
RESOLUCIÓN DE YOUNG EUROPEAN SOCIALISTS (YES) RESPECTO A LA SITUACIÓN POLÍTICA 

EN CATALUÑA 

 

En relación con los últimos eventos y siguiendo la situación política en Cataluña, siguiendo la 

declaración de la Young European Socialists el 23 de septiembre de 2017, y habiendo 

confirmado que nuestras peores predicciones se han convertido en realidad, la YES, como 

organización que congrega todas las organizaciones juveniles socialistas y social-democráticas 

de Europa, quiere expresar lo siguiente: 

 La YES cree en el estado de derecho, libertad de expresión y en los máximos 

estándares democráticos siempre deben ser garantizados en cualquier acción, medida 

o iniciativa propuesta por cualquier gobierno. 

 La YES defiende el estado de derecho y las leyes como condiciones indispensables en 

las instituciones políticas para cualquier iniciativa política. 

 La YES cree que la vía unilateral independentista que las fuerzas políticas en el poder 

en Cataluña han aplicado, culminada en la Declaración Unilateral de Independencia del 

27 de Octubre de 2017, faltando al respeto a los diputados y diputadas de la oposición 

y violando su marco legal y la Constitución Española, no va a llevar a ninguna solución 

para los problemas reales que tiene Cataluña.  

 La YES considera a España una democracia por completo que cumple todos los 

máximos estándares democráticos conocidos. No hay presos políticos en España: las 

personas en juicio son políticos y políticas y cargos públicos oficiales que abusaron de 

su posición y usaron dinero público para violar las leyes existentes para cumplir su 

misión de declarar la Independencia de Cataluña. 

 La YES comparte la posición de JSC, PSC, JSE y PSOE sobre la necesidad de respetar y 

defender la independencia del poder judicial. En una democracia es básico que toda la 

ciudadania, organizaciones e instituciones respeten las decisiones de la justicia, ya les 

gusten, compartan o no. 

 La YES muestra su apoyo a la denuncia de JSC y JSE sobre las constantes violaciones de 

la ley que han realizado los partidos pro-independentistas, ignorando la voluntad de la 

mitad de la población de Cataluña que ha votado a partidos no independentistas en las 

últimas elecciones (52% del total de los votos). 

 La YES comparte y muestra su apoyo a la denuncia de JSC y la JSE sobre la actitud 

conservadora que el gobierno del Partido Popular de España ha tenido al ser incapaz 

de ofrecer ninguna solución a este problema político.  

 La YES considera que la posición tomada por el gobierno de Rajoy es deficiente y 

contraproductiva su excesiva delegación en el poder judicial, contribuyendo 

únicamente al crecimiento de la tensión de la vida política en Cataluña.  



 La YES cree que la violencia verbal, física o el acoso no tiene espacio en la vida política 

de hoy en día, y muestra su apoyo a los compañeros y compañeras, representantes 

locales y sus familias, que han sido acosadas las últimas semanas por su posición en 

este asunto. 

 La YES considera que el acoso constante, junto a los ataques físicos en las sedes 

socialistas de todo Cataluña e incluso otras regiones como el País Valencià, así como el 

acoso personal en institutos y negocios de activistas y sus familias, son inaceptables y 

deben ser condenados. 

 La YES cree que la solución a un problema político como la relación entre Cataluña y el 

resto de España, pero también la convivencia entre catalanes con ideas distintas sobre 

el mismo problema, deben ser tratadas desde una perspectiva política, asegurando 

que todas las posiciones de todos los actores son escuchadas, respetadas y tomadas 

en consideración. 

 Para la YES solamente un dialogo honesto y sincero, como el propuesto por las y los 

socialistas Catalanes y Españoles proponen, proveerá una respuesta satisfactoria para 

este problema. Recontruyendo puentes entre Cataluña y el resto de España, 

reduciendo las tensiones y consiguiendo un acuerdo para una reforma constitucional 

que respete todas las sensibilidades políticas y que sea votada por la ciudadanía 

proveerá una solución a la cuestión, y que los únicos actores políticos capaces de 

conseguirlo son los socialistas Españoles y Catalanes y su propuesta.  

 Las y los Jóvenes Socialistas Europeos se unen y dan apoyo a la solicitud de la Joventut 

Socialista de Catalunya and the Juventudes Socialistas de España de un proceso de 

diálogo, negociación y acuerdo que pueda acabar en una reforma constitucional para 

buscar un mejor encaje de Cataluña en España, transformando y reconociendo España 

completamente como un Estado Federal. 

Las y los Jóvenes Socialistas Europeos continuarán coordinando los posicionamietnos políticos 

referentes a esta cuestión con sus organizaciones miembro, Joventut Socialista de Catalunya 

(JSC-Spain) and Juventudes Socialistas de España (JSE-Spain), así como las posiciones del Partit 

dels Socialistes de Catalunya (PSC), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Party of the 

European Socialists (PES) y el Grupo del S&D. 

 


