
 

11 de septiembre: por el 

derecho de los pueblos a 

decidir su futuro. 

En los dos últimos años, el 11 de septiembre cientos de 

miles de ciudadanos de todas las edades y condición 

política se manifestaron por las calles de las ciudades de 

Cataluña, reclamando el derecho a decidir del pueblo 

catalán. Este año, todo parece indicar que se volverá a 

repetir y cientos de miles de ciudadanos se manifestaran 

reclamando, una vez más, algo elemental en democracia, 

el derecho de un pueblo a decidir su futuro. 

Desde el punto de vista socialista la democracia recae en 

el pueblo y sus representantes y no en organismos o 

instituciones que no han sido elegidos por éste.  En los 

últimos días está arreciando la idea de quienes nos 

quieren hacer creer,  que hay que acatar sin rechistar las 

decisiones que tome el Tribunal Constitucional (TC), en 

cuanto a la legalidad o no de la consulta. El pueblo de 

Catalunya ya tiene experiencia de las decisiones de este 

Tribunal que declaró ilegales aspectos de la reforma del 

estatuto que habían sido aprobadas por la mayoritaria de 

los catalanes, de su Parlament de Catalunya y de las 

Cortes Generales. 

Sin embargo, este mismo Tribunal, aprobó sin 

ambigüedades los recortes incluidos en la reforma laboral 

que el gobierno de Rajoy impuso, ocasionando cientos de 

miles de desempleados, la pérdida de derechos de 

incalculable valor y que provocó el rechazo de los 

sindicatos que convocaron una huelga general. 

Los compañeros de la nueva Comisión Ejecutiva no 

deberían justificar la posición del PSC sobre una decisión 

del TC, que está prácticamente decidida de antemano, y 

ampararnos en una legalidad que ahoga la voluntad de un 

pueblo no hará más que alejarnos de la alternativa 

socialista que es necesaria dar en estos momentos. Como 

dijo la compañera Nuria Parlon cuando el 80% de la 

poblacion está pidiendo que votar, ¿qué problema hay en 

que se vote?. 

No podemos aparecer continuamente como aliados del 

gobierno de Rajoy enfrentados a la mayoría de la 

sociedad catalana, los socialista tenemos la 

responsabilidad de ofrecer alternativas propias, que no 

encuentran sus mejores aliados ni en el PP ni en CIU, 

ambos representantes de la derecha que reclama más 

contundencia en la aplicación de los planes de austeridad 

exigidos por la TROIKA. 

En los fundamentos principales del socialismo está el 

defender el derecho de los pueblos a decidir su futuro. 

Así, en nuestro XXVII Congreso Federal, en relación con 

nuestro modelo de estado,  se decía: 

"El Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del 

derecho a la autodeterminación por la totalidad de las 

nacionalidades y reginalidades de, las cuales 

compondrán, en pie de igualdad, el estado federal que 

preconizamos". 

El Partido Socialista Obrero Español no ha llegado a ser el 

Partido de referencia de la mayoría social en este país por 

haber ido de la mano de la derecha, en su falsa e hipócrita 

idea de la “unidad de España”. Del mismo modo que no 

podemos ir de la mano de CIU o ERC en el engaño de una 

Cataluña independiente de Madrid para depender de 

Bruselas o Berlín; Los socialistas queremos defender el 

derecho a una sanidad y educación públicas y de calidad, 

un sistema de Pensiones público que elimine la 

incertidumbre económica en la jubilación. Es por tanto el 

pueblo catalán el que tiene el derecho a decidir cómo y 



 
en qué marco defiende los derechos que nos conforman 

como clase social. 

Defender el derecho a decidir es defender la democracia, 

y la democracia en el estado español la hemos defendido 

juntos  la mayoría de la sociedad, los trabajadores desde 

Guernica a Cádiz pasando por Figueras y el Ferrol, juntos 

nos hemos enfrentado a los recortes que los gobiernos de 

Rajoy y Mas nos han impuesto, en este sentido defender 

el derecho a decidir y defender todos los aspectos del 

estado de bienestar que quieren destruir debe formar  

parte del mismo ideario socialista. 

La UGT en su nota de convocatoria afirma: "Queremos 

hacer visible nuestra presencia afirmando que decidir es 

democracia y reiteramos nuestra firme defensa de los 

derechos sociales, y nuestra oposición a las políticas 

regresivas que socaban y empobrecen a la población. Ni 

la democracia se reduce a votar cada cuatro años, ni el 

derecho a decidir se puede limitar a aspectos de la vida 

política, sino que ha de abarcar todos las cuestiones que 

afectan a la ciudadanía, también en todo lo relativo a los 

derechos de protección social que para son indisociables 

de un verdadero proyecto nacional democrático".  

Es por ello que saludamos y creemos fundamental la 

convocatoria que desde CCOO Y UGT se hace a este 11 de 

Septiembre, convocatoria que desde TS secundamos  y 

llamamos a todos los trabajadores a asistir en el espacio 

que convocan UGT Y CCOO, invitando a participar el 

bloque; Por una Catalunya Social que se ubicará en la 

Gran via de Barcelona, entre Balmes y Rambla Catalunya  

(tramo 57 y 58)  

  


