
La sociedad catalana ha abierto una nueva 
etapa en la historia del país, en la que, aun-
que sea de forma incipiente, el reencuentro, la 
colaboración y el diálogo entre catalanes se 
van abriendo paso, trasladándolo a su repre-
sentación institucional y a las relaciones entre 
instituciones y gobiernos.

Hay que multiplicar los ámbitos en los que 
una gran mayoría de catalanes y catalanas se 
pueden poner de acuerdo. La ciudadanía exi-
ge menos crispación y mayor responsabilidad, 
una política útil y al servicio del interés general.

Los y las socialistas hacemos nuestras estas 
demandas. Sabemos que necesitamos mo-
vilizar todas las energías del país para hacer 
frente a los retos que nuestra sociedad afron-
ta, y sabemos que es necesario buscar aque-
llo que nos une.

Así lo acreditan los acuerdos que han permiti-
do la renovación de órganos e instituciones que 
estaban bloqueados, contribuyendo así a bus-
car la salida de la parálisis de la última década. 
Si esta parálisis se perpetúa, es, básicamente, 
por la inacción del Gobierno de la Generalitat 
en tantos aspectos de la vida social, económica 
y política del país que lo convierten en un las-
tre para el progreso de Cataluña, mostrando la 

contradicción entre su inútil retórica y el hecho 
de que Cataluña ha perdido una década en lo 
que más interesa a la ciudadanía de su auto-
gobierno: en seguridad, en sanidad, en educa-
ción, en servicios sociales.

También ha habido amplios consensos, a pe-
sar de todas las vicisitudes y ataques desde las 
posiciones más polarizadoras, en materias tan 
sensibles y complejas como es el uso de las len-
guas oficiales en la enseñanza no universitaria.

La economía catalana debe hacer frente a los 
efectos de la pandemia y de la guerra en Ucra-
nia. Los estímulos y ayudas que proporcionan 
diferentes administraciones y gobiernos con-
tribuyen a ello. La llegada de los fondos euro-
peos, que deben impulsar la transformación y 
modernización de nuestro modelo productivo, 
es fundamental.

Después de haber desplegado durante los mo-
mentos más duros de la pandemia el llamado 
escudo social, un amplio abanico de medidas 
protectoras y de mitigación del impacto de 
la covid-19, el Gobierno de Pedro Sánchez no 
solo mantiene esta acción protectora, sino que 
amplía las ayudas y márgenes de intervención 
pública para contener el alza de los precios 
que se está produciendo en muchos ámbitos.
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En el curso político que la Diada de 2022 inau-
gura, los y las socialistas de Cataluña propone-
mos las siguientes prioridades: 

1. El impulso de la reactivación económica 
y el combate contra la inflación, a partir 
del liderazgo público y del establecimiento 
de amplios consensos sobre prioridades y 
estrategias, aprovechando los fondos eu-
ropeos para la transición digital y ambien-
tal, y favoreciendo la creación de empleo, 
su calidad y estabilidad, y minimizando el 
impacto de la guerra en Ucrania sobre el 
poder adquisitivo de los salarios.

2. El impulso de medidas efectivas para 
combatir las desigualdades todavía exis-
tentes entre hombres y mujeres en todos 
los ámbitos sociales, incluido el laboral.

3. El apoyo a la labor de los municipios en su 
esfuerzo por mantener la cohesión social, 
por reducir desigualdades, por contribuir 
a la seguridad desde la proximidad, y por 
contribuir a mejorar la sostenibilidad am-
biental y la calidad de vida de la ciudada-
nía. Y una estrategia integral de seguri-
dad ciudadana, centrada en los barrios y 
municipios más castigados, que abarque 
tanto medidas de prevención como de 
persecución de las mafias delictivas.

4. Una estrategia industrial para Cataluña, 
y una estrategia para la ciencia, el cono-
cimiento y la innovación, con una apuesta 
presupuestaria a la medida de las necesi-
dades del país y de las vulnerabilidades que 
las recientes crisis han puesto de manifiesto.

5. El impulso de la reconstrucción social, a 
través del fortalecimiento de los servicios 
públicos, las inversiones, la apuesta por el 
fortalecimiento del tejido industrial y pro-
ductivo, así como las políticas de garantía 
de rentas, con la prioridad de poner el foco 
en las causas de las desigualdades y rom-
per el ciclo de su reproducción social.

6. El reforzamiento de la educación y la sa-
nidad públicas como pilares básicos para 
alcanzar la equidad entre ciudadanos, po-
niendo a su disposición los medios mate-
riales y personales necesarios para desem-
peñar su función.

7. El impulso de la transición ecológica, con 
una apuesta clara y firme por las energías 
renovables, con una apuesta por la movili-
dad colectiva, por una gestión del territorio 
y de sus usos al servicio de la sostenibilidad 
y del progreso, y asegurando el carácter 
socialmente justo de ese proceso de tran-
sición.

8. La mejora del autogobierno y la autoe-
xigencia, Cataluña adentro, lo que su-
pone, ante todo, ejercer con eficacia las 
competencias de que dispone la Gene-
ralitat, y la profundización en la cons-
trucción federal de España y de Europa 
como herramienta imprescindible para 
hacer frente de forma coordinada, coo-
perativa y solidaria a los retos que nuestra 
sociedad debe afrontar.

9. Una estrategia de país para los y las jó-
venes, golpeados ya por dos crisis, con un 
compromiso del conjunto de las adminis-
traciones públicas para poner a disposi-
ción todas las herramientas de que dispo-
nen para su formación, inserción laboral y 
acceso a la vivienda.

10. La preservación y fortalecimiento del ca-
rácter abierto, plural y diverso de nuestra 
sociedad, frente a la creciente desinhibi-
ción de los discursos del odio y su traduc-
ción en todo tipo de violencias.

La sociedad catalana ha abierto una nueva 
etapa. Es hora de afrontar los retos que el país 
tiene por delante. Los y las socialistas de Ca-
taluña, afianzados en las ideas del socialismo 
democrático y el catalanismo, nos ofrecemos a 
esta tarea.

11 de septiembre de 2022  ·  DIADA NACIONAL DE CATALUNYA


