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Navarro y Rubalcaba han declarado una “reforma 

federal” para acabar con la “crisis territorial”  
 

Alfredo Pérez Rubalcaba ha reclamado una reforma federal de la Constitución para acabar 
con lo que ha calificado de “una crisis territorial en toda regla”. 

 
15-09-2013.- El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba ha reclamado hoy una reforma 
federal de la Constitución para acabar con lo que ha calificado de “una crisis territorial en toda regla”. 
El líder del PSOE contentaba así a los socialistas catalanes en su fiesta anual, La festa de la rosa del PSC 
en la Pineda de Gavá, pero con matices, porque no ha concretado de su propuesta más de lo que 
PSOE y PSC acordaron en julio en Granada. Minutos antes de su intervención, el primer secretario del 
PSC, Pere Navarro, se ha dirigido a Rubalcaba con una petición expresa: “Cuando los gobiernos no 
actúan”, ha dicho “la oposición tiene que tomar las riendas, te pido que intensifiques los contactos con 
los partidos en España y en Catalunya para resolver el conflicto” según traduciendo una de las 
intérpretes de Lengua de Signos Catalana pertenecido a la Atenció a las Persones Sordes y Sordcegues 
(APSO), Isabel Sanmartín y Brígida Quesada. 
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Al fondo de la intérprete de APSO, Isabel Sanmartin junto al líder del PSOE, Alfredo Rubalcaba. 

 
Tras el éxito de la Via Catalana, con 400.000 catalanes reclamando un referéndum sobre la 
independencia, El ex alcalde de Terrassa emplazó a los dos grandes partidos españoles a negociar “un 
nuevo estatus” y una nueva financiación para Catalunya. Rubalcaba, por su parte, manifestó que había 
que escuchar a quienes se manifestaron y adelantó que en Gavà defendería una “reforma 
constitucional meditada y consensuada”. Hoy ha añadido a la propuesta la esperada palabra: 
“Federal”. Navarro ha remachado que "hay un espacio de acuerdo con el PSOE que pasa por una 



reforma de la Constitución en sentido federal". "Cuando los gobiernos no actúan, la oposición debe 
llevar las riendas", ha añadido. El líder de los socialistas españoles ha dejado bien claro que no son ni 
nacionalistas ni independentistas, pero ha aclarado que su partido “defiende el proyecto de reforma 
federal de nuestra Constitución que trata de reconocer, integrar, respetar los distintos pueblos de 
España”. Recordando los principales puntos del documento consensuado en Granada en julio pasado, 
Rubalcaba ha manifestado que “federal es respeto, a las identidades de cada pueblo, a la de Cataluña 
sus derechos su historia; es la claridad competencial; es federal es la justicia que supone el reparto de 
los ingresos; federal es la igualdad y la solidaridad, es aquello que permite que todas las comunidades 
autónomas den apoyo a los ciudadanos, que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos; 
federal es la reforma del Senado”. “Para que a nadie le quepa ninguna duda, federal es Alemania, 
Austria, Europa, es lo que queremos los socialistas”, ha remachado, la secretaria de Política Europea 
del partido y directora de la Fundació Rafael Campalans, Esther Niubó. 
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Esther Niubó durante la presentación en el acto más importante del calendario político con Brigada Quesada. 

 
El anfitrión y alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, había abierto fuego en el mitin dejando claro que el 
PSC “quiere un proyecto federal, que sume y no que ayude a dividir”. “No nos ocultamos ante los 
problemas”, ha dicho antes de afirmar que “Pere y Alfredo son el gran referente de lo que el futuro de 
España ha de ser”. La Fiesta de la Rosa es el acto más importante del calendario político de los 
socialistas catalanes y el que tradicionalmente abre el curso. Rubalcaba, que no falta a la cita desde 
que lidera el PSOE, y Navarro no habían comparecido juntos en Cataluña desde que en julio 
aprobaron un documento en Granada que apuesta por la reforma de la Constitución para transformar 
España en un Estado federal, aunque de manera muy genérica y ambigua. Hoy en sus intervenciones, 
tanto Balsera como Rubalcaba y Navarro han arremetido contra los recortes “de los partidos de 
derechas”, en referencia a Rajoy en España y Artur Mas en Catalunya. Y se han conjurado para luchar 
conjuntamente: “Somos imprescincidbles contra la derecha, juntos y fuertes”, ha dicho el líder del 
PSOE. La Fiesta de la Rosa ha congregado a 20.000 personas, según el propio PSC, en la pineda de 
Gavà. En el mitin, numerosas caras de socialistas que ostentaron cargos determinantes. Como el ex 
president José Montilla, el ex alcalde de Barcelona Jordi Hereu o el ex número dos, Miquel Iceta. 
Tampoco ha faltado a la cita, aunque se ha colocado en segundo plano, el ex secretario de 
organización, José Zaragoza, a quien la policía vincula con el caso de espionaje y de escuchas en 
restaurante La Camarga. Al mitin también han acudido dos de los más destacados miembros del 



sector crítico –y catalanista-- del PSC como son los alcaldes de Lleida, Àngel Ros, y de Vilanova, Joan 
Ignasi Elena. (LESCRONIQUES) 

 


