
11/12/19 10'42Comunicado de PSOE y PSC tras la reunión con ERC

Página 1 de 4https://www.psoe.es/actualidad/noticias-actualidad/comunicado-conjunto-de-psoe-y-psc-tras-la-reunion-con-erc/

ACTUALIDAD | NOTICIAS

Comunicado conjunto de PSOE y PSC tras
la reunión con ERC
PSOE, PSC y ERC se reunieron este jueves en el Congreso de los
Diputados en el marco de las negociaciones que se están llevando a
cabo para desbloquear la situación política en España.
28/11/2019

Imagen de la reunión mantenida por representantes de PSOE,
PSC y ERC.

También te puede
interesar...
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PSOE, PSC y ERC han celebrado hoy la
primera reunión de los equipos de trabajo en
el marco de las negociaciones que se están
llevando a cabo para desbloquear la
situación política en España.

Ha sido una primera aproximación en la que
se ha podido constatar la existencia de
diferencias pero también de puntos de
encuentro y, en todo caso, una voluntad
compartida de diálogo que permita
desencallar la formación de Gobierno y
asegurar la estabilidad política necesaria que
permita afrontar: una agenda de derechos
sociales, recuperación de derechos civiles y
laborales cercenados por los gobiernos del
Partido Popular, la situación industrial en
Cataluña y en el conjunto de España, en
particular el sector de la automoción y
encauzar el conRicto político en Cataluña
desde el diálogo y el entendimiento
institucional.

La reunión de hoy, que se ha producido en un
ambiente de diálogo constructivo y con
voluntad de entendimiento, es un primer paso
para sacar al país de la situación de bloqueo
en la que se encuentra en este momento y
dar a España el Gobierno progresista que han
elegido los ciudadanos.

PSOE, PSC y ERC se han emplazado a una
próxima reunión que tendrá lugar el martes,
día 3, a las 5 de la tarde.
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