
Ferraz 70. 28008 Madrid
Telf. 91-5820452
www.psoe.es / ofiprensa@psoe.es

COMUNICADO CONJUNTO TRAS LA SEGUNDA REUNIÓN DE PSOE
y PSC CON ESQUERRA REPUBLICANA

Madrid,  3  de  diciembre  de  2019.-  PSOE,  PSC  y  Esquerra  Republicana  han
celebrado hoy la segunda reunión de los equipos de negociación en el marco de
las  conversaciones  que  están  manteniendo  para  dar  una  salida  al  bloqueo
institucional. 

En este segundo encuentro se han reafirmado en que hay un conflicto político y
que debemos resolverlo políticamente. Y en este sentido hemos avanzado en la
reflexión para activar la vía política buscando los instrumentos necesarios para
su encauzamiento. 

También en este segundo encuentro hemos avanzado en temas concretos en
los  que  se  ha  podido  constatar  que  mantenemos  una  sensibilidad  social
compartida en lo que respecta a la recuperación de derechos civiles, laborales y
sociales. 
 
Las delegaciones han acordado reunirse el martes 10 de diciembre.
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COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO TRAS LA SEGUNDA 
REUNIÓN DE ESQUERRA REPUBLICANA, PSOE Y PSC  
 
 
PSOE, PSC y Esquerra Republicana han celebrado hoy la segunda reunión de 
los equipos de negociación en el marco de las conversaciones que están 
manteniendo para dar una salida al bloqueo institucional.  
 
En este segundo encuentro se han reafirmado en que hay un conflicto político y 
que debemos resolverlo políticamente. Y en este sentido, han avanzado en la 
reflexión para activar la vía política buscando los instrumentos necesarios para 
su encauzamiento.  
 
También en este segundo encuentro han avanzado en temas concretos en los 
que se ha podido constatar que mantienen una sensibilidad social compartida 
en lo que respecta a la recuperación de derechos civiles, laborales y sociales.   
 
Las delegaciones han acordado reunirse el martes 10 de diciembre. 
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