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RESOLUCIÓN POLÍTICA 

COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL PSOE DE CANTABRIA 
 

Santander, 2 de junio de 2021 
 
España es un país que necesita estabilidad política y social en estos momentos tan complicados 
que atravesamos a causa de la pandemia de la COVID-19. A esto hay que añadirle, la situación 
de crispación a la que está sumida la situación política actual por parte de algunos que de 
manera constante priman los intereses partidistas por encima de los intereses generales de las 
personas. No obstante, y si no ponemos solución a esta falta de concordia en la política de 
España y de Cantabria no podremos avanzar en la tan necesaria y esperada recuperación 
económica y social.  
 
La ciudadanía nos demanda respuestas y soluciones desde todas las instituciones para salir 
adelante, lo más rápido y de la mejor manera posible, de esta crisis sanitaria que afecta a todos 
los territorios.  
 
España es un Estado diverso y plural. Y en estos momentos, lo que demanda nuestro país y 
nuestra región es altura de miras para lograr el mejor presente y futuro para todos y todas. 
Empezando por el presente y para favorecer el desarrollo de España, necesitamos un país unido 
y fortalecido, capaz de hacer frente a todos los retos y desafíos que tenemos por delante. 
Precisamente, y si algo ha puesto en valor esta pandemia es la cogobernanza, como un espacio 
de apertura, participación y corresponsabilidad que ha venido para quedarse para la defensa 
del bien común de las diferentes realidades de cada territorio frente a extremos por un lado 
involucionistas y por otro rupturistas. 
 
Cantabria es ejemplo de responsabilidad y colaboración con el Gobierno de España del 
que es presidente nuestro secretario general, Pedro Sánchez. Un Gobierno con el que 
pasamos de las palabras a los hechos para construir la mejor Cantabria y la mejor 
España. 
 
 La crisis política en Cataluña sigue tambaleando los cimientos de nuestro Estado 
después de más de una década, y el resto de Comunidades Autónomas no son ajenas a 
ello. El Gobierno de España busca soluciones ante una cuestión que es de Estado desde 
el diálogo, el consenso y la concordia, todo ello bajo el marco constitucional y con los 
instrumentos recogidos en las mismas. Esto nos hará avanzar al conjunto de la sociedad. 
 
Es fundamental mirar al futuro para superar las fracturas sociales e identitarias, para 
reencontrarse y para construir el bienestar general y la convivencia.  
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Por todo ello, la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Cantabria, acuerda: 
 

1. Apoyar la decisión que el Gobierno de España, desde el respeto a la legalidad y 
a la Constitución, acometa con el fin de superar el conflicto y la fractura social en 
Cataluña, apostando por el diálogo y la concordia como herramientas para 
superar un conflicto que enfrenta a las y los españoles. 
 

2. Valorar positivamente la actitud valiente y decidida del secretario general del 
PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su compromiso 
de Estado. 

 
3. Llamamiento al conjunto de las formaciones políticas, a que abandonen las 

estrategias partidistas ajenas al interés general y apuesten por una unidad de 
acción política en la búsqueda del bien común y la convivencia.  


