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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, 
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asun-
to de referencia.

(127) Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía.

127/000003

Autor: Comunidad Autónoma de Cataluña-Parlamento

Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña.

Acuerdo:

1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.1.4.o 
del Reglamento, calificar la iniciativa como Propuesta 
de reforma de Estatuto de Autonomía, admitir a trámi-
te, trasladar al Gobierno y publicar en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes Generales, de conformidad con 
el Punto Séptimo de la Resolución de la Presidencia del 
Congreso de los Diputados sobre procedimiento a 
seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos 
de Autonomía, de 16 de marzo de 1993, comunicándo-
lo al Parlamento proponente.

2. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.1.5.o 
del Reglamento, tramitar la Propuesta por el proce-
dimiento establecido en el apartado II de la citada 
Resolución, cuyo Punto Tercero prevé la presentación 
de la Propuesta por una delegación de la Asamblea de 
la Comunidad proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publica-
ción de conformidad con el artículo 97 del Reglamento 
de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octu-
bre de 2005.—P. D. El Secretario General del Congreso 
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO 
DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA

Preámbulo

La nación catalana ha venido construyéndose en el 
curso del tiempo con las aportaciones de energías de 
muchas generaciones, de muchas tradiciones y culturas, 
que han encontrado en ella una tierra de acogida. Cata-
luña ha definido una lengua y una cultura, ha modela-
do un paisaje, ha acogido también otras lenguas y 
otras manifestaciones culturales, se ha abierto siem-
pre al intercambio generoso, ha construido un siste-
ma de derechos y libertades, se ha dotado de leyes pro-
pias y ha desarrollado un marco de convivencia solidario 
que aspira a la justicia social.

El presente Estatuto sigue la tradición de las Consti-
tucions i altres drets de Catalunya, que históricamente 
habían significado la articulación política y social de 
los catalanes y las catalanas.

Desde 1714, han sido varios los intentos de recupera-
ción de nuestras instituciones de autogobierno. En este 
itinerario histórico constituyen hitos destacados, entre 
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