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“MI VISIÓN DE LAS COSAS” 

 

CONFERENCIA EN LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE 

PUENTE GENIL 

6 de junio de 2014 

  

Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigas y 

amigos de Puente Genil. 

Quiero empezar, os lo digo con franqueza, agradeciendo 

vuestra invitación.  

Gracias a vuestro Alcalde, Estaban Morales y a Pepe 

Cerezo y a todos vosotros por vuestras gestiones y por vuestra 

amable invitación. 

Es una magnífica oportunidad para hablar, para escuchar 

y para compartir con vosotros, los compañeros socialistas de 

Puente Genil y los vecinos que han querido acompañarnos, 

algunas preocupaciones, muchas esperanzas y la convicción 

de que nuestros problemas, las dificultades por las que 

atraviesa España –y Andalucía y Catalunya– tienen solución.  

Pero las soluciones no son fáciles. Ni automáticas. Ni 

mágicas. Las soluciones llegan de la mano de la política. Del 

acierto de las ofertas políticas, de la confianza que estas 

propuestas susciten entre los ciudadanos y ciudadanas. 
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LA POLÍTICA Y LOS POLÍTICOS 

Por eso quiero empezar mis reflexiones hablando de la 

política y de los políticos.  

Me referiré a los problemas actuales de nuestra sociedad, 

claro está.  

A la crisis económica, a la crisis política y a la crisis 

territorial que caracterizan este momento. Tres facetas de una 

crisis que se entrelazan de tal modo que es difícil referirse a 

una sin tratar de las otras dos.  

Voy a referirme a las tres facetas, sucintamente a las dos 

primeras y con un poco más de extensión a la tercera. 

Y comentaré las soluciones que nosotros, los socialistas, 

hemos de ser capaces de liderar, sobre la base de la 

recuperación de la confianza, de la honestidad de nuestras 

propuestas y del tesón y claridad con que debemos ser 

capaces de explicarlas.  

Este es un acto de partido.  

No de cualquier partido: de un partido que puede celebrar 

el centenario de una agrupación como la de Puente Genil. 

Pocos en España pueden hacerlo.  

Tan dilatada trayectoria no es fruto de la casualidad, sino 

de la permanencia de un conjunto de valores que han merecido 

el esfuerzo y el reconocimiento de muchas generaciones. El 
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PSOE es el partido más antiguo de España. Esto nos 

enorgullece y, a la vez, nos obliga.  

Hemos de ser capaces de hacer frente a los problemas 

actuales de nuestra sociedad, mirando sobre todo al futuro, 

¡claro está!  Pero sin perder de vista ni nuestros orígenes ni 

nuestra propia historia, hecha con tanto sufrimiento, tantas 

esperanzas y tanta pasión.  

Los valores que encarna el socialismo español son los de 

siempre: la lucha por la libertad, la justicia social, la solidaridad, 

la convivencia y el progreso humano.  

Hoy, paradójicamente, esa lucha por la justicia social y 

por la igualdad no es más fácil que lo era en sus comienzos, a 

pesar de que indudablemente en la sociedad española de hoy 

no se viven las dramáticas injusticias de hace un siglo.  

No es una lucha fácil, como veremos luego al hablar de la 

crisis económica en la que estamos, lamentablemente, 

instalados.  

Sin embargo, la lucha social y nuestro compromiso en 

favor de los más débiles, los podemos desarrollar hoy en un 

sistema democrático. Para nosotros la democracia es un 

objetivo en sí mismo. No hay libertad sin democracia. No 

hay progreso social sin democracia. No hay justicia sin 

democracia.  

Lo dijeron nuestros antecesores y lo seguimos diciendo 

hoy, con la misma convicción, aunque pueda parecer una 
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obviedad. Los socialistas no podemos concebir nuestra 

acción política si no es en el marco de una sociedad 

democrática, dotada de instituciones que se establecen de 

acuerdo con la voluntad del pueblo, expresada en las 

urnas.  

Pero atención, la democracia no es una categoría que se 

alcanza de modo inmutable. La democracia es un organismo 

vivo, cambiante. Necesita atención permanente para su 

desarrollo, para su buena salud. Las democracias pueden estar 

sanas, o pueden enfermar.  

Ya lo sabéis, la democracia es como una bicicleta, hay 

que pedalear constantemente para evitar la caída. Necesita 

cuidado y mimo. El mismo concepto de las libertades y el 

papel que debe asumir el ciudadano y la ciudadana en el 

desarrollo de la vida democrática va mutando al ritmo de 

nuestras sociedades. Es pertinente y necesario recordarlo.  

La democracia necesita, en cualquier caso, cauces de 

representación, de confrontación de ideas, para que sean los 

ciudadanos y ciudadanas quienes elijan libremente su mejor 

opción entre las que legítimamente compitan para dirigir los 

asuntos públicos.  

Hemos visto, a lo largo de nuestra reciente historia 

española y europea, otros modos de organizar la vida política 

que no parten de esas bases, aunque utilicen en vano el 

nombre de la democracia. Democracia significa, finalmente, el 

voto libre y secreto de los ciudadanos para elegir a unos 
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representantes. Pero no solo eso. Significa control de los 

ciudadanos sobre la acción del Gobierno y de esos 

representantes en que ha delegado. Implica debate y 

confrontación de ideas y de proyectos. Requiere 

transparencia y conocimiento de las decisiones adoptadas 

y de las razones por las que se adoptan.  

Para eso hay que organizar los cauces de participación y 

de delegación. Esa es la esencia de nuestra democracia 

parlamentaria: ciudadanos y ciudadanas libres, que eligen a 

sus representantes para determinar el Gobierno y para ejercer 

mediante ellos el control sobre la actuación de ese Gobierno. 

Ciudadanos y ciudadanas que participan en esas decisiones a 

través de esos cauces que han de servir, a su vez, para facilitar 

información, ideas y alternativas.  

En eso consiste el sistema democrático.  

Claro, la democracia no es simplemente votar cada cuatro 

años. ¡Por supuesto que no!  

La democracia es considerarse parte activa de las 

decisiones sobre los asuntos públicos, es decir, sobre los 

asuntos que a todos nos conciernen. Democracia es 

compromiso, es participación, es crítica.  

Pero que no nos confundan. En democracia se puede 

decir no a todo sin dar ningún sí a cambio. Algunos lo hacen y 

obtienen apoyo electoral canalizando un descontento que 

existe, ciertamente. Es legítimo poner en duda la utilidad del 

sistema democrático. Pero, a mi juicio, esos que predican la 
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deslegitimación de la vida democrática y de sus 

instituciones no contribuyen realmente a la solución de 

sus debilidades. 

De ahí que sea tan relevante hablar en España de la 

importancia de los partidos políticos. Sin democracia, como 

decía, no hay libertad, Ni justicia, ni progresos. Sin partidos 

políticos no hay democracia. 

Vivimos, en España y en Europa, momentos de dura 

crítica hacia la actividad política y de los partidos. Debemos 

reflexionar sobre ello y adoptar medidas para superar con éxito 

ese debate.  

Es cierto que una parte de esa deslegitimación proviene 

de los que apuestan por soluciones milagreras que aliviaran 

rápidamente –dicen– las consecuencias de esta crisis 

económica que ha generado tanta pobreza y tanta desigualdad.  

Pero es igualmente cierto que nuestro sistema de 

partidos requiere cambios que faciliten su adaptación a las 

nuevas exigencias de transparencia, de participación y de 

contraste de ideas que exige la actual sociedad española. 

En un mundo en que el acceso a la información es casi 

instantáneo y relativamente fácil – no siempre con el rigor 

necesario, sin duda – nuestras organizaciones tienen el deber 

de ganar en permeabilidad para ser comprensibles para la 

ciudadanía. 
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El nuestro es un partido democrático. A mí no me cabe 

ninguna duda. Lo ha demostrado día a día desde hace más de 

100 años. Pero ha de abrirse a cambios relevantes en su 

funcionamiento. Y lo está haciendo. Con dificultades y no 

pocas contradicciones, naturalmente. Pero con valentía y 

honestidad.  

El proceso de primarias abiertas a los ciudadanos que 

iniciamos en el PSC para la elección del candidato a la alcaldía 

de Barcelona, y la decisión de la actual Comisión Ejecutiva 

Federal del PSOE de elegir al futuro Secretario General 

mediante la participación individual de los afiliados y las 

afiliadas, por ejemplo, constituyen pasos adelante en la buena 

dirección. Que abren camino al resto de formaciones políticas.  

Pero las reformas políticas que necesita España, para 

superar el nivel de desconfianza entre política y ciudadanía, 

entre representados y representantes, requieren un cambio 

legislativo que afecte a la totalidad de fuerzas políticas.  

Sabemos que la democracia española –y no nos 

engañemos, el modelo democrático europeo– está en crisis. 

Esa desconfianza y la lejanía percibida entre ciudadanos e 

instituciones, ha minado su solidez.  

Inmersos como estamos en la peor crisis económica y 

financiera, nuestras sociedades nos exigen a nosotros, los 

políticos, que encontremos soluciones a sus angustias. Ven 

como nosotros, los políticos, rescatamos a la banca y no 

rescatamos a la gente del paro y de la pobreza.  
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Y hemos de reconocer que nosotros, desde la política, no 

hemos sido capaces de hacer frente a los embates de la 

globalización, que permite ejercer más poder, mucho más 

poder a los entornos financieros que a las instituciones 

democráticas emanadas de nuestros parlamentos nacionales.  

Es ese el caldo de cultivo que permite la aparición de 

fuertes movimientos de protesta, de indignación. En forma de 

partidos de izquierda supuestamente radical o de movimientos 

de carácter nacionalista o populista, que sin perspectivas de 

Gobierno hacen un discurso rompedor. Un discurso que suena 

bien porque la indignación de los ciudadanos es un hecho 

cierto, no una invención.  

Nosotros tenemos la obligación de explicar más y mejor lo 

que está ocurriendo. Y no solo de explicar, sino de proponer. 

Pero no lo podremos hacer sin una democracia más 

abierta, más sana, más cercana a la gente.  

Para eso hay que hacer reformas políticas.  

Que se refieren, y solo las voy a enumerar, al modo de 

elegir a los candidatos de todas las candidaturas mediante 

una legislación general de elecciones primarias; al cambio 

del sistema electoral de modo que sin perder 

proporcionalidad se gane en vinculación del representante 

con su circunscripción electoral; a la financiación pública y 

trasparente de los partidos políticos;  y a la exigencia de 

mecanismos democráticos en la vida interna de las 

distintas organizaciones políticas; entre otros aspectos.  
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No podemos hablar de reformas políticas para mejorar 

nuestra democracia sin hacer referencia a una palabra que 

está en boca de todos: la corrupción. No voy a añadir literatura 

a la prolija cantidad de palabras y escritos acerca de este 

asunto. Sinceramente, prefiero los fallos de los jueces que la 

abundante e interesada literatura al respecto.  

Permitidme, sin embargo, dos breves afirmaciones con toda la 

contundencia posible:  

La política ha de expulsar de su seno a los que 

pretenden enriquecerse. Ha de hacerlo sin 

pestañear, sin buscar justificantes ni circunloquios.  

La justicia ha de tramitar con mayor celeridad los 

casos de presunta corrupción asociada a la actividad 

pública, evitando que crezca la sospecha de que no 

son la excepción, sino la regla. 

La permanencia en la vida política de personas que se 

acercan a ella sin vocación de servicio sino con ambición de 

obtener dádivas o beneficios personales, debe ser rechazada 

por todos los grupos políticos. Pero al mismo tiempo debemos 

defender la honorabilidad de miles y miles de ciudadanos de 

todas las tendencias, que viven la acción política como un 

compromiso social para mejorar con su aportación 

desinteresada la sociedad en la que viven.  

Si la corrupción es una enfermedad grave de la 

democracia, la criminalización de la vida política es el peor 

remedio para mejorarla.   
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En esta reflexión sobre la mejora de nuestra democracia 

no puedo dejar de referirme al anuncio que se produjo el 

pasado lunes y que ha sido noticia permanente durante toda la 

semana: La abdicación del Rey Juan Carlos I en su hijo, futuro 

Felipe VI, constituye un hito histórico de gran alcance.  

Lo que ha sido relativamente frecuente en otras 

monarquías constitucionales europeas, en Holanda, Gran 

Bretaña, Bélgica o Luxemburgo, parecía imposible en nuestro 

país. Que se pueda producir con normalidad es una gran 

noticia. Que genera, en mi opinión, respeto y esperanza. 

Respeto por la figura y la trayectoria del Rey Juan Carlos. 

Con todos los claroscuros que uno quiera constatar, parece 

indiscutible su papel determinante en la evolución democrática 

de España y en la estabilidad de sus instituciones.  

Y esperanza por el acceso al trono de su hijo, Felipe de 

Borbón. Creo que con este cambio en la jefatura del Estado se 

pueden abrir puertas a las reformas constitucionales que 

necesitamos y a las que luego me referiré.  

 

INSTALADOS EN LA CRISIS 

He dicho antes que estamos “instalados” en una crisis 

económica en la que la lucha en favor de la justicia social no es 

fácil. Porque a la sombra de las medidas de ajuste, algunas de 

ellas imprescindibles, lo que ha ocurrido es que las diferencias 

sociales, que venían creciendo desde la desregulación de la 
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economía occidental iniciada en los años ochenta, se han 

acrecentado de forma exponencial. Los ricos son hoy más 

ricos, y los pobres, más pobres.  

Hace unos días tuve ocasión de debatir en el Senado, con 

el ministro de Economía del Gobierno, acerca de la evolución 

de los datos de la economía española. El Gobierno insiste –lo 

hizo el presidente Rajoy en Barcelona el pasado sábado– en 

describir un panorama idílico de la situación económica: 

crecimiento del PIB, reducción del déficit público, recuperación 

del empleo… 

El mensaje es claro: estamos saliendo de una crisis que 

provocaron otros gastando más de lo necesario.  

Ahora, tras años de sacrificios para superar la herencia 

recibida, empezamos a ver –dicen, sin sonrojarse– los frutos de 

una política que permite el crecimiento y al mismo tiempo la 

reducción del déficit público.  

Las reformas necesarias –prosiguen– como la reforma 

laboral, están permitiendo salir de la crisis y abrir una 

perspectiva de recuperación de la actividad económica que, 

incluso, permitirá reducir los impuestos.  

El Gobierno tiene razón cuando muestra algunos datos 

macroeconómicos positivos: la economía española ha dejado 

de caer y se ha superado la recesión. La destrucción de 

puestos de trabajo disminuye. La financiación de nuestra deuda 

exterior –con la famosa prima de riego como protagonista– es 

menos onerosa, lo que permite gastar menos en el pago de 
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intereses. Existe un pequeño repunte en la afiliación a la 

Seguridad Social. El sector exterior ha funcionado bien, por 

cierto especialmente en Andalucía, mostrando el innegable 

esfuerzo de las empresas en internacionalizar su actividad y en 

buscar mercados para vender sus productos. Vemos un leve 

crecimiento en la inversión en bienes de equipo. También 

aumenta levemente el consumo.  

Me alegro de esos datos. No soy de los que prefieren el 

“cuanto peor, mejor”, porque ese tanto peor afecta ni más ni 

menos que a la vida cotidiana de nuestros ciudadanos que, sin 

ninguna duda, prefieren que las cosas mejoren para poder así 

mejorar sus propias expectativas familiares, profesionales y 

domésticas.  

Sí. Me alegro de esos datos: no se puede hacer 

derrotismo con la economía. 

Pero el necesario optimismo exigible a un Gobierno y 

la certeza empírica de algunos buenos resultados no 

justifican, a mi juicio, la falta de realismo y menos aún, si lo 

hubiera, el propósito de presentar los datos de tal modo 

que se oculte la verdad acerca de la grave situación 

económica española. 

Hemos salido de la recesión, pero no de la crisis. Ni el 

crédito, ni la deuda pública, ni las expectativas de 

recaudación fiscal, ni el empleo, ni la recaudación de la 

Seguridad Social, han mejorado. En cambio, sí ha 

aumentado la desigualdad y la pobreza.  
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Que no nos hablen ya más de la herencia recibida.  

Recibieron un país con una situación económica difícil, sin 

duda. Pero aplicando unas recetas equivocadas, hoy hay 

más deuda, más paro menos empleo y más desigualdad. Y 

menos servicios públicos y de menor calidad.  

Las propias previsiones del Gobierno sobre la evolución 

del paro ponen de manifiesto el error de la política económica 

seguida por nuestro Gobierno y por el conjunto de una Unión 

Europea liderada por la derecha que ha subordinado el 

crecimiento y la creación de empleo a una rígida doctrina sobre 

la austeridad.  

Fijaros: en las previsiones entregadas por el Gobierno a la 

Comisión Europea prevén que el paro siga por encima del 20% 

en los próximos 5 años. El próximo año pasaríamos del 23.4% 

actual a un 23.3%. ¿Cómo se puede plantear esta previsión 

como un éxito?  

Un 23.3% de personas en paro, con una dinámica aún de 

destrucción de empleo, con una severa reducción de las 

prestaciones por desempleo y con casi dos millones de 

hogares con todos sus miembros en paro, no es un panorama 

para mostrar satisfacción. Creo que es más bien un argumento 

para justificar la necesidad de un cambio en la orientación de la 

política económica. 

Hay ahí un problema conceptual. El principal problema de 

la economía española no es la extensión de sus servicios 

públicos o las redes –hoy muy mermadas– de solidaridad 
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social. No es cierto que tengamos unas administraciones 

sobredimensionadas o una función pública exorbitante. Existen 

ineficacias, por supuesto, que deben ser identificadas y 

corregidas. Pero en general, el volumen de nuestras 

administraciones, de nuestra función pública y el gasto público 

asociado a los servicios del estado del bienestar, están en la 

banda baja de la media europea.  

No, nuestro problema no es un estado social 

manirroto que ahoga la economía productiva del país. Es 

ese un tópico sin fundamento real.  

El primer problema de fondo de la economía española es 

la necesidad de un cambio en el modelo de crecimiento, 

apostando por la industria, por la ciencia y la tecnología, por los 

servicios logísticos, por el conocimiento.  

Y el segundo, la necesidad, igualmente perentoria, de un 

cambio en la estructura de nuestros ingresos fiscales. Dos 

han de ser, a mi juicio, los objetivos de la reforma fiscal. En 

primer lugar, que se equilibre la tributación de las rentas de 

capital con respecto a las rentas del trabajo teniendo presente 

además el principio de progresividad. En segundo lugar, que se 

aumente la recaudación total ya que, a pesar de contar con 

tipos nominales por encima de la media de los países de 

nuestro entorno, el porcentaje de ingresos con relación al PIB 

procedente de los impuestos está en los niveles más bajos de 

la Unión Europea. Demasiadas rendijas para evitar la 

imposición y demasiado fraude.  
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Pues bien, el Gobierno insiste en mantener el rumbo. 

Sabe que eso implica crecimiento para unos, mientras sigue la 

marginación para los más. A mi no me parece admisible 

resignarnos a convivir durante más de 10 años con unos 

niveles de paro, desigualdad y pobreza como los que 

indican las propias previsiones del Gobierno.  

Por esa razón, los socialistas, en España y en Europa 

estamos comprometidos con un cambio de prioridades en la 

política económica que, no os quepa ninguna duda, acabará 

abriéndose camino. 

Hablaba al comienzo de la triple crisis que hemos de 

afrontar. Me he referido a la política y a la económica.  

 

EL “PROBLEMA CATALÁN” 

Quiero ahora dedicar la parte final de mis reflexiones a 

comentar la crisis del modelo territorial de España y, más en 

concreto, a explicar mis argumentos sobre los problemas de 

encaje entre Catalunya y el resto de España. 

Catalunya, compañeros y compañeras, vive un momento 

político muy grave. Muy difícil. No se trata de dramatizar, pero 

hay que dar cuenta de esa gravedad porque aún hay quién 

cree que se trata de un fogonazo electoral o de un movimiento 

estrictamente político auspiciado por unos partidos políticos 

que aspiran a la independencia del país.  
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Estamos ante un problema político de primera magnitud. 

Un problema de Catalunya. Y un problema de España.  

Las heridas en la relación entre Catalunya y España, o 

entre España y Catalunya, son severas, profundas. Quien 

las minimiza se equivoca. Quien las ignora, se equivoca 

aún más.  

Hemos hablado mucho de los efectos de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatut. Y vosotros 

recordaréis la campaña publicitaria del Partido Popular en esta 

tierra acerca del contenido de ese estatuto. Eso hizo mucho 

daño, os lo puedo asegurar.  

Pues bien, el Estatuto fue aprobado en el Parlament como 

propuesta,  discutido, negociado y aprobado en las Cortes 

Generales y finalmente refrendado por los ciudadanos y 

ciudadanas de Catalunya.  Ese Estatuto, tramitado de forma 

impecable, fue modificado por el Tribunal Constitucional, con lo 

que se produjo un choque de legitimidades que aún no ha sido 

resuelto.  

Fue un mazazo para Catalunya. Y para el Gobierno de la 

Generalitat que yo presidía, por cierto. Muchísima gente se 

sintió humillada. Fue la gota que colmó la paciencia de 

muchos. Generó una enorme crisis de confianza, que no 

solo no hemos superado, sino que se ha acrecentado.  

Esa crisis podría haberse resuelto entonces al menos 

parcialmente mediante una negociación que restableciera, 

aprobando determinadas leyes orgánicas en las Cortes 
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Generales, lo que el Tribunal Constitucional consideró 

inconstitucional. Si se hubiera producido ese pacto político, 

probablemente no estaríamos en esta situación.  Sin embargo, 

el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, bloqueado ya 

por la explosión de la crisis y sin mayoría absoluta para vencer 

las resistencias del Partido Popular, no tenía fuerza suficiente 

para dar ese paso. Y en Catalunya, una nueva mayoría alcanzó 

la presidencia de la Generalitat, con un planteamiento que 

daba por finiquitada la vía de la reforma estatutaria.  

En todo caso, debéis entender que la sentencia ha sido 

el detonante de esta crisis, no su origen.  

La propuesta de elaborar un nuevo estatuto de 

autonomía, incorporando competencias, criterios para el 

sistema de financiación y garantías sobre el ejercicio de esas 

mismas competencias, respondía a la necesidad de afrontar los 

problemas de fondo existentes –a nuestro juicio– en la 

articulación de nuestro Estado de las Autonomías. Queríamos, 

mediante la reforma estatutaria, resolver los aspectos que más 

chirriaban en el modelo territorial establecido en la 

Constitución.  

¿Cuáles son esos problemas de fondo, vistos desde 

Catalunya? Son –a mi juicio– fundamentalmente tres:  

 

1.- En primer lugar, el reconocimiento explícito de 

Catalunya como una realidad nacional. Se trata de un asunto 

eminentemente político, naturalmente. Aunque es más que 
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eso. Es una cuestión sentimental, afectiva. Yo creo que 

Catalunya es una nación. Así lo cree la inmensa mayoría de 

catalanes y catalanas. Considerar a Catalunya como una 

nación no significa un atentado a los intereses comunes 

del conjunto de los españoles.  

Se puede convivir con sentimientos nacionales 

compartidos. Y reconocerlos abiertamente, sin que eso haya de 

ser conflictivo. Sé bien que hay gente, aquí y allá, que no 

consideran que eso sea conciliable. Estoy convencido que son 

los menos, a pesar que hoy día sean los más visibles.  

España es una nación, y en Catalunya hemos de 

reconocerlo así. Catalunya es una nación, y en el resto de 

España ese carácter debe ser respetado. ¿Por qué razón 

hemos de aceptar que un sentimiento nacional es superior 

o inferior al otro? Cada cual tendrá su perspectiva, y eso no 

impide la convivencia.  

Es cierto que el concepto nación, en manos de los 

nacionalistas, de uno y otro lado, comporta la exclusividad. 

Incluso el conflicto. Me parece que esos son argumentos más 

propios del siglo XIX que del siglo XXI. Los socialistas 

catalanes, que somos catalanistas y federalistas, consideramos 

que Catalunya es una nación y no compartimos con los 

nacionalistas catalanes el axioma de que toda nación ha de 

corresponderse con un Estado.  

Existen en el mundo muchos estados plurinacionales. La 

clave está en el reconocimiento efectivo de ese carácter 



��������	��	����

�

plurinacional y en una organización estatal concorde con esa 

realidad plurinacional. Por eso soy partidario de una 

articulación federal de España, que lo queramos reconocer o 

no, es un estado plurinacional desde hace muchos siglos.  

La concreción práctica y jurídica de ese reconocimiento 

del carácter nacional de Catalunya se sitúa en el carácter 

simbólico y, especialmente, en los ámbitos lingüístico y cultural. 

Os aseguro que las intromisiones y provocaciones en este 

terreno por parte del actual Gobierno han sido muy eficaces 

para acrecentar el desencuentro y para aumentar, semana tras 

semana, el número de independentistas. 

No hay razones para un conflicto lingüístico, ni educativo, 

ni cultural en Catalunya, a no ser que se alimente 

artificialmente. Muchos de vosotros tenéis familiares en 

Catalunya. Sabéis, por tanto, que la convivencia lingüística es 

ejemplar. Las personas utilizan la lengua que desean y, en el 

ámbito educativo, se asegura que todos los niños y niñas 

conozcan, usen y aprecien ambas lenguas.  

Cosa distinta es la existencia de políticas lingüísticas de 

apoyo a una lengua, la catalana, que las necesita por razones 

evidentes de dimensión demográfica. Solamente hay que 

pasear por la ciudad de Barcelona y ver sus quioscos de 

prensa, por ejemplo, para observar la primacía del castellano 

en sus estantes. O la programación cinematográfica. O la 

oferta cultural en su conjunto. Hoy la situación del catalán es 

satisfactoria por la existencia de esas políticas de apoyo. Creo 
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que si no las hubiera, esta lengua sufriría un desgaste que 

podría poner en peligro su continuidad.  

 

2.- En segundo lugar, un problema evidente de 

definición de competencias. La confusa técnica que se utilizó 

en la Constitución es una fuente permanente de conflicto.  

Afirmar esto no es una enmienda a la totalidad del texto 

constitucional. La distribución competencial se definió cuando 

nadie sabía como iba a desarrollarse el Estado Autonómico. Se 

hizo, además, antes de incorporarnos a la Unión Europea, que 

ha modificado de hecho –y sin ninguna reforma constitucional 

de por medio– la atribución de responsabilidades entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas.  

Las Comunidades Autónomas deben disponer de un 

marco claro y seguro para su actuación,  vinculado a su 

parlamento territorial que es quién debe asegurar la función de 

control democrático. Deben saber y poder explicar a sus 

ciudadanos de qué cosas será responsable el Gobierno de la 

Comunidad y de que cosas no lo será.  

Los cambios legislativos impulsados por el PP a lo largo 

de estos últimos años, desdibujan esas responsabilidades.  

Mediante sucesivas normas básicas, a menudo 

concretadas hasta los extremos más nimios, el Gobierno 

central quiere convertir a las Comunidades Autónomas en 

meras administraciones de ejecución de las políticas 
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establecidas por él. En nombre de la eficiencia de la 

economía de la unidad de mercado y de la protección de la 

igualdad de los ciudadanos, se vacía de contenido real el 

autogobierno.  

No es una decisión improvisada. Por el contrario, parte de 

una premisa que a mi juicio es profundamente equivocada: en 

España hay un exceso de descentralización, y las 

Comunidades Autónomas, en la medida en que no están 

controladas por el Gobierno, contribuyen al descontrol de la 

economía, al crecimiento del déficit y al aumento de gasto 

consuntivo. Por ello, hay que convertir el Estado Autonómico 

en una mera estructura de descentralización administrativa. 

Esto es inaceptable para Catalunya, que desea ejercer su 

autogobierno en un ámbito político y no solo ejecutivo. 

Es ése un diagnóstico, repito, equivocado. Hoy España es 

mejor gracias, entre otras cosas, al Estado de las Autonomías.  

En torno a la distribución de competencias a las 

Comunidades Autónomas planea siempre el debate sobre si 

ésta debe ser o no homogénea. A mi me parece que es un 

debate mas teórico que real y que, en todo caso, se puede 

resolver sin mayores problemas. ¿Acaso produce muchos 

problemas que Catalunya gestiones las prisiones y la policía de 

tráfico y otras comunidades no?  Ya existe un sistema 

asimétrico de atribución de competencias a las CCAA. Incluso 

hay Gobiernos regionales que se plantean devolver 

competencias al Estado. Esta heterogeneidad no tiene por que 
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ser fuente de desigualdades ni de injusticias. Buenos 

mecanismos federales de coordinación permitirían resolver las 

ineficiencias que pudieran plantearse. 

Lo importante es que dada una competencia, ésta sea 

real, no solo nominal. Que permita la definición de políticas 

que puedan ser impulsadas y controladas desde los 

respectivos parlamentos. 

 

3.- En tercer lugar, Catalunya plantea una 

reivindicación en materia de financiación. El actual sistema, 

a mi juicio, ha mejorado la situación, pero no ha terminado de 

resolver algunos problemas. Tampoco es ese un asunto 

irresoluble, ya que el propio acuerdo de financiación prevé su 

revisión a los cinco años de vigencia, que se cumplen ahora. 

Hay que ajustar el modelo para resolver esos problemas que 

podemos resumir en dos: precisar el alcance de la 

solidaridad interterritorial y afrontar las competencias en 

las políticas de ingreso.  

¿Debemos mantener un sistema de solidaridad 

interterritorial?  Por supuesto que sí. Como ha existido en 

Europa mediante los fondos estructurales. Pero el sistema 

vigente ha puesto de manifiesto que algunas comunidades que 

aportan  a la solidaridad (que son contribuyentes netos), 

finalizado el reparto de los recursos resultan peor financiadas 

que otras comunidades que son receptoras de la solidaridad 

interterritorial.  
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Y algunas comunidades que no participan en ese sistema 

de solidaridad terminan con un nivel de recursos claramente 

superior al resto.  

Debemos corregirlo.  

No se trata de aceptar la tesis de los que afirman (ya se 

sabe que una media verdad es más peligrosa que una 

falsedad) eso de “España nos roba”. Se trata de ajustar el 

modelo en lo que precise y hacerlo más justo.  

El segundo problema tiene que ver con las políticas de 

ingreso, como decía.  

El Estatuto de Catalunya prevé la posibilidad de un 

Consorcio Tributario entre la Agencia Tributaria estatal y la 

Agencia Tributaria catalana para coordinar las respectivas 

actuaciones. Ese sería un paso, modesto, para dibujar una 

administración responsable de sus ingresos. Sin embargo, el 

cambio de fondo que necesitamos es la atribución de figuras 

tributarias lo suficientemente potentes y no tan vinculadas al 

ciclo económico que se correspondan con los presupuestos 

que gestiona la Generalitat.  

El presidente Mas lanzó un órdago al presidente del 

Gobierno exigiendo un concierto fiscal para Catalunya como el 

vasco o el navarro, como es de sobras conocido. Como lo es 

también que no es ésa mi posición. Pero es preciso reconocer 

que sin competencias fiscales en el ámbito de los ingresos, el 

autogobierno es muy limitado. Y, por cierto, da pie a una actitud 



�����������	����

�

de menor responsabilidad en el ejercicio de las funciones de 

Gobierno.  

Así pues, reconocimiento nacional, clarificación de las 

competencias y correcciones en el sistema de 

financiación. Ese es un resumen de los problemas presentes 

en el “debate catalán”. Hay aún otras cuestiones, como la 

reforma del Senado o la fijación de criterios para la inversión 

estatal. Pero el núcleo del conflicto lo podemos situar en esa 

terna.  

¿Tiene todo esto solución? Para el actual Gobierno de la 

Generalitat, formado por CiU con el apoyo permanente de ERC 

y en lo referente a la consulta de ICV-EUiA y la CUP, no. Por 

razones más o menos explícitas, se han lanzado por una senda 

que nos lleva a un callejón sin salida. Consideran que el único 

camino posible es el de la secesión y a ello dedican todas sus 

energías.  

No quiero ocultaros que comparten ese proyecto con un 

sector importante de la sociedad catalana, que considera que 

el Gobierno del partido popular mantiene todas las puertas 

cerradas a la negociación. 

Hoy por hoy, la situación está bloqueada. Y eso es 

malo para Catalunya y, también, malo para el conjunto de 

España.  

Ni el presidente Mas tiene margen y puede renunciar a su 

vía soberanista, camuflada con el denominado derecho a 
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decidir, ni el presidente Rajoy tiene margen para la negociación 

si ésta se sitúa en el ámbito de la soberanía.  

Necesitamos, sin embargo, una negociación inteligente. 

Que sepa identificar las líneas rojas del oponente.  

El pacto constitucional posible, con la participación de 

Catalunya, parte de la base de que la soberanía nacional 

corresponde al conjunto del pueblo español. No es otra cosa lo 

que esta en las constituciones democráticas de prácticamente 

todos los países. Incluso de los países federales. Para España 

esta es una línea roja infranqueable. Para Catalunya también 

hay líneas rojas infranqueables: el respecto a su capacidad de 

legislar sobre lengua y educación y un autogobierno que no 

sea, simplemente, una desconcentración administrativa.  

Hay terreno para la negociación. Es más, el único 

modo de resolver el problema, real, de la relación entre 

Catalunya y España es una negociación política. Es un 

esfuerzo compartido para rehacer el pacto constitucional.  

Cuanto más se dirija esa negociación a la resolución de 

problemas concretos cómo los que he citado, más factible será 

el acuerdo.  

Los socialistas, en Catalunya y en el conjunto de España, 

hemos puesto sobre la mesa una propuesta de solución. Una 

propuesta de diálogo para concertar una reforma 

constitucional, sobre la base del documento aprobado hace 

unos meses en Granada. 
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No es un objetivo fácil. Habría que conseguir, en primer 

lugar, el acuerdo para establecer un diagnóstico compartido, 

para definir mejor esos problemas concretos y delimitar, así, el 

ámbito de la reforma.  

Soy muy consciente de la dificultad de abrir este camino. 

Pero creedme, no hay otro. Hemos de hacerlo yendo contra 

la corriente, asumiendo en Catalunya un papel muy 

complicado que nos constriñe entre los que quieren 

romper puentes y los que se cierran a cualquier cosa que 

no sea una concepción inamovible de la Constitución. 

Emparedados entre esos dos vectores, sufrimos un 

importante desgaste electoral y una gran tensión interna.  

Pero por convicción y por responsabilidad, hemos de 

reiterar nuestra propuesta: En la España plurinacional que 

nosotros deseamos, con una arquitectura institucional de 

carácter federal, Catalunya puede encontrar su acomodo. En 

ello nos va el futuro de Catalunya y, no os quepa duda, el 

futuro de España. Y a que ello sea posible puede contribuir 

decisivamente, Andalucía y los socialistas andaluces. 

Muchas gracias,   

 

 

 

 


