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Barcelona,  

 

[SALUDOS ...] 

Celebramos, hoy, la IV Convención Federalista de la Fundación Campalans. Un encuentro que 
no habría podido realizarse sin el apoyo de la Fundación Pablo Iglesias y Friedrich Ebert Stiftung.  

Por eso, mis primeras palabras son de agradecimiento. Sra. Maria Pallarès, señora Beatriz 
Corredor: gracias, muchas gracias por vuestra contribución y ayuda.  

La Fundación Campalans, desde su modesta posición, está firmemente comprometida en el 
desarrollo de un espacio común de reflexión de la familia socialista europea.  

Para nosotros, y queremos dejar constancia, la existencia de espacios de colaboración, de 
intercambio y de producción de ideas es de máxima importancia.  

Lo es siempre, pero más aún en un momento que el proyecto socialdemócrata tiene que hacer 
frente a retos muy importantes.  

Y destaco dos: 

En primer lugar, al crecimiento de las desigualdades en nuestro viejo continente, que la reciente 
crisis financiera ha puesto de manifiesto y que ha deteriorado sensiblemente buena parte del 
consenso social que sustenta nuestro sistema democrático y está en la base del proyecto 
europeo.  

En segundo lugar, y seguramente relacionado con el primero, la eclosión de una nueva derecha 
que, aquí y en toda Europa, tiene la tentación de justificar o incluso de compartir las recetas 
populistas que – con sus diversas formulaciones – tanto daño nos han hecho a lo largo de la 
Historia. 

o-o-o-o-o  

Nos encontramos pocas semanas después de la publicación de la Sentencia del Tribunal 
Supremo sobre los responsables de los hechos de septiembre y octubre de 2017, y pocos días 
después de conocer el resultado de unas elecciones generales muy trascendentes.  

Estos hitos constituían dos de los principales condicionantes que planeaban sobre la vida política 
e institucional de Catalunya y España. 

Se ha hablado mucho de los efectos negativos de la judicialización de la política. Es evidente que 
los problemas relacionados con nuestro autogobierno, con la organización territorial de España 
y con la distribución del poder, tienen un carácter esencialmente político y es en este ámbito 
donde pueden encontrar solución.  

Pero dos incapacidades – que menciono de forma muy sucinta – rompieron esta lógica:  

- la incapacidad del gobierno del presidente Rajoy de entender la naturaleza del problema 
y de tomar la iniciativa, mientras el “procés” tensionaba la sociedad catalana;  



- la incapacidad de los dirigentes independentistas para entender que en una sociedad 
democrática las reglas de juego – es decir, el Estado de Derecho – han de ser respetadas.  

Pues bien, la publicación de la Sentencia podría significar la sustitución de las togas por la política 
en la gestión de un complejo conflicto, que nunca habría tenido que salir de este ámbito. No 
tengo ninguna duda que la política debería recuperar la iniciativa y el tiempo perdido.  

Es cierto que lo que ha habido es tiempo para los disturbios, consentidos si no directamente 
estimulados por el gobierno de Catalunya, insensible al mal que algunas de estas movilizaciones 
hacen a la reputación económica del país y a su cohesión social.  

Pero a pesar de la tentación evidente de convertir la frustración de muchos catalanes y catalanas 
en tensión en la calle y en las instituciones, agravando todavía más el riesgo de fractura interna, 
no hay otra vía que la del diálogo, la negociación y el pacto, en nuestro marco constitucional y 
estatutario.  

Debemos ser conscientes que en el ámbito jurídico quedan todavía muchas secuelas en varios 
ámbitos jurisdiccionales.  

No podemos olvidar que hay juicios pendientes, causas que siguen su procedimiento, recursos 
en las diferentes instancias procesales y nuevas causas que se pueden abrir ante los recientes 
episodios de violencia.  

Pero, si las cosas no empeoran en el terreno del orden público y de la desobediencia 
institucional, podríamos afirmar que estamos llegando al momento de la gestión política del 
conflicto y que el grosor del capítulo judicial lo podríamos dar por acabado. 

Me expreso, como veis, con mucha cautela y con afirmaciones precedidas de un condicional, 
porque tenemos todavía demasiadas incertidumbres.  

Por cierto, en el terreno político hay – además de la formación del gobierno – otra 
incertidumbre: la que se deriva de la confrontación interna en el mundo independentista, 
dividido por razones tácticas y electorales más que de fondo. 

El segundo condicionante que he mencionado es el resultado de las elecciones generales y la 
formación del nuevo gobierno de España.  

El pasado martes se anunció la voluntad de PSOE y Unidas Podemos de formar un gobierno de 
coalición y se hizo público también el documento con las líneas prioritarias que lo deberían 
conformar.  

A lo largo de estas semanas, y hasta que no se celebre el debate de investidura, previsiblemente 
a partir de la segunda semana de diciembre, el presidente en funciones tendrá que explorar – 
espero que con éxito, a pesar de que este no está asegurado – las posibilidades de la investidura 
y ofrecer al conjunto de la sociedad española (incluida la catalana) un acuerdo de gobierno con 
contenidos precisos y claros que certifiquen su fortaleza y vocación de estabilidad, así como la 
solvencia política y técnica de las medidas que hay que adoptar para afrontar los retos que 
tenemos delante y salir, así, de un bloqueo nocivo y demasiado peligroso. 

España necesita que la legislatura arranque y que lo haga con un gobierno fuerte y sólido.  

Con suficiente apoyo parlamentario para aprobar los presupuestos, para poner en marcha las 
políticas necesarias en los diversos ámbitos y para hacerlo en un contexto económico que no 
nos ofrece vientos de cola sino, al contrario, la perspectiva de un ciclo económico a la baja.  



Este nuevo gobierno tendrá sobre la mesa el que es sin duda uno de los problemas políticos 
españoles más importantes desde la recuperación de la democracia: la cuestión catalana.  

Si es urgente para España, como decía, la formación del gobierno, lo es también especialmente 
para Catalunya.  

Es obvio que para resolver el conflicto que atraviesa nuestro país necesitamos, en primer lugar, 
ponernos mínimamente de acuerdo en Catalunya. No hay solución política posible sin construir 
nuevos consensos internos en relación con el autogobierno, con su evolución, con el encaje con 
España y al respecto de nuestra propia pluralidad.  

Pero necesitamos, también, un gobierno de España que sea capaz de comprender los problemas 
de fondo de nuestro autogobierno y que pueda tomar la iniciativa a partir de los consensos que 
los catalanes y las catalanas podamos construir.  

No soy ingenuo y sé que las cosas están peor que hace unos meses.  

La violencia y la intimidación en las calles no ayudan nada a crear un clima propicio al diálogo. 
Bien al contrario, alimentan los extremos y dan alas a los que consideran, a ambos lados del arco 
parlamentario, que, si las cosas van más mal, obtendrán beneficios electorales de la inexistencia 
de soluciones.  

Hoy los moderados, incluso en las filas del independentismo, lo tenemos más difícil.  

Es en este contexto en el cual celebramos esta IV Convención Federalista.  

Lo hacemos, por supuesto, para reflexionar sobre el federalismo y para debatir sobre la 
aportación que esta cultura política puede hacer a la resolución de nuestros mayores o menores 
conflictos territoriales.  

Alguien puede pensar que hablar de federalismo, hoy, es agua pasada. Estamos, 
lamentablemente, Instalados en el ruido, en la descalificación, en las verdades absolutas y las 
razones indiscutibles, cuando no en los disturbios con mayor o menor violencia, como ya he 
dicho.  

En medio de un riesgo cierto que el conflicto se cronifique, no nos tiene que sorprender que 
mucha gente crea que una solución federal para España no tiene recorrido.  

Tenemos que ser conscientes que en Catalunya hay muchos ciudadanos y ciudadanas que 
piensan que la única vía es la secesión y que, por lo tanto, no creen en una solución basada en 
un proyecto compartido.  

Igualmente, y por razones simétricas, hay muchos ciudadanos en el conjunto de España que no 
ven necesarios cambios en la organización territorial ni en el ordenamiento constitucional.  

Pero la gravedad de la situación y el riesgo de la cronificación que he mencionado nos estimula, 
precisamente, en el objetivo de construir propuestas de solución basadas en el federalismo.  

Precisamente por la complejidad de la situación, nos reafirmamos en la convicción de que el 
horizonte no puede ser otro que el federal, planteado eso sí, como un proceso alejado de 
quimeras y de soluciones mágicas.  

Un horizonte federal que requiere cultura federal y convicción de que los acuerdos para andar 
en esta dirección tienen que contar con el consenso de la inmensa mayoría de las fuerzas 
políticas. No hay camino federal si no somos capaces de construir consenso político.  



Hace mucho de tiempo que hablamos de las reformas necesarias en la organización territorial 
de España. Desde la política y desde la academia se han hecho propuestas diversas que el ruido 
actual oculta.  

En el caso de la familia socialista creo que tenemos que hacer referencia a la Declaración de 
Granada y a la Declaración de Barcelona, que desde mi punto de vista contienen los elementos 
esenciales para hacer frente a esta necesaria reforma.  

Y hablaremos durante la sesión de hoy. Y nos detendremos, especialmente, en el documento 
presentado por Eliseo Aja.  

Pero a título de recordatorio, creo que es bueno señalar que estas reformas territoriales 
tendrían que atender, básicamente, a tres aspectos: 

- Al reconocimiento de la diversidad de España, en términos políticos, lingüísticos e 
identitarios. 

- A la distribución del poder político en un Estado compuesto. 
- Al reparto de los recursos y a la corresponsabilidad fiscal. 

 

El reconocimiento de la diversidad de España  

España es como es. Es el resultado de su Historia y de su evolución política y social durante los 
últimos siglos.  

Los problemas territoriales de España no son nuevos y son más graves cuanto más nos 
obsesionamos en resolverlos ignorándolos.  

España no es un Estado uniforme ni homogéneo, por más que haya mucha gente que así lo 
considere defendiendo un concepto erróneo, desde mi punto de vista, de igualdad. 

Igualdad y diversidad no son términos antitéticos. Ni unidad es sinónimo de homogeneidad. La 
igualdad exige solidaridad. La diversidad, reconocimiento.  

Catalunya se reconoce a sí misma como una Nación. Ningunear esta característica no ayuda a 
encontrar soluciones.  

Esto no quiere decir, y hay que remarcarlo, que deba disponer de un Estado independiente: sería 
una mala solución para Catalunya, para España y para Europa.  

Y hay que recordar, también, que Nación no es sinónimo de Estado. En Europa, como en otras 
partes del mundo, ni todos los Estados son uninacionales, ni todas las Naciones se corresponden 
a un Estado. 

España ha de saber reconocerse en su diversidad. Lo tiene que gestionar. Esto no puede servir, 
por supuesto, para justificar ni privilegios, ni injusticias. Pero si queremos resolver el conflicto, 
necesitamos una concepción de España en la que los diversos se puedan reconocer en un 
proyecto común. 

Al mismo tiempo, cuando afirmamos que Catalunya tiene derecho a exigir el reconocimiento de 
su personalidad nacional, insistimos que tiene que ser capaz, igualmente, de reconocer la 
complejidad de España y su carácter, también, de Nación. 

 



La distribución del poder territorial 

El modelo territorial, que se deriva del Título 8.º de la Constitución, ha sido útil para todos. Pero 
la experiencia nos permite ver las ventajas y, también, las deficiencias que hay que corregir.  

La España de hoy no se puede entender sin la existencia de las CCAA. Las voces que hoy, 
instaladas en el Congreso de los Diputados, proponen la desaparición del Estado de las 
Autonomías, no podrán imponer un retroceso de estas características.  

Las autonomías, el poder territorial, está más que consolidado. Cuentan con poder político, que 
emana de un cuerpo electoral que ha sido convocado con el fin de constituirlo. Este poder 
político entra en competición, a veces, con el que corresponde al gobierno central y a las Cortes 
Generales. Cómo pasa en todos los estados compuestos.  

La distribución de las competencias entre estos dos niveles de administración no es bastante 
clara y, con demasiada frecuencia, tiene que ser dirimida por el Tribunal Constitucional.  

Del mismo modo que, a menudo, la actividad legislativa de las Cortes Generales, especialmente 
en cuanto a la producción de normas de carácter básico, ha interpretado de forma restrictiva las 
competencias autonómicas. 

La constatación de estas – y otras – deficiencias del marco autonómico actual explica la 
necesidad de reformas dirigidas a: 

- Establecer con más precisión las competencias exclusivas del Gobierno y de las CCAA 
- Disponer de mecanismos para debatir, coordinar, compartir o fijar políticas comunes, 

en el marco de un Senado o Cámara Territorial. 
- Construir una cultura de “lealtad institucional”, que ponga por delante la colaboración 

y la negociación al conflicto. 

 

La distribución de los recursos fiscales 

Si las CCAA son gobiernos, disponen de poder político y son responsables de determinadas 
políticas públicas, deben disponer de los recursos económicos para ejercer esta responsabilidad. 

Sería injusto no reconocer los adelantos que se ha hecho en este ámbito. Pero hay problemas 
de fondo no corregidos.  

Las CCAA tienen que ser mayores de edad en términos fiscales. Han de ser responsables ante 
sus ciudadanos de los impuestos que recaudan, de cómo los administran y de la financiación de 
los servicios que proveen. Debe haber mayor corresponsabilidad fiscal.  

El sistema que tenemos es demasiado opaco. Existe la percepción, que se ajusta a la realidad, 
que los responsables de la recaudación de los impuestos son la Hacienda Central y los 
ayuntamientos. Y marginalmente, las CCAA. Hay que corregir esto. 

Por otro lado, tenemos que garantizar mejor la equidad del sistema. La financiación de las CCAA 
tiene que asegurar la solidaridad interterritorial, indiscutiblemente. Los territorios con mayor 
renta (todos los territorios) tienen que contribuir al reequilibrio territorial por medio de un 
sistema que sea más justo y más transparente.  

A pesar de las enormes dificultades políticas, hay que hacer frente a la revisión del sistema de 
financiación de las CCAA. Creo que hay que hacerlo a partir de estas cuatro consideraciones: 



1. Autonomía financiera: hace falta que dispongan de los recursos necesarios para el 
ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución y los Estatutos de 
Autonomía. 

2. Solidaridad: hay que corregir los efectos no deseados del actual sistema. Las CCAA cuyos 
ciudadanos aportan más al conjunto no pueden ser perjudicadas en la distribución de 
los recursos, puesto que esto incorpora un elemento de desigualdad en el sistema. 

3. Todas las CCAA, de régimen común y de régimen foral, tienen que participar 
equitativamente en la financiación de la solidaridad. 

4. Hay que mejorar la transparencia e incrementar la corresponsabilidad fiscal 
sustancialmente. Hace falta, igualmente, mejorar la previsibilidad del conjunto del 
sistema. 

 

Bien, acabo volviendo por dónde he empezado. 

La reflexión sobre las recetas federales es hoy de plena actualidad. Haya más o menos ruido, al 
final la solución del conflicto territorial catalán solo se podrá resolver satisfactoriamente si se 
abordan estos problemas: reconocimiento, competencias y recursos. 

No me engaño sobre la dificultad para recorrer el camino de las reformas territoriales y, en su 
momento, constitucionales. Pero ante el riesgo que se consolide una situación de bloqueo en el 
autogobierno de Catalunya, creo que debemos ser persistentes.  

En Catalunya, tenemos que propiciar un debate en estos términos y trabajar para un nuevo 
consenso interno que nos permita salir del callejón sin salida.  

En España, tenemos que hacer posible un gobierno sensible a estos problemas y capaz de ayudar 
a la distensión, primero, y a la negociación y el pacto, después.  

 

Barcelona, 16/11/19 

José Montilla 


