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vuelva a levantar después de la
crisis”, afirmó la dirigente popu-
lar, quien recordó los elogios de
organismos internacionales co-
mo el FMI a lasmedidas empren-
didas por el Gobierno de Rajoy.
Su decisión de no entrar ayer

en el cuerpo a cuerpo con Mas,
una batalla reservada a los diri-
gentes del PP –Alicia Sánchez-
Camacho volvió a acusar a Mas
de “cobardía política”–, no evitó
que rechazara sinmatices la con-
sulta del 9-N. “El presidente Ra-

joy va a garantizar que se cumpla
la ley y no se celebre la consulta,
no habrá referéndum secesionis-
ta porque choca con la Constitu-
ción, que es lamáxima ley”, decla-
ró. Avisando también sobre la ley
de Consultas, que el Parlament
aprobará este mes. “No se puede
utilizar esta ley para convocar un
referéndum, porque no depen-
den de esa ley ni de ningún go-

bierno, sino del conjunto del pue-
blo español”, señaló, recuperan-
do la idea repetida por Rajoy.
A pocos días de la Diada y

cuando el choque de trenes insti-
tucional parece inevitable, la vice-
presidenta volvió a tender la ma-
no a Mas para abrir un proceso
de diálogo que puede “beneficiar
a los catalanes”. Aunque puso
una condición: que diga “la ver-
dad a los catalanes” sobre las con-
secuencias de la independencia y
que acepte cumplir la ley.
Muy molesta se mostró con la

“ocultación” por parte del Go-
vern de la ayudas del Ejecutivo
de Rajoy, que, afirmó, han garan-
tizado con 40.000 millones de
euros el funcionamiento de la ad-
ministración de la Generalitat y
el pago de sus facturas. Subrayó
el anuncio del ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, de
que Catalunya contará el próxi-
mo año con 1.700 millones de li-
quidez adicional dentro de los
más de 5.000 millones del total
de autonomías. Y otro anuncio:
con la reforma fiscal que prepara
el Gobierno central más de
270.000 catalanes dejarán de pa-
gar el impuesto sobre la renta. Se-
ñales, dijo, de lamejora económi-
ca de España y como esta benefi-
cia a Catalunya.c

Y a nadie lo duda: tene-
mos un problema. Un
problemaquenos afec-
ta a todos. A las institu-

ciones y a la sociedad civil. A
quienes defendemos la integri-
dad del Estado y a quienes pre-
tenden, unilateralmente, des-
membrarlo. A todos los catala-
nes y a todos los españoles.
Nadie puede sentirse indife-

rente; nadie puede pensar que
no va con él. Y menos aún pue-
den pensarlo, en una democra-
cia representativa como la nues-
tra, las organizaciones políticas
y sus representantes.
Y, sin embargo, la sensación

de que algunos de los llamados a
ejercer un papel decisivo en el
tratamiento de este problema es-
tán cruzados de brazos y sólo a
la espera de que se produzca el
conflicto o que el tiempo lo arre-
gle se ha instalado con fuerza en
amplios sectores de la opinión
pública.
Precisamente por ello, y en

mi condición de secretario gene-
ral del PSOE, creo que no puedo
permanecer impasible y por ello
mehe reunido, enmuy pocas se-
manas, con el presidente del Go-
bierno y con el presidente de la
Generalitat.
He querido conocer, directa-

mente, sus respectivas posicio-
nes, sus propuestas, sus planes.
Y también he querido trasladar-
les, con absoluta claridad y con
voluntad de colaborar al diálogo
y al acuerdo, la posición del
PSOE y las propuestas que ofre-
cemos para resolver esta crisis
de nuestra convivencia.
Creo, firmemente, que tene-

mos una historia en la que sólo
con dificultad, y sólo con inten-
ciones predeterminadas, se pue-
de distinguir por su origen terri-
torial lo que nombres propios y
ciudadanos anónimos contribu-
yeron, en su largo recorrido
compartido, y en sus luces y sus
sombras, a construir lo que lla-
mamos España y a construir lo
que llamamos Catalunya.
Hace ya casi treinta y seis

años decidimos dotarnos de nor-
mas y de instituciones que, res-
pondiendo a esa realidad mesti-
za, la tratasen con perspectivas
y con decisiones diferenciadas.

El reconocimiento de nacionali-
dades y regiones no lo decidie-
ron los ciudadanos de uno u
otro territorio, sino el conjunto
de los españoles. La recupera-
ción de la Generalitat de Catalu-
nya o el reconocimiento de la
Junta deAndalucía fueron, tam-
bién, voluntad y decisión de to-
dos los españoles. Se hizo posi-
ble por una Constitución pacta-
da, votada y asumida por todos
los españoles, de la que emanan
todos los poderes y en la que en-
cuentran su legitimidad todas
las instituciones.
El Partido Socialista no conci-

beEspaña sinCatalunya ni Cata-
lunya fuera de España. Por eso
hemos dicho, y se lo he reitera-
do al president Mas, que el
PSOEni acepta ni aceptará la in-
dependencia deCatalunya. Que-
remos seguir viviendo juntos,
trabajando juntos, construyen-
do juntos un futuro mejor para
todos.
Lo hacemos por convicción,

por sentimiento, por interés, y
también por compromiso demo-
crático. Lo hemos proclamado
en público una y otra vez: el
PSOE está firmemente compro-
metido con la Constitución, con
la defensa de sus reglas, con la
aplicación de sus disposiciones.
Nada que viole o contradiga la
Constitución encontrará apoyo
o comprensión en nosotros.
Y de esto se trata precisamen-

te. Bajo la fórmula de un llama-
do “derecho a decidir” que, en
la sencillez de su expresión, pa-
rece incontestable porque apela
a los ciudadanos, se esconde en
verdad la reclamación de un de-
recho de autodeterminación
que ni tiene acogida en la legali-

dad internacional, ni es aplica-
ble a una democracia desarrolla-
da como la nuestra ni tiene cabi-
da en la Constitución sino que,
precisamente, su objetivo es ig-
norarla, incumplirla, violarla.
Por eso nos hemos opuesto a

la consulta. Porque, en su varian-
te de referéndum, pretendía
ejercer una competencia que la
Generalitat no tiene y en la nue-
va variante de la ley de consul-
tas supone una argucia para
mantener el fondo y aparentar
que se respeta la legislación vi-
gente. Lo han dicho así, incluso,
miembros eminentes del Con-
sell de Garanties Estatutàries.
Por esa misma razón creemos

que el Gobierno está en lo cierto
cuando su presidente afirma
que la Constitución le impone la
obligación de usar losmedios de
que dispone para oponerse a la
consulta y garantizar el cumpli-
miento de la ley.
Pero también sabemos que el

problema no concluirá, simple-
mente, porque la consulta no se
celebre. Habrá que tratar una
realidad nueva porque también
fuera de Catalunya la crisis ha
servido para poner en evidencia
disfunciones, deficiencias y erro-
res en la configuración y en la
práctica del Estado de las auto-
nomías.
Si compartimos que esto es

así, y me parece difícil negarlo,
se entenderá fácilmente el senti-
dodenuestra propuesta: aborde-
mos una reforma de la Constitu-
ción. Lo hacemos por dos razo-
nes: porque sólo esa reforma
permitirá soluciones que incor-
poren la experiencia y satisfa-
gan, a un tiempo, la eficacia de
nuestras instituciones y porque
sólo la Constitución requiere, pa-
ra su reforma, un nivel de diálo-
go y de pacto que garantice un
acuerdo muy mayoritario.
No queremos predeterminar

el contenido ni el alcance de la
reforma, porque dificultaría-
mos, de entrada, su resultado.
Pero sí insistimos en que abra-
mos el proceso y trabajemos en
él con lealtad mutua, sin miedo,
sin recelos.
Esta es nuestra propuesta.

Por cierto, la única que, hasta la
fecha, mira al futuro y reafirma
su confianza en un futuro com-
partido.
De todo esto es de lo que he

hablado con el presidente de la
Generalitat.c

“El Gobierno está en lo
cierto cuando afirma
que la Constitución
le obliga a oponerse
a la consulta”

“El problema no
concluirá sólo porque
no se celebre; habrá
que tratar una
nueva realidad”

MARC ARIAS

La vicepresidenta
insta a Mas a “ser
sincero” y explicar
el “alto precio”
de la independencia

Objetivo: liderar el
“centropolítico”

Tenemosunproblema

]Alicia Sánchez-Camacho apoyó la
propuesta de María Dolores de Cos-
pedal de sumar fuerzas en Catalunya
con los partidos que rechazan la sece-
sión. La presidenta de los populares
catalanes reivindicó en este sentido
que el PP representa “el verdadero
centro político, la opción responsa-
ble y que apuesta por la concordia”.
Camacho, además, censuró al líder
de Unió, Josep Antoni Duran Lleida,
que ultima un movimiento político
que aglutine el catalanismo de cen-
tro y moderado después del 9-N.
“No se puede ser de centro e ir de la
mano de ERC, no se puede ser mode-
rado y votar en el Parlament la ley
de Consultas”, dijo. También arreme-
tió contra el president Artur Mas, de
quien dijo que carece del “coraje
político” para decir que no va a sa-
car las urnas, con lo cual está gene-
rando unas expectativas que no se
van a cumplir. Por último, denunció
que se “ha secuestrado” la política
catalana con la consulta y el proceso
soberanista, y que, ante ello, el PP
presentará propuestas en materia
fiscal y laboral en el debate de políti-
ca general en el Parlament. P. SÁNCHEZ, secretario general del
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Esto esVIU.
Tenersiempre lamejor respuesta.

Ymás vida, porque
nuestrametodología se
adapta a ti, a tu tiempo y
a tu espacio.

Pedro Sánchez
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