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OPINIÓN

Mañana todos deben ser
iguales. Los catalanes
que participen hoy en lo

que creen un festival democrá-
tico —serán muchos— y los que
rechacen acudir a lo que entien-
den como engañosa pantomima
—también muchos, seguramente
más—. Todos iguales. Todos res-
petables, consideremos nobles o
villanos sus impulsos, propósitos
e ideas.

A partir de esta noche, la tarea
más urgente del Gobierno de la
Generalitat deberá ser restable-
cer el diálogo y la negociación
con el Gobierno central: también
a la inversa. Volver a la política es
la tarea de Artur Mas, porque el
resultado de hoy no será unman-
dato, no puede serlo de una vota-
ción informal, amateur y excluida

de la legalidad. Y porque enton-
ces, lo necesario es quebrar la pa-
rálisis a la que conduce la infértil
dinámica movilización-silencio.

Y lo es de Mariano Rajoy por-
que el problema no se encauza
con la sola —aunque indispensa-
ble— apelación a la rule of law.
Ni tampoco con la inversa invo-
cación solitaria a votar. Demo-
cracia es la fusión de principio
de legalidad y principio demo-
crático. A partir de ya, acaben
con la costumbre de tomarla en
porciones.

Ocurra lo que ocurra hoy,
cométanse los desafueros que se
cometan—siempre que sean den-
tro de un orden—, los meros fue-
ras de juego del nacionalismo ca-
talán ¿deben bastarle al naciona-
lismo español para inhibir el diá-

logo?Más que diálogo. Si el ultra-
montano José María Aznar esta-
bleció negociaciones formales di-
rectas con los terroristas de ETA
(entonces les acarició llamándo-
les Movimiento Vasco de Libera-
ción Nacional), ¿por qué el con-
servador tranquilo que es Rajoy
no podría sentarse a la mesa con
Mas, incluso con el desobediente
Mas? ¿Por terror a los Jiménez
Losantos y demás beneficiarios
de los tarjeteros negros de Caja
Madrid, esa perfumada sucursal
del aznarismo?

Todo eso es esencial, aunque
debiera ser obvio. Mientras Ra-
joy y Mas estén en sus puestos
vienen obligados a pugnar por
trenzar una lealtad federal entre
instituciones que son nuestras, y
de las que son meros inquilinos.

Pero si eso, recuperar la flui-
dez institucional para desenquis-
tar el drama y devolverlo a pro-
blema, es lo más urgente, hay
alguna tarea pendiente en la
cuestión catalana mucho más
trascendental.

A saber, rebobinar el proceso
de euskaldunización de la política
catalana perpetrado en los últi-
mos años. Nada que ver con la
violencia, no. Pero bastante con
el lenguaje equívoco destinado a
engañar a los ciudadanos al ablan-
dar su significado para hacerlo
másdigerible (“consulta” por refe-
réndum; “derecho a decidir” por
autodeterminación; “Estado pro-
pio” por independencia...), mu-
chos de ellos importados de los
años del peor vasquismo.

Más grave aún que el lenguaje
es la transmutación que han ido
experimentado los partidos cata-
lanes. LaNación catalana era una
construcción de ciudadanos por-
tadores de identidades super-
puestas; de una “identidad inte-
grada por múltiples pertenen-
cias” (Amin Maalouf, Identidades
asesinas, Alianza, 1999). Era más
bien la herencia de la tradición
republicana francesa, frente al na-
cionalismo vasco hegemónico, de
raigambre etnicista, orgánico,
plasmación de un “espíritu” (volk-
geist) superior a sus habitantes, a
la alemana.

Con su catalanismo transver-
sal, fraguado en el mestizaje de
identidades compartidas, los par-
tidos de la izquierda, el PSUC y
luego Iniciativa, y el PSC, presta-

ron un servicio impagable a to-
dos. Aunaron a gentes de oríge-
nes geográficos y sociales diver-
sos en una comunidad nacional
cohesionada. Evitaron el apar-
theid escolar de otros lares, lide-
rando la defensa del catalán ve-
hicular y la dignidad de todos.

También el nacionalismo con-
vencional contribuyó en parte a
ello, al insistir en que el catalán
lo era por espacio y vinculación:
“Es catalán quien vive y trabaja
en Cataluña”, decía Jordi Pujol
de día. Aunque de noche taliba-
nes comoMarta Ferrusola denos-
taban a los inmigrantes. Y racis-
tas comoHeribert Barrera (el pa-
triarca lepeniano y pro-Haider de
Esquerra) añadían que “los ne-
gros” tienen un cociente intelec-
tual “inferior al de los blancos”.

La transversalidad tan ardua-
mente alcanzada, la identidad
plural, la unidad cívica de la ciu-
dadanía catalana han sufrido un
embate sin parangón. Esta vez
no por temas migratorios, sino

de futuro político global. Y tam-
bién de sentimientos: aquí una
identidad exclusiva; allá, la otra.
¿Y en medio?

Al reemplazar la cohesión so-
cial por el falso unitarismo de los
soberanistas; al cebar al indepen-
dentismo disfrazándolo de mero

ejercicio del derecho a decidir; al
yugular la neutralidad de su Ad-
ministración forzando a los fun-
cionarios al patrioterismo; al des-
potricar o ningunear a los unio-
nistas y minusvalorar a los fede-
rales, condenado a la apatridia a
los desafectos e inhibiéndose an-
te despreciables linchamientos
(Raimon, Quim Brugué, Encarna

Roca); al desafiar desde la maro-
ma, no solo a la Constitución, si-
no también al Estatuto y a sus
propias leyes, ArturMas ha daña-
do más a la Generalitat y a la co-
hesión de la nación catalana que
cualquiera de sus antecesores.
Quizá salvo el ignaro canónigo
Pau Claris en la rebelión de 1640.

Y ha engrasado así la maqui-
naria de destrucción del trans-
versalismo, que tanto ha dividi-
do a los partidos de izquierda. Y
que al cabo amenaza (el virus
siempre acaba llegando) con des-
truir el suyo, por si la contribu-
ción de los Pujol-Ferrusola, por
sí sola, no bastase. Ha converti-
do una Cataluña, armoniosa en
su pluralidad, en varias Catalu-
ñas estancas y monolíticas que
empiezan a emerger como enco-
nadas entre sí.

Por eso tiene ahora Mas una
magnífica ocasión de rectificar.
De restaurar los equilibrios de la
sociedad catalana y los valores
conspicuos del catalanismo: pac-

tismo, respeto, cosmopolitismo,
ley. ¿Para qué? Para afianzar y
aumentar el autogobierno. Y pa-
ra acordar la corrección de aque-
llo en que la cuestión catalana es
también el problema español.

¿Lo es? Sólo una píldora: la le-
gislación española desde 1978 la
fabricaron principalmente el
PSOE y el PP, casi por mitades.
Pero en ambos casos, quizá al
90%, con el concurso de CiU. ¿Es
ese un Estado enemigo de los na-
cionalistas catalanes? ¿Acaso son
estos enemigos de sí mismos?

Y, sin embargo, en estos cuatro
decenios, ninguna de las institu-
ciones comunes de primer rango
(Gobierno, Congreso, Senado, Tri-
bunal Constitucional, Supremo,
de Cuentas, Consejo de Estado) la
presidió un catalán, salvo el leri-
dano Landelino Lavilla, que no
procedía de la política catalana.

Hay mucho por hacer, no solo
en lo político. No podemos permi-
tirnos perder más tiempo. Pón-
ganse manos a la obra.

C uando en el mes de julio
pedí a la Delegación Espa-
ñola del Grupo Socialista

en el Parlamento Europeo que
no apoyase la elección de Jean-
Claude Juncker como presiden-
te de la Comisión, lo hice por un
principio de coherencia política.

En la campaña electoral de
las elecciones europeas, los so-
cialistas decíamos que Juncker,
por haber sido uno de los líderes
europeos defensores de esa aus-
teridad a ultranza que tanto su-
frimiento ha provocado y tan
ineficaz ha resultado, no nos pa-
recía la persona adecuada para
afrontar los retos a los que se
enfrenta la Unión Europea. Por
coherencia con esa posición, de-
cidí que el PSOE no apoyase su
candidatura a la presidencia de
la Comisión.

Nuestra negativa a Juncker
no se debía exclusivamente a las
diferencias que nos separan de
su programa político; era tam-
bién un problema de credibili-
dad. Pese a que el candidato in-
corporó a su programa algunas
de las demandas de los socialis-
tas europeos, el perfil de la per-
sona que tenía que aplicarlo nos
generaba serias dudas.

Hoy, tras conocer que más de
300 empresas multinacionales
firmaron acuerdos fiscales secre-
tos con el Gobierno de Luxem-
burgo, al frente del cual estaba
el nuevo presidente de la Comi-
sión Europea, tenemos un argu-
mento más para señalar que la
decisión del PSOE fue acertada.

Si por coherencia no votamos
a Juncker, por la misma razón
vamos a exigir un debate en las
próximas semanas en Bruselas,
con la comparecencia de la Co-
misión Europea, para discutir si
los supuestos acuerdos fiscales
en Luxemburgo son legales o no.
En unmomento en el que la con-
fianza de los ciudadanos en las
instituciones comunitarias se en-
cuentra en mínimos, es necesa-
rio que la política europea res-
ponda a las exigencias de trans-
parencia y responsabilidad que
son la base de toda democracia.

En cualquier caso, y más allá
de la legalidad de estos acuer-
dos, es evidente que el liderazgo
político de Juncker quedará am-
pliamente tocado, ya que el
acuerdo fiscal de Luxemburgo
va en la dirección contraria a lo
comprometido en su investidu-
ra. Y no se trata de un detalle
menor; estamos quizás ante el
mayor reto a corto plazo al que
nos enfrentamos los países desa-
rrollados.

Una imposición justa y efi-
ciente es la base de la cohesión
social, de la viabilidad del mode-
lo europeo de bienestar, tam-
bién de la lucha contra la co-
rrupción. La propia Unión Euro-
pea estima que los Estados
miembros dejan de recaudar un
billón de euros al año debido al
fraude y la elusión fiscal. Esta-
mos hablando de una cifra que
supera lo que dedican los Esta-
dos miembros a sanidad y que
multiplica por cuatro los recur-

sos destinados a educación. Por
todo ello, es evidente que la lu-
cha contra el fraude y la elusión
fiscal son retos cruciales para la
sociedad española y europea en
el siglo XXI.

Pero ya no basta con hablar
de tolerancia cero con el fraude
fiscal. También hay que conside-
rar la planificación fiscal agresi-
va como inaceptable desde el
punto de vista de la Responsabi-
lidad Social de las empresas, in-
cluso aunque se encuentre den-
tro de la legalidad.

La globalización y la crecien-
te importancia de los servicios
digitales han posibilitado que
las empresas deslocalicen sus
actividades a efectos fiscales,
dando facilidades para que las
multinacionales minimicen su
carga tributaria. Una verdadera
estafa a la ciudadanía, también
a las pequeñas y medianas em-
presas que solo operan en mer-
cados domésticos y que tienen

poco margen para la planifica-
ción fiscal. No hay que olvidar
que el impuesto sobre socieda-
des es un coste empresarial y,
por tanto, el que logra evitarlo
alcanza una ventaja competitiva
que nada tiene que ver con su
capacidad para ofrecer produc-
tos y servicios de calidad.

Todo ello repercute muy ne-
gativamente sobre nuestros ya
muy maltrechos presupuestos
públicos. Al mismo tiempo,
agrava unas desigualdades cre-
cientes e insoportables que ata-
can al corazón del proyecto eu-
ropeo: la voluntad de construir
un espacio de dignidad compar-
tida.

Para combatir este proble-
ma, los socialistas defendemos
que hay que empezar por apli-
car un principio de responsabili-
dad fiscal evidente: que las em-
presas paguen sus impuestos
allí donde obtienen sus benefi-
cios. Evitaríamos con ello el
dumping fiscal que tanto daño
hace al proyecto de una Europa
cohesionada y a nuestro Estado
de bienestar.

Uno de los padres fundado-
res de la Unión, Jean Monnet,
dijo que el proyecto europeo no
aspira solo a unir sus Estados
sino que, sobre todo, debe unir a
sus gentes. Con ese horizonte le-
vantamos los pilares de un pro-
yecto económicamente competi-
tivo y socialmente responsable
que ha sido un referente para el
mundo entero. Hoy la Unión Eu-
ropea hace frente a nuevos retos
globales pero también internos,
y el avance del euroescepticis-
mo no es el menor de ellos.

Persistir en políticas econó-
micamente ineficientes y que
atacan la cohesión social supo-
ne renunciar al corazón mismo
del proyecto europeo. Es necesa-
rio un cambio de rumbo porque,
si de algo podemos estar segu-
ros, es de que la Unión Europea
no podrá construirse de espal-
das a los europeos.

Pedro Sánchez es secretario general
del PSOE.

FORGES

Juncker o la coherencia política

Sobre la consulta
catalana
Soy una estudiante de 17 años
realmente indignada. Desde ha-
ce tiempo, la prensa de este país
ha mantenido como tema de ac-
tualidad la independencia de Ca-
taluña. Cuantiosas esteladas han
ocupado las calles catalanas en
varias ocasiones y se ha reivindi-
cado el derecho a decidir sobre
cualquier otro asunto. Enmi opi-
nión, especular sobre este tema
ha servido como cortina de hu-
mo para esconder los verdade-
ros problemas que afectan a
nuestra sociedad. La corrupción,
los recortes en sanidad y educa-
ción y los desahucios han sido
eclipsados por una repentina ola
de independentismo con el 9-N
en su cresta. Considero que las
prioridades a la hora de reivindi-
car deberían ser replanteadas, al
igual que muchos de los motivos
por los que se sigue esta corrien-
te tan extendida. ¿Es esta teórica
fisura tan importante como el
resto de las problemáticas que
afectan a nuestro país? Sincera-
mente, creo que no.— Belén Val-
verde Alirangues. Barcelona.

Una de las razones en las que se
apoya el Gobierno para no permi-
tir la consulta popular catalana
sobre su posible independencia
es que en un referéndum para
decidir sobre esta cuestión de-
ben participar todos los españo-
les, y no solamente los ciudada-
nos de Cataluña. Así lo establece
la Constitución.

No obstante, y llegado el 9-N,
no se ha “notado casi nada” que
los más o menos 40 millones de
españoles no catalanes hayan
realizado acciones o manifesta-
ciones en las distintas provincias
en demostración y defensa de su
derecho, de que ellos también de-
berían ser consultados para sa-
ber su opinión sobre si Cataluña
se puede separar de España.

En mi opinión esto demues-
tra una apatía o falta de interés
en el asunto. Parece que no va
con el resto de los españoles no
catalanes; tal vez se podría aseve-
rar, incluso, que les da un poco
igual si se quedan o si se sepa-
ran. Por tanto, la primera conclu-

sión a la que aparentemente se
llega es que a quienes les intere-
sa de verdad el tema es exclusiva-
mente a los catalanes, que son
los que se manifiestan en la calle
y a través de las encuestas que se
han efectuado. Y una conclusión
final: no impidamos lo que pare-
ce natural, que voten ellos y que
manifiesten su voluntad. No les
amordacemos, pues son los que
verdaderamente están interesa-
dos en el asunto.— José Luis
Martín García. Madrid.

La corrupción
en España
Se destapa un caso de corrup-
ción y el ciudadano X es impu-
tado. Si X es político o tiene que
ver con un partido enseguida es
arropado por el mismo y se pone
en duda el procedimiento judi-
cial. Se habla de persecución ins-
tigada por los adversarios políti-
cos. El partido rival pide colabo-
ración con la justicia y apoya al
juez, cuando el imputado es de
su partido la obstruye y se pone
en duda la imparcialidad del ma-
gistrado.

Si las pruebas contra X son
muy evidentes, su partido lo apar-
ta aunque sigue arropándole ba-
jo cuerda. En ocasiones resulta
más práctico perseguir al juez
instructor. Se le acusa de prevari-
cación y sus colegas, afines al par-
tido del imputado, le condenan y
le apartan de la judicatura. Se
procura dilatar el proceso al
máximo para que la indignación

ciudadana se diluya en el tiempo
y el caso deje de ser de actuali-
dad. Si finalmente, al cabo de los
años, el imputado es condenado,
se le indulta y se va a su casa a
disfrutar de lo robado. Mientras
tanto, Gobierno y oposición prac-
tican el “y tú más”, dicen que hay
que tomar medidas y bla, bla,
bla.— Javier Goicoechea Roso.
Tres Cantos, Madrid.

¡Uy, qué miedo!

A raíz de los datos de la última
encuesta del CIS que pronosti-
can el vertiginoso ascenso de Po-
demos, andan nuestros próceres
intentando asustar al personal
de a pie con el terremoto y la
hecatombe que sufrirían este
país y sus habitantes si el tal Igle-
sias llegara a gobernar. Y se pien-
san que tales miedos consegui-
rán espantar la intención de vo-
to hacia esa opción.

¡Ingenuos! Esos asustadores
que viven bien instalados en sus
sillones no han terminado de en-
terarse de que debajo de donde
ellos disfrutan de todas las como-
didades habitanmillones de gen-
tes que ya lo han perdido todo,
incluida la esperanza de salir
del agujero. A un padre de fami-
lia con más de 50 años, en el
paro, intentando sobrevivir día a
día a base de chapuzas y jorna-
les sin contrato alguno; a un jo-
ven de 20 años sin más estudios
que los obligatorios que ni aquí,
ni fuera de aquí, tiene posibili-
dad de encontrar un trabajo dig-

no; a lamadre separada y con un
par de hijos a la que niegan una
beca de comedor para sus peque-
ños; al matrimonio de ancianos
que amenazan con desahuciar y
dejarlos en la calle con lo pues-
to... A esos quierenmeterles mie-
do contándoles que si Podemos
alcanza el poder va a nacionali-
zar los bancos y las compañías
que distribuyen los servicios bá-
sicos o van a eliminar los con-
ciertos en la sanidad y la educa-
ción. ¡Van listos!— Joaquín Cos
Delgado. Torrevieja, Alicante.

Monopolio

Se cumplen 25 años de la caída
del muro de Berlín. Con la caída
—aunque físicamente siga en pie
comomonumento a la libertad—
de aquel Muro, la democracia in-
vadió, como las aguas de aquella
presa de la película Cuando ruge
la marabunta, todo el este de Eu-
ropa.

Fuemaravilloso. Pero paradó-
jicamente con la democracia co-
menzó a extenderse por el mun-
do otro muro, aunque invisible,
mucho más ancho y largo que la
Muralla China: la desigualdad,
que separa cada vez más a po-
bres y ricos. Y no hablo sólo de la
desigualdad entre el primer y el
Tercer Mundo, sino también, y
sobre todo, de esa desigualdad
que se ha ido potenciando e in-
crementando entre los habitan-
tes de las naciones más ricas de
la Tierra.

Hoy, en estos países hay gen-

tes que padecen hambre, como si
del Tercer Mundo se tratase.
Hoy hay familias, en ese primer
mundo, con pobreza extrema y
al mismo tiempo los ricos son,
cada día, más ricos. Todo esto ha
ocurrido no porque el liberalis-
mo y el capitalismo sean siste-
mas económicos poco útiles o po-
co eficientes, todo lo contrario:
son los mejores —diría que los
únicos— para crear riqueza. Lo
que ha ocurrido es que uno de
los principios del capitalismo y
del liberalismo que incide en la
inoportunidad de losmonopolios
ha quedado instaurado, contra-
dictoriamente en este sistema.
La desaparición de las URSS dejó
enmanos del capitalismo el siste-
ma económicomundial, sin alter-
nativa, y por tanto el capitalismo
se convirtió en un monopolio y,
además, universal.— José María
Lorente Hernandis. Valencia.

Hurgar en la basura
en Andalucía
No vivo en Andalucía, ni rebusco
en los contenedores de basura.
Pero me parece un despropósito
las ordenanzas que están sacan-
do a propósito de los que recolec-
tan desperdicios. Primero les im-
ponen unas multas impagables,
y más por quienes tienen que
hurgar en la basura para vivir, y
luego les quieren cambiar las
multas por trabajos para la co-
munidad. O sea, que serán los
pobres los que trabajen “más gra-
tis” ahora también para el Go-
bierno. Y claro será en los traba-
jos “más sucios”, porque para
eso son pobres. ¿Por qué no sa-
can una ordenanza donde todos
los que meten la mano en la “ca-
ja” lo devuelvan y vayan también
a la cárcel? Es una vergüenza.—
Josefa Ruiz González. Madrid.

El liderazgo
del presidente del
Consejo está tocado
y debe rendir cuentas

Somos entrenadores de fútbol, políticos, médi-
cos. Tenemos la clave para que España gane el
siguienteMundial, sabemos qué es lo que el pue-
blo quiere y cómo lo debemos gobernar y somos
capaces de recetar cualquier medicamento o te-
rapia con tan solo un síntoma, escuchar.

Todos sabemos demecánica, somos electricis-
tas en nuestras propias casas, profesores de cual-
quier disciplina, la tecnología no nos sobrepasa
y sabemos cómo se debe organizar hasta la fiesta
del pueblo.

Pero en realidad no es así. No tenemos ni idea
de fútbol porque solamente nos dedicamos a ver
90 minutos en una pequeña pantalla, no somos

médicos porque sepamos curarnos una cefalea
momentánea, ni tampoco somos mecánicos que
sabemos cuándo nuestro coche está a punto de
fallar.

Somos una sociedad de falsos instruidos don-
de parece que no podemos aceptar, no nuestras
limitaciones, sino nuestros propios conocimien-
tos; donde en vez de ampliarlos con sentido y
consciencia, hacemos hincapié en nuestros de-
seos más banales de superioridad hasta llegar a
convertirnos en sabios ignorantes.

Como ya dijo Albert Einstein en su momento,
“cada día sabemos más y entendemos menos”.—
Eva Díaz Reboiro. O Incio, Lugo.

PEDRO
SÁNCHEZ

¿Cataluñas? ¡Cataluña!

Hay mucho por hacer.
No podemos perder
más tiempo: pónganse
manos a la obra

Xavier
vidal-folch

Todos sabemos de todo
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La Generalitat
puede rectificar
y volver a la Nación
plural y transversal
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