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EL POR QUÉ DEL TÍTULO DE LA CONFERENCIA
Cualquier momento es bueno para dar a conocer, defender y reiterar la
posición de quienes defendemos una solución acordada ante la grave
crisis política, institucional y, en muchos casos, emocional, que atraviesan
las relaciones entre Cataluña y el resto de España desde hace
prácticamente una década.

Por eso, cuando se me pidió que escogiera yo mismo el título de la
conferencia, no quise desaprovechar la oportunidad que se me ofrecía
para explicar las bondades de lo que, considero, es la mejor opción para
vertebrar la diversidad en España y organizar la gobernanza en España.
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Buena parte de mi intervención de hoy está recogida en mi libro “La
tercera vía, puentes para el acuerdo”, prologado por Ángel Gabilondo y
publicado por Los Libros de la Catarata en 2017.

Creo que uno de los méritos del libro es que a pesar de haber cumplido ya
dos años y medio –y dos años y medio en la política catalana y española
son una eternidad- el texto mantiene plena vigencia. Y es que, en efecto,
la solución al problema político entre Cataluña y el resto de España pasa
por el diálogo, la negociación y el pacto. Precisamente hoy se reúne por
primera vez la Mesa de Diálogo entre los gobiernos de Cataluña y España.

EL FEDERALISMO
El federalismo es un ideal de libertad y convivencia, especialmente
adecuado en sociedades complejas y en Estados que integran
comunidades con fuertes sentimientos de identidad. El federalismo es
autogobierno y gobierno compartido. El federalismo permite una mejor
gobernanza en países con diversos niveles de gobierno.

El federalismo es unión y libertad, es una filosofía política de fraternidad
que se propone evitar el enfrentamiento entre sentimientos nacionales de
distinto signo, la estéril discusión sobre soberanías originarias y una
confrontación identitaria excluyente, para poder alcanzar un acuerdo
político-institucional que haga posible el respeto y la lealtad recíprocas.

El federalismo es una guía de soluciones prácticas a los problemas
planteados por estructuras políticas complejas, especialmente las
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integradas por diversas realidades nacionales, y un conjunto de
mecanismos para poner en práctica el principio de subsidiariedad.

Comparto el ideal federal y defiendo una propuesta federal para España
por cuatro razones fundamentales.

1. Porque es coherente con los valores de libertad, igualdad,
fraternidad y solidaridad que tantos y tantas compartimos.
2. Porque se ajusta como un guante al mundo de interdependencias
crecientes y de soberanías compartidas en el que vivimos.
3. Porque evita el choque de identidades y la división de la sociedad en
función de los diversos sentimientos de pertenencia de los
ciudadanos.
4. Porque se basa en el diálogo, la negociación y el pacto, así como en
la lealtad institucional.

En la actualidad hay casi veinticinco países federales, lo cual representa
más del 40% de la población mundial. Digo «casi veinticinco» porque hay
una serie de casos límite. Aunque algunos sistemas políticos, como el de
Sudáfrica, por ejemplo, oficialmente no se identifiquen como federales,
algunos expertos los clasifican como tales. En cambio, los Emiratos Árabes
Unidos y Pakistán se consideran Estados federales, si bien muchos
expertos lo cuestionan.

Entre los países federales más importantes destacan Estados Unidos de
América, Alemania, la India, Nigeria, Brasil y Canadá.
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EL FEDERALISMO EN ESPAÑA
Sin duda, el federalismo se ajusta bien a la diversidad. Y España es bien
diversa. Es fácil demostrarlo:
 El 40% de la población española vive en Comunidades Autónomas
con lengua cooficial distinta del castellano (Cataluña, Comunidad
Valenciana, Galicia, Euskadi, Baleares). Este porcentaje sobrepasa el
45% si tenemos en cuenta al bable en Asturias y a las variedades del
catalán habladas en Aragón.
 El 22% de la población española está protegida por una policía
diferente al Cuerpo Nacional de Policía.
 El 10% de la población vive en Comunidades Autónomas con
sistemas fiscales diferenciados (Euskadi, Navarra y Canarias).

En un Estado moderno, el federalismo es el mejor instrumento que se ha
inventado hasta la fecha para que los diversos territorios con identidades,
culturas y necesidades diferentes puedan convivir armónicamente y para
que la coexistencia de varios niveles de administración pueda asegurar de
un modo eficaz y cooperativo el mejor servicio a la ciudadanía. Queremos
ciudadanos libres, iguales en derechos y unidos en la diversidad.

Siempre he pensado que el escudo de España es la expresión gráfica de la
unión en la diversidad que el federalismo pretende articular y proteger. Es
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una lección de historia y, a la vez, una pauta de convivencia: podemos
convivir porque respetamos nuestras diferencias.

Antes de desgranar una propuesta federal para España quiero referirme a
la situación política catalana y sus perspectivas.

CATALUÑA HOY
Hoy tenemos una sociedad catalana dividida casi por mitades. Unos dos
millones de catalanes dieron su apoyo a partidos que defienden la
separación de Catalunya del resto de España en las últimas elecciones al
Parlament, el 21 de diciembre de 2017. Aunque no sean mayoría, y esto es
importante subrayarlo, son muchos los catalanes y catalanas que piensan
que lo mejor es separarse del resto de España. Y ese es un dato muy
relevante. Basta con ver los resultados de las recientes elecciones
generales, europeas y municipales en Catalunya.

El reto que tenemos por delante en Cataluña es gigantesco: tenemos que
construir un futuro para todos, superando la división creada por el
movimiento independentista, recuperando el tiempo y las energías
perdidas en un proceso que no ha traído nada bueno para Catalunya. Ni
para España. Nada.

Se trata de unir a los catalanes en torno a objetivos ampliamente
compartidos como puede ser el fortalecimiento del autogobierno, la
mejora de la financiación, el mejor reconocimiento de la diversidad en
España, el impulso del progreso económico, la justicia social y la
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sostenibilidad. Y creo que el federalismo da respuestas a todas estas
cuestiones.
Creo que en Cataluña estamos en tiempo de pasar página. Los y las
socialistas catalanes hemos llamado a abrir una nueva etapa política con
las siguientes características:

- Reconciliación, a partir de la voluntad de entender y respetar las
razones de todos, y de rehacer los pactos políticos rotos que han
vertebrado la unidad civil y han evitado hasta ahora la
fragmentación comunitaria entorno al papel de las instituciones, la
lengua, la cultura y el sistema educativo.

- Buen gobierno: impulsando una Generalitat útil capaz de dar
soluciones a los problemas de la gente.

- Retorno a la buena política que busca soluciones y construye
acuerdos y no fomenta la división ni la crispación.

- Y, sobre todo, volver a tener un horizonte de estabilidad, concordia
y progreso.

Pero recuperar el consenso alrededor de objetivos ampliamente
compartidos no será fácil porque hoy tenemos una sociedad
profundamente dividida, como ya he dicho, una economía debilitada, unas
instituciones desprestigiadas y bajo sospecha, problemas sociales
desatendidos, una pesada losa en forma de procedimientos judiciales
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abiertos y dirigentes políticos independentistas condenados que dicen que
lo volverán hacer, apostando por la confrontación.

Debemos pasar de una profunda división a la construcción de un amplio
acuerdo. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Debemos primero
convencer a todos de que no hay salida fuera de un proceso de diálogo,
negociación y pacto. Un diálogo primero entre catalanes, entre fuerzas
políticas catalanas, que requiere del respeto mutuo y de la aceptación del
actual marco legal e institucional, que puede cambiarse solo a través de
las mayorías y procedimientos legalmente establecidos. O sea, un acuerdo
capaz de concitar el apoyo de al menos 2/3 de los miembros del
Parlament de Catalunya, como establece el Estatuto de Autonomía de
Catalunya para su reforma.

Un acuerdo que, como les decía, deberá pasar por un reforzamiento del
autogobierno, una mejora de la financiación, la lealtad institucional, y el
mejor reconocimiento del carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe
de España.

Un acuerdo de tipo federal que, lógicamente, deberá ser negociado y
acordado con las fuerzas políticas y las instituciones del Estado.

REFORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL
Creo que ese verdadero pacto de Estado debiera conducir a una reforma
constitucional federal, pero como les decía antes, debemos ir paso a paso,
no poner el carro delante de los bueyes, como decimos en Catalunya, ni
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crear expectativas a corto plazo que puedan convertirse en frustraciones
que dificulten aún más el largo y difícil camino que nos espera.

La referencia para una solución federal está contenida en la Declaración
de Granada, impulsada por Alfredo Pérez Rubalcaba y aprobada por el
Consejo Territorial del PSOE el 6 de junio de 2013, y en la declaración de
Barcelona, impulsada por Pedro Sánchez y suscrita por las Comisiones
Ejecutivas del PSC y del PSOE el 14 de julio de 2017.

Desde el PSC, el partido que lidero, pensamos que los temas a afrontar
son básicamente cuatro, y por eso hablamos de las “cuatro erres”.

R de reconocimiento. R de reglas. R de recursos. Y R de representación.
Dejo la primera R para el final.

Reglas. Para mejor distribuir las competencias, para evitar conflictos,
duplicidades, solapamientos e interferencias. Para reconocer las
competencias que recogen singularidades y hechos diferenciales.

Recursos. Fijando los grandes principios del sistema de financiación que
debe ser suficiente, solidario, pero también justo y equitativo. Recogiendo
los conceptos de esfuerzo fiscal similar y ordinalidad, así como la figura de
los Consorcios Tributarios entre el Estado y las Comunidades Autónomas
que lo requieran, tal y como establece el Estatuto de Autonomía de
Cataluña.
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Representación. A través de un Senado o un Consejo federal. Que haga de
la cámara alta un verdadero instrumento de integración y cooperación
territorial. Que haga posible el gobierno compartido. Saben ustedes que
federalismo aúna autogobierno y cogobierno. El cogobierno reside
fundamentalmente en la cámara territorial, sea un Senado o un Consejo
federal.

Reconocimiento. La más compleja, a pesar de que no tiene coste
económico alguno y forma parte de los intangibles. Queremos que la
Constitución reconozca a Cataluña en su identidad, que es plural, y en su
aspiración nacional.

En el federalismo se encuentran las mejores soluciones para reconocer,
respetar e integrar las diversas identidades nacionales que conviven en un
mismo Estado, sin disminuir la cohesión social y la igualdad entre todos
sus ciudadanos. La reformulación en sentido federal es la más viable
políticamente, la más estable económicamente, la más justa socialmente y
la única capaz de aglutinar un amplio apoyo social. Federalismo es
reconocimiento, autogobierno y gobierno compartido, financiación justa y
suficiente, respeto a la pluralidad desde la libertad individual y colectiva.
Federalismo es asegurar la convivencia y los derechos a través del pacto.

La reforma constitucional que perseguimos no es un fin en sí mismo, sino
el camino para recomponer consensos rotos, renovar nuestras reglas de
convivencia e impulsar la modernización del Estado. Y ante la crisis
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catalana, la única solución pasa por la vía del diálogo, la negociación y el
pacto desde un total respeto a la legalidad.

Como apunta la Declaración de Granada, suscrita por el conjunto de los
socialistas en 2013, “el Estado de las Autonomías tiene que evolucionar,
tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido
natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias.
Este no es sólo el camino lógico y constructivo; es también el único punto
de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España”.
Una Declaración, la de Granada, que también apuesta por "reformar la
Constitución para incorporar los hechos diferenciales y las singularidades
políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de
nuestra diversidad".

VOY ACABANDO…
Necesitamos un nuevo tiempo político en Cataluña para revertir las
cicatrices de la austeridad, coser la brecha social, reducir las
desigualdades, la precariedad y la pobreza, recuperar el pacto con la
ciudadanía, y una de las claves para ello está en un nuevo gobierno en
Catalunya que trabaje por el diálogo, la negociación y el pacto.

En España, el nuevo gobierno que acaba de empezar a andar nos ofrece
una esperanza, una oportunidad de poder cambiar las cosas juntos, de
recuperar el camino de la sensatez y del entendimiento. Ha presentado
una Agenda para el Reencuentro con 44 puntos.
10

Conferència al Màster en Governança i Drets Humans de la UAM
Madrid, 26 de febrer de 2020

La reformulación de España en sentido federal creo que es el mejor
camino para hacerlo: El federalismo proporciona soluciones para el mejor
encaje de Cataluña en el conjunto de España, entre otras cosas porque
supera el riesgo de confrontación entre identidades y una anacrónica
discusión sobre soberanías originarias. Y también porque evita la fractura
de la sociedad catalana en función de la diversa identificación nacional de
sus ciudadanos, uniendo a los que sólo pueden considerarse españoles si
se respeta profundamente su catalanidad, con los que no conciben una
Cataluña separada del resto de España.

Hace muchos años publiqué un artículo en el que me preguntaba si el
federalismo era cosa de ingenuos, pero sigo convencido de que es la
mejor alternativa a la confrontación entre nacionalismos que, al fin y al
cabo, no son otra cosa que la expresión colectiva del egoísmo individual y
el muro tras el que se esconden quienes tienen miedo a superar las
diferencias nacionales, lingüísticas y culturales en una democracia
pluralista avanzada.

Muchas gracias.
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