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¿Dónde estábamos hace 18 me-
ses? Todo era expectativa. Un go-
bierno, recién surgido de una coa-
lición insólita, daba sus primeros
pasos. Dominaba la incertidum-
bre, seguida inmediatamente por
iniciativas poco justificables del
primero de los consellers, error
que fue plenamente asumido. El
Estatut era sólo una declaración
de intenciones del presidente y
un compromiso, no muy defini-
do, del Pacto del Tinell. Conver-
gència i Unió (CiU) contaba con
los dedos los meses
de vida que le queda-
ban al nuevo Govern
de Cataluña.

¿Dónde estába-
mos hace 12 meses?
Se acababa de consti-
tuir la Ponencia del
Estatut en el Parla-
ment y el Govern, a
través del conseller
Joan Saura, de Rela-
ciones Institucionales
y Participación, pru-
dente conductor del
proceso desde aquel
momento, encargaba
al Institut d’Estudis
Autonòmics (IEA),
dirigido por Carles Vi-
ver, la elaboración de
los textos que debían
servir de base al traba-
jo parlamentario. El
encargo, por lo que se
refiere a la profundi-
zación competencial,
estaba claro: llegar
hasta el límite máxi-
mo que la Constitu-
ción permitiera y,
muy especialmente, asegurar que
no se podría repetir el proceso de
vaciado progresivo de los 25
años anteriores. Mientras, CiU
enviaba mensajeros a Madrid pa-
ra excitar los ánimos contra lo
que se adivinaba como un proyec-
to renovador, más que solamente
reformador, anunciando la im-
prescindible reforma de un gran
número de leyes orgánicas y la
aplicación generalizada de la de-
legación de competencias por la
vía del artículo 150.2 de la Cons-
titución.

¿Dónde estábamos hace tres
meses? La Ponencia acababa la
primera lectura incluyendo nue-
vos contenidos, con la complici-
dad activa y poco consciente de
casi todos los departamentos del
Govern, que desbordaban clara-
mente el texto transmitido por el
IEA, concebido con criterios, dis-
cutibles pero legítimos, de enume-
ración exhaustiva y detallada de
materias y submaterias compe-
tenciales. Ya en aquel momento,
las actas lo reflejan claramente,
el Partit dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC) hacía constar todas
y cada una de las reservas necesa-
rias para ajustar el texto al mar-
co constitucional, manteniendo
el techo de ambición compartido
por todos los grupos. A menudo,
estas reservas iban apoyadas por
el Partido Popular de Cataluña
(PPC) y muy a menudo contra
una coincidencia CiU-ERC.

¿Dónde estábamos hace 45
días? A punto de acabar la segun-
da lectura, el debate se había he-
cho más denso y difícil, pero se
veía la salida al final del túnel.
Aparecían diversas fórmulas pa-
ra resolver satisfactoriamente la
cuestión competencial, ajustan-
do las dudas constitucionales,
compactando el texto y usando
cláusulas de garantía que blinda-
ban todo el capítulo.

El trabajo de los ponentes me-
recía respeto y admiración cre-
ciente: Miquel Iceta, Lídia San-
tos, Joan Ridao, Jaume Bosch,
Francesc Homs y Francesc Ven-
drell trabajaban desde los legíti-
mos puntos de vista respectivos,

pero con una calidad y un grado
de responsabilidad evidentes.
(Algún día, una vez aprobado y
refrendado el Estatut, se debe-
rán explicitar los derechos de au-
tor que corresponden muy espe-
cialmente a Joan Ridao y Lídia
Santos).

Por otro lado, los contactos
con representantes cualificados
del Gobierno español permitían
clarificar el debate y ganar la ne-
cesaria confianza federal mutua.
De los derechos históricos, ya in-
cluidos en el Título preliminar

del Estatut, nadie hablaba. For-
maban parte de las concepciones
políticas de fondo que informa-
ban al conjunto de la propuesta
de nuevo Estatut.

La reunión del 2 de julio PSC-
ERC parecía confirmar las expec-
tativas positivas: hacía falta un
esfuerzo para resolver el capítulo
competencial, pero el éxito se po-
día tocar. Miquel Iceta y Joan
Ridao, Política y Derecho en ma-
yúsculas, competían y coopera-
ban a la vez.

Quedaba, claro está, la cues-
tión de la financiación. Ya hacía
semanas que el Govern, con la
sabia mano del conseller Antoni
Castells, la tenacidad del conse-
ller Josep Huguet y la responsabi-

lidad del conseller Joan Saura, ha-
bía definido una propuesta tan
solvente como ambiciosa, acom-
pañada del firme compromiso
del tripartito para defenderla en
el Parlament de Catalunya y en el
Congreso de los Diputados, sin
caer en el maximalismo claramen-
te inconstitucional del modelo
propuesto en solitario por CiU.

En esta cuestión, y es un dato
fundamental, Esquerra Republi-
cana (ERC) mantiene una firme
posición de lealtad a la propues-
ta Castells-Huguet-Saura. Una
propuesta que será duramente
discutida en el Congreso de los
Diputados, pero que incluye to-
dos los elementos de solución po-
sitiva al agravio explícito para Ca-
taluña que representa el modelo
vigente de financiación autonó-
mica.

Y aquí, probablemente, debe-
mos buscar la razón inmediata
de lo que hoy aparece como una
situación de bloqueo y de seria
dificultad para encontrar una sa-
lida digna y con acuerdo mayori-
tario o, ¿por qué no?, unánime.
Si CiU tenía la bandera del invia-
ble concierto económico y el
PSC la del federalismo constitu-
cional (es decir, la llave del Con-
greso de los Diputados) y com-
partía la propuesta de financia-
ción con Esquerra Republicana e
Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV)... ¿qué tenía específicamen-
te ERC? Sometida a constante
presión por parte del nacionalis-
mo conservador de CiU, necesita-
ba, o así lo creían algunos de sus
dirigentes, un valor añadido pro-
pio, una marca de elaboración

autóctona que quedara inscrita
en el Estatut y supusiera una
aportación visible del soberanis-
mo catalán.

El hallazgo de los derechos his-
tóricos, recogido genéricamente
en el artículo 5 de la propuesta
por acuerdo de todos los grupos
menos del PP, se convirtió para
ERC, de repente, en irrenuncia-
ble como pretendida garantía de
blindaje competencial. Tan de re-
pente que no se puede encontrar
ninguna —¡pero ninguna!— refe-

rencia a los derechos
históricos en las 10 ra-
zones para decir SÍ al
nuevo Estatut publica-
das en la página prin-
cipal de la web de
ERC. Tan precipita-
do ha sido que no ha
podido ni cambiar el
argumentario básico.
Con esta maniobra
de última hora se si-
tuaba al margen de la
discusión, iniciada
con buenas perspecti-
vas, alrededor de los
conceptos que la
Constitución nos ofre-
ce para profundizar
el capítulo competen-
cial: exclusivas, com-
partidas, ejecutivas,
básicas, preeminencia
normativa, modifica-
ción de leyes orgáni-
cas, 150.2, etcétera.

Al mismo tiempo,
digámoslo claro, esta
opción permite a
ERC poner el acento
en una de las cuestio-

nes de fondo que el nuevo Esta-
tut deberá responder y resolver:
el pacto entre Cataluña y Espa-
ña, que se concreta en el Esta-
tut, ¿en qué principios se ha de
basar?

¿Puede basarse en una con-
fianza federal recuperada por pri-
mera vez quizá desde 1978, o
bien será necesario construir to-
da clase de barreras y artefactos
jurídicos para impedir la marcha
atrás que hemos vivido en los últi-
mos 25 años?

Dicho de otro modo, ¿hay
una solución aceptable, en térmi-
nos políticos y jurídicos, a la aspi-
ración de autogobierno de la na-
ción catalana, sin recurrir a for-
mulaciones claramente extrañas
al consenso constitucional entre
los pueblos de España que ahora
estamos renovando a fondo?

La respuesta socialista es do-
ble y clara:

1. Sí, hay solución política y
jurídica dentro de la Constitu-
ción a la aspiración federalista
de pleno autogobierno.

2. Sí, hay razón y espacio para
apelar a los derechos históricos
de Cataluña como base genérica
y previa de todo el Estatut y co-
mo apoyo constitucional para
nuestras tradiciones ininterrum-
pidas: derecho civil, lengua y, qui-
zá, determinados aspectos de la
organización territorial catalana.

Se entiende que CiU se suma-
ra rápidamente a la propuesta his-
tórica de ERC. Era la ocasión
esperada para romper la fuerza
sumada de los grupos del triparti-
to, lógicamente creciente, para
hacer aparecer de nuevo la mayo-
ría nacionalista que se les fue de
las manos en diciembre de 2003.
Pero todos sabemos que esto es
realmente un callejón sin salida,

como el propio Artur Mas, presi-
dente de CiU, ha proclamado al
declararse satisfecho del aparen-
te éxito de su estrategia.

Para Cataluña sería un calle-
jón sin salida perfectamente com-
patible con una mayoría parla-
mentaria nacionalista, incluso
con un gobierno nacionalista al-
ternativo al catalanista y de iz-
quierdas. Una mayoría, o un go-
bierno, perfectamente capacita-
do para reivindicar frente al Esta-
do, adversario permanente, o pa-
ra negociar peixos al cove, pero
perfectamente incapacitado para
impulsar el proyecto nacional de
Cataluña que hoy tenemos al al-
cance: un proyecto plenamente
federal, de “unión y libertad”, co-
mo se decía hace 100 años, estre-
chamente ligado al conjunto de
los pueblos de España. Un pro-
yecto para hacer de Cataluña el
mejor país de Europa en térmi-
nos sociales, de innovación demo-
crática y de potencia económica
de ámbito eurorregional.

¿Dónde estamos hoy? Es el
momento de demostrarnos a no-
sotros mismos y a toda España,
que nos contempla con una mez-
cla de sorpresa y de ironía, que
somos tan ambiciosos nacional-
mente como inteligentes política-
mente. Es el momento de buscar
y de encontrar, con la ayuda del
Consell Consultiu, las fórmulas
constitucionales que resuelvan
tanto la seguridad de nuestro nue-
vo techo competencial como el
reconocimiento de la continui-
dad histórica de la nación catala-
na a través y más allá de los suce-
sivos regímenes políticos vigen-
tes en España.

Es el momento de poner de
manifiesto que tenemos en las
manos un Estatut magnífico y
que sólo es necesario poner un
poco de seny y de respeto para
todos y cada uno de los legíti-
mos puntos de vista presentes,
para obtener un resultado final
inatacable y que será imposible
de parar.

En efecto, el Estatut será del
PSC o no será, será de CiU o no
será (en ambos casos, también,
por aritmética parlamentaria),
pero debe ser, en el mismo gra-
do, el Estatut de ERC y de ICV.
Aún más, para ir bien, todos de-
beríamos coincidir en que el Es-
tatut sea también del PPC. En-
tonces, sí que habremos llegado
a puerto.

Entonces tendremos el Esta-
tut que Cataluña necesita para
encarar los mejores 50 años de su
historia, para ser el país autogo-
bernado que todos soñamos y pa-
ra volver a ser el molde de progre-
so y vanguardia que España ad-
mira y necesita.

Podemos dejar que gane la
alianza objetiva, que ahora no
les conviene exhibir, entre los na-
cionalismos conservadores, cata-
lán y español, interesados por ra-
zones diversas, pero eventualmen-
te coincidentes, en que el Estatut
se estrelle antes de llegar al Con-
greso o que llegue en condiciones
que hagan muy fácil la tarea a los
que temen, por encima de todo,
el triunfo de la idea federal de
España.

Pero también podemos hacer
que gane la propuesta catalana
con más potencial transforma-
dor y enriquecedor desde la tran-
sición democrática.

Podemos adentrarnos más y
más en el callejón de la frustra-
ción colectiva y la desconfianza,
pero también podemos retomar
la calle mayor del Estatut de Ca-
talunya. Depende, sólo, de noso-
tros mismos.

Ernest Maragall es miembro de la Co-
misión Ejecutiva del Partit dels Socia-
listes de Catalunya.

El autor considera que la apelación de CiU y
ERC a los derechos históricos sitúa el Estatuto

en un callejón sin salida. Sostiene que
Cataluña tiene en sus manos un Estatuto

magnífico si pone el ‘seny’ necesario para hallar
las fórmulas constitucionales adecuadas.
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Estatut: callejón sin
salida o calle mayor
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Hay solución dentro
de la Constitución a la
aspiración federalista
de pleno autogobierno

Para ir bien, todos
deberíamos coincidir
en que el Estatut sea
también del PPC
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