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Intervención de Pere Navarro, primer secretario del PSC, en el 

Foro Nueva Economía. 

Madrid, 16 de abril de 2013 

 

Querido Ángel Gabilondo, muchas gracias por tu presentación, por haber sido tan 

amable y generoso para con mi persona y por honrarme con tu amistad. En estos 

tiempos acelerados, de tanta superficialidad y falta de tolerancia, pocas personas 

como tu son capaces de mostrar esa reflexión profunda y templada tan necesaria para 

abordar los importantes retos que hoy nos toca afrontar. 

Señoras y Señores, me gustaría aprovechar la amable invitación del Foro Nueva 

Economía, y de sus patrocinadores para compartir con ustedes mis reflexiones acerca 

de aquello que nos tiene preocupados a una gran mayoría de los españoles: La grave 

crisis social, económica, política e institucional en la que estamos sumergidos desde 

hace años y en cómo debemos superarla conjuntamente y salir reforzados de ella. 

Yo no creo que sea conveniente separarse de España para salir de la crisis, como les 

explica el president de la Generalitat, Artur Mas cuando viene a Madrid. Ni tampoco 

que la independencia de Catalunya sea deseable tanto para los catalanes, como para 

los españoles, como explica el líder de ERC, Oriol Junqueras. 

Creo que el señor Mas es víctima de sus propios y graves errores. Mientras que el 

líder de ERC parece desconocer los problemas reales de los catalanes. Y creo 

también que los valores democráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades 

se encuentran mejor representados por la solidaridad y la lealtad entre conciudadanos, 

más allá de rasgos identitarios y diferenciales, que por la ruptura y la apelación a 

grupos o comunidades cerradas y separadas.  

En este sentido, las posiciones de CiU y ERC en Catalunya representan dos visiones 

de los catalanes y de su futuro, que no comparto en absoluto. Se está comprobando, 

que llevan al más absoluto fracaso y a la frustración de las aspiraciones de los 

catalanes, tanto en términos nacionales y de autogobierno como en términos 

socioeconómicos.  

¿Y cuáles son estas aspiraciones colectivas? Pues en mi humilde opinión, estas 

aspiraciones, aunque contienen el derecho a decidir, van mucho más allá de esta 

cuestión. En realidad se orientan en una doble dirección. En primer lugar, avanzar de 

forma incuestionable y cualitativa, no sólo fiscalmente, en nuestra relación con 

España. 

Porque el problema catalán no es un problema “artificial”. Afecta y preocupa, a muchos 

más catalanes que los que se manifestaron el pasado once de septiembre, no tengan 

ninguna duda, y por lo tanto no se resuelve simplemente haciendo oídos sordos y 

dejando pasar el tiempo.  
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La gran mayoría de catalanes somos conscientes de que el avance federal en España 

y Europa son la mejor esperanza de cambio, quizás la única viable hoy en día. A pesar 

de que muchos catalanes utilicen el independentismo para mostrar de forma singular 

su decepción, no sólo respecto a las relaciones con el resto de España, sino también 

con la crisis económica y política y la formas de abordarla por parte de los políticos y 

de las instituciones. 

Y en segundo lugar, avanzar de una vez en las medidas sociales y económicas, pero 

también de regeneración democrática, que nos permitan ponernos en el sendero de la 

salida de la crisis y de la creación de empleo, sin perder toda nuestra red social de 

bienestar por el camino, así como fortalecer nuestras instituciones y restablecer la 

buena salud de nuestra democracia. 

Y en esto los catalanes estamos igualmente convencidos que de la mano del resto de 

España y de la mano de Europa nos irá mucho mejor que separándonos de ellas.  

Pero también debo advertirles que esto sólo se producirá si hay cambios relevantes a 

la hora de abordar conjuntamente y estratégicamente, la salida de la crisis. Con 

España y con Europa, indiscutiblemente mejor que sin ellas, pero con avances y con 

reformas profundas que legitimen nuevamente esa necesidad de caminar todos juntos 

hoy y en el futuro. 

¿Y qué cambios son necesarios? Pues en primer lugar, si hablamos concretamente de 

Catalunya y España, pienso sinceramente que la reforma constitucional es urgente. Y 

no me refiero exclusivamente al modelo territorial, como intentaré explicar a 

continuación. 

Creo que debemos afrontar esta situación, que considero extraordinaria, con medidas 

nuevas y diferentes. Medidas que en buena parte deberán ser atrevidas. Hoy en día ya 

no sirven las soluciones a medias. Como ya he dicho en otras ocasiones, es necesario 

abordar una segunda transición. La transición del siglo XXI. 

Esta reforma constitucional debe ser capaz de recoger el conjunto de las voluntades y 

anhelos de los españoles. Lo conseguimos el año 1978 y ahora debemos ser capaces 

de dotarnos de un texto que se adapte a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades 

sociales, económicas, culturales y tecnológicas. 

Empezando por la regeneración democrática. y por la constitucionalización de los 

derechos civiles e individuales en los que hemos avanzado en los últimos años. 

Estableciendo, también, nuevos mecanismos de transparencia, por ejemplo sobre las 

relaciones entre intereses públicos y políticos y los intereses privados, que regulen 

donativos y lobbies, e impulsen las agendas públicas.  

Abordando también nuevas fórmulas de participación ciudadana. Así como el derecho 

a decidir que defendemos mayoritariamente en Catalunya, de la forma que lo plantea 

el PSC a través de una consulta legal y acordada. 

Resulta también imprescindible, que esta reforma constitucional impulse la 

modernización de nuestras instituciones. De todas ellas. Comenzando por las del 

Estado, pasando por las autonómicas, y acabando con las de carácter local. 
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Y, por supuesto, es necesario modernizar también los partidos políticos, sí. Sus 

mecanismos de elección de candidatos, sus procedimientos internos y su financiación. 

Y debe ser una regulación única y para todos. Sin excepciones. 

Y también es necesario garantizar constitucionalmente las políticas públicas que 

fundamentan nuestro Estado del Bienestar, como la educación, la sanidad y los 

servicios sociales. 

Como se concluía este fin de semana en las jornadas sobre fiscalidad organizadas por 

el PSOE, “el sistema fiscal no responde a los valores de una sociedad decente" y debe 

ser reformado en un sentido progresista. 

No hay marcha atrás. La ciudadanía nos exige que seamos capaces de hacer una 

Constitución para el siglo en el que vivimos y que renovemos un texto que hoy ya no 

responde a la voluntad y a las necesidades de los catalanes y del conjunto de los 

españoles. 

Estoy convencido de que o somos valientes hoy, o mañana nos arrepentiremos de no 

haber tenido el coraje suficiente para abordar la actual situación de emergencia. 

En segundo lugar, creo también que es urgente la reforma constitucional para cambiar 

un modelo territorial, que está agotado. 

No tenemos alternativa. El reconocimiento de este agotamiento y la propuesta de 

reformas y cambios que permitan superarlo, son el principal argumento que 

esgrimimos los federalistas para defender que quedarse, no sólo es posible, sino que 

es deseable y la mejor opción, sino la única. 

Para los que pensamos que la Carta Magna debe dar respuesta a la pluralidad pero 

también a la unión en libertad del conjunto de los pueblos de España, este es el único 

camino posible.  

España será federal o no será. Y afirmo con orgullo que mi partido, el Partido de los 

Socialistas de Catalunya, ha hecho una apuesta valiente sobre esta cuestión. Tan 

orgulloso como me siento de poder caminar en esta cuestión, como lo hacemos en la 

práctica totalidad de los temas, de la mano de nuestro partido hermano, el Partido 

Socialista Obrero Español.  

El entendimiento entre el PSC y el PSOE, como en tantas otras ocasiones, es la mejor 

garantía que Catalunya y España continuaran teniendo un futuro compartido viable y 

satisfactorio para el conjunto de los españoles. Por eso me siento especialmente 

orgulloso de liderar el PSC y de colaborar estrechamente con los objetivos del PSOE a 

nivel del Estado.  

Porque en muchas ocasiones, algunas muy recientes, la relación PSC-PSOE ha 

supuesto el más sólido y estable puente de relación entre Catalunya y el resto de 

España.  

Por eso es imprescindible mantener y fortalecer también las relaciones que nos unen a 

los socialistas catalanes con el resto de socialistas españoles, con cambios y reformas 

que adapten nuestra relación a los nuevos tiempos.  



 

4 

Por lo tanto, y como resumen, España debe abordar cuanto antes una segunda 

transición democrática para abordar el nuevo siglo con garantías, centrándose en 

trabajar y conseguir un amplio consenso alrededor de una reforma constitucional que 

aborde los problemas sistémicos que hoy nos asolan: 

- La transparencia de nuestras administraciones públicas y de nuestras 

instituciones y partidos políticos. 

- La participación de los ciudadanos en la vida política del país. 

- La modernización de nuestras instituciones y de nuestros partidos políticos. 

- La garantía del mantenimiento de nuestro Estado del Bienestar y de las 

políticas públicas que lo sustentan. 

- El avance en nuestro modelo territorial y político hacia un modelo federal que 

reconozca la pluralidad y la unión en libertad de los pueblos de España. 

Y esta reforma territorial deberá tener en cuenta también un elemento capital que es el 

financiero. Es necesario completar definitivamente el modelo de financiación 

autonómica de carácter federal puesto en marcha gracias al nuevo Estatuto catalán y 

al último acuerdo de financiación de 2009. Consagrando definitivamente el principio de 

ordinalidad, por la vía constitucional, y dando paso a un modelo solidario, pero también 

justo con todos los que aportamos, que limite el déficit fiscal de Catalunya a una cifra 

razonable. 

Todas estas reformas requieren de una gran generosidad y sentido de Estado. Desde 

la primera hasta la última de nuestras instituciones. Así como de mucha seriedad y 

honradez por parte de la clase política, para que sea creíble a ojos de una ciudadanía 

desconcertada y desesperada. 

Alguien podría pensar que la propia magnitud y amplitud de la crisis podría aconsejar 

que postergásemos estas decisiones, y las grandes reformas que implican. Yo creo 

todo lo contrario. Dejar pasar el tiempo y no hacer nada, hoy, no sólo no es una 

decisión, sino que además no es una opción, a pesar de lo que piense el señor Rajoy.  

Es precisamente en estos momentos de incertidumbre y falta de credibilidad en 

nuestras instituciones y en la política, el momento de poner en marcha las reformas 

que regeneren nuestro sistema democrático y lo modernicen. 

Finalmente, y para acabar, el tercer cambio que considero que debemos afrontar es la 

forma de abordar la situación de crisis social y económica que padecemos desde hace 

ya demasiados años, en medio de un contexto global que tampoco es muy halagüeño. 

No podemos olvidar que cerca de mil millones de personas seguirán viviendo bajo el 

umbral de la pobreza extrema en 2015, según los cálculos del Banco Mundial y la 

ONU. Casi 800 millones de personas en todo el mundo no saben leer ni escribir; en su 

mayoría, mujeres y niñas. 

Esta realidad contrasta con otras más positivas, como es la reducción a la mitad de los 

niveles de pobreza extrema existentes en 1990; pero las desigualdades no paran de 

crecer: en 2013, el 0,1% de la población controla más de la mitad del PIB global, y 

2.500 millones de personas viven con menos de 2 dólares al día. 
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En este contexto creo que es necesario empezar a constatar en nuestra propia casa 

que las políticas de austeridad sin más, están resultando un fracaso que nos 

empobrece a todos y agota nuestros recursos, sin sacarnos de la crisis, y pone en 

cuestión no sólo los fundamentos de la integración europea, sino algo mucho más 

importante; los fundamentos de nuestra democracia.  

Los gobiernos y los partidos de la izquierda europea establecida cometieron el error de 

ser cómplices de algunos dogmas del capitalismo, que nunca deberíamos haber 

aceptado, y hoy nuestras alternativas resultan poco creíbles para una ciudadanía que 

nos ha visto hacer justo lo contrario, no hace mucho tiempo.  

Por otro lado, pensábamos que como la crisis era producto de la desregulación y de 

los excesos del sistema, las fuerzas conservadoras recibirían castigos electorales ante 

las urnas, como responsables originarios e ideológicos de esta forma de entender el 

mundo. Unos castigos que no sólo no se han producido sino que se nos han vuelto en 

nuestra contra.  

Muchos ciudadanos han considerado que son precisamente los padres y responsables 

directos del sistema de “casino” institucionalizado en el que hemos vivido, los que 

mejor pueden controlar un sistema que, en realidad, está por encima de opciones 

políticas e ideológicas. 

En este contexto los partidos de la derecha tradicional, el PP en España y CiU en 

Catalunya, han sido aliados de sangre a la hora de legitimar las opciones ideológicas 

de la derecha europea, en nuestro país.  

Unos y otros alabaron en la oposición y pusieron en marcha al llegar al gobierno los 

grandes recortes indiscriminados en los derechos sociales de todos.  

Ni sus diferencias antagónicas, sobre las relaciones entre Catalunya y España 

impidieron que se aliaran y se dieran mutuo apoyo para aprobar los grandes recortes 

en nuestros derechos laborales, en la educación, en la salud, en los servicios sociales 

y un largo etcétera.  

Hoy se han olvidado que ellos son defensores intelectuales de una situación que ya no 

pueden controlar y que ahora quieren hacer ver que no es culpa suya. No es verdad 

que no haya alternativa. Es evidente que se puede hacer de otra forma.  

Si el president Mas utilizara el mismo ímpetu y pasión que gasta para defender la 

independencia de Catalunya, en defender que España debe abanderar nuevas 

políticas económicas que nos den oxígeno a todos, quizás resultaría más creíble su 

apelación a que no puede hacer nada para evitar hacer los recortes que con tanta 

vehemencia defendió hasta hace poco. 

Si el presidente Rajoy fuese más intolerante con la austeridad impuesta por Alemania 

y por la troika europea y lo fuera menos con los cambios que necesita España, como 

por ejemplo, la reforma federal de la Constitución, quizás todos conjuntamente 

dedicaríamos menos tiempo a hablar de lo que nos separa y nos esforzaríamos más 

por poner en valor aquello que nos une para salir de la crisis social y económica en la 

que nos encontramos. 
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Quiero que sepan que los socialistas proponemos un camino diferente para España. 

Un rumbo que confíe en el dialogo y en el pacto, en lugar de escenificar reuniones de 

oídos sordos y palabras necias. Un sendero que se base en las reformas 

consensuadas y satisfactorias para todos, en lugar de en la queja constante, en el 

desprecio y en la falta de respeto a la diferencia.  

Ese camino se llama federalismo, es un camino estrecho y escarpado pero transitable, 

si abrimos nuestras mentes, si unos y otros en lugar de enrocarse, se abren al diálogo 

y se dedican a tender puentes.  

Si dejamos atrás el inmovilismo de los conservadores que gobiernan en España y la 

huida hacia delante en forma de separatismo de la derecha liberal que gobierna en 

Catalunya. Entre el inmovilismo y el falso espejismo, existe la esperanza en el diálogo 

y en el pacto.  

No será fácil. No será cuestión de dos horas. Ni de dos días. Será un proceso que 

necesitará que unos y otros cerremos heridas y volvamos a encontrarnos. España 

debe reaccionar inmediatamente ante los retos que se le plantean Ante los agravios 

que escucha de Catalunya. Debe reaccionar desde valores democráticos, con 

medidas valientes que den cuenta de la importancia de aportar soluciones creíbles y 

satisfactorias para todos. Se nos agota el tiempo, pero estoy convencido que aún es 

posible.  

Estoy plenamente convencido que la sociedad catalana y el conjunto de la española 

serían más receptivos de lo que nos pensamos los políticos ante una perspectiva 

creíble de entendimiento global para trabajar juntos y para consolidar definitivamente 

un futuro compartido.  

Este es el futuro que le propongo a ustedes que están aquí, al conjunto de las fuerzas 

políticas y actores sociales y económicos así como a los pueblos de España y al 

conjunto de los españoles. Que recorramos unidos el camino para superar nuestros 

problemas compartidos, que son mucho más importantes que los que nos acosan por 

separado. 

España y los españoles podemos salir de esta situación grave que nos atenaza si 

estamos dispuestos a afrontar con coraje todos y cada uno de los retos que les he 

expuesto. 


