
La oportunidad del Estatuto 

 
La posibilidad de que Cataluña pueda disponer de un nuevo estatuto 
de autonomía no debe desperdiciarse. La historia nos demuestra que  
la prudencia y el pragmatismo han beneficiado siempre a Cataluña y 
que este modo de actuar ha conseguido hacer realidad sus proyectos 
más ambiciosos.  

De un eventual fracaso del proyecto del nuevo Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, no quedarán para la historia los motivos concretos de la 
discrepancia. Quedaría la incapacidad política respecto al compromiso 
con los ciudadanos y con la oportunidad histórica. Una verdadera 
paradoja para las fuerzas políticas que sustentan el actual gobierno 
fruto del Pacto del Tinell: hacer posible un gobierno anhelado por los 
ciudadanos, que funciona y está impulsando proyectos de gran calado 
para el conjunto de los ciudadanos, superando los déficits de 
veintitrés años de políticas conservadoras -eso sí, aliñadas con el 
discurso y la estética quejica de un nacionalismo que a menudo ha 
utilizado la historia como excusa y no como raíces profundas de 
dónde sacar el coraje y la osadía para proyectar el futuro. Pero al 
mismo tiempo desaprovechar otro gran posible éxito de todos: la 
aprobación por parte del Parlament de un nuevo texto, necesario, 
imprescindible para abordar los nuevos retos de la sociedad catalana 
del siglo XXI. 

¿ Qué puede justificar no aprovechar esta oportunidad histórica, 
cuando el éxito de la aprobación de un nuevo texto, será algo 
compartido por la amplia mayoría de las fuerzas políticas que 
representa la pluralidad de la ciudadanía ? Deberían considerarse dos 
aspectos con idéntico interés: tanto el contenido, como el hecho de 
que se apruebe. El encargo es redactar un texto que sea aprobado. 
Plantear, al final del proceso de trabajo de la ponencia, por sorpresa, 
superando al método, cuestiones de orden más que opinables que en 
nada van a suponer una mejora de instrumentos de cambio de las 
condiciones de vida de cada ciudadano y de toda la comunidad, es 
sencillamente sorprendente. Es justamente dar argumentos a los que 
no han querido ni querrán nunca una Cataluña con mayor nivel de 
autogobierno y a los que tampoco desean una España federal. 

No se debería olvidar que el nuevo Estatuto de Autonomía de 
Cataluña tiene una misión fundamental como un instrumento para 
garantizar el nivel de administración y de servicios públicos 
necesarios para continuar creando riqueza colectiva y oportunidades 
para todos, en el marco de un proyecto ambicioso y abierto al futuro 
que garantice la cohesión social de una Cataluña diversa y compleja, 
y al mismo tiempo su encaje necesario en el marco de una España 
que también debe evolucionar. Utilizar el debate político sobre el 
nuevo Estatuto y jugarse su necesaria aprobación por fines 



estrictamente electorales o partidistas sería mucho más que 
desaprovechar una oportunidad histórica única. Seria poner por 
encima de los intereses de los ciudadanos la estrategia partidista, y 
por tanto, negar substancialmente el compromiso social e histórico 
del momento.  

El actual Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, así como la 
Constitución de 1977 que lo hizo posible, ha permitido desarrollar sus 
instituciones, recuperar su propia administración, impulsar sus 
propias políticas públicas,  defender y cuidar la lengua y la expresión 
cultural propia. El balance del proceso que se ha podido desarrollar 
en el marco general del Estatuto de Autonomía vigente es, sin duda, 
satisfactorio. Pese a sus limitaciones, a los déficits de financiación de 
esta etapa, a las interpretaciones desleales que se han realizado 
puntualmente desde los diferentes gobiernos del Estado y a visiones 
reduccionistas de las etapas de gobiernos conservadores, pese a 
todo, este estatuto que debemos reformar, ha servido tanto a 
Cataluña como a España. Seguro que el texto pudo ser mejor. Pero 
fue este el que, con el consenso de todos, fue aprobado por el 
Parlament y por las Cortes Generales, sellándose un pacto entre una 
parte y el todo que ha beneficiado a ambos. No había otro objetivo: 
disponer de algo que había movilizado a la ciudadanía y por lo que 
muchos habíamos luchado.   

El Estatuto de Autonomía de 1979 permitió tanto a Cataluña, como a 
la llamada España de las Autonomías conseguir un nivel de 
descentralización fundamental para el desarrollo proceso de la 
normalización política, institucional y cultural.  

La importancia extrema de que se aproveche la oportunidad histórica 
de disponer de un Estatuto de Autonomía reformado con ambición, 
que incorpore aquello que el rodaje de más de veinticinco años ha 
demostrado como necesario, mejorable o irrenunciable, no debe 
desaprovecharse.  

El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña es un instrumento 
fundamental para Cataluña e imprescindible para el desarrollo federal 
del Estado Español.  

La oportunidad histórica lo es tanto para Cataluña como para colocar 
a  España en la vía de los estados federales.  Aprovecharla comporta 
un ejercicio de pragmatismo y generosidad institucional desde 
Cataluña, de la misma forma que sólo con un ejercicio de inteligencia 
y coraje político por parte del Gobierno central podrá entenderse la 
grandeza de la oportunidad y dar un paso importante hacia un 
proyecto federalista que reconozca con claridad las comunidades 
históricas. Por esta razón, el Estatuto que se apruebe en Cataluña 
debe merecer la consideración de contribución al proyecto común y 
diverso por el que deberían velar tanto las Cortes Generales, el 



Senado y el Gobierno del Estado, de un Estado compuesto y 
complejo.  

 
Después del recorrido político desde 1977 deberíamos tener claro, de 
dónde venimos y hacia dónde vamos y centrarnos mucho más en los 
problemas y retos de los nuevos escenarios locales e internacionales, 
y en la complejidad de la gestión de la proximidad, sea desde 
Cataluña, Euskadi, Extremadura o desde cualquier otra comunidad. 
Sería un fruto político compartido. Para ello es irrenunciable que 
Cataluña plantee su propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía 
consciente de que debe dar una imagen de unidad, o al menos de 
amplias mayorías para poder convencer a los sectores más reticentes 
a la vía federal de España. En definitiva se trata de definir, en parte, 
el proyecto de Estado. Algo que merece el esfuerzo de todos. 
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