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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
-Excelentísimas e ilustrísimas autoridades. Como presidente de Nueva 

Economía Fórum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la 
tribuna que organizamos con la colaboración de British Telecom, Red Eléctrica y 
Asisa. De nuevo ocupará la tribuna hoy José Blanco. Como todos ustedes saben 
José Blanco es el coordinador y secretario de Organización y Acción Electoral de 
la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Sólo con este enunciado nos podríamos 
hacer una idea de la responsabilidad que sobre sus hombros lleva en la 
actualidad este joven político. Pero Pepe Blanco es hoy en día mucho más en la 
política de nuestro país en relación con el Gobierno socialista de José Luis 
Rodríguez Zapatero, e incluso en el propio PSOE, que lo que ese enunciado ya 
cargado de contenidos puede hacer pensar.  

Pepe Blanco es sobre todo en estos momentos un referente político 
indiscutible e indiscutido para la familia socialista. Este papel se acentúa cuando 
se pone sobre la mesa algún elemento que pueda provocar zozobra, desconcierto 
o seguridad en el centro izquierda de este país. Muchos le ven como el oráculo al 
que acuden muchos en el partido, y porqué no decirlo, también  en el Gobierno. 
En él buscan el desahogo para la queja, pero también la referencia, el discurso, la 
orientación, el control y la tranquilidad. Buscan en definitiva, la respuesta a 
muchas preguntas que hoy se hacen no sólo los dirigentes y militantes socialistas, 
sino también multitud de ciudadanos. Durante este tiempo en primera línea de la 
política, apenas un lustro en tiempo real, pero que por el grado de madurez que 
ha adquirido este gallego militante podríamos medirlo en décadas de tiempo 
político, Blanco se ha ganado el respeto de propios y extraños por su 
perseverancia, su capacidad de trabajo, por su capacidad de escuchar a los 
compañeros y su valentía. No todo el mundo en política sabe ser o quiere ser 
valiente. Pepe Blanco siempre ha estado ahí, nunca ha eludido un problema, 
siempre ha dado la cara, no tiene pelos en la lengua ni dentro ni fuera del partido. 

En los interiores del PSOE, en sus relaciones con el Gobierno incluidas las 
que mantiene con el presidente Rodríguez Zapatero, Blanco ha asumido el papel 
de abogado del diablo. Como todos ustedes saben la crítica y sobre todo la 
autocrítica, se digiere peor desde el poder que desde la oposición de aspirante, 
las tentaciones de conformismo y autocomplacencia son infinitas. Pero éste es un 
pecado que casi con seguridad no va a cometer nuestro invitado de hoy. Estamos 
a mitad de legislatura y como no podría ser de otra manera, las cosas para el 
Gobierno socialista no están siendo fáciles. Hay claros y sombras, para algunos 
habrá mucha más luz que noche, para otros será al revés, pero algo que es 
objetivo es el extraordinario reto que están encarando los socialistas en relación a 
la construcción de esa España plural, de la que hablaba Zapatero antes y 
después de ser presidente. Un reto que está produciendo más de un comentario, 
preocupación, denuncia, debate, discusión, entre los distintos líderes del PSOE. Y 
aquí, de nuevo, la opinión y el papel de José Blanco es primordial. De ello y de 
muchas otras cosas más nos va a hablar hoy en el Fórum Europa. Querido Pepe, 
la tribuna es tuya.  
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D. José Blanco, Secretario de Organización y Coordinación del PSOE 
 
- Buenos días. Muchas gracias José Luis. Quiero comenzar agradeciendo a 

Nueva Economía Fórum que haya tenido de nuevo la amabilidad de invitarme a 
ocupar esta tribuna, y a todos ustedes su presencia en este acto. El Fórum 
Europa se ha consolidado como una tribuna estrechamente ligada a la actualidad 
política, por ello lo que se espera de los dirigentes políticos que acudimos aquí 
periódicamente es que aprovechemos la ocasión que se nos ofrece para exponer 
nuestros puntos de vista sobre los temas más candentes del momento político y 
para debatirlo con ustedes. Trataré de responder a esa expectativa y me ocuparé 
por tanto del asunto político del que todos hablamos en estos días, que es el 
proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Me adelanto a 
anunciarles que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en su reunión del 
próximo lunes fijará claramente la posición de nuestro partido ante este proyecto 
que ahora inicia la segunda fase de su tramitación, la que corresponde al 
Congreso de los Diputados. En la primera fase, el proyecto ha estado en el ámbito 
del Parlamento de Cataluña, y eran las fuerzas políticas catalanas presentes en él 
las que tenían el protagonismo. Ahora tiene la palabra el Parlamento español y 
son los grupos parlamentarios del Congreso, todos ellos, quienes tienen que 
pronunciarse. Por eso creemos que éste es el momento adecuado para que el 
Partido Socialista, que es la primera fuerza de la Cámara, determine y haga 
público su criterio. Lo haremos el próximo lunes en la reunión de la Ejecutiva y lo 
volveremos a hacer en el debate parlamentario del día dos de noviembre, a través 
del portavoz parlamentario Alfredo Pérez Rubalcaba, y a través del presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.  

Más tarde volveré sobre este tema del Estatuto de Cataluña. Permítanme 
ahora arrancar desde una reflexión que enlaza con mi anterior intervención en 
esta tribuna, en la que hablábamos fundamentalmente del balance del primer año 
de Gobierno socialista. Los estudios sociológicos son muy claros, pero no se 
necesitan muchas encuestas para que cualquiera de nosotros pueda hacer un 
breve listado de cuáles son los problemas de interés público que más preocupan 
hoy a los españoles, un listado en el que todos coincidiríamos con muy pequeñas 
variaciones. La creación de empleo y la calidad y estabilidad de los puestos de 
trabajo, las dificultades para encontrar viviendas dignas a precios asequibles, el 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de carácter universal como lo 
son la sanidad y la educación, los problemas de todo tipo relacionados con la 
inmigración, la necesidad de adaptar nuestras vidas a un nuevo estadio en el 
desarrollo tecnológico que ha cambiado desde los modos de producción hasta las 
relaciones personales, y la necesidad de hacer frente y derrotar al terrorismo en 
todas sus manifestaciones. He aquí un apretado catálogo de las cosas que 
preocupan a la gente en España en la primera década del siglo XXI, como les 
decía cualquiera de nosotros haría una lista muy parecida a ésta.  

Pues bien, lo que deseo señalar y subrayar es que sobre todas estas 
cuestiones, el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha actuado en 
sus primeros dieciséis meses con decisiones y con iniciativas de gran calado, 
siempre abordando el fondo del problema. En la memoria más reciente está la 
favorable evolución del empleo y la propuesta de acuerdos sociales para 
estimular la estimular la estabilidad. El plan de vivienda que acaba de ser 
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aprobado por el Gobierno de España, el acuerdo en la Conferencia de 
Presidentes sobre la financiación de la sanidad pública al objetivo de mejorarla, el 
proyecto de reforma de la educación sobre el que queremos llegar, reitero hoy, a 
un amplio acuerdo político y social; el excelente resultado del proceso de 
regularización de inmigrantes y los esfuerzos para garantizar el control de las 
entradas mediante la cooperación internacional; el intenso esfuerzo 
presupuestario en materia de investigación e innovación tecnológica y la 
modernización del país a través de sus infraestructuras, y la lucha sostenida 
contra el terrorismo doméstico y contra el terrorismo internacional. También es 
posible recordar que por segundo año consecutivo han aumentado muy 
sensiblemente los recursos destinados a las políticas sociales, que ya suponen 
más  de la mitad del total de los presupuestos, que se han dado pasos decisivos 
en la profundización y la extensión de los derechos civiles, y que tenemos un 
Gobierno que se ha declarado beligerante en la lucha secular por la igualdad 
entre mujeres y hombres en nuestro país. 

Todas estas medidas gustarán más o menos, unos estarán de acuerdo con 
ellas y otros en desacuerdo, pero lo que no puede discutirse es que el Gobierno 
de España se ocupa de lo que preocupas a los ciudadanos, y lo hace no con 
actuaciones más o menos cosméticas sino con iniciativas de fondo. Más allá del 
debate sobre el acierto de tal o cual medida concreta lo esencial es que la agenda 
del Gobierno coincida con la agenda de los ciudadanos. Para mí este hecho tiene 
una importancia decisiva, siempre he pensado que el anterior Gobierno del 
Partido Popular empezó a perder las elecciones el día que quedó claro que su 
esquema de prioridades políticas estaba más ligado a las inclinaciones 
ideológicas y a las pretensiones de pasar a la posteridad de su presidente, que a 
las demandas de la sociedad española. Habrán observado que al hablar de los  
problemas que más preocupan a la gente no he mencionado el llamado debate 
territorial. ¿Significa esto que pretenda quitar importancia a un tema que hoy 
ocupa la atención de los medios informativos y de los responsables políticos? En 
absoluto. Considero que se trata de temas muy importantes y además muy 
sensibles en un país como el nuestro, pero si los queremos abordar desde la 
racionalidad, lo primero que hay que hacer es situarlos en su verdadera 
dimensión. Para empezar, no creo que hoy en España exista un debate territorial 
tal y como lo hemos conocido en momentos anteriores de nuestra historia. No 
estamos en un proceso constituyente ni fundacional en lo que se refiere a la 
organización del Estado, no se discute sobre si queremos un Estado centralista o 
descentralizado, la opción está tomada y nadie la cuestiona. Llevamos 25 años 
funcionando con un Estado fuertemente descentralizado, la autonomía política, 
además de una solución de convivencia ha sido una poderosa palanca de 
progreso para muchos territorios de España. No se discute el principio de 
autogobierno de las nacionalidades y regiones que forman España, todas ellas 
ejercen ese autogobierno y seguirán haciéndolo, tampoco se discute la unidad 
política de España. Nadie plantea en estos momentos romper esa unidad al 
margen de que existan partidos con un contenido ideológico más o menos 
nacionalista. Tampoco hay ninguna propuesta de cambiar el Título octavo de la 
Constitución, si bien es cierto que algún texto, como la propuesta de autonomía 
de Cataluña, el Estatuto, habrá que encajarlo finalmente en la letra y en el espíritu 
del Título octavo. Ésa es precisamente una de las tareas del Congreso de los 
Diputados en esa fase de tramitación, pero el marco constitucional de la 
organización territorial del Estado no está en discusión.  
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Así pues, lo que tenemos ante nosotros es una operación de reforma y 
adaptación de algunos instrumentos jurídicos del estado de las autonomías, es 
decir, de los Estatutos de algunas comunidades autónomas, unos estatutos que 
cuando se aprobaron tenían mucho de tentativo, y que tras dos décadas de rodaje 
en la práctica, necesitan adaptarse a la realidad de hoy. Nada más que eso pero 
nada menos que eso. ¿Podemos llamar a esto debate territorial? No si lo 
concebimos como un debate esencialista sobre los fundamentos de nuestra 
organización política; sí, si lo consideramos como lo que es, un debate 
instrumental de gran importancia para que el poder público, descentralizado, del 
que nos hemos dotado cumpla su tarea con más y mejor eficacia. Por cierto, no 
quiero dejar de señalar que la imagen de un ex presidente del Gobierno que se ha 
lanzado a recorrer el mundo haciendo agitación antiespañola y presentando la 
imagen de un país en descomposición, es singularmente patética, lo es en lo 
político y también en lo personal.  

No estamos discutiendo pues el autogobierno de Cataluña, sino su 
concreción en un texto jurídico que actualice el hoy vigente. Cataluña lleva más 
de 25 años ejerciendo su autogobierno dentro de España, y seguirá haciéndolo 
pase lo que pase con este proyecto. Tampoco discutimos sobre la presencia de 
Cataluña en España porque España no se entiende sin Cataluña y Cataluña no se 
entiende sin su naturaleza, radicalmente española, radicalmente, que viene de 
raíz. Afortunadamente esos debates de principio que han atenazado nuestra 
convivencia en el pasado están resueltos, hoy se trata de algo mucho más 
cotidiano, se trata de que el Parlamento de Cataluña  ha considerado conveniente 
abordar una reforma de su Estatuto de autonomía, y ha puesto en marcha el 
mecanismo constitucional para llevar adelante esta reforma. Con este enfoque, 
reconozco que nadie pasará a la historia, pero nos aproximaremos mucho mejor a 
la verdadera naturaleza del problema y a su solución más racional. Muchos de los 
aspectos del proyecto que hoy se presentan son inaceptables y como 
incompatibles con la unidad de España están ya en el Estatuto que lleva 25 años 
en vigor sin que España se haya roto ni el Estado se haya desplomado. Por eso 
conviene no exagerar el gesto y medir el grosor de los adjetivos. Quiero dejar 
claro tres principios que a mi entender son esenciales para abordar esta reforma. 
Primero, que la iniciativa del Parlamento de Cataluña es absolutamente legítima, y 
por tanto, no puede dejarse de tomar en consideración al margen de la opinión 
que merezcan algunos de sus contenidos.  

Segundo, que no puede limitarse la facultad plena del Congreso de los 
Diputados para tomar las decisiones que estime pertinentes sobre todos y cada 
uno de los contenidos del proyecto que se somete a su consideración, el Estatuto 
es una ley del Estado y como tal está íntegramente sometido a la potestad 
legislativa del Parlamento. El Congreso tendrá que corregir aquellos aspectos que 
se salgan de la Constitución, pero no puede pensar que su función haya de 
limitarse a ejercer un mero control de constitucionalidad del texto. Dentro de la 
Constitución hay soluciones legislativas más o menos acertadas, y nosotros no 
sólo queremos un Estatuto constitucional sino un Estatuto que funcione.  

Tercero, que el único Estatuto viable y deseable es aquel en el que 
Cataluña se sienta cómoda y España también. La historia nos enseña que 
cualquier solución que en Cataluña o en el resto de España sea percibida como  
una imposición, sería una solución en falso, que nos devolvería el problema 
envenenado al cabo de pocos años. Por eso, es profundamente errónea la 
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pretensión de rechazar el proyecto sin entrar siquiera a considerarlo, y también lo 
es la pretensión de que el proyecto sea aprobado tal y como viene por el simple 
hecho de haber tenido un amplio apoyo en el Parlamento de Cataluña. En este 
tema sólo hay un camino transitable para una fuerza política responsable, diálogo 
y juego limpio, cualquier otro camino favorecerá a quien sea, pero desde luego no 
favorecerá a Cataluña ni favorecerá a España. Permítanme que insista en este 
punto. Sólo un escenario  de acuerdo a través del diálogo es positivo para el 
interés de España y para el interés de Cataluña. Puede producirse otro escenario 
pero será siempre el resultado no deseable de un desacuerdo que a la postre 
resulte insalvable, lo que no puede ser es el desacuerdo y el rechazo un punto de 
partida, y mucho menos un principio estratégico.  

Por ello, por que estamos  profundamente convencidos de que así es como 
mejor servimos a España, en esta fase defenderemos nuestros criterios con 
firmeza, pero a la vez trabajaremos para engrasar todos los mecanismos que 
faciliten el acuerdo y no para calcular cómo vamos a rentabilizar el 
enfrentamiento. Yo no puedo predecir cuál será el texto final resultante del trámite 
parlamentario, aunque les confieso que soy optimista, lo que no comprendo es en 
qué sirven a España aquéllos que se autoexcluyen del diálogo y que ya han 
decidido que estarán en contra cualquiera que sea el texto resultante. En el texto 
que se ha presentado a la Cortes hay aspectos que el Partido Socialista no puede 
asumir y que queremos corregir en el trámite parlamentario, algunos porque a 
nuestro juicio desbordan el marco constitucional; otros porque no son compatibles 
con nuestra concepción  de cómo debe funcionar un Estado moderno y 
descentralizado para poder ser operativo. Con ocasión del debate en el Congreso 
sobre la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, nuestro portavoz 
parlamentario Alfredo Pérez Rubalcaba fijó un criterio que vamos a aplicar a todas 
las reformas estatutarias. En primer lugar, en las cuestiones que se refieren a la 
organización interna de cada comunidad autónoma somos partidarios de que sin 
renunciar a sus competencias constitucionales, el Parlamento español acepte y 
respete lo que en cada comunidad autónoma se proponga. En las cuestiones que 
afecta no sólo a la comunidad autónoma sino al funcionamiento general del 
Estado de las autonomías, la perspectiva de la comunidad autónoma, en este 
caso del Parlamento catalán, ha de hacerse compatible con la perspectiva de los 
órganos del Estado encargados de velar por los intereses generales. Nosotros 
pensamos que la definición de Cataluña en el texto del Estatuto tiene que ser 
compatible con el artículo dos de la Constitución española y con el objetivo que 
antes señalaba, que Cataluña se sienta cómoda y el resto de España también. A 
nuestro juicio, el texto que figura en el proyecto no cumple estos requisitos. Estoy 
seguro de que encontrar uno que sí cumpla no será la tarea más difícil en relación 
con el contenido el Estatuto.  

Tenemos importantes objeciones en relación al sistema de financiación, 
objeciones que repito no sólo se refieren a su constitucionalidad, sino también a la 
operatividad del modelo en el marco del Estado autonómico. Con el Partido 
Socialista en el Gobierno el Estado no va a renunciar por completo a recaudar sus 
impuestos, el modelo de financiación autonómica que afecta a todas las 
comunidades autónomas y se refiere a recursos de todos los españoles, será 
decidido entre todos y no unilateralmente desde cada comunidad autónoma. Las 
leyes orgánicas que se aplican en toda España serán reformadas en todo caso 
mediante proyectos de ley tramitados como tales por el Parlamento y no desde un 
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Estatuto de autonomía. Se respetará la distribución constitucional de 
competencias entre el Gobierno central y los Gobiernos de las comunidades 
autónomas garantizando en todo caso la cooperación y la coordinación, y los 
instrumentos de solidaridad como la Seguridad Social, seguirán siéndolo y 
seguirán respondiendo al principio de caja única.  

Tras votar favorablemente la toma en consideración de la propuesta que 
nos hace el Parlamento de Cataluña, el Grupo Socialista presentará enmiendas 
para asegurar, entre otros, todos los aspectos que acabo de mencionar, y 
entablaremos un diálogo con todos los grupos parlamentarios que estén en 
disposición de dialogar para llegar a acuerdos sobre nuestras enmiendas y sobre 
cualesquiera otras que ellos presenten. Nuestro deseo es llegar finalmente a un 
texto que podamos votar y que reciba el máximo apoyo de la Cámara para luego 
ser sometido a referéndum del pueblo de Cataluña. Ese texto no es el que ahora 
se ha presentado, pero estamos dispuestos a trabajar intensamente para llegar a 
ello. Quiero añadir alguna consideración sobre la postura que ha adoptado el 
Partido Popular ante este tema. Creo sinceramente que dar un portazo al 
Parlamento de Cataluña rechazando sin más, sin entrar siquiera a considerarlo un 
proyecto que allí se ha aprobado con el 85% de los votos, y siguiendo un 
procedimiento impecablemente constitucional, es un grave error. No quiero 
abusar de las grandes palabras pero tengo la convicción de que esta postura del 
Partido Popular no contribuye objetivamente a la unidad de España sino todo lo 
contrario. Hoy en España no podemos decir que exista un problema catalán tal 
como ha existido en los siglos anteriores de nuestra historia, pero si hiciéramos lo 
que propone el Partido Popular tendríamos ese problema catalán a la vuelta de la 
esquina. ¿Quiere esto decir que debemos aceptar sin más lo que se nos propone 
desde el Parlamento de Cataluña, aunque algunos aspectos no nos parezcan 
razonables? No. Quiere decir que el Congreso de los Diputados debe ejercer su 
papel, tomar en consideración la propuesta legítima que se hace y modificar todo 
lo que sea necesario hasta lograr un texto válido para todos, y quiere decir que el 
Partido Popular que no es un partido testimonial sino un partido con vocación de 
gobierno, debería contribuir con sus enmiendas y su voluntad de diálogo a esa 
tarea legislativa en lugar de empecinarse en la mera obstrucción. Porque todos 
los ciudadanos españoles, incluso aquellos que están próximos al PP, desean 
que este problema se solucione por la vía del acuerdo y no mediante una 
estrategia que conduce al enfrentamiento. 

Los dirigentes del Partido Popular dicen hoy sobre este proyecto las 
mismas cosas, evolucionaron bien poco en este terreno, que decían los dirigentes 
de Alianza Popular en 1979 sobre el proyecto del Estatuto. También aquel 
proyecto, según ellos, estaba llamado a que España se rompiera en pedazos. Por 
cierto, recuerdo que lo que se rompió en aquella ocasión fue el grupo 
parlamentario de Coalición Popular; unos, como los señores Senillosa y Areilza 
votaron a favor del Estatuto de autonomía de Cataluña, y otros, como el señor 
Fraga, se abstuvieron. En aquella ocasión votó en contra Blas Piñar, entonces 
diputado, y lo hizo, me remito a las actas del diario de sesiones del Congreso, 
diciendo cosas sorprendentemente próximas a algunas de las que he escuchado 
estos días por boca de los dirigentes del Partido Popular. No sabemos lo que 
hubiera votado en aquel momento el señor Rajoy, aunque seguramente habría 
votado lo mismo que votaría el señor Aznar según sus artículos de opinión en 
aquellos momentos, coincidiría con los que votaron que no.  
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En realidad, algunos dirigentes de la derecha española no es que tengan 
un problema con éste u otro proyecto de Estatuto, lo tienen con la misma idea de 
la España plural, en el fondo nunca la han entendido y la han aceptado a 
regañadientes. Pero lo cierto es que en España el centralismo sólo se ha podido 
mantener recurriendo a la fuerza, porque es un modelo que repugna a la 
naturaleza histórica de España y al origen de su formación. Y hablando en 
términos actuales, lo cierto es que el progreso que se ha producido en España en 
los últimos 30 años, el despegue de las regiones menos favorecidas y el mucho 
mayor equilibrio territorial y social que hoy tenemos, no hubiera sido posible sin el 
Estado de las autonomías, sin la autonomía política y el autogobierno de nuestras 
nacionalidades y regiones. No hay nada que garantice tanto la unidad de un país 
como el equilibrio territorial y la integración social, por eso las políticas de 
equilibrio entre territorios y de solidaridad entre ciudadanos, como las que practica 
este Gobierno, son también positivas para la unidad del conjunto. Y por eso, los 
ocho años de Gobierno del Partido Popular contemplaron un resurgir de las 
tensiones territoriales que ahora estamos pagando. A todo ello cabe añadir un 
motivo de cálculo político en la postura del Partido Popular, parece que sus 
dirigentes han renunciado definitivamente a una oposición electoralmente sólida 
en Cataluña y se inclinan por tener beneficios resucitando un cierto discurso 
anticatalanista en el resto de España. Les diré que no sólo es una 
irresponsabilidad política, también es un error electoral.  

Voy terminado. Estos días me han parecido un buen momento para releer 
el bellísimo e histórico discurso parlamentario de don Manuel Azaña en mayo de 
1932 sobre el Estatuto de Cataluña. Su lectura evidencia que la España de hoy no 
tiene ya nada que ver con aquella, pero a la vez encontramos en él un puñado de 
reflexiones aplicables a cualquier circunstancia política. Rescato dos de ellas. 
Frente a la tentación de abordar este tipo de debates apelando al sentimiento 
patriótico decía Azaña: “El patriotismo es una disposición del ánimo, pero ningún 
problema político tiene escrita su solución en el código del patriotismo. Nadie 
tiene derecho a monopolizar el patriotismo, y nadie tiene derecho en una polémica 
a decir que su solución es la mejor porque es la más patriótica. Se necesita que 
además de patriótica   sea acertada” –primera cita. Y a continuación describe el 
problema con gran precisión, decía Azaña: “Cataluña dice, los catalanes nos 
dicen, queremos vivir de otra manera dentro del Estado  español. La pretensión 
es legítima porque la autoriza la ley, nada menos que la ley constitucional, la ley 
fija los trámites que debe seguir esa pretensión y quién y cómo debe resolver 
sobre ella. Los catalanes han cumplido estos trámites, y ahora nos encontramos 
frente a un problema que se define de esta manera, conjugar la aspiración 
particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de Cataluña con los 
intereses y los fines generales de España dentro del Estado democrático. Éste es 
el problema y no otro –continúa- yo no sé si es difícil o es fácil, eso no lo sé, pero 
nuestro deber es resolverlo sea difícil o fácil” –conclusión de la cita. Me quedo con 
estas palabras, sea difícil o fácil nuestro deber es resolverlo. Muchas gracias.  
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Coloquio moderado por D. Carlos Alsina, Director de Informativos de Onda 
Cero Radio 

 
- Muchas gracias. Enhorabuena por su intervención señor Blanco. El 

moderador del coloquio de hoy será don Carlos Alsina, director de Informativos de 
Onda Cero. 

 
- Buenos días a todos. Le agradezco en primer lugar a José Blanco que 

esté en este desayuno. Antes de pasar a las preguntas que están haciendo 
ustedes y recordando a los compañeros de la prensa que a ellos sí, es una 
gentileza que tenemos con los compañeros, les pasaremos el micrófono para que 
puedan hacer sus preguntas de viva voz. Por empezar por lo que ha dicho José 
Blanco de la Ejecutiva socialista del próximo lunes, que va a finar posturas sobre 
el debate del Estatuto ¿usted cree que va a ser una Ejecutiva apacible, o que va a 
ser como la cena del domingo pasado en la que estaban Bono y Maragall y hubo 
discusiones virulentas, como ha dicho ayer el presidente catalán? 

 
- Permítame que le realice una matización. Discusiones virulentas las 

escucho precisamente en algunos foros, algún medio de comunicación no es 
ajeno a esas discusiones virulentas, y que excitan las tensiones territoriales, lo 
que hay entre socialistas es discusiones a partir de planteamientos o de matices 
sobre cómo abordar una reflexión de carácter general. En segundo término, le 
diré que en el Partido Socialista todo el mundo comparte un mismo criterio, 
aunque cada cual lo matice y lo exprese de forma diferente. Creemos en las 
reformas, formaban parte de nuestro programa electoral, hay que actualizar 
nuestro Estado autonómico, y a partir de creer en las reformas todo el mundo 
tiene un planteamiento común, las reformas tienen que ser rigurosamente 
constitucionales y responder al interés general. Luego cada cual pone énfasis en 
el debate sobre el término de nación, sobre la financiación, la bilateralidad, 
depende de quién se ala persona que se exprese. Y yo he expresado en esta 
conferencia que el Partido Socialista no ha sido a lo largo de la historia un partido 
inmovilista, tampoco lo somos ahora, queremos aprender de la historia para 
perfeccionar y para seguir avanzando, y eso es lo que vamos a hacer abordando 
estas reformas. En la Ejecutiva del lunes a partir de una reflexión de un grupo de 
expertos, habrá matices pero habrá una posición que será la posición del Partido 
Socialista Obrero Español.  

 
- De la Ejecutiva del lunes era la posición del Partido Socialista Obrero 

Español, que no tiene porqué ser la posición del Partido Socialista de Cataluña, 
del PSC.  

 
-  La postura del Partido Socialista será la de su grupo parlamentario en las 

Cortes Generales y sólo hay un grupo parlamentario en las Cortes Generales, 
cuyo portavoz es Alfredo Pérez Rubalcaba. 
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- El nombre de Maragall, que hoy está en boca de todos, por preguntárselo 
directamente: ¿Usted entiende a Pascual Maragall?  

 
-  Yo entiendo a Pascual Maragall en su voluntad de hacer avanzar el 

autogobierno de Cataluña respondiendo a un sentimiento y a un deseo de la 
mayoría de los ciudadanos de Cataluña, y lo que hay que hacer compatible es 
ese sentimiento de autogobierno con el interés general de España, y para eso 
están las Cortes Generales. Me va a permitir que haga una reflexión 
aprovechando esta pregunta. Los que más hablan de que la soberanía de España 
reside en las Cortes Generales, le quieren negar a las Cortes Generales su 
capacidad de discutir y de votar sobre una ley que es una ley del Estado. Por lo 
tanto, lo que pone de manifiesto que esas llamadas al patriotismo son llamadas 
que no tienen nada detrás, que lo único que tienen es un interés sectario y 
partidario de alimentar la confrontación entre territorios y entre personas con un 
único rédito electoral. Si alguien de verdad le preocupara que el Estatuto de 
autonomía de Cataluña pudiera tener temas inconstitucionales, lo que tendría que 
hacer es enmendarlo, discutirlo, y modificarlo en su trámite en el Congreso, la 
sede por cierto, de la soberanía nacional.  

 
- Una pregunta que me ha llegado: ¿Considera el PSOE amortizado a 

Maragall, y se plantea recuperar el control de las siglas del socialismo catalán? 
 
- Mire, quienes amortizan a los políticos no son las direcciones de los 

partidos, quienes amortizan a los políticos son los ciudadanos con sus votos. Lo 
han hecho a lo largo de la historia, la última amortización que hicieron fue, por 
cierto, la del Partido Popular amortizando simultáneamente a José María Aznar y 
a Mariano Rajoy. Por lo tanto, hasta que se pronuncien los ciudadanos en 
democracia no podemos hablar de que tal o cual persona está amortizada desde 
el punto de vista democrático.  

 
- Hay una pregunta de Raúl Heras, y si Raúl la quiere hacer él mismo…  
 
- Gracias. Si he entendido bien lo que ha dicho el conferenciante, el Partido 

Socialista Obrero Español y su grupo parlamentario en el Congreso de los 
Diputados, o por lo menos desde luego la dirección del Partido Socialista, ve en el 
proyecto de Estatuto que ha llegado a Madrid algunos puntos, varios puntos, 
muchos puntos de inconstitucionalidad. Si eso es así quiero entender que el 
Partido Socialista de Cataluña, que ha aprobado en el Parlamento de Cataluña y 
ha sido protagonista de la redacción de ese Estatuto no los ha visto, o desde 
luego si los ha visto está en contra de la dirección federal o nacional del Partido 
Socialista. Ante esa disyuntiva y después de la contestación que ha hecho ahora 
en el turno de preguntas el secretario de Organización, quiero entender que se 
puede producir una división cuando desde el Parlamento nacional, desde el 
Congreso de los Diputados, se reforme a fondo esos puntos de 
inconstitucionalidad, y que podríamos estar ante las puertas de una ruptura 
interna en el socialismo español entre los que es el PSOE y lo que es el PSC. 
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Digo siguiendo el discurso del conferenciante, salvo que yo me haya equivocado. 
Muchas gracias.  

 
- Sí, ciertamente se ha equivocado, lamento decírselo con toda claridad. 

Mire, me va a permitir que con esta pregunta haga también una consideración de 
carácter general, porque algunas reflexiones que escucho estos días créanme 
que me irritan profundamente, que es la derivada de que el papel del Parlamento, 
según algunos, está limitado exclusivamente a aprobar los textos que le llegan. 
¿Cuántas leyes no ha declarado el Tribunal Constitucional inconstitucionales y 
han sido aprobadas por el Parlamento español? Si el Parlamento tuviera 
solamente la función de adaptar una ley a la constitucionalidad o no, tendríamos 
que hacer desaparecer el Tribunal Constitucional porque no tendría ninguna 
competencia. Cuando escuchaba los argumentos que daba el Partido Popular 
estos días para negarse a la tramitación de la ley, ya ellos se habían convertido 
en el Tribunal Constitucional, el Parlamento no tiene esa función. El Parlamento 
tiene la función de legislar de acuerdo con el interés general, y si luego hay algún 
rasgo de inconstitucionalidad que se aprecie, para eso tenemos el Tribunal 
Constitucional que, por cierto, tiene ya mucha doctrina en relación con todos los 
temas de los que estamos discutiendo. Parece como si solamente habláramos en 
este momento de leyes inconstituciones, por cierto, que el Tribunal Constitucional 
aún tiene sin resolver algún recurso de inconstitucionalidad que tiene que ver con 
la financiación autonómica. Y esto viene a cuento porque ahora parece que esta 
propuesta de financiación como si fuera la primera vez que se habla de la 
financiación autonómica, la financiación autonómica ya se ha cambiado 
numerosas veces en nuestro país.  

Recuerdo que cuando se cedió el 15% del IRPF, que fue con el Gobierno 
de Felipe González, se iba a romper España porque iba a quebrar el modelo de 
financiación y la solidaridad a lo que se estaba aprobando, en un acuerdo en el 
Parlamento. Y posteriormente, el Partido Popular cuando asumió la 
responsabilidad de Gobierno y por imposición de la negociación para conseguir la 
investidura con CiU, amplió al 30% la cesión del IRPF. Aquello era bueno para 
España, con lo cual según el criterio de la derecha es bueno para España lo que 
hace la derecha y es malo para España lo que hace el Partido Socialista aunque 
sea perseverar, si es que fuera un error, doblemente en el error que habíamos 
cometido previamente. Por lo tanto, ésta es la consideración que quiero hacer. 
Mire, el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista pueden apreciar, 
hemos pedido un informe a los expertos, que hay cuestiones que son de dudosa 
constitucionalidad, nosotros queremos mejorarlas y resolverlas. Pero le he de 
recordar que el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, para que no observe usted 
contradicción, en el debate del Estatuto en el Parlamento de Cataluña presentó 60 
enmiendas, de las cuales unas fueron retiradas y otras fueron rechazadas porque 
no tuvieron el respaldo parlamentario, muchas de ellas se refieren a los rasgos de 
inconstitucionalidad o que van en contra del interés general, de las que yo estoy 
haciendo algún comentario.  

Por lo tanto, no solamente no hay contradicciones, hay coherencia, porque 
muchas de las enmiendas volveremos a presentar las mismas que en su día 
presentó el PSC en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, cuando nos 
acerquemos a estos temas, yo lo que pido es rigor, porque seguramente si nos 
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acercáramos con rigor verían bastante coherencia entre lo que hicimos en el 
Parlamento de Cataluña, saben que estamos en minoría, que las fuerzas 
nacionalistas son mayoría, y lo que vamos a intentar hacer en el Parlamento de 
España. Y a ese interés general apelo para tratar entre todos de conseguir un 
buen Estatuto para Cataluña y para España. Mire, le voy a hacer un pronóstico, 
me ha dado usted oportunidad para ello. Mire, yo estoy seguro de que si se 
aprueba el Estatuto de Cataluña y es un Estatuto que es rigurosamente 
constitucional, aunque luego el Tribunal Constitucional pueda hacer las 
advertencias que considere, y responda al interés general, quien se puede 
romper, mejor dicho, quien se va a romper es el Partido Popular porque estará 
renunciando a ser una alternativa de Gobierno a la España real, a la España 
plural y a la España diversa. Ése es mi pronóstico en relación con este tema. 

 
- Don José, según las últimas encuestas el PSOE pierde adeptos, 

simpatizantes cada día. Le pregunto si es Maragall el que ha erosionado la 
imagen del partido. Y yo aprovecho además para preguntarle qué dicen las 
encuestas de José Blanco, porque le ha definido José Luis al principio como el 
oráculo al que acude todo el mundo –cosa que es muy cierta. Usted decía el otro 
día que las encuestas que se han publicado tampoco le quitan el sueño porque 
sólo se fía de las suyas y estamos todos deseando saber qué dicen las suyas. 

 
- Bueno, ciertamente sólo me fío de las mías porque las interpreto desde 

un interés objetivo y no desde el interés subjetivo para buscar alguna rentabilidad 
o para tratar de fijar en la opinión pública algún tipo de criterio. Las mías como no 
se publican pues no tiene ese objetivo. Dicho esto le diré que no sé de dónde 
saca usted que perdemos votos todos los días, no conozco que se estén 
haciendo encuestas todos los días, si usted lo conoce me lo puede decir, estaría 
muy interesado en conocerlas. He conocido algunas que, por cierto, dicen cosas 
bien diferentes, he conocido algunas donde dice que hay algunos votantes que 
han pasado a la abstención y que eso lleva como consecuencia que el Partido 
Popular manteniendo el mismo número de votos acorta distancia con el Partido 
Socialista. No he visto yo ninguna encuesta que dijera que el Partido Popular 
sube en relación al apoyo popular que tuvo en las pasadas elecciones, ninguna. 
Digo esto porque es muy importante, porque hubiera sido diferente si hubiera un 
trasvase de votos de un partido a otro reflejaría que algo podía estar pasando 
desde el punto de vista de opinión pública, no lo creo. En segundo lugar le diré, 
para darle algún dato, que es verdad que en los primeros momentos de 
desconcierto los ciudadanos tratan de buscar la verdad y hasta que la buscan no 
aparecen reflejados, se esconden en las encuestas. Las mías dicen que en este 
momento, ya que usted me lo pregunta, que en este momento estaríamos en 
mejor situación desde el punto de vista electoral que el pasado 14 de marzo, por 
lo tanto se lo quiero decir con toda franqueza, pero en todo caso no estamos en 
un momento electoral. Mire, cuando los ciudadanos votan, votan en función de 
muchas cosas, yo estoy seguro de que cuando los ciudadanos voten sabrán 
valorar la buena situación económica, sabrán valorar que se crea empleo, sabrán 
valorar que este Gobierno ha sido un Gobierno que ha apostado por la igualdad, 
por el reconocimiento de nuevos derechos, por políticas sociales, por modernizar 
el país a través de sus infraestructuras, por todo esto van a votar los ciudadanos, 
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que por cierto, en todas las encuestas -lo decía  en mi intervención- son las 
preocupaciones de la gente, y cuando un Gobierno gobierna de acuerdo con las 
preocupaciones de la gente, este Gobierno es un Gobierno de éxito desde el 
punto de vista de la opinión pública. 

 
- Si le he entendido bien, si hoy se celebraran elecciones el PSOE le 

sacaría más ventaja todavía al Partido Popular.  
 
- Sí. 
 
- O sea, que el debate del Estatuto ¿igual les ha venido bien y todo? 
 
- No. El debate del Estatuto es un debate más en la sociedad española. Y 

además le voy a dar otra noticia, si hoy fueran las elecciones generales en 
Cataluña el Partido Socialista tendría mucho más apoyo popular. Por concretarlo 
en un territorio, porque desde luego este sentimiento profundamente 
anticatalanista algunos lo van a pagar caro. 

 
- Luis Mínguez, de Telemadrid…. ¿La haces tú o la hago yo?... Dice: ¿Han 

dado ustedes con el concepto que sustituirá al de nación en los artículos 
polémicos… 
 
 - … ¿Cuál de esos conceptos tiene más posibilidades? 
 
 - No voy a adelantarme ni a pronunciarme sobre un tema que debe ser 
objeto de acuerdo entre los grupos parlamentarios. Lo único que quiero 
manifestar es que en Cataluña existe un fuerte sentimiento de identidad nacional, 
y que hay que hacer compatible ese fuerte sentimiento de identidad nacional, lo 
reconocía el otro día nadie tan sospechoso como el señor Piqué, con lo previsto 
en el artículo dos de la Constitución que establece que España es una nación 
indisoluble. 
 
 - Juan de Dios Colmenero, de Onda Cero. ¿La haces tú o la hago yo? Ah, 
pues hazla tú, pero hazla bien. 
 
 - Gracias. Sí. Gracias Carlos. Buenos días señor Blanco, la verdad es que 
ha sido contestada la pregunta en la respuesta anterior porque mi duda era que 
partiendo de la base de que estamos hablando de la reforma de una ley orgánica, 
y no una reforma constitucional, de qué manera iba a argumentar, de qué manera 
podría argumentar el Grupo Parlamentario Socialista o el Partido Socialista, que 
precisamente se van a enmendar o se van a modificar artículos por ser 
inconstitucionales. De alguna manera lo ha respondido anteriormente. Pero en 
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cualquier caso también me gustaría saber si realmente han percibido la demanda 
social, tanto en Cataluña como en el resto de España, aunque especialmente en 
Cataluña, la demanda social para que esta reforma del Estatuto se pudiera hacer 
y ahora. Muchas gracias.  
 
 - Mire, nosotros queremos resolver, y por eso lo llevamos en el programa 
electoral. Una tensión territorial que hay en nuestro país, que se ha agudizado 
durante los cuatro años de mayoría absoluta del Gobierno del Partido Popular. 
Nosotros al fin y al cabo lo que estamos ahora es gestionando una situación 
heredada del anterior Gobierno. Desde luego, cuando nosotros gobernamos en 
España, porque está bien recordarlo porque algunos dicen que el crecimiento por 
ejemplo de Esquerra Republicana de Cataluña es consecuencia de la política del 
Gobierno socialista, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de Gobierno 
ya Esquerra tenía ocho diputados en el Congreso de los Diputados, y tenía un 
amplio apoyo, formaba parte del Gobierno de Cataluña. Por lo tanto, nosotros 
hemos heredado una situación que queremos gestionar, y queremos gestionar 
para qué, para garantizar estabilidad y convivencia para las próximas 
generaciones, y algunos creen que dando un portazo a esta reforma se 
solucionan los problemas. No, se agudizan, quedan ahí presentes y por tanto la 
responsabilidad  de un Gobierno es resolver problemas.  
 Pero quiero, por que antes no lo dije con precisión, quiero volver a un tema, 
que aquí estamos asistiendo a un falso debate sobre temas que son 
constitucionales o no. La definición de Cataluña como nación a juzgar por algunos 
expertos, puede ser constitucional pero no es conveniente, por lo tanto no se trata 
sólo de un debate sobre constitucionalidad; la financiación autonómica, por poner 
otro ejemplo, puede ser constitucional tal y como está formulada, pero quiebra la 
solidaridad que es un principio básico al que los socialistas desde luego nunca 
vamos a renunciar. Por tanto, no se trata sólo de ver el debate sobre el prisma de 
si es constitucional o no, por eso yo siempre en mis intervenciones pongo de 
manifiesto que la reforma tiene que ser rigurosamente constitucional, pero 
también tiene que responder al interés general. Y ésa desde luego va a ser la hoja 
de ruta por la que va a transitar el Partido Socialista. Y otra reflexión que se hace 
perversa, a veces, es diciendo que siempre este tipo de reformas se hacen con el 
acuerdo de los grandes partidos, y que históricamente ha sido así, y yo estoy 
observando en este momento que la derecha está cometiendo los mismos errores 
que cometió, por cierto, cuando se aprobó la Constitución, les ponía antes el 
ejemplo de cuál fue la posición de Coalición Popular en el debate del Estatuto de 
Cataluña. Pero permítanme decir que observo en la derecha que en esta ocasión 
está cometiendo un error en relación a Cataluña similar al que cometió en 
Andalucía cuando se iba a aprobar su Estatuto de autonomía y que renunció a la 
vía del artículo 151 como fórmula para acceder al Estatuto de autonomía -como 
ustedes saben se llevó a referéndum- que ha perdido estrepitosamente la 
derecha. Por lo tanto, en aquella ocasión tampoco hubo acuerdo sobre cómo se 
tenía que desarrollar, concretar el Estatuto de autonomía de Andalucía. Por lo 
tanto no es verdad que históricamente siempre estas reformas se hicieron por 
consenso. No, no, no se hicieron por consenso, y yo estoy seguro que la derecha 
va a pagar en sus carnes los errores que están cometiendo en relación con el 
Estatuto de autonomía de Cataluña, al igual que lo siguen pagando en Andalucía 
en relación a la reforma y al proceso que se siguió en su momento.  
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 - Ha dicho usted ahora que incluso aunque Cataluña es una nación fuera 
constitucional, no le parece que sea conveniente. Conveniente para quién, porque  
entiendo que quienes han impulsado el texto del Estatuto lo único que se les ha 
pedido o exigido es que se ajusten a la ley, a la Constitución. Y lo de la 
conveniencia es un poco más discutible.  
 
 - Mire, yo creo que hay un profundo sentimiento en España de que España 
es una nación y que difícilmente en la percepción de los ciudadanos eso es 
compatible con la definición de que otro ámbito territorial se pueda definir como 
tal. Por eso, nosotros queremos buscar una compatibilidad entre el fuerte 
sentimiento identitario de Cataluña, la identidad nacional de Cataluña que está 
profundamente arraigada, con la definición prevista en el artículo dos de la 
Constitución. Vuelvo a reiterar lo que ya le explicaba hace un momento.  
 
 - Más preguntas. La CEOE ha defendido ayer que la reforma del Estatuto 
catalán supone una reforma de la Constitución y que por tanto requeriría la 
celebración de un referéndum. ¿Cómo valora usted estas declaraciones y otras 
que advierten de la ruptura de la unidad de mercado? 
 
 - Yo le quiero recordar a la CEOE que coincide en su análisis, por cierto, 
con el Partido Popular, que la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña no 
está aprobada, y yo espero que cuando salga del Parlamento no pueda mantener 
los argumentos que expuso en el día de ayer. Le invito a que, valga la 
redundancia, invite a las fuerzas políticas a que se pongan de acuerdo 
precisamente para evitar aquellas dudas sobre la constitucionalidad que tanto les 
preocupa. De todas formas, yo si fuera un dirigente de la CEOE estaría más 
preocupado por la unidad de mercado o por la financiación, que por cierto, reitero, 
el tema de la financiación no plantea a mi juicio, a juicio de los expertos 
problemas de constitucionalidad, que por los temas que tienen que ver con la 
constitucionalidad. En este sentido, yo también invito a que la gente que se 
manifieste se acerque con un poco más de rigor a los temas porque seguramente 
podríamos entender mejor así entre todos el interés general.  
 
 - Quien también ha coincidido ayer con el Partido Popular, en que estamos 
ante una reforma de la Constitución, es Alfonso Guerra, el presidente de la 
Comisión Constitucional del Congreso. Está coincidiendo bastante estos días con 
algunas posturas del Partido Popular, o no sé si es el Partido Popular el que 
coincide con él.  
 
 - Yo he escuchado ayer al presidente de la Comisión Constitucional del 
Congreso, que ha dicho, efectivamente, que en algunos aspectos la propuesta de 
reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña podría suponer una reforma de 
algunos aspectos de la Constitución. Pero añadió, que es lo que usted no ha 
hecho ahora, añadió “pero eso hay que corregirlo en el Congreso de los 
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Diputados en los trámites acordando y presentando enmiendas”. Por lo tanto, 
efectivamente, esa posición no es incompatible con la que mantenemos otras 
personas, es la misma, sólo que existe una diferencia. El Partido Popular no 
quiere que se tramite, porque lo único que quiere es excitar las tensiones 
territoriales, porque sabe que si se tramita y se reforma se vana quedar sin 
discurso, y nosotros queremos que se tramite para mejorar, perfeccionar, 
garantizar la convivencia, y hacer de la propuesta de reforma una propuesta 
rigurosamente constitucional y que responda al interés general.  
 
 - Más preguntas. Las Ejecutivas de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y 
Comisiones Obreras han puesto serias objeciones a los efectos de la reforma del 
Estatuto, y también en contra de la reforma laboral que ha propuesto el ministro 
de Trabajo. La pregunta es: ¿No tienen ustedes demasiados frentes abiertos? 
¿No temen una movilización sindical como la huelga general que en el 89 
convocó UGT contra el Gobierno de Felipe González? 
 
 - Después de esa huelga contra el Gobierno de Felipe González debió 
haber una contra el Gobierno de Aznar, creo, podría ponerla usted como ejemplo 
también. Me refiero por la cercanía, no por otra cosa, el 20-J, que por cierto fue 
una huelga que recortaba derechos y que obligó al Gobierno de Aznar a retirar 
una iniciativa. Efectivamente, los sindicatos con los que tuve la oportunidad de 
reunirme en los últimos tiempos, las direcciones de los partidos, han establecido 
una preocupación que tiene que ver sobre todo con la caja única de la Seguridad 
Social, con la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Pero esto está fuera 
de toda duda, lo ha manifestado el presidente del Gobierno y yo también en la 
exposición, que nosotros no daremos el aval a nada que signifique romper la caja 
única de la Seguridad Social. Por lo tanto, despejado este asunto los sindicatos 
confían también en el Parlamento para tratar de mejorar ese Estatuto. Por cierto, 
el de Valencia también le vamos a introducir algunas correcciones porque no 
estoy observando que nadie esté discutiendo sobre el tema de las agencias 
tributarias, que si lo plantean los de Cataluña está mal pero si lo plantea el 
Estatuto de Valencia está bien, y al final la propuesta es la misma sobre cómo 
debe administrarse la justicia en Cataluña o en Valencia. También hay algunas 
propuestas que son similares, las de Valencia nos parecen positivas y  las de 
Cataluña nos parece que rompen con la unidad, y por lo tanto suponen una 
quiebra del modelo constitucional en relación con la justicia.  
 Y en relación con la reforma del mercado del trabajo. Mire, le decía antes 
que nosotros abordamos los problemas de acuerdo con nuestro compromiso 
electoral, que no rehuimos los problemas. ¿Cuál es el primer problema que tiene 
nuestro país, que aparece reflejado en todas las encuestas? Es la creación de 
empleo y sobre todo la estabilidad y la calidad del empleo. La propuesta de 
reforma del mercado de trabajo tiene como objetivo prioritario garantizar más 
estabilidad y mejor empleo, y este objetivo, por cierto, lo compartimos con los 
sindicatos. Y para garantizar más estabilidad y mejor empleo hemos propuesto 
una reforma del mercado del trabajo, que por cierto, he escuchado ayer que no le 
gusta a la patronal y tampoco a los sindicatos. La que presentó el Partido Popular 
tenía un matiz, le gustaba a la patronal y no le gustaba a los sindicatos, ésta no le 
gusta a ninguno lo cual demuestra que es una propuesta equidistante sobre la 
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que se puede dialogar, sobre la que se puede acordar y que puede ser el punto 
de equilibrio para hacer la reforma del mercado de trabajo que España necesita 
para hacer frente al problema de la inestabilidad y la precariedad en el empleo. 
 
 - Oscar Garrido, de El Confidencial Digital.  
 
 - No sé si aquí el foro me va a perdonar que me quiera salir un poco del 
tema, y me vaya de Cataluña a Castilla-La Mancha. Señor Blanco, después de la 
salida de Bono, a quien a todas luces nadie le tosía en Castilla-La Mancha, con 
una imagen cada vez más deteriorada de la Ejecutiva del señor Barreda tras el 
incendio de Guadalajara, y tras unas conclusiones de la comisión de investigación 
que han sido percibidas por la opinión pública castellano-manchega como un 
pequeño timo o no tan pequeño. Quería preguntarle, si van a seguir apostando 
por el señor Barreda o si van a apostar por el cambio, quién les gustaría a 
ustedes que fuera el candidato del PP, aunque ya sé que no depende de ustedes. 
¿Qué les parece Molina? Y me gustaría saber si tiene usted encuestas también 
para Castilla-La Mancha y nos las podía contar, cómo están las cosas. 
 
 - Le confieso sinceramente, a mí me da igual quien sea el candidato del 
PP, pueden volver a presentar a Suárez Illana, incluso pueden llevar al señor 
Rajoy a ver si experimenta en Castilla-La Mancha el éxito que no tuvo en España, 
ni siquiera en su provincia, Pontevedra. Por lo tanto, me resulta irrelevante quién 
presente el Partido Popular en Castilla-La Mancha. Le voy a dar un dato, me va a 
permitir que le diga que ese diagnóstico que usted acaba de presentar está muy 
lejos de la realidad. Casualmente acabo de conocer una amplia encuesta en 
Castilla-La Mancha, 5.000 entrevistas -los que entienden de encuestas saben que 
para una comunidad autónoma 5.000 entrevistas es una encuesta muy amplia- 
donde el Partido Socialista con José María Barreda a la cabeza le saca 20 puntos 
al Partido Popular, 20, repito, por si no quedó claro. Por lo tanto, creo que su 
diagnóstico no se corresponde en absoluto con la realidad de Castilla-La Mancha. 
Pero le voy a decir, además, porque no quiero rehuir ninguna pregunta, qué opino 
sobre el candidato. Me lo pone muy difícil porque José María Barreda, aparte de 
estar siendo muy buen presidente, es un muy buen amigo mío, por lo tanto, tengo 
que decirle que teniendo un papel muy difícil que era sustituir a un gran 
presidente con una gran personalidad como era Pepe Bono, lo está consiguiendo 
con una muy buena nota.  
 
 - ¿Y sus encuestas qué distancia dicen que tiene el PSOE sobre el Partido 
Popular en elecciones generales? ¿Cuántos puntos son? 
 
 - Le he dicho… 
 
 - Es por intentarlo de nuevo.  
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 - Le he dicho antes que estábamos por encima del Partido Popular, y por lo 
tanto estamos en torno a seis puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Lo digo 
para tranquilidad de algunos que ya creen que llega el momento, por cierto, se 
votará dentro de dos años, así que de aquí a dos años las cosas pueden ir a 
mejor todavía.  
 
 - Vamos ya con las últimas. ¿Quines serán los candidatos del PSOE a la 
comunidad y a la alcaldía de Madrid? ¿Repetirán Simancas y Trinidad Jiménez? 
 
 - Mire, si le contestara a esa pregunta, yo mismo iría en contra de las 
propias normas que he firmado, en el sentido de que corresponde al partido 
decidir sus candidatos a partir del próximo mes de julio. Pero eso me va a permitir 
decirle y hacerle alguna afirmación. El objetivo electoral, uno de los objetivos 
electorales, del Partido Socialista en las próximas elecciones en materia de 
elecciones autonómicas, es gobernar la Comunidad de Madrid, y por lo tanto a 
ello voy a dedicar todos los esfuerzos de trabajar coordinadamente con la 
dirección del Partido Socialista en Madrid para alcanzar esos objetivos. Modestia 
aparte, los objetivos que me he propuesto, que se ha propuesto mi equipo 
electoral, hasta ahora se han cumplido todos.  
 
 - Hermann Tertch… ¿La haces tú Hermann? Casi hazla tú porque tu letra 
es complicada. 
 
 - Luego es como la mía. 
 
 - Señor Blanco, la pregunta es: Está usted criticando aquí única y 
exclusivamente al Partido Popular diciendo que está utilizando los temores.  Por 
qué ridiculizan tanto los temores que tiene gran parte de la población española 
ante un texto que ha salido de donde se pierden los encajes con la Constitución 
española, se habla repetidamente de los encajes que surgen de la nación 
catalana.  Por qué ustedes que están en alianza con unos partidos claramente, 
manifiestamente, antiespañoles, en cuanto a anti el Estado español y contra la 
realidad española actual, contra la Constitución, sólo ven un peligro sectario 
dentro de la oposición y no lo ven en sus aliados. 
 
 - ¿Sabe por qué? Porque los aliados nuestros han mostrado su voluntad de 
acordar en el Congreso de los Diputados un texto para mejorarlo y para adaptarlo 
a la Constitución, y están dispuestos al diálogo y al entendimiento, y el Partido 
Popular no. Ésa es la diferencia. A quien más le preocupa la unidad de España 
teóricamente debería ser el más interesado en promover enmiendas y acuerdos 
para adaptar sus preocupaciones al interés general, y no lo hace. Y quien 
teóricamente, según su propia afirmación,  son los más antiespañoles son los que 
están dispuestos a acordar en la sede de la soberanía nacional para hacer y 
aprobar un texto que responda al interés general. Ésa es la diferencia. 
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 - Las dos últimas preguntas, que voy a unir. Una dice: ¿No le parece como 
político que es un fracaso para todos lo que se ha vivido en estos últimos 70 años, 
que un problema también planteado en la cita de Azaña que usted hacía en la 
conferencia, sigue estando en plena vigencia y sin solución? Y otra pregunta que 
dice: Usted ha recordado el discurso de Azaña en el 32, también estos días se 
está recordando la posición de Ortega que era contraria. ¿Estamos en el riesgo 
de resucitar las dos Españas?  
 
 - Algunos están haciendo más que intentos de que eso sea así, pero 
afortunadamente tenemos una sociedad española profundamente democrática, 
que no va a responder a los cantos de sirena que la lleguen desde algunos 
ámbitos. Por eso, creo que en España después de 20 años de desarrollo 
autonómico y constitucional, lo decía en mi exposición, no estamos haciendo un 
debate sobre la organización del Estado, ya lo hemos hecho, nuestro Estado es 
un Estado profundamente descentralizado, todo el mundo cree en el 
autogobierno, todo el mundo es consciente de que el autogobierno y las 
autonomías supusieron progreso, bienestar y desarrollo para lugares del territorio 
que antes no lo tenían. Y lo único que estamos haciendo es mejorando y 
perfeccionando nuestro modelo constitucional, que por cierto, ya los legisladores 
en su momento como intuían de que el modelo podría perfeccionarse, 
establecieron los mecanismos para su reforma, y lo único que estamos haciendo 
es reformando algunos aspectos de acuerdo con las previsiones constitucionales, 
de acuerdo con las leyes. Por tanto, no se puede apelar sistemáticamente al 
patriotismo constitucional y cuando uno hace uso de lo previsto en la Constitución 
se presenta como un desleal con el propio texto constitucional. Ambas cosas son 
incompatibles.  
 
 - Voy a ceder la palabra a Luis Álvarez para que cierre el coloquio. Sólo 
una curiosidad personal. ¿La última vez que ha hablado usted con Pascual 
Maragall cuándo ha sido? 
 
 - La última vez que he hablado con Pascual Maragall fue el día de la 
Hispanidad, con motivo de la recepción que ofrecieron Sus Majestades los Reyes. 
 
 - O sea, llamarse habitualmente no lo hacen ¿no? 
 
 -  Nos llamamos cuando procede, pero usted me pregunta el último día, no 
me pregunta por las llamadas, y yo le he contestado con la precisión de que usted 
me ha preguntado. El pasado día 12 fue la última vez que hablé personalmente, 
entendía que se refería a eso. Por teléfono hablamos cuando procede. 
 
 - ¿Con Alfonso Guerra habla más a menudo que con Maragall? 
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 - Coincido con él en el Congreso de los Diputados, por lo tanto es más fácil 
la comunicación. Está justamente detrás de mi escaño, por lo tanto, tenemos una 
cercanía física que me permite un contacto que por cierto, realizaré dentro de 
escasos segundos que voy al Congreso de los Diputados. 
 
 - Fíjese usted qué titular perverso acaba de dar, es más fácil la 
comunicación con Alfonso Guerra que con Pascual Maragall. 
 
 - No, eso no lo he dicho yo, lo ha dicho usted. 
 
 - Somos así. 
 
 - A mí siempre me ha resultado muy fácil  la comunicación con Pascual 
Maragall, siempre que le llamo se pone al teléfono y viceversa. 
 
 
 - Luis Álvarez, el presidente de BT, va a cerrar el coloquio. 
 
 - En nombre de los patrocinadores, muchísimas gracias por acudir hoy a 
esta cita. Gracias también por la rotundidad en defender este debate abierto 
dentro del marco constitucional de lo que nos ocupa. Y gracias también por 
recordarnos, que yo creo que es importante que hay otras cosas, otros temas 
trascendentales además del Estatuto, que yo creo que nos preocupan a todos. 
Así que muchísimas gracias.  

 
  


