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Blanco: el término «nación» puede ser «constitucional, 
pero no conveniente» 
Madrid. Efe 
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha dicho hoy que la definición de 
Cataluña como "nación" en el nuevo Estatuto "puede ser constitucional, pero no 
conveniente", y ha señalado que el debate no debe centrarse sólo en si el texto cumple la 
Constitución, sino en el interés general. 
Blanco ha hecho estas afirmaciones durante un desayuno organizado por el Fórum Europa, 
donde ha reiterado que el PSOE no aceptará los elementos de la propuesta de reforma que 
son "dudosamente constitucionales" ni alguno que, como la financiación autonómica, "puede 
ser constitucional, pero quiebra la solidaridad". 
Ha anunciado que la dirección del PSOE fijará en su reunión del próximo lunes su posición 
para comenzar a presentar enmiendas al texto, y ha negado que vayan a surgir 
discrepancias en el seno del partido, ya que -ha dicho- todos los socialistas "comparten el 
mismo criterio, aunque cada uno lo exprese de forma distinta".  
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El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha dicho hoy que la definición de 
Cataluña como «nación» en el nuevo Estatut «puede ser constitucional, pero no 
conveniente», y ha señalado que el debate no debe centrarse sólo en si el texto cumple 
la Constitución, sino en el interés general. 
    Blanco ha hecho estas afirmaciones durante un desayuno organizado por el Fórum 
Europa, donde ha reiterado que el PSOE no aceptará los elementos de la propuesta de 
reforma que son «dudosamente constitucionales» ni alguno que, como la financiación 
autonómica, «puede ser constitucional, pero quiebra la solidaridad».  
  El dirigente socialista ha señalado que su partido va a trabajar para amoldar estos 
aspectos dudosos de manera que contenten a todos los ciudadanos. Ha reconocido que 
en Cataluña «existe un fuerte sentimiento de identificación como nación» y que, por el 
contrario, entre los españoles hay un «profundo sentimiento de que España es una 
nación», una postura «difícilmente compatible» con la aceptación de que otro ámbito 
territorial se denomine también así. Por eso, la labor del partido ha de centrarse en 
«buscar la compatibilidad» entre ambos intereses.  
  Blanco ha anunciado que la dirección del PSOE fijará en su reunión del próximo lunes 
su posición para comenzar a presentar enmiendas al texto, y ha negado que vayan a 
surgir discrepancias en el seno del partido, al asegurar que todos los socialistas 
«comparten el mismo criterio, aunque cada uno lo exprese de forma distinta». «Lo que 



hay entre los socialistas es una discusión sobre matices a la hora de abordar el tema 
general», ha dicho, antes de comentar que cada miembro del partido «pone énfasis» en 
algún elemento, ya sea el término nación o la financiación, pero todos comparten el 
mismo criterio.  
  Al ser preguntado sobre si habrá discrepancias en la postura de los diputados del PSC 
en el Congreso, Blanco ha zanjado la cuestión al subrayar que «la postura del PSOE 
será la de su grupo parlamentario, y sólo hay un grupo, cuyo portavoz es Alfredo Pérez 
Rubalcaba». Ha explicado que el PSC presentó unas sesenta enmiendas al texto durante 
su tramitación en el Parlamento catalán, muchas de las cuales fueron rechazadas o 
retiradas, y el PSOE volverá a presentarlas en su tramitación en el Congreso.  
  Blanco ha rechazado que este debate vaya a «resucitar las dos Españas», a pesar de que 
«haya algunos intentos de que sea así», ya que «después de 20 años, no está en debate la 
organización del Estado, nadie lo cuestiona; lo único que estamos haciendo es mejorar y 
perfeccionar nuestro modelo constitucional». 
   El número dos del PSOE ha arremetido contra el PP, a quien ha acusado de intentar 
«excitar la tensión territorial», aunque ha vaticinado que esta estrategia no le reportará 
beneficios electorales. De hecho, ha asegurado que aunque diversas encuestas hablan de 
cierta pérdida de votos del PSOE que pasarían a la abstención, «ninguna dice que el PP 
aumente»; es más, ha afirmado que según los datos que él maneja el PSOE aventajaría a 
los populares en seis puntos si hoy se celebraran las elecciones generales, y en Cataluña 
los socialistas tendrían un mayor apoyo. «Este sentimiento profundamente 
anticatalanista algunos lo pagarán caro», ha dicho, tras advertir al PP de que «quien se 
va a romper» es este partido, que «está renunciando a ser alternativa de Gobierno a la 
España real, a la España plural». 
   Tampoco ha temido por la «imagen» que pueda producir el hecho de que algunos de 
los socios del Gobierno socialista -como ERC- planteen aspectos inconstitucionales, ya 
que «nuestros aliados han mostrado su voluntad de debatir el texto para atarlo y 
ajustarlo a la Constitución», mientras que el PP «no está dispuesto a debatir». Blanco ha 
dicho entender al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en su voluntad de 
«hacer avanzar el autogobierno», y ha negado que el PSOE haya «amortizado» a este 
dirigente. «Quien amortiza a los políticos no son las direcciones de los partidos, sino los 
ciudadanos con sus votos.  
  La última amortización fue la de Aznar y Rajoy», ha agregado. Durante su 
conferencia, Blanco también ha criticado al ex presidente José María Aznar por 
«recorrer el mundo haciendo agitación antiespañola y presentando la imagen de un país 
en descomposición», una postura «singularmente patética, en lo político y en lo 
personal».  
 


