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El año 2006 será el año de nuestro Estatut. Lamentablemente, la vida de una de las 

personas que hizo con su trabajo una aportación significativa para la aprobación 

del Estatut de Catalunya se ha agotado antes de finalizar el año. Los catalanes 

siempre hemos podido contar con personas que han contribuido a la 

construcción de la España plural, Alfonso Perales, ha formado parte de ese 

grupo de amigos de Catalunya; por eso los socialistas catalanes vivimos su 

pérdida con conmoción. 

Tuve la ocasión de trabajar codo con codo con Alfonso cuando fui miembro de la 

gestora que presidía Manuel Chaves y que dirigió el PSOE en el año 2000. 

Durante ese periodo pude disfrutar de su colaboración y de su amistad y ser 

testigo de su tenacidad y su capacidad de trabajo. 

Alfonso Perales dedicó buena parte de su vida política al trabajo municipal, lo 

que le permitió hacer patente su compromiso con la ciudadanía y ejercer su 

vocación de servicio a una sociedad que él había contribuido a construir en los 

valores de democracia y libertad, la defensa de los cuales ya le había unido a 

Catalunya. Además, el vínculo del recién fallecido secretario de relaciones 

institucionales y política autonómica del PSOE con Catalunya fue muy intenso 

durante su periodo al frente de la Consejería de Gobernación de la Junta de 

Andalucía.  

 

La última intervención de Alfonso Perales en el Congreso puso de manifiesto 

cuál era su concepción de la vida pública: el servicio a la comunidad. En octubre 

pasado, en el debate sobre la reforma del Estatuto de Andalucía que tuvo lugar 

en la Comisión Constitucional del Congreso, el que había sido diputado por 

Cádiz pedía que "los compromisos que se aprueben en el Estatuto no queden 

sólo en literatura jurídica, sino que sean compromisos reales para cumplir su 

objetivo, que es ser un elemento de utilidad y convertirse en un elemento que 

haga más agradable y mejor la vida de los ciudadanos a los que se dirige, que no 

son otros que los ciudadanos andaluces y españoles en su conjunto". 



 

Alfonso Perales comprendió que servir a la realidad plural que significa España 

es trabajar sin descanso para mejorar la vida de catalanes y andaluces, de todos 

los españoles en definitiva. Los socialistas catalanes seguiremos su ejemplo, 

tanto porque ésta es nuestra convicción, como porque sabemos que es el mejor 

homenaje que podemos rendirle.  
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