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Las relaciones PSOE-PSC son más tensas desde que ambos gobiernan. 

Pero también más productivas. Sobre ello podría escribir un libro Daniel 

Fernández (Barcelona, 1965), diputado desde 2004, cónsul de José 

Montilla en Madrid y siempre atento a que nada pase a mayores. Mientras 

siga en el ajo, el libro deberá esperar. Ahora ha escrito otro, con Joaquim 

Coll en Edhasa: A favor d'Espanya i del catalanisme. Federalismo en 

estado puro y contra viento y marea [que le pregunten si no hoy a 

Montilla en el Senado]. 

 

- ¿El autonomismo ya ha dado de sí todo lo que debía? 

- El libro defiende un balance positivo del estado de las autonomías en la 

dirección federal. Y da un doble mensaje: izquierda española, no tenga 

miedo de usar la palabra federal; izquierda catalana, no deje que la 

autonomía quede en manos de una derecha que en el fondo está en 

contra. 

 

- La izquierda asumió la 'nación de naciones' en la Transición y ahora se 

zafa. ¿Hay una involución? 

- La regresión viene del neocentralismo de la derecha española y del 

independentismo, no de la izquierda española. El estado autonómico es 

hoy un estado federal a la medida de la realidad española. 

 



- ¿El federalismo es España es solo cosa de los políticos catalanes? 

- Fuera de Catalunya hay quien lo defiende. Dice Miquel Iceta que hay 

mucha gente que se dice autonomista y es federalista sin saberlo. 

Cuando discutimos sobre competencias, se defienden con el mismo vigor 

desde Catalunya que desde Andalucía o Extremadura. 

 

- En su libro abogan por extender la cultura federal. ¿En qué consiste? 

- En el terreno cultural, de las ideas y del mutuo reconocimiento. Esto no 

se puede dejar en manos de catedráticos, sino de partidos y entidades, 

No sirve avanzar en un estado descentralizado si no se acompaña de una 

cultura federal, hay más déficit de esto último que de modelo de Estado. 

 

- ¿Hay más desconocimiento de España a Catalunya o de Catalunya a 

España? 

- En España hay sectores sociales que desconocen la realidad catalana, y 

en algunos ámbitos neocentralistas y regresivos, también falsedades 

como la supuesta persecución del castellano en Catalunya. Pero en 

Catalunya también hay quien desconoce que España es plural, con 

gentes sensibles a la pluralidad lingüística y cultural. 

 

- ¿Al PSC le cansa hacer pedagogía en Madrid? 

Nos toca dar a conocer nuestros puntos de vista y convencer. Pero 

tenemos aliados en la izquierda: sin ellos, el Estatut no se habría 

aprobado. 

 

- ¿El aznarismo les ha puesto difícil esa labor pedagógica? 

- Sí, la ofensiva neocentralista con su discurso anticatalanista ha sido la 

más brutal que ha tenido que aguantar Zapatero y la más antipatriótica. 

La derecha quiere volver al poder enfrentando comunidades. 



 

- En el PSC hay quien piensa que Zapatero podría hacer más por el 

Estatut. 

- He oído responder a Zapatero muchos miércoles a cuestiones 

anticatalanas. Es el presidente que más ha arriesgado en defensa de 

Catalunya. Tiene los instrumentos que tiene dentro del marco jurídico. 

No se le puede pedir que vaya más allá, su compromiso es máximo. 

 

- ¿Qué miedo le quitaría al PSOE? 

- Le pediría más determinación para defender lo que representamos, más 

determinación para defender el modelo de la España plural. Pero eso se le 

puede pedir al PSOE y al PSC. 

 

- ¿Y alguna propuesta concreta? 

- Hace dos semanas votamos en el senado una propuesta para aumentar 

la presencia de catalán, euskera y gallego en el senado. veo al PSOE 

comprometido con la España plural. Y hay temas que pediría pero son 

imposibles sin el PP: la reforma del Constitucional o la reconversión del 

Senado en cámara territorial. Hay demandas que no serán posibles si no 

conseguimos colocar al PP en una posición más periférica. 

 

- El 'catenaccio' político del PP aleja a muchos catalanes de España. 

- Sí, y lo que es inaceptable es decir que el PP y el PSOE tienen el mismo 

modelo de España, una hipocresía que se dice para preparar el pacto 

entre CiU y PP, más cuando ha habido un enfrentamiento total con el 

Estatut. Unos lo hemos defendido y los otros nos han acusado de 

romper España. 

 

 



- ¿Extrema la derecha su discurso en la oposición? 

- CiU es responsable de que una derecha en mayoría absoluta, la de la 

segunda legislatura de Aznar, iniciara la gran ofensiva neoespañolista 

utilizando los instrumentos del Gobierno, y una parte de esta ofensiva -

social, económica y mediática- aún tiene hoy mucho peso. Sin el apoyo 

inicial del nacionalismo vasco y catalán a Aznar no se habría establecido 

el discurso españolista generador de independentistas en Catalunya. 

 

- ¿Es un discurso hegemónico? 

- No: está el Estatut, la financiación. 

 

- Tras siete años del PSOE en el poder hay más separatistas que nunca y 

la base de CiU se radicaliza. ¿Zapatero falla como antídoto? 

- Es cierto que el discurso neocentralista del PP ha generado una 

reacción. Soberanismo y neocentralismo son caras de la misma moneda y 

se retroalimentan. Comparten un mismo discurso: que hemos fracasado. 

 

- ¿Se equivoca Montilla con su tono reivindicativo en Madrid? 

- El papel de Montilla es aceptado por la mayoría de dirigentes y cuadros 

del PSOE. Todo el mundo entiende que un president de Catalunya tiene 

que defender un Estatut votado por sus ciudadanos. 

 

- PSOE y PP votaron juntos no a reformar la ley del TC. ¿Ahora votarían 

distinto o darían otros argumentos? 

- El PSOE está abierto a hablarlo. El PSC sólo apoyará las iniciativas de las 

que haya sido impulsor, que tengan un consenso y lideradas por el 

president. CiU debe demostrar si lo que hace es coherente con la unidad 

en el Parlament y si aceptan el liderazgo de Montilla en este terreno. 

Esperamos que esté a la altura. 



 

- ¿Y el PSC lo estará y arrastrará al PSOE? 

- Siempre lo ha estado. Hemos defendido que no habría Estatut sin 

alianza de socialismo español y catalanismo, ahora decimos que 

mantener esta alianza es la mejor garantía para defender el Estatut. 

 

- ¿Y la alianza exige no tener grupo propio en el Congreso? 

- La alianza política tiene que ver con un acuerdo político que es el 

Estatut, cómo nos organizamos en el Congreso o el Senado tiene que ver 

con una decisión organizativa y el momento de tomarla es el congreso 

del PSC. Ahí lo debatiremos. 

 


