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Junto a José Antonio Alonso y Ramón Jáuregui, el diputado del PSC 

Daniel Fernández (Barcelona, 1965) ha asumido la secretaría general 

adjunta del grupo socialista del Congreso. Un lugar de peso en la 

dirección del grupo que lo sitúa en el eje de las relaciones Catalunya-

España. 

 

¿Habrá balanzas fiscales? 

 

Las habrá. Es el compromiso del vicepresidente Solbes. 

 

Puede ocurrir que con ellas el Estado nos diga que ya estamos bien, que 

no necesitamos más. 

 

Hay que distinguir lo fundamental de lo instrumental. Nuestro problema 

no son las balanzas, es el sistema de financiación. Las balanzas añadirán 

transparencia, pero no serán un elemento determinante, sino accesorio. 

 

Los ingresos fiscales de las autonomías están cayendo en picado por el 

derrumbe inmobiliario, y entre tanto el Estado no reconoce, ni a 

Catalunya, pero tampoco a Madrid, el gran incremento de población de 

estos años. Y en este cuadro hay que cumplir con Catalunya, con 



Andalucía y con Baleares, ¡con todos! Parece poco realista pensar que 

habrá pronto un nuevo sistema de financiación. 

 

Le admito que es un escenario complejo. Porque la repercusión fiscal no 

es sólo para las comunidades, también lo será para los presupuestos 

generales del Estado. Pero estoy convencido de que el margen existe 

porque este año aún confiamos cerrarlo con superávit. 

 

¿De verdad creen posible que el Estado entregue su superávit a las 

autonomías? 

 

Con ese margen también debemos trabajar. 

 

¿Qué conviene más a Zapatero, satisfacer a los que le han votado o a los 

que podrían haberle votado y no lo han hecho? 

 

No es un asunto de conveniencia. Hay un compromiso legal que es el 

Estatut, y hay un compromiso político del PSOE y el PSC. Zapatero 

cumple con Catalunya. Déjeme decirlo en términos históricos: ha 

cumplido más que Azaña con el Estatut del 32 o que Canalejas con el 

proyecto de ley que desembocó en la Mancomunitat en 1914. Por eso 

también hemos ganado las elecciones. 

 

¿No sería más exacto decir que ha ganado el no a Rajoy antes que el sí a 

Zapatero? 

 

No es del todo cierto. Catalunya no quería un gobierno de derechas, es 

así, pero porque había delante una alternativa convincente. Algunos se 



han obstinado en construir una imagen de Zapatero incumplidor y han 

fracasado. 

 

Fundada en frustraciones como la cesión de cercanías. 

 

Usted sabe que el Govern prefirió el no acuerdo a uno malo. Pronto 

volveremos a la negociación. 

 

¿Qué valen los 25 diputados del PSC en el Congreso? 

 

Valen para que no haya un gobierno de derechas en España y en su lugar 

haya uno progresista, y para alcanzar las aspiraciones de Catalunya: 

desarrollo del Estatut, el acuerdo de financiación y el pacto de 

infraestructuras. 

 

Y algún ministro catalán. 

 

Seguro. Todos los gobiernos socialistas han contado con ministros 

catalanes. Pero no se confunda: todos los ministros, catalanes o no, 

estarán comprometidos con los objetivos de Catalunya. Lo que ha 

ganado es el catalanismo de siempre, implicado en España: el de 

Companys, Cambó, Carner... Esa implicación es la que gana en las 

elecciones. Hemos recabado votos más allá de nuestro espacio político. 

 

De ello habló José Montilla la noche electoral: la "nueva mayoría". El "pal 

de paller" en versión PSC. Es lo que está en juego en Catalunya desde 

1999. Pero si con 25 diputados fallan... 

 



Estoy totalmente de acuerdo. Estos años serán importantes en Madrid y 

más aún en Catalunya. 

 

¿Aguantará el Govern? 

 

Sin duda que sí. 

 

Supongamos que Zapatero decide paralizar el Estatut y la nueva 

financiación. ¿Qué hacen? 

 

Eso no ocurrirá. 

 

Zapatero pacta la entrada de CiU en el gobierno y eso lleva implícito el 

desmantelamiento del tripartito. 

 

Imposible. Catalunya y España son escenarios políticos distintos. En 

segundo lugar: CiU no está en condiciones... ¿Con quién pacta Zapatero? 

Con Duran, con Mas, con Pujol… CiU es un lío. 

 

Tercer escenario: gran coalición PSOE-PP para recuperar atribuciones del 

Estado. 

 

Lo lamento. También imposible. Léase el programa del PSOE. 

 

¿Así que no hay manera de encontrar un escenario donde los 25 

diputados del PSC voten distinto del PSOE? 

 

Nosotros estamos en el grupo socialista para llegar a acuerdos. ¿O cree 

que el trasvase del Ebro lo paramos 21 diputados del PSC? ¿Y el 



Estatut? ¿Y la devolución de los papeles de Salamanca? Nuestro objetivo 

no es estar en permanente desacuerdo. A nosotros nos han votado para 

que nos entendamos con España. 

 

A esta política sólo le falta un discurso en Catalunya. 

 

No creo que al PSC le falte discurso. Dejo el dogmatismo para otros. Si 

de verdad queremos ocupar el centro, creo que hemos de tener unos 

valores claros, un proyecto y una práctica política basada en el diálogo y 

el acuerdo. 

 


