ENTREVISTA A MIQUEL ICETA REALIZADA POR ENRIQUE CASTRO PARA
LA RED DE BLOGS SOCIALISTAS
1. ¿Cuál ha sido en tu opinión, el marco de discusión que os habéis
encontrado los socialistas de Catalunya en el debate para la reforma del
Estatut?
Nuestro objetivo era acordar un Estatuto que resolviese tres cuestiones: el
reconocimiento de la personalidad nacional de Cataluña, una mejor garantía
para el pleno ejercicio de las competencias de la Generalitat y una mejor
financiación. Para alcanzar dicho objetivo no se debe olvidar que se precisaba
alcanzar un acuerdo de más de 2/3 de la Cámara y, por lo tanto, que era
imprescindible obtener el apoyo de CiU.
2. ¿Nos podrías sintetizar cuales son las grandes diferencias entre el
Estatuto de Autonomía de Catalunya del 79, al que está ahora en
discusión?
Dos son las principales diferencias: no estamos construyendo algo nuevo sino
sólo estamos profundizando en un camino ya trazado y hemos aprendido de la
experiencia de 25 años de vigencia del Estatuto de 1979 con sus luces (muchas)
y sus sombras (alguna). Dos son los principales problemas a resolver: cómo
evitar que una utilización abusiva de la capacidad de fijar las bases por parte del
Estado lamine el autogobierno y cómo evitar que la financiación autonómica no
cubra las actuales necesidades y limite el potencial de crecimiento de Cataluña.
3. Existe una opinión generalizada de que el Estatut aprobado es insolidario
con el resto de Comunidades autónomas ¿es cierto eso?
En absoluto. El modelo de financiación que el Estatuto propone incluye un
potente mecanismo de solidaridad y de nivelación.
4. ¿Y por qué se ha generado este clima de crispación?

Porque el PP pretende utilizar la elaboración del nuevo Estatuto de Cataluña
como instrumento para erosionar a Zapatero, mintiendo como mintieron con
motivo de la guerra de Irak y del atentado del 11-M.
5. ¿Cuál crees que es el papel a jugar de los socialistas en el debate actual?
Ante todo, no ponerse a la defensiva, proponer un modelo federal de
profundización del Estado de las Autonomías, denunciar la demagogia del PP y
su idea trasnochada de la España una, grande y libre, e informar sobre el
contenido real de la propuesta.
www.estatuto.info

