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Superado el trance del Estatut en el Parlament, Catalunya entra en un nuevo 

escenario político que arrancará con el debate de política general, en el que a 

Miquel Iceta le tocará defender las posiciones del PSC. 

- ¿A partir de ahora qué toca? 

- Ahora toca más gobierno que nunca. La verdad es que en esto creo que, 

curiosamente, estamos de acuerdo los partidos del Govern y los de la oposición. 

- ¿Pero será posible mientras caen los chuzos de punta en Madrid? 

- Todo se desarrolla ahora en otro escenario. Los partidos catalanes hemos de 

defender juntos el proyecto de reforma. Pero sería un error que el Parlament 

quedara paralizado por este debate. 

- ¿Maragall sale reforzado del acuerdo del Estatut? 

- Yo creo que las dudas que alguien pudiera tener sobre la capacidad de 

liderazgo de Maragall quedan totalmente despejadas, del mismo modo que 

también queda claro que la figura del president está por encima de la lucha 

partidaria.  

 

- ¿Habrá cambios en el Govern? 

- No tenemos la impresión de que haya piezas en el Govern que fallen. Si la 

tuviésemos, tampoco se lo diría. Pero ésa es una potestad del president y 

debemos respetarla. 

- ¿En su intervención en el Parlament habrá autocrítica? Porque la 

opinión respecto del Govern no es buena. 



 

- Depende. Nosotros tenemos una buena opinión sobre la gestión del Govern, 

pero también queremos más, porque queda mucho pacto del Tinell por cumplir. 

Es la hora de las políticas sociales. 

- El pacto del Tinell... Hay veces que sirve y hay veces que no: por 

ejemplo con la ley electoral, la oficina antifraude, la autonomía 

local...  

 

- Tal vez algunos han visto el pacto del Tinell como aquel papel que firmaron los 

socialistas catalanes para formar el gobierno. Pero no es así, todos estamos 

comprometidos con aquel acuerdo. De todos modos, pasados dos años, tengo la 

sensación de que el nivel de cumplimiento es mayor del que esperaba. 

- ¿Para cuándo la ley electoral? 

- Creo que hasta que no se apruebe el Estatut no deberían plantearse estas 

cosas. Ahora nuestra prioridad son las...  

 

- ¿Políticas sociales? 

- Por ejemplo: hemos mejorado mucho las aulas de acogida en las escuelas, pero 

hay que hacer más, porque las necesidades no están cubiertas. Si no queremos 

que la acogida de los nuevos niños se convierta en un problema, hay que gastar 

más. Aunque también le diré que a veces pedimos demasiado a la escuela. 

- Le pedimos a la escuela lo que no pueden hacer las familias. 

- La escuela no puede hacerlo todo ni resolverlo todo. Hay problemas de 

convivencia que tienen que ver con problemas sociales. Pero esos problemas 

repercuten en la escuela pública, donde hay una sobrecarga de conflictos, 

mientras que las situaciones de normalidad se desplazan hacia las escuelas 

concertadas. Es una opción legítima de las familias, pero eso complica las cosas 

en la pública. Nuestro análisis de la situación en el debate de política general irá 

en esa línea. Hablo de educación, pero también podría hacerlo de la sanidad, de 



bienestar y familia o de agricultura. Hay muchas preocupaciones en el mundo 

agrario, difíciles de resolver. Hay que seguir, y seguir con fuerza, porque las 

demandas sociales crecen. 

- Lo que ocurre es que este Govern no da señales de fortaleza ante los 

conflictos. Lo peor de la controversia de la línea de Bescanó es que 

no se han atrevido a decir ni sí ni no. ¿Esto no merecería una crítica? 

- No me preocupa demasiado, porque la línea se hará, porque la hará el 

Gobierno, al que le compete. Un país no puede estar desconectado. 

- ¿No es un poco angustiante esta reiteración de fiascos en las obras? 

El metro inundado el jueves...  

- Si las obras se inundan es porque se están haciendo. Muy a menudo oímos 

decir que Catalunya ha de volver a tomar impulso, que es necesaria una mayor 

inversión... Pues bien, más inversión quiere decir más obras y más obras, más 

riesgos. Con esto no quiero justificar nada, pero a veces tengo la impresión de 

que estamos por avanzar pero sin pagar nada a cambio. Queremos industrias, 

pero no queremos líneas eléctricas; queremos más trenes, pero no queremos 

expropiaciones; queremos más metro, pero no queremos obras... Así no 

funciona.  

 

- Ahora se están debatiendo los presupuestos del Estado. El 

programa de inversiones vuelve a quedarse corto en Catalunya. 

- El PSC quiere incrementar la inversión y trabajaremos, discretamente, para 

que así sea.  

 


