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I. ELLAKURÍA Barcelona

C onsiderado una de las
máximas autoridades
académicas del federa-
lismo, el canadiense

JeanLeclair, invitado por Federa-
listes d’Esquerres, analizó ayer
en Barcelona la cuestión catala-
na. Leclair considera que la vía
federal es la más útil respuesta
para vehicular las sociedades plu-
rales porque construye unmode-
lo que “evita ser instrumentaliza-
do por los diversos naciona-
lismos”.

Crisis económica, globaliza-
ción, auge de los populismos...
¿por qué cree que el federalis-
mo es el mejor sistema para ha-
cer frente a esta complejidad?
En elmundo actual, donde las so-
ciedad no son homogéneas y co-
mo en pasa en Catalunya convi-
ven diferentes sentimientos de
pertenencia e identitarios, el fe-
deralismo es un sistema ideal.
Las realidades sociales hoy en
día van mucho más allá de lo que
suelen dibujar los nacionalismos.

¿El federalismo diferencia la
ideadeEstadodel concepto tra-
dicional de nación?
El federalismo es pensar sobre tu

autonomía teniendo en cuenta y
respetando las otras autonomías,
sin pensar que siempre tienes ra-
zón, y garantizando la libertad de
todos los ciudadanos en un uni-
verso dominado por las reivindi-
caciones identitarias. Es difumi-
nar las fronteras culturales desde
un sentimiento de solidaridad.
Es lo que llamamos el espíritu fe-
deral.

¿En qué consiste?
Un estado federal se construye a
partir de la solidaridad y el senti-
miento de unión con los territo-
rios con los que te federas. Ese
espíritu es esencial ya que todas
las naciones son diferentes, tie-
nenuna historia, pero a la vez tie-
nen unas complejidades inter-
nas. Y el federalismo recoge esas
particularidades para construir

puentes y estados muy estables.
El nacionalismo catalán ha-

bla de “derecho a decidir”...
En Canadá nunca se planteó un
referéndumque no estuviera pac-
tado. El Tribunal Supremo dijo
que no prohibiría el referéndum
pero no reconoció nunca a Que-
bec el derecho a secesión. Única-
mente, en caso de una granmayo-
ría, tras una consulta con una pre-
gunta clara, se debía abrir un pro-
ceso de negociación sin tener la
secesión como obligación.

¿Qué le parece la doble pre-
gunta escogida por el Govern?
Como constitucionalista no en-
tiendo la doble pregunta, a qué se
refiere cuándo plantea ser “un es-
tado”, porque Catalunya ya es en
parte un estado. Prefiero la pre-
gunta pactada en Escocia. Es ne-
cesario una pregunta clara y una
mayoría clara en las urnas.

Tras varias consultas enQue-
becparece ahora descartada es-
ta vía...
Ya no entusiasma la consulta,
tras un proceso muy duro. La au-
tonomía es alta y podríamos de-
cir que vivimos en una conforta-
ble indiferencia entre unos y
otros, sabiendo que una parte no
herirá a la otra.cEl profesor Jean Leclair, ayer en Barcelona
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Los cambios en la estructura y la
estrategia del PSC prometidos
por Pere Navarro después del
fiasco electoral de las europeas
–350.000 votos menos que en el
2009–, una apresurada propues-
ta para atajar el nerviosismo in-
terno y contentar a los críticos,
puedenno ser suficientes para ga-
rantizar su continuidad al frente
del partido. El 25-M ha abierto la
caja dePandora del socialismo ca-
talán. Son cada vez más voces las
que reclaman un congreso ex-
traordinario para escoger un nue-
vo líder –ayer lo hizo Xavier Sa-
baté, dirigente de Tarragona– y
con los exconsellers del triparti-
to, Marina Geli, Montserrat Tu-
ra, Antoni Castells, Joaquim Na-
dal, amenazando con la escisión
definitiva y la formación de un
nuevo partido cercano a las tesis
soberanistas.
Después de la dura ejecutiva

del lunes, en la que el núcleo du-
ro de la dirección trató de estabi-
lizar la nave, Navarro se topó
ayer conuna dosis de realidad: ca-
da vez está más solo y la convic-
ción de que “hay que hacer algo”
con urgencia para evitar una de-
bacle en las municipales de 2015
empieza a ser mayoritaria entre
los dirigentes del PSC, y no única-
mente en los sectores críticos.
La decisión de Alfredo Pérez

Rubalcaba de convocar un con-
greso extraordinario en el PSOE
y de Patxi López de reunir a los
socialistas vascos ha hecho que
se intensificara la presión en el
PSC. Una realidad con la que se
topó ayer Navarro en la reunión
del grupo parlamentario, donde

la división y las pugnas entre di-
putados se arrastran desde hace
meses, en la que Xavier Sabaté,
quien abandonó la dirección de
grupo el pasadomes demarzo, se
erigió en portavoz del desconten-
to y un congreso extraordinario.
A esta intervención le siguieron
las de Jordi Terrades, considera-
do uno de los capitanes, así como
las de Marina Geli, Rocío Martí-
nez-Sampere yNuria Ventura, pi-
diendo “fórmulas de cambio”. Pa-
labras en lamisma línea de las ex-
presadas el lunes por JaumeColl-
boni, Francesc Vallès y Jordi He-
reu, entre otros, en la comisión
ejecutiva.
Navarro encajó la mini revolu-

ción de ayer, según varias fuen-
tes socialistas, con buen talante,
reclamando “confianza” para pi-
lotar este proceso de renovación
–que debería plasmarse en un
consejo nacional en junio–, y de-
fendiendo la posibilidad de “co-
ser juntos” las muchas heridas

abiertas en los últimosmeses. Un
mensaje que también trasladó
por carta a los militantes.
Muy pocos son ya, sin embar-

go, los que ven factible salir de es-
ta crisis sin un congreso o, como
mínimo, una gestora. Una opera-
ción en la que están jugandomuy
fuerte los alcaldes y líderesmuni-
cipales y en la que empieza a
emerger la alcaldesa de Santa Co-
loma de Gramenet, Núria Parlón,
como una de las alternativas de
mayor consenso.
En busca de una salida airosa a

este atolladero, Navarro inició
ayer una ronda de contactos con
algunos de los dirigentes de su
confianza, como Antonio Bal-
món, Miquel Iceta, Eva Grana-
dos,Maurici Lucena para, por un
lado, diseñar los cambios en la co-
misión ejecutiva y dos de sus
puestos claves: el secretario de or-
ganización y el portavoz. Y, por
otro, buscar la manera de inte-
grar a los críticos –Geli, Elena y
Ventura siguen a la espera de que
se decida su sanción– en una nue-
va cúpula de “síntesis”.
Y en paralelo, algunos de los

críticos de tesis más rupturistas,
como los exconsellers del triparti-
to, presentaron unmanifiesto pa-
ra crear “unmovimiento socialis-
tamayoritario” y cercano a las te-
sis soberanistas. No descartan
tampoco formar un partido de ca-
ra a las municipales.c

“La solidaridad es la
esencia del federalismo”

]Pere Navarro envió ayer
una carta a la militancia
socialista reconociendo “los
malos resultados” cosecha-
dos el pasado domingo en
las urnas y comprometién-
dose a llevar a cabo “cam-
bios trascendentes” en la
estructura y la estrategia
del PSC. Navarro quiso con
esta misiva llegar directa-
mente a la militancia, en
estos momentos tan delica-
dos para él. Navarro explica
que “ha puesto en marcha

un proceso de reflexión co-
lectiva” y reconoce que la
situación que vive el PSC
“es muy compleja”, lo que
exige “estar a la altura de
las circunstancias”. El líder
de los socialistas reclama y
se compromete a poner “las
más altas cuotas de genero-
sidad al servicio de unas
ideas socialistas” para que
el PSC “vuelva a servir a la
sociedad catalana como ins-
trumento de justicia social,
igualdad y diálogo”.

Jean Leclair, académico canadiense y referente del federalismo

Presión sobreNavarroparaque tire
la toalla y convoqueuncongreso
Los exconsellers críticos con la dirección amenazan con formar un nuevo partido
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