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con los exconsellers del tripartito, Marina Geli, Montserrat Tura, Antoni Castells, Joaquim Nadal, 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 duro de la dirección trató de estabilizar la nave, Navarro se topó
ayer con una dosis de realidad: cada vez está más solo y la convicción de que “hay que hacer algo”
con urgencia para evitar una debacle en las municipales de 2015
empieza a ser mayoritaria entre
los dirigentes del PSC, y no únicamente en los sectores críticos.
La decisión de Alfredo Pérez
Rubalcaba de convocar un congreso 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
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máximas autoridades
académicas del federalismo, el canadiense
Jean Leclair, invitado por Federalistes d’Esquerres, analizó ayer
en Barcelona la cuestión catalana. Leclair considera que la vía
federal es la más útil respuesta
para vehicular las sociedades plurales porque construye un modelo que “evita ser instrumentalizado por los diversos nacionalismos”.
Crisis económica, globalización, auge de los populismos...
¿por qué cree que el federalismo es el mejor sistema para hacer frente a esta complejidad?
En el mundo actual, donde las sociedad no son homogéneas y como en pasa en Catalunya conviven diferentes sentimientos de
pertenencia e identitarios, el federalismo 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
idea de Estado del concepto tradicional de nación?
El federalismo es pensar sobre tu

respetando las otras autonomías,
sin pensar que siempre tienes razón, y garantizando la libertad de
todos los ciudadanos en un universo dominado por las reivindicaciones identitarias. Es difuminar las fronteras culturales desde
un sentimiento de solidaridad.
Es lo que llamamos el espíritu federal.
¿En qué consiste?
Un estado federal se construye a
partir de la solidaridad y el sentimiento de unión con los territorios con los que te federas. Ese
espíritu es esencial ya que todas
las naciones son diferentes, tienen una historia, pero a la vez tienen unas complejidades internas. Y el federalismo recoge esas
particularidades para construir

la división y las pugnas entre diputados se arrastran desde hace
meses, en la que Xavier Sabaté,
quien abandonó la dirección de
grupo el pasado mes de marzo, se
erigió en portavoz del descontento y un congreso extraordinario.
A esta intervención le siguieron
las de Jordi Terrades, considerado uno de los capitanes, así como
las de Marina Geli, Rocío Martínez-Sampere y Nuria Ventura, pidiendo “fórmulas de cambio”. Palabras en la misma línea de las expresadas el lunes por Jaume Collboni, Francesc Vallès y Jordi Hereu, entre otros, en la comisión
MANÉ ESPINOSA
ejecutiva.
El profesor Jean Leclair, ayer en Barcelona
Navarro encajó la mini revolución de ayer, según varias fuentes socialistas, con buen talante,
reclamando “confianza” para pilotar este proceso de renovación
–que debería plasmarse en un
consejo nacional en junio–, y defendiendo la posibilidad de “coser juntos” las muchas heridas

sociedad catalana como instrumento de justicia social,
igualdad y diálogo”.
MIÉRCOLES, 28 MAYO 2014
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Y en paralelo, algunos de los
críticos de tesis más rupturistas,
como los exconsellers del tripartito, presentaron un manifiesto para crear “un movimiento socialista mayoritario” y cercano a las tesis soberanistas. No descartan
tampoco formar un partido de cara a las municipales.c

“Cambios trascendentes”
]Pere Navarro envió ayer
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una carta a la militancia
socialista reconociendo “los
malos resultados” cosechados el pasado domingo en
las urnas y comprometiéndose a llevar a cabo “cambios trascendentes” en la
estructura y la estrategia
del PSC. Navarro quiso con
esta misiva llegar directamente a la militancia, en
estos momentos tan delicados para él. Navarro explica
que “ha puesto en marcha

un proceso de reflexión colectiva” 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 generosidad al servicio de unas
ideas socialistas” para que
el PSC “vuelva a servir a la
sociedad catalana como instrumento de justicia social,
igualdad y diálogo”.

Núria Marín y Pere Navarro, en la ejecutiva del PSC el lunes

“La solidaridad es la
esencia del federalismo”
Jean Leclair, académico canadiense y referente del federalismo
autonomía teniendo en cuenta y
respetando las otras autonomías,
sin pensar que siempre tienes razón, y garantizando la libertad de
todos los ciudadanos en un universo dominado por las reivindicaciones identitarias. Es difuminar las fronteras culturales desde
un sentimiento de solidaridad.
Es lo que llamamos el espíritu federal.
¿En qué consiste?
Un estado federal se construye a
partir de la solidaridad y el sentimiento de unión con los territorios con los que te federas. Ese
espíritu es esencial ya que todas
las naciones son diferentes, tienen una historia, pero a la vez tienen unas complejidades internas. Y el federalismo recoge esas
particularidades para construir
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El profesor Jean Leclair, ayer en Barcelona

puentes y estados muy estables.
El nacionalismo catalán habla de “derecho a decidir”...
En Canadá nunca se planteó un
referéndum que no estuviera pactado. El Tribunal Supremo dijo
que no prohibiría el referéndum
pero no reconoció nunca a Quebec el derecho a secesión. Únicamente, en caso de una gran mayoría, tras una consulta con una pregunta clara, se debía abrir un proceso de negociación sin tener la
secesión como obligación.
¿Qué le parece la doble pregunta escogida por el Govern?
Como constitucionalista no entiendo la doble pregunta, a qué se
refiere cuándo plantea ser “un estado”, porque Catalunya ya es en
parte un estado. Prefiero la pregunta pactada en Escocia. Es necesario una pregunta clara y una
mayoría clara en las urnas.
Tras varias consultas en Quebec parece ahora descartada esta vía...
Ya no entusiasma la consulta,
tras un proceso muy duro. La autonomía es alta y podríamos decir que vivimos en una confortable indiferencia entre unos y
otros, sabiendo que una parte no
herirá a la otra.c
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