
ESTATUTO CATALUÑA (Ampliación) 
Zapatero ve compatible modificar "nación" con identidad Cataluña 

Madrid, 6 oct (EFE).- El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, aseguró hoy que el "fuerte factor de identidad" de 

Cataluña será compatible con una "fórmula modificada" y 

"transaccional" del artículo 1 del proyecto de nuevo Estatuto, que 

califica a esta Comunidad de 'nación'. 

    Zapatero expresó esa convicción en un desayuno informativo en el 

que aseguró que "la mejor nación" es la España constitucional y dijo 

que a las aspiraciones de Cataluña "no se puede responder ni con la 

parálisis ni con el portazo", porque eso, normalmente, "ha supuesto 

un retroceso y un riesgo". 

    El jefe del Ejecutivo defendió afrontar la reforma del Estatuto 

"serenamente y con rigor", y ante la pregunta de si Comunidades como 

Cataluña, Galicia o el País Vasco son naciones, Zapatero dijo que 

las tres tienen una "fuerte identidad", pero recordó que la 

Constitución reserva de forma clara en su artículo 2 el concepto de 

nación al conjunto de España. 

    "El Estatuto de Cataluña tiene una propuesta muy concreta y muy 

directa, y creo que su factor de identidad tan fuerte es 

perfectamente compatible con lo que va a representar, estoy 

convencido, una fórmula modificada del artículo 1 de ese Estatuto", 

añadió. 

    Agregó que la España constitucional es "la mejor nación" y en 

ella cabe la identidad común y la de un territorio". 

    Al pedirle que precisara si esas palabras significan que el 

término "nación" podría pasar del artículo 1 del Estatuto a su 

preámbulo, el jefe del Gobierno se remitió a la negociación. 

    No obstante, dijo que seguramente hay en Cataluña muchos 

ciudadanos que piensan que son una nación, mientras que muchísimos 

en España piensan que sólo hay una nación. 

    Ante ello, pidió desarmar los puntos de partida de cada uno y 

llegar a un acuerdo sobre el reconocimiento de la "poderosa 

identidad de Cataluña, perfectamente armonizable en lo que 

representa el artículo 2 de la Constitución, que hay que respetar 

-dijo- en su tenor literal y en sentido profundo". 

    Por respeto al apoyo logrado por el nuevo Estatuto, insistió en 

que no cabe plantearse un rechazo inicial, al tiempo que recordó que 

el texto "se autolegitima expresamente en el marco constitucional". 

    Rechazó igualmente que la propuesta se asuma sin más "si se 

tienen dudas consistentes, y efectivamente -precisó- se tienen" 

sobre determinados aspectos que deben modificarse como la relación 

entre el Estado y la Generalitat y un modelo "que debe ser menos 

intervencionista en lo económico". 

    "Ni rechazo frontal ni aceptación a ciegas", insistió Zapatero, 

quien señaló que el proyecto de Estatuto no representa ni "las 

Tablas de la Ley ni una piedra arrojadiza". 

    Ante la posibilidad de que este debate provoque enfrentamientos 

en el seno del PSOE o del Gobierno, señaló que eso es lo que algunos 

están esperando, pero vaticinó que se van a llevar una decepción. 

> FECHA Y HORA: 06-10-2005 - 12:52 h. 

Página 1 de 2Zapatero ve compatible modificar "nación" con identidad Cataluña - Agencia EFE

06/10/2005http://www.elpais.es/loultimo/efe/teletipo.html?tel_id=17687&



    Aunque dijo que no quería citar a nadie en concreto, señaló que 

la oposición hace una política con "aspavientos" que han sido 

"notables" en los últimos días, y aseguró que le suenan a broma 

algunas declaraciones en las que se duda de que los socialistas sean 

capaces de defender el orden constitucional. 

    Para él, el PSOE es un "pilar esencial inamovible" en defensa de 

la Constitución desde el año 1977. 

    Zapatero lamentó que, frente al debate profundo y sereno, algunos 

propongan "la ceguera ante demandas consistentes, la sordera ante 

las argumentaciones, la tensión y la confrontación". 

    El jefe del Gobierno considera que el riesgo no está en la 

iniciativa ni en su debate democrático, sino en "quienes pueden 

alentar otro tipo de enfrentamientos territoriales alejadísimos de 

la mayoría de la voluntad de españoles, vivan en una u otra 

Comunidad Autónoma". 

    "Me sorprende que quienes más presumen de españolismo son los que 

ven más riesgo de España; yo no presumo para nada de españolismo, 

porque el mejor patriota es el que no presume de patriota, sino el 

que trabaja por su país", añadió. 

    El presidente del Gobierno dijo que le gustaría que algunos de 

esos "españolistas" tuvieran más confianza en España, y tras señalar 

que "los debates esencialistas cargados de simbolismo y apelación a 

la Historia siempre ponen una barrera al futuro, aseveró: "para mí, 

la patria es la libertad". 

    Al pedirle que concretara el nombre de los "españolistas" a los 

que se refería, consideró que "hay donde elegir". 

    Respecto al peligro que puede suponer que el PP se quede al 

margen de la reforma del Estatuto de Cataluña, Zapatero recordó que 

este partido se opone a todo lo que propone el Gobierno. 

    Puso como ejemplo más claro de esa actitud su falta de apoyo a la 

Ley de Defensa Nacional, momento en el que recordó que el actual 

Gobierno está apoyando más a sus soldados que anteriores Ejecutivos 

"que han presumido tanto de patriotas". 

    Zapatero consideró que el PP debería defender sus posiciones e 

intentar con enmiendas mejorar el Estatuto, pero dijo que los 

cambios no pueden estar sólo al albur de una estrategia de oposición 

muy concreta. 

    Una estrategia que, precisó, incluye el recurso al Tribunal 

Constitucional ante leyes "tan razonables que ofenden poco a la 

gente", en alusión a la iniciativa que permite el matrimonio entre 

homosexuales. EFE 
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