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¿BIGAMIA ORGANIZADA? 

por ÁLVARO DELGADO-GAL/ 

 
NINGÚN acto legislativo es más importante en una democracia parlamentaria, que la aprobación de los 
Presupuestos Generales del Estado. Los Presupuestos son importantes materialmente: jerarquizan el 
gasto, inducen determinadas políticas fiscales, previenen o alimentan déficits futuros, etc... Y son 
importantes en lo que se refiere a la articulación pura del poder. Aprobar el Presupuesto implica la 
acumulación previa de una mayoría en el Parlamento, y obliga a la búsqueda de pactos que pueden 
durar todo un año, o incluso toda una legislatura. De resultas solemos asistir, en las fechas que 
preceden a la gran ceremonia presupuestaria, a una intensa labor de tanteo. Los partidos, literalmente, 
se tocan: miden su capacidad de presión, y estudian dentro de qué límites es hacedero que se verifique 
un recíproco avenimiento. Lo que está ocurriendo estos días, abona en apariencia lo dicho. Varias 
formaciones catalanas han reclamado providencias especiales en beneficio de Cataluña: financiación de 
la deuda sanitaria, más inversión en infraestructuras, etc.. El Gobierno ha respondido que las 
reclamaciones no son aceptables en los términos en que se han formulado, y así de corrido. Pura 
rutina, aseguran los entendidos. Se encontrará pronto un punto de encuentro, si es que no se ha 
encontrado ya bajo cuerda, e iremos tirando. 
 
Espero que los entendidos lleven razón. Yo, que no soy entendido, no las tengo todas conmigo. Me han 
causado alarma ciertos conceptos, que el tripartito de Barcelona enunció hace semana y pico y que 
luego han sufrido retoques y enmiendas varias, a tenor de cuál era el partido que los defendía, o 
dentro de un mismo partido, la persona que los propugnaba. Los conceptos son los siguientes: uno, 
que el Gobierno negocie los Presupuestos, directamente, con la Generalitat. Dos, que los ventiún 
congresistas que el PSC tiene en Madrid, hagan valer su peso en defensa de los intereses catalanes. 
 
Permítanme empezar por la segunda idea. Mirada por lo derecho, resulta ininteligible. El PSC no ha 
formado, todavía, un grupo parlamentario independiente del PSOE, ni se ha presentado a las elecciones 
en listas separadas. Los ciudadanos catalanes que el 14 de marzo contribuyeron con su voto a que el 
PSC obtuviera ventiún congresistas en Madrid, depositaron su confianza en algo que percibían como 
una unidad, no como una composición de fuerzas coordinadas para ciertos fines, y no para otros. Y los 
ciudadanos no catalanes que votaron en esa misma fecha al PSOE, apoyaron a un partido nacional que 
presuntamente representaba en Cataluña intereses también nacionales. Es incongruente en 
consecuencia que el ala catalana de los socialistas quiera erigirse en garante de intereses 
específicamente catalanes, y por lo mismo, en conflicto potencial con los intereses generales. Es 
incongruente por definición, y deja una pregunta en el aire: ¿a quién está aupando en definitiva el 
ciudadano con su sufragio? ¿A los que militan en el proyecto A, o en el B? 
 
La cuestión es gravísima. Y no tiene nada que ver con las distorsiones a que se ve sometido el 
programa de un partido cuando a éste le llega la hora de pastelear con otro partido una mayoría en el 
Congreso. La distorsión de un programa, provocada por alianzas ex post, es una servidumbre inherente 
al sistema parlamentario. En algunos países, se intenta conjurar el peligro mediante sistemas 
electorales mayoritarios. Pero tan siquiera este expediente, gravoso por otros conceptos, blinda a la 
democracia contra el riesgo de que concluyan por gobernar coaliciones cuya política se aparta 
notoriamente de la sometida previamente a la aprobación del electorado. Sólo la sensatez y prudencia 
de las elites gobernantes, puede evitar que se suspenda toda conexión entre lo que se promete, y lo 
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que al cabo se hace. Ocurre aquí lo que en los matrimonios. Nadie sabe cómo será su cónyuge al cabo 
de los años. Ahora bien, si los cónyuges son sensatos, las mudanzas con que mutuamente se vayan 
sorprendiendo no traspasarán la raya de lo tolerable. 
 
La iniciativa de Maragall y compañía, sin embargo, plantea un problema por entero distinto. El 
problema es que el elector se encuentra con que hay dos partidos, eventualmente discrepantes, donde 
él creía que había uno. La desnaturalización de la propuesta, no es el fruto imprevisible de 
contingencias que nadie está en situación de controlar. Más propio sería decir que se halla incrustada, 
ex ante, en la propia propuesta. Es como si, después de haber pasado por la vicaría, el marido 
comunicase a su mujer, esto es, al votante, que ya estaba casado, y que no hay más remedio que 
organizar una bigamia civilizada. Esto, sencillamente, roza lo fraudulento. Los entendidos replicarán 
que cualquier persona bien informada sabía que el PSC no se encuentra incluido en la práctica dentro 
del PSOE, y que integra por lo mismo un partido no sujeto a la disciplina del partido matriz. Esta 
reflexión, a mi ver, delata un grado máximo de irresponsabilidad democrática. Al revés que los 
entendidos, el votante no está bien informado, ni tiene la obligación de estarlo. Si sucede que el PSC es 
otro partido, y como tal se agrupa en derredor de causas que debate frente al PSOE y junto a 
formaciones catalanistas, lo decoroso, intelectual y moralmente, y también políticamente, es que 
presente listas independientes. No hay vuelta de hoja. 
 
Paso a la otra idea: la de una negociación bilateral entre el Gobierno de Madrid y la Generalitat. Los 
interlocutores naturales del Gobierno, en el trance de negociar los Presupuestos Generales del Estado, 
han de coincidir, por definición, con aquellas formaciones cuyo voto se necesita para que prosperen 
dichos presupuestos. Estas formaciones no pueden ser sino... los partidos con representación en el 
Congreso luego de unas elecciones nacionales. La Carta Magna reserva a las dos comunidades de 
régimen foral un trato especial: los gobiernos autónomos respectivos podrán sentarse al otro lado de la 
mesa y liquidar cuentas con el Gobierno central. Pero no existe un contexto institucional, ni jurídico, 
que permita librar el tipo de pulso o arreglo que quería el tripartito. Los contenciosos relativos a la 
financiación autonómica han de solventarse, como ha recordado el Gobierno, en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. 
 
La propuesta del tripartito nos sitúa, de hecho, en un marco confederal. El Gobierno Madrid debería 
despachar con otro gobierno asuntos que la masa ciudadana ha delegado en una sola voluntad: la del 
Ejecutivo autorizado por el correspondiente sufragio parlamentario. Un arreglo confederal, en una 
estructura no confederal, es como una bomba de relojería. O bien dinamita inmediatamente al Estado, 
o bien postula una reforma constitucional que habrá de adaptarse, a toro pasado, a cambios que se 
han producido al margen de la ley. 
 
Ha sido interesante, a lo largo del proceso, la posición de Montilla, primer secretario del PSC y ministro 
de Industria en Madrid. En un primer momento, preconizó la negociación directa con la Generalitat y 
dio a entender que el grupo parlamentario del PSC mediaría entre el Gobierno central, el PSOE, el 
tripartito, y la Generalitat. Después, se ha alineado con el Gobierno y ha impugnado que se negocie el 
déficit de la Sanidad catalana en el marco de los Presupuestos Generales. Lo último atenúa la 
impresión rara que todo este percance ha suscitado en más de un observador: que es la de que el 
ministro de Industria oficiaba, en su gabinete, como emisario de otro gabinete, cuya jurisdicción 
efectiva no está escrita en la Constitución. El lobo no ha devorado a Caperucita. Pero ha estado 
rondando la casa de la abuela. 
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