
10 TEMAS PARA EL DEBATE

TRIBUNA LIBRE

No digo nada nuevo si constato que los 
últimos años en Cataluña nos han dejado unas 
instituciones devaluadas y una sociedad profunda-
mente dividida, con una crisis de convivencia que 
todavía no hemos superado. En otoño de 2017, las 
fuerzas independentistas, en su pretensión de de-
clarar la independencia, pasaron por encima de los 
grandes consensos de país sobre los que se cons-
truyó el autogobierno y, con ello, hicieron añicos 
los esfuerzos y el trabajo de décadas por prestigiar 
nuestras instituciones.

La ciudadanía de Cataluña lleva a sus espaldas 
unos años de política de trincheras que nos ha de-
jado una comunidad estancada. Unos años que nos 
dejan, entre muchas otras, una clara lección: hay que 
recuperar la centralidad de la política, desde la más 
profunda convicción que un problema político solo 
encontrará solución desde la política. Estando esta 
entendida como la que se construye sobre la base 

del diálogo y la búsqueda de consensos, sobre el  
convencimiento de que el adversario político tiene 
razones que debemos escuchar e intentar compren-
der, y que requiere de una actitud de mano tendida. 
La política en mayúsculas, que implica abandonar las 
cómodas trincheras, dejar atrás la estéril estrategia de 
bloques y que busca construir puentes para avanzar. 

El Gobierno liderado por el presidente Sánchez 
así lo ha entendido, y ha puesto el diálogo al servi-
cio de la concordia y de la cohesión social, tanto de 
Cataluña como del conjunto de España. Porque si 

de una cosa estoy con-
vencido es de que la si-
tuación actual requiere 
diálogo. Diálogo entre 
catalanes y diálogo de 
Cataluña con el resto de 
España. Diálogo desde 
el respeto y para pro-
mover el respeto. Diá-
logo sobre el presente y 
sobre el futuro. Diálogo 
practicado con la más 
profunda convicción de 
que las diferencias en las 
ideas no deben impedir-
nos trabajar en las coin-
cidencias y los puntos de 
encuentro. Diálogo, ne-
gociación y pacto como 

el método para, desde el cumplimiento riguroso de la 
legalidad, encontrar las soluciones que necesita Ca-
taluña y lograr el reencuentro con el resto de Espa-
ña. Diálogo para señalar objetivos compartidos que 
nos permitan avanzar, conscientes de que no estamos 
buscando en estos momentos soluciones definitivas y 
que la apertura de un diálogo político de fondo exige 
un esfuerzo previo de generosidad y humildad, que 
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permita restaurar la confianza en las instituciones y el 
intercambio de pareceres entre los diversos agentes 
políticos.

Diálogo como método que, en Cataluña, debe 
construirse a partir de dos reglas. La prime-
ra, decir la verdad y dejar de repetir un error 
en base a una gran mentira, el procés. Hay que 
abandonar los planteamientos de unilatera-
lidad disfrazados de unos derechos ficticios, 
de una mayoría ficticia y de unas institucio-
nes ficticias que excluyen la mitad de la so-
ciedad catalana. Entiendo la política como la 
actividad más noble, como un servicio al bien 
común, como el único instrumento capaz de resol-
ver los conflictos y garantizar la convivencia. Y la 
segunda, unir, no dividir. Convencido de que solo 
unidos avanzaremos, quiero que las fuerzas políticas 
vuelvan todas al terreno de la política útil, con altura 
de miras, una política que busque el acuerdo y la 
cooperación. Si una lección nos ha dejado la pande-
mia es que las graves crisis se superan mejor y más 
rápidamente cuantos más acuerdos y más amplios se 
alcanzan. Hay que apostar por resolver el conflic-
to a través del diálogo, pero sin ingenuidad, siendo 
conscientes de que este siempre se da entre diferen-
tes que tienen voluntad real de llegar a acuer-
dos y ceder, pues dar el brazo a torcer, en oca-
siones, no es perder sino ganar. Aquellos que 
condicionan el diálogo a la aceptación total 
de sus planteamientos lo que realmente pre-
tenden es que no se intercambien ideas.

Un método, pues, el del diálogo, con dos re-
glas, y que tiene también una clara línea roja: el respeto 
al marco de convivencia, que no es otro que nuestro 
Estado de Derecho. El único camino posible es el del 
respeto a toda la ciudadanía y a los derechos de to-
dos amparados por la legalidad vigente. Sin acuerdos 
ampliamente mayoritarios es imposible avanzar en re-
formas profundas, y por eso no está de más recordar 
que está condenada al fracaso cualquier propuesta de 
cambio de modelo que no tenga un apoyo mínimo de 
dos tercios de los miembros del Parlamento. Las ins-
tituciones cuentan: son el mejor instrumento que te-
nemos para trabajar colectivamente a favor del interés 
general. 

Hay que abrir un nuevo tiempo, una nueva eta-
pa de unidad y diálogo para devolver Cataluña a su 
identidad histórica: ser una tierra diversa, tolerante 

y siempre a la vanguardia. Esta Cataluña que entien-
de nuestra identidad desde la suma entre diferentes, 
sin excluir a nadie. Lo primero, pues, es poner en 
marcha el diálogo entre los partidos que representan 

a la ciudadanía de Cataluña, a través de un foro de 
intercambio de posiciones y de ideas, de opiniones, 
pareceres y sentimientos, donde estén representadas 
todas las fuerzas escogidas democráticamente en las 
últimas elecciones en el Parlament de Cataluña. 

Hay que dejar atrás de una vez por todas el con-
flicto institucional y los fracasos colectivos en tér-
minos políticos, sociales y económicos. Dejar atrás 
la división entre catalanes y la degradación de las 
instituciones, que son de todos. Es la hora de dar 
una oportunidad a la política, a alcanzar acuerdos, 
a decidir juntos, porque los sistemas políticos se 

mantienen fuertes cuando hay lealtad institucional 
y respeto a la ley, y se fomenta la confianza de los 
unos con los otros. Es así como las sociedades se 
mantienen fuertes, y no cuando se rompen aquellos 
lazos sutiles e invisibles que permiten que avance-
mos. Muchos se han roto y seguramente costará al-
gún tiempo rehacerlos, pero lo haremos. Y lo vamos 
a hacer porque tengo la certeza de que todos los 
demócratas quieren lo mejor para su país. Al fin y al 
cabo, la política no es dividir, no es la pelea, sino la 
suma, el diálogo y, cuando sea posible, el acuerdo. 
Y esa tradición del pactismo, tan necesario en polí-
tica, que lejos de la sumisión y de la protesta estéril 
pretende llegar a acuerdos estables y beneficiosos, 
es el mejor planteamiento para encarar el presente y 
el futuro de nuestro país. TEMAS

La política es diálogo

El diálogo político es la solución para 
Cataluña. Hay que recuperar la centralidad 
de la política, desde la más profunda 
convicción de que un problema político solo 
encontrará solución desde la política.

El Gobierno liderado por el presidente Sánchez ha 
entendido que, tanto para Cataluña como para el 
conjunto de España, el mejor camino es el diálogo 
al servicio de la concordia y de la cohesión social. 


