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Y a está bien de juegos malaba-
res… Sobre todo si los payasos 
carecen de equilibrio y los 

platos lanzados los pagamos los es-
pañoles. En ningún país serio, y Es-
paña lo es aún, se pueden admitir 
juegos de palabras en boca de lerdos 
y delictivos personajes. Ha tenido 
que ser su majestad Felipe VI el que 
advirtiera a tirios y troyanos que la 

unidad de España es innegociable. 
No sé si alguno aún no lo ha entendi-
do: In-ne-go-cia-ble. Quizás así los 
eunucos intelectuales y políticos sal-
gan de su adanismo estúpido. Di-
gámoslo alto y claro de una vez: la 
Generalitat quiere romper España, la 
Constitución, el Estado de Derecho. 

Es el momento de la aplicación de 
la ley, sólo de la ley, pero de toda la 
ley… Quiero comprender, aunque no 
siempre lo consigo, las diferentes 
posturas al respecto. Voy a indicar la 
mía, por si para algo valiese. Además 
de aplicar la ley con carácter general 
(por ejemplo, y sin ir más lejos, el Có-

digo Penal), creo que, en primer tér-
mino, debe aplicarse la Ley de Segu-
ridad Nacional para asegurar el cum-
plimiento de la legalidad de manera 
inmediata en las provincias catala-
nas; en segundo lugar, queda la apli-
cación del artículo 155 de la Constitu-
ción con todas sus posibles conse-
cuencias, después del impecable re-
querimiento, desde la óptica consti-
tucionalista, que el Consejo de Mi-
nistros ha enviado al sedicioso 
Puigdemont, con apercibimiento a 
su compañera Forcadell. Insisto: este 
artículo supone una hoja en blanco 
que permite, desde la expulsión de 

los mandos de la policía regional ca-
talana, unos “mozos” éstos que pasa-
ron estos días su pubertad violando 
las libertades y derechos de sus con-
ciudadanos (¡qué vergüenza!), hasta 
la asunción por el Estado de compe-
tencias regionales educativas, de se-
guridad o financieras. El citado pre-
sidente regional, autoconsiderado 
presidente del País de Nunca Jamás, 
debe ahora responder, o bien que se 
ha declarado la independencia, com-
prando todos los números de la rifa 
para acabar en prisión… o, por el con-
trario desdecirse y pasar no sólo al la-
do oscuro de la infamia política, que 

ya lo está, sino al olvido del siempre 
deseoso, y falso, altar del nazionalis-
mo catalán. 

Por cierto: no se dialoga con quien 
mata a tu madre… No se dialoga con 
los golpistas, como destacaba Alfon-
so Guerra. Y un aviso a navegantes, 
sean bien o mal intencionados (los 
más): si se dialoga para volver a la si-
tuación anterior a estos meses de 
septiembre y octubre, ¿para qué ha 
servido todo esto? Ni la Ley de Segu-
ridad Nacional, ni el artículo 155, ni 
las vejaciones a policías y guardias ci-
viles y al resto de los ciudadanos va-
len para nada… Dentro de unos me-

Hasta aquí hemos llegado… 

José Manuel  
Vera Santos

Sánchez acuerda con Rajoy explorar 
una reforma de la Constitución
PARA ACTUALIZAR EL MODELO TERRITORIAL/  El pacto entre los líderes de PP y PSOE contempla la “inmediata” puesta en marcha 
de la comisón del Congreso para la reforma territorial, con el objetivo de que presente sus conclusiones en seis meses.  

I. Bolea. Madrid 
El secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, anun-
ció ayer que ha alcanzado un 
acuerdo con Mariano Rajoy 
para abordar una reforma 
constitucional que permita 
modificar la estructura terri-
torial de España. Según expli-
caba el dirigente socialista en 
la rueda de prensa celebrada 
tras la reunión de su Ejecutiva 
Federal, el pacto se cerró en el 
encuentro que mantuvo el pa-
sado martes con el presidente 
del Gobierno, cuando ambos 
compartieron la reflexión de 
que había “llegado la hora” de 
modificar la Carta Magna.  

El acuerdo entre los diri-
gentes de los dos grandes par-
tidos establece también los 
mecanismos y los plazos ne-
cesarios para ejecutar la re-
forma. El primer paso será la 
puesta en marcha “inmedia-
tamente” de la comisión so-
bre el modelo territorial que 
los socialistas han impulsado 
en el Congreso de los Diputa-
dos, con el apoyo de todos los 
partidos menos Ciudadanos y 
ERC. Se espera que sus traba-
jos se prolonguen durante 
seis meses, cuando presenta-
rá sus conclusiones. Enton-
ces, la Comisión Constitucio-
nal del Congreso abrirá el de-
bate previo a la modificación 
de la Carta Magna. 

De concretarse, sería la ter-
cera reforma que se hace de la 
Constitución desde su apro-
bación en 1978. Probable-
mente, se tratará también de 

la de mayor calado. La prime-
ra se realizó en 1992, tras la 
firma del Tratado de Maas-
tricht, para reconocer el dere-
cho a voto de los ciudadanos 
europeos en las elecciones 
municipales. La segunda, más 
reciente, se efectuó en 2011, 
tras un acuerdo entre los 
grandes partidos para cam-
biar el artículo 135, que consa-
gra el principio de estabilidad 
presupuestaria.  

“Nosotros siempre hemos 
considerado que la mejor ma-
nera de defender nuestra 
Constitución es su reforma, 
modernización y actualiza-
ción. Hay elementos de con-
vivencia territorial que tienen 
que ser actualizados”, defen-
dió Sánchez, quien quiso po-
ner de relieve la participación 
de los socialistas en la redac-
ción del texto original y sus 
sucesivas modificaciones.  

El secretario general del 
PSOE no quiso dar demasia-
dos detalles sobre la posición 
que defenderá su partido du-
rante el proceso, pero sí preci-
só que se va a oponer a que se 
incluya la posibilidad de un 
referéndum de autodetermi-
nación. Los socialistas quie-
ren una reforma para saber 
“cómo Cataluña se queda en 
España, no cómo se va”, seña-
ló Sánchez.  

Esta posición supone “una 
diferencia enorme “no solo 
con los independentistas, sino 
también con Unidos Pode-
mos”, que en numerosas oca-
siones se ha mostrado parti-

dario de solucionar el conflic-
to catalán mediante un refe-
réndum acordado. Pese a es-
tas discrepancias, Sanchez in-
vitó a todas las formaciones a 
sumarse al proceso de refor-
ma constitucional, donde es-
pera convencerles “de las vir-
tudes de encontrar un mode-
lo actualizado de relaciones 
entre Cataluña y el conjunto 
de España”. 

Durante su comparecen-
cia, en la que estuvo arropado 
por varios miembros de su 
Ejecutiva, Sánchez recordó 
que el PSOE es “un partido si-
nónimo de Constitución”. Por 
eso, señaló, “siempre va a es-
tar con el estado social de de-
recho” frente a amenazas co-
mo la planteada por el Go-
bierno de Cataluña con el re-
feréndum ilegal. 

En este sentido, el secreta-
rio general del PSOE reafirmó 
que su partido defiende una 
respuesta “mesurada y pro-
porcionada” frente a las pro-
vocaciones. Por eso, apoya la 
decisión de Mariano Rajoy de 
requerir a Puigdemont que 
clarifique si el martes realizó 
una declaración de indepen-
dencia. Según explicó Sán-
chez, los socialistas temen 

que el presidente de la Gene-
ralitat únicamente estuviera 
buscando “algo más de tiem-
po para seguir imponiendo su 
agenda” a la sociedad españo-
la y catalana. 

Para Sánchez, resulta “evi-
dente” que con esta actuación 
el Gobierno central ha activa-
do la vía prevista para la eje-
cución del artículo 155. No 
obstante, precisó que esto no 
significa que finalmente vaya 
a aplicarse. En cualquier caso, 
señaló, si esto se produce, será 
únicamente “responsabili-
dad” de Puigdemont.  

Pese a estas críticas, el se-
cretario general del PSOE de-
jó la puerta abierta a que el 
presidente de la Generalitat 
intervenga en el Congreso de 
los Diputados para explicar 
sus posiciones y proponer so-
luciones al conflicto. En opi-
nión de Sánchez, para resol-
ver la crisis no se necesita la 
intermediación extranjera, si-
no que la Cámara Baja es “el 
perfecto mediador”.  

Reacciones políticas 
La primera respuesta al dis-
curso de Sánchez llegó por 
parte de Miquel Iceta, primer 
secretario del PSC, que a tra-
vés de Twitter calificó de 
“acuerdo histórico” el pacto 
para la reforma constitucio-
nal. Posteriormente, defendió 
que la modificación de la Car-
ta Magna es necesaria porque 
actualmente “Cataluña no se 
encuentra en la Constitución 
y debe encontrarse”. Tam-

EL DESAFÍO SECESIONISTA

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, durante su intervención de ayer.

Ef
e

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
en

ri
qu

e@
ar

m
en

da
ri

zp
r.e

s 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.



ECONOMÍA / POLÍTICA

Jueves 12 octubre 2017 27Expansión

ses, el independentismo volvería por 
sus fueros. 

También quiero destacar una 
cuestión esencial: la aplicación del 
artículo 155 de la Constitución, por 
definición limitada en el tiempo, al 
ser una medida excepcional, debe 
venir vinculada a una reforma es-
tructural de competencias, recogida 
a nivel constitucional, de tal manera 
que se acabe de alimentar a la bestia 
‘nacionalista’. Así, educación, seguri-
dad, sanidad, gran parte de servicios 
sociales, la oficina judicial… deben 
quedar para siempre en manos de to-
dos los españoles, del Gobierno legí-

timo de España que, al contrario del 
propio regional catalán, no ha discri-
minado a unos (los suyos) frente a los 
otros (los demás) y asegura la liber-
tad e igualdad de todos los españoles. 

Y que nadie caiga en la estupidez 
de pensar aquello de ¡la que se va a 
liar! Que no, que no… ¡que ya está lia-
da! A nivel político y constitucional 
no hay nada más grave para cual-
quier Estado que su ruptura territo-
rial. Lo más que puede pasar son de-
sórdenes públicos, que nadie los de-
sea, pero ante los que un Estado de 
Derecho no puede ni debe arrugarse. 
¡Para qué si no la lucha policial y cívi-

ca contra ETA! Por si se diera esta 
posibilidad, debería aplicarse el artí-
culo 116 de la Constitución, el estado 
de excepción, sin ningún tipo de 
trauma. Y les recuerdo a los ‘nazio-
nalcomunistas’ que España ya supe-
ró un tragicómico golpe de Estado en 
1981... ¡con tanques en la calle! Y que, 
sobre todo también derrotó a los ase-
sinos terroristas de ETA. 

Ojalá todo quede en lo que tiene 
que quedar: juzgar a los secesionistas 
y aprovechar esta crisis en la Comu-
nidad Autónoma catalana para rea-
firmar la propia esencia de España 
como Estado social y democrático de 

Derecho, reconduciendo la distribu-
ción competencial a unos paráme-
tros que nunca se debieron traspasar. 
Lo contrario, volver a la situación 
previa a septiembre de este año y es-
tablecer el diálogo con los golpistas, 
será volver a alimentar este rancio 
nazionalismo preñado de lo peor de 
cada especie, ya sea sindical, política, 
religiosa, cultural o empresarial. Y 
usted y yo, atrevido lector, veríamos, 
a no mucho tardar, cómo España de-
ja de serlo… Galicia, País Vasco, la 
Comunidad Valenciana e Islas Ba-
leares, además Cataluña, serán los ni-
dos de un fantasma que, la frase no es 

mía, ya lo sabes, recorrerá la piel de 
toro hasta hacerla irreconocible: el 
nazionalismo. Hasta aquí hemos lle-
gado… Más allá solo queda la nada. 
Más allá solo queda la ignominia. 

Y hoy, en el día de la Fiesta Nacio-
nal de España y de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Guardia Civil, orgullo-
so de ser español, quiero cerrar este 
artículo como se debe hacer, hoy y 
siempre… ¡Viva la Guardia Civil! ¡Vi-
va España!

Catedrático de Derecho 
constitucional en la Universidad 

Rey Juan Carlos y editor de 
https://constitucionparatodos.com

El PSOE rechaza   
que se incluya la 
posibilidad de un 
referéndum de 
autodeterminación

Rivera cree que es 
“necesaria”, pero pide 
que no se concedan 
“privilegios” a los 
independentistas

bién solicitó a las instituciones 
catalanas que vuelvan a la le-
galidad, para “frenar ya esta 
locura”.  

Menos entusiasta fue la 
portavoz de Unidos Podemos 
en el Congreso, Irene Monte-
ro, que acusó a los socialistas 
de regresar a la “triple alian-
za” con el PP y Ciudadanos. 
“Ha terminado el PSOE de la 
plurinacionalidad y ha regre-
sado el PSOE de Susana Díaz, 
que apoya la estrategia del po-
rrazo y la mano dura”, acusó 
Montero. Más favorable se 
mostró con el proyecto de re-
forma constitucional, que ase-
gura ver con “buenos ojos” si 
sirve para “refundar los con-
sensos rotos por las élites eco-
nómicas y políticas”.   

La reacción del presidente 
de Ciudadanos, Albert Rivera, 
estuvo marcada por la pru-
dencia. En su opinión, la re-
forma constitucional es “ab-
solutamente necesaria”, pero 
es importante saber “con 
quién y para qué”. Aseguró 
que su partido va a defender 
las soluciones pensadas “para 
todos los españoles” y que no 
se concedan “privilegios” a los 
independentistas. 

“No seamos ingenuos, 
Puigdemont y la CUP no van 
a dejar de chantajearnos por 
una comisión de estudio so-
bre la coordinación entre 
Castilla-La Mancha y Castilla 
y León”, señaló Rivera, pi-
diendo a PSOE y PP “no con-
fundir sus deseos con la reali-
dad”. 

Ni el 23-F, ni el 1-O. La quiebra de la 
convivencia en Cataluña es el mayor 
foco de tensión de los cuarenta años 
de democracia española, el problema 
político más oneroso. Si la plaga de co-
rrupción, en mezcla explosiva con la 
crisis económica, hizo temblar los ci-
mientos de la Transición, la mengua 
de la concordia catalana ha abierto 
una grieta insoslayable en sus muros 
de carga. Que una parte de la ciudada-
nía no se reconozca en ese espacio de 
entendimiento que es la España cons-
titucional supone la señal definitiva de 
alarma: en cualquier momento puede 
ser demasiado tarde para reaccionar, 
para reconducir la nave.  

Esa gravedad tan perentoria la sub-
rayó el Rey en su discurso del 3 de oc-
tubre, cuando acusó a los indepen-
dentistas de socavar “la armonía y la 
convivencia”, llegando a “fracturar” 
la sociedad catalana, en lo que fue to-
da una llamada a la acción. PSOE y PP 
tomaron nota, por eso ayer reedita-
ron la collera setentayochista, con un 
matiz: para salvar la Transición, están 
dispuestos a hacer otra. Por eso, en 
una jugada táctica notable, el secreta-
rio general del PSOE, Pedro Sánchez, 
exigió ayer al presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, que, a cambio de 
ir de su mano en la activación del artí-
culo 155 en Cataluña (do ut des), se 
comprometa a reformar la Constitu-
ción en 2018. Que ya va tocando.  

Rajoy no fue Rajoy, porque no pue-
de serlo, así que aceptó (y luego ya se 
verá). Puede estar tranquilo, ya que 
tiene minoría de bloqueo en el Con-
greso de los Diputados. Es decir, pue-
de vetar la reforma, si no le satisface. 
En todo caso, el bipartidismo se ase-
gura el pilotaje de lo que ya podemos 
llamar segunda Transición, precipi-
tada definitivamente ahora no por la 

irrupción de Podemos, ni por el as-
censo de Ciudadanos, ni siquiera por 
el signo de los tiempos, sino por el 
golpe a la legalidad de la Generalitat, 
que es tanto como decir por la pérdi-
da del imperio de la ley y la persecu-
ción de los no nacionalistas en Cata-
luña. Pero sobre todo por lo segundo, 
ya que lo primero, la asonada separa-
tista, se soluciona desde la ley. Más di-
fícil es el recosido de una sociedad 
que antes pivotaba sobre el seny. Este 
propósito asegura que la reforma no 
vaya a buscar satisfacer a los políticos 
independentistas, sino seducir, de 
nuevo, a los ciudadanos. A todos, con 
más razón a los que se han desconec-

tado de facto de la realidad española. 
La legitimidad de las reformas las dan 
las urnas legales, las transparentes.  

Si quiere cerrar la herida que ha 
abierto el independentismo, al bipar-
tidismo le toca recuperar una gran 
parte del terreno emocional perdido. 
La mitosis de la sociedad catalana 
trae causa del alud propagandístico 
del nacionalismo, sí, pero también, en 
menor medida, de la progresiva e in-
dolente difuminación del Estado, cu-
ya incomparecencia es total en mu-
chas zonas de la región. La vertebra-
ción política sigue en coma, y Catalu-
ña apenas está ya a la vanguardia de 
una cosa: la crispación. Por eso la re-
forma de la Carta Magna se entiende 
también como un acercamiento afec-
tivo, imbricado en la batalla del relato. 
Hay pocas competencias más que ce-
der, el cupo haría temblar las finanzas 
públicas y el federalismo apenas pa-
saría del cambio de cromos, salvo que 

vencieran las tesis matrioshkas de 
Sánchez y se denominara a Cataluña 
nación dentro de otra nación.  

Lo que no consiguió la irrupción de 
Podemos, ni el ascenso de Ciudada-
nos, lo van a consumar el PSOE y el 
PP, henchidos de justicia poética. Y 
Rajoy podrá espetarles a los nuevos 
partidos, al fin, la sentencia del conde 
de Mayalde sobre algunos políticos 
jóvenes del Franquismo: “Tienen to-
dos nuestros defectos y ninguna de 
nuestras virtudes”. 

No hay que caer en la conclusión 
cortoplacista de que la reforma de la 
Constitución es sólo una victoria so-
cialista. Ferraz habría apoyado igual-
mente el artículo 155 de la Carta Mag-
na, pero los populares ceden porque 
quiere cohabitar con los socialistas en 
los grandes asuntos: la recuperación 
de la concordia, la convivencia demo-
crática, la unidad, la estabilidad pre-
supuestaria, la educación, la reforma 
territorial y la regeneración política. 

El salvamento del modelo “consti-
tucionalista” se volcará en la ejempla-
ridad, y para eso el PP necesita al 
PSOE. Ambos pilotarán la consolida-
ción europeísta por la vía rápida. “Si 
hay algo llamativo en la Transición es 
que, sin apenas darse cuenta, la socie-
dad quemó etapas a una velocidad ca-
si indecente”, escribió Gregorio Mo-
rán en uno de sus libros sobre Adolfo 
Suárez. Pero también advirtió de que 
“cada movimiento tenía inmediata 
fecha de caducidad”. 

Pues bien, el PP quiere ser la UCD 
de la segunda Transición, el partido 
que pilote un giro controlado, pero 
firme. Para algo Rajoy es hoy por hoy 
el amo de la llave y el guardián de la 
puerta, destinado a defender el statu 
quo frente a quienes quieren “romper 
el candado”, como metaforizó Pablo 
Iglesias. Lo que ocurre es que el presi-
dente del Gobierno ha interiorizado 
que la mejor manera de defender el 
régimen del 78 es reformarlo.

EL BIPARTIDISMO PILOTARÁ LA SEGUNDA TRANSICIÓN/ LA QUIEBRA DE LA CONVIVENCIA EN CATALUÑA PRECIPITA UNA REFORMA 

DE LA CONSTITUCIÓN QUE NO TENDRÁ COMO OBJETIVO “ROMPER EL CANDADO” DEL MODELO ACTUAL, SINO HACERLE UN ‘LIFTING’. 

El salvavidas del régimen del 78
ANÁLISIS por Juanma Lamet

Adolfo Suárez vota en el referéndum de la Constitución de 1978.

Rajoy ha interiorizado  
que la mejor manera de 
defender el régimen de  
la Transición es reformarlo
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