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Meritxell Batet (Barcelona 1973)
se ha convertido desde junio en
una figura clave en el proyecto
del candidato del PSOE a la pre-
sidencia de Gobierno, Pedro Sán-
chez. Primero, la encargó la
coordinación del programa elec-
toral y del proyecto de reforma
de la Constitución. Ahora, esta
diputada del PSC desde hace
tres legislaturas, que apoyó a
Eduardo Madina frente a Sán-
chez en la pugna por la secreta-
ría general socialista, ha sido de-
signada por el aspirante a La
Moncloa como número dos en
la candidatura de Madrid.

Pregunta. ¿Qué consecuen-
cias saca del resultado de las
elecciones catalanas del 27-S?

Respuesta. La primera es
que es el momento de la política
grande, de dialogar para mejo-
rar la convivencia y la cohesión.

P. Por el resultado puede de-

cirse que la convivencia y la co-
hesión están rotas.

R. Sin exagerar, sí se puede
decir que hay una fractura con
un resultado de un 48% y un
52%. Tenemos que dialogar to-
dos, todas las fuerzas políticas.

P. ¿Sobre qué pueden hablar
representantes de la opción in-
dependentista con los que no la
quieren, pero todos ellos conma-
tices diferenciales entre sí?

R. Primero, respetar y recono-
cer al otro; respeto escrupuloso
a la ley, a las reglas del juego y
voluntad de acuerdo.

P. ¿Con el resultado que obtu-
vo el domingo el PSC, un 12% del
voto de los catalanes, se cree
con fuerzas para propiciar ese
diálogo?

R. Es verdad que hemos teni-
do un resultadomodesto. Es ver-
dad también que veníamos de
una escisión, de dos años de cri-
sis, y con más adversarios en el

campo político, pero somos la
tercera fuerza en Cataluña y la
segunda en el mundo munici-
pal. Sí, sí tenemos fuerza para
impulsar este diálogo.

P. ¿Cuál va a ser su propuesta
de reforma constitucional en el
ámbito territorial y, singular-
mente, para Cataluña?

R. Para Cataluña y para el res-
to de España. Tiene que haber
una Cámara de representación
federal, un Senado con funcio-
nes federales. Tiene que haber
una reordenación de las compe-
tencias del Estado y de las comu-
nidades autónomas. Algo está
mal cuando hay tan elevada liti-
giosidad ante el Tribunal Consti-
tucional. Tiene que haber un re-
conocimiento de la singularidad
y de la personalidad propia de
Cataluña.

P. ¿No está ahora reconocida
esa singularidad?

R.No, no está reconocida sufi-
cientemente, por lo que es nece-
saria la reforma que vamos a
proponer los socialistas.

P. ¿No es necesario que para
ese reconocimiento de la identi-
dad de Cataluña se la denomine
nación?

R. La respuesta sincera es
que al concepto, a la denomina-
ción, llegaremos después del diá-
logo. Ese concepto, esa denomi-
nación, será fruto del consenso
con las demás fuerzas políticas.

P. Dentro del PSOE tampoco
es aceptado.

R. Hay tres hechos incontes-
tables. Casi el 48% de los catala-
nes han votado opciones que de-
fienden el sí a la independencia.
El preámbulo del Estatuto esta-
blece que el Parlamento de Cata-
luña aprobó que Cataluña es
una nación. Es una descripción,
pero es lo que figura y no ha
sido anulado por el Tribunal
Constitucional y, además, y muy
importante, hay un sentimiento
de identidad propia muy fuerte,
por la lengua, por la cultura, por
las instituciones... Esa singulari-
dad, esa identidad propia, como
finalmente lo llamemos, tiene
que verse reflejado. Nosotros no
defendemos el concepto Nación-
Estado con soberanía propia, si-
no como lo aprobó el Consejo de
Europa que habla de nación des-
de una perspectiva histórica, lin-
güística, cultural e institucional.

P. ¿Y usted cree que con ese
reconocimiento se dará satisfac-
ción a los independentistas?

R. No planteamos una refor-
ma de la Constitución para dar
satisfacción a los independentis-
tas, sino a lamayoría de los espa-
ñoles y, por tanto, a la mayoría
de los catalanes.

P. ¿ Qué grado de concreción
se puede esperar de su propues-
ta de reforma?

R. Estableceremos el períme-
tro de la reforma que España ne-
cesita para discutirlo en la próxi-
ma legislatura.

P. ¿Aspiran a que, si hay
acuerdo, el encaje de Cataluña
en el resto de España sea defini-
tivo o como decía Ortega y Gas-
set en los años treinta, entre Ca-
taluña y España solo cabe aspi-
rar a la conllevanza?

R. No lo comparto. Aspiro a
que los catalanes nos sintamos
cómodos construyendo un desti-
no común con el resto de los es-
pañoles y que estos se sientan
orgullosos de los que aporta Ca-
taluña al resto de España.

“La singularidad
propia de Cataluña no
está suficientemente
reconocida; por eso hay
que hacer reformas”

“Tiene que haber
una reordenación
de las competencias
del Estado y
de las comunidades”

“El concepto y la
denominación de
Cataluña será fruto
del consenso con
las demás fuerzas”

El juez togado militar central
número 1 ha citado para el
próximodía 14 a la comandan-
te retirada Zaida Cantera —a
quien el secretario general
del PSOE, Pedro Sánchez, ha
propuesto para ocupar el sex-
to puesto de la lista de su parti-
do al Congreso por Madrid—
para tomarle declaración en
calidad de denunciada por su
acosador y antiguo jefe.

El coronel Isidro José Lez-
cano-Mújica, condenado en
firme a dos años y 10 meses
de cárcel por acosar sexual-
mente a Zaida Cantera, ha de-
nunciado ante la jurisdicción
militar a su víctima, a la que
imputa sendos delitos de in-
sulto a superior y deslealtad,
que el Código Penal Militar
castiga con penas de hasta
dos y seis años de prisión, res-
pectivamente.

El coronel, que se ha reinte-
grado al Ejército tras obtener
la libertad condicional, basa
su denuncia en las declaracio-
nes que hizo Cantera en mar-
zo pasado al programa Salva-
dos de La Sexta y en el libro
No, mi general, del que es co-
autora, junto a la diputada de
Unión, Progreso y Democra-
cia (UPyD), Irene Lozano. Sin
embargo, el coronel no ha de-
nunciado a Lozano por las su-
puestas injurias ante la justi-
cia civil, a pesar de que Zaida
solo es autora de uno de los
capítulos de libro.

Tampoco, aunque el coro-
nel acusa a la comandante de
haber emprendido “un brutal
acoso y persecución” contra
él, mediante un “terrible lin-
chamientomediático”, ha pre-
sentado una demanda en de-
fensa de su derecho al honor
y la propia imagen, sino que
ha recurrido a la legislación
castrense, cuyo objetivo es
mantener la jerarquía y la dis-
ciplina en el Ejército.

Cantera no está sujeta a la
jurisdicciónmilitar desde que
pasó a retiro, enmayo pasado,
pero sí podría ser juzgada por
supuestos delitos cometidos
mientras aún se encontraba
en activo.

En manos del Supremo
Si el caso fuera adelante —el
juez militar no lo ha archiva-
do de plano, como podría ha-
ber hecho, pero aún está en
fase de diligencias previas—
se podría dar una situación
sin precedentes. En elmomen-
to en que Cantera tomara po-
sesión de su acta de diputada,
el sumario pasaría a la Sala de
lo Penal (y no a la de lo Mili-
tar) del Tribunal Supremo,
que debería aplicar el código
castrense.

Para eso sería necesario,
sin embargo, que el Congreso
votase previamente a favor de
retirarle la inmunidad.
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“Queremos reformar la
Constitución, pero no para
complacer al soberanismo”

El juez militar
cita a Zaida
por la denuncia
del coronel
que la acosó

La diputada socialista Meritxell Batet, ayer en Madrid. / GORKA LEJARCEGI

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

ANABEL DÍEZ, Madrid

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

ESPAÑA

1504000

202165

Diario

882 CM² - 78%

32058 €

18

España

2 Octubre, 2015


