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CARME CHACÓN Ministra de Defensa

Muchos la consideran la preferida de Zapatero para sucederle en La Moncloa. Pero a ella no le preocupa porque,
asegura, el presidente es su candidato para 2012 y, en todo caso, Zapatero nunca designará heredero como hizo Aznar

“Zapatero nunca dará un ‘dedazo’
como el que dio Aznar con Rajoy”
JAVIER CASQUEIRO
MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
Si Zapatero no lo remedia, Car
me Chacón (Esplugues de Llobre
gat, 1971) se convertirá en la úni
ca catalana en el Gobierno tras la
inminente salida de Celestino
Corbacho. Desde el congreso so
cialista que dio la Secretaría Ge
neral a Zapatero, Chacón tiene
silla en las ejecutivas del PSOE y
el PSC y hace de puente una de
sus palabras preferidas entre
dos partidos hermanos no siem
pre bien avenidos. Pese a ello, no
se prodiga en declaraciones polí
ticas, quizá porque el uniforme
de ministra de Defensa, que se
vistió en abril de 2008, no deja
demasiadas holguras. Hoy es una
rara excepción.
Pregunta. ¿Por qué no asistió
a la marcha del 10 de julio contra
la sentencia del Estatut?
Respuesta. Ya expliqué que te
nía un compromiso, aunque lue
go pasé el día en el hospital don
de ingresaron a mi hijo. De todos
modos, para no dar la impresión
de que escurro el bulto, le diré
que no compartía en absoluto el
lema de la manifestación.
P. Aquel acto se interpretó co
mo prueba del creciente desape
go de Cataluña hacia España.
R. Pongamos las cosas en su
sitio. Estamos intentando resol
ver un problema con más de 200
años: el encaje de Cataluña en Es
paña. Y hemos tenido que vencer
dos resistencias muy fuertes: la
de los centralistas, que ven en to
do proceso de descentralización
el debilitamiento de España; y la
de quienes aprovechan cualquier
excusa para magnificar los pro
blemas y minimizar los avances.
El hecho es que Cataluña disfru
ta hoy de la mayor cota de autogo
bierno que haya tenido nunca.
P. La sentencia se vivió en Ca
taluña casi como una afrenta...
R. La sentencia ha sido un va
rapalo para las tesis del PP y en
su fallo avala hasta el 95% del Es
tatut. Pero es verdad que muchos
de sus fundamentos jurídicos
contenían afirmaciones comple
tamente gratuitas y ofensivas pa
ra un sentimiento identitario
muy arraigado en Cataluña. El
proceso no ha sido fácil y los so
cialistas nos hemos sentido bas
tante solos. No ha ayudado el
Constitucional con su sentencia,
tampoco un PP que ha hecho
campaña para denigrar a Catalu
ña; ni Esquerra o Convergència,
en posiciones soberanistas. Qui
zá el proceso era muy ambicioso
para abordarlo cuando tantos
querían que embarrancara. En
cualquier caso, el futuro de Cata
luña pasa por volver a liderar Es
paña, no por el victimismo. La
gente quiere que tendamos puen
tes, no que nos aislemos. Aunque
sea más fácil destruir puentes
que construirlos, yo no concibo a

de que cada vez será más difícil
tener mayorías absolutas. Y no
solo en Cataluña. Si hubiera que
pactar, descartaría a quien deni
gra a Cataluña, y también a quie
nes pretenden aventuras incons
titucionales. Será muy difícil lle
gar a acuerdos con formaciones
radicalizadas, que hablan abierta
mente de soberanía, de convoca
torias de referendos ilegales o de
fiscalidades ilegales... y, solapada
mente, de independencia.
P. Es decir, CiU y ERC.
R. Estoy siendo clarísima.
P. ¿Usted descarta volver al
gún día a la política catalana?
R. Entenderán lo abrumador
que resulta saber que por esta
casa [el Ministerio de Defensa]
pasaron personajes de la talla de
Azaña o Gutiérrez Mellado. Para
hacer el 10% de lo que ellos hicie
ron tengo que dedicar diez veces
más fuerzas que ellos. Les asegu
ro que estoy concentrada en esa
tarea. No sé donde estaré maña
na o pasado mañana.
P. El presidente manchego, Ba
rreda, auguró una catástrofe elec
toral si no se cambia el rumbo.

“Será difícil pactar en
Cataluña con los que
apoyan aventuras
inconstitucionales”
“Mi candidato es
Zapatero, pero solo
él decidirá si opta
a la reelección”

La ministra de Defensa, Carme Chacón, en su despacho oficial el pasado viernes. / bernardo pérez

Cataluña y España dándose la es
palda.
P. ¿Qué gobierno ve en Catalu
ña tras las elecciones del 28 de
noviembre?
R. Reivindico el catalanismo
positivo de Viçens Vives. Él soste
nía que el pacto es el privilegio
de los fuertes. Cataluña necesita
un Gobierno fuerte y estable que
es el que reclamamos los socialis
tas, que hemos gobernado en coa
lición estos años, pero no hemos
tenido una mayoría suficiente pa
ra tender esos puentes que la so
ciedad catalana pide.
P. No es eso lo que vaticinan
todas las encuestas...

R. Estas elecciones no son fáci
les para el PSC. Cataluña es muy
plural; en el Parlament hay cinco
grupos políticos y otros cuatro po
drían entrar. Son las elecciones
más reñidas que haya tenido Ca
taluña y se producen en un mo
mento de dificultad económica
que perjudica a cualquier gobier
no. Pero también les digo que el
75% de los catalanes quiere com
patibilizar su condición de cata
lán con la de español y que la
sociedad catalana sigue siendo
progresista.
P. ¿El tripartito es un haber o
un lastre para el PSC?
R. Hay una paradoja curiosa.

Los ciudadanos están satisfechos
con la obra del Gobierno de la
Generalitat, aunque no tanto con
la marca “tripartito”. El balance
en materias como Sanidad o Edu
cación no tiene parangón. Mi sen
sación es que el PSC ha asumido
la responsabilidad de gobernar
mientras que otros han tenido
los pies en el Gobierno y la cabe
za en la oposición.
P. Si la única fórmula para go
bernar fuese reeditar el tripartito
¿estaría de acuerdo?
R. Vamos a buscar y creo que
merecemos una mayoría sufi
ciente para gobernar sin hipote
cas, aunque somos conscientes

R. Creo que él mismo ha dicho
que sus declaraciones no fueron
afortunadas. El cambio de rum
bo es el que ha tenido que hacer
Europa para mantener el estado
del bienestar, porque no hay un
gobierno global, pero sí unos
mercados globales.
P. Son las políticas conserva
doras las que se están imponien
do en Europa.
R. Si la socialdemocracia quie
re sobrevivir en el siglo XXI debe
regenerarse. Hace una década,
diez de los 15 países de la UE te
nían gobiernos socialdemócra
tas, en solitario o en coalición.
Ahora, somos seis de 27. Cambiar
esta situación exige, por ejemplo,
tomar conciencia de que en Espa
ña menos de la mitad del gasto
público es redistributivo. El resto
es neutral o reproduce la desi
gualdad. Esa parte antirredistri
butiva del gasto es la que hay que
detectar y atajar. A mí no me ha
dolido quitar el chequebebé a
quien no le hacía falta, pero sí
suprimirlo para quien lo necesita
ba de verdad. Aún así, vamos en
la buena dirección y desde que
Zapatero es presidente, el gasto
social ha crecido un 58% y los re
cortes solo suponen el 1,5%...
P. Desde que Zapatero es pre
sidente... ¿Hasta cuándo lo será?
¿Se presentará en 2012?
R. Esa pregunta solo puede
contestarla él. Solo sé que, decida
lo que decida, la mayoría del Par
tido Socialista le apoyará.
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P. ¿La decisión debe ser exclusivamente suya?
R. El sufragio, tanto el activo
como el pasivo, es voluntario.
P. ¿Nadie más debe opinar?
R. Si preguntan mi preferencia, yo quiero que se vuelva a presentar.
P. Los que piensan que Chacón puede ser la sucesora de Zapatero ¿se equivocan?
R. Repito que mi candidato es
Zapatero. Dicho eso, tengo una
certeza: en 2012, en 2016, en
2036... el candidato socialista no
saldrá de un dedazo como el que
hizo Aznar, porque la pseudodemocracia en los partidos solo produce pseudolíderes, como Rajoy... aunque eso sea algo que los
socialistas tengamos que agradecerle a Aznar. A nosotros no nos
pasará lo mismo. ¿Saben por
qué? Porque, al poco de llegar al
Gobierno, preguntaron a Zapatero cómo le gustaría ser recordado cuando se vaya y él no dijo
“como un gran líder”, sino “como
un buen demócrata”. Sé que, llegado el día, [el candidato] saldrá
de un auténtico ejercicio de democracia interna como el que hemos visto en Madrid...
P. ¿Zapatero no ha salido tocado de esas primarias?
R. Ha demostrado que es un
líder responsable y ha garantizado transparencia en un proceso
impecable.
P. Algún socialista cree que es
mejor que Zapatero no aparezca
por la campaña catalana...
R. Zapatero es un activo en Cataluña y en el resto de España.
Todo el mundo sabe que está acometiendo con valentía las reformas correctas. ¡Miren si es valiente que ha afrontado la reforma de
las pensiones, a pesar de que estén aseguradas durante 25 años!
Podía haberse evitado el desgaste, pero sabe que el sistema no
será viable en 2050 si no empezamos ya a reformarlo.
P. ¿Son egoístas los barones
socialistas que piensan a corto
plazo, en las elecciones de mayo?
R. Mucho antes que después,
se verá que las decisiones que se
han tomado resultan necesarias
para España, por duras y dolorosas que sean, que lo son.
P. Si Zapatero decidiera no
presentarse, ¿usted estaría dispuesta a dar un paso adelante?
R. Insisto en lo que dije antes.
Estoy concentrada al cien por
cien en mi actual responsabilidad y mi candidato es Zapatero.

3

