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Herrero de Miñón defiende un "tratamiento especial y pactado 
con Cataluña" 

17.05.2013 Cadena Ser, programa "hoy por hoy" El 'padre' de la Constitución, que ha publicado el libro 'Cádiz a 
contrapelo. 1812-1978. Dos constituciones en entredicho' (Galaxia Gutenberg), ha defendido la necesidad de "negociar con 
Cataluña" aunque no le parece que la actitud de Cataluña "sea un modelo de sentido común". Herrero de Miñón ha pedido 
hacer "un esfuerzo desde Madrid para acercar posiciones". 2mn16 
Audio completo en 
http://sdmedia.cadenaser.com/cadenaser/podcast/audios/cadenaser_hoyporhoy_20130517csrcsrnac_14_Aes.
mp3  
 

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que a veces 
carecen de lógica gramatical. 

 

Locutora: Hace poco el Financial Times señalaba que casi todas nuestras instituciones desde la 
Monarquía hasta el sector judicial muestran signos de podredumbre decía este diario. ¿Comparte este 
análisis? 

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: ¡Hombre! Yo creo que las instituciones nuestras que han 
funcionado regularmente bien durante más de treinta años, por una serie de circunstancias, unas 
accidentales, otras de deterioro a lo largo de los años, no están en su mejor momento, eso es evidente. 
Ahora, bien creo que sería un error decir: " es que hay que derrumbar la situación y cambiarlas". Primero 
habría que saber por qué se cambian. Segundo, hay cosas que se pueden remediar sin una gran 
transformación: a lo mejor si la justicia está deteriorada, y sin duda lo está, pese a que tenemos muy 
buenos jueces, bueno a lo mejor habría que replantearse una serie de medidas de reforma de la legislación 
procesal que mejorarían mucho la administración de Justicia. 

Locutora: ¿qué suma de factores, qué suma de circunstancias, acontecimientos han desembocado aquí, 
además de la crisis económica, en este deterioro, en este cansancio, hastío que recogen todas las 
encuestas, de muchísimos españoles con respecto a la arquitectura institucional de España? 

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: La crisis económica ha sido fundamental: yo le aseguro que si 
mañana se descubriese petróleo en La Mancha, la crisis institucional pasaba a segundo término. Segundo : 
ha habido unos fenómenos de corrupción a lo largo y a lo ancho de España … bueno, que desaniman 
mucho al ciudadano. Tercero, hay defectos estructurales, como el que señalaba de la Justicia, o como la 
situación anómala del Estado de las Autonomías que no satisface a nadie, ni a los que quieren más ni a los 
que les sobra lo que tienen. Es decir: hay una serie de factores que, acumulados, llevan a esto. La crisis 
económica, la mala estructura de algunas instituciones, la corrupción, desmoralizan muchísimo a la 
ciudadanía a la que le falta dinero para llegar a fin de mes. 

Locutora: ¿cómo debería el gobierno de Rajoy afrontar la tensión con Cataluña? 

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: Bueno, vamos a ver : ante todo hablar, hablar más, negociar. 
Claro exige por la otra parte que se haga otro tanto, no me parece que la actitud del gobierno de la 
Generalitat sea un modelo de sentido común. Creo que las cosas se han planteado mal y se están 
gestionando mal. Ahora : creo que también habría que hacer un notable esfuerzo desde Madrid para 
acordar posiciones. Es claro que Cataluña tiene una personalidad y una identidad nacional que desborda – 
no porque sea mejor sino porque es diferente – el cuadro general de las Autonomías. 
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Herrero de Miñón defiende un "tratamiento especial y pactado 
con Cataluña" 

 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

Locutora: Hace poco el Financial Times señalaba que casi todas nuestras 
instituciones desde la Monarquía hasta el sector judicial muestran signos de 
podredumbre decía este diario. ¿Comparte este análisis? 

   

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: ¡Hombre! Yo creo que las instituciones 
nuestras que han funcionado regularmente bien durante más de treinta años, por una 
serie de circunstancias, unas accidentales, otras de deterioro a lo largo de los años, no 
están en su mejor momento, eso es evidente.  

   

Ahora, bien creo que sería un error decir: " es que hay que derrumbar la situación y 
cambiarlas". Primero habría que saber por qué se cambian.  

   

Segundo, hay cosas que se pueden remediar sin una gran transformación: a lo mejor si 
la justicia está deteriorada, y sin duda lo está, pese a que tenemos muy buenos jueces, 
bueno a lo mejor habría que replantearse una serie de medidas de reforma de la 
legislación procesal que mejorarían mucho la administración de Justicia. 

   

Locutora: ¿qué suma de factores, qué suma de circunstancias, acontecimientos han 
desembocado aquí, además de la crisis económica, en este deterioro, en este 
cansancio, hastío que recogen todas las encuestas, de muchísimos españoles con 
respecto a la arquitectura institucional de España? 

   

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: La crisis económica ha sido fundamental: 
yo le aseguro que si mañana se descubriese petróleo en La Mancha, la crisis 
institucional pasaba a segundo término.  

   

Segundo : ha habido unos fenómenos de corrupción a lo largo y a lo ancho de España 
… bueno, que desaniman mucho al ciudadano.  

   

Tercero, hay defectos estructurales, como el que señalaba de la Justicia, o como la 
situación anómala del Estado de las Autonomías que no satisface a nadie, ni a los que 
quieren más ni a los que les sobra lo que tienen. Es decir: hay una serie de factores 
que, acumulados, llevan a esto.  

   

La crisis económica, la mala estructura de algunas instituciones, la corrupción, 
desmoralizan muchísimo a la ciudadanía a la que le falta dinero para llegar a fin de 
mes. 

   

Locutora: ¿cómo debería el gobierno de Rajoy afrontar la tensión con Cataluña?    

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: Bueno, vamos a ver : ante todo hablar, 
hablar más, negociar. Claro exige por la otra parte que se haga otro tanto, no me 
parece que la actitud del gobierno de la Generalitat sea un modelo de sentido común.  

   

Creo que las cosas se han planteado mal y se están gestionando mal. Ahora : creo que 
también habría que hacer un notable esfuerzo desde Madrid para acordar posiciones.  

   

Es claro que Cataluña tiene una personalidad y una identidad nacional que desborda – 
no porque sea mejor sino porque es diferente – el cuadro general de las Autonomías. 

   

Comprensión =     /14 – Lengua =     /6 /20
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Las muletillas orales – el vocabulario o expresiones interesantes 

 

Locutora: Hace poco el Financial Times señalaba que casi todas nuestras 
instituciones desde la Monarquía hasta el sector judicial muestran signos de 
podredumbre decía este diario. ¿Comparte este análisis? 

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: ¡Hombre! Yo creo que las instituciones 
nuestras que han funcionado regularmente bien durante más de treinta años, por una 
serie de circunstancias, unas accidentales, otras de deterioro a lo largo de los años, no 
están en su mejor momento, eso es evidente. Ahora, bien creo que sería un error 
decir: " es que hay que derrumbar la situación y cambiarlas". Primero habría que 
saber por qué se cambian. Segundo, hay cosas que se pueden remediar sin una gran 
transformación: a lo mejor si la justicia está deteriorada, y sin duda lo está, pese a 
que tenemos muy buenos jueces, bueno a lo mejor habría que replantearse una 
serie de medidas de reforma de la legislación procesal que mejorarían mucho la 
administración de Justicia. 

Locutora: ¿qué suma de factores, qué suma de circunstancias, acontecimientos han 
desembocado aquí, además de la crisis económica, en este deterioro, en este 
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cansancio, hastío que recogen todas las encuestas, de muchísimos españoles con 
respecto a la arquitectura institucional de España? 

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: La crisis económica ha sido fundamental: 
yo le aseguro que si mañana se descubriese petróleo en La Mancha, la crisis 
institucional pasaba a segundo término. Segundo : ha habido unos fenómenos de 
corrupción a lo largo y a lo ancho de España … bueno, que desaniman mucho al 
ciudadano. Tercero, hay defectos estructurales, como el que señalaba de la Justicia, o 
como la situación anómala del Estado de las Autonomías que no satisface a nadie, 
ni a los que quieren más ni a los que les sobra lo que tienen. Es decir: hay una serie 
de factores que, acumulados, llevan a esto. La crisis económica, la mala estructura de 
algunas instituciones, la corrupción, desmoralizan muchísimo a la ciudadanía a la 
que le falta dinero para llegar a fin de mes. 

Locutora: ¿cómo debería el gobierno de Rajoy afrontar la tensión con Cataluña? 

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: Bueno, vamos a ver : ante todo hablar, 
hablar más, negociar. Claro exige por la otra parte que se haga otro tanto, no me 
parece que la actitud del gobierno de la Generalitat sea un modelo de sentido 
común. Creo que las cosas se han planteado mal y se están gestionando mal. Ahora 
: creo que también habría que hacer un notable esfuerzo desde Madrid para acordar 
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posiciones. Es claro que Cataluña tiene una personalidad y una identidad nacional 
que desborda – no porque sea mejor sino porque es diferente – el cuadro general de 
las Autonomías. 

 


