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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
- Les ruego su atención y silencio, por favor, vamos a comenzar. Molt 

honorable don Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, 
excelentísimo señor don Leopoldo Calvo Sotelo, ex presidente del Gobierno, 
excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de 
Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida a esta nueva 
edición del Foro de la Nueva Economía, que organizamos con la colaboración de 
The Wall Street Journal. Hoy nos cabe la especial satisfacción de recibir al moll 
honorable señor Jordi Pujol, uno de los protagonistas esenciales de la transición 
democrática no sólo en Cataluña sino en España. Su nombre está y permanecerá 
escrito en la historia. Querido president, la tribuna es suya. 
 
D. Jordi Pujol, Ex Presidente de la Generalitat de Catalunya 
  

- Señoras y señores ante todo debo advertirles que voy carraspear, les 
ruego que me disculpen por ello. En segundo lugar, estaba dudando sobre el qué 
tenía que decir, porque esto de España hoy es muy, se puede hablar de todo, y 
yo casi me gustaría más que luego ustedes centraran más a través del coloquio 
en las preguntas que me hagan me obliguen más a entrar en cosas que 
realmente sean de su interés, porque lo que les voy a decir no sé si va a ser de 
una forma, por así decirlo, suficiente. 
 Les voy a contar dos anécdotas. Yo hace un tiempo visité a un personaje 
importante dentro de la actual situación política del Gobierno actual, y le pregunté 
cómo iremos, cómo irá el país. Y me dijo, mire usted, me hablaba sobre todo 
desde una perspectiva económica, durante los próximos dos años iremos bien –
dijo él- pero luego no lo sé, y luego va a depender mucho de nuestra 
competitividad, del esfuerzo que hagamos de competitividad. Por cierto que yo sé 
que la competitividad no depende solamente de esto, pero éste es un factor muy 
esencial, la competitividad va a depender en buena parte del esfuerzo que 
hagamos en el campo de la educación. Y dijo una cosa que tengo la esperanza 
que no sea totalmente cierta, aunque en aquel momento yo pensé que iba a tener 
razón, la nueva ley de educación volverá a ser mala –dijo esto-. Yo tengo la 
esperanza que después de las enmiendas que se han introducido últimamente no 
sea mala o por lo menos sea aceptable, pero volverá a ser mala.  Y conste que no 
se refería solo a la LOCE sino también a la LOGSE, porque una de las cosas que 
tenemos que revisar es cuál ha sido en general la política de educación que 
hemos hecho, conste que la LOGSE tenía y tiene cosas muy positivas y que 
había que hacerlas, y que van a quedar, pero luego ya a estas alturas quizás no 
tanto por culpa de la ley sino por culpa de la ideología dominante en el mundo de 
la enseñanza y que ha sido más o menos estimulado a veces desde, y yo me 
considero’ en ese sentido también culpable, desde los propios ámbitos políticos, 
la ideología no ha sido la adecuada.  
 Por lo tanto ahí mi problema, decía mi preocupación es ésa, la 
competitividad que depende de diversas cosas no solamente de ésa, también 
depende de la política económica, de la política tributaria, de los tipos de interés, 
etc., de la inflación, pero este punto. Y luego les voy a poner otro ejemplo de un 
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hombre joven de 29 años, que me dijo, me escribió una carta y me decía lo 
siguiente. Ése había estado becario en los Estados Unidos, en California, 
concretamente en la Universidad de Irvin, y bueno, puesto que desde la 
Generalitat en la época que yo era presidente supongo que ahora también se 
hace, procurábamos estimular ese tipo de personas  que iban fuera a estudiar con 
becas, que generalmente en este caso no eran propiamente de la Generalitat sino 
de mecenas, por así decirlo. Bien, me decía lo siguiente, textualmente, se refería 
a Cataluña pero creo que esto es válido para el conjunto de España, decía: 
“Tengo la sensación de vivir momentos relativamente fáciles con futuros difíciles –
decía él, este hombre de 29 años-, tanto más difíciles cuanto más se duerma el 
país y se distraigan los políticos”. Y luego terminaba diciendo: “Pero yo soy 
optimista, creo que muchos becarios hemos vuelto porque creemos en el país”. Y 
esto es muy estimulante. Además fíjense ustedes una frase así “muchos becarios 
hemos vuelto porque creemos en el país” hace 20 años era poco frecuente que lo 
dijesen. Muchos de los becarios que enviábamos fuera, la gente cuando 
terminaba se iba a investigar fuera y no volvían, no volvían, y ahora los hay que 
se quedan naturalmente en los Estados Unidos o donde sea, pero hay muchos 
que vuelven, como éste, es más, incluso hay investigadores de fuera cosa que no 
sucedía, que era absolutamente impensable años atrás y que ahora vienen, 
vienen porque encuentran un ambiente para la investigación mucho mejor que no 
existía. 
 Por lo tanto estas dos anécdotas centran bastante lo que yo pienso sobre 
España. Pero quería subrayar una cosa y es la que desearía que quedara clara a 
través de mi discurso. Lo importante es que hoy España es un país muy sólido, y 
la sociedad española es muy sólida, y por lo tanto tendríamos que hacerlo muy 
mal, cabe que lo hagamos mal, atención eh, pero tendríamos que hacerlo muy 
mal para que el progreso que ha habido y que hay se detuviera o hiciésemos 
marcha atrás. Porque nosotros ahora somos beneficiarios de una serie de hechos 
que han sucedido durante los últimos casi 50 años, más de 40 años. España 
había sido un país decadente durante mucho tiempo, durante siglos incluso, y 
luego ha reaccionado y ahora es un país emergente, España es un país 
emergente. La reacción se ha notado últimamente aunque seguramente venía de 
antes, venía a lo mejor de finales del siglo XIX, y buena parte de la primera mitad 
del siglo XX, pasaban muchas cosas pero pasaban no en la superficie, no se 
notaban, pasaban en el mundo intelectual, en el mundo docente, en la sociedad 
en general, en la Institución Libre de Enseñanza hablaban de estas cosas pero no 
tenía traducción muy clara ni en lo político ni en lo económico. Luego tuvimos la 
guerra civil y tanto desorden, la dictadura, etc. Yo estoy muy de acuerdo con el 
historiador Cacho del Val que decía el nacionalismo catalán ha sido un factor de 
modernización de España. Y creo que lo ha sido y lo fue políticamente, 
económicamente, etc., pero a lo mejor no se notaba mucho, me refiero a la 
modernización de España no la de Cataluña, la del conjunto de España. Para citar 
dos ejemplos, y muchos más, pero no esto no acaba de traducirse de una forma 
estadísticamente visible, además tuvimos la guerra, tuvimos la dictadura, tengan 
ustedes presente que solamente en el 53 o en el 54 España recuperó el nivel de 
producto interior bruto que tenía el 35, que era el último año normal.  Pasaron 17, 
18, 19 años estando por debajo de lo que había sido nuestro nivel en el 35.  
 Luego esto cambia y sobre este cambio y sobre seguramente cambios en 
profundidad que no se notaban, hoy yo creo que sobre esta base se puede decir 
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que España es un país muy sólido. Empieza a cambiar y mucho, el primer gran 
cambio de rasante es el 59, en el momento en que cambia de verdad la 
orientación española es en el 59. A veces en según qué ambientes esto me lo 
critican porque claro, el 59 es la época de Franco, y el 59 quiere decir López 
Rodó, quiere decir Ullastres, quiere decir Cerón, Estapé, por cierto, y quiere decir 
también por ejemplo entre los catalanes también estaba Sardá, por ejemplo. Ahí 
hay un cambio importante porque se entra en la economía de mercado, se opta 
por el crecimiento económico, por el desarrollo, se habló irónicamente del 
desarrollismo pero un país que no se desarrolla no progresa en nada, tampoco 
políticamente ni socialmente. Apertura exterior, Europa, naturalmente todo esto 
con muchas limitaciones porque como que había la dictadura no se podía llegar 
hasta el final de todas estas opciones. Yo digo que todo esto, y lo digo, aquí 
seguramente quizá no sea tan necesario, en algunos sitios cuando digo esto 
tengo que recordar que yo en aquellos años en que se producía este hecho que 
yo valoro muy positivamente yo estaba en la cárcel, ese mismo Gobierno que 
hacía esto a mí me metió en la cárcel. Por lo tanto  tengo una cierta autoridad 
para decirlo con mucha rotundidad, hay un gran cambio, y además se produce un 
hecho que explica tantísimas cosas. 
 La Transición fue mérito del Rey, mérito de la clase política, mérito de 
Leopoldo Calvo Sotelo –aquí sentado-, y mérito de tanta gente, de mucha gente. 
Pero además fue el resultado de que el país había cambiado en profundidad por 
ejemplo en una cosa, había clase media, no la había antes excepto en Cataluña y 
en algún otro sitio de España la había, pero no la había en general, clase media. 
Y la existencia de una clase media es básica con la consolidación de la 
democracia y finalmente para el progreso económico. Luego esto se acentúa, se 
potencia mucho a partir del 77 y a partir del 77 había una cosa que ha sido clave 
para el desarrollo español y que debiera continuar y que, por cierto, dicho sea de 
paso, ha sido y es lema yo creo que de Cataluña y por supuesto de la fuerza 
política que yo he dirigido durante muchos años, ya no ahora porque si no lo 
sabían debo decir que yo estoy muy alejado, muy apartado de la política. Pero 
opción de Cataluña y de esta fuerza política y de mucha más gente por supuesto 
fue que un país no va adelante si no tiene tres cosas que son la continuidad, la 
estabilidad y la gobernabilidad. Nosotros hemos hecho siempre esta opción, la 
hicimos con UCD, la hicimos con el PSOE y la hemos hecho con el PP, siempre 
nos han criticado y siempre nos ha costado, siempre no pero muy a menudo, nos 
ha costado perder votos. Pero esta opción la hemos hecho y la seguimos 
haciendo hoy lo que pasa es que hoy no se nos necesita para asegurar ni la 
continuidad ni la estabilidad ni la gobernabilidad. Pero la disponibilidad para hacer 
que esto sea así, esto sigue siendo una marca de fábrica yo creo que de Cataluña 
en general, pero más concretamente de la fuerza política que durante muchos 
años he dirigido, ésa ha sido la apuesta de Cataluña.  
 El resultado, solamente para insistir en algo que seguramente ustedes no 
necesitan que se les explique porque ya lo saben, España es un país sólido, no 
hay que tener miedo, hombre, hay que tener miedo de nosotros mismos, eso sí, 
de nosotros mismos sí que hay que tener miedo, pero del país no. Porque 
además todos aquellos cambios que tenía que hacer España para ser un país 
moderno y con gran capacidad de crecimiento y de dinamismo y de modernidad 
se hicieron. Se hizo el cambio de situar al Ejército en su sitio, se hizo el cambio 
aunque ahora a veces pueda no parecerlo de que también la Iglesia tuviera su 
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sitio en la sociedad, se hizo el cambio de optar decididamente no ya únicamente 
viniendo del 59 sino ya también con nuevas formulaciones del crecimiento 
económico, se hicieron los cambios sociales importantes no solamente el Estado 
del bienestar se ha construido que es una garantía de seguridad para el país y de 
equilibrio, sino que además hubo primero una gran maduración en el doble mundo 
o complementario por otra parte del empresariado y del mundo sindical, y luego la 
consolidación de esto que decíamos, la clase media, una clase media potente, 
importante, densa, fuerte y eso es básico. Pero además más cosas, siempre se 
hablaba de que en España había una cuestión agraria, no la hay, mejor dicho sí la 
hay, hoy mismo los labradores están cortando carreteras con sus tractores, pero 
hay el mismo problema que pueda haber en Francia, o en Alemania o en Bélgica, 
hay un problema europeo pero no hay lo que llamábamos antes la cuestión 
agraria. Ha habido un esfuerzo muy grande y con éxito de reequilibrio territorial. 
Por ejemplo si comparamos, y luego terminaré también comparando con Italia, 
uno de los fallos italianos  es que ellos esta política de reequilibrio territorial no la 
han hecho. Si ustedes van hoy a Sicilia, Sicilia está igual que hace 50 años; si van 
a Calabria está igual que hace 50 años; en cambio si ustedes van a Andalucía y 
estuvieron en Andalucía hace 30 años, 40 años, en Extremadura, en tantos sitios, 
no está igual, la transformación es enorme, es tremenda, es muy importante. Esto 
también naturalmente da estabilidad al conjunto del país. 
 Luego también, aunque últimamente la política exterior española ha dado 
unos bandazos excesivos que la ha dejado descolocada, y hoy lo está, hoy sigue 
estando descolocada, pero como opción de fondo el posicionamiento exterior de 
España se resolvió como debía resolverse, después de muchos años de quedar 
fuera de Europa porque los europeos no nos querían porque nosotros teníamos 
un régimen que no era aceptable para los europeos. Pero además porque había 
mucha fraseología, mucha retórica de los países árabes, de los países 
latinoamericanos, etc., etc., de rechazo de Europa, rechazo de Europa que en 
algún momento fue importante. La derecha, decían algunos, España es la reserva 
espiritual de Europa porque Europa es decadente, medio degenerado, tenemos 
que fijarnos en Europa y por mil razones, incluso razones históricas, había cierto 
rechazo por muchos sectores de la derecha, no todos por supuesto, Areilza 
evidentemente no era antieuropeísta, bien al contrario, y como éste muchos más. 
Y la izquierda igual, porque la izquierda de los años 50, 60, 70 se dejó seducir por 
aquel falso mensaje de que Europa y la Unión Europea concretamente era un 
invento de los mercaderes, de los banqueros y del Vaticano. Y esto hay que 
buscar la prensa de los años 50, 60, incluso a principios de los  70  en España 
incluso durante los primeros años de la Transición. 
 Esto ya se ha superado y nosotros ya sabemos dónde estamos. 
Latinoamérica es muy importante para nosotros, mucho, lo es mucho y me sabe 
mal que la última Cumbre Euromediterránea de Barcelona  no haya  salido todo lo 
bien que convenía, pero es mucho el Mediterráneo, pero finalmente ahí es donde 
tenemos que ganar y a partir de ahí si ahí ganamos podemos, que es lo que 
hemos hecho y estamos haciendo y lo hacemos bien, podemos proyectarnos 
hacia otro sitios por ejemplo Latinoamérica y lo hacemos, pero primero hay que 
ganar Europa. Un equipo de fútbol no gana el campeonato de liga si primero no 
gana los partidos en casa, si empieza a perder partidos en casa no puede 
pretender que luego ganará el campeonato a base de ganarlo todo fuera. Bien, 
pues en Europa es donde había que ganar la partida. Esto se hizo, todo esto en 



 5

conjunto produce un país que no tiene nada que ver con el país de hace 50 años, 
y no es que quiera yo hablarles de esto por hacer historia, por refugiarme en la 
historia y no tener que entrar en otros asuntos más peliagudos, es que lo que 
quiero es transmitir a todo el mundo y a España entera en el grado en que yo, por 
cierto naturalmente mi voz es muy débil y lo ha sido siempre pero ahora más, 
como es lógico, pero España es un país muy sólido, sólo irá mal si los españoles 
lo hacen muy mal.  
 Es un país emergente. Bien, a partir de aquí es cuando aquel personaje 
socialista importante me decía de todas formas dentro de dos años podríamos no 
ir bien, y es verdad, o no tan bien. En primer lugar, por la competitividad decía yo 
y eso es cierto. Por ejemplo, en los rankings de competitividad lo último que ha 
publicado el Wall Economic Fórum., nosotros, España, ha bajado no recuerdo 
cuántos pero bastantes sitios. O bien, dos cifras España crece mucho, un 3,4, un 
3,5, todo el mundo contento. Y luego hace otra cosa también mucho y todo el 
mundo también lo celebra, alborozado, todo el mundo, tiene el incremento del 
porcentaje de creación de puestos de trabajo es del 5,1, y eso aleluya, todo el 
mundo exultante, además paga la Seguridad Social, todo bien. Pero una 
economía en un país cuya economía crece el 3,4 y la creación de puestos de 
trabajo el 5,1 significa que está creando una economía no competitiva o que más 
bien pierde terreno en el terreno de la competitividad. Si quieren luego podemos 
hablar un poco del tema de la inmigración que necesitamos, y hablaremos, pero 
en todo caso, 3,4; 5,1 son cifras muy buenas, por separado son cifras muy 
buenas pero puestas juntas, conjuntadas, son cifras que nos obligan a una cierta 
preocupación. Hay otras cosas, por supuesto, déficit comercial, esto va vinculado 
con lo que decíamos de la competitividad. La inflación, yo debo confesar y lo 
hago, me ha cubierto antes el profesor… -cómo es posible que ahora no me 
acuerdo del nombre, esto significa que me estoy haciendo muy viejo-… Fuentes 
Quintana. Bien, oiga, esto luego usted sube y lo explica porque yo no sé cómo 
podemos combatir la inflación, no lo sé, yo no lo sé, bueno, sí, me imagino, pero 
no estoy seguro. Por otra parte, y ahí venía mi compunción, ustedes no lo notan 
pero me he puesto la cabeza llena de ceniza para decirle esto a ustedes en tono 
así compungido, ha habido tiempos, ahora ya no, en que pensaba que tampoco 
esto tenía tanta importancia vistos otros parámetros de la economía española. 
Pero ahora empiezo a pensar y sé que ahora me aproximo más a sus tesis de 
que esta inflación puede pasarnos finalmente factura. Bien, todas esas cosas que 
tenemos que enfrentarnos. 
 Podría suceder que dentro de unos años, dentro de dos, de cinco, diez 
años este gran progreso se hubiera detenido, frenado. Entonces tenemos que 
preguntarnos qué problemas tenemos, qué debemos hacer, qué errores tenemos 
que evitar. Esto en realidad yo ahora si empiezo a hablar de esto les diré, no digo 
lugares comunes porque son lugares comunes pero en todo caso son comunes 
porque son importantes, los lugares comunes como los tópicos, a veces se habla 
de esto como forma negativa pero si son lugares comunes y tópicos es porque 
son verdad, entonces siempre se dice lo mismo, claro. La modernización del país, 
la competitividad, lo que decíamos antes, la enseñanza, la formación, la 
investigación y desarrollo, la proyección internacional, etc., etc., la política fiscal, 
por ejemplo. Nosotros somos un país que en los últimos 20 años, estoy hablando 
de memoria por lo tanto si no son 20 son 18, pero somos prácticamente el único 
país que no ha hecho bajar el impuesto de sociedades, estamos al 35, hace 15 ó 
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20 años había países que estaban por encima de nosotros, de la OCDE, ahora no 
hay más que uno o dos que estén por encima de nosotros pero ésos también han 
bajado, estaban a 45 y ahora están a 36, a 37, nosotros seguimos a 35. Ahora el 
presidente del Gobierno dijo que lo bajaría, luego ya enseguida aguaron un poco 
esta buena noticia diciendo que lo harían poco a poco y que además lo harían 
según cómo, etc. De todas formas esto habría que hacerlo, forma parte también 
de la competitividad. Yo le decía un día a un personaje, oiga, es que si bajamos el 
impuesto de sociedades, me decía que sucederían no sé cuántas desgracias, 
pero claro él no debe pensar que España, como yo, no tenía  tanta confianza en 
España como yo. Y yo digo es un país sólido, es un país emergente, es un país 
dinámico, es un país que tiene iniciativa. Cuando los finlandeses perdieron el 
mercado ruso, soviético, los finlandeses… Señora embajadora, mis respetos a 
usted y a su país. Cuando los finlandeses perdieron el mercado soviético hicieron 
una serie de cosas, pero una de ellas fue bajar los tipos de interés, hicieron más 
cosas, el primer ministro fue a la televisión y dijo oiga, les tengo que anunciar una 
gran desgracia, acabamos de perder todo el mercado soviético, esto va a ser un 
desastre, les advierto que yo personalmente pero todos los ciudadanos 
finlandeses van a tener que rebajar sus emolumentos, sus sueldos en tanto. Y lo 
hicieron, hicieron más cosas, pero una de ellas fue ésta. Y bueno, estaba diciendo 
ahora cosas que a efectos de la competitividad tenemos que hacer y que no 
puede ser únicamente  la enseñanza y la enseñanza superior sobre todo, también 
la primaria, la media, pero también la enseñanza superior, sino además toda una 
serie de medidas de este tipo, lo de la inflación que decíamos, etc.  
 Tenemos que ser capaces en su momento aunque España no tiene tanta 
urgencia en esto como otros países europeos, como Alemania por ejemplo, que 
tendremos que hacer reformas, incluso en nuestro Estado del bienestar. España 
probablemente tiene más margen porque como que está creciendo mucho y como 
que nuestro Estado del bienestar es más modesto que algunos otros, quizás tiene 
cierto margen pero también tendrá que hacerlo. Yo cada vez que me invitan, 
ahora que me invitaron al discurso de clausura del Congreso de la UGT en Avilés 
les dije, oigan, ustedes sindicatos que han jugado un papel importante en ese 
desarrollo positivo europeo, porque una de las cosas que han pasado es que los 
sindicatos maduraron muy rápidamente, los sindicatos eran, como no podía ser 
de otra forma seguramente después de la persecución, de la dictadura, etc., eran 
en un momento determinado demagógicos, irreales, fantásticos, víctimas de la 
fantasía, etc., hicieron una modulación muy rápida. Hay que agradecer a los 
sindicatos españoles que han hecho esta modulación. Prepárense ahora para otro 
momento en que ustedes tendrán que intervenir, no sé si va a ser al año que 
viene o dentro de cinco años, pero aquí habrá que hacer lo que han hecho los 
finlandeses, los suecos, los daneses, lo que están haciendo con un dolor de parto, 
por cierto ésos, los alemanes, pero poco o mucho cosas de este tipo se tendrán 
que hacer. Ya sabemos cuáles son lo que pasa que a veces es difícil de hacer.  
 No quisiera alargarme porque en todo caso lo importante es el coloquio que 
pueda haber. Para hacerlo de una forma esquemática, nosotros tenemos un buen 
referente de lo que no se debe hacer, me sabe mal porque yo soy muy italianófilo, 
y conozco bastante bien Italia y siento una tremenda simpatía por Italia y la 
conozco bien, pero si nos fiamos en lo que ha pasado en Italia sabremos lo que 
no tenemos que hacer. Italia fue como nosotros, ¿se acuerdan de aquello, il 
miracolo italiano? ¿Leopoldo, tú te acuerdas no, il miracolo italiano? Claro, tú y yo 
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nos acordamos, algunos jóvenes de éstos  no se acuerdan, pero tú y yo sí nos 
acordamos. Profesor Fuentes Quintana ¿nos acordamos, no? Reconstrucción, 
crecimiento, progreso social, apertura internacional, es el primer país que creó un 
ministerio de Comercio Exterior en el año 50, Ministerio de Comercio Exterior. 
¿Significa algo esto no? Mucha creatividad, mucha frescura, un país joven, no era 
joven, era joven de mentalidad, era un país audaz. Tuvieron esta habilidad 
política, quizás a lo mejor demasiada, éstos, y en todo caso no bien 
fundamentada o no fundamentada en factores suficientemente positivos, pero en 
fin, esta estabilidad la tuvieron, ya  digo, quizás excesivamente. Il miracolo 
italiano. De repente esto dejó de funcionar, y ahora y con todo el respeto por si 
aquí hay algún italiano, yo personalmente desde finales de los años 50 leo cada 
día, cada día no porque hay días que no puedo, no tengo tiempo, Il Corriere de la 
Sera, y me conozco los periódicos italianos, y conozco bastante al dedillo la 
prensa italiana y además con un gran afecto. ¿Pero qué ha pasado? De repente 
la política en Italia se enmarañó, no tanto por una gran confrontación como la que 
hay aquí sino porque simplemente se enmarañó, se empezó a embulicar que 
decimos en catalán, se enmarañó y fue una política poco eficaz y  por supuesto 
muy poco valiente, de ir tirando. Que no, que hay que hacer una moratoria in 
eterno además, la energía nuclear. Sí, sí, nada, lo importante es no tener 
problemas, que resulta que hay que hacer concesiones absolutamente absurdas 
a los sindicatos en algún momento para evitar según qué conflictos. Bueno, sí, fue 
pan para hoy y hambre para mañana, una debilidad política. Luego hubo muy 
poca eficacia administrativa, no es que nosotros seamos unos linces en esto pero 
nuestras Administración es más eficaz y más ágil que la italiana, sin ser buena 
pero atención, no tan mala como se dice muchas veces. Yo siempre tengo en 
esto un elemento de comparación.  
 Cuando era presidente veía a muchísimos empresarios extranjeros que 
venían a invertir aquí. Oiga, qué tal es nuestra Administración comparada con 
otras. Pues la nuestra no era mala, no quiere decir que fuera buena, es que las 
había peores. Pues bien, ellos, los italianos muy poca eficacia administrativa, 
además Italia por una cosa que luego diré que fueron los juicios políticos de 
manipulité ahí durante muchos años un funcionario no ha firmado nunca nada. 
Oiga, tenemos que dar permiso para hacer un puente sobre el río tal. Oiga, yo no 
firmo. Éste es un tema. Poca eficacia contra el desequilibrio territorial, lo que 
decía antes, ellos tienen seguramente algunos datos específicos suyos que les 
juegan en contra, pero el caso es que no ha habido un desarrollo equilibrado del 
territorio. Un gran endurecimiento sindical hubo, absurdo, demagógico, muy 
radical, una cierta crisis empresarial por supuesto, poca inversión extranjera, tenía 
miedo la inversión extranjera en cierto sentido, en cambio seguramente no había 
tanta crispación política como tenemos nosotros; corrupción. De todas formas se 
ha demostrado que la había, la verdad es que no conozco casi, digo casi ningún 
país que no tenga un cierto grado de corrupción en un sitio u otro, no les voy a dar 
ejemplos de personajes muy importantes de la política europea actual y de países 
donde estas cosas, algunos países escandinavos que parecen que son una 
excepción en este sentido y esto nos honra mucho, pero claro en Italia 
seguramente hubo más, en buena parte, y éste es otro de los grandes temas 
vinculado a la financiación de los partidos, éste no es un problema que tengamos 
nosotros, es un problema que tienen los Estados Unidos, a pesar de que los 
Estados Unidos como que tiene un sistema muy abierto debía de haber menos 
corrupción pero la hay también. Blair ha tenido problemas con  Mandelson dos 
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veces por cuestiones de corrupción que luego han superado y no ha pasado 
nada, pero ahí estaban; no digamos Francia, etc., nosotros también. Eso 
evidentemente siempre es un cáncer que se lleva dentro, ¿en Italia esto ha tenido 
especiales consecuencias quizás porque hubo más? No lo sé, no me atrevería a 
decirlo. Yo conozco a algunos políticos italianos que han sido condenados y 
pondría la mano en el fuego de que son personalmente honestos. Cuando 
empezó el tema de la corrupción lo más clamoroso fue el suicidio de un diputado 
socialista, y ese diputado dejó una carta escrita, era un hombre honesto porque 
verán: “No puedo soportar el deshonor de que mi nombre sea arrastrado en la 
calle porque yo he cometido un acto de corrupción. Mi partido mi pidió, yo lo hice 
y ahora ha pasado lo que ha pasado. Yo eso no lo puedo soportar y me suicido”. 
Se fue, primero de entrada.  
 Éste es un  tema el de la corrupción que hay que analizar con mucho tiento 
en Italia, pero claro, en Italia ha habido otra cosa que ha pasado que es la 
judicialización por motivos diversos pero también en buena parte a caballo de la 
corrupción de la vida política. Atención, judicialización que en parte fue de 
inspiración política, no digo que el Partido Comunista lanzara todo el proceso de 
judicialización, pero que dentro del Partido Comunista algunas personas de las 
cuales además se sabe el nombre y apellido sí lo lanzaron, y apoyándose en una 
gran politización de la magistratura italiana, montaron el tema de la manipulité 
muy específica, porque fíjense ustedes que nunca ha aparecido un solo 
comunista enjuiciado por eso. Es posible que los comunistas fueran menos 
corruptos, y en todo caso como que tenían una gran disciplina de partido, todo 
eso ahora no viene a cuento, no sé porqué se lo explico porque no tiene nada que 
ver con lo que era el objeto de mi charla, pero en fin, es que tiene interés. 
Primero, es posible que fueran menos corruptos; segundo, recibían mucho dinero 
directamente de la Unión Soviética que lo podían disimular mejor; tercero, tenían 
las cooperativas que les daban dinero por procedimientos difíciles de despistar, 
de detectar, y luego tenían lo que tenían, un buen comunista de la mística, una 
mística de partido. Una vez cogieron a dos personajes clave de la financiación del 
Partido Comunista y del Partido Socialista, el del Partido Socialista, uno que se 
suicidó, otro, dijo no es que esto es culpa de éste, del otro, entonces ya 
comprometió a medio Partido Socialista, que se ha ido al garete el Partido 
Socialista italiano, entre otras cosas por esto; el del Partido Comunista dijo lo 
siguiente: tienen razón, he hecho un acto inmoral porque yo soy un sinvergüenza, 
y ahí se acabó todo. Y al cabo de un tiempo hicieron una encuesta en la población 
diciendo de estos dos políticos ¿cuál era el bueno, cuál era el que merece el 
respeto? El comunista, el que dijo yo soy un sinvergüenza, todo el mundo sabía 
que no lo era. Quizás por esto la cosa al Partido Comunista le fue distinto por toda 
esa serie de circunstancias. Pero perdonen que ahora me haya desviado pero es 
un defecto de leer cada día Il Corriere de la Sera, y claro, de vez en cuando sale.  
 Bien, el caso es que se quedaron sin clase política, sólo quedó el Partido 
Comunista que a la vez hizo una inteligente operación de transformismo y se 
convirtió en democratici di sinistra, en un partido digamos de socialistas, y luego 
solo quedó otro que también han hecho una operación de transformación que era 
el antiguo partido fascista, y no quedaba nada más porque la Democracia 
Cristiana desapareció, los socialistas desaparecieron, los republicanos, no quedó 
nada. Y esto en fin, mucha gente lo celebró y lo festejó y la moral por encima de 
todo pero el país se hundió. Bueno, sí, quedó una cosa, Berlusconi, es decir, eso 
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es salir el tiro por la culata. Vamos a limar a toda esta gente, nos vamos a poner 
nosotros, pero entonces como queda una enorme cantidad de gente que no tiene 
partido sale uno que tiene la audacia, no vamos a saber cuál fue la razón última 
de que hiciera esto y de qué buscaba, tiene la audacia de decir bueno, yo me 
presento y le votan, y gana, gana a los comunistas, gana a los fascistas, a los de 
tal, y gana. Y todavía está eh, atención, a Berlusconi se le pueden hacer todas las 
críticas que se quieran pero es el único que ha conseguido hacer Gobiernos 
estables, el único con Crasa y con Dagas en la primera época, que ha hecho 
Gobiernos estables en Italia. Queda esto. 
 Todas estas cosas que les he dicho antes de Italia son las que nosotros 
tenemos que evitar. Nosotros tenemos una que los italianos no tienen tanto que 
es la crispación, que aquí la crispación ha sido y es, es pero no solamente ahora, 
es que ahora la crispación es muy fuerte. No, no, la crispación, ha habido brotes 
de crispación muy fuertes en muchas ocasiones. Leopoldo, los hubo en el 80, 81, 
82 ¿no? El PSOE fue un partido de una tremenda agresividad. Decían usted, al 
presidente Suárez, desde la tribuna, usted, tahúr del Misisipi –decían esto-, eso 
indica cuando se sube un cualquiera, no diré quién era pero es conocido de todos 
y no era poco importante, cuando se sube a la tribuna y le dice al presidente del 
Gobierno usted es el tahúr del Misisipi quiere decir que puede suceder cualquier 
cosa. O sea, que estas tensiones existían. Luego existieron tremendamente por 
ejemplo contra PSOE en este caso, el 93, 94, el 95 contra el PSOE  y contra 
nosotros e incluso contra mí porque dábamos apoyo al PSOE. Y bueno, luego 
existe ahora y existe de una forma realmente enfermiza. Esto es lo que tenemos. 
 Bien. Naturalmente como que hemos trabajado bien, como que España es 
un país sólido como que ha hecho un gran progreso en el campo universitario, 
como que ha habido una buena política económica continua, la hizo buena 
Solbes, la hizo buena Rato, la hace buena otra vez Solbes, la hizo muy buena en 
su momento Fuentes Quintana, tuvo, con algunas interrupciones, hemos tenido 
una buena política económica desde el año 77, continua, que claro, para que un 
país siga adelante tiene que tener continuidad en su acción, no puede ser que 
cuando viene un Gobierno nuevo lo quiera cambiar todo, como por cierto pasa en 
un Gobierno cuyo nombre no quiero acordarme ahora. No hay que cambiar todo, 
hubo esta continuidad. Buena política económica, una acción importante en el 
mundo universitario, el equilibrio territorial que decía, la proyección exterior, 
muchas cosas. Oigan, yo me acuerdo que una vez Fernando Abril cuando ya no 
estaba en la política, le dije bueno, y qué haces tú ahora. Dice bueno, yo estoy 
fuera de la política, voy a ver, mira, fíjate bien, me dijo fíjate bien, si tú coges el 
ranking de las  grandes empresas europeas, no digamos mundiales, podríamos 
decir ahora mundiales, no hay ni una española, ni una, la primera vendrá allí 
perdida en lontananza, en fin, nada. A mí me gustaría ver –que es cuando 
empezó a trabajar en el Banco Central, con  algunas empresas del Banco central, 
a mí me gustaría ver si somos capaces de crear alguna empresa de ésas. Pues 
ahora hay muchas, Fernando Abril murió pero hay muchas empresas de éstas y 
esto es muy significativo.  
 Por lo tanto todo esto es positivo y bueno, invita a la confianza pero para 
terminar, la crispación. La crispación en parte viene ahora de las cosas que se 
produjeron entre el 11 y el 14 de marzo. No voy a entrar en el tema ni tampoco en 
señalar responsabilidad, pero creo yo que lo que se produjo, en la forma que se 
produjo y el resultado electoral y el cambio de Gobierno, sobre todo por la forma 
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como se produjo, porque a veces los partidos políticos estamos psicológicamente 
preparados para perder unas elecciones y para perder un Gobierno, pero a veces 
no estamos preparados para perderlo según cómo. Eso pasa. Bien, había 
además un antecedente de anteriores, de bronca, del 2001 al 2004 en la política 
española volvía a haber bronca. Se presentaron algunos signos de radicalización 
ideológica que se presentan y mediática, y evidentemente ahora se dice que eso 
es culpa del Partido Popular, el Partido Socialista a veces no ayuda. Como que 
ahora no tengo tiempo también diré cosas que el Partido Socialista pudo haberse 
ahorrado. Pero en fin, es evidente que en estos momentos de todas formas quien 
más carga mete de tipo radical obviamente es el Partido Popular. Una bronca que 
es política, que no es social quizás pero que es política y quizás en parte 
ideológica, pero que en todo caso está haciendo daño.  
 Y luego y para terminar, claro, dentro de esta bronca ahora ha interferido o 
ha incidido el tema del Estatuto, del cual yo pensaba hablarles poco pero que si 
quieren hacerme luego preguntas me las pueden hacer por supuesto. Que claro, 
el Estatuto y Cataluña en general desde el siglo XVI siempre ha sido un calibre de 
gran tamaño. Es decir, si en una hoguera se lanza una ramita se aviva un poco el 
fuego pero poco, pero si en una hoguera se echa un tronco importante, 
consistente y además muy combustible el fuego se aviva mucho. Y el Estatuto y 
en general el tema catalán en España produce estas reacciones. Nosotros 
seguramente hacemos cosas malas, algunas se las podría decir, hay 
declaraciones absurdas, imprudentes, que no responden a la realidad además y 
habremos tenido nuestros fallos incluso históricos, pero de todas formas nosotros 
somos un país pacífico. Yo decía esta mañana hemos tenido algunos muertos en 
Cataluña, pero siempre han sido de una actuación de importación. Hemos hecho 
una contribución política a España importante, aquello que decíamos, la 
gobernabilidad, la estabilidad, la continuidad, lo hemos hecho, lo ha hecho 
Cataluña en su conjunto y concretamente yo puedo decir y decirlo con mucho 
orgullo y subrayarlo que la fuerza política que he dirigido durante 28 años, hizo 
esta opción, y fue y es una organización política muy determinante. Pero el 
conjunto del país lo ha hecho, hemos hecho una contribución al progreso 
económico español, hemos hecho una contribución económica solidaria muy 
importante que alguien sabrá porqué, quizás por alguna profunda razón 
psicológica de raíz histórica, quién sabe, se niega sistemáticamente. Y a la hora 
de hacer el Estatuto hemos cumplido todos los requisitos también espoleados por 
las promesas que se nos habían hecho desde el Gobierno socialista. Eso también 
es cierto. Pero aunque no fuera así, hemos cumplido los requisitos, estamos en 
regla, tenemos las cartas en regla. Evidentemente un Estatuto de autonomía 
siempre plantea problemas y por lo menos el de Cataluña especialmente, 
seguramente con mucha, muchísima distancia más que ningún otro, incluso más 
que el Estatuto vasco, por razones probablemente históricas y psicológicas.  
 Nosotros con ese Estatuto tres cosas fundamentales, y en dos minutos se 
las explico muy brevemente. Primero, entendemos que Cataluña dentro de 
España, el Estatuto no es secesionista, ya sé que hay quien dice hombre este 
Estatuto es el paso hacia la independencia. Olvídense de esos personajes, en 
primer lugar porque tampoco pesan tanto; segundo porque no son consecuentes 
y tercero porque lo que les encanta propia, definida, diferente, quizás el exceso de 
prudencia que tuvimos, todos quizás y sobre todo nosotros en el 78-79 en ese 
tema concreto y no haber requerido más, reclamado más este reconocimiento 
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específico diferenciado de Cataluña dentro de España, ahora lo pagamos y ahora 
nosotros reclamamos esto. Bueno, la palabra nación responde a esta voluntad, no 
vamos a entrar ahora como quedará al final pero responde a esto. Segunda cosa, 
competencias. En primer lugar queremos que las competencias que tenemos 
sean seguras, esta palabra es muy antipática, blindadas, busquemos otra, pero yo 
tengo 24 años de experiencia que desde el Gobierno central  y a veces casi sin 
darse cuenta el propio Gobierno, el presidente, el ministro y tal, se ha ido a la 
sistemática laminación de nuestras competencias. Por lo tanto tenemos que 
encontrar la fórmula de que esas competencias no sean laminadas, aparte de que 
hay algunas competencias que pedimos que sean más que las que tenemos, por 
ejemplo enseñanza, por ejemplo una nueva inmigración, Cataluña es el país de 
Europa que recibe más inmigración, lo cual no es lógico o lo es, no sé, pero es el 
país que recibe más inmigración, que plantea problemas económicos, sociales, de 
cohesión, de identidad de país, y claro, ante esto nosotros no tenemos ninguna 
capacidad excepto hacer un esfuerzo de integración, que lo hacemos y no malo, 
hasta ahora no malo, pero con dudas de que en el futuro ante una avalancha 
como ésta seamos capaces de seguir actuando eficazmente. Sabemos 
perfectamente que la competencia no puede ser completa porque la ciudadanía, 
lo que lleva la definición de ciudadano y el dar la categoría, la calidad de 
ciudadano, esto depende del Gobierno central y dependerá. Pero hay otras cosas 
que sí que tendríamos que poder intervenir. Ahora no me alargo en otros temas 
competenciales.  
 Finalmente el tema económico, que para algunos seguramente es el más 
conflictivo. Pero que necesitamos cambiarlo aunque solo sea, hay más motivos, 
pero voy a decir uno solamente, que es la política de solidaridad, que además 
esto siempre resulta muy antipático hablar de esto, pero si nosotros y además 
estábamos de acuerdo y nosotros ya nos lo planteábamos, hay discursos míos en 
el Congreso de los Diputados del año 78 y 79 hablando de cómo luchar contra los 
desequilibrios territoriales, decíamos entonces. Bien. Sabíamos que en España y 
en todas partes los sujetos o los territorios o las comunidades más ricos tienen 
que ayudar a las partes menos desarrolladas. Esto era cierto entonces y es cierto 
ahora, pero es hora de que hagamos una reflexión. Esta política, como nunca se 
publican las balanzas fiscales por no sé qué razones, ni se quiere contabilizar 
todo esto, pero nosotros sí sabemos  cuál en nuestro PIB y cuál es su evolución, 
cuál es nuestra renta y cuál es su evolución, que va claramente a la baja, la renta, 
en el PIB más o menos todavía nos defendemos pero no en la renta. Y entonces 
la pregunta es, una de dos, ¿la política de solidaridad ha tenido éxito o no ha 
tenido? Si ha tenido éxito, y lo ha tenido, y eso es una gran medalla que España 
puede ponerse, que Italia no se puede poner, lo que decía antes, comparen Sicilia 
con Andalucía, comparen Lepe y Cartaya o Málaga con Palermo o incluso con 
Nápoles, gran ciudad Nápoles, comparen con Nápoles, y sobre todo comparen 
aquellos que sepan lo que era Nápoles hace 30 años y aquellos que sepan lo que 
era Níjar o Baza o las vegas bajas y las vegas altas de Badajoz, hace 50 años. Yo 
lo sé, porque cuando yo tenía 25 y 26 años, el año 55, el año 56, y no por buscar 
votos, usted viene aquí porque quiere buscar votos me dicen ahora. En el año 55 
y 56 yo no iba a buscar votos cuando iba a Lobón y a Cíjara, Lobón y Cíjara 
saben lo que es, el pantano de Cíjara y el canal de Lobón, que es lo que tenía que 
alimentar los regadíos de las vegas altas. Bien. Ahora yo sé cómo está esto y 
cómo estaba entonces, y España tiene la obligación de saberlo. Por lo tanto ha 
habido éxito, si ha habido éxito quiero decir que ya no es necesario el mismo 
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grado de solidaridad sobre todo cuando esta solidaridad en estos momentos está 
dañando seriamente el desarrollo económico y social de Cataluña. Cuando a mí 
gente importante del actual Gobierno a solas me dice ya sabemos que ustedes no 
pueden pagar bien a los maestros, que sus maestros y sus médicos y sus 
enfermeras son de los peor pagados de España. Nosotros hicimos in extremis un 
acuerdo en el año 2001 con el Partido Popular que fue dentro del marco aquel un 
acuerdo bueno, pero insuficiente, lo hicimos básicamente a sabiendas de que nos 
iba a costar políticamente y electoralmente porque teníamos necesidad 
absolutamente de llegar a fin de mes, pero a fin de mes para pagar a los médicos 
o para pagarlos por lo menos de una manera decente. Bien, pues si ha tenido 
éxito hay que calibrar esto, sobre todo cuando, repito, en Cataluña todo esto tiene 
un efecto muy negativo ya. Y al revés, si no hubiese tenido éxito, que sí lo ha 
tenido, también habría que revisar la fórmula, pero esta segunda eventualidad no 
la analicemos porque sí ha tenido éxito. Pero esto nos da a todos y a nosotros 
también como contribuyentes importantes decir, bueno hablemos de esto. Cuando 
a mí por ejemplo un personaje importante de Castilla-León me dice muy 
honestamente, mire, nosotros tenemos mejores resultados escolares que 
ustedes, primero porque el dinero que tenemos que teóricamente tiene que ser 
más o menos como el nuestro, nosotros en realidad, en la práctica tenemos más   
y además porque tenemos clases más reducidas, porque tienen menos gente, y 
además somos una sociedad homogénea, que ustedes no son, y además no 
tenemos inmigración, que ustedes tienen. Entonces, evidentemente la 
financiación de la enseñanza en Castilla-León y en Cataluña no puede ser la 
misma.  
 Bueno, oigan, señores, señoras, en fin. Lo siento porque tenía que haber 
sido corto y breve y conciso y no he sido ni corto ni breve ni conciso, y no sé si he 
sido claro. Y nada más, les agradezco su atención y estoy a su disposición si 
quieren hacerme algunas preguntas. 
 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
  

- President, ¿a qué Gobierno se refería hace un momento en relación con 
la necesidad de continuar la acción de Gobierno en materias importantes como la 
economía? ¿Se acuerda usted ahora, se refería al de Madrid o al de Cataluña? 
 
 - ¿Qué, qué? 
 
 - Antes usted decía que no se acordaba pero que había un Gobierno que 
no había continuado… 
 
 - Ah, sí, sí, sigo sin acordarme. Usted ya sabe que no estoy en la política 
ya y por lo tanto pues me acuerdo de los resultados de fútbol pero no de la 
política.  
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 - Muchas gracias. Vamos a dar el micrófono en primer lugar a don Juan 
Carlos Flores, de informativos de la Cuatro.  
 
 - Hola. Quería pedirle que hiciera una valoración de las declaraciones de 
Artur Mas en Londres acerca de posibles acuerdos futuros con el Partido 
Socialista.  
 
 - Sobre ese mismo tema hay otras preguntas… 
 
 - Yo no conozco estas declaraciones, hoy yo lo he visto en la prensa y 
además tampoco tenía noticia de que iba a decir eso porque estoy al margen de 
la política, ésta es la demostración más clara. Pero Mas me imagino, me imagino, 
que ha dicho lo que he dicho yo. Nosotros, fíjese usted, esto es muy importante, 
la continuidad, la gobernabilidad, la estabilidad, y nosotros siempre hemos estado 
disponibles para esto, lo que pasa es que muchas veces no nos han necesitado. 
Del 82 al 93 el PSOE no nos necesitaba, más exactamente diré que durante unos 
años no solamente no nos necesitó sino que nos hostigó muy a fondo. Luego al 
final yo creo que hubo gente del PSOE que se dio cuenta de que aunque no nos 
necesitaban no era bueno no escucharnos a veces, y solamente al final tuvimos 
una relación aún teniendo ellos mayoría absoluta en los últimos dos o tres años, 
más positiva, pese a que estábamos en desacuerdo con la política económica de 
Solchaga. Cuando nosotros pactamos en junio del 93 nuestro apoyo al Gobierno 
minoritario del PSOE una de las condiciones que pusimos es que cambiara la 
política económica en aquella época que nosotros hacíamos bandera de lo que 
llamábamos la economía productiva frente a lo que podía llamarse la economía 
más financiera o más… Luego, cuando hubo necesidad de nosotros, nosotros  
acudimos a la cita sin más, en el 93. Cuando el PP y el país tuvieron necesidad 
de nosotros, cuando el PP y España tuvieron necesidad de nosotros en el 96 
también acudimos. En honor a la verdad debo decir que con aplauso de algunos 
sectores socialistas que habían perdido, pero que luego alguno de ellos me 
dijeron, oiga, usted ya sabe lo que tiene que hacer ahora, estamos intentando 
entrar en el euro, estamos intentando salir de la crisis económica que había 
empezado en el 91 y en el 92 pero todavía no estaba totalmente superada, 
ustedes tienen que dar apoyo al Gobierno del Partido Popular. En honor a la 
verdad porque esto honra a estos socialistas. Me acuerdo de los nombres pero no 
me parece que deba darlos. Luego lo hemos hecho mientras hemos podido, 
incluso nos hemos ofrecido cuando alguien tenía mayoría absoluta fuera PSOE 
fuera PP, hasta que nos han dicho no les necesitamos para nada a ustedes, 
ustedes a las tinieblas exteriores, a las tinieblas exteriores. En realidad, CiU 
durante el último año y medio ha estado en las tinieblas exteriores en Madrid, 
ahora desde hace 15 días parece que se ha entreabierto un poco la puerta. Yo 
estoy muy contento, muy contento, de que creo que en buena parte gracias a CiU 
tendremos una ley de educación que en parte va a no dar razón a aquel 
personaje que me decía la ley nueva volverá a ser mala. Y si quieren luego 
hablamos y les digo por qué creo que ha habido estos cambios positivos. Por lo 
tanto Mas qué dice, oiga nosotros si tenemos que hacer nuestra aportación al 
progreso general español y a que las condiciones positivas favorables, muy 
favorables que tenemos se aprovechen y a que los riesgos que hay, la inflación 
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que decíamos antes, por ejemplo, y algunas de las cosas que pudieran echar al 
traste esta nuestra situación buena, nosotros estamos disponibles para hablar de 
esto, pero no vamos a dar ni un paso porque en todo caso si quieren ya nos 
llamarán, pero de momento como no nos han llamado en la ley de educación. 
Pero claro, la ley inicial de educación realmente daba la razón a aquel personaje, 
que era mala inicialmente. Una ley de educación que empezaba reconociendo el 
derecho de huelga de los alumnos, mala; la ley de educación que decía que los 
directores no tenían que mandar, mala. Bien, todo eso se ha suprimido, y 
nosotros lo pedíamos, por eso hicimos incluso una  enmienda a la totalidad no 
porque quisiéramos llegar a la votación negativa sino para forzar la negociación y 
así ha sido. Lo que Mas quería decir es eso, no podía decir más no debía decir 
más porque lo que uno no puede hacer es ir a ofrecerse a alguien que no te 
necesita o que cree que no te necesita o que te va a cerrar la puerta. No, tú te 
quedas en casa. Ahora, todo el mundo sabe cuál es nuestra actitud respecto a lo 
que es el interés general español. 
 
 - … De Com Radio le preguntaba también sobre este mismo tema si ha 
llegado el momento de ver a ministros de CiU en un Gobierno de España. Y 
probablemente la cuestión podría tener una complementaria en el sentido de si 
cree usted posible una coalición en Cataluña ahora a corto plazo. 
 
 - Son preguntas absolutamente no actuales, quizás algún día se podrá 
plantear esto pero ahora son preguntas no actuales.  
 
 - No toca. 
 
 - Tú debes ser catalán, ¿no eres de Com Radio? Pues ya sabes, no toca. 
 
 - President, de parte de don Gonzalo Márquez de Época: ¿Qué pretende 
Cataluña, ser una España, un Estado federado, confederado, libre pero asociado, 
pero siempre dentro del Reino de España? 
 
 - No, pretende lo que pretende el Estatuto. Es decir, el Estatuto ése va a 
tener por lo menos una virtud, una virtud, tiene algo positivo que a lo mejor yo no 
había hecho bien. Mire, nosotros queremos esto. Hombre, esto es una 
barbaridad. Nosotros queremos esto, lo discutimos, pero yo como que siempre 
había intentado proceder gradualmente aunque sé que en privado a quien fuera, a 
Felipe González, a Aznar, y además los documentos. Alguno de ustedes habrá 
oído hablar en Cataluña por lo menos, aquello que llaman el Informe Argullol. El 
informe Argullol es un informe hecho por un jurista importante que decía dónde 
dentro de la Constitución creíamos que podíamos llevar el Estatuto. Pero esto lo 
habíamos dicho así en privado y la verdad es que no nos habían hecho caso. 
Ahora en cambio la virtud de ese Estatuto, incluso la virtud del conflicto que ha 
originado,  de la crispación que produce que es muy mala y que puede tener 
efectos muy negativos, quizás podría tener un efecto positivo, quizás. Oiga mire, 
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nosotros queremos esto. Esto no puede ser. Muy bien, entonces veremos si nos 
interesa lo que nos dan o no nos interesa y nos vamos a casa con el Estatuto 
debajo del brazo, o si aceptamos un Estatuto intermedio. Pero nosotros queremos 
esto y esto de cara a la clarificación de la vida política española, que por otra 
parte está muy clarificada con nuestra actitud siempre positiva respecto al interés 
general del país, aquello que llaman el bien común español, pero esto introduce 
un nuevo elemento de clarificación. Y queremos esto, que no es ni un Estado 
confederal, no es un Estado independiente, y yo creo que un Estado federal 
tampoco. Que queremos esto, y está en el Estatuto, lo pueden leer, no hay ningún 
misterio. 
 
 - Muchas gracias. Preparemos el micrófono, por favor, para Raúl Heras, 
pero antes quería hacerle de parte de don José María Gil Robles, esta otra 
cuestión: ¿Cómo explica con la característica de consenso de Cataluña el Pacto 
de Tinel?  
 
 - Bueno, vamos a ver, el consenso no quiere decir que no haya Gobierno y 
oposición. Consenso a veces quiere decir que somos capaces de ponernos de 
acuerdo en cosas. El Estatuto ya es un ejemplo importante de consenso, el 89% 
de los diputados del Parlamento de Cataluña han votado el Estatuto, esto es una 
performance, es un hecho positivo que está más o menos ligado al consenso. En 
realidad yo creo que había muchísima gente que no pensaba que esto fuera 
posible, ahora esto no quita que haya Gobierno y oposición, nosotros habíamos 
gobernado durante casi 24 años, ganamos las elecciones pero perdimos el 
Gobierno, por eso sé que hay cosas más fáciles de asumir que otras, es más fácil 
de asumir perder las elecciones, sobre todo si se pierden con una cierta claridad, 
porque entonces dices ahora toca perder, toca perder. Es más difícil de asumir 
ganar las elecciones y perder el Gobierno, pero en fin. Pero entonces tenía toda la 
lógica que hubiera unos señores que dijeran vamos a hacer un Gobierno 
alternativo, forma parte de la democracia, el consenso democrático no quiere 
decir que no tenga que haber Gobierno y oposición y que todo tenga que ser 
consensuado. Pero en fin, el Estatuto lo hemos consensuado, excepto el PP, pero 
el Estatuto los demás partidos, los otros cuatro partidos que podíamos tener 
motivos de confrontación importantes, los hemos consensuado, o sea que no está 
mal, me parece a mí, vaya, vamos a ver qué pasa ahora. 
 
 - Don Raúl Heras. 
 
 - A lo largo de su intervención el presidente Pujol, me va a permitir que le 
mantenga el título aunque esté fuera de la política, ha empleado el nosotros. He 
creído entender que ese nosotros unas veces era referido a nosotros, los 
españoles, otras veces a lo mejor se estaba refiriendo a nosotros los catalanes, y 
otras veces a lo mejor a nosotros la clase política aunque ahora no ejerza. Y en 
fin, aunque sea violentarle un poco esa promesa que se ha hecho a sí mismo de 
no mencionar nombres, sí le diría que en una ocasión ha mencionado que España 
es un gran país, es un país sólido y un país que no tiene miedo. Pero nosotros, 
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que no debe tener miedo, salvo a nosotros. Me va a permitir que en este caso yo 
haya entendido…  
 
 - Me refería al Gobierno español. 
 
 - Bien. Voy a ver si le digo que a lo mejor, y lo entiendo yo, ese nosotros se 
refiere a la clase política y si en esta circunstancia eso se podría aplicar que el 
miedo que hay que tener en estos momentos es o bien al tripartito catalán o bien 
a Cataluña o bien al Gobierno central. Y si quiere dar algún nombre yo se lo 
agradecería mucho. 
 
 - Yo cuando decía eso de que si a España le pueden salir las cosas mal 
será, bueno, puede ser por muchos motivos, entendamos, incluso en la historia 
hay la fatalidad. Pero tal como yo lo veo lo que quería transmitir es que sería 
culpa nuestra, nuestra quiere decir de los españoles, incluidos los catalanes, 
claro. Y bueno, yo quería decir esto simplemente. La clase política tiene una 
responsabilidad particular, la mediática también, lo que pasa es que no sabemos 
quién mueve a quién, si la mediática a la política o la política a la mediática. En 
estos momentos pasa una cosa grave, no hay a no ser que sea algún periódico 
de provincias que yo ignoro, un solo periódico, ni uno, de los que se publican 
fuera de Cataluña que haga un esfuerzo yo creo que mínimo de comprensión de 
lo que es el Estatuto, ni uno. Esto naturalmente ya no es culpa de nadie, hay que 
analizar porqué, sobre todo teniendo en cuenta, repito, que el Estatuto se ha 
planteado desde la perspectiva pacífica, desde una perspectiva absolutamente 
democrática, el 89% de los diputados, haciendo un esfuerzo de constitucionalidad 
por parte de fuerzas políticas. Ustedes no me dirán que el Partido Socialista 
catalán es un partido separatista o un partido irresponsable. No lo es, creo que no 
se podría decir tampoco de CiU. ¿Que puede haber algún separatista en el 
Partido Socialista y en el CiU? Puede que lo haya, sí, también hay dentro del 
Partido Popular y del PSOE gente que le gustaría que Cataluña no existiera, 
también los hay. Pero no se puede decir que ésta sea la voluntad del PSOE ni del 
PP, espero, en todo caso en Cataluña esos partidos son partidos responsables. A 
nivel catalán, también los otros pero yo me fijo sobre todo en esos dos, a nivel 
catalán han sido responsables, son partidos con mentalidad de Gobierno, los dos, 
y a nivel español. ¿O es que no era muy difícil aguantar el Gobierno socialista en 
el verano del 95 con el GAL encima del PSOE y el Roldán, y el gobernador del 
Banco de España y no sé cuánta gente más? Era difícil, y nosotros lo 
aguantábamos por qué. Por varias razones, en aquel momento después de Kant, 
la Cumbre de Kant y la presidencia española del segundo semestre del 95 que 
correspondía  a España y a Felipe González, había que cerrar definitivamente 
algo en lo que Cataluña no ganaba nada que eran los fondos de cohesión, que 
por cierto, en cambio la oposición cuando Felipe González iba por esos mundos 
de Dios pidiendo nuevos fondos le llamaban pedigüeño. Nosotros no. También a 
veces yo he defendido al Partido Popular cuando por ejemplo en el momento de 
tener que tomar decisiones respecto al euro había gente que le acusaba de 
Gobierno antisocial, etc.  Por lo tanto, cuando digo nosotros yo tengo todo el 
derecho, claro, a veces cuando digo nosotros quiero decir los catalanes, también 
a veces quiero decir los socios del Barça, nosotros también mi familia. Pero 
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cuando decía nosotros ahora aquí en ese momento de mi discurso que decía los 
catalanes, en fin, usted y yo. ¿Usted de dónde es? Usted y yo, pues. Y entonces 
el pelig4ro somos nosotros, que seguramente no es usted, estoy seguro, pero sí 
que son una serie de personajes políticos y mediáticos, académicos algunos, y 
bueno, que echan mucha cizaña. Bueno, entonces un día, ahora quizás no se 
pueda hacer y cuando nos lo pongamos a hacer quizás sea tarde por lo menos a 
efectos del Estatuto o de alguna otra desgracia. Pero porqué se produce esto con 
esta tremenda virulencia. Claro, yo creo que si no hubiera habido el antecedente 
de bronca, había una higuera ya que venía del 2001, 2002. Hubo la gran hoguera 
del 11 al 14 de marzo, hubo la hoguera posterior al 14 de marzo y luego a esta 
hoguera se le echa un tronco importante, por lo menos desde el punto de vista de 
la psicología colectiva española muy importante, y entonces las llamas llegan al 
techo. ¿Y por qué esto? Yo a veces me digo suponiendo, que no es mi deseo y 
espero que no sea así, que el Estatuto no se apruebe, qué pasa. Bueno, la gente 
dice habrá elecciones, no habrá elecciones, este Gobierno continuará, el otro… 
De acuerdo, pero además quizás entonces no sé si valdría la pena que después 
de lo que habrá sido una pena grande, no me atrevo quizá a la palabra desastre, 
pero quizás encajaría, quizás habrá mucha gente en España que diría pero cómo 
es posible, qué ha pasado, en España quiero decir en toda España, en Cataluña y 
en el resto de España. ¿Qué ha pasado, qué pasa? Que se producen unas 
acciones tan, en el fondo tan irracionales. Oiga, lo que está sucediendo no es 
racional. Pero bueno, usted me preguntaba quiénes éramos nosotros: usted y yo.  
 
 - Aunque fuera el nosotros mayestático de todos los españoles y después 
de lo último que ha dicho el presidente Pujol, si realmente al tripartito catalán, al 
Gobierno catalán o al Parlamento catalán no hay que tenerle cierto miedo por 
haber echado a destiempo ese tronco tan grande. 
 
 - President, entre los partidos responsables que usted ha citado, quizá se 
ha olvidado de citar a ERC o no ha querido citarlo. 
 
 - Espere, déjeme que conteste a aquel señor. Oiga, yo no hago política, 
está claro, y por lo tanto no puedo contestar a una pregunta que tiene demasiado 
calado político ¿entiende no? Y lo que yo pienso del tripartito catalán usted se lo 
puede imaginar, pero no es necesario que se lo explique.  
 
 - President, qué valoración hace usted de la manifestación celebrada ayer, 
encabezada ayer, por diputados de ERC ante la sede de la COPE.Y hay otra 
pregunta en relación con este tema. Su Gobierno no renovó sus emisoras a la 
cadena COPE. ¿Qué piensa que debe hacer el Gobierno actual de Cataluña 
después de la sentencia del Tribunal Supremo? 
 
 - Empezando por el final tendrá que acatar la sentencia, pero ésta era la 
última parte de la pregunta. Mire, yo, ustedes tienen que comprender, no sé si lo 
pueden comprender, pero en todo caso eso es así, que la cadena COPE en 
Cataluña produce una urticaria tremenda, y además yo creo que con razón. La 
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verdad es que soy un poco imprudente diciendo esto porque yo no la escucho y 
por lo tanto no sé tampoco exactamente todo lo que dice, pero más o menos sí lo 
sé, y pensamos sinceramente que desde el punto de vista del respeto a la verdad, 
del respeto a la concordia ciudadana, desde el punto de vista de lo que es incluso 
su filiación católica. Y usted me dirá hombre, pues si los cardenales dicen que ya 
va bien, pues muy bien. Los cardenales lo dirán pero yo que soy católico, 
apostólico y romano indigno, lo vivo lo mejor que puedo pero ésta es mi fe, pues 
con toda rotundidad creo que en este caso los cardenales yerran, y además 
yerran gravemente, y lo digo bueno, como decía Durán Lleida en el discurso que 
hizo en el Parlamento, digo esto desde mi condición de católico practicante, y en 
mi caso digo con todos los fallos que usted quiera por mi parte, hablo de mí. Pero 
con toda rotundidad con la autoridad que nos da esto, con la autoridad de haber 
defendido ahora con más eficacia que ellos   la escuela concertada que en buena 
parte es la escuela confesional, con más eficacia que los cardenales o que algún 
cardenal, pues ahora con esta autoridad le digo que no hay derecho que esos 
cardenales permitan esto. Y mañana si la cadena COPE se quiere meter conmigo 
pues también tendrá, no sé si tendrá motivos o no, pero puede hacerlo. Y en todo 
caso en Cataluña esto no se acepta, yo he tenido que convencer a muchos 
amigos míos, decirles seguir poniendo como pongo yo en la declaración de renta 
lo que hay que poner para la Iglesia. Por qué tenemos que poner cosas para la 
Iglesia para que nos alimente la COPE. O sea, que esto es lo que hay, con razón 
o sin ella, pero es así.  
 Ahora, también le diré y en esto estoy de acuerdo con lo que he leído que 
había dicho el presidente Rodríguez Zapatero que estas actuaciones que están 
haciendo estos jóvenes de Esquerra Republicana, están un poco en la línea de un 
estilo político amante del espectáculo y amante de, en fin, no les va mal la bronca 
tampoco. Esto y otras cosas que no voy a citar, pero no me parecen adecuadas. 
Nosotros evidentemente no renovamos la licencia porque creíamos que podíamos 
no renovarla, y la verdad es que el Tribunal Supremo de Cataluña nos dio la 
razón. Ahora el Tribunal Supremo dice al cabo de siete años, o sea que esto 
viene de lejos, últimamente esto se ha agudizado mucho. Me acuerdo que en su 
época lo discutí mucho con un buen amigo mío, persona por la cual siento 
admiración y agradecimiento porque en determinados momentos nos ha arropado 
mucho, que era Sánchez Terán, que entonces era precisamente presidente de la 
COPE. Pero en fin, nosotros lo hicimos pensando que lo podíamos hacer, el 
Tribunal Supremo de Cataluña nos dijo que sí, el Tribunal Supremo dice que no, 
el Gobierno actual qué tendrá que hacer. Acatar la sentencia. 
 
 - Muchas gracias president. Con micrófono, Hermann Tertsch, por favor. 
 
  - Primero, muchas gracias señor presidente por su intervención incluida su 
excursión por Italia, que ha sido muy interesante. Primero me quería referir a sus 
últimas palabras sobre la urticaria, que alguien, que unas ondas producen 
urticaria en todo un pueblo sistemática y de forma homogénea, me parece raro, 
será en muchos catalanes y quizá sería muchísimo más preocupante que no 
fuera en todos los catalanes y que hubiera catalanes que no se atrevieran a decir 
que les gusta la COPE. Yo en eso de aventurar la representación global de todos 
los oyentes de la radio, creo que habría que ser más cuidadoso. Segundo, señor 
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presidente, estoy totalmente de acuerdo con usted en que España quizá no haya 
valorado lo suficiente la aportación económica de Cataluña  en los últimos años, 
en las últimas décadas a España. Lo que estoy seguro es que todos valoran su 
aportación a la estabilidad en la Transición y después de ella, a la estabilidad 
política, pero creo que en este momento la aportación de lo que es Cataluña, la 
Cataluña política, a la estabilidad política de España, decir que existe esa 
aportación a la estabilidad política es un sarcasmo. Y después, pidiéndole, dada 
su perspicacia habitual, me podría usted quizá explicar qué cree que pensaba el 
presidente Rodríguez Zapatero cuando llamó a Mas y le pidió que ese Estatuto 
pasara como sea en el Parlamento y se llegara a ese resultado que ahora tanto 
citamos. Muchas gracias. 
 
 - Sobre eso tercero no lo sé, no lo sé, eso tiene que preguntárselo a Mas. 
Cuando yo digo que me he retirado de la primera línea, de la segunda y de la 
tercera de la política, lo cual no quiere decir que me haya retirado de aquello que 
se dice el IVA ¿Sabe lo que quiere decir el IVA? Impuesto de Valor Añadido. No, 
no, el mío no dice esto, quiere decir ideas, valores y aptitudes. De ese IVA, ideas, 
valores y aptitudes no me he retirado, y ahí sí y estoy muy contento, de cuando 
repaso ahora muchas de las enmiendas que se han aprobado, no todas pero 
muchas de ellas, en la ley de educación, si yo repaso lo que han sido algunos de 
mis discursos durante cuatro o cinco meses y artículos están ahí. Estoy contento 
de haber tenido una cierta influencia, a lo mejor nadie ha leído mis discursos y 
esa influencia ha venido de otras partes o simplemente por el sentido común, 
porque es de sentido común decir que no tiene que haber derecho de huelga de 
los alumnos de doce años. Está claro, o sea que quizás no tendríamos que gastar 
tanta tinta discutiendo esto, esto y otras cosas más complejas evidentemente. Yo 
estoy fuera y no sé yo, usted tiene que preguntárselo a Mas y más no le puedo 
decir. 
 La primera pregunta. Mire usted, pues yo creo que es muy general esta 
urticaria y en todo caso le voy a decir una cosa, la verdad es que seguramente 
hay gente que la escucha porque le gusta, y quizá no le gusta ese programa 
concreto que se dedica a Cataluña, y además seguramente hay gente que la 
escucha porque usted ya sabe que hay gente que le gusta hurgar en la herida. De 
la misma forma que yo procuro no escuchar cosas que sé que me van a dar un 
mal vivir durante todo el día, hay gente que esto le entusiasma. Pero de todas 
formas voy a decir una cosa, si ahora se presentara en el Parlamento de 
Cataluña, usted me dirá el Parlamento de Cataluña y la calle es otra. Atención, si 
se presenta al Parlamento de Cataluña una moción de reprobación contra la 
COPE se aprobará otra vez por el 89% de los diputados. Usted me dirá ah bueno, 
son los diputados. Oiga, es que estos son los diputados y de esto no hay que 
hacer caso es la entrada, es el inicio del camino que lleve a la dictadura. Los 
diputados representamos al pueblo, yo no, los diputados representan al pueblo de 
Cataluña, y es así. Y oiga, además la irritación es muy grande y la Iglesia lo 
notará porque realmente hay sectores de la Iglesia que dicen se acabó. Yo voy a 
procurar que no sea así, soy un hombre de misa y por lo tanto voy a procurar que 
no sea así. Pero esta irritación existe, existe esta urticaria, existen urticarias 
colectivas. Hay una urticaria colectiva en España en estos momentos, de signo… 
vamos a buscar la palabra más suave, de gran recelo contra Cataluña, existe esta 
urticaria, supongo, me parece.  
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 ¿Y la otra pregunta que me ha hecho usted cuál era? 
 
 - La otra, hablando de esto, que si cree realmente que se puede cerrar una 
cadena simplemente porque dé urticaria a la mayoría de los parlamentarios. 
 
 - No, no, he dicho… No, no, se pueden dar las licencias a uno u otro por 
muchos motivos, de todas formas le voy a decir una cosa. Si ahora aquí en 
Madrid se estableciera, concursara a una licencia una cadena de acento muy 
hostil, no ya únicamente respecto al concepto de España sino respecto al 
concepto de la convivencia pacífica, de la paz, etc., a lo mejor el Gobierno no se 
la daría.  
 
 - Lo tenemos en Avui financiado por la Generalitat. 
 
 - No, perdone, pero el Avui está en Cataluña, en todo caso será un error 
del Gobierno de Cataluña, y el Avui si usted lo lee con atención verá que no dice 
algunas de las barbaridades, muchas de las barbaridades que dicen algunos de 
los órganos de expresión. El otro tema ya me acuerdo cuál era sí, la aportación. 
Hombre, la aportación que ahora hace Cataluña a la estabilidad española. Sí la 
hace, ¿es que existiría el Gobierno Zapatero sin la aportación del PSC y de 
Esquerra Republicana? Otra cosa es que a mí me guste o no me guste esta 
solución, que no me gusta, pero ¿es que existiría? No existiría, esta aportación se 
ha hecho, puede ser crítica, a mí no me gusta esta solución. España estaría 
mucho más tranquila con otro tipo de solución, que es lo que ha querido’ decir 
Mas, es decir, esta capacidad de poner los intereses del partido y a veces de 
Cataluña por debajo de lo que es el interés general español, tampoco hay tanta 
gente que sea capaz de hacerlo y nosotros hemos demostrado que éramos 
capaces de hacerlo no una sino muchas veces, por lo tanto estaría bien que fuera 
así. Pero de todas formas hoy en día no se puede decir que Cataluña esté ajena a 
través de los partidos que dan apoyo, y no me refiero a CiU, que dan apoyo al 
Gobierno Zapatero, no es ajena a la gobernabilidad española, para bien o para 
mal, esto ya es otro tema, esto ya depende de las opiniones de cada cual. 
 
 - President, hemos de terminar, se nos ha echado la hora encima. Hay una 
pregunta del señor Sendagorta de Zenner, una compañía vasca como usted sabe. 
¿Cómo analiza usted las opciones políticas del PNV?  
 
 - Bueno, comprenderán que si yo quiero analizar las opciones políticas de 
CiU y rehuyo hablar de política de CiU, más voy a rehuir hablar del PNV. O sea, 
que no corresponde, usted perdone, al señor que sea,  pero en fin, no me hagan 
meterme en este asunto. Todo el mundo conoce mi simpatía personal y política 
por el PNV y por el pueblo vasco, todo el mundo lo sabe esto y esto sigue siendo 
así, pero ahora yo entrar a enjuiciar la acción política del PNV y del Gobierno 
vasco, creo sinceramente que no me corresponde. 
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 - María Antonia Iglesias, periodista.  
 
 - Buenas tardes señor Pujol, señor president. Yo quisiera empezar mi 
intervención no con una pregunta que también se la voy a hacer, sino con la 
expresión de mi agradecimiento como demócrata por su intervención de hoy, por 
venir de Cataluña a decir que España es un país sólido, por su discurso lleno de 
sentido común y de patriotismo catalán y de sentido del Estado, cuando en este 
momento progresan y lo hemos visto aquí también los discursos tremendistas, 
sospechosos, derrotistas que tanto se llevan. Esto demuestra en mi opinión que el 
espíritu de la Transición en el que usted tuvo un papel esencial sigue vivo y su 
intervención de hoy lo demuestra. Yo querría hacerle dos preguntas, la primera. 
Usted ha dicho y yo lo comparto que Cataluña ha sido un elemento de 
modernidad en este país, en el Estado español, y como consecuencia, y esto 
pienso yo, un elemento de tolerancia. Pero mi pregunta es: ¿Será suficiente esa 
tolerancia demostrada por los catalanes para aguantar la oleada de 
anticatalanismo que se está fomentando de forma irresponsable? ¿Cómo puede 
acabar esto? Y mi segunda pregunta es: Si no se logra el Estatuto, si la reforma 
que se haga en España es excesivamente dura, ¿qué puede pasar en Cataluña? 
 
 - No sé si me acuerdo exactamente de todo lo que ha preguntado. Yo 
quiero decirle. Lo primero que ha dicho usted, le agradezco que venga usted a 
explicar esto. Muy bien. Oiga, yo he venido muchas veces a explicar esto, con un 
resultado pequeño, en el mejor de los casos muy pequeño. Estoy agradecida de 
que venga usted a decir que España es un país sólido. Lo vengo diciendo desde 
hace 25 ó 30 años. En el 96 cuando iniciamos la colaboración con el Partido 
Popular, que a mí me pareció después de la colaboración que habíamos tenido 
que había sido positiva desde el punto de vista, había sido positiva para el Partido 
Socialista, iniciamos una colaboración con el Partido Popular, yo pensaba que 
también podía ser positiva, entonces yo hice una serie de conferencias que luego 
recogí algunas de ellas en un libro que se llama Ante un nuevo ciclo histórico. Y 
yo decía esto, oigan, España que allí decía con un poco de tremendismo 
historicista que era un país decadente desde la batalla de Rocoa, 1643, la primera 
vez que los tercios de Flandes son derrotados en una batalla en campo abierto. 
Bien, esto para darle un poco de teatro. Oigan, hoy no es un país decadente, hoy 
es un país emergente, esta palabra la he utilizado muchas veces, es un país que 
va a más y es un país que tiene muchas, muchísimas posibilidades. Y por lo tanto 
España no tiene que tener miedos ni de Cataluña, ni de Cataluña, atención, ni de 
Cataluña. Cuando un país es fuerte y es potente  a efectos exteriores pero sobre 
todo a efectos internos no tiene porqué tener miedo. Yo hacía este discurso, y no 
le voy a dar más detalles de lo que eran estos discursos. Pero claro, no es la 
primera vez que vengo a explicar esto. 
 Ahora, en cuanto a lo otro, ¿Cataluña va a ser capaz de resistir esta oleada 
que hay…? Bueno, oiga, yo espero que Cataluña sea capaz de resistir pero lo 
que a mí me interesa oír es si ustedes van a ser capaces de resistirlo o de 
contrarrestarlo. Ustedes, cuando digo ustedes quiero decir los españoles no 
catalanes. Ustedes, ¿ustedes realmente se van dejar arrastrar por esta oleada? 
Esto tiene que ser ustedes, sus medios de comunicación, sus políticos, los 
políticos españoles en general, me refiero a los no catalanes en este caso y los 
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que crean opinión, los académicos. Bueno, con todas las reservas que quieran 
respecto al Estatuto y por supuesto respecto a determinadas iniciativas 
desdichadas que se han tomado desde Cataluña, o ciertas declaraciones. Ahí en 
eso evidentemente no tienen ustedes que tener ninguna contemplación, pero por 
el resto ¿van ustedes a ser capaces de poner las cosas en su punto, a lo que yo 
creo que deben ser en su punto? No se molesten, pero en España se están 
diciendo muchas barbaridades y casi no sale nadie a rechazarlas, por lo tanto mi 
pregunta es ¿ustedes van a ser capaces de reaccionar contra esto?  Nosotros 
tenemos que defendernos, tenemos que aguantar y tenemos que evitar un riesgo, 
que es el riesgo de cuando uno se siente muy atacado encerrarse en sí mismo. 
Siempre el catalanismo ha tenido que luchar puesto que es un movimiento, entre 
otras cosas, es un movimiento de proyecto de futuro para Cataluña y para 
España, pero además es un proyecto de defensa de una identidad, y todos 
posproyectos de defensa de una identidad que son necesarios incluso para poder 
tener un proyecto de futuro, tienen el riesgo de encerrar a la gente, vamos a 
defendernos como un erizo ¿no? Y eso hay que evitarlo. Mire usted, yo hacía 
mucho tiempo que no venía a Madrid porque ya no me toca por así decirlo, y 
ahora los que tengan que venir, está aquí Durán Lleida toda la semana, ahí tiene 
usted al lado un diputado catalán, hay muchos más por aquí, están, ya los hay. Y 
ahora al final como que coincidieron además dos invitaciones, voy a ir, y voy a 
explicarlo. Vendremos a explicar todo lo que usted quiera pero el esfuerzo grande 
tendrán que hacerlo ustedes. Y bueno, y nada más. 

-  Si se  aprueba en Cataluña. ¿Qué puede pasar? 
 
- Bueno, yo creo que si aquí se rebajara mucho tendríamos que retirarlo, yo 

creo. Pero eso, yo no voy a intervenir en eso, eso usted hable con Mas, hable con 
Durán, hable con Maragall, el presidente de la Generalitat es Maragall, hable con 
el Partido Socialista, hable con Montilla, hable con Iceta, hable con ésos, hable 
con Carod Rovira. Muy bien, también. Si el Estatuto se rebaja mucho, yo, que no 
soy nadie, yo no soy nadie, pues yo lo retiraría, si se rebaja mucho. Ahora, vamos 
a ver, parece ilógicamente que eso tendría que ir mal, pero también parecía que 
tenía que ir mal en Cataluña, nadie daba un centavo. Oiga, aquí en Madrid mucha 
gente, pero muchísima gente, mucha gente del PSOE, por cierto, y también del 
PP dijeron eso no saldrá, os vamos a invitar a mariscada el día que no salga el 
Estatuto de Cataluña. Esta frase usted la ha oído, estaban seguros que esto iba a 
ser así, era así ¿no? Y no ha sido así, porque se produjo una especie de milagro, 
en la línea un poco de aquello que usted decía, ¿es que ustedes siguen siendo 
capaces de consenso? Pues mire, sí, sí, ya e ha demostrado. Por lo tanto, si 
aquello que muchos decían que no era posible fue posible por qué ahora no 
podemos pensar que algo que en teoría parece que no debiera salir adelante ¿no 
pueda salir adelante también?  

En todo caso, nuestra obligación, dado que se dan una circunstancia 
peculiar, un poco inesperada en teoría más favorable que la que pueda haber en 
otros momentos, en teoría por lo menos, en la práctica ya veremos, tenemos que 
intentarlo y yo no descarto que esto salga bien. Si saliese mal los que tienen que 
decidir que son estos señores que le he dicho, y sus partidos, uno de ellos es el 
mío y los diputados, porque eso tendría que decidirlo el Parlamento de Cataluña, 
la retirada del Estatuto tendría que hacerlo el parlamento de Cataluña, es decir, el 
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que ha presentado la propuesta es el que la puede retirar, pero en fin ya lo 
decidirán en su día. Pero de momento no cerremos el paso a la esperanza, 
nuestra obligación es hasta el último momento, Mas nos dijo un día, oye hay 
gente en Madrid entre los socialistas que les gustaría que el Estatuto no saliese 
adelante, también en mi partido, en el Partido Socialista no digamos y en Madrid, 
y que quisieran que nosotros jugáramos la estrategia del no. La estrategia del no 
consiste en hacer ver que quieres aprobar el Estatuto pero poner todos los 
bastones en la ruedas para que el Estatuto no vaya adelante. Yo no jugaré y os 
pido a vosotros que estéis de acuerdo conmigo y sino lo discutimos pero yo lo que 
digo es que no debemos jugar a la estrategia del no, tenemos que jugar la 
estrategia del sí en Cataluña. Tenemos que jugar la estrategia del sí sabiendo que 
es probable, digo, probable que tengamos que votar que no, y si tenemos que 
votar que no votaremos que no a pesar de que todo el mundo se nos va a echar 
encima, todos los que ahora nos critican el Estatuto se nos van a echar encima de 
nosotros si por culpa nuestra porque éramos y somos, éramos el único partido 
que tenía la llave del Estatuto, teníamos la minoría de bloqueo, por lo tanto 
votaríamos que no. Y estando dispuestos a votar que no a lo mejor podemos 
votar que sí. Y esto fue así.  

Bueno, pues ahora Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista, el Partido 
Popular no quiere entrar en el juego, lo lamentamos mucho, pero tendríamos que 
hacer lo mismo, vamos a jugar la estrategia del sí aún sabiendo que a lo mejor lo 
sabe. Pero honestamente, nosotros, ahora hablo de Convergencia i Unió, los 
nacionalistas catalanes tenemos que jugar honestamente la estrategia del sí 
porque si sale que no algo tiene que quedar, que es el haber llevado el tema con 
honestidad porque después de esto el mundo no se acaba, y habrá que hacer 
algo que no sé lo que es, pero quizás nos vamos a presentar a la etapa siguiente 
muy desnudos seguramente, con un fracaso encima de todos, también de 
España, pero nuestro. Y lo único que tengamos de capital será nuestra 
honestidad, por lo tanto tenemos que jugar a favor del sí con honestidad, si 
tenemos que decir que no lo hacemos con  valentía, digan lo que digan, y luego 
intentar reconstruir esto con muy pocas cartas o con más, no lo sabemos, pero 
siempre habiendo dicho oiga, nosotros no engañamos. Si alguna ventaja tiene 
este Estatuto es que no engaña. Ustedes nos engañan, quieren otra cosa. No, 
queremos esto. A mí me vino a ver un periodista anteayer de Il Sole, que es un 
periódico italiano por cierto, ¿y ustedes con este Estatuto dan por liquidado el 
tema autonómico? Yo sólo puedo contestar por mí, yo sí. Con este Estatuto yo 
doy por liquidado el tema autonómico, con este Estatuto, con el Estatuto recortado 
ya quizás no. Bueno, oigan, hacer de vez en cuando un poco de verborrea, lo 
dejamos. 

 
- Muchas gracias president. Este foro que se declara neutral y plural, quiere 

a Cataluña como una inmensa parte de los españoles al margen de las 
discrepancias  que en un momento dado se pueden dar. Desde nuestras tribunas 
hacemos lo posible por colaborar en el mejor conocimiento aquí en Madrid y en 
otros lugares de las aspiraciones catalanas. Hoy hemos empezado el día, hemos 
tenido esta mañana en esta misma tribuna al presidente del Parlamento de 
Cataluña, y hoy hemos tenido la gran satisfacción y el honor de contar con usted. 
Por eso, y porque en especial usted lo merece queremos terminar con un brindis 
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con cava catalán de Codorniú. Lo va a formular uno de los padres de nuestra 
Constitución, ponente constitucional, don Gabriel Cisneros.  

 
- Buenas tardes president, buenas tardes amigas y amigos. No acabo de 

entender este sorpresivo encargo por parte de José Luis cuando hay personas 
por razones de jerarquía, de protocolo, de biografía, etc., mucho más cualificadas 
para hacerlo que yo, sin embargo tengo que afrontar este desafío quizá, a lo 
mejor ésa ha sido la razón de José Luis, quizás desde la lejanía president. Yo un 
reproche quisiera hacerle a su exposición, no fueron en absoluto ustedes 
excesivamente cautelosos ni excesivamente timoratos entre el 78 y el 79, dieron 
una muestra de sagacidad, de voluntad constructiva, de patriotismo catalán y 
español  y ojalá pudiéramos en estas horas poder decir lo mismo respecto a la 
nueva iniciativa en marcha, porque en ese punto sí que quiero tranquilizar, no sé 
si tranquilizar o inquietar al president. Somos muchos quienes desde el esfuerzo 
de comprensión, desde la voluntad de entendimiento y absolutamente exentos de 
cualquier atisbo de anticatalanismo, no estamos conformes con la redacción del 
Estatuto, quizás en parte porque usted es consciente sin duda, y lo ha dicho, lo ha 
dicho con una hermosa metáfora, que naturalmente que somos concientes del 
amplio respaldo social representado por ese 90% del parlamento de Cataluña, 
pero usted sabe que Cataluña y su Estatuto por su propia importancia, por su 
propia entidad, por muchas prescripciones del Estatuto también tiene una 
proyección que claramente extralimita el ámbito territorial y competencial de la 
propia Cataluña. Va a tener una incidencia decisiva y determinante en toda 
España porque ese tronco o esa rama del árbol de España es lo suficientemente 
vigorosa e importante como para que no podamos en absoluto sentirnos 
desconcernidos, y desde esa voluntad de concernimiento y de entendimiento 
muchos mantenemos nuestra discrepancia. Y quiero por último aliviar su 
conciencia de católico, puede seguir poniendo la crucecita con le mayor alivio, sin 
urticaria, porque la COPE se autofinancia suficientemente. Gracias. 

 
 
- Muchos de ustedes habrán reparado que está con nosotros, hemos tenido 

el placer, doña Marta Ferrusola de Pujol, a la que le vamos a entregar unas flores 
como símbolo del afecto hacia Cataluña que tenemos en Madrid y en España. 
Muchas gracias.  
 


