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Benach dice estar abiertos diálogo no es igual a aceptar recortes 

El presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach, aseguró hoy que 
los representantes políticos catalanes están 'abiertos al debate, al diálogo 
y a escuchar alternativas' sobre su Estatuto de Autonomía, aunque advirtió 
de que eso 'no es lo mismo que aceptar recortes'. 

 
Benach, durante su participación en el Fórum Europa, desmintió que el texto 
elaborado por el Parlamento catalán sea 'el próximo paso para la independencia' de 
Cataluña, señaló que el Estatuto gira en torno a otras reclamaciones y afirmó que 
en la Comunidad 'somos conscientes de que no hay una mayoría social suficiente 
para plantear un proceso de independencia'. 
 
Según el dirigente del Parlamento de Cataluña, el Estatuto propuesto va destinado 
a 'cerrar bien uno de los aspectos que la transición no cerró bien, como es el encaje 
de las naciones históricas en el Estado español'. 
 
No obstante, ante una supuesta reivindicación por parte del resto de CCAA de las 
mismas competencias reclamadas por Cataluña, Benach instó a 'hablar claro', y 
destacó que para avanzar en el diálogo 'hace falta entender que las diecisiete 
comunidades autónomas no son iguales'. 
 
'No digo ni mejores ni peores', señaló el dirigente catalán, quien recordó que 
cuando en la anterior legislatura el Gobierno del PP ofreció a todas las CCAA 
transferir la sanidad, algunos territorios rechazaron asumir esta competencia 'y 
Cataluña el primer día de tener autonomía dijo que quería la sanidad y la 
educación'. 
 
Negó que el Estatuto suponga 'una reforma de la Constitución', y reclamó 'el mismo 
respeto' para los órganos de ámbito jurídico catalanes que han rechazado esta 
versión 'que el que se tiene con determinadas voces no tan autorizadas en materia 
jurídica que se están oyendo en el Estado español'. 
 
No obstante, sí consideró que la Constitución es 'un texto ambiguo e interpretable, 
que se hizo con ese espíritu para abordar con garantías la transición democrática'. 
 
Lamentó que el texto catalán sea un elemento 'para la lucha de partidos', y 
preguntó qué interesa más, 'si una Cataluña débil o una fuerte que tire del carro 
como ha hecho históricamente'. 
 
Aseguró que si las Cortes Generales rechazan el texto aprobado con el 90 por 
ciento del Parlamento catalán 'pensaré que estamos ante un problema', pero señaló 
que 'la última palabra la tiene el pueblo catalán con la convocatoria de un 
referéndum'. 
 
No obstante, recordó que antes de votarlo las Cortes el Parlamento autonómico 
tiene la capacidad de retirar el texto, y señaló que 'estar a la altura de las 
circunstancias' supone 'ser capaces de poner por encima el interés del país sobre 
los intereses partidistas'. 
 



Para Benach, el éxito del Estatuto en Madrid será que el mismo respete lo aprobado 
por el Parlamento catalán, y aunque precisó que el mismo no sólo reclama una 
mejor financiación, matizó que 'no podemos dejarlo todo a la financiación'. 
 
Instó a aportar 'elementos de serenidad' para el debate y a no crispar, al considerar 
que 'el horno no está para bollos', rechazó las voces basadas 'en la mentira y la 
difamación', lo que lleva -dijo- a una democracia 'de baja calidad', y exigió 'respeto' 
para las instituciones catalanas. 
 
Se preguntó si 'quienes nos tachan de insolidarios y se llenan la boca de igualdad 
son conscientes de que, por el diferente coste de vida, los pobres de Cataluña son 
más pobres que los de otras zonas del Estado'. 
 
En relación con la definición de Cataluña como nación afirmó que esto 'no es un 
invento de ningún partido', aseguró que es 'simplemente un sentimiento 
compartido, del que no tenemos por qué escondernos', reclamó el conocimiento del 
catalán en Cataluña 'del mismo modo que se exige el del castellano en todo el 
Estado español' y consideró 'insuficientes' los avances logrados para el uso del 
catalán en las instituciones europeas. 
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Benach exige respeto a Cataluña y dice que se 
ataca la democracia por hablar de las "tutelas" del 
Estatuto 

   MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach, denunció hoy que "se está 
atacando la democracia" cuando se insinúa que el proceso estatutario catalán tiene 
"tutelas u obedece a una sarta de barbaridades torticeras sin ningún fundamento" y exigió 
respeto a Cataluña. "Quien se atreve a actuar sin ningún rubor de esta manera deja en 
evidencia que no quiere construir sino que está apostando por el derribo sin 
contemplaciones", manifestó. 

   Benach se refería así, aunque sin citarlas, a las declaraciones del secretario general del 
PP, Ángel Acebes, para quien ETA es "tutor" de la reforma del Estatut. "Está jugando con 
Cataluña e insultando al conjunto del pueblo catalán", agregó. 

   Durante su intervención en el Forum Europa esta mañana, en Madrid, como presidente 
del Parlamento de Cataluña, Benach habló de "campaña abierta contra el Estatut por 
determinados sectores y medios", de "hirientes críticas", "falsedades interesadas" y de 
voces que "se basan muchas veces en mentiras y difamaciones, lo que perjudica la 
democracia". 

   "Se produce un proceso de acción reacción que cada vez va cogiendo una dimensión 
que no favorece nada", respondió al ser preguntado por la manifestación convocada el día 
3 por el PP en Madrid en defensa de la Constitución y por el encadenamiento ayer ante la 
Cope de juventudes de ERC, a las que acompañaron dirigentes de este partido. 

   "No voy a entrar a pronunciarme sobre manifestaciones o actos concretos, porque estoy 
aquí como presidente del Parlamento de Cataluña. Sólo quiero decir al respecto, con toda 
solemnidad, que exijo respeto para Cataluña, para las instituciones catalanas y para la 
legalidad democrática", añadió. 

PROBLEMAS EN CATALUÑA 

   El dirigente catalán defendió el proceso que se ha seguido para la reforma el texto 
estatutario, "siguiendo los cauces democráticos", y el apoyo del 90% por ciento del 
Parlamento autonómico que tiene. Reiteró que entre los votantes hay diputados "que se 
sienten básicamente españoles" y que eso debería despejar dudas sobre que "esto no es 
un proceso independentista" y sobre la constitucionalidad del texto, que defendió. 

   Ernest Benach reclamó que se aparte el debate de este terreno, porque lo importante del 
Estatut, insistió, es que es "necesario para Cataluña, para la competitividad del país, para 
afrontar los retos del presente, ante los que nos falta capacidad de respuesta". Y enumeró 
los problemas de Cataluña: 1,2 millones de personas "por debajo del umbral de la 
pobreza", inmigración, traslados de empresas, problemas de emancipación de los jóvenes, 
pérdida de competitividad de la economía, etc. 



   A ello sumó "los excesos que el Estado ha cometido" con Cataluña a lo largo de los 
años: "laminación de competencias" y una pobre financiación, con un sistema "opaco" que 
ha producido "un déficit fiscal que ya no es posible asumir durante más tiempo". 

   Benach concluyó que el Estatut es la solución a este panorama y que se trata de una 
propuesta que no perjudica a otros con ninguno de sus planteamientos. "Definir Cataluña 
como nación, realmente, ¿perjudica a alguien?", dijo. "Es simplemente un sentimiento 
compartido por la mayor parte de la gente que vive en Cataluña, del que no tenemos por 
qué escondernos", agregó. 

NEGOCIACIONES MULTILATERALES 

   También defendió el sistema de financiación que recoge la propuesta y reconoció que su 
aceptación ayudará a que las negociaciones avancen en las Cortes, donde se encuentra la 
reforma para ser debatida. 

   Respecto a estas negociaciones, Ernest Benach aseguró que "si los partidos catalanes 
continúan unidos como consiguieron en este proyecto, creo que esto va a ir bien" y que 
esta será precisamente "una de las claves del proceso". "Mantener el equilibrio que se 
consiguió en Cataluña a partir de los cuatro partidos es la base del éxito del Estatut en 
Madrid", insistió, para reclamar negociaciones "más allá" de la bilateralidad entre el PSOE 
o el Gobierno y cada formación. 

   En cualquier caso, el dirigente catalán se mostró optimista sobre que el resultado de las 
Cortes satisfará también al Parlamento de Cataluña y a los ciudadanos. A su juicio, 
"aunque voces alarmadas no quieran aceptarlo", los tiempos "están cambiando" y se 
avanza hacia el reconocimiento de las naciones del Estado. 

   "¿Existe sólo la España que se manifiesta contra los matrimonios gays, en contra de la 
LOE y la que se manifestará el próximo día 3? Es necesario tomar conciencia de que lo 
que realmente está cambiando es el mundo, la sociedad. Y es en este nuevo escenario en 
el que el viejo centralismo resulta poco aceptable socialmente y poco competitivo 
económicamente", agregó, para concluir que "el problema no somos nosotros" sino 
quienes "se refugian en un pasado basado en el centralismo arcaico y caduco".  
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El presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach, 
denunció hoy que "se está atacando la democracia" cuando 
se insinúa que el proceso estatutario catalán tiene "tutelas 
u obedece a una sarta de barbaridades torticeras sin 
ningún fundamento" y exigió respeto a Cataluña. "Quien se 
atreve a actuar sin ningún rubor de esta manera deja en 
evidencia que no quiere construir sino que está apostando 
por el derribo sin contemplaciones", manifestó. 
 
Benach se refería así, aunque sin citarlas, a las 
declaraciones del secretario general del PP, Ángel Acebes, 
para quien ETA es "tutor" de la reforma del Estatut. "Está 
jugando con Cataluña e insultando al conjunto del pueblo 
catalán", agregó. 
 
Durante su intervención en el Forum Europa esta mañana, 
en Madrid, como presidente del Parlamento de Cataluña, 
Benach habló de "campaña abierta contra el Estatut por 
determinados sectores y medios", de "hirientes críticas", 
"falsedades interesadas" y de voces que "se basan muchas veces en mentiras y difamaciones, lo que perjudica 
la democracia". 
 
"Se produce un proceso de acción reacción que cada vez va cogiendo una dimensión que no favorece nada", 
respondió al ser preguntado por la manifestación convocada el día 3 por el PP en Madrid en defensa de la 
Constitución y por el encadenamiento ayer ante la Cope de juventudes de ERC, a las que acompañaron 
dirigentes de este partido. 
 
"No voy a entrar a pronunciarme sobre manifestaciones o actos concretos, porque estoy aquí como presidente 
del Parlamento de Cataluña. Sólo quiero decir al respecto, con toda solemnidad, que exijo respeto para 
Cataluña, para las instituciones catalanas y para la legalidad democrática", añadió. 
 
PROBLEMAS EN CATALUÑA El dirigente catalán defendió el proceso que se ha seguido para la reforma el texto 
estatutario, "siguiendo los cauces democráticos", y el apoyo del 90% por ciento del Parlamento autonómico que 
tiene. 
 
Reiteró que entre los votantes hay diputados "que se sienten básicamente españoles" y que eso debería 
despejar dudas sobre que "esto no es un proceso independentista" y sobre la constitucionalidad del texto, que 
defendió. 
 
Ernest Benach reclamó que se aparte el debate de este terreno, porque lo importante del Estatut, insistió, es 
que es "necesario para Cataluña, para la competitividad del país, para afrontar los retos del presente, ante los 
que nos falta capacidad de respuesta". Y enumeró los problemas de Cataluña: 1,2 millones de personas "por 
debajo del umbral de la pobreza", inmigración, traslados de empresas, problemas de emancipación de los 
jóvenes, pérdida de competitividad de la economía, etc. 
 
A ello sumó "los excesos que el Estado ha cometido" con Cataluña a lo largo de los años: "laminación de 
competencias" y una pobre financiación, con un sistema "opaco" que ha producido "un déficit fiscal que ya no 
es posible asumir durante más tiempo". 
 
Benach concluyó que el Estatut es la solución a este panorama y que se trata de una propuesta que no 
perjudica a otros con ninguno de sus planteamientos. "Definir Cataluña como nación, realmente, ?perjudica a 
alguien?", dijo. "Es simplemente un sentimiento compartido por la mayor parte de la gente que vive en 
Cataluña, del que no tenemos por qué escondernos", agregó. 
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NEGOCIACIONES MULTILATERALES También defendió el sistema de financiación que recoge la propuesta y 
reconoció que su aceptación ayudará a que las negociaciones avancen en las Cortes, donde se encuentra la 
reforma para ser debatida. 
 
Respecto a estas negociaciones, Ernest Benach aseguró que "si los partidos catalanes continúan unidos como 
consiguieron en este proyecto, creo que esto va a ir bien" y que esta será precisamente "una de las claves del 
proceso". "Mantener el equilibrio que se consiguió en Cataluña a partir de los cuatro partidos es la base del 
éxito del Estatut en Madrid", insistió, para reclamar negociaciones "más allá" de la bilateralidad entre el PSOE o 
el Gobierno y cada formación. 
 
En cualquier caso, el dirigente catalán se mostró optimista sobre que el resultado de las Cortes satisfará 
también al Parlamento de Cataluña y a los ciudadanos. A su juicio, "aunque voces alarmadas no quieran 
aceptarlo", los tiempos "están cambiando" y se avanza hacia el reconocimiento de las naciones del Estado. 
 
"?Existe sólo la España que se manifiesta contra los matrimonios gays, en contra de la LOE y la que se 
manifestará el próximo día 3? Es necesario tomar conciencia de que lo que realmente está cambiando es el 
mundo, la sociedad. Y es en este nuevo escenario en el que el viejo centralismo resulta poco aceptable 
socialmente y poco competitivo económicamente", agregó, para concluir que "el problema no somos nosotros" 
sino quienes "se refugian en un pasado basado en el centralismo arcaico y caduco". 
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El presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest 
Benach, denunció hoy que "se está atacando la 
democracia" cuando se insinúa que el proceso 
estatutario catalán tiene "tutelas u obedece a una 
sarta de barbaridades torticeras sin ningún 
fundamento" y exigió respeto a Cataluña. "Quien 
se atreve a actuar sin ningún rubor de esta manera 
deja en evidencia que no quiere construir sino que 
está apostando por el derribo sin 
contemplaciones", manifestó. 
 
Benach se refería así, aunque sin citarlas, a las 
declaraciones del secretario general del PP, Ángel 
Acebes, para quien ETA es "tutor" de la reforma 
del Estatut. "Está jugando con Cataluña e 
insultando al conjunto del pueblo catalán", agregó. 
 
Durante su intervención en el Forum Europa esta mañana, en Madrid, como presidente del 
Parlamento de Cataluña, Benach habló de "campaña abierta contra el Estatut por determinados 
sectores y medios", de "hirientes críticas", "falsedades interesadas" y de voces que "se basan 
muchas veces en mentiras y difamaciones, lo que perjudica la democracia". 
 
"Se produce un proceso de acción reacción que cada vez va cogiendo una dimensión que no 
favorece nada", respondió al ser preguntado por la manifestación convocada el día 3 por el PP 
en Madrid en defensa de la Constitución y por el encadenamiento ayer ante la Cope de 
juventudes de ERC, a las que acompañaron dirigentes de este partido. 
 
"No voy a entrar a pronunciarme sobre manifestaciones o actos concretos, porque estoy aquí 
como presidente del Parlamento de Cataluña. Sólo quiero decir al respecto, con toda 
solemnidad, que exijo respeto para Cataluña, para las instituciones catalanas y para la 
legalidad democrática", añadió. 
 
PROBLEMAS EN CATALUÑA El dirigente catalán defendió el proceso que se ha seguido para 
la reforma el texto estatutario, "siguiendo los cauces democráticos", y el apoyo del 90% por 
ciento del Parlamento autonómico que tiene. 
 
Reiteró que entre los votantes hay diputados "que se sienten básicamente españoles" y que 
eso debería despejar dudas sobre que "esto no es un proceso independentista" y sobre la 
constitucionalidad del texto, que defendió. 
 
Ernest Benach reclamó que se aparte el debate de este terreno, porque lo importante del 
Estatut, insistió, es que es "necesario para Cataluña, para la competitividad del país, para 
afrontar los retos del presente, ante los que nos falta capacidad de respuesta". Y enumeró los 
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problemas de Cataluña: 1,2 millones de personas "por debajo del umbral de la pobreza", 
inmigración, traslados de empresas, problemas de emancipación de los jóvenes, pérdida de 
competitividad de la economía, etc. 
 
A ello sumó "los excesos que el Estado ha cometido" con Cataluña a lo largo de los años: 
"laminación de competencias" y una pobre financiación, con un sistema "opaco" que ha 
producido "un déficit fiscal que ya no es posible asumir durante más tiempo". 
 
Benach concluyó que el Estatut es la solución a este panorama y que se trata de una 
propuesta que no perjudica a otros con ninguno de sus planteamientos. "Definir Cataluña como 
nación, realmente, ?perjudica a alguien?", dijo. "Es simplemente un sentimiento compartido por 
la mayor parte de la gente que vive en Cataluña, del que no tenemos por qué escondernos", 
agregó. 
 
NEGOCIACIONES MULTILATERALES También defendió el sistema de financiación que 
recoge la propuesta y reconoció que su aceptación ayudará a que las negociaciones avancen 
en las Cortes, donde se encuentra la reforma para ser debatida. 
 
Respecto a estas negociaciones, Ernest Benach aseguró que "si los partidos catalanes 
continúan unidos como consiguieron en este proyecto, creo que esto va a ir bien" y que esta 
será precisamente "una de las claves del proceso". "Mantener el equilibrio que se consiguió en 
Cataluña a partir de los cuatro partidos es la base del éxito del Estatut en Madrid", insistió, para 
reclamar negociaciones "más allá" de la bilateralidad entre el PSOE o el Gobierno y cada 
formación. 
 
En cualquier caso, el dirigente catalán se mostró optimista sobre que el resultado de las Cortes 
satisfará también al Parlamento de Cataluña y a los ciudadanos. A su juicio, "aunque voces 
alarmadas no quieran aceptarlo", los tiempos "están cambiando" y se avanza hacia el 
reconocimiento de las naciones del Estado. 
 
"¿Existe sólo la España que se manifiesta contra los matrimonios gays, en contra de la LOE y 
la que se manifestará el próximo día 3? Es necesario tomar conciencia de que lo que realmente 
está cambiando es el mundo, la sociedad. Y es en este nuevo escenario en el que el viejo 
centralismo resulta poco aceptable socialmente y poco competitivo económicamente", agregó, 
para concluir que "el problema no somos nosotros" sino quienes "se refugian en un pasado 
basado en el centralismo arcaico y caduco". 


