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EItVMWNoUvvtJthq7F8rg 

 

Benach afirma que sólo volverá a ir en las listas si el partido se lo pide 

Por Agencia EFE – hace 39 minutos 

Barcelona, 25 nov (EFE).- El presidente del Parlament, Ernest Benach, ha afirmado hoy en 

relación con su futuro político, que sólo volverá a ir en las listas electorales de ERC si su 

partido se lo pide y ha añadido que no le importaría pasar a un segundo plano y dedicarse 

sólo "a hacer un trabajo por la sociedad civil". 

Benach se ha referido a su futuro político en el transcurso del coloquio posterior a una 

conferencia que esta mañana ha pronunciado en el Fórum Nueva Economía-Tribuna 

Barcelona, donde ha dicho ser plenamente "consciente de que la presencia en política es 

efímera". 

Según Benach, que desde hace dos legislaturas es el presidente del Parlament, el segundo 

cargo institucional más importante de Cataluña después del de presidente de la Generalitat, 

él está "al servicio del pueblo de Cataluña" y desea seguir estándolo en el futuro, aunque 

esto se puede hacer desde muchos ámbitos. 

"En política nunca puedes decir lo que quieres hacer", ha apuntado Ernest Benach antes de 

recalcar que él está a disposición de su partido y permanecerá abierto a las propuestas que 

desde el mismo reciba. 

Ante la atenta mirada del líder de ERC, Joan Puigcercós, que ha asistido a la conferencia, el 

presidente del Parlament ha explicado a continuación que a él no le importaría pasar a un 

segundo plano de la actividad política y "hacer un trabajo por la sociedad civil". 

Un ejemplo de cómo un ex presidente del Parlament se dedica posteriormente a trabajar 

desde entidades de la sociedad civil se encuentra en su predecesor, Joan Rigol (CiU), que 

actualmente es el presidente del patronato de la Sagrada Familia. 

Según Ernest Benach, si su futuro pasa por ocupar un cargo que ya no esté en "primera 

línea" de la política, él está dispuesto a desempeñarlo "con mucho gusto y de todo 

corazón". 
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FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-presidente-parlament-catalan-consciente-

estar-politica-efimero-disposicion-erc-20091125123124.html 

El presidente del Parlament catalán 

es consciente de que estar en 
política es "efímero" y está a 

disposición de ERC 

   BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del Parlament, Ernest Benach, admitió hoy que es 

consciente de que estar en política es "efímero" y afirmó que, como 

siempre, está a disposición de ERC y de su líder, Joan Puigcercós, en el 

momento que toque elaborar la lista de las elecciones catalanas. 

   Lo dijo en respuesta a una de las preguntas que le formularon tras su 

intervención en el Fórum Tribuna, donde le preguntaron sobre su futuro 

político y su posición en las listas electoral, ante la mirada de Puigcercós. 

   Para Benach, hay tres condiciones básicas para dedicarse a la política, y 

la primera de ellas es ser consciente de que uno es efímero. "Hoy estás y 

mañana no. Tienes que estar mentalmente preparado para ello", dijo. 

   Destacó que también hay que saber que uno está al servicio del pueblo 

de Cataluña, algo que en el siglo XXI, en su opinión, toma más relevancia 

que nunca. Y en último lugar, Benach destacó que en política no se puede 

decir nunca lo que uno quiere hacer, pero debe estar dispuesto a llevarlo a 

cabo. 

   Afirmó que siempre ha funcionado con estos parámetros y que continuará 

haciéndolo por coherencia, y que está a disposición del partido como 

siempre: "¿Que esto significa que voy en las listas? Muy bien. ¿Que 

significa hacer otra cosa? La tendremos que hacer. ¿Que significa ir hacia 

casa y hacer un servicio para la sociedad civil? Con mucho gusto". 

   "No tendría ningún problema en hacerlo; de verdad y de todo corazón", 

añadió Benach, que no quiso concretar más. 
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FUENTE: http://www.europapress.es/catalunya/barcelona-00376/noticia-benach-replica-

zapatero-no-nada-tranquilo-porque-teme-recorte-20091125121919.html 

Benach replica a Zapatero que no 

está "nada tranquilo" porque teme 

un recorte 

   BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del Parlament, Ernest Benach, replicó hoy al presidente del 

Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no puede estar "nada 

tranquilo" esperando la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el 

Estatut, porque la información que le llega le hace pensar que el fallo será 

negativo para los intereses de Catalunya. 

   Pidió estar muy atentos a la sentencia, porque un recorte del texto 

pondría en duda la lógica del modelo de Estado autonómico, lo que 

evidenciaría que las reglas del Estado son de una lógica "injusta y negativa" 

para Catalunya. 

   "No estoy tranquilo porque la música que suena dice que no vamos por 

buen camino", dijo al preguntársele por las palabras del presidente del 

Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien llamó a la calma este 

martes y pidió confiar en el buen criterio del TC. 

   Durante un coloquio posterior a su conferencia en el Fórum Europa 

Tribuna Catalunya, Benach constató: "Los mensajes de Zapatero en los 

últimos tiempos no se han adecuado demasiado a la realidad. Me parece 

perfecto que diga que estemos tranquilos, pero confieso que no estoy nada 

tranquilo". 

   "Agradezco al presidente del Gobierno su esfuerzo por tranquilizar", 

añadió el presidente de la cámara. 

LAS CONSULTAS REFLEJAN UN CAMBIO 
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   Ante esta situación, para él, no es extraño que la sociedad impulse 

consultas sobre la independencia, lo que consideró que demuestra el gran 

cambio que está viviendo la relación con el resto de España. "Tarde o 

temprano --avisó-- el pueblo catalán ejercerá su derecho a decidir sobre su 

relación con el Estado sin descartar ninguna opción, porque la crisis de las 

relaciones con el Estado también pide cambios". 

   También hizo hincapié en la elaboración de la ley electoral, y reiteró que 

no tener un modelo propio antes de que termine la legislatura sería un 

fracaso, por lo que emplazó a los partidos a abandonar sus intereses 

particulares y a centrarse en el colectivo. "Si no, tendremos un sistema 

obsoleto que nos llevará a una inercia negativa y a la degradación del 

sistema". 

   El objetivo, a su juicio, es modelo catalán que no sea fotocopia del de 

otros países y que equilibre tanto proporcionalidad y territorio como partidos 

y diputados. En su opinión, el sistema de 'una persona, un voto' conllevaría 

un grave desequilibrio territorial y provocaría "un problema más grande" que 

el actual, y expuso, en cambio, que las listas abiertas no sólo inciden sobre 

el electorado, sino también en el funcioamiento de los partidos y la 

responsabilidad personal de los diputados. 

EN DOS LEGISLATURAS, VOTO VÍA INTERNET 

   Además, incidió en el potencial que Internet puede dar al ámbito electoral. 

Tan seguro se mostró que auguró que en dos legislaturas se podrá votar a 

través de la red, y añadió: "Técnicamente podría ser posible ahora, pero 

políticamente no estamos dispuestos a aceptar lo que representa", 

manifestó Benach. Admitió que aún hay fractura digital en la sociedad. 

   Afirmó que la ley electoral será sólo un instrumento más para refundar el 

sistema, y aprovechó para explicar que ha hablado de eso con todos los 

grupos parlamentarios y con el presidente de la Generalitat, José Montilla, 

destacando que todos son conscientes de que se está en un punto de 

inflexión, y más tras los casos de corrupción aparecidos. 

   Pese a todo, hizo un alegato en defensa de la democracia y también de 

los partidos: "Si no hay partidos no hay democracia. No nos los carguemos, 

porque puede ser francamente peligroso. Hay que encontrar un equilibrio". 



FUENTE: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=185915 

Benach: Cataluña no puede estar tranquila 

porque la música no suena bien 

 

Barcelona, 25 nov (EFE).- El presidente del Parlament, Ernest Benach, ha 

afirmado hoy sobre la futura sentencia sobre el Estatut y la petición de 

"tranquilidad" hecha por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, que Cataluña "no puede estar tranquila porque la música que le 

llega no suena bien". 

En una conferencia pronunciada en el Fórum Nueva Economía-Tribuna 

Cataluña, ha señalado que suele ocurrir que los mensajes que llegan a 

Cataluña sobre esta sentencia "no sean percibidos como positivos" por la 

ciudadanía. 

Según Benach, en este contexto, da la impresión de que "los mensajes" que 

da Zapatero "no se adecúan mucho a la realidad" porque "está muy bien que 

pida tranquilidad, pero nosotros (los catalanes) no podemos estar 

tranquilos, ya que la música que llega no nos suena bien y no nos permite 

pensar que vayamos por el buen camino". 

Es más, ha recalcado que "no sólo no podemos estar tranquilos, sino que 

tenemos que estar muy vigilantes". 

El Estatut aprobado el 30 de septiembre del 2005, ha indicado, fue "un 

intento de fijar un marco estable" en la relación Cataluña-España, "pero lo 

fueron recortando y perdió fuerza y sentido, aunque el pueblo de Cataluña 

validó lo que habían aprobado las Cortes Generales del Estado". 

No obstante, ha añadido, "desde su aprobación vive la amenaza de más 

recortes a posteriori, que, en caso de producirse, pondrían en duda la lógica 

del modelo del Estado autonómico", ha advertido. 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=185915
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=185915
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=185915


Según Benach, de darse una modificación a la baja del texto estatutario, "se 

demostraría de forma definitiva que las reglas del Estado Español son de 

una lógica injusta y negativa para Cataluña". 

"No es extraño -ha apuntado- que crezcan las voces pidiendo la necesidad 

de ejercer el derecho a decidir sobre nuestro futuro, y de hecho, una parte 

importante de la sociedad catalana está empujando a ejercerlo a través de 

consultas locales simbólicas". 

En su opinión, "este es uno de los grandes cambios que estamos viviendo 

en la relación entre Cataluña y el Estado", y ha añadido que habrá que 

hacerlos "con el ojo puesto en un mundo donde ganan terreno los Estados 

pequeños, con capacidad de actuar con agilidad, bien conectados con el 

mundo y capaces de tejer alianzas, de innovar y de adaptarse" a las nuevas 

situaciones. 

Sobre la desafección debido a los casos de corrupción, Benach ha explicado 

que, después de hablar con los dirigentes políticos, "constato que hay 

consciencia de que estamos en un punto de inflexión y que la sociedad pide 

cambios, es decir, hay un convencimiento absoluto de que hay que hacer 

algo". 

En este punto se ha referido al llamamiento que él ha hecho a los grupos 

para que aborden la asignatura pendiente de aprobar una ley electoral 

catalana, para la que es fundamental "dejar de lado el interés de partido y 

centrarnos en el interés colectivo". 

Tras advertir del "fracaso" que supondría no aprobar esta ley antes de que 

termine la legislatura, Benach ha propugnado "un modelo catalán propio no 

fotocopiado de otros países". 

"Debemos buscar -ha explicado- un modelo que ofrezca pluralidad, que 

refuerce la vinculación de los representantes con la ciudadanía y con el 

territorio, que mantenga el papel prioritario y de garantía de estabilidad de 

los partidos pero que, al mismo tiempo, aumente la responsabilidad personal 

de los diputados en relación con la ciudadanía que los ha elegido". 



Respecto a los casos de corrupción, ha señalado que son indicativos de que 

el sistema político e institucional precisa de cambios y de "una verdadera 

refundación".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=185949 

Benach afirma que sólo volverá a ir en las listas 

si el partido se lo pide 

 

Barcelona, 25 nov (EFE).- El presidente del Parlament, Ernest Benach, ha 

afirmado hoy en relación con su futuro político, que sólo volverá a ir en las 

listas electorales de ERC si su partido se lo pide, y ha añadido que no le 

importaría pasar a un segundo plano y dedicarse sólo "a hacer un trabajo 

por la sociedad civil". 

Benach se ha referido a su futuro político en el transcurso del coloquio 

posterior a una conferencia que esta mañana ha pronunciado en el Fórum 

Nueva Economía-Tribuna Barcelona, donde ha dicho ser plenamente 

"consciente de que la presencia en política es efímera". 

Según Benach, que desde hace dos legislaturas es el presidente del 

Parlament, el segundo cargo institucional más importante de Cataluña 

después del de presidente de la Generalitat, él está "al servicio del pueblo de 

Cataluña" y desea seguir estándolo en el futuro, aunque esto se puede hacer 

desde muchos ámbitos. 

"En política nunca puedes decir lo que quieres hacer", ha apuntado Ernest 

Benach antes de recalcar que él está a disposición de su partido y 

permanecerá abierto a las propuestas que desde el mismo reciba. 

Ante la atenta mirada del líder de ERC, Joan Puigcercós, que ha asistido a la 

conferencia, el presidente del Parlament ha explicado a continuación que a 

él no le importaría pasar a un segundo plano de la actividad política y "hacer 

un trabajo por la sociedad civil". 

Un ejemplo de cómo un ex presidente del Parlament se dedica 

posteriormente a trabajar desde entidades de la sociedad civil se encuentra 

en su predecesor, Joan Rigol (CiU), que actualmente es el presidente del 

patronato de la Sagrada Familia. 
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Según Ernest Benach, si su futuro pasa por ocupar un cargo que ya no esté 

en "primera línea" de la política, él está dispuesto a desempeñarlo "con 

mucho gusto y de todo corazón". 

 


