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1. Estabilidad y confianza en la economía 
 

El 2002 ha sido una año plagado de acontecimientos, algunos buenos y otros 
malos. Entre aquellos que han sido causa de satisfacción destacan: 
 

a) La entrada en circulación del euro, una nueva demostración de nuestra 
capacidad real, como europeos, de sumar voluntades.  

b) El intenso trabajo en la Presidencia de la Unión Europea, en la que 
Barcelona, como sede del Consejo Económico, ha vuelto a demostrar 
sobradamente su vocación europea y se ha convertido en un punto de 
referencia en la agenda de nuestras reformas. 

c) El mejor comportamiento relativo de la economía española en el 2002. Por 
primera vez en mucho tiempo, ante una crisis internacional, crecemos muy 
por encima de nuestros socios, y el año acaba con un balance positivo de 
creación de empleo, y eso, en los tiempos que corren, que no son fáciles, es 
una buena noticia. 

 
 

Es evidente que la difícil situación económica del mundo afecta a España, y 
no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que es una de las economías más 
abiertas de los 24 países que forman la OCDE. Pero la combinación de la 
estabilidad presupuestaria y las reformas, junto con la pertenencia al euro, nos ha 
dotado de un músculo fundamental, imprescindible, necesario para evitar la atonía 
exterior. 
 

Hoy se cuenta con bases económicas sólidas y con la credibilidad necesaria 
para aprovechar la futura recuperación; sin embargo, hay que ser conscientes de 
que persisten –y de una manera intensa- elementos de incertidumbre, elementos 
que afectan a la seguridad internacional (por ejemplo, la crisis con Irak), a 
importantes economías emergentes (es el caso de países de prioritaria inversión 
española) o a la evolución de los precios del petróleo. 
 

Existen además incertidumbres derivadas de comportamientos empresariales 
desleales en algunos países, con evidentes consecuencias en los mercados de 
valores, que ya estaban afectados por la crisis de las empresas tecnológicas. 
También retrasa la recuperación el hecho de que algunos países europeos no hayan 
aprovechado los años de bonanza económica para hacer las reformas necesarias, 
un inmovilismo que es difícilmente justificable y que, a día de hoy, hace que la Unión 
Europea no esté en condiciones de convertirse en la locomotora de la economía 
mundial, situación que reafirma la posición del Gobierno, que no está dispuesto a 
que España pueda caer en ningún tipo de inmovilismo. Corresponde a los 
responsables políticos trabajar para reducir estas incertidumbres. 
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2. Los tres pilares de una economía sólida 
 
 

No existen milagros ni secretos cuando se habla de economía. Antes, se 
esperaba que los Gobiernos dirigieran discrecionalmente la actuación de los agentes 
económicos, pero en el comienzo del siglo XXI ya se ha constatado que el éxito de 
la política económica se encuentra en su capacidad de generar confianza y de ser 
creíble.  El Gobierno de España ha construido esa credibilidad y esa confianza ha 
construido sobre lo que considera los tres los pilares de una economía sólida: 
 

1. La estabilidad institucional. Quienes tienen la responsabilidad de gobernar 
están obligados a ser “predecibles” y proporcionar un marco de actuación sin 
sobresaltos. 
2. La libertad individual.  Con el fin de consolidarla se amplían los espacios para 
las nuevas iniciativas. 
3. La responsabilidad compartida. Que significa, entre otras cosas, creer en el 
valor del diálogo, y muy especialmente, del diálogo social 

 
 
2.1. La estabilidad 
 
2.1.1 Un marco de actuación sin sobresaltos 
 

Uno de los cambios fundamentales de la economía española dentro de los 
últimos seis años ha sido precisamente la superación de la discrecionalidad, se ha 
intentado no “dar bandazos”. Por eso la política económica del Gobierno hoy es 
predecible; mi intención y mi trabajo consisten en que toda la política del Ejecutivo 
sea predecible –con independencia de que se pueda estar de acuerdo o no con ella-
, y eso proporciona económicamente un marco de actuación sin sobresaltos que 
permite tomar decisiones a medio y largo plazo. 
 

Por ejemplo, la estabilidad presupuestaria nos proporciona grandes beneficios 
en términos de credibilidad, pese a que nadie pensaba hace cinco años que España 
iba a ser puesta como ejemplo de estabilidad en sus cuentas y en sus presupuestos 
en el marco de la Unión Europea. 
 

Hoy nuestra economía se encuentra situada entre las más solventes del 
mundo: los analistas lo saben, los mercados lo premian y los ciudadanos lo 
perciben. Y creo que lo notan con beneficios tangibles, en forma de mejor 
financiación para las empresas y para los particulares, en el crecimiento del empleo; 
España tiene, por segundo año consecutivo, la mayor creación de puestos de 
trabajo dentro de los países que forman parte de la OCDE. 
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2.1.1. El valor democrático de la disciplina presupuestaria 
 

Esta transformación fundamental se refleja también en forma de menos 
impuestos. Por segunda vez se cumple con el compromiso de bajar el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas a todos los contribuyentes españoles, y 
especialmente a las familias con hijos. Se ha recuperado el valor democrático de la 
disciplina presupuestaria porque creo sinceramente que los Presupuestos están 
para cumplirlos.  
 

Durante muchos años se ha sufrido las consecuencias empobrecedoras de la 
idea de que el déficit y el gasto público eran la mejor receta para solucionar 
cualquier problema, y eso, al final, significaba mayores tipos de interés e impuestos 
y menor crecimiento y empleo. En la actualidad muy pocos defienden ya las políticas 
del déficit; puede haber más o menos discusiones sobre la fecha en la cual llegar al 
equilibrio presupuestario, pero nadie que sea prudente se atreve a afirmar que sea 
positivo mantener un déficit público permanente. Es vital atenerse a los 
compromisos adquiridos, compromisos europeos y compromisos con los ciudadanos 
españoles, expresados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 
  

El presupuesto equilibrado no es una limitación para nadie: es un trampolín 
para el crecimiento económico. Sin el equilibrio presupuestario puede que algunos 
políticos tengan más oportunidades de “quedar bien” en el corto plazo, pero la 
economía queda dañada antes de llegar al medio plazo. La credibilidad y la 
confianza de nuestra economía, de la que hasta hace pocos años carecíamos, 
depende de que todos asumamos el compromiso de no gastar más de lo que se 
ingresa, porque es muy difícil llegar a ser creíble, pero lo más difícil es mantener esa 
condición. 
 
 
2.2. Ganar espacios para la libertad 
 

Se vive en un entorno de incesantes cambios a los que es necesario 
adaptarse. Hoy en día sólo serán competitivas aquellas economías con un entorno 
microeconómico flexible, y Europa, en la situación actual, crecerá más y generará 
más empleo cuanto más flexibles sean las economías. Eso significa hacer una 
apuesta decidida por ganar espacios para la libertad, para la iniciativa privada y para 
la competencia.  

 
En esta realidad, las pequeñas y las medianas empresas tienen todo que 

decir como principales fuentes de empleo y de dinamismo en la sociedad. La 
voluntad del Gobierno ha sido siempre eliminar las cargas que impedían su normal 
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desarrollo y expansión y va a continuar en la misma línea. En el año 2003 el 
Gobierno cumple con su compromiso de eliminar el Impuesto de Actividades 
Económicas -decisión que afecta al 93% de los negocios en España- para todas las 
personas físicas y empresas que facturen menos de un millón de euros. También 
ayudará a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas la ley de la 
nueva empresa, que alivia trámites administrativos, mejora las condiciones de 
financiación y permite diferir el pago del impuesto de sociedades durante los dos 
primeros años. 
 
2.3. La responsabilidad en el consenso: el valor del diálogo social 
 

A medida que se ganan espacios para la libertad de los agentes económicos, 
mayor es la responsabilidad de todos en el devenir de la economía. Y hoy, en un 
mundo abierto, en el que las empresas compiten globalmente, ni nuestros intereses 
ni nuestros empleos se deben arriesgar por razón del inmovilismo. 
 

Se ha visto lo que sucede cuando se alcanzan acuerdos y no puede aumentar 
la productividad, de ahí la importancia de tomar medidas e instrumentar políticas en 
un marco de diálogo social. Creo que todos debemos felicitarnos por haber 
retomado el diálogo y haber sido capaces de dar muestras de madurez y de 
flexibilidad; de haber hallado un punto de encuentro que permitirá seguir avanzando 
mediante la suma de voluntades, porque ésa es la mejor garantía de futuro. 
 

El Gobierno siempre ha creído en el valor del diálogo, lo ha llevado a la 
práctica y logrado muchos acuerdos; y lo ha demostrado siempre que ha encontrado 
la misma flexibilidad en los interlocutores. 
 

Se cuenta con un proyecto de largo alcance, que huye de la tiranía del corto 
plazo, un proyecto que quiere plantearse objetivos ambiciosos y que marca un 
camino claro para conseguirlo. España ha experimentado una profunda 
transformación en los últimos años, y hoy se puede afirmar, sin ninguna jactancia, 
pero con legítimo orgullo, que la sociedad española es la sociedad más dinámica de 
Europa, la que más crece económicamente, y con una confianza y una vitalidad 
interna que se proyecta en todos los ámbitos: el arte, la ciencia, la economía, el 
deporte... 
 

Esto ha sido posible porque se ha tomado el camino adecuado, pero también 
porque se ha dotado a España de instituciones muy sólidas, que son las que hacen 
que la seriedad de los países sea una realidad. En los últimos seis años, se han 
hecho los grandes traspasos de competencias a las Comunidades Autónomas, y se 
han llevado a cabo dos sistemas de financiación, el último con carácter ya definitivo 
y apoyado por todas las Comunidades Autónomas. Es cierto que hay formaciones 
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políticas que hubieran deseado también otras cosas, pero lo que se ha hecho ahora 
no lo había hecho antes ningún otro Gobierno. 
 
3. La descentralización: la corresponsabilidad de las Administraciones 
Públicas para el progreso de los ciudadanos  

 
Este país es hoy, con diferencia, uno de los más descentralizados del mundo, 

y eso es positivo porque refleja su pluralidad constitutiva, porque ahora responde al 
modelo constitucional y porque sitúa a todas las Administraciones en condiciones de 
corresponsabilizarse y hacer mucho por el progreso de los ciudadanos. 
 

Hoy en día, las Administraciones territoriales en España, las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales, gestionan cerca del 55% del gasto público 
total, y ahora, con el nuevo sistema de financiación, los ciudadanos empiezan a 
percibir mucho más claramente la relación entre los impuestos que pagan y los 
servicios que reciben de cada Administración, lo que supone, a la larga, más control 
y más confianza en la gestión, y también más exigencia de una eficacia que todavía 
no se exige debidamente a todas las Administraciones. 
 
 
3.1. El ejemplo de Cataluña y la apertura de su economía 
 
 

En este mercado, cada vez más amplio, del siglo XXI, no resulta posible 
defender modelos de desarrollo para territorios aislados. Las experiencias de 
modelos autárticos o localistas siempre han fracasado. Cataluña conoce muy bien 
las ventajas de la apertura y de la internacionalización; las empresas catalanas han 
sido motor de desarrollo y crecimiento en España  y tienen que seguir siéndolo. 
 

En los últimos años, el grado de apertura económica de Cataluña ha pasado 
de un 54% a un 71%, y  ése es el camino correcto. También en estos años se han 
producido otros cambios. Por ejemplo, la riqueza catalana ha crecido en seis años 
más de un 37% en términos nominales; la convergencia con Europa ha aumentado 
más de 9 puntos, muy por encima del punto por año, y el desempleo ha pasado del 
19% al 9% -hay 600.000 catalanes más que hoy están ocupados y que, hace unos 
años, no tenían trabajo-, y de las cuatro provincias catalanas dos están 
prácticamente instaladas ya en el pleno empleo y las otras dos no andan muy lejos 
de lograrlo. 
 

Éstos son los datos y los hechos, pero no se va a parar aquí; se va a seguir 
haciendo lo posible para que esto continúe, especialmente a través del Plan de 
Infraestructuras 2000-2007. Este plan dotará de unas infraestructuras modernas, 
homologables en extensión y calidad a las de nuestros vecinos europeos más 
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importantes; se quiere hacer un país más atractivo para la inversión, permitir una 
más eficiente distribución de los centros productivos y sentar las bases de una mejor 
convergencia regional. 
 

El Plan de Infraestructuras está suponiendo una inversión total del Estado en 
Cataluña que ascenderá a 14.150 millones de euros, repartidos en carreteras, 
ferrocarriles, aeropuertos, puertos y otras inversiones públicas. Ha comenzado la 
ampliación del aeropuerto del Prat, obra que cuando esté culminada permitirá que 
ese aeropuerto supere los cuarenta millones de pasajeros por año, dato 
particularmente significativo, pues sólo hay tres aeropuertos en Europa que superen 
esta cifra. 
 

Es el momento de apostar por una Cataluña más abierta y más dinámica en 
una España cada vez con una mayor proyección y un mayor peso internacional; el 
papel de esta Comunidad en el futuro inmediato no puede ser ni el de la resignación 
ni el del agravio, porque no hay motivos para ello. Cataluña tiene la obligación, la 
posibilidad y la responsabilidad de ser motor de progreso central, de ocupar la 
centralidad de la vida política, económica y social de España y, en gran medida, 
también, de ser un punto de centralidad para Europa. 
 

Con las condiciones económicas, sociales y políticas que tiene Cataluña, sólo 
será periférica si quiere serlo  -mi opinión es que no lo quiere-, y haré todo lo que 
esté en mi mano para que Cataluña nunca lo sea, porque creo que no es ése el 
destino catalán. 
 

Por el contrario, Cataluña acertará si se anticipa a los acontecimientos que 
están por venir. Cuando los retos son la apertura al exterior, la innovación, la 
formación, la competitividad, el progreso de los ciudadanos, el pleno empleo, se 
perderían muchas oportunidades si se mantuviera indefinidamente abierto el debate 
sobre un modelo institucional de cuyas ventajas todos se benefician. 
 

Una de las grandes diferencias de la España de hoy con la de hace 
veinticinco, veinte, quince o diez años es que en esos períodos España podía 
vender las virtudes de su transición; hoy puede vender los resultados del éxito 
político, económico y social de la transición. No es razonable poner en riesgo una 
etapa de éxito histórico con interpretaciones o planteamientos que pongan en riesgo 
la base y la raíz que han permitido tener un éxito histórico sin precedentes, al menos 
en los últimos doscientos años, en la historia de este país. 
 

Cataluña encarna, como pocas Comunidades, los valores de credibilidad y 
confianza en los cuales creo profundamente. El dinamismo de su tejido empresarial, 
la apertura de voluntad constante de modernización, han servido para caracterizar la 
sociedad catalana y han sido un estímulo para España. Cuando se ha conseguido 
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alguno de los objetivos que con gran empeño tantas mujeres y hombres catalanes 
se han planteado a lo largo de la Historia, contribuyendo a la modernización de 
España, eso no puede ser motivo de preocupación ni de agravio, sino que debe 
servir para sentar y proyectar nuevas ambiciones y objetivos en esa realidad. 
 

Hoy esta sociedad se prolonga y se proyecta hacia el exterior como una 
sociedad de vanguardia, que lidera muchos cambios culturales en nuestro país. Una 
sociedad abierta, una sociedad de acogida, que crece en población y que demuestra 
una fuerte capacidad de atracción de trabajadores inmigrantes. Por eso, entre otras 
cosas, Cataluña debe tener la ambición de ser una Cataluña líder en términos de 
progreso y de prosperidad en la España del siglo XXI, pero también una Cataluña 
que se involucre y participe en las responsabilidades de todo, sin ponerse límites y 
sin restarse centralidad. 
 

En la España plural, pujante y abierta de hoy, en la España creíble y que 
genera confianza, espero y deseo que una Cataluña plural, pujante y competitiva 
aproveche todas las oportunidades que el momento le ofrece y, probablemente, se 
trata una oportunidad única e histórica. 
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COLOQUIO 
 
 
Fred Kempe (Editor de Wall Street Journal). Señor Presidente, hoy España se 
enfrenta a retos importantes. Después de su encuentro con el Presidente Pujol, ¿ha 
sacado usted la impresión de que puede haber mejores relaciones entre CiU y el 
PP?, ¿el Lehendakari contará con el apoyo de Convergencia en sus postulados de 
federalismo asimétrico o como un Estado libre asociado? 
 
José María Aznar. Yo he sido partidario siempre de una relación estable y positiva 
entre CiU y el PP, eso se tradujo de una manera muy específica en la anterior 
legislatura, donde hubo unos acuerdos y unos pactos expresos al respecto, y creo 
que los frutos de la colaboración de CiU con el PP han sido positivos, tanto para 
Cataluña como en términos de estabilidad y desarrollo para el conjunto de España. 
A veces me llama la atención que esto no se exprese con suficiente claridad por 
parte de nuestros amigos de Convergencia, porque, realmente, si la economía 
española presenta signos de éxito, en cierta medida se debe a su apoyo y a su 
responsabilidad. 
 

Por otra parte, en la actual legislatura yo seguía siendo partidario de esa 
colaboración, y buena prueba de ello es que el Partido Popular apoya al Gobierno de 
la Generalitat en toda esta legislatura en el Parlamento catalán; y muestra de ello es 
también que, teniendo en este momento mayoría parlamentaria en Madrid, ofrecí a 
CiU entrar en el Gobierno de España. Si CiU no quiso entrar en el Gobierno de 
España no fue porque nosotros tuviésemos dificultades, sino sencillamente porque 
no quiso, y no me corresponde a mí explicar sus motivos. Cuando se habla en 
términos de participación, de diálogo, de acción política o de previsión de futuro, 
quiero recordar que un Gobierno con mayoría ofreció, sin necesitarlo, por pura 
convicción, participar en el Gobierno a CiU, y ese ofrecimiento fue rechazado. 
 

Por tanto, las relaciones, siempre que se avecinan momentos electorales, son 
un poco más “emocionantes”, pero lo que no se debe cuestionar nunca es lo que 
significan los valores, los elementos básicos de una relación, como tampoco los 
compromisos políticos o económicos, en este caso, del Gobierno con Cataluña. No 
creo que sea ése el camino; el camino no es mirar hacia atrás, sino hacia delante. 
Creo que en Cataluña se ha terminado un ciclo político, y que los ciudadanos 
catalanes, en su conjunto, van a tener que tomar la crucial decisión de por dónde 
quieren orientar el futuro político catalán. Esa decisión es muy importante, porque 
pesará mucho sobre la orientación política de España. No estoy hablando en 
términos simplemente formales de Gobierno, sino del fondo político de la orientación 
del país, y ésa es una responsabilidad muy importante. 
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En cuanto a la segunda cuestión, he dicho antes, y no lo he dicho por 
casualidad, sino muy conscientemente, que, en mi opinión, hay tres o cuatro claves 
políticas de lo que puedo definir como una política que se puede plantear con cierto 
éxito, una de ellas es la estabilidad institucional. 
 

Desde el siglo XIX España fue perdiendo sus territorios en América, y también 
en Asia, sufrió, a lo largo del XIX, tres guerras civiles, conoció muchos cambios de 
régimen; sólo consiguió estabilizar razonablemente la situación desde 1876 hasta 
aproximadamente 1920; ha sufrido una dictadura, otro cambio de régimen, una 
guerra civil, otra dictadura, y afronta ahora el proceso en el que estamos en este 
momento. 
 

He oído muchas veces decir: “Tiene usted que hacer una apuesta de 
federalismo asimétrico”, y yo pregunto: “¿Y eso qué es?”; “Tiene usted que convertir 
a España en Suiza”, y yo pregunto: “¿Y por qué?”; “Tiene usted que revisar las 
bases del pacto constitucional”, y contesto: “Precise usted precisamente sus 
objetivos”. El pacto constitucional y la transición en España se sustanciaron sobre 
tres elementos básicos: cómo pasar de una dictadura a una democracia, de un 
régimen centralizado a un régimen profundamente descentralizado y de una 
economía cerrada a una economía abierta; en definitiva, de un país cerrado a un 
país abierto. Sobre esos tres elementos clave se sustancia la superación de las 
viejas disputas históricas entre los españoles por cuestiones religiosas, formas de 
gobierno, cuestiones sociales... 
 

El progreso, la prosperidad económica y la presencia internacional de 
España, que significan un éxito razonable de todo el país en su conjunto, parece ser 
que deben ser revisados, ¿revisados en nombre de qué? En nombre de algo que no 
se sabe bien qué es, porque, si es difícil explicar cómo puede ser un federalismo 
asimétrico, es todavía más inverosímil pensar que una parte de España se convierta 
en Estado asociado de España sencillamente porque ha habido gente que ha 
decidido que se va a saltar las reglas aprovechando una situación de intimidación, 
de violencia, de terror, que sufren muchos ciudadanos en el país. 
 

Simplemente quiero decir que reivindico mi derecho -supongo que tengo un 
derecho ciudadano- y ejercitaré mis responsabilidades y mi obligación para decir a 
los españoles que creo que no es necesario hacer ninguna revisión de ese tipo, que 
no se debe revisar el pacto constitucional, que la Constitución y los Estatutos 
marcan y señalan un campo de juego anchísimo en el cual nos podemos mover y 
nos hemos movido con comodidad. 
 

Creo que España, hoy, significa libertad y prosperidad y que la democracia 
española ni puede, ni debe, ni está dispuesta a aceptar desafíos “rupturistas” sobre 
una raíz de terror o sobre una raíz étnica que pueda poner en peligro la convivencia 
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y la democracia. Eso es lo que le puedo contestar. Todos aquellos que tienen 
responsabilidades en el país no necesariamente han de estar de acuerdo conmigo, 
pero sí me gustaría que valoraran responsablemente las decisiones de futuro que 
hay que afrontar. 
 
 
F. K. ¿Por qué la clase política no concede más importancia a explicar las 
consecuencias económicas de la propuesta de independencia del País Vasco en 
lugar de centrar todo el debate en aspecto emocional y de los símbolos? 
 
 
J. M. A. En primer lugar, España tiene un problema fundamental, el del terrorismo, y 
nosotros hemos decidido afrontar ese problema con todas sus consecuencias. Entre 
los dos grandes partidos nacionales en España existe un pacto por las libertades y 
contra el terrorismo que se puede sintetizar en la afirmación de que nunca se 
conseguirá una sola ventaja política por la vía del terror; nunca, gobierne quien 
gobierne y esté quien esté. Eso es positivo, pero echo de menos en ese pacto a CiU. 
El pacto quiere decir exactamente eso: nadie conseguirá cambiar las reglas ni el 
sistema jurídico institucional de España por la vía del terror, y ése es el problema 
que tiene el País Vasco, el problema que tiene nuestra democracia, y que hoy es 
también el problema de muchas democracias.  
 

De nada vale ahora decir: “¿Ha tenido que pasar el atentado del 11 de 
septiembre para que muchos se den cuenta de lo que es el terrorismo?”, pues ha 
tenido que pasar el 11 de septiembre, nosotros ya lo sabíamos, pero en todo caso, 
que se intente quebrar el sistema institucional, el sistema jurídico o el sistema 
político de un país por el terror es inaceptable, y la primera obligación de todos es 
combatirlo. 
 

En segundo lugar, actuar al amparo del terror es inaceptable. 
 

En tercer lugar, la democracia no está dispuesta a ser destruida por gente que 
la utiliza para que el terror gane. 
 

En cuarto lugar, actuar como si ese terror no existiera es, además de un error 
político, moralmente inaceptable. 
 

Es decir, que en el País Vasco algunos puedan hacer un discurso que 
consiste en decir “Actuemos como si la mitad, al menos, de los ciudadanos vascos 
no vivieran amenazados” es algo más grave que un error político. 

 
Es evidente que en la lucha contra el terror sólo existen tres fórmulas: o se le 

derrota, que es lo que nosotros deseamos hacer, o hay una rendición, que es lo que 
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no vamos a hacer, o se le da la razón, que es lo que algunos pretenden. Por tanto, 
es evidente que los que creen en el país, en las reglas, en la democracia, en la 
libertad, tienen que tener muy claro cuál es su campo de juego, y dentro de eso, qué 
es lo primero, porque antes que las consecuencias económicas están la libertad y la 
vida de las personas. 
 

Llevar a una parte del país hacia una propuesta de secesión es un disparate, 
alguien puede querer convertir al País Vasco en un nuevo escenario balcánico, pero 
tiene que saber, con mucha claridad, que no va a contar con la inmensa mayoría de 
la sociedad española. Todo eso supondría unas consecuencias económicas 
nefastas para el País Vasco. 
 

Quiero recordar que hace veinte años el País Vasco suponía el 154% de la 
renta media nacional española; en este momento ya sólo representa el 115% y, 
evidentemente, si algunos persisten en sus desvaríos, estoy convencido de que 
llegará a tener una representación insignificante, algo que nosotros no debemos 
aceptar en ningún caso. 
 
 
M. K. Además de la lucha contra el terrorismo, hay otro tema que también podría 
beneficiarse de un pacto de Estado, y es la cuestión de la inmigración. ¿Es posible 
un pacto de Estado con el PSOE? ¿Hacia dónde va la inmigración en España? 
 
J. M. A. Ya lo hemos intentado, pero planteemos los datos como son: España es, en 
este momento, el país europeo en el cual en los últimos cuatro años más ha crecido 
la inmigración. Hemos pasado en cinco años de 300.000 inmigrantes legales a 
1.500.000 inmigrantes legales, y sabemos que existe un flujo de inmigración cada 
vez más fuerte hacia España. 
 

Esto es debido a los cambios del país, de un país de emigrantes hemos 
pasado a ser un país que recibe inmigrantes, porque la gente viene a disfrutar de 
nuestra prosperidad, a buscar posibilidades de trabajo, como es natural, y también 
prosperidad para ellos. Y nosotros lo hemos tenido que hacer tantas veces... 
 

Recientemente, en un viaje me preguntaron: “¿Cuándo fue el famoso Plan de 
Estabilización?”. El Plan de Estabilización fue en 1959, pero en los años sesenta 
salieron más de dos millones de personas de España. 
 

Las cosas, afortunadamente para nosotros, han cambiado, y ahora éste es un 
país que recibe inmigrantes. Todo Estado tiene que tener una capacidad limitada de 
acogida; me parece muy irresponsable y muy demagógico decir  que la capacidad 
de acogida es ilimitada. No hay capacidades ilimitadas, hay capacidades limitadas, y 
limitadas por muchas razones: por el territorio, las posibilidades, la economía, etc. 
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Hay que tomar decisiones políticas más o menos agradables o más o menos 

difíciles. En la anterior legislatura, en el otoño de 1999, se votó una Ley de 
Inmigración en el Congreso de los Diputados. Todos los partidos, excepto el PP, 
votaron a favor de esa ley. Las elecciones estaban cerca y supongo que algunos 
pensarían que estaría bien, unos meses antes de las elecciones, dar un revés al 
Gobierno. 
 

Nosotros consideramos que dicha ley era un disparate, fuimos a las 
elecciones y dijimos que si ganábamos las elecciones la reformaríamos. Los 
españoles nos dieron la mayoría y reformamos la ley. Quiero decir que éste no es un 
asunto que se pueda someter a la cercanía o a la lejanía de las elecciones, tampoco 
a la demagogia o al aprovechamiento interesado. 
 

La capacidad ilimitada no existe. Si un país quiere tener sus capacidades bien 
salvaguardadas, necesita inmigración legal, con la que se garantizan los derechos y 
libertades de los inmigrantes que vienen con el deseo, no de ser explotados, como 
sucede con la inmigración ilegal, sino con el de aprovechar esas oportunidades y 
aportar su trabajo. 
  

Hay dos cuestiones que quiero añadir, porque este asunto, en términos 
políticos, siempre es polémico. Por una parte, nos equivocaríamos si pensásemos 
que todos los que quieren venir aquí, todos, son “buenos”. Hay algunos que no lo 
son, y es bueno saberlo, simplemente porque eso también exige tomar decisiones. 
Por otro lado, no hay ningún país en Europa que pueda afrontar por sí sólo este 
asunto, por eso presentamos un plan completo, que es uno de los elementos 
básicos de nuestro futuro, por la inmigración y contra la inmigración ilegal.  
 

Las sociedades europeas, que son muy poco amigas de debatir estas 
cuestiones de fondo, de afrontar los problemas de cara y frente a frente, en este 
tema se juegan su convivencia, y yo espero que seamos capaces de acertar en ello. 
Sin duda, la responsabilidad que tiene el Gobierno es muy importante y grave; 
esperamos que todas las fuerzas políticas también sepan estar a la altura de las 
circunstancias, de unas circunstancias que no son de un día para otro, ni de una 
elección para otra, sino cuestiones de fondo para la convivencia en los países. 
 
F. K. En la defensa que usted ha hecho de la política macroeconómica a largo plazo, 
ha afirmado que una de las consecuencias de llevar un déficit prominente sería una 
subida de tipos, pero la cuestión es: ¿continúa teniendo sentido una política fiscal de 
déficit cero cuando la reducción de tipos de interés no parece relanzar la economía? 
 
J. M. A. Nosotros tenemos una ventaja frente a algunos Estados de Europa. El 
problema algunos países europeos es que sus economías no crecen, entre otras 
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razones, porque les falta flexibilidad interna, no han tenido capacidad para hacer 
reformas en los tiempos que eran mejores que los actuales. Ésa es 
fundamentalmente la razón. 
 

La ventaja para afrontar una situación de desaceleración económica respecto 
a otras etapas está en unas cuentas saneadas. Sin embargo, algunos proponen: 
“Ahora no crecemos, no hacemos las reformas y, además de eso, vamos a dejar de 
tener las cuentas saneadas”; sinceramente, es una política que no entiendo porque, 
en mi opinión, no será útil en el corto plazo y además causará un grave perjuicio en 
el medio plazo. 
 

Sirva como ejemplo el caso de España. Crecemos más del doble de la media 
europea, tenemos equilibrio presupuestario y flexibilidad y hacemos reformas, 
reformas fiscales, reformas laborales, bajamos otra vez los impuestos y, 
afortunadamente, sigue creciendo el empleo; y esto gracias a que se han hecho 
reformas y se ha establecido una disciplina presupuestaria. 
 

Así que nadie debe pedir que abandonemos esta política, no tener las 
cuentas saneadas y volver a los tiempos del déficit y endeudamiento; no creo que 
ésa sea la receta. 
 

 Las decisiones que han adoptado algunos países en este sentido, en mi 
opinión, son equivocadas y suponen un duro golpe a la credibilidad de la moneda 
única europea y a la credibilidad de la política económica en Europa; además crean 
un precedente para el funcionamiento de la Unión Europea sin duda peligroso. 
Mientras podamos y tengamos la confianza de los ciudadanos, en España no 
volveremos a tiempos en los que la economía no tenía confianza, no tenía 
credibilidad y, en cambio, sí tenía déficit y endeudamiento. 
 
F. K. España ha sido de los pocos países en Europa que ha apoyado la postura 
americana frente a Irak. ¿Cree factible una posición única de la UE ante un 
inminente conflicto bélico? 
 
J. M. A. No creo que haya una posición de la Unión Europea, habrá varias 
posiciones de distintos países europeos, y probablemente todas esas posiciones, al 
final, converjan en una posición, pero habrá distintos matices y distintas 
posibilidades al respecto. 
 

Lo que me parece importante es resaltar que hay que ser coherente y 
consecuente con lo que significa la lucha contra el terrorismo internacional. No se 
puede recabar la solidaridad en la lucha contra el terrorismo en España y no darla 
cuando son otros los afectados. 
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No se puede hacer discursos sobre la paz, la convivencia y el diálogo y 
olvidar que hay personas en el mundo que se dedican a almacenar armas de 
destrucción masiva con la intención de utilizarlas contra los demás. A partir de ese 
momento cada uno tiene que asumir las consecuencias de lo que hace. Soy 
partidario de una nueva resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
que sea absolutamente exigente con el desarme del régimen iraquí. 
 

Soy partidario de una nueva resolución, pues lo considero imprescindible, 
entre otras cosas, porque si las resoluciones actuales hubiesen sido útiles no 
estaríamos en la actual situación y, evidentemente, esa resolución tiene que dejar 
muy claro que no se puede consentir a nadie la impunidad en el orden internacional. 
Dicho esto, espero que la situación se pueda encauzar. Lo más cómodo es no hacer 
nada, pero en asuntos de seguridad, de terrorismo, de armas de destrucción masiva, 
no se puede mirar para otro lado. 
 
 
F. K. Volviendo al ámbito local, y como dijo un gran político americano demócrata, 
“toda la política es política local”. ¿La visita que ha hecho usted a Barcelona se debe 
al deseo de preparar al Ministro Piqué para Presidente del PP en Cataluña y también 
para ser un candidato a Presidente de la Generalitat? 
 
 
J. M. A.: Quiero decir que estoy muy satisfecho de contar en el Gobierno, primero 
como Ministro de Industria, luego como Ministro de Asuntos Exteriores y ahora como 
Ministro de Ciencia y Tecnología con el Ministro Piqué, que hace una tarea 
magnífica. Su planteamiento y su visión de Cataluña con el conjunto de España, así 
como el trabajo que ha realizado, son un excelente punto de referencia de lo que 
debe ser la Cataluña del futuro.  

 
F. K.  ¿Qué puede decirnos sobre su sucesión? 
 
J. M. A. En ese punto no tengo la más mínima intención, como ya he dicho, de 
revisar ninguna de las decisiones que he tomado. Comprendo que haya personas 
que no estén de acuerdo con esta decisión, pero a mí no me gustaría ver el día en 
que la democracia española apela a una persona casi como imprescindible para 
solventar algunas decisiones; nuestro país y nuestra democracia tienen fuerza más 
que sobrada para afrontar las situaciones que se van a presentar en un futuro 
inmediato y, si no la tuvieran, nuestra obligación es dársela todos los días.  


