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La capacidad de Cataluña para ejercer el liderazgo 
 

1. La nueva concentración de poder tras el 11 de marzo 
 
En los últimos tres años se ha producido una situación de gran tensión. 

Esta presión no era buena porque conllevaba una serie de disfunciones que 
finalmente han salido a la luz de una forma muy clara. En este sentido, ahora se 
ha rebajado mucho la tensión. En Cataluña antes se hacían metáforas marineras, 
y esta situación se podría comparar a la calma que viene cuando ha soplado 
fuerte el viento del Norte. También ahora seguramente vendrá un período de 
calma, tras un viento que ha dejado una atmósfera más luminosa. Ahora habrá 
que entrar en una etapa de cierta reconstrucción, porque cuando sopla fuerte el 
viento del Norte hay cosas que se van a tierra y hay que reconstruirlas. 

Pero no todo es bueno. También el resultado del 14 de marzo tiene una 
connotación negativa, aparte, lógicamente, del dramatismo de aquellos días. Sin 
embargo, más allá de esa tragedia, tiene un aspecto negativo que algunos hemos 
denunciado en estos últimos días, que es la excesiva concentración de poder en 
unas solas manos, al menos visto desde una perspectiva catalana. Quizá esto en 
Madrid no se ve igual porque el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid están o 
estarán en manos distintas de las del Partido Socialista, pero en Cataluña no es 
así.  

En Cataluña habrá un Gobierno de la Generalitat en manos socialistas, aun 
perdiendo las elecciones, unos ayuntamientos –el de Barcelona y los 
metropolitanos– en manos del Partido Socialista y un Gobierno para el conjunto 
del Estado también en manos del Partido Socialista. Todo esto da una 
concentración de poder muy alta, y para CiU claramente excesiva. Es evidente 
que esto en Cataluña se podía haber resuelto de otra manera. Curiosamente, en 
un periódico catalán escrito en catalán se ha publicado una entrevista del 
secretario general de un partido nacionalista que no es CiU que también se 
sorprendía de la gran concentración de poder en manos del Partido Socialista.  

Ha sido una sorpresa, y si al final en Cataluña se ha producido esa gran 
concentración de poder es, entre otras cosas, no solamente por lo que ha ocurrido 
En España el día 14 de marzo, sino también porque en su momento se tomaron 
decisiones que condujeron a la situación actual. Si hubieran sido decisiones 
distintas hoy habría en Cataluña un Gobierno claramente independiente de las 
fuerzas políticas a nivel del Estado, y además con una enorme influencia sobre el 
conjunto de la política española, porque los 164 diputados del Partido Socialista 
se podrían completar con todos los diputados nacionalistas catalanes que podrían 
estar gobernando al mismo tiempo en Cataluña. 

Esa concentración de poder en unas solas manos no solamente es de 
poder político, sino que puede ser también de poder informativo, de los medios de 
comunicación. Por ejemplo, desde una perspectiva catalana, casi todos los 
medios de comunicación públicos van a estar controlados por un solo partido 
político. Ya sé que algunos pensarán que no es así, que hay consejos de 
administración y contrapesos, pero no hay que engañarse, al final eso va a ser 
así. Todo el poder informativo a nivel de medios de comunicación públicos va a 
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estar concentrado en unas solas manos, y eso creo que también no digo que 
debería asustar porque eso ya se verá con el paso del tiempo, pero, en todo caso, 
debería hacer reflexionar sobre esa concentración a mi parecer excesiva de 
poder. 
 
2. La capacidad de Cataluña para ejercer el liderazgo  
 

Tanto en Cataluña como en España la situación es nueva, y el “vendaval” 
ha afectado a Convergència i Unió, que, evidentemente, no sale indemne de 
todos estos procesos. CiU, es evidente, no sale indemne, pero sigue siendo la 
primera fuerza política en Cataluña; es quien más diputados tiene en el 
Parlamento catalán y sigue siendo la tercera fuerza política en el conjunto del 
Estado. Esta situación da una capacidad de incidencia relativamente importante 
que lógicamente CiU va a intentar emplear a fondo, tanto en Cataluña como en 
Madrid, y además se va a hacer de una forma coordinada, es decir,  los impulsos 
políticos que den desde Cataluña después se van a vehicular en el conjunto de la 
política española, y concretamente en el Parlamento español.  

A veces se piensa que el liderazgo solamente se puede hacer desde los 
gobiernos, pero en España CiU ha ejercido liderazgo político en distintas 
ocasiones desde fuera de los gobiernos de distinto signo. En Cataluña también se 
va a hacer así a partir de ahora. En esto CiU no tiene tanta experiencia porque 
siempre había estado en el Gobierno y ahora no lo está, pero incluso la aritmética 
parlamentaria en Cataluña le permite claramente ejercer ese liderazgo sobre 
temas que van a ser fundamentales en el conjunto del Estado y, por supuesto, 
también en Cataluña. Yo les voy a comentar en la segunda parte de mi 
intervención y antes de pasar el coloquio algunos ejemplos sobre esa capacidad 
de ejercer o esa voluntad o, si ustedes quieren, voluntad y capacidad al mismo 
tiempo de ejercer liderazgo político aunque estemos en la situación de estar fuera 
del Gobierno. 
 Creo que una gran mayoría sabe perfectamente, o al menos lo intuye, que 
el desarrollo autonómico español tal como se ha llevado a cabo en buena medida 
ha sido gracias en determinados momentos clave al impulso autonómico que se 
ha hecho desde la propia Cataluña. Pues bien, eso sirve para el caso autonómico, 
pero sirve también para otros casos, por ejemplo, en el caso de la política 
económica ha sido evidente en distintos momentos de los últimos veinte años la 
influencia o el liderazgo de Convergència i Unió. 
 
2.1. La unidad en la lucha contra el terrorismo 

 
Convergencia y Unió ha hecho una propuesta a los demás partidos 

catalanes para que hubiera un acuerdo contra el terrorismo en Cataluña. Algunos 
se preguntarán por el valor que tiene esto hecho desde allí, porque al final el tema 
del terrorismo afecta a todos los ciudadanos del conjunto del Estado. Pues bien, 
esto tiene el valor del ejemplo. Cataluña puede aspirar a ejercer ese liderazgo en 
determinadas materias y a intentar servir de estímulo para que esas políticas en 
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Cataluña después se extiendan al conjunto del Estado, de hecho, ya ha sido así 
en distintas materias en muchos momentos.  

CiU ha propuesto que en Cataluña se pueda llegar a un pacto en materia 
de lucha contra el terrorismo que tenga dos virtudes que serían muy positivas si 
se pudieran extender al conjunto del Estado. Una primera virtud sería que hubiera 
unidad de las fuerzas políticas en torno a lucha contra el terrorismo, unidad quiere 
decir que tienen que estar todas. La segunda virtud es que entre todas esas 
fuerzas políticas también tienen que estar aquellas que defienden objetivos 
políticos que a veces no coinciden con los de la mayoría, pero si son defendidos 
por vías democráticas y pacíficas tienen derecho y es necesario que estén en un 
acuerdo contra el terrorismo.  

Uno de los grandes errores que se ha cometido en España en estos 
últimos años -impulsado por el Partido Popular y concretamente por su 
presidente, Aznar, pero también seguido por el Partido Socialista- fue firmar el 
Pacto contra el Terrorismo excluyendo a otras fuerzas políticas que siempre 
habían estado “arrimando el hombro” en todo lo que afectaba al terrorismo en el 
conjunto de España. Con aquella teoría expresada por algunos de “mientras 
sumemos el 80% de los representantes a nivel político español ya tenemos 
bastante, podemos hacer lo que queramos”, se cometió un error, porque eso 
muchas veces no es así, pues a veces ese otro 20% aritméticamente puede no 
ser muy importante, pero a nivel cualitativo es determinante, decisivo, y eso es lo 
que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del terrorismo. Por tanto, en Cataluña se 
pudiera generar un acuerdo así, esto podría llegar a servir de ejemplo, de motor y 
de impulso para ampliar el Pacto contra el Terrorismo a nivel español y para hacer 
aquello que se debería haber hecho desde siempre, como se había hecho en 
muchas épocas, que es que todas las fuerzas políticas, independientemente de 
sus objetivos finales, mientras estuvieran defendidos por vías absolutamente 
pacíficas, tienen que estar en esa mesa de aislar socialmente a los terroristas. 
 
2.2. La proyección exterior de España 
 

Otro campo en el que Cataluña puede ejercer un cierto liderazgo es en la 
proyección exterior de España, especialmente en dos ámbitos: en la política 
europea y en la política mediterránea. Convergència i Unió tiene las ideas muy 
claras desde hace muchos años y cada vez que ha podido ha intentado influir en 
el conjunto español para que orientara su proyección.  

En el caso europeo, en este momento CiU discrepa profundamente de la 
política que se ha seguido en estos últimos años por parte del Partido Popular y 
del Gobierno español, porque siempre ha defendido que, sin dar la espalda a 
nadie, España no se podía desgajar del motor, del impulsor básico de la 
construcción europea antes, ahora y probablemente en el futuro, que es el eje que 
determina la unión entre Francia y Alemania. Tenemos que estar en ese eje, y 
durante estos últimos años a ese eje se le ha dado la espalda, y así España ha 
quedado relativamente aislada dentro de Europa. Quizá los británicos se pueden 
permitir el lujo de hacer las cosas de otra forma, pero España necesita estar al 
lado de ese eje impulsor de la construcción europea.  
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Por ello sucede lo que sucede y, por ejemplo, se pierden capacidades de 
atracción en temas básicos. Nosotros aspirábamos a dos grandes cosas, que 
además tenían solidez a nivel español, no solamente en Cataluña, el ITER, una 
inversión en materia científica importantísima, determinante para el futuro de 
Cataluña y de España, y se perdió. También hace pocas semanas se perdió la 
Agencia de Seguridad Alimentaria, que para España y para Cataluña era una 
agencia europea fundamental, consecuencia en buena medida de nuestra política 
de proyección exterior. 
 
2.3. La estructura autonómica del Estado 
 

Probablemente el ejemplo más significativo en el que Cataluña puede 
ejercer un cierto liderazgo es en lo que tiene que ser la estructura autonómica del 
Estado de cara al futuro. Esto ya se ha hecho desde hace tiempo, pero se va a 
hacer todavía más, porque lo que ha ocurrido también en Cataluña, en buena 
medida y en algunas fuerzas nacionalistas como CiU, es que hay una generación 
distinta de gente que toma el relevo y que por tanto tiene que intentar proyectar 
ese horizonte de acuerdo con unas estrategias relativamente nuevas.  

La oportunidad que se abre en este momento no la vamos a 
desaprovechar. Al inicio de esta exposición me he referido a la calma que espero 
que venga, a la atmósfera más luminosa, a que quizá ahora se podrá trabajar con 
menos tensión, a los compromisos asumidos por distintas fuerzas políticas; pues 
bien, CiU va a intentar aprovechar a fondo esa situación. Tenemos un 
compromiso muy claro, que está pendiente en buena medida, de elevar de una 
forma sustancial el nivel de autogobierno de Cataluña, lo cual, lógicamente, tiene 
que ver con el desarrollo autonómico del conjunto del Estado español.  
 
2.3.1.  Un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña 
 

El incremento del autobierno de Cataluña, como ya era nuestra intención, 
se va a negociar en bloque. Ahora ya no se trata de negociar con un gobierno 
aprovechando un determinado esquema parlamentario, no se trata de negociar 
con un gobierno esta o aquella competencia, que es lo que se ha hecho durante 
mucho tiempo con un cierto éxito. Ahora se trata de que Cataluña defina a través 
del nuevo Estatuto de Autonomía, sobre el que ya se está trabajando en el 
Parlamento catalán, cuál es su aspiración en materia de autogobierno para las 
próximas décadas. 

 No se trata sólo de negociar temas puntuales, por ejemplo, si los 
aeropuertos van a estar gestionados de una forma o de otra, se trata de fijar un 
nivel de autogobierno y negociar ese nivel en bloque, dentro, lógicamente, del 
Parlamento español. A veces esto puede sonar un poco duro, incluso alguien 
puede pensar que un poco altivo, pero no lo es. No podemos pasar veinte años 
más negociando competencia por competencia en función de las aritméticas 
parlamentarias que se produzcan en el Congreso de los Diputados, esto no puede 
continuar así. Ha sido así durante bastante tiempo porque se ha estado 
desarrollando un Estatuto de Autonomía que venía del año 1979, pero no se 
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puede estar veinte años más negociando cada dos años o cada tres años en 
función de si las circunstancias son más favorables o menos favorables cada 
competencia. Eso tiene que negociarse de otra forma, y esa otra forma es la 
negociación en bloque a través del nuevo Estatuto de Autonomía que estamos 
preparando en el Parlamento catalán. 
 
2.3.2. Desarrollar un proyecto propio 
 

Hay otra idea especialmente importante para nosotros, y es que no vamos 
a permitir una nueva edición de lo que se ha llamado “café para todos”. Esto es 
algo a lo que son muy aficionados los socialistas, lo demostraron durante muchos 
años de gobierno con mayoría absoluta en el conjunto de España. Pero eso del 
“café para todos” acaba siendo una cierta alteración, incluso una cierta perversión 
del sistema autonómico del conjunto del Estado.  

A veces se comenta que queremos privilegios, y no es así. Cuando 
decimos que no vamos a permitir que haya una segunda reedición del “café para 
todos” no se reclaman privilegios, sino que simplemente planteamos que si 
cualquier otra autonomía aspira a llegar no sé dónde es muy libre de hacerlo, pero 
no queremos –y eso es el “café para todos” muchas veces–que las aspiraciones a 
veces menos intensas de otros acaben condicionando la proyección de Cataluña 
de cara al futuro, porque eso tampoco es justo. No nos queremos igualar a la 
baja, queremos tener nuestro propio proyecto, nuestro propio nivel de 
autogobierno de acuerdo con las especificidades y con la realidad nacional que 
significa la propia Cataluña. Por tanto, no se trata de negar nada a nadie, sino 
simplemente de reclamar aquello que consideramos que tiene que ser propio para 
Cataluña de acuerdo con nuestras aspiraciones de cara al futuro. 
 
3. El papel decisivo de CiU 
 
3.1. En Cataluña 
  
 Para hacer todo esto, en Cataluña se cuenta con una Convergència i Unió, 
que en el Parlamento catalán en determinadas cuestiones va a ser absolutamente 
decisiva, por ejemplo, en el tema del nuevo Estatuto de Autonomía. Sus diputados 
son determinantes, no puede haber Estatuto en Cataluña sin la concurrencia de 
los diputados y diputadas de Convergència i Unió, porque incluso aritméticamente 
son decisivos. Lógicamente esto da a CiU una gran fuerza, incluso como si 
estuviera en el Gobierno catalán. En ese aspecto no cambia nada porque 
Convergència i Unió probablemente actuaría igual estando en el Gobierno o 
estando como ahora en la oposición, pero en todo caso el que ese Estatuto de 
Autonomía salga del Parlamento catalán y venga a las Cortes españolas va a 
estar determinado en buena medida por CiU. Lógicamente, se va a decidir entre 
todos porque se trata de hacer una operación con el máximo consenso posible, 
pero el nivel, la aspiración, estará marcado en buena medida por Convergència i 
Unió. 
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 Además en Cataluña hay un Partido Socialista que ahora está en el 
Gobierno y que además está muy comprometido con el nuevo Estatuto de 
Autonomía. Creo que algunas veces se comprometieron tanto porque no 
pensaban que acabarían teniendo las posiciones que ahora tienen, pero, en todo 
caso están muy implicados y por ello el Partido Socialista, que ahora está en el 
Gobierno de Cataluña, no puede “bajarse del carro”. Ahora hay que exigirle con 
toda la energía que siga el proceso y continúe el camino de lo que tiene que ser 
ese nuevo Estatuto.  

Hay otra fuerza política, Esquerra Republicana, que no es decisiva en este 
aspecto simplemente porque entre los socialistas y CiU prácticamente se podría 
aprobar. Pero aun no siendo decisiva Esquerra Republicana, sí es necesaria para 
un pacto así, además, le ocurre otra cosa a Esquerra Republicana y es que no 
puede permitirse el lujo ahí de andar renqueante delante de Convergència i Unió, 
Esquerra Republicana tiene que de una forma u otra seguir también ese ritmo y 
seguir ese nivel que se va a producir en el nuevo Estatuto de Autonomía. 
 
3.2. En España 
 

Ahora el Partido Popular está en la oposición, y hay que tener en cuenta 
que en estos últimos tres años ha intentado hacer algo que normalmente sale 
mal: “poner puertas al campo”, y tantas “puertas al campo” pueden conducirles a 
un proceso en el que quizás no van a ser demasiado protagonistas. O quizás sí 
se plantearán ser protagonistas todavía a la contra, pero en todo caso no tendrán 
la influencia que tenían hasta ahora, y eso es una ventaja en lo que tiene que ser 
el desarrollo autonómico del conjunto del Estado.  

El Partido Socialista está en el Gobierno y Rodríguez Zapatero está 
totalmente comprometido en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, hasta 
el punto de que de una forma completamente solemne y en más de una ocasión 
viniendo a Cataluña ha dicho que asume las decisiones que emanen del 
Parlamento catalán. Por tanto, existe un compromiso solemne. Además contamos 
con un grupo de diputados nacionalistas en Madrid, los de CiU, obviamente, y 
también otros que, sumados a los de la mayoría parlamentaria del Partido 
Socialista, garantizan la mayoría absoluta para poder aprobar en las Cortes 
españolas el nuevo Estatuto de Autonomía. 

En definitiva, contamos con no pocas cosas aun estando en la oposición, 
aquello que les decía de ejercer liderazgo político en cuanto a las grandes ideas o 
los grandes procesos se esté donde se esté, según como quede el dibujo, y 
según como ha quedado el dibujo finalmente tenemos todas esas capacidades y 
las vamos a jugar a fondo. Sobre todo por una razón, porque estamos 
convencidos de que es ahora o nunca. Eso a veces suena excesivamente 
atrevido, pero es que ahora se dan unas condiciones muy idóneas para que todo 
ese proceso realmente pueda ver la luz, y CiU, que sigue siendo lo que ha sido 
siempre, una fuerza política nacionalista, no va a desaprovechar esta ocasión.  
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4. Avanzar en el autogobierno como una oportunidad para España 
 

CiU desempeñará este papel como lo ha hecho muchas veces, con sentido 
de la responsabilidad, evidentemente, y sabiendo exactamente hasta dónde tiene 
que llevar los procesos para que éstos puedan ser viables, pero también lo hará 
con un nivel de ambición alto. Cuando nosotros lanzamos por primera vez la idea 
de un nuevo Estatuto de Autonomía en Cataluña 25 años después del actual, del 
que está vigente, lo hicimos no pensando en un remiendo, sino que en algo 
realmente nuevo que a la luz de la experiencia de 25 años pudiera poner el 
autogobierno de Cataluña en el plano que le corresponde y que nosotros 
necesitamos. Por tanto, se trata de rehacer todo lo que se empezó en 1978-1979, 
aprovechando la buena experiencia de todos, del conjunto, en estos últimos 25 
años, pero también no renunciando a aquellas cotas de autogobierno que 
nosotros queremos que Cataluña tenga de cara al futuro. Yo quiero pedir que esto 
no se vea con temor. Porque si se analiza la evolución general del conjunto del 
Estado, pero también la evolución autonómica de España en los últimos 20-25 
años, visto en perspectiva -dejando de lado estos últimos tres años-, en general 
se puede decir que España ha superado con nota alta muchos de los retos a los 
cuales se ha enfrentado, con la colaboración de mucha gente, evidentemente 
también la nuestra en la medida en que lo hemos podido llevar a cabo.  

Por tanto, un proceso como el que he descrito, que no es de ahora -no se 
trata de decir que en este momento Convergència i Unió se está posicionando en 
función de las circunstancias nuevas, seguimos pensando y seguimos impulsando 
las mismas ideas y el mismo proceso-, España lo tiene que ver como una buena 
oportunidad y con confianza, sabiendo que es capaz de superar también retos de 
esta magnitud. En la mente de todos está el País Vasco, porque se encuentra en 
un proceso que en algo puede recordar al que yo he descrito con otras palabras, 
con otras estrategias, pero a eso que está encima de la mesa, eso que algunos 
han pretendido que estuviera ya metido en los cajones para siempre y que no era 
así -las cosas son como son–, hay que enfrentarse y hay que hacerlo sobre esa 
base de confianza. 

España en estos últimos 20-25 años ha demostrado en muchos terrenos 
que puede desarrollar un proceso de éxito o de éxito relativo. No es que estemos 
al 100% satisfechos de cómo han salido las cosas, pero vistas globalmente, 
haciendo el balance general, España ha podido superar con nota alta muchos de 
estos retos que se han formulado. Este nuevo que plantea Convergència i Unió 
finalmente también es un reto de Estado, porque se trata de intentar enfocar 
definitivamente bien aquello que se planteó en el año 1978 y que no se ha 
resuelto del todo bien, que era cómo naciones como Cataluña quedaban bien 
encajadas en el conjunto del Estado de acuerdo con un espíritu que se vivía en 
aquel momento y con unos pactos que finalmente en buena medida no se han 
cumplido. Ahora se trata de rehacer todo aquel proceso y de hacerlo lo mejor 
posible sobre la base de la confianza y de saber que si España se plantea esto 
con mentalidad abierta, de una forma generosa, pensando en un futuro 
plurinacional, estoy convencido, y CiU va a contribuir a ello en la medida en que 
pueda, de que dentro de un tiempo se podrá hablar de que también ese reto ha 
sido superado con éxito.  
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COLOQUIO 
 
 

- Josep Capella (TV-3). ¿Cree factible la unidad de todos los diputados catalanes 
en Madrid para la negociación del nuevo Estatuto y la nueva financiación 
autonómica? 
 
- Artur Mas. No sé si de todos. Por ejemplo, me cuesta bastante creer que los 
diputados del Partido Popular en Madrid apoyen el nuevo Estatuto de Autonomía 
tal como lo planteamos, pero no hay ninguna intención por nuestra parte de 
descartarlos, al revés. Me cuesta creerlo porque hasta ahora han hecho unas 
manifestaciones muy en la línea del Partido Popular en su conjunto, unas 
declaraciones que no abrigan mucha esperanza en este sentido. Ellos han sido 
contrarios a cualquier desarrollo estatutario en Cataluña. Ahora bien, ¿eso puede 
cambiar en el futuro? No lo sé, también dependerá de la nueva estrategia que 
siga el Partido Popular a partir de ahora, y ésta, como no es conocida, pues no se 
puede concretar. Pero si siguen en la misma estrategia será casi imposible que 
los diputados catalanes del Partido Popular estén de acuerdo con el proceso que 
se va a dar en Cataluña, porque no va a ser un proceso de “remiendos”, sino de 
actualización de nuestro nivel de autogobierno en su conjunto. 

También queda la incógnita de qué van a hacer los diputados socialistas 
catalanes en Madrid. Primero, porque nunca han votado distinto del PP, jamás en 
más de veinte años; segundo, porque quizá ellos, cuando se comprometían tan 
solemnemente al tema del Estatuto de Cataluña, etc., pensaban que seguirían 
“protegidos” en la oposición, pero ahora resulta que van a tener que dar la cara 
desde la Presidencia del Gobierno, desde el Gobierno en su conjunto y desde una 
mayoría parlamentaria que no tiene una alternativa definida. Pues bien, espero 
que a la hora de la verdad los diputados socialistas catalanes estarán donde se 
han comprometido a estar, que es al lado de la defensa de ese nuevo Estatuto de 
Autonomía, entendiendo por nuevo Estatuto de Autonomía no solamente un par 
de retoques, no solamente un par de incorporaciones en función de situaciones 
nuevas, sino realmente la confección de un nuevo marco de autogobierno. 
Nosotros en algún momento hemos propuesto y lo seguimos manteniendo que 
todos los diputados catalanes en Madrid unan sus fuerzas en defensa del Estatuto 
de Cataluña que va a salir del Parlamento catalán, lo hemos propuesto y lo 
seguimos proponiendo, con ese punto de escepticismo en relación a la actitud 
que algunos de ellos puedan tener. 

 
- M. ¿Considera que Piqué tiene un discurso distinto al resto del PP? 

 
- A. M. Depende de los momentos, cuando era ministro, no. Creo que Piqué hace 
algunos intentos de desmarcarse de la estrategia “oficial”, lo que ocurre es que 
demasiado a menudo se han quedado en intentos. Yo animaría a Piqué a que en 
vez de hacer intentos tenga una línea definida propia, aunque eso “escueza” un 
poco en la calle Génova. Porque al final si el Partido Popular quiere tomar relieve 
en Cataluña tiene que marcar su propia estrategia y en determinados temas no 
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puede apartarse de la sensibilidad que hay en Cataluña. A veces ellos mismos se 
quejan de que tienen un cierto grado de marginalidad, y seguramente es cierto. 
En estas últimas elecciones poco o mucho se ha demostrado, pero a veces se 
quejan de eso y no analizan las causas de fondo, y es que muchas veces sus 
actitudes a nivel general les llevan a esa marginalidad. 

 
- Rosalía Amador (¿?). ¿Hasta dónde cree que llegará el PSOE en la relectura de 
la Constitución tal y como propone Maragall? 

 
- A. M. Espero que la propuesta de nuevo Estatuto que salga del Parlamento 
catalán sea asumida íntegramente. Nosotros ya hemos insistido en que esa 
propuesta tenía cabida dentro de la Constitución, y si no cabe algún 
planteamiento habrá que discutirlo, pero todo lo que quepa en una lectura muy 
abierta de la Constitución.  

 
- Albert Calatrava (Onda Rambla). ¿Puede hacer un balance de los primeros cien 
días del tripartito? 

 
- A. M. Es difícil hacer aquí un balance breve, pues sobre el tripartito catalán ha 
caído un auténtico aguacero en esos primeros cien días, ésa es la realidad. Han 
estado tan condicionados por todo lo que ha ocurrido que realmente han tenido 
poco tiempo de empezar a gobernar. Han nombrado muchos cargos, eso sí, han 
tomado alguna decisión, pero no muchas. Y al final creo que se está empezando 
a ver algo que ya sospechábamos: que el Gobierno tripartito en Cataluña no tiene 
un proyecto político, además algunos de ellos lo dicen. No tienen un proyecto en 
común más allá de que Convergència i Unió esté en la oposición, que eso sí que 
les une mucho. Lo que tienen es una suma de proyectos claramente distintos, 
pero con una voluntad de ejercer el poder muy notable. A partir de ahí, en cuanto 
a acciones concretas, ya se irá viendo, porque seguramente todavía es pronto 
para ver exactamente por dónde van a ir, pero, a nivel general, se puede decir 
que han sido 100 días muy movidos, que les han puesto a prueba, 
evidentemente, y que a algún partido en concreto del tripartito catalán le ha 
significadouna contradicción fundamental. No hay que olvidar que el secretario 
general de un partido independentista fue destituido como conseller en cap por la 
orden de un secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Esto es muy 
grave, una gran contradicción porque, por definición, una fuerza política 
independiente que además se llama independentista no debería subyugarse a la 
decisión de un partido político que tiene su sede en Madrid. Ésa es una de las 
consecuencias de haberle dado tanto poder a un partido en Cataluña que 
finalmente está fuertemente imbricado con un partido a nivel del conjunto del 
Estado, en este caso el Partido Socialista. En resumen, han pasado muchas 
cosas y ese Gobierno ha tenido poca capacidad de empezar a fondo sus políticas. 
Y después, como aspecto positivo, se ha puesto en marcha –no por voluntad del 
tripartito solamente, sino por voluntad prácticamente del conjunto de las fuerzas 
políticas catalanas– el proceso de redacción del nuevo Estatuto de Autonomía. 

 



Fórum Europa / 10 

- M. ¿Qué opina de que tanto el PSC como Esquerra Republicana hayan 
comenzando a excusarse de que retrasarán el cumplimiento de algunas 
promesas electorales debido a que CiU les dejó una herencia de compromisos 
que ha disminuido los recursos con que pensaban contar? En concreto, hace 
poco han dicho que usted había dejado todo aquello hipotecado. 

 
- A. M. Sí, pero qué van a decir. Cuando no hay demasiadas ideas, ¿cómo hay 
que justificar la inacción?, pues a base de cargar las culpas sobre los anteriores. 
Porque después de tantos y tantos años de intentar gobernar, entra en el 
Gobierno y lo único que hace es lamentarse. No se trata de tener gobernantes 
que lloriquean ahora cada día diciendo “es que no hay dinero”, pero si ya nos  
decían antes que no había dinero, nos decían: “ustedes se lo están gastando 
todo”; por tanto, en teoría, no debe ser una sorpresa para ellos. Y, en todo caso, 
¿qué es lo que hay? Pues lo que hay es lo que hay en cualquier Gobierno: una 
serie de compromisos que están trasladados a ejercicios posteriores, pero eso no 
quiere decir que no haya capacidad de actuar. En estos últimos tres años, sin que 
pudiéramos hacer maravillas económicas, hicimos una acción de gobierno muy 
intensa y no andábamos lamentándonos todo el día, ni mucho menos. Había un 
sistema de financiación pactado con el Gobierno central que aunque tampoco nos 
daba todo el dinero que necesitábamos finalmente es lo que se había acordado y 
lo defendíamos hasta su revisión o hasta su incorporación en ese nuevo Estatuto 
de Autonomía como sistema más definitivo. Por tanto, lo que hay que hacer por 
parte del actual Gobierno y de algunos consellers en particular es lloriquear 
menos y trabajar más, simplemente, y demostrar que realmente tienen algunas 
ideas y algunos proyectos nuevos e interesantes para el conjunto del país. Porque 
si al final un Gobierno lo que hace es revanchismo sobre el Gobierno anterior, por 
una parte, y, segundo, se excusa cada día en función de lo que ha hecho también 
el Gobierno anterior, para eso no hace falta que estén en el Gobierno, ya 
estaremos nosotros que no lloramos tanto y que nos vamos a dedicar a trabajar 
como hicimos anteriormente. 

 
- M. ¿Apoya Convergència i Unió el retorno de las tropas españolas de Iraq en 
junio si la ONU no se hace cargo de la situación? 

 
- A. M. Más que el apoyo o no de Convergència i Unió, aquí de lo que se trata es 
de saber si el Partido Socialista tiene que cumplir un compromiso tan firme o no, y 
nuestra opinión es que lo tiene que cumplir. Después el Partido Socialista, que por 
eso será Gobierno, ya decidirá cómo lo va a realizar. Y, evidentemente, nosotros 
recomendamos que lo cumpla, pero que lo haga con el menor daño posible para 
las relaciones exteriores del conjunto de España, porque llevar a cabo todo esto 
tendrá unas consecuencias. Veo muy difícil que el Partido Socialista pueda 
librarse de ese compromiso, primero, porque fue muy evidente; segundo, porque 
fue muy repetido; y, tercero, porque se produjo antes de los atentados de Madrid. 
Por tanto, es un compromiso que no está en función de lo que ocurrió el 11 de 
marzo, era previo y está muy fundamentado en la oposición del Partido Socialista 
a la intervención de España en la guerra de Iraq. Por tanto, veo muy difícil que 
ellos lo dejen de cumplir a menos que encuentren una fórmula mágica. Claro que 
los socialistas ya están acostumbrados a eso de las fórmulas mágicas, baste 
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recordar el eslogan de “Entrada a la OTAN, no” y lo que luego sucedió. En cuanto 
a la posición de Convergència i Unió, sólo repetir que la guerra de Iraq causó 
mucha tensión con el Gobierno del Partido Popular. 

 
- M. ¿Cree que durante su mandato el Partido Popular intentó usar el terrorismo a 
su favor, incluido el 11-M? 
 
- A. M. No solamente el Partido Popular. Nosotros, que siempre hemos tenido una 
actitud intachable en el tema del terrorismo, que hemos estado al lado de 
gobiernos de distinto signo, muchas veces en estos últimos dos o tres años nos 
hemos visto claramente atacados por nuestras posiciones políticas, que siempre 
han sido defendidas de una forma absolutamente democrática y pacífica, y al final 
algunas veces incluso se ha llegado casi a igualar el nacionalismo con el 
terrorismo. Había momentos en que cuando se oían determinadas expresiones se 
tenía la sensación de que entre terrorismo y nacionalismo mediaba solamente un 
milímetro, y eso es una desfachatez impresionante, aparte de una falsedad 
inmensa. Porque hay nacionalismos de todo tipo: belicosos, sectarios y que 
discriminan, y hay nacionalismos integradores, constructivos, pacíficos, 
democráticos, que son estímulo para sus pueblos, que son motor de actitudes 
patrióticas, esos nacionalismos en todas partes son buenos y hay más de éstos 
que de los otros. Y en España se había llegado a un punto de confusión, quizá no 
aplicado a Cataluña, pero al final nos afectaba a todos.  

Todo eso ha ocurrido en estos últimos tres años, pensando seguramente 
desde una óptica básicamente electoral, haciendo un gran daño al esquema 
general de funcionamiento del Estado. Pero mi actitud es la de pasar página en el 
sentido más amplio de la expresión, vamos a aprovechar la calma después del 
viento del Norte, vamos a aprovechar esta atmósfera más luminosa, vamos a 
trabajar todos de una forma más constructiva y vamos a intentar que no se vuelva 
a producir la situación de los últimos dos o tres años y que se pueda respirar un 
clima más favorable que permita que cada uno, desde posiciones completamente 
distintas, pueda defender sus proyectos. 

 
- M. ¿Qué condiciones pondrán ustedes sobre la mesa para formar parte del 
Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo? 

 
- A. M. Primero, que haya consenso, es decir, que no haya exclusiones gratuitas e 
innecesarias, que estén todos aquellos que defiendan cualquier idea y cualquier 
proyecto mientras lo hagan por una vía estrictamente democrática y pacífica. Ésta 
es la idea fundamental y a partir de ahí estamos abiertos a cualquier tipo de 
relación mientras no criminalice ideas. Si lo que se quiere es aprovechar un pacto 
contra el terrorismo para ejercer una presión fuerte sobre determinadas formas de 
pensar o sobre determinados proyectos políticos, nosotros no vamos a estar. Si 
se vuelve a lo que ya hubo, que era que estaban todos los que tenían que estar y 
que todos ellos estaban claramente en una posición, independientemente de sus 
ideas, de abierta lucha contra el terrorismo, si esto se vuelve a cumplir, nosotros 
no tenemos ningún inconveniente en estar, es más, reclamamos estar. Lo que 
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nos dolió en su momento fue quedar fuera, que se pusieran de acuerdo los dos 
grandes, y que CiU, que aritméticamente quizá no tenía mucha importancia, pero 
que cualitativamente en esos temas tiene mucha importancia, quedara 
desplazada. Se ha demostrado que fue un gran error, incluso visto por parte de 
algunos socialistas en este momento. Por ejemplo, es curioso que ahora Maragall 
se haya convertido en un gran defensor de la ampliación del Pacto contra el 
Terrorismo, la lástima es que dos o tres años atrás no lo dijera demasiado. Es 
muy negativo que Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco no estén 
en un pacto contra el terrorismo, otros también tienen que estar, pero es 
fundamental que estos dos partidos estén. 
 
- M. ¿Cuando dice “otros” en quién piensa? 
 
- A. M. Pues en Esquerra Republicana de Catalunya, por ejemplo. 
 
- M. Lo que sucede es que casan mal en ese pacto determinadas actuaciones del 
secretario general de Esquerra Republicana. 
 
- A. M. Eso puede parecer una contradicción y no lo niego, pero aunque sea así, 
mientras Esquerra Republicana defienda sus ideas por una vía pacífica y 
democrática hay que respetarla. Todo el mundo comete errores, y ahora 
podríamos desgranar errores que han cometido también otros en estos últimos 
tiempos en el mismo ámbito, y no sé si les han tenido en cuenta o no. Pero en 
cualquier caso, estemos o no de acuerdo con lo que hizo, no tienen por qué no 
estar en un pacto de estas características. Convergència i Unió no está de 
acuerdo en negociar con los terroristas mientras no depongan las armas, y eso no 
solamente lo piensa Convergència i Unió, también opina así el Partido 
Nacionalista Vasco. En lo que yo insisto es en que no se puede criminalizar a una 
determinada organización política simplemente porque tenga una forma de pensar 
o de actuar distinta de la mayoría. A partir de ahí, es evidente que en un momento 
determinado se tienen que imponer tesis más mayoritarias, pero no se puede 
excluir a nadie a priori, porque esa factura después se paga. 

 
- M. ¿Le parece bien que Solbes sea vicepresidente económico?, ¿se garantiza 
así la continuidad? 

 
- A. M. Tenemos una opinión muy positiva sobre la solidez de Solbes. Tuvimos 
ocasión de negociar con él en momentos muy complicados para el conjunto de 
España, en los años 1993-96. En aquel momento era ministro de Economía, hizo 
un buen trabajo y tuvo bastante apoyo por parte de Convergència i Unió. Una vez 
más CiU no falló, estuvo al lado de Solbes para dirigir la política económica del 
conjunto del Estado en un momento en que además el Partido Socialista no tenía 
mayoría y necesitaba un apoyo externo. Solbes demostró entonces que era un  
hombre sólido, con ideas claras, con solvencia y que dejó una buena imagen.  
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- M. Parece que el nuevo Gobierno quiere cambiar el horario de apertura de las 
tiendas y frenar la expansión de grandes almacenes y supermercados, algo que 
ya se practica en Cataluña. ¿Le parece bien? 

 
- A. M. Sí, me parece bien, lo que no sé es si lo van a hacer. No se trata de ir 
contra la gran superficie, se trata de tener un mercado de distribución equilibrado.  
Si se compara el mapa comercial de Cataluña de hace veinte años con el de 
ahora es evidente que ha habido un cambio importante. Defender una distribución 
comercial equilibrada quiere decir que hay que hacer algunas cosas en positivo 
para que no haya un desequilibrio excesivo. En este sentido siempre hemos 
defendido y seguiremos defendiendo que haya una restricción de los horarios 
comerciales, porque si queremos que sobreviva un determinado comercio urbano 
moderno –la gente se piensa que eso del comercio urbano tradicional es una 
antigualla y eso no es verdad–, de estructura social familiar, en manos muchas 
veces de autónomos, si queremos proteger eso, que es base social, base 
económica y base de modelo de ciudad, todo eso junto que no es poca cosa, si 
queremos que eso subsista, hay que protegerlo. Si no, según se están 
desarrollando las cosas, ese tipo de comercio urbano se irá diluyendo, como ha 
ocurrido en ciudades de algunos países europeos, y cuando se han dado cuenta 
de eso han tenido que echar marcha atrás. Por tanto, no se trata de ir contra las 
grandes superficies, sino de defender un mercado de oferta lo más equilibrado 
posible. 

 
- M. ¿A ustedes les parece bien que Rato sea el máximo mandatario del Fondo 
Monetario? 

 
- A. M. Sí, nos parece bien. Al igual hacía el elogio de Solbes, se lo puedo hacer 
de Rodrigo Rato con la misma claridad. Independientemente de algunas políticas 
del Partido Popular, que en algunos han sido adversas, en otros terrenos la 
solidez está más que probada. Convergència i Unió ha tenido algún encontronazo 
en estos últimos tiempos en materia de política económica, no todo lo que se ha 
hecho lo hemos visto bien, pero a nivel general el balance que deja Rato es 
bueno y eso es una evidencia.  

 
- M. ¿Cómo se ve desde CiU la legalización del aborto en las primeras 12 
semanas? 

 
- A. M. CiU es una formación política que en temas que son fundamentalmente de 
conciencia procura no definir posiciones. 

 
- Héctor Asensio (¿?). ¿Hay ya configurada por parte de los firmantes de la 
Declaración de Barcelona una candidatura única para las elecciones europeas? Si 
no es así, ¿de qué depende? 
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- A. M. Todavía no, a pesar de que es nuestro deseo. Depende básicamente de 
las negociaciones que se hagan en las próximas semanas. Pero nuestra voluntad, 
y creo que la de los vascos, los gallegos, los valencianos y los representantes de 
las Islas Baleares es formar una coalición de base amplia que nos permita ir 
juntos a defender intereses bastante comunes en la Unión Europea. No es un 
hecho todavía, pero estamos trabajando en ese sentido y vamos a procurar que 
sea una realidad. 
 
- Montse Pujol (Cataluña Radio). ¿CiU va a apoyar la investidura del futuro 
presidente de Gobierno? 
 
- A. M. No puedo responder porque no lo tenemos decidido. Además esto lo tiene 
que anunciar Durán como máximo representante de CiU en la política estatal. 
Hemos dicho que no votaremos que no, esto ya es adelantar mucho. Nosotros 
esta vez quizá decidiremos de una forma que no seguirá el común denominador 
de otras decisiones que hemos tomado en la misma línea en los últimos diez, 
quince o veinte años. No avanzo ninguna posición concreta, simplemente avanzo 
una línea de reflexión. Nosotros hemos dado en distintos momentos muestras de 
confianza muy grandes a unos y a otros esperando –quizá ingenuamente, lo 
reconozco– que esa aportación por parte del nacionalismo catalán cambiara 
algunas mentalidades respecto a Cataluña y al nacionalismo catalán, pero a la 
hora de la verdad, y la hora de la verdad casi siempre viene cuando hay mayorías 
absolutas y no se nos necesita aritméticamente, nosotros no hemos visto que 
realmente ese cambio de mentalidad se hubiera producido. Por tanto, se ha 
hecho una colaboración absolutamente leal, generosa incluso, dando muestras de 
confianza, apoyando para que se generen determinadas expectativas, y si 
después de eso no es correspondido quizá es que tenemos que actuar de otra 
manera. 

Ésta es una línea de reflexión que no tiene por qué prejuzgar un resultado 
concreto, en absoluto, y lo digo de verdad porque la cuestión está abierta. 
Podemos estar entre una cosa y otra, también dependerá de las actitudes que 
siga en las próximas tres semanas el Partido Socialista a nivel general. Si 
Zapatero nos sorprende con tantas y tantas cosas absolutamente positivas, pues 
no se sabe nunca. Pero, en todo caso, lo que quiero decir es que más allá de lo 
que hagamos en la investidura, más allá de eso, la opinión pública tiene que 
entender cuál es nuestro ánimo, independientemente de lo que hagamos, y en 
nuestro ánimo está eso, que muestras de confianza para hacer una inversión de 
cara al futuro, como ya las hemos hecho y no han salido del todo bien, pues 
tenemos que simplemente andar un poco más precavidos. A partir de ahí, insisto, 
para que no haya sorpresas más allá de esta línea de reflexión que no vale 
necesariamente para la investidura, sino que vale para el día siguiente de la 
investidura y sobre todo lo que hagamos el día de la investidura ya se verá, en 
todo caso, lo que está claro es que no vamos a votar que no porque eso sí que no 
se entendería. El señor Zapatero ha ganado limpiamente las elecciones, eso está 
claro, será el próximo presidente del Gobierno español, tiene unos compromisos 
muy definidos en determinadas materias, también con Cataluña, y nosotros eso lo 
vamos a intentar aprovechar y vamos a ver la mejor forma que nos permita 
aprovechar ese escenario que se abre a partir de ahora.  


