
Josep Lluís Carod-Rovira 
Secretario General de Esquerra 

Republicana de Caatlunya 

Conferencia y Coloquios celebrados en el 
Fórum Europa, 

en Madrid, el 20 de mayo de 2004 



Fórum Europa / 2 

El proyecto nacional 
de una Cataluña democrática e integradora 

 
1. Un nuevo y a la vez viejo proyecto político 
 

En Cataluña y en el conjunto del Estado se está ante un escenario nuevo, 
que en cierta forma empezó ya en Cataluña con el cambio de Gobierno tras las 
elecciones de noviembre de 2003. Gracias a la decisión que tomó Esquerra 
Republicana de Cataluña en su momento, Cataluña tiene hoy un Gobierno distinto 
al que ha tenido a lo largo de veintitrés años y medio. Esquerra Republicana en 
este Gobierno tiene 6 de los 16 miembros del Gobierno de la Generalitat y el 
conseller en cap, jefe de Gobierno o primer ministro. Fuera ya del contexto 
estrictamente ejecutivo tiene también la presidencia del Parlamento.  

Esquerra Republicana de Cataluña es una fuerza política que ha 
protagonizado una especie de “reconversión industrial”, ha pasado de ser lo que 
era en los inicios de la Transición, el partido de la memoria histórica, el partido de 
la memoria republicana de los años treinta, a ser la cuarta fuerza política del 
Estado, la tercera fuerza política de Cataluña. Para hacerse una idea del avance 
electoral e institucional protagonizado por Esquerra, en el mes de junio de 2003 
tenía 43 alcaldías, hoy tiene 123; tenía 600 concejales, hoy 1.300; tenía 12 
diputados en el Parlamento de Cataluña y hoy son 23. Ha pasado de tener un 
diputado en el Congreso de los Diputados a tener ocho, grupo parlamentario 
propio y cuatro senadores. 

 En este contexto Esquerra Republicana representa un proyecto político 
que puede parecer nuevo y que en realidad es viejo -tiene ya 73 años de historia-, 
pero que está formulado de una forma distinta. A veces se olvida que desde sus 
inicios Esquerra Republicana planteó ya en su declaración programática, 
ideológica, algo fundamental para este partido: la reivindicación de un Estado 
para Cataluña. Esto no es nuevo, esto es así desde la fundación misma del 
partido, que en su momento defendió un Estado que podía tener vínculos 
federativos con los otros pueblos del Estado y que en estos momentos defiende 
que este Estado deba tener estos vínculos federativos con el resto de pueblos de 
la Unión Europea, no únicamente con el resto de pueblos peninsulares.  

Hemos asociado la noción de mayor soberanía política a la de mayor 
calidad de vida, material, democrática, a la modernización del país, y lo hemos 
hecho defendiendo un proyecto nacional para Cataluña, que no es étnico ni 
existencialista, sino que es civil, democrático, integrador, es decir, la nación como 
punto de llegada de gentes de procedencias muy distintas. Si no se entiende esto 
no se entiende por qué, por ejemplo, donde más ha subido Esquerra Republicana 
ha sido en el entorno urbano metropolitano, allí donde se concentra la mayor 
parte de lo que fue en su momento la inmigración castellanoparlante de la 
postguerra, es decir, allí donde viven buena parte de los nuevos catalanes, de los 
catalanes de primera generación cuyos padres o cuyos abuelos llegaron a 
Cataluña procedentes de otros territorios. 
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2. Cataluña y la necesidad de una segunda transición  
 

Esquerra Republicana defiende que ha llegado la hora de volver a poner 
las cosas en su sitio y replantear lo que sería el inicio de una segunda transición. 
Cuando se inicio la primera transición se puede decir que en cierta forma existía 
entre la España democrática más progresista o más conservadora una cierta 
“mala conciencia” del trato que el franquismo tuvo con Cataluña, de tal forma que 
en los primeros años de la transición democrática, en la época de UCD, se 
adoptaron algunas decisiones que parecían apuntar en la línea de un respeto y de 
una sensibilidad mayor hacia lo diverso que había en el Estado español y, 
precisamente, por este motivo en la Constitución apareció el término 
“nacionalidades” para distinguir aquello que clarísimamente no podía ser 
asimilado u homologado a una región o a una comunidad autónoma de acceso 
inmediato a la autonomía en contraste con aquellas comunidades nacionales, con 
aquellos pueblos que ya tenían una identidad colectiva propia, una voluntad de 
mantener esta identidad, y en el caso concreto de Cataluña también una tradición 
de autogobierno de muchos años.  

Ahora debe también hacerse una segunda transición en donde se superen 
las prácticas uniformizadoras que se han ido produciendo a lo largo de estos 
años, prácticamente más de un cuarto de siglo a través del abuso de leyes de 
base. Con el pretexto del proceso de unificación europea se han ido recuperando, 
tergiversando o invadiendo competencias estrictamente de carácter autonómico, y 
también se ha visto cómo la lectura habitual de muchas de las decisiones del 
Tribunal Constitucional avanzaban en una línea paralela a ésta, es decir, en una 
visión, a nuestro entender, uniformista, jacobina, de intentar tratar exactamente 
igual aquello que no puede tratarse exactamente igual simplemente porque es 
distinto 

Es en este estadio donde debe replantearse nuevamente cuál es el papel 
que debe jugar un país como Cataluña. Cada vez que digo palabras como “país” 
o “nación” nadie debería sorprenderse, esto es lo que somos. Lo que dice el 
Estatuto de Autonomía es que somos una nacionalidad, lo que dice la conciencia 
de la mayoría de ciudadanos de Cataluña es que nacionalidad es lo mismo que 
nación. Defender la idea de Cataluña como nación no significa necesariamente 
optar por una única solución política a esta identidad como nación. Cuando el 
primer ministro Tony Blair habla de Escocia como nación no necesariamente 
defiende la idea de una Escocia independiente, simplemente pone nombre a algo 
que ya existe y que es real, y quizás se debería empezar por aquí, por reconocer 
que el Estado español es un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico.  

En este Estado, en Cataluña no nos resignamos a jugar el papel que ha 
jugado hasta ahora en unos momentos en donde hay un claro déficit de 
infraestructuras y de capital público en Cataluña. Hace pocos días comparecía 
ante el Parlamento de Cataluña la principal organización empresarial de la 
pequeña y mediana empresa, y esta organización reconocía que prácticamente el 
78% de los empresarios catalanes acusaban como muy problemática la existencia 
de este déficit de infraestructuras y de capital público.  

Existe también un claro desequilibrio fiscal, prácticamente al 10% del PIB. 
Esto puede poner en peligro ya dos cosas fundamentales: la cohesión social y la 
competitividad de las empresas. En cuanto a la cohesión social, en Cataluña un 
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17,5% de familias son pobres según el último estudio de Caixa Cataluña, aparte 
de centenares de miles de inmigrantes sin papeles. Lo segundo que puede entrar 
también en un cierto estadio de riesgo y peligro es la competitividad de las 
empresas. No se puede seguir con estas infraestructuras, no se puede seguir sin 
un corredor ferroviario mediterráneo de alta prestación. Hay un aeropuerto 
moderno, bonito, estéticamente presentable, innovador, como el de Barcelona, 
pero subsidiario totalmente del de Barajas. No puede ser que para cruzar el 
océano haya que pasar siempre por Madrid, porque Madrid no es el centro del 
mundo. Fráncfort o Milán no son capitales de Estado, pero en cambio desde estas 
ciudades se puede volar directamente a América sin pasar ni por Bon, ni por 
Berlín, ni por Roma.  
 
3. La necesidad de un planteamiento nuevo para Cataluña 
 
3.1. Mayor capacidad de decisión política: un nuevo Estatuto de Autonomía 

 
Mayor capacidad de decisión política significa un nuevo Estatuto de 

Autonomía; se puede llamar como se quiera, el nombre no hace a la cosa, lo que 
interesa es el contenido. Algunos de los aspectos fundamentales que hoy pueden 
condicionar o hipotecar la sociedad catalana del futuro no aparecen en este 
Estatuto. El nuestro es, junto con el de las tres provincias vascas, el más antiguo 
de los estatutos aprobados, sin embargo, en determinados aspectos el Estatuto 
vasco ya nos llevaba mucha ventaja por delante.  

Han pasado 25 años, España está en la Unión Europea, con lo cual 
Cataluña también está dentro, y el Estatuto no hace mención a nada de esto. 
Territorios como las Azores o Madeira, por ejemplo, tienen unas prerrogativas 
ante la Unión Europea de representación que no tiene Cataluña y que sí quiere 
tener. Tampoco dice nada el Estatuto de esta presencia cada vez mayor de 
inmigración extracomunitaria, que hace que a pesar de ser el 15,5% de la 
población estatal Cataluña tenga el 25% de la inmigración de todo el Estado, pero 
si esta inmigración es de origen magrebí prácticamente dos terceras partes de 
esta inmigración radica en Cataluña. Esta situación necesita unos instrumentos de 
incorporación de estos nuevos ciudadanos a una sociedad del primer mundo 
como es la catalana, y esto no lo contempla el Estatuto, como tampoco dice nada 
de la revolución de las nuevas tecnologías, que lo ha cambiado todo. Además 
existe finalmente una razón democrática, la mayor parte del cuerpo electoral que 
podía votar en Cataluña en las elecciones europeas no votó este Estatuto o bien 
porque no había nacido o bien porque era menor de edad en aquel momento.  

Con lo cual existen razones perfectamente democráticas, prácticas, 
pragmáticas, de utilidad, para cambiar este Estatuto, porque, si el autogobierno no 
sirve para vivir mejor, el autogobierno no sirve. Por eso es necesaria mayor 
capacidad de decisión política en el terreno europeo, no únicamente para plantear 
nuestra presencia institucional en determinados organismos europeos, sino 
también para impulsar políticas de cooperación regional en el arco mediterráneo. 
Es decir, en lo que fueron los antiguos territorios de la Corona de Aragón existe 
una base sociocultural común, pero también socioeconómica, y determinados 
valores de la cultura emprendedora, una red potentísima de empresas pequeñas 
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y medianas, una gran capacidad de exportación, de apertura al exterior, de 
voluntad de abrir nuevos mercados, pero existen estos déficit tan importantes de 
infraestructuras. 

Cataluña necesita capacidad de decisión estratégica, competencias en 
planificación y ejecución sobre las grandes infraestructuras básicas del transporte, 
del suministro de la energía y de las telecomunicaciones hidráulicas para 
estimular la competencia y liberalizar realmente el sector. Entre otras cosas este 
nuevo Estatuto debería incorporar el traspaso inmediato al Gobierno de la 
Generalitat la red de trenes regionales y de cercanías de Renfe para articular una 
red única ferroviaria en Cataluña, así como la participación de la Generalitat en la 
gestión del sector público económico estatal con presencia de representantes 
designados por el Gobierno de la Generalitat en organismos económicos, 
instituciones financieras y empresas públicas del Estado.  

Esto es lo que dice el Estatuto, pero que no se ha cumplido nunca. Y nunca 
significa el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la 
Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, el Organismo Regulador del Sector Ferroviario, el Instituto 
Español de Comercio Exterior, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Agencia de 
Protección de Datos, el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Tribunal de 
Cuentas, el Consejo Económico y Social, etc. Si éste es un Estado plural debe 
notarse, si no es que no es un Estado plural, que es sólo el Estado de unos. Si 
queremos que sea el Estado de todos esta pluralidad debe también reflejarse en 
los distintos órganos. 
 
3.2. Una modificación del sistema de financiación, solidaria con el resto de 
territorios del Estado 

 
Hay que avanzar pues hacia un mayor poder político y hacia una 

modificación del sistema de financiación. Cataluña quiere continuar siendo 
solidaria con el resto de territorios del Estado, pero la solidaridad es algo que se 
decide libremente. Queremos ser solidarios, cooperar con el resto de territorios 
del Estado, en particular con quienes lo necesiten, pero lo que no tiene sentido es 
que mientras Alemania ha renunciado ya a ser un poco mecenas de la Unión 
Europea nosotros nos especialicemos en determinados ámbitos, porque también 
tenemos necesidades y porque también debemos ser solidarios con nuestra 
propia realidad social deficitaria en muchísimos aspectos.  

Por lo tanto también es necesario un nuevo sistema de financiación en el 
cual sea Cataluña quien recaude los impuestos, los administre, participe en la 
cuota demográfica que le corresponda en los organismos comunes del Estado, y 
además, voluntariamente, pueda participar en un fondo de cooperación estatal 
con ayudas directas a aquellos territorios que lo necesiten, naturalmente no de 
forma permanente e indefinida, sino durante el tiempo que haga falta, 
temporalizando, porque esto es lo que se hace en las sociedades modernas. 
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4. Hacia un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico  
 

En definitiva, se trata de avanzar para sentar las bases de un Estado 
plurinacional, pluricultural y plurilingüístico que admita lo diverso como un valor, 
como una realidad, pero es que además esta pluralidad del mismo Estado es el 
único requisito, la única garantía para que a la sociedad catalana le pueda 
interesar continuar formando parte de este Estado. Ya sé que el discurso que 
hago aquí no es un discurso muy habitual por estas latitudes, que Esquerra 
Republicana hasta ahora tenía una presencia modesta en el Congreso de los 
Diputados, un solo diputado, que ahora ya este diputado se ha convertido en ocho 
y en un grupo parlamentario, y por lo tanto con mucha más frecuencia se van a oír 
algunas de estas cosas, pero en la sociedad catalana está instalada desde hace 
tiempo la sensación de contribuir con nuestro esfuerzo al mantenimiento de un 
Estado que no cumple los dos requisitos básicos para los cuales un Estado debe 
servir: 

 
o Garantizar unas condiciones de vida material, digna, moderna, justa, 

sostenible, para una sociedad determinada.  
o Asegurar la expresión nacional o lingüística de la cultura.  

 
Cómo es posible que el catalán, que es una de las diez lenguas más 

habladas de Europa -más hablada que nueve de las diez lenguas que acaban de 
ser convertidas en oficiales en la Unión Europea desde el primero de mayo, todas 
ellas excepto el polaco tienen varios millones menos de hablantes que el catalán-, 
no tenga el mismo trato, el reconocimiento oficial que los otros idiomas. ¿Quién 
debe defender en Europa los derechos de la lengua catalana? ¿Gran Bretaña, 
Luxemburgo, Italia? ¿El catalán es una lengua de España? Si lo es que se note, y 
como decía aquel, “el movimiento se demuestra andando”. Si lo es que se note y 
si no lo es pues a nadie le va a extrañar que cada vez más en Cataluña un 
fragmento cada vez mayor de la sociedad catalana piense que si el Estado que 
paga no le sirve, pues mejor es buscar otro que le sirva, que sea más útil a sus 
intereses. Y si este Estado no existe, pues que nos decidamos a crear nuestra 
propia línea de productos en el mercado estatal internacional. No depende de 
nosotros lo que puede hacer Cataluña en el futuro, depende de los partidos 
españoles, depende de la sociedad española, de si tiene la capacidad de diseñar 
un proyecto de convivencia respetuoso con la diversidad que nos pueda interesar. 
Lo que sí queda claro es que este proyecto no puede ser el actual porque el 
actual es ruinoso en prácticamente todos los terrenos.  
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COLOQUIO 
 
- Moderador (Ángel Expósito, director de Europa Press). Partido Popular y PSOE 
votaron esta semana conjuntamente una propuesta en el Congreso para 
equiparar a todas las autonomías, con la oposición de algunos grupos, entre ellos 
Esquerra Republicana. ¿Es un primer tropiezo en la relación con el Gobierno 
central? 

 
- Josep Lluis Carod-Rovira. No es un tropiezo, es una torpeza, porque es una 
mala manera de empezar las cosas. Es decir, no se puede solucionar problemas 
que son distintos con la misma solución. No existen soluciones científicas que 
como una especie de instrumento milagroso se puedan ir aplicando a realidades 
distintas. A alguien que tiene gripe no se le puede dar un medicamento para una 
inflamación de muelas porque no tiene nada que ver. Por lo tanto, me parece un 
gesto poco inteligente en la medida en que lo que hacía falta era lo mismo que ha 
hecho el Gobierno en algunos terrenos, yo creo que positivamente, como hacer 
volver las tropas establecidas en Iraq, o retirar las subvenciones a la Fundación 
Francisco Franco. Pues bien, haría falta algún gesto que realmente abriera las 
puertas al inicio de un camino mucho más respetuoso con lo que es esta realidad 
distinta, porque si no al final tendrán razón aquellos que sostienen que en cuanto 
a proyecto de Estado el PP y el PSOE tienen exactamente el mismo, y si esto 
fuera así estaríamos ante un panorama muy pesimista. 

 
- M. Traspaso del control de los servicios de administración, gestión e inspección 
de la Seguridad Social..., ¿no peligra la Caja Única? 

 
- J. C. R. Y si peligrara lo único que pasaría es que no existiría la Caja Única. 
Pero yo creo que sí, claro que peligra. Estamos hablando de otra cosa, el punto 
de partida es radicalmente distinto tal como se pueda ver desde una mentalidad 
de pensamiento único a lo que pueda verse desde una mentalidad de 
pensamiento diverso, con lo cual la caja única no es ni una religión, ni un dogma 
de fe, ni una verdad infalible. Es un sistema que hemos tenido hasta ahora que 
seguramente puede modificarse y ser sustituido por otro porque estamos 
hablando de realidades distintas, y realidades distintas significa que no puede 
tratarse igual lo que es distinto. Por ejemplo, en Cataluña hay un déficit sanitario 
increíble y tenemos 300.000 inmigrantes sin papeles con tarjeta de la sanidad 
pública. Yo no lo critico, al contrario, me parece muy bien y además es el 
Gobierno de mi país quien ha dado estas tarjetas, como antes lo había dado 
también el Gobierno de mi país aunque fuera de otro color, era el Gobierno de 
Cataluña. Pero de quién es la responsabilidad de que existan 300.000 personas 
sin papeles en Cataluña cuando en otras comunidades autónomas del Estado 
apenas hay inmigración alguna. Por lo tanto, no puede pensarse que existen unas 
soluciones idénticas para todos, es decir, el mundo, y en este caso el pedazo de 
mundo que pasa por España, por la península, no puede verse sólo desde el 
kilómetro cero de la Puerta del Sol, es mucho más amplio, existe vida más allá de 
este concepto. 
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- M. ¿No cree usted que, más allá de sus pretensiones o de la disposición del 
Gobierno central al respecto del idioma catalán, se lo “tumbarán” en Europa?  

 
- J. C. R. Si cada uno de los que estamos aquí y que tenemos responsabilidades 
de distinto signo sea en un partido político, sea en una empresa, sea en un medio 
de comunicación, tuviéramos que diseñar nuestros proyectos en función de lo que 
van a hacer o cómo van a reaccionar nuestros adversarios y pensando que si 
estos proyectos no son del gusto de nuestros adversarios pues ya no tienen 
sentido, no existiría nada. Por lo tanto, planteemos la pregunta al revés, cómo es 
posible que en 1987, cuando ya tenemos las primeras elecciones al Parlamento 
Europeo, cuando ya existe una representación estatal de las distintas 
comunidades estatales españolas en las instituciones europeas, cómo es posible 
que hayan tenido que pasar 17 años para que el tema del catalán en las 
instituciones europeas sea planteado por primera vez. Ésta es la pregunta que 
deberíamos hacernos porque entonces qué pasa, que no existe ningún Gobierno 
español que tenga interés en la lengua catalana, quien dice el catalán dice el 
euskera o el gallego, cuando vemos que con el acceso de nuevos Estados a la 
Unión Europea van a ser oficiales las lenguas, respetabilísimas, habladas por un 
número de personas similar a la población que tiene Sabadell y la zona norte de 
Tarrasa, por ejemplo. No veo por qué motivo deberíamos nosotros renunciar a 
esto, y no me sirve decir que es que quizás a los demás no les va a gustar, es 
que se supone que el Gobierno español debe actuar en función de lo que 
convenga a los ciudadanos del Estado, no de si a los demás Estados les gusta o 
no. 

 
- M. ¿Cataluña estaría dispuesta a devolver la parte del Archivo de la Corona de 
Aragón, que está en Barcelona, al igual que reclama los Archivos de Salamanca? 

 
- J. C. R. En el caso del Archivo de la Corona de Aragón existe un patronato en el 
cual deberían participar representantes de los cuatro territorios de la antigua 
Corona de Aragón, y lo que ha sucedido hasta ahora es que en realidad nadie ha 
discutido que estos documentos estén donde están, pero sí que hay la falta de 
una práctica habitual en la cual los representantes de los Gobiernos valenciano, 
de Cataluña, de las Baleares y de Aragón, de manera permanente, tengan 
designados sus representantes en el patronato de este archivo y el archivo pueda 
funcionar de forma mancomunada, que es lo que no ha hecho hasta ahora. Por lo 
tanto, aquí no se aplica una normativa que ya existe según la cual estos cuatro 
Gobiernos deberían estar representados, pero hasta ahora no lo están.  

Otra cosa es el tema del Archivo de Salamanca, éste es un tema 
absolutamente distinto que yo espero que se resuelva favorablemente por 
muchos motivos, entre otras cosas porque yo me llamo Josep Lluis Carod-Rovira 
y no sé ver ni un solo motivo por el cual la documentación particular del 
historiador y ex presidente del Parlamento de Cataluña, Antoni Rovira i Virgili 
tenga que estar en el Archivo de Salamanca, ni veo por qué su biblioteca, que fue 
saqueada, tenga que estar en Salamanca, ni yo, como ciudadano de Tarragona, 
entiendo por qué documentación del ayuntamiento de mi ciudad tenga que estar 
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en Salamanca y no en el Ayuntamiento de Tarragona, y yo, como secretario 
general de Esquerra Republicana de Cataluña, no veo por qué tampones, sellos, 
listas de afiliados, carnés de afiliación de militantes, documentación interna de 
Esquerra Republicana de Cataluña, tenga que estar en Salamanca y no en mi 
partido, y yo, como ciudadano de Cataluña, no veo por qué documentación oficial 
de la Generalitat de Cataluña, del Parlamento de Cataluña no esté ni en la 
Generalitat ni en el Parlamento, sino en Salamanca. Existen métodos 
perfectamente posibles que permitan la unidad de toda la documentación en 
Salamanca, que puede ser consultada, pero los documentos originales deben 
devolverse a sus legítimos propietarios porque son el resultado de una acción de 
un botín de guerra en plena dictadura, y para muchos, simbólicamente, hasta que 
esto no se resuelva, el franquismo no habrá quedado del todo superado. 

 
- M. ¿Cuál es el estado de sus relaciones con Maragall? 

 
- J. C. R. No hace muchos días que nos hemos visto. Como por otra parte ya salió 
en los medios de comunicación, antes de esta reunión, digamos “formal”, yo ya 
me había entrevistado largamente con el presidente de la Generalitat otro día. Él 
es el presidente de la Generalitat, por lo tanto total y absoluto respeto 
institucional, además yo le voté como presidente de la Generalitat. Ahora, no debe 
olvidarse en ningún momento que estamos hablando de opciones políticas 
distintas, de tradiciones políticas distintas y de partidos que queremos para 
nuestro país objetivos políticos distintos, y entonces el respeto institucional que yo 
tengo por el presidente de la Generalitat es perfectamente compatible con la 
discrepancia cuando ésta se produzca, si se produce. No pasa nada porque esto 
es esencial en democracia, pero de la misma manera que hablo con el presidente 
de la Generalitat hablo con Artur Mas y con otras personas, y supongo que un día 
de estos voy a quedar también con algún dirigente de otras formaciones políticas 
ideológicamente muy alejadas de lo que yo pueda representar, pero esto es lo 
normal en democracia, hablar con todo el mundo.  

 
- M. O sea, que va a hablar con Piqué. 

 
- J. C. R. Bueno, cuando decía posiciones alejadas ideológicamente no me refería 
exactamente a Piqué, pero también voy a hablar con él. El panorama político en 
Cataluña es muy plural, todos estamos alejados y todos estamos juntos porque el 
mundo es muy pequeño y en Cataluña sólo somos seis millones y pico. Yo hablo 
con todo el mundo y seguramente que espero hablar en las próximas semanas 
también con Piqué, es verdad, también con Joan Saura, de Iniciativa per 
Cataluña, y también me gustará hacerlo, porque en eso quedamos el día de la 
inauguración del Fórum, con el presidente Pujol, tranquilamente, pasadas las 
elecciones europeas.  

 
- M. ¿Qué opina de la declaración del presidente Maragall de reducir al mínimo la 
publicidad en los medios públicos catalanes, TB3 y Cataluña Radio? 
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- J. C. R. Pues me lo tomo como lo que es, una declaración de intenciones del 
presidente catalán, aunque yo creo que debería matizarse su aplicación, es decir, 
en Cataluña tenemos unos medios de comunicación públicos potentes que en 
determinados momentos son líder de audiencia y que lo son en catalán, con lo 
cual, en tanto que medios públicos tienen la doble función de la veracidad 
informativa y del apoyo institucional permanente a un idioma que no está todavía 
en una situación de normalidad absoluta en cuanto a su uso, con lo cual lo que no 
podía hacerse es dejar desprovistos los medios públicos de publicidad. Hay quien 
dice que quizás esto permitiría, con el apoyo que podría darse del dinero público 
directo a estos medios, que la publicidad hasta aquel momento destinada a los 
medios públicos pudiera redistribuirse entre empresas privadas. No sé si ésta es 
la mejor solución y por lo que me consta los profesionales tanto de la televisión 
como de la radio  no comparten demasiado esta afirmación del presidente. Yo 
creo que fue una declaración que debería conocerse con más detalle. 

 
- M. Parece que Enric Marín sustituirá a su amigo Miguel Sellerés en el área de 
comunicación, ¿es así? 

 
- J. C. R. Pues no lo sé, porque yo soy amigo de Miguel Sellerés y soy amigo de 
Enric Marín, y como usted sabe muy bien yo desde hace ya prácticamente tres 
meses no estoy en el Gobierno. No puedo hablar por boca de nadie, y menos aún 
por boca del conseller en cap por muy amigo mío que sea. Ni yo nombro al 
responsable de comunicación del Gobierno ni lo destituyo porque ya no estoy en 
el Gobierno, por lo tanto no sé más de lo que parece que ha apuntado hoy un 
medio de comunicación. 

 
- M. Le preguntaba porque es evidente que no está en el Gobierno y no está en el 
minuto a minuto de esas decisiones, pero como son amigos suyos quizás le 
habrían informado. 

 
- J. C. R. Yo estuve hace exactamente 31 años en la cárcel con Miquel Sellerés, 
es una persona de una trayectoria democrática y política intachable. Y Enric 
Marín, que también es muy amigo mío, es un profesional como la copa de un pino 
y en estos momentos está en el Consejo de Administración de la Corporación 
Catalana de Radiotelevisión, votado y elegido por el Parlamento, en este caso a 
propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña. Son dos personas 
perfectamente capaces de desempeñar el cargo de secretario general de 
Comunicación del Gobierno de Cataluña. 

 
- M. A su juicio, Herritarren Zerrenda, HZ, ¿debería poder presentarse a las 
elecciones europeas? 

 
- J. C. R. Yo no sé quiénes van en esta lista, no sé si son nombres vinculados a 
otras formaciones políticas. Pero sólo me hago dos preguntas. Si todos tenemos 
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los mismos derechos ciudadanos, las personas que figuraban como candidatos 
en esta lista y los ciudadanos que hipotéticamente podrían votarles, si esta lista 
no se presenta, cuál va a ser el reconocimiento de los derechos de esos 
ciudadanos, ¿van a tener menos derechos que los otros ciudadanos? Y segunda 
consideración, que para mí es la más importante. Cuando se cierran vías y 
puertas a la expresión política, democrática y electoral de unas ideas, por 
desgracia sólo quedan otras puertas abiertas. Yo quiero justo lo contrario, que 
todas las ideas, todas sin excepción, se defiendan por la vía electoral, política, 
democrática y pacífica, porque si no lo que puede suceder es que alguien piense -
y en esto quizás hay decisiones que se retroalimentan las unas a las otras- que 
prohibiendo vías de expresión política sólo queda una vía violenta de reacción 
para defender unas ideas. Por lo tanto, todas las listas, sin excepción alguna, 
deben concurrir a unas elecciones, porque la democracia es esto. 

 
- M. ¿Se enteró usted de la tregua de ETA para Cataluña en su reunión con la 
cúpula de la banda, tal y como aseguran en su último boletín interno? 

 
- J. C. R. Sobre todo lo que tiene que ver con la reunión que tuve en su momento 
con representantes de ETA ya dije todo lo que tenía que decir. A propósito de lo 
que parece decir el último boletín de ETA, hace dos días mi partido hizo un 
comunicado oficial,  a este comunicado me remito y sobre este punto sí que no 
voy a hacer ninguna consideración. Lo siento. 

 
- M. Usted ha dicho que ya se ha pronunciado todo lo que tenía que pronunciarse 
a este respecto, ¿pero no cree que los ciudadanos tienen derecho a conocer qué 
habló con ETA teniendo en cuenta que su partido forma parte del Gobierno 
catalán, que apoya al Gobierno central y que hoy por ejemplo va a recibir 
información confidencial en la Comisión de Secretos Oficiales? 

 
- J. C. R. Seguramente, pero entonces por un simple sentido de la educación yo 
espero que los representantes de la UCD que hablaron con ETA, el Partido 
Socialista Obrero Español, que ha hablado con ETA, y el Partido Popular, que ha 
hablado con ETA, den cuenta también a los ciudadanos de sus conversaciones. 
Por lo tanto, primero quien pasó delante, como yo he pasado el último, voy a ser 
el último en hablar. Cuando lo hagan los demás yo también lo haré.  

 
- M. Una pregunta casi personal, ¿se ha arrepentido de aquella reunión o la 
volvería a hacer en aquellas mismas circunstancias? 

 
- J. C. R. Bueno, en aquellas mismas circunstancias no. Si ahora la hiciera y fuera 
miembro del Gobierno catalán lo que sí que haría es lo que no hice, es decir, ir en 
coche oficial y con escolta. 
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- M. E informar, supongo. 
 

- J. C. R. ¿Informar a quién? 
 

- M. Al presidente. 
 

- J. C. R. Es que si voy en coche oficial y con escolta ya voy en otras condiciones, 
por lo tanto ya no voy como secretario general de mi partido, sino asumiendo una 
representación institucional, sabiéndolo el presidente de la Generalitat. Pero yo no 
fui a esta reunión en tanto que conseller en cap del Gobierno de Cataluña, sino 
como secretario general de un partido. 

 
- M. Es decir, que no fue particular, sino con Esquerra Republicana. 

 
- J. C. R. Sí, claro, es que particularmente no me dedico a estas cosas, como 
usted muy bien comprenderá. Yo cumplí un mandato de mi partido en un 
momento determinado. Cuando a finales del año 2000 Cataluña estaba saliendo a 
un atentado prácticamente cada tres semanas o cada mes, aquello era 
insostenible, y a partir de ahí pues el “hocico de la vida” se fue sucediendo como 
se sucedió, hasta ahora, y ya está. Sobre todo esto se ha hablado mucho, pero yo 
nunca puedo arrepentirme de pensar que quizás resulta que incluso llegué a 
evitar algún atentado o llegué a salvar alguna vida humana. Con esto ya me doy 
por satisfecho, aunque esto conllevara que yo tuviera que perder un cargo que 
sinceramente me había tomado con mucha ilusión. 

 
- M. ¿Qué opina de la petición de Eriber Barrera de elecciones anticipadas en 
Cataluña? 

 
- J. C. R. No sé lo que ha dicho Eriber Barrera y no me gusta opinar sobre aquello 
que desconozco. Yo tengo un respeto inmenso por Eriber Barrera, es la persona 
que aguantó Esquerra Republicana en los  momentos más difíciles, pero 
sinceramente, cuando acabamos de celebrar elecciones en el mes de noviembre 
en Cataluña, otras elecciones en el mes de marzo, en donde el panorama político 
electoral se va solidificando, y tenemos otras a menos de un mes, no procede la 
convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. 
 
- M. ¿Cuál es su opinión sobre el famoso informe sobre medios de comunicación 
en Cataluña? 
 
- J. C. R. Uno de los problemas que tenemos la mayoría de los políticos es un 
nivel de credibilidad más bien modesto. Digo esto porque seguramente usted no 
va a creer lo que le voy a decir ahora: no he leído el informe en cuestión. Me 
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negué a leerlo cuando apareció en los medios de comunicación, prefiero leer un 
buen libro de poemas en italiano de Cesare Pavese o de Gabriel Celaya o de 
quien sea, pero no le dediqué ni un segundo, sinceramente, no ocupo mi tiempo 
leyendo documentos anónimos, que no van firmados por nadie aunque puedan 
ser adjudicados interesadamente a determinadas personas.  
 
- M. Hace meses usted habló de la posibilidad de que si se llegaba a una relación 
cómoda con un Gobierno socialista en el caso de que ganara las elecciones -al 
final las ganó-, que Esquerra Republicana, como ya ha ocurrido en la historia en 
muchas ocasiones, podría plantearse formar parte de un Gobierno central. ¿Eso 
se mantiene? ¿Pone usted esa carta encima de la mesa si en los próximos años 
se visualiza ese cambio del mapa autonómico con el Gobierno central? 
 
- J. C. R. Pues debería visualizarse mucho, la verdad, pero tampoco es 
necesariamente imprescindible. Esto conecta con la historia de Esquerra 
Republicana de Cataluña en los años treinta, cuando ya habíamos participado, 
como también lo hizo el PNV en aquella época, en Gobiernos de la República, 
hasta que nos salimos de estos Gobiernos por determinados motivos, pues nos 
habíamos hecho corresponsables de un proyecto distinto, de articular de forma 
diferente y mejor la convivencia en los diferentes pueblos en el Estado español. 
Tener un ministerio por tener un ministerio no nos produce ningún entusiasmo 
particular. No es éste nuestro objetivo, pero si fuera imprescindible para articular 
un modelo de Estado que se acercara mucho a lo que nosotros defendemos, 
tampoco lo rechazaríamos. 
 
- M. ¿Ve usted grandes diferencias de predisposición y de disposición entre el 
PSC y el PSOE? 
 
- J. C. R. Son partidos distintos, con una personalidad jurídica distinta. El PSC 
tiene unos vínculos federales con el PSOE, pero a pesar de esta coincidencia y 
de que en la práctica el carácter subsidiario del PSC en relación al PSOE no nos 
guste, porque lo encontremos innecesario, lo cierto es que el PSC procede de una 
tradición política que no es exactamente la misma que el PSOE. El PSC es de 
raíz federalista y el federalismo catalán tiene unas señas de identidad propias. Y 
el PSOE es más bien de raíz jacobina. Yo aquí quiero reconocer la aportación civil 
positiva que hizo el PSC al crearse, al unirse en una sola formación política tres 
tendencias distintas, una tendencia socialdemócrata, que era la del Partido 
Socialista de PAIAC; una tendencia de carácter socialista autogestionaria de 
izquierdas, que era del PSC Congres, de Joan Reventós; y lo que era una 
minúscula, minúscula en cuanto a su peso demográfica, Federación catalana del 
PSOE, porque haciendo un solo partido evitaron lo que hubiera sido un desastre 
civil, que es un partido de los socialistas que hablan catalán y un partido de los 
socialistas que no lo hablan, cuando nosotros lo que defendemos es ante todo la 
unidad civil del pueblo de Cataluña.  


