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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 - Señores ministro de Administraciones Públicas, conseller de Economía de 
la Generalitat de Cataluña, secretario de Estado de Hacienda, secretaria de 
Estado de Cataluña de Cooperación Territorial, subsecretarios, consejero de 
Hacienda de  la Comunidad de Madrid, delegado de la Generalitat de Cataluña en 
Madrid, autoridades, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 
secretario general de UGT, presidentes de la AEB y de la CECA, presiente del 
Círculo de Empresarios, señoras y señores. Como presidente de Nueva 
Economía Fórum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la 
tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, British Telecom y 
Red Eléctrica. Durante los dos últimos años, las plataformas de debate de Nueva 
Economía han venido recibiendo a los diferentes actores del panorama político 
catalán en nuestra vocación de contribuir al mejor entendimiento de las 
aspiraciones de Cataluña. Esta mañana nos acompaña el conseller de Economía 
y Finanzas de la Generalitat de Cataluña don Antoni Castells, y lo hace en un 
momento vital en el proceso de tramitación del proyecto de Estatut, en el que las 
materias de índole económica han sido y son objeto de particular atención. La 
pela es la pela, dicho sea con todo respeto.   

 No desvelamos secreto alguno si decimos que el conseller Castells es el 
principal artífice de las propuestas del tripartito sobre financiación, y uno de los 
negociadores decisivos con el Gobierno de la nación y con el PSOE. Castells 
viene al Fórum Europa tan solo un día después de que Carod Rovira comunicara 
la negativa de ERC a sumarse al acuerdo del Estatut sellado el pasado fin de 
semana por Rodríguez Zapatero con Artur Mas. Ayer mismo en esta misma 
tribuna, el portavoz del Gobierno Fernando Moraleda anunciaba que la tramitación 
del proyecto del Estatut seguiría adelante sin el apoyo de Esquerra. Todo parece 
indicar que la puerta abierta a una negociación del acuerdo ofrecida por Carod 
habrá de dilucidarse en uno u otro sentido antes del día seis de febrero cuando se 
constituya la comisión constitucional del Congreso. En cualquier caso, se abre un 
nuevo periodo en la tramitación del Estatut, con el trasfondo de la estabilidad del 
tripartito y de la aritmética parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Todo 
ello hace que la presencia del conseller Castells en el Fórum Europa esta mañana 
sea aún más interesante.  

 Natural de Barcelona, Antoni ha desarrollado una fructífera carrera 
académica y docente en la Universidad de Barcelona como catedrático de 
Hacienda Pública, publicando numerosos trabajos en torno al federalismo fiscal y 
hacienda local y autonómica entre otros temas. Del mismo modo, el conseller 
trabajó con anterioridad en el Servicio de Estudios de Banca Catalana, fue 
miembro de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña entre el 84 y el 89, y participó 
de parte de Cataluña en la comisión mixta de valoraciones Estado-Generalitat 
desde 1989 al 96. Elegido diputado del Parlamento de Cataluña por el PSC a 
principios de los años 90 fue reelegido en las últimas elecciones autonómicas de 
noviembre de 2003, pasando a formar parte del tripartito al frente de la 
Consellería de Economía y Hacienda. Riguroso en sus análisis, ponderado y 
concienzudo en sus propuestas, negociador amable pero implacable, ha aportado 
fiabilidad y eficacia al equipo de Gobierno del tripartito y al mismo tiempo inspira 
confianza y credibilidad entre los sectores económicos, políticos y sociales 
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catalanes, hasta el punto de que su nombre ha llegado a barajarse en círculos 
políticos como un posible futuro candidato a la presidencia de la Generalitat.  

 Para el Fórum Europa es un gran honor recibir hoy al conseller Antoni 
Castells. La tribuna es suya. 

 

D. Antoni Castells, Consejero de Economía y Finanzas de la 
Generalitat de Catalunya 

 - Muchas gracias. Excelentísimo señor ministro de Administraciones 
Públicas, mi amigo Jordi Sevilla, señora secretaria de Estado de Cooperación 
Territorial, señor secretario de Estado de Hacienda, señora consejera de 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, amiga Engracia Hidalgo, también amigos 
Ana Leiva y Miguel Ángel Fernández Ordóñez por supuesto; señor secretario 
general de la UGT, diputados, senadores, autoridades; señor José Luis 
Rodríguez, presidente y director general de Nueva Economía Fórum, amigos 
todos. Quiero empezar expresando mi agradecimiento al Foro Nueva Economía 
por su amable invitación para compartir este encuentro con ustedes, dentro del 
marco de Fórum Europa en un momento cargado sin duda de interés por muchas 
y múltiples razones. Naturalmente quiero agradecerles a todos ustedes su 
presencia en este desayuno. 

 Y sin más preámbulos, me permitirán que empiece esta intervención 
subrayando casi a modo de introducción tres puntos que en el momento actual 
creo que tienen una especial significación, y que me permitirán enmarcar 
adecuadamente el núcleo central de mi exposición que dedicaré, como parece 
lógico, al acuerdo sobre financiación que hemos alcanzado muy recientemente 
con el Gobierno del PSOE  en el contexto de la elaboración del nuevo Estatuto de 
autonomía de Cataluña. El primer comentario se refiere precisamente al debate 
sobre el Estatuto. Desde hace un año o más este debate ha presidido de forma a 
veces obsesiva el panorama, la escena política española, la escena catalana por 
supuesto la ha monopolizado de forma total, acaparadora, de forma casi 
magnética, haciendo prácticamente imposible la visibilidad de otras cuestiones, a 
veces importantísimas de la acción de Gobierno. De nuevo, como otras veces en 
el pasado, la vida política española ha estado dominada en el último año por la 
cuestión catalana, y a mi parecer este hecho debería merecer una reflexión por 
parte de todos, y un compromiso explícito, real, de voluntad política compartida 
para encontrar una solución estable y duradera dentro naturalmente del marco de 
la Constitución, a la articulación, el encaje, la integración, llámenle como deseen, 
de Cataluña en España. Creo pues que es razonable expresar el deseo  de que 
esta cuestión se aborde primero con altura de miras y visión de Estado porque es 
mucho lo que nos jugamos; segundo, con voluntad política de alcanzar acuerdos, 
lo que requiere voluntad de consenso; y tercero, naturalmente, todo ello supone 
no puede ser de otra forma desde mi punto de vista, la reafirmación del pacto 
constitucional, el compromiso claro e inequívoco de profundizar y hacer posible lo 
que quisimos con el pacto constitucional, la doble afirmación de Cataluña y 
España como realidades políticas, no la afirmación de una de ellas para negar a 
la otra, como hacen algunos, a veces, por cierto, los mismos que dicen defender a 
la Constitución, esto sí, siempre para excluir y atacar nunca para unir e integrar. 
Creo y espero que ustedes estarán de acuerdo que esta altura de miras y esta 
voluntad de consenso fueron los que presidieron las intervenciones de los tres 
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ponentes que en nombre del Parlamento de Cataluña tuvieron el honor de 
defender el día dos de noviembre el proyecto de Estatuto de Cataluña ante el 
Congreso de los Diputados. 

 Y esta última reflexión me conduce casi de la mano al segundo de los 
comentarios que deseo formular. Este año de intenso debate sobre el Estatuto ha 
conducido a una crispación extraordinaria del clima político y a la emergencia 
como pocas veces se había producido de un clima anticatalán 
extraordinariamente agresivo en muchos sectores de la sociedad española. Sin 
duda hay cosas que se podrían haber hecho mejor. Nadie puede pretender no 
haber contribuido a veces a proporcionar el pretexto para  que se produjeran 
determinadas reacciones, pero en muy buena medida este clima existe porque ha 
sido convenientemente alimentado desde determinadas posiciones políticas y 
desde determinados medios de comunicación. Y ahí debemos ser muy claros y 
contundentes, y debemos decir claramente que esto es malo, es muy dañino e 
irresponsable, y los que han atizado este fuego y encendido estas hogueras han 
actuado y siguen actuando con una gran irresponsabilidad, no todo vale en 
política, no vale encender el odio y la confrontación entre territorios, no vale 
manipular, mentir, distorsionar, para alcanzar determinados fines. Algunos han 
seguido esta estrategia, el tiempo, y no habrá que esperar mucho, pondrá a cada 
uno en su sitio y demostrará hasta qué punto los vaticinios más catastrofistas 
sobre el futuro de España o sobre los propósitos de Cataluña, no se 
correspondían con la realidad y eran meras piezas al servicio de un objetivo 
político. Y también permitirá comprobar, estoy seguro de ello, que los que 
impulsan esta estrategia se han separado definitivamente del espacio central de 
nuestra sociedad, y por supuesto han perdido la batalla por quebrar y desvirtuar el 
modelo de Estado que quiere la Constitución.  Habrán incurrido en una gran 
responsabilidad, la de encender la confrontación entre territorios y además 
perderán la batalla política.  

 El clima político va a cambiar, debe cambiar, y personalmente estoy 
convencido de que el acuerdo que hemos alcanzado ya esta semana entre tres 
de las cuatro fuerzas políticas que hemos dado nuestro apoyo al Estatuto en 
Cataluña con el PSOE y el Gobierno del Estado va a tener un efecto balsámico en 
la reducción de la crispación y en desactivar la estrategia de los profetas de la 
tensión. Éste es mi vaticinio y mi deseo, como lo es, quiero subrayarlo, que la 
cuarta fuerza política que ha suscrito el Estatuto en el Parlamento de Cataluña 
Esquerra Republicana de Cataluña se incorpore tan pronto como sea posible al 
acuerdo alcanzado. Cualquier otra cosa me parecería impensable porque 
Esquerra Republicana de Cataluña con sus aportaciones ha contribuido de forma 
muy principal a que hoy tengamos al alcance de la mano este nuevo Estatuto.  

 Y finalmente un tercer comentario, también con carácter previo. Todo este 
proceso, todo este clima, se produce en un contexto en el que tenemos una 
situación económica envidiable. No voy a extenderme en este punto porque 
merecería por sí solo una conferencia, pero tampoco puedo dejar de señalarlo y 
menos en un foro como éste que hoy nos convoca, tanto en España como 
también, y quiero subrayarlo, en Cataluña gozamos en estos momentos de una 
excelente situación económica. Los datos hablan por sí solos, España cierra el 
año 2005 con un crecimiento del PIB del 3,4%, casi tres veces más que la zona 
euro que se sitúa en el 1,3%; creamos más empleo que nadie, dos tercios casi del 
empleo total que se ha creado en Europa ha correspondido a España; la tasa de 
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ocupación se situará a 31 de diciembre por encima del 65%, alcanzando ya la 
media comunitaria, y la rasa de paro en el 8,4% cuando en la zona euro alcanza 
el 8,5. Y aún un tercer dato, tenemos un sector público saneado que cerrará con 
superávit el ejercicio 2005. Si la situación de la economía española presenta un 
balance sumamente satisfactorio, lo mismo ocurre con la economía catalana, 
acabamos el 2005 con un crecimiento del 3,3%, el más alto de los últimos cinco 
años, y prácticamente igual al de la media española. Ello significa que después de 
haber crecido por debajo de forma sostenida, prácticamente a lo largo de la última 
década, podemos afirmar que la economía catalana ha cerrado en los años 2004 
y 2005 el diferencial negativo, la brecha de crecimiento que existía en relación con 
la economía española.  

 ¡Cuidado! No nos conformamos con ello. Yo como responsable del 
Gobierno en esta materia no puedo hacerlo, Cataluña debe seguir aspirando a 
crecer por encima de la media, actuar de motor, como ha ocurrido siempre, de la 
economía española, pero se ha producido la inflexión, un cambio de tendencia y 
esto constituye sin duda una buena noticia. Y si las cifras del PIB son positivas 
también lo son las del empleo. Cataluña es con ventaja la comunidad autónoma 
española que más empleo crea en España, que a la vez es como he señalado el 
país más dinámico de la zona euro. La tasa de ocupación se sitúa al final del año 
2005 por encima del 70%, claramente por encima de la española y de la media de 
la zona euro, y por encima también de los objetivos marcados por la agenda de 
Lisboa para el año 2010, y la tasa de paro es en el tercer trimestre del 2005 del 
6,1%, dos puntos y medio por debajo de la media española y de la zona euro. Y 
también quiero subrayar, comprenderán ustedes que lo haga, la buena salud de 
nuestras finanzas públicas. El Gobierno del que formo parte ha llevado a cabo un 
esfuerzo importante de saneamiento de nuestras cuentas públicas, el déficit que 
alcanzaba en el año 2003  cuando nosotros tomamos posesión, a finales del año, 
una cifra de 1.264 millones de euros, 0,86% del PIB catalán, se ha reducido en 
dos años a la mitad. En 2005 se situará en 650 millones de euros lo que supone 
el 0,39% del PIB, y a la vez, hemos reducido de forma muy importante el gasto 
aplazado originado básicamente por la factura sanitaria, lo que significa que el 
resultado real del ejercicio es todavía más satisfactorio. Y ello se ha hecho sin 
incrementar la presión fiscal y potenciando de forma muy importante la inversión 
pública en detrimento del gasto corriente. 

 Tenemos pues una buena situación económica, una excelente situación 
económica, no tienen razón los que dicen que el clima político enrarecido en 
exceso en algunos momentos, como ya he señalado, ha acabado perjudicando la 
situación económica. Se trata de un mensaje erróneo que no se corresponde con 
la realidad. La situación es buena, es más, estos dos últimos años han coincidido 
con una clara recuperación de la economía catalana, y estoy convencido de que 
la nueva etapa de estabilidad y acuerdo en la que entraremos una vez encauzado 
adecuadamente el debate estatutario, contribuirá aún más a mejorar las 
expectativas de nuestra economía. Esto es bueno naturalmente para la economía 
de Cataluña, pero también lo es y quiero subrayarlo para la economía española 
porque Cataluña que representa el 18.8% del PIB de España, constituye el primer 
motor de la economía española, y sin duda es bueno y positivo que este motor 
funcione bien e impulse con fuerza el crecimiento del conjunto. Tenemos pues en 
España en su conjunto y en Cataluña en concreto una buena situación económica 
y es conveniente destacarlo. Probablemente el mérito no corresponde solo al 
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Gobierno, ni al Gobierno central ni al Gobierno de la Generalitat, ni siquiera tal vez 
el mérito principal, que hay que atribuir al dinamismo de nuestras empresas, 
empresarios, profesionales y trabajadores. Las cosas van bien y no es mérito 
exclusivo del Gobierno, pero no les quepa duda de que si las cosas fueran mal 
todo el mundo achacaría al Gobierno la principal responsabilidad. No hay que 
caer tampoco en el triunfalismo ni en la autocomplacencia porque nuestra 
economía tiene también sus sombras, la inflación, el saldo comercial con el 
exterior,  y por encima de todo el gran reto de contribuir con las políticas 
adecuadas a la internacionalización y a la transformación del modelo de 
competitividad de nuestra economía, que cada vez más debe basarse en 
incrementos de productividad antes que en ventajas comparativas en términos 
salariales, de forma que la buena situación económica debe proporcionar la base 
y el estímulo para abordar las reformas precisas para alcanzar este propósito, 
sabiendo que lo podemos hacer con la tranquilidad necesaria y sin estar 
acuciados por una situación crítica, pero sería un error que sirvieran de pretexto 
estas buenas variables para no acometer estas reformas, o para caer en la 
autocomplacencia y el conformismo.  

 Comprenderán que haya abordado con una cierta atención estos tres 
puntos porque constituyen elementos de referencia indispensables para examinar 
el punto fundamental de mi intervención que se refiere al modelo de financiación 
de la Generalitat. Hoy nadie discute, creo, que es imprescindible reformar nuestro 
sistema de financiación autonómica, no por que el proceso de descentralización 
que ha tenido lugar en los últimos 25 años desde la aprobación de la Constitución 
no haya sido especialmente intenso e incluso ejemplar, al contrario, España ha 
pasado de ser un país fuertemente centralizado en el que el Gobierno central 
representaba el 90% del conjunto del sector público, ha sido un país con un fuerte 
grado de descentralización en el que el Gobierno central supone el 55% si 
incluimos las pensiones y el 30% si no las tomamos en consideración. Mientras 
que las comunidades autónomas inexistentes hace 30 años absorben hoy más 
del 30% del sector público incluyendo las pensiones y prácticamente el 50% sin 
ellas. Es precisamente la intensidad y la fuerza con que ha tenido lugar el proceso 
de descentralización la causa de que sean todavía más evidentes las limitaciones 
e insuficiencias de nuestro sistema de financiación. Mientras que en términos de 
descentralización del gasto y de la gestión nuestro sistema autonómico es 
perfectamente homologable  a los países federales, no lo es en cambio en 
materia de financiación. En este terreno existen algunos problemas, voy a citar 
dos, de una especial gravedad. 

 En primer lugar, el desequilibrio vertical entre responsabilidades de 
ingresos y gastos entre Gobierno central y Gobiernos autonómicos. Las 
comunidades autónomas tenemos, como se ha visto, una participación muy 
importante en el conjunto del gasto público, nos corresponde administrar los 
servicios públicos más expansivos estructuralmente y que están sometidos a una 
mayor exigencia y presión por parte de los ciudadanos como son la educación, la 
sanidad y los servicios sociales. En definitiva, tres de los cuatro pilares del Estado 
del bienestar, y sin embargo no tenemos la llave de nuestros ingresos, que en su 
parte fundamental sigue estando en manos del Gobierno central. Esto provoca 
disfunciones de todo tipo como se ha visto recientemente en materia de sanidad, 
hace que los Gobiernos autonómicos no puedan ejercer como debería n hacerlo 
su responsabilidad fiscal; incentiva conductas ineficientes y finalmente acaba 



 6 

provocando tensiones y conflictos entre el Gobierno central y los Gobiernos 
autonómicos, que podrían muy bien evitarse si unos y otros fuéramos fiscalmente 
responsables de financiar la parte del gasto que debemos atender, y tuviéramos 
mecanismos para hacerlo. 

 He dicho que existían dos problemas de una especial gravedad. El 
segundo tiene que ver con las limitaciones y la falta de transparencia de los 
mecanismos de solidaridad. Nuestro sistema de financiación es fuertemente 
solidario, sin embargo los mecanismos de solidaridad son opacos y muy poco 
transparentes, no están correctamente diseñados y ello provoca desincentivos 
importantes para las comunidades autónomas que realizan un mayor esfuerzo 
fiscal y por otra parte genera agravios entre comunidades autónomas, basados 
muchas veces más en los prejuicios que no en el conocimiento riguroso de la 
realidad. Hay pues que reformar el modelo de financiación porque presenta 
problemas serios que afectan al conjunto de comunidades autónomas. En 
Cataluña estos problemas son vividos con una especial intensidad, por dos 
razones. En primer lugar porque existe la convicción generalizada de que las 
insuficiencias en materia de financiación han acabado afectando a la 
competitividad de nuestra economía que hoy requiere unas infraestructuras   y 
unas políticas de formación del capital humano y de I+D, que no podemos atender 
debidamente a causa de los problemas de financiación. Y también porque 
Cataluña aunque sea una comunidad autónoma relativamente rica en relación a 
otras comunidades autónomas, tiene quizá precisamente por ello unos problemas 
sociales que otras comunidades autónomas no tienen que atender con la misma 
intensidad. Cataluña tiene una fortísima presión migratoria que repercute de forma 
muy significativa en el nivel y calidad de los servicios públicos, tiene barrios 
degradados, bolsas de pobreza, problemas de cohesión social que no pueden ser 
debidamente atendidos a consecuencia de los problemas de financiación. Y en 
segundo lugar, los problemas  de financiación revisten en Cataluña especial 
intensidad a causa precisamente de la opacidad y falta de transparencia de los 
mecanismos de solidaridad. Los ciudadanos de Cataluña contribuyen con su 
esfuerzo, con sus impuestos, de forma muy significativa a la solidaridad con otras 
comunidades autónomas. Así es y así debe seguir siendo porque Cataluña tiene 
un nivel de renta por encima de la media, sin embargo la opacidad de los 
mecanismos de solidaridad ha conducido a que esta solidaridad no solo no sea 
reconocida sino a que en muchas ocasiones sea incluso negada. Ha conducido a 
que en muchos lugares de España se fomenten campañas acusando a Cataluña 
de insolidaria, a que cuando se les pregunta a los ciudadanos del resto de España 
afirman que Cataluña recibe más de lo que aporta al conjunto de las finanzas 
públicas. Nadie pide gratitud ni agradecimiento, la solidaridad no es un acto de 
caridad sino el resultado de un marco de derechos y deberes que nos hemos 
dado entre todos. Pero de la misma forma que nadie tiene derecho a pedir que le 
den las gracias por ser solidario, en cambio sí creo que tenemos derecho a pedir 
que no se nos tache de insolidarios. 

 Ésta es la realidad. Hoy nadie discute que es imprescindible abordar la 
reforma del sistema de financiación, como acordó la Conferencia de Presidentes 
celebrada el pasado mes de septiembre. También existe una coincidencia 
creciente sobre las especiales características que reviste en Cataluña este 
problema. El presidente del Gobierno en el plano del Congreso de los Diputados 
celebrado el día dos de noviembre con ocasión de la toma en consideración del 
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Estatuto de autonomía de Cataluña, hizo un reconocimiento explícito de tres 
puntos especialmente importantes. Primero, del hecho de que la Generalitat está 
subfinanciada; segundo, de la importancia de la economía catalana como motor 
económico de España; tercero, de la importante contribución a la solidaridad con 
otros territorios que realizan los ciudadanos de Cataluña. Estos tres puntos 
constituyen un buen punto de partida para abordar la reforma de la financiación 
en Cataluña, es  lo que ha permitido alcanzar un acuerdo, a mi parecer altamente 
satisfactorio a lo largo de estos últimos días. Este acuerdo es como no podía ser 
de otra forma, resultado del pacto y de la negociación a partir del conocimiento de 
una realidad que exigía acometer reformar y de la voluntad política de ambas 
partes por alcanzarlo. El acuerdo es pues resultado del pacto y la negociación. 
Todo pacto supone renuncias, significa ceder en algunos aspectos para alcanzar 
un punto de encuentro satisfactorio en los aspectos esenciales; significa alcanzar 
puntos intermedios por ambas partes. Así ha ocurrido también en esta ocasión, 
sin embargo se equivocarían los que trataran de minimizar el acuerdo alcanzado. 
A mi parecer se trata de un cambio en profundidad del modelo existente hasta 
ahora que va a permitir disponer de un modelo estable en la línea que nos indican 
los países federales; un modelo que debe permitir a la Generalitat disponer de 
más recursos y de más capacidad de decisión sobre sus impuestos y a Cataluña 
de un mayor esfuerzo inversor por parte del Estado. 

 Los ejes básicos de este acuerdo son los siguientes. En primer lugar, la 
Generalitat participará en unos porcentajes determinados en el rendimiento de 
prácticamente todos los impuestos estatales, de hecho todos menos sociedades 
en c. Estos porcentajes aumentan significativamente de manera que la totalidad 
de los recursos autonómicos en el caso de Cataluña lo cederá de ingresos 
tributarios. En segundo lugar, la Generalitat tendrá capacidad normativa sobre 
estos impuestos de acuerdo con lo que establezcan las normativas del Estado y 
de la Unión Europea. Es importante en este punto la vía que se abre en el IVA en 
fase minorista. En tercer lugar, la Generalitat ve reforzadas de forma muy 
importante sus responsabilidades en materia de Administración tributaria. El 
Estatuto atribuye directamente a la agencia tributaria de Cataluña la gestión de los 
tributos cedidos totalmente. Se crea un consorcio paritario entre Estado y 
Generalitat, que asumirá en dos años dependiendo de su naturaleza la gestión de 
los restantes impuestos estatales y se creará una ventanilla tributaria única entre 
las distintas Administraciones para facilitar a los contribuyentes la gestión de los 
distintos tributos. En cuarto lugar, se establecen los criterios básicos en los que 
deberán inspirarse los mecanismos de nivelación y solidaridad. Es evidente que el 
Estatuto no puede regular en detalle estos mecanismos, porque se trata de una 
cuestión que tiene un carácter general, y afecta a todas las comunidades 
autónomas. De manera que del Estatuto no se puede derivar una cuantificación 
precisa de las reformas sobre las finanzas de la Generalitat, sin embargo los 
contenidos de este apartado son especialmente relevantes. Se establece por 
primera vez un criterio de solidaridad preciso. Las distintas comunidades 
autónomas deben estar en condiciones de prestar niveles similares de servicios si 
realizan un esfuerzo fiscal similar. Es el principio canónico de algunos países 
federales. Se concretan cuáles son estos servicios, educación, sanidad y servicios 
sociales esenciales del Estado del bienestar. Se incluye la capacidad fiscal entre 
las variables que deben determinar el nivel de recursos financieros de la 
Generalitat, y se establece el principio de ordinalidad. La posición relativa de 
Cataluña en términos de renta per cápita no puede quedar alterada a 
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consecuencia de la aplicación de los mecanismos de nivelación. Se trata en 
definitiva de un cambio importante que debe permitir avanzar en la línea de los 
mecanismos de nivelación existentes en los países federales. Cataluña contribuirá 
como lo hace ahora a la solidaridad con las otras comunidades autónomas, con el 
fin de que todas ellas, sean ricas o pobres, puedan prestar niveles similares de 
servicios en tres funciones tan básicas como son educación, sanidad y servicios 
sociales esenciales del Estado del bienestar. Pero esta contribución no debe 
llegar al extremo de penalizar aquellos que realizan como Cataluña un mayor 
esfuerzo fiscal. Los mecanismos de nivelación en suma deben servir para acortar 
las distancias no para invertir las posiciones relativas, como ocurre  en todas las 
partes del mundo y como ocurre en todo tipo de Gobierno. Y en quinto lugar, 
finalizando con este rápido resumen, el Estatuto contiene una disposición 
especialmente importante consistente en el compromiso de inversión en 
infraestructuras por parte del Estado en los próximos siete años y en un 
porcentaje equivalente al que supone el PIB de Cataluña sobre el conjunto del 
Estado. 

 Éstos son en síntesis los ejes fundamentales del nuevo sistema de 
financiación que se consagra en el Estatuto. Se trata claramente de un modelo de 
inspiración federal, asentado sobre dos grandes pilares, por una parte los 
ingresos tributarios teniendo en cuenta que en España partimos de un sistema 
tributario integrado y que no tendría sentido fragmentar este sistema fiscal cuando 
la tendencia en Europa es la de avanzar cada vez más hacia formas de 
integración tributaria. Y por otra parte, un segundo pilar, las transferencias de 
nivelación que deben garantizar una igualdad básica entre las comunidades 
autónomas pero sin penalizar a aquellas cuyos ciudadanos pagan más impuestos 
a sus Gobiernos autonómicos. Se trata de un modelo que deberá garantizar, 
como ocurre en los modelos federales, un equilibrio riguroso, ajustado, entre los 
principios de autonomía e igualdad. Encontrar el equilibrio entre estos dos 
grandes objetivos es la clave de los modelos federales, y no solo en materia de 
financiación, autonomía o libertad para garantizar el ejercicio efectivo’ del 
autogobierno, es decir, para garantizar la capacidad de las comunidades 
autónomas de decidir por sí mismas, tener libertad para decidir y 
responsabilizarse de los resultados de estas decisiones es la clave del 
autogobierno, también en materia fiscal. Pero a la vez igualdad para garantizar un 
marco similar de derechos y deberes a todos los ciudadanos que formamos parte 
de esta comunidad política que es España. En realidad en el debate sobre el 
modelo de financiación se contiene en sus trazos esenciales el debate 
fundamental sobre la concepción territorial de España y la articulación entre los 
territorios. En Cataluña por ejemplo, algunos defendían el modelo de concierto 
que es un modelo de inspiración confederal en el que la afirmación del principio 
de igualdad o autonomía se hace a costa de sacrificar el principio de igualdad, y 
en el que se concibe la relación entre Cataluña y España de manera semejante a 
la que existe entre dos Estados independientes. En el otro extremo, otros, 
algunos, en el resto de España defienden en el fondo un modelo de inspiración 
unitaria en el que no se concibe otro poder político que el del Gobierno central y 
en el que el principio de autonomía queda supeditado y sacrificado a favor del 
principio de igualdad. Una y otra concepciones son contrarias a mi entender a lo 
que queremos conseguir con el Estado de las autonomías que es afirmar a la vez 
el autogobierno de Cataluña en nuestro caso y la integración, la participación, en 
el conjunto de España. 
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 Pues bien. El acuerdo que hemos alcanzado abre por fin la vía o modelo 
que haga posible este objetivo, es decir, a un modelo de inspiración federal en el 
que se alcanza un equilibrio muy satisfactorio entre los objetivos de autonomía e 
igualdad. ¿Autonomía? Sí, de forma que los recursos de la Generalitat procedan 
fundamentalmente de los  impuestos que pagan los ciudadanos de Cataluña y 
que sobre éstos se disponga de márgenes reales, efectivos, de capacidad de 
decisión, pero no al precio de condenar a las comunidades autónomas con menor 
capacidad fiscal a prestar menores niveles de servicios que las que tienen una 
mayor capacidad fiscal. ¿Y solidaridad? Sí, de forma que las distintas 
comunidades autónomas puedan prestar niveles similares de servicios con 
independencia de que sean más o menos ricas, pero no al precio de producir 
desincentivos en las comunidades autónomas cuyos ciudadanos pagan más 
impuestos ni hasta el punto de que este mayor esfuerzo no se vea reflejado, como 
ocurre ahora, en unos mayores ingresos autonómicos. El Estatuto recoge, como 
no puede ser de otra manera, los contenidos esenciales en materia de 
financiación que planteamos para Cataluña. Nosotros no podemos hablar en 
nombre de otras comunidades autónomas y ahí también quisiera disipar algún 
malentendido. Por que cuando decimos que lo que planteamos lo queremos solo 
para Cataluña se nos acusa de querer establecer relaciones bilaterales o de 
buscar privilegios. Y si decimos que lo que planteamos queremos que sea para 
todas las comunidades autónomas se nos acusa de querer imponer un modelo. 
Pues bien, ni una cosa ni otra, ni privilegio ni imposición, las fuerzas políticas 
catalanas y el Parlamento de Cataluña hablamos solo en nombre de los  
ciudadanos de Cataluña, No puede ser de otra manera. Pero a la vez 
proponemos un modelo que es perfectamente generalizable, es más, proponemos 
un modelo que estamos convencidos de que mejoraría muy positivamente el 
modelo actual, y con el que el conjunto de España saldría ganando. 

 Cataluña no busca privilegios ni ponemos vetos a nadie para que pueda 
alcanzar los niveles de autogobierno que queremos para nosotros, ni podemos 
hacerlo ni tendríamos ninguna autoridad moral para negar a otros aquello que 
deseamos para nosotros. Pero de la misma forma que no podemos poner vetos, a 
nadie, tampoco podemos aceptar el veto de otras comunidades autónomas ni el 
argumento de que aquello que sería razonable si fuera solo para Cataluña no se 
puede conceder a Cataluña porque habría que darlo al conjunto de comunidades 
autónomas. Nuestro grado de satisfacción no depende de que otros no puedan 
alcanzar aquello que nosotros planteamos para Cataluña, al revés, estamos 
orgullosos de que el camino que nosotros abrimos pueda ser luego transitado por 
otras comunidades autónomas. La historia nos dice que Cataluña ha debido 
desempeñar en muchas ocasiones este papel, un papel en algún sentido de 
precursora. Cuando hemos planteado nuestros objetivos hemos sido objeto en 
ocasiones de todo tipo de críticas y descalificaciones, pero después la experiencia 
indica que el camino que se ha abierto gracias a Cataluña ha servido para que 
todo el mundo mejorara. Así sucederá también, no tengo ninguna duda, con el 
paso sustancial que vamos a dar ahora en materia de financiación con el nuevo 
Estatuto de autonomía de Cataluña. Estamos con la aprobación del Estatuto de 
Cataluña y más en general con el proceso de reformas estatutarias ante un 
momento muy importante, el desarrollo del Estado de las autonomías. Tenemos la 
oportunidad de culminar el pacto constitucional, un pacto que supone una doble 
afirmación, en el caso de Cataluña es la doble afirmación del compromiso de la 
España democrática con el autogobierno de Cataluña y el compromiso de la 
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Cataluña autónoma con la España democrática. El debate que se ha producido en 
torno al proceso de elaboración del Estatuto nos indica hasta qué punto los 
hallamos de hecho en una encrucijada, el acuerdo entre el PSOE y los partidos 
catalanes abre la vía a la profundización en un sentido federal del Estado de las 
autonomías. Frente a esta opción la alternativa es la de la espiral de la 
confrontación entre dos nacionalismos enfrentados y que se potencian 
mutuamente, dos nacionalismos que tienen su respectivo horizonte político en un 
caso la independencia y en el otro la reafirmación del Estado español unitario que 
niega en la práctica el autogobierno. Algunos necesitan negar a España para 
afirmar a Cataluña, otros necesitan negar a Cataluña para afirmar a España.  

 Pues bien, el Estatuto que hemos acordado entre las fuerzas de signo 
catalanista y el Gobierno del PSOE supone la doble afirmación de Cataluña y 
España, una España que se siente más fuerte porque también es sentida como 
tal y construida desde Cataluña y una Cataluña que quiere afirmar a la vez su 
autogobierno y su implicación activa y leal en el proyecto colectivo de España. 
Muchas gracias. 

 

 

 - Muchas gracias por su intervención querido conseller. El moderador del 
coloquio será hoy Enric Juliana, director de la delegación de La Vanguardia en 
Madrid y premio Ciutat de Barcelona. Enhorabuena. 

 

 D. Enric Juliana, Director de la  delegación de La Vanguardia en Madrid 

 - Buenos días. En primer lugar, conseller, si me permite y si ustedes 
también me permiten, me gustaría comenzar con una pregunta propia. Yo que he 
trabajado algunos años fuera de España como corresponsal aprendí de esa 
experiencia a veces, que me está sirviendo bastante ahora en esta situación 
política tan densa en la que estamos, una cierta técnica de abstracción mental 
que consiste en intentar ver las cosas que ocurren de cerca como si estuvieses 
viéndolas de lejos, como si estuvieses en el extranjero. Y muchas veces estos 
meses reflexionando sobre las densidades del momento político español, veía la 
situación de la siguiente manera, es decir, Cataluña lo que está planteando es un 
dilema profundo que viene amasándose desde hace años, pero es una situación 
compleja porque una redistribución de los flujos fiscales y de la riqueza española 
en un momento en que España dejará de percibir de una manera gradual pero de 
una manera real fondos europeos que han permitido durante estos últimos 20 
años una fortísima labor de redistribución de la riqueza y de mejora de muchas 
regiones que están muy por debajo de los promedios necesarios, plantea un 
problema. Es decir, cómo redistribuir de otra manera en España cuando Europa 
está forzando también una redistribución. Yo más o menos no soy experto en 
economía, he entendido que los mecanismos que se han introducido en el pacto 
del Estatut no son mecanismos literales, es decir, que es una cesta donde está 
todo y se reparte de otra manera, sino que se ha dotado a la Generalitat de una 
mayor autonomía fiscal. Pero lo que me gustaría preguntarle es exactamente si 
usted nos podría decir exactamente ¿esta redistribución introduce la posibilidad 
de que no ahora a corto plazo pero a medio o largo plazo pudiese haber una 
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disminución de ingresos por parte de algunas autonomías españolas en un 
contexto económico distinto al que tenemos ahora? 

 

D. Antoni Castells, Consejero de Economía y Finanzas de la 
Generalitat de Catalunya 

 - Mire, lo primero que le tengo que decir es que las perspectivas de 
momento no son tan malas porque las últimas perspectivas financieras dejan las 
cosas relativamente bien para España. De forma que ahí tenemos todavía siete 
años por delante en los que gozaremos de una cierta holgura evidentemente 
reduciendo pero sabiendo que existen posibilidades de hacer las cosas bien 
hechas. La respuesta concreta a su pregunta por mi parte debe ser no, no tiene 
porqué suponer una disminución de ingresos para nadie. Pero también tengo que 
decirle a continuación de lo que se establece en el Estatuto no se desprende un 
mecanismo concreto porque hay muchos aspectos que hay que  hay que 
concretar después. Eso tiene que ser así, fíjense ustedes que la cuantificación 
precisa de lo que pueda suponer la financiación para las distintas comunidades 
autónomas depende de una variable fundamental que es los mecanismos de 
nivelación, y estos mecanismos no se pueden acordar de forma precisa hasta 
después, en un marco más global en el que el Estado tiene un papel central y 
debe establecer los mecanismos de solidaridad, es el que tiene la responsabilidad 
sobre el conjunto que es el Estado, y normalmente lo hará buscando el consenso 
con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
supongo, de forma que será entonces cuando podamos cuantificar efectivamente 
cuáles son los resultados. Es cierto  que el Estatuto establece, tiene que ser así 
porque sino nos quedaríamos en una mera proclamación de principios vagos, 
establece unos criterios que tienen contenido es verdad. Y yo creo que van 
clarísimamente en la buena dirección, en la dirección de que existan unos 
mecanismos de nivelación que sean muy potentes. Piense usted que esto no es 
lo normal en el mundo, los países parecidos a nosotros son los países federales, 
en los que existen tres niveles de gobierno con un Gobierno intermedio con 
capacidad de autogobierno político, es decir, poder legislativo. Esto en los países 
federales en el mundo. Estos países, en algunos existen mecanismos de 
nivelación y en otros no, en Estados Unidos no existen, existen a través de las 
subvenciones condicionadas que da la federación a los Estados, pero son 
también muy peculiares; en Suiza son muy tenues; en Alemania son muy 
potentes; en Canadá bastante potentes; en Australia también muy potentes. En 
ningún caso se produce la circunstancia de que aquellas comunidades autónomas 
que pagan más impuestos, impuestos por encima de la media, a su Gobierno 
autonómico después de la nivelación queden por debajo de la media. Esto ocurre 
en España, pues esto no es razonable y habría que reformarlo manteniendo, esto 
sí, un criterio de solidaridad tan potente como el de afirmar que todas las 
comunidades autónomas con independencia de que sean ricas o pobres tienen 
derecho a recibir niveles similares de servicios si realizan un esfuerzo fiscal 
similar. Obviamente cualquier cambio, cualquier reforma que suponga un cambio 
puede suponer perjuicios financieros si se quiere acometer de golpe, es evidente, 
pero si las cosas se hacen gradualmente y teniendo en cuenta cuál es la 
evolución de los recursos financieros en los distintos niveles de Gobierno, yo creo 
que se pueden hacer las cosas de una forma muy razonable de manera que nadie 
pierda en este cambio. 



 12 

 

 - Vamos a las  preguntas por escrito. Hay una que se refiere a una noticia 
de estos dos últimos días que es el informe del Consejo de Estado o el informe 
previo a lo que será el informe del Consejo de Estado. Y la pregunta lo que 
plantea es si cree que ese informe que plantea la necesidad de que de alguna 
manera el Estado blinde sus competencias, que establezca un núcleo central de 
competencias no transferibles a las autonomías puede cambiar los acuerdos 
políticos y económicos alcanzados entre Convergencia y el Gobierno de la nación. 

 

 - Bueno, el acuerdo es algo más que un acuerdo de Convergencia, aunque 
también un acuerdo de Convergencia, por supuesto, no le voy a robar 
protagonismo a Convergencia. No, yo creo que el Estado goza de muy buena 
salud, ya sé que mis amigos corresponsables en el Estado a veces tienen un 
cierto síndrome de pérdida de poder del Estado, pero pueden estar tranquilos. Yo 
creo que el Estado tiene muy buena salud, tiene un núcleo competencial que 
nadie pone en discusión, entre otras cosas lo fija la Constitución no los Estatutos 
y también en materia financiera sigue teniendo un papel predominante. Piense 
usted que cuando a lo largo de estos meses desde fuera de Cataluña se atacaban 
las propuestas de Cataluña en distintos aspectos, uno era que el Estado 
desaparece en Cataluña y deja de tener impuestos. Esto en ningún caso ha sido 
cierto, siempre ha estado claro que estábamos hablando de impuestos de 
titularidad estatal y sobre los cuales la capacidad normativa que pudiera tener la 
Generalitat tenía que venir establecida en una ley estatal, en una ley de bases o 
en una ley tributaria estatal, porque lo dice la Constitución, el poder tributario 
originario corresponde al Estado. De forma que bien, no conozco con detalle este 
informe, habría que estudiarlo, pero yo creo que en estos momentos en el 
proceso de reformas estatutarias ésta no es la cuestión probablemente que está 
en el orden del día. 

 

 - Hay algunas personas que desean efectuar sus preguntas de viva voz. El 
señor Antonio Garrigues Walter tiene la palabra. 

 

 - Las personas que desean hablar es una imposición que hace José Luis 
Rodríguez de una manera arbitraria, pero yo agradezco mucho que me dé la 
oportunidad de hacer un elogio especial a Toni Castells por la forma en que 
expresa sus convicciones económicas y políticas. Yo creo que la ciudadanía lo 
que más lamenta de esta situación y lo lamenta de verdad la ciudadanía española 
en su conjunto es el oscurantismo realmente intolerable con el que se ha ido 
llevando este tema para el ciudadano normal, el ciudadano corriente. Echamos la 
culpa a los grupos mediáticos y a los grupos políticos y a la relación entre grupos 
mediáticos y grupos políticos. Pero no sé a quien habrá que echar la culpa pero 
quien la tenga que sepa que en su conjunto la ciudadanía española tiene una 
sensación de oscurantismo, de negociación en secreto, de falta de claridad, de 
falta de transparencia realmente absoluta. Y que hay una sensación de pactos 
ocultos y de negociaciones a cuatro, cinco o seis bandas y de objetivos y 
estrategias todavía sin definir muy grandes. Y por eso cuando uno escucha a Toni 
Castells se alegra en el sentido de que él dice lo que piensa y lo que piensa lo ha 
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dicho muy claramente, él quiere para España un modelo federal, palabra que está 
excluida de otros muchos lenguajes políticos, en muchos lenguajes políticos la 
palabra federal parece una palabra peligrosa, él habla claramente de un modelo 
federal. No dice cuál es el modelo federal porque hay tantos en el mundo que 
sería bueno precisar cuál de esos modelos es el que más le gusta a él, pero habla 
de un modelo federal. Y también habla de que debe haber servicios similares si 
hay un esfuerzo fiscal similar, y eso lo repite y lo aclara. Luego por lo tanto si el 
esfuerzo fiscal no es similar los servicios no deben ser similares. Todo eso se 
puede entender o no entender. Yo estoy desde luego en que Toni Castells 
reconoce una cosa, que muchas veces el esfuerzo fiscal de una comunidad 
autónoma no depende solamente de la voluntad que tenga el Gobierno de esa 
comunidad autónoma, porque el esfuerzo fiscal también es un esfuerzo de 
inteligencia económica y de inteligencia del Gobierno. Luego por lo tanto 
condenar a una ciudadanía a servicios no similares porque su Gobierno no ha 
hecho una labor adecuada parece que en todo caso es peligroso. Y por último, a 
mí me gustaría que en España empezáramos a hablar cuando hablamos de esos 
procesos de profundización del pacto constitucional en acabarlo de verdad. A mí 
la idea de reforzar el poder de las comunidades autónomas en detrimento del 
Gobierno central me parece que es correcto y que eso es lo lógico y que eso es lo 
que suele pasar y lo que debe pasar. Pero falta la segunda transición, que sería la 
verdadera transición democrática, que sería la solución de los problemas 
financieros que tienen en estos momentos los ayuntamientos. Los ayuntamientos 
forman parte del verdadero modelo democrático, España no será un país mejor 
democráticamente hasta que el tema de los ayuntamientos no  quede resuelto. El 
que tengamos todos los ayuntamientos de España con problemas financieros 
creando problemas en cuanto a vivienda y suelo, mientras las comunidades 
autónomas se refuerzan y centralizan su poder, a mí me parece que es un tema 
malo. Pero de todas maneras yo insisto en el elogio, que es un elogio de verdad, 
serio, que a mí se puede estar de acuerdo con Toni Castells o no pero él explica 
lo que quiere, él quiere un modelo federal para España y quiere que los servicios 
sean similares en tanto en cuanto el esfuerzo fiscal sea similar. Eso tiene por 
descontado sus ventajas y tiene sus contradicciones, pero reitero mi elogio por la 
claridad y la transparencia con la que ha hablado. 

 

 - Muchas gracias Antonio, ya sabes que siempre es un placer poder 
conversar contigo. Déjame precisarte tres puntos. Primero, en cuanto hablo de 
modelo federal. Mira, yo cuando miro lo que existe en el mundo veo tres tipos de 
modelos, están los países unitarios, luego están los Estados independientes y 
luego están los países federales. No conozco otros, de forma que a mi entender lo 
que debemos examinar cuál de estos modelos se corresponde mejor con lo que 
queremos cuando definimos el Estado de las autonomías. El modelo federal 
existen muchos, sí, pero yo creo que hay algunos aspectos que son comunes, en 
primer lugar este equilibrio, equilibrio que quiere decir en parte punto de 
encuentro, sacrificio mutuo entre dos objetivos, el de autonomía y de igualdad, el 
de capacidad para ejercer el autogobierno en el territorio, con un Gobierno 
representativo con responsabilidad política, con un sujeto político que es el 
Gobierno de este territorio, pero a la vez la pertenencia a una comunidad política 
más amplia de la que formas parte y que sientes como tuya y en la cual es 
predicable un marco común de derechos y deberes. Y éste es el equilibrio 
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fundamental. En este modelo federal el tema fundamental a mi entender, más allá 
de la cuestión de la soberanía, que no es una cuestión que esté abierta en los 
modelos federales y que es una cuestión a mi entender que estamos como 
estamos en un proceso de renuncias de soberanía hacia arriba en Europa, no es 
el tema central del debate político. El tema fundamental es el de los contenidos 
políticos del autogobierno, éste es el tema, y el de la articulación de esta realidad 
política con el conjunto. Contenidos políticos de autogobierno quiere decir dos 
cuestiones, las competencias, es decir, las posibilidad de ejercer políticas propias, 
y ahí está todo el debate sobre si blindaje sí, blindaje no, que se ha producido a 
propósito del Estatuto, a partir de una constatación que yo creo que hoy afecta a 
todo el mundo, que es que las leyes de bases del Estado han ido demasiado lejos 
en general y han limitado muchas veces haciéndolas muy difíciles las políticas 
propias de las comunidades autónomas; y segundo, financiación. Esos son los 
elementos fundamentales cuando hablamos del contenido político del 
autogobierno. Luego está cómo estas realidades forman parte de un proyecto 
común, quiere decir en el caso de España la reforma del Senado. Éste es el 
contenido, si no avanzamos en esta dirección no nos engañemos, estamos 
condenados, esta dirección es un punto de encuentro. Los que quieren hacer la 
doble afirmación en uno y otro lado en el conjunto de España o en Cataluña se 
pueden encontrar en este proyecto, hay posibilidades de avanzar. Es por esto que 
te digo, avanzar en esta dirección es culminar lo que quisimos hacer en la 
Constitución. Si no avanzamos en esta dirección no nos engañemos, vamos 
inevitablemente a la confrontación entre dos proyectos que no se pueden 
encontrar, que son el proyecto de matriz confederal propio de la relación entre dos 
Estados independientes, y el proyecto de matriz unitaria, que afirma el poder 
político del Estado negando en el fondo el del Gobierno autonómico. Y no se 
pueden encontrar, no hay punto de encuentro, no hay denominador común, de 
manera que el modelo de Cataluña que querrán unos será incompatible con el de 
modelo de España que querrán otros. Estos dos proyectos se van a retroalimentar 
mutuamente, quizás electoralmente les será muy útil pero tendrás abierta la 
herida por mucho tiempo. De forma que por eso digo que el proyecto federal es 
aquel que se corresponde con lo que quisimos hacer en la Constitución y yo creo 
que lo único que hace compatible a la vez la doble afirmación de Cataluña y 
España. De forma que claro, no es que sea solo capricho y fruto de una reflexión 
en un momento en el que quieres buscar una idea original, es que me parece que 
es difícil encontrar, llámale como quieras, es igual, el adjetivo no hace a la cosa, 
pero el contenido tiene que ser de estas características.  

 La cuestión de esfuerzo fiscal, vamos a aclararlo. Ésta es una fórmula 
canónica, esto quiere decir miren ustedes, con independencia de que una 
comunidad autónoma sea muy rica o muy pobre, esto es lo que estamos diciendo, 
con independencia de su capacidad fiscal, debe poder prestar niveles similares de 
servicios. Ahora, eso sí, siempre que pida un esfuerzo similar a sus ciudadanos. 
Lo que no debes hacer tú con los mecanismos de nivelación es compensar a 
aquellos que pagan menos porque quieren pagar menos. Si todo el mundo está 
pagando el 10% y usted quiere pagar el 5%, pues el cinco que falta del cinco al 
diez esto se lo paga usted. Esto es lo que quiere decir este concepto, quiere decir 
esto, no quiere decir obviamente que luego en la práctica evidentemente tienes 
que tener en cuenta si tú estás en el cinco porque tú quieres o porque no tienes 
más remedio, obviamente. Pero el concepto es éste y es un concepto yo creo 
bastante indiscutible,  bueno, no hay nada indiscutible en política como sabemos 
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todos, pero bueno, yo creo que es un concepto bastante aceptable, de sentido 
común. Y luego coincido al cien por cien contigo cuando hablas de que la 
asignatura pendiente es la de los municipios, es cierto, y han sido siempre los que 
han quedado olvidados, porque en la pugna entre Gobierno central y Gobiernos 
autonómicos los municipios quedan ahí, y es verdad que nuestros municipios 
tienen un peso en el conjunto del sector público escandalosamente bajo, es cierto. 
En esta distribución que decía yo del sector público, contando pensiones, porque 
cuando hacemos la de otros países también contamos pensiones, estamos más o 
menos 55% Gobierno central, 35 de este 55 son pensiones como me recordará si 
no Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es verdad. 32-33% comunidades 
autónomas; 12-13% Gobiernos locales, están donde estaban hace 25 años, 
donde estaban, cuando la media en países federales se sitúa en el 20%, quiere 
decir que tienen un peso superior en la prestación de los servicios. Y además, 
esto es especialmente sangrante por una razón, porque los municipios se han 
ganado a pulso la credibilidad ante los ciudadanos porque lo han hecho bien y 
han gestionado bien aquello que hacían. De forma que yo creo que realmente 
esta asignatura habría que abordarla en serio, que es la asignatura de dar más 
responsabilidades a los ayuntamientos, naturalmente con las compensaciones 
financieras precisas, es decir, con los medios adecuados para poderlas atender. 

 

 - Proseguimos con las preguntas. Álvaro Palau del grupo de ingeniería, 
incide sobre la cuestión de las inversiones del Estado en infraestructuras en 
Cataluña, cuestión que el conseller ha abordado en su intervención, y plantea la 
siguiente pregunta en forma de paradoja. Si tan importante para Cataluña es, que 
lo es, la inversión en infraestructuras a qué se debe entonces que determinadas 
obras de suma importancia como la llegada del AVE a Barcelona y a la ciudad de 
Girona o los accesos al puerto de Barcelona se hallen sujetos a discusiones 
interminables respecto a sus trazados y a sus desarrollos técnicos.  

 

 - Pues son verdad las dos cosas, hay problemas de infraestructuras y a 
veces se alargan más allá de lo razonable, los procesos de toma de decisión. 
Existe un déficit importante de inversión en infraestructuras en Cataluña, yo creo 
que esto hoy es difícilmente discutible. Piensen ustedes que en los últimos 15 
años la media del año 91 a 2005, el porcentaje que han supuesto las inversiones 
en infraestructuras en Cataluña en relación con el conjunto de España ha 
representado menos del 10%, población 16 y 18-19%. Estamos hablando de 
infraestructuras que tienen un papel importante desde el punto de vista de la 
función de producción. Y contando el VE en los últimos años, esto ha hecho subir 
lógicamente el porcentaje y estamos en una media del 12%. Esto ha afectado 
incuestionablemente a la dotación de infraestructuras precisas para mantener la 
competitividad de nuestra economía, y esto es un clamor en Cataluña, no hay 
nadie que no comparta cuando se hacen encuestas, cuando se pregunta a los 
empresarios, no sólo a los empresarios sino a cualquier persona interesada en el 
acuerdo estratégico por la competitividad de la economía que firmamos en 
Cataluña hace un año, hará un año el 16 de febrero, entre Gobierno, sindicatos y 
empresarios. Creo que es un acuerdo, perdónenme, no lo interpreten como una 
falta de modestia, pero yo creo que es un acuerdo ejemplar desde este punto de 
vista. Es ejemplar por una razón, porque unos y otros abandonamos lo que sería 
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la pugna inmediata, los problemas de los sindicatos y los empresarios, que sería 
la negociación propia de una relación laboral para decir mira, aquí hay un 
problema que nos afecta a todos y que es el siguiente, es un diagnóstico 
compartido sobre qué debemos hacer para mejorar la competitividad de nuestra 
economía. Bien, lo que estaba en primer lugar en todos los diagnósticos es el 
problema de las infraestructuras, que afectan de una manera inevitable a nuestra 
competitividad. Y como decía yo antes, yo creo que ahí tenemos un problema que 
evidentemente es un problema para la economía catalana, pero también para la 
economía española. Oiga, estamos hablando de una comunidad autónoma que 
aporta el 18,5-19% del PIB del conjunto de España, que no está mal, y por 
supuesto la primera región exportadora con ventaja, exportamos alrededor del 28-
30% del total de las exportaciones, y que precisa incuestionablemente disponer 
de esas infraestructuras para poder estar a la altura de aquello que hace falta hoy 
en España. De forma que ahí todos debemos estar de acuerdo en que es 
necesario hacerlo. ¿Esto quiere decir que no ha problemas luego en la realidad 
cuando se deben impulsar determinadas infraestructuras? No, es verdad, tiene 
usted razón, Cataluña es también una sociedad especialmente compleja desde 
muchos puntos de vista, es un territorio muy, muy denso, en el que no existen 
zonas por ocupar en las que fácilmente se pueden extender infraestructuras sin 
crear conflictos, no es así, y por tanto cualquier paso que se da debe contar con 
un cierto acuerdo, un cierto consenso entre todo aquellos que están implicados, 
más allá ya de que existan opciones políticas que a veces son exactamente 
coincidentes. Mi posición es que el mecanismo de obtención de consenso no 
debe ser jamás, es decir, la complejidad que pueda existir en el mecanismo de 
creación de consenso y de acuerdo no debe ser jamás una excusa para no tomar 
decisiones. Ésta es mi posición y creo que hay que tratar de acentuar al máximo 
las posibilidades de consenso, de acuerdo, pero también sabiendo que esto tiene 
un límite y que hay un momento en que los Gobiernos tienen que tomar 
decisiones. 

 

 - Otra pregunta con micrófono que la formulará Mamen Gurruchaga, 
periodista de La Razón y polemista infatigable en Onda Cero.  

 

 - Hola, buenos días. Polemista infatigable contigo en Onda Cero, que me 
haces sufrir, pero bueno. Yo de su discurso, si me permite señor Castells, me he 
quedado con la palabra solidaridad, opacidad y estabilidad. La solidaridad no sólo 
la aporta Cataluña, hay otras comunidades autónomas y se me ocurre Madrid o 
Baleares que también son solidarias y no lo cuentan tanto. La opacidad, si el 
Gobierno central es opaco pues ustedes tendrán que pedir responsabilidad al 
Gobierno central, se me ocurre, pero no deben pagar esa opacidad las 
comunidades autónomas más pobres. Y respecto a la estabilidad a mí me hubiera 
tranquilizado pensar que este nuevo Estatuto iba a traer estabilidad pero ayer el 
señor Maragall dijo que este Estatuto sería para cinco años. Y la verdad es que 
da un poco de fatiga y de pereza pensar que dentro de cinco años vamos a tener 
que volver a sufrir la crispación y el horror de negociar, no negociar, no sé… 

 



 17 

 - Bueno, voy a empezar por el final. Quizá usted está mejor informada que 
yo, pero me consta que ésta no es la opinión del señor Maragall. ¿Lo dijo dónde 
el señor Maragall?  

 

 - El señor Maragall dijo que este Estatuto duraría cinco años y que en 
cambio otro Estatuto, que era el que ustedes habían propuesto en principio que 
era la negociación bilateral con el Estado duraría 25 y crearía más estabilidad. Y 
no se desmintió con lo cual supongo que eso es así. 

 

 - Bueno, me permitirá usted que me informe sobre esta cuestión. 
Naturalmente no le voy a desmentir a usted, tampoco voy a desmentir al señor 
Maragall, pero sí que le puedo informar que no es ésta la opinión del señor 
Maragall, no. Este Estatuto debe ser un Estatuto, nosotros tenemos que acabar, 
en el caso de la financiación por ejemplo, con esta cuestión de que cada cinco 
años teníamos que discutir el modelo. Oiga, el modelo en un país normal existe, 
no se discute cada cinco años el modelo. Pero para que el modelo exista deben 
haber dos cosas. Primero, este modelo debe tener unos pilares claros, bien 
definidos, que funcionen. Usted me pregunta cuál es el modelo de Estados 
Unidos, se lo puedo explicar, perfectamente, no hay ningún problema; el modelo 
de Alemania, de lo puedo explicar. Por lo tanto, primera cuestión, unos pilares 
claros que no estén sometidos a revisión cada dos por tres; pero segunda 
cuestión, unos mecanismos de actualización y de puesta al día muy ajustados, lo 
peor que se puede hacer es tratar de definir modelo0s cerrados, ahora cerramos 
el modelo y nunca más vamos a hablar de él. Esto sí que es un error, los 
mecanismos tienen que saber adaptarse al cambio con mecanismos de 
actualización que funcionen. De forma que yo creo que estabilidad creo que tiene 
que haber y éste debe ser un Estatuto que dure por mucho tiempo, que 
establezca unas bases sólidas, estables, de funcionamiento en dos cosas claves, 
que es el autogobierno de Cataluña y la relación, el papel que juega Cataluña 
como cualquier otra comunidad autónoma en su Estatuto en el conjunto de 
España. Éstos son los dos elementos básicos, el marco que debe establecer el 
Estatuto. Y esté usted convencida de que éste es el espíritu con el que queremos 
aprobar este Estatuto, porque imagínese usted si tuviera que ser por cinco años 
tendríamos que empezar a discutir mañana el siguiente, de forma que líbrenos 
Dios de esta posibilidad. Seguro que va a durar y va a dar estabilidad, 
naturalmente oiga, aquí sí que hay una cuestión muy importante que es la prueba 
de la experiencia, eso sin duda. La experiencia irá enraizando el Estatuto, lo irá 
consolidando y ahí tenemos que ayudar todos desde la lealtad mutua, hacer que 
aquello que el Estatuto no escribe pero que es fundamental, que es la voluntad 
política de su aplicación, vaya en la misma dirección, obviamente. No tenga usted 
duda de que si este Estatuto que hemos acordado lo aplicamos con esta voluntad 
política tenemos marco estable de convivencia por muchos y muchos años. En 
cuanto a la solidaridad usted tiene toda la razón del mundo, claro, hay otras 
comunidades autónomas que también son solidarias, por supuesto que sí. Pero 
es que estamos haciendo el Estatuto de autonomía de Cataluña no de otras 
comunidades autónomas, y posiblemente tenga usted razón, no tienen que ir 
diciendo tan a menudo que son solidarias, pero es que tampoco de ser acusadas 
tan a menudo de que son insolidarias, de forma que una cosa va por otra.  
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 - Hay una pregunta del señor Pablo Pérez Herrero de la Cámara de 
Comercio de Tarragona que aterriza sobre una cuestión muy concreta, sobre la 
cuestión aeroportuaria. La pregunta es la siguiente: ¿Podrán las Cámaras 
participar en la gestión de los aeropuertos si éstos se transfieren a la Generalitat? 

 

 - Mire, la fórmula que se ha barajado y en principio parece que podría 
aprobarse es la de que la gestión se podrá efectuar por formas consorciadas, en 
los aeropuertos tenemos que establecer una forma de gestión que puede ser 
consorciada con presencia de las dos Administraciones y del sector privado, y ahí 
las Cámaras tienen un papel que jugar; y en segundo lugar que estas fórmulas 
garanticen una cierta autonomía de gestión que hoy no existe, naturalmente esto 
sin perjuicio de los necesarios mecanismos de perecuación que puedan existir 
para garantizar que aquellos aeropuertos que no son rentables, pero que en 
cambio ejercen una función de servicio público puedan seguir funcionando. De 
forma que la respuesta es que el deseo es que sea así. 

 

 - Bien. Aquí en la mesa tenemos un pequeño fondo de reserva de 
preguntas más que nada para poder incidir en alguno de los temas calientes, que 
en estos últimos meses algunos de ellos han subido bastante de temperatura. 
Uno de ellos se refiere a la OPA de Gas Natural sobre Endesa que en estos 
últimos meses más allá de las muchísimas cosas que se han publicado, han dado 
pie al siguiente razonamiento, que podría resumirse de esta manera. Los 
catalanes en un breve periodo de cinco o seis meses plantean lo siguiente al 
Estado español y al poder central español, queremos una nueva redistribución de 
la riqueza en España en el momento en que Europa está modificando la 
redistribución de sus flujos económicos; queremos una nueva subjetividad 
española planteando fuertemente la cuestión de la nación catalana y a su vez 
queremos configurar una especie de oligopolio energético con sede en Barcelona. 
¿Cree que éste es un buen diagnóstico del cuadro reciente? 

 

 - Si solo me pregunta esto la respuesta es no. Si quiere que se la comente 
lo hago.  

 

 - Coméntela, coméntela. 

 

 - La respuesta es no. Nosotros desde el Gobierno de Cataluña hemos sido 
muy prudentes porque somos conscientes de este tipo de ataque, de crítica, lo 
peor que hubiéramos podido hacer es salir en defensa de la OPA, como usted 
comprenderá, de forma que no lo hemos hecho. Yo me he mantenido con una 
prudencia que he tratado de que fuera exquisita, pero esto lo deben decir los 
otros, yo he tratado de ser muy prudente en esta cuestión y no pronunciarme, y es 
lo que debemos seguir haciendo o sea que no voy ahora cuando este proceso se 
encuentra en una fase tan avanzada a modificar mi línea de conducta. Ésta es 
una decisión de una empresa privada y deben ser los accionistas y las 
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instituciones con responsabilidades en este proceso las que deben hablar, y 
debemos dejar que lo hagan con la máxima tranquilidad. Hay unas reglas del 
juego y debemos respetarlas, siempre, claro. Yo me he encontrado por ejemplo a 
lo largo de este proceso que cuando se ha pronunciado la Comisión Nacional de 
la Energía algunos han dicho que la resolución de esta comisión estaba 
absolutamente politizada y no se podía ni tener en cuenta, pero en cambio que 
cuando se ha pronunciado el Tribunal de Defensa de la Competencia han dicho 
que había que aplicarlo sin más y que esto era dogma de fe. De tal forma que 
claro, yo creo que las reglas de no interpretar en clave política las decisiones de 
los organismos debe hacerse siempre en un caso y en otro, no solo cuando 
conviene y es lo que hemos hecho. Desde el Gobierno hemos adoptado esta 
actitud y así hay que hacer, ahora esto está en manos ya del Gobierno y las 
personas que deben decidir merecen toda mi confianza, el presidente Solbes, el 
secretario de Estado de Hacienda que tenemos aquí, el secretario de Estado de 
Economía, y luego el Gobierno claro, que será el que tendrá la última palabra, 
merecen toda mi confianza y debemos dejar que sean ellos los que se pronuncien 
tranquilamente valorando los argumentos en pro y en contra y viendo en qué 
condiciones deben pronunciarse. Ésta es la actitud que yo debo decir que tengo 
como miembro del Gobierno de Cataluña, no puede ser otra. Obviamente debo 
decirle que, al margen ya de la decisión que se pueda adoptar, la politización que 
se ha querido dar a esta cuestión a lo largo de este tiempo, demuestra, forma 
parte de una campaña no desde Cataluña, desde determinadas posiciones 
políticas en la que todo vale para alcanzar determinados objetivos. En este caso 
el todo vale ha sido la creación de este clima anticatalán y en Cataluña por parte 
de muchos sectores se ha vivido también como si se cuestionara la posibilidad de 
que una gran empresa catalana pudiera ser una gran empresa española, parece 
que por el hecho de ser catalana no pudiera jugar este papel. Y esto sí que 
realmente no contribuye a la integración de Cataluña en España que todos 
deseamos, eso sí lo debo decir, lógicamente.  

 

 - Otra pregunta muy concreta en este caso de José Luis Gómez, director 
de la revista Capital, que plantea lo siguiente: Sin conocer el fondo de suficiencia, 
refiriéndose a lo pactado en relación al Estatut, poco podemos concluir sobre la 
nueva financiación. ¿Está cerrado este fondo? ¿Nos lo puede cuantificar? 

 

 - Pues tiene usted razón. Sí, el fondo de suficiencia es correcto. Sin 
conocer el detalle de cómo van a concretarse los mecanismos de nivelación, pues 
es cierto, no se puede cuantificar, por eso cuando sale en estos días en la prensa 
noticias de distinto asigno, pues es precipitado porque algunos para demostrar 
que esto ha sido increíblemente fantástico, yo digo que ha sido un gran acuerdo 
pero no hace falta exagerar con los números, ponen encima de la mesa unas 
cifras que evidentemente nos son correctas, y otros para descalificarlo ponen una 
cifras que según ellos son cifras muy insuficientes, la verdad es que son cifras 
bastante apreciables también, pero les parecen insuficientes para criticarlo. Y yo 
digo que no se puede cuantificar evidentemente hasta que no se hayan precisado 
los mecanismos de nivelación no se puede hacer, y esto no lo puede hacer el 
Estatuto porque tiene un carácter general y por lo tanto esto habrá que hacerlo 
posteriormente, en el proceso de reforma del modelo de financiación que 
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debemos emprender no por que lo diga el Estatuto sino por que lo dijo la 
Conferencia de Presidentes y es el compromiso que se adquirió en el momento 
de la reforma de la sanidad, se dijo ahora adoptamos un conjunto de medidas que 
son medidas de alguna forma de emergencia para cubrir dos años, pero luego 
tiene que entrar en funcionamiento un nuevo modelo de financiación. De forma 
que en ello estamos y en aquel momento se podrá cuantificar, antes no.  

 

 - Ya para ir acabando agrupo dos o tres cuestiones que están planteadas 
en dos preguntas. La primera en relación a qué incidencia real va a tener lo que 
en estos momentos se está pactando en el horizonte de la vida cotidiana de las 
personas en Cataluña. Planteo esta cuestión a raíz de una de las preguntas en 
que habla de la situación de los jóvenes profesionales en estos momentos 
sobreexplotados con sueldos que apenas alcanzan los 1.000 euros mensuales. 
Ésta es una cuestión. Y la segunda es más de horizonte político. En estos 
momentos  el acuerdo está cerrado en lo básico pero Esquerra Republicana de 
que no lo comparte y que está muy lejos de ese acuerdo, o sea, que ERC en 
estos momentos está situada en el no al nuevo Estatut, entonces la cuestión es la 
siguiente: ¿Cómo se puede seguir gobernando Cataluña con una coalición en la 
cual hay dos partidos que dicen que el Estatut nuevo supondrá un correcto encaje 
de Cataluña en la realidad española y una vía positiva hacia una España federal, 
y otro que considera que es una tomadura de pelo. Es decir, ¿vamos a una 
situación de una cierta inestabilidad política en el Gobierno tripartito o a la 
convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña? 

 

 - Mire, la primera cuestión, naturalmente debe tener una incidencia real 
porque debe suponer la mejora de recursos. Piense usted que cuando hablamos, 
a veces da la impresión de que cuando hablamos Estatuto, de autogobierno, de 
todas estas cuestiones estamos hablando de aspectos que adquieren una gran 
carga simbólica, pero en realidad estamos hablando de la posibilidad de ejercer 
bien las políticas de las que somos responsables. Ésta es finalmente la traducción 
de todo esto. Yo he querido señalar que había aquí dos grandes campos en los 
cuales esto es fundamental, el de la cohesión social, el de las políticas sociales de 
debemos prestar y el de la competitividad. Pero dicho esto  a mí no me encontrará 
nunca utilizando el pretexto de que no tenemos bastantes recursos para no 
administrar bien los que ya tenemos, que son muchos. Nosotros tenemos un 
presupuesto de 30.000 millones de euros, y es mucho dinero, y lo pagan los 
ciudadanos con sus impuestos. De manera que mi obligación como responsable 
de economía y del presupuesto de mi Gobierno es, junto con mis colaboradores 
como Martí Carnicé, que está aquí el secretario general del departamento, es 
administrar bien este presupuesto y en ello estamos. Y no buscaré excusas con el 
argumento de que no tenemos bastante dinero  par ano hacer bien las cosas. 
Nuestra primer obligación y lo que nos da autoridad para plantear otras 
cuestiones es hacer bien aquello que podemos  hacer, de forma que todas estas 
políticas las debemos abordar bien también con el dinero que tenemos, y las 
abordaremos mucho mejor cuando tengamos más.  

 Y luego la cuestión de Esquerra. Yo lo he dicho ya aunque es verdad que 
muy brevemente en mi intervención, a mí se me hace impensable que Esquerra 
no suscriba el acuerdo con sus aportaciones porque Esquerra junto con las otras 
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fuerzas políticas ha participado muy activamente en todo este proceso, ha jugado 
un papel muy destacado y ahí están sus aportaciones, su huella en todos los 
aspectos importantes, también en relación a la financiación, no nos engañemos. 
El acuerdo de financiación que se ha alcanzado, si usted busca alguna línea 
inspiradora la encontrará en el modelo que propusimos en su momento, es 
verdad, los socialistas catalanes, que luego  pactamos con Esquerra y con 
Iniciativa para hacer un acuerdo de Gobierno y que luego se amplió ya con la 
incorporación de Convergencia en el mes de septiembre. Por cierto, 
Convergencia cuando pedíamos todo aquello pedía el concierto, lo pidió hasta el 
último momento, y cuando nosotros en el mes de mayo y junio defendíamos la 
agencia tributaria consorciada nos decían que esto era impensable porque esto 
era compartir con el Estado la responsabilidad tributaria y que de ninguna 
manera. De forma que si alguien puede encontrar ahí también su huella es 
Esquerra mucho más que otros, de forma que a mí me parece impensable que 
Esquerra no acabe estando en este acuerdo y le aseguro que vamos a trabajar 
para que sea así. Y naturalmente si le digo esto no hace falta que le diga que 
estoy convencido de que el tripartito va a continuar y que goza de magnífica 
salud.  

 

 - Concluyen aquí las preguntas. Y para finalizar el coloquio cedo la palabra 
al señor don Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica que es una de las 
sociedades patrocinadoras del Fórum. 

 

 

 - Querido conseller, quiero agradecer en nombre de BT, de Asisa y de Red 
Eléctrica si participación en este Foro Europa. Seguramente es discutible si la 
gestión política de este proceso, de esta negociación requería partir de posiciones 
tan alejadas. Es cierto que una negociación que se realiza cada 25 años no da 
mucho pie para el aprendizaje y tampoco deseamos que se produzca demasiado 
a menudo y por tanto preferimos aceptar una cierta lentitud de aproximación de 
posiciones o una cierta torpeza negociadora en lo que se refiere al punto de 
partida. Pero alguien ha dicho lo de bien está lo que bien acaba, el punto de 
encuentro creo que recoge algunos elementos del modelo que en el ámbito de la 
financiación en el que ha tenido tanta responsabilidad el conseller se alejan del 
modelo confederal para acercarse a un modelo federalizante que perfecciona 
nuestro modelo de financiación que es multilateral, que es generalizable, que 
profundiza en la autonomía y en la responsabilidad de las comunidades 
autónomas. Creo que este punto de encuentro coincide mucho con las posiciones 
que siempre ha defendido el conseller, por tanto se le debe atribuir una parte de 
responsabilidad muy importante en ese acuerdo y por eso nos tenemos que 
felicitar todos y agradecérselo. Muchas gracias.  


