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D. Jose Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Forum 
Excelentísimos señores, amigas y amigos. Como presidente de Nueva 

Economía Fórum tengo el placer de darles la bienvenida otra vez al Fórum 
Europa, la tribuna de política y de sociedad que organizamos con la colaboración 
de Europa Press, ING Direct, British Telecom y Somersen.
 Hoy nos cabe el honor de recibir de nuevo a don Artur Mas, presidente de 
Convergencia i Unió, la tercera fuerza política en España. La anterior ocasión en 
que disfrutamos de la intervención del señor Mas en este Fórum Europa fue el 29 
de marzo de 2004 tras las elecciones generales que dieron la victoria al Partido 
Socialista, y entonces nuestro ponente de hoy nos ayudó a analizar unos 
resultados que dibujaban un panorama nuevo, un mapa de fuerzas bien distinto y 
no pocas expectativas sobre el papel a jugar por CiU en aquel nuevo escenario. 
Un escenario que añadía cualidades y matices sustanciales a los cambios que 
unos meses antes al 14-M había supuesto la salida de CiU de la Generalitat, 
cediendo el Gobierno catalán a un tripartito a pesar de que la candidatura 
encabezada por el señor Mas fue la más votada. 

Hoy, diez meses después, Artur Mas vuelve al Fórum Europa y lo hace en 
un momento que coincide con una alta temperatura en las reivindicaciones y 
propuestas de reforma del marco estatutario y constitucional, de redefinición del 
modelo territorial de España. El debate de ayer en el Congreso de los Diputados 
sobre el plan Ibarretxe ofreció la oportunidad además de a los vascos, a los 
nacionalistas catalanes, gallegos e incluso canarios de hilar sus argumentos en 
defensa de las reformas institucionales en sus propios ámbitos.  

No puede olvidarse que Artur mas, jefe de la oposición en Cataluña tiene 
en su mano una de las llaves más importantes para la aprobación de la reforma 
del Estatut de Cataluña, que actualmente está en fase de debate y de 
negociación. Sin CiU no se lograrían los dos tercios de la Cámara catalana 
preceptivos para la aprobación en primera instancia de la reforma, y el traslado de 
la propuesta en su caso al Parlamento del Estado. A medida que avanza esta 
compleja legislatura CiU y el propio Artur Mas, vienen haciendo grandes 
esfuerzos para encontrar cauces, para ser útiles y para aparecer con voz propia y 
con un mensaje diferenciado que atienda tanto a las aspiraciones de reforma del 
Estatut de Cataluña, como al mismo tiempo ofrecer su colaboración para que 
España encuentre nuevas soluciones a los problemas que en tantos frentes tiene 
planteados.  

Artur Mas está afrontando con algo más que resignación una nueva etapa 
de su vida dejando tras de sí un largo y rico ejercicio político en el que fue llamado 
a ser el sucesor de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat de Cataluña y 
estuvo a punto de conseguirlo pese al lógico desgaste de 23 años de Gobierno. 
Hombre tímido, sabe sacar su fuerte carácter cuando sus profundas convicciones 
son amenazas. Como buen aficionado a la mar, Artur Mas es pertinaz y 
persistente en jugar sus propias propuestas y mantener el rumbo firme. Gusta de 
las cosas bien hechas, sin cabos sueltos, político de buenas formas sabe hacerse 
digno de confianza y administrar las distancias, los silencios y los espacios. Sin 
duda Artur Mas tiene y tendrá mucho que decir y que hacer en los próximos 
meses. Y es por ello una suerte recibirle hoy de nuevo en el Fórum Europa. La 
tribuna es suya.
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D. Artur Mas, Secretario General de CONVERGENCIA i UNIÓ  
Muy buenos días a todo el mundo y muchas gracias por su asistencia a 

este acto. Yo vuelvo otra vez a esta tribuna, a este foro, lo he hecho ya en 
diversas ocasiones, y es cierto que vuelvo en un momento especialmente 
interesante, por decirlo así, y seguramente también especialmente trascendente. 
 Ahora, antes de entrar en la sala donde estamos yo pedía cuánto tiempo 
tenía más o menos para desarrollar mi exposición inicial, y me han dicho entre un 
cuarto de hora y veinte minutos, y yo la verdad es que tenía previsto ir un poco 
más lejos, pero han pensado en ustedes y lógicamente pues han limitado el 
tiempo. Y esto me lleva a que la exposición inicial que yo quería hacer me la voy a 
ahorrar, me la voy a ahorrar porque me imagino que después en el coloquio algo 
saldrá sobre esto, y me refiero concretamente a lo que ocurrió ayer en el 
Congreso de los Diputados. A mí de una forma o de otra me gustaría en algún 
momento del coloquio también introducir nuestra propia opinión, que ayer fue 
expresada por el secretario general de CiU y portazos nuestro en el Congreso de 
los Diputados, pero creo que siendo un tema de mucha actualidad, y que por otra 
parte condiciona otras muchas cosas, no sería bueno que pasara el día de hoy sin 
que hubiera en este sentido alguna referencia. Yo la voy a evitar al principio 
porque esto me llevaría un cierto tiempo, y me sacaría tiempo también para poder 
hablarles de lo que básicamente yo les tengo que hablar, que es lógicamente de 
Cataluña, de cómo ve las cosas Convergencia y Unió, y de cómo va a hacer las 
cosas Convergencia i Unió en el escenario que se está abriendo en este 
momento.
 Lógicamente voy a centrar mi intervención porque los temas están ahí 
básicamente, la voy a centrar en lo que es el gran debate territorial y el gran 
debate de la estructura del Estado, sabiendo que el debate territorial y en el 
debate de la estructura del Estado no se agotan ni mucho menos las 
preocupaciones de la gente, esto lo sabemos muy bien, ni tampoco los retos que 
tenemos planteados hacia el futuro. Hay otras muchas cosas además de eso, 
aunque este  tema lógicamente es un tema trascendental y fundamental. Digo 
esto porque quizá también en el coloquio pueden salir otros temas que no tengan 
que ver directamente con esto, y yo con mucho gusto me presto a entrar en 
cualquier otro tema que ustedes consideren que sea importante al margen, 
insisto, de esta exposición inicial. 
 Y dicho esto, retomo las palabras iniciales del presentador o del señor 
Rodríguez, cuando decía que precisamente Convergencia i Unió es decisiva, 
absolutamente decisiva, aun estando en la oposición, en lo que tiene que ser el 
futuro Estatuto de autonomía de Cataluña. Por decirlo gráficamente nosotros 
tenemos en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña por ser la primera fuerza del 
Parlamento de acuerdo con el resultado electoral, tenemos la llave aritmética del 
nuevo Estatuto de autonomía. Por lo tanto, aun estando en la oposición sin 
Convergencia i Unió no hay posible Estatuto de autonomía que salga de 
Cataluña. Y esto además influye, por decirlo así, en el debate general a nivel 
español. Yo recuerdo que en la última visita que hicimos el señor Durán y yo 
mismo a la Moncloa hace un par o tres de meses, el actual presidente del 
Gobierno español nos decía, decía él en aquel momento "yo espero que el 
estatuto que salga de Cataluña sea el primero que llegue a las Cortes españolas". 
Ahí erró, pero en todo caso éstas eran las palabras de hace tres o cuatro meses 
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atrás, y además nos dijo "este Estatuto que llegue de Cataluña va a condicionar -
decía él mismo- todo lo que va a pasar a nivel de reformas de estatutos en el 
futuro en el propio Estado". Por tanto, fíjense ustedes que esta llave aritmética 
que tiene CiU en el Parlamento catalán de hecho no solamente sirve para 
Cataluña sino que influye en su momento también en el conjunto de España. 
 Les he de decir que nosotros somos aun estando en la oposición, 
perfectamente conscientes de esta alta responsabilidad que tenemos, tanto a 
nivel catalán, obviamente, prioritariamente, como a nivel del conjunto del Estado. 
Empecemos de todas formas por reconocer que algo no se ha hecho bien en 
estos últimos tiempos, y cuando digo en los últimos tiempos no me refiero a los 
últimos tres, cuatro, cinco años solamente, que también de forma muy notoria, 
sino en los últimos 25, 26, 27 años. Es verdad, y ayer se puso de relieve en el 
Congreso de los Diputados también en el debate que hubo, que muchas cosas se 
han hecho bien, y no voy a ser yo quien voy a poner ceniza encima de los éxitos 
colectivos que ha tenido España y que ha tenido Cataluña y que ha tenido 
Euskadi, por cierto, durante estos últimos tiempos, no voy a ser yo quien lo haga, 
pero yo creo que hay que reconocer que algo no se ha hecho bien, porque si todo 
se hubiera hecho bien de acuerdo con el espíritu de la Transición en España y de 
acuerdo con el espíritu de la propia Constitución y del pacto de convivencia que 
supuso, si todo se hubiera hecho bien hoy no nos encontraríamos con el País 
Vasco y Cataluña planteando una profundización importante de su autogobierno, 
no nos encontraríamos en esta situación.
 Por tanto, si la tenemos tantos años después es que algo, insisto, no se ha 
hecho bien y conste que no quiero señalar de ninguna forma ni responsables ni 
mucho menos culpables, no es mi intención. Simplemente de lo que se trata es de 
reconocer que hay un problema, de reconocerlo de verdad, porque si no 
reconoces que hay un problema no te puedes enfrentar eficazmente a él, y a eso 
vengo yo y en eso estamos nosotros desde Convergencia i Unió, a proponer 
soluciones, no simplemente a denunciar que hay un problema irresuelto sino a 
proponer soluciones. Yo procuraré en esta breve exposición inicial hablarles claro, 
siempre que he venido a este foro lo he intentado hacer y no solamente en este 
foro sino en cualquier otra plataforma pública, por una razón fundamental porque 
creo que es la única forma de avanzar de verdad y de entenderse. Es cierto que a 
finales de los años 70 se podían decir las cosas con unos ciertos sobrentendidos 
porque había un espíritu general que aún no escribiendo las cosas llevaba a 
pensar que las cosas se cumplirían igualmente. Eran pactos entre demócratas y 
además eran pactos entre gente que salía de una dictadura oscura y por tanto 
había ahí un first play, por decirlo así, que presuponía que a base de 
sobrentendidos se podía también avanzar. Pero yo creo que ha llegado el 
momento en que nos haremos un favor mutuo todos, absolutamente todos, si 
somos capaces de hablar claro. 
 Y en este sentido, yo les he de lanzar un primer mensaje en relación a este 
futuro Estatuto de autonomía de Cataluña y en relación al condicionamiento que 
esto supone a nivel español, nosotros desde Convergencia i Unió no vamos a 
poner las cosas fáciles. Lo digo así, así de claro, no vamos a poner las cosas 
fáciles, porque no podemos y porque además no es nuestra misión y menos en 
este momento. Si alguien pensó en algún momento, que pudo pensarlo, que de 
Cataluña saldría un Estatuto de autonomía que después fuera perfectamente 
fotocopiable para cualquier otro, se equivocó. Porque de Cataluña no va a salir un 



4

Estatuto de autonomía que sirva simplemente para hacer fotocopias. Digo esto 
con el máximo respeto a cualquier otra iniciativa que pueda haber en cualquier 
otro territorio español, con el máximo respeto. Y además lo digo reafirmando una 
vez más que no vamos a ser nosotros quienes vamos a poner trabas a lo que 
quieran otros y a lo que pretendan otros, y que por tanto si alguien en este futuro, 
en los próximos meses, en los próximos años, tiene aspiraciones reales de 
autogobierno, con fundamento, y las plantea, nosotros lógicamente las vamos a 
apoyar o en todo caso no las vamos a obstruir. 
 Pero cuando les digo que no podemos poner las cosas fáciles, lo digo por 
tres razones fundamentales. Primero porque un Estatuto de autonomía, como una 
Constitución, es un sistema de autogobierno y como tal sistema de autogobierno 
tiene carácter y vocación de permanencia; un estatuto no es un pacto de 
legislatura, no es un pacto que se firma con el Partido Socialista o con el Partido 
Popular para funcionar durante tres o cuatro años, y que después se cambia con 
futuras alianzas o con futuros pactos, no es esto. Es un sistema que tiene 
vocación de permanencia y por tanto, como demuestra la experiencia, si te 
equivocas en este sistema de autogobierno, en este estatuto, te equivocas para 
muchos años, y el error lo arrastra mucha gente, no solamente tú durante tres o 
cuatro años políticamente, sino que el error lo arrastra mucha gente, de hecho lo 
arrastran muchas generaciones.

Segunda razón por la cual no podemos poner las cosas fáciles, que 
ustedes creo que entenderán perfectamente, porque por primera vez desde el año 
1980 tenemos un Partido Socialista en Cataluña que está comprometido con el 
autogobierno catalán; digo esto sin tampoco afán de crítica rotunda contra los 
socialistas catalanes, pero la verdad es ésta, desde el año 80 en adelante en la 
medida en que los socialistas catalanes no pudieron acceder al Gobierno de 
Cataluña se convirtieron sistemáticamente en un partido que más bien recortó las 
alas del autogobierno de Cataluña, cuando estaban en el Gobierno español, por 
supuesto, y cuando estaban fuera también. En este momento el Partido Socialista 
de Cataluña está comprometido, como no podía ser de otra manera, en la 
profundización del autogobierno. Algunos pensamos que se metió en este camino 
por razones tácticas antes de las elecciones catalanas, y seguramente a quien 
piense eso no le faltará razón, pero ahí están, ahí están en este camino, y 
nosotros esto lo tenemos que aprovechar. 

Y tercera razón por la cual no podemos poner las cosas fáciles, porque 
tenemos un compromiso muy firme, muy solemne, del actual presidente del 
Gobierno español, del señor Rodríguez Zapatero, un compromiso no menor, que 
nosotros debemos exigir que cumpla en su momento, y que consiste en que 
según sus propias palabras, él asume íntegramente lo que salga del Parlamento 
de Cataluña por mayoría legal, después me referiré a eso. Esto lo dijo, es cierto, 
no siendo presidente del Gobierno español pero ahora que lo es con más razón lo 
tiene que sostener, y con más razón lo tiene que reafirmar. Es cierto que hay 
algunos síntomas preocupantes en este sentido. Nosotros hemos denunciado que 
este gran acuerdo, este gran pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista 
después de la reunión entre el señor Rajoy y el propio Rodríguez Zapatero, 
introduce elementos de gran preocupación en la línea de pensar que realmente el 
Partido Socialista va a mantener sus compromisos. Pero hoy por hoy, creo 
recordar que el señor Durán lo dijo ayer también en el Congreso, hoy por hoy 
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nosotros queremos seguir pensando que este compromiso se va a mantener. Y 
en todo caso, nosotros eso lo tenemos que aprovechar. 

Fíjense ustedes que sumando las tres razones entenderán que una fuerza 
política como Convergencia i Unió quiera aprovechar a fondo este escenario que 
tenemos y que no habíamos tenido en otras ocasiones. Nosotros somos una 
formación política nacionalista, y lógicamente un escenario que teóricamente es 
tan bueno no lo podemos dejar perder. Y aprovecharlo quiere decir aprovecharlo 
de verdad, aprovecharlo en serio, en esta línea que les decía de no poner las 
cosas fáciles y de hacer un Estatuto de autonomía en Cataluña que realmente 
colme en gran medida las ambiciones colectivas de nuestro país. También es 
cierto y tampoco quiero dejar de decirlo, que nosotros además de ser una 
formación política nacionalista somos gente que tenemos un proyecto de Estado y 
lo hemos demostrado durante muchos años, y las dos cosas pueden ser 
compatibles. Por tanto, no pondremos las cosas fáciles pero también sabemos 
muy bien que podemos apretar pero no podemos ahogar, también lo sabemos.

Quisiera, aunque sea también brevemente, explicarles la piedra angular y 
la piedra de toque de lo que tiene que ser el futuro Estatuto de autonomía de 
Cataluña en un gran tema, que es la financiación de Cataluña. Ahí Convergencia i 
Unió tiene una propuesta clara, ahora se la resumiré en pocas palabras; es 
evidente que no es el único tema, hay otros muchos y algunos otros muy 
importantes, pero éste, insisto, es la piedra angular y la piedra de toque y 
Convergencia i Unió también lo tiene muy claro. Otros este tema lo pudieron 
resolver hace muchos años atrás, nosotros no, porque no pudimos o porque no 
supimos, pero ahora justo es la hora, es el momento de resolverlo. Entre otras 
cosas por que no hay autogobierno (con mayúsculas), si no hay autonomía fiscal 
y financiera (con mayúsculas), y nosotros queremos un autogobierno con 
mayúsculas pero no disponemos de una autonomía fiscal y financiera con 
mayúsculas, y ahí está nuestro principal problema y nuestro principal reto 
colectivo a nivel de Cataluña.

Ayer se dieron a conocer, una vez más porque no es la primera, las cifras 
del denominado déficit fiscal, que es un déficit crónico, es decir, la diferencia que 
hay entre lo que aporta colectivamente en recursos Cataluña y lo que recibe a 
cambio. Ese déficit se cifró aproximadamente no por un año sino por un periodo 
largo en torno al 8% del PIB, es decir, además de los impuestos individuales o 
societarios que paga cualquiera esté donde esté, Cataluña colectivamente tiene 
otro impuesto equivalente al 8% de su riqueza anual, y este impuesto lo pagamos 
y lo pagamos desde hace mucho tiempo, y este impuesto que no es individual 
pero que es colectivo y que por tanto también es importante, condiciona de una 
forma también muy significativa nuestro propio desarrollo colectivo. Lo condiciona 
desde el punto de vista de la competitividad, y por tanto de la creación de riqueza, 
lo condiciona desde el punto de vista del bienestar de la gente, -después si  esto 
sale en el coloquio pondré algunos ejemplos-, y lo condiciona desde el punto de 
vista de la defensa de la proyección de nuestra identidad colectiva. Por tanto 
condiciona los elementos básicos del funcionamiento de Cataluña y de las 
perspectivas de Cataluña. 
 ¿Qué proponemos entonces? Pues yo les resumiré lo que presentamos 
hace unos días en la propia Cataluña, por cierto, fuimos los primeros en presentar 
lo que tiene que ser el sistema de financiación y a estas alturas casi los únicos, 
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después también haré una referencia en este sentido. Nosotros proponemos un 
cambio que de hecho es muy sustancial, no lo niego, en aquella línea que les digo 
de hablar claro proponemos un cambio muy sustancial, que se basa en lo 
siguiente. Los impuestos pasan a ser de Cataluña, los impuestos que se pagan en 
Cataluña en vez de ocurrir como ahora que son básicamente del Estado y 
nosotros los compartimos o nos los ceden, según el impuesto, si se aprueba lo 
que nosotros pretendemos los impuestos pasan a ser propios de un sistema 
tributario catalán. Éste es un cambio fundamental. Segundo, se establece un 
acuerdo económico con el conjunto del Estado que como tal acuerdo tiene que 
ser pactado y por tanto negociado, a través del cual se establece una cuota de 
contribución que Cataluña hace al resto del Estado, cuota de contribución que 
tiene dos grandes elementos: pagar por los servicios que el Estado seguirá 
prestando y que no serán competencia de las instituciones de autogobierno 
catalanas, primero; y segundo, cuota de solidaridad. Y lo decimos nosotros 
directamente, para que quede claro que cuando presentamos un sistema de 
financiación claramente distinto del que hemos tenido hasta ahora, no 
pretendemos con eso anular de cuajo esta corriente de solidaridad, pero lo que sí 
que queremos dejar claro es que esta solidaridad, esta cuota de solidaridad, no 
puede ser ni ilimitada en el tiempo ni ilimitada en la cuantía.  

Ni ilimitada en el tiempo no les tiene que sorprender. Hoy, otro debate que 
hay, por ejemplo que afecta al conjunto de España, es cómo vamos a quedar a 
nivel europeo con los fondos europeos, y los europeos que pagan nos están 
diciendo que estos fondos no los vamos a tener para siempre. Por tanto, ilimitada 
en el tiempo tampoco en el caso interior; y obviamente no ilimitada en la cuantía, 
y ahí creo que también el señor Durán Lleida ayer hacía una referencia en este 
sentido en el Congreso, ahí tenemos ejemplos de otros Estados de estructura, 
llámenle como quieran, federal, descentralizada, autonómica, como por ejemplo 
Alemania, en donde se fija claramente que los länder, los territorios más 
productivos, que generan más riqueza, han de contribuir al resto pero con unos 
topes sobre su creación de riqueza anual, que en Alemania cifran en el 4% y que 
nosotros creemos que es un buen porcentaje. Por tanto, pretendemos eso, que en 
el futuro nuestro sistema de financiación deje claro que solidaridad sí, contribución 
al Estado también, pero nunca a cambio de una merma importante de nuestra 
capacidad de proyección de cara al futuro como ha venido ocurriendo durante 
tantos y tantos y tantos años.
 Tercer gran elemento del sistema que proponemos, los conflictos y las 
soluciones, que lógicamente se van a dar unos y otros, se dirimen entre Cataluña 
y el conjunto del Estado en una comisión mixta bilateral y paritaria. Cuarto gran 
elemento y último, el Parlamento de Cataluña tiene capacidad para fijar los 
impuestos y obviamente para modificarlos; pero no solamente esto sino que es el 
Parlamento de Cataluña quien crea por ley una agencia tributaria propia, que se 
tiene que ocupar de la gestión, como término general, de todos los impuestos que 
se pagan por parte de los ciudadanos y de las empresas en Cataluña. Éste, 
esquemáticamente, es el sistema que propone Convergencia i Unió. Este sistema 
como todo sistema tiene algunos límites, y concretamente el nuestro tiene tres. 
Un primer límite es que tiene que respetar la estructura general impositiva del 
conjunto del Estado, esto está claro, tiene que respetar la estructura general 
impositiva del conjunto del Estado; segundo, ya lo he dicho antes, tiene que 
respetar un principio constitucional que es la solidaridad, pero la Constitución no 
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fija cuantías de solidaridad, simplemente fija el concepto; y tercero, tiene que ser 
un sistema que encaje en las normas generales de la Unión Europea, que 
lógicamente son cambiantes y a las cuales nos tenemos que ir adaptando. No hay 
más límites que éstos, y puestos estos límites nuestra propuesta encaja 
perfectamente dentro del marco constitucional. Lo digo porque después al final de 
todo haré una referencia para que nadie empiece a pensar en las excusas de que 
esto no va a encajar en el marco constitucional. Esto encaja en el marco 
constitucional e insisto es la piedra angular y la piedra de toque de lo que propone 
Convergencia i Unió en el futuro Estatuto de Cataluña. 
 Se nos ha pedido en muchas ocasiones qué queremos, adónde queremos 
llegar, esto es casi recurrente. Yo recuerdo en muchas ocasiones estando en el 
Gobierno de Cataluña negociando con el Gobierno central, el retintín era siempre 
el mismo, para entendernos no. Muy bien, ahora  vamos a negociar esto, pero y 
después qué, hasta dónde queréis llegar. Pues bien, yo lo que les digo es que 
cuando exponemos las cosas así lo que estamos precisamente diciendo es hasta 
dónde queremos llegar, queremos esto, queremos un Estatuto de Cataluña que 
tendrá otras muchas cosas, pero que como piedra de toque tendrá un sistema de 
financiación inspirado en estos principios. Queremos esto. Es obvio que el 
planteamiento que yo les hago tiene una componente generacional, hubo una 
generación que empezó su trabajo político institucional a finales de los 70, que ha 
dirigido Cataluña durante muchos años y que además la ha dirigido muy bien, por 
cierto. Pero lógicamente toda generación tiene sus propias aspiraciones y la que 
hoy emerge en Cataluña, también en el nacionalismo catalán, tiene aspiraciones 
en este sentido que les digo, entre otras cosas lógicamente.
 Para ir terminando, yo quisiera decirles tres o cuatro cosas más muy 
brevemente. En primer lugar, no sé si alguno de ustedes estuvo hace justo una 
semana en un foro similar con el actual presidente de la Generalitat, yo no voy a 
establecer ninguna crítica respecto a cosas que se dijeron o que pasaron allá, no 
es el foro apropiado para establecer críticas, y menos al presidente de la 
Generalitat, pero sí que quisiera decirles una cosa para que quede muy clara. El 
sistema de financiación que defendió el señor Maragall hace una semana en 
Madrid, pagar por renta y cobrar por población no va a salir, por mucho que lo 
defienda el actual presidente de la Generalitat, porque es un sistema que no 
colma nuestras aspiraciones, que no es bueno, que significa incluso dar pasos 
atrás respecto a lo que tenemos en este momento, y que de ninguna manera es 
compatible con un gran salto adelante como tiene que ser un futuro estatuto de 
autonomía de Cataluña. Por tanto, en la medida en que Convergencia i Unió tiene 
aquello que decíamos, la llave aritmética de este futuro Estatuto de autonomía de 
Cataluña y que sin nosotros no puede haber Estatuto, tenemos clarísimo que lo 
que propone el señor Maragall no va, y como que no va no va a salir. Lo digo 
porque es muy reciente su comparecencia aquí, es muy recurrente su insistencia 
en este sistema y es muy contraproducente que siga insistiendo en este sentido 
porque esto sería caminar como hacen los cangrejos, es decir, marcha atrás.
 También quisiera hacer una muy breve referencia a otro tema que se 
suscitó en la comparecencia de hace una semana del propio señor Maragall, 
cuando propuso modificar el artículo II de la Constitución española que es el que 
habla precisamente de la unidad nacional, etc., etc. Ahí lógicamente ustedes 
entenderán que nosotros como formación nacionalista no somos los que tenemos 
los principales pero, aunque algún día constitucionalmente España se transforme 
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de verdad en un Estado auténticamente plurinacional. Cuando yo les decía 
nosotros tenemos también un proyecto de Estado es justamente éste, lo hemos 
dicho desde hace muchos años, Estado plurinacional, Estado pluricultural, Estado 
plurilingüístico, y éste es tan Estado como el que tenemos ahora aunque distinto. 
Pero no siendo sospechoso en este sentido, sí que les he de decir que venir a 
proponer justamente eso cuando nuestros retos más inmediatos son otros, en el 
fondo es poner las cosas demasiado fáciles para que te digan que no, que es 
justo lo que ocurrió pocas horas después de la propuesta del señor Maragall en 
Madrid, que le dijeron que no, sus propios y los extraños.

Y nosotros no vamos a plantear las batallas principales en este terreno, en 
el cual, insisto, no somos nada sospechosos, lo firmaríamos ahora mismo una 
modificación del artículo II de la Constitución. Pero no vamos a plantear la batalla 
real en estos términos porque sabemos muy bien que en este futuro estatuto de 
autonomía de Cataluña hay temas que son absolutamente fundamentales y que 
tenemos que resolver si queremos ir bien en el futuro. Y la definición de Cataluña, 
que obviamente para nosotros, a ustedes esto no les sorprenderá nada, es una 
nación que pertenece a un Estado y a una Unión Europea, esta definición de 
Cataluña como nación la vamos a incluir también en el futuro Estatuto de 
autonomía de Cataluña.

Y acabo simplemente haciendo una última referencia a algo que ocurrió 
ayer y que quería haber empezado por ahí, en el debate del Congreso de los 
Diputados, y que al no haber hecho ninguna referencia al principio pues la hago al 
final. De hecho se utilizaron tres argumentos, entre otros muchos, para decir que 
no y quisiera hacer en este sentido una comparación con el caso que va a salir 
desde Cataluña, con el Estatuto que va a salir desde Cataluña. Estos tres 
argumentos fueron los siguientes, básicamente, a grandes rasgos. No es 
asumible -se decía, como argumento o como excusa, a alguien nos puede sonar 
más como excusa que como argumento-, no es posible -dicen, dice el Partido 
Popular y el Partido Socialista- que salga un Estatuto de autonomía con los votos 
de partidos que amparan la violencia. Insisto, para mí es más una excusa que un 
argumento, entre otras cosas porque si no valen estos votos no valen para nada, 
tampoco para bloquear el presupuesto de una autonomía, si no valen no vale para 
nada, no son buenos en unos supuestos y malos en otros. Pero dicho esto, en el 
caso de Cataluña no habrá tema, no se podrá utilizar ni este argumento según 
algunos ni esta excusa según otros, no hay tema, no hay partidos 
afortunadamente que amparen la violencia.  

Segundo, se dijo ayer también como argumento o como excusa, según se 
mire, no hay -en el caso vasco se decía- consenso suficiente. Pues bien, sea 
argumento o sea excusa en el caso catalán sí va a haber consenso suficiente, 
entre otras cosas porque nuestra ley nos obliga a ese consenso, dos tercios, y 
cuando les digo con esta vehemencia que sí que habrá consenso es porque justo 
el consenso lo garantiza Convergencia i Unió, lo garantizamos nosotros y por 
tanto lo va a haber. No habrá excusa en este sentido, no se podrá decir no, es 
que en Cataluña esto se ha aprobado con el 51 ó el 52% de los votos y por tanto 
no vale, se dijo ayer. Pues bien, en Cataluña esto no va a ser así a menos, a 
menos, solamente podría darse el no consenso, a menos que algunos fueran al 
Estatuto de autonomía de Cataluña con renuncias y con rebajas, porque entonces 
el Estatuto no saldría de Cataluña, por lo que decía al principio, porque 
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Convergencia i Unió tiene muy claro qué es lo que significa hacer un Estatuto de 
autonomía que no es un pacto de legislatura sino una apuesta a muy largo plazo.  

Y tercer, se dice también en el caso vasco como excusa o como 
argumento, se salta el orden legal. Yo creo que no, sinceramente, pero ésta es mi 
opinión, en todo caso se utiliza este argumento o esta excusa. Nosotros no vamos 
a dar ningún motivo, ni real ni supuesto, para que ésta se pueda utilizar en el 
trámite parlamentario en las Cortes españolas. Por tanto, no es de ayer no van a 
servir para el caso catalán. Y es bueno entenderlo desde hoy porque si hay que 
decirle que no a Cataluña con el planteamiento que hará, hará falta encontrar 
otros argumentos. Yo espero, y con esto termino, yo espero sinceramente que se 
entienda que hecha así la propuesta y hecha con este ánimo y con este espíritu, 
también con esta sinceridad y con este largo alcance, por tanto con esta amplitud 
de miras, con este horizonte amplio, espero que en su momento se cumplan los 
compromisos y se nos diga que sí.

Esto es lo que esperamos de verdad, y creo que es posible, sé que no es 
fácil, pero creo que es posible. Si la respuesta es sí se habrá hecho una gran 
nueva apuesta colectiva de cara al futuro, de forma mutua, como hemos durante 
muchos años, en buena parte como hemos bien hecho durante muchos años. Si 
se nos dijera que no pues tiene que haber alguna respuesta, pero en todo caso la 
respuesta probablemente sería mejor que viniera otro día. Muchas gracias. 

COLOQUIO 
Moderado por D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 
Comenzamos el coloquio. Tengo, señor Mas, tengo preguntas... cuando ha 

empezado diciendo a lo mejor en el coloquio sale el asunto de ayer, no es que 
salga es que casi monopoliza el asunto de ayer, pero también tengo cuestiones 
sobre Cataluña, sobre estatuto, sobre política en general, sobre Europa, sobre 
Constitución europea, sobre un montón de cosas, así que en la medida de lo 
posible, aunque sé que las cuestiones seguramente serán complejas, pero le pido 
cierta concreción en las respuestas para así poder abarcar la mayor cantidad de 
ellas posible. Comenzamos por alguna de las frases que he querido más o menos 
entrecomillas de su discurso, dice "podemos apretar pero no podemos ahogar". 
¿Cuál es el límite entre los dos verbos? 

 - Bueno, los límites usted sabe que siempre son sutiles por definición. Es 
muy difícil en este momento cuantificarlos. Cuando yo utilizo esta expresión, que 
por otra parte es una expresión, ustedes ya me entienden, coloquial, me refiero a 
que hay que entender bien y especialmente hay que entenderlo bien aquí, hay 
que entenderlo bien en Madrid, hay que entenderlo bien en el resto de España, 
que nosotros cuando hacemos un proyecto ambicioso para Cataluña no significa 
que sea un proyecto que pretenda desentenderse del resto del Estado. Éste es el 
límite, no desentenderse del resto del Estado, entre otras cosas porque hemos 
sido siempre y somos hoy una formación política que teniendo como prioridad 
principal Cataluña, lógicamente, tenemos, insisto, un proyecto de Estado, y 
hemos colaborado durante mucho tiempo y lo estamos haciendo hoy a 
desarrollarlo. Y éste es el límite, por tanto se trata de cuando yo digo apretar, 
entender aquello que les decía, que no vamos a poner las cosas fáciles porque no 
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es el momento de hacerlo ni se dan las circunstancias, justo al revés, se dan las 
circunstancias idóneas para apretar, cuando digo apretar lo digo en aquello que 
necesitamos de verdad, en aquello que realmente necesitamos de verdad. No 
apretar por apretar sino conseguir sacarle todo el jugo posible al escenario actual, 
que es un escenario bueno, casi diría muy bueno de cara a nuestros propósitos. 

 - Tengo muchas preguntas referidas a financiación, y se las resumo en una 
de manera quizá demasiado directa y demasiado simple, pero cuando dice 
sacarle todo el jugo posible, ¿se puede decir que es sacarle todo el dinero 
posible?

 - Esto no puede ser una pregunta anterior porque la expresión la he 
utilizado ahora justo, me la coge usted al vuelo... No, fíjese, no se trata de sacar 
todo el dinero porque puestas así las cosas tan directas, yo también les he de 
decir que el dinero no se saca, entre otras cosas porque se genera en Cataluña. 
Aquí se da una circunstancia muy especial y es que nosotros aparecemos como 
insolidarios siendo absolutamente paganos, entre comillas. Y esto no ocurre en 
ningún sitio; a Alemania no se la trata de insolidaria en Europa, y en cambio a 
Cataluña se la trata de insolidaria en España. Se nos pone esta etiqueta pagando 
cada año un impuesto colectivo del 8%. No está mal, no hay casi nadie más que 
pague un impuesto colectivo de estas características. Por tanto, no se trata de 
sacar el dinero, se trata de asegurar que una parte del dinero que generamos 
nosotros mismos se pueda revertir en la propia Cataluña, sin que esto signifique 
que se rompa de cuajo, insisto, una corriente de solidaridad que nosotros 
sabemos que no solamente porque es constitucional sino porque además puede 
ser positiva en el conjunto del Estado hay que mantener. Pero aquello que les 
decía ni ilimitada en el tiempo ni ilimitada en la cuantía. Cuando digo en el tiempo 
me refiero entre otras cosas, a que ustedes comprenderán que las aportaciones 
entre territorios buscan entre otros objetivos que vaya habiendo una nivelación de 
rentas, por tanto si llegara el caso de que esta nivelación de renta se produjera al 
alza, lógicamente entonces la solidaridad de Cataluña respecto al resto del 
Estado no tendría sentido. Por tanto no puede ser ilimitada en el tiempo, 
dependerá de lo que ocurra, ni tampoco en la cuantía porque en este momento, 
no este año, sino crónicamente, la cuantía es una cuantía realmente difícil de 
soportar.

 - Es verdad que se la he cogido al vuelo, pero reconozca que me la ha 
puesto a huevo, o sea, que no me eche a mí la culpa... Hablando de dineros 
precisamente y de concreciones, no ha concretado pero lo voy a intentar. Dice 
¿podría concretar si CiU propone bajar al 2% del PIB catalán esa cuota de 
solidaridad para el resto de España? 

 - Sí, de hecho la he concretado en otros términos. He dicho que todo 
sumado no debería pasar del 4% del PIB de la generación de riqueza anual. Todo 
contado qué significa, todo sumado. Pues miren, las dos cosas que he dicho, 
primero lo que tenemos que contribuir por las cargas generales del Estado, que 
no asumiremos nosotros en el Estatuto de Cataluña, segundo, por la cuota de 
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solidaridad, y ahí que tienen que ser dos cuotas especificadas, detalladas, en esta 
última nosotros creemos que no debería sobrepasar el 2%. Pero en cualquier 
caso todo sumado no debería pasar del 4%, que es exactamente la mitad de lo 
que ocurre de promedio en este momento. 

 - Preguntan sobre otro de los asuntos que ha tratado usted en su 
intervención respecto al famoso ya artículo II, esto pasa como con El Quijote, todo 
el mundo se ha leído la Constitución y todo el mundo se ha leído El Quijote. 
Preguntan si cree usted que ganará Maragall a Blanco en la polémica sobre el 
artículo II de la Constitución española.

 - ¿Si ganará?... No, ya ha perdido. Lo digo sin ningún tipo de alegría, aquí 
no hay tema, la respuesta ya se la han dado y se la han dado además por un lado 
por otro, etc., y la respuesta es que no. Se la han dado de una forma tajante. Eso 
es lo que le decía antes, plantear batallas que no van a solucionar el problema de 
verdad, distraer a la opinión general y que encima te digan que no, de golpe, al 
cabo de 24 horas, sirve para poco y esto se lo digo, una vez más insistiendo en 
que nosotros seríamos los primeros que firmaríamos un cambio de articulado en 
este sentido, no somos sospechosos en esta línea. Pero como que ya somos 
nacionalistas y catalanistas de hace mucho tiempo no necesitamos plantear 
batallas que se plantean de alguna forma equivocada, sabiendo que las vas a 
perder. Nosotros planteamos el reto del Estatuto pensando que lo vamos a ganar, 
esto es muy importante, y sabiendo que lo podemos ganar. Y otros, insisto en que 
no es crítica directa ni especial, pero otros prefieren entretenerse en otros 
argumentos que están condenados al fracaso y que no resuelven de verdad de 
verdad lo que en este momento son los temas más prioritarios. 

 - El colega Enrique Ullán (?) de La Vanguardia pregunta que siendo verdad 
que Cataluña aporta al Estado más que la media española, ¿por qué CiU no 
cuestiona el privilegio, entre comillas privilegio, fiscal vasco? 

 - Pues mire, por una razón, vamos, por una razón muy clara que la pueden 
explicar mejor los vascos que nosotros... 

 - La semana que viene, la semana que viene vendrán... 

 - Pues muy bien, la semana que viene ya se lo contarán con mucho mejor 
criterio que yo, y ayer lo dijo si no recuerdo mal el lehendakari en el Congreso de 
los Diputados. No es cierto en contra de lo que se dice que no haya nada de 
solidaridad del País Vasco respecto al resto de España desde el punto de vista 
financiero. Esto no es cierto. Lo que ocurre es que como que se ponen etiquetas a 
todo, al final acaban siendo etiquetas que se cree casi todo el mundo aun siendo 
falsas. Por ejemplo, déjeme volver al tema catalán, ¿no es cierto que Cataluña 
tenga una imagen insolidaria en el resto de España? Todo el mundo convendrá 
que sí; en cambio ¿no es cierto que Cataluña aporte una gran cuota de 
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solidaridad? Todo el mundo convendrá que sí. ¿Cómo puede ser, si no es por 
etiquetas falsas, que siga habiendo esta idea perfectamente encajada en el 
imaginario del conjunto del Estado español?

 - ... Muchas veces a base de repetir conceptos falsos, se acaban creando 
verdades, entre comillas, falsas.

 - Seguimos, uniendo quizás los dos temas, el tema vasco y volviendo al 
tema catalán, uno dos preguntas. Plantean que si una gran mayoría de España 
supone en su proyecto de Estado qué harán ustedes. Y, no sé si en ese sentido, 
le preguntan si le parece legítimo y legal la convocatoria de un referéndum y/o 
consulta.

 - Mire, yo siempre he sostenido que la mejor consulta, no soy quién para 
dar consejos obviamente porque cada uno tiene que hacer lo que crea que tiene 
hacer, pero yo siempre he pensado que la mejor consulta son las elecciones, y en 
Euskadi va a haber dentro de pocos meses una consulta electoral. ¿Que mejor 
consulta que ésta para refrendar determinados proyectos o determinadas 
posiciones políticas? ¿Qué mejor que ésta? Cuando se llama a consulta a la 
gente para que vote, pero una vez esto ha pasado hay que ser consecuente con 
los resultados, y consecuente quiero decir que hay que aceptarlos 
democráticamente. Si del resultado de unas elecciones con un proyecto claro y 
sabiendo lo que la gente va a votar, finalmente ganan los que hasta ahora han 
ganado, hay que respetarlos con toda la legitimidad que tienen. Porque lo que no 
vale es decir no al referéndum, sí después a la consulta en las elecciones, pero 
según el resultado que sea, que salga, como que no interesa no lo doy por bueno. 
Eso no vale. Por tanto, si yo le tuviera que contestar le diría esto, la mejor 
consulta las elecciones, la mejor de todas. Y es posible, no lo sé porque tampoco 
depende de nosotros, pero es posible que las elecciones vascas se configuren 
bajo estos parámetros, bajo el parámetro de un cierto referéndum, si usted le 
quiere llamar así, respecto a lo que son las propuestas hoy mayoritarias de la 
sociedad vasca y que yo creo que seguirán siendo mayoritarias también de cara 
al futuro. Pero démosle valor a aquello que realmente lo tiene y valor es 
precisamente una consulta electoral. A mí me hace mucha gracia cuando oigo el 
siguiente argumento: No, no, es que ahora se dicen unas cosas porque quedan 
tres o cuatro meses para las elecciones vascas, pero que no se preocupe nadie 
porque después de las elecciones vascas ya las vamos a cambiar. Se dice eso, 
incluso ayer en el Congreso alguien lo insinuó en el sentido de decir ahora no, 
pero después quizá, quizá no se sabe qué...

 - ¿Qué alguien? 

   - Bueno, en este caso fue el propio presidente del Gobierno, que lo insinuó, 
creo recordar, en su primera o en su segunda intervención. Bueno, pues oiga, yo 
creo que esto es ir en contra de la lógica política más evidente, porque supongo, 
supongo, que a las elecciones hay que ir diciendo lo que se hará después, no lo 
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que no se hará, supongo, porque si no de qué sirven las elecciones. Las 
elecciones es un momento trascendental y más si se producen en situaciones 
como las que están planteadas en este momento concretamente en Euskadi. Por 
tanto, oiga, hay que ir a las elecciones con las cartas encima de la mesa, no 
amagando, no diciendo y después quizá, quizá qué. Que cada uno presente sus 
programas, que la gente en Euskadi, como en cualquier otro lugar, sepa 
exactamente lo que está votando y las consecuencias de lo que está votando. Yo 
le aseguro que no hay mejor referéndum que éste. 

 - Hablando también de lo de ayer y haciendo referencia a su discurso, 
usted al final ha citado tres o cuatro puntos, quiero recordar, en los que no se 
puede comparar el procedimiento, la tramitación del plan Ibarretxe respecto al 
procedimiento y tramitación de la reforma del Estatuto. Uno de ellos ha sido que 
no se puede comparar porque una de las acusaciones es que el plan Ibarretxe, 
según quien lo critica y quien se opone, ha venido arropado por partidos que 
apoyan la violencia. En ese sentido, le hago la siguiente pregunta que tengo aquí 
escrita, dice: ¿No le dio cierto reparo que su partido votara a favor algo que ha 
sido aprobado por mayoría absoluta gracias a una carta de Josu Ternera?

 - Pues mire, nosotros votamos a favor ayer y creo que el señor Durán 
Lleida lo explicó con mucho detalle y muy exhaustivamente, nosotros votamos a 
favor de que se negocie el denominado plan Ibarretxe, que no es solamente el 
plan Ibarretxe aunque la etiqueta sea ésta, sino que finalmente es el nuevo 
Estatuto político aprobado legalmente, legítimamente por el Parlamento vasco, 
ésta es nuestra posición, la expresó ayer el señor Durán y yo la repito. Ésta es 
nuestra posición, ¿legal? Totalmente. Gustará más o menos pero ayer escuché 
concretamente por boca del señor Rajoy grandes apelaciones al cumplimiento de 
la legalidad. Pues cumplir la ley es precisamente en el País Vasco aprobar un 
Estatuto por mayoría absoluta, a lo mejor no es la solución óptima. No, yo estoy 
seguro que los propios nacionalistas vascos hubieran deseado un mayor 
consenso, que sería mejor, que no un menor consenso. En Cataluña, se lo decía 
antes, vamos a tener incluso por ley un mayor consenso, que será un mejor 
consenso también, esto es indiscutible, pero legal lo es. Legal lo es y hay que 
decirlo claro, si se hacen apelaciones al marco legal hay que hacerlas con todas 
las consecuencias y para todo el mundo, no solamente en beneficio propio.

Y dicho esto, lo que le decía antes, yo también estoy seguro de que a nadie 
le gusta que haya un partido político que ampara la violencia, aunque este tema 
es un tema muy complejo y no se puede ventilar en cuatro o cinco minutos de 
debate, es un tema que exige una gran profundidad y un gran conocimiento de la 
situación vasca que ni yo mismo tengo, por supuesto, y que seguramente ahí 
deberíamos escuchar más y mejor a los propios vascos. Más y mejor deberíamos 
escuchar todos juntos. Pero dicho esto, le digo lo que le decía al principio, si los 
votos de un partido que no condena la violencia no valen para esto, no valen para 
nada, tampoco para abortar los presupuestos del Parlamento vasco, y para eso 
han servido, y los que ahora condenan esos votos, lógicamente, antes los han 
amparado en beneficio propio. Por tanto, no se puede tener dos tablas de medir 
distintas, o están o no están, si están sirven aunque no guste, con todas las 
consecuencias.



14

 - Temas autonómicos y europeos o europeos y autonómicos, que 
obviamente tienen mucho que ver entre sí. Preguntan si con España cediendo 
competencias a Europa, cómo se equilibran las legítimas demandas de más 
competencias cuando algunas de éstas pueden ya residir en Europa.

 - Mire, nosotros no hemos discutido nunca las que residen en Europa, entre 
otras cosas porque las que residen en Europa casi nunca las hemos tenido 
nosotros. Éste ha sido un flujo de competencias de los Estados europeos hacia la 
Unión Europea, que se ha producido, que a nosotros nos parece bien, además; 
que va en la línea de la construcción política de Europa, que yo creo que es un 
reto de máxima importancia y de máxima necesidad, y que nosotros no 
discutimos. Fíjese que cuando le he contado lo que tenían que ser los límites de 
nuestra propuesta de financiación, yo mismo les decía que uno de esos límites 
tiene que ser la dinámica europea, que nosotros no cuestionamos. Por tanto eso 
lo tenemos muy claro. Otra cosa es que en esa transferencia de poderes a 
Europa tampoco nos podemos pasar porque no hay que hacerle a Europa aquello 
que no puede hacer bien, primero; y segundo, a pesar de que se cedan 
competencias desde el Estado central hacia la Unión Europea eso no tiene que 
ser excusa para que no se puedan seguir transfiriendo a las entidades más 
descentralizadas, en nuestro caso  concreto en la Generalitat de Cataluña. 
 Déjeme ponerle un par de ejemplos. Todo el mundo está de acuerdo que 
para atajar bien el tema de la inmigración extracomunitaria, Europa como tal 
necesita un ámbito de intervención propio, porque siendo la inmigración en este 
caso extracomunitaria un fenómeno global, no se puede atajar solamente a nivel 
local. Todo el mundo está de acuerdo en eso, y seguramente en el futuro la Unión 
Europea tendrá más capacidad de intervención en ese tema de regulación de la 
inmigración extranjera. ¿Eso tiene que ir en menoscabo de que el Gobierno de 
Cataluña pueda también intervenir en esa misma regulación a escala propia? 
¿Por qué? ¿Quién ha dicho, por ejemplo, que las instituciones catalanas no 
pueden hacer una labor importante para seleccionar y orientar mejor la 
inmigración extranjera que estamos recibiendo, siendo un fenómeno en Cataluña 
mucho más notorio que en otras partes del Estado español? Las dos cosas son 
compatibles.  
 Otro ejemplo. Todo el mundo está de acuerdo que la regulación aérea tiene 
que ser una competencia creciente de la propia Unión Europea. ¿Quién ha dicho 
que esto sea incompatible con gestionar las infraestructuras de tierra del 
transporte aéreo, concretamente los aeropuertos? ¿Y quién lo tiene que hacer 
eso, un organismo central dependiendo públicamente del Estado central, o lo 
pueden hacer aquellas autonomías que así lo deseen y que así lo propongan? 
Otro ejemplo. Por tanto no son cosas incompatibles, es evidente que en los 
últimos tiempos, y de ahí un poco algunas reticencias que hay, es evidente que ha 
habido un proceso de transferencias hacia arriba, pero también un proceso de 
transferencias en paralelo, en el caso español, a nivel de descentralización 
política y administrativa. Y los dos son compatibles, incluso le diré que los dos son 
necesarios ahondar en ellos de cara al futuro. 
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- Hablando de Europa. Preguntan si a su juicio se garantiza el peso de las 
actuales regiones, nacionalidades, países o como se les quiera llamar en el texto 
constitucional. Se entiende la Constitución europea.

 -  No, no, no se garantizan. No se garantizan como nosotros desearíamos, 
esto es evidente. Nosotros, y de ahí algunas reticencias que tenemos 
internamente, nosotros sabemos bien que este denominado texto constitucional, 
que de hecho no lo es una Constitución, pero se le llama así, otra vez otra 
etiqueta poco acertada, muy grandilocuente pero poco que ver con la realidad 
estricta, una vez más es un tipo de tratado en este caso que no colma nuestras 
aspiraciones desde el punto de vista de representación propia en la Unión 
Europea. Esto es evidente, e insisto, de ahí algunas reticencias que se producen 
en la propia Cataluña, no solamente en el nacionalismo catalán sino en otros 
ámbitos de la propia Cataluña. Nosotros, igual que tenemos un proyecto para el 
Estado también tenemos un sueño europeo, y este sueño europeo pasa por la 
Europa de los pueblos y obviamente de las naciones, con mucho más 
reconocimiento que no el de ahora mismo. Pero también es verdad que no 
depende de nosotros por nuestra propia capacidad limitada, no depende de 
nosotros cambiar las cosas a nivel europeo, ya nos cuesta mucho cambiarlas a 
nivel español, imagínense ustedes si lo tenemos que hacer a nivel europeo.

Por tanto, ¿qué hemos hecho del Convergencia i Unió? Pues lo que hemos 
hecho es aprovechar el interés que tenía el Gobierno español por hacer un 
referéndum y por apuntarse el primero un tanto a favor dentro de la Unión 
Europea, para negociar con el propio Gobierno español que haya una parte de 
reconocimiento de Cataluña, en nuestro caso, en el contexto europeo, de 
Cataluña y del catalán. Y he de decir que en este tema hemos tenido un éxito 
considerable, no solamente nosotros solos porque otros han ayudado a ese 
mismo éxito, pero nosotros de una forma muy sustancial y muy notoria. Esto 
permítame que le ponga un ejemplo. El señor Durán y yo mismo estuvimos hace 
unos días visitando al presidente de turno de la Unión Europea, al primer ministro 
de Luxemburgo, al señor Juncker. El señor Juncker no nos pudo decir en esta 
ocasión lo que nos habían dicho siempre otros dirigentes europeos cuando le 
planteamos el tema del reconocimiento del catalán. Antes siempre nos decían 
vayan ustedes en Madrid y convenzan a los suyos, porque los primeros que nos 
dicen que no tengamos en cuenta el catalán son precisamente los del Gobierno 
central suyo. Pues bien, lo que hemos hecho ha sido exactamente eso, hemos 
venido aquí, hemos convencido y hemos negociado con el Gobierno, en este caso 
español, que a su vez defiende el carácter plurilingüístico del Estado español en 
el contexto europeo, por primera vez desde que España ingresó en la Unión 
Europea. ¿Se podía haber hecho antes? Evidentemente que sí. ¿No se va a 
derrumbar nada? Evidentemente que no, pero no se había hecho. Ahora se hace 
y nosotros a partir de ahí tenemos una mucha mejor plataforma para ahora pedir 
a los europeos que no pongan impedimentos en el momento en que el Gobierno 
español ya no los pone. 

 - Aunque ese acuerdo sea con el Gobierno español, si el texto 
constitucional no les gusta porque no recoge ese papel y ese peso de las 
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regiones, nacionalidades, países, o naciones, como usted quiere que se llame 
Cataluña, ¿por qué van a votar que sí? 

 - Pues mire, votaremos que sí porque éste no es el único tema, porque 
sabemos que el reconocimiento de Cataluña no es cosa de cuatro días, nos está 
costando mucho en el marco del estado, más nos va a costar según cómo en el 
marco de la Unión Europea, somos conscientes de esto. Sabemos muy bien lo 
que es el proceso de construcción nacional de Cataluña, no es un tema de cuatro 
días, requiere mucha paciencia y mucha perseverancia. Le pondré otro ejemplo. 
En el año 1995 habiendo un Gobierno del Partido Socialista en España y uno de 
Convergencia i Unió en Cataluña se convenció al entonces presidente del 
Gobierno español el señor Felipe González, para que se nos devolvieran estos 
famosos archivos depositados en Salamanca. El Gobierno de Felipe González 
dijo que sí y lo aprobó en un Consejo de Ministros, pero no lo publicó en el Boletín 
Oficial del Estado porque les entró un cierto temor, digámoslo así, delante de 
determinadas reacciones que se producían. Y lo hemos conseguido nueve o diez 
años después.

Conclusión: Lo mismo que les decía en el contexto europeo, el nuestro es 
un camino de largo alcance que no está hecho para impacientes, está hecho para 
gente que tenga paciencia, perseverancia, constancia, ideas claras y ganas de 
conseguir y voluntad de conseguir resultados. Esto a veces desespera un poco a 
determinada gente porque a criterio de algunos el ritmo es demasiado lento. Pero 
en todo caso es el único seguramente posible en el caso de Cataluña y lo que es 
bueno es que haya mucha gente comprometida desde el nacionalismo catalán y 
desde la propia Cataluña en ese mismo camino. Eso es lo que nos lleva a 
finalmente proponer este sí a la denominada Constitución europea, la seguridad 
de que éste es un proyecto que a pesar de todo tiene aspectos positivos, incluso 
muy positivos para Europa; que es muy urgente la construcción política de Europa 
si queremos pintar algo en el futuro; que esa denominada Constitución no lo 
resuelve todo pero es un paso adelante significativo y que poniéndolo todo en la 
balanza y después de esta negociación con el Gobierno español y de este cierto 
reconocimiento de c y del catalán, nosotros finalmente nos inclinamos por el sí. 

 - Son las diez y diez y me quedan tres o cuatro preguntas, ya estamos mal 
de tiempo, pero bueno, le aviso para que se organice... 

 - Procuro ser casi telegráfico... 

 - No, no, si en cuanto al tiempo lo está haciendo fenomenal, en lo demás 
no me corresponde a mí, eso ya le dirá su público...

 - Evidente... 

 - Hablando del referéndum, preguntan si cree usted que el PP está 
pidiendo el sí con la boca pequeña. 
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 - ¿En el de la Unión Europea? 

 - En el referéndum de la Constitución. 

 - Ya. Pues oiga esto no sé si me corresponde a mí decirlo. Yo me imagino 
que si piden el sí es porque deben estar convencidos del sí. 

 - Sí, pero la cuestión es si se cree que están pidiendo el sí de verdad. 

 - Pues mire, vamos, yo me imagino que sí, no tengo la seguridad porque no 
formo parte del PP, como que no estoy en sus órganos de gobierno ni en sus 
debates internos, pues no lo sé. Seguramente hay gente aquí en esta misma sala 
más cualificada que yo para responder a esta pregunta. 

 - Hombre, más cualificada puede pero entienda que tiene su morbillo que 
usted me hubiera dicho... 

 - Sí hombre, si lo tiene, pero no despistemos la atención principal del 
debate. Vaya usted a imaginar que después tenemos el titular por ahí, sería un 
fracaso colectivo. 

 - Que vaya a imaginar no, para eso me pagan, para sacar el titular, sino 
menudo negocio que hemos hecho... 

 - Pero éste nada, éste no tiene importancia. 

 - Bueno, sí tiene importancia pero no quiere decirlo usted, permítame que 
le diga, pero bueno... 

 - Muy bien.  

 - Más asuntos hablando del PP. Preguntan que qué papel cree usted que 
va a jugar Piqué. Se refiere, obviamente, a la reforma del Estatuto. 

 - ¿Qué papel? Pues si no nos convencen de lo contrario, nunca hay que 
abandonar del todo la esperanza, pero si no nos convencen de lo contrario y nos 
atenemos a determinadas posiciones de estos últimos años, pues yo he de 
pensar que más bien va a jugar un papel de la tijera. Me imagino que ustedes 
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entienden esto. Es decir, de aplicar las tijeras para que lo que salga de Cataluña 
no tenga demasiados vuelos, a menos que no nos convenzan de lo contrario, 
pero yo me tengo que atener a lo que conocemos. Y fíjese usted, le voy a decir 
una cosa porque también ahí no se pueden poner etiquetas falsas. Con el Partido 
Popular desde el año 96 al año 2000 se pudo establecer un nivel de negociación 
no solamente bastante fluido sino incluso positivo, claramente positivo, hasta el 
punto que lo que fuimos capaces de hacer con aquel Partido Popular comparado 
con lo que habíamos podido hacer con el Partido Socialista del 93 al 96, e incluso 
con los primeros síntomas del actual Partido Socialista, y esto se dice poco, 
también incluso con los síntomas del actual Partido Socialista, entre el 96 y el 
2000 se hicieron cosas muy importantes, incluso poco previsibles.  

Piensen ustedes que en aquel momento, déjenme ponerles dos o tres 
ejemplos, el Partido Popular fue capaz de hacer lo siguiente. Lógicamente 
empujado y condicionado, ustedes ya lo entienden esto, pero fue capaz de hacer 
lo siguiente. Suprimió la mili obligatoria, suprimió los gobernadores civiles y sacó, 
si se puede utilizar esta expresión, de las carreteras y autopistas catalanas a la 
guardia civil. En el terreno digamos simbólico, y en el terreno del autogobierno, y 
en el terreno de los clichés, no está nada mal, incluso llegó a transferir la gestión 
de los puertos de interés general, que algún ínclito ministro socialista de origen 
catalán había negado siempre. Digo esto porque las cosas en su sitio. Lo que 
ocurrió es que entre este Partido Popular del 96 al 2000, del que después 
conocimos, mediaba un larguísimo trecho, y lógicamente la memoria reciente es 
la que pesa más, y en este sentido nuestras esperanzas son pocas. Cuando yo le 
digo me temo mucho que la labor del Partido Popular en Cataluña será la tijera 
pues no lo digo con placer, porque ojalá el Partido Popular se pudiera incorporar a 
un gran pacto sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña, ojalá. Nosotros lo 
deseamos de verdad, igual que deseamos que lo haga de verdad también el 
Partido Socialista.

Pero también quiero advertir de otra cosa que liga con el debate de ayer. 
Consenso sí, unanimidad quizá, ojalá, pero el precio no puede ser en Cataluña la 
unanimidad. Esto tiene que quedar muy claro. No vamos a aceptar desde 
Convergencia i Unió que se nos meta en el embudo de la unanimidad a cualquier 
precio porque si les decía que la llave aritmética del Estatuto de Cataluña la tiene 
Convergencia i Unió, lo que no estamos dispuestos es a ceder esta llave al 
Partido Popular. Si la unanimidad es el precio final de todo, como algunas veces 
se insinúa, la llave la dejamos de tener nosotros y la pasa a tener el Partido 
Popular. Nosotros no estamos dispuestos a que esto sea así, si el Partido Popular 
se quiere sumar a una corriente de ambición colectiva en Cataluña, fantástico, 
nosotros encantados de la vida. Si tiene que aplicar la tijera si no está no pasará 
nada que no sea perfectamente solucionable, entre otras cosas porque recuerdo, 
una vez más, que el Estatuto de autonomía de Cataluña se aprueba por dos 
tercios, y en esos dos tercios el Partido Popular es conveniente pero no es 
imprescindible. Y eso hay que tenerlo claro. Ayer el propio presidente del 
Gobierno hablaba en el Congreso de los Diputados de mayorías amplias, del 70 ó 
del 80%. Pues bien, en Cataluña estas mayorías ya se dan con el concurso de 
todos aquellos partidos que en su momento en los programas electorales 
apostaron claramente por el nuevo Estatuto de autonomía, el Partido Popular no 
lo hizo, incluso lo rechazó abiertamente, si ahora cambian de posición 
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bienvenidos sean pero si en el fondo no cambian, insisto, su concurso no puede 
ser a cambio de rebajar las ambiciones de este futuro Estatuto de autonomía. 

- Última cuestión, ya estoy absolutamente fatal de tiempo. Preguntan 
doblemente, qué salud tiene a su juicio, el tripartito y si prevé que la legislatura en 
Cataluña durará cuatro años. 

- No tenemos que confundir los deseos con la realidad. Mire, se lo voy a 
decir con una expresión bastante catalana, y creo que también se utiliza en el 
resto de España. El tripartito catalán tiene una mala salud de hierro. ¿Qué quiere 
decir eso? 

- Eso le iba a preguntar. 

- Bien. Tiene una mala salud de hierro, es decir, lo hacen, y ahora sí que 
voy a hacer una crítica, lo hacen bastante mal, en algunos terrenos muy mal, por 
tanto mala salud, pero de hierro, ¿por qué? Porque el pacto que se hizo en 
Cataluña era un pacto que tenía dos grandes objetivos y dos grandes 
condicionantes. Primero, a cualquier precio situar a Convergencia i Unió en la 
oposición, a cualquier precio, aun al precio de dejar en la oposición a los que 
habían ganado democráticamente unas elecciones muy difíciles. Ustedes saben 
perfectamente que lo normal, lo habitual, es que quien gana las elecciones está 
en el Gobierno, con pactos, con coaliciones, las que sean, pero está en el 
Gobierno. Y se lo digo, ya que se me ha presentado como presidente de la 
Generalitat frustrado, por decirlo así, de momento, pues se lo digo sin ningún tipo 
de animadversión personal ni de sensación de fracaso ni de nada de eso, 
simplemente estoy describiendo objetivamente los hechos. Lo normal es que 
quien gana las elecciones y así ha ocurrido siempre en España, y en casi todos 
los países europeos serios, lo normal es que quien gana las elecciones está en el 
Gobierno, con los pactos que sean.  

Y segundo gran condicionante, se hizo un pacto en Cataluña pensando que 
en España seguiría gobernando el Partido Popular, y el Partido Popular se 
encargaría día sí y día no de decir no a todo lo que saliera del propio tripartito 
catalán. Ésta es la realidad. Por tanto cuando le digo de hierro lo que quiero decir 
es que como que las circunstancias les han cambiado completamente y no tienen 
el escenario que pensaban que tendrían, lo que sí que tienen es una cosa que les 
une mucho, que es la ocupación del poder. Y esto es lo que hace que esta mala 
salud que tienen acabe convirtiéndose en una mala salud de hierro. Por tanto, 
dicho esto, mi previsión es que esto durará, que durará tanto como los socialistas 
quieran. Atención también a esta observación, durará tanto como los socialistas 
quieran, no como quieran otros probablemente, y Dios dirá en relación a los 
resultados futuros, esto ya se verá pero ésta es mi previsión. Lógicamente como 
cualquier previsión tiene un margen de error, yo no lo puedo firmar esto que he 
dicho ni asegurar al cien por cien, pero mi intuición es que esto va a ir por ahí.
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- ... Y ésta sí que ya es la ultimísima. ¿A qué socialistas se refiere, al PSC 
o a la calle Ferraz? 

- Piense que tampoco hay tanta distancia ni tanta diferencia... 

- Como antes me dijo que Blanco había ganado radicalmente a Maragall, 
pues supongo que en este tema también mandará uno sobre otro o al revés.

- Bueno, yo creo que en este tema actuarán por intereses mutuos, que 
lógicamente serán mutuos, y estos intereses mutuos pasarán por intentar 
conservar el Gobierno de Cataluña y por no perder el Gobierno de España y a ver 
si esto lo consiguen hacer compatible o no, ése es su reto, es el suyo. El nuestro 
es que como mínimo el Gobierno de Cataluña no sea en el referente principal. 
Éste es nuestro reto y al que nos estamos dedicando con especial ahínco, y del 
que yo creo que además podemos volver a salir exitosos dentro del tiempo que 
quede para las próximas elecciones catalanas. Pero en todo caso lo que les 
quería decir es fundamentalmente esto, nosotros, que lógicamente tenemos que 
ser críticos porque estamos en la oposición, pero no solamente por eso, nosotros 
estamos dispuestos a aplaudir cada decisión del Gobierno de Cataluña que esté 
en la línea acertada y que signifique una defensa clara del interés catalán, aunque 
no estemos en el Gobierno. 

Y le voy a poner un último ejemplo antes de terminar. Si el Estatuto de 
Cataluña en este momento tiene posibilidades de salir es porque hay una 
formación política como Convergencia i Unió que aun estando en la oposición 
tiene más sentido de país que sentido de partido, y esto no pretende ser un 
autoelogio, por decirlo así, sino simplemente una descripción de la realidad. 
Cualquier gran proyecto colectivo de vez en cuando en términos de política 
clásica, es boicoteado desde la oposición, por interés de partido. Nosotros que 
precisamente somos gente nacionalista y esto tiene un alcance mayor también en 
esta línea, nosotros sabemos muy bien que los grandes proyectos de país, en 
nuestro caso de Cataluña, tienen que ser impulsados estés donde estés. Lo 
demostramos como los Juegos Olímpicos del año 1992, y lo vamos a demostrar 
ahora con el Estatuto de autonomía de Cataluña. Alguien podría suponer que por 
interés partidista no nos conviene que nadie se apunte un éxito partidista, pero les 
puedo asegurar, cuando antes les hablaba de que Convergencia i Unió es la 
garantía de que esto salga bien y salga hacia delante, es porque lo creemos de 
verdad y porque estamos en disposición de asegurarlo aun estando en la 
oposición. 

- Lo dicho. Nos hemos pasado casi media hora, pero en fin, creo que ha 
merecido la pena. Muchas gracias Artur por venir por tercera vez. Yo no sé qué 
tienen los políticos que cuando están en la oposición critican las mayorías 
absolutas y cuando están en el Gobierno sueñan con la mayoría absoluta, pero 
bueno, supongo que serán cosas de la política. 
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- Bueno, hombre, las mayorías absolutas se pueden utilizar de muchas 
maneras distintas... 

- En función de si se tienen o no se tienen, evidentemente... 

- Claro, en función de si se tiene o no se tienen, pero fíjese, lo que yo le 
decía, permítame 30 segundos más, independientemente de las afinidades 
políticas de las personas que están presentes en este almuerzo, estoy casi 
convencido de que hay mucha gente aquí, en esta misma sala y fuera de esta 
sala, que sabe bien que a España, no a Cataluña solamente, que a España le ha 
ido mejor cuando no ha habido mayorías absolutas que cuando las ha habido. Y 
la gente sabe también que Convergencia i Unió cuando no ha habido mayorías 
absolutas ha sido un elemento clave de estabilidad y de gobernabilidad. Por tanto, 
no es cierto que se hayan utilizado mal las no mayorías absolutas, yo creo que se 
han utilizado bien, y cuando lo digo y he hecho la descripción que he hecho del 96 
al 2004, no lo digo porque sí, no lo digo solamente en beneficio propio, que 
también, lógicamente, hacemos política y estamos en el escenario político. Pero 
estoy muy convencido de que hay mucha gente que piensa lo mismo, de que se 
han aprovechado bien y de que han sido mejores las mayorías relativas en 
distintos momentos, que no las mayorías absolutas. 

- Lo dicho. Muchas gracias a todos por venir y hasta la próxima. Gracias.


