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Presentación 
José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

Excelentísimas y dignísimas autoridades, compañeros de los medios 
informativos, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum 
tengo el honor de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política y de 
sociedad que organizamos con la colaboración de Europa Press, British Telecom, 
ING Direct y Somersen. Hace unos días, bueno, mejor dicho, hace unos meses, 
en mayo, tuvimos la satisfacción de recibir por primera vez a Carod Rovira, el líder 
de Esquerra Republicana de Cataluña. Hoy volvemos a tenerle con nosotros. 

Durante este tiempo, no demasiado largo, se han registrado cambios en la 
política en Cataluña y a nivel del Estado. Cambios, gestos, fotos, muchas fotos. 
Son bastantes los analistas que interpretan que la victoria de los socialistas en las 
generales del pasado 14 de marzo ha asentado el liderazgo de Maragall al frente 
de la Generalitat de Cataluña, y que este hecho le ha dado un cierto equilibrio en 
relación con sus socios del tripartito, Esquerra e Iniciativa per Cataluña. No faltan 
desde luego los sobresaltos. El más reciente ha tenido que ver con la traducción 
de la Constitución europea al catalán y al valenciano, aunque sean idénticos los 
textos de ambas. Por si fuera poco, parece que CiU estaría dispuesta a desplazar 
a Esquerra Republicana del Gobierno de la Generalitat, según los rumores que 
apuntan la existencia de conversaciones entre representantes del PSOE y de esa 
formación política a propósito del apoyo de CiU a los Presupuestos Generales del 
Estado.

El viernes que viene Carod Rovira se reunirá a puerta cerrada con los 
representantes de otras formaciones políticas catalanas para tratar de acercar 
posiciones sobre la reforma del Estatuto. En este escenario en el que Carod 
Rovira posiblemente ha aprendido ya a sentirse cómodo y en el que los que 
conocen bien a Carod aseguran que no va a renunciar a ninguna de las grandes 
aspiraciones y propuestas políticas de Esquerra Republicana de Cataluña, es un 
honor para el Fórum Europa recibirle de nuevo. La tribuna Carod, es tuya. 

Intervención de D. Carod Rovira 
Buenos días, buen provecho. Efectivamente, hace unos meses estuvimos 

aquí cuando ya había pasado el resultado electoral de las elecciones a Cortes 
Generales después de un ciclo electoral que fue enormemente positivo para 
Esquerra Republicana de Cataluña, un ciclo electoral en el cual Esquerra 
Republicana recuperó una posición central en la política catalana y obtuvo, 
consiguió, sus mejores resultados desde los años 30, desde el periodo 
republicano, resultados que prácticamente significaban doblar nuestra presencia 
institucional con la excepción de la representación obtenida en el Congreso de los 
Diputados, donde pasamos de un solo diputado a ocho diputados y un grupo 
parlamentario.

Ha pasado ya prácticamente un año, dentro de pocos días hará un año 
desde las elecciones al parlamento catalán, unas elecciones que dieron lugar a un 
cambio en el paisaje político de Cataluña fundamentalmente por dos motivos. En 
primer lugar, por el resultado que obtuvo en aquel momento, hace un año, 
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Esquerra Republicana de Cataluña, resultado sin el cual no se hubiera podido 
producir el cambio mencionado. Y por lo tanto, el segundo factor más allá del 
resultado inicial de Esquerra Republicana fue la decisión tomada por Esquerra 
Republicana de configurar, de facilitar la configuración de un Gobierno catalanista 
y de izquierdas en la Generalitat. De esto ha pasado ya un año, los altibajos, los 
problemas, las convulsiones de este año son de sobra conocidas por todo el 
mundo, y ahora Cataluña tiene delante de sí la posibilidad de avanzar hacia lo 
que se definió como los dos grandes objetivos de esta legislatura, que eran el 
acceso a un nuevo marco institucional, es decir, un nuevo Estatuto de Autonomía, 
y también la obtención de un sistema de financiación más justo, más adecuado a 
las necesidades reales de Cataluña y que vaya poniendo fin de forma progresiva 
al déficit fiscal que desde hace tiempo se esta viviendo o se está padeciendo en 
Cataluña y que es un condicionante muy destacado para todo, porque hipoteca el 
presente e hipoteca el futuro de Cataluña. 

Esquerra Republicana en la actual política catalana, saben ustedes que 
ocupa seis departamentos de los dieciséis del Gobierno de la Generalitat, y que 
por lo tanto al gobernar también en la mayor parte de grandes municipios de 
Cataluña, Esquerra Republicana es hoy el segundo partido de Gobierno de 
Cataluña, el segundo partido con responsabilidades de Gobierno de Cataluña. Y 
nosotros tenemos la convicción de que Cataluña sigue teniendo todas sus 
potencialidades existentes, pero que en cambio una serie de fenómenos, de 
factores, están jugando de manera adversa a lo que sería la continuidad de 
aquella Cataluña motor, de aquella Cataluña que siempre figuraba en el primer 
pelotón de todos los grupos, de aquella Cataluña que siempre da puerta abierta a 
lo moderno, a lo nuevo, a lo dinámico, a lo internacional.

Sigue siendo así, sigue siendo así por diversos factores, en primer lugar 
porque tenemos un emplazamiento geográfico que incluso puede calificarse de 
privilegiado, privilegiado en relación a toda la zona del Mediterráneo, por lo tanto 
el Magreb, el África. También este emplazamiento podía ser privilegiado si se 
dieran las facilidades para que la conexión con todo el Este asiático fuera mucho 
más fácil y no tuviera que hacerse un auténtico safari cada vez que alguien 
pretende ir desde Barcelona al Este asiático. Por que contamos con una tradición 
y una cultura industriales, y esto es realmente muy importante porque la tradición 
y la cultura industrial van acompañados de una dinámica y una asunción de 
valores emprendedores que en Cataluña siempre se han expresado a través de 
una red potente de empresas pequeñas, de empresas medianas. Esto genera una 
actitud, un comportamiento activo que se basa en el esfuerzo, en la iniciativa, en 
el riesgo personal, por lo tanto muy lejos de lo que podríamos llamar la tentación 
de hábitos parasitarios o dependencias benéficas a cargo de los poderes 
públicos. Tenemos un factor que es cada vez más positivo, ya lo era desde hace 
años, que se llama Barcelona. Barcelona es hoy la tarjeta de visita en el mundo 
de Cataluña, es un referente positivo y atractivo y lo es ya en algunos terrenos de 
forma muy destacada como sería en la moda, el diseño, la arquitectura.

Pero al lado de todos estos elementos que son elementos positivos, al lado 
de la actitud de la sociedad catalana, una sociedad de profundas convicciones 
democráticas, europeísta, hay algunos elementos que juegan directamente en 
contra objetivamente de la posibilidad de que Cataluña siga siendo este motor al 
cual nos referíamos y que condicionan absolutamente nuestro futuro. En primer 
lugar, la existencia, por ejemplo, de un sistema aeroportuario reducido, 
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dependiente de un monopolio, como todos, que actúa siempre en posición 
subordinada al aeropuerto de Barajas, con unos costes de uso elevados, un 
número insuficiente de vuelos internacionales y sobre todo la ausencia total y 
absoluta de destinos transoceánicos. Nos parece un error gravísimo impedir 
aquello que por ejemplo nadie impide a Milán o nadie impide a Francfort, a pesar 
de no ser capitales de Estado, que es su capacidad de conectar directamente con 
América, de conectar directamente con el Este asiático. Por ejemplo, no 
comprendemos, si es cierta la afirmación ésta según la cual sería posible una 
línea que uniera directamente Barcelona con Hong Kong, cómo es posible de que 
a pesar de que parece que el permiso está dado a ciertas líneas aéreas 
españolas, cómo no se juega esta carta cuando, en cambio, otra empresa como 
es la compañía luxemburguesa Luxair dos veces por semana hace vuelos de 
mercancías,    y no únicamente no le va mal sino que le va francamente muy bien. 

Por lo tanto, Cataluña no se va a conformar con tener un aeropuerto que 
sirva para ir de Barcelona a Madrid y de Madrid al mundo, queremos ir 
directamente de Barcelona al mundo, como van, insisto, Milán o Francfort porque 
además esto va a ser positivo y porque además la capacidad de tener diversos 
polos de atracción en un mismo espacio estatal pues no tiene porqué ser negativo 
sino todo lo contrario.

El retraso también de un corredor mediterráneo ferroviario para personas y 
mercancías, también es otro de los factores negativos. Un corredor que ya es 
urgente, que nos conecte bien con Europa. Una red viaria de infraestructuras, 
incluidos puertos. Que el coste de la calidad de la energía, en particular la 
eléctrica, que queda más bien lejos de algunos estándares europeos; a inversión 
en investigación, son factores que nunca pueden ser calificados de positivos 
porque no lo son. Por lo tanto, será imprescindible ir aumentando, como ya ha 
apuntado en el caso concreto el Gobierno catalán, las inversiones en materia de 
investigación. Incrementar el nivel de capital tecnológico y también, y me consta 
que así se empezó a hacer ya algunas iniciativas o algunos proyectos también 
desde el mismo Gobierno, pensar de alguna forma en atraer, ocupar y recuperar 
tantos talentos del país que están fuera del país. Es decir, tanta gente que 
formamos, a quienes se les dio la formación adecuada pero que luego no han 
tenido la oportunidad de encontrar una salida profesional adecuada a sus 
conocimientos, y se han tenido que quedar a residir y a trabajar  en el extranjero. 
Para atraer grandes empresas transnacionales que se establezcan en Cataluña y 
para crear marcas de prestigio, pues hemos de facilitar las condiciones para que 
eso sea posible. Eso significa reducir, agilizar mucho más, facilitar los trámites 
burocráticos de las empresas ante la Administración. Facilidades para acceder a 
suelo industrial, éste es un problema muy grave en Cataluña, las dificultades 
enormes para acceder a suelo industrial y cuando el suelo existe pues carísimo.  

La financiación de nuevas iniciativas, nuevas iniciativas empresariales que 
no encuentran siempre el apoyo debido ni por parte de las Administraciones ni por 
parte de las entidades financieras que deberían tener también un cierto 
compromiso o vínculo civil con su sociedad. La necesidad también de reforzar la 
formación técnica del personal; aumentar la competencia idiomática, en particular 
del inglés. No tiene mucho sentido que seamos uno de los países en donde 
cuando terminan las clases, en fin, siempre hay quien va a clases de 
reforzamiento de inglés o mandar los que pueden sus hijos a aprender, a reforzar 
inglés a Inglaterra, Irlanda o donde sea, aquí falla alguna cosa en lo que es los 
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conocimientos de idiomas. También será preciso conectar mucho más el sistema 
educativo con la realidad económica, empresarial. No tiene sentido por ejemplo 
que en determinadas áreas en donde existe una industria del mueble importante o 
una industria agroalimentaria importante, toda la formación tenga que correr a 
cargo de las mismas empresas y que en cambio el sistema educativo formal, 
reglado, pues no incorpore módulos de formación en los cuales los alumnos 
puedan estudiar algo que luego les va a facilitar el acceso prácticamente directo al 
mercado de trabajo. Esto parece un poco insensato, y seguramente en algún 
momento, en Cataluña y en España y en todas partes, deberemos empezar a 
pensar en europeizarnos un poquito más que lo que serían unos horarios 
laborales mucho más racionales en cuanto a la distribución del tiempo y el 
espacio que no los que tenemos en estos momentos, horarios que hacen 
prácticamente la vida familiar imposible porque todo va muy tarde, todo abre muy 
tarde por la mañana, todo acaba muy tarde por la noche y esto es bastante 
insensato. Prácticamente dificulta poder tener una vida personal, una vida familiar 
mínimamente sensata. 

Creo que también un nuevo reto sería pensar más el mercado interior como 
el mercado europeo. Afianzar el mercado español, naturalmente, pero ir un 
poquito mucho más allá y concebir todo el espacio, los 450 millones de europeos, 
como nuestro propio mercado interior. Poner todas las energías a disposición 
para pensar en nuevos mercados, la Europa central, la Europa del este, el 
Mediterráneo, el Magreb, incluso más allá. Esto implica conocer mejor las 
realidades distintas de los mercados internacionales, por lo tanto gente preparada 
para conocer estos mercados. Seguramente también implica algo que debe ser 
más incómodo  como sería una mayor disponibilidad de técnicos y directivos para 
su movilidad profesional, es decir, entender que quizás estar en ciertos ámbitos 
de decisión pues implica que debes pasarte un año, dos, tres, cuatro, residiendo 
fuera de tu país porque así lo requiere la iniciativa en la cual estás puesto.  

Cataluña debe decidir qué es lo que quiere ser cuando sea mayor, pero es 
que ya somos mayores y por lo tanto lo que no podemos es pensar en que 
nuestra capacidad de competir en un mundo competitivo debe ser competir en 
mano de obra barata, porque si esto fuera así, insisto, rompería absolutamente 
nuestra tradición emprendedora, nos condenaría a la marginalidad, por lo tanto 
debemos competir, como se llama ahora, en valor añadido, es decir, en calidad, 
en innovación, en formación, en competencia, en seguridad y en seriedad. Y esto 
implica combinar la actual sociedad de servicios, ocio, turismo, cultura, tercera 
edad, juventud, con el mantenimiento, la modernización, el reforzamiento de 
nuestra realidad industrial frente a las enormes dificultades que esto conlleva. 
Cataluña debe aspirar a ser, puede ser el motor en esta Europa que felizmente 
supera fronteras, puede ser un motor de un área de cerca de quince millones de 
habitantes, lo que se llama la eurorregión del arco mediterráneo, pero para que 
esto sea así, como apuntaba y como decía al principio, hará falta un cambio de 
instrumentos.

Con los instrumentos actuales hemos llegado hasta aquí, si no 
modificamos estos instrumentos no podemos ir más allá. Esto significa que 
algunos economistas ya han hablado de la economía catalana como de una 
economía estresada, que está soportando un esfuerzo histórico permanente, y 
que debe también plantearse la aportación que hace en cada uno de los territorios 
del Estado a las arcas comunes, desde una forma mucho más justa, mucho más 
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realista. Lo cual implicaría que nosotros seamos partidarios absolutos de la 
cooperación, sobre todo con aquellos territorios del Estado que más necesitan de 
nuestra cooperación y de nuestro año, pero en Cataluña tenemos también 
necesidades evidentes que debemos solventar,  por ejemplo la existencia de este 
17,5% de familias catalanas pobres, según el último informe de una fundación 
prestigiosa, 17,5%, y luego un fenómeno que está ya marcando el presente y el 
futuro de Cataluña, como es el fenómeno de la inmigración. Éste es un fenómeno 
clave que para algunos aparece como un peligro, como una amenaza a la 
cohesión social, pero que para otros, estamos convencidos que si disponemos de 
los instrumentos adecuados y los utilizamos bien, la inmigración puede ser un 
nuevo reto, puede ser una nueva oportunidad para que Cataluña no pierda el tren 
de la modernidad, incluso que encabece este tren de la modernidad. 

Esto significa poner un poco de orden en todo este espacio. Hasta ahora 
no había existido obviamente una política de inmigración, existía una política de 
fronteras y mala, se les colaban por todas partes. Hace falta una política integral 
de inmigración que asume el reto que ésta supone, sabiendo además que no 
únicamente esto no ha terminado sino que apenas acaba de empezar. Cataluña 
tiene estos momentos prácticamente al 25% de la inmigración estatal, si ésta 
inmigración es inmigración magrebí pues hay quienes apuntan que llegaría a los 
dos tercios del total de la población magrebí, y esto puede general algunas 
dificultades en el seno de la sociedad catalana si no disponemos de los 
instrumentos adecuados para resolver estas dificultades. Mayor inmigración 
requiere mayores instrumentos financieros y políticos para atender las 
necesidades de esta inmigración sin poner en mayores dificultades a la sociedad 
receptora. Es decir, ¿dónde puede estar el peligro de una cierta distancia, de una 
cierta confrontación incluso, entre la población que ya estaba y la que acaba de 
llegar? Pues entre los pobres que ya estaban y los que llegan porque la 
inmigración es un fenómeno de carácter socioeconómico, nadie se va de su país 
por gusto, la gente se va de su país porque aspira a vivir con mayor dignidad él y 
los suyos, y por lo tanto tiene una motivación clarísimamente de carácter 
económico. 

Algunos de los aspectos que Cataluña necesita resolver requieren también 
una cierta institucionalización de la presencia de Cataluña en la Unión Europea. 
Desde el Gobierno socialista actual se han planteado algunas fórmulas, que son 
un paso adelante, que para nosotros son insuficientes si no se precisan más pero 
en todo caso queda claro que en un Estado plural por su composición interna 
como es el Estado español pues deberíamos pensar más bien en fórmulas como 
las que ya tienen en otros Estados de Europa como podría ser la República 
Federal Alemana, como tiene Bélgica o como, incluso para algunos elementos de 
representación en Europa tiene el mismo Portugal para realidad como Azores o 
Madeira.

A una nueva realidad pues, nuevos instrumentos sabiendo que existe la 
posibilidad de empezar el camino hacia lo que para Esquerra Republicana es 
fundamental, que es convertir el Estado español en un espacio, como tantas 
veces hemos afirmado, igualitario  en derechos y en deberes para la diversidad de 
pueblos, de culturas y de lenguas que integran este e. Sin instrumentos políticos 
ni recursos financieros esto es imposible. El talante está muy bien, sobre todo si 
es un buen talante, pero las formas no bastan. Naturalmente es preferible hablar 
con gente correcta, educada y civilizada, que no te criminalice por pensar como 
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piensas, siempre significa un cierto respiro psicológico y estético, pero las formas 
no bastan, y como las formas no bastan llega la hora de los hechos y la hora de la 
realidad, y en ese sentido Esquerra Republicana estará a la altura de las 
circunstancias, lo estará en el Parlamento de Cataluña, lo estará como ya lo está 
ahora en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Muchas gracias.

Coloquio. Modera D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 
- Comenzamos el coloquio. Tengo muchas preguntas referidas a distintos 

puntos que ha tocado en su intervención, pero con franqueza, las preguntas son 
como más incisivas que las frases que ha pronunciado en su intervención. No sé 
si esperaban que fuera menos suave de lo que ha sido, pero en cualquier caso, 
digamos que se va a intentar concretar algunos de los puntos que ha mencionado 
usted. Por ejemplo, el primero de ellos, referido por donde ha terminado. Cuando 
dice que hasta ahora ha habido talante y que es muy bueno el buen talante sobre 
todo, pero que con el talante no basta ¿qué pasa, que hasta ahora nada más ha 
habido buenas palabras? ¿Ahora empieza la fiesta de verdad? 

- No. Pasa que está muy bien el buen talante, que está muy bien que 
existan buenas relaciones entre los grupos parlamentarios en el Congreso y en el 
Senado, pasa que incluso puede ser agradable que uno hable durante tres horas 
con el presidente del Gobierno, pero cada uno tiene su propio club de tertulianos, 
y por lo tanto, estamos hablando de política no de club de tertulianos. Con lo cual 
todas las buenas palabras de cambio real que hemos podido escuchar de 
representantes del Gobierno, ahora deben empezar a materializarse en lo que se 
materializan las cosas en política, que es en disposiciones normativas, es decir, 
en leyes, y en recursos presupuestarios, que es lo único que da credibilidad a la 
acción política. Insisto, el cambio formal ha sido espectacular, además yo estoy 
convencido que en cierta manera la forma, forma parte del fondo, y en fin, es 
mejor hablar en un tono educado y correcto sin que nadie te meta el dedo en el 
ojo por pensar lo que piensas. Pero debe irse un poco más allá de los aspectos 
formales y ahora con los Presupuestos tenemos ya la primera realidad en la cual 
deberán materializarse algunos de estos gestos, y también yo creo en una 
concepción general de lo que debe ser la vida democrática, la convivencia 
democrática, mucho más respetuosa con la diversidad. 

- Tengo aquí un caos absoluto de preguntas porque intentan tocar todos los 
temas, pero como ha dicho Presupuestos vamos por ahí. Dicen muy 
directamente, plantean muy directamente cuál será el voto de los cuatro 
senadores de Esquerra Republicana de Cataluña en los Presupuestos después 
de que el PNV haya mostrado su intención de votar que no...  -¿No Josu? ¿Eso 
ha dicho el PNV, no?- ¿Cuál será el voto de los senadores? 

- Bueno, en todo caso lo que voten los del PNV será más bien "es" que no 
"no" ¿verdad?... Bueno. Esquerra Republicana llegó a un acuerdo básico con el 
Gobierno de apoyo a estos Presupuestos, lo que sucede es que a nadie se le 
escapa que últimamente de una forma absolutamente incomprensible para la 
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comunidad científica internacional el Gobierno se la liado con el tema de catalán, 
valenciano, y tal en una cosa que en fin, que estamos todos atónitos cómo es 
posible que en el año 2004 y viendo que la ciencia avanza que es una barbaridad, 
pues alguien destine una parte de su tiempo a reabrir una polémica que no tiene 
ningún sentido. Entonces, nosotros esperamos por parte del Gobierno un gesto 
que clarifique que aquí nadie va a ponerse frente a lo que ninguna universidad del 
mundo incorporaría en su patrimonio común, y por lo tanto si este gesto del 
Gobierno que puede tener formulaciones o aplicaciones distintas pues se produce 
si el Gobierno deja claro que lo que se habla en una población que se llama 
Vinaroz y lo que se habla en otra que se llama Alcana, que están tocando un 
municipio con el otro, además la estación de Renfe de Alcana está en el término 
municipal de Vinaroz, pues que se habla exactamente lo mismo, esto no modifica 
nuestra posición inicial que es de votar favorablemente sus presupuestos.

Pero claro, todo tiene un límite y en este caso nos ha parecido que de una 
forma absolutamente innecesaria  se reabría una polémica que nadie plantearía 
nunca en relación a la unidad de la lengua española, pongamos por caso. Y a 
nadie se le ha ocurrido nunca decir que los que dicen "todo está muy mal", hablan 
una lengua distinta de los que dicen "tot a mu' mal", porque sería tan estúpido que 
no lo podría ser más, incluso es que me da vergüenza hablar de estas cosas en 
público porque, vamos a decirlo de una manera más explícita aún, de la misma 
manera que en ninguna universidad del mundo existen departamentos de 
castellano, de flamenco o de valenciano, pues existen departamentos de español, 
holandés y de catalán que es como se conoce en la comunidad científica 
internacional, lo cual no excluye que no pueda haber denominaciones 
tradicionales y populares como la misma del valenciano. No entremos a discutir el 
nombre de la lengua pero sí la identidad, y cuando dos personas hablando lo que 
hablan se entienden perfectamente sin necesidad de traducción es que están 
hablando exactamente lo mismo, y por lo tanto no entendemos cómo el Gobierno 
se ha hecho un lío aquí con este tema, cuando además nosotros ya habíamos 
adquirido nuestro compromiso público de apoyar estos Presupuestos. Esperemos 
que hagan la rectificación pertinente a través de la fórmula que estoy seguro que 
se va a encontrar y que por lo tanto podamos votar estos Presupuestos. 

- Corríjame si me equivoco y aún a riesgo de simplificar, ¿está 
relacionando directamente esa rectificación con el voto de apoyo? Es decir, ¿si no 
rectifican no se apoya, si rectifican se apoya? 

- Nosotros en el momento en que tuvimos las conversaciones con los 
representantes del Gobierno, llegamos ya a un acuerdo en el Congreso de los 
Diputados, ahora los Presupuestos van al Senado, en el Senado nosotros no 
renunciamos a presentar nuevas enmiendas, incluso a apoyar algunas 
enmiendas, algunas aportaciones que pueda hacer otro grupo en algún caso si 
nos parecen positivos para Cataluña. Pero es que lo que mueve el acuerdo ya 
tomado es a nuestro entender esta sensación que nos produce una perplejidad 
enorme que ha tenido el Gobierno de liarse en un tema sin sentido, y además en 
Cataluña no se entiende nada, porque dicen cómo vosotros podéis apoyar a una 
gente que en temas de estas características ha hecho aquí una complicación 
enorme y sin precedentes. Ya habíamos tomado una decisión, esta decisión sería 
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firme de apoyar estos Presupuestos, pero claro, si resulta que el Gobierno no está 
a la altura de las circunstancias esto podría obligarnos a replantearnos nuestra 
posición en relación no únicamente al apoyo de estos presupuestos sino quizás a 
otros apoyos también más puntuales o más regulares. 

- Cuando dice que es necesaria esa corrección o rectificación, no recuerdo 
qué término ha empleado, ¿en qué la concretaría usted? ¿Cuál sería la corrección 
adecuada a su juicio y cuál se quedaría en meras intenciones que no le valdrían? 

- Pues mire, como decía Sócrates "el liador que nos ha liado, buen 
desliador será". En el lío nos han metido ellos, por lo tanto el Gobierno sabrá 
exactamente qué es lo que debe hacer, si retirar o no una versión. No sé 
sinceramente si esto es posible, aparte que estéticamente un Gobierno que se 
equivoca tantas veces seguidas, es que tiene algún pequeño problema por ahí de 
coordinación competencial, por decirlo de alguna forma. O bien si ya vale con un 
certificado del propio Gobierno que diga que se trata de cuatro versiones distintas 
pero que obedecen sólo a tres lenguas concretas. Pero algún posicionamiento 
oficial por parte del Gobierno deberá existir, no vamos a ser nosotros quien 
indique al Gobierno la solución a los problemas que él mismo ha creado, pero una 
solución sensata estamos convencidos que sabrán adoptarla. 

- Otro de los asuntos polémicos referidos con el Gobierno últimamente es 
precisamente el tema de las selecciones deportivas catalanas. Preguntan 
también, uniendo las dos cuestiones, sobre estas discrepancias, las selecciones 
deportivas y el asunto del valenciano. Pero en concreto, qué importancia tiene el 
hecho de que el mismo día, corríjame si me equivoco, pero el mismo día que se 
votarán los Presupuestos en el Senado es la famosa cumbre en Fresno de la 
Federación Internacional de Hockey ¿no? quiero recordar. 

- Bueno, más o menos son estas... lo que decía aquel clásico también "la 
vida tiene sorpresas, sorpresas tiene la vida" ¿no? 

- No sé si será el clásico o Pedro Navajas, pero bueno... 

- Bueno, es que Pedro Navajas estamos hablando de un auténtico clásico 
en el mundo de la música y de la canción. Es una coincidencia. Mire, ¿Cataluña 
qué es lo que quiere? Cataluña quiere normalizarse deportivamente en el ámbito 
internacional como lo que ha sido siempre, pues como país con una norma y 
vocación deportiva. La misma vocación deportiva que tiene Inglaterra, que tiene el 
País de Gales, que tiene Escocia, que tienen sus propios instrumentos deportivos 
en el ámbito internacional y no por esto ha dejado de existir la Gran Bretaña, o 
sea, que Cataluña tenga una selección deportiva de hockey, ¡vaya!, mi concepto 
de España es tan serio que no voy a poder pensar ni por un solo instante que el 
hecho de la continuidad de España en el panorama internacional dependa de que 
Cataluña tenga una selección catalana de hockey. Vaya, si fuera esto cambiaría 
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radicalmente mi apreciación  por un país tan serio como es España. Y lo que 
sucede es que mire, siempre estamos diciendo lo mismo ¿no? Yo le voy a decir 
que a mí particularmente, yo estoy encantado de estar aquí y de que ustedes me 
inviten, siempre me han tratado con una amabilidad exquisita y voy a venir 
cuantas veces me inviten, pero en algunos de nosotros empieza ya a producirse 
una cierta fatiga de la pedagogía. Es que esto cansa mucho. Explicar lo mismo 
desde hace un siglo es que fatiga.  

Entonces, ¿cuál es la gran asignatura pendiente de la democracia aquí? 
Pues ver que la diversidad es un valor y yo le puse un ejemplo al presidente 
Rodríguez Zapatero que yo creo que lo entendió perfectamente. Le dije mira, 
fuera del ámbito lingüístico catalán ¿sabes en cuántas universidades españolas 
se enseñan catalán? El catalán se supone que es una lengua del Estado español, 
que España asume como propia, supongo yo, como el euskera, como el gallego. 
Le dije pues en cinco. Ah, pues está muy bien. Digo sí, muy bien, hombre no tan 
bien como en Francia que es en nueve ni como Italia que son diez, naturalmente 
a mucha distancia de la Gran Bretaña que son dieciocho y de Alemania que son 
diecinueve universidades. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacernos alemanes? Es 
decir, o España asume que como Estado es un Estado que representa una 
pluralidad de pueblos, de culturas o lenguas, que nadie se extrañe, y voy a ser un 
poco contundente en la afirmación, que cada vez más en Cataluña y quizás 
también en otras naciones del Estado vaya creciendo la opinión que este Estado  
no nos sirve, porque si encima de pagarlo no representa adecuadamente nuestros 
intereses, pues esto es el negocio de Roberto con las cabras, es decir, nadie 
invierte en un negocio ruinoso durante tanto tiempo. Por lo tanto, ésta es la gran 
asignatura pendiente. Abandonar esta alergia permanente a la diversidad, a lo 
que es distinto, a la pluralidad, y reconocer lo diverso como un valor y un 
patrimonio que debe protegerse y respetarse pero de verdad, no sólo de boquilla 
o sólo en un discurso de vez en cuando. 

- Tengo muchas preguntas en clave de tripartito y en cuestiones internas 
catalanas. La primera de ellas dice: ¿Cuál es la fórmula pactada, -si es que existe 
tal pacto, no lo sé- en el seno del tripartito para reconocer el derecho de 
autodeterminación en el nuevo Estatut? Y sobre la misma cuestión una segunda 
pregunta: ¿El no reconocimiento del derecho de autodeterminación provocaría la 
ruptura del tripartito? 

- A ver. Yo he dicho antes que Cataluña tenía dos grandes objetivos en 
esta legislatura y que eran un nuevo Estatut y un nuevo sistema de financiación. 
El Estatut es muy importante pero una ley sin recursos económicos sirve para 
muy poco. La política sin recursos económicos no existe. Y lo que más puede 
hipotecar la aplicación del pacto Otinell (?), que es el pacto del Gobierno tripartito, 
es no disponer de los recursos económicos adecuados para convertirlo en 
realidad. ¿Que si en el Estatuto consta o no que Cataluña es una nación? Que 
Cataluña es una nación lo piensa la mayoría de la población catalana, por lo tanto 
¿hemos dejado de ser una nación porque esto no conste en ninguna parte? Pues 
no. Seguimos siendo una nación los que pensamos que lo somos. Ser una nación 
no implica necesariamente una opción política concreta de cómo articular 
institucionalmente, administrativamente, legalmente esta nación. La puedes 
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federar, la puedes tener en un marco autónomo estatal como sucede en estos 
momentos, o puedes plantearte la creación de un Estado soberano, naturalmente. 
Pero el mismo ministro Tony Blair cuando habla de Escocia en papeles oficiales 
habla de la nación escocesa y no pasa absolutamente nada.  

El derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación no es 
algo exótico para la cultura política catalana, todo lo contrario, forma parte de 
nuestra normalidad política. Es decir, cuando el domingo dos de agosto de 1931 
por primera vez en la historia el pueblo catalán va a votar un estatuto de 
autonomía, en aquel estatuto que se vota y que luego llega a las Cortes 
republicanas, aparece en su preámbulo que Cataluña vota aquel estatuto y se 
dota de aquellas instituciones en uso al derecho de autodeterminación que le 
acoge como pueblo. Punto. Pero es que no termina aquí la cosa, sino que durante 
todos los años del franquismo todos los partidos políticos catalanes, sin 
excepción, reconocían este derecho en sus declaraciones de principios. No sé por 
qué puede ser, seguramente por azar, me acuerdo de lo que decía el Partido 
Socialista catalán en el 77-78 cuando definía el derecho de autodeterminación, 
además en una cita rubeninista perfecta, que éste era un derecho inalienable e 
imprescriptible. Si lo decía el Partido Socialista yo no estoy autorizado para, en 
fin, descalificarle en sus afirmaciones y por lo tanto las comparto.

Pero es que hay mucho más que esto. La Asamblea de Cataluña que era el 
organismo unitario en donde estábamos todos, tenía este derecho como uno de 
sus cuatro puntos irrenunciables. Y aún más, existe un precedente parlamentario. 
En el año 89 Esquerra Republicana presentó y Carod Rovira redactó, una 
resolución en la cual se decía que la aceptación de un marco institucional 
determinado no significaba la renuncia al derecho a la autodeterminación. Y 
punto. Nosotros vamos a defender que este derecho esté en el Estatuto, en el 
preámbulo. Pero incluso aunque no esté nadie nos va a quitar de nuestra 
convicción la legitimidad de este derecho, y no es este detalle o el otro, es todo el 
planteamiento general de cómo quede el instrumento para que Cataluña dé el 
gran paso adelante que necesita dar como país y como sociedad receptora de un 
gran contingente anual de inmigración, será todo el panorama general como 
quede lo que hará ver si esto puede poner en crisis en el Gobierno, que por el 
momento nadie está pensando que esto puede ponerlo en crisis. Es decir, no 
dependerá de nosotros que entre en crisis, sino lo que pondría en crisis el 
Gobierno sería el incumplimiento del acuerdo de Gobierno firmado en su 
momento.

- Está claro. Referido precisamente al tripartito o en este caso concreto, al 
presidente del tripartito. Dice, Ferrán Casas pregunta si le preocupa si la defensa 
que el pasado sábado en el Comité federal del PSOE hizo Pascual Maragall de 
los hechos diferenciales y de la unidad del catalán, no recibieran ningún apoyo y 
sí las críticas de diversos dirigentes. 

- Bueno, claro que me preocupa ¿no? Me preocupa porque figura que éste 
es el partido que debería ser por su composición más sensible que no lo era el 
partido que gobernaba antes en la Moncloa, más sensible a esta realidad plural 
que es el Estado español. Y yo creo que no es una buena noticia que dentro del 
Partido Socialista no se asuma esta diversidad como algo positivo, como una 



11

realidad, sino a veces más bien como un engorro y como algo absolutamente 
forzado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues que Cataluña ya ha sido gobernada 
por el centro, por la derecha, por la izquierda, y que ahora sucede lo que muy 
pocas personas tienen oportunidad de que les suceda en esta vida, que es una 
segunda oportunidad. Los únicos  que han vuelto, que vuelven a gobernar son el 
Partido Socialista y ellos deberían tener el coraje y la valentía de coger al toro por 
los cuernos y de plantear las cosas como deben ser planteadas, porque si no lo 
que es una segunda oportunidad para el Partido Socialista cada vez más para 
muchos catalanes aparece como una última oportunidad.

Porque volvemos a la pregunta que me hacía antes en voz alta, a quién le 
interesaría formar parte de un Estado cuando sabemos que un Estado tiene 
básicamente dos funciones, una garantizar unas condiciones de vida 
satisfactorias para sus ciudadanos, y otra proteger, asegurar, garantizar, la 
expresión nacional de la cultura. Si esto no existe en ninguna de las partes, si 
ninguno de estos dos objetivos no se produce, pues, en fin, no somos hermanitas 
de la caridad como para estar así eternamente. Es decir, para qué interesa el 
Estado español a los catalanes si no es para recibir un trato justo, equitativo, 
igualitario, y esto no se produce, y claro, que esto pase precisamente en el seno 
del partido que debería encabezar este cambio de mentalidad. El cambio de 
mentalidad que se necesita es el cambio de mentalidad hacia el reconocimiento 
explícito de la diversidad y de la pluralidad, y esto, sinceramente, no sucede. Lo 
que pasa que claro, cuando uno ve ciertas afirmaciones de algunos dirigentes de 
editoriales del PSOE, pues más bien, a algunos nos viene una especie de dislexia 
repetitiva que cuando leemos PSOE en boca de algunos dirigentes, parece que 
leamos más bien PP-PSOE porque no existe diferencia alguna, por desgracia, 
entre algunas afirmaciones que hacen algunos dirigentes socialistas y otras que 
hacen algunos dirigentes del PP con respecto al mismo tema. 

- ¿A qué afirmaciones se refiere en concreto? ¿Sobre qué temas? 

- A muchos, la mayoría de temas. Personajes como algún presidente 
autonómico del Partido Socialista, como algún alcalde de ciudad atlantico-
cantábrica de base céltica y proximidad lusa, en fin... Yo alguna vez he intentado 
hacer un ejercicio intelectual, que al final ya lo he dejado, que es poner en una 
columna diversas afirmaciones, diversas frases, y a la derecha poner de forma 
desordenada los autores de estas frases. Pues no es fácil a veces distinguir entre 
lo que dice Rodríguez Ibarra o lo que dice Acebes. No es fácil. Si no sabes quién 
lo dice, pues igual lo podría decir uno que el otro ¿no? Y esto no puede ser. En 
ningún lugar del mundo la izquierda tiene las mismas opiniones que la derecha, 
por lo tanto, esperamos que exista un modelo de Estado distinto presentado por el 
Partido Socialista al que hasta ahora ha presentado y defendido el Partido 
Popular.

- Hablando de Rodríguez Ibarra, pregunta el compañero Manolo Garrido si 
usted sería partidario del indulto a Vera. 
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- No.

- Lo suponía, no sé porqué, parece que esa respuesta estaba bastante 
clara. Tengo también varias preguntas referidas a Convergencia i Unió, las 
relaciones con Esquerra Republicana y hablando un poco quizás de política-
ficción sobre qué va a hacer Convergencia i Unió en el futuro. Le resumo un par 
de ellas, por ejemplo: ¿Si está relativamente cercano o es una absoluta utopía un 
pacto profundo y de verdad entre CiU y Esquerra Republicana? O si, por otra 
parte, ¿teme usted, como apuntaba José Luis en la presentación, que en algún 
momento se produzca un pacto entre CiU y los socialistas, tanto Madrid como en 
Barcelona?

- Bueno, en Barcelona se refiere al Gobierno, supongo, que en el 
Ayuntamiento de Barcelona. El pacto es estable desde 1979... 

- Cuando digo Madrid me refiero al Gobierno central, cuando digo 
Barcelona me refiero al Gobierno catalán. 

- Ya, ya, ésta es la dimensión irónica de la política catalana que siempre a 
veces nos escudamos un poco en ella porque la vida sin ironía no es vida y la 
política sin ironía es puro aburrimiento. Yo creo que CiU está afrontando una 
realidad absolutamente nueva en su existencia como fuerza política y es al 
siguiente. Durante 25 años CiU ha sido la suma de dos factores: Jordi Pujol más 
Gobierno de la Generalitat. Pues bien, ya no tiene ninguno de los dos factores, 
Jordi Pujol ya no es el referente político y electoral de CiU y CiU ya no está en el 
Gobierno de la Generalitat. Esto no le quita relevancia a la vida pública catalana, 
porque CiU sigue siendo un partido fundamental en el sistema de partidos 
políticos catalanes, es fundamental, es indispensable, la democracia catalana, la 
exigencia y el poder tiene su capacidad de acción y su capacidad de influencia y 
la ausencia de poder pues aleja, y por lo tanto no es lo mismo estar en el 
Gobierno que estar en la oposición. ¿Qué espacio de influencia le queda ahora a 
CiU más allá del Ayuntamiento de Tarragona, la vicepresidencia segunda del 
parlamento catalán y la presidencia de tres diputaciones provinciales? Pues 
intentar algún espacio de influencia en Madrid sabiendo que además ahí está el 
grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña funcionando como 
catalanismo útil en Madrid y haciéndolo en beneficio de los intereses de Cataluña 
como es nuestro deber, que para eso la gente nos ha votado, no nos ha votado 
para actuemos en contra de los intereses de quienes nos dieron su voto en las 
urnas. Yo, sinceramente no se me ocurre que pueda existir un acuerdo CiU-
Partido Socialista para gobernar Cataluña en esta legislatura, no se me ocurre 
porqué motivos esto debería suceder, otra cosa es que legítimamente CiU intente 
en Madrid hacer ver que todavía dispone de algún margen de maniobra y algún 
espacio de influencia para que alguien lo pueda seguir viendo como una fuerza 
útil.

En relación al futuro pues ya se verá porque Esquerra Republicana hizo 
una apuesta de un cambio de Gobierno básicamente por dos motivos. Uno, por 
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necesidad imperiosamente democrática, es decir, veintitrés años y medio, aunque 
sean con Pujol, son muchos años y hay que dar a la gente la oportunidad de 
volver a la vida normal, de pasear, de recuperar los colores de la vida, y de abrir 
también un poco las ventanas para que la cosa se airee y entre gente nueva, con 
horizontes nuevos, con formas de hacer distintas. Un cambio democrático, una 
alternancia democrática es siempre saludable, sobre todo si no mandas tú. 
Segundo punto, había otra cosa que tenía su calado más profundo. No podía ser, 
a nuestro entender, que una parte de la sociedad catalana cuando llegaban las 
elecciones al Parlamento de Cataluña se abstuviera, porque pensaba que aquello 
no iba con ella, que Cataluña, que la Generalitat, no era exactamente un factor de 
referencia inmediato. Muchas de estas personas eran personas que en otros 
momentos votaban Partido Socialista, entonces para Esquerra Republicana se 
dispararon todas las alarmas aquella mañana en que en muchas pareces de 
Cataluña apareció la pintada con espray CiU+ERC=CAT (igual a Cataluña). Claro, 
si Cataluña era sólo eso, ¿los demás qué eran, neozelandeses? Aquello podría 
ser terrible desde el punto de vista de la cohesión civil y de la cohesión social y 
además no tenía nada que ver con el discurso de Jordi Pujol de siempre, que era 
un discurso civil, integrador, que  basaba toda la articulación de Cataluña en la 
unidad civil del pueblo de Cataluña con independencia de sus orígenes.  

Aquello era una barbaridad con lo cual nosotros decidimos que hiciéramos 
el Gobierno que hiciéramos el Partido Socialista tenía que estar en el Gobierno, 
incluso aunque Convergencia no estuviera porque en su momento nosotros 
defendimos la necesidad de un tripartito de signo distinto, Partido Socialista-
Convergencia-Esquerra Republicana del cual ya se había excluido directamente 
Iniciativa per Cataluña por motivos supongo que ecológicos, y a no ser posible 
esta articulación política pues entendimos que la otra era la adecuada y nos 
fijamos unos objetivos y un plan de Gobierno. Llevamos apenas un año de 
Gobierno tripartito, quedan tres años por delante, será al final de la legislatura el 
momento adecuado para decidir si hemos cumplido los objetivos y si estos 
objetivos no han sido cumplidos pues si quizás para cumplirlos debe haber algún 
retoque, algún cambio, en la política de alianzas en el Gobierno de la Generalitat. 
Y lógicamente en un marco democrático nadie puede excluir a nadie en clave de 
futuro.

- Tengo algunas preguntas, estamos llegando, son ya las diez y me quedan 
cuatro o cinco cuestiones y por si luego se me olvida, pido disculpas porque hay 
muchas preguntas que no voy a poder formular, tengo aquí muchas pero voy a 
intentar tocar todos los temas, que no se me queden por lo menos los principales 
capítulos. Pregunta Román Cendoya hasta qué punto va a llegar Esquerra 
Republicana en su presión a Maragall y a Zapatero para que el sueño de Ibarretxe 
de que HB-ETA vuelva a sentarse en los ayuntamientos vascos se pueda hacer 
realidad. 

- Mire, yo de entrada, porque a veces se produce alguna confusión, yo 
debería decir que yo soy de Tarragona, yo no soy vasco, eso es lo primero.

- Lo suponíamos también. 
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- No, siempre he pensado que eso, su capacidad de suposición era la que 
es... Lo digo porque a veces nos otorgan a Esquerra Republicana un, no sé, un 
papel determinante en algunos temas que no son los nuestros. Pero yo no tengo 
inconveniente y quizás esto es lo que nos hace originales a Esquerra 
Republicana, no tengo inconveniente en hablar en Madrid como hablo en 
Barcelona, porque además yo entiendo que es lo único que nos puede merecer 
un mínimo respeto, porque si decimos una cosa en Madrid y otra en Barcelona 
entonces aquí hacemos intrusismo profesional en el sector de la farándula, lo 
cual, tal y como está el sector me parece absolutamente impresentable. Y 
además, así se lo comenté, algunas cosas, así se lo comenté en su momento al 
presidente Zapatero y a otras muchas personas con quienes he hablado. Ninguna 
idea política, ni una sola puede ser defendida a través de la violencia, del 
terrorismo, del asesinato, del chantaje o lo que sea, ni una sola. Todas las ideas 
políticas son defendibles, incluso fíjese lo que le voy a decir, yo creo que es 
perfectamente defendible la unidad de España, eso sí, mientras se exprese por la 
vía pacífica y no violenta.

Si es defendible la unidad de España, ¿no va a ser defendible 
democráticamente todo lo contrario? ¿Gana el sistema democrático dejando fuera 
de la capacidad de elegir directamente tus representantes aquellas personas que 
en el País Vasco piensan que quien representa sus intereses es una fuerza que 
se llamaba Batasuna y que se sigue llamando Batasuna en uno de los países, en 
tanto que Estados determinantes de la Unión Europea como es Francia? ¿Alguien 
piensa que esto hace algún servicio a la democracia dejar a más de 100.000 
personas, que en las últimas elecciones europeas han ido a votar nulo 
conscientes de lo que hacían? Es que yo más bien pienso que produce todo el 
sentido contrario. ¿No estábamos diciendo o no era verdad cuando decíamos que 
todas las ideas podían ser defendidas democráticamente? ¿Qué molestaba, la 
forma o las ideas? Porque si todas las ideas pueden ser defendidas 
democráticamente es en las urnas donde debemos vencer o donde debemos ser 
derrotados. Por lo tanto, es en las urnas en donde quien piense distinto de 
Batasuna debe derrotar a Batasuna, no en otro sitio. La gente tiene derecho a 
votar a un partido que defienda sus ideas, porque si no parece como si cierras la 
puerta de la democracia a quienes piensan, y tienen el derecho legítimo a 
pensarlo que una solución para Euskadi sería una Euskadi independiente, y 
piensan que esto lo puede defender unas siglas que se llaman Batasuna, si les 
cierras esta puerta, ¿cuál es la única puerta que dejas abierta a quienes piensan 
que ésta es la solución política? Me parece de una temeridad absoluta.  

Por lo tanto, nadie debe tener miedo a la democracia, a la violencia sí  y la 
violencia la debemos combatir entre todos, pero a la democracia no debemos 
tenerla miedo porque sino ahora resulta que esta afirmación no era una 
afirmación sincera cuando decíamos que todo se podía defender, que mientras 
fuera pacíficamente todas las ideas se podían defender. El tema de ETA es otra 
historia y el Estado tiene sus instrumentos y a pesar de estos instrumentos y a 
pesar de los golpes que reiteradamente ETA ha ido recibiendo, todavía no está en 
la fase en que yo creo que todo el mundo desea que esté y es que ETA forme 
parte ya de la historia, y que los problemas de los vascos se resuelvan 
exclusivamente a través de la vía política, de la vía democrática y de la vía de las 
urnas. Si el plan Ibarretxe no gusta pues a quien no le guste que no le vote, pero 
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esto no implica... si nosotros tuviéramos que rechazar democráticamente todo 
aquello que había hecho el PP durante ocho años, pues la única forma de vencer 
al PP es vencer en las urnas, y no se me ocurre otro sistema que no sea éste. Por 
lo tanto, una cosa es la vía política, el derecho de todos los ciudadanos a 
expresarse a través de la opción política que consideren oportuna y otra es el 
tema  ETA que va por otros cauces, que no sé sinceramente en estos momentos 
por qué cauces va pero sí que no creo que diga nada distinto a lo que puede 
pensar todo el mundo si pienso que éste es un tema que se dan las condiciones 
adecuadas para que en esta legislatura este tema quede resuelto, Estado insisto, 
podamos cerrar la puerta al pasado. 

- Preguntan precisamente sobre ese mundo de ETA, ¿qué sintió cuando 
detuvieron a Antza, si sintió alegría o pena? Y ¿qué valoración hace o hizo de esa 
detención con quien usted se reunió, con Mikel Antza, imagino? 

- Bueno, lo que yo me reuní con Mikel Antza es tan cierto como que yo me 
reuní en Perpiñan, porque esto no lo he dicho nunca, por lo tanto, veo que la 
gente está, tiene un nivel de información realmente sofisticado.

- Aprovechemos para aclararlo, ¿se reunió con Mikel Antza? 

- No, no, a mí nadie se me presentó. Yo me presenté y dije quién era yo, la 
gente con quien yo me reuní no me dijeron quién eran, sino simplemente a quién 
representaban y yo tampoco necesitaba más, simplemente sentí lo mismo que 
siente todo el mundo. Si realmente esta persona es la que estaba al frente de la 
organización ETA, pues esto tiene lecturas muy distintas y no se crea usted que 
una de las lecturas no es, por ejemplo, que una detención de esas características 
pues quizás pueda ser utilizada en clave positiva, como ya han empezado 
también a insinuar algunos presos de ETA, para superar el conflicto violento de 
una vez como en su momento y con grandes dificultades se pusieron las bases 
para que fuera superado en Irlanda y para que fuera superado en Córcega, con 
enormes dificultades, con dificultades enormes. Pero en felizmente ni en Irlanda ni 
en Córcega ya nadie comete atentados en nombre de ninguna idea y éste es el 
único objetivo que debemos perseguir, que todas las ideas, sean las que sean, se 
expresen como hacemos las personas civilizadas que es a través de la palabra. 
Más allá de esto pues no sé, yo creo que sería desaprovechar...  

Es decir, se dan una serie de circunstancias que yo quiero calificar de 
positivas. Es decir, la recuperación de un marco de relaciones institucionales 
civilizadas entre Gobiernos, no podía ser que el Gobierno español no hablara con 
el Gobierno vasco, es que esto no pasaba en ningún lugar de Europa, esta no 
frialdad sino esta inexistencia de relación institucional no tenía absolutamente 
ningún sentido. Ahora se han recuperado estas relaciones. Recuperar las 
relaciones no significa que tú compartas el punto de vista del otro, simplemente 
que hablas y además, ya lo decía quien lo podía decir, que era el Rey y Esquerra 
Republicana, hablando se entiende la gente, y tiene razón. Y si no se entienden 
pues como mínimo se escuchan, y como mínimo siempre tú verás como en las 
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afirmaciones del otro siempre hay algún aspecto positivo que puede ser 
interesante que tú recuperes. Por lo tanto, se dan unas mínimas condiciones 
ahora con un Gobierno nuevo, se supone que con un talante nuevo, para que este 
tema se acabe y para que nadie se bunkerice en actitudes numantinas de si 
derrotas militares o no sé qué más, además esto es un rollo como yo cuando hice 
la mili como había estado en la cárcel no hice servicio de armas, todo esto de 
derrotas y victorias y tal me cae muy lejos porque no lo controlo y no entiendo de 
eso. Pero sí que somos personas civilizadas y aprovechemos todos los síntomas 
que se dan de que ahora puede ser el momento para que ese tema se resuelva. 

- Vamos a cambiar radicalmente de tema. Tengo varias preguntas 
económicas, más allá de los Presupuestos, y le voy a formular un par de ellas. La 
primera dice y hace un recordatorio de cuando usted ya estuvo en este foro y que 
hablo del posible papel de la Caixa en el futuro del mapa energético, en el futuro 
de las finanzas españolas. Preguntan en concreto cómo analiza usted la última 
operación en Repsol, y si cree usted que habrá más catalanes presidiendo por 
ejemplo Telefónica, Endesa, Hispasat, etc. 

- Pues así en confianza, no estaría mal ¿no? Y además supongo que 
debería ser un poco, formar parte un poco del paisaje natural. Porque en la 
medida en que -primero, vayamos a la Caixa y luego lo de la presidencia de otras 
cosas-. De alguna manera en Cataluña todo el mundo ve o todo el mundo hace la 
lectura, como comentábamos antes, como se dice en la radio a micrófono 
cerrado, de que bueno, la operación Brufal de hace unos meses no diré que ha 
sido un retorno o una reacción o una revancha, nada de eso, pero que ha puesto 
un poco las cosas en su sitio. La Caixa es una institución puntera en muchísimos 
ámbitos, y lo que sí que espera mucha gente en Cataluña es que la Caixa 
además de participar en grandes operaciones a nivel internacional recupere 
también una función positiva que ha ido teniendo históricamente pero que quizás 
ahora necesita verse subrayada más, que es de una mayor atención al tejido 
empresarial pequeño y mediano sobre todo para la financiación de determinadas 
iniciativas empresariales, que a veces no cuentan con los recursos financieros 
indispensables. Es decir, es más fácil encontrar financiación para grandísimos 
proyectos o para comprar grandes empresas que no para proyectos de una 
dimensión más reducida.

Dicho esto, a mí me parece que deberíamos abandonar según qué lecturas 
en el fondo, sinceramente, un poco decimonónicas o un poco a la defensiva, 
porque si no al final será buena la afirmación aquella de "ni contigo ni sin ti tienen 
mis males remedio", porque qué pasa ¿no puede haber catalanes presidiendo 
estas empresas? Es decir, o somos o no somos, o tenemos exactamente la 
misma capacidad de acción o de intervención, o entonces si no que nos lo digan y 
como piensa ya una cierta gente en Cataluña pues adiós muy buenas, apaga y 
vámonos. Claro, el tema es aquellas afirmaciones que en dos ocasiones se 
hicieron en unas campañas electorales por parte de políticos destacados y por los 
cuales en muchos aspectos yo tengo un cierto aprecio, que decían España 
todavía no está preparada para un presidente de Gobierno catalán. Pues si como 
dicen algunos historiadores singulares España existe desde el siglo XV y en 600 
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años todavía no está preparada, pues no sé ya si un curso de reciclaje acelerado 
puede solucionar alguna cosa. 

Volvemos a lo mismo. Mientras exista una actitud de que cuando algún 
catalán ocupa un espacio de responsabilidad siempre se le ve con recelo, es que 
quizás aquí sucede algo que no está resuelto y entonces, cuanto más claro 
hablemos, mejor. 

- También en clave económica. Preguntan o plantean lo siguiente: Las 
grandes superficies consideran que la nueva ley de horarios comerciales 
promovida desde Cataluña supone un freno a su expansión, a la creación de 
puestos de trabajo y atenta contra la libertad del consumidor. ¿Qué opina? 

- Que yo comprendo estas posiciones de las grandes superficies, de la 
misma manera que comprendo y expreso mi complicidad y mi apoyo con las 
decisiones del Gobierno catalán de que en Cataluña tenemos una estructura 
comercial muy estructurada en trama urbana, una estructura de pequeña empresa 
familiar, de pequeño negocio familiar de tiendas de factura muy diversa en el 
centro de las grandes ciudades de manera muy particular. Que este comercio de 
tiendas amigas, por llamarlo de alguna manera, tienen una función no 
estrictamente económica, las calles con tiendas amigas, que es una expresión 
que a mí me gusta mucho utilizar, son calles seguras, son calles con luz, son 
calles a las cuales puedes acogerte en caso de que tengas cualquier necesidad. 
Son comercio de proximidad con las personas, permiten un trato personalizado, 
tienen una concepción, una dimensión no solamente de carácter económico sino 
también civil, social, incluso ciudadano. Permiten la ocupación de miles y miles de 
personas, a menudo de la misma familia o cercanas a ellas, y eso es 
enormemente importante. 

También debe decirse que a veces, y éste es un tema que es un poco 
complicado ¿no? pero a veces por el pésimo sistema de financiación de los 
ayuntamientos, que están todos muy mal financiados, se han recurrido a algunas 
operaciones que en algún caso eran o innecesarias o directamente 
sobredimensionadas. Pero a veces esos ayuntamientos han tenido que apoyar de 
una forma yo creo que exagerada algunas operaciones con algunas grandes 
superficies que quizás no eran tan necesarias en la magnitud de su dimensión, 
pero que en cambio era lo único que permitía a algún ayuntamiento disponer de 
liquidez financiera para actuar con normalidad, y esto es el síntoma de una cierta 
irregularidad. Por lo tanto, en Cataluña hemos optado por este modelo, en otros 
países han optado por otros, y hace quince días estuve en Hong Kong apoyando 
a la selección catalana de hockey, en Macao, pues aquello es el comercio total el 
domingo por la tarde, Hong Kong es una gran tienda permanentemente abierta, 
todo el mundo está comprando. Bueno, es un modelo, pero no es el nuestro, entre 
otras cosas porque Hong Kong tiene tantos habitantes como todo Cataluña. Pues 
bueno, cada territorio opta por el modelo que le permite garantizar una cierta 
cohesión socioeconómica interna y un proyecto determinado de cómo articulas tu 
propio sistema comercial y éste es el del Gobierno de Cataluña y por lo tanto es el 
mío.
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- Penúltima cuestión. Plantea Juan de Dios Colmenero de Onda Cero, que 
si todas las ideas políticas son defendibles, si está usted en contra de la 
ilegalización del partido xenófobo que defiende la independencia de Flandes, o si 
está usted en contra de la ilegalización de los partidos neonazis. 

- Yo defiendo que todos los partidos tienen derecho a expresar sus ideas, 
excepto aquellos partidos que condenan explícitamente la existencia misma del 
sistema democrático. Todo aquello que puede ser defendido en las urnas, a mí 
me parece bien. Ahora, aquellos partidos que pretendan la desaparición del 
sistema democrático o que pretendan que ninguna otra fuerza política excepto 
ella misma pueda existir, para esto ya teníamos la dictadura del proletariado en 
otros países durante una época determinada, y por lo tanto quien acepta las 
reglas del juego y las reglas del juego son simplemente que todo el mundo tiene 
derecho a expresar sus ideas. Quien no las acepta, entonces para mí está fuera 
del circuito. 

- Si me permite, ¿qué peor defensa de la existencia del sistema 
democrático es apoyar a quien mata a concejales democráticos? 

- Bueno, es que usted me está... Quien mata es ETA, ¿se refiere a esto 
usted?

- Quien mata es ETA y quien apoya a ETA es Batasuna y los muertos son 
los otros ¿no?

- Pero digamos... yo no me voy a convertir aquí porque es lo primero que 
he dicho, yo soy de Tarragona como usted sabía, yo no me voy a convertir aquí ni 
en un defensor de Batasuna ni en un defensor de una organización terrorista 
porque yo siempre he condenado todas las violencias y como usted, que lo sabe 
todo, no ignora, si en Cataluña no existe violencia de signo independentista pues 
es gracias a la sociedad catalana, gracias a Esquerra Republicana de Cataluña, 
hombre, ya puestos a decir, gracias a un servidor de usted que algo tuvo que ver 
con todo esto ¿no? Por lo tanto, no mezclemos las dos cosas porque si no, ¿sabe 
qué pasa? Que yo no me puedo creer que las 100.000 personas que votan a 
Batasuna sean asesinos. ¿Hay 100.000 asesinos en el País Vasco? ¿De verdad 
alguien cree eso? O sea, esta gente que los veas los domingos saliendo de misa 
mayor a manifestarse con Batasuna, ¿esta gente son asesinos? Claro que hay 
asesinos en el País Vasco, como los hay en todas partes por desgracia.

Pero estos son temas muy sensibles y en los temas más sensibles yo creo 
que hay un tema que nunca aparece y que aparece mal, que el día en que se 
resuelva el tema de ETA deberá resolverse con toda dignidad otro tema, que es 
un tema escurridizo ante el cual todo el mundo mira hacia otro lado, que es el 
tema de las víctimas. Las víctimas se acostumbran a ser doblemente víctimas 
porque son víctimas físicas en la medida en que pierdes algún familiar 
físicamente, y luego son víctimas de en la medida en que son utilizados 
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políticamente para hacerlos ir hacia unas ideas o hacia otras ideas. Por lo tanto, 
estos son temas muy, muy sensibles, pero vamos, si queremos descansar los 
problemas en la simplificación, adelante, pero yo tengo la sensación que con esta 
simplificación no resolvemos nada porque siguiendo determinado hilo argumental 
podíamos ir por ejemplo, y además, me supera un poco hablar de estos temas, en 
serio, es que no...

Podíamos ir al llamado Pacto Antiterrorista. ¿Alguien puede concebir que 
en un pacto antiterrorista se dediquen más argumentos a cargarse los partidos 
que están gobernando en el País Vasco que no cargarse la violencia? Esto no es 
un pacto antiterrorista, esto es otra cosa. Digamos, un acto antiterrorista dónde 
hay que firmar, que firmamos, y lo firmamos ahora mismo, un pacto en contra de 
la violencia, lo firmamos ahora mismo, un pacto que diga que todas las ideas son 
defendibles en democracia y que ninguna idea vale una vida humana, ni una sola, 
ni la independencia de Euskadi, ni la de Cataluña, pero tampoco la unidad de 
España. Ni una idea vale una sola gota de sangre ni una sola vida humana 
¿dónde hay que firmar esto? Esto, nada más, porque si empezamos a criminalizar 
a los partidos por lo que piensan, entonces, ¿el problema cuál es? ¿El método o 
la idea? 

- Efectivamente, el debate nos daría para horas y son las diez y veinte, le 
voy a plantear una última cuestión. Dice: Cuando usted se vio obligado a dejar el 
cargo de conseller en cap pareció que dejaba la puerta medio abierta para volver. 
¿Para cuando tiene usted previsto el regreso, si es que lo tiene así calculado? 

- Yo no voy a volver a este Gobierno, esto ya lo he dicho en distintas 
ocasiones. El Gobierno catalán está muy bien representado por el conseller en 
cap Josep Bargalló, por el resto de los miembros del Gobierno catalán, 
lamentablemente por una cuestión de salud nos hemos visto obligados a voluntad 
propia a la sustitución de Pere Esteva, al frente del departamento de Comercio, 
Turismo y Consumo. Ha entrado una persona de la dirección de Esquerra 
Republicana de Cataluña, Josep Buguet, que además es la persona que 
históricamente ha tenido responsabilidades en este ámbito, en el ámbito de la 
política económica, y por lo tanto yo cuando salí pues salí. Y como he dicho no 
hace mucho yo creo que el tema no es tanto si vuelvo o no vuelvo, que no voy a 
volver, yo estoy ahora en otra dimensión, en otra órbita, el encargo que tengo yo 
de mi partido es tres años por delante para hacer lo que otros quizás no pueden 
hacer o no les gusta, es lo que allí llamamos hacer  territorio, es decir, todos los 
fines de semana yo voy pateándome todos los pueblos de Cataluña. Hacer esto 
de que tanto se acusa a los políticos que no hacen, que es escuchar a la gente, o 
sea, no únicamente largarles el rollo sino escucharles a ver qué dicen, porque la 
gente no sólo tiene problemas, también tiene proyectos, tiene ilusiones, tiene 
esperanzas, tiene emociones, tiene sensaciones, que deben ser recogidas y en 
Cataluña tenemos 948 municipios que son muchos.  

Si de algo en todo caso creo que ahora me replantearía, sinceramente, es 
el hecho de haber entrado yo en el Gobierno. La gente que me votó me votó para 
que fuera el presidente, no para que fuera el conseller en cap. Por tanto, si ahora 
se diera la circunstancia, si ahora estuviéramos en el inicio de la legislatura, 
Esquerra Republicana volvería a firmar el mismo pacto, Esquerra Republicana 
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estaría en el Gobierno, Esquerra Republicana tendría el conseller en cap, pero el 
primer conseller en cap no se llamaría Carod Rovira. Ésta es una decisión política 
y personal mía que con el paso del tiempo he visto que esto hubiera sido lo mejor 
que hubiera hecho en aquel momento. Lo que sucede es que las cosas van como 
van, que los líderes de los tres partidos firmantes del pacto parecía que 
deberíamos estar imperiosamente en el Gobierno, y luego hemos visto que en fin, 
que no pasa nada porque uno esté fuera. La vida continúa y además, para qué 
nos vamos a engañar, la mayor parte de mi vida yo he estado fuera del Gobierno 
o sea que... tampoco no es tan exagerado... 

- Claro que la mayor parte, estuvo dos días. 

- No, yo creo que fueron tres.

- Vale. Bueno, muchas gracias por venir José Luis. Y ya clausura el acto 
Luis Álvarez. 

- En nombre de los patrocinadores, muchas gracias por acudir hoy a 
nuestra cita. Desde luego esta tribuna siempre ha querido ser eso, una tribuna 
abierta a la pluralidad y donde de verdad el debate trata de construir una sociedad 
y un país más rico donde todos podamos opinar y decir lo que pensamos. 
Muchísimas gracias.


