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Presentación 
D. José Luís Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

El president del Parlament de Cataluña y de la Conferencia de Asambleas 
Legislativas Regionales Europeas, excelentísimos señores, embajadores, 
diputados y senadores, delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, 
señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer 
de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política y  
sociedad que organizamos con la colaboración de Europa Press, y el patrocinio 
de British Telecom, Somersen e ING Direct.

Nuevamente recibimos hoy a una alta personalidad catalana. Hace unos 
días en esta tribuna el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Carod 
Rovira, hablaba más claro que alto sobre las aspiraciones de Cataluña en general 
y de su partido en particular. Hoy es el president del Parlament de Cataluña quien 
viene al Fórum Europa y para nosotros es una gran satisfacción. 

Todavía resuena una frase del presidente Benach poco después de su 
primer encuentro con su Majestad el Rey, don Juan Carlos me ha dicho que 
hablando se entiende la gente. Realmente es una persona que practica un estilo 
directo. En la sesión constitutiva de la séptima legislatura  en la Cámara catalana 
dijo "podemos empezar a escribir el guión de la utopía". Y terminó su primer 
discurso con un visca Catalunya lliure, el mismo grito que utilizó en 1980 el ex 
presidente del Parlamento y militante de ERC, Heribert Barrera. Todo lo que ha 
ido diciendo y haciendo Ernest Benach a partir de entonces es coherente con 
aquellas primeras manifestaciones que pudieron ser criticadas como 
presuntamente inoportunas, pero que desde luego han resultado ser la carta de 
identidad de un político comprometido con un ideario que expresa con claridad y 
contundencia.

Le gusta hacer Castells, las torres humanas que constituyen una de las 
más emblemáticas tradiciones catalanas. Más que castillos en el aire son 
expresiones de una forma de ser, solidaria, decidida, valiente, amante del riesgo 
calculado, y algo soñador e idealista. Le inspira la música, la música y la 
fotografía, el arte en general, estimulan su creatividad, su capacidad de 
sorprenderse y de emocionarse si es posible en compañía de otros. Ésa es la 
forma de ser de Ernest Benach, que nació en Reus en 1959. A los 20 años entró 
a trabajar en la Generalitat de Cataluña siendo su presidente Joseph Tarradellas. 
Desde 1992 es diputado y ha desempeñado diferentes cargos en el Parlament, y 
desde 1987 hasta finales de 2001 fue concejal del Ayuntamiento de Reus, 
desarrollando una desbordante actividad en diversas áreas, especialmente en el 
ámbito de la cultura y de la sanidad. A veces, el presidente Benach ha confesado 
que añora muchísimo su etapa en la política municipal, entre otras razones 
porque por muy dura que sea, que lo es, dice él, las políticas de proximidad y 
sobre todo la concreción de proyectos que afectan a la vida de las personas se 
pueden hacer mejor desde los ayuntamientos. 

Amigo entrañable y colaborador directo de Carod Rovira, el presidente de 
Esquerra Republicana, ha compartido con él gran parte de los hitos de su partido 
en los últimos 25 ó 30 años, no en vano comenzó su carrera política en los 
momentos finales del franquismo y durante la transición. Le animaba entonces, 
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como le anima ahora, la inquietud y el compromiso por un país diferente y en 
libertad. Querido president, es un honor tenerle hoy en el Fórum Europa. La 
tribuna es suya.

Intervención de D. Ernest Benach 
Autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Sirvan mis primeras 

palabras para agradecer la presentación y para agradecer al Fórum Europa la 
posibilidad de dirigirles unas palabras. Los tiempos cambian, las formas de vida 
de organizarlos también, el mundo, Cataluña no es la excepción y España 
tampoco, por supuesto, vive actualmente un proceso de cambios muy acelerados. 
El estallido de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha 
transformado la vida cotidiana, y a su vez ha transformado también las 
actividades comerciales y productivas. Ha permitido impulsar lo que llamamos 
fenómeno de la globalización. Las corrientes migratorias se multiplican con fuerza 
desde el tercer mundo hacia el nuestro. Nuestra sociedad es irreconocible en 
relación a la que existía tiempo atrás. La incorporación de la mujer al mundo 
laboral, el envejecimiento demográfico, las nuevas necesidades sociales y las 
consecuentes nuevas demandas sociales, en resumen, la sociedad se está 
transformando a una velocidad increíble. 

La Unión Europea se amplía hasta 25 miembros, que redactan un proyecto 
de tratado constitucional y surge una nueva Europa. Una nueva Europa que va 
difuminando fronteras, va trastocando los equilibrios económicos y políticos 
existentes entre sus Estados de forma que les va modificando sus funciones, les 
va modificando incluso sus razones de ser. Todos estos cambios abren 
interrogantes, interrogantes en torno a si los instrumentos políticos de que nos 
hemos dotado están actualmente preparados para hacer frente como es preciso a 
las transformaciones del mercado y de la sociedad. Unas decisiones se localizan, 
otras se internacionalizan y el papel que corresponde al Estado queda muchas 
veces en duda de eficiencia y eficacia a pesar de que mantenga la razón de la 
legalidad y la legitimidad que se otorgó en el pasado. Se impone el principio de 
subsidiariedad y se impone en toda la Unión Europea, es uno de los principales 
argumentos precisamente de la Constitución. Se generaliza la sensación de que 
hay que acercar determinados poderes de decisión para dar respuestas 
convenientes a las nuevas demandas y a los nuevos retos que se nos plantean, 
pues los instrumentos jurídico-políticos no son legítimos sino por la voluntad de su 
ciudadanía, del pueblo que pone en sus manos el ordenamiento y la autoridad, 
buscando paz, bienestar y seguridad para sus miembros. 

El entorno está cambiando, la necesidad de adaptarnos a los cambios nos 
hace plantear la necesidad de rediseñar nuestros instrumentos políticos, en 
nuestro caso, de replantearnos qué Cataluña queremos. Y a pesar de que éste 
sea un replanteamiento aún abierto y lleno de posibilidades, presenta un aspecto 
fundamental. Como ya decía Pascall i Maragal, la tradición es mala consejera en 
tiempos donde la razón va siendo dueña y señora del mundo. Lo decía el siglo 
pasado. Se abre paso pensar no tanto en clave de herencia histórica, no tanto en 
el pasado, sino mucho más en clave de futuro. 

La Cataluña de hoy se basa en lo que compartimos, y en lo que 
compartimos, sobre todo, como comunidad de futuro, en lo que todos juntos 
queremos. Ésta es una de las claves de interpretación de esta Cataluña del siglo 
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XXI. Con la perspectiva de ese reto común, los catalanes debemos decidir qué 
marco jurídico-político es más conveniente para alcanzar los objetivos comunes, 
para gozar de un país que se defina por conceptos como bienestar, libertad, paz o 
convivencia. Es hora pues de poner sobre la mesa cómo estructurarnos 
internamente, cómo financiarnos, qué competencias deben tener nuestras 
instituciones políticas, la Generalitat, pero también nuestros ayuntamientos o 
nuestras futuras regiones, qué espacio de decisión debemos dejar en manos de 
Europa, qué espacio de decisión debe tener España.

En ese contexto, es donde aparece la propuesta de nuevo Estatuto que 
sustituye al que ha estado vigente durante 25 años, con el fin de abrir una nueva 
etapa para Cataluña, una nueva etapa tanto en sus relaciones con el reino de 
España, como también y muy importante, para una redefinición interna de 
identidad, ordenación y proyecto. Estamos pues en un punto de inflexión marcado 
por la adaptación a las nuevas realidades, estamos pues en un punto en que la 
historia nos ofrece la posibilidad de cambiar su curso, y esto pasa ahora, justo 
ahora.

En democracia la política es el arte de gestionar los conflictos, es decir, la 
existencia de conflictos es inherente a las relaciones humanas, gestionarlos, 
resolverlos, a través de la negociación y el diálogo, huyendo de imposiciones y 
violencias, es el objetivo de la política, es la razón de ser de sus instituciones 
democráticas. Asimismo, dichas instituciones mantienen su legitimidad en cuanto 
cumplen su función, cuando son útiles, cuando cumplen su parte del contrato con 
el pueblo, con la ciudadanía que deposita en ellas su confianza para que 
gestionen el día a día, el día a día de sus vidas, con respeto a la voluntad de su 
ciudadanía. Es decir, las instituciones políticas, las leyes, están al servicio de la 
ciudadanía y no al revés. Por ello lo que en un tiempo es consensuado y útil para 
todos, más tarde puede no serlo, es entonces cuando procede su modificación o 
incluso su sustitución si hace falta.  

Algunos sectores de la sociedad española parecen espantarles cualquier 
cambio institucional. Creo que este temor es absolutamente gratuito. El marco 
institucional surgido de la transición fue fruto del consenso, del consenso entre 
unas personas en un contexto determinado con unos objetivos también 
determinados, por lo tanto todo puede ser revisable. No parece pues ninguna 
locura que 25 años después superados algunos de los temores y objetivos de la 
transición nos podamos sentar a hablar, replantearnos algunos aspectos que 
fueron cerrados en falso o que han perdido vigencia con la misma naturalidad con 
la que ya se modificó la Constitución para adaptarla a nuestro ingreso a la 
entonces Comunidad Económica Europea.

Esta explicación viene a cuento para dejar claro que todo lo planteado 
desde el Parlamento catalán o desde el Gobierno de la Generalitat, en cuanto a 
cambios vinculados a nuestro autogobierno, aun cuando no se circunscriba a la 
arquitectura legal vigente, lo cual es lógico cuando se plantean cambios 
competencias y de relaciones con el Estado, entra dentro de la legitimidad 
democrática en cuanto que no vulnera los principios básicos del respeto a los 
derechos humanos y la voluntad democrática de la ciudadanía.

Los planteamientos que forman parte del debate de la ponencia redactora 
del nuevo Estatut, del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, en todo 
momento se ciñen al ejercicio de los derechos democráticos y las libertades en 
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nuestro país. Aspectos que han generado cierta polémica, especialmente fuera de 
Cataluña por cierto, como el derecho a la autodeterminación, no son más que 
apuestas por las libertades y los derechos, por una sociedad organizada en torno 
al uso de la razón frente a fundamentalismos de distinta clase. Fue Lluis 
Compayns, quien fuera presidente de la Generalitat y también president del 
Parlament de Cataluña, quien en 1932 previo al debate en las Cortes españolas 
sobre el proyecto de Estatuto de Cataluña, dijo: "La discusión del Estatuto tiene 
que arrancar del hecho de la voluntad de Cataluña. Si España no se hace digna 
de reconocer la libertad, no será libre ella misma, no será digna de ser libre". El 
sentido de estas palabras se completa con otras anteriores pero tanto o más 
vigentes que aquellas a cargo de Pi i Margall. Temer que por el pacto se 
disgreguen en España las provincias es por fin abrigar la idea de que permanecen 
unidas por el solo vínculo de la fuerza, y se preguntaba ¿No lo están por otros 
lazos?

Es decir, la libertad de Cataluña, de los catalanes, para decidir sobre su 
futuro, sobre los aspectos concretos de su autogobierno es importante, muy 
importante para Cataluña. Pero esa libertad de Cataluña también es necesaria 
para España, aunaría su condición de Estado de las libertades. Hay cuestiones 
que acaban cayendo por su propio peso, y cómo decía Pi i Margall ¿qué miedo 
hay a que los pueblos que conforman lo que antaño se llamaron las Españas, 
expresen su voluntad? ¿Acaso España sólo se una por la imposición a sus 
partes? Si así fuera  en pleno siglo XXI dentro de la Unión Europea cabría 
preguntarse sobre las libertades y los derechos de la ciudadanía. La historia nos 
ha enseñado que son las libertades y no las imposiciones las que permiten la paz 
y la convivencia, las que permiten implicarnos en proyectos comunes. Las 
libertades deben ser permanentes, en todo momento los pueblos, la ciudadanía, 
deben poder expresar su voluntad.

¿Qué aspectos particulares destacan en los cambios que se están 
planteando en Cataluña? Sin duda uno de los más destacados es el tan 
comentado déficit fiscal, es decir, el hecho de que Cataluña aporte mucho más al 
Estado de lo que recibe en servicios e inversiones. Hay estudios diversos en 
relación a esta cuestión, y muchos estudios y además de fuentes muy distintas y 
de procedencias además muy variadas. Sorprendentemente no hay datos 
oficiales al respecto, pese al ejemplo de muchos países que mantienen 
permanentemente actualizada dicha información. Ante la falta de datos oficiales 
no entraré a discutir los existentes, pero sí expondré que la opinión generalizada 
entre los partidos, entre los grupos parlamentarios catalanes, en la sociedad civil 
catalana, es que dicho déficit no sólo existe, lo cual es hasta cierto punto 
tolerable, sino sobre todo que es excesivo.  

Existe un cierto consenso en Cataluña acerca de la necesidad de modificar 
el sistema de financiación actual que impide el desarrollo socioeconómico de 
Cataluña, que dificulta por ejemplo abordar el reto de la inmigración, que pone en 
peligro la estabilidad y la paz social. Más del 80-85% de los representantes 
políticos en el Parlamento coinciden en plantear esa necesidad. El empresariado, 
a través de diversas formulaciones, a través de las valoraciones patronales 
también, se está manifestando en este sentido. También los sindicatos, que año 
tras año, denuncian el diferencial de inflación entre el conjunto del Estado, 
inflación que determina, por cierto, las subidas de pensiones, los subsidios, gran 
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parte de los salarios, y Cataluña, lo que genera una creciente pérdida de poder 
adquisitivo para cientos de miles de catalanes, mes a mes, año a año.

Y permítanme insistir en este tema de la financiación, porque además 
somos repetidamente tachados de insolidarios por algunas voces que viven en 
ese Estado al que pagamos más que el valor de lo que se nos retorna. ¡Que 
afirmación más injusta! Cataluña es un pueblo solidario, que siempre lo ha sido y 
que no pretende dejar de serlo. Dejar de ser solidarios significaría dejar de ser 
catalanes incluso. En los diferentes modelos propuestos, en los diferentes 
sistemas de financiación sobre los que se discute en Cataluña mientras se está 
redactando el nuevo Estatut, siempre se mantiene el concepto de la solidaridad 
ínter territorial, siempre, con algunos cambios respecto al actual, por supuesto. 
Las comunidades autónomas que actualmente presentan déficit no son ni pueden 
ser enfermos con invalidez permanente que reciban una pensión vitalicia. La 
solidaridad y así se planteó en la transición debe ser una forma de proporcionar 
instrumentos de desarrollo a todos los territorios del Estado, de equilibrar 
mecanismos de progreso.

Todo esto nos lleva a un nuevo escenario que les planteo como conclusión 
de mis palabras. Permítanme pues estas reflexiones a modo de resumen. En 
primer lugar, estamos viviendo la formación de lo que podemos calificar como una 
nueva Cataluña extensiva, no circunscrita a unas tradiciones y a unos orígenes 
sólo, sino circunscrita también al futuro, especialmente al futuro a un sentimiento 
de comunidad. El detalle de los cambios propuestos, si parte de diversos 
planteamientos como corresponde a la pluralidad de los partidos, pero también la 
necesidad de establecer un nuevo marco de juego, y tiene que ser común a todos 
ellos. Esto puede entrar en conflicto con determinado nacionalismo español 
alejado del plurinacionalismo incluido en la Constitución, y que considera España 
como un vínculo entre Estado y nación. Pero éste sería un conflicto gratuito en 
tanto que el concepto nación se basa y circunscribe al terreno de la identidad y de 
las voluntades, y éstas son las que son. Sólo cuando estas voluntades se 
trasladan a la organización jurídico-política de la sociedad entrarán en verdadero 
conflicto, conflicto que debe afrontarse a través del diálogo, en paz, en 
convivencia, rechazando la agresividad y por supuesto, la violencia.  

Por otra parte, las instituciones, el esqueleto jurídico-administrativo 
mediante el que se organizan las sociedades, no son algo sagrado, es un mero 
instrumento. Tiene sentido y legitimidad cuando tiene sentido y legitimidad para 
sus ciudadanos y ciudadanas. Si no protege, sino que arremete contra los 
derechos y libertades de los pueblos, de las personas, las instituciones pierden su 
legitimidad y su razón de ser. Y por último, desde hace años el papel de los 
Estados se ve presionado por cambios desde arriba, la globalización, la Unión 
Europea, pero también desde abajo, las comunidades autónomas, los gobiernos 
locales. Sin embargo, a pesar de las presiones sigue ostentando el papel central y 
primigenio de las instituciones de Gobierno, y sigue siendo referencial en el 
proceso de construcción europea. Habrá que ver pues su evolución y si se 
mantiene inmóvil a los nuevos vientos o se apunta y adapta a ellos a fin de 
mantener el equilibrio y la utilidad social que le corresponde. Permítanme aquí 
hacer referencia a aquel cuento, una fábula china, que hablaba de un bambú y de 
un roble, y el bambú y el roble estaban hablando y hacía viento, mucho viento, 
cada vez más viento. Ante los golpes del viento el roble hacía ostentación de su 
fuerza, mientras que el bambú se inclinaba de lado a lado. Pero el viento se 
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transformó en huracán, y a pesar de resistirse con su habitual firmeza el roble 
finalmente fue arrancado, mientras el bambú adaptándose al viento, al huracán, a 
pesar de su aparente fragilidad pero gracias a su elasticidad, resistió al huracán.

La adquisición de mayor autonomía, de mayores libertades y de verdadera 
soberanía para Cataluña en sus relaciones con el Reino de España no tiene que 
ser vista como algo perjudicial para España. Lo importante es colaborar y no 
hacerlo a la fuerza, por imposiciones, sino por voluntad propia. Simplemente si 
algo es mejor para todos, por qué no poder escogerlo. Los que sueñan con una 
España mejor no dudo que querrán también una España de libertades donde 
pertenecer a ella sea un orgullo y una satisfacción, no una imposición. La reforma 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña es pues también una oportunidad para 
abrir puertas a innovaciones en las relaciones Cataluña-España que definen 
nuevos parámetros de soberanía. La soberanía está íntimamente ligada a la 
libertad y todos, todos, queremos para todas y cada una de las personas que 
puedan gozar de bienestar y de plena libertad. Muchas gracias. 

Coloquio. Modera D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 
Vamos a comenzar con el coloquio Ernest. Tengo muchas cuestiones 

referidas a aspectos que ha tratado en su intervención, y vamos a comenzar por 
algunas de ellas quizás de las más polémicas. Por ejemplo preguntan si considera 
usted imprescindible que el concepto de derecho de autodeterminación quede 
recogido inexorablemente en el nuevo Estatuto. 

- Yo considero imprescindible que la nueva financiación sea satisfactoria 
esté en el nuevo Estatuto, para empezar, y me parece que esto es lo que se ha 
intentado dejar claro en todo momento desde Cataluña. El debate sobre temas 
más identidarios como por ejemplo éste, pues es un debate que deberán hacer 
los grupos parlamentarios. Yo creo que no tiene... el protagonismo del debate del 
Estatuto no tiene que ser sobre este tema, éste es uno más de los muchos que 
hay en estos momentos en la ponencia. Además, yo conozco el trabajo de la 
ponencia directamente porque he estado trabajando en sede parlamentaria y está 
trabajando con una discreción que muchas veces no se corresponde incluso con 
el debate que se genera en el exterior. Como he dicho antes, este es un debate 
que es cierto que en Cataluña existe y existirá y es bueno que sea así, pero que 
quizás se está magnificando, sobre todo por la repercusión que puede tener en el 
Estado español. Por lo tanto, a mí no me preocuparía en absoluto que esto 
figurase como si el Estatuto es satisfactorio absolutamente, pues seguramente 
que si no figura pues puede también haber un buen Estatuto en el que no se 
recoja explícitamente el derecho a la autodeterminación. 

Me parece importante también señalar que el derecho a la 
autodeterminación, en fin, tiene todo un corpus jurídico, etc., es un derecho 
reconocido por la Carta de los Derechos Humanos, pero sobre todo tiene que ser 
una concepción instalada en la sociedad, es decir, si el derecho a la 
autodeterminación existe en la cabeza de los ciudadanos y ciudadanas de 
Cataluña, es una cosa; si no existe es otra. Entonces que esté o no esté en el 
Estatuto creo que es una cuestión que será relativa en función de cómo avancen 
los trabajos de la ponencia. 
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- Hablando precisamente de financiación, plantean lo siguiente, en parte ya 
ha respondido, pero en líneas generales preguntan: ¿La clave del Estatut es la 
financiación? ¿En qué medida y hasta dónde? 

- Lo es, creo que lo es, aunque también puede ser un debate en paralelo, 
pero yo creo que el año 2005 en Cataluña tiene que ser el año del Estatut y de la 
financiación, y si se incluye dentro del Estatut, mucho mejor, entre otras cosas 
porque esto servirá para definir un modelo ya un poco de manera definitiva. 
¿Hasta qué punto? Yo creo que en estos momentos cuatro de los cinco grupos 
parlamentarios que hay en el Parlamento de Cataluña, con nombres distintos, con 
métodos distintos, defienden el mismo modelo, al menos los resultados de este 
modelo, lo cual y ya es un paso porque hace unos años esto no era un elemento 
de cohesión en los partidos políticos, me refiero al concierto económico que hay 
en el País Vasco, por ejemplo, y Navarra. En este sentido éste es un modelo que 
defienden directamente algunos de los grupos parlamentarios y otros hacen 
matices a él, aunque seguramente, insisto, no en las formas pero sí en el 
resultado. Por lo tanto ésta es una base y es una base que es la real, la que 
existe en la discusión.

También matizo, y me parece que es muy importante el matiz. Este 
modelo, que sería un poco el modelo de recaudar los impuestos en Cataluña, 
hacer la gestión de los impuestos en Cataluña, por lo tanto llegar a acuerdos con 
el Estado en cuanto a servicios y transferencias, etc., no sólo es un modelo que 
asumen los grupos parlamentarios, los grupos políticos. En estos momentos, 
como he dicho antes, hay una presión importante de la sociedad catalana, de la  
sociedad civil catalana, del mundo empresarial, de los sindicatos, en este sentido. 
Por lo tanto, yo creo que sin decir que estamos de acuerdo en el concierto 
económico, porque esto no es cierto, sí que es cierto que estamos de acuerdo en 
una base y una base que sustenta en tener capacidad de gestión y en corregir el 
déficit que en estos momentos se produce en Cataluña. Yo creo que ésta es una 
buena base de partida. 

- Preguntan, hablo en plural porque la ha formulado un catalán, 
obviamente, dice: ¿Los catalanes debemos y podremos decidir con un 
referéndum? ¿Sería legal? 

- En fin, el proceso es conocido por todo el mundo. El Parlamento de 
Cataluña tiene que aprobar con una mayoría de 90 sobre 135 como mínimo, de 
diputados y diputadas en el Estatuto, ésta es la mayoría cualificada que se exige. 
A partir de aquí, por lo tanto, primero, si la ponencia redactora es capaz de hacer 
un texto lo más consensuado posible, esto se aprueba en sesión plenaria 
solemne, necesita más de 90 votos. Si esto pasa, tiene que seguir el trámite en 
las Cortes Generales que lo tienen que aprobar por mayoría, y si esto es 
aprobado por mayoría, pues entonces es cuando viene la ratificación por 
referéndum. Aquí el conflicto puede venir en el momento en que haya una 
disfunción entre lo que se apruebe en el Parlamento de Cataluña y el debate en 
las Cortes Generales. Aquí es donde puede haber el conflicto porque 
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evidentemente si no se aprueba en el Parlamento de Cataluña ya no tiene ningún 
sentido...

- Que parta de la base ¿no? 

- Sí, pero bien, en todo caso se tiene que conseguir. Yo creo que esto, en 
fin, tenemos que ser precavidos porque se da por aprobado el Estatuto cuando 
aún se está discutiendo y hay cosas muy importantes. Por lo tanto, aquí es donde 
puede haber el conflicto y donde quizás el Gobierno de Cataluña podría hacer la 
opción del referéndum. Hay formaciones políticas que así lo creen, que sería 
bueno para demostrar cuál es la voluntad del pueblo catalán, sobre todo en 
función de la mayoría que se haya conseguido en el Parlamento de Cataluña, y 
hay formaciones políticas que lo creen. Yo creo que más que legal o ilegal en 
estos momentos se podría dar una situación compleja, porque en fin, yo creo que 
el derecho a hacer una consulta de estas características no está regulado, es 
cierto, y además esto es uno de los déficits democráticos que hay de manera 
importante en el Estado, pero sería absolutamente lógico de poderlo plantear. 

- Si me permite, precisamente, vamos, la duda no creo que la plantee 
porque existe ese vacío, pero el presidente del Gobierno dijo que acataría lo que 
saliera del Parlament catalán. 

- Lo cual es una buena noticia, dice mucho de su talante democrático, por 
lo tanto confiemos que así sea. Yo, si esto es así, me parece que no habrá ningún 
problema, en absoluto, para nada, y por tanto el ejercicio de responsabilidades se 
tiene que hacer en primera instancia en Cataluña. Y yo estoy convencido de que 
los diputados y diputadas que forman la ponencia en estos momentos son 
conscientes de ello y actuarán en consecuencia. 

- Seguimos, también sobre el Estatut. Preguntan: ¿Cree que el nuevo 
Estatut debe explicarse en la próxima Conferencia de Presidentes de Cataluña 
comunidades autónomas tal y como pretende Maragall? 

- No es relevante, es decir, yo creo que también a veces un poco hacemos 
debates en función de titulares ¿no? Y lo que se tiene que hacer con el nuevo 
Estatut, por supuesto, es hacer el debate en Cataluña, en primera instancia y de 
manera fundamental; debate en el Parlamento, que ya se está haciendo; debate 
en la sociedad, que es muy importante; incluso debate en el mundo municipal, 
porque el mundo municipal se tiene que implicar con este nuevo Estatut. Pero a 
mí el que me preocupa es este debate en primera instancia, a partir de aquí que 
se den todas las explicaciones que hagan falta, a quien sea, pues está bien, por 
supuesto. Y por lo tanto que se pueda explicar en la Conferencia de Presidentes o 
en otra parte pues no me parece mal, se puede explicar no debatir, el debate es 
un debate catalán, estrictamente. Después ya debatirá en las Cortes Generales 
porque se tiene que hacer así por legalidad, pero éste es un debate que se tiene 
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que hacer en Cataluña. Como tampoco sería lógico que en Cataluña se debatiese 
el Estatuto de cualquier otra parte o del e. Me parece que éste es un tema muy 
importante también de dejar claro. Yo no creo sinceramente que la voluntad del 
presidente Maragall cuando dijo esto fuese que se trasladase el debate a la 
Conferencia de Presidentes, sinceramente. Ni me cuadra con lo que hemos 
hablado en muchas ocasiones ni con la tradición política de las fuerzas catalanas. 

- Preguntan un par de cuestiones que le uno, dice: ¿Cree usted en la 
existencia de una nación española? ¿Qué vínculo debería existir a su juicio entre 
Cataluña y España? 

- Yo creo en la existencia de una nación catalana, y que seguramente 
dentro de España hay otra nación vasca, seguramente no, hay otra nación vasca, 
y la nación gallega. Y por tanto también hay una nación española, por supuesto, y 
además una nación que se ha modernizado y ha cogido mucho más sentido en 
los últimos tiempos que no en parte de su historia, como nación, como concepto 
de nación. Quizá había un Estado pero nación muchas veces no tenía quizás 
estas características. Pero para mí la nación española demostrará su talante en 
función de que acepte que hay otras naciones y éste es uno de los debates que 
en la transición se cerró mal, es decir, no está cerrado, y por tanto creo que ésta  
es una de las cuestiones que se tenía que poner encima de la mesa y dejar claras 
de una vez para siempre. Es decir, hay una nación española pero esta nación 
española debe reconocer que hay otras naciones, como la catalana, la vasca y la 
gallega. Y si no hay este reconocimiento explícito pues no cerraremos este 
capítulo nunca. 

- ¿Y en cuanto al tipo de vínculo? 

- Bien, esto es una cuestión que yo creo que se puede matizar en función 
del tiempo que pase y además, que se puede graduar de muchas maneras. En 
primera instancia hay un vínculo que es el actual y que por lo tanto es el que la ley 
vigente plantea. Otro escenario posible es a partir de la aprobación de un nuevo 
Estatuto de Autonomía, que yo creo que puede plantear otro tipo de vínculo en el 
cual el Estado español siempre es la referencia, pero que de alguna manera 
también deja clara una relación de bilateralidad que para mí, en primera instancia, 
es lo que tendría que quedar también definido, la relación de bilateralidad. A partir 
de aquí es evidente que hay un escenario que es la Unión Europea, es un 
escenario absolutamente abierto y que este escenario nos puede enmarcar otras 
formas de relación. Yo creo que en estos momentos plantear, es decir, en fin, la 
independencia de Cataluña en relación al Estado español sin tener en cuenta este 
marco que es la Unión Europea, es poco realista, y por lo tanto es evidente que 
seguramente que se tiene que redefinir mucho el concepto de independencia, qué 
significa independencia en el siglo XXI en Europa, y seguramente que esta 
definición o la respuesta a esta pregunta también definiría qué tipo de relación se 
podría establecer entre Cataluña y España. Yo en estos momentos pienso que ir 
más allá es difícil y un poco de política-ficción, y en todo caso los presidentes de 



10

Parlamento tenemos la obligación de hacer poca política-ficción e intentar ser muy 
realistas y abordar la realidad de las cosas. 

- No sé si me ha visto el gesto, pero le iba a decir vaya un poco más allá en 
el concepto, pero ya me está negando directamente que le haga la pregunta ¿no? 

- No, en fin.... 

- Sí, vamos, que me la está negando, no... 

- Sí... No, yo pienso que está claro. Es decir, hay una realidad que es la 
que nos preocupa y de manera importante, y a veces un poco el temor es que 
precisamente por desviar un poco la atención no nos centremos en lo que 
tenemos en estos momentos, es decir, yo puedo definir aquí, hacer grandes 
proclamas y hacer grandes definiciones, y en fin, todo el mundo sabe qué pienso, 
lo he escrito, lo he dicho, además milito en un partido político que lo ha 
manifestado por el derecho y por el revés, y por lo tanto, desde este punto de 
vista no hay novedad en lo que nosotros pensamos y decimos y defendemos. Lo 
que yo quiero decir es que en estos momentos en Cataluña tenemos un momento 
trascendente y que en estos momentos lo que se tiene que resolver es lo que he 
planteado antes. Si el año 2005, permítanme ser generoso, principios de 2006, 
que estaremos en mitad de legislatura, habremos traspasado el ecuador de la 
legislatura, no hay una solución a esos dos problemas que son el Estatuto y la 
financiación, que entre otras cosas definirán especialmente la relación de 
Cataluña con España. Pues Cataluña tiene un problema grave. No entro en si 
Gobierno, si disolución. No. Éste es un tema  que en todo caso los partidos, los 
grupos, ya debatirán, no me toca a mí hacerlo. Pero sí que afirmo que desde el 
punto de vista estructural Cataluña tendrá un problema grave, y por lo tanto éste 
es objetivo número y no hay lugar para en estos momentos hacer debates que no 
sean estrictamente este debate. Y con esto no quiero decir entrar ni nada de esto, 
pero pienso que también es un poco... Es decir, yo no he cambiado para nada, se 
refleja en el Parlamento todo lo que pienso, he dicho y he defendido durante mi 
vida.

- Está claro. Aunque sea a riesgo de que me regañe por basarme en 
titulares, pero le voy a hacer otra basada en titulares, total... Dice: ¿Comparte 
usted la opinión expresada por Maragall sobre cambiar la forma de expresión 
Països Catalans, para referirse a Valencia y así no herir sensibilidades? 

- No, no la comparto. 

- ¿Por qué?... Digo por qué para me diga algo más... 
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- No, usted me pregunta si comparto y yo le digo que no comparto, entre 
otras cosas porque yo provengo de una cultura política en que los Països 
Catalans, es decir, la concepción de nación catalana que incluye Cataluña, País 
Valenciá, las Illes Balears, y Cataluña Nord, es una concepción que, en fin, hemos 
mamado, si me permite la expresión, desde pequeños y por lo tanto es nuestra 
expresión natural y además hay argumentos históricos, culturales, de tradición, 
incluso económicos, sociales, que lo avalan y que lo justifican, por tanto, yo no 
puedo compartir en ningún caso esta opinión, pero bueno, todas las opiniones son 
respetables. Usted me pregunta ¿usted comparte esta opinión? No, yo no la 
comparto porque yo creo en esta realidad.

- Hablando también de Valencia. Obviamente sabe el tema del idioma, del 
catalán, de la polémica del valenciano. Preguntan si no considera usted 
desproporcionada la amenaza de Carod de retirar el apoyo a los Presupuestos 
Generales del Estado si no se aclara la polémica sobre el valenciano.

- Eso forma parte de estrategias de partido, de grupos parlamentarios, que 
no se pueden leer sólo en clave estrictamente la amenaza en función de un 
problema. Yo creo que tenemos que ir más atrás y analizar un poco el problema 
mucho más a fondo. En este sentido, lo que es evidente es que el Gobierno de 
Cataluña, primero, quiero hacer referencia a unas palabras del señor Puigcercós, 
al secretario general de Esquerra Republicana y aquí presente, que en su 
momento me parecen que son claves para interpretar un poco toda la operación. 
Cuando Esquerra Republicana negoció los presupuestos con el Gobierno del 
Estado, deja claro en todo momento que hay una prioridad también importante 
que es dar estabilidad al Gobierno, quizás por esto se vota también al señor 
Rodríguez Zapatero como presidente de Gobierno, dar estabilidad al Gobierno 
español porque el año 2005, como he dicho antes, es fundamental para que 
Cataluña pueda avanzar en la cuestión del Estatuto y de la financiación. Si hay un 
Gobierno estabilizado en el Estado, esto se plantea como un escenario mucho 
más fácil para que Cataluña pueda hacer el Estatuto y la financiación.  

Por lo tanto, primero, ejercicio de responsabilidad política en este sentido; 
estabilidad en el Gobierno del Estado para que en Cataluña se pueda hacer con 
condiciones lo que se está haciendo. Segundo, cuando se plantea toda la 
cuestión del catalán y el valenciano, la traducción de la Constitución europea, se 
plantea también por parte del Gobierno de Cataluña, se presenta una traducción 
de la Constitución europea que es la misma que presenta el Gobierno valenciano, 
exactamente la misma, igual, basada en las normas de Castelló, para que me 
entiendan, el catalán que se habla en Tortosa. Bien. El Gobierno catalán hace un 
gesto muy importante en este sentido, muy importante, y además estamos 
hablando de un tema que es un tema que afecta al nervio de la nación catalana, 
la lengua es un elemento de identidad muy importante para Cataluña, mucho, 
muchísimo. Por lo tanto, desde este punto de vista, cuando el Gobierno catalán 
hace un gesto lo hace con todos los sentidos, lo hace con toda la intención, lo 
hace con la intención básica de llegar a un acuerdo, primero para que no se 
discuta la realidad científica avalada por todas las universidades del mundo, que 
es que el catalán y el valenciano son el mismo idioma, por tanto aquí no hay 
posibilidad de discusión, pero lo hace.
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Y el Gobierno español que se había comprometido con este gesto, no 
cumple en el sentido que presenta dos traducciones que son exactamente 
idénticas, pero son dos traducciones. Y aquí es donde viene un poco, pienso, la 
poca sensibilidad y de alguna manera donde se rompen un poco los puentes de 
relación en el sentido de que hay una parte de responsabilidad, no sólo de 
Esquerra Republicana sino del Gobierno de Cataluña también en el sentido de 
intentar que esto llegue a buen puerto, y que además da la estabilidad de 
Gobierno, es decir, se están dando mensajes en positivo de una parte para la otra 
y de la otra parte hacia ésta, pues lo que llega es una cierta descortesía cuando 
no se cumple un pacto que se había hecho. Y aquí es donde creo que la reacción 
de Esquerra Republicana al amenazar con el tema de los Presupuestos, pues 
responde un poco a esta estrategia. En este contexto, es evidente que las 
estrategias de los partidos son las que son y cada cual puede hacer lo que mejor 
le parezca en este sentido. Y luego, vista toda la situación, analizados todos los 
pormenores, entiendo un poco la reacción. 

- La pasada semana, creo que fue la semana pasada, se produjo esa 
reunión del señor Puigcercós y el señor Carod Rovira con el presidente del 
Gobierno, y de ahí dedujeron, más o menos, no son palabras literales, algo así 
como que esperaban una explicación adecuada para no retirar esa amenaza 
como tal sino para reconducir el asunto y apoyar los Presupuestos. Ayer la 
vicepresidenta del Gobierno se refirió al asunto. No sé si ya es bastante esa 
explicación, si lo consideran suficiente, o si por lo que a usted le llega la cosa 
sigue igual de abierta. 

- Yo creo que se están haciendo pasos para resolver la situación, no sólo 
las declaraciones de la vicepresidente sino también otros elementos que ha 
habido y que se han hecho quizás con más discreción por parte tanto del 
Gobierno de Cataluña como el Gobierno del Estado, y yo estoy seguro que al final 
pues habrá una solución definitiva a la cuestión, que evidentemente satisfará a 
todo el mundo, por lo tanto no habrá ningún problema en el sentido de que el 
compromiso que Esquerra Republicana adquirió con los presupuestos pueda 
realmente hacerse. Yo creo que las cosas van encaminadas hacia esta dirección. 
Es evidente que quizás falta un poco la concreción definitiva de cómo esto se 
hace. En cualquier caso, creo que los pasos que se están haciendo son positivos. 

- Aquí para otra de las cosas para las que estamos es para reventar todo 
tipo de cuestiones privadas, y como ha dicho que ha habido algún tipo de 
contactos privados. ¿A qué se refiere? No ha empleado la palabra contactos 
privados, ha dicho otro nivel de contactos, de medidas, de explicaciones. Díganos 
cuáles.

- Es que no se lo puedo decir... 

- Pues es una lástima. 
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- Sí, por supuesto. 

- Pero bueno, pues nada, nos aguantaremos...

- Digamos que me constan reuniones al más alto nivel para encontrar 
fórmulas que satisfagan a todas las partes y que solucionen definitivamente este 
problema.

- ¿Aparte de aquélla que digo de Carod Rovira y del señor Puigcercós? 

- Aparte, aparte. 

- ¿Entre el president Maragall y Zapatero? 

- No. 

- ¿No? ¿Al más alto nivel, el Rey? 

- Siguiente pregunta. 

- Mire, hablando del Rey, tenía por aquí apuntada... Explíquenos casi por 
curiosidad, y ya sabemos que ha pasado mucho tiempo y tal, pero con franqueza, 
como generó mucha polémica, ¿cómo fue aquello del hablando se entiende la 
gente?

- Pues natural, como la vida misma. Es decir, yo creo que el hecho de que 
yo militase, milite en un partido que se define como republicano, que en fin, 
arranca de la tradición más republicana de Cataluña, y que fuese elegido 
presidente del Parlamento de Cataluña, lo primero que todo el mundo pensó, todo 
el mundo no, pero mucha gente pensó y sobre todo en los ámbitos más 
mediáticos, hombre, un republicano tendrá que ir a ver al Rey, y en fin, qué 
pasará ¿no? Y además como teníamos buenos precedentes en este sentido de 
actuaciones que había habido en esta relación pues esto tenía un cierto morbo. 
Yo no hay cosa que me moleste más que el espectáculo en la política y el morbo, 
sinceramente. Creo que la nuestra es una profesión absolutamente digna, es una 
profesión difícil, es una profesión que tenemos que hacer con la máxima 
sobriedad y con el máximo rigor posible, y así lo he intentado hacer toda la vida. 
Por lo tanto, mi visita al Rey se planteó sólo y exclusivamente en estos términos, 
con la mayor naturalidad, y en definitiva yo iba a cumplir un papel institucional que 
es el que cumplí, estrictamente. Y lo cierto es que la reunión fue cordial, y en fin, 
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manifestado por el derecho y por el revés. Recuerden ustedes cuál era la 
situación política en el Estado español en aquel momento. Situación difícil, de una 
crispación importante, por lo tanto yo un poco la sensación que tuve es que aquel 
encuentro que intenté en todo momento que fuese un encuentro de la máxima 
normalidad y cordialidad como correspondía desde el punto de vista institucional, 
pues fuese esto, sencillamente un encuentro y así fue.  

Y de alguna manera en la conversación con el Monarca pues 
efectivamente la expresión surgió y surgió de manera espontánea y surgió un 
poco también viendo cuál era la realidad, cuál era la realidad sobre todo las 
diferencias que representábamos mutuamente, y ya está ¿no? Por lo tanto, sin 
dar más vueltas ni explicaciones ni complicar la cosa fue así de simple, así de 
sencillo y así lo expresé. Ya está, no creo que tenga más historia que esto, y 
sinceramente creo que aquí se tiene que quedar porque tampoco da para más la 
historia. Pero en todo caso quede claro que mi papel en todo momento quise que 
fuese institucional, que es lo que me corresponde como president del Parlament 
de Cataluña, pero también de una cierta normalidad política. Ya está. 

- Preguntan, también una pregunta que sobrepasa obviamente Cataluña, si 
le gustaría, o también sueña en cierto sentido, con que Batasuna o como se llame 
estuviera en presente en las instituciones. 

- Éste es un tema que, es decir, yo sueño con que la paz sea una realidad 
que esta paz sea una realidad pues pienso que es muy importante. Yo que 
Batasuna esté en las instituciones o no esté, es un tema que afecta al País 
Vasco, desde el punto de vista de partido político, yo como ustedes saben milito 
en Esquerra Republicana, nuestros socios son Eusko Alkartasuna, y Eusko 
Alkartasuna está en las instituciones, por tanto en este sentido mi dirección 
política es muy clara ¿no?

Ahora bien, y aprovechando la pregunta. Es evidente que en estos 
momentos, en estos momentos hay una oportunidad para que la paz sea una 
realidad en el País Vasco. Yo creo que todo el mundo que pueda trabajar para 
ello, todo el mundo, pues que lo haga, y es evidente que esto implica que la 
banda armada, aunque hoy ha habido una mala noticia en el sentido de que ha 
amenazado otra vez con atentados, tiene que dejar de una vez por todas las 
armas, de una vez por todas absolutamente y radicalmente, y que a partir de aquí 
se tiene que establecer un proceso de pacificación y como se ha hecho en otras 
partes del mundo, en otras partes de Europa, y que además yo creo que en estos 
momentos sinceramente se dan las condiciones para que esto pueda ser una 
realidad. Dependerá de muchas de muchas cosas, de muchos factores, y de la 
voluntad también del Gobierno del Estado. Espero que esto sea, todos estemos 
un poco a la altura de las circunstancias para que esto sea una realidad de una 
vez por todas. Esto es lo que sueño. 

- Cuando habla de gestos o de que por parte de todos se hagan gestos en 
esa dirección, ¿qué tipo de gestos? 
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- Diálogo. Es decir, el primer gesto que tiene que haber es absolutamente, 
como he dicho antes, el abandono de las armas, éste es el primer gesto y pienso 
que el definitivo, y a partir de aquí se pueden plantear muchas cosas, y a partir de 
aquí diálogo. Diálogo que además creo que en fin, en otras partes para resolver 
conflictos de estas características ha tenido resultados importantes. No es un 
proceso fácil, no es un proceso rápido, se da un paso adelante y tres atrás, pero 
en estos momentos, nunca, yo pienso que nunca en la historia reciente de 
Euskadi y de España ha habido una oportunidad como la que pienso que hay en 
estos momentos. 

- Pregunta un amigo, Joan Puigcercós, si podría explicar, le pido por favor 
brevemente porque son las diez, esta pregunta la verdad es que, como decirlo, 
muy leñera no es, pero bueno, por eso digo quién la ha hecho para que no crean 
que se la he hecho yo. Dice: ¿Podría explicar lo que se ha hecho en el Parlament 
para mejorar la participación ciudadana?... ¡Anda que... ! ¿Ya te vale, ya! 

- No todas tienen que ser leñeras ¿no? las preguntas... 

- Sí, todas. 

- ¿Todas? No. Aunque la pregunta sea de un amigo, además lo cierto es 
que es una pregunta importante porque... 

- Sin duda, sin duda. Fuera de la broma... 

- Yo creo que el parlamentarismo como fenómeno, incluso como institución, 
y no hablo solo del Parlament de Cataluña, también hablo de las Cortes 
Generales, por supuesto, y también hablo de los parlamentos de las comunidades 
autónomas, es una de las cosas que tiene que evolucionar más en los próximos 
años porque está, de alguna manera la evolución ha sido prácticamente 
imperceptible en el tiempo. Es decir, si pudiésemos ver una sesión plenaria, en 
fin, no digo... la historia de España es también la que es y durante mucho tiempo 
estaba prohibido, pero lo cierto es que ha evolucionado muy poco el 
parlamentarismo, muy poco. Yo creo que el parlamentarismo moderno tiene que 
ser un poco el objetivo de los próximos años, modernizar el parlamentarismo a 
todos los niveles. Esto implica abrirse, sobre todo abrirse a la sociedad, es decir, 
el distanciamiento de los ciudadanos y las ciudadanas con los partidos políticos, 
con la política en general, se debe a diversas causas, una de ellas, no la única, 
una de ellas es quizás el hecho de que el parlamentarismo es poco atractivo para 
la gente. Las discusiones en el Parlamento cómo llegan, hasta qué punto llegan, 
¿interesa lo que se está discutiendo?

Por lo tanto, yo creo que aquí hay un reto que todos tenemos que 
plantearnos muy seriamente, y es difícil, es muy difícil. Pero se tiene que ganar en 
inmediatez, es decir, no se puede estar discutiendo lo que pasó hace seis o tres 
meses o un mes incluso, la inmediatez tiene que entrar en el Parlamento, y por 
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otra parte, tiene que llegar la proximidad, la proximidad a la gente. En este sentido 
nosotros hemos hecho un esfuerzo en el tema del Canal Parlament. Canal 
Parlament es un canal de televisión que sólo da desde el Parlament y sólo da 
temas parlamentarios, básicamente en tres líneas: la retransmisión de todos los 
Plenos, de todas las sesiones plenarias, se ven en directo en Cataluña; y de las 
comisiones más importantes, por ejemplo la comparecencia del president 
Maragall ayer en una comisión se dio en directo por la tele, por lo tanto los 
ciudadanos pueden ver directamente por la tele, en este caso a través del canal 
324. Pero hay una franja que es Canal Parlament, cuando se dan los Plenos se 
dan enteros por esta cadena. Éste es uno.  

Otro, haciendo reportajes didácticos, pedagógicos de las leyes, es decir, 
una ley cuando se tramita tiene todo un proceso, pero además tiene unas 
consecuencias sociales, y tiene un debate en los grupos parlamentarios y en la 
sociedad, pues bien, se hacen pastillas de unos cinco minutos aproximadamente 
en los cuales se intenta desmenuzar la ley para hacerla más comprensiva. Esto 
también pienso que es un elemento importante. Y, tercero, y finalmente en este 
sentido también dar a conocer un poco cómo funciona el Parlamento, cuáles son 
los diputados, qué hacen, cuál es su vida, etc., etc. Éste es un elemento muy 
importante de proximidad. Y el otro es Internet, todas las políticas que se puedan 
hacer a partir de Internet en estos momentos son fundamentales. Es decir, no 
tiene ningún sentido que nosotros podamos hacerlo todo, comprar la compra de la 
semana, hacer cualquier operación bancaria de nuestra cuenta corriente, hacer 
negocio, es decir, lo puedes hacer absolutamente todo por Internet y la relación 
con el Parlamento se hace difícil. Por lo tanto, yo creo que ésta es una línea 
importante de participación, de comunicación y también incluso de utilizarlo como 
instrumento parlamentario, es decir, que los diputados y diputadas utilicen Internet 
para hacer sus iniciativas parlamentarias. En esto estamos trabajando y en la 
reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña creo que también se va a 
incluir, por lo tanto éste es un tema que un futuro como expresión y 
modernización del parlamentarismo me parece fundamental.

- Ya casi para concluir, penúltima pregunta, dicen: Si cree usted que el 
PSC está demasiado "hipotecado" al PSOE y que como dice Puigcercós están 
dejando solos a Esquerra Republicana en la defensa de Cataluña. 

- Yo como presidente del Parlamento no es que no quiera responder a la 
pregunta, pero entenderá que sería una descortesía por mi parte entrar a opinar 
sobre los partidos políticos catalanes en sus relaciones con otros partidos. Por lo 
tanto me voy a abstener de responderla en este sentido, y en cualquier caso 
todos los partidos han hecho sus valoraciones y han dicho lo que tenían que 
decir. Yo como president del Parlamento pienso que no puedo responder a esta 
pregunta, no sería cortés por mi parte. 

- Está claro. Y una última cuestión, dice: Un año después de las elecciones 
catalanas, ¿se ha normalizado ya el que haya rifi-rafes en el tripartito?  
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- Un año  y un día. Sí, es una pregunta interesante. Si me permiten... 

- A pesar de ser mía, solamente le ha faltado decir eso... (Risas)...

- No, no, por supuesto que no. No, pero insisto en que es una pregunta 
interesante porque si me permiten voy a ir un poco más allá de la pregunta 
incluso. Hace un año y un día en Cataluña se produjo un resultado electoral que 
al cabo de poco tiempo provocó un cambio en el Gobierno de Cataluña, un 
cambio muy importante. Después de 23 años de Gobierno de una coalición, de un 
partido, de una federación, que tenía, que tiene un liderazgo fuerte, cambiaba y 
entraba un Gobierno distinto. ¿Distinto por qué? Eran tres partidos con tres 
ideologías distintas y además con liderazgos distintos también, por lo tanto, la 
situación era absolutamente diferente. Yo creo que aquí todos tuvimos que 
aprender, es decir, los partidos que entraban en el Gobierno tenían que aprender 
a gobernar, porque no es lo mismo gobernar un ayuntamiento que gobernar la 
Generalitat de Cataluña, por supuesto, no es lo mismo, por lo tanto se tenía que 
aprender a gobernar. La oposición tenía que aprender a hacer de oposición  
también, porque también se debe saber hacer bien de oposición. Y además pasó 
otra cosa muy importante. En Cataluña durante 23 años se tejieron unas 
complicidades transversales entre partidos, es decir, había unos puentes 
invisibles pero que existían. Yo creo que el pacto de Gobierno entre otras cosas 
provocó que estos puentes se rompieran absolutamente, es decir, el trauma en 
determinados ámbitos fue tan fuerte que se rompió y además con dificultades de 
poder de nuevo enlazar.  

¿Qué ha pasado en este año? Pues han pasado distintas cosas. Primera, 
estos puentes se han rehecho, yo creo que la prueba evidente de esto es Miravet, 
en la reunión que hubo la semana pasada del presidente de la Generalitat con los 
líderes parlamentarios, que son los de los principales partidos en Cataluña, y por 
lo tanto, desde este punto de vista esto es un síntoma de que los puentes se ha 
rehecho, se han rehecho también por otras partes, a partir de reuniones 
personales, de recuperar confianzas, pero esto ha costado un año, y durante este 
año esto se ha notado. Segundo, hemos de tener claro todos que un Gobierno de 
coalición de dos partidos o de la federación de dos partidos con un liderazgo 
fuerte, no es lo mismo que un Gobierno de coalición de tres partidos con 
liderazgos distintos, no es lo mismo, y por lo tanto, la realidad es otra y lo que 
antes quizás no era normal ahora puede ser tratado con una cierta normalidad, y 
lo que ahora quizás es normal pues antes era una quimera, quién sabe ¿no? 
Quiero decir que seamos capaces de mirar también cuál es la realidad en estos 
momentos y que tres partidos es difícil que gobiernen juntos, difícil, pero bueno, 
no imposible como se está demostrando.

Y, finalmente, en esta misma línea, yo creo que al debate de política 
general, de alguna manera, que se celebró en septiembre, marcó un poco el 
punto de inflexión. El punto de inflexión en que había habido un arranque del 
Gobierno muy difícil y complicado, un año parlamentario muy duro, pero que a 
partir de aquí empieza a normalizarse un poco la situación y cada cual asume su 
rol, su papel. Lo que decía antes, el Gobierno gobierna, más bien, más mal, más 
criticable, menos, esto evidentemente forma parte del juego parlamentario, y la 
oposición hace de oposición y además asume que tiene que hacer de oposición. 
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Por lo tanto, aquí se vuelve un poco a la normalidad institucional. Se rehacen los 
puentes, cada cual juega su papel y además tenemos los retos de futuro 
inmediato 2005 Estatuto y financiación. Yo creo que el escenario evidentemente 
en un año ha cambiado y mucho y espero que haya sido para bien. 

- Muy bien, pues son casi ya las diez y diez. Terminamos por hoy. Muchas 
gracias por el tono y por cómo has entrado a las preguntas tan difíciles como la de 
Puigcercós... (risas)...

- Era interesante eh, muy interesante la pregunta. 

- Sí, sí, no, sin duda, vamos, ni el peor enemigo te hace esa pregunta. Y en 
nombre de los patrocinadores ING, Somersen y BT, muchas gracias a todos. 


