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Don Josu Jon Imaz, Presidente del Partido Nacionalista Vasco 
 
Egunon.  Buenos días a todos.  Bon día Conseller amic.   
 
¿Y ustedes se preguntarán qué hago yo aquí?  Esa es una gran pregunta que 
posiblemente en estos momentos se la estén planteando ustedes.  Pues muy sencillo, me 
pidieron presentar al Conseller Castells, y para mí el Conseller Castells es, en primer 
lugar, un amigo, es una persona a la que tengo gran afecto personal, y además gran 
estima política.  Por tanto, no tuve ninguna duda cuando me lo ofrecieron.  Por tanto es 
para mí un honor el poder presentar hoy aquí al Conseller de Economía de la Generalitat 
de Cataluña, Antoni Castells i Oliveres. 
 
Es Conseller desde diciembre del año 2003, por tanto en el Govern de Maragall tuvo 
esta responsabilidad.  Responsabilidad que fue renovada el pasado año por el President 
de la Generalitat, José Montilla.  Es sobre todo, desde el punto de vista profesional, es 
un experto en economía.  Licenciado en Ciencias Económicas, Doctor en Economía, 
Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, Parlamentario Catalán 
hace ya mucho tiempo, en el año 92 por primera vez, si no me falla la memoria y toda 
esa exploración que he tenido que hacer ayer a la noche sobre ti Conseller y amic. 
 
Y también, en el año 94 salió de Cataluña para ir al Tribunal de Cuentas Europeo, para 
ello tenía experiencia porque además en los años 84-89 había estado en la Sindicatura 
de Cuentas de Cataluña.  Fueron seis años de periplo europeo de Antoni Castells, para 
posteriormente volver, volver a Cataluña como Secretario de Economía en la Ejecutiva 
del Partido Socialista de Cataluña, que fue la época en la que nos conocimos, luego haré 
referencia a ella, en los años 2000-2001. 
 
Yo preguntando a gente que le conoce, Antoni Castells lo definen como riguroso, 
trabajador, un hombre con un profundo rigor y conocimiento técnico.  Desde un punto 
de vista político yo diría que es catalanista, es profundamente catalanista y además lo 
practica.  De hecho todavía hace escasamente cinco meses ha lanzado su última 
iniciativa política, la Iniciativa Convención Para el Futuro, que trata fundamentalmente 
de relanzar el debate catalanista en el partido Socialista de Cataluña, de renovar el 
discurso, y también de preparar desde el punto de vista estratégico, ideológico y 
programático, lo que son los retos del catalanismo y socialismo para el siglo XXI. 
 
Y yo diría que otra faceta que es muy interesante resaltarla en este foro.  Antoni Castells 
es un convencido de la relación y del potencial económico de relación que tenemos 
Euskadi y Cataluña.  En cierta medida hemos hablado muchas veces en los últimos años 
sobre esto, y siempre decimos lo mismo.  Está muy bien que nos tengamos que llevar 
bien con otros ámbitos, que tengamos que tener una relación económica con Madrid, 
con otros ámbitos territoriales y políticos.  Pero catalanes y vascos, muchas veces, 
tenemos que pasar por la Castellana para hablar entre nosotros.  Y eso es algo, una 
dinámica que desde luego él desde su responsabilidad como Conseller de Economía, yo 
creo que desde la responsabilidad basada como Conseller de Industria y mi 
responsabilidad todavía actual hasta dentro de 11 días como Presidente de un partido 
político, el Partido Nacionalista Vasco, hemos tratado en cierta medida de evitar, es 
decir, potenciar los ámbitos de relación económica entre Cataluña y Euskadi.  Tejidos 
económicos que tenemos importantes, complementariedades. 
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Yo le conocí a Antoni Castells en los años 200-2001, era Secretario de Economía de la 
Ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña.  Era unos años muy duros, muy duros 
desde el punto de vista humano para mucha gente de Euskadi, también desde el punto 
de vista político, por unas relaciones políticas muy quebradas, con una ETA que mataba 
salvajemente.  Sin puentes de relación en aquel momento entre el mundo, con muy 
pocos puentes de relación entre el mundo del nacionalismo vasco y el mundo socialista.  
Y en aquella época, pues una de aquellas relaciones que establecimos personal y 
política, fue la que me tocó establecer con el entonces todavía primer Secretario de la 
Ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña, Pascual Maragall.  Y en el ámbito de 
aquella relación nos conocimos Antoni Castells y yo, y empezamos a hablar de política, 
pero también empezamos a hablar de economía, estableciendo una relación que yo creo, 
pues bueno, nos ha servido fundamentalmente para estos análisis comunes sobre cómo 
podemos reforzar esa línea de relación entre vascos y catalanes, que en mucha medida 
tenemos complementariedades.  Cataluña tiene evidentemente unas ventajas en algunos 
aspectos, dimensión en determinado tipo de empresas y corporaciones, 
fundamentalmente en el ámbito financiero.  Y que nosotros tenemos unas 
potencialidades tecnológicas en nuestro sector económico, que también son evidentes.  
Y en muchos casos las colaboraciones son necesarias y positivas para ambos. 
 
Yo diría que además, Antoni Castells ha sido sobretodo, desde el punto de vista político, 
un defensor de la relación financiera más equilibrada entre Cataluña y el Estado.  Soy 
los convencidos de que con Cataluña se comete una injusticia muy fuerte.  Si uno 
analiza las balanzas fiscales, o los flujos digamos, de transferencias de Cataluña hacia el 
conjunto del Estado desde el punto de vista financiero a lo largo de la última década, 
prácticamente el 7,6% del PIB catalán ha sido transferido en términos de solidaridad 
hacia el conjunto del Estado.  Ha habido algún año incluso en que esa solidaridad ha 
llegado hasta el 9,5% del PIB.    
 
Yo me atrevería a decir, que no hay territorio en la Unión Europea que esté en términos 
cuantitativos respecto a su Producto Interior Bruto, sufriendo una carga impositiva de 
transferencia de ese tipo.  Y curiosamente todo ello, aderezado con comentarios 
continuos desde otros ámbitos de insolidaridad hacia el entorno catalán.  Me parece que 
es una injusticia profunda. 
 
Yo reconozco que  en la época que era Diputado al Parlamento Europeo hace 10, 11 
años, una vez hicimos un estudio con datos de Eurostat sobre los PIB de dos regiones 
europeas, utilizo la terminología europea región, que creo que eran Midi Pyrénées y 
Cataluña.  De forma natural sus tejidos económicos generaban aproximadamente una 
riqueza que era el 95% del PIB por habitante, respecto a la media comunitaria.  Y 
podían ser similares.  La diferencia era que en términos reales Cataluña, de Cataluña se 
le extrae una diferencia de 6, 7% del PIB hacia el resto del Estado, y Midi Pyrénées 
recibía prácticamente un 5% de Francia. 
 
Con lo cual hay una diferencia real, posterior, de 12, 13 puntos de riqueza entre Midi 
Pyrénées y Cataluña, debido al esfuerzo enorme que Cataluña estaba llevando a cabo. 
 
Y como Conseller, Antoni Castells ha tratado de corregir esta situación, y suya era la 
propuesta y la fórmula del modelo de financiación del nuevo Estatuto de Cataluña. 
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Además, Castells ha publicado libros, estudios, tiene numerosas publicaciones 
fundamentalmente  en el ámbito del federalismo fiscal, de la hacienda autonómica y 
local, de la economía regional, de la economía del estado de bienestar.  Y a mí hay una 
cosa que me sorprendió, y además la supe hace poco, porque él nunca me la había 
comentado y nunca la supe por ningún estudio, y a ustedes también les va a sorprender.  
Además que de todas estas cosas sobre el federalismo fiscal y la hacienda autonómica y 
local, Antoni Castells ahí donde le ven, ha escrito bastantes letras de las canciones de 
Lluís Llach. Y esto evidentemente sorprende.  Sorprende porque entre los dos, entre 
Lluís Llach y Antoni Castells hay una relación muy particular.  Es una relación muy 
especial, que incluso que se inicia además cuando empezáis a estudiar juntos, primero él 
Económicas y en el momento en el que Lluís Llach constituía junto con Joan Manuel 
Serrat, Mª del Mar Bonet, el movimiento que sirvió como modelo en Euskadi para Ez 
Dok Amairu.  Ez Dok Amairu surge en el año 63, y Benito Lertxundi, Mikel Laboa, 
Xabier Lete, constituyó este movimiento de Ez Dok Amairu, digamos que 
reproduciendo la experiencia catalana previa.  Y Antoni Castells estaba ahí con Lluís 
Llach.   
 
Suele contar Castells que Lluís Llach tiene una facilidad enorme para crear música, para 
componer, y entonces él lo que hacía era que escribía los poemas y luego juntos trataban 
de encajar esas letras en las composiciones que Lluís Llach había creado.  Por tanto 
posiblemente igual alguno de ustedes ha cantado canciones escritas por Antoni Castells. 
 
En ese hilo invisible, ese hilo invisible que les une a los dos en su poemas y canciones, 
y que en cierta medida hacía que hace unos años, y termino con esto porque mi papel 
hoy es estrictamente de presentador y de telonero, Antoni Castells escribía en La 
Vanguardia una glosa porque se la habían pedido, para un CD que La Vanguardia creo 
que iba a regalar sobre Lluís Llach, y él escribía el prólogo.  Y terminaba con cinco 
líneas que creo, y perdóname este atrevimiento, pero que resume en cierta medida no 
solamente lo que decía sobre Lluís Llach, sino que creo que resume también tu propio 
pensamiento político. 
 
Muchas gracias Conseller por su presencia.  Eskerrik asko. 
 
 
 
Don Antoni Castells, Consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de 
Catalunya 
 
Muchísimas gracias amigo. 
 
 Josu Jon Imaz, Presidente del Partido Nacionalista Vasco, Delegado del Gobierno, 
Diputado General de Vizcaya, José Luis Bilbao, Secretario General del Partido 
Socialista Vasco, mi amigo Patxi López, Delegado del Gobierno de la Generalitat en 
Madrid, amigo José Luis Rodríguez, amigos del Fórum Nueva Economía, amigos todos. 
Me permitiréis que antes de empezar quiera agradecer muy especialmente la 
presentación que acaba de hacer Josu Jon Imaz.  Un amigo y una persona con la que he 
tenido el placer de compartir opiniones políticas y planteamientos políticos.  Él era muy 
joven cuando con Lluís Llach hacíamos estas letras, era muy joven pero las conoce y las 
ha cantado.  Y la música y la letra que tú has puesto a la política vasca y española, Josu 
Jon, ahí está.  Y va a quedar para mucho tiempo.  Porque esta es la semilla que es 
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importante, la que crea raíces, la que luego florece y da plantas y frutos, que nos sirven 
a todos.  Y tus frutos y las plantas que tú has sembrado, ahí están para todos.  Yo te lo 
quiero agradecer desde Cataluña.  Un socialista catalán que cree en la personalidad 
nacional de Cataluña y en el Autogobierno, y que es muy crítico con determinadas 
actitudes de la política española, hacia Cataluña especialmente claro que sí. 
 
Y te quiero agradecer lo que has hecho, porque ahí está y esto nos sirve para todos.  Y 
esto es el futuro.  Por lo tanto, el futuro es tuyo, no sé que vas a hacer tú en el futuro, 
porque yo sé que tú no especulas nunca cuando haces políticas, dices lo que crees que 
tienes que decir.  Pero éste es el futuro y está ahí gracias a ti.  O sea, que muchas gracias 
Josu Jon por todo lo que estás haciendo por todos nosotros.   
 
Naturalmente te quiero agradecer esta presentación, porque es una presentación hecha 
desde el afecto y desde la proximidad personal y política.   
 
Hoy yo os quiero decir que constituye una especial satisfacción estar aquí entre 
vosotros, en el País Vasco.  Y no es una fórmula de ritual la que hacemos los catalanes, 
que no hablamos, estamos de espaldas muchas veces.  Pero cuando venimos decimos: 
“Hombre, es que tenemos muchas cosas en común”.  Pues yo eso lo digo sinceramente.  
Estar aquí con vosotros en el País Vasco, en Bilbao, naturalmente más todavía si es en 
Bilbao, claro.  Y además en San Sebastián yo me encuentro muy a gusto, y en Vitoria, y 
en todas partes, y desde luego en un ámbito empresarial, en un foro empresarial, porque 
nos permite hablar de política pero también de economía, lo cual no está nada mal.   
 
Y como que creo que tenemos enfrente grandes retos económicos y políticos, yo creo 
que es positivo que podemos hablar. Que desde el País Vasco y desde Cataluña 
podamos hacer sentir nuestra voz plural, pero también con muchos elementos comunes, 
en cada una de nuestras casas y entre nosotros.  Pluralismo y unidad no están 
contrapuestos, al revés, en muchas ocasiones, por ejemplo, el catalanismo.  El 
catalanismo yo tengo siempre insisto, el catalanismo no es patrimonio de nadie, es el 
denominador común por suerte en Cataluña.  Es una garantía de dos cosas: del 
pluralismo, pero también de la exigencia de unidad, precisamente porque es el 
denominador común.  Tenemos que ir juntos, es la exigencia de amplios consensos para 
avanzar en aquello que nos une. 
 
De manera que es bueno que podamos hacer sentir nuestra voz en esta España, que yo 
creo que está más necesitada que nunca de voces que miran hacia el futuro.  Y que no se 
empeñen en revivir historias que deberíamos haber superado con la transición, con la 
Constitución, y con la España nueva que creamos en aquel momento.  Y también es 
bueno que hablemos entre nosotros, entre el País Vasco y Cataluña, sin pasar por 
Madrid, como decía Josu Jon Imaz.  No para ir contra Madrid, sino porque nos conviene 
a nosotros y conviene a España, yo creo.  De manera que es bueno que lo hagamos. 
 
Miren, yo voy a empezar haciendo una breve referencia a la situación económica, 
después de lo que ha dicho Josu Jon me siento más obligado todavía, pero luego quiero 
hablar también de algunos aspectos más políticos. 
 
En el momento en que estamos, es decir en este mes de noviembre del año 2007, en el 
cual se está produciendo ciertamente una moderación en el crecimiento y un cierto 
cambio de tendencia, una cierta inflexión en la situación económica, yo creo que es 
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bueno que la situación económica en Cataluña, en España, y en el País Vasco, acabo 
también ayer y hoy de repasar las últimas cifras, es francamente buena y positiva.  
Cuando miramos las cifras, por ejemplo en Cataluña, Cataluña ha estado creciendo en 
los últimos años, el año 2006 a un 3,9%, País Vasco por encima, un 4,1, si no me 
equivoco.  Desde el año 2002 ha habido un proceso de crecimiento acelerado, cada año 
hemos crecido más que en el anterior.  Este año vamos a crecer al 3,7, de manera que se 
rompe este proceso, es verdad, pero es que esto tenía que ocurrir inevitablemente algún 
día.  La cuestión no es si sigue habiendo un proceso acelerado de crecimiento, sino si 
este crecimiento del 3,7 que vamos a tener este año, es un crecimiento francamente 
satisfactorio o no.  Yo creo que podemos decir que es un crecimiento francamente 
satisfactorio un 3,7.  Y el 3% del año que viene también.  La previsión que hacemos 
para el año que viene, es un crecimiento satisfactorio.   Miren, Alemania después de 
pasar por años de recesión, creció en 2006 al 2,7, 2,9.  Dijeron: “¡Esto es fantástico! 
Bueno, nosotros vamos a crecer más.   
 
De manera que, ¿moderación de crecimiento? sí.  ¿Crecimiento que sigue siendo muy 
satisfactorio en términos absolutos? También.  ¿Y esto vale el crecimiento, el PIB, esto 
vale para la creación de ocupación?  ¿Vamos a crear menos empleo que en los últimos 
años? Vamos a crear menos.  ¿Vamos a seguir creando empleo a tasas francamente 
elevadas?  Vamos a seguir creando. 
 
Y esto vale también para el ajuste que inevitablemente tiene que producirse en el sector 
inmobiliario.  ¿También ahí va a ver una reducción importante de números de viviendas 
construidas?  Va a verla, claro.  ¿Pero se van a seguir construyendo muchas viviendas?  
También.  Vamos a pasar de 120.000 que era una cifra elevadísima, a 80.000 nuevas 
viviendas iniciadas.   Sigue siendo una cifra muy elevada.   Es una reducción del 33%, 
sí, y si alguien coge sólo esta cifra relativa puede decir, “Es que esto es una reducción 
importantísima”.  Hombre, claro, puede decirlo.  Pero ciñámonos a la realidad, y la 
realidad es que el crecimiento sigue siendo muy importante, muy satisfactorio.  Esta es 
la realidad. 
 
Y además esto se produce en una situación en la que hay una corriente de fondo.   En 
nuestra economía, en la economía catalana muy perceptible, pero también en el 
conjunto de la economía española, en la que se está produciendo ya una transformación 
de nuestro modelo de competitividad en la buena dirección.  Más peso de la inversión 
en bienes de equipo, más peso de las exportaciones, crecimiento de la productividad, 
productividad que prácticamente había estado estancada a lo largo de los primeros años 
de este milenio.  Está creciendo ahora a porcentajes del 1% en el año 2006, está 
creciendo también en el 2007.  Transformación de fondo en la buena dirección, y 
pérdida de peso en el conjunto como factor, como motor casi único que había sido del 
crecimiento económico era la construcción.  Es una buena noticia siempre que esta 
moderación en el crecimiento de la construcción no supongo un impacto negativo en el 
conjunto, que no tiene porque suponerlo. 
De manera que yo creo que si miramos las cosas en perspectiva, podemos ver hasta que 
punto están yendo en la buena dirección.  Y para ello sólo hay que ver dónde estamos y 
dónde estábamos, mirando a Europa.  Antes hacía referencia el Presidente del Partido 
Nacionalista Vasco a este estudio, sobre el déficit fiscal de Cataluña, sobre los saldos 
fiscales y el impacto que tiene en las distintas regiones europeas.   Y es verdad.  A  
primeros de los años 90, Cataluña tiene un PIB per cápita que se situaba en torno al 
95% de la media comunitaria, de lo que en aquel momento eran los 15 o los 12.  Y Midi 
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Pyrénées, estaba más o menos igual.  Pero ahora estamos a 108, 110%, y el País Vasco 
más arriba.  De la media comunitaria de los 15 no de los 27, ahí estaríamos a 120. 
 
Cataluña ha pasado de situarse en el 84% de la media comunitaria en el año 86, la media 
comunitaria de los 12, claro, en el 86 cuando entramos en la Unión Europea, a tener un 
PIB per cápita que ahora se sitúa en el 108, 110” de la media comunitaria de los 15, que 
son los equivalentes para entendernos. 
 
Cada año de los que hemos estado en la Unión Europea hemos recortado un punto, y 
ahora naturalmente vamos distanciándonos un punto por encima de la media 
comunitaria.  Cuando entramos en la Unión Europea, regiones como, saben ustedes que 
el Presidente Pujol y acertó, impulsó aquella iniciativa que se llamaba los cuatro 
motores para Europa.  Eran cuatro regiones con unas características similares desde el 
punto de vista del modelo de crecimiento, de fuerte base industrial: Cataluña, Baden-
Württenberg, Lombardía y Roine-Alpes. 
 
Cuando entramos en la Unión Europea, Cataluña tenía este 84% y Lombardía 140.  
Ahora estamos 108, 110, no 84, 140, 108, 110 a 120.  Lombardía sigue estando a 120.  
Con Baden-Württenberg que estábamos a 84, perdón, estábamos a 140,  estaba 85 a 
140, ahora estamos 108, 120.  Baden-Württenberg que estaba en aquel momento a 120, 
ahora estamos 108, 110 a 112.   112 Baden-Württenberg, la gran región industrial junto 
con la Riera, naturalmente con Renania del Norte-Westfalia, de Alemania, la de 
Stuttgart.   Estamos a cuatro puntos el PIB per cápita en tarea de poder de compra.  Con 
Roine-Alpes estamos ya por encima.  Cataluña está a 108 y Roine-Alpes, 102. 
 
O sea, que esta es la realidad hoy de Cataluña y el País Vasco.  De manera que esta es la 
realidad.  Y es desde esta realidad desde donde hemos de mirar la situación.  Creo que 
es una realidad que nos dice que la corriente de fondo es positiva, estamos yendo en la 
buena dirección.  Hemos mejorado la situación de una forma espectacular.  Pero es 
verdad que también tenemos enfrente retos muy importantes.  El reto de la 
transformación de nuestro modelo de competitividad, modelo de competitividad que ya 
no se puede basar, ya no se basa de hecho en costes bajos, sino que debe basarse en más 
productividad, más capacidad de incorporar conocimiento en la producción.  Y en el 
cual, modelo de competitividad para el cual hay unos factores cíclicos que sabemos que 
son fundamentales.   
 
Para ser competitivos hoy, miren ustedes en el mundo las regiones que son punteras, las 
que van delante, las que son más competitivas, las que están enfrente del pelotón de 
cabeza, en el mundo, que es donde debemos competir todas, en todas ellas se dan como 
mínimo tres factores críticos fundamentales. 
 
Primero, unas infraestructuras de comunicación y de transportes de primer nivel, que les 
permitan a estas regiones proyectarse, ser el centro de una gran región económica que se 
proyecta hacia el mundo, y les permita conectarse con el mundo.  Infraestructuras que 
permitan conectar e internacionalizar el territorio, viarias, ferroviarias, y que permitan 
proyectar el territorio hacia el mundo, aeropuertos, puerto, trenes de alta velocidad, 
trenes de transportes de mercancía. 
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Segundo factor principal.  Centros de creación de conocimiento de primer nivel.  A 
todos los niveles, y muy especialmente en el nivel de la Universidad y de los centros de 
investigación.  
 
Vayan ustedes repasando las regiones que están en primera línea.  En cualquier parte del 
mundo existen este tipo, centros de universitarios de primer nivel.  Y por lo tanto, un 
sistema educativo detrás que funciona como tiene que funcionar.  
 
Y ahí no hay recetas fáciles.  El otro salió un informe muy interesante en el Economist, 
se hacía eco de un informe de McKenzie a propósito del Informe Pisa.  Muchos de 
ustedes lo habrán leído.  Era muy interesante, empezaba diciendo, “miren, si ustedes a 
fondo el Informe Pisa les dice una cosa.  En los últimos 30 años el gasto en educación 
por alumno, ha aumentado de una forma extraordinaria.  Sin embargo los 
“achievements”, los resultados no han mejorado,  algún problema hay”.   Los 
resultados, entre tres o cuatro indicadores fundamentales que utiliza el Informe Pisa, 
compresión lectora, conocimientos matemáticos y el tercero, no me acuerdo cual es, lo 
han mejorado.  Y es más, los países que iban delante, siguen yendo delante, son los 
mismos.  Y no son necesariamente los que gastan más, ni los que pagan más, son los 
que tienen un mejor modelo educativo.  Creo que decían que eran Finlandia, Corea, 
Japón y Canadá.  Citaba estos cuatro. 
 
De manera que segundo factor crítico, el conocimiento en la ecuación, y las 
Universidades. 
 
Y tercer factor crítico: centro de decisión empresarial de primera magnitud, que puedan 
estar presentes en el mundo.  Miren, en Cataluña y el País Vasco tenemos un gran 
activo, que es nuestro tejido empresarial, la profundidad, el grosor, un tejido empresarial 
espeso, denso, tupido.  Eso es fundamental.   
 
Esto es fundamental.  Pero este tejido necesita también puntos de referencia 
empresarial, centros de decisión empresarial de primer nivel.  Porque hoy nuestras flotas 
deben actuar a mar abierto, y en el mar abierto hacen falta todo tipos de barcos, barcos 
pequeños, barcos medianos y portaviones, buques insignia.  Yo creo que esto es muy 
difícil competir en el mundo abierto.   
 
De manera que estos son los tres factores críticos, que nos hacen falta en Cataluña y en 
el País Vasco.   Y ahí así como que les decía y les digo, las condiciones son buenas, las 
perspectivas son buenas, y estamos en la buena dirección, tenemos todas las razones 
para ser optimistas y para emitir un mensaje de optimismo y de estabilidad en el futuro 
de nuestra economía.  También tengo que decir, en estos factores críticos hay mucho 
que hacer. 
 
Yo creo que tenemos mucho que hacer, pero también tenemos las posibilidades de tirar 
adelante.  Y en Cataluña y en el País Vasco además, yo creo que compartimos 
elementos comunes que quiero destacar.  Compartimos la internacionalización de 
nuestra economía, sólo hay que mirar las cifras.   
 
¿Quiénes son las grandes máquinas exportadoras de España?  Cataluña y el País Vasco, 
Valencia también.  Cataluña tiene un peso en términos de PIB, que se parece, que está 
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en torno del 18, 20% del PIB español.  Las exportaciones representan el 30% de las 
exportaciones españolas.  50% más que nuestro peso económico, 50% más. 
 
País Vasco, si las cifras no me engañan, las que me han dado para preparar esta pequeña 
charla, 6% en términos de PIB, 10% en términos de las exportaciones.  Más del 50% 
más, 66% más. 
 
Oigan, ¿y dónde se mide la competitividad de una economía?  En las exportaciones, que 
es donde tenemos que competir a mar abierto, sin protecciones de ningún tipo, sin 
medidas regulatorias, sin decisiones de poder político para proteger o dejar de proteger.  
Ahí es donde se mide la competitividad. 
 
De manera que cuando se dice, cuando se emite, y algunos lo hacen, les decía, de una 
forma muy ofensiva esta imagen de Cataluña y el País Vasco como países encerrados en 
sí mismos, que sólo se miran el ombligo, miren la realidad.  ¿Cuáles son los territorios 
de España más abiertos al exterior, los que siempre se han proyectado hacia fuera, los 
que han captado las multinacionales, los que siguen siendo factor de atracción, los que 
compiten a mar abierto?  Cataluña y el País Vasco.  Es decir es el primer factor a tener 
en cuenta. 
 
Oigan, y que sabemos que la internacionalización nos ha ido bien.   Cuando entramos en 
el Mercado Común en la Unión Europea, en aquel momento era Comunidad Europea 
todavía, en el año 86, había grandes temores.  Y nuestros empresarios y nuestros 
industriales, y aquí supongo que ocurría lo mismo, decían: “Bueno, ahora vamos a ver 
que ocurre.   Porque hasta ahora nos habían hecho creer que funcionábamos porque 
teníamos el mercado español protegido.  Ahora que este mercado se va a abrir, veremos 
qué pasa.  Nuestras empresas no tendrán la protección especial del mercado español.  
Van a competir con todas las demás empresas europeas”. 
 
¿Qué ha pasado?  Pues que nos ha ido muy bien.  Que hemos pasado de aquel 84% a 
ese 108%, que hemos aumentado las exportaciones, y que hemos demostrado que 
sabemos entrar en los otros mercados, competir en mar abierto.  La apertura de puertas 
y ventanas siempre va bien, la entrada de aire fresco.  Y sobretodo va bien a aquellos 
que siempre hemos luchado por la libertad.  Por supuesto que sí.  Nosotros creemos en 
la libertad y en la apertura en todos los sentidos.  Y en este país, Cataluña, es fuerte 
cuando se abre al exterior.  Orgulloso de sus raíces y de su personalidad, se abre al 
exterior.  
 
Yo creo, ahí no puedo hablar en vuestro nombre, pero yo creo que el País Vasco nos ha 
dado el ejemplo de que también es así.  
 
De manera que cuando en España se habla de aquellos que se encierran en sí mismos, 
que están ensimismados, de que tal, creo servir al País Vasco y Cataluña.  Al revés, 
desde Cataluña y el País Vasco podemos exigir a España que haga lo mismo.  Es 
cuando somos fuerte, por otra parte, cuando hablamos con la voz de la exigencia y de la 
razón, y del ejemplo. 
 
Segundo factor: vocación europea, ya lo he dicho, de hecho.  Pero nosotros tenemos que 
mirar a Europa, es nuestro espacio natural.  Naturalmente proyectarnos hacia Europa 
desde España, está es mi visión.  Haciendo como siempre de enlace, de puerta abierta, 
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pero mirando a Europa.  Ese es nuestro espacio natural.  Nosotros tenemos que aspirar 
desde Cataluña a ser una gran región, en términos económicos sobre Eurostat, europea.  
Una de las grandes regiones europeas, que desde Europa se proyecta al mundo pasa por 
distintas etapas a lo largo de nuestra historia.   
 
Una etapa que duró mucho tiempo, una etapa en la que Cataluña era sobretodo pues, 
junto con el País Vasco probablemente, la gran fábrica de España.  Era la locomotora 
económica, tenía el mercado español.  Desde el 86 hasta ahora ha sido distinto.  
Cataluña ha jugado un papel importante, se ha abierto muchísimo, en parte porque ha 
sido un lugar donde se han podido impulsar proyecto desde Cataluña para Europa,  
jugando con ciertas ventajas competitivas en términos de coste. 
 
Hoy ya no.  Hoy el proyecto es otro.  Hoy el proyecto es ser una gran región europea 
que desde Europa se proyecta al mundo.  Y eso también lo compartimos, es otro 
elemento común, yo creo, con el País Vasco. 
 
Y en tercer lugar, tenemos este elemento común de ser regiones, de ser territorios, con 
una gran tradición industrial, que es un gran activo.   Algunos miran a la tradición 
industrial como si fuera una pesada carga.  ¿Es que ahora el mundo va hacia la 
economía de los servicios? Pues naturalmente que sí.  Oiga, nosotros tenemos ahora un 
23% del empleo industrial.  Hemos pasado de 56, 57 que debemos tener hacer 30 años, 
25 más este 23.  Naturalmente que se ha reducido porque la productividad en la 
industria ha aumentado muchísimo.  Y se han externalizado servicios que antes 
computaban como industria, también hay que decirlo. 
 
De manera que, ¿el futuro es apostar por tener cada vez más empresas de alta calidad, 
de alto valor añadido al sector servicios?  Por supuesto que sí, a partir de esta fortísima 
tradición industrial que sigue siendo un gran activo.  Nuestro modelo no sólo en estas 
regiones en los que el empleo industrial representa el 8%.  Y luego todo lo demás son 
servicios, capitales políticas y financieras, probablemente.  Nuestro modelo sobre estas 
grandes regiones económicas europeas, donde el modelo industrial sigue suponiendo 
entre un 25% y un 30%.  Cataluña ha hecho el 23, y el País Vasco es el 26.   
 
Baden-Württenberg, Lombardía, Renania del Norte, Baviera, estas regiones tienen un 
empleo industrial en torno al 25, 30%, también.  Este es nuestro modelo.  Regiones que 
a partir de una fuerte base industrial, han sido capaces de transformarla, de mejorar la 
productividad, de entrar en nuevos sectores y de ser enormementes competitivas. 
 
¿O no es competitiva Alemania? Que sigue siendo probablemente uno de los grandes 
motores industriales del mundo. 
 
O sea, que este es nuestro modelo, y yo creo que este es el modelo que compartimos.  
De ahí, a mi entender, tenemos muchos elementos comunes, esto quiere decir que 
tenemos también que, en muchos aspectos, hablar más, plantear proyectos también 
comunes, iniciativas comunes, que nos convienen, y que en definitiva son buenas para 
el conjunto de nuestra economía, para el conjunto de la economía española.  En 
numerosos ámbitos.  En el ámbito por supuesto de los proyectos empresariales, en el 
ámbito financiero, en el ámbito universitario, centros de investigación, y en el ámbito de 
las infraestructuras. 
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Porque todavía sigue ocurriendo cosas que parecen difíciles de explicar.  ¿Cómo es 
posible que en la planificación del tren alta velocidad que se hace en España, no exista 
la conexión directa Barcelona-Bilbao?  Porque falta un trozo de 68 kilómetros, o así era 
hace unos meses, entre Logroño y Vitoria que no me permite la conexión.  Oigan, 
¿saben una cosa?  Ocurre lo mismo entre Barcelona y Valencia.  No se podrá ir desde 
Valencia a Francia, París, directamente en TGB, habrá que pasar por Madrid.   Porque 
entre Castellón y Tarragona no está previsto que exista TGB. 
 
¿Esto es normal?  ¿Esto es bueno?  Para nosotros seguro que no.  ¿Pero para la 
economía española esto es bueno, yo me pregunto?  Hombre, será bueno para aquellos 
que piensen que la economía española pasa toda por el centro.  Tampoco creo que sea 
bueno, pero vamos.  Para nosotros por supuesto que no. 
 
De manera que es conveniente que nos pongamos de acuerdo y que deberíamos plantear 
determinadas cuestiones.  Pues hombre, por supuesto que sí, que es conveniente.  Y se 
hace sentir poco esta voz, y se hace sentir sólo, a veces, de una forma que es aquella en 
la que nos hace más vulnerables.  Forma que es cargándonos de razón también, que 
tenemos que ir juntos y plantearles a ustedes que tenemos que ir juntos, y plantear 
cuestiones que tienen todo el sentir. 
 
Yo creo que para hacer frente a todos estos retos, comprenderán ustedes que piense que 
es muy importante el poder político.  Economía y política pues están muy 
interconectadas.  Hacen falta las políticas apropiadas para hacer todo esto que estamos 
diciendo.  Y no sólo hacen faltas las políticas apropiadas, hace falta poder político.  Hoy 
los territorios compiten entre ellos.  Nosotros no estamos compitiendo con Baviera y 
con Lombardía, y con Baden-Württenberg y con Eslovaquia, y con Irlanda.  Nosotros 
tenemos 7,2 millones de habitantes, Eslovaquia 5,4, nuestro PIB per cápita es el 120 de 
la media comunitaria de los 27, en Eslovaquia 60.  Eslovaquia tiene poder político 
pleno, es un estado de la Unión.  Pleno tampoco, porque pleno no lo tiene nadie hoy día, 
pero tiene palancas de poder político.  Hacen falta, claro, palancas de poder político. 
 
De manera que no les sorprenderá a ustedes que les diga dos cosas.  Nos hace falta más 
Autogobierno, más capacidad para decidir por nosotros mismos, entre otras cosas por 
razones económicas, para poder tener esta Cataluña que queremos en este mundo 
abierto.  Y también nos hace falta más implicación del Estado, que sigue siendo el gran 
motor económico de España. 
 
Y también les tengo que decir que Cataluña ve con preocupación, con desasosiego, con 
decepción en algunos casos, que de estos terrenos hay cosas que no funcionan, por 
supuesto que no.  El terreno del Autogobierno no funciona un sistema de financiación 
que claramente nos perjudica y que está agotado.  Un sistema de financiación en este 
caso no es el mismo a nuestro entender, en este caso los elementos comunes se han 
acabado, como ustedes saben.  Un sistema de financiación que tiene una peculiaridad 
insólita en el mundo, que es que los mecanismos de solidaridad acaban conduciendo 
que aquellos que aportamos recursos a la solidaridad una vez realizada esta aportación 
quedamos por debajo de aquellos que retienen recursos. 
 
Esto no ocurre en ninguna parte del mundo, miren ustedes, en ninguna parte.  Con la 
consecuencia de que estas comunidades que reciben los recursos pueden hacer cosas 
que nosotros no podemos hacer.   
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¿Cómo se lo explicamos a nuestros ciudadanos que están necesitados?  ¿Cómo se lo 
explicamos a una comunidad que ha recibido el 22,65% de la inmigración que ha 
recibido España en los últimos años? Un millón de habitantes, casi, 950.000, cómo se lo 
explicamos.  ¿Y cómo les explicamos que además la imagen que han proyectado de 
Cataluña en el conjunto de España es la de una Cataluña insolidaria, voraz, que se 
desentiende de los demás, y que se aprovecha de todo, y que obtiene más de lo que 
recibe el conjunto?  ¿Cómo se lo explicamos? 
 
¿Hay un problema o no hay un problema?  ¿Tenemos que decirlo, o no tenemos que 
decirlo?  Y no hace falta que les diga la otra parte, la implicación del Estado en 
Cataluña.  Miren ustedes y comprueben.  Hasta ahora lo decíamos con cifras, ahora ya 
sólo hay que mirar de llegar a la hora.  Pues no es posible, porque durante 17 años el 
Estado ha estado invirtiendo en Cataluña el 10% de la inversión total.  Tenemos el 16% 
de población, y casi el 20% de PIB.  Los últimos años un poco más, porque había sobras 
del TGB, que cuando se finalice supongo que las podremos realmente valorar en toda su 
dimensión. 
 
¿Lo entienden?  Es un pequeño problema también, ¿no?  Y ahora eso sí cuando resulta 
que se adoptan una cláusula excepcional para corregir una situación excepcional y 
singular, entonces aparecen de todos sitios diciendo: “Hombre, yo también”.  Yo me 
pregunto, ahora usted también,  ¿pero y antes cuando Cataluña recibía el 10%, usted 
decía yo también?  Y dicen: “Hombre, ya me gustaría estar como Cataluña”.   
 
¿O sea, esta es toda la solidaridad que recibe Cataluña en esta situación?  De manera 
que comprenderán que una cierta decepción, una cierta preocupación, un cierto 
desasosiego, existe.  Y que desde Cataluña se plantee por supuesto que hay que hablar 
en serio, que hay que hablar muy en serio. 
 
¡Y cuidado! Yo hago un balance enormemente positivo de estos 30 años de 
Constitución y de descrentalización en España.  Son años de éxito, no de fracaso.   Son 
años en los que España ha dado un salto en la historia, como lo había dado nunca.  
Porque en España, prosperidad, desarrollo, crecimiento, han ido de la mano de 
descentralización, y de confianza en la diversidad, de impulsar un país que no quería ser 
un país hecho a imagen y semejanza del centro, y un país basado en el nacionalismo 
español.  Esta es la España que ha funcionado. 
 
De manera que pueden comprender que resulta curioso que determinados sectores, 
especialmente desde la derecha, no sólo, especialmente desde la derecha, se vea con 
temor cualquier progreso en esta dirección.   Resulta sorprendente, como mínimo.  
Porque no ha sido la España centralizada, recelosa de todo lo que no fuera el poder 
político central, la que ha presidido toda esta etapa, sino la España abierta, multipolar, 
descentralizada.  Evidentemente no sabemos lo que hubiera ocurrido si en el año 78 
hubiéramos asociado de forma explícita democracia y autogobierno territorial. 
 
Pero la historia nos dice que la peor España, la España retrograda, estancada, 
ensimismada, alejada de Europa y de la modernidad, ha coincidido con las etapas de la 
vida política española, en las que función centralista y nacionalista española, por 
supuesto, ha presidido nuestra vida pública.  Y que en cambio ha sido la España 
próspera, la España dinámica, que se ha integrado en Europa y se ha modernizado, 
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como no lo había hecho jamás en los últimos siglos, ha sido la España de la 
Constitución.  La España que reconoce la existencia de las sociedades periféricas y su 
estructura.  Esta es la realidad. 
 
De manera que comprenderán ustedes que hago un balance positivo, muy positivo, de 
estos 30 años.  Pero que a la vez diga, que hay que plantear cuestiones que están encima 
de la mesa, con toda claridad.  Y yo creo que...nos unió en la transición y al hacer la 
Constitución.  La doble afirmación de Cataluña y de España, la doble afirmación.   
 
Yo una Cataluña de esto que citaba Josu Jon Imaz de mis palabras, de mis textos, para 
el disco de Lluís Llach, una Cataluña fuerte, autónoma, orgullosa de personalidad 
nacional, que quiere ejercer el Autogobierno.  Y a la vez una España abierta, plural, que 
reconoce la personalidad nacional de Cataluña, y que si sabemos da suerte porque es 
una España que no se quiere construir solo, a partir de la afirmación de una nación y de 
un centro.  Esta es la España que quisimos hacer. 
 
Ya comprenderán que en estas condiciones yo creo que es fundamental.  Es 
fundamental avanzar en la doble dirección.  Por una parte, y voy a terminar con ello, 
una determinada concepción de España, y una determinada concepción de cómo hay 
que hacer las cosas en Cataluña. 
 
Una determinada concepción de España, y para mí consiste en la reafirmación de 
aquello que quisimos hacer cuando hicimos la Constitución y la transición.  No hablo de 
volver a atrás, hablo de mirar adelante para culminar aquello que hicimos entonces. 
 
Es decir, el doble compromiso del Autogobierno de Cataluña, hablo desde Cataluña 
claro, con la democracia española, el compromiso del Autogobierno de Cataluña y de 
los que en Cataluña nos sentimos catalanistas con la democracia española.  Pero 
también de la democracia española con el Autogobierno y el reconocimiento nacional 
de Cataluña. 
 
¿A qué se refería la Constitución cuando hablaba de nacionalidades, sino a Cataluña y al 
País Vasco básicamente, y a Galicia?  ¿A qué se refería si no? ¿Qué quisimos hacer 
cuando hicimos la Constitución, sino exactamente esto?  Queremos hacer una España 
democrática que reconozca la personalidad nacional de Cataluña, el País Vasco y 
Galicia, y su Autogobierno.  Y por supuesto la doble implicación que esto supone, la 
implicación de Cataluña a los destinos comunes de España, y la implicación de España 
en Cataluña.  Es decir, los catalanes tenemos que decir, “los asuntos de España no son 
asuntos ajenos”.  Y a España le tenemos que decir, “Oye, España se construye igual 
desde Cataluña que desde Madrid”.   
 
¿O es que es posible que se produzca pues un proceso de concentración empresarial, y 
es perfectamente aceptable si la sede está en la Castellana pero no si está en la Puerta 
del Ángel? 
 
Y es una España que no se puede construir sobre la base del centralismo y del 
nacionalismo español.  Y es evidente que la última etapa ha arrojado elementos de seria 
preocupación en Cataluña.  Porque la gente se pregunta, ¿cómo es posible que 30 años 
después, sea tan fácil crear en España este clima anti catalán, encender con esta 
facilidad hogueras, -iba a utilizar una expresión demasiado fuerte-, hogueras de 
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hostilidad acusada contra Cataluña?  Y que además algunos se dediquen 
irresponsablemente a alimentarlas.   
 
Las dos cosas, ¿cómo es posible que exista este terreno abonado, digámoslo así?  Y que 
además algunos se dediquen a encender cerillas sobre este terreno, a echar pólvora sobre 
el terreno.  ¿Cómo es posible?  Esta es la España que algunos quieren construir, es 
decir, una España construida contra Cataluña.  Comprenderán que en Cataluña esto no 
siente demasiado bien.  El President de la Generalitat hablaba la semana pasada de 
desapego.  Pues, ¡claro que sí a esa acepción!  Hombre, ¿este es el juego al que algunos 
se dedican? 
 
De manera que 30 años después esto ha ido muy bien, el estado de las autonomías ha 
sido un éxito.  España nunca había sido tan fuerte, pero aquello que hicimos para 
resolver el problema del encaje de Cataluña y el País Vasco no ha resuelto todavía el 
problema de encaje de Cataluña y el País. Vasco.  Esa es la constatación que tenemos 
que hacer. 
 
De forma que es el momento de sentarse en serio y hablar, si queremos por supuesto, si 
queremos realmente resolver este problema.  Y no hacer política con el problema para 
sacar partido.  Hay que hacer política para resolver el problema, no política para sacar 
partido del problema, digo yo.  Y ahí es el momento de la seriedad y de las voces 
exigentes, del diálogo exigente, desde la serenidad pero también desde la firmeza.  No 
para echar la mesa patas arriba, pero sí para poner los problemas encima de la mesa.  Y 
los problemas existen, sólo hay que salir a la calle y mirar, abrir las ventanas y respirar.  
Claro que existen.   
 
30 años después todo esto ha sido un éxito, pero en Cataluña y el País Vasco sigue  
habiendo problemas.  De manera que alguna cosa no ha funcionado.  Y por supuesto, 
desde Cataluña les tengo que decir, esto sólo es posible hacerlo desde la amplia unidad 
del catalanismo.  He dicho antes, el catalanismo es lo que nos une no lo que nos divide, 
es el denominador común.  Denominador común quiere decir que no es exclusiva de 
nadie, quiere decir que es plural, quiere decir que nadie puede pretender la exclusiva de 
este sentimiento ni de esta voluntad de Autogobierno.  Pero como que es el 
denominador común no es obliga a ir juntos, a ir juntos en aquello que compartimos, 
que es este objetivo de reconocimiento y de afirmación de nuestra personalidad nacional 
y también de nuestro voluntad de Autogobierno.  Y para ello es imprescindible que 
existan amplios consensos.   
 
Este proyecto de profundización de Autogobierno y de afirmación nacional, es un 
proyecto para unir, no para dividir.  Entre otras cosas porque la unión nos hace fuerte, la 
división nos debilita, para resolver el problema, para alcanzar los objetivos que 
pretendemos. Y comprenderán que esta sea la posición de mi partido, y naturalmente y 
muy especialmente la mía particular. 
 
Miren, con esto termino, política y economía van de la mano, lo han ido siempre.  De 
poco sirve que la política salga muy bien si la situación económica es fatal, en esto doy 
la razón.  Ya pueden, si las cosas van mal, si hay mucho paro, si las empresas cierran, si 
el IPC conduce a una carestía de la vida insoportable, ya podemos salir diciendo: “Oiga, 
es que nosotros lo hacemos muy bien”.  Ustedes lo hacen muy bien pero esto va 
pendiente abajo, algo funcional.   
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De manera que la economía es condición necesaria, pero no suficiente, hace falta 
también la política.  Porque a veces buenas situaciones económica porque no se ha 
hecho la política apropiada, las políticas y la política, en mayúsculas. 
 
Y yo creo que hoy, más que nunca, ante el resurgimiento de esas voces arrogantes, 
ofensivas, que sólo creen posible una España censada por, desde y para el centro, son 
necesarias más que nunca las voces de Cataluña y del País Vasco.  Recordando su peso 
y su capitalidad económica, recordando su vocación europea, las voces de la firmeza y 
de la exigencia, también de la serenidad y de la voluntad de diálogo.  Y tratando de 
influir, porque es también nuestro destino, en el destino de España. 
 
Muchas gracias a todos ustedes. 


