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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Querido Albert, autoridades, amigas y amigos, 
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida al 
Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, Red 
Eléctrica y British Telecom. 
 
Hoy clausuramos por este año las actividades de nuestra organización de debate y lo 
hacemos con Albert Rivera, presidente de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, que dio 
la sorpresa en las elecciones al Parlamento de Cataluña, el pasado primero de 
noviembre, y que se ha convertido en el sexto partido catalán, con tres diputados en la 
cámara regional.  
 
Ahora se enfrenta por un lado al reto de hacer realidad un sueño, a ir dando forma a un 
partido que nació hace apenas cinco meses; y por otro lado, debe prepararse para la 
próxima cita electoral, en mayo, con la oportunidad que se abre de tener presencia al 
menos en las principales ciudades catalanas e incluso con la tentación de extender el 
modelo a algún otro lugar del Estado español.  
 
Ilusión no les falta, desde luego. También les ayudan las encuestas sobre intención de 
voto, que en Cataluña acaban de poner a Ciutadans por delante del Partido Popular. 
 
Rivera nació en Barcelona el 15 de noviembre de 1979. Hijo de padre catalán y madre 
andaluza, proviene de una familia dedicada al pequeño comercio. 
 
Es licenciado y master en Derecho por ESADE (Ramon Llull) y ha cursado un 
Postgrado en derecho constitucional en la UAB. 
 
Desde 2002 hasta hace poco tiempo, Albert ha trabajado como abogado en una caja de 
ahorros. 
 
Y ha combinado su interés por las leyes y la vida política con la práctica deportiva 
donde ha destacado por sus cualidades. Consiguió el título de Campeón de Natación de 
Cataluña; es parte del equipo de waterpolo de Granollers; es un aficionado a las motos, 
y también, a los viajes y el cine en general. 
 
Con 27 años, Albert Rivera encabeza Ciutadans-Partit de la Ciudadanía con un discurso 
fresco, claro y renovado. Fue elegido presidente de la formación el pasado mes de julio 
después de que durante varios meses desarrollase sus actividades como plataforma 
cívica, promovida por un grupo de intelectuales, entre ellos el dramaturgo Albert 
Boadella, quien presentó este movimiento en nuestras tribunas hace unos meses. 
 
Todavía resuenan en estos salones los aplausos y las risas que suscitó aquel pre-estreno 
de Ciutadans. Hoy es un honor para el Fórum Europa recibir a Albert Rivera. 
 
La tribuna es suya. 
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Don Albert Rivera, Presidente de Ciutadans -Partido de la Ciudadanía 
 
Buenos días a todos. En primer lugar tengo que decir que es un placer, estar ante esta 
audiencia, ante un foro como este, y con el nivel y la categoría de los invitados a este 
desayuno. 
 
Como entenderán para una persona joven como yo, que acaba de llegar al mundo 
político, estar ante esta audiencia, ante esta sala, es siempre un honor y lo será siempre, 
durante mi toda vida larga o corta en la política. 
 
Para empezar a analizar qué es Ciutadans, hay que remontarse como bien se comentaba 
en esta sala, al movimiento ciudadano que representaron la plataforma ciudadana 
Ciutadans de Cataluña, impulsada, como ustedes saben, por Albert Boadella, Francesc 
de Carrera, Arcadi Espada, Félix de Azua, Xavier Pericay  y así hasta 15 personas 
relevantes de la sociedad civil catalana. En un manifiesto, que decía por un nuevo 
partido político, eso fue el 7 de junio de 2005. En menos de 1 año, se consiguió pasar a 
tener un partido, que  el 9 de julio se constituía y elegían su presidente, a su secretario 
general y a los órganos del partido. 
 
Todo eso en un recorrido duro, complicado, con pocos medios, medios en todos los 
sentidos (medios económicos, medios de comunicación) atención, pero desde luego con 
una gran virtud; unas ideas claras, un movimiento ciudadano detrás y un espacio, desde 
luego que se ha demostrado, electoral por cubrir. 
 
Nosotros, en ese tiempo, hemos estado trabajando muy duro para consolidar, lo que era 
una plataforma, en partido político. Ahora mismo tan sólo tenemos 4 meses de vida, 
pero los resultados nos acompañan. En menos de 3 meses y medio, desde el 9 de julio, 
hemos conseguido 3 escaños en el parlamento de Cataluña. Y no sólo eso, sino que 
además, como bien comentaban, en la última intención de voto, presentada por la 
Generalitat (por el Instituto de la Opinión), Ciutadans estaba y alcanzaba el 4,4% del 
censo electoral. Superando incluso, a partidos de tradición como el Partido Popular de 
Cataluña. Eso implica, en números de escaños, si hacemos un cálculo rápido, entre 13, 
12,11 escaños. Eso significa que Ciutadans hoy, ahora, el 20 de noviembre cuando se 
cerró esa muestra, estaría en condiciones de conseguir esos escaños. Evidentemente, son 
encuestas, son meras expectativas, pero hay que tenerlas muy en cuenta. 
 
Algunos comentaban incluso que Ciutadans, sería sólo de 1 día, algunos hablaban de 
que sería una anécdota durante la campaña, pero la flor de 1 día está floreciendo, está 
creciendo, se está imponiendo, y ahora podemos hablar de 3.700 militantes. En menos, 
vuelve a decir, de 4 meses de vida. Es una cifra altísima, como ustedes sabrán, y eso nos 
hace ser muy, muy optimistas. Pero también realistas, porque nos gusta ser realistas, 
nuestro partido es pequeño, nuestro partido tiene que crecer. Y ahora, estamos en esa 
línea, estamos creciendo, sobre todo en Cataluña implantándonos. También, como 
saben y aquí presentes, tenemos agrupaciones, apoyos, que trabajan con Ciut adans en el 
resto de España, porque nuestro partido, un partido que se abrió  al ámbito nacional en  
su congreso, desde luego también somos realistas en eso, y sabemos que ahora mismo 
tenemos que centrarnos en esa vida parlamentaria novata que tenemos en el parlamento. 
Pero también es cierto, que hay una corriente de opinión, que no sólo la tenemos en 
Cataluña, sino que también hay una corriente de opinión en el resto de España. 
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¿Y por qué Ciutadans tiene este éxito, por qué creemos nosotros que tiene este éxito, o 
ha tenido este éxito en corto plazo? Porque algo sucede en Cataluña, y seguramente 
también en el resto de España. Hemos entrado, desde nuestro punto de vista, en un a 
dinámica de confrontaciones territoriales y políticas, de luchas estatutarias, en un 
desarrollo estatutario, que a nuestro modo de ver, la ciudadanía no había solicitado 
como tal. Hemos visto como, en poco tiempo, se han ido desarrollando diferentes 
estatutos. Y además, hemos visto como además, los partidos nacionales, los grandes 
partidos nacionales, con diferentes opciones, con diferentes comportamientos según la 
comunidad autónoma, pues sigan desarrollando eso de una manera mayor o menor. 
 
A nosotros, los Ciutadans, nos preocupa esa situación, nos preocupa entrar en una 
dinámica de un desarrollo estatutario, sin que haya realmente detrás un movimiento 
social o ciudadano que lo demande. El último que hemos visto, el estatuto de Andalucía, 
incluye, incluso, cláusulas que han sido debatidas y conocidas por todos ustedes, 
tocando incluso temas identitarios sobre la nacionalidad o no de Andalucía. Cada uno 
juzgará, personalmente, si Andalucía es o no una nación. Pero desde luego, creemos que 
entrar en esa vía, es como mínimo, dudosa. Y ahí nosotros queremos hacer un papel 
importante desde Cataluña, curiosamente un partido catalán, nacido en Cataluña, quiere 
conciliar esos territorios de España, quiere ir por la vía de la igualdad de condiciones de 
todos los ciudadanos de España. Y en ese sentido lo hacemos, no desde el patriotismo, 
no desde los sentimientos, lo hacemos desde el respeto a la constitución y desde del 
respeto a esas normas de juego. 
 
En ese sentido, hay que decir que la mejor fórmula para afrontar, o para luchar incluso, 
políticamente hablando lógicamente, contra los nacionalismos, es esa neutralidad. No 
otros nacionalismos, ni otros comportamientos, como ustedes saben de boicot de 
enfrentamientos. La mejor fórmula es la racionalidad, demostrando, que hoy en día, en 
España, las diferentes Comunidades Autónomas, forman parte de un todo, con 
diferentes sensibilidades, con diferentes naturalezas políticas. Pero desde luego, 
nosotros creemos que, actualmente, se debe respetar ese marco, y evidentemente no 
somos inmovilistas, se puede cambiar como toda norma jurídica, pero siempre con un 
consenso, siempre con un matiz importante a lo hora de desarrollarlo, y un pacto entre 
los grandes partidos nacionales.  
 
Y nosotros además queremos, cambiar esa vía, y esa relación Cataluña-España, porque 
la relación Cataluña-España, o llamada Cataluña-España, para nosotros no es tal. Porque 
Cataluña es España, por tanto la relación tiene que ser multilateral entre las 
comunidades autónomas, tiene que haber consenso, como les decía, tienen que haber 
grandes pactos de estado. Y no queremos entrar en la vía de la bilateralidad, lo decimos 
así de claro, sin hacer mucho ruido, pero así de claro. 
 
Y eso es lo que está sucediendo, como ustedes saben, en algunos estatutos de 
autonomía, y eso nos preocupa. Y nosotros en el Parlamento de Cataluña, vamos a jugar 
un papel sigiloso, un papel de control a ese desarrollo estatutario. 
 
Saben ustedes que en Cataluña, una de las principales preocupaciones, en esta 
legislatura, va a ser ese desarrollo. Habrá que ver cómo se desarrolla, habrá que ver cuál 
son los límites constitucionales. Hay, como saben ustedes, bastantes recursos de 
inconstitucionalidad contra esa norma. Habrá que ver cómo se respeta la resolución del 
Tribunal Constitucional.   
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Pero ante todo eso, es importante que haya un partido, en Cataluña, que tenga muy clara 
esa labor, que tenga muy clara dónde están los límites a ese desarrollo. Y para eso 
estaremos allí. Y que nadie se piense que, controlar ese desarrollo, que nadie se piense 
que ir por esa línea, es ir en contra de Cataluña, como algunos dicen. Porque yo como 
catalán, quiero siempre, y querré siempre, lo mejor para mi comunidad autónoma, y 
para mis vecinos. Por lo tanto, también les advierto, que Ciutadants, hará un papel de 
negociación cuando toque con el Gobierno Español, para que se invierta en Cataluña, 
para que haya mejores infraestructuras en Cataluña, para que haya una mejor gestión de 
esas infraestructuras. 
 
Una cosa, no está enfrentada a la otra. Además creo, sinceramente, que una de las 
mejoras fórmulas de acabar con el victimismo, es precisamente invertir en Cataluña, es 
precisamente que haya un trato económico desde el partido del Gobierno central 
también, bueno con Cataluña. Y en ese sentido, nosotros siempre estaremos por esa vía, 
pero, como a veces ya hemos comentado, para tener buenas carreteras, para tener 
buenas infraestructuras, no hace falta ser una nación, sino simplemente solicitar, 
negociar, hablar, pactar, solicitar una inversión, tener un plan en infraestructuras. Y en 
eso, nosotros vamos a estar  siempre, en esa vía, en la vía de la conciliación, del sentido 
común, y de la negociación política, como no puede ser de otra manera. 
 
En cuanto a la situación actual en Cataluña, al margen de ese desarrollo estatutario, 
tenemos que ver también, que se ha constituido un nuevo gobierno, un gobierno 
tripartito, aunque algunos llaman, le quieren cambiar el nombre de entesa o de 
entendimiento, pero en definitiva un tripartito. Pues bien, nosotros estamos a la 
expectativa. Reconocemos que hay que dar un periodo de gracia, a cualquier gobierno. 
Es cierto, que este ya tuvo su gracia en su día, aunque no mucha gracia, pero sí un 
periodo de gracia. Y desde luego, habrá que ver por donde van. Los primeros 
movimientos no son buenos. Las divergencias, nuevamente en temas identitarios, de 
nuevo el tripartito, no hacen augurar un buen comienzo. Hemos visto disputas absurdas 
sobre las banderas que tienen que colgar en las Consejerías. Hemos visto disputas en 
cuestiones de lengua ya, tenemos encima de la mesa un decreto, cuestionado por el 
gobierno catalán, porque quiere, la osadía, de que haya un 10% de clases en castellano  
en Cataluña. Pues bien, nosotros estaremos siempre, en contra de eso, porque, como 
ustedes sabrán,  defendemos ese bilingüismo que tenemos en la sociedad catalana, lo 
defendemos también en la escuela, lo defendemos en los medios de comunicación y en 
las instituciones. Por tanto, esa vía tampoco será la que seguimos. Pero desde luego, 
estos primeros pasos, no, como les decía, no nos hacen tachar en que el tripartito va a 
ser muy diferente al anterior. 
 
Es cierto que el discurso ha cambiado, y no nos atribuiremos, desde luego, del éxito del 
cambio del discurso. Pero hombre, a nadie se le escapa que el discurso del Sr. Montilla, 
más  soluciones a los problemas reales, más soluciones a las políticas sociales, menos 
política identitaria, quien haya leído el manifiesto de Ciutadants, de 7 de junio de 2005, 
le sonará de algo. Y desde luego, la política lingüística, que hemos visto escasear, o que 
no hemos visto confrontar, o que no hemos visto debatir por parte del Partido Popular 
en los últimos años en Cataluña, la primera propuesta de ley que hacen, es justa, la que 
llevaba Ciutadants en su programa. 
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Pues bueno, para nosotros eso ya es un éxito. Nosotros no aspiramos, no hemos nacido 
para gobernar puramente, que no quiere decir que no gobernaremos en un futuro, pero 
desde luego, ver a los grandes partidos nacionales en Cataluña, mover fichas en sus 
discursos, ya es un gran éxito para nosotros. Y por lo tanto eso, ya es motivo suficiente 
para justificar la presencia de Ciutadants en el parlamento. Seremos la garantía de que 
esos grandes partidos, tengan siempre una visión conjunta, no analicen, con 
oportunismo político, cada una de las situaciones en las comunidades autónomas, y 
siempre tendrán la mano extendida, por parte de nuestro partido, para colaborar e ir por 
esa vía. 
 
Creo además, que en Cataluña, y no sólo en Cataluña también en el resto de España, y  
no sé si será Ciutadants o no, lo digo así de claro, pero ojalá hubiera un partido de 
ámbito nacional, que no fuera nacionalista, que pudiera dar juego en un futuro a los 
grandes partidos de España  Desde nuestro punto de vista, independientemente de que 
ese partido sea Ciutadants o no, eso haría que muchos de los pactos políticos, de la 
aritmética parlamentaria actual, cambiasen. Y si hubiera un partido, y además 
curiosamente catalán, que pudiera dar apoyo a los grandes partidos nacionales, en  
algunos aspectos para gobernar, para dar gobernabilidad del estado en España, 
seguramente muchas cosas cambiarían, muchos discursos cambiarían. Serían menos 
decisivos algunos votos, serían menos decisivos algunos escaños, que  han condicionado 
la gobernabilidad de España muchos años. 
 
Por lo tanto, esa es nuestra expectativa de futuro. Somos muy realistas, ni siquiera 
hablamos de que ese pueda ser Ciutadants, pero desde luego sería bueno que en un 
futuro hubiera un partido de este corte. 
 
¿Qué situación tenemos ahora en Cataluña, que nos preocupan a nivel económico por 
ejemplo? El tema de las empresas. Ustedes saben, la prensa, estos últimos días, ha 
tocado un asunto, que ya venía diciendo Ciutadants en la campaña, que es que se está 
sancionando a las empresas, a las empresas instaladas en Cataluña por cuestiones de 
etiquetaje, por cuestiones de lenguaje, por cuestiones de en qué lengua está el billete de 
avión, y me refiero a las compañías, desde luego, aéreas. Pues bien, nuestra lectura de 
eso, desde luego, no puede ser otra que negativa. Creemos en el incentivo, somos 
catalanes, defendemos también que se hable el catalán, pero desde el incentivo, desde la 
ayuda, desde la ayuda al conocimiento, no desde la sanción a las empresas, no desde la 
sanción a los comerciantes. Porque las empresas tienen que ser, las que creen empleo, y 
por tanto, lo que no podemos hacer es intentar que en Cataluña se invierta menos que en 
el resto de España. Hemos visto como en la Comunidad de Madrid, en los últimos 4 
años, se ha triplicado la inversión respecto a Cataluña. Son datos tal cual. Algunos dirán 
que es culpa de Madrid, que es culpa del resto de España, y no digo, además, que no 
pueda ser que realmente haya un incentivo a que se invierta en Madrid como capital de 
España que es. Pero desde luego, esas cifras no ocurrían hace tiempo, esas cifras 
preocupantes para Cataluña, y para nosotros, desde Ciutadants, lucharemos fuertemente 
para que eso se acabe. 
 
Vuelvo a decir, en Cataluña tiene que volver a ser, creemos que Cataluña debe volver a 
ser un motor económico, social, cultural además. Hemos visto que la cultura catalana, 
tenemos aquí miembros también del mundo de la cultura, que saben perfectamente que 
en Cataluña,  cada vez hay más dificultades para ir a ver una obra de teatro buena en 
castellano, cada vez hay más dificultades para que las editoriales trabajen en las 2 



 6 

lenguas, cada vez hay más dificultades porque desde luego las subvenciones siempre 
van encaminadas a una vía. Pues nosotros, somos partidarios de que la cultura catalana 
sea aquella hecha por catalanes, independientemente de la lengua en la que la hablen. Y 
esa es la filosofía  que llevaremos también al parlamento de Cataluña. Por lo tanto 
vemos que la economía tiene influencia en el nacionalismo, tiene influencia en la 
cultura, muchísima influencia en la cultura, y tiene influencia en la educación.  
 
¿Qué educación queremos? ¿Qué modelo de educación queremos en Cataluña? Pues 
desde luego, una educación donde se enseñen lo que es Cataluña y lo que es España. 
Una educación donde, más que hablar país catalán y de meter en un mismo saco a 
diferentes comunidades autónomas de España, pues que se hable realmente de lo que se 
tiene que hablar; de matemáticas, de las sociales, de las naturales. Y no, que se intente 
crear entes jurídicos-políticos que no se corresponden con la realidad. También tenemos 
que destacar que el nivel educativo en Cataluña está por debajo de la media española. El 
fracaso escolar, está por encima de la media española. Hay que invertir más en 
educación en Cataluña. Pero eso, vuelvo a decir, tiene que ser prioridad absoluta. No 
puede ser que la prioridad de un Consejero de Educación en Cataluña, sea que se hable 
el catalán en todas las instalaciones de un colegio. La prioridad es acabar con el fracaso 
escolar, acabar con los 648 barracones que hay en las aulas catalanes y conseguir un 
nivel educativo mejor. Y en todo caso, en la lengua que hablen (con estos informes que 
hemos visto) en el patio los niños, desde luego a nosotros nos tienen sin cuidado. Lo 
que queremos es que aprendan, que tengan un nivel educativo más alto. 
 
Y ese es nuestro modelo. Lo vuelvo decir, que lo decimos sin ningún tipo de complejo, 
porque estamos seguros, de que eso es lo que piensa buena parte de la ciudadanía de 
Cataluña. 
 
Finalmente también, tengo que comentarles, que Ciutadants va a estar siempre, con el 
modelo que hablamos de la conciliación. Modelo que se tiene, además, que alimentar 
desde Cataluña y desde el resto de España. Somos partidarios, por ejemplo, en las 
universidades españolas, se pueda optar, o conocer la lengua catalana, porque es un 
patrimonio de todos, es un patrimonio cultural, ¿Por qué no se puede hacer?, ¿Por qué 
no hay un interés de que eso suceda? Porque eso une, eso concilia, eso hace ver pues 
que la lengua catalana es un patrimonio cultural igual que el latín, igual que cualquier 
otra lengua. Y eso lo llevamos nosotros en nuestro programa y lo queremos incentivar. 
 
Además, creemos sinceramente, que es necesario que haya una política, incluso de 
aceptación, de esa realidad que es España. De esa realidad que es, pluralidad, pero la 
pluralidad no implica la confrontación. Queremos que se acaben los boicots, no 
queremos boicots. No se puede castigar a una empresa catalana, no se puede castigar 
una empresa madrileña en función de lo que hacen sus políticos. No tiene ningún 
sentido, bastante tenemos con lo que han hecho los políticos, algunos, para que encima 
las empresas o los empleados  hagan dañados. 
 
Por tanto, estaremos siempre enfrente de eso, siempre enfrente de los boicots, porque 
creemos en la vía de la conciliación. Y eso es importante, yo creo que es fundamental, 
que  haya un partido en Cataluña, que tenga muy claro, y que marque en el parlamento 
de Cataluña esa línea. Alguien, una voz constante, que recuerde lo que somos, donde 
estamos y hacia donde tenemos que ir. 
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Por lo tanto, les diría para acabar, que Ciutadants representa un proyecto diferente al 
resto de partidos, sin duda, por nuestro formato, por nuestro nacimiento, por la 
plataforma que da pie a Ciutadants, pero desde luego un partido que piensa en el estado, 
un partido con vocación de estado, un partido con vocación de colaborar con los 
partidos nacionales, con los dos grandes partidos nacionales, de solicitar además una 
reflexión global de hacia donde estamos yendo. Una acción necesaria, por parte de 
todos los partidos. Si realmente queremos este modelo, en el que todas las comunidades 
autónomas se enfrentan, en el que tenemos continuamente enfrentamientos por 
cuestiones territoriales, en donde vemos cómo se desarrollan estatutos sin ni siquiera 
ponerse de acuerdo los grandes partidos, eso, para nosotros, no puede suceder, creemos 
que estamos yendo por un mal camino y desde nuestra humilde posición, pero sí 
contundente, sin complejos decimos, que hace falta, que no sólo Cataluña, sino que 
también seguramente el resto de España, se haga reflexión, y volvemos a decir, se 
mueva ficha, y se pueda decir, hasta aquí hemos llegado, o por aquí no vamos bien. 
 
Eso, hoy en día, creemos que es necesario, y eso es lo que nosotros vamos a defender 
desde Cataluña. Con una mano tendida a cualquier partido político que quiera ir por esa 
vía, una posición constructiva. Desarrollaremos todo aquello que haga falta para el 
bienestar de los catalanes y del resto de España, pero siempre teniendo muy claras esas 
cosas, y sin ningún tipo de hipotecas  por ningún tipo de pacto de poder. Nacemos con 
vocación de representatividad, damos representatividad a gente, llevamos 90000 votos a 
nuestras espaldas, llevaremos muchos más, y eso es lo único que hace que cada día nos 
levantemos y miremos hacia delante. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO: moderado por Don Antonio San José, Director de Informativos de 
CNN+ 
 
Muy buenos días, bon día Albert Rivera, vamos con el último Fórum Europa de este 
año 2006. 
 
En primer lugar, hay una especie de arcano, que mucha gente se pregunta, 
¿Ciutadants, es un partido de derechas, de centro derecho, de centro, de centro 
izquierda o de izquierdas? ¿Dónde están ustedes lógicamente situados? 
 
Nosotros, nuestros propios estatutos, no quisimos, teniendo en cuenta que nacíamos en 
el siglo XXI, y que tenemos claro que algunos de los modelos políticos que se 
utilizaban en el siglo XX o en el siglo XIX estaban desde nuestro punto de vista a veces 
obsoletos, no quisimos en nuestros estatutos definir el partido de izquierdas, de centro 
izquierda, o de centro o de derechas. ¿Por qué? Porque defendíamos unos valores, o 
unas ideas de ciudadanía, en las que había pues un respeto, o una seria de valores, como 
es la igualdad de oportunidades, como es la libertad individual, como es el respeto al 
marco constituciones, como es el respeto a la pluralidad lingüística en Cataluña, y así un 
largo listado de valores, que definían y definirían, como así se ha hecho en nuestro 
programa, las políticas que llevaríamos a cabo. 
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Si bien eso es así, también es cierto para aclarar, o para situar a la gente, que a veces es 
difícil hablar de esos valores porque no todo el mundo se va leyendo los estatutos de los 
partidos, si que es verdad que nosotros, en nuestros estatutos, estamos a caballo entre 2 
corrientes europeas clásicas. Una de ellas, que es la que marca  nuestro programa 
electoral básicamente, que es la corriente socialdemócrata. Tenemos esa tradición, y la 
recogemos así en nuestro programa, con un alto contenido social en esa igualdad de 
oportunidades de la que hablamos. Pero también, utilizamos muchísimas propuestas, o 
hemos llevado propuestas, que en algunos aspectos son liberales desde el punto de vista 
no económico, no de neoliberal, sino liberales desde el punto de vista ideológico-
político. 
 
Y pondré un ejemplo para que la gente lo pueda entender más o menos. Ahora tenemos 
encima de la mesa una ley de paridad, por ejemplo, una ley de igualdad. Hay un 
proyecto, en el que se establece una paridad, a base de cuotas, o se intenta establecer 
eso, pues bien nosotros, por ejemplo, a pesar de creer en ese estado social, o en esa 
social democracia, no somos partidarios de ese modelo. ¿Por qué? Porque también 
creemos, como estandarte, en la libertad individual, la libertad de empresa, y muchas 
otras cosas. Entonces creo, y creemos, que en ese aspecto, pues Ciutadants se desmarca 
claramente, de otros partidos social-demócratas, y creemos que la vía de la igualdad, 
debe llegar por otros caminos, del incentivo, de la ayuda de programas conciliación 
laboral, pero no tanto desde la cuota impuesta a un Consejo de Administración. Ese es 
un ejemplo, de claro aspecto liberal desde el punto de vista ideológico. 
 
Desde el punto de vista moral, también nos consideramos liberales. Somos un  partido 
que defiende, con una neutralidad los poderes públicos. Creemos el modelo, a seguir en 
España, teniendo en cuenta también la circunstancias, puede ser el laicismo. Laicismo, 
vuelvo a decir, que no es anticlericalismo, sino que laicismo, en su propio término, 
quiere decir esa neutralidad de los poderes públicos, ante las diferentes opciones 
religiosas, nacionales, identitarias. Porque en Cataluña, por ejemplo, no olvidemos que 
el laicismo no es solo con respecto a la religión, sino también una neutralidad pública 
respecto, a la nación o la identidad colectiva. Creemos en la identidad individual, que 
cada una puede tener su moral, su identidad, su bandera, su coranzocito, pero desde 
luego no creemos en que los poderes públicos incentiven una identidad colectiva al 
estilo del nacionalismo. 
 
Son ejemplos algunos de ese programa, o de esa ideología, que nosotros entendemos. 
Desde luego, reconozco que, tradicionalmente todos los partidos tienen esa etiqueta, o 
esa definición, si nosotros tuviéramos que ocupar un espacio, en nuestros votos se ha 
visto un poco, ¿no?, ocupamos un espacio que está entre el centro y el centro izquierda, 
en bolsa de votos, pero que ha hecho ese modelo abierto, digamos, defendiendo unos 
valores, hace que mucha gente se sienta cómodo en este partido y puedan venir, incluso, 
de corrientes diferentes. 
 
¿Por qué ocultó usted, o no explicitó en su momento, su militancia en el Partido 
Popular, en el pasado mes de abril? 
 
Bueno, yo primero me gustaría utilizar los términos correctos, porque como comenté ya 
ese día, y creo que es un tema más que hablado, pero desde luego, hay diferentes vías de 
participación en los partidos. Como ustedes saben, y muchos de los aquí presentes hay 
figuras como simpatizantes, figuras como militantes, hay básicamente una diferencia, el 
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que paga su cuota y tiene su carnet, y el que no la paga, y puede acudir a actos y no 
puede acudir a actos. Esa era la figura en la que yo figuraba, valga la redundancia, en el 
Partido Popular. Igual que lo estuve y lo estoy, en los Socialista en Positivo, que es una 
corriente crítica, algunos conocerán, del Partido Socialista en Cataluña. Igualmente que 
actualmente estoy militando en UGT, que es un sindicato. Lo que pasa es que desde 
luego, yo nunca oculté, en ese sentido, militancia, porque no era militante como tal. 
Hablamos de una figura diferente en la que yo nunca ha tenido, ni he pagado una cuota 
a ningún partido. Incluso se llegó a decir que yo estaba de apoderado del Partido 
Popular el 1 de noviembre, cuando yo iba de candidato de Ciutadants. Yo creo que son, 
algunas lecturas, a veces, interesadas, o medias verdades, o medias mentiras, pero desde 
luego yo creo que es un tema, que lejos de perjudicarnos en ese sentido, hemos visto 
que hemos tenido más apoyo,  y estos días, por comprobar un poco la evolución de 
Ciutadants, curiosamente pues la gente se ha volcado más. 
 
Yo creo que tenemos que estar preparados a cualquier tipo de ataque, entre comillas, 
político o personal, pero desde luego eso es un capítulo pasado. 
      
Sabe que hay informaciones y rumores, sobre que existen disensiones entre usted y los 
promotores de  plataforma de Ciudadanos para Cataluña. ¿Cómo son, en este 
momento, las relaciones entre ustedes y, digamos, los socios fundadores? ¿Qué le ha 
parecido, que Arcadi Espada por ejemplo, declarase que usted no hubiese sido elegido 
presidente de haberse conocido su relación con el Partido Popular? 
 
Yo creo que Arcadi Espada, es seguramente uno de los escritores, o de los articulistas, o 
periodistas, más independientes de nuestro país, sin duda. Por tanto, y además, no hace 
más de dos ó tres semanas que estuve con Arcadi,  y además tengo con él buena 
relación,  y no sólo con Arcadi sino con Francesc de Carrera,  con todos los, digamos, 
los intelectuales, o personas relevantes iniciales, como Félix de Azúa, como muchos 
otros. Yo ahí, lo único que puedo pedirle a Arcadi, y cualquiera, como Francesc que 
también escribió un día un artículo diciendo que si Ciutadants y los demás partidos 
cambiasen, pues a lo mejor no sería necesario.  En fin, son personas con tal autonomía, 
y tal independencia, que sólo les puedo pedir que lo sigan haciendo. Es decir, además 
ellos son personas que viven de su profesional, en este caso periodista. Faltaría más, que 
tuvieran que ser una especie de pelotas, o de gente que adula o venera algo. Todo lo 
contrario, yo creo que es bueno que haya crítica, en eso creo que también nos 
diferenciamos de otros partidos, que aceptamos eso. Pero desde luego, Arcadi, es una 
persona que tiene toda mi simpatía, tenemos buena relación, y son cosas que Arcadi no 
puede dejar de hacer si quiere seguir siendo Arcadi.  
 
Por tanto, es algo que tenemos claro en el partido. Además asumimos que todas esas 
personas que están alrededor del partido inicialmente, tienen sus profesiones, sus vidas, 
pueden opinar de cualquier hecho relevante. Y si algo es noticia, y tienen que hacer un 
artículo, faltaría más que no tuvieran su independencia. Por lo tanto, yo no sólo les 
respeto, sino que además les invito que lo sigan haciendo. 
 
¿Qué le ha parecido, la aprobación por el Gobierno de Cataluña, por el nuevo 
tripartito, Gobierno de la entesa, de la remisión al Parlamento de un proyecto de ley de 
derecho a la vivienda, que incluye la expropiación temporal de casas desocupadas? 
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Yo, ahí supongo que la expropiación no es la vía. Un poco en la vía de la que 
hablábamos de incentivo, siempre seremos más partidarios de incentivo por esa libertad 
de la que hablábamos, en este caso individual, que no del castigo. Yo creo que desde 
luego hay que hacer un planteamiento, en el ámbito de la vivienda, no seguramente a 
nivel autonómico, sino a nivel Español, general, pero no sé hasta que punto esa 
expropiación va a ser la solución a nada. Yo creo que esa vía, va a provocar rechazo en 
la sociedad. No sé hasta que punto eso va a ser, vuelvo a decir, la solución. Y si la 
solución fuera, bienvenida, pero desde luego yo veo complicado  que esa sea la solución 
al problema que tenemos actualmente con la vivienda en España. 
 
Yo creo que ahí no se pueden hacer debates demagógicos, con voluntad rápidamente de 
conseguir proyectos políticos. Yo creo que ahí, tiene que haber un profundo debate, no 
sólo entre un gobierno sino entre todos los partidos de un parlamento. Vuelvo a decir, 
no sólo en las autonomías sino en el resto de España. Y afrontar eso, de esa manera, no 
creo que sea la solución, personalmente. Vuelvo a decir, que ojalá la fuera. Pero creo 
que la vía de la expropiación, del castigo, pues a veces a los individuos les provoca una 
falta de libertada, o una sensación, de que el estado todo lo controla, que a veces no es 
la idea.      
     
¿Coincide usted, o está en desacuerdo, con la apreciación realizada ayer por la 
Ministra de vivienda, Maria Antonia Trujillo, que definió el movimiento okupa, como 
un modo de vida alternativo? Textual. 
 
Bueno, no sé, yo tengo todo el respeto por la Ministra.  No sé si es un modo…Lo que si 
que sé es que los ciudadanos, normalmente, pagan sus alquilares o sus viviendas, que 
hay una cosa que se llama propiedad privada, y por tanto eso es lo que prima en nuestra 
Constitución, en nuestras leyes. 
 
Lo que sucede también, y también hay que decirlo, que nada tiene que ver con esa 
definición, es que a lo mejor tenemos que plantearnos también, que espacios culturales 
tienen la gente, si es que hablamos de cultura, ojo. Yo si hablamos  de cultura, es un 
campo determinado, y, a veces, es verdad que hay carencias de espacios culturales en 
las ciudades, o en cualquier municipio se encuentran esas carencias. Pero vayamos a 
solucionar eso, no creemos de eso otro problema. 
 
Y en cuanto al modo de vida, es una opinión respetable, no voy a entrar en eso. 
 
¿Cuál es la pirámide de edad de los militantes actuales de Ciutadants? 
 
La verdad es que la pirámide de edad no la conozco de lleno, sí que sé lo que publicaba 
la encuesta el otro día, que decía, que los votantes más jóvenes son los de Ezquerra 
Republicana y los de Ciutadants, extraña pareja. Y eso es así, es una realidad, se nos han 
acercado mucha gente joven, y a mi me hace mucha ilusión personalmente porque, ves 
que aquello que dicen siempre, que la juventud no se mueve, que la juventud no tiene 
inquietudes, que no se preocupa por la política. No es cierto. 
 
Lo que pasa es que hay que  plantearse, a veces, si desde la política se hacen cosas para 
que la juventud participe. Incluso en el leguaje, en las formas, cualquier contenido hay 
que tener en cuenta, que la generación actual, que puedo representar yo en los veinte y 
pico o treinta años, no es la de otros años. Nosotros hemos tenido un gran éxito, por 



 11 

ejemplo, por utilizar internet. Ha sido nuestra arma principal, económica, flexible, 
eficaz. Y el marketing viral que llaman, han funcionado por internet. Y en eso, yo creo 
que hemos demostrado que con pocos medios, hoy en día con la información que hay 
por internet, y por otros canales (como globs, como canales de opinión, se puede 
afrontar una campaña, se puede crear una corriente de opinión. Y en eso, yo creo que 
hemos dado una lección también, que con muy poquito hemos conseguido bastante. Y 
eso los jóvenes lo aprecian, porque la mayoría de nuestros militantes han llegado por 
internet. Y tenemos, incluso, una agrupación, una especie de agrupación virtual, que 
debate, vota, decide, argumenta, por internet, desde diferentes puntos de España, e 
incluso Europa.  Esos son fórmulas, que yo creo que los demás partidos también les 
afecta. 
 
Hay muchas preguntas que nos llegan del público. Una de ella dice: Ha definido la 
política social de Ciutadants, como de centro/centro izquierda. Sin embargo, respecto 
al matrimonio homosexual, su postura ha coincidido con la del sector más duro del 
Partido Popular, defendiendo la pareja de hecho, en lugar del matrimonio. ¿Podría 
explicarlo, de que todas las formaciones de centro y de izquierda apoyaron al 
matrimonio sexual?  
 
Bueno, eso supongo que tuvo un error, o una interpretación errónea, porque nosotros 
hemos manifestado públicamente, estar a favor de la igualdad de derechos civiles, y por 
tanto, independientemente del nombre que se le ponga, que ha sido el gran debate que 
algunos han tomado como bandera, nosotros creemos que ese avance y ese progreso 
para los derechos civiles, en este caso para los homosexuales y lesbianas, ha sido 
favorable y por tanto apoyamos, o estamos de acuerdo, con ese avance. En ese sentido, 
hago la aclaración por si alguien tiene alguna duda al respecto. 
 
Hay muchas preguntas en el mismo sentido, quizás son las que más coinciden, en 
plantearle, si se han planteado presentarse en Madrid, o en otros lugares de España, en 
las próximas elecciones municipales de mayo. Esta es seguramente la preocupación, o 
el interés mayor de nuestro público. 
 
El partido actualmente no ha tomado ninguna decisión al respecto, porque hay UN 
Consejo General, que es el órgano correspondiente para tomar ese tipo de decisiones, o 
por lo menos la estrategia a seguir, que marcará un poco la línea los próximos meses. 
 
Lo que si que es cierto es que, la ejecutiva del partido, analizando un poco los resultados 
electorales, y viendo un poco la situación que se nos venía encima desde el punto de 
vista político y de interés mediático incluso, analizó un poco eso y vio que Ciutadants 
ahora mismo, con cuatro meses de vida, con una estructura limitada, arcaica incluso en 
algunos sentido, desde el punto de vista incluso económico o de organización, lo tiene 
complicado, como mínimo, para afrontar ahora unas elecciones municipales, 
autonómicas por toda España.  
 
No estamos, realmente somos muy realistas, aún preparados para afrontar ese tipo de 
actuación. Si bien es cierto también, que se puede hacer un análisis concreto, en algunos 
municipios, en algunas zonas, donde pudiera ser posible presentar alguna lista. Pero 
vuelvo a decir, que es una decisión que no me compete, ni a mí ni a la ejecutiva del 
partido, la estrategia la marca el Consejo General del partido, y en próximos meses, sin  
duda, y sin ninguna otra opción, tendrá que tomarse una decisión. Pero de momento, no 
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nos hemos planteado ni siquiera alcaldías, ni siquiera candidatos, no sólo en el resto de 
España sino, por nuestro nacimiento y nuestro trabajo, tampoco ahora mismo tenemos 
candidatos para los municipios en Cataluña, se lo digo así de sincero. 
 
¿Van a hacer de la lucha contra la corrupción una bandera electoral en sus próximas 
presentaciones electorales? 
 
Yo creo que no puede ser de otra manera. Vuelvo a decir, que no se haya dado antes en 
el programa marco municipal, pero yo creo que una de las preocupaciones de los 
ciudadanos en la política municipal, es la corrupción. 
 
Pero la corrupción, hay que afrontarla, también, sin demagogia. Corrupción, ¿Qué es 
corrupción? ¿Que haya una persona en un partido que se te haya colado y sea un 
corrupto, y eso marque a todo el partido político? Yo creo que lo que hay que 
demostrar, es que tienes que tener mecanismos, para poder detectar eso a priori y a 
posteriori. Y eso es un poco lo que creo,  que se debería hacer, no sólo Ciutadants, sino 
que, en general, los partidos políticos deberían demostrar a la sociedad, de que esas 
corrupciones que hayan, son puntuales, son de personas inestables desde el punto de 
vista político o con poca ética política. Y hay que tomar medidas desde dentro, no sólo 
la justicia sino que los propios partidos se tienen que creer lo que defienden y demostrar 
que eso es así. Y eso, desde luego, va a ser una de nuestras banderas y supongo, y 
espero también, que la bandera de muchos partidos. 
 
¿Le preocupa la oleada de inseguridad ciudadana que se vive en este momento en 
Cataluña, después de sucesos como los protagonizados por la familia Tous, o el 
empresario de Begur  en Girona? 
 
Bueno, me preocupan no sólo por estos sucesos, porque los últimos 2 años quizás, 
hemos visto muchísima inseguridad, sobre todo a nivel de municipios pequeños, y 
urbanizaciones, y en muchas zonas. Todo se ha dicho, no sólo en Cataluña, en algunas 
otras partes de España.  
 
Lo que nos preocupa de esto es que, hubo un despliegue de un cuerpo de Mossos 
d’Escuadra, en el que se asumió la seguridad ciudadana, y algunos, en Cataluña, 
intentan vender siempre la panacea de que lo que gestiona la Generalitat siempre está 
mejor gestionado. Esa es uno de los tópicos del nacionalismo en Cataluña, y en 
cualquier lugar. 
 
Y nosotros, pues ese es uno de los ejemplos de que a veces eso no siempre es así. Y 
desde luego, el despliegue de policía autonómica, es totalmente lícito, legítimo, y es 
reconocido en nuestro marco de convivencia, pero lo que hay que ver es que si a veces 
no vamos demasiado rápidos, si a veces no hay coordinación entre cuerpos de seguridad 
del estado, y nosotros defendemos, porque a pesar de que haya policías autonómicas, 
siempre haya una coordinación entre cuerpos. No puede ser que pase como en las 
películas, que pasan la frontera y resulta que a partir de aquí, como si fueran estados 
federales. Yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión en las Comunidades 
Autónomas, y bueno decir que a veces no todo lo que gestiona la Comunidad Autónoma 
es lo mejor del mundo, sino que a veces se cometen errores. Y en este caso, en 
seguridad ciudadana, pues en Cataluña, sin duda, está habiendo errores. 
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A mí, manifestaciones, como las que hizo la Consejera Tura en su día creo que 
desafortunadas, que decían que la seguridad en las urbanizaciones, o en los municipios, 
que se la pusiera privada los ciudadanos, o que los ciudadanos se pusieran de acuerdo 
para llegar a seguridad ciudadana o seguridad privada, pues claro que no es la línea. Yo 
creo que, tienen que garantizarse esos servicios públicos. 
 
Una vez que ha entrado en vigor, ¿Qué ocurriría, señor Rivera, si el Tribunal 
Constitucional fallara a favor de alguno de los recursos presentados contra el estatuto 
de Cataluña. 
 
Bueno, nosotros hemos sido, no sé si el Partido Popular también lo hizo, creo que sí 
porque tiene un recurso que prácticamente analiza y casa todo el estatuto, pero 
juntamente con ellos, en el propio discurso de investidura lo remarcamos ¿no? Que sería 
un grave error desarrollar ese estatuto, sin esperar el fallo del Tribunal Constitucional, 
porque luego las marchas atrás siempre son malas. Y luego, pues haber desarrollado 
algo, que el propio Tribunal Constitucional dice que no es así, o que en este caso es 
anticonstitucional, pues yo creo que sería un error. Yo no veo al tripartito con muchas 
ganas de hacer caso a eso, ¿no? Y al revés, veo lo contrario, veo unas ansias de 
desarrollo del estatuto, brutales, y creo que va a ser,  la Comisión Ins titucional del 
Parlament, de las que más trabaje para desarrollar eso. Y vuelvo a decir, lo único que 
nos queda es, vigilarla, controlarlo, denunciar si hay algunos proyectos desarrollo, 
porque habrá muchísimas leyes de desarrollo del estatuto, y controlar que eso no es así. 
 
Pero, desde mi punto de vista, y del nuestro de Ciutadants, sería un grave error 
desarrollar ese estatuto, sin esperar a los fallos del Tribunal Constitucional. 
 
Desde el público le plantean también lo siguiente.  ¿Por qué la sociedad catalana, 
sobre todo la de Barcelona, es tan apática políticamente, como se demuestra cada vez 
que hay que ir a votar? 
 
Bueno, habrán varios, muchos parámetros estatutorios. Evidentemente los ciudadanos 
también se cansan, y si tú desde la política creas unos debates estériles, unos debates 
que no preocupan, como los últimos dos años de Estatuto.  Vuelvo a decir, que el 5% de 
la sociedad catalana en 2004 solicitaba un nuevo Estatuto, y parece ser que luego lo 
solicitaba todo el mundo.  Yo no ví manifestaciones clamorosas como las de 1977 con 
el primer Estatuto en la calle.  La gente estaba incluso harta de tanto debate estatutario.  
Si te pasas largo tiempo debatiendo sobre algo que sólo preocupa a una clase política y a 
unas cotas de poder, no puedes luego pretender que los ciudadanos sean máquinas que 
vayan a votar por su cara bonita. 
 
Y en sentido vimos que en el Estatuto, la participación fue del 49%, bajísima; y en esta 
última del 56, también bajísima.  Algunos incluso quieren justificarlo diciendo que en 
democracia eso es normal.  Bueno, yo creo que hay que ser crítico, y tendrían que ser 
críticos los partidos que han sufrido eso, y ver que está sucediendo. 
 
Si no se acerca la política a los ciudadanos, si no se debate en el Parlamento asuntos 
como el de la seguridad ciudadana como el de la vivienda, y como muchos otros desde 
un punto vista racional, y siempre también desde un punto de vista cordial entre los 
partidos, hace cada vez que el barco de los políticos y el barco de los ciudadanos vaya 
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más separado.  Y no se le puede exigir al ciudadano, pues una lealtad continua, ¿no?  
Hay que acercarse y dar fórmulas para que participen y vuelvan a creer en política. 
 
¿Van a demandar ustedes a Ciudadanos de Andalucía, por el uso indebido del nombre? 
¿Podrían darse casos parecidos de apropiación de nombre y de modelo, incluso, de 
Ciudadanos, dentro de las Comunidades? 
 
Bueno, es cierto que está habiendo una ola de nuevos partidos o plataformas o 
movimientos, utilizando el término “Ciudadanos de”, como fue en su día la plataforma 
Ciudadanos de Cataluña.  Nosotros, nuestro gabinete jurídico, está estudiando el tema, y 
tengo que decir que desconozco el alcance de momento ni la resolución de nuestro 
gabinete.  Pero sí que sé que está en manos de ese gabinete, que estudiará las 
posibilidades desde luego de que no se utilice indebidamente nuestro nombre. 
 
También hay que tener en cuenta que hay, desde el punto de vista jurídico todo el 
mundo sabe que hay un registro de marcas, en el que están nuestras marcas y hay un 
registro de partidos que es otra marca que depende del Ministerio del Interior.  Por lo 
tanto, son dos campos diferentes y habrá que ver desde el punto de vista jurídico hasta 
que punto podemos exigir jurídicamente que no se utilice nuestro nombre 
indebidamente.  Porque a veces llevan a confusión, llegan declaraciones por no se quién 
que no es de nuestro partido.  Incluso ideologías o algunas manifestaciones políticas o 
electorales totalmente distintas a nuestros planteamientos. 
 
Le plantean, ¿en qué difieren básicamente, fundamentalmente, Ciutadans y el Partido 
Popular en materia de política autonómica, tanto para Cataluña como para el resto de 
España? 
 
Bueno, no sé, voy a poner unos ejemplos.  Hasta la fecha, por poner un ejemplo muy 
clarito, en el Código Civil Catalán, el Libro quinto, se aprobó una ley o en esa ley se 
aprobó, que las actas de las comunidades de vecinos en Cataluña fueran, tienen que 
redactarse en catalán.  Quien conozca Cataluña y la realidad social catalana, sabe que 
las actuaciones en las comunidades de vecinos difícilmente van a ser realizadas en 
catalán.  Porque incluso la gente que habla catalán no sabe escribir catalán muchas 
veces, gente que no ha podido estudiar en catalán. 
 
Bueno, pues a eso votó a favor el Partido Popular en Cataluña.  O por ejemplo, lo que 
vemos de las diferencias entre el Estatuto valenciano, pues en Cataluña se hizo una 
bandera del que la lengua única  y propia de Cataluña fuera el catalán, y nosotros 
fuimos igual de críticos con ello. Pero en Valencia, se establece que la lengua propia de 
Valencia es el valenciano. Y en Andalucía, una realidad nacional se aprueba, pero en 
Cataluña, la nación en el preámbulo, pues es recurso de inconstitucional. 
 
Yo creo que en lo que nos diferenciamos es la coherencia. Es decir, que decimos lo 
mismo aquí que en Andalucía, y que decimos lo mismo aquí que en Valencia. Y que, si 
realmente defendemos unos valores, pues los defiendes independientemente de pactos 
políticos. Yo creo que en ese sentido, la ley de política lingüística aplicada en los 
últimos años en Cataluña, por ejemplo, hubiere merecido seguramente una posición más 
dura, en este caso por parte del Partido Popular. Yo me felicito de que en los últimos 
días, hayan ido por la misma vía que llevamos en nuestro programa, y condenen esa 
política en las escuelas y en los medios, e incluso en las instituciones. 
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Pero yo creo que lo que le hace falta a la gente es que necesitan un poco un referente. 
Estos dicen lo mismo aquí que allí, no dependen de los pactos concretos en cada caso, 
sino que si no están de acuerdo con esto, pues lo dicen, y si hace falta que eso represente 
perder poder, incluso perder votos, pues se pierde. Pero es mantener un poco esa línea. 
 
En un asunto tan importante, tan controvertido, como el llamado proceso de paz, 
¿Dónde se sitúa Ciutadans? 
 
Estamos, y no estamos, a favor de hablar de mesas de partido. Yo creo que eso es una 
falta de respeto a los ciudadanos y al pueblo español y vasco. Porque yo creo que el 
Parlamento es la institución donde se defiende las ideas políticas, incluso ideas de 
independencia, de autodeterminación, y cualquier otra porque es legítimo. En Cataluña 
tenemos un partido gobernando, y en sus estatutos pone que quieren la independencia 
para Cataluña, y no pasa nada, no sucede nada, hay un debate, y además hay una 
cordialidad entre lo que cada política hay de respeto. Por qué eso no sucede allí, si 
realmente alguien quiere defender eso, que lo defienda con sus votos y en el 
Parlamento. 
 
Y por tanto, mesas de partidos, al margen del Parlamento, no estamos de acuerdo. 
Ahora bien, también hay que matizar, que si hablamos, más que del proceso de paz que 
creo que no es la palabra idónea, si hablamos de rendición o de abandono de armas, y se 
hace un timing y se dice “bueno cuándo van a dejar las armas, cómo y de qué manera, y 
qué podemos hacer en política penitenciaria dentro de la legalidad, para que de una vez 
abandonadas las armas, puedan acercarse presos” (que ya lo hicieron otros gobiernos). 
Bueno, en eso estaríamos de acuerdo, siempre que hablemos de rendición, y no de 
negociaciones políticas, y mucho menos de que dependan de la adhesión de Navarra, o 
de condiciones políticas de otras comunidades autónomas. Creemos que eso está, fuera 
de lugar, porque nuestro sistema no lo prevé así. Por tanto esa es nuestra posición con 
respecto al proceso de paz. 
 
Más preguntas de los invitados, ahora que ya han entrado en la política formal, en la 
convencional ¿Siguen creyendo que podrán cambiar la política actual, o teman que la 
política les cambie a ustedes? 
 
Yo sigo pensando que hay que cambiar la política. Después de 1 mes y medio, y 
después de embarcarnos en esto, sin duda estamos aquí para eso. Además, yo 
personalmente, me he comprometido con la gente de mi partido, y públicamente, que si 
realmente veo que la política, o que no se pueden cambiar ciertas cosas, yo me voy a mi 
profesión. No tengo ninguna vocación de profesionalizarme en ese sentido, sino que 
creo que estamos aquí muchos, que hemos abandonado, hemos dejado de trabajar en 
unos ámbitos para dedicarnos a esto, y  creemos que se pueden cambiar algunas cosas. 
También somos realistas y sabemos que nos vamos a cambiar ahora toda la democracia 
mundial, sino que venimos a cambiar pequeñas cosas, pequeños discursos, giros, 
matices, posturas, incluso a veces, al margen de tus votos o de tus escaños, sino 
discursos que puedan hacer ver, aparte de la sociedad, pues yo que sé que en Cataluña, 
por ejemplo, si hasta ahora era un tabú decir, o era difícil decir que te sentías catalán y 
te sentías  español, sin que te llamaran facha, pues eso que empieza a cambiar. 
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Yo con esos pequeños cambios, yo creo que es suficiente justificante para que haya un 
partido que defienda cosas de este tipo. Es necesario también, que esa cercanía de los 
políticos a los ciudadanos se manifiesto. Es necesario que haya regeneración política, 
que la gente joven también pueda participar en política, y yo aquí también invito a los 
presentes de otros partidos a que confíen también en los jóvenes de sus partidos para 
encabezar, no sólo para estar ahí, sino para a veces encabezar listas, para tirar un poco 
adelante. Gente, de nuestra generación, que a veces no hemos vivido según que cosas, 
para bien o para mal,  que miramos hacia delante. Y esos, esos determinados puntos, yo 
creo que son necesarios, convenientes, y mientras podamos ir haciendo esos pequeños 
cambios, seguiremos con mucha ilusión para cambiar todo eso. 
 
¿Estarían dispuestos, señor Rivero, a tener  diálogos electorales con otras formaciones 
de carácter liberal? 
 
Sí. Evidentemente nosotros estamos abiertos a cualquier diálogo, y así lo hemos 
demostrado. Y no sólo con formaciones liberales, con cualquier formación. Es que la 
política es eso ¿no? En definitiva es dialogar, debatir, contrastar, y yo creo que quien 
entienda la política de otra manera, a lo mejor hablamos de conceptos distintos. O sea, 
cualquier formación política, vuelvo a decir, independientemente de las ideas que 
defienda, tiene que tener capacidad de sentarse en una mesa, de dialogar, de hablar, de 
contrastar, incluso, por qué no, de pactar muchísimas cosas. Yo muchas veces, anhelo, 
como ciudadano ya, no como político ahora dentro de un partido, según que acuerdos, 
según que pactos entre partidos. A veces, algunos, los españoles, a veces, descansamos 
cuando vemos al PSOE, al PP, pactar algunas cosas. Yo creo que esa sensación, a veces 
de tranquilidad, se puede llevar no sólo en estos partidos, sino en muchos otros, y llegar 
a acuerdos y pactar muchísimas cosas. 
 
Otra pregunta. Habla de los artículos 148 y 149 de la Constitución, que no atribuyen al 
Estado la competencia en materia de educación ¿Opina que la administración central 
debería recuperar, al menos parcialmente, competencias en materia de educación? 
 
Sí, totalmente. Yo creo eso fue una concesión, vuelvo a decir, que se hizo en base a 
unos pactos electorales con los partidos nacionalistas en las autonomías. Y creo ha sido 
uno de los grandes errores, desde mi punto de vista ya personal, que se han cometido. 
Yo creo que tienen que haber determinados campos, donde la administración 
autonómica, o la educativa en este caso, pueda tener que decir, pero lo que no puede ser, 
es que se llegue a puntos en el que se den clases de historia bastante diferentes en 
Cataluña, o en el País Vasco, con el resto de España. Se haga un  debate, y un gran 
problema, de que se incorpore el 10% de clases de castellano a la educación catalana.  
 
En fin, todo eso seguramente, si se hubiera regulado, o si se hubiera mantenido algunas 
competencias, o algunas materias en el campo de la educación, no hubiera sucedido. 
Nosotros, en nuestro programa, además, lo llevábamos así, éramos el único partido que 
hablábamos sin complejos de eso. Es decir, que algunas de las materias puedan ser 
recuperadas. Aquí hay algunos expertos, y padres de la Constitución incluso, que bien 
sabrán, y hay algún informe, incluso, del Consejo de Estado, que apunta a que haya un 
núcleo duro de materias que deban ser del Estado, sin ningún tipo de complejo. La 
descentralización se ha producido, y hemos visto incluso estado europeos que han 
vuelto a recuperar algunas competencias por pura eficacia.  
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Y yo creo que, quien entienda eso desde una confrontación entre Cataluña-España, o 
País Vasco-España, o Andalucía-España, se equivoca. Hay veces, que hay cosas que se 
gestionan mejor, o que son necesarias esa unidad. Hay cosas que se gestionan mejor 
desde la autonomía, y otras, también, que curiosamente no se descentralizan en áreas 
locales, que también tenían que aplicarse el cuento de la proximidad y las autonomías. 
 
Vamos con las últimas preguntas. Se va a aprobar en breve la llamada “Ley de 
Memoria Histórica”  ¿Cómo se ve, desde una agrupación política joven como 
Ciutadans, cree que nace desde el consenso esta ley, o desde el revisionismo? 
 
Pues a nosotros, nos parece que una ley de memoria histórica, la deberían hacer los 
historiadores. Es decir, yo creo que los políticos no están, no deberían de estar, para 
reescribir la historia, deberían estar para gestionar los impuestos, para mejorar la vida de 
los ciudadanos, para mejora el bienestar. Y este debate guerra civilísta, que se abre y se 
reabre en España siempre, a mí me cansa, a mí profundamente me cansa, y creo que a 
muchos españoles también. Y, desde nuestra formación hemos sido también muy claros, 
en eso. Es decir, más que leyes de memoria histórica, lo que hay que hacer, 
seguramente, es que la gente lea más historia, lo que hay que fomentar son congresos y 
conferencias, que se pueda incluso debatir y se pueda reabrir algunos debates sobre la 
historia de España, sobre la guerra civil.  
 
Pero estar continuamente, en pleno siglo XXI, en 2006-2007, debatiendo sobre la 
memoria histórica, y confrontando, y volviendo a reabrir heridas, que ya están cerradas, 
del pasado, a nosotros nos parece un error. 
 
Hay una pregunta que hace referencia algo que ya se ha comentado, pero hay, como 
decía, mucho interés, y alguna preocupación, por saber cuál es su estrategia política a 
seguir de cara a las próximas municipales. Y también de cara a las generales de 2008 
¿Lo han pensado? 
 
Pues no. La verdad es que  las municipales sí, porque no nos queda otro remedio, a las 
generales nos queda lejos. Espero que no vayan también, anticipando las elecciones 
porque no nos dejarán respirar, porque ya adelantaron las de Cataluña, nos pillaron justo 
ahí, pero que las generales las mantengan. 
 
Las municipales, evidentemente, es una estrategia que está ahí encima de la mesa, y que 
en breve, el partido, tendrá que tomar una decisión de; dónde se presenta, cómo se 
presenta, qué alcaldías, con qué candidatos. Pero vuelvo a decir, tenemos 4 meses de 
vida, y, desde luego, justo estamos ahora organizando muchísimas cosas, empezando a 
trabajar ya para una conferencia municipal en enero, y, ahora mismo, en esa estrategia, 
no me veo con fuerzas de marcarla porque no es la, vuelvo a decir que no es mi 
competencia. Desde luego, personalmente creo, que hay que dar pasos firmes, no hay 
que dar pasos en falso. Yo creo que se puede hablar de listas municipales, siempre que 
se tenga claro eso, que haya una buena candidatura, que haya apoyo social, que haya 
una encuesta que demuestre que ahí hay arraigo, que si tal tiene opciones. Pero no 
lanzarse al vacío, pero bueno eso es sentido común. Creo que, a  cualquiera se le ocurre. 
 
Muy bien, terminamos Sr. Rivera. Sabe usted muy bien que los programadores de 
televisión, en el todo por la audiencia, saben que intensificando determinados 
contenidos, andando en ellos, pues pueden conseguir mayor número de espectadores.  
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¿Usted, personalmente, hasta donde va a estar dispuesto a llegar, en cuanto a cartel 
electoral se refiere, para ganar más electores, en próximas convocatorias electorales? 
¿En un sin mano quizás, como los teléfonos?  
 
Pues no. La verdad es que iremos al revés, iremos en regresión. Habrá que ponerse ropa, 
porque si no se te queda la voz como la que tengo. Pero no, la verdad es que ese cartel 
quedará en una anécdota, supongo que aquí y en muchos años, lo compartiré con mis 
hijos y con mis nietos un día, y nos reiremos juntos. Pero es una mera anécdota. 
 
Yo creo que representaba, pues eso, un ciudadano sin más, que se presenta, y representa 
esa falta de etiquetas, esa igualdad, esa falta de importancia de donde vengas, de la 
lengua que hables y de cómo seas. Y eso era un poco, lo que veníamos a representar. 
Desde luego, transgresora era. Con los padres que tenemos, como Albert Boadella, no 
se puede esperar menos. 
 
Tampoco temen, imagino, que los grandes partidos le copien la idea ¿no? 
 
No, no lo veo yo, no lo veo. Pero bueno ojalá. 
 
Muy bien, vamos a terminar dándole la palabra a Don Luis Argüello, para que 
concluya el acto, en nombre de los patrocinadores de este Fórum Europa. 
 
 
 
Don Luis Argüello, Secre tario General de BT España 
 
Señor Rivera, me corresponde una vez más, en nombre de Asisa, Red Eléctrica de 
España y de BT, de despedirle y agradecerle su presencia en este acto. 
 
Yo me atrevo a purgar, o a tratar de adivinar los sentimientos de la sala, y me parece 
genuino, que la curiosidad que sentimos cuando hace pocos meses el señor Boadella nos 
contaba lo que era entonces un proyecto, se ha convertido hoy en genuino interés por 
conocer más profundamente, lo que pasó a ser una realidad en un tiempo brevísimo. 
 
Comenzaba usted su intervención, diciéndonos que su vida en la política sería larga o 
corta. La verdad es que la impresión, y  nuestros sinceros deseos, son más bien que sea 
larga o larguísima. 
 
Y vistas las fechas en que nos encontramos, y que nos ha recordado José Luis que es el 
último acto dentro de este  año, señores que tengan ustedes Feliz Navidad. 
 
 




