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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la bienvenida al 
Fórum Europa y agradecerles su participación en nombre propio y en el de las entidades 
que hacen posible esta tribuna: BT, Asisa y Red Eléctrica. 
 
Continuamos hoy el ciclo dedicado a las elecciones al Parlament de Catalunya. Y 
tenemos la satisfacción de hacerlo con el candidato a la Presidencia de la Generalitat por 
Convergencia i Unió, don Artur Mas. 
 
Estamos ante una de las personalidades políticas de Catalunya y de España con mayor 
peso específico y, a juzgar por las encuestas, con mayores posibilidades de ganar las 
elecciones del Día de Todos los Santos. 
 
De hecho, como recordarán ustedes, Artur Mas obtuvo la mayoría de los escaños en los 
comicios anteriores, aunque la formación de un tripartito de izquierdas le obligó a una 
dura travesía del desierto, que solamente un político duro, fuerte y capaz como él es 
capaz de convertir en oportunidad, dándole la “vuelta a la tortilla”. 
 
Hombre tímido, sabe sacar su fuerte carácter cuando sus profundas convicciones son 
amenazadas. Como buen aficionado a la mar, Artur Mas es pertinaz y persistente en 
jugar sus propuestas y en mantener el rumbo firme;… gusta de las cosas bien hechas, 
sin cabos sueltos. Político de buenas formas, sabe hacerse digno de confianza y 
administrar los tiempos, las distancias, los silencios y los espacios. 
 
No le ha sido nada fácil administrar la herencia de Pujol y sucederle. Xavier Trías, 
futuro candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, compara a ambos políticos: “Pujol 
es bíblico, se expresa con grandes parábolas. Mas, en cambio, es un tratado de 
teología”. Artur es, por encima de todo, un buen gestor, que aprendió a serlo en su 
carrera de Económicas y que lo ha ejercitado en su ya larga carrera política. Sus amigos, 
que le llamaban de chico “flecha negra”, dicen que le ha ayudado mucho su instinto por 
el riesgo, que ha permanecido en él, que es muy consciente de que a la hora de decidir 
debe asumir toda la responsabilidad. El propio Artur Mas reconocía ayer, en una 
entrevista en El País: “Tomé el relevo del Presidente Pûjol en un momento en que CiU 
no tenía una sola oportunidad de resultar ganadora, pero eso no lo pensé entonces, sólo 
pensé que tenía la gran oportunidad de liderar el proyecto en que creía”. 
 
Para el Fórum Europa es un gran honor recibir a don Artur Mas. 
 
La tribuna es suya. 

 
 

D. Artur Mas, Presidente de CiU 
 
Bien muy buenos días a todos.  Y nuevamente mi agradecimiento por esta nueva 
invitación, digo nueva porque he tenido oportunidad de asistir fórum en distintas 
elecciones de las elecciones en Cataluña, y como ustedes saben y como se ha dicho 
antes, pues yo me presento como candidato por parte de Convergència i Unió.  Y quizás 
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esto le da a esta convocatoria pues un tinte algo distinto a la que haya podido tener en 
otras ocasiones. 
 
De todas formas, se me ha pedido introducción relativamente breve de unos 20 minutos.  
Yo les voy a hablar poco de elecciones, algo sí, pero poco, y en cambio me gustaría 
aprovechar estos minutos para intentarles hacer entender cuáles son los grandes 
vectores, los grandes ejes, que nosotros vamos a intentar desarrollar en los próximos 
años, si como yo espero, acabamos pues saliendo bien parados en las elecciones, en 
todos los sentidos.  Y ahí me gustaría destinar el principal digamos, la principal 
insistencia dentro de mi exposición.  De todas formas algo de elecciones tenemos que 
hablar. 
 
Y por lo tanto, yo les diría ahí un par de cosas.  Lo primero, nosotros tenemos un 
objetivo central en estas elecciones.  El más importante para nosotros, ustedes dirán es 
ganar, lógico; pero no solamente es ganar, sino de las elecciones del 1 de noviembre 
salga en Cataluña un Gobierno fuerte con un liderazgo potente y firme.  Este es nuestro 
propósito.  Y creemos que es lo que realmente le conviene a Cataluña y lo que necesita 
Cataluña en este momento.  Un Gobierno fuerte, capaz de tomar decisiones, las que 
haga falta, unas serán más llevaderas y otras no tanto, y además que tenga un liderazgo 
firme al frente.  Ya ven ustedes que estas son dos características que han brillado por su 
ausencia durante los tres últimos años.  No ha habido ni liderazgo fuerte y firme, ni por 
supuesto un Gobierno suficientemente fuerte y cohesionado que pudiese tomar las 
decisiones que había que tomar.  Y lógicamente a nivel de país, a nivel de Cataluña, lo 
que nos interesa es concretamente esto.  Y para esto está bregando y para está luchando 
Convergència i Unió.  Para que salga un Gobierno de estas características. 
 
Tanto nos lo creemos que tiene que ser así el Gobierno, que somos los únicos que nos 
mojamos a fondo y decimos, que si nosotros no somos capaces de ganar las elecciones 
el 1 de noviembre, nosotros no vamos a aspirar a presidir la Generalitat.  Porque no 
puede tener un liderazgo firme aquel líder político, aquel jefe de filas, que no ha sido ni 
siquiera capaz de ganar las elecciones en su propio país, ante su propio pueblo, ante su 
propio electorado.  Esto que les digo yo no lo dice nadie más.  Van a tener ustedes otros 
participantes en este fórum, nosotros creemos firmemente en eso, en ese tipo de 
Gobierno.  Y nos la jugamos a fondo.  Nos la hemos jugado en los últimos tiempos a 
fondo en cada ocasión que hemos tenido que asumir decisiones importantes, y riesgos 
también importantes.  Y esta vez también nos la jugamos en este sentido que les decía. 
 
Dicho esto, el circunstancias normales sería suficiente con ganar las elecciones para 
dirigir el Gobierno, eso es lo que funciona normalmente.  Y mucho más, si resulta que 
la fuerza que aspira a gobernar está en la Oposición, y encima ha liderado los grandes 
proyectos del propio país, que ha sido el caso.  Cuando en circunstancias normales, 
simplemente con ganar y respetando el resultado electoral, pues debería ser suficiente 
para poder dirigir el Gobierno de Cataluña, en este caso en los próximos tiempos.   
 
Pero ustedes saben que en Cataluña esto no funciona así, de momento.  Había 
funcionado así siempre, pero en este momento nos encontramos en aquello que 
podríamos denominar una situación bastante kafkiana.  Porque no solamente hay que 
ganar en las elecciones, sino que hay procurar que tres juntos que se han peleado, no 
sumen.  Imagínense ustedes.  Esto funciona así, es muy kafkiano esto, porque dices: 
“hombre, en circunstancias normales con ganar sería suficiente”.  Pues no, no.  Hay que 



 3

ganar y procurar que tres que se han peleado y que se han disuelto, no sumen.  Hay que 
rizar el rizo todavía más para que ustedes vean hasta que punto esto realmente es 
complicado, y al mismo tiempo pues no fácil de superar ese reto, pero posible.  Yo 
también les digo que posible.  No por lo que dicen las encuestas, sino por lo que 
olfateamos en la calle, en Cataluña.  Nosotros estamos convencidos de que es darle la 
vuelta a esta situación kafkiana, es perfectamente posible. 
 
Además ocurre otra cosa.  Que dos de los tres que se pelearon, pero que pueden sumar 
el tripartito otra vez, dos de estos tres, ocultan sus intenciones reales.  Cosa que todavía 
lo complica más.  Porque si realmente vieran la cara e hicieran una coalición electoral 
entre los tres, al menos la gente sabría exactamente lo que está votando.  Pero en este 
momento estamos en una indefinición absoluta y total, con una única fuerza política que 
es Convergència i Unió que dice: “oiga, vamos a respetar el resultado porque queremos 
un Gobierno fuerte y un liderazgo firme”.  Y con esos tres, insisto, que peleados como 
se pelearon ahora ocultan sus intenciones reales que en buena parte puede ser volver a 
hacer el tripartito. 
 
Puntualizo, de los tres hay uno que no lo oculta.  Que es Iniciativa per Catalunya, el 
señor Saura.  Este lo dice descaradamente y abiertamente, y yo lo celebro.  Este dice: 
“oiga, Gobierno tripartito”.  Muy bien, al menos sabemos a que atenernos.  Pero los 
otros dos, insisto, van escondiendo la cabeza debajo del ala. 
 
Acabo esta parte simplemente pues diciendo que si Kafka levantara la cabeza, pues 
tendría algo digno que imitar.  Con estas intenciones, insisto, del tripartito, y sobre todo 
con esta situación de la política catalana. 
 
Por tanto fíjense ustedes,  Convergència i Unió tiene un doble objetivo en este 
momento.  Un doble objetivo en la línea de poder no solamente ganar las elecciones, 
sino también dirigir el Gobierno de Cataluña.  Si ese doble objetivo se resume en dos 
esquemas muy fáciles. 
 
Primero, que no haya más tripartito en Cataluña.  Esta fórmula no ha funcionado.  Y han 
tenido una oportunidad.  Ahora nadie puede decir: “no, es que no han tenido la 
oportunidad si realmente esto podía funcionar o no”.  Han tenido la oportunidad, en 
gran parte la han quemado, y ha quedado claro delante de la opinión pública catalana y 
creo que también de la del conjunto de España, que esto claramente no ha funcionado. 
 
Pero además de esto, además de este objetivo, nosotros también tenemos otro que 
complica todavía más las cosas pero que es real, y que ustedes entenderán 
perfectamente me imagino, ¿no?; que es que además el Partido Popular en Cataluña no 
puede ser el árbitro de la situación.  No lo puede ser.  Y no lo puede ser por una razón 
muy sencilla, porque cuando ha tenido la oportunidad de demostrar que remaba a favor 
de los grandes proyectos que se ganaran en Cataluña, en plural cuando digo proyectos, 
siempre ha remado en contra.  En estos últimos tres años, de una forma trepidante por 
decirlo así.  De una forma ostentosa y ostensible además.  Y como ustedes 
comprenderán no puede aspirar a ser árbitro del partido, aquel que se ha dedicado 
durante varios años y de una manera, insisto, ostentosa, a pegar zancadillas y a pegar 
digamos en la espinilla de los demás jugadores. 
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Por tanto cuando el Partido Popular reclama este papel de arbitraje, pues oigan no se le 
puede conceder.  Tampoco Convergència i Unió.  Porque insisto, aquel que ha pegado 
en la espinilla de los demás, después no puede decir “oiga  y además quiero ser el 
árbitro”.  Nos encontramos un poco en esa situación. 
 
Por lo tanto fíjense ustedes, para acabar este bloque de aproximación electoral, aquí hay 
un objetivo: 
 
1º.- Que es Convergència i Unió tiene que ganar, yo creo sinceramente que va a ganar, 
que va a quedar primera.   
 
2º.- Tiene que ganar de una manera que el tripartito sea inviable.  Y esto no es tan 
evidente en este momento, y por tanto hay que seguir luchando hasta el último minuto 
para hacer imposible un nuevo tripartito en Cataluña. 
 
3º.-  Eso se tiene que hacer sin contar con el PP como árbitro de la política catalana. 
 
Alguien me decía hace unos días, “oye, más difícil todavía”.  Pues oigan, está así, esto 
está así.  Afortunadamente no nos asusta el riesgo, y ahí vamos con toda la energía y 
con toda la convicción posible.  Pero la situación realmente pues tiene ese punto 
digamos de complejidad que no es menor. 
 
Dicho esto, déjenme aunque sean 10 minutos, para poderles enfocar yo creo es bueno 
que yo lo haga también en Madrid eso, ¿no?  Y que lo haga en Madrid y además con 
una plataforma para toda España.  Que podamos enfocar aunque sea brevemente, cuáles 
son los grandes temas en los cuáles nosotros vamos a trabajar especialmente sin como 
yo espero y confío, Convergència i Unió lidera la política catalana de los próximos 
años. 
 
Primer gran objetivo, que ustedes entenderán perfectamente.  Recuperar plenamente el 
prestigio maltrecho de Cataluña.  Este es un objetivo mayor, un objetivo en mayúsculas.  
Es evidente que esto no lo puede hacer solo el Gobierno de Cataluña, lo tiene que hacer 
la sociedad catalana en su conjunto.  Pero, también es cierto que el Gobierno de 
Cataluña ahí tiene una función principalísima.  Y no solamente el Gobierno de 
Cataluña, sino también el conjunto de las Instituciones catalanas.  Este prestigio 
maltrecho viene como consecuencia de errores en Cataluña, y ahí la actuación del 
tripartito ha sido claramente negativa, claramente, y no hay que ocultarlo.  Viene 
también como consecuencia, del aprovechamiento sistemático que algunos han hecho 
en el resto de España, utilizando Cataluña con fines estrictamente egoístas, y con fines 
estrictamente partidistas y electoralistas.  Viene por los dos motivos, uno interno de 
Cataluña; otro en el que Cataluña no ha participado en absoluto, que se lo ha encontrado 
hecho, y que le ha venido como una especie de alud tremendo que hemos tenido que 
sufrir en nuestras propias carnes. 
 
Por tanto, fíjense que ahí hay un objetivo digamos de país, por decirlo así, mayor, que 
es esa recuperación  de prestigios maltrecho, que yo estoy seguro que además se puede 
conseguir.  Estoy convencido que se puede conseguir.  Si no pues intentaríamos otras 
cosas, pero eso se puede conseguir.  Y no a base de campañas de imagen, éstas se 
pueden hacer además, pero no van a ser digamos el lector principal a través del cual 
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vamos a poder recuperar ese prestigio, que por otra parte, Cataluña siempre había 
tenido. 
 
Miren la mejor campaña de imagen, es hacer las cosas bien.  La mejor.  Y ese es el gran 
reto.  Hacer las cosas bien.  Y hacer las cosas bien por parte del Gobierno, es gobernar 
bien.  Sin estridencias innecesarias, sin provocaciones innecesarias, sin gesticulaciones 
excesivas, pero obviamente con la firmeza que requiere las defensas de los demás 
propios.  Siempre hay un grado de tensión en la negociación siempre, siempre lo hay y 
siempre lo habrá.  Y siempre hay un grado de tensión, a veces incluso positivo o 
creativo, entre Cataluña y el resto de España.  Siempre lo hay.  Pero una cosa es esa 
tensión que puede llegar a ser positiva y creativa, otra cosa es una tensión destructiva.  
Y eso es lo que realmente resquebraja muchas cosas, que deberían quedar más intactas. 
 
Por tanto, hacer las cosas bien, y permítanme ustedes también decir con toda la claridad 
y la crudeza, marcar terreno propio delante de aquellos que por aquellas posiciones 
egoístas que les decía antes, utilizan muchas veces el hecho catalán por decirlo así, en 
beneficio estrictamente partidista.  Delante de esos hay que marcar terreno propio.  
Porque si no lo hacemos, lógicamente las consecuencias acaban siendo peores que las 
propias razones de ideas.  Por lo tanto, un primer objetivo es ese. 
 
Segundo gran objetivo que tenemos.  Reforzar y proyectar, cuando digo proyectar a 
proyectar de puertas hacia fuera, la personalidad catalana en todos sus aspectos.  
Cataluña ustedes lo saben muy bien, no es un invento reciente, sino es algo que viene de 
muy lejos.  Eso en parte lo hemos definido en el propio Estatuto de Autonomía.   Ha 
sido probado por las Cortes.  Y esa personalidad catalana, nosotros como formación 
política que somos catalanistas, nosotros ante todo eso, pues la tenemos que reforzar y 
la tenemos que proyectar.  En el ámbito político, personalidad política de Cataluña; y 
por ejemplo, en el ámbito cultural.  Nosotros a eso no vamos a renunciar en ningún 
sentido.  Se lo voy a poner como un ejemplo, un ejemplo un poco metafórico ante 
ustedes, antes decía que Pujol hacía parábolas, esto no va a ser una parábola, pero sí un 
poco una imagen, una metáfora.  Yo a veces hablo de las sociedades delta.  Las 
sociedades delta son esas sociedades, como es el caso de Cataluña, que lo que han 
hecho en el trascurso de las últimas décadas e incluso de su historia, ha sido ir 
acumulando sedimentos que venían de sitios distintos.  Y además lo han hecho a través 
de la corriente principal, pero con muchos afluentes.  Esto es una sociedad delta, y 
Cataluña es eso.  Cataluña ha ido acumulando sedimentos no solamente del resto de 
España, sino también de muchos otros sitios, muchas raíces por ejemplo Europa son 
sedimentos nuestros, muchas raíces mediterráneas son sedimentos nuestros.  Y eso ha 
venido además por distintos afluentes que han confluido en una corriente central, que es 
la principal. 
 
Pues bien, cuando yo digo reforzar y proyectar la cultura catalana y Cataluña, la 
personalidad propia de Cataluña, me refiero a esa corriente central.  Esa que transporta 
los sedimentos y que recoge las aguas que vienen de los distintos afluentes.  Pero 
finalmente el elemento determinante, es esta corriente central.  Pues bien, nosotros lo 
que tenemos que proteger es esa corriente central.  Porque si no la protegemos, no la 
reforzamos y no la proyectamos, ni los afluentes, ni los sedimentos después, van a 
cumplir correctamente su función.   Y eso también en los momentos actuales, es algo 
absolutamente prioritario.  Ahora que se habla tanto de globalización, nosotros sabemos 
perfectamente que para abordar bien la globalización, una sociedad tiene que estar 
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firmemente asentada en sus propias raíces.  Y a eso se va a dedicar un futuro Gobierno 
de Convergència i Unió si nosotros, como espero y confío, gobernamos a partir del 
próximo mes de diciembre. 
 
Tercer gran objetivo.  Proyectar y situar a Cataluña en el mundo.  Nosotros somos un 
país relativamente pequeño, ustedes lo saben, relativamente pequeño, pero con una gran 
vocación de proyectarnos hacia fuera.  Y algunas veces de ha confundido el 
nacionalismo catalán, como un hecho digamos endogámico, cuando el catalanismo ha 
sido siempre al contrario.  El catalanismo siempre ha tenido las puertas abiertas.  No 
para que entre todo el mundo, pero sí para proyectarse hacia todos lados.  Una esencia 
del catalanismo ha sido esa: capacidad de adaptación y capacidad de proyección de la 
realidad propia a nivel exterior.   
 
Y ahí por ejemplo, tenemos objetivos claros.  Tenemos que situar a Cataluña en la 
UNESCO.  Esto nos lo permite el Estatuto aprobado por las Cortes y rendado por el 
pueblo de Cataluña, esto es fundamental en materia de educación y cultura.  Tenemos 
un objetivo de incrementar nuestra capacidad exportadora.  En este momento Cataluña 
tiene aproximadamente unas 16, 17000 empresas normalmente exportadoras.  Nuestro 
objetivo es que en ocho años podamos situar esta cifra en 25000.  Piensen que Cataluña 
hoy en día tiene una de las economías más abiertas de Europa, pero eso no ha 
terminado, y en nuestro tejido económico y en nuestra estructura económica, nuestro 
propósito es que eso, esa base de empresa exportadora, que además lo ha sido en los 
últimos 20, 25 años, antes no lo era tanto, que esa base claramente se ensanche de una 
manera clara.  De la misma forma que a nuestro nivel que es el que es, pero a nuestro 
nivel, tenemos en este momento unas 200 multinacionales, distintos ámbitos, distintos 
sectores, nosotros queremos también en los próximos años, situar esta cifra de 200 a 
300.  Y estos dos objetivos, marcan un grado de internacionalización de la economía 
catalana realmente ambicioso. 
 
O por ejemplo en esa línea de situarnos bien en el mundo, tanto que se habla de 
conflictos entre el catalán y el castellano, ustedes lo deben oír o leer permanentemente,  
a mí muchas veces que vengo aquí, a un programa de televisión, a una entrevista a un 
medio de comunicación, pues siempre me sacan lo mismo, los grandes problemas que 
tiene el castellano en Cataluña.  Pues bien, nosotros este debate lo vamos a superar del 
todo, porque es el reto de Cataluña yo lo he dicho muchas veces, y lo he dicho dentro de 
esta misma tribuna, y ahora lo vamos a hacer.  El reto de Cataluña es convertirse en un 
país trilingüe.  Y siendo un país bilingüe, tenemos más posibilidades, más facilidades, 
de convertirnos en trilingües en el futuro.  Y ahí vamos a destinar, y estamos 
proponiendo incluso medidas concretas, vamos a destinar una parte de nuestras 
energías. 
 
Cuarto gran objetivo.  Modernizar Cataluña a nivel de infraestructuras.  A ustedes esto 
lógicamente no les puede sorprender, porque de hecho pues es un tema recurrente por 
nuestra parte, pero ahora tenemos un instrumento que no teníamos, que es un gran pacto 
de Estado a través del Estatuto, a través del cual el Gobierno Central se obliga a sí 
mismo, a invertir en Cataluña cantidades durante 7 años que correspondan a nuestro 
nivel de creación de riqueza y de aportación al PIB español.  Eso es lo que hay que 
cumplir.  Los primeros digamos escarceos no han sido todo lo positivo que nosotros 
quisiéramos, pero eso me voy a referir después al final.  Ahora no perdamos el hilo, y 
entendamos que lo que pretende Convergència i Unió, es modernizar a fondo Cataluña.  
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Déjenmelo decir de otra manera, y espero que nadie pues vamos, espero que todo el 
mundo lo coja en el sentido más positivo que tiene la expresión: ahora también nos toca 
a nosotros.  Ahora también nos toca.  Poder modernizar Cataluña a nivel de 
infraestructuras.  Porque muchas veces hay una imagen de Cataluña de un país muy 
bien preparado en este sentido, y esto no es verdad.  Piensen ustedes una cosa, no hay ni 
un solo territorio, ni una sola autonomía del Estado español, ni una, por supuesto 
Madrid tampoco, ni una, ni siquiera Euskadi, ni siquiera el País Vasco, ni una sola 
autonomía del Estado español que durante 25 años haya tenido sistemáticamente, una 
inversión pública por parte del Estado central inferior a su población.  No digo ya a su 
PIB, a su aportación a la riqueza, a su creación de riqueza, no, a su población.    
Entonces oigan, cuando esto ocurre de esta manera, pues dices: “oiga, ahora también 
nos toca a nosotros”.  Y ahora tenemos un instrumento potente para poder aprovecharlo. 
Y esto Convergència i Unió lo va a hacer, lo va a aprovechar a fondo.  Y lo va a 
aprovechar a fondo y además con un objetivo muy claro, que es convertir Cataluña en el 
núcleo más potente de comunicaciones del sur de Europa. 
 
Nosotros queremos eso.  Que Cataluña sea el núcleo de comunicaciones más potente de 
todo el sur de Europa.  Y por nuestra situación geográfica y por nuestra capacidad de 
intermodalidad en los transportes, lo podemos llegar a conseguir eso.  Tampoco estamos 
tan lejos de conseguirlo si se hacen las inversiones que se han de hacer. 
 
Quinto gran objetivo.  A este voy a destinar muy poco tiempo porque lo comenté la 
última vez que estuve aquí en Madrid, aunque no fue en este fórum: adecuar nuestra 
economía para asegurar un crecimiento económico en los próximos 10 años por encima 
del 3%.  Yo les decía otra vez que estuve por aquí hace pocas semanas, les decía que 
ciertamente tanto Cataluña como el resto de España, han conseguido crecer en estos 
últimos 10 años por encima del 3%.  Esto asegura no solamente el empleo, sino que 
asegura también una correcta distribución de fondos para potenciar la sociedad del 
bienestar.  Crecimiento por debajo de eso, pues empiezan a ser algo problemáticos.  El 
gran reto es cómo nosotros aseguramos colectivamente que en los próximos 10 también 
vamos a poder asegurar un crecimiento de  estas características.  Y piensen ustedes una 
cosa, no hay un problema en este momento de crecimiento mundial, no lo hay.  La 
economía mundial crece, unos bloques más, otros menos; pero la economía mundial 
crece.  No hay un problema de liquidez, hay recursos para invertir.  Muchos, muchos 
más de los que realmente se acaban invirtiendo en proyectos muchas veces pues 
interesantes viéndolos a largo plazo.  Tenemos unos tipos de interés que aún subiendo 
algo, pues están donde están.  Ayer hablando con un financiero catalán, pues me decía: 
“es que los tipos a corto plazo, están prácticamente igual que los tipos a 30 años”.  Por 
lo tanto imagínate hasta que punto te puedes llegar a endeudar a largo plazo, a muy 
largo plazo, a unos tipos de interés muy interesantes. 
 
Por lo tanto esos problemas estructurales que habíamos tenido en otro momento, ya no 
existen.  Nuestro reto para crecer por encima de tasas del 13% ya no es ese contexto en 
este momento exterior, sino esos temas más estructurales.  Sino que es un esfuerzo 
propio, interno, de adecuación, y lo que nosotros llamamos de creatividad en todos los 
ámbitos.  Ahí es donde hay que poner realmente el acento en los próximos tiempos. 
 
Sexto gran objetivo.  En el ámbito social concretamente en este caso, nosotros queremos 
situar a Cataluña en los estándares de las políticas familiares y de natalidad que se hacen 
en Europa.  Este fórum es sobre todo económico, yo soy consciente de ello, pero yo 
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quiero hablar de alguna otra cosa para que ustedes entiendan dónde vamos como 
proyecto de país, no solamente en el ámbito económico.  Y ahí nosotros y creo que 
España también, tenemos un reto de primera magnitud, que es hacer políticas familiares 
y de natalidad de estándares europeos.  Esto significa que el Estado, y el Estado en su 
sentido más amplio, el Estado central y también los Gobiernos autonómicos en nuestro 
caso la Generalitat, tienen que hacer también esas políticas decididamente.  Y nosotros 
eso lo vamos a hacer.  Lo vamos a hacer en un doble sentido.  Primero para asegurar 
una demografía propia más potente.  Hoy no les voy a hablar de eso pero algún día 
habría que hablar a fondo, no del choque de civilizaciones sino del choque de 
generaciones que se puede producir en las sociedades del futuro, hay libros muy 
interesantes que apuntan en esa propia línea.  Pero aparte de nuestra demografía potente 
o renovada, también hay que entender que nosotros debemos hacer políticas de 
natalidad y políticas de familia, de familia con hijos se entiende, porque no podemos 
fiar todo nuestro crecimiento demográfico como estamos haciendo en este momento, a 
la inmigración extranjera.  En este momento prácticamente todo nuestro incremento de 
población, viene por esa corriente de inmigración extranjera.  Eso puede continuar hasta 
cierto punto, pero no puede continuar para siempre.   
 
Este un fenómeno o un reto que tiene planteado Europa en su conjunto, pero nosotros de 
una forma muy especial.  Cataluña por supuesto y España, que andamos a la cola de las 
políticas familiares y de natalidad del conjunto europeo.  Hay que hacer colectivamente 
un esfuerzo, y Cataluña quiere ser un poco digamos el abanderado en esta línea. 
 
Séptimo gran objetivo.  El tema de la inmigración, ahora lo estaba comentando.  Ahí 
nosotros tenemos dos canales por decirlo así, para actuar como Gobierno de Cataluña.  
Tenemos siempre posibilidades limitadas en este campo, también las tiene España por 
su parte.  Pero nosotros tenemos algo de capacidad de actuación sobre todo gracias al 
pacto del nuevo Estatuto de autonomía.  Y ahí vamos a hacer dos cosas.  
 
Primero, desarrollar una red de selección de inmigración en origen, que no tiene nadie 
en este momento en el conjunto de España.  Cataluña va a ser pionera en este sentido, 
nosotros ya lo intentamos en el anterior Gobierno, no lo conseguimos por falta de 
tiempo y por una gran obstaculización del Gobierno central en aquel momento.  Ahora 
lo tenemos eso refrendado en una Ley de leyes, que es el Estatuto de Autonomía, y por 
lo tanto vamos a ir a fondo en ese desarrollo de una red de selección en origen.  Que 
sabemos que no lo soluciona todo, pero tiene que ser una política activa esa.  No nos 
podemos quedar cruzados de brazos viendo como va llegando gente de la forma que 
llega, sin hacer absolutamente nada.  Ya sabemos que haciendo no lo resolveremos todo 
al 100%, pero hay que hacer cosas.  Y esa es una, claramente, que además la puede 
hacer la propia Cataluña por su parte. 
 
Y segundo en este campo.  Vamos a desarrollar también en Cataluña una iniciativa 
pionera, que va a ser una Ley a través del Parlamento de Catalunya, de lo que vamos a 
llevar un contrato de derechos y deberes por parte de los inmigrantes extranjeros.  Es 
decir, un contrato de incentivos a través del cual a cambio de incentivos, se consigue o 
se persigue una mayor integración real.  Y eso, insisto, lo vamos a hacer en los 
próximos años, aunque va a ser un tema polémico pero creemos que claramente hay que 
ir por ahí sin ocultarse.  Porque ese tema como les decía hay que cogerlo con la 
suficiente firmeza. 
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Octavo tema, y voy terminando.  Todo el ámbito de la educación, del cual se habla de 
una forma absolutamente permanentemente.  Nosotros vamos a actuar en este sentido, 
en tres grandes bloques. 
 
Primero.  El bloque de la excelencia.  A veces se confunde la excelencia con el elitismo, 
o con el exclusivismo.  Y excelencia no es ni elitismo, ni exclusivismo.  Excelencia es 
sacar de todo el mundo, de cada personal, el máximo posible, o lo máximo que se pueda 
llegar a dar.  Y de hecho la mejor educación es esa, no se trata simplemente de unos 
números clausus para entendernos, en función de la calidad de la excelencia.  Se trata 
simplemente de sacar de todo el mundo, de cada persona, el máximo rendimiento 
posible.  El aprovechar a fondo sus propias cualidades.  Para llegar ahí, hay que hacer 
una reformulación de nuestro sistema educativo desde la base.  Porque tal y como lo 
tenemos enfocado y diseñado en este momento, esto no se puede conseguir.  Y esa no es 
la reflexión para cuatro años, ni una acción para cuatro años, es a más largo plazo, pero 
hay que empezar.  Y nosotros estamos dispuestos en este sentido a empezar. 
 
Segundo.  En el ámbito de la educación, vamos a integrar todos los sistemas de 
educación, de formación, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la formación 
profesional.  La reglada, la ocupacional y la continuada, vamos a crear ahí un Ente 
único en Cataluña que englobe los tres ámbitos de la educación, de la formación 
profesional, y que se financie en buena parte a través de los fondos del Forcem que por 
cierto, nos corresponden por una sentencia del Tribunal Constitucional, y que todavía 
no han sido transferidos a las Autonomías y tampoco a la Generalitat de Catalunya en el 
100%. 
 
Y tercero en ese ámbito de la educación, vamos a intentar convertir Cataluña en una 
capital europea universitaria, que en parte somos, pero no en la parte que todavía 
podríamos llegar a ser.  Y ahí claramente donde vamos a insistir más, donde vamos a 
poner digamos toda la carne en el asador, en los postgrados.  Nosotros queremos 
convertir Cataluña en una capital universitaria básicamente a nivel de postgrados, y 
como su nombre indica, si quiere ser una capital europea, eso quiere decir incorporar 
decididamente, idiomas extranjeros y en este caso el inglés, a esos postgrados.  
 
Ya tenemos alguna iniciativa en este sentido, pero este es un tema que vamos a situar en 
el frontispicio por decirlo así, de nuestra acción de país en los próximos tiempos. 
 
Noveno y penúltimo, todos los temas de seguridad.  Nosotros hemos partido de la base 
que un Estado, el que sea, justifica en parte su razón de ser por la capacidad de proteger 
a los ciudadanos.  La razón de ser del Estado en parte es esa, desde su propio origen, 
capacidad de proteger a sus ciudadanos.  Y hay tenemos nosotros dos opciones, dos 
posibilidades.  Una de la cuales ya hemos empezado hace tiempo, que es un despliegue 
policial a fondo en Cataluña.  Esto lo estamos haciendo desde hace ya algunos años, 
pero ahora se nos abre una puerta nueva, que es actuar por primera vez de una forma 
más decidida en el ámbito judicial.  Ahí el Estatut de Autonomía nos da una capacidad 
de actuación pues bastante importante, no total evidentemente, pero sí bastante 
importante que nosotros vamos a intentar aprovechar. 
 
Y finalmente, como décimo gran ámbito de actuación, lo que denominamos introducir 
en la mentalidad catalana ya verán ustedes que esto no es poco, introducir en la 
mentalidad catalana el binomio libertad-responsabilidad.  Nosotros estamos 
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convencidos que las sociedades del bienestar del futuro, los Estados del bienestar del 
futuro, se van a tener que reformar en buena parte.  Y ya se está viendo en parte eso 
también, en varios países de la Unión Europea.  Pues bien, nosotros creemos que ahí 
que introducir a fondo en la mentalidad del país y Cataluña está especialmente bien 
preparada para recibir ese mensaje, ese binomio de la libertad y de la responsabilidad.  
Muchas veces se habla de devolución de poderes entre Administraciones, pero casi 
nunca se habla de devolución de poder que quiere decir de libertad e iniciativa, entre las 
Administraciones de los Poderes Públicos y la iniciativa privada o la sociedad civil.  
Casi nunca se habla de eso.  Pues bien, eso es mayor libertado.  Pero lógicamente a 
cambio de mayor libertad, tiene que haber mayor responsabilidad.  Y ahí es donde 
muchas veces nosotros en Cataluña, pues hablamos de lo que es el co-liderazgo que es 
lo que intentaremos desarrollar a partir de diciembre, si nosotros lógicamente estamos 
en este caso dirigiendo la política catalana.   
 
Tengan ustedes en cuenta que ese binomio libertad-responsabilidad, se tiene que aplicar 
a casi todas las funciones de la sociedad del bienestar.  A la sanidad, a los servicios 
sociales, a la política familiar, a la educación en sus primeros niveles, etc.  Eso no es un 
tema fácil, porque estamos en unos esquemas algo distintos, incluso mentalmente de 
actitudes, pero nosotros intentaremos hacer este discurso que no es un discurso como 
ustedes ven electoral, sino que es un discurso digamos de fondo de país, de fondo de 
proyecto, de cara a los próximos años. 
 
Y finalmente, final definitivo y les pido disculpas porque para mí esta era una 
oportunidad para contarles quizás por primera vez, dónde vamos a situar nuestras 
grandes prioridades si gobernamos en Cataluña.  Pero no quisiera terminar esta 
intervención, sin volver un poco al principio pero con un matiz distinto.  Ustedes saben 
se lo he dicho al principio, que nosotros queremos ese Gobierno fuerte, con un liderazgo 
firme.  ¿Para qué?  Pues oigan claramente, para aplicar ese proyecto que les he dicho.  
Este es lo que he dicho estos días de grandes ámbitos, estos tres grandes puntos, 
nosotros queremos un Gobierno fuerte para poder hacer eso.  Nosotros en el Gobierno 
ya hemos estado, incluso yo personalmente ya he estado.  Por tanto, no hay un problema 
por ver cómo volvemos al Gobierno.  No es ese el problema.  Nosotros lo que queremos 
es un Gobierno que tenga suficiente fortaleza y suficiente apoyo y respaldo electoral, 
que es lo que da fortaleza auténtica a un Gobierno, para poder desarrollar un proyecto 
sobre estos ejes.  Y queríamos el Estatut para hacer eso.  En parte, porque el Estatut no 
sirve sólo para eso.  Ni esto se puede hacer solamente con el Estatut.  Pero el Estatut 
también lo queríamos para esto, para poderles llegar este tipo de proyecto de país, este 
tipo de proyecto para Cataluña. 
 
Les he de decir en este sentido, que los primeros indicios de aplicación del Estatut son 
preocupantes.  Y me gustaría poderme expresar en términos distintos porque eso ha 
costado sangre, sudor y lágrimas, y además ha dejado pues un poso de resentimiento y 
heridas bastantes profundas.  Y nosotros siempre hemos visto el tema del Estatut como 
una gran operación de Cataluña lógicamente, pero también como una gran operación de 
Estado.  Es decir, a partir del Estatut que era también una apuesta generacional por 
ambas partes, una apuesta generacional en el sentido de que tomábamos el relevo a otra 
generación que hizo las cosas y además las hizo bastante bien, pero que había que 
renovar esa base de entendimiento.  Entre una generación que podía gobernar en España 
y que está gobernando, y una generación que puede gobernar en Cataluña.  Nosotros 
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siempre enfocamos el Estatut en este sentido, de gran pacto de Estado y gran pacto de 
país, en este caso, gran pacto de Cataluña. 
 
Pues bien, algunos primeros indicios no van por buen camino.  Y yo lo tengo que decir, 
porque sería un error de enfoque y de óptica muy preocupante, que esto derivara hacia 
ello.  Cierto, no lo oculto, que estos primeros escarceos se producen en un momento en 
Cataluña en donde tenemos unas elecciones a las puertas.  Y además nos coge con un 
Gobierno en Cataluña digamos en tránsito, un Gobierno precario, y encima sin 
capacidad de interlocución de tú a tú con el Gobierno español.  Es un Gobierno 
autonómico pero poco autónomo.  Poco autónomo, porque está dirigido por un partido 
que al final en los grandes momentos y en las grandes cuestiones, tiene que plegarse a la 
voluntad en este caso del Gobierno central o del Partido Socialista.   Esto es cierto, y 
por tanto yo aspiro a que con un próximo Gobierno que pueda entablar una negociación, 
no una conversación, una negociación de tú a tú con el Gobierno español, eso se pueda 
encauzar claramente mejor.   
 
Pero en cualquier caso, estos signos insisto iniciales, son algo preocupantes.   Piensen 
ustedes una cosa y con esto termino definitivamente, la aplicación del Estatut va a 
marcar el buena parte entre Cataluña y el conjunto del Estado en los próximos años.  Y 
esto puede ir por un buen camino, que es lo que nosotros deseamos; o puede quedar 
digamos entorpecido.  Sería una enorme irresponsabilidad, que ese camino no fuera el 
correcto y el diseñado.  Y vamos a tener una prueba de fuego muy importante a partir 
del próximo año, que va a ser cuando se va a discutir el modelo de financiación.  Ahora 
estamos en algunas leyes y calculando un porcentaje, pero el año que viene, viene un 
tema todavía más gordo que es el de financiación. 
 
¿En dónde?  En el Estatut de Cataluña hay pactadas y unos principios que claramente 
son más favorables de lo que hemos tenido en los últimos 25 años.  Pues bien eso hay 
que aplicarlo en su momento, y el momento de aplicarlo y ahí el plazo al Gobierno y a 
su Presidente, el momento de aplicarlo es el año que viene, haya elecciones o no en 
determinadas autonomías, haya elecciones o no en el ámbito municipal.  El momento de 
aplicar el modelo de financiación es el año 2007.  Y ahí yo hago este emplazamiento 
aprovechando mi presencia aquí hoy en Madrid, emplazamiento al Gobierno español, al 
Presidente Zapatero, para que entiendan que una auténtica prueba de fuego de esta 
relación entre Cataluña y el Estado, y de la aplicación positiva del Estatut, va a venir en 
el año próximo cuando se discuta el modelo de financiación.  Y espero sinceramente 
que no se falle, nosotros vamos a procurar no fallar, vamos a actuar con lealtad.  
Nosotros queremos más que el Estatut que pactamos.  Queremos más, no porque yo me 
llame Mas, pero Cataluña quiere más que ese Estatut.  Pero está dispuesta a aplicar con 
lealtad el pacto suscrito, lo que pedimos a cambio es la misma lealtad.  Y si se falla en 
esa lealtad se está fallando en algo todavía mayor, que es esa relación que debería ser 
más positiva, menos traumática, entre esa Cataluña que se dibuja de cara al futuro, y esa 
España que a pesar de todo también avanza hacia el futuro.  Y ese pacto que ha sido un 
pacto entre territorios distintos dentro del propio Estado, pero que finalmente ha sido un 
pacto también entre gente de una misma generación que hacía una apuesta nueva y 
renovada, para intentar que ese futuro fuera un futuro con menos quebraderos de cabeza 
que el que habíamos tenido en las últimas décadas.  Esa es la gran apuesta que nosotros 
hacemos, y espero que ahí no falle nadie.  Nosotros procuraremos no fallar.  Muchas 
gracias. 
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COLOQUIO. Moderado por Enric Juliana, Delegado de La Vanguardia en Madrid 
 
Sí, buenos días.  Siguiendo un poco el ritual en estos casos, aprovecharé para realizar 
la primera pregunta, si me lo permiten.  Y quisiera obviar quizás lo que sería propio, 
porque luego ya hay bastantes preguntas anotadas en esta dirección sobre el esquema y 
las cábalas diríamos, sobre posibles pactos posteriores a las elecciones.  Y hacer una 
pregunta quizás más inhabitual, que es una pregunta de carácter programático, 
referida a lo que usted ha expuesto en la segunda parte de su intervención.  Es decir, de 
su programa de Gobierno, y que sería la siguiente.  Plantearle el dilema entre 
infraestructuras y educación.  Tengo la impresión de que en Cataluña en los últimos 
años no sólo por parte de formación política, sino que ha sido por parte de todas, hay 
una cierta nostalgia del cemento.  Quizás será porque en estos momentos en España 
existe una auténtica fiebre cementera, y posiblemente el hecho de que en Cataluña 
determinados digamos, niveles de construcción y de inversión no sólo en el campo 
inmobiliario sino en infraestructuras, quizás sean relativamente menores, parece 
empujara a las fuerzas políticas a una cierta sed del cemento. 
 
Yo quisiera preguntarle,  si no le parece de cara a los próximos años y de cara a estos 
horizontes que tanta veces se reiteran de los problemas digamos de competitividad, 
economía española, de los horizontes digamos difíciles y complicados a los que se 
asoma Europa. ¿No sería más como inversión digamos a medio y largo plazo, más 
importante digamos dejarnos si no en segundo plano, pero quizás aligerar un poco el 
acento de esta nostalgia de las infraestructuras, y apoyar mucho más fuerte en la 
educación más allá digamos de estos estándares que en las campañas electorales son 
digamos, son obvios y están en todos los programas electorales? 
 
Pues mire como que me alargado un poco en la exposición inicial, vamos un poco 
bastante, le voy a contestar le voy a contestar muy rápidamente.   Esto es como si usted 
me dijera que hay que elegir entre el padre y la madre.  Y claro, hay que elegir a los dos.  
No se puede cambiar una cosa por otra, hay que entender que Cataluña no es un 
problema solamente de cemento, es un problema de redes.  Es un problema de redes y 
de hiperconectividad.  Estamos hablando de eso.  Si queremos convertir Cataluña en el 
núcleo de comunicaciones más potente al sur de París, pues necesitamos inversión en 
infraestructuras.  Es cierto que en momentos históricos por decirlo así, Cataluña avanzó 
más porque en Cataluña hicieron determinadas infraestructuras por parte de la iniciativa 
privada, con sus peajes correspondientes.  Y ahí avanzamos un trecho respecto a otros 
territorios del conjunto de España.  Cierto, ¿no?  De eso hace pues entre 30 y 40 años.  
Pero no es menos cierto aquello que les decía antes, durantes los últimos 25 años y en 
plena democracia, nunca Cataluña ha tenido ni siquiera por parte del Estado central la 
impresión que nos correspondía por población.  Claro, cuando esto ocurre durante un 
año no pasa nada, dos años tampoco pasa nada, y tres tampoco, incluso una legislatura 
no pasa nada.  Pero claro cuando ocurre siempre, quiere decir que esto es una patología 
permanente, y esa patología había que corregirla, y se ha corregido en parte, en buena 
parte, a través del pacto que se hace en el Estatut.  Por lo tanto, para nosotros este es un 
tema fundamental. 
 
Y en el tema educativo que yo estoy de acuerdo que hay que hacer muchas cosas, no 
todo, digo no todo, también, pero no todo son recursos.  También hay que incrementar 
los recursos, pero no todo son recursos.  Ahí también hay un problema digamos de 
modelo y de objetivos.  Y ahí que entrar a fondo en el modelo…Podemos pensarnos que 
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a base de poner recursos lo vamos a resolver.  Y poniendo recursos sobre un modelo 
que está en parte en cuestión, pues quizás no lo vamos a resolver como deberíamos.  Les 
voy a poner un pequeño ejemplo.  Ustedes analicen las ratios de alumnos por profesor 
en la educación catalana y española, la española no la conozco tanto pero en todo caso 
en la educación catalana, y compárenla con los ratios de alumno por profesor de los 
países más avanzados de la Unión Europea en materia educativa.  Por ejemplo, 
Finlandia que es el esquema, el modelo que se pone encima de la mesa últimamente.  
Pues oigan nosotros no tenemos más alumnos por profesor que los finlandeses.  No 
tenemos más alumnos por profesor.  Hay se ha hecho un trabajo, se han invertido 
muchos recursos en este sentido, muchos recursos.  Ahora, vean ustedes que autonomía 
tienen los centros educativos en Finlandia, y verán ustedes que no tienen nada que ver 
con la autonomía que tienen los centros educativos en España y en Cataluña, excepto 
los que son concertados.  Pero en la escuela pública, prácticamente no hay autonomía a 
nivel de centros.  Miren ustedes que prestigio tiene ser profesor en Finlandia, o que 
prestigio tiene ser maestro profesor en Cataluña.  Prestigio social, no tiene nada que ver.  
Miren ustedes cuál es el nivel curricular de asignaturas que se hacen para ser maestro en 
Finlandia, y miren ustedes el nivel curricular que nosotros tenemos tanto en Cataluña 
como en el resto de España. 
 
Y ahí están una parte de las diferencias y de las deficiencias.  Por tanto, recurso sí.  
Nosotros a las infraestructuras no podemos renunciar, recursos para la educación 
lógicamente sí.  Se han destinados bastantes en los últimos tiempos, pero también 
reflexión a fondo sobre el modelo educativo que tenemos. 
 
Muchas gracias.  La próxima pregunta la formulara Ángel Puigcerdó, Presidente de la 
Asociación de Periodistas de Información Económica, al que le cedemos el micrófono. 
 
 Sí buenos días Señor Mas.  Bueno lógicamente hay que hacer una pregunta digamos 
electoral, ¿no?  Las encuestas indican que usted es el candidato más fuerte en estas 
elecciones.  También indica que a lo mejor necesitará apoyos de otras formaciones en 
la sesión de investidura.  Siempre en el terreno de la hipótesis, ¿qué escenario se 
podría usted encontrar de alianzas postelectorales después de las elecciones del 1 de 
noviembre? 
 
Pues mire, esta pregunta sí que se contesta rápida, porque no se la puedo contestar.  No 
se la puedo contestar por una razón obvia, porque no conozco el resultado electoral.  
Ustedes dirán: “no, es que este es el recurso que tienen los políticos antes de las 
elecciones para no mojarse”.   Pero oiga si alguien aquí, en esta sala, es capaz de 
decirme que resultado vamos a tener, y que sea verdad.  Y que sea verdad, porque las 
encuestas dicen lo que dicen pero después, muchas veces no son verdad.  Si alguien me 
lo puede decir y es verdad, bueno díganmelo si es bueno, claro; sino, me van a dar el 
día.  Pero yo les contestaría sobre la política de alianzas.  Pero claro, ¿y si resulta que 
Convergència i Unió tiene un resultado suficientemente bueno como para poder 
gobernar sin necesidad de alianzas fijas o permanentes?  No sería la primera vez que 
ocurre, ocurre en muchos otros sitios. 
 
Mire, le voy a poner un ejemplo.  El señor Zapatero gobierna sin alianzas fijas excepto 
alguna digamos relativamente precaria, y no tiene problemas para sacar las leyes en el 
Parlamento.  Por lo tanto, yo no descarto que eso pueda ocurrir.  No digo que vaya a 
ocurrir, seguro.  Porque quiero ser muy prudente y quiero ser muy consciente de la 
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realidad que hay en Cataluña.  He empezado mi intervención diciéndoles hasta que 
punto tenemos una situación absolutamente kafkiana, a través de la cual un partido 
como Convergència i Unió no solamente tiene que ganar para gobernar, sino que tiene 
que evitar que tres juntos sumen mayoría absoluta.  Fíjense ustedes si eso es kafkiano.  
Pero dicho eso, pues oiga yo no descarto un resultado de Convergència i Unió que nos 
permita ese tipo de Gobierno que les describía.  Un Gobierno fuerte, con un liderazgo 
firme y potente, respaldado un amplio apoyo electoral y popular.  Popular se entiende 
sin las dos p, con una sola p.  ¿Entienden?  Claro.  Nosotros estamos ahí.  Pero a 
diferencia de otros, donde sí que nos mojamos es en lo siguiente.  Nosotros lo que 
queremos es que la gente que va a votar el día 1 de noviembre en Cataluña, sepa 
exactamente qué no se va a hacer con su voto.  Yo no les puedo asegurar al 100% lo que 
se va a hacer desde un punto de vista de políticas de alianzas, porque no se los 
resultados.  Pero sea cual sea el resultado, yo a los catalanes les digo lo que nosotros no 
vamos a hacer.  Esto sí que se lo he dicho. 
 
Y les digo dos cosas.  Primero, que no vamos a hacer acuerdos para gobernar con el 
Partido Popular.  Lo he dicho tantas veces como se me ha preguntado, y no por querer 
estigmatizar al Partido Popular, que nosotros eso no lo hemos querido hacer nunca, sino 
por aquello que les decía al principio.  No se puede darle un papel central en la política 
de un país, en este caso de Cataluña, a aquellos que han utilizado los grandes proyectos 
de Cataluña, en un beneficio no solamente propio sino egoísta; haciendo daño objetivo a 
la relación no solamente entre Cataluña y España, sino a la propia imagen y al propio 
prestigio de Cataluña de puertas hacia fuera.  Eso si que lo decimos claramente.  Sea 
cual sea el resultado. 
 
Y segundo, también decimos que si nosotros no somos capaces de ganar el día 1 de 
noviembre, no es que tengamos que estar pendientes de que pacto se van a hacer en 
Cataluña, es que nosotros no vamos a hacer ningún pacto con nadie para impedirle al 
ganador que pueda gobernar.  Y oiga, me sabría muy mal tener que hacer eso, muy mal.  
Porque imagínese usted que nosotros quedáramos segundos, cosa que yo espero que no 
ocurrirá, y que pactando con el tercero pudiéramos tener el Gobierno, incluso yo la 
presidencia de la Generalitat.   ¿Verdad qué es muy tentador eso?  Pues oiga, nosotros 
renunciaríamos a eso, y yo personalmente renunciaría a ser Presidente de la Generalitat. 
 
Y eso sí que se lo decimos a los catalanes.  Se lo decimos claramente. ¿Por qué?  
Porque hombre ya tenemos la experiencia de una coalición de perdedores, ya la 
tenemos.  Ya sabemos lo que significa tener un Presidente en Cataluña que al final es 
repescado habiendo perdido unas elecciones, y el que lo repesca en aquellas 
condiciones, pues oiga pone unas condiciones durísimas.  Y aquel Presidente nunca es 
un Presidente que tiene el liderazgo ni moral, ni político suficiente sobre toda la acción 
del Gobierno.  Sabemos lo que es juntar tres proyectos que no tienen prácticamente 
nada en común, sino simplemente una voluntad de ocupación del poder.  Todo esto lo 
sabemos, y por lo tanto decimos claramente lo que no vamos a hacer con el voto que 
tengamos de los catalanes en este sentido.  A partir de ahí, pues oiga el día 1 por la 
noche, cuando yo sepa el resultado, entonces sabré exactamente también porque camino 
tengo que ir.  Y en lo que no excluimos expresamente, se sobreentiende que como no se 
excluye expresamente, pues siempre puede haber una pequeña puerta abierta, la que sea.  
Pero nuestro objetivo fundamental es que salga de Cataluña del 1 de noviembre, ese 
Gobierno que les he dicho.  No tanto un Gobierno de CiU para entendernos, un 
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Gobierno fuerte con un liderazgo firme.  Eso es lo que necesita Cataluña.  Y si eso 
puede ser con Convergència i Unió, pues como usted comprenderá, mejor que mejor. 
 
La siguiente pregunta la formula Israel García Juez del Diario de Negocios, y le 
pregunta su opinión sobre la situación en el sector energético y las OPAS en marcha.  
Concretamente le pregunta lo siguiente: “¿por qué las operaciones lideradas por 
catalanes no acaba de cuajar?” Y pone como ejemplo la OPA Gas Natural-Endesa, 
Metrovacesa-Sanahuja, y los problemas del Banco de Sabadell en la gestión del capital 
humano en el Banco Urquijo. 
 
Vamos a ver, al lado de las que no acaban de funcionar, deberíamos también poner la 
lista de las que funcionan.  Porque no todas salen mal, algunas están saliendo bien,  
algunas pueden salir incluso muy bien.  No voy a decir cuales para no establecer la lista 
de lo que puede ir bien y de lo que puede ir mal, pero sean ustedes conscientes de que 
hay operaciones importantes hechas desde empresas con sede en Cataluña, en distintos 
ámbitos, que están yendo pues como tienen que ir.  Ahora concretamente en algún otro 
caso, y especialmente en el ámbito energético, pues ustedes supongo que ya son 
conscientes de cómo han ido las cosas.   
 
Y no sé si tenemos que ahondar digamos en la herida abierta, pero alguien podría decir 
de verdad, de verdad, que en este caso concreto, ¿no ha habido ningún problema en 
ninguna OPA en el sector energético simplemente porque quien opaba era una empresa 
catalana? ¿Alguien se atreve a decir que eso no tuvo ninguna influencia?  Pero oigan, 
todos sabemos que esto fue así.  El hecho de que fuera una empresa catalana, se 
atribuyó directamente a una operación política liderada por el tripartito.  Se atribuyó a 
eso.  Y esa fue una de las cosas que en su momento pues más palos significaron para el 
buen fin de esta OPA.  Y aquí hay voces más autorizadas que yo para poderse expresar, 
porque tienen mayor conocimiento que la mía misma.  Pero en todo caso, yo visto desde 
fuera, pues considero absolutamente extravagante e impropio, que por el hecho de ser 
una empresa catalana la que dirigía esta operación en su momento, pues hubiera los 
comentarios y los obstáculos que hubo. 
 
Dicho esto, también les quiero decir yo no quiero convertir esta conferencia en un 
combate dialéctico entre el candidato socialista en Cataluña y yo mismo.  Pero el 
candidato socialista en aquel momento era Ministro de Industria, también de Energía.  Y 
fíjense ustedes una cosa, un Gobierno que al final bendice aquella operación.  La 
bendice.  A diferencia de lo que había ocurrido unos años antes con otro Gobierno, que 
cuando se hizo también una operación de estas características desde Cataluña, lo vetó.  
En este caso el Gobierno lo bendice.  Y resulta que al final, algo que podía haber 
terminado en una operación interna dentro de España para forjar, para establecer, una 
enorme empresa energética igual que tenemos por ejemplo, grandes empresas en el 
ámbito de las telecomunicaciones por poner un ejemplo, una de estas empresas que al 
final es referente en el mundo, pudiendo acabar así y con la voluntad a favor del 
Gobierno, puede llegar a acabar en una operación que ya no se hace dentro de España, y 
encima con un Gobierno que ha sido incapaz de defender su propio esquema de trabajo 
inicial.  Y no solamente esto, sino que cuando cambia el escenario casi brinda con los 
otros.  Dices: “oye eso, no se acaba de entender todo eso”.  Es decir, aquí ha habido creo 
yo un alto grado de incompetencia, era difícil hacerlo peor.  Desde la óptica del 
Gobierno español, era difícil hacerlo peor.  No niego las buenas intenciones iniciales 
que este Gobierno tuvo en relación a esta operación, pero era difícil hacerlo peor.   
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Y esa es la realidad actual, y a partir de ahí, oigan yo con toda la cordialidad del mundo 
ya saben ustedes que yo me expreso sin tapujos, o con los mínimos tapujos que obliga a 
veces la acción política.  Pero en honor a la verdad, si se quiere a Cataluña como creo 
que se la quiere, dentro del conjunto de España, dentro del conjunto del Estado, pues 
oigan entonces se nos tienen que considerar parte del Estado a todos los efectos.  Si 
formamos parte del Estado, pues tenemos que poder actuar en igualdad de condiciones.  
Y no por el hecho de tener origen catalán, lo que sea; tiene que ser puesto bajo un 
prisma de sospecha permanente. 
 
Esa es la conclusión.  Y eso creo que también hay que hacer una reflexión profunda a 
nivel del conjunto de España.  Porque cuando nosotros vemos como funcionan esas 
cosas, decimos pues oigan a lo mejor no nos quieren de verdad.  O a lo mejor es que nos 
quieren de otra manera, nos quieren ahí pues arrodillados, nos quieren ahí 
domesticados, nos quieren ahí pues como si fuéramos uno más y que oiga nosotros 
somos lo que somos.   Y somos algo, que como les he dicho al principio, no viene un 
invento reciente, sino que viene de donde viene.  Y además no vamos a renunciar a 
nuestra personalidad, porque no tenemos porque hacerlo.  A nadie se le pide en la vida, 
que renuncie a su propia personalidad.  Y eso vale para la economía, vale para la 
cultura, vale para la proyección exterior, vale también para la relación entre Cataluña y 
el conjunto de las Instituciones españolas. 
 
Al hilo de esta crítica que usted acaba de formular al Gobierno, critica no menor, 
porque le ha llamado incompetente al menos en lo referido a la gestión de la OPA 
sobre Endesa, pues viene bastante bien una pregunta del señor José Manuel González 
Huesa, Director de Servimedia, que le pregunta: ¿si la recuperación del poder en 
Cataluña, por parte de su formación política, es una condición previa necesaria para 
que se incorpore un Ministro de Convergència en el Gobierno de Madrid? 
 
 Ahora tendría que emular a un muy relevante antecesor mío que cuando se encontraba 
con una pregunta así, decía: “eso no toca”.  Pero realmente es que no toca por una 
razón, porque es que ahora tenemos elecciones catalanas, no tenemos elecciones en el 
conjunto del Estado.  Esas ya vendrán, no sé cuando tocan, en primavera del 2008, o 
poco antes.  Eso no lo decidiremos nosotros, lo decidirá el Presidente del Gobierno.  
Pero, realmente no toca por una razón muy clara y ustedes lo entenderán.  Miren, 
nosotros cuando hay elecciones catalanas no queremos y cójanlo en el mejor término de 
la expresión, no queremos españolizar las elecciones catalanas.  Las elecciones 
catalanas, son elecciones catalanas, para gobernar Cataluña y para gobernar las 
Instituciones catalanas.  Y lo que podemos hacer es mezclar debates que afectan al 
conjunto del Estado, con debates que son estrictamente digamos en este caso, de 
prioridad y de interés catalán. 
Ustedes saben perfectamente y no les voy a dar una respuesta definitiva a la pregunta, 
pero ustedes saben perfectamente que nosotros estamos dispuestos no tanto a entrar en 
el Gobierno que es lo que siempre se comenta; nosotros estamos dispuestos a 
implicarnos a fondo en la política del conjunto de España.  Estamos dispuestos a eso.  
Pero también tienen que entender ustedes una cosa, que esa implicación la que sea no 
vamos a definirla en este momento, pero esa implicación pasa también porque con 
aquellos con los que quizá podemos tener esa implicación, esa colaboración, pues 
podamos establecer unas reglas de juego limpio.  Y el juego limpio pasa por respetar al 
que gana las elecciones.  Entonces la pregunta es, ¿ustedes si no gobiernan en Cataluña 
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van a renunciar a implicarse en la política española?  Pero oiga no, depende.  Si 
perdemos las elecciones en Cataluña, nosotros entendemos que el juego limpio es que 
gobiernen otros.  Y por tanto nosotros tenemos la puerta abierta para esa implicación en 
la política española.  La que sea, no digo la del Consejo de Ministros, la que sea, la que 
se decida en su momento por parte de Convergència i Unió.  Ahora, imagínense ustedes 
que nosotros ganamos las elecciones en Cataluña, y que aquellos con los que nos 
tenemos que entender en España nos impiden que podamos gobernar en nuestro propio 
país, que es la prioridad para un partido como Convergència i Unió.  Antes que 
cualquier implicación en la política española. 
 
¿Lo entienden verdad eso?  Claro, lo que no se nos puede pedir es que nosotros aún 
ganando las elecciones en Cataluña, se nos impida el acceso al Gobierno por parte de 
aquellos que después nos pedirán una implicación fuerte a nosotros en el conjunto de 
España.  Oiga, esto no tiene ningún sentido esto sería un contrasentido.  Por tanto no se 
trata de poner ningún peaje a todo eso, es el puro sentido común.  Nosotros simplemente 
reclamamos dirigir el Gobierno de Cataluña si ganamos las elecciones.   
 
Y esperemos que los que después quieran implicaciones de cualquier tipo, que se 
respete el resultado electoral.  Solamente pedimos eso.  Y en democracia pedir que se 
respete un resultado electoral, no es mucho pedir. 
 
El señor Casanova de Mercamadrid le formula la pregunta digamos de sentido 
orteguiano.  ¿Para usted el catalanismo, su formulación actual de catalanismo, 
significa una mayor acentuación del nacionalismo o una marca de calidad? 
 
Pues mire, claramente una marca de calidad.  Claramente.  Yo siempre he dicho que uno 
de las características básicas del catalanismo, del catalanismo político, ha sido hacer las 
cosas bien.  Ha sido eso.  Cuando a principios del siglo XX, cobra fuerza el catalanismo 
político, que deriva además de un renacimiento cultural y de una modernización 
industrial en aquel momento ya económica, cuando eso cobra fuerza a principios del 
siglo XX, el catalanismo es un movimiento de regeneración en el conjunto, por supuesto 
en Cataluña, pero también en el conjunto de España.  Y no solamente un movimiento de 
regeneración, sino un movimiento de esperanza en una España absolutamente derrotada, 
la del principio del siglo XX.  Una España que había perdido sus últimas colonias.  Y 
ahí surge en el conjunto de España, en el ámbito cultural, pues surge el modernismo.  
En el ámbito político surge el catalanismo, como años antes había surgido en el ámbito 
económico la revolución industrial iniciada en Cataluña.   
 
Por tanto oigan, el catalanismo es una marca de calidad, claro que lo es.  Es por 
supuesto, una defensa clara y convencida de la personalidad propia de Cataluña en sus 
distintos ámbitos; pero además de eso es una marca de calidad.   El catalanismo se 
define en buena parte por hacer las cosas bien.   Y por eso a nosotros nos duele tanto 
que el nombre del catalanismo, en estos últimos tres años, no se hayan hecho las cosas 
bien.  Por eso nos duele tanto, porque eso merma la marca de calidad, y eso nos obliga a 
redoblar los esfuerzos en los próximos años, para que se vuelva a entender que el 
catalanismo, también el político, es precisamente sinónimo de hacer las cosas bien.  Yo 
estoy seguro que esto se puede recuperar.  Hacer las cosas bien no quiere decir sacar un 
excelente siempre, atención; quiere decir simplemente, pues dar una sensación de 
normalidad, de sentido positivo, de sentido común, de resolver los temas, de dialogar 
con prudencia pero al mismo tiempo de negociar con firmeza, de tener objetivos claros.  
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Eso es hacer las cosas bien.  De proponer soluciones nuevas para retos que son también 
actuales y que nos existían hace 20-25 años atrás.  Ese es el signo distintivo del 
catalanismo por supuesto. 
 
La siguiente pregunta es anónima, y a veces ya sabe usted que los anónimos son los 
más incisivos.  La pregunta dice lo siguiente, dice: “el señor Montilla dice hoy en la 
prensa creo que es en el diario La Razón, que los empresarios están muy preocupados 
ante un frente Convergència-Ezquerra Republicana”. 
 
¿Dice eso? 
 
Sí, dice eso. Eso no es anónimo, eso está en La Razón de hoy. 
 
Bueno pues si tan anónimo es, a lo mejor resulta que es el propio señor Montilla quien 
formula la pregunta.  Mire, yo no me fijaría solamente en los empresarios en Cataluña. 
Yo le aseguro una cosa, si la gente supiera seguro que se va a hacer otro tripartito en 
Cataluña, el tripartito no sacaría mayoría absoluta.  Esto se lo aseguro.  No solamente 
por los empresarios, que también; sino por mucha otra gente del país.  Si lo supieran 
seguro.  Lo que ocurre es que se está jugando por parte de algunos miembros del 
tripartito, con el voto de la gente.  Y se están ocultando intenciones que pueden 
perfectamente existir, que es reeditar el tripartito sin decirlo.   Y ustedes tienen la 
prueba de fuego siempre encima de la mesa, yo la doy permanentemente.  Pregunten 
ustedes a cualquier otro candidato sin van a respetar, como vamos a respetar nosotros, el 
resultado electoral.  Yo le aseguro una cosa, si todo el mundo dijera que se respeta el 
resultado electoral, no hay más tripartito en Cataluña, se acabó el tripartito.  Se acabó, 
porque todo el mundo sabría que el que gana las elecciones, va a tener el apoyo 
suficiente como para sin necesidad de un tripartito se pueda gobernar Cataluña. 
 
Miren si es claro eso.  Por tanto oiga, miren aquí no hay miedo a un frente no se qué, 
aquí lo que hay realmente es pavor en muchos ámbitos de Cataluña, a que se vuelva a 
reeditar el tripartito.  Lo que ocurre es que hay mucha gente que puede ir a las 
elecciones del 1 de noviembre engañada.  Porque fíjese, yo me encuentro mucha gente 
en la calle que me dice: “hombre, pero oye, tranquilo porque no se atreverán a volver a 
hacerlo, no ves que les ha salido muy mal”.  Eso es lo que me dicen siempre, “tranquilo 
que esto no lo van a volver a hacer.  No puede ser, imposible”.  Oye tú, si la aritmética 
suma, pues es perfectamente posible.  Perfectamente posible.  O en cualquier caso, la 
espada de Damocles la tienes encima.  Porque a partir del 1 de noviembre, ya no decide 
el ciudadano a través de su voto.  A partir del 1 de noviembre, quienes deciden son unos 
cuantos personajes encerrados en unos cuantos despachos, que son los que hacen los 
pactos. 
 
Por tanto nosotros el mensaje fundamental que lanzamos a la sociedad catalana desde 
un punto de vista electoral, de la utilidad del voto es: “atención, que aquí hay un engaño 
en potencia importante”.  Y si no lo hay y yo me equivoco, que digan claramente que 
van a respetar al ganador.  Que es lo que hace Convergència i Unió.  Por tanto, oiga 
aquí no puede haber ningún temor a determinadas alianzas excepto a una, que es insisto 
a que se pueda reeditar el tripartito, y ahí es donde yo pido que hable claro por parte de 
los partidos catalanes, a la ciudadanía catalana.  Para que la gente sepa el día 1 de 
noviembre que es lo que no se va a hacer con su voto.  Y nosotros eso lo decimos, de la 
misma forma también le digo que también podría en este momento crear una digamos 
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animadversión en Cataluña cualquier pacto que incluyera de una forma estable y 
permanente al Partido Popular.  También se lo digo.  Y como yo soy consciente de eso, 
de que aunque hubiera la suma con el Partido Popular, por mucha suma que hubiera, no 
sería en este momento ni razonable, ni positivo, ni posible, que hubiera un pacto con el 
Partido Popular.  Aún sumando, yo creo que eso es hablar claro, y eso es lo que hay que 
pedir en este momento pues crucial, trascendente, a los líderes políticos catalanes.   
 
Yo les sugiero una prueba, cuando venga algún otro, formulen la misma pregunta.  Y 
juzguen ustedes si se expresan con la misma claridad o no.  Y sí no se expresan con la 
misma claridad, piensen ustedes una cosa: aquí hay gato encerrado. Si hay gato 
encerrado, yo sé que nombre tiene ese gato en este momento, no lo voy a decir hoy, 
pero lo sé. 
 
Dígalo. 
 
No, no lo digo.  Ha habido un gato Félix había hace unos años. 
 
Una pregunta que quizá también tiene no sé gato encerrado pero tiene su ingundia.  El 
colega Santiago Lagarda de Radio Nacional de España, le pregunta: “si usted ha 
pedido excusas al señor Durán y Lleida por la forma en que se acabó de gestionar el 
pacto de la Moncloa”.  Mi amigo Lagarda incluso introduce la palabra “traición” 
entre comillas.  Y yo quisiera introducir a esta pregunta, si en estos momentos la 
sintonía entre usted y Durán i Lleida, o entre Convergència i Unió, es digamos total no 
sólo en la gestión de la campaña que se supone, sino en los horizontes diríamos de 
carácter postelectoral en los que hay gatos, y hamsters, y quizás otros animales 
encerrados. 
 
Pues oiga lo que podamos hablar el señor Durán i Lleida en la intimidad por decirlo así, 
no creo que tenga ninguna trascendencia y menos pública.   Por tanto, ustedes me van a 
permitir que yo me ahorre cualquier comentario sobre comentarios personales que 
podamos hacer él y yo, que creo que no tienen ningún tipo de interés.   
 
En cambio cuando usted pregunta pues por la relación entre Convergència i Unió, yo le 
he de decir que es una relación absolutamente correcta, y absolutamente positiva, tanto 
en la política catalana como en la política española.  Y dicho esto, pues oigan ustedes 
saben, pero no entre Convergència i Unió, sino dentro de los propios partidos, sin que 
sean dos partidos distintos federados.  Dentro de los propios partidos, siempre puede 
haber matices diferentes, o incluso opiniones diferentes.  Y eso no tiene porqué asustar a 
nadie.  Eso también ocurre en las empresas, y ocurre en cualquier ámbito en donde se 
mueve la gente.  Ahora  otra cosa es que una vez habidas los intercambios de opiniones 
que tiene que haber, incluso alguna discusión, después se actúe digamos por un solo 
camino.  Y oigan yo les pido una cosa, pónganme ustedes un ejemplo, un solo ejemplo 
de los últimos meses, en donde se supone esta tensión que se comenta, un solo ejemplo 
de divergencia de actuación entre Convergència i Unió, o de voto.  Más allá de las 
matizaciones que pueda haber.  Pero oiga, yo no lo sé encontrar y lo que si veo es oigan 
que los problemas que tienen el señor Maragall y el señor Montilla, el señor Durán y yo 
no los tenemos.  Y los problemas que tienen el señor Puigcercós y el señor Carod, el 
señor Carod y yo no los tenemos.  Eso sí que lo veo.  Y los problemas que me imagino 
que debe haber entre el señor Piqué, y el señor Acebes o el señor Zaplana, pues nosotros 
no los tenemos, nosotros no los tenemos, el señor Durán y yo. 
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Por lo tanto oigan, cuando pregunten por esas cosas, vayan ustedes a casa ajena que 
seguro que encontrarán más motivo de discordia, que en Convergència i Unió. 
 
Señor Pau Hortal, formula una pregunta de carácter más programático.  Usted ha 
hecho referencia a su propuesta sobre política de inmigración, y él le pregunta: 
“¿cómo piensa coordinar estas propuestas, estas iniciativas, con el Gobierno?” 
 
Pues mire con el Gobierno lo que hay que hacer en el fondo es bastante simple.  
Primero, aplicar el Estatuto, que en este caso es muy claro.  El Gobierno de la 
Generalitat va a ser cuando se haga el traspaso, el responsable de conceder los permisos 
de trabajo a los inmigrantes extranjeros.  Este no es un papel cualquiera como ustedes 
saben, es el gran papel que necesita un inmigrante para poder venir en este caso a 
Cataluña, y esto va a ser competencia del Gobierno de la Generalitat cuando se haga el 
traspaso. 
 
Segundo.  También cuando se haga el traspaso, nosotros vamos a tener la inspección de 
trabajo bajo nuestra batuta gubernamental.  A partir de ahí, pues oiga para poder 
desarrollar una buena política de selección y no de descontrol como tenemos en este 
momento, nosotros lo que queremos hacer es conocido.  Establecer una red de oficinas 
en aquellos países en donde nosotros consideremos que viene el principal flujo de 
inmigración.  Y eso lógicamente habrá que hacerlo de acuerdo con la representación 
exterior de España, porque al final por muchas oficinas que tengamos nosotros y por 
mucho de trabajo que tengamos que conceder, también habrá un permiso de residencia y 
en su momento una nacionalidad.  Y eso en estos momentos lo seguirá dirigiendo el 
Estado central. 
 
Pero entiendo que si esto es una apuesta activa para poder hacer eso mejor, pues el 
Estado central lo que tiene que hacer es colaborar a través de las Embajadas y de los 
Consulados.  Porque me imagino que las Embajadas y los Consulados están al servicio 
de todos los que integramos el Estado.  Sean del Estado central o sean del Estado 
autonómico.  Me imagino que será así.  Y me consta en parte, que esto ha sido así 
siempre.  Por lo tanto oigan, si las Embajadas y los Consulados están también a nuestro 
servicio, lo que hay que pedirles es lealtad en la actuación, y que ayuden a desarrollar 
esa red de selección en origen de las oficinas catalanas, para que nosotros podamos 
tener una política con perfil propio en materia de inmigración. 
 
Les hago una apuesta.  Hace 20 años atrás, Cataluña desarrolló una red en el exterior 
que hoy en día tiene casi 40 oficinas, que se llamó la Red del Consorcio de Promoción 
Comercial de Cataluña, el COPCA, oficinas propias de la Generalitat.  Yo les aseguro 
que si la experiencia de la Generalitat sale bien en materia de selección de inmigración 
en origen, otras Autonomías se van a apuntar en el mismo sentido.  Estoy convencido. 
 
También les digo otra cosa, nosotros vamos a crear en el futuro Gobierno de Cataluña, 
una Consejería de Relaciones Exteriores, también se lo digo.  No para competir con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, sino porque hoy en día no se entiende que un 
Gobierno que tiene muy amplias competencias en muchas materias, no tenga un 
departamento especializado, no un departamento a nivel de una dirección general; sino 
alguien que se siente en la mesa del Gobierno, especializado en relaciones exteriores.  Y 
eso cuando lo hagamos, también será un motivo de preocupación, alguien dirá que 
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España se resquebraja y no sé cuantas historias más.  Pero oigan, no se le puede impedir 
a un Gobierno que haga lo que hace una Cámara de Comercio, o lo que hace una 
Asociación Empresarial, o lo que hace un sindicato.  No se le puede impedir a un 
Gobierno hacer eso.   Y el Gobierno de Cataluña es un Gobierno a todos los efectos, y 
por tanto tiene que tener una presencia fuerte, no independiente al 100% pero sí una 
presencia fuerte, en lo que es el contexto exterior.  Y por supuesto en materia de 
inmigración, en primera línea. 
 
El señor Ignacio Buqueras que desde Madrid lidera, o capitanea ahora una batalla 
muy difícil pero muy interesante en favor de la racionalización de los horarios en 
España, le pregunta: “¿qué medidas y qué políticas propicia Convergència i Unió para 
abordar unos horarios más humanos?” 
 
Pues mire, ahí tenemos un apartado explícito en el programa de Gobierno, que habla de 
la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar.  Y evidentemente, en el tema de 
los horarios, pues hacemos especial hincapié.  Pero, no es solamente el tema de los 
horarios, es también una política más amplia en este sentido.  Yo les decía en mi 
intervención inicial que tenemos que ir  a una política familiar de estándares europeos.  
Y con eso contesto la pregunta, ¿no?  Es evidente que en temas de horarios, estamos 
muy alejados de políticas familiares de estándares europeos.  No es fácil de conseguir 
todo eso, pero hacia ahí tenemos que ir. 
 
También les digo otra cosa.  En el tema de horarios no hay coste, en otras cosas sí que 
hay coste, coste económico me refiero.  Es decir, una parte de lo que nosotros podemos 
esperar del nuevo modelo de financiación, una parte no todo, pero una parte lo vamos a 
destinar a esa política familiar y a esa política de natalidad.  Que creo que es un tema 
que va más allá de la economía.  Es un tema digamos, de modelo de sociedad.  Nosotros 
ahí tenemos que dedicar no solamente esfuerzo, sino también recursos para tener una 
política familiar, como les decía de nivel europeo. 
 
Y ya finalmente la última pregunta.  Creo que a usted de joven le llamaban la flecha 
negra jugando al fútbol, el señor Alberto Castillo de Servimedia no le va a la zaga y le 
pregunta lo siguiente: “si consigue alcanzar la Presidencia, ¿bajará usted los 
impuestos?” 
 
¿Y qué tiene que ver eso con la flecha negra? 
 
Bueno es una pregunta o corazón del programa electoral. 
 
Ah, a corazón.  Vale, vale.  Está bien.  Pues mire, nosotros tenemos en materia de 
fiscalidad, nosotros tenemos dos objetivos. 
 
Primero.  Eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en los próximos cuatro años 
en Cataluña.  Recuerden ustedes que nosotros eso ya lo hicimos y alguna afectado aquí 
en este sentido, ya lo hicimos con Gobiernos del PSOE y con Gobiernos del PP, para lo 
que es la sucesión de empresas familiares.  Ahí tenemos un tratamiento fiscal en España 
que es de los mejores que hay en toda Europa, gracias a iniciativas que surgieron desde 
Cataluña, que finalmente beneficiaron al conjunto de España.  Esto fue así, y fue con un 
Gobierno del PSOE al principio, y con un Gobierno del PP después; concretamente con 
el Ministro Solbes primero, y con el Ministro Rodrigo Rato, después.  Lo hicimos y 
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salió muy bien, y ahora eso lo tenemos.  Pero nos hemos quedado digamos cojos en un 
sentido, y es que eso afecta a los patrimonios afectados por decirlo así valga la 
redundancia, al ámbito de la empresa familiar, a los activos vinculados a ese tipo de 
empresas.  También afectan al impuesto de patrimonio en ese mismo sentido; pero en 
cambio, no afecta al particular.  Independiente de la actividad empresarial, pues ahora 
de lo que se trata es de extender los beneficios que tuvieron la gente que tenían 
patrimonios productivos en el ámbito familiar, extenderlo eso a cualquier otro tipo de 
patrimonio.  Ese es un compromiso para los próximos cuatro años, se entiende; y por lo 
tanto cuando acabe la próxima legislatura, yo espero poder haber cumplido ese 
compromiso de eliminar de facto el impuesto de sucesiones y donaciones. 
 
Y fuera de Cataluña y el contexto español, vamos a intentar en la próxima legislatura 
española, por tanto a partir del 2008, vamos a intentar situar la fiscalidad de las 
pequeñas empresas y de las microempresas, en niveles de alta competitividad fiscal 
europea igual que hicimos para la sucesión de la empresa familiar.  Y concretamente, 
nuestro propósito es llevar el tipo del impuesto para las pequeñas empresas y las micro 
empresas al 20 y al 15% respectivamente.  Ustedes saben que los impuestos ahora 
quedarán situados en el 30 y el 25 según el tamaño de la empresa.  Para las pequeñas 
empresas y las micro empresas, nuestro objetivo es llegar al 20 y al 15, teniendo en 
cuenta que este tipo de empresas pues son una parte muy importante de nuestro tejido 
económico.  Y que en ese tejido, tenemos que intentar situar una competitividad fiscal 
que nos ponga en una buena posición en el contexto también europeo. 
 
Bien, muchas gracias.  Cerrará el acto el señor Luis Mayero de Asisa, empresa 
patrocinadora del fórum. 
 
 
D. Luis Mayero, en representación de Asisa 
 
Buenos días.  En nombre de los patrocinadores, me toca cerrar este acto.  Brevemente, 
darle las gracias a todos los presentes y especialmente al señor Mas, por la claridad de 
su exposición.  Muchas gracias y que tengan un buen día. 


