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Don 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, la tribuna política que organizamos con la colaboración de BT, Asisa y 
Red Eléctrica de España. 
 
Hoy tenemos el honor de recibir al presidente de Convergencia i Unió, don Artur Mas. 
Es decir, al líder de la primera fuerza política catalana, de un partido catalanista que, sin 
embargo, se ha caracterizado por su implicación en los asuntos y en las encrucijadas de 
España durante los últimos 30 años. Un líder forjado en las responsabilidades del 
gobierno catalán, pero fundamentalmente en sus dos victorias electorales, que a pesar de 
serlo no le han servido para seguir dirigiendo Cataluña. 
 
Por su contrastado sentido de Estado y su constante compromiso con los valores 
democráticos e integradores que marcan el carácter de la sociedad catalana. Por 
permitirnos compartir esta mañana su visión de la situación actual, es un gran honor 
recibir hoy en el Fórum Europa a don Artur Mas. 
 
La tribuna es suya. 
 
 
 
Artur Mas, Presidente de Convergència i Unió 
 
Muchas gracias por esta nueva invitación que se me hace, Nueva Economía Forum.  
Recuerdo que la última vez que estuve en un fórum similar como éste, si no recuerdo 
mal, fue en octubre del año pasado, justo en un momento en el cual en Cataluña pues 
teníamos a las puertas una campaña electoral.  Y desde entonces, desde octubre de 
2006, no había tenido oportunidad de regresar y de estar con ustedes.  Y por lo tanto, 
para mí está es una ocasión para actualizar mi visión sobre la situación de España, por 
un lado, y también si me lo permiten, de Cataluña por otro. 
 
Y además también es una ocasión de avanzarles cuál es, en este caso voy a personalizar 
un poco más, cuál es mi posición personal sobre lo que tiene que hacer CiU de cara al 
próximo futuro.  Y cuando digo el próximo futuro pues todo el mundo ya entiende que 
estoy hablando de lo que puede ocurrir en España  en los próximos meses, en este año 
que viene.  En este caso, hablo de mi posición personal como después les contaré, 
porque precisamente sobre lo que nosotros tenemos que hacer en el futuro en España, 
tiene que producirse un debate dentro de Convergència i Unió, que todavía no se ha 
producido a fondo.  Y se tendrá que producir después del 27 de mayo, cuando hay las 
elecciones municipales. 
 
Por lo tanto, en ese debate interno pues lógicamente dentro de la propia CiU todo el 
mundo tendrá que dar su propia opinión.  Y a partir de ahí, pues marcar cuál tiene que 
ser la estrategia definitiva de cara a nuestra implicación en la política española en los 
tiempos venideros. 
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Desde la última vez que estuve, voy a hacer un repaso muy rápido porque la 
intervención tiene que ser necesariamente breve.  Desde la última vez que estuve, creo 
que han pasado cosas podríamos decir positivas, y algunas que no lo son tanto.  Las 
positivas tal como yo las he visto, son indudablemente ese cierre del ejercicio 2006, 
desde un punto de vista económico.  El Presidente del Gobierno hace pocas semanas, 
pocos días, hizo un balance exultante de lo que había sido económicamente hablando el 
año 2006.  No sé si esto procede o no que sea tan exultante, pero en todo caso es verdad 
que el año 2006 desde el punto de vista económico, fue un año realmente bueno.  Y esto 
está en el haber de las cosas que han ido francamente bien.  Y además este es un tema 
especialmente importante, nosotros hemos hecho hincapié en lo que es el proceso de 
creación de riqueza, entre otras cosas porque de esto depende pues temas tan 
fundamentales como la creación de trabajo, como las finanzas públicas, como las 
pensiones, como la inversión en infraestructuras, la modernización, etc.  Por tanto no es 
un tema baladí, es un tema de primerísimo orden.  Y lo pongo claramente en el haber, a 
pesar de que después al final de la intervención haré algún comentario también en este 
sentido. 
 
Otra nota positiva que a ustedes no les sorprenderá, dicho por mí y por Convergència i 
Unió, es la aprobación de los Estatutos que se han ido produciendo por parte de otras 
Comunidades Autónomas.  Nosotros que hemos sido avanzadilla de todo este proceso, 
otra vez, pues saludamos que haya otras autonomías que también se hayan puesto al 
trabajo de intentar reformar sus marcos de autogobierno. 
 
Y si me lo permiten en una visión no estrictamente española pero que yo creo que 
también corresponde, creo que están ocurriendo otras dos cosas que nos afectan muy 
directamente, aunque no son estrictamente del Es tado, y que pueden ir por buen camino.  
Una es la situación de Alemania.  En Alemania que había pasado unas épocas realmente 
duras y además muy prolongadas, se están viendo claramente que hay luz al final del 
túnel.  Y eso no solamente a la economía alemana, que también, y de eso nosotros 
dependemos mucho, sino que también afecta a la política europea, porque la dimensión 
del actual Canciller, Angela Merkel, es una dimensión que en el fondo aparte de liderar 
lo que tiene que ser la recuperación de Alemania, y que en parte ya está siendo, pues 
parece ser, ojalá sea así definitivamente, que es una persona que puede liderar también 
un proceso de recuperación al nivel del conjunto de Europa desde un punto de vista 
político. 
 
Y, todavía por ver pero es un dato claramente positivo, lo que está ocurriendo en 
Francia.  Ahí vamos a ver como acaba todo, no está claro, pero ya han pasado dos o tres 
cosas que son fundamentales.  Y recuerden ustedes que si Alemania va bien y Francia 
también se recuperar, pues también nosotros salimos claramente beneficiados.  Y lo que 
está ocurriendo en Francia, ayer por la noche tenía ocasión de comentarlo con un 
conjunto de personas aquí en Madrid, son cosas tan importantes como las siguientes.  
Una, la democracia francesa está absolutamente viva, en contra de lo que se podía 
pensar, una participación altísima.  Y eso demuestra que cuando se quiere cambiar algo 
o se quieren enderezar algo, la única manera que hay en democracia de hacerlo es 
participar, la única.  El retraimiento de quedarse en casa en democracia, no funciona 
más que para mantener situaciones digamos faltas de dinamismo y de liderazgo.  Y algo 
sabemos de eso en Cataluña. 
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Pero en Francia ha ocurrido exactamente lo contrario.  Y también se ha producido otra 
cosa que también es importante, la debilidad de los extremos políticos.  La izquierda 
izquierda, izquierda con todas sus consecuencias, el Partido Comunista en Francia 
prácticamente ha desaparecido.  Y lo que sería digamos la derecha más derecha, más 
radical, en este caso el Frente Nacional, no se ha pagado un batacazo definitivo pero de 
todas formas va languideciendo. Y eso, tercer fenómeno importante de Francia, 
robustece opciones distintas y además aparece un centro, y aparece centro no menor.  Y 
después voy a hacer referencia a esto desde el punto de vista también del conjunto de 
España. 
 
Bien, creo que esto lo podemos situar claramente en el haber.  También un debe, y no 
me lo puedo ahorrar.  Y en el debe hay cosas como las siguientes.  Lo digo no tanto para 
lamentarnos de nada, que no es nuestro estilo, sino para tomar nota e intentar mejorar la 
situación en general de estos debes.   Hay un debe claramente en Cataluña, ustedes 
entenderán que yo lo presente así, no les sorprenderá.  Y el debe en Cataluña se llama el 
segundo tripartito.  No creo que esto se pueda poner en el haber, sinceramente.  Es más 
de lo mismo, con distintas caras, pero en el fondo sigue siendo digamos, sigue siendo 
una fórmula que no ha funcionado, y que por lo que se está viendo pues difícilmente va  
a funcionar.  Esta es nuestra impresión.  Veremos en el futuro que ocurre. Un pequeño 
paréntesis.   
Antes de las elecciones catalanas yo me encontraba a mucha gente, también por aquí 
por Madrid, que cuando les decía: “Atención, esta batalla de las elecciones catalanas es 
tripartito o Convergència i Unió”.  Y me miraban escépticos y me decían: “Bueno, qué 
va a decir Artur Mas.  No lo tiene que presentar así.  Pero esto no va a ser porque 
imaginaros con el fracaso que ha tenido el primer tripartito, cómo se va poder reeditar 
una cosa así”.  Pues bien, esos escépticos ahora seguramente lo tendrían que plantear de 
otra manera, porque en el fondo se demostró que la batalla claramente estaba presentada 
en estos términos. 
 
Segundo punto en el debe.  La ruptura del proceso de paz en el País Vasco, en Euskadi.  
Esto lógicamente tiene un responsable muy directo y único, que es ETA, y no hay que ir 
más allá en la crítica y en el análisis.  Pero también es cierto que eso y lo que ocurrió 
anteriormente desde el punto de vista de la política antiterrorista, está provocando como 
ustedes saben una profunda división entre los partidos.  Y además una cosa todavía 
peor, que es esta sensación de que una organización o una banda terrorista es quien 
acaba marcando en parte la agenda de lo que ocurre en España.  No me voy a extender 
en este punto, pero lo comentaba ayer en Barcelona en un almuerzo similar, en un 
desayuno similar, el Presidente del Partido Nacionalista Vasco, Josu Jon Imaz.  Decía: 
“Imagínense ustedes que ETA ahora moviera alguna pieza en un sentido no deseado”.  
Imagínense ustedes la repercusión que esto tendría en este momento.  Y cómo marcaría 
eso la propia agenda de la política española, que está a merced, por decirlo así, de 
movimientos de una banda terrorista. 
 
Otro punto que hay claramente en el debe, es este clima de crispación total, absoluto, 
hasta cierto punto increíble, y en aumento, que se vive en la política española.  Casi, 
casi podríamos decir que la política española está en erupción volcánica, y además de 
una forma bastante incomprensible, porque si se analiza tal como funciona el Estado, 
bueno el Estado no, no como ente, pero cómo está funcionando el país en su conjunto, 
en este caso España, pues no debería haber correspondencia entre la situación del país y 
la situación de la política. El país está mucho menos crispado de lo que lo está la 
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política, y esto no tiene sentido, además en un país como España que tiene muchos 
deberes por delante. 
 
Fíjense si la crispación está llegando lejos, que hay una incapacidad total para llegar 
acuerdos sobre grandes temas que afectan al núcleo duro del propio Estado.  
Incapacidad total por parte de los dos grandes partidos de ámbito estatal, que son 
lógicamente los que tienen mayor responsabilidad en este sentido.  Y tan lejos se llega 
en ese punto de crispación, que encima se traslada a la calle en buena parte, tan lejos se 
llega que las acusaciones que se hacen entre ellos, Partido Popular y Partido Socialista, 
es que uno son la extrema derecha y otros son la izquierda radical.  Fíjense ustedes, 
entre ellos se dicen eso, y entonces uno dice: “Oigan, ¿y ese espacio central que en 
todos los países es determinante, quién lo va a abanderar eso? ¿O es que no existe?”  
Después haré una referencia en este sentido. 
 
Pero en todo caso este es un tema realmente preocupante.  Como lo es también el hecho 
de que grandes instituciones del Estado están sufriendo un deterioro, deterioro 
galopante, y esto es gravísimo.  Porque tampoco debería haber motivos para que esto 
fuera así, si hubiera capacidad de pacto, de acuerdo, y de diálogo y de sentido de 
Estado.  Y desgraciadamente se comprueba una vez más que en España no lo hay, y que 
este sentido de Estado no lo tienen precisamente aquellos que deberían tenerlo más, que 
son los partidos de ámbito estatal.  En este caso claramente, Partido Popular y el Partido 
Socialista.  Cuando digo deterioro galopante de las instituciones del Estado, no lo digo 
por decir.   
 
Fíjense ustedes en el Consejo General del Poder Judicial.  Incapaz de renovarse a sí 
mismo, y además haciendo más política en algunas ocasiones que acción judicial, lo 
cual ya es grave. 
 
Fíjense ustedes lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional, del cual dependen 
temas tan importantes para el futuro de España y de Cataluña, como por ejemplo la 
sentencia que va a venir dentro de un tiempo sobre el Estatuto de Cataluña.  Y resulta 
que en ese Tribunal Constitucional que es árbitro de la Constitución y que debería dar 
tranquilidad a todos desde el punto de vista de su actuación, pues no solamente hay unas 
dinámicas internas que no son buenas, sino que además temas tan importantes como 
esta sentencia que les decía, penden casi, casi, del voto de calidad de una sola persona, 
que además está poco o mucho discutida en algunos términos.  O fíjense ustedes lo que 
está ocurriendo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores.   
 
Qué nivel de credibilidad y de confianza puede trasladar de puertas hacia fuera y de 
puertas hacia dentro, si resulta que los órganos reguladores que tienen la misión de dar 
seguridad y de dar tranquilidad y de dar credibilidad y de mantener el prestigio, actúan 
como hacen. 
 
Por lo tanto, hay un deterioro galopante de estas instituciones del Estado que realmente 
es muy preocupante.  Y además lo que todavía preocupa más, que es la incapacidad de 
reaccionar delante de eso.  En vez de ir a mejor, esto resulta que va a peor.  Y ahí hay 
que reaccionar, y CiU en la medida que pueda, pues está dispuesta a ello.  En la medida 
que pueda, de acuerdo con nuestras posibilidades, que tampoco son todas en este caso, y 
menos en las condiciones actuales. 
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Yo creo que este espectáculo que les estoy describiendo, es un espectáculo digamos 
denigrante, porque no ofrece ninguna garantía desde ningún punto de vista.  Se podría 
incluso hablar por lo que estamos viendo en España, de un cierto desgarro institucional.  
Da la sensación de que las instituciones del Estado se están desgarrando internamente, y 
eso para cualquier Estado pues es negativo, clarísimamente. 
 
Y un último comentario en ese debe que les estaba comentando.  Por ejemplo, la 
incapacidad que se ha demostrado en España de defender un sector estratégico, como es 
el sector de la energía.  Eso también ha ocurrido en estos últimos meses.  Una cosa que 
empezó de una manera determinada, acaba de otra completamente distinta, pero con una 
sensación vista desde dentro y seguramente vista desde fuera, de que el propio Gobierno 
español es incapaz de defender una posición estratégica en un sector tan clave como la 
energía, porque queriendo una cosa se acaba haciendo exactamente otra distinta.   Y eso 
desde un punto de vista de imagen, no solamente interior sino también exterior, aquello 
que decíamos de la credibilidad, de la confianza y del prestigio, eso lógicamente no 
suma nada, más bien resta. 
 
Dicho esto, y habiendo hecho este casi, casi, pincelada rápida, yo llego a la conclusión 
siguiente, y es que esta legislatura tal como va, no da más de sí.  Esta legislatura en 
España está diría prácticamente agotada desde un punto de vista de capacidad y de 
acción política.  Y teniendo en cuenta que los retos son tan importantes y que los 
deberes tan urgentes en muchos terrenos, creo que podemos decir eso, que estando 
prácticamente sin aire la propia legislatura, y casi, casi, lo único que cabe vislumbrar en 
estos próximos meses, que va a haber más crispación todavía.  Dice, oye, pues si tiene 
que haber más crispación todavía, quizá, quizá, nos es una propuesta que haga yo hoy 
pero sí un comentario en voz alta, quizá habría que ir pensando en un adelanto electoral, 
que tampoco sería tan dramático.  Estaríamos hablando seguramente del próximo otoño, 
teniendo en cuenta que las elecciones españolas tocan en la próxima primavera, la del 
año 2008.  Y lo digo a nivel de comentario general, simplemente por esa sensación de 
que realmente esto no va a dar más de sí, de que no habrá capacidad de liderazgo, ni 
capacidad de acción para poner encima de la mesa y resolver temas pendientes de la 
política española en distintos terrenos, algunos de ellos como les decía, muy urgentes. 
 
Un par de reflexiones intermedias antes de la parte final de lo que les quería decir.  Una 
reflexión sería la siguiente, antes lo apuntaba en unas palabras iniciales.  Yo creo que tal 
como van las cosas, y viendo esa incapacidad por parte de grandes partidos a nivel del 
Estado de llegar a acuerdos básicos en temas, insisto, que son fundamentales en España; 
y esto recojo unas reflexiones del propio, de nuestro Secretario General, de Josep 
Antoni Durán i Lleida.  Y creo que en España realmente convendría que alguien se 
planteara la necesidad de crear un gran partido democrático.  
 
Esto en Francia tampoco era evidente que se pudiera hacer, no era nada evidente.  De 
hecho durante muchas décadas en Francia, un gran partido de centro no ha existido.  Y 
en cambio ahora emerge, veremos exactamente con qué fuerza final, porque 
lógicamente estamos al principio de un proceso, y habrá que ir analizando que fuerza 
coge ese partido de centro en Francia.  Veremos. 
 
Pero en cualquier caso, con la polaridad, con la polarización que existe en la política 
española que deriva en una crispación tremenda, impropia, insisto de un Estado de un 
país que en muchos términos está funcionando razonablemente bien, pues ahí yo creo, 
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es un reflexión también en voz alta, yo creo que ahí alguien se tendría que plantear una 
operación de este tipo, que compense y equilibre los extremos, los extremos que se 
demuestran.  Dicho con una pregunta que se entenderá muy bien, nosotros algunas 
veces de CiU nos preguntamos, ¿dónde está en este momento el François Bayrou 
español?  ¿Dónde está?  Porque da la sensación de que no existe ese espacio, y debería 
existir.  Y se lo digo desde una formación política que es Convergència i Unió que 
precisamente ocupa este espacio.  Y lo ocupa sobre todo en Cataluña, y además en 
Cataluña este espacio de la gran centralidad, es un espacio mayoritario, no es 
minoritario.  Y esa es la diferencia con Francia o con otros países.  La centralidad en 
Cataluña la ocupa fundamentalmente CiU, y además la ocupa precisamente pues 
dándole un tinte, por decirlo así, dándole una dirección, como se decía en la 
presentación, catalanista a nuestra propia política. 
 
Y eso debería hacer reflexionar.  Nosotros desde CiU no podemos pensar tanto en 
promover una operación de este tipo en España, que seguramente quedaría fuera de 
nuestro alcance, como se demostró con la operación reformista en 1986, pero sí que nos 
podríamos plantear colaborar con una formación política que sugiera en esos términos 
de centralidad política en España, y que lógicamente aceptara una concepción del 
Estado relativamente acorde con nuestra propia posición, con nuestra concepción del 
Estado. 
Insisto, nosotros podríamos llegarnos a plantear una colaboración en términos 
operativos con alguien que tuviera esa iniciativa en el conjunto de España.  
Lógicamente nosotros tenemos otra vía también, eso que algunas veces hemos llamado 
la tercera vía porque es una visión distinta del Estado, que es nuestra colaboración 
intensa con el Partido Nacionalista Vasco y con el Bloque Nacionalista Gallego.  Esa es 
una tercera vía, una tercera visión, una visión distinta en todo caso del conjunto del 
Estado, que lógicamente nosotros también vamos a mantener en todos sus términos. 
 
Y otra reflexión que les decía que les quería hacer antes de pasar al punto final, es 
analizar brevemente ese proceso de autogobierno que hemos seguido en Cataluña y que 
en este momento está pendiente de la sentencia famosa del Tribunal Constitucional.  Por 
cierto, una sentencia que se tendrá que producir porque ha habido fundamentalmente 
dos recursos, uno del Partido Popular y otro del Defensor del Pueblo.  Digo esto, porque 
da la sensación de que el Tribunal Constitucional casi, casi, actúa de oficio, y esto no es 
cierto.  Si el Tribunal Constituc ional se tendrá que pronunciar sobre el Estatuto de 
Cataluña, no es por otra razón que porque ha habido unos recursos delante del propio 
Tribunal Constitucional; y concretamente estos dos.  Ha habido alguno más por parte de 
alguna Comunidad Autónoma, pero de orden muy menor, muy puntual, muy singular.  
En cambio estos dos recursos, el del Partido Popular y el del Defensor del Pueblo, 
ambos dos son recurso en toda regla, porque va contra la línea de flotación de lo que es 
ese marco de autogobierno en Cataluña. 
 
También ahí les diré que estamos casi, casi, al borde de la esquizofrenia política.  Casi, 
casi, al borde, al borde de lo que se podría decir un ataque de nervios.  Porque fíjense, 
tal como ha ido el proceso del Estatuto, y ustedes lo han seguido poco o mucho, tal y 
como ha ido este proceso, lo normal sería pensar que el Tribunal Constitucional lo 
avalara íntegramente.  Porque dices: “Hombre, un proceso que nació de un Parlamento, 
que hizo una propuesta, que se adaptó al marco legal en todo momento, que pasó todos 
los filtros jurídicos habidos y por haber, todos, todos, incluso más de los que serían 
estrictamente digamos normales, que pasó por un trámite por las Cortes Generales, por 
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el Congreso de los Diputados, por el Senado, con voluntad de pacto, no con posiciones 
intransigentes de decir: “oiga, o esto o nada”.  Con voluntad de pacto, con voluntad de 
negociación, y que después de pasar todos esos filtros que fueron inmensos, 
muchísimos, larguísimos, casi, casi, extenuante, encima pasa el filtro más importante de 
todos, que es el referendo, la aprobación del pueblo de Cataluña.  Y dices, después de 
pasar todo ese camino, de recorrer todo ese camino, ahora resulta que casi todo el 
mundo da por hecho que el Tribunal Constitucional, en un sentido o en otro, va a 
cuestionar el Estatut de Cataluña. 
 
Fíjense ustedes hasta que punto puede llegar esa situación, digamos, de esquizofrenia 
colectiva.  Esto debería ser al revés.  Casi todo el mundo debería abogar en este 
momento porque el Tribunal Constitucional  no tocara nada después de este camino.  Y 
resulta que todo el mundo va, te das cuenta de que eso no va a ocurrir.  Al revés, que 
por la vía de anular artículos o por la vía de interpretarlos a la baja, o por las dos vías 
conjuntamente, pues esto no va a terminar demasiado bien.  Y esto realmente duele, y 
para alguien que representa una formación política nacionalista, catalana, catalanista, 
pues todavía duele más.  Duele más porque además se prevén las consecuencias de todo 
esto, que lógicamente no son las que habíamos deseado.  Todo este proceso se hizo 
absolutamente en positivo, a pesar de lo que se dijo.  Y habiéndolo hecho en positivo, 
pues podría acabar de una forma, insisto, no deseada. 
Les advierto que aquellos que desearían que el Tribunal Constitucional depure o 
descabece, según los términos, depure o descabece este Estatut, se van a equivocar.  
Porque el Tribunal Constitucional efectivamente puede y debe interpretar una ley, 
incluso una ley muy importante como el Estatut refrendada por un pueblo, debe y puede 
hacerlo si hay unos recursos en marcha.  Pero atención, lo que el Tribunal 
Constitucional no puede hacer es reinterpretar la voluntad de un pueblo en su conjunto.  
Puede cambiar una ley importante, orgánica, el Estatut de Cataluña.  La puede cambiar, 
incluso alabar, porque si la cambia será alabándola, pero lo que no puede cambiar es la 
voluntad del pueblo de Cataluña en su conjunto.  Y esa voluntad del pueblo de Cataluña 
se ha expresado en términos muy claros.  Quizá no con el nivel de participación que 
hubiéramos deseado en su momento, cierto, pero en términos muy claros y muy 
rotundos. 
 
Y por tanto, independientemente de cual sea la sentencia del Tribunal Constitucional, yo 
estoy convencido que la voluntad del pueblo de Cataluña se mantiene firme e intacta en 
esa defensa de mayor autogobierno, de mayor capacidad de decisión y de un modelo de 
financiación más acorde con nuestras necesidades. 
 
Y eso no es ninguna amenaza evidentemente, ni siquiera una advertencia, simplemente 
es una reflexión.  Pero yo la tengo que hacer, la tengo que hacer porque las 
consecuencias de este proceso lógicamente no son menores. 
 
Yo les quiero hacer entender porque siempre he procurado hablar claro y sin tapujos, y 
además en todos lados no solamente en Cataluña, sino también aquí en Madrid y en 
cualquier otra parte de España, yo les quiero hacer entender que si esto acaba mal y no 
va por buen camino, la crisis está servida.  La crisis está servida y habrá que manejarse 
para salir de esa crisis.  Yo estoy seguro que habrá caminos y que los encontraremos 
para superar ese punto, esta situación claramente negativa que se podría producir.  Pero 
no se podrá mirar hacia otro lado como si no hubiera pasado nada.  No se podrá mirar 
para otro lado, no se podrá minimizar lo que ocurre, al menos que uno lo va a 
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minimizar.  Porque hemos puesto mucho empeño en que Cataluña pudiera avanzar 
dentro de una línea de normalidad, pero también dentro de una línea de ambición 
propia, y eso no se puede torcer simplemente porque determinadas cosas no acaben 
saliendo del todo bien.   
 
Yo lo quiero decir en los términos, porque fíjense que si esto no acabara bien, se 
demostraría que por primera vez en 30 años, Cataluña, casi toda ella, no toda, pero casi 
toda ella, que ha apostado por el marco constitucional, y no solamente ha apostado por 
ese marco sino que lo ha defendido a capa y espada en todo momento, la aspiración del 
pueblo catalán quedaría al margen de la propia Constitución Española.  Y eso dictado 
por las altas instituciones del Estado.  Esa no es una situación cualquiera, no ha ocurrido 
en 30 años, y ocurriría, podría ocurrir en este momento. 
 
Y finalmente, decirles que si esto ocurre, desde las instituciones catalanas y desde el 
pueblo de Cataluña tiene que haber una respuesta clara.  Y nosotros además vamos a 
contribuir a ello.  Somos, como se decía en la presentación, la primera fuerza política en 
Cataluña de acuerdo con el resultado electoral, hemos apostado en todo momento desde 
el principio de nuestra historia porque es nuestra razón en parte, porque Cataluña 
incrementara de una forma sustancial sus niveles de autogobierno y de capacidad de 
decisión propia.  Y lógicamente a ello no vamos a renunciar.  Y hoy no voy a avanzar 
exactamente cuál va a ser la propuesta de CiU si esto no acabara bien, pero va a ver 
respuesta de CiU y además va a haber una respuesta de CiU que encaje con un claro 
sentido de país.  Es decir, tendrá que ser una respuesta poco partidista, poco partidista 
aún estando en la oposición, y con gran sentido de país, y en este caso me refiero como 
gran sentido de país catalán.  Y nosotros a ello vamos a contribuir, y además si no hay 
respuesta positiva por parte de las demás formaciones políticas, vamos también a liderar 
ese proceso de respuesta de país en su conjunto, y advierto que además en positivo. 
 
Y finalmente como les decía, para concluir, yo quisiera terminar esta intervención 
digamos comunicándoles un poco cual es mi forma de pensar sobre cómo tiene que 
desarrollarse la colaboración de CiU en la política española en los próximos tiempos.  
Ustedes saben que esta colaboración, esta implicación mejor dicho, incluso, ha sido una 
implicación larga en el tiempo y permanente en el tiempo.  Nunca hemos regateado 
esfuerzos y responsabilidad y capacidad de implicación, incluso de asumir riesgos 
durante los últimos 30 años.  Y no lo hemos hecho tampoco en los últimos tres, al revés, 
la voluntad de implicación ha sido como ustedes saben muy evidente, muy evidente, y 
muy a fondo.  Más a fondo incluso que en otras épocas de estos últimos 30 años. 
 
Por tanto, no somos sospechosos de querer quedar al margen de esa implicación, al 
revés.  Ahora bien, también les he de decir que en esa línea de la implicación en la 
gobernabilidad, nosotros tenemos que ver exactamente cómo se desarrollan las cosas en 
España en los próximos tiempos, para calibrar hasta dónde nuestra implicación tiene 
que ser en un sentido o tiene que ser en otro.  Como les he dicho al principio, este es un 
debate que se tiene que producir dentro de la propia Convergència i Unió después del 27 
de mayo.  Y por tanto lo que yo les diré hoy, no es tanto una conclusión de CiU, sino 
digámoslo así, lo que piensa Artur Mas.  Y lo que yo pienso lógicamente lo podré a 
contribución de lo que tiene que ser también el debate en CiU y la propia estrategia de 
CiU.  Yo no voy a poner tanto el acento en esa futura implicación de CiU en la 
gobernabilidad española, no voy a poner tanto el acento en el cómo hay que hacerlo, de 
esto ya se habla mucho, sino fundamentalmente en el qué esperamos nosotros.   
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¿Qué esperamos? ¿En qué condiciones se puede producir esa implicación de CiU en el 
conjunto de la gobernabilidad del Estado?  Y en este sentido, yo quiero recordar una 
cosa que creo que tampoco es baladí.  Nosotros somos, como se decía también en la 
presentación, una formación política catalanista.  Y por tanto, no olvidamos nunca que 
nuestra primera prioridad es Cataluña.  No es la única prioridad, pero es la primera.  Y 
dentro de esa primera prioridad que es Cataluña, nuestra segunda prioridad es construir 
Cataluña desde las propias instituciones catalanas.  Si pedimos más autogobierno es 
para eso, no para lo contrario.  Más autogobierno significa más capacidad de 
gobernarnos nosotros mismos, y de tomar decisiones nosotros mismos en ese mundo de 
interdependencias generales, obviamente nadie lo niega.  Nosotros hemos sido gente 
muy implicada en ese contexto exterior también, pero las dos prioridades básicas son 
esas, y lógicamente hay otras prioridades también que van a continuación.  Y otra 
prioridad, por ejemplo, es intervenir en el conjunto de la política estatal, en el conjunto 
de la política estatal.  Pero no podemos olvidar ese orden de prioridades, que además en 
CiU siempre ha estado muy presente.   
 
Y a partir de ahí, yo les diría que de acuerdo con mi criterio, insisto, personal, hay dos 
grandes ámbitos que pueden modular la intensidad de nuestra implicación en la política 
española en su conjunto.  Y esos dos grandes parámetros son, el peso más o menos 
decisivo que tenga CiU después de las próximas elecciones generales, cuán 
determinante vamos a ser, cuán decisivos vamos a ser.  Eso no lo sabemos ahora y no lo 
sabremos hasta después de las elecciones generales, pero eso lógicamente puede 
digamos determinar el grado de intensidad de nuestra implicación, pero no solamente en 
sí somos más o menos decisivos, sino también el grado de aceptación de nuestras 
propuestas.  Y hoy no voy a hacer propuestas concretas porque esto forma parte del 
debate que hay que hacer en CiU, pero sí señalarles cuáles son los tres grandes ámbitos 
en donde yo creo que tiene que haber una aceptación importante de las propuestas de 
CiU, si se pretende que nosotros nos impliquemos en la propia gobernabilidad. 
 
Insisto, gobernabilidad, intensidad de implicación en función de si somos más o menos 
decisivos y del grado de aceptación de nuestras propuestas.  ¿Y cuál creo que han de ser 
estos ámbitos, los tres o cuatro ámbitos fundamentales?  Miren, el primero es 
precisamente el autogobierno, lo dijo creo recordar Durán i Lleida hace pocas horas en 
Cataluña.  Aquí hay un Estatuto, se ha hecho como se ha hecho, se puede dictaminar por 
parte del Tribunal Constitucional en un sentido o en otro, pero la voluntad firme de 
mantener los contenidos de ese Estatuto y de ese autogobierno es total por nuestra parte.  
Y por lo tanto en este sentido, nosotros tenemos que exigir en su momento que haya una 
aplicación íntegra de los contenidos de ese marco de autogobierno y del modelo de 
financiación que lleva aparejado.  La aplicación íntegra.  Si no se puede hacer 
directamente por la vía de lo que marca el Estatuto, se tiene que hacer por otras vías que 
al final no mermen el contenido de lo que se ha hecho desde una óptica catalana, y se ha 
aceptado por parte de las Cortes Generales. 
 
Y en este sentido de aplicación íntegra, yo les recuerdo una vez más, que hay temas 
fundamentales como son la defensa de la identidad catalana, la personalidad del país, 
toda la defensa íntegra de las competencias asumidas y de la capacidad de decisión, la 
capacidad de tener un modelo de financiación de orden bilateral, negociado así, 
solidario, evidente, pero también negociado bilateralmente, y lógicamente todo lo que 
tiene que ser las inversiones en infraestructura y la gestión de las propias 
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infraestructuras.  Ahora que se habla tanto de los aeropuertos, pues bien, un futuro 
Gobierno de España si necesita a CiU tiene que saber que por ejemplo la inversión en 
infraestructuras contemplada en el Estatuto, y la gestión de las grandes infraestructuras 
aeropuertos incluidos, eso tiene que estar en la mesa de negociación y tiene que salir 
favorablemente a los intereses que nosotros vamos a recibir. 
 
Segundo gran ámbito, ámbito de las reformas económicas.  Ahí CiU pondrá el acento 
seguro porque es patrimonio, déjenmelo decir así, de la casa, marca de la casa.  Durante 
muchos años hemos, nos hemos implicado en las grandes reformas económicas del 
conjunto del Estado.  Y en este sentido vamos a poner el acento en ámbitos como los 
siguientes: capital humano, capital tecnológico y capital físico.  Es decir, formación, 
innovación e infraestructuras.  Y creemos que ahí hay deberes pendientes en España, y 
que en este momento no se están haciendo como se deberían hacer.  Y CiU va a poner el 
acento en estos temas, igual que va a poner el acento en la necesidad de hacer reformas 
importantes a fondo que no se han hecho en los últimos 8, 10 años.  Algunas veces he 
recordado que las últimas reformas de calado que se han hecho en España desde el 
punto de vista de la estructura económica, vienen del Gobierno de José María Aznar en 
minoría, con una CiU fuertemente implicada y con una CiU altamente decisiva. 
 
Les voy a poner un solo ejemplo: la reforma del mercado laboral.  Todo lo que se ha 
hecho después, han sido podríamos decir “reformillas”.  Pero la que se hizo en el 97, si 
no recuerdo mal, fue una reforma bastante en profundidad.  Pero como comentábamos 
ayer en la cena que les decía, recuerden que las reformas laborales que se hicieron hace 
tiempo en España, eran reformas que lo que intentaban era resolver un problema de paro 
importante.  En España había hace 20 años atrás, un ejército de parados.  Y ahora si no 
hacemos reformas laborales importantes y de fondo, nos podemos encontrar con un 
ejército de desmotivados.  Y por tanto, hay que entrar a fondo contra la precariedad 
laboral, porque si no la desmotivación en el trabajo va a ser realmente alarmante, en 
parte ya lo es.  Por lo tanto, reformas económicas en profundidad.   
 
Reformas también en el ámbito social y en el ámbito demográfico.  CiU no puede 
implicarse a fondo en la gobernabilidad del Estado, si no hay una agenda clara de 
reformas importantes en temas de demografía, que quiere decir en temas de 
inmigración, en temas de familia, en temas de natalidad y temas por ejemplo de 
pensiones.  Eso tiene que figurar en la agenda digamos, en la mesa de negociación de 
cualquier implicación de Convergència i Unió. 
 
Y finalmente y con esto termino, y me excuso por quizá la excesiva extensión de la 
intervención inicial, un último punto que no quiero dejar de decir.  Cualquier formación 
política que quiera entenderse con CiU en el futuro, tiene que asumir un compromiso 
firme de lo que yo llamaría “no agresión constitucional”.  Algunas veces se ha dicho, se 
ha comentado, que en algún momento va a haber una reforma de la Constitución 
Española.  Y lógicamente una reforma de la Constitución Española tiene que pasar por 
un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, no hay otra forma de hacerlo.  
Pero yo también quiero hacer notar que si algún día se toca la Constitución Española, no 
solamente la reforma se puede hacer en el Partido Popular y el Partido Socialista, hay 
que hacerla también con los demás partidos y en este caso yo lógicamente defiendo con 
Convergència i Unió.  No solamente por nuestra lealtad constitucional durante 30 años, 
sino por la propia necesidad del futuro del conjunto del Estado.  No se puede expulsar a 
una parte significativa de lo que representa el Estado español, en este caso nosotros, de 
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una posible reforma constitucional.  Digo esto, porque cualquier acuerdo de 
gobernabilidad con la intensidad que sea, esto ya se verá en su momento, tiene que 
quedar claro que hay un compromiso firme de no agresión constitucional contra lo que 
nosotros representamos. 
 
Eso es importante que se entienda, porque podría haber tentaciones en este sentido que 
les digo, y eso lógicamente implicaría la imposibilidad de cualquier tipo de 
colaboración, ya ni siquiera la intensidad una o dos, de cualquier tipo de colaboración 
de Convergència i Unió con un futuro Gobierno de España. 
 
Y dicho esto, pues les agradezco una vez más su atención.  Yo he intentado pues, como 
ustedes saben, intento cuando vengo a Madrid pues hablar en los mismos términos que 
hablo en Cataluña.  A veces esto pues se entiende más, a veces se entiende menos, pero 
yo creo que si no es así pues es difícil que después se pueda llegar o avanzar en 
conclusiones definitivas.  Y espero que esto también contribuya a que como mínimo 
ustedes conozcan, ustedes una parte de la sociedad española, conozcan cuál es mi 
posición personal en este momento en grandes temas que se van a producir, y que yo 
creo que son fundamentales para que en este país, en el conjunto de España en este caso, 
se recupere el buen tono y el buen tino en todas las actuaciones que hay que abordar, 
que no son pocas.  Gracias. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por don Antonio San José, Director de Informativos de 
CNN+ 
 
Hola, muy buenos días a todos, buenos días señor Mas.  Usted ha dicho cosas 
importantes hoy en esta tribuna del Fórum Europa.  Y yo le pediría lógicamente 
concreción sobre alguno de los temas que ha dejado apuntados y que me parecen 
sumamente atractivos, periodística y políticamente hablando. 
 
Hablaba de lo que puede ocurrir después de la sentencia del Tribunal Constitucional, 
que podría abrirse una crisis que habría que saber gestionar.  Podría quedar el pueblo 
catalán al margen de la Constitución y usted ha anunciado una respuesta, una 
respuesta en positivo, que tendrá que dar Convergència i Unió.  Aunque usted ha dicho 
que tiene su propia idea al respecto.  Y yo le pediría que concretara cuál es la idea de 
Artur Mas acerca de la respuesta que habría que dar si el Tribunal Constitucional en 
su sentencia descafeína, disminuya las atribuciones del actual Estatuto de Cataluña. 
 
Pues mire, no le voy a poder complacer, y lo siento de verdad.  No, lo siento de verdad 
porque podría ser un buen momento para poder complacerle. 
 
No, más que a mí, a todos aquí. 
 
No, no, ya, ya se lo digo con toda la ironía del mundo.  Pero no puedo por una razón.  
No, porque este es un tema suficientemente importante como para no mezclarlo con una 
campaña electoral que se va a producir en las próximas semanas.  Si la campaña 
electoral municipal en Cataluña, y medio autonómica en España, la polarizamos sobre 
eso, creo que nos vamos a equivocar porque ahora lo que hay que hablar, al menos en 
Cataluña, de lo que hay que hablar es de cómo se gestionan los municipios, de cómo se 
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decanta la batalla de Barcelona, de quién gobierna en Barcelona a partir del mes de 
junio próximo después de casi 30 años de Gobierno de los mismos, por ejemplo, ¿no? 
 
Hay que hablar de esas cosas, y si ahora yo le avanzo la propuesta, pues lógicamente ahí 
polarizaremos mucho el propio debate electoral en torno a eso, y creo que esto sería 
contraproducente para las dos cosas.  Contraproducente para la campaña municipal que 
tiene que venir en 15 días, y contraproducente para la buena marcha y la salud de la 
propuesta que nosotros tenemos que hacer.  Que tiene ser una propuesta, insisto, de 
calado, no simplemente pues de pasatiempo, no simplemente de búsqueda de un titular 
más.  No se trata de eso, se trata de una propuesta de país en su conjunto, en mayúscula, 
que intente arrastrar, por decirlo así, una posición catalana no una posición 
estrictamente de Convergència i Unió, sino una posición catalana en defensa firme de lo 
que pide el pueblo de Cataluña que es ese marco de autogobierno, y en defensa firme de 
unos objetivos muy claros.  Y en su momento no se preocupen, porque no faltan muchas 
semanas, nosotros eso lo vamos a abarcar. 
 
¿Pero cómo puede compadecerse una respuesta contundente y al mismo tiempo en 
positivo? 
 
No pierda usted la esperanza, hombre, no pierda usted la esperanza.  Se puede, yo le 
digo que…Se lo contaré en otros términos.  En España ha habido respuestas 
contundentes en la lucha contra el terrorismo en positivo.  La ha habido.  Ahora 
desgraciadamente no las hay, pero las ha habido. 
 
Por tanto, cuando hay grandes problemas se pueden dar respuestas contundentes y en 
positivo.  Se puede, la historia lo demuestra. 
 
Otro ejemplo.  En la propia Cataluña todo el proceso del incremento de autogobierno, 
pues se ha hecho contundentemente y en positivo.  El acuerdo que hizo, que hicieron las 
fuerzas políticas catalanas en septiembre del 2005 antes de tramitar el Estatuto en las 
Cortes Españolas, fue una respuesta contundente y en positivo.  Tan en positivo que se 
unió Gobierno y oposición, y encima esa oposición se unió al proceso y lideró el 
proceso habiendo ganado las elecciones y estando en la oposición.   
 
Imagínense ustedes si se puede hacer cosas si hay un buen ánimo y si se tienen las ideas 
claras y se entiende que es más importante tener sentido de país que sentido de partido.  
Sentido de partido también hay que tenerlo, todo el mundo defiende sus siglas, pero las 
siglas están para servir una realidad, si las realidades no son las siglas estrictas, las 
realidades del país, en nuestro Cataluña, en otros casos puede ser el conjunto del Estado, 
etc., etc. 
 
Por tanto se puede, yo le aseguro que se puede y en su momento se comprobará. 
 
¿La contundencia se basa en la unidad?  ¿Eso podría abrir una crisis institucional en 
el Gobierno de Cataluña? 
 
Usted ha entendido más de lo que yo he dicho, sinceramente.  Le veo muy ágil hoy, 
pero no se crea usted que necesariamente va por ahí.  Esto ya se comprobará en su 
momento. 
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No, tampoco buscamos una crisis en el Gobierno catalán, sinceramente. No la buscamos 
entre otras cosas porque ya se lo hacen ellos mismos, y no hace falta que lo busquemos 
nosotros, ellos mismos pues ya se van replicando cada día.  Si usted coge las 
hemerotecas de sus últimos, no sé, 15, 20, 25 días, pues usted comprobará cosas como 
las siguientes: cinco meses después de haber hecho el tripartito segundo con el señor 
José Montilla como Presidente de la Generalitat, un partido del Gobierno me ofreció a 
mí la Presidencia de la Generalitat. 
 
Imagínese usted, ponga usted eso en términos de un país serio europeo, ¿qué hubiera 
ocurrido? Pues que el Presidente del Gobierno hubiera tomado cartas en el asunto y 
hubiera dicho, ¡hasta ahí podríamos llegar!, y hubiera provocado una crisis en el 
Gobierno.  En Cataluña no ha pasado nada, pero esto ha ocurrido, esto ha ocurrido, esto 
no es invención mía, sino que ha ocurrido.  Después se regañan unos a otros cada día 
también.  Hace pocos días un Conseller de la Generalitat propuso que cuando los 
catalanes viajen, pues no pasen por Madrid, por ejemplo, por el aeropuerto de Madrid.  
Y eso fue objeto de réplica inmediata de sus propios socios de Gobierno.  Nosotros 
también replicamos, pero en una línea pues distinta del rifi-rafe.  Nosotros dijimos: 
“oiga, pues si, no es necesario meter el dedo en el ojo a los demás, sino lo que hay que 
hacer es defender lo nuestro propio”.  Y lo que tenemos que hacer el Gobierno de la 
Generalitat no es decir por donde tienen que circular los catalanes a nivel de 
aeropuertos, sino que lo que tiene que hacer el Gobierno de la Generalitat es defender 
los aeropuertos catalanes. 
 
Eso es lo que tiene que hacer, no pensar si los catalanes tienen que ir por un lado o por 
otro.  Que vayan pues tanto como se pueda por los aeropuertos catalanes. 
 
¿Y qué le voy a decir más?  Como si usted quiere pues sigo, puedo seguir en esas 
discrepancias continuas.  En este sentido, pues yo les decía antes, y yo creo que la 
fórmula del tripartito, eso lo digo claramente, no es una buena fórmula de Gobierno.  
Nosotros hemos intentado por todos los caminos posibles, que hubiera Gobiernos 
distintos en Cataluña, los resultados electorales lo permitían, CiU hizo todo lo posible 
para que esto fuera así, no se quiso; pero a partir de ahí cada uno tiene que aceptar su 
responsabilidad. 
 
Bien, hablaba de las posibilidades, de las hipótesis que podría darse para un eventual 
apoyo de Convergència i Unió a un Gobierno de España, incluso la entrada de CiU en 
un Gobierno de España.  Luego hay algunas posibilidades, hay otras vías para elevar 
las cotas de autogobierno.   
 
¿Podría ser esa una forma de reparación después de una sentencia desfavorable del 
Tribunal Constitucional?  Es decir, ¿a través de una hipotética entrada de 
Convergència i Unió en el Gobierno de España, podría repararse algunas de las 
cuestiones que podrían quedar marcadas por la sentencia del Constitucional? 
 
Mire, esto que usted comenta es el “cómo”, y el “como” hoy prefiero no entrar, porque 
precisamente es lo que tiene que ser objeto de debate dentro de la propia Convergència i 
Unió.  Yo quiero subrayar el “qué”, que es lo que les he contado.  Y en el “qué” está la 
respuesta de de cómo se puede producir esa colaboración después.  Yo creo que hay que 
hablar fundamentalmente del “qué”.   
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Y el “qué”, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales Convergència i 
Unió se puede implicar en la gobernabilidad? Con que intensidad, ya se verá, ya se verá 
la intensidad.  Porque como usted comprenderá no es lo mismo ser absolutamente 
decisivos, que simplemente ser importante.  No es lo mismo.  Ser importante quiere 
decir que te valoran, pero a lo mejor resulta que no cuentas mucho.  En cambio ser 
decisivo quiere decir que cuentas del todo.  Fíjese usted el matiz si es importante.  Pues 
claro, si somos decisivos podemos enfocar las cosas de una manera, si no somos 
decisivos pues nos lo tendremos que pensar.  No digo que cerremos ninguna puerta, 
pero nos tendremos que pensar en los términos.   
 
Si el tema del contenido del autogobierno de Cataluña, financiación incluida se aborda 
en la línea de contenido actual del Estatuto actual, pues la intensidad puede ser mayor. 
Pero si resulta que ahí nos van descabezando y decapitando los que las propias Cortes 
Españolas han asumido y el pueblo de Cataluña han refrendado, pues oiga entonces 
nosotros no nos podemos plantear el mismo tipo de colaboración. 
 
Por tanto, el “cómo” ya se verá, dentro, fuera, eso ya se verá, puede haber posiciones 
ahí inicialmente distintas de la propia CiU o no, o no, porque yo no he avanzado nunca 
cuál es mi posición definitiva todavía.  Pero ya se verá, ese es el debate que hay que 
hacer dentro de Convergència i Unió, y no se puede hacer antes del 27 de mayo. 
 
Pero, insisto, no es tanto el “cómo lo vamos a hacer”, es “en qué condiciones nosotros 
podemos graduar la intensidad de nuestra colaboración en la política española”.  Y las 
condiciones son las que, a mi criterio, les he contado antes: marco económico, reformas 
en profundidad, marco demográfico, natalidad, familia, estamos a la cola de las políticas 
de familia de toda la Unión Europea, a la cola.  Y eso nos lo tenemos que tomar en 
serio, muy en serio. 
 
Por tanto, marco económico: reformas económicas; marco demográfico: natalidad, 
inmigración, pensiones, familia; marco de autogobierno, el Estatuto de Cataluña se tiene 
que aplicar intacto, íntegro, en toda su dimensión y en toda su extensión, y además un 
pacto de no agresión constitucional.  Esta es mi visión, si esto se produce, pues oiga ya 
discutiremos el “cómo”, pero también dependerá de hasta que punto nuestros votos son 
absolutamente decisivos. 
 
¿Y no depende de una situación que puede llevar a una cierta esquizofrenia política, el 
que CiU fuera oposición al PSC en Cataluña y fuera hipotéticamente Gobierno con el 
PSOE en Madrid? 
 
Pues mire no anda usted equivocado en eso.  Aquí evidentemente hay una situación un 
poco insólita, porque yo le recuerdo lo que les decía antes.  ¿En el orden de prioridades 
de Convergència i Unió, cómo nos situamos?  Pues oiga, primero Cataluña.  Nosotros 
no nos presentamos a las elecciones en Murcia o en Extremadura, o en Andalucía, nos 
presentamos en Cataluña.  Y los votos que obtenemos en Cataluña los aprovechamos, 
por decirlo así en el mejor sentido de la expresión, para implicarnos en la política 
española, pero los votos los obtenemos en Cataluña, los electores los tenemos en 
Cataluña. 
 
Por tanto nuestra prioridad es muy clara, Cataluña, las instituciones catalanas, y además, 
pero no primero, además de eso, pues implicación en otros ámbitos, y esos otros 
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ámbitos en primer término lógicamente está España, obviamente, también está Europa, 
está la política mediterránea, etc., etc.  Por tanto, sería una situación bastante insólita 
para Convergència i Unió, pero esto ya se verá también.   
 
Lo que yo si que quiero hacer es una, en este caso si que es una advertencia, es más que 
una reflexión.  Todo el mundo, digo todo el mundo, en Cataluña y también en el resto 
de España tiene que entender una cosa, y es que Convergència i Unió es una formación 
política flexible, es una formación política constructiva, y es una formación política que 
actúa en positivo.  Esto es cierto.  Pero CiU no es un muñeco de goma al cual se le 
puedan hacer mimos en Madrid y darle puntapiés en Cataluña.  No sé si me entienden.  
Flexibles, positivos, constructivos, sí.  Ahora bien, muñeco de goma mimado en Madrid 
y tratado a puntapiés en Cataluña, no. 
 
¿Pedirían ustedes que le dejaran gobernar en Cataluña donde tuvieran mayoría, para 
apoyar al Gobierno o entrar al Gobierno de España? 
 
¿Cómo, cómo ha dicho? 
 
¿Qué si ustedes pedirían que les dejaran gobernar en Cataluña donde tuvieran 
mayoría, condicionando eso a su posible entrada en el Gobierno de España? 
 
Yo no le fijado como una condición en mi exposición, usted lo habrá observado 
claramente.  No creo que una cosa tenga que ir en paralelo con la otra, no creo.  En todo 
caso esto ya se verá en su momento.  Seguramente es pronto para verlo, y además hay 
que ver como va evolucionando la política catalana también, en los próximos meses.  
Ya se verá, ya se verá. 
 
Pero yo creo que una cosa no va paralela con la otra.  Si que en algún momento pero no 
en función de las direcciones españolas, si que en algún momento yo creo que hay que 
hablar de las reglas de juego.  Porque las reglas del juego pues no se pueden forzar hasta 
límites extremos.  No estoy hablando ni de legalidad, ni de legitimidad, ni nada de todo 
eso.  Pero hay unas reglas del juego y esas reglas del juego Convergència i Unió está 
dispuesta a respetarla.  Ahora bien, tenemos que tener la sensación de que se respetan 
por parte también de todo el mundo, cuando digo de todo el mundo quiero decir como 
mínimo de las grandes formaciones del conjunto del Estado. 
 
Nosotros les he de decir que tenemos la tranquilidad absoluta de que las reglas de juego 
las hemos respetado hasta el final, hasta el último minuto.  No todo el mundo puede 
decir lo mismo.  Nosotros sí, y lo podemos decir con la cara bien alta y mirando los ojos 
a todo el mundo.  Hemos respetado las reglas de juego hasta el último minuto.  A partir 
de ahí, pues un día nos gustaría hablar de eso.  Por ejemplo, no necesariamente en 
paralelo con las elecciones estatales, pero Convergència i Unió tiene el firme propósito 
de poner encima de la mesa el tema de la reforma de la Ley Electoral. 
 
¿Por qué? Pues oiga porque una Ley Electoral son reglas del juego.  Y para que haya 
una buena salud democrática, las reglas del juego tienen que ser claras, transparentes y 
seguidas por los actores más importantes del juego político.  Y nosotros ese 
planteamiento lo vamos a hacer.  No ahora, no antes de las elecciones municipales, pero 
sí en esta legislatura.  Ya se intentó en la última, y no pudo ser.  Y lo vamos a hacer y 
no lo podemos decidir solos, porque se requieren en Cataluña mayorías muy 



 16 

importantes para modificar la Ley Electoral, concretamente dos tercios.  Y fue a 
propuesta nuestra porque creemos que las reglas del juego hay que pactarlas entre todos 
o entre casi todos, y después cumplirlas.  Y ahí hay un problema también de salud 
democrática, de desafección respecto al sistema.  Esto está ocurriendo en Cataluña en 
este momento, el forzar las reglas del juego en determinados pactos esto acaba alejando 
a una parte de la ciudadanía de su proximidad respecto a la política y a las instituciones. 
 
Una curiosidad entorno a esto.  ¿Desde su percepción sobre el Presidente Zapatero 
todo lo que pudo, todo lo que tuvo en su mano, para cumplir su compromiso de que 
gobernaría CiU en Cataluña si consiguiera mayoría? 
 
Pues, si usted me lo permite esto no se lo voy a contestar. 
 
Hay silencios más elocuentes que respuestas, señor Mas. 
 
No, no. No se lo tome así.  Usted se lo tiene que preguntar, usted se lo tiene que 
preguntar esto no a mí, sino al Presidente del Gobierno. 
 
Preguntaba por su percepción. 
 
Tengo mi opinión, no la voy a manifestar.  Yo solamente les digo lo que les he dicho, 
nosotros, y no hablo de los demás, Convergència i Unió puede mirar con la cara bien 
alta y directamente a los ojos a todo el mundo, porque nosotros hemos cumplido 
estrictamente con las reglas del juego.  Estando en la oposición, pactamos el marco de 
autogobierno en Cataluña, dependía de nosotros porque teníamos la sartén por el 
mango, sin nosotros no era posible, y cuando nosotros ya no éramos imprescindibles 
aritméticamente, en Cataluña sí que lo éramos, pero en Madrid ya no, no éramos 
imprescindibles, a petición del Partido Socialista nosotros nos avinimos a negociar el 
Estatuto en las Cortes Españolas, y no solamente a negociarlo, sino a asumir el 
liderazgo de esta negociación.  Y lo hicimos, insisto, a petición del Partido Socialista. 
 
Nosotros cumplimos hasta el último minuto. Y lo hicimos por una razón, porque 
consideramos que tal como salía aquel proceso beneficiaba claramente al pueblo de 
Cataluña.  Si no también les digo que hubiéramos dicho que no.  Y mucha gente del 
Partido Socialista lo sabe, y también lo sabe el Presidente del Gobierno porque yo 
mismo se lo manifesté en distintas ocasiones.  Según cuál hubiera sido el resultado, 
nuestra respuesta hubiera sido no.  Pero si el resultado era razonablemente positivo y 
significaba un avance claro en la línea de lo que había marcado el Parlamento de 
Cataluña, nuestra predisposición fue clara y no es un discurso lo que les hago, me 
remito a los hechos estrictos de lo que ocurrió.  Nosotros cumplimos hasta el último 
minuto, y estando en la oposición y piensen ustedes una cosa, la oposición siempre tiene 
tentación de no ayudar al Gobierno.  Esa tentación existe siempre.  Tanto existe, que en 
algunos casos acaba siendo real y no ayudan nada. 
 
Pero CiU que estaba y está en la oposición, actuó de una forma completamente distinta.  
Aún a riesgo de apuntalar al tripartito, a un Presidente de la Generalitat y de quemarse 
en una negociación en donde no éramos imprescindibles, ni estrictamente decisivos 
desde un punto de vista de la aritmética parlamentaria. Y lo hicimos.  Ese es nuestro 
haber, a partir de ahí pues oiga los demás han hecho lo que han hecho, también es 
objetivo.  No me refiero a uno a otro, me da igual, me da absolutamente igual.  Nuestra 
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tranquilidad es que nosotros hemos actuado como hemos actuado.  Y cada uno tiene que 
responder por sus propios actos, y nosotros por los nuestros. 
 
Vamos a pasarle el micrófono al Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de 
Información Económica, Ángel Boixadós. 
 
Bueno, la verdad es que yo iba a hacer una pregunta pero ya el moderador ya la hecho, 
entonces tampoco quiero ser muy reiterativo, pero bueno.  Era básicamente como se 
habla ahora mucho, se vuelve a hablar de la posibilidad de que Convergència i Unió 
entre el Gobierno de Madrid, en el Gobierno Central, que qué sentido tenía esto 
hacerlo sin gobernar en Cataluña y después de que ustedes hayan ganado las últimas 
elecciones, pero bueno.   
 
Bueno, también se me ocurrió otra cosa, esta pregunta creo que usted ya la ha 
contestado, y es que estas expresiones, por ejemplo, “mejor un alemán que un catalán”, 
estas cosas, o “esta empresa no puede salir del territorio nacional”.  ¿Qué reflexiones 
le inspiran a ustedes estas afirmaciones tan desmesuradas, y probablemente tan 
antiguas? 
Pues mire, la primera parte de su pregunta, me remito a la historia un poco del muñeco 
de goma, supongo que lo ha entendido bien.  También les digo una cosa, nosotros 
somos una formación política que sabemos que nuestro primer objetivo que es Cataluña 
y el pueblo catalán, hay que defenderlo en todos lados, no solamente desde la propia 
Cataluña, prioritariamente desde la propia Cataluña, pero no solamente desde Cataluña, 
eso lo tenemos claro.  Porque si no tuviésemos claro eso, mi respuesta sería mucho más 
fácil en este momento, mi respuesta sería decir, “oiga, pues mire, tratándosenos como se 
nos trata, pues si nos necesitan pues ya se lo harán”. 
 
Yo diría una respuesta incluso lógica, en cambio no es ésta, no es el “ya se lo harán”, si 
no “habrá unas condiciones, las que sean”.    Yo les avanzo hoy una posición más 
personal que de partido, habrá unas cond iciones, las que sean, habrá un debate de CiU, 
el que se produzca y habrá una decisión, la que también acordemos.  Y en función de 
esa decisión pues decidiremos también el grado de implicación en la gobernabilidad de 
España. 
 
Ahora, yo hago una advertencia, que lógicamente todo el mundo tiene que entender que 
nuestra prioridad no es implicarnos en el Gobierno español.  No es nuestra primera 
prioridad, nuestras prioridades primeras son otras.  Y creo que hay que repetirlo aquí 
una vez más, para que todo el mundo pues lo entienda en sus justos términos. 
 
Y este comentario que usted hace, que he entendido muy bien, sobre el origen digamos 
territorial de determinadas operaciones.  Mire, esto es bastante desolador para nosotros. 
Y supongo que ustedes lo entenderán.  Pero no me refiero a una operación concreta, 
sino un poco a la sensación general de que se nos quiere, pero siempre y cuando 
renunciemos a defender lo nuestro.  Y entonces dices, “oye, esos matrimonios en donde 
hay una persona que quiere anular la personalidad del otro, acaban rompiéndose, eso no 
funciona así”.  En una pareja pues cada uno tiene que respetar la personalidad del otro.  
Si no hay un equilibrio en ese respeto de la personalidad propia, pues se rompe la 
baraja. 
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Yo les he de admitir que nosotros podemos cometer nuestros errores en alguna ocasión, 
en la percepción que tenemos de lo que ocurre en España.  Pero me atrevo a decir, que 
la percepción que hay en muchas partes de España respecto a Cataluña, es mucho más 
deformada que la que tenemos nosotros respecto al conjunto de España.  Me atrevo a 
decir eso, a fuerza de poder equivocarme lógicamente, pero me atrevo a decirlo.  Y creo 
que si ustedes observan la historia de estos últimos 30 años, pues objetivamente se 
puede demostrar que es así. 
 
Se lo voy a resumir en unos términos distintos.  Imaginemos que hay, que lo hay, un 
interés general español y un interés general catalán.  Desde muchos ámbitos de Cataluña 
y también del nacionalismo catalán, se ha trabajado arduamente para el interés general 
español.  Pero la pregunta que nosotros nos hacemos algunas veces es, ¿si desde 
determinados ámbitos de los grandes poderes del Estado, se ha trabajado para el interés 
general catalán?  No hay un solo interés general, que es el español, hay varios.  Y para 
nosotros el más importante de interés general es el catalán.   
 
Y cuando les digo eso de respetar la personalidad de cada uno, pues en ese trato muchas 
veces no ha habido equilibrio.  Y nos gustaría que lo hubiera en todos los ámbitos, el 
político, el económico, el institucional, etc., etc.  Usted vislumbraba una operación 
económica.  Y la pregunta que nosotros hacemos es, ¿el hecho de que una empresa 
tenga su sede en Cataluña es un obstáculo para poder implicarse en el conjunto del 
Estado?  En muchas ocasiones se demuestra que no, ¿pero sabe usted cuando se 
demuestra que no? Cuando no depende de ninguna decisión del Estado.  Cuando una 
empresa catalana puede actuar libremente, sin cortapisas, sin que tenga que intervenir 
las instituciones del Estado, avanza en el conjunto español.  No voy a ponerles un 
ejemplo, pero aquí en esta misma sala hay representantes de empresas de este tipo.  En 
cambio, cuando tienen que intervenir las instituciones del Estado, pues oigan no sé que 
pasa, pero resulta que entonces el hecho de estar, de tener una sede en Cataluña, acaba 
siendo un hándicap. 
 
Y entonces cuando yo les digo que esto es desolador y descorazonador, es porque, ¡oiga 
eso si que es separar, eso es separar!  Cuando alguien en privado dice: “Hombre, es que 
si en España solamente cabe un gran aeropuerto, que es Barajas”.  Y esto se dice, pues 
no vamos bien.  Y cuando he oído decir, hace bastantes años atrás ya, a un Ministro de 
Agricultura de un Gobierno Español, inaugurando una feria que se llama Alimentaria, 
que ustedes conocen muy bien, le oído decir: “¿Cómo puede ser que una feria de esta 
dimensión internacional no se haga en Madrid?”  Y esto se lo he oído decir a un 
Ministro del Gobierno Español, y esto porque tuve la casualidad de escucharlo, pero 
esos comentarios se hacen muy a menudo.  Pues oigan, tienes la sensación de que al 
final el Gobierno Español está al servicio de una Comunidad básicamente. 
 
Y eso no sirve solamente para Cataluña, sirve para Cataluña y también para otras 
Autonomías del conjunto del Estado.  ¿Qué quiero decir con eso? Que las reformas en 
profundidad que hay que hacer en España, es entender entre otras cosas que no 
solamente hay que repartir el poder político, sino que también hay que ir a una España 
multipolar económicamente hablando.  Que lo había sido además, que lo había sido y 
que todavía lo es.  Pero eso no hay que perderlo, porque también es una riqueza del 
conjunto del Estado.  Y a veces da la sensación de que esa riqueza en vez de 
considerarse como una riqueza, es considerado como un agravio. 
 



 19 

No ha pedido la palabra, pero está en la sala Enrique Juliana, Delegado de La 
Vanguardia en Madrid, y vamos a pasarle el micrófono si lo tiene a bien. 
 
Bien, muchas gracias por la sorpresa.  Bueno, ya que estamos en ello pues si quisiera 
hacerle una pregunta al señor Mas. 
 
Hoy en los periódicos en Cataluña destacan una información de corte romano, en la 
que el ex Presidente de la Generalitat tiene unas declaraciones a un diario italiano, de 
escasa circulación por otro lado.  Afirma de que tras, digamos después de unas 
reflexiones ha llegado a la convicción de que el esfuerzo realizado, las tensiones 
generadas y todos los movimientos circunflejos que ha habido durante este tiempo 
alrededor del Estatut de Cataluña, no han servido para nada o han servido muy poco.  
Es decir, expresa la decepción sobre lo que ha ocurrido en la política catalana 
sustantivamente en estos tres últimos años. 
 
En fin, me parece obligado preguntarle su opinión al respecto. 
 
Pues mire, viniendo de donde viene la opinión, que usted dice de corte romano, yo le 
diré dos cosas.  Primero, hay que tenerle en cuenta pero creo que se formula a 
destiempo.  ¿Hay que tenerle en cuenta, por qué? Pues mire porque viene de la 
prácticamente única persona que dentro del Partido Socialista de Cataluña se mojó a 
favor del Estatut.  Prácticamente la única, o en todo caso la más determinante.  Porque 
ustedes saben perfectamente que dentro del Partido Socialista de Cataluña había 
enormes resistencias y enormes reticencias a avanzar en el proceso, y al final 
seguramente dentro de su casa para entendernos, dentro del Partido Socialista, la figura 
de Maragall fue bastante determinante.  Y lógicamente la otra parte determinante fue 
Convergència i Unió. 
 
Por tanto viniendo de quien viene y por la función que ejerció en su momento, pues es 
una opinión a tener en cuenta.  Ahora bien, formulada a destiempo.  Porque la pregunta 
que yo me hago es, ¿si el señor Maragall dice que había que reformar la Constitución 
antes que el Estatuto, había alguien más dentro del Partido Socialista que pensara lo 
mismo?  Y ustedes saben la respuesta.  No.  Porque cuando se habla de reformar la 
Constitución, se habla de la sucesión de la Corona, de la reforma del Senado, y de algo 
relacionado con la Unión Europea, y punto y final. 
 
Por tanto, no figuraba la reforma que el señor Maragall está diciendo que se tenía que 
hacer, que no es precisamente ni la de la Corona, ni la de la Unión Europea, ni 
solamente la del Senado.  Sino también aquello que afecta a la estructura territorial del 
Estado, esa es la reforma que proponía el señor Maragall, lo que propone.  Y esa no está 
compartida por su propio partido.  Es más, está combatida por su partido, y no digamos 
por el Partido Popular.  Cuando yo les hablo de un pacto de no agresión constitucional, 
me refiero a eso.  Porque la Constitución Española aritméticamente se puede reformar 
solamente con el Partido Socialista y con el Partido Popular.  Aritméticamente se puede 
hacer así, otra cosa es que políticamente esto sea viable en un Estado como el español.  
Esto es otra cosa, y por eso hago la advertencia que hago.  
 
Pero resumiendo, yo creo que es una opinión a tener en cuenta, formulada a destiempo 
porque realmente el señor Maragall no tenía ninguna fuerza, ni tenía partido para llevar 
a cabo esa reforma. Y también formulada a destiempo, porque no se conoce todavía la 
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sentencia del Tribunal Constitucional.  El mismo señor Maragall ya hace pocos meses 
vendía a quien le quisiera escuchar que Cataluña había conseguido el mayor nivel de 
autogobierno de cualquier “región” de la Unión Europea, lo decía hace seis meses atrás.  
Y ahora dice que esto puede acabar muy mal.  Bueno, pues ya se verá, en todo caso es 
una opinión que habrá que valorar en su momento. 
 
Señor Mas, estamos terminando este desayuno.  Hay tres preguntas que yo no quisiera 
dejar de hacer, y le pediría la mayor posible. 
 
La más repetida de las que han llegado hasta esta mesa, que han formulado vario de 
los presentes, hace referencia a las musas, o una musa.  Le preguntan: “¿Qué opinión 
le merece la inclusión de la escritora María de la Pau Jané en las listas del PP de 
Baleares tras apoyarle a usted y a su partido? 
 
Pues mire, muy rápidamente respondida.  María de la Pau Jané no es militante ni de 
Convergència ni de Unió, no va a ninguna lista de Convergència i Unió.  Y por tanto es 
una persona que tiene toda la libertad del mundo de hacer lo que quiera, y además en su 
propia tierra natal, que son las islas Baleares. 
 
Dicho esto, ya sé que a veces se juega con, vamos con todos los pies del gato para 
entendernos, pero a los que con una cierta malidiciencia puede con esos todos los pies 
del gato, yo les quisiera recordar que la propia María Pau Jané ha reiterado claramente 
que su apuesta en Cataluña se llama Convergència i Unió.  Y piensen ustedes en un 
pequeño detalle, si tan del PP fuera podría decir que su apuesta en Cataluña es el PP y 
Piqué, que también existen en Cataluña.  Y en cambio en vez de decir que son el PP y 
Piqué, dice que son Convergència i Unió.   
 
Y a partir de ahí, que una persona que tiene una vocación y un talante por decirlo así de 
matriz catalanista, quiere implicarse en la política balear para desarrollar áreas 
culturales, pues oiga a mi me parece bien porque yo lo que quiero independientemente 
de donde esté María de la Pau Jané, es que en las islas Baleares se haga una política 
cultural y de comunicación que tenga en cuenta el ámbito cultural común, que no es otro 
que el catalán. 
 
Bien, estuvo usted ayer presentando a Josu Jon Imaz en el Foro Nueva Economía en 
Barcelona.  ¿Qué impresión ha obtenido de la situación en el País Vasco en este 
momento, del denominado, mal denominado proceso de paz, y de la implicación en el 
mismo del Presidente Zapatero? 
 
Mire, yo la impresión que me llevé de la comparecencia del Presidente del Partido 
Nacionalista Vasco, fue que todo está en este momento pendiente de casi, casi, de un 
hilo.  Yo lo contaba en mi intervención inicial, el también dijo una cosa similar, al final 
resulta que una organización terrorista puede casi, casi, pues definir la agenda política 
del conjunto del Estado, por un movimiento.  Y eso es muy grave. Eso quiere decir que 
algo no se ha hecho bien. 
 
Lo que ocurre y a eso me remito también, las palabras de Imaz yo las suscribo 
plenamente, lo que ocurre es que cuando decimos que no todo se ha hecho bien, no 
podemos perder de vista que la carga de la culpa la tenemos que atribuir a aquellos que 
realmente la tienen.  Y la carga de la culpa cuando hay una dinámica entre una 
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organización terrorista y un Estado, siempre la carga de la culpa la tiene la organización 
terrorista.  Y eso es lo que dice Imaz.  A partir de ahí, pues ya se verá. 
 
Lo que si que es urgente como ustedes saben, es recuperar eso que yo decía al final de 
mi intervención, el buen tono y el buen tino, las dos cosas.  Porque que ahora el ajedrez 
de la política española esté como está, no quiere decir que tenga que estar siempre así, 
sería un suicidio político estar permanentemente al albur de los movimientos de una 
banda terrorista. 
 
Por tanto, si no puede ser ahora desgraciadamente, si que en el marco de las próximas 
elecciones españolas hay que recomponer todo esto.  Si es necesario, empezar desde 
cero otra vez y recomponer pues la fortaleza del Estado frente a una banda terrorista.  
Que no solamente es la fortaleza judicial o la fortaleza de la policía y de las fuerzas de 
seguridad, es también la fortaleza política. 
 
Bien, la última pregunta.   
 
Uno de los titulares de este desayuno, es que usted ha reclamado en la tribuna un 
partido de centro para España.  Hablaba del modelo francés, un partido de centro que 
estaría dispuesto a apoyar Convergència i Unió.  Eso quiere decir dos cosas: que usted 
no le considera un partido centrista al Partido Popular, eso es lo que dicen sus líderes 
y dirigentes; y dos, que habría que buscar un François Bayrou.  Decía que no lo veía en 
este momento, no sé donde podría surgir ese líder; y esa formación política sería muy 
novedosa porque reeditaríamos la UCD casi, señor Mas, en España. 
 
Pues sí señor.  A veces se encuentra a faltar, yo lo he dicho en esos términos.  Nosotros 
no consideramos centristas, por decirlo así,  a otras formaciones políticas en el conjunto 
de España.  Ni las consideramos ni las dejamos de considerar, tomamos nota de lo que 
está ocurriendo.  Si hubiera formaciones políticas con mentalidad central en España en 
este momento, no estaríamos como estamos.  Porque las formaciones políticas que 
tienen mentalidad central, son capaces de llegar a acuerdos en los grandes temas del 
Estado.  Eso es lo que determina una formación política que tiene vocación de 
centralidad, la capacidad de llegar a acuerdos.  Al menos en algunas cosas, no tiene que 
ser en todo, porque tiene que haber una discrepancia lógica y legítima entre las 
formaciones políticas.  Pero en determinados que no son muchos, hay que demostrar 
que hay vocación de centralidad. 
 
La centralidad no es algo que se ocupa de palabra, es algo que se ocupa a través de los 
hechos y en las actuaciones concretas.  Y en este sentido, yo en este momento, así como 
en otros momentos esto ha sido distinto, pero en este momento yo encuentro a faltar un 
partido de ámbito estatal que tenga vocación de centralidad.  Lo echamos a faltar.   
 
Y nosotros, para terminar se lo diré así, nosotros en su momento intentamos que esto 
fuera distinto.  Recuerden ustedes la operación reformista del año 1986, liderada desde 
Cataluña por Miquel Roca.  Fue un intento de Convergència i Unió de ocupar en parte 
ese espacio central en el conjunto del Estado.  Eso fue muy bien en Cataluña, se 
entendió muy bien en Cataluña, y se entendió muy mal en el resto de España.  Esta fue 
la conclusión.  Tan mal se entendió, que nosotros no nos atrevemos en este momento a 
promover una operación de este tipo, no nos atrevemos.  Ahora decimos, si surgiera, 
como ha surgido en otras partes, nosotros podríamos llegar a establecer una 
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colaboración relativamente estable con una formación así, siempre y cuando tuvieran la 
concepción del Estado acorde, relativamente acorde, con nuestro postulado.  Que 
seguramente si tuviera vocación de centralidad, la tendría esa mentalidad.  Simplemente 
señalamos eso. 
 
También le digo que tengo un escepticismo en que esto pueda ocurrir.  Me da la 
sensación de que va a ser muy difícil que este movimiento surja en el conjunto de 
España.  Por eso les decía retóricamente aquello, ¿dónde está el Bayrou español? 
¿dónde está? Yo no lo veo. 
 
¿No sería Durán i Lleida? 
 
En este sentido, Durán i Lleida digamos que mutatis mutandis equivale a Miquel Roca.  
Si fuera Durán difícilmente lo podría hacer desde CiU y desde Cataluña, difícilmente.  
Porque si se hace desde CiU y desde Cataluña que lo hemos intentado, pues tienes la 
sensación de que eso no se entiende.  Y al revés, se acaba tergiversando y se acaba 
convirtiendo algo que podría ser claramente positivo en esa línea de ocupar un espacio 
central en la política española, en algo que simplemente se presenta como una operación 
digamos de desembarco catalán, y no solamente catalán, sino nacionalista catalán.  Y a 
partir de ahí como decíamos antes cuando comenzábamos la pregunta del señor 
Boixadós, pues ya estás casi, casi perdido, ya casi, casi has perdido todas las naves antes 
de empezar la batalla. 
 
Y en este sentido debería surgir en la propia España, en la propia España al margen de 
lo que ocurra en Cataluña, o al margen de lo que ocurra en el País Vasco.  Porque me 
atrevo a decir, que el mismo papel que representa CiU en Cataluña, lo representa el 
Partido Nacionalista Vasco en Euskadi, esa gran vocación digamos de centralidad y esa 
ocupación real del espacio central. 
 
Pues llegamos hasta aquí, señor Mas.  Muchas gracias por haber estado en este 
desayuno del Fórum Europa.  Gracias también a todos ustedes.  Buenos días. 


