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Don Josep Carod Rovira, Presidente de Esquerra Republicana de Cataluña 
 
…lo cual todo el mundo pueda hacer vacaciones.  Y el tiempo no lo puede todo, pero 
ayuda en muchas cosas. 
 
Dicho esto, claro está que ahora el panorama ha cambiado, y estamos ante una sociedad 
catalana que como siempre después de los momentos difíciles, complicados en el 
interior de la propia sociedad, pues vuelve a rearmarse civilmente, y tiene ante sí, un 
panorama político apasionante por lo que significa de un panorama políticamente pues 
también profundamente abierto. 
 
¿Con qué ánimo va Esquerra Republicana a estas elecciones? Esquerra va con un interés 
de partido muy concreto, pero con unos intereses colectivos y de sociedad de país, 
realmente muy ambiciosos.  En el último ciclo electoral, Esquerra fue la gran sorpresa 
electoral.  Pasó de ser un partido pequeño, situado en los márgenes de la política 
catalana, como son en Cataluña hoy el Partido Popular o Iniciativa per Catalunya, a ser 
la tercera fuerza política, a ser un partido mediano que se situaba es cierto, aún a 
distancia de los dos primeros partidos, Convergència y Partido Socialista; pero también 
se situaba a distancia de los dos últimos partidos.  Pasamos de 48 alcaldías a unas 130, 
de 600 concejales a 1300, de 12 diputados en el Parlamento catalán a 23, de un diputado 
en Madrid a 8, y 4 Senadores, de 180000 votos a 650000.  Muchísimos más por 
ejemplo, de los que tiene o ha tenido algún Presidente de Comunidad Autónoma 
especializado en fustigar casi diría yo obsesivamente, profesionalmente a Cataluña. 
 
Este es el panorama de Esquerra Republicana en cuanto a votos y en cuanto a potencia o 
capacidad electoral.  En lo que hace diferencia a un objetivo más directamente político, 
ideológico, Esquerra tiene aparte de ser de partido de gano de la política catalana en 75 
años visto ya, Esquerra una particularidad que no tiene ninguna fuerza política más.  
Esquerra no es sólo un partido catalanista como puede ser y presentarse Convergència i 
Unió, es también de izquierdas, de izquierda democrática, de izquierda no dogmática, de 
izquierda no marxista, de izquierda profundamente enraizada en la sociedad catalana y 
en su propia historia y en su propia tradición de progreso.  Este espacio nuevo que es a 
la vez catalanista y de izquierda, es el que desde el punto de vista de mi partido, 
pretendemos volver a consolidar otra vez.  Es decir, que exista un espacio identificable. 
 
¿En qué ámbitos Esquerra ha crecido y en que ámbitos esperamos volver a crecer? Se 
da hoy la circunstancia de que como dicen muchos en Cataluña, están votando Esquerra 
Republicana tradicionalmente se decía “los hijos de los convergentes”.  Los papás, los 
padres votan Convergència i Unió, los hijos pasan a votar Esquerra Republicana.  Lo 
cual dice mucho a favor de los hijos esencialmente.  Pero es que en el último ciclo 
electoral, ya pudimos ver como ya el gran salto de Esquerra Republicana no se producía 
únicamente en el medio rural catalán en donde está esta herencia convergente podía 
tener sentido, sino en el ámbito urbano metropolitano.  Uno de cada cuatro votos que 
saca Esquerra Republicana, lo saca en la ciudad de Barcelona.  Dos de cada cuatro votos 
y un poquito más, lo saca en el área metropolitana.  Estoy diciendo con esto que la 
nueva generación de catalanes, los catalanes de primera generación, los hijos de aquella 
inmigración castellano parlante de la posguerra de los años 50, 60, 70, cuyos padres 
habitualmente votan socialistas, los hijos ya votan Esquerra Republicana de Cataluña. 
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Con lo cual esto explica que es falso el análisis en el cual Esquerra sólo crezca a costa 
de Convergència i Unió.  A costa de quien estamos creciendo de una forma muy 
notable, es a costa del Partido Socialista.  Lo digo porque sin esta afirmación quizás no 
se entiendan algunas de las posiciones públicas que está adoptando Esquerra 
Republicana de Cataluña.  Gente que no quiere ser vista ni se percibe como tal ni quiero 
serlo, y por lo tanto no lo es, gente condenada a ser siempre inmigrante en Cataluña.  
Gente que bueno pues cuando dice que es andaluz o no, pues andaluces eran sus padres, 
eran sus abuelos, ellos nunca van a renunciar a sus raíces, nunca hemos pedido que 
nadie renuncie a ser lo que se siente y lo que era para ser también catalán.  Pero ya están 
un poco harto de cierto paternalismo que les condena siempre a ser inmigrantes en el 
país de la tierra en donde han nacido, y en donde seguramente van a enterrar a sus 
progenitores. 
 
Otro ámbito muy importante de crecimiento de Esquerra Republicana lo estamos 
constatando estos días de precampaña, en donde constatamos que tenemos un feeling, 
una conexión muy directa con todo el tejido empresarial pequeño y mediano en 
Cataluña.  Y es aquí donde Esquerra hace una de sus propuestas más novedosas.   
 
¿Cuál es la estrategia, y hablo directamente, política de Esquerra Republicana, una vez 
apuntado los aspectos, aquellos a los cuáles como partido legítimamente aspiramos?  En 
todos los países del mundo, y si no en todos en casi todos, los países democráticos aún 
más, estoy convencido que existen cosas que no son de derechas ni de izquierdas, que 
no son ni progresistas ni conservadores, que no son de Gobierno ni de Oposición.  
Entonces de que son.  Pues son de sentido común, son de país.  Que en Barcelona 
tengamos un aeropuerto que pueda competir internacionalmente, un aeropuerto que nos 
permite viajar al mundo, y no sólo a Madrid, a Madrid está bien viajar para ir de Madrid 
al cielo; pero para el resto del mundo que no es el cielo, pues quizás podíamos viajar 
directamente.  Un aeropuerto así, esto no es ni de derechas ni de izquierdas, ni 
catalanista ni no catalanista, esto es de sentido común, esto nos interesa a todos.    
 
Para conseguir determinadas cosas, en Esquerra en el periodo en que estuvimos en el 
Gobierno, éramos la única fuerza política que llevaba una estrategia que luego 
compartió el Gobierno catalán, que era la estrategia a la que nosotros llamábamos pacto 
nacional.  Y ustedes dirán, ¿y eso exactamente qué es?  Pues fácil de explicar.  A lo 
largo de 23 años y medio, en Cataluña no ha habido una política de mirada larga sobre 
el futuro de Cataluña.  Es decir, ha habido yo diría una esclavitud cotidiana de la 
inmediatez.  Como mucho lo que había es, pues una mirada sobre los próximos cuatros 
años, sobre la próxima legislatura, pero no sobre la próxima generación.  Y a nosotros 
nos interesa mucho saber que es lo que va a suceder del día 1, que viene después del 1; 
esto es fácil de responder, viene el 2.  Pero nos interesa mucho más, que espera 
Cataluña dentro de 15 años o de 20.  ¿Cuántos habitantes vamos a ser?, antes éramos 6 
millones, somos 7.  Estos 7 millones de habitantes es donde va a restablecerse 
físicamente el territorio.  ¿En qué sectores de la economía pues van a estar ocupados?  
¿De qué van a infraestructuras deberemos servirnos para tener una buena conectividad y 
movilidad en el territorio?  ¿Cuántas lenguas se van a hablar en Cataluña? ¿Van a 
continuar hablándose las 2 ó 3 lenguas que cada día se hablan en los hogares catalanes? 
¿Se van a hablar más, se van a hablar menos? ¿Qué futuro espera a la lengua que es la 
única aportación cultural insustituible que puede hacer Cataluña al patrimonio de la 
humanidad? ¿Qué despliegue habrán tenido las nuevas tecnologías de la información en 
la comunicación en nuestro país? ¿Cómo habrán evo lucionado los hábitos de consumo 
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en los ámbitos culturales? ¿Cuál va a ser el peso de las distintas opciones religiosas, que 
en Cataluña son una realidad cada vez más probable en el seno de la sociedad? ¿Qué 
valor daremos dentro de 20 años a algo tan importante para nosotros como es la laicidad 
como espacio público de convivencia? 
 
Para resolver esto, la estrategia del partido nacional a nuestro entender es la adecuada.  
Porque el pacto nacional no es esclavo de inmediatez.  El pacto nacional es la mirada 
larga estratégica sobre el futuro de Cataluña.  Sólo alguien que es capaz de anticiparse a 
los hechos, tiene en su momento la capacidad de resolver con acierto los distintos 
problemas que se le van planteando.  Pero el futuro de un país, es demasiado importante 
para dejarlo sólo en manos de los partidos políticos.  Incluso demasiado importante para 
dejarlo sólo en manos de los partidos que están en el Gobierno.  Incluso de los partidos 
que están en la oposición.  Un país es de todos.  También es de las organizaciones 
empresariales, también lo es de los sindicatos, también lo es del mundo de la cultura, 
del mundo de la ciencia, del mundo académico, de la sociedad civil, del mundo de la 
cultura en definitiva.   
 
Por lo tanto, no existe otra posibilidad de acuerdo que plantear soluciones de utilidad 
perdurable estructurales.  Y la próxima generación ya va a decidir lo que le parezca 
oportuno.  Pero esto debemos hacerlo por consenso entre todos.  Con lo cual, no diré 
que no tenga importancia quien va a gobernar, lógicamente la tiene porque en función 
de quien gobierne va a poner como es previsible su acento en unos aspectos más que en 
otros.  Pero sí que gobierne quién gobierne, esté quien esté en la oposición, mande 
quien mande en Madrid, hay cosas que deberían estar reestablecidas. 
 
¿Cuáles son los pactos nacionales que propone Esquerra Republicana? Son básicamente 
cinco,  y me voy a referir a ellos con la máxima celeridad posible para no fatigarles en 
exceso. 
 
El primer pacto es el que aprobamos, que era el pacto nacional para la educación.  Este 
pacto es el primer pacto en el cual conjuntamente todos el Gobierno, la oposición, 
patronales, sindicatos, comunidad educativa, asociaciones de madres y padres de 
alumnos, pactamos las líneas básicas de la evaluación del sistema educativo en 
Cataluña.  Le atribuimos también una dotación presupuestaria.  Y unos proyectos 
legislativos pues que deberán desarrollarse en el futuro.   
 
¿Qué es lo que propone Esquerra en este ámbito educativo?  Esquerra lo que propone es 
tener a unos ciudadanos y ciudadanas preparados a partir de los 16 años para dos cosas. 
Una, para ser ciudadanos capaces de convivir en democracia.  Por lo tanto, educados en 
el respeto a lo diverso, a lo diferente, a la pluralidad.  Pero también tener personas aptas 
para acceder en condiciones al mercado laboral.  Y esto es lo que nos hace decir que 
fundamentalmente necesitamos por ejemplo, unos jóvenes catalanes que a partir de los 
16 años hablen, entiendan, lean y escriban correctamente el catalán, castellano, el 
inglés, y nosotros le añadimos conocimientos básicos de una cuarta lengua 
preferentemente el francés.  Aunque hoy en Cataluña ya hay algunos sectores pues que 
están optando por dos lenguas tan distintas como pueden ser el chino o el árabe.  Cuatro 
lenguas y un lenguaje que sería la quinta lengua, que es el lenguaje informático.  No 
hablo ya de lo tradicional que es el aula de informática, esto ha pasado a la historia; 
hablo de la informática en el aula.  Es decir, la informática para hacerlo todo, no para 
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hacer sólo informática, sino pues para estudiar cualquier cosa desde ciencias naturales 
hasta ciencias sociales, idiomas, matemáticas.  Lo que sea. 
 
Además de esto, una perfecta formación profesional.  Y aquí es donde está uno de los 
elementos claves, yo creo que puede dar un vuelco positivo al futuro de la economía 
catalana.  Durantes años lo que se llamó el milagro económico alemán, se sustentó en 
tener una formación profesional de gran prestigio.  Y hoy por desgracia, la formación 
profesional aunque nuestro paso por el Gobierno catalán durante dos años y medio ha 
contribuido a reconducir el tema, la formación profesional era digamos el exilio donde 
iban los estudiantes pues de pocos recursos económicos, de familias de pocos recursos 
económicos, los estud iantes digamos más bien gandules o los estudiantes que un nivel 
intelectual digamos que molesto.  Y esto es un desastre.  Es un desastre porque ningún 
país funciona, cuando existe un divorcio entre el aula y la empresa.  Y es la empresa 
quien debe decir a los gobiernos que necesidades tienen.  Que es lo que necesitan para 
cubrir adecuadamente las plazas de ocupación que existan en el mercado laboral.  Si 
esto es así, pues encontramos ejemplos en otros países en donde se han producido casos 
de este tipo, el caso de Finlandia es uno, el caso de Irlanda; y otros países también en el 
mediterráneo, en los cuales vemos como yendo cogidos de la mano empresa y aula, 
pues el país ha tenido un desarrollo realmente importante.  No tenía sentido por ejemplo 
que determinadas comarcas catalanas, con un peso importante de la industria del mueble 
o de la industria agroalimentaria, o de la piel o de los curtidos, no existiera ningún 
módulo de formación profesional y no digamos ya de educación superior, que tuviera 
relación alguna con estos ámbitos.  Con lo cual esto obligaba a las empresas a hacer 
ellos mismos una formación profesional para la persona que necesitaban. 
 
Esto concuerda también con el tema de la inmigración.  Tendremos que ir a buscar lo 
que no tengamos allí fuera.  Y concuerda de alguna forma también, con una concepción 
de Cataluña en la cual decíamos en definitiva cuál es el modelo en el que estamos.  
Optamos por un país de mano de obra barata para competir para competir, y por lo tanto 
poco formada, por lo tanto con alto riesgo de accidente laboral, optamos competir con 
Bulgaria, con Eslovaquia, con Rumania, creo que no puede ser nuestro objetivo. 
Optamos por un turismo de masas de escaso poder adquisitivo para competir con Túnez 
o con Egipto, tampoco puede ser nuestro objetivo.  Queremos optar por aquellos 
sectores que permiten hablar de la economía del conocimiento, con aquellos sectores 
que tengan un alto valor añadido y este viene, sí claro, viene por la tecnología, viene por 
las infraestructuras y la energía  adecuada; pero viene sobre todo y principalmente, por 
tener personal humano suficientemente capacitado para desplegar con preparación y 
concierto todas estas responsabilidades profesionales.  Que adquieran la formación para 
nosotros es fundamental, tanto que ya hemos empezado a repartir por todo el territorio 
Centros de Formación Profesional Integrada, en la cual están las diversas formaciones 
profesionales.  Hemos empezado por ejemplo con un cursillo aceleradísimo, a dar 
títulos en los cuales nunca se había hecho hasta ahora.  Reconocemos la experiencia 
acumulada o larga de los años, como un elemento que permite tener acceso a una 
titulación oficial.  Y la gente que se ha hecho a ella misma, preparándose y formándose 
en la propia empresa, tiene a nuestro entender también derecho, a un reconocimiento de 
un título.  Frente a algunas posiciones que hemos oído de alguien que dice pues que se 
debería desgravar a quienes hablen correctamente inglés, lo cual nos parece un poco 
exótico teniendo en cuenta que quien lo dice es el representante de un Gobierno que 
durante 23 años y medio no ha conseguido que la gente, los alumnos en Cataluña, 
hablen perfectamente inglés, y además no todo el mundo tiene la suerte que sus papás o 
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sus mamás le mandaran a estudiar inglés a Harvard o a Inglaterra, o Irlanda, o Malta, a 
Escocia o País de Gales.  Nosotros hemos hecho lo siguiente, cuando empezamos en 
Cataluña había 16 Escuelas Oficiales de Idiomas.  Nosotros en dos años y medio hemos 
abierto 23 más, 39.  Hemos socializado y territorializado la oferta de idiomas. 
 
Un segundo pacto que proponemos, es un pacto relacionado por la salud y el bienestar 
básicamente concretado en dos aspectos, voy a ser aquí muy rápido.  Listas de espera, es 
lo más acuciante de todo.  Con una inversión inicial de 20 millones de euros. Nos 
comprometemos en cuatro años a reducirlas a la mitad las listas de espera, sabiendo que 
esto comporta entre otras cosas convertir a los centros de atención primaria en centros 
que son a su vez la primera conexión de los pacientes, de los ciudadanos, con todo el 
sistema de salud.  Con más prestaciones por ejemplo, pruebas de embarazo, revisiones 
ginecológicas, liberar a veces a los médicos de determinados que las puede hacer 
perfectamente el personal de enfermería que está absolutamente preparado para ello.  
Hay cosas que hacen los médicos, que podrían hacerlo perfectamente el personal de 
enfermería.  Pensar que no tiene ningún sentido los quirófanos de toda Cataluña 
cerrados e inutilizados por las tardes.  ¿De que sirve que los quirófanos estén cerrados 
por las tardes?   
 
Por lo tanto, esta sería una primera cuestión, y en relación al fin del bienestar, lo más 
acuciante es la atención domiciliaria en las personas dependientes.  Aquí deberíamos 
multiplicar prácticamente por diez la inversión pública en este ámbito.  Hay mucha 
gente que no puede valerse por ella misma.  Cuando se trata de personas que viven solas 
en particular son mujeres que viven solas, a veces en pisos sin calefacción, sin ascensor,  
y por lo tanto con una movilidad muy limitada. 
 
Un tercer pacto, el pacto me refiero por la cultura.  Aquí deberíamos salir ya de la 
concepción cultural un poco clásica.  La cultura más allá de lo que significa y de 
actividad subjetiva, creativa de descripción, de trasgresión de la belleza, debería darse la 
idea de revisión claramente económica.  La cultura es un sector importante de la 
economía nacional.  La cultura tiene sus propias industrias de distribución y de 
producción cultural.  La cultura entendida como un mercado. La necesidad de poner la 
cultura catalana en los circuitos internacionales. 
 
En cuarto lugar un pacto que yo llamo por el civismo de la sociedad responsable. Ahí 
entraría todo el tema de la inmigración, todo el tema de las políticas de género, todo el 
tema relativo a la laicidad, y todo lo relativo a algo que ahora las cosas se han empezado 
a hacer bien en Cataluña, y a la conciliación de horarios en claridad familiar y la vida 
laboral.  Lo cual no digo que sea tremendamente complicado.  Es complicado por 
nuestros ámbitos culturales.  Siempre me sorprendió de pequeño ver aquellas películas 
americanas en donde la pareja protagonista quedaba a las cinco y media para ir a cenar, 
justo en el momento en que estábamos preparando la merienda, ellos ya se iban a cenar.  
Hábitos culturales, dificultades de carácter metereológico, a pleno sol pues quizás debe 
ser difícil hacer determinadas cosas.  Pero sí que reivindicamos que la estructura 
empresarial, pues pueden existir algunos elementos que faciliten esto.  Creo que quien 
primero debería dar muestras de adecuación, de conciliación de este hábito, el hábito de 
cómo hacemos compatible nuestra vida personal con nuestro propio trabajo, debería ser 
la propia Administración. 
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Y un último pacto y con esto termino, un pacto por la modernización de Cataluña.  
Ustedes dirán, ¿y qué es esto de la modernización de Cataluña?  Pues para mí es lo 
fundamental.  Esto hace referencia al apoyo, a la iniciativa empresarial e iniciativa 
privada, a las infraestructuras y a la energía de una concepción global del territorio.  
Voy a detenerme aquí unos instantes.  Supongo que no va a constituir una sorpresa para 
nadie si digo que soy independentista.  Pues bien, lo soy.  Y a pesar de esto, quizás si 
que sea una sorpresa para algunos de ustedes que les diga que de Estado cuanto menos 
mejor, aunque sea un Estado catalán.  Es decir, el Estado está allí para hacer lo que no 
puede hacer nadie más que el Estado.  Pero existen infinidad de cosas que no es 
necesario que las haga el Estado.  ¿Es que los Gobiernos deben gestionar? No.  Quién 
debe gestionar son los empresarios sus propias empresas, no el Gobierno.  Como los 
gobernantes, lo que debemos hacer es gobernar.  Y no interferir los uno, no interferir los 
unos en el espacio que corresponde en propiedad a los otros.   
 
¿Cuál debe ser en este caso la función de un Gobierno democrático? Pues debe ser de 
gran facilitador, no el gran complicador.  El gran facilitador.  Hoy emprender una 
iniciativa empresarial, crear una nueva empresa, en Estados Unidos es casi algo 
instantáneo.   Ya casi antes de decir que vas a constituir una empresa, ya te la han 
autorizado.  En Cataluña no debe suceder algo profundamente distinto.  En Cataluña es 
aún una enorme complicación burocrática, es una auténtica carrera de obstáculos.  Con 
lo cual yo digo irónicamente, porque la ironía es una de las características de la sociedad 
catalana, aunque como decía Joan Fuster la ironía necesita cómplices sino no tiene 
gracia.  Yo digo que cuando un empresario ha conseguido superar la carrera de 
obstáculos burocrática que le ha puesto la Administración para comprobar su capacidad 
de resistencia psíquica, no sólo debería darse una autorización, sino de golpe pues no sé, 
media docena de cruces de San Jordi que es la más alta condecoración que da la 
Generalitat.  Porque no puede ser de entrada que tarden tanto y tanto y tanto, los 
permisos, las autorizaciones, las licencias.  Por lo tanto, se trata de reducir hasta un 
tiempo sensato todo en fin, todo el tiempo que se destina a obtener estas autorizaciones 
y estas licencias, reducir los trámites temporales.  
 
Se trata también en segundo lugar, poco más complicado, de armonizar o agrupar la 
distinta legislación que hace referencia a la empresa.  En particular, lo relativo a las 
disposiciones medioambientales donde en Cataluña hay una aplicación muy estricta de 
la ley.   Si tenemos en cuenta que figura que en Europa la ley es la misma para todos, 
pues en estos momentos para muchos empresarios catalanes les resulta más fácil 
implantarse en territorios próximos a Cataluña, donde hay una aplicación más ligera por 
decirlo así, más liviana de la legalidad vigente, pero no la misma Cataluña.  Estoy 
convencido que si hoy existiera una inspección que tuviera como objetivo comprobar el 
nivel de aplicación de la legalidad vigente en Cataluña, muchas empresas estarían fuera 
de la ley, porque hay disposiciones que son imposibles de cumplir.  Entonces no es que 
las empresas estén fuera de la ley, es que quizás cierta ley está fuera de la realidad.  Con 
lo cual tú no puedes pedir lo mismo en materia de seguridad, en materia de medio 
ambiente, a determinados equipamientos turísticos, hoteleros, restaurantes, construidos 
hace 25, 30 ó 35 años, que a aquellos que van a empezar su andadura pues en breve, 
porque son situaciones distintas. 
Proponemos también que cuando de forma manifiesta sea responsabilidad de la 
Administración el retraso para el hecho no diré que se pierdan papeles, porque saben 
ustedes que la Administración no existe precedente histórico ni siquiera lo he 
comentado, que alguna vez se haya perdido un papel.  Lo que pasa es que se extravían 
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muchos, ¿no?  Pero perderse, perderse, no se pierde ninguno.  Cuando falla la 
burocracia y por lo tanto perjudica a una empresa o a una iniciativa concreta, entonces 
es el momento en que la empresa perjudicada de pago de tasas o de precios públicos.  
Cuando se demuestre que objetivamente la responsabilidad incumbe directamente a la 
misma Administración. 
 
Con lo cual vemos también, una figura que ha empezado funcionar en otros territorios 
europeos, como es lo que llamamos el tutor de empresas.  En las oficinas de gestión 
empresarial, por ejemplo me contaba no hace mucho un empresario del sector de la 
hostelería que había abierto un restaurante, y había tenido la autorización para abrirlo, 
ha montado un restaurante pequeño, romántico, un restaurante coquetón, y le habían 
autorizado desde Sanidad para poner ahí 15 comensales.  Y 15 días más tarde recibió la 
autorización de Comercio y Consumo y Turismo, esto era en el año 2000, creó otro para 
poner ahí a 45 comensales.  Y dijo: “bueno, ¿qué es lo que hago yo?”  Pues mire sumas 
45 a 15, mete a 60.  Dijo: “no al final me quedé con 45 porque conseguí que se pusieran 
de acuerdo”.  Esto no tiene ningún sentido. 
 
¿Saben ustedes que la mitad de las gestiones que hace un empresario y un ciudadano 
normal con un Ayuntamiento, la mitad, consiste en ir a este Ayuntamiento a pedirles un 
certificado que nos pide a nosotros que nos dé el Ayuntamiento otra Administración?  
Pues si a la Administración x le interesa saber si yo vivo en la calle tal, tengo una 
empresa en la plaza x, o estoy ocupando suelo industrial no sé donde, pues que hablen 
directamente con el Ayuntamiento.  Que no me hagan a mí perder el tiempo para hacer 
estas gestiones.  Que no hagan que yo mande a una persona de mi empresa a hacer estas 
gestiones, o si soy autónomo pues que deje de trabajar durante un par o tres horas 
durante toda la mañana haciendo el calvario del circuito de los distintos departamentos. 
 
El tutor de empresa es lo que soluciona esto.  Todas las acciones de una empresa con la 
Administración, pasan exclusivamente a través de este tutor de empresas.  Significa eso 
tener también una política distinta en cuanto al suelo industrial.  Creo que aquí y con 
esto termino, aquí hay con todo el respeto más absoluto hacia la autonomía municipal, 
existen cosas que quizás sobre ellas no deben ser los Ayuntamientos los que tengan la 
última palabra.  Es decir, el trazado de un equipamiento o de una infraestructura de 
dimensión digamos supra municipal, ciertas decisiones sobre vivienda, sobre 
urbanismo, sobre medio ambiente.  El medio ambiente no se para donde termina, no 
termina donde termina el término municipal de un Ayuntamiento.  Hay ciertas 
decisiones que quizás debería tomarla una autoría superior, en este caso debería ser a 
nuestro entender la Generalitat.  Todo lo relativo a polígonos industriales, por cierto una 
figura que no existe desde el punto de vista legal, no existe ninguna ley que explique 
que es un polígono industrial.  Alguien debería ponerse a ello, a trabajar en este ámbito.  
Urbanismo como decía, vivienda y grandes infraestructuras.  Al final hay grandes 
infraestructuras por ejemplo trenes de gran velocidad, pues que si cada Alcalde por mi 
municipio pasará por aquí y después el otro por aquí, el otro por aquí, el otro por aquí, 
esto no es el tren de gran velocidad esto va a ser directamente la competencia a Port 
Aventura; que por cierto funciona bien y no hace falta que se le haga la competencia.  
 
En definitiva, Esquerra quiere ser el gran facilitador de la actividad empresarial en 
Cataluña, sabiendo que existen unos elementos de bienestar que son como les pasa a 
toda la sociedad, que nos preocupan.  Nos preocupa muy particularmente el acceso a la 
vivienda de los más jóvenes.  Es un tema en el cual vamos a insistir mucho durante toda 
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la campaña, en los precios de vivienda que se han puesto imposibles.  Antes quizás la 
mala financiación de los Ayuntamientos hace también alguna recalificación del suelo 
que se ha hecho en algún municipio pues que haya contribuido a disparar el precio del 
suelo.  Con lo cual, pues todo se va complicando cada vez más.  La siniestralidad 
laboral que tenemos en Cataluña, 30 muertos al año a menudo o siempre en el mismo 
sector, en el sector de la construcción.  Personas que tienen una preparación pues muy 
escasa, muy modesta por la función que están desempeñando.  La atención en particular 
de la gente mayor.   
 
Y ya la última consideración a propósito de las grandes infraestructuras.  Para nosotros 
ya no tiene discusión si la Generalitat debe o no debe tener el control y la gestión de las 
grandes infraestructuras.  Nos parece inaceptable que a principios del siglo XXI la 
autoridad de la Generalitat sea la principal infraestructura del país, que es el Prat.  La 
autoridad del Gobierno de Cataluña sobre el Aeropuerto del Prat, sea exactamente la 
misma autoridad que tiene sobre el Aeropuerto del Prat el Gobierno de Kazajistán, el 
del Japón y el del Uruguay.  Es decir, cero.  Esto es absolutamente impresentable en 
Europa, en donde España es ya el único Estado europeo con excepción de Noruega por 
motivos lógicos de la superficie territorial, poco peso demográfico, condiciones 
climatológicas duras y adversas durante todo el año; España es el único Estado que tiene 
una gestión centralizada de los Aeropuertos.  Aunque yo sospecho más que la buena o 
mal gestión, lo que preocupa es un control centralista de poder de lo que son los 47 
aeropuertos del conjunto de los Estados. 
 
Deberíamos distinguir, porque esto a veces ha llevado a algunas confusiones, entre lo 
que son las grandes infraestructuras de alta capacidad, que son infraestructuras para 
pasar de largo por ellas y pasar deprisa; de lo que yo llamo las infraestructuras de la 
cotidianeidad, que tienen otras funciones.   Las infraestructuras cotidianas son pues los 
que cada día viajan pues de Tarrasa a Barcelona, de Sabadell a Barcelona, los que pasan 
por ahí cada día no por placer, sino porque van al trabajo, porque vuelven a su casa, y 
éstas deben tener una función distinta.  No puede ser la calle mayor de Cataluña, no 
puede ser lo mismo que la autopista más importante del sur de Europa, deben ser cosas 
distintas.  Lo que cohesione y articule bien al territorio, pues debe tener o tiende a 
realidades distintas, debe tener expresiones infraestructurales también distintas. 
 
En definitiva se trata pues de que, con independencia de quien esté en el Gobierno, de 
quien esté en la oposición, de adoptar posiciones sensatas que sean para todos las más 
adecuadas.   Y en este creo que deberíamos ser capaces todos los partidos catalanes, de 
ponernos de acuerdo.  Esquerra lo hará esté donde esté, en el Gobierno o esté en la 
oposición, aunque la verdad sea dicha y dicho sea de paso, pues si estamos en el 
Gobierno pues mejor que mejor. 
 
Gracias por su atención y por su paciencia. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por don Enrique Hernández, Delegado en Madrid del 
Periódico de Catalunya 
 
Sí, buenos días.  Buenos días señor Carod.  Ha hecho un discurso muy moderado, no ha 
hecho alusiones críticas a nadie y quizás por ahí podríamos empezar.  Quería que 
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hiciera un poco balance de la relación que ha mantenido su partido con el PSOE en los 
últimos dos años y pico de legislatura aquí en Madrid, y también con el PSC en 
Cataluña. 
 
Bueno nosotros somos un partido positivo y constructivo, a quienes fatiga en particular 
dos cosas.  Una, esta especie de guerra permanente y absurda de declaraciones entre 
candidatos y entre partidos.  Nos cansa y aburre y desmotiva digamos el mercado persa 
en el que se han convertido las elecciones catalanas.  Saben ustedes que ya funciona por 
ahí el chiste de que si las elecciones en vez de ser 1 de noviembre fueran el 1 de 
diciembre, pues mejor porque con lo que prometen Mas y Montilla ya no haría falta que 
trabajara nadie porque tendríamos todo pagado.  Porque cada vez más se va a 
aumentando las ofertas del tanto por ciento que se va a dar a estos, y a los otros, y a los 
demás allá.  Y por lo tanto, yo me he limitado a explicar que haremos nosotros, qué 
pretendemos hacer nosotros en el Gobierno porque creo que es lo que nos corresponde.  
No tengo ningún interés en atacar a nadie porque además como nadie va a obtener 
mayoría absoluta, con alguien debemos entendernos.  Y entonces, es más fácil 
entenderse desde la construcción de un edifico positivo de diálogo y de voluntad de 
entendimiento, que no desde la descalificación permanente.  A mí me gustaría saber 
pues qué piensan Mas y Montilla de todo lo que he dicho yo.  Qué piensan en relación a 
la empresa, qué piensan en relación a las infraestructuras, qué piensan en la acción al 
mundo de la cultura, de la educación, del aprendizaje de idiomas, pero no piensan nada 
de esto.  Sólo hablan de otras cosas que, en fin, contribuyen no sólo al descrédito de la 
política, que esto es un tópico relativamente cierto, sino a la lejanía de la política en 
relación a la cotidianeidad de la gente.  
 
Nosotros hicimos en el año 2004 lo que teníamos que hacer, que es votar al Presidente 
del Gobierno.  Y es la primera vez que hacíamos esto desde el tiempo de la República, 
era un momento muy delicado en la política española, llegaba esto pocos días después 
de la atrocidad del atentado de Madrid.  E hicimos un gesto de responsabilidad votando 
al Presidente Rodríguez Zapatero.  Creo sinceramente que hemos actuado con lealtad y 
con honestidad.  Creo también que Zapatero es una persona pues correcta, educada, 
amable, simpática, incluso parece que es del Barça.   Lo cual está muy bien para hablar 
con él, para tomar un café a media tarde, o incluso una copa antes de la comida si puede 
ser de cava Brut Nature bien fresquito mejor.  Creo también honestamente que Zapatero 
no es exactamente lo que se llama un nacionalista español, no creo.  Pero Zapatero es 
aprovechado, Zapatero tenía dos posibilidades en esta legislatura.  Una de pasado de 
historia, como el gran pluralizador por decirlo así del Estado.  Y también como gran 
pacificador.  Ya veremos que es lo que sucede con la segunda.  La primera no lo ha 
conseguido.  Supongo que el peso permanente y el perfil de oposición que ha estado 
haciendo el Partido Popular todos estos años, lo ha impedido.  Y también no ha tenido 
el suficiente coraje como para hacer frente a la opinión no precisamente minoritaria que 
existe en el PSOE en relación al carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico 
de España.  Es una lástima.  Yo creo que sinceramente lo del federalismo pues quien se 
lo cree es Pascual Maragall.  Los únicos discursos que salen de un proyecto de España 
distinto siempre salen desde Cataluña.  Recordarán ustedes en su momento pues lo que 
fue el proyecto reformista de Miquel Roca, que recibió grandes elogios en todas partes.  
Me acuerdo perfectamente porque me llamó mucho la atención, en su momento ver a 
Miquel Roca dando un mitin multitudinario en el campo de fútbol del Murcia, luego no 
les votó absolutamente nadie.  Y en cambio se votó en Cataluña al partido que defendía 
esta idea del Estado plural que era Convergència i Unió.  Convergència obtuvo sus 
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mejores resultados precisamente cuando estaba haciendo un discurso de un Estado 
plural. 
 
Yo creo que esto es una causa perdida, lo digo sinceramente.  España como proyecto 
político, para mí es un proyecto que está cerrado y acabado.  Es decir, que no admite 
matices.  Y esta es una diferencia fundamental con Cataluña.  Cataluña tiene un 
proyecto de país que no se termina, que está permanentemente en construcción.  Lo cual 
no es malo, porque no es un proyecto ni étnico, ni cerrado, que no es excluyente, y que 
permiten a los que vienen de fuera pues que puedan matizar lo que inicialmente ya 
existía en Cataluña.  En este sentido pues Zapatero no cumplió la palabra de aprobar el 
Estatuto catalán.  Parece que ahora su Gobierno tampoco está cumpliendo además de la 
palabra, no está cumpliendo la Ley Orgánica que es el Estatuto, lo que hace referencia a 
la inversión pública que ha estado en Cataluña, no incluyen a Esquerra Republicana.  
Que lo dicen las Cámaras de Comercio, lo dicen los sindicatos, lo dice todo el mundo en 
Cataluña.  Y el PSC en Madrid no existe.   En Madrid no está el PSC, Madrid tiene un 
grupo parlamentario socialista, algunos miembros del cual son miembros a su vez del. 
Partido Socialista Catalán, pero el partido aquí no se visualiza en ningún momento.  
Aquí existen sólo dos grupos parlamentarios catalanes, el de la izquierda catalana que es 
Esquerra Republicana, y el del centro derecha y grupo conservador catalán, que es 
Convergència i Unió.  Y ya está. 
 
Y esto no hace que hablemos de decepciones, sino simplemente de constatación.  
Nosotros hemos tenido una legislatura en la cual de forma permanente hemos alargado 
la mano hacia las fuerzas progresistas españolas, en este caso al Partido Socialista.  Pero 
en fin, no deja de ser un poco insólito e incluso ya fatiga de que sea más fácil que se 
pueda por ejemplo, utilizar el catalán en determinadas instancias europeas, y en cambio 
no pueda hacerse en el Congreso de los Diputados.  Si somos plurales, si como dice la 
Constitución pues el artículo III: “la diversidad lingüística ha de ser objeto de respeto y 
protección”.  Y yo la pregunta que me hago alguna vez es, ¿Pero España se ha creído 
este artículo?  Es decir, ¿España asume lo no castellano como algo propio?  Pues ya 
hasta ahora la conservación nos hace ver que no.  Y yo no digo que esté bien o que esté 
mal, simplemente que lo constato, y ahí están las cosas.  Mejor si confianza, mejor 
hablar con el PSOE que con el PP, aunque sólo sea para una cuestión de estilo, de 
formas.  En algunos aspectos de política social pues seguro que es más fácil que nos 
pongamos de acuerdo, pero lo que es la visión realmente plural del Estado, pues aquí 
hay nunca mejor dicho, hay un Santiago y cierra España, pues total y absoluto. 
 
Bien, me ha puesto en bandeja, se ha referido al supuesto federalismo del PSOE, y esto 
me hace pensar en que hace unos meses cuando el señor Bono dejó el Gobierno, desde 
Cataluña  hubo cierta celebración.  ¿Usted se pensaba que el señor Bono estaba un 
poco en las antípodas de lo que representa el catalanismo en general?  Podíamos decir 
ahora que se aproxima el 1 de noviembre, eso de que “los muertos que vos matáis 
gozan de muy buena salud”, porque parece que vuelve y vuelve como candidato del 
PSOE en Madrid. Me gustaría saber si desde la óptica de Esquerra Republicana la 
apuesta de Zapatero de Bono como candidato, su retorno a la política, indica que el 
camino del federalismo que usted aspiraba a que el PSOE iniciase digamos, se trunca 
definitivamente. 
 
No.  No digamos que como decía el poeta en catalán, “tenem el que tenim i res més”. 
Que significa tenemos lo que tenemos y nada más.  Y nada más que eso.  Yo he tenido 
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buena relación con el entonces Ministro Bono.  Recuerdo un almuerzo en la sede del 
Ministerio de Defensa pues muy cordial.  Ya sabéis que discrepancias profundas en 
multitud de cosas, pero cordial, correcto y educado.  Y me parece bien que cada partido 
utilicen las bazas que tengan.  El problema del PSOE no es un problema de Bono o no 
Bono, o de Rodríguez o de Ibarra, es un problema de cultura política.  La verdad es que 
el federalismo no se inventa.  El federalismo necesita no sólo vocación, sino que 
necesita fundamentalmente tradición, y en España no existe tradición general.  Tenemos 
tradición federal pues en los territorios en lo que fue la antigua Confederación Catalana 
de Gonesa.  Ahí sí que existe el territorio federal. Y quizás en algunos sectores 
ilustrados madrileños y en algunos sectores tampoco excesivamente importantes desde 
el punto de vista demográfico, en el País Vasco.  Pero no hay más.   
 
Vuelvo a insistir en que una visión federal del Estado, en fin no sé si usted conoce 
alguien de aquí pues que sea federalista, si es tan amable luego al final me pasa su 
dirección de correo electrónico y su móvil, porque para mí va a ser la alegría del día.  
Porque ser federal no significa tener un comité federal, ni tener la Ejecutiva Federal, ni 
tener un cartel ante un despacho pues que ponga Secretaría Federal de Comunicación.  
Sé federal significa federalizar.  El federalismo se demuestra federalizando.  Y en 
España pues nadie ha federalizado nunca nada, absolutamente nada.  Nada.  Y entonces 
no existe la noción de poder político compartido.  Y Cataluña pues ha optado durantes 
estos dos años y medio a través de Esquerra Republicana, por un intento de organizar 
pues España de otra forma.  Yo creo sinceramente, no es que sea pesimista, además lo 
digo con tranquilidad, lo digo con naturalidad, o como diría aquel, sin acritud.  Yo creo 
que esto realmente es una causa perdida, entonces ¿para que es lo qué va a preocuparse 
Cataluña? Pues para preocuparse de Cataluña y punto.  Y por lo tanto para sostener en 
todo momento un espacio de relación bilateral de Cataluña pues con el Estado. Ya está.  
Si nosotros tenemos una realidad distinta, una conciencia distinta y unos intereses 
distintos, y digamos entrar de forma permanente en el engranaje de 15 ciudades 
autónomas y dos ciudades autónomas pues al norte de África, tenemos otra dinámica 
nosotros.  No es exactamente esta, tenemos otros programas urgentes, acuciantes, 
inmediatos que debemos resolver.  Nos parece que existe una visión, es decir lo que es 
serio es que cuando un Primer Ministro de un país es de Sevilla, pues lo que intenta es 
que la tecnología se haga entre estos dos puertos marítimos mediterráneos de gran 
tradición náutica como son Madrid y Sevilla.  Y cuando el Primer Ministro es de 
Valladolid, pues que el tramo siguiente sea de Madrid a Valladolid.  
 
¿De verdad es que alguien cree que por ahí pasa el tráfico de personas y mercancías del 
resto de Europa que vienen a la Península?  Y cómo es que no podemos digamos todo el 
eje litoral mediterráneo que es donde está, donde existe la estructura económica más 
cohesionada de red de empresa pequeña y mediana, donde existe el mayor polo de 
exportación de toda España y del exterior.  Entonces, ¿no vamos a poder comunicarnos 
a través de esta gran tecnología?  ¿El mundo empieza y termina en el kilómetro 0 de la 
puerta del Sol? ¿…Concebido para que todo nazca en Madrid y muera en Madrid?  Yo 
creo que al final y esto sería más propio, más de filosofía política que propiamente de 
política, pero yo creo que a ver cómo lo digo, yo creo que Madrid se ha quedado con 
España.  Madrid se ha quedado con España, y al final España pues es Madrid.  ¿Y qué 
es España?  Pues Madrid.  Entonces cualquier cosa que se invierte en Madrid, pues 
beneficia a todos los españoles.  Ahora cuando una cosa digamos se produce en 
Cataluña, no es que claro, va a Cataluña.  ¿Cataluña es Indochina, es Nueva Zelanda?  
¿Nos quieren o nos quieren? ¿Si nos quieren para que nos quieren?  Y además el lema 
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este fantástico, felicito a quien los haya inventado de la Comunidad Autónoma de 
Madrid porque verdaderamente es muy bueno, lo de “Madrid, la suma de todos”.  Es 
que francamente es muy inteligente porque está muy bien, como mensaje está 
ciertamente muy bien.  Pero hablemos de los presupuestos generales del Estado, 
inversiones en investigación, en tecnología.  ¿Dónde va esto? A Madrid.  Claro es que si 
va a Madrid, va a toda España.  
 
¿Nosotros dónde estamos?  Si estamos en España pues se supone que tenemos los 
mismos derechos que los demás, en todos los ámbitos.  Porque sino no nos interesa.  
¿Cuál es el valor añadido que representa para nosotros estar en el Estado español? Y si 
no estamos, pues por favor que nos dejen en paz que nos organizaremos mejor, y vamos 
a hacerlo con nuestros propios errores pero también con nuestros propios aciertos. 
 
Insisto, así tranquilo, calmado, educado, con naturalidad, sin acritud alguna.  Pero aquí 
ha habido un proceso a través del cual Madrid se ha apropiado de España.  Y España se 
confunde con Madrid, y todo lo que no es esto pues no existe.  Y ya está, y está es la 
realidad. 
 
Bueno, nos queda menos de un cuarto de hora de coloquio.  Voy a dar algunas 
palabras también dentro de un minuto, pero usted puede contribuir con respuestas más 
breves también si lo desea.  Así tendríamos más palabras. 
 
Para empezar, pactos, pactos electorales.  Un par de preguntas.  Usted dijo 
recientemente después de reunirse con Maragall, que el pacto del Tinell, el pacto que 
nombro el tripartito también se podría ver o se podría aplicar con Convergència i 
Unió, quería que nos explicara esto.  Y si es así, ¿por qué no se hizo así en el 2003? 
 
En el 2003 surgieron diversas cosas.  En 1995, Jordi Pujol no tenía mayoría absoluta y 
entonces podía hacer dos cosas.  O pactar con la derecha que en Cataluña se llama la 
derecha españolista, que no es malo sino simplemente es una realidad, o con la 
izquierda catalanista.  En el 95 Pujol prefirió pactar con el PP.  En el 99, Convergència i 
Unió podía pactar también con Esquerra o con el PP, Pujol prefirió pactar con el PP.  En 
el 2003 cuando Convergència no sumaba Diputados suficientes con el PP, 
Convergència se acordó que existía un partido que se llamaba Esquerra Republicana de 
Cataluña.  Vino, llamó a la puerta y dijo: “hay alguien ahí”.  Y nos encontró ocupados.  
Digamos que ya estábamos hablando con otros que se habían acordado de nosotros 
antes. 
 
Era la primera vez en 23 años, que el pueblo catalán votaba de tal forma que era posible 
un Gobierno de alternancia.  Es decir, que era posible un Gobierno en el cual no 
estuviera presente Convergència i Unió.  Y fue este por el cual nosotros optábamos. Un 
modelo que permitió la alternancia democrática, por pura higiene política, mental y 
porque esto es lo que se hace en todas las democracias.  Hombre, en algún momento 
pues también deberá ser posible hacer la alternancia democrática en el Ayuntamiento de 
Barcelona.  Pero claro, no a costa que alguien pretenda que Esquerra haga esta 
alternancia democrática con el Partido Popular, porque no la vamos a hacer. 
 
La alternancia democrática es buena, eso es lo que hicimos en el 2003.  Y elaboramos 
un programa, que es lo que llamamos el Programa Tinell, en relación al edificio 
medieval en donde se firmó.  Lo firmamos Maragall, Saura y yo.  Y este era un 
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programa que en buena parte estaba escrito por Esquerra Republicana de Cataluña.  
Digamos que yo podría incluso precisar frases enteras de estilo en donde reconocería el 
estilo por ejemplo del señor don Carlos Bonet que está ahí sentado, o de Josep Huget o 
Joan Rigau porque lo hicimos nosotros básicamente este programa.  Fuimos antes, el 
amigo José Luis Rodríguez hablaba de una cierta ingenuidad de buena fe por nuestra 
parte, nosotros fuimos a hacer este programa pues con la ilusión de trabajar de forma 
constructible, positiva por nuestra país; y otros pues se preocupaban más bien de tener 
los mecanismos del control ejecutivo del poder.  Bueno, ya hemos visto cómo se hacen 
las cosas, ya hemos aprendido. 
 
Aquel programa y yo creo que ahora en sus tres cuartas partes, continúa siendo vigente 
porque es la primera vez que existe en Cataluña, como les decía, un programa que no 
está pensado sólo para cuatro años.  Está pensado digamos para más, para 8, 12, 16 
años.  Digamos es un programa con la mirada larga, con lo cual pues con las 
adecuaciones, matizaciones y modernizaciones ineludibles, pues yo creo que sería 
aplicable siempre que Esquerra estuviera en el Gobierno, indistintamente con 
Convergència i Unió o con el Partido Socialista. 
 
Una primera pregunta, que preguntara José Manuel González Huesa, Director General 
de Servimedia. 
 
Buenos días, señor Carod.  Dos preguntas muy concretas. Una, me gustaría saber su 
opinión sobre los actos que ocurrieron ayer en Martorell con violencia al dirigente del 
PP, que parece ser que no es la primera vez que ocurre, ya ha ocurrido antes.  Y lo 
segundo es, ¿si usted cree que los presupuestos generales del Estado que ahora mismo 
están en el Congreso de los Diputados, permiten aplicar el nuevo Estatuto catalán? 
 
Bueno, los hechos de ayer en Sant Boi de Llobregat, lógicamente Esquerra Republicana 
los condena total y absolutamente.   Todo el mundo tiene derecho a expresarse, a 
manifestar su opinión por eso estamos en democracia.  Y por lo tanto no hace falta que 
les diga, que Esquerra nunca se va a hacer cómplice de quien pretendan obstaculizar el 
derecho legítimo a expresarse.  Dicho esto, pues sobre este punto, quiero decir que a 
pesar de todo esto, el PP pudo hacer un acto político.  Yo no puedo hacer ningún acto 
político fuera de Cataluña.  Yo no puedo ir por la calle por Madrid.  La última vez que 
lo hice aquí cuando el Estatut, había gente que estaba gritando “Carod Rovira, la horca 
está vacía”.  En Salamanca hubo manifestaciones en donde se veían manifestantes con 
un ataúd poniendo: “Carod, esta es tu caja”.  Otros en los que ponía: “Carod al 
paredón”.  Otros donde decía: “que lo fusilen”.  Y la jueza correspondiente dijo que no 
había observado indicio de delito alguno en tales manifestaciones. 
 
Dicho esto, condeno lo que sucedió ayer, no es nuestro estilo, todo el mundo tiene 
derecho a defender sus propias convicciones.  Simplemente, por lo que me han 
contando yo no he visto las imágenes, por lo que me han contando, también supongo  
que algún especialista en símbolos, pues podría entretenerse en observar toda la 
secuencia de los dirigentes del Partido Popular, desde el momento en que entran en el 
acto en cuestión, hasta el momento en que salen.  Y quizás sacarían también de aquí 
alguna lección concreta.  Simplemente observando la cara, observando los gestos, pues 
seguramente serían capaces de llegar a algún tipo de conclusión. 
 



 14 

Los presupuestos no son una primera prueba de fuego del Estatut.  Son la tercera o la 
cuarta.  La primera ya  vino el 28 de julio, cuando el Aeropuerto del Prat pues pareció la 
capital de Tanzania.  En fin, estoy convencido que el Aeropuerto de Tanzania no 
funciona tan mal como el Aeropuerto del Prat en su momento, cuando se constató que la 
Autoridad catalana no tenía peso alguno en el Aeropuerto del Prat.  Luego con el alud 
de inmigración descontrolada, que de forma irregular estaba llegando a Cataluña.  Las 
competencias que teníamos en materia de inmigración habían desaparecido tras el pacto 
Mas-Zapatero aprobado y asumido también por Montilla.  Luego con el tema que quizás 
fue un tema menor y ni siquiera llegó de las adopciones infantiles en el Congo, Cataluña 
tiene competencias en el tema de adopción.  Somos país líder en materia de adopción, y 
no teníamos posibilidad alguna de resolver el problema de las familias catalanas que 
estaban en el Congo para resolver estos problemas.  La Embajada española no estuvo a 
la altura de las circunstancias, y ya está. 
 
Ahora, el Estatut para desplegarlo en su integridad, necesita alrededor de unas 25 leyes 
en las Cortes, y unas 75-80 leyes de autoorganización en el Parlamento catalán.  Esto 
aquí, esto va a durar años para entendernos.  Y yo soy muy consciente que el despegue 
del Estatut deberá llegarse a él con consenso.  El consenso que tuvimos en Cataluña el 
30 de septiembre los partidos que estábamos por un nuevo Estatut, pues ahora ya 
debemos renovarlo.  Nosotros criticamos este Estatut por su insuficiencia a la hora de 
resolver los problemas de la sociedad catalana; pero a su vez como hicimos con el 
Estatut que aprobó el Parlamento de Cataluña, una vez hablado el pueblo catalán, 
nosotros vamos a defender hasta el final el Estatut que aprobó el pueblo catalán. 
 
Otra cosa es, ¿qué va a hacer Esquerra frente a estos presupuestos?  Yo ahí diría del 
despliegue del Estatut, si los presupuestos consideramos que no cumplen las 
condiciones que hacen que merezcan nuestro auto favorable, pues va a hacer la primera 
vez en estos años que en fin que igual votamos en contra, pero esto no es una cuestión 
que esté totalmente cerrada aún. 
 
…Su presencia en el nuevo Conseller de Gobierno, en el nuevo Gobierno de la 
Generalitat como Conseller in Cap, es condición inexcusable para que Esquerra 
participe en una mayoría de Gobierno. 
 
Bueno, lo que yo pretendo es que mi presencia en Conseller Ejecutivo, es que sea como 
Presidente de la Generalitat, lógicamente para eso me presento.  Como estoy seguro que 
deben presentarse con el mismo fin y objetivo los distintos candidatos que concurren a 
unas elecciones.  Yo no voy a las elecciones a hacer turismo.  No soy un tertuliano, ni 
un opinador político que emite su opinión, ni un analista que reflexiona con lucidez o 
sin ella, ante lo que sucede en la sociedad catalana.  Yo soy un político, y por lo tanto, 
yo tengo la máxima ambición para mi partido.  Y si asumo la candidatura de mi partido, 
pues lógicamente tengo la máxima ambición de Gobierno.  Y cuando uno está en un 
Gobierno de coalición, de cómo mínimo dos partidos, pues quien es el candidato de un 
partido es el Presidente, y quien deben hacer lo otro es el Conseller Primero o Conseller 
in Cap.  Y si sobre esto no hay aquí discusión alguna. 
Me temo que no ha respondido a la pregunta.  Puesto que las encuestas, todas, y los 
resultados últimos revelan que ganará CiU, ganará el PSC gracias a los pactos 
electorales, voy a exponerlo de otra manera.  ¿Dentro de su partido hay unanimidad de 
quién debe ser aliado de Esquerra después de estas elecciones? 
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El partido aliado se refiere usted, pues también a esto le voy a responder porque esto no 
es exactamente lo que usted preguntaba hace unos instantes. 
 
No.  Es que no quería insistir.  Digamos cambiaba el enfoque. 
 
Si usted me hubiera formulado esta pregunta hace unos meses, le hubiera dicho que sin 
la menor duda la mayoría de Esquerra Republicana sólo contemplaba una posibilidad, 
que es la continuidad de un gobierno de izquierdas.  Yo creo que ha pasado el verano y 
entonces Esquerra lo que hace en estos momentos es no cerrar ninguna puerta.  Por lo 
tanto Esquerra tiene abierto, digamos en Cataluña tenemos un sistema político de cinco 
partidos.  No existe ningún partido político en Cataluña que sea extinguible, en 
democracia nadie es extinguible, pero si que hay alguno que sí que hay alguno que no es 
imprescindible.  Y por lo tanto, los dos partidos que están en los extremos, los ex 
comunistas de Iniciativa y los no se que del Partido Popular, pues éstos qué tienen.  
Estos tienen un espacio de relación pues que tiene poco margen.  El Partido Popular o 
llega un acuerdo con Convergència i Unió como ha llegado siempre, o no va a llegar a 
un acuerdo con Esquerra o con el Partido Socialista.  Y los ex comunistas o llegan a un 
acuerdo con el Partido Socialista o no llegarán, porque además ellos mismos lo 
excluyen, excluyen esta posibilidad, no van a llegar a ningún acuerdo con Convergència 
i Unió. 
 
¿Entonces quienes quedan?  Pues quedamos los tres que estamos en el medio.  
Quedamos lo que tenemos más votos, lo que tenemos mayor número de Diputados y 
Alcaldes y de todo, y que representamos digamos la centralidad de la política catalana.  
¿Y la política catalana por qué parámetros se mueve?  Pues eso es muy fácil de 
entender.  Si usted pone ahí España, y pone ahí Cataluña, pues en Cataluña la mayoría 
de la gente está en el medio, tirando más hacia Cataluña que hacia España.  No está en 
los extremos, porque Cataluña no es un país extremista, pero está ahí.  Y si usted pone 
aquí derecha y aquí izquierda, la mayoría de la sociedad catalana ¿dónde está?  Pues 
está en medio, tirando más hacia la izquierda.  Supongo que me explico fatal pero 
ustedes me entienden perfectamente bien.  Y esto con matices distintos, ¿quién lo 
representa? Pues lo representa Partido Socialista y Esquerra Republicana, en nuestro 
caso de acento hacia la izquierda y con una impronta inequívocamente catalanista.  Y lo 
representa Convergència i Unió hacia centro derecha, sin lugar a dudas.   
 
¿Y entonces los pactos con quién? Pues ya se verá.  Si antes comentábamos sólo 
contemplamos una sola posibilidad, pues en este momento no descartamos ninguna.  
¿Ninguna qué significa? Pues con Convergència, con el Partido Socialista o con los dos.  
Porque quizás un pacto de este tipo de concentración nacional, pues qué es el que 
defendíamos inicialmente nosotros en la legislatura pasada, un pacto así para aprobar el 
Estatut, quizás hubiese sido lo más sensato.  ¿Sería esto lo más sensato ahora para el 
despliegue del Estatut?  Pues seguramente ya no tanto.  Pero esto es una posibilidad más 
remota, que la dejo ahí en la lejanía de lo posible, y ahí hace falta pues algo.  Hace falta 
un pequeño detalle, que es que hablen los ciudadanos, que la gente vaya a votar y qué 
veamos que panorama político queda.  Mientras en el 2003, el pueblo catalán habló con 
claridad que quería un Gobierno distinto, que quería un Gobierno de alternancia 
democrática sin Convergència i Unió, pues haber qué es lo que dice esta vez.  Y en 
función de los números, pues se hacen los pactos y las prioridades de Gobierno. 
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Decía “y con los dos”.  Y si los dos, es decir PSC y CiU, acaban pactando entre sí que 
es una hipótesis que se abona desde algunas instancias, ¿en qué papel queda 
Esquerra? 
 
Yo creo que esto es una posibilidad evidentemente, pero teniendo en cuenta que 
Convergència y el PSC son las dos caras de la misma moneda, más allá del disgusto que 
darían a sus bases y del colapso respiratorio que darían a sus máximos dirigentes, sus 
máximos digo los cuadros medios, yo creo que esto no se va a producir seguramente; 
porque en la medida que representan lo mismo con acentos y estilos distintos, y son la 
garantía de que no va a suceder nunca nada, que no va a haber digamos cambios, que no 
va a haber horizontes de ambición, pues yo creo que no van a cometer el error de no 
controlarlo todo como ahora.  Que ahora tenían el control del Gobierno y el control de 
la oposición.  Nos queda lo mismo con matices distintos, pues el PSC del primer partido 
del Gobierno, Convergència y el primer partido de la oposición.  No creo yo que nos 
regalen ser el primer partido de la oposición a nosotros, porque después de cuatro años 
esto sucede, el más perjudicado de esto es el Partido Socialista de Cataluña.  Menos 
Convergència i Unió, el más perjudicado es el Partido Socialista.  Y por lo tanto, sólo 
tendrían que no es poco, el control del Gobierno.  Dejarían totalmente a nuestra merced 
pues la hegemonía en la oposición.   
 
Pero yo hablaba de aquellos Gobiernos que contempla Esquerra con su presencia.  Y 
son fundamentalmente dos, con el Partido Socialista, con Convergència i Unió, y en la  
lejanía he dibujado esta posibilidad que inicialmente debería sostener algo que lo 
motivara, con una lectura fácilmente comprensible por todos los ciudadanos, pero no 
creo que suceda. 
 
Le voy a dar la palabra alguien de la casa, no porque sea Delegado de TV3 en Madrid, 
sino porque es de su mismo pueblo, de Cambrils, Josep Capella. 
 
Eso me parece motivo suficiente para que le dé usted la palabra. 
 
Bon día, buenos días.  Hablaba usted de que ustedes han actuado con Zapatero con 
lealtad y con honestidad.  En un momento de hablar de pactos y aún no se ha hecho 
cuáles son las diferentes hipótesis, en un momento en el que han presentado la 
enmienda a la totalidad, pues comentaban ayer los Diputados, qué él credo que tenía 
Zapatero se había terminado, no estaba cumpliendo lo que había dicho.  Un pacto en 
Cataluña, léase que fuera el PSC, ¿conllevaría redefinir, cambiar la política de 
Esquerra en Madrid, o sea enterrar el acuerdo Mas-Zapatero sería evidente, pero 
plantearlo sobre bases diferentes, sobre todo también para aplicar el Estatut o para 
hacer todo lo que hay que hacer sobre el Estatut? 
 
Yo creo que son dos cosas distintas.  También es otra de las cosas que hemos aprendido.  
Porque claro aquí siempre sucede lo mismo.  Vienes de Madrid, te reúnes con el 
Ministro tal o con la Ministra cual, cuando sales de la reunión sacan el cepillo que está 
en los armarios, el cepillo para catalanes, que están en todos los armarios en la puerta 
final de los Ministerios, te pasan el cepillo por el hombro izquierdo o el derecho, según 
si eres de Esquerra Republicana o de Convergència i Unió, esto si que lo saben 
diferenciar, te dicen que tú si que tienes sentido de Estado, tú si que entiendes de 
política estatal, tú si que eres una persona responsable.  Y ya vemos una comisión que 
estudia el tema motivo de la reunión, y que a lo mejor incluso podríamos firmar algún 
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tipo de convenio de colaboración.  Pero como decimos en catalán, “ni sense acabaeus”, 
que significa nada de ganancia al final del día en el comercio.  Yo creo que ha habido 
un incumplimiento destacado de los presupuestos aprobados.  El nivel de ejecución de 
los presupuestos aprobados en Madrid, sinceramente en Cataluña ha sido bajísimo.  
Entonces, la misma voluntad positiva y constructiva de colaboración que hemos 
mantenido en Cataluña, también la hemos mantenido en Madrid.   
 
Yo creo que en ambos casos pues hemos aprendido la lección.  Ahora ya sabemos como 
funcionan las cosas, pues vamos a actuar mucho más en función de nuestros intereses, 
que son en este caso pues los intereses de los sectores sociales que representamos 
nosotros en Cataluña.  Pero no va a haber, no va a existir, una relación de causa-efecto, 
el hecho de que estemos con unos en el Gobierno catalán, no significa que 
necesariamente tengamos que hacer ciertas cosas en Madrid, porque una cosa no 
depende de la otra. 
 
Bien, tengo un par de preguntas más.  Hay varias sobre inmigración, pero las voy a 
resumir de la siguiente manera: ¿qué debe hacer Cataluña, qué debe hacer la 
Generalitat para afrontar el reto de la inmigración ilegal?  ¿Apoya la propuesta de 
Artur Mas que formulo aquí mismo el pasado lunes, de seleccionar en origen a los 
inmigrantes conforme a las ofertas de empleo? 
 
La propuesta de seleccionar los inmigrantes en origen para ofrecerles propuestas de 
empleo, es una propuesta que hizo Esquerra Republicana de Cataluña hace cinco años 
en el Parlamento catalán.  Por lo tanto, ha costado cinco años al candidato de 
Convergència i Unió reconocer el acierto de la propuesta que en su momento 
formulamos nosotros en el Parlamento.  Pero eso no es todo. Este no es el problema.  
Este no es el único problema. 
 
El Estatut del 30 de septiembre del Parlament, no estaba junto con el Estado la 
capacidad de poder regular los flujos migratorios y fijar los contingentes de personas 
extracomunitarias que llegaban a Cataluña.  Hoy tenemos una realidad en la cual, la 
inmigración en Cataluña significa el 25% del total de la inmigración en todo el Estado, 
aunque exista inmigraciones de origen magrebí, entonces son ya dos tercios. 
 
Tenemos en Cataluña más de un 10% de la población, sobre un 11 o un 12 que es 
inmigrante.  Hay municipios por ejemplo como Sant Pere de Torelló que la inmigración 
representa el 46%.  Lloret  de Mar el 44, prácticamente la mitad de la población.  
Municipios del interior de Cataluña como por ejemplo Guissona, pues el 38%.  Y 
municipios pequeños como por ejemplo Balagué que tiene 16000 habitantes tiene un 17, 
18% de población inmigrante procedente de 52 nacionalidades distintas. 
 
Este es un caso típico de lo absurdo que es la armonización autonómica y la 
generalización de competencias.  Es decir, cuando alguna vez he hablado con algún 
político español no destacado sino destacadísimo de los ciudadanos, entonces todo el 
mundo va a pedir competencias en la que haya inmigración.  Y yo dije, pero en 
Cataluña nunca vamos a pedir competencias sobre la canalización del río Manzanares.  
¿Por qué? Porque el Manzanares no pasa por Cataluña.  Hay Comunidades Autónomas 
a las cuales no emigra absolutamente nadie.  ¿Entonces para que van a tener 
competencias en inmigración?  Pero incluso si inmigrara alguien, tuviera competencias 
en inmigración, ¿es que se va a acabar el Estado, se va a acabar España porque las 
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Comunidades Autónomas tengan competencias en inmigración?  Nosotros tenemos una 
realidad que debemos resolver.  Nosotros no compartimos ni la tesis que en su momento 
hizo pública Montilla cuando dijo: “Cataluña está llena y no cabe nadie más”.  Yo creo 
que en Cataluña podemos ir recibiendo más gente, es más esto es lo que dice la cultura 
empresarial catalana, pero con condiciones.  Es decir, inmigración sí pero no así.  
Alguien como Tony Blair pues durante muchos años ha dicho: “que a la Gran Bretaña 
que vengan quien quiera de todo el mundo, eso sí, mientras sea técnico informático”.  
Que no pasa nada.  Y en Québec, pues en Québec país abierto, cosmopolita, que venga 
quien quiera de donde sea, naturalmente mientras sepa hablar francés. 
 
Bueno, pues hablamos con nuestros empresarios qué tipo de inmigración puede asumir 
la sociedad catalana que no ponga en peligro su unidad de cohesión social y su nivel de 
bienestar.  Que no haga que los pobres que ya estaban allí, se peleen con los pobres que 
van llegando, que son más pobres que los que ya estaban.  Que no se peleen por las 
becas de comedor de los hijos, por la gratuidad de los libros de texto, etc., etc.  Ni 
compartimos el “cerremos las puertas de Cataluña”.  Ni tampoco el “abramos de par en 
par las puertas de Cataluña, papeles para todo el mundo, aquí que venga todo el mundo, 
que es lo importante”.  No lleguen como te llegan todo pagado.  Ningún país serio, 
ningún país inteligente, ninguna izquierda responsable, ninguna fuerza democrática 
sensata, ninguna, puede decir que esto es posible.   Porque no existe ningún país en el 
mundo, ninguno, que pueda hacerse cargo de pagar la sanidad de todo el África, ni la 
educación de toda Sudamérica, ni la atención a la gente mayor de toda Filipinas.  Ni 
siquiera si me permiten la ironía a estas horas de la mañana, pues ni siquiera el Estado 
más rico del mundo, el que tiene mayores colonias de natalidad como es el Estado 
Vaticano. 
 
O sea, nadie puede asumir esto, nadie puede asumir sin control alguno este tipo de 
inmigración.  ¿Qué defendemos? Pues defendemos fijar los contingentes que podemos 
asumir, sabiendo que los que ya están en Cataluña no se van a ir, porque nadie se quiere 
ir.  Si los que vivimos allí nos encontramos a gusto no nos vamos, lo que descubren allí 
pues la posibilidad de un sueño colectivo para ellos y su familia, pues no se van a ir.  Y 
por lo tanto, la primera herida a la cual hacemos frente es esta. 
 
Una política de derechos y deberes, deben saber que los que vienen de fuera y que 
llegan a Cataluña a hacer a aquello que los que estábamos ya allí estamos haciendo, que 
es trabajar.  Y tenemos unos deberes, que es respetar lo que existe.  Respetar los 
derechos democráticos, respetar que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, 
que asumimos los valores culturales, lingüísticos, culturales, democráticos, que existe 
un marco laboral pues que debe respetarse.  Y si se hace así, pues yo creo que puede ser 
una gran oportunidad.  Si no se hace así, será una amenaza permanente que en algunos 
sitios ya se vive como problema.  Y lo primero que debe evitarse es guetización, es 
decir la existencia de guetos.  Pienso ahora concretamente en una escuela en Sau, Sau 
está al lado de Girona, en donde tres de cuatros alumnos es un inmigrante.  Esto es lo 
que no puede ser, porque entonces si que vamos a tener un barrio de una ciudad de 
Cataluña va a ser o Pakistán, el otro va a ser el Senegal.  Creo que el principal error 
también, como a mí me molesta mucho que hablen de los políticos o de los partidos 
políticos, “¿los políticos? Bueno, pero a ver cuáles.”.  El principal error es habla r de la 
inmigración como si fuera un todo, y no es un todo.  No es igual una persona que llegue 
de según que país si es de África sin ningún tipo de preparación, a veces prácticamente 
analfabetos pero con unas ganas de trabajar enormes, no es igual que una persona que 
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llegue de Rumania o que llegue de Lituania, con un nivel de preparación elevado.  No es 
igual incluso en el África un inmigrante magrebí que un inmigrante del Senegal.  Ahí 
hemos encontrado que lo que con más facilidad se adaptan al país, los que más rápido 
aprenden catalán y también castellano, son los del África Subsahariana, al instante.  
Nosotros tenemos un militante de Esquerra Republicana que es del Congo, es congolés, 
y no es que esté muy moreno es que es negro total, pues negro ¿no?; y me decía el otro 
día, además es un sindicalista activo, me decía: “oye está muy cansado, lo de la 
campaña y tal.  Hombre yo, me gustaría echarte una mano pero claro excepto las 
entrevistas por radio, en la tele y en los mítines se notaría mucho que no eres tú”.  Y 
claro tenía razón, no soy negro.  Pero quiero decir que esto, que el nivel de 
incorporación a la sociedad catalana, no es igual en función del origen de la gente.  Y 
nada que ver un inmigrante argentino que a lo mejor es el nieto de un exiliado 
republicano que por lo tanto la facilidad de conexión con la realidad occidental europea, 
peninsular, es absolutamente distinta.  Y este es el primer problema que tenemos. 
 
También me gustaría decirle a propósito de esto, que la inmigración está cambiando la  
fisonomía del país.  Estamos ante otra Cataluña, y esto es una realidad que debemos 
observar.  Cataluña más de la mitad de la población, pues somos hijos de la 
inmigración; digo somos hijos, mi padre era un aragonés castellano parlante.  Que hay 
que ver los datos políticos de Esquerra, digo: “a ver, que levante la mano los que tengan 
los cuatro abuelos por parte de padre y madre catalanes”.  Y habitualmente pues nunca 
llegan a ser mayoría.  Bueno, yo creo que esto es una realidad.  Si hoy cogemos una 
guía telefónica de Barcelona, la comparamos con una de hace 30 años, no sólo existe un 
mayor número de teléfonos sino que los apellidos han cambiado absolutamente. Y más 
que van a cambiar en el futuro.  Y esto pues queremos verlo desde una perspectiva 
distinta, seguro que estas personas que llegan de fuera, pues nos aportan cosas positivas.  
Seguro que deben respetar lo que existían, pero también seguro que nos obliga a ir 
dibujando unos referentes colectivos que ya no pueden ser ni los mismos, ni sobre todo, 
los únicos que han existido en Cataluña durante 100 años, deben ser otros.  ¿Cuáles? 
Pues los que iremos construyendo juntos poco a poco.  Yo siempre pongo el ejemplo y 
termino con esto, el edifico de Cataluña y en esto iba cuando decía que no es algo 
cerrado, el edificio de Cataluña es un edificio que tiene los cimientos pues sobre la 
Cataluña acumulada a través de los siglos.  Pues ya está, pensábamos levantar un 
edificio pues de seis pisos.  Pero resulta que la sociedad catalana como es una sociedad 
dinámica, en movimiento permanente, es un país en construcción permanente, pues ha 
venido gente nueva; y ha venido esta gente nueva y “ahora que somos más, en vez de 
seis pisos, podemos levantar nueve”.  Pues no está mal, pues vamos a levantar nueve 
aunque no estaba previsto en la decisión inicial.  Queremos toda la fachada del edificio 
pintada de color blanco, está bien.  ¿Pero no habéis pensado que si pintábamos los 
balcones del piso octavo y noveno de color azul mediterráneo intenso, le daría otro 
color un poco más vivo?  Oye pues es verdad, nunca habíamos pensado en eso.  Pues 
puede quedar bien. 
 
Yo creo que este es el gran atractivo de Cataluña, que es un país que ha dado 
oportunidades a mucha gente, y que debe continuar dándolas en el futuro. 
 
Bien, vamos fatal de tiempo, pero una pregunta que no se puede eludir es el proceso de 
paz.  Muy rápidamente, ¿qué debe el Estado para consolidar la paz en Euskadi? 
¿Beneficios penitenciarios, acercamientos de presos al País Vasco o abordar sin 
complejos debates como el de la Autodeterminación o el de la adhesión de Navarra? 
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Yo creo que el Estado debe hacer lo mismo que debe hacer en el entorno abertzale, que 
es gestos inmediatos de distensión.  Y los debe hacer el entorno abertzale, y por lo tanto 
debe cesar ya de manera inmediata toda acción de kale borroka, al instante.   Y debe 
haber gestos en relación a los presos lógicamente.  Lo cual significa, no gestos de 
gracia, un gesto digamos lo que tenga que venir vendrá más adelante, sino simplemente 
de cumplimiento de la normativa penitenciaria española, que obliga a situar a los presos 
lo más cerca posible de los centros penitenciarios que están en las proximidades de sus 
propios familiares.   Y los gestos de distensión van a ser absolutamente urgentes.   
 
Al mismo tiempo creo también, que son dos conceptos distintos.  Una cosa es la 
pacificación entendida como el desarme ETA, el cese definitivo de la violencia por la 
cual digamos algunos hemos contribuido en lo que hemos podido desde hace tiempo.  
Pero otra cosa muy importante que no debe descuidarse, el proceso político.  Yo creo 
que en la mesa de negociación política, pues debería constituirse ya antes de que 
termine el año, y debería ir acompañado como decía antes, por el cese de toda actividad 
de kale borroka en las poblaciones del País Vasco y de Navarra. 
 
Pues muchísimas gracias.  Para clausurar el acto tiene la palabra en nombre de los 
patrocinadores, Eduard Laffite, Director de British Telecom en Cataluña. 
 
 
 
Don Eduard Laffite, Director de British Telecom en Cataluña 
 
Bon día, buenos días.  En nombre de los patrocinadores del Fórum Europa, BT, ASISA 
y Red Eléctrica, agradecer su presencia en el coloquio de hoy.  Y al señor Carod Rovira 
agradecer que nos haya contado su visión de perspectivas para Cataluña, el presente y el  
futuro. 
 
Muchas gracias.  Buenos días. 




