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Don Joaquim Nadal i Farreras, Consejero de la Presidencia, Portavoz  del 
Gobierno y Conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la 
Generalitat de Catalunya 
 

Buenos días a todos, gracias por acudir a esta cita.  Y la verdad José 
Luis me interesa saber mucho lo que dicen de mí mis amigos, pero también me 
interesa muchísimo saber lo que dicen mis enemigos o adversarios, y me lo 
puedo imaginar.  En cualquier caso me gusta muchísimo participar hoy aquí en 
este ciclo, y ser en parte el prólogo de lo que será un ciclo de contexto 
claramente electoral para Cataluña. 
 

Pero mi intención es, no tanto situar la intervención en el contexto de las 
elecciones que también, si no presentarles un poco el panorama que desde un 
punto de vista muy personal existe hoy en Cataluña y en las relaciones entre 
Cataluña y España, porque me parece un momento especialmente 
apasionante.  Y estoy absolutamente convencido que lo que está en juego en 
las próximas elecciones en Cataluña, es realmente muy trascendente, 
probablemente más trascendente que en cualquier otra ocasión de las que los 
catalanes hemos sido convocados a las urnas. 
 

Nuestro país se halla ante una auténtica encrucijada.  Y creo que la 
elección será entre el retorno a la introspección, al ensimismamiento o la visión 
de horizontes amplios de sólida estabilidad, de enérgica acción de Gobierno.  
Hemos superado la etapa de gestación convulsa del Estatuto.  Y estas 
lecciones se plantean en los términos radicalmente nuevos porque ésta es ya 
una cuestión que se da ya por descontado.  Naturalmente hemos superado 
esta etapa a un alto precio.  Pero el Estatuto está ahí, es vigente, ha sido 
sancionado por el Rey y por el pueblo, es ley, y las leyes existen para 
cumplirlas y hacerlas cumplir.    
 

El Estatuto, este segundo Estatuto de la época contemporánea posterior 
naturalmente al que estuvo vigente en 1932, es el primer Estatuto nacido 
directamente de un contexto democrático.  Y es cierto que a pesar de esto ha 
tenido un elevado coste político, interno de desgaste para el Gobierno y para el 
país, y externo de imagen.  Pero hoy, pasado unos meses de vigencia del 
Estatuto, todo está mucho muchísimo más tranquilo en el panorama político de 
Cataluña.  Hemos recuperado en gran medida la serenidad.  Y además, y 
permítanme que les diga con toda rotundidad, nada cruje, nada se rompe y no 
crujen ni los cimientos, ni el edificio.  Por más que algunos se empeñen, por 
más que algunos insistan en abrir de nuevo el debate, el poner en tela de juicio 
todo el proceso a pesar de su elevadísimo coste, todo está absolutamente 
superado y tranquilo. El Estatut empieza a aplicarse con normalidad y las cosas 
cambian más por las fuerzas de los hechos y por la vida cotidiana, que por la 
vigencia de unas leyes u otras; que ayudan a los procesos, pero naturalmente 
no predeterminan lo que son y van a ser las sociedades, o por lo menos texto, 
estoy yo absolutamente convencido. Retroceder al debate estatutario y volverlo 
a discutir vengan de donde vengan los planteamientos en este sentido, es un 
lujo que no nos podemos permitir porque significaría un retroceso brutal en 
nuestra sociedad.   
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Pero no es de esto de lo que venía a hablarles hoy aquí.  Está va a ser 
la única referencia al contexto general estatutario, y probablemente también al 
calendario electoral que se avecina, aunque es evidente que a lo largo de mi 
intervención, voy a trufar por alguna referencia al contexto inmediato del 1 de 
noviembre como es inevitable.  Pero en cualquier caso, lo que me importa es 
decirles otras cosas. 
 

Sobre todo que precisamente porque hemos superado una etapa, 
Cataluña está ahí, Cataluña en España está en una hora absolutamente nueva.  
Una hora en la que estamos llamados a recomponer, recoser, crear.  El recoser 
me lo sugiere mi reciente visita al Vaticano donde hablando con personajes de 
la Secretaría de Estado, y hablando de las relaciones entre el Gobierno de 
Cataluña y el Vaticano, uno de estos personajes me decía: “no tienen gran 
trabajo, sólo le hace falta ‘ricostruile’”.  Si usted es capaz de recoser algunas 
cosas, vamos a recomponer las relaciones.  Recoser, un lujo quizá a abordar, 
¿no?  Le digo: creo que estamos ante una oportunidad extraordinaria de 
recomponer, recoser, crear.  Es un momento de ambición y de liderazgo, de 
afirmación y de implicación.  Es la hora de asumir con plenitud el reto de la 
modernidad, del conocimiento y del crecimiento.  Ya no es hora de turbación, 
sino que es hora de eclosión. 
 

Y desciendo rápidamente de una forma brutal, a un terreno muy 
concreto que me sirve de referencia y de ejemplo.  Anteayer asistí en el Museo 
de Arte Contemporáneo de Barcelona, de Cataluña, a la presentación de una 
nueva compañía aérea: Clic Air.  Una apuesta conjunta de empresarios 
catalanes, madrileños e Iberia.  Este mediodía presidiré la presentación del 
puerto de Barcelona en Madrid.  Es una presentación comercial, de simple 
promoción.  ¿Pero se imaginan ustedes lo que significa aunar Madrid, el primer 
puerto de España dicen algunos y Barcelona como primer puerto del 
Mediterráneo?  Esta conexión continental, portuaria de tierra firme, significa en 
giro radical una nueva apuesta.  Una mirada hacia todo los puntos de la rosa 
de los vientos,  una mirada al norte.  Cataluña es un territorio, un país que ha 
mirado con muchísima frecuencia al norte y ha dado la espalda al sur, pero 
mirando también al sur, a Oriente y a Occidente.  El puerto simplemente como 
ejemplo y motor de cambio y de crecimiento.  Un puerto que en poquísimos 
años y con una gestión creo que ejemplar, dirigido inteligentemente por 
Joaquím Coello, ha conseguido ser en el Mediterráneo el primer puerto de 
cruceros con una incidencia para la economía barcelonesa, impresionante.  Y 
que además acaba de adjudicar a la compañía líder en transporte de 
contenedores, una terminal de contenedores de 100 hectáreas. 
  

Este puerto es un ejemplo pero es una pieza crucial de las nuevas 
pretensiones de Cataluña para liderar un proceso de transformación y 
crecimiento económico, que es para nosotros muy relevante.   
 

Sigo.  Los Gobiernos de España y de Cataluña han sellado ya los 
primeros pasos para el despliegue de los compromisos financieros que 
garanticen la recuperación hacia una cierta normalidad de déficits históricos 
acumulados.  En parte colgando de una disposición adicional del Estatuto.  
Pero en parte simplemente reconociendo con normalidad que es verdad que 
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durante años, años y años, Cataluña pagó el precio de la anticipación.  Lo he 
dicho muchísimas veces, pero haber tenido antes que otros autopistas de peaje 
fue en su momento una enorme oportunidad. Ahora es más una hipoteca hasta 
consigamos la duplicación de la red con autovías libres de peaje.   
Esta es la cuestión.  En el fondo, el debate no es ni identitario, ni por 
cuestiones esencialistas, fundamentalistas, sino que es a veces por las cosas 
de comer.  Y esto es de una enorme trascendencia por esto creo que los 
ajustes, los primeros ajustes que el Gobierno de España, el Gobierno de 
Cataluña, en la preocupación del Estatuto han realizado por ejemplo por lo que 
respecta al despliegue de la policía autonómica, mossos d’escuadra, o por lo 
que respecta al cumplimiento de compromisos presupuestarios, es de una 
enorme trascendencia; garantizando por otra parte la necesaria solidaridad 
entre comunidades ricas y no tan ricas, en un sistema de vasos comunicantes 
que le ha dado al modelo autonómico de la Constitución de 1978 algunos de 
sus mejores éxitos. 
 

Asimismo el Gobierno de España, ha señalado prioridades estratégicas 
en materia de infraestructura en el Plan Estratégicos de Infraestructuras de 
Transporte.  Y con este Plan como marco de referencia y el Plan de 
Infraestructuras de Transportes de Cataluña, como marco de referencia 
específico para Cataluña, ambos Gobiernos hemos sellado otro acuerdo ayer 
por la tarde, que certifica la voluntad compartida de los dos Gobiernos de dar 
prioridad absoluta al ferrocarril en Cataluña, para intentar convertir los 
problemas de la movilidad en una solución y una nueva oportunidad para un 
territorio que ya no es de seis millones de habitantes sino que se está 
acercando a los siete y medio.   Y que además tiene una orografía compleja y 
necesita no infraestructuras a cualquier precio y utilizando el territorio como si 
de chicle se tratara, sino una utilización inteligente e intermodal de todos los 
sistemas de transporte para garantizar que pasajeros y mercancías tienen una 
oportunidad razonable, eficiente y para garantizar que no se pierden horas y 
horas de trabajo y de paciencia en alguno de los corredores de los entornos 
metropolitanos de Barcelona, concretamente por ejemplo la B-30. 
 

De modo que en este contexto desde lo más concreto el puerto, a 
determinadas aventuras empresariales que me parecen de extraordinario 
interés, y dos planes de infraestructuras de dos Gobiernos que son además 
coincidentes, me parece que tenemos las bases del futuro planteadas y 
asentadas sólidamente.  Estas bases del futuro echan sus raíces en algunos 
aspectos, los menos controvertidos, los menos superficiales y aparentes, de la 
acción del Gobierno, del Gobierno de Cataluña, del Gobierno tripartito, en los 
últimos tres años.  Me permitirán que me refiera brevemente a esta cuestión, 
que nos sitúa ante el balance de 1000 del ahora del Gobierno, del Gobierno 
presidido por Pascual Maragall, porque creo que si no lo hiciese estaría 
cometiendo y me estaría cometiendo una enorme injusticia que podría 
generalizarse, y no lo quiero.  
 

En primer lugar.  Presentamos al día de hoy una Hacienda Pública 
saneada, con una reducción de más de 1000 millones de euros del déficit 
identificado el diciembre del 2003.  Por cierto, trufa preelectoral.  Alguna de las 
medidas propuestas por alguno de los nuevos candidatos, combinando 
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reducción de determinados impuestos y cheques de carácter universal, se 
comerían en un solo año esta reducción trabajosa de 1000 millones de euros 
del déficit heredado y que ahora querrían volver a recoger. 
 

Segundo.  Una inversión pública en alza normalizada y en el mercado 
más abierto que conozco de la Obra Pública.  Alguien puso en duda la 
capacidad de gasto y de inversión del Gobierno de Cataluña por ser como era y 
por tener los socios que tenía.  Y algunos de vosotros, muchos de vosotros, no 
podríais defender que el nivel de inversión y de edificación y de ejecución 
presupuestaria del Gobierno de Cataluña en estos tres años, ha sido bastante 
ejemplar y con los matices que queráis y los ejemplos que alguno de vosotros 
deberíais concretar también en el mercado más abierto de Obra Pública que 
existe en España.  Por lo tanto, alguno de vosotros que vinisteis a decirme: 
“oye Conseller no he podido trabajar nunca en Cataluña porque era un coto 
cerrado”; más o menos creo que podemos decir que estáis plenamente 
incorporado en el mercado de la Obra Pública en Cataluña, de lo cual se han 
beneficiado directamente los ciudadanos de Cataluña en las bajas 
correspondientes a las licitaciones de estas Obras Públicas. 
 

Tercero.  Puede parecer poco pero les voy a dar un ejemplo para que 
quede claro que es mucho.  Una tarea ingente de planificación de los 
equipamientos y de las infraestructuras de la ordenación del territorio y de la 
legislación urbanística.  Pongo un ejemplo peculiar y poco grato.  Pero en 
equipamientos judiciales y penitenciarios, el Gobierno de Cataluña en tres años 
ha tenido que abordar una situación explosiva: con 8000 internos y que decían 
“no” en las prisiones de Cataluña; y una capacidad de estas prisiones de no 
más de 5000.  Hasta el punto que algún verano tocábamos madera diciendo: 
“si hace muchísimo calor y se hace insoportable la vida en las prisiones, el 
hacinamiento de los presos puede provocar una situación auténticamente 
explosiva”.  La gestión realizada y las cinco prisiones en proceso constructivo, 
son la garantía de un Gobierno que a veces sin ninguna voluntad de exhibición 
ha acometido cuestiones trascendentes de una competencia que por cierto, 
Cataluña es y este sería marcadamente un hecho diferencial en un sentido 
distinto de como a veces se nos argumenta, la única Comunidad Autónoma de 
España que tiene transferidas las competencias penitenciarias. Quisimos 
asumirlas, naturalmente no se quiso, ni se pudo, ni se dejó, que las asumiera el 
País Vasco, pero en cualquier caso Cataluña asumió con valentía y ha 
cumplido acertadamente creo esta cuestión. 
 

Cuarto.  Hemos hecho una apuesta por la cohesión social, la igualdad y 
la seguridad, y el Programa del Fondo de la Ley de Barrios, que es un 
programa vinculado directamente a mi Consejería, ha beneficiado a 46 barrios 
de Cataluña con una inversión de 600 millones de euros.  Esto podría no tener 
ninguna importancia, de no ser que en el momento culminante del 
levantamiento de las “barriers” francesas, la Unión Europea decidió dar una 
ayuda extraordinaria al Gobierno francés para paliar algunos de los problemas 
de estos barrios, y la Comisión le dio al Gobierno francés 50 millones de euros.  
Y a lo mejor tampoco nos sirve.  Pero la verdad es que 600 millones de euros 
en tres años, compartidos al 50% entre Gobierno local y el Gobierno de 
Cataluña, son no un paliativo quieren ser una acción de choque de carácter 
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estructural, para atender a aquellas cuestiones de fondo que afectan a las 
profundas desigualdades de nuestros barrios de nuestros ciudadanos.  Para 
garantizar la calidad de vida de las personas, y asegurar además valores como 
la convivencia o la seguridad.  No es poca cosa. Hay dos caminos para 
conseguir la seguridad de la cohesión social.  Uno estrictamente policial, nunca 
ha dado resultado, o no lo da absolutamente.  Otro de carácter más complejo, 
más trasversal, que exige una acción conjunta desde distintos departamentos, 
y que atienda al conjunto de las necesidades de la población, y proporcione 
aquel tipo de servicios y de facilidades y la calidad de los servicios públicos, 
que atiendan a las necesidades de las personas. 
 

Podría insistir en cómo se ha realizado y pactado con el Gobierno 
español el despliegue de los mossos d’escuadra y el acuerdo reciente de la 
Junta de Seguridad de Cataluña presidida por el Presidente de la Generalitat, 
desde que está vigente el Estatuto; el acuerdo Tura-Pérez Rubalcaba, que ha 
dado muy buenos resultados y que les va a dar en el futuro; o lo que 
representan nuestras prioridades  en política educativa, en política de 
ocupación, en una situación en Cataluña que aunque pueda parecer una 
paradoja es de pleno empleo técnicamente hablando, con el paro que sitúa 
entre el 4 y el 6%, y con un volumen de población ocupada sin precedentes en 
la historia contemporánea de los últimos 30, 40 años. 
 

No seguiré por aquí.  Soy consciente y quiero serlo, de la otra cara de la 
moneda.   Hay que decirlo porque sino naturalmente ustedes podrían no 
creerme, respecto a aquellos aspectos positivos que estoy señalando. 
 

Cito, quiero citar el ruido.  Ha habido efectivamente durante estos tres 
años mucho ruido.  Pero permítanme que afirme también con cierta 
tranquilidad, que ha habido mucho ruido pero también muchas nueces.  El 
problema hubiese sido mucho ruido y pocas nueces.  Ha habido ruido y 
nueces.  De modo que yo estoy dispuesto a asumir todo el desgaste del ruido, 
si objetivamente entre todos podemos presentar a la sociedad el fruto de la 
gestión y de la acción del Gobierno que estoy revindicando.  Y que parece que 
debo revindicar ante todos ustedes para dejar claro que el punto de partida 
Estatuto superado de las elecciones del 1 de noviembre, es nuevo y se juega 
en otros conceptos distintos de los que se jugaron las elecciones del otoño de 
2003.    
 

Volvamos pues a la encrucijada que les decía al principio.  Hasta aquí 
algunos datos.  Punto de partida. ¿Pero que derroteros seguiremos ahora?  No 
lo sé, pueden pasar muchísimas cosas.  Pero me apuesta personal y política es 
una receta relativamente simple.  Muy fácil de pronunciar, muy difícil de aplicar.  
Porque además está basada en conceptos concretos cuya aplicación concreta 
sobre el terreno en relación con la población, no siempre es fácil.  Pero es hora 
de abrir horizontes en una sociedad que a veces ha tenido tendencia a cerrarse 
sobre si misma.  Es hora de buscar acuerdos, de construir acuerdos, de crear 
puentes.  Es hora de establecer complicidades a todos los niveles, en todos los 
frentes, con todos los sectores.  Por esto citaba a Clic Air, y lo que 
representaba de implicación en una dirección y otra de empresarios 
madrileños, catalanes o de la propia Iberia, para participar conjuntamente en 
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una empresa con base en Barcelona.  Es hora naturalmente de saber arriesgar, 
y algunos sabéis hacerlo más que otros.  Es hora de invertir en futuro, de 
innovar, de crear, de generar estabilidad.  La estabilidad será un valo r en juego 
en estas elecciones.  Pero nadie tiene ni la garantía ni la exclusiva de la 
estabilidad, y si no pregúntese y pregúntenle por el sentido del acuerdo, 
perdón, del almuerzo sin acuerdo pero con tendencia al acercamiento, entre el 
señor Mas y el señor Carod, anteayer.  ¿O es que alguien pensaba que todos 
los contendientes no buscarían alianzas posibles, y pactos posibles en todas 
direcciones?  Nueva trufa electoral.   
 

Jordi Pujol, entrevista La Vanguardia: “no vamos a pactar con el PP 
porque es moral y políticamente imposible”.  En el terreno de la moral y de lo 
políticamente posible, los aspirantes a sustituir al actual Gobierno de Cataluña, 
están en igualdad de condiciones para pactar a derecha con PP como hicieron 
durante 8 años y tampoco pasó nada, o a izquierda con Ezquerra Republicana, 
aunque digan que no, por eso almorzaron, y puede pasar casi de todo.  Lo digo 
porque determinadas formas de la derecha nacionalista o del centro derecha 
nacionalista catalán, son muy queridas en Madrid pero no son garantía de nada 
si es que se les tiene que aplicar el mismo baremo que se nos aplica a los 
socialistas catalanes.  Lo digo con toda sinceridad.  Es una simple advertencia 
para que entre todos sepamos qué es lo que está en juego y qué es lo que se 
está dirimiendo en estas elecciones. 

 
Es hora también de negociar en todos los frentes y con el Gobierno de 

España, sin lamentación.  De liderar un nuevo camino de la España 
Autonómica, porque la España de los nuevos Estatutos nacida del éxito de los 
Estatutos de la transición, es una nueva España.  Estamos ante Estatutos de 
segunda generación.  No sólo el de Cataluña, que fue punta de lanza, o 
máquina quitanieves, o barco rompehielos.  Pero una vez pasado el estropicio 
del barco rompehielos que va abriendo camino, los demás barcos pasan con 
toda tranquilidad.  Y los Estatutos que vienen, llevan a una nueva situación 
creo de una forma absolutamente inexorable.   Y además desde mi punto de 
vista, positivo. 
 

Vamos a asumir todos como un hecho, que todos, todas las 
Comunidades Autónomas van a querer más.  Y que la pretensión de más 
autogobierno, creo sinceramente, no concierne tanto a la naturaleza del 
Estado, como a la naturaleza y la localización del poder.  No está en juego ni lo 
ha estado nunca, ni tan sólo en Cataluña probablemente tampoco en Euskadi, 
la naturaleza del Estado como la naturaleza y la localización del poder. 
 

Estos son los términos en los que se expresa, creo, lo que vengo en 
denominar, me lo acabo de inventar ahora, un cierto mimetismo estatutario, 
que desmiente los peores augurios de quienes insinuaban rayos y truenos.  Si 
al hilo de los caminos que ha marcado el Estatuto de Cataluña en terrenos no 
sensibles, puertos, aeropuertos, gestión de infraestructuras, todos quieren lo 
mismo, es probablemente  que no era tan malo.   
 

Creo que en estos momentos estamos pues ante una situación en la que 
la clave está en la mirada que tracemos sobre el mundo y sobre nosotros 
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mismos.  Al riesgo, como les decía, es sólo mirarnos a nosotros mismos.  
Abandonar la mirada trasversal y creativa al mundo que nos rodea.  La gran 
oportunidad es asumir precisamente el reto de la superación de los obstáculos, 
los malentendidos, los roces y las fricciones, que han caracterizado una etapa 
reciente de la vida política contemporánea en Cataluña y en España, y en las 
relaciones entre Cataluña y España.  Y asumir con plenitud una máxima 
trascendente, no siempre bien entendida: sólo la creación de riqueza es 
generadora de igualdad de oportunidades y de cohesión social.  Sin riqueza no  
hay estado de bienestar.  Sin riqueza, no hay política social.  Por más que, y es 
verdad, nosotros por ejemplo insistamos en la prioridad del llamado 
catalanismo social, porque estas son nuestras prioridades políticas, el único 
camino para conseguir que desde el sector público estas políticas sociales se 
puedan pagar, es asumir que es imprescindible contribuir a la creación de 
riqueza.   
 

En el fondo la cuestión es la siguiente.  El reto no es repartir la pobreza 
sino compartir la riqueza.  Compartir ahora entre todos nosotros y compartirla 
solidariamente con las generaciones venideras.  La durabilidad es un concepto 
que para mí es más grato que la sostenibilidad.  Que pueda durar y crecer todo 
lo que hemos alcanzado nosotros.  No cabe duda que estamos ante una 
cuestión de calidad, de sensibilidad, de inteligencia en el sentido de 
entendimiento de la situación que estamos viviendo, y que vamos a alcanzar. 
 

Mi referencia inicial al puerto, al Clic Air, a los planes de infraestructuras 
del transporte del Gobierno central y del Gobierno de Cataluña, no era ni 
gratuita ni casual.  Expreso mi firme convencimiento que éste, el de las 
infraestructuras como condición necesaria aunque no suficiente, es el camino a 
seguir.  Tal como somos, tal como queremos ser, sin ningún atisbo de 
melancolía, con firmeza y orgullo. Con la convicción de un nuevo patriotismo de 
los hechos.  Con la definición, como les decía, del nuevo catalanismo social.  
Con una inversión pública potente y eficiente, capaz de generar dinámicas de 
crecimiento y de evidente mejora de sistemas de servicios públicos.  Sin frenos 
ni cortapisas.  Con la función generosa y amplia de la realidad de geometría 
variable que nos rodea.  Con capacidad para estimular al sector privado y 
embarcarlo en una aventura compartida donde los riesgos se sitúen 
únicamente y no más allá, de los riesgos objetivos inherentes a cualquier 
opción empresarial y política. 
 

Quiero aclarar lo de la geometría variable.  Históricamente, la diferencia 
ha sido sólo cultural y lingüística.  Esto que hemos venido en llamar el hecho 
diferencial, ha sido sobre todo, si ustedes quieren de psicología colectiva, pero 
fundamentalmente cultural y lingüística.  Ahora se expresa también en otros 
términos cuya interpretación dejo a su gusto. 
 

Cataluña avanza ya hacia los siete millones y medio de habitantes.  Un 
12% de esta población son inmigrantes de países terceros.  Este 12% de la 
población de Cataluña inmigrantes de países terceros, representa el 24% de la 
inmigración total de países terceros en España.  El 24%.  Y este porcentaje 
tiene naturalmente una lectura económica en términos de mercado de trabajo, 
positiva por lo tanto para Cataluña.  Pero tiene también una lectura social en 
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términos culturales y de cohesión social.  Tiene también un valor añadido en 
relación al crecimiento de la economía.  Tiene un coste y tiene un precio.  
Estamos dispuestos a pagar el precio con sentido solidario, y estamos 
dispuestos a compartir el coste por un lado y los beneficios por otro. 
 

Queremos situarnos de nuevo en la recta de salida como motor de la 
economía española. Queremos asumir, compartir este papel que en la realidad 
estadística y pese a referentes, a frecuentes lamentaciones, nunca hemos 
abandonado. 
 

Concluyo. Hay personas y colectivos que consumen toda su vida 
buscando tres pies al gato.  Otros en cambio, discurren por la vida con 
normalidad cotidiana, con una vida amable, sin sacar las cosas de quicio, sin 
rasgarse las vestiduras a cada vuelta de la esquina, sin ver la paja en el ojo 
ajeno, sin llevar ninguna cruz en la propia espalda.  Somos así, y no nos 
cambiarán.  Pero todo es muchísimo mejor de lo que a veces se piensa.  
Muchas gracias. 
 
Coloquio moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 
 

Muchas gracias Conseller.  Tenemos muchas preguntas, bastante poco 
tiempo, pero le ruego concreción, seguramente la tendremos. 
 

El ex Ministro y candidato José Montilla, ha dado a entender que la 
imagen del tripartito, que deja el tripartito, no es buena.  ¿Qué le parece? ¿No 
creen que pueden resultar perjudiciales para el PSC este tipo de 
manifestaciones que sugieren enfrentamientos y un cierto malestar del 
Presidente Maragall por no ser el candidato, y por el trato recibido de 
Zapatero? 
 

La verdad es que no creo que sea esa la cuestión.  José Montilla cuando 
dice que la imagen del tripartito no es buena, expresa exactamente algo que tú 
mismo has dicho en la presentación, que es que el tripartito ahora bipartito, 
etc., etc., ha dejado una estela que yo he calificado de ruido.  Y en la parte del 
ruido es evidente que se sitúa la parte del desgaste que yo mismo he 
reconocido.  Por lo tanto, un nuevo candidato hace bien en reconocer que las 
cosas no son todas o blancas o negras, sino que a veces pueden ser del color 
del café con leche.   Creo que esta es la realidad, y creo que así lo está 
planteando José Montilla sin ninguna voluntad todo lo contrario, de plantear ni 
ninguna discusión, ni ningún enfrentamiento con el Presidente Maragall con el 
que quien se lleva a las mil maravillas, y así se demostró en muchísimos actos 
en los que el President Maragall ha hecho referencias explícitas a su voluntad 
de que sea José Montilla el nuevo Presidente de la Generalitat. 
 

¿Por qué no le cree nadie lo que está diciendo? 
 

¿A quién? 
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A usted.  Creo que aquí palpita que no están de acuerdo con lo que 
usted dice de que entre ambos Montilla y Maragall hay tan buena sintonía. 
 

Porque hay alguien interesado y sobre todo nuestros adversarios 
políticos es demostrar que no hay buena sintonía, hasta el punto que lo que 
intentarían es acaparar el voto de los maragalistas desencantados, y absorber 
en una especie ya me permitirán la expresión y no tiene segundas, en una 
especie de OPA política, intentando “opar” una parte del voto PP, una parte del 
voto PSC, el más maragalista; y naturalmente la parte del voto ERC. Sin dejar 
de coquetear con unos y otros para dejar las cosas en buena posición para 
cualquier tipo de negociación.  Es la perfecta ambigüedad que siempre 
caracterizó la política de Convergenciá i Unió durante 23 años al frente del 
Gobierno de Cataluña.  
 

Pero en cualquier caso por más que digan, son tantas más las cosas 
que unen a Maragall y Montilla de las que podrían separarles, que no hay 
brecha por donde abrir una herida porque si alguna hubo está cicatrizando.  Y 
por lo tanto, yo creo que es evidente que la situación es mucho mejor de lo que 
algunos pretenderían. 
 

Y por otra parte, José Montilla aspira a tener y nosotros que le 
acompañamos como candidatos, la mayoría más amplia posible.  El gran 
problema de estas elecciones es que si el mapa electoral, tres diputados arriba 
tres diputados abajo, queda muy clavado respecto al actual, los escenarios 
políticos de la negociación serán exactamente los mismos y con las mismas 
posibilidades.  Y por lo tanto, probablemente estas elecciones se jueguen en el 
terreno de quien sea capaz de situar ante el electorado catalán la disyuntiva 
entre dejar que el mapa se parezca mucho al mapa actual, y ver que pasa en 
las mesas de negociación.  O dar algunos una mayoría más amplia para que 
puedan gobernar en solitario aunque sea en minoría. 
 

Con micrófono por favor, don José Manuel González Huesa, Director 
General de la Agencia de Noticias Servimedia. 
 

Si buenos días Conseller.  La aplicación de un nuevo Estatuto, ¿en qué 
medida está afectada por la presentación recientemente en los presupuestos 
generales del Estado en las Cortes Generales españolas? ¿Cómo le va a 
afectar porque creo que ustedes se han quejado de que no se admita el dinero 
que solicitaban? ¿Cómo van a ayudar a Pedro Solbes a lo que ha denominado 
un “sudoku”? ¿Cómo van a rellenar esas casillas del sudoku? 
 

La verdad es que hay algo en su pregunta que no es exacto.  Y es que 
nosotros, nosotros quiero decir el Gobierno de Cataluña, no nos hemos 
quejado.  Presentamos anteayer conjuntamente los resultados de la 
negociación presupuestaria.  Y se hagan como se hagan los números,  
Cataluña recibe 495 millones de euros más, o 775 según cuáles sean las 
partidas que se contabilicen, y esto es mucho dinero.  Si además ustedes 
calibran la importancia del acuerdo que suscribimos Magdalena Álvarez y yo 
mismo en materia de infraestructuras ferroviarias para los próximos seis años, 
tienen la cobertura política de lo que va a ser la política de inversiones del 
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Gobierno español en Cataluña en los próximos seis años que son los de 
vigencia de esta disposición adicional al tercer Estatuto. 
 

De modo que a algunos partidos políticos van a discutir sin duda la 
cuantía en cifras absolutas de la aportación presupuestaria de Cataluña.  
Nosotros no vamos a entrar en este juego, y vamos a decir: “vamos a hacer 
política con el dinero que tenemos que es más del que teníamos, y vamos a 
conseguir demostrar que si hasta ahora hemos llegado hasta aquí, con el 
dinero de más que estamos recibiendo directa o indirectamente en inversiones 
del Estado, vamos a llegar más lejos.  En el terreno del debate estatutario, está 
es una cuestión de justicia.  Es dinero debido, es el pago de atrasos.  Pero da 
igual.  Es una deuda que se está empezando a sablar.  Y por lo tanto, nosotros 
reconocemos en Pedro Solbes la persona que debe cuadrar la aportación a 
todas las Comunidades Autónomas, que todas deben crecer.  Y así lo creemos 
todos, y al mismo tiempo un porcentual diferencial que está incluido en 
Estatuto, que hemos votado todos, y que han aceptado los diputados de la 
mayoría del PSOE en el Congreso de los Diputados.  Y que implica reconocer 
que algo que todavía no se ha explicitado, sólo las balanzas fiscales, esconde 
un peso fiscal y económico de la economía de Cataluña al PIB  español, que 
debería tener solidariamente y proporcionalmente y con todas las matizaciones 
que se quiera, su contraparte en las inversiones del Gobierno español en 
Cataluña. 
 

Estamos en este camino.  Por lo tanto, el Estatuto está vigente, se está 
empezando a aplicar, los presupuestos son ya una muestra de la aplicación del 
Estatuto. La reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña hace 15 días por la 
Consejera de Interior del Ministerio Interior y el Presidente Maragall, es otra 
muestra.  No llegaremos a tiempo de constituir las tres comisiones: la bilateral, 
la económica y la de infraestructuras para antes de las elecciones, pero en 
cualquier caso la mesa de la negociación para las trasferencias de 
competencias.  Por lo tanto, las cercanías de ferrocarriles o para las 
trasferencias de competencias y recursos, deberá constituirse en tiempo y 
forma y así se hará.  Y empezaremos a trabajar de una forma razonable la 
aplicación de este texto que es vigente como les decía en su plena vigencia, 
demuestra que no tenían razón aquellos que emulando a sus homónimos de 
los años 30, dijeron las mismas cosas, anunciaron las mismas catástrofes, y no 
pasó nada.  Nada de nada. 
 

Que tiene que decir el Gobierno de la Generalitat…el recurso ante el 
Tribunal Constitucional interpuesto por el Defensor del Pueblo, en base a 
preceptos del Estatut que ve inconstitucionales, pero que son parecidos a los 
de otros Estatutos Autonómicos contra los que no recurre.  ¿Está de acuerdo 
con lo que ha dicho Montilla en el sentido de que Múgica le está devolviendo el 
favor a Aznar por promoverle al cargo de Defensor del Pueblo? 

 
Esto lo dijo Montilla y yo he opinado como Portavoz del Gobierno lo 

siguiente.  El Tribunal Constitucional existe por alguna razón, por lo tanto que 
se pronuncie el Tribunal.  Pero si alguna magistratura debería pensarse dos 
veces ante de recurrir al Tribunal Constitucional, algo que ha sido refrendado 
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por una parte del pueblo que dice defender, esta es el Defensor del Pueblo.  
Nada más. 
 

Don Julio Vidal, Presidente del American Club.  “¿El Estatuto es un 
medio o es un fin con respecto al futuro de Cataluña? ¿Se aleja definitivamente 
el fantasma de la independencia teniendo en cuenta además el previsible 
barapalo que recibirá ERC?   
 

Primero, esto último es mucho suponer.  Es mucho suponer.  No es tan 
claro, o no en la proporción que algunos dicen. 
 

Segundo.  El Estatuto es un marco de referencia.  Es y forma parte del 
bloque de la constitucionalidad y me remito a la doctrina del Tribunal 
Constitucional, que ha ido incorporando los Estatutos al bloque de la 
constitucionalidad, porque la Constitución del 78 definía un contexto 
constitucional con una casilla que había que rellenar, que era la de los 
Estatutos de las 17 Comunidades Autónomas.  Hemos rellenado y dado cuerpo 
al esqueleto del título octavo de la Constitución del 78.   
 

Por lo tanto, creo que en este sentido el Estatuto se sitúa al nivel y en la 
justa proporción de lo que consideremos que es la Constitución, que no es 
tampoco fin en si misma.  Todas las constituciones del mundo son revisables y 
reformables, y algunas lo son periódicamente casi año a año, con enmiendas o 
añadidos que son las que de verdad le dan un cuerpo constitucional a un texto 
declarativo que proclama valores y va inscribiendo nuevos elementos de 
constitucionalidad a una Constitución fundacional.  Por ejemplo el caso de 
Norteamérica. 
 

Creo que finalmente el futuro del independentismo en Cataluña 
dependerá en gran parte de cómo se entienda las posiciones políticas de los 
partidos no independistas, pero que se reclaman de un cierto catalanismo y 
específicamente ahora en esta campaña electoral del catalanismo social. 
 

En los espacios electorales no en los partidos políticos, hay actitudes 
que alimentan al independentismo.  Y hay otras actitudes que neutralizan al 
independentismo.  Yo soy de los que cree que una actuación inteligente de las 
fuerzas políticas en Cataluña y en España, debe servir para crear un espacio 
político central que deje los extremos, los extremos a la izquierda los puede 
conceptuar para Cataluña con toda claridad, los extremos a la derecha para el 
conjunto de España se lo dejo al Presidente del Gobierno.  Pero, un espacio 
central amplísimo que sea garantía y factor de neutralización de cualquier 
riesgo del tipo del que ustedes me plantean. 
 

Los últimos días ha habido una gran polémica por un spot publicitario 
sobre las elecciones de partidos catalanas.  Un spot en los que los 
protagonistas son niños, y parece que uno, un españolista parece querer 
quitarle a un catalanista la camiseta.  ¿Qué le parece este spot que 
precisamente fue ayer aprobado por el Consejo Audiovisual de Cataluña? 
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Fijen ustedes.  La Canciller alemana ha dicho que debíamos procurar no 
censurarnos, ¿no?  El CAC ha hecho esto.  El Consejo del Audiovisual ha 
hecho esto.  Ha hecho mutatis mutandis de Merkel respecto al spot de las 
elecciones.  He visto este spot en primera página de un diario de amplia 
difusión nacional, que por cierto en su edición de Madrid, no cita para nada el 
acuerdo mil millonario de infraestructuras ferroviarias entre Fomento y mi 
Departamento.  Yo no he visto este anuncio, y probablemente si atiendo al 
tiempo que tengo para ver la televisión, no lo voy a ver nunca.  Y tiene sólo la 
trascendencia que le demos, y no tiene más.  Entre otras cosas porque la 
Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña ha dicho que ellos que están a 
favor de un cierto reconocimiento de las elecciones nacionales de Cataluña, no 
avalan este anuncio.  Y porque en la misma presentación de un partido de 
fútbol de las Selecciones Absolutas de Cataluña y Euskadi, los dos Presidentes 
de los dos Parlamentos, yo mismo y los Presidentes de las dos Federaciones 
de Fútbol, dejaron muy claro que la cuestión no es el anuncio, la cuestión es 
otra.  Y es no darle ningún sentido político profundo ni trascendente a un 
partido como es entre selecciones, que además se hace al amparo del proceso 
de paz.  En fin, para decir que es una voluntad de contribuir al buen 
entendimiento entre los pueblos.   
 

Yo no le daría más importancia de la que tiene.  Hay gente muy creativa 
en el mundo, ¿no?, y a veces las cosas…No sé a mi me parece bien este 
argumento que se ha esgrimido que es que, si está prohibido utilizar niños para 
la publicidad, pues está prohibido utilizar niños para la publicidad.  Y si está 
prohibido utilizar niños para según que tipo de publicidad, lo está también para 
supuestos anuncios que avalan supuestas elecciones nacionales sean de la 
nación que sea, en cualquier parte del mundo. 
 

También estos días hay grandes acontecimientos en el sector de la 
energía.  El detonante de todo fue la OPA de Gas Natural sobre Endesa.  ¿El 
resultado final será positivo para los intereses españoles, y en particular para 
los intereses catalanes?  Y en relación con este tema de la energía, don José 
Luis Sastre le pregunta: “Siendo Endesa el principal proveedor de energía 
eléctrica en Cataluña, ¿cuál es su posición, o qué es lo que le preocupa del 
cambio accionarial que se está produciendo o que se puede producir? 
 

La verdad es que en este tema tan enmarañado y que tiene su tablero 
de juego en tantos frentes, en la Comisión, en España, en Alemania, en la 
Bolsa, entre compañías de distinto calibre, en paquetes accionariales 
conocidos o no tan conocidos, directos o indirectos, la verdad es que me es 
muy difícil pronunciarme sobre la situación actual.  Si sé que en Cataluña 
tenemos un cierto de déficit de suministro energético, que en mi provincia más 
que en ninguna de las otras porque no es productora.  Y que en los planes de 
energía del Gobierno, existe la voluntad de dotar mejor y de conectar mejor las 
redes para conseguir una eficiente, un eficiente suministro energético a todo el 
territorio catalán.  Más allá de esto, yo lo que creo con toda sinceridad, es que 
en el mundo de los negocios societarios, abro comillas, “a veces hay aventuras 
complejas de enorme importancia en el mundo y que sería bueno que se 
apagaran pronto”. ¿En qué dirección? No lo sé, en la que sea.  Pero que se 
aclare, que se resuelva definitivamente, que se serene el horizonte, y que los 
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distintos actores que han intentado intervenir en esta cuestión, sepan qué papel 
les queda.  Por ejemplo una empresa energética que halla anticipado en el 
inicio de todo este proceso y que es de matriz catalana, creo que necesita 
saber exactamente , ellos mismos, pensar y saber cómo va a acabar todo esto. 
 

Don Miguel Ángel Gallardo de Cita.es, le pregunta: “¿cuánto ha costado 
el Carmel?” Y dice: “por supuesto me refiero a las indemnizaciones, más 
gastos, más costes de reparaciones, más incrementos de presupuestos como 
siniestro inasegurable?” 
 

Ha costado 91 millones de euros y vamos a recuperar 60 de los 91 a 
través de procesos de las compañías aseguradoras y compensaciones con las 
compañías constructoras.  Y creo que podemos decir que este es un tema que 
si ahora se ha hablado es de una forma relativamente razonable.  Desde el 
Carmel, he visto desfilar por delante de los días sucesivos, muchísimos 
muertos.  Y la máxima tranquilidad que tengo más allá del coste final del 
Carmel, es que no pesa sobre el Gobierno de Cataluña ni uno solo.  En el 
Carmel no murió nadie.  Y aquí está el máximo responsable de una de las 
empresas constructoras de la Línea 5, y sabe hasta que punto el Gobierno de 
Cataluña se ha implicado y se ha corresponsabilizado y ha trabajado para una 
solución eficiente de este tema.  Que es un tema cerrado 
 

¿El Ayuntamiento de Barcelona ha estado a la altura de las 
circunstancias en relación con la Generalitat? 
 

Sin duda, sin duda, absolutamente.  Sin el Ayuntamiento de Barcelona el 
operativo para atender 1300 personas viviendo fuera de sus casas meses y 
meses, hubiese sido imposible. 
 

El señor Trilla le pregunta: “¿cómo justifica la pasividad de la Generalitat 
ante la continuada demora de la llegada del AVE a Barcelona?” 
 

Bueno depende, ¿no?  Depende de cómo se conceptúe esto de la 
pasividad, y donde situemos el momento culminante de la pasividad.  Porque 
ahora la verdad, es que si atendemos al nivel de licitación, al volumen de ahora 
en curso y tal como está avanzado el AVE, estamos recuperando el tiempo 
perdido.  Por lo tanto, la pasividad habría que ir a buscarla por razones 
diversas, a algunas de fallos en los proyectos, en Gobiernos anteriores a los 
que yo he conocido. 
 

Don Ignacio Buqueras, dice: “estamos trabajando para unos horarios 
más racionales, más humanos, más europeos, que permitan una mejor 
conciliación, igualdad y productividad.  ¿Qué hace la Generalitat en este tema 
tan importante? 
 

La verdad es que yo cuando quiero hacer lo que dicen y hacen 
Buqueras, me voy a Francia.  Que es cenar a las siete y media o a las ocho, y 
mentalmente actuar sobre el horario francés con mentalidad española.  Y tener 
dos jornadas, una entre la comida y la cena, y otra de cuatro, cinco horas más 
después de la cena.  Pero para llegar a una cierta homologación del sistema 
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horario, pues hace falta no sólo el conjunto del Gobierno de la Generalitat sino 
muchísimas otras cosas, y también la implicación directa del Gobierno español.   
Estamos en los primeros compases del intento de hacer políticas tendentes a 
mejorar el sistema de horarios en nuestro país.  Luchamos sin embargo, con 
una sociedad en la que los jóvenes empiezan la marcha a las dos de la 
madrugada, creo.  No lo sé directamente. 
 

Bueno ante unas elecciones muy reñidas. ¿Es usted partidario de que el 
ganador de las elecciones en Cataluña, en escaños parlamentarios sea quien 
gobierne? 
 

No. Soy un partidario radical como en cualquier democracia del mundo 
que gobierne en Cataluña quien recibe el encargo de formar Gobierno por parte 
del Presidente del Parlamento de Cataluña, y una vez recibido este encargo 
sea capaz de acordar una mayoría parlamentaria sólida que avalen su elección 
y su Gobierno.  Y las mayorías parlamentarias si no hay mayorías absolutas, se 
construyen con acuerdos y coaliciones y así ha ocurrido desde que la 
democracia es democracia en el mundo. 
 

Muchas gracias.  Muchas gracias por su intervención, por estar hoy aquí 
con nosotros en el Fórum Europa.  Queremos seguir viéndole así de bien en 
política en el futuro.   
 
 
 
 


