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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 
 

Como Presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el honor de darles 
la bienvenida y agradecerles su asistencia a una nueva edición del Fórum 
Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de BT, Asisa y Red 
Eléctrica. 
 

Continuamos el ciclo dedicado a las elecciones al Parlament de 
Catalunya, acogiendo la intervención de don Josep Piqué, presidente del 
Partido Popular de Cataluña y candidato por este partido a la Presidencia de la 
Generalitat. 
 

Hay pocas formas más elocuentes para definir o presentar a una 
persona… que decir “amigo”. Cuando se dice sinceramente, como ahora, no 
hacen falta más palabras, pero, por añadir algo, diríamos que estamos ante 
Josep Piqué, amigo, leal, honesto, honrado, inteligente, fuerte ante la 
adversidad, ejemplar y modelo para muchos. 
 

Ustedes le conocen. Se ha dejado conocer bien. Y se ha hecho querer 
por quienes le conocen.  
 

Le ha tocado vivir situaciones complejas y defender la idea y los ideales 
de España en circunstancias y contextos extraordinariamente difíciles. 
 

Querido Josep, para el Forum Europa es, de nuevo, un honor recibirte y 
compartir tus criterios y puntos de vista. 
 

La tribuna es tuya. 
 
Don Josep Piqué, Presidente Regional del Partido Popular en Catalunya  
 

Muchísimas gracias querido José Luis por tus cariñosísimas palabras, 
que efectivamente derivan de la amistad y del aprecio que como sabes bien, es 
mutuo y compartido.  Muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a acudir 
aquí otra vez a esta excelente tribuna.  Muchas gracias también a las empresas 
patrocinadoras que con su apoyo, pues permiten que haya un debate rico, un 
debate sobre la situación política y sobre la situación económica, que tanto le 
conviene, el debate, tanto le conviene a nuestro país. 
 

Yo les vengo a hablar como es natural y no se extrañarán, de Cataluña.  
Hay unas elecciones autonómicas dentro de menos de un mes, el próximo día 
1 de noviembre.  Y son unas elecciones que se producen en un contexto 
político complicado, que vienen precedidas de un período político también muy 
convulso en Cataluña.  Y que propició en su momento la convocatoria 
anticipada de elecciones.   
 

Yo les voy a hablar de lo que estamos proponiendo desde el Partido 
Popular de Cataluña para Cataluña, que como es natural tiene plena 
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coherencia con lo que proponemos el Partido Popular para el conjunto de 
España. 
 

Nosotros estamos proponiendo una nueva manera de hacer política.  
Una manera de hacer política orientada a la respuesta, a los problemas 
auténticos de los ciudadanos.  No ha generado problemas donde no los hay, 
sino efectivamente a responder a los anhelos, y a las inquietudes y a las 
necesidades de los ciudadanos; las inquietudes, las necesidades y también los 
anhelos de nuestro sistema productivo, de nuestro tejido económico.  
 

Eso significa hacer política en defensa de unas convicciones, hablaré de 
ello dentro de un rato , pero también muy orientada insisto a dar soluciones, 
muy orientada a los problemas concretos.  Ortega en otros tiempos, 
recomendaba a los españoles y a una frase muy emblemática que fueran a las 
cosas.  Decía: “españoles, a las cosas”.  Y yo creo hoy también es momento de 
decir: “catalanes, a las cosas”.  Llevamos demasiado tiempo perdidos en 
debates conceptuales, estériles, estrictamente políticos.  Y en cambio, no nos 
hemos centrado de verdad en los auténticos problemas de los ciudadanos.  
Eso ha supuesto y me parece del todo punto evidente, un alejamiento brutal, un 
divorcio amplísimo entre los ciudadanos, y las Instituciones y la clase política.  
Durantes tres años de largísimo debate estatutario, en algunas ocasiones 
obsesivo, casi enfermizo por no decir enfermizo, durante todos estos tres años 
se nos ha dicho que el nuevo Estatuto era un clamor de la sociedad catalana, 
que era una especie de necesidad vital sin la cual los ciudadanos de Cataluña 
no podían vivir.  Después de decirnos todas estas cosas y de tener un debate 
tan intenso, ¿qué ha sucedido al final? Pues que menos de la mitad de los 
ciudadanos de Cataluña, se han sentido impedidos a ir a votar el nuevo 
Estatuto.  Más de la mitad de los ciudadanos, han pasado del debate 
estrictamente político asociado a un nuevo Estatuto.  Y además buena parte de 
esa menos de la mitad de los ciudadanos que fueron a votar, no le han dado su 
apoyo.  Al final hemos cambiado unas Instituciones de consenso, un Estatuto 
de consenso, por unas Instituciones y un Estatuto de disenso, de discordia, que 
sólo ha merecido el apoyo de 1 de cada 3 ciudadanos de Cataluña. 
 

Pero ese alejamiento que se refleja en ese resultado del referéndum, se 
veía desde hace años, en las elecciones autonómicas.  Y no deja de romper un 
tópico el constatar un hecho, y es que Cataluña es la Comunidad Autónoma 
más abstencionista de España en elecciones autonómicas.  ¿Por qué no nos 
preguntamos qué es lo que está sucediendo para que esto sea así? ¿Por qué 
ese alejamiento, ese pasar de las Instituciones de Autogobierno por parte de 
una parte muy importante de ciudadanos de Cataluña?  ¿Qué es lo que se está 
haciendo mal?  Yo creo que lo que se está haciendo mal, es una determinada 
manera de hacer política.  El ejemplo paradigmático son estos últimos tres 
años.  Ustedes saben que el origen del Gobierno que hemos sufrido en 
Cataluña, el llamado tripartito, fue un pacto, el llamado Pacto del Tinell, que 
abordaba a la vez muchas cosas, después no se ha hecho prácticamente nada 
porque las propias contradicciones internas del Gobierno así lo han impedido. 
 

Pero el Pacto del Tinell fijaba tres objetivos básicos, tres prioridades 
estratégicas para Cataluña.  El nuevo Estatuto efectivamente, pero también 



 3 

una nueva organización territorial de Cataluña, y una nueva Ley Electoral.  Son 
tres temas muy importantes.  Sólo se ha hecho el primero, pero no lo ha hecho 
el tripartito.  El Estatuto se hizo en un par de noches en la Moncloa en 
reuniones entre el señor Zapatero y el señor Mas, cosa bastante peculiar dicho 
sea de paso, porque esas cosas no parece lógico que las acuerden el 
Presidente del Gobierno en España y el líder del principal partido de la 
oposición en el Parlamento de Cataluña, al margen del Gobierno de Cataluña y 
al margen de su Presidente.  Pero las otras dos cosas no se han hecho.  Y 
debo decir que da igual, lo que quiero poner de relieve es que se fijan como 
prioridades estratégicas tres temas estrictamente políticos, de interés 
estrictamente político y para los políticos.  Detrás de esos temas lo que hay es 
la voluntad de redistribuir el poder político.  Pero ninguno de las prioridades 
estratégicas marcadas por el Pacto del Tinell, respondía de verdad a los 
auténticos problemas de los ciudadanos de Cataluña, que por otra parte son 
exactamente los mismos que los problemas del conjunto de los ciudadanos de 
España.  Y por eso se produce ese alejamiento de la política, porque los 
políticos hablan sólo de lo suyo, y no de verdad de lo que los ciudadanos 
entienden que se debe resolver. 
 

Por lo tanto, catalanes y españoles a las cosas.  El Pacto del Tinell, por 
lo tanto ha sido una especie de pecado original que ha acabado mal.  El 
resultado desde la experiencia política del tripartito me parece que es 
indiscutible que se ha sido negativo.  Se nos dijo en su momento que era un 
proyecto político para al menos dos legislaturas, que iba a abrir una nueva 
etapa en la política catalana, que el nuevo Gobierno catalanista y de 
izquierdas, iba a representar una nueva era.  Lo que hemos visto es que al final 
apenas ha durado tres años la legislatura, se han tenido que anticipar las 
elecciones, el Gobierno saltó por los aires, y el principal exponente de ese 
nuevo proyecto político, el Presidente de la Generalitat, el señor Maragall, pues 
ha sido defenestrado a través de un golpe de Estado por su propio partido. 
 

El resultado por lo tanto es evidente, y creemos por consiguiente que 
hay que cambiar las cosas.  En las encuestas que se están haciendo en los 
últimos tiempos, una de las preguntas habituales cuando se trata de encuestas 
de contenido cualitativo es, ¿qué problemas preocupan a los ciudadanos?  
¿Qué problemas creen los ciudadanos que tiene el país? ¿Y qué problemas les 
preocupan a ellos personalmente como ciudadanos?  Y hay bastante 
coincidencia.  Pero ha aparecido una cosa por primera vez, y que ha 
sorprendido incluso a los sociólogos.  Y es que de forma espontánea, de forma 
espontánea no inducida, los ciudadanos nos dicen que la política y los políticos, 
empezamos a ser un problema en sí mismo.  En concreto el número 6, que no 
está mal.  Nos ven ya como un obstáculo.  Y en cambio lo que nos dice es que 
los problemas que debemos de abordar, pues son muy claros.   Y van a 
constituir esos problemas, los cuatro ejes de nuestra actuación política y de 
nuestro programa electoral, y de nuestra campaña electoral: la inmigración, la 
gestión de la inmigración, la inseguridad ciudadana, la vivienda y los problemas 
económicos entendidos en sentido amplio y que ahora comentaré.  Y a eso es 
a lo que nos vamos a dedicar, a las cosas.  Seguiremos defendiendo, lo diré 
después, de una manera muy clara nuestra idea de España y nuestra idea de 
Cataluña, porque eso forma parte de nuestra naturaleza y de nuestra identidad 
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compartida.  Pero, también queremos dar respuestas concretas sin falsas 
promesas, sin esta especie de subasta que ahora estamos viendo de haber 
quien dice más cosas y quien promete más euros por no se sabe qué, vamos a 
hacer planteamientos, estamos haciendo planteamientos serios que 
corresponden a un partido que tiene vocación de Gobierno, que ha tenido 
responsabilidades de Gobierno muy importantes, hemos gobernado España 
durante ocho años, que está gobernando Comunidades Autónomas 
importantísimas o que está gobernando Ayuntamientos importantísimos. 
 

Y por lo tanto, no hablamos por hablar.  Hemos demostrado cuando 
hemos tenido o tenemos responsabilidades de Gobierno, que sabemos ir a los 
problemas y sabemos ofrecer propuestas concretas. 
 

Muy brevemente sobre los cuatros ejes.  Empiezo por la inmigración que 
es en estos momentos el problema que más inquieta a la ciudadanía.  Y es 
verdad es la responsabilidad de todos, y es verdad que es un problema muy 
complejo, y es verdad que la gestión de los flujos migratorios no es una opción 
política sino un dato de la realidad que va a ultrapasar gobiernos en Cataluña, 
gobiernos en España, gobiernos en Europa.  Estamos ante un fenómeno que 
probablemente caracterice desde el punto de vista de la cohesión de nuestras 
sociedades, todo este siglo.  Por lo tanto, se muy bien que no podemos incurrir 
ni en frivolidades ni en irresponsabilidades, que hay que tratarlo con mucho 
rigor.  El problema hay que tratarlo con mucho rigor.   
 

¿Qué quiere decir esto?  Quiere decir que tenemos que huir de 
aproximaciones simplistas, como las que hemos visto en estos años y en estos 
meses, y en estas últimas semanas.  Hubo un tiempo en el que me parecía que 
lo progre, que es la izquierda, era decir: “papeles para todos”.  Era defender 
una especie de puertas abiertas sin tener en cuenta si aquí había capacidad 
suficiente de acogida o no.  Hemos visto como se han hecho regularizaciones 
masivas de forma unilateral por parte del Gobierno de España, absolutamente 
criticadas desde la Unión Europea, mientras aquí se nos decía que íbamos a 
ser la envidia de Europa.  Los efectos son los que son, las pateras, los 
cayucos, los barcos con casco metálico.  Porque ahora ya no vienen sólo de la 
costa mediterránea sur, ni del África Subsahariana, sino que incluso nos vienen 
barcos con casco metálico del Pakistán.  El efecto llamada está siendo brutal.  
Brutal.  Pero eso es producto de una determinada manera de entender la 
política de inmigración.   
 

Yo siempre recuerdo, porque creo que vale la pena recordar estas 
cosas, que el hoy Ministro de Industria y hasta poco Alcalde de Barcelona, hizo 
unas declaraciones cuando había un encierro de inmigrantes en situación 
irregular azuzados por las mafias que trafican criminalmente con sus 
necesidades, había un encierro en la Iglesia del Pi en Barcelona, pedían 
papeles para todos.  Y el Alcalde, hoy Ministro de este Gobierno dijo, que si él 
no fuera Alcalde, estaría ahí encerrado en solidaridad con los inmigrantes 
ilegales.  Pues de aquellos polvos, estos lodos.  Pero ahora resulta que su 
antecesor en el Ministerio de Industria y hoy candidato del PSC, el señor 
Montilla, pues como ha visto que este es un tema que electoralmente les puede 
afectar, con frivolidad y con irresponsabilidad, pues ha dicho que esto ya se 
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tiene que terminar, que aquí ya no cabe nadie más, que esto de la inmigración 
se tiene que cerrar el grifo, porque empieza a afectar ya a los servicios básicos.  
Pues yo creo que esta es también una manera absolutamente frívola y ligera 
de abordar el tema, porque la inmigración es un dato, no es una opción.  Y lo 
que hacer es gestionarla correctamente, y definir bien los conceptos.  Y definir 
bien los conceptos significa, ligar el concepto de inmigración al concepto de 
regular.  La inmigración sólo puede ser regular.  Por consiguiente, tolerancia 
cero frente a la inmigración irregular, y aplicar la Ley.  Aplicar el régimen 
sancionador de la Ley de Extranjería que hizo en su momento el Partido 
Popular, por cierto, buscando el consenso con el Partido Socialista, que 
después el Partido Socialista rompió unilateralmente. 
 

Inmigración regular con capacidad de integración que la podamos 
absorber.  ¿Y eso cómo puede ser posible? Pues ligando el concepto de 
inmigración regular con otro concepto, que es el mercado de trabajo y sus 
necesidades.  No hay mejor manera de integrar a los inmigrantes que a través 
de un puesto de trabajo.  Y a partir de ahí, se puede hacer una política activa 
en favor de la inmigración regular.  Porque es cierto que sin la inmigración, 
España no había crecido lo que ha crecido en los últimos 10 años.  Y es cierto 
que sin la inmigración, muchos sectores económicos pues hoy estarían 
absolutamente colapsados. 
 

Por lo tanto tenemos que abordar este tema con mucha seriedad, con 
mucho rigor, sin demagogias, pero sabiendo muy bien lo que cada uno tiene 
que hacer.  Porque ahora muchos de ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene 
que ver con las elecciones autonómicas?  Pues tiene que ver.  Tiene que ver y 
mucho.  Porque o abordamos con un Plan Integral desde la responsabilidad de 
todos los niveles de la Administración y también de los Agentes Económicos y 
Sociales, o el problema nos va a desbordar, nos va a seguir desbordando como 
le está pasando al actual Gobierno.  Es obvio que tiene que haber una política 
común europea de inmigración, que controle las fronteras exteriores de la 
Unión, que tenga una política de cooperación al desarrollo que ligue esa 
política a la colaboración por parte de los países emisores de inmigrantes.   
Necesitamos que la Administración General del Estado haga lo que tiene que 
hacer, que es contribuir a ser control de fronteras, desarrollar y aplicar leyes 
claras y justas sobre esta cuestión, prohibir las regulaciones masivas para 
siempre, y apoyar sobre todo desde el servicio exterior del Estado, todo lo que 
signifique, y digo con la relación de conceptos que he hecho anteriormente, 
todo lo que signifique la contratación en origen. Que creo que tiene que ser el 
mecanismo básico para regular los flujos que tienen que llegar a nuestro país. 
 

Es obvio que las Administraciones Autonómicas y por eso es un tema 
que debemos de tratar también en unas elecciones autonómicas, las 
Administraciones Autonómicas tienen mucho que hacer.   Entre otras cosas, 
porque todos los Servicios Sociales, prácticamente todos, los Servicios 
Sociales que vienen afectados por el fenómeno migratorio, nuestro sistema de 
salud, nuestro sistema educativo, nuestro sistema de transportes, nuestra 
política de vivienda, todo responde a competencias autonómicas.  Y por lo 
tanto la coordinación y el impulso de todos esos servicios afectados por la 
inmigración, debe corresponder al Gobierno de las Comunidades Autónomas 
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porque son sus competencias.  Como se está haciendo y muy bien por cierto, 
desde la Comunidad de Madrid, que ha creado una Consejería de Inmigración.  
Esta es una propuesta de nuestro programa electoral, porque parece y no es 
original, la hemos copiado de la Comunidad de Madrid porque está 
funcionando bien.  Está funcionando bien.  Es obvio que los Ayuntamientos 
tienen también un papel extraordinario, porque son los que tocan el problema 
de inmediato.  Lo sabe muy bien el Alcalde de Madrid.   
 

Y ahí hay muchas responsabilidades sobre todo desde el punto de vista 
de la ejecución cotidiana de los programas sociales que tienen que ser 
definidos y financiados desde la Comunidad Autónoma.  Y ahí tendríamos que 
hablar en algún momento con seriedad de la política de empadronamiento, por 
ejemplo.  Hay unos datos del año 2004 que son reflejo muy fiel de lo que más o 
menos está sucediendo.  Ya en el 2004 se fijaron unos cupos, unos 
contingentes para contratar en origen a partir de las demandas de los sectores 
económicos, y bueno se fijó un cupo de 40000 inmigrantes.  Obviamente 
muchos menos de lo que realmente la economía española necesitaba en el 
año 2004.  Por ese sistema sólo se cubrieron 30000.  Hubo 300000 personas 
que regularizaron su situación, que vinieron en situación regular, pero a través 
de lo que se llama el sistema general, nominativo, el de las colas en las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno que vemos todos los días en 
todas partes.  300000.  Pero en cambio, los empadronados por los 
Ayuntamientos españoles ese año, fueron 600000.  Sólo con las cifras, y eso 
en el año 2004, que probablemente eso ha ido a mucho más.  Sólo con las 
cifras ya se ve cuál es la magnitud del problema.  Y es cierto que el 
empadronamiento ya implica de inmediato Servicios Sociales.  En la 
Comunidad de Madrid no se tarda más de 7 días en recibir la Tarjeta Sanitaria 
desde que uno se empadrona, con todo lo que eso comporta. 
 

Por lo tanto, todos aquí tenemos nuestras responsabilidades en los 
diferentes niveles de Administración, y debemos explicarlas en conjunto.  
Debemos explicarlas en conjunto, porque tiene que ser un programa integral.  
Y los sectores económicos, organizaciones patronales, los sindicatos, tienen 
también que asumir el concepto de contratación en origen, y el concepto de 
inmigración regular.  Y las ONG de acogida tienen que saber, que tienen 
coordinar sus actuaciones y hacerlas en función del concepto de contratación 
regular. 
 

Por eso creo, que tenemos que trabajar en todas estas direcciones.  Ya 
iremos orientando después en función del debate.  Pero hay que trabajar con 
seriedad en todas estas direcciones, sin frivolidades y demagogias. 
 

Lo mismo respecto a otro problema que nos explican los ciudadanos 
como real, que es la inseguridad, cada día más.  Ayer un periódico de 
Barcelona llevaba a su portada, el enorme crecimiento de los robos con 
violencia y de los delitos de todo tipo que se han producido sobre todo en el 
último año.  La gente está asustada, y tenemos que dar una respuesta.  Y la 
responsabilidad de la protección de la seguridad en Cataluña, está cada vez 
más en manos de una policía integral que está desplegando por todo el 
territorio, que son los mossos d’esquadra.  Por lo tanto, ahí hay una gran 
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responsabilidad no sólo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
sino también de la policía autonómica.   
 

Igual sobre otro problema, la vivienda.  Sobre la vivienda es verdad que 
también se han dicho cosas muy simples, y el programa es muy complicado.  
No basta con prometer tropecientas mil nuevas viviendas de protección oficial, 
porque eso es muy fácil.  Hay que planear el suelo, y eso tiene su tiempo y las 
cosas no son sencillas.  Y es verdad que hay muchas medidas para apoyar la 
vivienda de alquiler, cosa que en España tiene escasísima tradición, 
lamentable.  Pero también es verdad, que las competencias hay que 
ejercitarlas.  Les voy a contar una cosa.  Cuando empezamos a gobernar 
España en el año 96, una de las primeras cosas que quisimos abordar fue el 
tema de la vivienda.  Entonces se veía ya que la evolución pues iba a suponer 
una enorme alza de los precios, e identificamos que uno de los graves 
problemas del precio de la vivienda, es la repercusión del suelo sobre la 
misma.  Y cambiamos la Ley del Suelo, introduciendo una filosofía 
liberalizadora de la Ley del Suelo.  Ese cambio de la Ley fue recurrido por el 
Gobierno de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional, y ganó el Gobierno 
de la Generalitat.  El Tribunal Constitucional nos dijo: “señores del Gobierno de 
España, ustedes no tienen competencia sobre esto, esto es competencia 
autonómica”.  Bueno, lo dice el Tribunal Constitucional, nada que añadir.  Eso 
fue en el año 97.  Se ganó la competencia, salió el Gobierno de la Generalitat 
diciendo: “gran triunfo político.  Hemos defendido nuestro ámbito 
competencial”.  ¿Se ha utilizado?  Pues no.  No.  Entonces, ¿de qué valen 
tener las competencias si después no se utilizan? 
 

Por tanto creo que aquí de nuevo hay una reflexión.  Siempre se 
plantean los debates en Cataluña en términos estrictamente políticos y de 
distribución del poder, pero después no se va a las cosas.   
 

En el ámbito económico, podríamos decir más o menos lo mismo.  Hace 
ya muchos años, con un método de financiación aprobado, con un Gobierno de 
mayoría absoluta del Partido Popular, las Comunidades Autónomas tienen 
capacidad normativa muy importante sobre los impuestos, que donde 
gobernamos, aplicamos y utilizamos suprimiendo el Impuesto de Sucesiones, o 
aplicando rebajas en el tramo autonómico del IRPF como acaba de proponer 
Esperanza Aguirre.  Nosotros llevamos todo esto bajo supresión gradual sobre 
el patrimonio y la disminución de Actos Jurídicos Documentados y 
Trasmisiones Patrimoniales, lo llevamos en nuestra plataforma electoral, en 
nuestro programa electoral.  Y además desde la credibilidad de que donde 
hemos gobernado o gobernamos, hemos bajado los impuestos.  A nosotros 
nos gusta bajar los impuestos, a otros no.  Desde luego al Partido Socialista no 
le gusta bajar los impuestos, ya lo ha dicho el candidato señor Montilla, que no 
tiene la menor intención de bajar los impuestos.  Lo tiene la menor intención.  
Muy bien, es bueno que lo sepamos.  Pero también hemos visto que otras 
fuerzas políticas que si han gobernado Cataluña, una en concreto y que ahora 
promete rebajar impuestos, durante los años que pudo disponer de la 
capacidad normativa para rebajarlos, no los hizo.  Nosotros si lo hemos hecho 
siempre allí donde hemos gobernado, incluido en el Gobierno de España. 
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Hay que seguir haciendo un gran esfuerzo en infraestructuras.  Ahora 
hay un debate en Cataluña y en el conjunto de España, relativo a los 
presupuestos generales del Estado, respecto a las inversiones del Estado en 
Cataluña, que según el nuevo Estatuto de Autonomía, tienen que estar acordes 
con la contribución de Cataluña al producto bruto global.  Bien, y estamos 
viendo que unos dicen 400000, otros 600000, perdón 400 millones, otros 600 
millones, otros 800 millones y otros 900 y pico millones.  O sea, la confusión es 
total.  Hoy no es el día para debatir eso, ya lo debatiremos en otro momento.  
Lo que si les digo es que todo lo que se está diciendo, no responde a la 
realidad.  No responde a la realidad.  Que hay truco, que hay truco detrás.  
Pero el problema no es discutir la cantidad global, el problema es de nuevo: 
“catalanes a las cosas”.  Veamos los proyectos concretos, las partidas 
presupuestarias, el grado de cumplimiento de la ejecución de esas obras.  
Porque a mí no me sirve de nada que esté programado el cuarto cinturón si 
después el Gobierno de Cataluña, no deja hacer el eje orbital, cuarto cinturón, 
en la zona metropolitana de Barcelona.  O no me sirve de nada que esté 
presupuestada la interconexión eléctrica, si después el Gobierno de Cataluña 
no deja hacer la interconexión eléctrica. 
 

Por lo tanto, me interesa muchísimo más, nos interesa muchísimo más, 
ir a las cosas, ir a los proyectos concretos.  Yo les puedo asegurar que no hay 
ninguna fuerza política en Cataluña más entusiasta en las infraestructuras, que 
nosotros.  Siempre estamos a favor de más.  Ya hace tiempo que estamos 
pidiendo una cuarta pista para el Aeropuerto del Prat.  Y una autovía que vaya 
en paralelo a la AP-7 y que empalme con la autovía que está ya haciendo la 
Comunidad Valenciana con gran acierto, por cierto.  Ayer hice este 
planteamiento en las comarcas de Tarragona, y todo el mundo me decía que 
eso era un gran acierto.  Por lo tanto, también de nuevo en ese terreno, “a las 
cosas”.  
 

Apoyo a la innovación tecnológica, apoyo a todo lo que signifique la 
competitividad, el capital humano.  El capital humano.  Este es otro gran tema, 
que además refleja una enorme paradoja.  Hace unos días un importante 
periódico anglosajón publicaba un ranking de Escuelas de Negocios de todo el 
mundo.   De las 15 primeras Escuelas de Negocio de todo el mundo, había  tres 
españolas.  Tres.  La primera, también.  ESADE en concreto, pero el IESE en 
muy buena situación y el Instituto de Empresa en muy buena situación.  Y 
resulta que somos capaces de tener centros de excelencia a nivel mundial, 
pero después cuando vemos el informe Pisa de la OCDE, lo que nos dice es 
que nuestro sistema educativo está a la cola de todos los países occidentales.  
En términos de calidad de la enseñanza, en términos de conocimiento de 
idiomas, en términos incluso de expresión oral y escrita.  Sólo estamos arriba 
del ranking en fracaso escolar.  Tenemos una concepción de la formación 
profesional más bien que deriva de que es la vía secundaria por la que al final 
tienen que transcurrir los malos estudiantes.  Y este es un tema básico para 
asegurar nuestra competitividad.  La economía española y se refleja en el 
déficit exterior, tiene un serio problema de competitividad  que hay que abordar 
desde luego desde el Gobierno de España, pero también haya que abordar 
desde los diferentes Gobiernos Autonómicos que tienen competencias muy 
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serias en elementos que afectan directamente a la competitividad.  Por ejemplo 
la formación, o por ejemplo el apoyo a la innovación tecnológica. 
 

Estos es lo que nosotros planteamos.  Evidentemente el programa es 
mucho más extenso, pero creo que desde el punto de vista de la filosofía del 
mismo, les he transmitido como estamos abordando esta situación.  Eso tiene 
que ser compatible con la defensa de nuestra idea de España y de Cataluña.  
Que parte precisamente de eso, de que haya absoluta compatibilidad 
sentimental entre sentirse catalán y sentirse español.  Esto es lo que quieren la 
mayoría, y lo que sienten la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.  Y 
nosotros estamos absolutamente en contra de esa especie de contraposición 
según la cual, para ser mejor catalán o más catalán, tienes que ser peor o 
menos español.  Y viceversa.  Y esa voluntad de una Cataluña integradora, 
convivencial, tolerante, abierta, proyectada hacia el exterior, que sabe que 
España es una extraordinaria plataforma, sino nos lo acaban de estropear 
desde el Gobierno, que sabe que España es una extraordinaria plataforma.  
Esa es la Cataluña que nosotros defendemos y queremos.  Y que 
contraponemos a esa otra Cataluña profundamente antipática, manifiestamente  
insolidaria, cerrada en sí misma, reduccionista, y que se refleja en muchos 
actos cotidianos que han afectado enormemente y lo lamento profundamente 
como catalán, la propia imagen de Cataluña en el conjunto de España.  Nunca 
como ahora habíamos tenido peor imagen, pero es verdad que nos lo hemos 
ganado a pulso.  No hablo ya de las declaraciones sobre los Juegos Olímpicos 
de Madrid de determinados responsables políticos, que eso ya hace tiempo 
que pasó.   
 

Pero en estas últimas semanas fíjense ustedes que ha habido unas 
cuantas entre comillas “anécdotas”, que no lo son tanto, que reflejan una 
determinada manera de entender la relación de Cataluña con España, 
absolutamente negra.  Una Cataluña, yo desde luego no quiero, que no me 
interesa.  Hemos visto como desde un alto responsable político, el señor Mas, 
se le pedía un futbolista camerunés del Barcelona, que pidiera perdón 
públicamente, aún ni en la inquisición, que pidiera perdón públicamente porque 
dijo que le tradujeran una pregunta al castellano.  Y hemos visto lo que 
sucedido con el señor Rubianes y el apoyo que ha merecido del señor Montilla.  
El señor Rubianes dijo cosas que molestaron y ofendieron brutalmente los 
sentimientos de muchísima gente, entre ellos los de aquellos ciudadanos de 
Cataluña que nos sentimos españoles.  Y hemos visto también como ha habido 
un debate absolutamente absurdo porque la señora Elvira Lindo, madrileña, ha 
hecho el pregón de las fiestas de la Mercè en castellano.  ¡Qué barbaridad!  Y 
además hemos visto como la televisión pública catalana pasa un anuncio que 
no es de apoyo a las elecciones catalanas, sino de claro, de clara 
contraposición y de clara oposición, a las selecciones españolas, y que es 
promocionado por una plataforma que quiere decir, que esta siendo 
subvencionada por la televisión pública porque le hacen unos descuentos 
especiales, la televisión pública catalana que pagamos entre todos, y que 
además ha recibido subvenciones del Gobierno de la Generalitat catalanista y 
de izquierdas. 
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Bueno, yo esta Cataluña que refleja estas cosas desde luego no la 
deseo, ni creo que nos interese.  Nosotros somos un partido que defiende la 
integración, que defiende el bilingüismo real que existe en la sociedad catalana, 
que defiende la convivencia, que defiende la tolerancia, que defiende que las 
cosas se hagan en beneficio del interés general, que no le interesa hablar de la 
redistribución del poder político en si mismo, sino que lo que quiere es 
encontrar respuestas.  Somos un partido con vocación de Gobierno, pero no 
para disfrutar del poder, sino para poder gobernar, para poder hacer cosas.  
Somos gente responsable e intentamos ser serios, intentamos ser rigurosos.  
Ahora vemos como uno de los elementos más antidemocrático del Pacto del 
Tinell, que era el decir que no habría acuerdos parlamentarios con una fuerza 
política democrática, se extiende a la otra fuerza política del arco 
parlamentario.  Bien, cada uno con su responsabilidad.  Nosotros no vamos a 
pensar en otra cosa que en los intereses de los ciudadanos de Cataluña.  No 
vamos a pensar en otra cosa que hacer compatibles sus intereses con los 
intereses del conjunto de los ciudadanos españoles.  Y por lo tanto, iremos a lo 
nuestro.  Y no vamos a abdicar ni de nuestras convicciones, ni de nuestras 
ideas, ni de nuestros propósitos.  Todo el mundo puede confiar en nuestro 
sentido de la responsabilidad, se lo aseguro.  Me gustaría que los demás 
pudieran decir lo mismo.  Muchas gracias. 
 
Coloquio moderado por don Enric Hernández, Delegado en Madrid del 
Periódico de Catalunya 
 

Buenos días.  Buenos señor Piqué, ya le anuncio que su reflexión sobre 
la política de las cosas ha tenido mucho éxito, bueno a parte las preguntas que 
han llegado versan sobre ello.  Vamos a empezar pues por una de estas cosas 
que usted ha mencionado, que es concretamente la inmigración.  Usted ha 
planteado un panorama en el que es necesario un acuerdo con sindicatos, con 
patronal, entre instituciones.  ¿Es usted partidario que se firme ese Pacto de 
Estado por la Inmigración, que incluye en este momento una reforma de la Ley 
tal y como plantea el Gobierno? 
 

Nosotros cuando teníamos las responsabilidades de gobernar, 
empezamos a abordar esta cuestión desde diferentes ámbitos.  Planteamos 
por primera vez ante la Unión Europea en el Consejo de Sevilla cuando 
ejercíamos la presidencia de la Unión, entonces tenía la responsabilidad el 
Ministerio de Exteriores, hicimos por primera vez un planteamiento resaltando 
la posibilidad de que hubiera una política común de inmigración.  La verdad es 
que la idea cuajó.  Después algunas de las cosas, algunas de las ideas que 
proponíamos no las pudimos llevar a cabo por la oposición de un país de la 
Unión Europea, esta por aquí Ramón de Miguel entonces Secretario de Estado 
de la Unión Europea y recordará perfectamente lo que nos sucedió.  Pero en 
cualquier caso, la idea avanzó, y ahora todo el mundo asume que eso es 
estrictamente necesario y que hay que poner medio.   
 

Después también hicimos sucesivas modificaciones de la Ley de 
Extranjería.  Recuerdo que en la primera legislatura, algunos de ustedes lo 
recordarán, perdimos la votación.  El resto de fuerzas políticas nos ganaron la 
votación sobre la Ley de Extranjería, y nosotros llevamos a nuestro programa 
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electoral en el año 2000, que íbamos a cambiar la Ley de Extranjería si 
teníamos mayoría suficiente, cosa que hicimos.  Y la acordamos con el Partido 
Socialista.  Y la Ley está bastante bien, no diré yo que sea perfecta, las Leyes 
nunca son perfectas y además hay que cambiarlas en función de la evolución 
de las cosas.  Pero, lo que hay que hacer es aplicarla, en particular el Régimen 
Sancionador. 
 

Bueno, el Partido Socialista al asumir las responsabilidades del 
Gobierno, pues se olvidó del consenso, y empezó a hacer cosa que nosotros le 
hemos dicho hasta la saciedad, que no estaban bien hechas.  Y que esa 
política entre comillas “buenista”, esa política de regularizaciones masivas, 
unilaterales, a espaldas de la Unión Europea, nos iba a llevar a una situación 
incontrolable.  Bien, esto es ahora lo que hay.  El Gobierno tiene que asumir 
sus errores y rectificar.  Y en función de eso, siempre tendrá la responsabilidad 
del Partido Popular, que pensamos en los intereses generales.  Pero tal y como 
está ahora la situación, lo que no puede pretender el Gobierno es de alguna 
manera endosarnos su fracaso.  Primero que diga efectivamente, que lo ha 
hecho muy mal, y después ya veremos lo que podemos hacer. 
 

Bien, para financiar esa política de las cosas a la que antes hacía 
alusión, son necesarios recursos.  ¿Qué dice el sistema electoral del Partido 
Popular en torno a la posible mejora de esta financiación autonómica?  ¿Va a ir 
en línea de lo que esboza el Estatuto? 
 

Vamos a ver.  Aquí hay que distinguir bien dos cosas porque este es un 
debate que siempre se plantea en términos confusos, y lo hemos  visto estos 
días con los presupuestos generales.  El Estatuto dice por una parte, que las 
inversiones del Estado vienen determinadas durante 7 años por la contribución 
de Cataluña al producto bruto total.  Y después por otra, introduce algunos 
criterios de cómo tiene que ser el método de financiación autonómica que es 
otra cosa, que es cómo se financia una Administración.  Y ahí como desde el 
punto de vista normalmente del debate nacionalista se habla de la financiación 
de Cataluña, a mi me gusta mucho siempre advertir que la financiación de 
Cataluña es una cosa muy compleja.  Es como se financian las diferentes 
Administraciones que actúan en Cataluña, es como se financia la actividad 
privada, y es lo que hace cada uno de las Administraciones en término de 
gasto público en territorio catalán.  Y por lo tanto, no hay ahí una única 
aproximación.  Hay que distinguir las dos cosas.  Inversiones del Estado, 
siempre hemos dicho que era un error incluir eso en el Estatuto de Autonomía.   
 

El otro día el Vicepresidente Solbes dijo una cosa muy divertida y que yo 
comparto, dijo que se generalizaba la manera de terminar las inversiones del 
Estado en el Estatuto de Autonomía pero cada Comunidad de acuerdo con sus 
intereses, hacer los presupuestos generales del Estado iba a ser más bien 
difícil que resolver un sudoku.  Yo puedo ir incluso más allá.  Los que somos 
aficionados a los sudokus, sabemos lo que nos molesta que cuando acabas el 
sudoku te encuentras con que hay cifras que son las mismas en la fila, o en la 
columna, o en el cuadrante.  Y después lo intentas rehacer, y ya no hay 
manera.  Ya no hay manera porque se te van saltando todas las piezas.  Pues 
eso es lo que va a pasar.  Porque las cosas tienen que sumar siempre, y 
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entonces si el Estatuto de Cataluña dice que deben ser las inversiones del 
Estado en función del producto bruto.  En Andalucía se dice que es función de 
la población.  Y yo supongo pues si al final se hace una reforma en Castilla y 
León por poner un ejemplo, o en Castilla La Mancha, pues si alguien piensa: 
“bueno, vamos a hacerlo de manera que nos favorezca”, pues va a ser la 
extensión geográfica.  Y así sucesivamente.  Y por otro sudoku no cuadra, 
porque no puede sumar 100.  Y es imposible que sume 1000. 
 

Entonces nos hemos metido en una dinámica realmente disparatada, 
realmente disparatada.  Otra cosa es que yo no diga que hacen falta muchas 
infraestructuras en Cataluña.  Llevo muchos años diciéndolo, y además las 
tenemos identificadas.  Y lo que hay que hacer es hacerlas, y convencernos de 
que las grandes infraestructuras de comunicación, o las energéticas, o las 
relacionadas con la innovación tecnológica, no son sólo cosas que afectan a un 
territorio concreto, sino que tienen que verse desde el punto de vista de la 
sinergia que producen en general.  A España, al conjunto de España, y 
probablemente al sur de Europa, le interesa que el Prat sea un gran 
aeropuerto.  A todos nos interesa.  De la misma manera que yo suelo decir en 
Cataluña, que a los catalanes lo último que nos interesaría es que Barajas 
fuera un aeropuerto colapsado.  Nos interesa un gran Barajas. 
 

Si hiciéramos todos estos tipos de aproximaciones, creo que las cosas 
las podríamos cuadrar bastante mejor.  Dicho esto, ahora voy a lo otro.  ¿Cómo 
se financia una Administración autonómica? Y eso se financia pues a través 
normalmente de una cesta de impuestos.  Una cesta de impuestos, ya no es 
verdad ese famoso tópico que en Cataluña todavía mucha gente utiliza, de que 
no podemos resolver los problemas porque Madrid no nos manda suficiente 
dinero.  El presupuesto de la Generalitat en un 90% se cubre con impuestos 
que pagan las personas físicas y jurídicas catalanas.  Por impuestos propios, 
por impuestos cedidos en su totalidad, y por una participación en importantes 
impuestos estatales.  El 33% del IRPF, el 35 del IVA, el 40% de los impuestos 
especiales potentes, el 100% de algunos impuestos especiales.  Y eso al final 
ha permitido que el presupuesto de la Generalitat esté en el 2006 vigente, 
ascienda a 30000 millones de euros, 5 billones de pesetas.  30000 millones de 
euros es mucho dinero, es mucho dinero.  Es más dinero per cápita, que el 
dinero per cápita que se refleja del presupuesto generales del Estado para el 
conjunto de los ciudadanos, sin descontamos la Seguridad Social. 
 

Si además se van produciendo en el sistema de financiación y además 
son necesarias sin cambiar el Estatuto, por el mismo Estatuto vigente del año 
79, las Comunidades Autónomas han cambiado cinco veces de sistema de 
financiación.  Hemos tenido cinco sistemas de financiación, a cada cual más 
favorable al interés de las Administraciones Autonómicas.  Dos de esos 
sistemas se han aprobado con Gobiernos del Partido Popular, por lo tanto no 
necesitamos justificarnos de nada, y han sido los dos mejores.  ¿Ahora eso se 
puede seguir mejorando?  Sí, seguro.  ¿Necesitan más recursos las 
Comunidades Autónomas? Desde luego, y diré por qué.  No porque 
simplemente queramos más dinero para hacer determinadas cosas, sino 
porque como antes decía, la inmigración está presionando fundamentalmente 
sobre aquellos conceptos de gasto asociados a competencias de las 
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Administraciones Autonómicas.  Y como hay una fuerte presión sobre 
educación, sobre la sanidad, sobre el transporte, sobre la vivienda, pues 
parece lógico que seamos sensibles a esas necesidades.  Pero no porque 
discutamos en términos de poder político entre las diferentes Administraciones, 
que siempre la aproximación nacionalista da todas estas cosas, porque a lo 
mejor también luego hay que discutir como se canonizan esos recursos a los 
Ayuntamientos.  Lo que hay que hacer es pensar en cómo nos distribuimos los 
dineros entre las diferentes Administraciones que tienen las diferentes 
competencias, para que al final beneficie a los ciudadanos. 
 

Y eso es lo que yo le puedo decir.  Estamos absolutamente abiertos a 
ese debate.  También es verdad que ahora estamos viendo, que después de 
habernos explicado a los ciudadanos de Cataluña tantas cosas derivadas del 
nuevo Estatuto, pues acabamos de ver que la posición del Gobierno es que 
hasta el año 2009 no hay que hablar de estas cosas.  Bueno, que lo sepan los 
ciudadanos de Cataluña porque que yo sepa, el Gobierno que dice que hasta el 
año 2009 no hay que hablar de estas cosas, es el socialista. 
 

Usted ya ha manifestado su disposición desde el principio para pactar 
con CiU si la aritmética electoral lo permite, la aritmética post-electoral o 
parlamentaria lo permite. Pero cuéntemente una cosa, ¿cómo es compatible 
tener Consellers en la Generalitat y gestionar un Estatuto que su partido tiene 
recurrido ante el Constitucional?  
 

Yo creo que hay que hacer una doble distinción, ¿no?  Nosotros hemos 
estado en contra del Estatuto como todo el mundo sabe por diversos motivos.  
Uno de ellos es que entendemos que tal y como se planteó desde el principio, 
porque se hizo con una filosofía confederal que nada tenía que ver con la que 
define la Constitución y que conocemos como Estado de las Autonomías, y que 
por eso hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional.  Por pura coherencia 
política y por respeto a los ciudadanos, que se merecen que sus Instituciones, 
que pueden tener la seguridad de que sus Instituciones son acordes y 
congruentes con la Constitución, y que no quede la duda.  Lo acaba de decir en 
un ataque de sensatez el todavía Presidente de la Generalitat, le parecía muy 
bien porque así todos tendríamos la seguridad de que nuestras Instituciones 
son constitucionales.  Me parece perfecto, yo comparto eso. 
 

También lo atacamos porque nos parece que como hubo que resolver 
muchos desaguisados, en particular el delirante texto que salió del Parlament 
de Catalunya el 30 de septiembre del año anterior, del año pasado, pues al 
final es un Estatuto que permite una interpretación en la contraria.  Es 
enormemente pernicioso desde el punto de vista de la seguridad jurídica, va a 
ser una fuente inagotable de conflictos.  Es pésimo desde el punto de vista de 
la técnica legislativa.   
 

Y después también nos opusimos ya por criterios más si quiere, de 
filosofía política, pero también de seriedad institucional.  Nosotros decimos que 
el Estatuto que tiene que ser de todos, tiene que ser un terreno de juego 
neutral, por eso tiene que ser de consenso, que no dependan de la alternancia 
política.  Y en cambio ahora ese principio lamentablemente se ha roto.  Y que 



 14 

por lo tanto, no tienen que contener opciones políticas concretas.  Y el Estatuto 
refleja en su texto, en su tenor editorial un determinado modelo de sociedad, un 
determinado económico, un determinado modelo educativo, que son opciones 
políticas.  Pero que no pueden ser, no tienen que ser porque necesariamente 
compartidas, y por nosotros no lo son, por el conjunto de fuerzas políticas.  Y 
ese profundo intervencionismo que es fruto de una doble mentalidad por 
definición intervencionista, el nacionalismo es intervencionista por definición, 
porque está en sus propios términos en un proceso “constitucionacional”, y 
quiero hacerlo la sociedad a imagen y semejanza de su nación virtual.   Y 
después el intervensionismo propio de una de las izquierdas, lamentablemente 
en Cataluña tenemos una de las izquierdas más anticuadas de Europa, y que 
entiende que el sector público tiene que estar presente en todo, que el poder 
político tiene que intervenir y controlarlo todo, y que ese privado es algo que si 
no se le controla, no se le vigila, al final acaba siendo profundamente 
perjudicial.  Bueno, nosotros pensamos justamente lo contrario como es bien 
sabido.   
 

Y por lo tanto, criticábamos también el Estatuto desde esa perspectiva.  
Dicho esto, ahora está en manos del Tribunal Constitucional, el que es el único 
además intérprete de la Constitución, el que tiene que definir si el Estatuto es 
Constitucional o no.  Nuestra opinión es que en muchos aspectos no, pero el 
Tribunal Constitucional dirá lo que tenga que decir, y espero que lo diga 
razonablemente pronto.  Tampoco hace falta que se precipite, hay que estudiar 
estos temas con mucha seriedad porque son temas muy serios.  Y mientras 
tanto, el Estatuto está en vigor, es una Ley, y las leyes hay que cumplirlas y 
hay que respetarlas, faltaría más, estamos en el Estado de Derecho, aunque 
no nos guste.  Otra cosa es que las puedes aplicar en un sentido u otro, o con 
mayor o menor intensidad.  Por ejemplo, todos los aspectos intervencionistas 
del Estatuto, si el Partido Popular tiene responsabilidades de Gobierno, pues 
los vamos a dejar sin aplicar.  Nadie nos obliga a intervenir si no queremos 
intervenir.  El Estatuto posibilita la intervención, pero no obliga la intervención.  
Por lo tanto, nosotros tendríamos una aproximación muy liberal a todo lo que 
pueda implicar el desarrollo del Estatuto a la espera de lo que pudiera decir el 
Tribunal Constitucional.  Las leyes están para cumplirlas.  Y por lo tanto 
mientras que estén en vigor, el Estatuto también es mi Estatuto, y es el 
Estatuto de todos.   Insisto, aunque no nos guste y no nos guste nada, pero es 
mi Estatuto. 
 

Por lo tanto, no veo contradicción entre tener responsables de Gobierno 
y tener que utilizar un marco legal que tú no has compartido, pero que es el 
vigente, es el legítimamente vigente en términos democráticos y de Estado de 
Derecho.  Y a partir de ahí si que le tengo que decir una cosa, yo no me he 
ofrecido a nadie.  Yo lo que digo es…Desde la presencia del Gobierno desde 
luego lo vamos a hacer así.  Quien quiera acompañarnos en ese esfuerzo, 
bienvenido.  Pero no me he ofrecido a nadie porque no veo planteamientos por 
parte de las otras fuerzas políticas que respondan a la misma filosofía de 
Gobierno que hacemos nosotros.  Otra cosa es, como es natural, el día 1 de 
noviembre por la noche o el día 2 de noviembre, pues todos tengamos que 
hacer números haber que combinaciones son posibles.  Y en función de lo que 
sumen las cosas, pues veremos a ver lo que cada uno hace.   Nosotros desde 
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luego cheques en blanco, para nada.  Y sólo disposición a participar en 
responsabilidades del Gobierno si estamos en responsabilidades de Gobierno, 
y podemos aplicar por lo menos parcialmente nuestro programa. 
 

Iba a dar paso a unas preguntas de unos compañeros pero esta última 
reflexión, no sé, me hace gracia esta inquietud.  Usted no dijo en su día, hace 
pocas semanas, ¿que estaba dispuesto el PP a gobernar con Convergència i 
Unió en caso de que fuera posible?  Lo digo porque parece como que se esté 
enfriando esta oferta. 
 

Es que no es ninguna oferta, insisto.   Todos sabemos que llegará algún 
día que el PP ganará las elecciones en Cataluña por mayoría absoluta, y podrá 
gobernar a solas.  Pero que de momento a corto plazo no es una hipótesis 
posible.  Y por lo tanto, como somos ya todos mayores de edad no nos vamos 
a engañar, eso significa, también significa que en estos momentos no parece 
tampoco plausible que nadie pueda gobernar a través de una mayoría 
absoluta.  Y por lo tanto en una democracia parlamentaria, pues van a ser 
necesarias combinaciones de Gobierno.  Sigo con la obviedad.  ¿Es pensable 
que el Partido Popular pueda llegar a acuerdos de Gobierno con el Partido 
Socialista, con Ezquerra Republicana, o con Iniciativa per Catalunya?  ¿No ha 
habido ocho años de colaboración parlamentaria entre Convergència i Unió y el 
Partido Popular?  Ahora parece que no se acuerdan.  Deberían acordarse, 
¿no?  Tanto el señor Pujol como el señor Mas, deberían acordarse que si 
durante ocho años gobernando la Generalitat, pues fueron gracias al acuerdo 
del Partido Popular.  ¿Por que si no quién les hubiera aprobado los 
presupuestos y las leyes importantes, y las votaciones en muchas cosas?   
 

Pero yo lo que hago simplemente es un planteamiento de realismo 
político, que se deriva de estas reflexiones que me parecen absolutamente 
obvias.  Pero eso no quiere decir que halla un ofrecimiento.  Yo lo que digo, es 
que si tenemos ocasión de gobernar, gobernaremos.  Y si no tenemos ocasión 
de gobernar, pues haremos oposición como hemos venido haciendo.  Y hay 
también mucha tarea dentro de la oposición por hacer. 
 

Bueno he pedido ayuda a dos compañeros a unas preguntas 
planteadas.  Carmen del Riego de la Vanguardia. 
 

Sí yo tengo una pregunta que se la formularé, pero su última reflexión 
me ha suscitado también varias dudas.  Y la primera es, ¿quiere decir que el 
PP nunca dará su apoyo a una investidura sin entrar a formar parte del 
Gobierno de la Generalitat?  Eso por un lado, y la pregunta que había dicho 
antes es: usted dice que hay que ir a las cosas, y parece que sus contrincantes 
están yendo a las cosas.  Estamos asistiendo a una subasta de ofertas que van 
desde la asistencia dental gratuita hasta los 14 años, para los mayores, para 
las familias… 
 

Hasta las gafas gratis. 
 

Exactamente.  Hasta las rebajas de impuesto. ¿Me gustaría saber, con 
cuál de estas ofertas se queda usted? Parece que con una rebaja de 
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impuestos, pero no me ha quedado claro, ¿si seguiría los pasos de la señora 
Aguirre, y bajaría un punto del tramo del IRPF cedido? 
 

Está en el programa la reducción del tramo del IRPF.  Estaba ya en el 
programa del 2003, pero debo decir que después de ver la ambición de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, pues lo hemos revisado al alza.  
Porque en el programa del 2003, yo me comprometía a rebajar medio punto no 
un punto.  Pero yo creo que esas políticas de reducción de impuestos que al 
final acaban teniendo un pacto beneficioso para la actividad económica, y por 
lo tanto no sufre la recaudación.  Ese argumento típico de la izquierda, que es 
de: “claro te baja los impuestos y tenemos menos dinero para atender a los 
Servicios Sociales”.  Pues no es verdad.  Si se hacen las cosas bien, es justo lo 
contrario.  Y por lo tanto, eso está en el programa.  Y está en el programa 
también, medidas de apoyo a las familias.  Pero si tiene ocasión de mirarlo con 
detenimiento, verá que no hay concesiones a la galería.  Verá que es un 
programa para ser aplicado si se tienen responsabilidades de Gobierno.  
Nosotros siempre hemos entendido los programas electorales como un 
contrato de los ciudadanos, por eso no necesitamos ir a un notario para nada.  
Porque ya todo el mundo sabe que nosotros los programas electorales los 
cumplimos.  Y por lo tanto para poderlos cumplir, tienen que ser cumplibles.  
No creo que vamos, este espectáculo que están ofreciendo fundamentalmente 
los señores Mas y Montilla, a ver quien ofrece más y además dos huevos duros 
que dirían los hermanos Marx, pues yo creo que al final lo que provoca es el 
alejamiento de los ciudadanos de la propia política. 
 

Hoy el periódico al que usted pertenece, pues yo recomiendo que lean la 
tira cómica de la primera página de política, porque exactamente refleja lo que 
yo creo que sucede.  Y es que los ciudadanos ya cuando se les ofrece cada día 
dos huevos duros más, pasan de todo y lo que creen es que se les está 
intentando engañar.  Yo creo que eso es un disparate. 
 

Luz Sanchís del Periódico de Catalunya.  Un segundo, un segundo, Luz 
perdona.  Creo que Carmen no se siente del todo respondida por el 
compareciente. 
 

La primera parte de la pregunta era, ¿si no apoyaría el pacto..? 
 

Ah, sí, sí…se me había olvidado, no es que no la quiera contestar.  No, 
no.  No va a haber apoyos gratis, ni apoyos que signifiquen cheques en blanco, 
entre otras cosas porque digamos, por dignidad política y por respeto a 
nuestros votantes. 
 

Luz. 
 

Sí, usted reflexionaba antes sobre que CiU ya no se acuerda de la 
alianza con ustedes.  Me gustaría saber, ¿qué recorrido tendría que hacer el 
PP para volver a convertirse en un socio deseable tanto en el Govern de la 
Generalitat, como en el de Madrid? 
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Ninguno.   Los que tienen que cambiar de actitud son los demás.  
Porque nosotros somos lo que somos, y ustedes ahora me han escuchado.  Lo 
que pasa es que en Cataluña cuando no hay ideas, y eso sucede muy a 
menudo, lo rentable es ir contra el Partido Popular.  Y justificarlo todo en 
función del Partido Popular.  Y diciendo que el Partido Popular es lo que no es.  
Y el Partido Popular es lo que es.  Nosotros somos un partido liberal 
conservador, que defiende los valores del humanismo cristiano.  Que además 
en Cataluña tiene una idea de España que es bien conocida.  Y por lo tanto 
somos una fuerza política que en muchos lugares de Europa, gana las 
elecciones.  Si los demás no quieren tratar con un partido liberal conservador 
que defiende los valores del humanismo cristiano, es su problema no el 
nuestro. 
 

Señor Piqué si tienen que rectificar todos menos el PP, va a ser 
complicado el consenso en Cataluña… 
 

Miren ustedes me han escuchado, y habrán visto que, en fin, que lo que 
digo yo creo que tiene sentido.  Y que desde luego no refleja eso que ahora 
veo que también hace el Presidente del Gobierno desbordado de la ingente 
cantidad de problemas que tiene.  El decirnos que somos la extrema derecha, 
pues allá él, los ciudadanos saben muy bien lo que somos. 
 

Sí, hay una pregunta también al respecto.  Usted dijo recientemente que 
en Cataluña la extrema derecha se identifica con un partido de nueva creación, 
Ciudadanos de Cataluña, que en el PP no hay sensibilidad de extrema derecha 
en Cataluña entendí que decía. ¿Y en el conjunto de España? 
 

Tampoco.  Afortunadamente la extrema derecha en España tiene 
escasísima representatividad social, y bueno hay una serie de fuerzas políticas 
que están en ese terreno pero que nunca reciben apoyo electoral.  Y por lo 
tanto eso es lo que hay.  En otros países europeos no sucede lo mismo, pero 
en España yo creo que el panorama político de ese punto de vista, está muy 
claro.  Hago una reflexión adicional, y a la mejor me meto en un lío, pero por 
eso hay que gestionar muy bien el fenómeno de la inmigración. 
 

Podría ahondar un poco más… 
 

Para que no aparezca como ha sucedido en otros países, fuerzas de 
extrema derecha que desde la frivolidad y la irresponsabilidad, y la demagogia, 
pues intentan aprovechar los temores de los ciudadanos para, bueno pues, 
aumentar su espacio político. 
 

Una pregunta más.  Pere Llandrau de Red-1. 
 

Si buenos días.  Cuando hablaba de inversiones en infraestructuras ya 
ha avisado no quería adentrarse mucho en ese tema.  Pero ha dicho que había 
truco, que había algo detrás, y me ha quedado esa frase en suspenso.  Era por 
si me podía dar algún detalle más de eso que me ha dejado un poco con la 
curiosidad. 
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Eso se lo contaré en muy breves días, por lo tanto le pido que tenga un 
poquito de paciencia. 
 

Bueno pues llevamos una hora de coloquio, y hasta ahora no hemos 
hablado del 11-M, lo cual no sé si es mala o buena noticia para el señor Piqué, 
pero bueno, alguna pregunta hay, y me gustaría que se tocara el tema aunque 
fuera de una forma rápida. 
 

Después de las revelaciones del pasado fin de semana, el auto del señor 
Garzón, la confesión de los famosos peritos, del ácido bórico, etc., etc.  ¿El PP 
debería abrir una reflexión sobre su estrategia parlamentaria y política en 
relación al 11-M? 
 

No, yo creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y lo digo 
con toda sinceridad.  Evidentemente como se ha dicho y repetido hasta la 
saciedad, lo dicho el Presidente de mi Partido y mi Secretario General que hoy 
tengo el honor de que nos acompañe, pues no tenemos que hacer de este 
tema el eje prioritario de nuestra actuación política, y no lo estamos haciendo.  
Nosotros tenemos que hablar, como es natural, de todas las cosas que hemos 
hablado hoy.  Y el Partido en su conjunto está haciendo un esfuerzo 
extraordinario para trata estos temas con seriedad.  Este próximo fin de 
semana, pues hay una jornadas importantísimas de inmigración organizadas 
por el Partido Popular con expertos de fuera, con mesas redondas.  Y durante 
dos días estaremos debatiendo a fondo todas estas cuestiones.  Lo mismo está 
planteado para la seguridad ciudadana, para la vivienda, para los temas 
económicos.  Hay algunas organizadas para el mes de diciembre, que recogen 
todas estas cuestiones.  Y nosotros estamos en eso.  
 

Ahora dicho eso, yo creo que sí que hay que seguir hablando de todas 
aquellas cosas que nos preocupan y que no están claras del 11-M.  Es verdad 
que en determinados momentos hemos hablado de confusiones muy fuertes, 
pero precisamente porque hay un lado de confusión muy fuerte, es importante 
que las vayamos planificando y que al final todos los ciudadanos sepamos que 
es exactamente lo que sucedió o lo que pueda estar sucediendo ahora.  Creo 
que es perfectamente compatible trabajar en todos estos terrenos 
simultáneamente. 
 

¿Usted cree que el Partido ha seguido su consejo de hace algún tiempo, 
de no dar tanta prioridad al 11-M? 
 

No, no.  No suelo atreverme a dar consejos a nadie.  Expreso opiniones 
políticas porque me dedico a esto, a la política.   Pero yo no creo que en el 
Partido halla nadie que no pueda compartir lo que yo le acabo de decir ahora, y 
que no pueda compartir lo que dije en su momento. 
 

Una pregunta apócrifa sobre este tema. ¿Si está dejando el Partido 
Popular arrastrar por una batalla entre empresas y medios de comunicación, en 
torno a este asunto? 
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No, yo creo que el Partido Popular está actuando en función de sus 
intereses, en función de su proyecto político, y después las empresas cada una 
pues hacen lo que hacen, en función de sus intereses y de sus proyectos 
empresariales, y también de su voluntad de seguir determinadas líneas de 
investigación, o determinadas líneas editoriales.  Lo que tenemos que hacer las 
fuerzas políticas es respetar el trabajo de los medios de comunicación, y 
esperar que los medios de comunicación pues respeten también el trabajo de 
los políticos. 
 

¿Cosa que sucede a menudo? 
 
Bueno, hay de todo. 

 
Hoy está Tony Blair en España.  Se reúne en Madrid, se reúne con el 

Presidente Zapatero.  Esta reunión se produce pocos días después de que se 
acordara acceder a un debate sobre el proceso de paz en el Parlamento 
Europeo.  Usted fue Ministro de Exteriores, ¿qué impresión tiene de esta 
incipiente internacionalización, llamada internacionalización del conflicto vasco? 
 

Pésima, una impresión pésima.  Yo creo que nos hemos metido en una 
deriva absolutamente inconveniente, que ningún Gobierno de España en 
ningún momento con anterioridad con independencia de su color político, había 
planteado.  Debo decirle además que tengo otra convicción, y es que ningún 
Gobierno de Europa hubiera permitido que un tema de estas características se 
hubiera debatido en el Parlamento Europeo, y por lo tanto, lo lamento 
profundamente.  Porque creo que al final los afectados negativamente, somos 
todos aquellos que creemos en las Instituciones democráticas, y que creemos 
que lo que hay que hacer con el terrorismo es simplemente derrotarlo. 
 

Antes ha hablado un poco del tema de los impuestos del programa del 
Partido Popular, que ha dicho que se inspira bastante en la gestión de 
Esperanza Aguirre aquí en Madrid. Me gustaría que nos detallara un poco más 
la propuesta fiscal en concreto del Partido Popular, no solamente respecto a 
sucesiones y actos jurídicos e IRPF, sino había otros tramos impositivos que el 
PP está dispuesto a revisar. 
 

Sí, bueno.  Allí, ahora entraríamos ya en los detalles.  Pero sí que hemos 
propuesto entre otras cosas porque afecta a temas como el mercado de la 
vivienda, pues rebajas en los impuestos y tasas que gravan por ejemplo los 
créditos hipotecarios, y por lo tanto ligado también al impuesto de trasmisiones 
y actos jurídicos documentados.  Planteamos también la revisión de todo el 
esquema de tasas, porque es verdad que apenas se ha utilizado la capacidad 
normativa en cuanto a los impuestos, pero si que ha habido un aumento de la 
presión fiscal en Cataluña muy importante a través del establecimiento de tasas 
que están por encima de la financiación del servicio que se presta.  Y el 
ejemplo paradigmático que además afecta al mundo empresarial de manera 
muy seria, es el llamado “canon del agua”, que sirven para financiar una 
Agencia que es la Agencia Catalana del Agua, que tiene serios problemas de 
financiación y que impide que se desarrolle auténtica política de agua pensada 
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para digamos optimizar el uso de un recurso escaso como este.  Este otro tema 
que, claro, las decisiones demagógicas pues al final se acaban pagando.   
 

Lo primero que hizo el actual Gobierno, una de las primeras cosas que 
hizo el actual Gobierno cuando llegó al poder, fue suspender buena parte de la 
aplicación del Plan Hidrológico Nacional.  En particular el trasvase del Ebro, 
con grave prejuicio para los intereses sobre todo de la cuenca mediterránea, de 
la Comunidad Valencia, de Murcia, pero también de Almería.  Y se hizo de 
forma muy demagógica, porque ese trasvase no sólo era perfectamente 
compatible, sino que se complementaba con una utilización de los recursos 
hídricos enormemente eficiente tanto en la Comunidad de Aragón como en la 
propia Comunidad de Cataluña, y en particular en las tierras del Ebro, en las 
comarcas del Ebro. 
 

El Plan Hidrológico contenía unas inversiones para un desarrollo integral 
del delta de 570 millones de euros, casi 100000 millones de pesetas.  Porque el 
delta del Ebro tiene un problema muy serio, y es que está en regresión.  El 
delta se nos muere, y eso es una auténtica pena porque es uno de los lugares 
más bellos de la península.  Y, ¿por qué?  Porque tiene un problema de falta 
de sedimentación derivada de la existencia de embalses de aguas arriba del 
Ebro, y que sólo se podía resolver mediante fuertes inversiones que 
equilibraran los recursos hídricos, y que permitieran que el delta pueda 
sobrevivir siendo como es pues una extraordinaria reserva de biodiversidad. 
 

Bien, han pasado tres años de Gobierno tripartito, o más de dos años de 
Gobierno socialista en España, no se ha invertido ni un solo euro en el delta del 
Ebro.  Por lo tanto, sí, sí, se eliminó el trasvase, pero aquello se nos sigue 
muriendo y los problemas reales de la gente no se han resuelto. 
 

Hay alguna pregunta sobre su etapa como Ministro de Industria, 
concretamente en aquel momento fue la SEPI la que asumió la gestión de la 
financiación española si no recuerdo mal.   
 

Eso fue ya la segunda legislatura. 
 

En todo caso tiene que ver con el Plan de Reconversión.  ¿Usted 
defiende o considera adecuado el Plan de Reconversión de la Radio Televisión 
Española?  Y segunda pregunta, ¿qué haría respecto a la televisión catalana, y 
también respecto a problemas similares? 
 

De que Radio Televisión Española no podía seguir como estaba, eso me 
parece absolutamente evidente.  Me parece absolutamente evidente.  Otra 
cosa es que las cosas se hagan a un determinado coste, y en términos muy 
pocos transparentes.  Yo quiero preguntarme que pasó con el famoso informe 
de los sabios, que durante varios meses estuvo trabajando sobre los temas de 
Radio Televisión Española.  Al final aquí lo que hay es un ajuste laboral con un 
coste desde luego muy alto, muy alto.  Pero no contemplo por ninguna parte un 
cambio en la filosofía en la gestión de las televisiones públicas.  Sé muy bien 
que sobre ese tema, todos hemos tenido responsabilidades a lo largo del 
tiempo, ¿no?  Pero es verdad que lo único que hay es un intento de parar una 
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sangría económica, pero no un cambio de modelo.  Y desde luego no lo 
detecto en la radio y televisión pública catalana, que debo decir, por ejemplo, 
que desde el punto de vista de política informativa pues es difícil ser más 
sectarios.   
 

Le cuento una anécdota de hace dos días.  Cuando se aprobó la Ley 
Audiovisual de Cataluña, el Partido Popular en el Parlamento de Cataluña votó 
en contra y anunció que iba a presentar un recurso de inconstitucionalidad.  Y 
efectivamente lo presentamos.  Y esa noticia fue durante dos o tres días la 
noticia de entrada de los informativos radiofónicos des la Corporación catalana 
radio y televisión, Catalunya Radio y de Catalunya Informació.  Bien, normal, 
porque es una noticia importante, no tengo nada que decir al respecto.  Pero 
ahora hemos descubierto, y digo descubierto porque no lo sabíamos, que el día 
28 de julio el Consejo de Ministros aprobó que el Presidente del Gobierno 
presentara un recurso de constitucionalidad contra 50 artículos de la Ley 
Audiovisual de Cataluña, que yo sepa es un tema de la competencia del 
Ministro de Industria que tiene la competencia en telecomunicaciones.  Si no 
recuerdo mal el Ministro era José Montilla. Y ahora nos hemos enterado que el 
Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Presidente del 
Gobierno, y ha decretado la suspensión en la aplicación de la Ley.  Yo creo que 
la noticia también es importante, ¿verdad?  Por lo menos igual de importante, 
yo diría que incluso más porque estamos hablando de un recurso del 
Presidente del Gobierno en un tema de competencia del Primer Secretario del 
Partido Socialista que entonces era Ministro de Industria, y hoy es candidato a 
la presidencia de la Generalitat por un partido que votó en el Parlament de 
Catalunya a favor de esa Ley.   
 

Bueno, pues no estaba en los sumarios de los informativos.  Eso es lo 
que yo le quiero decir. 
 

Dos curiosidades para cerrar el coloquio.  La primera, usted hace unos 
meses hizo un amago de abandonar la dirección del Partido Popular de 
Cataluña.  Mantuvo una reunión con el señor Rajoy,  y le convenció.  Pasados 
estos meses, ¿nos puede contar cómo le convenció? 
 

No, no me convenció de nada.  La verdad es que yo me siento la verdad 
muy a gusto y ahora muy motivado.  Porque creo que vale la pena luchar en 
estos momentos por lo que estamos convencidos que necesita Cataluña.  Yo 
tengo una profunda preocupación sobre como se han hecho las cosas en los 
últimos años.  Creo que Cataluña necesita un revulsivo, necesita recuperar 
algunas de sus características históricas.  El dinamismo de su clase 
empresarial que lo sigue teniendo, pero que ya no es, lo diré de alguna 
manera, patrimonio exclusivo.  Pero que desde luego en muchas otras zonas 
de España probablemente, incluso, con mayor intensidad.  Necesita recuperar 
el dinamismo de su llamada sociedad civil, porque es una sociedad civil que se 
ha ido de alguna forma como dando al poder y que no procura no incomodarle.  
Y creo que todas estas cosas derivan de un exceso, y puede parecer una 
paradoja que lo diga alguien que tiene responsabilidades políticas, pero en 
Cataluña ha habido un exceso de política.  La política lo domina absolutamente 
todo.  Y como la política lo domina absolutamente todo, y todo al final deriva 
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hacia debates sobre la distribución del poder, la propia capacidad 
emprendedora y el propio dinamismo de la sociedad, se va ahogando.  Yo no 
quiero eso para Cataluña, quiero otras cosas.  Quiero que siga siendo una 
sociedad que ejerza liderazgo sobre el conjunto de España, que de alguna 
manera tenga el protagonismo de ser locomotora del conjunto de España como 
lo fue con anterioridad, y que yo creo que eso pues lamentablemente se ha ido 
perdiendo. 
 

Por lo tanto, le aseguro que tengo más ganas de batallar que nunca. 
 

No me ha respondido la pregunta, le voy a plantear de otro modo.  
Usted, su futuro político, su compromiso en la política, ¿está vinculada a la 
legislatura próxima catalana, o la continuidad de Rajoy al frente del Partido 
Popular? 
 

No mi compromiso político está, digamos está ligado a mi compromiso 
político.  Es decir, claro, a mi voluntad de luchar por determinadas cosas, por 
determinados principios, por determinadas políticas, porque creo que en estos 
momentos es lo que hay que hacer.  Y ese compromiso por definición tiene 
carácter indefinido, no se suelen poner cotos temporales a esas cosas, ¿no?  Y 
yo desde luego no lo voy a hacer.  Otra cosa es que en política halla otra 
circunstancia que sí que te puede echar de la política, que es un gran fracaso 
electoral, pongamos por caso.  Pero como no va a ser así, pues de momento 
me van a tener que soportar un tiempo. 
Pues nada más.  Creo que llegados a este punto, le doy la palabra a José Luis. 
 
Clausura por don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum 
 

Muchas gracias.  Muchas gracias Josep por tu brillante intervención 
como siempre.  Muchas gracias a las personas que nos han acompañado hoy, 
y les invitamos a que sigan haciéndolo en nombre de British Telecom, Asisa y 
Red Eléctrica.  Muchas gracias. 


