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MADRID PUNTO DE ENCUENTRO CON D. JAUME MATAS, PRESIDENTE 
DEL GOBERN BALEAR. Madrid, 29 de septiembre de 2004 

Presentación 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum

Gracias a la gentileza la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña 
Esperanza Aguirre, quien presentará a nuestro ponente de hoy. Antes les va a 
dirigir brevemente la palabra -les ruego silencio, por favor- don Gonzalo Pascual, 
presidente de Spanair y de Viajes Marsans, dos empresas con gran implicación e 
historia en las Islas Baleares y que colaboran con nueva Economía Fórum en la 
organización de este acto. Don Gonzalo. 

Palabras de D. Gonzalo Pascual, Presidente de Spanair 
Excelentísimas autoridades, señoras, señores, amigos todos. Voy a ser 

muy breve pero quisiera en nombre de Viajes Marsans y de Spanair agradecer a 
José Luis Rodríguez la oportunidad de poder esponsorizar este acto que reúne a 
dos grandes figuras, a dos grandes personalidades de la política, que comparten 
elementos que desde el mundo empresarial valoramos enormemente. Los dos 
son liberales y sobre todo los dos creen en la economía de mercado. En estos 
momentos en los que muchas veces los empresarios tenemos que ir puerta a 
puerta para transmitir ese mensaje tan sencillo como es la iniciativa privada, y es 
la generación de riqueza por la empresa privada, es en definitiva dar el testigo a 
quien verdaderamente debe llevar adelante la economía que no es otro que el 
empresario privado.

Pues digo que muchas veces tenemos que ir puerta a puerta y no es el 
caso que hoy nos ocupa, tanto la presidenta de Madrid, esperanza Aguirre, como 
el presidente de la comunidad balear Jaume Matas, tienen muy claro que el 
testigo que los responsables, que los que tienen que jugar ese papel en la 
economía somos los empresarios, es la iniciativa privada, y por tanto permítanme 
ustedes que en nombre de todos los que pensamos de esta manera les digamos 
gracias, les demos estímulo, le demos las fuerzas y el apoyo para que sigan en 
esa línea de actuación. Nosotros lo que pretendemos es menos intervención, más 
privado, más en definitiva empresa, y menos intervención y menos 
Administración.

Y ya sin más, puesto que he dicho que iba a ser muy breve, agradecer la 
presencia de todos ustedes, y una vez más, en nombre de Viajes Marsans y de 
Spanair darles las gracias por este acto a quienes encabeza José Luis Rodríguez, 
son capaces de reunir a tantas y altísimas personalidades. Y ya sin más, pediría 
al presidente de la Comunidad Balear que nos dirija la palabra. Muchas gracias.... 
Perdón, es que han cambiado el orden, y es la presidenta de la Comunidad de 
Madrid.
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Palabras de Dña. Esperanza Aguirre 
Molt honorable presidente del Gobierno balear, señor presidente de 

Economía Fórum, queridos patrocinadores, secretario general del Partido Popular, 
portavoz del partido en el Congreso, secretario general adjunto, querida Ana, 
señores, consejeros y consejeras, vicepresidentes de los gobiernos de la 
Comunidad de Madrid y del Gobierno de la Islas Baleares, señoras y señores. 
Quiero darles a todos ustedes la bienvenida una vez más a este foro de política 
autonómica de España que es Madrid Punto de Encuentro. Y quiero agradecer al 
Foro de la Nueva Economía que hayan hecho posible esta nueva edición. 

Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un honor y un orgullo 
recibir en la casa de todos los madrileños a los representantes de las 
comunidades autónomas de España, y hoy es el turno del muy honorable 
presidente del Gobierno balear, mi colega y mi buen amigo Jaume Matas, que hoy 
nos acompaña. Madrid Punto de Encuentro se ha convertido ya en una de las 
tribunas políticas más representativas de la política nacional, especialmente en 
estos momentos en los que algunos quieren reabrir el debate autonómico. Por 
eso, me resulta especialmente grato recibir y presentar al responsable del 
Gobierno de esa comunidad autónoma que es la punta de lanza de la prosperidad 
española, que son las islas Baleares, y me resulta especialmente grato, además, 
porque Jaume Matas no sólo es un compañero de partido, también es un 
magnífico amigo. 

Es una de las personas que conozco con mayor capacidad de trabajo, y 
seguramente ésa es una de las claves por las que los ciudadanos de Baleares le 
han elegido dos veces, antes y después de ser ministro del Gobierno de la nación 
como presidente del Gobierno autónomo. Y es que la carrera política de Jaume 
Matas siempre ha estado estrechísimamente vinculada a su tierra. Desde que fue 
nombrado director general de Presupuestos y Hacienda del Gobierno balear, 
puesto que ha permanecido hasta 1993, en que le nombraron consejero de aquel 
departamento, con el que tuve entonces el honor y la satisfacción de negociar las 
transferencias educativas a la comunidad autónoma de Baleares, siendo yo 
ministra de Educación.

Pues bien, en las autonómicas de mayo del 95 le eligen diputado al 
Parlamento de las islas y al cabo de un año le eligen presidente del Gobierno 
balear, cargo que ocupó hasta las elecciones autonómicas de junio del 99. Unas 
elecciones que por cierto también ganó, faltó un escaño para la mayoría absoluta, 
y hubiera podido ser presidente si los cinco partidos de la oposición no hubieran 
hecho causa común sin otro programa que el de impedir que el PP gobernara en 
Baleares. Y los ciudadanos de las islas todavía están pagando las consecuencias 
de aquel pacto anti PP que tanto daño hizo al progreso de esa comunidad. 
Mientras tanto, del 28 de abril del 2000 y el 3 de marzo de 2003, Jaume Matas 
vino a Madrid para ejercer el cargo de ministro de Medio Ambiente del Gobierno 
de España. Yo creo que éste ha sido el único paréntesis de su actividad política 
en el que ha estado alejado de su tierra, y en las autonómicas del 2003 Matas fue 
de nuevo candidato del Partido Popular a las islas, y el 26 de junio de este mismo 
año fue elegido por segunda vez presidente. 

Probablemente, Jaume Matas es el único político de España que ha hecho 
ese viaje de ida y vuelta a su comunidad autónoma, una circunstancia que nos da 
idea del enorme prestigio del que Jaume goza no sólo en su tierra natal sino en 
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toda España. Y sin dejarme llevar por mis sentimientos de amistad y de afinidad 
hacia él, tengo que decirles que no me extraña que los ciudadanos de Baleares 
estén orgullosos del  presidente que han elegido, y no sólo por su capacidad sino 
también por los resultados de su gestión. desde que él volvió a tomar las riendas 
del Gobierno balear la economía y el empleo han empezado a repuntar, ha 
devuelto la confianza en sí mismos a los ciudadanos de las islas. Por ejemplo, 
Baleares ha sido la comunidad autónoma en que más ha crecido el porcentaje de 
afiliados a la Seguridad Social en este año, en lo que va de año 2004, un 8,35 % y 
éste es un resultado que en mi opinión tiene mucho que ver con la generación de 
confianza, que es exactamente lo que ha transmitido el presidente Matas desde 
que ha llegado al Gobierno de las islas. Ésta fue la política del Partido Popular en 
el Gobierno de la nación, un Gobierno estable y libre de peajes políticos que puso 
las bases para alcanzar el pleno empleo y para incorporar a la mujer al mundo 
laboral.

Pues bien, señoras y señores, para mí es una enorme satisfacción tener 
hoy aquí a Jaume Matas. Los ciudadanos de Baleares y los madrileños hemos 
recorrido juntos muchos siglos de historia, sabemos cuáles son las ventajas de 
disfrutar de autogobierno, pero también sabemos los ciudadanos de Baleares y 
los madrileños que somos ramas de un mismo árbol que reparte nuestra sabia, 
que nos da consistencia, solidez y nos asegura el futuro. Por eso quiero decirles 
que en aras de ese tronco común al que pertenecemos en el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid estamos dispuestos a prestar el máximo apoyo y la 
máxima colaboración a las iniciativas que redunden en beneficio de  los 
ciudadanos de Baleares y de los madrileños, y en la mejora de las excelentes 
relaciones entre nuestras dos regiones.

Y quisiera terminar agradeciendo la presencia del muy honorable 
presidente del Gobierno de las Islas Baleares y la de todos ustedes en la sede de 
esta Comunidad de Madrid, que no solamente es la casa de todos los madrileños 
sino que queremos que sea, y ya es, el lugar de encuentro para todos los 
españoles. Bienvenidos a esta Casa de Correos. Muchas gracias. 

Palabras de D. Jaume Matas 
Excelentísima señora presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

queridos patrocinadores Gonzalo, Gerardo, del grupo Spanair, querido José Luis 
Rodríguez, anfitrión de este acto, secretario general del Partido Popular, Mariano 
Rajoy, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, señor Nuncio, excelentísimas 
autoridades, señor rector de la Universidad de las Islas Baleares, representantes 
del mundo empresarial, sindicatos, consejeros, consejeras, y también a los 
miembros de otros partidos políticos de Baleares que también han tenido la 
amabilidad de acompañarnos en este acto, y a todos ustedes, pues mi más 
sincero agradecimiento al Fórum Nueva Economía, a los patrocinadores, a la 
presidenta de Madrid, como siempre por su amistad y su hospitalidad, y 
naturalmente a mis compañeros de partido, y sobre todo al secretario general que 
ha querido acompañarme en este acto, y también, naturalmente, a mi querida 
amiga Ana Botella, a la que agradezco también especialmente su presencia en 
este acto. 

Bueno, he aquí un acto sugerente que se celebra en el Fórum de la Nueva 
Economía y ante un auditorio integrado por empresarios y políticos 
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principalmente. Los que hemos pasado por una facultad de Ciencias Económicas 
el problema es pienso que común a todo el ámbito universitario, sabemos los 
farragosas que son las cuestiones metodológicas delimitadoras de las disciplinas 
sociales, y la economía lo es por excelencia. Son farragosas por complejas 
porque sus fronteras son confusas y ambiguas y porque el sujeto hacia el que 
apuntan, la persona humana, es polivalente y pluridimensional. Homo politicus, 
homo economicus, homo historicus, homo faver, homo ludens y tantos otros 
apelativos utilizados para definir la proteica realidad del homo. A secas qué nos 
indican. En definitiva esta complejidad que en el ámbito de las ciencias sociales 
certifican esta interrelación e interdependencia de unas disciplinas que se 
condicionan e interfieren unas con otras. Los homo citados, en el fondo nos 
recuerdan la condición aristotélica del animal político, la realidad orteguiana del 
hombre como sujeto histórico, la dependencia humana de unos bienes escasos y 
su optimización, la capacidad industriosa de las sociedades para responder a los 
retos de la vida, o la tan de moda teoría del caos y de los juegos como 
presupuesto, si se me permite la audacia interpretativa, de un orden impredecible 
que los economistas de formación liberal y en el ámbito de nuestra disciplina, 
sabemos que se llama mercado. 

Quiero decir con todo ello que no hay compartimentos estanco en las 
sociedades y en consecuencia en las políticas, o para ser más exacto, en la 
política, con mayúsculas, sino que hay fusión y confusión de diferentes realidades 
que se condicionan y tienen efectos causales unas con otras. Vale en este sentido 
la metáfora del cesto de cerezas, tiramos de una cereza y viene una ristra de 
cerezas. Anunciamos inestabilidades constitucionales y los niveles de confianza 
empresariales nacionales y multinacionales bajan. No hay política exterior que no 
tenga consecuencias económicas ni política económica que no afecte a la política 
exterior ni incertidumbres políticas que no repercutan y generen incertidumbres 
económicas y viceversa. Cualquier disertación, diagnosis o proyecto político que 
no comprendan este esencial complejidad que obliga al gobernante a unas 
políticas sectoriales contextualizadas en una visión global de la realidad, están 
condenadas al fracaso, sea cual sea la vía por la que se opte, bien sea el grosero 
pragmatismo que no ve más allá de lo coyuntural, bien sea la gobernación en 
función de un escenario virtual que confunde deseos con realidades. 

Inevitablemente, la lógica de la pasión y de la emoción y no de la 
racionalidad del 14 de marzo han generado una serie de consecuencias, y la 
primera de ellas es la perplejidad de un Gobierno y de un partido que se 
encuentran inesperadamente con el poder en sus manos. Las contradicciones, 
pasos adelante y atrás, rectificaciones e indefiniciones no es que muestren falta 
de ideas o de proyectos, aunque también lo muestran, siquiera sea por una 
aceleración de los hechos que ha cogidos desprevenidos a los vencedores del 14 
de marzo, sino a la realidad de un Gobierno y de un partido perplejos, este estado 
de ánimo que se describe como confusión, vacilación, dificultad para pensar, y 
mayor dificultad aún para salir de una situación embarazosa o para optar ante el 
abanico de decisiones posibles. Y es esta perplejidad la que probablemente lleva 
a un rápido y radical quiebro de la política exterior española en unos términos 
precipitados y basados más en apriorismos ideológicos y en viejos estereotipos 
antiamericanos que infringen este principio sagrado de una política exterior al 
servicio de los intereses de la nación. Hemos abandonado en el peor momento y 
en la peor de las maneras posibles a un país amigo que encima es una potencia y 
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que, en definitiva, proyecta en la historia el sistema de valores y principios que le 
hemos negado. Y no solamente nos hemos comportado de una forma 
sencillamente indecente, sino que por boca del mismísimo presidente del 
Gobierno, escarbamos en la herida y recomendamos a todos los países que les 
dejen solos. 

Estos saltos en el vacío tienen y tendrán consecuencias para España. De 
entrada afectan al único escenario teórico de conflicto que tenemos, el norte de 
África. Repercuten sobre nuestros intereses en Hispanoamérica, provocan 
indeseables consecuencias económicas y plantean de forma grosera y maniquea 
los gestos inamistosos hacia los Estados Unidos en términos de un europeísmo 
que no sólo no es incompatible con una comunidad euroamericana, sino que no 
es posible sin esta leal y sincera comunidad. Equivocamos, encima, tácticas y 
estrategias, un elemental principio estratégico dice que te has de llevar bien con el 
vecino de tu vecino, y sin que ello implique que no te lleves bien con tu vecino. 
Pero los hechos nos advierten que Francia nunca será un aliado leal cuando se 
trata de nuestros intereses en el norte de África, y la trayectoria de la política 
exterior de Gran Bretaña, que compatibiliza su europeísmo con sus estrechas 
relaciones con los Estados Unidos, nos indica el camino a seguir y que, 
desgraciadamente, hemos abandonado. Nunca existirá un eje Madrid-París- 
Bonn, y nuestro papel será inevitablemente secundario cuando no ninguneado por 
el poderoso eje París-Bonn. En sólo unos meses hemos mandado al traste no 
sólo la imagen y el peso específico de España en el concierto internacional, sino 
la mejor política exterior para los intereses de nuestro país. 

Han pasado ya varios meses de las elecciones generales y no puede 
decirse que alguien sepa cuál va a ser la política económica del nuevo Gobierno, 
pero sí podemos aventurar cuál es el panorama económico que va apareciendo 
en el horizonte. Y no porque practiquemos un juicio de intenciones sino porque los 
indicios, las declaraciones de los responsables políticos y económicos y los 
primeros pasos, permiten una prognosis bastante aproximada de lo que viene. Y 
cuando hablo de prognosis no lo hago a humo de pajas, sino como veremos más 
adelante, en nombre de la experiencia que diseña lo por venir como algo 
dejàviendre, como dicen los franceses. Es curioso la fuerza que tienen las 
creencias y los apriorismos en los socialismos europeos en general, no en todos, 
que siempre acaban aflorando a la superficie por muchos caminos de Damasco, 
conversiones paulinas o congresos de Suresnes que se hayan producido.

El panorama, señoras y señores, que el nuevo Gobierno de la nación nos 
va diseñando está exactamente en las antípodas de lo que han sido las políticas 
de los partidos del Gobierno del Partido Popular. frente a la contención del gasto y 
déficit públicos, desequilibrios presupuestarios precisamente en nombre de este 
gasto, de este déficit. Frente a las sucesivas rebajas de la presión fiscal que 
liberaron recursos dinerarios para la inversión y permitieron, confirmando la 
detestada curva de Lafer, un incremento de los ingresos tributarios, aumento de la 
presión impositiva. Frente al saneamiento y superávit de la Seguridad Social, un 
hito histórico, anuncio de futuras turbulencias financieras en este importante 
sector. Los cuatro millones y medio de empleos netos creados por los gobiernos 
del Partido Popular y que hemos legado al Gobierno del señor Zapatero, son la 
consecuencia de toda esta política económica coherente y de probada eficacia, 
no por los discursos electoralistas o de autocomplacencia, sino por los 
implacables datos estadísticos.
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Veremos cuántos empleos se crean en estos próximos años, pero resultan 
sintomáticas, al menos, las voces que curándose en salud anuncian tiempos de 
sangre, sudor y lágrimas en materias económicas y en materias de creación de 
empleo. Pero las razones de esta formidable herencia recibida por el Gobierno 
socialista de manos de los gobiernos del Partido Popular, no obedecen sólo a la 
implacable racionalidad de una rigurosa política económica y social, sino a algo 
más, no por intangible menos importante. Estabilidad y seguridad. Esta 
estabilidad y seguridad que crean el marco propicio para que los agentes 
económicos de la sociedad y los inversores extranjeros puedan planificar su 
actividad sin sobresaltos y sin incertidumbres en el horizonte. Los ocho años de 
Gobierno del Partido Popular, queridos amigos, han sido tiempos de certidumbres 
y las certidumbres son un principio económico de capital y esencial importancia. 

Y lo proclamo con especial énfasis. Miren ustedes. Las Islas Baleares 
durante 25 años han liderado el progreso y la riqueza en España. Hemos sido la 
autonomía más próspera y con un empresariado que año tras año figuraba en el 
primer lugar del ranking español de mayor confianza en el futuro, y en sólo cuatro 
años la economía balear ha pasado del crecimiento continuado a rozar la 
depresión con incrementos del PIB que rozaban el no crecimiento. De ser una 
economía hacia el pleno empleo a ocupar el lugar número nueve en el ranking de 
paro de España, y de tener los empresarios más optimistas y de mayor confianza 
en el futuro, hemos pasado a tener los empresarios más pesimistas. En una 
coyuntura ciertamente difícil para el turismo hemos tenido un Gobierno 
autonómico que en lugar de enfrentarse al problema y hacer de la necesidad 
virtud, se ha dedicado a gravar fiscalmente a nuestros clientes y a provocar 
enfrentamiento con el sector.

Por que en Baleares ya hemos vivido esta triste experiencia, yo les invito a 
que dentro de cuatro años ustedes recuerden esta prognosis pesimista, y si no, al 
tiempo. A esta extraña situación de incertidumbre no cabe aplicarle el castizo 
juicio taurino que no está bien ni mal, sino todo lo contrario, porque en política las 
incertidumbres son, sencillamente, nefastas. Unas incertidumbres que además no 
sólo provienen de un permanente estado de duda o de una falta de ideas y 
proyectos, sino que son alimentadas y generadas artificialmente desde el 
Gobierno de la nación. Es vieja y archiconocida la táctica de crear puntos de 
tensión para ocultar realidades poco gratas, en este caso la radical ausencia de 
políticas coherentes y lógicas. Sólo esta voluntad tensadora puede explicar la 
apertura de frentes innecesarios, de segura conflictividad, de inevitable 
enfrentamiento entre españoles, planteados en un contexto que no posee el 
requisito básico del consenso antes de emprender según qué aventuras, y lo que 
resulta más inquietante, sin prever el desenlace de lo que frívola e 
irresponsablemente se pone en marcha.

Con todos los respetos, el Gobierno de España está ejerciendo de aprendiz 
de brujo, o lo que puede ser más grave, abriendo una caja que puede ser la de 
Pandora. No hay demanda social para reformar la Constitución, no existe el 
consenso básico que lo hace posible, no sólo nuestra Constitución sino cualquier 
Constitución. No hay demanda para alterar toda la arquitectura autonómica que 
apenas ha comenzado a desarrollarse en toda su plenitud, y desde luego es 
imposible cualquier planteamiento reformador que no se base en una estricta, 
puntillosa y efectiva igualdad entre todos los españoles y las comunidades 
autónomas. Sorprende, por tanto, en este sentido, esta frívola provocación e 
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invitación al ensimismamiento de una sociedad que cuando ha dejado de 
contemplarse el ombligo y de pelearse los unos contra los otros, y se ha dedicado 
a trabajar, ha escrito una de las páginas más brillantes de los últimos años de 
nuestra historia, alumbrando una España próspera, solvente, respetada en los 
foros internacionales, abriéndose sus hombres, emprendedores de la industria, de 
la finanza, de la ciencia, a todos los horizontes internacionales, practicando en 
suma esta mirada exterior en lugar de deleitarse en esta enfermiza mirada interior 
de tan nefastos resultados históricos.

Y no se vean en estas palabras una sacralización de la Constitución o una 
crítica al Estado de las autonomías, sino todo lo contrario. La nuestra no es una 
Constitución intocable cerrada, sino abierta y en continuo proceso de adaptación 
a las circunstancias y a las necesidades. Ahí está el Tribunal Constitucional en su 
extraordinaria función reinterpretadora de la Carta Magna, de la misma forma que 
la Corte Suprema de los Estados Unidos ha ido haciendo a lo largo de los siglos 
la Constitución americana sin necesidad de embarcarse en peligrosos procesos 
constituyentes. Nuestra Constitución no es intocable, y de hecho se ha ido 
tocando por la jurisprudencia constitucional, pero lo que sí es intocable, queridos 
amigos y amigas, es el espíritu que la anima, que la inspira y está en su acta de 
nacimiento el consenso del pueblo español como depositario supremo de la 
soberanía e investido del pouvoir constituyent, es esto que Lobstein llama "el telos 
de una Constitución", lo que es intocable.

Es decir, este conjunto de convicciones y principios compartidos que 
impregnan casi por osmosis todo el articulado constitucional. Y lo mismo cabe 
decir, con toda la fuerza de la que sea capaz, de la vertebración autonómica  del 
Estado y del Estado autonómico. Esta gran aportación española al 
constitucionalismo de nuestro tiempo, las autonomías funcionan, funcionan 
admirablemente y han tenido un rol esencial en este despegue económico que ha 
experimentado España en los últimos ocho años. Hay que fortalecer lo 
autonómico y las autonomías, pero la cuestión de España no es en estos 
momentos ésta. La asignatura pendiente no es a mi juicio, o no solamente, 
resolver el problema autonómico, sino resolver el problema del Estado, es decir, 
fortalecer su función arbitral cohesionadora y redistribuidora. Las autonomías 
necesitamos un Estado fuerte que dé sentido al conjunto y que provoque las 
oportunas sinergias por el hecho de compartir un espacio común. No necesitamos 
un Estado invasor de lo autonómico, no queremos un estado recuperador de 
competencias transferidas, sino queremos un Estado que ejerza de Estado, es 
decir, un Estado que garantice las reglas del juego, la igualdad de todos los 
españoles, la provisión de los servicios generales y la cohesión del conjunto. 
Entre otras razones, porque si no se aborda el fortalecimiento del Estado, de la 
autonomía como un bien, de eso a la autonomía como una farsa, hay sólo un 
paso. Tenemos grotesca experiencia histórica de taifismo y de cantonalismo 
hispánicos. 

Pues bien, este proceso típico de los Estados federales o federalizantes, 
Estados Unidos o Alemania son casos paradigmáticos, debe ir estableciendo un 
ámbito estatal específico sin alterar la estructura federal o autonómica que es lo 
que explica el éxito de estas fórmulas allí donde han surgido. Aquí, sin embargo, 
da la impresión que estamos invirtiendo el proceso en un penelopiano destejer de 
toda la estructura del Estado, aspirando a debilitarlo convirtiéndole en una 
caricatura de sí mismo. Esto tiene un precio, en sólo unos meses comenzamos a 
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pagar. Inestabilidad dentro del propio partido gobernante, inestabilidad 
generalizada en todo el país, inestabilidad en la economía. 

Y quiero acabar señalando, a mi juicio, cuál debe ser el papel de mi partido, 
de nuestro partido, el papel del Partido Popular, lógicamente afectado por esta 
alternancia que se ha producido y en vísperas de un congreso importante. A mi 
juicio, en este tiempo, el Partido Popular tiene que defender una serie de 
principios cruciales.

Primero, mantener sin complejos la bandera de este patriotismo 
constitucional, desarrollado por Habermas frente al insidioso proceso que se está 
poniendo en marcha y por lo que se está viendo no consiste en retoques de la 
Constitución o de la estructura autonómica del estado, sino de una auténtica 
revisión de todo el proceso constituyente que alumbró la Constitución del 78. 
Porque esto es lo que conjuntamente están haciendo socialistas y nacionalistas al 
proponer un cambio de titularidad de la soberanía, que de residir en el pueblo 
español como tal sería transferida a las autonomías, encima más a unas 
autonomías que a otras, que se convertirían en los sujetos constituyentes y 
titulares y originarios del poder soberano.

Esto es lo que se adorne como se adorne, se vista como se vista, subyace 
tras las propuestas del señor Maragall, Carod Rovira o Ibarretxe y lo que se 
percibe en algunos comportamientos de socialistas incrustados en el Gobierno de 
la nación. Fórmulas, en definitiva, confederales, en las que el Estado residual y su 
poder en materias económicas, redistribuidoras de política exterior y de política 
interior, viene marcado en cada momento por lo que deciden estas autonomías. 
Un intento, en este sentido, lo tenemos en la voluntad de la Generalitat catalana 
de pactar de forma bilateral entre Cataluña y el Gobierno de España los 
presupuestos del Estado. La consecuencia de todas estas irresponsabilidades no 
es sólo la liquidación de España como estado, la eliminación del pueblo español 
como titular de la soberanía y la vuelta a concepciones medievales pactistas 
como si no hubieran transcurrido estos siglos, sino el fin de la igualdad de todos 
los españoles, de la solidaridad y de buena parte de estos valores superiores que 
consagra la Constitución. 

Segundo, mantener los principios económicos de equilibrio presupuestario, 
de contención del gasto y de déficit públicos, de rebaja de la fiscalidad, de 
desrregulación del sistema de liberalismo, del protagonismo de la sociedad civil 
como motor de la actividad económica y de la creación de empleo, principios 
todos ellos que han alumbrado los ocho años más brillantes de la economía 
española.

Tercero, defensa de la estructura autonómica del Estado sólo posible 
desde la lealtad constitucional y el simultáneo fortalecimiento del estado en su 
función arbitral y directora de la política nacional. Lo autonómico sólo es posible 
desde la cohesión nacional, fuera de esta cohesión sólo hay cantonalismo y 
reinos de taifas. 

Cuarto, postulación de una auténtica política exterior de estado, es decir, al 
servicio de los intereses de la nación, recuperación de la amistad hispano-
iberoamericana denunciando este grosero maniqueísmo de oponer atlantismo y 
europeísmo como sibilinamente se nos está transmitiendo en estos momentos. 
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Quinto, mantenerse en el centro político, que no es sincretismo de valores, 
sino formas y lenguaje. Y dicho con palabras jesuíticas "sua vitem in modo fortiter 
in re" - fuertes en los principios y suaves en las formas. El centro ideológico no 
existe porque el concepto de centro es fundamentalmente posicional, estratégico 
y táctico. Ser de centro es en el fondo exhibir los principios y los valores 
fundamentales de la Constitución, la defensa de las libertades, el diálogo, el 
talante liberal, la fe en el individuo como titular único y exclusivo de los derechos y 
libertades, la racionalidad y el rigor de las políticas económicas, el pleno empleo 
como objetivo irrenunciable, el perfeccionamiento del Estado del bienestar, la 
apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad, la proyección de España en los 
escenarios internacionales, la cohesión territorial, la aceptación del pluralismo de 
culturas y lenguas españolas integradas en la patria común, la defensa de un 
Estado fuerte compatible con una descentralización, de hecho casi federalizante, 
esto es ser de centro. 

Sexto, revisar en profundidad toda la política comunicacional, 
probablemente una de las grandes lecciones que debemos asumir con humildad y 
aplicación en el Partido Popular. Y no me refiero a políticas de imagen ni a 
maquiavelismos propagandísticos ni a manipulaciones, sino a algo tan sencillo y a 
la larga tan eficaz como es transmitir adecuadamente lo que se es, lo que se 
piensa y lo que se hace, honestamente, sinceramente. En las modernas 
sociedades de la comunicación no se puede ni se debe tomar una sola decisión 
sin ponderar simultáneamente su vinculación informativa.  

Séptimo, no hace falta remontarse a Costa y a los regeneracionistas para 
subrayar la importancia de la educación de cara al futuro de la nación. Lleva años 
enferma la educación en España y el intento más serio que se hizo desde los 
gobiernos del Partido Popular para introducir criterios de calidad, de rigor y de 
esfuerzo como virtud que debe adornar a los discentes, ha sido rápidamente 
cortocircuitado por el nuevo Gobierno socialista, que parece tender atávicamente 
a combatir cualquier tipo de excelencia en el ámbito educacional. El Partido 
Popular debe mantener esta bandera de la excelencia, excelencia que premia el 
esfuerzo, que premia el estudio y que premia el rigor. Pero esta bandera no puede 
limitarse a la estructuración de todo el sistema educativo, sino que debe abordar 
uno de los problemas más serios que padece la educación en nuestro país, los 
contenidos. A un país lo vertebran, esencialmente, la educación, la fiscalidad y la 
Seguridad Social en la medida que refuerzan y permiten la vigencia del principio 
de igualdad entre todos los españoles, por eso el Estado no puede permanecer 
ajeno a estos tres grandes ámbitos vertebradores, y a pesar de que las 
tendencias centrífugas del rodaje democrático han provocado una dejación de 
estas obligaciones capitales del Estado, la recuperación de estas 
responsabilidades debe ser un punto programático esencial del Partido Popular. 

Octavo, la democracia no garantiza a secas derechos y libertades si no va 
acompañada del calificativo de liberal. La democracia nos indica quién debe 
gobernar y ahí entra en juego el régimen de las mayorías, pero lo liberal nos 
advierte cómo se debe gobernar, los controles, pesos y contrapesos del poder y 
sobre todo el respeto a las minorías. Es lo liberal lo que adjetiva, positiva o 
negativamente una democracia que sin más puede llevar como llevó a Hitler al 
poder. Y es desde este espíritu liberal que el Partido Popular debe abanderar una 
especial sensibilidad hacia las minorías, sobre todo cuando estas minorías son 
por diversas razones marginadas, o aún cuando se trate de mayorías, como es el 



10

caso de la mujer, que ve menoscabados sus derechos y libertades, bien por 
marginación sibilina o por una violencia específica. Y en este sentido, el Partido 
Popular debe desarrollar el artículo 14 de la Constitución y su interdicción de 
discriminación por la condición de cualquier ciudadano. Y debe hacerlo desde la 
serenidad, el sentido común y la equidad, y no a costa o en contra de alguien o de 
algo. Por esto, se debe apoyar el tratamiento de las parejas de hecho y de las 
relaciones homosexuales, que como en toda relación humana generan una 
realidad a contemplar jurídicamente, y por esto el Partido Popular discrepa de 
discriminaciones positivas o de leyes castigadoras de la violencia de género que 
discriminen por razón de la condición de sus víctimas. Éste no es el camino, por 
injusto, ilegal, incluso insultante para el bien jurídico que se quiere proteger al 
margen de que su eficacia es más que dudosa. 

Y por último, la inmigración. La inmigración va a constituir con toda 
probabilidad una de las cuestiones más problemáticas de los próximos tiempos y 
de forma inquietante un foco de peligrosa xenofobia de la cual hasta el presente 
nos hemos salvado. Una vez más, el Partido Popular debe denunciar estos falsos 
humanitarismos que irresponsablemente están creando un grave y serio problema 
futuro. Claro que debemos aceptar inmigrantes por razones humanitarias y 
porque además los necesitamos. Los beneficios de la inmigración son evidentes, 
rejuvenecen una pirámide de población envejecida, introducen dinamismo en la 
sociedad, aportan nuevos valores culturales y contribuyen con su trabajo a la 
prosperidad del país, pero esta acogida no puede ni debe hacerse de forma 
irresponsable, sino ordenada y de acuerdo con un elemental principio que quiere 
que la tierra de acogida debe serlo de acogida y no de condena a la miseria, a la 
falta de trabajo o a la más que previsible confrontación social de también 
previsibles tintes xenófobos. 

Bien, señoras y señores, pongo pues punto final a esta exposición. Estas 
nueve propuestas para los tiempos de incertidumbre, como los mandamientos, se 
resumen en una. El Partido Popular debe, desde talantes centristas, actitudes 
dialogantes y espíritu abierto y liberal, debe recordar al electorado que hay una 
formación que frente a la perplejidad ofrece un puñado de certezas importantes, 
que frente a aventuras irresponsables opone el rigor y la seriedad de convicciones 
contrastadas por la experiencia y los hechos, que frente a tanto discurso hueco 
hay un partido que en realidad no inventa nada nuevo, se limita a oscultar lo que 
piensa este español medio, sensato, tolerante, abierto e instalado en la 
modernidad, y lo que este español medio piensa el Partido Popular lo dice, lo 
defiende y lo ofrece como alternativa al ruido y la furia, a las recetas del doctor 
Panglos y a los experimentos que deberían realizarse con gaseosa. Muchas 
gracias.

Coloquio
Tenemos muchas preguntas. Yo le ruego que sea breve en las respuestas. 

Señor president, cuando consulta usted la almohada, o si quiere, la bola de cristal, 
qué ve usted, ¿una España federal al modelo de Alemania? ¿Una España con 
dos o más Estados libres asociados como es Puerto Rico respecto de los Estados 
Unidos¿ ¿En qué se parecerá el mapa de la España del futuro de la España que 
dejó Aznar? 
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- Sinceramente, yo en estos momentos sería pesimista y creo que en estos 
momentos el proyecto político de España sinceramente es un proyecto que al 
menos afronta grandes turbulencias durante estos años. pero yo espero, insisto, 
que este consenso mayoritario al menos de los dos grandes partidos políticos 
españoles que hasta hoy ha permitido que ese espíritu constitucional garantice 
ese futuro político de España, pues prime también a lo largo de los próximos 
años.

- No me quiere contestar usted claramente a ninguna de las preguntas, por 
lo que se ve. No lo tiene nada claro, la bola de cristal suya está más que turbia 
¿no?... ¿Hasta dónde piensa llegar, señor Matas, con la reforma del Estatuto de 
Baleares?

- Pues nosotros tenemos un límite. Hemos establecido dos requisitos que 
yo creo que limitan esa reforma estatutaria. El primero es la Constitución. 
Nosotros creemos que no se puede aprobar en Baleares un proyecto de reforma 
del Estatuto que pueda vulnerar la actual Constitución española. Y en segundo 
lugar, que esa reforma tiene que priorizar el consenso y por lo tanto, el consenso 
con el que se apruebe este proyecto de reforma garantice su aprobación después 
en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, también queremos introducir una 
condición que a mí me parece muy importante, y es que las reformas de los 
Estatutos de autonomía y este nuevo proceso constituyente que se ha abierto en 
España no altere las diferencias entre las comunidades autónomas más allá de lo 
que establece la Constitución, por lo tanto, que este nuevo proceso de transición 
no pueda generar autonomías de primera y autonomías de segunda. 

- Don Mariano de Juan le pregunta: ¿Qué beneficios se derivarán para 
Baleares de la adhesión de la propuesta del presidente de la Generalitat para 
"integrarse" (lo pone entre comillas) en la región del (también entre comillas) "arco 
mediterráneo"?

- Pues, sinceramente, a mí me toca defender los intereses de los 
ciudadanos de Baleares. Yo creo que esto es compatible, naturalmente, con el 
proyecto político al que represento. Pero para los intereses de los ciudadanos de 
Baleares hoy la colaboración con Cataluña y con otras comunidades autónomas 
limítrofes, siempre que sea desde un plano de respeto, de igualdad, y siempre 
que sólo se circunscriba naturalmente al ámbito de la colaboración y de la 
cooperación en materia económica, cultural, pues es una buena apuesta. Por lo 
tanto, nosotros sobre todo en materia económica, en materia de transportes, en 
materia de turismo, tenemos una colaboración histórica que ha sido productiva 
para los ciudadanos de Baleares, y sobre todo tenemos muchos intereses 
comunes. A nosotros nos interesa entendernos con Cataluña, 
independientemente de cuál sea el Gobierno que tenga Cataluña y el Gobierno 
que tenga las Islas Baleares. Insisto, siempre y cuando garanticemos que ese 
entendimiento nunca supondrá ningún tipo de injerencia política, que ese 
entendimiento nunca supondrá ningún tipo de estructura política más allá que de 
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la colaboración y de la cooperación entre comunidades autónomas desde un 
plano de igualdad y de respeto. 

- ¿No teme usted entonces un abrazo del oso por parte del presidente 
Maragall?

- Es que no lo permitiríamos, evidentemente. 

- Ahora que el PSOE ha reabierto el debate sobre el modelo de Estado y la 
reforma de la Constitución, en concreto ¿plantear la segunda descentralización a 
los entes locales? ¿O lo ve usted como lo que se conoce pacto local? 

- Yo creo que éste es un proceso inconcluso. Naturalmente, aquí hay 
expertos en administración local, el propio ex alcalde de Madrid o la propia 
concejal que hoy nos acompañan, que saben más que yo de esa realidad y de 
esas necesidades que hoy tienen las Administraciones locales de concluir ese 
proceso de descentralización. Lo que sucede es que, evidentemente, hoy la 
fuerza de los acontecimientos, hoy esa refundación constitucional o esa segunda 
transición a la que he hecho referencia en mis palabras, evidentemente han 
abierto un nuevo timing, un nuevo calendario en este proceso. Nosotros en 
Baleares tenemos experiencia porque nosotros tenemos una figura muy similar a 
la que tienen las Islas Canarias, que son las figuras de los conseis, que ya son 
entidades con gran responsabilidad y titulares de muchísimas competencias que 
han sido transferidas y, por tanto, descentralizadas desde la Administración 
autonómica. Sabemos qué es esto y creemos que esto siempre es positivo y por 
lo tanto el acercar en la medida en que eso sea posible, las decisiones a los 
ciudadanos y poder continuar con ese proceso de descentralización en España, 
yo creo que sería positivo. Pero evidentemente, hasta que nosotros no hayamos 
sido capaces de finalizar ese proceso en el que estamos inmersos en estos 
momentos, va a ser difícil avanzar en este sentido. 

- ¿Comparte usted algún criterio relativo a la reforma constitucional de los 
que ha anunciado el Gobierno nacional? 

- Es que tengo la sensación de que... tengo que reconocer que 
evidentemente el Partido Socialista esto lo hace mucho mejor que el Partido 
Popular, yo tengo la sensación de que la voluntad es la de quedarse en los gestos 
y en las cuestiones vacías de contenido y anecdóticas. Yo, sinceramente, en 
muchísimas ocasiones creo que se ponen sobre la mesa debates que no son 
debates profundos, que no responden a cuestiones que hoy puedan preocupar a 
la ciudadanía. La reforma del Senado, por ejemplo. No dudo que sea un tema 
muy importante, pero sinceramente mi intuición, puedo estar equivocado, es que 
hoy en Baleares los ciudadanos no están preocupados por la reforma del Senado. 
El tema de la sucesión a la Corona nadie lo discute, es decir, esto son 
perogrulladas. Exactamente igual que centrar el debate de las reformas de 
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Estatutos de Autonomía por ejemplo en que el Título Preliminar de la Constitución 
pues pueda hacer una enumeración de las comunidades autónomas o en su caso 
nacionalidades. No tengo la sensación de que sean cuestiones realmente 
profundas, creo que se esconde en este debate una táctica, una táctica para 
quedarse en la foto, para quedarse en lo superficial, y en cambio, evidentemente, 
no afrontar las cuestiones que podrían ser peligrosas.

Esta táctica no pasaría de ser anecdótica si realmente al final las reformas 
que se plantean se quedaran en estas cuestiones, digamos, más o menos 
intrascendentes, pero para este viaje no necesitábamos estas alforjas y el gran 
peligro es que eso no es lo que quieren los partidos nacionalistas. Y el abrir este 
proceso, y sobre todo abrir este proceso de reforma constitucional y de reformas 
estatutarias sin el consenso previo de los dos grandes partidos de España, que es 
el que hasta hoy ha garantizado esas reformas constitucionales, tiene un grave 
peligro y un grave riesgo, y es que ese proceso al presidente del Gobierno y al 
partido gobernante se le vaya de las manos, se le escape de las manos, que 
cuando quieran controlarlo no van a poder controlarlo, porque probablemente eso 
es lo que desean los nacionalistas. Yo creo que éste es el riesgo, sinceramente. 
Lo que hasta hoy se plantea por parte del Partido Socialista, oiga, pues incluso 
nosotros en Baleares las reformas estatutarias que se proponen yo creo que las 
comparte todo el mundo pero tampoco son trascendentes, no es éste el problema. 
El problema es que una vez que se abra la caja de los truenos, después, va a ser 
difícil, probablemente, atar este proceso y los partidos nacionalistas 
probablemente van a intentar arrimar el ascua a su sardina. 

- Una pregunta con micrófono. Alicia Avilés, de Europa Press. Yo creo que 
Alicia va a introducir el tema del Congreso de alguna manera. 

- Hola, buenas tardes presidente. Quería preguntarle de cara al próximo 
Congreso del Partido Popular dos cuestiones. Primera, si piensa que los varones 
territoriales deberían tener más poder en la Ejecutiva del partido. Y segundo, si 
piensa que dentro de este congreso deberían admitirse las enmiendas que han 
mostrado algún tipo de negativa o de rechazo a la contienda de Iraq. Gracias. 

- En primer lugar, yo creo que no deberían tener poder los varones 
territoriales porque sinceramente, los varones territoriales hoy pues ya tienen su 
poder. Cuando un partido está en la oposición, pues qué quiere que le diga. Hoy 
la presidenta de Madrid es importante por sí misma por lo tanto pues tampoco 
tiene ninguna necesidad de nada más. En cambio, lo que sí tiene que hacer y lo 
que ella hace es, efectivamente, ayudar a ese proyecto colectivo y demostrar que 
aquí hay un proyecto único y cohesionado, y que lo único importante en estos 
momentos es la suerte de poder tener un líder, un líder que es capaz de 
cohesionar y que es capaz de unirnos a todos, y un líder además que va a tener 
la responsabilidad de mantener ese partido cohesionado durante los próximos 
años. Pero ésa es nuestra baza y ésa es nuestra suerte, por lo tanto yo creo que 
además de Mariano Rajoy, los demás, sinceramente, tenemos que jugar un papel 
muy secundario porque no somos lo importante, sinceramente. 
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- También con micrófono, Felipe Serrano... 

- Un segundo, perdón. La segunda pregunta. Hay una enmienda y me 
parece perfecto que se haya producido esta enmienda como muchas otras que se 
tienen que producir respetando la libertad de este partido, pero es una enmienda 
que evidentemente no creo que represente el sentir mayoritario del partido, como 
así se ha demostrado en otras enmiendas. Por lo tanto, lo importante es que se 
pueda producir el debate sin ninguna duda, pero al final lo que se tiene que 
imponer como en cualquier partido democrático son los principios, el proyecto 
ideológico y en este caso el resultado de las ponencias que representen a la 
mayoría del partido... Perdón. 

- Con micrófono también, Felipe Serrano, de la Cadena SER. 

- Sí, buenas tardes. Hablaba usted hace unos instantes de proyecto único 
dentro del seno del Partido Popular, y quería, si es tan amable, que me dijera qué 
queda desde la oposición de la cohesión interna del Partido Popular en lugares 
como la Comunidad Valenciana, como Extremadura, como la Comunidad de 
Madrid y sobre todo como Galicia, cuyo último episodio conocido, digo el último 
porque puede haber más, es que hay un conselleiro, el de Pesca, que acusa al 
señor Cuiña de haberse enriquecido con la política. Muchas gracias. 

- Pues queda un partido capaz de reunirse hace diez días en San Millán de 
la Cogolla, un partido que es capaz, en todos sus líderes, evidentemente en lo 
importante, de presentar un proyecto ideológico único, y de representar una única 
postura frente a los grandes debates que hoy se están planteando en España. El 
Partido Popular hoy está demostrando mucha más cohesión ideológica interna, 
evidentemente, que las posiciones que hoy defienden naturalmente el presidente 
del Cataluña o el PSC y la que pueda presentar el señor Rodríguez Ibarra en 
Extremadura, yo creo que esto es evidente. Ahora, yo no le voy a negar que se 
están produciendo disensiones políticas internas en algunas comunidades 
autónomas y sin duda se van a seguir produciendo en el futuro. Pues yo creo que 
éste es el reto que tiene y que va a tener el nuevo proyecto del Partido Popular.

Yo, sinceramente, creo que los gobiernos se pierden desde los gobiernos, 
los gobiernos difícilmente se ganan desde la oposición, pero evidentemente, 
cuando los gobiernos, que es lo que intuyo que va a suceder en España, 
demuestran esas debilidades y esas incongruencias internas, insisto, que 
nosotros pudimos vivir en Baleares hace cuatro años, el ciudadano necesita 
encontrar delante una alternativa cohesionada y una alternativa, efectivamente, 
que dé respuesta a esas demandas de los ciudadanos. Yo no dudo que el 
proyecto ideológico del Partido Popular es un proyecto cohesionado, naturalmente 
a lo largo de estos años y como suele suceder a un partido que está en la 
oposición, vamos a tener dificultades territoriales, que evidentemente los 
responsables del partido van a tener que superar. Ahora bien, esto no es 
exclusiva de nadie, porque yo le podría hacer a usted la misma pregunta con 
respecto a disensiones internas que se están produciendo dentro del Partido 
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Socialista y que desgraciadamente no tienen..., bueno,  me da igual, que tengan o 
que no tengan la misma repercusión mediática en donde gobierna. En las Islas 
Baleares el Partido Socialista tiene responsabilidad de Gobierno en una isla, que 
es la isla de Menorca, y usted conoce perfectamente lo que acaba de pasar en el 
Partido Socialista de Menorca, lo que acaba de pasar en el Congreso del Partido 
Socialista de Menorca, lo que acaba de pasar en la crisis del Partido Socialista de 
Menorca, que aunque no se conozca en el resto de España lo conocemos en 
Baleares y sucede. 

- Si usted estuviera, presidente, en el lugar del presidente don Manuel 
Fraga de la Xunta de Galicia, ¿disolvería la Asamblea parlamentaria de Galicia y 
convocaría elecciones? 

- Ni me atrevo a hacer ningún juicio, que además podría resultar temerario 
porque nadie mejor que el presidente Fraga sabe lo que tiene que hacer, como 
así lo ha demostrado, tanto dentro del partido, naturalmente, como en su 
responsabilidad de Gobierno. No es que no le quiera contestar, pero usted 
comprenderá don José Luis que ésta es una pregunta que no puedo contestar.

- Ya veo, ya veo. Conociendo el proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado, ¿siente que se castigue a su comunidad autónoma, a la Comunidad 
Balear?

- Sí, y al entrar he dicho a los medios de comunicación que tenía el temor 
de que este proyecto de Presupuestos Generales del Estado fuera un síntoma de 
que el presidente del Gobierno de España sólo se acuerda de las Islas Baleares 
para ir a veranear, porque entre otras muchas cosas el presidente del Gobierno 
de España, en Menorca, ante una concurrida militancia del Partido Socialista este 
verano anunció, comprometió que los Presupuestos Generales del Estado 
incluirían una subida del descuento aéreo y marítimo para los residentes en 
Baleares, que hoy está en el 33% al 38%. Yo le agradecí el gesto y además le 
propuse que para que pudiera cumplir realmente su compromiso, que es que el 
descuento fuera del 50% a partir del 1 de enero de 2005, el Gobierno de las Islas 
Baleares adelantaría el dinero para que ese descuento pudiera ser efectivo. Pero 
en cualquier caso, él se comprometió a que los Presupuestos contemplarían el 
descuento del 38%. Ayer se presentaron los Presupuestos del Estado, los 
Presupuestos del Estado no incluyen el 38% de descuento, es más, en una 
disposición adicional transitoria que nuestros diputados y senadores se han 
encargado de encontrar, evidentemente, dice que el descuento no se modificará y 
que no habrá un incremento de la subvención. Esto es claramente un 
incumplimiento de una palabra que espero que responda, insisto, a que 
simplemente no se haya acordado de Baleares y no a un intento realmente de 
incumplir la palabra dada y la promesa. 

- Muchas gracias. El presidente de la Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Baleares, don José Oliver, hace la siguiente pregunta: En esta 
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senda de recuperación económica para Baleares, cuáles son sus previsiones para 
2005 y 2006. Le pregunta también si cree usted que volverá Baleares a estar 
entre las primeras comunidades autónomas españolas en crecimiento y 
generación de riqueza. Y hay otra pregunta que dice ¿es posible hablar de 
liderazgo económico de Baleares sin infraestructuras más modernas como, por 
ejemplo, las carreteras? 

- Sí, ésta es una pregunta importante para nosotros. Hoy, la situación en 
Baleares, nosotros partimos de una situación difícil. Las Islas Baleares los tres 
últimos años han perdido casi 800.000 turistas, las Islas Baleares reciben más de 
diez millones de turistas al año, la industria turística es nuestro principal motor 
económico, pero la situación de los últimos años ha hecho que las Islas Baleares 
perdieran esa posición privilegiada de crecimiento económico, que pasáramos de 
ocupar el primer lugar en el ranking turístico de España a ser los cuartos, el cuarto 
destino. Ahora ya somos el segundo destino turístico porque yo creo que lo más 
importante es que hemos conseguido sobre todo cambiar una tendencia. Como 
muy bien ha dicho la presidenta de Madrid, hemos sido la comunidad autónoma 
que más puestos de trabajo ha creado en España este último año, pero 
evidentemente, la situación no es todavía la situación de liderazgo. Hoy, las Islas 
Baleares se enfrentan además de a una situación difícil interna, se enfrentan 
también a un problema de la industria turística generalizado en Europa y en el 
mundo. De ahí a que alguien diga, como se ha dicho desde el Gobierno de 
España durante este verano, afortunadamente, como ha pasado en otras muchas 
cosas, inmediatamente, el secretario de Turismo, lo cual le honra ha rectificado 
las palabras de la ministra de Medio Ambiente que dijo que el turismo de sol y 
playa estaba agotado en España, esto es una irresponsabilidad grandísima, pero 
insisto que el secretario de Turismo lo ha rectificado inmediatamente.

El turismo afronta, sin lugar a dudas, un cambio de modelo. Hoy, las 
nuevas formas de contratación, el papel de los touroperadores en el mercado 
turístico, la aparición de las compañías de low cost, de bajo coste y también los 
cambios en los hábitos del consumo, de la demanda de los principales turistas en 
Europa, están afectando radicalmente al modelo turístico. Hoy es posible 
contratar un paquete turístico sin necesidad de ir a un touroperador, como 
tradicionalmente. Hoy se puede contratar un paquete turístico tanto el hotel como 
la compañía aérea, incluso el transporte, desde tu casa, accediendo a Internet. Y 
también, insisto, se está produciendo un cambio de hábito, hoy quizás la 
demanda está evolucionando hacia unas vacaciones menos extensas pero más 
frecuentes, y con cambios de destino. Y un factor que no es menor es que es 
verdad que por ejemplo, en las Islas Baleares hemos contingentado la oferta 
turística. Es verdad que hoy no podemos incrementar la oferta de plazas, pero 
estamos ante una industria global, estamos ante un consumidor que en Alemania 
y Reino Unido, que son nuestros principales clientes, no sólo recibe el paquete 
turístico de las Islas Baleares, recibe la oferta turística de todo el mundo, y por 
ejemplo, en el Mediterráneo, básicamente Turquía, hoy están proliferando de una 
forma muy importante el incremento de plazas turísticas.

Quiero decir que estamos evidentemente ante un cambio de modelo, un 
modelo que evoluciona, pero este cambio de modelo es un cambio que afecta a 
toda la industria turística en España, no solo en las Baleares, y de una forma muy 
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importante a las Islas Canarias y a las Islas Baleares. Por lo tanto, va a ser una 
incógnita el ver cómo somos capaces de reaccionar entre todos, cómo el sector 
privado que ha sido realmente siempre el protagonista de la economía en 
Baleares es capaz de reaccionar ante este cambio de expectativa, naturalmente 
con la ayuda del sector público. Espero que volvamos a ser, como es nuestro 
deseo, el primer destino turístico de España, espero que el sector pueda 
reaccionar ante esta evolución del modelo y pueda adaptarse a las circunstancias 
y, naturalmente, en Baleares arrastramos un déficit de infraestructuras que afecta 
sustancialmente a nuestra competitividad. Infraestructuras ligadas al transporte de 
carretera, al suministro de agua, a la depuración de agua y su reutilización, a la 
energía, a los residuos. Sin que nosotros seamos capaces de superar este gran 
déficit en infraestructuras va a ser también muy difícil que podamos ofrecer 
niveles de competitividad de nuestro tejido industrial, también de nuestros 
agricultores y de nuestro sector turístico capaz de poder recuperar este liderazgo 
en la economía española. 

- Ya para terminar señor presidente, dos preguntas que no tienen nada que 
ver entre sí, pero que las voy a unir para ya terminar. ¿Se tiene intención de 
articular alguna iniciativa de apoyo a las empresas baleares que se quieran 
establecer también en Madrid, o ya no están? Esta pregunta se la ha hecho don 
Enrique Ardante Itebé(?). Y don Eugenio Fontán, de Ibérica de Comunicaciones le 
pregunta: ¿Por qué la enseñanza se hace en catalán en lugar de mallorquín o en 
castellano?

- La internacionalización de nuestro tejido empresarial hoy es una realidad, 
evidentemente muy focalizada en nuestro sector turístico. Hoy nuestras 
principales compañías no sólo, digamos, del mundo de los alojamientos turísticos, 
también con dos ilustrísimos representantes que hoy nos acompañan, de dos 
empresas de aviación que son las más importantes de España y que son 
empresas de Baleares como es Air Europa y el grupo Spanair, evidentemente hoy 
estas empresas tienen su sede en las Islas Baleares y esto es un motivo de 
orgullo para nosotros, evidentemente son empresas internacionales y que han 
hecho un proceso de internacionalización muy importante. Las compañías 
hoteleras de las Islas Baleares hoy están representadas en muchos países en el 
mundo y hoy deciden los precios la oferta de países como Dominicana de la 
Riviera Maya, o en general del Caribe muchos otros destinos. Este proceso de 
internacionalización es cierto que no se ha producido con la misma intensidad en 
otros sectores de nuestra economía. Sí en materia industrial, con gran esfuerzo 
del sector privado en ámbitos como el de la bisutería o en ámbitos como el del 
calzado, y un poco la comercialización agroalimentaria, pero evidentemente con 
muchas más dificultades. Y yo creo que nuestro esfuerzo tiene que venir 
precisamente en intentar apoyar ese proceso de internacionalización, pero insisto, 
mucho más vinculado a estos otros sectores que lo necesitan más, quizás, que en 
el campo de servicios donde pues tienen muchas más posibilidades. 

Y con respecto a la lengua, nosotros defendemos nuestra lengua y 
nosotros nunca hemos cuestionado la unidad de la lengua. Nosotros, como 
reconoce nuestro Estatuto la lengua que hablamos es el catalán. Lo que pasa es 
que también como reconoce nuestro Estatuto, nosotros defendemos nuestras 
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modalidades insulares del catalán que son el mallorquín, el menorquín, el 
ibicenco, el formenterense. Son modalidades lingüísticas  que sin renunciar, 
insisto, a un estándar gramatical común hacen énfasis en un léxico y en unas 
modalidades que son parte de esta riqueza cultural. Tengo que reconocer que 
esto no es realmente lo que se ha producido en la educación en los últimos años, 
y en mi intervención al principio precisamente he intentado resaltar la importancia 
que yo creo que debemos darle desde el Partido Popular a los contenidos de la 
educación, y también a que la educación en Baleares no sólo pueda hacer que los 
ciudadanos de Baleares conozcan cuando acaban su enseñanza obligatoria, las 
dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma desde un principio de igualdad y 
de libertad, naturalmente como es el castellano y como es el catalán y sus 
modalidades insulares, sino también que preservemos estas modalidades 
insulares del catalán que son una riqueza de los mallorquines, de los 
menorquines, de los ibicencos y de los ciudadanos de Formentera.

- Gracias presidente. Y para concluir quiero proponerles un brindis, con 
vino dulce balear. President, por usted, por su buen Gobierno, por un futuro en el 
que Baleares y España sean la misma cosa.

- Muchas gracias. 

- Por ustedes.  


