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Don Joan Clos, Alcalde de Barcelona 
 

- Muchísimas gracias, José Luis Rodríguez, presidente del Foro de la 
Nueva Economía. Quiero agradecerte esta segunda invitación; ya tuvimos la 
oportunidad de estar invitados por tu organización en Madrid en un diálogo 
entre el alcalde de Barcelona y el de Madrid. En esta ocasión, es muy 
interesante y muy oportuno por vuestra parte venir a Barcelona y proponer este 
debate sobre el Estatuto. Es una muestra de apertura y de sintonía con la 
España real que agradezco profundamente. 

 
Me piden que hable sobre el Estatuto de Cataluña y, sobre todo, de su 

relación con la Administración local. Déjenme que antes reflexione sobre mi 
experiencia, cuando me veo en el caso de explicar la situación de Barcelona a 
amigos, compañeros o a ciudades tanto de Europa como del resto del mundo. 
Se nos pide que hablemos del "modelo Barcelona", y la propia solicitud denota 
una cierta admiración y reconocimiento. Y creo que es bueno que lo podamos 
decir con una cierta tranquilidad. Yo puedo decirlo, como alcalde de Barcelona, 
con la plena convicción de que el modelo Barcelona se ha ido construyendo los 
últimos años por aportación de muchísima gente y de factores diversos. Por lo 
tanto, no es algo que pueda ser atribuido a alguien específicamente, sino  que 
es el desarrollo de una ciudad, constante, ascendente, y que está 
respondiendo de forma relativamente correcta, en todo caso de una forma 
admirada por otros, en el cambio de la ciudad industrial hacia la ciudad 
postindustrial. 
 

Uno de los aspectos que sorprende a nuestros compañeros de la Unión 
Europea es el fortísimo desarrollo de España en los últimos treinta años. El 
hecho de que en estos momentos estemos creciendo el doble del promedio de 
la UE es un hecho que interesa muchísimo a los politólogos europeos, que 
quieren saber qué es lo que explica este hecho diferencial; qué es lo que hace 
que la economía española tenga mucho más buenos resultados que la italiana, 
la portuguesa o la griega, que son nuestros compañeros del Mediterráneo, y 
además, que tenga incluso mejores resultados que algunos países 
centroeuropeos, más tradicionalmente motores índices de crecimiento de la 
economía europea. 

 
La explicación se compone de dos elementos cruciales. El proceso 

democrático iniciado con la desaparición del dictador en el año 1975 y la 
aprobación de la nueva Constitución y, luego, más específicamente, el 
desarrollo del Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías ha 
resultado ser un capital político inmenso que ha permitido despertar fuerzas, 
quizás antes desconocidas u ocultas, en el seno de la propia sociedad 
española, que han permitido que se dinamizaran políticas económicas y 
sociales de primer orden en todas las regiones y en todas las nacionalidades 
del territorio español. 

 
Este es un fenómeno que nosotros damos por descontado, sin embargo 

si nosdetenemos un momento y reflexionamos un poco, veremos que estamos 
ante un fenómeno de una gran trascendencia económica y política. 
 



Por ejemplo, el desarrollo del sur de España. El sur ha sido siempre en los 
países mediterráneos de la UE un problema económico, muchas veces un 
problema social y, a menudo, un problema político. El sur de España, con la 
fortaleza de Andalucía, un empuje que hace quizás quince, veinte o veinticinco 
años nadie hubiera sospechado, ha sido una de las grandes "sorpresas" del 
Estado de las Autonomías. 

 
Pero vamos a otro extremo: Galicia. Nos encontramos otra vez con el 

despertar de una sociedad que ha dar muchísimas sorpresas con su capacidad 
de proponer iniciativas económicas y sociales de primer nivel en este periodo 
que estamos viviendo desde los años setenta hasta comienzos del siglo XXI. 
Ello podría extenderse a todas las autonomías en menor o mayor grado. 

 
España, con la Constitución del 78, dio un paso -no sé si muy decidido, 

pensado y meditado, pero en todo caso lo hicimos-, el de iniciar un proceso de 
devolución del poder central hacia las autonomías que ha tenido unas 
consecuencias económicas de primerísimo orden. 
 

Este elemento debe ser subrayado de una forma contundente; si hoy 
preguntásemos a la ciudadanía de la piel de toro si están a favor de la 
existencia del Estado de las Autonomías, creo que la respuesta sería 
absolutamente masiva en sentido favorable. Nadie se replantea, sensatamente, 
retroceder en el proceso de las Autonomías. En este marco, después de treinta 
años de la Constitución, con la iniciativa, principalmente, del PSC se encauza 
un nuevo proceso político con la reforma y profundización de los Estatutos. 

 
Es decir, no solo se da marcha atrás, no solo no se cuestiona, 

evidentemente, el Estado de las Autonomías, sino que se da un paso más. Con 
la coincidencia de un gobierno favorable, como el de José Luis Rodríguez 
Zapatero; con la propuesta política de la España plural y con la iniciativa de los 
socialistas catalanes, se abre una nueva etapa en el camino de los Estatutos 
de Autonomía en nuestro país. Una etapa de consolidación, de afirmación y de 
mejora de las condiciones de estos Estatutos. 
 

Si vamos diez años atrás, las transferencias del Estado hacia las 
Autonomías, salvo algunas excepciones como Cataluña y otras nacionalidades, 
no pasaban más allá del 20-22% del gasto público general. Sin embargo, en los 
últimos diez años se ha producido uno de los cambios más fundamentales en 
la estructuración de las autonomías y ha sido la transferencia a todas las 
autonomías del sistema sanitario. La educación también se ha generalizado en 
todas las autonomías, con lo que las dos grandes fuentes de gasto público del 
Estado del bienestar, la educación y la sanidad, están siendo gestionadas por 
las autonomías, que ya suponen un 30-32% del gasto público. Una cosa 
impensable en Francia, Reino Unido o Italia. 

 
Todo eso, junto con el hecho de que nuestras autonomías son políticas, 

no tan solo administrativas, es decir, que tienen capacidad legislativa y 
Parlamento, hace que la naturaleza de nuestras autonomías, tanto por 
contenido, por cantidad de transferencias, como por responsabilidades políticas, 
se vaya acercando al modelo de un estado federal. 



Eso parece una banalidad, un proceso que no tiene mucha 
trascendencia nirelevancia. Pero resulta que eso rompe con toda la tradición 
del Estado español desde su constitución. Es decir, que paulatinamente, sin 
muchos aspavientos, la democracia, la Constitución, se ha acompañado de 
este inmenso proceso de descentralización política y administrativa sin 
precedentes en nuestro Estado que, además, lo ha convertido en uno de los 
estados más descentralizados de la Unión Europea. 

 
Es un fenómeno que explica bastante bien el diferencial de crecimiento y 

de potencialidad que tiene nuestro país en estos momentos comparado con los 
países de los nuestro entorno. La capacidad de vitalidad de nuestra sociedad, 
en gran parte, está promovida y sostenida por esta iniciativa política que ha 
cambiado la tradición centralista de nuestro Estado. 
 

¿Qué podemos decir de la Administración local? En este proceso, la 
Administración local no ha cambiado excesivamente. La participación de la 
Administración local en el gasto público se ha mantenido más o menos allí 
donde estaba. Y se ha mantenido, además, en las competencias tradicionales 
de la Administración local: el urbanismo, los servicios urbanos y poca cosa más. 
Era probablemente inevitable que en una transformación tan trascendental, tan 
en el alma del Estado, no pudieran producirse al mismo tiempo nuevas 
descentralizaciones. 
 

¿Qué esperamos del nuevo Estado de Autonomía de Cataluña? Que 
sea, igual como lo fue la Constitución del 78 para España, el inicio de la 
descentralización de la Generalitat hacia los ayuntamientos. Éste es el proceso 
que proponemos, que coincide con el movimiento de vitalidad y regeneración 
que han representado las autonomías para el Estado. Creo que Cataluña, y en 
muchas de las autonomías grandes de España, tiene que representar la 
posibilidad de desarrollar nuevas fuerzas que surgirán de este proceso de 
descentralización política y administrativa hacia los ayuntamientos. 
 

Creemos sinceramente que en temas como la educación, la vivienda, la 
política medioambiental y las políticas de servicios sociales, la Administración 
local puede tener muchas más competencias de las que está ejerciendo en 
estos momentos. Y en esta dirección creemos que se ha de enmarcar el 
incremento del gasto público adjudicado a la Administración local, que tiene 
que pasar del actual 13-14% al 20-25%, que sería un hito que nos pondría en 
unas proporciones adecuadas. 
 

Estas proporciones razonables estarían distribuidas de la siguiente 
forma: el Estado, el 50%. Aquí hay una interesante discusión de números. El 
Estado ahora dice que solo gestiona el 20%, pero añade "salvo la Seguridad 
Social", que representa el 30% de la economía pública de nuestro país; por lo 
tanto, yo prefiero medir el gasto que gestiona el Estado sumando los servicios 
típicos de defensa, justicia, servicio exterior, cultura... que representan el 20%, 
más la Seguridad Social que, por acuerdo unánime se considera un sistema 
unitario, de solidaridad de todos los trabajadores y de todos los empresarios 
que integran el mercado único que es España. Por lo tanto, sumando el 30% 
de la Seguridad Social y el 20% de gasto de los ministerios, estamos en ese 



50% del gasto público. Y después tenemos el 30-33% de las autonomías y el 
17-18%, depende de cómo y de quién lo mida, de la Administración local. Por 
lo tanto, lo que debe producirse es una segunda transferencia de las 
autonomías hacia la Administración local. 
 

Sinceramente, si se tiene voluntad política, este es un movimiento fácil 
de llevar a cabo, sin embargo cada vez que se habla de ello, no tan solo en 
Cataluña sino también en Andalucía, que es una comunidad donde no suelen 
haber dificultades para tomar decisiones a nivel autonómico, constatamos que 
cuesta tomar este tipo fallos, quizás porque todavía existe una cierta juventud 
de las autonomías que impide reconocer con generosidad la necesidad de la 
descentralización. 

 
En el Estatuto de Cataluña, que se pone a referéndum el día 18, hay 

mejoras sustanciales en las referencias a la Administración local, que deben 
ser el inicio del camino de esta transferencia de la autonomía hacia los 
ayuntamientos. 

 
En el anterior Estatuto las menciones al régimen local eran inexistentes. 

Solo se mencionaba una vez. En este Estatuto, el sistema local no figura como 
a mí, como alcalde de Barcelona, me hubiera gustado. Preferiría un desarrollo 
más comprometido y más explícito en el propio Estatuto, pero el Estatuto es 
fruto del consenso político y el consenso político establece un abrazo entre la 
Administración local y la Administración autonómica, que reafirma que la 
Administración local es Generalitat y, por lo tanto, da una autoridad fortalecida 
a la Generalitat de control a la Administración local y, a la vez, como 
compensación, abre el camino a un proceso de descentralización, de 
desconcentración, de devolución de la Autonomía  hacia los ayuntamientos. 

 
Este es el marco en que políticamente los ayuntamientos podremos 

movernos en los próximos 10-15 años a partir de la aprobación del Estatuto. A 
este respecto, el nuevo Estatuto es positivo, es un salto adelante 
importantísimo en comparación al anterior en lo que se refiere al 
reconocimiento de la Administración local y es una puerta abierta a este 
proceso de descentralización y de devolución hacia los ayuntamientos. 

 
Pero creo que el momento político actual no está solo centrado en el 

tema de la relación entre autonomía y ayuntamientos. Creo que el Estatuto 
tiene que ser el instrumento que nos permita, desde Barcelona y desde 
Cataluña, dar respuesta a los retos que nos plantea la situación política en 
nuestro país; unos retos y unos problemas que debemos resolver, que no dejan 
de ser muy importantes dado el extraordinario dinamismo del siglo XXI. 
Estamos totalmente inmersos en un proceso de cambios muy importantes, de 
los cuales quizás la globalización y las migraciones son aquello que más se ve. 
Pero junto a estos dos fenómenos, el de la globalización y el de las 
migraciones, se están produciendo, no sé si como consecuencia o 
paralelamente, una serie de cambios culturales y sociales de primer orden en 
nuestra casa.  

 



Y aquí es donde seguramente se encuentran los temas más relevantes e 
importantes de la conducción política de nuestras sociedades. 
 

En el tema de la globalización no hay que insistir mucho porque más o 
menos todo el mundo se va creando una opinión de lo que está sucediendo: el 
movimiento de mercancías, el movimiento de información, el incremento del 
comercio internacional, el desarrollo de Asia, los cambios de los flujos 
comerciales a nivel mundial con la emergencia de los nuevos países 
industriales asiáticos... están más que claros. 
 

Este proceso continuará durante mucho tiempo y tiene aspectos 
positivos y negativos. El aspecto positivo es que hay una parte de la población 
del mundo, en una cantidad como nunca se había visto antes, que está 
saliendo de la miseria más absoluta. En la parte negativa, que cada vez es más 
evidente, estamos ante el reto de la sostenibilidad de este proceso: en términos 
energéticos y medioambientales. Eso está repercutiendo de forma clarísima en 
los precios de la energía y, por lo tanto, en los próximos cuatro, cinco, diez 
años veremos un cambio importantísimo en la forma como se consume la 
energía. Parece bastante evidente, hasta el día de hoy, que el patrón de 
consumo energético de Occidente no es exportable a toda la Tierra. Eso 
también implicará algunos cambios en nuestras sociedades. 
 

Esto se dice muy fácilmente, sin embargo tiene una relevancia absoluta. 
Este fenómeno transformará nuestra sociedad de forma que todavía hoy no 
somos capaces de intuir, porque no sabemos cómo serán las formas de 
consumo energético de aquí a cinco, diez o quince años. Y antes de cinco años 
se deben tomar unas medidas, antes de diez años otras más, y antes de 
quince años otras más, porque esto, sinceramente, es insostenible. 
 

Por cierto, en Barcelona tenemos la sede administrativa del gran 
proyecto mundial de investigación sobre la energía de fusión, llamado ITER, 
cuya sede se ubica en el 22@. Estudiará la fusión nuclear con un gran reactor 
que se empezará a construir en Francia, en Cadarache, y que tiene unas 
complejidades técnicas, por la temperatura a la cual ha de llegar, que causa 
que la investigación sea hoy uno de los procesos más difíciles y complejos. Es 
un programa de investigación energética donde por primera vez se juntan 
China, Japón, India, la Unión Europea, Rusia, la República de Corea y los 
Estados Unidos. Y la sede administrativa de este proyecto se encuentra en la 
ciudad de Barcelona. 
 

Como le decía, pues, la globalización tiene aspectos positivos, como es 
la mejora de las condiciones de vida para muchos habitantes de China y de la 
India -no es así en África y sería discutible en América Latina- y tiene 
elementos muy preocupantes que habrá que ver cómo se resuelven. 
 

El otro tema es el de las migraciones, que forman parte consustancial de 
la globalización. Es un fenómeno importantísimo, que va de los países pobres a 
los ricos y de las zonas rurales a las ciudades, como es tradicional. Nada ha 
cambiado en el modelo migratorio desde el siglo X y no hay ninguna novedad 
conceptual en el fenómeno de las migraciones, sin embargo lo que sí que ha 



cambiado es la escala. Y, además, este fenómeno es muy importante en los 
EE.UU. y en la UE. Estamos viendo como en EE.UU. el presidente Bush está 
teniendo problemas con la inmigración y en Europa no hace falta decir que 
también, con lo que está sucediendo en las costas de Canarias en los últimos 
meses. 

 
Estos fenómenos, que parecen muy globales, acaban aquí al lado, en la 

calle de Trafalgar, o en el Turó de la Peira, o en Ciutat Vella. Parece que 
hablemos de temas muy teóricos pero después nos los encontramos cuando 
salimos por la puerta. Y este aspecto local de los problemas globales es lo que 
a mí me interesa como alcalde de Barcelona. Porque estos fenómenos, tanto la 
globalización (movimiento de información y de capital), como la inmigración 
(movimiento de personas), están cambiando la naturaleza de la convivencia 
urbana. La convivencia urbana, al menos en ciudades como la nuestra que 
está creciendo mucho y que tiene un cierto éxito económico, se está 
modificando aceleradamente  por estos procesos de globalización e 
internacionalización. Y de aquí viene que se necesiten nuevos mecanismos 
políticos, nuevos consensos sociales, nuevas reflexiones democráticas en el 
seno de la sociedad; para entender lo que nos está sucediendo y para adoptar 
las medidas más pertinentes para que ganemos algún grado de libertad a la 
hora de contemplar estos fenómenos. Es decir, que no sean los fenómenos los 
que nos pasen por encima y nos arrasen, sino que como sociedad democrática 
y madura, tengamos la capacidad de dotarnos de respuestas consensuadas, 
políticamente meditadas, ante de estas profundísimas transformaciones. 
 

Pero yo decía que además de la globalización y de la inmigración hay 
otros fenómenos que están afectando a nuestra sociedad y nuestra convivencia, 
y no están necesariamente vinculados a los primeros. Uno de los aspectos que 
están cambiando aquí son las condiciones laborales y el mundo de la 
ocupación. Barcelona ha llegado a 1.075.000 puestos de trabajo, que es la cifra 
más alta de nuestra historia, que supera la más alta que se consiguió en el 
anterior ciclo de generación de ocupación, en el año 1973, al final de la gran 
expansión económica de la economía catalana y española fruto de la época de 
los sesenta y los setenta y el desarrollismo. 
 

En aquellos momentos, Barcelona consiguió 730.000 puestos de trabajo. 
A partir de aquel momento, estuvimos perdiendo puestos de trabajo 
sistemáticamente hasta el año 1987, con 600.000 puestos de trabajo, y desde 
aquí empezamos a remontar con los Juegos Olímpicos, y no volvimos a llegar 
a los 700.000 puestos de trabajo hasta el año 1999. Y desde de entonces y 
hasta hoy hemos ido remontando hasta llegar a los 1.075.000 puestos. 

 
Esta es la historia laboral de nuestro país en números. Es decir, la 

ciudad de Barcelona, afortunadamente, a diferencia de otras ciudades 
europeas, que tienen una tasa de paro más elevada que la de la región donde 
están implantadas o el país, tiene una tasa de paro inferior a la de Cataluña e 
inferior a la de España. Eso es fruto de los cambios económicos y sociales que 
han tenido lugar en la ciudad, y que todos intuyen y conocen: desde el boom 
del sector turístico hasta la nueva economía que, afortunadamente, está 
creciendo mucho en nuestra ciudad. 



Este incremento de población ocupada, 1.075.000 puestos de trabajo 
alcanza los hitos marcados por la cumbre de la Unión Europea en Lisboa. Y los 
alcanza doblemente: conseguir más del 70% de ocupación en los hombres en 
edad de trabajar, desde los 16 hasta los 65 años, y alcanzar también una tasa 
de más del 60% de población femenina ocupada en la misma franja de edad. 
 

El cambio estructural más importante que se ha producido en este 
tiempo y que explica el diferencial de crecimiento en Barcelona ha sido el 
incremento de la ocupación femenina, que ha tenido un salto de más de 12 
puntos en diez años. Y esta es una cifra espectacular, que tiene consecuencias 
no solamente laborales, sino también sociales, porque transforma la forma de 
conducir nuestra sociedad. La forma de conducir la familia, el hecho de que 
trabajen ambos miembros de la pareja, en estos momentos está cambiando los 
roles y está generando nuevas demandas sociales con imperiosidad y premura. 
Este sería uno de los cambios que son quizás menos evidentes y de los cuales 
se habla menos. 

 
Otro elemento fundamental son las políticas de emancipación de los 

jóvenes. La realidad es que en estos momentos se está retrasando la 
emancipación de los jóvenes en nuestra sociedad, es un fenómeno que sucede 
en toda Europa, y que necesita nuevas políticas públicas más contundentes de 
las que estábamos acostumbrados a hacer en este sentido, al igual que en el 
anterior punto. 
 

Pues dar respuesta a estas nuevas necesidades de nuestra sociedad sin 
duda será más fácil con el nuevo Estatuto, porque por primera vez establece 
claramente un sistema de financiación que incluye la participación sustancial en 
los impuestos importantes: en el de la Renta, el de Sociedades y el de Valor 
Añadido. Este es un cambio muy relevante que tendrá consecuencias políticas, 
espero que favorables, a medio y largo plazo. 
 

Y el otro elemento que me gustaría resaltar del Estatuto es el 
compromiso, durante unos cuantos años, de garantizar la inversión del Estado 
en Cataluña que sea proporcional a nuestro PIB para compensar la 
desinversión en infraestructuras que hemos tenido en los últimos 15 años. Eso 
es imprescindible para la competitividad de Cataluña y de Barcelona y se debe 
añadir al esfuerzo que nosotros ya hacemos con nuestros propios recursos, 
que por sí solo es insuficiente. 
 

Cuando hablo con alcaldes de Europa y me preguntan cuál será el gran 
acontecimiento que organizará Barcelona, les respondo que antes hemos de 
acabar lo que estamos haciendo, porque en Barcelona estamos doblando el 
puerto, doblando el aeropuerto, construyendo una nueva línea de metro de 
cerca de 40 km, doblando la Fira y acabando de construir la llegada del tren de 
alta velocidad. 
 

Estos cinco proyectos representan una inversión pública espectacular. 
Desde el punto de vista de contratación pública es una inversión muy 
importante. No obstante, como llevamos mucho retraso en infraestructuras 
sabemos que aun siendo muy cuantioso el esfuerzo que se está haciendo, es 



insuficiente para competir en el conjunto de la Unión Europea. Necesitamos por 
ejemplo un nuevo plan de Cercanías que doble su capacidad, que pase de los 
120 millones a los 250 millones de pasajeros al año. Es la forma de garantizar 
transporte público metropolitano suficiente para poder convivir en la región 
metropolitana, porque de otro modo estaríamos volcados al colapso. Se ha 
producido un movimiento de urbanización perimetral de la región metropolitana 
que en estos momentos genera una gran movilidad diaria, que muchas veces 
es en coche y que colapsa todos los accesos a la ciudad de Barcelona, que no  
pueden agrandarse mucho más. Por lo tanto, todo el incremento de movilidad 
que se ha de producir en los próximos años se deberá basar en el sistema de 
Cercanías. Y la fuente de financiación que prevé el Estatuto debe garantizar 
este gran proyecto de Cercanías. 
 

Pero no es suficiente. En la economía del conocimiento, como ciudad 
postindustrial y en una Cataluña que puede marcar posición en el crecimiento 
económico, tenemos que efectuar un inmenso esfuerzo con las infraestructuras 
universitarias, para investigación e innovación. Está tan de moda hablar de ello 
que corremos el peligro de que la palabra se agote y que cuando se oiga 
desconectemos la atención. No es cierto. No podemos fallar aquí. Nos jugamos 
muchísimo porque la UE irá disminuyendo sus aportaciones en la economía 
española por políticas agrarias. Nosotros ya no estaremos en el grupo de los 
países de la UE que pueden recibir fondos estructurales, porque tenemos cierto 
grado de desarrollo, sobre todo desde la entrada de los países del Este, 
próximo a la media europea. Por lo tanto, la única forma que tendremos de 
resarcirnos de las aportaciones que hacemos a Europa es con el desarrollo de 
las políticas de investigación e innovación, que son uno de los tres o cuatro 
grandes capítulos prioritarios de la UE. El énfasis de la apelación de recursos 
europeos en lo que se refiere a infraestructuras, que hacemos todavía hoy, 
debe ir hacia la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. 
 

Ya no podremos hacer de "país pobre". Tendremos que jugar el papel 
que somos: un país del promedio, y en Cataluña, en Madrid y en alguna otra 
comunidad autónoma, por encima del promedio de la UE. Por lo tanto, nuestras 
formas de conseguir recursos de la UE se parecerán más a las de Rotterdam, 
Múnich y Colonia, más que a las de Valencia, porque la nuestra no será una 
economía agraria. 

 
No obstante, dotarnos de capacidad de acogida de esta nueva realidad 

es practicar una política de infraestructuras. Cuando levantamos el Parque de 
Investigación Biomédica, cuando construimos el Parque Científico de la 
Universidad de Barcelona, cuando pedimos la sede del ITER en Barcelona, 
cuando creamos estructuras vinculadas a esta nueva rama de la economía, 
estamos sembrando la semilla para desarrollar las políticas de conocimiento en 
los próximos cinco o diez años. Nos jugamos la firmeza del crecimiento y la 
prosperidad en nuestro hogar. 

 
Un segundo plano de infraestructuras, además de las de Cercanías, son 

las estructuras de investigación y conocimiento. Y eso pasa para que haya 
investigación y desarrollo privado, pero también público. Uno de los problemas 
que tenemos es que la investigación y el desarrollo no superan el 1,5% del PIB, 



que es una de las cifras más bajas de las ciudades postindustriales de la UE; 
debemos doblar esta capacidad y llegar al 3%. Y para ello necesitamos 
empresas privadas dedicadas a investigación y desarrollo, necesitamos que las 
grandes compañías energéticas, telefónicas, etcétera, vengan a desarrollar 
tecnología en Barcelona y dispongan de centros excelentes para captar estos 
recursos que antes mencionaba. Pero necesitamos también recursos públicos, 
porque la investigación está en este terreno intermedio, de encuentro, entre el 
sector público y el privado. 
 

Necesitamos también más recursos en infraestructura vial porque 
desgraciadamente, desde hace mucho tiempo, en la infraestructura vial de 
Barcelona, de la región metropolitana y de Cataluña, no se invierte 
suficientemente.  

 
Otro tema que nos queda por definir es el del aeropuerto y el sistema 

aeroportuario catalán. Y quiero acabar con este tema porque es evidente que 
podremos ser una ciudad competitiva a nivel mundial si tenemos un sistema 
aeroportuario eficiente. No podemos prescindir de esta infraestructura de 
ningún modo. A veces, se deben tomar decisiones que son un poco complejas. 
Sin embargo, lo que no puede hacerse es no tomarlas. Nosotros tenemos un 
sistema aeroportuario muy interesante, junto con Barcelona, Reus y Girona. 
Este sistema ahora debe transportar, si no estoy equivocado, en torno a 26-27 
millones de pasajeros en Barcelona, 6-7 millones en Girona y 2 millones en 
Reus, lo cual indica que estamos entre los 35-37 millones de pasajeros, que no 
está nada mal, sin embargo nos falta no solo capacidad de transportar 
pasajeros, sino vuelos intercontinentales y tráfico de mercancías. Y para 
conseguir vuelos intercontinentales y tráfico de mercancías se requiere adoptar 
un conjunto de medidas, también de inversión, con el fin de situar dicho 
sistema al nivel que Barcelona, el área metropolitana y toda Cataluña necesita. 
 

Por lo tanto, estamos ante otro aspecto donde sin duda podemos insistir 
en este compromiso, fijado con el Estatuto, de incrementar las inversiones 
estatales en unos años para cubrir las carencias de la última década. 
 

Creo que de todo ello se deriva la necesidad de votar "sí", y de forma 
muy contundente, al Estatuto y de ponerse manos a la obra desde el día 
siguiente con el fin de desarrollarlo y convertirlo en esta herramienta para el 
progreso. Una herramienta que no solo esperamos que sea positiva para 
nosotros, sino que estoy seguro de que, en la medida en que representa el 
inicio de un proceso de renovación de los estatutos de España, esta influencia 
positiva no se retendrá exclusivamente en Cataluña sino que se extenderá por 
toda la piel de toro. 

 
Gracias. 


