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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Forum 
 

Distinguidas autoridades, señoras y señores, como Presidente de Nueva 
Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida al Forum Europa, la 
tribuna política que organizamos con la colaboración de Europa Press, ING-direct 
y British Telecom. El Forum Europa ha venido prestando atención a los diferentes 
acontecimientos en Cataluña, y con frecuencia hemos acogido aquí -lo 
seguiremos haciendo- a sus principales protagonistas políticos, con el fin de 
contribuir a acercar y entender mejor lo que ocurre allí. Del mismo modo, Nueva 
Economía Forum ha iniciado recientemente sus actividades en Barcelona, y el 
próximo 3 de mayo tendremos, en el hotel Ritz de la Ciudad Condal, a la 
Vicepresidenta primera del Gobierno, doña Teresa Fernández de la Vega, en lo 
que, sin duda, será una magnífica oportunidad para analizar la situación política 
española, y las expectativas que existen en torno a la reforma del modelo 
territorial, incluyendo las negociaciones para un nuevo estatuto.  

Y hoy, aquí en Madrid, nos cabe la satisfacción de recibir aquí en el Forum 
Europa a don Joaquín Nadal, Portavoz del Gobierno y Conseller de 
Infraestructuras y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya, catedrático de 
Historia Contemporánea de la Universidad de Girona. Fue coordinador con Philip 
Whal de Historia de Cataluña, además de autor de numerosos libros de historia y 
de colaboraciones literarias y políticas en diversas publicaciones periódicas.  

Quim Nadal tiene una extraña virtud que adorna a muy pocos de los que 
hacen política: es la habilidad de aglutinar en torno a él los votos de todos los 
colores. Lo demuestra el hecho de que, en una ciudad como Girona consiguiera 
resultados magníficos como candidato a la Alcaldía, atrayendo, no sólo a los 
votantes del puño y la rosa, sino también a  algunos de los de la hoz y el martillo, 
a algunos convergentes, y a algunos de los del PP. En el tiempo en que fue 
alcalde de Girona, Quim Nadal transformó la ciudad, la modernizo de una forma 
armónica, con su fisonomía histórica, y gestionó los recursos públicos con 
eficiencia y honestidad. Un ejemplo de su actuación son las casas que dan su 
fachada al río Oñar, que fueron rehabilitadas de modo tan inteligente que la 
ciudad de Girona es hoy conocida como la Florencia catalana.  

En seguida, se vio que Joaquín Nadal necesitaba y podía ampliar su 
espacio, y sacar mayor partido a su indudable capital político. Por eso fue elegido 
presidente de la Federación Catalana de Municipios, y desde ahí fue promovido a 
candidato de la presidencia de la Generalitat en 1995. Por cierto, que con muy 
buen resultado, el mejor que el PSOE ha logrado en las elecciones catalanas, 
pero no pudo formar gobierno. Diputado al Parlament de Catalunya desde 1984, 
fue Presidente y Portavoz del grupo parlamentario socialista. 

Sus amigos dicen de él que, además de científico de la Historia, es un 
experto en historia oral, es decir, en la observación informal de lo  que ocurre, de 
lo que se dice en la calle, vamos, de lo que se lleva y se trae. En este sentido, 
Nadal va camino de superar al que fue su gran amigo Ernest Lluch. 
Desgraciadamente, no abundan los políticos pegados a la tierra, cercanos y 
sensibles al palpitar de las gentes. Y Nadal hubiera sido el Conseller en Cap si los 
socialistas no hubieran necesitado el pacto con ERC, pero aún así Maragall le ha 
encomendado la función de Portavoz de su Gobierno, y una Consejería 
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importante, la de Obras Públicas. Recientemente, a raíz de los sucesos en el 
Carmel, Quim Nadal ha saltado a una actualidad no deseada, y ha tenido que 
poner en juego sus mejores condiciones políticas para afrontar un grave problema 
que, por fortuna, parece estar en vías de solución. Para el Forum Europa es un 
gran honor recibir hoy a don Joaquín Nadal. La tribuna es suya. 
 
 
 
 
D. Joaquín Nadal i Farreras, Portavoz del Gobierno y Conseller de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya 
 

 Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos los miembros de la 
mesa y a todos los asistentes, porque precisamente, dadas estas circunstancias 
más recientes de mi responsabilidades, este encuentro de hoy es, en cierta 
manera, una oportunidad para salir de Barcelona, y para salir de los problemas 
concretos y abordar con todos ustedes algunas cuestiones de política de 
infraestructuras, que me parecen de una cierta importancia.  

Y lo haré intentando eludir la concreción, los aspectos concretos de las 
necesidades de Cataluña, y abordar el tema desde una perspectiva más general. 
Yo me ocupo en el Gobierno de Pascual Maragall de cosas muy elementales: 
cómo vive la gente, dónde vive la gente, y cómo se mueve la gente. No 
exactamente en dónde vive, en cuanto a las viviendas, porque las viviendas son 
una competencia de otra Consejería. Pero, en términos generales, la 
preocupación de mi Consejería tiene un frente muy abierto en todos estos 
aspectos. Es una Consejería compleja: tiene un grupo de empresas importante y, 
en su conjunto, representa un total de unos 4.000 trabajadores y trabajadoras, y 
un presupuesto, consolidado para el año 2005, de 3.338 millones de euros. De 
este presupuesto, 2.300 son de inversión, y el resto, gasto corriente, consolidado 
para todo el grupo de empresas. De estos 2.300 de inversión hay que descontar 
1.000 directamente de la Línea 9 de Metro. Queda, por lo tanto, una inversión 
neta directa presupuestaria de unos 1.000 millones de euros. No es mucho, es 
una cantidad respetable, pero a tenor de las necesidades de Cataluña no es 
mucho, y la constatación de que no es mucho nos ha llevado inevitablemente a 
explorar otros caminos, bien sea la financiación extrapresupuestaria, la 
colaboración con el sector privado, u otras técnicas presupuestarias ya muy 
conocidas, como son las plurianualidades, que permiten el inicio de una inversión 
en una anualidad y su reparto a lo largo de un periodo de tres, cuatro, cinco años, 
además de alguna otra fórmula complementaria, no específicamente para mi 
departamento, pero derechos de superficie, concesiones de obra pública a treinta 
años, financiación a través del derecho de superficie de alguna de estas 
infraestructuras o equipamientos, directamente a través del sector privado.  

Antes de abordar alguna cuestión concreta sobre las infraestructuras, 
quisiera hacer algún repaso muy somero de lo que ha sido la actividad legislativa 
y planificadora de nuestra Consejería en los últimos catorce, quince meses.  

En primer lugar, la denominada Ley de Barrios: áreas urbanas y pueblos 
con necesidades específicas. Éste es un fondo autonómico a los municipios para 
responder a las necesidades específicas de barrios con circunstancias especiales, 
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problemas de patologías urbanas, problemas de falta de cohesión social, de 
excesiva densificación o, en el lado opuesto, de desertización de determinados 
núcleos históricos. La intervención, con un fondo potente, 7 o 9 millones de euros 
de aportación autonómica, directamente al presupuesto municipal, para abordar 
estas necesidades, significan una inyección muy importante para inversiones o 
actuaciones de choque que miran a la cohesión social y a la transformación, o al 
inicio de la transformación, de determinados barrios, de áreas urbanas de 
Cataluña que lo necesitan de forma perentoria. Y que pueden recibir, con este 
primer impulso, lo que es el proceso de arranque para conseguir lo que luego, de 
forma acumulativa, los sectores van consiguiendo por implicación directa.  

Puedo hablar por experiencia propia y retrospectiva. Nosotros no nos 
podíamos imaginar, hace veintitrés años, cuando aprobamos el Plan especial de 
Rehabilitación del centro histórico de Girona que, pasados veintitrés años, el 
proceso de transformación habría sido de tal magnitud que ahora el éxito 
comporta que se nos hace, o se nos acusa, de haber llevado al centro histórico de 
la ciudad la especulación inmobiliaria del promedio de la ciudad. Simplemente, se 
considera negativo, desde determinadas ópticas, la igualación de precios en el 
centro histórico respecto a otras áreas urbanas, cuando en el fondo es la mejor 
garantía de que se ha salido del pozo. Y salir del pozo significa, sin duda, 
conseguir abordar con mucha tranquilidad y con plenas garantías la rehabilitación 
de todo un centro histórico.  

En segundo lugar, la reforma de la Ley de Urbanismo, con tres objetivos 
claros: más vivienda social para dar respuesta a un segmento de la demanda que 
no puede encontrar respuesta a sus necesidades en el ámbito estricto del 
mercado, para garantizar políticas de sostenibilidad, y para otorgar más 
autonomía a los municipios. Es una especie de contrato social. Los ayuntamientos 
reciben la competencia para aprobar el planeamiento derivado, y en contrapartida 
aportan mayor seguridad jurídica, porque aceptan en esta nueva ley el silencio 
positivo. Tres veces y se acabó, si no hay respuesta, es lo contrario del silencio 
negativo. Con lo cual, hay una voluntad explícita clara, muy radical, de otorgar a 
todos los sectores implicados en el proceso urbano, de transformación urbana, 
garantías de seguridad jurídica y posibilidades reales de transformación.  

En tercer lugar, la Ley del Paisaje, que es una ley en positivo, incorpora la 
Carta Europea del Paisaje, considera el paisaje como algo patrimonial, y la 
intervención en el paisaje como algo básico para definir un marco territorial en el 
que el respeto al territorio sea fundamental. Es una ley sin sanciones, y sin 
ninguna contraindicación, todo es en positivo, catálogos del paisaje y programas 
de intervención paisajística sin, insisto, ninguna penalización. Respecto a las 
agresiones paisajísticas, son condenadas por otras vías, como pueden 
imaginarse.  

En cuarto lugar, los planes territoriales y planes directores. Empezamos 
este fin de semana con la presentación del Plan Territorial del Pirineo y del Valle 
de Arán, que era una necesidad muy apremiante, pero presentaremos en los 
próximos dos años los siete planes territoriales de las siete regiones en las que se 
organizará territorialmente Cataluña.  

En quinto lugar, una modificación de la Ley de Carreteras, una modificación 
puntual, pero muy importante, porque es la que nos sirve para adaptar la Ley de 
Carreteras de Cataluña a la ley de concesión de Obra Pública. No estaba 
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contemplado y, por lo tanto, no teníamos mecanismos adecuados para otorgar 
concesiones, bien sea directamente,  por el sistema de peaje en la sombra, y esta 
es una cuestión fundamental para abordar la financiación con el sector privado de 
algunas infraestructuras que comentaré dentro de un momento. 

En sexto lugar, el Plan de Infraestructura del Transporte y la Movilidad que 
pretendemos y aspiramos que se incorpore integralmente al el PEIT (¿) del 
Ministerio de Fomento, el Plan estratégico de Infraestructuras del Transporte que 
presentó la Ministra de Fomento hace unos meses. Es un instrumento 
fundamental, un cambio de escala, una nueva perspectiva que da prioridad al 
ferrocarril. Estamos de acuerdo en esta nueva estrategia, las nuevas necesidades 
de la movilidad nos llevan por este camino, y nosotros creemos que ni las líneas 
de ferrocarril, ni las carreteras, no entienden de derecho administrativo. Por lo 
tanto, tienen todas ellas continuidad más allá de los límites de la comunidad 
autónoma. Y, en este sentido, sean o no de titularidad económica, es importante 
incorporarlas a PEIT, para que tengan continuidad, incluso transfronteriza, porque 
esta es una realidad absolutamente inevitable. Algunas vías autonómicas que 
tienen tan sólo un tramo de diez kilómetros, en la Cerdaña, de titularidad de la 
Administración del Estado, son luego continuadas por infraestructuras francesas 
que conducen a París. Esta es una cuestión fundamental que quería también 
comentarles.  

En séptimo lugar, la definición de un objetivo estratégico común para el 
frente portuario catalán, teniendo en cuenta, como es natural, que los puertos de 
Barcelona y Tarragona son puertos de interés general del Estado, y son 
competencia, fundamentalmente, hoy, de la Administración General del Estado, 
con participación de la comunidad autónoma en la propuesta conjunta para el 
nombramiento del presidente de la autoridad portuaria. Nuestro objetivo para 
puertos y aeropuertos -y lo comentaré luego con un poco más de detalle- es 
intentar entrar en la lógica del proceso que conduce a las privatizaciones. Aquí se 
han pronunciado ya por caminos distintos. Pues -qué sé yo-, el señor Florentino 
Pérez de ACS, Ferrovial, Avertis, e incluso AEMA, AEMA Internacional, sobre 
todo.  

Entrando en negocios de carácter internacional, con alguna de las 
sociedades que he citado, pues bien, sí hay ya un posicionamiento del sector 
privado respecto a las posibilidades de intervenir directamente en la gestión 
aereoportuaria. Por ejemplo, nosotros creemos que ha llegado el momento de 
empezar a plantearnos una gestión compartida, mixta, entre el sector público y el 
sector privado, que dé cabida también a las comunidades autónomas. No es 
tanto, de momento, un tema estrictamente competencial, que podría serlo, si así 
se planteara en la redacción del nuevo estatuto de autonomía de Cataluña, y que 
habría que negociar, como es evidente, sino que es una cuestión de gestión 
compartida para acercar los aeropuertos españoles a la eficiencia de otros 
aeropuertos de otros países que han tenido una gestión de carácter, o 
estrictamente privado, o mixto, con participación de cámaras de comercio, de 
empresas privadas, de distintos sectores.  

En octavo lugar, un programa de suelo para vivienda y suelo industrial, que 
representará una inversión de 3.000 millones en los próximos cuatro años, desde 
el Institut Catalá del Sol, para abordar programas que respondan a las 
necesidades de un parque de viviendas de promoción pública del orden de unas 
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42.000 viviendas, y un programa de suelo industrial que intentará compactar lo 
que había sido hasta ahora una política de dispersión en el territorio de 
micropolígonos con escasa capacidad de aglutinar a ningún sector industrial. Nos 
proponemos alguna inversión estratégica en el territorio, y conseguir que estas 
inversiones estratégicas tengan capacidad de movilizar inversiones más potentes, 
más centrales, más en la línea de lo que debería ser la transformación del sector 
industrial. Y, a través de este camino, conseguir una auténtica política de suelo 
industrial que no signifique simplemente atender a las necesidades perentorias de 
todos los municipios, que ven como determinadas actividades artesanas locales 
internas, en el tejido urbano, quieren salir a los polígonos exteriores. Pero tiene 
poco que ver, o nada que ver, con una auténtica política industrial.  

Lo que ocurre normalmente, ustedes lo saben muy bien, o en todo caso en 
Cataluña esto es moneda corriente, son polígonos que nacen aparentemente con 
vocación industrial y, finalmente, acaban siendo pequeños polígonos comerciales 
al servicio de la comunidad urbana del entorno, sin ninguna vocación de carácter 
industrial. Desde este marco legislativo de planificación, nosotros abordamos los 
problemas de infraestructuras, y los déficits de infraestructuras de Cataluña, 
desde el convencimiento de que son, todas estas infraestructuras, algo 
fundamental para la creación de riqueza y el desarrollo económico. Un elemento 
básico de la cohesión social y un motor de la cohesión territorial.  

Y, desde este marco, nos hemos planteado dos líneas de trabajo. Una, en 
materia de infraestructuras viarias, un plan de autovías, de unos 1.500 millones de 
euros, que vamos a convocar en los próximos dos años, y del que va a salir la 
legislación dentro de un par de meses, todas en peaje en la sombra. Van de 
autovías, de infraestructuras estrictamente autonómicas. 1.500 millones de euros 
que no podemos abordar con inversión presupuestaria y que, por lo tanto, 
queremos abordar conjuntamente con el sector privado. Y, en segundo lugar, pero 
en el primerísimo en cuanto a la prioridad política de nuestro Gobierno, un plan de 
infraestructuras ferroviarias en el que, desde nuestra empresa pública 
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, queremos extender a todas las 
infraestructuras ferroviarias de Cataluña, siempre que sea posible una política de 
excelencia, de calidad, de competitividad, que hemos conseguido en nuestras 
propias líneas, y que querríamos extender a la línea del tren de la Pobla de Segur, 
cuyas competencias acabamos de recibir. Y, si fuera posible, también con alguna 
gestión compartida en el ámbito de cercanías, o de alguna otra línea hoy 
gestionada por la antigua RENFE en sus nuevas dos líneas empresariales de las 
infraestructuras y de la gestión de estas infraestructuras. 

Nuestro programa de Obra Pública aborda, pues, esta cuestión de las 
inversiones y de la colaboración con el sector privado, desde el convencimiento 
que las necesidades reales, al día de hoy, son de una magnitud superior a la que 
en algún momento hubiésemos podido imaginar. Justo en el momento en que 
empieza a haber desajustes presupuestarios, y es difícil abordar las necesidades 
que se le plantean a alguna comunidad autónoma, o también a la Administración 
del Estado, es cuando la magnitud de las inversiones que nos exigen las 
necesidades reales de la sociedad alcanzan las máximas horas. Hemos pasado, 
creo, en veinticinco años, de una escala absolutamente micro, sobre todo en el 
ámbito municipal y autonómico, a una escala macro. Lo micro está satisfecho: 
hace veinticinco años, el 50% de las calles de nuestros pueblos y ciudades 
estaban sin asfaltar, hoy esto ya no se contempla, vivimos todos en toda España 
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una realidad absolutamente nueva. Lo micro, lo elemental, lo perentorio, lo más 
primario, está absolutamente satisfecho, somos, en este sentido, desde hace ya 
algunos años, un país normal. Pero, precisamente en el momento en que 
alcanzamos la normalidad, el país crece, la población crece, y la mentalidad de la 
población evoluciona de tal manera, y a tal rapidez, que la dimensión de las 
necesidades que hay que atender es de una dimensión totalmente nueva, y de 
una escala distinta a la que estábamos acostumbrados. Durante dos mil años 
hemos vivido de la renta de los romanos y, en cincuenta, nos encontramos con 
que hay que abordar un mapa absolutamente nuevo. Y esta es la clave de todo. 
¿Por qué? Porque lo que es el proceso de motorización de nuestra sociedad es 
un fenómeno de los últimos treinta años, cincuenta si ustedes quieren, y, de 
golpe, nos hemos encontrado con un parque de carreteras, autovías o autopistas 
que no puede acometer, o dar servicio suficiente en algunas partes a esta 
demanda creciente y, además, imparable.  

Esto ocurre en el momento en que constatamos también que el territorio y 
las carreteras no son flexibles, no son de chicle, no son ensanchables ad 
infinitum. Ha llegado el momento de abordar el problema de la movilidad, y el 
problema de la movilidad ante estas nuevas necesidades estructurales, nuevas 
necesidades estratégicas. Nuevas necesidades de la movilidad se producen en el 
contexto de una nueva necesidad social; la sociedad demanda más y mejores 
servicios cada día, más acostumbrada a derechos que a deberes. Y nos las 
demanda sin ninguna afición por las políticas fiscales que podrían servir para 
alimentar y dar respuesta a estas demandas. Más infraestructuras, pero bajemos 
los impuestos, o no los toquemos. Y esto suena como políticas muy recientes, 
hasta hace pocos meses esta era una perspectiva constante: vamos a dar 
respuesta  a las necesidades que tiene el país, y vamos a hacerlo con menos 
dinero. Ustedes saben mejor que nadie que las cuentas no salen. Es un juego de 
sumas y restas; si las cuentas no salen, es evidente que esta contradicción 
momentánea entre unas necesidades concretas, una demanda creciente, y unos 
recursos escasos, obligan necesariamente a explorar nuevos caminos.  

De modo que tenemos que abordar nuevas fórmulas ante nuevos retos, 
abordar la colaboración del sector público y del sector privado, otorgar carta de 
naturaleza administrativa a determinados procedimientos, que hasta ahora 
pudieran ser considerados, incluso, perversos en materia presupuestaria: las 
financiaciones extrapresupuestarias, métodos diversos de carácter plurianual, 
peaje en la sombra, método alemán, y tantas otras cosas que se han explorado 
recientemente. Hay, pues, que homologar los instrumentos, retribuir 
adecuadamente la inversión, garantizar eficazmente las prestaciones, y compartir 
con el sector privado una urgencia. De modo que estamos ante un modelo de 
horizontes no infinitos, no podemos crecer hasta el infinito para dar respuesta a 
esta demanda creciente, y estamos ante la obligación de diversificar y, sobre 
todo, abordar con inteligencia y sensibilidad el mundo del ferrocarril.  

España, y Cataluña también, en materia ferroviaria, adolecen, respecto a la 
media europea, de un déficit brutal. Por ejemplo, el transporte de mercancías, y 
hasta ahora no nos lo hemos podido permitir, pero en el futuro inmediato no nos lo 
podremos permitir, si no es a riesgo de un cierto colapso. Colapso que tampoco 
nos podremos permitir, e iré concluyendo en esta dirección, porque me parece un 
tema importante, no sin decir antes lo siguiente: primero, desde nuestro punto de 
vista, las infraestructuras no son un fin, son un medio. Los métodos de 
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financiación conjunta, pública-privada, o de simple gestión privatizada, las 
infraestructuras no son ni un medio ni un fin, desde la óptica del sector público 
serían -perdonen la expresión- un medio del medio. ¿Qué son las 
infraestructuras? Si en el ámbito del sector privado el fin es ganar dinero y retribuir 
la inversión generando riqueza, y si en el ámbito del sector público el fin es la 
cohesión social y  la satisfacción de la demanda de mayor calidad de vida de la 
ciudadanía, sólo un punto justo de equilibrio entre los medios que se apliquen, 
para conseguir los fines de ambos sectores, pueden justificar la plena 
colaboración en materia que es altamente sensible. No hay ninguna 
infraestructura que no sea, aunque sea gestionada privadamente o se origine en 
un servicio público, o en una concesión de un servicio público, por el método que 
sea, sólo si el sector privado está dispuesto a admitir que el origen de este 
segmento de negocio está en el carácter público de la concesión ad initium.  

Sólo así se puede llegar a conciliar el objetivo del sector público y del 
sector privado, permitiendo que unos se ganen razonablemente la vida, y que 
otros consigan servicios públicos de altas, altísimas prestaciones. Y voy 
concluyendo, sabiendo que he sido, quizá, demasiado generalista, pero aterrizaré 
brevemente para dar luego paso al coloquio, que me parece que puede dar 
mucho juego.  

En la medida en que España forma parte de un territorio peninsular -con 
permiso de Portugal-, la geografía ha situado a Cataluña, a Aragón, a Navarra, y a 
Euskadi, necesariamente en el camino de Francia y de la Europa central. Todos 
los caminos de Cataluña, en sentido norte-sur son conexiones transfronterizas. 
Aquí no todos los caminos conducen a Roma, conducen a Francia, a Francia 
central o meridional, por el corredor mediterráneo. Casi todos estos caminos 
transfronterizos son competencia de la Administración General del Estado, todos 
estos caminos, todas estas carreteras, todas estas infraestructuras, aparte de los 
temas ferroviarios, son de imperiosa necesidad para nuestro futuro más 
inmediato, para un desarrollo económico normal, y para un equilibrio territorial 
imprescindible.  

La sociedad civil catalana, la Cámara de Comercio, por ejemplo, las 
cámaras de comercio, y la propia Administración, han aducido con excesiva 
frecuencia el problema de un déficit histórico, acumulado en esta parte. Cataluña 
ha pagado el precio, y ha conseguido el beneficio de la anticipación. Si nuestra 
red de autopistas de peaje, que es la más completa de España, y que debe 
representar en estos momentos el 28 ó 29 % del total, tienen más de veinticinco 
años, es de las más completas y de las más antiguas. Esto ha sido un beneficio 
indiscutible para Cataluña, pero, al mismo que ha sido beneficio hemos pagado el 
precio de la anticipación, porque ya que ya teníamos la red de peaje, quizá, no 
hemos sido lo suficientemente diligentes para dar respuesta a la red libre de 
peaje.  

La conciliación, hoy, ahora, 2005, de esta doble red, procurando su 
compatibilidad del término medio de estas concesiones, es una cuestión 
absolutamente fundamental. La constatación de estos déficits históricos no 
siempre ha sido bien interpretada, cuando no ha sido tachada, lisa y llanamente, 
de insolidaria (esto de que los catalanes piden siempre demasiado, lo quieren 
todo), es una expresión que a mí me suena de vez en cuando. Bien, quiero ir 
concluyendo con este argumento: Cataluña debe recuperar su déficit histórico en 
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materia de infraestructuras, pero esta imperiosa necesidad es en el más directo 
interés de Cataluña, pero está también indisociablemente vinculada al interés 
general de toda España. No sólo es una cuestión de generar estímulos internos a 
la creación de riqueza y al impulso del crecimiento económico en Cataluña. Es en 
el interés de toda la economía española, y su necesidad creciente de abrirse a 
Europa, y a nuevos mercados, que Cataluña debe recuperar este déficit histórico.  

Nuestras carreteras no acaban en las fronteras administrativas de la 
comunidad autónoma, conducen a Murcia y a Almería. Son los camiones de 
Murcia, Almería y Valencia los que necesitan imperiosamente el tercer carril de la 
AP 7, y el desdoblamiento de la Nacional 2, para llegar eficientemente a sus 
mercados de destino sin entorpecer el normal funcionamiento de los tráficos 
diarios,  origen-destino de un mercado laboral que tiene una enorme movilidad. 
No es una cuestión interna, es una cuestión de interés general, todas las 
carreteras titularidad de la Administración General del Estado, Nacional 230, 
aragonesa-catalana, Nacional 340, Nacional 2, y Nacional 60, son todas ellas 
carreteras que discurren y transcurren en parte por territorio Catalán, pero que 
articulan un mercado español vinculado a Europa.  

Somos Europa, y la geografía nos ha colocado en el eje, en la rótula, en el 
punto imprescindible para que se produzca esta comunicación. ¿Tiene sentido 
que Valencia, Tarragona, no tenga alta velocidad y sólo sea velocidad alta con el 
Euromed? No tiene ningún sentido. Podemos acordar entre todos que es 
absolutamente fundamental, imprescindible, que todo el corredor Mediterráneo 
sea de alta velocidad ¿si o no?, o ¿necesitamos una interrupción entre Tarragona 
y Valencia? no sabemos exactamente con que finalidad.  

No tiene, insisto, absolutamente ningún sentido. La alta velocidad Valencia- 
Tarragona, el corredor del Ebro, el eje aragonés, el eje del Llobregat, el corredor 
Mediterráneo son hoy imperativos geográficos, lo son para Almería, para Murcia, 
por ejemplo, tanto como para Cataluña. Sin duda, hoy vivimos un cambio de 
escala y de magnitud de los intercambios, las carreteras seguirán siendo una red 
básica. Pero la novedad, como les decía al principio, la alternativa, la modernidad, 
el reto, es el ferrocarril, de lo contrario, y esta es una experiencia que vivimos o 
viviremos todos los días en los entornos del puerto de Barcelona, y del área 
metropolitana de Barcelona, estamos condenados a la simple gestión de un 
simple caos, con atisbos de colapso.  

Lo que, en términos generales es una necesidad imperiosa de 
interconexión de España con la Europa central, pasando por Cataluña, Navarra, 
Aragón y el País Vasco, necesariamente. No hay otra fórmula. Somos una 
península. Tiene, en algunos puntos del interior de Cataluña, riesgo inminente de 
caos, cuando no de colapso. El entorno metropolitano, la conexión del puerto de 
Barcelona y de Tarragona con la frontera francesa, y las dificultades para mover 
mercancías en algunos de estos entornos portuarios son algunos de los déficits 
acumulados, que no nos podemos permitir de ninguno de los modos.  

Y un último apunte sobre esta cuestión que será, me parece, ilustrativo, lo 
que podríamos denominar “la radialidad interrumpida”: la Nacional 2 es, era 
(cuando yo era un crío) la antigua carretera nacional de Madrid a Francia por la 
Junquera, ésta era su denominación. Ocurre, sin embargo, que por más que 
desdoblemos su recorrido, el recorrido identificable de la Nacional 2 se interrumpe 
y pierde por las calles de Barcelona, y continúa perdida e interrumpida por toda la 
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costa del Maresme hasta Tordera, desde Mongat a Tordera, después de discurrir 
por las calles de Barcelona, la Nacional 2 es como una simple vía urbana que 
ostenta, además el record de la más alta siniestralidad de toda España. Aquí, en 
el Maresme es donde el modelo radial pierde su nombre (no es donde la ciudad 
pierde su nombre), el modelo radial pierde su nombre. No hay Nacional 2, hay A2, 
Lérida-Barcelona, y hay algunos tramos de autovía, Nacional 2, desde la provincia 
de Girona hasta el norte, hasta Francia, pero hay un tramo de discontinuidad 
absoluta, tramo urbano puro. El modelo radial se ha comido a sí mismo, porque la 
ciudad se lo ha tragado. Ya no hay radialidad posible y solo hay una posibilidad 
alternativa, que es abordar con inteligencia un modelo en malla que dé respuestas 
a nuestras necesidades actuales. 

 Esta es la cuestión, el modelo radial interrumpido ha muerto, pero de 
momento todavía no le hemos encontrado alternativas suficientes. Ante todo esto 
nosotros proponemos e impulsamos este plan de infraestructuras que les decía, 
de autovías, este plan ferroviario muy ambicioso, una nueva línea ferroviaria 
denominada Eje Transversal Ferroviario. Y planteamos, además, y le planteamos 
al Ministerio un plan Cataluña que estamos negociando y hablando para la firma 
de un posible convenio, un nuevo marco general para la política de peajes, y un 
impulso decisivo para la política de inversiones, tanto del sector público como del 
sector privado con, si es posible, un impulso decisivo y determinante a las 
conversaciones que está teniendo Avertis con el Ministerio de Fomento para la 
AP7.  

Desde el Gobierno de Cataluña, estamos de acuerdo con estas 
conversaciones, y las impulsamos y avalamos, y creemos que el tercer carril de la 
autopista que hoy se interrumpe en los entornos de Barcelona y de las 
necesidades de la Barcelona olímpica de 1992, son también una asignatura 
pendiente que de deberemos abordar entre todos. En fin, les he hecho una 
aproximación general, intentando no caer en ningún determinismo territorial, 
simplemente abordando algunas de las cuestiones que tenemos planteadas, y 
como las estamos abordando. Estoy ahora a su disposición para atender y 
responder a todas sus cuestiones, ya sea de este ámbito o de algún otro que 
ustedes quieran plantear, sabiendo que naturalmente en algunos temas deberé 
mostrar la cautela necesaria que corresponde, y que es habitual en un Portavoz 
de Gobierno que tiene, a veces, que responder con niveles de ambigüedad 
suficiente para no comprometer mas allá de lo razonable. Muchísimas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO 
 
Moderado por Ángel Expósito, Director de Informativos de Europa Press 
 

 Comenzamos con el coloquio. Señor Nadal, tengo como veinte o 
veinticinco minutos y hay muchas cuestiones sobre la acción del Gobierno, sobre 
política autonómica, sobre política nacional, sobre su cartera y sobre un asunto 
que no ha mencionado, pero que depende directamente de su cartera, como es 
todo lo que rodea al Carmel. Comenzamos, si le parece, por una de las 
cuestiones que ha mencionado en la segunda mitad de su intervención, lo que ha 
denominado el déficit histórico en referencia a las redes transfronterizas y a 
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autopistas en Cataluña. ¿Ve usted voluntad del Gobierno central para solucionar 
ese déficit histórico y cuándo? 
 

- Yo veo voluntad, y veo más voluntad que presupuesto. Lo sabe el 
Secretario de Estado, que está aquí presente, y lo sabe la Ministra, es decir el 
Gobierno español está haciendo en Cataluña, en estos momentos, una inversión 
muy importante que es el tren de alta velocidad. Nuestra inversión se come el 
porcentaje más alto de los presupuestos, y nosotros creemos que la voluntad 
política, que compartimos en el Gobierno español, y en el gobierno de Cataluña 
debe traducirse en alguna inversión presupuestaria que complemente el 
porcentaje de inversión que represente al AVE. Para cuando la inversión del AVE 
esté terminada, si cuando termine la inversión del AVE no se produce un 
incremento significativo, quedaremos en un 8% del total de las inversiones del 
Ministerio de Fomento, estamos en el 18 ó 19, es un porcentaje alto, pero está 
concentrado en el AVE. Por lo tanto, el volumen total del Ministerio de Fomento, 
en Cataluña, no permite todavía, a día de hoy, abordar con optimismo alguno de 
estos déficits históricos.  

De todos modos, sí quiero decir que estamos en conversaciones con el 
Ministerio para firmar un convenio de infraestructuras, y  en esta materia tenemos, 
tanto el Ministerio como el Gobierno catalán, un problema, que es la suficiencia de 
los proyectos y el estado de su tramitación. Todos compartimos (muchos de 
ustedes lo saben mejor que yo) que los papeles se mueven con más lentitud que 
las máquinas para hacer las obras, y la tramitación de un proyecto son cinco 
años, y la ejecución del mismo pueden ser dos. Algún día la Administración 
deberá responder al reto de, por ejemplo, no plantear las declaraciones de 
impacto ambiental como un trámite sucesivo al trámite administrativo normal de la 
infraestructura que sea, sino como un trámite simultáneo e incorporado a la propia 
obra. Si tú terminas todo el proceso, y el trámite de la vía te queda bloqueado 
quince meses, estamos todos perdidos para conseguir aquellos niveles de 
eficiencia que signifiquen tener las obras a un ritmo que no produzca luego 
aquellos fenómenos que todos conocemos de encarecimientos, fruto del paso del 
tiempo, el efecto de la inflación y los problemas que conlleva, el cambio del precio 
de la materia prima, etcétera. Esta es una cuestión que debemos abordar. 

 Si quiere el moderador, puedo abordar un momento también, sobre el 
Carmel, para dejar claro lo siguiente: como pueden imaginarse, cuando se hunde 
un túnel, no se pasa, ni personal ni políticamente nada bien, yo personalmente lo 
he pasado muy mal. Por eso agradezco esta convocatoria de hoy, porque 
significa un cierto proceso de normalización, la tranquilidad de poder abordar 
otras cosas que no sean la concentración monográfica y obsesiva. Pero, la 
verdad, es que esta es una experiencia que nos ha ayudado mucho a reflexionar 
sobre la gestión de la Obra Pública, el control de la Obra Pública, las garantías de 
la Obra Pública. Y lo hemos podido hacer desde la tranquilidad de que no ha 
habido ninguna desgracia personal. La perspectiva de abordar esta crisis con 
muertos o sin muertos era radicalmente distinta. Ha habido mil desplazados, pero 
no ha habido ni un sólo muerto, y, en el balance final podemos decir: treinta y 
cuatro domicilios han sido derribados, y ha habido que proveer alternativas de 
domicilio a estas personas (treinta y cuatro, no quinientos) con una gestión muy 
laboriosa de la crisis en la que estamos todavía muy metidos, pero desde la 
tranquilidad de que el túnel está controlado, y de que seremos capaces entre 
todos de abordar la continuidad de esta obra con tranquilidad, y con muchísimo 
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rigor. Y, al mismo tiempo, que lo que ha ocurrido con la obra del Carmel no se 
traduzca en ningún impacto en ninguna de las otras obras que estamos haciendo 
en Cataluña, más allá de la imprescindible revisión de todos los proyectos y sus 
trámites. Sobre esto, debo decir que la respuesta de las empresas implicadas, 
tanto de la dirección de obra, como de la UTE Constructora, ha sido muy 
constructiva y eficaz, es decir, ha sido, como no podía ser de otro modo, al pie del 
cañón veinticuatro horas sobre veinticuatro, desde el primer día del hundimiento.  

 Y ahora estamos en condiciones, creo, de abordar el esclarecimiento de 
las causas y de las responsabilidades con la tranquilidad de que tenemos el tema 
controlado. Y creo que lo haremos, y lo haremos bien, y lo podremos hacer a 
satisfacción de los vecinos del Carmel y de todas las administraciones implicadas, 
con la ayuda de todos, y con la colaboración también muy destacable del 
Gobierno español. Creo que, en fin, es una lección que, por otra parte, te 
descubre inmediatamente casos similares de magnitud diversa en otras partes del 
mundo. En plena crisis, se hundió un supermercado en Lausana,  y naturalmente 
no fue ningún consuelo para nadie, excepto que resulta que estas cosas pasan en 
Cataluña pero pasan en Suiza o pasan en Inglaterra. ¿Qué debemos hacer para 
que no pasen y para que no ocurran nunca? Y ¿qué garantías nos damos para 
que no ocurran nunca? Y ¿cómo vamos a trabajar en túneles sobre zonas 
urbanas muy pobladas para que no nos ocurra nunca más? Esta es la clave ¿no? 
 

- Si me permite, hay otra clave, no sé si la clave técnica o concreta de este 
suceso, pero hay otra clave que, desde el punto de vista político, fue lo que 
desató la gran tormenta, y clave que sigue por encima y, en este sentido, tengo 
distintas preguntas que se refieren a este asunto y se las resumo de la siguinte 
manera: ¿hubo realmente 3 %? Y preguntan si a usted, como Alcalde o como 
Conseller le han ofrecido alguna vez un 3%? 
 

- Como Alcalde, puedo asegurar absolutamente que no, y es un periodo 
cerrado y, por lo tanto, le puedo asegurar que supongo, en parte porque me 
conocían, que nadie se atrevió nunca a proponerme nada de eso. Sí, en cambio, 
que el Ayuntamiento de Girona puso en los pliegos de cláusulas de la 
adjudicación de Obras Públicas un apartado de mejoras que significó la 
aportación, en temas culturales y otras colaboraciones, aportaciones de las 
empresas constructoras al erario municipal de forma pública, y, en la plica de la 
oferta, le propongo, para esta obra de trescientos millones de pesetas, en este 
punto donde usted cree que seria necesario, según el proyecto, la financiación de 
una escultura de un escultor de estas características. Bien, método abierto, 
transparente, aceptable. Como Consejero, y hasta hoy, tampoco, nadie, nunca, 
me ha ofrecido nada. Es decir, si nunca existió, y no lo podremos demostrar 
absolutamente nunca, creo yo, en el ámbito, por lo menos de mi Consejería, 
podemos decir con absoluta rotundidad que ya no existe. Y lo que saben todos los 
instructores, algunos de los cuales están aquí presentes, es que si existiesen es 
que alguien se lo está metiendo en el bolsillo, porque no es voluntad del Gobierno 
que exista, sino todo lo contrario.  

La consigna es muy clara: si en algún momento, alguien tiene la tentación 
de pagar, que no lo haga, porque esto no existe en el horizonte político de la 
Cataluña autonómica de 2005. Punto y aparte. 
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- Bien por el punto y aparte, pero yo voy a hacer un punto y seguido, si me 

permite, es verdad que cuando alguien paga… pero cuando alguien paga alguien 
cobra. Y usted ha hecho referencia a ello. El problema de fondo ¿no es la 
financiación de los Ayuntamientos? Y, como derivado, ¿la financiación de los 
partidos políticos? 
 

- Yo creo que no, con toda sinceridad creo que no, creo que entre todos 
nos hemos hecho la trampa de decir que, si en algo se podría justificar el pago de 
determinadas comisiones, sería en la financiación de los partidos políticos, pero 
los métodos no transparentes no dan nunca garantía de que no se pierda una 
parte por el camino y, por tanto, es evidente que esta cuestión, que es una 
cuestión política muy relevante, la financiación de los partidos políticos, debe 
abordarse por otras vías, no por ésta. 
 

- Ya, pero ocurre… 
 

- Yo le digo que esto ahora no ocurre, que no debería haber ocurrido 
nunca, si es que en algún momento ha ocurrido. Y que yo no plantearé nunca 
ninguna acusación, en la medida en que no tengo ninguna evidencia. Dicho esto, 
y en privado, y uno a uno, quizá alguno de los aquí presentes, con la mano en el 
corazón, y preguntándose a sí mismo si alguna vez se le ha planteado esta 
tentación podría decírselo a sí mismo, pero no nos diría en público que alguna vez 
sí que alguien le ha planteado esta tentación. Pero ¿de qué sirve esto? 
 

- Francamente, sirve de mucho, por lo menos para mí. 
 
- Sirve, simplemente, para que si nunca hubiese ocurrido no ocurra nunca 

más. 
 
- Vamos a cambiar de capítulo, porque me parece que aquí ya voy a 

pescar poco. Siguiendo con el dinero, pregunta Rosalía Amador si aplicará la 
Generalitat el copago para financiar la sanidad catalana. 

 
- De momento no, pero no hay ninguna fórmula que se pueda excluir de 

entrada, aunque debo decir que el copago, planteado en términos absolutos, no 
aparece en el estudio de los expertos que encargó el Consejero de Economía y la 
Consejera de Salud, y que plantea otras fórmulas. De modo que para la 
financiación de la Sanidad harán falta muchísimas cosas, no sólo en Cataluña, 
sino en toda España. Y aquí hay, naturalmente, comunidades de dos tipos: las 
que tienen las competencias en materia de Salud desde los años ochenta, y las 
que las tienen desde hace tres años. Y no es lo mismo, porque el déficit 
acumulado en al base de cálculo tampoco es la misma, por lo tanto habrá que 
abordar el problema de la financiación de la Sanidad, no en términos de 
casuística localizada, sino de respuesta general a los problemas estructurales de 
un sector, que los tiene, y muy consolidados desde hace décadas. Pero habrá 
que abordar el tema de la financiación de la Salud desde ópticas muy diversas y 
con un amplio acuerdo de todas las comunidades autónomas que tienen 
competencias en esta materia. 
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- Tengo preguntas sobre política autonómica, sobre política nacional… Si le 
parece, vemos un asunto de actualidad que ayer conocimos, y es la propuesta 
que el PSC hace para la reforma del Estatuto, por lo menos, los extremos, hasta 
donde yo he llegado a conocer. Preguntan si, según esa propuesta de Estatuto, 
un ciudadano catalán tendrá obligación de saber catalán, y advierten, o apuntan, 
si puede ser a los quince días de residencia en Cataluña, a los dos meses, a los 
seis meses o al año. 

 
- Bien, la verdad es que el PSC presentó ayer algunas de sus propuestas 

para el Estatuto pero, como miembro del Gobierno, lo que yo debo decir es que 
quien redacta el Estatuto es una Ponencia Parlamentaria, Ponencia conjunta en la 
que participan todas las fuerzas políticas, y en la que estamos comprometidos 
todos para intentar alcanzar el máximo consenso posible. De modo que la 
propuesta del PSC quiere ser una posición de partido para no quedar fuera del 
debate partidario, que los demás partidos están planteando, sin ninguna duda, 
pero sabiendo que, como partido más importante del Gobierno, tenemos la 
obligación de aportar todos nuestros materiales a la Ponencia conjunta, e intentar 
en la ponencia que cuaje la mayonesa del Estatuto en la mayoría más amplia 
posible, y además con los apoyos políticos más amplios posibles en Cataluña, y 
en las Cortes generales, para evitar un rechazo en las Cortes generales de un 
documento que podría ser aprobado en Cataluña incluso por unanimidad. 

 
- Dice Zapatero que eso no sucedería, que él se comprometería a aprobar 

en el Congreso lo que viniera de Cataluña. 
 
- Sí, esta es una cuestión que quiero aclarar, porque me parece muy 

relevante. 
 
- No existe el dilema que usted comentaba. 
 
- Sí existe, claro que existe, el Gobierno de Cataluña no tiene ninguna duda 

respecto a los compromisos del Presidente del Gobierno, pero el Gobierno de 
Cataluña sabe que el tramite parlamentario en Cortes generales del Estatuto 
requiere de una mayoría cualificada, que exige la aportación, no sólo del PSOE ni 
de los demás partidos minoritarios, sino también, creo, de una parte del Partido 
Popular, si éste fuera el caso. No lo sé ahora con precisión, habría que ver 
constitucionalmente cuál es la mayoría que requiere el Estatuto en Cortes 
generales. Si no se requiere una mayoría cualificada, es evidente que con la 
palabra del Presidente del Gobierno bastaría, si no habrá que ir a buscar apoyos 
a otros partidos políticos que serán objeto  de una negociación indiscutible. 

 
- Dos preguntas concretas: la primera, a la que todavía no me ha 

respondido, ¿cuándo un catalán debe haber aprendido catalán? 
 
- Cuando en la escuela lo haya aprendido suficientemente como para 

practicarlo como lengua normal. 
 
- No es una cuestión práctica, un catalán, según la propuesta del PSC, todo 

el que reside en Cataluña, y alguna otra matización más… Uno que reside en 
Cataluña, a lo mejor, ha pasado la escuela en Écija o en Madrid o… 
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- Sí, es evidente, y por tanto esto quiere decir que, sin duda, el proceso de 

normalización lingüística es un proceso gradual. Hay ya bastantes generaciones 
de chicos y chicas catalanas de todas las procedencias que hablan las dos 
lenguas a la perfección, y que han aprendido castellano y catalán en la escuela 
sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, la sociedad catalana es muy madura y 
sabe perfectamente que no es una cuestión de exigir el deber de conocer una 
lengua sobre la marcha y en cualquier momento por parte de personas que,  a lo 
mejor, pueden ser recién llegadas, no es tanto ésta la cuestión como la definición 
de un derecho que es fundamental, y de un deber que tiene una aplicación 
gradual, y naturalmente sin ningún viso de ser excluyente. 

 
- Una segunda cuestión sobre este tema, como Portavoz del Gobierno y, 

por tanto, como representante del Gobierno, le pregunto si le gusta esta definición 
de Cataluña: “una nación que, en el ejercicio de su derecho de autogobierno, se 
constituye en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el 
presente Estatuto.” 

 
- No me parece nada mal, porque, además, me parece de una 

escrupulosísima constitucionalidad, pero, en cualquier caso, nuestro partido, y el 
Gobierno, creo que también, pero sobre todo el Partido, tiene más interés en la 
cosa que en el nombre de la cosa. Y la cosa es el conjunto de las competencias 
que pueda contener el Estatuto para una más eficaz gestión de las mismas. Y, por 
lo tanto, tiene menos importancia el tema de las grandes definiciones, que 
además pueden ser resueltas todas ellas en el preámbulo, que es cómo 
gestionamos, aquellas políticas que nos demandan nuestros ciudadanos, cómo 
respondemos a las necesidades de la ciudadanía, cómo conciliamos un marco 
solemne estatutario y constitucional con la vida cotidiana, cómo conseguimos que 
nuestras políticas sociales actuales rompan la barrera de la incomprensión y 
prevalezcan por encima de las disquisiciones identitarias.  

Estamos metidos en un gran debate sobre los grandes conceptos, pero 
estamos adjudicando diez escuelas cada semana, y el ruido de fondo sobre el 
fondo de la cosa oculta sistemáticamente las diez escuelas que estamos 
adjudicando todas las semanas. Y la ciudadanía espera razonablemente 
identificar algún tipo de relación política entre el marco constitucional y estatutario, 
y lo que recibe como prestación de las administraciones públicas a las que paga y 
a las que contribuye con sus impuestos. 

 
- Política nacional (nos quedan cinco minutillos), pregunta Juan Antonio 

Blay si tras el resultado de las elecciones en Euskadi, el proceso de elaboración 
del Estatuto adquiere un mayor protagonismo como referente de lo que podría ser 
el techo de la reforma del Estado autonómico. 

 
- No nos lo planteamos en términos de protagonismo. Sin duda, lo que 

ocurre es que el modelo de la confrontación ha tocado techo, y parece que se 
abre el modelo del diálogo y de la paz, y que corresponde a los partidos vascos, y 
eventualmente al Gobierno español, abordar con tranquilidad, y quizá desde cero, 
esta oportunidad de un diálogo abierto y franco, sin discusión de ningún tipo para 
resolver el viejo contencioso vasco. Pero lo que haya ocurrido en el País Vasco 
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no tiene por qué dar mayor o menor relevancia a un proceso distinto y planteado 
desde una óptica distinta desde el inicio. Lo que no querríamos es asistir a un 
desarrollo de los acontecimientos que le diesen a la vía de la confrontación 
frustrada más y mejor salida política que a la vía del consenso y del diálogo que 
se ha planteado desde Cataluña desde el inicio. Es decir, no hay peor hipótesis 
para el proceso estatutario de Cataluña que el conflicto final, es decir que el 
rechazo del Estatuto, que todos, el Gobierno español y el Gobierno catalán, 
estamos comprometidos, y debemos estar comprometidos, en una salida 
razonable al proceso estatutario, para que no acabe en conflicto, porque ¿qué 
salida tiene un conflicto en Cortes que signifique el rechazo del Estatuto aprobado 
por el Parlamento catalán por unanimidad, o casi. De modo que yo creo que 
habrá que hilar muy fino y aplicar mucha sensibilidad e inteligencia  a la 
negociación política, la visible y la de la cocina política. 

 
- Sin ánimo de jugar, o sí, a la política ficción, usted puso hace un momento 

encima de la mesa el riego de que cuando la reforma de Estatuto llegue al 
Parlamento español, pues a falta de determinados votos, en este caso del 
segundo grupo que es le grupo Popular, y no los tengan, si eso fuera así, que es 
una posibilidad que esta encima de la mesa, y es una evidencia, ¿estaríamos 
abocados a elecciones anticipadas?, ¿o cuál sería la salida? Porque ese 
enfrentamiento alguna salida tendría que tener. 

 
- Sí, pero la salida a un contencioso estatutario frustrado no es las 

elecciones anticipadas, porque el conflicto político adquiere una dimensión distinta 
que, además, da alas, y a mí no me gusta, porque mi pensamiento es otro, a los 
sectores más radicalizados, y quizá más abiertamente independentistas de 
Cataluña. 

 
- Que son ¿quiénes? 
 
- Da igual… 
 
- No. 
 
- Los que así se definen… 
 
- Pero ¿son sus socios de Gobierno en este caso? 
 
- Alguno hay, sí. 
 
- ¿Cómo los ha definido? “los sectores más…” 
 
- Por ejemplo, más radicalmente independentistas, los hay más fuera del 

Gobierno que dentro del Gobierno, eh. 
 
- Y ¿dónde están? 
 
- Algunos en sectores de Convergencia, si se permite la expresión. 
 
- Claro que se permite, yo le permito todas. 
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- Es decir, cuando uno está en la oposición se puede radicalizar con 

muchísima más tranquilidad que cuando está en el Gobierno. 
 
- Una última cuestión. Lo dijo en su día Maragall, y ayer lo dejó entrever el 

propio Presidente del Gobierno y el Secretario de organización del PSOE en esta 
misma mesa, don José Blanco, ¿sería bueno un pacto entre el PSE y el PNV? No 
sé cuál sería la forma de ese pacto, pero ¿sería positiva una solución acodada 
para la situación política vasca entre los dos?  

 
- Cualquier cosa que se diga desde la óptica catalana respecto al País 

Vasco puede ser mal interpretada, de modo que yo no me voy a aventurar a dar 
una respuesta concluyente a la pregunta que me formulas. Sí sé que todos los 
partidos vascos están obligados a abrir un diálogo muy franco, a encontrar 
soluciones políticas a una composición parlamentaria bastante endiablada, y que 
les obliga a todos a jugar con inteligencia. ¿Lo más inteligente es retornar al pacto 
de coalición PNV-PSE? Pues no lo sé, a lo mejor es más inteligente acuerdos 
puntuales de carácter parlamentario, y llegar a soluciones de recorrido que 
permitan avanzar hacia un nuevo modelo estatutario que no parta del Plan 
Ibarretxe, sino que parta de una propuesta conjunta de distintas fuerzas políticas. 
Son ellos los que deben decidir y no siempre cae bien que desde fuera del País 
asco se les diga lo que deben hacer, de modo que no seré yo quien intente dar 
lecciones a nadie en el País Vasco. 

 
- No es lo que dice su jefe ¿eh? 
 
- Mi jefe es mi jefe, y yo soy yo ¿no? ,y aunque es verdad que la 

trascendencia de lo que él diga es muy distinta a la que pueda tener lo que yo 
diga, él tiene más libertad para decirlo que yo, por el cargo que ostenta y por lo 
que representa, y por que él mismo sabe sobre cuál es la trascendencia de las 
cosas que dice. Mi trascendencia es menor, pero, siendo Portavoz del Gobierno, 
debo comportarme como Portavoz de un Gobierno que es de coalición y, en este 
sentido, debo ser muy prudente. 

 
- Está claro. Lo dicho, cuando se ha referido antes a que tenía especial 

relevancia esta invitación, con franqueza no merece tanto agradecimiento, 
porque, bueno, para eso estamos. Ha sido un placer tenerle aquí, y hasta la 
próxima reunión. Gracias. 

 
- Muchísimas gracias. 


