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PRESENTACIÓN 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de NUEVA ECONOMÍA FÓRUM 
 

- Excelentísimas señoras presidentas de la Comunidad de Madrid y de la 
Asamblea de Madrid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y 
señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum  tengo el honor de darles 
la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la 
colaboración de Europa Press, British Telecom e ING Direct. En nombre de todos 
les agradezco su asistencia a este acto en el que tenemos el enorme placer de 
recibir de nuevo a un amigo, a don Josep Piqué, presidente del Partido Popular en 
Cataluña, cuando todavía no se han apagado del todo las voces y los ruidos de 
una crisis institucional en Cataluña tan intensa que parecía amenazar con un fin 
del mundo, y que finalmente ha resultado ser tan liviana como para resolverse con 
una disculpa y una aceptación pactada. 

Durante estas últimas semanas Piqué ha sabido alcanzar un protagonismo 
difícil teniendo en cuenta la fuerza relativa de su partido en Cataluña frente a la 
omnipresencia del PSOE y de Convergencia además de Esquerra. Josep está 
acostumbrado a moverse en un equilibrio delicado en el que no siempre es 
comprendido por sus propios compañeros de partido, algunos de ellos, Mayor 
Oreja o María San Gil, ésta última aquí en esta tribuna no han apuntado su 
desacuerdo con la entrevista discreta mantenida por Piqué con el independentista 
Carod Rovira; otros han querido ver la presentación de la moción de censura 
contra Pascual Maragall por lo del 3% como una forma hábil de reencauzar las 
críticas. Finalmente la retirada de la moción de censura poco antes de que se 
votase en el Parlamento de Cataluña ha privado de una foto del día con los 
diputados del PP de Cataluña como únicos políticos catalanes frente a un 
maragallismo que anda con la respiración asistida, aunque Piqué advierte que 
podrá presentarla más adelante si se demuestra que hay chalaneo por debajo de 
la mesa entre CiU y PSC.  

Mientras tanto, Josep Piqué permanecerá en la mesa de las negociaciones 
para la reforma del Estatut de Cataluña, a pesar de que él mismo piensa que este 
proceso ha quedado bajo sospecha por el pacto de silencio que parece haber 
alcanzado socialistas y convergentes. Nunca las críticas han eclipsado el 
considerable capital político de Josep Piqué, jamás su liderazgo y su carisma han 
sucumbido y tampoco va a ocurrir ahora. Su concepción del mundo y de la 
política, su capacidad, su inteligente visión, la calidad de su liderazgo personal 
seguirá haciéndose notar tanto en la política nacional como en la palestra 
catalana. De sus virtudes quedó constancia en Madrid, somos muchísimos los 
que valoramos su etapa como ministro de Industria, como Portavoz del Gobierno, 
como ministro de Asuntos Exteriores en los Gobiernos de José María Aznar.  

Querido Josep, para el Fórum Europa es un gran honor tenerte hoy de 
nuevo con nosotros. Gracias por la oportunidad de compartir contigo tus análisis y 
tus pronósticos. La tribuna es tuya.  
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INTERVENCIÓN  
D. Josep Piqué, Presidente del Partido Popular de Cataluña 

 
Muchísimas gracias José Luis, todavía apabullado por tus exageradísimas 

palabras, gracias al Foro de Europa por esta nueva invitación, también a todos los 
patrocinadores, y desde luego a Europa Press, por darme esta oportunidad de 
hacer algunos comentarios sobre la actualidad política y en particular sobre la 
actualidad política en Cataluña.  

Es verdad que han pasado muchas cosas y yo creo que van a pasar 
muchas más, y por lo tanto quiero empezar mis palabras con una afirmación que 
puede parecer un tanto arriesgada y desde luego contradictoria con lo que están 
diciendo otros responsables políticos catalanes, la afirmación es que la actual 
crisis política e institucional por la que ha pasado Cataluña y que algunos quieren 
cerrar, no está cerrada, está cerrada en cualquier caso en falso, la crisis política e 
institucional de Cataluña está cerrada en falso. Y está cerrada en falso, empezaré 
a argumentarlo, por una serie de razones; en cualquier caso hay algunas de 
carácter objetivo, hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía Superior 
de Cataluña que tiene que ir avanzando y tiene que ir dando resultados desde el 
punto de vista judicial ; hay también una comisión de investigación abierta en el 
Parlament de Cataluña, que tiene un plazo mínimo de dos meses, que 
probablemente habrá que prorrogar, y que permitirá que vayan saliendo 
informaciones. Ayer mismo hubo una larga comparecencia del conseller de 
Política Territorial y Obras Públicas, que ofreció algunas luces o mejor dicho, 
proyectó bastantes sombras respecto a muchas de las cosas que se han ido 
haciendo en los últimos años en los procesos de adjudicación y ejecución de la 
obra pública en Cataluña.  

Yo creo que en las últimas semanas en Cataluña se han roto muchas 
cosas, y probablemente nada volverá a ser como antes. Han caído muchos 
tópicos, muchos lugares comunes, muchos mitos, muchas leyendas, 
probablemente el más importante es el del famoso oasis catalán, o una manera 
catalana de hacer política distinta de otros sitios. O el tópico de que eso que los 
catalanes llamamos seny, el sentido común, impera normalmente siempre en 
nuestra vida pública. Todo eso hemos visto que no es verdad, la historia de 
Cataluña es una sucesión de lo que nosotros llamamos seny y rauxa, la 
traducción quizá más aproximada sería el sentido común y arrebato. Pues bien, la 
historia de Cataluña está llena de episodios de rauxa y ahora estamos viviendo un 
episodio de arrebato. Y desde luego de oasis nada, los oasis suelen ser lugares 
paradisíacos que te separan del desierto, y lo que hemos visto es que el desierto 
está en nosotros mismos, hay un desierto ético en buena medida respecto a lo 
que han sido los parámetros de la actuación política y pública en Cataluña en los 
últimos años y en los últimos tiempos. Y desde luego también ha caído el tópico 
de que había una vía catalana de hacer las cosas. Me referiré a ello si después 
tenemos tiempo para comentar cómo yo veo en estas presentes circunstancias el 
grado de ejecución o el grado de elaboración de la reforma del Estatuto. 

Bien. Otra de las cosas que efectivamente se han puesto de relieve es que 
no necesariamente más autogobierno significa más eficacia a la hora de abordar 
los problemas de los ciudadanos. Yo creo que el caso Carmelo es un paradigma 
de lo que estoy diciendo, lo que se ha descubierto a raíz del hundimiento de una 
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parte del barrio del Carmel es que las cosas no se hacían bien, no se hacen bien, 
que los procesos de adjudicación y ejecución de la obra pública estaban llenos de 
terribles ineficacias, de terribles ineficiencias, que en algunos casos incluso 
pueden encubrir negligencias. Tuvimos un pleno monográfico en el Parlament, 
que fue el origen además del famoso del tres por cien, del cual también hablaré 
como es natural, pero que permitió evidenciar que grandes proyectos de obra 
pública se van modificando sobre la marcha sin las correspondientes 
informaciones públicas, sin las correspondientes posibilidades de presentar 
alegaciones y sin estudios técnicos suficientemente sólidos como para que eso 
efectivamente tenga un soporte de seguridad a los ciudadanos. El grado de 
angustia que tienen, de irritación también, de desesperanza y de desconfianza 
que tiene los vecinos del Carmel y de otros barrios de Barcelona en estos 
momentos es difícilmente superable, y lo estamos viendo todos los días con 
declaraciones de los vecinos diciendo con toda claridad que las cosas no se han 
hecho bien y que siguen haciéndose mal. 

Ayer mismo el consejero de Política Territorial advirtió de la parálisis de 
once grandes proyectos de obra pública en estos momentos en Cataluña, muchos 
de ellos fuera de Barcelona, y el argumento es estábamos haciendo las cosas 
igual que la ampliación de la línea 5 del Metro, y por tanto las estábamos 
haciendo profundamente mal. Quiero recordarle al señor conseller de Política 
Territorial que llevan 15 meses en el Gobierno, y que por lo tanto lo de echar 
simplemente la culpa a los de antes empieza a perder ya un poco de sentido, 
llevan suficiente tiempo en el Gobierno como para que tengan que asumir también 
algunas responsabilidades, y tengan que reconocer que si no se hubiera 
producido el desastre del Carmel probablemente las cosas se hubieran seguido 
haciendo de la misma manera, es decir, mal.  

Otro de los efectos que ha tenido todo este proceso de estas últimas 
semanas es un efecto muy negativo, muy pernicioso para todos, para todos, y es 
que se ha instalado y lo vemos en las encuestas una profundísima desconfianza 
de los ciudadanos en la clase política, lo que podríamos llamar entre comillas la 
clase política, y en las instituciones. Y eso es malo para todos, es malo para 
todos, porque eso supone un deterioro de la confianza en la salud de nuestro 
propio sistema y en su capacidad para dar respuestas concretas a los problemas 
reales de los ciudadanos. Creo que se ha evidenciado también un profundísimo 
divorcio que llevo mucho tiempo denunciando, hasta ahora con escaso eso, pero 
un profundísimo divorcio entre el debate político y público en Cataluña y los 
debates reales en la calle, los que desarrollan entre sí los ciudadanos 
preocupados por problemas muy importantes, problemas muy concretos que 
merecen escasísima o que han merecido hasta ahora escasísima atención por 
parte de la actual clase política ocupada en otras muchas cosas. Dicho de otra 
manera, mucha atención no sólo ya sobre los grandes temas políticos como 
pueda ser la reforma del Estatuto o una nueva ley electoral o la división territorial 
o el cambio de un sistema de financiación de las comunidades autónomas, sino 
muchas y muchas horas hablando de los papeles de Salamanca, de las 
selecciones deportivas nacionales, de lo que pasa en Macao y en Fresno y de 
tantas y tantas cosas que realmente no preocupan en absoluto a los ciudadanos, 
mucho más ocupados en cómo se gestiona la inmigración, los problemas de la 
vivienda, si el sistema sanitario va a ser sostenible en el futuro o no respecto a la 
calidad de la educación, y si se va a mantener o no la posibilidad real, auténtica, 
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de la libre elección por parte de los padres de la escuela a la cual quieren mandar 
a sus hijos.  

Por tanto, estamos ante la necesidad de plantear un nuevo estilo, una 
nueva manera de hacer política que reoriente las cosas desde los debates 
puramente identitarios y muy alejados de la realidad de todos los días y los 
debates que están en la calle. Y que la clase política catalana asuma muchas 
cosas que formaban parte de tópicos y de lugares comunes pero que ahora se ve 
que también se han derrumbado como el propio barrio del Carmel. Ha habido una 
encuesta este fin de semana muy significativa en la que por ejemplo se dice que 
una gran mayoría de catalanes consideran que Cataluña es una región, y sólo un 
22% si no recuerdo mal consideran que es una nación. Eso era anatema hasta 
ahora para la inmensa mayoría de la clase política catalana que daba por sentado 
que esa afirmación era indiscutible y cuando se les decía, yo se lo decía muy a 
menudo, oiga, éste es un tema de sentimientos de pertenencia, respétenlos 
ustedes todos, porque si bien es verdad que hay muchos catalanes que creen que 
Cataluña es su nación, también hay muchos otros que creen que su nación es 
España, y desde luego muchos millones de españoles que creen que su nación 
es España. Por lo tanto, no trasladen ese debate que es de sentimientos al  
debate político y al debate institucional porque lo que hacemos es romper frágiles 
equilibrios que creo que resolvimos bien cuando se hizo el Pacto Constitucional 
del año 78.  

Hago una breve película de los hechos para intentar terminar con esta 
primera intervención lo antes posible. Yo creo que la crisis del Carmel lo que ha 
evidenciado, como decía, es una grave ineficacia y graves deficiencias en la 
gestión de lo público. Con anterioridad al actual Gobierno tripartito, durante el 
actual Gobierno tripartito, y desde luego durante la gestión de la crisis en la que 
se han cometido errores profundísimos, que han generado una gran desconfianza 
en los ciudadanos. Por ello, en su momento desde el Partido Popular de Cataluña 
impulsamos la necesidad de un pleno extraordinario, se nos dijo que no, que 
bastaba con las comparecencias en la Comisión de Obras Públicas por parte del 
conseller. Bien, fuimos insistiendo en eso, no lo podíamos imponer 
reglamentariamente porque nuestro grupo parlamentario no tiene suficientes 
diputados, pero al final la lógica de las cosas se impuso y efectivamente hicimos 
un pleno extraordinario. También fuimos los primeros en pedir, tampoco lo 
podíamos imponer ni plantear formalmente, pero pedir una comisión de 
investigación. Nos parecía absolutamente imprescindible y además imparable 
porque existía y existe una clara demanda de la sociedad de saber qué es lo que 
ha ocurrido, por qué se han hecho las cosas tan mal como se han hecho y por 
qué se han hecho de manera que se ha puesto en riesgo no sólo las propiedades 
y los bienes de las personas sino sus propias vidas. Yo suelo decir que lo único 
positivo en todas estas últimas que ha ocurrido es que no ha habido desgracias 
personales, que las hubiera podido haber, sin duda, pero no ha habido desgracias 
personales. 

Bien. Se ha puesto en marcha también la comisión de investigación por lo 
tanto, en los términos que habíamos propuesto desde el Partido Popular, y 
después la crisis ha derivado hacia otro ámbito que me parece esencial y que 
merece una reflexión muy profunda por parte de todos. En ese pleno 
extraordinario sobre el Carmel, además de poner en evidencia lo mal que se han 
hecho las cosas, hay un momento determinado que ahora casi todo el mundo 
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puede recitar de memoria, por lo menos en Cataluña, en el que se produce un 
intercambio entre el presidente de la Generalitat, el señor Maragall y el líder del 
principal partido de la oposición de Convergencia i Unió, el señor Mas. Es la 
famosa polémica del 3%. Bien, a mí me pareció un hecho gravísimo de tal manera 
que al día siguiente por la mañana pedí la dimisión del presidente de la 
Generalitat. Yo creo que la argumentación era muy sólida y que sigue siendo 
sólida, hubo una acusación de corrupción desde el Gobierno hacia el principal 
grupo de la oposición cuando estaba en el Gobierno, y que todo el mundo 
interpretó en tiempo real como eso. Una de las cosas que a veces uno piensa es, 
y hablo del alejamiento entre los políticos y la sociedad, que cualquier ciudadano 
que viera de fuera ese debate debería quedar perplejo y estupefacto, porque 
cuando el señor Maragall le dice oiga, ustedes tienen el problema que se llama 
3%, un ciudadano normal que lo esté viendo desde fuera no entendería nada, de 
qué 3% habla usted, del crecimiento del PIB, de la tasa de inflación, de la 
diferencia de votos que hubo, de qué 3% habla usted. Pero es evidente que todos 
los que estábamos allí lo interpretamos de inmediato, el primero el señor Mas, 
que sobre la marcha le dijo oiga, si va por aquí, mal vamos eh, usted se quedará 
sin su Estatuto. El señor Mas ha estado intentando explicar que no era un 
chantaje político lo que estaba planteando, todos lo interpretamos así en tiempo 
real, el primero el presidente de la Generalitat, que inmediatamente tomó el 
guante y dijo mire, lleva usted razón, esto del Estatuto es tan importante que yo 
retiro mis palabras.  

La sucesión de las tres intervenciones me parece profundamente 
escandalosa, porque si el señor Maragall hace una acusación de corrupción y no 
es cierta, que está mintiendo al Parlament; pero si la hace y él cree que es cierta 
pero la retira ante lo que es un chantaje político, está cometiendo una indignidad. 
Si la hace creyendo que es cierta pero no la puede demostrar, el presidente de la 
Generalitat no puede hacer en sede parlamentaria lo que uno puede hacer 
tranquilamente en una tertulia en la cafetería, eso es de una gran frivolidad. Y si lo 
puede demostrar todavía peor porque entonces estaríamos entre todos, pero 
empezando por él, encubriendo un delito y evitando lo que uno tiene que hacer 
cuando uno tiene conocimiento del delito que es acudir a la justicia. Por lo tanto, 
creo que en cualquier escenario la petición de dimisión del presidente de la 
Generalitat cobraba todo su sentido, y pedimos un plano extraordinario para 
intentar aclarar todas estas cuestiones porque al desprestigio de las instituciones 
derivado del Carmel se añadía ahora una sombra de corrupción y de existencia 
de una trama de comisiones ilegales ligadas a los procesos de adjudicación y 
ejecución de la obra pública. De nuevo, no tenemos capacidad reglamentaria para 
imponer ese pleno extraordinario, sí lo podía hacer en cambio el otro grupo de la 
oposición, lo hizo con mucha posterioridad, muy posteriormente, y en cualquier 
caso a través de una vía reglamentaria que no forzaba el pleno. Era evidente que 
el otro grupo de la oposición principal afectado por la acusación de corrupción no 
tenía ningún interés en que ese tema se debatiera públicamente, yo creo que se 
ha visto con toda claridad a lo largo de los últimos días.  

Y por ello utilizamos de una manera, y soy consciente de eso, asumo esa 
responsabilidad y la asumo personalmente, utilizamos de una manera un tanto 
abusiva un mecanismo que sirve para hacer caer a un Gobierno y sustituirlo por 
otro, que es la moción de censura. Y digo abusivamente porque era muy 
consciente que desde el grupo parlamentario de 15 diputados sobre un 
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parlamento de 135, y con dificultades obvias para obtener apoyos de otros 
grupos, era obvio que no podíamos esperar derribar al Gobierno y sustituir al 
presidente de la Generalitat porque quien presentaba la moción era yo mismo. 
Pero nos pareció que era una manera clara de forzar el debate y que los 
ciudadanos de Cataluña escucharan a todo el mundo y escucharan todos los 
planteamientos que hay encima de la mesa, y vieran que por lo menos hay un 
grupo político en Cataluña que está dispuesto a que se hable a fondo y que se 
diga hasta el final y que los ciudadanos puedan eliminar sombras de sospechas 
sobre sus instituciones y al final por lo tanto, volver a confiar en las mismas y en 
su clase política, que me parece un tema de fondo muy y muy importante.  

Bien. Hemos tenido ese debate sobre la moción que nos ha permitido 
visualizar de nuevo otra cosa, y es que parece que esa costumbre que tienen los 
dos principales grupos políticos en Cataluña desde hace mucho tiempo de 
taparse mutuamente las vergüenzas. Y recuerdo lo que sucedió al final de la 
legislatura anterior catalana, que fue que se descubre un caso, yo creo muy 
escandaloso, de confección de encuestas falsas por parte del Gobierno, se monta 
una comisión de investigación a impulso del Partido Popular y esa comisión de 
investigación se cierra en dos horas a través de una dimisión pactada entre el 
PSC y Convergencia i Unió. Bien, ahora hemos vuelto a una escenificación de 
eso y a lo que parece un pacto de silencio, es lo que en la terminología siciliana 
se llama la omertá, mira, tú no me hablas de lo mío, yo no te hablaré de lo tuyo y 
aquí paz y después gloria, y por lo tanto, bueno, vamos a seguir viviendo con 
tranquilidad. Por eso molesta tanto que venga alguien y rompa esa tranquilidad, 
que venga a alterar la tradicional serenidad, entre comillas, de la sociedad y de la 
política catalana, por eso molesta tanto. Pero creo que es un acto, lo que hemos 
hecho, de salud democrática, creo que es algo que le conviene al sistema, lo que 
no podemos hacer es dejar ya que cuaje definitivamente algo que las encuestas 
también nos dice que sucede en las que hemos visto este fin de semana, las 
encuestas nos dicen que hay una gran mayoría de catalanes que están 
convencidos que se pagan comisiones ilegales a la hora de adjudicar la obra 
pública y que están convencidos que hay un pacto de silencio entre las dos 
principales fuerzas políticas del país. ¿Vamos a permitir que eso cuaje y se 
consolide, que ese sentimiento esté ahí? Yo creo que eso es un disparate para la 
salud del propio sistema y para el prestigio de nuestras instituciones 
democráticas. Necesitamos quitarnos de encima esa sombra de sospecha porque 
eso si no lo hacemos todavía nos alejará más del debate político, del debate 
social, todavía alejará más a los ciudadanos de sus instituciones, y se irá abriendo 
la brecha, ese profundo divorcio entre unos y otros. 

Bien. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, hay un tema abierto que 
es la comisión de investigación, que como mínimo durará dos meses; hay una 
investigación de la Fiscalía, que no sabemos lo que va a dar de sí; se ha abierto 
también una línea nueva de investigación por parte de la Sindicatura de Comptes, 
equivalente el Tribunal de Cuentas; pero lo que es muy importante es lo que haga 
cada una de las diferentes fuerzas políticas. Lo que vimos en el último pleno fue 
algo realmente de nuevo bochornoso, que quiero recordar porque m e 
escandalizó y creo que ha escandalizado a mucha gente. El señor Maragall, 
parece que a instancias de su propio partido el PSC y del propio PSOE y del 
propio Gobierno, presentó unas disculpas genéricas, dijo textualmente: “pido 
disculpas al pueblo de Cataluña por lo que hayan podido ser mis excesos 



 7

verbales” –que por cierto, han abundado en los últimos tiempos. Quiero recordar 
el soufflé, la vaselina, la referencia a la guerra civil, que éste es un tema también 
que ha pasado un tanto desapercibido pero que a mí me preocupa enormemente. 
El presidente de la Generalitat recurrió a la guerra civil para decir que había un 
frente de derechas en contra del Gobierno nacionalista y de izquierdas que hay en 
Cataluña y que lo único que pasaba es que a diferencia de la guerra civil, que las 
derechas, dijo él, se levantaron contra el gobierno de izquierdas de la república, 
que como es natural sobre este tema habría mucho que hablar, y ahora en 
cambio presentaban querellas y mociones de censura. Un presidente que hace 
eso no quiere ser ni es el presidente de todos, es un presidente de parte, es un 
presidente de confrontación, y por lo tanto difícilmente puede ser un presidente 
que lidere proyectos colectivos comunes y compartidos. Me preocupó 
enormemente esa referencia porque refleja una determinada mentalidad de cómo 
son las cosas. Bueno, por no hablar, sigo con los excesos verbales, por no hablar 
de la nefasta e indignante comparación de lo que le pasa a él con las mujeres 
maltratadas. 

Bien. Pues pidió excusas por sus excesos verbales. A continuación sale el 
jefe del principal grupo de la oposición y dice, mire, como mi fuerza política 
también es parte de Cataluña, verdad, por lo tanto considero que se me han 
ofrecido disculpas a mí y a mi fuerza política, y por lo tanto, retiro la querella. 
Bueno, he dado por supuesto de que todo el mundo conoce que efectivamente 
Convergencia i Unió había presentado una querella como única iniciativa política 
en todo este tiempo, no habían planteado iniciativas parlamentarias, en todo caso 
siempre a remolque el Partido Popular, y se les notaba y se les nota 
profundamente incómodos con lo que está sucediendo y sin ninguna gana de 
debatir todas estas cuestiones. Bueno, tardaron ocho días en presentar la 
querella, suplicaban diariamente algo que les permitiera retirarla. Como no 
llegaba, al final, el día del pleno tienen la posibilidad de encontrar ese pretexto y 
de decir en sede parlamentaria que retiraban la querella y que a partir de ahí 
empezaba una nueva etapa. 

Bien. Todo eso ha sido interpretado, insisto, como un pacto, después 
hemos sabido que durante ese día personas muy importantes de las dos fuerzas 
políticas directamente involucradas estuvieron negociando la manera de salir de 
la situación, y al final se llega a esa conclusión. Decía que qué va a pasar a partir 
de ahora. Pues dependerá, dependerá de lo que hagamos unos y otros. Yo lo que 
les quiero anticipar es que nosotros vamos a estar encima de esto, no lo vamos a 
dejar, y no lo vamos a dejar no por que veamos una oportunidad política para el 
Partido Popular de Cataluña de presentarse como la oposición efectiva al 
Gobierno tripartito, que también y es legítimo en la lucha política democrática, 
sino porque es muy importante para que los ciudadanos recuperen la confianza 
en sus instituciones y que en Cataluña vuelva a poder existir una vida política 
normal.  

¿Qué pasará con los grandes temas a partir de ahí? Dos breves apuntes 
porque me imagino que en el coloquio puede salir ¿qué pasará con el Estatuto y 
qué pasará con otros temas que se están planteando como la reforma de la 
financiación? Bien. Sobre la reforma de la financiación yo creo que lo que hay que 
hacer es seguir introduciendo racionalidad en un debate que muchas veces 
carece de ella cuando se plantea en Cataluña, y es ser muy conscientes que la 
reforma de la financiación hay que hacerla entre todos, y por lo tanto tiene que ser 
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una reforma entre todas las comunidades de régimen común más el Gobierno en 
el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera o en cualquier caso de forma 
multilateral de manera que todo pueda acabar encajando, y que no tiene ningún 
sentido seguir mezclando el debate sobre el déficit fiscal y el debate sobre cómo 
financiamos un determinado nivel de Administración, en este caso la 
Administración autonómica. Es muy conveniente separar las dos cosas para 
plantearse las cosas con racionalidad, con transparencia y con sentido común. Ya 
veremos cómo evoluciona  eso si es que la legislatura en Cataluña da de sí como 
para que eso avance, cosa sobre la cual todos podemos tener dudas.  

¿Y qué pasa con el Estatuto? Yo ahí quiero hacer una afirmación que es la 
primera vez que la voy a hacer que es, nosotros hemos formado parte y 
formamos parte y vamos a seguir formando parte de la ponencia que debate la 
reforma conscientes de las dificultades, conscientes de las necesidades de rigor y 
de racionalidad en un debate muy complejo, intentando introducir por lo tanto 
racionalidad y rigor no sólo político sino también jurídico, pero ahora creo que 
corremos un riesgo y es la primera vez que lo voy a decir, y el riesgo es que 
Convergencia i Unió y el Gobierno tripartito interpreten que la mejor manera de 
huir hacia delante y de desviar el debate político de donde está hacia otros temas 
es ir planteando una reforma del Estatuto que desborde el marco constitucional, 
de plantear un Estatuto de máximos, de tal manera que eso les permita volver a 
sus argumentos convencionales y tradicionales de, bien, el PP desengancha , ya 
se sabe que tal, y al final plantear una reforma del estatuto a las Cortes Generales 
sin el concurso del Partido Popular forzando al Gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero y al propio Partido Socialista Obrero Español a determinadas 
decisiones. Creo que ese riesgo actualmente existe, esa tentación la van a tener 
los dos, y nosotros vamos a tener que decir por lo tanto las cosas con claridad 
como lo hemos venido haciendo en estos últimos tiempos.  

Y volver a decir que lo que tenía que ser el gran cambio histórico que nos 
vendía el Gobierno tripartito respecto a 23 años de Convergencia i Unió, en 
realidad se está convirtiendo en un gran fiasco, en un Gobierno que no gobierna, 
y ésa es una percepción generalizada, pero sobre todo en un estilo de hacer 
política que no se diferencia en absoluto del estilo anterior, porque volvemos 
siempre a tapar con los debates identitarios los problemas reales y concretos, 
como siempre; volvemos a hacer victimismo, como siempre, y volvemos a buscar 
siempre la culpa fuera de nosotros mismos en el pretendido enemigo exterior, 
como siempre. Si ése es el gran cambio histórico que nos tenían que plantear 
pues que baje Dios y lo vea. Muchísimas gracias.  
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COLOQUIO 
Moderado por D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 
 

Tengo muchísimas preguntas, como puedes observar, de todo tipo, desde 
cuestiones sobre el Estatuto, y cómo no, el 3%, el Carmel y todo lo que puede 
pasar de cerca. La primera cuestión. El otro día lo leí en algún editorial, hoy ha 
hecho referencia a ello, el término omertá, en terminología siciliana tal cual ha 
explicado. ¿Estamos ante una mafia? 

 
- Estamos ante la sospecha de una mafia. Yo eso no lo puedo afirmar 

porque no lo puedo demostrar, pero que estamos ante una sospecha que además 
es generalizada de tramas de cobros de comisiones ilegales, y si a eso queremos 
llamar mafia llamémosle, a mí eso me parece indiscutible. 

 
- ¿Y esto es la punta del iceberg? 
 
- Pues tampoco lo sé, pero de nuevo vuelvo a la percepción generalizada. 

Puede ser, puede ser, yo sólo me atrevería a decirlo en sede parlamentaria 
estando en una oposición y planteándolo en condicional, pero como aquí no estoy 
en sede parlamentaria pues lo digo como percepción generalizada y como 
condicional. Puede ser. 

 
- Estamos hablando mucho del president Maragall, mucho del conseller de 

Obras Públicas, del señor Mas, de quien ha presentado la moción de censura. 
¿Pero quién está en la cúspide de esa punta del iceberg? ¿Jordi Pujol? 

 
- Jordi Pujol ha sido el presidente de la Generalitat durante 23 años, pero 

yo no me atrevería  a afirmar que estuviera en la cúspide. Lo que hay que hacer 
es eliminar las sombras de sospecha que existen, y si eso lleva a la conclusión de 
que efectivamente ha habido cosas ilegales que cada uno asuma su 
responsabilidad política y jurídica. Pero mi prudencia me exige no ir más allá de lo 
que se dice. 

 
- De las muchas preguntas que tengo, tengo algunas que las van a 

formular mejor que yo sin duda ilustres colegas. Empezamos por ejemplo por 
Santiago López, de Radio Nacional de España. Por favor… 

 
- Buenos días. Yo quería preguntarle al señor Piqué si finalmente el 

planteamiento de la moción de censura, el hecho de no ir hasta el final con ese 
planteamiento y retirarla a última hora, si no cree que al final ha constituido un 
error esa retirada sin dejar que se votase. 
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- Los acontecimientos se han desarrollado con un ritmo tan vertiginoso que 

hemos tenido que ir tomando decisiones muchas veces sobre la marcha, por lo 
tanto yo asumo que pueda haber cometido errores, y además era muy consciente 
desde el principio que todo lo que estábamos haciendo comportaba riesgos 
importantes, riesgos políticos y hasta incluso si se me apura personales, 
importantes, y por lo tanto la posibilidad de cometer errores estaba ahí y de 
asumir costes también. Yo creo que el planteamiento de la moción ha permitido 
hacer algo que sino no hubiera sido posible y hubiéramos vuelto a la estrategia de 
echar tierra sobre el asunto, y al final no hubiera pasado nada. Por lo tanto estoy 
muy satisfecho de haber propiciado el debate y de que en estos momentos el 
debate político y público no sólo en Cataluña sino en el conjunto de España esté 
planteado sobre la necesidad de conocer la verdad. La retirada de la moción 
alguien dice no, es que claro, no se quería que se visualizara que estábamos 
solos en el Parlamento catalán. Yo esto lo tenía asumido desde mucho antes, y 
era evidente cuál iba a ser el resultado de la moción, y por lo tanto eso no cambia 
nada. Retiramos la moción por dos razones, una como elemento de denuncia de 
lo que interpretamos todos como una renovación del pacto de silencio, y por lo 
tanto una vez conseguido el objetivo fundamental de la moción, que era propiciar 
un debate extraordinario y a fondo sobre el tema que nos ocupa, pues con esa 
denuncia completábamos lo que podía ser nuestro objetivo político, por lo menos 
para ese momento. Y después también porque la retirada de la moción antes de 
la votación lo que permite es poder volver a plantear otra moción durante el 
mismo periodo de sesiones, cosa que a mí me parece de verdad muy difícil, cosa 
que yo no deseo, pero que tal y como están sucediendo las cosas, no descarto. Y 
llegamos a la conclusión de que de una manera instrumental podíamos hacer ese 
movimiento táctico y así lo hemos explicado a los ciudadanos. Probablemente no 
hemos sido suficientemente capaces de explicarlo bien porque hay mucha gente 
que me plantea sus dudas sobre la corrección de esa decisión, pero ésas son las 
bases de la misma. 

 
- Una pregunta operativa: ¿Recibió una llamada la noche anterior a la 

retirada de la moción de censura desde Madrid diciéndole Josep, deberíamos 
retirar la moción? 

 
- No. 
 
- Me mira así como diciendo qué me pregunta éste… Me habían 

comentado que podía ser así, y tal cual se la planteo…Fernando Jáuregui, por 
favor, con micrófono también.  

 
- Hola buenos días. Se ha referido usted a una encuesta que apareció el 

domingo en algunos periódicos, me estoy refiriendo a la de la Vanguardia que era, 
me parece, muy interesante. Yo creo que de ahí también se podían deducir más 
cosas, una de ellas es ese evidente hartazgo de la opinión pública con respecto a 
la clase política, por lo menos a la catalana, y que la situación no aguanta mucho 
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más. No ha hablado usted de la posibilidad de elecciones anticipadas, ¿este 
pacto de silencio excluye la posibilidad de elecciones anticipadas? ¿Aguantamos 
dos años y medio más en esta situación irrespirable? Y segunda pregunta que me 
suscita la encuesta. Esa encuesta decía que entre las preocupaciones inmediatas 
de la gente, el Estatut me parece que figuraba en octavo o en noveno lugar, sólo 
un 20% se manifestaba preocupado por el nuevo Estatut. También eso indica un 
poco el divorcio entre la clase política y las preocupaciones ciudadanas Usted ha 
dicho que se corre el riesgo de una radicalización en los planteamientos del 
Estatut. ¿No habrá más bien una paralización del Estatut en la que el principal 
beneficiado sería el señor Zapatero? 

 
- Vamos a ver, porque yo creo que las dos preguntas están ligadas. Sobre 

la posibilidad de elecciones anticipadas. Yo en un momento lo planteé a raíz de la 
petición de dimisión del presidente de la Generalitat, decía dimita usted o disuelva 
y comencemos una nueva etapa sobre nuevas bases. Después la verdad es que 
le he estado dando vueltas a eso, a veces cuando uno tiene determinadas 
responsabilidades políticas dice cosas que después uno mismo se va matizando, 
y me explico. Unas elecciones anticipadas ahora y la encuesta de la Vanguardia, 
o no sé si era otro medio de comunicación, no lo recuerdo, también lo decía con 
claridad, sería trasladar la responsabilidad que tenemos los políticos en su 
conjunto, unos más que otros desde luego, de lo que ha sucedido en Cataluña 
directamente a los ciudadanos, es trasladarle el problema y la solución a los 
ciudadanos. Y los ciudadanos han dicho con una mayoría muy significativa que no 
quieren todavía elecciones anticipadas, que lo que quieren es que los políticos 
resuelvan lo que han enmarañado. Yo creo que en estos momentos las 
elecciones anticipadas, quizá con la única excepción del Partido Popular de 
Cataluña no le interesan a nadie, desde luego no le interesa al tripartito y no le 
interesa tampoco a Convergencia i Unió por el desgaste que han podido sufrir de 
toda esta polémica, y entre otras cosas porque el tripartito, creo, yo les veo así, 
que están dispuestos a aguantar, como se suele decir en términos coloquiales, 
carros y carretas para no perder lo que han tardado 23 años en conseguir, se han 
acomodado muy bien al poder y parece que se encuentran muy a gusto en él.  

Bien. Yo no sé de todas maneras lo que va a poder suceder porque un 
Gobierno que en 15 meses ha dado muestras de ineficacia por una razón, porque 
ha tenido que gastar buena parte de sus energías en resolver sus propios 
problemas internos, sus propias contradicciones y eso deja poco tiempo después 
para gobernar, la actividad legislativa en el Parlament de Cataluña es 
prácticamente inexistente. A mí me ha sorprendido enormemente ver la poca 
actividad parlamentaria y legislativa que se está produciendo, es una cosa 
realmente chocante cuando al mismo tiempo hay un discurso constante de 
voluntad de disponer de mayor autogobierno, pero en cambio no se utiliza la 
capacidad de autogobierno de la que se dispone. Además de eso, claro, lo único 
que podía justificar la continuidad de la legislatura eran los grandes temas 
políticos, fundamentalmente la reforma de la financiación y la reforma del 
Estatuto. Pero ahora veo eso muy complicado, lo veo muy complicado porque si 
al final sale un estatuto en los términos que comenté antes y que ahora quiero en 
todo caso completar, siempre quedará la sospecha de que es un estatuto debajo 
del cual lo que hay son pactos subterráneos que no se pueden explicar, siempre 
planeará esa sospecha sobre la reforma del Estatuto, y a mí eso me parece serio 
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y grave. Si fuéramos capaces de efectivamente avanzar en la transparencia, de 
saber de verdad lo que hay, y después hacer un planteamiento de reforma 
estatutaria que encaje en la Constitución y en el sentido común, porque las dos 
cosas son las que se necesitan, entonces a lo mejor todo esto se podría justificar, 
por eso creo que la tentación de plantear ahora una radicalización en la reforma 
estatutaria es una tentación que va a estar encima de la mesa.  

Ha hecho usted referencia a otra cosa que está muy clara, y es que todos 
estos temas, la reforma de la financiación eso ya interesa un poco más, porque 
estamos hablando de lo que la gente interpreta, que es dinero para resolver sus 
propias necesidades, por lo tanto estamos hablando ya de otra cosa. Pero es 
verdad que la reforma del Estatuto está en el lugar, si no recuerdo mal, número 
ocho o nueve de las  preocupaciones auténticas de los ciudadanos cuando la 
pregunta se hace abierta, ¿qué es lo que a usted le preocupa? Pues a casi nadie 
le preocupa eso. Cuando se hace la pregunta inducida, y por eso también el 
Partido Popular ha tomado las decisiones que ha tomado en Cataluña sobre la 
participación en la ponencia, si se hace la pregunta inducida, es decir, si no es 
abierta sino que se dice oiga, usted cree que es positivo incrementar el 
autogobierno a través de una reforma estatutaria, la respuesta muy mayoritaria es 
sí, incluido el electorado del Partido Popular, a nadie le molesta disponer de más 
autogobierno, a nadie, de la misma manera que a nadie le molesta disponer de 
más recursos para la Administración porque piensa que así podrá resolver mejor 
sus necesidades. Si se hace la pregunta inducida la respuesta es obvia, y por 
tanto ahí estamos ante lo que yo suelo llamar un consenso pasivo, es decir, los 
ciudadanos no se sienten involucrados personalmente en esos procesos, pero en 
cambio trasladan de alguna manera su confianza a los políticos diciendo, bueno, 
esto es cosa de los políticos, aparentemente lo que van a hacer me va a favorecer 
y por tanto dejo que sigan trabajando. 

Pasa algo parecido, y veo desde aquí a Loyola, pasa algo parecido con la 
construcción europea. La construcción europea también es fruto del consenso 
pasivo y por eso la gente vota tan poco en unas elecciones europeas o en un 
referéndum europeo, por eso y por otros motivos, pero uno de ellos es la 
construcción europea se percibe como algo que es bueno, como algo que es 
positivo, pero suficientemente alejado y complicado como para que los 
ciudadanos no se sientan personalmente involucrados, y por lo tanto se sientan 
motivados para participar directamente a través de las sucesivas elecciones en el 
mismo. Siendo esto así, claro, ahora qué puede suceder… Si tengo dos minutos, 
sobre el tema del Estatuto… 

 
- Uno… 
 
- Es que a lo mejor respondo algunas de las preguntas que puedan venir… 
 
- No, tengo Estatuto después también eh, tengo temas aquí. 
 
- Bueno, anticipo algo. Es muy bueno saber el procedimiento que se está 

siguiendo, que a veces yo creo que está mal interpretado desde fuera. El 
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procedimiento consiste en que no hay un proyecto de Estatuto presentado por el 
Gobierno, a diferencia, por ejemplo, del llamado plan Ibarretxe. También es 
verdad que hay una diferencia respecto al plan Ibarretxe y es que el plan Ibarretxe 
se puede aprobar por la mitad más uno de los  votos y en cambio el Estatuto 
catalán exige una mayoría de dos tercios, lo que le da la llave del Estatuto a 
Convergencia i Unió que tiene un tercio más uno de los diputados. Y por lo tanto 
como no existe un proyecto del Gobierno la ponencia va recibiendo unos textos 
que elabora un organismo consultivo, Institut d’Estudis Autònomics, que los va 
aportando a la ponencia y la ponencia los recepciona, cada fuerza política hace 
sus comentarios y plantea sus reservas, incluso alguna plantea determinadas 
enmiendas, y se aparcan porque estamos todavía en fase de primera lectura… 
(suena móvil)… Perdón… 

 
- A ver si va a ser Maragall… 
 
- Se lo digo después… Digo que estamos en fase de primera lectura. 

Desde el punto de vista de lo que se ha visto en primera lectura, ahora es verdad 
que el ritmo está acelerándose pero habremos visto aproximadamente la mitad de 
los artículos que prevé el Estatuto, conviene pensar que el planteamiento del 
Institut d’Estudis Autònomics, que es un planteamiento muy complicado, supone 
hacer un Estatuto de unos 250 artículos y el actual tiene como 60. Además, por 
una cosa que después si tengo tiempo comentaré, cada artículo es largísimo, de 
ahí que la pretensión del presidente de la Generalitat que el nuevo Estatuto sea 
memorizado por los niños en el colegio me parece un poco complicado. Pero 
habremos visto la mitad más o menos del contenido material, se está empezando 
ahora a entrar en el debate de las competencias, por lo tanto ya en el núcleo duro 
de lo que tiene que ser un Estatuto, hasta ahora estábamos viendo temas 
importantes pero relativamente colaterales de lo que es la columna vertebral de 
un Estatuto de autonomía, y por lo tanto también estamos a la mitad de lo que 
pueda ser el contenido real del propio Estatuto en primera lectura. Cuando 
acabemos, que no sé cuándo va a ser, a medida que vayan llegando los papeles 
y se vayan decepcionando y cada fuerza política diga lo suyo, cuando acabemos 
entonces habrá que volver a empezar, y artículo por artículo ir viendo si es posible 
un consenso entre todos o no, en una segunda lectura que probablemente tenga 
que dar paso después a medida que se vaya avanzando y que se vayan dejando 
temas aparcados porque es lo lógico, a una tercera lectura.  

Por lo tanto estamos hablando de un proceso por su propio procedimiento 
enormemente lento que a veces propicia equívocos, determinados titulares 
diciendo el nuevo Estatuto contendrá no sé qué. No, no, no, a parte de que nada 
está acordado hasta que todo esté acordado, es muy importante tener clara 
conciencia del procedimiento que se está siguiendo para que se interpreten bien 
las cosas. Entonces, no sé lo que va a suceder, claro, si lo supiera… Pero mi 
impresión es que las cosas se van a complicar mucho, que a medida que 
avancemos de verdad hacia la búsqueda de acuerdos las discrepancias entre 
todos van a ser muy profundas; hay cuestiones que plantea el borrador de 
reforma del instituto que a mí me supone serias dudas no ya de constitucionalidad 
sino de rigor jurídico; por ejemplo el procedimiento que se ha seguido para lo que 
se llama blindar las competencias. Hay dos o tres cosas que creo que son muy 
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importantes de retener, una es que cuando se plantean determinadas 
competencias que no caben en la Constitución, en la distribución de las diferentes 
competencias entre el artículo 149 y el 148 que define las competencias de las 
comunidades autónomas, pues entonces se recurre. El artículo 150.2, que es el 
artículo que permite delegar de manera excepcional competencias exclusivas del 
Estado hacia las comunidades autónomas, es el artículo que se utilizó para hacer 
la ley de transferencias de la Comunidad Valenciana o de Canarias en su 
momento, o para transferir las competencias de tráfico a la Generalitat de 
Cataluña, se ha utilizado a lo largo de estos últimos 25 años muy poco. Ahora lo 
que se plantea es que cuando hay una competencia que se quiere pero no cabe 
en el artículo 1249, en base al artículo 150.2, se mete en el Estatuto, que no deja 
de ser una técnica jurídica discutible, se dice eso sólo se puede hacer por ley 
orgánica y como el Estatuto es una ley orgánica del Estado, ya está, ya pasamos 
el trámite. Yo tengo enormes dudas de que eso tenga sentido porque eso no lo 
tiene que decidir el Parlament de Cataluña si delega o no una competencia 
exclusiva del Estado, mi impresión personal, que a lo mejor me equivoco, es que 
quien tiene que decidir si delega una competencia que es suya es el que tiene la 
competencia. 
 Bien. Después se plantean muchas cosas que implican necesariamente 
reformas muy profundas de muchas leyes orgánicas del Estado. Dice yo quiero 
determinada competencia en justicia, dice muy bien, ¿es constitucional lo que 
usted plantea? Sí, podría caber en la Constitución, ahora bien, tiene que cambiar 
usted 300 artículos de la ley orgánica del Poder Judicial –digo 300 por decir algo, 
evidentemente no son 300-. De nuevo estamos en las mismas, desde un 
parlamento autonómico y desde una reforma estatutaria se les está diciendo a las 
Cortes Generales hasta dónde tiene que llegar el límite de sus leyes orgánicas. Y 
eso me parece también discutible, hablo desde lo jurídico, ni tan siquiera llego al 
problema político, de lo jurídico constitucional. Y después, lo que se llama el 
blindaje de las competencias. Perdón porque estos temas probablemente son 
muy abstrusos, pero es que es muy importante el que se sepa. Uno de los 
grandes debates ha sido siempre hasta dónde tiene que llegar la legislación 
básica del Estado en todo lo que pueda afectar a competencias que los Estatutos 
definen como exclusivas de las comunidades autónomas. Si recuerdan ustedes 
una circunstancia que me parece elemental para también entender lo que está 
sucediendo, que es que Jordi Pujol que ha gobernado Cataluña 23 años, al frente 
de una fuerza política nacionalista, siendo Jordi Pujol un nacionalista, como todo 
el mundo sabe, jamás planteó la reforma del Estatuto. Pujol siempre decía el 
problema no es ni la Constitución  ni el Estatuto, el problema es la interpretación 
extensiva que los diferentes gobiernos españoles han hecho de las leyes de 
bases invadiendo el ámbito competencial de las comunidades autónomas, siendo 
eso además después sancionado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
Y él siempre hablaba de la necesidad de una lectura autonomista por parte del 
Gobierno y por parte del Tribunal Constitucional para permitir el desarrollo de 
políticas propias de las comunidades autónomas en aquello que sus Estatutos 
definen como competencias propias.  
 Bien. En  el fondo en ese debate está esa voluntad de blindar las 
competencias, de decir mire, cómo hacemos para que la legislación básica del 
Estado no practique esa invasión. Y la respuesta que se está dando desde la 
ponencia del Estatuto, desde los textos del Instituto es mire, vamos a hacer una 
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cosa, y es que cada vez que definamos una competencia de la Generalitat la 
vamos a desmenuzar de tal manera que vamos a decir que en todo caso 
comprende determinadas cosas, por ejemplo. Cuando se dice que hay 
competencia exclusiva sobre comercio interior, que ya lo dice el actual Estatuto, el 
artículo desarrolla, por eso decía que los artículos cada uno de ellos era muy 
largo, desarrolla, desmenuza, todo aquello que desde el Estatuto se considera 
que no puede ser legislación básica del Estado y se dice que en todo caso 
incluye, la competencia de comercio interior, pues la definición de los horarios 
comerciales, y le estás diciendo ya por lo tanto a la Administración General del 
Estado que no puede tener una política orientadora y básica sobre los horarios 
comerciales en el conjunto de España; o el otorgamiento de licencias de grandes 
superficies… se va desmenuzando todo de tal manera que desde el Estatuto se le 
está diciendo al Estado hasta dónde llega la capacidad de ejercer una legislación 
básica, legislación básica que tiene dos soportes competenciales de carácter 
horizontal, que es el artículo 149.1, el subapartado 1 y el 13, que dice: “es 
competencia exclusiva del Estado garantizar la igualdad básica de todos los 
ciudadanos sea cual fuere el territorio en el que están”; y el 13 es el que se refiere 
a la competencia exclusiva del Estado sobre la ordenación general de la 
economía. Y sobre estos dos títulos competenciales de carácter horizontal, se han 
ido haciendo muchas leyes de bases. Claro, lo que se pretende es limitar el 
alcance de esos títulos competenciales para que después si hay conflicto el 
Tribunal Constitucional tenga un anclaje interpretativo, y por lo tanto le pueda 
decir al Estado oiga usted no puede entrar aquí porque el Estatuto se lo impide. 
 No sé si me he explicado bien porque la cosa tiene su enjundia, porque yo 
le he dado muchas vueltas a este asunto y es la LOAPA al revés. Si ustedes 
recuerdan la famosa LOAPA del año 81, inmediatamente después del 23-F, no 
recuerdo si en el 81 o a principios del 82, la LOAPA lo que pretendía era, Ley 
Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, establecer con claridad lo 
que el Estado podía armonizar y por lo tanto establecer unos límites claros al 
ejercicio de la competencia por parte de las comunidades autónomas, y eso se 
hacía desde la voluntad del legislador estatal. El Tribunal Constitucional tumba la 
LOAPA y la tumba con un argumento que me parece rebatible y es, mire señor 
legislador estatal, usted no es quien para interpretar la Constitución, el único 
intérprete de la Constitución soy yo Tribunal Constitucional, y por lo tanto usted 
vaya haciendo leyes, y a medida que vayan surgiendo conflictos yo ya oré 
diciendo qué es lo que es constitucional y lo que no, pero usted no me lo puede 
definir a priori… 
 
 - ¿Y eso es lo que cree que está haciendo ahora el Gobierno catalán? 
 
 - Al revés, que es decir, mire, yo ya digo a priori lo que puede ser básico o 
no, y por lo tanto estoy definiendo una distribución de competencias que va más 
allá de lo que establece la Constitución y que entra en el terreno interpretativo que 
desde mi punto de vista pertenece al Tribunal Constitucional. Bien. Por eso 
hablaba de mis dudas también respecto a no sólo a los grandes planteamientos 
políticos, fíjense ustedes que no he hablado que se tiene que decir en el Estatuto 
que Cataluña es una nación, ni he hablado de derecho de autodeterminación… 
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 - Se lo iba a preguntar yo ahora, si me deja… 
 
 - Sí, sí, pero antes de llegar a eso ya tenemos toda una serie de dudas muy 
de fondo, por lo tanto, voy a la pregunta de Fernando Jáuregui. Pues no lo sé, 
porque yo ya tenía enormes dosis de escepticismo respecto a poder llegar al final 
a lago positivo respecto al proceso de reforma estatutaria con el compromiso de 
estar ahí y de decir las cosas con claridad, por lo menos con claridad jurídica 
como creo que estoy intentando hacer. Ahora después de todo este lío insisto, mi 
temor es que se decida, con una expresión castiza, tirar para delante, decir mire, 
vamos a ver si conseguimos que la gente se olvide de otras cosas a base de ir 
planteando Estatutos de máximos, que el Partido Popular vaya expresando sus 
reservas o vaya tal, y que después al final salga un Estatuto con el apoyo de 
todos menos del Partido Popular y llegue al Congreso de los Diputados, y el 
Congreso de los Diputados y el señor Rodríguez Zapatero toreen el toro. 
 
 - Una pregunta muy concreta sobre la posición del PP precisamente ante la 
ponencia del Estatuto, la pregunta Luis Losada de Intereconomía, dice: Usted ha 
propuesto un modelo financiero de “cupo catalán”, ¿por qué esa deriva 
nacionalista del PP catalán? 
 
 - No, no, ¿quién ha dicho eso? 
 
 - No sé, lo pone aquí, no me haga repetir, si no es así no me haga repetir el 
nombre… 
 
 - No, pues entonces no lo repita. Pero tengo que decirle con todos los 
respetos que no tiene razón. Una cosa es aceptar un planteamiento de reforma o 
poner criterios de reforma del sistema de financiación que como todo en la vida, 
como toda humana es perfectible y mejorable, y de hecho hemos ido mejorando 
nuestro sistema de financiación uno detrás de otro en los últimos 25 años cuatro o 
cinco veces, y la otra es pretendidas derivas nacionalistas. Yo lo que he planteado 
en el sistema de financiación es lo siguiente. Primero, que nada tiene que ver el 
pretendido déficit fiscal con la reforma del sistema de financiación autonómico, 
que en todo caso en lo que llamamos déficit fiscal el tema importante a discutir es 
el de las inversiones reales en infraestructuras por parte del Estado y eso es algo 
que me parece de todo punto razonable y que nada tiene que ver con ninguna 
deriva nacionalista sino con las necesidades de la gente. Y después he puesto de 
relieve que cualquier reforma se tiene que hacer entre todos y que por lo tanto 
nada se puede plantear en términos bilaterales como muchas veces desde 
Cataluña se pretende, intentando ir a una bilateralización de la relación que podía 
tener sus sentido al principio de todo el proceso, cuando no se había generalizado 
el proceso autonómico, pero que ahora una vez generalizado ya no puede volver 
atrás, eso ya no se puede cambiar y además creo que afortunadamente es así. 
Eso significa por lo tanto que los planteamientos que se hagan desde Cataluña 
tienen que ser compatibles con las necesidades de los demás, y eso significa ser 
muy conscientes de las necesidades de todos.  
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 Es verdad que desde que se aprobó el sistema de financiación con 
vocación de permanencia, y a mí me parece un buen sistema de financiación el 
actual, la presión migratoria se ha incrementado enormemente, es verdad que hay 
algunos aspectos que probablemente no contempla suficientemente el sistema de 
financiación como pueda ser no sólo el peso de los flujos migratorios sino la 
pirámide de población en algunos territorios o el número de turistas que pasan por 
esos territorios a lo largo de un año, y que obviamente pesan, cargan sobre 
determinados servicios que tienen que prestar las comunidades autónomas. Es 
verdad que nada atenta las esencias patrias que en lugar del 33 ó del 35% de 
participación en el IVA o en IRPF sean porcentajes distintos, estamos hablando 
de una distribución de los recursos tributarios para financiar adecuadamente los 
tres niveles de Administración; nada impide que se pueda analizar la posibilidad 
de una participación en uno de los grandes impuestos estatales, el único que está 
fuera del sistema de financiación autonómica que es el impuesto de sociedades, 
en su momento también se decía que no podía ser el IVA. Recuerden ustedes lo 
que costó en época de Felipe González, lo que costó que se introdujera y fue 
gracias a una determinada situación parlamentaria, que se transfiriera a las 
comunidades autónomas, sin capacidad normativa por cierto, el 15% de la 
recaudación del IRPF, hoy estamos hablando del 35, del 33, del IVA, estamos 
hablando de los impuestos especiales, estamos hablando por supuesto de los  
impuestos propios y cedidos, etc., etc., y de un incremento de capacidad 
normativa. Ésas son las aportaciones que yo he puesto encima de la mesa que 
nada tienen que ver ni con el concierto sino con el perfeccionamiento del sistema, 
que creo que pueden ser compatibles con los intereses de todos, y desde luego 
nada incompatibles con lo que es la posición del Partido Popular sobre esta 
cuestión. 
 
 - Nos quedan diez minutillos, a ver si intentamos hacerlo tipo test porque 
me quedan cuatro o cinco preguntas todavía interesantes. En ese sentido de la 
financiación, ¿Agencia Tributaria, para qué? 

 
- Para gestionar los impuestos propios y cedidos y desarrollar la capacidad 

normativa en aquellos que son compartidos. Eso es un tema de autoorganización 
del autogobierno. 

 
- ¿Y eso en la calle Génova se ve bien? 
 
- Si se explica bien yo no veo ningún inconveniente, entre otras cosas 

porque eso ya está en el presente Estatuto y es perfectamente constitucional. En 
ningún sitio se dice que la administración de los impuestos de las comunidades 
autónomas en lugar de hacerse a través de una dirección general de tributos, 
pues se pueda hacer a través de una agencia propia, el problema está en la 
pervivencia de la agencia estatal de administración tributaria que lógicamente 
tiene que establecer mecanismos de coordinación, colaboración y quién sabe si 
consorciación con las diferentes agencias tributarias autonómicas que se pudieran 
crear, para asegurar, entre otras cosas, algo que me parece indispensable, y es la 
unidad de criterio en la inspección, que me parece básica. 
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- Volviendo al asunto del que hemos estado hablando casi todo el tiempo 

antes del tema autonómico, preguntan desde la agencia catalana de noticias y 
también Carmen del Riego, de La Vanguardia, si se presentará el PP como 
acusación particular, como hizo en casos de corrupción del PSOE, o si, como 
dicen el la agencia catalana, si habrá algún otro tipo de medida de acción legal. 

 
- De momento no tenemos ese escenario previsto. En algunos casos que 

han ocurrido con anterioridad como los casos de corrupción de los últimos años 
en los gobiernos de Felipe González eran públicos y notorios, había base para 
plantearse acusaciones particulares. En estos momentos el proceso no me 
permite poder decir que eso nos lo vamos a plantear, quién sabe si en el futuro a 
lo mejor lo tenemos que hacer. Pero yo no soy partidario de judicializar la 
actividad política, hacerlo al mínimo posible y sólo cuando no hay remedio, creo 
que la justicia tiene sus caminos y sus vías, y la política tiene que tener sus 
caminos y sus vías propios. 

 
- ¿Considera usted en este sentido que esté el fiscal Mena metido en el 

asunto es una garantía?  
 
- No tengo ningún motivo para pensar que el fiscal Mena no va a hacer su 

trabajo con todo rigor y de forma concienzuda. No, no, tengo ningún elemento 
para dudar de eso. 

 
- Siguiente pregunta, vamos fatal, Carlos Segovia, de El Mundo, por favor. 
 
- Sí, muchas gracias. Decía usted hace un momento que cuando Maragall 

mencionó el 3% usted ha dicho todos nosotros, empezando por Artur Mas 
interpretamos rápidamente, o sea, usted también, quiero decir. Entonces, el 
Partido Popular que ha estado ocho años en el Gobierno y por tanto con cierta 
capacidad de reunir información y de tomar iniciativas, ¿cree usted que cabe una 
cierta autocrítica también en el PP de no haber actuado antes en este asunto, no 
sé si por omertá, por pactos de estabilidad, sobre todo cuando no tenían ustedes 
mayoría absoluta? Y una segunda pregunta si me permite es sobre la financiación 
de los partidos políticos, ¿cómo explica usted que en Cataluña que tienen ustedes 
esa reputación de cicatería se producen más donaciones anónimas a los partidos 
que en ningún otra parte del territorio estatal, y  si usted las prohibiría esas 
donaciones anónimas? 

 
- Mire, respecto a lo primero. Yo dije algo que después he visto que se ha 

recogido ya de manera general, no es que me quiera atribuir la paternidad de la 
idea porque probablemente yo lo dije porque se lo había escuchado a alguien 
antes. Yo dije que lo que dijo el presidente de la Generalitat de alguna manera era 
un clamor, ese mismo día, yo creo que es además la conexión mental con la que 
actúa el presidente de la Generalitat, un editorial de un afamado periódico de 
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Barcelona hablaba específicamente ya en su titular del 3%, y era evidentemente 
una insinuación que no era casual y que todo el mundo interpretó como se 
interpretó. Pero también dije en la sesión parlamentaria que a mi jamás se me 
hubiera ocurrido plantear este tema en sede parlamentaria porque no creo que 
ahí lo que haya que hacer es dar pábulos a rumores, sólo lo hemos planteado 
cuando quien lo ha dicho es nada menos que el presidente del Gobierno de la 
Generalitat y lo ha dicho en el propio Parlamento en una sesión plenaria y con las 
cámaras de televisión retransmitiendo en directo. Eso creo que supone un cambio 
a otras posibles situaciones anteriores, no creo que sea el papel del Gobierno de 
España el analizar si existe o no una trama de corrupción ligada a los procesos de 
adjudicación de la obra pública por parte de una Administración autonómica. Eso 
debe tener otros cauces y debe hacerse yo creo a través de mecanismos 
distintos, por lo tanto, uno siempre puede hacerse autocrítica respecto a haber 
sido un tanto laxo en el pasado cuando existía ese clamor de decir bueno y por 
qué no buscamos la manera de que efectivamente eso se pueda clarificar, pero 
ahora las cosas han sucedido como han sucedido y creo que nuestra actitud está 
muy clara. 

Y respecto a la financiación de los partidos políticos yo creo también que es 
general la creencia de que muchas de estas cosas suceden porque no hay 
suficiente transparencia en la financiación de los partidos. Sobre eso 
probablemente deberíamos hablar largo y tendido pero sí que hay una cosa que 
choca cuando uno analiza la política en Cataluña y la financiación de los partidos 
catalanes y es que se observa que hay determinadas fuerzas políticas que 
reciben un número desproporcionado de donaciones anónimas, y digo 
desproporcionado porque probablemente tiene difícil explicación que un partido 
que sólo actúa en el ámbito territorial catalán tenga muchísimas más donaciones 
anónimas que los dos grandes partidos españoles que actúan en toda España. Y 
yo sería partidario de avanzar hacia la clarificación y la transparencia de eso, no 
sé si soy partidario de un planteamiento absolutamente rígido y prohibicionista 
porque sí que es verdad que puede haber personas que quieren hacer alguna 
donación a un partido político al que se sienten afines, pero que quieren preservar 
su intimidad y por tanto tienen todo el derecho a hacerlo, pero sí que creo que 
debe haber algún mecanismo para que aunque eso no llegue a la opinión pública 
y se preserve el derecho a la intimidad de los  donantes anónimos, sí que si en 
algún momento se descubre algún tipo de irregularidad, alguien, algún organismo, 
no sé si tiene que ser el Tribunal de Cuentas o no sé quién, sí que debería tener 
conocimiento de quiénes están detrás de todos y cada una de las donaciones que 
se hacen en los partidos. Pero tampoco tengo una posición rígida ni fijada porque 
creo que es algo que deberíamos negociar entre todos en esa dirección. 

 
- Pregunta un amigo, también del Partido Popular de Cataluña, el señor 

Moraga, si se ha roto el espejismo del oasis, y ésa ha sido una histórica 
contribución en Cataluña, si cree usted que los medios de comunicación 
catalanes, extiendo la pregunta, los medios de comunicación que tenemos 
también colegas trabajando en Cataluña, deberían por el bien de Cataluña 
desempeñar una labor de investigación más activa. Para que luego digan que no 
hablamos de nuestras cosas... 
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- Hombre, yo creo que el papel de los medios de comunicación en todas 
estos temas es esencial, y lo vimos en años anteriores de la vida política 
española. A mí me gustaría que los medios de comunicación y los medios de 
comunicación catalanes asumieran la seriedad de lo que está planteado, y por lo 
tanto la necesidad de no contribuir a que determinados objetivos políticos que lo 
que buscan es echar tierra sobre determinados asuntos persistiera. Ojalá sea así 
y no tengo ninguna razón para pensar que no va a ser así. Ahora se ha producido 
algo que creo que es muy significativo, hacía ocho años que la palabra corrupción 
no estaba en el debate político, y hace ocho años que la corrupción no estaba en 
las preocupaciones de los ciudadanos. Hasta mediados del 96 éste era uno de los 
temas que más preocupaban a la gente y cuando se preguntaba sobre las 
preocupaciones solía estar en los primeros lugares del ranking. Eso había 
desaparecido por completo, tenías que irte al puesto número 44 para que la 
corrupción volviera a ser una preocupación ciudadana. En estas encuestas que 
han salido este último fin de semana la corrupción vuelve a ser un tema de 
preocupación de los ciudadanos catalanes y creo, si no recuerdo mal, que está en 
el tercer lugar. Por tanto todos tenemos que dar una respuesta acorde con eso y 
los medios de comunicación desde mi punto de vista también.  

 
- ¿De qué habló usted con el señor Carod Rovira, y qué tal le sentaron las 

reacciones en su propio partido? 
 
- Claro, es que eso… Yo al señor Carod Rovira me lo encuentro casi todos 

los días en el Parlament…  
 
- Hombre ya, pero no es lo mismo… 
 
- No, ya… Y él… 
 
- Una cosa es decir hola qué tal, cómo estás, y otra cosa es reunirse con la 

que está cayendo no sé muy bien para qué. 
 
- Pues se lo cuento. Mire, el señor Carod Rovira me pidió ver porque quería 

intercambiar puntos de vista sobre la situación. 
 
- ¿Lo pidió él? 
 
- Lo pidió él, sí. Y yo le dije que no tenía inconveniente en hacer eso, pero 

que la conversación se tenía que centrar en todo caso en lo que efectivamente 
estamos, y es en la necesidad de que esta vez no podemos dejar pasar pactos 
subterráneos ni pactos de silencio y que no podemos supeditar la transparencia a 
determinados objetivos políticos, dicho claro. No es aceptable que la necesidad 
de reformar el Estatuto, si es que esa necesidad al final cuaja, obligue a dejar de 
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lado los otros debates sobre la falta de transparencia que estamos teniendo. Y 
efectivamente ése fue el centro de la conversación, hubo coincidencias sobre 
estas cosas, cosa que me parece razonable, y ahora lo que queda por ver es si 
además de la coincidencia de esos conceptos se transforma también en una 
coincidencia de actuaciones. Nosotros vamos a presentar toda una serie de 
iniciativas en los próximos días respecto al contenido y al objeto de la comisión de 
investigación, respecto a modificaciones legales que permitan una cierta 
moratoria temporal para que todas aquellas personas que se hayan podido sentir 
extorsionadas puedan denunciar los hechos sin temor a ser incriminados 
finalmente; que la oficina antifraude que pretende crear la Generalitat no dependa 
del Gobierno, que no deja de ser una cosa muy extraña que quien tenga que 
perseguir el fraude que se pueda hacer en estancias del Gobierno o de la 
Administración sea el propio Gobierno o la propia Administración. Yo creo que 
tiene mucho más sentido que esa oficina dependa de un organismo externo al 
Gobierno como pueda ser la sindicatura de cuentas; tiene que reformarse la ley 
de contratos de la Generalitat para darle mayor transparencia y mayor rigor, tiene 
que revisarse de arriba abajo los procesos de adjudicación de la obra pública. 
Bien, veremos si la respuesta de las diferentes fuerzas políticas incluida Esquerra 
Republicana esté en consonancia con las afirmaciones de voluntad de llegar al 
final y de máxima transparencia que además fueron después reiteradas en sede 
parlamentaria. Y ahí es donde hay que situar el contexto de mi reunión con el 
señor Carod Rovira. 

 
- Preguntan, ya para concluir y en términos generales, después de todo 

esto que está ocurriendo con le 3%, después de los rifirrafes políticos, la verdad 
es que prácticamente no ha salido en la conversación, y coincidirá conmigo en 
que es un poco injusto, que no haya salido en la conversación los ciudadanos, los 
ciudadanos me refiero no los catalanes en sí sino los vecinos del Carmel, que son 
desde este punto de vista la madre del cordero, por lo menos en este diálogo. 

 
-- Yo he hecho referencia en mi intervención a la angustia, a la irritación, a 

la desesperanza y a la desconfianza de esos ciudadanos, y me reitero en ello. 
Hemos procurado ahí ser muy respetuosos y evitar cualquier intento de posible 
instrumentalización de los hechos. 

 
- Sin embargo, hay quien dice, como dijo el presidente del Gobierno, que el 

señor Rajoy ni siquiera había aparecido por allí. 
 
- Vamos a ver. El señor presidente del Gobierno pasó como una 

exhalación, desde luego no visitó la zona afectada, situemos las cosas cada una 
en su sitio. Pero es verdad que lo que hemos procurado evitar, insisto, es esa 
instrumentalización, yo he visitado el barrio pero lo he querido hacer adrede, 
adrede, sin cámaras ni medios de comunicación. 

 
- ¿Cuándo? 
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- Hace ya bastantes semanas. 
 
- ¿Al principio? 
 
- Sí, sí, al principio del proceso, y mucha gente de nuestro partido, 

particularmente el grupo municipal lo hace prácticamente todos los días. ¿por qué 
lo hemos hecho de esa forma? Pues precisamente para evitar esa posible 
instrumentalización del drama y de la tragedia. Otra cosa es que a medida que 
van pasando los días haya que ir efectivamente instrumentando no 
instrumentalizando sino instrumentando un diálogo entre los vecinos afectados y 
las fuerzas políticas para que podamos desarrollar todas las iniciativas políticas y 
parlamentarias que puedan considerarse útiles para darle respuesta a sus 
problemas. Yo en esa visita, que fue de verdad muy impactante porque el 
escenario es bastante dantesco, tuve ocasión de ver como muchas personas se 
me acercaban y cuando me empezaban a explicar su situación se echaban a 
llorar, y eso realmente impacta, te das cuenta de esa profunda angustia que está 
invadiendo a unas personas que se han tenido que ir de sus casas, que han 
tenido que dejar sus pertenencias, que están viviendo en una habitación de un 
hotel familias enteras, y que nadie les está dando un horizonte temporal 
medianamente razonable para volver, primero se les dijo que al día siguiente,  
después dos días, después se les dijo que podían volver que ya estaba todo 
asegurado y hubo un nuevo socavón que hizo que se volviera a retirar esa 
autorización de vuelta, lo que provocó una brutal desconfianza, y ahora se habla 
de seis meses, siete meses, no se sabe cuántos meses. La respuesta a esta 
gente tiene que estar por delante de cualquier otra consideración, pero estamos 
en eso. 

 
- Usted considera, ya sí que termino, que estamos fuera de tiempo 

completamente, que por la extracción social de estos vecinos precisamente, 
porque son hijos de gentes, de familias de otras partes de España, la actuación 
del tripartito ha sido distinta si hubiera sido por ejemplo el socavón, qué decirle, en 
Sarriá. 

 
- No lo sé, no lo sé. No me atrevería a ir tan lejos porque no sé qué 

motivaciones puede haber detrás, lo que me ha parecido es una importante 
insensibilidad por parte del Gobierno de la Generalitat respecto a los ciudadanos 
afectados, pero usted refleja una cosa que también mueve a una reflexión 
adicional y es que todo esto también ha roto con esa imagen de una Barcelona 
moderna, progresista y de diseño que daba lecciones al resto del mundo. Me he 
acordado mucho estos días del lema de otro fiasco, que ha sido el Fórum 
Universal de las Culturas, el lema era algo tan humilde como “desde Barcelona 
vamos a cambiar el mundo”. Pues a mí me bastaría con que se pudiera 
reconstruir el Carmel. 
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- Bueno, lo dicho. El final parecía que estaba pensado así… 
 
- No, para nada, para nada… 
 
- Para nada, naturalmente, es cierto. Muchas gracias a todos. 
 
- Gracias. 


