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 D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimos señores conseller en cap de la Generalitat de Cataluña, 
embajadores, senadores, delegado de la Generalitat en Madrid,  autoridades, 
compañeros de los medios informativos, señoras y señores.  
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política y de sociedad que 
organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica y British Telecom. 
En nombre de todos les agradezco su asistencia a este acto en el que nos 
cabe la satisfacción de acoger la intervención de D. Josep Bargalló, conseller 
primer de la Generalitat de Cataluña, y lo hacemos desde la dedicación, 
ejercida en los últimos años, al análisis de las expectativas en torno a la 
reforma del modelo territorial español y en concreto de la realidad y de las 
aspiraciones de Cataluña. La intervención del señor  Bargalló se produce a tan 
solo unas horas de la declaración de Eta que abre caminos a la esperanza, aún 
dentro del escepticismo. Muchos analistas han encontrado paralelismos entre 
ambos procesos, la reforma del Estatut y la pacificación en el País Vasco. 
Josep Bargalló nació hace 46 años en Torredembarra, una bella población de 
Tarragona que combina en pocos cientos de metros la playa, la inmensidad del 
mar y el ras de tierra con montículos que son como atalayas de las que se tiene 
una visión desde el aire, una perspectiva de amplio espectro. Así es el 
conseller en cap, pragmático y a la vez idealista, eficiente en el corto plazo y al 
mismo tiempo constante y persistente para conseguir objetivos más difíciles 
que nunca da por inalcanzables. Le disgustan especialmente los cuellos de 
botella que los intransigentes crean en la discusión de los asuntos importantes 
y le incomodan los cuellos de camisa apretados por una corbata. Filólogo, 
catedrático de Bachillerato, hubo de renunciar a una plaza en un colegio 
religioso porque iba a casarse por lo civil y aquello no parecía casar demasiado 
en aquellos tiempos hace 18 años. Autor de numerosos libros y artículos sobre 
historia y retórica literaria, ha escrito también guiones para teatro, vídeo y cine, 
por ejemplo son suyos los diálogos de la película de Bigas Luna "La teta y la 
luna". Es muy aficionado a los castells, no en vano es miembro de una colla 
castellera en su pueblo natal y ha escrito mucho sobre esta tradición popular 
catalana de las torres humanas. Afiliado a la Unión Sindical de Trabajadores de 
la Enseñanza en Cataluña, antiguo militante del PSUC y del Partido Socialista 
de Liberación Nacional es ahora miembro del Comité Ejecutivo Nacional de 
ERC.  
Bargalló suele decir que entró en política por casualidad. Diputado en el 
Parlamento de Cataluña desde 1992 hasta 2003 fue portavoz adjunto del grupo 
de ERC. Concejal del Ayuntamiento de Torredembarra desde hace nueve años 
estuvo a punto de marcharse de nuevo a su casa y dejar de algún modo la 
política cuando Carod Rovira le llama para ser conseller de Enseñanza de la 
Generalitat de Cataluña en el tripartito, y es quien sustituye a Carod cuando 
éste renuncia a ser conseller en cap como consecuencia de una de las crisis 
más importantes del nuevo Gobierno catalán. Precisamente con Carod, 
Bargalló comparte tanto y tiene tantas afinidades que quienes les conocen bien 



dicen que pinchan en hueso los que tratan de enfrentarles o encontrar puntos 
débiles en esa ya larga colaboración marcada por una mutua lealtad. No tienen 
que hablarse para decirse las cosas. Algo que les une mucho es el objetivo de 
lograr la independencia para Cataluña, pero ambos defienden que ha de 
avanzarse en esa dirección justo hasta donde se pueda, sin poner en riesgo 
una sola gota de sangre. Los dos, Bargalló y Carod, no han ahorrado a nadie 
sobresaltos, incluidos a sus socios socialistas.  Quizás, durante este tiempo ha 
estado más moderado Carod, dedicado primordialmente a atender el día a día 
de la gobernación de Cataluña y a procurar una cierta química interna en el 
tripartito. 

Es un placer, conseller primer, tenerle hoy en el Fórum Europa . La 
tribuna es suya. 

 
 
D. Josep Bargalló, Conseller Primer de la Generalitat de Catalunya 

 
Buenos días, ante todo quiero agradecerles su invitación a participar en este 
Encuentro y, quisiera hacer un par de previas.  Cuando quedamos para 
organizar este Encuentro, no sabíamos, en que momento del debate estatutario 
nos encontraríamos y, evidentemente, no sabíamos que ayer, ETA daría el 
comunicado que hizo.  Y quedamos que hablaríamos de una cosa que, para mí, 
es muy importante y que es lo que quisiera hablar, que es la acción del 
Gobierno de Cataluña. 
 
Entiendo perfectamente, pero que ustedes puedan preguntarme después por el 
Estatut y si no hay más remedio, insisten mucho y les interesa tanto, les voy a 
responder.  Y, evidentemente, también si quieren sobre la situación que se 
abre a partir del comunicado de ETA.  Pero, yo insisto que, mi voluntad hoy 
aquí, como Conseller Prime de la Generalitat, lo que en cualquier sitio de 
Europa se llama Primer Ministro, mi presencia aquí, sería básicamente para 
explicar en un Foro, formado por empresarios, por profesionales, y por 
representantes del mundo diplomático que es lo que está haciendo el Gobierno 
de Cataluña en estos dos últimos años. 
 
En primer lugar, si que quisiera dejar claro, en nombre del Gobierno de la 
Generalitat, y en el mío propio, nuestra más profunda satisfacción por el 
comunicado hecho público ayer por ETA.  Nuestro reconocimiento al trabajo 
efectuado por el presidente Zapatero que ha permitido llegar a este punto de 
inicio de un proceso de pacificación y de solución del conflicto vasco.  Proceso 
de paz, pacificación y, de solución del conflicto vasco que tiene que ser tomado 
desde el mayor consenso político posible.  Ningún partido político puede 
quedar al margen de la paz.  Ningún partido político puede quedar al margen 
de un proceso de paz.  Y de, también en un momento, en que hay que pedir a 
los poderes del Estado, que sin soliviantar las reglas del juego y, dentro de 
todos los marcos legales, es necesario también dar gestos. 
 
Hoy nadie entendería que hubiese, según que, encarcelamientos.  Nadie lo 
entendería.  Y seguramente, que sería muy favorable, que se aplicase la ley, 
para producir ciertos acercamientos. 



 
Nosotros como Gobierno, vamos a colaborar con el Gobierno Español, 
Gobierno Vasco en aquellos que nos pidan.  Y como Gobierno que ha 
apostado siempre por el diálogo y, ha apostado siempre por la negociación 
como vía de resolución de los conflictos.  Y se permiten con más, 
modestamente, como militante de Esquerra Republicana de Cataluña, 
Esquerra Republicana, se siente absolutamente satisfecha, de que el proceso 
de paz, avance y de que se demuestre, que el diálogo es un buen camino para 
la paz. 
 
Como partido hemos sufrido ataques, alguno de ellos de violencia verbal, por 
defender el camino del diálogo y la paz.  Y como partido hemos hecho 
sacrificios personales por defender un camino al diálogo y la paz.  Y estamos, 
en consecuencia, muy satisfechos que este camino se haya demostrado como, 
no el único, pero sí el camino indispensable para llegar a este fin. 
 
Les decía que no quería hablar, básicamente de estas cosas, pero hoy no 
podía ser de otra manera. 
 
Yo quería, les insisto, aprovechando en el momento que estamos del debate 
del Estatut, venir a decirles que, si queremos más Autogobierno y mejor 
financiación para Cataluña, no es, desde un plano teórico.  No es, ni incluso 
desde un plano nacionalista.  Es desde un plano de interés, de servicio a 
nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas y, de aplicación de políticas 
sociales, territoriales y personales de servicio a nuestros ciudadanos y a 
nuestras ciudadanas, para implementar las políticas sociales que nuestro 
Gobierno está haciendo.  Yo soy consciente que, el debate, a veces el ruido 
sobre el Estatut, ha tapado la acción de nuestro Gobierno.  Soy consciente.  
Una acción de Gobierno que, quizás, ha tenido errores, pero que ha tenido 
grandes aciertos.  Una acción de Gobierno que existe.  Yo ayer en una cena 
con empresarios, me preguntaron, “¿pero su Gobierno hace algo?”.  Y yo le 
dije, seguro sí, porque cada semana nos pide la dimisión Convergència i Unió.  
Y sólo te pide la dimisión la oposición, si Gobiernas.   
 
Pero hoy, quiero explicarles, tres elementos fundamentales de nuestra acción 
de Gobierno, tres elementos fundamentales de nuestro proyecto de país y tres 
elementos fundamentales, para los cuales necesitamos de una buena 
herramienta de trabajo político que es, el Estatut, que tiene que ser el Estatut.  
Una de las críticas que suele hacerse a Cataluña, con este y con el anterior 
Gobierno, una crítica frecuente, es la que actitud de cerrazón, de 
impermeabilidad a lo exterior, de aldeanismo.  Nos suelen decir que los 
catalanes sólo pensamos en Cataluña y que los catalanes no queremos salir de 
Cataluña.  Cualquiera que conozca, mínimamente nuestro país, sabe que eso 
no es cierto.  Que no ha sido además una característica histórica del 
catalanismo.  Más bien al contrario.  Desde Cataluña creemos que hay que 
hacer un esfuerzo permanente de apertura al exterior.  Es desde, este 
convencimiento, que el Gobierno de Cataluña ha acordado dar un empuje su 
acción exterior, cuya coordinación me ha sido encomendada, y que va a 
hacerlo en tres direcciones básicas. 
 



Nosotros no tenemos competencia de relaciones internacionales.  No las 
tenemos.  Pero si tenemos acciones exteriores evidentes.  Tenemos presencia 
en el exterior.  En primer lugar, vamos a empezar e impulsar una concepción 
moderna de la acción exterior.  No sólo de adaptarse a las posibilidades legales 
del marco constitucional y de lo que nos pueda dar el Estatuto, sino de pasar, 
sino de pasar a aquello, que a los Gobiernos subestatales europeos hacen con 
normalidad. 
 
Nosotros somos un Gobierno subestatal.  En la configuración actual de 
Naciones Unidas, y en la configuración actual de muchos Organismos 
Internacionales, la presencia de los Gobiernos subestatales, empieza a ser 
importante.  Por ejemplo ustedes saben, que hemos sido primer Gobierno 
subestatal, en formar un convenio con la ONU, para la aplicación de los 
programas de la campaña del milenio.  Es una campaña que Naciones Unidas 
está, está desarrollando de apoyo a las zonas más desfavorecidas del Universo.  
Campaña que se hace de acuerdo con Gobiernos.  Hemos sido de Cataluña, el 
primer Gobierno subestatal que ha firmado un convenio con la ONU.  En este 
sentido, yo muestro también en Barcelona una de las sedes del Programa 
Milenio de Naciones Unidas.  Esto es acción exterior, no son relaciones 
internacionales.  Esto es acción exterior. 
 
La acción exterior la vamos a hacer en tres sentidos.  En primer lugar, la 
promoción económica de Cataluña.  En segundo la proyección cultural de 
nuestra sociedad y de nuestra realidad.  La proyección de nuestra cultura 
catalana.  Y la cooperación internacional.  Y un cuarto ámbito que no lo señalo 
como tal, porque sería Europa y, para nosotros Europa no es una acción 
exterior, es una acción interior. De una política de nuestro Gobierno 
absolutamente encadenada en lo que es la política interior catalana. 
 
La promoción económica de Cataluña, responde al convencimiento de la 
necesidad de la convivencia de ser capaces de competir en un mundo cada 
vez más globalizado.  Para ello contamos con buenos instrumentos como, 
Consorcio para la Promoción Comercial de Cataluña.  Que, cuenta ya con 
treinta y ocho oficinas en treinta y un países.  Y trece plataformas 
empresariales para facilitar el aterrizaje de nuestras empresas en cuatro zonas: 
Europa del Este, Sudamérica, el Extremo Oriente y el Magreb.  Desde el 
COPCA, desde este Consorcio de Promoción Comercial, se proveen hoy ya 
parques industriales en el exterior.  El primero en Rumanía y, posteriormente 
en Marruecos y en China.  Con el objetivo, que las empresas catalanas se 
posicionen para actuar cada vez en un entorno más global. 
 
La proyección de la cultura catalana responde a este mismo criterio, de darse a 
conocer como lo que somos, a la par que conocer el mundo como es.  No tiene 
sentido reclamar apertura al mundo, sin actuar para que este mundo pueda 
abrirse a nosotros.  La cultura catalana es nuestra aportación original, modesta, 
infinitamente modesta, pero original a la cultura universal.  La apertura es el 
enriquecimiento mutuo, intercambio, mezcla, también en el mundo cultural.  
Para ello, a la vez que queremos ser receptivos, proyectamos nuestra cultura al 
exterior, con instrumentos como el Instituto Ramón Llull.  Un consorcio formado 
e impulsado por la Generalitat.  Que tiene como mayor reto inmediato la 



presentación de, la cultura catalana como cultura invitada en la Feria de 
Frankfurt. 
 
La cooperación internacional, a través de la Agencia Catalana de Cooperación, 
que desarrolla nuestro plan propio de cooperación, con una anotación 
específica al Magreb, a Sudamérica y a Centroamérica.  Y una aportación en 
concepto de cooperación de cerca de 60 millones de euros, en colaboración 
con Organismos Internaciones y, en este caso el Programa Milenio y, 
Organizaciones no Gubernamentales Catalanas. 
 
Abrirse al mundo, significa no sólo abrirse en acción exterior, no sólo abrirse en 
comunicación cultural, si no sirve también abrirse en innovación económica e 
industrial y, llevar al mundo nuestra capacidad de innovar.  Responde a una 
actitud de ambición, de querer ir más allá.  Y respondiendo a esta actitud, el 
Gobierno de Cataluña ha emprendido una serie de acciones de todo tipo, que 
quieren generar un marco favorable a la innovación. 
 
Recientemente, el proyecto de ley de fomento de la agencia a la innovación y, 
de la ordenación de la investigación, con la voluntad de ligar en un sistema 
coherente, los agentes que inciden sobre la innovación, la investigación y el 
desarrollo, sean públicos o privados y, facilitando a través, si es necesaria, 
entre la investigación académica y la innovación aplicada en los centros 
científicos en la empresa. 
 
Antes de la ley, de este proyecto de ley, el Gobierno ya aprobó el plan de 
investigación 2005-2008, en esta misma línea, que incluye previsiones de 
inversión, directa e indirecta, pública y privada, de alrededor de 2000 millones 
de euros.  A fin de  aproximarnos al objetivo del tres por ciento del PIB que, fijo 
el Consejo de Europa en Barcelona, como concreción de la agenda de Lisboa y 
que, con estos 2000 millones de euros, podemos llegar sin, especial dificultad. 
 
Y como materialización de estas líneas de actuación, de la Ley de Investigación, 
del Plan de Investigación, hace unas semanas presentamos, después de 
muchos trabajos previos, la realidad de la bioregión de Cataluña.  Con la 
puesta en marcha de una fundación privada que yo mismo presido y, en la que 
participan nuestro Gobierno, el Ayuntamiento de Barcelona, todas las 
Universidades Catalanas y, las Empresas del sector farmacéutico y de la vía 
tecnológica.  En este campo hemos conseguido la concertación de agentes 
públicos y privados, para conseguir que la relación entre la investigación 
biomédica y biotecnológica, en nuestro país, y, la industria farmacéutica y de la 
biotecnología, sea total y absoluta y Cataluña, sea un motor del valor añadido y 
de la investigación a altísimo nivel en Europa.  Competimos con otras 
bioregiones en Francia, en Alemania, en Dinamarca y en Estados Unidos.  Y 
queremos competir con las otras bioregiones en Francia, en Alemania, en 
Dinamarca y en Estados Unidos.  La bioregión cuenta ya, con una red de 
parques científicos existentes, tres de los cuales son especializados en 
biomedicina y tres más agroalimentarios.  Cuenta con 40 empresas de 
biotecnología y, con el 46% de la industria farmacéutica de España.  Y con la 
experiencia de investigación de múltiples centros médicos y sanitarios de 
altísimo nivel.  Lo más importante de la bioregión es, el esfuerzo de integración 



de estos agentes públicos y privados, con un objetivo común, y ya les estamos 
hablando insisto, no de un proyecto sino, de una realidad. 
 
En el mismo sentido está, ya muy avanzado, la formación de un cluster, de un 
cluster de investigación de desarrollo e innovación e, inversión en nuevas 
tecnologías y sociedades de la información, la tecnoregión que, tiene por parte 
del Gobierno una inversión prevista de unos 500 millones de euros, en el 
periodo 2005-2008, como motor de esta industria de la sede de la información 
en Cataluña. 
 
La investigación, la presencia de un mundo, la innovación, tiene unos 
protagonistas y, unos destinatarios que son, las personas.  Y más allá de los 
beneficios indirectos de la aplicación de las políticas de innovación y de 
apertura, hay cuestiones concretas diarias, que también se llevan a cabo y que 
quisiera destacar.  En dos campos: la educación y los servicios sociales.  Ayer 
por la noche, en el Senado, aún, debatían la LOE.  Y ayer por la noche en el 
Senado, aún, se demostraba la dificultad que tienen en España para concertar 
medidas en el campo educativo, de manera coordinada entre la oferta pública y 
la privada; y, el establecimiento de un servicio educativo potente, con voluntad 
pública, más allá de su titularidad. 
 
El lunes, el lunes firmamos en Cataluña el pacto para la educación.  El pacto 
para la educación que firmamos el lunes en Cataluña, lo firmó el Presidente 
Maragall, lo firmé yo, lo firmó la Consejera de Educación, pero lo firmaron 
también, todas las patronales privadas de escuela, laicas y religiosas, todas las 
patronales privadas de escuelas laicas y religiosas, todas las federaciones y 
asociaciones de padres y madres de alumnos de escuelas públicas y privadas, 
privadas laicas y privadas religiosas, los sindicatos mayoritarios sociales, la 
gran mayoría de sindicatos de profesores, asociaciones de alumnos, las dos 
asociaciones de municipios, tanto la asociación catalana, como la asociación 
de ejecutivos de Cataluña, los movimientos de renovación pedagógica, toda la 
comunidad educativa firmaba, el lunes en Cataluña, el pacto para la educación.  
Un pacto para la educación que tiene compromisos de escuela pública, 
compromisos de escuela privada, que tiene a la voluntad, de reconocer la 
igualdad de derechos y deberes de la escuela pública y la privada.  El derecho 
y mi, fundamental de entender que, la educación tiene un sujeto que es el 
alumno, y un objeto que es la mejora de su formación.  Y que, el resto de 
componentes de la educación, son los instrumentos para conseguir este objeto 
en favor de este sujeto. 
 
El lunes, en Cataluña, se hacía la firma de un pacto importantísimo alrededor 
de la escuela.  Ayer, en el Senado, aún había, en España, este debate 
inconado alrededor de la escuela.  Nosotros demostramos, que en Cataluña, 
que nuestro Gobierno tiene una altísima capacidad de consenso.  Una altísima 
capacidad de consenso.  Y hemos puesto en el pacto para la educación, 
medidas económicas concretas que, están firmadas allí por valor de 1200 
millones de euros hasta el 2008.  No son los euros para pagar a los profesores, 
que estarán en un presupuesto aparte.  No son los euros para hacer escuelas, 
que están en un presupuesto aparte.  Aprovecho la ocasión, de vez en cuando 
ya va bien, para recordarles que, nuestro Gobierno ha invertido en 



infraestructuras escolares 700 millones de euros en dos años y medio, 700 
millones de euros que son muchos más que los 400 que invirtió el anterior 
Gobierno de la Generalitat, en sólo cuatro años, o en los últimos cuatro años. 
Además de estas inversiones regulares, 1200 millones de euros para la 
escuela pública y la cooperación de la escuela pública y privada, para lanzar en 
la gratuidad de libros de textos, o para los contratos programas específicos de 
aportación presupuestaria específica para, aquellos colegios privados que se 
comprometan a, acciones concretas de escolarización de alumnos con 
necesidades educativas especiales o de acciones de cohesión social. 
 
Me siento muy satisfecho, como Conseller Prime, de este pacto para la 
educación y, lamento profundamente que entre, el debate estatutario y errores 
que cometemos, un pacto como este, a ustedes, el martes no les llegó. a través 
de la prensa.  Unos errores que cometemos nosotros, la voluntad de el debate 
estatutario y, evidentemente la voluntad de algunos medios de información, de 
esconder los éxitos de un Gobierno de Cataluña, que para algunos, ha sido el 
principal enemigo por lo menos hasta ayer.  Y si lo de ayer, tiene que llegar a 
un buen término, a cambio de que seamos siendo el enemigo yo, no tengo 
ningún inconveniente, en continuar siendo el enemigo. 
 
Estamos también, a punto de acabar la Ley de Servicios Sociales.  La Ley de 
Servicios Sociales va a ser un cambio radical en el planteamiento de lo que es 
el servicio social.  La Ley va a entender que un servicio social no es, no es, una 
aportación asistencial.  Sino un derecho de la ciudadanía.  La Ley va a marcar 
una cartera de servicios sociales, como derecho de los ciudadanos y 
ciudadanas de Cataluña.  No es un concepto de asistencia.  Es un concepto de 
derecho.  Los servicios sociales son hoy, un derecho a la ciudadanía como son 
los servicios de salud, como son los servicios educativos.  Y esta Ley va a 
tener también, también, un esfuerzo económico importantísimo con más de, 
1000 millones de euros para el bienio 2007-2008.  Para esto necesitamos el 
Estatut.  Para esto necesitamos un mejor Autogobierno y una mejor 
financiación, para poder, para poder dar más apoyo a la innovación de nuestras 
empresas.  Para tener un sistema de investigación y desarrollo, acorde con lo 
que es nuestra realidad económica e histórica.  Para avanzar aún más en esta 
igualdad y en esta competitividad de nuestro sistema educativo.  Para poder 
dar a la práctica esta concepción de servicio social como en derecho.  Para 
esto necesitamos una mejor herramienta jurídica y fiscal, que es nuestro 
Estatuto y que son más cosas en nuestro Estatuto.  Y para esto queremos 
gobernar.  Y para esto estamos gobernando.  Y para esto vamos a continuar 
gobernando, diga lo que diga el Estatut, acabe como acabe el debate 
estatutario.  Porque no gobernamos para hacer un Estatut, hacemos un Estatut 
para gobernar.  Y no gobernamos para hacer un debate, entramos en debate 
para gobernar.  Porque lo que queremos hacer no es una Ley muy bien hecha, 
queremos hacer una mejor investigación, tener mejores empresas, dar un 
mejor servicio educativo, tener más derechos reconocidos sociales de nuestra 
ciudadanía.  Y esto se hacer gobernando en el día, a pesar de.  Sería mucho 
más fácil, hacerlo, no a pesar de y, hacerlo no necesariamente, contra de.  
Pero nuestra voluntad, está intacta.  Y por eso yo he querido aprovechar este 
foro para de manera muy rápida y muy sintética, dar algunas pinceladas de 
estos tres pilares políticos de nuestra acción, que podía comentar más: 



Cataluña en el mundo, empresarialmente, económicamente, políticamente, 
culturalmente.  Cataluña innovadora, público-privado, esfuerzo colectivos, 
aplicación de la investigación a la innovación y, la Cataluña de las personas, el 
esfuerzo de consenso social, para entre todos sacar adelante en nuestra 
ciudad más justa, más cohesionada y más preparada para el futuro.   
 
Estas son las apuestas de nuestro Gobierno.  Es lo que está haciendo nuestro 
Gobierno.  Es lo que lamentablemente no les llega muchas veces a ustedes, 
digo, seguramente, en mucha parte por culpa nuestra, y en alguna parte por 
culpa del ruido ambiental colateral. 
 
En todo caso, estoy dispuesto a, evidentemente, responder sus preguntas 
sobre cualquier tema, e insisto si quieren que hable de Estatut, también les voy 
a hablar.  Pero yo preferiría hablar de Gobierno que de Parlamento.  Pero si 
quieren mi opinión también se la voy a dar.  Muchas Gracias. 
 
 

D. José Manuel González Huesa, Director de la Agencia Servimedia 
 
Buenos días intentaremos también hablar de Estatuto pero, la actualidad 
manda y, al comunicado de ayer se ha unido otro comunicado hoy de la banda 
terrorista ETA.  Y habla de pasar de las palabras a los hechos, habla de 
negociación y de diálogo y, Vd. en su introducción ha dicho que había que dar 
gestos, que había que hacer acercamientos.  ¿Cómo escritor y cómo autor, que 
guión marcaría Vd. en este momento? 
 
- Pues yo creo que, el guión ya hace un cierto tiempo que está, que está 
marcado y pautado.  Un Estado de Derecho tiene tres poderes: el judicial, el 
legislativo y el ejecutivo.  Para que el Estado de Derecho pueda entrar en un 
debate para la pacificación de Euskadi y la solución del llamado conflicto vasco, 
tiene que estar seguro que los tres poderes van a ir en la misma dirección y 
que ningún poder va a poner obstáculo al interés colectivo.  Y en este sentido 
yo creo que, cabría pedir al Poder Judicial que actuase con libre autonomía e 
independencia dentro del marco de lo que le posibilita las leyes.  Y hoy en día, 
es posible políticamente y posible legalmente, por ejemplo, el acercamiento de 
presos vascos a los lugares de residencia de sus familias.  Y eso es un gesto 
legal, posible y que sería, sin duda, un gesto visto como una apuesta clara para 
incidir aún más en esta solución de conflicto vasco.  Y el encarcelamiento de 
Otegui, sería hoy, seguramente, un error porque es jurídicamente posible no 
encarcelarlo y es, políticamente evidente que no hay ningún peligro de fuga, 
por parte de Otegui hoy.  Es evidente políticamente.  Lo cual, yo creo que es 
necesario que haya algún gesto de esta parte, insisto necesario que el poder 
ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial, vayan en la misma dirección.  Y 
es necesario, que todos los partidos políticos den apoyo al Gobierno español 
en la voluntad de encabezar, como tiene que hacer este camino del proceso de 
paz, que será, como dijo ayer el Presidente Zapatero, largo y difícil, pero que 
va a llegar porque no hay ninguna otra posibilidad, va a llegar al buen puerto de 
la pacificación final y del abandono final de las armas, por parte de ETA, que es 
lo que todos queremos. 
 



- En ese camino, ¿también se incluiría la legalización de los partidos del 
entorno abertxale? 
 
- Es que en ese camino, yo creo que se tiene que incluir la legalización de 
todas las ideas.  Porque en una democracia, que las ideas no sean legales, es 
muy peligroso para la misma democracia y evidentemente, hoy, no hay ningún 
motivo para entender que ninguna idea no pueda ser legal.  Pueden ser 
ilegales las actuaciones, no las ideas.  Y los partidos se fundamentan en las 
ideas.  Entonces, yo creo que ilegalizar partidos ahora, hoy es un segundo 
error que se puede solucionar, yo creo que, se debe estar en camino de 
solucionarlo. Ayer estuvimos viendo como todos, incluso los que estaban a 
favor hace poco de ilegalizar partidos, daban crédito a las palabras de una 
persona que hablaba como portavoz de un partido que, teóricamente no existe, 
porque está ilegalizado.  Bueno, esto es una falsedad, hipócrita de que se da 
voz, y se reconoce la voz, al portavoz de un partido que teóricamente no existe 
porque está ilegalizado, que la podemos acabar con ella en un momento. 
 
- ¿Ustedes se siente copartícipes de esta pacificación? Me refiero si han 
mantenido algún tipo de contacto con ETA. 
 
- Haber contactos con ETA, debe haber tenido todas las fuerzas políticas, con 
responsabilidad  en el Gobierno, en el Gobierno de España, desde la existencia 
misma de ETA.  Quiero decir desde el franquismo mismo, siempre ha habido 
contactos entre los Gobiernos y ETA. Los partidos políticos igual.  Nosotros, 
siempre hemos dicho, como Gobierno que estábamos dispuestos a ayudar al 
Gobierno Español y al Gobierno Vasco en lo que quisieran, en lo que nos 
pidieran y pudiéramos hacer y, como Esquerra Republicana como partido, 
siempre hemos dicho que, estábamos dispuestos a hacer lo que hiciera falta, 
para llevar la paz a Euskadi.  Yo si me permite, he dicho que, cualquier 
militante de Esquerra Republicana, tenía al ser militante de Esquerra 
Republicana, la participación, la obligación de participar en un proceso de paz, 
si podía hacerlo.  Si se encontraba con la posibilidad de hacerlo, cualquier 
militante de Esquerra Republicana, tenía la obligación de participar en un 
proceso de paz.  Si permiten, decía, todos menos uno, y era el que en ese 
momento fuese Conseller in Cap o Conseller Prime de la Generalitat, que no 
podía.  Con lo cual, todo militante de Esquerra puede, excepto yo.  A no ser, 
tampoco se, si aquello por lo cual hace dos años, poco el Conseller in Cap de 
la Generalitat tuvo que dimitir, para hacer lo mismo, hoy, tendría que dimitir.  
Me temo que no, me temo que no.  Pero si, nadie en la Historia nunca hubiese 
hecho una cosa como aquella, no estaríamos hoy en el lugar donde estamos.  
Y estamos hoy donde estamos, gracias a que muchísima gente, muchísima 
gente ha hecho a lo largo de muchos años, cosas como aquella.  Para acabar 
con un grupo terrorista, se hacen necesarias acciones policiales, acciones 
judiciales y acciones políticas.  Y es la suma de las tres la que llega a la 
pacificación.  Y hoy estamos ya con las tres.  Después de muchos años, de 
pretender imponer sólo las dos primeras sin querer la tercera. Y se ha 
demostrado que sin las tres el proceso no es posible. 
 
- ¿Y han vuelto a hablar ustedes con ETA? 
 



- Yo no. 
 
- ¿O conoce a alguien de su entorno? 
 
- No.  El proceso de hablar con ETA lo ha hecho, supongo, quien tenía la 
potestad de hacerlo.  Y todos ustedes saben que, por ejemplo, ha sido muy 
importante en los últimos tiempos la participación de personas que tenían 
experiencia en el proceso de paz de Irlanda y su presencia en el País Vasco.  E 
incluso también saben ustedes, que personas que habían participado 
históricamente en negociaciones, pues han dejado el País Vasco, y han llegado 
otras personas que tenían experiencia en negociaciones en Irlanda.  Eso 
público y notorio, y la prensa lo habrá publicado, estos cambios habrán sido 
importantes también, para llegar hasta aquí. 
 
- ¿Vd. cree que habrá elecciones generales anticipadas? 
 
- Eso, evidentemente, sólo puede saberlo una persona, que es el Presidente 
Zapatero.  Yo creo que, el Presidente Zapatero tiene, es una opinión modesta, 
la obligación de consolidar más este proceso y por consiguiente, necesita un 
año, año y medio, para que este proceso este aún más maduro y, llegar a unas 
elecciones con el proceso aún más sólido, más consolidado.  Además a estos 
tipo de procesos, no les va bien una campaña electoral inmediata.  La política 
española, si ustedes me permiten que lo diga con toda modestia, ustedes que 
tienen tendencia absoluta a la crispación en la política española, nosotros 
somos más civilizados, más moderados y más calmados.  Pero ustedes que 
viven una política muy crispada, y ustedes que tienen unos medios de 
comunicación que ayudan mucho a la crispación, visto desde Cataluña, que 
son todos más tranquilo, más suave, donde la gente puede opinar sin insultar, 
donde la veracidad es una norma periodística importante.  Y donde, los 
sermones se hacen en los púlpitos y, las opiniones fundadas en las tertulias, 
visto desde Cataluña, creo que no le iría nada bien, a un proceso como el que 
se inició ayer, unas elecciones dentro de un mes y medio. No le iría nada bien.  
Nada. 
 
- ¿Y hacerlas coincidir con las autonómicas y locales? 
 
- Nunca en Cataluña las elecciones al Parlamento de Cataluña van a coincidir 
con otras.  Nosotros nos creemos tanto que nuestro Parlamento es un 
Parlamento de verdad, ¡nos lo creemos tanto! 
 
- No, no.  Me refería al resto de autonomías y locales, lo del año que viene, 
vamos.  Eso luego ya entraremos, en lo de Cataluña 
 
- Eso depende del Presidente Zapatero.  En nuestro caso,  nuestras elecciones 
al Parlamento, siempre tienen que ser independientes de cualquier otras 
elecciones. 
 
- Este anuncio ha coincido tras la aprobación en la Comisión Constitucional del 
Congreso.  Hay alguna relación entre Estatuto-negociación estos dos años con 
relación con la negociación con ETA? 



 
- No. No. Me parece una perversidad absoluta que alguien pueda plantearlo, 
una perversidad absoluta que, alguien pueda plantearlo. Sí,  es cierto que ETA, 
siempre, ha hecho sus anuncios en momentos políticamente importantes o en 
momentos mediáticamente muy densos, siempre lo ha hecho.  Pero, a mí en 
este mundo hipócrita, que es el de la política.  Y en este mundo hipócrita, que 
es el de los comentaristas políticos, me hace mucha gracia, siempre me ha 
hecho mucha gracia, que todo lo que dice ETA es falso, excepto lo que dice 
ETA respecto a Cataluña.  Hay comentaristas políticos, que opinan: qué todo lo 
que dice ETA es falso, excepto cuando habla de Cataluña, que entonces, dice 
la verdad.  Y bueno, o todo es falso, o todo es verdad.  Yo creo, tengo cierta 
tendencia a pensar que todo debe ser falso.   Y lo puede asegurar.  Por 
ejemplo, otra constatación, si figura como los más malos de los malos somos 
nosotros los de Esquerra Republicana, no entiendo como puede ligarse un sí a 
la paz en Euskadi, con un no votado en la Comisión Constitucional. No cuadra.  
Seríamos ya, además de malos, estúpidos.  Y normalmente, la maldad necesita 
de cierta inteligencia. 
 
- Han votado” no” en la Comisión Constitucional, ¿qué van a hacer en el 
Senado? 
 
- Aquí tengo a tres Senadores, a cuatro Senadores, que deben saber más que 
yo.  Haber, ustedes saben que somos un partido, que es asambleario.  Lo que 
quiere decir que, cualquier militante tiene el mismo derecho, opinión, y su 
opinión tienen el mismo valor que cualquier otro militante.  Ya sé que esto, en 
democracia, les va a parecer raro.  Pero, los militantes de nuestro partido, 
tienen derecho a opinar.  Y, ya sé que, esto puede parecer absolutamente 
extraño, no hay votos por delegados, o votos por compromisarios.  Nosotros 
decidimos, en el Consejo Nacional desvelar a un órgano de representación y 
elección asamblearia, por diversos tipos de asamblea, que es el más 
importante entre Congresos, decidimos que en la Comisión íbamos a votar que 
no, porque teníamos un texto delante que no nos gustaba. Y que, en las 
posteriores decisiones importantes en este proceso, las asambleas territoriales 
iban  expresar su opinión que iba a ser recogida por la dirección el partido. Yo 
tengo una experiencia, que es que, el texto del Estatuto, que se aprobó, el 30 
de septiembre en el Parlamento de Cataluña, se modificó y, modificó su 
postura, Convergencia y Unió en ese momento, hasta el veintinueve a última 
hora de la noche. Con lo cual, si en Cataluña, se modificó posturas de voto y 
texto, a última hora de la noche del día previo a la última votación, pueden 
pasar muchas cosas de aquí a el referéndum.  Y entre las cosas que pueden 
pasar o modificaciones de alguno de los apartados del Estatuto, cosa que veo 
difícil, o la aparición de acuerdos, propuestas de leyes, de manera paralela que, 
aporten aquellos elementos que, nosotros creemos que faltan en el Estatuto y, 
que pueden no estar en el Estatuto pero, pueden aparecer en un marco legal 
paralelo.  Miren ustedes, el tema de los aeropuertos, ya me perdonarán el 
lenguaje, pero ya es un poco cachondeo, ya es un poco cachondeo.  Hay dos 
sistemas aéreos portuarios en el mundo: el griego, el español y el resto.  Pues 
nosotros nos apuntamos al resto.  El sistema aéreo portuario griego-español, 
con mis respetos a Grecia, soy filólogo pero, el griego, el español y el resto el 
mundo. Pues en Cataluña hemos decidido, que somos el resto del mundo en 



sistemas aéreos portuarios. Es decir, que quiere decir, lo queremos ver 
gestionado, lo queremos gestionar de acuerdo con las autoridades locales y, lo 
queremos gestionar de acuerdo con los intereses económicos y de los agentes, 
económicos del entorno. Queremos que nuestro  aeropuerto sea, como los 
aeropuertos del mundo y, ya está.  Y no lo queremos nosotros, lo quiere, 
cuando digo nosotros, quiero decir la sociedad catalana en su conjunto, desde 
de los empresarios hasta los sindicatos. Y además, nosotros vamos a construir 
dos aeropuertos la Generalitat uno, cerca de Lleida, de Lérida y otro, cerca de 
Andorra.   Lo vamos a construir nosotros. Yo le puedo asegurar, que cómo lo 
vamos a construir nosotros, los vamos a gestionar nosotros. ¿Y ustedes creen 
que es lógico que, ponemos el  aeropuerto de Barcelona, en un lado, que si 
queremos que el aeropuerto futuro de Alguaire en Lleida, sea como el de 
Girona o como el de Reus,  va a ser lógico que para que haya un sistema 
coherente de realización de funcionamiento y de rendidad económica, dos los 
gestiona el estado y dos los gestionemos nosotros?  Pues yo sí le voy a 
asegurar, que los que pagamos nosotros, no los vamos a regalar al Estado. Se 
lo puedo asegurar. Pues, esto del aeropuerto, o por el Estatuto, o por una ley 
específica, o por tozudez, vamos a tenerlo.  Porque además es cómo funcionan 
los aeropuertos en el mundo. Con gestión de autoridades locales, mixta con 
empresas privadas y, de acuerdo con los agentes sociales y económicos del en 
autoridades locales y, vamos a tener lo. Porque es además, cómo funcionan 
los aeropuertos en el mundo. Con gestión de autoridades locales mixta con 
empresas privadas y de acuerdo con los agentes sociales y económicos del 
entorno. Funcionan así, los aeropuertos que funcionan bien. Y ustedes que 
viajan lo saben. Pues aquí vamos a ir por el mismo camino. 
 
- Un militante destacado de su partido dice, “nadie en el ERC, se imagina 
haciendo campaña por el “no”  en el referéndum; Carod Rovira.  
  
- El que tiene, como ustedes saben, he dicho antes su voto en las asambleas, 
es el mismo voto que pudiera tener cualquier otro militante. Nadie en Esquerra 
se imagina haciendo el voto del “no” en el referéndum.  A ver, si el PP hace una 
campaña tipo: “por España, di no”, y ustedes me dirán, es que es una campaña 
muy sencilla, muy demagógica, sin profundidad, sin calado y, apelando 
sentimientos que seguramente, son erróneos y falsos.  Digo,  no es que estoy 
hablando del PP.  Si, el PP hace una campaña de este tipo de, “por España di 
no”, a mí me sería muy difícil, votar que no. A mí me sería muy difícil votar que 
no. Pero, como estamos hablando de contenido, yo le voy a hacer una reflexión 
propia. En el Congreso y en el Senado se va a comparar, se va a comparar el 
Estatuto que sale del acuerdo Zapatero-Mas, con el Estatuto al Parlamento de 
Cataluña. Yo, comparando el Estatuto Catalán al Parlamento de Cataluña, con 
el Estatuto acuerdo Zapatero- Mas, veo diferencias muy notables que me 
hacen sentirme, poco satisfecho, del resultado del paso del Estatuto, por el 
Congreso de los Diputados. En el referéndum ya no vamos a comparar el 
Estatuto del Parlamento de Cataluña con, el otro en el Congreso de los 
Diputados. Vamos a comparar el Estatuto del Congreso de los Diputados, con 
el actual que tenemos. Porque el referéndum, es eso.  Ahora, si comparamos el 
que sale de el Congreso de los Diputados, con el actual que tenemos, yo sí que, 
les puedo decir con total honestidad, qué el que va a salir en el Congreso de 
los Diputados, va a ser mejor que el actual que tenemos. Eso es evidente. Se 



ve. Va a ser mejor.  Suficientemente mejor, demasiado mejor, mucho mejor, 
poco mejor, pero mejor.  Entonces es evidente que, yo me siento insatisfecho 
del proceso, por lo menos, del proceso, tal como está hasta ahora.  Pero 
también, no puedo ocultar, que el resultado no va a empeorar el Estatuto que 
tenemos ahora. Entonces, a partir de aquí se puede reflexionar mucho. Yo creo 
que tiene que haber más elementos encima de la mesa, que puede haber. Que 
el Presidente Zapatero puede poner más elementos encima de la mesa. Que el 
Presidente Zapatero, está en condiciones de poner, más elementos encima de 
la mesa y; qué cuanto más elementos haya, más fácil es entrar en un debate y 
plantearse cuestiones. Ahora a mí, personalmente, votar que no en el 
referéndum se me puede hacer difícil pero no extraño. Difícil pero no extraño. 
Porque yo creo que puede haber más elementos, que tiene que haber más 
elementos y, que habrá más elementos. 
 
- ¿O sea, para acabar no le gustaría votar “no”? 
 
- No sé. 
 
- ¿No lo sabe todavía? 
 
- No sé.  Porque no sé qué voy  votar.  No sé cuál va  ser el sentido de mi voto, 
porque aún no sé que texto va a salir al final para que yo vote. Y para yo decidir 
que voy a votar, tengo que saber que texto se va a poner en el referéndum. 
Como aún no sé, que texto se va al poner en el referéndum, no le puedo decir 
que voy a votar. Se pone el texto que está hoy, aprobado en la Comisión 
Constitucional, si se pone el que está hoy aprobado en la Comisión 
Constitucional, si se pone el que está hoy aprobado en la Comisión 
Constitucional, sin ningún cambio, ni nada paralelo, no voy a votar que sí. Si se 
pone el que está hoy, si se pone el que está hoy, sin ninguna modificación y, 
sin ninguna cosa paralela, no voy a votar que sí.  
 
- ¿Se abstendría? 
 
- Pues mire, me lo pone más difícil. Porque como Conseller Prime de la 
Generalitat, como Conseller Primé de la Generalitat,  cómo militante de un 
partido político, como político responsable del Gobierno, yo voy a trabajar por la 
participación y, yo voy a hacer campaña activa por la participación.  Yo, no 
entiendo un partido político que ante un referéndum, pida a la ciudadanía que 
no se exprese. Yo creo que todos los partidos políticos, ante un referéndum, 
tienen que pedir a la ciudadanía que se exprese. Y especialmente, si éstas en 
el Gobierno y, especialmente si organizas el referéndum. Ya sé que a veces le 
parecemos muy raros.  Pero le puedo asegurar que, por raro que les 
parezcamos, si gobernamos y convocamos el referéndum es para pedir a la 
gente que participe. No vamos a convocar un referéndum, gobernando, para 
participar a la gente que no participe en el referéndum que convocamos. La 
gente espera de todo de un político y, está acostumbrada a que un político le 
haga cosas muy raras pero, tanto, tanto, tanto. Yo creo que sería demasiado. 
Sería demasiado. Con lo cual como Conseller Prime, voy a hacer un 
llamamiento a la participación.  Si el texto no cambia  nada y no hay más 
propuestas encima de la mesa, que sí, no voy a poder votar.  Pero tengo una 



esperanza absoluta de que, o cambia el texto, o haya más cosas encima de la 
mesa. 
 
- ¿Esto lo sabremos el 18 de junio?  
 
- Bueno, espero saberlo el diecisiete como mínimo, para poder votar el 
dieciocho sabiendo que voto.  Como mínimo el diecisiete. 
 
- Bueno, la  Vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, dice que ve 
una situación incongruente en que ustedes sigan en el Gobierno en Cataluña y 
que, sin embargo, en Madrid voten, en contra, en el Congreso? 
 
- Es una opinión absolutamente respetable de la vicepresidenta, con la cual, yo 
tengo una relación muy buena pero, el Gobierno de Cataluña, se decide en 
Cataluña. Nunca se ha decidido un Gobierno de Cataluña fuera de Cataluña. 
Con lo cual, se agradecen todas las apreciaciones formuladas por cualquier 
miembro de la internacional socialista, y se ponen en el apartado de opiniones 
formuladas por miembros de la internacional socialista. Pero, las decisiones del 
Gobierno de Cataluña, se toman en Cataluña.  
 
- ¿Sobre los miembros del Gobierno de Cataluña, Jofre Yombart de, Catalunya 
Radio, hacer una pregunta que dice: “si Josep LLuis Carod, salió del Gobierno 
Catalán, por las conversaciones que mantuvo con ETA, con el nuevo escenario 
y con el nuevo Estatuto aprobado Carod, está más cerca de volver al Gobierno? 
 
- Esta es una pregunta recurrente que se ha hecho desde el día siguiente que 
Carod marchó. La dirección de Esquerra Republicana siempre ha dicho, que 
opinaba que la vuelta de Carod tenía que poder hacerse a partir de un nuevo 
resultado electoral.  Carod Rovira siempre ha dicho, él personalmente, que su 
vuelta a un Gobierno tenía que producirse a partir de un nuevo resultado 
electoral. Y es cierto, y es cierto que ha habido, encima de la mesa, propuestas 
diversas para que, en algún momento, Carod pudiese tener algún 
protagonismo no, quizás en el Gobierno, sino, en algún otro ámbito. Pero 
siempre desde la dirección de Esquerra y, desde la misma persona de Carod, 
la respuesta ha sido negativa.  No sé si ahora hay un cambio en este sentido, 
yo creo que no tiene porque haber un cambio en este sentido.  Y, además, yo 
insisto una cosa. Nosotros, como Gobierno, tenemos que caballar por la lucha 
de la gente.  Como Gobierno nuestro inicio fue muy complicado.  Nosotros 
entramos a gobernar en Cataluña después de veintitrés años, de un mismo 
Gobierno, que no éramos nosotros. Entramos a gobernar en Cataluña, después 
de veintitrés años, de un mismo Gobierno, que no éramos nosotros, con un 
Gobierno en España, manifiestamente contrario y enemigo de nuestro 
Gobierno.  Fueron unos inicios muy difíciles y, tuvimos, sobre este móvil 
político, hubiésemos ido a La Haya, a denunciar al Gobierno Español por móvil 
político en nuestros inicios. Si existiese un móvil institucional hubiésemos ido a 
La Haya a denunciarlos, al Tribunal de los Derechos Humanos, por móvil 
institucional y político en nuestros inicios.  En ese contexto, en ese contexto, 
Carod tuvo que dimitir, ahora no dimitiría. Ahora no dimitiría. Pero, de la misma 
manera que en este contexto tuvo que dimitir y ahora no dimitiría, la Dirección 



de Esquerra Republicana, como estrategia de partido, y Carod como persona, 
han reiterado que ahora no va a volver al Gobierno. 
 
- ¿Y si hay elecciones anticipadas en Cataluña? 
 
- ¿Si hay elecciones anticipadas en Cataluña? Al día siguiente, la Generalitat 
ya sabría qué resultado va a ir y al cabo de unos quince días que pactos. 
 
- ¿Y barajan alguna posibilidad de que haya elecciones anticipadas? ¿Barajan 
la posibilidad de que haya elecciones anticipadas? 
 
- Las elecciones anticipadas las convoca, disuelve el Parlamento el Presidente 
de la Generalitat, con lo cual, siempre es una facultad personal. Pero, el 
Presidente de la Generalitat como persona, el PSC como partido y Esquerra  
como partido, ha reiterado que su voluntad es finalizar la legislatura. En esta 
voluntad estamos.  De finalizar la legislatura. Se puede anticipar elecciones a 
algún tiempo. Técnicamente serían anticipadas, si se hacen dos meses 
anticipadas por ejemplo, pero no son políticamente anticipadas.  No hay ni 
voluntad expresada, hasta el momento, por el Presidente de la Generalitat, ni 
por los partidos que formamos el Gobierno, de anticipar estas elecciones. Y 
hay voluntad de acabar con, el Programa de Gobierno, hasta sus últimas 
consecuencias y hasta último momento. 
 
-“El Estatuto está escrito con tinta antidemocrática.  Es un texto escrito por un 
oráculo que, nada tiene que ver con la escritura destinada a realizar la 
convivencia”.  Esto lo dice Albert Boadella. 
 
- Mire, el mismo fin de semana en la convención del Partido Popular, Rajoy y 
Aznar jugaban a progres y a jóvenes y sentaban sus inmaculados trajes en el 
suelo de la sala de reuniones, en este mismo fin de semana Boadella, en un 
teatro Barcelona decía en público y en alto, lo mismo que se decía en la 
convención del PP.  La diferencia entre una cosa y en otra, es que el registro 
teatral elegido por la convención de el PP, era dramático; mientras, el registro 
teatral de el acto convocado por Boadella, era más bien bufonesco. Pero como 
somos, los que venimos del mundo de las letras, sabemos qué más allá de las 
formalidades, sean dramáticas, tragicómicas, trajidramáticas, los contenidos, 
son los mismos. Y, la posición de Boadella, de hace ya unos cuantos años es 
coincidente con la posición, por ejemplo, de José María  Aznar en muchos 
casos.  Si ustedes repasan, por ejemplo, cuando el mundo teatral se manifestó 
acerca de la guerra del Golfo, verán quién estaba y, quien no estaba, por 
ejemplo, y verán que quién no estaba,  pues es lógico ahora también tenga 
posiciones parecidas a la de PP, en otros aspectos como los que está usted 
diciendo. 
 
- Javier Carro, Director del Instituto de Estudios Sanitarios, comenta: “Sanidad 
es la Consejería presupuestariamente más importante. El Autogobierno originó 
un déficit histórico acumulado de varios miles de millones de euros.  El 
contador se os ha puesto a cero gracias, al recurso del Gobierno central. ¿Qué 
plan de medidas van a tomar para no incurrir futuros déficits sanitarios? 
 



- No, no estoy nada de acuerdo con la pregunta. Responder a una pregunta 
con la cual no estás de acuerdo es complicado. Pero, no estoy de acuerdo con 
la pregunta. La pregunta es falsa.  No es el Autogobierno, no es el 
Autogobierno, el que crea el déficit sanitario, porque entonces no entiendo, 
porque tenía tal déficit sanitario el Estado cuando él gestionaba también la 
sanidad. No hay, a ver ya sé que, en una película de buenos y malos, al que le 
toca ser el malo por el guión, es el malo. El Autogobierno no es malo. A ver si 
nos entendemos. Que tú te puedas gobernar a ti mismo, no es malo, no es 
malo. Porque si el Autogobierno fuese malo, serían malos los Ayuntamientos, 
que son el Autogobierno local. El Autogobierno no es  malo.  Es malo según se 
ejerza el Autogobierno.   Y hay Ayuntamientos que lo hacen bien,  y hay 
Ayuntamientos que lo hace mal.  Y Comunidades Autónomas que lo hacen bien, 
y Comunidades Autónomas que lo hacen mal.  Las que lo hacen mal, no lo 
hacen porque son Comunidades Autónomas, lo hacen mal porque lo hacen mal. 
Porque están mal gestionadas. Porque por la misma regla de tres, si un 
Gobierno está mal gestionado, el del Estado, tendría que desaparecer el 
Estado. O sería el Estado el culpable de que el Gobierno fuese malo.  Con lo 
cual, falso que el Autogobierno haya llevado a un déficit local. El déficit de la 
salud, de la sanidad, falso. Según que gestión la ha llevado. Pero es que 
además tenemos, que tal como se había estructurado la financiación sanitaria, 
era evidente que tenías que llegar al déficit si lo hacías bien. Es, por ejemplo 
explicar, porque la financiación del gasto  sanitario de los turistas, se hace a 
partir de las plazas hoteleras y no partir, de las residencias reales de turistas. 
¿Ustedes saben que Comunidad Autónoma tiene sólo el turismo de plazas 
hoteleras? La financiación del gasto sanitario del turista, el turista se pone 
enfermo  y va a los centros sanitarios y se le atiende.  La financiación del gasto 
sanitario del turista se hacen en base de las plazas hoteleras. ¿Saben qué 
Comunidad Autónoma sólo tiene plazas hoteleras? ¿Saben que las 
Comunidades Autónomas realmente turísticas, las plazas hoteleras son la parte 
más pequeña de las residencias turísticas? Las Baleares están muy mal 
financiadas su sanidad turística y, le sale muy cara,  y le sale muy cara. Y le 
sale muy cara. ¿Ustedes saben que nosotros acogemos a muchos enfermos 
de fuera de Cataluña, nosotros no preguntamos sino que tratamos,  ya sean 
extranjeros o no, sean inmigrantes regularizados o no y, vengan de donde 
vengan. Pero, que en cambio nosotros no cobramos nada de esos tratamientos.  
La financiación de la salud tenía hasta ahora, la sanidad tenía hasta ahora, 
muchos, muchos errores en su cálculo  y, le voy  decir una cosa, y el anterior 
Gobierno de Convergència y Unió además gestionaba mal, cierto. Y, nosotros 
con la misma financiación acortamos el déficit de nuestra sanidad, cierto. 
Hicimos menos gasto farmacéutico, cierto.  Pero, a pesar de todo, la 
financiación de la sanidad estaba mal planteada. Y además, fíjense una cosa, 
nosotros éramos los que teníamos más déficit sanitario. Sí, ¿pero saben por 
qué? Porque éramos los que teníamos más años con gestión de Autogobierno 
en la Sanidad.  Y había quien decía, que el Autogobierno era sanitariamente, 
seguramente, hurgado en su déficit hasta que, por ejemplo, la Sanidad la cogió 
Madrid también. Y cuando la Comunidad Autónoma de Madrid cogió Sanidad y, 
al cabo de poco tiempo, tenía déficit, alguien empezó a entender que el 
problema no era que lo tuviesen las Comunidades Autónomas sino el tipo de 
financiación. Nosotros estamos muy satisfechos de haber reducido gasto 
farmacéutico, de haber reducido nuestra deuda sanitaria, y de dar servicio con 



más médicos que cuando empezamos a gobernar.  Pero, somos conscientes 
que hace falta aún una mayor dosis de contención en gasto farmacéutico, una 
mayor dosis de eficiencia en la gestión de la Salud y por eso, por ejemplo, ayer 
en el Consejo Técnico del Gobierno de la Generalitat, que es nuestra reunión 
de secretarios y  subsecretarios, aprobamos en primera lectura, el boceto de la 
Ley de la Agencia Catalana de Sanidad, que quiere reorganizar los servicios 
sanitarios de una manera más eficiente y más, y más unitaria. Y hay otra cosa, 
finalmente, para eso pagamos impuestos, para que la sanidad tenga déficit y la 
Administración se haga cargo de este déficit.  También pagamos impuestos 
para tener una mejor Sanidad de la que, nos podemos permitir. Pero es que es 
para eso es para lo que pagamos impuestos.  No lo pagamos para que se 
construya la T4.  Los pagamos para que los hospitales funcionen bien. 
 
- Estamos terminando, dos últimas preguntas, uno es de Francisco José Alonso, 
de la Unión Centrista y Liberal que le pregunta, si cree que, las competencias 
que ustedes pueden incrementar en su Estatuto, ¿pueden también ser 
traspasadas a otras Autonomías? 
 
- Sí, sí. A ver, café para todos.  Si el café para todos es el que me gusta a mí,  
a mí tanto me da que sea para todos.  Lo que yo no quiero es que si hay café 
para todos, me den a  mí el que café que no me gusta. Me entienden.  O sea, 
yo sé que café me gusta a mí, sé el que quiero. Yo no sé qué café les gustará a 
ustedes.  Si el café para todos, significa que cada uno de ustedes toma el café 
que quiera, perfecto. No tengo ningún inconveniente en que ustedes tomen el 
café que quieran.  Si el café para todos significa que ustedes quieran tomar el 
que me gusta a mí,  perfecto.  El que yo me niego, es que ustedes me obligen 
a tomar a mí un café que no me gusta.  Yo sé, perdonen la inmodestia del 
Gobierno de Cataluña, los Partidos Políticos Catalanes, sabemos que es lo que 
necesita Cataluña.  Si esto que necesita Cataluña, también es lo que necesita 
Andalucía, perfecto.  También es lo que necesita la Rioja, perfecto.  También 
es lo que necesita Cantabria, perfecto.  Yo me temo, me temo, que como 
tenemos realidades históricas, económicas y sociales distintas, no todo lo que 
le va bien a Cataluña debe estar bien en todos los sitios, me temo. Pero yo, mi 
trabajo es saber lo que va bien a Cataluña, conseguirlo, e insisto si el café 
como me gusta a mí que es, sólo y con poca azúcar, les va bien a ustedes y, 
tomamos café para todos, sólo y con poco azúcar, no tengo ningún 
inconveniente.  Si ustedes me hacen tomar el café con leche caliente, tengo un 
cierto problema de rechazo a la leche caliente y, no lo voy a pasar mal.  Café 
para todos, si es el mío sí. 
 
- Y por último, otra historia para escribir un guión, es la OPA de Gas Natural y 
Endesa. ¿Cómo terminará esta película? 
 
Veo que hay cierta animación en las mesas de periodistas ante esta pregunta. 
A ver, yo voy a decir una cosa  que me creo.  No tiene que ver mi intervención 
política en este tipo de decisiones empresariales. Me la creo para bien y para 
mal, para cuando esto es un grupo catalán, el que hace la OPA y para que, 
cuando es un grupo alemán. Si yo les he hablado a ustedes de la Acción 
Exterior del Gobierno Catalán, de la voluntad de nuestro Gobierno de entrar en 
la Globalización,  que se quede con Endesa, quien haga la mejor oferta.  La 



que sea más útil  para Endesa y, para los servicios que da Endesa. Ahora bien, 
lo que yo no voy a aceptar, es que todo sea normal, excepto, en el caso que 
una de las empresas que opten sea catalana. La Globalización, no es contra 
Cataluña, es a favor del mundo.  La OPA no es buena o mala por la teórica, 
perdonen, digo perdonen, porque quizás a alguno de ustedes no les gusta, 
pero la práctica va por aquí, según la nacionalidad de la empresa que la 
presenta. Y otra reflexión, ¿Endesa es una empresa española o madrileña?  
Porque si las empresas son, buenas o malas, por donde tienen la sede central 
o, existen por donde tienen la sede central o, trabajan en el mercado, por 
donde tienen la sede central, no sé, los que piensan que, Cataluña es España 
porque, Gas Natural no es una empresa española.  No entiendo los que 
piensan,  que Cataluña es España porque, Gas Natural no es una empresa 
española, o, porque Endesa no es una empresa madrileña y española.  Con lo 
cual, desde la política, respeto absoluto, a los movimientos empresariales, la 
necesidad de garantizar que los servicios lleguen a la población de manera 
cohesionada y correcta  y, un llamamiento a la verdadera  Globalización, que 
es la superación de los planteamientos económicos desde perspectivas  
nacionalistas, de éstas aldeanas, que hemos oído, en los últimos tiempos, y 
que son la base de la oposición a la OPA a Gas Natural.  Un aldeanismo 
nacionalista español, ya muy poco justificable en esta Europa de Mercado 
Único que tenemos, y a la cual esperamos que, ahora sea cada vez, sea más 
potente y más consolidada.  Ya se sabe que los aldeanismos nacionalistas 
llevan a incongruencias de oponerse a OPAS porque son catalanas. 
 
- Muy bien, pues muchas gracias. En nombre de los patrocinadores, va a cerrar 
Eduard Laffitte de BT.   
 
Muy bien.  Conseller Primé, en nombre de los patrocinadores del Forum 
Europa, Asisa, BT y Red Eléctrica, agradecerle su participación en este 
desayuno y por compartir con todos nosotros estos proyectos del Gobierno de 
Cataluña y, a todos ustedes agradecerles también su presencia aquí y 
emplazarles para una nueva ocasión.  Muchas gracias. 
 


