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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
Molt honorable señor president de la Generalitat de Cataluña, 

excelentísimas señoras presidentas de la Comunidad de Madrid y de la Asamblea 
de Madrid, excelentísimos señores ministros de Sanidad y de Administraciones 
Públicas, excelentísimos señores presidente del Consejo de Estado y Defensor 
del Pueblo, consejeros de Economía y de Cultura de la Generalitat de Cataluña, 
vicepresidentes y consejeros de la Comunidad de Madrid, embajadores, 
diputados y senadores, representaciones empresariales y sindicales, queridos 
compañeros de los medios informativos, amigas y amigos. Como presidente de 
Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida a esta nueva 
edición de Madrid Punto de Encuentro, que organizamos con la colaboración de 
OHL, y gracias a la amable acogida que nos dispensa la presidenta de la 
Comunidad de Madrid en esta su sede.

Tenemos hoy el honor de recibir al muy honorable señor Pascual Maragall, 
presidente de la Generalitat de Cataluña en momentos de gran trascendencia 
para el futuro de España y de Cataluña. A continuación les va a dirigir la palabra 
el presidente de OHL y ex vicepresidente del Gobierno don Juan Miguel Villar Mir, 
después intervendrá doña Esperanza Aguirre, para pronunciar un breve discurso, 
y luego dar paso al discurso principal de nuestro ponente invitado de hoy el 
president Maragall. 

D. Juan Miguel Villar Mir, Presidente de OHL 
Excelentísima señora presidenta de la Comunidad de Madrid, muy 

honorable presidente de la Generalitat de Cataluña, excelentísimos e ilustrísimos 
señoras y señores, señoras, señores y queridos amigos todos. Como presidente 
del Grupo Obrascón Huarte Lain, OHL, deseo expresar a todos ustedes nuestra 
mejor satisfacción por su asistencia a esta sesión del Foro de la Nueva Economía, 
dentro del ciclo promovido por doña Esperanza Aguirre de conferencias-
almuerzos con presidentes de comunidades autónomas bajo el lema Madrid 
Punto de Encuentro.

Nos ha convocado y nos acoge hoy en este espléndido recinto de la Real 
Casa de Correos la presidenta de nuestra comunidad autónoma Esperanza 
Aguirre, que se ha caracterizado siempre y se caracteriza por unas capacidades 
ciertamente máximas de iniciativa, de trabajo, de seguridad de marcha y de 
sensibilidad y eficacia para captar y solucionar cualesquiera problemas y para 
conseguir siempre los mejores avances en y resultados. Debo y deseo expresar el 
más sincero sentimiento de satisfacción y agradecimiento por tener el honor de 
que contemos hoy con la presencia del molt honorable president de la Generalitat 
de Cataluña don Pascual Maragall.  

Ciertamente, España tiene en Madrid una comunidad autónoma abierta a 
todos y en la que nunca nadie se ha sentido ajeno, y también ciertamente 
Cataluña y los catalanes se han caracterizado siempre por su talante aperturista, 
circunstancia que se da muy especialmente en le pensamiento de Pascual 
Maragall, y particularmente respecto de Madrid. Sus visitas a nuestra ciudad 
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vienen siendo muy frecuentes y siempre con el gesto más amable y siempre con 
la actitud más amistosa hacia nuestra región. Podría decirse que el presidente 
Maragall ha hecho siempre mucha campaña también en Madrid. 

Nacido en Barcelona, en el seno de una familia de origen germano, 
Pascual Maragall tras sus estudios de Derecho y de Economía realizados entre 
1957 y 64, se incorpora como economista al gabinete técnico del Ayuntamiento de 
su ciudad, de Barcelona, y colabora en el que entonces era probablemente el 
servicio de estudios más prestigiado de toda España, el servicio de estudios del 
Banco Urquijo. En 1971 se desplaza a Nueva York donde realiza un Máster of 
Fars en la New School University, y completa su currículum académico con las 
investiduras de Doctor Honoris Causa por la facultad de Arquitectura de Regio 
Calabria y por la Universidad John Hopkins de Baltimore. Su carrera política 
comienza impulsando la misma fundación del Partido de los Socialistas de 
Cataluña, PSC-PSOE, y en 1979 se incorpora a las listas del PSC en las primeras 
elecciones democráticas al Ayuntamiento de Barcelona, elecciones que gana con 
su partido, lo que le lleva a una primera etapa de actividad en aquel municipio, 
primero como teniente de alcalde y luego como responsable de la Hacienda 
municipal.

En el año 1982 sucede a Narcís Serra como alcalde. Cuatro años después 
Barcelona va a ser elegida sede de las Olimpiadas de 1992, y desde el primer 
momento Pascual preside el Comité organizador de esas Olimpiadas y busca con 
imaginación y con tenacidad materializar aquel evento al servicio de su ciudad 
para aprovechando aquella palanca circunstancial de los Juegos Olímpicos, 
conducir a Barcelona a un verdadero modelo internacional de proyecto urbano, de 
ciudad bien diseñada y bien hecha. En 1997 Pascual resuelve dar por acabada su 
etapa de alcalde de Barcelona, pero lo hace después de haber presidido también 
el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, y también después de haber 
presidido el Comité de Regiones de toda la Unión Europea. El 16 de diciembre 
pasado, de 2003, hace 14 meses, es elegido presidente de la Generalitat de 
Cataluña.

Probablemente, en Pascual Maragall se dan las raíces profundas de ese 
buen sentido que caracteriza al modo de ser catalán, el seny. Ese buen sentido, 
ese seny que tanto prodiga Pascual Maragall y que adereza con algunas 
pinceladas de otro elemento clave de la esencia catalana, otro elemento que 
caracterizó su ascendiente el insigne poeta catalán Joan Maragall, la rausa(?), 
como fuerza innovadora, como fuerza romántica, como fuerza soñadora sin la 
cual sería difícil entender la trayectoria de un político que pienso nunca ha dejado 
de soñar y ambicionar lo mejor para Cataluña y para España. 

Y termino. Este día de hoy tiene la importancia singular de reunir en este 
almuerzo y permitir que escuchemos a los presidentes de las dos economías 
punteras de España, las dos que más contribuyen a la renta y a la riqueza de los 
españoles, y por tanto a la creación de bienestar para los ciudadanos de Madrid, 
de Cataluña y de España  toda. Y por ello a la excelentísima señora presidenta de 
esta Comunidad de Madrid, al muy honorable presidente de la Generalitat de 
Cataluña y a todos ustedes por su asistencia, a todos muchas gracias.
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Dña. Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid 
Molt honorable señor president de la Generalitat de Cataluña, 

excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Quisiera dar las 
gracias una vez más a los organizadores del Madrid Punto de Encuentro por 
promover esta plataforma de exposición y debate de política autonómica. Madrid 
Punto de Encuentro se ha convertido por méritos propios en un foro 
imprescindible, y quisiera agradecer también además de a José Luis Rodríguez, a 
Juan Miguel Villar Mir el que haya patrocinado la celebración de este importante 
acto.

En el momento actual, cuando se ha reabierto el debate sobre el modelo de 
Estado y sobre el modelo de financiación de las comunidades autónomas, la 
importancia del Madrid Punto de Encuentro trasciende el nivel de política 
autonómica para ocupar el primer plano de la política nacional. Para el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, que me honro en presidir, es siempre un honor y un 
motivo de orgullo y satisfacción recibir en la casa de todos los madrileños a los 
representantes de las comunidades autónomas de España, y hoy tenemos una 
satisfacción muy especial, recibir al president de la Generalitat de Cataluña, 
Pascual Maragall, y me cabe a mí el honor de presentarle ante todos ustedes. 

Pascual Maragall, se lo decía antes y le parecía muy exagerada, lleva casi 
40 años en política, y cabe decir que lo ha sido casi todo. Militó en el 
antifranquismo, en el Front Obert(?) de Cataluña, y contribuyó a fundar 
Convergencia Socialista de Cataluña en 1974, que a su vez fue uno de los grupos 
fundacionales del PSC-PSOE, su partido. Fue alcalde de Barcelona y durante su 
gestión modernizó las infraestructuras de la ciudad condal y la preparó para 
organizar los primeros Juegos Olímpicos que se celebraban en España, unos 
Juegos que asombraron al mundo y que marcaron la pauta para todos los que 
después de 1992 se han organizado, incluidos los que pensamos organizar aquí 
en Madrid en el 2012 si finalmente Madrid es elegida como sede organizadora. 

Y hoy, después de cumplir su sueño, el de ser presidente de la Generalitat, 
Pascual Maragall podríamos decir que está en la cumbre de su política, pero yo 
me atrevo a decir que todavía no ha llegado a la cumbre de su carrera política. 
Con Pascual Maragall me honro en compartir muchas cosas, ambos hemos 
tenido en nuestras familias poetas ilustres, en el caso del president su abuelo, 
Joan Maragall, en mi caso mi tío, Jaime Gil de Biedma. Los dos nos forjamos 
políticamente en los dos ayuntamientos más importantes de España, y otra cosa 
que nos une es que ambos tendemos a cultivar la amistad con nuestros 
adversarios políticos, siempre estamos dispuestos a aprender de lo que puedan 
enseñarnos nuestros adversarios, que lo son en la forma pero nunca en la 
esencia que todos los demócratas compartimos, a voluntad de servir a los 
ciudadanos y de defender lealmente sus intereses de la mejor manera posible.  

Y naturalmente dentro de ese marco de coincidencias, de cordialidad y de 
simpatía, creo que mutua, que lo hemos demostrado ambos en muchas 
ocasiones, el president y yo somos adversarios políticos. Pues defendemos 
dentro de nuestro más leal saber y entender políticas diferentes, y aún más 
importante, defendemos formas distintas de entender y de articular España. A mi 
entender el Estado de las autonomías es una realidad madura, consolidada y 
valorada positivamente por los ciudadanos, que ha contribuido a la cohesión 
territorial, a la reducción progresiva de los desequilibrios socioeconómicos y a 
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nosotros nos ha situado, también a Cataluña, entre las regiones más prósperas yo 
creo que toda España. Ha ayudado también a las regiones más desfavorecidas y 
ha actuado como catalizador en el crecimiento de todas las comunidades 
autónomas. Y yo creo que el progreso de Madrid y de Cataluña, los dos motores 
económicos de España es en muy gran medida algo que tiene una influencia 
decisiva en el grado de prosperidad del resto de España, porque si nuestros 
vecinos despegan todos podremos volar más alto. Y en contra de lo que pueda 
parecer, la solidaridad interterritorial beneficia tanto a quienes la reciben como a 
quienes la practican.

Yo creo que la Comunidad de Madrid es una buena muestra de ello, pues 
el hecho de ser la que más aporta a la caja común de España, se añade también 
la circunstancia de que es la más próspera, la que más crece y la que más 
empleo crea, aun a pesar de que haya sido a lo largo de los años una de las que 
no ha sido tan favorecida por las inversiones públicas. Pues bien, esa prosperidad 
y ese bienestar que entre todos hemos contribuido a crear, en mi opinión no 
habrían sido posibles sin el actual marco legal e institucional, un marco en el que 
la solidaridad interterritorial y la cohesión dentro de la diversidad son dos de sus 
piezas claves. Por eso creo que es necesario pararse a reflexionar serenamente 
sobre las consecuencias que podría atraer para las libertades y para la 
prosperidad que entre todos, y subrayo, entre todos hemos forjado, una reforma 
en profundidad de nuestro actual modelo de Estado.

Sinceramente pienso que cuando algo funciona razonablemente bien hay 
que extremar la prudencia y la reflexión a la hora de plantear reformas. Creo 
además que las grandes reformas deben asentarse sobre grandes mayorías, 
deben responder a prioridades y necesidades reales de los ciudadanos. Si no es 
así, tengo que decir que en mi opinión las reformas no estarían plenamente 
justificadas y podrían al revés poner en peligro ese marco institucional que a mi 
juicio es el que más prosperidad, bienestar, desarrollo y autogobierno ha 
proporcionado a todas las comunidades autónomas en la historia de España. 
Juntos hemos prosperado mucho, juntos hemos logrado las mayores cotas de 
libertad, de progreso, de autogobierno y de reconocimiento de los hechos 
diferenciales, y yo creo que juntos defenderemos mucho mejor nuestras 
libertades, nuestra prosperidad y nuestros intereses en Europa y en el mundo. 
Muchas gracias. 

D. Pasqual Maragall, President de la Generalitat de Catalunya 
- Señora presidenta de la Comunidad de Madrid, señores ministros, señora 

vicepresidenta del Congres, señora presidenta del Consejo de Estado, señor 
Defensor del Pueblo, consejeros, consejeras, consellers, conselleras, diputados, 
señor Villar Mir, amable anfitrión, muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de 
hacerles pasadora, como diríamos en catalán, o aceptable la espera a ese 
almuerzo que todos deseamos que llegue. 



5

Voy a hablarles del objetivo, el método y el alcance de las reformas 
institucionales que proponemos. En primer lugar, les voy a hablar de lo que 
pretende Cataluña, en segundo lugar de cómo quiere conseguirlo, de qué 
incidencia creo que va a tener en el conjunto de España, de qué implicaciones 
tiene en el terreno de la igualdad y de la diferencia, y finalmente cómo no de las 
finanzas y de la Red, los temas centrales todo ello. 

¿Qué pretende Cataluña? A veces parece como si la pregunta fuera ¿qué 
demonios quiere Cataluña? ¿Qué pretende Cataluña? Pues miren ustedes. 
Cataluña a lo largo de los últimos 100 años ha creado, o si ustedes quieren ha 
recreado trabajosamente, no sin dificultad, un sujeto político, una primera persona 
y ese sujeto político quiere simplemente vivir, crecer y relacionarse, teniendo en 
cuenta un contexto español y europeo caracterizado por la pluralidad y por la 
interdependencia. Sé que estas palabras pueden sorprender a unos, ofender a 
otros e inquietar a muchos. No se precipiten, la discusión sobre el yo, sobre el 
nosotros, sobre el sujeto de la oración no es tan importante como la del verbo, y el 
verbo es unir, el verbo no es separar; el verbo es tejer, no cortar; el verbo hoy es 
primero respetar, respetarse, y a continuación unirse y trabajar juntos en el mundo 
abierto, en el mundo incierto y apasionante que se abre ante nuestros ojos. 

La sociedad catalana quiere disponer del máximo poder de decisión para 
gestionar sus propios intereses, especialmente en aquellas materias que 
determinan de una manera directa la calidad de vida de sus ciudadanos. Ello 
supone la capacidad de intervenir directa o indirectamente en la mayoría de las 
decisiones políticas que afectan a sus derechos y a sus interese. Y esta 
aspiración de Cataluña yo creo que ha sido satisfecha en gran parte por el vigente 
Estatuto de Autonomía, pero que transcurrido 25 años de ello es hora de hacer 
balance y de recuperar las cuestiones pendientes. El Estado autonómico surgido 
de la Constitución de 1978 no ha resuelto del todo, todavía, a satisfacción de 
todos y del todo el reconocimiento pleno de la singularidad catalana ni tampoco el 
ejercicio efectivo y pleno de la autonomía política mediante el respeto al dualismo 
competencial, las competencias exclusivas, la autonomía financiera y la 
responsabilidad fiscal. Una cosa es lo que se dijo al principio, otra lo que luego ha 
ido ocurriendo. 

Se plantea pues la reforma del Estatuto para colmar estas insuficiencias, es 
decir, para conseguir una real y más efectiva autonomía política que cumpla 
cuatro condiciones. La primera es el reconocimiento de un espacio político dotado 
de instituciones propias de autogobierno, por supuesto; la segunda es la garantía 
del dualismo competencial entre el Estado y las instituciones de Gobierno de la 
autonomía; la tercera condición es la real, suficiente y efectiva autonomía 
financiera; y la cuarta, la existencia de una institución verdaderamente neutral 
para dirimir y resolver los conflictos de competencias entre las instituciones 
generales del Estado y las autonómicas. Nosotros vamos a hacer un nuevo 
Estatuto, que en primer lugar planifique y refuerce las competencias de la 
Generalitat y que fije de manera incuestionable las bases de un sistema de 
financiación que corrija el desequilibrio contrario a Cataluña. Miren, se lo voy a 
decir muy claro, queremos pagar en proporción a nuestra renta, que viene a ser el 
19% de la renta española, y recibir en función de nuestra población, que viene a 
ser el 16%. Ni más ni menos. Más claro no se puede ser. Y siendo claro yo creo 
que uno se pone la soga al cuello, se está atando no un imponderable, no una 
magnitud desconocida, sino a una magnitud conocida, cuantificada y derivada de 
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un principio que nos parece razonable no sólo a nosotros sino además también 
comprensible para los demás.

Pero en segundo lugar, también queremos un nuevo Estatut para mejorar 
nuestras instituciones de autogobierno. Quiero aprovechar para decir en este 
punto que esa mejora no la queremos sólo para nosotros, presidenta, la 
queremos para todas las autonomías, pero por descontado consideramos que el 
hecho de que Cataluña plantee su pretensión en términos comprensibles y justos, 
va a ser beneficioso para todas las autonomías. Y quiero que la presidenta sepa 
que pensamos que la autonomía de Madrid tiene mucho a ganar con las reformas 
que van a venir. Ella fue la que en alguna ocasión comentó en forma clara que las 
comunidades autónomas que estaban contribuyendo al conjunto de la solidaridad 
española eran las que eran, son las que son, son en este momento la Comunidad 
de Madrid, Cataluña, en alguna medida Navarra, parece que no en gran medida 
pero en alguna medida Navarra, y las Islas Baleares. Y consideramos que eso 
probablemente no se aviene, consideramos ella y yo, que esto no se aviene del 
todo con el principio que he enunciado anteriormente, en virtud del cual aquel que 
está por encima de la renta per cápita media debía contribuir, y aquéllos que 
están por debajo deberían de recibir. En fin, no hacen falta más palabras en este 
sentido.

Cuando decimos que queremos un nuevo Estatut para mejorar 
instituciones, queremos decir lo siguiente y lo voy a concretar. Una organización 
territorial que suponga la descentralización de muchas competencias en los 
ayuntamientos. Soy un convencido del principio de la proximidad, no soy un 
nacionalista que crea sólo en el principio de que a la nación todo, eso no es en 
beneficio de la nación, los nacionalistas lo pueden creer, yo no lo creo. Yo creo 
que es beneficioso para la nación que los ayuntamientos, que los poderes 
próximos tengan la máxima capacidad de decidir en aquellos temas que están en 
mejores condiciones de decidir ellos que las propias comunidades autónomas. 
Con una nueva relación con el Gobierno local, por tanto, hecha de lealtad, de 
subsidiariedad, este principio tan difícil de enunciar y tan fácil de entender, que 
todo sea haga como más cerca de los ciudadanos mejor, y con estrategias 
compartidas y no enfrentadas, con un nuevo compromiso con la transparencia.  

El Estatut será una apuesta para una democracia de mayor calidad y con 
más control social de las instituciones públicas. No queremos menos control, 
queremos más control, con una administración de justicia más próxima y por tanto 
más eficaz, y me temo que ahí vamos a tener una piedra de toque de la 
capacidad del sistema político español que hemos creado, del mejor que hemos 
tenido en los últimos probablemente cuatro siglos, no exagero, el más largo, el 
más estable, el más democrático, creo que ahí va a estar la piedra de toque de 
ver si realmente este sistema llega hasta al final. Una administración de justicia, 
repito, más próxima y por lo tanto más eficaz, cosa que choca con la idea tan 
extendida de que la justicia para ser buena tiene que ser distante. ¡Cuidado! La 
justicia para ser buena tiene efectivamente que tener una distancia conceptual, 
tiene que estar lejos de los intereses en juego, pero no lejos de los territorios 
donde estos intereses se juegan, porque en muchas ocasiones la justicia consiste 
precisamente en la celeridad y la propia parsimonia de la justicia se convierte en 
injusticia. Con una administración pues de justicia más próxima y con un nuevo 
compromiso con la ciudadanía. 
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Un Estatut vertebrador alrededor de los valores cívicos y de la participación 
de la sociedad civil. En este sentido, no sólo no estamos hablando de otro sujeto 
político, sino de un sujeto distinto, que se relaciona de manera diferente con la 
sociedad, más próximo. No es que antes el sujeto político fuese España y ahora 
deba de ser Cataluña y que el resto del mundo siguiese igual. No. Lo que ocurre 
es que antes el mundo estaba formado por Estados independientes entre los 
cuales había relaciones, buenas o malas, y el mundo era eso, y basta y nada 
más. Y ahora hay unas relaciones, unas realidades, unas redes mundiales en las 
cuales operan los Estados sin duda, pero también no sólo los Estados también las 
multinacionales, también las nacionalidades y también las grandes ONG, para 
decirlo todo. Hoy mismo se reúnen en Davos las multis y en Porto Alegre las 
onguis, las multinacionales y las organizaciones no gubernamentales, cada una 
en su sitio.  En Barcelona en el 2004 se reunieron, el año pasado, las culturas y 
quizás en el futuro haya que hacer un foro anual de las culturas por que ésta 
seguramente es la tercera pata en la que se asentaría el mundo, que falto de ella 
probablemente caería.  

Bien. Cataluña quizá no tiene la talla suficiente económica, política, cultural 
y tecnológica para jugar en ese mercado abierto, ni Cataluña ni seguramente 
nadie de los jugadores preexistentes en lo que podríamos llamar el Open market,
pero jugará y jugará con alianzas diversas. En tercer lugar queremos un Estatut 
que reafirme nuestra voluntad de ser considerados como Estado, no como un 
estado. A ver si se entiende bien, porque varias veces que he estado en Madrid y 
he hablado de eso, al día siguiente he visto mal reflejado lo que yo estaba 
diciendo. Miren ustedes, aprovecho para decir que es enormemente importante 
que ustedes sigan la prensa española, no la prensa madrileña, la prensa y los 
medios, o que no identifiquen lo que se publica y se dice en Madrid como lo que 
se dice en España. No es lo mismo, y es enormemente importante que en Madrid 
se oiga más y mejor y más fuerte la voz de la España real, que es la España 
plural, que tiene mucho que decir y no sólo mucho que oír, que también.

Por tanto queremos un Estatut que reafirme nuestra voluntad de ser 
considerados como sujeto estatal, no como Estado en el sentido de un estado, 
sino como sujeto que forma parte del Estado y que renueve el Estatut el pacto de 
solidaridad y de amistad de Cataluña con todos los pueblos de España. Insisto 
una vez más cuando en un contexto como éste digo Estado me estoy refiriendo al 
Estado español y cuando digo como Estado me estoy refiriendo a todos los que 
somos Estado. En este sentido, el nuevo Estatut de Cataluña será una 
contribución decisiva para hacer efectivos los principios inspiradores del pacto 
constitucional de 1978. Es decir, para tener un Estado que reconozca 
efectivamente su pluralidad nacional y su diversidad cultural y lingüística. El 
Estatut deberá contemplar cuestiones como nuestra presencia en el Senado, la 
atribución de funciones de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, salvando el recurso de unificación de doctrinas, siempre lo he dicho, es 
el sistema más económico de que la justicia sea al mismo tiempo justa, 
adecuadamente lejana en este sentido de lejana de los intereses en juego, y al 
mismo tiempo próxima y eficaz. 

El Estatut deberá contemplar también la participación de la Generalitat en 
la designación de los miembros de las altas instituciones del Estado, sea el 
Tribunal Constitucional sea el Consejo General del Poder Judicial. La trasferencia 
de funciones ejecutivas de la Administración del Estado a la Generalitat y el 
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reconocimiento, protección e impulso de la lengua y la cultura catalanas por parte 
del Estado español como se está empezando a hacer ya. Y finalmente tendremos 
un Estatut que regulará las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea, que 
asegurará nuestra participación que la formación de las posiciones del Estado y 
nuestra presencia en las instituciones y organismos europeos cuando se traten 
cuestiones del interés de Cataluña. Si tengo todavía 10 ó 15 minutos más, y me 
sabe mal porque creo que todos ustedes deben tener hambre y ganas de 
empezar a comer, y en todo caso de dialogar, me permitirán que añada una serie 
de puntos. 

¿Cómo espera conseguir Cataluña lo que estoy enunciando? ¿Cuál es o 
qué es la vía catalana? Mediante la reforma del Estatut de 1979, siguiendo las 
normas y procedimientos que la Constitución y el vigente Estatut establecen, 
conseguiremos, podemos conseguir esos objetivos. Esta reforma está siendo 
elaborada por una ponencia parlamentaria conjunta en la que participan todos los 
grupos de la Cámara catalana, el Partido Popular de Cataluña incluido, por 
supuesto. Es decir, el proyecto de nuevo Estatut no será el proyecto de una parte 
ni de una persona, la reforma para ser aprobada deberá contar con el apoyo 
como mínimo de una mayoría de los dos tercios del Parlament, lo que obliga a un 
amplio consenso entre las fuerzas políticas catalanas, cosa que como ustedes 
saben yo creo que desgraciadamente no ocurre en alguna otra comunidad 
autónoma. No entiendo como hay comunidades autónomas en que esto no es así, 
deberían aprender del Quebec, que pone límites sensatos a la pura matemática 
cuando dice una respuesta clara a una pregunta clara, en Quebec saben 
perfectamente lo que están diciendo, y es que la mitad más uno de unión 
positivista y poperiana está muy bien, pero muchas veces en política no es 
suficiente.

Para que quede más claro aún si cabe. En Cataluña no se puede imponer 
un nuevo Estatut por la mayoría parlamentaria, es necesario el concurso de la 
oposición, así de claro. Para ratificar y reforzare ese compromiso nos reunimos en 
la localidad de Miravet a orillas del Ebro el pasado mes de noviembre y nació así 
el que se ha dado en llamar "espíritu de Miravet" que quiere impregnar todo el 
proceso de la reforma estatutaria. Esta voluntad de acuerdo se fundamenta en el 
objetivo compartido de mejorar el autogobierno. El Estatut como instrumento de 
concordia y como instrumento de progreso y de justicia, y el propósito de obtener 
el máximo consenso posible, es decir, llegar a obtener los medios para asegurar 
la plena constitucionalidad de lo que entonces se apruebe. Para conseguirlo la 
ponencia parlamentaria trabaja a partir de los textos que elabora el Institut de 
Estudios Catalans, presidido por el prestigioso constitucionalista Carles Vivent 
Visuñe(?), ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Estoy firmemente 
convencido de que una propuesta de reforma de Estatuto de Cataluña en el 
marco de la Constitución española y con el apoyo parlamentario amplio que 
puede llegar a tener, no será sino algo acogido muy positivamente y 
favorablemente por las Cortes Generales. 

Es verdad, termino en este punto, que nuestra propuesta es un reto, un 
reto para todos, para ustedes y para nosotros, pero no es un órdago, ténganlo por 
seguro. Tres, ¿qué incidencia pretende tener nuestro proyecto en el conjunto de 
España? Miren, somos conscientes de que la reforma del Estatut influirá en la 
modificación de los estatutos probablemente en otros puntos de España y en este 
sentido quiero subrayar el carácter de pacto entre el Estado español y Cataluña 
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que tiene el Estatut de Autonomía de Cataluña. Por eso la propuesta catalana 
pretende de forma simultánea en primer lugar la afirmación de la identidad y el 
autogobierno de Cataluña, y en segundo lugar el reconocimiento del carácter 
plural de España y de la organización de carácter federal del Estado español, y no 
digo organización federal simplemente por que sé que, sabemos todos, que en 
España ese nombre tiene reminiscencias del siglo XIX no del todo agradables. Sin 
embargo, si debiéramos hacer cosa del Derecho comparado y de lo que ocurre en 
el mundo habría que llamar federal lo que estamos haciendo.  

Se trata de articular un Estado compuesto en el que el reconocimiento de 
las identidades nacionales y de las singularidades lingüísticas no equivalga a 
privilegios, es decir, no sea presentado como si fuera un privilegio. Aquí nos 
encontramos con un grave problema de incomunicación, no disponemos del 
sistema de circulación de las noticias y de las opiniones que refleje de forma real 
la pluralidad española. Las informaciones en España son one way, van desde un 
punto a todos los demás, no desde todos los demás a ese punto o no desde todos 
los demás a todos los otros. El Madrid político y mediático actúa demasiadas 
veces, déjenmelo decir con todo el respeto, presidenta, actúa demasiadas veces 
como un foro capitalino que interpreta la complejidad de España desde el centro y 
no desde la centralidad, el sistema de la capital, en ese caso, habría sustituido al 
sistema estatal, los diarios de la periferia, sus radios y televisiones no se 
escuchan en el centro, ya sería lógicamente porque tienen un imperativo temporal 
que lo impediría. Pero diría también que no es solamente ese imperativo técnico, 
sino que hay algo de postura, algo de actitud que convendría modificar.

El centro ignora lo que ocurre en la España real, en la España plural. La 
existencia de sistemas de comunicación propios de cada comunidad autónoma, 
de la que Cataluña es un buen ejemplo, no compensa el déficit evidente del 
sistema actual. La España plural, la periferia política institucional, el Estado 
periférico por así decirlo, no es sujeto informativo de los medios de la capital o no 
lo es en medida suficiente, excepto para ser tratados como objeto de polémica, de 
discrepancia, cuando no de anomalía. Así, estarán ustedes conmigo que la 
pedagogía de la España plural no se hace fácil, es difícil, y desde aquí animo a 
los empresarios más emprendedores y perdonen la redundancia, de ese sector 
para que den respuesta a ese déficit del sistema de comunicación.  

Consciente de esta dificultad, vuelvo a reiterar las ideas básicas de la 
propuesta de la España plural. Siendo cierto como lo es que el Estado 
autonómico ha dado un rendimiento extraordinario en términos de 
descentralización, hoy en España según el ministro Solbes el centro gasta el 30%, 
las autonomías el 50 y los municipios el 20, más allá de lo que habíamos 
expuesto excepto para los municipios tiempo atrás, eso es lo que dice el ministro 
Solbes, también es evidente que con el paso del tiempo han aflorado sus límites y 
sus insuficiencias, me refiero al sistema. La Constitución española que ha hecho 
posible la España autonómica debe ahora reconocer la nueva realidad surgida a 
su amparo. Como bien dice Francisco Rubio Llorente, la reforma es posible 
porque no se hizo España para la Constitución, sino la Constitución para España. 
Ha sido Rubio Llorente, que no es precisamente que yo sepa un izquierdista o un 
socialista, y que da la casualidad de que es presidente del Consejo de Estado 
quien ha propuesto la fórmula de comunidades nacionales, en referencia a 
Cataluña, al País Vasco y a Galicia, y la Foral de Navarra, añade él siempre.
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Es una fórmula discutible, como todas, pero interesante. Espero que 
modifique y cualifique el artículo II de la Constitución española en ese sentido, de 
otro modo difícilmente ese principio tendría el valor y la potencia que le debemos 
de dar. Déjenme decir finalmente que la España plural -todavía no finalmente, lo 
siento, pero voy a tratar de abreviar ese inmoderado discurso-, que la España 
plural que proponemos es una España que reconoce y respeta la diferencia y que 
por tanto articula de formas diversas realidades que lo son. Entiendo que en el 
1978 la esencia del pacto constitucional consistió en que Cataluña y el País 
Vasco renunciaran a ejercer el derecho de autodeterminación a cambio de 
obtener un nivel de autonomía y de autogobierno a la altura de lo que se había 
conseguido en los Estatutos de la Segunda República; entiendo eso. Ahora, el 
núcleo del pacto constitucional renovado debería consistir hoy en que las 
nacionalidades históricas aceptasen la generalización autonómica, la igualdad 
competencial y el equilibrio del modelo al mismo tiempo que las otras 
comunidades autónomas reconociesen la diversidad plurinacional, pluricultural y 
plurilingüística de España, y en consecuencia las expresiones políticas prácticas y 
simbólicas de esos hechos diferenciales. 

Quiero disipar un mal entendido, el que opone igualdad a diversidad. Esta 
oposición constituye una seria confusión, es un error, porque lo contrario de la 
diversidad no es la igualdad sino la uniformidad, y a la uniformidad sí que me 
opongo; de la misma forma que lo contrario de la igualdad es la desigualdad y el 
privilegio. Yo reclamo para Cataluña una España basada en la aceptación de la 
diversidad y no en la desigualdad ni en los privilegios. Igualdad a partir de los 
mismos derechos y competencias, porque la igualdad de derechos es 
precisamente la garantía de la diversidad. ¿O no sucede también así entre las 
personas? Entre las que es precisamente la igualdad de derechos la garantía de 
nuestra libertad para ejercerla cada uno según sus preferencias y por tanto para 
acabar dando lugar a la diversidad. Éste es el modelo en el que creo, un modelo 
basado en la igualdad y en la libertad que son el origen de la diversidad.  

Observen ustedes por ejemplo los Estados Unidos y no encontrarán mayor 
diversidad de la que existe entre sus estados, en los impuestos, en el sistema 
educativo, en la organización local, incluso en cuestiones como la existencia de la 
pena de muerte. Riftkin ha sido el que ha dicho hace poco, Jeremy Riftkin si no 
me equivoco, el que ha dicho que la Constitución europea que se va a aprobar o 
se va a ratificar, va a ser la Constitución más avanzada del mundo. Por supuesto 
por que es la última que se hace, pero también aquélla que está incorporando los 
derechos de la modernidad del mundo abierto de hoy, que será considerada por 
el mundo abierto como la Constitución a criticar o a seguir. Todo ello en Estados 
Unidos, esas diferencias, son posibles a partir de un marco que es el de 
Constitución, que es igual para todos. Por eso cuando alguien utiliza la igualdad 
para oponerla a la diversidad, no tengo más remedio que negarlo, y advertir que 
no se utilice la igualdad para negar la libertad y la autonomía sin las cuales no 
tendrían sentido ni el Estado de las autonomías ni la propia Constitución.  

Por último, las finanzas y la Red. Déjenme hablar un momento de dinero 
porque sino no ejercería de catalán de verdad y podrían ustedes quedar como 
decepcionados. Obviamente transformar el Estado español en un verdadero 
Estado compuesto no se acaba con la reforma constitucional, existe una revisión 
a fondo del sistema de financiación que debe de fijar un cuadro estable de 
relaciones fiscales y financieras de carácter federal, equitativo y duradero con 
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corresponsabilidad y con suficiencia, como exige también no sólo en el terreno 
económico o fiscal la adecuación del sistema judicial y una política cultural y 
lingüística del Estado al servicio de todas sus lenguas y culturas. Y que la 
composición de las altas instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional, 
reflejen la complejidad de nuestra organización política, y una profunda 
transformación de las funciones de la Administración del Estado. Todas ellas son 
reformas institucionales a las que deberían añadirse las de carácter económico y 
territorial inherentes a una concepción del territorio español que supera la visión 
centralista y radial, por una nueva visión o la sustituye por una nueva visión de 
España en red. Permítanme que me detenga antes de terminar un momento en 
esta cuestión.
 No vale sólo con cambiar el mapa político, también hay que cambiar el 
mapa físico para que se adecue a la realidad del país. Hay que pasar de una 
España entendida como una gran área metropolitana desde el centro, a una 
España concebida como una red. España es una web, es una red, como diría un 
castizo de hoy una web. En la práctica esto supone sobre todo un cambio en la 
concepción de las infraestructuras, no únicamente hablo de infraestructuras 
cuando me refiero a la España en red, hablo por ejemplo de la descentralización 
de los organismos reguladores. El traslado de la sede de la CMT, de la Comisión 
del Mercado de Telecomunicaciones a Barcelona que se hará efectiva este año 
2005, o en otra dimensión distinta, también lo sería, también sería un buen 
ejemplo el traslado de la sede de la Conselleria de Agricultura catalana de 
Barcelona a Lleida, entendámonos.

Una España en red no significa en absoluto una reclamación de Barcelona 
en pugna con Madrid, menos mal que hay pugna, si no qué fastidio, qué tedio. 
Pero no es eso, una España en red significa la adecuación de las estructuras 
económicas a criterios de eficiencia, de demanda potencial y de masas críticas 
que necesitan respuesta.  Se habla de segunda transición y en este marco se 
podría hablar de segunda modernización, el impulso a la sociedad de la 
información responde a una concepción en red por definición; el impulso a la 
eurorregión, en España existen como mínimo dos y posiblemente tres, la 
eurorregión vasca, la catalana con el sur de Francia y la del norte de Portugal con 
el sur de Galicia, significa la adecuación, digo, a criterios de eficiencia; el cambio 
de nuestro modelo de productividad lo mismo, la mejora de nuestro sistema de 
innovación también.  

De todo ello les hablaba el ministro Montilla en este mismo foro hace poco 
y eso es también la España en red. El caso más obvio es el de las 
infraestructuras, las infraestructuras deben ser pensadas y gestionadas en tanto 
que cuestión global, sin exterior, y por tanto desde el diálogo, la coordinación y la 
corresponsabilidad. Por ese motivo, defendemos la dotación de una estructura 
mallada que complemente y palie la radialidad de las redes de transporte. En el 
caso del ferrocarril estamos viviendo un momento histórico con la entrada en vigor 
de la ley del sector ferroviario que representa un nuevo modelo de gestión y una 
nueva política de transportes que lo hace posible. Cataluña ha manifestado su 
deseo de cogestionar las Cercanías y hay razones para ello, la existencia de una 
red propia de la Generalitat o las limitaciones históricas de la red del Metro de 
Barcelona. Pero lo cierto es que considero que la cogestión de las Cercanías 
deberían solicitarla aún sin tener red propia algunas comunidades autónomas, 
supongamos que Andalucía o Valencia. Vertebrar territorialmente España 
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requiere acuerdos básicos y permanentes, generadores de actividad y de 
esperanza en las instituciones, pero sobre todo, y termino, es esencial definir una 
geografía deseable del territorio, que sea adecuada a las nuevas dinámicas 
económicas y sociales. En definitiva se trata de la plena y coherente adecuación 
del Estado autonómico a la pluralidad y diversidad de sus territorios en las 
instituciones, en las políticas, en la financiación y en la potenciación de la España 
en red en una Europa en red.

Bien. Dejémoslo aquí por ahora. Espero que entre sus preguntas y mis 
respuestas podamos enriquecer con el debate lo que hasta aquí largamente, y 
ustedes excusen, les he expuesto. 

COLOQUIO 
Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum
Señoras y señores, hemos llegado al momento del coloquio, les ruego 

silencio. Están sirviendo las tazas de café pero procuren, por favor, utilizar con 
discreción las cucharillas. Comenzamos. Señor president, es un enorme honor 
tenerle con nosotros hoy, y le agradecemos muy sinceramente que además del 
discurso acepte usted este coloquio. Tenemos, como no podía ser de otra 
manera, muchas preguntas, seguro que las primeras no le van a sorprender a 
usted, president. En concreto, ¿por qué es diferente el plan Ibarretxe del plan para 
reformar el Estatut? Y ¿cuál es el calendario preciso previsto por usted al día de 
hoy para que el nuevo Estatut sea público? 

- Si todo va como tiene que ir el nuevo Estatut se aprobará espero, antes 
del verano. Y en qué es distinto un nuevo Estatut del plan Ibarretxe, pues eso yo 
prefiero que lo diga Ibarretxe porque, en fin, nosotros tenemos un proyecto de 
Estatut en marcha que todavía no está terminado y por tanto es difícil de 
comparar. En todo caso, yo lo que sí que quiero decir en línea con lo que he 
estado contando, es que, -cómo dijo, quién fue, un asesor de Clinton que le dijo 
it's the economy stupid-, pues yo lo que le diría sin llamarle estúpido a nadie que 
es el sujeto, estúpido, no sé quién sería el estúpido, pero en fin, el problema es el 
sujeto no tanto el objeto. Yo creo que el plan Ibarretxe está hecho en primera 
persona, para entendernos, o sea que más que explicar lo que quiere el País 
Vasco lo que dice es que el País Vasco quiere. No sé si me explico. Es decir, que 
es una especie de carta abierta del País Vasco a España, que se sitúa un poco 
fuera del marco habitual del diálogo dentro del Estado de las autonomías. Eso es 
lo que yo diría. 

- Si finalmente se habla con ETA o se está hablando, ¿no se legitimaría el 
lío que en su día se montó con Carod Rovira en Perpignan?

- Déjeme de todos modos añadir a lo que he dicho antes, que el caso de 
Euskadi y el caso de Cataluña es distinto. Euskadi ha sido siempre una excepción 
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española, para entendernos, Euskadi ha tenido siempre un fuero, y Navarra, han 
tenido siempre unos fueros que Castilla, por decirlo así, cómo lo diría, Euskadi es 
el puerto de Castilla, no nos engañemos sobre eso, es muy distinta la situación. Y 
España siempre ha considerado que tener una excepción en ese rincón detrás de 
los montes al lado del Cantábrico, no muy grande, se podía aceptar, se podía 
admitir. Eso es un privilegio en el sentido técnico, que lo digo, en el sentido 
jurídico-técnico, el privilegio vasco, los fueros, los derechos históricos del pueblo 
vasco y navarro que son reconocidos en la Constitución española de una forma 
categórica han estado siempre en la tradición española. Lo realmente importante 
de la Constitución española es que hace algo realmente significativo y de lo cual 
yo no había sido consciente hasta una conversación larga que tuve con el 
lehendakari y es, que se derogan las leyes del siglo XIX en relación con el País 
Vasco.

La Constitución española en sus disposiciones adicionales deroga las leyes 
yo creo que de 1839 y 1876, aproximadamente, con lo cual yo me quedé, en el 
momento en que Ibarretxe me contaba eso, yo me quedé muy sorprendido porque 
me di cuenta de que la Constitución española del 78 no retrotraía al País Vasco a 
la situación de antes de Franco, sino que la retrotraía a antes de las leyes 
liberales del siglo XIX, que se dictaron después de las dos guerras carlistas que 
ganaron los liberales y que recortaron en algún modo los fueros vascos. De modo 
que en el País Vasco existe una conciencia de que se está en una situación de 
principios del XIX, y cuando yo pregunto al lehendakari Ibarretxe cuál es esa 
situación, qué ocurría entonces que no ocurriera después, la respuesta fue muy 
sorprende para mí, los vascos no iban a la mili, los vascos no pagaban impuestos, 
siguen sin hacerlo, tienen un cupo. De modo que, claro, ésa es una situación que 
Castilla y España han aceptado siempre como de alguna forma natural en la 
historia, o histórica si ustedes quieren.

El Estatuto de Cataluña es otra cuestión, ya estamos hablando de otro 
tema de una dimensión económica, demográfica y cultural seguramente mayor, y 
no estoy diciendo mejor, estoy diciendo distinta y mayor desde el punto de vista 
cuantitativo, y además, con un cierto impacto en un mundo más amplio que es el 
mundo de la antigua corona de Aragón, no nos engañemos, hay unas 
especialidades jurídicas que van más allá de lo que es la estricta Cataluña, y una 
comunidad de lenguaje, etc. De modo que por supuesto en España el tema de 
Cataluña se lo plantean con mucha más gravedad, yo diría, otra cosa es que haya 
sido grave y lo es, y no grave sino dramático, lo que ha sucedido en el País 
Vasco, sin duda. Pero sobre eso tendríamos que volver a Franco, y volver, en fin, 
y volver al decreto del año 1938, que no es sólo que derogase los estatutos o los 
fueros vascos, sino que denominaba en decreto, por tanto en texto jurídico formal 
del naciente Estado español distinto, derogaba lo que llamaba los fueros y 
derechos de las provincias traidoras (sic). O sea, el decreto decía que dos 
provincias españolas eran provincias traidoras, y si en algún momento tenemos 
que volver atrás en la historia para saber el porqué de lo que ha ocurrido 
probablemente haya que llegar hasta ahí.  

- Muchas gracias. Le vuelvo a leer si le parece señor president la pregunta. 
Si realmente de habla con ETA o se está hablando con ETA o con su entorno, 
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¿no se va a legitimar el lío que en su día se montó con Carod Rovira en 
Perpignan?

- Tiene gracia la pregunta, no tiene nada que ver. Que el Estado español 
hable con ETA es una, sería, desconozco que esto exista, pero sería si ocurre 
nada nuevo. Esto ha ocurrido con el Gobierno socialista, ha ocurrido con Aznar, 
sin resultados hasta ahora, yo sólo puedo desear que hablando o no con ETA 
ocurra lo que todos esperamos que debe de ocurrir en un plazo relativamente 
breve.

- Muchas gracias. Señor president, usted hizo antes referencia en su 
primera exposición, antes de servir el almuerzo, a los pronunciamientos del 
Consejo de Estado, cuyo presidente está aquí. Yo quería invitar a don Francisco 
Rubio si quiere intervenir a que pueda hacerlo. Por favor, el micrófono. 

- Bueno, una precisión inicial. El president no ha hecho referencia a 
pronunciamientos del Consejo de Estado por la buena y simple razón de que no 
hay pronunciamientos del Consejo de Estado. Ha hecho referencia a 
pronunciamientos de mi modesta persona que aunque actualmente ocupe la 
presidencia del Consejo de Estado no los ha hecho en calidad de tal ni 
comprometen en modo alguno a ese alto órgano. En segundo lugar, no es la 
primera vez que el president me hace el honor de hacer referencia a unas 
manifestaciones mías acerca de la existencia en España de comunidades 
nacionales, referencias que he hecho por escrito y de palabra, y que mantengo. 
He intentado precisarlas todavía el domingo pasado en unas declaraciones a 
ABC, y lo único que puedo hacer es reiterar lo que allí decía. Yo creo 
efectivamente que Estado no es un Estado plurinacional en el sentido de que sea 
el Estado que resulta del acuerdo de tres naciones asentadas sobre partes 
diversas del territorio peninsular o insular. Sí creo que España es el Estado de la 
nación española y creo que la nación española es, como se dice a veces, una 
nación de naciones, es una nación de la cual forman parte diferenciada e 
inseparable tres comunidades nacionales, que son en líneas generales la vasca, 
la catalana, la gallega y con singularidades muy específicas la comunidad foral 
navarra.

Esas comunidades nacionales están definidas por características 
lingüísticas, culturales, de tradición, de sentimiento de identidad, en líneas 
generales por características culturales pero no por características territoriales. Y 
esto es lo que a mí me importa destacar, por eso justamente, como el president 
sabe, yo prefería la noción de comunidad nacional a la de nacionalidad porque en 
el uso que de este concepto se ha hecho desde 1978 hasta ahora se ha tendido a 
considerar que la nacionalidad como la región son realidades espaciales y que en 
consecuencia había unas comunidades autónomas que eran nacionalidades y 
otras comunidades autónomas que eran regiones. La categoría de comunidad 
nacional, tal como yo la he utilizado, es justamente para romper esta 
correspondencia. Ninguna comunidad autónoma es otra cosa que comunidad 
autónoma, un ente territorial cuyo pueblo está integrado por los habitantes de ese 
territorio, los habitantes de ese territorio pertenecen unos a la comunidad cultural 
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catalana, otros a la comunidad cultural castellana, pero ninguna comunidad 
autónoma se puede identificar como tal con ninguna comunidad cultural.

Es verdad que hay comunidades autónomas en las cuales la proporción de 
la sociedad que se identifica con una determinada comunidad cultural es mayor, y 
en consecuencia es lógico que en su política intenten acentuar esa identidad, 
intenten mantenerla, etc., etc., etc., pero esto es otra cosa, esto pertenece ya al 
mundo de los hechos diferenciales. Esto es lo que intentaba aclarar. 

- Muchas gracias, lo dejamos ahí, muchas gracias. Señor president ... 

- No quisiera haber comprometido al presidente del Consejo de Estado a 
decir nada que pueda poner obstáculos a lo que ha sido con él y espero que siga 
siendo un diálogo muy fluido. Yo simplemente lo que creo es que como el 
presidente del Consejo de Estado ha dicho en más de una ocasión, en el artículo 
II de la Constitución española no estaría mal que se añadiera la existencia de 
realidades sustantivas distintas, no sé si culturales, políticas, o territoriales. En 
todo caso a mí me parecía que la fórmula en virtud de la cual el artículo II de la 
Constitución pudiera modificarse en la línea de decir al hablar de nacionalidades y 
regiones y al hablar de la unidad indisoluble de la nación española, añadir de la 
que forman parte las comunidades nacionales de Euskadi, Galicia y Cataluña, el 
orden no es lo más importante, a mí me parecía y me sigue pareciendo que esto 
es un intento muy serio de avanzar en la línea de lo que debemos conseguir. 
Simplemente esto. Si esto no ocurriera así yo creo que sería más difícil que la 
Constitución española fuera ampliamente admitida en esas comunidades 
nacionales, con el nombre que le queramos dar. Yo creo que efectivamente el 
tema es el sujeto más que el predicado. Recuerdan este chiste que decía "a mí no 
me molesta que me llamen tal cosa, me molesta el retintín con el que lo dicen". 
Pues aquí ocurre un poquitín lo mismo, a mí no me molesta lo que se predique de 
esas comunidades nacionales, lo que me molesta es el retintín con que se 
refieren a ellas. Lo importante es que estén ahí, que se les mencione y se les 
reconozca que históricamente tienen una trayectoria distinta. 

- Gracias president. Con micrófono, Salomé García del El Periódico de 
Cataluña.

- Sí. Precisamente hace alusión a esto que acaba de decir. Usted aboga 
por cambiar claramente el artículo II de la Constitución española, y el secretario 
de Organización del Partido Socialista hace unos días en el Club Siglo XXI, el 
lunes, dijo claramente que en el proyecto de reforma constitucional del Gobierno 
no se incluiría ni reformar el artículo II ni el Título VIII de la Constitución. Quería 
saber si usted ha consultado con el PSOE esta idea, o si sabe que el Gobierno 
está a favor o en contra.

- Bueno. En realidad lo único que sabemos cierto es que la Constitución 
quienes pueden promover su modificación han hablado de cuatro temas, uno de 
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ellos se refiere a la sucesión a la Corona, ahora vamos a entrar en él, y los otros 
tres tienen bastante que ver con lo que acabamos de comentar. Uno se refiere 
precisamente a la inclusión en la Constitución de los nombres, se dice por lo bajo, 
de las 17 autonomías que se han creado, con lo cual yo creo que probablemente 
una buena parte de la Constitución sobraría y quizá habría que hacer una 
disposición derogatoria que eliminara muchos artículos que sólo han servido para 
llegar hasta ahí, llegar a crearla. La Constitución no creó las autonomías, creó el 
sistema de llegar a ellas, hoy ya existen, por tanto hay una parte de la 
Constitución en buena medida redundante que quizá pudiera ser sustituida por un 
genérico que permitiera alguna modificación en el futuro, pero en definitiva hoy 
tenemos 17 autonomías, y hay quien dice mejor hubiéramos tenido seis. Todo el 
mundo es libre de pensar lo que quiera, lo que tenemos es lo que tenemos. Y sin 
embargo, yo creo que sería muy bueno que en ese nombrar a las autonomías no 
sólo se las nombrara sino que se las denominara. No sé si es en el artículo II o 
dónde es, pero en todo caso eso no sería del todo malo, que se distinguiera lo 
que es distinto y se considerara común lo que es común.

En segundo lugar está el tema del Senado y el Senado tiene que ver 
mucho con esto. La existencia o no de un Senado de carácter federal, y observen 
ustedes que yo no me pego por las palabras, de carácter federal al estilo alemán, 
es para mí una condición casi diría imprescindible. Creo que es mejor no utilizar 
palabras de las cuales uno tenga que volver atrás con postes en el futuro. Pero  
sería muy necesario yo creo para la buena marcha de este Estado compuesto 
que es el Estado español, que se creara un Senado en el cual los sujetos de ese 
Senado como ocurre en Alemania fueran precisamente los territorios o las 
comunidades autónomas.

Por último está el tema de Europa que no tiene directamente que ver con 
eso pero sí indirectamente, por que con Europa hemos creado un tercer nivel que 
ya no es ni el regional o nacionalitario ni estatal ni por supuesto local, sino que es 
el de la Unión. De alguna forma el hecho de que la Constitución española a día de 
hoy no haga mención ninguna de la existencia de la cesión de una parte no sé si 
de soberanía o de competencia, pero de algo por parte de España a la Unión, es 
un vacío que hay que llenar. Y ahí va a ser importante no tanto en esa definición 
como en algún momento en algún punto de la Constitución de dejar claro cuál va 
a ser el papel que tienen las autonomías en la Unión, como ocurre también en 
Alemania, donde ustedes saben que de forma turnante, está aquí el embajador 
alemán y él me podría corregir y es un experto además en la materia, los länder
representan a la Unión. 

- President, probablemente esta otra pregunta le va a parecer un poco 
curiosa también. ¿Cabe algún tipo de ayuda desde la Generalitat para que... 
Disculpe.

- La anterior no lo era, era interesante, era curiosa. 

- ¿Cabe algún tipo de ayuda desde la Generalitat para que el PNV se baje -
le leo textualmente-, se baje del monte? 
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- No. No, no, sería lo peor del mundo que yo dijera hoy que Cataluña tiene 
la llave de nada que tenga que ver con el proceso vasco sabiendo como ustedes 
saben que por razones algunas obvias y las otras no tanto, la pasión con que se 
sigue en Cataluña el tema vasco es extraordinariamente elevada. En parte por 
una cierta similitud de problemáticas y en parte precisamente por las diferencias y 
el carácter trágico que está teniendo el discurrir vasco y lo sabemos en carne de 
amigos y de personas, con las cuales hemos convivido y hemos militado. 

- Muchas gracias. De nuevo con micrófono, Rosalía Amador, de Europa 
Press.

- Sí, president. Después de la conversación que mantuvo usted ayer con 
Patxi López quería saber en qué se podría traducir y hasta dónde podría llegar su 
ofrecimiento de mediación ante el lehendakari Ibarretxe. 

- Me parece que le voy a tener que decepcionar porque no hay un 
ofrecimiento de mediación. Lo que hubo por mi parte fue una declaración, otra 
más, de disponibilidad como la tenemos todos yo creo en esta reunión, la 
tendríamos, cada uno en sus responsabilidades, para hacer lo que fuese para que 
finalmente el drama que se está viviendo en el País Vasco deje de existir. Nada 
más que eso, no hay ni va a haber con toda certeza, vamos, con toda 
probabilidad ningún tipo de mediación catalana en el tema vasco. Lo que tampoco 
va a haber es fingir la ignorancia o incluso  la irrelevancia, en fin, el poco interés, 
el interés es máximo, y es por eso precisamente que es máximo que no vamos a 
hacer ningún movimiento que pueda alterar lo que yo creo que es, esperémoslo, 
la buena marcha de las cosas en el País Vasco en el próximo futuro. 

- Cambiamos un poco de tema. ¿Cómo analiza usted señor president la 
polémica de las relaciones Iglesia-Estado? 

- Creo que finalmente... todo en España ha tardado tiempo para llegar a 
una fase de maduración en muchas temáticas. Yo creo que España después de 
tantos dramas en los últimos siglos, desde el punto más bajo de España que es el 
98 en el siglo XIX, hasta hoy y casi diría desde antes. En fin, lo que ha ocurrido en 
esos 25 años en España es que ha habido un gran consenso en la cautela y en la 
moderación con la que había que tratar todos los temas que se refirieran a las 
columnas vertebrales de lo que es este país, su cultura, sus relaciones civiles, 
etc., y en este sentido me parece que ha sido adecuado que en los primeros 25 
años de democracia y de autonomía el tema de la Iglesia prácticamente no es que 
no se haya abordado, se abordó en la Constitución correctamente y punto. Y me 
parece también excelente que finalmente 25 años después y con un Gobierno 
progresista se empiece a plantear lo que sería, lo que ha de ser a mi modo de 
entender una relación más civilizada, civil, en el mejor sentido de la palabra entre 
Iglesia y Estado. 
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- Los incidentes de la manifestación del pasado sábado en la que el 
ministro Bono y algunos otros dirigentes socialistas pudieron sentirse agredidos, 
¿le han recordado a lo sucedido en Barcelona con Piqué y Rato el 12-M? 

- Hombre, francamente no, porque yo estaba allí en el 11-M y yo creo que 
allí quizá hubo un pequeño error en la constitución de la cabecera porque 
deberíamos de haber estado todos como estaba previsto y finalmente no fue así. 
Ello fue debido, en aquel caso, fue debido a que desde el Gobierno español se 
había como dictado un lema de las manifestaciones en toda España que en el 
caso de Barcelona se alteró en algo, pero sin desdecir lo importante del lema, 
sino simplemente matizando el lema más en el sentido del sentimiento de lo que 
teníamos los catalanes, y de eso quizá tuvimos todos algo que ver. Y eso hizo 
que de manera equivocada a mi modo de entender Rato y Piqué no estuvieran a 
la cabecera, lo cual facilitó probablemente que hubiera algún incidente que no 
pasó de las palabras, a mi modo de ver, por lo que yo pude ver y saber.

En el caso de la manifestación reciente yo creo que lo que hubo es una 
agresión física, violenta, -veo que alguien dice que no- yo he visto fotografías 
realmente desagradables. Creo que es lamentable porque además esto nos quita 
una cierta, no legitimidad porque la tenemos todos, pero sí una cierta eficacia en 
el trato con lo que es el mundo del terror. Es mejor ir unidos siempre, siempre.  

- Gracias. Leo Wilam(?), del Frankfurter Zeitung.

- Tengo que añadirle algo que quizá pueda ayudar a aclarar las cosas 
aunque no a concitar la unanimidad de la audiencia quizá. En el famoso incidente 
Carod hubo también un problema de buen trato institucional puesto que la noticia 
no se hizo pública, siendo así que me consta que el Gobierno tenía conocimiento 
de ese encuentro hasta bastante más tarde, se dejó pasar un tiempo, no se 
informó al president de la Generalitat de Cataluña por parte del Gobierno español 
en cuanto lo supo, y se pospuso el anuncio de ese contacto de Josep Lluis Carod 
con la banda terrorista a un lunes por la mañana unas semanas después, casi un 
mes después, en que se reunía la Asociación de Víctimas del Terrorismo 
precisamente. A mí esto me pareció, lo tengo que decir francamente, un error, un 
error y un desprecio de las normas que deberían de presidir las relaciones entre 
instituciones.  

- ¿Cree usted presidente que unos y otros, otros y unos están 
aprovechándose de las víctimas de todo tipo de terrorismo? 

- No, francamente no. Creo que todos las sentimos igual, todos las 
tenemos cerca, unos las hemos tenido que vivir más de cerca que otros y sin 
embargo nadie en España me da la impresión, en este momento, está lejos en 
sus sentimientos de los sentimientos de los demás.
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- Leo Wilam(?) del Frankfurter Zeitung. 

- Buenas tardes señor president. Los nacionalistas regionales en España, 
los blandos como los duros, sean en Cataluña o en el País Vasco, parece que no 
tienen mucho apoyo en las instituciones europeas. Al contrario, a mí me parece 
que hay bastante temor de una cierta balcanización de España, y mi pregunta es 
¿estamos nosotros, los socios de España, en Alemania, en otros países 
europeos, justificados de preocuparnos de la unidad y de la convivencia en 
España?

- Bien. Yo creo que la fórmula de la España balcánica es una fórmula 
americana, no europea. Americana en el sentido que yo la he leído en titulares de 
un medio de comunicación muy americano de los Estados Unidos de América, 
pero si usted lee este artículo, que espero que lo habrá leído, usted que conoce 
bien la realidad española comprobará con que, no diré falta de conocimiento 
porque no es exactamente eso, pero con qué distancia y con qué cierta frivolidad 
se tratan a veces estos temas desde lejos. El nacionalismo, usted dice el 
nacionalismo regional, y ha dicho muy bien porque en España hay dos 
nacionalismos y nunca se sabe cuál es peor, si el regional o el nacional digamos, 
y perdonen la redundancia. Es cierto que en España hay nacionalismos que 
responden a la existencia de realidades nacionales como la propia Constitución 
ya reconoce si bien con excesiva timidez porque deja para un artículo adicional la 
mención también indirecta, implícita de cuáles son esas nacionales, lo cual, por 
cierto, ha provocado que los Estatutos se aprobaran digámoslo con una cierta 
alegría, hasta el punto de que algunos términos como ese propio de nacionalidad, 
y lo decía muy bien el presidente del Consejo de Estado, hayan perdido 
univocidad y por tanto utilidad en su uso.  

Nacionalismos en España como mínimo hay cuatro, supongamos, las tres 
nacionalidades históricas y el nacionalismo español. Yo creo que Europa está en 
condiciones de admitir, por supuesto después de su ampliación y del tipo de 
ampliación que ha tenido que hacer y lo ha hecho bien, que existen Estados en 
los cuales hay nacionalidades, y por tanto seguramente algún país le puede 
preocupar el hecho de que esto se plantee puesto que esto le pueda generar 
problemas de organización interna. Pero en fin, ahí España no debe de arrugarse, 
España debe decir nosotros vamos adelante y afrontamos nuestra realidad plural 
con más ecuanimidad y con más coraje, seguramente, o con más oportunidades, 
es igual, de las que tienen otros países que pueden tener problemas similares. 
Pero eso no debería de impedirnos decirle a Europa lo que somos y cómo somos. 

- Estamos ya en la recta final señor president, aproximadamente dos o tres 
preguntas. Belén Miquel Alonso, de la Cadena COPE.... Parece ser que ya no 
está... ¿En qué medida la imagen de Cataluña en el resto de España se está 
viendo perjudicada por sus reivindicaciones? ¿Tiene usted señor president alguna 
idea, algún cálculo, sobre si funcionó el boicot al cava y cuál fue el impacto en 
cifras? Si las da sería estupendo, me dice el mismo que la ha preguntado. 
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- Yo lo que creo de verdad es que el boicot al cava ya no existe, es decir, 
que si tiene alguna relevancia a mí no me consta. No tengo datos, me 
agradecería mucho que yo se los diera pero la verdad es que no se los puedo dar, 
no por nada sino porque no los tengo, y no los tengo porque no me ha interesado, 
y no me ha interesado porque estoy convencido de que esto era una gallina 
muerta sobre un tema que en su momento se sugirió de una forma yo creo que 
frívola, y que fue contestado también frívolamente. Por tanto dos frivolidades se 
compensan, aquí lo bueno, lo que cuenta es el brindis de Alberto Ruiz Gallardón 
con Pascual Maragall y se acabó. Y ese tema en este momento desde mi punto 
de vista no existe, la imagen de Cataluña por supuesto no ha quedado manchada 
por eso. 

- Finalmente, luego brindaremos champán... digo con cava ... (risas)... con 
cava catalán de una buena firma que está presente en todo el mundo. ¿Las 
comunidades autónomas vecinas le van comprando poco a poco su idea de 
recuperar la relación especial con las comunidades que formaron la corona de 
Aragón?

- La verdad es que en la Europa de los 450 millones ya no somos lo que 
éramos cuando éramos cuarenta. Ni Cataluña con sus seis millones que era... 
¿Ya tenemos que brindar? 

- Después. 

- La verdad es que todo el mundo entiende que en un mundo abierto, no en 
un mundo de Estado cerrados, y en una Europa unida de 450 millones de 
habitantes que va a refrendar una Constitución con el público votante más amplio 
del mundo, de alguna forma, nunca se había votado una Constitución de 450 
millones, nos tenemos que plantear no quiénes somos, que ya lo sabemos, sino 
qué somos, qué parte de ese todo que es nuestro nuevo todo europeo, cada vez 
más amplio. Pues tenemos que ser, somos lo que somos, evidentemente 
Cataluña es Cataluña y cada uno es lo que es y sin embargo Cataluña se ha dado 
cuenta que ella sola no va a ningún lado, Cataluña se da cuenta de que su 
industria aeronáutica no está en Cataluña ni siquiera en Estado pero está al lado, 
Toulouse está más cerca de Barcelona que Madrid, para entendernos. Entonces 
en esa Europa en la que las fronteras han desaparecido nuestra industria 
aeronáutica dónde está, está en Toulouse y es la más importante del mundo. Yo 
he ido dos veces a Toulouse en los últimos meses, no por que sí, sino por que allí 
se fabrica y por cierto con contribución española muy importante en la cola y en 
una parte de la tecnología, se fabrica el artefacto de transporte más importante 
del mundo, más que Boeing, es la industria de punta del mundo.

Si usted me pregunta ¿Y Aragón qué? Aragón es el área logística natural 
de Cataluña, Aragón tiene poca población, mucho territorio, mucho territorio llano, 
cosa que Cataluña no tiene, está al lado, tendremos una comunicación en alta 
velocidad y sería absurdo pretender que las empresas catalanas que van a situar 
parte de su logística en Aragón están haciendo algo contra el interés de Cataluña. 
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¿No vale más entender que el interés de Cataluña y el de Aragón van juntos en 
esa materia como en tatas otras? Está aquí el ex presidente de las Islas Baleares 
y él sabe mejor que nadie hasta qué punto la comunidad que tenemos de carácter 
lingüístico y de carácter cultural es la base cierta de la existencia de una 
eurorregión y yo creo que nadie con dos dedos de frente puede negar que existe. 

- Muchas gracias president. Permítame que formulemos un brindis por 
Cataluña, por España y por su futuro.


