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D.  José Luis Rodríguez , Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Vamos a comenzar. Excelentísimos señores ministros de Justicia y de 
defensa, secretaria de Estado de Administraciones Públicas, secretario general de 
CiU y portavoz de su grupo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, 
portavoces y representaciones de los grupos Popular, Vasco y de Coalición 
Canaria, del Partido Popular y del Partido Socialista, embajadores, autoridades, 
señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor 
de darles la bienvenida a la inauguración del curso del Fórum Europa, la tribuna 
política que organizamos con la colaboración de Asisa, British Telecom y Red 
Eléctrica, en cuyo nombre les agradezco su asistencia. 

El Fórum Europa, fiel a su propósito de contribuir al debate político de 
nuestro país continúa en su línea emprendida hace muchos años, hace muchos 
meses, de acoger los puntos de vista de las fuerzas políticas estatales catalanas, 
vascas y gallegas sobre la reforma estatutaria, de vibrante actualidad, y es una 
satisfacción acoger esta mañana la intervención de don Josep Antoni Duran i 
Lleida. Nacido el 27 de marzo de 1952 en Alcampel, provincia de Huesca, recibió 
su educación escolar en diferentes localidades oscenses. Mientras estudiaba 
Derecho en Lleida, Josep Antoni trabajó como educador, como contable y en los 
juzgados ilerdenses, experiencia que rentabilizaría más tarde impartiendo clases 
de Derecho Civil en la Facultad de Derecho y en el ejercicio profesional de la 
abogacía. Completó su formación académica con la diplomatura en Comunidades 
Europeas impartida por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En 1974 ingresó en 
Unió Democrática de Cataluña convirtiéndose dos años más tarde en miembro del 
Consejo Nacional de esta formación, y permaneciendo en el mismo hasta la 
actualidad, como presidente desde 1987, a excepción de los años 84 y 86 en los 
que Duran Lleida no se presentó como candidato al órgano de Gobierno de UDC. 
Fue uno de los líderes que negociaron los términos de la coalición con 
Convergencia Democrática de Cataluña en 1978. Teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Lleida entre el 79 y el 80; director general de Asuntos 
Interdepartamentales de la Generalitat en 1980; delegado territorial en Lleida; 
europarlamentario, consejero de Gobernación, diputado en el Parlamento catalán, 
vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana a principios de los años 80 
y desde 1987 a la actualidad. 

El bagaje político de nuestro invitado es largo, variado y profundo. Tras 
ocupar escaño en el Congreso de los Diputados en la segunda, tercera y cuarta 
legislaturas, Duran i Lleida tras las últimas elecciones generales regresó a la 
Carrera de San Jerónimo donde es portavoz del grupo catalán y presidente de la 
Comisión de Asuntos Exteriores. Un retorno especialmente significativo por 
cuanto en la Generalitat de Cataluña gobierna por primera vez desde su 
institucionalización en la Transición una colación de partidos que no incluye a  
Convergencia i Unió. No es la primera vez que tenemos la oportunidad de contar 
en esta tribuna con la participación de este agudo e inteligente político. En esta 
ocasión las palabras del líder convergente aportarán luz sobre el complejo y 
enquistado debate sobre la reforma del Estatut catalán. El cruce de acusaciones, 
la complejidad de las negociaciones, a no se sabe bien cuántas bandas entre los 
protagonistas en Madrid y Barcelona, y el avance del calendario nos sitúan en un 
momento crucial en este sentido. Hay quienes interpretan que la reforma del 
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Estatuto con el tripartito en el Gobierno supondría un hito histórico que en CiU no 
se pueden permitir de cara a su relación con el electorado catalán. Tampoco han 
faltado voces que apuntan hacia una rivalidad sin cuartel entre los dos principales 
partidos nacionales catalanes, como medio de capitalizar el sentimiento 
catalanista, pugna que ERC parece haber abandonado a favor de una definitiva 
concreción de las negociaciones. La cuestión de los derechos históricos y de la 
financiación ha capitalizado la agenda catalana en las últimas fechas, cuestión 
ésta última sobre la que el PSC acusa a CiU de carecer de voluntad política para 
llegar a un acuerdo al mantenerse en posiciones institucionales. 

Hoy aquí tenemos la ocasión de conocer los puntos de vista de uno de los 
principales representantes de las partes implicadas. Querido Josep Antoni, una 
pregunta: ¿Saldrá adelante el proyecto del Estatut sin el apoyo de CiU? Con éste 
y otros interrogantes, tenemos la satisfacción de escuchar la intervención de 
Duran i Lleida en la inauguración del Fórum Europa en el curso político 2005-
2006. La tribuna es suya. 
 
 
D. Josep Antoni Durán i Lleida, Secretario General de Convergencia i Unió 
(CIU) y Portavoz del  Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso de los 
Diputados 

 
- Muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes, señores ministros, 

compañeros de otras fuerzas políticas, representantes del mundo económico, 
social, sindicatos, gracias por la compañía en este almuerzo-debate.  

La respuesta a la primera de las preguntas es que el Estatuto saldrá con el 
voto de Convergencia i Unió si es un buen Estatuto, y saldrá sólo, por tanto no 
habrá Estatuto si es simplemente un maquillaje del actual con el voto del PSC, 
pero después hablaré un poquito de ello. De entrada quiero advertirles que mi 
intención inicial no es precisamente dedicar, al menos mi primera parte de la 
intervención, a cuestiones de la coyuntura. Soy consciente y la primera pregunta  
da explícita muestra de lo que va a ser después, que las habrá y que por tanto 
tendré que referirme a las cuestiones que ustedes tengan la amabilidad de 
plantearme, para eso éste es un formato en que todos tienen igual posibilidad de 
participar que yo mismo aunque yo les gane en cuanto a tiempo a utilizar.  

No tengo propósito de hablarles del Estatuto. Yo les voy a decir que a mi 
juicio, y vengo sosteniendo esta tesis públicamente desde hace muchos meses, 
desgraciadamente creo que al final no va a haber un proyecto de Estatuto 
aprobado en el Parlamento catalán, y no la habrá por varias razones. En primer 
lugar por que creo que todo el proceso desde el inicio está cargado de tacticismo, 
y el tacticismo va a pesar muchísimo en la decisión final de las fuerzas políticas y 
en todos los pasos que están dando. Segundo, por que el proceso no ha contado 
con liderazgo político, a mi juicio y con todo el respeto, el presidente de la 
Generalitat no simplemente no ha liderado políticamente un proyecto tan 
importante para cualquier comunidad como es un nuevo Estatuto, sino que ha 
sido capaz de establecer malas vibraciones con dos fuerzas políticas que son 
imprescindibles para que se apruebe, con Convergencia i Unió en Cataluña y con 
el PSOE a nivel español. Con Convergencia i Unió basta recordarles tres minutos 
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que serán antológicos para la historia del parlamentarismo cuando hace una 
acusación tan grave el presidente de la Generalitat al principal grupo y primera 
fuerza política del Parlamento catalán, aquellos famosos tres minutos a los que ya 
no quiero volver a hacer referencia. Y una tercera razón, yo siempre he dicho que 
no habrá Estatuto por que el PSC no puede permitirse el lujo de que se apruebe 
en Cataluña un Estatuto que después rechace el Partido Socialista Obrero 
español. Y tengo la impresión, quizás errónea, de que el Partido Socialista ha 
dado reiteradas señales inequívocas de que no está dispuesto a aceptar ni tan 
siquiera el Estatuto que propone el partido de los socialistas de Cataluña o el 
tripartito. Sé que a veces hay en el PSOE temores a que al final Maragall con 
alguna de sus actitudes personales pueda provocar que llegue aquí un Estatuto 
que le obligue al PSOE a rechazarlo. Sinceramente creo que no va a suceder, 
recuerden aquello del 23 de febrero, de la conversación del Rey con el presidente 
de la Generalitat “tranquil Jordi, tranquil” –después se añadió que es la guardia 
civil- pero yo les diría a los compañeros socialistas tranquilos Montilla no les 
fallará. Yo creo que Montilla hará y está haciendo lo necesario para que en 
cualquiera de los casos de Cataluña no salga un Estatuto que ponga después en 
dificultades al Partido Socialista Obrero Español. 

Después de esto, si realmente sucede así, habrá que abrir una reflexión 
profunda en Cataluña, y no simplemente en Cataluña también en España, sería 
un error por parte de los  políticos españoles creer simplemente que los catalanes 
han sido incapaces de ponerse de acuerdo y de presentar un Estatuto. Recuerdan 
cuando la discusión de la propuesta del Estatuto vasco que todo el mundo 
ejemplarizaba la vía catalana, que era la vía del acuerdo, del entendimiento, del 
diálogo. Seguramente no habrá acuerdo, por tanto ya dije que aquella 
confrontación tenía más de deseo de ir contra lo que estaba sucediendo en el 
País Vasco, que no a favor de Cataluña. Al final, insisto, yo creo que no existirá 
esa vía catalana y por tanto habrá que hacer una profunda reflexión en el país, 
habrá que mesurar la necesidad de una determinada medida, la oportunidad de 
esa medida, y al mismo tiempo si la demanda coincide con la necesidad y si los 
partidos catalanes hemos hecho bien nuestra labor a lo largo de estos últimos 
meses. Yo creo sinceramente que hemos cometido errores, pero también sería un 
gravísimo error que los partidos políticos españoles, el PP y el PSOE, 
descansaran simplemente en el “han sido incapaces de presentar un Estatuto”. 
También los partidos españoles deben asumir una profunda reflexión porque en 
cualquiera de los casos lo que normalmente se conoce, se denomina, se llama, 
aunque a mí no me guste, el problema catalán, subsistiría en la hipótesis de no 
ponernos de acuerdo en este proyecto de Estatuto.  

Tampoco he venido a hablarles de otra cuestión de actualidad que podría 
expresar en tono de queja como lo que ha sido el reciente acuerdo de financiación 
del déficit de sanidad. No entendemos, sinceramente, el poco o escaso dinero 
que el Gobierno pone a disposición para resolver esta cuestión; no entendemos 
que pueda resolverse el déficit de RENFE o de Televisión Española, y que en 
cambio no pueda resolverse y poner el contador a cero en el déficit sanitario. Pero 
después intentaré hablar algo de sanidad, porque fíjense ustedes que se discute 
mucho acerca del déficit sanitario y se discute en cambio poco acerca de la 
sanidad, y quizá si discutiéramos acerca del modelo sanitario y de cómo y de qué 
manera se resuelve, quizás un día podríamos ultimar definitivamente la discusión 
acerca del déficit. No es tampoco mi intención hacer reivindicación de tal o cual 
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infraestructura, los presupuestos están en puertas de ser discutidos, sé que para 
el Partido Socialista somos los últimos en ser llamados, algún día quizás los 
últimos serán los primeros, como reza el Evangelio, pero en cualquiera de los 
casos después de referiré al hablar de apoyos políticos, no tanto los contenidos 
presupuestarios aunque qué duda cabe que estoy a disposición de lo que ustedes 
me planteen, sino lo que ustedes estimen necesario.  

No quería hablar de todo eso pero una pincelada forzosamente habría que 
dar y acabo de darla. Yo quiero empezar con una reflexión, fíjense, España no va 
bien, que conste que en estos momentos Cataluña va peor, y que quede claro 
que cuando digo España no va bien no lo contrasto con el “España va bien” del 
presidente Aznar, es otro tipo de consideración, es otro tipo de reflexión. Es más, 
desde la perspectiva económica que era lo que le permitía al presidente Aznar 
reiterar esa aseveración de que España va bien, en la coyuntura económica hay 
datos de presente aunque hay riesgos de futuro que podría continuar sosteniendo 
esa afirmación de España va bien. Pero quisiera transmitir algo más que no es de 
confrontación con la etapa anterior sino que es mirando al futuro. Para hacerlo, en 
primer lugar lo que hago es reivindicar la legitimidad de alguien que representa a 
Convergencia i Unió para hablar de estas cuestiones que hacen referencia al 
conjunto de España. Y reivindico esta legitimidad desde alguien que representa 
una fuerza política que desde el primer momento ha sido activa en el proceso 
constituyente, que defendió la Constitución, -aquí está Miguel Herrero de Miñón, a 
quien agradezco su presencia, que sabe que intervenimos en la construcción de 
la misma, la defendimos y la votamos, y que además nunca la hemos violentado. 
Son pocos los que pueden levantar el brazo diciendo que no han violentado la 
Constitución, a partir especialmente de lo que se pretendió con el Título octavo de 
la misma. Convergencia i Unió la defendió, la votó y participó en su redacción.  

Una de las cosas que más me molesta políticamente, que más me provoca 
sentirme excluido, es cuando desde el PP o desde el PSOE o desde ambos 
partidos se separa la raya de la Constitución, se nos sitúa a nosotros más allá de 
la Constitución y ellos se apropian de una Constitución que algunos incluso no 
votaron. Nosotros votamos la Constitución y me siento tan legítimo como 
cualquier otro político de ámbito español para intentar trasladar unas reflexiones 
en torno a lo que mi juicio necesita esta sociedad española.  

A partir de aquí una segunda consideración, sentada la legitimidad, y es 
que hay cuatro o cinco cuestiones que creo que España debe abordar de manera 
urgente y fundamental. Se sorprenderán, quizás, porque, insisto, están apartadas 
de la coyuntura, pero si siguen ustedes el debate político europeo se darán 
cuenta que están en plena sintonía de cuando desde Europa se plantea el futuro 
de sus respectivos países. Voy a empezar por destacar una cuestión, la familia. 
No es producto simplemente de mi opción ideológica, incluso de la perspectiva de 
lo que representa Convergencia i Unió, no, no es puramente el ser un político 
socialcristiano que comporte, que reivindique la necesidad de un plan integral de 
apoyo a la familia, no. No es simplemente el hecho que ya de por sí es importante 
de que España esté en la cola de los países de la Unión Europea en cuanto a 
políticas familiares; ni tan siquiera por razones demográficas ha habido 
sensibilidades en los distintos Gobiernos para hacer la política familiar adecuada.  

¿Por qué planteo y sitúo la familia en primer lugar, más allá del valor de la 
familia como célula básica de cualquier cuerpo social? ¿Por qué? Porque invertir 
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en la familia es invertir en el futuro. Tenemos dos retos importantes, uno es el 
mantenimiento del Estado de bienestar social, que yo le quiero llamar en el futuro 
sociedad de bienestar social, porque creo que el Estado debe perder 
protagonismo en la garantía de esa sociedad de bienestar, aunque sin que ello 
signifique que el Estado entregue en manos del mercado la garantía de la misma. 
Y la familia puede ser motor de esa sociedad de bienestar social. En la familia 
más que en otro lugar, y sin duda a menos coste, pueden descargar y pueden 
descansarse muchas de las necesidades que genera una sociedad del bienestar 
social. Y segundo, la familia como garantía de superación y de continuidad de 
nuestra sociedad, estoy hablando de demografía, es un problema no español, es 
pero más grave y más acuciado en España, es un problema europeo, Europa está 
tendiendo hacia una sociedad decadente. Cuando las previsiones de Naciones 
Unidas, aunque sean exageradas para España, nos sitúa en el nivel de 
crecimiento de población para el año 2050, uno se da cuenta que prácticamente 
descansamos el crecimiento demográfico de nuestro país en la inmigración. Y un 
país que descansa el crecimiento demográfico en la inmigración, es un país que 
tiene muchas posibilidades de llegar a ser un país decadente. Esto no es una 
crítica respecto a la inmigración, esto es una crítica profunda respecto a la 
inexistencia de políticas a favor de la familia en nuestro país. Por tanto, si España 
y Europa no quieren ser países decadentes deben acometer y cuanto antes mejor 
una severa actuación en materia familiar, teniendo en cuenta esa doble condición 
de familia, motor de la sociedad de bienestar social, y de la familia al mismo 
tiempo como garantía de supervivencia y de continuidad de nuestra sociedad en 
términos demográficos.  

Segunda clave de futuro, la educación. Tony Blair, recuerden, educación, 
educación y educación. Estamos en la cola, y hay que hacer un enorme esfuerzo 
para redituar la educación en lo que es la primera también de las ocupaciones de 
cualquier Gobierno. Éste es un país acostumbrado a dos hechos en materia de 
educación, a un debate permanente entre la escuela concertada o la escuela 
privada y escuela de titularidad pública. Éste es uno de los debates. Y el otro es 
que cada opción política que ha tenido posibilidad  de gobernar ha hecho su 
propia ley de educación, lo que le concede al sistema una inestabilidad que le 
imposibilita de garantizar calidad a nuestro sistema educativo. Nuestro sistema 
educativo no ofrece hoy calidad, nuestro sistema educativo no es lo 
suficientemente bueno para acometer los retos de futuro, y ahora tenemos una 
gran oportunidad, pero necesidad de darle a la educación la prioridad que se 
requiere. Estamos en un entorno económico-social en que el factor humano es 
fundamental, y nosotros no tenemos la base para dar una buena solución a eso 
que es fundamental, tanto en el ámbito social como en el ámbito económico. 
Hemos cometido errores gravísimos, en los últimos años en educación hemos 
cometido errores gravísimos, hemos introducido valores amparados bajo el 
teórico progresismo que han conducido, a partir de ese falso progresismo, a negar 
la autoridad del maestro, a negar el valor del esfuerzo, a negar el espíritu de la 
superación, y eso hay que corregirlo de manera inmediata. El presidente Pujol 
explica que en un reciente encuentro en la Casa de Asia en Barcelona con 
dirigentes de Corea del Sur, hablando del tema de la educación se refirió alguien 
en la mesa de que en este país se podía superar el curso aun teniendo tres 
asignaturas suspendidas, y aunque éstas fuesen asignaturas básicas importantes, 
matemáticas o cualquier otra asignatura al respecto. Los coreanos hicieron repetir 
lo que estaban oyendo porque les parecía que la traducción no había sido 
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correcta. Cuando les hicieron repetir la traducción y la tesis era la misma los 
coreanos dejaron de sorprenderse, sonrieron, como quien dice bueno, éstos no 
nos van a superar nunca, éstos tienen un grave problema. España tiene un grave 
problema con la educación y estamos en vigilias de un debate sobre una ley 
importantísima que es la Ley de Educación. Y yo emplazo en el sentido cariñoso 
del término al Partido Socialista, que es quien hoy tiene responsabilidad de 
Gobierno, a que entienda que esta ley no puede ser otra que no sea una ley fruto 
del consenso. Si ésta es una ley en la que no somos capaces de consensuarla las 
grandes fuerzas políticas, y entre ellas por supuesto el Partido Popular, será una 
buena ley para cuatro, ocho, quizás doce años, pero no será una ley, reitero, que 
siente las bases de lo que este país necesita en materia de educación. 

Requerimos por tanto un pacto escolar, en que haya un acuerdo entre el 
sector público y la iniciativa social, entre Gobierno central y Gobiernos 
autonómicos. No me utilicen, por favor, algunas fuerzas políticas que la ley 
socialista conduce a 17 sistemas distintos de enseñanza, y que eso va a romper 
la unidad de España. En Estados Unidos, los Estados federales tienen 
competencias en enseñanza, y en Alemania, y no se ha roto la unidad de Estados 
Unidos ni se ha roto la unidad de Alemania. Y tampoco no utilicen ese argumento 
que a mi juicio es tan falso como poco consistente de que vamos a eliminar el 
castellano de lo que es el territorio de nuestra comunidad. ¿Alguien cree 
sinceramente que yo o cualquiera de los catalanes que están aquí no estamos 
interesados en cultivar una gran riqueza que nosotros tenemos y ustedes no? Y 
es que paralelamente a nuestra lengua catalana tenemos acceso directo a una 
segunda lengua que es el castellano. ¿Alguien de nosotros va a negar que 
nuestros hijos conozcan y puedan utilizar correctamente el castellano? Por 
supuesto que no. Es algo, insisto, que nos enriquece y es absurdo plantear en el 
debate de competencias Gobierno central-Gobierno autonómico estos 
argumentos de los 17 sistemas educativos o de la voluntad de acabar con lo que 
es el castellano. Y finalmente, se necesita, por supuesto, un pacto entre partidos 
políticos que dé estabilidad al sistema educativo, un pacto entre partidos políticos 
que ofrezca unas condiciones a los maestros que no tienen hoy, y que realmente 
son los garantes de una calidad en la educación. Abandonemos de una vez por 
todas la confrontación de escuela pública y privada, y dediquémonos a garantizar 
la escuela de calidad sea ésta de titularidad pública o de iniciativa social. 

Tercer apunte, la sociedad del bienestar. No se puede dejar todo en manos 
del mercado, pero no todo tampoco debe estar en manos del Estado, no se puede 
seguir garantizando el Estado del bienestar a partir de la fiscalidad, y hay que 
utilizar lo que lleva como consecuencia el principio de subsidiariedad, utilizar la 
familia, hay que -y nosotros presentaremos un proyecto de ley- dar cuerpo a ese 
tercer sector, dar cuerpo a las empresas de reinserción social que pueden tener 
un peso definitivo en la conversión del Estado como factor determinante de 
bienestar social a la sociedad de bienestar social. No se trata, insisto, de 
abandonar el bienestar social sino de que exista por parte del Estado las 
iniciativas que fomenten la creación en la sociedad civil de las condiciones para 
que ésta pase a ser una garante de esa sociedad del bienestar. España tiene 
niveles importantes de pobreza, España tiene pensionistas con pensiones que 
realmente les sitúan en el lindar de la pobreza, y España tiene en ese sentido por 
delante un problema necesario a resolver.  
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Cuarte apunte. No habrá capacidad de garantizar la sociedad de bienestar 
si no se genera riqueza, y no se genera riqueza si no se apoya la economía 
productiva. Y en ese sentido yo siento al país huérfano de debate desde hace un 
par de años en torno a lo que es economía productiva, el país está huérfano de 
debate político-económico en torno a lo que es economía productiva. ¿Ha habido 
debates sobre deslocalizaciones? Pues a fuerza de insistir nuestro grupo 
parlamentario ha provocado un debate en el Congreso sobre deslocalizaciones, 
pero no está debatiéndose al respecto. ¿Alguien realmente a excepción de 
Convergencia i Unió insiste desde hace tiempo al Gobierno socialista que proceda 
a una rebaja del impuesto de sociedades, que rebaje la fiscalidad, que utilice el 
superávit de la Seguridad Social para fomentar mediante deducciones de cuota 
de Seguridad Social el que los contratos no sean temporales sino indefinidos para 
dar por tanto mayor estabilidad a la ocupación y por tanto mayor seguridad y 
confianza en el país? ¿Alguien está hablando de esto en estos momentos? ¿Para 
cuándo la reforma laboral? Sí, acabo de oír en televisión al presidente del 
Gobierno que decía él lo importante es un buen acuerdo con los sindicatos. Por 
supuesto, la mejor reforma laboral es aquella que está acordada con los 
sindicatos, pero hay cuestiones que no pueden esperar más y que se necesitan 
plantear por duras que sean. 

Y ahora en referencia a la alusión que acabo de hacer, me referiré 
brevemente a las elecciones alemanas, pero antes permítanme que diga también 
que hay una cuestión de la que se ha hablado mucho pero en la que seguimos 
estando en la cola de Europa, que es en la inversión en I+D+I. El ministro Montilla 
no nos engañó con el famoso incremento del 25%, no es real ese incremento 
como ya se encargó el sector de la investigación de aclarar a los pocos días o 
semanas de la aprobación de los presupuestos. España en definitiva necesita un 
conjunto de medidas de reformas estructurales que debe impulsar el Gobierno. Yo 
creo que hay un buen ministro de Economía, lo que me da la sensación es que el 
ministro de Economía, por supuesto, no está impulsando medidas económicas y 
que hace de muro de contención de alguien, no sé que quién, pero en cualquier 
caso ejerce más de muro de contención que no de impulsor de políticas 
económicas.  

Tecnologías de la comunicación. Hay más interés en la televisión que en la 
Red, hay más interés que legislar sobre televisión, incluso sobre televisión 
analógica que no en la Red, que es realmente el futuro. Si hay fractura digital lo 
que hace es incrementar la fractura social, en el mundo de la Red, como decía 
Castells en una entrevista reciente, en el mundo de la Red se agudiza todo lo 
positivo y todo lo negativo, por tanto las diferencias sociales en el mundo de la 
Red también se agudizan. Consecuentemente no veo impulso tanto en el ámbito 
escolar como en el ámbito del mundo empresarial de lo que es la red.  

Medidas que seguramente pueden resultar en algún caso no 
necesariamente populares o no necesariamente todas ellas aceptadas por los 
sindicatos, pero hay que hacerlas. Quizás hay que exponerlas de tal manera que 
no provoquen desastres electorales, y ahora voy al caso alemán. Yo soy de los 
convencidos, aparte de otras consideraciones, aparte de valorar el fenómeno 
Schröder en cuanto actor electoral y capaz de hacer una gran campaña electoral 
como así ha sido, de que la sociedad alemana no le ha gustado que se le dijera 
que tenía que adoptar una serie de medidas que son necesarias para remontar su 
situación económica. Y en Europa en general la sociedad debe reflexionar acerca 
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de si quiere que se le engañe, y por tanto quiere que el futuro continúe siendo 
incierto, o quiere en cambio apoyar a aquellos que le dicen la verdad, aunque la 
verdad sea dura, y a partir de aquí garantizar su futuro. Éste es el dilema de 
muchos países europeos y también de Gobiernos, que a veces no hablan o no 
hablan claro ante medidas que a mi juicio deberían adoptarse. 

Familia, educación, que además está muy entrelazado, igualdad de 
oportunidades, bienestar social, creación de riqueza, es en definitiva este eje. 
Podría hablarles de otras cuestiones pero no dan para más estos primeros quince 
minutos. En cualquier caso, déjenme acabar con una reflexión política. ¿Está 
nuestro Gobierno en condición de acometer estos retos? A mi juicio en estos 
momentos y en estas condiciones políticas que ahora voy a detallar, no. ¿Qué es 
lo que debería suceder para que a nuestro juicio eso fuera posible? Yo creo en 
primer lugar que el presidente del Gobierno es persona amable, es persona que 
ha hecho del talante, porque lo es, una de sus cualidades, pero creo que ya no es 
suficiente, no vaya a suceder –ustedes lo recordarán- aquella escena 
prácticamente cumbre del Alcalde de Zalamea cuando manda con muchísimo 
respeto ahorcar al capitán de los Tercios. Yo creo que ya no es simplemente el 
turno del talante, hay que coger el toro por los cuernos, se debe proyectar a la 
sociedad si se es algo más que un director o un coordinador de un brain storming, 
en el que cada ministerio va haciendo, unos mejor, otros peor, su labor. Necesita 
el país un reflejo de un proyecto político con un líder que transmita la confianza 
suficiente para saber exactamente adónde vamos en estos momentos. Hay 
muchas personas que si se les pregunta si saben exactamente adónde va el país, 
la respuesta es que no ve clara la orientación de la política del Gobierno español, 
por supuesto eso en Cataluña hace tiempo que está sucediendo, y que por tanto 
provoca una cierta desconfianza y un cierto desasosiego el no ver exactamente la 
orientación de la política del país. 

A partir de aquí algo importante falla cuando cada día se hace más notoria, 
a mi juicio, esa falta de columna vertebral del proyecto político. Ya no sirve la 
gesticulación, se necesita algo más. Yo no digo que las circunstancias presentes 
no sean favorables en términos electorales al Partido Socialista Obrero Español, 
no puedo decir eso porque además soy de los convencidos de que la oposición 
tampoco transmite ninguna capacidad de alternativa, se está preocupando mucho 
del futuro pero quizás sin dejar el lastre del pasado. Por tanto, no es tanto un 
problema electoral sino a partir de lo que a mi juicio necesita la sociedad 
española, si se dan las circunstancias políticas en quienes gobiernan, tampoco en 
quienes están en la oposición, para hacer lo que se debe hacer. ¿Por qué, en 
segundo lugar, creo que hoy eso no es posible? Pues sencillamente, por los 
apoyos políticos que recibe el Gobierno, apoyos que yo nunca he conocido tan 
acríticos, son de hecho apoyos fáciles por lo que vemos en el Congreso de los 
Diputados, es fácil contar con la mayoría y por tanto con una estabilidad en el 
Congreso de los Diputados, pero yo no estoy hablando de esa estabilidad, no 
estoy hablando de la capacidad numérica que el Gobierno tenga en el Congreso 
de los Diputados. El problema es que hay compañeros de viaje pero no hay 
destino, y el problema es que esos compañeros de viaje, el destino que al menos 
yo entiendo, el país o el Gobierno debiera orientar para conducir la sociedad 
española, difícilmente esos compañeros de viaje pueden compartir.  

¿Qué política económica, socioeducativa o internacional puede hacer con 
ese apoyo parlamentario? Cuándo hablemos por ejemplo mañana de Afganistán, 
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¿qué política puede hacer Defensa o Exteriores con Izquierda Unida? O cuando 
hablemos de esa ley de educación que realmente sería ideal que pudiera ser 
pactada con el PNV, con Coalición Canaria, con Convergencia i Unió, ¿realmente 
ese pacto podrá hacerse también con Izquierda Unida a partir de los 
conocimientos o de la posición que mantienen respecto a lo que es la educación? 
Yo creo sinceramente que no y eso también debilita al Gobierno. El Gobierno 
tiene derecho, el Partido Socialista, a elegir sus apoyos, faltaría más y no les falta 
legitimidad para que eso sea así. Yo lo he dicho en muchos casos, no sé cuál es 
el interés del Partido Socialista Obrero Español al respecto, pero a mi juicio el 
interés de la sociedad no pasa por esos apoyos parlamentarios. Y creo incluso 
que aunque el derecho a equivocarse es un derecho preconstitucional y por tanto 
histórico, creo que el Partido Socialista se equivoca al entender que esos apoyos 
a la larga o a medio plazo le van a resultar positivos. En todo caso, insisto, el 
derecho a equivocarse lo tenemos cada uno de nosotros, y por tanto allá cada 
uno también con sus responsabilidades. Nosotros hemos estado durante año y 
medio observando al Gobierno, su actitud, hemos estado en una actitud no digo 
pasiva porque además hemos conseguido algunos acuerdos importantes con el 
propio Gobierno. El propio Ministro de Defensa, aquí presente, a quien le 
agradezco junto al ministro de Justicia, resaltaba en la tribuna que fue con 
Convergencia i Unió básicamente con quien confeccionó o con quien aprobó la 
Ley de Defensa, me consta que el ministro de Justicia está encontrando en 
Convergencia i Unió una recepción positiva por parte de nuestro portavoz Roca 
Junyent, lo que es el proyecto de la Ley del Menor, por tanto los ha habido y los 
habrá. Pero yo no me refiero a esa relación puntual, me refiero en cualquiera de 
los casos a algo más profundo y a algo más sustancial.  

Pero Convergencia i Unió no puede esperar más, Convergencia i Unió 
tiene que mostrar su alternativa, porque Convergencia i Unió tiene una alternativa 
a lo que es el Partido Popular y a lo que es el Partido Socialista Obrero Español. 
Y como que tiene un proyecto político y lo tiene no simplemente para Cataluña 
sino para el conjunto español, y como además se da la circunstancia de que 
siempre que nuestro proyecto político ha sido influyente en la política española, 
ha sido bueno para la sociedad española, en los próximos meses, con todo el 
respeto al Gobierno y a la oposición, refiriendo por oposición al Partido Popular, 
Convergencia i Unió va a visualizar cada vez más su propia alternativa, su propio 
proyecto político, sin ningún complejo a coincidir hoy con el PP o mañana con el 
Partido Socialista Obrero español, simplemente llevando a cabo lo que es su 
proyecto político a partir de las reflexiones que de manera rápida he efectuado en 
esta primera intervención. Y nada más. Estoy a disposición de todos ustedes en el 
coloquio y en cualquier caso muchísimas gracias por haberme dispensado esta 
magnífica atención. Muchas gracias. 

 
D.  José Luis Rodríguez , Presidente de Nueva Economía Fórum 

 
- Muchas gracias y enhorabuena por su intervención señor Durán Lleida. El 

coloquio lo moderará don Germán Yanke, director del diario de la noche en 
Telemadrid.  
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Coloquio moderado por D. Germán Yanke, director de Diario de la Noche en 
Telemadrid 

 
- Muy buenos días, muchas gracias a José Luis Rodríguez y a Nueva 

Economía Fórum y sus patrocinadores por darme la oportunidad de estar aquí, no 
tanto por formular o moderar el debate, que seguramente no necesita moderación 
sino por la oportunidad de escuchar al señor Duran i Lleida y las preguntas que 
todos ustedes hagan. Yo necesariamente seré un poco desordenado porque me 
van llegando las preguntas y quizá algunas sean reiterativas o complementarias 
de temas tratados, pero trataremos, sabiendo que el señor Duran Lleida tiene la 
cabeza bien organizada, como lo ha demostrado, de dar un poco de estructura a 
este asunto. Como usted ha dicho que, aunque ha hecho algunas alusiones que 
no venía explícitamente a hablar de la reforma o del nuevo Estatuto catalán, hay, 
si me permite la ironía, algunas preguntas sobre el no Estatuto, por seguir con el 
asunto. Una de ellas, más sobre las estrategias políticas que sobre el contenido, 
se refiere a si Convergencia i Unió y usted mismo son conscientes de que en el 
debate actual pueden aparecer como los causantes, ante la opinión pública, de 
que no haya Estatuto o de que no haya nuevo Estatuto.. 

 
- Sí, sí. Somos muy conscientes de que no simplemente podamos aparecer 

sino de que se nos hará aparecer como responsables de que no haya nuevo 
Estatuto. Basta con leer hoy la prensa de Madrid para darse cuenta de que 
evidentemente esa intención de haberla hayla, pero nosotros debemos ser 
consecuentes y coherentes con nuestra actitud. Mire, en Cataluña este debate 
empezó porque el señor Maragall por razones tácticas ya en la anterior legislatura 
hizo un pacto con Esquerra Republicana y con Iniciativa per Cataluña sobre el 
autogobierno. Gobernaba el PP en España, gobernaba CiU en Cataluña y 
Maragall creyó que podría minar parte de nuestro elector catalanista, a partir de él 
sobrepasar nuestras posiciones, y algo que no había solicitado Convergencia i 
Unió, como era la reforma del Estatuto, lo hizo con Esquerra Republicana y con 
Iniciativa per Cataluña en la anterior legislatura. Vino la campaña electoral, CiU 
hizo una propuesta de nuevo Estatuto y ahí se empezó el debate. A lo largo de 
estos meses, evidentemente, dije antes, hemos cometido todos errores, desde un 
debate político de 16 meses en torno al Estatuto cada día en los medios de 
comunicación, es un debate como mínimo mal conducido y sin liderazgo, reitero, 
por parte del presidente de la Generalitat. Yo ponía un ejemplo pero que no por 
anecdótico deja de ser elocuente, es decir, ahora es cierto que en las últimas 
semanas hay contactos entre el presidente de la Generalitat y los grupos 
parlamentarios, y especialmente el presidente del Grupo Parlamentario de CiU, 
que no olvidemos que es el presidente de la primera fuerza política en el 
Parlamento catalán, porque en las elecciones el número de escaños, quien más 
números de escaños es CiU. Pero es significativo aunque sea anécdota y que no 
quiero elevar a título de categoría, pero que es reitero significativo, que el 
presidente Maragall llame en más ocasiones en una semana al presidente del 
Barça que en 16 meses al principal responsable de la oposición y jefe de filas del 
principal grupo parlamentario para intentar hablar sobre el Estatuto. El objetivo de 
la conversación con el presidente del Barça es que por favor colgaran una 
pancarta a favor del Estatuto para fomentar ese clima de que l que importa es el 
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Estatuto, diga lo que diga el Estatuto. Durante 16 meses no se descolgó el 
teléfono para hablar, no simplemente no se descolgó sino que además le decía 
ladrón en el escaño en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, reitero que creo que 
ahí ha faltado con errores de todos, pero liderazgo por parte del presidente 
Maragall.  

Ya estamos en los contenidos. Si hay que hacer un nuevo Estatuto, hay 
que hacer algo que valga la pena, no que sea copia de lo actual o que se 
retroceda, y en este sentido si no se está dispuesto o no se puede hay que 
explicárselo a la opinión pública, y habrá otra ocasión y mientras tanto intentar 
mejorar la financiación mediante un acuerdo bilateral con el Gobierno, intentar 
mediante iniciativas legislativas cambiar parte de lo que se quiere cambiar en el 
Estatuto. Pero si al final el Estatuto es algo que no es lo que interesa a Cataluña, 
ni tan siquiera interesaba al PSC porque en estos momentos se está discutiendo 
ya ni es tan sólo lo que proponía el PSC porque ha tenido que rebajar sus 
pretensiones porque en Madrid no estaba dispuesto el Partido Socialista a votarlo, 
entonces la razón por la que puede no haber Estatuto no es que lo vote o no lo 
vote CiU, la razón es porque ese Estatuto, su contenido, que es lo que importa, no 
el continente sino el contenido, ha quedado completamente desdibujado y quien 
es responsable de desdibujar el contenido es el Partido Socialista de Cataluña por 
sus propios condicionantes con el Partido Socialista Obrero Español. Está a la 
vista, es decir, Mas y Maragall se encuentran, acuerdan una fórmula de blindaje 
para la financiación, etc., sale a continuación Manuela de Madre como presidenta 
del Grupo Parlamentario y dice que ni hablar, y por la tarde la vicepresidenta del 
Gobierno. Acepto por supuesto la legitimidad de cada uno de ellos, simplemente 
estoy intentando ser pedagógico para explicar que no, que es el PSC que está 
dando marcha atrás a sus planteamientos. ¿Que por qué el PSC fue tan lejos? 
Ésa es una cuestión que deberá en su día debatir el propio PSC, entre el PSC y el 
PSOE, pero en cualquier caso reitero la responsabilidad es de quien está llevando 
a anular los contenidos que justifican la reforma del Estatuto. Porque yo no quiero 
un Estatuto, ya lo tengo, si ya tiene Cataluña un Estatuto de autonomía, lo que 
quiero es un buen Estatuto, lo que quiero realmente es un Estatuto que aporte 
algo sustancial, un Estatuto tampoco tiene que ser para 50, 60 años o 30, pero es 
una norma importante, por tanto a través de otros mecanismos pueden 
reformarse cosas, y si hay que reformar el Estatuto, insisto, tiene que ser un buen 
Estatuto. A mí no me importa cualquier Estatuto sino un buen Estatuto y a CiU no 
le van a temblar las piernas si tiene que votar un Estatuto que no aporte nada de 
bueno, si hay un buen Estatuto no se preocupe que Convergencia i Unió será la 
primera en votarla. Interés lo demuestra, quien está haciendo aportaciones 
distintas cada aproximándose a las posiciones del tripartito es precisamente 
Convergencia i Unió 

  
- Hay preguntas precisamente sobre el contenido pidiéndole que nos 

explique o que nos amplíe el concepto que ha utilizado de Estatuto como 
maquillaje en la versión actual, señalando en algunas de las preguntas o algunas 
de las personas que las envían, que les parece que en ocasiones las 
competencias de Cataluña son grandes, que incluso en algunos casos podían 
rozar o superar el marco constitucional, y que sin embargo usted dice que es 
mero maquillaje. 
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- En primer lugar, lo dije antes en otros términos, yo me rebelo contra 

quienes dicen esto es constitucional o no es constitucional. Que yo sepa, y 
maestros hay en la sala, la autoridad para decir si es o no constitucional es 
Tribunal Constitucional, tiene la misma autoridad el señor Montilla, mi amigo 
Bono, el señor Josu Koreka, amigo mío también, Iñaki, que cualquier otro para 
decir si es constitucional o no. Por lo tanto, si todavía no es ley, yo no conozco 
que se haya pronunciado el Tribunal Constitucional porque todavía no es ley, por 
tanto tan válido será el argumento de quienes consideren que es inconstitucional 
aquella competencia como quienes consideramos que no lo es. Por ejemplo, una 
de las cuestiones que se insiste en que es constitucional es la nueva aportación 
hecha por CiU con la voluntad de aproximarse, de que la aportación de Cataluña 
al Estado, para entendernos, o al revés, la financiación que reciba Cataluña del 
Estado sea la media entre población y renta. Eso no es anticonstitucional, eso es 
lo que establece el actual Estatuto en su artículo 45. Sí es cierto que a posteriori 
lo reformula LOFCA pero en la medida en que hubo un Estatuto, el nuestro, que 
en su artículo 45 establecía lo que pretendemos que establezca ahora, que se 
hizo automáticamente después de la Constitución y que se aprobó en las Cortes, 
si entonces fue constitucional por qué deja de serlo ahora. Insisto, recuperar el 
artículo 45 del Estatuto vigente cuando es un Estatuto que fue aprobado por las 
Cortes, por qué ese artículo es inconstitucional y no lo ha sido cuando se aprobó. 
Por tanto, yo cuando digo maquillaje me refiero a que Maragall quiere pasar a la 
historia como presidente del Estatuto, y le da igual el contenido, y a mí no me da 
igual el contenido, me interesa saber cuáles son las disposiciones. A mí no me da 
igual que el Estatuto nuevo proclame la escuela como laica, yo creo que primero, 
el Estatuto de Cataluña no puede dibujar un modelo de sociedad, no puede 
dibujarlo desde una perspectiva de partidismo ideológico; y en segundo lugar, ésa 
sí que es una medida anticonstitucional, el que el Estatuto diga que la enseñanza 
en Cataluña es laica, eso sí es inconstitucional.  

¿Y por qué lo digo yo? Porque lo han dicho sentencias del Tribunal 
Constitucional y sentencias del Supremo, en cambio, si vamos al tema 
competencial hay muchas sentencias en las que ciertamente se da la razón al 
Estado frente a un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña, 
muchísimas, pero se dice en la misma sentencia “no obstante de haber utilizado 
el Ejecutivo la vía que presenta en su recurso la Generalitat de Cataluña también 
se hubiera ajustado a la Constitución”. Por tanto tiene una interpretación doble, 
como ha sucedido en otros terrenos, que no simplemente el autonómico, como ha 
sucedido, por ejemplo en enseñanza, el Tribunal Constitucional consideró 
constitucional la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Docentes, que los 
socialistas llevaron ante el Tribunal Constitucional, vino una nueva ley, la LODE, 
completamente distinta y ese mismo Tribunal Constitucional también consideró 
constitucional el modelo educativo del PSOE. Por lo tanto, la Constitución es 
interpretable y hay reiterada jurisprudencia que ampara nuestra interpretación. 
Por tanto, yo discuto tanto la autoridad para decir si es o no constitucional, pero al 
mismo tiempo lo que hago es remitirme a referencias concretas.  

Y después, competencias. Claro, uno puede tener competencia en 
formación continua, incluso el Constitucional puede hacer una sentencia, dos y 
tres, diciendo no, esto hay que transferirlo a las comunidades autónomas y 
después el Gobierno no lo transfiere. Por tanto, más que competencias a mí lo 
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que me preocupa es esa lealtad que mutuamente nos echamos en cara porque, 
insisto, a veces el Constitucional ha fallado, ha emitido sentencias muy positivas 
para el autogobierno y en cambio no se cumplen, no se cumplen en la actualidad, 
en este caso concreto que acabo de citar, ni el Gobierno presente ni el Gobierno 
anterior. 

 
- Hay dos personas que hacen la misma pregunta, que es si debería haber 

elecciones en Cataluña en el caso de que no saliera adelante la reforma del 
Estatuto.  

 
- Yo creo que debería haberlas aunque saliese adelante la reforma del 

Estatut, porque el problema de Cataluña respecto a la acción de Gobierno es el 
Estatut. El Gobierno podría gobernar y al mismo tiempo dirigir el Estatut, Maragall 
ni ha dirigido el debate del Estatut ni ha dirigido un buen Gobierno, en Cataluña 
hay un mal Gobierno, y ésa es y a una razón fundamental para anticipar las 
elecciones. En Cataluña hay un Gobierno que no proyecta confianza ante la 
opinión pública, tesis que sostiene incluso hasta el secretario de Organización del 
Partido Socialista Obrero español. Por tanto, comparto con mi colega de 
Parlamento, señor Pepe Blanco, esa observación respecto al Gobierno de 
Cataluña. En Cataluña hay un mal Gobierno que no proyecta confianza, eso que 
decía que empieza a instalarse en la sociedad española de decir no se acaba de 
ver por dónde va y crea un cierto desasosiego; me gustaría ver un líder del país 
que claramente emitiera y no dijera sí a todo y que condujera el país en una 
dirección determinada. Eso desde hace tiempo está más que instalado en 
Cataluña y por tanto, yo creo que hay razones suficientes para gobernar. Una 
infraestructura que algunos le sonará, al mundo empresarial por supuesto, el 
cuarto cinturón, es una infraestructura básica para Cataluña. Bueno, no se hace 
en Cataluña porque no se presupuesta en Madrid y no se presupuesta en Madrid 
porque Iniciativa per Cataluña y Esquerra Republicana están en contra, por tanto 
la gran aportación de Esquerra Republicana e Iniciativa a la gobernabilidad de 
España ha sido el no permitir que el PSOE, porque el PSOE lo quiere, se puede 
hacer el cuarto cinturón que es una infraestructura básica para Cataluña. Ése no 
es un buen Gobierno, un buen Gobierno que cada semana aparece en 
contradicciones. Pues la conexión eléctrica con Francia. El PSC es favorable a 
esa conexión, Esquerra no, Iniciativa per Cataluña hasta la fecha no lo era, ahora 
el conseller de Medio Ambient que es de Iniciativa ya sí es partidario él pero no es 
el partido. Y estamos hablando de otra cuestión básica, básica para el mundo 
empresarial, básica para la sociedad. Entonces, un Gobierno que no se pone de 
acuerdo en las cuestiones fundamentales, un Gobierno que hace el ridículo 
cuando viaja al exterior, un Gobierno, que reitero, tiene paraliza a la sociedad, un 
Gobierno que crea desconfianza es un Gobierno que su obligación moral es 
convocar elecciones cuanto antes, haya o no haya Estatuto. A partir de aquí estoy 
convencido que no habrá elecciones, y yo creo que Esquerra Republicana 
durante un tiempo ha intentado estar y ha estado muy al lado de los socialistas en 
la discusión del Estatuto, en estos momentos ya adopta aquella tesis de la 
equidistancia, hay una frase en ese sentido muy elocuente, Carod Rovira dice “yo 
no votaré nada que no esté consensuado por el PSC y CiU”, una frase mágica en 
la que lógicamente te permite como a Pilatos lavarte las manos y decir, ah, esto 
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es responsabilidad del PSC y CiU, ellos son los incapaces de ponerse de 
acuerdo, yo me lavo las manos, no me siento responsable. Yo creo que incluso no 
habiendo Estatuto, Esquerra tiene un gran interés en continuar en el Gobierno de 
Cataluña, Esquerra ha encontrado en la vida lo que no soñaba, no esperaba, y 
por tanto está muy bien instalada en el Gobierno, y hará lo que sea para que no 
haya elecciones anticipadas en Cataluña. 

 
- Cambiamos de tema porque van llegando preguntas. Hay varias de las 

personas que están aquí con nosotros comentan que les ha llamado la atención 
que en su repaso a las cuestiones de actualidad, desde las elecciones alemanas 
hasta la financiación del déficit de la sanidad no se haya referido usted a la OPA 
de Gas Natural  sobre el capital de Endesa. Y por resumirla en una pregunta de 
don Julio Vidal, presidente del América Club, que es sencilla, la pregunta, no sé si 
la respuesta, dice: ¿Qué opina de la OPA de Gas Natural? 

 
- Antes, como me recuerda lo de sanidad, permítame que apunte en medio 

minuto alguna consideración al respecto. Dije antes se está discutiendo mucho 
acerca del sistema de financiación y no se discute acerca de la sanidad. Mire, 
ustedes saben que CiU fue un impulsor del Pacto de Toledo respecto a las 
pensiones, y nos gustaría que respecto a la sanidad nos sentáramos de una vez 
por todas, políticos y sociedad, y llegáramos a un acuerdo respecto a qué hay que 
hacer con la sanidad. No se puede continuar igual, y ustedes recordarán que en la 
época de Felipe González se encargó a Abril Martorell un informe y ese informe, 
porque no recuerdo qué sindicato criticó un párrafo de alguno de los folios del 
informe, se guardó en un cajón. Hay que desenterrar el informe de Abril Martorell 
o hay que elaborar un nuevo informe, hay que sentarse y hay que establecer las 
bases para que el coste de la sanidad sea distinto y el coste seguramente sea 
soportado de manera distinta también. Hay que incentivar que no se nos dispare, 
como se dispara en la actualidad, el coste farmacéutico y el coste sanitario en 
general. Por tanto, yo lo que reitero por enésima vez es la necesidad de que los 
partidos acometamos como lo hicimos con las pensiones un pacto respecto a lo 
que es la sanidad. 

No me he referido expresamente a OPA de Gas Natural porque creo que el 
mejor servicio que puede hacer un político es dejar que funcionen los mercados, 
que funcionen los organismos reguladores y que las empresas tienen sus 
mecanismos jurídicos y financieros para que entre ellos resuelvan la cuestión. 
Aquí lo que hay que atender es la regla de juego de mercado, de la competencia, 
y el respeto a los derechos del usuario. Y por tanto, yo soy amigo del presidente 
de Endesa y soy muy amigo del presidente, soy tan amigo de uno y de otro, muy 
amigo de Manolo, el presidente de Gas, hoy no está ni el presidente de la Caixa 
porque ayer tenían a Rajoy hasta última hora en Barcelona, sino estarían aquí 
igualmente. Pero yo no debo meterme, como político, y además creo que el mejor 
favor que puedo hacerle a Endesa y a Gas Natural y en definitiva al mundo de la 
economía y de la empresa es no meterse en ello. Por lo tanto quienes han 
utilizado esta cuestión desde la política como elemento de confrontación política 
se han equivocado, veo que han corregido el tiro pero se han equivocado. Dejen a 
las empresas que hagan lo que ellos crean que deben hacer, que defiendan sus 
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posiciones y reglas del juego ya las hay y por supuesto está el sistema 
constitucional que amparará las reglas del juego que cada uno utilice al respecto. 

 
- Una de las dos personas que preguntaban, yo le citaba antes, sobre si 

debía haber elecciones en Cataluña era José María Bonet, conocido periodista de 
La Vanguardia. Y como es costumbre en Nueva Economía Fórum dar la voz a 
periodistas que siguen estos debates, y él planteaba también otras cuestiones, le 
cedo la palabra a José María para que haga alguna de las otras preguntas que 
quería plantearle. 

 
- Sí, había dos más. Una, casi en la exposición inicial estaba medio 

contestada, se refería al posible pacto educativo. En todo caso la ampliaría en el 
sentido de si la experiencia que vamos viendo en lo que va de legislatura aleja 
cualquier perspectiva de acuerdo sobre pilares básicos de la convivencia, y no sé 
si en ese sentido lo que ha ocurrido recientemente con la discusión por una letra 
respecto de la Ley de Defensa Nacional, pues nos lleva a ser pesimistas en ese 
sentido. Y la segunda era sobre la Ley de matrimonios homosexuales. 
Preguntarle si usted cree que es conveniente y fundado en derecho el recurso  
ante el Tribunal Constitucional. Gracias y gracias también al moderador. 

 
- Fundado en derecho, seguro, a mi juicio. Veo que hay interés en 

determinados círculos políticos y mediáticos de que CiU haga exactamente lo que 
dijo el Consejo de Cataluña. Si el ministerio debiera hacer exactamente lo que dijo 
el Consejo de Estado, también esta ley por tanto tendría fundamento para ser 
recurrida ante el Constitucional. Es una decisión libre que ha adoptado el Partido 
Popular, que entiendo a partir de las posiciones que ha defendido y que entiendo 
yo que sí, que existen motivos, he estudiado bien esa cuestión, para poder 
plantear esa inconstitucionalidad. Será ahora el Constitucional si es o no 
inconstitucional y el Partido Socialista fue capaz de hacer su trabajo a medias, 
pacto con Convergencia i Unió esa ley, que fue muy distinta de cómo salió a cómo 
entró del Parlamento, y no fue posible, no llegamos a un acuerdo con el Partido 
Popular. Me parece recordar que el PNV también en cuestiones básicas estuvo 
en el pacto de la LODE. Lo interesante sería que el Partido Socialista entendiera y 
sé que hay contactos, y espero que esos contactos reviertan en posibilidades 
reales de que pueda llegar a haber un corpus de entendimiento entre unos y 
otros. Pero que no suceda como en otras ocasiones, que el acuerdo empieza y 
acaba con el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Requiere un 
acuerdo de fuerzas políticas que aunque tengamos menos diputados creo que 
somos básicas en este Parlamento, y requiere también un acuerdo entre los 
Gobiernos autonómicos y el Gobierno central. Por tanto mi deseo es que esa ley 
sea objeto de un gran pacto en el que si está el PP mucho mejor que si no está, 
porque un día el PP volverá a ganar las elecciones, tardará equis años, los que  
sean, tres, cuatro, ocho, diez, yo no entro en ello, pero un día volverá a gobernar 
y lo que no sería conveniente para el país es que llegue otro Gobierno y otra ley 
de educación. Llevamos desde el inicio de la democracia unas cuantas leyes de 
educación que por supuesto no han dado estabilidad al sistema, y la inestabilidad 
es también una de las razones que marca la falta de calidad del sistema 
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educativo, no la única, tampoco no la principal, pero sí una importante causa de 
nuestra falta de calidad en el sistema educativo. 
 
 - Una pregunta doble porque hace referencia tanto a la cuestión 
competencial del Estatuto como a uno de los  temas generales de interés a los 
que usted se ha referido, que es el de la inmigración. Y la pregunta plantea que si 
los defensores de las reformas de los Estatutos señalan que hay una nueva 
realidad a la que se debe atender, en concreto la de la inmigración, si usted 
considera que es posible en la Europa unida actual tener en España 17 o las que 
fueran, políticas de inmigración diferentes, según los Gobiernos de cada 
comunidad autónoma.  
 
 - Nadie ha planteado eso, al revés, y además hay constancia de 
intervenciones parlamentarias nuestras, de Campuzano, mía en particular. No 
planteamos que haya 17 políticas de inmigración en España, lo que planteamos 
es que haya una sola política de inmigración en Europa, que es distinto, muy 
distinto. Y lo que planteamos en cualquier caso es que los Gobiernos de las 
comunidades autónomas, no simplemente el de Cataluña, sino los Gobiernos de 
las comunidades autónomas podamos intervenir en política de inmigración en 
cuanto a lo que es señalar los contingentes y lo que es el permiso de trabajo. 
Porque es muy fácil que el Gobierno central diga este año 40.000 y a Cataluña 
tantos, yo creo que los Gobiernos autonómicos tienen derecho a intervenir junto 
con el Estado en lo que es la designación del cupo y en lo que es por tanto las 
características del tipo de inmigración, porque después quien tiene que integrar, 
quien tiene que hacer las políticas sociales y quien se encuentra con las 
dificultades son los Gobiernos autonómicos, o es más, inicialmente, 
fundamentalmente, los ayuntamientos. Por eso solicitamos una participación en la 
política de inmigración, pero no deseamos 17 políticas de inmigración distintas, ya 
las hay ahora 17 maneras distintas de integrar a los inmigrantes. ¿Por qué nadie 
critica que exista la posibilidad de que en España haya 17 maneras distintas de 
integrar a los inmigrantes? Por que en cuanto  a políticas sociales o educativas 
existen distintas posibilidades. No reivindicamos por tanto 17 políticas distintas de 
inmigración, queremos una única política en Europa, queremos además que una 
vez se ha hecho la regularización de los inmigrantes que no tenían papeles y que 
de acuerdo con la ley han podido reestablecer su condición legal en España, que 
se aplique la ley con dureza y además que exista un incremento de control en  las 
fronteras, y ese control no se hará si no se hace en el contexto de la Unión 
Europea, contexto de la Unión Europea que evidentemente está en estos 
momentos limitado, no digo coartado efectivamente por lo que es la parada que 
produce los efectos del referéndum francés y holandés. Y además, teniendo en 
cuenta el resultado en Alemania, que no es bueno para Europa, y que añade 
incerteza y falta de liderazgo a un país sea cual sea la fórmula final de  gobierno, 
tenemos un horizonte de dos, tres, cuatro años difíciles en Europa también para 
poder concretar una única política de inmigración. 
 
 - Como ha hecho usted referencia tanto en su intervención como ahora a la 
situación en Alemania, le planteo una pregunta que también he recibido y que me 
parece interesante, y que hace alusión a que si durante algunos años sobre todo 
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desde la caída del muro de Berlín se ha venido hablando de la crisis de la 
izquierda en Europa, no se puede hablar ahora de la situación del partido 
conservador, la crisis en Francia, las elecciones en Alemania de una crisis de la 
derecha en la Europa actual. 
 
 - Yo creo que la crisis no discrimina y que reparte juego y lo reparte a uno y 
otro lado. De entrada que quede claro, quien ha perdido las elecciones alemanas 
es el Partido Socialista, quien gobernaba hasta la fecha, quien tenía más 
diputados era el Partido Socialista; quien ahora tiene menos diputados respecto al 
otro gran partido es el Partido Socialista. Por tanto que no vayamos difundiendo la 
imagen de que por buena que haya sido la recuperación de Schröder ha ganado 
las elecciones. No, Schröder ha perdido las elecciones y el SPD ha perdido las 
elecciones, y las elecciones se pierden cuando uno tiene un diputado menos que 
otro, esa es una regla de juego básica en democracia. Por tanto, no vayamos, 
insisto, transmitiendo el mensaje de los socialistas… No. Los socialistas han 
perdido las elecciones en Alemania.  
 Crisis la hay, sí, yo si me permiten cuatro apuntes sobre el porqué a mi 
juicio ha sucedido lo que ha sucedido en Alemania. La candidata es una señora 
preparadísima, con una gran capacidad de gestión, pero es una mala candidata 
como tal, no es capaz de transmitir un mensaje. En la sede de la CDU y tengo 
testimonios de primera fila me hizo sufrir, auténtico sufrimiento, cuando le vi. su 
comparecencia después de un debate televisivo. No se inmutaba para nada, no 
podía transmitir, y si además tienes que transmitir un programa duro en cuanto a 
en cuanto a medidas económicas, tienes que añadirle ahí un coraje y una 
capacidad de transmitir ilusión de futuro y decir esto es lo que necesita el país.  
Angela Merkel, hija de pastor protestante no tiene esa capacidad, Dios le ha dado 
otras dotes pero no esa. En cambio Schröder es todo lo contrario, engaña pero el 
tío es un fenómeno en las campañas electorales, y por tanto hay un mérito 
personal de Schröder a lo largo de esta campaña electoral. Tuve oportunidad en 
el vuelo Frankfurt-Berlín de compartir el vuelo con Fischer, por que le conocí en 
Washington de casualidad cuando asistimos la Comisión del Consejo de los 
Diputados en una tienda comprando, y él estaba convencido de que los 
resultados no serían los que fueron finalmente. Entonces, primera razón la 
candidata. Segunda razón, la CDU no se ha presentado de manera compacta, la 
CDU fichó el profesor Barea de turno y se han hecho una serie de propuestas 
económicas que después algunos barones, con todo el respeto al señor Barea, 
hizo unas propuestas económicas la propia CDU, algunos de sus dirigentes las 
criticaron, parte de ellas se retiraron. Por tanto, si tú ofreces al público propuestas 
duras y además esa dureza ya es cuestionada por tu propio partido, 
evidentemente es otro factor que ha intervenido. En Baviera, los 
democratacristianos, que es la fuente principal de aportación de votos a la CDU, 
donde más peso tiene en el conjunto alemán han bajado diez puntos. ¿Por qué 
han bajado diez puntos? ¿La CSU ha tenido interés en hacer una campaña 
contundente? ¿Por qué Stoiber, ministro presidente de Baviera en campaña 
electoral se va a la Alemania del Este, para entendernos, y les dice que son una 
cuadrilla de gandules y que tal y cual? Pues eso también ha tenido su afectación, 
porque la CDU en la Alemania del Este ha sido la tercera fuerza política, a 
distancia del SPD y del partido comunista junto con Lafontaine, tercera 
consideración.  
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 Cuarta consideración, hay un porcentaje que sacan de más los liberales 
que son votantes de la CDU. La CDU y Alemania entera tenían la preocupación 
de que los liberales no entrasen en el parlamento, y por tanto que aunque tuviera 
un buen resultado la CDU, la CDU se quedara sin socio. Como ustedes saben, en 
Alemania cada ciudadano tiene derecho a dos votos, y el segundo voto se utiliza 
para lista de partido, el primer voto se utiliza para diputado en circunscripción 
electoral. Y como que en esta ocasión el candidato liberal desde el primer día los 
votos están única y exclusivamente a disposición de Ángela Merkel, ha habido 
electores que con su segundo voto han ido a asegurar que el partido liberal 
formara parte de la cámara para asegurar la elección de Merkel como canciller. Y 
en quinto y definitivo lugar, el conjunto de propuestas que ha dicho no han 
gustado a parte de la sociedad, ahora hay una situación difícil, ése no es un buen 
resultado para Alemania, lo refleja el comportamiento de la Bolsa de ayer, no es 
un buen resultado para Europa, crea incerteza, Schröder no es un líder 
europeísta, a mi juicio, y a Alemania le falta liderazgo y eso va a repercutir en el 
conjunto europeo. ¿Coaliciones posibles? Pues SPD-CDU es una de ellas, y la 
otra, las únicas dos posibles, me parecía extraño cuando me lo explicaron, pero 
veo que va tomando cuerpo, es una coalición de verdes, liberales y 
democratacristianos. Ésa es una posible coalición y no necesariamente quizás 
pase por que, especialmente si se trata de la gran coalición, sean Schröder o 
Merkel cancilleres, quizás le toque a la CDU cambiar de candidata para poder 
obtener un Gobierno de coalición, especialmente si es la primera coalición. 
 
 - Otra periodista leída y escuchada por todos quiere hacerle una pregunta, 
y cedo la palabra a Carmen Gurruchaga.  
 
 - Hola buenos días. Yo, perdone que vuelva al Estatuto, pero quería volver 
al Estatuto y al plan de financiación. Usted ha dicho que si no se dan las 
circunstancias para cambiar el Estatuto sí se daban para, por ejemplo, proponer 
un nuevo plan de financiación. Hay quien dice que CiU durante todos los años 
que estuvo en el Gobierno no propuso nunca un plan de financiación tan agresivo 
y sobre todo tan imposible de acceder a él porque supondría en parte la quiebra 
del Estado. ¿Qué dice? 
 
 - Lo dije un poco antes. Cuando digo que es posible acuerdos me refería a 
lo siguiente. Es decir, como usted recuerda CiU gobernó 23 años, en esos 23 
años por las razones que sean no planteó una reforma del Estatut y en cambio 
fue mejorando la financiación, lentamente, de manera insuficiente a nuestro juicio 
pero la fue mejorando, se mejoró con el PP y se mejoró, primero con el PSOE 
pero sobre todo se mejoró con el PP. Si se continuara gobernando, por ejemplo, y 
nadie hubiera planteado y el cambio lo hemos planteado todos menos el PP, una 
reforma del Estatut, podría continuar cada cinco años como establece el propio 
Estatuto de autonomía de Cataluña estableciendo un sistema de financiación con 
el Estado, por tanto podría mejorarse. Eso es lo que yo quería significar. Ahora 
¿que la propuesta de financiación de ahora sea superior a las que hubiéramos 
planteado en las negociaciones bilaterales? Bueno, porque nunca se ha cumplido 
y nunca ha querido cumplir el Gobierno la que establece de origen el artículo 45 
del Estatuto cuando habla de media de población y renta. Entonces, como no se 
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ha querido cumplir la del artículo 45, mediante la negociación bilateral que no 
mediante la reforma de la ley orgánica que es el Estatuto hemos intentado 
mejorar la financiación. Si hay que hacer un nuevo Estatuto lo mínimo que puede 
decir el nuevo Estatuto es lo que decía antes, por tanto si no hay nuevo Estatuto 
se puede continuar negociando bilateralmente la mejora de la financiación o 
mejorando o negociando el traspaso de no sé qué competencias, pero si hay 
nuevo Estatuto eso lógicamente debe quedar reflejado en el Estatuto. Insisto, en 
materia de financiación qué menos que el nuevo Estatuto refleje como mínimo lo 
que ya establece el actual Estatuto en vigor. 
 
 - Otra pregunta que leo. La reducción del Tribunal Supremo a una especie 
de foro de doctrina en la creación de un cuerpo catalán de notarios y registradores 
¿no rompe la igualdad de los españoles ante la ley? 
 
 - No, no. Hoy no todos los españoles somos iguales ante la ley. Yo ahí 
discrepo de afirmaciones que el presidente de Extremadura cuando se reivindica 
primero la igualdad de los ciudadanos, después los derechos colectivos, etc., hoy 
no es cierto que todos tengan la misma protección por parte de la ley, hoy recibe 
menos en cuanto a lo que es financiación un ciudadano que viva en Cataluña 
haya nacido en Extremadura que lo que pueda recibir ese ciudadano si vive en 
Extremadura. Hoy no se paga exactamente el mismo impuesto de sucesiones en 
función de las comunidades autónomas. Me sorprende siempre que haya quien 
diga, no, que cada comunidad autónoma haga con el impuesto de sucesiones lo 
que crea conveniente, y a continuación se diga que hay una norma básica que es 
establecer la igualdad de los derechos de los ciudadanos, no todos están 
protegidos de la misma manera. Por tanto, sinceramente, que se cree un 
organismo del que usted apunta en la pregunta no tiene porqué considerar 
ninguna ruptura, ninguna consideración negativa respecto a lo que es España en 
su conjunto. Yo creo que hay que acostumbrarse a que es posible que haya una 
España distinta de la que unos entienden. El otro día escuchaba a tres personas, 
dos de ellas están aquí, respecto a un libro que acaban de presentar “Somos 
vascos”, Iñaki Anasagasti y Josu Koreka en una emisora de radio catalana, y el 
tercero recuerdo que decía, le preguntaban pero en el País Vasco hay alguien 
que se siente sólo español. Todos en general, aquellos que se sienten españoles 
quieren asentirse de otra manera, no del tipo de español que algunos predican o 
algunos quieren imponer. Por tanto hay que tener respeto, yo lo tengo, cuando el 
ministro Bono dice para mí Cataluña no es una nación. Para mí lo es, yo respeto 
su afirmación, y sé que para millones de ciudadanos en España comparten lo que 
acaba de decir el señor Bono, y sé que incluso en Cataluña hay ciudadanos que 
no comparten lo que yo digo, y que comparten que para ellos su nación es 
España y no es Cataluña. En cambio yo creo que Cataluña es una nación pero 
creo que es posible la convivencia de mi idea con la idea de aquellos que no 
entienden España como la suma de naciones, y hay que buscar ahí la manera de 
entenderse para resolver los problemas. Yo respeto, insisto, que se diga eso, no 
lo comparto en absoluto y sé que en mi propia comunidad hay centenares de 
miles de personas que no entienden que su nación sea Cataluña, que su nación 
es España, y ése es un problema que no puede perturbar la convivencia y un 
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proyecto común. Hay que intentar buscar el respeto a las posiciones de unos y de 
otros.  
 
 - Ya que acaba de hacer alusión a sus amigos  y colegas del PNV, planteo 
una pregunta, porque ellos vienen hablando de un asunto desde hace mucho 
tiempo pero parece una cuestión nueva en el debate en Cataluña, que es la 
referencia a los derechos históricos. Y hay una pregunta que pretende que nos 
explique cuál es el contenido de este concepto en el actual debate del Estatuto de 
Cataluña. 
 
 - No somos los únicos que hablamos de derechos históricos. En el Estatuto 
valenciano que se discute esta tarde el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo 
sobre derechos históricos, incluso hacen una mención expresa, cosa que no 
hacemos nosotros, al decreto de nueva planta diciendo que la situación será a 
partir de ahora la anterior al decreto de nueva planta, por tanto no somos 
originales, no simplemente por que antes he hablado de los vascos sino porque el 
PP y el PSOE en Valencia también se han puesto de acuerdo para reivindicar los 
derechos históricos. En nuestro caso no es cierto tampoco que se hable ahora 
simplemente de derechos históricos, además ha habido personas, Herrero de 
Miñón, Ernst Lluc, que en paz descanse, que teorizaron acerca de que la 
adicional primera no pudiera ser exactamente referida única y exclusivamente al 
País Vasco, es más, hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional que 
expresamente hace referencia que también se entiende por derecho histórico el 
derecho foral, etc., etc. Por tanto no hemos sido los únicos en hablar ni en estos 
momentos. ¿Qué se entiende en Cataluña por derechos históricos? Que para 
avalar más los ámbitos competenciales en lengua, en cultura, justicia, etc., etc., 
se recuerda que Cataluña incluso durante el franquismo, atención, durante el 
franquismo incluso la compilación de derecho civil catalana tuvo su vigencia, por 
lo tanto lo que se hace es utilizar esa referencia histórica al ejercicio de unas 
potestades para que eso pueda además blindar o reforzar el carácter, la 
característica de competencia exclusiva de alguna de las competencias, no todas, 
que se establecen en el Estatuto. Ésa es la referencia de los derechos históricos.  
 
 - No sé si me meto en camisa de once varas, pero como se ha referido 
usted al ministro Bono tanto como amigo tanto como discrepante, a lo mejor él 
quiere decir algo. 
 
 - Con mucho gusto. Con mucho gusto para hacer una primera 
consideración que me parece de justicia, por que es verdad, sobre la Ley de la 
Defensa. Se han hecho consideraciones muy recientes porque ha sido la semana 
pasada cuando se ha aprobado, y yo debo decir, porque es verdad, que sin la 
aportación de CiU esa ley no se hubiese aprobado. Y en ese sentido valoro de 
manera muy especial lo que dentro de la coalición CiU representan personas 
como Maldonado y singularmente su portavoz el señor Duran i Lleida. En este 
sentido, los separadores españoles, que los hay, los que evocan la España rancia 
y antigua de los Reyes Católicos, no encontrarían argumentos para sus tesis de 
atacar permanentemente a los periféricos o nacionalistas de separatistas. Para 
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decirlo con brevedad,  con personas como Duran i Lleida se puede ir a camino 
largo, pero claro, es tan listo el tipo que podría dar la impresión de que se está por 
su parte impartiendo una doctrina que por lo que tiene de transigente, por lo que 
tiene de poco fanática y de bien expuesta, podría ser distribuida en comunión, y 
ya me encuentro como si fuese rueda de molino lo que nos quiere dar. 
 Ya verá. Yo en cuestión de la nación he mantenido y mantengo que el 
término nación no es unívoco, porque nación desde un punto de vista espiritual, 
desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista histórico, puede tener 
mucho significado, y yo no soy quien para decir a ningún catalán o a ningún vasco 
cómo ha de sentir su pertenencia a un territorio, y si lo hiciera me equivocaría, 
cada cual pertenece a su tierra como quiere, es tan evidente que hasta sonroja 
decirlo. Y hay quienes creen que el mejor modo de expresar su pertenencia es 
hablando de su nación o de Euskadi en vez de otra denominación. Esto es 
perfectamente respetable. Lo que digo es que si el término nación, que no es 
unívoco, se introduce en un texto legal como es un Estatuto, entonces la 
evocación es jurídica, y desde mi punto de vista la Constitución española 
solamente menciona el término nación para referirse a España, solamente habla 
de nacional para referirse a la soberanía de todos los españoles. Luego, si ahora 
se quisiera jurídicamente denominar nación a un territorio distinto del de España, 
mi particular y pobre criterio, porque yo soy ministro de Defensa y no de Justicia 
que es el que más sabe de textos legales, si se pusiese en un texto legal que 
Cataluña es nación, desde mi punto de vista lo mejor sería tener el correlato 
lógico de modificar la Constitución para decir que la nación española es, no, no, 
sino que las naciones que en España hay, etc., y que la soberanía ya no se 
podría predicar de nacional referida al conjunto de los españoles sino que se 
podría trocear. Es mi única consideración desde el punto de vista jurídico. Yo creo 
que una nación jurídicamente que no es un Estado o que no aspira a serlo, ni es 
nación ni es nada, queda para la poesía, y en ese sentido es en el que me 
opongo a que jurídicamente se reconozca nación distinta que la de España 
precisamente por lo que el señor Durán antes mencionaba, porque para mí, yo 
estoy en política porque creo más en la igualdad de todos los seres humanos, y 
por supuesto de los españoles, que en el derecho a la autonomía. He sido 
presidente autonómico 21 años y creo que he vivido con intensidad la defensa de 
mi tierra, pero claro, en esto coincido con el Constitucional que dice que si 
entraran en pugna el principio de igualdad de los españoles y el principio de 
autonomía, debe prevalecer el de igualdad. Y a mí me parece tan lógico que si no 
fuese así yo sería nacionalista.  
 
 - Unas reflexiones. En primer lugar, no sé si has acabado con mi carrera 
política, pero te agradezco lo que tiene de elogio tu consideración. Yo hasta la 
fecha había llamado de todo a los partidos que sustentan el Gobierno, pero de 
poetas porque tú eres ministro de Defensa gracias a los poetas de Esquerra 
Republicana e Iniciativa per Cataluña, que sostienen también que Cataluña es 
una nación. Entonces, ése es un ingrediente nuevo en el Gobierno, la poesía.  
 Alemania es una nación y además una nación potente y por ejemplo 
Baviera, en su Constitución y en su ley dice y habla del Estado libre de Baviera y 
no por eso es menos Alemania, e incluso en Estados Unidos podría buscarte  
lemas y referencias a algunas Constituciones de los Estados que integran la 
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potencia por excelencia del mundo, donde se hace referencia en su especificidad 
nacional o estatal, y eso no va en contra de la unidad de Texas y de algún otro 
también, no va en contra de la unidad de Estados Unidos. Por tanto, 
sinceramente, yo creo que cuando la Constitución habla de nacionalidades. ¿Qué 
quiere decir nacionalidades? ¿Por qué se puso el término nacionalidades en la 
Constitución? Al menos a mí me explicaron para aprobarla que se ponía 
nacionalidad como expresión que asumía el concepto de nación sin Estado, y por 
tanto eso es lo que yo entendí que quería significar y trasladar la Constitución, 
que no había simplemente unas regiones sino que había una parte de unos 
territorios de lo que era España, de lo que es España, de lo que es el territorio 
español, que tenían otro fundamento, que tenían otro origen, que nación por 
definición en el ámbito de la poesía es aquella comunidad que tiene una lengua, 
una historia, un derecho común y, ahí viene lo importante, voluntad de ser. Por 
eso me refiero que yo soy consciente que la voluntad de ser de una parte 
importante de mis paisanos no pasa por entender que su nación es Cataluña sino 
que su nación es España.  
 Pero reitero, yo no daría tanta importancia ni menos como elemento previo 
a la disgregación del Estado, esa referencia a nación del Estatuto de autonomía 
de Cataluña, yo no comparto esa preocupación. Y en términos jurídicos reitero 
que no me parece que no sea la explicitación de lo que es el término nacionalidad 
que ya protege la propia Constitución. La confrontación entre derechos 
personales y autonómicos y la propia existencia de nacionalidad nos debe 
recordar, seamos justos con Cataluña, es decir, cuando se elabora la Constitución 
tú sabes bien que lo que había era deseo de libertad, en España se gritaba 
libertad y amnistía, se deseaba un cambio de régimen y se deseaba que existiera 
un Estado libre de derecho. Pero había partes del territorio español donde se 
añadía el deseo de que también hubiese un Estatuto de autonomía, y yo no 
recuerdo en las comunidades autónomas, excepto algunas, que la gente saliera a 
la calle a pedir aparte de libertad y amnistía un Estatuto de autonomía. Entonces, 
si la Constitución se ocupa y tiene un Título octavo dedicado a las autonomías es 
por la preexistencia de unas realidades que obligan y ponen encima desarrollo de 
la mesa en el momento de hacer la Constitución de que allí hay unos derechos o 
allí hay una necesidad y hay una petición, una demanda política que va más allá 
de los derechos individuales, que es lo que provoca que la Constitución a 
continuación no simplemente dé autonomía al País Vasco, a Cataluña o a Galicia, 
sino que extienda esa autonomía al conjunto de las actuales comunidades 
autónomas.  
 Por lo tanto, yo tampoco participo de la contraposición de los derechos 
individuales y autonómicos, pero reitero lo que dije antes de que hoy ya sucede 
que no todo el mundo paga lo mismo ni recibe lo mismo, incluso el empresario 
que paga el impuesto en una determinada ciudad lo paga distinto. Por tanto, no 
está protegiéndose por la misma ley, pero esa es una regla de juego que sucede 
en cualquier otra parte del mundo y que no se acaba en el país, la nación, el 
Estado, donde se aplican esas circunstancias. 
 
 - Hay muchas otras preguntas, y algunas me llegan ahora a última hora. Yo 
les ruego que disculpen, pero el tiempo es el que tenemos. Están viendo ustedes 
que en esta mesa además de José Luis Rodríguez en representación de Nueva 
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Economía Fórum, están los representantes de los patrocinadores de este acto y 
otros del Fórum, Asisa, BT y Red Eléctrica de España, y voy a pedir para que 
cierre el acto que nos dirija unas palabras don Luis Atienza, presidente de Red 
Eléctrica.  
 
D. Luís Atienza, Presidente de Red Eléctrica de España 
  

- Muchas gracias. Me corresponde la representación de los patrocinadores 
y quiero solamente aportar dos reflexiones, entre otras cosas por que ir más allá 
no haría seguramente más que añadir confusión y desorden a una exposición que 
ha sido extraordinariamente clara y extraordinariamente ordenada. Creo que 
todos los que hemos asistido sin duda nos vamos a ir de aquí con la sensación de 
que ha merecido la pena.  
 Ha merecido la pena no solamente por las reflexiones que ha hecho el 
ponente sobre la situación del debate estatutario, en el que yo creo entrever que 
ya nos invita a la reflexión política tanto en Cataluña como en resto de España, 
postfracaso del Estatuto. Ésa es una primera impresión que yo saco que quizá 
sea una impresión no compartida por todos, pero al mismo tiempo también no 
deja de resultar paradójico y estimulante que un representante de una fuerza 
nacionalista haya puesto tanto énfasis en los debates de carácter estructural que 
le interesan al conjunto del país, más allá del debate sobre su modelo territorial. Y 
por tanto, plantearte más cómo el papel de la familia, desde el punto de vista 
demográfico como desde el punto de vista de la cohesión social, o del equilibrio 
del Estado del bienestar; haber planteado la importancia de la educación y del 
consenso sobre el modelo educativo; de la importancia sobre el equilibrio entre el 
Estado del bienestar y la sociedad del bienestar, entre el mercado y el Estado; y 
el énfasis en el apoyo a la economía productiva nos ha… Creo entrever también 
que se apunta para una diferente mayoría parlamentaria como contribución 
eventual a una diferente mayoría de Gobierno, cosa que me imagino que los 
representantes del Gobierno ya conocen y tomarán nota. Y desde el punto de 
vista del debate político del coloquio todas sus aportaciones son una muestra de 
una gran inteligencia política y una gran moderación, y eso les hace sin duda 
mucho más eficaces. Muchas gracias.   


