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D. José  Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
- President del Govern de les Illes Balears, vicepresidente segundo y 

consejeros de la Comunidad de Madrid, embajadores, diputados y senadores, 
señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum me honra darles 
la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de 
Red Eléctrica, British Telecom y Asisa. Hoy tenemos la gran satisfacción de 
acoger la intervención del president del Govern de les Illes Balears, don Jaume 
Matas, y lo hace a los pocos días de celebrarse el debate sobre el estado de la 
autonomía en Baleares, que despejó algunos interrogantes sobre la reforma del 
Estatut de Balears que debe tramitar el Parlament, aunque el camino por recorrer 
todavía es muy largo y se atisban mayores dificultades de las habidas en la 
comunidad valenciana.  

El president Matas propuso a los distintos grupos parlamentarios un pacto, 
el PP aceptaría la revisión del Estatut que estudia desde hace casi un año el 
comité de sabios nombrado por el Govern y con representantes de todos los 
grupos parlamentarios, la creación del Consell de Formentera, el impulso de una 
policía autonómica, la inclusión en el Estatut del término nacionalidad histórica y 
mejoras en la financiación, son algunos de los aspectos que a priori deben 
incluirse en la reforma estatutaria. Pero de momento no parece que haya 
demasiada voluntad de acuerdo salvo la que ya ha expresado el president. Los 
debates de la semana pasada han servido para que el presidente Matas haya 
presentado un balance positivo en el ecuador de su mandato, que ha recuperado 
el ritmo de crecimiento económico en las islas situándolas a la cabeza de las 
regiones españolas en muchos de los índices de prosperidad. Por el contrario, la 
oposición ha criticado la hiperactividad constructora, la inmigración masiva, la 
incertidumbre sobre el futuro turístico, la deuda pública. La ya larga carrera 
política de Jaume Matas Palau le ha definido como un líder fuerte y de amplia 
cintura, curtido por su experiencia como presidente de Baleares, desde 1996 a 
1999, después una derrota, y el regreso al frente del Gobierno regional en 2003.  

Pero también han de apuntarse sus casi tres años como ministro de Medio 
Ambiente en el segundo Gobierno del presidente Aznar, en el que Matas 
encabezó la iniciativa de llevar a término el Plan Hidrológico Nacional, después 
derogado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y consolidó la estrategia 
europea de desarrollo sostenible ratificando el Protocolo de Kioto y el de 
Cartagena. Abierto siempre al diálogo, con la brújula puesta permanentemente 
hacia los horizontes del progreso económico y del bienestar social, ocupado y 
preocupado por una gestión eficiente en el día a día del Gobierno, ilusionado por 
un futuro de prosperidad para las Islas Baleares dentro del marco de la 
Constitución española, es un honor recibir hoy en el Fórum  Europa a don Jaume 
Matas. La tribuna es suya.  

 
D. Jaume Matas, President del Govern de les Illes Balears 

 
- Dignísimas autoridades, queridos amigos, querido José Luis, muchas 

gracias a todos por invitarme a poder participar en este foro. Manifestar mi 
gratitud a todos por poder hoy estar aquí y poder compartir con ustedes ¿el qué? 
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Pues lo que pasa y lo que nos pasa. Y lo que pasa y lo que nos pasa aquí y ahora 
en este preciso momento en nuestro país tiene un nombre, un maremagno que 
invitaría a la ironía si no fuera porque como ocurre con los aprendices de brujo 
que ponen en marcha dinámicas que se saben como empiezan pero no como 
acaban, la risa y la broma pueden desembocar y de hecho están desembocando 
en un panorama agrio, inquietante, de incierto desenlace, y que tiene la virtud de 
aflorar los peores demonios familiares e históricos de nuestro país.  

Habrán adivinado que lo que pasa y lo que nos pasa, en consecuencia de 
lo que debemos obligatoriamente hablar, es que estábamos pacíficamente 
instalados en un país que funcionaba aceptablemente, que gozaba de prestigio 
internacional, que era escuchado en todos los foros con respeto, que estaba 
consolidando una democracia constitucional basada en el consenso y que por lo 
tanto tenía todos los números para convertirse en una democracia sólida y de 
esplendoroso futuro. España era un ejemplo de que cuando por vez primera en 
siglos dejábamos de ensimismarnos en eternos problemas internos y aplicábamos 
nuestras energías y esfuerzos en trabajar, el salto cuantitativo y cualitativo era 
espectacular. Sucede entonces que unos asesinos fanáticos irrumpen en nuestra 
historia, todo cambia, y no cambia en realidad por el sanguinario atentado que 
nos partió el alma a todos e instaló al país en las lágrimas y en la pena. España y 
los españoles teníamos suficiente fortaleza moral y política para asumir la 
desgracia infinita. Tampoco cambia por el hecho de que el atentado del 11-M 
provoca de forma atípica y no demasiado ejemplar, un cambio en la gobernación 
del país. Nuestra democracia tiene asumida la alternancia en el poder como uno 
de sus valores fundamentales y además, el consenso general en una Constitución 
y en sus valores superiores garantiza en principio una continuidad básica, un 
cambio de Gobierno, no de régimen, no. Todo cambia porque el Gobierno que 
surge de una alternancia legítima se instala en un proceso constituyente que es 
perverso e intolerante. No porque aspire a cambiar las reglas del juego y los 
consensos básicos sin los cuales una democracia es inviable, sino porque lo 
intenta por las vías espurias ilegítimas, y esperemos no ilegales, por el momento. 

De repente, el panorama cambia, se resucita el rencor guerracivilista, se 
intenta repetir el grave error de la Segunda República, lo recuerda en un 
magnífico libro reciente Stanley Paint, de aislar y casi expulsar del sistema al 
centro-derecha que representa por lo menos a la mitad de los españoles, hoy 
dicen que a más, pero que rompe con los consensos en las cuestiones de Estado 
y rescata el taifismo insolidario que tan amargo recuerdo histórico tiene para los 
españoles. El éxito es fulminante, casi inmediato, en sólo dos años un país 
dividido, enfrentado y con la discordia civil instalada en la sociedad. Ahí queda la 
enhorabuena, irónicamente, al actual Gobierno que ha conseguido en tiempo 
record sus objetivos, dividir y enfrentar de nuevo a los españoles, otra vez 
inmersos en el enfrentamiento cainita y en un ensimismamiento enfermizo. 
Podríamos parafrasear la famosa canción a las ruinas de Itálica. “Éstos, Fabio, 
¡ay dolor! que ves ahora, campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo 
España famosa”.  

Y entremos, queridos amigos, de lleno en el tema autonómico que es el 
que nos ocupa y el que preocupa y del que he venido a hablar, y hagámoslo con 
algunas cuestiones previas. Las comunidades autónomas han sido un gran 
invento que ha funcionado admirablemente, con sus luces y sombras, con sus 
disfunciones y problemas, pero han funcionado. Más diría, tienen buena parte de 
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responsabilidad en el gran salto que ha dado España en los pasados años, 
mostrando un dinamismo y una capacidad de reacción que se ha traducido en 
progreso económico, en progreso social y en progreso cultural. Basta examinar 
nuestras fronteras para comprobar hasta qué punto las autonomías fronterizas se 
han comido a los territorios transfronterizos franceses y portugueses. En 
Baleares, cuyas fronteras son el mar, hemos podido  superar una gravísima crisis 
turística por la inmediatez de la reacción ante la adversidad impensable en un 
Estado centralizado. 

¿Qué ha pasado entonces? Pues que un Estado federal, federalizante o 
autonómico, sólo es posible si existe un Estado fuerte que dé sentido a un 
conjunto muy descentralizado. La descentralización funciona si hay coordinación, 
es decir, si hay Estado. Los Estados federales históricos como Alemania o como 
Estados Unidos constituyen un referente para todo el mundo porque se da esta 
inteligente combinación de un Estado fuerte y unos Estados o länder miembros 
también fuertes que además son leales. Aquí no, aquí el Estado se ha ido 
debilitando y simplemente ha desaparecido en algunas comunidades autónomas. 
Y como el vacío de poder no existe en política porque siempre hay alguien que lo 
ocupa, la asignatura pendiente de España no era ni son las autonomías, sino el 
Estado. Pues bien, el Gobierno socialista en lugar de centrarse en la reforma del 
Estado se centra en la reforma de las autonomías, que salvo los iluminados de 
siempre nadie reclama, ni siquiera los ciudadanos gobernados por aquellos 
iluminados de siempre, es decir, se rompe el proceso urgente y necesario de 
fortalecimiento del Estado y se dedican todas las energías a debilitarlo más 
Cuando la Historia evalúe y analice al actual Gobierno de España fijará sin duda 
su característica esencial, la debilidad, debilidad al constituirse con muletas 
indeseables, debilidad interna del partido que le da soporte, debilidad frente a 
unas autonomías, debilidad con nuestros vecinos poco leales, debilidad en 
Europa, debilidad dialéctica, debilidad ante los que apoyan a los terroristas, y lo 
que es más grave, debilidad en el ejercicio del poder en auténticas cuestiones de 
Estado. Tenemos por primera vez en lo que llevamos de democracia un Gobierno 
que es trasunto del pensamiento débil. No fueron débiles los Gobiernos de Adolfo 
Suárez, no fueron débiles los Gobiernos de Felipe González, y desde luego no 
fueron débiles los Gobiernos de José María Aznar, y gobernaron con minoría y 
con mayoría absoluta, o sea, que se dieron los presupuestos que han convertido 
al Gobierno del señor Zapatero en paradigma de Gobierno débil. Una desgracia 
para España, no por socialista, sino por irresponsable y débil. 

Pero es que además de débil actúa con torpeza irresponsable. El Gobierno 
del señor Zapatero pretende resolver el problema, artificial porque se reduce a 
sus dirigentes nacionalistas y no a los ciudadanos de Cataluña, sin enterarse ni 
comprender que es tan sólida la realidad de España que es imposible abordar los 
problemas de una autonomía sin tratarlos y abordarlos multilateralmente con el 
resto. No es posible la bilateralidad, no existen salvo en algunas enfebrecidas 
mentes de algunos nacionalistas, Cataluña y España como altas partes 
contratantes, sino España, de la cual Cataluña es una parte como las otras. Y 
esto es así no sólo por razones históricas seculares sino porque cualquier hecho 
diferencial catalán o de cualquier otra comunidad, no debe ser a costa del resto. 
Lo que obtenga Cataluña no puede ser a costa de perjudicar al resto de las 
autonomías, su proyecto de Estatuto es inadmisible entre otras cosas porque es 
insolidario, es el mismo tipo de insolidaridad del señor Carod Rovira cuando 
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negocia con ETA la inmunidad de Cataluña. Porque la dinámica que provoca el 
Estatuto catalán no sólo se refiere a esta inconstitucional y ridícula pretensión de 
reformar la Constitución por la vía estatutaria, sería una estafa para el pueblo 
español depositario de la soberanía nacional, sino que inevitable y 
automáticamente tiene efectos multiplicadores sobre el resto de las autonomías. 
Si Cataluña negocia bilateralmente su Estatuto también lo puede negociar 
Baleares, si Cataluña blinda su sistema de financiación autonómica, también lo 
puede hacer Baleares, si Cataluña tiene poder sobre el sistema financiero y el 
mercado, también lo puede tener Baleares y Galicia y Andalucía y Valencia. ¿O 
es que cree el Gobierno del señor Zapatero que el resto de las comunidades 
autónomas españolas vamos a tolerar que a nuestra costa se otorgue un estatus 
especial a una parte de España?  

Y no se equivoquen, no es mimetismo, sino instinto de defensa y 
supervivencia. Hay algo que es peor que una España trota, una España rota y 
apaleada. Si el Gobierno está dispuesto a romperla, al menos que lo haga sin 
apalearnos a los que no estamos dispuestos a ello. Hoy, ayer, todas las 
encuestas dan un resultado negativo para el Estatut y una mala imagen de 
Cataluña en el resto de España por culpa de esta iniciativa, y ésta es una mala 
operación para el catalanismo. Y el papel de la Moncloa en este proceso ha sido 
aún peor al decir sí a este proyecto de Estatuto porque ahora no puede decir no a 
las otras autonomías. Y es en este punto donde creo que el resto de las 
autonomías deberíamos proponer una moratoria en la aprobación, que no 
tramitación, del resto de Estatutos de autonomía de las comunidades autónomas 
hasta que sepamos qué pasa, en qué queda, este proyecto de Estatuto catalán. 
Todos tenemos derecho a recibir el mismo trato y a respetar las reglas del juego 
de la multilateralidad y a mi juicio la clave, como siempre, y que nadie se 
equivoque, sigue estando en la financiación autonómica, en el dinero.  

Viene, queridos amigos, tiempos de pesadumbre y lo que más indigna es 
que esta pesadumbre esté artificialmente inducida desde el mismo Gobierno de la 
nación, de España, porque ésta es la nota que diferencia cualquier anterior 
disenso autonómico del actual. Ahora es el presidente del Gobierno de España el 
que pone en marcha y alienta el despropósito, no la autonomía de turno irredenta, 
y esto lo grave, que el que rige los asuntos del Estado diseñe un modelo de 
desposesión en que el Estado no es el que gobierna por encima de las 
autonomías, sino que son las autonomías las que gobiernan el Estado. Y esto no 
es ni siquiera un modelo confederal sino otro modelo para el cual tenemos 
nombre preciso y exacto en España, el modelo de Taifas. Y hay otro aspecto 
especialmente inquietante, estamos en un punto de no retorno a partir del cual se 
haga lo que se haga y sea cual sea el desenlace el daño estará hecho. Si se 
rectifica en profundidad, es decir, en su totalidad el Estatuto catalán, la depresión 
se instalará en la clase política catalana comenzando por la del propio Partido 
Socialista de Cataluña con resultados imprevisibles. Y si, como es previsible y va 
a suceder, con maquillajes de imposible ocultamiento, se da luz verde al Estatuto 
catalán, la depresión que entrará al resto de los españoles veremos cómo se 
puede arreglar y reconducir en el futuro. Ya sólo nos faltaría que perdiéramos 
Ceuta y Melilla para instalarnos definitivamente en otro 98.  

Alguien ha escrito que el presidente del Gobierno se va a ahorcar con la 
cuerda que se ha colocado él mismo. Se están tocando puntos neurálgicos y muy 
sensibles de nuestra realidad como nación, se está entrando de tapadillo en un 



 5

proceso constituyente fuera de los cauces que existen para ello, se está alterando 
solapadamente la estructura del Estado y se está jugando con los sentimientos de 
buena parte de la ciudadanía, aunque resulte una irresponsabilidad está en su 
derecho el presidente del Gobierno de comportarse así. En lo que no está en su 
derecho es en no apelar al pueblo para que sea él el que decida y sentencie 
sobre todas estas cuestiones. Ésta es la cuestión, la grave y esencial cuestión. 
Muchas gracias, señoras y señores. 

 
 
- Muy bien, muchas gracias, enhorabuena señor presidente. Doña Gloria 

Lomana, directora de los servicios informativos de Antena 3 será la moderadora 
del coloquio de hoy. 

 
Coloquio moderado por Dña. Gloria Lomada, Directora de los Servicios 
Informativos de Antena 3 

 
- Buenos días, autoridades, señoras y señores, queridos compañeros. Es 

un placer estar aquí con todos ustedes. Don Jaume Matas no ha defraudado en 
su discurso. Tenemos muchas preguntas pero permítanme que yo antes haga 
una pequeña reflexión sobre algunos de los puntos que usted ha dicho porque 
dice que el Gobierno socialista ha instalado la discordia civil, que se sienten 
apaleados y pide una moratoria –resumo un poco su discurso- en la negociación 
de los Estatutos hasta que se sepa en qué va a quedar el de Cataluña, porque 
también dice don Jaume Matas que si Cataluña blinda su financiación también 
Baleares. Yo le pregunto presidente, ¿ustedes estarían dispuestos a llegar tan 
lejos como Cataluña podría llegar? 

 
 
- Pues sinceramente creo que no deberíamos, y creo que introducir una 

negociación bilateral vía Estatutos de autonomía en cuanto a la financiación 
autonómica, no es el camino correcto, no creo que sea algo que se deba permitir, 
pero naturalmente lo que estoy planteando es un escenario en el cual alguien de 
una forma inconsciente irresponsable esté permitiendo que ese debate se haga a 
costa de los demás, y que se permita que en esta reforma del Estado, se permita 
que una autonomía tenga una posición de privilegio sobre las demás. El debate 
de la financiación, que insisto en que es el importante creo que nos equivocamos 
si nos centrarnos en otras cuestiones que son muy importantes, pero que se van 
a maquillar, nación, 150.2, hay otras cuestiones del Estatuto de autonomía 
catalán que al final no tengo ninguna duda se van a maquillar, habrá, existirá 
algún montaje mediático que intente expresar una reconciliación de todas las 
partes, que nadie quede definitivamente herido y nadie quede como absoluto 
vencedor, pero estoy convencido que todas estas otras cuestiones se van a 
intentar corregir o al menos maquillar. En cambio la financiación, y creo  que sé 
de qué hablo, es algo clave en esta reforma estatutaria. ¿Y qué es lo que 
introduce esta reforma de Estatuto? Una negociación bilateral, cuando el debate 
es multilateral. ¿Qué vamos a hacer las otras comunidades autónomas de 
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España? ¿Qué va a hacer la Comunidad Autónoma de Madrid, que junto con la 
comunidad autónoma de Baleares somos los ciudadanos que más impuestos 
pagamos en España en términos relativos? ¿Qué vamos a hacer si de una forma 
irresponsable en este proceso de reforma se permite que a las dos comunidades 
del concierto a partir de hoy se les añada una tercera que es Cataluña? ¿En base 
a qué? Por qué la tarta, que es una tarta que tenemos que decidir entre todos, 
todos tenemos que defender nuestras propuestas, Baleares tiene muchas 
necesidades y defiende, sobre todo, unos problemas ligados a la insularidad que 
son gravísimos, pero siempre hemos aceptado, hemos asumido, que ésta era una 
negociación multilateral. Por lo tanto, va a condicionar muchísimo, muchísimo, el 
proceso de reformas de Estatuto de autonomía en las otras comunidades 
autónomas el hecho de que se rompan las reglas, y el hecho de que alguien, 
insisto, rompa esa multilateralidad en el debate del sistema de financiación. Pues 
sea a través del Estatuto o sea a través de una ley o del Consejo de Política 
Fiscal, está claro que si se toma la decisión para Cataluña se tendrá que corregir 
para el resto de las comunidades autónomas. 

 
- ¿O sea que la respuesta es sí? 
 
- No, la respuesta es que ése es un debate que es de todos, y que por lo 

tanto si alguien cree que este debate ha de ser bilateral los demás por la vía en 
que se decida, sea Estatuto o sea ley o sea Consejo de Política Fiscal, sea lo que 
sea tendremos que defender también la posibilidad de mantener también esa 
bilateralidad y ese privilegio que de una forma irresponsable se pueda otorgar a 
una comunidad autónoma.  

 
- Muy bien. Tengo aquí preguntas que nos pasa por ejemplo don Javier 

Carro, director de IES. Yo casi preferiría darle el micrófono a él para que la 
formule y así todos le vemos. No le localizo donde le tenemos sentado. Por cierto, 
empezamos por aquí porque le felicita, luego iremos a las otras, y se refiere a 
sanidad. Son preguntas que le llegan muy directamente de Baleares…. ¿Estamos 
listos?... No. Pues entonces hacemos la pregunta desde aquí. Dice que le felicita 
por el desarrollo de la comunidad balear, señor presidente, una de las más 
punteras –le dice- de España. ¿Qué iniciativas y proyectos se van a poner en 
marcha para que también se convierta en puntera en materia de sanidad? 

 
- Básicamente en las Islas Baleares lo que hemos hecho estos años ha 

sido recuperar una situación, cambiar la tendencia desde una situación 
prácticamente de recesión económica. El año 2003 las Islas Baleares fueron la 
última comunidad autónoma de España en crecimiento y además en incremento 
del paro, y perdimos casi un millón de turistas. Esta situación hoy se ha 
reconducido, que era lo prioritario, no a plena satisfacción pero sí al menos en la 
tendencia correcta. Y en este sentido apostamos por las infraestructuras, que es 
probablemente uno de los déficit que hoy condicionan nuestras posibilidades de 
competir, y naturalmente también dentro del campo de la sanidad. Nosotros 
además de introducir una serie de prestaciones que hacen referencia a la salud  
bucodental de los jóvenes o a las prótesis dentales de la gente mayor para 
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mejorar el servicio, apostamos por la construcción de camas hospitalarias, de 
quirófanos, de instalaciones, que van prácticamente a duplicar el número de 
camas en Baleares en los próximos años, con casi cuatro hospitales nuevos, y 
una cantidad importante de centros de salud con la inversión más importante que 
hayamos podido realizar precisamente en estas infraestructuras. 

 
- Adolfo Fabieres le pregunta que cuál es su evaluación sobre el desarrollo 

del sector turístico balear, y en particular el creciente peso del sistema, todo 
incluido –entre comillas el todo incluido-. 

 
-  Sí. El todo incluido, nosotros vamos a cerrar el año turístico con unos 

resultados moderadamente positivos. Hemos prácticamente recuperado ya en dos 
años aquellos turistas que perdimos, y hemos conseguido incrementar el gasto 
turístico y también el número de visitantes, como decía. Pero hoy, el modelo 
turístico tiene grandes cambios que le están condicionando de una forma muy 
clara. Hoy tanto las nuevas fórmulas de contratación de los paquetes de viaje, la 
introducción de las compañías de low cost, y también de una forma importante el 
incremento espectacular de oferta turística que sobre todo en el Mediterráneo se 
está realizando, hay hoy un millón de camas más sobre todo del área de Turquía, 
Grecia, que no existían hace unos años, y es evidente que el turismo es un 
mercado globalizado. Ante estas perspectivas también se añade la del todo 
incluido como una fórmula de comercialización que elige el mercado, con lo cual 
naturalmente es difícil prohibirla, pero sí que produce unos efectos que no son del 
todo favorables para una economía como la nuestra que consigue que la riqueza 
que se produce en el turismo se pueda distribuir a través, sobre todo de la 
creación de puestos de trabajo, en muchos otros sectores sobre todo de oferta 
complementaria. En este contexto, creo que la decisión de una forma 
consensuada con el sector tiene que ser la de regular este tipo de oferta turística 
para que garantice una calidad acorde con la calidad del destino turístico. En 
cualquier caso, insisto, se ha reconducido una situación que era preocupante, hoy 
las Islas Baleares vuelven a estar en los puestos de liderazgo del turismo en 
España, y por otra parte existe la necesidad de reconducir, adaptar, el modelo 
turístico actual, yo creo que en toda España pero de una forma clara en las Islas 
Baleares, hacia los cambios evidentes que se están produciendo en este sector y 
que son muy importantes.  

 
- Carmen del Riego, de La Vanguardia,  le quiere formular una pregunta. 

Yo rogaría que le pasaran el micrófono para que todos participáramos. Pero 
entretanto, presidente, yo quiero despejar una curiosidad. Esa mención que ha 
hecho usted en el discurso del 11-M ¿es por desobedecer expresamente a su 
jefe, al señor Mariano Rajoy? 

 
- No, en absoluto, Dios me libre, y todo lo contrario. Si lo he hecho ha sido 

simplemente para centrar la cuestión que quería plantear e introducirla dentro de 
este debate, pero tampoco creo que haya sido una desobediencia, sinceramente. 
Además, mis compañeros saben que no me atrevería a hacerlo. 
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- Carmen, cuando quieras. 
 
- Sí, president. Ha hecho usted un panorama muy negro de la situación y 

sin embargo ha sido el único presidente autonómico del Partido Popular que se ha 
mostrado dispuesto a entrevistarse con el señor Maragall para que le explique el 
Estatut. ¿Cree que sus compañeros deberían hacer lo mismo? 

 
- Es que no soy yo quien deba decirlo. Yo tengo unas magníficas 

relaciones con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de la misma forma que 
planteo estas cuestiones precisamente porque las siento así y creo que son así, 
también defiendo que la realidad de Cataluña tiene que conocerse y tiene que 
conocerse mucho más. Y a mi juicio hay determinados planteamientos, a veces, 
que se hacen tanto desde un lado como del otro, que se retroalimentan. Hay 
probablemente sentimientos hoy en España que están retroalimentando quizás 
esta mala imagen de Cataluña desde el resto de España y al contrario, la falta de 
incomprensión por el resto de España de la realidad de Cataluña. Yo creo que el 
que yo defienda los intereses de los ciudadanos de Baleares aquí no tiene que 
ser incompatible con tener unas buenas relaciones con el Gobierno de Cataluña, 
intentar comprender sus posicionamientos, naturalmente aunque no los comparta 
y yo no los comparto en la medida que me afectan a mí, es decir, es que nuestra 
denuncia, yo y mi denuncia, no es una denuncia en contra de la soberanía del 
Parlamento de Cataluña en cuanto a proponer el Estatuto que quieran proponer, 
sino en cuanto que esa propuesta me afecta a mí y afecta a los ciudadanos de 
Baleares y afecta a los ciudadanos del resto de las comunidades autónomas. 

 
- Julio Vidal, presidente de Américan Club, también le quería hacer una 

pregunta sobre las elecciones. No sé si  tenemos el micrófono cerca para hacerle 
participar… 

 
- Sí. La pregunta es en relación a las últimas elecciones que se han perdido 

por una causa terrorista, y quería preguntar cómo se proyecta la acción del PP 
para las próximas elecciones, y si ha habido algún otro motivo que la causa 
terrorista. 

 
-  Ahora sí que me pone usted en un compromiso. Mire, yo no llego a tanto, 

yo no soy un responsable de la política de España de mi partido, yo simplemente 
soy un presidente autonómico y un presidente de partido regional, y usted 
entenderá que las elecciones que a mí me afectan en primer lugar son las de la 
Comunidad Autónoma de Baleares  sobre las que sí tengo cierta responsabilidad. 
Respecto al resto del panorama, aun sin responsabilidad, yo creo que 
efectivamente como decía Gloria con mucha sensatez, yo creo que esto hay que 
olvidarlo efectivamente, ésta es una etapa superada. Es una etapa superada pero 
que no se puede negar, es evidente, yo creo que hoy nadie duda que este 
desgraciado atentado influyera de una forma tremenda en el cambio político, en la 
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alternancia política que se produjo. Y como he dicho en mis palabras, esto no 
resta ni un ápice de legitimidad a los resultados electorales. De cara al futuro yo 
creo que el Partido Popular tiene un magnífico escenario, mi experiencia personal 
en Baleares me demuestra que los Gobiernos se pierden siempre desde el 
Gobierno y nunca se ganan desde la oposición. Yo no gané las elecciones en 
Baleares, el Gobierno del quintapartito en Baleares fue el que perdió las 
elecciones en Baleares. Y yo creo que hoy en España, y a los hechos me remito, 
empieza a suceder lo mismo. Efectivamente, cuando ya bajamos al escenario de 
los hechos, cuando las cuestiones cotidianas ya demuestran cuál es la política de 
este Gobierno, los ciudadanos empiezan y empezarán a darse cuenta, espero 
que cada vez más, de qué es lo que nos estamos jugando y cuál es hoy la 
perspectiva del Gobierno que a mi juicio, como he dicho, actúa de una forma 
irresponsable y absolutamente sometido por unos acuerdos parlamentarios 
compartidos más o menos radicales, que es precisamente el gran error. Yo no 
dudo de que el Partido Socialista si pudiera aplicar su política sin necesidad de 
ningún tipo de acuerdo o de socio parlamentario aplicaría una política más 
responsable, más racional y más moderada, el problema son los socios, 
naturalmente, y estos socios no son unos socios cualquiera. Estos socios son 
socios que mantienen posiciones desde un nacionalismo mucho más radical y 
posiciones difíciles de defender dentro del proyecto que nosotros creemos que 
hoy necesita España. 

 
- Don Juan Carlos Roselló le quiere formular una pregunta, que le vamos a 

pasar el micrófono, sobre sus relaciones con el Gobierno central, presidente. Por 
cierto, yo tengo por ahí anotado que en septiembre usted pide una entrevista con 
el presidente Zapatero, creo que el 16 de septiembre. ¿Tiene respuesta? ¿Ya 
tiene cita para acudir a la Moncloa? ¿Le han respondido?  

 
- No, no tengo respuesta, y entre otras cosas importantes hay una cuestión 

que tengo que plantear, que ustedes espero que comprendan, que nos afecta 
radicalmente en Baleares que es el tema del transporte aéreo. En las Islas 
Baleares, hay aquí algún empresario balear importante del sector de aviación civil, 
y efectivamente hoy tenemos un grave problema, sobre todo Menorca e Ibiza, las 
islas menores, de comunicación con la península en temporada de invierno, y 
además de muchas otras cuestiones que quiero plantearle al presidente, 
necesitamos una solución urgente en este sentido. 

 
- Muy bien. Don Juan Carlos Roselló tiene la palabra.  
 
- ¿Cómo va a cambiar usted, está intentando desde el Gobierno regional 

cambiar el modelo turístico si los hoteleros dicen que no quieren que el Gobierno 
intervenga y no tenemos dinero por parte del Gobierno central para realizar el 
cambio estructural del modelo hotelero que tenemos en este momento? 

 
- Pues sí, corrigiendo los errores que se cometieron en el pasado, y 

planificando las medidas que deben adaptar nuestro modelo turístico a esta 
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evolución que se está produciendo en el mismo de acuerdo con el sector. El gran 
error de la legislatura pasada en Baleares fue, evidentemente ustedes estarán 
conmigo, la ecotasa. Pero no tanto la ecotasa como ecotasa, que la ecotasa al fin 
y al cabo respondía a una filosofía que no era mala, el problema de la ecotasa en 
Baleares es que se pone en contra del sector, con falta de diálogo y con falta de 
acuerdo, y ésta es la gran lección que hemos aprendido. Hoy, y hay gente aquí 
que sabe más de turismo que yo pero hoy en el modelo turístico se está 
produciendo una evolución muy importante, y las autoridades de España creo que 
deben tomar nota de la evolución de ese modelo turístico, pero las medidas que 
debamos tomar ¿necesitan financiación? Puede ser, pero probablemente no es la 
primera necesidad, la primera necesidad es que las medidas que se adopten, que 
se acuerden, sean medidas que respondan a un acuerdo con la sociedad civil y a 
un acuerdo con el sector, empresarios, sindicatos, trabajadores, empresarios y 
naturalmente todas aquellas asociaciones tan importantes como tenemos en 
Baleares que pueden aportar a ese debate. Y ésa es la clave, acuerdo con el 
sector planificación de las medidas de adaptación a ese modelo turístico, siempre 
pasando por esa voluntad de acuerdo con el propio sector turístico. 

 
- Presidente, intentamos hablar del otro gran asunto que nos ocupa estos 

días además del Estatuto, la inmigración. Usted ha tenido referencias muy 
concretas en el debate del estado de la autonomía, que acaba de celebrar en 
Baleares. ¿Cómo se plantean ustedes esa inmigración, porque allí tienen mucha, 
para hacer un modelo sostenible? 

 
- Les voy a dar un dato que quizás alguno de ustedes desconozcan pero 

que es muy ilustrativo. En cinco años, cinco, las Islas Baleares que somos un 
territorio pequeño, con poca población, hemos incrementado la población en un 
25%, una cuarta parte, que se dice pronto eh, una cuarta parte más de población 
en Baleares que hace cinco años, en el año 2000. Es evidente que la inmigración 
es riqueza, sin ninguna duda, pero también es evidente que esa inmigración 
produce una serie de problemas y de riesgos de cara al futuro que tenemos 
necesidad de afrontar, problemas en cuanto a la financiación de los servicios 
públicos que demandan hoy estos ciudadanos, y problemas o riesgos de futuro en 
cuanto a la integración, el respeto a la libertad de todos estos ciudadanos que se 
incorporan a nuestra sociedad. Por lo tanto, hice alusión a lo que creo que hoy al 
menos en Baleares debe ser el debate social, político, institucional, el más 
importante que de cara al futuro debemos contemplar, porque los efectos en la 
estabilidad social, en la convivencia, además de en los servicios que produce un 
aluvión de gente en tan poco tiempo pueden ser o son muy importantes. Quiero 
dar una nota muy breve al margen, pero importante. Acabamos de firmar un 
acuerdo o acabamos de acordar en el Consejo de Política Fiscal y a raíz de la 
última conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, un 
acuerdo de la revisión temporal sólo de la financiación de sanidad en toda 
España. Yo sólo quiero apuntar una cuestión que me parece esencial. Se ha 
transmitido desde el Gobierno de España la sensación de que el Estado, el 
Gobierno de España, no tenía ninguna responsabilidad ni ninguna necesidad en 
cuanto a la solución del problema de financiación de las comunidades autónomas 
en lo que afecta a los servicios sanitarios, y que en cambio el déficit sanitario en 
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las comunidades autónomas se había producido, al menos ésta es la imagen que 
se deja caer, porque las comunidades autónomas somos unos gastadores, somos 
unos manirrotos y lo que hacemos es gastar a espuertas y luego vamos a pedir a 
papá Estado que nos compense el déficit. Esto también es un acto de 
irresponsabilidad, porque esto no es así. Las comunidades autónomas hemos 
recibido a todos los inmigrantes a lo largo de estos años, hemos tenido que 
atender a todos estos inmigrantes, les hemos tenido que dar colegio, sanidad, y 
todos los servicios sociales, y esos servicios no se los ha dado el Gobierno de 
España, se los hemos dado nosotros, y al menos ustedes convendrán conmigo 
que esta inmigración no es una responsabilidad única de las comunidades 
autónomas, al menos será una responsabilidad compartida con el Gobierno de 
España.  

 
- El verdadero drama lo tenemos, presidente, estos días en Ceuta y en 

Melilla. Ayer la vicepresidenta del Gobierno se dirigía directamente a Mariano 
Rajoy para pedirle soluciones más que críticas. ¿Cuáles serían las propuestas 
que habría que hacer desde la oposición, si es que creen que tiene propuestas ya 
formuladas y explicitadas para que el Gobierno actúe? Aunque la responsabilidad 
naturalmente en este caso sea del Gobierno, pero supongo que desde la 
oposición también tendrán propuestas que aportar.  

 
- Insisto que no me corresponde a mí decirlo, yo no soy nadie para hablar 

de estas cosas. Pero yo creo que de aquellos polvos estos lodos, es evidente, de 
aquellos polvos estos lodos porque, claro, en política cuando uno toma 
determinadas decisiones tiene que ser capaz de evaluar las consecuencias de 
estas decisiones. Y hoy es evidente en España que se ha producido un cierto 
efecto llamada con las últimas medidas que se han tomado en esta política. Por 
cierto, no sé si es cierto del todo pero me llega la información de algunos 
ayuntamientos de que dentro del proceso de regularización que se está 
produciendo por parte del Gobierno, a la hora de exigir que las instituciones 
demuestren cierta vinculación o cierto arraigo de las personas que quieren ser 
regularizadas, por lo visto ahora desde el Gobierno hay un intento de quitarse la 
responsabilidad de encima y dejarla en manos de los ayuntamientos. Es decir, 
ahora las delegaciones del Gobierno ya no son ellos los que quieren demostrar el 
arraigo, sino que están intentando que sean los ayuntamientos los que bajo su 
responsabilidad, lo cual me parece tremendo, demuestren este arraigo para 
seguir con ese proceso de regularización. Era un apunte también al margen 
porque me parece preocupante. Pero lo que está claro es que esa política se ha 
producido. Y en otro lugar, lo que está claro es que lo que tiene que hacer un 
Gobierno y un Estado es demostrar su fortaleza en sus posicionamientos y la 
defensa del Estado de derecho, y en Ceuta y Melilla que son fronteras de España 
lo que tiene que hacerse es aplicar la ley, defender esas fronteras y exigir que la 
legalidad se cumpla.  
 
 - Pablo Iglesias, de Servimedia le quiere hacer una pregunta, y le vamos a 
pasar el micrófono para que se la formule él directamente. Compañero, cuando 
quieras. 
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 - Gracias. Presidente, buenos días. Quería preguntarle que si con el 
panorama desalentador que ha dibujado usted en su conferencia, invitaría al 
señor Mariano Rajoy a que presentara una moción de censura contra el señor 
Zapatero. Gracias.  
 
 - Ésta es una decisión que tomará el señor Mariano Rajoy cuando estime 
oportuno, y naturalmente lo hará seguro en el momento oportuno y de la mejor 
forma posible y todos le apoyaremos. Insisto, es una decisión sólo del señor 
Rajoy. 
 
 - Y por último, ya pasamos el micrófono a Margarita Retuerto. 
 
 - Buen día president, bon día honorable. Mi pregunta, cambio de tercio. En 
la actual sequía que vivimos, la pregunta muy concreta es si las medidas que 
usted tomó cuando fue ministro de Medio Ambiente, podrían haber paliado los 
efectos de la gravísima sequía que ahora padecemos. Ésa es mi pregunta.  
 
 - Muchas gracias. Con el permiso de mi sucesora, de Elvira, yo le dije al 
presidente del Gobierno la primera vez que tuve ocasión de hablar con él que 
creía que la derogación del trasvase del Ebro en el PHN, había sido un error, 
pero’ sobre todo había sido un error por la gran oportunidad que había perdido el 
presidente del Gobierno. Si nosotros nos hubiéramos equivocado, cosa que no 
creo, al aprobar un Plan Hidrológico Nacional con el 60% de los votos del 
Congreso de los Diputados y más del 80% del Congreso Nacional del Agua, si 
nosotros nos hubiéramos equivocado por que este proyecto es cierto que crea, 
sobre todo en la España de las autonomías, un cierto debate y un cierto 
enfrentamiento territorial, si nosotros nos hubiéramos equivocado ellos tenían la 
gran oportunidad y la gran responsabilidad de intentar tomar una decisión que 
curara las heridas, que acercara posiciones. Y ellos adoptaron una solución 
irresponsable que lo que hizo fue ahondar en esas heridas y además hacia el otro 
lado. Ahondar en esas heridas, en esas divisiones y en esos enfrentamientos, y 
poniendo además en juego un principio, que yo le dije al presidente que a mí me 
parece el más importante de todos: “Presidente, el agua es de todos, el agua no 
es de nadie. Si tú consientes que alguien se crea que el agua puede ser de 
alguien estás perdido, el agua es de todos”. Y en segundo lugar, lo más grave de 
esa decisión no sólo es ahondar en el enfrentamiento sino que se deja sin 
solución alternativa a todos los ciudadanos de Castellón, de Valencia, de Alicante, 
de Murcia y de Almería, no hay solución alternativa Él me dijo, hombre, las 
desaladoras. Presidente, hablemos de cosas serias ¿verdad? No hay alternativa, 
esto es lo más grave, el problema en España sigue existiendo y va a seguir 
existiendo desgraciadamente de cara al futuro. 
 
 - Señores, hemos rebasado ya las diez de la mañana, pero presidente, 
permítame antes de marchar que le haga una referencia inevitable. Yo creo que al 
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día de hoy en las encuestas un periódico nacional le da por primera vez después 
del 11-M mayoría al partido en el que usted milita. Antes decía que desde la 
oposición no se ganan las elecciones. Las encuestas cuando se dan la vuelta ¿es 
un mérito de la oposición o un demérito del Gobierno? ¿Aquí quién lo está 
haciendo mejor? 
 
 - Mi tesis, insisto, es que por bien que lo haga la oposición, que creo que lo 
está haciendo razonablemente bien, de nada sirve si el Gobierno no falla, y el 
Gobierno evidentemente está transmitiendo hoy precisamente la irresponsabilidad 
de su política hacia los ciudadanos, y cuando esa percepción llega a los 
ciudadanos es cuando naturalmente los ciudadanos a mi juicio demuestran su 
intención de voto y se expresan en este momento a lo largo de las encuestas y 
cuando corresponda en las urnas. 
 
 - ¿Y se la cree de todos modos usted la encuesta? 
 
 - Sí, hombre.  
 
 - ¿Está ilusionado o es cauto? 
 
 - Yo soy muy escéptico con las encuestas pero es evidente que si todas las 
encuestas como ha sucedido no sólo hoy, sino la intuición también de las 
encuestas de ayer, que es también lo que decía respecto al Estatuto de Cataluña, 
yo creo que es una mala operación para el catalanismo la imagen que se traduce 
de esta propuesta en cuanto a las encuestas de ayer. Y por lo tanto creo que si 
todas coinciden, todas van en la misma dirección es probable que sirvan para 
señalar una tendencia.  
 
 - Terminamos, pero antes yo le quería dar la palabra a don Luis Álvarez, 
presidente de British Telecom para que nos haga una despedida en nombre de 
los  patrocinadores.  

 
 
- President, buenos días y  muchísimas gracias por haber acudido hoy a 

nuestra cita. Gracias por compartir también, yo creo que desde una privilegiada 
posición como es la presidencia del Govern, un completo panorama tanto de las 
islas como del resto de la realidad española, y gracias también por la rotundidad 
de sus afirmaciones. Muchas gracias.  


