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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 
-Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como 

presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida al 
Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, British 
Telecom y Red Eléctrica. En nombre de todos les agradezco su asistencia a este 
acto en el que tenemos el placer de recibir de nuevo a don Josep Piqué, 
presidente del Partido Popular en Cataluña. Su intervención de esta mañana se 
produce justo al día siguiente del debate y de la votación en el Congreso de los 
Diputados, que inicia el trámite en nuestro Parlamento del proyecto de Estatuto de 
Cataluña. Un día después de que el PP presentara el recurso de amparo en el 
Registro General del Tribunal Constitucional, ante la decisión acordada en la 
mesa del Congreso de los Diputados de tramitar el proyecto de reforma de 
Estatuto de Cataluña como reforma estatutaria y no como reforma de la 
Constitución, que es lo que los populares consideran que es en realidad. 

Durante los ya largos meses de negociación y debate sobre la reforma del 
Estatuto, Josep Piqué ha sabido alcanzar un protagonismo difícil teniendo en 
cuenta la fuerza relativa de su partido en Cataluña frente a la omnipresencia del 
PSOE y de Convergencia, además de Esquerra. Josep está acostumbrado a 
moverse en un equilibrio delicado en el que no siempre es comprendido por sus 
propios compañeros de partido. Desde luego, todas sus abundantes cualidades 
se han visto y seguirán viéndose a prueba en el largo proceso de tramitación del 
proyecto de reforma del Estatuto. Nunca las críticas han eclipsado al considerable 
capital político de Josep Piqué, jamás su liderazgo y su carisma han sucumbido, y 
tampoco va a ocurrir ahora. Su concepción abierta del mundo y de la política, su 
capacidad, su visión, la calidad de su liderazgo personal seguirán haciéndose 
notar tanto en la política nacional como en la palestra catalana. De sus virtudes 
quedó constancia en Madrid, somos muchos los que valoramos su etapa como 
ministro de Industria, como portavoz del Gobierno y como ministro de Asuntos 
Exteriores en los Gobiernos de José María Aznar. 

Para el Fórum Europa es un gran honor tenerle hoy con nosotros otra vez. 
El coloquio será moderado por Carlos Alsina, director de Informativos de Onda 
Cero. Querido Josep, más que nunca hoy la tribuna es tuya.  

 
 
 

D. Josep Piqué, Presidente Regional del Partido Popular en Cataluña 
 
- Querido José Luis, gracias por esta amabilísima presentación, que es 

fruto de la amistad y del cariño y por lo tanto, tenemos que perdonarle su 
exageración. En primer lugar, muy buenos días a todos, señor alcalde, 
autoridades, queridos amigos y amigas. Cuando venía para acá tenía dudas 
respecto a lo que hoy podía decir, después del largísimo debate que se produjo 
ayer en el Parlamento, yo creo que la mayor parte de las cosas están ya dichas. 
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Yo creo que ayer asistimos a un acto democrático, a un debate político de nivel, y 
yo creo que eso siempre es bueno y es reconfortante, con independencia del 
resultado de la votación que no fue favorable como es bien conocido, a nuestras 
posiciones. Pero en cualquier caso a mí lo que hoy me interesa más resaltar es 
que estamos todavía ante un larguísimo proceso, y que por lo tanto todos 
debemos de abordarlo con rigor, con seriedad, muy concientes del alcance que va 
a tener todo este debate y el propio proceso, y con el sentido de Estado y de la 
responsabilidad que tiene siempre que guiar la actuación de los responsables 
políticos. Ayer es verdad que se produjo la toma en consideración de un proyecto 
que desde nuestro punto de vista no es un proyecto de reforma estatutaria, sino 
un proyecto de reforma constitucional, hablaré muy brevemente sobre este punto. 
Pero a partir de ahora todavía queda muchísimo tiempo por delante y debemos 
todos, todos, administrar muy bien los tiempos.  

Ahora se abre el periodo de enmiendas, que en principio si no recuerdo mal 
es de tres semanas prorrogables en su caso. La comisión mixta entre la comisión 
constitucional del Congreso y la comisión del Parlamento de Cataluña no se va a 
constituir hasta dentro de dos meses, por lo tanto entrando ya el mes de enero. 
Presumiblemente empiecen los debates en febrero, y cuando terminen los 
debates en el seno de la comisión mixta entre en el Congreso de los Diputados y 
el Parlamento de Cataluña, se va a hacer lo propio con el Senado, con plazos 
muy similares, algo más cortos pero con plazos muy similares. Y en la medida en 
que el Senado pueda corregir el proyecto que surja de la comisión mixta con el 
Congreso, volverá al propio Congreso de los Diputados para al final ser votado en 
pleno si efectivamente el proyecto va avanzando y es retirado por la delegación 
del Parlamento catalán. Eso significa que nos podemos situar prácticamente a la 
entrada del próximo verano, si al final las Cortes aprueban como Ley Orgánica 
que es el Estatuto, como Ley Orgánica del Estado, aprueban un texto, que no 
sabemos cuál puede ser, después eso tiene que ser ratificado para que entre en 
vigor referéndum de los ciudadanos de Cataluña presumiblemente, si los plazos 
transcurren tal como lo hemos establecido, en otoño del próximo año.  

¿Qué quiero decir con esta descripción? Quiero decir que es tiempo de la 
política, de la alta política, nos quedan muchos meses de debate, nos quedan 
muchos meses de discusión política y nos quedan muchos meses de riesgo, de 
riesgo de que las cosas se orienten en una dirección absolutamente contraria a 
los intereses de España, y también absolutamente contraria a los intereses de 
Cataluña. Creo que todos debemos hacer un enorme esfuerzo en esos largos 
meses que tenemos por delante para circunscribir el debate donde tiene que 
estar, en el ámbito político, y evitar cualquier tentación que puede ser sencilla, de 
apelación a los instintos primarios, de apelación a las vísceras, de apelación a los 
sentimientos y transformando un debate político en lo que no debe ser en ningún 
caso, que sería un debate entre territorios o un debate entre ciudadanos de 
Cataluña y del resto de España o entre ciudadanos de la propia Cataluña o del 
conjunto de España. Yo creo que esto que estoy de alguna manera planteando, 
es algo que nos debemos tomar todos muy, muy en serio.  

Es cierto que el proyecto es un proyecto que atenta directamente a la 
columna vertebral de la Constitución, es cierto, y de ahí nuestra posición de 
defender ayer que no podía ser tomado en consideración no por que no lo 
queramos debatir, sino por que  entendemos que hay que debatirlo como lo que 
es, una reforma de la Constitución y no una mera reforma estatutaria. Se trata de 
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un Estatuto nuevo, completamente nuevo, de nueva planta, que se ha hecho 
como si los últimos 25 ó 26 años no hubieran existido, que simplemente deroga el 
Estatuto vigente y no tiene ninguna voluntad de reformarlo sino de abrir una 
nueva etapa prácticamente con mentalidad de Constitución. Y por qué decimos 
que es una reforma de la Constitución además de los numerosos puntos 
anticonstitucionales que todo el mundo puede identificar, incluso los propios 
expertos contratados por el Partido Socialista, como es bien conocido, que han 
identificado toda una serie de artículos y de capítulos del propio proyecto que 
están fuera de la Constitución. El problema, además, es que la columna vertebral, 
la filosofía, lo que inspira el Estatuto nada tiene que ver no ya con la letra, sino 
con el propio espíritu de la Constitución.  

¿Por qué? La Constitución que tenemos, la magnífica Constitución que 
tenemos, tiene una concepción de la distribución territorial del poder que ha tenido 
como resultado eso que llamamos el Estado de las autonomías, que es cuasi 
federal, cuasi federal desde el punto de vista de la distribución de las 
competencias entre los diferentes niveles de Administración, y que es federal 
desde el punto de vista de la distribución de los recursos procedentes de la 
recaudación de los impuestos. El sistema que tenemos de financiación 
autonómica y de distribución de la recaudación de los diferentes tributos es un 
sistema federal, de reparto de los diferentes impuestos con independencia de su 
titularidad entre las diferentes Administraciones. Bien. El problema que tiene el 
proyecto de Estatuto es que no responde a la concepción del Estado autonómico, 
ni tan siquiera responde a una concepción federal de ese Estado, que podría en 
algunos casos llegar a ser asumible y eventualmente enmendable, sino que la 
mentalidad del proyecto estatutario es una mentalidad confederal.  

Parte de dos premisas, la primera: en el territorio de Cataluña lo que se 
aplica es, si se aprobara el proyecto estatutario, el Estatuto, y la capacidad de la 
Administración General del Estado, del Gobierno de España, de las Cortes 
Generales, de incidir sobre lo que se plantee en el territorio de Cataluña, queda 
prácticamente eliminado, esa capacidad queda prácticamente eliminada. Hay un 
mecanismo de blindaje competencial tanto desde el punto de vista de las 
competencias jurídicas como desde el punto de vista del método de financiación 
que hace que la participación, la incidencia, la influencia, de las Cortes Generales, 
la capacidad de actuación del Gobierno español y de las Cortes en el territorio de 
Cataluña, desaparecería por completo. Pero es más, no sólo eso, sino que las 
instituciones catalanas, el Gobierno, el Parlamento catalán, la comisión bilateral, 
de la que ahora hablaré, tendrían una capacidad clara de incidir en la toma de 
decisiones del propio Gobierno de España o de las propias Cortes Generales. Por 
lo tanto, es un mecanismo absolutamente confederal, completamente asimétrico, 
que prima claramente la actuación de la Administración autonómica en Cataluña 
dejándole la competencia exclusiva de prácticamente todo, y al mismo tiempo se 
condiciona la actuación del Gobierno España. Por eso entendemos que es muy 
difícilmente enmendable porque ese espíritu informa desde el artículo primero 
hasta el artículo doscientos veinte y pico que tiene el proyecto de Estatuto. Ahí 
tenemos un primer tema muy serio que abordar, porque lo que está en juego es la 
propia naturaleza de nuestro Estado, y lo que está en juego es el gran pacto 
constitucional del año 78 como fruto de lo que hemos dado en llamar el espíritu de 
la transición. Por lo tanto, primer tema que creo que es muy digno de tener en 
cuenta.  
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Pero además, el proyecto de Estatuto, que es enormemente largo, 
enormemente prolijo, muchas veces ininteligible, enormemente farragoso, es un 
proyecto profundamente intervencionista. Yo suelo comentar que no me extraña, 
porque el proyecto de Estatuto es un proyecto que parte de dos mentalidades 
intervencionistas, de naturaleza distinta pero las dos intervencionistas sobre la 
sociedad y pensando siempre en la primacía del poder político sobre el 
dinamismo social. Es el intervencionismo propio de los nacionalismos, y el 
intervencionismo propio de las izquierdas pensando en términos de supremacía 
del sector público sobre la iniciativa privada. Y eso es así porque creo, que los 
que hemos seguido y seguimos tenemos la obligación de seguir la política 
catalana todos los días, seríamos capaces de identificar en cada artículo quién 
está detrás, y veríamos que detrás de cada artículo en muchos casos está, 
directamente Esquerra Republicana; en otros casos está Convergencia i Unió, 
que ha hecho planteamientos de creciente radicalidad soberanista a lo largo de 
todo el proceso y que en estos momentos está en una posición profunda, 
profundamente nacionalista. Pero después hay otros artículos en los que 
claramente detrás está Iniciativa per Cataluña-Les Verds, que responden a una 
mentalidad de intervencionismo izquierdista trasnochado, que lo que busca es 
controlar todos y cada uno de los aspectos de la vida de los individuos y de la 
actividad económica desde una profunda desconfianza hacia la sociedad y hacia 
la iniciativa privada, y en cambio buscando que el poder político controle de 
manera prácticamente total todo lo que pueda ser el devenir de la vida de los 
ciudadanos. 

Y eso es algo que me mueve a otra reflexión adicional. En cambio, me 
resulta muy difícil identificar detrás de los  artículos del proyecto estatutario al 
Partido Socialista, me resulta muy difícil. ¿Y por qué? Porque el Partido Socialista 
ha ido dejando que el Estatuto lo hicieran las otras fuerzas políticas que le dan 
apoyo, y eso para mí ha resultado profundamente sorprendente pero al mismo 
tiempo también profundamente decepcionante. Porque estamos ante un Estatuto 
que consagra la desigualdad entre los ciudadanos del conjunto de España, la 
desigualdad, establece derechos, muchos, y deberes, pocos, para los ciudadanos 
de Cataluña, distintos de los que establece la Constitución, en algunos casos 
hasta mover a la carcajada. No voy a citar ahora ejemplos concretos, 
probablemente después en el coloquio habrá ocasión, pero claramente el Estatuto 
plasma la voluntad de que los ciudadanos de Cataluña sean distintos y tengan 
derechos distintos, basados en unos hipotéticos derechos históricos, del resto de 
los españoles. Que Convergencia i Unió o Esquerra Republicana puedan 
defender esta desigualdad responde a su propia naturaleza política, son partidos 
nacionalistas que parten de la base de que la aspiración de Cataluña tiene que 
ser disponer de su propia soberanía y separarla de la soberanía del conjunto de 
los españoles, tal y como establece la Constitución. Lo que realmente resulta 
sorprendente y muy decepcionante es que el Partido Socialista avale tamaña 
pretensión, un partido que debe tener un proyecto para el conjunto de España y 
que además en estos momentos tiene la responsabilidad de gobernar España y 
tiene por consiguiente la responsabilidad de hacer respetar la Constitución, que 
establece la igualdad básica de los derechos de todos los españoles y la 
obligación, efectivamente, de garantizarla.  

Y después hay otro aspecto que también resulta sorprendente desde el 
punto de vista de la actuación del Partido Socialista. Que Convergencia i Unió o 
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Esquerra Republicana defiendan que Cataluña pueda disponer de un mecanismo 
de financiación, mejor dicho, la Administración de la Generalitat de Cataluña 
pueda disponer de un sistema de financiación distinto del resto de comunidades 
autónomas de régimen común, que además ese régimen de financiación se 
establezca desde el propio Estatuto sin posibilidad de que pueda ser regulado por 
una ley orgánica, como pasa en la actualidad, a través de la Ley Orgánica de 
Financiación de las comunidades autónomas. Que por lo tanto consagre que la 
solidaridad ya no la fija el Gobierno de todos los españoles ni las Cortes 
Generales, sino que la solidaridad la fija unilateralmente la propia Generalitat de 
Cataluña a través de lo que dispone el Estatuto, eso es consagrar la insolidaridad, 
y por lo tanto negarle a las instituciones del conjunto de los españoles la 
capacidad de decidir los mecanismos de solidaridad que nos convienen al 
conjunto. Yo sé muy bien que en Cataluña hay una clara aspiración y una 
pretensión general basada en una percepción muy extendida de la necesidad de 
mejorar la financiación de la Generalitat. Bien. Eso como es natural se puede 
discutir, entre todos, de la misma manera que sé muy bien que también en 
algunos sectores menores de la sociedad catalana también existe un deseo de 
mejorar el autogobierno. Muy bien, eso también se puede discutir. Pero eso nada 
tiene que ver con cambiar completamente las reglas de juego por una parte y 
consagrar la desigualdad y la insolidaridad. Por eso creo que el Partido Socialista 
tiene una gran responsabilidad, y estoy francamente pendiente, estamos muy 
pendientes de qué hará el Grupo Parlamentario Socialista a lo largo del debate de 
los próximos meses. Porque en principio de las palabras de ayer del presidente 
del Gobierno yo fui incapaz personalmente de deducir dónde están los límites y 
cuál va a ser la posición real del Partido Socialista. Me dio la impresión de ver a 
un presidente del Gobierno mucho más atento y mucho más preocupado de no 
molestar a sus socios parlamentarios y de guardarse bazas de negociación en el 
futuro, sin contar con el Partido Popular, que de ejercer de auténtico presidente de 
Gobierno de España, garante de la Constitución y garante de los valores de 
igualdad y de solidaridad.  

Bien. Veremos cómo evolucionan las cosas. Nuestro partido tendrá que ir 
decidiendo cómo articula su presencia en este debate de los próximos meses. Yo 
creo que hay unos principios que ya están claros, vamos a hacer todo lo 
necesario para que en ningún caso esto se convierta en un debate entre territorios 
ni entre ciudadanos; vamos a hacer todo lo necesario para que esto no se 
convierta en un debate sentimental;  vamos a hacer todo lo necesario para que 
sea un debate político que hable de valores políticos como los que acabo de 
mencionar de naturaleza del Estado, de distribución de los recursos entre las 
diferentes Administraciones, de distribución de las competencias entre las 
mismas, de la igualdad básica de todos, de la solidaridad entre todos. Vamos a 
intentar que se centre el debate ahí y que no nos intenten desviar la atención 
hablando de otras cosas con acusaciones evidentemente falsas de pretendido 
anticatalanismo o de cerrazón ideológica y política. Defender la Constitución, 
defender la igualdad, defender la solidaridad, y hacerlo en todas partes, en todo el 
territorio español incluido Cataluña, no creo que sea una posición intransigente 
sino una posición política absolutamente legítima y probablemente la más 
conveniente para los intereses de todos. Y a partir de ahí, ser muy conscientes 
que nos queda mucho por hacer, y que por lo tanto actitudes más o menos 
maximalistas de entrada, más allá de la defensa firme de nuestras convicciones, 
pueden ser de utilidad en un momento determinado pero tenemos demasiados 



 6

meses por delante como para no pensar que tenemos que hacer un gran esfuerzo 
para que nuestra voz, la voz del Partido Popular se escuche nítidamente por 
todos los ciudadanos y que los ciudadanos que tienen el derecho de saber cuál es 
nuestra posición política en cada tema, sepan cada vez que se discuta un 
concepto importante, un artículo importante, o un artículo cualquiera del proyecto, 
es bueno que el Partido Popular transmita a los ciudadanos cuál es su posición en 
cada caso, y que éstos se puedan ver representados en la posición del propio 
partido que, como es lógico, aspira a volver ser Gobierno lo antes posible. 

Yo creo que otra cosa es cómo se concreta esa participación en el debate, 
desde luego en el ámbito parlamentario y cómo se instrumenta desde el punto de 
vista práctico. Bien, tenemos tiempo por delante todavía, yo no soy partidario de 
anticipar excesivamente escenarios, pero sí que creo que es muy bueno 
transmitirles al conjunto de los ciudadanos españoles, a los que nos han votado y 
a aquellos que no nos han votado pero que pueden sentir en estos momentos 
intranquilidad respecto a cómo puedan evolucionar las cosas, transmitirles que 
pueden encontrar en nosotros un referente político. Estas son las reflexiones 
iniciales que les quería transmitir y a partir de ahí estoy a su disposición. Muchas 
gracias. 

 
 
Coloquio moderado por D. Carlos Alsina, director de Informativos de Onda 
Cero 

- Abrimos, si les parece bien a todos ustedes, el coloquio a los compañeros 
de los  medios de comunicación. Os recuerdo que podéis plantear vosotros la 
pregunta de viva voz, si así lo deseáis, o dejarme que la lea yo, si os parece 
conveniente. Si me dejáis que plantee la primera pregunta al señor Piqué, 
empezando por donde usted acaba de terminar. ¿No sé si es que el Partido 
Popular todavía no tiene claro cuál va a ser táctica o su estrategia en ese proceso 
de enmiendas que se abre ahora? O sea, si no lo han decidido todavía o si lo 
tienen decidido y creen que todavía no es conveniente que lo sepa la opinión 
pública. ¿En qué fase están exactamente? 

 
- Yo creo que cada cosa a su tiempo, y hasta ahora teníamos que 

concentrar nuestra atención en transmitir a los ciudadanos nuestra posición global 
sobre este asunto, y creo que ayer Mariano Rajoy hizo una excelente intervención 
y después hizo gala otra vez de lo que es, de ser un magnífico parlamentario, 
expresó claramente nuestra posición y así creo que ha sido entendida por 
muchísimas personas. Teníamos que transmitir la idea de que estamos ante una 
reforma del espíritu y de la letra de la Constitución y no ante una mera reforma 
estatutaria como producto de la adaptación de un texto jurídico a las nuevas 
circunstancias que no se podían prever hace 26 años, y que intelectualmente 
hacen indiscutiblemente la voluntad de querer reformar determinados Estatutos 
de autonomía como así se hace en otras comunidades autónomas. Ahora 
empieza una nueva fase que será larga, insisto, muy larga, y en la que corremos 
riesgosa serios de romper la cohesión y de romper lo que sería la vertebración de 
nuestro país, y eso sucedería si entre todos hiciéramos las cosas mal. Nosotros 
vamos a hacer todo lo posible para que eso no sea así, y cómo lo vamos a hacer.  
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Bien, ésa es la pregunta. Insisto, yo no soy partidario de anticipar 
excesivamente escenarios, yo creo que es necesario y conveniente que la voz de 
Partido Popular se escuche con total nitidez, y que se haga en todos los temas 
que se susciten. Yo no soy nada partidario de rehuir debates y además si se 
producen en sede parlamentaria que es donde se deben producir los debates 
democráticos. Pero ahí, hay diversas posibilidades y no es que no queramos 
desvelarlas, sino que también están en función de cuál sea la actitud de los 
demás. En estos momentos no sabemos cómo quiere plantear los límites la 
reforma y las eventuales correcciones el Partido Socialista, no lo sabemos. No 
sabemos cuál es el grado de flexibilidad que puedan incorporar otras fuerzas 
políticas que hayan aprobado el Estatuto en el Parlamento catalán y que ayer le 
dieron su apoyo para tomarlo en consideración en las Cortes. Por tanto, veremos 
a ver. Como es sabido ahí hay diferentes escenarios posibles, el escenario de 
plantear una posición casi de participación en los debates pero después de 
inhibición a la  hora de discutir las correspondientes enmiendas o las posiciones 
de cada cual. Hay otra posibilidad que es presentar enmiendas de supresión a 
todos y a cada uno de los artículos que consideramos inconstitucionales o 
inconvenientes, que tanto da, porque hay muchos que aunque puedan estar 
dentro de la Constitución son absolutamente inconvenientes pensando en la 
sociedad catalana, en su dinamismo y en su capacidad de iniciativa, y entrando 
activamente en el debate de todos y cada uno de ellos. Hay otra posibilidad  que 
es además de todo eso presentar algunas enmiendas, para entendernos 
enmiendas madre, que lo que planteen sea nuestra filosofía respecto a cómo 
debería ser un proyecto de reforma estatutaria, y así también trasladar a los 
españoles nuestra alternativa política que obviamente pasaría por la defensa de la 
España constitucional y en buena medida del Estatuto vigente, y eso todavía no 
está efectivamente decidido. Tampoco me corresponde a mí personalmente 
decidirlo sino al presidente de mi partido, pero en la medida en que se nos 
permita opinar a todos los demás y desde luego se nos permite,  daremos nuestra 
opinión donde tenemos que darla, que es en los órganos internos del propio 
partido. 

 
- O sea, que usted tiene una postura, sobre estas tres posibilidades hay 

una que le gusta más que las demás, entiendo, y cuando Rajoy le diga Josep, ¿tú 
qué harías? ¿Usted le va a decir la tercera? 

 
- No, no. Yo le voy a decir la que pienso que debe ser.  
 
- Tengo una pregunta de Raúl Heras.  
 
- Buenos días. Como efectivamente quedan muchos meses por delante, y 

al final creo que vamos a ir todos al Tribunal Constitucional, porque si no la pelea 
política va a quedar como está, me gustaría que el señor Piqué nos explicara dos 
cosas que están en la orilla del debate del Estatuto. Una ¿cuál cree que han sido 
las claves de esta crisis abortada en el Gobierno de Cataluña? E inmediatamente 
unida a ésta, si cree que en un futuro inmediato, con un cambio de Gobierno 
veremos un pacto CiU-Esquerra. Gracias.  
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- Respecto a lo primero. Yo creo que la clave de la crisis está en el pacto 

del Tinel, y por lo tanto estamos hablando de una especie de pecado original del 
Gobierno actual de Cataluña, del Gobierno tripartito. Se hace un pacto para 
configurar un Gobierno de coalición de perdedores, el Partido Socialista perdió las 
elecciones pero las otras fuerzas políticas y particularmente Esquerra 
Republicana que tenía la llave para decantar el Gobierno en un sentido u otro, 
buscando sus propios intereses de partido, por otra parte legítimos, decidió 
constituir un Gobierno con el Partido Socialista y con Iniciativa per Cataluña en 
lugar de hacerlo con Convergencia i Unió. ¿Eso qué hace? Eso hace que el 
Gobierno que sale, y particularmente su presidente, sean rehenes de esa posición 
política, y estén subordinados a los partidos que han posibilitado ese Gobierno   
de coalición. Eso yo creo que lo vimos con claridad desde el principio. Yo 
recuerdo que en el debate de investidura del presidente Maragall, yo le insistí en 
que gobernara, en que mandara y en que tomara conciencia de que una vez 
producido el pacto político la institución del presidente de la Generalitat viene 
fijada no por un pacto político sino por el Estatuto, que fija un régimen claramente 
presidencialista en el que la autoridad del presidente de la Generalitat es clara 
para conformar su Gobierno y para nombrar y cesar a los consejeros y organizarlo 
como tenga por conveniente. La clave de la crisis es que se ha explicitado, ha 
permitido visualizar que eso en ningún caso ha sido así, el presidente Maragall 
creyó en un momento determinado que podía ejercer de presidente, y que podía 
articular su Gobierno como tuviera por conveniente buscando la conformidad de 
las  diferentes fuerzas políticas pero bajo su iniciativa. Y los partidos del tripartito, 
incluido su propio partido, el Partido Socialista, le han recordado al presidente de 
la Generalitat que él no es el que manda, que los que mandan son ellos y que 
nada puede hacer sin su beneplácito y sin su conformidad. Yo creo que el 
resultado al final es un resultado muy malo desde el punto de vista institucional, 
porque es evidente que el presidente quería cambiar a buena parte de sus 
consejeros, y que en estos momentos tiene un Gobierno en el que él no confía y 
con el que no se siente identificado, y eso es malo para el Gobierno. Pero al 
mismo tiempo también ha quedado claramente explicitado que hay un presidente 
que no preside, que no manda, que está subordinado a las diferentes fuerzas 
políticas y que ha perdido autoridad. 

Después de haber insistido en sede parlamentaria que iba a cambiar el 
Gobierno en el reciente debate de política general, yo me he visto forzado y no 
creo que haya que ir pidiendo dimisiones todos los días, pero en nombre de mi 
grupo parlamentario me he visto forzado a pedir la dimisión del presidente porque 
creo que cuando un presidente dice explícitamente que quiere hacer una cosa, y 
además lo ratifica en sede parlamentaria, y después se tiene que desdecir y lo 
hace fuera del Parlamento, además de manifestar una sensible pérdida de 
autoridad moral, también tiene una sensible pérdida de autoridad personal porque 
ha mentido al Parlamento, le ha dicho al Parlamento una cosa que después no ha 
hecho y no lo ha rectificado en la propia sede parlamentaria. Yo creo que la 
situación desde el punto de vista del prestigio de las instituciones es una situación 
muy mala porque tenemos a un presidente desahuciado y tenemos a un Gobierno 
desahuciado por su propio presidente. Si a eso le añadimos lo que eventualmente 
pueda suceder  con el proyecto de Estatuto aprobado por el  Parlament catalán, la 
preocupación por las instituciones es una preocupación creciente y genuina, las 



 9

tres principales instituciones políticas de cualquier comunidad autónoma y 
también de la Generalitat son el presidente, el Gobierno y el Parlamento. El 
Parlamento ha aprobado, y además lo hizo formalmente de forma muy eufórica, 
con una euforia absolutamente fuera de lugar teniendo en cuenta que todavía 
queda mucho por recorrer, y teniendo en cuenta que el mal está hecho ya por otro 
comentario que ahora haré, aprobó un proyecto que presumiblemente va a ser 
significativamente enmendado, y así ha sido anticipado ya por el propio Partido 
Socialista, no tanto por el presidente Zapatero pero sí por el propio Partido 
Socialista, apenas horas después de que el propio Partido Socialista aprobara ese 
proyecto en el Parlament de Cataluña. Yo creo que quien puede salir mal parado 
también en su prestigio es el propio Parlament, que ha votado algo que después 
inmediatamente es, de alguna manera, desautorizado, descalificado por sus 
propios correligionarios políticos.  

El resumen no puede ser optimista, lamentablemente, y yo creo que 
estamos en unos momentos en los que el prestigio de las instituciones políticas 
catalanas, de su clase política y por ende de la propia Cataluña, estamos en unos 
momentos en los que ese prestigio está más bajo mínimos que yo recuerde. Y 
eso se ha producido no llega a dos años del cambio de Gobierno, yo como es 
natural no voté a ninguno de los partidos del triparto, me voté a mí mismo en las 
elecciones autonómicas y a mi propio partido como es lógico, pero sí que 
pensaba que después de 23 años de Gobierno del mismo color, y presididos por 
la misma persona, con un balance discutible, pero que creo que globalmente 
ahora con la perspectiva que tenemos yo me atrevería a decir que globalmente 
positivo, yo era de los que pensaba que después de 23 años la alternancia podía 
tener efectos positivos. No comparto en absoluto la ideología ni la práctica política 
de los partidos del tripartito, pero pensaba que una renovación en las personas, 
que una renovación en los proyectos, que la entrada de gente nueva podía 
introducir aire fresco en la política catalana, oxigenarla después de 23 años de 
progresivo ahogo. Pero lo cierto es que esa esperanza, entre comillas, que para 
muchos sectores de la sociedad catalana que sí habían votado a los partidos del 
tripartito veían con ilusión, se había generado un cierto capital de ilusión de que 
se abría una nueva etapa. Yo creo que todo eso, la esperanza y la ilusión han 
desparecido por completo en menos de dos años, hoy el desánimo de la sociedad 
catalana respecto a sus propias instituciones yo creo que es patente, el divorcio 
entre el debate político y las preocupaciones sociales me parece más amplio que 
nunca, y lo que es peor. Otro fenómeno que cada día creo que nos debería de 
preocupar más a los catalanes y probablemente también al resto de españoles, y 
es que además hay un creciente divorcio entre aquello que la gente expresa y 
piensa y dice en privado y lo que después se atreve a formular en público, y por lo 
tanto un miedo creciente a salirse de lo políticamente correcto y un miedo 
creciente a incomodar el poder político desde la propia sociedad.  

A mí me parece que eso es profundamente negativo para lo que siempre 
ha sido el gran activo de la sociedad catalana, el dinamismo de su sociedad civil, 
su capacidad emprendedora y las posibilidades reales de progresar, de seguir 
generando riqueza y de seguir generando empleo. Bien, veremos cómo 
evolucionan las cosas, pero tal y como están yo creo que la legislatura ha dado de 
sí ya todo lo que podía dar de sí, no veo posibilidades de que el presidente de la 
Generalitat, desautorizado, y su Gobierno, desautorizado, puedan darle un 
impulso político que justifique legislatura, creo que está prácticamente finiquitada. 
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Como es natural la decisión de anticipar las elecciones sólo corresponde, por lo 
menos formalmente, a una sola persona, los demás nada tenemos que decir, y 
probablemente esa decisión que no la va a tomar el presidente de la Generalitat 
porque no le dejan tomar ese tipo de decisiones, sino que se la van a inducir o se 
la van a forzar, la plantearán las diferentes fuerzas políticas que forman el 
Gobierno en función de sus intereses electorales, no en función de los intereses 
del país sino en función de sus intereses electorales. Y ahí es donde me tengo 
que quedar. Yo creo que en estos momentos no hay interés en ninguno de los 
tres partidos del tripartito en forzar un anticipo electoral, por lo menos de 
momento, dependerá cómo evolucione entre otras cosas el debate estatutario, y 
por tanto creo que vamos a seguir sufriendo una parálisis política y de acción de 
Gobierno en Cataluña durante todavía un cierto tiempo.  

No veo en estos momentos la posibilidad de una alianza alternativa que 
pasaría por una mayoría distinta a través de Cataluña Izquierda Unida y de ERC, 
y voy a su segunda pregunta. No lo veo porque estamos hablando de dos fuerzas 
políticas que compiten por el mismo espacio, y yo con absoluta nitidez durante las 
negociaciones para formar Gobierno, que Esquerra Republicana tenía claramente 
predeterminada su posición y que en ningún momento se plantó seriamente hacer 
un Gobierno estrictamente nacionalista con Convergencia i Unió. ¿Por qué? 
Porque lo que quiere Esquerra Republicana de Cataluña es sustituir a 
Convergencia i Unió como referente básico del nacionalismo catalán, y para eso 
le interesaba que pasara a la oposición, y además quedarse con una situación de 
fuerza muy seria en el Gobierno tripartito sabiendo que el Partido Socialista y el 
presidente de la Generalitat le debían la presidencia y el Gobierno a Esquerra 
Republicana y no a otros. El Partido Socialista sólo tenía una posibilidad real de 
acceder al Gobierno que era a través del tripartito, y Esquerra Republicana tenía 
en cambio libertad para optar y utilizó esa libertad en términos de interés 
particular, cosa por otra parte legítima. Una colación CiU-ERC hubiera supuesto 
una posición mucho más subordinada en términos políticos porque el presidente 
de la Generalitat hubiera sido del partido mayoritario que ganó las elecciones que 
era Convergencia i Unió. Por tanto, hoy por hoy no veo un cambio posible de 
escenarios, otra cosa es lo que pueda suceder después de la próxima 
convocatoria electoral, pero en estos momentos no lo veo.  

 
- Estaba yo pensando mientras le escuchaba a usted que cuando ayer 

Maragall va al Retiro y esta mujer le echa la buenaventura y le dice que todo va a 
salir muy bien, estuvo muy generosa quizá con le presidente catalán.  

 
- Me temo que sí. 
 
- José Antonio Labarrieta le pregunta, dice: ¿Considera usted que el 

votante catalán percibe nítidamente que el Partido Popular no está en contra de 
un mayor autogobierno? O dicho de otra forma, ¿cómo cree que va a afectar la 
posición del PP en el electorado catalán en futuras elecciones? 
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- Es verdad que defender las posiciones que defendemos en el marco 
político y mediático catalán, no es tarea fácil, yo creo que eso nadie lo discute. Y 
es verdad que corríamos un riesgo serio  y era que se nos percibiera como un 
partido extramuros del sistema, defensor de determinadas convicciones pero al 
margen del auténtico debate político y también eventualmente social. Eso se ha 
intentado por parte del resto de fuerzas políticas, buscando la marginalización del 
Partido Popular en Cataluña y presentándolo como un partido ajeno a los 
intereses de los  catalanes. Bien. Yo creo que a lo largo de estos larguísimos 
meses de debate, de más de año y medio de trabajo en la ponencia parlamentaria 
y después en la comisión del Parlament de Cataluña,  hemos conseguido algo 
que creo que es remarcable, y es que hemos podido transmitir nuestras 
posiciones a la sociedad catalana, y creo percibir y lo percibo todos los días 
además, que nuestras posiciones coinciden con nuestro electorado, pero también 
son recibidas con respeto por el conjunto de los ciudadanos. Y lo que hay que 
hacer es ampliar a partir de ahí nuestra propia base política, yo creo que puede 
haber muchos ciudadanos que hasta ahora daban su confianza a otras fuerzas 
políticas que van a ir viendo en el Partido Popular de Cataluña el referente político 
a la hora de defender aquello básico en lo que creen.  

A mí me cuesta mucho pensar que no haya muchos votantes del Partido 
Socialista que no entiendan los posicionamientos del Partido Socialista respecto a 
toda esta cuestión, que se sientan identificados con un proyecto estatutario que 
es profundamente nacionalista y profundamente intervencionista, y que no estén 
en la defensa de la España constitucional, y en eso sólo tienen un referente ahora 
que es nuestro propio partido. Y también me cuesta entender que muchos 
votantes por ejemplo de Convergencia i Unió, que tienen un modelo de sociedad 
que es muy similar o puede ser similar al que tenemos nosotros, se puedan sentir 
identificados con una fuerza política que es capaz de aprobar un Estatuto que es 
profundamente intervencionista en los económico, que no es nada respetuoso con 
la iniciativa privada y con dinamismo social que ha hecho próspera a Cataluña, y 
que difícilmente puede compartir que el Estatuto regule cosas tales como la 
enseñanza pública laica o la posibilidad de abrir la puerta a la eutanasia activa o 
al aborto. Y eso es lo que está contenido en el Estatuto. A medida que vayamos 
explicando los contenidos concretos y o creo que cada vez habrá más ciudadanos 
que vean al Partido Popular en Cataluña como un referente de sentido común y 
como un referente de coincidencia con lo que ellos creen. Lo que tenemos que 
seguir haciendo es algo que no es fácil pero que yo creo que está muy claro, la 
gente nos tiene que percibir como lo que realmente somos, no como los demás 
dicen que somos, y en la medida en que avancemos en esa dirección iremos 
ampliando nuestra base.  

Las encuestas que conocemos de los diferentes medios de comunicación, 
nos dicen que eso está siendo así y todas ellas presentan una tendencia al alza. 
Sé que a las encuestas hay que hacerles un caso relativo y  que en política las 
cosas pueden cambiar de un día para otro, pero creo que si seguimos 
perseverantes y tenaces en nuestra estrategia  y en nuestros planteamientos 
políticos, y no nos equivocamos, al final vamos a tener un buen resultado.  

 
- Luis Losada, de Intereconomía. 
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- Buenos días. Usted ha defendido que Cataluña es una nación desde el 
punto de vista cultural. Al margen de esta afirmación ¿no cree que dentro de todo 
el debate en el que estamos inmersos eso se puede entender como una postura 
equidistante de su posición personal con el nacionalismo catalán? 

 
- Para nada. Mire, el concepto de nación, eso lo dijo el presidente del 

Gobierno de forma absolutamente inadecuada e impropia y en sede parlamentaria 
además, es verdad que en términos doctrinales es un concepto abierto al debate, 
desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista intelectual, desde el 
punto de vista académico. Pero yo creo que desde el punto de vista político y 
desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista institucional, y ahí la 
responsabilidad del presidente del Gobierno ha sido muy grave, lo que tenemos 
que defender es lo que la propia Constitución establece, y la Constitución es muy 
taxativa. La Constitución buscó un equilibrio entre las diferentes posiciones en el 
momento de la transición, encontró una buena solución, y me parece 
absolutamente inapropiado que se reabra ese debate. El artículo segundo de la 
Constitución establece claramente España como la nación, la patria común e 
indivisible de todos, con soberanía única, con soberanía de todos, no 
compartimentable, y que tiene en su seno nacionalidades y regiones que tienen 
derecho de autogobierno. A mí me parece que esa fórmula es la que hay que 
mantener sin ninguna duda con independencia de respectar los sentimientos de 
todo el mundo. Yo sé muy bien que hay muchos catalanes que tienen un 
sentimiento de pertenencia nacional asociándolo a Cataluña, pero también sé 
muy bien que hay muchos catalanes que tienen ese sentimiento de pertenencia 
asociándolo a España, y que la inmensa mayoría de los españoles sienten que su 
nación es España. Por tanto, yo creo que llevar un debate intelectual, académico, 
sentimental por otra parte y dándole otra dimensión al debate político, me parece 
un profundo error.  

Y quiero recordar algo que a mí me llenó de estupefacción. Durante los 
larguísimos meses en los que se debatía el texto en la ponencia del Parlament, 
los partidos políticos catalanes, incluidos los más nacionalistas, Esquerra y CiU, 
estaban dándole vueltas a cómo introducían el concepto de nación aunque fuera 
de manera indirecta, implícita, alambicada, ditirámbica, en el preámbulo para que 
ellos pudieran justificarse ante su propio electorado de que habían dado un paso 
más. Como es natural tropezaban con nuestra oposición porque nosotros siempre 
hemos sido partidarios de dejar las cosas tal y como estaban en ese punto y en 
muchos otros. Bien, pero le estaban dando vueltas a eso, hasta que llega un día 
que el presidente del Gobierno en el Senado a una pregunta de nuestro portavoz, 
de Pío García Escudero, dice que el concepto de nación es discutido y discutible. 
Claro que es discutido y discutible, pero quien menos puede decir eso en sede 
parlamentaria es el presidente del Gobierno que es el primero obligado a 
garantizar que la Constitución se cumpla. Y después, a continuación, hizo otra 
afirmación, y es que de alguna manera le resultaba indiferente en el proyecto de 
reforma estatutaria. ¿Cuál fue el paso al minuto siguiente? Que esas fuerzas 
políticas que sabían muy bien que hablar de Cataluña como nación entraba en 
contradicción con el artículo segundo de la Constitución, tienen de alguna manera 
la luz verde, el visto bueno  nada menos que del presidente del Gobierno para 
introducir en el artículo primero, apartado uno, la expresión “Cataluña es una 
nación. Punto y aparte”. Y por lo tanto el gran responsable de que ahora estemos 
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hablando de estas cosas es el propio presidente del Gobierno, que ahora intenta 
corregir sobre la base de buscar un sustantivo que pueda ir seguido del adjetivo 
nacional. No sabemos cuál va a ser el sustantivo, yo creo que excepto zona todos 
los demás pueden ser aplicables. Pero no se si será identidad, realidad, entidad, 
no lo sé, ayer parece que apuntó identidad., Bien, yo, aparte de que el debate me 
parece absurdo, me parece absurdo que lo plantee el presidente del Gobierno 
porque todos sabemos lo que hay detrás de las palabras y detrás de la palabra 
nación lo que hay es la voluntad de en su momento reivindicar aquello a lo que 
aspira cualquier comunidad que se autocalifica como nación, que es la soberanía. 
Eso ahora de momento no se plantea así porque se sabe que no se puede, pero 
es obvio que eso es lo que está detrás de ese debate y que es interpretado por 
los nacionalistas como un paso más en lo que realmente les conviene, y algunos 
incluso lo han dicho de forma explícita. Al día siguiente de la aprobación del 
proyecto estatutario en el Parlament de Cataluña, Esquerra Republicana encartó 
unos trípticos en algunos medios de comunicación catalanes en los que en su 
contraportada decía “El nuevo Estatuto, un paso hacia la independencia”. Bueno, 
pues quien quiera entender que entienda. 
 
 - Hablando del presidente del Gobierno. ¿Qué es lo que más le gustó a 
usted del discurso de Zapatero ayer? 

 
- Pues nada. Me pareció una intervención llena de ambigüedades, de 

inconcreciones, mucho más dirigida a agradar a sus socios parlamentarios que le 
permiten gobernar, y orientada a guardarse bazas negociadoras, cosa que podría 
llegar a entender, pero muy alejado de lo que debería haber hecho ayer el 
presidente desde mi punto de vista, y que creo que además esperaban los 
ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos lo que esperan es que en este debate 
haya claridad, y que se vean los límites con nitidez, que se sepa con qué se está 
dispuesto a jugar y con qué no, y no creo que la intervención ayer del presidente 
del Gobierno avanzara en esta dirección. En cualquier caso yo celebro que el tono 
general del debate, hubo momentos de tensión y momentos de pasión, pero el 
tono general del debate se mantuvo en términos muy correctos y yo eso lo 
celebro porque, insisto en lo que decía al principio, es muy importante que 
circunscribamos todo esto en la medida de los posible al ámbito de lo político y no 
traspasemos determinados límites. Ayer hubo tentaciones de hacer eso por parte 
de algunos de los que intervinieron, creo que afortunadamente Mariano Rajoy 
estuvo impecable y habló sólo de política, y cuando habló de otras cosas lo hizo 
en términos inequívocos, volvió a ratificar, por ejemplo, nuestra posición 
absolutamente favorable a los intereses de los catalanes por una razón, hablando 
por ejemplo de la condena de cualquier tipo de boicot y  de cosas similares. 
Mariano Rajoy va a ser, y yo estoy personalmente convencido, el presidente del 
Gobierno de toda España, de todos los españoles, y no creo que nadie que quiera 
ser presidente del Gobierno de España crea que puede sentar las bases de ese 
objetivo político sobre la confrontación de los diferentes territorios, todo lo 
contrario, lo tiene que hacer desde la clara vertebración del conjunto de todos 
ellos, y muy conciente de que tiene que defender los intereses de todos y 
hacerlos compatibles entre sí. Yo creo que eso ayer quedó muy claro por parte de 
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Mariano Rajoy y en cambio no vi claridad ni conceptual ni política en la 
intervención del presidente Zapatero. 

 
- Ignacio Donal, de la Cadena COPE.  
 
- Señor Piqué, yo quería hacerle dos preguntas. La primera es si piensa 

usted que ayer ha comenzado la desintegración de la  España constitucional 
nacida en el 78 como tal la conocemos. Y la segunda, qué le parece el hecho, 
cuando menos insólito, de que se utilizara ayer la tribuna de oradores del 
Congreso de los Diputados para atacar a un medio de comunicación, en este 
caso la Cadena COPE. Gracias. 

 
- Yo creo que ayer, efectivamente desde el punto de vista de la solidez de 

la España constitucional, de la definida por el pacto del 78, y por el espíritu de la 
transición, ayer fue un mal día. Si el proyecto de Estatuto prospera y al final se 
transforman sus líneas generales en Ley Orgánica, lo que habremos hecho es 
dinamitar la España constitucional, dinamitar el espíritu de la transición y el pacto 
del 78. Yo no quiero anticipar cómo va a evolucionar el debate, pero estamos en 
un momento de riesgo serio desde ese punto de vista. Yo creo que eso responde 
–si me permite una digresión que ya hice en otro ámbito y que generó en su 
momento una cierta polémica- pero le voy a expresar una convicción. Yo creo que 
el presidente del Gobierno no cree en la bondad del espíritu de la transición, ni 
cree en la necesidad de mantener la vigencia del pacto constitucional del 78. 
Cree, al igual que los partidos nacionalistas, y al igual que otros socialistas como 
el presidente de la Generalitat, que es nacionalista y no socialista, cree que la 
transición se hizo en unas condiciones que han dado paso a lo que ellos 
denominan un periodo de baja calidad democrática, y que se hizo como resultado 
de un pacto forzado por las circunstancias del momento pero no desde la voluntad 
de buscar la reconciliación definitiva de todos los españoles y de la voluntad de 
mirar hacia el futuro desde instituciones democráticas sólidas y desde la libertad. 
Y por lo tanto es mucho más proclive, y eso es lo que estamos viendo ahora, no a 
buscar grandes acuerdos con el otro gran partido de España, entre el centro 
derecha y el centro izquierda, buscando que las instituciones políticas que nos 
permiten gobernarnos sean percibidas como propias y compartidas por parte de 
todos, sino que parte de la convicción que la auténtica democracia en España 
tiene que resultar del pacto entre la izquierda y las fuerzas nacionalistas. Eso 
forma parte de una tradición dentro del propio Partido Socialista, históricamente el 
llamado Pacto de San Sebastián, de alguna manera respondía a esa filosofía.  

Y detrás de eso hay todavía una percepción que me parece todavía más 
peligrosa, y es ver a una parte muy importante de la sociedad española, la que se 
siente representada por el Partido Popular, como una parte a marginar de la 
centralidad política, del ámbito político. ¿Por qué? Porque en su mentalidad da 
muchas veces la impresión de que no nos considera suficientemente 
democráticos, de que de alguna manera representamos la herencia del 
franquismo, y eso me parece profundamente letal para nuestra cohesión y 
profundamente letal para nuestra convivencia. Yo espero que dentro del Partido 
Socialista, y me consta, los que piensan lo contrario, los que creen que la 
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fortaleza y la proyección de España tiene que seguir pasando por un gran 
acuerdo entre los principales partidos y tiene que seguir pasando por unas 
instituciones que tienen que seguir siendo vistas como propias y compartidas por 
parte de todos, al final prevalezcan sobre esas tentaciones que en cualquier caso 
estamos viendo ahora en estos momentos. 

Respecto a la segunda pregunta, lo primero que quiero hacer es 
solidarizarme con ustedes. Yo creo que la libertad de expresión es algo que debe 
ser defendido como sagrado por parte de todos, aunque a veces no se puedan 
compartir las opiniones o incluso algunas de ellas no se puedan compartir en 
absoluto. Eso puede suceder con cualquier medio de comunicación que se 
expresa libre y democráticamente en una sociedad   libre y democrática como la 
nuestra, y cualquier intento de coacción, cualquier intento de acallar determinadas 
voces porque no gustan, me parece que es rotundamente rechazable, y eso vale 
para el medio de comunicación que usted representa y para cualquier otro. Yo 
veo ahí muchas veces también doble vara de medir, estamos muy acostumbrados 
desde el Partido Popular, y particularmente desde el Partido Popular de Cataluña, 
a las dobles varas de medir, cuando alguna otra fuerza política catalana recibe 
algún tipo de acoso inmediatamente se monta una gran escandalera; en cambio, 
cuando al Partido Popular de Cataluña se le queman las sedes o se las ataca con 
cócteles molotov todavía estamos esperando recibir la más mínima expresión de 
solidaridad. Estamos acostumbrados a la doble vara de medir pero eso también 
vale para los medios de comunicación, oigo en Cataluña muy a menudo oiga, es 
que la COPE dice que no sé qué, ay qué ver, ay qué ver. Pues yo les invito a 
todos ustedes a que algún día si tienen paciencia escuchen los medios de 
comunicación públicos de la Generalitat y verán también las cosas que se dicen. 
No voy a entrar en las descalificaciones que se producen a diario a través de esos 
medios, sino del propio tono de la información, anteayer escuchaba la emisora 
institucional de la Generalitat -sé que no me voy a ganar amigos con esto pero 
estoy ya muy harto de determinadas cosas- escuchaba la emisora institucional de 
la Generalitat anticipar lo que iba a ser el debate de ayer, y la entradilla era, literal: 
“Mañana se va a producir el debate sobre la aceptación de la reforma estatutaria, 
tal y tal, la toma en consideración… El presidente del Gobierno va a hacer un 
discurso en positivo a favor del futuro de Cataluña y de la reforma estatutaria, y va 
a ser contestado por un discurso profundamente alarmista de Mariano Rajoy”. Ésa 
es la objetividad de los  medios de comunicación de todos, porque son públicos, 
de la Generalitat. Por tanto, que cada palo aguante su vela y que cada uno tenga 
en cuenta lo que dice, porque en ese caso concreto además he dado 
instrucciones para que donde se tenga que debatir eso, desde el Consejo 
Audiovisual o desde el Consejo de Administración de la Corporación catalana de 
Radio y Televisión, o en la propia comisión correspondiente del Parlament de 
Cataluña, se pregunte y se plantee si eso es razonable o si realmente no 
responde a los principios de objetividad, de veracidad y de neutralidad, que por 
definición tienen que tener los medios públicos.  

 
- Fernando Chavarri le pregunta, dice: Estando presente en este acto el 

señor presidente del Real Madrid Club de Fútbol. ¿Qué opina usted señor Piqué 
sobre las decisiones del señor Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona 
introduciendo la política en los socios del club? 
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- Aparte de saludar a mi buen amigo el presidente del Real Madrid, que él 

sabe que no compartimos las mismas querencias futbolísticas. Yo soy 
barcelonista desde siempre, y le puedo decir como barcelonista desde siempre 
que no me gusta nada lo que está pasando, no me gusta nada que se utilice un 
club deportivo que es de muchísima gente, que responde a muchísimas 
sensibilidades, que tiene una larguísima historia detrás, que está presente 
además en todo el mundo, no me gusta que se patrimonialice a favor de unas 
determinadas posiciones políticas, que pueden ser muy legítimas y muy 
respetables desde el punto de vista de las opciones personales de cada cual, 
pero cuando se representa una institución plural estas cosas no se pueden hacer. 

 
- Más preguntas, dicen: En este tema de capital importancia –se refiere al 

Estatuto catalán- la opinión pública demanda seguramente de forma mayoritaria 
un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios constitucionalistas. ¿Qué es lo que 
está frenando ese entendimiento? ¿Es un mero planteamiento de partido 
electoralista en contra del interés general? 

 
- Yo creo que lo que está detrás de eso, lo he intentado explicar antes, yo 

creo que ahí hay dos posibilidades, o bien buscar un gran acuerdo entre los dos 
grandes partidos, que es lo que ha sucedido siempre, e intentar incorporar a partir 
de ahí a ese consenso al resto de fuerzas políticas, que es lo que ha sucedido 
siempre, o la voluntad de prescindir del Partido Popular y llegar a acuerdos con 
los partidos nacionalistas por parte del Partido Socialista. Yo creo que detrás de la 
mentalidad y de la posición política del presidente del Gobierno está la segunda 
opción, y lo lamento, lo lamento profundamente. El Partido Popular a través de su 
presidente el pasado 14 de enero hizo una oferta muy clara al señor Rodríguez 
Zapatero, aparentemente éste aceptó esa oferta sincera y honesta de Mariano 
Rajoy para acordar estos grandes temas de carácter territorial e institucional entre 
las dos fuerzas políticas principales. Pero vimos como se desdecía en menos 
horas que 24, y al final ha preferido ir acordando y pactando con las fuerzas que 
le dan apoyo parlamentario. Bien, que cada uno atribuya la responsabilidad a 
quien la tiene. 

 
- Vamos a cerrar ya el coloquio, y cedo la  palabra para ello a Luis Álvarez, 

presidente de BT. 
 
 
- Muy bien, buenos días. Como siempre un verdadero honor contar con tu 

presencia aquí, y gracias también por varias cosas. Una de ellas por ilustrarnos 
que esto es una auténtica  carrera de fondo, y que nos quedan todavía algunas 
etapas que recorrer; en segundo lugar, gracias por fomentar la orientación hacia 
un profundo debate político lejos de esos sentimentalismos y de esas querencias 
personales que creo que pueden afectarlo. Y también desde aquí en nombre mío 
y quizás de los patrocinadores animar a continuar preservando esos principios 
constitucionales como la solidaridad, la igualdad y que de alguna forma 
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mantengamos esa claridad en el debate como la que hemos disfrutado hoy. 
Muchísimas gracias.  

 
 
 


