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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
- Presidente de Iniciativa per Cataluña y conseller de la Generalitat, 

secretarios de Estado, diputados, senadores, alcalde de Rivas Vaciamadrid, 
representaciones políticas de Iniciativa y de Izquierda Unida, embajadores, 
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 Red Eléctrica, British Telecom, y Asisa. En nombre de todos ellos 
les agradezco su asistencia a un nuevo acto en el que nuestro foro mantiene su 
dedicación a la reforma del modelo territorial de España. Fuimos la primera 
tribuna en hacerlo ya hace casi dos años, y en esta línea vamos a continuar para 
contribuir al debate plural y al mejor conocimiento de asuntos tan delicados como 
los que ocupan ahora la agenda política nacional.  

El pasado mes de junio tuvimos la satisfacción de recibir a don Joan Saura 
y hoy volvemos a hacerlo a pocos días de que en el Congreso de los Diputados 
se celebre la primera sesión para la toma en consideración y el debate sobre el 
proyecto del Estatut de Cataluña. Joan Saura, presidente de Iniciativa per 
Cataluña Verds y conseller de la Generalitat, por tanto miembro del tripartito, es 
un hábil negociador que sabe inspirar confianza, un político de fino instinto, de 
mente abierta, de estilo sobrio y bien templado, y de talante democrático, forjado 
en una ya larga carrera política. En 1973, con 23 años, Joan Saura ingresó en 
Comisiones Obreras, más tarde se incorporó al PSUC como concejal de 
Hospitalet de Llobregat desde 1979 a 1991. Confiesa que la política municipal en 
los tiempos en los que le tocó crecer y en los que todo estaba por hacer, ha sido 
una de las etapas más apasionantes de su vida. En 1988 Saura fue elegido 
diputado en el Parlamento de Cataluña y  portavoz del grupo parlamentario de 
Iniciativa per Cataluña Verds. Hasta que ocho años más tarde fue elegido 
diputado en el Congreso primero formando parte del grupo parlamentario de 
Izquierda Unida, y más tarde en el Grupo Mixto. De su paso por Madrid guarda 
muchos buenos recuerdos, buenos amigos, y horas, muchas horas de espera en 
el puente aéreo. Del Congreso se acuerda de centenares de iniciativas 
parlamentarias que la mayoría del PP se encargaba de rechazar. Posteriormente, 
Joan Saura pasó a asumir la presidencia de Iniciativa per Cataluña Verds, desde 
donde impulsó un proceso de participación social para dibujar el panorama 
electoral con el que se presentó en las últimas elecciones del Parlament de 
Cataluña. El 22 de diciembre de 2003 fue nombrado conseller de Relaciones 
Institucionales y de Participación del Govern de la Generalitat, fecha desde la cual 
coordina los trabajos de redacción del futuro Estatuto de Cataluña.  

En los meses de Gobierno nacionalista de izquierdas en Cataluña, a 
menudo se ha destacado su habilidad de arbitrar situaciones difíciles y se ha 
impuesto la misión de explicar por toda España qué quiere Cataluña y cuál es el 
Estatuto que quieren los catalanes. Seguramente no son estos los mejores 
momentos ni para Saura ni para sus compañeros de coalición, ni siquiera lo son ni 
para los catalanes ni para el resto de los españoles. Es muy posible que Joan 
Saura añada luz a este enrarecido debate. Para el Fórum Europa es una gran 
satisfacción recibirle hoy. La tribuna es suya.  
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D. Joan Saura Laporta, Presidente de Iniciativa per Catalunya Verds, 
Conseller de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de 
Catalunya 
 
 - José Luis, gracias por tu presentación. Quiero agradecer a Fórum Europa 
la posibilidad de hablar de un tema sobre el que se está hablando mucho, para 
explicar de forma rápida una valoración política del contenido y de la situación 
política en relación al Estatut, y creo que luego está abierto un turno de palabras. 
Creo que no exagero si digo que en los próximos meses, y del resultado final de 
la aprobación del Estatuto, va a depender en buena parte el futuro político de 
Cataluña en los próximos años, también yo creo que el futuro político en parte del 
Estado español y de la propia relación no sólo política sino social, cultural, 
humana entre Cataluña y el resto del Estado español.  
 Este debate que se está haciendo en estos momentos en el Estado 
español sobre el Estatuto de Cataluña creo que ha traspasado los límites y que 
hoy ya se sitúa como una cuestión democrática, es decir, más allá de los 
contenidos del Estatuto, de si es o no constitucional, que luego me referiré, en 
estos momentos y fundamentalmente a partir, y si me lo permiten, de algunas 
barbaridades políticas que el Partido Popular está diciendo estamos ante una 
cuestión democrática. Cuestión democrática quiere decir que hay 120 diputados y 
diputadas en el Parlamento, 120 sobre 135 que han votado que sí a este texto. 
Ahí las encuestas que nos están diciendo del 65 al 75% de apoyo popular en 
Cataluña, hay una absoluta unanimidad en las organizaciones empresariales, 
sindicales, universitarias, ONG en Cataluña de que se necesita un nuevo Estatuto 
y de que éste es un buen Estatuto. Por lo tanto, el Estatuto que viene al Congreso 
de los Diputados no es un Estatuto de locura, es un Estatuto producto de 18 
meses de trabajo, es un Estatuto producto de un compromiso electoral de cuatro 
partidos políticos en las elecciones del 2003, y es un Estatuto que ha sido 
participado por los agentes sociales importantes. Desde ese punto de vista, quiero 
decir que si me dicen el proceso de elaboración ha sido largo y complejo, seguro. 
Pero lo hemos hecho para cumplir dos condiciones que Rodríguez Zapatero puso 
pero que antes de que las pusiera, antes de que fuera presidente del Gobierno, ya 
las habíamos decidido. Queríamos hacer un Estatuto en el marco de la 
Constitución y queríamos hacer un Estatuto de gran consenso político. Éstas son 
condiciones que el Gobierno catalán en enero del 2004 ya públicamente las 
dijimos como condiciones fundamentales para hacer el Estatuto.  
 Quiero decir en primer lugar que el Estatuto está en el marco de la 
Constitución.Ha habido una voluntad política del Gobierno desde el inicio de 
hacerlo en el marco constitucional, ha habido posteriormente, esa voluntad se 
concretó en que el Instituto de Estudios Autonómicos, un instituto que depende 
del Gobierno y en concreto de mi Consejería, tuvimos que decidir quién dirigía los 
trabajos de instituto que han sido los cimientos del Estatuto, y decidimos la 
propuesta de dirección a una persona que ha sido durante mucho tiempo 
vicepresidente del Tribunal Constitucional, una persona que conocía la 
Constitución, que había sido vicepresidente del Tribunal Constitucional, y que 
evidentemente en algunos aspectos tiene lecturas no homogéneas como hay 
lecturas evidentemente heterogéneas en el Tribunal Constitucional. Y 
posteriormente, todos los partidos políticos, el texto que se aprobó en julio lo 
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remitimos al Consejo Consultivo, que es una institución básica en Cataluña 
formada por siete juristas de prestigio que nombra el Parlamento, que tiene como 
objetivo velar por la constitucionalidad de las leyes en Cataluña, y desde ese 
punto de vista el Consejo Consultivo dijo dos cosas: una, globalmente el Estatuto 
está en el marco de la Constitución; dos, hay 19 puntos que el Consejo Consultivo 
consideraba que eran anticonstitucionales. De estos 19, 18 se han corregido, hay 
uno en relación a las competencias del Defensor del Pueblo y del Síndic de 
Greuges, que es el Defensor del Pueblo en Cataluña, que se mantiene el 
redactado que había, pero se ha modificado la redacción del Estatuto para cumplir 
los aspectos de constitucionalidad. Por lo tanto, a pesar de que en estos 
momentos todo el mundo es experto constitucional, en este país hay un momento 
en el que todo el mundo es capaz de hablar de la constitucionalidad y a pesar de 
que yo creo y estoy seguro que dentro de pocas semanas se va a formular un 
nuevo insulto entre los niños, tú eres anticonstitucional, ha llegado un momento 
en que todo el mundo se atreve a decir qué es constitucional y todo el mundo 
utiliza que eres anticonstitucional.  
 Quiero decirles en primer lugar, que esta propuesta es una propuesta 
constitucional. Evidentemente, puede haber lecturas del propio Tribunal 
Constitucional cuando se apruebe el Estatuto que puede decir que hay algún 
punto constitucional. Pero es que nuestro sistema democrático garantiza que al 
final de todo, una vez aprobada la ley, el Constitucional va a decir si es 
constitucional o no algunos puntos del Estatuto. Por lo tanto, nadie debe tener 
ningún miedo a este Estatuto desde el punto de vista de que es constitucional. Y 
cuando digo que es constitucional lo que estoy diciendo fundamentalmente es la 
aceptación por parte del Parlamento catalán del Estado de derecho, simplemente 
eso. Estamos en un Estado de derecho donde hay una Constitución que marca 
unas reglas que queremos respetar, independientemente de que posteriormente 
cada partido cuando se plantee la reforma constitucional opine sobre la reforma 
constitucional. Y en segundo lugar, hemos hecho un Estatuto con consenso. Por 
un lado porque en Cataluña se necesitan 90 diputados y diputadas para que se 
apruebe el proyecto de Estatuto, pero por otro lado porque era voluntad del 
Gobierno, y en ese sentido el Gobierno no hizo lo que pudo haber hecho, que era 
redactar un texto de Estatuto y remitirlo a las Cortes, al Parlamento, porque 
sabíamos que si hacíamos esto, si había un proyecto de Estatuto de Gobierno, 
automáticamente aparecería un proyecto de Estatuto de la oposición, y queríamos 
y creemos que la dinámica de un nuevo Estatuto de la reforma constitucional ha 
de sustraerse a las dinámicas de Gobierno-oposición. Que es importante marcos 
unitarios donde independientemente de que se esté en el Gobierno o en la 
oposición se pueda trabajar.  
 No voy a explicar el porqué con detalle, del porqué de la reforma y qué 
queremos con la reforma, pero sí me van a permitir una sola idea de fondo. A 
menudo en estas charlas, conferencias, debates que he estado en el Estado, una 
pregunta que aparecía siempre hasta que la incorporé yo en mi intervención, por 
qué lo reformáis. Porque a menudo puede parecer o hay quien intenta hacer 
parecer que esto de la reforma es un capricho prácticamente, que un día nos 
levantamos de la cama y dijimos mira, sabes qué, como no tenemos nada que 
hacer ahora vamos a reformar el Estatuto. Lo primero que hay que responder es 
por qué, no sólo en Cataluña sino en Andalucía, en Valencia, en Canarias, en 
Baleares, en Galicia, prácticamente en todas las comunidades autónomas, con 
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alguna excepción, con dos o tres excepciones., todas están en proceso de 
reforma del Estatuto. Y aquí hay una primera pregunta, por qué. La respuesta es 
se está en proceso de reforma de Estatutos porque los que tenemos hoy son 
insuficientes para dar respuesta a los retos de la sociedad de hoy, digo 
insuficiente y lo digo desde una valoración positiva de estos 25 años. Es decir, en 
el año 78-79 una parte del debate que se está produciendo ahora se produjo, 
hubo opiniones políticas que en aquellos momentos representaba Alianza Popular 
que decía que el Estado de las autonomías sería la desintegración del Estado 
español, y el Estado español nunca en toda su historia ha avanzado tanto, ha 
progresado tanto, se ha relacionado democráticamente tan bien como en estos 25 
años, y por lo tanto lo que eran avisos de derrumbe del sistema ha significado un 
Estado, una España que funciona mucho mejor hoy sin ningún género de dudas 
que hace 25 años. 
 ¿Por qué es insuficiente el Estatuto, del que hago una valoración positiva 
en estos 25 años? Por dos razones, como mínimo desde Cataluña por dos 
razones: una, que creo que es generalizable a todas las comunidades autónomas, 
hoy a retos, problemas, fenómenos, que no existían en el 79 y que el Estatuto no 
contempla competencias, por ejemplo, la inmigración. El fenómeno de la 
inmigración en la dimensión de cantidad y de cualidad que hoy existe en 
Cataluña, piensen que en Cataluña hay siete millones de habitantes ahora, de los 
cuales hay 800.000 como mínimo, formalmente 800.000, yo creo que hay más, 
800.000 personas inmigrantes, no hay competencias en inmigración. Es lógico 
que reclamemos competencias en inmigración, ya discutiremos cuáles, hay 
algunas que son evidentemente competencia exclusiva del Estado, pero hay 
algunas que han de ser de Cataluña. Digo inmigración pero puedo hablar de los  
temas de nuevas tecnologías, de las telecomunicaciones, de la sensibilidad 
medioambiental, del propio hecho de que hoy estemos en el Unión Europea, y en 
el 79 no estábamos. Es decir, el mundo ha cambiado mucho, España ha 
cambiado mucho, Europa ha cambiado mucho y Cataluña también ha cambiado 
mucho, y queremos adecuar el instrumento de autogobierno a los retos y a las 
necesidades de hoy. Y en segundo lugar, la segunda razón de la insuficiencia del 
Estatuto es que pensamos desde Cataluña pero no sólo desde Cataluña sino yo 
creo que hay una opinión muy generalizada entre expertos en este caso 
constitucionalistas, de que en estos 25 años demasiado a menudo el desarrollo 
de las leyes, la acción de los Gobiernos, de todos los Gobiernos, -dejo éste 
aparte- de la primera etapa del Gobierno socialista y también del Gobierno del PP, 
ha significado una laminación, reducción, limitación, de aquellas competencias o 
de aquel espíritu y de aquella letra que el Estatuto contempla, de tal manera que 
competencias que en el 79 están como exclusivas a Cataluña, creemos que se 
nos han quedado en nada. Y lo que queremos es plantear una relectura y un 
nuevo pacto en relación a estas competencias. 
 Por lo tanto, lo que me interesa subrayar es que la reforma del Estatuto, 
primero no es sólo en Cataluña, porque cuando yo les digo que tenemos 
problemas tenemos que dar respuesta a nuevos retos, los ha de dar Baleares, y 
los ha de dar Galicia y los ha de dar Andalucía, y es por eso que todas esas 
comunidades autónomas están en procesos de reforma de Estatutos, todos. Y en 
segundo lugar, porque creemos que es necesario hacer una revisión de lo que 
creemos que ha sido una laminación constante de competencias. Ésa es la razón 
de fondo que tiene que ver con un Estatuto que sirva para que la gente viva 
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mejor. Yo digo, cuando estamos pidiendo mayores competencias y mayor poder 
político, lo que estamos pudiendo es poder intervenir en la gestión de los puertos 
y de los aeropuertos, o lo que estamos pidiendo es poder decidir también en 
Cataluña los criterios socio-económicos para decidir las becas de los chicos y 
chicas, jóvenes universitarios, o lo que queremos intervenir es de alguna manera 
también en tener competencias en inmigración. Así, lo que queremos son 
instrumentos porque estamos convencidos de que algunos instrumentos desde la 
proximidad son más eficaces para resolver problemas de la gente, el Estatuto 
tiene que ver con la vida de la gente y la vida, las condiciones de vida en buena 
parte en Cataluña durante los 25 años van a venir determinados por qué pase con 
este Estatuto, tanto desde el punto de vista de competencias como desde el punto 
de vista de la financiación. 
 ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del Estatuto? Quiero destacar 
cinco, muy rápidamente. ¿Qué es el Estatuto? Ésta es en definitiva la segunda 
pregunta después de pasada la primera ¿Y ustedes por qué lo reforman? La 
segunda ¿Y ustedes qué quieren? En definitiva, ¿ustedes qué es lo que están 
queriendo? Fundamentalmente el Estatuto se puede resumir a mi entender, es un 
Estatuto como saben muy largo, más de 200 artículos, en cinco para mí pilares 
fundamentales que sustentan el Estatuto. El primero es el tema de destacar la 
singularidad nacional de Cataluña, la identidad nacional. Aquí fundamentalmente 
saben que hay un debate en relación a nación, un debate aún no tan importante 
pero estoy seguro que va a parecer en relación a la lengua. En relación a la 
nación parece que hay algunas opiniones que hablan de que esto rompe la 
unidad de España. Nuestra propuesta es clara, es decir, para nosotros los 
términos de nación en el Estatuto no son sinónimo ni de Estado ni de soberanía, y 
por tanto hay escritas millones de páginas sobre qué es nación, sobre qué es 
nacionalidad, podíamos estar años y años hablando. Pero lo que me interesa 
subrayar es que por un lado ya en estos momentos se dice que Cataluña es una 
nacionalidad, en estos momentos en Andalucía o en Valencia están hablando de 
nacionalidades históricas, que la Constitución dice que cada comunidad 
autónoma se ha de autodefinir en función de su historia y de su voluntad de ser, y 
que nosotros proponemos una definición en estos momentos de nación que no 
significa ni soberanía ni Estado, y es más, creemos que es importante superar 
una bipolaridad entre los que creen que a un Estado corresponde una nación, y 
los que creen que una nación necesariamente es un Estado. Y lo que estamos 
diciendo es superar esa bipolaridad entiendo que en una Estado pueden haber 
varias naciones, y que nación no es sinónimo de Estado pero que tampoco 
Estado es sinónimo de una sola nación. Éste es el primer aspecto importante.  
 Hay en esta idea de singularidad nacional el tema de la lengua, se ha 
escrito, alguien ha escrito que va a existir o que existe en el Estatuto una 
discriminación del castellano, algunos hablan de un cierto peligro de 
discriminación de los castellano-hablantes. En el Estatuto lo que se contempla es 
la igualdad jurídica del catalán y del castellano, es decir, todo el mundo tiene 
derecho a hablar en la lengua que quiera, cualquier ciudadano tiene la opción 
lingüística de dirigirse a la Administración en la lengua que quiera y solicitar que 
se le conteste en esa lengua.  Se dice todo el mundo tiene el deber de saber las 
dos lenguas, pero es un deber desde el punto de vista de presunción, nadie 
puede decir que no ha recibido una carta de la Administración porque no entiende 
el catalán. Por lo tanto está absolutamente garantizado el derecho de todo el 
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mundo a hablar en la lengua que quiera, y ésa es la normalidad en Cataluña. La 
normalidad en Cataluña es que la gente habla en catalán o en castellano, se 
pregunta en catalán, se contesta en castellano y no pasa nada, nunca ha pasado 
nada. El Estatuto lo único que hace, insisto, es una igualdad jurídica de las dos 
lenguas. Por lo tanto, el primer pilar es una voluntad de los  parlamentarios y 
parlamentarias catalanes de que el Estatuto en definitiva recoja la singularidad 
nacional de Cataluña.  
 En segundo lugar, hay un capítulo de derechos en relación a las 
competencias que tiene Cataluña, es decir, una ampliación de derechos desde el 
punto de vista de ciudadanía, de derechos sociales, de derechos educativos que 
en algunos casos ha dado lugar a que, por ejemplo, hoy de forma sorprendente 
he visto en algunos medios de comunicación que la Fundación FAES dice que el 
Estatuto promueve la poligamia. No sé esta noche cuando llegue a casa qué va a 
pasar con mi compañera, pero se me va a echar, no me va a dejar entrar como 
causante de un Estatuto que promueve la poligamia. Pero bueno, hay un capítulo 
de derechos que en definitiva en contra de lo que se dice, que el Estatuto es un 
Estatuto intervencionista, el Estatuto cuando promueve y define un capítulo de 
derechos lo que está haciendo es limitando la acción de la Administración. No es 
un capítulo de derechos que significa desigualdad en el Estado español, los 
derechos fundamentales están reconocidos, evidentemente protegidos por la 
Constitución, y en todo caso si en alguna otra comunidad autónoma se considera 
que es importante incorporar nuevos derechos, se puede hacer en base a las 
competencias que tenga cada comunidad autónoma. 
 En tercer lugar, el tema de las competencias. Lo he explicado antes, 
fundamentalmente en el tema de las competencias se piden tres o cuatro nuevas 
competencias: inmigración, gestión de puertos y aeropuertos, fundamentalmente 
se está diciendo esto, que son competencias que tiene el Estado, y se pide una 
delegación de transferencias. Y en segundo lugar, se hace una operación que se 
llama blindaje, jurídicamente no está bien dicho, de competencias, que no 
explicaré, si alguien quiere luego lo puedo explicar con detalle, que pasa por 
precisar las submaterias a las competencias exclusivas para intentar blindar esta 
dinámica que he dicho que se ha producido en estos 25 años de vaciado o de 
reducción de las competencias exclusivas del Estado. 
 En cuarto lugar está el tema de la financiación. Creo que es importante que 
por primera vez hace unos pocos meses el presidente del Gobierno reconociera 
que la financiación de Cataluña era insuficiente. Esto nunca nadie lo había dicho, 
lo dijo Rodríguez Zapatero, y aquí tres o cuatro elementos para entender la 
propuesta. En primer lugar, no es una propuesta concreta, es decir, se dice que 
en el Estatuto hay una propuesta de modelo de financiación concreta que se 
quiere imponer al resto de comunidades autónomas. Falso. No hay ni un solo 
número ahí, y el número que había como el Consultivo dijo que no se podía poner 
lo sacamos, o sea, en la propuesta que hay no hay ni un solo número. Hay una 
serie de principios que han de dar lugar posteriormente a modificaciones en la Ley 
Orgánica, a una fórmula de financiación que finalmente se habrá de pactar en 
espacios de multilateralidad. La propuesta de financiación se basa en una agencia 
tributaria que recaude, gestione todos los impuestos, impuestos que siempre son 
de titularidad estatal. El otro día el señor Rajoy le preguntó al señor Solbes ¿Y 
ustedes que van a hacer con el Ministerio de Hacienda? Era una pregunta de 
insolvente, porque si se ha leído el Estatuto de Cataluña queda clarísimo, como 
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no puede ser de otra manera, que de acuerdo con la Constitución los impuestos 
son de titularidad estatal, otra cosa es cómo se gestiona, quién gestiona o quién 
recauda. Pensamos que haya una agencia tributaria y pensamos que los 
impuestos que se paguen en Cataluña tienen que ir en tres líneas, en tres 
direcciones. Primero, han de servir para pagar los servicios, las competencias del 
Estado que se hacen en Cataluña y también para contribuir evidentemente a 
financiar los servicios y competencias del Gobierno central en todo el Estado. Por 
lo tanto, un primer bloque que ha de ir evidentemente a la financiación del Estado; 
hay un segundo bloque que se ha de quedar en Cataluña, y hay un tercer bloque 
a solidaridad, es decir, la propuesta de financiación plantea tres bloques sobre 
principios y quiero referirme muy concretamente al tema de la solidaridad porque 
es el tema que sale para decir lo siguiente. 
 En primer lugar. Hay que rebatir, confrontar con la idea de que centralismo 
ha sido solidaridad, la prueba de que eso no ha sido así es la historia de España, 
la historia de España dice que el centralismo ha sido el causante de las 
desigualdades territoriales, y que precisamente en 25 años del Estado de las 
autonomías es cuando se ha producido más solidaridad. Eso como primera idea, 
porque hay una idea de que si está todo centralizado eso asegura la solidaridad. 
Falso, eso nuestra historia de centenares de años dice que eso es mentira, por lo 
tanto una primera mentira. Segunda, si yo les preguntara ahora a ustedes que son 
gente muy bien informada cuál es el principio de solidaridad en rigor a la 
financiación, ustedes tendrían problemas en contestar, nadie me podría contestar 
porque no existe, en el Estado español no existe un principio que regule la 
solidaridad, no existe. Cosa que sí existe en todos los países federales o en todos 
los países compuestos, y lo que el Estatuto dice es que Cataluña y el resto de 
comunidades autónomas han de contribuir a la solidaridad de tal manera que a 
igual esfuerzo fiscal, cualquier comunidad autónoma pueda prestar los mismos 
servicios a sus ciudadanos y ciudadanas. Ése es el principio que se dice, no se 
dice más, hay diversas posibilidades de concretar esto, a mí una de las que me 
gusta siempre es una parecida, que es más complejo en Alemania pero 
simplificándolo mucho, que si la medida de riqueza de las comunidades 
autónomas es cien los que están por encima de cien paguen, y cuanto más ricos 
son más paguen, y que el Gobierno central y con ese fondo se asegura un 
mínimo para todo el mundo, y eso se sabe lo que significa. Porque lo que no 
puede ser es que comunidades autónomas en estos momentos con el mismo 
nivel de riqueza, unas prácticamente no den nada y otras den mucho, o 
comunidades autónomas con el mismo nivel de poco desarrollo o de pobres, que 
no me gusta decir comunidades autónomas pobres, que unas reciban mucho y 
otras no. Por lo tanto, un reto que no es sólo del Estatuto catalán sino es un reto 
de la financiación, del modelo de financiación de España, es pactar, definir, y 
hacer transparente un sistema de solidaridad que se sepa exactamente, 
objetivamente qué quiere decir a la solidaridad. 
 En el Estado español, en las anteriores legislaturas, especialmente en la 
primera cuando yo era diputado, en gran medida el Gobierno que desde el 
Gobierno central se daba a una comunidad autónoma o a otra venía normalmente 
motivado por los apoyos parlamentarios que tenía, o sea, la solidaridad era 
conseguir mayorías parlamentarias en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, 
lo que quiero decir es que en el tema de la financiación hay estas tres ideas  y hay 
otra día que aparece, si es bilateral o es multilateral. ¿Ustedes quieren la 
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bilateralidad o quieren la multilateralidad? Éste es un debate falso, porque es 
bilateral y es multilateral, pero no ahora siempre ha sido así, y si dicen ustedes 
esto no cabe en la LOFCA, por favor, cómo lo van a hacer. Es que ningún sistema 
nuevo de financiación cabía en la LOFCA. Eso son otras trampas dialécticas que 
existen. ¿Esto qué quiere decir? Que en el sistema de financiación, en todas las 
modificaciones del sistema de financiación hay momentos de bilateralidad y hay 
momentos de multilateralidad, de tal manera que en el último sistema hubo tres 
comunidades autónomas, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha que en la 
comisión bilateral se negaron al nuevo sistema y no lo aceptaron bilateralmente. Y 
por lo tanto, cualquier sistema nuevo de financiación tiene una primera instancia 
de bilateralidad y una segunda instancia de multilateralidad en el Consejo de 
Policía Fiscal. Pero luego hay otra cosa, todas las modificaciones de sistemas de 
financiación, todos los nuevos que se han hecho, todos han significado 
modificación de la LOFCA, de lo que se ha hecho en el Congreso ese mismo día 
que se aprobaba el sistema de financiación se aprobaba la modificación de la 
LOFCA. Por lo tanto, no hay ningún problema ahí de decir sólo bilateralidad sino 
que evidentemente se dice que hay una relación bilateral sin perjuicio de las 
decisiones, acuerdos o competencias del Consejo de Política Fiscal. 
 Y el último punto es la relación entre España y  la Unión Europea. He dicho 
que de los cinco pilares que quería decir hay el de la singularidad identitaria 
catalana, el tema de los derechos, dos; el tema de las competencias, tres; el tema 
de la financiación, cuatro; y el tema de la relación entre España y la Unión 
Europea. En primer lugar, para decir que se dice que el Estatuto rompe el Estado 
español, hay voces que dicen eso, que cuestionan la unidad del Estado español. 
Yo quiero decir que ha habido muy pocas voces que han destacado la 
importancia que el Gobierno catalán promueva y el Parlamento una reforma 
estatutaria donde haya un partido independentista que no votó la Constitución, 
que está dispuesto a hacer un Estatuto en el marco de la Constitución, desde el 
punto de vista político. Es decir, lo que es importante es que un partido que no 
abandona el horizonte final de que Cataluña sea independiente, que es Esquerra 
Republicana, en estos momentos dice, acepta y participa activamente en la 
definición de una propuesta en el marco constitucional, en primer lugar. En 
segundo lugar, el Estatuto hay diversos artículos o propuestas de mejorar, de 
profundizar, la relación con el Estado español. No es una propuesta que separa 
sino que une más y de otra manera, en el Estatuto se plantea la necesidad de que 
Cataluña pueda participar en la decisión de determinados miembros del Tribunal 
Constitucional o del Consejo del Poder Judicial u otra serie de, es decir, no hay 
una propuesta de desagregación, sino hay una propuesta de renovación del 
pacto. En definitiva el Estatuto es un doble pacto, una renovación del pacto de 
Cataluña con el resto del Estado, y un pacto entre nosotros, entre los catalanes y 
catalanas, para decidir qué país se quiere. Y al mismo tiempo existe en el 
Estatuto una voluntad, todo esto evidentemente se remite a leyes posteriores 
porque el Estatuto no lo puede decidir por sí solo, de cómo queremos que sean 
algunos principios de relación con la Unión Europea, algunos de los cuales el 
Gobierno actual de Rodríguez Zapatero ya los ha empezado a implementar. Es 
decir, la disfunción que significaba que en cuestiones que se discutían en 
Bruselas con competencias exclusivas a las comunidades autónomas, los 
consejeros de las comunidades autónomas no podían acompañar a la delegación 
del Gobierno central a la hora de discutir. Esto ya se ha empezado a hacer, aún 
es necesario ampliarlo pero ya se ha empezado a hacer.  
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 Por lo tanto, lo que les quiero decir es que para mí el Estatuto tiene cinco 
pilares: la identidad nacional, la necesidad de una definición de nuevos derechos 
que definan un país socialmente avanzado, mayores competencias, mayor poder 
político que significa, como les decía antes, cosas concretas a resolver de 
problemas de la gente; el tema de la financiación, en estas ideas de hacerla más 
transparente, pero sobre todo de definir y de precisar bajo principios la 
financiación, la solidaridad; y el quinto tema, el tema de las relaciones entre 
España y la Unión Europea. Claro, dicho así no sé si todos ustedes coinciden 
conmigo, produce perplejidad lo que está pasando, el debate que está ocurriendo. 
Es decir, ante una propuesta en el marco de la Constitución, por consenso, 
democrática, creo que justificada independientemente de que evidentemente no 
todo el mundo ha de coincidir en lo mismo, que está apareciendo por parte del 
Partido Popular y de algunos sectores, yo diría ya lo que son interferencias de los 
mecanismos y procedimientos democráticos, y esto es grave pero lo quiero decir. 
No se puede decir lo que se está diciendo sobre el Estatuto catalán, sobre los 
procedimientos, incluso se ha llegado a decir, el domingo lo volvió a repetir María 
San Gil en el País Vasco, de la relación entre ETA y el Estatuto catalán. Es 
verdaderamente… La semana pasada tuve la oportunidad de estar con Jorge 
Semprún que vino de París a un acto de homenaje a los deportados catalanes en 
los campos catalanes y españoles en los campos de concentración nazis, y me 
decía él que venía de París es que hay argumentos del debate de la República, la 
suerte es que España no está como en la República. Pero hoy hay sectores que 
intentan introducir un debate de crispación, de deformación, de confrontación 
entre territorios y de no respeto de los procedimientos democráticos, y esto hay 
que denunciarlo. Es decir, yo creo que es importante que también desde el 
Estado español, que seguro que hay perplejidades y confusiones, que dirán pero 
bueno, estos catalanes ahora qué quieren, son los más ricos y además ahora no 
quieren dar dinero y además se quieren separar. Todo esto es un mensaje que a 
fuerza de repetirlo produce perplejidad incluso entre sectores progresistas o de 
centro izquierda, y creo que es país está perplejo y confuso en parte por esto, y 
también en parte, luego me referiré a cuál ha sido las posiciones del Partido 
Socialista Obrero Español.  
 Es necesario en primer lugar librar una batalla de los progresistas del 
centro izquierda de la cuestión democrática. Respetar la Constitución hoy significa 
respectar las decisiones del Parlamento catalán y hacer el debate sereno en el 
Congreso de los Diputados, lo que hace el PP hoy no es respetar la Constitución. 
Quiere un referéndum de todo el Estado para el Estatuto, dice que eso no es 
constitucional. Pero bueno, pero quiénes son ellos para decir eso. La Constitución 
lo que dice es que hay un Tribunal Constitucional que dirá si es constitucional o 
no, y en Cataluña un organismo similar, entre comillas, sin vincular, que es el 
Consejo Consultivo similar al Constitucional, que ha   dicho lo que ha dicho y que 
Josep Piqué se pasó ocho meses diciendo llevaré el Estatuto al Consejo 
Consultivo porque es todo inconstitucional. Lo llevamos y luego no se le ha hecho 
caso a lo que ha dicho. Por tanto, quiero pedirles de verdad que sean beligerantes 
en esto, que sean beligerantes no en el apoyo al Estatuto catalán, que sean 
beligerantes en que estamos en primer lugar ante una cuestión  democrática, y 
que no se admiten interferencias de procedimientos absolutamente democráticos, 
y que no se pueda dar cabida a argumentos de tiempos pasados. Los argumentos 
de tiempos pasados no sirven hoy, no han de servir.  
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 Decía que quería referirme a la posición del Partido Socialista Obrero 
Español. Yo valoro positivamente la resolución que el lunes tomó la Ejecutiva del 
PSOE, creo que llega tarde, entiendo, evidentemente pueden comprender 
diversas razones por las cuales esto llega tarde, cuando digo que llega tarde es 
porque creo que la no definición hasta el lunes de posición del Partido Socialista 
Obrero Español ha situado el debate del Estatuto en el vacío, ante un PP que 
decía lo que decía, ante una falta de propuesta del Partido Socialista Obrero 
Español y que parecía que los catalanes queríamos decidir lo que hacía el 
Gobierno anterior. Esto no ha sido bueno para el debate, yo creo que hubiera sido 
muy bueno para el debate que hace seis meses, siete, ocho meses esta 
resolución que se tomó el lunes se hubiera tomado. Pero bueno, esto no ha sido 
así, por lo tanto hay que ir a lo que ha sido. ¿Qué valoración hago personalmente 
de la resolución del lunes, de la Ejecutiva del PSOE? En primer lugar, positiva 
porque se toma, el PSOE tiene una posición y eso es bueno; segundo, creo que 
es positivo el hecho de que el Partido Socialista Obrero Español ante también 
voces  no sólo del PP sino del propio Partido Socialista Obrero Español que 
tampoco se tenía que admitir a trámite, que esto todo era anticonstitucional, diga 
que globalmente esto no confronta con la Constitución. La Ejecutiva del Partido 
Socialista dice eso claramente. Y luego hace observaciones fundamentalmente a 
nueve puntos, en los que en algunos puedo estar de acuerdo y en otros no, pero 
esto no me preocupa. La diferencia entre apreciaciones políticas o incluso 
constitucionales de los contenidos del Estatuto, para eso está el Congreso, eso 
forma parte de las reglas democráticas, cuando en esa resolución se dice que el 
modelo de financiación no puede ser un modelo concreto y acabado. Como no es 
así no sé porqué lo dicen, eso ya  lo discutiremos, pero lo que me parece 
importante, insisto, es que exista posición del Partido Socialista Obrero Español. 
Yo recuerdo que en esta misma tribuna dije cuando vine en julio la necesidad de 
que el Partido Socialista tomara posición y que al mismo tiempo diga 
clarísimamente que la propuesta del Estatuto catalán está en el marco de los 
procedimientos democráticos.  
 Desde ese punto de vista, ya acabo en tres minutos, creo que lo que es 
importante es que el día dos en el debate de toma en consideración de la 
proposición de ley el día dos, el mensaje claro que creo que se ha de dar, el titular 
de periódico del día siguiente, me gustaría que fuera que todos los partidos 
expresan su clara voluntad de llegar a un pacto para un buen Estatuto en 
Cataluña. Creo que esto con lo que está diciendo el PP no va a ser posible, pero 
creo que es fundamental que el resto de grupos parlamentarios éste sea nuestro 
objetivo. El día dos el objetivo no es discutir los contenidos concretos del Estatuto, 
lo que se trata es de expresar con qué voluntad política todos los grupos 
parlamentarios afrontan este debate y la voluntad política ha de ser esa. Tenemos 
una oportunidad histórica, no sólo para Cataluña sino para el Estado, es decir, lo 
que va a pasar en estos seis meses o en este año no sólo en Cataluña sino en 
otras comunidades autónomas va a decidir qué tipo de España queremos para los 
próximos 25 años, y esa oportunidad histórica se da por muchas circunstancias 
pero por una que es importante, por la propia figura de la presidencia del 
Gobierno. Yo no soy del Partido Socialista pero no tengo ningún inconveniente en 
decir, lo he repetido, estoy muy contento de que el presidente del Gobierno sea 
este presidente del Gobierno y que estoy seguro que ésa es una de las garantías  
del proceso de reforma y modelo de Estado.  
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 Decir, porque seguro que siempre me lo preguntan, si hay que negociar o 
no, si el texto se ha de mantener sin una coma. Yo siempre dije desde el principio 
que quien pensara o quien interpretara que la aprobación del Estatuto catalán no 
iba a suponer ninguna modificación aquí, estaba equivocado esto es imposible. 
Se va a entrar en un proceso de negociación donde se van a tener que discutir 
cosas. ¿Hasta dónde ustedes van a llegar -siempre me preguntan-, ustedes qué 
mínimo tienen ahí? No tenemos mínimo pero sí que creo que es fundamental que 
de estos cinco pilares que les decía los aspectos esenciales permanecen, de los 
cinco pilares que les he dicho. En competencias, no sé si son 48, 47, 46 o 45, 
pero es importante ponernos de acuerdo en la tipología de competencias; en el 
tema de la identidad nacional, ahí hay muchas formas pero es importante que el 
Estatuto acabe reforzando una voluntad que hay en Cataluña de reformar los 
signos de identidad. Se trata fundamentalmente de que el Estatuto sirva para dar 
un paso adelante en estos cinco temas esenciales, sino no merece la pena hacer 
el Estatuto. Hubo un momento en el que se decía competencias, no, financiación, 
no, y para qué hacemos la reforma del Estatuto, hacemos la reforma del Estatuto 
no para que todo continúe igual, la hacemos para avanzar.  
 Acabo diciendo que esta tarea es compleja, es difícil, ante algunas 
acusaciones que se lanzan creo que es incluso desagradable, hay momentos que 
cuando algunas de las cuestiones que yo leo en los periódicos, te quedas 
absolutamente, cómo es posible que en el 2005 en España estemos en debate 
con estas afirmaciones. Pero al mismo tiempo es ilusionante, es muy duro pero 
soy consciente de que estamos viviendo, entre comillas, un momento histórico y 
estamos participando cada uno desde su espacio en un momento histórico, 
importante para el Estado español, importante para Cataluña, importante todo el 
mundo. Y creo Unión Europea el debate del Estatuto no se puede desagregar de 
la necesidad, y esto lo digo desde mi perspectiva y mi pensamiento político, de 
avanzar hacia un Estado federal, que seguro que el procedimiento hubiera podido 
ser otro, pero las cosas son como son, tienen unos ritmos, unas necesidades, 
pero lo que es fundamental es que el Estado español que ha dado en 25 años un 
paso adelante importantísimo, avance aún más decididamente hacia un Estado 
federal, y se hable del Estado federal qué quiere decir. Porque prácticamente 
cuando se acusa al Estatuto catalán de determinada cuestiones, se está pidiendo 
y en muchos casos ni eso, algunas de las cuestiones que funcionan y pasan en 
los países federales. La pregunta qué es un Estado federal. Porque en el Estado 
español una cosa que tenemos pendiente es que tenemos dos Estados, la 
Constitución, el Título octavo de la Constitución fue un empate entre los 
reformistas y los rupturistas. Los reformistas dejaron el Estado central y los 
rupturistas pusieron la carcasa de la espada del Estado de las autonomías y eso 
lo dejaron que funcionara. El Senado es esa expresión, hay senadores del Estado 
centralista y senadores autonómicos, los que se eligen en las elecciones 
generales y los del Estado y necesitamos que hay un solo Estado, un solo modelo 
de Estado, y eso no es sólo un reto, un problema de Cataluña sino que es un reto 
y un problema de toda la gente progresista.  
 Por lo tanto, decirles eso, que la tarea es apasionante, pedirles no que 
apoyen el Estatuto sino que participen activamente en la defensa de la cuestión 
democrática, de la necesidad de dar un paso adelante en un modelo de Estado 
que en estos 25 años ha sido positivo, y sobre todo que nadie deje que las 
difamaciones, las mentiras enturbien no sólo la política sino las relaciones 
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humanas entre los que son de Cataluña y los que no son de Cataluña. Muchas 
gracias.  
 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
  

- Muchas gracias conseller. En primer lugar, yo le pediría, no tenemos 
demasiado tiempo, la mayor concreción y brevedad en sus respuestas, hay 
muchas preguntas. Usted ha recalcado en su intervención que el proyecto del 
Estatuto es constitucional. Entonces señor Saura a qué atribuye usted la enorme 
polémica que nos afecta a todos. Uno: ¿A que la derecha es muy mala y además 
el PP está resentido y quiere venganza? Dos: ¿A que no han sabido ustedes 
comunicar, a que cada parte del tripartito durante este tiempo ha ido por su lado y 
el protagonismo de cada cual ha llenado de ruido este proceso? O tres: ¿A que a 
pesar de sus esfuerzos en disimularlo o explicar lo contrario, el Estatuto realmente 
significaría la reforma del modelo del Estado, incluso de la Constitución, con un 
cierto espíritu independentista? 
 
 - ¿Responder rápido a estas tres preguntas? Bueno, yo no sé si la derecha 
es mala o no, no creo que eso sea un problema en todo caso moral. Yo creo que 
ocurre esta sensación por diversas razones. Una, yo creo que hay un problema 
que no se resuelve ahora que es que en estos 25 años de democracia ha 
cambiado la imagen de Cataluña en el Estado español, creo que en el final de la 
dictadura y de la transición Cataluña era un país envidiado positivamente, y desde 
hace un cierto tiempo no lo es. Aquí hay razones de muchos tipos que no tengo 
tiempo de explicar, el periodo de Jordi Pujol. También hay una que es importante 
y esto sí que lo quiero destacar, a menudo de los dos partidos estatales el que 
estaba en la oposición utilizaba Cataluña como ariete de desgaste del que 
gobernaba, esto lo hizo el Partido Popular al final del PSOE, en la primera parte 
del periodo del PP   yo creo que lo hizo el Partido Socialista Obrero Español y 
ahora lo está haciendo el PP. El PP coge a Cataluña como ariete y erosiona a 
Rodríguez Zapatero porque sabe que esto le da votos. Luego, porque creo que el 
tripartito ha tenido errores importantes, que han significado que la imagen del 
tripartito en algunos momentos ha sido una imagen con grandes. En lo que no 
coincido es que el Estatuto signifique una reforma constitucional, esto no es 
verdad, y fíjense ustedes. Se pueden encargar muchos informes de parte, pero en 
estos momentos el único informe con legitimidad, con la mayor legitimidad 
democrática es el Consejo Consultivo de Cataluña y que nadie sufra. Si hacemos 
una barbaridad, si nos volvemos todos locos, y hacemos un Estatuto fuera de la 
Constitución, se lleva luego al Constitucional que lo corregirá, que nadie se 
preocupe. Nuestro sistema democrático garantiza que incluso si lo hacemos todo 
anticonstitucional, esto se va a corregir. Lo que no puede hacerse es esconderse 
detrás de la Constitución para no hacer el debate político, que el debate que 
queremos plantear es ¿tienen las comunidades autónomas, en este caso 
Cataluña porque soy de Cataluña, necesidad de competencias en inmigración? Sí 
o no. ¿Es buena o mala la igualdad jurídica de las lenguas? Sí o no. ¿Cómo es 
posible que cuando se hacen propuestas de reforzar, de mejorar y  de innovar 
procedimientos de participación en los aparatos del Estado, se diga que nos 
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desagregamos. ¿Cómo es posible? Si lo que estamos diciendo es que queremos 
participar más activamente en el Tribunal Constitucional, en el Consejo del Poder 
Judicial. ¿Cómo a eso se le llama desagregación? Las causas del revuelo son 
muchas y creo que en estos momentos la peor de todas es la operación 
electoralista, peligrosísima, que el Partido Popular está haciendo. 
 
 - ¿Qué le parecen a usted, señor Saura, los pronunciamientos del Rey y 
del Príncipe de Asturias reivindicando la Constitución? ¿Son normales y están en 
el guión? ¿Les preocupan a ustedes? ¿Preferirían que la Corona se mantuviese 
al margen? 
 
 - No, a mí me parece espléndido que el Rey pida el respecto a la 
Constitución como le he pedido yo siempre. No creo que sea una novedad el 
pedir la unidad, el respeto a la Constitución, es uno de los  planteamientos de 
base de la reforma estatutaria. Por lo tanto me parece espléndido que el Rey, 
como no puede ser de otra manera, diga que se necesita trabajar en el marco de 
la Constitución.  
 
 - Con micrófono, Luis Losada de Intereconomía. 
 
 - Dos preguntas. Una sobre el asunto que nos ha comentado esta mañana. 
Me gustaría saber cuál de las ocho posibles fórmulas resultaría adecuada en la 
definición de la identidad nacional. Y la segunda, que no tiene nada que ver con 
esto, si nos pudiera dar alguna novedad sobre la gestión de las cesiones de 
crédito al Santander.  
 
 - De las cesiones de crédito no le puedo dar en estos momentos ninguna 
novedad, no puedo decir nada de esto. De las ocho fórmulas, yo personalmente 
creo que hay que defender el texto del Estatuto en el que se define Cataluña 
como nación y debatir porqué defendemos este texto. Pero lo que no me 
parecería oportuno sería que en estos momentos yo empezara a cambiar el 
nombre de lo que es un acuerdo de 120 diputados y diputadas. Pero creo que hay 
que desdramatizar el tema de nación. Por ejemplo, en el Estatuto valenciano, si 
no recuerdo mal, en la propuesta o en el proyecto de Estatuto valenciano, no 
quisiera equivocarme, si bien en los textos iniciales, se habla de Reino de 
Valencia. Cómo es posible que se hable de Reino de Valencia y hay el Reino de 
España. Si nos llegamos a declarar Reino, la que se forma, si en Cataluña 
decimos el Reino de Cataluña la que se forma. Y no ha pasado nada. Si todos 
aceptamos, como ya he intentado explicar, que el término de nación es muy 
polisémico, tiene diversas interpretaciones. Podríamos hacer un cursillo de tres 
meses descubriendo esto. Por lo tanto desdramaticemos esto. 
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- Don Luis Javier Sánchez le pregunta: Señor Saura, ¿no hubiera sido más 
lógico reformar la Constitución española antes de lanzar el Estatuto de Cataluña?  
 
 - Ésta es una pregunta que siempre… Es más lógico, hay argumentos para 
defender lo contrario, y ahí está, no lo sé. Pero aquí hay dos cuestiones 
fundamentales: primera, cuando se puede reformar la Constitución mínimamente 
aceptablemente, esto no va a ser fácil, incluso los cuatro  puntos que el 
presidente del Gobierno plantea son puntos que seguro que van a tener 
dificultades de negociación. La reforma constitucional por lo que hace referencia 
al Estatuto no es una reforma a corto plazo, con lo cual podríamos desplazar la 
aprobación del Estatuto dentro de siete u ocho años. Pero segunda, yo recuerdo 
que cuando, yo no soy jurista y no soy constitucionalista y por tanto entiendo 
poco, ahora entiendo un poquito más que hace seis meses,  yo recuerdo que uno 
de los primeros debates cuando se me nombró responsable de este tema en el 
Gobierno, era ¿es posible en el marco de la Constitución hacer una buena 
reforma, sí o no? Ésta era mi primera pregunta, y yo llegué a la conclusión 
escuchando a gente que sabía que esto era posible, y esto no fue fácil porque 
incluso voces del Gobierno y voces de dirigentes políticos catalanes, durante un 
cierto tiempo decían que era necesario reformar la Constitución. Y finalmente se 
ha impuesto en Cataluña, nadie lo discute hoy, que es posible un buen Estatuto 
en el marco de la Constitución. Por lo tanto, hubiera sido mejor que la 
Constitución se hubiera reformado, sí, pero ésa no es la realidad, ésa no es la 
política en Cataluña cuando, ya he dicho antes, que en las elecciones de 2003 
hay cuatro partidos que van en su programa electoral con la reforma del Estatuto 
y con mayor financiación, ésa es una cuestión que está candente y que no puede 
esperar siete años. 
 
 - ¿Cómo valora usted el papel de Izquierda Unida en todo este proceso? 
¿Está usted satisfecho? 
 
 - Me sabe mal que no esté Gaspar Llamazares ahora, pero en fin.  
 
 - Pero hay representantes de Izquierda Unida sentados en la mesa.  
 
 - Ya, ya. Yo estoy absolutamente satisfecho por varias razones. En primer 
lugar porque desde el inicio Izquierda Unida ha mantenido unas posiciones de 
soporte al Estatuto y yo creo que Izquierda Unida desde ese punto de vista ha 
tenido y tiene una actitud absolutamente de coherencia federal, y así como en 
otros momentos en tiempos pasados había problemas en relación al modelo de 
Estado, creo que en estos momentos evidentemente desde ese pluralismo que 
cada formación política tiene estoy encantado con el posicionamiento político0 de 
Izquierda Unida.  
 
 - Hasta ahora el debate se ha mantenido en la esfera política y en los 
medios, aunque a menudo se haya hecho en términos altisonantes. Pero 
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¿descarta usted una movilización popular que lleve el conflicto a la calle, tanto en 
Cataluña como en el resto de España? ¿Quién sería el primero en provocarla y 
bajo qué pretexto? 
 
 - Yo descarto esto. Cuando estoy pidiendo serenidad y diálogo y cauces 
democráticos no estoy apostando en absoluto por ningún tipo de movilización en 
la calle, eso no sería bueno. Creo yo que en Cataluña se está haciendo un 
proceso desde el Gobierno de recogida de apoyos, hay no sé cuántas entidades 
de todo tipo que han manifestado su soporte al texto del Estatuto, los 
ayuntamientos están haciendo mociones, en la página web que tenemos si no me 
equivoco ha habido 120.000 ó 150.000 personas que han descargado el texto del 
Estatuto, o sea que siendo el texto que es, que hay un interés, un soporte social, 
estamos haciendo una campaña de información y de relación de los problemas 
cotidianos con el Estatuto. Pero no creo que la dinámica de confrontación sea ya 
de acentuarse sino todo lo contrario.  
 
 - Sin embargo sí que el debate se ha llevado a los campos de fútbol, en 
concreto al del Barça. ¿Cómo valora usted el despliegue del mapa de los países 
catalanes? 
 
 - Ésa es una decisión que toma el Club Fútbol Barcelona que no tiene nada 
que ver con el Gobierno. No quiero valorar una decisión de estas características, 
pero que eso no tiene nada que ver… 
 
 - Pero parece ser que el presidente de la Generalitat le había pedido al 
presidente del Barça una cierta implicación. 
 
 - No, no. Lo único que el presidente, y además estuve en esa conversación 
entre Joan Laporta y Pascual Maragall, cuando había desacuerdo entre los 
partidos políticos a finales de julio y primeros de septiembre, Laporta dijo que si 
podía hacer algo para ayudar en el sentido de que nos pusiéramos de acuerdo, y 
hubo un partido de fútbol, que no recuerdo cuál fue, el 10 o el 11 de septiembre –
el 11 de septiembre me dicen por aquí- en el que salió una pancarta diciendo que 
nos pusiéramos de acuerdo que hubiera Estatuto. No hay nada más y el 
presidente de la Generalitat en absoluto tiene nada que ver con este acto que hizo 
el Fútbol Club Barcelona el otro día, que es responsabilidad única y exclusiva del 
Barcelona. 
 
 - Llama la atención que el presidente de La Caixa que firmó el manifiesto a 
favor del Estatuto, junto con otros empresarios catalanes, haya aprovechado el 
acto de entrega a La Caixa de la medalla de la Generalitat al advertir de los  
riesgos económicos del Estatuto y para pedirle a Maragall que no separe 
Cataluña de España. ¿Están sintiendo ustedes la presión de los poderes 
económicos para que corrijan su trayectoria? ¿Cómo valora que precisamente 
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hoy Rajoy se vaya a reunir con los empresarios del cava evidentemente 
preocupados por la próxima campaña navideña? 
 
 - En primer lugar está bien que Rajoy vaya a los empresarios del cava 
porque la campaña de boicot del cava la empezó, si no recuerdo mal, Esperanza 
Aguirre del PP. Entonces, se hubiera podido evitar un viaje, si hubieran sido más 
discretos este viaje se lo hubieran podido evitar de ir allí, porque claro, va a 
intentar, es bueno que vaya a intentar resolver un problema que creó él, 
independientemente de las declaraciones que yo no compartí, lo dije en aquel 
momento, que hizo Carod Rovira, cuando dijo lo que dijo de los Juegos 
Olímpicos, yo ésas declaraciones y el Gobierno no las compartimos, dijimos todo 
lo contrario. Pero el boicot del cava fue lanzado por Esperanza Aguirre, entonces 
después de un año Rajoy va allí. Es un viaje que se podía haber evitado. Y en 
relación a los poderes económicos, poderes económicos es la frase de Ricard 
Fornesa el otro día, yo estaba presente en ese acto. Ricard Fornesa, no se puede 
hablar de esta frase sin ver en qué contexto lo dijo, Ricard Fornesa hizo una 
defensa incluso apasionada de la necesidad del nuevo Estatuto, absolutamente 
apasionada, llegó a decir más que siempre en cualquier organización las partes 
más activas son las que innovan, y que eso era absolutamente positivo. Y en 
algún momento valoró muy negativamente las opiniones que se han vertido sobre 
el intervencionismo del Gobierno catalán en relación a la OPA y a La Caixa, lo 
dejó muy claro que esto no había sido así. Dijo que la situación era complicada y 
que él una situación de, no de ruptura, de distanciamiento, de alejamiento entre 
Cataluña y España podría tener problemas. Yo he dicho lo mismo hace un 
momento aquí, y advirtió sobre eso pero las posiciones de los poderes 
económicos y empresariales en Cataluña son favorables al Estatuto. Y quiero 
decirles que yo en este año y medio me he visto repetidamente con el presidente 
de Fomento, con la Cámara de Comercio, con La Caixa, explicándoles lo que 
hacíamos, pidiéndoles opinión, e independientemente de que en un punto o en 
otro pudieran estar de acuerdo o no, existe una complicidad. Quiero recordar que 
antes de 2003 durante el año 2000, 2001, 2002, hubo repetidos documentos de la 
Cámara de Comercio, de Fomento, del Círculo de Economía, reclamando un 
nuevo Estatuto y nueva financiación. Es decir, que eso es una cosa que estaba en 
el ambiente y en la voluntad de los sectores empresariales y económicos. 
 
 - Si usted hubiera podido, señor Saura, ¿habría evitado la coincidencia de 
de la OPA de Gas Natural sobre Endesa con la tramitación del Estatuto? ¿No 
cree que es inconveniente que se hayan solapado? ¿Le parece que el ministro 
Montilla tiene demasiada prisa? 
 
 - No creo yo que podamos retrasar operaciones empresariales que 
compiten a las empresas en función de no sé qué. Es decir, la operación de OPA 
no tiene nada que ver con el Gobierno catalán ni con nada, es una operación 
empresarial de La Caixa, nosotros no podemos intervenir ahí. Y ésa no es una 
decisión del ministro Montilla, examinar la OPA de La Caixa sin tener en cuenta  
la trayectoria histórica de La Caixa, qué opciones industriales hace La Caixa 
desde hace siete u ocho años, saber que uno de los capitales más importantes de 
La Caixa en estos últimos años, que le trajo problemas, es la independencia del 
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poder político, La Caixa no es, no tiene nada que ver con ningún tipo de 
instrumento o brazo financiero armado del Gobierno catalán, en absoluto. Y esto 
es lo que hay que entender y no creo que hubiera sido bueno retrasarlo, no sé si 
era el mejor momento desde el punto de vista económico pero ésa es una 
decisión de La Caixa.  
 
 - Tanto si el proyecto del Estatuto va adelante como si no, ¿habrá 
convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña? 
 
 - Ésa es una facultad del presidente de la Generalitat. Yo lo que les puedo 
decir que lo que he hablado con él es que él tiene voluntad de acabar el mandato. 
Las situaciones políticas que se puedan producir no las puedo yo prever. Pero 
quiero decirles una cosa, yo estoy seguro que va a haber Estatuto y que va a 
haber un buen Estatuto, no tengo ninguna duda de que va a haber un buen 
Estatuto por diversas razones, porque Cataluña lo quiere, porque es un 
compromiso de Rodríguez Zapatero y porque es bueno para España. A pesar de 
las dificultades que seguro que van a existir, yo estoy seguro de que tendremos 
un buen Estatuto, y en las conversaciones que he tenido con el presidente de 
Cataluña, él, su voluntad hoy es de mantener toda la legislatura.  
 
 - ¿Corre peligro el tripartito? ¿Podría decirse que ante la adversidad 
ustedes están más unidos que nunca? 
 
 - No, yo creo que posiblemente el momento de mayor unión ha sido la 
propia aprobación del Estatuto, que no sólo es una cuestión de los tres partidos 
de Gobierno sino de Convergencia i Unió, que quiero decirles que el Estatuto se 
aprobó el día 30 de septiembre en el Parlamento y que el día uno o dos, tres, 
cuatro, ibas por la calle y mucha gente te felicitaba, pero gente que era de 
Convergencia o del PSC o de Esquerra. Ha habido una sensación de que 
necesitábamos esto, los políticos finalmente se han puesto de acuerdo, se puede 
abrir una nueva etapa, hay una oportunidad histórica. La sensación de euforia que 
en esos momentos, y esto es grave, en la sociedad catalana cuesta entender 
algunos de los mensajes que se están recibiendo del Partido Popular, como me 
imagino que en el resto del Estado cuando hayan leído los periódicos, lo de la 
poligamia y no sé cuántas cosas, esto qué es. Por lo tanto, yo creo que el tripartito 
ha cumplido un objetivo fundamental que era llevar adelante un proyecto de 
Estatuto con el acuerdo necesario, numéricamente y políticamente, de 
Convergencia i Unió y evidentemente se abre una nueva fase para el tripartito.  
 
 - Muchas gracias señor Saura. Ya para concluir, Joan Soler, de British 
Telecom, tomará la palabra en nombre de los  patrocinadores.  
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 - Muy bien. Tan sólo agradecer al conseller Saura en nombre de los  
patrocinadores Asisa, Red Eléctrica y BT, su participación lúcida y serena en este 
debate, por otra parte tan excitante.  
 
 - Esperemos que sea menos excitante. 
 
 - De hecho prácticamente le emplazaríamos, si no tiene ningún 
inconveniente, en evaluar todo el proceso de aprobación del Estatuto dentro de un 
tiempo, y probablemente comprobar que por una parte nos seguimos discutiendo 
y por muchos años, y por otra que seguramente no había para tanto.  
 
 - Ya les digo que sí por adelantado. 
 
 - Muy amable, conseller Saura.  


