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Bargalló pide 'gestos' de acercar presos y no encarcelar a Otegi 
 

El conseller primer de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló (ERC), reclamó hoy a los poderes 
del Estado el 'gesto legal y posible' de acercar los presos vascos a sus lugares de origen, y advirtió 
al poder judicial de que el encarcelamiento de Arnaldo Otegi hoy sería 'un error'. 

 
Bargalló, en un desayuno organizado por el Fórum Europa en Madrid, se refirió así al último comunicado de ETA 
en el que anuncia un alto el fuego permanente, y pidió a los poderes del Estado que 'hagan gestos' sin alterar 
las reglas del juego. 
 
'Hoy nadie entendería que hubiese según qué encarcelamientos y seguramente sería muy favorable que se 
aplicase la ley para producir ciertos acercamientos de presos', indicó, y aseguró que la Generalitat colaborará 
con los gobiernos central y vasco 'en aquello que nos pidan'. 
 
Bargalló reclamó al poder judicial que actúe 'con la autonomía e independencia' que permiten las leyes, y 
advirtió de que el encarcelamiento del portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, hoy sería un 'error', 
porque 'es jurídicamente posible no encarcelarle y políticamente evidente que no hay ningún peligro de fuga 
por su parte'. 
 
En su opinión, para que el Estado de Derecho pueda entrar en un debate de solución del conflicto vasco los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial 'deben ir en la misma dirección' y ninguno de los tres 'debe poner 
obstáculos al interés colectivo'. 
 
El dirigente catalán reconoció el trabajo realizado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
'que ha permitido llegar a este punto de inicio de un proceso de resolución del conflicto vasco'. 
 
Indicó que este proceso debe abordarse desde el 'mayor consenso político posible', y ningún partido 'debe 
quedar al margen', y expresó la satisfacción de ERC por haberse constatado que el diálogo 'es el mejor camino 
para la paz'. 
 
Se mostró convencido de que el camino hacia la paz será 'largo y difícil, pero llegará a buen puerto porque no 
hay ninguna otra posibilidad', y precisó que en ese camino se tiene que incluir 'la legalización de todas las 
ideas, porque no hay ningún motivo para no entender que todas las ideas puedan ser legales'. 
 
'Ilegalizar partidos hoy es un segundo error que se debe estar en camino de solucionar', indicó Bargalló, quien 
destacó la paradoja de que ayer 'todos daban crédito a una persona que hablaba como portavoz de un partido 
que no existe porque está ilegalizado'. 
 
A la pregunta de si su partido ha tenido en los últimos tiempos contactos con ETA, señaló que 'cualquier 
militante de ERC, excepto el conseller en cap, tenía la obligación de participar en un proceso de paz si tenía la 
posibilidad de hacerlo'. 
 
Se mostró convencido de que hoy el líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, no tendría que dimitir, al igual que 
tuvo que hacer hace dos años tras conocerse que había tenido contactos con ETA, y precisó que 'si nadie en la 
historia hubiese hecho una cosa como aquella, hoy no estaríamos dónde estamos'. 
 
Aseguró que para acabar con una organización terrorista son precisas acciones policiales, judiciales y políticas, 
y consideró 'una perversidad' que se relacione la aprobación del Estatuto de Cataluña con el anuncio de ETA, 
aunque sí admitió que la banda siempre ha hecho sus anuncios 'en momentos políticamente importantes'. 
 
Respecto a la posibilidad de que se anticipen las elecciones generales, consideró que Zapatero 'tiene la 
obligación de consolidar el proceso de paz', para lo cual -dijo- necesita un año y medio, y precisó que a este 
tipo de procesos 'no les va bien una campaña electoral inmediata'. 
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ERC descarta pedir la abstención en el 
referéndum sobre el Estatuto catalán 
Puigcercós denuncia la presión contra la «coherencia» de su 
formación 
 
 

Esquerra Republicana de Catalunya anunció ayer, casi por descarte, cuál 
será su posición en el referéndum sobre el Estatuto de Cataluña, una vez el 
texto abandone las Cortes: el voto libre o el voto nulo. El conseller primer 
de la Generalitat, Josep Bargalló, admitió que un partido que forma parte 
del Gobierno no puede convocar una consulta ciudadana para solicitar a los 
ciudadanos «que no se expresen». Enterró así la opción que durante unas 
semanas se barajó en su partido de optar por la abstención. «Si estamos en 
el Gobierno y convocamos el referéndum -remarcó- es para pedir a la gente 
que participe». 
 
Los independentistas tienen claro que no podrán reclamar el 'sí' a un 
Estatuto que llevan dos meses calificando de insuficiente. Pero tampoco ven 
factible pedir el 'no' para un texto que, a su juicio, mejora el marco vigente; 
menos aún, teniendo en cuenta que ha sido uno de los caballos de batalla 
del Ejecutivo en el que están sentados y que el Partido Popular se opone a 
él con uñas y dientes. 
 
Bargalló -que participó en los desayunos del Foro Europa, en Madrid- afirmó 
que durante la tramitación del texto en las Cortes, su partido ha buscado la 
comparación con el proyecto que salió del Parlamento catalán el pasado 30 
de septiembre. Pero esto, según dijo, cambiará en el referéndum, en el que 
el referente pasará a ser el Estatuto de Sau. El canje de parámetros, eso sí, 
tampoco servirá para mucho. 
 
El consellerreiteró el argumento del presidente de su partido, Josep Lluís 
Carod-Rovira, sobre la posibilidad de modular su postura si el Gobierno 
acompaña la aprobación del Estatut con una serie de leyes que «aporten 
elementos» positivos al debate; entre ellas, una que permita a la 
Generalitat la gestión del aeropuerto de El Prat. En la práctica, no obstante, 
los independentistas saben que el PSOE no dará su brazo a torcer y que la 
cuestión está cerrada. 
 
Esquerra es una formación asamblearia en la que todos los votos tienen el 
mismo peso y, por lo tanto, sus decisiones dependen mucho del sentimiento 
de las bases. Aún así, la dirección del partido ya ha empezado a estudiar 
sus opciones y, entre ellas, cobra fuerza la de fomentar el voto nulo a 
través de papeletas (suministradas por la organización mediante buzoneo o 
a través de la página web) en las que se pueda leer el mensaje: «Somos 
una nación. Sí al Estatuto aprobado por el Parlamento catalán». 
 
El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, por su parte, lamentó ayer 
los «nuevos episodios de 'pressing'» contra los republicanos para que 
apoyen el nuevo Estatut y preguntó a la vicepresidenta del Gobierno, María 



Teresa Fernández de la Vega, y al secretario de organización del PSOE, José 
Blanco, «¿quiénes se han creído que son?» para amenazar con rupturas del 
tripartito catalán. 
 
Puigcercós denunció la presión contra «la coherencia» de ERC y porque «no 
decimos amén a todo y no legitimamos un Estatut bonsai, canijo y podado». 
Asimismo, recordó que la presencia de su formación en el Gobierno de 
Cataluña es, «en primer lugar, decisión de la propia Esquerra Republicana 
de Cataluña» y, en segundo lugar, «del propio Ejecutivo catalán y de su 
presidente, Pasqual Maragall». 
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Estatut.- Bargalló espera cambios en el 
texto y dice que votar No en el referéndum 
puede serle "difícil pero no extraño" 
 
MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El 'conseller primer' de la Generalitat, Josep Bargalló (ERC), afirmó hoy que 
tiene la "esperanza absoluta" de que "o cambia" el texto del Estatut que aprobó 
la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, "o haya más cosas 
encima de la mesa", de cara a la formación de opinión de su partido ante el 
referéndum. "Si se somete a referéndum el texto aprobado en la Comisión sin 
ningún cambio, ni nada paralelo, no voy a votar que sí", aseguró. 

   Durante su intervención en el Fórum Europa, recalcó que tiene que haber 
"más elementos encima de la mesa". Añadió que el presidente Zapatero "está 
en condiciones" de ponerlos y que "cuantos más haya más fácil será entrar en 
un debate y plantearse cuestiones".  

   En este sentido, Bargalló subrayó que votar 'No' en el referéndum se le 
puede "hacer difícil, pero no extraño", si bien señaló que todavía no sabe cual 
será el "sentido" de su voto, porque no sabe que texto "va a salir al final" para 
someterse a consulta popular. En cualquier caso, expresó su convencimiento 
de que el Estatut que saldrá  del Congreso va a ser "mejor" que el actual, si 
bien entonces habrá que comprobar es si es "suficientemente mejor, 
demasiado mejor o mucho mejor". 

   El conseller ironizó sobre este referéndum afirmando que "si el PP hace una 
campaña" del tipo 'Por España di No', "sencilla, demagógica, sin profundidad y 
apelando a sentimientos erróneos y falsos", le sería "muy difícil" votar que 'No'. 

"PUEDEN PASAR MUCHAS COSAS" 

   Asimismo, recordó que el texto del Estatuto que se aprobó el 30 de 
septiembre en el Parlamento de Cataluña "se modificó, y modificó su postura 
CiU", el día 29 a última hora de la noche. "Si en Cataluña se modificaron 
posturas de voto y texto a última hora de la noche del día previo a la última 
votación, todavía pueden pasar muchas cosas de aquí al referéndum", anticipó. 

   En este sentido, indicó que espera que se modifiquen "algunos" apartados 
del Estatut, algo que ve "difícil", o bien aparezcan "acuerdos", "propuestas de 
leyes de manera paralela", que aporten aquellos elementos que ERC cree que 
"faltan" en el Estatut, y que "pueden no estar" en el texto estatutario pero sí 
aparecer en un "margo legal paralelo". 



   Bargalló explicó, además, que en Congreso y Senado se va a comparar el 
texto que salió del Parlamento catalán con el "acordado entre Zapatero y Mas", 
mientras que en el futuro referéndum lo que se comparará será el que salga del 
Congreso "con el actual". Añadió que durante todo este proceso parlamentario 
se ven diferencias "muy notables" que le hacen sentirse "poco satisfecho" del 
resultado del paso del Estatut por el Congreso. 

   En cualquier caso, adelantó que como político "responsable" y "de Gobierno", 
trabajará y hará campaña "activa" por la participación ciudadana en la consulta. 
"o entendería que ante un referéndum haya un partido que pida a la ciudadanía 
que no se exprese, especialmente si estás en el Gobierno y organizas el 
referéndum", aseguró. 

"CAFÉ PARA TODOS" 

   Preguntado acerca de si lo recogido en el Estatut es generalizable al resto de 
CCAA, afirmó tajante que "sí", y expresó que no tiene "inconveniente" en que 
"los demás tomen un café" que le gusta a él. Eso sí, puntualizó que lo que no 
quiere es que "si hay café para todos" le den el que no le gusta 

   Bargalló afirmó, por tanto, que si La Rioja, Andalucía o Cantabria quieren "lo 
mismo" que Cataluña, a él le parece "perfecto", aunque manifestó sus dudas de 
que lo que va bien para Cataluña sea "igual" para el resto. "¿Café para todos? 
Si es el mío, sí", recalcó. 

   Por otro lado, se refirió a uno de los puntos más polémicos del texto 
estatutario, que es el referido a la gestión de los aeropuertos, algo que calificó 
de "un poco de cachondeo". Según resaltó, la sociedad catalana quieren 
aeropuertos "bien gestionados", de acuerdo con las autoridades locales y los 
intereses económicos de los "agentes económicos del entorno". 

   Anticipó, además, que la Generalitat va a construir dos aeropuertos, uno 
cerca de Lleida y otro en la Seu d'Urgell, sobre los que aseguró que van a ser 
gestionados desde Cataluña. "Los que pagamos nosotros no los vamos a 
regalar al Estado, se lo puedo asegurar. Ya sea por Estatut, por ley específica, 
por tozudez, vamos a tenerlo", sentenció. 

OPA DE GAS NATURAL 

   El conseller se refirió a la OPA de Gas Natural sobre Endesa, cuestión acerca 
de la que se limitó a decir que no tiene que haber "intervención" política en 
estas cuestiones, "para bien o para mal" y que se quede con Endesa "quien 
haga la mejor oferta". Asimismo, aseguró que no entiende por qué los que 
piensan que Cataluña es España, luego creen que Gas Natural "no es una 
empresa española". 

   Para concluir, realizó un "llamamiento" a la "verdadera" globalización, que es 
la "superación" de los planteamientos económicos desde perspectivas 
nacionalistas. Criticó esas perspectivas "aldeanas" que se han oído en los 
"últimos tiempos" y que son la "base" de la oposición de la OPA de Gas 



Natural, un "aldeanismo nacionalista español ya muy poco justificable en esta 
Europa de mercado único". 
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Tregua.- Bargalló dice que sería un "error" 
encarcelar a Otegi y aboga por legalizar 
"todas" las ideas y acercar presos 
 
MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El 'conseller primer' de la Generalitat, Josep Bargalló (ERC), afirmó hoy que 
el encarcelamiento del dirigente de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, 
sería un "error" porque es "jurídicamente posible" no meterle en prisión y 
"políticamente evidente" que no hay "ningún peligro" de fuga. 

   Durante su intervención en el Fórum Europa comentando los dos recientes 
comunicados de ETA, aprovechó para pedir al Poder Judicial que actúe con 
"libertad" e "independencia" dentro de lo que dice la ley, y subrayó que hoy en 
día es "posible" política y legalmente, por ejemplo, un "acercamiento" presos 
vascos a los lugares de residencia de sus familias. "Hoy nadie entendería 
según qué encarcelamientos y sería bueno realizar algunos acercamientos", 
insistió. 

   Según resaltó, eso sería un gesto "legal y posible" que, "sin duda", sería visto 
como una "apuesta clara" para "incidir más" en la solución del conflicto vasco. 
Además, aseguró que para que el Estado de Derecho pueda "entrar" en debate 
tiene que estar "seguro" de que los tres Poderes "irán en la misma dirección" y 
que ninguno de ellos va a poner "obstáculos" al "interés colectivo". 

   Asimismo, expresó la necesidad de que "todos" los partidos políticos den 
"apoyo" al Gobierno en la voluntad de encabezar este camino del proceso de 
paz, que será "largo y difícil", pero que "va a llegar", porque "no hay ninguna 
otra posibilidad", al "buen puerto" de la pacificación y el abandono de las 
armas. Así, insistió en que"ningún" partido político puede quedar "al margen" 
del proceso de paz. 

   Bargalló subrayó que en este camino se tiene que incluir la legalización de 
"todas las ideas", porque que todas las ideas no sean legales es "muy peligroso 
para la democracia misma". "Hoy no hay ningún motivo para entender que 
ninguna idea no pueda ser legal. Pueden ser ilegales las actuaciones, pero no 
las ideas, y los partidos se fundamentan en las ideas, por lo que ilegalizar 
partidos hoy es un segundo error que se puede solucionar y creo que se debe 
estar en camino de solucionar", argumentó. 

NINGUNA VINCULACIÓN CON EL ESTATUT 

   Sobre la coincidencia en el calendario con la aprobación hace dos días del 
Estatut en la Comisión Constitucional del Congreso, Bargalló se limitó a señalar 



que ETA siempre ha aprovechado momentos "mediáticamente importantes" 
para hacer sus anuncios. 

   Según el conseller, que lo aproveche no quiere decir que haya vinculación 
alguna ni elementos más allá de una coincidencia temporal buscada y que 
forma parte de la "estrategia" de ETA. Agregó que sostener esa conexión es 
una "perversidad absoluta", al tiempo que ironizó al afirmar que "parece que 
todo lo que dice ETA es falso menos cuando habla de Cataluña". 

   En este sentido, señaló que ERC está "absolutamente satisfecha" de que se 
demuestre que el diálogo es un "buen" camino para la paz, y recordó que su 
formación "también" ha hecho "sacrificios personales" por el diálogo y la paz. 
"El Gobierno de Cataluña ha sido para algunos el principal enemigo, al menos 
hasta ayer. Si lo de ayer tiene que llegar a buen término a cambio de que 
sigamos siendo el enemigo, no tengo ningún conveniente en continuar 
siéndolo", aseveró. 

   Preguntado acerca de los contactos que Carod Rovira y ETA mantuvieron en 
su momento, Bargalló aseguró que la situación actual es la que es "gracias" a 
que "mucha gente" ha hecho durante años "lo que hizo Carod". Aprovechó la 
ocasión para negar que estos contactos se hayan vuelto a producir desde 
entonces. 

   Finalmente, quiso dejar claro que ERC "siempre" dijo que la vuelta de Carod 
debía producirse tras un nuevo resultado electoral, al tiempo que resaltó que 
aunque en aquel momento político se vio obligado a dimitir, "hoy no lo haría". 
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El Gobierno no dará un paso hasta que no 
cese la violencia 
 

     
 
La esperanza y la cautela está en muchas de las declaraciones de 
los políticos hoy. Todos los partidos políticos hacían hoy 
llamamientos a la calma en espera de la reunión del martes entre 
Zapatero y Rajoy. También esperan los primeros pasos que de ETA. 
Pero nadie quiere oír hablar de calendarios de negociación. Lo que 
más se repite es que ahora ETA debe pasar de las palabras a los 
hechos.  
 
El Conseller en Cap de la Generalitat tiene la respuesta del por qué ETA 
anuncia una tregua. Una de las razónes, según Josep Bargalló es el 
encuentro que Carod Rovira tuvo con ETA en Perpignan. Dice Bargalló que 
estamos donde estamos gracias a que mucha gente ha trabajado antes. 
 
En el partido popular repiten que en democracia jamás se debe pagar precio 
político al terror. Advierten que el estado de derecho debe seguir 
funcionando,porque añaden es una obligación legal y moral. Dice Zaplana 
que el estado de derecho, la fiscalía y la policía no están en tregua. 
 
Un mensaje que Zapalana dedicaba especialmente al Fiscal General del 
estado al que el portavoz popular insta a que cumpla su misión. El Gobierno 
por su parte sigue hablando de cautela en su hoja de ruta, antes de 
negociar, dicen, debe cesar todo tipo de violencia. Rubalcaba asegura que 
tiene que haber símbolos inequívocos de que se abandona la violencia. El 
portavoz socialista matiza que el cese de la violencia incluye los chantajes y 
las extorsiones. 
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ERC descarta pedir la abstención en el 
referéndum sobre el Estatuto catalán 
Joan Puigcercós denuncia la presión contra la «coherencia» de su 
partido 
 
 
Esquerra Republicana de Catalunya anunció ayer, casi por descarte, cuál 
será su posición en el referéndum sobre el Estatuto de Cataluña, una vez el 
texto abandone las Cortes: el voto libre o el voto nulo. El conseller primer 
de la Generalitat, Josep Bargalló, admitió que un partido que forma parte 
del Gobierno no puede convocar una consulta ciudadana para solicitar a los 
ciudadanos «que no se expresen». Enterró así la opción que durante unas 
semanas se barajó en su partido de optar por la abstención. «Si estamos en 
el Gobierno y convocamos el referéndum -remarcó- es para pedir a la gente 
que participe». 
 
Los independentistas tienen claro que no podrán reclamar el 'sí' a un 
Estatuto que llevan dos meses calificando de insuficiente. Pero tampoco ven 
factible pedir el 'no' para un texto que, a su juicio, mejora el marco vigente; 
menos aún, teniendo en cuenta que ha sido uno de los caballos de batalla 
del Ejecutivo en el que están sentados y que el Partido Popular se opone a 
él con uñas y dientes. 
 
Bargalló -que participó en los desayunos del Foro Europa, en Madrid- afirmó 
que durante la tramitación del texto en las Cortes, su partido ha buscado la 
comparación con el proyecto que salió del Parlamento catalán el pasado 30 
de septiembre. Pero esto, según dijo, cambiará en el referéndum, en el que 
el referente pasará a ser el Estatuto de Sau. El canje de parámetros, eso sí, 
tampoco servirá para mucho. 
 
El consellerreiteró el argumento del presidente de su partido, Josep Lluís 
Carod-Rovira, sobre la posibilidad de modular su postura si el Gobierno 
acompaña la aprobación del Estatuto con una serie de leyes que «aporten 
elementos» positivos al debate; entre ellas, una que permita a la 
Generalitat la gestión del aeropuerto de El Prat. En la práctica, no obstante, 
los independentistas saben que el PSOE no dará su brazo a torcer y que la 
cuestión está cerrada. 
 
Esquerra es una formación asamblearia en la que todos los votos tienen el 
mismo peso y, por lo tanto, sus decisiones dependen mucho del sentimiento 
de las bases. Aún así, la dirección del partido ya ha empezado a estudiar 
sus opciones y, entre ellas, cobra fuerza la de fomentar el voto nulo a 
través de papeletas (suministradas por la organización mediante buzoneo o 
a través de la página web) en las que se pueda leer el mensaje: «Somos 
una nación. Sí al Estatuto aprobado por el Parlamento catalán». 
 



El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, por su parte, lamentó ayer 
los «nuevos episodios de 'pressing'» contra los republicanos para que 
apoyen el nuevo Estatuto y preguntó a la vicepresidenta del Gobierno, María 
Teresa Fernández de la Vega, y al secretario de organización del PSOE, José 
Blanco, «¿quiénes se han creído que son?» para amenazar con rupturas del 
tripartito catalán. 
 
Puigcercós denunció la presión contra «la coherencia» de ERC y porque «no 
decimos amén a todo y no legitimamos un Estatuto bonsai, canijo y 
podado». Asimismo, recordó que la presencia de su formación en el 
Gobierno de Cataluña es, «en primer lugar, decisión de la propia Esquerra 
Republicana de Cataluña» y, en segundo lugar, «del propio Ejecutivo 
catalán y de su presidente, Pasqual Maragall». 
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ERC, dispuesta ahora a apoyar el Estatuto 
para no quedar fuera del proceso de paz 
Carod y Puigcercós quieren convencer a su militancia de la necesidad de 
apoyar el texto y no quedar marginados del «nuevo escenario político 
español»  
 

 
 
Los negociadores del proyecto catalán creen que al Gobierno le 
interesa centrar sus esfuerzos en el fin de ETA y que buscará una 
solución rápida al traspaso del aeropuerto 
 
MARÍA JESÚS CAÑIZARES 
 
BARCELONA. Pese al empeño de las formaciones políticas catalanas 
por separar el alto al fuego declarado por ETA del proceso de reforma 
estatutario, lo cierto es que la nueva circunstancia vasca tendrá 
efectos colaterales en el calendario de las negociaciones y en la 
estrategia de partidos. Especialmente en lo que respecta a ERC, que 
ya comienza a experimentar un significativo viraje hacia un «sí» al 
proyecto estatutario. 
 
Un «sí» que, según fuentes republicanas, siempre han anhelado el 
presidente de esta formación, Josep Lluís Carod-Rovira, y el 
secretario general, Joan Puigcercós, aunque la presión de su 
militancia les haya obligado a escenificar una radicalidad después del 
acuerdo alcanzado entre el PSOE y CiU, que, si llegara a 
materializarse, apartaría a ERC del Gobierno catalán. Algo que la 



cúpula republicana, por supuesto, no acepta. 
 
La formación independentista no puede ni quiere quedar fuera de 
juego en el escenario político que ahora se avecina. Un escenario en 
el que, tras los comunicados divulgados por la banda terrorista, la 
presión sobre el Estatuto quedará sensiblemente rebajada. El PSOE 
centrará ahora su atención en buscar el final de ETA, por lo que será 
necesario cerrar rápidamente el proyecto catalán. Ello permitirá al 
Gobierno quitarse un peso de encima, pero, para ello, necesita del 
apoyo de ERC y eliminar cualquier tipo de fisura en la necesaria 
unidad de los partidos en las futuras negociaciones con ETA. Porque, 
como ha quedado demostrado, los republicanos han desempeñado un 
papel no estelar, pero sí protagonista, en las fases previas al alto al 
fuego conocido el miércoles. Hoy por hoy, Carod y sus compañeros 
disfrutan de su momento dulce y del convencimiento de que el 
tiempo les ha dado la razón respecto al proceso más adecuado en la 
causa vasca. 
 
Pero la memoria, política y ciudadana, es frágil y, una vez superados 
esos primeros momentos de euforia, vendrá la hora de la reflexión 
obligada de un partido que aspira a gobernar. Y será entonces cuando 
ERC no tenga más remedio que prescindir de su pose asamblearia 
para adoptar una estrategia que le permita seguir siendo decisiva, al 
menos en Cataluña, pues en el escenario español todo parece estar 
abocado -y ahora más que nunca- a un futuro pacto de gobierno 
entre CiU y PSOE. 
 
Y una vía de sujeción a ese espacio de influencia es el nuevo 
Estatuto. Fuentes negociadoras aseguran que la urgencia por concluir 
el capítulo catalán hace más fácil el acuerdo sobre el traspaso de la 
gestión del aeropuerto de Barcelona, uno de los puntos con los que se 
intenta lograr el «sí» de ERC. «Al PSOE le interesa ahora lograr 
rápidamente un acuerdo sin que ninguna parte tenga la sensación de 
que ha cedido en demasía», aseguran esas fuentes, que insisten en la 
idea de que los republicanos no pueden desvincularse de un casi 
inminente pacto sobre el aeropuerto, del proceso de negociación con 
ETA y del «éxito» que supone para el presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, gestionar el posible «principio del fin» de la 
banda terrorista. 
 
ERC, por tanto, tiene muy fácil ahora decir «sí» al proyecto catalán. Y 
tanto Carod como Puigcercós ya han comenzado a abonar ese 
camino. El primero lo hizo el miércoles, cuando anunció que los 
republicanos se abstendrán en el Senado y dejó en el aire su posición 
en el referéndum, mientras que el segundo, reitera que el voto final 
de la formación republicana no está decidido. «Nada complacería más 
a ERC que decir «sí» al Estatuto», afirma Puigcercós. Igualmente 
prudente se mostró ayer el primer consejero de la Generalitat, el 



republicano Josep Bargalló, quien aseguró que está convencido de 
que el PSOE está en disposición de poner más elementos en la mesa» 
de negociación. 
 
«Gestos del Gobierno» 
 
Bargalló añadió que votar «no» en el referéndum se le puede «hacer 
difícil, pero no extraño», si bien señaló que todavía no sabe cual será 
el «sentido» de su voto, porque no conoce qué texto «va a salir al 
final» para someterse a consulta popular. Según Josep Bargalló, el 
Estatuto que salga de las Cortes será «mejor» que el actual, si bien 
entonces habrá que comprobar si es «suficientemente mejor, 
demasiado mejor o mucho mejor». 
 
Respecto al alto al fuego de ETA, el número dos de la Generalitat 
reclamó a los poderes del Estado el «gesto legal y posible» de acercar 
los presos vascos a sus lugares de origen, y advirtió al poder judicial 
de que hoy sería «un error» el encarcelamiento de Arnaldo Otegi. 
«Hoy nadie entendería que hubiese según qué encarcelamientos y 
seguramente sería muy favorable que se aplicase la ley para producir 
ciertos acercamientos de presos», dijo Bargalló, quien afirmó que la 
Generalitat colaborará con los gobiernos central y vasco «en aquello 
que nos pidan». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.basefinanciera.com/finanzas/publico/noticias/News.php?
REQ=SED2378381 
 
Bargalló dice que se quede con Endesa quien haga la mejor 
oferta 
 
El conseller primer de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló 
(ERC), abogó hoy por que se quede con la eléctrica Endesa "quien 
haga la mejor oferta" de compra, y pidió que en este tipo de 
decisiones empresariales "no haya intervención política". 
Preguntado por la OPA de Gas Natural sobre Endesa durante su 
participación en un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa, 
precisó que esa no intervención política en operaciones empresariales debe 
ser "para bien y para mal, cuando se trata de un grupo catalán el que hace 
la OPA y también cuando la hace un grupo alemán", en alusión a E.ON. 
 
Destacó el deseo del Gobierno catalán de "entrar en la globalización", y en 
ese contexto -dijo- "que se quede con Endesa quien haga la mejor oferta, la 
que sea más útil para la empresa y para los servicios que presta". 
 
No obstante, precisó que "lo que no puedo aceptar es que todo sea normal 
excepto si una de las empresas es catalana", aseguró que la globalización 
"no es contra Cataluña, sino a favor del mundo", y precisó que las empresas 
"no son buenas o malas en función de dónde tengan la sede central". 
 
Hizo un llamamiento "a la verdadera globalización" que, a su juicio, es "la 
superación de los planteamientos económicos desde perspectivas 
nacionalistas aldeanas, que son la base de la oposición de la OPA de Gas 
Natural". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.heraldo.es/heraldo.html?noticia=160258 
 

Bargalló atribuye al "aldeanismo nacionalista 
español" la oposición a la oferta de Gas 
Natural 
El "conseller primer" de la Generalitat, Josep Bargalló, atribuyó la oposición a la OPA lanzada 
por Gas Natural sobre Endesa al "aldeanismo nacionalista español" que consideró "muy poco 
justificable en esta Europa de mercado único". 
 
EUROPA PRESS. Madrid | El "conseller primer" de la Generalitat, Josep Bargalló, que intervino en el 
Fórum Europa, criticó las perspectivas "aldeanas" que se han oído en los "últimos tiempos" y 
que son la "base" de la oposición de la OPA de Gas Natural. El conseller señaló que no tiene 
que haber "intervención" política en estas cuestiones, "para bien o para mal", y añadió que 
debe quedarse con Endesa "quien haga la mejor oferta". Asimismo, aseguró que no entiende 
por qué "los que piensan que Catalunya es España", luego creen que Gas Natural "no es una 
empresa española". 
 
Para concluir, realizó un "llamamiento" a la "verdadera" globalización, que consideró la vía de 
"superación" de los planteamientos económicos desde perspectivas nacionalistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diaridetarragona.com/dtgn/noticia.php?id=14668&sec=2 
 
CATALUNYA 

Puigcercós rechaza presiones por no 
decir amén a un 'Estatut bonsai' Bargalló 
dice que votar 'no' puede ser 'difícil pero no extraño' 
 
El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, rechazó las 
«presiones» que recibe Esquerra desde diversos ámbitos por no decir 
«amén» a «un Estatut bonsai, raquítico y esquilado», y ha asegurado 
que la composición del gobierno catalán «no se decide desde Ferraz 
ni desde la Moncloa». 
 
Según indica Puigcercós en el 'blog' de la página web de ERC, «esta 
semana hemos asistido a nuevos episodios de 'pressing' contra 
Esquerra, contra la coherencia de Esquerra» y «se nos ha atacado 
desde diversos frentes porque nos mantenemos firmes en no avalar 
un pacto que creemos que no es el que la sociedad catalana necesita 
para afrontar los retos de los próximos años». 
 
 
«Se nos atacado -precisa- por no decir amén a todo y legitimar un 
Estatut bonsai, raquítico y esquilado», y en este sentido, ha 
recordado que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega, y el secretario de Organización del PSOE, José 
Blanco, «nos dijeron el miércoles desde Madrid que ERC no se podrá 
mantener en el gobierno de la Generalitat si no vota 'sí' en el 
referéndum». 
 
Como respuesta, Puigcercós parafrasea «una desgraciada pregunta» 
que formuló en febrero del 2004 el líder de UDC, Josep Antoni Duran 
Lleida a Carod-Rovira, «y les digo, con todo el respeto institucional, a 
la señora De la Vega y al señor José Blanco, que ¿quiénes se han 
creído que son ustedes?». 
 
El secretario general de ERC subraya que «la presencia de ERC en el 
gobierno de Cataluña es, en primer lugar, decisión de la propia 
Esquerra, y en segundo término, del propio gobierno catalán y de su 
presidente, Pasqual Maragall». 
 
Bargalló 
 
El conseller primer de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló 
(ERC), afirmó ayer que votar que no en el referéndum sobre el 
Estatuto se le «puede hacer difícil, pero no extraño», y confió en que 
el presidente del Gobierno ponga sobre la mesa «más elementos» 
para lograr el voto afirmativo de su partido. 



 
 
El Conseller Primer de la Generalitat, en un desayuno organizado por 
el Fórum Europa, aseguró que desconoce cuál será el sentido de su 
voto en el referéndum porque aún no sabe el contenido exacto del 
Estatuto, pero advirtió de que si el texto se aprueba tal y como ha 
salido de la Comisión Constitucional «sin ningún cambio ni nada 
paralelo», no va «a votar que sí». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.canarias7.es/impresa/articulo.cfm?Id=1303725 
 

Unió espera que ERC vote 'sí' 
EL PARTIDO AVISA QUE ESQUERRA PUEDE ACABAR FUERA DEL GOBIERNO 
SI NO APOYA EL ESTATUT 

 

 
 
En Madrid. ERC fue la protagonista del Fórum Europa, en Madrid. En la 
imagen, los diputados Joan Puig (i) y Joan Tardá (d) junto al socialista 
Daniel Fernández 
 
 
La presión sobre Esquerra Republicana para que vote 
favorablemente el Estatuto de Cataluña se acrecienta. Unió, 
integrada en CiU, confía en que el partido de Carod-Rovira cambie 
de opinión pues, de lo contrario, se colocaría fuera del pacto 
tripartito catalán. 

E l secretario general de Unió, Josep Maria Pelegrí, pronosticó ayer que ERC 
acabará decantándose por el sí en el referéndum sobre el Estatut para 
salvaguardar así la continuidad del Gobierno tripartito catalán y evitar unas 
elecciones anticipadas en Cataluña.  

En la presentación de los actos de celebración del 75 aniversario de la 
fundación de Unió Democrática de Cataluña, Pelegrí afirmó que la postura 
de ERC está siguiendo la «evolución normal de un partido que mira sólo por 
el tacticismo inmediato y por un puro interés electoral».  

«Sabe que si vota algo que no sea sí en el referéndum tendrá problemas de 
estabilidad en el gobierno tripartito. Sabe que al final acabará diciendo que 
sí, porque su principal interés es mantenerse en el gobierno de la 
Generalitat», ha señalado.  

En este sentido, añadió que «si alguien tiene esperanzas de que el tripartito 
se rompa, yo se la puedo disipar». 

ERC y endesa. Ajeno al debate sobre el sentido de su voto, el conseller 
primer de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló, de ERC, optó ayer por 
centrar el mensaje de su partido en otro asunto que ha sido vinculado a la 
negociación estatutaria: el futuro de Endesa ante el intento de control por 



Gas Natural, con La Caixa como accionista de referencia. En ese sentido, 
Bargalló se decantó por que se quede con la eléctrica Endesa «quien haga la 
mejor oferta» de compra, y pidió que en este tipo de decisiones 
empresariales «no haya intervención política». 

Precisó que esa no intervención política en operaciones empresariales debe 
ser «para bien y para mal, cuando se trata de un grupo catalán el que hace 
la OPA y también cuando la hace un grupo alemán», en alusión a E.ON 

 




