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Piqué aboga descentralizar los aeropuertos y mirar hacia China 
 

El candidato del PPC a la Generalitat, Josep Piqué, ha dicho hoy que le gestión centralizada de 
aeropuertos y puertos es 'nefasta', y ha apostado por 'orientarnos hacia China' para ganar 
competitividad y que el aeropuerto de El Prat (Barcelona) tenga, así, 'más vuelos regulares a China 
que a Argentina'. 

 
'El centro de gravedad está en el Pacífico', ha sentenciado Piqué en su discurso ante el Foro Nueva Economía, 
donde también ha manifestado que 'se ha acabado la época del centralismo en puertos y aeropuertos'. 
 
'Yo creo que han de competir entre sí porque genera crecimiento económico, y porque la gestión centralizada 
es nefasta', ha remarcado el candidato del PPC, quien no obstante ha advertido: 'No me quiero imaginar el Prat 
gestionado por el tripartito porque entonces yo iría en tren siempre'. 
 
Según Piqué, Cataluña es 'un país de juicio (de 'seny') con unos políticos irreflexivos ('arrauxats')', y ha 
apuntado que el Pacto del Tinell fue el inicio del 'disloque'. 
 
Frente a ello, Piqué ha dicho que Cataluña necesita una determinada manera de hacer política 'que trate las 
auténticas prioridades de Cataluña' y 'las acierte', porque de eso depende que el país 'vaya o no 
encarrilándose'. 
 
La apuesta del PPC por las infraestructuras es 'total', tal como ha declarado su presidente, que ve 'absurdo' el 
debate entre las fuerzas del tripartito sobre la necesidad de infraestructuras como el Cuarto Cinturón . 
 
Piqué se ha referido a ICV y ERC y a aquellos que tachan su fuerte apuesta por las infraestructuras de 
'insostenible' para asegurar que 'lo que no es sostenible es un país colapsado'. 
 
Por otra parte, Josep Piqué se ha referido hoy a la campaña de las juventudes de ICV, que desde ayer reparten 
condones con el lema 'Folla't a la dreta. Fes-t'ho amb Iniciativa (Fóllate a la derecha. 
 
Háztelo con Iniciativa)'. 
 
A Piqué el eslogan le parece 'muy fuerte' y 'machista', lo que ha aprovechado para apelar al voto del electorado 
más joven de los ecosocialistas. 
 
Piqué ha denunciado que 'del 'antipeperismo' se haga un signo de identidad', y ha desacreditado esta acción de 
las juventudes de Iniciativa alegando que 'no me parece que sea la forma de recuperar la confianza ciudadana 
basando una campaña en el descrédito del adversario'. 
 
El líder del PPC ha aprovechado para pedir 'a los máximos responsables de ICV que rectifiquen' por esta acción. 
 
Piqué también se ha referido a la entrevista que La Vanguardia publicó ayer con Teresa Comas, la esposa del 
candidato de ERC a la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, en la que ésta habló de 'los hijos de puta del PP'. 
 
Piqué, que ha dicho que tuvo 'la paciencia' de leerse toda la entrevista, ha asegurado que Comas 'se califica a sí 
misma'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diaridetarragona.com/dtgn/especiales/2006/1n/leer.php?id=92 
 

Piqué aboga por descentralizar los aeropuertos y mirar hacia 
China  
 
El candidato del PP de Catalunya a la Presidencia de la Generalitat, Josep Piqué, ha dicho hoy que le 
gestión centralizada de aeropuertos y puertos es "nefasta", y ha apostado por "orientarnos hacia China" 
para ganar competitividad y que el aeropuerto de El Prat tenga, así, "más vuelos regulares a China que a 
Argentina".  
 
"El centro de gravedad está en el Pacífico", ha sentenciado Piqué en su discurso ante el Foro Nueva 
Economía, donde también ha manifestado que "se ha acabado la época del centralismo en puertos y 
aeropuertos".  
 
"Yo creo que han de competir entre sí porque genera crecimiento económico, y porque la gestión 
centralizada es nefasta", ha remarcado el candidato del PP, quien no obstante ha advertido: "No me 
quiero imaginar el Prat gestionado por el tripartito porque entonces yo iría en tren siempre".  
 
Según Piqué, Catalunya es "un país de 'seny' con unos políticos 'arrauxats'", y ha apuntado que el Pacto 
del Tinell fue el inicio del "disloque".  
 
Frente a ello, Piqué ha dicho que Catalunya necesita una determinada manera de hacer política "que trate 
las auténticas prioridades de Catalunya" y "las acierte", porque de eso depende que el país "vaya o no 
encarrilándose".  
 
La apuesta del PP por las infraestructuras es "total", tal como ha declarado su presidente, que ve 
"absurdo" el debate entre las fuerzas del tripartito sobre la necesidad de infraestructuras como el Cuarto 
Cinturón .  
 
Piqué se ha referido a ICV y ERC y a aquellos que tachan su fuerte apuesta por las infraestructuras de 
"insostenible" para asegurar que "lo que no es sostenible es un país colapsado".  
 
Por otra parte, Josep Piqué se ha referido hoy a la campaña de las juventudes de ICV, que desde ayer 
reparten condones con el lema "Folla't a la dreta. Fes-t'ho amb Iniciativa".  
 
A Piqué el eslogan le parece "muy fuerte" y "machista", lo que ha aprovechado para apelar al voto del 
electorado más joven de los ecosocialistas.  
 
Piqué ha denunciado que "del 'antipeperismo' se haga un signo de identidad", y ha desacreditado esta 
acción de las juventudes de Iniciativa alegando que "no me parece que sea la forma de recuperar la 
confianza ciudadana basando una campaña en el descrédito del adversario".  
 
El líder del PPC ha aprovechado para pedir "a los máximos responsables de ICV que rectifiquen" por esta 
acción.  
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El PP propone duplicar el presupuesto de 
inmigración para 2007  
 
 

Piqué alerta del riesgo de aparición de un partido de extremaderecha si no se 
gestiona bien la llegada masiva de extranjeros.  
 
Colpisa. El PP presentará alternativas a los Presupuestos Generales del Estado para 
2007 que suponen duplicar el gasto público previsto por el Gobierno para hacer 
frente a los problemas derivados de la inmigración. El primer partido de la oposición 
considera que es preciso este incremento de fondos para aplicar su política de 
inmigración, a la que invita a sumarse al PSOE y que someterá a votación del 
Congreso el próximo jueves.  
 
Los problemas derivados de la entrada clandestina de extranjeros y de la situación 
de ilegalidad de muchos extranjeros en España es el flanco que el PP considera más 
débil de la política del Ejecutivo socialista y a la que dedica atención preferente en 
su estrategia de oposición. Lo hará en el Parlamento, con motivo de la tramitación 
de los Presupuestos, y el próximo fin de semana con la celebración de una 
conferencia política sobre extranjería.  
 
El presidente del PP de Cataluña y candidato a la Generalitat en las elecciones 
autonómicas del 1 de noviembre, Josep Piqué, llamó la atención este martes sobre 
la relevancia que tiene para la convivencia ciudadana una determinada política de 
extranjería.  
 
En un desayuno del Foro de la Nueva Economía, el político catalán señaló que es 
necesario "gestionar muy bien la inmigración para que no aparezcan partidos de 
extrema derecha que, desde la frivolidad, la irresponsabilidad y la demagogia, 
puedan aprovechar los temores de los ciudadanos para incrementar su espacio 
político".  
 
En cualquier caso, Piqué dijo que existen "escasas" posibilidades de que, en estos 
momentos, pueda surgir una fuerza política de ultraderecha, como ha ocurrido en 
otros países europeos, porque "el panorama político en España está muy claro".  
 
Como el dirigente 'popular' de Cataluña, el portavoz parlamentario en el Congreso, 
Eduardo Zaplana, reclamó del Gobierno una rectificación de su política de 
inmigración y propuso la aplicación de las iniciativas del PP. Zaplana, anunció que 
su grupo presentará enmiendas a todas las partidas presupuestarias para 2007 
destinadas a luchar contra la entrada clandestina de extranjeros así como a la 
integración de los inmigrantes.  
 
Las alternativas que plantearán los 'populares' supondrían que el Gobierno 
destinase 800 millones de euros a este capítulo en lugar de los 383 consignados en 
el proyecto de cuentas del Estado que esta semana inicia su tramitación en el 
Congreso.  
 
Según el portavoz popular, está previsto dedicar a las repatriaciones 33 millones de 
euros, lo que, a su juicio, significaría renunciar a la devolución de los inmigrantes 
sin papeles a sus países de origen. Las enmiendas del PP en esta partida suman un 
gasto de 100 millones de euros.  
 
El partido opositor también plantea una mejora e incremento de los centros de 
internamiento de los inmigrantes ilegales, que exigiría un presupuesto de 150 



millones en lugar de los 80 millones que prevé el proyecto gubernamental.  
 
En coherencia con su reclamación de una mayor dotación presupuestaria para 
financiar la integración de los inmigrantes, las enmiendas del PP aumentan de 250 
millones hasta 500 millones de euros la partida que la Administración central 
debería transferir a las autonomías para que se hagan cargo de los gastos de 
vivienda, sanidad, educación, etc. de los residentes extranjeros.  
 
Zaplana señaló que si el Gobierno socialista quiere alcanzar un pacto de Estado con 
el principal partido de la oposición "tiene ocasión" de demostrarlo el próximo jueves 
apoyando la moción del grupo popular que se someterá a votación en el 
Parlamento.  
 
Cónclave  
El próximo fin de semana, los 'populares' celebrarán una conferencia sobre 
extranjería con participación de representantes de distintas organizaciones que 
tienen relación directa o indirecta con el debate. En este cónclave, el partido 
opositor apostará por la creación de una agencia de inmigración y empleo que 
gestione la contratación en origen de los extranjeros que deseen trabajar en 
España, según informó la secretaria de Política Social, Ana Pastor. Además, esta 
agencia también asumiría funciones de formación, coordinación e información.  
 
Ana Pastor declaró que su partido pretende que haya "transparencia en la 
contratación, valoración de las necesidades reales, y que el trabajo sea ordenado, 
ágil y continuo". Además, explicó que esta agencia también asumiría funciones de 
formación, coordinación e información a los extranjeros. 
 
 
 
 


