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D. José Luís Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 - Señores ministros de Justicia, Defensa y Administraciones Públicas, 
presidente de Convergencia i Unió, diputados y senadores, embajadores, 
autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum 
tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que 
organizamos con la colaboración de Asisa, British Telecom y Red Eléctrica. Hoy 
revalidamos nuestra vocación de ser un observatorio aquí en Madrid de lo que 
ocurre en Cataluña y de cuáles son sus aspiraciones en el contexto de la reforma 
del modelo territorial del Estado.  Han sido ya muchos los protagonistas catalanes 
que han ocupado esta tribuna y muchos seguirán haciéndolo en los próximos 
meses. Esta mañana nos cabe el honor de recibir de nuevo a don Artur Mas, 
presidente de Convergencia i Unió, la tercera fuerza política en España, y es 
precisamente la tercera vez que ocupa esta tribuna.  

 Su primera intervención fue el 29 de marzo de 2004 tras las elecciones 
generales que dieron la victoria al Partido Socialista y entonces nuestro ponente 
de hoy nos ayudó a analizar unos resultados que dibujaban un panorama nuevo, 
un mapa de fuerzas bien distinto y algunas dudas sobre el papel que CiU podría 
jugar en aquel nuevo escenario. Aquellas dudas han desaparecido. Un escenario 
que añadía matices sustanciales a los cambios que unos meses antes al 14-M 
había supuesto la salida de CiU de la Generalitat obligada a ceder el Gobierno 
catalán a un tripartito a pesar de que la candidatura encabezada por Artur Mas fue 
la más votada. La segunda oportunidad en la que el presidente de CiU intervino 
en este Foro Europa fue hace un año, el dos de febrero de 2005 en un momento 
que coincidía con una alta temperatura en las reivindicaciones y propuestas de 
reforma del marco estatutario y constitucional, de redefinición del modelo territorial 
de España. Aquella conferencia de Artur Mas en esta tribuna se celebraba al día 
siguiente del debate en el Congreso de los Diputados sobre el plan Ibarretxe que 
ofreció la oportunidad además de a los vascos a los nacionalistas catalanes, 
gallegos e incluso a los canarios de hilar sus argumentos en defensa de las 
reformas institucionales en sus propios ámbitos. Destacábamos entonces que 
Artur Mas tenía en su mano una de las llaves más importantes para la aprobación 
de la reforma del Estatut de Cataluña. Sin CiU no podrían lograrse los dos tercios 
de la Cámara catalana preceptivos para la aprobación en primera instancia de la 
reforma y el traslado de la propuesta en su caso al Parlamento del Estado.  

 A medida que ha ido avanzando esta compleja legislatura, CiU y el propio 
Artur mas han ido haciendo grandes esfuerzos para encontrar cauces, para ser 
útiles y para aparecer con voz propia y con un mensaje diferenciado que 
atendiera tanto a las aspiraciones de reforma del Estatut de Cataluña como al 
mismo tiempo ofrecer y hacer valer su colaboración para que España encuentre 
nuevas soluciones a los problemas que en tantos frentes tienen planteados. Artur 
Mas ha hecho una larga travesía del desierto afrontando con un extraordinario 
temple y con algo más que resignación una nueva etapa de su vida dejando tras 
de sí  un largo y rico ejercicio político en el que fue llamado a ser el sucesor de 
Jordi Pujol como presidente de la Generalitat de Cataluña y estuvo a punto de 
conseguirlo pese al lógico desgaste de 23 años de Gobierno. Artur Mas ha sabido 
esperar el momento oportuno para jugar sus cartas. Lo ha hecho con habilidad, 
con sangre fría, con maestría demostrando ser imprescindible y sintonizando 
política y personalmente con el presidente del Gobierno. Dos encuentros clave 
con Rodríguez Zapatero a solas sin Carod y sin Maragall, dos golpes maestros, el 
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primero a finales de septiembre de 2005 resultó esencial para conseguir la 
aprobación del proyecto de Estatuto en el Parlament de Cataluña; el segundo, el 
22 de enero pasado de un espectacular efecto logrando un acuerdo global que no 
solo permitirá una tramitación del proyecto en el Congreso de los Diputados sin 
demasiados contratiempos, sino que además descoloca a Esquerra Republicana 
y a su líder Carod Rovira, ha hecho respirar con gran alivio a amplios sectores 
catalanes e incluso del resto de España., abre muchas expectativas sobre una 
eventual ruptura del tripartito catalán, y plantea interrogantes sobre el futuro del 
propio president Maragall. Mientras tanto, el Partido Popular hace esfuerzos por 
recuperar la iniciativa política, por mantener movilizados a sus votantes y por 
implicar a sus militantes en una gran cruzada contra lo que entienden es una 
amenaza contra la unidad y la cohesión de España.  

 Hombre tímido, sabe sacar su fuerte carácter cuando sus profundas 
convicciones son amenazadas. Como buen aficionado a la mar, Artur Mas es 
pertinaz y persistente en jugar sus propias propuestas y mantener el rumbo firme, 
gusta de las cosas bien hechas, sin cabos sueltos, político de buenas formas 
sabe hacerse digno de confianza y administrar las distancias, los silencios, y los 
tiempos. Para el Fórum Europa es un gran honor tenerle hoy con nosotros. La 
tribuna es suya.  

 

          D. Artur Mas, Presidente de CiU 

 - Buenos días señores ministros, señores parlamentarios, embajadores, 
autoridades, señoras y señores. Gracias en primer lugar por esta nueva invitación, 
lo he de decir así, como lo decía el señor Rodríguez, es la tercera vez que 
comparezco en este Fórum Europa y en esta ocasión lo hago, y es la primera 
aparición, la primera intervención después de los acontecimientos que tuvieron 
lugar hace exactamente algunos días, después de este acuerdo que yo creo que 
tiene un calado, una envergadura, después me referiré a ello realmente 
importante, después de este 21 de enero en donde yo he de empezar diciendo 
que pocos creían que esto se podría encarrilar bien. Había muchos escépticos y 
muchos hostiles hacia ese acuerdo, unos que no creían que fuera posible y otros 
que no querían que lo fuera. Pero después del 21 de enero yo les diría que la 
incógnita principal queda despejada, que era la fundamental, y la incógnita era 
aquella que respondía a la pregunta que tantas veces se me hacía cuando 
íbamos a distintos foros, a distintas entrevistas, etc. ¿Habrá o no habrá Estatut de 
Cataluña? Y en aquel momento yo no podía responder, pero ahora sí, después 
del 21 de enero esa incógnita que era la incógnita grande, la mayor, esa incógnita 
ha quedado despejada. Lo habrá, y yo celebro especialmente que así sea porque 
como se decía ahora algún esfuerzo hemos tenido que hacer en este sentido.   

 Aprovecho para lanzar de todas formas un primer mensaje, lo habrá si se 
cumplen dos condiciones. La primera, que la doy por supuesta, que habrá juego 
limpio en el trámite en las Cortes, y que por tanto los acuerdos suscritos se 
mantiene todos y aquello en lo que no hay acuerdo se sigue trabajando para que 
lo haya. Si esto se mantiene así habrá acuerdo. Y segundo, tiene que haber un 
referéndum, no lo olviden ustedes, no lo olvidemos nosotros tampoco. Como se 
dijo en su momento este trámite no acaba en las Cortes sino que acaba en un 
referéndum en el cual el pueblo de Cataluña se tiene que pronunciar. Y ahí voy a 
hacer un pequeño paréntesis refiriéndome a la política catalana pero que en 
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definitiva tiene extensión para el conjunto de la española en los siguientes 
términos. Hay una condición necesaria pero no suficiente para que el referéndum 
salga bien, pero en todo caso es necesaria, y es que el Gobierno de la 
Generalitat, el Gobierno catalán, convoque ese referéndum en su momento por 
mandato de las Cortes con el grado de cohesión y de unidad que hay que exigirle 
a todo Gobierno que convoca un referéndum de estas características. Ésa, 
insisto, no es una condición suficiente porque finalmente la palabra última la tiene 
el pueblo de Cataluña, la tienen los ciudadanos de Cataluña, pero es condición 
necesaria, absolutamente necesaria, que el Gobierno de la Generalitat esté unido 
y cohesionado, cosa que como ustedes saben en este momento  no ocurre. Ahí 
también les tengo que decir con toda claridad que desde Convergencia i Unió, no 
como únicos artífices de este acuerdo y de este pacto porque no somos los 
únicos, pero sí como protagonistas bastante principales de lo que ha ocurrido 
desde la política catalana nosotros no vamos a admitir, lo repito, no vamos a 
admitir ni juegos malabares ni piruetas en este sentido por parte de nadie. ¿Se 
imaginan ustedes un Gobierno, en este caso el Gobierno de Cataluña 
convocando un referéndum sobre el tema más importante de los últimos años y 
con calado y proyección para los próximos años también, se lo imaginan dividido 
una parte del Gobierno apoyando el sí en el referéndum y otra parte del mismo 
Gobierno sobre un proyecto común diciendo que no o absteniéndose? ¿Verdad 
que no? Porque esto no sería serio, esto no sería consecuente, esto no sería 
coherente, esto de hecho sería bastante esperpéntico y además tremendamente 
alejado del sentido común e incluso de la más mínima higiene democrática. Y por 
lo tanto nosotros ahí vamos a ser muy exigentes. Nosotros que queremos decir 
que sí y que vamos a decir que sí, si todo acaba bien como esperamos, vamos 
también a exigir a quien corresponda que el juego se haga en condiciones 
normales desde el punto de vista de un sistema democrático saludable. Y esto 
exige, insisto, que el Gobierno de Cataluña esté unido, lo componga quien lo 
componga, pero esté unido en el momento de convocar el referéndum. Y ahí 
quiero señalar una responsabilidad mayor, primero, la del presidente de la 
Generalitat y al unísono la del Partido Socialista. Es a ellos dos, al presidente de 
la Generalitat y al Partido Socialista a quien les corresponde ejercer esa 
responsabilidad, y subrayo, ejercer esa responsabilidad para garantizar que la 
aprobación del Estatuto se pueda hacer en condiciones absolutamente normales. 

 Segunda cosa que les quería decir muy telegráficamente porque se me ha 
pedido que la intervención inicial fuera corta y además tenemos a los ministros 
que se tienen que marchar al propio Consejo de Ministros dentro de un ratito. 
Miren, yo hoy muchas, muchas novedades no les voy a aportar, porque se ha 
dicho casi todo en las últimas semanas y en los últimos meses, pero sí que les 
puedo transmitir algunas sensaciones y algunos mensajes de futuro. Sensaciones 
por ejemplo, desde que salió el Estatut del Parlamento de Cataluña el 30 de 
septiembre. A nosotros nos queda un sabor agridulce, dulce porque una 
operación de tanto calado y de tanta envergadura va a acabar bien si se dan 
aquellas condiciones que antes les decía. De hecho piensen ustedes, y no lo 
quiero tampoco poner en un grado de excelencia que quizá sería impropio, pero 
piensen que nosotros al menos tenemos la sensación de que la operación que se 
está haciendo en este momento en relación al Estatut de Cataluña que va a 
promover seguro un cambio de una cierta profundidad en la estructura conjunta 
del Estado en los próximos tiempos, esa operación tiene no diré el mismo calado 
pero en parte se le parece al que tuvo la transición y al que tuvo la incorporación 
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de España en la Unión Europea. Por tanto, sabor dulce en el sentido de que una 
gran operación de Estado sale y sale bien, pero al mismo tiempo también un 
cierto sabor agrio porque fíjense ustedes, al menos ésta es nuestra sensación, 
puede ser muy subjetiva si ustedes quieren pero es la nuestra. Después de casi 
30 años de haberse aprobado la Constitución española, después de más de un 
cuarto de siglo de convivencia mutua, después de un cuarto de siglo de 
aportaciones, déjenmelo decir así, inmensas y no solamente en el terreno 
económico por parte de Cataluña al conjunto de España, después de todo esto 
cuando Cataluña plantea una operación de gran calado por vías democráticas y 
legales y por vías absolutamente pacíficas y con sentido de Estado y con ganas 
además de ajustarse al marco constitucional, lo que ocurre es que se produce un 
nivel de incomprensión y de rechazo tremendo. Esto es así, y esto les he de decir 
que desde una óptica catalana, interprétenlo ustedes así, es preocupante y 
además descorazonador. No tiene sentido que lo que ha propuesto Cataluña haya 
llegado a tener y tenga todavía hoy en algunos sectores de la sociedad española 
y de la política española ese nivel de rechazo y de incomprensión. 

 Les avanzo que es posible que una parte de lo que ocurre sean errores 
cometidos desde la propia Cataluña, no lo niego, seguro que en Cataluña las 
cosas no se han hecho cien por cien bien como para después poder reclamar con 
toda la exigencia un trato más equitativo y más razonable por  parte del conjunto 
de España, pero también yo les pido que todo esto sirva al menos también para 
potra cosa, que es para hacer en el conjunto de España una reflexión a fondo por 
que esto no puede volver a ocurrir. Y seguramente en el futuro se plantearán 
dentro de unos años operaciones de alado similar, quizá, esto no lo sabe nadie, y 
España tendrá que haber tenido un grado de madurez mayor para poder aceptar 
eso sin el grado de virulencia y de hostilidad incluso que se ha producido en los 
últimos meses. Dicho de otra forma, yo lo que les pido desde un punto de vista de 
la reflexión a fondo general, no puede ser que Cataluña se convierta 
sistemáticamente en el pim, pam, pum de la lucha partidista en España. No puede 
ser por que creo que Cataluña ha hecho y puede hacer méritos y aportaciones 
suficientes en el futuro como para no tener que ser esa especie de balón que se 
juega y al cual todos le pegan por un lado o por otro simplemente para defender 
sus propias posiciones partidistas. Al menos que esto sirva, espero, como ejemplo 
de cara al futuro, como ejemplo en sentido contrario obviamente, con ánimo de 
mejorar. 

 Tercera cosa que les quería decir. Este pacto que se está haciendo, que de 
hecho se ha hecho de una manera parcial, es un pacto que lo hace y esto tiene su 
importancia y va a tener su traducción también en el futuro, es un pacto que lo 
hace una generación de gente en España y en Cataluña que de hecho no somos 
l0os que fuimos protagonistas de la transición política, es otra generación, la 
siguiente. Este pacto, este acuerdo de calado, de envergadura lo hacen de hecho 
los hijos políticos de aquella generación en gran parte ejemplar que hizo la 
transición política en España. Esa apuesta que también es generacional y estoy 
convencido de que es generacional en Cataluña, esto lo sé, pero también en 
España me consta, esta apuesta se ha vendido durante los últimos meses, se ha 
presentado como una auténtica revolución, y no era así. Lo que se proponía por 
parte nuestra y que finalmente se ha aceptado también por en este caso un gran 
partido a nivel estatal, el Partido Socialista y el propio Gobierno español, esta 
apuesta es una gran evolución, pero no es una revolución, se planteó en esos 
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términos, es una evolución, si quieren ustedes una evolución realmente en 
profundidad. Y esto es lo que yo creo que también nos tiene que introducir un 
mensaje de cara al futuro, y es que el esquema que tiene que funcionar en 
España no es un esquema de ruptura sino que es un esquema de cambio. Y esto 
es lo que se ha hecho, aquí no se rompe nada, aunque algunos insistan en 
presentarlo y decirlo así, aquí lo que se hace es cambiar en profundidad, que son 
dos cosas distintas, no hay ruptura, hay cambio, un cambio que no es un 
maquillaje ciertamente, un cambio que es un cambio de fondo, un cambio en 
profundidad como les decía, pero que no es una ruptura, y los que se entesten en 
presentarlo como una ruptura se van a equivocar porque el tiempo demostrará 
que no era eso, sino que en definitiva lo que se ha hecho es apostar, insisto, por 
un cambio en profundidad y un cambio a mejor, no se trata simplemente del 
cambio por el cambio, se trata de cambiar cosas para que esas cosas que se 
cambian después tengan un sentido de proyección de cara al futuro, al servicio 
finalmente de aquellos a los que estamos siempre al servicio, que es la 
ciudadanía en su conjunto. 

 Cuarta cosa y penúltima que les quería decir. Ahí me permitirán ustedes 
que me extienda un poquito más, las razones por las cuales Convergencia i Unió 
llegó a este acuerdo parcial que de hecho despeja la incógnita general sobre si 
habrá Estatut no habrá Estatut. ¿Cuáles fueron estas razones para el acuerdo? 
Yo les señalaría que básicamente hay tres. Primera, ustedes comprenderán que 
ésta es la más lógica y la que finalmente un partido como el nuestro tiene que 
defender, es un acuerdo bueno para Cataluña. No digo que sea el acuerdo ideal 
por que no lo es, pero es bueno, y como que es bueno nosotros lógicamente lo 
defendemos. No es óptimo pero es bueno y en este sentido merecía la pena 
llegar a este acuerdo. Yo tengo por costumbre y esto a veces es un riesgo y a 
veces incluso un riesgo excesivo, hablar bastante claro porque como que tengo la 
sensación de que es mejor que nos digamos las cosas a la cara y no de reojo 
siempre que he venido a los foros en Madrid he procurado decir las cosas tal 
como son o al menos tal como nosotros las vemos y tal como las pensamos. Esto 
a veces atemoriza, a veces irrita, pero yo estoy seguro que a la larga mirarse de 
cara y no de reojo es lo mejor, es bueno. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues 
miren, les quiero decir que cuando les manifiesto que éste no es el acuerdo 
óptimo pero es bueno, significa que nosotros no vamos a renunciar en los 
próximos años en plural, no lo digo a corto plazo porque no tendría ningún 
sentido, pero no vamos a renunciar en los próximos años al acuerdo que se 
suscribió en el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre, a eso no vamos a 
renunciar. Las cartas están encima de la mesa, están boca arriba, todo el mundo 
las conoce, las conoce Cataluña y las conoce también el resto de España. De 
esta parte que planteó el Parlamento de Cataluña, de este objetivo, ha salido en 
esta ocasión a través de este acuerdo una parte importante, substancial y por eso 
hemos dicho que sí. Pero eso no significa que nosotros tengamos que renunciar a 
aquello que se aprobó, quiero recordar por el 90% de apoyo en el Parlamento de 
Cataluña. Con lo cual repito una cosa que dije en la sesión del Congreso cuando 
se presentó el Estatuto, éste no es el Estatuto de los nacionalistas catalanes 
solamente, ésta es la propuesta de Estatuto, la que salió el 30 de septiembre, que 
hace el pueblo de Cataluña a través de una muy amplia mayoría que incluye 
además al Partido Socialista que también la votó afirmativamente aquella 
propuesta y por tanto eso queda ahí de cara al futuro como objetivo, si ustedes 
quieren como hoja de ruta, aquella es nuestra hoja de ruta, insisto también, 
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puesta encima de la mesa para no engañar absolutamente a nadie, y también 
para que la propia Cataluña sepa exactamente adónde queremos llegar. Con este 
acuerdo del 21 de enero y los que se van a suceder a partir de ahora, cubrimos 
una etapa importante de esa hoja de ruta y por eso hemos dicho que sí, por que si 
no hubiéramos cubierto una etapa importante CiU hubiera dicho que no. Les he 
de decir y me parece que no es ninguna novedad,  que nosotros estábamos 
preparados para el sí y queríamos el sí si podíamos, pero también estábamos 
preparados para el no si finalmente no hubiera habido ningún otro escenario 
posible que éste. Por tanto, primera razón era bueno para Cataluña aún no siendo 
el ideal o el óptimo.  

 Segunda razón, y ahí les diré que también hay una cierta connotación 
personal mía propia, pero no solamente lógicamente. Nosotros preferimos 
construir el futuro sobre buenas estructuras de apoyo, sobre una buena base, que 
siempre pasa por el acuerdo mejor que por el desacuerdo. Es mejor construir el 
futuro sobre estas buenas estructuras de apoyo que sobre el material de derribo 
de un desacuerdo, de esto estamos convencidos. No es lo mismo construir las 
cosas desde una óptica o desde la otra, y por tanto si podíamos teníamos que 
hacer lo que hemos hecho. También ahí hay un cierto mensaje de cara al futuro, 
¿se imaginan ustedes que después de haber apostado por una operación de este 
calado, como les decía, desde la propia Cataluña y además correspondidos por 
una parte del ámbito político español, se imaginen ustedes que esto hubiera 
acabado en un no y en un fracaso y en un desacuerdo? ¿Qué mensaje 
hubiéramos dado a generaciones futuras sobre la posibilidad de acometer 
operaciones de esta envergadura? ¿Que estaban condenadas al fracaso? ¿Que 
no había forma de poderlas materializar? ¿Ése era el mensaje? Si podíamos 
evitarlo eso lo teníamos que evitar. 

 Y tercera razón fundamental. Creo como les decía que este acuerdo 
significa un cambio en profundidad, no es un cambio del pequeño oleaje de 
superficie, sino que afecta a las corrientes de fondo de lo que van a ser las 
estructuras del Estado de cara al futuro. Ahora quizá esto no se percibe así, por 
qué, porque es muy reciente y porque no se ha aplicado y porque no se ha 
transmitido a otros ámbitos autonómicos, pero yo estoy seguro que esto en buena 
parte va a ser así. ¿Dónde ese produce este cambio en profundidad? Pues miren, 
también en tres grandes aspectos que voy a resumir muy brevemente. Primero, 
reconocimiento de la personalidad diferenciada de Cataluña, para nosotros como 
ustedes comprenderán un tema básico, que se traduce en temas como los 
siguientes, que no tenemos en el Estatuto actual. Equiparación del catalán con el 
castellano en Cataluña, fíjense ustedes lo que digo eh, equiparación, lo cual 
quiere decir que hasta ahora desde una óptica legal había una inferioridad del 
catalán respecto al castellano, y lo digo por algunas polémicas que a veces se 
suscitan en el conjunto de España en relación a esto; segundo, especificidad 
desde el punto de vista de división y ordenación territorial; tercero, reconocimiento 
en cinco ámbitos concretos de los derechos históricos de Cataluña; cuarto, 
reconocimiento por primera vez en democracia por parte de las Cortes españolas 
de la definición que hace un Parlamento, en este caso el catalán, de Cataluña 
como nación. No es poco, no es poco. Todo esto en el Estatuto del 79 no está, va 
a estar en el Estatuto del 2006 si finalmente se aprueba como nosotros 
deseamos. Ahí quiero agradecer al Partido Socialista y especialmente al 
presidente del Gobierno el esfuerzo que han hecho en esta materia porque no era 
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fácil. Todo esto que les digo, o una buena parte de esto se identificaba con el 
“España se ha roto”, todo esto, y en la medida en que todo esto sale por ese 
esfuerzo que también realiza el Partido Socialista y el presidente del Gobierno, yo 
lógicamente lo tengo que agradecer, sobre todo por que este esfuerzo se produce 
en un clima de enorme hostilidad y demagogia gigantesca. Lo repito, este 
esfuerzo que hace el Partido Socialista y el presidente del Gobierno y este posible 
acuerdo en esta materia sobre la identidad de Cataluña se produce en un clima 
de hostilidad y de demagogia gigantescas. 

 Segunda gran razón por la que nosotros creemos que hay un cambio en 
profundidad, y esto sirve para todas las comunidades autónomas, estén 
gobernadas por quien estén gobernadas. Habrá a partir de este acuerdo con 
Cataluña un mayor respeto por el autogobierno, por qué, porque durante muchos 
años nos hemos encontrado, y esto las personas que han tenido 
responsabilidades autonómicas lo saben muy bien, nos hemos encontrado con 
una intervención de los poderes centrales del Estado que muchas veces no ha 
sido solo intervención sino que ha sido intromisión en las propias competencias 
autonómicas. Hay que respetar las competencias básicas del Estado y lo tenemos 
que hacer todos, también las comunidades autónomas, pero el Estado central 
tiene que respetar también el ámbito competencial de las autonomías. Por que 
España hoy no es un Estado que tiene una gran Administración y unas 
Administraciones colaboradoras que son las comunidades autónomas. España es 
un Estado compuesto y tan Estado es la Administración General del Estado como 
lo son los poderes autonómicos. Y eso no solamente hay que decirlo sino que hay 
que practicarlo y a través del acuerdo que tendremos del Estatut eso queda 
mucho más claro y queda mucho más limpio, por decirlo así, de cara al futuro. Por 
tanto, en el ámbito competencial y del autogobierno va a haber para Cataluña y 
para todos, unas reglas de juego, nuevas y distintas, y un respeto recíproco 
amparado por leyes del máximo nivel.  

 Y tercera razón dentro de ese cambio en profundidad, también habrá unas 
nuevas reglas de juego sobre el modelo de financiación. Por decirlo gráficamente 
en financiación habrá un antes y un después del acuerdo con Cataluña. Un antes 
y un después, ¿por dónde pasa este antes y este después? Pues miren, por 
cuatro grandes líneas resumidísimas: primero, la ley orgánica de financiación a 
nivel general no puede desconocer lo que digan los Estatutos de autonomía en 
materia de financiación, cosa que ha ocurrido en los últimos 25 años. Eso es 
fundamental, es lo que llamamos el  blindaje, por qué, porque el Estatuto de 
autonomía, el que sea, también el de Cataluña puede prefijar unas condiciones 
que después hay que respetar en el momento de elaborar la ley orgánica a nivel 
general; segundo, habrá algunas autonomías como Cataluña  y éste es un cambio 
histórico, que a partir de este acuerdo van a recaudar la mayoría de los impuestos 
que se pagan o que se liquidan en su propio territorio. Esto no había ocurrido 
hasta ahora, ocurrirá a partir de ese acuerdo; tercero, hay una mayor carga de 
bilateralidad sin renunciar a los mecanismos multilaterales en materia de 
financiación; y cuarto, fundamental, se revisan los criterios de aportación de 
recursos, lo que se llama la nivelación de servicios básicos, al conjunto del 
sistema autonómico, lo que algunas veces se llama también solidaridad. Cuando 
digo que se revisa esto no quiere decir necesariamente que no nos vamos a 
ocupar de nosotros y otras autonomías de aquellos territorios que necesitan del 
apoyo para poder llegar en su momento al nivel de renta medio que hay en 
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España. No significa eso, lo que significa es que tiene que haber también en este 
sentido unas nuevas reglas del juego. Les pondré un ejemplo muy gráfico que 
hemos comentado bastantes veces con el presidente del Gobierno, con la gente 
del Ministerio de Economía, etc., quien más tiene también para los territorios, más 
tiene que pagar. Esto es así y nadie lo discute. Ahora bien, el que recibe esa 
aportación cuando la ha recibido no puede quedar por delante en términos de 
renta per cápita de aquel que hace la aportación. Y esto se entiende así en todos 
los sistemas federales descentralizados, etc., etc., pero en España durante 25 
años no ha sido así.  

 Y con ese acuerdo en donde esas reglas del juego se modifican de una 
manera substancial, esto a partir de ahora va a ser así. Y esto creo que es un 
mensaje de futuro muy importante, por qué, porque primero, todo el mundo se 
tiene que comprometer y tiene que ser así, a que aquello que afecta a la dignidad 
humana, a la justicia social, etc., quede garantizado para todo el mundo, y esto 
será así y esto lo tiene que garantizar el Estado. Pero también es evidente que a 
partir de ahí el Estado tiene otros mecanismos que no sean los fondos 
autonómicos, la aportación que se hace por parte de las autonomías tiene otros 
mecanismos para después corregir desequilibrios en materia de infraestructuras, 
en materia de proyección económica, etc., etc. Y ése es uno de los fondos del 
acuerdo que a partir de ahora se va a hacer. Queda un gran tema pendiente, no 
resuelto satisfactoriamente ni por parte de unos ni por parte de otros he de decir, 
que es cómo se van a recaudar los impuestos en el futuro. Ahí nosotros 
defendemos y seguiremos defendiendo que el modelo tiene que ser, nosotros 
queremos que para Cataluña pero también puede servir para otros, que todas las 
Administraciones tanto estatal como autonómica se tienen que implicar y 
corresponsabilizar en lo que es la gestión y la recaudación de los impuestos. 
Tiene que ser así porque un Gobierno no es Gobierno de verdad y no se siente 
Gobierno de verdad hasta que no se corresponsabiliza de la gestión y de la 
recaudación de los impuestos. Y les digo algo que no da ni un solo voto, esto no 
aporta ni un voto como tampoco aporta voto gestionar las prisiones, cosa que 
Cataluña hace ya desde hace 20 años, pero es fundamental para quien quiere el 
autogobierno de verdad y para quien se quiere enfrentar a sus propias 
responsabilidades, es fundamental que también esa Administración, en este caso 
la autonómica, pueda enfrentarse a eso, a lo que es la propia recaudación de los 
impuestos. 

 Termino diciendo que este acuerdo que se ha hecho o que se va a hacer 
en los próximos meses, creo que es una apuesta hacia la madurez del conjunto 
de España, claramente no tenemos ahí ninguna duda. Y les he de decir que quien 
quede fuera de este partido, quien quede fuera de este acuerdo que se está 
gestando en estos momentos y que va a tener traducción en los próximos meses, 
queda fuera de juego para muchos años. Y eso también hay que empezarlo a 
entender. Ese partido que se está haciendo es un partido fundamental, como en 
su momento se hizo el partido de la transición, como en su momento se hizo’ el 
partido de la incorporación de España a la Unión Europea. El que quede fuera de 
ese partido hoy queda fuera de juego. Y yo espero que eso se llegue a entender y 
se llegue a asimilar en toda su dimensión. Somos conscientes que este acuerdo 
hecho como se ha hecho y con quien se ha hecho apuntala y consolida una 
opción política en el conjunto de España, no lo negamos. No me refiero en 
absoluto a ese tipo de pactos que se dice que se han hecho en los despachos 
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sobre alianzas de futuro, etc., no me refiero a eso, por una razón también muy 
clara, porque oigan, los  pactos sobre coaliciones, sobre alianzas, no se hacen en 
los despachos antes de las elecciones, se hacen después de las elecciones y en 
función de los resultados electorales. Y esto Convergencia i Unió lo tiene muy 
claro y lo sabe desde hace mucho tiempo, y por tanto nosotros sabemos 
perfectamente que si Convergencia i Unió tiene que tener un papel 
destacadísimo, ya lo tiene ahora en parte, pero destacadísimo desde el punto de 
vista de llevar el timón de la política catalana, será por que los ciudadanos de 
Cataluña nos confían su apoyo y su voto en las elecciones. No por que, como se 
dice algunas veces malintencionadamente, haya determinados acuerdos en 
determinados despachos.  Ahora bien, se lo digo desde otra óptica. Cuando les 
digo que el que no esté en este partido se queda fuera de juego, lo que les quiero 
decir es que al final los grandes pactos, también los grandes pactos de Estado se 
hacen entre aquellos que ocupan la centralidad, y la centralidad en este momento 
si siguen las actitudes que hoy estamos viendo, la centralidad en este momento 
en España la ocupa el Partido Socialista y en Cataluña Convergencia i Unió, y por 
eso el acuerdo lo hemos hecho nosotros, y por eso algunos que se empeñan en 
estar en los extremos de ese propio terreno de juego se dedican a quejarse e 
incluso a patalear. Pero los que toman las decisiones, los que arriesgan como 
consecuencia de estas decisiones, pero finalmente los que hacen avanzar las 
cosas son aquellos que juegan en el centro. Y ahí estamos el Partido Socialista y 
Convergencia i Unió.  

 La última cosa que les quería decir es que con este acuerdo creo que se 
impone un proyecto de España por encima de otro, y creo que se impone el 
proyecto de España que claramente tiene una opción de futuro y una viabilidad de 
futuro, y un interés, si me lo permiten decir así, de futuro. Y en cambio se cierra 
más la puerta hacia ese otro proyecto de España que yo creo simplemente que 
está más pendiente de estructuras del pasado que de claves de futuro. Es bueno 
para Cataluña y si no, insisto, no lo hubiéramos hecho, pero en la medida en que 
además de ser bueno para Cataluña consolida ese proyecto de España con más 
clave de futuro que con más clave de pasado, nosotros también ahí nos sentimos 
satisfechos. Muchas gracias.  

 

           COLOQUIO. Moderado por Ángels Barceló, Periodista 

 - Hola, buenos días. Yo quería empezar por un tema pensando que los 
ministros no se irían tan rápido, yo quería que se fueran con una reflexión de Artur 
Mas sobre la OPA, porque se van a aprobar la OPA, entonces yo quería que Artur 
Mas les diera algún consejo o alguna reflexión sobre lo que puede pasar hoy 
después del Consejo de Ministros, una aprobación parece que con muchas 
condiciones, yo no sé cual serán las aceptables o no, pero en cualquier caso sí 
que es un tema con muchas derivadas que se han buscado y se han encontrado 
derivadas políticas. Yo no sé qué reflexión puede hacer esta mañana de la 
aprobación. 

 

 - Pues mira, reflexión la puedo hacer, consejo no voy a dar ninguno porque 
no fuera acaso que alguien después dijera que con nuestra influencia reciente 
esto es una operación política y no empresarial, y por lo tanto dejémoslo en el 
ámbito que es el correcto que es el ámbito empresarial, yo celebraría que esto 
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fuera hacia delante, y les voy a decir por qué. Desde una óptica empresarial no 
me voy a meter porque eso es una opción que hacen unas empresas y punto y 
final. Desde una óptica de lo que yo entiendo que tiene que ser el futuro del 
Estado y el futuro de España, creo que es muy bueno no solamente cuando 
afecte a Cataluña sino también cuando afecte a Andalucía, o a Galicia o a 
Valencia o a quien sea, creo que es muy bueno que operaciones de gran calado 
económico y empresarial se hagan no necesariamente en Madrid. Se lo digo así 
de claro, porque esa obsesión por centralizar el poder económico, y no voy a dar 
nombres concretos pero los tengo en la cabeza, que durante algunos años ha 
funcionado de una manera casi, casi reiterativa, obsesiva, impulsiva, llámenle 
como quieran, eso no es bueno tampoco para el conjunto del Estado y sobre todo 
para el futuro porque a base de concentrarlo casi todo en un solo centro, al final 
qué va a pasar, ¿que habrá un gran centro y un desierto al lado o un 
semidesierto? Por lo tanto, insisto, independientemente de la óptica empresarial 
en la cual yo no me meto, independientemente de la decisión que sea que tome el 
Consejo de Ministros, que obviamente todavía me meto menos, lo que sí les digo 
es que operaciones tanto en el terreno político, Estatut de Cataluña como en el 
terreno empresarial, este tipo, esta OPA concretamente que se ha planteado, este 
tipo de operaciones yo creo que ayudan más a un futuro equilibrado del conjunto 
de España que no si nos negamos a ella simplemente por principio. 

 

 - Ha reiterado durante toda su intervención y además le hemos escuchado 
decirlo desde que llegó al acuerdo  con Rodríguez Zapatero sobre el Estatut, que 
es un acuerdo bueno pero que no es un acuerdo óptimo, no es el mejor de los 
acuerdos. Parte del electorado catalán puede considerar que es un acuerdo 
insuficiente al que se ha llegado después de todas estas negociaciones, y sobre 
esto hay una pregunta que quiere formular Carlos Cue de EL PAÍS, que afecta a 
este electorado catalán. 

 

 - Quería preguntar si le preocupa que en el electorado de CiU, la parte del 
electorado al que ustedes lanzaron mensajes, aquí mismo creo que dijo que el 
tema de nación era irrenunciable en el articulado, por ejemplo. A ese electorado 
que ustedes han lanzado esos mensajes, si no les puede gustar ese no o esa 
abstención de Esquerra que está proponiendo. 

 

 - Mire, yo creo recordar, puedo equivocarme, pero que la palabra 
irrenunciable no la he pronunciado desde el 30 de septiembre, creo recordar. 
Incluso recuerdo que cuando presentamos el proyecto de Estatut en las Cortes el 
día dos de noviembre dije textualmente “nosotros siempre vamos a suscribir el 
acuerdo, siempre y cuando ese acuerdo sea mejor que el desacuerdo”, y dije que 
estábamos dispuestos a sentarnos en la mesa de negociación y que ya se sabía 
lógicamente que cuando te sientas en una mesa de negociación tienes que estar 
dispuesto a ceder alguna cosa. Por que oiga, las negociaciones si se ganan por 
diez a cero no es una negociación es una imposición, y en este sentido tienes dos 
opciones, decir oiga, lo que yo presento se aprueba y si no nada, y ésta es una 
opción absolutamente legítima que yo respeto plenamente, y después le diré por 
qué nosotros no podíamos optar por ésa; o tienes la opción de presentar algo que 
realmente sea muy ambicioso, que es lo que nosotros procuramos en el 
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Parlamento de Cataluña para marcar esa hoja de ruta y ese objetivo de cara al 
futuro y para que quede claro que no vamos a renunciar a eso. Pero al mismo 
tiempo sabiendo que en la mesa de negociación el partido tiene que ser un 
partido relativamente equilibrado, por diez a cero no puedes ganar si te sientas en 
la mesa de negociación.  

 ¿Por qué nosotros no podíamos jugar a la estrategia del todo o nada?  Por 
una razón que ustedes entenderán perfectamente, y que defendida por CiU no 
tendría que sorprender además. Cataluña no se puede permitir hoy el lujo de 
jugar al todo o nada en una materia de esta envergadura. ¿Por qué? Porque no 
vamos suficientemente bien equipados. Cataluña tiene un déficit claro de 
autogobierno y tiene un desequilibrio importante en materia de financiación y 
nosotros no podemos renunciar a un buen acuerdo que nos equipa mucho más, 
que nos hace más fuertes, que nos permite tener más autogobierno y mejor 
financiación jugando a esa estrategia del todo o nada. Quizá se puede jugar a la 
estrategia del todo o nada cuando ya estás muy bien equipado y te puedes 
permitir el lujo de renunciar a todo y quedándote como estás pero ya muy bien. 
Cataluña no tiene esa situación y por tanto un partido responsable en Cataluña, 
también un partido nacionalista, tiene que tener muy claro que si el avance es 
substancial, y éste lo es, tenemos que acogernos a eso entre otras cosas por que 
además ahí no hay ninguna hipoteca de cara al futuro. Distinto sería que nosotros 
dijéramos oiga, tomamos eso y aquí se acaba todo el proceso. Nosotros no 
estamos diciendo eso, estamos diciendo llegamos a este acuerdo, es muy buen 
acuerdo desde muchas ópticas distintas, Cataluña va a salir mucho mejor 
equipada a través de ese acuerdo, va a poder afrontar sus retos de futuro de una 
forma mucho más eficaz, y al mismo tiempo nosotros aquello que no hemos 
podido obtener en esa negociación tenemos la puerta abierta para seguirlo 
defendiendo de cara al futuro. Nosotros teníamos que actuar así. Entiendo que 
otros por lo que sea prefieran radicalizarse en las esencias, lo entiendo, pero ya le 
digo, era casi, casi un  problema de conciencia decir que no a un buen acuerdo 
sabiendo que Cataluña necesita reforzar su autogobierno y su financiación de una 
manera evidente. 

 

 - Planea un poco la sensación, es una pregunta que formulan algunos de 
los asistentes, incluso el propio Puigcercós de Esquerra Republicana dijo con los 
avances que hemos conseguido vamos a tener que seguir negociando más 
adelante y luego se nos cuelga la etiqueta ésa a los catalanes de que nos 
pasamos la vida pidiendo. Y hay bastantes preguntas que hacen referencia a 
esto. Preguntan si este Estatuto es para muchos años. ¿Cuándo cree que este 
nuevo Estatuto quedará agotado y habrá que proponer otro? 

 

 - Pues mire, si el Estatuto sale como hemos acordado en sus temas 
fundamentales y acaba bien el proceso de negociación que ahora se abre en las 
Cortes a partir del lunes, este Estatuto no es un Estatuto ni para una legislatura ni 
para dos, es un Estatuto que tiene vocación de permanencia. ¿Por qué? Por una 
razón fundamental, porque a pesar de que no lo hemos resuelto todo, en todo lo 
que queda por resolver hay la puerta abierta para poderlo resolver sin necesidad 
de tocar el Estatuto. Por tanto no tenemos ninguna hipoteca en este sentido. Este 
trámite tan duro, como ustedes habrán podido observar, y con tantas 
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consecuencias de tener que reformar en profundidad el Estatuto de autonomía, no 
tendremos que volverlo a hacer en bastantes años porque en el acuerdo actual 
todas las puertas para resolver aquello que no está resuelto, quedan abiertas, 
insisto, si el trámite finaliza como nosotros esperamos en las propias Cortes 
españolas.  

 

 - Sobre el protagonismo que ha adquirido Convergencia, concretamente 
Artur Mas, hay una pregunta que me hace mucha gracia. Se la formulo yo porque 
es muy breve, que dice: ¿Por qué si Carod Rovira va con Puigcercós, Artur Mas 
no va con Durán a negociar? 

 

 - Ésta no me la esperaba. 

 

 - Ésta es breve. Mire, se lo diré gráficamente porque además es 
estrictamente la realidad. Toda la negociación, toda, cuando digo toda quiero 
decir toda, la hemos diseñado entre Convergencia i Unió y entre el señor Durán y 
yo mismo, toda, hasta el punto que muchas de las conversaciones previas antes 
de la conversación final con el presidente del Gobierno las tuvo el señor Durán 
con el señor Rubalcaba y otros negociadores nuestros con otros negociadores del 
Partido Socialista. No todo se hizo el día 21 de enero ni todo terminó el día 21 de 
enero, lo que ocurre es que también hay que saber que entre el presidente del 
Gobierno y yo mismo no solamente nos vimos el 21 de enero, sino que nos 
habíamos… 

 

 - … Como se ha recordado en la presentación, y que habíamos hablado 
muchas horas y que nos habíamos intentando entender las pociones de uno y de 
otro, y que nos habíamos conjurado, por así decirlo, para que si podía haber 
acuerdo sobre el Estatuto lo hubiera. Ya fue así antes de que saliera del 
Parlamento de Cataluña, volvió a ser así en el trámite en las Cortes. Ahora bien, 
eso no lo hace una persona, eso lo hace una formación política por un lado, 
Convergencia i Unió, otra formación política por otro, que es el Partido Socialista y 
a partir de ahí como usted comprenderá no ha habido ningún tipo de disfunción en 
la negociación. Otra cosa es que también hay que entender que en el trámite final 
hay unos responsables máximos, y en este caso los responsables máximos 
éramos el presidente del Gobierno y yo mismo. 

 

 - Cerrado el paréntesis del porqué no va con Durán LLeida, hablaba del 
protagonismo por que hay quien apunta que esto puede abrir una nueva etapa en 
las relaciones entre Convergencia y el PSOE. Hay una pregunta sobre esto de 
José Manuel González Buesa de Servimedia. 

 

 - Buenos días. Siguiendo con sus metáforas de los partidos de fútbol, tal 
vez porque el Barça va el primero en la Liga. ¿Cree que ha llegado la hora de 
jugar, de dejar el banquillo y saltar al terreno de juego y participar en el partido, es 
decir, en el Gobierno, tanto en el Nou Camp, en Barcelona, como en el Bernabéu, 
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en Madrid, con un entrenador del PSOE? Y también la segunda pregunta es: ¿Se 
ve como jugador, es decir, como ministro -lo que no sé si delantero, portero o 
defensa? 

 

 - Mire, yo ya he tenido mucha precaución en la exposición inicial de 
decirles que el futuro está abierto, pero cuando digo abierto lo digo de verdad, 
aquí no hay ningún pacto oculto de alianzas. Se lo digo así de clara y 
abiertamente. Entre otras cosas porque si lo hubiere sería estúpido, porque 
imagínense ustedes que se hace un pacto y que después en Cataluña a nosotros 
no nos vota nadie ¿de qué sirve? Imagínense que al revés, que nos vota tanta 
gente que tenemos mayoría absoluta, ¿a quién necesitamos? Imagínese usted 
que eso pasa al revés en España, que el Partido Socialista gana por mayoría 
absoluta, ¿a quién van a necesitar? Imagínense que pierden. ¿Qué quiero decir 
con eso? Pues que al final eso siempre está abierto, al final un partido político lo 
que tiene que hacer es enfrentarse a la realidad, y la realidad no son los pactos 
en los despachos antes de las elecciones, son los pactos, si los tiene que haber 
después de la elecciones y en función de los resultados electorales. Segunda 
cosa que usted decía, cómo nos vemos nosotros. Pues mire, yo espero que CiU 
en Cataluña tenga un muy buen resultado electoral y en eso estamos, y si lo 
tenemos vamos a dirigir más que ahora incluso desde la oposición el futuro de la 
política catalana y el futuro de las instituciones catalanas, desde arriba, de todo, y 
eso y ahí algunos de ustedes no lo van a entender lo que voy a decir ahora, o 
quizás del todo, pero eso para nosotros es lo fundamental. Para nosotros como 
catalanistas, como nacionalistas catalanes lo fundamental es gobernar Cataluña. 
Yo recuerdo que hace un tiempo atrás un alto personaje de la política española 
hablando de esas cosas me decía hombre, seguro que entre ser ministro y ser 
presidente de la Generalitat no tiene color, mucho mejor ser ministro porque claro, 
un Estado con 44 millones de personas con proyección internacional, octava 
potencia industrial del mundo, relaciones exteriores, esto no se puede comparar 
con ser presidente de la Generalitat. Yo me lo miré un poco perplejo y le dije no 
has entendido nada o has entendido poco porque para nosotros y para mí es 
mucho más, no sé si importante o no, en eso no me meto, pero tiene mucha más 
recompensa ser presidente de la Generalitat porque responde a nuestro proyecto 
genuino, que no ser ministro del Gobierno español, por muy satisfactorio que esto 
pueda ser, mucho más, inmensamente más. Y entonces me dijo, hombre, pero 
vicepresidente económico del Gobierno… Y me lo miré con la misma perplejidad, 
y le seguí diciendo que para mí sigue siendo mucho más importante, díganlo así o 
como quieran, ser presidente de la Generalitat. Y eso hay que entenderlo porque 
si eso no se entiende, no se entiende tampoco nuestro terreno de juego y no se 
entienden nuestra forma a veces de funcionar. Dicho esto, no hay pactos, 
nosotros tenemos preferencia por las instituciones catalanas, pero yo he dicho 
muchas veces y lo repito hoy aquí, que nosotros no nos negamos por principio no 
solamente a intervenir en la política española, que lo hemos hecho muchas veces, 
sino que en el futuro no nos negamos tampoco a participar intensamente en la 
gobernabilidad en el conjunto del Estado, pero no es nuestra opción prioritaria, no 
es nuestro primer objetivo, es un objetivo derivado en la medida en que nosotros 
podamos dirigir plenamente la política catalana, nosotros podemos hacer ese 
paso de mayor implicación en la gobernabilidad del conjunto del Estado, siempre 
y cuando en aquel momento se den las condiciones para ello. Una condición 
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necesaria pero no suficiente era que el Estatuto fuera bien, necesaria pero no 
suficiente. Habiéndose cumplido esa condición necesaria en el futuro se verá si se 
puede dar el siguiente paso o no, y eso queda abierto y por tanto no hay que dar 
nada por prejuzgado ni por prehecho antes de ahora. 

 

 - Y tal como están las cosas, otra condición para participar en la 
gobernabilidad de España puede ser que el PP no gobierne ¿no? Porque sería 
ahora mismo difícil de entender ¿no? 

 

 - Bueno, yo les he dicho algo que no sé si se ha entendido bien o no, pero 
aquello del fuera de juego ¿se ha entendido?   

 

 - Yo creo que sí. 

 

 - Se ha entendido, pues la respuesta está dada.  

 

 - ¿Qué opina de lo que está haciendo Rajoy recogiendo firmas? 

 

 - Pues mire, me parece primero bastante, casi, casi histriónico y creo que 
también muy contraproducente para sus propios intereses, por aquello que le 
decía, porque es que cómo se puede quedar fuera de una partida así. ¿Alguien se 
cree realmente que con ese acuerdo se liquida España? ¿Alguien se lo cree eso? 
Bueno, quizá gente de buena fe que a lo mejor se atemoriza a la primera de 
cambio. Pero lo que se hace es simplemente hacer una apuesta por la España 
real, la España real no es la España centralista inventada machaconamente 
durante muchos años e impuesta también, no es ésa la España real y la mejor 
España tampoco es ésta, es otra, y esa otra es la que nosotros también estamos 
ayudando a construir y en esa mejor España tiene que haber una Cataluña y tiene 
que haber una Euskadi y tiene que haber una Galicia y una Andalucía, que 
puedan defender plenamente su personalidad y que puedan tener las 
herramientas para asegura su proyecto de futuro. Y nosotros hemos encontrado 
comprensión en una parte de España para ir hacia ahí, e incomprensión en otra 
parte de la política española. Eso marca el terreno de juego, nosotros 
preferiríamos que todos estuvieran en ese terreno de juego porque creo que sería 
mejor para el conjunto de España e incluso más saludable en términos 
democráticos porque la alternancia siempre tiene que existir. Pero el que se 
desmarca solo y el que se empecina en quedarse fuera de juego solo, pues al 
final tampoco se lo puedes impedir ¿no? Lo único que puedes hacer es un 
llamamiento a decirle oye, que vas despistado, que por ahí no va eso, no te 
equivoques. 

 

 - Esa España sí la entiende mejor Josep Piqué. 
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 - ¿Esta España la entiende mejor Josep Piqué?  Bueno, depende del d ía… 

 

 - Y con quien haya hablado antes. 

 

 - Depende del día porque claro, un viernes puede ser que sí y el lunes 
siguiente puede ser que no. Al menos esto es lo que yo observo. Mire, yo conozco 
a Piqué desde hace mucho tiempo y contestando seriamente, con plena seriedad, 
yo creo, no quiero ahondar ahí en ninguna dinámica interna de otro partido porque 
no me corresponde, pero creo sinceramente que a Piqué le cuesta digerir y le 
cuesta entender y le cuesta asimilar que su partido quede en fuera de juego, 
también en Cataluña o notoriamente en Cataluña. Porque si va a quedar fuera de 
juego en España seguramente en Cataluña no es que va a quedar fuera de juego, 
es que va a quedar fuera del terreno, del campo, como espectador absolutamente 
pasivo y además bastante insignificante y muy marginal. Claro, yo supongo que 
esto Piqué lo ve y contra eso se intenta rebelar, pero después al lunes, al martes 
siguiente, o al miércoles, en vez de ser coherente con su propia visión lo que se 
dedica es a plegarse respecto a aquellos que marcan las reglas del juego. Que le 
voy a decir yo, invitan ustedes a Piqué y él se lo contará mejor que yo.  

 

 - Quiere formular también una pregunta Ángel Buixados, que es 
vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica. 

 

 - Buenos días señor Mas. Usted y el presidente del Gobierno han 
negociado duramente en los últimos tiempos, por lo tanto es de suponer que 
usted conoce bien al señor Rodríguez Zapatero. Hemos oído recientemente al 
señor Rajoy calificar al presidente del Gobierno de bobo solemne, de inútil y de 
otras afirmaciones cuanto menos sorprendentes. Y entonces es en este contexto 
en el que nos gustaría conocer su opinión sobre las capacidades personales del 
señor Rodríguez Zapatero. Y otra pregunta también. Hace un año usted calificó el 
tripartito de un acuerdo con mala salud de hierro. ¿Mantiene esta afirmación hoy?  

 

 - La primera pregunta no sé si verdaderamente la puedo responder o no 
porque hablar de las capacidades del presidente del Gobierno pues no me 
corresponde a mí. ¿Sabe a quién corresponde? Corresponde a los muchos 
millones de españoles que  le votaron. Yo ahí soy una persona estrictamente 
particular, por decirlo así, y he tenido una relación intensa con él, le he de decir 
que no me ha parecido una persona blanda en la negociación pero sí dúctil, 
flexible y con cintura, que no es lo mismo. No es lo mismo ser exigente que 
intransigente, no es lo mismo, y creo que el presidente del Gobierno es un 
hombre exigente y que tiene unos planteamientos claros, y que si usted me 
permite la inmodestia nosotros somos también gente exigente pero no 
intransigente, que sabemos que en un momento determinado si el acuerdo es 
mejor que el desacuerdo hay que arriesgar y hay que apostar por ese acuerdo, 
creo. Dicho esto, creo que el mejor aval que tiene el presidente del Gobierno son 
los votos, porque en democracia las cosas funcionan así, no porque una persona 
opine de otra sobre sus capacidades sino simplemente porque es un hombre que 
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en su momento demostró que podía convencer él y su partido en aquel momento 
a muchos millones de españoles que depositaron   una confianza mayoritaria en 
él mismo. También he de decir que sobre esta relación que tenemos él y yo a 
veces se especula más de la cuenta, porque oiga, al final estamos en sitios 
distintos, ni yo soy socialista ni él es nacionalista catalán, y cada uno sabe muy 
bien dónde está el otro y eso también es bueno. Aquí no hay una comunicación 
de intereses plena ni una sintonía perfecta y absoluta ni una especie de 
matrimonio o de pareja de hecho, no hay nada de todo eso. Lo que hay es una 
gran operación de Estado hecha por aquella gente que ocupa la centralidad en 
España y en Cataluña, y aquella gente que sabe que tomar decisiones supone un 
riesgo, pero que a través de esas decisiones es cómo se hace avanzar a las 
sociedades y a los países. Hay eso, y después de ese acuerdo queda la sintonía 
de aquellos que han protagonizado un acuerdo en mayúsculas pero no queda 
nada más, y en el futuro se verá si a partir de ahí se pueden dar circunstancias 
nuevas de mayor y de más intensa colaboración. Eso queda para los próximos 
años y queda lógicamente como un interrogante. 

 Y sobre la mala salud de hierro, que usted con mucha buena memoria 
recuerda. Miren, lo repito, porque fíjense ustedes en lo siguiente. El tripartito se 
hace en parte, en buena parte, con la justificación de que hay que lanzar el 
Estatut de autonomía nuevo, diciembre del 2003. Nos pasamos dos años casi 
enteros en Cataluña promoviendo ese acuerdo entre los tres del tripartito y 
Convergencia i Unió en la oposición después de haber ganado las elecciones. 
Imagínense ustedes lo que esto significa. Aquí en el conjunto de España hay un 
partido político que perdió las elecciones y que se dedica a poner obstáculos por 
todos lados, y en Cataluña hay un partido que ganó las elecciones y que está en 
la oposición y que en vez de poner obstáculos por todos lados es capaz desde la 
oposición de liderar un proceso de cambio en profundidad. Esto fue así. ¿Por qué 
les digo esto? Les digo esto para que ustedes entiendan hasta qué punto es 
absolutamente ilógico que en este momento el tripartito vuelva a estar 
descohesionado en lo  que era su principal apuesta, y que encima ha sido una 
apuesta que ha contado con la colaboración leal de una oposición que ganó las 
elecciones y que podría estar tremendamente irritada y dando cozes y pataleando 
e intentándolo hundir todo y procurando que el Gobierno de la Generalitat no se 
apuntara ni un solo tanto, y menos importantes. Y resulta que esa oposición que 
somos nosotros en Cataluña no solamente no hacemos eso sino que además nos 
ponemos al frente del propio cambio y tomamos el riesgo de la decisión que no 
nos correspondía, porque a quien le correspondía tomar ese riesgo en última  
instancia si tuviera que ser uno solo era el presidente de la Generalitat y no al jefe 
de la oposición. Bien, pues en ese panorama nos enfrentamos ahora de una 
forma absolutamente esperpéntica a un posible referéndum en Cataluña en donde 
el Gobierno que se hizo para eso fundamentalmente y que ha trabajado durante 
dos años al lado de la oposición se muestra dividido. Ayer la sesión del 
Parlamento de Cataluña era muy ejemplar en este sentido, porque usted oía 
hablar a uno del tripartito diciendo una cosa y a otro diciendo otra cosa, 
exactamente la contraria, y son los mismos porque oiga, hay tres partidos pero un 
solo Gobierno. Si en esas condiciones no se toman decisiones drásticas por parte 
de quien las tiene que tomar, si en estas condiciones no se corta por lo sano en 
un sentido o en otro de integración final y de cohesión o de dejar un Gobierno que 
crea en lo que está haciendo, conclusión lo que usted recordaba, tienen una mala 
salud de hierro. ¿Y por qué? Pues por lo que algunas veces yo he sospechado 



 17 

Porque el tripartito es más en Cataluña una suma de intereses partidistas que no 
un proyecto coherente de Gobierno y de país. Y esto en los grandes momentos y 
en las grandes ocasiones se nota y hoy se nota más que nunca. 

 

 - Sobre esto precisamente el propio Maragall ha dicho, abonándose a las 
tesis que ya habían lanzado algunos desde el PSOE  que no se entendería la 
presencia de Esquerra Republicana en el tripartito si dice un no al referéndum. 
¿Dónde nos lleva esto? ¿A unas elecciones anticipadas? 

 

 - Pues mire, no lo sé, por alguna vez estoy de acuerdo con el presidente 
Maragall. Lo que ocurre es que no solamente tenemos que estar de acuerdo sino 
que él tiene que hacer algo. También piense usted una cosa, cómo va a 
reaccionar la ciudadanía catalana ante el Estatuto si resulta que el propio 
Gobierno del país, una parte de él, no cree en ello, y encima ese mismo Gobierno 
que parcialmente no cree en eso les tiene que convocar a votar. Como mínimo 
queda al margen del sentido común todo eso, de la normalidad por decirlo así. 
¿Qué va a pasar? Pues mire, eso ya no lo podemos resolver nosotros, eso lo 
tiene que resolver quien lo tiene que resolver. Hay un presidente que tiene que 
ejercer sus funciones y que es el máximo responsable de la cohesión del 
Gobierno y que ahí no se puede escaquear, por decirlo en palabras muy 
coloquiales, hay un partido que es el Partido Socialista que en su momento optó 
por dirigir principalmente dentro del Gobierno la propia Generalitat y ese partido 
no puede quedar absolutamente impávido, inerme, delante de esta propia 
situación. Por tanto ellos pueden hacer dos cosas creo yo, una es cohesionar el 
Gobierno tal como está, y nosotros eso no lo vamos a discutir, como usted 
comprenderá cuando hicimos los acuerdos en Madrid el 21 de noviembre y las 
semanas anteriores nosotros no habíamos prejuzgado qué ocurriría en relación al 
tripartito, si algo habíamos  prejuzgado es que se mantendría unido y por tanto ya 
lo damos por descontado que hasta el final de la legislatura catalana habrá 
tripartito, lo damos por descontado. Ahora, tienen la opción de mantener el 
tripartito cohesionado y unido o tienen la opción de ir por otro camino, pero eso lo 
tienen que hacer ellos, nosotros eso no lo podemos resolver, ojalá lo pudiéramos 
resolver pero no podemos. 

 

 - Y cuando Convergencia se plantea las próximas elecciones, sean 
anticipadas sea cuando toca, qué candidato  piensan que van a tener delante por 
parte del PSC. 

 

 - ¿Y usted me lo pregunta? 

 

 - Yo no lo sé, perdón, yo no lo sé. 

 

 - Usted no pero yo tampoco. Yo qué sé, no lo sé. 
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 - Pero hay que trabajar con esa hipótesis en cualquier caso, tienen que 
plantearse contra quién va a luchar. 

 

 - En esa hipótesis tienen que trabajar ellos. 

 

 - Le formulo la pregunta de otra forma. ¿A quién preferirían? 

 

 - ¿A quién preferiría? A cualquiera. 

 

 - ¿A cualquiera en lugar de Maragall? 

 

 - A cualquiera incluyendo a Maragall. En eso voy a ser muy diplomático, en 
todo he sido muy claro pero en eso voy a ser muy diplomático y lo siento por los 
embajadores, que no es ninguna salida por la tangente eso. Pero usted 
comprenderá que yo ahí no me puedo pronunciar porque esto sí que es una 
decisión estricta del Partido Socialista. Simplemente le diré una cosa, en su 
momento que fue hace dos años el Partido Socialista presentó a su candidato 
más potente que era Pascual Maragall, el que tenía más activo, el que tenía más 
trayectoria, el que tenía más conocimiento entre la gente, y por tanto mayor 
proyección. Ese candidato en aquel momento perdió y yo no sé si encontrarán a 
otro mejor que pueda ganar, no lo sé, pero en todo caso señalo simplemente lo 
que ocurrió. También le diré sin que suene en nada, absolutamente en nada 
presuntuoso que creo que en este momento Convergencia i Unió puede ganar las 
elecciones en Cataluña independientemente del candidato que tenga el Partido 
Socialista, lo creo, y como que creo firmemente en ello lo expreso impúdicamente 
y apelando a su comprensión de que esto no es un acto de inmodestia sino que 
simplemente es un acto de convicción, de convencimiento, en nuestras propias 
posibilidades. 

 

 - Y ahora que se ha ido el ministro Sevilla y no me escucha. ¿Cataluña está 
preparada para que un charnego gobierne? Por que Artur Mas de segundo 
apellido ¿es? 

 

 - Gavarró, con uve, esto es catalán, de origen catalán. Pero en cambio 
estoy casado con una mujer que tiene un apellido checo de primero y uno 
castellano de segundo, imagínese ¿no? ¿Qué puede pasar en Cataluña? Mire, 
Cataluña a poco que se la conozca bien, cosa que no ocurre frecuentemente, es 
una sociedad que ha hecho una trayectoria de integración de gente de distintos 
orígenes territoriales de un calado enorme. A veces se olvida que Cataluña, la 
mitad de la población catalana, la mitad, son gente que tienen su origen directo o’ 
justamente indirecto fuera de Cataluña, la mitad. ¿Cómo puede ser que una 
sociedad de este nivel de mezcla pueda aguantar un nivel de convivencia altísimo 
como nosotros tenemos y de cohesión interna? ¿Cómo puede ser eso? Pues 
oiga, esto no es ningún milagro, esto es por que en este terreno y en este campo 
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hemos hecho las cosas bien. Los nacionalistas, los no nacionalistas, los políticos, 
los no políticos, hemos hecho las cosas bien y por eso tenemos lo que tenemos, y 
en los Gobiernos del señor Pujol ha habido consellers de un partido nacionalista 
que habían ellos mismos nacido fuera de Cataluña, y no pasa nada. Y un día el 
presidente de la Generalitat será una persona que habrá nacido probablemente 
en Cataluña pero que a lo mejor sus abuelos habrán sido andaluces o gallegos o 
valencianos o lo que sea, es muy posible, seguro que un día u otro esto ocurrirá, 
seguro que ocurrirá. También es cierto que de esta inmigración tan fuerte hace 30 
ó 40 años y por lo tanto entiendan ustedes que es normal que eso tenga su 
proceso de sedimentación, eso no se hace de un día para otro, eso tiene que ir 
sedimentando. Y en este momento ha sido más difícil que una persona no nacida 
en Cataluña pudiera ocupar las máximas responsabilidades institucionales en 
nuestro país, pero eso no quiere decir que sea imposible de cara al futuro. 

 

 - Una última cuestión si les parece. Empezábamos con un tema de 
actualidad que era con lo de la OPA, hay otra cuestión que está en los periódicos 
que es el tema de la enseñanza del catalán en las escuelas. Usted mismo ha 
dicho en su intervención que es un tema, y es cierto, que desde fuera de Cataluña 
a veces cuesta de entender. Hay una sentencia judicial contra una escuela de 
Badalona que obliga a enseñar en castellano a uno de los niños. Yo no sé si 
estamos hablando de que esta escuela estaba haciendo’ una mala interpretación 
de la ley o que la ley tiene un problema. 

 

 - Seguro que se ha hecho una interpretación no ajustadísima por parte de 
alguien en concreto, en este caso de esa escuela. Por una razón muy sencilla, las 
leyes educativas de Cataluña y sobre todo las leyes de normalización lingüística 
que no son de ayer sino que ya tienen unos cuantos años, están avaladas por 
todas las instancias judiciales, todas, cuando digo todas quiero decir todas, 
incluyendo el Tribunal Constitucional. Si tanto apelamos a las sentencias del 
Tribunal Constitucional, a la legalidad, etc., hagamos caso de eso y eso está 
avalado por todo el mundo, y no significa a pesar de lo que se diga ningún 
problema objetivo en c. ¿Sabe usted cuánta gente hay escolarizada en Cataluña? 
Más de un millón de personas, que cada diez años haya un caso que a veces 
incluso por una actuación no ajustada estrictamente por parte de una sola escuela 
pueda acabar así, ¿tiene que cambiar eso todo un sistema que está funcionando 
bien? Les voy a poner otro ejemplo. Ese deber de conocer el catalán que tanto 
preocupa a algunos que va a figurar en el Estatuto nuevo de Cataluña, ese deber 
se asegura a través de la escuela. Y plantéenselo de otro modo para intentarlo 
entender, cómo puede ser que un país como Cataluña que se siente país, que se 
siente nación, que tiene una cultura acumulada durante siglos, que tiene una 
lengua que se hablaba en el siglo XII, hace 800 años, y que se ha mantenido 
durante toda la historia, cómo puede ser que esa sociedad renuncie a eso. 
¿Alguien se puede imaginar que en España se renunciara al castellano o en 
Francia al francés? ¿Verdad que no? Pues por qué razón los catalanes tienen que 
renunciar al catalán, y para no renunciar a un idioma lo fundamental es que ese 
idioma esté presente en la sociedad y cómo está presente en la sociedad, de 
muchas maneras pero también a través del ámbito educativo. Y el último ejemplo, 
si eso fuera en detrimento de los demás idiomas dirías hombre, es que estos 
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catalanes son muy cerrados. Pero oigan, si alguna sociedad hay bilingüe en 
España debe ser Cataluña ¿no?, entre otras, pero Cataluña también. Y les diré 
otra cosa, cuando tanta preocupación haya sobre la enseñanza en castellano en 
Cataluña cojan ustedes un parámetro, miren ustedes las calificaciones sobre 
castellano que hay en el resto de España y en Cataluña y verá que prácticamente 
son semejantes, las calificaciones objetivas. Y les diré otra cosa todavía más, en 
Cataluña los alumnos sacan peor nota de catalán en la selectividad que de 
castellano. Ahora, eso hay que saberlo porque si esas cosas no se saben 
entonces ahí barra libre, todo el mundo puede decir las animaladas que quiera o 
puede hacer las exageraciones que quiera, pero la realidad es la que es y la 
hemos mantenido durante mucho tiempo y esa realidad funciona. Y una última 
cosa, les habla una persona que no defiende una Cataluña bilingüe sino una 
Cataluña trilingüe, nuestro proyecto pasa por que en los próximos 10-15 años si 
podemos dirigir las instituciones catalanas, Cataluña se convierta en un país 
trilingüe, catalán porque es lo que somos, esto responde a nuestro ser; castellano 
obviamente porque es la primera lengua de una buena parte de los catalanes, y 
además obviamente es una lengua de convivencia en España y de gran 
proyección universal; y tercero, un idioma extranjero que ustedes ya entienden 
que tiene que ser el inglés porque eso es lo que da hoy en día una sociedad 
proyectada hacia fuera de verdad. O sea, que no les habla un nacionalista 
cerrado que solamente piensa en su lengua y nada más, y que lo que quiere 
poner son unas cuantas paredes en las fronteras catalanas. No les habla un 
nacionalista de esas características sino que les hablamos desde un proyecto 
político en donde defendiendo el catalán porque es la lengua genuina de Cataluña 
y la propia según dicen las leyes, nosotros tenemos que acabar siendo una 
sociedad como ya somos en buena parte proyectada hacia fuera. 

 

 - Pues nada más. Muchísimas gracias. 


