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Muy buenos días.  

 

Muchas gracias, señora presidenta. Muy honorable presidente, consejeros, 

diputadas y diputados catalanes, los que están y los que no están, va para 

todos.  

 

Ahora hace un año que el presidente de la Generalitat utilizó el debate de 

política general para convocar unas elecciones. Pidió una «mayoría 

excepcional», palabras textuales, una mayoría que tenía que parecer 

indestructible para impulsar un proceso de transición nacional. Él, que 

avanzó estas elecciones, ahora hace un año, consiguió, sólo, que le negaran 

este apoyo y esta mayoría excepcional. 

 

Un año después, en cambio, el presidente de la Generalitat sigue 

empecinado en la ruptura con España, en la división de los catalanes y en la 

parálisis política y económica. Vivimos, señoras y señores diputados, un 

momento histórico, un momento de grandes incertidumbres para muchos 

catalanes, de muchas preocupaciones de muchos catalanes, no solamente 

económicas, sino también del futuro de nuestra convivencia, y creo que este 

Gobierno de la Generalitat no ha sabido estar a la altura de las 

circunstancias. 

 

 Usted, señor presidente, ha dejado huérfanos muchos catalanes. Huérfanos 

no solamente porque ha tomado partido por aquellos que legítimamente –y 

yo lo respeto– quieren que haya un estado propio y una Cataluña 

independiente, sino que también ha dejado huérfanos a millones de 
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catalanes porque ha estado durante un año sin gobernar.  

 

En Cataluña, señor presidente, somos siete millones y medio de catalanes –

siete millones y medio de catalanes–, con sus valores, con sus sentimientos, 

con sus intereses, una sociedad plural, rica y compleja. Y, por lo tanto, me 

gustaría que usted fuera el presidente de todos los catalanes.  

 

Usted, señor presidente, ha venido a este debate a rendir cuentas de su 

acción de gobierno, en un año, pero lo primero que ha hecho es hablar del 

proceso independentista, lo primero que ha hecho es demostrar que su 

prioridad para Cataluña es el proceso por la independencia.  

 

Lo más curioso de todo esto, señor presidente, es que usted es de aquellos 

que siempre gana, tiene una gran suerte. Pierde las elecciones, pierde doce 

diputados, pero gana; no hace nada durante este años, tenemos un gobierno 

en parálisis, pero todo aquello bueno que ayer pasaba en Cataluña –

inversiones, turismo, todas aquellas cuestiones que usted defendió que iban 

bien, y que muchas de ellas van bien– se las apunta usted, y aquellas que 

van mal siempre son culpa de otros, especialmente del Gobierno del Estado, 

por lo tanto, usted siempre gana. 

  

Yo, señor presidente, he visto como este año ha habido una parálisis 

absoluta. Semana trás semana, los acuerdos de su Gobierno han sido 

vacíos de contenido. Y ahora, una semana antes, anuncian ustedes planes, 

proyectos... Mire, he visto algunos: el Plan” Insert” Joven fue aprobado el día 

17 de este mes; el de apoyo a la familia, deprisa y corriendo, el día 25; el 

señor Puig lo anunció hace cuatro días, el de Industria, debe de ser que todo 
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esto no ha sido a causa de su plan, todo aquello que ha ido bien en la 

industria, porque ni siquiera lo han aprobado.  

 

Ustedes han dejado este año Cataluña sin gobernar. Para hacer frente a los 

problemas, se tiene que gobernar, se tiene que priorizar y se tienen que 

tomar decisiones, que es lo que usted no ha hecho, señor presidente. En 

Cataluña tenemos muchos problemas, y uno de ellos es el paro. Vaya por 

adelantado que a este partido, lo que más lo preocupa y ocupa es el 

crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Creo que esta 

tiene que ser la preocupación y la prioridad fundamental de Cataluña, y no 

un gobierno emperrado en dividir, emperrado en llevar un proceso de 

ruptura, un proceso independentista.  

 

El paro afecta en estos momentos más de 873.000 personas, 200.000 de las 

cuales son jóvenes. Y usted, ayer, no dio ninguna respuesta a estos jóvenes, 

ni a los jóvenes, ni al paro juvenil de más del 53 por ciento, ni tampoco a los 

parados de larga duración. Lo único que hizo es culpar al Gobierno del 

Estado de las políticas activas y que no recibía el dinero a tiempo. Pero 

ninguna propuesta suya, ninguna reforma, ninguna propuesta a la Ley de 

Emprendedores, a la reforma del Servicio de Ocupación de Cataluña, ningún 

plan dirigido a la lucha contra el paro juvenil... Ninguno ni una propuesta.  

 

Usted, mientras parece que su Gobierno no hace nada, más de mil jóvenes 

licenciados catalanes han legalizado sus títulos para marcharse al 

extranjero. Esta es la realidad de nuestro país mientras ustedes están en la 

parálisis. El peso de la industria y la economía catalana se ha reducido en un 

20 por ciento, y las perspectivas no mejoran. El índice de clima industrial se 
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mantiene en niveles muy negativos de la historia, menos del 19,5 el pasado 

mes de agosto. Qué piensa hacer para cambiar y diversificar el modelo 

económico, para reindustrialitzar Cataluña? Qué medidas ha presentado? 

Parece que ninguna. El señor Puig ya dice que la crisis se ha acabado... No 

la recesión, la crisis. Menos mal que lo tenemos de gurú internacional, 

porque si no algunos ya estarían pensando que la industria se recupera de 

una manera exponencial y se creará ocupación en Cataluña de una manera 

inmediata y exponencial gracias a las palabras del señor consejero.  

 

Usted ayer sacaba pecho por la exportación de las empresas catalanas. Es 

un buen dato y, como tal, la reconocemos, pero le tengo que decir que esta 

exportación de las empresas catalanas es ya una tradición de muchos años, 

en nuestra tierra, una tradición de trabajo centenario, de miles de empresas 

catalanas, como, por ejemplo, Cavas Torres, que ya exportaba en el siglo 

XIX, y muchas otras que ahora son multinacionales y han incrementado su 

exportación. 

  

Usted presume que las exportaciones son las más importantes, pero se 

olvida de las ventas al resto de España, porque no tiene en cuenta que el 

comercio con el exterior es deficitario de 10.000 millones, mientras que el 

comercio y la demanda interna con el resto de España aporta 23.000 

millones y hace que su balanza comercial pueda ser positiva.  

 

Señor presidente, usted ayer no se acordó de las empresas que han 

cerrado, de los comercios que cierran, de las realidades de los pequeños 

autónomos y emprendedores que, a diario, están cerrando su empresa. En 

los últimos años se han perdido más de diez mil empresas, entre 
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emprendedores y autónomos, y usted lo único que hizo ayer es hablar de los 

éxitos destacables de la exportación.  

 

Señor presidente, aquí hay una Cataluña productiva, un tejido productivo que 

quiere seguir trabajando y que quiere seguir creando ocupación. Usted tiene 

que establecer las medidas y el marco idóneo para que esto sea así. Yo más 

bien creo que usted potencia una Cataluña subsidiada, que es la que está 

ahogando la Cataluña productiva.  

Señor presidente, la Cataluña subsidiada es la de los medios de 

comunicación, aquellos que están subvencionados, la de las organizaciones 

que le apoyan, en su plan y en su mesa del derecho a decidir, y todas estas 

embajadas improductivas que usted ha establecido en todo el mundo.  

 

Quiero hablarle, además, señor presidente, de la Administración pública. Su 

Gobierno está igual o peor, no ha presentado ninguna reforma de la 

Administración. Ayer mencionó que había 273 empresas del sector público 

mayoritario de la Generalitat de Cataluña y que usted había reducido una 

treintena. Ha incumplido, incluso, los acuerdos presupuestarios con el 

Partido Popular, que lo obligaban a reducir el 25 por ciento del volumen 

presupuestario de estas empresas públicas. Nosotros le hemos presentado 

propuestas, como también le hemos presentado propuestas para consejos 

comarcales, para hacerlos más baratos, más eficientes, pero ustedes lo que 

hacen es presentar una ley de gobiernos locales sólo por contraprogramar la 

propuesta del Gobierno del Partido Popular.  

 

Permítame, señor Mas, que  le diga alguna de las cosas que no acepto de su 

discurso.  
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Todo se puede defender, en democracia, pero lo que no se puede, señor 

Mas, es hacer el chantaje moral que usted hizo ayer al Gobierno de España 

y a los trabajadores públicos catalanes, al vincular el pago de la paga extra 

al cobro de la compensación por el impuesto de los depósitos bancarios. 

Usted tendría que explicar a los trabajadores públicos porque Cataluña es la 

única comunidad autónoma que no pagará las dos extras de este año. 

Explíquelo usted, y explique porque Madrid, Castilla y León y Valencia, que 

no tienen este impuesto de los depósitos bancarios, pagarán las dos extras, 

porque para ustedes, cuando no pueden pagar las extras, es culpa del 

Gobierno de España; cuando ustedes pueden pagar, siempre es beneficio 

suyo.  

 

Le ofrezco una alternativa, señor presidente: los consejos comarcales, 

redúzcalos y reduzca el sector público empresarial, como hacen el resto de 

comunidades autónomas, como presentó ayer la vicepresidenta del 

Gobierno de España, y tendrá dinero para pagar los trabajadores.  

 

He escuchado en toda su intervención de hoy, que si el Gobierno del Estado 

le pagaba aquello que los debía de –la disposición adicional tercera, y otras 

cuestiones– usted tendría 1.700 millones y a buen seguro que habría los 700 

millones para pagar los funcionarios públicos catalanes. Lo que no ha 

explicado, señor presidente, es que si usted, con el socio que tiene, que es 

Esquerra Republicana, no hubiera tenido que asumir las deudas del gobierno 

anterior del tripartito, que le ha dejado más de 5.000 millones de intereses 

financieros, con estos 5.000 millones de intereses financieros, por culpa de 

la excelente gestión –que debe de ser en el ámbito internacional, señor 
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Junqueras, porque lo que es Cataluña, la verdad es que la dejan siempre 

deshecha–, si no hubieran dejado este agujero negro, si no hubieran dejado 

las deudas que usted ha tenido que asumir, con estos 5.000 millones de 

intereses financieros que usted ha tenido que pagar, se estaría pagando 

esto. No mire siempre al Gobierno de España; mire lo que se ha hecho mal 

aquí y, especialmente, su socio de gobierno.  

 

Señoras y señores, yo quiero hablar de medidas contra la corrupción. Usted 

planteó ayer medidas contra la corrupción que nosotros analizaremos, y 

ojalá que apoyemos. Pero quiero recordarle que la Comisión Europea dice 

que Cataluña es una de las regiones de Europa con más opacidad, con 

menos calidad de gobierno y, por lo tanto, más afectadas por la corrupción. 

Le recomiendo que haga menos cumbres. Y le recomiendo que en este 

portal de la transparencia también haya la información de todas las 

empresas públicas, y del sueldo de los trabajadores de la televisión pública 

catalana, y de otros muchos que no se dan. Y también le recomiendo que 

explique los modelos de contratación de algunos familiares que han 

facturado más de 330 millones cuando las empresas en las cuales estaban 

sólo facturaban 5,3 millones.  

 

Señoras y señores, el Gobierno de España, en cambio, ha tramitado una ley 

de transparencia, una ley de acceso a la información pública y de buen 

gobierno; ha reformado la Ley de financiación de los partidos políticos, que 

reduce un 40 por ciento las aportaciones del Estado a los partidos y aumenta 

la transparencia; ha aprobado un informe sobre el Plan de regeneración 

democrática, con más de cuarenta medidas concretas. Nosotros incluiremos 
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estas medidas en las propuestas de resolución.  

 

Señoras y señores diputados, el endeudamiento de Cataluña es insostenible. 

Aquí podemos hablar de lo que hace el señor Bernanque y de la inversión en 

los activos de más de 85.000 millones anuales, pero de quien tenemos que 

hablar de verdad es de quien nos dejó la deuda inmensa que tenemos en 

este momento que es de 56.000 millones. Entre la Administración directa 51, 

y entre el sector público empresarial más de 5. El 28 por ciento del 

endeudamiento de todas las comunidades autónomas es la deuda que tiene 

Cataluña. Ha superado también al Tripartito. Señor Mas, tenemos más 

endeudamiento que antes. Claro, usted está gobernando de la mano de 

Esquerra Republicana. 

  

«Yo he reducido el déficit a la mitad», y es verdad. Había un 4,2 y ahora hay 

un 2,1. Se acuerda de la mano de quien lo ha hecho? Quién lo ha hecho 

seriamente, apoyando a las leyes de presupuestos responsables que han 

permitido que se redujera el déficit en Cataluña? Ayer decía usted: «Los 

déficits públicos son lo que garantiza la sostenibilidad de las finanzas 

públicas», y son los que lo obligan a usted a hacer recortes, y los que ponen 

en riesgo las políticas de bienestar. Esta ha sido la herencia del señor 

Junqueras y parece que es la que usted quiere volver a repetir. 

  

Mire, su política impositiva es surrealista e incoherente. Usted dice: «El 

Gobierno de España ha incrementado todos los impuestos». Y usted?  Si los 

ha incrementado todos, usted. Es más: el único que ha bajado ha sido 

gracias al acuerdo con el Partido Popular: el impuesto de sucesiones, que 

ahora usted quiere volver a poner; por lo tanto, escúcheme, usted ha subido 
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todos los impuestos. Usted, además, ha creado nuevos. Ha creado subidas 

de impuestos como son los ecológicos o los impuestos a las bebidas con 

azúcar, u otros, y además ahora pretende implantar el impuesto de 

sucesiones y al mismo tiempo, eso sí, reduce los impuestos a los casinos. 

  

Este Gobierno, señor presidente, ha equivocado las prioridades, ha 

equivocado las prioridades de la sociedad catalana. Usted hablaba ahora de 

la cuestión de la malnutrición y de los problemas de más 50.000 niños en 

Cataluña; mire, todos hemos visto el escrito de la consejera, el escrito de los 

751 niños que estaban afectados de desnutrición infantil, pero también 

hemos visto como hay carencias, y  hemos visto a la propia Asociación de 

Médicos Pediatras que hablaba de estas carencias.  

En la escuela continúan los problemas de los barracones: más de 20.000 

alumnos este año y menos profesores o los mismos. La sanidad este año ha 

tenido 500 millones menos, y se tienen que cerrar camas por ejemplo en el 

Hospital Clínico o poner en riesgo otros equipamientos como el Hospital de 

Viladecans. Ustedes han dejado de pagar a las farmacias, que las hemos 

tenido que pagar entre todos los catalanes y el resto de españoles con el 

Plan de proveedores. 

  

Señor presidente, usted ha incumplido la primera obligación que tiene en 

Cataluña, y es la de hacer una ley de presupuestos. Usted dice que el señor 

Junqueras tiene razón, que los presupuestos nos los hacen desde Madrid. 

Mire, señor Junqueras, eso conllevaría una seguridad: a estas alturas 

tendríamos presupuesto aquí; con ustedes es imposible. Madrid presenta 

cada año presupuestos; ustedes no son capaces ni de esto. Es más: los 

presupuestos que se presentan son los que están ajustando los 



 

 

Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319 02 81.  

Sólo serán válidas las palabras pronunciadas por el orador 
 

11 11 

desequilibrios económicos financieros que nos dejó o el Gobierno del señor 

Zapatero o ustedes aquí. Usted no presenta presupuestos, señor presidente, 

porque usted es un presidente débil e inestable, es un presidente en manos 

del señor Junqueras, en manos de la señora Forcadell y en manos de las 

asociaciones que impulsan el proceso independentista, que es quien le 

marca la agenda independentista a usted. Y además es inestable. Hemos 

tenido un presidente que nos ha durado un año y diez meses y que ayer 

sube a esta tribuna a decir que si no sale lo que él quiere, volveremos a 

tener elecciones antes de cuatro años. Si esto no es inestabilidad, usted a la 

mejor es que tiene otro concepto de la estabilidad en el Parlamento.  

 

Señoras y señores, entro en el segundo bloque de esta intervención: el 

bloque del proceso independentista. 

-empieza a hablar en castellano- Quiero decirles a todos ustedes. –en 

catalán- Cuando el señor Junqueras ha hablado en castellano, ustedes no 

han dicho nada. Se han dado cuenta que ha hablado en castellano? Sólo es 

cuando habla el Partido Popular que se quejan? Hombre, ya está bien. 

Además, el señor Mas, releyendo su discurso del año pasado, dijo que el 

castellano era patrimonio común. Íbamos a unas elecciones anticipadas. 

Ahora ya no se puede hablar en castellano; cuando lo hago yo, ustedes 

tienen que tener algún que otro inconveniente. Lo siento mucho, pero esto es 

así.  

-vuelve al castellano- Como les decía, el debate que hoy tenemos en el 

Parlamento no solo concierne a los catalanes; afecta al futuro de todos los 

españoles, de los 47 millones de españoles; entre ellos, los siete millones y 

medio de catalanes. Y quiero decirle algunas cosas, señor Mas, a ustedes y 

a todos los representantes del pueblo de Cataluña. Usted es el presidente 
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que ha planteado el mayor y más peligroso desafío en la historia 

constitucional de España, y está yendo mucho más allá que el señor 

Ibarreche. El señor Ibarreche presentó un plan asociado, un plan de estado 

libre asociado; pero usted está presentando directamente la independencia y 

lo está haciendo al margen de la ley. 

En segundo lugar, quiero recordarle señor Mas, que es un presidente 

constitucional. Si usted puede presentar aquí estas propuestas es por la 

Constitución que le ampara, que le protege y que le ha investido como 

presidente de la Generalitat. 

En tercer lugar, quiero denunciar públicamente que este debate que ustedes 

plantean no es un debate justo ni equilibrado, no es un debate que se haga 

con respeto y con tolerancia. Aquí solo parece legítimo su planteamiento. 

Todo aquel que plantee otro cumplimiento de la legalidad es criticado y 

desprestigiado. Esto es la imposición del pensamiento único. Decía el señor 

Junqueras: «A ver si algunos logran sacar a tanta gente a la calle». Señor 

Junqueras i señor Mas, -en catalán- si tuviéramos Tv3, si tuviéramos las 

estructuras de Estado y el Gobierno de Cataluña, lo haríamos y usted no lo 

dude que lo haríamos.. –Vuelve al castellano- Pero desde el inicio de mi 

intervención quiero decirle que estamos ante una situación grave; grave para 

Cataluña y grave para España. En estos momentos comparto con usted en 

que España tiene un problema. El problema es usted, es usted y su proceso 

independentista. No le permito que usted insulte al Gobierno de España y a 

España como que España es un perdonavidas y es un ignorante, cuando a 

usted hoy el señor Rajoy le está llamando al diálogo leal y con respeto, no 

con insultos como usted hizo ayer hablando de todos los españoles.  

Yo quiero decirle, señor presidente, que usted ha basado su proyecto en 

cinco mentiras, en cinco grandes mentiras.  
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La primera mentira es que usted representa la voluntad del pueblo de 

Cataluña mayoritaria. Quiero recordarle que no es así. Somos siete millones 

y medio de catalanes, con nuestros pensamientos y nuestros planteamientos 

diferentes y legítimos, pero usted no puede arrogarse la voluntad de toda la 

mayoría de Cataluña. Por una razón: porque cuando usted habló de la vía 

independentista, de la vía catalana, hay más de seis millones de catalanes 

que son una mayoría silenciosa que no salió a la calle, de la que nadie 

puede arrogarse su liderazgo, pero que son catalanes y que no están 

representados por usted. 

 

La segunda gran mentira es que los catalanes no tenemos derecho a decidir 

unilateralmente las fronteras de España, no tenemos derecho a decidir 

unilateralmente las fronteras de España, que es lo que usted está 

pretendiendo con el derecho a decidir. Bajo el eufemismo del derecho a 

decidir, yo le pregunto: ¿En Cataluña hemos decidido durante este tiempo si 

queríamos que bajaran o subieran los impuestos? ¿Hemos decidido sobre la 

supresión de los consejos comarcales? –en catalán- Yo sólo recuerdo el de 

Rasquera y el de la Diagonal de Barcelona; si usted recuerda más, seguro 

que han habido. Esto no es un derecho a decidir para votar cualquier tema; -

vuelve al castellano-  esto es el derecho a la autodeterminación. Ustedes y 

muchos periódicos decían hoy: «La solución es votar». Sin duda. Ha costado 

mucho en este país que llegáramos a votar, y gracias a todos y a la 

generosidad de muchos durante un proceso de transición democrática 

conseguimos votar. Pero es que votamos hace unos meses, señor Mas. Es 

que usted nos convoca a unas elecciones para una mayoría excepcional 

porque se había acabado el proceso del pacto fiscal según usted. ¿Qué 

pasa? Que como no le gustó lo que salía, tenemos que volver a votar, ¿no? 
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O sea, votar, el derecho a decidir es votar lo que usted quiere: la 

independencia, y hasta que no salga ese resultado no habremos acabado de 

hablar del derecho a decidir. Pues mire usted, señor Mas: bajo ese 

eufemismo usted lo que pretende es el derecho de autodeterminación, el 

derecho de secesión, que no está permitido en Naciones Unidas excepto 

para aquellos territorios coloniales o para aquellos que están en guerra, y 

que yo sepa no estamos ni en uno ni en otro. 

 

Quiero señalarle, como decía Javier Cercas, que la democracia consiste en 

decidir dentro de la ley, concepto que en democracia no es una broma, sino 

que es la única defensa de los débiles frente a los poderosos, y la única 

garantía de que una minoría no se impondrá a la mayoría. 

 

La tercera gran mentira, señor Mas, es que la Constitución no es un muro 

que nos limita, sino que es el marco jurídico que nos protege a todos. Quiero 

repetir aquí las palabras de Locke. Locke dijo: «Dondequiera que acabe la 

ley, allí comienza la tiranía», y ustedes pretenden actuar fuera de la ley. Si 

no, le emplazo, si quiere cambiar la Constitución, si quiere cambiar la Ley de 

referéndum, acuda a la cámara correspondiente, al Congreso de los 

diputados, y presente su plan, diga qué artículo quiere modificar y diga cómo 

quiere hacerlo. Allí también valen las mayorías, no solo sus mayorías en este 

Parlamento; las mayorías del Congreso también son legítimas y también 

representan a todos los españoles.  

 

La cuarta mentira, señor Mas, es la del demagógico tópico de «España nos 

roba». Yo tengo que decirlo que se lo he escuchado al señor Puigcercós en 

el Congreso de los diputados y a Esquerra Republicana y nadie les hacía 
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caso, porque eran los planteamientos más radicales. Ahora resulta que usted 

lo recupera, igual que también la Liga Norte recuperó el «Roma ladrona», el 

«Roma nos roba»; si eso es muy antiguo. Cuando hay que echarle la culpa a 

alguien, siempre es otro. Quiero decirles varias cosas. Lo que ustedes dicen 

que España nos roba es mentira, la gran mentira del relato independentista. 

Ustedes, todos los gobiernos de Cataluña entre los que no ha estado el 

Partido Popular han negociado siempre los modelos de financiación con el 

resto del Estado. ¿Sabe lo que es negociar? No acusaron, entonces, de 

robar: negociaron voluntariamente. Es más, segunda gran mentira: usted 

mismo fue el día 21 de enero del 2006 a negociar con el señor Zapatero y a 

cambiar el modelo de financiación que había aprobado esta cámara, y lo 

cambió usted. Esa es su legitimidad. Por tanto, ustedes han aceptado ese 

modelo de financiación. Que nosotros creemos que es mejorable y 

perfectible, sin duda. Que existen desequilibrios, sin duda. Pero de ahí al 

«España nos roba» hay un gran trecho. 

 

Además, quiero decirle que el formar parte de un Estado grande nos ha 

permitido afrontar las crisis con más garantías. ¿Qué habría sido de la 

Cataluña que dejó el tripartito si hubiera sido independiente? ¿Qué 

estaríamos? ¿Cómo Grecia? ¿Cómo Portugal? ¿O como Chipre? Si no ha 

ocurrido eso, señor Junqueras y señor Mas, es precisamente porque 

pertenecemos a un gran país, que es España, y por eso no nos han 

rescatado. El error en la gestión que ustedes dejaron. En una Cataluña 

independiente no sabemos quién habría metido los doce mil millones en 

Cataluña Caixa. O quien lo habría hecho, dos mil millones en UNNIM. O qué 

hubiera pasado con Caixa Laietana. Cataluña se ha salvado de la bancarrota 

de la que todos formamos parte porque estamos en un estado grande, del 
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que todos formamos parte; por las reformas de ese Gobierno, reformas que, 

fíjese usted, nos ha permitido al día siguiente de la Diada, ese Estado 

perdonavidas e ignorante que usted dice, ese Estado, el 12 de septiembre, el 

día después de la vía independentista, transfirió a la Generalitat 412 millones 

de euros de los 10.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico. Eso se 

llama lealtad y pensar en el interés general de todos los catalanes.  

 

Usted, señor Mas, se queja del reparto del déficit, una cosa muy curiosa. Si 

dice que si se tiene mucho déficit hay que hacer recortes, ¿para qué está 

pidiendo que le incrementen el déficit? Usted tiene una contradicción, ahí, 

que no se acaba de entender muy bien, pero se queja de ese reparto del 

déficit. Pues mire usted, Cataluña recibe el 48 por ciento del Fondo de 

Liquidez Autonómico de todas las comunidades autónomas. Por población 

nos correspondería el 16 por ciento. Por PIB nos correspondería el 18 por 

ciento. En cambio, España, todos los españoles estamos aportando el 48 por 

ciento del Fondo de Liquidez Autonómico. 

 

Hoy Cataluña no se puede financiar fuera de los mercados internacionales. 

También debe de ser culpa de España. Lo que hizo el tripartito y la falta de 

autocrítica de todos los gobiernos, siempre es culpa de España. Claro, así 

les va también, en que les hacen el trabajo los demás y por eso el señor 

Junqueras va hacia arriba y Convergencia Democrática en las encuestas va 

descendiendo. Pero lo que sí es cierto es que hoy Cataluña no se puede 

financiar en los mercados internacionales. Sí lo puede hacer La Rioja, sí lo 

puede hacer Madrid, Galicia y otras comunidades autónomas. Ustedes no 

pueden, y por eso es el Gobierno de España el que está financiando a 

Cataluña. 
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Pero la última y gran mentira, señor Mas, es que una Cataluña 

independiente continuaría en la Unión Europea. Eso es falso. Es mentira. Y 

no lo digo yo, lo dice la Unión Europea y sus instituciones. El artículo 20 del 

tratado establece que la pérdida y salida de un estado miembro haría perder 

la ciudadanía a todos los miembros de ese estado. Además, se lo están 

repitiendo estos últimos días los presidentes de la Comisión Europea, Prodi, 

Barroso, los comisarios y el Comité de Regiones. No es tan difícil de 

entender, señor Mas. En caso de separación de un Estado miembro le lleva 

a la salida de la Unión Europea y eso es consecuencia inmediata. Turquía, 

por ejemplo, lleva más de 26 años queriendo entrar. ¿Usted quiere que 

hagamos eso? ¿Quiere sacarnos de Europa para volvernos a introducir en 

Europa? ¿Sabe usted que la media de los países que han solicitado la 

adhesión a Europa, la mínima es de ocho años? Y hay países, como 

Turquía, de 26. ¿Eso quiere usted? No, para usted todo es muy fácil. Como 

le digo, usted siempre gana. Para usted, nos quedaremos con el euro. 

Seremos Mónaco, los del Estado Vaticano, seremos esos países que 

tendríamos el euro pero no podríamos decidir sobre el euro; que nuestros 

bancos, “La Caixa” y el Banc de Sabadell, no podrían ir a subastas de 

liquidez porque no estarían en el euro. 

 

Mire, yo creo que hay mucho que mantener; entre ellas, las ayudas del 

Banco Europeo Internacional, entre ellas los fondos de cohesión, las ayudas 

a los agricultores. ¿Cómo le va a explicar usted a los agricultores catalanes, 

a los agricultores de Lleida, de Girona que van a perder esas ayudas? 

¿Cómo van a decirles ustedes a las empresas exportadoras que van a 

desaparecer los aranceles y que además se van a incorporar, perdón, los 

aranceles, y se van a crear fronteras? ¿Usted quiere que los que vayamos al 
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resto de España vayamos con un pasaporte como este? Lo pintarán de otro 

color, claro, porque según alguno han autorizado la doble nacionalidad. Eso 

sí que es perdonar vidas: que alguien tenga que ir a un medio de 

comunicación a decir que nos darían la doble nacionalidad a los que ya 

somos catalanes y españoles, eso sí que es perdonar vidas.  

 

Y nos proponen ser como Croacia; pero Croacia ha tardado veintidós años 

en entrar en la Unión Europea desde su independencia. Otros, como el PSC, 

nos dicen que un referéndum como en Quebec; les ha ido tan bien al 

Quebec que Montreal ha dejado de ser la capital económica de Canadá, que 

el resultado del nacionalismo y de los referéndums hace que la situación 

actualmente esté como esté. Esos son los ejemplos que algunos quieren. 

 

Señoras y señores, yo creo que debemos dar solucionas, y debemos hacerlo 

en este Pleno y en esta cámara, ante lo rindo más importante que se está 

planteando la historia de Cataluña. Me decía una diputada de Esquerra 

Republicana –vuelve al catalán- -y así lo haré, porque cumplo con mi 

palabra–, que el eslogan o el dicho que hizo usted ayer que «Cataluña 

quiere España pero no confían en ella» no es suya, es de Esquerra 

Republicana. Ya vemos que el original son ellos y la copia son ustedes. Pero 

evidentemente, señor Mas, ya me gustaría que esto fuera así. Ya me 

gustaría, señor Junqueras, y se lo digo de todo corazón, que si usted quiere 

tanto a España y si usted exige tanto a España que cumpla las leyes, 

seguro, estaré convencida que usted colgará la bandera de España en su 

municipio, porque si no habrá mentido y esto que ha dicho que quiere a 

España no es verdad. Cuelgue la bandera de España, cumpla las leyes, y 

demostrará que quiere también a  España desde su municipio.  
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Algunos creen que en estos momentos es la oportunidad de apuntarse 

personalismos y partidismos; yo creo que es el momento de solucionar los 

problemas que tenemos. Y es verdad que tenemos, y es verdad que hay 

desequilibrios, y es verdad que tenemos que mejorar nuestro modelo de 

financiación. Usted ayer, señor presidente, no habló del modelo de 

financiación, lo ha hecho hoy. El Partido Popular cree que esta es la 

oportunidad para que haya un gran diálogo con el Gobierno de España y 

para que reformemos y modernicemos el Estado de las autonomías y 

reformemos también nuestro modelo de financiación. Queremos más 

recursos, y queremos también que se limite la solidaridad; queremos que se 

revisen los excesos del modelo de financiación, y ahora usted tiene la 

oportunidad. 

  

Mire, quiero leerle unas palabras: «La imagen de la decadencia está 

instalada confortablemente. En lugar de trazar líneas divisorias, al presidente 

de la Generalitat le toca trazar líneas de confluencia, no líneas de división, 

porque este tiene que unir el pueblo de Cataluña en el que son los grandes 

temas de país, por encima de las ideologías, más o menos clásicas, más o 

menos tradicionales de cada cual». Cómo dirían, «Fin de la cita». Es suya, 

señor presidente. Es suya, es suya, del año 2007, y usted se la dirigía al 

señor Montilla. Y hablaba de unión, de líneas de confluencia. Yo le doy la 

oportunidad que así sea. Usted hoy, muy hábilmente, como acostumbra a 

hacer, ha acabado con las diferencias y con los problemas entre 

Convergència y entre Unión Democrática, y ha trasladado un mensaje al 

señor Durán: la tercera vía está enterrada antes de empezar. Ya lo ha dicho 

él aquí, que durante mucho tiempo estaba, y usted ha dicho que no tenía 

ninguna eficacia.  



 

 

Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319 02 81.  

Sólo serán válidas las palabras pronunciadas por el orador 
 

20 20 

 

Al señor Navarro yo le diría: escúcheme, señor Navarro, esta vía suya 

federal la verdad es que mucha tradición en España no tiene. Yo le 

recomiendo una cosa, una cosa: esta vía federal suya, que la ha llevado a 

usted a perder ocho diputados, ocho, de veintiocho a veinte, esta vía federal 

que usted propone, mejor que se asemeje al federalismo asimétrico del 

señor Maragall, porque al menos él sacó cuarenta y dos diputados y no la 

posición en qué usted se encuentra. Pero además quiero decirle: la 

propuesta federal qué es también, otro «café para todos», como hicieron los 

andaluces? Esta es su gran propuesta, cambiar el nombre de las cosas? 

Esta no es la gran propuesta.  

 

La gran propuesta, señor presidente, es la de aceptar el diálogo con el 

Gobierno de España, aceptar el diálogo leal, sincero, sin condiciones y en el 

marco de la ley. El Partido Popular propone un gran acuerdo por la 

convivencia, en defensa y cohesión de los catalanes, por encima de nuestros 

posicionamientos ideológicos, por encima de nuestro partidismo, haciendo 

un llamamiento a la sociedad catalana y al resto de formaciones políticas.  

 

Otros partidos también lo han dicho; lo ha dicho Ciutadans, lo hemos dicho 

otros en otros momentos. Yo misma se lo he planteado a otros líderes. 

Ahora es el momento de dejar de lado los partidismos, los personalismos, y 

ponernos todos juntos a participar de la única vía catalana que es posible, y 

es la vía del diálogo. Ni la tercera vía ni la vía independentista; la única vía 

catalana posible para solucionar el conflicto en qué algunos nos han puesto 

es la vía del diálogo. Por esto, señoras y señores, creo que sería bueno que 

todas las fuerzas políticas pudieran apoyar una propuesta de resolución para 
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hablar con el Gobierno de España de todo aquello que tenemos que mejorar 

en el marco de la ley y en el marco de la lealtad.  

 

Señor Mas, usted hablaba de unidad; unidad quiere decir no excluir. Por lo 

tanto, también se lo propongo a usted que es quien tiene la máxima 

responsabilidad, y quien tiene en estos momentos la responsabilidad 

histórica de no llevar a Cataluña a un callejón sin salida y en cambio 

modernizar y mejorar los problemas que tenemos. Usted, señor Mas, trató 

ayer las minorías como obstáculos; yo las trataría desde el respeto. Y volvió 

al discurso de los buenos catalanes y los malos catalanes, para referirse a la 

dignidad de los participantes de la cadena separatista. Usted aquellos días 

ya habló del patriotismo de todos los catalanes que fueran a la vía catalana. 

Yo le quiero recordar, puesto que usted lo utilizó, que Martin Luther King 

hablaba en contra de la segregación y a favor de la integración, hablaba de 

los derechos civiles para todos, porque todas las personas hemos nacido y 

somos moralmente iguales y no tenemos más derechos en función del 

territorio que defendemos.  

 

Yo les pido, señoras y señores diputados, le pido, señor presidente: levante 

la mirada, gobierne pensando en los siete millones y medio de catalanes y 

en su futuro. Todos somos igualmente dignos. La dignidad, señor presidente, 

es de las personas, no de los territorios.  

 

Muchas gracias. 
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RÉPLICA 

 

Muchas gracias, señora presidenta. Muy honorable presidenta, muy 

honorable presidente, empiezo por sus últimas palabras. Usted ha dicho que 

es muy triste tenerse que coger a unos argumentos que sea decir que se 

sale de Europa, si legítimamente ustedes quieren salir de España. Este 

argumento y esta frase es del presidente Mariano Rajoy, que es muy triste 

sacar a 7,5 millones de catalanes de Europa, para volverla meter. Supongo 

que a la próxima reunión, se lo dirá, que es un argumento muy pobre y que 

es muy triste. A buen seguro que se lo dice. Porque estoy convencida que 

usted dice unas cosas aquí que no dice en Madrid. Estoy convencida que 

usted dice unas cosas aquí que no dice al presidente Mariano Rajoy.  

 

Pero mire, señor presidente, el discurso del miedo es el suyo. Sabe por qué? 

Porque usted tiene miedo a explicar a los catalanes las consecuencias de 

una Cataluña independiente. Esta es el verdadero miedo. La suya, de no 

decir la verdad, de no decir que Cataluña se quedaría sin el euro, que si 

tuviera el euro, estaría en condiciones como países como los que hemos 

denominado antes; de decirlos que «perderían su ciudadanía»; de decirlos 

que habrían fronteras, de decirlos cómo perjudicarían a las empresas y a la 

exportación catalana el que no hubieran sistemas productivos homologados 

con los diferentes tratados unilaterales, y, también, que habrían aranceles 

adicionales. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los tratados internacionales, los 

tratados bilaterales. Y parece que usted sepa más que nadie. Cómo que es 

el primero europeísta, debe ser que antes de que se creara Europa ya 

estaba, usted, pues está claro, evidentemente, al ser el primero europeísta, 

pues usted sabe cómo se tienen que interpretar los tratados.  
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Yo le he citado los tratados, le he citado los artículos, se lo ha dicho el 

presidente de la Comisión, se lo ha dicho el señor Prodi, el señor Barroso, 

los portavoces de la Comisión, y usted no lo quiere entender. No hay peor 

que el que no quiere escuchar. Pero lo que es peor, señor presidente, es que 

usted está generando unas expectativas a la gente, basadas en mentiras. Yo 

entiendo que legítimamente Convergència Democrática pueda defender esto 

que usted dice. No el Gobierno de Cataluña, eh?, con los impuestos de 

todos los catalanes y en nombre de todos los catalanes, sino Convergencia 

Democrática de Cataluña, que Unió Democrática es otra cosa. Ya veremos 

lo que defiende Unió Democrática. Yo entiendo que usted pueda defender 

esto. Pero que lo diga con la verdad, con los riesgos y con las 

consecuencias, y el miedo, vuelvo a decir, es la suya, al no explicar a los 

catalanes las consecuencias de esto. Usted suba aquí y explíquenos a los 

catalanes como una Cataluña independiente reduciría el 10 por ciento del 

paro, después de que lleva un año y medio con una sola ley aprobada al 

Parlamento de Cataluña, el impuesto de transmisiones patrimoniales y el 

incremento del 8 al 10. Explíquelo, suba aquí, con argumentos convincentes, 

no con un acto de fe y de confianza en usted y con esta maravillosa 

Cataluña independiente que usted defiende. Explíquelo con argumentos 

creíbles, con argumentos racionales, porque si no usted pierde credibilidad, 

señor presidente.  

 

Mire, señor presidente, usted me pregunta y me dice que lo que más une a 

los catalanes es la consulta. Yo, sabe qué le digo? Que lo que más une a los 

catalanes es salir de esta crisis, crear ocupación, dar oportunidades a 

nuestros jóvenes y salir definitivamente del agujero en el que nos han metido 
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los socios del tripartito, Esquerra Republicana y los incompetentes que nos 

han traído hasta aquí. Esto es el que une a todos los catalanes. De todos 

colores, con planteamientos liberales o con planteamientos 

socialdemócratas, con planteamientos de austeridad o con otros 

planteamientos, pero el que une a todos es la salida de la crisis.  

 

Usted habla de que la consulta será la solución de todos los problemas, y 

que nos dejen ir a votar. Se lo repito: hace pocos meses que fui a votar, y 

usted también. Y usted hablaba de una mayoría excepcional que no ha 

sacado. Tenemos que volver a votar? Por qué? Porque usted no ganó 

aquellas elecciones? Porque perdió doce diputados? Por esto tenemos que 

volver a votar en menos de un año? Esto es lo que usted quiere: volvamos a 

votar porque salga la independencia. 

  

Y le hago otra pregunta más, señor presidente: en una hipotética consulta, 

usted, Convergència estaría al lado del «sí», pero, el Gobierno de Cataluña? 

El Gobierno de Cataluña que llama a los altos responsables y funcionarios 

de todos los catalanes a que estén en el proyecto colectivo de la 

independencia. Yo soy funcionaria de carrera, he trabajado con gobiernos 

del Partido Socialista Obrero Español, con gobiernos del Partido Popular –

todavía no era ni militante– y, sabe una cosa? Mi obligación y mi identidad 

era trabajar por el interés general de las personas, no al servicio de un 

proyecto político. Y usted ha utilizado los funcionarios de Cataluña al servicio 

del suyo proyecte independentista que es el proyecto de Convergència. Esto 

es lo que usted está haciendo –esto es el que usted está haciendo.  

 

Usted que hará? El Gobierno de Cataluña, que hará? Será objetivo? No 
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estará a favor del «sí»? No utilizará los medios públicos? No se gastará 

dinero en apoyar al «sí»? Qué es, David contra Goliat? Qué es, que desde 

las fuentes oficiales del Gobierno de Cataluña, con los impuestos de todos 

los catalanes, usted defenderá el «sí» desde el Gobierno de Cataluña? Se lo 

vuelvo a decir: legítimo desde Convergencia Democrática, pero no desde el 

Gobierno de Cataluña. Esto está claramente descompasado, y no debe ser 

así. Y se lo vuelvo a decir: el derecho a decidir que usted quiere es el 

derecho a la autodeterminación, es el derecho a la separación y por esto le 

dice el señor Felipe González, a los socialistas catalanes, que perdieron la O 

de obreros por el camino, y han perdido también la E de España hace mucho 

tiempo –y ahora cada vez se les nota más–, les dice que no se puede hacer 

una consulta sin saber de qué ni a qué.  

 

Y el día después, que hará, usted? Si sale el «no» volveremos a repetir la 

consulta? Si sale el «sí» creará el Estado independiente y será desleal con el 

Gobierno de España? Usted cree que se puede plantear una situación de 

estas características con esta irresponsabilidad?  

Usted decía: hay una corriente que no se puede parar. Mire, señor Mas, yo vi 

la manifestación de la Diada del 2010, pero en 2011, si yo no recuerdo mal, 

cuando  usted y yo íbamos juntos y el PPC daba apoyo a los presupuestos, 

no hubo ninguna manifestación. No había esta crispación que hay ahora. La 

manifestación del 2012 no se produjo, la impulsaron ustedes, llamaron a la 

participación ustedes, la del 2012, igual que la vía independentista de este 

año. 

  

Harán lo mismo con el 12 de octubre? O tendremos que escuchar 

declaraciones como las del señor consejero de Interior, el señor Espadaler, 
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que dice –fíjese–, que puede haber riesgos y líneas rojas de la ultraderecha 

que puedan ir al 12 de octubre. Que los que  fuimos el año pasado no 

éramos catalanes, familias cívicas, en libertad, de manera democrática, que 

fuimos a manifestarnos a la plaza de España? Usted tiene que tildar esto 

bajo la sospecha del fascismo desde el Gobierno de Cataluña? Usted por 

qué impulsa a la participación de la fiesta independentista y, en cambio, 

hacen estas afirmaciones cuando los otros queremos libremente defender 

otra propuesta? Lo que pasó en la Delegación de la Generalitat lo hemos 

condenado todos, y me gustaría que ustedes hubieran condenado de igual 

forma lo que sucede en actos del Partido Popular, lo que sucede en sedes 

del Partidos Popular, como pasó en la sede de Lleida en la Diada del año 

pasado, que hubieron destrozos.  Y yo no escuché al Gobierno de Cataluña 

condenando que entraron personas violentamente el día de la Diada del 

2012 en la sede del Partido Popular de Cataluña. No lo escuché. Si lo dijo, 

se lo tendremos que reconocer, pero tengo que decirle que al señor Homs, 

lamentablemente, le escucho otras muchas cosas que no van por aquí.   

Pero escuche: les pido, que los que queramos ir a defender que es mejor 

seguir juntos con el resto de España, tengamos el mismo derecho y no se 

nos trate como ciudadanos de segunda, y no se nos tiene que amenazar que 

irán los Mossos d'Esquadra o irán las fuerzas,  a luchar contra no-sé quién, 

que no se produjo el año pasado. Esto es tomar partido por una causa, que 

es la que usted ha tomado, la independentista. La otra manifestación, la 

tienen que perjudicar. 

  

Mire, señor presidente, usted decía, hablando de la lengua, que aquí se 

puede hacer lo que no se puede hacer en Madrid. Es verdad, pero con una 

diferencia sustancial, que aquí las dos lenguas son cooficiales. En Madrid 
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sólo es oficial el castellano, que es la lengua común. Aun así, los Instituto 

Cervantes, y muchos, están dando impulso a la lengua catalana, vasca y 

gallega en muchos lugares del mundo. Y no hace falta que me lo explique, 

porque yo he estado en Estados Unidos y lo he visto. Lo que sucede es que 

nosotros no utilizamos ni la lengua ni la historia ni la cultura para crear una 

identidad propia y nueva. Ni la historia –ni la historia!–, porque el señor 

Casanovas, el gran patriota español, el que dijo que defendía, en España –

de esto, ustedes se olvidan–, los que escriben en castellano –los Mendoza, 

los Falcones, los Marsé–, estos parece que no representan la cultura 

catalana, y me parece que no representan, parece que no pueden ir en 

Alemania representando la cultura catalana. Ustedes quieren crear una 

cultura propia. Pero se lo vuelvo a decir. Sobre la lengua. Mire, el Partido 

Popular ha incorporado en la ley Wert enmiendas en las que haya una 

asignatura en la que se estudien nociones básicas de todas las lenguas 

autonómicas, porque todas son –todas son– patrimonio común de todos. Y 

forman parte de nuestra historia común. Pero lo que es lamentable y ridículo, 

señor presidente, es que el 2009 el Parlamento tuviera que contratar un 

traductor de castellano a castellano, porque venía un representante de 

Nicaragua. Eso sí que es cutre y ridículo, perdone que se lo diga, pero es 

así: cutre y ridículo. Eso sí que lo es. Debería de tener mucho trabajo, este 

traductor, del castellano al castellano, es la única traducción que he visto que 

fuera muy difícil.  

 

Pero mire, señor presidente. Usted habla de la acción exterior y de la gran 

contribución que la acción exterior hace a las exportaciones catalanas. 

También lo hacen las embajadas españolas, entre las que usted está 

representado, y el resto de comunidades autónomas, también. Lo que no se 
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puede y es cutre, señor presidente, es que haya un mundial de natación y 

usted hable como presidente del Estado que los ofrece y que los recibe, 

porque no es Cataluña el Estado que los recibe, es España y eran unos 

mundiales de natación celebrados en Barcelona, en España. Esto es el que 

hizo usted. Esto es el que hizo usted. Y recuerde su discurso y sus propias 

palabras. Usted habla de lo que no hace el Gobierno y de del impuesto sobre 

depósitos bancarios que resulta que usted no ha podido cobrar. Sabe que el 

impuesto sobre depósito bancario usted lo aprobó por decreto ley, con un 

Gobierno en funciones, cuando el Gobierno de España había anunciado que 

crearía este depósito? Si ustedes no lo han tenido, no lo pueden compensar. 

Los que pueden compensarlo son gobierno como en el caso de Andalucía y 

en Extremadura, que lo han tenido durante todo un año, el 2011. Claro que 

el Gobierno de España los tiene que compensar, porque ya lo tenían, este 

tributo. Pero usted dice las verdades a medias –las verdades a medias, que 

son mentiras–, y es que Cataluña no lo tenía. Cataluña no recaudó por este 

impuesto de depósitos bancarios, sino que estuvo sólo un mes anunciado, y, 

por lo tanto, no se le tiene que volver aquello que no ha recaudado. Y usted 

liga esto –y vuelvo a decir que es inmoral– a las pagas extras de los 

funcionarios. Usted, reduzca gastos identitarios; usted, priorice el gasto allá 

donde hay, y pague la paga extraordinaria a los funcionarios como lo están 

haciendo el resto de comunidades autónomas. Y no responsabilice el 

Gobierno de España, que es el que usted está haciendo.  

 

Mire, señor presidente. Usted ha hablado de Cambó, de Prat de la Riba... 

Yo, sabe qué le digo? Creo que usted está más cerca de Macià que de 

Cambó. Creo que quien ha traicionado el catalanismo ha sido usted. Creo 

que esta nueva Convergencia Democrática ya no es la del «pal de paller» ni 
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la del «peix al cove». Ahora es la de la «España nos roba» del señor 

Puigcercós y del señor Junqueras. Esta es la gran transformación. Usted ha 

pasado de ser y estar más cerca de Cambó que más cerca de Francesc 

Macià... Esta es la nueva Convergencia. Y en Madrid no se han dado cuenta 

que quienes mandan ahora son ustedes, porque quizás esta Convergencia 

Democrática, que es una Convergencia independentista, quizás quién les 

dice que es «una calentura de verano» son sus socios allá, el señor Duran 

quizás va explicando esto. No lo sé, eh?, pero quizás va explicando que a 

estos de Cataluña los podemos satisfacer con una cosa o con otra.  

 

Nosotros, hemos dicho al Gobierno de España que se tienen que sentar a 

negociar, a negociar seriamente, a hablar seriamente con el Gobierno de 

Cataluña. Y usted dice: « hay cosas que el Gobierno de España no hace 

bien.» Es verdad. Yo se lo he dicho. El modelo de financiación no es el 

mejor, y creo que lo tenemos que reformar profundamente. Creo que las 

comunidades autónomas receptoras de dinero de comunidades autónomas 

contribuyentes no las pueden aplicar para el PER, para subsidios, para lo 

que quiera, creo que las tienen que aplicar para la recuperación de 

indicadores económicos, para su PIB, para su crecimiento y para su 

reducción de paro. Y creo que esto lo tenemos que reformar profundamente. 

Y, por lo tanto, de esta reforma del modelo de financiación tendremos un 

nuevo modelo de las autonomías, como una segunda Transición.  

 

Usted no pierda la oportunidad, no condicione la negociación con el 

Gobierno de España, con Mariano Rajoy, a la consulta. Vaya más allá. 

Piense en el interés general de todos los catalanes, que es que se resuelvan 
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los problemas, no que los creen de nuevo, no que nos hagan escoger entre 

unos u otros.  

 

Porque, yo, señor presidente, tengo que decirle con mucha tristeza el que vi 

estos días al Info-K y a Tv3 –con mucha tristeza, con profunda tristeza. Yo 

quiero educar mi hijo y el resto de niños de Cataluña en la libertad, en el 

sentido crítico, en el que cuando sean grandes escojan lo que quieran. Si 

quieren votar Esquerra, que lo hagan libremente, si quieren votar el PP que 

lo hagan libremente. Pero no adoctrinando los niños desde la escuela, como 

se está haciendo ahora y cómo se ha visto en los medios de comunicación y 

como vimos en Tv3. Esto me produce mucha tristeza. Me produce mucha 

tristeza que haya unos niños que hablen de que España se tiene que rendir. 

España es uno proyecte colectivo, y también somos españoles.  

 

Y mire, presidente, para acabar le quiero decir, usted es un presidente débil 

e inestable. Sabe quién se lo decía esto? Lo decía el señor Rajoy al señor 

Zapatero. Mire como acabó el señor Zapatero. Usted ha perdido doce 

diputados a la primera, veremos a la segunda. Pero es que ahora se lo 

añado, señor presidente además es irresponsable, además de débil y de 

inestable es irresponsable. Porque no hay nada más anticatalán que dividir a 

la sociedad catalana. No hay nada más anticatalán que fracturar la 

convivencia de los catalanes. Usted tiene un Gobierno que está fracturando 

Cataluña, y que nos está obligando a escoger, a votar una cosa u otra. Y los 

que tenemos el sentimiento compartido, los que no queremos separarnos del 

resto de España, qué tenemos que hacer? Lo que usted nos manda? A lo 

que usted nos obliga? Lo que usted quiere?  
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No, usted tiene una posibilidad –usted tiene una posibilidad, y es el diálogo 

leal con el Gobierno de España, y es una oportunidad histórica, señor 

presidente. Si otros partidos todavía están dudando, si el PSC no sabe 

dónde está, desgraciadamente, en un momento histórico, en el que se 

defiende a Cataluña dentro de nuestra Constitución es fundamental, el 

Partido Popular y otros, como Ciutadans, sí que estamos. Y se lo digo: 

estamos en que las cosas no tienen que quedar igual, se tienen que reformar 

muchas cosas. Y usted tiene la capacidad y el liderazgo para hacerlo. Pero 

no nos obligue a una consulta ilegal, a una consulta que divide, y a una 

consulta que fractura, porque esta es la consulta que usted está impulsando, 

la que no está a la ley, la que no existe, una consulta, sólo, que es la voz de 

algunos que salen a la calle, pero no la voz de todos los catalanes.  

 

Y finalizo: usted me ha dicho, no hable más de «mayoría silenciosa». Debe 

de ser que le molesta. Seguiré hablando de «mayoría silenciosa», que es la 

que usted no escucha y que es la que usted no quiere ver, que somos todos 

los catalanes.  

 

Muchas gracias. 

 

 

  

  

  

 

 


