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El 15 de abril del año pasado en esta misma Cámara se iniciaba el Debate 
sobre la Investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno. Al día 
siguiente se concluía con la elección de Ud. Sr. Rodríguez Zapatero, como 
nuevo Presidente. Se trata por tanto, y así orientará este Grupo su 
intervención, de valorar y evaluar la acción del Ejecutivo durante este primer 
año transcurrido desde la fecha en que fue investido.

Parece lógico pues, escoger los contenidos de debate de su investidura y 
especialmente los compromisos contraídos ante esta Cámara por el Sr. 
Presidente, para contrastarlos con lo que ha sido la realidad de su primer año 
de Gobierno.

Ciertamente, a la hora de hacer balance ni todo es tan idílico como se 
desprende de las intervenciones del Presidente del Gobierno, ni tan 
negativo, incluso apocalíptico, como pudiera deducirse de las 
posiciones del principal partido de la oposición. 

No obstante, hay algo que sí define, a nuestro juicio, este primer año de 
gobierno: su intensa retórica no ha ido acompañada de la concreción 
necesaria con políticas específicas para las respuestas a los retos y 
problemas del país.

Uno de los avales de esta afirmación nos lo aporta la escasa actividad 
legislativa. Si en los últimos años las Cortes han aprobado una media de 
unas 50 leyes anuales, en el año 2004 solo se aprobaron 4 leyes 
ordinarias y 2 orgánicas.

Sí ha habido lo que unos dirán destrucción y otros reconstrucción de la última 
etapa del Presidente Aznar: retirada de IRAK, derogación PHN, paralización 
de la Ley de Calidad de la educación, iniciativas de poco coste económico 
(niños de la guerra, adopción y matrimonio de homosexuales, violencia de 
género, …) que en algún caso podemos compartir, especialmente en lo 
referido a la violencia de género. Si bien es cierto que para que la reforma que 
lleva implícita la ley aprobada en esta Cámara sea efectiva no puede 
ignorarse que exige la correspondiente dotación de medios materiales y 
humanos a la Administración de Justicia.

También es cierto que en esta Legislatura y en su primer año, que es el que 
estamos evaluando, se ha recuperado una cierta capacidad de diálogo, 
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extremadamente necesario tras la última etapa de gobierno. Su talante 
personal Sr. Presidente ha aportado un valor añadido a lo que en el debate de
investidura se impuso como divisa de actuación futura.

Si antes denunciaba la escasa iniciativa legislativa del Gobierno, ahora quiero 
sustentar la notoria revalorización de la vida política-parlamentaria. Este 
Gobierno ha comparecido para debatir decisiones que nunca antes fueron 
sometidas, a iniciativa del Ejecutivo, a debate parlamentario.

Su actitud personal, Sr. Presidente, y la de su Grupo Parlamentario, permiten 
también que en la acción de control al Gobierno tengamos todos los Grupos 
posibilidad de interpelarle directamente. Un simple dato revela el sentido 
político de lo que intento expresar: nunca el anterior Presidente del Gobierno 
respondió pregunta alguna presentada por el Portavoz del Grupo 
Parlamentario de Convergència i Unió, aun siendo como era, y sigue siendo, 
el tercer Grupo de la Cámara. Por el contrario, Ud. Sr. Presidente no ha 
dejado de contestar ninguna de las preguntas que este Portavoz le ha 
formulado en las sesiones de control. Justo es, pues, reconocer sus méritos y 
los de su Grupo Parlamentario en esta revalorización del Parlamento.

Reconocer al Gobierno capacidad de diálogo y darle a su talante personal Sr. 
Presidente condición de virtud necesaria, pero no suficiente, me permite con 
mayor autoridad moral recordar que en la mayoría de los pocos Proyectos 
Legislativos presentados por el Gobierno no ha mediado diálogo alguno 
con nuestro Grupo Parlamentario, ni con los sectores sociales a los que 
afecta la Ley como puede ser la de la reforma del criterio de elección de 
jueces en el seno del CGPJ, o la Ley de medidas urgentes para el impulso de 
la televisión digital terrestre. Y ya no digamos, al margen de la posición de 
cada uno de nosotros, la Ley que modifica el Código Civil en materia de 
derecho a contraer matrimonio.

Más allá de estas observaciones no hay un Gobierno con capacidad de 
impulsar reformas modernizadoras en profundidad. Las reformas sobre 
el modelo de Estado están aún por definir la modernización del Estado 
del Bienestar, la reforma inexcusable de la Sanidad y la sostenibilidad de 
su financiación, el impulso del crecimiento económico de inversión, la 
mejora de la productividad, la creación de ocupación de calidad, … 
todas ellas están por tratar.

Todo ello es responsabilidad del Gobierno, aunque claro está también lo es 
del dócil apoyo parlamentario que les sustenta con manifiesta 
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incapacidad de influencia tanto en el terreno de la política económica –
debo decirle que en algún caso es mejor que sea así- como manifiesta 
incapacidad de influencia también en el terreno social o en el del 
autogobierno, lo que agrava extremamente la responsabilidad de algún 
Grupo Parlamentario nacionalista presente en esta Cámara.

En el debate de investidura hablamos Sr. Presidente de la lucha contra el 
terrorismo, contra el de ETA y contra el de cualquier otro tipo, pero sobre todo 
contra el fundamentalismo islamista. Ya sé que a Ud. le ha gustado más 
hablar de terrorismo internacional. Nosotros preferimos llamar a las cosas por 
su nombre. En este Debate, nuestro Grupo Parlamentario planteará una vez 
más que, ahora más que nunca, es necesario que el Pacto que 
popularmente se conoce como Pacto antiterrorista suscrito por su 
partido y el PP, sea actualizado. Recuerdo que le citaba en el Debate de 
Investidura a Gramsci en aquello de que “lo viejo ya no sirve, lo nuevo todavía 
no existe”. Hoy un año más tarde, lo viejo es todavía más viejo y lo nuevo 
sigue sin existir.

Voy a hacerle en este terreno, en nombre del Grupo Parlamentario de 
Convergència i Unió consideraciones. La primera implica mi felicitación y 
además muy personalizada en el Ministro del Interior. Recuerdo que en el 
debate de investidura fue uno de los nombres cuestionados por una parte de 
la oposición. Su eficacia y su discreción, y a ello añado su predisposición 
al diálogo, con nosotros al menos, le configuran, hoy por hoy, como un 
excelente Ministro del Interior. 

Siempre hemos estado al lado de los Ministros del Interior en la lucha contra 
ETA y contra el terrorismo en general. Lo estamos, pues, con el actual y 
felicitamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a 
la Ertzaintza y a los Mossos d’Escuadra, por los avances que ha habido 
en la desarticulación de comandos tanto de ETA como del terrorismo 
islamista.

Desde luego nuestro Grupo Parlamentario no pone en duda la beligerante 
actitud del Gobierno frente a cualquier tipo de terrorismo. Ni de este ni de 
ninguno. Ni del Gobierno central ni del Gobierno vasco.

La segunda reflexión va ligada irremediablemente a la situación de la 
necesidad de replantearnos, o mejor dicho, replantearse Ud. y su 
Gobierno, la formulación del denominado Pacto antiterrorista en los 
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términos actuales. Un pacto entre PP y PSOE en esta materia es un 
pacto de pocos y mal avenidos.

¿No cree sinceramente que ha llegado la hora de plantearse un nuevo pacto 
ante una nueva realidad? ¿No cree que hoy no hay razón alguna que impida, 
sino todo lo contrario, incluir en él a todos los partidos democráticos con 
representación en este Parlamento? Si cree que alguien no debería estar, 
díganos quien y ¿por qué razones, Sr. Presidente? ¿O es que servimos 
para un pacto contra el terrorismo internacional y en cambio no para un 
pacto contra ETA?

Al amparo de estas preguntas permítame que le recuerde que todos aquellos 
que no estamos en el Pacto antiterrorista, porque Uds. PSOE y PP no 
quisieron, hemos tenido un comportamiento mucho más ejemplar y con 
mayor sentido de Estado en la Comisión que investiga los atentados del 
11 de marzo que el que hayan podido mantener los firmantes del pacto 
antiterrorista más preocupados por la confrontación política y por el 
interés partidario. Aunque debo ser justo Sr. Presidente, unos más que 
otros. 

Acabo con este apartado haciendo referencia a todo ese conjunto de rumores 
acerca de presuntas o posibles conversaciones con el entorno de la antigua 
Batasuna. El Partido Popular ha hecho y seguirá haciendo, no lo dude, de 
esta cuestión un elemento básico de confrontación política. El debate de 
hoy da buena cuenta de ello.

Le recuerdo cual es nuestra posición. Con ETA no puede hablarse sino 
media un cese de la violencia, condena expresa de la misma y abandono 
de las armas. Y punto. Eso no se ha producido, y por ende, la lucha contra 
ETA en todos los terrenos no debe cesar y sé que su Gobierno no tiene 
intención alguna de hacerlo. Solo un insensato, y desde luego con malas 
intenciones, podría afirmar eso. 

Y aquí podríamos concluir, pero sería absurdo que de cualquier experiencia 
ajena y de los intentos protagonizados por todos los Gobiernos de todos los 
colores sin excepción, no extrajéramos alguna conclusión añadida. Uds. 
sabrán que pueden y deben hacer. Como reza el Eclesiastés hay un tiempo 
para cada cosa, y una cosa para cada tiempo. Es algo que está en sus 
manos pero que deben compartir con otros y especialmente con el 
Gobierno democrático Vasco. 
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Eso sí, si me lo permite, un consejo, cuanto menos hablen mejor. Y una 
recomendación, dejen de lado la ingenuidad. Declaraciones o 
insinuaciones sobre esta materia inducidas por Ud. mismo y días después por 
el Ministro de Administraciones Públicas, ante corresponsales de prensa 
extranjeros no pueden repetirse. Y aun con todo ello nada resultará fácil. La 
esperanza de la paz debe mantenerse viva. Hagan todo lo que esté a su 
alcance para conseguirla. Una sola vida humana justifica mantenerla. 
Pero ya le dije que Uds. sabrán lo que se traen entre manos. Con 
nosotros no han compartido información. Si lo hizo en su día con el Sr. 
Rajoy –creo que fue el 16 de enero del año en curso-. Valore pues aquella 
sentencia de Séneca “no es porque las cosas sean difíciles que no osamos, 
es porque no osamos porque las cosas son difíciles”. ¿Ha llegado el momento 
de ser osados? Repito, este Grupo no está en condiciones de dar respuesta a 
esta pregunta.

Conscientes, como decía en el Debate de Investidura, que a partir del 11 de 
septiembre neoyorquino y del 11 de marzo madrileño, y recordando una vez 
más a las víctimas y especialmente a sus familias, la política exterior y en 
particular la cooperación internacional y el diálogo son fundamentales para
encontrar una respuesta europea y global que aún no tenemos ante el nuevo 
terrorismo islamista, quisiera ahora valorar la acción exterior de este 
Gobierno.

Uds. retiraron las tropas de IRAK de acuerdo con su compromiso 
electoral reiterado en el debate de investidura. Nada que objetar. Sabe 
Sr. Presidente que tuvieron nuestro apoyo por compartir tal decisión. No 
obstante, le decía en el debate de investidura que el grave error de su 
antecesor en la Presidencia del Gobierno le ofrecía a Ud. una gran 
oportunidad que debía aprovechar con la audacia que la acción política a 
menudo exige.

Creo sinceramente que no supo aprovecharlo. No solo eso, sino que la 
retirada de las tropas de IRAK fue acompañada de una serie de 
declaraciones y de gestos que acabaron de entorpecer las necesarias 
buenas relaciones con EEUU. 

Chirac y Schroeder mantuvieron posiciones idénticas ante la guerra de IRAK y 
frente a la administración norteamericana. Es posible que desearan como Ud. 
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que hoy fuese Kerry y no Bush quien ocupara la Casa Blanca. Pero aun 
habiendo apostado por Kerry debe entenderse con Bush y no tener la 
ingenua pretensión de que sea él quien se entienda con nosotros. 

No hay que tener una relación sumisa con EEUU, pero hay que tener una 
relación cuánto más fluida mejor. Me constan los esfuerzos del Gobierno, 
de su Presidente y de los Ministros de Exteriores y Defensa para recomponer 
la relación y espero que la administración norteamericana también aporte lo 
que debe de su parte para restablecer la normalidad. 

Cuando así sea el papel de su Gobierno será mucho más relevante 
aprovechando sus capacidades de actuación en áreas como, como por 
ejemplo, Oriente Medio. No se trata necesariamente de coincidir con los 
norteamericanos pero sí de que existan canales fluidos de comunicación 
y diálogo político para que se puedan entender mutuamente las posiciones 
de unos y otros aunque no se compartan. Creo en ese sentido que no ha 
sido acertado el planteamiento dado a las relaciones con Venezuela. 
Pero de ello se ha debatido suficientemente como para no insistir, al menos 
en que el Señor Presidente lo considere necesario.

Otro cambio en la política exterior ha sido respecto al vecino Marruecos. 
El Grupo mayoritario de la oposición a menudo ha enjuiciado como un fracaso 
el viaje de Estado de SSMM los Reyes a Marruecos y ha criticado el giro del 
Gobierno frente al Reino Alahuita. No compartimos esa posición y 
apoyamos la visible mejora de relaciones con Marruecos.

Pero es en el escenario europeo dónde su Gobierno más ha proyectado un 
cambio de actitud. Hemos tenido debates suficientes para que resulte 
superfluo abundar ahora en nuestras coincidencias en la nueva orientación de 
nuestra política en el seno de la Unión Europea. 

Permítame que le insista, no obstante, en relación a la negociación sobre el 
nuevo marco de financiación de la Unión Europea. Sabe que consideramos 
un grave error de negociación que en el Consejo de Primavera se 
resolvieran las demandas de Francia y Alemania sobre la adecuación del 
Pacto de Estabilidad. Esa era una carta que debía guardarse para 
proteger nuestros intereses para que no se retiren de golpe los Fondos 
Europeos, y los mantengan también las regiones objetivo 2, y por tanto 
Catalunya, Aragón, Baleares, Madrid...
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Me gustaría conocer Sr. Presidente, el estado de las negociaciones. Y si 
defiende también la gradualidad para las regiones objetivo 2. ¿Cree que 
Alemania y Francia le apoyarán?

Y no vea en estas referencias ninguna obsesión antifrancesa o antialemana. 
Jamás hemos apoyado dar lecciones de economía a los alemanes y por 
supuesto nunca se nos ha pasado por la cabeza decirles que se metan 
los marcos, ahora euros, dónde les quepan. Al revés, hemos reconocido 
y agradecido tantas veces como hemos podido el importante esfuerzo 
que Alemania ha hecho en el terreno de la solidaridad y entendemos que 
ahora replantee, a los que hace años venimos recibiendo en nombre de 
la solidaridad, que obtengamos menos de lo que hemos venido 
haciendo.

Estoy convencido Sr. Presidente, que ha percibido en estas últimas 
palabras alguna alusión que va más allá del caso europeo y de los 
mecanismos de solidaridad.

En el debate de su investidura hablamos de autogobierno, de que el 
Parlamento Catalán elaboraba una propuesta de nuevo estatuto, de si Ud. 
mantenía el compromiso de apoyar el Estatuto de Autonomía de Catalunya tal 
y como lo aprobara el Parlamento catalán. E incluso le sugería terrenos donde 
podíamos pasar de las buenas intenciones, de las buenas palabras, a los 
hechos: por ejemplo cumplir con la Sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre la transferencia de FORCEM, el retorno de los documentos de los 
Archivos de Salamanca, el no inmiscuirse en el ámbito internacional de cara a 
posibles reconocimientos de selecciones deportivas, (una más de la larga lista 
de asignaturas pendientes que tiene con Catalunya), etc.

Si me lo permite, Sr. Presidente, le recordaré la actitud de su Gobierno en 
diversos ámbitos para valorar su compromiso autonomista. Empezaré 
valorando su actitud acerca del reconocimiento de las lenguas distintas
al castellano en la Unión Europea. Finalmente se escogió el camino que 
desde este Grupo Parlamentario se propuso desde el inicio. Ahora le 
toca a Ud. culminarlo. Muy distinta, no obstante, de la que mantiene en 
relación al uso de esas mismas lenguas en las instituciones del Estado y 
en particular en esta misma Cámara.

Quisiera reproducirle la respuesta que Ud. Sr. Presidente, daba el 9 de marzo 
a una pregunta del Sr. Erkoreka sobre el uso de lenguas distintas al 



Este texto puede ser modificado por el orador 9

castellano en la Cámara. Contestaba, textualmente Sr. Presidente que “es el 
Reglamento el marco adecuado para una regulación nueva, distinta, en 
relación al uso de las lenguas en esta Cámara”. Pues bien, siendo como debe 
ser el Reglamento el marco adecuado y estando de acuerdo con tal 
afirmación y aun respetando la autonomía del Congreso. Ud. Sr. Presidente 
no puede permitir que su Grupo Parlamentario niegue en este Hemiciclo 
lo que Ud. defiende en Europa. ¿Qué coherencia puede haber cuando se 
defiende que el catalán, por ejemplo, sea lengua oficial en Europa y se 
niega que lo sea en este Congreso? ¿Qué razón o razones existen para 
justificar tal incoherencia? ¿Puede Ud. explicárnoslo Sr. Presidente?

Recordándole actitudes positivas que valoramos en el terreno autonómico es 
justo referirnos también a la posición de su Gobierno en lo que hace 
referencia a la presencia de las Comunidades Autónomas en los 
organismos de la Unión Europea. Y aún no habiéndose ultimado el proceso 
y hacerlo con más retraso de los previsto no puedo tampoco negarle su 
actitud ante la devolución de los papeles de Salamanca. Lo evaluaremos 
definitivamente cuando sea una realidad. No es que no confiemos en ella, 
pero recordamos que ya el PSOE lo aprobó en Consejo de Ministros en el año 
1995, tras pactarlo con nosotros y después no pudo aplicar sus propias 
decisiones.

A partir de aquí el Gobierno y su Grupo Parlamentario han sido contrarios 
a la transferencia de medios personales, materiales y funcionales en 
materia de gestión de los aeropuertos, así como a la transferencia de las 
competencias de gestión del dominio jurídico marítimo terrestre 
correspondiente a la ribera del mar, o paseos marítimos, y también han 
sido contrarios a transferir aquellas carreteras -que desgraciadamente son 
pocas- que a causa de la construcción de una autovía dejan de tener las 
funciones principales que vienen desarrollando. Han rechazado 
Proposiciones de Ley emanadas del Parlamento Catalán elaboradas allí con 
el voto socialista. Hasta llegar al extremo, caricaturizando estas actitudes, que 
marca una relevante distancia entre las palabras y los hechos que ni tan 
siquiera han aceptado que los permisos de navegación por aguas 
bravas en los Pirineos de Lleida pudieran ser expedidas en el propio 
territorio.

Vayamos, no obstante al grueso de este debate que algunos 
consideraran ha provocado alarma social. No voy a reproducir aquí el 
debate sobre la elaboración del nuevo Estatuto catalán. Sería una falta 
de respeto al Parlamento catalán que es al que le compete de acuerdo 
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con los propios mecanismos de reforma establecidos en el artículo 56 
del Estatuto catalán vigente. 

Sí en cambio nos parece necesario abordar aquellos extremos de este debate 
ante los cuales ha habido un pronunciamiento del Gobierno que Ud. preside, 
Sr. Presidente, e incluso suyo particular.

Excepto el PP de Catalunya, cuyo Presidente afirmaba, al ser preguntado 
por la reforma del Estatuto y la revisión de la financiación autonómica, en una 
entrevista el domingo en el diario la Vanguardia, que desde el PP de 
Catalunya iban a facilitar las cosas al Presidente Zapatero, es conocido que 
el resto de fuerzas políticas defendemos que el nuevo Estatuto incluya 
también el nuevo sistema de financiación.

Al respecto, Sr. Presidente, el Gobierno de Catalunya ha presentado una 
propuesta que no es en esta Cámara ni en este trámite el momento de 
debatirla. Pero sí el trasfondo político que todo debate sobre la 
financiación de Catalunya provoca ahora y antes.

Cuando en el año 92 se empezó la discusión con el Gobierno socialista 
sobre la cesión del 15% del IRPF del 93, el Sr. Rodríguez Ibarra y el Sr. 
Arenas ya hablaban de desvertebración de España y del coste que el 
PSOE pagaba por el apoyo de CIU a los Presupuestos. Nada nuevo 
cuando en el 96 con el PP se aplicaba la cesión del 30%. El Sr. Rodríguez 
Ibarra hablaba que produciría una solidaridad interterritorial tipo limosna 
del Domund y el Presidente Chaves hablaba del sapo más grande que ha 
tragado el PP, lógicamente a cambio de recibir los votos de los 
catalanes.

Ahora de nuevo, la misma canción. ¿Es mucho pedir a esta Cámara y a los 
responsables políticos de los diversos partidos estatales que hagan un 
esfuerzo de objetividad? No solamente no se ha desvertebrado España 
sino que tanto el PSOE como el PP han colaborado con CIU y no han 
renegado de su colaboración. No simplemente no se discriminaba al resto 
de las Comunidades Autónomas con nuestras propuestas de financiación sino 
que éstas se han visto beneficiadas de nuestra negociación... También 
Catalunya, claro que sí. 

¿Es mucho pedir a su Gobierno Sr. Presidente y especialmente al 
partido de la oposición que no jueguen más con nuestras propuestas? 
Que son precisamente Uds. los que crean alarma social. Que estamos 
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hartos de que se nos presente siempre poniendo la mano con la 
intención de expoliar al resto de Comunidades Autónomas. ¿Es mucho 
pedir que se explique que lo que propone ahora el Gobierno de 
Catalunya no es más que la ampliación de un sistema vigente en la 
actualidad pactado el año 2003 incluso cuando el PP tenía mayoría 
absoluta? ¿O es que ahora no se participa en el 33 % del IRPF, el 40 % de 
algunos impuestos especiales, el 100 % de los impuestos cedidos y otros 
especiales y el 35 % del IVA?

¿Se ha desvertebrado España, se ha roto la solidaridad con este sistema 
de financiación? No, todo lo contrario, lo único que está sucediendo 
ahora es que Catalunya crece por debajo de la media española, que está 
en la cola del crecimiento económico de las Comunidades Autónomas, 
que hay un déficit de infraestructuras por subsanar por lo cual 
presentamos en su día “El Plan Catalunya de Infraestructuras” y lo único 
cierto que hay es que -más allá de la parálisis provocada por el tripartito- el 
déficit de infraestructuras, de inversión pública del Estado en definitiva, y el 
déficit fiscal son los que están lastrando las posibilidades de crecimiento. ¿Es 
mucho pedir que se explique pedagógicamente esta realidad a los 
ciudadanos españoles? ¿O prefieren ir compitiendo por los votos a costa de 
desfigurar la realidad de Catalunya?.

Nosotros, Convergència i Unió, proponemos un sistema de financiación 
distinto al del Gobierno catalán, pero ni unos ni los otros tenemos 
pretensión alguna de dejar de ser solidarios. Para no dejar de serlo, 
conviene en primer lugar que se conozca el actual nivel de solidaridad. Que 
se publiquen las balanzas fiscales de una vez. Y que se explique 
claramente que, tal como establece el Tribunal Constitucional alemán, 
cualquier déficit fiscal superior al 4 % limita las posibilidades de 
crecimiento de un land alemán, y por tanto de una Comunidad Autónoma 
en nuestro caso.

Convergència i Unió hace una propuesta concreta que defiende y defenderá 
en Catalunya. Deseamos que el conjunto de la sociedad española 
prospere. Que exista progreso y bienestar en Andalucía, Extremadura, 
Galicia o Castilla la Mancha pero tenemos derecho a defender que 
también los extremeños, gallegos, andaluces o castellanomanchegos, 
que viven en Catalunya y que son catalanes como los nacidos allí, 
tengan garantizado su progreso y su bienestar.
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Por tanto defenderemos contra la oposición de su Gobierno y del PP que 
nuestro sistema de financiación se incluya en nuestro Estatuto. Para 
nada es inconstitucional nuestra propuesta. Como lo va a ser si el 
Estatuto hoy vigente establece ya claramente en su título III los criterios 
que definen su sistema de financiación como la presencia del principio 
de bilateralidad tanto para la determinación de sus recursos como para 
las competencias de gestión.

Una expresión contundente de esta bilateralidad se encuentra en el artículo 
45 del Estatuto vigente al establecer que si la Generalitat lo solicita la 
participación en los márgenes del Estatuto se negociará sobre las bases ahí 
fijadas. Nuestro Estatuto no hace ninguna referencia a la LOFCA, el vasco y 
navarro tampoco, pero el resto si. Y la LOFCA no deroga nuestro Estatuto, 
por tanto cuando hoy solicitamos bilateralidad y concreción del sistema 
de financiación en el nuevo Estatuto no hacemos nada más que seguir la 
senda de la legalidad vigente.

Es a partir de este derecho que Ud. y su Gobierno nos niega, cuando, 
con todo el respeto, afirmamos que Ud. ha traicionado su compromiso 
con Catalunya. Tanto en su campaña electoral, como el día que asistió a la 
toma de posesión del Presidente Maragall, como más tarde, manifestó: 
“apoyaremos el Estatuto tal como lo elabore el Parlamento catalán”. Ud. 
ha roto ese compromiso cuando nos anuncia que no lo va a cumplir, 
cuando afirma que no está dispuesto a aceptar un nuevo Estatuto que 
regule nuestro sistema de financiación. Ya no se trata ahora de aceptar lo 
que apruebe el Parlament de Catalunya sino aquello que le agrade a Ud. o a 
su Gobierno que contenga el nuevo Estatuto.

Sucederá como está ocurriendo con la Carta de la ciudad de Barcelona, 
se comprometió a que antes de acabar enero tendríamos el Proyecto para 
rectificarlo. Pasó enero, febrero, marzo, abril y acabará mayo sin proyecto de 
Carta de Barcelona. Lo mismo que sucede a otro nivel en campaña, se 
regala el Castillo de Montjuich pero después se ponen condiciones.

No sabe cuanto nos gustaría oirle de nuevo explicitar su compromiso 
con el Estatuto tal como salga del Parlamento catalán. Y por tanto con la 
inclusión de su sistema de financiación, tal como defiende el Gobierno 
tripartito desde el Pacto del Tinell y por supuesto CIU.

Nada me complacería más que poder rectificar y pedirle disculpas por mi 
acusación de haber roto su compromiso.
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Sr. Presidente, Ud., su Gobierno, esta Cámara y la sociedad española 
conocen de sobras aunque no siempre se reconozca la aportación de este 
Grupo Parlamentario a las cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad 
española. Es por ello que quiero incidir en valorar otras políticas del Gobierno 
que preside. 

En el debate de investidura anunció que propondría un pacto de Estado 
sobre la inmigración, “que debe –decía- descansar en dos grandes 
elementos: el control y la gestión de flujos de inmigrantes y las políticas de 
integración”. “ Es imprescindible –continuaba diciendo- mejorar el control de 
fronteras para frenar la inmigración irregular y la persecución de los 
traficantes de mano de obra. Pero son los acuerdos con los países emisores y 
la contratación en origen –es decir, la inmigración ordenada- lo único que 
permitirá combatir eficazmente el tráfico de mano de obra y los desoladores 
accidentes que, cada vez, son más frecuentes.

Cabe preguntarse si el proceso extraordinario de regularización ha sido 
una expresión correcta de esa política de “gestión de flujos de 
inmigrantes”, “control de fronteras” y “contratación en origen” que Ud. 
mencionaba. ¿Acaso hay algún inmigrante en situación irregular en toda 
Europa, o pendiente de emigrar en los países de origen, que crea en estos 
momentos que España pretende la ordenación de los flujos migratorios?

¿Acaso hay algún país en la Unión Europea que crea que la posición 
española es la de fomentar la contratación en origen? ¿Es que diversos 
países de la Unión Europea no han alzado públicamente su voz contra el 
proceso regularizador español? ¿Alguien puede afirmar que durante 
todo este proceso de presentación de solicitudes –y desde su anuncio- ha 
existido un correcto control de fronteras? Ciertamente ninguno. Peor no 
se podía hacer. ¿Y encima somos la envidia de Europa? Y ¿han puesto 
orden donde había desorden?

“En los últimos años se ha extendido la idea de que en España, las vías 
legales para obtener las autorizaciones de trabajo y residencia son 
secundarias y que lo importante es entrar en el país porque después se 
acaban consiguiendo todos los permisos”. Es lo que dice textualmente un 
informe elaborado por técnicos de 8 países de la Unión Europea que 
achaca al PSOE y al PP miopía frente al fenómeno de la inmigración.
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Y hay también un tema que me preocupa enormemente, y que antes o 
después se producirá si nos atenemos al carácter cíclico de la economía. 
¿Seremos capaces de gestionar correctamente un porcentaje tan alto de 
población inmigrante en una situación de destrucción de puestos de trabajo y 
de incremento del paro? 

Y estas circunstancias sin duda alguna afectará a la integración de las 
personas inmigrantes y a la misma cohesión social. ¿Cuánto ha destinado 
este Gobierno para la acogida de inmigrantes a los Ayuntamientos y 
Comunidades Autónomas?

Nos preocupa también la educación Señor Presidente. Dentro de pocos 
días o semanas empezará la tramitación en el Congreso de la Ley Orgánica 
de Educación. Será un buen test para comprobar hasta donde llega la 
voluntad de diálogo, de pacto y de consenso al que aludía hace un año en su 
discurso de investidura. Debo decirle que el texto del anteproyecto nos 
preocupa y mucho. No sólo desde la vertiente del respeto a las 
competencias estatutarias de Cataluña, sino desde la del respeto a los 
diversos derechos y libertades que se encuentran reconocidos en el 
artículo 27 de la Constitución, en su desarrollo por la jurisprudencia 
constitucional y en los convenios y declaraciones internacionales de 
derechos.

He repasado estos días su intervención inicial en el discurso de investidura, y 
no puedo dejar de manifestarle una sombra de preocupación. En ningún 
momento y en relación a la educación, utilizaba Ud. la expresión “derecho” o 
“libertad”. No es el artículo 27 de la Constitución ni un artículo precisamente 
corto, ni un artículo que omita esas expresiones, 7 veces las cita. Sólo hizo 
una referencia a su preocupación –que comparto absolutamente- por el 
deterioro de la escuela pública, sin referencia alguna a la escuela de iniciativa 
social. No sé si está Ud. en la posición del tripartito catalán que 
considera que sólo existe derecho a la escuela pública y laica. Sobre 
estos presupuestos el acuerdo será difícil. Sinceramente el sistema 
educativo de nuestro país hace aguas y la Ley que Uds. anuncian no es, 
a nuestro juicio, la respuesta adecuada.
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Sabe Sr. Presidente que en el debate de investidura y a partir de nuestro 
interés manifestado en anteriores legislaturas la Seguridad Vial ocupa un 
lugar preferente en nuestras preocupaciones. Sr. Presidente desde 
Convergència i Unió reclamamos un pacto de Estado en materia de 
Seguridad Vial. Las cifras nos colocan aún en el furgón de cola de Europa. 
Casi 100.000 accidentes con víctimas y más de 5.000 fallecidos en un año y 
150.000 heridos son datos que revelan que tenemos que implementar 
medidas en todos los ámbitos: desde el educativo, introduciendo en la 
educación primaria y en la ESO asignaturas obligatorias sobre Seguridad Vial. 
En el ámbito de Fomento, con una atención especial a los tramos de 
concentración de accidentes, conocidos como “Puntos Negros”. 

Deberemos también, afrontar una reforma del Código Penal que dé una 
respuesta más rigurosa ante quienes desprecian la vida de los demás
con una conducción agresiva e imprudente. No podemos continuar con el 
goteo semanal de muertos y heridos y quedarnos impasibles. 

Esperamos que el permiso por puntos que ahora implantamos y que CIU 
viene reclamando desde hace años contribuya a aminorar los accidentes 
y a cambiar esas pautas de conducta, pero solo con el permiso por puntos no 
conseguiremos nuestro objetivo. 

Hablemos de política social, Sr. Presidente. En materia de política social 
CiU tiene una sensación agridulce. Tenemos la satisfacción de haber 
impulsado y casi concluido por fin, aunque con limitaciones, la compatibilidad 
de las pensiones del SOVI y las de viudedad y la percepción de una pensión 
de discapacidad y el trabajo remunerado. Pero también la insatisfacción de la 
escasez de las medidas y políticas desarrolladas en estas materias: una 
subida de pensiones que no destaca de las que se han aprobado en otros 
ejercicios en los últimos 6 años, y la subida del salario mínimo 
interprofesional, matizado por la creación del IPREM y sus mecanismos de 
actualización. 

Hemos compartido medidas como las pensiones para los niños de la guerra 
pero hay muchas injusticias que reparar en el ámbito de las pensiones 
mínimas contributivas o no. La propia atención del Gobierno a la dependencia 
dada hasta el día de hoy no puede dejarnos satisfechos: 50 millones de euros 
para el 2005. Ahora ofrece una nueva apuesta en este ámbito. Nos tendrá a 
su lado, Sr. Presidente.
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Política social es también política de vivienda y, en este ámbito, el 
balance no puede ser positivo. Los precios de las viviendas siguen 
creciendo en unos porcentajes superiores al 15%, mientras el Gobierno sigue 
aportando cifras triunfalistas, sin marcar una línea estable y con 
rectificaciones constantes. La indefinición sobre el régimen fiscal que se dará 
a la vivienda es un buen ejemplo de ello. Suerte que hemos abandonado ya la 
pobre propuesta de construir minipisos de protección oficial de 30m2 gracias 
a la aprobación en esta Cámara de una moción de CiU. Por cierto, también se 
aprobó paralizar la sociedad pública de alquiler por no respetar las 
competencias autonómicas y el Gobierno sigue impulsándola y usted se ha 
referido a ella esta misma mañana. El respeto al Parlamento, que tanto 
proclama, exige también cumplir lo que en él se aprueba.

Ya sé que su horizonte es el del final de la legislatura. Pero no puedo negarle 
que cuando les veo aplicarse con ánimos redoblados en otros ámbitos y 
con otros fines – no precisamente a la búsqueda de consensos- echo en 
falta las políticas sociales clásicas: aquellas que pretenden garantizar a 
todos los ciudadanos, especialmente a los más desfavorecidos, a las 
personas discapacitadas, a los de menores recursos, los derechos de 
las Constituciones de mediados del Siglo XX. España llegó a estos 
derechos tarde (sólo basta ver la estadísticas comunitarias), pero lo que no se 
puede hacer es deslumbrados por los “derechos del siglo XXI” no 
garantizarlos efectivamente nunca.

¿Qué importancia concede a la familia este Gobierno? ¿Ni tan siquiera le 
interesa por razones demográficas? ¿Han adoptado alguna medida que no 
sea la de reformar el Código Civil en materia de derecho a contraer 
matrimonio o en materia de separación y divorcio? Ninguna, Sr. 
Presidente, ¿han tomado alguna iniciativa en el terreno de la conciliación 
familiar y vida laboral? Ninguna, Sr. Presidente. ¿Qué lugar ocupan entre 
sus prioridades el apoyo a la familia? ¿No cree que merece medidas de 
acción positiva? Uds. no han vuelto a hablar de la familia.

Hablemos finalmente de política económica, Sr. Presidente. Y no por 
situarlo en último lugar significa que nuestro Grupo Parlamentario la ubique en 
la cola de sus preocupaciones. Ud. sabe que no es así.

Si nos atenemos a las cifras de crecimiento, de generación de empleo todo 
parece señalar que nos encontramos en un excelente momento 
económico. No obstante, la paradoja es que en este largo periodo de 
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doce años de crecimiento constante y sostenido y con creación de empleo, 
pocas veces o quizá nunca los sectores económicos y sociales habían 
manifestado tantos mensajes de preocupación respecto al futuro 
inmediato y muy particularmente respecto al medio plazo.

La economía va bien, el empleo crece, pero las expectativas no son buenas, 
son preocupantes. ¿Cuáles son las señales de alarma que padece nuestra 
economía? Como puede ser que el empleo crezca al ritmo del 5% anual y la 
economía crezca por debajo del 3%. Algo falla. ¿Qué empleo estamos 
creando? ¿qué modelo de crecimiento económico estamos construyendo? 
¿qué calidad tiene nuestro empleo?. Si el empleo crece al ritmo del 5% 
parece lógico que la economía crezca dos o tres puntos por encima, es decir 
al 7% o al 8%, pero no es así, al contrario. Por eso hay preocupación entre las 
organizaciones económicas y sociales.

Finalizamos el año 2004 con una inflación del 3,2%, que en el mes de 
marzo ya había aumentado hasta el 3,4%, mientras la media comunitaria 
se encuentra en el 2,1%. Desde que nos integramos en la Unión Económica 
y Monetaria nuestra inflación siempre ha superado en un punto o más de un 
punto a la media comunitaria, eso significa que cada año nuestros márgenes 
de beneficio o de capacidad de competir con las demás economías europeas 
se reducen en este porcentaje. 

Esta situación puede darse un año, dos años o un poco más, pero no puede 
convertirse en una situación estructural, ya que al cabo de diez años se 
habrán perdido diez o más puntos y ello significará la destrucción directa de 
miles de empleos. Este es un segundo mal augurio para el futuro la economía 
española

La internacionalización es la alarma que más destellos provoca en 
nuestra economía. El año pasado las importaciones crecieron un 9% las 
exportaciones 4,5%, exactamente la mitad. El déficit comercial español 
aumentó en más de un 30% y los ingresos por turismo no evolucionaron 
al mismo ritmo, al contrario, experimentaron una leve reducción en relación a 
los obtenidos en el año 2003. Los datos que conocemos de los primeros 
meses de 2005 no son mejores, entre enero y febrero las importaciones 
crecieron en un 13,4% y las exportaciones solamente en un 3,7%, el 
déficit comercial ha aumentado en estos dos meses en un 43%
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La gran preocupación de la economía española es la de saber si es o no 
es competitiva y la de conocer si podrá aguantar la presión de otras 
economías europeas y no europeas en los próximos años.

Es cierto que la economía española crece más que la media europea, pero 
mientras en Alemania todo el crecimiento descansa en la mejora del sector 
exterior es decir mejoran su competitividad interna para aumentar las 
exportaciones, en España todo el crecimiento económico lo hacemos 
descansar en el aumento de la demanda doméstica, el consumo, 
mientras que el sector exterior en el año 2004 redujo en un 1,7 puntos el 
crecimiento global de la economía española, es una manifestación más de 
perdida de competitividad.

La evolución de la internacionalización es el tercer elemento de honda 
preocupación para la economía española, el cual alcanza tintes dramáticos en 
el caso de sectores como el textil. Apoyamos al Gobierno en la solicitud de la 
aplicación de la cláusula de salvaguarda pero consideramos indispensable 
y urgente elaborar un Plan de Emergencia de Medidas Complementarias 
que suavice los ajustes sociales derivados del impacto de las 
importaciones de China, Catalunya, Valencia, Castilla la Mancha y Galicia  
están sufriendo esas consecuencias.

Si el Estado ha destinado centenares de millones ayudando a la reconversión 
de sectores públicos no puede desentenderse de lo que reclama el sector 
textil. Señor Presidente, se que mantendrá un diálogo con el sector, el 
Ministro de Industria conoce bien su problemática y confío en que el Gobierno 
elabore el plan que solicitamos.

La evolución de la internacionaización es también un problema de enorme 
dimensiones en el momento que hablamos de deslocalizaciones, por este 
motivo propiciamos la creación de una subcomisión de estudio en el 
Congreso.

No hay avances en investigación y sociedad del conocimiento. Lo 
denunciamos en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, el 
incremento de recursos presupuestado era ficticio, no reflejaba la realidad y 
así lo ponen de manifiesto los sectores productivos, seguimos destinando 
poco más del 1% del PIB a actividades de investigación, desarrollo e 
innovación, la mitad de lo que se destina en Europa y una tercera parte 
del objetivo de Lisboa para el año 2010.
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¿Qué ha hecho el Gobierno en el año 2004 para que los sectores productivos 
puedan aprovechar el teóricamente excelente marco fiscal para las 
actividades de I+D+I?. Le pongo un ejemplo . El de un sector tan estratégico e 
intensivo en I+D+I como el farmacéutico. No se aborda como se debería el 
déficit de financiación del sistema sanitario. Se carga, mediante el Plan 
Estratégico de Política Farmacéutica del Ministerio de Sanidad, sobre la 
industria el coste del ajuste planteando incertidumbres muy serias para 
el futuro de ese tejido industrial.

Necesitamos, pues, que el Gobierno active en los próximos meses y en el 
próximo año medidas de política económica que establezca un trato, un 
marco jurídico específico para la empresa familiar. Lo reclamaban los 
notarios de toda España este fin de semana en Barcelona, así lo ha 
reclamado desde siempre Convergencia i Unió. Un estatus especial para los 
autónomos. ¿Qué se ha hecho este último año para ellos? ¿Está el 
Gobierno dispuesto a hacerlo? ¿Tiene los apoyos políticos necesarios? ¿Cree 
el Señor Presidente que con los apoyos parlamentarios habituales 
pueden llevarse a cabo las medidas económicas, laborales y fiscales 
que garanticen la productividad y competitividad de nuestros sectores 
productivos? ¿Están dispuestos a rebajar el Impuesto de Sociedades? 
¿Están en condiciones políticas de mejorar la fiscalidad de los 
beneficios no distribuidos?

Ya no está en la oposición Señor Presidente, está legítimamente instalado en 
el Gobierno. Ya no puede pensar ni gobernar solo con sus ideas. En su 
primer año ha demostrado su talante, condición necesaria pero no 
suficiente para gobernar. Ahora le toca complementar su talante con una 
acción de gobierno sólida, que vaya más allá del programa de partido, que 
busque la integración y que garantice estabilidad –y no hablo solo de 
aritmética- y genere confianza. Y sobretodo que sea más realista, Sr. 
Presidente.

Permítame que acabe con una cita de Josep Plà :

“ A Espanya –deia l’escriptor Empordanès- un governant no és més que un 
opositor momentàniament triomfant que aplica i realitza les seves idees 
d’oposició. Això explica perquè a Espanya no es governa mai per alguna cosa 
sinó que es governa sempre contra alguna cosa. No es governa mai integrant 
sinó diferenciant.”
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“En España –decía el escritor ampurdanés- un gobernante no es más que un 
opositor momentáneamente triunfante que aplica y realiza sus ideas de 
oposición. Esto explica porqué en España no se gobierno nunca por alguna 
cosa o por algo sino que se gobierna siempre contra alguna cosa. No se 
gobierna nunca integrando sino diferenciando.

Rompa, Sr. Presidente, esa maldición.


