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Hace ahora prácticamente un año acudí a este mismo foro para compartir con ustedes mi 
reflexión sobre el momento político y económico. 

Era un momento especialmente determinado por la reciente sentencia del TC sobre el Estatut.   

Describía entonces mi conciencia acerca del deterioro de la relación entre Catalunya y España, 
que se había producido durante la tramitación y aprobación del nuevo Estatuto y manifesté – una 
vez más – mi firme voluntad de evitar que los separadores de aquí y los separatistas de allí 
impusieran visiones extremas y deformadas de la realidad y comprometieran las posibilidades de 
diálogo y de pacto político.  

Hablé de la necesidad y de la urgencia de tender puentes.  

Y expresé mi doble preocupación por la situación del debate: 

 Les dije entonces, cito textual: “ese empeño de diálogo y búsqueda de soluciones es 
visto como inútil por una parte desencantada y desesperanzada de la política y de la 
sociedad catalana, que ha llegado a la convicción de que ya no merece la pena el 
esfuerzo para buscar el entendimiento”. 

 Y también que: “simétricamente, es recibido con hostilidad o con cansancio y pasividad 
por una parte de la sociedad española y con indiferencia por la mayoría, en el 
convencimiento de que se trata de un planteamiento que sólo nos interesa a los 
catalanes”. 

 

Grave diagnóstico, sin duda.  

A pesar de la importancia de ese debate y de la preocupación que quise transmitir, indiqué ya 
entonces, haciendo referencia a una declaración del “Cercle d’Economía”, que lo necesario era 
concentrarse en la lucha contra la crisis económica.  

 

Como pueden recordar, mi actitud era de preocupación y de exigencia. Hablé con claridad y con 
responsabilidad, como voy a hacerlo también hoy. 

Me propongo, en esta nueva intervención, reflexionar sobre la evolución de las relaciones entre 
Catalunya y España, sobre la situación económica y las medidas necesarias para la reactivación 
de la economía y sobre el papel de Europa en este contexto histórico.  

 

Puede parecer que se trata de temas inconexos entre sí, pero a mi juicio no es posible abordar 
ninguno de ellos sin atender a los retos del conjunto.  

Es absurdo desconocer las sinergias entre el sistema productivo catalán y el conjunto de 
España, que para su buen desarrollo precisan un contexto político e institucional de concordia y 
entendimiento. 

Es equivocado, y perjudicial para nuestros intereses, prescindir del papel de motor económico e 
industrial de España que Catalunya ha de jugar en su estrategia de salida de la crisis. 

Es una visión miope y de corto alcance juzgar esta crisis como una crisis local o nacional y 
perder la perspectiva europea. El diagnóstico debe establecerse en el nivel europeo y global, y 
las terapias sólo son adecuadas si se sitúan, también, en la escala europea.  
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A finales del año pasado se produjo, como ustedes saben, un cambio de gobierno en Catalunya, 
como consecuencia de los resultados electorales del 28 noviembre pasado.  

Convergencia i Unió, en el nuevo gobierno surgido de esas elecciones, han tomado conciencia 
de la dureza de una crisis que, por cierto, se ha agravado en los últimos meses en Catalunya, del 
mismo modo en que lo ha hecho en la mayoría de países de la zona euro. 

Digo que han tomado, ahora, conciencia de su gravedad porque en los últimos años, 2008, 2009 
o 2010, ya en plena crisis y con planes de ajuste del gasto y de contención presupuestaria 
ejecutados por mi gobierno, tuvo una actitud displicente. Merece la pena recordar que proponían, 
por irresponsabilidad o por ignorancia, aumentos del gasto y al mismo tiempo disminución de los 
ingresos por la vía rebajar determinados impuestos y tasas.  

Es evidente que el agravamiento de la crisis provocado por los problemas de la deuda soberana 
en el conjunto de Europa, pone más de relieve, si cabe, la absoluta prioridad política de las 
medidas que ayuden a su superación. 

Y sin embargo lo que se ha producido en Catalunya es un recalentamiento del debate 
soberanista.  

La respuesta del nuevo gobierno de Catalunya no ha sido priorizar las medidas de lucha contra 
los efectos de la crisis y la puesta en marcha de políticas de apoyo a la recuperación económica, 
sino, por el contrario, formular un diagnóstico que, a mi juicio, aumenta considerablemente los 
problemas que antes he citado y dificulta su resolución: 

 En primer lugar, entiende que el principal problema de fondo que tenemos es el déficit 
fiscal con España. Con un sistema fiscal más justo, dice el president Mas, no habría 
déficit público ni el – a su entender – excesivo endeudamiento que ahora sufrimos. 

 Y por otra parte, dice explícitamente que la vía constitucional y estatutaria está agotada. 
Es preciso, pues, iniciar un nuevo camino, que él denomina la “transición nacional”. 

 

Veamos,  

Catalunya dispone, hoy, de un nuevo sistema de financiación, acordado después de una larga – 
demasiado larga – negociación bilateral y de un acuerdo adoptado en el Consejo de política 
fiscal i financiera.   

Es un buen sistema, que está dando buenos resultados.  

Es bueno no simplemente porque aporta más recursos a la hacienda catalana, sino porque es 
más justo: reconoce mejor el esfuerzo fiscal y no castiga como antes la solidaridad que 
Catalunya ejerce, y debe ejercer, con el conjunto del Estado. 

Reconozcamos todos que el modelo anterior, acordado en el año 2000 por el president Pujol con 
el presidente José María Aznar, era profundamente injusto para las comunidades que, como 
Catalunya, contribuíamos a una solidaridad territorial que a la postre nos situaba con una 
financiación peor que las comunidades que se beneficiaban de esa solidaridad. 

Para entendernos: aportábamos por encima de la media y recibíamos por debajo de la media. 

 

El actual govern desdeña, sin embargo, esos avances y propone un nuevo sistema que, 
formulado en los términos ambiguos que hoy conocemos no tendría, desde mi punto de vista, 
encaje ni en el Estatut ni en la Constitución. 

¿Conviene revisar el actual modelo de financiación? Sí, por supuesto. Lo prevé el propio modelo. 
Pero hacerlo con rigor y actitud constructiva implica evaluar objetivamente sus rendimientos y 
sus efectos.  
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Yo no descarto en absoluto la necesidad de incorporar nuevos ajustes al modelo. Y habrá que 
hacerlo, a mi juicio, siguiendo la estela que nos marca el Estatut:  

 La creación de un consorcio tributario entre las haciendas catalana y estatal que, por 
cierto, ayudaría a mejorar la lucha contra el fraude fiscal y permitiría mayor eficiencia en 
la gestión. 

 La clarificación del procedimiento para el pago de los anticipos de los fondos de 
competitividad, que tanta polémica ha generado. 

 La mejora del reconocimiento del esfuerzo fiscal de las CCAA y de sus efectos. 
 

Habrá que acometer, pues, la revisión del sistema.  

Pero cuando se argumenta que la crisis está directamente asociada al déficit fiscal no solo se 
está faltando a la verdad sino que se está generando una falsa expectativa que dadas las 
circunstancias puede resultar muy peligrosa. 

Al tiempo que se simplifica la situación de las finanzas catalanas mezclando los problemas de 
déficit, endeudamiento y financiación con el déficit fiscal, se proclama la extinción del proceso 
estatutario y el agotamiento de la vía constitucional.  

 

Ya dije el pasado año y lo he recordado hace un momento, que la sentencia del TC sobre el 
Estatuto cayó como una losa en Catalunya. Muchas esperanzas y mucha confianza se 
quebraron en aquel momento. Conocen sobradamente mi opinión al respecto.  

El choque de legitimidades que implicó el pronunciamiento del Alto Tribunal después de que el 
pueblo de Catalunya refrendara el Estatuto emanado del Parlament y aprobado por las Cortes 
Generales, y la lectura restrictiva que realizó el tribunal sobre determinadas previsiones 
estatutarias provocó, y provoca aún, un sentimiento difuso de desconfianza, de animadversión y 
de desapego que debemos resolver.  

Hemos de acatar la sentencia. Pero eso no significa que no debamos promover la solución de 
los problemas que ha generado.  

Hemos de restañar sus cicatrices. Y no será por la vía inconcreta y ambigua que propone el 
actual gobierno catalán que lo haremos. ¿Qué vía hay fuera de la Constitución y del Estatuto? 

 

Ya saben ustedes que yo no soy nacionalista. Y tampoco independentista. Lo digo aquí y lo digo 
allí. Sin ambages ni complejos de ningún tipo.  

Además considero que la primacía de este debate en Catalunya aleja a los ciudadanos de la vida 
política, en la medida que éstos perciben que sus prioridades cotidianas no coinciden con las 
prioridades oficiales. Creo, sinceramente, que el debate independentista que aflora en Catalunya 
no refleja el sentimiento de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas del país, a pesar de que 
mediáticamente parece lo contrario, por sobredimensionamiento. 

Pero no podemos permanecer con los brazos cruzados. Es preciso que por la vía de la 
negociación política se restablezca el pacto estatutario alcanzado en las Cortes Generales.  

Lo digo una vez más: 

Creo que hay terreno para esa negociación, que debería liderar el gobierno catalán con el apoyo 
de las fuerzas políticas comprometidas desde un principio con la reforma estatutaria.  

Les aseguro que soy plenamente consciente de las dificultades de este planteamiento. Sé que 
implica remar contracorriente. Pero estoy convencido de la validez de mis argumentos. 
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Éste es un asunto que no concierne solamente a los catalanes. Insistiré tantas veces como sea 
necesario: el desdén, el cansancio, el desinterés que a menudo aprecio aquí sobre la cuestión 
catalana son tan peligrosos como lo pueda ser la fiebre independentista que algunos alimentan 
en Catalunya.  

Miren, como pueden ver soy crítico con la actitud del actual gobierno de Catalunya y de su 
presidente. Sin embargo, eso no significa que no sea, al mismo tiempo, crítico también con las 
instituciones del Estado en relación al desarrollo del autogobierno de Catalunya en particular y al 
desarrollo autonómico en general.  

Al hilo de la crisis financiera y del aumento del déficit y del endeudamiento de nuestras 
administraciones, algunos han aprovechado para tildar de ineficiente el actual sistema 
autonómico.  

A lo largo de los últimos meses hemos asistido a un sinfín de declaraciones, opiniones o 
sugerencias que apuntan a aires de retroceso en el debate territorial.  

Es como si se quisiera endosar la responsabilidad de la deuda soberana a las administraciones 
que deben asumir los servicios más directamente relacionados con el estado del bienestar. 

Pues bien, me parece más ajustado a la realidad afirmar que a lo largo de las tres últimas 
décadas, la evolución y la consolidación del estado de las autonomías a través de la 
descentralización política ha contribuido de manera decisiva a la modernización de la sociedad 
española, la mejora del bienestar de su ciudadanía y, también, al desarrollo de nuestra 
economía.  

Hoy España es más justa, más equilibrada y goza de mayor cohesión territorial que hace treinta 
años. 

Naturalmente, el papel del gobierno de España es hoy distinto, no por ello menor. Y la aparición 
de nuevos actores políticos e institucionales hace más compleja nuestra realidad política. Pero 
también la hace más real, ¿no es cierto? 

Es indudable que el actual sistema autonómico adolece de problemas estructurales. Y sufre 
tensiones, por la confrontación de intereses, como ocurre en todos los estados compuestos del 
mundo. Como ocurre en Estados Unidos y en Alemania. O en Austria o en Canadá. 

Pero constatar los problemas del estado autonómico no nos debe llevar a plantearnos un 
retroceso. No solo no es posible, sino que no es conveniente. Ni para España. Ni para 
Catalunya. 

Catalunya ha sido motor y catalizador de esta evolución política i institucional de España. Lo ha 
hecho con generosidad y con amplitud de miras. Y no va a renunciar a su autogobierno.  

Quizás aquellos que se dejaron llevar, sin demasiada convicción, por la idea de “no ser menos” o 
de emular las vías abiertas por el autogobierno catalán estén en disposición de renunciar a 
instituciones o a competencias. Este no es el caso de Catalunya, se lo puedo asegurar. 

El Estado de las Autonomías vive hoy una encrucijada.  

O nos reafirmamos y avanzamos hacia una estructuración más clara y decididamente federal de 
España, lo que supone el reconocimiento mutuamente sincero de la plurinacionalidad del Estado, 
o las contradicciones y problemas que he apuntado van a recrudecerse.  

Y en el caso de Catalunya, una parálisis del proceso solo servirá para dar la razón a aquellos 
que han decidido prescindir de este marco de convivencia para proponer caminos inciertos que 
nos alejarán de un proyecto común. 

No nos podemos permitir una acentuación de la deriva nacionalista aquí y allí. El nacionalismo 
español es, todavía hoy, reticente al Estado Autonómico y contrario a su desarrollo federal. Y los 
nacionalismos periféricos no son federalistas por convicción. Y tampoco lo serán por 
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pragmatismo si el nacionalismo español les acaba de convencer de que no hay esperanza para 
un modelo de estado acorde con nuestra realidad social, política y territorial.  

España debe avanzar de manera progresiva por el camino de la federalización. La participación 
en una España verdaderamente federal, y que reconozca su plurinacionalidad, es el mejor 
proyecto para Catalunya, para su ciudadanía y para su desarrollo cultural, político, social y 
económico.  

Es, sin ninguna duda, también el mejor proyecto para España. Así lo pienso. 

La defensa de un proyecto de federalización del Estado de las Autonomías debe abordar los 
problemas estructurales que han aparecido en el camino.  

Y más aún en un contexto económico que pone de manifiesto la necesidad de asegurar la 
máxima eficiencia de todas las administraciones y de evitar cualquier duplicidad en el ejercicio de 
las competencias o en el desarrollo de los servicios públicos. 

Alguien ha hablado de la necesidad de una “revisión patriótica” del Estado de las Autonomías. 
¿acaso no estoy yo formulando esa misma necesidad? 

A mi juicio, y sin excluir otras medidas, hay que abordar: 

 En primer lugar la reforma del Senado. Hemos de mejorar los mecanismos de 
colaboración y coordinación entre el gobierno y las CCAA. También los mecanismos de 
coordinación horizontal. Y los instrumentos de participación de los gobiernos de las 
CCAA en la definición de los marcos legales que afectan al ejercicio de sus 
competencias estatutarias. Las conferencias sectoriales y la conferencia de presidentes, 
aun siendo de gran utilidad, han puesto de manifiesto sus limitaciones políticas. No se 
trata de proponer experimentos ni saltos en el vacío. Simplemente se trata de estudiar, 
por ejemplo, cómo funciona el Senado alemán – el Bundesrat – y adaptar sus fórmulas a 
nuestras especificidades. 

 En segundo lugar, el sistema de distribución de competencias, ahora que ya disponemos 
de una experiencia de gestión dilatada por parte de todos los niveles de gobierno. 
Hemos de evitar duplicidades, dotar de la financiación adecuada a los servicios 
transferidos y aceptar que no todas las CCAA se plantean iguales objetivos de 
autogobierno. Pretender que todas las políticas públicas sean homogéneas por 
definición no tiene fundamento alguno.  

 En tercer lugar, la disponibilidad de un sistema complejo y transparente de información 
económica y estadística, que evite la tentación de un uso fraudulento o equívoco de los 
datos. La transparencia es el mejor antídoto ante la demagogia, como se ha puesto de 
manifiesto con el nuevo sistema de financiación autonómica.  

Ahora bien, el requisito más importante del giro federal que propongo es la construcción de una 
cultura federal. Creo que buena parte de nuestras carencias y de los recelos y contradicciones 
que encontramos en el camino, tiene que ver ello.  

La cultura federal implica:  

 El reconocimiento de la personalidad política singular de cada autonomía, de la 
personalidad compuesta del Estado Autonómico y, también, del papel de las 
instituciones centrales del Estado. 

 El compromiso de actuar dentro de este marco institucional con plena y recíproca 
lealtad. 

 El abandono de la tentación fácil de la inercia centralista de unos y de la inhibición de la 
responsabilidad general de otros. 

Mi compromiso es contribuir al desarrollo de esta cultura federal.  

Mi modelo es el de una Catalunya autónoma, próspera y solidaria en el marco de una España 
federal. 
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Por esa razón sigo manteniendo, a pesar de los pesares, que la mejor vía es la negociación 
política para la recuperación de todas las potencialidades de nuestro Estatut.  

Por esa razón sigo siendo reacio a eventuales aventuras que pueden generar más frustración 
que soluciones.  

Por esa razón insisto, en todos los foros a los que acudo, con idéntica orientación y el mismo 
planteamiento, que no soy partidario de la solución independentista que con tanta fruición como 
ambigüedad defienden quienes tienen hoy las responsabilidades de gobierno en la Generalitat. 

Y no se trata sólo de discutir acerca de su inviabilidad política y constitucional. O de su posible 
viabilidad económica. O de afectos y desafectos.  

De lo que se trata también es de considerar si esa es la solución que conviene a la amplia 
mayoría de la sociedad catalana. 

Yo creo que no. Que no es la solución conveniente. Ni para Catalunya, ni para España.  

*** 

Pero volvamos al punto de partida.  

No hay en este momento problema más grave que la crisis económica.  

Todos estamos llamados a concertar nuestros esfuerzos para superarla y conducir a nuestro 
país por la senda del crecimiento, la creación de empleo y la modernización de nuestra 
economía, garantía indudable de la defensa de nuestro estado del bienestar. 

El detonante de esta crisis financiera ha sido, como es conocido, la crisis del crédito hipotecario 
en los EEUU y la afectación por éste del sistema financiero, que ha puesto de manifiesto 
descarnadamente sus debilidades estructurales. 

Es preciso no errar en el diagnóstico. No estamos ante una mera crisis cíclica. Se trata de una 
crisis global. No es comparable a ninguna de las crisis anteriores. 

Estamos más bien ante una crisis de modelo, que es también consecuencia de decisiones 
políticas adoptadas – por activa o por pasiva – durante los últimos 20 años. Mientras la lógica de 
la globalización de los mercados y la libre competencia mundial avanzaba irreversiblemente, se 
ha producido una desregulación de los mercados que ha dado al poder financiero mucho más 
margen de maniobra que a los poderes públicos.  

 

Hoy sabemos ya que la globalización de la economía – que comporta efectos positivos para la 
humanidad – necesita imperiosamente decisiones que globalicen la política. Necesitamos 
reforzar la capacidad de la política para evitar que la simple ambición de los mercados acabe 
generando mayor injusticia.  

Es este esfuerzo, Europa tiene una enorme responsabilidad que ha de saber ejercer. Luego me 
referiré a ello. 

La crisis financiera ha provocado la caída de la actividad económica  y con ello un serio 
problema de caída vertiginosa de ingresos que en el caso de Catalunya, como en el conjunto de 
España, han disparado el déficit y el endeudamiento.   

Primero Grecia, y luego Irlanda y Portugal, no han podido soportar la presión de la deuda. Y las 
dificultades que Europa tiene para financiar el rescate de la economía griega han desembocado 
en un peligroso espiral que compromete a estos países, y también a Italia y a España. Pero 
también a Francia o a Gran Bretaña.  

Sin duda, este escenario financiero europeo e internacional ha puesto al descubierto nuestras 
propias debilidades estructurales.  
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Aunque también debemos saber reconocer la fortaleza de la situación de España. Lo digo 
porque a menudo tenemos el desacertado hábito de arrojar piedras en nuestro propio tejado, 
perjudicando nuestro prestigio y el clima de confianza. España tenía superávit presupuestario y 
una deuda baja antes de la crisis financiera de 2008.  

A pesar del fuerte impacto de la crisis inmobiliaria y del fuerte incremento del paro, nuestras 
finanzas públicas son mejores que las de otros países vecinos. Italia por ejemplo. 

La crisis provocó, pues, el estallido de la burbuja Inmobiliaria. Ahora todos criticamos su 
existencia y celebramos su pinchazo. Pero conviene recordar que mientras existió, todos nos 
beneficiamos de ella. Todos. Unos más que otros: Administraciones, empresas y ciudadanos.  

Y que su origen está en la combinación de una legislación urbanística excesivamente laxa, 
producida por el gobierno de José María Aznar, con la existencia de crédito muy barato y 
abundante, con una actuación en muchos casos irresponsable de una parte del sector financiero 
que apostó por los beneficios a corto plazo sin examinar los riesgos asumidos y con un regulador 
(el Banco de España) que no vio el problema, lo vio tarde o hizo de mero espectador. Así han 
acabado muchas cajas. 

Pero lo más importante es que esta crisis ha confirmado que el modelo de crecimiento de los 
años ochenta y noventa había tocado fondo.  

Este es, sin duda, el principal problema de nuestra economía: la excesiva dependencia de la 
construcción y de la demanda interna. Y especialmente, la baja productividad que limita nuestra 
competitividad.  

No es posible el cambio de modelo productivo y la búsqueda de escenarios de crecimiento de 
mayor valor añadido sin profundas reformas estructurales.  

A ello se ha empeñado el gobierno español – con un cierto retraso – adoptando decisiones tan 
comprometidas como relevantes: la reforma de las pensiones, del sector financiero y 
especialmente de las cajas de ahorro, del mercado laboral, de la negociación colectiva, mediante 
leyes específicas o leyes de carácter más general como la Ley de Economía Sostenible, que han 
de dar resultados favorables.  

No me cabe ninguna duda que este conjunto de reformas adoptadas en los últimos años han 
impedido el empeoramiento dramático de nuestra situación.  

Y debo decir que lamento, al respecto, el poco apoyo que éstas han merecido por parte de la 
oposición, especialmente del PP. A diferencia del comportamiento de la oposición en otros 
países de Europa. 

Si bien las principales reformas estructurales habían de producirse en el ámbito de las Cortes 
Generales y corresponden fundamentalmente a competencias estatales, también las CCAA 
tenían y tienen que aportar su esfuerzo.  

Así es como en Catalunya nos planteamos – ya en el año 2005, antes del estallido de la crisis – 
la necesidad de trabajar por el cambio de modelo productivo. De ese esfuerzo, acordado con los 
sectores sociales y económicos del país, se ha obtenido en estos años un resultado indiscutible.  

No es por casualidad que Catalunya es hoy una potencia reconocida en el ámbito de la 
investigación. Y que la capacidad exportadora de la industria catalana está indiscutiblemente 
reforzada. Y sin duda la mejora de las infraestructuras estratégicas es hoy un factor que 
coadyuva a la mejora de la competitividad. 

A mi juicio, esas orientaciones estratégicas de los que gobernamos Catalunya desde 2003 hasta 
el año pasado son aún vigentes. Catalunya ha de apostar por los sectores que aportan más valor 
añadido, por la investigación y el diseño, por la industria agroalimentaria, por el sector 
bioquímico, por las tecnologías de la información… Sin olvidar la importancia de una política 
industrial que mantenga la actividad de las grandes factorías y de su industria auxiliar.  
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Hace un par de semanas asistí a la firma de un acuerdo de colaboración entre REPSOL y 
BarcelonaSuperComputing que permitirá mejorar la exploración a altas profundidades marinas 
mediante técnicas de supercomputación.  

Y estos meses hemos asistido también al despegue de la actividad del SINCOTRON ALBA, 
colaborando ya con distintos sectores industriales. 

Éste es el camino. 

Ahora, en lo inmediato, ya sé que las administraciones han de reducir el déficit público para 
ayudar a disminuir la deuda pública. El esfuerzo de desapalancamiento también afecta, y mucho, 
al sector privado. 

Y que en este terreno, el actual gobierno de Catalunya no lo tiene fácil. Ningún gobierno de 
Europa lo tiene fácil.  

Las medidas de ajuste presupuestario son necesarias. Pero hay que cuidar, a mi juicio tres 
factores: la confianza, la cohesión social y la reactivación de la economía. 

En primer lugar, la confianza.  
Las manifestaciones de responsables políticos alarmando sobre un supuesto descontrol del 
gasto (sin tener en cuenta el origen y el motivo del endeudamiento) o las acusaciones 
infundadas de déficits ocultos, minan la credibilidad de nuestras finanzas y, al final, encarecen el 
crédito. Y un discurso alarmista acerca de los peligros que nos acechan dificulta también la 
adopción de decisiones por parte de nuestros propios emprendedores. 
 
Créanme, hay demasiada sobreactuación. Deberíamos contribuir, todos, a bajar el tono agrio del 
debate.  

En segundo lugar, la cohesión social.  

Sin cohesión social no hay salida de la crisis. Sin paz social no es posible mejorar la 
competitividad de nuestra economía. Si se rompe el equilibrio entre los sacrificios que exigimos a 
los distintos sectores sociales, la salida de la crisis será muy, muy complicada. No discuto la 
necesidad de ajustar los presupuestos públicos (como tuve que hacer yo mismo a partir del año 
2008). Pero ése no es el objetivo. Ni puede utilizarse como pretexto para desmantelar servicios 
públicos esenciales para la cohesión. 

En tercer lugar, la reactivación de la economía.  

No sólo con recortes saldremos de la crisis. Es preciso – y urgente – adoptar medidas de 
reactivación que pueden y deben ser financiadas mediante nuevos ingresos fiscales si es 
necesario.  

 

Decía que la crisis ha puesto de manifiesto nuestras debilidades estructurales. También las de la 
Unión Monetaria. 

Y decía igualmente que necesitamos reforzar la capacidad de la política para evitar que la simple 
ambición de los mercados acabe generando mayor injusticia y que, en este esfuerzo Europa 
tiene una enorme responsabilidad que ha de saber ejercer.  

Nos sentimos, colectivamente, orgullosos del proyecto europeo. Ha sido un gran éxito de nuestra 
historia contemporánea. Los europeos supimos aprender de la dramática historia de las guerras 
del siglo XX. La creación de la moneda europea fue, indiscutiblemente, un elemento de progreso, 
de cohesión, un factor de crecimiento. 

Sin embargo es evidente, en estos momentos, que la eurozona requiere un cambio substancial.  

No es sostenible por más tiempo una unión monetaria que no dispone de mecanismos 
adecuados para desarrollar una política económica y fiscal. 
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Ya no es compatible una moneda única con políticas fiscales tan asimétricas. Y ya no basta 
concebir la autoridad monetaria como un sistema exclusivamente dirigido al control del déficit y 
de la inflación.  

Por eso es urgente un giro europeo. 

Una política europea que configure una hacienda europea, unas políticas económicas comunes 
que busquen el crecimiento y la creación de empleo y un nuevo sistema de gobierno económico 
de la Unión.  

Si Europa quiere tener un papel relevante en la escena mundial, habrá de ser capaz de actuar 
mucho más coordinadamente como una entidad política, como una entidad federal.  

Para ello ha de poner en marcha, con celeridad, cambios importantes.  

En primer lugar, decidir si quiere desarrollar una política de crecimiento, de reactivación 
económica y creación de empleo, o si prefiere seguir concentrada únicamente en la lucha contra 
el déficit con el riesgo de provocar una parálisis insostenible. 

Si el objetivo es lo primero – y a mi juicio así debería ser – es preciso un cambio conceptual: 
ningún país de la Unión, en este contexto de intensa globalización económica, puede resolver 
sus problemas en solitario. Tampoco los más grandes. 

En segundo lugar, ha de dotarse de los instrumentos necesarios para el desarrollo de esa 
política. Solo así será creíble: 

- Aplicar con rapidez la totalidad de los acuerdos del 21 de julio: la reciente votación en el 
Busdestag es un paso decisivo. Como lo ha sido la misma decisión adoptada por buena 
parte de los países de la Unión, entre ellos España. 

- Dotar de forma adecuada el Fondo de Estabilidad. Coincido con el expresidente del 
Gobierno, Felipe González, que ha considerado ridículo que Europa haya de recurrir al 
Fondo Monetario Internacional para rescatar una economía como la griega que no 
representa más del 2% del conjunto de la economía europea. 

- Continuar con la adopción de medidas concretas para la capitalización del sector 
financiero. 

- Desarrollar el mecanismo de endeudamiento europeo: los eurobonos. Aun cuando han 
aparecido discrepancias entre los países de la Unión, la Comisión Europea debe insistir 
en la defensa de este instrumento. Para nosotros, para España, la existencia de los 
eurobonos es vital y clave para rebajar el volumen creciente de los intereses de la 
deuda. 

- Adoptar decisiones en el ámbito fiscal, como la tasa financiera. Es ésta una decisión 
importante desde el punto de vista financiero, pero más aún desde el punto de vista 
político. Decía que hemos llegado a la globalización sin instrumentos políticos globales. 
Lo que precisamos es una fiscalidad global sobre la especulación financiera. A ello 
debiera comprometerse el G20. Pero la mejor manera de que esta propuesta avance es 
demostrando que en Europa somos capaces de concertarla y de aplicarla. 

- Dotarse de un presupuesto europeo de más dimensión para apoyar estas políticas, 
financiándolas a través de recursos propios 
 

En fin,  

Les he hablado de la necesidad de recomponer el diálogo político e institucional para la 
recuperación del Estatut, de la conveniencia de emprender en España un giro federal, de la 
necesaria política de concertación entre todas las administraciones en este difícil momento de 
crisis financiera, de la necesidad de equilibrar contracción presupuestaria y medidas de fomento 
de la actividad económica y de la importancia de un cambio de actitud en Europa para la 
superación de esta crisis.  

Quiero terminar como he empezado: les he hablado con preocupación y con exigencia.  
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Preocupación por el exceso de sobreactuación que vive la política española y, por supuesto, la 
política catalana. También en eso necesitamos un poco más de moderación y de sosiego. 

Este país tiene la fortaleza suficiente, en sus gentes, en su tejido industrial, en sus instituciones, 
como para salir de esta difícil situación.  

Saldremos adelante. No me cabe ninguna duda.  

 


