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1.- Introducción: La Cataluña real 

1. Cataluña es una realidad social, cultural y política de más de siete 

millones de personas. Es una realidad que forma parte de la nación 

española como nacionalidad histórica y como comunidad autónoma, 

carácter que le confiere la Constitución de 1978.  

 

2. Cataluña no es solo el suelo que se pisa, la historia que se vivió o una 

bandera que ondea al viento. 

 

3. Cataluña no es únicamente la Generalitat; son sus ciudades, pueblos y 

barrios, es su gente, los catalanes. Sus familias, su tejido empresarial, las 

entidades que conforman también la sociedad civil y que trabajan en 

todos los ámbitos. 

 

4. Pero, ante todo, Cataluña, más allá de cualquier símbolo o cualquier 

historia, es el conjunto de personas que la integran, que forman parte de 

un proyecto de vida en común llamado España. Los que han nacido aquí 

y los que se han venido incorporando a nuestra sociedad, contribuyendo 

con su trabajo al crecimiento de nuestra tierra. Los que han vivido aquí y 

ahora lo hacen en otro lugar, sin olvidar sus orígenes y su tierra. Los que 

se expresan en catalán o en castellano. 

 

5. Y Cataluña son además los anhelos, los sueños, los proyectos personales 

y de muchos millones de ciudadanos. Es además el empleo, la estabilidad 

y las oportunidades que hacen ese futuro posible. Es también el 

desarrollo de su economía, el futuro de las pensiones, la mejora de los 

servicios públicos o de las infraestructuras. Todo eso es Cataluña.  

 

6. Sin embargo, algunos partidos políticos se han olvidado de esa Cataluña 

real, de la auténtica Cataluña. El Partido Popular de Cataluña, sin 

embargo, quiere dirigirse a todos los catalanes y afrontar todos sus retos, 

todos sus problemas y todas sus preocupaciones. 
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7. Esa es nuestra determinación como partido. Representar a todos los 

catalanes, piensen lo que piensen y voten lo que voten. Los 

representantes de los ciudadanos tenemos el deber y la responsabilidad 

de trabajar por todos ellos, desde los gobiernos y desde la oposición. En 

los ayuntamientos, en el Parlament de Cataluña, en las Cortes Generales 

o en las instituciones europeas. En todas las instituciones, pero siempre 

cerca de la gente. 

 

8. Nosotros asumimos la obligación de ayudar con nuestras propuestas a 

mejorar la vida de la gente. Otros, sin embargo, parecen decididos 

únicamente a crear más problemas a los catalanes. 
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2.- Un Procés sin sentido 

9. Cataluña lleva demasiado tiempo viviendo fuera de la realidad. Un 

trayecto permanente a ninguna parte al que nos han conducido algunas 

fuerzas políticas que, pretendiendo separarse de España, se han acabado 

olvidando de Cataluña. Con el discurso de la desconexión, lo único que 

han conseguido es desconectarse de la Cataluña real.  

 

10. El independentismo ha demostrado su incapacidad para avanzar y nos ha 

metido a los catalanes en un bucle interminable de horizontes ficticios. 

Pero no estamos ante un hecho aislado. Porque el independentismo no 

es más que la forma que el populismo ha adoptado en Cataluña. 

 

11. Y ese fantasma del populismo recorre otras partes de España y toda 

Europa. La invención de enemigos, el desprecio por la Ley y la ruptura 

política y social son apuestas de diferentes partidos que quieren poner en 

riesgo una veces la unidad de España, otras la construcción europea y 

siempre una historia llena de éxitos en común. 

 

12. El populismo ha ganado fuerza con la crisis económica y se ha impulsado 

con ideas caducadas, con una retórica política que apela a las emociones 

para tratar de anular las conciencias.  

 

13. Son movimientos que suelen usar las nuevas tecnologías para vender 

viejas ideas políticas superadas por la historia, intentando crear la ilusión 

de que el fin de los problemas está a la vuelta de la esquina.  

 

14. Crean problemas y enemigos a la medida de su solución, que 

habitualmente tienen un mismo punto de partida, empezar todo de cero: 

Un nuevo sistema, una nueva nación, un nuevo Estado, etc… 
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15. Y en algunos casos, como en Cataluña, sencillamente se quiere acabar 

con todo a la vez. Pretendiendo salir de España se aísla a Cataluña de 

Europa y teniendo como socio de referencia a la CUP se pretende hacer 

saltar por los aires un modelo de sociedad basado en los valores 

occidentales mayoritarios de los países de nuestro entorno. 

 

16. Porque Europa se construyó precisamente para corregir y prevenir los 

errores de los radicalismos del pasado. La Unión Europea nació para 

superar los conflictos provocados por radicalismos y nacionalismos que 

desangraron el continente en la primera mitad del siglo XX.  

 

17. Éste es el auténtico dilema político en el que nos encontramos en Europa, 

en España y en Cataluña, el mismo que tenía Europa hace cien años. 

 

18. La trayectoria de la agenda del Procés ha demostrado que el 

independentismo perjudica a la sociedad que dice defender. Afecta a la 

vida personal de los catalanes, alimenta enfrentamientos estériles y la 

sensación de permanente inestabilidad solo genera la pérdida de 

energías y de oportunidades. 

 

19. Durante estos años, los independentistas han puesto en duda la Ley en 

Cataluña, deslegitimando también nuestras instituciones democráticas. Y 

cuando se pone en duda la Ley, se pone en riesgo la democracia. Porque, 

sencilla y claramente, sin Ley, no hay democracia. 

 

20. Los partidos separatistas no sólo se han situado en contra de la 

Constitución: han violentado el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 

propio Estado de Derecho, y se han situado por encima de toda legalidad. 
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21. Afortunadamente nuestras instituciones han funcionado. Las Cortes 

Generales han defendido –con un apoyo muy mayoritario- la soberanía 

nacional consagrada en nuestra Constitución; el Gobierno de España ha 

reaccionado ante todos y cada uno de los incumplimientos y desafíos a 

nuestro ordenamiento jurídico; y el Tribunal Constitucional y el Poder 

Judicial han protegido nuestra democracia y con ella los derechos y 

libertades de todos los españoles, también de los catalanes.  

 

22. Todo ello con proporcionalidad y moderación, porque cuando te 

acompañan la Ley y la razón no son necesarias ni las exageraciones ni 

las sobreactuaciones. Se ha demostrado que la mejor respuesta al 

radicalismo es la moderación que inspira el Estado de Derecho. La mejora 

respuesta al radicalismo es, en definitiva, la Ley.  

 

23. También con firmeza y plena legitimidad democrática, porque no hay 

precedente alguno en las democracias occidentales como la nuestra de 

una nación, con Constitución escrita y aprobada por sus ciudadanos, que 

haya aceptado que una parte de ella se independizase haciendo valer su 

legitimidad en contra de la del conjunto del país. Tampoco hay precedente 

alguno de que ninguna de esas constituciones admita una pretensión 

como ésta. 

 

24. Por ello, el Partido Popular de Cataluña respalda la actuación del 

Gobierno de España, tanto en defensa del Estado de Derecho, como a la 

hora de propiciar un diálogo constante en Cataluña y con los catalanes. 

 

25. Nuestra mano tendida y nuestra voluntad de acuerdo es con el conjunto 

de los catalanes y no en exclusiva con los políticos que han alimentado la 

ruptura, y nunca han perdido la oportunidad de equivocarse. 
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26. Y después de estos años, ya nadie duda ni en Cataluña ni en el resto de 

España, y tampoco en ninguna institución internacional ni en los Estados 

de nuestro entorno, lo que establece la Constitución española respecto a 

la soberanía nacional y la inexistencia del pretendido derecho a la 

autodeterminación de Cataluña.   
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3.- Un Procés agotado y agotador 

27. El proceso está agotado. Y sobre todo ha agotado la paciencia de una 

inmensa mayoría de catalanes, también de muchos de los que en algún 

momento lo han podido apoyar. Las promesas que ahora hacen no dejan 

de ser las mismas que el tiempo, la Ley y la razón han demostrado 

fallidas y fracasadas. 

 

28. Seguramente asistiremos en los próximos meses a los últimos episodios 

convocados por quienes saben que se acerca el final, acciones 

desesperadas fomentadas por quienes son conscientes de que sólo están 

condenadas al fracaso. Nos podrán hacer perder el tiempo, nos hacen 

perder muchas oportunidades, pero no nos harán perder ni la firmeza ni la 

determinación, y tampoco la sensatez. 

 

29. El Partido Popular de Cataluña considera agotado el proceso. Superado 

por la dinámica espiral de reeditar una hoja de ruta, sin principios y sin fin. 

Una hoja de ruta hacia ninguna parte que lo único que pretende es ocultar 

la gravedad de los problemas reales y de las incoherencias políticas de 

aquellos que defienden la independencia, cuando son incapaces de 

asumir lo que significa el gobierno de un territorio y la gestión de su día a 

día. 

 

30. El Partido Popular de Cataluña se ofrece a la sociedad catalana para 

abordar, todos juntos, los retos de Cataluña, los problemas de los 

catalanes y las oportunidades del futuro que durante este tiempo han 

renunciado a afrontar el Gobierno de la Generalitat y la mayoría 

parlamentaria liderada por Junts pel Sí y la CUP. 

 

31. En este momento, cuando más se acerca el final del proceso, cuando 

más se evidencia su agotamiento patente y palmario, hay miles de 

catalanes en busca de una opción sensata, centrada, liberal que les 

represente. Miles de catalanes en busca de su voz. Y los populares 

catalanes queremos ser su voz.  
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4.- El PPC, referente de la libertad y de la igualdad 

32. El Partido Popular tiene como primer compromiso, garantizar la unidad de 

España, nuestro modelo de Estado y la igualdad entre españoles. 

 

33. El Partido Popular Catalán se plantea como objetivo reconectar a 

Cataluña con la realidad. Recuperar unas instituciones políticas que 

tienen que volver a ser de todos. Nuestras instituciones tienen que volver 

a ganarse la credibilidad dentro y fuera de Cataluña y apostar otra vez por 

una economía competitiva y conectada. Estas son las claves para la 

Cataluña que quiere ser más Cataluña y no menos España. 

 

34. Para lograrlo necesitamos diseñar un marco de actuaciones nuevo con la 

ambición de alcanzar mayores cuotas de representatividad política en 

Cataluña, convencidos de poder lograrlo desde la moderación, la 

centralidad y las políticas de progreso, a fin de ilusionar al conjunto de la 

sociedad catalana. 

 

35. Por eso es imprescindible el papel del Partido Popular. Porque Cataluña 

necesita contar con un proyecto serio, sensato y en positivo. Un espacio 

que ha sido abandonado por muchos y que ha dejado huérfanos, desde 

un punto de vista ideológico, a demasiados catalanes. Ése es nuestro 

lugar. 

 

36. Nuestro partido está muy orgulloso de su trayectoria, que lo ha convertido 

en el punto de encuentro de personas de orígenes ideológicos diversos, 

que recogen las mejores tradiciones democráticas europeas del siglo XX.  
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37. En Cataluña muchas personas comparten con el Partido Popular muchas 

cosas. Queremos darles voz y un espacio para trabajar por una Cataluña 

sensata. Y para ello, el Partido Popular en este XIV Congreso ofrece un 

proyecto con experiencia y con ilusión renovada, con la convicción de que 

los problemas de la sociedad catalana no se resuelven ni derribando todo 

lo construido en estos años de democracia ni levantando nuevos muros 

de incomprensión que, no solo nos separarían del resto de los españoles, 

sino que además, nos apartarían de Europa y nos alejarían del resto del 

mundo. 

 

38. Nos ofrecemos para generar las condiciones necesarias para que la 

sociedad catalana siga creciendo, más y mejor.  

 

39. Nos ofrecemos para trabajar en el objetivo compartido de crear más 

empleo y de mejor calidad.  

 

40. Nos ofrecemos también para facilitar a las empresas el entorno necesario 

para que sus productos y servicios sean más competitivos y, por lo tanto, 

más atractivos en un mercado cada vez más global.  

 

41. Y, asimismo, nos ofrecemos para colaborar con todas las fuerzas políticas 

en la imprescindible mejora de las instituciones democráticas catalanas, 

para su regeneración tras años de descontrol y desconcierto, y para 

seguir combatiendo la corrupción esté donde esté, venga de donde venga 

y afecte a quién afecte.  

 

42. Estamos preparados para asumir nuestra responsabilidad. No se trata 

solo de una cuestión política. Es una necesidad ética y moral.  

 

43. Estamos preparados para dar voz en todas las instituciones a esa 

mayoría de catalanes que algunos se empeñan en convertir en invisibles. 
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44. Estamos preparados para ser el punto de encuentro de todos aquellos 

demócratas que quieren superar la fase del frentismo que hemos sufrido 

durante los últimos años.   
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5.- El momento de la reconciliación 

45. Ofrecemos una nueva agenda de libertad que reconcilie a los catalanes y 

multiplique sus oportunidades personales, económicas, y sociales. Un 

proyecto de reconciliación y futuro, porque la tensión independentista ha 

roto demasiados lazos entre catalanes, ha afectado a los vínculos entre 

catalanes y el resto de españoles y ha perjudicado enormemente la 

imagen de Cataluña en Europa y en el resto del mundo.  

 

46. Tenemos que superar el discurso del enfrentamiento y el victimismo y, 

entre todos, reconstruir la relación emocional que ha existido 

históricamente entre los ciudadanos de Cataluña y con el conjunto de los 

españoles.  

 

47. Las bases en las que se asienta nuestra democracia constitucional son lo 

suficientemente sólidas, a la vez que integradoras, para que nadie, más 

allá de su legítimo planteamiento político, se sienta excluido de la 

contribución a la consecución de una sociedad más próspera, justa, 

equitativa y libre, en la que podamos convivir pacíficamente colocando lo 

que tenemos en común por encima de las diferencias. 

 

48. Algunos deberían abandonar la crítica fácil contra la Constitución 

Española y dedicarse a buscar en su contenido todas sus potencialidades 

para afrontar los tiempos en que vivimos. Los derechos que confiere a los 

ciudadanos, la democracia que se ha construido en torno a ella, las 

instituciones que proclama –entre ellas las catalanas- y, sobre todo, la 

convivencia que ha propiciado, la hacen merecedora de respeto. Y, en 

todo caso, si alguien quiere cambiarla que lo haga por los procedimientos 

que prevé la propia Constitución y con consensos similares a los que se 

lograron en el momento de la aprobación del texto vigente.  
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49. Esa Constitución ha convertido a España en uno de los países más 

descentralizados del mundo y ha hecho posible que Cataluña alcance el 

mayor nivel de autogobierno de toda su historia. La cuestión no es cómo 

reconocer la singularidad catalana, sino como respetar la pluralidad de 

Cataluña dentro de una España que ha sido, es y seguirá siendo plural. 

 

50. Es el momento de recuperar los consensos y la cultura del pacto. Se ha 

acabado el tiempo de los que creen que se puede gobernar Cataluña con 

imposiciones de una parte.  

 

51. Cataluña espera y necesita abrir una etapa de post-procés. Todos 

estamos convocados a la construcción de un proyecto compartido, plural, 

abierto y no excluyente, que son las características que mejor definen, 

precisamente, a la sociedad catalana. Para que lo que es normal en la 

calle, se convierta en normal en las instituciones. Para que el diálogo y la 

convivencia se impongan al enfrentamiento y la división. 

 

52. El Partido Popular de Cataluña está llamado a jugar un papel central en el 

diseño de este escenario. Por eso, queremos mostrar al conjunto de 

Cataluña y al resto de fuerzas políticas que la España que tenemos hoy 

es justamente la España a la que siempre había aspirado Cataluña: una 

España democrática, descentralizada, moderna, europea y desarrollada. 

Es la España que soñaban quienes fundaron el catalanismo político. Es la 

España a la que han contribuido un número muy importante de catalanes, 

incluidos los padres de la Constitución, o Josep Tarradellas, como unos 

de los artífices de la recuperación de las instituciones catalanas en 

democracia.  

 

53. Porque esta España de hoy, como marco compartido de nacionalidades y 

regiones, no sólo se ha convertido en una democracia situada entre las 

más avanzadas del mundo sino que lidera, junto a otras grandes 

naciones, el proyecto de una Europa Unida, una de las zonas de mayor 

prosperidad, seguridad y calidad democrática de todo el mundo. 
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54. La España moderna de hoy está muy alejada de los tópicos con los que 

algunos han pretendido caracterizarla. Tenemos que poner en valor la 

idea de España en Cataluña. 

 

55. Cataluña debe recuperar su liderazgo y fortalecer los vínculos con el resto 

de España, que es, cada día más, un proyecto líder en Europa y en el 

mundo; y goza de reconocimiento internacional como un país plural, 

moderno y por ser una de las economías más dinámicas. 

 

56. Nuestra responsabilidad es ayudar a reconstruir las actitudes y los afectos 

que han sido erosionados por estos años de confrontación y por décadas 

de construcción de los fundamentos de este proceso. Tenemos que 

distinguir entre el malestar a veces justificado pero mal dirigido de muchos 

catalanes y los propósitos políticos de quienes han alimentado esta 

situación con su demagogia y su voluntad de destruir los elementos y 

lazos compartidos entre los catalanes y de éstos con el resto de 

españoles. 

 

57. Ha sido necesario actuar con firmeza democrática y gracias a ello hemos 

impedido que se destruyan siglos de convivencia. Ahora tenemos que 

administrar con prudencia y generosidad el nuevo tiempo que se abre.  

 

58. El Partido Popular se compromete a poner en el centro de su labor 

política la superación en positivo de las heridas causadas por el proyecto 

de ruptura y radicalidad. Y por eso, proponemos a la sociedad catalana un 

proyecto alternativo, nuevo, ilusionante y realista de vida en común. Un 

proyecto que recupere la confianza en el futuro y que recuerde a los 

catalanes su capacidad de liderar el progreso, en el marco de ese 

proyecto común que es España. 
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59. Es mucho lo que compartimos, es mucho lo que Cataluña ha avanzado 

como parte de ese proyecto y es mucho también lo que puede ofrecer al 

conjunto del país. Para empezar, aquellos valores que han caracterizado 

a la sociedad catalana en sus etapas más brillantes: el seny, la cultura del 

pacto, el espíritu emprendedor, la creatividad, el vanguardismo o el amor 

por el trabajo bien hecho.  

 

60. Son las bases sobre las que Cataluña puede recuperar la admiración que 

siempre ha motivado en el conjunto de los españoles. Sabemos que la 

política catalana nunca ha aportado nada positivo a la sociedad cuando 

ha apostado por el conflicto en lugar de por la integración.  

 

61. Es el momento de la corresponsabilidad y de la confianza entre Cataluña 

y el resto de España. Tenemos que colaborar con lealtad mutua en 

beneficio de los catalanes y del conjunto de los españoles. Para ello 

necesitamos la implicación y la responsabilidad de todas las partes, con 

voluntad y reciprocidad. 

 

62. Cataluña ha de participar activamente en los órganos de colaboración con 

el Gobierno de España y en las instituciones donde se toman decisiones, 

contribuyendo y liderando la construcción del proyecto común y 

defendiendo nuestros intereses, a la vez que apostamos por los modelos 

que generen más y mejor riqueza en Cataluña. 

 

63. Cataluña y el resto de España no pueden ni deben vivir la una a espaldas 

de la otra, tal y como acertadamente dejó escrito Gaziel:  

 

“Los problemas de Cataluña, donde hay que procurar resolverlos es 

dentro de España, porque es en ella, al fin y al cabo, donde pueden hallar 

más pronta, fácil y natural solución.  
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Y la manera de emprenderla, no es volviéndose de espaldas a Madrid y al 

resto de España, bajo pretexto de que allí hay (y es cierto) quienes se 

vuelven también de espaldas a Barcelona y Cataluña; sino interviniendo 

sin descanso, simpatizando con todos los españoles libres y de espíritu 

liberal, que andan asimismo en busca de soluciones, y no de rupturas; 

fraternizando estrechamente con los afines (…), y haciéndose más 

dignos, más influyentes, más imprescindibles; para que cuando se trate 

del engrandecimiento común, todos los restantes peninsulares deban 

decirse: “No podemos hacer nada sin los catalanes”. Porque no cabe 

duda de que tampoco los catalanes haremos nunca nada bueno sin ellos.”  
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6.- De la hoja de ruta independentista a una agenda para el desarrollo de Cataluña 

64. La gestión de este nuevo tiempo que ofrecemos a los catalanes va a 

demandar lo mejor de todos nosotros. Porque solucionar los problemas 

requiere más talento y más energía que crearlos. 

 

65. Por esa razón, los populares catalanes estamos convocados a impulsar 

una agenda de gobierno sin exclusiones de ningún tipo. Una agenda para 

todos los catalanes y para todos los asuntos.  

 

66. La agenda monocolor, para los que piensan como quien gobierna hoy 

Cataluña, y la agenda de un solo asunto, el único que le preocupa al 

Gobierno actual de la Generalitat, tiene que terminarse. Los catalanes 

merecen que sus gobernantes se ocupen de todos ellos y de todos sus 

problemas, sin excluir personas o sectores y sin dejar ningún tema si 

afrontar. 

 

67. Por eso, lo primero que merece Cataluña es un Gobierno que acierte con 

las prioridades. Baste un solo ejemplo: No puede ser que en los peores 

años de la crisis económica la Generalitat haya priorizado el gasto en 

políticas de propaganda interior y exterior, y haya perjudicado a los 

proveedores que crean puestos de trabajo, como hemos visto, por 

ejemplo, con las farmacias, que han podido sobrevivir gracias a medidas 

de financiación del Gobierno de España, como el Fondo de Liquidez 

Autonómica.  

6.1. Estabilidad institucional 

68. La política en las instituciones catalanas tiene que ser lo que nunca debe 

dejar de ser la política: la forma de hacer posible aquello que es 

necesario. Y es necesario que Cataluña vuelva a la normalidad y 

estabilidad institucional, como le corresponde a un territorio integrado en 

una gran nación y en la Unión Europea. 
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69. Se suele decir que la estabilidad cotiza en bolsa, y es cierto, porque es un 

factor esencial en la competitividad. Ninguna empresa del mundo apuesta 

en sus procesos de internacionalización o inversión por lugares donde el 

marco legal, competencial y regulatorio no están claramente definidos o 

se mueven en la penumbra de la incertidumbre, cuando no en la 

permanente zozobra por culpa de la enorme desconfianza que ha 

sembrado, dentro y fuera de España, el proceso independentista.  

 

70. Cuando las grandes empresas se plantean importantes inversiones 

productivas necesitan saber en qué país lo están haciendo, con qué 

moneda llevarán a cabo sus transacciones económicas, cuál será su 

banco central de referencia o si tendrán que pagar más o menos 

aranceles. En Cataluña hay quien ha trabajado para que los grandes 

inversores internacionales dudasen sobre estos asuntos esenciales. 

 

71. El proceso independentista ha limitado el potencial económico, las 

oportunidades de atraer nuevos proyectos empresariales y, por tanto, la 

capacidad de crear más empleo en Cataluña. Por eso, creemos que la 

primera misión que ha de acometerse en este tiempo nuevo es la 

generación de estabilidad institucional y la recuperación de la confianza. 

 

72. Es necesario devolver a Cataluña a la senda de la normalidad, que es la 

que ayuda a construir la prosperidad y el crecimiento, porque la 

estabilidad y la unidad son los factores que nos hacen más fuertes. 

6.2.- Una agenda de libertad 

73. Para lograr la normalidad, la estabilidad y la prosperidad es evidente que 

Cataluña necesita una agenda de libertad. Es otra de las grandes 

exigencias del momento: superar la hiperpolitización que algunos han 

impuesto a nuestra sociedad.  
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74. La educación, la cultura, la lengua, los medios de comunicación, son los 

asuntos que están necesitados de verdadera independencia, porque son 

propiedad de la sociedad, de toda la sociedad; merecen una buena 

gestión y deben quedar fuera de la política partidista. 

 

75. Para progresar una sociedad necesita una economía libre y también 

instituciones integradoras, que trabajen para todos los ciudadanos por 

igual, sin discriminaciones por razones ideológicas o identitarias. 

 

76. Hay que poner fin al proceso de colonización de las instituciones 

catalanas en el que tanto empeño ha puesto el independentismo 

gobernante. El mérito y la capacidad, la objetividad y la igualdad de 

oportunidades, el esfuerzo y la creatividad, deben volver a regir los 

procedimientos de selección en todos los órdenes administrativos, 

poniendo fin al amiguismo y el sectarismo. 

 

77. Además de más justicia, lograremos una mayor eficiencia, y acabaremos 

con la asfixia económica y social que no permite que Cataluña avance 

con todo su potencial. Deshacer el entramado nacionalista y despolitizar 

las administraciones catalanas permitirá que la sociedad recupere su 

vigor y explote a fondo el espíritu emprendedor que siempre ha 

caracterizado a Cataluña. 

 

78. La liquidación de la hoja de ruta separatista y la supresión de las 

pretendidas “estructuras de estado” debe ser el primer paso hacia la 

libertad. El segundo es que el intervencionismo dé un paso atrás, 

gestionando eficientemente los recursos, pero sin influir más de lo 

necesario y dejando todo el protagonismo que merece a la pujante 

sociedad civil catalana.  
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79. Se ha dilapidado dinero público en asuntos que además de superfluos 

eran dañinos para la convivencia. Recuperar la libertad debe 

acompañarse de decisiones que hagan el gasto más eficiente para evitar 

que se despilfarre el dinero que es tan necesario para financiar los 

servicios públicos esenciales. De reformas que pongan las 

administraciones al servicio de la sociedad y no al revés. 

 

80. Nuestro proyecto de libertad supone acabar con el exceso de organismos 

públicos, por supuesto con las estructuras ilegales “de estado”, pero 

también con el burocratismo innecesario que no sirva a los intereses 

reales de los catalanes.  

 

81. Entendemos que la Administración ha de ser un elemento al servicio de 

las personas, para dar respuesta a sus proyectos y también a sus 

necesidades, pero no puede ser nunca un lastre para la iniciativa de los 

ciudadanos.  

 

82. Hay que devolverle a la sociedad la libertad de iniciativa perdida en los 

últimos años. Debemos superar el asfixiante intervencionismo político que 

ha frenado muchos proyectos. La sociedad y la iniciativa privada deben 

recuperar el liderazgo en el ámbito económico, social y cultural. 

6.3.- Regeneración democrática: una política limpia  

83. Después de muchos años de ocultamiento a la opinión pública, el 

nacionalismo catalán se ha revelado como uno de los mayores focos de 

corrupción política de Europa. 

 

84. Los escándalos que hábilmente tapó el nacionalismo han estallado junto 

con el Procés. Es el Procés el que está siendo procesado en Cataluña en 

estos momentos.  

 



Ponencia: Acción política 
	

22	

85. El Partido Popular de Cataluña defiende la actuación de la Justicia, 

respeta sus decisiones y confía en su independencia. Muy lejos de 

quienes denuncian persecuciones políticas por no rendir cuenta de sus 

responsabilidades judiciales. 

 

86. Es necesario vencer las inercias de desconfianza y desmotivación hacia 

la política e incluso hacia lo público que la corrupción ha provocado en 

buena parte de la sociedad, por la infinidad y gravedad de los casos que 

hemos conocido en estos años, y que han afectado a personas muy 

relevantes en Cataluña. 

 

87. No hay duda del compromiso de nuestra organización para combatir la 

corrupción y también las importantes reformas impulsadas por el 

Gobierno del Partido Popular y aprobadas en las Cortes Generales.  

 

88. En Cataluña es imprescindible llevar a cabo un esfuerzo adicional que 

transmita a los ciudadanos la convicción de que lo que hemos conocido 

no volverá a suceder, porque no habrá espacios de impunidad para nadie 

y porque el Estado de Derecho es implacable contra todos los que se 

corrompen. 

 

89. En esta línea, seguiremos impulsando reformas legislativas que 

favorezcan la prevención y detección de conductas o comportamientos 

contrarios a la defensa del bien común, y actuaremos con diligencia y 

ejemplaridad, con un compromiso ético integral. 

 

90. También queremos destacar la apuesta firme del Partido Popular por la 

recuperación de la credibilidad en las instituciones. Un objetivo en el que 

la nueva cultura de la transparencia resulta esencial. 
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91. En todo caso, las medidas de regeneración democrática y los futuros 

avances en materia de transparencia pública no pueden ser patrimonio de 

un solo partido ni pueden depender de que las fuerzas políticas estén en 

el gobierno o en la oposición a la hora de implicarse en su promoción. Es 

una labor de todos y, por eso, desde el Partido Popular apostamos por un 

gran pacto catalán por la transparencia y la recuperación de la confianza 

en las instituciones que sirva de punto de partida a esta nueva etapa de la 

política catalana. 

6.4.- La economía productiva 

92. La agenda de Gobierno para un tiempo nuevo debe volver la mirada hacia 

los problemas reales. No nos cansaremos de repetirlo. Hay que recuperar 

en Cataluña “la política de las cosas importantes”.  

 

93. Después de un agotador periodo sobre la “política de los conceptos, los 

símbolos, las identidades y las quimeras”, hay que devolverle a esta 

sociedad la confianza en que sus instituciones autonómicas se preocupan 

por las cosas del día a día de los catalanes. Lo que ya hace el Gobierno 

de España, por los catalanes y por el resto de los españoles, le tocará 

hacerlo ahora al Gobierno de la Generalitat por Cataluña. 

 

94. En este esquema será fundamental la forma que tenemos en el PP de 

entender la economía, y que ésta revierta en el bienestar general de los 

ciudadanos. Ello pasa necesariamente por la mejora de la economía 

productiva, entendida como base del desarrollo económico que permite 

crear empleo.  
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95. Cataluña precisa de una agenda económica para seguir siendo 

competitiva en el sector terciario, pero sin olvidarse ni postergar al sector 

agrario y ganadero ni, por supuesto, a la industria. Este último sector, a 

veces marginado por las administraciones catalanas es el que presenta 

más potencial en la introducción de innovación en el ciclo productivo y 

más capacidad de asumir los retos de la internacionalización, los pilares 

sobre los que construir la recuperación económica. 

 

96. Es imprescindible también aumentar y mejorar los niveles de nuestro 

sector de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), asimilándolos a 

los parámetros europeos e incluso creando “burbujas” de excelencia 

sectorializadas que puedan llegar a ser punteras en el mundo. Porque sin 

innovación no hay futuro. Y porque sólo a través de la innovación la 

industria seguirá generando riqueza, empleo de calidad y contribuyendo a 

la cohesión social. En nuestra nueva “política de las cosas” las 

administraciones públicas no podrán seguir obviando conceptos como la 

Industria 4.0, el big data o el internet de las cosas, precisamente. 

 

97. No debemos olvidar que competimos con muchos países y regiones con 

capacidades de producción superiores en volumen y a costes inferiores. 

Por ello, nuestra apuesta tiene que ser la calidad y ello requiere que se 

estimule desde las administraciones públicas el talento y la iniciativa 

emprendedora.  

 

98. Aspectos clave, como las infraestructuras, la universidad, la formación 

profesional y la economía circular también tienen que ayudarnos a 

competir con el resto del mundo.  

6.5.- El espíritu empresarial 

99. Cataluña se ha caracterizado tradicionalmente como uno de los motores 

económicos de España. Eso se ha debido a su dinamismo, fundamentado 

en el trabajo, a su posición geoestratégica, a la internalización, al 

esfuerzo, a la capacidad de asumir riesgos, de crear, de innovar, etc.  
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100. Se trata de valores vinculados al emprendimiento, que han hecho que la 

economía catalana fuera uno de los pilares de crecimiento económico de 

España y que es necesario recuperar, fomentar y potenciar. Sólo así 

dejaremos atrás definitivamente la crisis económica y afrontaremos mejor 

y en mejores condiciones la recuperación.  

 

101. El mundo ha cambiado. Es preciso adaptarnos a sus condiciones y 

aprovechar sus oportunidades. En España se está consiguiendo, porque 

el Partido Popular, que es el partido que mejor afronta los momentos 

difíciles, ha sido capaz de crear un marco favorable para la creación de 

nuevas empresas y la creación de más y mejores puestos de trabajo.  

 

102. Ahora le toca a Cataluña, donde el Partido Popular tiene mucho que 

aportar. Aquí, debemos potenciar factores como la cultura emprendedora 

y la financiación que ayuden a construir un ecosistema adecuado para el 

emprendimiento. Debemos atraer a los creadores de start ups, impulsar 

una Cataluña start up friendly.   

 

103. Es necesario que favorezcamos el emprendimiento donde los hubs, 

centros de innovación o incubadoras tengan un papel preponderante 

como eje vertebrador de la iniciativa de los emprendedores. Pero no 

limitándolos exclusivamente al ámbito público sino abrirlos también y, 

sobre todo, al ámbito privado, favoreciendo aquellas empresas que 

pretenden convertirse en incubadoras de emprendedores, a través de 

medidas como el “cheque empresa emprendedora”.  

 

104. Es necesario, además, apostar por una conexión de todos los hubs de 

España, para hacer realidad aquellos proyectos que nacen de la ilusión, 

de la creatividad y de la innovación.   

105. Pero emprender no es sinónimo exclusivo de la nueva economía digital o 

tecnológica. Por eso, debemos trabajar en crear sinergias entre los 

sectores tradicionales y los más novedosos, porque ahí también hay 

posibilidades de crear nuevos puestos de trabajo.  
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106. Para todo ello será necesario establecer canales que impulsen la 

financiación, públicos o privados, bancarios o no bancarios, pero siempre 

cumpliendo con la estabilidad presupuestaria. Para ello, promoveremos la 

creación de fondos mixtos público-privados de capital riesgo y beneficios 

fiscales a la financiación no bancaria, con el objetivo de promover fuentes 

no institucionales que permitan ampliar el nivel de crédito en Cataluña. 

 

107. Estamos convencidos de que los emprendedores están siendo y tienen 

que ser los protagonistas de la recuperación. Por ello, es inexcusable el 

impulso de un programa de emprendimiento corporativo para desarrollar 

proyectos colaborativos de crecimiento, fomentando la adquisición de 

conocimiento y la mejora de la competitividad. A su vez, es imprescindible 

abordar un marco normativo tendente a minimizar la burocracia, 

apostando por sistemas de ventana única para el emprendedor, 

agilizando trámites e impidiendo que la administración sea un dique en 

lugar de un cauce para poner en marcha el proyecto.  

 

108. También es imprescindible aprovechar el crecimiento económico y el 

empleo generado para adaptar la fiscalidad a las realidades de las 

empresas, los emprendedores y los autónomos.  

 

109. Es necesario, por último, un cambio de mentalidad en el que la sociedad 

valore más la actividad emprendedora y la adopción y gestión de riesgos. 

Esta transformación pasa por impulsar un modelo educativo que 

promueva la cultura emprendedora.  

6.6.- Autónomos y Pymes, pilares de la economía 

110. Los trabajadores autónomos y las pymes son los máximos responsables 

de la creación de puestos de trabajo. La sociedad debe estar muy 

agradecida por su valentía y, al mismo tiempo, es necesario que los 

poderes públicos, tal y como hace el gobierno de España, favorezcan y 

faciliten las condiciones a estos trascendentales operadores económicos. 



Ponencia: Acción política 
	

27	

 

111. La agenda que queremos impulsar contará con un plan de acción que 

analice las trabas fiscales, laborales, de regulación y jurídicas que sufren 

las Pymes y los autónomos en Cataluña.   

 

112. Es evidente que en Cataluña existe una gran tradición de empresa 

familiar. Y que se trata de un modelo que está atravesando problemas de 

gobernanza económica y relevo, lo que implica, por desgracia, muchas 

quiebras y cierres, que se traducen también en pérdida de empleos.  

 

113. Es necesario defender con determinación este tejido empresarial, 

favoreciendo el marco jurídico y fiscal e implementando más ayudas 

técnicas y un marco normativo que facilite, en su caso, la transmisión de 

las empresas. 

 

114. El cambio del entorno económico, donde la crisis, la aceleración del 

proceso de globalización y el desarrollo de la era digital están actuando 

como motores, empuja a las pymes a la exportación. Por eso nuestro 

partido va a seguir manteniendo sus iniciativas para fomentar la salida al 

exterior de las pequeñas y medianas empresas.  

 

115. Cataluña necesita para sus Pymes un sistema de financiación capaz de 

favorecer la internacionalización, evitando así que la falta de crédito se 

convierta en el principal enemigo del crecimiento internacional.  

6.7.- La reindustrialización de Cataluña 

116. La industria fue un sector que recibió un duro golpe con la crisis 

económica. Por eso, nuestro reto actualmente no solo es reindustrializar 

España, y con ello también Cataluña, sino además lograr adaptar sus 

centros a la realidad digital.  

 

117. No debemos olvidar que, aunque la industria sufrió un duro golpe en todo 

el país, en Cataluña, en el año 2015, representó cerca del 20% del PIB.  
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118. Es por este motivo que debemos volver a fortalecer el que fue uno de 

nuestros tres pilares económicos. Es imprescindible que la tradición 

industrial de Cataluña recupere el esplendor de épocas pasadas, entre 

otras cosas, porque nuestro tejido es esencial para el aumento del 

crecimiento económico de Cataluña.  

 

119. Necesitamos que la agenda del tiempo que viene tenga en cuenta que 

Cataluña debe ser una de las Comunidades Autónomas que más aporte 

al objetivo de conseguir que la Industria suponga un 20% del PIB en 

España en el año 2020. 

 

120. La reindustrialización de Cataluña que debemos impulsar debe centrarse 

especialmente en los sectores con mayor potencial de crecimiento y 

mayor capacidad de internacionalización, como son la automoción, la 

biotecnología, la agroalimentación, las tecnologías de la salud, las TIC y 

los contenidos digitales, la química, los sectores relacionados con la 

energía y la protección medioambiental, las industrias culturales, el sector 

naval y el aeroespacial, entre otros.  

 

121. Es preciso trabajar en un marco industrial común que ayude a la 

cooperación entre empresas y mejore la competitividad de todas ellas, de 

modo que todo el tejido se vea beneficiado y sea capaz de afrontar una 

nueva estrategia de mejora y aumento de la producción, claves para 

seguir expandiendo la exportación. 

 

122. También hay que trabajar en una mayor vinculación entre empresa y 

Universidad, algo que siempre ha defendido el Partido Popular. Por ello, 

tenemos que revertir la decisión del Gobierno catalán de excluir al sector 

industrial de las formaciones académicas.  
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123. Y el ámbito de la Formación Profesional, del que no debemos olvidarnos, 

ya que incide de forma directa en el avance y competitividad del sector. 

Por eso, hay que potenciar la iniciativa de Formación Profesional Dual 

impulsada por el Gobierno de la Nación, que tan buenos frutos está dando 

en Cataluña.  

6.8.- Energía a precios razonables 

124. Las empresas necesitan que uno de sus principales costes fijos, la 

energía, tenga precios razonables y estables. Ello influye de manera 

determinante en su capacidad de ser competitivas. El suministro, además 

debe ser seguro, de calidad y respetuoso con el medioambiente.  

 

125. Desde el Partido Popular apostamos por seguir trabajando por reducir la 

dependencia energética gracias a proyectos como la interconexión 

eléctrica y gasista con Francia, la incentivación de proyectos de eficiencia 

energética, de energías renovables o la profundización en la incentivación 

del uso de los vehículos eléctricos.  

 

126. Como ejemplo del compromiso del Gobierno del Partido Popular con 

Cataluña, cabe recordar que ésta es la Comunidad Autónoma en la que 

se ha realizado la mayor inversión en red de transporte eléctrico en los 

últimos cinco años. En el periodo 2010-2014 se han invertido 654 millones 

en red de transporte en Cataluña, un 19,1% del total invertido a nivel 

nacional. 

 

127. En cuanto a las energías renovables, cogeneración y residuos se ha 

destinado en concepto de retribución específica -adicional a la retribución 

que perciben por el mercado- algo más de 3.000 millones de euros a 

instalaciones ubicadas en Cataluña en el periodo 2011-2015.  
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6.9.- Una Cataluña conectada 

128. La competitividad de la economía catalana, de la cual depende nuestro 

bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos, sigue reclamando 

inversiones para mejorar sus infraestructuras de transporte, logísticas, 

energéticas, hídricas y de comunicaciones para garantizar un crecimiento 

económico sostenido en el tiempo. 

 

129. Cataluña cuenta con algunas de las mejores infraestructuras de España, 

siendo la comunidad autónoma que acumula mayor inversión absoluta en 

infraestructuras públicas. 

 

130. Somos el único lugar de España que cuenta con todas sus capitales 

unidas con transporte ferroviario de alta velocidad (AVE), con unas 

instalaciones aeroportuarias de las más avanzadas del mundo y también 

con puertos marítimos que ostentan en conjunto uno de los niveles más 

altos de Europa de tráfico de mercancías por mar. 

 

131. Desde los gobiernos de la Generalitat se ha estado sistemáticamente 

minusvalorando e incluso silenciando el esfuerzo inversor del Estado en 

Cataluña, minimizando las fortalezas de las infraestructuras del Estado y 

magnificando los defectos, que es responsabilidad de todos subsanar a 

través de una nueva agenda de diálogo y entendimiento. 

 

132. El Partido Popular de Cataluña siempre ha estado plenamente 

comprometido con el objetivo de dotar a Cataluña de las infraestructuras 

que necesita. Y lo hace desde el convencimiento de que hay que apostar 

por inversiones que tengan un mayor retorno social y atender las 

necesidades verdaderamente prioritarias, desde la racionalización y la 

eficiencia en la planificación y en la gestión.  

 

133. Son infraestructuras prioritarias, no sólo para Cataluña sino también para 

el resto del Estado y para Europa las siguientes: 
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• El Corredor Mediterráneo. Es conveniente recordar que el Partido 

Popular fue el primer partido en llevarlo en el programa electoral 

nacional, en el año 1996, y también el primero en reclamarlo en el 

Parlament. Ha sido, es y será una prioridad del Partido Popular. Y las 

cifras no mienten: El Gobierno de España ha ejecutado una inversión 

de 13.500 millones de euros de los 17.000 millones de inversión 

previstos para el Corredor Mediterráneo, 6.350 M€ en el periodo 2012-

2016. La obra, que une Algeciras con la Frontera Francesa, siempre 

ha tenido en cuenta de manera prioritaria el tramo catalán. Algunos 

ejemplos:  

 

§ En septiembre de 2012 se puso en servicio el acceso 

provisional al puerto de Barcelona. 

 

§ Frontera francesa-Barcelona está en servicio desde 2013 

 

§ A finales del año pasado se firmó un acuerdo con Francia para 

garantizar la circulación en el tramo Figueres-Perpiñán. 

 

§ Respecto al tramo Tarragona-Vandellós, la previsión es que 

se pongan en marcha los trenes en circulación en pruebas en 

la primavera de 2018.  

 

• La red de carreteras. Es indispensable seguir avanzando para poner 

en marcha proyectos tan emblemáticos como el denominado “Cuarto 

Cinturón” o la variante de Vallirana. Hay que promover una 

optimización del uso de esta red y una mejora de los niveles de 

servicio, tanto en las vías de titularidad estatal como las de titularidad 

autonómica y del resto de administraciones supramunicipales y 

municipales.  
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• La red de ferrocarril de cercanías, para la que hay que promover las 

actuaciones necesarias para lograr una mejor eficiencia, una 

intermodalidad allí donde sea necesaria y una política tarifaria 

accesible para todos los ciudadanos. Para conseguir estos objetivos, 

desde el Partido Popular valoramos positivamente el Plan de 

Cercanías aprobado, que compromete una inversión en el periodo 

2015-2018 de 900 millones para Cataluña. 

 

• La red de metro para la cual se deben corregir los desajustes 

existentes tanto en la ejecución de las nuevas líneas como en el 

mantenimiento de las actualmente en servicio. 

 

• Los puertos catalanes deben seguir avanzando en su posición como 

plataformas de proyección logística internacional. El puerto de 

Barcelona es el único en España ya conectado a la red ferroviaria de 

ancho europeo y, por ello, es primordial el desarrollo del llamado 

Corredor Mediterráneo para que esté plenamente operativo en los 

próximos tres años. 

 

• El sistema aeroportuario catalán es fundamental para el incremento 

del potencial turístico de Cataluña. Debemos seguir ofreciendo a sus 

usuarios unos estándares de calidad de alto nivel, así como la 

planificación de las mejoras que sean requeridas para los próximos 

años, con una efectiva colaboración entre las administraciones del 

Estado y de la Generalitat. Prueba de ello es la obra, en ejecución 

actualmente, de la Lanzadera ferroviaria al Aeropuerto de Barcelona-

El Prat.  
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6.10.- Un turismo sostenible 

134. Con más de 17 millones de turistas recibidos en el último año, 

representando casi un 23% del total de turismo extranjero en España, el 

sector turístico catalán está de moda. Representa un 80% del total de 

servicios generados en nuestra Comunidad, aportando una parte muy 

importante de nuestro PIB y de nuestra capacidad de crear nuevos 

empleos.  

 

135. Para nosotros estos datos no son un problema, al revés, representan una 

de las mejores cifras de la economía catalana del presente y del futuro. 

Por eso, es un error que para algunos el turismo constituya una carga. 

Creemos que la agenda pública catalana debe contar con este sector, que 

necesita apoyo en lugar de trabas.  

 

136. Hablamos de un sector en continua expansión que conviene cuidar para 

que su crecimiento se haga de forma sostenible, moderna, legal, 

desestacionalizada y segura. No solo representa un claro motor para 

nuestra economía, sino que asegura la continua creación de nuevos 

empleos para los catalanes.  

 

137. El Turismo es empleo. Y el turismo desestacionalizado, como el de la 

ciudad de Barcelona, genera un empleo de mayor valor porque no está 

sometido a los vaivenes de la temporada turística. Por ello, hay que 

favorecer que los turistas dispongan de los mejores servicios y una 

variedad de oferta comercial y cultural al llegar a Cataluña.  

 

138. Cataluña posee un impresionante patrimonio cultural rico, variado y de 

reconocimiento internacional. Debemos seguir trabajando para ayudar a 

los ayuntamientos y administraciones más cercanas a construir una oferta 

turística para facilitar su acceso y conocimiento. 
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139. El aumento del turismo es un gran éxito económico, pero lo tenemos que 

contemplar también como una importante oportunidad social que 

debemos aprovechar: nos brinda la posibilidad de despertar la 

comprensión entre personas y el respeto hacia el legado cultural.  

6.11.- El reto demográfico y el equilibrio territorial 

140. Uno de los objetivos a conseguir en los próximos años será hacer frente 

al reto demográfico, ante el envejecimiento y la baja natalidad, además de 

la despoblación del mundo rural. Una problemática que arrastramos 

desde hace mucho tiempo, que no podemos solucionar de un día para 

otro, pero que debemos afrontar de forma transversal y conjunta.  

 

141. El reto es de tal magnitud que requiere una solución coordinada con 

múltiples factores interconectados. La política no puede declararse 

ausente de este asunto. Debe hacerse un esfuerzo para afrontar 

cuestiones como el envejecimiento activo, el apoyo a las familias, el 

fomento de medidas de conciliación del trabajo y la vida familiar, la ayuda 

a la dependencia y, en general, el equilibro poblacional y la generación de 

oportunidades en todos los ámbitos. 

 

142. Casi la mitad de la población mundial vive en las grandes ciudades. 

Cataluña no es una excepción y una tercera parte de sus municipios 

tienen menos de 500 habitantes, lo que conocemos ya como micro 

pueblos. Los habitantes de estos 327 municipios apenas llegan al 2% de 

la población catalana, unas 130.000 personas, pero representan el 35% 

del territorio. Cinco de cada diez municipios catalanes están en riesgo de 

despoblación, siendo más acuciante en la provincia de Lleida donde el 

71% de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes. Muchos de 

estos municipios tienen problemas para prestar los servicios públicos 

esenciales y en buena medida subsisten gracias a la colaboración de las 

Diputaciones, cuyo papel, que algunos cuestionan de manera 

irresponsable, es determinante para las personas que viven en estas 

zonas de Cataluña. 
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143. Ante este fenómeno, debemos apostar por contar con todo el talento, 

ofrecer oportunidades a los jóvenes también en el medio rural, y atender a 

la situación tanto de las zonas densamente pobladas como a las que 

sufren pérdida de población, favoreciendo la prestación de servicios 

públicos de calidad a todos los ciudadanos.  

 

144. Consideramos que es necesario avanzar en la prestación conjunta de 

servicios entre municipios y reforzar el papel que las diputaciones en el 

apoyo a los pequeños núcleos, ya que la Generalitat los ha abandonado.   

 

145. Son muchas las vertientes y distintas las perspectivas para abordar este 

fenómeno, que preocupa al Gobierno de la Nación, que ya ha creado un 

Comisionado para abordar el reto demográfico, y que forma parte también 

de las prioridades del Partido Popular de Cataluña.  

6.12.- La agroindustria, motor de nuestra economía 

146. La agroindustria es uno de los sectores más importantes de nuestra 

economía y uno de los que tiene más oportunidades de crecimiento. De 

hecho, Cataluña cuenta con uno de los clústers agroalimentarios más 

importantes de Europa, que da empleo a cerca de 130.000 personas. El 

sector agroindustrial representa el 3,7% del PIB catalán y el 16% del PIB 

industrial de Cataluña. Además, la agroindustria es uno de los sectores 

exportadores más dinámicos de la economía catalana.  

 

147. Pero la importancia de este sector no sólo se puede medir en términos 

económicos. Hay que recordar el papel clave de la agricultura a la hora de 

conservar y gestionar el territorio, de mantener y preservar los valores 

naturales, así como de evitar la despoblación y asegurar la producción de 

alimentos de calidad, sanos y seguros.  
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148. Ante la relevancia de este sector, hay que trabajar para consolidarlo como 

uno de los puntales de nuestra economía y tomar medidas para captar 

más recursos I+D+I, así como seguir apostando por iniciativas de enorme 

trascendencia como el canal Segarra-Garrigues, una infraestructura 

estratégica que permitirá dinamizar el sector agrícola y crear riqueza en el 

llano de Lleida, con repercusiones directas en toda Cataluña.   

6.13.- Comprometidos con el medio ambiente 

149. Cataluña cuenta con un patrimonio natural y una biodiversidad que hay 

que preservar. Los espacios naturales protegidos son una pieza clave en 

el paisaje catalán y tienen un papel preeminente en la conservación de 

hábitats y especies.  

 

150. El Partido Popular de Cataluña tiene un compromiso firme con el medio 

ambiente y la economía circular. Trabajamos para lograr una economía 

con menores emisiones de carbono, con el objetivo de adaptarnos a los 

impactos que produce en el cambio climático. 

 

151. Nadie puede obviar su responsabilidad en la conservación de nuestro 

medio natural. Y para ello propondremos un pacto social y político 

permanente que involucre a todos los catalanes y, sobre todo, nos 

conciencie de la importancia de todas las iniciativas que nos ayuden a 

preservar el medio ambiente. 

6.14.- Financiación y fiscalidad 

152. El Gobierno del Partido Popular ha iniciado los trabajos para reformar el 

actual modelo de financiación autonómica.  

 

153. Tras sufrir durante más de un quinquenio el impacto de la crisis, que 

conllevó la mayor caída de los ingresos tributarios de la historia reciente, 

ahora es el momento en que podemos mejorar el sistema.  
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154. El Gobierno de España ha abordado el asunto desde el diálogo con todos. 

Y lo ha hecho en el foro más adecuado, la conferencia de Presidentes, 

que se reunió el pasado mes de enero y acordó crear una Comisión de 

Expertos de composición plural, en la que las Comunidades Autónomas 

están participando.  

 

155. Desgraciadamente, el Gobierno de la Generalitat ha abandonado los 

intereses de los catalanes y ha decidido no participar en la definición del 

nuevo modelo de financiación. Se ausentó de la Conferencia de 

Presidentes, se ausentó de los debates parlamentarios posteriores sobre 

el asunto, no participó en el proceso de creación y composición de la 

Comisión de Expertos y no está participando en los trabajos de ésta. 

 

156. Es una decisión que no tiene otra explicación que la irresponsabilidad, 

sobre todo cuando la financiación ha sido uno de los supuestos agravios 

que los independentistas aducen para su viaje a ninguna parte y ha sido 

el eje central de sus reivindicaciones.  

 

157. La financiación afecta a gran parte de los 45 asuntos que planteó la 

Generalitat al Gobierno de España. De la financiación dependen la 

adecuada prestación de los servicios sanitarios, sociales, dependencia, 

seguridad y las inversiones. La ausencia de este debate perjudica por 

tanto a los catalanes y a sus derechos y servicios. 

 

158. La dejación de funciones del Gobierno de Junts pel Sí es una 

irresponsabilidad que los catalanes no nos merecemos, que demuestra la 

nula voluntad de diálogo existente por su parte así como la unilateralidad 

con la que actúa.  

 

159. El Partido Popular de Cataluña defiende la necesaria actualización del 

modelo de financiación autonómica. Un modelo que, como marca nuestra 

Constitución, debe ser justo y estar inspirado en los principios de igualdad 

y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.  
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160. Este último aspecto, corre el peligro de no tener vigencia en Cataluña, si 

se imponen las demandas radicales de la CUP.  

 

161. Ya sabemos que Cataluña es la comunidad donde más pagan las rentas 

altas, pero también donde más pagan las rentas bajas y medias. Todos 

pagamos más, pero nadie recibe nada sustancialmente mejor. El 

radicalismo del procés ha llevado a Cataluña a situaciones claramente 

injustas, especialmente respecto a las rentas del trabajo. 

 

162. Cataluña es una de las comunidades que aporta más de lo que recibe. No 

es la única ni la que lo hace en mayor desproporción. Pero esto se 

compensa, en el caso de Cataluña, Madrid u otras comunidades 

autónomas, con otros flujos, como los comerciales, que tienen efectos 

tributarios y sobre el empleo, que nos benefician enormemente. El 

mercado español es un gran negocio para Cataluña.  

 

163. Es evidente que uno de los ejes para valorar la financiación autonómica 

ha de ser la solidaridad entre ciudadanos y territorios de España. Una 

solidaridad que actúe como elemento de igualdad entre ciudadanos y de 

reequilibrio entre territorios.  

 

164. Pero esta solidaridad ha de garantizar también que las Comunidades 

Autónomas con los sectores más dinámicos, productivos y 

emprendedores de la sociedad española, como es el caso de Cataluña, 

puedan desarrollar todas sus potencialidades y no se vean perjudicados 

en sus posibilidades de crecimiento.  Y, en todo caso, debemos asegurar 

que los servicios públicos esenciales se presten en condiciones de 

igualdad para todos los españoles.  
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165. Por eso, apostamos en nuestra agenda para Cataluña por una bajada 

progresiva de la fiscalidad. Una reducción de impuestos que irá 

acompasada a la recuperación económica. Sólo de esta manera se podrá 

garantizar, al mismo tiempo, la prestación adecuada de los servicios 

públicos esenciales y la sostenibilidad y equilibrio de las cuentas públicas. 

Sin olvidar la necesidad de reducir paulatinamente la abultada deuda 

pública que ha contraído la Generalitat primero con el tripartito y después 

con el gobierno secesionista.   

 

166. Proponemos a todas las familias y emprendedores catalanes un plan de 

alivio fiscal, de reducciones de impuestos centrado en dos aspectos: las 

familias de clase media y en la clase media productiva, las pymes y los 

autónomos.  

 

167. Nuestras propuestas para reducir los impuestos de sucesiones y 

donaciones, como ya sucede en otras Comunidades, están sobre la mesa 

en estos momentos.   
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7.- Epílogo: Cataluña contra el muro del independentismo 

168. El Partido Popular de Cataluña tiene un proyecto de verdad y una agenda 

real para Cataluña. Sabemos muy bien que el problema de Cataluña no 

es España y que el problema de España no es Cataluña.  

 

169. Algunos dicen que no quieren que Cataluña sea parte de España. En 

realidad no depende de ellos. Porque unos pocos no pueden decidir lo 

que concierne a todos los españoles. Cataluña siempre será parte de 

España y España siempre será parte de Cataluña.  

 

170. Los que hoy quieren levantar muros entre catalanes y españoles son 

herederos de los mismos que en otras etapas de nuestra historia han 

provocado la división entre españoles que tenían distintas ideas. Esa 

España que dejamos atrás con la llegada de la democracia y con la 

Constitución de 1978 sólo pervive en el espíritu de aquellos que quieren 

volver a dividirnos, con nuevas fronteras y nuevos muros basados en los 

viejos prejuicios que tenemos que erradicar definitivamente. 

 

171. Eligieron el 9 de noviembre de 2014 para poner fecha al inicio del final de 

un Procés agotado. Justo ese mismo día, el resto de los ciudadanos de 

Europa y de prácticamente todo el mundo conmemorábamos los 25 años 

de la Caída del Muro de Berlín, que propició el derrumbe de una 

concepción política y el final de la Guerra Fría y también la reunificación 

de un país como Alemania y la de todo el continente europeo, partido por 

aquellos bloques de hormigón y ladrillo recubiertos con alambradas.  

 

172. Ahora vuelven a plantear otra fecha, septiembre de 2017. Es otro 25 

aniversario. En este caso, el del verano de 1992, en el que Barcelona 

celebró los que fueron considerados los mejores Juegos Olímpicos de la 

historia, en los que España se volcó con Cataluña y Barcelona sirvió de 

altavoz del nombre de España, en el mejor ejemplo de las sinergias 

históricas y la complicidad total entre dos partes de una misma realidad, 

dos caras de la misma moneda. 
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173. Desde el 9 de noviembre de 1989, todos los europeos celebramos la 

evidencia histórica de que es la unidad y no la ruptura la que promueve el 

éxito de las naciones. Desde el verano de 1992, todos los españoles y 

todos los catalanes sabemos que juntos somos mejores, que juntos 

somos más fuertes y que juntos somos capaces de ser una de las 

mejores naciones del mundo. 

 

174. Algunos que nunca estuvieron atentos ni a las lecciones del pasado ni a 

las necesidades del futuro, siguen soñando con fronteras artificiales y 

creando conflictos irracionales sobre bases inexistentes. Ha llegado el 

momento de que su hoja de ruta de división y ruptura sea sustituida por 

una agenda de libertad, unidad, estabilidad y atención a las prioridades 

reales. Es lo que nos piden los catalanes y es lo que demanda el 

momento. 

 

175. Los catalanes tenemos una gran oportunidad. No podemos 

desaprovecharla. 

 

Hospitalet de Llobregat, marzo de 2017. 
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