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3.2. INTERPELACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO 

EN LA CIUDADANÍA CATALANA. 
(Núm. exp. 670/000062) 
AUTORA: MIRELLA CORTÈS GÈS (GPER) 

 
  El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente interpelación. La autora 

es la senadora Mirella Cortés, del Grupo Parlamentario de Esquerra 
Republicana, pero la interpelación va a ser formulada por el senador Castellana 
Gamisans. 

  Tiene la palabra el senador Castellana. 
 
  El señor CASTELLANA GAMISANS: Muchas gracias, señor presidente. 
  ¿Qué hace el Gobierno español por Cataluña? ¿Qué puede ofrecer el 

Gobierno del Reino de España a Cataluña? De entrada, debe de ser bien poco, 
si solo el uso de la fuerza puede mantener a Cataluña dentro del Reino de 
España, porque si hubiese una mayoría de catalanes entusiastas de la 
permanencia de Cataluña dentro del Reino de España, se celebra el 
referéndum y se ataja la cuestión. Y solucionado. Ah no, disculpen, que tienen 
que votar el conjunto de los españoles, igual que votamos todos los europeos 
el brexit. Esto quiere decir que cuando una mayoría de españoles toma una 
decisión sobre Cataluña la opinión de Cataluña no pinta nada, y quizá aquí esté 
el meollo de la cuestión, que la opinión de Cataluña no significa nada si no les 
da la razón. 

  Pues sí, España es como es, quiere ser como es y no va a cambiar, y en 
esa España, Cataluña no tiene cabida para ser como queremos. O, disculpe, sí 
que tiene cabida, la misma que ustedes tienen en Francia, y eso a pesar de los 
lazos emocionales de muchos catalanes con España. Pero es que después de 
años de esfuerzos constantes se han ganado ustedes a pulso ese desafecto. 

  Tenemos ideas diferentes de cómo concebir la sociedad y su respuesta 
es imponer su manera de verla, no cuenta la que tenemos los catalanes y las 
catalanas. Cualquier legislación catalana, sea de emergencia social, de 
promoción económica o de garantía de derechos humanos es 
sistemáticamente recurrida y suspendida porque cualquier cosa catalana acaba 
siendo sospechosa: una oficina, una delegación en el exterior, si es catalana, 
automáticamente se convierte en una embajada ilegal y tiene que cerrarse; 
ahora bien, si esta delegación en el exterior es de una comunidad autónoma 
española -y como dice M. Rajoy, mucho española-, entonces hasta se puede 
llegar a acuerdos y abrir muchas delegaciones más. 

  Es una España radial que prioriza que el AVE vaya de Madrid a todos 
los puntos cardinales antes que unir el principal eje económico de la Península, 
el corredor mediterráneo, con Europa porque España empieza y termina en el 
kilómetro cero. La España radial se impone a la España productiva, 
perjudicando gravemente a toda la industria del arco mediterráneo; da igual el 
flujo que haya entre Cataluña y el País Valencià, todo, absolutamente todo, 
tiene que pasar por el kilómetro cero, y suerte que Aragón pilla de camino hacia 
Madrid, porque si no, también estaríamos hablando de lo mismo. Es una 
España radial que prioriza las autovías gratis de Madrid a todos los puntos 
cardinales, mientras que Cataluña sigue pagando peajes si quiere tener las 
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mismas infraestructuras que son necesarias para mantener condiciones de 
competitividad. 

  Si hasta en el cielo tienen que hacer su España radial. En la gestión de 
los aeropuertos demuestran un modelo colonial. Quizá no le guste la palabra, 
quizá hasta le ofenda, pero ¿cómo describimos si no la gestión del sistema 
aeroportuario, en el cual el Aeropuerto de Barcelona-El Prat tiene que soportar 
la mayoría del déficit del sistema aeroportuario español, para que así Madrid-
Barajas continúe con su alto nivel de inversión? Ustedes, que se 
autoproclaman liberales, firman convenios internacionales que privan a 
Barcelona-El Prat de conexiones directas con los principales destinos del 
mundo. Es igual que el mercado lo demande. El mercado tiene razón cuando 
les da la razón; en este caso, lo prohíbe la ley, su ley. 
 Su España radial perjudica los intereses económicos y sociales de la 
economía catalana e impide que tengamos el nivel de desarrollo y 
competitividad que deberíamos tener. En plata: su España radial provoca paro 
en Cataluña. Es una España centralista que, pese a la existencia del Estado 
autonómico, sigue limitando la autonomía de los territorios y está inmersa en un 
proceso de recentralización.  
 Rebobinemos: ustedes dicen que reivindican la Constitución de 1978, 
aunque se olvidan artículos como aquel que dice que no se puede especular 
con la vivienda. Previa a esa Constitución, se restauró la Generalitat. Sí, la del 
exilio, la republicana; una Generalitat que no era un ente administrativo, sino 
que, según el Estatut de Núria de 1932, era Estado y construía Estado en 
Cataluña; una Generalitat que en 1977 vuelve del exilio fruto de la bilateralidad, 
esa palabra que tanto les cuesta: bilateralidad. Una Constitución que habla de 
nacionalidades, es decir, nación, para contestar al postfranquismo y 
nacionalismo español, y plurinacionalidad, porque era el mínimo, mínimo, 
mínimo pacto que Cataluña hubiese aceptado en ese momento. Pero no, se 
crea el Estado de las Autonomías, después el café para todos, para transmutar 
el autogobierno en descentralización administrativa, dejando los amarres para 
volver a centralizar en cuanto se pueda.  
 Es una España centralista que se niega a adelgazar su poder e 
infraestructura. La población de Cataluña, respecto del total del Reino de 
España, ¿qué supone? ¿El 16%? ¿El PIB es el 20%? ¿No es cultura una 
competencia completamente transferida? Entonces, ¿qué justifica que el 18% 
del presupuesto del Ministerio de Cultura sea superior a todo el presupuesto 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya? Esto tiene un 
nombre, y el nombre es la España centralista que, manteniendo las 
competencias cedidas, las duplica; duplica la burocracia, la complejidad 
administrativa y el gasto. Ustedes hablan de reducir el gasto pero, cuando se 
trata de esto (El señor Castellana Gamisans se lleva la mano al corazón), lo 
duplican, lo triplican y lo multiplican. 
 Ministra, usted y yo somos catalanes, si en lugar del Reino de España 
esto fuera Suiza, usted y yo tendríamos este debate en catalán con absoluta 
normalidad porque en Suiza no hay una lengua nacional y peculiaridades 
regionales, que está bien utilizar de tanto en cuanto. Y será que no hay 
desproporción entre el alemán y el romanche, pero puede ser que en Suiza no 
vivan obsesionados ni con el tamaño ni con la uniformización.  
 Solo hace falta ver la composición del IBEX 35 para entender que el 
capitalismo español es un capitalismo de poder, o el poder del capital que llena 
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sobres sobre la política. Ya no sabe uno a ciencia cierta dónde empieza lo uno 
y acaba lo otro. Es una España que perjudica a las pymes y a la economía 
productiva; una España en la que la economía productiva tributa más que la 
especulativa y en la que las rentas del trabajo tributan más que las del capital, 
precisamente cuando hay más rentas del capital que del trabajo. ¿Qué tipo de 
Estado, con este tipo de economía, se puede llamar un Estado social? Una 
España en la que las ayudas agrícolas las concentran los grandes 
terratenientes; una España que, en lugar de apostar por innovación, 
investigación y desarrollo, sigue apostando por el ladrillo y los recortes 
laborales y salariales. Una España endeudada, pero que debe ser rica, porque 
es el segundo país del mundo con más kilómetros de AVE, aunque esto haya 
costado 23 000 millones de euros, el 2,3% del PIB; tiene más que Alemania, 
más que Japón, más que Francia, pero mientras los trenes de cercanías sufren 
graves deficiencias que perjudican a la ciudadanía.  
 Podría hablar horas y horas, pero ¿sabe qué? La existencia de la nación 
catalana se la podría haber resumido en la voluntad expresada repetida y 
reiteradamente en las diferentes elecciones en Cataluña. Por ello, y porque lo 
único que ha recibido Cataluña del Gobierno español son recursos ante el 
Tribunal Constitucional y amenazas, le interpelamos: ¿Cuál es el impacto de 
las políticas del Gobierno español en la ciudadanía catalana? 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Castellana. 
 Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra 
la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
 La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, presidente. 
 Señorías, señor Castellana, la respuesta es clara y nítida. Sin lugar a 
dudas, todo lo que el Gobierno de España hace cada día para todos los 
catalanes ha tenido un impacto claramente positivo. El Gobierno de España, en 
nombre de todos los españoles, hace mucho en Cataluña. Y le voy a decir más, 
¿cómo puede usted decir que España es un país centralista, centralizado y 
radial cuando es el país del mundo más descentralizado? A mí me gustaría que 
subiera aquí y que me dijera con datos objetivos qué otro país  europeo y del 
mundo está más descentralizado que España. De verdad, no venga a mentir. 
Todos sabemos la utilización del independentismo, que su proyecto está 
basado en mentiras, en tergiversaciones y en manipulaciones constantes. Pero 
digamos la verdad: España es uno de los países más descentralizados del 
mundo.  
 Es más, le voy a dar hechos objetivos que atestiguan todo lo que el 
Gobierno de España ha hecho para los catalanes. Las políticas del Gobierno 
de España y el esfuerzo de todos los españoles, los de Cataluña y los del resto 
de España, nos han permitido superar dos grandes retos. El primero, la salida 
de la crisis económica, iniciando la recuperación económica y la creación de 
empleo y, el segundo, la crisis institucional que han provocado ustedes, los 
independentistas, imponiendo una declaración unilateral de independencia. 
¿Sabe qué hemos echado de menos del Gobierno de la Generalitat? Que 
todos remáramos juntos en la misma dirección para sacar a este país de la 
crisis y continuar creciendo juntos con esta gran democracia y esta gran nación 
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que es España. Lo que nos hemos encontrado ha sido un Gobierno de la 
Generalitat desleal, irresponsable, que ha intentado aprovechar la crisis 
económica para romper Cataluña y para romper España antes del 6 y 7 de 
septiembre, en ese Pleno vergonzoso que ustedes promocionaron y en el que 
rompieron con la Constitución, con el estatut de autonomía, con los derechos y 
libertades de todos los catalanes y con el reglamento del Parlament. Y le voy a 
decir qué es lo que hicimos antes del 6 y 7 de septiembre, cuáles son los 
hechos objetivos que nos permiten afirmar que las políticas del Gobierno de 
España han sido positivas para todos y cada uno de los catalanes. Como ya le 
he dicho: uno, hemos superado la crisis económica, iniciando la recuperación 
económica; dos, hemos garantizado los servicios públicos y la inversión en 
Cataluña –ahora se lo explicaré con datos− y, finalmente, si me permite, 
también le explicaré qué avances hemos obtenido en sanidad y servicios 
sociales. 
 Permítame que le recuerde cuál era el contexto del año 2012. La crisis 
económica enseñaba sus efectos con toda su crudeza y su crueldad, miles de 
familias sufrían sus efectos y lo pasaban mal. El debate era qué día sería 
intervenida España por la Unión Europea, lo que finalmente no sucedió gracias 
a la tenacidad del presidente Rajoy y de su Gobierno, a pesar de que la 
mayoría de ustedes no nos apoyaron y cada día reclamaban que España fuera 
rescatada. Pero vimos en países como Grecia, Irlanda y Portugal qué 
significaba una intervención: reducción de pensiones, supresión de empleos 
públicos y bloqueo de cuentas corrientes. Hemos superado, por tanto, la crisis 
económica e iniciado la recuperación económica. Todo este crecimiento se 
está traduciendo en nuevos puestos de trabajo y esa es la mejor forma de 
aumentar la calidad de vida de los catalanes y del resto de los españoles. En 
noviembre de 2012, el paro registrado ascendía a 652 000 personas y ahora, 
en noviembre de 2017, se sitúa en 422 000 personas en Cataluña, es decir, 
229 000 personas catalanas, con nombres y apellidos, estaban en el paro y 
ahora ya no lo están. El empleo juvenil en Cataluña crece un 8,5%, al doble 
que la media, y, por tanto, la tasa de paro juvenil se ha reducido 23 puntos, 
pasando de 53 a 30 puntos en el empleo juvenil. En este momento de la 
historia de la democracia de España es cuando más mujeres estamos 
trabajando en nuestro país. Se ha recuperado todo el empleo femenino 
destruido durante la crisis. Y en Cataluña hoy hay un millón y medio de mujeres 
trabajando, y detrás de un millón y medio de personas hay nombres y apellidos, 
familias, hijos. Y esto lo tenemos que decir bien alto, cosa que ustedes no 
hacen.  
 También le voy a destacar que, entre 2012 y 2016, se han firmado un 
total de 1 300 000 contratos con personas con discapacidad, lo que significa 
más barreras derribadas. En Cataluña, en los diez primeros meses del 2017, se 
han firmado ya 38 000 contratos con personas con discapacidad, por tanto, un 
18% más que en 2016, año en el que hasta ahora ostentamos el récord de la 
serie histórica. Hemos garantizado el bienestar de nuestros mayores subiendo 
de forma moderada las pensiones, cuando el anterior Gobierno socialista las 
congeló y pretendían hacerlo en los años anteriores. Se pagan más pensiones 
−600 000 más que en el 2011− a más pensionistas y más altas que nunca, ya 
que la pensión media de jubilación está hoy en 1069 euros, un 16% más que 
en el año 2011. Es evidente que se benefician de esas políticas 1 700 000 
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pensionistas catalanes. Detrás de estos pensionistas hay personas con 
nombres y apellidos y familias.  
 Hemos garantizado los servicios públicos de Cataluña. Es necesario que 
le recuerde –ustedes olvidan muy rápido− que no había ninguna entidad 
financiera que prestara dinero a la Generalitat de Catalunya. Estábamos en 
quiebra. Ustedes llevaron a la Generalitat de Catalunya a la quiebra. Y nos 
preguntamos: ¿por qué nadie les financiaba? Porque su prioridad era destinar 
el dinero a sus finalidades independentistas, rupturistas y de división. Lo 
destinaban a sus supuestas estructuras de Estado y a su promoción 
internacional del independentismo a través de embajadas, hablando mal de 
España y también de Cataluña. El Gobierno de España facilitó a los catalanes 
esta financiación, porque somos el Gobierno de las soluciones a los problemas 
reales de los ciudadanos y, por lo tanto, de los catalanes. Si contamos todos 
los mecanismos de financiación desde el 2012 al 2017, veremos que el Estado 
ha inyectado a Cataluña más de 68 000 millones de euros, que han aportado 
todos los españoles con sus impuestos para garantizar: la sanidad y la 
educación en Cataluña; el pago de las nóminas de los funcionarios en 
Cataluña; el pago a las farmacias –acuérdese, que no pagaban a los 
farmacéuticos− y, por tanto, también a las entidades del tercer sector, o 
también las deudas con los proveedores de las administraciones catalanas. 
Con estos mecanismos de financiación, la Generalitat ha podido pagar las 
facturas a sus proveedores garantizando así miles de puestos de trabajo. Estos 
mecanismos han generado, además, unos importantes ahorros que suponen 
una liquidez adicional para Cataluña. Se estiman unos ahorros de intereses 
totales de más de 18 000 millones de euros.  
 Asimismo, hay que señalar que los Presupuestos Generales del Estado 
de 2017 contemplan una financiación adicional a las comunidades autónomas  
de 5386 millones, de los cuales, 1082 millones de euros le corresponden a 
Cataluña de más financiación.  
 Hemos apostado también por la inversión en Cataluña. Escuche bien las 
cifras que le voy a dar. Las mejoras constantes en las infraestructuras en 
Cataluña han permitido afianzar el liderazgo de Cataluña y de Barcelona, 
constituyendo uno de los polos de atracción económica del sur de Europa. 
Entre 1996 y 2015 –estoy hablando de diferentes gobiernos de diferente color 
político en el Gobierno de España−, Cataluña ha sido la comunidad con mayor 
dotación presupuestaria para inversiones del Ministerio de Fomento en los 
Presupuestos Generales del Estado. Así, en este periodo 1996−2015, los 
Presupuestos Generales del Estado se han dotado con 35 000 millones de 
euros en créditos para inversiones en Cataluña, lo que sitúa a Cataluña como 
la comunidad autónoma más beneficiada por los presupuestos del Ministerio de 
Fomento en estos veinte años: puertos, aeropuertos, corredor mediterráneo y 
cercanías. En esta legislatura se ha previsto un plan inversor de 4200 millones 
de euros en infraestructuras, transporte y vivienda para los próximos tres años: 
cercanías, 1882 millones; corredor mediterráneo, 667 millones; aeropuerto de 
El Prat, 200 millones; carreteras, 850 millones; puertos, 587 millones. Y que me 
venga aquí a hablar del AVE… ¿Por qué no se lo dice a nuestros compañeros 
extremeños, a los vascos, a los gallegos? ¡Oiga, que Cataluña está conectada 
en las cuatro provincias! (Aplausos). Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona 
tienen AVE. Por favor, solidaridad en toda España. Queremos el AVE para toda 
España: para Extremadura, para el País Vasco y también para Galicia.  
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 No me venga aquí a contar cuentos que nosotros sabemos 
perfectamente que son eso, cuentos. Porque yo como catalana puedo ir a 
Tarragona, Lleida, Girona y Barcelona en AVE. ¿Cómo puede decir esas 
barbaridades? ¿Que estamos trabajando, dice, en el corredor mediterráneo? 
Claro;  sí, y luego les diré lo que ustedes han hecho en Cataluña esta pasada 
legislatura. ¿Por qué no sube a la tribuna y nos explica cuántas inversiones han 
hecho ustedes en esta legislatura para Cataluña con el presupuesto de la 
Generalitat? (Aplausos). ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántos barracones tenemos 
en las escuelas? ¿Cuántas listas de espera tenemos en sanidad? Explique, por 
favor, cuántas leyes han presentado en el Parlamento de Cataluña. Porque lo 
único que han hecho es dividir  a la sociedad catalana. (Aplausos).  Ese es el 
único objetivo que han perseguido en esta legislatura.  
 Termino, porque me quedan pocos segundos. También hemos 
garantizado la sanidad en Cataluña. Un ejemplo ilustrativo de lo que estoy 
diciendo es que en 2016 la Generalitat destinó el 80% de los recursos que 
recibió del FLA a la sanidad porque ustedes no se podían financiar por sus 
propios medios. También hemos garantizado el bienestar en Cataluña; hemos 
impulsado una política social pensando en las persona mayores; solo en el 
último año se han atendido a 122 000 personas más en el sistema de atención 
a la dependencia. El Gobierno de España, como así consta en los 
Presupuestos Generales del Estado,  ha gastado, en el periodo 2007−2016 —
vuelvo a hablar de gobiernos de diferentes colores políticos—, en aplicación de 
la Ley de la dependencia, más de 28 000 millones de euros; en Cataluña, 5000 
millones de euros.  
 Le voy a decir algo más, ya que usted habla de centralización, este año, 
esta ministra catalana del Gobierno de España puede confirmarles que... 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.  
 
 La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD (Montserrat Montserrat):...hemos modificado el 0,7% del IRPF, que 
hemos territorializado un 80% del 0,7% del IRPF, y, por tanto, Cataluña tendrá 
31 millones de euros de este programa.  Nosotros hemos hecho muchísimo 
para los catalanes. Sin embargo, ustedes no han hecho nada para los 
catalanes,  solo dividir, (Rumores) confrontar, empobrecer económicamente 
Cataluña y comprometer los proyectos de futuro de Cataluña. (Aplausos). La 
garantía de convivencia, de estabilidad económica, de futuro y de concordia 
pasa por el Gobierno de España y todos los partidos constitucionalistas.  
 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. 
 Tiene la palabra el senador Castellana. 
 
 El señor CASTELLANA GAMISANS: Llei de matèrias audiovisuals, 
Decret llei d’horaris comercials, decret llei d’impostos als bancs, decret llei 
contra la pobresa energètica, llei d’acompanyament dels pressupostos; les cito 
estas cinco leyes, pero son 46 las que están suspendidas en el Tribunal 
Constitucional y usted habla del Estado más descentralizado del mundo. 
(Aplausos).  
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 Por desgracia, no tendré tiempo en tres minutos de responder a todo; 
pero no es mi intención responder, sino interpelar. El 6 y el 7 de septiembre se 
elaboran conjuntamente en una ponencia las leyes del referéndum, que van al 
Constitucional. No se puede discutir. Está prohibido discutir, no hacer. Está 
prohibido —lo repito— discutir.  Se quiere hacer una comisión,  pero se prohíbe 
la comisión. Todo el debate está prohibido. El debate de ideas lo prohíben 
ustedes en el parlamento; entonces, ¿para qué sirve un parlamento si no es 
para parlamentar? Por eso, los días 6 y 7 de septiembre se tuvo que hacer lo 
que se hizo para poder discutir, porque lo que no puede hacer una nación es 
rendirse, dejarse, porque no le dan  permiso; no, una nación, como  una 
persona, tiene derechos inalienables a los que no puede renunciar. (Aplausos). 
 Usted hace referencia a los letrados, a los mismos que dicen que el 155 
aplicado no tiene nada que ver con el 155 la Constitución, que es 
inconstitucional porque no tiene nada que ver con su contenido. Y como usted 
habla también de la financiación del FLA, le digo que claro que Cataluña no se 
puede financiar, y usted lo sabe, porque sabe mínimamente de economía. ¿A 
quién le prestarían los bancos en una situación de crisis de deuda pública 
internacional, a qué entidad, si no se tiene control sobre los ingresos? Porque 
usted sabe que el control lo tiene el Estado y que el Estado decide las cifras. Si 
el Gobierno de Cataluña tuviese acceso al dinero que pagan los catalanes con 
sus impuestos ese problema no existiría, porque entonces sería creíble. 
Además, el Gobierno de Cataluña ha hecho un trabajo de reducción del déficit 
inmejorable. En septiembre de 2017, antes de que ustedes llegasen con sus 
porras y con el 155, el Gobierno de la Generalitat llegó a tener superávit. Pero, 
claro, esto implica que ya no tendrán el dogal del FLA. Las entidades sociales, 
la subvención y el dinero estaban, pero todo lo bloquearon ustedes con la 
intervención de Montoro; primero lo bloquearon y después lo desbloquearon y 
así ustedes han quedado como los solucionadores de la situación.  
 Ministra, sabe usted bien que Cataluña ahora ya solo por la fuerza  
puede formar parte del Reino de España. Pero esos esfuerzos por doblegar la 
voluntad popular dañan a Cataluña y, a su vez, a España. No le pido que se 
haga partidaria de la república catalana, no. Usted está en su legítimo derecho 
de defender una Cataluña que continúe formando parte del Reino de España, 
pero el debate no divide, el debate legítimo enriquece. A lo que no tiene 
derecho... 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor CASTELLANA GAMISANS:... es a dañar —acabo, presidente— 
a Cataluña y a España en su alocada carrera para doblegar la voluntad popular 
expresada en las urnas. El pueblo de Cataluña volverá a expresarse el 21 de 
diciembre. Si se repite por enésima vez la mayoría para la autodeterminación, 
respétela. Será el mayor favor que podrá hacer a Cataluña y a España.  
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Castellana. 
 Tiene la palabra la señora ministra. 
 
 La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, presidente. 
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 Señor Castellana, el procés ha servido de cortina de humo a los 
independentistas para tapar otros debates que hubieran evidenciado su mala 
gestión y también la corrupción; (Rumores) sí, sí, de tantos años de 
Convergència i Unió. Este Gobierno independentista no nos deja una Cataluña 
mejor; nos deja una Cataluña herida social y económicamente; nos deja a 
familias y amigos divididos; por tanto, nos deja una sociedad rota. Las 
empresas se van de Cataluña y trasladan sus sedes sociales. También los 
bancos se van y las inversiones se paralizan. Hoy hay más paro en Cataluña. 
Cataluña ha pasado de liderar el crecimiento del empleo a liderar el paro. Este 
pasado mes de noviembre había 7400 personas sin trabajo. Desde octubre, en 
Cataluña se han destruido 2336 empleos, mientras que en Madrid se han 
creado 67 000 empleos, en Valencia 59 000 y en Andalucía 48 000. Nosotros 
caminábamos por esta senda de crecimiento, al igual que Madrid, Valencia  y 
Andalucía, pero ahora se están destruyendo 2336 empleos al mes. También ha 
habido menos ventas. Un 70% de los negocios han tenido menos ventas este 
mes de octubre respecto del año pasado. Y menos turistas. Las pernoctaciones 
han bajado en Cataluña un 2,9%. Y menos crecimiento. Según la Airef, la crisis 
institucional de los últimos meses restará 0,7 puntos porcentuales al 
crecimiento del PIB en Cataluña en 2018, y puede restar hasta 2,7 puntos si se 
prolonga esta crisis.  
 Señorías, Cataluña tiene más de 1000 barracones en las escuelas. 
Cataluña ha sido la comunidad que más ha recortado en gasto social durante la 
crisis. El ajuste en educación y sanidad y en otras partidas sociales ha 
supuesto un recorte que ha superado el 26%. El tripartito independentista –
Convergència, Esquerra y la CUP− dejó a cero la partida de escuelas infantiles 
públicas. El tripartido independentista nos ha dejado una lista de espera de 
más de 170 000 personas esperando intervención quirúrgica. El govern 
independentista ha incrementado las tasas universitarias. El govern 
independentista ha mantenido cerrados comedores escolares de institutos 
públicos. El tripartito independentista ha dedicado a las familias catalanas un 
60% menos de lo que destinaba la Generalitat en 2012. El tripartito 
independentista ha destinado un 55% menos a la discapacidad de lo que 
dedicaban los presupuestos de la Generalitat en 2012.  
 Todas estas cifras son un ejemplo real, objetivo y palpable. Detrás de 
estas cifras: personas, familias, catalanes. El proceso independentista está 
haciendo mucho daño a los catalanes y al resto de los españoles,  sin reparar 
en los esfuerzos que habíamos hecho todos para sacar a Cataluña y al resto 
de España de la crisis. 
 El Gobierno de España ha cumplido con los catalanes y con el resto de 
los españoles, porque no ha permitido que se aplique una declaración unilateral 
de independencia, porque hemos aplicado el artículo 155, aprobado en esta 
Cámara, para garantizar y devolver el autogobierno, la autonomía, los derechos 
y las libertades a Cataluña, y porque hemos garantizado la estabilidad 
institucional, la convivencia social y la seguridad jurídica. 
  Ha sido este Gobierno — termino ya— quien ha convocado elecciones 
en Cataluña, para que todos los catalanes podamos votar en urnas de verdad. 
Estas elecciones pueden sacar a Cataluña del abismo al que nos han llevado 
ustedes, porque ha llegado... 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra. 



TURNO:   / 9 
 

 

 
 La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD (Montserrat Montserrat):...el momento de decir: ¡Basta ya! Basta ya 
de odio, de mentiras, de manipulaciones y, sobre todo, de hacer daño 
gratuitamente a toda la sociedad catalana.  
 Ustedes intentan echarnos de las instituciones, pero no nos vamos a ir, 
porque somos catalanes, tan catalanes como todos; todos lo somos, los siete 
millones y medio. A partir del 21 de diciembre toca la reconciliación, la 
convivencia, la paz, la concordia, y la estabilidad económica y social. Y para 
esto se requiere generosidad y estar dentro de la ley. Nosotros queremos la 
reconciliación y la aplicación de la ley porque creemos de verdad en Cataluña, 
y creer en Cataluña es defender la democracia. Defendemos la ley, la 
democracia y la estabilidad económica y social. Por lo tanto, aquí les 
esperamos a ustedes ahora y a partir del día 21 de diciembre. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. 
 


