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 El señor presidente da lectura al punto 7.2. 
 
 El señor PRESIDENTE: Se han presentado a esta moción siete 
enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los 
senadores Mulet y Navarrete; una del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit 
Demòcrata- Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria; una del 
Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En Marea; y una del 
Grupo Parlamentario Socialista. 
 Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene 
la palabra el senador Valverde.  
 
 El señor VALVERDE MENCHERO: Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, todo el mundo sabe que la inestabilidad y la incertidumbre 
menoscaban la capacidad económica de los territorios y, por tanto, también los 
niveles de vida de los ciudadanos, dañando su capacidad de crecimiento y la 
creación de empleo. 
 Todo responsable público que merezca así llamarse tiene la obligación 
de reducir y de minimizar la inestabilidad como un intangible de enorme valor 
para beneficiar así al conjunto de los ciudadanos y, por extensión, al interés 
general.  
 La inestabilidad política y la inseguridad jurídica degradan la imagen de 
un territorio, dentro y fuera, desalientan las inversiones y ponen en serio riesgo 
su economía. Un Estado de derecho fuerte, que ofrezca seguridad jurídica, es 
una de las mejores garantías para el crecimiento; procurarlo es proporcionar a 
los ciudadanos la herramienta para que con su mejor esfuerzo individual se 
pueda generar la confianza suficiente para el beneficio de todos. Con la 
inestabilidad política de un territorio, automáticamente se produce el efecto 
negativo en la economía y en cómo percibe y recibe el mercado a ese territorio 
inestable; esta debilidad perjudica a todos pero principalmente a los que más 
han de esforzarse día a día para salir adelante: a los más desfavorecidos. 
 Por ello es obligación de cualquier Gobierno proporcionar a la 
ciudadanía un marco fiable, claro y estable, para que los agentes económicos 
puedan llevar a cabo sus operaciones con un mínimo de garantías. Es por el 
contrario una farsa y un fraude a los ciudadanos hacer lo opuesto, provocar esa 
inestabilidad, argumentando razones de identidad en nombre de quienes no la 
comparten, justificándolo además con el falaz argumento de que esa identidad 
propia es compartida por toda la población de un territorio que además 
configura una patria independiente y que ha sido maltratada y anulada por otra 
identidad a la que no se pertenece. Nada más alejado de la verdad. 
 Por tanto, no se pueden entender ni justificar desafíos al Estado de 
derecho que ponen en riesgo la estabilidad política y económica y hacer así 
pagar por ello a toda la sociedad pero principalmente, como decía 
anteriormente, a los más débiles. No solo es una falacia, sino un enorme fraude 



e irresponsabilidad política; irresponsabilidad histórica que se analizará en el 
futuro como uno de los mayores atentados a la concordia, al bienestar y al 
desarrollo de las generaciones presentes y también futuras de catalanes y del 
conjunto de los españoles.  
 No podemos manipular y secuestrar la identidad cultural de cada 
persona, en todo caso, la identidad cultural es una concepción personal, que 
uno se va haciendo con el paso del tiempo y con las experiencias vividas, con 
lo que suma a su vida y con lo que rechaza, como refería recientemente el 
artista Eduardo Arroyo. Y es todavía más dañino intentar hacer creer al 
conjunto de la ciudadanía, incluso con demostradas acciones de 
adoctrinamiento, que esa identidad cultural es preeminente y muy diferente a la 
del conjunto de los españoles. Contraponer estas identidades ha sido una 
irresponsabilidad que ha acabado perjudicando a todos.  Todas las decisiones, 
incluyendo las económicas y financieras, están muchas veces condicionadas 
por nuestra identidad, entendiendo por ésta la forma en la que pensamos, por 
cómo debemos comportarnos, por cómo deben hacerlo los demás y cómo ello 
nos conduce a tomar decisiones en un sentido u otro. Las identidades de 
pertenencia nos pueden llevar a tomar decisiones económicas en contra de 
supuestas identidades que creemos confrontadas a las nuestras, decisiones en 
muchos casos irreflexivas o tomadas con escasa información objetiva.  
 Y claro que hay responsables de todo esto que puedan inducir a una 
sociedad a elegir tomar estas decisiones de confrontación, de presentar esas 
identidades como contrapuestas. Ello puede conducir a la gente a tomar 
decisiones de consumo, posiblemente irreflexivas, contra aquellos productos y 
servicios cuyo origen es el de aquellas supuestas identidades que ofenden a la 
identidad propia, a la de todos, sobre todo si se repiten expresiones como 
“España nos roba” o, como ha dicho aquí el señor Cleries, “Estamos cansados 
de pagar la fiesta”, o como más recientemente algunos dirigentes de la CUP, 
socios del ex gobierno de la Generalitat, pidiendo el boicot para productos 
españoles. 
 La irresponsabilidad de quienes han gobernado Cataluña hasta la puesta 
en marcha de la aplicación del artículo 155 ha conseguido con su desafío crear 
tal inestabilidad, incertidumbre e inseguridad que han provocado una fractura 
social sin precedentes, con graves perjuicios al bienestar y desarrollo de 
catalanes y del conjunto de españoles.(El señor vicepresidente, Sanz Alonso, 
ocupa la Presidencia). Y no lo dice el PP, lo dicen la patronal Fomento del 
Trabajo de Cataluña,  el presidente de la Cámara de Comercio de España, el 
catalán José Luis Bonet, el presidente de los empresarios catalanes o 
catalanes por mayoría abrumadora en recientes encuestas que hemos 
conocido en un medio de comunicación como La Vanguardia. El temor a una 
DUI; el anuncio por parte del ex vicepresidente de la Generalitat de que la 
Agencia Tributaria catalana aspiraba a recaudar todos los impuestos; el 
anuncio de una dirigente de la CUP, socios del ex gobierno de Cataluña, de 
que querían provocar un corralito; el desafío independista fuera de la ley. En 
definitiva, el pulso a nuestro Estado de derecho, a nuestro ordenamiento 
jurídico, a nuestro marco de estabilidad no ha hecho más que dañar el interés 
general de la inmensa mayoría y particularmente de los catalanes, y dentro de 
éstos, repito de nuevo, a los más débiles y desfavorecidos, en un acto de 
irresponsabilidad tan mayúsculo que será recordado siempre, y más si cabe 
cuando asistimos atónitos a ser sabedores del conocimiento previo que los que 



diseñaron esta hoja de ruta de este disparatado proceso tenían de las 
consecuencias que se podían producir, incluso de información todavía más 
delicada: pérdida de la Agencia Europea del Medicamento; 3000 empresas 
huidas; fuerte impacto con desplome de datos en la industria y los servicios; 
más paro, menos empleo, menos autónomos; fuerte caída de las ventas del 
comercio comparadas con el resto de España; importantes caídas del turismo 
con bajadas de ingresos multimillonarias; impacto sobre la venta de viviendas 
con importante caída de la demanda; frenazo a las inversiones del exterior; 
disminución del capital extranjero invertido, etcétera. Estas son solo algunas de 
las nefastas consecuencias, las más llamativas, de la tremenda 
irresponsabilidad de los ex gobernantes de la Generalitat, que, 
afortunadamente, ha sido amortiguada y frenada en sus consecuencias con la 
aplicación del artículo 155 y la posibilidad, gracias a la decisión del Gobierno de 
Mariano Rajoy de convocar elecciones -estas sí legales y de verdad, y con 
todas las garantías-, de que los catalanes expresen con libertad y seguridad 
jurídica lo que quieran, siempre respetando el marco de nuestro ordenamiento 
constitucional. Todo lo que conforma nuestro Estado de derecho, también este 
Parlamento en representación de una amplísima mayoría de españoles y, por 
supuesto, el Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, han hecho lo 
que debían, lo que les correspondía, según sus responsabilidades adquiridas: 
garantizar la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la certidumbre en 
Cataluña y España que necesitan, para beneficiar al conjunto de los españoles 
y los catalanes. 
 Señorías, no sé si este sentido de la responsabilidad y del Gobierno y 
del partido que lo sustenta por haber estado, como siempre sin vaivenes, en el 
mismo sitio, en el de la ley, y en defensa del interés general, será tenido en 
cuenta en las próximas elecciones del 21 de diciembre o por el conjunto de los 
españoles en próximas convocatorias electorales, pero lo que sí sé es que los 
representantes de mi partido y, particularmente, mis compañeros y compañeras 
en esta Cámara, estamos orgullosos de haber asumido esa responsabilidad 
histórica a la que nunca debiéramos haber tenido que llegar, así como de la 
manera en que se está actuando y gestionando ante esta situación por parte 
del Gobierno de España. Tampoco tengo dudas de que si no es ahora, algún 
día será mayoritaria y ampliamente reconocida la labor del Gobierno de España 
que hizo en este tiempo crucial de nuestra historia reciente. 
 Señorías, continuando con este sentido de la responsabilidad que a 
todos nos concierne, solicitamos el apoyo de la Cámara a esta moción y, por 
tanto, a todos los grupos. Su contenido, en resumen, es el apoyo a todos los 
empresarios y trabajadores catalanes que están pasando por estas difíciles 
circunstancias; la apuesta por que el Gobierno resultante de las elecciones del 
21 de diciembre genere la seguridad jurídica dentro del marco estatutario y 
constitucional que permita que aquellas empresas huidas puedan ver las 
condiciones oportunas para regresar; una llamada a todos para rechazar 
cualquier idea de boicot a productos catalanes; instar al Gobierno a tomar las 
medidas necesarias para que todas las comunidades autónomas, y en especial 
el Gobierno surgido de esas elecciones en Cataluña, participen en el proceso 
de negociación de una nueva financiación autonómica, abandonando este 
nuevo Gobierno cualquier incertidumbre en torno a la idea de una agencia 
tributaria propia que usurpe competencias a la estatal; invitar al nuevo 



Gobierno de Cataluña a recuperar la relación con los agentes sociales y 
sindicatos y patronal, siempre dentro de la ley como marco de actuación. 
 Señorías, nosotros queremos y esperamos este sentido de la 
responsabilidad de la inmensa mayoría de esta Cámara.  
 Muchísimas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Valverde. 
 Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, 
tiene la palabra el senador Mulet. (Rumores).  
 Señor Guardingo, ¿qué ocurre? 
 
 El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: ¿No hay una transaccional?  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Yo no tengo ninguna 
transaccional. Si hay transaccional se puede eliminar el debate de las 
enmiendas, pero aquí no ha llegado nada. 
 
 El señor MULET GARCÍA: Faltan firmas. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Si va a llegar la 
transaccional y quieren que eliminemos el debate de las enmiendas y pasemos 
al turno de portavoces, yo estaré encantado.  
 ¿Podemos llegar a ese acuerdo?  
 
 El señor MULET GARCÍA: Yo quiero defender mis enmiendas.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, en principio el 
señor Mulet las quiere defender. El que no quiera defenderlas que no las 
defienda.  
 Senador Mulet, tiene la palabra. 
 
 El señor MULET GARCÍA: Nosotros obviamente no estamos en contra 
de la moción, no estamos en contra de la transaccional. Hemos facilitado 
nuestro no boicot a la firma de esta transaccional para que se pueda llegar a un 
acuerdo por simple cortesía parlamentaria. Nos gustaría que el Partido Popular 
también tuviera ese tipo de cortesía parlamentaria cuando le pedimos su voto 
para nuestras transaccionales que nos niega sistemáticamente, cuando le 
pedimos declaraciones institucionales asépticas, que tampoco no las firma 
nunca, o después, cuando vamos a presentar una toma en consideración de 
una proposición de ley; nos gustaría que tuvieran esa misma cortesía 
parlamentaria. Que cada uno vote lo que quiera, pero al menos que nos dejen 
tramitar las iniciativas. Por eso nos gustaría que intercediera la señora Serrano 
para conseguir que su partido aceptara la toma en consideración de nuestra 
proposición de ley por la misma cortesía parlamentaria que hoy hemos 
mostrado. 
 

Com es nota que estem en campanya electoral, és la segona vegada 
que parlem ací del no-boicot als productes catalans i cada cop que parlem del 
no-boicot a productes catalans estem fent boicot als productes catalans perquè 



estem posant el focus en la gent per a recordar-los que els catalans són molt 
dolents i que fa falta o fer boicot o fer el mínim possible. 

El principal atac que s’ha fet a les empreses catalanes ha sigut el Decret 
llei del Partit Popular, el qual va posar una catifa roja perquè pogueren escapar-
se totes les empreses des de Catalunya. I això ha sigut contínuament notícia 
en els telediaris. Mentre s’ha parlat de Catalunya, abans tenien Veneçuela, 
sempre era molt recurrent poder parlar de Veneçuela, ara es parla de 
Catalunya. I mentre es parla de Catalunya, són 24 hores de notícies de 
Catalunya, i titulars com “La imagen de Cataluña se hunde por la huida de las 
empresas” ajuden a no parlar d’altres titulars en la premsa. Portem dos mesos 
en els quals únicament es parla de Catalunya i mentre es parla de Catalunya, 
per exemple, s’han ocultat altres titulars de premsa com que “La Audiencia de 
Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato”; mentre es parla de 
Catalunya i si fem boicot o no fem boicot als productes catalans no ha sigut 
notícia que “La Fiscalía Anticorrupción afirma que queda plena y 
abrumadoramente acreditada la caja B del Partido Popular”; mentre parlem de 
Catalunya no ha sigut titular que “Arranca el juicio contra Chaves y Griñán”; 
mentre es parla de Catalunya no ha sigut notícia que “Anticorrupción pedirá la 
imputación de Gallardón por prevaricación y falsedad documental”; mentre es 
parla de Catalunya no ha sigut notícia que “A juicio 12 miembros del colectivo 
hip-hop La insurgencia por  algunas de sus letras”; mentre es parla de 
Catalunya no ha sigut notícia que “La fiscal ve abrumadoramente acreditada la 
existencia de una caja B en el PP”; mentre es parla de Catalunya no es parla 
que “El Senado aprueba el CETA con la abstención del PSOE”; mentre es parla 
de Catalunya no es parla que “Finaliza el plazo de acogida de refugiados y 
Europa no cumple”; tampoc es parla que “Estrasburgo condena a España por 
dos devoluciones en caliente en Melilla”; que “La Fiscalía rebaja a 3 años de 
cárcel la petición para Jaume Matas por el caso Palma Arena”; mentre parlem 
de Catalunya i de les empreses i del boicot no parlem que “La Fiscalía concluye 
que Correa creó un sistema duradero de sobornos para el Partido Popular”; 
mentre es parla de Catalunya no parlem d’”Incautado el botín de Ignacio 
González”; que “La Fiscalía acusa a un senador del PP de amañar contratos 
por más de 800 000 euros desde una alcaldia”; mentre parlem de Catalunya no 
parlem que “Sube el precio de la luz hasta convertirse en el octubre más caro 
de los últimos seis años”; mentre parlem de Catalunya no parlem que “El precio 
de la electricidad alcanza en la tarde de este lunes su nivel más alto del año”; 
mentre parlem de Catalunya no es diu que “El PP alega prescripción para ser 
absuelto por lucrarse por la Gürtel”; mentre hi ha titulars de Catalunya no ixen 
els titulars que “El Gobierno admite ante Bruselas que sólo hay hucha de las 
pensiones para un año más”; tampoc no és notícia que “Entre dos y tres puntos 
de PIB serán el nuevo recorte del Gobierno en gasto social para 2018”. 

Mentre parlem de Catalunya no es parla que “El Banco de España da 
por perdidos 42 590 millones de dinero público, de los que aportó para el 
rescate bancario”; mentre es parla de Catalunya, no va ser titular la 
multitudinària manifestació que es va fer en València per una millora del 
finançament; que “Anticorrupción pide la condena del Partido Popular por 
lucrarse con la Gürtel”; que “El Estado perderá más de 14 000 millones con la 
venta de Bankia y BMN”; tampoc ha sigut notícia que “Aprobada la Renta de 
Inclusión Valenciana, que establece hasta 495 euros por titular”; no ha sigut 
notícia tampoc que Francisco Camps ha estat imputat pel cas de la Fórmula 1; 



mentre s’ha parlat de Catalunya no ha sigut notícia que “El Supremo abre una 
causa contra una senadora del PP por contratar con la Púnica”; mentre parlem 
de Catalunya no es parla que “El desempleo aumenta en octubre hasta rozar 
los 3,4 millones de parados”. 

I ja no em queda més temps per a dir-los però això el tema de Catalunya 
imagine que continuarà sent ací notícia durant molt de temps, vénen eleccions, 
després d’eleccions continuarem parlant de Catalunya, “que se rompe España”, 
i mentre la televisió pública -eixa que vostès tan alegrement manipulen- i la 
premsa del règim no donarà titulars com els que realment importen als 
ciutadans. Per tant, continuem parlant de Catalunya, que segurament serà molt 
fructífer. 

Gràcies.  
 
 ¡Cómo se nota que estamos en campaña electoral, es la segunda vez 
que hablamos aquí del no boicot a los productos catalanes! Cada vez que 
hablamos de esto estamos haciendo boicot a los productos catalanes, porque 
estamos poniendo el foco para la gente, y recordándoles, en que los catalanes 
son muy malos y que hace falta hacer boicot o el mínimo posible. 
  El principal ataque que se ha hecho a las empresas catalanas ha sido el 
decreto ley del Partido Popular que puso una alfombra roja para que pudieran 
irse todas las empresas de Cataluña. Eso ha sido continuamente noticia en los 
telediarios. Antes tenían Venezuela; siempre era muy rentable hablar de 
Venezuela; ahora se habla de Cataluña. Mientras se habla de Cataluña -son 24 
horas de noticias de Cataluña, con titulares como que la imagen de Cataluña 
se hunde por la huida de las empresas-, no se habla de otros titulares que hay 
en la prensa. Llevamos dos meses en los que únicamente se habla de 
Cataluña. Mientras se habla de Cataluña, por ejemplo, se han ocultado otros 
titulares de prensa como que la Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir la 
causa por el blanqueo contra Rato. Mientras se habla de Cataluña y de si 
hacemos boicot o no a los productos catalanes, no ha sido noticia que la 
Fiscalía Anticorrupción ha afirmado que queda plena y abrumadoramente 
acreditada la caja B del Partido Popular. Mientras hablamos de Cataluña, no se 
ha dicho que ha arrancado el juicio contra Chaves y Griñán. Mientras se habla 
de Cataluña, no es noticia que Anticorrupción ha pedido la imputación de 
Gallardón por prevaricación y falsedad documental. Mientras se habla de 
Cataluña, no se ha hablado de la imputación de 12 miembros del colectivo de 
hip−hop La insurgencia por algunas de sus letras. Mientras se habla de 
Cataluña, no se ha hablado de que la fiscal ve abrumadoramente acreditada la 
existencia de una caja B en el PP. Mientras se habla de Cataluña, no se ha 
hablado de que el Senado aprueba el CETA con la abstención del PSOE; no se 
ha hablado de que finaliza el plazo de acogida de refugiados y Europa no 
cumple. Tampoco se ha hablado de que Estrasburgo condena a España por 
dos devoluciones en caliente en Melilla; de que la Fiscalía rebaja a tres años de 
cárcel su petición para Jaume Matas por el Palma Arena; de que la Fiscalía 
concluye que Correa creó un sistema de sobornos a cargos del PP; no se ha 
hablado de que se ha incautado el botín de Ignacio González; de que la 
Fiscalía acusa al senador del PP de amañar contratos por más de 800 000 
euros; de que sube el precio de la luz, hasta convertirse en el octubre más caro 
de los últimos seis años. Mientras hablamos de Cataluña, no se ha hablado de 
que el precio de la electricidad alcanza la tarde de este lunes el nivel más alto 



del año; no se ha hablado de que el PP alega prescripción para ser absuelto 
por lucrarse por la Gürtel; de que el Gobierno admite ante Bruselas que solo 
hay hucha de las pensiones para un año más. Tampoco se ha hablado de que 
entre 2 y 3 puntos del PIB será el nuevo recorte del Gobierno en gasto social 
para 2018.  
 Mientras hablamos de Cataluña, no se habla de que el Banco de España 
da por perdidos 42 590 millones de euros de dinero público, de los que aportó 
para el rescate bancario. Mientras se habla de Cataluña, no fue titular la 
multitudinaria manifestación en Valencia por la mejora de la financiación ni 
tampoco que Anticorrupción pidiera la condena del Partido Popular por lucrarse 
con la Gürtel, o que el Estado perderá más de 14 000 millones con la venta de 
Bankia y BMN. Tampoco ha sido noticia la aprobación de la renta de inclusión 
valenciana, que establece hasta 495 euros por titular. No ha sido noticia 
tampoco que Francisco Camps ha sido imputado por el caso de la Fórmula 1. 
Mientras se habla de Cataluña no ha sido noticia que el Tribunal Supremo ha 
abierto una causa contra una senadora del PP por contratar la Púnica. Mientras 
hablamos de Cataluña no se dice que el desempleo ha aumentado hasta llegar 
a 3,4 millones de parados.  
 Por lo tanto, me imagino que el tema de Cataluña continuará siendo 
noticia mucho tiempo, durante las elecciones y también después de estas 
porque se rompe España. Mientras, la televisión pública –esa que ustedes 
manipulan alegremente− y la prensa del régimen no darán los titulares que le 
importan a la gente. Por tanto, hablemos de Cataluña, que será muy fructífero. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias. 
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora 
Rivero. 
 
 La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president. 

Voldria dir-los que el meu grup parlamentari ha presentat una esmena, 
que entenc que queda viva, perquè nosaltres no hem signat cap transaccional. 
Per tant, no es tracta de defensar-la si es vol, sinó que tenim el dret de fer-ho.  

Tampoc se’ns ha vingut a parlar de cap transaccional perquè amb els 
independentistes no es dialoga, no s’hi parla, se’ns obvia. Aquesta és una 
demostració més d’allò que està passant a Catalunya pel menysteniment 
constant i una falta de diàleg aplicada als governs, als parlaments, també als 
polítics. Si bé els governs es poden exiliar o tancar a la presó, les idees no. Tot 
i així, semblaria que estem en una campanya que s’han muntat vostès des 
d’aquí i la vénen a fer aquí perquè segurament aquí els escoltarà més gent de 
la que els escolta a Catalunya. En aquest moment vostès a Catalunya 
representen un 8%. Vostès —que no els ha votat ningú— estan al front de la 
Generalitat de Catalunya. El seu partit, encara que tingui un 8%, està al front de 
la Generalitat de Catalunya. Han aplicat de forma il·legal, al nostre entendre, 
aquest 155 i ara ja ho tenen. Ja veuen el pa que s’hi dóna.  

Per això pensem que vostès han portat aquí aquesta iniciativa per 
ajudar les empreses de Catalunya i perquè no es faci més boicots i hi hagi un 
bon finançament. Ara, vostès que estan a la Generalitat entenen que no és fàcil 
fer la feina quan es pateixin tants incompliments i, a més a més, un mal 
finançament —caducat de fa quatre anys—, a més d’haver passat un període 



de crisi absoluta amb aquesta deslleialtat. Per això vostès porten aquesta 
iniciativa. Com que nosaltres pensem que vostès aquesta iniciativa la porten, 
tal com diu la part dispositiva, perquè realment els importen les empreses 
catalanes i a nosaltres també, pensem que, encara que vostès no vulguin 
parlar amb nosaltres, ens podrem posar d’acord. Miri, encara que vostè no 
vulgui parlar amb nosaltres, ens podrem posar d’acord quan es tracti de coses 
que vagin bé a Catalunya. A més a més, li diré una cosa: estem disposats a 
donar-li idees —perquè la seva moció no diu res, no diu res— que vostès 
poden fer —i ja podien haver fet— per ajudar els empresaris de Catalunya. Més 
enllà que tenim el dret de fer-ho, sap més el ruc a casa seua que l’espavilat a 
casa dels altres. Per tant, escoltar sempre va bé. Però ara vostès ho saben 
perquè ho estan patint.  

Ja veuen que bé que es fan les coses. Les coses s’han fet bé fins ara i 
vostès també ho diuen aquí. Vostès reconeixen que hem estat capdavanters, 
que les empreses han estat pioneres i que ho han fet tan bé que eren un 
exemple per a tot Catalunya i, miri, tot plegat això, una economia consolidada i 
tan bona com fins ara, que ha aguantat set anys d’un procés, com diuen 
vostès, tan pervers, ara tot d’un plegat es fa malbé. No s’han plantejat vostès 
que potser la seva arribada a cops de porra hi té alguna cosa a veure? No 
s’han arribat a plantejar vostès que potser l’aterrament del senyor Montoro als 
comptes de la Generalitat de Catalunya hi té alguna cosa a veure? No s’ho 
poden plantejar, que alguna cosa potser també han fet vostès? Plantegin-s’ho i 
parlem-ne, nosaltres estem disposats també a fer autocrítica, i tant que sí, 
sempre que sigui per millorar Catalunya. I vostès què estan disposats a fer? 
Venir a presentar iniciatives provocadores aquí? Venir a jalear i a aplaudir 
aquestes iniciatives que porten aquí per anar fent mantres contra Catalunya i 
tot el que s’ha bastit a Catalunya, que ha aportat tanta prosperitat, que ha estat 
un motor econòmic per a tothom, per a Catalunya i també per a la resta de 
territoris. Això és el que vostès volen fer per a les empreses catalanes? Doncs 
no. Per aquí no anem bé.  

Centrem-nos en coses concretes. Miri, jo li dono uns exemples. Només 
que n’acompleixin un de tots els que els dic, serà un alleugeriment grandíssim 
per a les empreses catalanes i —com ha dit el senador que ha exposat això— 
segurament li reconeixeran aquesta feina algun dia, i potser fins i tot li 
aplaudiran, i potser fins i tot trauran més del 8% a Catalunya. Comencin fent 
alguna cosa. Deixin d’intervenir les finances de la Generalitat, deixin de fer-ho. 
Si fins ara anava bé i ara va malament, deixin de fer-ho. Deixin que les coses 
funcionin com funcionaven. Seria una bona cosa i una garantia necessària. No 
sols per a les empreses, també per als demòcrates. Recuperin la normalitat 
institucional. Deixin d’aplicar una política econòmica intervencionista, deixin de 
fer-ho. En lloc de convidar les empreses a marxar, ajudin-les a quedar-se. Si 
tan perversos som nosaltres i vostès tenen tanta capacitat, ara que són a la 
Generalitat de Catalunya, ajudin les empreses a quedar-se. Redueixin el dèficit 
fiscal, els 16 350 milions —n’han parlat aquí, ara ja és un fet que és així—. Si 
ho redueixen, miri si en podran fer, de programes. I si més no podrem aplicar a 
les empreses allò que ara ens hem de gastar en sanitat, perquè amb aquest 
dèficit fiscal la financem gairebé tota.  

Apostin per una economia productiva. No ens parlin de ports i 
aeroports, és cosa seva. Descentralitzin la gestió dels ports. Facin-ho, ho 
poden fer. (Remor.) 



 
 Gracias, presidente. 
 Me gustaría decirles que mi grupo parlamentario ha presentado una 
enmienda que sigue viva, porque nosotros no hemos firmado ninguna 
transaccional. Por tanto, no se trata de que la defendamos si queremos sino 
que tenemos derecho hacerlo.  
 Por otro lado, tampoco se nos ha venido a hablar de ninguna 
transaccional porque con los independentistas no se dialoga, no se habla, se 
nos obvia. Esta es una demostración más de lo que está sucediendo en 
Cataluña, por este desprecio constante y por la falta de diálogo con los 
gobiernos, los parlamentos y también con los políticos. Pues bien, aunque los 
gobiernos se pueden exiliar o encerrar en las cárceles, las ideas no. A pesar de 
ello, están ustedes inventando una campaña y vienen aquí a ponerla en 
marcha porque les va a escuchar más gente de la que les escucha en 
Cataluña. Hoy por hoy, ustedes representan a un 8% en Cataluña; ustedes, su 
partido −al que no ha votado nadie−, están al frente de la Generalitat de 
Cataluña, aunque representen tan solo al 8%. Desde nuestro punto de vista, 
han aplicado de forma ilegal el artículo 155 y ya lo tienen. Ya ven cómo 
funcionan las cosas. 
 Traen aquí una iniciativa para ayudar a las empresas de Cataluña, para 
que no se realicen más boicots y para que tengan una buena financiación. 
Ahora que están ustedes en la Generalitat entienden que no es fácil realizar su 
tarea cuando se sufren y padecen tantos incumplimientos, además de una 
mala financiación −caducada desde hace cuatro años− y de haber pasado por 
un periodo de crisis absoluta por esta deslealtad. Por eso traen ustedes esta 
iniciativa. Y como dicen en la parte dispositiva de su iniciativa que a ustedes les 
importan las empresas catalanas, y a nosotros también, a pesar de que 
ustedes no quieran hablar con nosotros, vamos a poder ponernos de acuerdo. 
Fíjense ustedes, nos vamos a poder poner de acuerdo porque se trata de 
cosas a favor de Cataluña. Y le voy a decir una cosa: estamos dispuestos a 
darles ideas −porque su moción no dice nada-, que luego ustedes pueden 
aplicar –y que podrían haber aplicado ya− para ayudar a los empresarios de 
Cataluña. Y, más allá de que tengamos el derecho de hacerlo porque, como se 
suele decir, sabe más el tonto en su casa que el listo en casa de los demás. 
Escuchar siempre es bueno, y ustedes lo saben ahora porque lo están 
sufriendo.  
 Ya ven lo bien que se han hecho las cosas. De hecho, se han hecho 
bien hasta ahora, como ustedes han dicho aquí. Reconocen que hemos sido 
líderes, que nuestras empresas han sido pioneras y que lo han hecho tan bien 
que éramos un ejemplo para toda España. Pues fíjense ustedes, toda esa 
economía tan consolidada y tan buena como la que teníamos hasta la fecha, 
que ha aguantado siete años de un proceso tan perverso –como ustedes lo 
llaman−, ahora, de repente, se deteriora. ¿No se han planteado que quizá su 
llegada, a golpe de porra, algo tiene que ver con eso? ¿No se han planteado 
ustedes que, a lo mejor, el hecho de que el señor Montoro aterrice en las 
cuentas de Cataluña tenga algo que ver? ¿No se han planteado que, a lo 
mejor, algo han hecho también? Pues plantéenselo y hablemos del tema. 
Nosotros estamos dispuestos a hacer autocrítica, claro que sí, pero siempre y 
cuando mejore Cataluña. ¿Ustedes, que están dispuestos a hacer? ¿Venir a 
presentar aquí iniciativas provocadoras? ¿Venir aquí a jalear y aplaudir estas 



iniciativas que ustedes nos traen, pero seguir entonando mantras contra 
Cataluña y contra todo lo que allí se ha construido, que tanta prosperidad ha 
aportado y que ha sido un motor económico para todos, para Cataluña y para 
el resto de territorios? ¿Esto es lo que ustedes quieren para las empresas 
catalanas? Pues no, por aquí no vamos bien. 
 Vamos a centrarnos en cosas concretas y voy a darle algunos ejemplos. 
Con que cumplieran uno solo, ya sería todo un alivio para las empresas 
catalanas y −como decía el senador que lo ha expuesto− seguramente, algún 
día les reconocerán esa labor. Incluso les van a aplaudir y podrían obtener una 
cifra mayor al 8% en Cataluña, pero empiecen haciendo algo. Dejen de 
intervenir +las finanzas de la Generalitat. Si hasta ahora iban bien y ahora van 
mal, dejen que las cosas funcionen como antes; sería bueno y sería una 
garantía necesaria no solo para las empresas sino también para los 
demócratas. Recuperen la normalidad institucional y dejen de aplicar una 
política económica intervencionista; dejen de hacerlo. En lugar de invitar a las 
empresas a que se vayan, ayúdenlas a que se queden. Si tan perversos somos 
nosotros y ustedes tienen tanta capacidad ahora que están en la Generalitat de 
Catalunya, ayuden a las empresas a quedarse. Reduzcan el déficit fiscal, los 
16 350 millones –lo han hablado aquí y es un hecho− porque si lo reducen 
podrán poner en marcha montones de programas y, al menos, podremos 
destinar a las empresas lo que ahora tenemos que gastarnos en sanidad 
porque, con este déficit fiscal, acabamos financiándola por completo.  
 Apuesten por una economía productiva. No nos hablen de puertos y 
aeropuertos porque dependen de ustedes. Descentralicen la gestión de los 
puertos; háganlo, que lo pueden hacer. (Rumores). 
 
 Espero que no sea tan duro escuchar. En cualquier caso, ya acabo. En 
mi pueblo, “venga” se lo dicen a las vacas y a las ovejas. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora RIVERO SEGALÀS: Termino. 
 Hagan una sola de estas cosas y ayudarán a las empresas catalanas. 
Repito, hagan solo una de estas cosas y ayudarán a las empresas catalanas. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Rivero. 
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En 
Marea, tiene la palabra el senador Guardingo. 
 
 El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias. Buenas tardes a los 
senadores y senadoras que asisten al debate de esta moción. 
 Nosotros hemos presentado una enmienda con dos frases y  la segunda, 
si la han leído, la hemos añadido porque nos sorprendía que la moción original 
que ha presentado el Grupo Popular parecía insinuar que no había habido en 
Cataluña negociación tripartita entre el Govern de la Generalitat y los agentes 
sociales, sindicatos y patronal o, que si se había producido, había sido fuera de 
la ley, lo que sería una novedad, un añadido más a estas cuestiones que están 
fuera de ley. Sin embargo, el senador que les está hablando no ha tenido 



noticia de que en el marco de la negociación colectiva entre Generalitat, 
empresarios y trabajadores hubiera habido algo fuera de la ley. 
 Por otro lado, la otra frase es más importante porque plantea la mejora 
del texto original ya que contiene  una contradicción. En este sentido, la moción 
desea que el próximo Gobierno de la Generalitat actúe dentro del marco 
estatutario y constitucional, pero en el párrafo que enmendamos se considera 
que desarrollar la agencia tributaria catalana es una acción generadora de 
incertidumbre que pretende usurpar las competencias de la Agencia Tributaria 
estatal. Sin embargo, la agencia tributaria catalana aparece recogida en el 
artículo 204 del Estatut d’Autonomia, y En Comú Podem y el Partit dels 
Socialistes de Catalunya llevamos en el programa electoral su desarrollo, por lo 
que nos sorprende este veto. La agencia tributaria catalana superó el cepillado 
de Alfonso Guerra, los recortes del Tribunal Constitucional, y está  a la espera 
de su desarrollo.  
 El Gobierno invita a negociar un nuevo modelo de financiación. Lleva 
dos años diciendo que está dispuesto a negociar con el Govern de la 
Generalitat todo, excepto lo que esté fuera de ley, y ahora invita a negociar el 
modelo de financiación, pero ¿para qué? Supongo que será para desarrollar y 
cumplir el Estatut d’Autonomia, para tener un Gobierno estatutario; es decir, 
que la Generalitat respete el Estatut d’Autonomia, pero también el Estado.  
 Hay mucha oferta de diálogo pero, a la hora de la verdad, hay un no, 
otro no y un tercer no. Parece que el Partido Popular no aprende nada. ¿De 
qué quieren hablar en relación con el modelo de financiación autonómica? Digo 
yo que la Generalitat de Cataluña podrá plantear algo, aunque a ustedes no les 
guste, y podrá plantear el desarrollo de la agencia tributaria catalana porque 
figura en nuestro estatuto de autonomía. ¿De qué quieren hablar ustedes en 
relación con la financiación autonómica? A lo mejor, como oímos ayer al señor 
Montoro, de obligar a las comunidades autónomas a comprar medicamentos de 
marca y no genéricos, medicamentos con los mismos principios activos pero 
que ahora resulta que, por una irresponsabilidad del Gobierno, se ha dicho a 
los ciudadanos españoles que no son tan buenos porque lo que se pretende es 
beneficiar a los amigos del Partido Popular en la industria farmacéutica; 
imagino que será una consecuencia de los viajes que esta industria paga a 
muchos del Partido Popular. 
 La República Federal de Alemania tiene un modelo fiscal federal, con la 
mayoría de las competencias en las agencias tributarias de los Bundesländer 
de los estados federales y luego tiene una agencia tributaria mayor, de ámbito 
nacional, para grandes empresas y para grandes fortunas. Gastan un poquito 
más que España en lucha contra el fraude fiscal, pero están 6 puntos por 
debajo. Lo que estamos proponiendo con la agencia tributaria catalana no es 
un disparate, como dice esta moción, es algo que en la República Federal de 
Alemania existe, funciona y sirve para luchar contra el fraude fiscal. Por tanto, 
habría que iniciar este diálogo y esta reforma del sistema financiera 
autonómico, y no lo van a decidir ustedes solos porque en este país o 
abordamos debates importes o no saldremos nunca de este precipicio, que yo 
creo que hoy es no solo de Cataluña sino que es de España en su conjunto. 
 Gracias. (Aplausos). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador 
Guardingo. 



 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora 
Carcedo. 
 
 La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señor presidente. 
 Hemos presentado una enmienda de sustitución a esta moción del 
Partido Popular, pero no porque estemos en desacuerdo con la oportunidad de 
mostrar el apoyo de esta institución al buen funcionamiento de la economía 
catalana o de poner las bases para la recuperación de la confianza en sus 
instituciones y en su marco jurídico para el asentamiento empresarial, la 
actividad económica y la generación de empleo; nuestra enmienda tiene un 
único sentido, y es darle un sesgo positivo. En este sentido, si esta Cámara fue 
la institución llamada a normalizar y a recuperar la normalidad constitucional y 
estatutaria en Cataluña y, posteriormente, el señor presidente del Gobierno 
convocó unas elecciones autonómicas, en nuestra opinión es lógico que 
confiemos en que este marco constitucional y legal se asiente en la comunidad 
autónoma. Únicamente pretendemos que el tono de la iniciativa sea de 
confianza en las instituciones de autogobierno y ese es el sentido de nuestra 
enmienda fundamental, ya que el resto son cuestiones de redacción y se 
refieren a la agencia tributaria. 
 Nosotros coincidimos en que es necesario un nuevo sistema de 
financiación autonómica. Nos parece imprescindible que el nuevo gobierno que 
salga de estas elecciones participe activamente en el ámbito multilateral del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera con el resto de comunidades 
autónomas, para definir el nuevo sistema de financiación autonómica y, 
posteriormente, que la gestión tributaria la lleven a cabo en el marco que fija el 
ordenamiento jurídico de aplicación; entre ellos, el estatuto de autonomía, que 
además de haber sido aprobado por las Cortes Generales, ha sido validado por 
el Tribunal Constitucional.  
 En definitiva, compartimos la necesidad de que esta Cámara dé apoyo a 
las instituciones catalanas para frenar esa huida de las empresas y para ir más 
allá, propiciando el regreso de las que se hayan ido porque eso ni siquiera 
beneficia a los lugares de destino de estas empresas ni, en general, a la 
economía española. 
 Por tanto, creemos pertinente que esta institución, por su vocación 
territorial, se ponga del lado de las instituciones catalanas para crear un 
entorno favorable a la actividad empresarial.  
 Asimismo, al igual que en el Pleno anterior, hacemos un llamamiento, y 
más en unas fiestas en las que se consumen muchos productos catalanes -
también asturianos, como la sidra El Gaitero-, para evitar esos boicots. Sean de 
la comunidad que sean, se trata de productos españoles y de productos de la 
Unión Europea. Nos parece que es nuestra obligación hacer ese llamamiento. 
 Por otro lado, confiamos en que las elecciones autonómicas supongan 
un refrendo de las instituciones catalanas desde el punto de vista 
administrativo, de los servicios públicos y de los derechos de los ciudadanos 
que viven en allí pero, políticamente, hay que normalizar el funcionamiento del 
Parlament, del Ejecutivo y del Gobierno que salga de las nuevas instituciones 
catalanes. 
 Como hemos alcanzado una transaccional, que celebro, nuestro voto 
será positivo. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 



 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Carcedo. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora 
Serrano. 
 
 La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, presidente. Buenas tardes, 
señorías. 
 Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la buena 
voluntad y a la presentación de enmiendas porque creemos siempre que el 
espíritu que las motiva es el enriquecimiento, para que de aquí salga el mejor 
texto y, sobre todo, la mejor voluntad para apoyar el fondo de la cuestión que 
estamos debatiendo: la situación de los empresarios y de los trabajadores 
catalanes, que como todos sabemos en este momento están sufriendo una 
situación de incertidumbre que está provocando la estampida y la fuga de 
empresas de las sedes sociales, desde Barcelona hacia el resto de España. 
 No quiero que se me olvide reconocer que no me he puesto en contacto 
con la señora Rivero, pero ahora mismo le voy a pasar la transaccional porque 
estamos convencidos de que podemos llegar a un gran acuerdo, que sería un 
gran acuerdo histórico, la antesala de lo que va a pasar el próximo 21 de 
diciembre, para que vuelva la paz, la concordia, la convivencia y para que 
Cataluña vuelva a ser lo que ha sido siempre: una tierra próspera, una tierra 
innovadora y una tierra emprendedora. No me cabe ninguna duda de que 
podremos llegar a un acuerdo, pero le pido disculpas por no haber contactado 
con usted. Se ha debido a un problema de falta de tiempo, como podrán 
confirmar mis compañeros, lo que no me ha permitido hablar con dos grupos 
(Rumores). No me ha dado tiempo porque estaba sentada en el momento en 
que ha venido la portavoz del Grupo Mixto. Lo lamentamos mucho, pero así 
son a veces las cosas porque el tiempo es un recurso limitado. A mí me 
hubiera gustado ir muchísimo más rápido, pero el resto de los compañeros les 
pueden asegurar que lo hemos intentado hasta este momento. No obstante, 
tendremos tiempo -el letrado ya me ha explicado el procedimiento- y, hasta el 
momento de la votación estarán invitados a unirse a la transaccional y muy 
gustosa les contaré cuál es su hilo conductor: que todos lleguemos a un 
acuerdo en algo que parece sensato y normal, apoyar a las empresas y a los 
trabajadores para la normal convivencia en Cataluña, para que Cataluña 
recupere el pulso de lo que ha sido. 
 Les adelanto que sí hemos recogido la totalidad de la enmienda del 
Grupo Socialista, la totalidad de la enmienda de Podemos y que estamos 
dispuestos a estudiar otras, pero que hay algunas que no podemos recoger, 
concretamente la del PDECAT y la del señor Mulet. Con el señor Mulet he 
tenido la ocasión de hablar personalmente, con la señora Rivero no, pero se lo 
digo desde esta tribuna: lo que ha sucedido en Barcelona, que ha dejado de 
ser esa tierra emprendedora, ha sido el procés, el proceso de destrucción de la 
convivencia y el proceso de destrucción de la estabilidad económica. ¿Por qué 
se ha producido esto? Esto se ha producido -y también se lo digo al portavoz 
de Podemos- no por el decreto que piden que se retire sino por el anuncio del 
vicepresidente económico de que la agencia tributaria catalana iba a recaudar 
todos los impuestos -y las empresas, lógicamente, eligieron su opción-, pero 
también porque se hicieron dos huelgas, que algunos llamaron de país, y que 
fueron contra los catalanes. 



 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora SERRANO ARGÜELLO: Sí, voy terminando ya. Muchas 
gracias, presidente. 
 Y eso sucede también porque hay una responsable de la CUP que habla 
de corralito bancario. Todo eso junto, además de su ley transitoriedad y de la 
declaración unilateral de independencia, ha hecho que más de 3000 empresas 
salgan de Cataluña porque las empresas, como las personas, lo que quieren es 
certidumbre y seguridad.  
 No obstante, termino como empezaba, dando las gracias porque 
entiendo que la transaccional que vamos a presentar a la Mesa del Senado 
está muy enriquecida y, sobre todo, refleja el sentir de la inmensa mayoría de 
esta Cámara y, por lo tanto, de la inmensa mayoría de los españoles. 
 Muchísimas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Serrano. 
 Pasamos al turno de portavoces.  
 ¿Desea intervenir algún portavoz del Grupo Parlamentario Mixto? 
(Denegaciones). No hay intervenciones.  
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora 
Julios. 
 
 La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. 
 Intervendré brevemente. Nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa. 
 Nos parece inaudito que no se haya buscado el consenso y el diálogo en 
este caso, por ejemplo, con el PDECAT, que es uno de los partidos que ha 
presentado una enmienda y que, además, como todos sabemos, está 
implicado en la cuestión.  
 Desde hace tiempo, señorías, venimos hablando de apoyo a las 
empresas y a los productos catalanes. ¡Faltaría más! Pero también venimos 
hablando, desde hace tiempo, del día después. Ahora resulta que el día 
después será el día posterior a las elecciones y habrá que respetar el resultado 
de estas; y habrá que respetar al Gobierno que nazca de las urnas y que sea 
elegido democráticamente. En este sentido, si verdaderamente queremos 
contribuir a buscar soluciones y que haya diálogo y consenso para ese día 
después –porque ese es el camino si queremos normalizar la situación en 
Cataluña−, habrá que profundizar en la búsqueda de soluciones y no en la 
búsqueda de problemas, en el consenso y el diálogo que creo que toda la 
sociedad española está pidiendo ante este tema. 
 Gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Julios. 
 Tiene la palabra la senadora Rivero. 
 
 La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president. 

Miri, senadora, nosaltres no li votarem aquesta iniciativa. Entre altres 
coses, vostè em portava ara la iniciativa perquè la veiés. Vostè diu que era 
qüestió de temps, però ara jo havia d’intervenir i em penso que s’hauria hagut 
de parlar abans, perquè ens hi sentíssim reflectits. Passa això, vostès van tard. 



Els passa amb nosaltres, als companys d’Esquerra i a nosaltres del PDeCat, el 
mateix que els ha passat amb el govern legítim de la Generalitat de Catalunya, 
que vostès quan volen parlar d’alguna cosa de Catalunya parlen amb tothom i 
s’obliden de parlar amb nosaltres. Aquest és un problema. 

Vostès plantegen un problema, apunten un culpable, diuen no pas tota 
la veritat, no expliquen quines solucions pensen donar per tal que tot això es 
concreti en alguna cosa més que un pur relat per posar-lo al mercat en època 
electoral i tornen a fer un pío-pío, que yo no he sido.  

Nosaltres estem d’acord amb la seva iniciativa, malgrat tot, si 
despullem tot això, que cal donar suport a les empreses catalanes. I tant com 
cal! Per tant, ja els he dit, facin reials decrets per ajudar-les i no per foragitar-
les. Inverteixin en el corredor mediterrani. Si aconseguim alguna cosa més que 
9 quilòmetres cada vint anys, segurament les empreses també estaran 
contentes. Inverteixin els 3500 milions que manquen a Rodalies, això és molt 
important per al petit teixit industrial i per al comerç a Catalunya. Atenguin la 
gestió descentralitzada, ja els ho dèiem, i individualitzada de ports i aeroports. 

Vostè deia que ja no hi ha emprenedors a Catalunya per culpa de no sé 
quines set plagues de la humanitat. A Catalunya ho som molt, d’emprenedors. 
Una altra cosa és que ens robin oportunitats, que es vulgui fer mantres en 
aquest sentit. Miri si som emprenedors que les empreses catalanes ja van fer 
un esforç per internacionalitzar-se arran dels boicots que el seu partit i el 
president Rajoy ara en aquells moments van fer el 2005. (Denegacions de la 
senyora Serrano Argüello.) Sí, boicots a productes catalans, que ja vénen des 
del 2005. Els han d’agrair aquests boicots, perquè això els va fer espavilar i 
moltes empreses es van internacionalitzar gràcies a això. Ara què poden fer 
vostès per ajudar-les? No tanquin les oficines comercials catalanes, mentre 
n’obren en altres territoris. No les tanquin, perquè han fet molt bona feina en la 
internacionalització d’aquestes empreses. Ja els ho dic: s’han espavilat des del 
2005. Boicot, sí, des del 2005. Aleshores el que estàvem tractant era l’Estat 
d’Autonomia perfectament dins de la Constitució. No hi havia una amenaça de 
perversos independentistes i vostès ja feien boicots. El president Maragall en 
aquella època demanava al senyor Rajoy que deixés de fer propaganda 
negativa contra Catalunya.  

Catalunya és una economia consolidada. El PIB ha crescut 3,5% i el 
2,5% a la zona euro. La taxa d’atur és del 12,5% —són dades de l’últim 
trimestre—, un 3,8% per sobre de la mitjana espanyola. A Catalunya ha crescut 
un 4,3% la producció industrial, hi ha inversió estrangera, 341 milions d’euros al 
novembre i ahir mateix la multinacional alemanya Covestro anunciava que 
invertia 200 milions d’euros a Tarragona. No deuen saber el que passa a 
Catalunya, aquests alemanys. No ho deuen saber.  

En turisme vostè diu que hi ha inseguretat. Oh, i tant. Les imatges de la 
brutalitat policial de l’1 d’octubre han influït, i tant com han influït. I també 
l’atemptat gihadista. (La senyora Serrano Argüello i el senyor Landaluce Calleja 
fan gestos negatius.) Sí senyor. I no és només això, però això hi ha influït. 
Vostè diu que no perquè vostè la nega aquesta realitat. Vostè diu que no 
perquè la nega, però és així i han donat la volta al món. Els turistes volen 
seguretat i les seves imatges no hi ha ajudat.  

Parlen dels ports i dels vaixells als ports. Vostè creu que el fet de tenir 
els piolíns posats al port de Barcelona atreia molt turisme? No, senyoria, no.  
 



 Gracias, presidente. 
 Señora senadora, nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa y, entre 
otros motivos, porque usted me ha traído la iniciativa ahora, para que le echara 
un vistazo, y ha dicho que ha sido por una cuestión de tiempo. Pues bien, yo 
ahora tenía que intervenir, y me parece que deberíamos haber hablado de esto 
antes, para que nos sintiéramos reflejados. Ustedes llegan tarde y esto les 
sucede con nosotros y también con los compañeros de Esquerra, como les ha 
sucedido igualmente con el Gobierno legítimo de Cataluña. Cuando ustedes 
quieren hablar de algo relativo a Cataluña hablan con todos, pero se olvidan de 
hablar con nosotros. Y esto es un problema. 
 Ustedes plantean un conflicto, apuntan a un culpable, no cuentan toda la 
verdad, no dicen cuáles son las soluciones que piensan dar para que todo esto 
se concrete en algo que vaya más allá de un puro relato para lanzar al mercado 
en época electoral y vuelven a hacer un pío, pío, que yo no he sido.  
 Nosotros estamos de acuerdo con la iniciativa a pesar de todo porque 
estamos de acuerdo en que debemos apoyar a las empresas catalanas. Claro 
que sí. Por lo tanto, como ya le he dicho, aprueben reales decretos para ayudar 
a esas empresas y no para ahuyentarlas. Por ejemplo, inviertan en el corredor 
mediterráneo porque si logramos algo más de 9 kilómetros cada veinte años, 
seguramente las empresas también estarán contentas; inviertan los 3500 
millones que faltan para cercanías, que son tan importantes para el pequeño 
tejido industrial y para el comercio en Cataluña; hagan una gestión 
descentralizada e individualizada de puertos y aeropuertos.  
 Según usted ya no hay emprendedores en Cataluña por culpa de no sé 
qué siete plagas de la humanidad. En Cataluña somos muy emprendedores, 
pero otra cosa es que nos roben oportunidades o que se quieran entonar 
mantras en este sentido. Fíjense ustedes hasta qué punto somos 
emprendedores que las empresas catalanas ya hicieron un esfuerzo por 
internacionalizarse a raíz de los boicots que llevaron a cabo en 2005 su partido, 
y el presidente Rajoy, igual que ahora. (Denegaciones de la señora Serrano 
Argüello). Sí, boicots a productos catalanes, que se remontan a 2005 y que 
debemos agradecer porque nos ayudaron a espabilar y muchas empresas se 
internacionalizaron por eso. ¿Y ahora qué pueden hacer ustedes para 
ayudarlas? Pues no cierren las oficinas comerciales catalanas, cuando sí abren 
esas oficinas para otros territorios. No las cierren porque han hecho una muy 
buena labor en la internacionalización de estas empresas que, como digo, han 
tenido que espabilar desde el boicot de 2005. Entonces estábamos debatiendo 
sobre el estatuto de autonomía, que estaba perfectamente dentro de la 
Constitución y no existía una amenaza de perversos independentistas, pero 
ustedes ya hacían boicots. El presidente Maragall, en aquella época, le pidió al 
señor Rajoy que dejara de hacer propaganda negativa contra Cataluña. 
 Cataluña es una economía consolidada, su PIB ha crecido el 3,5%, 
mientras que en la zona euro ha crecido el 2,5%; la tasa de desempleo es del 
12,5% −todos estos son datos del último trimestre−, el 3,8% de diferencia con 
la media española; en Cataluña, ha crecido un 4,3% la producción industrial y 
hay inversión extranjera, 341 millones de euros en noviembre. De hecho, ayer 
mismo la multinacional alemana Covestro anunció que invertiría 200 millones 
de euros en Tarragona, no deben saber lo que sucede en Cataluña estos 
alemanes; seguro que no saben. 



 Usted dice que hay inseguridad en el turismo. Claro que sí, porque las 
imágenes de la brutalidad policial del 1 de octubre han influido, claro que lo han 
hecho, igual que el atentado yihadista. (Denegaciones de la señora Serrano 
Argüello y del señor Landaluce Calleja). Sí, señora. Usted dice que no porque 
niega esa realidad, pero así es, han dado la vuelta al mundo. Los turistas 
quieren seguridad y sus imágenes no han ayudado.  
 Hablan ustedes de los puertos y de los barcos en los puertos. ¿Usted 
cree que el hecho de tener a los piolines situados en el puerto de Barcelona 
puede atraer mucho turismo? No, señoría, no.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora RIVERO SEGALÀS: Els hem donat moltes iniciatives que 
vostès poden prendre si volen realment ajudar l’empresa catalana. Si el que 
volen és fer propaganda electoral, vagin a fer-la a Catalunya, que les eleccions 
les han triat vostès, però són a Catalunya. 
 
 Por tanto, les hemos citado muchas iniciativas que ustedes pueden 
asumir si realmente quieren ayudar a las empresas catalanas. Sin embargo, si 
lo que quieren es hacer propaganda electoral, vayan a hacerla a Cataluña 
porque las elecciones las han elegido ustedes, pero sucederán en Cataluña.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora 
Rivero. 
 Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Etxano. 
 
 La señora ETXANO VARELA: Gracias, señor presidente. Señorías, 
eguerdi on.  
 Tratamos nuevamente una moción que presenta el Grupo Parlamentario 
Popular, en este caso, para proponer la adopción de diversas medidas para 
restituir la confianza empresarial en Cataluña.  
 Por supuesto, imagino que nadie en esta Cámara está en contra ni de 
los empresarios ni de los trabajadores catalanes ni apuesta por el boicot de 
ningún producto, ni catalán ni de ninguna otra procedencia, y me atrevería a 
decir que tampoco en contra de que se abra un proceso de negociación para 
una nueva y mejor financiación de las comunidades autónomas.  
 Podría parecer, a priori, que la moción está llena de buenas intenciones, 
pero para ello debería ser creíble y, a nuestro entender, no lo es. Esta moción 
forma parte de la campaña electoral del Partido Popular para las elecciones del 
21 de diciembre, a las elecciones convocadas con la aplicación del 155. Es una 
moción cargada de un profundo sentido electoralista. El papel del Senado no 
es ni debería ser intervenir en campañas electorales; los debates y programas 
deberían plantearlos ante la ciudadanía catalana, donde podrán defender lo 
que consideren. 
 En el relato de los hechos que hacen en la exposición de motivos de su 
moción vuelven a poner el foco, nuevamente, en las supuestas 
irresponsabilidades políticas del independentismo que, dicen, han generado 
inestabilidad, incertidumbre y que los riesgos que podrían afectar a la 
economía catalana solo son achacables a las decisiones del Gobierno catalán. 
Por supuesto, en ninguna parte del texto figura ninguna responsabilidad en las 



decisiones que ha tomado el Gobierno del Estado y no podemos estar de 
acuerdo con este planteamiento.  
 En el Pleno anterior se lo decía yo, y lo vuelvo a repetir, lo que está 
sucediendo en Cataluña, en los últimos años, tiene mucho más que ver con la 
política, con la falta de hacer política, que con la economía, pero la economía 
puede verse afectada. En esta ocasión hablan sin matices y no aportan datos 
de consecuencias económicas del procés, que no se sustentan con los datos 
que se van conociendo. En este sentido, nuestra opinión y la lectura de los 
datos difieren de la de su grupo.  
 Empiezo diciendo lo que ya conocemos y lo que ya hemos repetido, que 
los distintos informes económicos -como los de la Airef y el Banco de España- 
hablan de una desaceleración, de una ralentización, pero también de la 
economía española. Igualmente, dicen que la crisis no se va a prolongar.  
 Las perspectivas económicas catalanas, hasta septiembre, eran buenas, 
excelentes, como las calificaba el ministro De Guindos. Pues bien, si hasta 
septiembre la economía catalana tenía un futuro brillante, algo pasa a partir de 
septiembre para que las previsiones pronostiquen esas caídas que dicen que 
son tan importantes. Y aquí es donde tenemos las discrepancias. 
A nuestro entender, por un lado, las intervenciones realizadas por el Gobierno 
central no han facilitado la certidumbre y, por otro lado, los datos reales no son 
los que ustedes trasladan ni en la moción ni en el desarrollo. Se van 
conociendo los datos de noviembre y ya no son tan rotundos como se 
expresaba en los de octubre. Los datos sobre el turismo marcan una tendencia 
habitual y estacional en este sector para la época del año. El último dato sobre 
las matriculaciones de coches ha subido. Los datos de paro, según los 
expertos, se deben tomar con cautela, los reales no los conoceremos hasta 
2018. La inversión extranjera no se puede estar midiendo día a día, porque nos 
pueden estar dando datos erróneos y, en todo caso, con las cifras que se 
disponen no se podría asegurar que los inversores vean un riesgo inmediato en 
la economía catalana. 
 Pero antes de recordarles nuevamente lo que, a nuestro entender, ha 
pasado en Cataluña desde septiembre, me voy a referir, en concreto, a uno de 
los asuntos que citan en su moción. Se trata de la pérdida de la oportunidad de 
que la Agencia Europea del Medicamento recale en Barcelona. La decisión de 
la Unión Europea ha provocado una batalla mediática política en el Estado, en 
la mayoría de los casos achacando que la candidatura de Barcelona no ha sido 
elegida por el desafío soberanista y la inestabilidad provocada por el procés. 
Donde no ha habido ninguna controversia ha sido en los otros dieciocho 
aspirantes ni en los veintisiete Estados miembros ni en la industria 
farmacéutica ni en las personas ni familiares que se deben trasladar desde 
Londres. Barcelona, sin duda, era no la mejor, era la única opción válida en el 
Estado con fortaleza relevante y una buena oferta de talento y servicios 
complementarios para el desarrollo de la Agencia. Creemos que el Gobierno de 
España ha perdido una oportunidad de hacer una buena defensa, seria, creíble 
y responsable de dicha candidatura. El problema, a nuestro entender, es la 
forma en la que el Gobierno hace el relato para decir que defendía la 
candidatura de Barcelona. Nos han contado el éxito de Barcelona antes de 
concursar, un discurso propagandístico, despreciando cualquier otra 
alternativa, ganando la competición antes de jugarla o, mejor, sin jugarla. Y, 
luego, cuando es elegida otra, trasladan, sorprendentemente, que ha sido una 



opción que se ha perdido y lo achacan al desafío soberanista. Les pasó lo 
mismo con la candidatura de Madrid a los juegos olímpicos. 
 No dispongo de más tiempo. Creo que hay que insistir en que los 
mayores momentos de tensión y que han creado incertidumbre son aquellos 
motivados por las decisiones tomadas por el Gobierno: la intervención de la 
economía catalana; el decreto del 6 de octubre para que salieran las empresas 
de Cataluña... 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora ETXANO VARELA: Enseguida termino. 
 También que el Colegio de Registradores siga transmitiendo en directo y 
día a día, de una forma absolutamente inusual, cuáles son las empresas que 
están saliendo de Cataluña; la aplicación del 155; el encarcelamiento de parte 
del Gobierno catalán. 
 No vamos a apoyar esta moción, no creemos que aporte nada a la 
mejora de la convivencia ni a la mejora de la economía. Les recomiendo que 
escuchen lo que realmente les pide la ciudadanía catalana −la oportunidad la 
tienen el 21 de diciembre− y que el Gobierno del Estado se comprometa a 
respetar las instituciones catalanas que surjan de esas elecciones y que todo 
ello se haga a través del diálogo y no de medidas que generan incertidumbre 
económica, como es la aplicación del 155, la intervención exprés de una 
comunidad autónoma o la invitación a las empresas a que salieran de 
Cataluña. 
 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Etxano. 
 Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la 
senadora Castel. 
 
 La señora CASTEL FORT: Gracias. 
 Señorías, según la exposición de motivos del Real Decreto Ley 15/2017, 
de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos 
dentro del territorio nacional, la positiva evolución de la situación económica ha 
favorecido una creciente aceleración de la movilidad geográfica de las 
empresas. Su decreto. (La señora Castel Fort muestra un documento). Añade 
que la extraordinaria y urgente necesidad de la medida viene justificada por el 
principio de libertad de empresa, así como para respetar la libertad de 
establecimiento de los operadores económicos. Teniendo en cuenta que la ley 
es de 2015 y el real decreto ley es de 2017, se toman la urgencia de manera 
peculiar. Según esta exposición de motivos, la necesidad es especialmente 
acuciante, atendiendo al incremento de movimientos societarios que se 
producen en el último trimestre del año de cada año al adoptar las empresas 
decisiones de planificación estratégica, cuya implantación requiere el traslado 
del domicilio social. En resumen, se demuestra que ni existe urgencia, ni existe 
necesidad, ni,  por supuesto, se trata de un fenómeno extraordinario, sino al 
contrario. Admiten que se trata de un hecho recurrente y anual. Teniendo en 
cuenta este aspecto, lo que ustedes plantean en la moción es demagogia en 
estado cristalino. Sugieren que las empresas que han cambiado de sede social 
se han fugado por la incertidumbre política y no por tratarse de un hecho 



recurrente durante el último trimestre del año, lo que contradice la exposición 
de motivos de su real decreto ley. ¿En qué quedamos, señorías? ¿Se trata de 
un hecho recurrente que se produce en el último trimestre de cada año o es 
consecuencia de la incertidumbre política? Incertidumbre, en todo caso, por ver 
a policías agrediendo a población desarmada y pacífica. ¿Se trata de libertad 
de empresa y de libertad de establecimiento, según este real decreto ley? ¿O 
se trata de presiones a alto nivel −y cuando digo alto nivel, digo alto nivel− 
forzando el traslado de sedes sociales cual ministerio de la propaganda? 
 Les voy a dar más datos objetivos. A día de hoy, solo 332 empresas de 
las que han anunciado cambio de sede social han finalizado el procedimiento. 
Lo que han realizado estas 332 empresas ha sido un simple cambio notarial, 
sin efecto en el PIB de Cataluña, porque no afecta ni a la producción ni a los 
trabajadores ni a la actividad. Además, la mayoría pertenece a sectores 
altamente regulados o que dependen de la obra pública del Estado. Según el 
Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el impacto del cambio de la 
sede social es inexistente para las arcas públicas. De hecho, añaden que no 
tiene mucho sentido el traslado de domicilio social desde un punto de vista 
técnico. Cataluña ha creado ocho veces más empresas durante el 2017 que las 
que supuestamente se han trasladado. Entre los meses de enero y septiembre 
de 2017, se ha batido el récord histórico de exportaciones: 52 000 millones de 
euros, un aumento del 8,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Es el 
mismo porcentaje que tienen ustedes, los del Partido Popular, en votos en 
Cataluña. Disfrútenlo, porque el 21-D no creo que vuelvan a repetirlo.  
 El aeropuerto de El Prat aporta él solo el 55% del beneficio de Aena. En 
cambio, recibe el 7% de la inversión. La multinacional alemana del sector 
químico Covestro, a la que se ha hecho ya referencia, en solo dos años ha 
pasado de anunciar que cerraba la planta del polígono petroquímico de 
Tarragona a anunciar una inversión de 200 millones de euros y el incremento 
de su capacidad de producción. La empresa multinacional Aircross ha 
construido nuevas plantas de fabricación que han requerido una inversión de 
29 millones de euros. Y estas inversiones han sido solo en Tarragona.  
 En resumen, las empresas multinacionales, que no sufren las presiones 
ni de la Moncloa ni de la Zarzuela, demuestran que mantienen el compromiso 
con inversiones a largo plazo porque Cataluña es el motor económico, el polo 
de atracción para las industrias de I+D+i y starups. Lidera el sector turístico, 
lidera el transporte de mercancías y lidera el sector de las industrias TIC. Por lo 
tanto, una moción para restituir la confianza empresarial en Cataluña es un 
oxímoron. Esta confianza ya existe. Y existía hasta que ustedes optaron por la 
vía colonial. Dejen de utilizar la violencia policial, política y judicial contra 
Cataluña. Vive et permitte vivere.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.  
 
 La señora CASTEL FORT: Lo malo es que ustedes son más afines a la 
comedia palatina de El perro del hortelano.  
 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castel.  
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En 
Marea, tiene la palabra el senador Guardingo.  



 
 El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Buenas tardes de nuevo.  
 Señora Arenales, creo que se nota que es una moción que viene de 
campaña electoral. El lobo se ha disfrazado de cordero y traen ustedes hoy una 
moción suavecita sobre Cataluña, mucho más suave que la de hace quince 
días o la de ayer en el Congreso.  
 A nosotros nos parece que hay quien no se puede erigir en defensor de 
los puestos de trabajo en Cataluña. ¿Quién no garantiza los puestos de trabajo 
en Cataluña? En primer lugar, los que hoy están relativizando la gravedad del 
problema y de la afectación a la economía de Cataluña, la falta de inversiones 
y la fuga de capitalidad de varias empresas catalanas. Quien ha gobernado 
Cataluña debe saber lo que ha hecho y no relativizar lo que ha pasado. Hace 
un mes se puso de moda el acrónimo de la DUI, declaración unilateral de 
independencia, cuando Artur Mas y Carles Puigdemont nos decían a los 
catalanes que ninguna empresa se iba a ir de Cataluña y que íbamos a recibir 
el apoyo de la Unión Europea. Pues bien, yo prefiero llamarlos los de la DDI, 
los de la disparatada declaración de independencia del 28 de octubre, los que 
no reaccionaron ante la fuga de las empresas de Cataluña, pese a la 
preocupación real de los trabajadores y trabajadoras catalanas, y hoy están 
relativizando lo que ha pasado a causa de este mal gobierno. Pero, en segundo 
lugar, tampoco se pueden erigir como representantes y defensores de los 
puestos de trabajo en Cataluña los que hicieron llamadas a las empresas para 
presionar y los del decreto de puente de plata del ministro De Guindos para 
que las empresas se pudieran ir sin realizar una preceptiva junta de 
accionistas. Y yo se lo he oído decir a varios empresarios, y también al 
presidente del Comité de empresa de Seat, que ha denunciado presiones 
monárquicas y de altas instancias del Estado para que se vayan empresas. 
Quien ha llamado a una empresa de Cataluña para que se vaya de Cataluña 
no puede venir hoy como si fuese un defensor de los puestos de trabajo de 
Cataluña.  
 ¿Estamos de campaña? Pues sí, estamos de campaña en Cataluña. 
Déjenme decirles que ante este panorama solo nosotros, solo En Comú Podem 
es garantía de proteger los puestos de trabajo en Cataluña frente a las 
maniobras de Rajoy y de Puigdemont. Ante las llamadas del rey y de Rajoy a 
los empresarios para que se vayan y frente al mal gobierno de Puigdemont, 
frente al decreto de puente de plata del ministro De Guindos, solo nosotros 
garantizaremos los puestos de trabajo en Cataluña. (Rumores). No vamos a 
poder perdonar a ninguna instancia del Estado que haya actuado para que se 
pierdan puestos de trabajo en Cataluña, y nos disgusta que ahora, en campaña 
electoral, todos cambien su rostro. 
 Esta moción es suave en contenido, pero demasiado dura en la 
exposición de motivos que, además, apuesta por un único modelo económico: 
el del turismo y los servicios que generan empleo de baja calidad. Pero, 
además, nos parece una moción demasiado oportunista y no puede contar con 
nuestro apoyo porque su preocupación no nos parece sincera. Nos vamos a 
abstener, y sí le digo, señora Arenales, que valoramos sinceramente el gesto 
del Partido Popular de eliminar el veto a la Agencia Tributaria catalana. Nos 
parece un primer paso, nos parece importante que hoy una moción que venía 
con un veto a la Agencia Tributaria catalana pueda salir adelante sin ese veto. 
Por hemos valorado que nos vamos a abstener. (Aplausos).  



 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador 
Guardingo. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora 
Carcedo. 
 
 La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señor presidente. 
 Voy a cambiar un poco el tono y comenzaré diciendo que para quienes 
soñamos una España democrática —porque algunos vivimos en otras 
circunstancias muy difíciles— la aprobación de la Constitución fue un 
acontecimiento de una enorme alegría y también lo fue —hay que decirlo— la 
incorporación de España a la Unión Europea. Afortunadamente, un día las 
fronteras de Europa no acababan en los Pirineos y esta España que se debatía 
entre ser África y ser Europa decididamente se incorpora a Europa. Se 
incorpora al llamado entonces Mercado Común Europeo, que posteriormente 
evoluciona a lo que ahora es la Unión Europea,  que incorpora la Europa de los 
ciudadanos y la Europa social. 
 En este escenario, ahora nos encontramos con unos acontecimientos 
que a algunos nos resultan tan extemporáneos y tan estrambóticos que no los 
acabamos de comprender, como que se ponga en riesgo la pertenencia a la 
Unión Europea, esta especie de paraguas de seguridad. En aquel momento, 
cuando nos incorporamos a Europa, dijimos: se acabaron los golpes de Estado; 
se acabó la recesión política que permanentemente sucedía en nuestro país. 
Esta historia terrible que nos acompañó en  los últimos siglos. Pero resulta que 
ahora estamos poniendo en cuestión la Constitución y colocando a una parte 
de nuestro territorio español en riesgo de salir de la Unión Europea, y uno se 
pregunta: ¿Y esto para qué? 
 No voy a sacar mi libro, pero sí el de Josep Borrell, que lleva dos años 
intentando demostrar con datos y sacando del escenario de la épica debates 
que sean realistas, debates basados en datos y en previsiones en el marco en 
el que se desenvuelven la economía y las relaciones de los países modernos. 
La conclusión que se recoge en el libro de Josep Borrell advierte de dos 
cuestiones fundamentales: una es el riesgo para la economía con datos reales, 
y otra, un proceso que lleva a ninguna parte, porque para ser un país 
independiente, al margen de que deben cumplir con los requisitos que la propia 
Constitución les obliga, puesto que han prometido lealtad a una Constitución 
española que les permitió representar esos cargos en los que estaban, ese 
viaje a ninguna parte solo sería posible si fuera reconocido por terceros. Pues 
ni una ni otra advertencia fueron tenidas en cuenta y nos dimos de bruces con 
la realidad, y los problemas en la economía catalana, en los que no voy a 
volver a incidir, los estamos viendo. Y no es solo que se hayan ido empresas, 
no es solo que ahora haya subido –espero que coyunturalmente− el paro, es 
que si miramos los datos sociales veremos que una comunidad autónoma de la 
potencia de Cataluña debería estar en otras circunstancias. Sencillamente, el 
dato de las rentas mínimas está en la mitad de la media española. Y la otra 
cuestión es que ningún país de la Unión Europea ni la propia Unión, por 
supuesto, ni los países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han 
aprobado ni respaldado estas decisiones. Luego, ¿de qué estamos hablando? 
 Y termino. Más allá de todo esto, más allá de esta realidad, en Cataluña 
se ha quebrado el clima de convivencia. El éxito fundamental de la Constitución 



española fue la generación de ese consenso y de ese clima de convivencia 
entre españoles, y ahora estamos ante un nuevo desafío y no podemos entrar 
en nuevos frentismos. Tenemos que buscar soluciones para resolver los 
problemas políticamente entre todos, y por eso nosotros, el Partido Socialista, 
llevamos desde el 2013 intentando buscar un escenario político de solución y 
resolución de los problemas de convivencia que nos afectan. (Aplausos). No 
podemos mirar para otro lado, porque existen, y desde luego no podemos 
levantar nuevos muros, no podemos crear nuevos frentismos.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora CARCEDO ROCES: Tenemos que buscar una salida de 
consenso, de convivencia pacífica para muchos años más en España, de la 
que Cataluña forma parte. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora 
Carcedo. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora 
Serrano. 
 
 La señora SERRANO ARGÜELLO: Señorías, el procés es el problema y 
España es la solución. (Aplausos). El procés es el gran problema, no porque 
sea el proceso a ninguna parte, señora portavoz del Grupo Socialista, sino 
porque es el proceso de la destrucción. Es el proceso de la destrucción de la 
convivencia, una gran fractura social, una sociedad dividida, unos amigos que 
no se hablan, unas familias rotas. ¿A usted no le importa? Es un problema muy 
serio. Es la destrucción del prestigio internacional. Se quiere marchar de 
España porque quiere crear una república y se marcha a un país donde hay 
una monarquía. ¡Raya con el ridículo! (Aplausos). Se marcha de España y se 
va a Europa y ahora dice que se quiere marchar de Europa. ¿Nos sacará del 
globo terráqueo? Es absolutamente patético. Es la destrucción económica, es 
un gran golpe económico. Más de 3000 empresas han salido de Cataluña. La 
venta de los servicios cae más de la mitad. La compraventa de viviendas se 
ralentiza en Cataluña cuando está creciendo en el resto de España. La 
paralización del turismo, incluso muchos turistas que ya tenían pagado su 
billete para volar a Barcelona lo han cancelado a última hora. Esto nos 
preocupa mucho. Y lo más importante de todo: mientras la Comunidad de 
Madrid, mientras la Comunidad Valenciana, mientras la Comunidad de 
Andalucía en este momento están generando empleo a volúmenes cercanos a 
60 000 personas, Cataluña destruye empleo. Madrid creando 67 000 puestos 
de trabajo y Cataluña destruyendo empleo. 
 Señorías, ¿dónde está esa Cataluña que les decía antes innovadora, 
esa Cataluña próspera que lideraba la innovación, que lideraba la creación de 
empleo y que hoy lidera las listas de espera? Hoy, la mayor lista de espera 
para operarse está en Cataluña. Y todos nos preguntamos cómo se ha podido 
llegar hasta aquí. ¡Cómo es posible que se haya llegado hasta aquí! Pues a 
base de mentiras: mentiras históricas que confunden la guerra de Sucesión con 
la guerra de Secesión; mentiras jurídicas que hablan de la autodeterminación. 
¡Fíjense que oprimida estará Cataluña! ¿Se lo digo a uno de Tierra de 



Campos?, ¿le digo a uno de mi pueblo que Cataluña está oprimida? ¡Hombre, 
por Dios! Mentiras de toda índole. Mentiras internacionales como que les iban a 
reconocer en toda Europa y en todo el mundo y no les han reconocido en 
ningún sitio. Mentiras incluso económicas. ¿Recuerdan al señor Mas, que fue 
presidente de la Generalitat, cuando decía que no se irían las empresas porque 
el 20% del mercado lo tienen aquí? Señor Mas, ¿y el 80% dónde lo tienen? 
¡Hombre, por Dios! Mentiras y más mentiras. Además, estas mentiras las 
mezclan con el populismo. Aprovecharon el dolor de la gente que lo estábamos 
pasando francamente mal en toda España y que teníamos mucho dolor porque 
no teníamos trabajo para buscar un enemigo externo -que ese es el populismo-
para decir: España nos roba. Pues a la luz de muchas cosas, señor Mulet, que 
no le he oído mencionar y está usted muy preocupado por la corrupción, 
parece que los que a todas luces robaban eran otros, y en la misma Cataluña. 
(Aplausos). La verdad es que es absolutamente lamentable utilizar el 
populismo, como todos los totalitarismos, porque el independentismo es 
también un totalitarismo. Y desde aquí quiero mandar un saludo y todo mi 
apoyo a Alicia Sánchez Camacho, quiero darle mi apoyo a Inés Arrimadas y a 
Dolors, la ministra de Sanidad, y quiero mandar un apoyo y una oración hoy por 
Víctor, porque por llevar una bandera como esta (La senadora Serrano Argüello 
muestra en su brazo una pulsera con la bandera de España), por culpa del 
totalitarismo, que se convierte en fanatismo e intolerancia, lo han matado. 
(Aplausos). Yo soy Víctor, llevo la bandera de España y la bandera de 
Cataluña. Y además lo han conseguido con mucho dinero, dinero de todos. 
Porque ahora que se están desmontando las embajadas, nos hemos enterado 
de que la embajada de Estados Unidos ha costado 1 100 000 euros y la 
embajada de Ginebra estaba costando la friolera de 760 000 euros, dinero de 
todos. Y yo digo, los responsables, o quizá debería decir los irresponsables, o 
desde luego lo que sí debo decir es los desleales, los absolutamente desleales 
dirigentes de Cataluña, ¿cómo no han sido capaces de explicar al pueblo 
catalán que durante veinte años en los Presupuestos Generales del Estado la 
comunidad más beneficiada ha sido Cataluña? 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora SERRANO ARGÜELLO: Voy terminando. 
 ¿Cómo no les han explicado eso? ¿Y cómo no les han explicado 
también a los catalanes los 68 000 millones de euros que han recibido del 
Gobierno de Mariano Rajoy? Mentiras y más mentiras. Como las mentiras que 
dicen ahora de que hay presos políticos. Ustedes, que tienen la misma 
ideología, ¿están en la cárcel? ¡Es mentira! La gente está en la cárcel porque 
se salta la ley. (Aplausos).  
 Voy terminando, presidente. La solución es España porque somos un 
gran país, nuestras empresas están en los mejores proyectos europeos, somos 
la cuarta economía de la zona euro, somos una potencia exportadora por 
excelencia, somos una potencia deportiva, somos el primer destino del mundo 
y un tanto por ciento muy alto de visitantes repite.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría. 
 
 La señora SERRANO ARGÜELLO: Termino ya. 



 Por lo tanto, España es la solución; el proceso es el problema y España 
es la solución, porque Cataluña es y seguirá siendo siempre España.  
 ¡Viva Cataluña y viva España! (Aplausos.- Varios señores senadores: 
Bravo, bravo).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Serrano. 
(Rumores).  
 


