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“ES UN ATAQUE CONTRA EUROPA”
Handelsblatt, Alemania, 13-11-2017. Entrevista con el Presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, de SANDRA LOUVEN y JENS MÜNCHRATH
Subtítulo: El jefe de Gobierno español habla sobre su estrategia en la lucha contra la
escalada de la crisis en Cataluña, los peligros del populismo y las reformas de la Unión
Europea
Destacados: “La crisis en Cataluña es el mayor problema que he vivido en todos mis
años como Presidente del Gobierno” / “La independencia catalana no sólo se dirigía
contra España, sino también contra toda Europa”
Llamada en portada: “No había alternativa”
Pocas veces, Mariano Rajoy ha vivido tiempos más revueltos que los actuales. La
escalada de la crisis en Cataluña tiene a todo el país en vilo. Rajoy recibe a los
redactores de Handelsblatt en el Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno español. A
pesar de la inminente reunión del Consejo de Ministros y de que los miembros de su
gabinete ya le estén esperando, este hombre de 62 años se toma su tiempo. Nos
muestra su oficina y las obras del famoso pintor español Miró – por cierto, un catalán.
Sobre su escritorio se encuentra una fotografía de la que parece estar especialmente
orgulloso: en ella, Rajoy aparece junto a la canciller federal alemana Angela Merkel.
Señor Presidente, España fue uno de los países que durante la crisis financiera
puso en peligro la existencia del euro. Europa mira hoy de nuevo perpleja a
España y su crisis constitucional. ¿Qué va mal en su país?
Verdaderamente, España sufrió una severa crisis financiera y estuvo cerca, en 2011,
de ser rescatada. Pero hemos superado esa fase hace tiempo. Nuestra economía crece
por tres años consecutivos por encima del 3%. Asimismo, en la crisis actual, que en
absoluto quiero negar, vamos por el buen camino para encontrar soluciones. Estoy
seguro de que tras las elecciones en Cataluña el 21 de diciembre llegará la calma y
viviremos una era de buena convivencia.
¿De dónde saca usted esa certeza? ¿Qué pasa si los nacionalistas obtienen de
nuevo una mayoría en las elecciones?
Estoy seguro de que los separatistas perderán apoyo. La gente en Cataluña ha visto
que los separatistas no pueden cumplir sus promesas. Ellos prometieron que Europa
les sostendría, pero ningún país ha hecho tal cosa. Ellos prometieron que una
separación de España no tendría consecuencias económicas, pero ya más de 2.000
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empresas han abandonado Cataluña. Estoy convencido que los catalanes sacarán sus
conclusiones a la hora de las elecciones.
Pero, según las encuestas actuales, los separatistas se hallan en los niveles de
las últimas elecciones. Podrían volver a obtener la mayoría parlamentaria.
Las encuestas en tiempos turbulentos no son especialmente fiables. Unos meses antes
de las elecciones en Alemania, la CDU y el SPD estaban parejos y todos sabemos que
las elecciones acabaron de otro modo.
¿Tiene usted un plan B en caso de que pase algo diferente?
No. El único plan que tenemos es velar por que el futuro gobierno catalán cumpla con
la ley. España y Europa se fundaron sobre la base de principios y valores que nos
hacen fuertes: democracia, libertad, derechos humanos y el Estado de Derecho. El
gobierno catalán ha contravenido el derecho vigente. Cada uno puede defender sus
propias convicciones, cualesquiera que sean. Pero todos tenemos que respetar las
leyes, de otro modo viviríamos como en el Salvaje Oeste.
¿Quiere eso decir que en su caso adoptaría nuevamente medidas coercitivas
según el artículo 155 de la Constitución?
No nos pongamos en el peor de los casos. Hemos aplicado por primera vez en 40 años
de democracia el artículo 155 y sólo porque el gobierno catalán se lo ha buscado.
Actualmente, siete ex consejeros catalanes se hallan en prisión preventiva. Sus
oponentes y cientos de miles de manifestantes que protestan ahora en Barcelona
los denominan “presos políticos”. ¿No teme usted que las detenciones acaben
siendo una motivación para los separatistas?
En España no hay presos políticos. Nadie está en la cárcel por sus ideas, sino que se
acaba en prisión por un comportamiento que viola la ley. Somos una democracia con
una Constitución que fue aprobada hace 40 años. Rechazo rotundamente esas
acusaciones. No olvide usted que hace poco en Barcelona salieron también a la calle
centenares de miles de manifestantes por la unidad de España.
Las cosas nunca pintan bien cuando un gobierno electo está en prisión.
¿Lamenta usted las detenciones?
España es un Estado de Derecho y yo soy el jefe del Ejecutivo. Debo aceptar las
decisiones de los tribunales, cualesquiera que sean.
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¿Lamenta usted la actuación violenta de la policía durante el referéndum del día
1 de octubre?
Tales imágenes no gustan a nadie. Pero, por desgracia, en una democracia no todo
funciona siempre a la perfección. Tampoco me gustaron las imágenes de los
manifestantes que en septiembre, durante los registros en consejerías catalanas,
impidieron que los policías españoles abandonaran el edificio. Como tampoco me
gustaron las imágenes de violencia con ocasión de la cumbre del G20 en Hamburgo.
Todos desearíamos que la policía no tuviera que intervenir nunca, pero las cosas son
lo que son.
¿Por qué convocó usted elecciones tan pronto?
Porque el artículo 155 es algo excepcional. Y deseo que tales situaciones extremas
no duren mucho. Queríamos mostrar con ello a los catalanes que para nosotros no se
trataba de tomar el poder y suprimir la autonomía. Se trata de volver al sentido común.
¿No habría sido mejor buscar un acuerdo político, por ejemplo a través de
concesiones en materia de financiación autonómica, en vez de dejar que la
situación entrara en escalada?
Naturalmente, siempre es mejor un consenso que las decisiones excepcionales. Pero
eso es algo que deben querer ambas partes. El gobierno de Cataluña tenía sólo un
objetivo: el referéndum para la independencia. Eso no podíamos permitirlo, todos los
países defienden su integridad territorial.
Pero el depuesto jefe del gobierno catalán Carles Puigdemont anunció ya al tomar
posesión de su cargo a comienzos de 2016 que en el plazo de 18 meses se
declararía la independencia. ¿Por qué le ha dejado hacer tanto tiempo?
Yo no le he dejado hacer. He recurrido todas las leyes para la independencia ante el
Tribunal Constitucional. Éste siempre nos ha dado la razón. Me he asegurado un amplio
apoyo político de otros partidos en España para reaccionar ante la crisis.
Hasta ahora, usted sólo ha buscado dejar que la justicia solvente el problema de
Cataluña. ¿No es acaso su tarea ofrecer soluciones políticas?
Naturalmente que lo es. Pero no fue posible con el señor Puigdemont. Por ello, no nos
quedó más remedio que aplicar el artículo 155. Muchos me acusan de no haber
buscado una solución política. Pero llevo ya mucho tiempo en la política y puede usted
creerme: no había otra alternativa.
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Siempre argumenta usted de modo legalista, ciñéndose a subrayar la necesidad
de cumplir con la ley. Pero según ese principio, el nacimiento de los EEUU como
nación nunca se habría producido por violar las leyes del Reino Unido y Nueva
Inglaterra seguiría siendo una colonia británica…
Los EEUU tienen una historia distinta. Cataluña nunca fue independiente. España es el
país más antiguo de Europa y logró su unidad hace 500 años dentro de las fronteras
que tiene hoy. Las leyes son las reglas de juego para nuestra convivencia. La alternativa
es la ley del más fuerte.
Los catalanes le acusan de actuar con mano dura y por todos los medios jurídicos
contra el movimiento independentista, mientras que al mismo tiempo hace gala
de indulgencia ante el problema de corrupción en su partido. Usted mismo tuvo
que declarar ante un tribunal por este motivo. ¿Necesita España una leyes
anticorrupción más duras?
Le ruego tenga en cuenta que declaré sólo como testigo. Sí, hubo casos de corrupción
también en mi partido. Pero son casos del siglo pasado.
Pero también usted desempeñó en aquellos años cargos importantes en el
partido…
Cierto. Pero tengo la conciencia tranquila. Lo que necesitamos ante todo es un apoyo
a la justicia, que lucha contra la corrupción.
Seguramente, nadie diría que la justicia no obtiene un respaldo suficiente en la
lucha contra el movimiento independentista. ¿Pero no ha subestimado usted
desde el principio la dimensión política del conflicto?
No, hemos resuelto grandes problemas en los últimos años: la crisis económica fue uno
de ellos, tras 40 años tenemos ahora un nuevo Rey y además necesitamos unas
nuevas elecciones tras 10 meses de gobierno en funciones. El sistema ha demostrado
con ello su solidez. La crisis en Cataluña es el mayor problema que he vivido en todos
mis años como presidente del Gobierno. Pero estoy convencido de que lo resolveremos
también.
El día decisivo será el de las elecciones del 21 de diciembre. ¿Va a implicarse
usted activamente en la campaña?
Como presidente de mi partido, he de hacer también allí campaña y explicar nuestra
política. Mi objetivo es devolver la calma al país y estabilizar Cataluña también en lo
económico. Más de 2.000 compañías han abandonado Cataluña, los inversores se han
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retirado y también el turismo ha sentido las consecuencias de la crisis en Cataluña. Por
eso es necesario poner fin a este periodo negativo y retornar a la serenidad y la
seguridad legal, dos aspectos importantísimos para mantener en marcha el crecimiento
económico.
Una cosa es estabilizar la economía y otra distinta es recuperar la confianza
perdida de los catalanes. ¿Cómo logrará eso?
Me referiré a lo que todos juntos hemos logrado en los últimos 40 años en la España
democrática. Nos hemos convertido en miembros de la Unión Europea y de la OTAN,
hemos entrado en la unión monetaria y entretanto hemos llegado a ser la duodécima
economía mundial. Tenemos empresas de éxito con grandes contratos fuera de
España. Hay mucho de lo que podemos sentirnos todos orgullosos. El mundo y Europa
se abren cada vez más y más, echan abajo las fronteras, se integran, y eso debería ser
válido también para España.
Sus críticos dicen que usted debería haber explicado todo esto a los catalanes
antes...
Por supuesto, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Pero en lo que a mis críticos
se refiere, digo: hablar es relativamente fácil, decidir es más complicado.
De nuevo, ¿qué va a ofrecerles a los catalanes durante la campaña, por ejemplo,
una reforma de la Constitución?
No. El foco estará puesto en el diálogo y en el respeto a la ley. Necesitamos mayor
tranquilidad en la región.
Todos están de acuerdo en que la Constitución española tiene que ser reformada,
pero nadie dice cómo. ¿Dónde ve usted necesaria la reforma?
Es justamente como usted dice. Primero tenemos que hablar de lo que queremos
reformar. Nuestra Constitución nació hace 40 años, tras 40 años de dictadura. Alcanzar
el consenso fue entonces muy difícil porque había gente que había sido parte del
gobierno de Franco y gente que venía del exilio. Pero todos aprobaron la Constitución.
Uno de sus pilares es que España debía ser un estado fuertemente descentralizado.
Nuestras comunidades autónomas tienen más competencias que, por ejemplo, los
länder alemanes.
¿Qué reformas tiene usted en mente?
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No me niego a debatir reformas. Doy la bienvenida a todos los pasos que ayuden a
resolver el problema, en tanto en cuanto no pongan en peligro la unidad de España. Y
quiero recordar que esa posible reforma requiere la aprobación de una amplia mayoría
de los españoles.
Pero es evidente que es necesario un nuevo sistema de compensación financiera
autonómica…
Correcto, y también estamos trabajando en ello. Este año se creó un grupo de trabajo
con representantes de todas las comunidades autónomas para esbozar un nuevo
modelo, pero los representantes de Cataluña no quisieron participar. En los próximos
días vamos a crear una comisión parlamentaria con ese propósito y a elaborar un nuevo
modelo de financiación. Espero que el próximo gobierno catalán participe activamente
en ello.
¿Será esto parte de su campaña en Cataluña? Ahora es el momento de mostrar
que el Estado se mueve.
El Estado se mueve siempre, pero ante todo tienen que moverse hacia la legalidad
aquellos que la han abandonado. En la comisión empezaré por escuchar las propuestas
de los otros miembros. No es momento ahora de precipitarse.
¿Por qué niega usted a los catalanes la autonomía financiera de la que disfrutan
País Vasco y Navarra desde hace décadas?
Sus fueros tienen base histórica y existían ya en la época de Franco. Están asimismo
garantizados en la actual Constitución que aprobamos en 1978. Para todas las demás
comunidades autónomas españolas rige un único sistema. Está basado en el principio
de solidaridad: Madrid pertenece a las regiones que aportan más al sistema de
compensación financiera, las Baleares o Andalucía aportan menos. Si queremos tratar
a todos los ciudadanos igual, las comunidades autónomas tienen que ser solidarias. Es
el mismo principio que con las personas: quien más gana, paga más impuestos.
¿Cómo ha sido de importante el apoyo de la Unión Europea en el conflicto en
Cataluña?
Ha sido fundamental. Y fue tanto más importante cuanto que la independencia catalana
no estaba dirigida solamente contra España sino contra toda Europa, porque atenta
fundamentalmente contra valores europeos como el Estado de Derecho o los derechos
de las minorías. El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker dijo con
mucha razón hace poco que la Unión Europea consta de 27 Estados, no de 98. Y
tampoco es ninguna casualidad que todas las actividades para el apoyo a la
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independencia de Cataluña se canalizaran en las redes sociales por las mismas vías
que otros movimientos claramente anti-europeos como el Brexit o el populismo de
extrema derecha.
¿Se refiere a las noticias falsas? ¿Tiene informaciones sobre una injerencia de
Rusia?
La Comisión de la UE está ocupándose actualmente de este tema, y con razón. En las
cuentas españolas de Twitter sobre el tema catalán había muchos perfiles falsos. Más
del 50 por ciento están registrados en Rusia y un 30 por ciento en Venezuela. Tan solo
el 3 por ciento de las cuentas eran reales.
Usted pinta la imagen de una Europa próspera, libre, que supera las fronteras.
Nosotros vemos más bien evoluciones preocupantes: El auge de los populistas
de derecha en muchos países de Europa, el Brexit, los problemas estructurales
no resueltos de la unión monetaria…
Sigo siendo optimista. No hay ninguna región en el mundo con semejante nivel de vida.
Me refiero no sólo a la evolución del PIB o al desarrollo de la población. Hay desde
luego regiones más dinámicas, sobre todo en Asia. A lo que me refiero es al progreso
en su conjunto, también el social, el acceso a la educación pública, la investigación, la
protección de los derechos individuales, y las infraestructuras y el sistema sanitario.
Todo esto no desmiente que necesitemos reformas en Europa para superar
verdaderamente la crisis del euro. ¿Qué piensa usted de las propuestas de
reforma del presidente francés Emmanuel Macron?
El presidente francés tiene razón, debe impulsarse el proceso de integración europeo.
En la política europea de defensa vamos ya en la buena dirección. Necesitamos más
coordinación en la lucha contra el terrorismo. Lo mismo vale para la política de
refugiados, donde me parece concebible un “plan Marshall” común para África.
Todos estos son aspectos relativamente poco controvertidos. ¿Pero qué le
parece el desarrollo ulterior de la unión monetaria?
A medio plazo necesitamos un presupuesto propio para la eurozona y un ministro de
Finanzas. A largo plazo estoy también a favor de la emisión de eurobonos.
Tiene usted aún trabajo por delante para convencer de ello a Berlín. La canciller
Merkel ha rechazado categóricamente en numerosas ocasiones la mutualización
de la deuda.
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Siempre hay propuestas para las cuales aún no ha llegado el momento adecuado. Pero
los tiempos cambian. Hubo épocas en las que parecía impensable que el marco
alemán, el franco o la peseta desaparecieran. Pero sucedió.
¿Necesitamos más solidaridad entre los Estados de la eurozona en términos
generales?
Todos los Estados, también Alemania, se benefician de que haya mecanismos de
compensación que velen por que el bienestar y la renta per cápita converjan en Europa.
Todos se benefician de la existencia de mecanismos de compensación para economías
en diferentes ciclos económicos. Por supuesto, los Estados que quieran tomar parte en
esta nueva fase de la unión monetaria deben cumplir unas condiciones determinadas
como fue el caso con el cumplimiento de los criterios de Maastricht para formar parte
de la unión monetaria.
¿Está usted entonces a favor de una Europa de dos velocidades?
La Europa de dos velocidades es ya una realidad desde hace tiempo. Algunos Estados
de la UE tienen el euro, otros no. Soy de la opinión que si hay Estados que acuerdan
entre sí avanzar en Europa, deberían poder hacerlo. Lo decisivo es que nadie sea
excluido.
Según parece, Francia y Alemania vuelven a cooperar de forma más intensa.
¿Tiene usted un problema con el nuevo eje París-Berlín?
No, es fundamental para una mayor integración europea que las dos economías más
fuertes desarrollen una posición común.
En las actuales negociaciones para la coalición en Berlín no se habla hasta la
fecha de Europa. ¿Le preocupa esto?
No, no me preocupa. Acabará siendo un tema. Un gobierno de coalición que no
desarrolle una posición conjunta sobre cómo superar los problemas europeos es
sencillamente impensable.
El auge de los populistas en Europa viene ante todo de la creciente desigualdad.
También los recientes papeles del paraíso son una nueva prueba de la creciente
brecha en las sociedades. ¿Qué deben hacer los gobiernos para reducirla?
En esto soy también optimista. Los populistas están en retroceso, aunque ya han
causado grandes daños, como por ejemplo en Gran Bretaña con la desastrosa decisión
del Brexit. En Alemania, la CDU ha ganado las elecciones, con los socialdemócratas
Lichtensteinallee 1, 10787 Berlin
TEL: 00 49 30 254 007 215
FAX: 00 49 30 254 007 216
berlin@comunicacion.presidencia.gob.es

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
INFORMATIVA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN
INTERNACIONAL
OFICINA DE COMUNICACIÓN EN BERLÍN

en segundo lugar. Lo mismo es aplicable en España. El Frente Nacional en Francia es
sólo un fenómeno marginal. También en Holanda ha habido evoluciones positivas.
Europa se estabiliza, política y económicamente.
El populista más poderoso, y probablemente el más peligroso, está en la Casa
Blanca y cuestiona abiertamente el orden mundial multilateral que conocemos
desde hace décadas. Ahora, muchos esperan que Europa llene el vacío que deja
América. ¿Es un escenario realista?
Por supuesto, los Estados Unidos siguen siendo, con sus 350 millones de habitantes y
su gran poder económico, el país más poderoso de la tierra, incluso si China, con sus
1,4 mil millones de personas, se le acerca. Creo, no obstante, que Europa, con sus casi
500 millones de habitantes, con su cultura, su historia, sus valores democráticos y su
bienestar, debería actuar en el escenario mundial con más ambiciones, también en la
política de seguridad.
Más de uno cree que Merkel, en la época de Trump, es la última defensora de los
valores occidentales en el planeta, un papel que ella rechaza para sí. ¿Cómo lo
ve usted?
Tengo una opinión muy elevada de la canciller Merkel. Creo, sin embargo, que los
europeos deberían luchar juntos por los valores occidentales.
Al afrontar la crisis de los refugiados, como cuando en 2015 más de un millón de
refugiados vinieron a Alemania, dejó usted a Merkel bastante sola. ¿A cuántos
refugiados ha acogido España?
Mire usted, en España viven 6 millones de extranjeros. Eso es algo que muchos no
saben, pero en comparación con la población total, somos el país de Europa con la
mayor cuota de extranjeros. Es cierto que Europa ha vivido una crisis muy fuerte con
los refugiados, pero también estamos en proceso de superarla con la colaboración de
todos. Y en las negociaciones con Turquía, Merkel tuvo el apoyo de toda Europa, el
mío el primero.
Señor Presidente, muchas gracias por la entrevista.
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