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Entrevista 20minutos / Mariano Rajoy

ELECCIONES «Es 
urgente abrir una 
nueva etapa de 
convivencia en 
Cataluña»  

ARTÍCULO 155 «Estará 
vigente hasta que el 
Parlamento de 
Cataluña elija a un 
nuevo gobierno» 

PROCESOS JUDICIALES  
«No está en mi 
agenda un indulto 
ante hipotéticas 
condenas»  

SALARIO MÍNIMO 
«Planteamos al PSOE 
y a agentes sociales un 
acuerdo a 3 años para 
garantizar su subida»

 «Las empresas volverán 
a Cataluña si se despeja 
la  incertidumbre el 21-D» 

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, fotografiado en el Puerto de Barcelona. MIQUEL TAVERNA
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vo tiempo de sobra y muchas 
oportunidades para evitarlo.  
Algunos le pedían un plazo 
más largo de aplicación. He-
mos planteado un 155 razona-
ble. Desde la Segunda Guerra 
Mundial, es la primera vez 
que se cesa a un gobierno en 
Europa. No era fácil y por eso 
quise acompañarlo de una 
convocatoria de elecciones. 
Escuché al resto de fuerzas 
políticas y a lo que decían en 
Europa. Hoy comprobamos 
que las cosas están funcio-
nando con normalidad y el 
comportamiento de los servi-
dores públicos está siendo 
ejemplar.   
¿Cómo explica que la aplica-
ción de la medida la esté ren-
tabilizando Ciudadanos, se-
gún las encuestas? Para mí 
no existió condicionante elec-
toral. Nunca ha habido una 
violación tan flagrante de la 
legalidad y mi obligación era 
que la legalidad volviera a es-
tar en vigor en Cataluña. A 
partir de ahí, a ver qué sucede 
en las elecciones. Aquí cam-
bia mucho el sentido del voto 
entre unas autonómicas y 
unas municipales.  
¿Qué cree que puede pasar? 

UNA ENTREVISTA DE 
ENCARNA SAMITIER, CARMELO 
ENCINAS Y JESÚS MORALES 

A pocos días de unas eleccio-
nes decisivas e inéditas, el 
presidente Rajoy defiende la 
«aplicación ponderada» del 
artículo 155 y la convocato-
ria del 21-D, de la que espera 
que despeje las dudas econó-
micas y «restaure la conviven-
cia en Cataluña». 
¿Cree que el bloque constitu-
cionalista tiene posibilidades 
de ganar las elecciones? 
Sí. Una mayoría constitucio-
nalista sería muy positiva pa-
ra el ciudadano. No puede ser 
que el proceso independen-
tista monopolice la acción de 
todo un gobierno. Hay datos 
muy significativos, como que 
de los 604.000 ciudadanos en 
lista de espera quirúrgica en 
toda España, 156.862 estén en 
Cataluña. En el IRPF, y por 
el salario medio, que es de 
22.858 euros al año, pagan en 
Cataluña 226 euros más que 
en otras Comunidades. Son 
decisiones que toma la propia 
Comunidad Autónoma.   
Usted es gallego, vive en Ma-
drid y ha visitado toda Espa-

ña. Hoy está en Barcelona. ¿Le 
ayuda a entender las tensio-
nes que han traído hasta aquí? 
España es un país plural y di-
verso, en el que nos une mu-
cho más de lo que nos separa 
y  llevamos cinco siglos juntos. 
Somos el país europeo que an-
tes logró su unidad nacional. 
No se puede frivolizar con eso.  
¿Cuándo fue la última vez que 
habló con Carles Puigde-
mont? No recuerdo la fecha 
exacta, pero sí que le dije que 
no autorizaría un referéndum 
de independencia. Porque 
creo en la soberanía nacional 
y porque la Constitución no 
me lo permite y ese referén-
dum sería ilegal. Y eso lo sa-
ben perfectamente quienes  
impulsaron el proceso.  
¿Debería haberles escucha-
do más? Hablé, y mucho, con 
Artur Mas y luego con Puig-
demont. Pero ahora hemos 
sabido que había un plan des-
de muy atrás para hacer un 
referéndum por la indepen-
dencia. Una decisión unilate-
ral que me presentaron como: 
referéndum sí o sí. Por fortu-
na, salió mal. Se ha demostra-
do que el Estado tiene instru-
mentos para defenderse. 

Si fuera posible, ¿cambiaría 
algo del 1 de octubre? El ob-
jetivo es que no hubiera un re-
feréndum, y no lo hubo. Fue 
una pantomima, sin ningún 
elemento básico de una con-
sulta democrática. Ese día, la 
Guardia Civil, a las órdenes 
del juez, hizo lo que estuvo en 
sus manos. Los responsables 
de lo que ocurrió fueron los 
promotores de ese acto ilegal.  
Pero hubo urnas y, aunque de 
forma sui géneris, se votó. Es 
cierto que no se pudo evitar 
que aparecieran urnas, pero 
no se puede llamar votación a 
lo que ocurrió. Votar no es so-
lo introducir un papel en una 
urna. Es respetar unas reglas 
y garantizar unos resultados 
creíbles. Nada de eso pasó. 
Pero no siempre salen las co-
sas como a uno le gustaría.   
¿El proceso se ha utilizado 
para ocultar los problemas de  
Cataluña? No creo que fuera 
la única razón, o la determi-
nante. Tomaron la decisión 
porque creyeron que les con-
venía. Era algo planificado 
para obligar al Gobierno de 
España a negociar bajo ame-
naza de ruptura. Y, mientras, 
el conjunto de los españoles, 

con el FLA y el pago a provee-
dores, era solidario con los 
problemas de la Generalitat. 
Si el Estado no actúa, quie-
bran. Conviene que los go-
biernos se ocupen de los pro-
blemas reales, no de ensoña-
ciones. 
¿Aplicar el artículo 155 de la 
Constitución ha sido la deci-
sión más difícil de sus manda-
tos? Sí. Había y hay opiniones 
diversas. Pero yo no opino, 
tengo que hacer algo mucho 
más difícil como presidente 
del Gobierno, que es decidir. 
Y creo que hice lo justo y no 
me precipité. Puigdemont tu-

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
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El presidente del Gobierno y del PP asegura que el proceso independentista 
estaba planificado desde hace tiempo, que ha dañado la economía catalana y 
que «una mayoría constitucionalista sería muy positiva para el ciudadano». 

Mariano Rajoy 
«Es urgente abrir 
una nueva etapa 
de convivencia 
en Cataluña»
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«No puede ser 
que el proceso 
monopolice la 
acción de todo 
un gobierno» 

«Con el 155, 
me tocó como 
presidente lo 
más difícil: 
decidir» 

«No siempre 
salen las cosas 
como a uno  
le gustaría»

LA CLAVE 

La formación  
de Gobierno 
¿Se puede prolongar la 
vigencia del artículo 
155? El texto aprobado 
por el Senado establece 
claramente el plazo de 
aplicación del artículo 
155: hasta que el Parla-
mento de Cataluña elija a 
un nuevo Gobierno. 
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En un escenario tan polariza-
do, la gente puede pensar que 
el voto útil es sumarse al que 
cree que va a ganar, pero es 
importante votar al que no va 
a fallar y no puede haber un 
gobierno constitucionalista 
sin un PP fuerte. En cualquier 
caso, puede haber un coste 
electoral. Pero si no cumpli-
mos la ley, es la selva.  
En Cataluña ha caído el turis-
mo, han salido dos bancos y 
miles de empresas. ¿El rela-
to económico ha sido más po-
tente que el político? 
Lo que se ha visto es cómo en-
gañaron a la gente prometien-
do que la independencia se-
ría algo maravilloso. Y han 
hecho un daño enorme a la 
economía catalana. Las prio-
ridades de la gente son po-
der trabajar, sacar a su familia 
adelante, tener servicios pú-
blicos. Cataluña tiene unas 
empresas fantásticas, pero 
3.000 se han ido. 
¿Por qué cree que se han ido? 
Porque el mayor enemigo de 
la economía y, por lo tanto, 
del bienestar de la gente, es la 
inseguridad jurídica y la in-
certidumbre que han genera-
do los promotores de la rup-
tura. Espero que, tras las elec-
ciones, las empresas vuelvan 
a Cataluña, pero para eso ha 
de haber certidumbre.  
¿Habrá un plan específico pa-
ra Cataluña? Sí. Queremos re-
solver estos temas con el nue-
vo gobierno catalán. Pero lo 
primero y más eficaz es que 
haya seguridad jurídica. Es lo 
que quieren las empresas, y 
no digamos los inversores in-
ternacionales. Habrá muchas 
multinacionales que, a poco 
que se les dé una oportuni-
dad, se instalarán aquí. 
¿Cómo restaurar la desafec-
ción causada por la crisis, por 
casos de corrupción como la 
trama Gürtel, que afecta al 
PP? No hay sociedades per-
fectas. Hemos vivido casos de 
corrupción, una crisis galo-
pante, la amenaza de un res-
cate, la declaración unilateral 
de independencia...  Pero hay 
algo muy importante, que 
funcionen los instrumentos 
previstos en la ley. Con ellos 
hemos superado todas esas di-
ficultades. También los ca-
sos de corrupción que se están 
viendo en los tribunales. Es 
muy positivo que la ley actúe.   
Dos decisiones judiciales so-
bre asuntos muy diferentes, 
el ingreso en prisión de líde-
res independentistas y el re-
torno de las obras de Sijena a 
Aragón, ¿cómo pueden influir 
en campaña? Es difícil prede-
cirlo. Ambas son decisiones 
judiciales que tenemos que 
respetar. Hay quien está inte-
resado en que se perciba co-
mo una agresión, pero es el 
funcionamiento normal de 

un Estado de derecho. Ni mi 
Gobierno ni ningún gobierno 
autonómico ha tomado la de-
cisión de que volvieran los 
bienes a Aragón. Fue una re-
solución judicial.  
¿Y en el caso de los dirigentes 
encarcelados? Desde luego 
mi Gobierno no ha tomado 
ninguna decisión sobre las 
personas que formaban parte 
de la Generalitat o que estu-

vieron en el proceso indepen-
dentista. La separación de po-
deres y el sometimiento a la 
ley es una de las cosas buenas 
de la democracia. Me ha sor-
prendido que algunos inten-
tan contraponer democracia 
y ley. Es un disparate profun-
damente antidemocrático. 
Sin ley no hay democracia.  
Se ha denunciado la tergiver-
sación de la historia; el patro-
nato del Archivo de la Corona 
de Aragón, que Cataluña in-
tegra junto con Aragón, Ba-
leares y Valencia, lleva más 
de una década sin reunirse...  
¿Cómo arreglar estas situa-
ciones? Algunos no creen ni 
en el Patronato, ni en la Coro-
na, ni en el Archivo. Creen en 
ese ente que llaman Països 
Catalans que como todo el 
mundo sabe no existe, pero 
las ensoñaciones son libres. 
Conozco un sistema estupen-
do para cambiar las cosas: que 
la gente elija personas que ac-
túen en el marco constitucio-
nal y que no tengan en su ho-
rizonte político romper la 
unidad de España. Es el pro-
cedimiento más democrático.    
¿Cómo valora la campaña y 
las tensiones vividas? 

Desde hace ya mucho tiempo, 
la situación que viven en Ca-
taluña los constitucionalistas, 
y particularmente mi partido, 
no es la más cómoda. Lo nor-
mal es que en cada acto tenga-
mos a señores muy poco res-
petuosos con la libertad de los 
demás. Y no solo ha habido 
acoso a los candidatos consti-
tucionalistas, también a perió-
dicos y al Poder Judicial.    

El candidato socialista es 
partidario de indultar a los 
dirigentes independentistas 
ante una hipotética conde-
na. ¿Y usted? No está en mi 
agenda. Como presidente 
del Gobierno he sido muy 
restrictivo con los indultos 
en general y a políticos en 
particular.    
En las últimas horas, ha ha-
bido denuncias de espiona-

je con fondos públicos a can-
didatos constitucionalistas. 
Esa cuestión está sometida 
a investigación judicial y no 
es prudente que yo me pro-
nuncie sobre hechos que no 
conocemos en su integridad. 
En cualquier caso, en los úl-
timos tiempos hemos visto 
actitudes profundamente an-
tidemocráticas que no deben 
repetirse nunca más. Por eso 
es urgente abrir una nueva 
etapa de convivencia demo-
crática a partir del próximo 
día 21.   
¿Las elecciones de este jue-
ves serán seguras?, ¿están 
preparados ante un posible 
ataque cibernético? 
El sistema electoral español 
es de los más seguros del 
mundo. En ese aspecto todos 
debemos estar tranquilos. 
Otra cosa es que alguien pue-
da intentar manipular a la 
opinión pública con informa-
ciones falsas o maniobras de 
desinformación. Este gobier-
no estará vigilante, pero es 
una labor de toda la sociedad, 
y especialmente de los me-
dios de comunicación, actuar 
con responsabilidad ante es-
te tipo de fenómenos.

ECONOMÍA Y EMPLEO   

«Planteamos  un pacto 
para garantizar que 
suba el salario mínimo»
¿Cómo repercute en la econo-
mía española el problema de 
Cataluña? Hemos hecho una 
previsión de crecimiento del 
2,3%, precisamente por las du-
das generadas en Cataluña. Si se 
convierte en seguridad cuan-
do se forme gobierno, España 
podrá crecer al menos al 3%, o 
por encima. 
Pase lo que pase el 21-D, ¿habrá 
Presupuestos? Ya hemos teni-
do contactos, pero empezare-
mos a hablar a fondo en enero, 
cuando pasen estas elecciones. 
Lo haré con todos los que quie-
ran, pero daré prioridad a los 
que apoyaron las cuentas en 
2017, C’s, PNV, Coalición Cana-
ria y Nueva Canarias. Sería po-
sitivo porque España ha engan-
chado cuatro años de recupera-
ción tras cinco años de crisis 
espantosa. Hemos recuperado  
el PIB perdido pero queda recu-
perar empleo. Sería bueno para 
la gente y también para aumen-
tar la recaudación y usar el di-
nero para otras cosas.   
¿Y para mejorar la calidad del 
empleo, el  punto débil de la re-
cuperación? Mi objetivo es su-
perar definitivamente la crisis 
en esta legislatura. Ya hemos re-
cuperado la riqueza perdida en 
5 años de crisis y estamos en 
vías de recuperar el empleo des-
truido. El gran objetivo nacional 
debe ser  tener  20 millones de 
españoles con empleo. Además, 
debemos empezar a recuperar 
las rentas a un ritmo que permi-
ta seguir creando medio millón 
de empleos al año. Como todo 
en la vida, mantener el equili-
brio es muy importante.  
La reforma laboral no ha conse-
guido mejorar la dualidad del 
mercado laboral. En España te-
nemos un 75% de contratos in-
definidos, pero hay trabajos, co-
mo el turismo o la agricultura, 
que por su propia definición son 
temporales. Nos gustaría que 
los sueldos sean más elevados. 
El Gobierno no los fija, son con-
secuencia de la negociación en-
tre sindicatos y organizacio-
nes empresariales, pero vamos 
a intentar dar un mensaje en es-
te sentido.  
¿¿Su propuesta cuál es? El Go-
bierno va a plantear a los agen-
tes sociales y al PSOE un gran 
acuerdo a tres años para garan-
tizar la subida del salario míni-
mo durante ese periodo. De mo-
mento, hemos calculado una 
subida del 4% para 2018, con 
lo cual llegaríamos a unos 
10.400 euros al año. Vamos a 
proponer  también subidas im-
portantes para 2019 y 2020. Ten-

dría que ser compatible con se-
guir creciendo y creando al me-
nos 450.000 puestos de trabajo.  
¿Van a tomar medidas estruc-
turales contra la sequía? Es 
una de mis mayores preocupa-
ciones. Sigo atentamente la pá-
gina web del tiempo y de la si-
tuación de nuestros embalses. 
¿Medidas estructurales...? No 
es un tema fácil, pero sí me gus-
taría llegar a un acuerdo nacio-
nal sobre el agua, lo mismo que 
en educación y en pensiones.   
¿Ve posible un consenso auto-
nómico? En las cosas difíciles 

hay que poner mayor empeño. 
Y no siempre se logran buenos 
resultados, pero si no no se in-
tenta no se consigue nada. 
¿Comparte la preocupación eu-
ropea por el cambio climáti-
co? Estamos cumpliendo nues-
tros compromisos en reducción 
de emisiones de carbono y re-
novables. Pero para España y 
Portugal las interconexiones 
son un tema capital. Necesita-
mos integrarnos más en el mer-
cado energético europeo. Dare-
mos un paso adelante en reno-
vables, donde ya estamos muy 
bien. Es prioritario, por com-
promiso medioambiental y  pa-
ra tener energía más barata. 
¿Gibraltar puede ser el si-
guiente escollo en la negocia-
ción sobre el ‘brexit’? El acuer-
do  adoptado es claro y dice 
que cualquier decisión sobre 
la futura relación entre el Rei-
no Unido y Europa sobre Gi-
braltar necesita una conversa-
ción entre los gobiernos britá-
nico y español. ●

LA AGENDA 

De las bodegas de cava a la cumbre europea 

 El presidente conversó con 20minutos el pasado jueves, un día después de su visita a las 
bodegas de Freixenet, «una empresa que ha tomado la decisión de no irse porque se ha apli-
cado el 155», y justo antes de viajar a Bruselas para la última cumbre europea del año.

«El voto útil es 
votar al que no 
va a fallar, y 
ese es el PP» 

«El ente 
‘Països 
Catalans’ no 
existe, pero las 
ensoñaciones 
son libres» 

«No está en  
mi agenda un 
indulto ante  
hipotéticas 
condenas»

«Hemos 
calculado  
una subida 
del 4% para el 
próximo año» 

«Me gustaría 
un acuerdo 
sobre agua, 
educación y 
pensiones»
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