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Lo que simboliza nuestro 3% 

Antonio Franco, Director de EL Periódico de Cataluña (EL PERIODICO, 06/03/05) 

 

Una insinuación, técnicamente una insinuación, ha desembocado en la tormenta política más 

espectacular de toda la historia del Parlament de Catalunya. No es que aquí la piel sea muy fina. 

Nunca se había aplicado el mismo criterio de hipersensibilidad. Ni ante insinuaciones ni ante 

acusaciones frontales. Ni en éste ni en ningún otro Parlamento democrático. ¿Hemos olvidado lo que 

se llegó a decir en el Parlamento español a cuenta del 11-M? ¿O sobre la corrupción durante la etapa 

socialista? 

Pero ahora, a raíz de la insinuación hecha por Pasqual Maragall, se ha empezado a tejer la 

teoría de que los parlamentos son como los tribunales. Que en ellos sólo se pueden decir cosas con 

todos los certificados por delante. Me parece un desastre. Peor, por cierto, que el del descontrol en la 

obra pública. Porque si vamos por ahí, Catalunya dejará de tener un verdadero Parlamento. 

En las democracias, el Parlamento sirve, entre otras cosas, para que los diputados hablen libremente 

no sólo de hechos, sino también de opiniones, sospechas y acusaciones cuando deseen hacerlo. Para 

eso se ha creado precisamente la inmunidad parlamentaria. Sin absoluta libertad de expresión, sin 

una libertad de palabra más abierta que la que puede ejercerse en los demás ámbitos, no hay un 

Parlamento verdaderamente democrático. 

La querella de Artur Mas refleja un concepto-oasis del Parlament que retrata impúdicamente 

todo un trasfondo ideológico. La cuestión no es que luego se desestime o se retire la querella. Lo 

grave es creer que el president de la Generalitat no tiene derecho a expresar una sospecha en el 

Parlament. Habría sido juego limpio que CiU hubiese advertido de esa creencia en la campaña 

electoral. ¿Quieren ustedes un Parlamento en el que el PP, con razón o sin ella, no hubiese tenido 

derecho a decir que las manifestaciones de hace un año ante sus sedes las había convocado el PSOE 

cometiendo un delito electoral? ¿Quieren ustedes un país en el que el PSOE no hubiese podido acusar 

parlamentariamente al PP de haber mentido a la opinión pública después del 11-M en caso de carecer 

de los documentos acreditativos o de una confesión de Ángel Acebes? 

LA CONMOCIÓN política que estamos viviendo ante la presentación simultánea de una moción 

de censura y de una querella contra el president de Catalunya, merece análisis. Sobre su doble 

contenido aparente y sobre su fondo real. Desde el incidente del Parlament, son detectables múltiples 

estrategias de ataque y defensa, de protagonismo y desgaste. Pero vale la pena que la gente de la 

calle sepa que ésta no es una pelea más entre los políticos, no es otra llamada rutinaria del pastorcito 

diciendo que viene el lobo. Esta vez se ha presentado el lobo. 

Lo que tenemos delante ya no es sólo la posible corrupción en la obra pública. Lo que tuvimos 

delante, en el incidente del Parlament, era también la posibilidad de que las fuerzas políticas se 

pudieran poner de acuerdo para no entrar en ese tema. Y el fondo de la cuestión es saber si en la 

actual Catalunya es posible investigar la corrupción sin que ello comporte hacer descarrilar la 

elaboración de un nuevo Estatut. 

CiU, la fuerza que está en el ojo del huracán de las sospechas, se aferra, y con bastante éxito 

por cierto, a la tesis de que ha sido agraviada descomunalmente por el simple hecho de que Maragall 

insinuó algo tan sencillo y tan general --en el resto del mundo, en Europa, en España se dice y se cree 
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lo mismo sobre otros gobernantes-- como que hubo irregularidades al adjudicar las obras públicas. Si 

analizamos uno de los argumentos utilizados luego por CiU en su defensa queda de manifiesto lo 

ordinario del tema. "Empecemos a investigar también lo sucedido en los ayuntamientos y diputaciones 

gobernados por socialistas". 

¡Cuánto sentimiento de culpabilidad encontraría Freud en eso! Porque más que apuntar a un 

yo no he sido conduce a pensar en una confesión aderezada con un y tú también. 

 

ARTUR MAS desempeña con acierto y ligera sobreactuación el papel de gran ofendido, de víctima de 

un caso Banca Catalana bis. Pidió unas excusas, se las dieron de mala manera y las aceptó. Eso son 

hechos. Luego, y esto es ya una hipótesis, quizá cayó en la cuenta de que volviendo a la paz no moría 

el tema del 3%. Lo cierto es que --volvemos a los hechos-- dio marcha atrás, dijo que se había 

equivocado al dar por buena la explicación de Maragall y exigió que el president le pidiese poco 

menos que perdón. 

Desde su punto de vista, Mas estuvo impecable. Ése era el único espacio real de maniobra 

que le quedaba a CiU para fijar en la opinión pública la idea de que el desastre es que Maragall 

hubiese aludido a la corrupción sin pruebas, no a la corrupción en sí misma. Para reforzar esta 

estrategia luego ha presentado la querella, aunque con la cautela de dejar abierta la posibilidad de 

retirarla. Muchos juristas dicen que la querella no prosperará. Subrayan que Maragall hizo 

simplemente una hábil insinuación parlamentaria, del mismo modo que creen que tampoco 

prosperaría judicialmente una querella contra el actual líder de CiU por un supuesto chantaje público 

al condicionar el Estatut a no seguir hablando del 3%, ya que Artur Mas también tuvo la habilidad de 

limitarse a insinuarlo. 

Al ruido parlamentario también contribuye el PP, que tiene ante sí la oportunidad de 

protagonismo en la vida catalana que tanto deseaba y necesitaba. Josep Piqué, exempresario, que 

en el famoso pleno llegó a decir que lo de las comisiones del 3% durante la etapa convergente era un 

clamor en Catalunya, abandonó luego esa línea y se sumó a la estrategia de CiU de desgastar al 

actual Govern. Ésa es la única clave de la presentación de la moción de censura. Piqué es el primero 

que sabe que en estos momentos Catalunya no desea ser gobernada por el PP. 

MARAGALL. El president y el PSC tampoco están actuando con seriedad y coherencia. Hay 

muchos catalanes decepcionados con ellos. Decepcionados porque el tripartito, después de tomar 

posesión, no hizo inmediatamente los deberes y no cambió fulminantemente la normativa de 

adjudicación y control de obra pública, no revisó de verdad las obras que en aquellos momentos 

estaban en marcha, y no intentó, con moderación e inteligencia, dilucidar si lo que se decía del 3% 

existía y había dejado pruebas. Posiblemente, se hizo con la buena intención de evitar una imagen 

revanchista, pero fue injusto --respecto de las empresas presuntamente discriminadas en la etapa 

anterior-- y fue imprudente, como se ha demostrado ahora. 

Pero la decepción llega más lejos. Decepción porque al president progresista se le calentó la 

boca, si es verdad que no tenía la intención de sacar ahora este tema. Decepción por la atropellada 

marcha atrás cuando ya había insinuado el problema, si es que deseaba realmente hablar de que las 

sucesivas comisiones de obras habían debilitado la solidez del túnel del Carmel. 

Decepción por la actitud del PSC, intentando --inútilmente, por cierto-- convencer a la gente 

de que Maragall no había insinuado nada. Y preocupación por la posibilidad de que ahora, cuando 
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afloran estas cosas, el PSC y sus socios de Govern crean que es sólo la Administración de justicia, por 

su cuenta, la que tiene que intentar aclarar el problema. 

En cambio, el viernes, ante el doble cerco de la moción de censura y la querella, Maragall 

rectificó postura, volvió a aludir al compromiso de la izquierda con la transparencia y se puso en el 

sitio en el que debe estar el presidente de la Generalitat. 

Ahora este país se enfrenta a dos cuestiones. Primero, resolver el pulso democrático de la 

moción de censura y aclarar --a través de la querella contra el president Maragall-- si nuestro 

Parlament tiene límites en su libertad de expresión. Segundo, entrar de verdad en la investigación de 

las posibles comisiones durante el paso. El tema está ahí y CiU tiene derecho a que resplandezca sin 

ambiguedad su inocencia, si es el caso. 

 

EL 3% DICHOSO. Tanto la comisión de investigación como la justicia tienen ante sí una cuestión dificil 

y compleja, porque el volumen de las obras públicas a cargo de la Generalitat no ha sido ninguna 

banalidad. A lo largo de los años convergentes han pasado por las manos del Govern contratos y 

adjudicaciones de la envergadura de, por ejemplo, el Eix Transversal, la Fira de Barcelona, la línea 9 

del metro, el Liceu, el Auditorio, múltiples hospitales y equipamientos, las tareas de Ferrocarrils de 

Catalunya, el Palau Nacional, los juzgados de Mataró, el Trade Center, la Ciutat Judicial... No se trata 

de abrir ahora una causa general, pero sí de aclarar hasta qué punto las mecánicas eran las correctas 

o si hay algún rastro de lo que circulaba verbalmente. 

La verdad es que se ha hablado bajo mano mucho sobre el 3%, hasta llegar a crearse una 

leyenda o una inmensa calumnia. Doy fe de que, salvo cosas muy puntuales y aisladas, los periodistas 

catalanes nunca pudimos sustanciar y convertir en informaciones, con nombres y cifras, lo que 

circulaba sobre pactos sin papeles o maletines sin recibos. 

Tampoco accedimos a datos publicables desde el punto de vista legal. Nos susurraban que 

existía un ritual, entrevistas con un supuesto enviado que negociaba el medio punto, o punto de más 

o menos de la operación. Y sobre el fraccionamiento de la cuota, pues una parte, se decía sin pruebas, 

tenía destino partidista y otra una finalidad más particular. También competerá a la comisión de 

investigación aclarar si existía una cadena de comisiones que se alargaba hasta algunos 

subcontratistas ya predeterminados que hacían los movimientos de tierras, los hormigones, las 

instalaciones... 

Esas historias, implícitas en eso que ahora ha quedado bautizado como el síndrome del 3%, 

llegan por fin, insisto, al doble sitio debido: una comisión de investigación y la fiscalía, para 

analizarlas. Es una buena noticia para los inocentes, que pueden estar tranquilos. 


