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Higini Clotas (Barcelona, 1947). Es el vicepresidente primero del 

Parlament de Catalunya y, desde ayer, preside la comisión del Parlament 

sobre el incendio de Horta. Hasta finales de marzo, deberá dirigir un 

debate al que llega el Govern contra su voluntad, forzado por el 

reglamento de la Cámara que impulsó el propio tripartito y que ahora le 

pone en una situación difícil. 

 

- Cuando termine la comisión, ¿a qué preguntas debería haber 

respondido? 

- A todas las preguntas que formulen los grupos y que sirvan para 

desvanecer cualquier tipo de incertidumbre sobre como se gestionó la 

extinción del incendio. La comisión ha de resolver esas dudas, determinar 

las consecuencias y las responsabilidades políticas. 

 

- Van a tener trabajo. A estas alturas no está claro quién mandaba en el 

operativo de Horta en el momento del desastre. 

- No nos asusta. Cosas como la que usted dice son las que es necesario 

aclarar. 

 



- ¿Hasta qué punto la investigación judicial limita el trabajo de la 

comisión? 

 

No- creo que exista ninguna incompatibilidad. Aquella es una 

investigación de carácter civil. Esta, la del Parlament, debe llevar al pleno 

unas conclusiones políticas que serán aprobadas o rechazadas. Son dos 

planos distintos. 

 

- ¿Quién comparecerá? 

- Yo he pedido a los grupos que presenten una lista de las 

comparecencias que van a pedir. Esa lista se debatirá mañana (por hoy) 

pero ya le puedo adelantar que, por lo contactos que he mantenido con 

todos los grupos ya hay acuerdo sobre más de la mitad de las personas 

que se pretende traer a la comisión. 

 

- ¿No habrá limitaciones? 

- Hemos acordado que no se va a solicitar la comparecencia de familiares 

de los fallecidos ni de la persona que resultó gravemente herida y 

tampoco de los representantes legales. 

 

- ¿Y el Govern? 

- Comparecerán los consellers cuyos departamentos están implicados en 

esta crisis si así lo solicitan los grupos. 

 

- Pero, al final, la mayoría decide quién comparece. 

- En efecto, pero hemos tratado de alcanzar el máximo consenso en este 

punto. Esta tarde (por ayer) los grupos van a discutirlo y luego, en la 

comisión se verá cuáles son rechazados por la mayoría. Pero quiero 



pensar que todos aquellos que son imprescindibles para la investigación, 

comparecerán. 

 

- ¿Habrá alguna limitación en la documentación? 

- No. Los grupos pedirán la documentación que consideren necesaria y el 

Govern debe entregarla si existe. 

 

- Hay además una limitación moral. El president Montilla decía el otro día 

en el pleno que no iba a permitir que se utilizase a los muertos en aquel 

incendio. Cabe suponer que en eso todo el mundo estará de acuerdo. 

- Así será. He pedido a los grupos el complemento de seriedad, respeto y 

rigor necesario para abordar esta cuestión y tengo el compromiso de 

todos de que así será. He utilizado la palabra complemento porque está 

claro que los parlamentarios ya se comportan así, pero nadie ignora que 

estos hechos tienen un componente trágico. Este es uno de los motivos 

por el que no se va a convocar a las familias. 

 

- ¿Cree que una comisión como esta servirá de algo? 

- Bueno, la comisión del Carmel sí sirvió. Impuso unas nuevas reglas de 

trabajo en los proyectos y en las obras. Si esta comisión considera que 

hay que corregir comportamientos, se corregirán, claro. 

 

- ¿Estaríamos aquí si el Govern hubiese explicado mejor la gestión de 

aquella tragedia? 

- Lo ignoro. Es evidente que los grupos que han pedido la comisiones 

tienen una visión crítica de cómo se ha hecho. La mayoría del Govern 

considera que no, que ha habido comparecencias públicas... 

 

 



- Con graves desmentidos posteriores 

- Eso justifica la comisión. Pero no soy yo quien debe juzgarlo. 

 


