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“Proponemos unos
objetivos de crecimiento
económico y reforzar el
Estado de bienestar”
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“Cataluña no”puede
ser una nación si nó
es una sociedad”
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—Su segundo objetivo es lograr más poder
político para Cataluña. ¿Mantiene su oferta
de un pacto institucionalde autogobiernocon
el resto de fuerzas catalanas sea cual seá el
resultada del 17 de octubre?

—Sí.Antes de ir a Madrid hemos de ver si
aquí podemosrealizar una oferta unitaria. El
Govern de la Generalitat, si no lo consigue,
tiene la obligaciónde plantearloigualmente.
—Esta oferta de pactola mantieneen todas
las hipótesis de trabajo, es decir, tantó si es
reelegido como si no lo es?
—Yo, en estos momentos, trabajo sobre
una hipótesis.Si las cosasme obligan a cam
biar ya lo haré,pero trabajo sobrela hipótesis
deque continuaremosgobernando.Y no por
que no admita que el resultadode las eléccio
nes es siempreun misterio,smbporque debo
trabajar comoun candidatoque creeque pue
de ganar y habla en términos de gobierno.
—Usteddijo entoncesque,cono sin reforma
del Estatut, “unacosa está clara: no podráha
ber reformasi antes no hay pacto”.
—Reformarel Estatut requieretantos requi
sitos que si antes’no ha habido pacto aquí y
allí no es posible...Es un proceso legislativo
que exigeprimero un aáuerdo de dos tercios
en el Parlament y, por tanto, el pacto es pre
vio a toda reforma...Nosotros no hablamos
de reforma del Estatut. Planteamos,que un
conjunto de leyes qüe están situadas en la
franja de interpretacióna la baja de la Consti

LA VANGUARDIA

castellanófavórece
lá ediciónen catalán”
H

‘

ablemosde lengua y cultura. Se
ha afirmado que la Generalitát
ha dudoprioridada la normaliza
ción lingiiístjcaen detrimentode
la’ política cultural...

dad diferenciada es el catalán y, por tanto,

la que garantiza finalmente la continuidad
de la cultura catalana. Pondré un ejemplo
para que se me entienda: fue buenopara lo
qúe luego sería la República Checa tener a

,

los mejoresalemanesliterarios. Fue bueno
y es bueno...Y hy los checosreivindican a
Rilkey a Kafka, pero es evidenteque lo que
mantuvo viva laidentidadcolectivade Chequia fue elcheco,la literaturaescritaen che-

—No.Sehan hecho grandesequipamien Kafka y a Rilke, que eran de Praga y que co. Y este ejemplo sirve para nosotros.
tos culturales, en Barcelona y fuera de Bar- escribían en ‘alemán,hasta el puntode que
—ElPP catalái ha venidoa decir que uste
celona. Teatros, museos; archivos, audito el alemán de Praga tenía fama de ser uno de des optan por apretar el acelerador de la flornos, restauración de monumen
malizaciónlingüística —ñuevaley
‘tos... Se ha dado un respaldo
del catalán—durantela legislatu
muy importante al teatro eñ genera y queluego,en la campañaelec
ral, pese a que hay que recordar
toral, echan el frenoy practicanel
que el gran éxito del teatro cata
bilingüismo.
lán es, sobre todo, mérito de las
—Lo hemos practicado siem
compañías y de su gente. Se ha
pre. Yo he hablado siempre que
apoyado a la literatura catala
ha sido necesario en castellano, y
na... Hay algunas asignaturas
los periodistas que me han segui
que no hemos acabado de aprodo son testigos de ello. Lo que subar, y una de ellas,como es sabi
cede es que, la mayoría de Yeces,
do, es la del cine. Pero, por ejemno es necesario que lo haga para
pb, en ‘el terreno ‘de las indus
qué se me entienda. Le explicaré
trias culturales, el 35% de lo que
una añécdota. Fui en febrero al
se factura en España lo facturan
barrio de Lleflá, en Badalona, a
las industriasque están en Barce
la inauguración de un aparca
lóna. Y hemos de llegar a más: remiento construido por iniciativa
presentar el 45% o el 50% de las
de los vecinos. “Llefiá es un ba
industrias culturales españolas;
rrio socialmente vivo”, me dijo
—CEsoquiere decir que hay que
uno de ellos. Y es cierto. En el ac
producir culturaen lengua catala
to de inauguración, tras dos inter
na y castellana?
venciones previas en castellano,
—Siempre lo he dicho. El ejeminicié también la mía en castella
pb más claro .es el siguiente: gra
no y al cabo de un rato, se me
cias ‘a que tenemos una edición
acercó por détrás un miembro de
en castellano muy potente, nos es
la asociación de vecinos y, en voz
más fácil tener edición en cata
baja, me dijo: “Oiga, presidente,
lán. Es decir, Lara, de Editorial
hable catalán que aquí todo el
Planeta, nos ayudará a tener edi
mundo lo entiende”. El proceso
‘

O

,

ción en catalánporque es la octa
va empresa editorial del mundo
y, además, porque quiere ayudarnos a hacerlo. Y, en general, la

de normalización‘lingüísticase
está haciendo ejemplarmente y
sin que se resienta la convivencia, que lo es más importante de
todo... Cataluña no puede ser

edición en castellano crea una in
dustria muy potente, de produc

‘

una nación si no es una sociedad.

ción y distribución, que también
está al serviciode la literaturaen
catalán. Y también debe ser así
en el cine.
•

—Acepta, en todo caso, que el
catalán es la lengua propiade Cataluña, como dice el Estatut, pero
que el castellano no es una lengua
impropia o extraña?

‘

tucion se sitúen en la alta. Y eso no precisa’ni
—Pasemos de la edición a la
reformar la Constitución ni el Estatut. Y la
creación. ¿Usted acepta el princi
—Esevidenteque no lo es.Es la
reforma de la financiación puede hacerse sin
pio de que la literaturaque se ha
lengua habitual de mucha gente,
tocar ni una coma de ambos textos. Los que
ce en lengua castellanaen Catalu
pero lo que hemos de conseguir
quieren lareforma deben prever primero có
ña forma también partede la cul-’
es que todoslleguena hablar,con
mo consiguen los dos tercios en el Parlament
tura catalana?
mucha naturalidad, las dos lende Catalunya... Lo que proponemos nosotros
—Creoque sí. Pero lo que pasa
guas, algoque en la gran mayoría
no lo requiere. Cambiar la Ley de’Fuerzas y
es que la lenguapropia de Catalu
de persona&de menos de 40 años
Cuerpos de Seguridad del Estado para tener
ña y la que asegurasu personali Pujol dice que el catalán asegura la personalidad diferenciada
policía autonómica, lo hicimos nosotros y el
ya se produce.
PSOE solos. La transferencia de tráfico lo logramos con el PP mediante una ley de delega-.
ción de competencia... Esta es la vía.
—La Generalitat, mediante la empresa
—Ya la tenía hasta ahoraesa mayoría?
—Qué queda,en este contexto, de la declara GISA, ha gastado en cuatro años 111.000 mi- cho, ha escogido partidos catalanistas. Fue
—Y fue bueno que latuviésemos. Algunas
ción de Barcelona suscrita por CiU con el lloñes de pesetas para hacer escuelas públi así en la Mancomunitat, fue así én la Genera
PNV y el BNG? ¿IñakiAnasagasii les ha acu cas. Y así otras muchas infraestructuras. Y; litat republicana y lo ha sido ahora, y espero cosas que se han hecho no se habrían podido
que siga siéndolo.
hacer si no hubiese habido esa mayoría nacio
sado de esconderla en periodoelectoral?
en la próxima legislatura, estaremos en condi
—Haceunos meses dijo que “Cataluñanece nalista. No las hubiésemos podido hacer,
—No éscondemos nada. Cada cual la aplica ciones de hacer la línea 9 del metro que, como
de la forma que conviene a su realidad de segunda línea transversal, irá de Badalona a sita una mayoríanacionalista”. ¿Un pactocon’ evidentemente, con el PP ni; posiblemente,
con el PSC. Las 1yes más importantes en el
país. La realidad del País Vasco es una, la de l’Hospitalet... En las comunidades autóno ERC sería, pues, su objetivo?
—Esoquiere decir que Cataluña necesita, Parlament de Catalunya se han hecho contra
‘Galicia es otra y la de aquí también. Quere mas ‘pasaalgo perverso. Cada cual compara
mos llegar a un muy alto nivel de poder políti lo que le iñteresa. En Madrid dicen que aún una mayoría nacionalista. Que, en el Parla el PP o sin el PP, a veces con ERC, y a veces
co y resolver la financiación. Pédiremós una tienen barraquismo y aquí no lo tenemos; los ment, conviene que haya una mayoría con el PSC e IC. Y esto es un ejemplo claro de
esa libertad de movimientosque reclamopaaplicación muy distinta de la Constitución y de aquí hacen la comparación con el metro... nacionalista.
ra poder gobernar Cataluña desde una pers
del Estatut, y que se aplique el concepto de Al margen de comparaciones, algo está claro:
pectiva catalanista y, al mismotiempo, poder
Administración única. Con todo ello, la decla tenémos bien encarriladas las grandes infraes
RELACIONESCON ELPP
ser
eficaces en la politica española.
ración de Barcelona seria un hecho.
tructuras: el TGV, el desvío del Llobregat, la
—Qué argumento daría a un joven de 18
—Lared de metro de Madrid crece a mucho gran depuradora, el aeropuerto y la amplia
años que naciócuandoustedya era presidenty
mayor ritmo que la de Barceloná.¿Cuál es la ción de los puertos de Barcelona y Tarragona.
“Descarto
entrár
en
responsabilidad de la Generalitat?
que
acudirápor vez primeraa las urnas?
—Todoslos sondeos del domingo,con distin
—Lediría que nosotros hacemos plantea
La Generalitat tiene otras muchas respon to margen,le dan comoganadorfrente a Mara
un góbiernó en Madrid
mientos de futuro y que a él lo que le interesa
sabilidades... Aplicamos la’reforma escolar y, gall. ¿La suerte ya estí echada?
y
descarto
que
el
PP
entre
es el futuro. Planteamosel incremento de la
en Madrid, prácticamente no; hacemos rega
—No. Esto nunca se puede decir.
cualidad y la calidad de la oferta universita
díos .y ellos no; construimos el Eix Transver
o condicione mucho
—Por qué ha descartado ya una alianza
ria, realizamos mejor que ninguna otra comu
sal y ellos no tienen necesidad de hacerlo; ha postelectoral con el PP cataláncomológicaco
a un gobierno catalán”
nidad la reforma escolar, hacemos regadíos
cemos una política lingüística y ellos no. He rrespondencia al pacto de legislaturaque man
allí donde había tierras de secano, intenta
mos tenido que hacer una serie de equipa tiene con el Gobierno del PP en Madrid?
mos que nuestras industrias tengan competiti
mientos culturales, solos o con el Ayunta
—No. Yo descarto entrar en un gobierno en
TARRADELLAS
Y MADRID
vidad y creen puestos de trabajo... Propone
miento de Barcelona... Los museos que esta Madrid y descarto que el PP pudiera entrar o
mos haciendo, en Vie, en Lleida, en Solsona, condicionar mucho a un gobierno catalán.
mos, en suma, al país unosobjetivosde creci
u
miento económico y refórzar el Estado de
en Vielha... Todo eso no lo hacen en Madrid:. Nosotros, para poder hacer el trabajo que ha
bienestar pensando en el futuro...A un joven
—Elproblemaes que se crea un círculo per cemos en Cataluña e, incluso, el que hacemos
“Tarradellas decía que
verso: Mdrid, con el impulso, de su comuni en Madrid, necesitamos no estar supedita
de 18 años no le hablo del pasado porque no
en Madrid tienen un
lo conoce. Si hablase con un hombre de 50
dád, ha constituidounaempresapública (Arpe ‘dos. No hemos de aceptar la supeditación por
años le podría recordar todo lo que hemoshe
gio) que se ha endeudadopara construirnue que, si lo hacemos, quedaremos ligados de
cepillo muy grande que
cho durante 20 años. Cataluña ha hecho un
vas líneas y el resultadoha sido que,al subven pies y manos en Cataluña y también en la polí
sirve para cepillar y dar,
cambio muy importante. Pero a un joven le
cionar el Estado el númerode viajes,ha recibi tica española... En este siglo, siempre que Ca
hablo sólo del futuro, y este futuro está bien
do más dineroy ha podido hacer más metro... taluña se ha podido autogobernar, poco o mucoba a los catalanes”
‘
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definido por nosotros.•

