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–Explique por qué cree usted que está cualificado
para gobernar un país como Catalunya.

–Porque además de tener una trayectoria perso-
nal de servicio al país, que es demostrable, he procu-
rado prepararme bien para hacer esta función. Por-
que más allá de amar mi país y haberlo demostrado
en los momentos difíciles, he ido adquiriendo la ma-
durez de la experiencia, que hace que a veces haya
cosas que parecen complicadas cuando no lo son
tanto y cosas que aparentemente son sencillas cuan-
do no lo son. Pero sobre todo hace muchísimos años
que me he ido preparando psicológicamente.

–¿Estudios?
–He estudiado Filología.
–Además de clases de catalán, ¿qué experiencia

profesional tiene que le avale para ser president?
–Durante siete años he impartido clases en la Uni-

versitat de Tarragona; durante seis años he sido fun-
cionario de la Generalitat en el área de política lin-
güística, y tengo una experiencia de 18 años como
diputado en el Parlament. En un momento dado, ha-
ce 10 años, me pongo delante de mi partido y enton-
ces, mis lecturas y prioridades cambian del terreno
profesional que es la filología a otras áreas que hasta
entonces no eran una prioridad para mí.

–Usted viene de partidos comunistas; del PSAN,
del PSUC…

–No, no perdone… Justamente dejo el Partit So-
cialista d'Alliberament Nacional cuando éste se con-
vierte en comunista. En la universidad, a los 18
años, veo muchos carteles antifranquistas, muy re-
volucionarios, muy radicales pero escritos en una
lengua que no es la mía y con unos referentes cultura-
les que no son los míos. Un día veo un cartel tam-
bién muy revolucionario y muy antifranquista don-
de me hablan, no sólo en mi lengua, sino con un len-
guaje más atractivo, más cercano a mi mundo, y con
un lenguaje muy emancipador desde el punto de vis-
ta nacional (hablaban de la liberación de Argelia,
Vietnam…) y eso me seduce mucho.

–El cartel era del PSAN
–Efectivamente. Después llega un momento en el

que el PSAN se convierte en un partido comunista,
marxista-leninista con dictadura del proletariado y
no sé cuántas cosas más y entonces veo que ese parti-
do ya no está hecho para mí, sobre todo cuando veo
que alguno de sus dirigentes se decide a comer sólo
lechuga y yogures desnatados y entonces sí que eso
me parece, desde el punto de vista ideológico, defini-
tivo. Después de un tiempo de cierto desconcierto,
en el 79, soy uno de los fundadores de una aventura
que se llamó Nacionalistes d'Esquerra. Pero en el
PSUC no he estado nunca.

–Perdone el error. En el 2003, ustedes pidieron que
se les diera confianza. Han acabado expulsados del
Govern, han votado contra la obra principal que era el
Estatut y han sido insultados por sus ex socios. A la
gente que les dio confianza, ¿le debe una explicación?

–Yo creo que la gente ya lo sabe. Pedí que nos
dieran confianza y la gente nos hizo pasar de 12 di-
putados a 23. La obra principal del Govern no era
ese Estatut, sino permitir las condiciones políticas
para que Catalunya se situara en un nuevo horizon-
te político. Para ello se necesitaban varias cosas: que
ERC estuviera en el Govern, que el primer partido
de la oposición fuera un partido catalanista para evi-
tar un giro españolista de la oposición…

–A ver si lo entiendo: ¿para situar un nuevo horizon-
te para Catalunya creía que el primer partido de la
oposición no fuera españolista y que sí lo fuera el pri-
mer partido del Govern?

–No, yo no he dicho que el primer partido del Go-
vern fuera españolista; yo he dicho que el primer
partido de la oposición tenía que ser catalanista…

–Sí. Pero poner a CiU en la oposición es equivalen-
te a poner al PSC-PSOE en el Govern, ¿no?

–Convergència debía estar en la oposición para
evitar que alguien pudiera caer en la tentación de
hacer españolismo ante una acción de gobierno que
pudiera acabar con un gran Estatut. Un PSC en el
Govern quería decir que haría aquello que nunca
hizo desde la oposición, y una Convergència en la
oposición, que haría aquello que nunca supo hacer
en el gobierno en 23 años y medio. A partir de ahí, la
principal obra del Govern es el Estatut del 30 de sep-
tiembre, no lo que viene después, que no tiene nada

que ver con la obra de gobierno ni con el respeto
institucional elemental al Parlament de Catalunya.

–¿Entonces entiende que toda esta gente que le vo-
tó haya quedado decepcionada?

–Pienso que en Catalunya mucha gente ha queda-
do en la doble situación de perplejidad y decepción,
pero no tanto con un partido político sino en la falta
de iniciativa nacional de este país. Teniendo en
cuenta las clases dirigentes que tiene, y no sólo las
políticas, este país como mucho llega a articular una
cierta respuesta colectiva ante una gran ofensiva. Pe-
ro nada más. Lamentablemente, no hay capacidad
de iniciativa nacional. Me explico fatal pero estoy
seguro de que usted me entenderá.

–La verdad es que no, pero sigamos. Dijo el presi-
dent Pujol que, durante el proceso estatutario Catalu-
nya se había mirado al espejo y no se había gustado.
¿Usted se ha gustado?

–No. Ni me gusté antes del referéndum ni duran-
te el referéndum ni después. El proceso ha dejado al
descubierto el tipo de país que somos: un país que
no sabe adónde va y no tiene clases dirigentes que le
señalen el camino donde ir…

–Usted es clase dirigente…
–Sí, pero soy parte de la minoría. Para la mayor

parte de los sectores dirigentes de este país, de la polí-
tica, la economía, la empresa, la cultura, el sindicalis-
mo, el deporte y el mundo del espectáculo, a la mayo-
ría de esos líderes, digo, no les hace falta que diga-
mos adónde vamos… porque para ellos vamos don-
de estamos. Después una minoría intentamos que es-

te país vaya a otro lugar, que aparezca en el mapa
del mundo no sólo cuando se habla del tiempo.

–¿El problema es que no les es rentable ser catalán?
–Yo creo que nunca han asumido con naturalidad

su condición nacional. Su patria es el mercado espa-
ñol, no España, sino el mercado español, y eso para
mí es de un provincianismo sin límites y más en un
momento como el de ahora en que, en todo caso,
nuestro mercado interior tendría que ser el de la UE.

–Hablando de mercado, ya me ha dicho que usted
no es marxista, pero ¿qué piensa del mercado?

–Defiendo la economía de mercado. El 14 de octu-
bre publiqué un artículo en La Vanguardia titulado
“Hacer las cosas fáciles”. Habrá gente de mi partido
que no estará de acuerdo, pero yo pienso que Estado
cuanto menos mejor..., aunque sea catalán.

–¿Esto no es muy neoliberal?
–No sé si es muy neo, pero liberal sí que es…
–Digo lo de “neo” porque Joan Puigcercós dijo el

otro día que ERC no pactaría con CiU si ésta no aban-
donaba la política neoliberal…

–Pues eso se lo tendría que preguntar a Puigcer-
cós. Yo creo que Esquerra lo que no hará es ningún
pacto a partir de etiquetas.

–¿Y a partir de cheques...? ¿Pueden pactar con un
partido que propone el cheque escolar? Usted, como
liberal que dice que es, ¿cree en la libertad de los pa-
dres de escoger escuela y que el Estado pague la op-
ción que éstos eligen?

–Creo que estamos mezclando dos cosas. No en-
tro en tema neoliberal o no neoliberal, no haremos
ningún acuerdo ni ningún pacto en función de eti-
quetas, ni que uno se llame de izquierdas, ni que
uno se llame catalanista, pero tampoco haremos nin-
gún pacto en función de dónde nace la gente. Defen-
demos, de manera primordial, la escuela pública.

–¿No habíamos quedado que Estado cuanto menos
mejor?

–Nosotros hemos hecho un pacto nacional para la
educación que sólo nosotros llevábamos en el pro-

grama, y creo que el gran acierto de este pacto es
entender que en Catalunya hay una gran tradición
pedagógica basada en insuficiencias del Estado, co-
sa que ha hecho que durante el franquismo mucha
gente catalana optase por tener su propia escuela y
su propia sanidad. Nuestra propuesta consiste en
utilizar el sistema educativo público y, a su vez, faci-
litar al máximo la concertación con escuelas priva-
das, entre otros motivos porque hay muchos sitios
donde estas escuelas privadas hacen una función so-
cial a los ciudadanos a los que no llega la escuela
pública. La opción del cheque no es nuestra medida.

–¿Qué más proponen en el tema educativo?
–Somos los únicos que defendemos que los críos

puedan ir a la misma escuela pública desde los tres
años hasta los 16. En secundaria, queremos pasar de
30 a 25 estudiantes por aula. Y sobre los idiomas,
queremos crear escuelas oficiales de idiomas. Tras
23 años de un gobierno determinado, en Catalunya
sólo había 16 escuelas oficiales de idiomas. En los
dos años y medio que hemos estado en el gobierno
hemos abierto 23 escuelas oficiales de idiomas. Por
tanto, ahora en Catalunya se puede aprender inglés
en la Ribera d'Ebre, el Alt Empordà y donde sea.

–Una de las secciones principales de su programa
electoral es el pacto de competitividad. ¿Qué es la
competitividad?

–Es la capacidad de situar los productos y los ser-
vicios de un país de manera atractiva en el mercado
internacional y en el propio. Esto implica muchas
cosas. Entre ellas, hacer un cambio de chip y consi-
derar que el mercado español no nos conviene tan-
to, sino el conjunto del mercado europeo. Implica
infundir en las generaciones jóvenes los valores de
la cultura emprendedora ante de la tentación fácil
de mucha gente del país que quiere ser funcionaria.

–Totalmente de acuerdo, pero ¿cómo se cambia la
mentalidad de la gente?

–No hay nada que cueste más que un cambio de
mentalidad colectiva. Para que cambie, deben pa-
sar muchas cosas: primero, la Administración debe
tener una concepción distinta de la empresa. Los go-
biernos no gestionan, mandan. Quienes han de ges-
tionar son los empresarios y hacerlo bien. El Go-
bierno debe dejar de molestar para facilitar. Si en
estos momentos quieres llevar a cabo una iniciativa
empresarial en EE.UU., y eso usted, Xavier Sala i
Martín, lo sabe perfectamente, es casi instantáneo e
inmediato. Aquí, te hacen pasar un verdadero calva-
rio, cronológico, de tiempo, de plazo, un calvario de
permisos, autorizaciones... Esto se tiene que acabar.

–Pues ahí hay mucho que hacer porque el Doing
Business del Banco Mundial del 2006 pone a España
(Catalunya no está en la lista) en el lugar 102 en el
ranking de dificultad de empezar una empresa entre
los 175 países considerados, por debajo de la isla de
Tonga (que sí está en la lista).

–El segundo tema es el de la coordinación de nive-
les diferentes de Administración y de los mismos de-
partamentos de una Administración. El 50% de las
gestiones que hace una persona de la calle o un em-
presario en un ayuntamiento, el 50%, es pedir certifi-
cados que solicitan otras administraciones. Si la Ad-
ministración X quiere saber si vivo en la calle tal o si
tengo una tienda en la plaza cual, o si estoy ocupan-
do una parcela de un polígono industrial, que lo pre-
gunte al Ayuntamiento vía internet y que le envíe el
certificado y sanseacabó. En este sentido propone-
mos el tutor de empresa: un funcionario o funciona-
ria como interlocutor único para una empresa dada.

–¿Más funcionarios? ¿No era usted liberal?
–No queremos más sino mejores funcionarios.

Ya sé que eso será más complicado, pero tendría-
mos que empezar a introducir en la Administración
algunos parámetros de conducta propios de la inicia-
tiva privada. Es decir, cierta motivación en la carre-
ra profesional de los funcionarios, evaluación, traba-
jar por objetivos y que eso se tenga en cuenta en el
momento de la aprobación de la propia carrera pro-
fesional que tengamos ahí dentro. Nosotros hemos
llegado a decir que si el Govern incumple los plazos
o extravía documentación, que por pura incompe-
tencia no tira adelante y causa perjuicio a una em-
presa, que ésta quede libre del pago de tasas un año.

–Hoy me está dando toda una lección de pensa-
miento de libre mercado. Pero en enero del 2004,
cuando Philips anunció el cierre de una planta de La
Garriga, usted, que era conseller en cap, dijo que con
el tripartito se había acabado la impunidad empresa-
rial y propuso que la Generalitat dejara de comprar
bombillas Philips. ¿No es ridículo afrontar el proble-
ma de las deslocalizaciones con amenazas de boicot?

–Lo que se tiene que hacer con la deslocalización
es preverla. En los países del Primer Mundo la deslo-
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calización es inevitable. Lo que pasa es que, hoy día,
también es fácilmente previsible en unos sectores de-
terminados. Si además estamos en una fase de lo
que algunos llaman multilocalización, deberíamos
fomentar que si las empresas deciden exportar la
planta industrial a Marruecos, Eslovaquia o Ruma-
nía, al menos dejen el cerebro en Catalunya. Pode-
mos hacer esta reconversión y debemos hacerla sin
perder nuestra tradición industrial moviéndonos ha-
cia los sectores que realmente nos interesen.

–¿Falta visión estratégica?
–Sí. Mientras el objetivo sea ser los primeros de

España, estamos perdidos, porque eso, sinceramen-
te, no cuesta demasiado. Lo que tenemos que querer
es ser los primeros de Europa. Falta ese objetivo es-
tratégico de saber qué queremos ser de mayores sin
darnos cuenta de que ya somos mayores. No tene-
mos el coraje para plantearnos que esto con España
es imposible, que España no representa ningún va-
lor añadido para nosotros, sino que es un freno.

–Hablando de frenos, recientemente usted ha di-
cho que los de Iniciativa per Catalunya “promueven
un integrismo ecologista que los ha convertido en una
especie de carlismo de las infraestructuras” y hasta
los ha denominado “hippy happy flowers”...

–Yo nunca he puesto siglas a eso.
–Pues los de ICV se sintieron aludidos y se queja-

ron. Eso que usted llama “integrismo ecologista” ¿es
un freno al progreso?

–Yo creo que el integrismo sí. Es evidente.
–¿Y el ecologismo no integrista? ¿Dónde está la

frontera?
–Es muy difícil establecer la frontera. Hay una

cultura de oposición sistemática a determinadas me-
didas que significan progreso. Algunas de estas me-
didas son legítimas y yo las puedo compartir. Pero
hay otras que parecen carlismo infraestructural.

–¿Y el tema energético? Algunos estudios demues-
tran que en diez años no tendremos suficiente energía
en Catalunya; si la energía nuclear es peligrosa, la
fósil provoca calentamiento global y la eólica es una
aberración destructora del paisaje, ¿qué hacemos?

–Lo primero es saber cuánta energía necesitamos
y si tenemos bastante con la que tenemos aquí. Más
energía sin definir el objetivo es insensato.

–Yo diría que el objetivo principal sería que cuan-
do el ciudadano abra el interruptor se encienda la luz.
Y eso no será posible en diez años si seguimos per-
diendo el tiempo haciendo estudios para saber cuán-
ta energía necesitamos…

–Pero tenemos que saber por qué modelo de creci-
miento económico apostamos; en función de para
qué la queramos, necesitaremos más o menos ener-
gía. ¿Apostamos, por la marbellización del litoral ca-
talán para que vengan a vivir los jubilados del norte
de Europa y seremos un país de camareros y albañi-
les? ¿O apostamos por la innovación? Una vez deci-
dido el modelos calibraremos la energía necesaria.

–Siguiendo con las infraestructuras: cuando uste-
des estaban en la oposición los peajes se convirtieron
en uno de sus principales ejes propagandísticos.
¿Qué ha hecho Esquerra para eliminar los peajes?

–Nosotros hemos estado en el Govern menos
tiempo de lo que hubiéramos querido...

–Sí, pero los peajes no sólo no han sido eliminados
sino que han subido en todos y cada uno de los años
que ustedes han estado en el poder.

–Gracias a Esquerra, por primera vez en los presu-
puestos generales del Estado hay un fondo de resca-
te de peajes, que ha permitido que el ex ministro
Montilla viniese a Catalunya con algunas ganancias
simbólicas. Reconozco que las autopistas tienen
que prestar un buen servicio a la movilidad del país
y que difícilmente tendrán la gratuidad total. Pero
también tiene que haber vías públicas de gran capa-
cidad que permitan la circulación libre.

–Vías públicas... ¿Cómo la N-II en el Maresme
que siempre está colapsada aunque tenga no una sino
dos autopistas paralelas?

–Es inconcebible que el Estado tenga las carrete-
ras nacionales como las tiene en Catalunya. Esto es
del Tercer Mundo. Visto el estado de las carreteras
nacionales, las autopistas tienen su lógica, aunque
sean de peaje. Tenemos que intentar, seguramente,
que rebajen los peajes, pero sin dejar de apostar por
unas vías públicas de circulación rápida.

–Mientras han estado en el Govern se han quejado
constantemente de la herencia de los 23 años de Pu-
jol. Parece que todo lo que funciona es gracias a uste-
des y lo que no funciona es culpa de los 23 años de
CIU. De hecho, en esta entrevista usted ha culpado a
los 23 años en dos ocasiones. Pero ¿las coronas de
espinas son culpa de Pujol? ¿Enseñar ostentosamen-
te la llave para acabar siendo expulsados del Govern
es culpa de Pujol? ¿El chantaje a los empleados de la
Generalitat para financiar a ERC es culpa de Pujol?
¿Anunciar tres votos distintos y contradictorios en la
campaña del Estatut es culpa de Pujol? ¿Que haya
más barracones que en el 2003 es culpa de Pujol? ¿Co-
locar a los hermanos en la Generalitat es culpa de
CiU? ¿Hacer informes secretos sobre las tendencias
políticas de periodistas y medios de información es
culpa de Pujol? ¿Abandonar el país cuando usted era
“president en funciones” para ir a hablar con ETA es
culpa de Pujol? ¿A qué edad un partido se vuelve adul-
to y asume responsabilidad por sus propios errores?

–Nadie ha dicho que eso sea culpa de Pujol. Ade-

más se está refiriendo a cosas que no tienen nada
que ver con el ejercicio y la competencia guberna-
mental. ¿Qué problemas ha habido de incompeten-
cia en la gestión del Govern? Ha habido huelga de
médicos, ¿esto es atribuible a ERC? Ha habido el
derrumbe del túnel del Carmel, el tema del aeropuer-
to, la inmigración… usted se refiere a temas
anecdóticos que no son de gestión de gobierno.

–¿Es anecdótico que usted siendo, el president en
funciones abandonara el país y nos dejara, por así de-
cirlo, sin líder político?

–Lo dice usted que era president en funciones…
–Quiero decir que el president estaba de viaje ofi-

cial y usted era conseller en cap.
–No, mire, que yo dejé el país siendo president en

funciones lo dice usted.
–Pues cambio mi pregunta: siendo conseller en

cap y por tanto el máximo responsable dado que el
President estaba fuera del país, ¿se fue usted del
país?

–Quizás me explique mal. ¿Usted me está dicien-
do que yo dejé físicamente el país siendo yo el presi-
dente porque el president no estaba?

–No. Digo que, estando el president Maragall fue-
ra del país y, por lo tanto, siendo usted el máximo
representante del Govern, usted abandonó el país.

–Esta afirmación la hace usted.
–Sí. La hago yo. Dígame si es verdad.
–Yo le digo que no. Pero esta afirmación la hace

usted… como hace todo el mundo cuando dice que
fui a Perpiñán. Yo a Perpiñán he ido mil veces en
mi vida pero no a reunirme con ETA.

–Ya. Yo también. Pero ninguna de mis visitas ha
comportado mi salida del Govern.

–Sí. Comportó que yo saliera del Govern pero dé-
jeme plantearle.

–…es importante…
–Es importantísimo, tan importante que quien

más insistió para que dejara el Govern fueron los
dos partidos de la oposición.

–¿Volvemos a aquello de que la culpa la tiene siem-
pre CiU?

–No. No me deja terminar la frase. Quien más in-
sistió que saliera del Govern fueron los dos partidos
de la oposición, Iniciativa y el PSOE desde Madrid
por este orden. Yo salí del Govern, efectivamente,
por hacer eso que ahora está haciendo el Gobierno
que es ir a hablar de paz con gente que no quería y
ya está. Y entonces yo….

–Perdone pero a mí el tema de su conversación con

ETA me parece, hasta cierto punto irrelevante. El pro-
blema es que usted abandonó el país en un momento
en que el president estaba en el extranjero y dejó al
país sin líder gubernamental

–Si el problema era éste yo ya dejé de ser conseller
en cap, por lo tanto ya está, ¿no? Yo asumí mi res-
ponsabilidad dejando el Govern. Después a mí el
pueblo de Catalunya me juzgó y me hizo pasar de un
diputado a ocho y de 150.000 votos a 650.000.

–Bien, pero mi pregunta era: ¿en qué momento un
partido político se convierte en adulto y maduro y de-
ja de dar las culpas de todo a los 23 años de Pujol?

–La inmadurez es de todos: el Govern no lo ha
hecho suficientemente bien, pero la oposición tam-
poco. De hecho, todos aprendíamos. No es cierto
que Pujol lo hiciera todo mal. Ningún gobierno
aguanta 23 años si no hace cosas bien, o si no hace
muchas bien… No es cierto que los gobiernos de Pu-
jol fueran un desastre ni es cierto lo que pretende
CiU desde pasó a la oposición, que todo lo que ven-
ga del Govern está mal. En el fondo, todos hemos
actuado con inmadurez política, Govern y oposi-
ción.

–En 2003 usted daba tres argumentos a favor de
firmar el pacto del Tinell: Primero, se necesitaba un
cambio de aires en el Govern después de 23 años. Se-
gundo, que el tripartito serviría para hacer un nuevo
Estatut. Y tercero, catalanizar la izquierda en Catalu-
nya. Consiguieron el primer objetivo, pero ustedes vo-
taron contra el Estatut y, sin Maragall, la izquierda
catalana parece menos catalanista. ¿Asume esto co-
mo un fracaso?

–No. El primer objetivo era el cambio político
que es esencial en democracia. El segundo, consegui-
mos un gran Estatut, el 30 de septiembre. Después
pasó que, como usted que conoce las leyes del merca-
do sabe, si una cosa vale 100 y alguien se va a Ma-
drid y la vende por 20, el que hace le comprador se
lo compra a quien se lo vende por 20, no a uno que
se lo vende por 100. Y es lo que pasó con el Estatut.
Por lo tanto el Estatut fracasa cuando se va a Ma-
drid y se rompe la unidad nacional que se había con-
seguido aquí. Y tercero, catalanizar la izquierda ca-
talana no quiere decir hacer más catalanistas al PSC
o a Iniciativa. Si se consigue eso, fantástico. Catala-
nizar la izquierda catalana es que Esquerra tenga la
hegemonía de la izquierda en Catalunya.

–Pues si es así tendremos que apuntarlo como un
fracaso porque las encuestas no les auguran creci-
miento de votos. Pero déjeme preguntarle, si el objeti-
vo era desplazar al PSC e ICV para convertirse uste-
des en hegemónicos ¿no sería más lógico luchar con-
tra ellos en lugar de aliarse con ellos? ¿No será que su
objetivo real es eliminar a CiU?

–No queda tan claro. Es como si alguien se pre-
gunta cómo CiU, teniendo la oportunidad dos veces
de aliarse con el catalanismo de izquierda, se aliase
con el españolismo de derechas, ¿no?

–Sí. Y cuando CiU hizo eso perdió terreno electoral.
–Mi objetivo es que ERC, en tanto que izquierda,

un día tenga la mayoría social en este ámbito. Y de
hecho eso ya está pasando: crecemos en Barcelona y
en las grandes áreas metropolitanas del país con mu-
chos votos que son de catalanes de primera genera-
ción que están hartos del paternalismo que los con-
dena a ser inmigrantes toda la vida en Catalunya.

–¿Eso quiere decir que el efecto Montilla en el área
metropolitana fracasa?

–Yo creo que fracasará.
–En 1999 Convergencia, pudiendo pactar con uste-

des decidió pactar con la derecha españolista. En
2003 ustedes, pudiendo pactar con CiU, pactaron con
la izquierda españolista….

–…Hay una diferencia fundamental: Esquerra
había apostado por Convergencia el año el 80 y el
84. En el 95 y el 99 pudiendo hacer lo mismo Con-
vergència, lo hizo con el PP y Convergencia solo se
acordó que existía Esquerra en el 2003 cuando no
sumaba con el PP. Este es un matiz importante…

–De acuerdo, pero mi pregunta era: Dado que tan-
to Convergència como Esquerra salieron escaldadas
de sus pactos, ¿ha llegado la hora de que el nacionalis-
mo catalán recapacite? ¿O van a seguir las revanchas
aunque éstas acaben perjudicando a ambos?

–La experiencia de Esquerra de estos años hace
que en estos momentos no seamos deudores de na-
da a nadie. Mientras que si hace unos meses al pre-
guntar a los militantes de ERC por qué pacto opta-
ban, la mayoría habría preferido la continuidad de
un pacto de izquierdas, ahora Esquerra no se cierra
la puerta a ningún pacto. Lo que parece bastante cla-
ro es que el perfil de campaña de CiU no es precisa-
mente para hacer amigos. Quien quiera destruir,
que destruya y los que queramos construir, construi-
remos. Una vez vote la gente, ya hablaremos.

–¿Un independentista que lo vote a usted, puede
que el día 2 vea que usted hace President a Montilla?

–¿Hay algún problema con el señor Montilla?
–Para mí no. Pero él ha dado por zanjado el debate

sobre el techo competencial de Catalunya y usted me
ha dicho que quiere ampliar el horizonte político…

–Sí pero el señor Mas tampoco es independentis-
ta. El único candidato independentista soy yo. Si la
fuerza que represento no obtiene la mayoría sufi-
ciente para presidir, en pactos posteriores puede lle-
gar a un entendimiento con candidatos que no sean
independentistas. Y ni Mas ni Montilla lo son.c

PSC
“Creo que el

efecto Montilla

fracasara en

el área

metropolitana”

ETIQUETAS
“No haremos

ningún pacto en

función de dónde

haya nacido

la gente”

OBRA PÚBLICA
“El estado de las

carreteras del

Estado en

Catalunya es del

Tercer Mundo

ECOLOGISMO
“Hay algunas

posturas que

parecen propias

de un carlismo

infraestructural”
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