
24 LAVANGUARDIA P O L Í T I C A DOMINGO, 9 MAYO 2010

JAQUE DE CiU AL PRESIDENTE

“Zapatero debería ser
sustituido por alguien
del PSOE, y luego
ir a elecciones”

LA CONDICIÓN

“El PP cometió
un gran error con
Catalunya y deberá
rectificar”

“Zapatero está acabado
ydebe ser sustituido”

UNA DEFINICIÓN

“Miren el ‘Diccionario
marítimo’: “Zapatero,
dícese del que
maniobra mal”

UN DESEO

“El anticipo electoral
en Catalunya ayudaría
a salvar el Estatut,
pero...”

Artur Mas, presidente de Convergència i Unió

MENSAJE AL PP

“CiU no apoyará una
moción de censura
encabezada por
Mariano Rajoy”

Y UNA CAUTELA

“... pero yo no se lo
pido a Montilla; no
quiero aparentar
ninguna prisa”

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“Las acciones para
defender el Estatut
se deberán producir
en todas direcciones”

ENRIC JULIANA
Madrid

A rtur Mas ha pasado
esta semana por Ma-
drid, sinmucho foco.
Reuniones discretas
con círculos periodís-

ticos y atenta auscultación de
una situación política que vuelve
a ser vertiginosa. Elmiércoles re-
cibió a La Vanguardia en la plaza
Mayor, al pie de la estatua ecues-
tre de Felipe III. La entrevista
discurrió en distintos rincones
de la plaza austriacista y fue com-
pletada ayer, al filo de unas decla-
raciones de Josep Antoni Duran
Lleida que sugieren el derribo de
José Luis Rodríguez Zapatero y
la constitución de un gobierno de
concentración para convocar a
España a las urnas.

Desde 1981 nadie había vuel-
to a hablar en España de unGo-
bierno de Emergencia Nacio-
nal. Acaban de dar ustedes un
paso muy serio.
Duran ha dicho en voz alta lo que
mayoría de la sociedad piensa.
Zapatero ha perdido toda credibi-
lidad. Su crédito se ha acabado y
no hay indicios de que pueda re-
cuperarlo. Por consiguiente, lo
más sensato sería adelantar las
elecciones. Zapatero está amorti-
zado y debería ser sustituido; sus-
tituido por alguien del PSOE pa-
ra después ir a elecciones...

Duran ha hablado de la for-
mación de un gobierno de con-
centración, con mandato de
convocar elecciones, en el que
se supone que participaría CiU.
Duran ha hecho una reflexión. Y
ha lanzado unas sugerencias inte-
resantes. Coincido con el diagnós-
tico: Zapatero está amortizado y
debería ser sustituido, para el
bien de todos. ¿Nos harán caso?
Creo que no. Estoy convencido
de que no.

Usted tuvo su momento de
proximidad con el presidente
Zapatero. ¿Tanto le ha decep-
cionado?
La mejor definición de Zapatero
la he encontrado en el Dicciona-
rio marítimo español. En la letra
Z aparece la palabra zapatero:
“Dícese del que maniobra o ha
maniobradomal, o no entiende la
maniobra”. Este es, exactamente,
mi concepto de Zapatero, con el
que no hablo desde hace dos
años. Todo lo que teníamos que
decirnos nos lo dijimosmuy edu-
cadamente, y poco queda que aña-
dir. Zapatero está amortizado.

¿Apoyaríaunamociónde cen-
sura del Partido Popular para
derribar al hombre que ha ma-
niobrado mal o no entiende la
maniobra?
Creo que no. No la apoyaríamos
porque, aritméticamente, no nos
llevaría a ningún sitio. Y por otro
motivo más importante aún: no
podemos entregar la presidencia
del gobierno español a un parti-
do que ha perdido las elecciones
y que además ha demostrado un
grado de hostilidad muy grande

ante los intereses de Catalunya.
Una hostilidad no rectificada.

¿Está poniendo condiciones
a Mariano Rajoy?
Al PP le exijo una rectificación.
Una rectificación de 180 grados
en su política hacia Catalunya.

¿Quédice elDiccionariomarí-
timo de Rajoy?
No he sabido encontrar esa acep-
ción. Probablemente dice que es
un hombre que hace discursos te-
niendo problemas en su casa. Ra-
joy no ha demostrado, por el mo-
mento, que tenga unproyecto cla-
ro para España y, por supuesto,
con relación a Catalunya.

Sinmoción de censura, Zapa-
tero puede entender que con-
serva íntegro el margen de
maniobra.
Ya le he dicho que las palabras de
Duran deben ser leídas como una
reflexión sobre el momento polí-
tico. E insisto en mi diagnóstico:
Zapatero está amortizado, debe-
ría ser sustituido por alguien del
PSOE, para después dar la pala-
bra a los ciudadanos...

Pide, por tanto, la dimisión
del presidente del Gobierno.
Constato la enorme decepción
que ha provocado; el gran clima
de desconfianza que ha generado
en la sociedad por la ausencia de
un proyecto claro. Constato el
desconcierto existente y apunto
que, en ocasiones, del desconcier-
to al pánico sólo hay un paso.
Constato que el país es más fuer-
te que sus gobiernos. España y
Catalunya son más fuertes que
sus respectivos gobiernos. Los go-
biernos de España y Catalunya
no lideran nada. Y la ausencia de
liderazgo nos deja a los pies de
los caballos.

El bloqueo de los presupues-
tos generales del Estado del
2011, el próximootoñoen elPar-
lamento, ¿podría provocar la
caída del Gobierno?
Podría y debería.

¿Qué hará CiU?
No puedo pronunciarme sin co-
nocer los presupuestos.

¿Tambiénpide elecciones an-
ticipadas a José Montilla?
Ante la ausencia de liderazgo en
Catalunya y ante la amenaza que
se cierne sobre el Estatut, esta se-
ría una solución. Una solución
con visión de país por parte del
president Montilla que creo que
no se producirá. Y que no pediré.

¿Por qué no lo pide?
No lo pediré porque después de
siete años de travesía del desier-
to no quiero que nadie en Catalu-
nya tenga la sensación de que te-
nemos prisa por llegar al Govern
de la Generalitat. Durante estos
siete años hemos ganado un capi-
tal que ahora no podemos diluir.

¿Cuál es este capital?
Hemos demostrado a la sociedad
que pese a haber sido empujados
a la oposición, seguimos trabajan-
do en sentido positivo. Ahí están
como prueba los numerosos
acuerdos que CiU ha alcanzado
con el Govern de la Generalitat
incluso en asuntos en los que el

Govern ha estado y está profun-
damente desunido. Hemos sido
positivos. Este es nuestro capital.
Dicho esto, creo que el presiden-
te Montilla haría un servicio al
país si avanzara las elecciones, ya
que con esta decisión probable-
mente impediría o evitaría una
sentencia contraria al Estatut.

Sin elecciones anticipadas,
¿cómo cree que se puede evitar
el hachazo al Estatut?
Catalunya tiene que pasar a la
ofensiva y no conformarse con
ofrecer resistencia. Debemos pa-

sar a la ofensiva con serenidad,
pero con firmeza y sinmiedo.He-
mos de demostrar carácter. Al-
guien puede tener la impresión
de que en estos momentos, con
todo lo que está cayendo, la de-
fensa a ultranza del Estatut es
una manera de perder el tiempo,
puesto que la prioridad debe ser
la economía.Mi respuesta es la si-
guiente: economía, economía,
economía... y Estatut.

¿La materia y el espíritu?
Creo que la prioridad del Gobier-
no de Catalunya debe ser la eco-
nomía y a continuación afirmo
que un país tiene la obligación de
hacerse respetar y de defender
su dignidad nacional. Y ahora es-
ta dignidad está en juego. Y los
catalanes tienen que saberlo.

¿La dignidad se defiende en
el Senado, cámara sesteante?
Hay que ir al Senado, al Congre-
so y adonde haga falta. La resolu-
ción del Parlament de Catalunya,
que nosotros hemos apoyado, no
sólo pide la renovación del Tribu-
nal Constitucional, también pide
lamodificación de la ley orgánica
del TC para que el tribunal se de-
clare incompetente ante los esta-
tutos refrendados por el pueblo.
Y esa misma resolución incluye
una demanda de incompetencia
del actual TC respecto al Estatut
deCatalunya. Con acudir al Sena-
do no basta. Eso sería un mero
brindis al sol.

¿Propondrá la recusación de
un magistrado (Manuel Ara-
gón) que en la sección de cartas
al director de un diario de Ma-
drid ha ofrecido pistas sobre
las deliberaciones secretas del
Alto Tribunal?
Hay que actuar en todas direccio-
nes para proteger el Estatut, y la
recusación de algún magistrado
podría ser una medida más den-
tro de la estrategia de la declara-
ción de incompetencia del Tribu-
nal Constitucional.

Lapalabra 'ofensiva' se inter-
preta en Madrid como la prue-
ba de una inaceptable campaña
catalana de presión al TC.
La mayoría de los tribunales
constitucionales del mundo de-
mocrático, cuando tienenque juz-
gar leyes refrendadas por el pue-
blo, aplican el criterio de restric-
ción jurídica. Hands off, manos
fuera, dicen los británicos. Por el
contrario, el Tribunal Constitu-
cional español quiere convertirse
en una cámara parlamentaria
más, sin estar sometido al voto
popular. Quiere ser un órgano
más político que jurídico, y ello es-
tá absolutamente alejado de sus
funciones y de su legitimidad.

Si los catalaneshubiesen teni-
do a bien una mayor participa-
ción en el referéndum de junio
del 2006, el debate quizá discu-
rriría hoy en otros términos. El
referéndum fue legitimo, pero
su debilidad acompañará siem-
pre al nuevo Estatut.
Con una mayor participación
hoy tendríamos más fuerza, sí.
Pero no caigamos en la trampa

de poner en duda la legitimidad
del referéndum. Si el presidente
de Estados Unidos, el hombre
más poderoso del mundo, puede
ser elegido con menos del 50%
de los votos, el Estatut de Catalu-
nyano pierde ni un gramode legi-
timidad con una participación
que rozó el 50%. No oigo a nadie
poner en duda la legitimidad del
Estatuto andaluz, aprobado con
sólo un 36% de participación.

CiU habla ahora del concier-
to económico comonuevo obje-
tivo. Otra meta difícil. ¿No han
pensado en el estrés político
acumulado por los catalanes?
Sí señor.

¿Más estrés a medio plazo?
Existe ese riesgo y por lo tanto de-
bemos ser prudentes y calcular
bien los tiempos de nuestra pro-
puesta, en el bien entendido de
que la prudencia no debe dañar
la claridad de nuestro plantea-
miento. Soy consciente de que an-
tes de convocar a la sociedad cata-
lana a nuevos proyectos debe-
mos rehacer lamoral del país. Te-
nemos que levantar el ánimo del
país e intentar que Catalunya re-
cupere moral de victoria. Catalu-


