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EL PRIMER OBJETIVO

“Mi prioridad será
levantar la moral de
Catalunya, afrontando
la crisis económica”

El líder de Convergència i Unió, Artur Mas, fotografiado el pasado miércoles en la plaza Mayor de Madrid, escenario de la entrevista con La Vanguardia

“Economía, economía,
economía... yEstatut”

EL ADVERSARIO

“Sería bueno para
Catalunya verificar
el peso del PSC y el
PSOE por separado”

DANI DUCH

nya supo hacerlo en los ochenta.
La crisis era muy dura, y fuimos
capaces de superarla. A princi-
pios de los noventa, Barcelona or-
ganizó unos magníficos Juegos
Olímpicos. En esemomento, Bar-
celona y Catalunya tenían moral
de victoria. Luego se perdió.

¿Por qué?
Creo que a los catalanes nos hizo
mucho daño la mayoría absoluta
de Aznar, que se instaló en elme-
nosprecio. Nos quiso menospre-
ciar tras una colaboración eficien-
te con la política catalana. Fue do-
loroso. Ese menosprecio trajo
consigo el desconcierto y la con-
fusión. Y de ese desconcierto y
de esa confusión emergió el tri-
partito, que no ha hecho otra co-
sa que multiplicarlo. Ahora hay
mucha gente enCatalunya que es-
tá confundida, desconcertada,
desanimada o emprenyada, por
utilizar una expresión que el en-
trevistador creo que conoce bien.

Propone, por lo tanto, un go-
bierno catalán de pacificación y
reconstrucción emocional.
Será difícil levantar la moral del
país si no somos capaces de darle
la vuelta a la situación económi-

ca. Esa será mi prioridad. El nue-
vo gobierno de Catalunya tiene
que estar muy centrado en la re-
cuperación del ánimo de la socie-
dad catalana. Y para ello formaré
un gobierno con la mejor gente

del país, más allá de su estricta
adscripción política.

Deme pistas.
No. No se las daré porque sería

muy imprudente por mi parte.
Primero, porque transmitiría la
sensación de que repartimos car-
gos y esto sería presuntuoso e in-
cluso chulesco. Y en CiU tene-
mos claro que no tenemos que ir
de chulos; al contrario, tenemos
que actuar con mucha modestia.
Segundo motivo: no quiero que-
mar a nadie.

¿Abrirá contactos con los di-
rigentes del PSC cada vez más
disconformes con Zapatero y el
PSOE?
No lo haré. Quizá parezca inge-

nuo, pero no quiero crear proble-
mas en el interior de otros parti-
dos. No es mi función, ni mi ma-
nera de entender las cosas.Mi ob-
jetivo es gobernar Catalunya, no

jugar a la desestabilización de los
otros partidos.Hay gentemuy afi-
cionada a ello, pero ese no es mi
estilo. Dicho esto, a mí me gusta-
ría que los sectoresmás catalanis-
tas del PSC impusiesen sus crite-
rios. Para Catalunya sería muy
conveniente tener un PSC autó-
nomo de verdad. Un PSC verda-
deramente autónomo acabaría
provocando el desembarco del
PSOE en Catalunya.

Cosa que seguramente usted
desea: un adversario dividido
siempre es menos adversario.
Puede que después de treinta
años de democracia valga la pena
verificar cuál es el peso exacto
del PSC y del PSOE en Catalu-
nya. Sería interesante observarlo,
porque el PSC sólo lucha por su
autonomía cuando se trata de dis-
cutir las cuotas de poder interno.
A la hora de defender los intere-

ses del país, es mucho menos au-
tónomo. Espero que lo demues-
tren de veras con el Estatut.

¿Teme ser desestabilizado
por nuevas ofertas electorales
en el campo nacionalista?
No quiero parecer prepotente,

pero le diré que en estosmomen-
tos me siento lo suficientemente
seguro como para no tener mie-
do de cualquier posible experi-
mento. Hay unmundo que se ha-
lla instalado en una gran fragili-
dad. Es elmundo deEsquerraRe-
publicana de Catalunya. ERC ha
fracasado y ya no es creíble. So-
bre la posible candidatura del se-
ñor Laporta no diré ni una sola
palabra mientras sea presidente
del Futbol Club Barcelona.

ElEstatut embarrancado, Za-
patero lavándose lasmanos,Ra-
joy negándose a renovar el Tri-
bunal Constitucional..., y el úni-
co acuerdo tangible entre Go-
bierno y oposición consiste en
que un catalán salve a las cajas
de ahorro españolas de la catás-
trofe inmobiliaria.
Así es.
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