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EL PRESIDENTE DE LA CECA

“Isidre Fainé tiene
ante sí el gran reto
de liderar la salvación
de las cajas”

CATALUNYA-VALENCIA

“El paternalismo
catalán respecto a
Valencia ha sido un
gravísimo error”

Ungazpacho
en la cueva

deZaratustra

Artur Mas, presidente de CiU

EL CORREDOR DE LEVANTE

“El eje mediterráneo
es clave y los
valencianos lo están
entendiendo”

UN MENSAJE

“Pero no aceptaré un
modelo que ponga las
cajas catalanas a las
órdenes de Madrid”

Joan Sardà Dexeus ideó en
1959 la solución a la bancarrota
falangista y puso las bases del
plan de Estabilización. En el
2010, Isidre Fainé Casas ha sido
llamado de urgencia para evi-
tar que el ladrillazo se lleve por
delante a lamitad de los bancos
de desarrollo regionalmonopo-
lizados por el PSOE y el PP.
¿Los catalanes siempre sacan-
do las castañas del fuego?
No debiera ser esta nuestra men-
talidad. Hemos de querer influir.
Influir y liderar. Comonuevo pre-

sidente de la CECA, Fainé tiene
ahora la oportunidad de liderar
demanera ordenada y no traumá-
tica un nuevo modelo de cajas de
ahorro. Pero hay algo queme pre-
ocupa.

¿Qué le preocupa?
Me preocupa que las cajas aca-
ben transformándose en entida-
des puramente privadas, al servi-
cio únicamente de los accionistas
y no de la sociedad. No olvide-
mos que el dividendo de las cajas
es su obra social. Y me preocupa
que se quiera romper el vínculo
entre las cajas y el territorio. Esto
Catalunya no puedo permitirlo
bajo ningún concepto. Cualquier
modificación de la ley de Cajas a
escala española tiene que servir
para fortalecerlas y capitalizar-
las, no para sustraerlas de su ám-
bito territorial. Las cajas catala-
nas deberán seguir siendo tutela-
das por el Govern y el Parlament
de Catalunya. No aceptaremos que
con la excusa de la capitalización
se pretenda una centralización
de las cajas. No lo aceptaremos.

Hablemos de la inmigración.
CiU está poniendomucho énfa-
sis en el capítulo más sensible
de la actual crisis. Da la impre-
sión de que ustedes quieren ac-
tualizar y endurecer su lengua-
je y a la vez interceptar cual-
quier nueva oferta electoral
dirigida a las personas dis-

gustadas con los inmigrantes.
Mire, la prudencia no puede da-
ñar la claridad que la sociedad re-
clama. Intentaré resumirlo con
tres ideas. Primera: la mayoría de
los inmigrantes que han venido a
Catalunya se quedarán; por lo
tanto, o conseguimos que sean ca-
talanes, no administrativamente
catalanes, sino catalanes de senti-
miento, de adscripción y senti-
miento de pertenencia, o lo serán
todo menos catalanes. Tenemos
que conseguir que Catalunya sea
atractiva para la gente que se que-
dará. Segunda: hay que hacer en-
tender que la inmigración debe
tener unos límites y que un país,
si quiere evitar conflictos insolu-
bles, ha de tener derecho a poner-
los. El problema que hemos teni-

do en Catalunya y España es que
el nuevo aluvión inmigratorio ha
sido muy concentrado. En muy
pocos años, han llegado a Catalu-
nya casi unmillón ymedio de per-
sonas. Y esto no es fácil de dige-
rir, y no se debe culpabilizar a na-
die por el hecho de que no sea fá-
cil. Y tercera idea: una sociedad
de acogida tiene todo el derecho
del mundo a ser plenamente res-
petada por la gente que viene de
fuera. Deben establecerse unas
condiciones para que el inmigran-
te entienda que llega a una reali-
dad forjada a lo largo de los si-
glos, una realidad en la que la in-
fluencia cristiana ha sidomuy im-
portante. No tenemos por qué
ocultarlo o negarlo. Nuestras so-
ciedades han generadounos dere-

chos que no pueden ser dañados
por otros orígenes culturales o
religiosos...

¿Prohibiría el uso del velo en
las escuelas?
El velo, no, pero el burka y el ni-
qab (velo que cubre el rostro y só-
lo deja los ojos al descubierto), sí.
El velo, no, porque en definitiva
se trata de cubrirse el pelo, y no-
sotros también tenemos una cier-
ta tradición de cubrirnos la cabe-
za. Sonmuchísimas lasmujeres a
las que, en un momento u otro,
les place taparse la cabeza con un
pañuelo, por no hablar de las
monjas. Otra cosa es taparse la ca-
ra. En nuestra sociedad es cos-
tumbre, costumbre ancestral, ir
con la cara descubierta.

El Ayuntamiento de Vic sólo
denunciará a los inmigrantes
sin papeles de los que sospeche
una falsificación de documen-
tos. ¿Para este viaje, tanta
polémica?
El Ayuntamiento deVic ha abier-
to un debate que era necesario y
que se refiere a la hipocresía de
una legislación española que con
una mano cierra la puerta a los
inmigrantes ilegales y con la otra
les abre la puerta, cargando la res-
ponsabilidad y el coste social de
ello a los municipios. Era y es un
debate necesario.

Valencia. La idea del eje o co-
rredor mediterráneo vuelve a

estar en movimiento. Hay sig-
nos de deshielo entre Catalu-
nya y Valencia. ¿Es su apuesta?
Claro que sí. A fondo. Si Catalu-
nya quiere ser algo en el contexto
internacional de los próximos
veinte años, deberá articular un
potente espacio regional. Se debe
invitar a Valencia a participar, de
igual a igual, sin subordinacio-

nes. El paternalismo catalán res-
pecto a Valencia ha sido un graví-
simo error, debemos reconocer-
lo. Si nos hemos dado la espalda
ha sido por culpa del paternalis-
mo catalán y por el miedo valen-
ciano a la absorción. Creo que
hoy en día el País Valencià tiene
la suficiente entidad y solidez co-
mo para no tener miedo.c

DANI DUCH

]La entrevista concluyó en
la cueva de Zaratustra. Un
lugar angosto y acogedor de
la plaza Mayor madrileña;
un templo castizo y visiona-
rio del que el lector segura-
mente tiene noticia. En la
casa de Zoroastro, también
conocida como bar La To-
rre de Oro, mora la cabeza
parlante del toro Segador,
un morlaco azabache de
aspecto solemne que se sa-
be de memoria a José Orte-
ga y Gasset y posee el don
de leer en los posos del jugo-
so gazpacho (con comino)
los inciertos futuros de Es-
paña. Mas bebió una taza de
gazpacho. Y se le iluminó el
rostro. Hubo un intenso
intercambio de miradas con
Segador. Sólo ellos dos sa-
ben cuáles fueron las pre-
guntas y los augurios.
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“El velo debe ser
permitido;

noasí el burka
y el niqab”


