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Ha dirigido la economía catalana en los tres últimos años. Participó activamente 

en la elaboración y negociación de los aspectos económicos del Estatut. Ahora, 

después de que Montilla lo escogiera para ser su número dos, el conseller de 

Economia, Antoni Castells, se ha sumergido de lleno en la carrera electoral. 

Prefiere no vaticinar un resultado, pero un sexto sentido le dice que obtendrán 

"el mejor de su historia". El tiempo y las urnas dictarán sentencia. 

- A tres semanas de las elecciones, los sondeos otorgan a CiU una 

ventaja de 11 escaños sobre el PSC. ¿Se diluye el efecto Montilla? 

- Las encuestas tienen un valor indicativo, lo importante es el veredicto de los 

ciudadanos el 1-N. Pero es evidente que existe un cierto desinterés de una parte 

del electorado, una cierta pasividad, incluso en elecciones generales. Y esto nos 

debería preocupar como país. 

- En una época donde prima la telegenia de los candidatos, ¿el PSC 

ha acertado con la elección del suyo? 

- Absolutamente, estoy seguro de que Montilla es un gran candidato y será un 

magnífico presidente. Es un trabajador infatigable, un hombre de palabra, 

metódico, que defenderá como nadie los intereses del país. 

- ¿Usted es partidario de que gobierne la lista más votada? ¿Los 

ciudadanos entenderían que no fuera así? 

- No deja de desconcertarme el menosprecio del señor Mas hacia las reglas que 

rigen nuestras instituciones de autogobierno. Nuestro sistema político es muy 

claro: los ciudadanos eligen a sus representantes en el Parlamento y éste escoge 

a un presidente. Lo importante es formar una mayoría parlamentaria. ¿Ignora el 

líder de CiU el funcionamiento de nuestro sistema? ¿Cómo quiere representar a 



nuestras instituciones si las desconoce? Quizá lo que no quiere es decir con 

quién está planeando pactar. Puede hacerlo con el PP, que es lo que siempre ha 

hecho, y si no con ERC, formando un frente nacionalista. 

- Una política de pactos a la que se verá abocada también el PSC. Con 

una correlación de fuerzas parlamentarias menor a la actual, ¿son 

partidarios de reeditar el tripartito? 

- Nuestro objetivo no es volver a formar el tripartito, sino que Montilla sea 

presidente y que haya un gobierno sólido y estable que pueda gobernar sin 

hipotecas.  

 

- ¿Sociovergencia? 

- Le repito que nuestro objetivo es ganar las elecciones y que José Montilla sea 

el próximo presidente de la Generalitat. No podemos olvidar que CiU y PSC son 

alternativa de gobierno: tras el 1-N, o gobernará Mas o gobernará Montilla. 

- ¿El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero prefiere 

una Generalitat gobernada por CiU que otra alianza del PSC con 

ERC?  

 

- Puede estar usted seguro de que el candidato del presidente Zapatero es 

Montilla. ¿Cómo podría querer un presidente socialista que en Catalunya 

gobernara una fuerza política que no comparte su proyecto? Dicho esto, la lógica 

de la relación de CiU con el PSOE es diferente a la que mantienen PSC y CiU. 

Mientras que PSC y CiU luchan por gobernar en Catalunya, en Madrid CiU 

puede ser un socio complementario útil para el PSOE. Es una derecha más 

civilizada que el PP y es comprensible que el PSOE pueda apoyarse en ella. 

- ¿El PSOE entiende que el escenario de Madrid y el de Barcelona es 

diferente?  

 

- Por supuesto. Lo que sería negativo es que los intereses del PSOE en Madrid 

condicionaran la política del PSC en Catalunya. Y esto no ocurre. Le aseguro que 

ningún miembro del PSOE lo pretende y, por supuesto, el PSC nunca lo 



permitiría.  

 

- En las últimas semanas Mas y Montilla han rivalizado en llamativas 

propuestas electorales... 

- CiU se dedica a prometer bajar impuestos y repartir cheques. Son promesas 

financieramente irresponsables y socialmente regresivas. El coste de lo que 

promete alcanza ya los 1.000 millones de euros. Exactamente, la misma cifra en 

que hemos reducido el déficit en dos años. El déficit que nos dejo CiU y que nos 

encontramos al llegar al gobierno. Si ahora pueden hacer este tipo de promesas, 

es porque el actual Gobierno ha saneado las finanzas públicas. Con sus 

planteamientos, CiU demuestra que no cree en la estabilidad y el equilibrio 

presupuestario, en contra de lo que hacen todos los partidos serios europeos, 

incluyendo los conservadores. Por ejemplo, el líder de los tories británicos, 

David Cameron, ha manifestado que él no es partidario de bajar impuestos, 

apartándose así de las recetas fiscales de Margaret Thatcher. 

- Montilla ha alertado de que si gobierna CiU "estos yuppies volverán 

a vaciar la caja". ¿Cómo estaba la caja? 

- Tal como reflejaba el informe económico financiero, a 31 de diciembre del 

2003 existía un déficit de 1.265 millones de euros. El actual Gobierno ha llevado 

a cabo una gestión seria y rigurosa que ha permitido reducirlo a 250 millones al 

final del 2005. Y esta reducción la hemos compatibilizado, además, con un 

incremento importante de la inversión y sin aumentar la presión fiscal. 

- ¿Cuál es la receta económica del PSC para los próximos cuatro 

años?  

 

- Tenemos dos grandes retos que debemos afrontar en paralelo. En primer 

lugar, mejorar la competitividad de nuestra economía y, para ello, la 

cooperación entre sector público y privado es clave. Disponemos ya del acuerdo 

estratégico, un ejemplo de concertación, avalado por todos los agentes sociales, 

que nos debe servir de hoja de ruta. Las administraciones deben impulsar 

políticas de investigación y desarrollo, de formación del capital humano, de 



innovación tecnológica y, cómo no, mejorar las infraestructuras. En segundo 

lugar, debemos seguir construyendo un Estado del bienestar potente con 

servicios públicos de calidad para todos. 

- Hablando de presupuestos, la cifra de la inversión del Estado para 

el 2007 ha creado cierta controversia. Hay quien apunta que será de 

un 14%, muy alejada del 18,8% que señala el Estatut. 

- El Estatut dice que el Estado debe invertir en infraestructuras en Catalunya un 

porcentaje equivalente al peso del PIB catalán (18,8%). Ahora había que 

aplicarlo y así lo hemos hecho. No ha sido fácil, es cierto, porque partíamos de 

criterios no exactamente coincidentes respecto a los conceptos que debería 

incluir la inversión en infraestructuras. Han sido unas conversaciones complejas 

y difíciles. Pero el resultado es muy satisfactorio. Se ha cumplido 

escrupulosamente lo establecido en el Estatut y a resultas de ello el Estado 

invertirá 3.445 millones de euros el año 2007, lo que supone 745 millones más 

que el año pasado. El doble, prácticamente, de la cifra con que se conformaba 

CiU, alrededor de 400 millones. Sólo hay que repasar las hemerotecas. 

- ¿La esperada reforma de financiación autonómica verá la luz en el 

2007?  

 

- El vicepresidente Solbes ha dejado clara su voluntad de aplicar sin dilaciones 

lo que dispone el Estatut. Es cierto que algunas informaciones han podido crear 

cierta confusión. He tratado el tema con él y puedo asegurarle que compartimos 

el mismo punto de vista: el Estatut contiene unos criterios que deben ser 

aplicados cuanto antes. Nosotros no aceptaremos retrasos innecesarios. Hay 

algunos aspectos, como los mecanismos de nivelación, que tienen mayor 

complejidad y que puede ser razonable que sean abordados desde una 

perspectiva más general, pero esto no debe ser un pretexto para aplazar la 

cuestión de manera injustificada. 

- Hablando de la aplicación del Estatut… la Asociació Catalana de 

Municipis dice que no se ha cumplido el Estatut al no haber sido 



incluidos en la mesa de negociación de los peajes junto al Estado 

central y la Generalitat. 

- No podíamos hacerlo de otra forma. Creo que todos estaremos de acuerdo en 

que el interés del país aconsejaba la aplicación de esta cláusula ya en los 

presupuestos del 2007. Y de acuerdo con este interés ha actuado el Govern. El 

Estatut entró en vigor el 9 de agosto y las conversaciones sobre los presupuestos 

se iniciaron en septiembre. De manera que no había tiempo material para 

constituir la comisión prevista en la disposición adicional tercera, de la que 

deben formar parte los gobiernos locales. Más aún cuando la oposición de CiU 

hacía imposible el consenso necesario. Estos municipios deberían haberse 

dirigido a CiU para pedirle una actitud más constructiva. 

- ¿En qué punto se encuentra la negociación sobre el consorcio del 

aeropuerto de El Prat? 

- El PSC y el Govern estamos trabajando para crear un consorcio con la 

participación del Estado, la empresa privada y la Generalitat, y en el que la 

Administración catalana tenga un papel preeminente. Algunos trabajamos para 

solucionar el problema, otros hacen propaganda. Son los mismos que 

gobernaron durante 23 años y no hicieron nada para resolverlo.  

 


