Castells niega en Londres las
acusaciones de «The Economist»
sobre la situación lingüísticas
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LONDRES. Era una conferencia sobre la crisis, pero Antoni Castells acabó hablando
de la lengua. El conseller de Economía no quiso desprovechar que se encontraba en
Londres, para pronunciar una conferencia en la London School of Economics (LSE), y
se esforzó en rebatir las acusaciones vertidas recientemente por el prestigioso
semanario británico «The Economist» sobre el conflicto lingüístico en Cataluña y lo
que éste perjudica a la llegada de inversiones extranjeras.
«Cataluña es uno de los pocos países del mundo donde el biligüismo es una
realidad», proclamó, y justificó que la Generalitat y otras instituciones de Cataluña
primen el catalán, a pesar de que también el castellano es oficial, para compensar así
que en otros ámbitos el catalán se encuentra en inferioridad de condiciones. «En
Cataluña», añadió el conseller, «todos los ciudadanos son iguales, no importa el
idioma materno que tengan».
Para Castells, quien diga lo contrario es que está «mal informado», en refencia a «The
Economist», en realidad a una de revistas mejor informadas del mundo. El titular de
Economía atribuyó en parte esos «prejuicios» al hecho «sorprendente» de que «haya
algunos medios españoles que hablan de represión» lingüística.
En un inglés muy correcto, ante un auditorio de estudiantes en el que había muchos
catalanes que realizan cursos en la LSE, Castells inauguró un ciclo por el que pasarán
varios personalidades del PSC, entre ellas el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. El
ciclo es fruto de la colaboración entre el historiador Paul Preston, responsable del
Centro para Estudios Españoles Contemporáneos de la LSE, y la socialista Fundació
Rafael Campalans. La conferencia, titulada «Un papel de liderazgo para Cataluña en
una Europa que mira hacia adelante» y presentada por el periodista Lluís Foix,
defendió la necesidad de un acuerdo justo en materia de financiación autonómica,
sobre cuya negociación con el Gobierno español Castells no dio detalles.
En relación a la crisis, aseguró no tener «ninguna sombra de duda» de que Cataluña
«saldrá con fuerza» de la actual coyuntura, a pesar de los malos datos presentes, con
una tasa de paro que en 2008 se habrá situado entre el 10 y el 11 por ciento. En el
marco de ese optimista mensaje, añadió que Cataluña «se encuentra en una
excelente situación» para poder restaurar la competitividad de su economía, con un
nuevo ciclo de crecimiento económico a partir de 2010.

