El conseller abre un ciclo de conferencias del PSC tras la crisis de
«The Economist» en la capital británica

Castells vende a Cataluña en Londres como capital
económica de España
16 Enero 09 - Celia Maza
LONDRES- El conseller de Economía, Antoni Castells, explicó ayer en Londres
que, después de la crisis económica, Cataluña se posicionará, «sin lugar a
dudas», como «capital económica de España». Después de la gran polémica
levantada por el reportaje del semanario «The Economist», donde se
cuestionaba la política lingüística catalana y la gestión de la Generalitat, la
expectación con su presencia en la London School of Economics era máxima.
El dirigente socialista no nombró la publicación en ningún momento a lo largo
de su conferencia. Tan sólo se refirió a ella minutos antes del evento cuando en
un encuentro informal con corresponsales mencionó que el semanario le
merecía un «profundo respeto». No quiso entrar al capote que le echaron en su
presentación, el profesor Preston y Lluix Foix, de «La Vanguardia», cuando
hicieron un pequeño guiño sobre la ausencia del periodista responsable del

controvertido debate. Sin embargo, la alusión implícita y explícita a aquellos
«mal aconsejados» responsables de que se difundan opiniones «injustas y
parciales» estuvo presente a lo largo de toda su intervención. «Cataluña exige
objetividad y rigor», señaló. Castells matizó que Cataluña está «preparada para
competir con Madrid por el papel de capital económica de España», pero para
eso necesita que el Estado aplique las «reglas del juego iguales para todos»
sin confundir «Madrid con España». «Si ustedes escuchan a la gente de
Madrid, que son más desinhibidos que nosotros, les dirán que ellos han
conquistado ahora la capitalidad económica. Pero no les hagan caso. Lo que
cuenta con los hechos y no las palabras», recalcó. En definitiva, ninguna de las
partes de su conferencia, en la que estuvo presente el embajador español, el
catalán Carles Casajuana, estuvo exenta de mensaje. Ni siquiera el inicio,
donde explicó que el título de la charla le había dado quebraderos de cabeza al
no saber cómo denominar a Cataluña para no levantar recelos. Finalmente
optó por el término nación, ya que es «una forja de ciudadanos iguales, sea
cual sea su lengua materna y su país de procedencia». La lengua ocupó un
papel esencial durante su intervención, realizada de principio a fin en inglés.
Castells afirmó que algunos han querido convertir «en un problema» el hecho
de que Cataluña tenga su propia lengua, el catalán, cuando para la sociedad
catalana no ha supuesto ningún inconveniente. Para el responsable de
Economía, Cataluña es uno de los «pocos países del mundo en el que el
pequeño milagro del bilingüismo es casi una realidad». Sin represión lingüística
«Aquellos que no aceptan la lengua catalana como normal o no aceptan el final
de la dominación de la lengua española han decidido crear un conflicto
inexistente. Lo que es sorprendente es que algunos medios de comunicación
españoles y en determinados lugares se informe cada día sobre la represión
del español y de los derechos de los castellano parlantes en Cataluña,
represión de la que sus supuestas víctimas no son conscientes», recalcó el
conseller. Castells es el primero de los cuatro dirigentes del PSC que pasarán
por la tribuna de la London School of Economics.

