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Se soltó lamelena ayer el conseller An-
toni Castells en Londres. El régimen
de contención que se ha autoimpuesto
para negociar la financiación autonó-
mica y evitar en todo el trayecto –que
ya es muy largo– cualquier concesión
al optimismo quedó aparcado por
unas horas y el discurso que pronun-
ció en la London School of Economics
fue un dibujo constructivo y optimista
sobre la realidad catalana y de las opor-
tunidades que se le abren si se supera
el actual periodo de dificultades. “E
tiempo demostrará que nosotros sal-
dremos de esta crisis habiendo recupe-
rado, sin discusión, la capitalidad eco-
nómica de España”, aseveró.
El Govern –o más bien el president

JoséMontilla y el conseller–ha decidi-
do plantear sin complejos cuál cree
que debe de ser el tono y el cuadro de
relación con el resto deEspaña,marca-
dos ambos por una petición de máxi-
mo respeto hacia los anhelos, los dere-
chos y las reivindicaciones que se ha-
cen desdeCatalunya. Por ello, el conse-
ller solicitó al Gobierno de España los
instrumentos necesarios –por ejem-
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plo, financiación autonómica–para po-
der afrontar la crisis y competir por el
liderazgo económico de España sin
que haya bazas escondidas a favor de
Madrid. “Pedimos objetividad y rigor
Pedimos al Estado–prosiguió con énfa-
sis en un discurso en inglés– que en es-
ta competencia con Madrid actúe con
neutralidad, aplique las reglas de jue-
go igual para todo el mundo y pensan-
do en los intereses del conjunto de Es-

paña, sin confundir Madrid con Espa-
ña”. Toda una declaración sobre lo
que piensa el Govern del trato que es-
tán dando los ejecutivos centrales a la
comunidad madrileña.
Castells inició en la London School

of Economics un ciclo de conferencias
al que asistirá tambiénMontilla, el con-
seller ErnestMaragall y el alcalde Jor-
di Hereu para intentar transmitir una
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El conseller trata de
disipar en Londres que se
asocie a los catalanes con
el nacionalismo cerrado
.

imagen de Catalunya alejada del na-
cionalismo cerrado que ofreció The
Economist. Organizado por la Funda-
ció Campalans, allí estuvo el embaja-
dor español en Londres, el catalánCar-
les Casajuana, que sigue con atención
todos los avatares de la política en Ca-
talunya.
Para explicar su optimismo sobre

las potencialidades del país, Castells
relató que hay una serie de característi-
cas que invitan a pensar que Barcelona
superará con mayor facilidad la crisis
que la capital de España. Destacó que
Catalunya tiene unPIB per cápita simi-
lar al de las regiones más desarrolla-
das de Europa, una sólida base indus-
trial y empresarial y emergen con fuer-
za nuevas empresas tecnológicas. Asi-
mismo, subrayó que se dispone de uni-
versidades y centros de investigación
del primer nivel, una economía abierta
al exterior y, entre otras cosas, una ciu-
dad atractiva –Barcelona– para hacer
negocios. Por ello se dirigió al público
para venir a decir que si bien es verdad
que ahora Catalunya comparte el lide-
razgo conMadrid, dejen de hacer caso
del bla, bla, bla de los madrileños, más
dados, al autobombo. “Lookwhat they
do, not what they say”, proclamó.c
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