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–El ministro sí, ¿y?
–Por tanto, ¿usted ha firmado conforme era
responsable de este acto de impugnación? ¿O
no?
–Mire, esta ley está impugnada, pero está en
un periodo de conversaciones para llegar a un
acuerdo. Entre otras cosas, porque esta ley, lea
bien la fecha, está elaborada antes de la aprobación del Estatut y sobre la base de unas competencias que después el Estatut, que han votado
todos los catalanes, no ha recogido. Por tanto,
no es una ley que vaya en contra de la Constitución, va en contra del Estatut, como dicen algunos dictámenes de la propia Generalitat. ¿Para
qué están los tribunales? Cuando hay discrepancias, ¿para qué están los tribunales? Para decidir, en un Estado de derecho.
–Hace un mes exacto, ustedes, el PSOE y el
PP votaron en contra de...
–Del PSOE yo no soy, eh, yo soy el primer
secretario del PSC, preciso.
–El 14 de septiembre, hace un mes exacto, el
PSC y el PSOE y el PP votaron en contra de una

moción de CiU y ERC que proponía la cesión del
aeropuerto de El Prat a la Generalitat. Usted no
votó aquel día porque no estaba, no fue al Parlamento, ¿no?
–No.
– Si hubiese estado en Madrid, ¿qué habría votado?
–Habría votado que no, porque era una moción absolutamente electoralista y oportunista.
Repase también usted las hemerotecas, encontrará mociones votadas por CiU en contra del
traspaso del aeropuerto a Catalunya.
–¿Sí?
–Sí, le animo. Claro, era un momento en el
que Convergència necesitaba al PP para gobernar en Catalunya. Lo que son las cosas, algunos
se acuerdan del aeropuerto ahora. Han tenido
23 años, en 23 años no se acordaron del aeropuerto.
–Usted ha dicho que el catalán es su asignatura pendiente, pero que lo está aprendiendo, ¿no?
Lo está mejorando.
–Yo digo que no es mi lengua materna, por-
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que si lo has tenido como lengua materna no tiene mucho mérito hablarlo, ¿no? Tiene más mérito que lo hayamos aprendido en la calle en lugar
de en la cuna. Si el catalán lo habla exclusivamente la gente que lo ha tenido como lengua materna, mal vamos con el catalán. El reto es que
lo hable todo el mundo.
–Sí, pero en la Generalitat a los funcionarios
se les exige el nivel C de catalán. ¿Cree que está
bien que al máximo responsable de la Generalitat no se le exija lo mismo?
–No, no tengo yo esta convicción que tiene
usted.
–¿No se les exige el nivel C?
–¿Quiere decir que tenemos que ir a una oposición antes de ser candidatos? ¿Vale más una
oposición que lo que pueda decidir el pueblo?
Es una concepción de la democracia muy particular ésta que tiene usted.
–Si a los trabajadores de una empresa se les
exige algo, ¿a su jefe no se le tiene que exigir lo
mismo?
–No, se le tiene que exigir más, mucho más.
En todo.
–En cambio, ¿con el catalán no?
–Repito, me pregunta usted, ¿usted cree que
los candidatos tienen que pasar unas oposiciones técnicas antes de presentarse como candidatos? Lo digo porque estaría bien la democracia
censuradora, nos podríamos remontar a hace
dos siglos.
–No responderé porque no me están entrevistando a mí.
–Muy bien, pero yo sí lo digo, curiosa concepción de la democracia.
–Usted también se define como cristiano no
practicante. ¿Sí?
–Sí, estoy bautizado, hice la primera comunión.
–También tiene buena relación con los obispos, incluso ha visitado Montserrat.
–Sí, pero ahora y hace muchos años. Es más,
he sido miembro de la Fundació Cassià Just, hace muchos años.
–¿Me puede escribir la primera estrofa del Virolai?
–No he venido a examinarme de esto.
–¿Pero la sabe?
–He dicho que no he venido a examinarme
de esto.
–En abril se celebró el 40.º aniversario de El
zoo d'en Pitus, de Sebastià Sorribes. ¿Sabe cómo
termina El zoo d'en Pitus?
–No.
–En pocos meses usted ha evitado que el Estatut hablase de...
–Mira, me levantaré y me iré.
–¿Por qué?
–Porque me parece impresentable esto que estás haciendo.
–¿Qué estoy haciendo?
–No, nada. O sea, ya haces de buen alumno
de Barrocs, sí, sí. Continúa.
–¿“Barrocs”?
–No, es igual, es igual. Continúa.
–No sé qué es “Barrocs”.
–Vale, muy bien. Yo tampoco.
–En el último año, usted, o su partido, han conseguido que Esquerra Republicana dejase el Govern, que se convocasen elecciones anticipadas,
es decir, que se deshiciera el tripartito, que marchase el presidente de la Generalitat y que el presidente de la Generalitat anterior no se presentase a la reelección, y finalmente que Joan Clos dejase el Ayuntamiento. ¿Detrás de esta cara de
buena persona hay un político frío y calculador?
¿O no?
–No, hay una buena persona.
–Hay una buena persona.
–Hay una buena persona, sí. Y todo esto son
afirmaciones absolutamente fuera de lugar, cargadas de prejuicios y falsas, las que hace usted.
Usted no pregunta, usted afirma. Usted afirma,
no pregunta. Y lo hace desde el desconocimiento, desde los prejuicios y desde el sectarismo. Señor Sala Marí.
–Sala i Martín.
–Martín, perdón.
–¿No es verdad que ERC ha sido expulsada
del Govern?
–Esquerra Republicana ha sido expulsada del
Gobierno de la Generalitat después de votar en
contra del Estatut.
–¿No es cierto que el tripartito se haya terminado antes de tiempo?
–El tripartito ha acabado antes de tiempo porque el president ha decidido convocar elecciones, el único que podía hacerlo, no yo.
–¿No es verdad que el president Maragall no
se presenta a la reelección?
–Sí, pero usted ha formulado la pregunta de
otra forma antes.
–No es verdad que el president Maragall...
–El president Maragall ha decidido, ha decidido... Adiós. Quiero una cinta de lo que he grabado, una copia.c

