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Castells avisa que el sistema polític està "esgotat" i que cal reformar-lo de 
dalt a baix 

El conseller d'Economia, Antoni Castells, ha fet la valoració política més contundent, fins 
ara, de la situació generada pel "cas Millet" i pels "cas Pretòria". Castells considera que 
estem vivint el final d'un cicle polític i que cal una regeneració íntegra del sistema. Per això 
proposa reformar-lo de dalt a baix, de forma consensuada i amb visió de país. En la 
conferència "Autogovern i ambició de país", que ha pronunciat a l'Institut d'Estudis 
Catalans, Castells ha afegit que seria un error empastifar tothom o tapar-se les vergonyes 
els uns als altres pels casos de corrupció. "Ni tapar el que no està bé ni projectar 
l'empastifada", ha asseverat. 

  

"Assistim a l'esgotament d'un cicle basat en un determinat sistema", amb la consegüent 
"crisi de valors" que comporta. Aquesta és una de les reflexions qua ha llançat el 
conseller d'Economia, Antoni Castells, arran de l'aparació en molt poc temps de dos 
escàndols que fan trontollar les institucions catalanes, el "cas Palau" i la presumpta trama 
de corrupció urbanística destapada amb l'"operació Pretòria". 
 
Pel titular d'Economia, hi ha tres crisis greus que afecten Catalunya: l'econòmica, la de la 
relació Catalunya-Espanya i una tercera que és el desencant i la desafecció cap a la 
política. És en aquest context de crisi de valors que apareix la corrupció i davant d'aquest 
mal, "cal evitar dos perills gravíssims".  
 
El primer és "voler embrutar-ho tot i estendre la porqueria pertot arreu", cosa, ha afegit, 
que és una tendència natural que tenen els partits. Per Castells, aquesta tendència és 
perjudicial "perquè no és veritat" que tot estigui corromput.  
 
El segon perill és, per ell,"voler que es tapin" els casos d'irregularitats o de corrupció. "Això 
-ha recalcat- ja no és possible fer-ho, i cal arribar fins a les últimes conseqüències" per 
posar fi a aquest tipus de conductes. 
 
Tot plegat, ha afegit, condueix a l'abstenció electoral i "fomenta alternatives antisistema 
imprevisibles que sovint són protagonitzades per opcions demagògiques o populistes". 
Com a solució, Antoni Castells proposa "un reformisme regeneracionista" basat en "el 
coratge, el lideratge, la definició d'un projecte i l'exemplaritat dels servidors públics". 
 
Relació Catalunya-Espanya 
 
El titular d'Economia també ha avisat del perill que corre aquesta relació, ja que "l'etapa 
de turbulències i de tensions" no només no ha finalitzat, sinó que "va en augment" 
fins al punt de "posar en perill el pacte constitucional que va tenir lloc durant la transició". I 
és que per Castells, els catalans se senten cada vegada menys implicats en els afers 
espanyols "i a Espanya hi ha una hostilitat cap a Catalunya com no s'havia vist mai i que 
es va iniciar amb la segona etapa de l'època Aznar". 
 
En aquest punt ha demanat unitat al partits "perquè tenim una gran força quan anem tots 
junts", i "no pot tornar a passar que els interessos de partit s'anteposin als de país". 
"El preu del poder no pot ser mai la derrota del país -ha subratllat- i, quan ho és, la gent ho 
veu i es distancia en creure que l'únic que es vol és el poder." 
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Castells demana reformes contra l'"esgotament" 
del sistema polític català 

   BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -  

 

 

   El conseller d'Economia i Finances de la Generalitat, el socialista Antoni Castells, ha constatat avui 

l'"esgotament" del sistema polític vigent a Catalunya, pel que ha considerat que és imprescindible 

consensuar determinades reformes. 

   "Hi ha un esgotament del cicle polític determinat en el funcionament del nostre sistema. Ho dic 

clarament", ha dit el conseller en una conferència a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). Ha recalcat que 

aquest esgotament abraça el sistema electoral vigent, el funcionament dels partits polítics i també el 

d'institucions com el Parlament, que se suma a una crisi de valors ja existent. 

   Castells ha situat aquest context en una triple crisi: l'econòmica, la política i la provocada per les 

"turbulències" entre Catalunya i Espanya. Per combatre-les, calen reformes consensuades de manera 

unitària i des d'una "perspectiva de país", ha dit. 
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Castells preconiza un reformismo 
regeneracionista para evitar la desafección  
03/11/2009 | Actualizada a las 21:48h | Economía  

Barcelona. (EFE).- El conseller de Economía, Antoni Castells, ha abogado hoy por 
un "reformismo regeneracionista" para evitar "la desafección y el desencanto" con 
la política que los ciudadanos sienten ante los casos de corrupción, y ha asegurado 
que tan malo es "ensuciarlo todo" como "taparlo". 
Castells, que ha pronunciado esta noche una conferencia en el Institut d'Estudis 
Catalans (IEC) bajo el título de "Autogobierno y ambición de país", ha explicado 
que ahora mismo hay tres crisis graves que afectan a Catalunya: la económica, la 
de la relación Catalunya-España y una tercera que es el desencanto y la 
desafección hacia la política. 
 
Sobre esta última, el socialista Antoni Castells ha indicado que "asistimos al 
agotamiento de un ciclo basado en un determinado sistema" con la consiguiente 
"crisis de valores" que comporta. 
 
En este contexto, ha dicho, aparece la corrupción económica y política, y ante este 
mal, "hay que evitar dos peligros gravísimos", el primero de los cuales "es el querer 
ensuciarlo todo y extender la porquería por todas partes", algo, ha añadido, que es 
una tendencia natural que tienen los partidos, y que hay que evitar "porque nos 
perjudica a todos y porque no es verdad" que todo esté corrompido. 
 
El otro peligro, ha añadido Castells, "es el de querer que se tapen" los casos de 
irregularidades o de corrupción. "Esto -ha recalcado- ya no es posible hacerlo, y hay 
que llegar hasta las últimas consecuencias" para acabar con este tipo de conductas. 
 
Ambas cosas, querer ensuciarlo todo o taparlo, "son igualmente perjudiciales y 
generan desencanto y el descrédito de la política y de las instituciones", ha 
recalcado el conseller de Economía antes de advertir que todo ello conduce a "más 
abstención electoral y también fomenta alternativas antisistema imprevisibles que a 
menudo son protagonizadas por opciones demagógicas y populistas".  
 
Castells ha defendido la necesidad de articular "un reformismo regeneracionista" 
basado en "el coraje, el liderazgo, la definición de un proyecto y la ejemplaridad de 
los servidores públicos, y ha considerado "especialmente detestable" que personas 
que están al frente de entidades con un alto nivel simbólico o de instituciones "no 
sólo no den ejemplo de honestidad sino que aprovechen sus cargos para dotarse de 
una impunidad" que no debe existir. 
 
Según este conseller del PSC, el reformismo regeneracionista que él preconiza 
tiene que tener un carácter transversal para que en él "quepa todo el mundo" que 
cree en sus fundamentos. Sobre la "crisis de relación Catalunya-España", ha 
indicado que "la etapa de turbulencias y de tensiones" no sólo no ha finalizado sino 
que "va en aumento" hasta el punto de "poner en peligro el pacto constitucional que 
tuvo lugar durante la transición". "En Catalunya -ha señalado Castells- hay un 
distanciamiento creciente en la implicación de los asuntos del Estado Español, y en 
España hay una hostilidad hacia Catalunya como no se había visto nunca y que se 
inició con la segunda etapa de la época Aznar". 
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En este punto, ha reclamado a todos los partidos catalanes que "vayan a una" y se 
sitúen en el mismo bando cuando hay que negociar algo con España "porque 
tenemos una gran fuerza cuando vamos todos juntos", y "no puede volver a suceder 
que los intereses de partido se antepongan a los de país". "El precio del poder no 
puede ser nunca la derrota del país -ha subrayado- y, cuando lo es, la gente lo ve y 
se distancia al creer que lo único que se quiere es el poder". 
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JOAN B. CULLA I CLARÀ  

Carod y Castells 
JOAN B. CULLA I CLARÀ 13/11/2009  

No son, como los emparejados protagonistas de las Vidas paralelas de Plutarco, un griego y un 

romano (ya saben, Coriolano y Alcibíades, Alejandro y Julio César, Demóstenes y Cicerón...). En este 

caso, se trata de un republicano y un socialista, pero los paralelismos entre ambos resultan 

francamente notables: casi coetáneos (de 1952 y 1950, respectivamente), los dos son políticos de larga 

trayectoria y de primer nivel, los dos forman parte del mismo Gobierno (uno como vicepresidente, el 

otro como consejero de Economía y Finanzas) y, sobre todo, ninguno de los dos ha consentido nunca 

que la disciplina de partido secuestrase su capacidad para pensar por cuenta propia. Por añadidura, la 

pasada semana, con un día de diferencia, ambos pronunciaron en Barcelona sendas y significativas 

conferencias. 

El martes 3, en el Institut d'Estudis Catalans, Antoni Castells advirtió del "agotamiento de un ciclo 

político sostenido sobre un determinado funcionamiento" de los partidos y las instituciones, y 

enfatizó que, de no aplicarse medidas regeneradoras, se estaría "sembrando el terreno para opciones 

demagógicas y populistas". Sin soslayar la importancia de la crisis económica, el consejero del ramo -

y miembro destacado del sector más catalanista del PSC- añadió que, con respecto a las relaciones 

Cataluña-España, "estamos ante el agotamiento de una etapa", situación que podría transformarse en 

"el agotamiento del pacto constitucional", y subrayó que tanto el desapego catalán con respecto al 

Estado como la hostilidad española hacia Cataluña alcanzan hoy niveles sin precedentes. 

Al día siguiente, en el auditorio de La Pedrera, Josep Lluís Carod Rovira disertaba a título personal -

según tuvo buen cuidado de subrayar- bajo el sugestivo título de Adéu al nacionalisme, visca la 

nació! Recientemente desahuciado de las candidaturas de Esquerra para 2010, el vicepresidente 

también habló del inicio de "un nuevo ciclo político", de la cercanía de "cambios profundos en la 

política catalana". Pero, sobre todo, se reivindicó a sí mismo como líder estratégico del 

independentismo a lo largo de la última década y se mostró decidido a seguir ejerciendo como 

referente ideológico de futuro, incluso "más allá de los límites de los partidos". 

Naturalmente, las palabras libres del consejero Castells reclamando, a raíz de los últimos escándalos, 

una regeneración política a fondo, no suscitaron en la cúpula del PSC entusiasmo alguno, sino más 

bien reservas y displicencia. "Es una opinión personal más, y todas las aportaciones al debate son 

bienvenidas", se apresuró a zanjar una portavoz del aparato. Después de todo, ¿acaso el mismo 

Castells no había criticado meses atrás la subida de impuestos decidida por el Gobierno de Rodríguez 

Zapatero, lo que le valió las regañinas de Leire Pajín y de Manuela de Madre? ¿Y no ha reivindicado 

muchas veces, para desesperación de la calle de Nicaragua, que el PSC tenga en Madrid grupo 

parlamentario propio? Sin embargo, ninguna de estas disonancias, ninguna presunta renovación 

apartará a Antoni Castells (que lleva en política institucional desde 1992) de un lugar muy destacado 

en las candidaturas socialistas del año próximo, ni de estar después en un eventual nuevo Gobierno 

catalán. El partido sabe que sería suicida echar por la borda ese capital. 

En la actual dirección de Esquerra, la conferencia de Carod Rovira provocó un miope alivio: ¡el 

vicepresidente no va a seguir los pasos de Joan Carretero ni promoverá una nueva escisión que trocee 

más el espacio electoral independentista! Tras los parabienes y agradecimientos de rigor, no obstante, 

el aparato republicano corrió a precisar que la exclusión de Carod de las listas es "tema cerrado", en 

aras de "un ideal de renovación". 

Decididamente, hay partidos catch all (atrápalo todo) y otros con una pulsión centrífuga. 
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