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LA VANGUARDIA inicia hoy una serie de entrevistas muy personales del laureado economista Xavier Sala
i Martín con los candidatos a la presidencia de la Generalitat. Provocador, lo saben bien sus lectores en este
diario, en el que colabora desde el 2000, a veces incluso impertinente, tozudo, inmutable en sus posiciones,
Sala i Martín tiene en sus periódicas polémicas detractores y simpatizantes. Nunca deja indiferente. Ni al lector
ni al entrevistado, con el que siempre mantiene un toma y daca desde sus conocidas posiciones liberales.

“Sé lo que es trabajar desde los 16 años;
empecé de aprendiz doce horas al día”
MIS
ENTREVISTAS
XAVIER
SALA I MARTÍN

–Bueno, empezaremos con una pregunta que
voy a hacer a todos igual, que es: explíqueme por
qué cree usted que está preparado para ser presidente.
–Primero porque para ser presidente además
de estar preparado hacen falta otras cosas. Hace
falta tener un proyecto para el país, una idea de
país. Hace falta tener amor, querer al país. Hace
falta tener vocación de servir a los demás y de
servir al país, y además hace falta conocimiento
del país, que creo que lo tengo. Y después, hace
falta pensar, yo pienso que tengo las propuestas
y el proyecto para esta etapa histórica de Catalunya.
–Le preguntaba sobre calificación. Es decir,
miro su currículum y veo que usted es el único
candidato que no tiene una carrera, ¿no? Usted
no ha dirigido nunca ninguna empresa, ni ninguna gran organización...
–Yo he fundado empresas.
–Ha fundado empresas. De joven usted entró
en la Administración pública, ha estado siempre
en los ayuntamientos, primero de funcionario,
después de alcalde, hasta llegar al ministerio.
¿No?
–Sí.
–Y, en el ministerio hay mucha gente que critica su gestión. Es decir, usted se presenta como el
gran gestor, pero se le critica como ministro encargado de la energía, por la interminable opa de
Endesa, como ministro de Turismo se le critica
lo de El Prat, como ministro de...
–Pero ¿quién critica esto? ¿La oposición? Es
normal, ¿no?
–No, no, los...
–¿Quién? ¿Quién critica esto? La oposición.
–Hombre, las 17.000 personas que...
–La oposición o los indocumentados, que saben que el ministro de Industria, Turismo y Comercio no es responsable ni del orden público
ni de la gestión de El Prat. O los indocumentados o la oposición, que saben o deberían saber
que una opa es una operación entre empresas,
donde la Administración lo que tiene que hacer
es aplicar la ley y velar por los intereses de los
consumidores. Por cierto, que, afortunadamente, todo lo que he hecho como ministro sobre la
opa de E.ON siempre lo he hecho con el apoyo
de todos, excepto el de un partido, el PP.
–Pero, por ejemplo, contestándole, en la opa,
una de las cosas que han pasado es que los europeos han criticado al Gobierno español por presionar a algún ente...
–¿Los europeos? ¿Quiénes son los europeos?
¿La Comisión?
–Sí.
–La Comisión no es Europa. La Unión Europea es algo más que la Comisión.
–Pero han llamado la atención al Gobierno español por intentar presionar a la Comisión Nacional de la Energía, que estaba dirigida por una
persona de su confianza, que es...
–No, no, no. Usted seguramente vive en Nueva York y, aparte de leer, tiene que mirar las
cosas más detenidamente. Primero, yo no he
presionado a la Comisión Nacional de la Energía, que es un organismo en el que la mayoría de
sus miembros fueron nombrados, cuatro de nueve, por el PP, y cinco han sido nombrados en
esta legislatura y hay miembros que son próximos al PSOE y otros próximos a otras formaciones políticas. La comisión ha actuado colegiadamente y ha tomado sus... Ha puesto sus condiciones. Unas condiciones que la Comisión Europea no comparte y que han conllevado el inicio

de un procedimiento de infracción. Por cierto,
no somos el Estado que tiene más procedimientos de infracción, y tenemos unas docenas, lo digo porque no es algo que sea absolutamente inusual, es muy normal. Pero bien, si quiere que
vayamos al principio, yo no creo que para ser
presidente de un país haga falta tener un título
universitario. Yo abandoné Derecho y Economía porque tenía otras cosas que hacer. Porque
trabajaba, por cierto, no de funcionario, yo empecé a trabajar de aprendiz en una fábrica doce
horas, de seis de la tarde a seis de la mañana. Sé
lo que es trabajar desde los 16 años, y no como
funcionario, que fue después. Es decir, no he estado siempre en la Administración, es más, estuve en la Administración trabajando prácticamente gratis durante la primera etapa de los
ayuntamientos democráticos, y después iba a ganarme la vida trabajando en otro trabajo. Y en
un determinado momento decidí que mis prioridades, como los días tienen 24 horas, eran el trabajo, porque no tenía más remedio. No soy de
familia bien, y después no quise abandonar la
política, porque ha sido mi pasión. Si hubiese
estado dos cursos más, tendría una licenciatura.
¿Esto quiere decir que ya con esto tendría la preparación? Conozco muchos licenciados y doctores que son personas tremendamente poco ilustradas y muy poco cultas, y bastante incapaces
algunos. He tenido, durante muchos años, ocasión de trabajar con mucha gente y de dirigir
muchos equipos humanos.
–No sé si el ministro de Turismo está... Vuelvo
al tema de que se ha dicho que su gestión no ha
sido tan buena como...

JOSÉ
MONTILLA

–No, yo digo, hay en este momento más...
¿Qué piensa el sector del turismo? Las empresas
del sector turístico. ¿Piensan que el turismo en
el año 2006 ha sido mejor que en el año 2003,
por ejemplo? ¿Está en mejor situación el sector?
Yo le animo a que repase...
–Tengo datos. Los índices de confianza empresarial de la industria publicados por el Banco de
España. Desde que llegó Zapatero al Gobierno
no hay ni un solo mes en el que el índice sea positivo, siempre ha sido negativo. Esto no pasaba ni
con el primer ni con el segundo gobierno de Aznar, ni con los de González. El índice de confianza de los empresarios del sector comercio, lo mismo, no hay ni un solo mes en el que sea positivo.
Por ejemplo, el promedio es más bajo, más negativo, que en la primera y que en la segunda época
de Aznar. En los índices de competitividad, calculados internacionalmente, España no ha ganado
ni una sola posición en los últimos tres años y el
Banco de España, que calcula la competitividad,
dice que se ha perdido un seis por ciento.
–¿Y esto se supone que es responsabilidad
mía?
–Bueno, no sé, el ministro de Industria, Turismo y Comercio...
–Yo le podría dar otros datos que usted cono-
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“El reto del catalán es
conseguir que al final
lo pueda hablar
todo el mundo”
FUTURO

“Tengo propuestas y
proyectos para esta
etapa histórica
de Catalunya”
AEROPUERTO

“Habría votado que
no a la moción de
CiU sobre El Prat
por electoralista”

“Me han hecho
críticas desde
el sectarismo o el
desconocimiento”
ESTUDIOS

“No creo que para
ser presidente, sea
necesario un título
universitario”
LEY AUDIOVISUAL

“La norma marca
unas competencias
que el Estatut
aprobado no tiene”

ce sobradamente. El crecimiento de la economía española, el crecimiento de cotizantes en la
Seguridad Social, el crecimiento de la ocupación, el crecimiento de la producción industrial,
el crecimiento del número de turistas, por ejemplo. Datos absolutamente positivos en un contexto no necesariamente tan positivo. Nosotros,
en el tema del turismo, ¿a qué nos podríamos
equiparar? A Francia e Italia, países que son
también pioneros. En este contexto.
–Ya. Pero el máximo crecimiento económico
del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, el
periodo de cinco años que más ha crecido el mundo es este último.
–Sí, pero estamos en Europa. No estamos en
China. No somos China, ni somos la India. Situémonos en nuestro contexto. Y es absolutamente incuestionable que los datos son positivos, al margen de lo que digan algunas encuestas. Los datos reales son positivos. De crecimiento de la economía, de crecimiento del turismo, comparémonos con Italia, con Francia...
–¿No cree que sea responsabilidad suya? Es
decir, hay 17.000 tíos que...
–No creo que sea exclusivamente responsabilidad mía. Es decir, yo soy miembro de un Gobierno que creo que ha hecho bien las cosas.
–Pero yo hablaba de El Prat. ¿Cree que no es
responsabilidad suya? Es decir, 17.000 personas
han firmado reclamaciones al ministro de Turismo. Y la mayor parte de éstos son turistas. ¿El
ministro de Turismo no tiene responsabilidad sobre esto?
–¿Usted sabe las competencias que tiene el
ministro de Turismo en turismo?
–No, pero si quiere me las explica.
–Se las puedo explicar.
–Es decir, ¿el ministro de Turismo no tiene responsabilidad sobre los turistas?
–No, no, no. Los turistas... Mire, los pasajeros, unos son turistas y otros no lo son. Es decir,
los usuarios del puente aéreo afectados... Yo
mismo, que tenía que volver, porque era viernes y volvía después del Consejo de Ministros,
no soy turista, y me vi afectado y vine en coche.
–Yo también, tenía que venir a ver al Barça.
–Por tanto, ha afectado al transporte y ha
afectado a las personas, y el Gobierno ha dado
una solución para tratar de arreglar algo que es
un problema empresarial. ¿Fruto de qué? De
una empresa que tiene la mentalidad de que
aún es una empresa de bandera y tiene unos derechos que ya no están y en un concurso no presenta la mejor oferta para los servicios de tierra,
y se le adjudican a otras. Y no informa a sus trabajadores de que los nuevos adjudicatarios tienen el derecho, la obligación, de subrogarlos. Y
hay una huelga, un plantón salvaje. Y esta gente
ocupa las pistas. ¿De esto tiene la culpa el ministro de Turismo? ¿Ha afectado al turismo catalán de forma negativa este hecho? Mire los datos, nuevamente, mire los datos de agosto del
turismo en Catalunya.
–Es decir, usted no tiene responsabilidad sobre las 17.000 personas que...
–No, yo no tengo responsabilidad, primero
porque no soy quien gestiona los aeropuertos,
es AENA, y es la ministra de Fomento la responsable. Y después, porque la discusión de si hacía
falta o no intervenir para desalojar o no las pistas es del Ministerio del Interior, y los cuerpos y
las fuerzas de seguridad nunca han sido de mi
competencia. Por tanto, son críticas superficiales, hechas desde el desconocimiento o desde el
sectarismo.
–El día 29 de octubre del año pasado el Parlament de Catalunya aprobó la ley del Audiovisual
de Catalunya con los únicos votos en contra del
PP. El Gobierno español ha recurrido esta ley
ante el Tribunal Constitucional y ahora el Tribunal Constitucional ha decidido estimar el recurso del Gobierno español y dejará provisionalmente suspendidos 55 artículos de la citada ley.
El ministro responsable del audiovisual era usted, ¿no?

