
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/castells_cataluna_espana_705372.htm 

Castells dice 'politización' no ayuda integrar Cataluña en España 
El consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, afirmó hoy que la 'politización' de la 
OPA de Gas Natural sobre Endesa la han vivido muchos sectores 'como si se cuestionara que una 
gran empresa catalana pudiera ser una gran empresa española', y añadió que eso 'no contribuye a 
la integración de Cataluña en España que todos deseamos'. 

 
Castells respondió así en el coloquio posterior a su conferencia en el Foro de la Nueva Economía al ser 
preguntado por las distintas interpretaciones que se han hecho sobre la OPA, dónde afirmó que 'parece como si 
por el hecho de ser una empresa catalana no pudiera jugar este papel'. 
 
En su opinión, la 'politización' que se ha pretendido hacer sobre esta operación económica forma parte 'de una 
campaña desde determinadas posiciones políticas en la que todo vale para alcanzar determinados objetivos', e 
incluyó en el 'todo vale' la generación de un clima 'anticatalán'. 
 
El consejero aseguró que el tripartito ha sido 'muy prudente' con esta cuestión 'y lo va a seguir siendo, porque 
somos conscientes de que ante las críticas surgidas lo peor que podemos hacer es salir en defensa de la OPA', y 
precisó que esta operación es una decisión de una empresa privada 'y deben ser los accionistas y las 
instituciones con responsabilidades en el proceso las que deben hablar'. 
 
'Hay unas reglas de juego que debemos respetar siempre', indicó el responsable de las finanzas catalanas, 
quien criticó el hecho de que cuando se pronuncia la Comisión Nacional de la Energía 'algunos han dicho que 
esta decisión estaba absolutamente politizada', mientras que cuando se pronuncia el Tribunal de Defensa de la 
Competencia 'dicen que había que aplicarlo y que era dogma de fe'. 
 
Para Castells, la regla de no interpretar en clave política las decisiones de los organismos 'debe hacerse 
siempre, no sólo cuando te conviene', y aseguró que el Gobierno catalán 'así ha actuado'. 
 
Precisó que ahora esta cuestión 'está en manos del Gobierno y las personas que deben decidir se merecen toda 
mi confianza: el vicepresidente Solbes, los secretarios de Estado de Hacienda y Economía y el Gobierno, que es 
el que tiene la última palabra'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060127125801&tabID=1&ch=66 
 

Estatut.- Castells asegura que el tripartito "goza de magnífica salud" 
y que es "impensable" que ERC rechace al acuerdo 
 

Cree que el pacto va a tener un "efecto balsámico en la reducción de la crispación" 

   MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, afirmó hoy que el tripartito que gobierna 
en esa comunidad "goza de magnífica salud" y no se va a romper por las divergencias de última hora de ERC sobre la reforma 
del Estatut. Para él, es "impensable" que los republicanos no se sumen al acuerdo. "Si alguien puede encontrar su huella (en la 
reforma) es ERC, mucho más que otros", afirmó. 

   Durante su intervención hoy en el Fórum Europa, el consejero catalán insistió en el "papel destacado" de ERC en la 
negociación y la importancia de sus aportaciones, "también en el aspecto de la financiación, no nos engañemos". Y recordó en 
este punto que CiU, con el que el que se ha alcanzado un principio de acuerdo, defendió el sistema del concierto económico y 
rechazó la fórmula de una agencia tributaria consorciada "hasta el último momento". 

   Tras manifestar esta confianza en que será posible incorporar a ERC al acuerdo, Castells se mostró convencido "de que el 
tripartito va a continuar" y de que "goza de magnífica salud". Y la misma convicción puso en que el nuevo Estatut será una ley 
de largo plazo y que "dará estabilidad" y un "marco de convivencia para muchos años". 

   Castells repasó hoy los contenidos económicos del principio de acuerdo para reformar el Estatut, la necesidad de que se 
aclaren los mecanismos de la solidaridad interterritorial, opacos a su juicio, y su convencimiento de que el nuevo Estatut 
responderá al modelo de Estado que marca la Constitución Española. 

   "Estoy convencido de que el acuerdo que hemos alcanzado ya esta semana entre tres de las cuatro fuerzas políticas que 
hemos dado apoyo al Estatut en Cataluña va a tener un efecto balsámico en la reducción de la crispación y en desactivar la 
estrategia de los profetas de la tensión", dijo, para insistir a continuación en que desea que ERC se sume al acuerdo. "Se 
demostrará que los vaticinios más catastrofistas sobre el futuro de España o sobre los propósitos de Cataluña no se 
correspondían con la realidad", añadió. 

   También cree Antoni Castells que el nuevo Estatut también impulsará la economía, dentro de la tendencia de crecimiento de 
los últimos años. La nueva financiación, recalcó, supone un "cambio profundo del modelo existente" y se acerca al principio, 
defendido por la Generalitat, de corresponsabilidad fiscal de las CCAA. 

SOLIDARIDAD 

   El consejero repasó el incremento en la participación de impuestos acordado, la capacidad normativa que tendrá la 
Generalitat, la creación de una agencia tributaria consorciada y el establecimiento de "criterios básicos" sobre los mecanismos 
de solidaridad. "Nadie pide gratitud, la solidaridad no es un acto de caridad. Pero sí tenemos derecho a pedir que no se nos 
trate de insolidarios", insistió. También repitió que Cataluña quiere seguir contribuyendo al equilibrio entre territorios. 

   Antoni Castells profundizó en esta cuestión. Explicó que el criterio que recogerá el Estatut es que las Comunidades 
presenten servicios a sus ciudadanos similares realizando un esfuerzo fiscal también similar, y que las autonomías que más 
aportan a la solidaridad entre territorios, por ser más ricas, no pierdan puestos después por ello. Aclaró que no se concretan 
cifras ni mecanismos concretos de nivelación, porque será el conjunto de las CCAA junto al Estado los que acuerden algo en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

   "En línea con los países federales", recalcó hoy también el consejero catalán. Fue otra de las ideas que defendió esta 
mañana, que el espíritu de la Constitución es federal y que la propuesta de este Estatut recoge la "doble afirmación de 
Cataluña y de España", el "compromiso de la España democrática con el autogobierno de Cataluña y el de la Cataluña 
autónoma con la España democrática". 

   Esta solución, añadió Castells, es además la única vía que a su juicio existe para compaginar el independentismo 
nacionalista y el centralismo. En este camino, defendió también la reforma del Senado para su transformación en Cámara de 
representación territorial. 

   Preguntado por otros aspectos del Estatut, Castells defendió que el Estado vaya a invertir en los próximos 7 años fuerte 
cantidades en Cataluña de acuerdo al 18,5% por ciento que aporta esa comunidad al PIB nacional, para compensar el "déficit" 
de infraestructuras. "Es un clamor en Cataluña", dijo.  

   Y preguntado por la situación en que quedan los Ayuntamientos en medio de las reformas estatutarias, el consejero 
reconoció que la "asignatura pendiente" es abordar su financiación. "Esto en España es especialmente sangrante porque se 
han ganado a pulso la credibilidad", concluyó. 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/castells_erc_destaca_huella_cree_705508.htm 
 

Castells destaca 'huella' ERC y cree 'impensable' que quede fuera 
 

El consejero de Economía de Cataluña, Antoni Castells, consideró hoy 'impensable' que ERC no 
suscriba el acuerdo sobre el Estatuto y precisó que esta formación puede encontrar 'mucho más que 
otros' su 'huella' en todos los aspectos importantes del texto, y especialmente en la financiación. 

 
Durante su participación en el Foro de la Nueva Economía, se refirió al acuerdo de financiación pactado para 
señalar que 'si alguien puede encontrar ahí también su huella, mucho más que otros, es ERC', por lo que afirmó 
que en Cataluña parece 'impensable' de esta formación 'no acabe estando en este acuerdo'. 
 
Indicó que 'trabajaremos para que sea así' y para que ERC se incorpore al acuerdo 'tan pronto como sea 
posible', y se mostró convencido de que el tripartito 'va a continuar y lo va a hacer en magnífica salud', a pesar 
de la negativa de los independentistas a firmar el acuerdo sobre el Estatuto catalán. 
 
Subrayó el 'papel destacado' que ERC ha tenido en todo el proceso y afirmó que el acuerdo sobre financiación 
tiene su 'línea inspiradora' en el modelo propuesto por los socialistas catalanes 'que después pactamos con ERC 
e ICV para hacer un acuerdo de gobierno, y que luego se amplió con la incorporación de CiU'. 
 
El responsable de las finanzas catalanas recordó que cuando se hacía la propuesta ahora aprobada CiU 'pedía el 
concierto', y precisó que cuando el PSC defendía la Agencia Tributaria consorciada 'nos decían que esto era 
impensable porque era compartir con el Estado la responsabilidad tributaria'. 
 
Se mostró convencido de que el acuerdo logrado 'tendrá un efecto balsámico en la reducción de la crispación 
actual y en desactivar la estrategia de los profetas de la tensión', y advirtió a quienes 'encienden el odio y la 
confrontación entre territorios y distorsionan' de que el tiempo 'pondrá a cada uno en su sitio'. 
 
Consideró que si existe 'voluntad mutua' para llevar adelante este acuerdo proporcionará un 'marco estable y 
duradero para muchos años', y aseguró que el mismo contribuirá a 'mejorar más aún la economía' de Cataluña. 
 
Afirmó que el texto estatutario pactado ha sido 'un gran acuerdo', y criticó el que 'algunos, para demostrar que 
esto ha sido increíblemente fantástico, ponen sobre la mesa unas cifras que no son correctas, mientras que 
otros, para descalificarlo dan cifras insuficientes para criticarlo'. 
 
Instó a no 'exagerar' las cifras y a no calificarlas tampoco de insuficientes, ya que -dijo- hasta que no se hayan 
precisado los mecanismos de nivelación no se podrán dar cifras concretas, y recordó que eso no puede incluirse 
en el Estatuto por tener un 'carácter general', sino en la reforma del modelo de financiación en el seno del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
 
Indicó que 'nadie pide gratitud ni agradecimiento' por la aportación de Cataluña al conjunto del Estado, pero 
reclamó su derecho a pedir 'que no se nos tache de insolidarios', aseguró que Cataluña 'seguirá contribuyendo, 
como hasta ahora, con el resto de CCAA', y destacó la necesidad de que los mecanismos de solidaridad 
contribuyan a 'acortar' las distancias entre regiones. 
 
'No pedimos privilegios pero tampoco aceptamos imposiciones', indicó Castells, quien indicó que 'no ponemos 
vetos a nadie para que alcance los niveles de autogobierno que queremos para nosotros, pero tampoco 
podemos aceptar el veto de otras CCAA'. 
 
Señaló que con el acuerdo sobre el Estatuto 'tenemos la oportunidad de culminar el pacto constitucional', que 
supone -dijo- 
 
 
'el compromiso de la España democrática con el autogobierno de Cataluña, y el de la Cataluña autónoma con la 
España democrática'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/castells_rechaza_sectores_catalanes_duden_705378.htm 
 

Castells rechaza que sectores catalanes duden de que una gran empresa catalana 
sea española 

 
El consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, rechazó hoy la 
'politización' en la que se ha visto envuelta la OPA lanzada por Gas Natural sobre Endesa, tanto por 
la creación de un 'clima anticatalán' en el país, como por el cuestionamiento en 'muchos sectores' 
de Cataluña de que 'una gran empresa catalana pudiera ser una gran empresa española'. 

 
'Parece que por el hecho de ser catalán no pudiera jugar este papel. Esto sí que realmente no contribuye a la 
integración de Cataluña en España que todos deseamos', expuso Castells durante su intervención en el Fórum 
Europa. Con respecto al 'anticatalanismo', demuestra a su juicio que hay quien apuesta 'por el todo vale para 
alcanzar objetivos'. 
 
Castells insistió en que los políticos no deben pronunciarse sobre esta operación empresarial y pidió respeto a 
las reglas del juego, tanto cuando opina el Tribunal de Defensa de la Competencia como cuando lo hace la 
Comisión Nacional de la Energía. Y en cuanto a la decisión que vaya a tomar el Gobierno, expuso que los 
responsables de hacerlo 'merecen toda mi confianza'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060125122236&tabID=1&ch=66 
 

Estatut.- Castells cree que el PP catalán debería asumir el acuerdo 
en financiación "por coherencia" e interés electoral 
 

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, consideró hoy que el PP de Cataluña "debería asumir el acuerdo" 
alcanzado por el PSOE y CiU en materia de financiación dentro del Estatut "por coherencia con lo que decía hace un año" su 
líder, Josep Piqué, "y por interés electoral" en Cataluña. 

   En una entrevista a Antena 3, Castells vio "evidente" que el pacto alcanzado en financiación "está en la línea de lo que ha 
propuesto en parte el PP" catalán a lo largo del debate estatutario que se produjo en el Parlament, cuando Piqué hizo una 
propuesta de financiación basada en un incremento de las inversiones estatales en infraestructuras. 

   En esta línea, Castells auguró una pronta incorporación de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a este 
acuerdo de financiación y se declaró convencido de que "la puerta que estamos abriendo ahora gracias el Estatut de Cataluña 
será una puerta por la que luego van a pasar muchas comunidades autónomas", pese a haber "recibido todo tipo de 
improperios y descalificaciones" a lo largo de "este último año". 

   En cuanto a la oposición de ERC, Castells dijo querer ser "respetuoso" con "los argumentos que utiliza" la formación 
republicana cuando "dice que hay problemas de contenido y que no coincide con algunos de los puntos pactados porque 
hubiera querido ir más allá", pero remarcó que "el acuerdo alcanzado es un buen acuerdo". 

   En este sentido, aseguró que, "si ERC lo examina con atención, verá que --en este pacto sobre financiación-- quedan 
reflejadas muchas de las cuestiones esenciales que pactamos primero los tres partidos de Gobierno en Cataluña en el mes de 
abril" del año pasado.  

   Aunque consideró que, en comparación con la posición inicial de cada fuerza política, "es evidente que hay margen para 
modificar" un acuerdo que "siempre se podría mejorar", Castells evitó concretar su opinión respecto a si existe aún margen de 
negociación para que ERC consiga alzas en el acuerdo. 

   En todo caso, consideró que se trata de "un acuerdo que hemos de hacer nuestro todos", ya que, "aunque me parece muy 
bien que CiU haya tenido un protagonismo en este punto final", señaló, en realidad el texto es "fruto del trabajo en el que han 
participado las distintas fuerzas políticas" y en el que "la impronta de ERC es muy importante".  

"IMPENSABLE" EL 'NO' DE ERC. 

   "Todos se lo pueden apropiar, aunque algunos tienen interés especial en apropiárselo exclusivamente", afirmó Castells, y 
añadió que "ERC ha participado con gran protagonismo en todo el proceso". Por ello, insistió en que "sería impensable" que "al 
final no hiciera suyo un Estatut que es de todos" y expresó su "deseo" de que "ERC se incorpore al acuerdo". 

   Aunque admitió que "aritméticamente" no es necesario el voto favorable de ERC para aprobar el Estatut, destacó que, igual 
que ocurre con el de CiU, "políticamente sí es muy necesario". 

   En cuanto a posibles cambios de alianzas o adelantos electorales, Castells dijo que le "consta que no es así ni puede ser así" 
y aseguró que el tripartito catalán "goza de muy buena salud". El conseller recordó que, aunque "es muy positivo que el 
presidente del Gobierno español tenga buena sintonía con el Artur Mas", el "calendario electoral en Cataluña no puede 
marcarlo el señor Zapatero y mucho menos el señor Mas". 

   Sobre la propuesta de Rajoy de celebrar un referéndum sobre el Estatut en toda España, Castells criticó que los populares 
"se llenen la boca hablando de la Constitución y luego la ignoren cuando les conviene". "Utilizan la Constitución como un arma 
para atacar pero ignoran lo que dice la Constitución respecto a los referéndums y lo que dice respecto a quién decide si una 
cosa es inconstitucional o no lo es", afirmó. 

   En esta línea, Castells denunció la "facilidad" con la que "se pueden encender hogueras atizando el odio y la agresividad 
entre territorios", una actitud que atribuyó al PP y que consideró "muy irresponsable". 

"LA SOLIDARIDAD HA DE SER TRANSPARENTE". 

   Respecto al acuerdo concreto de financiación pactado por PSOE y CiU, el conseller Castells aseguró que "el Estado no va a 
quedar debilitado" y que se mantienen unos "potentes mecanismos de solidaridad", pero apostó por que "estos mecanismos 
han de ser transparentes para evitar la distorsión y el debate político de confrontación entre territorios, que es muy peligroso". 

   Como "socialista", defendió que "sería inaceptable que una comunidad autónoma, por el hecho de que sus ciudadanos 
tengan más capacidad fiscal, tuviera más ingresos que otra y esta otra fuera condenada a prestar menor nivel de servicios", 



para lo que "han de existir mecanismos de solidaridad", pero remarcó que "esto no puede convertirse en un incentivo en contra 
de aquellas comunidades que pagan más impuestos". 

   "No hay ningún país del mundo en que, si un gobierno hace mayor esfuerzo fiscal, una parte de estos ingresos no repercuta 
sobre ese mismo gobierno, como no ocurre tampoco en los ayuntamientos", añadió Castells.  

   El conseller recordó además que la aportación de Cataluña a la solidaridad la "decide el Estado" y "no puede quedar 
concretada en el Estatut ni la puede decidir bilateralmente la comunidad", por lo que "habrá que esperar a ver como queda la 
reforma del conjunto del modelo de financiación" para poder aventurar una cifra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.atb-e.com/leer_mas.asp?fh=20060127131130&logo=portada&id= 
 

Castells considera "impensable" que ERC no se sume al acuerdo 
sobre el Estatut 

 
MADRID, 27 (ATB Y AGENCIAS) 
 
El consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, 
Antoni Castells, afirmó hoy que el tripartito que gobierna en esa 
comunidad "goza de magnífica salud" y no se va a romper por las 
divergencias de última hora de ERC sobre la reforma del Estatut. Para 
él, es "impensable" que los republicanos no se sumen al acuerdo. "Si 
alguien puede encontrar su huella (en la reforma) es ERC, mucho más 
que otros", afirmó. 
 
Durante su intervención hoy en el Fórum Europa, el consejero catalán 
insistió en el "papel destacado" de ERC en la negociación y la 
importancia de sus aportaciones, "también en el aspecto de la 
financiación, no nos engañemos". Y recordó en este punto que CiU, con 
el que el que se ha alcanzado un principio de acuerdo, defendió el 

sistema del concierto económico y rechazó la fórmula de una agencia tributaria consorciada "hasta el último 
momento". 
 
Tras manifestar esta confianza en que será posible incorporar a ERC al acuerdo, Castells se mostró convencido 
"de que el tripartito va a continuar" y de que "goza de magnífica salud". Y la misma convicción puso en que el 
nuevo Estatut será una ley de largo plazo y que "dará estabilidad" y un "marco de convivencia para muchos 
años". 
 
Castells repasó hoy los contenidos económicos del principio de acuerdo para reformar el Estatut, la necesidad 
de que se aclaren los mecanismos de la solidaridad interterritorial, opacos a su juicio, y su convencimiento de 
que el nuevo Estatut responderá al modelo de Estado que marca la Constitución Española. 
 
"Estoy convencido de que el acuerdo que hemos alcanzado ya esta semana entre tres de las cuatro fuerzas 
políticas que hemos dado apoyo al Estatut en Cataluña va a tener un efecto balsámico en la reducción de la 
crispación y en desactivar la estrategia de los profetas de la tensión", dijo, para insistir a continuación en que 
desea que ERC se sume al acuerdo. "Se demostrará que los vaticinios más catastrofistas sobre el futuro de 
España o sobre los propósitos de Cataluña no se correspondían con la realidad", añadió. 
 
También cree Antoni Castells que el nuevo Estatut también impulsará la economía, dentro de la tendencia de 
crecimiento de los últimos años. La nueva financiación, recalcó, supone un "cambio profundo del modelo 
existente" y se acerca al principio, defendido por la Generalitat, de corresponsabilidad fiscal de las CCAA. 
 
SOLIDARIDAD 
 
El consejero repasó el incremento en la participación de impuestos acordado, la capacidad normativa que 
tendrá la Generalitat, la creación de una agencia tributaria consorciada y el establecimiento de "criterios 
básicos" sobre los mecanismos de solidaridad. "Nadie pide gratitud, la solidaridad no es un acto de caridad. 
Pero sí tenemos derecho a pedir que no se nos trate de insolidarios", insistió. También repitió que Cataluña 
quiere seguir contribuyendo al equilibrio entre territorios. 
 
Antoni Castells profundizó en esta cuestión. Explicó que el criterio que recogerá el Estatut es que las 
Comunidades presenten servicios a sus ciudadanos similares realizando un esfuerzo fiscal también similar, y 
que las autonomías que más aportan a la solidaridad entre territorios, por ser más ricas, no pierdan puestos 
después por ello. Aclaró que no se concretan cifras ni mecanismos concretos de nivelación, porque será el 
conjunto de las CCAA junto al Estado los que acuerden algo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
 
"En línea con los países federales", recalcó hoy también el consejero catalán. Fue otra de las ideas que defendió 
esta mañana, que el espíritu de la Constitución es federal y que la propuesta de este Estatut recoge la "doble 
afirmación de Cataluña y de España", el "compromiso de la España democrática con el autogobierno de 
Cataluña y el de la Cataluña autónoma con la España democrática". 
 
Esta solución, añadió Castells, es además la única vía que a su juicio existe para compaginar el 
independentismo nacionalista y el centralismo. En este camino, defendió también la reforma del Senado para su 
transformación en Cámara de representación territorial. 
 
Preguntado por otros aspectos del Estatut, Castells defendió que el Estado vaya a invertir en los próximos 7 
años fuerte cantidades en Cataluña de acuerdo al 18,5% por ciento que aporta esa comunidad al PIB nacional, 
para compensar el "déficit" de infraestructuras. "Es un clamor en Cataluña", dijo.  
 
Y preguntado por la situación en que quedan los Ayuntamientos en medio de las reformas estatutarias, el 
consejero reconoció que la "asignatura pendiente" es abordar su financiación. "Esto en España es 
especialmente sangrante porque se han ganado a pulso la credibilidad", concluyó. 
 
 


