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Carod dice que Cataluña no es una ONG y su solidaridad no 
puede ser ilimitada 
 
Barcelona. (EFE).- El vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Josep Lluís Carod-
Rovira, ha afirmado hoy que "Catalunya no es una ONG" sino "un país con unas necesidades 
y gente que vive en el lindar de la pobreza", por lo que "su solidaridad hacia otros territorios 
no puede ser ilimitada en el tiempo". 
 
Carod-Rovira, que ha pronunciado una conferencia en el Foro Nueva Economía de Barcelona, 
ha señalado que "Cataluña es muy plural" pero en los "grandes objetivos de país" debe 
actuar unida y "buscar conexiones" para hacer posible que haya "espacios de complicidad", 
por ejemplo, entre el mundo educativo y el empresarial, y entre éste último y las 
instituciones políticas. 
 
"Al fin y al cabo -ha dicho- una nación es un espacio de complicidades, y un lugar en el que 
la gente se encuentra bien" porque se garantiza su bienestar pero para esto, ha señalado, 
"hacen falta recursos". 
 
"Es el momento de decir -ha subrayado Carod-Rovira- que Cataluña no es una ONG, sino un 
país que tiene el índice de inmigración más alto del Estado, que tiene personas que viven en 
el lindar de la pobreza, y que tiene gente que no puede llegar a final de mes". 
 
En consecuencia, ha añadido, "la solidaridad o la contribución de de Cataluña al bienestar de 
otros territorios no puede ser ilimitada en el tiempo y para toda la vida". 
 
"Esto es algo -ha recordado- que se tiene muy claro en la Unión Europea cuando, desde 
Bruselas se advierte a los estados que hasta ahora recibían recursos de que éstos se irán 
reduciendo porque hay otras necesidades, y resulta que Cataluña tiene necesidades que se 
tienen que atender". 
 
Según el líder de ERC, "históricamente, siempre se había acusado al Estado Español de 
confundir Castilla con España, pero desde hace unos años, ocurre que España se la ha 
quedado Madrid, o dicho de otro modo, Madrid se ha quedado España y el Estado ha 
quedado reducido a Madrid". 
 
"Esto provoca que, para quienes administran el Estado, las inversiones para Madrid sean 
para toda España, y que cualquier cosa que se encuentre fuera, ya no sea considerado por 
ellos como territorio nacional" tal y como reconoció hace un tiempo la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. 
 
El vicepresidente de la Generalitat ha advertido de que el centralismo "no solo perjudica a 
Cataluña, sino también a Andalucía, Castilla o Extremadura", y ha considerado que, además, 
"es algo que no es competitivo, está desfasado y pasado de moda".  
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Carod pide que no se confundan las aspiraciones personales 
con las colectivas de un país 
 
Barcelona. (EFE).- El vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Josep Lluís Carod-
Rovira, ha pedido hoy que no se confundan las aspiraciones personales con las colectivas de 
un país, y en este sentido, ha advertido que a menudo los políticos y los medios de 
comunicación "viven en una burbuja artificial". 
 
Carod-Rovira, que ha pronunciado una conferencia en el Foro de la Nueva Economía de 
Barcelona, se ha referido de forma indirecta a las opiniones expresadas en las últimas 
semanas por los ex presidentes de la Generalitat Pasqual Maragall y Jordi Pujol respecto al 
Estatut y al futuro de Cataluña. 
 
Según Carod-Rovira, "no es legítima la confusión entre aspiraciones personales y 
aspiraciones colectivas, no deberíamos hacerlo, porque los políticos, y más aún los 
gobernantes, tenemos el deber y la obligación de ser capaces de mirar más allá de la 
política, puesto que más allá de ella hay vida inteligente". 
 
"Un país -ha subrayado- no se reduce nunca a una persona o a un partido, ni Cataluña ni el 
catalanismo se pueden reducir a una persona o un partido". En su opinión, los políticos y los 
medios de comunicación "viven instalados en un clima político falso, una especie de niebla 
que poco a poco se va construyendo a partir de los ladrillos del pesimismo, y un clima que 
aparece como desesperanzado, derrotista, casi auto-destructivo", aunque "una parte de este 
discurso no es de ahora mismo, sino que hace unos cuantos años que dura". 
 
En el posterior coloquio, el vicepresidente ha precisado que no se estaba refiriendo al 
gobierno catalán o a la oposición, sino a una percepción general de que los políticos y los 
medios de comunicación "configuran un espacio que, a menudo, creemos que es el de la 
realidad, y todo se mueve condicionado por una columna en un diario, o unas determinadas 
declaraciones". 
 
Sin embargo, ha apuntado, el volumen de "gente que lee los diarios no es el que sería 
deseable", por lo se corre el riesgo de confundir las cosas "y parece que vivamos en una 
burbuja artificial". 
 
"En muchas ocasiones -ha explicado- cansa leer los diarios porque cuesta mucho que en 
ellos aparezcan las consideraciones positivas que se puedan hacer", y "pesa más la política 
de vuelo gallináceo que la política en mayúsculas", motivo por el que "echo en falta más 
espacios de reflexión y de debate". 
 
En su opinión, quizás lo más conveniente fuese "reventar con un alfiler esta burbuja 
artificial" y que "la gente viese que los políticos no son dioses, ni saben de todo", sino 
personas normales a quienes sólo se debería exigir "que sean honestas, responsables y 
preparadas". 
 
Después de pedir que se haga "un esfuerzo de madurez responsable por parte de todos" 
para no confundir las cosas, el vicepresidente ha hablado sobre las consecuencias que 
tendría en Cataluña una sentencia del Tribunal Constitucional que implique "un nuevo 
recorte" del texto del Estatut. 
 
"Desde el respeto a los tribunales y a sus integrantes -ha afirmado Carod-Rovira- yo no 
tengo ninguna duda de que, entre aquello que dice el pueblo de Cataluña (en un 
referéndum) o lo que dice un grupo de notables, un gobierno responsable tiene que estar al 
lado del pueblo que representa". 
 
El vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC ha hecho un llamamiento a los ciudadanos 



para que sientan "auto-estima colectiva y vean Cataluña como un país integrador y de 
puertas abiertas, pero también un país con el coraje y valentía suficientes como para cerrar 
el paso al provincianismo mental que hay ahora". 
 
"Autoestimarse sin caer en chovinismos -ha precisado- quiere decir tener la ambición de ser 
mejores en el mundo, y no sólo ser los mejores de España, lo que no debe costar mucho, 
sino tener una visión más amplia sobre el mundo". 
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Carod dice que un gobierno tiene que estar al lado del pueblo que representa 
 

El vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, dijo hoy que, en caso de 
una sentencia contraria al Estatut del Tribunal Constitucional, 'un gobierno responsable tiene que 
estar al lado del pueblo que representa'. 

 
En una conferencia pronunciada en el Foro Nueva Economía, Carod habló de las consecuencias que tendría en 
Cataluña una sentencia del Tribunal Constitucional que implique 'un nuevo recorte' del texto del Estatut. 
 
'Desde el respeto a los tribunales y a sus integrantes -afirmó- 
 
 
yo no tengo ninguna duda de que, entre aquello que dice el pueblo de Cataluña (en un referéndum) o lo que 
dice un grupo de notables, un gobierno responsable tiene que estar al lado del pueblo que representa'. 


