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La entrevista

¿Qué le motivó a dedicarse a la 
política?
Cuando vives en un pueblo pequeño 
como el mío, casi todo el mundo se 
interesa por las cosas comunes, te 
interesas por la colectividad. No 
obstante, mi dedicación a la política 
fue casual, me incorporé a las listas 
municipales del año 2003 como su-
plente, en una lista donde constaba 
mi padre como número tres. Después 
de dos meses desde la celebración 
de las elecciones municipales que 
permitieron a mi lista gobernar el 
municipio, tuvieron lugar diferentes 
hechos que provocaron que las cua-
tro personas de mi partido que eran 
concejales dimitieran de sus cargos, 
y los siete siguientes renunciaran a 
sus cargos, hecho que provocó que 
yo entrara como concejal. Al cabo 
de seis meses, los cuatro concejales 
de CiU y los concejales de los otros 
partidos me escogieron como alcalde 
de mi municipio; tenía 25 años, y yo 

trabajaba como abogado y en las 
horas libres ejercía de alcalde.

Después de su accidente, durante 
unos meses tuvo que dejar su cargo. 
¿Qué recuerda de esa época? ¿De qué 
forma ha cambiado su vida el haber 
sufrido una lesión medular?
De esa época, recuerdo el cariño de mi 
mujer, Neus, de mi familia y de todos 
mis amigos, y de mucha gente de mi 
pueblo. Cuando tuve el accidente, fal-
taban cinco meses para las elecciones y 
renuncié a presentarme como candidato 
en las elecciones. Tuve y tengo la suerte 
de que asumí desde el mismo momento 
del accidente mi nueva situación. 

Un año después de su accidente le 
nombraron presidente comarcal de 
CDC del Bages. ¿Qué supuso para 
usted reincorporarse tan pronto al 
mundo de la política?
La verdad es que la vida transcurre 
muy rápida. Al cabo de un año de mi 
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accidente, compañeros del partido me 
propusieron encabezar el proyecto de 
Convergència en mi comarca, el Bages. 
Yo me encontraba muy bien, y dije que 
sí. A partir de aquí, he trabajado incan-
sablemente para mi comarca y, un día, 
hace ya un año y medio, el presidente 
Artur Mas me propuso formar parte 
de las listas de CiU en el Parlament 
de Catalunya. No obstante, nunca pen-
sé que el President me situara en el 
número 23 de la lista. Eso significó 
que me convirtiera en diputado en el 
Parlament, el primer diputado en silla 
de ruedas en nuestra historia como 
país, y que tuviera la opción de vivir un 
momento histórico que fue la votación 
de Artur Mas como 129 presidente de 
la Generalitat de Catalunya.

El pasado 9 de marzo realizó su pri-
mera intervención como diputado en 
el Parlament de Catalunya. ¿Cuáles 
son sus principales objetivos en su 
nuevo cargo?

Pues muchos; en primer lugar, tra-
bajar para construir cada día este 
pequeño país que tenemos, y des-
pués trabajar de manera transversal 
por los treinta y cinco pueblos de 
mi comarca, mejorar la legislación 
sobre cooperativas, sector al que 
me dedicaba antes del accidente, 
ejercer correctamente las responsa-
bilidades que me han encomendado 
(soy el portavoz de mi grupo en la 
Sindicatura de Comptes y soy el 
portavoz en la Comissió d’Afers 
Institucionals). Y trabajar también, 
de manera transversal, por las per-
sonas discapacitadas.

Por lo que respecta a la dinámica 
diaria en el Parlament, ¿cree que su 
situación puede ayudar a normalizar, 
ante sus compañeros, el conocimiento 
que puedan tener sobre las personas 
con diversidad funcional?
Puede ser; no obstante, los 135 di-
putados y diputadas catalanes son 

conscientes del mundo de la disca-
pacidad, aunque sí que es cierto que 
tener un compañero al que ven cada 
día con su silla de ruedas seguro que 
les mejorará aún más su conocimiento. 
También he de decir que la mayoría 
de ellos son conscientes de que se 
han hecho muchas cosas, pero que 
quedan muchas por hacer.

Su reciente llegada al Parlament de 
Catalunya ha obligado a hacer refor-
mas de accesibilidad en el hemiciclo, 
¿no le parece que aún queda mucho 
trabajo por hacer?
Sí, pero el edificio del Parlament estaba 
muy bien adaptado, lo que no estaba 
adaptado era el hemiciclo, y esto es 
lo que mi entrada en el Parlament ha 
provocado que se haya adaptado. ¿Y 
si queda mucho trabajo por hacer? 
No lo dude, mucho. 


