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«La mayoría absoluta de 
Mas sería un peligro para   
la convivencia en Cataluña»
«El PSC ha conseguido que el soberanismo sea 
más fuerte con su propuesta federal»  P.  22 

Venta conjunta con La Tribuna de Toledo 1,30 € (con revista Diez Minutos 2,50 €). Venta conjunta con La Tribuna de Talavera  1,30 € (con revista Diez Minutos 2,50 €).  Precio de ref.  OJD  0,87€

 Una Cataluña independiente tendría que asumir 
una deuda de más de 150.000 millones

Desmontando a Mas

Para cruzar el Ebro, tomar el puente 
aéreo, o atravesar los Pirineos haría falta  

UN VISADO

EL 60%
de la producción catalana

se vende en el resto de España y la ruptura del mercado 
tendría consecuencias dramáticas para el empleo

FUERA DE LA UE
La mayoría de los países 

miembros no reconocerían a 
Cataluña como entidad soberana

¿QUIÉN SERÍA CATALÁN?
Los catalanes de nacimiento que no viven en Cataluña ¿lo 

serían?,  ¿y los no nacidos en Cataluña pero residentes allí?

La entrevista ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO 
CANDIDATA DEL PP A LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

     EL 51% DE APOYO
en una consulta soberanista 

no sería sufi ciente

INFRAESTRUCTURAS
Un Gobierno dudaría si invertir miles de millones de 

euros para que el corredor mediterráneo pase por 
Cataluña en vez de por Aragón

EL CANDIDATO DE CIU OCULTA A LOS CATALANES LA RUINA QUE SUPONDRÍA SU PLAN  PRIMERA PLANA P. 12 A 23

EL CAVA
y otros productos típicos catalanes fabricarían parte 
de su producción en otros lugares de España ya que 

no tendrían la protección legal europea

HOY, «Diez Minutos», «A tu salud» y «L’Osservatore Romano»



Opinión
EL PRECIO JUSTO

Cuatro años más

José María Aznar 
Botella

E
l título ya me resulta deprimente. La se-
mana pasada comentaba que a la eco-
nomía global y muy especialmente a la 
maltrecha economía europea le conve-

nía una victoria de Romney. Pocas horas tardó el 
mercado en darme la razón, que ha saludado la 
victoria de Obama con amplios descensos. Es-
tados Unidos tenía que elegir entre pagar por el 
gobierno que tiene o reducir su tamaño al nivel 
de ingresos que genera. Ha elegido lo primero y 
tiene consecuencias. Obama ha generado en sus 
primeros años paro, pobreza y casi tanta deuda 
como todo el resto de presidentes juntos y curio-
samente así ha fraguado su victoria. Obama ha 
ganado creando más dependencia de los ciuda-
danos frente al Gobierno, pues increíblemente 
son los dependientes los que conforman la base 
electoral del partido demócrata.

Digo increíblemente pues han sido los pobres 
los más damnifi cados por la política de Obama, 
que favorece la protección social en vez de la 
movilidad social. Las desigualdades han aumen-

tado notablemente 
en estos cuatro años, 
en los que la Bolsa 
americana ha doblado, 
los precios han subido 
y los salarios se han 
estancado. Son las 
consecuencias de unas 
políticas deliberada-

mente infl acionistas consistentes en gastar lo 
que no se tiene y en traspasar los problemas a 
futuras generaciones.

El impacto de estas políticas es profundamen-
te negativo para Europa, ya que por una parte 
persiguen un dólar débil, lo que va en contra 
de la competitividad de la zona euro, y por otro 
exportan infl ación vía aumentos de precios en 
materias primas, devastador para países como 
España con gran dependencia energética del 
exterior. A perro fl aco todo son pulgas y en un 
momento en el que el sector exterior es lo único 
que tira de la economía española, lo que peor 
nos puede venir es una América que consuma 
menos y exporte más. Los cuatro que vienen 
también se nos harán largos.

Han sido los 
pobres los más 
damnifi cados 
por la política 
de Obama

L
o peor es que da lo mismo lo 
que digamos de Artur Mas. 
Bruselas ha desmentido la 
posibilidad de un estado 

catalán «independiente dentro de 
Europa».También le han rebatido 
sus cifras macroeconómicas o sus 
expectativas empresariales: SEAT, 
Volkswagen, Planeta o la embo-
telladora de Coca-Cola, Daurella, 
han anunciado que trasladarán 
fuera de Cataluña sus sedes. Pero 
todo parece darle igual al votante 
independentista. Cuando la men-
te se somete voluntariamente a 
una ideología, el sentido común la 
abandona. Recuerdo a un militante 
comunista de Hungría que me dijo 
literalmente: «Ni aunque el cama-
rada jefe se acostase con mi mujer 
dejaría de votarlo. El partido es el 
partido». Me lo decía con una son-
risa, mientras yo imaginaba cómo 

DOBLE FILO

El deshonesto

Cristina López 
Schlichting

los cuernos le crecían sobre la frente. 
Comprendí entonces que, cuando un 
concepto se eleva a categoría de dog-
ma, la razón desaparece. De esa forma 
las personas pueden matar en defen-
sa de una raza, mentir por una causa 
o torturar en nombre de una nación. 
No porque la raza, causa o nación 
merezcan la pena en sí, sino porque 
el ser humano ha determinado en-
tregarles la vida como si lo merecie-
sen. El mecanismo tiene su encanto 
porque releva la necesidad de pensar 
y evita la incertidumbre. La vida dis-
curre normalmente entre meandros 
de grises que resultan agotadores. 
Obliga a pensar constantemente, 
tomar decisiones, lamentar errores, 
hacerse perdonar, negociar, ¡Cuánto 
más descansado resulta concebir el 
mundo en blanco y negro y depositar 
en el líder las responsabilidades! Yo 
nunca confi aría en un político que 
hubiese planteado una pregunta 
(«¿Desea usted que Catalunya sea un 
nuevo estado de la Unión Europea?») 
cuyo contenido hubiese sido negado 

por la propia UE. ¿Cómo confi ar 
problemas políticos y gestiones 
públicas a una persona deshones-
ta, como le ha afeado la periodista 
sueca del Svenska Dagbladet, Teresa 
Küchler? Sin embargo, las encuestas 
revelan que la intención de voto a 
favor de Artur Mas ronda la mayoría 
absoluta. ¿Qué signifi ca semejante 
tendencia? Pues que la mitad de las 
personas de Cataluña está dispues-
ta a creer que eliminar a España de 
sus vidas signifi ca solucionar sus 
problemas económicos, potenciar 
su identidad cultural, situarse a la 
cabeza de Europa y hasta mejorar las 
tasas de curación del cáncer (se lo he 
oído decir a Mas). Es una quimera, 
claro, no existen milagros así, ¡pero 
qué hermoso es creerlo! Qué fácil 
entregarse a un sueño colectivo en el 
que te evitan el esfuerzo del diálogo, 
las preguntas, dudas, compromisos 
y búsquedas. Te quitan la responsa-
bilidad y te dan la felicidad. Tengo 
larga experiencia con la idolatría 
nacionalista. Me la he encontrado 
en Kosovo, Serbia, Croacia, Bosnia, 
Osetia, Georgia. Siempre promete 
prosperidad, homogeneidad racial y 
cultural, paz y expansión. Y siempre 
hay un Slobodan Milosevic al que 
todos siguen.

MONTORO

Tengo larga experiencia con 
la idolatría nacionalista. Y 
siempre hay un Milosevic al 
que todos siguen

Las caras 
de la
noticia

Las tropas españo-

las en Afganistán 

volvieron a dar muestras de 

su preparación y coraje al 

repeler con éxito un ataque 

de dos infi ltrados que 

intentaban una matanza 

en el cuartel de Moqur. Un 

teniente resultó herido leve.  

Luis Cebrián

Coronel jefe de las 
tropas en Afganistán

Actúa con la pru-

dencia y la respon-

sabilidad necesarias al 

reunirse con los responsa-

bles de Iberia el próximo 

martes. El objetivo es ana-

lizar la reestructuración 

en marcha y garantizar la 

movilidad aérea.

Ana Pastor

Ministra de Fomento

Es decepcionante 

y una lástima que 

López insistiera en el Día 

de la Memoria en que 

se puede hablar de otra 

política penitenciaria 

para los presos de ETA y 

de «otras víctimas». Y es 

que no aprende.

Patxi López

Lendakari en funciones

4 Domingo. 11 de noviembre de 2012  •  LA RAZÓN
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20 motivos contra la independencia
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El artículo 4.2 del 
Tratado de la UE sólo 
reconoce la secesión 
de una parte de un 
Estado miembro 
siempre que sea 
pactada. Si no, es 
considerada ilegal.

La supresión de 
beneficios 
arancelarios y los 
nuevos costes 
comerciales 
supondría una 
pérdida de 7.400 
millones de euros.

El gasto 
millonario del 
Gobierno para 
que el Corredor 
del Mediterráneo 
pase por Cataluña 
en lugar de 
Aragón se antoja 
arriesgado. 

Más de cuatro años 
después de su 
declaración unilateral 
de independencia, 
Kosovo sigue al margen 
de la UE. No la 
reconocen 5 de los 27 
Estados.

El artículo 49 
especifica que 
las nuevas 
adhesiones 
exigirán la 
«ratificación de 
todos los 
Estados 
contratantes».

La eurozona 
consta de 17 
Estados 
miembros. Es un 
mercado de más 
de 320 millones 
de personas.

El Acuerdo 
Schengen 
suprime los 
controles 
interiores y crea 
una única 
frontera 
exterior para 
28 Estados.
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CONTROL

ADUANA

320

17

mill. de personas

 Estados miembrosen la eurozona con

VISADOCATALUNYACatalonia

PASSAPORT 40,8%

934 762 490

Empresas que han
cerrado en Cataluña 

desde 2005

Empresas en suelo catalán

Alemania Francia EE UU

Casi el 60 por 
ciento de toda 
la producción 
catalana se 
vende en el 
resto de España.

60%

La independencia de Cataluña 

expulsaría a sus ciudadanos 

inmediatamente de la UE

También supondría su salida 

inmediata de la Unión Aduanera 

y del Mercado Único.

La incertidumbre sobre la deriva 

nacionalista afecta a posibles 

inversiones que acabarían en manos 

«extranjeras». 

El proceso al que aspira Mas no se 

parecería al de Chequia/Eslovaquia 

sino al de Serbia/Kosovo, donde no 

hubo acuerdo.

La nueva nación catalana estaría 

obligada a someterse a un 

proceso de adhesión ex novo.

La independencia ahuyentaría a las 

multinacionales con sede en la 

comunidad. El coste en puestos de 

trabajo y beneficios es incalculable.

El veto español a la adhesión de 

Cataluña a la UE estaría 

incentivado por la atracción de 

empresas. La elaboración de 

productos catalanes no gozaría de 

la protección europea.

La ruptura de la unidad de 

mercado sería catastrófica para la 

estructura productiva y para el 

empleo. 

La salida de España implicaría 

asimismo una salida

de la moneda euro.

Cataluña ya no formaría parte 

del territorio Schengen. Para 

cruzar el Ebro o los Pirineos, los 

catalanes necesitarían un visado.

DES
MON

TAN
DO

A MAS

MADRID-La partida electoral en Cataluña se 
juega inevitablemente en los reduccionistas 
términos de  «independencia sí o no». Los esló-
ganes a gruesa pluma del nacionalismo no 
permiten rascar debajo de la promesa de una 
Cataluña que si rompe con España supuesta-
mente encontraría el paraíso perdido a lomos 
de la gestión de la crisis. Y, por supuesto, ni mu-
cho menos entran en las consecuencias jurídi-
cas, políticas y económicas de un proceso que, 
en cualquier caso, sería muy largo y de incierto 
futuro, dijesen lo que dijesen los catalanes en la 
consulta que organizase Artus Mas.  
El Gobierno se está preparando para lidiar con 
el peor de los escenarios en el caso de que fuera 
necesario. Y eso implica tener preparada la 
respuesta política, jurídica y económica para 
gestionar el día después de las elecciones. Irá 
moviendo ficha en función de las decisiones 
que adopte Mas, y entretanto prepara la noche 
electoral con la disposición a tender la mano al 
líder de CiU para reconducir el choque de trenes 
en el que ha centrado toda su estrategia electo-
ral. El problema creado por Mas trasciende a lo 

Carmen Morodo

Una Cataluña 
independiente 

tendría 150.000 
millones de deuda

político y afecta directamente a la vida de los 
catalanes. CiU y las demás formaciones 
independentistas piden el voto para 
convertir a Cataluña en una Nación, 
pero se están callando todos los sacri-
ficios que recorrer ese camino exigiría 
a los catalanes. Y lo que es aún más im-
portante, según los informes que maneja 
el Ejecutivo, los riesgos de que al final  se 
convierta en un viaje a nin-
guna parte porque la 
realidad, lo inviable del 
objetivo, se imponga 
a la quimera electoral. 
Los informes que ma-
nejan en el Gobierno 
denuncian que los na-
cionalistas no están expli-
cando al «pueblo catalán» que 
la independencia de España 
supondría la salida inmediata de 
la UE, pero también de la Unión 
Aduanera y del Mercado Único, con 
las consecuencias económicas que 
de ello se derivan. Por supuesto, 
también la salida del euro y del terri-
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Al menos 15 de 
los 27, entre ellos 
Francia, Reino 
Unido, Bulgaria o 
Alemania, vetarían 
el ingreso catalán 
para no sentar 
precedente.

Exteriores calcula 
que 100.000 
turistas españoles 
menos en Cataluña 
suponen una 
pérdida de 15, 5 
millones de euros.

El PIB bajaría un 
18,8% con las 
exportaciones, 
cayendo 35.400 
millones.

947

Municipios
en Cataluña

150.000

5.000 mill. €

millones de deuda
proporcional

CATALANES RESTO

51%
de votos

no sería suficiente

La Generalitat ha 
solicitado al 
Gobierno un 

rescate de más de 

18

20

Muchos países de la UE 

rechazarían a Cataluña como 

nuevo socio por temor a sus 

propios nacionalismos.

Una mayoría escasa no sería 

suficiente para cambiar el 

estatuto jurídico del territorio, 

según los constitucionalistas 

canadienses.

La parte alícuota de la deuda 

española que le correspondería a 

Cataluña se cifraría en 150.000 

millones de euros.

Mas nunca aclaró el precio

de la independencia, sufragar 

las infraestructuras, 

pensiones,  Embajadas

o el Ejército.

La riqueza de Cataluña se 

vería mermada por la separación

del resto de socios del mercado 

comunitario. 

El turismo, motor económico 

de toda España, se vería 

afectado. Cataluña recibe cada 

año unos 4.5 millones de 

visitantes del resto de España.

El argumento de que Cataluña 

«paga» al Estado una cantidad 

mayor de lo que recibe en 

inversión pública es una falacia.

Los municipios contrarios a la 

independencia tendrían derecho 

a exigir al Estado español su 

protección.

La elaboración del censo 

para el referéndum, 

decidir quién es catalán 

y quién no.

Otro de los riesgos

es el posible 

enfrentamiento social 

que se producirá en

su propio territorio

a causa de una secesión 

conflictiva.

torio Schen-
gen, por lo que 

para cruzar el 
Ebro, en coche o en 

AVE, tomar el puente 
aéreo o cruzar los Pirineos 

haría falta un visado. Desgra-
ciadamente para los catalanes, la 

Cataluña de hoy no es la Cataluña que 
era motor de España por su poder econó-

mico, financiero y empresarial. El fracaso de 
la gestión política de sus problemas, los mismos 
que los del resto de España, la han convertido 
en una comunidad fuera de los mercados y que 
no puede sostener su deuda sin la asistencia del 
Estado. 
Aunque el Gobierno español no quiera pro-
nunciarse sobre escenarios que espera que no 
tenga que administrar, como una declaración 
unilateral de independencia, llegada esa encru-
cijada, España, sin duda, nunca votaría a favor 
de la adhesión de Cataluña a la Unión Europea 
(UE). Y tendría además importantes incentivos 
para mantener ese veto. Ningún nacionalista 
le está contando estos días a los catalanes que 

esos incentivos irían desde la atracción de 
empresas con sede en Cataluña a otras 

cuestiones que a simple vista pueden 
parecer más anecdóticas, aunque no 

lo son, como la fabricación de pro-
ductos típicamente catalanes en 
otras partes de España, al no dis-

poner ya los productores catalanes de 
la protección legal europea que tienen 

ahora. Un ejemplo, el cava.  Aunque la marea 
nacionalista ejerce un fuerte poder silen-

ciador sobre los discrepantes, hay mu-
chos empresarios asentados en Cata-

luña que se tientan la ropa, cons-
cientes de que la independencia, y 

la salida de la UE y del euro, deslocalizaría 
inmediatamente a las grandes multina-
cionales implantadas allí, con el elevadísi-

mo coste en puestos de trabajo y beneficios 
que ello supondría. 

Casi el 60 por ciento de la producción catalana 
se vende en el resto de España y la ruptura de la 
unidad de mercado tendría consecuencias 
dramáticas sobre la estructura productiva y el 
empleo catalán, ya muy dañados los dos por 

los efectos de la crisis. El PP catalán está preci-
samente desplegando una red de contactos 
con pymes y autónomos, la base del tejido 
productivo catalán, para explicarles las conse-
cuencias de cualquier paso en falso. 
La incertidumbre de un proceso de adhesión 
a la UE largo y sin final seguro no animaría en 
ningún caso la inversión extranjera y nacional. 
Por poner un ejemplo, ¿quién iba a financiar 
con miles de millones de euros el corredor 
mediterráneo por Cataluña, en lugar de por 
Aragón –una de las grandes reclamaciones 
nacionalistas–, ante el riesgo de que la secesión 
de Cataluña lo deje en manos de un Gobierno 
extranjero? 
Las formaciones independentistas catalanas, 
con CiU ahora a la cabeza, han copiado del 
nacionalismo vasco el argumentario que dice 
que la tierra prometida es seguir el modelo de 
Chequia/Eslovaquia. Obvian que allí hubo 
acuerdo, y que la falta de acuerdo en el proceso 
catalán haría que su modelo fuese otro mucho 
menos idílico, el de Serbia/Kosovo. Los servi-
cios diplomáticos sostienen con rotundidad 
que muchos países de la UE no reconocerían 
a Cataluña como entidad soberana por temer 

posibles reacciones en cadena en sus propios 
territorios (Normandía, Córcega, Baviera, Es-
cocia o Padania). Pero por encima de la dificul-
tad de los vetos internos está la fractura interna 
que provocaría una decisión de ese alcance. 
Tras un eventual referéndum, ¿quién sería ca-
talán y quién no lo sería? ¿Los catalanes de na-
cimiento y sangre que no viven en Cataluña lo 
serían? ¿Y los no nacidos en Cataluña, no cata-
lanoparlantes, pero residentes allí, lo serían? Por 
cierto, a Mas no le bastaría con conseguir un 51 
por ciento de apoyo en el referéndum para 
cambiar el estatuto jurídico de Cataluña. Y si no 
le vale con la Constitución española, ahí está la 
doctrina de los constitucionalistas canadien-
ses, expertos, sin duda, en la materia. CiU se 
mira en el espejo de Quebec y de Escocia, pero 
sólo parcialmente, ocultando toda la imagen 
que proyecta ese espejo y que deja su discurso 
con las vergüenzas al aire.
La fractura social sería traumática, pero 
tampoco sería nada fácil gestionar la reor-
ganización institucional. Otra cuestión que 
no explican los nacionalistas es qué pasaría 
si tras un eventual referéndum, aquellos 
municipios que se manifestasen en contra 
de la independencia reclamasen su dere-
cho a exigir al Estado español su protec-
ción.
Una Cataluña independiente tendría que 
asumir la parte alícuota de la deuda espa-
ñola, cifrada en unos más de ciento cin-
cuenta mil millones de euros, que tendrían 
que pagar los ciudadanos catalanes. Mas 
ha ocultado su fracasada gestión con la 
bandera de que España expolia a los cata-
lanes porque estos pagan más de lo que 
reciben del Estado. Pero aún aceptando 
como válida la máxima de que los territo-
rios y no las personas son los que pagan, 
esto  podría llevar, tras una supuesta inde-
pendencia, al sinsentido de que determi-
nados territorios catalanes exigiesen ma-
yores inversiones de la Generalitat, porque 
sus habitantes, considerados en su conjun-
to, pagasen más impuestos.
¿Y de dónde va a sacar la Generalitat el di-
nero para sostener la independencia: las 
infraestructuras, las pensiones, una red de 
Embajadas o unas Fuerzas Armadas?

CONSECUENCIAS

La salida de Schengen 

obligaría a tener visado        

para cruzar el Ebro

DESVENTAJA

Las empresas catalanas 

perderían la protección legal 

de la Unión Europea

REPARTO

Con la secesión tendría         

que asumir la parte alícuota 

de la deuda española

Ra
úl
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TV3, una sangría     
de dinero público

M. Pardeiro

BARCELONA- Sería imposible que un 
dirigente de CiU no citara a TV3 entre los 
grandes logros que se atribuyen los nacio-
nalistas. La cadena 
autonómica es un 
puntal en la «cons-
trucción nacional», 
una herramienta in-
dispensable en la 
normalización lin-
güística, argumentan 
en CiU. Y también es 
un pozo sin fondo 
para el dinero público. 
Desde que la crisis económica estalló, los 
ingresos por publicidad no han dejado de 
bajar en la televisión autonómica y, en 
consecuencia, la Generalitat ha tenido 
que ir aumentando su aportación. TV3 
cuesta ahora unos 260 millones al año a 

Televisió de Catalunya:

Fomento del Catalán en medios:

2.000

Nº de trabajadores de TV3

Presupuestos de la Generalitat de 2012:

260 millones

8,5 mill.

LOS GASTOS PRESCINDIBLES 

ARTUR MAS 
Desde que convocó las 

elecciones ha sido 

entrevistado cinco veces.

EL REY
TV3 tuvo que disculparse 

por simular cuatro 

disparos contra el Rey.

LA DIADA
El despliegue de TV3 para 

cubrir la manifestación no 

reparó en recursos.

los contribuyentes catalanes, una cifra que 
se obtiene de restar los ingresos por anun-
cios a la partida presupuestaria que destina 
la Generalitat (326 millones) a la fi nancia-
ción de la televisión.

Pero su enorme gasto 
no es la única polémica 
que arrastra TV3. El 
regreso de CiU al poder 
ha desatado las críticas 
por el sesgo de las in-
formaciones en clave 
nacionalista: Artur Mas 
ha sido entrevistado de 
forma reiterado y las 
expresiones indepen-

dentistas generosamente amplifi cadas. 
«No se puede convertir en el No-Do en 
color», ha protestado el PP, la formación 
que más insiste en adelgazar TV3 y en me-
jorar la pluralidad del medio más poderoso 
en Cataluña.

260
millones

n Mas gasta en partidas polémicas lo que 
recorta en Educación y Sanidad

n Televisión, embajadas y redundancia      
de estructuras son «intocables» para CiU

Vender Cataluña 
en el extranjero

C. S. M. 

MADRID- El líder de CiU está convencido 
de la «viabilidad económica y social» de una 
Cataluña dotada de un Estado propio. Tal es 
así que en los últimos  
meses se revistío de 
«embajador» conven-
cido de que  además 
sería viable en la UE.  
En sus discursos de 
campaña ya ha anun-
ciado que si es reelegi-
do habrá una 
consejería dedicada 
exclusivamente a la 
política exterior y es que, entre sus priorida-
des fi gura la de «consolidar Cataluña como 
un actor internacional comprometido, 
responsable y solidario» mediante una 
«política de cooperación».  Además, apues-
ta por impulsar una acción «coordinada y 

39

26,9

 1,2

 12,1 

Seis «embajadas» 
Total gasto

Total gasto

millones en Cooperación y
Relaciones Institucionales

Gasto de Cataluña en el exterior: 

En millones €
Acción exterior:

MARRUECOS  
El lider de CiU se quedó sin 

reunirse con el rey 

Mohamed V, su prioridad.

MOSCÚ 
Viaje con fi nes electorales 

en el que llevó a 14 altos 

cargos a todo lujo. 

BRUSELAS 

Mas llegó a la capital belga 

sin nada en la agenda más 

que un almuerzo-coloquio.

efi caz para defender los intereses catalanes 
en la UE».  Para todo ello, ha destinado 39 
millones en los presupuestos de 2012 a la 
política exterior. En cooperación y relaciones 
institucionales invierte 12 millones y sólo la 

acción exterior se lleva 
26,9 millones. Dentro de 
esta partida se encuen-
tran los 1,2 millones de 
euros que destinan a las 
seis «embajadas» que 
tiene repartidas en Bru-
selas, Londres, Berlín, 
París, Nueva York y Bue-
nos Aires. El gasto de 
alquiler por cada una de 

ellas oscilan en torno a los 400.000 euros 
anuales. La propuesta del ministro de Exte-
riores de concentrar sus legaciones en la de 
exteriores y así cerrar sus «embajadas» para 
evitar duplicidades y ahorrar contó con el 
frontal rechazo de Mas. 

39
millones

El exceso de 
administraciones

556 millones

Existen 41 consejos comarcales 

(con 782 consejeros
comarcales). 

de gasto

«EMPRESAS PRÉS» 
El consejo del Alt Penedés 

cuesta unos 180.000 

euros. 101.000 son para 

cargos de confi anza.

556
millones

M.P.

BARCELONA- Podría decirse que Cataluña tiene adminis-
traciones por encima de sus posibilidades, puesto que 
coexisten hasta cinco niveles de organismos públicos: 
ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, go-
bierno autonómico y gobierno estatal. De todas estas 
administraciones el caso de los 41 consejos comarcales es 
especialmente controvertido. Absorben dinero público 
por valor de 556 millones, de los cuales 34 van dedicados 

en exclusiva a fi nanciar las dietas de los más de 1.000 car-
gos públicos al abrigo de una administración, cuyo obje-
tivo es mancomunar servicios entre municipios. La propia 
Generalitat  reconoció el exceso aunque no se atrevió a 
acabar con él. Hay que preguntarse, dijo la vicepresidenta 
Joana Ortega, «si todos tienen que existir con las mismas 
estructuras de ahora o si no sería mejor, por ejemplo, que 
fueroan sustituidos por un consejo de alcaldes». Jordi 
Pujol los ideó en 1987 para establecer un contrapoder a 
los municipios que controlaba el PSC.

TOTAL EN GASTOS

855 millones suman los gastos en 
estas tres partidas

90.000
euros

para la 
«dinamización de                 
la Sardana»

GASTOS 

SUPERFLUOS

Identidad antes que 

DES
MON

TAN
DO

A MAS
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n En año y medio, Mas recortó en 
hospitales y camas y cerró diez escuelas

Sanidad y Educación

Mas se inventa 
enfermedades 

para que le 
quieran y le voten 

presentándose 
como redentorista

B
arón alemán del siglo XVIII que 
ofreció su espada al Zar en dos 
campañas rusas contra los turcos y 
a su regreso como teniente relató 

anécdotas de su milicia que despertaron el 
asombro de los lerdos y la rechifl a de los 
ilustrados. Afi rmaba el Barón que se había 
extraído de un profundo pozo tirando hacia 
arriba de sus cabellos o había volado cabal-
gando los lomos de una bala de cañón. Entre 
sus asistentes contaba con uno tan veloz que 
había que ceñirle grilletes a los tobillos para 
que anduviera a paso de hombre. Las aven-
turas del Barón de Münchausen fueron re-
cogidas por Rudolf Erich Raspe y ampliadas 
y multiplicadas por otros satiristas y llevadas 
varias veces al cine a comienzos del siglo 
pasado. Pasto en su día de infantes, no creo 
que hoy sea conocido por los preadolescen-
tes grapados al ordenador, pero sus historias 
dieron nombre a una patología médica: el 
Síndrome de Münchausen, una alteración 
psiquiátrica en donde el paciente fi nge dife-
rentes sintomatologías de diversas enferme-
dades, o se da a la ingesta de medicamentos 
no prescriptos o se autolesio-
na, para recibir así la atención 
y la simpatía de los demás. Es 
común en los hospitales que 
médicos desorientados y de- 
sesperados se reúnan en junta 
y acaben dictaminando: «Es 
un Münchausen».

El Molt Honorable, monta-
do en el proyectil artillero, ha 
viajado a Moscú para tejer 
alianzas y ha sido recibido por la Catedral de 
San Basilio, junto a la que se ha fotografi ado 
de noche para destacar la iluminación de la 
Plaza Roja y ha acudido a Bruselas donde el 
Manneken Pis ha escuchado también sus 
demandas. Todo en hoteles de lujo y con 
esposas incluidas, ignorando que las citas en 
el extranjero hay que tenerlas cerradas en la 
agenda antes de partir. Afi rma el caballero 
que la economía del Condado Independien-
te de Barcelona será más potente que la ale-
mana: de la quiebra y el bono basura catalán 
a la prima de riesgo negativa del Deusch-
bank. No objeta el redivivo Münchausen un 
Rey para la Cataluña irredenta, olvidando 
que el Conde de Barcelona es el Rey Don Juan 
Carlos, como también es Señor de Vizcaya. 
En tiempos de tribulación, al Rey le va a sur-
gir el pluriempleo de los reinados pluscuam-
perfectos. Que Simón Bolívar (quien murió 
solo y renegando de la América independien-
te ) ofrezca rebajar los impuestos a los sega-

EL BARÓN DE MÜNCHAUSEN
dors que secunden su camino de Flautista de 
Hamelín, no es propio de los botigers aferra-
dos a «la pela es la pela». Otro que como el 
mercenario alemán pretende salir de España 
y entrar en la Unión Europea tirándose de los 
pelos, cuando lo único que podría negociar 
es continuar usando el euro para no imprimir 
billetes «Mas» o «Companys», porque la pe-
seta es del Banco de España y un signo de 
opresión económico-militar. Don Arturo 
tiene revolucionados a los oncólogos asegu-
rando que disminuirá un 10% el cáncer bajo 
la estelada, más milagrera que el manto de la 
Virgen del Pilar. Antes de que acabe la cam-
paña electoral prometerá «meublés» gratui-
tos para todos los catalano-parlantes. Pas-
qual Maragall, limpio como una patena, calló 
a Arturo Mas con aquel tremendo: «El pro-
blema de Convergencia i Unió es el 3%»: 
Jordi Pujol ya llevaba una libretita que le re-
cordaba la comisión que debía cada empre-
sa al bipartito cuya Generalitat ha tenido que 
ser rescatada por el Estado español mientras 
tiene la contabilidad más extravagante de 
España, inextricable hasta para « los hombres 
de negro». No se sabe si el Barón de Mün-
chausen-Mas es paciente psiquiátrico nece-
sitado de furiosas atenciones y amores o un 
a-histórico, porque cuando dice muy suelto 
de cuerpo que «estamos ante la operación 

política de mayor envergadura 
en los últimos tres siglos», se 
carga al menos el Imperio Ro-
mano sin que se le altere el tupé. 
Al menos tiene mandíbula de-
safi ante de centurión. En un 
coloquio, un médico abortista 
fue interpelado por un colega: 
«¿Abortaría el nasciturus de una 
sifi lítica y un alcohólico?». «Por 
supuesto». «Pues enhorabuena, 

acaba usted de matar a Behetoven». Catalu-
ña por encima de la IX Sinfonía y la romani-
zación. Toda la Historia cabe en el cubo de la 
basura de Mas. Cataluña en la OTAN, sin 
Ejército y el Barça en la liga española. Entre 
la población del común, el Síndrome de 
Münchausen es propio de cazadores, pesca-
dores y soldados fanfarrones pero en política 
es letal para los demás. Mas se inventa enfer-
medades para que le quieran y le voten pre-
sentándose como un redentorista Ecce 
Homo, pero ha revolucionado el Síndrome 
adquiriéndolo en dos tardes, como la Econo-
mía de Zapatero. Montando la bala quiere 
incendiar Cataluña porque  Rajoy no se avino 
a un pacto fi scal con una región que no sabe 
administrarse y pide y recibe miles de millo-
nes de euros al abominable Madrid para 
pagar las nóminas. Lo ha dicho Albert Boade-
lla: «El independentismo es una enferme-
dad». El Síndrome de Münchausen es una 
patología de la mentira, y no tiene cura.

Por Martín Prieto

HOSPITALES EN GUERRA
Médicos y enfermeros han 

optado por los encierrros, 

como éste en el Vall de Hebrón

FARMACIAS CERRADAS 
Ante los impagos de la 

Generalitat, cerraron sus 

puertas el 25 de octubre

SIN ESCUELA DIGNA
Niños y padres protestan 

en el barrio de Gracia por 

tener clase en barracones

LOS RECORTES EN SANIDAD Y EDUCACIÓN

Del euro por receta a 
pagar por el «tupper»

P. Rodríguez

MADRID- Durante el año y medio de Mas al 
frente de la Generalitat, los recortes presu-
puestarios han sido especialmente duros en 
materia de Educación, Sanidad y asistencia 
a personas con discapacidad. Durante los 
primeros seis meses de mandato ya dejó 
entrever sus intenciones: cierre del 30 por 
ciento de las camas hospitalarias y de quiró-
fanos. En diciembre de 2011, muchos médi-
cos de atención primaria se vieron obligados 
a ejercer de especialistas, a pesar del colapso 
de los centros de salud y la reducción de los 
horarios de atención. Durante el año pasado 
se suspendieron cerca de 22.000 operaciones 
y las listas de espera se dispararon un 23 por 
ciento. En enero de este año, Mas dio una 
nueva vuelta de tuerca y anunció que el 
Instituto Catalán de Salud, del que dependen 
400 centros y 40.000 profesionales iba a ser 
troceado y repartido entre 20 empresas 
(meses después hipotecaría su sede para 
hacer frente a los gastos) y aprobó el decreto 
para cobrar un euro por receta, que entró en 
vigor tras el verano. Paralelamente a las 
muestras de rechazo y manifestaciónes, las 
farmacias alertaron de los peligros de la 
modifi cación de los plazos de pago, que ya 
se situaban por encima de los 90 días. A pesar 
de la situación, se negó a aplicar las reformas 
del Gobierno y mantuvo la atención sanita-
ria a los inmigrantes irregulares sin recursos. 
Los problemas económicos obligaron a la 
Generalitat a suspender los pagos a hospita-
les y centros concertados en agosto y los 
servicios sociales dejaron de recibir cerca de 
450 millones. En año y medio, han desapa-
recido 7.767 puestos de trabajo en hospitales 
y ambulatorios.

1.680,3

En millones €
Recortes en Cataluña durante
el Gobierno de Mas en Sanidad
y Educación

 

Subió el número
de escolarizados en

El número de docentes cae

7.767 

400 millones menos

puestos de trabajo 
en hospitales
y ambulatorios. 

En año y medio han
desaparecido:

Las universidades iniciaron
el curso con

de subida
de tasas en 201260 %

 15.600 alumnos

 10%

En materia educativa,  el presupuesto para 
este año es el más bajo del último lustro, a 
pesar de contar con 15.600 alumnos más en 
las aulas. Durante 2011, el número de pro-
fesores asociados se redujo en 2.000 efecti-
vos y las universidades comenzaron el 
curso con 400 millones menos. En 2012, se 
produjo una subida de tasas hasta el 60 por 
ciento y el precio de algunos másteres al-
canzaba los 6.000 euros. El plan de austeri-
dad llevó a la supresión de 10 centros esco-
lares, a la no contratación de personal do-
cente, y al control de todos los gastos co-
rrientes, incluido el consumo de papel hi-
giénico por alumno.  Es más, los niños que 
llevan «tupper» al comedor porque no pue-
den costearse el menú –que oscila en torno 
a los 6,2 euros– deben pagar una cuota por 
el uso de las instalaciones: 3 euros diarios. 

671
millones
menos en 2012

a traducir la 
aventuras de «Kika 
superbruja2»

151.000
euros 

para llevar a cabo un 
«encuentro de 
pesebristas» 

20.000
euros 
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1998. El gobierno del 
Reino Unido aceptó que 
Escocia tuviera un 
Parlamento propio y                     
le concedía un alto nivel          
de autonomía

1707. En este año se 
fi rma el Acta de Unión 
que certifi caba la 
creación del Reino Unido 
de Gran Bretaña, Escocia 
e Irlanda

1296. Primera guerra 
de independencia. 
Inglaterra y Escocia 
mantienen una dura guerra.  
William Wallace dirigió las 
campañas escocesas

843. El rey Kenneth 
McAlpin crea el reino 
de Escocia, que 
mantendrá  continuos 
enfrentamientos con 
Inglaterra

EL LARGO 

CAMINO DE 

ESCOCIA

DES
MON

TAN
DO

A MAS

C
on un sorprendente descono-
cimiento de la historia se 
pretende encontrar similitu-
des entre Escocia y Cataluña- 
Nada más alejado del análisis 

histórico. Escocia, a diferencia de Inglate-
rra, nunca fue romanizada. El emperador 
Adriano, tras su viaje por el Imperio, decidió 
construir un muro que separara Britania 
del territorio que hoy conocemos como 
Escocia, que se reforzó con una segunda 
muralla construida más al norte por su 
sucesor, Antonino. Era un territorio agreste, 
pobre y habitado por los belicosos pictos 
que no despertaba otro interés que levantar 
un muro que contuviera los asaltos en 
busca de botín. La cristianización fue tar-
día, aunque en 750 el territorio ya estaba 
evangelizado. Por una parte, estaba el terri-
torio inglés y galés y, por la otra, el de los 
pictos y los escotos que sería el reino de 
Escocia. Los reyes 
ingleses siempre 
quisieron contro-
lar Escocia incor-
porándola a su 
corona, como hi-
cieron con Gales e 
Irlanda. En 1286 
falleció Alejandro 
III de Escocia y su 
nieta Margarita, 
que vivía en Noruega, fue nombrada su 
sucesora, pero la reina niña falleció duran-
te el viaje. Esto provocó un enfrentamiento 
entre dos posibles sucesores: John Balliol y 
Robert Bruce. La nobleza escocesa pidió a 
Eduardo I que mediara y este aceptó a 
cambio de que le juraran lealtad. El 17 de 
noviembre de 1292 coronó a Balliol como 
rey títere y los ingleses se hicieron con el 
control del país. Los incidentes fueron 
constantes hasta que fi nalmente Balliol fue 
derrotado en la batalla de Dunbar y se tuvo 
que exiliar. En los años posteriores, marca-
dos por las luchas y las rebeliones, emergió 
William Wallace, el gran mito de la historia 
escocesa popularizado con la película 
«Braveheart». El asesinato de su padre, un 
pequeño terrateniente, le convirtió en un 
rebelde contra la opresión inglesa. En la 
batalla de Stirling acabó con el mito de la 
superioridad inglesa y le generó la simpatía 

La historia explicada 
al Financial Times

El emperador 
Adriano levantó 

una muralla para 
separar el país de 

los pictos de la 
Britania romana

de una nobleza que hasta ese momento le 
había dado la espalda. En 1298 fue nombra-
do Guardián de Escocia y se iniciaron los 
contactos para lograr el apoyo francés, algo 
que sería una constante entre los escoceses 
a lo largo de la Edad Media. Wallace sería 
derrotado por Eduardo I en la batalla de 
Falkirk (1299). En 1305 fue capturado y el 23 
de agosto, brutalmente ajusticiado sacán-
dole las entrañas en vivo, para posterior-
mente ser decapitado y descuartizado en 
cuatro trozos. Seis meses después, los esco-
ceses se levantaron en armas y coronaron a 
Robert Bruce como rey de Escocia. En 1314 
derrotó a los ingleses de Eduardo II en la 
batalla de Bannockburn. El territorio que 
hoy conocemos como Cataluña fue plena-
mente romanizado y formó parte de lo que 
Roma denominó Hispania. Tras la caída del 
reino visigodo, fue ocupado por los musul-
manes y posteriormente se formaron una 
serie de condados que fueron feudatarios 
del reino franco. El conde de Barcelona 
nunca fue rey de Cataluña y la denomina-
ción de principado no es utilizada hasta fi -
nales de la alta Edad Media. Ramón Beren-
guer se casó con Petronila, hija de Ramiro 
el Monje, rey de Aragón, y se convirtió en rey 
de Aragón. A partir de ese momento, los 
territorios de la dinastía se conocieron 
como la Corona de Aragón, compuesta por 
este reino y el condado de Barcelona y el 
resto de condados catalanes, incluidos los 
que se encontraban al otro lado de los Piri-
neos, a los que se unieron por conquista los 
reinos de Valencia, Mallorca, Sicilia y Nápo-
les. El conjunto de reyes cristianos compar-
tieron el mismo objetivo de expulsar a los 
musulmanes de Hispania. El propio Jaime 
I cedió Murcia a su yerno Alfonso X de 
Castilla dentro de los pactos acordados 
entre ambos reinos. No hay ningún confl ic-
to en la Edad Media parecido al mantenido 
entre Inglaterra y Escocia, que eran reinos 
cuyas relaciones estuvieron marcadas por 
la confl ictividad. El propio comercio esco-
cés se dirigió siempre en dirección a Francia 
y el resto del continente. Con el Compromi-
so de Caspe, la rama menor de la dinastía 
castellana de los Trastámara será entroni-
zada a la Corona de Aragón. Las dos ramas 
se unirán con el matrimonio de Fernando 
de Aragón e Isabel de Castilla, siendo su 
nieto, Carlos, quien hará efectiva la Monar-
quía Hispánica, que durante siglos había 
sido el sueño de reyes y tratadistas medie-
vales. Con la muerte de Isabel I de Inglaterra, 
que había ordenado la decapitación de la 
reina escocesa María Estuardo, su hijo Jaco-

bo I unió de forma personal en 1603 unos 
reinos que siempre habían sido enemigos. 
Su hijo, Carlos I, sería ejecutado en 1649 por 
orden del Parlamento inglés tras perder en 
la guerra civil. Oliver Cromwell se convirtió 
en Lord Protector de la Commonwealth de 
Inglaterra, Escocia e Irlanda. Tras este pe-
riodo, los Estuardo recuperaron el trono y 
el hijo del rey ejecutado gobernó como 
Carlos II. Le sucedió Jacobo II, que perdió la 
corona en 1688 al intentar imponer el cato-
licismo en Inglaterra comenzando las gue-
rras jacobitas, en las que sus sucesores in-
tentaron recuperar el trono con el apoyo del 

Francisco 
Marhuenda

1603
Jacobo VI de Escocia 

hereda el trono de 

Inglaterra y pasa a 

gobernar como 

Jacobo I de Inglaterra 

LAS FECHAS CLAVE

1305
William Wallace 

fue brutalmente 

ajusticiado en 

Londres por orden 

del rey Eduardo I

La película 

«Braveheart» 

hizo famosa 

la fi gura 

de William 

Wallace, el 

escocés que 

se enfrentó, 

y perdió, con 

Inglaterra
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1979. Con la recuperación 
de la democracia y tras la 
entrada en vigor de la 
Constitución, se aprobará un 
estatuto de Cataluña 

1932. La Segunda 
República aprueba el Estatuto 
de Cataluña y se recupera         
la Generalitat, que había 
desaparecido en el siglo  XVIII

1714. El 11 de septiembre 
las tropas de Felipe V toman 
Barcelona y acaban con la 
rebelión contra el rey que 
había jurado lealtad

1469. Matrimonio de 
Isabel  y Fernando. Las 
coronas de Castilla y Aragón 
quedarán unidas 
dinásticamente 

1412. Compromiso de Caspe. 
Los representantes de los reinos 
de la Corona de Aragón eligen 
como rey al infante castellano 
Fernando de Trastámara

LA 
HISTORIA 

DE 
CATALUÑA 

fi el pueblo escocés. Con la Revolución 
Gloriosa que depuso a Jacobo II, subió al 
trono su hija y su yerno, María II y Guillermo 
III, que eran protestantes, y fue excluido su 
hijo Jacobo. A su muerte subió al trono Ana 
I, que era también hija de Jacobo II. Con ella 
se produjo la unifi cación de los reinos con-
virtiéndose en reina de Gran Bretaña con el 
Acta de Unión de 1707. Fue una consecuen-
cia de la crisis fi nanciera provocada en Es-
cocia por el fracaso de Darien, el intento de 
establecer una colonia en el istmo de Pana-
má. Esto permitió que Escocia recibiera 
ayuda económica inglesa para superar la 

crisis. El fi n de las esperanzas de los Estuar-
do por recuperar la corona acabó en la ba-
talla de Culloden en 1745, cuando los 
«highlanders», dirigidos por Carlos Eduardo 
Estuardo, conocido como «Bonnie Prince 
Charles», fueron derrotados por el ejército 
inglés comandado por el duque de Cum-
berland, hijo menor de Jorge II. Desde la 
Revolución Gloriosa, los dos reinos habían 
sido gobernados por reyes protestantes 
mientras que los Estuardo permanecían en 
el exilio. Una parte importante de los clanes 
escoceses era fi el a los Estuardo. El príncipe 
Carlos Eduardo desembarcó en Escocia y 

proclamó como rey a su padre con el nom-
bre de Jacobo VIII de Escocia y III de Ingla-
terra. El sueño escocés acabó en Culloden, 
una batalla tan breve como brutal. Cum-
berland comenzó una represión desmedi-
da que buscó desmantelar la base de la 
sociedad escocesa e impedir nuevas rebe-
liones jacobitas. Las medidas fueron muy 
crueles. Se confi scó el ganado, se derriba-
ron casas, se quitó la autoridad a los jefes 
de los clanes, se prohibió el uso del gaélico, 
utilizar el kilt y la posesión de armas. A lo 
largo del territorio se construyeron carre-
teras y puentes con el fi n de facilitar los 
movimientos del ejército para impedir con 
rapidez cualquier sublevación. El objetivo 
tras Culloden fue el exterminio de los rebel-
des, por lo que las bolsas de resistencia ja-
cobitas fueron eliminadas sin misericordia 
produciéndose incidentes brutales y atro-
ces. Los prisioneros jacobitas encerrados 
en Londres fueron decapitados, ahorcados 
o descuartizados. Un total de 936 fueron 
deportados a las colonias como esclavos. 
Los atroces crímenes cometidos tanto en 
Culloden como después de la batalla con-
siguieron acabar con el espíritu jacobita. A 
partir de ese mo-
mento, Escocia se 
convirtió en un 
territorio fi el a la 
corona y las tropas 
escocesas consi-
guieron un mere-
cido prestigio en 
los campos de ba-
talla de todo el 
mundo defen-
diendo los intereses británicos. En 1885 se 
restituyó la secretaría de Estado para Esco-
cia y en 1926 adquirió el rango de ministe-
rio. Desde el siglo XIX fue surgiendo un 
sentimiento autonomista que se vio forta-
lecido con el romanticismo historicista. El 
declive del Imperio Británico y el proceso 
de independencia irlandés dieron un cier-
to impulso al nacionalismo escocés, aun-
que sin expresiones violentas como suce-
dió en Irlanda. En 1945, Robert McIntyre 
consiguió la primera acta de diputado para 
el SNP y dos años después el Scottish Con-
vention Movement obtuvo dos millones de 
fi rmas a favor de la creación de un parla-
mento escocés. Comenzaba un proceso 
que concluiría con la «devolution» a Gales 
y Escocia que en el referéndum de 1997. Sus 
partidarios obtuvieron el 74,3 por ciento de 
los votos, frente al 26,7 de los que se opo-
nían. El nuevo Parlamento fue inaugurado 

el 2 de julio de 1999 por la reina Isabel II 
acompañada por su esposo, el duque de 
Edimburgo, y su hijo Carlos, príncipe de 
Gales. Con respecto a Cataluña, durante la 
Monarquía de los Austrias gozó de los dere-
chos que le otorgaban sus fueros, leyes 
privativas que mediatizaban el poder real 
en su relación con el Principado. La política 
exterior de la Monarquía Hispánica se había 
sustentado en los recursos de la Corona de 
Castilla, mientras que la contribución de la 
Corona de Aragón era escasa. Con Felipe IV, 
la crisis de la hacienda pública era muy 
grave y el conde duque de Olivares preten-
dió con la Unión de Armas que el resto de 
reinos contribuyeran, conforme a su pobla-
ción, al esfuerzo por mantener el imperio. 
Los errores de Olivares, incluido el de asig-
nar una población mayor de la que real-
mente tenía Cataluña, condujeron a la re-
belión catalana y Pau Claris proclamó en 
1641 la república y unos días después en-
trega el Principado a Luis XIII, que sería 
conde de Barcelona. Era una gran oportu-
nidad para aumentar sus posesiones y 
trasladar el confl icto al interior de la Penín-
sula debilitando a Felipe IV. La experiencia 
no pudo ser más negativa para los catalanes 
y para España. La nobleza portuguesa 
aprovechó la debilidad de la monarquía 
para entronizar al duque de Braganza como 
rey de Portugal. Luis XIII perdió su interés 
por Cataluña tras el Tratado de Westfalia. La 
actitud del ejército francés de ocupación le 
había suscitado, además, la animadversión 
de la población catalana y las tropas reales 
al mando de Don Juan José de Austria recu-
peran el territorio. España perdió el Rose-
llón gracias a la rebelión catalana. Tras la 
muerte sin hijos de Carlos II, en su testa-
mento designó como sucesor al nieto de 
Luis XIV, el duque de Anjou. Convertido en 
Felipe V, las cortes catalanas le juraron fi de-
lidad, pero posteriormente se decantaron 
por el candidato austriaco, el archiduque 
Carlos. Tras la victoria en la batalla de Al-
mansa, la corona de Felipe V estaba asegu-
rada y el ascenso de Carlos al trono austria-
co tras la muerte de su hermano José en 
1711 hizo que la guerra perdiera sentido. A 
pesar de ello y del abandono de austriacos 
e ingleses, la rebelión se mantuvo en Cata-
luña hasta la caída de Barcelona el 11 de 
septiembre de 1714. Nunca fue una lucha 
por la independencia de Cataluña. Con los 
Borbones, se abrieron los mercados de 
América para los catalanes y desde entonces 
Cataluña se benefi ció del proteccionismo 
teniendo en España un mercado cautivo.

Los catalanes se 
quedaron solos 

en 1714 luchando 
contra Felipe V,

 al que habían 
jurado lealtad

Escocia e Inglaterra 
fueron durante siglos 
dos reinos separados y 
enfrentados algo que 
no sucedió en España

Tras Culloden, la 
represión inglesa 
contra los seguidores 
de los estuardos fue 
cruel y despiadada

La crisis fi nanciera 
provocada por el 
fracaso del Darien 
provocó la unión con 
Inglaterra en 1707

Pau Claris entregó 
Cataluña a Luis XIII y 
la recuperación costó 
que España perdiera 
Portugal y el Rosellón

La cinta 
«Fènix 11 
23» narra la 
historia de 
Èric Bertrán, 
que con 14 
años creó 
una web para 
defender 
la lengua 
catalana
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El autobús de la 
unidad y la concordia
n El movimiento España 
y Catalanes recorre Cataluña 
hasta el día de las elecciones

David J. Fernández

BARCELONA- Poco se imaginaba 
Manuel Parra que lo que comenzó 
como un intercambio de ideas 
desordenadas en la red terminaría 
por desembocar en una multitu-
dinaria manifestación en la plaza 
de Catalunya de Barcelona.  

El verano tocaba a su fi n, y el 
ambiente estaba enrarecido por 
la inminente reunión entre  Artur 
Mas y Mariano Rajoy. Sin embar-
go, la manifestación de la «Diada» 
del 11 de septiembre precipitó los 
acontecimientos y el pacto fi scal 
de Mas se convirtió en un desafío 
soberanista. Las redes sociales 
hervían y en apenas dos semanas, 
Manuel y sus amigos de internet 
organizaron una manifestación 
para el 12 de octubre. Pese a las 
prisas, la respuesta de la gente 
sorprendió a propios y extraños y 
la plaza se llenó. A la vista de lo 
sucedido, no dudaron en consti-
tuirse en el movimiento cívico 
«España y Catalanes», y tampoco 
en darle continuidad. Una conti-
nuidad que ha dado paso a dos 
nuevas iniciativas: la movilización 
de un autocar de campaña y la 

convocatoria de una nueva mani-
festación  para el próximo 6 de 
diciembre con motivo del día de 
la Constitución.

Son las nueve de la mañana y el 
autocar sale del paseo de San Juan 
en Barcelona camino del campo 
de Tarragona. En los laterales del 
vehículo puede verse un enorme 
corazón mitad bandera de España 
mitad «senyera». Al lado se lee: 
«Dóna-li la volta» (Dale la vuelta), 
que llama a la participación de los 
catalanes que se sienten españo-
les para que alcen la voz frente al 
separatismo. Desde el jueves pa-
sado, este autobús ha recorrido el 
área metropolitana de Barcelona 
y, hasta el próximo 25 de noviem-
bre, se moverá por toda la geogra-
fía catalana para movilizar a los 
ciudadanos y animarles a que 
puedan expresar con normalidad 
y civismo su doble condición de 
españoles y catalanes. A mediodía 
llega al mercado de Carrilet de 
Reus. Manuel y sus compañeros 
comienzan a repartir dípticos 
entre los curiosos. «Nos hemos 
encontrado con el caso de algún 
ciudadano que recelaba de noso-
tros pero, tras una charla, acaba 

Miquel González / «Shooting»

reconociendo que Mas miente», 
señala Manuel. En Reus, la maña-
na transcurre tranquila. Se acer-
can personas que acudieron en su 
día a la manifestación del 12 de 
octubre e intercambian con ellas 

abrazos y palabras de ánimo. «Hay 
buena sintonía –prosigue Ma-
nuel-. La mayoría de los catalanes 
llevamos con fraternidad la rela-
ción con España. No hay ningún 
confl icto pero sí que hay una serie 

de procesos de tensión interesa-
dos». Y añade con convicción: 
«Vemos la necesidad de aportar al 
debate político, que incompren-
siblemente algunos líderes sepa-
ratistas han llevado a límites in-

LA IMAGEN

El portavoz de la 

plataforma  junto 

al autobús que  

recorre Cataluña 

con el mensaje 

«Dale la vuelta» 

para que los 

ciudadanos puedan 

expresarse con 

normaldad

NO A LA FRACTURA SOCIAL

LAS FECHAS 
CLAVE DEL 

RECORRIDO

 HOY A LAS 11:00 HORAS  

MONSTSERRAT
A los integrantes del movimiento España y Catalanes les espera 
hoy un acontecimiento muy especial. El autobús hará parada en 
Montserrat y harán entrega de una ofrenda fl oral a la Moreneta.
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concebibles, sensatez, argumen-
tos y realidades que pongan de 
relieve lo que nos une a catalanes 
y al conjunto de los españoles».  

El autocar continúa su marcha 
por Tarragona, donde se detiene 
en la Rambla Nova y el Balcón del 
Mediterráneo. En cada parada la 
liturgia es la misma: extender una 
pancarta, repartir dípticos y con-
versar con los transeúntes. A últi-
ma hora se acerca una chica que 
también había acudido a la mani-
festación de octubre y les agrade-
ce el trabajo que están haciendo. 
La joven les explica que ha colga-
do el corazón en la empresa en la 
que trabaja, pese a quien le pese.   

Hoy les espera un aconteci-
miento muy especial: el autocar 
subirá a Montserrat y los inte-
grantes de la plataforma harán 
una entrega fl oral a la Moreneta. 
Y quedan aún 14 días para las 
elecciones.

E
l director de La Brújula de 
Onda Cero, Carlos Alsina, 
inicia su programa diario con 

su particular visión de la realidad. 
Sus alocuciones atraen por lo que 

de escoceses». Es lo que tiene el 
caudillismo. O está conmigo, o estás 
contra mí. No hay término medio. 
Artur Mas es el moderno Wallace. 
No entiende que haya catalanes que 
no quieran seguirle en su aventura 
a pesar de dictaminar que él, y sólo 
él, es la encarnación de la voluntad 
del pueblo. Por eso, debe pensar que 
«lo malo de Cataluña es que está 
llena de catalanes». Bueno, de cata-
lanes, andaluces, extremeños, 
manchegos, castellanos viejos, ga-
llegos. De toda una amalgama de 

culturas de los pueblos de España 
aunque para el nacionalismo cata-
lán estas culturas no tienen derecho 
a incluirse bajo la Dirección de Cul-
tura Tradicional y Popular. Quizás 
porque para los nacionalistas no 
son ni cultura, ni tradicional, ni 
popular, y mucho menos catalana, 
aunque sean tan catalanes como el 
que más.  
Los Estopa fueron adoptados por el 
imaginario nacionalista cuando se 
pronunciaron favorables a una 
consulta sobre la independencia. 

Entonces fueron «todo elogios» para 
los chicos de Cornellà. Eran unos 
buenos catalanes. Días después 
dijeron que votarían no en esa con-
sulta. Fueron apeados del imagina-
rio nacionalista. Ya no interesaban. 
Los Estopa son un ejemplo de ser 
que se puede ser catalán sin ser 
nacionalista. Se criaron en un pue-
blo mestizo, en un bar regentado 
por sus padres. Se llamaba –y se 
llama- «La española». Pues sí, como 
Cataluña está llena de catalanes 
¡Vota Estopa! 

¡Vota Estopa!

Toni Bolaño

dice pero, sobre todo, cómo lo dice. 
El pasado jueves abrió el telón con 
una editorial dedicada a Artur Mas. 
La trufó con fragmentos de la pelí-
cula Braveheart, en la que el líder 
escocés William Wallace– Mel Gib-
son- se enfrenta a la pérfi da Albión.  
Wallace conduce al pueblo escocés 
a victorias épicas sobre sus enemi-
gos. Sin embargo, este pueblo esco-
cés es reacio a seguir a ciegas a su 
autoerigido caudillo. En uno de es-
tos tiras y afl ojas, Wallace exclama 
«lo malo de Escocia es que está llena 

150 miembros
tiene ya la plataforma España y 
Catalanes, pese a su corto tiempo 
de vida.

HOYA A LAS 17:00 HORAS  

EL MARESME
Tras la visita a la Abadía de Montserrat, el autobús recorrerá la 
comarca del Maresme. Concretamente, el vehículo hará 
parada en las poblaciones de El Masnou y Montgat.

6 DE DICIEMBRE   

DIA DE LA CONSTITUCIÓN
Pese a que la concentración del 12-O se organizó en dos 
semanas, el éxito cosechado ha envalentonado a la 
plataforma para convocar una nueva el 6 de diciembre.
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El Príncipe y 
el president 

coinciden en 
Barcelona 

mañana

A. G. Mateache 

MADRID- El lunes en 
Barcelona, Don Felipe tiene 
una cita con los empresa-
rios. Asistirá al XV Congreso 
Nacional de la Empresa 
Familiar, convocado por el 
presidente, José Manuel 
Entrecanales, y al que 
asistirá el presidente de la 
Generalitat, Artur Mas. 
Después de la inauguración, 
el líder de la oposición, 

Alfredo Pérez 
Rubalcaba, dará una 
conferencia. Según 
explican desde 
Zarzuela, Don Felipe 
recibió la invitación 
antes de la ofensiva 
soberanista de Mas, y 
confi rmó reciente-
mente su asistencia. 
El Príncipe de Asturias  
viajará a Barcelona para 
llegar al almuerzo, que 
tendrá lugar en el Palacio de 

Pedralbes, y regresará 
a la capital el mismo 
día. Este foro empre-
sarial, uno de los más 
reconocidos de 
nuestro país, lo 
clausurará la 
vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya 
Saénz de Santamaría. 

El Instituto de Empresa 
Familiar factura una media 
de 1.400 millones de euros, el 
equivalente al 16% del PIB. 

Don Felipe

T 
ras un estupendo discurso en el debate 
parlamentario sobre el último Consejo 
Europeo, el hombre fuerte de Cataluña en 

Madrid, Josep Antoni Durán i Lleida, ha vuelto a 
poner las cosas en su sitio. Un político sensato, 
buen conocedor de los Tratados Europeos, que 
le lleva a marcar distancias con Artur Mas. En los 
últimos días, muchos simpatizantes de Unió, el 
partido socialcristiano largamente unido a Con-
vergencia, instaban a Durán a un discurso con-
tundente, sin medias tintas. Confederación, sí. 
Independencia, no. Refl exiones que suben la 
temperatura de una campaña convulsa, en la que 
el discurso radical de Mas empieza a desinfl arse. 
Las relaciones dentro de CiU siempre han sido 
complicadas entre las dos formaciones políticas. 
Pero, desde la transición,  el grupo parlamentario 

en el Congreso ha 
ejercido un modelo 
de responsabilidad 
y colaboración con 
el Gobierno de la 
Nación. Miguel 
Roca, Joaquín Mo-
lins, Xavier Trias y el 
propio Durán fue-

ron muy buenos portavoces, que hacían gala de 
moderación, aún con la defensa de los intereses 
de Cataluña por delante. Jordi Pujol se entendió 
perfectamente con Felipe González y con José 
María Aznar. Es lamentable que ahora, Artur Mas, 
prefi era la crispación y fragmentar la sociedad 
catalana, para encubrir una pésima gestión y 
corruptelas de baja estofa.

Artur Mas juega con fuego y sus veleidades 
secesionistas pueden abrasarle. Sea cual sea el 
resultado del 25-N, el sentido común de un 
hombre como Durán y otros diputados de su 
grupo puede ser clave. Se lo recordó el propio  
Rajoy en el reciente debate del Congreso. Fren-
te a los sueños de  Mas, se necesitan políticos 
con los pies en la tierra. Y desde luego, frente a 
la utopía, mucho realismo.

Utopía y realidad

Pilar Ferrer 

Juega con fuego 
y sus veleidades 
secesionistas 
pueden abrasarle

Rajoy acusa a Mas de no tener 
«agallas» para gestionar la crisis

TARRAGONA- «Bajaba un hombre por 
el camino de Jerusalén a Jericó y cayó 
en manos de unos bandidos (...) deján-
dolo medio muerto». Así empieza la 
parábola de «El buen samaritano», que 
Artur Mas, un hombre que tiene la Biblia 
como libro de cabecera, debió recono-
cer en el sermón que ayer le dio Mariano 
Rajoy por no haber actuado como «un 
buen gobernante». En su segundo día 
de campaña catalana, Rajoy entró en el 
cuerpo a cuerpo con Mas. Directo, sin 
miramientos, de presidente a presiden-
te, acusó a Mas de haber convocado 
elecciones anticipadas «porque le faltó 
coraje para tomar las decisiones difíciles 
de una crisis y explicárselas a los ciuda-
danos» y porque, como el hombre que 
en la parábola de «El buen samaritano» 
da un rodeo para no ayudar al moribun-
do, ha optado por darse a la fuga cuan-

Montse Espanyol

Le recrimina haberle hecho un chantaje con el pacto fi scal

do gobernar se puso feo. Precisamente 
«porque ningún buen gobernante uti-
liza a los ciudadanos como instrumen-
to para lograr sus ambiciones», Rajoy 
pidió a los catalanes que no hagan caso 
de quien no tiene «cuajo ni agallas» para 
aguantar las decisiones difíciles de una 
crisis. «¡Si es difícil gobernar, no haberte  
presentado a las elecciones!», espetó a 

Mas sin perder el temple. No se 
alteró ni cuando cuatro infi ltrados 
en el mitin, que se celebró en el 
hangar del puerto de Tarragona, le 
interrumpieron con gritos de «no 
es una crisis, es una estafa». Tras 
este paréntesis, Rajoy acusó a Mas 
de haberle hecho «chantaje» con el 

pacto fi scal para lanzarse a «una aven-
tura condenada al fracaso».

No satisfecho con la retahíla de re-
proches a Mas, golpeó a un PSC al 
borde del knock out. Pidió el voto a los 
catalanes que se sienten españoles, 
independientemente de que sean de 
izquierdas o derechas, alegando que el 
PP es el único capaz de evitar la ruptu-
ra de España.

Rajoy y Sánchez-Camacho fueron 

jaleados por 800 catalanes en 

Tarragona

Soy sólo el intérprete temporal de 
un pueblo que está en marcha»

Artur Mas- Líder de CiU

Rajoy es la mayor fábrica de 
independentistas del Estado»

Pere Navarro- Líder del PSC 

LA FRASEDES
MON

TAN
DO

A MAS
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840.000 
parados hay en Cataluña, 
según la Encuesta de 
Población Activa

DES
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A MAS

LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA

56% 
de IRPF, el tercero más alto del 
mundo, por detrás de Suecia y 
Aruba

Mas está engañando a los catalanes 
porque Europa ya ha dicho que 
Cataluña quedaría fuera de la UE»

LA INDEPENDENCIA

ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO 
PRESIDENTA DEL PP CATALÁN

La entrevista

partidistas, y eso no es bueno para los cata-
lanes, ni para el resto de españoles. La impo-
sición nunca es buena, lo que es bueno es la 
negociación, basada en la responsabilidad y 
la lealtad institucional. Y lo que Mas hizo en 
Moncloa es imponer a un Gobierno legítimo 
y democrático, además de engañar después 
del resultado de la reunión.
– Las encuestas dan un Parlament mayori-
tariamente soberanista. Si apuesta la cáma-
ra catalana por una consulta independen-
tista, ¿está dispuesto el PP a negociar?
– Que las encuestas den un Parlament ma-
yoritariamente soberanista no es nuevo. 
Durante su investidura, Mas ya habló de la 
transición nacional y ya había una mayoría 
soberanista, pero en cambio se dedicó a las 
prioridades de verdad de Cataluña. Ahora 
está llevando a Cataluña a años de inestabi-
lidad e incertidumbre económica. Mientras 

las otras comunidades autónomas están 
trabajando para cumplir los objetivos de 
défi cit y salir de la crisis, el presidente de la 
Generalitat ha convocado elecciones antici-
padas y ha paralizado Cataluña. Además, 
dice que su único objetivo es el referéndum 
y que si no lo consigue, iremos a unas próxi-
mas elecciones plebiscitarias. Nunca estaré 
dispuesta a negociar para hacer un acto ile-
gal, sí lo estaré para hablar en el marco de la 
legalidad como he hecho siempre. El PP y la 
gente con sentido común no quieren caer en 
la trampa de la democracia ilegal por la que 
apuesta Mas. Plantear una consulta ilegal 
diciendo que es democrática es engañar a 
los catalanes.

– ¿El PP estaría dispuesto a realizar una re-
forma de la Constitución, como dice el PSC 
que promoverá, para dar cabida a esta con-
sulta?
– El PSC se está contradiciendo, como ya hizo 
con el tripartito, cediendo al proyecto inde-
pendentista de CiU. Ya ha habido un referén-
dum democrático, de todos los españoles, y 
ya tenemos unas reglas de juego democráti-
cas. Además, es evidente que no se dan las 
mayorías requeridas para cambiar estas re-
glas del juego.
– Teniendo en cuenta que hay una bolsa que 
supera entre el 30 y el 40 por ciento de inde-
cisos, ¿los ayudaría una posición más clara 
del PSC en el bloque constitucionalista?
– Sin duda, no sólo para los indecisos, sino 
también para el futuro de Cataluña y la uni-
dad de España, hubiera ayudado que los 
socialistas catalanes tuvieran sentido de Es-
tado y defendieran la Cataluña que quiere 
seguir formando parte de la España del siglo 
XXI y las ventajas que tiene seguir como es-
tamos ahora. Pero, con su actitud defendien-
do un modelo federal, los socialistas lo que 
han hecho es que el soberanismo sea mucho 
más fuerte.
– ¿Qué se ha hecho mal desde el Gobierno o 
que han hecho mal PP y PSOE para llegar a 
esta situación?
– Han pasado muchas cosas, y, aunque ha-
cemos autocrítica, se debe tener en cuenta 
que el Gobierno de la Generalitat y CiU son 
quienes lanzan la ofensiva. Cuando Rajoy les 
invita a dialogar, CiU apuesta por la ruptura, 
incluso fi rmando días antes con ERC e ICV 
que no aceptarán que se cambie ni una coma 
del pacto fi scal. Son ellos los que han lanzado 
el desafío y han cometido un error garrafal al 
pasar de negociar de manera transversal la 
fi nanciación a la independencia.
– A modo de ataque les acusan de tirar ade-
lante un proyecto recentralizador. ¿Qué le 
parece?
-– Es falso, CiU se ha inventado el portazo de 
Mariano Rajoy al pacto fi scal, la agudización 
del España nos roba, cuando también había 
défi cit fi scal con Montilla, o que el Gobierno 
recentraliza. La muestra de que CiU miente 
es que acaban aplicando los decretos de 
educación y sanidad, que primero tachaban 
de recentralizadores, en el tercer ajuste de la 
Generalitat. La cantinela de que el Gobierno 
recentraliza sirve para generar un enemigo, 
su estrategia fomenta el antiespañolismo y 
genera fractura social.
–  ¿El PP reconoce que hay un problema 
desde el momento en que usted traslada a 
Rajoy que dé una solución a Cataluña?
–  Hemos trasladado a Rajoy que hay unos 
desequilibrios fi nancieros que se han de 
solucionar, que permitan a Cataluña seguir 
creciendo para que continúe siendo el motor 
económico de España. Defendemos una 
solidaridad fi nalista y limitada, pero de aquí 
a decir que Cataluña es víctima de un expolio 
fi scal y que España nos roba hay un abismo, 
a la gente no se le puede trasladar este enga-
ño. Queremos un sistema de fi nanciación 
que garantice que Cataluña no paga más 
impuestos que el resto, pero esto se debe 
negociar con lealtad institucional, no utili-
zando esta cuestión para alimentar una es-

ra social.
– A pesar de esto, parece ser que ha calado 
en una parte de la ciudadanía el discurso, 
quizá populista, de que una hipotética in-
dependencia comportaría que en Cataluña 
no habría crisis y saldrían los números.
– Mas no puede jugar con los sentimientos 
en un momento de gravísima crisis econó-
mica, en el que las familias y las empresas lo 
están pasando mal, y cuando no ha sido 
capaz de dar la cara por su gestión. Lo que 
hoy la gente quiere son soluciones y espe-
ranzas, pero éstas no se pueden ofrecer con 
un engaño como ha hecho el señor Mas. 
Mucha gente que comenzó a pensar al prin-
cipio en la posibilidad de una Cataluña in-
dependiente ahora está refl exionando por-
que ve que Mas está llevándonos a una si-
tuación de incertidumbre e inseguridad, un 
camino muy peligroso para las próximas 
generaciones y con unos 
costes económicos y sociales 
muy graves que no explica.
– ¿No le cabe ninguna duda 
de que Cataluña estaría fuera 
de la UE?
– Los tratados internaciona-
les y la respuesta de la Comi-
sión Europea y del propio 
Gobierno de España dicen 
muy claro que una parte de un Estado que 
se separa quedaría automáticamente fuera 
de Europa y se tendrían que iniciar los trá-
mites para una reincorporación. Sería un 
camino muy largo, nos pondría a la cola y, 
además, podríamos tener el veto de muchos 
de los 27 países miembros. Es muy difícil, por 
no decir imposible, que Cataluña entrara en 
Europa.
– ¿La clave del camino que pueda empren-
der Cataluña pasa por si Mas logra o no la 
mayoría absoluta en los comicios del 25 de 
noviembre?
– Su estrategia es conseguir una mayoría 
absoluta para imponer al Gobierno de Espa-
ña lo que él quiera y responda a sus intereses 

«Le pedimos al votante moderado que, por encima de las diferencias, 
le conviene apoyar a un PP catalanista que trabaja por salir de la crisis»

M. Espanyol/S. Doménech

– Mas dice que quiere convocar la próxima 
legislatura un referéndum independentis-
ta, sea legal o ilegal. También habla de inter-
dependencia e incluso esta semana ha ad-
mitido que Cataluña puede quedar fuera 
de la Unión Europea y que, a lo mejor, se 
tiente que replantear el proceso que ha 
emprendido. ¿El presidente de la Generalitat 
está improvisando o sabe qué quiere?
– Artur Mas no tiene hoja de ruta, pero ade-
más su proyecto se está desinfl ando porque 
se le está cayendo toda la estrategia de la 
independencia. Al principio quería hacer 
creer a todos los catalanes que Cataluña 
estaría dentro de la Unión Europea (UE), y 
ahora todo el mundo sabe que está llevando 
a Cataluña al precipicio, al abismo, porque 
no puede garantizar a los ciudadanos que 
Cataluña quedaría dentro de la UE. Todo el 
proceso soberanista y separatista es una 
estrategia de Mas organizada para conseguir 
mayoría absoluta estas elecciones.
– El PP ha hecho un anuncio que dice que 
una Cataluña independiente no podría 
pagar las pensiones ni el paro. ¿Realmente 
es así?
– Los únicos que desde el principio hemos 
sido criticados permanentemente somos el 
PP porque hemos dicho la verdad y hemos 
explicado los costes de la independencia y 
lo seguiremos haciendo. Después se añadió 
el señor Duran Lleida, que dijo que no se 
podía engañar a los catalanes y que Cataluña 
quedaría fuera de la UE. Y el propio señor 
Mas en su visita frustrada a Bruselas se en-
contró con periodistas y eurodiputados que 
dijeron que no puede engañar a los catalanes 
y que les debía explicar los costes de la inde-
pendencia. Con nuestros «spots» explica-
mos los costes de la independencia y no son 
otros que una Cataluña independiente no 
tiene viabilidad, no puede pagar las pensio-
nes y llevará a Cataluña al empobrecimiento 
continuado. Además, provocaría una ruptu-

«Mas lleva a             
Cataluña al precipicio 
con su proceso»
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Defendiendo el modelo federal, los 
socialistas han conseguido que el 
soberanismo sea mucho más fuerte»

LOS ADVERSARIOS

mesiánico irresponsable perdiendo la ima-
gen de buen gestor, que tampoco lo ha sido, 
y de político responsable.
– ¿Habrá algún gesto conciliador del Go-
bierno hacia Cataluña tras las elecciones?
– El gesto del Gobierno ya se ha hecho cuan-
do le dice a la Generalitat que se quiere hablar 
y dialogar. Quien ha actuado de manera 
desleal es Mas. 
– La huelga general del día 14, en plena 
campaña electoral, ¿se puede volver en 
contra de CiU?
– Mas se ha envuelto en la estelada para tapar 
su mala gestión. No puede culpar a otro de 
la situación de Cataluña; Galicia, Valencia o 
Andalucía han respondido de su gestión sin 
tirar las culpas a otros. La gente verá que no 
están rindiendo cuentas de su gestión al 
frente del Gobierno de la Generalitat. Es 
verdad que Montilla se fue y dejó una serie 
de problemas económicos y deuda, pero 
Mas está dejando más problemas económi-
cos y una gravísima crisis política e 
institucional queriéndonos llevar a la ruptu-
ra con España.
– ¿Puede el PP conseguir el voto del catala-
nista moderado?
– Hay mucho votante moderado, catalanista 
y que no quiere romper con España. Le pe-
dimos que, por encima de las diferencias, 
ahora lo que conviene es apoyar a un PP 
catalanista que trabaja por la salida de la 
crisis. El voto útil y que ahora conviene a 
Cataluña es el voto al PP, el único partido 
fuerte y que puede liderar la recuperación. A 
Mas no le oído hablar de los 840.000 parados 
en ningún momento porque su obsesión es 
el referéndum.
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ni terceras, ni cuartas fuerzas, me planteo ser 
la fuerza que evite la deriva y el desafío sepa-
ratista de Artur Mas. Es mi gran responsabi-
lidad y el PP somos el único partido que les 
preocupa porque somos el único partido 
fuerte y mayoritario que es capaz de decirle 
a los catalanes con efi cacia que una Catalu-
ña independiente no es una arcadia feliz, 
sino que estaría fuera de Europa.
– Cuando Mas fue a Bruselas a explicar su 
proyecto soberanista se dio de bruces con 
la realidad. ¿Le tranquiliza?

– Europa le ha dado un portazo a la 
estrategia independentista de Mas 
porque una Cataluña independien-
te no estaría dentro de  la UE, y él 
sigue insistiendo en engañar a los 
catalanes, que tienen mucho en 
juego como para tener un presiden-
te que no sabe a dónde quiere ir y el 
camino que está ofreciendo. Si Mas 
quiere actuar de manera suicida que 

lo haga, pero que no arrastre al pueblo de 
Cataluña. 
– ¿Ha sido un error de estrategia de CiU los 
últimos viajes a Moscú y Bruselas?
– El planteamiento de una Cataluña inde-
pendiente es tan insostenible económica y 
socialmente que está cayendo por su propio 
peso. El señor Mas engañaba mientras los 
otros no hablaban, y, al fi nal, ha llegado el 
momento en que le han dicho las cosas 
claras. Incluso el Foreign Offi ce le está dicien-
do a Escocia que quedaría fuera, le han dicho 
al primer ministro escocés que si engañaba 
le abrirían un proceso de investigación. Eso 
es lo que está pasando, no se puede engañar 
y Mas se está convirtiendo en un político 

ridad, hay muy pocas o ninguna posibili-
dad.
– ¿Qué necesita Cataluña?
– Un Gobierno comprometido que piense 
en los problemas que de verdad tiene Cata-
luña, que son la salida de la crisis, generar 
puestos de trabajo, ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas y recuperarnos. 
– La encuesta de la Generalitat da una ma-
yoría absoluta a Mas. ¿La ve posible?
– La posible mayoría absoluta de Mas es un 
peligro para la convivencia en Cataluña y las 

soluciones de los problemas desde la nego-
ciación leal. CiU está en desafío permanente. 
Mas se parece muy poco al gobernante que 
entró a presidir el gobierno catalán hace dos 
años, ha perdido el sentimiento de la realidad 
y se siente por encima de la ley, y cuando 
alguien se siente así es muy difícil recuperar 
los puntos de encuentro, y más si cree que 
tiene una mayoría absoluta que él cree que 
le legitima para estar por encima de la ley. Por 
eso es tan importante evitarla.
– Esa misma encuesta dejaba al PP como 
segunda fuerza en Cataluña. ¿Ve posible 
sobrepasar al PSC?
– En estos momentos es tan grave lo que está 
ocurriendo que no me planteo ni segundas, 

trategia separatista que lleve a una supuesta 
mayoría absoluta.
– El PP se erigió como puente de diálogo 
entre los gobiernos español y catalán. ¿Se 
puede restablecer este diálogo o la relación 
está en un punto de no retorno?
– Las cosas nunca están en un punto de no 
retorno, pero los que han establecido la si-
tuación en un punto muy delicado han sido 
CiU. El PP ha garantizado la gobernabilidad 
de Cataluña sin recibir nada a cambio, por 
responsabilidad y para ayudar a los catala-
nes a salir de la crisis. CiU tendrá que explicar 
por qué mientras tenían estabilidad política 
parlamentaria y presupuestaria ha llevado a 
los catalanes a un proceso de inestabilidad 
e incertidumbre.
 – ¿Cómo se puede restablecer el entendi-
miento?
– Con fl exibilidad en la negociación, pero 
siempre desde la fi rmeza y el respeto a las 
leyes.
– ¿Ve posible en la próxima legislatura llegar 
a algún tipo de acuerdo en la cámara con 
CiU teniendo en cuenta que estará ponien-
do en marcha el referéndum?
– Es muy difícil. El PP votó «no» a la investi-
dura del presidente Mas porque ya tenía 
como objetivo la transición nacional. Des-
pués, pusimos por delante que si CiU tenía 
como prioridad las medidas económicas y 
sociales para salir de la crisis, el PP actuaría 
con compromiso con los catalanes y con 
responsabilidad, y así lo hemos hecho. Pero 
con una CiU que se ha echado al monte y 
sólo piensa en quienes se manifestaron el 11 
de septiembre como la Cataluña cívica y 
pacífi ca y el resto de Cataluña no es su prio-

La candidata 

del PP en su 

despacho de 

la calle Urgell 

de Barcelona, 

donde se 

encuentra 

la sede del 

partido
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LA RAZÓN convoca la V edición de los Premios Ussía  P. 42

Botella cierra dos 
edificios municipales 
por seguridad  P. 46

La verdadera 
Cataluña
Artur Mas promete en el arranque de la campaña un 
referéndum con o sin la UE, mientras deja en la sombra         
las inquietudes de los ciudadanos  Edit. y P. Plana, P. 10 a 14
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Lo que dice el Gobierno

EL COMBATE ELECTORAL

CiU estaría a 4 escaños 
de la mayoría absoluta, el 
PSC tendría 19 diputados 

y el PP, entre 16 y 17, 
según el CIS 

Lo que dice la Generalitat

CiU obtendría mayoría 
absoluta, el PP sería la segunda 
fuerza y el PSC se hundiría con 
15 escaños, según el CEO

PARO 59,3%
ECONOMÍA 11,4%
FINANCIACIÓN  7,9%
SANIDAD  5,7%
AUTOGOBIERNO  5,6%

LO QUE PREOCUPA A LOS CATALANES, SEGÚN LA ENCUESTA DEL CIS 

«CASO MADRID ARENA»

Draghi no garantiza que 
baje la prima si España 
pide la ayuda  P. 32

CRISIS DEL EURO

Mas, en un acto  

en el Palacio de 

Congresos de 

Cataluña

C´s

7

SI

1

CiU

63-64

PSC

19

ERC

17

PP

16-17

ICV-EUiA

11

escaños

135

CiU

69-71

PP

18-19

PSC

15

ERC

14
ICV

10

135

escaños

C´s

6

CUP

0-3



EL CIS REBAJA LAS EXPECTATIVAS 

Estimación del CIS
Partidos que obtendrían
representación parlamentaria

CiU
36,8%

(63-64)

PSC
12,9%

(19)

ERC
11,1%

(17)

PP
11,0%

(16-17)
ICV-EUiA

8,1%

(11)

C’s
6,0%

(7)

SI
2,1%

(1)
135

escaños

Mas no llega 
a la mayoría 

absoluta

MADRID- En cuanto al mapa 
electoral, el CIS detecta una 
mejora en la intención de voto 
de CiU respecto a 2010, pero se 
quedaría a cuatro escaños de la 
mayoría absoluta. La coalición 
de Artur Mas aumentaría su 
representación entre uno y dos 
escaños, hasta 63 o 64, cuatro 
por debajo de los ansiados 68 
diputados. El PSC se mantendría 
como segunda fuerza política, 

con 19 escaños, aunque perdería 
9 de los 28 que tiene en la 
actualidad. ERC lograría colarse 
en el tercer puesto con 17 
diputados, con los que superaría 
o empataría con el PP, al que se 
le pronostican uno o dos 
escaños menos que los 18 que 
obtuvo en 2010. ICV también 
subiría un diputado, hasta los 
once, mientras que Solidaritat 
bajaría de 4 a 1 y Ciutadans (C's) 
doblaría su representación hasta 
llegar a los 7 diputados. El 35,9% 

preferiría un Gobierno formado 
por CiU y ERC, mientras que 
una alianza de los nacionalistas 
catalanes y el PSC contaría con 
la simpatía del 16,9%. La 
fórmula del tripartito (PSC, ERC 
e ICV) sólo la apoyaría el 10,5% y 
un Gobierno de CiU y el PP, un 
8,9%. El sondeo refl eja que el 
74% de los catalanes votará «con 
toda seguridad» y un 10,1%, 
«probablemente» lo hará. De 
estos últimos, un 36,7% dice no 
haber decidido aún su voto.

Esther L. Palomera

Primera Plana 
ELECCIONES CATALANAS / LAS ENCUESTAS

Los comicios, en cifras

¿Cómo calificaría la situación 

económica de Cataluña?

¿Cómo calificaría la situación política 

de Cataluña en estos momentos?

En su opinión ¿cuál es el problema más importante 

que tiene Cataluña en la actualidad?

¿Cree que la situación política de 

Cataluña es ahora mejor o peor que

hace dos años?

¿Cree que la situación 

económica de Cataluña es ahora 

mejor o peor que hace dos años?Mala/
muy mala
80,6%

Ns/Nc
0,3%

Buena/
muy buena

2,7%

Regular
16,4%

Peor/
mucho peor
53,9%

Peor/
mucho peor

Ns/Nc
2,3%

Ns/Nc

Mejor/
mucho mejor

16,2%

Mejor/
mucho mejor

Igual

Igual
27,5%

No
55,8%

Ns/Nc
1,7%

Sí
42,6%

Inseguridad
ciudadana

Economía Sanidad Autogob. Educación Inmigración ViviendaFinanc.
autonómica

Paro

59,3

82,5

14,1

2,9

0,5

11,4
7,9 5,7 5,6 4,0 3,4 1,3 0,9

¿Cómo calificaría la gestión de estos 

últimos dos años de la Generalitat 

de Cataluña?

¿Con cuál de estas fórmulas alternativas 

de organización territorial del Estado 

en España está usted más de acuerdo?

¿Con cuál de las siguientes

frases se identifica usted

en mayor medida?

¿Cómo calificaría la gestión realizada 

por Artur Mas como presidente de 

la Generalitat?

Mala/
muy mala
43,9%

Ns/Nc
1,7%

Buena/
muy buena

16,5%

Regular
37,8%

¿Aprueba o desaprueba la política

llevada a cabo por la actual 

Generalitat de Cataluña?¿Se considera usted 

nacionalista catalán?

¿Podría decirme cuál es

su lengua materna?
Desaprueba
51,9%

Ns/Nc
2,0%

Ni aprueba
ni desaprueba

9,5%

Aprueba
36,5%

Mala/
muy mala

Un Estado con un
único Gobierno central

sin autonomías

Se siente
únicamente español

Se siente más catalán
que español

Se siente
únicamente catalán

Ninguna de las
respuestas anteriores

Ns/NcNs/Nc

Se siente más español
que catalán

Se siente tan
español como catalán

Un Estado en el que las CCAA
tengan menor autonomía

que en la actualidad

Un Estado en el que las CCAA
tengan mayor autonomía

que en la actualidad

Un Estado que reconociese
a las CCAA la posibilidad de

convertirse en estados
independientes

Un Estado con CCAA como
en la actualidad

Ns/Nc

Buena/
muy buena

Igual

40,9

31,5

26,2

1,4

Castellano

Otra

Ambas
por igual

Catalán

52,5

40,0

5,9

1,6

Mala/
muy mala

Ns/Nc

Buena/
muy buena

Regular

59,1

26,4

12,2

2,4

41,4

26,1

16,0

3,6

9,8 5,8

5,0

24,8

24,4

0,1

2,23,1

37,6

Situación política Modelo de Estado Examen a Mas

Fuente: CIS Infografía LA RAZÓN

55,5

El autogobierno preocupa 
diez veces menos que el paro
n  El CIS dibuja una Cataluña mayoritariamente «no nacionalista»

MADRID- Ni el soberanismo ni el 
«expolio español», ni el modelo  de 
fi nanciación, ni el independentis-
mo… A los catalanes, como al 
resto de los españoles, les preocu-
pa el paro y la situación económi-

Esther L. Palomera ca, dos asuntos que no centrarán, 
seguro, esta campaña electoral 
que hoy arranca y que el presiden-
te de la Generalitat, Artur Mas, ha 
decidido plantear en clave plebis-
citaria sobre la independencia de 
Cataluña. Pues lo dicho: el paro es 
la primera inquietud del 59 por 

ENCUESTA DEL CIS

ciento de los catalanes, seguida de 
la economía, con un 11,4%, según 
datos de una encuesta realizada 
por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), que pone ade-
más de manifi esto que ocho de 
cada diez catalanes considera 
mala o muy mala la situación 

económica y que incluso el 82,5% 
opina que es peor o mucho peor 
que cuando se celebraron las an-
teriores elecciones, en noviembre 
de 2010. Pese a ello, la fi nancia-
ción autonómica sólo inquieta al 
7,9% y el autogobierno que tanto 
invoca la Generalitat para justifi -

car su fracaso en la gestión de la 
crisis económica, al 5,6. 

Todo esto, en una Cataluña en 
la que el 55,8 por ciento de sus 
ciudadanos se declara «no nacio-
nalista» frente a un 42,6 que dice 
sí serlo y en la que el 36,6% con-
fi esa sentirse «tan catalán como 
español». Por el contrario, el 24,4 
dice sentirse sólo catalán y el 24,8, 
más catalán que español.

Los datos dibujan una Cataluña 
diferente a la que pinta habitual-
mente Artur Mas y dividida en dos 
bloques: los que desean un Estado 
en el que se reconozca a las comu-
nidades autónomas la posibilidad 
de convertirse en estados inde-
pendientes (41,4%) y los que 
prefi eren un país con comunida-
des con la misma o con más auto-
nomía que ahora (42,4%).

En este contexto, no sorprende 
que la gestión de la Generalitat 
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Cataluña española sí, 
independencia también
El sondeo de la Generalitat revela contradicciones

BARCELONA- A propósito de 
la independencia, la encuesta 
del Centro de Estudios y Opi-
nión (CEO) de la Generalitat, 
como suele ser habitual, con-
tiene contradicciones fl agran-
tes. Según el estudio que dio a 
conocer ayer, si mañana se 
celebrase un referéndum so-
beranista, el 57% de los catala-
nes votaría a favor de la inde-
pendencia de Cataluña, frente 
a un 20,5% que votaría en con-
tra, y un 14% que se abstendría. 
Sin embargo, a la pregunta 
«¿Cree que Cataluña debería 
ser...?», el 48,6 % de los encues-
tados se inclina por que Cata-
luña siga formando parte de 
España (ya sea en forma de 
Estado federal, comunidad 
autónoma o región), frente al 
44% que aboga por un Estado 
independiente.
De los partidarios de que 

Cataluña no se independice, 
un 25,5% prefi ere ser un Esta-
do dentro de una España fede-
ral; un 19,1% optaría por se-
guir siendo una comunidad 
autónoma y un 4% aboga por 
ser una región de España. Uno 
de los datos más interesantes 
que revela el CEO se refi ere a 
las aspiraciones de los distin-
tos electorados. El PSC es el 
que tiene a su parroquia más 
dividida, con un 35,2% a favor 
de la independencia y un 

David J. Fernández mula la pregunta «¿Con cuál de 
las siguientes frases se siente 
más identifi cado?» y el resulta-
do es que la mayoría, un 35%, 
dice sentirse «tan español 
como catalán» y un 28,7%, 
«más catalán que español». El 
sentimiento mayoritario nun-
ca ha variado desde que el CEO 
lo pregunta.

ENCUESTA DE LA GENERALITAT

40,5% en contra. En cuanto a 
la valoración de los líderes, el 
CEO sostiene que sólo aprue-
ban los partidarios de convo-
car una consulta sobre el futu-
ro de Cataluña, es decir, Artur 
Mas (5,82), Josep Antoni Du-
ran Lleida (5,41), Oriol Jun-
queras (5,34) y Joan Herrera 
(5,04). El sondeo también for-

57

20,5

14,3

0,6

7,7

Datos en porcentaje

Fuente: CEO

¿Si mañana se hiciera un referéndum 

para decidir la independencia de 

Cataluña, que votaría?

A favor de la independencia

Un estado
independiente

Un estado
 dentro

de España

Una 
Comunidad
de España

Una
región

de España Ns/Nc

En contra de la  independencia

Se abstendría

Otros

Ns/Nc

Cree que Cataluña tendría que ser...

44,3
25,5 19,1

4,0
7,1

Un nivel
insuficiente

de autonomía

Un nivel
suficiente

de autonomía
Demasiada
autonomía Ns/Nc

Cree que Cataluña ha conseguido

71,6
18,6

3,9
5,8

Infografía LA RAZÓN

EL EXPERTO

Lorente Ferrer 

CIS y CEO: 
tan semejantes, 
tan diferentes

Las encuestas del CIS y del CEO 
son de una magnitud tal que sus 
márgenes de error aproximados 
son de tan sólo el 1,83% y 2%, 
respectivamente. Y es que las 
muestras han sido de 3.000 y 2.500 
entrevistados, por lo que deberían 
ser muy coincidentes. Prueba de 
ello son las respuestas muy 
coincidentes a la pregunta del tipo 
de autogobierno que desean hoy 
en día los catalanes, en la que el 
41,8% se manifi esta a favor de un 
Estado independiente, en los 
datos del CIS, y del 44% según el 
CEO. Pero también encontramos 

disparidades muy 
llamativas; el voto 
directo que el CIS 
atribuye al PP es del 
5,7%, mientras que el 
CEO lo reduce a una 
tercera parte y lo 
cuantifi ca en el 1,8%. 
Unas encuestas tan 
amplias no deberían 

discrepar de este modo y no 
olvidemos que su coste supera 
ampliamente los 100.000 euros. 
Pronosticar una victoria de CiU 
por mayoría absoluta a  dos 
semanas de la cita con las urnas es 
un arma de doble fi lo porque tiene 
un efecto desmovilizador sobre el 
electorado de CiU que perjudicará 
las expectativas de Mas, pues 
anunciándose de forma anticipa-
da esa victoria (69/71 diputados 
que le adjudica el CEO, frente al 
más modesto resultado pronosti-
cado por el CIS de 63/64), muchos 
electores creerán que ya no es 
necesario su esfuerzo de votar y no 
acudirán a las urnas.

Pronosticar 
una victoria 
de CiU por 
mayoría es 
un arma de 
doble fi lo

LAS CONCLUSIONES DEL CEO

BARCELONA- La encuesta 
ofi cial de la Generalitat, publica-
da ayer por el Centro de Estudios 
Ofi ciales (CEO), sitúa a CiU con 
mayoría absoluta en las eleccio-
nes del próximo 25 de noviem-
bre, certifi ca el descalabro del 
PSC y deja al PP como segunda 
fuerza más votada. No obstante, 
el CEO reconoce que hay un 30 
por ciento de indecisos, por lo 
que el panorama podría variar 

sustancialmente durante la 
campaña electoral. Así las cosas, 
CiU obtendría una horquilla de 
entre 69 y 71 escaños, cuando la 
mayoría en el Parlamento 
catalán está en los 68 diputados. 
El grueso de las encuestas no 
dan la mayoría absoluta, pero sí 
la de la Generalitat. El sondeo 
también señala que el PP se 
movería entre los 18 o 19 
escaños, por lo que se manten-
dría o ganaría uno. El PSC, en 
cambio, confi rmaría su tenden-

cia a la baja hasta parámetros 
desconocidos y se convertiría en 
la tercera fuerza, pasando de los 
28 actuales a 15. ERC obtendría 
14 escaños, cuatro más de los 
que tiene ahora; ICV-EUiA se 
mantendría con 10 diputados; 
C’s duplicaría su representación, 
pasando de 3 a 6; SI se quedaría 
fuera del arco parlamentario, 
mientras que los independentis-
tas de la CUP, forjados en las 
municipales, podrían entrar en 
el Parlament (0-3).

CiU arrasa y  
el PP, 

segundo

D. J. F.
Estimación de CeO
Partidos que obtendrían
representación parlamentaria

CiU
69-71

PP
18-19

PSC
15

ERC
14

ICV
10

135

escaños

C´s
6

CUP
0-3

personas tienen derecho a votar
en la próxima cita electoral

5.413.510
4.041.611

5.257.587 112.316

155.923

residentes
en Cataluña

Podrán votar por primera

vez en estas elecciones
residentes en
el extranjero

Barcelona

556.679

Tarragona

502.061

Gerona

313.159

Lérida

Número de electores por provincias

reciba un suspenso del 51,9 por 
ciento de los encuestados por el 
CIS frente a un 36,5 que le da el 
aprobado. En la misma línea la 
gestión de Artur Mas sólo la cali-
fi ca de buena o muy buena el 26,2 
por ciento de los  catalanes frente 
a un 41,9 por ciento que la tacha 
de mala o muy mala.

El PSC, mal o muy mal
Claro que el 68,7 por ciento cree 
que la labor desarrollada por el 
PSC en la oposición también ha 
sido mala o muy mala, un porcen-
taje que en el caso del PP sube 
hasta el 78,4%. Quizá por eso los 
encuestados consideran que CiU 
es la formación que mejor defi en-
de los intereses de Cataluña 
(36,4% frente al   10,7% del PP o el 
9 por ciento del PSC), que tiene 
mejores líderes, que está más ca-
pacitado para gobernar Cataluña, 
que está más unido, que inspira 
más confi anza y que representa 
mejor las ideas de la gente.
De los líderes políticos que se 

presentan a las elecciones del 
próximo 25 de noviembre, el pre-
sidente autonómico y líder de 
CiU, Artur Mas, es el más valorado 
con una nota que roza el aproba-
do (4,99), seguido del candidato 
de ERC, Oriol Junqueras, con un 
4,86, y el líder de ICV, Joan Herrera, 
que se anota un 4,8.   
Por debajo del 4 se sitúan el 

candidato de Solidaritat Catalana, 
Alfons López Tena (3,88); el pri-
mer secretario del PSC, Pere Na-
varro (3,44); el candidato de Ciu-
tadans (C's), Albert Rivera (2,77); 
y la presidenta del PP catalán, 
Alicia Sánchez-Camacho, que 
saca la peor nota con un 2,14. 
El barómetro desvela, además, 

que un 37,2 por ciento de los ca-
talanes preferirían que Artur Mas 
repitiera al frente de la Generalitat, 
a mucha distancia de la segunda 
opción, Joan Herrera, preferido 
por un 7,1 por ciento, Pere Nava-
rro (6,6), Oriol Junqueras (6,4) y 
Alicia Sánchez-Camacho (6,1).
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C
omo un huevo a una pata-
ta se parecen las dos en-
cuestas de organismos 

públicos que se han publicado. Lo 
que no sabremos hasta el día 25 
quién es patata y quién huevo. El 
CIS se sitúa en la órbita de todas 
las encuestas. CiU gana pero sin 
mayoría absoluta, el PSC desfon-
dado mantiene la segunda plaza, 
ERC recupera posiciones y dispu-
ta el tercer puesto a un PP con 
fuerzas mermadas, Iniciativa sube 
un pelín y Ciutadans irrumpe con 
fuerza y pasa de 3 a 7 diputados. 
Solidaritat se consuela con 1. 

La encuesta del CEO nada tiene 
que ver. Está en otro mundo. Nin-
guna encuesta se le parece ni por 
el forro. El instituto del gobierno 
de CiU da una gran victoria a CiU. 
No sólo gana, sino que tiene una 
incontestable mayoría absoluta. 
Con la horquilla baja ya les vale. El 
entusiasmado CEO se ha tirado a 
la piscina. Ni siquiera da impor-
tancia a que casi el 30% de los 
catalanes sigue indeciso. No se 

queda ahí. Puestos en harina, 
hunde al PSC en la miseria y da 
oxígeno al PP, no sea que haya que 
negociar alguna que otra cosilla 
después del día 25. Al resto ni 
agua. Ciutadans dobla, ERC sube 
pero sin cumplir expectativas y los 
de IC se quedan tal cual. Por si 
fuera poco, las candidaturas de 
Unidad Popular, lo más parecido 
al Bildu catalán, pueden entrar 
con 3 diputados.  

El CEO ha hecho una encuesta 
a la medida del gobierno que le 
mantiene. Sin embargo, hay que 
reconocer que acertaron los resul-
tados de las generales en Catalu-
ña. El CIS, en su haber, tiene su 
acierto en los resultados de Gali-
cia y Euskadi. No sabemos quién 
es huevo y quién patata. Pero si el 
CEO es patata, con esta exagerada 
encuesta alguien tendrá que ser 
cesado de forma fulminante. Se 
supone que en la nueva Cataluña 
también tendrán que asumirse 
responsabilidades. Llámese CEO, 
llámese ITV, llámese Palau de la 
Música. ¿O no?

El huevo                
y la patata

Toni Bolaño

CiU gana sin mayoría 
absoluta, según el CIS, 
pero el CEO le concede 
una incontestable victoria

DESDE EL CÓRNER

ELECCIONES CATALANAS / LA CAMPAÑA

25-N: menos dinero,
n La economía catalana cae por cuarto trimestre, mientras da inicio 

la campaña electoral, dominada por el órdago soberanista de Mas

BARCELONA- La economía ca-
talana cayó ayer por cuarto tri-
mestre consecutivo, pero la 
Generalitat se consoló porque el 
decrecimiento fue de un 0,3 por 
ciento, dos décimas menos que 
en el anterior periodo. En térmi-
nos interanuales, el PIB catalán 
ya registra una contracción del 
-1,4 por ciento. No son datos muy 
esperanzadores para ningún 
gobernante, pero lo cierto es que 
Cataluña, desde ayer, no tiene 
gobernantes o, mejor dicho, los 
tiene en funciones. La campaña 

Marcos Pardeiro electoral precipitada por Artur 
Mas se puso en marcha la pasada 
medianoche y lo hizo sin que el 
presidente de CiU colocara la 
crisis económica en el centro de 
atención. Lo crucial para el líder 
nacionalista es la consulta sobre 
la autodeterminación de Catalu-
ña, el derecho a decidir de los 
catalanes y la separación de Es-
paña.

Jamás una campaña autonó-
mica en Cataluña había estado 
tan marcada como ésta por el 
debate soberanista. Mas ha op-
tado por fi ar a una carta el resto 
de su carrera política: la conse-

cución de una consulta que ex-
prese «La voluntad de un pue-
blo», lema de campaña de CiU. 
Los convergentes, hay que decir-
lo, están en condiciones de 
eclipsar –quizá no total, pero sí 
parcialmente– asuntos como los 
recortes sociales, la destrucción 
de empleo y, dicho en términos 
generales, su gestión al frente de 
la Generalitat después de la legis-
latura más corta de la historia (21 
meses).

Ningún partido catalán ha 
podido ignorar la efervescencia 
soberanista alentada por CiU y 
todos han debido clarifi car sus 

posturas, aunque con suerte 
desigual. El PP –que aspira por 
primera vez a convertirse en se-
gunda fuerza en el Parlament–  
tiene una campaña de sota, ca-
ballo y rey: defi ende sin matices 
la unidad de España y aboga por 
mejorar la fi nanciación de Cata-
luña para mejorar su encaje en el 
conjunto del Estado. No hay 
dudas en su mensaje. Es simple 
y tiene opciones de aglutinar a 
nuevos electores, en especial, 
procedentes del PSC.

La carrera electoral de los so-
cialistas catalanes, en cambio, 
está llena de obstáculos. El dra-

Los nuevos 
adalides del 
separatismo

La federación, pese a 

ciertas divisiones entre 

Convergencia y Unió, se 

ha erigido en la 

abanderada del 

separatismo. El 

presidente de la 

Generalitat, Artur Mas, 

aprovechó la 

manifestación del 11-S 

para comenzar a 

proclamar, en una 

oposición inaudita hasta 

entonces, el deseo de 

tener un «estado propio», 

pese a que la palabra 

«independencia» no 

aparece en el programa.

La apuesta  
por el 
federalismo

El PSC es el partido que 

concurre en los comicios 

catalanes con una 

posición más difícil. No es 

independentista, pero al 

mismo tiempo quiere 

desmarcarse del PP. Sin 

decidirse del todo por el 

«derecho a decidir», el 

PSC apuesta por la vía 

federal como encaje de 

Cataluña en España. Las 

fi suras con el PSOE son 

más que importantes, y 

las encuestas no son 

nada favorables para la 

formación que lidera Pere 

Navarro. 

Miquel González /Shooting

Artur Mas, en 

la apertura de 

campaña de 

CiU

Los sindicatos 
entran en campaña 

para apoyar el 
referéndum

BARCELONA- Los secretarios generales de 
UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio 
Fernández Toxo, respectivamente, defen-
dieron ayer la posibilidad de convocar un 
referendo legal en Cataluña para que los 
ciudadanos puedan expresar su opinión 
sobre el «encaje» de la comunidad en el 
Estado español. Méndez y Toxo, que ayer 
participaron en una asamblea de delegados 
en Barcelona para preparar la huelga 
general del 14 de noviembre, se expresaron 
de esta manera, informa Efe. 

Méndez afi rmó que los gobiernos 
«incumplen sistemáticamente» sus 
promesas y que no están legitimados por 
tanto a impedir ejercer ese derecho. «No se 
puede regatear el derecho a decidir de los 

ciudadanos. Legítima y moralmente no 
pueden impedirlo», manifestó. Cándido 
Méndez subrayó, no obstante, que para 
convocar referendos «hay que utilizar los 
cauces constitucionales y modifi car esos 
cauces». Toxo y Méndez recordaron, en este 
sentido, que sus organizaciones sindicales 
quieren impulsar un referendo a nivel 
estatal para que los ciudadanos puedan 
expresar si están a favor o en contra de la 
política de recortes del Gobierno. Pero la 
Constitución, precisó, sólo contempla los 
referendos con carácter consultivo y éstos 
únicamente los puede convocar el presi-
dente del Gobierno. «Hay que modifi car la 
Constitución para que los referendos sean 
de carácter decisorio. Reivindicamos el 
derecho a opinar y hasta ese derecho se nos 
regatea», subrayó Méndez.

R. N. 
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más bandera
n CiU aspira a que su desafío independentista le otorgue la mayoría 
absoluta n El PP busca reemplazar al PSC como segunda fuerza

ma de un nuevo batacazo se 
cierne sobre la sede del PSC, un 
partido que parece no haber 
llegado a su suelo de votos. (¿Hay 
suelo?) El voluntarioso Pere Na-
varro no consigue levantar cabe-
za y la verdad es que su confuso 
mensaje sobre el derecho a deci-
dir de los catalanes no le ayuda 
demasiado. 

En este contexto, CiU tiene 
todos los números de obtener  su 
décima victoria consecutiva en 
unas elecciones autonómicas. El 
interrogante, de hecho, es saber 
si Mas va a lograr la mayoría ab-
soluta (68 diputados) o si, por el 

contrario, puede sufrir un retro-
ceso respecto a su resultado ac-
tual (62). Cualquier cifra de dipu-
tados por debajo de 62 será inter-
pretada como una derrota del 
líder nacionalista, a pesar de que 
Mas ya tiene pensado lo que dirá 
en este caso: los diputados de 
CiU y ERC suman mayoría en el 

Parlament –es así desde 
1999– y el soberanismo, 
por tanto, ha recibido la 
legitimidad de los catala-
nes para forzar una con-
sulta sobre la autodeter-
minación.

De aquí al 25 de no-
viembre, los catalanes tendrán la 
oportunidad de ver un día y otro 
también a todos los candidatos 
disparando contra Mas, verda-
dero centro de gravedad de esta 
campaña. Sólo los suyos han 
aplaudido la decisión de poner 
fi n a la legislatura, aunque ni tan 
siquiera había llegado al ecua-

dor. Le bastó con estar un par de 
horas en el palacio de La Moncloa 
con Mariano Rajoy para volar por 
los aires el mandato. No hay 
concierto económico, no hay 
más legislatura. Hay manifesta-
ción independentista, hay pro-
ceso soberanista. Ésa es la lógica 
que ha seguido el líder de CiU.

La de la oposición será bien 
distinta. Los datos de paro han 
empeorado, los recortes en polí-
ticas sociales han aumentado y 
la obra de gobierno de CiU es 
inapreciable. Y al frente de todo 
ello está Mas, el guía del inde-
pendentismo.

LA ESTRATEGIA SOBERANISTA 

Mas no puede presumir de 

su obra de gobierno; todos 

los indicadores están peor

En Buenos Aires lo que mata es 
la humedad, que expele tras-
tornos respiratorios y moles-

tias multiorgánicas, hasta el punto 
que no se da la temperatura am-
biente sino la sensación térmica 
resultante de los grados centígrados 
y el porcentaje húmedo. Aquejado 
de migraña, pedí aspirina en una 
farmacia y la boticaria empezó a 
recortarme una con unas tijeras. 
Instintivamente reclamé la caja en-
tera y la manceba me miró compa-
siva como pensando «¡cuánto debe 
dolerle la cabeza a este pobre hom-
bre!». Hace muchos años que en 
Argentina se venden los medica-
mentos fraccionados mientras aquí 
tocamos la lira. Como en Cataluña, 
el presidente de Madrid, Ignacio 
González, tasa las recetas con un 
euro aduciendo que no es recauda-
ción supletoria, sino didactismo  
contra el parque farmacéutico en los 
domicilios. Eso se arreglará con 
educación y publicidad sobre los 
peligros de los botiquines particula-
res, su invitación a la automedica-

ción y la letalidad para los niños, más 
la reducción de los envases y las 
unidosis. La dialéctica del presiden-
te Rajoy exige exégesis y aunque 
tiene razón negándose a que se pa-
gue dos veces la misma cosa, todos 
sabemos que la teología de la fi sca-
lidad consiste en el multicobro por 
el mismo bien, sea una casa o un 
analgésico. Con la señera convertida 
en una parrilla ardiente, desautori-
zar a Madrid y Barcelona alivia el 
victimismo. También cabría supo-
ner el temor de Rajoy a que el copa-
go se extienda por capilaridad como 
una mancha de aceite sobre el resto 
del rompecabezas autonómico. En 
cualquier caso, otro problema inne-
cesario que molesta a los pacientes, 
que no resuelve fi nanciarmente 
nada y que puede tener un remate 
de vodevil: llevar el asunto al Tribu-
nal Constitucional para que lo de-
more y lo enrede. El TC debería estar 
echando humo preparándose para 
todo el trabajo que le va a dar Artur 
Mas en su intento de alancear el 
dragón, y ni siquiera sabe lo que 
cuesta un supositorio de lidocaína. 

Un euro por  
una lumbalgia

EL PURGATORIO DE LOS DÍAS

Martín Prieto

Rajoy tiene razón 
negándose a que se 
pague dos veces por la 
misma cosa

La auténtica 
oposición al 
separatismo

La presidenta del PP 

catalán, Alicia Sánchez-

Camacho, se ha erigido 

como la auténtica líder de 

la oposición en Cataluña y 

garante de la 

Constitución. Sus 

propuestas pasan por por 

tomar medidas para salir 

de la crisis. Apuestan por 

mejorar el sistema de 

fi nanciación sin hacer 

desaparecer la 

solidaridad. Además, los 

populares quieren 

eliminar el euro por receta 

y las multas lingüísticas 

en una Cataluña bilingüe. 

Obsesión 
por la 
independencia

ERC afronta estos 

comicios autonómicos 

aprovechando más que 

nunca la coyuntura 

separatista. Su única 

apuesta es la 

independencia. Es su 

obsesión, y su apuesta es 

celebrar un referéndum lo 

antes posible, lo que 

puede condicionar el 

futuro de Artur Mas de 

cara a la próxima 

legislatura. La formación 

que encabeza Oriol 

Junqueras quiere realizar 

el referéndum antes del 

año 2014. 

Apuesta 
por «estar 
unidos»

Ciutadans propone una 

campaña que, por una 

parte, pide «políticas 

sociales», en referencia a 

los recortes realizados 

por la Generalitat, y, por 

otra, muestra su 

oposición al movimiento 

independentista. Sus 

lemas son «democracia y 

libertad» y «mejor 

unidos» en el marco 

constitucional. Apuestan 

por un modelo de 

educación bilingüe y 

reformar las 

administraciones 

públicas.

Manu Lozano / Shooting

Alicia 
Sánchez-
Camacho

CiU presiona para que el Gobierno 
implante el copago en urgencias

MADRID- Como ya anunció la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, el 
Ejecutivo popular está barajando diferentes 
soluciones  para que tanto la Generalitat de 
Cataluña como la Comunidad de Madrid 
puedan eliminar la medida del «euro por 
receta». Y todas pasan, en principio, por 
aplicar el copago de medicamentos por renta.   
Sin embargo, desde CiU no parecen ver con 
buenos ojos este planteamiento y sus 
propuestas se dirigen por otras vías. Y es que, 

J. Beltrán según ha podido confi rmar este diario,  el 
partido que lidera Artur Mas ha presionado a 
Moncloa para que se ponga en marcha el 
copago tanto en los servicios de urgencias 
hospitalarios como en las consultas de 
especialistas. De esta manera, se 
pondría en peligro el acceso 
gratuito a la Sanidad y los 
ciudadanos deberían pagar por 
primera vez en la democracia por 
acudir, sea al cardiólogo o sea a 
urgencias. Sin  embargo, ante 
esta propuesta, la respuesta el 

Ministerio de Sanidad ha sido rotunda: bajo 
ningún concepto  se plantean el copago 
asistencial. No obstante, el PP votó ayer en 
contra de una moción presentada por la 
Entesa y   transaccionada con el PSOE que 
instaba en el Senado, entre otras medidas, a 
suprimir el doble copago farmacéutico que 
tiene Cataluña con el euro por receta, a través 
de un acuerdo con la Generalitat, así como 
impedir la implantación del doble copago en 
otras comunidades autónomas.  La senadora 

del PP, María Dolores Pan, 
recordó, al paso, que la primera 
que habló de copago en su 
momento  fue la ex consejera 
socialista de Salud, Marina Geli, 
por lo que indicó a la senadora 
que su  partido « debería hacer 
una refl exión».    

EL DATO

50
millones

de euros espera 

recaudar Cataluña con 

el «euro por receta»
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La Jijonenca también 
abandonará Cataluña

A. Bartolomé

MADRID- Una nueva empresa 
está preparando su marcha de 
Cataluña en medio de las ame-
nazas independentistas de CiU 
y el presidente de la Generalitat, 
Artur Mas. Y no es una fi rma 
cualquiera. Tras el reciente 
anuncio de Coca-Cola de insta-
lar su embotelladora única en 
Madrid, ahora es La Jijonenca la 
que avisa de que hace las male-
tas.  Y es que la empresa turrone-
ra proyecta cerrar su planta de 
fabricación de helado en El Ven-
drell (Tarragona) y concentrar su   
producción en el municipio de 
Jijona (Alicante), según han 
confi rmado a Ep fuentes del 
sindicato CC OO en L’Alacantí.

En la actualidad, La Jijonenca 
dispone de dos plantas de fa-
bricación de helado, una de 
ellas, de 12.000 metros cuadra-

dos, en El Vendrell, especializa-
da en cremas, extrusionados y 
líquidos como horchata, y otra, 
de 13.000 metros cuadrados, en 
Jijona, con capacidad para 
producir más de 30 millones de 
litros, especializada igualmen-
te  en cremas, sorbetes, postres 
y tartas.

Los planes de la turronera 
pasan por desmantelar la fac-
toría en El Vendrell, en la que 
trabajan 31 personas –en su 
mayoría con contratos fi jos-
discontinuos– y dejar allí un 
almacén con unos seis o siete   
trabajadores que se encarga-
rían de la distribución del pro-
ducto que se fabrique en Jijona 
por el área de Cataluña.

Con esta medida, la produc-
ción de helado de El Vendrell, 
que   supone el 10 por ciento del 
total de la fi rma, quedará inte-
grada en la planta de Jijona, 

La fi rma turronera prevé concentrar su producción en Alicante

según han detallado las mis-
mas fuentes.

Según informa el «Diari de 
Tarragona», el cese de la pro-
ducción de alimentos en El 
Vendrell ha motivado un expe-
diente de regulación de ocupa-
ción que afecta a 31 personas.

La elaboración de dulces y 
turrones para la próxima Navi-
dad podría hacerse todavía en 
las naves de El Vendrell, pero 
para el próximo año toda la 
producción ya podría estar 
centralizada en Alicante.

Según una reciente encuesta 
de la Asociación de Fabrican-
tes y Distribuidores –una de las 
mayores organizaciones em-
presariales del país–, un 57% 
de los directivos de empresas 
de gran consumo teme que la 
deriva independentista en 
Cataluña cause estragos eco-
nómicos en forma de boicot.

LA OFENSIVA INDEPENDENTISTA / LAS CONSECUENCIAS

ARANCELES
Nissan, SEAT, Nestlé, 

Danone, Lidl o Sony 

se verían afectadas 

por aranceles para las 

exportaciones o el uso 

de una moneda distinta. 

OTRAS EMPRESAS

ACTIVIDAD
Dos tercios de la actividad 

de la Caixa y B. Sabadell 

están en el resto de 

España. En igual situación 

están Planeta, Puig, 

Codorníu y Freixenet.

TRASLADO
La embotelladora única de 

Coca-Cola ya ha decidido 

su marcha a Madrid.

Iñaki Zaragüeta

Mas, en decadencia

N
i Moisés, ni Tierra Prometida, ni 
maná. La mesiánica aventura 
de Artur Mas parece difuminar-

se cual espejismo y se vislumbra ya 
como aventura a ninguna parte. Ni in-
dependencia, ni internacionalización, 
ni mayoría absoluta a nada que se des-
cuide. Su ventaja es que en política, 
como en la vida real, el tiempo lo cura 
todo, o casi todo. Como consuelo, le 
queda el recurso a Esopo y su fábula de 
la zorra y las uvas «no están maduras», 
aunque se habrá dejado unas cuantas 
plumas en la peripecia.

Su intento evangelizador de propagar 
su «buena nueva» no ha cosechado más 
que decepción y frustración, un bagaje 
que ha trasladado ya a amplios sectores 

de la sociedad 
catalana, como 
indica el des-
censo del sueño 
secesionista en 
las encuestas 
más recientes. 
En suma, el an-
helo de sus visi-
tas a Moscú y 

Bruselas se tornó en la ilusión de la 
quijotesca Barataria. Demasiado tiem-
po perdido para una persona que debe-
ría fi jar su meta en la efi cacia como 
instrumento para el desarrollo, la supe-
ración de la crisis y la solución de las 
maltrechas cuentas de su Comunidad.

Eso sí, Mas no quiere sacar la cabeza 
del tiesto, pero muestra «tics» de buscar 
una salida al laberinto en el que se ha 
metido. De su patética frase «ni los Tri-
bunales ni las Constituciones podrán 
parar el proceso soberanista en Catalu-
ña» ha pasado a la dicha en Bruselas: 
«La consulta por la autodeterminación 
se hará buscando las fórmulas para que 
esté dentro de la legalidad».

A pesar de no terminar de abandonar 
la linde, como dice mi amigo Rogelio,  
«¡ése no es mi Artur, que me lo han 
“cambiao”!». Como estadista, sin futuro. 
Así es la vida.

Moscú y 
Bruselas  se 
tornaron en la 
quijotesca 
Barataria

Trillo, al 
«Financial 

Times»: 
«Escocia era 

una nación y 
Cataluña 

pertenecía a 
Aragón»

Celia Maza

LONDRES- El embajador de 
España en el Reino Unido, 
Federico Trillo-Figueroa, 
señaló ayer que no es ni 
«prudente ni justo» comparar 
el caso escocés con el catalán. 
Lo hizo a través de una carta en 
el «Financial Times», bajo el 
título «Los movimientos 
independentistas tienen muy 
poco en común». El periodista 
de dicho medio, Gideon 
Rachman, escribió que los 
«catalanes tenían razón al 
mirar con envidia hacia 
Escocia». La  respuesta de Trillo 

fue contundente. Le recordó 
que Escocia era una nación 
independiente cuando hace 
300 años decidió unirse al 
Reino Unido, mientras que 
Cataluña pertenecía al Reino 
de Aragón y es «parte 
integral de España 
desde hace cinco 
siglos».  Además, 
señaló que, mientras 
el Reino Unido 
carece de Constitu-
ción escrita, en el 
caso español, «la 
unidad del 
Estado está 
solemnemente 

consagrada por la Constitución 
española». Y en el texto 
especifi ca que «recibió una 
aprobación del 90% en 
Cataluña en 1978». La misiva 
recalca que, en España, la 
única forma legal para que una 
región llegue a ser indepen-

diente pasa por una enmien-
da constitucional, 

proceso que requiere 
una mayoría en el 
Parlamento, 
nuevas eleccio-
nes y la aproba-
ción en un 
referéndum 

nacional».
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