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CITES de la setmana
Música

Clàssica i dansa

ESTEBAN LINÉS

gen berber Rachid Taha o el cantautor israelià Asaf Avidan, entre molts d’altres.

MARICEL CHAVARRÍA

ESKORZO SALTA L’ATLÀNTIC. Després de més

25/I. APOLO. 21 HORES

GUINOVART, NO NOMÉS COM A PIANISTA. El
flamant compositor convidat a la temporada del Palau mostrarà la seva faceta
d’intèrpret en el que serà el seu segon recital en aquesta sala. Albert Guinovart no
defensarà només el seu repertori –Skyshadows, Nocturn (a Pilar Bayona) o Arlecchino–, sinó que tocarà Chopin, Poulenc i preludis de Rakhmàninov. A més, al
cap de quatre dies el Cor Jove de l’Orfeó
Català estrenarà el seu Rèquiem, amb la
soprano Marta Mathéu, el baríton JosepRamon Olivé i el soprano de l’Escolania
de Montserrat Ferran Quílez de solistes.
Pablo Mielgo dirigeix la Simfònica de les
Illes Balears.

de dos decennis als estudis d’enregistrament i l’escenari, la musculosa banda Eskorzo viu un dels seus moments
més dolços. Així ho han demostrat en
un dels àlbums més lloats de l’any passat,
Alerta caníbal, en què el grup es capbussa en sonoritats llatinoamericanes, on
es donen la mà rock, afrocubanisme, salsa
o cúmbia.

dictiu festival Sax-O-Rama acosta al soterrani de la plaça Reial el llegendari saxofonista Lou Marini –un dels integrants
històrics dels Blues Brothers–, que estarà
acompanyat pel trio de Lluís Coloma. Nit
garantida del millor blues, R&B i boogiewoogie.

24/I. LA [2] DE APOLO. 20 HORES

26/I. JAMBOREE. 20 I 22 HORES

BREGOVIC INTERCULTURAL. Goran Bregovic.
un dels músics i creadors referencials dels
Balcans, ha creat un ambiciós projecte
musical materialitzat al disc Tres cartes
des de Sarajevo, on uneix la música de violí
de diferents artistes cristians, jueus i musulmans, juntament amb les veus de diferents països, com la cantant i compositora
espanyola Bebe, la vocalista i actriu israeliana Riff Cohen, el cantant algerià d’ori-

JULIO EL IMPRESCINDIBLE. Cantautor de perfils càlids, de mediterraneïtat per sobre de
modes i marees i, especialment, constructiu exemple d’heterodòxia creativa i personal, el cantant, escriptor, compositor i
compositor valencià Julio Bustamante
presenta acompanyat pel seu grup Lavanda el seu flamant i recomanable àlbum La
misión del copiloto.

SAXO I RITME. La segona descàrrega de l’ad-

26/I. SIDECAR. 21 HORES

24 I 28/I PALAU DE LA MÚSICA 20.30 H/ 17.30 H

DELS VALSOS CONTAGIOSOS. Arriba al Mercat
la proposta que coprodueix el teatre amb
la Fira de la Mediterrània i L’Auditori: A
vore. Un projecte que investiga els mestis-

satges de les tradicions en la cultura popular musical i dansística de les Terres de
l’Ebre. Què va passar quan la tendència
europea dels tan moderns valsos de Viena
va desembarcar a la zona i va alterar la
música i la dansa, i va desbancar els ritmes
i els costums de sempre? La dansa performativa de Sònia Gómez amb direcció de
Ramon Balagué i la música d’Astrio ficcionen aquesta convivència del vell i el nou.
26 AL 28/I MERCAT DE LES FLORS 20 H (18 H DIUMENGE)

DE L’ESMUC A TÒQUIO. El director d’orques-

tra Diego Martín-Etxebarria, format a
l’Esmuc i que fa poc ha triomfat al Japó, és
el proper convidat de l’OBC, en un programa que inclou la 5a Simfonia de Txaikovski –una reflexió sobre el destí– i el
popular Concerto per a piano núm. 2 de
Rakhmàninov, que interpretarà el destacat pianista ucraïnès Vadym Kholodenko.
A més s’estrenarà Tres pinturas de Velázquez de Jesús Torres.
27 I 28/I L’AUDITORI

JORGE DREXLER
27/I GRAN TEATRE
DEL LICEU 20 HORES

El cantautor uruguaià
Jorge Drexler protagonitzarà dissabte vinent
un concert al Gran Teatre del Liceu en el qual
mostrarà els temes del
seu nou disc, Salvavidas
de hielo, gravat entre
Ciutat de Mèxic i Madrid, i on ha explorat els
límits de la guitarra,
sense fer servir cap altre
instrument. Drexler,
guanyador de l’Oscar el
2005 a la millor cançó
original (Al otro lado del
río), ha volgut que,
aquesta vegada, només
se sentin veus, guitarres
i ordinadors. “És un disc
de música electrònica
fet amb guitarres –comenta–. Avui dia és més
fàcil de fer això perquè a
través d’algoritmes
digitals un pot aconseguir un bombo. Va ser
un exercici de limitació.
Com més em limitava,
més lliure era”.

Art
TERESA SESÉ

EL MNAC ES REINVENTA. Hi ha expectació

per veure la reordenació de les col·leccions de renaixement i barroc, potser les
més desconegudes del MNAC. Com ja va
passar amb l’art dels segles XIX i XX, s’espera una nova visió més complexa, atractiva i transgressora, en què l’ordre cronològic donarà pas a un nou recorregut temàtic i on quedarà integrat Cambó i el
dipòsit dels fons Thyssen-Bornemisza. Es
tracta d’una col·lecció petita però selecta
amb obres de Velázquez, Tintoretto, el
Greco o Rubens.
MNAC. A PARTIR DEL 24/I

LA PROMISCUÏTAT CREATIVA DE BIGAS LUNA. “Més que un director de cinema em
considero un artista”. Efectivament, Bigas
Luna va ser conegut sobretot per la seva
faceta de cineasta, però al llarg de la seva
vida va conrear tota mena de pràctiques
artístiques (performance, fotografia, ins-

Teatre
tal·lacions, dibuix, pintura...) que va considerar fonamentals en el seu desenvolupament personal. Aquest altre Bigas Luna
és reivindicat en una exposició que reuneix un centenar de peces de la seva desconeguda col·lecció particular.
MUSEU D’ART MODERN I TINGLADO 1 DEL PORT DE TARRAGONA. DEL 26/I AL 15/IV

LA VIDA ATRAPADA PER EUGENI FORCANO. Nin-

gú millor que Eugeni Forcano (Canet de
Mar, 1926) per definir la naturalesa del
seu treball: “Si quan capto una imatge no
m’emociono, no hi ha res a fer. Quan se’m
dispara el cor, no falla: allà hi ha la meva
foto”. Prepareu-vos per descobrir fins a
quin punt la vida sempre és sorprenent
amb aquest fotògraf vitalista que ha atrapat tota una època, la dels seixanta i setanta, a peu de carrer, i s’ha mogut amb facilitat entre el glamur de les models sense
perdre mai el gust per l’experimentació.
MUSEU PALAU SOLTERRA, DE LA FUNDACIÓ VILA CASAS.
TORROELLA DE MONTGRÍ. DEL 27/I AL 20/V

JUSTO BARRANCO

JAN LAUWERS RETORNA AL LLIURE. Després

d’anys d’absència, el teatre del flamenc
Jan Lauwers torna al Lliure de Montjuïc.
I ho fa amb Begin the Beguine, l’últim guió
escrit pel mític cineasta John Cassavetes
abans de morir per a Peter Falk i Ben Gazzara. Una al·legoria negra sobre l’amor i la
mort, eros i tànatos. La primera versió la
va muntar Lauwers amb el Burgtheater
de Viena i després Rodrigo García va convidar el director des del centre que dirigeix a Montpeller a fer-ne una segona versió. Gonzalo Cunill i Juan Navarro s’enfronten a Romy Louise Lauwers i Inge
Van Bruystegem en aquesta obra amb dos
homes en un apartament que demanen
prostitutes, les esperen, filosofen.
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC. DEL 23 AL 25/I

EL TEATRE DE JOSEP MARIA MIRÓ. Josep Maria
Miró és un dels dramaturgs catalans contemporanis amb més èxit global i la Sala
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Beckett li dedica un cicle amb dos espectacles. En el primer, Olvidémonos de ser
turistas, un matrimoni de Barcelona que
fa gairebé 30 anys que viuen junts es troba
de vacances a prop de l’encreuament entre l’Argentina, el Brasil i el Paraguai. Allà
es produirà un xoc després de la irrupció
d’un jove viatger solitari. Gabriela Izcovich dirigeix Eugenia Alonso, Lina Lambert, Esteban Meloni i Pablo Viña.
SALA BECKETT. DEL 24/I AL 25/II

TROBADA INESPERADA. Iris, una prostituta
de 50 anys, rep una trucada que sol·licita
els seus serveis. Qui l’espera en un apartament és una dona, Simone. Iris es disposa
a anar-se’n quan Simone li diu que la necessita. El pas de les hores mostrarà
que allà res és el que sembla. I tot es
complicarà quan aparegui Rosa, la dona
de Simone. Ramon Simó dirigeix a la
Muntaner aquesta obra de Daniela Feixas.
SALA MUNTANER. DEL 24/I AL 25/II
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"El ideal de justicia" con Javier del Pino, José Martí
Gómez, José Mª Mena, José Mª Fernández Seijo y
Mateo Seguí que junto a Lourdes Lancho comentan
la sentencia del Caso Palau que se dio a conocer ....
El lunes pasado se conoció la sentencia del caso Palau en el que se admite la financiación ilegal de Convergència Democràtica de
Catalunya a través de las donaciones empresariales al Palau de la Música Catalana tenía su morbo comentar este caso porque José
María Mena fue precisamente el fiscal contra Banca Catalana en los años ochenta en ese momento no lo dejaron de investigar las
cloacas del oasis catalán es que investigar y enfrentarse al poder para sacarle las vergüenzas no es nada fácil la justicia es lenta pero
llega aunque sea ocho años después de iniciarse esas investigaciones del caso Palau.Yo pienso que por un lado puede tener unos
unas anécdotas de cambio de instructores etc pero a todos nos ha sorprendido y Nos ha extrañado mucho de ahí lo que yo no haría
sacar conclusiones de interpretación sociológico.Política no simplemente mal funcionamiento del del aparato.La sentencia lo dice esto
sentencia dice que día de la literatura Ical el atenuante su de medir de le dieran adiós tiene debido suele ir dice.Eh no creemos que los
acusados su defensa ni el juzgado ni nosotros que motivado tribunal sea responsable de alargar tanto procesos dice dice ha sido en
estado.El que no da suficiente material para que esto sea más rápido que le ha dado el estado hace tiempo el Estado desde el peor de
Vigo sentenció dice de Estado no dotado pasta.También es que había otro acciones preventivas el procedimiento seguido un ritmo
mucho más mucho más lentos hayan superado hubiera habido prisiones preventivas en el arranque de la instrucción de hubiera dicho
que la instrucción es rápida fuera más rápida luego es un tema muy complicados la la sentencia es una sentencia muy complicada pero
muy bien construida.La del porque he leído también pero cuesta porque cuando es un relato lógico empieza por la página uno se hay
que empezar por el final del medio se como pocos pues.Los demás que no lo podré imposible estos casos de corrupción.De a
empresarios es una de las patas de tiene en el caso de Ferrovial se ha considerado que había prescrito como supuesto delito
cometido.Hombre eh para los fiscales no estaba prescrito depende de cómo se empieza el computo y donde acaba los hechos ver esos
se pueden analizar por separado los otros os iba todo junto a mirarlas.Cuando se producen los hechos todavía no estaba en la
responsabilidad de personas jurídicas lo estaba y por lo tanto no se puede imputar a una empresa osea ahora sí ahora ya se puede
disfrutar pero no se puede decir que la empresa tal la empresa cuál era responsable si tiene que hacer responsable o fulano Amengual
no pero aparte de la misma manera.Tampoco voy a mutar a ningún partido ningún partido se se se pero en aquella época ningún
partido político podía ser imputado porque era persona jurídica pero eso se explica porque hay gente que que ha condenado por
porque en esa época que tocaba en vez de todas formas.Aunque haya prescrito la sentencia dice que esta empresa Ferrovial hizo ta
edad osea pago o dinero para que pudiera ser está claro.En el caso Banca Catalana.Así hablaba del oasis catalán fuiste uno de los
que tienen que bajó si es catalán había mucha porquería y eso el dedo ahí.Ha añadido que no sé cuando Maragall dijo lo del tres por
ciento A la mañana siguiente yo y unas diligencias informativas.Para averiguarlo hasta que me jubile estuve intentando no encontré a
nadie que me aportara pruebas en aquella época no había los medios que tiene ahora la Fiscalía Anticorrupción para perseguir había
que ir en plan aficionado buscando ver alguien que conoces que ser algo.Nadie nadie pero nadie nadie solamente hubo se destapó
una pequeña cosa que es una de las de los apéndices externos mínimos que a seguir que ha seguido el caso pero el monstruo no
pudo salir.Que hubo uno Ömer ese pacto una auténtica Olmert silencio si se.Los electores no permiten no permiten sanear según qué
delitos lo hemos visto ahora en Cataluña que me parece ir por muy buen resultado que habían tenido personas que han cometido
delitos eso no les va a eximir de tener que responder ante la no en el parto.Me popular de sanear lo de Gürtel no no que la perspectiva
es que siguen siendo mayoritarios colmado salvo que sobrepasen los chicos ciudadano fíjese no mayoritarias no se quedarán por
pelos casi es decir que la gente sabiendo todo.Les sigue votando eso es eso es así.En el juicio en esta semana de que se ha
denunciado la de la trama valenciana de la Gürtel por uno de los imputados ha intentado llegar a un acuerdo para que una pena a
cambio de dar información.Que en teoría el el arrepentimiento que está regulado en el Código Penal va vinculado siempre a la

P.8

Cadena Ser

PAÍS : Spain
PROGRAMA : A VIVIR QUE SON DOS DIAS
DURADA : 518

diumenge, 21 de gener de
> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta
2018
reparación del perjuicio causado entonces una conformidad sin reparación para la opinión público puede sonar un poco a los
chanchullos sobre todo.Personas que a lo largo de la instrucción han cambiado de opinión veinte veces yo entiendo blancos cosa que
yo creo que el problema es que al final nadie sabe lo que es verdad y lo que es mentira entonces al final son son técnicas procesales
que vistas desde fuera yo creo que quedan muy feas.Recordáis antes se decía Roma no paga traidores pues ahora sí ahora como
padres traidores en efecto.Esto tiene grandísimos problemas porque garantiza el traidor que una vez que ha cantado les van a rebajar
la pena es un parto seísmo.Esto en las que esto fuera tienen ese todo el silbato dicho acto si fuera el caso.De la investigación desde el
tío va y canta dice bueno pues vamos a ver si es verdad lo que ha faltado pues bastante pero el día del juicio todos hay con la toga
puesta va ir canta ir quién demonios garantizan los versa diciéndose es verdad.Por ejemplo en lo que está pasando ahora o qué va a
pasar en Valencia hay un tal consta que por lo visto es el que se va a comer el marrón que Defensa tiene ese respecto de la verdad
que digan los chivatos que Banega afronta su ya no puedes aportar pruebas que no hayas presentado.Sergio eso.La jurisdicción civil
cuando cuando hay un reconocimiento de hechos se dice que siempre que tiene validez a nosotros les llamamos allanamiento dice
tiene validez siempre y cuando.No vaya en contra del interés general lo perjudica a terceros que que que la inyección civil que no lo
que se juegan la jurisdicción civiles menos menos gravoso con la jurisdicción penal pero cuando Live a reconozco o acepto decimos
bueno vamos a ver esa esta aceptación reconocimiento.Cómo influyen los demás acusados y las demás partes y luego si va a
encontrar el interés general no tiene ninguna ninguna validez.Claro también la jurisprudencia Arsenal es masivo el argumento de que la
confesión de Alcoa acusado cuando hay varios acusados uno de ellos confiesa no comprometió los demás sino haya otras
pruebas.Además de la concesión te garantizan que esa confesión es veraz no porque esté sino por el morro se inventa lo que yo que
mantiene el vecino este que está conmigo en el banquillo mató a Manolete no no demuestra usted muy bien el no basta con eso.Pienso
que es el dilema del prisionero y al final.Lo que dicen los suyos no es que lo mejor es que los dos lo niegan todo porque es la manera
de que usaron los dos perjudicados.
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Ana Pastor, Javier Maroto, Juan Carlos Girauta,
Carles Campuzano, Óscar Puente, Joan Tardá y
Pablo Echenique debaten sobre la corrupción
política que afecta a partidos como el PP o CDC.
Si usted ahorra todos los meses dos euros, cuando llegue su jubilación... Teme que metieron jubilar con 80 años. Todos estos temas
son los que vamos a analizar en nuestra mesa. Son todo hombres y ya sé que eso causa cierta estupefacción entre nuestro público.
Son los que deciden los partidos. Empezamos hablando a Javier Maroto, del PP. El PP pone tierra de por medio con el juicio de la
Gürtel y dice que los acusados ya no están en el PP. ¿Esa va hacer la tesis en el PP sobre la corrupción? La tesis va a ser que la
justicia haga su trabajo pero lo haga rápido. La gente en general está hasta el gorro de la palabra corrupción. Un día le toca al PP con
el caso Gürtel, otro día le toca a otro partido. Hemos visto el caso de los ERE en Andalucía... Si todos los partidos se dedican al y tu
más, y mañana hacemos lo mismo con el Partido Socialista cuando le toque, al final lo único que hacemos es enfadada todo el mundo y
solventar nada. Creo que es terrible lo que está pasando. A mí me indigna. Yo tengo que hablar de personas que ni siquiera conozco o
no he visto nunca, pero eso no es excusa. A Camps lo habrá visto. Yo no lo he visto en mi vida. Pero eso no añade nada. Hay que dar
herramientas juntos a la justicia española para que sea más rápida, sea quien sea el que cometa el delito. Y hay que crear comisiones
de investigación que nos sirvan para decir que qué mal eres tú. Hay que poner medidas de verdad contra la corrupción. Saludó
también al señor Girauta, porque mucha gente dirá que le causara incomodidad apoyar al PP y a la vez tener un discurso crítico.
Nosotros siempre hemos negociado a cambio de exigencias de regeneración. Es decir, no olvidemos que cuando se decidió investir al
señor Mariano Rajoy fue después de pactar 150 medidas. Pero ese pacto venía supeditado a uno anterior de regeneración con seis
medidas. Y estamos sumamente disgustados porque el PP no cumple. ¿Y qué va a hacer? Hay una senadora del PP que rompe el
pacto porque está imputada. Queremos que estos presupuestos generales son unos presupuestos importantes porque nos van a poder
traer la equiparación salarial de la Policía Nacional y la obra civil con las policías autonómicas, porque va a permitir dar una semana
más de permiso de paternidad... Son cosas muy importantes. Sin embargo hay algo que es sagrado. Que son los pactos de
regeneración. Y nosotros damos congelada la negociación con el PP hasta que no se marche la señora Barreiro. Los pactos están
para cumplirse y yo mismo firmé con el señor Rafael Hernando un acuerdo por el cual cuando se imputaba a alguien, este sí tenía un
cargo político, tenía que marcharse. Así que primero lo primero, que es la regeneración, y lo vamos a hablar de todo lo demás. Le
preguntaba al señor Martos iba a cambiar el discurso estén de 2018. Hablamos de hecho bastante antiguos, que se dejaron a producir
a finales de los años 90. Y buena parte de las personas que en aquella época tenían responsabilidades en el seno de Convergencia,
hoy no tienen responsabilidad. Estamos ante unos hechos en los que ha habido una sentencia, pero va a haber recursos ante el
Tribunal Supremo. Y quiero recordar que la dirección del actual Partido Demócrata de Cataluña, casi por razones estrictamente
biológicas, nada tienen que ver con aquello que sucedió. Y lo que es más relevante. Convergencia, poco o mucho, con la decisión de
desaparecer del mapa como tal asumió responsabilidades absolutamente. Y la dirección del Partido Demócrata de Cataluña, elegida
hace año y medio, decidió convertir la política activa de la prevención de la corrupción en uno de los principales cuatro puntos del
partido. Hay voluntad... Pero esas marcas de las que usted habla se han unido para una lista y Artur Mas decía hace una semana que
seguía poniendo la mano en el fuego por los mismos. No le vamos a pedir a la actual dirección del partido responsabilidades por unos
hechos que cuando se producían, ellos eran unos críos. Y Artur Mas ya no esta presidente del Partido Demócrata de Cataluña. Y en
última instancia, estaremos de acuerdo en que la presunción de inocencia la vamos a defender hasta que no haya una sentencia firme
del Tribunal Supremo. ¿Usted sigue diciendo que son inocentes? Yo creo que en general, en la vida, hasta que no haya una sentencia
firme yo creo en la presunción de inocencia. El Partido Socialista, que ha sido citado en la primera ronda, a pesar de lo que ocurre, no
consigue capitalizar voto. Yo hace un año estuve en esta casa estábamos al 16 por ciento de voto. Un año después estamos 10 puntos
por encima. Yo creo que este año hemos subido con unos resultados bastante positivos. Es evidente que la justicia siempre usa el
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pasado, nunca afronta el futuro. Argumentan que esto pasaba hace mucho tiempo, es evidente. Lo que tenemos que tener claro es que
la corrupción es un problema central, un problema que afecta a la esencia de las instituciones porque la dinámica y además dinamita la
confianza que los ciudadanos tienen en ella. Hoy nos tomamos este problema en serio y tratamos de llegar a soluciones con un amplio
acuerdo y una amplia base social, o lo estaremos resolviendo este problema. Estoy de acuerdo en que esta es una arma arrojadiza,
pero también creo que en el PP la corrupción ha llegado a algunos componentes casi sistémicos. Y sería necesario en el PP se dieran
cuenta de que no solo basta con la responsabilidades penales, sino que hay que afrontar las responsabilidades políticas, sobre todo
cuando algunos de los dirigentes del PP de hoy también lo dirigían cuando esto era un eje central en los poemas de corrupción. Quiero
saludar al resto de la mesa. Joan Tardà, buenas noches. La gente no sé si percibirá que hemos cambiado de año porque los discursos
son los mismos. Esquerra Republicana ha tenido esa condena en primera instancia y no sé si le resulta incómodo aunque no hayan
tenido sus filas casos de corrupción. En esta democracia y en este reino de España, desde la corona hasta los partidos políticos que
han ostentado el poder, el PP y el Partido Socialista, Convergència i Unió, y parte importante del empresariado, del gran empresariado,
han vivido instalados en la corrupción. Pero Esquerra Republicana ha tenido alianzas con partidos de estos. Nosotros solo podemos
responder de nuestra honradez. Nosotros no podemos responder porque otros no sean honrados o no yo solo puedo responder y
respondo ante la sociedad catalana por nuestra honradez. Yo no asumo la porquería de los otros. Solo faltaría. Bastante difícil es
cambiar este mundo si además quieres cambiarlo a partir de toda la podredumbre que generan los otros. Desde la Casa Real hasta
buena parte del empresariado... Porque es cierto que se habló de la corrupción de los partidos políticos, pero siempre se ha tendido a
tapar los casos de corrupción de la Casa Real o de una buena parte del empresariado, a veces accionistas importantes de grandes
grupos de comunicación. Aquí ya sabe que no tapa mostrada, cargue contra quien cargue. La democracia ha sido muy permisiva con la
corrupción y ahora pagamos las consecuencias. Tan permisivo como que no importa pactar con ciertos partidos. Creo que es más
grave el hecho de que nadie haya pedido perdón. Voy a saludar también a Pablo Echenique. Decía scar Puente que él en las
encuestas han remontado. Quería lamentar porque los portavoces decidimos que forma parte de esta mesa. Yo esta mañana he
querido rectificar, pero no lo sagrado tiempo. Yo me a vuestro servicio para que esto no vuelva a pasar. Una mesa en la que solo hay
hombres. Nos ponemos a vuestra disposición para evitarlo. Con respecto a lo de las encuestas, a nosotros nos han dado por muertos
cinco o seis veces. Y sin embargo, aquí seguimos. Yo recuerdo el adelanto que se pronosticaba en junio y no se dio. Recuerdo las
encuestas que daban a Ciudadanos ocho puntos más y a los otros cuatro menos de los que tuvimos. Nosotros miramos las encuestas
y hacemos autocrítica. La hemos hecho profusamente estas últimas semanas. bamos a poner recursos para que nos vaya mejor, pero
no nos preocupan demasiado. Y respecto a la corrupción, y con esto ya me callo, creo que lo que estamos viendo aquí son excusas.
Creo que es evidente. Todo el mundo sabe que el PP funciona, y no lo digo yo, lo dicen los jueces, lo dice la Guardia Civil, como una
organización criminal. Y creo que la corrupción del PP no solo interpela al PP. Mariano Rajoy fue investido con los votos de Ciudadanos
y ahora hay una cosa que se podría hacer para echar a Mariano Rajoy que es plantear una moción de censura. Sin embargo el PSOE
ha rechazado la moción de censura. No basta hacer y cómo hicieron Pedro Sánchez y Albert Rivera hablar muy raramente de la Gürtel.

P.11

PAÍS : Spain
PROGRAMA : A VIVIR QUE SON DOS DIAS
DURADA : 74

Cadena Ser

dissabte, 20 de gener de
2018

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Javier del Pino, Quique Peinado, Antonio Castelo y
David Navarro comentan en clave de humor
noticias de la semana: caso Palau, trama Púnica,
rama valenciana de la Gürtel, etc.
Ha sido una semana cargada de sentencias como la del caso Palau de comparecencias como la de Marjaliza por la trama Púnica
reconociendo esas pequeñas comisiones que se repartían entre Granados y López Madrid.Con todo el impuesto de sociedades junto
con los gastos se quedó en tres millones seiscientos mil ha confirmado que se repartieron uno coma dos millones tanto a Paco como
Javier te puede puesto esperar.Parte como cuando pagas en el restaurante obra ahí te ponen estos vote para para las copas yo te digo
que no me he equivocado de profesión.Uno coma dos millones de euros es lo que te podías llevar por adjudicar unas obras de Metro
en esta mal después de puesto en puesto en el caso de la Gürtel ha sido una semana fantástica también han decidido tirar de la manta
como decía Rajoy al principio.No son solidarios a cambio de nada no Correa Crespo y El Bigotes lo hacían con vistas a un posible
acuerdo que rebajara sus condenas ni sé ni me corresponde saber.Ese pacto si no lo hay ni lo que supone yo no comento las
estrategias de defensa de quiénes están en un proceso que en ese están acusados a un proceso judicial que no va con nosotros a
ellos.Esta cifra es apunta eh se queda fuera ya una cosa ni siquiera comentar que ahora ahora es como ahora que nada ya
veremos.Tenemos incluso
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Entrevista a Mónica Oltra, vicepresidenta de la
Generalitat Valenciana, para hablar de asuntos
como los recortes del gobierno, las pensiones, la
corrupción en el PP y en la antigua Convergéncia o
la ....
la vicepresidenta buenas bueno voy a volver con la política nacional a la vista de la legislatura y de lo que usted se está
contando.Nuestras que Pablo Iglesias se equivocó al no dejar que gobernada Pedro Sánchez.Insiste la compañera eh yo creo que esto
fue un error colectivo probablemente no yo esto lo he dicho en alguna en alguna ocasión lo que pasa es que también he dicho que a
toro pasado macho seguro no cuando tú has visto pasar al toro ya sabes que.Que es un toro no yo creo que hay un error colectivo
probablemente sabiendo lo que sabemos ahora sabría actuado de otra manera no le entra el día no le echaría la culpa a una persona
en concreto pero sí que es cierto que visto lo visto.Bueno nos al colectivo anteriores anterior estaba en manteniendo días.Es un error
de Pedro Sánchez no haber negociado de igual a igual con Podemos en aquel momento haberse cerrado en su acuerdo con
Ciudadanos y después decirles a los demás decirnos a los demás esto son lentejas yo ya tengo me acuerdo conciudadanos ahora si
queréis nos vota es no.Era una manera poco Cortés por lo menos por decirlo de una manera amable no poco cortés de tratarnos en
democracia yo creo que a la gente tiene que tratar con respeto podríamos hablar de un error de Pedro Sánchez podríamos hablar de
un error de así lo habría hecho de otra manera yo lo habría hecho de otra manera.Ah y también quería preguntarle y desde su posición
en Valencia cuando mira a Madrid a la política nacional le indigna le enfada la desunión de la izquierda como uno consiguen sumar sus
escaños que tiene unos cuantos para hacer frente al Partido Popular dígame la verdad usted piensa.Por favor cómo hacer las cosas de
otra manera lo piensa.Me indigna a veces me entristece y a veces me desespera la falta de política sobretodo en la reunión también de
la izquierda es que la Unión obviamente porque la política que hay que poner encima de la mesa es aquella que saque a las personas
de la situación a muchas a las miles de personas que están en la situación que están.De esa situación de miseria en muchos casos no
que pongan los servicios públicos otra vez en el foco de la dignidad que que revierta los recortes que que elimine los copagos
farmacéuticos que nosotros hemos compensado en la Comunidad Valenciana pero que si se eliminara ese maldito decreto.Del año dos
mil doce que les quitó las cotizaciones a las cuidadoras de la dependencia que introdujo el copago farmacéutico que introdujo eh.En
estos recortes no soy de de las ayudas a dependencias parlamentarias a nivel yo me identifico con el grupo de Compromís medir.Joan
Baldoví que supo que su portavoz y me identifico con las propuestas que desde luego está habiendo en el Parlamento pero pero
tendría que haber efectivamente un relato común que nos está sabiendo construir.Les gustaría que Mariano Rajoy adelantará las
elecciones.A mí me gustaría que Mariano Rajoy no fuera presidente del Gobierno de España si para eso tiene que convocar las
elecciones pues cuanto antes mejor.Quiero preguntarle por una cuestión en que esta semana ya lo ha llevado a los pensionistas
delante del Congreso de los Diputados tiene que ver con las pensiones se quejan de que se ha perdido mucha capacidad adquisitiva
luego de hecho vamos a hablar con muchos pensionistas que se manifestaban en el en el centro de de Madrid está estas Banega
micro recuperar lo que al respecto decía Celia Villalobos que tiene responsabilidades importantes en el Pacto de Toledo es la
coordinadora vamos a escuchar la señora Villalobos.Dinamarca ahora mismo en los jóvenes están ahorrando.Que te puedo decir al
ridículo con veinte años dos euros cuando llegues humillación que puede ser con setenta años puede ser con ochenta yo yo me quiero
jubilar con ochenta.Daños.Recomendaba también la señora Celia Villalobos que los que estamos en la cuarentena deberíamos
empezar a pensar seriamente en un plan privado de pensiones para poder tener una pensión digna el día que nos jubilemos qué le
parece lo que decir.Pues me parece te parece insultante no probablemente ella le vaya a quedar una buena pensión no hoy a esos
pero eh yo creo que todo el mundo le queda una huella.Jubilarse a los ochenta y sesenta también.Voy a dar paso a gente más joven
que a lo mejor patinan un poco menos no.En todo caso a mí me parece que esa es una de las estrategias de que Rajoy se esté
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cargando la hucha de las pensiones Rajoy cuando llega al Gobierno la hucha de las pensiones está llena y ahora está vacía de hecho
dentro de unos meses para la paga extraordinaria vamos a tener dificultades para para hacer frente a las pensiones porque.Yo creo
que es una estrategia la privatización del sistema de pensiones que ya sería lo último vamos desde mi punto de vista no queda hace
falta es un sistema de pensiones fuerte yo desde luego yo no tengo un seguro privado y me niego a ser muy seguro privado de de
pensiones no porque yo creo en la en la estructura pública que llevas toda la vida cotizando como muchas de estas personas que
están manifestando llevan toda la vida.Estando para tener una vejez para tener una tercera edad si tenemos llamar así una vez que se
activa el envejecimiento activo las veces que suena peor pues digna sin estrecheces económicas y hay que estar a final de mes viendo
a ver cómo haces malabares para llegar a final de.Más enseguida de la familia le quiero preguntar por una salida de ponerle impuestos
a la banca.Para sufragar las pensiones que es también algunas de las posibilidades hipótesis apuntada por ejemplo Pedro Sánchez
desde el Partido Socialista pues una solución para.Soluciones pero la primera solución es dignificar las rentas del trabajo ni tenemos
un ejemplo que es Portugal.Hablan del milagro portugués pero el milagro lo lo que se está basando es en dar más peso a las rentas del
trabajo y no a las rentas de capital que está pasando en España que las rentas del capital cada vez tienen más poder adquisitivo en las
rentas del trabajo cada vez menos mientras esto siga ocurriendo no vale no no vamos a poder.Hacer frente a las cotizaciones y
entonces eso hay que equilibrar hace falta sueldos más dignos para que haya mejores cotizaciones para que podamos llegar la ducha
las pensiones y esto es sota caballo y rey insisto es bien fácil pero cuando alguien tiene como objetivo desmantelar todo el sistema
público y ahora la última ofensiva de todas las pensiones para enriquecer a las compañías de seguros privados.Pues entonces nos
encontramos con este tipo de problemas por eso yo yo creo que hace falta apostar por lo público y aquí el problema es es es el
Gobierno que tienen.Pues vamos a escuchar a pensionistas que es duro manifestándose en Madrid que están además en nuestro
plato hablaremos con ellos una pregunta de cada algunos pues una pregunta concreta sobre Cataluña.En su opinión Carles
Puigdemont fuera de España puede ser presidente del Gobierno catalán.Mire a mí me da igual que éste fuera que dentro a la hora de
lo sé yo me tuviera que pronunciar en hacer presidente a este señor porque estamos son lo mismo volvemos a hablar de una derecha
que recorta de una derecha que además viene de un partido corrupto la derecha española incluida la catalana.Tienen una tradición
corrupta que hay que acabar con ella por tanto para mí el señor pueden se representan la Cataluña de los recortes y representa
Convergencia Democrática de Cataluña que es un partido también tenemos una a una reciente sentencia el caso Palau corrupto por
tanto para mí no es una opción ni dentro ni fuera.No voy a reconocieron mi pregunta muy breve pero tiene que ir muy concisa mente el
nivel constitucional como estoy haciendo las preguntas e debería el próximo presidente del Gobierno catalán sea quién sea cumplir con
la ley con la Constitución y con las reglas de juego que nos hemos dado todos.Todos tenemos que cumplir con la ley con las reglas de
juego otras cosas que la ley también se puede cambiar y que la ley nos ampara para pedir el cambio de la ley y por tanto todo el mundo
tiene que cumplir la ley pero todo el mundo tiene derecho a pedir el cambio de en el Congreso.En el Congreso en la calle en una
manifestación en todos los ámbitos que no son para el ordenamiento jurídico para hacer.Durante esta semana hemos escuchado en
varios programas de radio de televisión el testimonio del padre de Diana.Acker eh ahora mismo el va a acoger la banda.Ver a para
defender la prisión permanente revisable es la la máxima pena de libertad del Código Penal ustedes defiende la prisión permanente
revisable cree que sería bueno aplicarla en determinados casos escuchando al padre de día por ejemplo yo he escuchado estos
días.No entrevistas al padre de Diana queriendo aparecer el nombre de una entereza tremenda no siento además muchísima empatía
porque creo que es lo peor que le puede pasar a una persona no que te maten.A una hija no es de todas maneras yo creo que este tipo
de decisiones no hay que tomarlas en caliente no ni hay que tomarlas por los casos concretos John yo particularmente no sólo en
política sino también como jurista yo soy abogada de profesión no soy partidaria de las prisiones permanentes porque.Que dificultan.El
objetivo último de una pena que es la reinserción de la persona no yo creo que toda persona por por tremendo que nos parezca no el
caso Diana que eres tremenda a mí me abren las carnes me me pone la piel de gallina no eh por tremendo que sea un caso.Hay que
intentar que se produzca una reinserción obviamente tiene que pagar la pena pero también tiene que que intentar una red social y lo de
las agresiones sexuales relacionando no con el machismo es España un país machista señora Oltra.Todos los países son machistas
pero lo conocemos si España es un país que tiene todavía mucho machismo y eso bueno micro machismo grandes machismo los
tenemos en las relaciones laborales las mujeres.Cobraron una media de veinticinco por ciento menos que los hombres con lo cual a
partir de septiembre empezamos a trabajar gratis entre comillas no.Hay desigualdad en en las relaciones personales hay desigualdad
en las relaciones entre sociales no.Donde sexy es la labor para eliminar para que el día de mañana a nuestros hijos y nuestras hijas de
Siria en igualdad.Dice yo creo que es fundamental empezar por la educación sistema educativo hay desde pequeñita si pequeñitos el
otro día en una conferencia yo explicaba a partir de los seis años unas unas universidades en Estados Unidos han hecho un estudio
que a partir de los seis años las niñas en Estados Unidos.Convencidas que los hombres tienen mayor nivel intelectual que las mujeres
no será el presidente no espero que no no porque desde luego este señor no es precisamente un referente de intelectualidad pero es
precisamente porque no existen referentes femeninos de intelectualidad de de de de.De ídolos a seguir no siempre son más.Culinarios
no aquí también recientemente un estudio donde las niñas los referentes de las niñas al noventa por ciento hombres no por no hablar
casi el cien parcial no por tanto se empieza desde pequeñitos con la educación también entre nosotros mismos retocando unos porque
todos somos machistas y todas.Más machistas.Tenemos tics machistas obviamente lo que pasa es que hay que ir con siendo
conscientes de bueno porque llevamos con claro iríamos todos nos hemos educado en un en un ambiente.Aunque sea con micro
machismo por muy avanzada o por muy progresista que se haya haya sido el ambiente dándonos haya creado siempre va a haber
algún tipo y eso se combate con educación no que es lo lo básico y después con políticas activas también buscando esos referentes
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femeninos poniendo en valor a las mujeres las leyes de igualdad están siguiendo las mujeres en primera fila poniendo a las mujeres.Sí
es decir para dentro de la segunda estoy soy un referente a no estoy en el Gobierno y tengo que poner en valor que el Gobierno
valenciano es paritario somos cinco mujeres y cinco hombres y por tanto es un gobierno es el primer Gobierno paritario de la
comunidad vale.Voy a preguntar quién está en primera fila el presidente Comunidad Valenciana porque si no escucha hace poco le da
un premio concordia sociedad civil catalana ustedes si podemos no acudían al premio a la entrega del premio por qué.Bueno en
principio no no daba al Gobierno este experiencia este premio es da una fundación privada lo que pasa es que se da en el Palacio de
la Generalitat y lo da al presidente pero no es el Gobierno quien decide luego este premio no representaba al Gobierno representaba
una sociedad las fundaciones de este caso privada.Que ha decidido dar el premio a quién a quién ha creído oportuno en todo caso no
era un acto institucional.Todo estuviera más que acudir y la verdad es que tenemos.Yo trabajo para para andar.Bueno pues no han
acudido porque la gente se lo impedía tenía mucho trabajo porque no estaba de acuerdo.Estas razones no por distintas razones pero
en cualquier caso no era un premio que representar al Gobierno valenciano por tanto tampoco estábamos vinculados plana para
representar hay el gobierno en cualquier caso estaba al presidente está al presidente pues pues sí pero.A favor de que se le diera ese
premio en mí no me ha quedado clara la respuesta está usted satisfecha con que se le haya dado ese premio sociedad civil catalana
por todo lo hecho ante el desafío separatista.Para empezar yo no ahora no hago juicios de valor de los premios que dan las
fundaciones privadas pero en cualquier caso yo creo que el presidente en la propia entrega dejó bien claro que nuestro Gobierno ve
con buenos ojos aquello que crea concordia no aquello que crea discordia.Por tanto como al presidente tuvo una intervención muy
elegante y dejó clara la postura del Gobierno y es que el Gobierno valenciano siempre va a estar donde donde se siembre concordia
no discordia ahí donde se apueste por el diálogo creo que con esto queda bien claro no.Pues Mónica Oltra muchísimas gracias por
haber estado aquí las esa se hace tenerlas nosotros.Qué más puede publicidad volvemos enseguida empezó a la gestación.
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en este primer de base de la Sexta Noche voy a empezar.Esto por un titular con respecto a lo que nos ocupa.Los casos de corrupción
alguno vinculado al Partido Popular otro vinculada a Convergència como es el caso Palau será entre unos minutos pero en primer lugar
y con respecto a lo que vamos conociendo de estos juicios y sentencias de la corrupción os voy a pedir un titular Esther.Me parece ser
que primero buenas noches buenas todo el parece ser que presuntamente el Partido Popular lo que esto lo que organizo por uno de
verdaderas estructuras de Estado para I y saqueando las cuentas de las instituciones y las administraciones públicas.Veremos qué de
viene de de todo este proceso de instrucción pero vaya a priori y a la vista de las manifestaciones de los dos principales imputados en
esta trama resulta evidente y al final de la moda aquella con son la hija de un señor presidente Aznar pues quedará poca gente que
pase por los juzgados.Te quiero preguntar esperanza por no sólo las declaraciones del Bigotes en las últimas jornadas de juicio Gürtel
sino también por concrete una frase y es cuando dice que todavía conserva el carné para entrar la sede de Génova.Bueno a ver yo lo
que entiendo es que la trama Gürtel nueve años nueve años de existencia judicial y lo que digan los dos acusados que se enfrentan a
penas de cárcel aunque hayan pactado con la Fiscalía Anticorrupción forma parte de una estrategia procesal Partido Popular que
ochocientos mil militantes yo por ejemplo menos años que lo que lleva.Abierta la causa judicial de la Gürtel el Akil que subiera
enriquecido de manera ilícita a través de la política o colateral a través de la política de manera ilegal tiene que responder pero desde
luego yo creo que en el no de la corrupción el Partido Popular en el Gobierno ha aprobado noventa medidas noventa medidas que no
será seguramente suficiente y lo que pide es que el resto de partidos políticos que tampoco puede sacar mucho pecho porque todo el
mundo hable más con algún alguno con alguna con alguna corrupción puse colabore.Hemos para que en política los que lleguemos
estemos para servir a hacer un servicio público no para ser dignos.Es una pregunta que es breve esperanza y temor en el Partido
Popular con respecto a lo que pueda declarar Ricardo Costa se juega ocho años de prisión va a declarar dentro de un mes a incierto
de lo que pueda decir no.Nosotros no tenemos miedo porque en cualquier caso todo lo que se hicieran en esos momentos a nivel
regional las campanas estaban separadas y cualquiera que haya cometido una regularidad tendrá que dar cara el nombre.Propio y
apellido propio de lo que haya hecho desde luego el partido es lo que digo somos ochocientos mil militantes hay muchísima gente que
estamos en esta partida porque creemos ideas en un proyecto de España hay somos honestos y no tenemos por qué sentir vergüenza
por esto.Para donde vamos a escuchar unas declaraciones del bigote sobretodo en torno a un mitin concreto según él según su propia
declaración hubo un antes y después de la celebración de este acto electoral.Hice una partícipe de un mitin en un mitin de la plaza de
toros pero participé que con me dieron la guinda de la tarta pero fue un mitin que hizo Rajoy en la calle venía todo con empresas de
Madrid editado hice una.No recuerdo bien qué fue lo que hice aparte de tener que salir corriendo a comprar chubasqueros porque cayó
la gran.Si bien vamos a comprar declaraciones vamos a escuchar lo que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy decía cuando
declaraba como testigo respecto al mismo extremo lo escuchamos.Cuando le plantearon.El que fue el señor Lapuerta las suspicacias
sobre el comportamiento de decir Correa eran suspicacias de su comportamiento legal.Me dijo que usaba el nombre del partido en
algunos municipios de Madrid yo le dije y eso qué significa hay algún problema legal hay él me dijo que que él supiera no pero que no
le gustaba la actuación de al señor Correa y entonces fue cuando decidimos proceder.De apartarlo de la contratación del partido.Me
Marilú Martín el Partido Socialista las explicaciones que del presidente Gobierno son suficientes.Y habrá que no son suficientes lo que
estamos viendo en los últimos años es que hay un cúmulo de circunstancias que lo que está marcando una crónica negra de la historia
del Partido Popular en una múltiple trama de casos de corrupción que no simplemente están sucede a la Comunidad Valenciana como
se ha podido trasladar en estas imágenes anteriores no sino que están extendidas a lo largo del país me parece francamente grandes
todos está dando una imagen clarísima de que el Partido Popular está absolutamente centrado.En solucionar sus problemas judiciales
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por financiación ilegal y está olvidando hago es su verdadera responsabilidad que el Gobierno de este país por tanto los estamos
encontrando con una inacción con un inmovilismo absoluto yo creo que ya está bien se necesita mucho más sería por este gobierno y
empezar a resolver los problemas de la ciudadanía española que lo están demandando y que tienen derecho derecho todo el derecho
del mundo a que se les atienda como verdadera tiene que en un gobierno.Nos pues bueno nosotros yo creo que estamos asistiendo a
estas últimas declaraciones donde parece que que el Bigotes etcétera lo que van a hacer es cantar La Traviata ya no estamos
solamente ante ante este el caso Gürtel sino que yo creo que podríamos hablar del caso Pepe y es que el Partido Popular pues no
tiene remedio cuando hablamos de corrupción y además es cuando les pedimos también que adopte medidas de regeneración como
les insistimos en el acuerdo.Dura relevo renta midió recuerdo Esperanza que harán seis puntos muy claro es que uno de ellos dos
señores cuentas no sea cada dos alumnos de hace veinte Dios interrumpido no te interrumpido pero exámenes como te has dirigido el
kilómetro el enorme de Haifa estarían heridos dice Olano el Partido Popular yo entiendo que estéis nerviosos con todo lo hay que
tratarlas tras concierto me tenéis.Ahora mismo a una senadora imputada por temas de corrupción y yo me pregunto qué va a hacer
Rajoy si va a seguir escondiendo la cabeza como ya vimos que hizo por ejemplo con él.Difícil dar la cara.Decir que esta señora por su
cese en su cargo y sobretodo os digo una cosa es que estáis incumpliendo el pacto de investidura por tanto el Partido Popular no tiene
palabra en este sentido yo.Se colaba a pero también hay talas gran eslogan esa ustedes los grandes generadores que se opusieron a
ver este domingo en la final de tenis ahora mismo imputada por Juan Arena esperan también porque les lleva más alto de investidura
para hacer Mercedes iban saltando una o porque quieren regenera aclararse.A correr la ronda de Guti durar es ya todo tuyo porque
parece que no estamos bloqueando ya me voy.Con él como si yo creo visto esto me parece pues casi casi surrealista que el PP y
Ciudadanos sean socios de gobierno en el conjunto de las.Eso lleva a pensar que no es no es siempre estamos aquí por lo no pero es
que esa admite Mika Kallio KTM que había bebido permitirle delito me vaya a ningún imputado en viendo Lorena aflorando verbo haber
tiempo para para la red.Yo entiendo que Ciudadanos no le guste que le digamos las verdades y que intenten taparlo más salir del no es
que no tiene mucha credibilidad a la hora de exigir medidas anticorrupción cuando están apoyando la España más corrupta cuando
están apoyando al PSOE más corrupto el de Andalucía.Apoyando a la Comunidad de Madrid al revés que con lo que venga gente pues
mira dando ahí me has dado.Lorena Arroyo no no sé tenemos en casa tiene que todas maneras lo que hemos visto esta semana a mi
me me parece profundamente dramático la Gürtel del Partido Popular y la Gürtel catalana el.Bastaría que el representante del PDK de
explicaciones que se pelean públicamente que en los platós de televisión son profundos rivales después se ponen de acuerdo a la hora
de machacar los derechos de los del conjunto de los trabajadores y a la hora también de quién es el líder de la corrupción en el Estado
español cuando se corrompe hay que recordar primero que se presentan a las elecciones de forma dopada no con las mismas.A
posibilidades que el resto de partidos y además que está.Aunque hemos jugando que esta idea.Lo público a los ciudadanos parece de
vergüenza que la misma semana que está pasando esto la presidenta de la comisión de las pensiones la señora Celia Villalobos que
ha ascendido en el Partido Popular un partido corrupto pueda decir a los españoles que ahorraremos dos euros al mes del.Por eso os
vamos a hablar hoy largo y otras posibles.Ser un eje en el laSexta Noche con Carlas delicados.Vale buenas noches yo simplemente un
comentario a esta semana vivíamos como la señora Arrimadas utilizaba el concepto de pobres pobrecitos al hablar del Partido Popular
porque habían quedado en cuatro diputados en el Parlament de Cataluña hay parece ser que de por eso tenían nada.Porque
realmente lo que se está viendo lo que está apareciendo estos últimos días es que el problema del partido vulgares mucho más grande
de lo que hay.Y ello sin huir sino yo.De de la puya o el comentario que me hacía compañero respecto a lo que ha sucedido y la
sentencia Palau el ejemplos muy claro y creo que debería tomar ejemplo el Partido Popular ha respecto Convergencia i Unió ha
desaparecido con Holden.Entonces venga venga favor momentos luego habrá tiempo oyendo que les de Carla su seguridad.A ver qué
es lo que es más cómodo para ustedes criticar que no es que no hay que estar escuchar que Convergència hay unas desaparece por
los errores cometidos verdad y en el dos mil dieciséis terminó el dos mil dieciséis se crea una la formación que ha PDK que
evidentemente tiene los principios muy claros y a luchar.Para lo demás de presidente de la entidad a ver dentro de unos minutos voz
profunda estaremos también y aquí a Carlos lo que no te no.Confundir ustedes es.Partidos con espacios político porque creo que todo
ciudad.No tiene derecho a defender un espacio político determinado en el partido considere pertinente representa un espacio político
determinado en Cataluña por el hecho que coincida en más o en menos el espacio político que ocupaba Convergencia i Unió no deben
ustedes asimilarlo a ello.Y ese es el gran error que cometen confundir un concepto de partido político por espacio político porque lo
que me están dando a entender es que nadie nadie podría ocupar ese espacio político con ninguna formación porque equivaldría a
Convergència i Unió.Pero ustedes no se lo digo sigue queriendo es natural días es la toman balcón dos pero claro.Tan corrupto ha sido
Convergencia vuelve de Cate en Cataluña el Partido Popular en España el PDK y Convergencia formaron una coalición que se llama
Jones Cataluña liderada por Artur Mas que dé fue después de forma cobarde ha dado un paso atrás en vez de dar explicaciones de la
corrupción en su partido en estos momentos en los que él lo dirá lo lideraba lo que hace es irse.Yo creo que el destino no entró por
favor Bustamante lo que dijo Artur Mas es que se separaba para afrontar.Para no dar explicación para poder explicarle a la espera de
traviesas de corrupción quien en una vamos a volver a Gürtel porque después con Carlos Quílez aquí conoceremos más detalles
centraremos más en profundidad en esa sentencia en el caso Palau.Recurrida por cierto pero he querido que quería contestar al volver
de momento al caso Gürtel no ir con esperanza lo voy a ir con Lorena después procura yo creo que al final y aquí.Todos los partidos
han tenido sus problemas no ves a no sólo los socialistas han de sus problemas con el con los EREs.Yo no me atrevo a decirle a
ningún miembro del Partido Socialista que todos su partidos corrupto porque algunos de sus miembros sea haya pasado la ley por alto
como tampoco permito ni tolera que se le diga a mi partido porque me parecería ridículo que porque los ciudadanos tenga problemas
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con el Tribunal de Cuentas como no sabido hace menos de quince días decirte todo Ciudadanos es un partido de corruptos no.Yo lo
que creo que en la corrupción y creo que los que nos dedicamos a la función pública ahí estamos aquí sentados debemos decir que
tenemos que hacer todos los esfuerzos porque hay una parte de la condición humana que es la que es el primer caso de corrupción en
España.Lo fue el duque de Lerma fíjese si viene de antiguo no hay que poner todas las medidas para impedir que gente que llega la
política no para servir a la función pública sino para enriquecerse ya no puede ni tenga.Estamos aquí pero sí pero queremos que se
nos viene.De trabajar de aportar de colaborar.Es no hacer de la corrupción uso de desgaste partido es esencial.Basta de Losail gracias
ganamos nenes de los haitianos estamos llevando el Gobierno ha volante que estamos hablando de unas acusaciones tremendamente
fuertes estamos hablando de la seriedad que tiene que tener este país tenemos que recordar el.Al recordar el el yo os voy a tener que
recordar las palabras que dijo Mariano.Hoy según sobren sobresale sobre Francisco Camps hace poquito tiempo yo creo que aquí en
todo lo que has estado haciendo te he visto actuar.Mí feliz gracias a usted le sigue la carrera.Esto es algo de calma Mari Luz
precisamente tenemos las imágenes en las que tú hace referencia vamos a ver cómo han cambiado las relaciones entre el presidente
de Gobierno
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Seis y cuarto pasadas de Larosière queremos seguir estos esta noche una ronda rápida antes de empezar a hablar de la legislatura
recién iniciada en Cataluña con respeto lo que acabamos de escuchar comparte Carlos Quílez que asegura además que le ha salido
gratis a Convergència el caso Palau.Es una vergüenza yo quiero recordar que fueron los idea.Varios y los ideólogos del España.Nos
roban y resulta que eran ellos los corruptos de Convergencia los que los estaban robando a todos los catalanes durante treinta años yo
creo que aquí si tienen que pulir por supuesto responsabilidades judiciales también responsabilidades políticas y esta es una de las
razones por las cuales el señor escuchemos tampoco puede ser investido presidente porque está en coalición con Convergència
Democràtica por no hablar de que está fugado de la Justicia con graves imputaciones de las que está fugado en Bruselas todo esto
hace que el señor pulmón no pueda ser presidentes de Cataluña.Todo caso señor Fèlix Millet era ya lo ha dicho el señor Quiles
también es que se peleaban por estar a su lado entre Partido Popular y recuerdo también que con el famoso caso se Cabriel donde el
famoso caso del Hotel Palau los únicos que votamos en contra a la modificación urbanística que.El Partido Popular ha promocionado
señor Escarrer algo que acabó ya un poco no viene el Ayuntamiento.A los únicos que votamos en contra la modificación urbanística
desde el inicio calcinados son coherentes.El cuyas de Cataluña y ellos ya te estándar Jabois agujero denunciada como te tengo mi
Acció anunció una ni tenía un cargo socialista ha precisado que has abrigos saber que este es el tema.Que acabar este luego voy con
esperar.Tramitación de un procedimiento administrativo para cambiar la calificación urbanística del Palau de la Música los únicos que
votamos en contra si no.Otros colectivos apoyo a regidora con lo que hiciera un tercio aunque no no no no no.Porque detrás había
intereses que ya se veía venir porque además.La anunciada señor.Señor el señor Millet oiga preguntárselo al presidente Aznar sino
tenía unas buenas relaciones y fue promocionado.Como novedad según Gran Vía de la ciudad se disputa educación puede estar
mal.Bonita van a hacerse una foto al lado de un señor muy diga algo de Barcelona que claro a favor de la modificación urbanística que
ya de por sí vulneraba las normas urbanísticas esperan la señora Itziar González lo puso de manifiesto nosotros le dimos apoyo es
Esquerra reposa.Sí no no se les damos es tu no para esperar cambios tomaría.Pues yo sé que quiere hallar un arriesgaba voy a hablar
sobre sobre hechos no hubiera echarse no sobre a breve plazo gordo que además muy poco.Aún estoy innoble usa el tema del caso
Palau un cargo socialista el que lo puso en conocimiento ustedes nos NYSE.En la causa como guías algo que hacer realmente quería
saber mucho a bordo Rebolledo Lorena Lorena antes es que al margen.La gente que obviamente Convergencia Democràtica tiene la
oportunidad de recurrir esa sentencia lo que no nos puede decir usted señor Rivas es que no son mismo partido el P de cazando con
las mismas personas dos me gustaría que en algún momento desde nuestro partimos pedido perdón cuando ha habido una sentencia
judicial de una persona que está vinculada con el partido ya ha sido condenada por corrupción y ustedes Tsonga.Mari Luz adelante el
Partido Socialista no contesta Carles me quedará también Joan al entrar éste.Claro que en los casos de corrupción en compartieran
común la derecha tanto en Catalunya como a nivel nacional hemos visto trama Gürtel la derecha estamos viendo también la derecha en
Cataluña hay unas debía coincidir con grandeza en el Partido Popular es no es es.Ha opinado que estamos hablando.Que estamos
hablando de el mismo protagonista con distintos trajes y por mucho que intenten cambiar el nombre hay una responsabilidad de fondo
no yo creo que hay otra tercera idea que hay que resaltar es que lamentablemente se ha puesto de manifiesto con este caso que la
justicia no ha funcionado con la suficiente celeridad como debería haber funcionado no esto nos debe hacer reflexionar que se necesita
mucho más recursos para que la justicia actúe en su debido momento sucedió tiempo y que no pasen este tipo.De cuestiones
calcinando eluden responsabilidades cuando deberían haber tenido es una una carga aclara Carlos manifiesta.Tres cuestiones muy
claras reprocharle impresentable si se confirma tras el recurso la realidad que está expuesto a que evidentemente si le complace que
yo pida perdón nacido ñoño público pero evidentemente eso me permite terminar.Totalmente criticarle y evidentemente quién las paga
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esa es la realidad.Lo que sí sigo sin comprender es que al menos a mí y a mucha otra gente estamos el el PDK porque nos sentimos
próximos a ese espacio político pretendan que no levantemos cabeza igualando nos con el pasado.Sencillamente eso lo encuentro
fuera de lugar fuera de lugar e imposibilitan al interés algunos muy interesados muy interesados en decapitar a determinada gente que
opina de una determinada forma pero quiero decirles una cosa.Por mucho que pretendan decapitar al señor Puigdemont o amenacen
al presidente del Parlament de que se tome una decisión o toma otra puede tener repercusiones la realidad de dos millones setenta y
ocho mil votos es claros en Cataluña están si no quieren afrontar esta realidad política.Tiene un grave problema Joan siguió tres cosas
vamos.Es la primera yo creo que esconder toda la corrupción bajo un cambio de siglas además de ser hipócrita no sirve mire siguió
robó un banco mañana y pasado metidos de Rubio seguiré siendo un delincuente porqué robado un banco y eso yo creo que es lo que
les está pasando a los seguidores del que The Cat segundo yo no tengo suficiente con que ustedes.También estará encantado y
manifestó que tiene matrimonio para asumir cualquier condena eh para mí no.Eso sí siempre que ustedes quieren perdón ni siquiera es
suficiente es que que les exijamos responsabilidades políticas yo quiero que devuelvan el dinero robado el dinero que ahora.Salvado el
PP que ha robado Convergència o el PDK o Cataluña se llame como se llame ese dinero robado vaya a las que no.La catadura ya lo
entiendo pero pero estoy viendo que no les guste escucharlo.Yo quiero señor Rivas que ese dinero robado vayan las pensiones a la
sanidad pública a la educación pública a los derechos que tiene la ciudadanía a esa España viva que quiere desempeña Garza de esta
España podrida que representa el Partido Popular y que representa también en breve.Hemos propuesto un acuerdo nacional en
Cataluña contra la corrupción para que no vuelva a pasar esto el primer punto señora Lorena sería no pactar con fuerzas prorrusas.Les
hace Ciudadanos es aguantar a la conexión del Partido mejorar esa nave no no yo no sé si la dígame ya tiene que acabar.Merecíamos
estar harina calma.Calma yo no se hallaban yo no sé si según.Apunta el Tribunal de Cuentas por cierto yo soy miembro de la comisión
del Tribunal de Cuentas en el Congreso de los Diputados.Aquí lo que dice no es que ustedes hayan equivocado en una suma de yo sé
que ustedes probablemente es cosa en las escuelas de élite a las que ustedes van no les enseñó Lorena.Ha habido aquí allá pública
sí.Qué bien.Lo que dice el Tribunal de Cuentas que hay es que hay donantes gente que da dinero a ciudadanos que no están
identificados.Le vuelvo a insistir con este tema que preocupa un poquito.Lo de Izquierda Unida porque lo que dice el Tribunal de
Cuentas tiene tela tanto que hablan ustedes mire si le quieren que les diga medidas de la corrupción las que hemos hecho nosotros
nosotros hemos obligado en todos los pactos de investidura obligar.Es más llaman verlos y su escaño gracias gracias Carmen Delia
acabarían tarde.Irán no están en su escaño gracias a Ciudadanos hemos presentado una ley integral contra la corrupción hemos
presentado una ley de protección a los denunciantes una ley en el Parlamento de Cataluña para rezar.Más de los tres gobierna gracias
a José María exiliada les diera luz verde a cómo vamos a esa teoría hablando de otros foros de lo que consumen el despliegue policial
durante no no yo creo que el momento varias gracias.Hoy veinte y pico millones de euros
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presentes incluso alguno más que no quería venir hoy pero por continuar y por zanjar el tema de la corrupción los quedaba el siguiente
caso protagonista de esta semana al menos el caso Palau Carlos Quílez buenas noches.Cuando los detalles aquí ya sí que tenemos
sentencia hay dentro.Las de las personas que ya tienen su sentencia sus muchos números de años de cárcel recurridos por cierto
también se ha sentenciado un partido haga la antigua Convergència a pagar seis coma seis millones de esto ha sido recurrido pero en
primer lugar que que que en qué consiste el caso Palau.Bueno era un poco la cueva de Alí Babá es decir el caso Palau era el embudo
al que iba a parar buena parte del dinero de constructoras o de empresas beneficiarias son adjudicatarias de obra pública cobra
pública concedida por gobiernos casualmente de Convergència Democràtica de Catalunya o de Convergencia i Unió que hace años.El
dinero entraba aquí con la excusa de donativos de aportaciones mecenazgo etc etc lo que se hacía aquí yo esto lo hacía muy bien este
caballero el señor Millet era perdona quién era si uno tienes eh bueno había sido el presidente de Fèlix Millet había sido el.Muchísimas
cosas había el presidente del paladar música había sido uno de los empresarios más reputados de de este país fue uno de los
fundadores de Omnium Cultural Por otro lado una de las entidades que está en el punto de mira de las investigaciones del Supremo y
el juzgado número trece por su relación con Tom Cruise es y un prohombre de la ciudad era un aristócrata era una.Las personas a las
que convenía acercarse para formar parte de esa pomada de eso has catalán que durante veinticinco años ha regido algunas de las
innumerables actuaciones que que hemos vivido los catalanes en Cataluña este señores Fèlix Millet lo que hacía que les billetes
recibiese el dinero de las empresas que se quedaba una comisión en la comisión que descubrimos el juicio que era del cuatro por
ciento y del tres por ciento en dos.Medio iba a parar al partido que había concedido las obras que era Convergència por lo tanto de
aquí pasamos a que ir de aquí pasamos a Convergència Democràtica de Catalunya para explicar y como pero él por el camino se
quedaba el uno por ciento y su amigo el señor Montull Jordi Montull que era el número dos del los el del Palau de la Música se
quedaba.El cincuenta por ciento de tal otro uno por ciento de tal forma que entre ellos se quedaban un dinerito el grueso del dinero iba
a parar a Convergencia.Has dicho que se en torno a uno por ciento porque eso hablamos de cantidad cuánto es ese uno por ciento lo
que se han quedado son treinta y un millones de euros una paguita les pronto hay humillante millones de euros es el dinero que estos
señores de una u otra forma ellos y todo su entorno se han quedado el dinero que fue vinculado que se ha confirmado que fue
vinculado a Convergència.No directamente porque aquí el señor sacar al que me referiré eh había articulamos sistema naturalmente
con él no puede ser otra forma tiene que la y conocimiento de la cúpula del partido a través de dos fundaciones la Fundación Trías
Fargas y luego la confrontación acabó llamándose la Fundación Cat Dem.Por ciento por cierto fundación que está en el punto de mira
también de la investigación del caso el tres por ciento Por tanto entraba el dinero aquí con la excusa de apadrinar lo que fuera
certamen de conciertos de música clásica una parte de ese dinero iba a parar.A través de estos señores a Convergencia mediante
estas fundaciones estos cepillo absolutamente de una forma nítida no hay margen de error pero es que además de la derrota que la
documentación.Mario la investigación de la Agencia Tributaria previa en ese sentido fue fundamental es que el señor Millet que se vio
pillado con el carrito del helado el primer día tiró de la manta y reconoció no todo porque acabó reconociendo mucho más durante el
juicio pedía inicialmente a efectos de atemperar.La actuación pero reconoció que efectivamente había hecho lo que había hecho un
señal que había hecho barbaridades tan vulgares y tan mundanas tan impropias de una persona de tan abolengo en una persona que
tenía hilo directo telefónico con la Casa Real con las más altas instancias del Estado a la que se acercaban personalidades e
innombrable es de las finanzas de la banca.Pues simplemente para estar a su regazo había llegado hace cosas como por ejemplo
cargar el café con leche creado de mañana se tomaban el bar de enfrente el Palau al Palau de la Música los puros que se fumaba los
pagarlo Palau de la Música jugaba la lotería con dinero del Palau de la Música cuando casó a una hija hizo una cosa para bien
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grotesca que fue.He de hablar con el Consell pagamos la boda de la nena tú pagas la mitad de los invitados que la tramita estas cosas
que si bien el el padre del novio pagó la mitad que le tocaba la que le toca a Millet las pagó el Palau de la Música es decir ni siquiera
tuvo.La elegancia si me permites de de fin de pagar de su bolsillo los ánimos y menos que el día más feliz en la vida de la hija
primogénita que le cobró la mitad de la boda su consuegro está en la trama el consorcio no ha anunciado de momento el consuelo la
deducción yo creo que bastante tiene con con la vergüenza adquirida esto es un poco la trama pero lo importante del caso es que es
un ejemplo palmario no el único pero sí el palmario el definitorio el que no tienen matización alguna de la actuación de Convergencia
Democrática de Cataluña en este sentido hay una persona.Que ese señor Daniel Osàcar que fue el gestor de cuentas de
Convergència Democràtica su señor octogenario que se encuentra enfermo que es muy cabeza de turco y que además fíjate lo que te
voy a decir no voy a justificar de ninguna forma la sentencia es meridiana en este sentido la situación actual es muy cierto romanticismo
es decir él se creía que efectivamente.El partido tenía una misión para con Cataluña y que bueno él tenía que estar un poco en la en la
cocina o en la trastienda del partido haciendo lo que hacía este señor por cierto importantísimo relacionaba directamente con el caso
del tres por ciento es uno de los imputados en las indagaciones.Del caso tres por ciento que se sigue en el Juzgado número uno de El
Vendrell del que hablaremos en los próximos meses amplio sentido porque está en la recta final y además comprueba bastante
bastante solventes viene a este señor le le han condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel más una relación de tráfico de
influencias y falsedad.No hay duda que efectivamente este hombre al que además se les sitúa recogiendo maletines del propio Pablo
de la música por lo tanto no era una gestión telemática no de de de de la fraudes en lo que físicamente se había personado este señor
es donde va a acabar.Es decir dónde va a acabar el tijeretazo de la implicación política de una organización como Convergència que
tiene todas las sedes o al menos catorce de ellas embargadas para hacer frente a los seis millones seiscientos mil euros que según la
sentencia sino sacar.El cortafuegos ahora mismo ahora mismo se corta ahí acaba desde mi punto de vista secuencias puede tener esto
para para la antigua Convergència para para este partido que decirle no salieron mal decirlo pero sí aquí se corta todo parece que es
un incendio controlado en todo caso.No quiero hablar de la debió desgraciadamente porque seguramente esto imponiendo una una
una carga de opinión no viene al caso el más irrelevante para la audiencia pero no es el cortafuegos y esto le ha salido gratis a
Convergència Democràtica de Catalunya.En los seis años y medio a pagar seis años seis millones y medio de un ni un solo alto mando
de lo que fue la estructura.De poder económico y de gestión y de capacidad de gestión de fondos públicos en los muchos gobiernos de
Jordi Pujol y en otros gobiernos no de la Generalitat pero sí gobernados por Convergència en otros ámbitos de la administración local
comarcal etcétera etcétera que se han salido de rositas del caso Palau ha acabado en un momento en el que.Yo ya lo daba por
amortizado que la sociedad catalana lo da por amortizado esta sentencia hace seis siete años hubiera hecho explotar por los aires
muchísimas cosas ahora no ahora el partido ha cambiado de nombre hay otra gente joven los que estaban siguen estando detrás o en
la cocina o en la sombra o moviendo los hilos pero todo caso no dar la cara.Hijo de la misma forma que hemos visto a senadores en el
caso Filesa el señor Sala ingresando en prisión no voy a hablaros por supuesto de los Granados de Ignacio González de Bárcenas de
personas que han pasado por la cárcel como consecuencia de de de su actuación si punitiva no vamos a ver al menos aquí yo mucho
me temo que ya no vamos a ver.A no ser que nos da alguna sorpresa la investigación del tres por ciento que yo lo dudo no vamos a ver
a nadie de los que verdaderamente movieron los hilos de cierta política bastarda cierta política vergonzosa en veinticinco años de
Lisboa en la casa vamos a escuchar qué es lo que decía el sus compañeros de partido en los del señor tesorero de Convergència
condenados adelante Andrea.Sí es más Garzón como dices pero sorprende cómo han reaccionado recopilamos la los datos porque se
lograron con esa cantidad que veían con seis coma seis millones de euros en comisiones ilegales a través del Palau de la Música y por
eso además de todos ellos.Los responsables del Palau ha sido condenado Daniel no a cuatro años y cinco meses de prisión a que lo
tienen ex mano derecha de Artur Mas llama la atención es decir dos cosas la primera que más sigue defendiéndole a capa y espada
vea lo que decía antes y después de la sentencia.Si usted entiende que poner la mano en el fuego es tener confianza total en una
persona que ha hecho correctamente el trabajo entonces la respuesta es sí que son intachables desde este punto de vista
personal.Mañana hay cuando no seguirá pensando.Cuando tenga la mano abrasada a partir de mañana a las once de la mañana.Dice
pues diré lo mismo se da lo mismo porque lo conozco personalmente eh San Daniel que es una persona absolutamente honorable.Eso
decía más es verdad que el pez de avales vincularse de convergencia en un comunicado dicen que son una formación nueva algo en
lo que también insiste por ejemplo él Artur Mas la oposición se pregunta si les toman por tontos.Una responsables jurídicas y es
cuando profit Partit donde realmente nos creemos.Que se cambian el nombre pasan de Convergencia PDK ya está preso sean Nos
toman por tontos Artur Mas en este caso.Encausado en en esta causa es evidente que Pedro es la continuación de Convergència
Democràtica que gran parte de sus dirigentes continúan siendo los mismos.Eh.Bueno lo acaban de ver unos creen que son lo mismo
los otros se desentiende parece pues que no tenga nada que ver Iñaki.Veintiocho segundos es es lo que vamos a tardar en volver aquí
a La Sexta.
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Iñaki López y los contertulios Ester Capella, Joan
Mena, Maribel Martínez, Esperanza García, Lorena
Roldán y Carles Rivas debaten sobre lo que puede
deparar la próxima semana en el Parlamento de ....
con Carlos Quílez que ya está aquí el caso Palau pero con.Después todo lo que nos decía el señor Pérez Royo habíamos ido con
Catalunya sí que tenga intención de explorar la manera a través de la cual una inmunidad parlamentaria podría evitar que señor puso
puso fuera detenido.A mí me ha llamado la atención bueno primero que se ha hecho distanciada del comentario jurídico y no ha habido
ningún tipo de problema lo mejor es que deberíamos reflexionar sobre la realidad actual que vivimos lo apunto porque queramos seguir
este ejemplo.Estas es bastante te has es una realidad una frivolidad de catalán no se la puede permitir perdone no la verdad es verdad
que se toma símbolo de lo que le cuidaba era apelar.A esa inmunidad parlamentaria para evitar el la detención de señor puso acoge los
comentarios que ha hecho.Yo he anotado que Carles Puigdemont no se puede ya violentar su decisión de ser presidente de poder
acceder a la presidencia porque no puede ser perseguido penalmente.Por los votos decisiones opiniones políticas lo acaba de decir
entonces en qué situación nos encontramos.Es una persona por una cuestión política se estar persiguiendo a una de cada uno.Es
acabo de decir más de lo que para el área de sus camas.Hablan de malversación parece que esta pregunta es sabido sentenciar había
alguna piedra al respecto.Siguiendo político jurídicamente unas decisiones y unas opiniones políticas que fueron refrendadas por un
programa electoral el único no es cinismo en realidad es democrática política lo que es cínico.Ese cuando se quiera debatir sobre
política se escondan se usen ciento cincuenta y cinco para eliminar instituciones que datan de mil trescientos cincuenta y nueve Esa es
la única realidad.Bueno que me quedaba su turno de la dio hoy con Carlos.Yendo de la base que yo creo que los políticos que están en
la cárcel y los que están en Bruselas tendrían que estar en Cataluña cumplir.Dos sus obligaciones a mí lo que me molesta es que la
presidencia de España esté en manos de un partido corrupto y la presidencia de Cataluña pueda estar en manos de otro partido
corrupto dicho eso yo creo que el presidente de Cataluña tiene que estar en Cataluña porque los problema.Más las cosas del comer de
los catalanes y las catalanas están en Catalunya porque en Cataluña tenemos los hospitales colapsados en Qatar.Nunca hay mil
diecisiete barracones en las escuelas públicas en Cataluña hay un veinticinco por ciento de precariedad laboral podía con caras de
Madrid todavía tenemos todos los cuatro niños que están en situación de malnutrición infantil eso.Mire hay siete millones.El estado
permíteme permíteme eso no se puede solucionar a distancia eso se tiene que solucionar.Dando la cara donde hay que darla
independientemente de que yo comparto que los políticos los que están en la cárcel y los que están en Bruselas tendrían que estar en
Cataluña cumpliendo con sus obligaciones dando explicaciones porque tienen unos derechos tienen también unos deberes es muchas
veces nos hemos olvidado dicho eso yo creo que lo.Es exigible también es que siente que de esté en las instituciones este de forma
transparente.De de una manera limpia que no vayan a para citar las instituciones que no vayan a robarnos el dinero público a manos
llenas para luego engordar a sus enemigos que es lo que hemos visto que ha pasado lo que hablábamos antes del Partido Popular
pero Lorena Si vosotros estáis.A Orense de la raya.Inaugurada legislatura en Catalunya este programa estuvo estuvo estuvo el
presentador incluso este programa yo tuve la oportunidad hablar con los protagonistas de esta nueva legislatura con todos los partidos
son aquí presentes incluso alguno más que no quería venir
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Resumen semanal de José Luis Sastre donde
destaca la constituciòn del Parlamento de Cataluña,
la sentencia del caso Palau y las revelaciones en el
juicio de la Gürtel.
Cataluña o la Gürtel forman parte del resumen semanal de José Luis Sastre.Eh.No ocurrido tantas cosas imprevisibles que al final fue
noticia que en el Parlament de Cataluña la legislatura empezará a este miércoles sin sorpresas lo previsible se ha vuelto una novedad
fugaz porque en cuanto se constituyó la Cámara.Han empezado las quinielas sobre quién y cómo será el próximo president mientras
discurre el asunto catalán centro de todos los focos dos hechos cruza la semana al principio y al final la sentencia el lunes del caso
Palau de la Música y las revelaciones este viernes en el juicio de la Gürtel valenciana.Las crónicas que se hagan en el futuro tendrá
que contar los debates políticos pero necesitarán estudiar los autos judiciales y las sentencias no de ese explica una época los socios
del PDK que no ponen pegas a los herederos de Convergencia dispuestos a pasar página con el argumento de que Convergència ya
no existe.El PP interpreta que ya ha pagado todo el desgaste por la corrupción y pocas cosas pueden dañar les más novedades
bochornosas en un juicio y una sentencia de comisiones y financiación ilegal durante una década pero en los partidos afectados en vez
del estruendo del escándalo sólo se oye silbar.En EEUU republicanos
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"El epílogo" con Julián Cabrera.
llega el epílogo el epílogo que firma Julián Cabrera hola Julián.Hola Juan Diego muy buenas tardes bueno pues ponemos epílogo a la
semana con las etapas que va quemando el asunto catalán todavía en la tesitura de si unos nuevos dirigentes fiables van a recuperar
las instituciones o si por el contrario seguirán haciéndose marzo ganadas no podrá retirarse el artículo ciento cincuenta y cinco que por
cierto ya se ha demostrado.Lo que no tiene ni rabo y cuernos ni patas hordas de momento ya hay nuevo presidente del Parlament
Roger Torrent joven aunque suficientemente independentista del que dependerá en gran parte permitir o no que el reglamento se
retuerce hasta traspasar la legalidad para hacer presiden telemático telepáticos o por señales de humo.Al fugado Puigdemont también
conocíamos la sentencia del caso Palau confirmando la rapiña del tres por ciento en la antigua Convergència y una semana en la que
se ha reabierto el debate sobre las futuras pensiones ahora a cuenta del cómputo de cotización de todo ello bastante más
escucharemos la versión del presidente del Gobierno Mariano Rajoy con Alsina aquí en Onda Cero el próximo miércoles a las nueve de
la mañana es la primera entrevista tras el XXI de las se muevan de las ideado eso es.Aquí en Onda Cero va a ser este miércoles
Mariano Rajoy con Carlos Alsina.Este miércoles primera entrevista
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PREDILECCIONS D. SAM ABRAMS
Partitura original d’‘El cant de la senyera’,
que el 1896 encara es titulava ‘Lo cant de la
bandera’ / ORFEÓ CATALÀ

21.01.2018

Llum
als
ulls
i
força
al
braç
L

La cultura mai,
mai ha
d’arribar a ser
prescindible o
innecessària.
Sempre és
fonamental i
en temps de
crisi, més que
mai

D

urant els darrers mesos, Jordi
Sánchez, entre altres, ha ajudat
a posar en relleu públic l’últim
vers, el 21è, de l’esplèndid poema, El
cant de la senyera, escrit per Joan Maragall, musicat per Lluís Millet i estrenat
a Montserrat el 1896, amb ocasió de la
cerimònia de benedicció de la senyera
de l’Orfeó Català.
He de confessar, de passada, que sempre m’ha agradat El cant de la senyera
molt més que Els segadors com a himne
nacional de Catalunya. I també cal re-

cordar que l’himne va ser prohibit pel
règim franquista entre el 1939 i el 1967.
Per a Jordi Sánchez i el sector independentista que representa, el sentit del
vers de Maragall és inequívocament
clar: l’esperança i la felicitat “als ulls” i la
capacitat de resposta i actuació immediata “al braç”.
No seré pas jo qui negui aquesta lectura de l’epigramàtic vers del gran Maragall. Però sí que m’agradaria aprofitar
l’ocasió per insistir una vegada més que
Maragall és el primer gran poeta mo-

dern a Catalunya i, com a tal, sempre és
complex i mai no és simple. I per això
diria que “la llum als ulls” té un altre
significat, un significat complementari,
en el poema de Maragall.
Tot el preciós text maragallià gira a
l’entorn d’un eix físic vertical establert
per la senyera “enarborada”. La senyera
pujada es converteix en un clar punt
d’aspiració enaltit. En definitiva, la senyera marca la pauta de tota l’escena
que retrata el poeta: el to dels cants
s’eleva, els anhels del col·lectiu s’enlairen, la mirada dels cantaires va cap
amunt... I efectivament “llum als ulls”
vol dir, indubtablement, amb alegria i
il·lusió. Alhora, però, també vol dir una
altra cosa. Vol dir amb la llum del coneixement i la llum del desenvolupament
espiritual als ulls. Maragall volia un poble il·lustrat amb la consciència ben desvetllada.
En la legislatura que ens espera la cultura serà de vital importància i no ens
podem permetre cap pas en fals. Si hem
passat per uns mesos de baix consum
cultural, potser hauríem de pensar que el
nivell cultural del “tot s’hi val” i la insubstancialitat fan que la cultura sigui
prescindible o innecessària en moments
de crisi. La cultura mai, mai ha d’arribar
a ser prescindible o innecessària. Sempre,
sempre és fonamental i en temps de crisi
més que mai. Cal que el sector cultural,
en aquest país, en el sentit més ampli del
terme, recuperi el bon to i el bon nivell
per afrontar l’embat de l’estat que ara ens
ve. Sense “la llum als ulls” del coneixement i l’esperit no es va enlloc. ❋

LA MIRADA ATENTA VICENÇ FURIÓ

inió

Art i televisió
N

o és freqüent que els intel·lectuals
tinguin les habilitats que es requereixen per posar-se davant d’una
càmera de televisió i presentar un programa d’art que resulti d’alt nivell. Però hi ha
excepcions. Dos dels cims que conec en
aquest sentit són el programa del 1972 de la
BBC Ways of Seeing, presentat pel gran
John Berger, i la sèrie The Power of Art, de

en blanc i negre. Cada vegada que el veig
sento que m’he de treure el barret i reconèixer que allò és insuperable. Perquè no
es pot dir més i més interessant amb tan
pocs mitjans, pel magnetisme que desprèn la presència i la veu de Berger, mirant directament la càmera, seriós, sense
cap gest
P.26ni somriure forçats. M’admira
l’atreviment i la força del guió, tan ben

mitjans. Dramatitza situacions històriques,
les imatges són d’altíssima qualitat i el presentador s’allunya de l’austeritat de Berger.
Però el punt d’histrionisme de Schama en
cap moment predomina per sobre de l’interès que té allò que diu. Quin guió i quins
adjectius! Escoltar Schama comentant la
santa Teresa de Bernini en el capítol dedicat
a aquest artista no només és un plaer visual
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La alcaldesa de Sant Cugat del Vallés estudia
denunciar a Convergència Democràtica, su antiguo
partido, por el cas Palau.
La alcaldesa de Sant Cugat del Vallés estudia denunciar a Convergència Democràtica, su antiguo partido, por el cas Palau. Conesa
cree que el cobro de una comisión de 168.000 euros por la construcción de un polideportivo por parte de Millet, Montull y CDC ha
hecho daño al buen nombre del municipio.
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La alcladesa de Sant Cugat del Vallés, Mercè
Conesa, estudia querellarse contra Convergència,
su partido hasta la creación del PDeCAT.
La alcladesa de Sant Cugat del Vallés, Mercè Conesa, estudia querellarse contra Convergència, su partido hasta la creación del
PDeCAT. Conesa asegura que se ha puesto en duda la honorabilidad del ayuntamiento y de la ciudad tras la sentencia y en relación a
la adjudicación de unas obras en el municipio.
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La Audiencia de Barcelona cita a los condenados
del caso Palau el 5 de febrero para decidir si les
envía o no a la cárcel.
La Audiencia de Barcelona cita a los condenados del caso Palau el 5 de febrero para decidir si les envía o no a la cárcel. Es lo que
pedía la Fiscalía como medida cautelar después la sentencia que hizo pública el lunes.
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La alcaldesa de Sant Cugat estudia querellarse
contra el PDeCAT por el cas Palau porque la
sentencia concluye que Convergència, Millet y
Montull se embolsaron dinero con la construcción
de un ....
La alcaldesa de Sant Cugat estudia querellarse contra el PDeCAT por el cas Palau porque la sentencia concluye que Convergència,
Millet y Montull se embolsaron dinero con la construcción de un pabellón en el municipio. La Mercè Conesa dice que esta dispuesta a ir
a los tribunales para recuperar el dinero.
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"La mirada ", con Luis García Montero, que analiza
la actualidad informativa de la semana destacando
la sentencia judicial del Caso Palau y la condena de
CDC por este caso de corrupción.
"La mirada ", con Luis García Montero, que analiza la actualidad informativa de la semana destacando la sentencia judicial del Caso
Palau y la condena de CDC por este caso de corrupción. Además, habla de la corrupción en casos como el que afecta a López Madrid
en relación con las obras del Metro.
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El 5 de febrero la Audiencia de Barcelona decidirá
las medidas cautelares del caso Palau.
El 5 de febrero la Audiencia de Barcelona decidirá las medidas cautelares del caso Palau. Podrían acarrear el ingreso en prisión de los
condenados por la financiación ilegal de CDC.
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DURADA : 88

RNE-4

divendres, 19 de gener de
2018

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La alcaldesa de Sant Cugat del Vallés, Mercè
Conesa, del PDeCAT, no descarta denunciar a
Convergéncia por la vinculación del municipio con
el cas Palau ya que la sentencia concluyó que el
partido ....
La alcaldesa de Sant Cugat del Vallés, Mercè Conesa, del PDeCAT, no descarta denunciar a Convergéncia por la vinculación del
municipio con el cas Palau ya que la sentencia concluyó que el partido percibió donativos para la adjudicación a Ferrovial en el 2001
de las obras de un pabellón de la ciudad. c
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO VESPRE
DURADA : 34

RNE-4

divendres, 19 de gener de
2018

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La Audiencia de Barcelona ha convocado para el 5
de febrero a los principales acusados del Caso
Palau a un vista para revisar la posible imposición
de medidas cautelares.
La Audiencia de Barcelona ha convocado para el 5 de febrero a los principales acusados del Caso Palau a un vista para revisar la
posible imposición de medidas cautelares. Atiende así a la petición de la Fiscalía.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 91

RNE-1

divendres, 19 de gener de
2018

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Mercè
Conesa, anuncia que el ayuntamiento está
estudiando querellarse contra CDC después de la
sentencia del caso Palau.
La alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, anuncia que el ayuntamiento está estudiando querellarse contra CDC después
de la sentencia del caso Palau.

P.35

PALAU DE LA MUSICA CATALANA DE BARCELONA
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 24

O.J.D.: 24513

TARIFA: 1755 €

E.G.M.: 52000

ÁREA: 522 CM² - 45%

SECCIÓN: ULTIMA

22 Enero, 2018

P.37

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 14

O.J.D.: 8501

TARIFA: 360 €

E.G.M.: 67000

ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: OPINION
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 5

O.J.D.: 9286

TARIFA: 832 €

E.G.M.: 84000

ÁREA: 151 CM² - 18%

SECCIÓN: OPINION
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Diari de Tarragona
Especial

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 16-17

O.J.D.: 8611

TARIFA: 9624 €

E.G.M.: 67000

ÁREA: 1632 CM² - 200%

SECCIÓN: SUPLEMENTO

21 Enero, 2018
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Diari de Tarragona
Especial

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 16-17

O.J.D.: 8611

TARIFA: 9624 €

E.G.M.: 67000

ÁREA: 1632 CM² - 200%

SECCIÓN: SUPLEMENTO
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SISCUBAIGES

rassodad6TransparencyInternational elabora un llistat de
pa’isos en funci6 de1grau de corrupd6 que hi detecten un grup
d’enalistes. Segonsaquestachassificad6, Dinamarca
6s el pais arab
menyscorrupd6 i Somalia6s on
n’hi ha m6s. Espanyaest& en ha
posid6.41, just per sota de paisos
corn CostaRica, Bnmei,CaboVerde, Botswanao Taiwan. I ~s un
dels paisos de ha Uni6 Europea
arab unapitjor dassificad6.
De. corrupd6n’hi ha a pr~cticamerit tot arreu. Alia on hi ha diner’s enjocsovinthi ha qui intenta
aconseguir-ne
saltant-se les lleis
vigants. Tamb6quart eIs diners
s6n pdblics; ds a dir, de tots. La
qualitat d’una democr~daes mesumper ha capadtat quetd de posara ratiha els corruptas. Queels
paisos
del Tercer M6noenpinel
s
llocs de la cua de la chassificad6
de TransparencyInternational ~s
culpadels seus dirigents, no dels
seus dutadans.

La democr~cia no 4s nom4s
compmr
vots. Hi ha una qfiesd6,
perb, queIi fa moltrodsreal. I ~s
que, un cop elegits els governants, aquasts astiguin m~spendents dels seus negodso la seva
butxacai els seus interessos personals quede les necessitats dels
ciutadans als quals deuen els
sens dtrrecs. Estemparlant de ha
coi-mtx:~6.
La paraula democrdtcfave del
grec i as pot traduir corn ’govern
del poble’o ~poderdel poble’.N~saltres l’entenemcorn tm sisterna
en el qual els dutadanstenen el
drer d’elegir representantsque, al
seu torn, deddeixenqui ha de govemarana dutat, ana regi6 o un
pa~s.
Perbres no ~s ~enzill en aquast
mdnnostre. Hi ha moltas interpretadonsde qu~vol dir i de corn
s’han d’aplicar aquests sistemes
d’elecd6de representatspol~tics.
Moltspaisos es presenten corn a
democr~tics,per6 els ciutadans Latrampa
delsdiners
no podenvotar arab lhq~ertat i no Per6 ha cormpci6 afecta tamb6
es respectenalgunsdels seusdrets els pa’/sos tics i les organitzafonamentals~
dons internacionals rods podePodr~emdir que hi ha demo- roses. Moltes empresesi bancs
cr~desde qualitats diferents. Al- molt potents recorren a corromguness6n rods s61idesijustas que pre guvernants per obtenir bed’akres. Unsistema poetic no ds nefids. Politics de tots els colors
una democrhciaperqu~ els seus cauen en la trampa de ha eociutadans voteff peH~dicament. rrupd6. Unatrampa que consisArabaixb, queds imprescindible, teix a concedir avantatges o
no n~ti ha prou. Cal analltzas ca- contractar aquestes entitats a
da quanas vom,qu~as yore, arab canvi de diners que van a parar
quinalhq~ermt,quinallei electoral a aquests govemantso els seus
es fa serve, comescontrolael ire- partits polftics.
ball dels governants...
Quela corrupci6 s’infiltri en
Depenentde quina llei dectoral els nivells m6salts de les admies fa servir, els mdteixos
vots, re- nistracions pfibliques 6s greu,
partits de maneradiferental terri- per6 sobretot 6s graVlssim que
tori podentraduir-se en diferent quart aquestes actions corruptes
nombred’esconsal Parlament.
es denimdenles persones impliHillasy Clintonva obtenir quasi cades no siguin penalitzades
ires milions de rots m~sque Do- adequadament.
nald Trumpen les dltimes elecRes fa m6s ma~ a la democions presidencials. Encanvi, el -er~da que s’escampiha convicd6
mullSmilionari
va set elegit presi- que una elit c0rfupta la dirigeix
dent a causa del peculiar sistema de forma impune. La corrupci6
electoral d’aquast pals, on, an ~s tun corc6 que as menjaha del’elecd6, pesen mdsels esmts en mocrhcia. Si no se l’elimina a
qu~est~ dividit que els dutadans tempspot fer-la caure a trossos.
comptatsd’un a un.
kes ~les del
Qu6~s la ¢orrupei6?
La corrupci6 politica representa
Lademocr~da,
per tant, no ds no- un trencamantde les regies del
rods comptar rots. Hi ha una joe. Si un partit aconsegueixm~s
qiiesti6, per6, queli fa rook m6s diners per finangar Ies seres
real. I ds que, un copelegits els campanyeselectorals, surt arab
governants,aquests estiguin rods avantatge. Tindr~ moltes rods
pendents dels seus negocis 9 ha possibilitats d’arribar als elecseva butxacai els seus interessos tors, i per rant, de derrotar
personals que de les necassitats seus rivals que ban actuat de
dels dutadensals quals deuenels forma ~tica i tenen menysdiseus c,irrecs. Estemparlant de la ners. Precisamant, ara sabem
que parr.its que ban estat molts
corrupd6.
Molts dumdansestan disposats anys al poder van practicar una
a acceptar les mokesimperfec- corrupci6 sist~mica que els va
tions que t~ Ia democr~da,per6 reportar molts milionsd’euros. I
Ia cormpd6els desmaimaexumor- ha primera pregunta queens podin~riament,l~s rook trist veure dem fer ds si sense aquestes
corn ies personesa Ies quals has trampes haguessin aconseguit
votat perqutorganitzin ha dutat o els mateixosfixits electorals. La
Ia comunitat de’ la forma que segonagran pregunta~s per qufi
creus m~sjusmes dediquena en- quart ja es coneix que un partit
riquir-se aprofitant-sedel du-’rec ha estat corrupte, molts ciutaque ban obtingut gr~tcias al teu darts els hi segueixenconfiant el
rot. I si aquesta corrupd6no ~s seu rot? La resposta mereix encastigada judidalment0 pol/fica- eetar un debar profund qUe la
ment, Ia sensad6de fmstrad6~s societat espanyola encara
pendent.
absoluta.

]Des dels
60 esci ndols
del Partit
Popular fins
.as Palau

P.41

Pdnica,B~trcenas,Gurtel, targetes de credit de Caja Madrid,
Lezo, N6os, Acuamed,Baltar,
Brngal, Campe6n,Fitur, Mercamadrid, Pok~mon,Taula iaird"
fans a un total de seixanta
noms.
S6n els casos de corrupd6 en
qu~est~ implicat el Partir Popular. Especialmenten les comunitats autbnomeson ha governat
o govema,corn Madrid, ValEnda o Balea_rs. El PSOEtamb4ha
protagonitzat casos de corruprid, espedalmenta Andalusiaon
t~ el poderdes de 1’inici de la
democr~tda.
- 5
A Camlunya,acabemde con~ixer ha sent~ndadel CasPahau.La
sent~ncia, que obliga als hereus
de Converg~ndaDemocr~ticade
Catahinya a tomar 6,6 milions
d’euros,posanegresobre blancel
cobramentde comissionsi1.1egals
per adjudicaci6d’obra pfiblica.
Durantel judici, els principals
acusats, F~ix Millet i 3ordi Monroll, vanrecon~ixerquehavienfeL
d’intermediadsde diners de l’em-presa Ferro~Sa2cap a CDC.
Aquastads ha primera condemna que deixa dar que el partit es
va aprofitar de ha seva posid6dominant, corn a.partit de govern,
per a aconseguir m~srecursos
economicsdels que provenendels
pressupostoso dels seus militants
Desdels inicis de CDC
hi ha hagut situations de dubtosalegalitat c6mptableal voltant sen. El
primer d’aquests casos va set el
de BancaCatalana, el 1984,i va.
implicar el mataix 3ordi Pujol.
Daspr~sen van venir mds, per~
durant molts anysni la legislad6
ni la persecud6d’aquests d~ctes
era gaire exhanstives,corn si hi
hagu~salguna menade pacte per
dalt, perqu~ eren els anys que
C~donavasuport als governsde~
Madrid.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 18

O.J.D.: 24583

TARIFA: 1648 €

E.G.M.:

ÁREA: 464 CM² - 40%

SECCIÓN: MEDICINA
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22 al 28 de enero de 2018

El COF de Barcelona difunde sus líneas
estratégicas durante la Diada del Farmacéutico
● De Dalmases afirmó que el registro de la actividad farmacéutica es clave para mejorar los resultados de salud
presidente de los farmacéuticos catalanes quiso hacer una mención especial a
una fecha muy señalada.
“El Colegio cumple 120 años este 2018
y son efemérides que tienen que servir
para revisar nuestra trayectoria y como
impulso para saber cómo queremos que
continúe”.

EL GLOBAL

Barcelona

Los farmacéuticos de Barcelona vivieron
una de sus jornadas más intensas el
pasado miércoles 17, fecha en la que el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
capital catalana (COFB) celebraba la
Diada del Farmacéutico, acto que
congregó a un elevado número de profesionales en el Palau de la Música
Catalana.
La celebración estuvo presidida por
Jordi de Dalmases, presidente del COFB
quien inauguraba el acto con un claro
mensaje.
“Tener cuantificados los resultados que
se obtienen gracias al registro de la actividad farmacéutica es fundamental, por un
lado para poder poner a disposición del
paciente más información, y, por otro lado,
para consolidar nuestro rol como agentes
de salud clave para mejorar los resultados de salud de la población”, sostuvo de
Dalmases.
“El registro de las actividades asociadas a los servicios profesionales que
damos desde la farmacia comunitaria
será uno de los grandes proyectos de
futuro que afrontaremos desde el
colegio”, añadió en una directa declaración de intenciones, al mismo tiempo que
afirmaba que “vale la pena pararse y
celebrar todo lo que hemos aprendido
gracias a haber ejercido una profesión
profundamente humana y comprometida
con el bienestar de las personas con
quienes trabajamos”.

Toda una vida dedicada a la botica

Jordi de Dalmases, presidente del COFB, durante su discurso en el Palau de la Música.

De Dalmases, hizo un repaso de las
cinco líneas estratégicas que se ha
marcado el Colegio que preside con el
objetivo “de impulsar profesionalmente a
los farmacéuticos, de todos los ámbitos
de ejercicio, como agentes de salud”.
Estas líneas estratégicas consisten en
velar por la calidad de la profesión –a
través de aspectos como la formación
continuada y el conocimiento del Código
Deontológico-, hacer útil el Colegio para
todos los farmacéuticos, reforzar el rol de
todos los farmacéuticos como agentes de

El COFM se une a dentistas,
médicos y fisioterapeutas
por una asistencia de calidad
EL GLOBAL

Madrid

Los colegios profesionales de dentistas,
farmacéuticos, médicos y fisioterapeutas
de la Comunidad de Madrid firmaron una
alianza pionera en el sector sanitario, para
luchar conjuntamente contra los principales problemas de estas profesiones.
Para ello, constituyeron el ‘Observatorio
de la Profesión’, como un foro de encuentro y espacio más adecuado en el que “dar
voz a las profesiones de este ámbito y
proponer soluciones conjuntas”.
Entre las acciones que llevará a cabo
este Observatorio se encuentra el impulso
de campañas de concienciación para
fomentar una asistencia sanitaria de
calidad. Además, se perseguirá el intrusismo profesional, la publicidad ilícita y la
mercantilización de la salud. Asimismo,

este órgano llevará a cabo acciones destinadas a los pacientes, ya que su buen
entendimiento con los profesionales
sanitarios es esencial.
Los presidentes de los cuatro Colegios
acordaron la creación de una Comisión de
Seguimiento, que velará por el correcto
cumplimiento de lo dispuesto en el
convenio y por la adecuada ejecución de
las acciones que se acuerde realizar a lo
largo de los cuatro años de vigencia que
tendrá el mismo.
Por su parte, Luis González, presidente
del Colegio de Farmacéuticos de Madrid
(COFM), destacó que es de gran interés
“poder aunar fuerzas, para que la lucha
contra la mercantilización de las profesiones, la publicidad engañosa o el intrusismo, que afectan a todas las profesiones sanitarias de una forma u otra, sea
más efectiva”.

salud, fortalecer el modelo de farmacia
comunitaria –impulsando la cartera de
servicios y campañas como la detección
precoz de la diabetes o el cáncer de piel
que sitúan al paciente en el centro de
actuación- y tener siempre presente
mejorar el funcionamiento de la Junta de
Gobierno.

120 aniversario en 2018
Tras enumerar esas líneas estratégicas
en las que durante este año se centrarán
los trabajos y la gestión del Colegio, el

El acto central de la Diada del Farmacéutico fue el homenaje a los farmacéuticos
que han cumplido 25, 50 y hasta 75 años
de colegiación.
Como muestra de reconocimiento a
toda una trayectoria profesional, se
entregó una insignia de plata a los 112
farmacéuticos que llevan un cuarto de
siglo dedicado a la farmacia, una de oro a
los 31 que han cumplido el medio siglo y
una de oro y brillantes a quien se convirtió en el protagonista de la noche, Pere
Quintana, quien recogió el gran reconocimiento por haber llegado a los 75 años
como colegiado.

Fomento de becas a la investigación
Durante la noche también se realizó la
entrega de los diplomas a los proyectos
becados por el COFB durante 2016-2017,
a través de los cuales se potencia la
investigación en el ámbito farmacéutico.
Este año, estos proyectos han abordado
la ‘Farmacogenética de las estatinas:
hacia una medicina personalizada’ y el
‘Desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles sobre interacciones entre
medicamentos y ejercicio físico’.

PRIMERA TOMA DE CONTACTO

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús
Aguilar, ha presidido su primer Comité Ejecutivo de la Agrupación farmacéutica
Europea (PGEU). Durante el mismo se trataron temas como el Sistema Europeo
de Verificación de Medicamentos (EMVO) o iniciativas legislativas de gran
trascendencia como la propuesta de Directiva del Test de Proporcionalidad. Entre
las prioridades de Aguilar para 2018 están, entre otras, el refuerzo de la cooperación en materia de vacunación en Europa o el papel de la farmacia en el fomento
de la economía circular, ambas en línea con las prioridades políticas y legislativas de las instituciones europeas.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 8675

TARIFA: 240 €

E.G.M.:

ÁREA: 88 CM² - 10%

SECCIÓN: POLITICA

22 Enero, 2018

P.43

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 1,44-45

O.J.D.: 13847

TARIFA: 32571 €

E.G.M.: 45000

ÁREA: 2155 CM² - 210%

SECCIÓN: PORTADA

20 Enero, 2018
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In s Arrimadas
L~der

de Ciudadanos en Catalu~a

"Una investidura
telem tica
degradaria a la Generalitat"
La entrevista de
,ik

Esther
Esteban

Cuandole preguntas por qu6 no ha
in~entadof~rmar Gobiern~al minos
simb61icamente,siendo la ganadora de las eleccionesen Catalufia en
votosy eseafios, culpa a la ley dectoral y sefiala a Podemoscomolos
responsablesde allanar el caminoa
estfi contenta y ni quiere ni puede
ocultarlo, porqueconsideraun hito
hist6rlco que, por prlmera vez, un
partido constitucionalista le haya
dobladoel pulso a los independes.
Ademfis,aunquesiempre utiliza el
nosotrosy huyedelyo, su victoria le
ha situadojunto allider de supartido enla polidca que mejc~represen-

dicen a veces para parecer moderadogAI final, b importanteno es solo
loque dicen, sino 1o que hacen.

aceptar su fracaso, terminarcon la
farsa, y admifirquenoestfi en el futuro politico de Catalufia, porqueel
procdses pasado,no es futuro.

Susaciversarios
dicenqueustedno
ha intentaciofom~ar
Gobiemo
porquenose sienteganaciora,
~esas~
Tins el rosukadotan nefasto que ha
tenido, el PP es~ obsesionadocon
atacar a C’s, Si no podemosformar
Gobiernoes por la ley electoral que
PP y PSOEban mantenido durante
tantos afios y tambi~nporquee]los
poder sumar, y si no hemosconseguido la Presidencia del Parlament
es l~orquePodemosha deddidoapoyar y allanar el caminoa los independentista~

Vamos,
queaunque
no gobiernese
sientela vencedora
moral.Pero,sin
poder,~le qu~sinmeso?
bien preparada,de verbofficily con Noes quemesientagenadoramoral,
un diseurso ideol6gicamente muy es que soy la ganadorade las elecamueblad~
de centre en es~_dopuro done~y b~mosconseguidoalgo hisy sin medlastintag La entrevlsta con t6dco: que por primera vez un parInks Arrlmadas(Jerez de h Fronte- tido constitucionalistanacionalgane
ra, 1981)se celebra nada mils con- las elecciones en Catalu~aen votos
chit la sesi6n delPar/arne~de Cata- yen eseafiog Es un hito histSric~ ha
lufia dondese ha elegido al sucesor servklo parair desmontandoelrehde Forcadell, de quien se teme lo to delos independentista~Noes verpeor. ’~rolverfialas andadase inten- dad que Cataka~ase qulemindegentarfi que se declarede nuevoh inde- dizar del resto de gspafiaNoes verpendencia", afirm~ Dice que Puig- dad que esto es un problemaentre
demontno serfi presidente de la Catah~y el resto de gspa~ ~s un
problemaentre catalane~ Nuestra
donadopor los suyos. ’~ atalufia no victoria demuestmque el indepenvolverfi a ser el hazmerrelrintema- dent~notiene menosporcentaj e de
cional con una investidura telemfi- voto, menoseseafios, y menosfuertica", sentench.
za que hace solo unos mesegNose
van a sohcionar 35 afios de nacioLosindapendenUstas
vuelven
a con- nalismoen cinco dias, pero estamos
trolar b mesa
del ’Padanlenf./Y.sta-ya en el caminode deconstrucciSn
moscomoest~bamos,
o el nuevo nacionalista y no de construcciSn.
president
Torrentdejar:; atr:;s la
etapade confrontaci6n
de Forca- ~CreequePodemos
es la mano
que
mete la curia cid inda~smo,
Torrent ya ha dieho que es herede- y poresoest~nbajancio
en votos?
ro de Foreadell, que se siente muy Podemoses el bal6n de oxlgenodel
henradade ser su sucesc~y, pc~tant~ independentismo.El gran problepara nada le ha hechouna enmienda a la totalidad. Conociendo
la tra- noson independentistas, pero muyectoria de Torrent, tengo pocas chos de sus dirlgentes s~, y por eso
esperanzas de que sea un pres/dent ban sacado 8 escafi~ cuandovenhn
de todoslos dlputadosy cren que va de un restfltado muchomejor enlas
a volver alas andadaga seguir con generaleg Cada vez que buseamos
la matmcadelaindapendencia, sin a Podamos,1o encontramosal lado
respetar lasleyes nilasresolucienes del independentismo,1o ha hecho
judiciale~
ahoracon la elecci6n de la mesadel
Padament.Podemos,con su actitud,
/,Qu~signiflcaclo
claa la dum
inter- alarga elprocds. ~sols estfipasando
vench~n
de ErnestMaragall?/,Fuefactura en toda Espafia, porquese
unmiUn
o unrepartocle papeles? hapuesto dellado de qulenes quieEl discurso de Maragall es lo que ren romperel paig
pendentistas,y el de Torrent,lo clue /,Puigdemont
ser=;presiclentepor

Conla sentencia
dal’caso
Pabu’,que
haIlevadoa b c~rcela susnl~dmos
responsables,/~e
ha hecho
jusUcia
o haskiocimmsiado
ci:a (:too climn
Conel case Palau, se ha hechojusticia. Nosotros llevamos 11
algunosen las adjudicacionospfibli~.~ diciendoque con h banderat~paban casos de corrupci6n,y al final
hay una sentencia que 1o confirma.
Ha habido mordidagha habido 3 o
4 por ciento, y genreque se ha llevado el dinero de los catalanes a mmms
llenas, mientras declan Espa~anos
roba. Cuandolos que robaban eran
ellos. Esta sentencia es la muestra
de que ha habido genre que se ha
¯ ~elmdela nochea]a mafianaindependentista, a medidaque avanzaban las investigaciones del Palan y
se vehnacorra]adospor la justice.

Pues~1y JentsperCatalm~a
siguen
empe~ados,
y clicenquenohay’plan
B; aunque
en ERCno parecendispuestos
a s~uirlesel jue~o...
El independentismo
es~rom, y los
navajazos han sido muyevidentes
en estos diag Muchagente en ERC
no qulere que Puigdemontsea presidente, pero no se atreven a decirlo en pfiblica ~s impensableque un
sefior huldode la justicia sea presidente dela Generalitat, y seainvestido telemfiticamente,iYa estfi bien
detonterlas! Y dequese degradela ;.~omo qui~n?
;.A qui~nserefiere?
ima_g~en
de Catalufia en el exterior. A Armr Magque cuando se empeNo haynln~ pres’~mte de h Gene- z5 a inve~dgar
el msoPa/a~,de repenralitat que haya denigradotanto a te se convirfi6 en independantist~.
las instituciones comoPuigdemont, Aparfir de ahlvio en la esteladala
ni siquiera Pujol o Masllegaron a
tanto. La cot ta etaga de Puigdement, vajes que hizo, y tambi6nlos casos
por suertg ha acabadal~ltiene que de corrupci6n. La estelada ha sido
una manta perfecta para intentar
t~par h corrupci6nylosrecortes en
Luchade poder:
serviciospfiblico~Leerlas cosas que
han dicho los que han declaradoen
"Muchagenre
el jdido producerepugnanciay veren ERCno quiere
gfienzaajena.

que Puigdemont sea
presidente, pero no
se atreven a decirlo"
RogerTorrent:
"Creoque volverfi
alas andadas, con
la matracade la
independencia sin
respetar las leyes"
Tensi6ncon el
"Esffan enfadados
porquesi tuvieran
grupo propio
cobrarian 800.000
euros de subvenC16n"
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Puesen el ’casoPalau’Masnoha
sick)ni siquiera
imputaclo...
Yomeremitoa 1o que hart dicholos
clonesante el jue~ que ellos rosponallan a 6rdenes,y quelos presidentes del partido eran los que mandaban y parthn el bacalao. En cualquier cas~ ereo quela etapa de Mas
se ha acabadoyla etapa de Puigdemont, tambi~n. Hayque dejar amls
no solola corrupci6n, sino tambi~n
la bandera con la que algunos han
queridotaparla~
~.~moanalizaqueArtur Masha~a
renenciado
a sucargominutos
antes
de ¢onocerseesta sentenda?
Creo que aqul hay algo que huele a
chamusquJna.Parecla que Mas no
se iba air ni conaguacaliente, y justamentehoras antes de que salga la
s~teneiadel Palau dondeestfin elaras las mordidasque afectaban a h
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Podemos:
"Su problemaes que
sus votantes no son
independentistas,
pero muchos de
sus dirigentes si"
Artur Mas:
a investigar el ’caso
Palau’ se convirti6
de repente en
independentista"

otra formaci6npolitica en el Parlament. Y para ello vamosa registrar
una petici6n en la Mesadel Parlament. Lo que se escondedetrfis del
enfadodel PPes quesi tuviera grupo
propio cobrarian una subvenciSnde
alrededor de 800.000 eums, ynosotrosno podemoshacerquelos tmtahnes les paguenesa parte de h campafia electoral con los resultados
nefastos que han tenldo. De hech~
en el grupomlx~oen el Parlammty
actualmente1o estamosen el Senado ynuncase nos ha ocurrido pedir
d~putados paratenor grupo propia

sadoen Rajoyqueen los independentistas?
Nuestros enemigosson el paro, la
.Futuro’president’? corrupci6n,laprecariedad, yla eft-

~Usted
ha~edist~nciGn
entreJunquems,
queest~en la r.~ rcel asumiendo
suresponsabilidad,
y Puigdemnot
queha huido?
Noentro a valorar la diferencia de
y otto, que evidentementeha sido
distinta. Loque ~o es que los dos
est~n incapacitados para gobernar,
porquesi se d~era el caso volverhn
a hacer lo mismoque han hecho. ~Si
gobernaran Puigdemonto Junqueras, volverhnde nuevoa saltarse les
leyes y a ponerCatalufiapatasarriba? Sin duda, ambosya han hecho
todo el defio que podhnala economhy a la convivenciaen Catalufia.
Esperoque no tengan mils oportunidadesde repetirlo.

"Tanto Junqueras
como Puigdemont
volveriana saltarse
las leyes si gobiernan
la Generalita¢’
espafiola y europeay ahora 1o seremoscon mils escafios, mils votos y
mils fuerz~LLideramosh alternativa al independentismo
en Catalufi~

El bipartidlsmo hamareadolapolitiea de este pals en las ~ltimasd~eadas, pero esa etapa est~ llegando a
su fro. Hemosdemostrado que el
blpartldlsmo no es neeesarlo para
mantanerla estabilidad y, adem~s,
es evklente~uecon el blpartldlsmo
fimdas que neeeslta este pa~

Vamos,
queveaAlbertRiveraenla
Mondoa...
El bipartidismoestfi bajandoy hay
una formaci6n polltica nueva que
nohaparado de crec~ Ciudadanog
Henaospodfi~dodar estabilidad cuando se necesitaba, apoyadopresupuestos, hemosexigldo cambiosy
reformas;eso 1o estfin reconocieny yo creo que esa barbaridad no se dolos ciudadano~Yoestoy conven¯ ~Cree
queUenen
un’plan B’ pare va ap~hch;diga b que dlga el sere dda de que tarde o tempranoAlbert
sus~tuira Puigdemont
o nose pue- Puigdemont. Nosotros en ningfin Rivera va a ser presidente de Espadendescartar
repe~rlas deccionos?momentovamos a aceptar que se fia, no mecabela menorduda, pero
No sabemos exacmmente1o que va salten de nuevoel reglamentoy, si nosotros no estamos pensando en
a pasar. Ellos estSndeb’flitados,tie- eso se produjera, le exiglremosal las prSximaselecciones, sino en ser
hen menosescafiosyporcentaje de Gobiernoque recurra de inmediato fitiles a los ciudadanoscada di~
votr~ ywna suftir rr~cha paraFxler al TribunalConstitucional.
manteneresta fars~ Lo que sl es~
/J.o deTabarnia
es unabroma
o un
claro es que nosotrossegulremosal &Oero
el 155 debetenorfechade espejoqueponea los independenpie del cafi6n, vamosa garantizar caduddad
o, si nohubiera
estabili- tistas antesuscontradiccinoes?
que volver~el s~tldo cor~na Ca~a- dad,debeda
sesuirseaplicando? A mi Tabarnia meparece una broma
lufia a cormo medloplazo, pero vol- El 155 no tlene senfidocuandohay fant~stica, que poneal independenver~. El nacionallsmoha crecido a un Gobiernoque rospeta las leyes y tismo contra las cuerdas y ante el
pasos aglgantados,con h aquiescen- las resohcionesjudlciale~
espejo de sus propias falacia~ Nilo
ch del PPy al PSOE.Losvlejos parconsideramoscomoalgo real, que
tidos del bipartid~smo tienen que /~Quelas encuestas
dena C’s como tenga futuro, nJ es nuestroproyecto
reflexionar sobre por qu~ ban con- ganador
ds las pr6ximas
ele~inoes politico, es una herramientaargusentido que lleguemos hasmestos ~neraleses solo unatendenciao mentalfitil que hace que los indeex~remos,con sus ~ripartitos, sus puedeconvertirse
en realidad?
pendentistas
secontmilgan
antesus
cesiones a Esquerradela edocaci6n Las¢~cuestasson las encuestasy, pc¢ propios argumento~
y los medlosde comunicaci6n,etc. tanto, hay que ser prudentes, pero
PP y PSOEno ban sabido tenor un todas las tendenciasdicen que Ciu- #J.eparece
bienqueelGobierno
proproy~ ~slon~me para ~ F~pa- dadanosse consolida comoalterna- imngaque se uW~etmia
la ~dalabofia, se hart pues~oa cophr o pacmr tiva de gobierno. Somosun partido ral paracaicuiaria pnosi~n?
c~mlos ,ado.al~ ynoso~ros estapreparado para gobernar Espafia y A~nno conocemoslos detalles de
¢~oazde gusiomrde nuevoa h mayo- esta propuesta. Nonos parece mal
mentosdel independentlsmo, pero rla de espafioles con un proyecto siempre que sea voluntario~ ya que
corn~ Creo que lavic~tia en Cata- puedeayudar a aquellos trabajadoquedamuchotrabajo por hacer.
lufia y nuestro trabajo parlamenta- res que salieron prematuramente
Enresumno,
queC’s, desdela opo- rio, comopersonas responsables, del mercadode trabajo aun ten~ensici6n,noksvaa darunrespiro... gm’an~ando
h estabilided ylas ref~r- do largas vidas laborale~ En cualNosotros seguiremos siendo hnph- mas, se ha ten,do en cuenta.
queer caso, creemosque el sistema
cables contra el independentismoy
de pensionesrequ~ere de profundes
constructivos, comohasta ahora, ya Fuesel FPest~que~napormfalta reformassurgidas del consenso,no
que somosel grupomils activo en h de~ pamcededesd cipuparchesclue salen cada dia a golpe
presentaci6n de propuestas socia- taclo queles permWria
tenor~upo de titular. Necesitamos
reformarel
les y ec~6mlca~En Cat~’ufia s~mos propionoel ’PadamnoV...
la esperanza de esa mayorhsocial Vamos
a hcharparaque al PPt~]ga dar otms cuestle~es, comoel aumenque quiere seg~ir siendo catalana, los mismos
derechos
que cualq~ier to dela natalidad.
EE
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La fiscalia demana
detenir Puigdemont
si va a Dinamarca
AVÍS · L’organisme alerta que
sol·licitarà una nova euroordre
al Suprem si fa la conferència
prevista a Copenhagen

ENDAVANT · JxCat diu que el
viatge no es replanteja i Torrent
anunciarà avui que és l’únic amb
prou suports per ser president
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Elpidio José Silva Jurista

“Si Puigdemont
no pot ser
president, adeu
democràcia”
MARGE · “La presa de possessió digital compleix la lletra del reglament”
FI · “Si el TC declarés nul·la la investidura, hi podria haver una pugna
llarga” TS · “Si Llarena fa delegar el vot als presos és per evitar que tot
plegat sigui encara més escandalós”
David Portabella
MADRID

C

om a jutge d’instrucció a
Madrid, Elpidio José Silva (Granada, 1959) va
ser una icona de la crisi
per haver processat Miguel Blesa (Caja Madrid), un cas que va
virar fins a la seva pròpia inhabilitació. Des del bufet d’advocats
que porta el seu nom i a cavall de
Madrid i Barcelona, Silva analitza la judicialització de la política
en el procés i la investidura de
Carles Puigdemont.

La política viu supeditada cada
cop més al govern dels jutges?
En el procés i en la seva persecució penal, hi ha un protagonisme excessiu de la justícia. El
Tribunal Constitucional ho reconeix quan frena la deliberació
sobre el recurs contra l’article
155 perquè necessita que el govern català es pugui personar
en la causa. Amb la decisió de
no seguir treballant fins que no
acabi la intervenció de l’autogovern, el TC ens està dient que el
poder judicial no està per a això.
Si existís una dictadura judicial,
l’impuls vindria dels jutges, i
aquí sembla que els jutges formen part del guió, perquè hi ha
polítics que anticipen mesures
judicials. És la instrumentalització del poder judicial més que
la dictadura del poder judicial.
Com veu tot el que envolta la
insòlita investidura a distància
de Carles Puigdemont?
Puigdemont és conscient que si

❝

Mantenir les presons
preventives està
introduint el sistema
judicial en un rang
d’il·legalitat
torna a Catalunya serà detingut,
encara que no hi hagi motius
per detenir-lo: no hi ha rebel·lió
ni sedició, i a més la seva destitució és il·legal, perquè l’anomenada coacció general del 155 no
la pot aplicar l’Estat vulnerant
l’Estatut. Des que és parlamentari, Puigdemont no pot ser detingut, tret d’un cas de delicte
flagrant: ho diu l’article 500 del
Codi Penal. El reglament del
Parlament no conté cap advertiment que la investidura hagi de
ser presencial i, encara que no
ho digui, en l’esperit parlamentari i constitucional és evident
que s’ha previst sempre que el
candidat hi fos... Però és que les
circumstàncies no són normals!
I caldrà fer una interpretació
que en tot cas posi en relleu la
voluntat popular. Perquè si al final, es faci el que es faci, el resultat és que Puigdemont no pot
prendre possessió com a president per unes mesures cautelars
adoptades a Espanya i no vàlides
a Bèlgica, adeu democràcia; ens
haurem carregat la democràcia.
La gent ha votat, i si la traducció

del vot al Parlament és que Puigdemont sigui president, això no
pot estar subjecte a cap restricció procedimental o formal. La
presa de possessió digital potser
va en contra de la clau de volta
dels usos de la cambra, però
compleix la lletra del reglament.
I Puigdemont i els consellers a
Brussel·les es podrien acollir a
l’article 498 del Codi Penal, que
castiga amb penes de tres a cinc
anys “qui utilitzi força, violència, intimidació o amenaça greu
per impedir a un membre del
Parlament acudir a reunions”.
Podríem veure per primer cop
una investidura impugnada al
TC i que fos declarada nul·la?
En el moment de la investidura,
el govern espanyol preveu un
recurs immediat al TC, però el
TC es podria trobar en una situació difícil, perquè una de les
parts, Puigdemont, és a Bèlgica
i no es pot personar a Espanya
per defensar-se perquè no el
deixen venir. El TC es podria
aturar, com ha fet amb el 155,
perquè no és clar que les parts
es puguin defensar. Si no s’aturés, però, molt previsiblement
es declararia la investidura nulla pel fet d’oposar-se a la Constitució i al reglament, i s’obriria
la via de la protecció internacional. Això es podria convertir en
una pugna llarga i tediosa en
què al final ho pagaríem tots.
Però l’Estat espanyol s’anota un
doble èxit: mai sabrem què hauria
dit la justícia belga i sap que serà
detingut si trepitja Catalunya.
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Que el Suprem retirés l’ordre
europea de detenció em va semblar correcte, perquè era una
barbaritat. Ningú pot saber quina hauria estat la decisió exacta
de la justícia belga, però sabem
que no s’hauria acomodat als interessos d’Espanya. Perquè és
molt difícil entendre a Europa
que un parlamentari pugui estar intimidat i amenaçat per
una detenció que li impedeix
exercir els seus drets vàlids com
a parlamentari i que li coarta el
vot; un jutge comunitari té la
màxima sensibilitat sobre això.
I l’article 498 del Codi Penal
precisament ho protegeix. És
una situació lamentable, un
carreró sense sortida.
L’ha sorprès com ha resolt el jutge Llarena la delegació del vot
dels presos Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Joaquim Forn?
La delegació del vot no és possible amb el reglament penitenciari a la mà, però aquí sí que se n’ha
volgut fer una interpretació en
favor dels principis democràtics.
Es permet la delegació del vot per
tal que una situació injustificada
no sigui encara més escandalosa.
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart fa
gairebé 100 dies que estan en
presó preventiva. Junqueras i
Forn, 80. La justícia espanyola
abusa de la presó preventiva?
No es donen els supòsits delictius
i així no es pot enviar mai gent
a la presó. I encara menys si són
parlamentaris. La comunitat jurídica no s’havia trencat mai com
en aquest cas, i tots interpretem

el Codi Penal. El més lògic seria
que la justícia s’aturés, però aquí
imposa mesures cautelars, i les
més severes possibles. El manteniment de les presons preventives està introduint el sistema judicial en un rang d’il·legalitat. No
sé com acabarà, perquè quan un
fa una pel·lícula com aquesta i
l’engreixa constantment, com es
pot fer marxa enrere? Igual que
el cas va fer un gir i hi va haver alguna posada en llibertat en passar de l’Audiència al Suprem, podria passar que per un recurs o
una reconsideració passés al
TSJC i fes un altre gir, que és el
que hauria de passar, però ara no
sembla que sigui el camí. El que
es fa ara sembla que formi part
d’un guió de condemna severa. I
el que cal és seure com més aviat
millor a negociar políticament la
situació i apartar la via processal,
però Rajoy té un problema amb
l’aznarisme i l’espai més dretà.
Per què la Gürtel a València es
jutja deu anys després dels fets
i l’independentisme pot ser jutjat al novembre?
En un poder com el judicial, és
clau que el temps no te’l marquin
des de fora: el taxa la llei d’enjudiciament criminal. El cas Palau
ve d’una denúncia del 2002 i no
s’entra a conèixer els fets fins al
2009. Què es fa en set anys? I la
sentència arriba ara, vint anys
després dels fets! Una justícia
lenta no és justícia. I quan al govern li interessa que un cas polític s’acceleri, llavors tot va de
pressa i si cal s’atropellen drets
i garanties fonamentals. ■
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Un jutge jutjat

El cas Blesa porta Silva a ser
rotund: “Si un funcionari públic
amb cert poder regulador o judicial actua autònomament
a Espanya,s’exposa a ser acomiadat o revocat.”Ho diu un
jutge jutjat que assegura que
les grans conquestes judicials
com ara el fre a les clàusules sòl
“venen sempre de tribunals
europeus”. ■ JUDIT TORRES
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ABC

Un usuario de
Bicimad coge una
bici en la parada de
la plaza de Cibeles,
frente a la sede del
Ayuntamiento

La cesión, a los tribunales

ministraciones. La Instrucción municipal 3/2012 delimita los supuestos en
los que se puede aplicar la fórmula del
contrato menor, que solo pueden responder a necesidades puntuales y perfectamente definidas. Además obliga
a que se presenten tres presupuestos
como mínimo en la tramitación de los
contratos menores de importe superior a 1.000 euros.
Sin embargo, la EMT solicitó expresamente, como así consta en el expediente, «una sola oferta» y que ésta
fuera destinada a la entidad «Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría
blico y sin que se presentasen tres ofer- S.A.». En el pliego, firmado por el ditas. Este tipo de acuerdos se rigen por rector financiero, se argumenta que
la Ley de Contratos del Sector Públi- se elige a esta empresa porque «en el
co, que solo obliga a la aprobación del pasado ha auditado las cuentas de EMT
gasto y la incorporación al mismo de y cuenta con solvencia e independenla factura. El tope está en los 50.000 cia contrastada». Se da la circunstaneuros, sin IVA, para los contratos de cia de que esta empresa catalana es
obras y en los 18.000 euros, excluyen- también la que auditó el patronato de
do impuestos, para el resto de tipos. la Fundació Orfeó Català-Palau de la
En este caso, la EMT aprovechó esta Música y fue incapaz de detectar el
desvío de fondos.
fórmula que no precisa
También resulta llade publicidad y pagó
mativo que la sociedad
3.750 euros, para que enPretexto
trase dentro de lo estipuSabanés justificó encargada de corroborar
el contrato de cesión telado en los contratos mela auditoría
nía marcado por la EMT
nores.
porque
se
«estaba
un irrisorio plazo de ejeAdemás, en el caso del
poniendo
en
tela
cución de diez días. Y
Ayuntamiento de Madrid,
de juicio la
cuando terminó el tiemlos límites son más rígidos que en el resto de ad- solvencia de EMT» po pactado, la auditoría

La EMT encargó «a dedo»
una auditoría para justificar
la compra de Bicimad
·El contrato menor se tramitó sin
concurrencia pública y sin tres ofertas
sobre la mesa; la adjudicataria tenía
solo diez días para concluir el informe
MARTA R. DOMINGO
MADRID

a Empresa Municipal de
Transportes de Madrid
(EMT) encargó «a dedo»
una auditoría para «verificar los criterios del precio de cesión del contrato
de Bicimad». Lo hizo el 28 de noviembre de 2016, más de un año después de

L

que se produjese la compra a Bonopark por 10,5 millones de euros y apenas nueve días después de que ABC
publicase que el Gobierno municipal
de Ahora Madrid había realizado la
adquisición sin informes oficiales que
justificasen las cuentas.
Según recoge el expediente de contratación, consultado por este diario,
se gestionó por el procedimiento de
un contrato menor, sin concurso pú-
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Un informe creado
el mismo día en
que se encargó
la inspección
«Gracias a EMT se pudo
recuperar una Bicimad que
dejaron al borde de la quiebra.
No te dejes desinformar, este
informe ya lleva tiempo
colgado del portal de transparencia», así despejaba en
Twitter el gerente de la EMT,
Álvaro Fernández Heredia,
las presuntas irregularidades
en la cesión del contrato. Sin
embargo, el documento que
enlaza, como se puede
comprobar en las propiedades
del informe, fue creado por su
asesora Marta Serrano
Balbuena el 28 de noviembre,
justo el mismo día en que
EMT encargó la auditoría para
justificar la compra.

MAYA BALANYÁ

concluyó que el precio pagado se ajustaba al valor de los activos comprados.

Sin explicaciones
Desde que el PP anunciase que presentaría una querella por presuntos
delitos de malversación, prevaricación
y encubrimiento porque consideran
que la cesión podría incurrir en diferentes irregularidades, la delegada de
Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, no dio explicación alguna sobre el procedimiento ahora bajo sospecha.
Incluso Sabanés arguyó que, si hay
algo que se tenga que aclarar, tendrá
que ser en el ámbito privado de la empresa pública: en «el consejo de la EMT
P.51

y en la comisión delegada». Sin embargo, la cesión del contrato de Bonopark nunca llegó a debatirse en el consejo de administración de la EMT. Ahora Madrid pactó en privado con la
entidad, adjudicataria del servicio desde 2013, el importe que le entregaría.
El acuerdo se selló el 17 de mayo de
2016.
La delegada se escudó en la personalidad jurídica de la empresa para no
hacer públicos los informes de las auditorías que justificaban que Bicimad
valía 10,5 millones de euros, pese al
desgaste del sistema y las grandes pérdidas que asumía mensualmente de
300.000 euros.
Como la EMT es una sociedad mercantil, «no estamos sometidos ni a las
leyes de procedimiento administrativo, ni a las leyes de haciendas locales,
ni a las leyes de bases de régimen local, ni se funciona en las empresas con
los modelos de expedientes que todos
estamos acostumbrados a manejar en
el Ayuntamiento», sostuvo. Sobre la
auditoría posterior que se solicitó tras
la información publicada por ABC, justificó su encargo porque se estaba poniendo «en tela de juicio la solvencia»
de la EMT.

Los ediles Mato, Maes

El PP re
querella

· Denuncian de
de malversac
prevaricación
encubrimient
M. R. D.
MADRID

El grupo municipal de
pular en el Ayuntamien
registrará hoy ante los
Primera Instancia e Ins
querella contra la deleg
Ambiente y Movilidad,
y el gerente de la Empr
de Transportes (EMT)
nández de Heredia, po
tos delitos de malvers
dales públicos, prevar
cubrimiento. El PP co
existieron presuntas ir
en el contrato de cesió
por 10,5 millones de eu
El portavoz del PP, J
tínez-Almeida, decidió a
rella después de que A
que el gobierno de Ma
na compró Bicimad sin
ciales que avalaran las c
tando la supuesta aud
lidaba la cifra. Este dia
hace dos meses que tu
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Una trama
pot
destapar en su totalidad
LASENTENCIA
del caso
Palausirvi6 para sentar un
precedente
claro y dffffano,
la responsabilidaddirecta
quetuvo la formaci6nConverg~nciaen la tramaideada para obtener dinero a
tmv6sde las adjudicaciones
de obrapfiblica quegestionaba desde el poder. La
maquinariaadjudicataria
estabacentradaen el motor
econ6micodel Govern,el
organismo encargado de
adjudicaresostrabajos,y el
Palaude la Mfisicano era
m~isque una sociedadinstrumentalizada
para unfin:
la recaudaci6nde dinero
para financiar el partido.
Cuestacreerques61oel tesorerodel partido estuviem

P.52

al corriente de la trama,y
que61 mismo
fuera el filtimoresponsable, pero la
prueba lleg6 hasta donde
lleg6. Ottocasoafin judicializado, el del 3%,tiene en
cambioel dedopuestoen la
herida del partido y las
coincidenciasen puestos,
empresas y nombres no
puedenser s61oeso. Altos
cargos de Gisa tienen que
dar explicacionesante el
juez de E1Vendrell
quelleva la investigaci6n y que
apunta incluso a Germfi
Gord6,tesorero temporal
del partido antes del nombramientode Osficary mano derecha de Artur Mas
en aquella6poca.La madeja afin se tienequedesliar.
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concretar nuestros dea clave para entenderverdadera lección para
cos del Partido Popular
secesionistas catalanes.

I QUEROL PIERA
ona

ost dels ‘piuets’

nistre Zoido ens ha exla deslleialtat a la Consa l’Estatut, amb clamoobediència del Govern
entista i absoluta pasls Mossos d’Esquadra,
cat una despesa addi87 milions d’euros, a
ls salaris, dels continrdre públic desplaçats a
a, altrament dits piuets.
o el meu professor de
litat, l’avui conegut
Gay de Liébana, que en
e ens va dir que els benerats per la implantació
vol decisió han de ser
s que la pròpia despesa
porta la iniciativa. Atès
t del referèndum s’estiilions, sembla que el dia
a aprendre aquesta lliores estudiant Juan Igdo va fer campana.
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La corrupción
El lunes conocimos la sentencia del caso Palau, por la que
se condena a diversas penas de
prisión a los principales encausados, tras oír durante el juicio oral
las vergonzosas declaraciones de
algunos de los hoy condenados,
como Fèlix Millet, acerca de cómo CDC se embolsaba un 3% y un
4% en concepto de mordidas por
la adjudicación de contratos a
través del Palau de la Música.
El mismo lunes se inició el juicio en la Audiencia Nacional sobre la rama valenciana de la trama Gürtel. Un empresario tras
otro han ido reconociendo el pago de comisiones a determinados
encausados, y así lo ha corroborado Francisco Correa, considerado cabecilla de la trama. Y todo
apunta incuestionablemente a la
financiación ilegal del PP en Valencia. Igual que en el País Vasco
la semana pasada se inició el juicio por una trama de financiación
irregular y cobro de comisiones
ilegales, que afecta al PNV.
Estamos viviendo un enero
bien calentito con procedimientos judiciales relacionados con la
corrupción política. Todo un serial que seguiremos viendo este
2018 con otros procesos como las
tramas Púnica, Lezo, ERE y un

Edita LA VANGUARDIA EDICIONES SL
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Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00
Fax: 902 185 587

largo etcétera. La mayoría tienen
su foco en el PP, el partido del Gobierno que incomprensiblemente
maneja las riendas del país.
Sólo espero que las sentencias
sean ejemplarizantes –al margen
de los acuerdos a los que puedan
llegar algunos inculpados con la
fiscalía para tirar de la manta–, de
manera que, además de recuperar el dinero sustraído, se acabe
con la pretendida impunidad en
la que se amparan o se han amparado los actores de(l) reparto.
J.M. FERNÁNDEZ-ARROYO
Barcelona

Sant Pere de Roda
He llegit amb molt d’interès
els articles sobre quin ha de ser el
topònim del monestir de Sant Pere de Rodes o Roda (“Sant Pere de
Rodes o Roda, debat entre el registre culte o el popular” i “El filòleg Narcís Garolera defensa el
topònim Sant Pere de Roda”, Cultura, 8 i 11/I/2018).
Tinc en el meu poder un document notarial de l’any 1707 sobre
una venda d’un terreny al terme
de Selva de Mar que després va
comprar el meu rebesavi l’any
1774. En un dels paràgrafs diu:
“Salva empero sempre lo dret i
domini directe per lo molt Il·lus-

das que recibe, el núm
vorcios sube consider
la maternidad decrec
nos hemos convertido
de menos nacimientos
vará a un grave probl
Ahora que en Catalu
a empezar una nueva
tica, creo que sería u
mento para priorizar
dades actuales de las
elevar la calidad de la
PILAR PEÑA SAIZ
Barcelona

El uso del móv

Deseo comentar
ción que se produce fr
común y habitual del
que llamaría el efecto
un lado, este efecto pu
bido al sonido de una
notificación. El usuar
un ritmo ligero en su a
ra. Busca su smartpho
provoca un retroceso
le siguen. Puede aca
choque o bien esquivá
El otro caso tambi
es encontrarse con pe
radas en la calle, a mit
trada del metro o en
autobús, que chatean
bian saludos, y provoc
de asombro o aprobac
Nos acostumbram
Pero el efecto parón, q
ca que nos lleve a busc
el ajetreo diario, sino t
trario, debería ser obj
dio entre los psicólogo
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EL FIEL DE LA BALANZA

Positivo

Negativo

¯ Las exportaciones catalanas
alcanzaron 65.373 millones
de euros hasta el pasado noviembre, un 0,4% m~s queen
todo el afio 2016.

¯ E1 juez sentencia que hubo
financiaci6n ilegal en CDCy
condenaa F~lix Millet, ~Tordi
Montull y alex tesorero del
partido, Daniel Os~car,por el
casoP alau.

¯ La licitaci6n de obra pfiblica
se dispar6 un 49%en 2017, su
mejor cifra desde 2014, aunque sigue siendo baja en comparaci6na antes de la crisis.

¯ La falta de grandes proyectos lastra la mejorade los visados de edificaci6n. Las actuaciones de m~ de 10.000 metros cuadrados caen un 17%.

¯ Ficosa invierte 50 millones
para comenzara fabricar este
afio en Marruecos, en una
planta cerca de Rabat_

¯ La confianza empresarial
cae un 2,3%de cara al primer
trimestre en Catalunya, frente
al 0,4% del descenso en el
conjunto de Espafi&

¯ MMM
se quedar~ con la actividad y 52 empleadosde Radiadores Nadal. E1 grupo podria llegar asi al millar de empleados.
¯ E1 grupo Borges duplic6 sus
gananciasy elev6 a172%el peso de las ventas en el mercado
exterior durante su flltimo
ejercicio.

COLONIALCOMPRA
LA ANTIGUASEDE DE ACESA
La inmobiliariapresididaporJuanJos~Brugera
ha adquirido
partedel edificiosituado
enla plazaGal.laPlacidiade
Barcelona.
Trasreformatel inmueble
Io alquilar~a Utopic_US,
la firma de espacios
de coworkingque
compr6
el afio pasado.
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¯ Sanci6n de 25.000 euros al
fabricante de taximetros lnterfacom, que deber~tambi4n
resarcir el dafio a un cliente.
¯ Transporte y alimentaci6n
]levan a Catalunyaa ser la segunda comtmidad aut6noma
m~inflacionism.
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E

l hecho de que en el independentismo —tan agrietado y contrapuesto— nadie
diga por ahora que el emperador
Puigdemont está desnudo no impide que los síntomas de la fatiga
post-procés se evidencien en todas y cada una de las franjas de
su electorado, salvo en la decreciente CUP. Entre los votantes independentistas la ilusión se repliega y va imponiéndose la percepción de que la unilateralidad
es un imposible. A la espera, posiblemente, de que sea el Tribunal
Constitucional quien ponga coto
a Carles Puigdemont, la refriega
entre sus fieles de Junts per Catalunya, la Convergència residual
—menguada por el caso Palau— y
ERC crece sordamente, con altísimo riesgo de electrocución. Al final, desde Bruselas, Puigdemont
pudiera conseguir, a contracorriente de lo que propone su creciente perturbación política, que
el agotamiento del espejismo unilateral obtenga la certificación de
una fatiga que merma las energías de la sociedad, turba el equilibrio institucional, divide a la sociedad, bloquea la alternancia y
afecta hondamente a las dinámicas económicas.
Dos versiones del momento
político van sedimentando, en la
medida en que en los procesos de
fatiga puede haber transiciones
abruptas y sorpresas de toda naturaleza: de una parte, existe una
posición catastrofista por la cual
lo más probable sería una aglomeración de la violencia en los sectores del independentismo más radical que obligaría a Rajoy a pactar casi a ciegas una salida al problema. Esta es una versión que
equipara el monopolio de la violencia que le corresponde al Estado con la agitación callejera, no
siempre cuantificable, indicativa
tal vez pero no representativa. Es
más: el atractivo de la agitación
secesionista va a menos. Esta ver-

La fatiga del o sí o sí
VALENTÍ PUIG
sión más bien apocalíptica, incomprensiblemente, ignora la
consistencia de un Estado al que
el terror de ETA no pudo quebrar.
De otra parte, hay quien sopesa la posibilidad de que el entorno de la ANC y Òmnium —por
ejemplo— siga perdiendo capacidad de agitación, en la medida en
que la tendencia más manifiesta
es la fatiga que ya viene provocando la táctica extrema del todo o
nada. En este caso, veríamos como el posibilismo —dentro de las
coordenadas secesionistas— va
ocupando el lugar del maximalismo. Es decir: mismos personajes,
distinto tacticismo, otro tempo.
Para ERC, existe la posibilidad de

Entre los votantes
independentistas la
ilusión se repliega y
va imponiéndose la
percepción de que la
unilateralidad es un
imposible

Carles Puigdemont, en una imagen de archivo.

/ JOHN THYS (AFP)
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agregarse poder tanto en la Generalitat como en las futuras elecciones municipales, a pesar de
que sus cálculos para un sorpasso
a Puigdemont fallaron. Pero
Puigdemont se ha instalado en
una virtualidad primitiva, asistida por el conglomerado de su lista —Junts per Catalunya— ostensiblemente enfrentada al PDeCAT. Solo hace falta que entre los
independentistas con mayor capacidad de realismo político se reconozca que el expresidente está
desnudo. Todo depende de imprevistos que a veces son grotescamente anecdóticos como cuando
Puigdemont pudo convocar elecciones y, por temor a alguna protesta nacionalpopulista en la ca-

lle y en Twitter, no lo hizo, llevando así a la propuesta de Mariano
Rajoy al Senado, la aprobación
del 155 y la convocatoria casi inmediata de unas elecciones autonómicas que, aún siendo obra del
Estado invasor, fueron aceptadas
por el independentismo al presentar sus candidaturas y acceder a
la constitución del nuevo parlamento de Cataluña. Como resultado, C's fue el partido que obtuvo
más votos mientras que el independentismo —al menos en apariencia, dadas sus tensiones— tenía una mayoría clara en escaños. Ahora incluso puede darse
que cualquiera sea presidente de
la Generalitat por una carambola
similar a la que hizo presidente al
casi desconocido Puigdemont
cuando la CUP quiso eliminar a
Mas. Ha habido tanta imprudencia política en la iniciativa separatista que hoy por hoy uno no sabe
si decantarse por el optimismo o
el pesimismo, porque ni tan siquiera se dan los condimentos mínimos prospecciones para intentar el análisis realista.
La paradoja sigue siendo aparatosa: quienes proclamaron la
república catalana confían ahora
que el Tribunal Constitucional
imposibilite la investidura telemática de quien lideró aquella proclamación. Eso haría plausible
que ERC obtenga una gran cuota
de poder, como demuestra el actual enfrentamiento, obsceno desde el punto de vista de una radiotelevisión pública, por el control
de TV3 y Catalunya Ràdio, en prosecución de un agravio brutal a lo
que en las sociedades avanzadas
se entiende como pluralismo crítico. Mientras tanto el deterioro de
la economía no cesa. Si la fatiga
acabase por convertirse en estructural, el futuro de Cataluña sería
una incógnita de caca vez más pesarosa, más bien sombría.
Valentí Puig es escritor.
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Rajoy, en cuestión
La habitual inacción del presidente
no es suficiente esta vez

L

as investigaciones de las tramas de
corrupción que afectan al PP empiezan a encontrar terrenos más sólidos para los jueces y más cenagosos para el
presidente, Mariano Rajoy. Tras la reciente
incautación de 5,4 millones de dólares en
metálico en Colombia de supuestas comisiones a Ignacio González, expresidente de
la Comunidad de Madrid, el foco se coloca
ahora sobre otro expresidente popular, el
de la Comunidad Valenciana, Francisco
Camps. Sin olvidar a Jaume Matas (Baleares), a Pedro Antonio Sánchez (Murcia) y
decenas de personas vinculadas al PP implicadas en los casos Bárcenas, Gürtel,
Púnica, Lezo y otros.
La corrupción en los Gobiernos, Ayuntamientos y sedes del PP se había convertido
en los últimos años en un rosario de casos
que Rajoy iba sorteando con evasivas, con
esperas, con supuestas reformas de regeneración y promesas de limpieza, pero lo cierto es que el salto que están dando las investigaciones una vez que ha llegado el tiempo judicial —por necesidad más lento que
el de la presión ciudadana— apunta a un
cerco que también rodea políticamente al
presidente.
El jefe de Gobierno ha sido desde 2004
presidente de un Partido Popular bien dopado para las campañas electorales. Los
escándalos engloban desde la destrucción
del ordenador de Bárcenas en el que se
guardaba la supuesta contabilidad B del
partido hasta la financiación ilegal en Valencia o el reparto de prebendas en distintos lugares. Las conversaciones que forman parte de las escuchas judiciales son
obscenas. La coincidencia con un acontecimiento de gravedad excepcional como el
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desafío separatista catalán, la crisis en que
se ha sumido la oposición de izquierda y el
propio hartazgo motivado por el efecto repetición han permitido a Rajoy sobrevivir
al tsunami que devoraba a personas tan
próximas a él como Camps y el propio Bárcenas. Pero no está escrito cuánto tiempo
más podrá permanecer incólume. El Consejo de Europa le recordó en fecha reciente
que ha incumplido sus compromisos de
prevención de la corrupción. La sentencia
del caso Palau, además, ha terminado de
enviar a la trastienda política a Artur Mas,
quien tenía responsabilidades en Convergència y en la Generalitat en los tiempos de
la financiación ilegal, a pesar de que él esté
limpio de cargos judiciales. Una intensa señal en el camino, consecuencia de que vigilar la limpieza de un partido y de las administraciones que gobierna es también responsabilidad de sus dirigentes.
La rutina de la corrupción que están
exhibiendo los juicios coincide además con
la percepción de agotamiento del liderazgo
de Rajoy que se empieza a vislumbrar en
su partido. La enorme pérdida de votos en
Cataluña y el ascenso de Ciudadanos como
el partido que ha capitalizado el hartazgo
del procés han sembrado la preocupación
en el PP. El partido parece paralizado en la
gestión y deja pasar el tiempo sin cumplir
compromisos como una propuesta de financiación autonómica o una ley educativa, sin afrontar retos como la sequía o sin
desarrollar políticas sociales y de crecimiento una vez abandonada la crisis. Los
presidentes autonómicos se incomodan. Y
el habitual recurso de Rajoy a la inacción
hasta que desaparezcan los problemas puede, en suma, no ser suficiente esta vez.
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GUILLEM ANDRÉS, Barcelona
Algunos han vuelto al ámbito profesional que tenían antes de pasar
por la vida pública, pero la ley impide que en los dos años siguientes a dejar el cargo los exconsejeros trabajen en empresas relacionadas con “expedientes” en los
que intervinieron. Otros esperan
un escenario propicio para regresar. Y algunos no han anunciado
aún qué harán. Son los apeados
del proceso separatista.
Condenados por el 9-N. Artur
Mas dejó la presidencia del PDeCAT el 10 de enero y desde que
abandonó la Generalitat (en enero de 2016) percibe el sueldo de
expresidente. Condenado a dos
años de inhabilitación por la consulta ilegal del 9-N, al igual que la

Los cargos públicos que abandonaron
la política o fueron apartados intentan
rehacer su vida profesional

La reinserción de los
apeados del ‘procés’
exvicepresidenta Joana Ortega
(21 meses) y la exconsejera Irene
Rigau (18 meses), se antoja muy
difícil que Mas vuelva a la escena
política, en especial tras la sentencia del caso Palau. En el caso de
Ortega, ha mostrado su intención
de presentarse a las elecciones
municipales de Barcelona, pero

Rigau se jubiló
y Mundó y Vila se
han recolocado en
la empresa privada

la condena judicial es una rémora. Rigau está jubilada.

Investigados. Anna Simó, diputada durante cuatro legislaturas,
se despidió de la política hace
unas semanas y está en excedencia en el Centro de Normalización Lingüística, a la espera de
que avance la causa judicial contra ella. Igual que la exconsejera
de Gobernación Meritxell Borràs, que pasó 32 días en la cárcel y renunció a seguir en primera línea. Lo mismo ocurrió con el
también investigado Carles Mundó, exconsejero de Justicia: renunció al acta de diputado para
volver a ejercer de abogado.
Descolgados. Meritxell Ruiz,
Neus Munté, Jordi Jané y Jordi
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Baiget dejaron en julio sus carteras de consejeros de Enseñanza, Presidencia, Interior y Empresa respectivamente al no
compartir plenamente la estrategia independentista liderada
por Puigdemont. Ruiz tiene una
excedencia en una empresa financiera y Munté también aparece en las quinielas como candidata a la alcaldía de Barcelona. Jané está de asesor de la que
fue su consejería y Baiget ha sido recolocado hace apenas unos
días en una empresa público-privada de transporte.
Santi Vila, exconsejero de Cultura, fue el último en descolgarse del Gobierno. Desde el pasado 16 de enero figura como director general de la empresa pública de Aigües de Banyoles.
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Almudena
Grandes

Corruptores
Hace algún tiempo escribí una
columna que se titulaba igual
que esta. No recuerdo la fecha
con exactitud, aunque estoy segura de que se remonta a la época previa al procés, aquellos
tiempos en los que aún no habíamos aprendido a pronunciar
esa “o” como una “u”, y los escándalos de una corrupción normalizada, sistemática, lo impregnaban todo como una lluvia ácida. En aquel momento
me preguntaba yo por los corruptores, el contrapeso imprescindible en la balanza de los corruptos, los empresarios y financieros cuyo dinero había corrompido a los políticos que acaparaban los titulares y a los intermediarios que fueron los primeros en caer. Hoy, cuando el
destino de Puigdemont me aburre tanto como a cualquiera,
mientras detecto en mi ánimo
una creciente indiferencia hacia el problema catalán, que no
soy capaz de evitar por muy perniciosa que me parezca a mí
misma, vuelvo a preguntarme
por el mismo tema. En el juicio
del caso Palau, los condenados
desmenuzaron la trama que habían montado a medias con Ferrovial, pero a esa empresa le
ha salido gratis. Sus directivos
fueron absueltos porque los delitos de tráfico de influencias que
les implicaban han prescrito.
En el juicio de la rama valenciana de Gürtel, Correa y El Bigotes han confesado que facturaban directamente a los empresarios a quienes señalaba la dirección del PP. Sé que muchos han
reconocido los pagos realizados
para llegar a un acuerdo con la
Fiscalía, pero sigo teniendo la
impresión de que, si no han tenido la suerte de que sus delitos
prescriban a tiempo, los corruptores permanecen en un confortable claroscuro, lejos de la cruda potencia de los focos. Hace
algún tiempo concluí que, así, la
corrupción no terminaría nunca. Es lo mismo que sigo pensando ahora.
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Sombras del ‘caso 3%’ en el
desvío de dinero del Palau
El ex ‘conseller’ Jordi Turull tuvo peso en uno de los contratos que propició ‘mordidas’
JAVIER OMS / GERMÁN GONZÁLEZ
BARCELONA

Largas sombras acompañarán para siempre al caso Palau. Ni la
Fiscalía ni los investigadores han
logrado demostrar si miembros de
la cúpula de Convergència (CDC)
conocían, ordenaban o participaban en los pagos irregulares a través de la institución cultural. El
único peón que ha caído del entramado ha sido Daniel Osàcar, ex
tesorero del partido condenado a
más de cuatro años de prisión.
Osàcar se ha convertido así en el
callejón donde acaban todas las
culpas del partido. Como recoge
la sentencia, la relación entre la
trama corrupta y CDC es «diáfana». Y aunque el tribunal da por
hecho que otros miembros de la
dirección del partido debieron
participar en la trama, asume explícitamente que «no han podido
ser identificados».
La lista de nombres que aparecen en las 549 páginas de la sentencia, sin embargo, mantiene
llamativos lazos con la otra gran
investigación por corrupción en
CDC que desde 2015 instruye un
juzgado de El Vendrell (Tarragona), el llamado caso 3%. Dos de
esos nombres destacan por encima de todos. Son los de Germà
Gordó y Josep Antoni Rosell, los
principales imputados en el procedimiento judicial y cuyo papel
en el caso Palau forma parte de
las sombras que nadie ha logrado desvanecer.
Gordó fue incluido en la investigación del caso Palau después
de que su nombre apareciera en
la agenda de Fèlix Millet. En
concreto, el ex presidente del
Palau de la Música había anotado una reunión el 11 de abril de
2005 en la cafetería del Hotel AC
Diplomatic de Barcelona. A la cita acudieron Millet, Montull,
Jaume Camps –por entonces dirigente de CDC y Ferrovial– y
Gordó, entonces gerente del partido nacionalista y tesorero temporal: dos meses antes había fallecido el anterior contable, Carles Torrent, y Osàcar aún no le
había sucedido en el cargo.
La Fiscalía consideró en un
primer momento «curioso» que
se celebrara una reunión de ese
calibre tras la muerte del tesorero. Sin embargo, no logró corroborar si, como sospechaba, Gordó acudió a la cita para pactar la
recaudación de mordidas en el
intervalo hasta el nombramiento
de un nuevo tesorero en el partido. Interrogados al respecto,
Fèlix Millet y Jordi Montull
coincidieron en «no recordar» el

CHRISTIAN MAURY

EL APOYO DE LA PLANA MAYOR DE CDC. El ex tesorero de Convergència, Daniel Osàcar, fue arropado por
los entonces altos dirigentes del partido Oriol Pujol y Jordi Turull cuando acudió a declarar durante la
instrucción del ‘caso Palau’ ante el juez (2011). Al juicio –la sentencia se conoció el pasado lunes– acudió solo.
motivo de la reunión. En el caso
3% el que fuera consejero de
Justicia durante el último Govern de Artur Mas se encuentra
imputado por el Juzgado número 1 de El Vendrell como «conseguidor» de sobornos de empresas constructoras a cambio de la
adjudicación de obra pública.
Se da la circunstancia de que
Gordó también formó parte del
órgano de adjudicación de una
de las obras a través de las que
Ferrovial pagó comisiones a
CDC, la Acequia Bellet, tal y como relata la sentencia del caso
Palau. En la misma mesa de
contratación estaba Josep Antoni Rosell, primer alto cargo de la
Generalitat detenido por el caso
3% por su responsabilidad como
director de Infraestructures, la
licitadora de obra pública de la
Generalitat. Rosell, apartado como alto cargo de la Generalitat
meses después de su detención
por la Guardia Civil, está acusado por el juez de El Vendrell de
manipular concursos para beneficiar a las empresas que pagaban comisiones al partido.
La última sombra entre la sentencia del caso Palau relacionada con el caso 3% lo representa
Pilar Matesanz, ex jefa auditora

Josep Antoni Rosell. ANTONIO MORENO

Germà Gordó. ANTONIO MORENO
de Infraestructures y quien participó en al menos dos de las adjudicaciones por las que Ferrovial pagó comisiones ilegales: la
de la Acequia Bellet, en el año
2000, y la Línea 9 del Metro de
Barcelona, también adjudicada
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en el último gobierno de Jordi
Pujol. Matesanz fue detenida en
febrero de 2017 en uno de los
operativos de la Guardia Civil
por la financiación ilegal del
partido soberanista.
Sin relación judicial con el caso 3% pero sí con peso en la actual PDeCAT –heredera de CDC
tras disolverse a causa de la corrupción– aparece señalado en
la sentencia del Palau Jordi Turull. El ex conseller de Presidencia y ahora diputado en el nuevo
Parlament participó en la mesa
de contratación de una de las
obras adjudicadas a Ferrovial a
cambio del pago de comisiones.
La sentencia considera acreditado que Turull tuvo voz en la adjudicación de un nuevo pabellón
en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), adjudicado a Ferrovial por
4,1 millones de euros en 2002.
Como en todas las obras públicas que sostienen el caso Palau,
el tribunal cree demostrado que
se otorgaron después de que
CDC hiciera valer «el ascendiente» que tenían sobre quienes firmaban las adjudicaciones. De
hecho, la alcaldesa de Sant Cugat valora querellarse contra
Convergència por el perjuicio
sufrido por el municipio.
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El robo instituído
l caso Millet es una sublimación
del robo considerado como obra
de arte. Este señor, que ahora va en silla de ruedas para hacerse perdonar
todos los delitos que cometió circulando en coches de alta gama, llegó al
virtuosismo de que la boda de su hija
la pagase enteramente El Palau de la
Música y encima tuvo la jeta de pedirle a su consuegro que le abonara el
50% del presupuesto que le hubiera
correspondido pagar. Pero ¿cómo pudo hacerlo? Sencillamente por el ambiente generalizado de impunidad
que se había creado dentro del pujolismo.
Otra noticia volandera es que cada
madrileño ha de pagar de su bolsillo
la mangancia de los carmenitas de
emplear 52.337 euros por un estudio
sobre ‘El impacto de género en el so-

E

terramiento de la M-30’. O sea, cómo
influye en el conductor el paso por un
túnel, según sea hombre, mujer o derivados. Espanta la inutilidad de este
trabajo que, aparte de complacer nebulosamente ciertas ideologías, no
tiene otra finalidad que la de meter
un dinero en los bolsillos amigos. El
mecanismo se retroalimenta, porque
«hoy por ti y mañana por mí».
Otra manera de latrocinio al por
mayor es la encubierta por razones
aparentemente democráticas y descentralizadoras, como son las Autonomías. De este modo se multiplican
las instituciones, el personal y los gastos creando una masa de políticos y
funcionarios agradecidos.
Muy destacadas son las llamadas
‘recalificaciones’, o cambio de valor
los terrenos para beneficiar determi-

nadas compraventas. Uno de estos
pelotazos históricos fue el del Duque
de Lerma, bajo Felipe III, cuyo relato
me reservo para otro día. Otra de las
inmoralidades municipales de cercanías es la de un pueblo de La Alcarria
que vendió a precio de urbanizable
un terreno al que después recalificó
como rústico para poder recuperarlo
a precio de saldo.
Aparte del descarado nepotismo
para colocar a la familia, los políticos
tienen una constelación de asesores cifrada en 20.000- que al ser cargos de
confianza no tienen más justificación
que la amistad o la complicidad y percibiendo gruesos emolumentos. La
política es una sociedad de socorros
mutuos, una cooperativa en donde
puedes cargar hasta el fijapelo.
En los siglos XVI y XVII existían los
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EN VERSO
LIBRE
FRANCISCO
GARCÍA
MARQUINA

‘validos’, que eran delegados que hacían
y deshacían a su antojo mientras los reyes se entregaban a la caza y a la lujuria.
En el XIX Fernando VII creó una variante
colectiva que es la ‘camarilla’ un grupo
de aduladores que en su propio beneficio le inducían a hacen una política nefasta para España. El rey Felón compartía juergas y tomaba decisiones con el
barbero Moscoso, el aguador Chamorro,
el guardia Córdoba, el canónigo Escóiquiz, y el esportillero Ugarte, a los que
encumbró con títulos de nobleza.
Fue en esta camarilla donde se fraguó
una de nuestras mayores vergüenzas políticas y económicas del XIX, que fue la
compra a Rusia -a precio de oro y con
sustanciosas comisiones- de una flota de
barcos de guerra, tan deteriorados que
resultaron inservibles.
El hedor de la corrupción de anteriores siglos aún se percibe en el XXI. La
reacción es necesaria y urgente, pero
también difícil de un pueblo que se lleva
a casa los folios de la oficina.
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Semana y media

UNA REATA DE TRILEROS
15 lunes

porta ya que nadie puede asegurar si Sumbao imitaba a Alejandro Sanz o a Juanito Valderrama. El jurado preﬁrió a Wendi
por política de empresa: unas
tetas epilépticas son más rentables que un chino desaﬁnado. El
verdadero talento es conseguir
que los idiotas paguen por seguir siéndolo.

UNA
SENTENCIA
CONTUNDENTE
Así caliﬁcan los titulares la sentencia sobre el «caso Palau»,
una trama de sobornos de la
constructora Ferrovial al partido de Pujol, Mas y Puigdemont
para la adjudicación de obra pública que se prolongó durante
diez años. La «sentencia contundente» absuelve a los directivos
de la empresa por prescripción
(para entendernos, la justicia
llegó tarde) y condena a los gestores del «Palau», un variopinto
grupo de ancianos y familiares
que tramitaban el célebre 3%
que Maragall arrojó sobre Mas
en un pleno parlamentario. Es
interesante que Maragall reculara cuando Mas reaccionó, no negando los hechos, sino amenazando con retirar su apoyo a la
reforma estatutaria. La indiscreción de Maragall dinamitaba la
«omertá» nacionalista y el consenso tácito de que el batiburrillo de esteladas, embajadas internacionales, adoctrinamiento
escolar, control informativo y
subvenciones propagandísticas
sólo pretendía asegurar una mayoría sociológica que perpetuara
el «status quo». La ﬁcción de
una Cataluña oprimida siempre
ha requerido agravios, llámense
transferencias, otro estatuto o el
«procés», como título de propiedad del cortijo que unos han saqueado desvergonzadamente
mientras el resto cantaba «Els
Segadors» mirando el techo.

16 martes

EL
MENSAJERO
Está descartado que el periodismo sea un cortafuegos de los excesos del poder por vocación an-

19 viernes

LOS MUROS
DE BABILONIA
gelical y espíritu de servicio.
Sencillamente, es otro poder
(qué otra cosa podía ser en un
sistema de opinión pública) con
conexiones subterráneas e intereses compartidos con la política y dividido en facciones como
ésta. Lo que garantiza que la sociedad será suﬁcientemente informada es esta pluralidad de
sectarismos que resalta unas noticias y diluye otras según el
afectado, pero garantiza que alguien siempre informará de
cualquier abuso. Olviden las
monsergas sobre «ideario» o «línea editorial»: para una mitad
de los medios, Rita Barberá fue
prácticamente asesinada; para
la otra, mil euros la convertían
en una peligrosa corrupta.
Trump, un presidente que hace
buena la frase «la democracia
tiene a veces episodios de mal
gusto», ha celebrado las navidades con un tuit en el que enumera las diez noticias más escandalosamente falsas que sobre él
han publicado algunos medios de
postín. Es un catálogo de embustes groseros que desmiente su
credibilidad y propósitos cívicos,
esa nana del poder independiente que ﬁscaliza a los restantes.
No crean a Hollywood: Nixon no
dimitió por haber mentido, sino
por ser republicano.

17 miércoles

LOS
NUESTROS
La fotografía que hoy publica el
periódico de varios acusados en
el «caso Gürtel» conﬁrma que la
arrogancia es inmune a los grilletes. La imagen muestra desapasionadamente a un grupo de pícaros que detectaron el maná de la
logística política, esa maraña impenetrable de ﬁnanciación pública, donaciones «do ut des» (en
lenguaje castizo, qué hay de lo
mío) y cuentas parcheadas, y la
exprimieron con la complicidad,
retribuida o negligente, de la primera bancada de las Cortes valencianas. Según el ﬁscal, la cuadrilla delinquió gravemente y su
petición de penas hace pensar
más en una célula terrorista que
en una reata de trileros engominados que prosperó porque el país
del pelotazo publicado en el BOE
también es forzosamente el país
de los pelotilleros de la caja B.
Esa fotografía muestra el reverso
de un clan de eccehomos con túnicas de marca y un aire mucho
más retador que piadoso, pero expuestos al ﬁn y al cabo en la picota de nuestro folclore más genuino: regalar trajes y estilográﬁcas
para organizar eventos pagados
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con dinero público que también
servía para pagar los trajes y las
estilográﬁcas. Y cierra España.

18 jueves

ESCUELA DE
GENIOS
Leo que, en su indestructible
afán por entretener, Tele5 ha
descubierto la versión mamaria
de la danza del vientre en un
programa de captación de talentos artísticos. La protagonista
fue Wendi Superstar, una oronda señora que bamboleaba su
busto inabarcable cubierto sólo
por unas pudorosas «pezoneras»
(así las denominan los estilistas
del libido), mientras público y
jurado jaleaban convulsiones
pectorales que sólo podían compararse con las aspas de una torre eólica a pleno rendimiento.
Wendi Superstar arrasó en las
votaciones y mi curiosidad se ha
desplazado entonces a los perdedores por un motivo casi teológico: ¿qué podría ser peor que
la danza de Wendi? La respuesta es Sumbao Huang. Sumbao
cantó con acento mandarín
«Cuando nadie me ve» de Alejandro Sanz y, aunque no conozco el acento mandarín, poco im-

Al PP le ha brotado una joroba
llamada Ciudadanos, un partido
especíﬁcamente catalán en sus
orígenes que intenta convalidarse
en el resto de España con residuos de PP y PSOE y el auxilio
mediático y ﬁnanciero de cierta
élite madrileña. A las encuestas
siempre les seduce el entusiasmo
desinhibido del recién llegado
frente a la apatía acomodada del
funcionario con manguitos. España es uno de los países europeos cuyo sistema de partidos no
ha variado esencialmente en los
últimos treinta años. Al escribir
«esencialmente» me reﬁero a la
desaparición, refundación o fusión de los partidos tradicionales,
no a la atomización del voto entre competidores de rasgos similares. Esto es el tránsito del bipartidismo al multipartidismo
que inició Podemos a costa del
PSOE y ahora se ha contagiado
inevitablemente a la derecha. Sin
embargo, entre Podemos y PSOE
existen severas fricciones ideológicas mientras que PP y Ciudadanos son siameses con programas intercambiables. El PP
cuenta con la inercia electoral
del partido gobernante y cierta
desconﬁanza hacia los aspirantes
sin antecedentes; Ciudadanos incide en un liderazgo optimista y
proactivo frente al discurso robotizado de un contable. Empate
momentáneo.
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l director de l’Oficina Anticorrupció de les Illes Balears ha
declarat a Diario de Mallorca:
«Qui pot cometre actuacions
corruptes és el que està governant». Arran
de la sentència del cas Palau he sentit tertulians que criticaven que els corruptors –els
empresaris que paguen les comissions–
sempre queden deslliurats de les condemnes. Es referien, en aquest cas, a Ferrovial.
A banda que, segons el tribunal, havien
prescrit els delictes dels dos imputats de la
constructora madrilenya, en la corrupció
institucional catalana (també en el cas Gürtel) el corrupte i el corruptor són la mateixa
persona o la mateixa entitat jurídica.
Aquests casos no són els típics de l’empresari que suborna d’amagat un funcionari o
un polític per aconseguir una obra, una

E

MÈTODES DE
CORRUPCIÓ
Jordi Xargayó
concessió o un favor. La corrupció catalana,
que s’investiga des de fa temps, amb resultats més aviat migrats, consisteix en el fet
que des de l’administració pública/partit
polític que governa s’obliga l’empresa concursant a passar per l’adreçador: si vols
aquesta obra o concessió has de pagar un
percentatge a tal lloc. I això és un sistema
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estructural, amb la qual cosa la majoria de
les vegades no cal ni manipular el concurs.
Tothom paga. Òbviament, ningú no està
obligat a passar per caixa, i per això també
se’ls imputa i, a vegades, condemna, però
l’alternativa és tancar l’empresa, especialment si la principal activitat és en el sector
públic. Difícil disjuntiva quan la corrupció
no és l’excepció, sinó la norma.
També he sentit, arran del cas Palau, crítiques per no haver arribat el tribunal més
amunt. Investigar la corrupció és difícil i
complex. Primer, perquè, per descomptat,
no s’acostuma a deixar rastre documental.
Segon perquè qui hauria de vetllar per la
puresa dels actes públics, l’administració,
és la corruptora. I tercer perquè és la mateixa maquinària política, la corruptora, la
que impedeix legislar i facilitar els mitjans

adequats a l’administració de justícia per
poder investigar. El substitut de Millet al
Palau de la Música, Joan Llinares –sort
que algú va tenir la lucidesa de designar
una persona tan íntegra com ell– ha explicat els paranys que va haver de superar
(també dins del mateix Palau) per treure
l’entrellat del cas. Les dues úniques persones que podien haver destapat tota la veritat –Fèlix Millet i Daniel Osàcar– han callat. El primer sap qui és la persona o persones que un determinat dia li van proposar fer d’intermediari a canvi d’una comissió. I el segon sap qui li va ordenar anar al
Palau a cobrar. Per això, ells tenen la condemna, els actors principals xiulen i els
ciutadans intuïm, però no ho sabem tot. A
València, en canvi, imputats i empresaris sí
que han començar a aixecar la catifa.
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OJO DE BUEY

Los que tocan
el piano
BERNARDO SÁNCHEZ

E

n la jerga hampona ‘los que tocan
el piano’ son los que estampan sus
huellas dactilares en una ficha policial. Si el golpe disfruta de una
coartada musical –caso de El quinteto de la
muerte, a costa de Boccherini, o de la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya, a costa del Palau de la Música Catalana– pues la metáfora resulta –como
suelen las buenas metáforas– de una exactitud gráfica insuperable. Hay una ironía en
la expresión ‘los que tocan el piano’ para referir la aparente finura del pillaje perpetrado. Al ‘Caso Palau’, un caso de estilo modernista, le viene de molde. Aquí se ha visto un
esfuerzo prolongado y tenaz por parte del
nacionalismo catalán más cultivado –cómo
no– en las artes musicales en ‘hacer dedos’
de una forma homologable con los países
más desarrollados económicamente y filarmónicamente más refinados. Hablamos de
alta burguesía, con palco y abono en cualquier evento wagneriano o de diseño. No
como la carpetovetónica España, claaaaaro,
que como se ve en sus españoladas cinematográficas, las de los años sesenta, las de Dibildos, es un solar plagado de tramposos, pedigüeños y en general gentes económicamente débiles. Como se demostraba, precisamente, en la película Los que tocan el piano (1968). Va usted a comparar al ‘Cocosabio’ (Leblanc), a la ‘Gándula’ (la Velasco) y
al ‘Torralba’ (Landa), un trío de ‘pianistas’
que sin rudimentos en este tipo de solfeo intentaban –haciéndose ya pasar, eso sí, uno
de ellos (Leblanc), por alcalde– colocarle a
un guiri un falso Velázquez como pintado
por la anciana de Borja, con señores de la preparación y gusto musical de un Millet, o de

un Montull (e hija) o de un Osácar. Ya les recomendaba a aquellos tres pícaros ‘el Tizona’ (Gómez Bur), gánster con mundología
de la misma película, que debían adaptarse
a la delincuencia más internacional y a las
nuevas tecnologías. Además, aquellos tres
desgraciados eran unos ‘don nadie’. No como,
por ejemplo, Félix Millet (9 años y 8 meses),
premio Cruz de San Jorge, por supuesto, y
tan arraigado en la institución del Palau de
la Música; de la que durante años vino desafinando fondos a la vez que pasaba las páginas de la partitura, pues era su Presidente
(toma nuevas tecnologías). Además de –leo
en la wiki– ser hijo del que fue presidente
del Orfeó Català –formación residente del
Palau– y bisnieto del fundador de dicho Orfeó, el que fuera autor también –ni más ni
menos– del Cant de la Senyera. Por defender el que este cant se pudiera cantar en 1960,
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con motivo de una visita de Franco a la ciudad condal (vocabulario también de entonces), le costó la detención y proceso a un joven Jordi Pujol, quien más tarde –y oyendo
otros cantos– encontraría en un Banco de
Andorra un destino para sus misales e ideales. Por el mismo hueco en el que circularon
la música y/o las personas de Casals, Mompou, Granados, Rubinstein, Rostropovich,
Boulez o Rachamaninov –que éste sí era un
pianista de verdad– se fue desfondando la
casa: un santuario –junto con el Liceo– del
catalanismo lírico. La traición fue cometida
desde dentro. Como en otros negociados del
catalanismo. Lírico, lírico o telemático. Y de
aquellas mordidas esta última mordida: el
secesionismo que pretende llevarse de España el 6,34% del territorio y un 16% de la
población. Lo sucedido, en este Caso, bajo la
tapadera de un templo musical es muy representativo de la malversación que cierta
burguesía alta –en el fondo, menos culta de
lo que aparenta– ha realizado históricamente del arte para blindar intereses o simplemente decorarlos. O blanquearlos. Para refinar, con un hilo musical de fondo, algunos
de sus comportamientos, bastante menos
delicados en el orden social o político. El
‘Caso Palau’, por tanto, no ha consistido, sólo
en un robo, sino en una profanación. Porque
ha convertido un espacio para la música en
una lavadora de transformar notas negras en
notas blancas en siete movimientos tipificados por la Audiencia Provincial de Barcelona: malversación (larghissimo), apropiación indebida
(presto), falsedad en documento mercantil (andante)
y contable (andante grazioso), tráfico de influencias (andante con moto), blanqueo
de capitales (adagio sostenuto) y contra la Hacienda Pública (vivacissimo), al compás del 3%. ¡Maaaaaaambo! A
Artur Mas, quien fuera presidente del Partido beneficiario de esta operación pianística, la sentencia le parece demasiado dura, y ya pagada en
sedes y en disolución. ¿Y el
músico Lluis Llach? ¿qué opi:: V. GIMENEZ
na de esto?
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cionada. “Salvant totes les
distàncies del món, igual
que amb JxCat la marca
era Puigdemont, en molts
municipis ho és l’alcalde o
alcaldessa”, adverteix Ferran Bel, responsable d’acció política i d’estratègia
municipal del PDeCAT.
“El més rellevant és configurar els equips i les propostes de cada municipi”,
hi afegeix. L’actualitat del
país imposarà, segons Bel,
si aquestes eleccions tindran un marcat caràcter
nacional o si la lògica electoral serà estrictament local com és habitual.

Consell nacional del PDeCAT. Al faristol, Mercè Conesa, seguida de David Bonvehí, Marta Pascal, Neus Munté, Ferran Bel i Marc Castells ■ ANDREU PUIG

El PDeCAT accelera amb un
centenar de primàries locals
a El partit reprèn la tria de candidats per a les municipals a Un centenar d’agrupacions han demanat
a la cúpula iniciar el procés a Pretenen que les capitals de comarca les enllesteixin a finals de març
Odei A.-Etxearte
BARCELONA

El PDeCAT accelera cap a
les municipals del 2019.
Un centenar d’agrupacions locals ja han demanat a la direcció que els autoritzi per obrir els processos de primàries per triar
els seus candidats. La formació de Neus Munté i
Marta Pascal, que havia
ajornat la preparació de
les eleccions com a conseqüència del referèndum
de l’1-O i els comicis del
21-D, afronta ara la designació dels caps de cartell
amb l’objectiu que el 31 de
març ja s’hagin elegit els
de les capitals de comarca
i, a finals de maig, tota la
resta. Fins ara, només Girona i Cunit han enllestit
la tria de candidats: Marta
Madrenas, que mesurarà
per primer cop la seva força a les urnes després de

rellevar a l’alcaldia Albert
Ballesta i Carles Puigdemont, i Jaume Casañas,
amb el repte de rellevar la
fins ara alcaldessa i també
exconvergent Montserrat
Carreras, que no repeteix.
Després que Artur Mas
en deixés la presidència i
el partit marqués distàncies amb la sentència del
cas Palau, el PDeCAT es
conjura per intentar mantenir-se com a primera
força en les municipals,
una fita que CiU va aconseguir per primer cop el
2011 i va repetir el 2015.
Els exconvergents ocupen
ara 436 alcaldies. En ple
debat sobre la possible investidura a distància de
Puigdemont, però, no volen abordar encara si es
presentaran amb la marca
de JxCat o amb la del Partit Demòcrata. En qualsevol cas, asseguren que optaran per la més ben posi-

Les xifres

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

436

alcaldies va aconseguir CiU
en les eleccions municipals
del 2015. Es va mantenir
com a primera força.

100

agrupacions locals han
demanat a la direcció del
partit el vistiplau per iniciar
les primàries.

10

faran la votació durant el
pròxim mes, aproximadament. Girona i Cunit ja han
triat els seus candidats.

Retards i interrogants oberts en la tria de Barcelona
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A Barcelona ciutat, tot el pla
d’etapes que es va dissenyar
per escollir el relleu de Xavier
Trias ha quedat sepultat pels
esdeveniments. Aquest full de
ruta esbossava que el nou cap
de llista havia de ser triat en
unes primàries que se celebrarien, com a molt tard, el
maig del 2017. L’aleshores regidor Joaquim Forn era un
nom que sonava amb més insistència. Però la refundació
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del partit, l’acceleració del
procés sobiranista i el pas de
Forn al Departament d’Interior, així com el seu posterior
empresonament, han estat
elements sobrevinguts que
han impedit que aquesta successió s’hagi concretat. En
aquest context, fonts del PDeCAT admeten que les decisions no es poden dilatar gaire
més, però que alhora cal veure
com evoluciona l’escenari ca-

talà. Així mateix, hi ha un sector que recomana esperar a
veure com es resol la situació
de Forn. Hi ha qui encara no
el descarta com a candidat,
mentre que Neus Munté ja
s’ha posicionat. En aquest impasse, els resultats de Junts
per Catalunya han fet aflorar
el debat sobre la idoneïtat
d’idear una fórmula similar. Si
fos així, l’alcaldable podria ser
un independent. ■ F.E.

Deu en un mes
La cúpula que coordina
Pascal ja ha donat el vistiplau a deu municipis perquè engeguin el procés,
amb la previsió que el tanquin durant el proper mes,
segons fonts del partit.
Es tracta de Lleida, Mollerussa, Gandesa, Deltebre,
Tortosa, Sabadell, Granollers, Vilanova del Vallès,
Teià i Arenys de Munt. El
reglament comú per a la
majoria de municipis estableix, a més, que també
poden participar en les
primàries no associats,
una via per incorporar independents i cares noves
a la primera línia. Les
agrupacions locals de municipis de més de 100.000
habitants poden tenir el
seu reglament propi. És el
cas, per exemple, de Barcelona, on tot fa pensar
que es produiran les primàries més disputades,
amb un marcat caràcter
nacional condicionat per
la capitalitat. També aquí
es poden presentar candidats no militants. Tarragona està a punt d’aprovar
les seves normes. Lleida es
regeix per les generals.
En les municipals del
2007, i sobretot en les
2011, l’aleshores federació nacionalista va executar un important relleu
d’alcaldables que van nodrir el partit de nous dirigents i diputats. Eren
candidats que majoritàriament es van consolidar
als seus municipis en els
comicis del 2015. En els
propers, hi haurà alguns
relleus de pes. A banda de
Bel, que no repetirà a l’alcaldia de Tortosa, ja han
anunciat que no aspiraran
a governar els seus municipis Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la
Geltrú, i Miquel Buch, batlle d’Arenys de Mar. Tots
dos estan investigats judicialment pel procés d’independència. ■
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SPECTATOR IN BARCINO

Gripe en la Cataluña gripada
SERGI DORIA

H

ace un siglo, el mundo sucumbía a la
peor pandemia de
gripe de la Historia.
A la carnicería bélica
europea de 1914-1918
se añadió el fallecimiento de cincuenta millones más de personas.
Conocida en aquella época como
«influenza», la difusión de la epidemia por la prensa española granjeó
a nuestro país la injusta paternidad
de un virus originado en Estados Unidos y que había penetrado en Europa con las tropas americanas por el
puerto francés de Brest.
En España, la epidemia acaeció
entre 1918 y 1919. Entre los recuerdos más tristes de mi abuelo –a la sazón tenía seis años–, la visión de los
rústicos ataúdes de madera que se
apilaban en el cementerio de
Montjuïc: los enterradores no daban
abasto. La mortalidad obligó a muchas familias a transportar a sus
muertos: tristes comitivas de los más
humildes arrastrando en una carreta a la víctima de esa «epidemia reinante» –así se la bautizó en los periódicos–.
Según un documento de la Cruz
Roja americana, el pánico de la gripe del 18 era equiparable al de la Peste Negra medieval. La gripe había matado tres veces más que la Primera
Guerra Mundial y la esperanza de
vida descendió doce años.
En Barcelona el escritor Jaume
Brossa, que había recorrido las trincheras europeas, murió a causa de la
«influenza» en febrero del 19, justo
cuando la epidemia empezaba a decrecer. Aquel terrible bienio griposo
presenta episodios que recuerdan al
«Diario del año de la peste», que Daniel Defoe –el autor de «Robinson
Crusoe»– dio a la imprenta en 1722,
documentado reportaje de la epidemia bubónica que asoló Inglaterra
en 1665.
La amenaza de la gripe parecía
conjurada por las vacunas que cada
año se ponen a disposición de la población de riesgo, pero la seguridad

de evitar el contagio no es total. No
siempre se acierta.
En la memoria, la famosa gripe A
de la que alertó –de forma precipitada– la Organización Mundial de la
Salud; los gobiernos gastaron millones de euros en vacunas que no fueron necesarias y acabaron caducadas en los almacenes mientras que
las farmacéuticas engrosaban su
cuenta de resultados.
Este año se nos advierte de que la
vacuna solo cubre un veinte por ciento de las cepas gripales: un virus de
amplio espectro con dos cepas que
campan a sus anchas: la H-3 y la BYamagata esquiva toda barrera protectora y colapsa los CAP y las urgencias hospitalarias.
De esos colapsos no solo tiene la
culpa la vacuna. La Cataluña que padece la gripe de 2018 está mucho peor
preparada que la de 2011 cuando el
gobierno de Convergència de Artur
Mas –ese partido que, como todo el
mundo sabe, nada tiene que ver con
el PDECat– perpetró una despiadada política de recortes en una población que envejece.
Las cifras del propio departamento de Salud son elocuentes: de los casi
10.000 millones de euros de presupuesto en 2010 hemos pasado a 8.876
millones; de las 14.072 camas a 13.063,
mientras que las listas de espera quirúrgica han ascendido: de 153.916 a
170.490. Causa perplejidad que una
parte de ese colectivo sanitario que
ha visto tan diezmado su quehacer
profesional siga llevando el lacito
amarillo.
Se dice que «La peste», de Camus,
es, también, una alegoría de las sociedades contagiadas por plagas totalitarias. No llevaremos el parangón
tan lejos, pero Cataluña padece desde hace seis años una gripe política
que cursa con episodios febriles que
distorsionan la realidad y gripan la
convivencia. Indigna que Mas se retire tres días antes del caso Palau, se
jacte de su legado y nadie mencione
el deterioro sanitario de los recortes
de sus gobiernos de 2011 y 2015. O
que el fugado Toni Comín –tránsfuga de risa floja– no asuma su lamentable gestión al frente de la Consejería de Salud cuando, sin nigún conocimiento sanitario, se atrevió a
contradecir, en tono chulesco, al director del hospital más importante

Más muertos que en la Primera Guerra Mundial
Según la Cruz Roja americana, el pánico de la gripe de
1918 era equiparable al de la Peste Negra medieval
En Bruselas, sin asumir su lamentable gestión
Es escandaloso que Comín acuse al Gobierno de
franquista o proclame que «tiene un alma golpista»
P.66

Comín, riendo, mientras Puigdemont y Llach se saludan

de Cataluña. Resulta escandaloso que
Comín se desgañite en Bruselas acusando al Gobierno español de franquista o que proclame en la televisión del Régimen que «el Estado español tiene un alma golpista». Y
todavía es más escandaloso que al
escuchar tal desfachatez, nadie aluda a su lamentable ejecutoria.
Mientras esa parte de la enfebrecida sociedad catalana no comprenda que quienes se presentan como
demócratas liberadores no son otra
cosa que una tropa de oligarcas ansiosos de remenar calers; mientras

EFE

que los ayuntamientos no castiguen
el incivismo de quienes envuelven de
plástico amarillo los árboles y pintarrajean las paredes; mientras jaleen
la ceremonia de la confusión de los
fugados de Bruselas que protege la
ultraderecha flamenca, esta sociedad seguirá enferma.
Felizmente no estamos en 1918 y
las miasmas de la gripe desaparecerán. A la otra epidemia, no le vemos
cura a corto plazo. Y si la tiene, requerirá de una larguísima convalecencia y la vacuna del pensamiento
crítico.
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L’EXECUTIVA AGRESSIVA

‘Hey there,
I’m using
WhatsApp’

E

scric aquesta columna
des
d’un
Boing
767-400 operat per
Delta Air Lines. Ara
mateix soc a 1.537 quilòmetres de Nova
York, la meva destinació, i a 10.335
metres d’altitud. O, el que és el
mateix, enmig de l’oceà Atlàntic.
Realment volia començar a escriure la columna abans: set hores
sense contacte exterior podien
ser molt útils per a aquesta mena
de coses. Però resulta que sí que
hi ha internet. ¿Us podeu creure
que en aquest indret del planeta
Terra puc enviar un WhatsApp al
meu equip i supervisar la feina?
Això és com futurista.
Ara, com diu la meva companya
de viatge, el que és flipant és que a
l’AVE no hi hagi wifi. Què collons
els donen per ser així? Deia la cançó de Lax’n’Busto, tot un clàssic.
Per què ens castigues, Déu
Nostre Senyor, a viure en un país que fa el tren sense ample europeu i cent anys després un AVE
caríssim i que ja està vell abans
d’estrenar-se? Per què ens hem
de veure perjudicats per la incompetència dels nostres polítics?
Rodrigo Rato, un dels meus
preferits, se’n va al Congrés i
planta a tota la comissió d’inútils
un titular de complot. Olé, nois.
Als Estats Units hi ha molts problemes i moltes deficiències, segur, però les comissions d’investigació que munten fan tremolar
els més poderosos.
Nosaltres, en canvi, no fem ni
avergonyir els que tenen els seus
extresorers a la presó. M. Rajoy
parla amb tota la barra “d’un senyor que ha fet molt mal al PP”, i
A. Mas defensa el dia abans de la
sentència del cas Palau la impecable feina del tresorer de CiU. “Jo
el conec i els que el jutjaran no el
coneixen”, va dir. Com si hagués
dit: “És col·lega”.
I, alhora, a la vida real, nosaltres sense wifi ni al tren que ens
ha costat una milionada.
Pensant en tot això, i amb el
que veuré a Nova York, segur que
tindré poques ganes de tornar al
país dels tresorers.
Si em voleu animar em podeu
escriure: “Executiva, sigues forta”.

L’EXECUTIVA
AGRESSIVA
ÉS UNA JOVE
EMPRENEDORA
i

i
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Suspès de sou i feina per haver
enviat un acudit per WhatsApp
La imatge era una vinyeta de l’ARA sobre el cas Palau

Aquesta és la vinyeta que l’ARA va publicar el 9 de març de l’any passat
i que el treballador sancionat va enviar a un grup de WhatsApp. ANTHONY GARNER
NATÀLIA VILA
BARCELONA

El 10 de març de l’any passat, un dia
després que l’ARA publiqués la vinyeta que encapçala aquest text,
Antoni Llamas, aleshores treballador de Residus del Maresme SL, va
decidir compartir aquesta mateixa
imatge en un grup de WhatsApp de
feina en què hi havia tres persones
més de l’entorn laboral. Segons explica ell mateix, i consta a les demandes posteriors a les quals ha tingut accés l’ARA, la resposta al missatge va ser clara: “Aquest wup
[abreviació de whatsapp] és per incidències de feina [...]. De moment,
per si no te n’has assabentat, qui et
paga la nòmina en un 51% és Ferrovial”, va respondre una gerent que
hi havia al grup. Llamas es va disculpar. I deu dies més tard, va rebre una
carta de l’empresa, en què li notificaven una suspensió de sou i feina
de tres dies.
A la notificació, l’empresa li imposava una sanció per “falta greu”, ja
que considerava que la imatge era
“una caricatura ofensiva que posava
en dubte l’honorabilitat del Grupo

Ferrovial”, l’empresa que ostenta el
51% de Residus del Maresme, on Llamas feia d’encarregat. La carta també remarcava que el missatge de Llamas “atemptava contra la bona imatge de l’empresa”, que aquella mateixa setmana havia estat als titulars de
diversos mitjans, després que Fèlix
Millet confessés que alguns directius
de Ferrovial pagaven comissions a
canvi d’obra pública a través d’un suposat patrocini al Palau. Aquells fets
han quedat ratificats aquesta setmana a la sentència del Cas Palau, tot i
que els directius han sigut absolts
perquè el delicte ha prescrit.
Llamas va impugnar la sanció per
la via judicial. Aquest treballador va
demanar-ne la nul·litat al·legant
que la multa vulnerava els seus
drets fonamentals, “en concret el
dret fonamental a la llibertat d’expressió”, segons recull la demanda.
A més, exposava que la sanció anava en contra de la seva integritat
moral i que realment era una represàlia per les seves “reclamacions de
tenir més mitjans tècnics i humans”
i poder dur a terme així la tasca que
li havia sigut encomanada.
“Jo era tècnic i tenia 17 persones
al meu càrrec; en una ocasió vaig
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Sanció
L’empresa va
considerar que
el missatge
“atemptava”
contra la seva
imatge
Acord
L’empresa
i el treballador
van pactar
la sortida
amb una
indemnització

fer arribar una carta tant al Consell
Comarcal del Maresme com a Ferrovial, que són les dues empreses
de les quals depenia la meva, per
explicar-los els problemes amb els
quals em trobava, les necessitats i
els aspectes que, al meu parer, calia
canviar”, explica Antoni Llamas.
Contactada per aquest diari,
l’empresa no ha fet declaracions sobre el cas. Llamas, en canvi, assegura que, arran d’aquesta petició, la
companyia va generar “una situació
de tensió insostenible” per la qual
va acabar demanant una baixa per
ansietat. “Mai abans en la meva vida professional havia necessitat una
baixa”, recorda el treballador.
El conflicte desencadenat per la
sanció es va acabar resolent poc
abans d’entrar a judici: “Van volerho acabar ràpid i em van proposar
pagar-me els 45 dies per any treballat perquè marxés, i jo vaig acceptar”, explica Llamas, que manté
que el que va passar és fruit de la
situació laboral i no del missatge
de WhatsApp: “La vinyeta que vaig
passar ja havia sortit publicada i
no era la primera vegada que ens
passàvem fotografies”.
Xarxes socials en l’entorn laboral

Malgrat que aquest cas no va necessitar resolució judicial i les
parts van arribar a un acord just
abans de la vista, l’auge de les noves
tecnologies ha fet que xarxes socials com WhatsApp i Facebook entrin de ple al dret del treball i estiguin cada vegada més presents en
els judicis i les sentències, com a
prova i, també, com en aquest últim
cas, com a motiu de la disputa.
El 2014 el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ja va sentenciar l’acomiadament d’una treballadora d’una llar d’infants que havia
rigut d’un dels alumnes en un grup
de WhatsApp de feina. A Madrid,
des del novembre, la justícia investiga el cas d’un grup de policies que
haurien comès un presumpte delicte d’odi intercanviant insults i amenaces en un xat sobre l’alcaldessa de
Madrid, Manuela Carmena.
Fins i tot les instàncies supranacionals han començat a pronunciarse sobre aquesta qüestió. El Tribunal Europeu de Drets Humans va
dictaminar, al setembre, que les empreses podien espiar les aplicacions
de missatgeria instantània i el correu electrònic dels seus treballadors, però amb condicions: que sigui en horari laboral i informant
prèviament el treballador.e
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CONSTRUCCIÓ

Els directius Juan Elízaga, a l’esquerra, i Pedro Buenaventura, a la dreta, en la primera sessió del judici del cas Palau. CÈLIA ATSET
ALBERT MARTÍN
BARCELONA

“Hem d’atendre les necessitats que
tu ja saps o no podré atendre els
compromisos adquirits, i ja pots suposar els problemes que això ens
comporta”. “T’agrairé la transferència, ja que, si no, no podrem atendre
el pagament que tu ja coneixes”.
“Estem quedant molt malament,
perquè no podem atendre els compromisos que tenim adquirits i que
tu ja coneixes”. “Amic Pedro, he estat intentant parlar amb tu perquè ja
fa dies se’m va informar de l’adjudicació de l’obra de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès [...]. Crec que
seria convenient que comentéssim
el tema com més aviat millor”.
Aquests missatges, en fax i correu
electrònic, formaven part de les
muntanyes de documentació que els
investigadors van obtenir del Palau
de la Música quan va esclatar l’escàndol de corrupció catalana més
important del segle. Qui escrivia els
missatges era l’omnipotent Fèlix
Millet. I qui els rebia, un directiu de
Ferrovial: Pedro Buenaventura.
Un “acord criminal”

La sentència del cas Palau, feta pública aquesta setmana, ha deixat
clar que tots els indicis, el testimoni del mateix Millet i la documentació obtinguda eren certs: que la
constructora dels Del Pino va pagar
a Convergència a través del Palau

La vida segueix igual
per als directius
corruptes del cas Palau
Les empreses en què treballen els directius de Ferrovial
que finançaven CDC els mantenen en els seus càrrecs
per, a canvi, obtenir adjudicacions
d’obra pública. Es tractava d’un cas
de corrupció tan ben documentat,
que les xifres del repartiment econòmic de les donacions de Ferrovial –una part se la quedava el partit,
i l’altra, Millet– encaixaven fins al
decimal. Però faltava la sentència.
I la sentència deixa clar que dels
10,6 milions per suposats patrocinis
que va fer Ferrovial, 6,6 milions van
acabar a la formació política. Són els
diners que CDC ha de tornar.
“Una altra de les accions a través
de les quals Millet i Montull van
buscar i obtenir el seu enriquiment
[...] va ser la seva mediació per a l’establiment, manteniment i funcionament d’un sistema pel qual Ferrovial, mitjançant el pagament de
comissions a Convergència, obtenia
l’adjudicació de determinats con-

Càrrecs
Buenaventura
és el màxim
directiu de
Rubau; Elízaga
segueix a
Ferrovial
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cursos promoguts per entitats autonòmiques o locals els governs dels
quals estaven regits per membres
de la formació”, exposa la sentència
com a fet provat. La resolució no admet dubtes sobre el funcionament
de la trama: segons diu, la finalitat
dels pagaments era que les administracions licitants, “apartant-se del
principi d’imparcialitat i en detriment de la lliure concurrència”, adjudiquessin cada any a Ferrovial els
contractes públics suficients per cobrir l’import pactat amb Pedro Buenaventura i Juan Elízaga”. La raó última del sistema creat entre Millet,
Ferrovial i CDC també és clara per
als jutges: “Això va permetre emmascarar la veritable causa i finalitat dels fluxos financers i aconseguir així que els fons satisfets per
Ferrovial arribessin a la formació

política CDC per a gaudi del partit”.
Els fets provats inclouen un últim
cop: “Aquest acord criminal es va
mantenir ininterrompudament des
d’abans de l’any 1999 fins al 2009”.
La sentència, malgrat tot, absol
els directius Pedro Buenaventura i
Juan Elízaga perquè considera que
els fets han prescrit. Però el recompte de dies que fa el tribunal no és
compartit per la fiscalia, que podria
recórrer l’absolució dels dos executius. Per ara, els acusats es deslliuren així dels delictes de administració deslleial i tràfic d’influències.
Què se n’ha fet, de Buenaventura,
aleshores director territorial de
Ferrovial, i Elízaga, director de relacions institucionals? Doncs segueixen treballant com a alts directius en el sector. El primer és el conseller delegat de la constructora gironina Construccions Rubau, on va
arribar el maig del 2006, anys abans
que esclatés l’escàndol.
La “casualitat” entra en joc

Buenaventura és considerat al sector com una persona “altiva” i “distant”. De fet, la seva declaració en la
comissió d’investigació que va fer
del cas el Parlament va impressionar
fins i tot els cronistes més veterans
per la sang freda amb què va fer front
a les evidències en contra seu. Tot i
que les donacions que feien al Palau
coincidien temporalment de manera mil·limètrica amb adjudicacions
que rebia la constructora i amb pagaments que es desviaven a CDC, va
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afirmar que tot plegat devia ser “casualitat”. “No sé què te a veure una
cosa amb l’altra”, va dir, en referència a les aportacions que feien al Palau de la Música i als cobraments que
rebia CDC. Ferrovial havia sigut adjudicatària, entre d’altres, de la línia
9 del metro o, paradoxalment, de la
Ciutat de la Justícia de Barcelona,
on s’ha jutjat el cas.
Consultada per aquest diari,
Construccions Rubau, una empresa
familiar que opera en nou països, no
ha volgut pronunciar-se sobre la
sentència que assenyala el seu màxim directiu com a corruptor del cas
Palau. Tampoc ha contestat a la
qüestió de si es plantegen la continuïtat en el càrrec de Buenaventura,
que constava que s’havia reunit com
a mínim 34 vegades amb Millet i que
va ser assenyalat pel jutge d’instrucció com el seu “home de contacte”.
Ferrovial, per la seva banda, va fer
un comunicat coincidint amb la sentència en què fugia d’estudi: “Ferrovial Agroman reitera el seu convenciment que les adjudicacions
d’obres en què participava es feien
sempre de manera regular i a l’oferta amb la valoració econòmica més
bona”, hi deia, ignorant els fets provats que recull la sentència. “L’empresa ha estat aliena a la destinació
final dels fons lliurats al Palau de la
Música mitjançant contractes de patrocini”. Potser per aquesta negació
dels fets, Juan Elízaga, l’altre executiu absolt, es manté avui com a directiu a l’empresa i ho fa en un càrrec
tan visible com el de director de relacions institucionals i R+D+I.
Els millors advocats

El cas torna a posar de relleu el desequilibri penal entre corruptes i
corruptors, segons lamenta Manuel Villoria, membre de Transparència Internacional. “Sense corruptors no hi hauria corrupció –afirma–. És terrible i indignant perquè
hi ha una mena de biaix estructural
del sistema que fa que es condemnin polítics, però no els empresaris
que els financen”. Villoria recorda
que “hi ha empreses que repetidament apareixen en les causes sense que els propietaris prenguin cap
mesura” i recorda que els directius
de les empreses acusats en aquests
casos tenen “sempre advocats bons,
boníssims”.
L’apunt és del tot cert en aquest
cas: el defensor dels directius que de
bracet de Millet van erigir la trama
de corrupció del Palau és el prestigiós Cristóbal Martell.e
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ENCUESTA NC REPORT

Los constitucionalistas ganarían dos
escaños un mes después del 21-D
Encuesta enero 2018
37
+1

34
=

31
-1

Diferencia

17
=
Cs

PDECat ERC

Nº de diputados

elecciones 2017

7
-1

5
+1

PSC Podemos PP

4
=
Cup

Los independentistas seguirían sumando
mayoría, pero con 137.340 votos menos
El PP tendría un asiento más y grupo propio,
y Cs obtendría otro diputado ERC sufre más
castigo que Puigdemont y se deja un escaño,
al igual que los Comunes P. 20

HABLA LA «MARIANNE» DEL MAYO DEL 68: «ENTONCES HABÍA MÁS LIBERTAD QUE AHORA» P
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ESPAÑA
A. ROJO - Madrid

El eviterno culebrón catalán sigue
poniendo a prueba la capacidad
de aguante de la ciudadanía catalana que, en el mes que ha transcurrido desde la cita electoral de
diciembre, confirma la tendencia
que se llevaba dibujando desde
hace meses: según se desprende
del estudio de intención de voto de
NC Report para LA RAZÓN el bloque constitucionalista seguiría
creciendo y recortando distancias
con los partidos independentistas,
que perderían 137.340 votos. Concretamente, Ciudadanos (Cs),
PSOE y PP lograrían hoy conjuntamente 59 escaños frente a los 57
que sumaron el 21-D. Este incremento de dos escaños se lograría
a costa del que pierden los partidos
independentistas (JxCat, ERC y
CUP), que pasan de 70 a 69, y otro
que pierden los comunes de Ada
Colau, que pasan de 8 a 7. A pesar
de que apenas han transcurrido 4
semanas desde las últimas elecciones en Cataluña, los secesionistas se han dejado 9 décimas de
punto mientras que las formaciones partidarias de que Cataluña
siga siendo parte de España suben
1,6 puntos. De esta manera, como
se dijo anteriormente, las distancias se acercan aun más de lo que
lo hicieron en septiembre pasando
a ser de 1,5 puntos de ventaja
(46,6% frente al 45,1%) para los
independentistas cuando el 21-D
fue de 4 puntos porcentuales
(47,5% frente al 43,5%).
En un mes en el que el ex president Puigdemont ha intentado
incrementar al máximo la presión
sobre sus socios independentistas para lograr una investidura
poco menos que imposible, el
bloque secesionista se ha dejado
un escaño y pasa de 70 a 69 por lo
que sigue conservando la mayoría absoluta en el Parlament. Es
preciso recordar que, debido a su
postura tan equidistante como
errática, para todos estos cálculos
no se ha contado a los Comunes

ENCUESTA NC REPORT

21-E
Los independentistas
pierden 137.340 votos
en sólo un mes
Treinta días deSpués de las autonómicas en Cataluña, la
tendencia electoral de hace meses se acentúa: el bloque
constitucionalista mantiene su ascenso mientras el
secesionismo pierde fuelle, aunque mantiene la mayoría
absoluta por un solo escaño. Podemos sigue su desplome

de Ada Colau en ninguno de los
bloques antagónicos.
Ciudadanos volvería a ganar
hoy las elecciones según la encuesta de NC Report: de 36 escaños pasaría a tener 37. La formación liderada por Inés Arrimadas
pierde no obstante casi 70.000
votos y cuatro décimas de intención de voto (pasa del 25,4% al
24,9%). La razón de que, pese a
estos datos, el partido naranja
gane un escaño es el desplome de
la participación, que baja en más
200.000 sufragios válidos, circunstancia que provoca que todas los
partidos políticos (con la única
excepción del Partido Popular)
pierdan votos.

El partido del ex president
Puigdemont, Junts per Catalunya,
se mantiene en el resultado que
obtuvo en diciembre. La estrategia del huido líder de los nacionalistas catalanes parece estar dando su fruto ya que apenas pierde
12.000 votos y mantiene sus 34
escaños, los mismos en los que
Puigdemont basa sus opciones a
la reelección. Esta pérdida de votos es claramente menos que la de
sus compañeros de bloque y pude
adscribirse enteramente al citado
bajon en la participación. Este
mismo declive es el que explica el
incremento en 8 décimas de la
intención de voto de este partido.
Parece pertinente especificar que

CAE LA
PARTICIPACIÓN
Los catalanes empiezan a
acusar cierto cansancio
político tras meses de
«procés» y esto se refleja
en que, según el estudio de
NC Report, la participación
caería en casi cuatro punos
y 200.000 votantes. Este
desplome provoca que
todos los partidos políticos
pierdan votos en los 30
días que han transcurrido
desde el 21-D. Todos
menos el PP, que recupera
terreno frente a Cs.

el trabajo de campo en el que se
basan los resultados se llevó a
cabo desde el 15 al 19 de enero, es
decir, coincidiendo exactamente
con la publicación de la sentencia
del «caso Palau», por la que el
Tribunal Supremo condenó a los
ex cargos convergentes Millet y
Montull a nueve años y ocho meses y a siete años y seis meses,
respectivamente; además de cifrar en 6,6 millones euros la cantidad a devolver por CDC por el
saqueo al que sometieron al Palau
de la Música de Barcelona. Por
tanto el coste que el heredero de
Convergencia ha tenido que pagar por este considerable caso de
corrupción ha sido bastante limitado.
Junqueras no está sabiendo
transformar el victimismo del relato que su partido propaga en un
crecimiento en intención de voto:
ERC es de hecho la formación
política que más votos pierde,
más de 77.000 según el sondeo de
NC Report. Estas 8 décimas de
descenso en el reparto de sufragios se traduce en la pérdida de un
escaño, el que pierde el bloque
independentista. La CUP sigue en
la tendencia a la baja que confirmaron los comicios del 21-D. La
formación antisistema no llega a
perder un diputado pero se deja
un punto en intención de voto
(pasa del 4,55 al 3,5%) y nada menos que 47.000 votos. Parece que
la radicalización a ultranza de las
posturas de esta formación política le hace perder las simpatías
con las que contaron en 2015.
Los Comunes de Ada Colau
continúan desangrándose en
Cataluña y se muestran incapaces
de que su postura igualmente
contraría a la Declaración Unilateral de Independencia y al 155 del
gobierno cale entre los catalanes.
Si los 8 escaños del 21-D fueron
decepcionantes para la franquicia
de Podemos en Cataluña, aun lo
es más el hecho de que, según la
encuesta, perderían uno más y se
quedarían en 7.

El PP recupera terreno frente a Cs y tendría grupo propio
A. ROJO - Madrid

El primer sondeo de intención de
voto tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre trae
buenas noticias para los populares catalanes. Los de Albiol son la
única formación política en Cataluña que suben tanto en escaños
como en porcentaje de votos. De
los cuatro escaños que lograron

el 21-D pasarían a 5 y del 4,2% de
los sufragios al 5,9. Estas cifras se
concretan en una subida de casi
60.000 votos que le permitiría tener grupo parlamentario propio
en el Parlament. La cifra es especialmente significativa por cuanto la encuesta de NC Report registra un descenso considerable de
la participación que, de hecho,
provoca la caída del resto de par-

tidos políticos en número de votos.
La causa de este gran resultado
del PP es lógicamente la desaparición de la causa principal de la
sangría de votos que sufrió el 21D: la necesidad de los votantes
constitucionalistas de votar a
Arrimadas, la candidata con más
posibilidades de desbancar a los
independentistas del Palau de la
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Generalitat. Al tratarse de una
encuesta y no de unas elecciones,
los catalanes no tienen la necesidad de «votar útil» y se decantan
por el partido que más confianza
les merece o por el que se sienten
más cercanos ideologicamente.
En concreto, la encuesta de Nc
Report cifra en 62.000 los votos
que el PP recuperaría de Ciudadanos, una cifra que coincide en

números redondos con el incremento en intención de voto que
ha tenido este partido en los últimos treinta días. Esta cifra supone
nada menos que el 5,6% de los
sufragios que la lista liderada por
Inés Arrimadas cosechó en las
últimas elecciones. Como es lógico teniendo en cuenta este escenario postelectoral, el Partido
Popular es el partido que mejor
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Radiografía del voto
Sondeo enero 2018

ERC
20,6%
(31)

JxC
(PDECat)
22,4%
(34)
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Número de diputados,
entre paréntesis.
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CONSTITUCIONALISTAS
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Elecciones
2017

47,5
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7,5
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46,6
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6,9

Total escaños
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-1
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+2
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8

7

-1
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electores
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0,0

0,0
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0,0

0,0
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2,0
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0,0
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0,0

0,0
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0,0

0,0
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0,0
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0,0
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fideliza a sus votantes: el 96,8% de
los que votaron a Albiol en diciembre volverían a hacerlo.
Ningún otro partido consigue
estar por encima del 90% en su
índice de fidelización y algunos,
por ejemplo la CUP, ni siquiera
volverían a ser votados por el 70%
de sus electores en diciembre.
Los populares fueron los más
castigados por el «voto útil» el 21D y lo cierto es que otras encuestas
registran un descenso en el conjunto de España parejo al crecimiento de Ciudadanos por lo que

la estrategia ante la crisis catalana
seguirá siendo determinante de
cara a la evolución electoral de los
populares. Por esta razón poco
puede sorprender que el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, dedicara buena parte de su
intervención en un acto de su
partido en Sevilla ayer a este tema.
Rajoy reiteró el compromiso de
firmeza del Gobierno en la cuestión catalana y avisó en concreto
de que no permitirá que «una sola
persona situada fuera de la realidad» condicione «el futuro de to-

LOS DE ALBIOL ROBAN
A CIUDADANOS 62.000
VOTOS DESDE EL 21-D
Y FIDELIZAN AL 96,8%
DE SUS VOTANTES
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dos» y, por ello, insistió en que el
artículo 155 de la Constitución
seguirá «conservando su vigencia» en Cataluña en caso de nuevas ilegalidades, como que Carles
Puigdemont intente ser investido
desde Bruselas. En su discurso de
clausura de la Convención de
Distritos del Partido Popular de
Sevilla, advirtió de que si el nuevo
Gobierno que se forme en Cataluña no actúa dentro de la legalidad vigente, «la ley actuará como
es su obligación», informa desde
Sevilla Efe. No obstante, indicó

que es una necesidad formar el
Govern «con rapidez», porque «las
situaciones de excepcionalidad
no son buenas» para la marcha de
la economía. Eso sí, pidió un Gobierno que trabaje «por lo que
quiere la gente», que es «la recuperación institucional, económica y social» de Cataluña para que
las empresas que se fueron a consecuencia del desafío secesionista
vuelvan a esta región. Para ello,
avisó de que «es necesario más
que nunca que todo el mundo
actúe con responsabilidad».
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OPINIÓ

Glòria Serra

ectificar

ganisme català les antitoxines cae renovar-lo”.
evol indici de solució requerirà,
n primer lloc, un compromís rese i sincer amb la reconciliació i la
ació del consens entorn dels vastitutius de la nostra vida en co-

evol solució requerirà
mpromís responsable
er amb la reconciliació
cuperació del consens

s enllà de coincidències o discreUna reflexió igualment vàlida
overn central i els principals parspanya, que de l’experiència vismbé n’haurien de saber treure la
e no només de lleis viu l’Estat, ja
onsens a l’entorn de la seva vigèn-

TY

cia, utilitat i interpretació són igualment
necessaris per poder viure en pau. I
aprendre, també, que l’Espanya que tan
diuen estimar només és tal si és rica, diversa i plural, com una Europa en petit,
en paraules de Salvador de Madariaga.
Mirat així, el 2018 hauria de ser per a
les dues parts l’any de la rectificació, no el
de la ratificació.
Els principals actors polítics espanyols
han de rectificar i abandonar qualsevol
temptació d’assimilació o recentralitzadora sobre Catalunya: “El pensament català rebrota i sempre sobreviu als seus
il·lusos enterradors”, va sentenciar Francesc Pujols, en ple segle XX. Per la seva
banda, també el sobiranisme ha de ser autocrític i saber rectificar. Mai més en democràcia, tornar a tirar pel dret ni seguir
camins unilaterals per donar resposta a
les aspiracions ciutadanes, per molt legítimes, desateses en el curt termini i tot el
que es vulgui que hagin pogut ser! Les declaracions de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell o
dels exconsellers empresonats davant el jutge han
anat en aquesta direcció i és
bo i necessari que sigui així.
Milions de catalans estem
dolguts per l’immobilisme i
el menyspreu de Rajoy, però també soms molts els qui
estem exhaustos de tanta
ocurrència i de tants conills
contínuament extrets del
barret de copa del procés.
Aconseguir-ho no estarà
exempt de dificultats, ja
que són moltes les ferides i
sofriment ocasionats durant els darrers anys a Catalunya i molts també els
actors polítics que, tant a
Barcelona com a Madrid, es
mantindran radicalment en
contra de la rectificació,
viscuda des de la seva perspectiva com a renúncia o,
pitjor encara, com a reconeixement de culpa. Però
els agradi o no, amb el gener els dies es tornaran a
fer més llargs i, amb ells,
aviat els primers ametllers
insolents reclamaran poder
tornar a brotar. És llei de
vida, aquesta sí, inalterable,
agradi o no als més idealistes.

opardo 2018

ormar aliances amb els partits de
a” (i atès que en solitari no tindrà
tica necessària). El front conserambé fragmentat, s’està aprofiovent molt de pressa l’empenta
dejos. La coalició de centredreta
premsa italiana no ha trigat a bam l’“aliança d’Arcore”– veu Matvini (La Lliga) i Giorgia Meloni
ns d’Itàlia) al costat de l’incomSilvio Berlusconi (Forza Italia),
emnes judicials del qual no li imn de ser cap de llista (encara que
ui ser primer ministre). Increïble
rt, Berlusconi ressuscita, una veés, a la vida política dels italians.
algrat els seus 81 anys, una feble
n registre d’escàndols de tot tipus i
haver governat durant més d’una
el país.

Es preveuen, per tant, temps incerts,
amb alt risc d’ingovernabilitat i en presència d’una classe política que, més que
redreçar el rumb del país, continua ocupada a mantenir les seves quotes de poder. Just quan el vicepresident de la Comissió Europea, Jyrki Katainen, acaba
d’alertar sobre la necessitat d’un ulterior
ajust pressupostari per poder complir
amb les obligacions macroeconòmiques
de Brussel·les. Davant la perspectiva que
cap llista no obtingui en solitari una majoria estable –com ja va ocórrer en els comicis del 2013– les eleccions del 2018 corren
el risc de reviure aquella estranya aliança
entre Renzi i Berlusconi –el Pacte del
Natzarè– que permetria al primer assolir
de nou el poder i al segon recuperar part
de la influència perduda. És a dir: “Cambiare tutto per non cambiare nulla”.

La taronja
mecànica

H

e llegit atentament les explicacions que Artur Mas, expresident de Convergència
Democràtica de Catalunya i
expresident del PDECat, i l’actual direcció d’aquest últim partit han donat desprésdelasentènciadelcasPalau.Hohan
fet amb comunicats, sense el risc de preguntes incòmodes. Diu l’exmandatari,
davant la condemna al seu expartit per
rebre comissions a canvi de concessió
d’obra pública, que Convergència ha pagat un preu molt alt per aquest cas. I
aquest preu ha estat la seva dissolució.
Però no perquè el partit es veiés a venir la
sentència i, de forma preventiva, s’avancés a les seves conseqüències polítiques,
sinó perquè aquests últims anys CDC
“havia donat excuses perquè fos atacada”. A manca de més explicacions, Artur
Mas sembla insinuar que aquestes excuses són el gir independentista de l’antiga
CDC. També assegura que la sentència
es recorrerà davant del Suprem, que ell
novaconstruirlesrelacionsambelPalau
de Fèlix Millet, sinó que ho va fer Jordi
Pujol, i que l’extresorer condemnat, Daniel Osàcar, no es va posar ni un duro a la
butxaca. Tampoc l’han condemnat per
això. Per part del PDECat, el comunicat
encara és menys explícit, perquè es limita a dir que tot això li va passar a una altra

Trobo a faltar unes excuses
cap als principals afectats
de la utilització del Palau
per canalitzar diner negre
formació,CDC,iqueellsnohitenenresa
veureiquejaesvanpagarlesconseqüències polítiques en el passat. No queda
clar,llavors,sielsconvergentsesvandissoldre perquè eren atacats o perquè se
sabien culpables.
Trobo a faltar moltes coses en els dos
comunicats. Però la principal, un reconeixement, unes paraules per als qui han
pagat el preu més alt per tots els tripijocs
de corrupció que es van cometre durant
dècadesal’entorndelPalau.Unesparaules, i unes excuses, cap als principals
afectats de la utilització del Palau per
canalitzar diner negre en quantitats industrials des de constructores i empreses cap a un partit polític, mentre l’intermediari, Millet i Montull, es quedaven
substancials comissions per la feina bruta. Aquesta víctima som tots els ciutadans, que hem pagat caríssima aquesta
maquinària. Aquests diners que s’abocaven a les caixes de CDC ens els cobraven
després a nosaltres, quan les constructores engreixaven i endarrerien les obres
que sempre acaben amb sobrecostos
monstruosos.
La taronja mecànica del finançament
irregular dels partits es manté exprimint
el suc dels nostres impostos. Els diners
que no hi ha per reduir les llistes d’espera, per fer més escoles bressol, per desplegar la llei de la dependència, per investigar malalties o per millorar les carreteres, són el suc que greixa aquesta
maquinària que no s’atura. I per què els
partits polítics necessiten tants diners?
Com em va dir fa anys un diputat, per
mantenir oberta la menjadora. Aquest
bufet de feines, càrrecs i regalies que
aplega al seu entorn quants més interessos millor per mantenir-lo al poder. Els
ciutadans no hi apareixem, en aquests
comunicats. Com a convidats de pedra,
quan tots han sortit del jutjat, ens toca
pagar la factura sense que ens donin les
gràcies. Ni tampoc ens demanin perdó.
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OPINIÓ

Llàtzer Moix

La democràcia i la república

A

prop de casa, un veí ha penjat
una pancarta amb el lema “Democràcia!”. No és una pancarta
de mida balcó, sinó de mida terrassa, per la qual cosa ocupa bona part de la
façana de l’immoble. Veig aquesta pancarta diàriament, tot just sortir de la meva porteria. Els dies que surto en fase ingènua la
llegeixo un cop més i em pregunto: en lloc
de democràcia! també podria dir-hi igualtat!, oi? O educació obligatòria i gratuïta! O
sanitat universal! O cultura! O pau! És a dir,
podria saludar altres conquestes que tots
defensem o altres desitjos que tots compartim. En canvi, els dies que surto amb la
candidesa sota control només penso: un altre cartell sumptuari d’Òmnium reclamant
el que ja tenim.
Pengen de les façanes de Catalunya
molts cartells com aquest. Òmnium va posar en marxa una campanya per aquest fi
davant l’Onze de Setembre. I devia haver
imprimit molta propaganda, perquè ara,
segons anuncia el seu web, regala samarretes i sarrons amb el democràtic lema als qui
captin nous socis per a l’entitat. A l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), l’altre gran
motor de l’independentisme, són més partidaris del do it yourself. Al seu web els fidels poden descarregar-se
els cartells de torn, imprimir-los a càrrec seu i tot seguit acatar la següent ordre:
“Empapera el teu poble o
barri”. Per exemple, amb
cartells en què es llegeixi
“Som república”. O bé “O república o república”.
Democràcia i república
són dos conceptes dels quals
el moviment sobiranista ha
provat d’apropiar-se, identificant-los amb la independència de Catalunya. Com si
fossin el mateix. Tota persona instruïda sap que la democràcia és un sistema de
govern en què els ciutadans
elegeixen els governants.
Que la república és un model d’Estat amb un president al seu cim. I que la independència és aquí una altra
cosa: un anhel compartit el
21-D pel 47,5% dels votants
catalans. O sigui, avui dia la
fusió real –no la propagandística– d’aquests tres conceptes en un és només quelcom virtual.

L’independentisme ho veu d’una altra
manera. Perquè pensa que unint el seu objectiu a conceptes com democràcia o república l’enalteix, li dona brillantor i el blinda
contra els retrets. Qui gosaria pronunciarse contra la democràcia o la república? Per
això, no està disposat a prescindir d’aquests conceptes ni a acceptar que el primer, a diferència del segon, ja regeix avui
tant a Espanya com a Catalunya; o que l’in-

Tan respectables conceptes
van perdent pes per l’ús
excloent que en fa una
part de la població
dependentisme, per molt que pretengui el
contrari, no sempre honra els valors democràtics ni els republicans. Per exemple, no
va honrar la democràcia, sinó que la va
ofendre, quan es va saltar la llei i va menystenir l’oposició del Parlament. Ni honren la
república els polítics d’estil rufianesc o els
comitès de defensa republicana que es dediquen a paralitzar el país.

LLIBERT TEIXIDÓ
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El procés va acabar retornant Catalunya
de la preindependència a la preautonomia;
és a dir, va acabar en fracàs. Ha fet malbé la
convivència entre catalans, ha fet malbé la
seva economia, ha subvertit l’ordre de
prioritats propi d’una societat amb autèntics valors republicans, ha triturat el sentit
del ridícul així com la nostra imatge internacional, etcètera. Però la llista de perjudicats no s’acaba aquí. S’hi compten també
els propis conceptes de democràcia i república, que en mans de l’ANC i Òmnium perden essències a la mateixa velocitat que
van acumulant rèmores processistes.
Per als de la meva generació, que va ser
jove durant el tardofranquisme, la república era sinònim de democràcia. Franco havia enderrocat la Segona República, havia
arrasat les seves llibertats i institucions iles
havia substituït per una dictadura. I encara
que la Segona República espanyola va ser
un sobresalt –i l’avantsala d’un altre sobresalt més gran: la II Guerra Mundial–, la
percebíem també com el que de fet va ser al
seu dia: un oasi democràtic en una història
d’Espanya feta a còpia de contrareformes;
un règim en el qual ressonaven llunyans
ressons de la democràcia atenesa, o de la
llibertat, igualtat i fraternitat republicanes
franceses.
Em pregunto quin concepte té avui de la república
un adolescent criat en pobles i barris on l’atmosfera
política està dominada per
l’agitprop indepe. L’ha de
veure, potser, com una cosa
idealitzada, identificable
amb la democràcia en general –tret de l’espanyola, que
sembla decrèpita i putrefacta gràcies a certs governants– i, també, amb una
Catalunya lliure guiada per
homes bondadosos, pacífics
i sense màcula, on seria inconcebible res similar al cas
Palau. On apujarien molt les
pensions i lligaríem els gossos amb llonganisses. Com a
xauxa.
Però d’altres, quan veiem
la democràcia i la república
associades a aquesta idea de
somni de la independència,
temem que conceptes tan
respectables vagin perdent
pes per l’ús excloent que,
després, en fa una part de la
població.
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a sentència del cas Palau
ha arribat per fi. Són tants
els anys per investigar
l’espoli del Palau de la
Música, que en alguns casos la qüestió es dirimeix entre la
presó i Sancho de Ávila. Efectivament, això del 3% no va ser una maragallada i aquí tenim la sentència
en què es condemna Fèlix Millet,
Jordi Montull i la seva filla Gemma
(res de pactes), l’extresorer de CDC
Daniel Osàcar i CDC. Mas (líder en
l’època de la martingala) diu que
Convergència va assumir el cas Palau com poques formacions polítiques ho han fet.
És veritat: van canviar de nom.
Els del PDECat simulen que la sentència no els afecta perquè, com
que van canviar de nom, doncs ai-

Al contraatac
Xavier Sardà

Tresorers i
canvis de
nom

xò... astúcia politicojurídica. Canviar de nom obre insospitades possibilitats per a qualsevol que es trobi en situacions d’adversitat: «El
Partit Demòcrata és una formació
nova, creada el 2016, que va néixer
en l’exercici de la transparència
com un dels seus objectius més importants». Així de clar. I Mas se’n va
de puntetes i els de Ferrovial, tots
prescrits.
Abracadabrant canvi de nom.
Ara sí, ara ja no. I la dòcil Esquerra
mirant a una altra banda, perquè
qui denuncia el frau nacionalista
és un delator renegat.
El canvi sobtat de nom té les seves variants. El raper americà Sean
John Combs és la Convergència reviscuda: es va fer dir Diddy, però el
1997 es va canviar a Puff Daddy. El

de Catalunya

elPeriódico

1998 va tornar al seu nom de naixement, Sean John, però el 1999 el va
canviar a Puffy. Més tard es va dir
P. Diddy, i durant una setmana, el
2011 es va fer dir Swag. L’any 2014,
va tornar a dir-se Puff Daddy. ¿Els
sona?

Deteriorament i enviliment
Estaria bé que et poguessis canviar de nom quan t’investiga Hisenda, quan et multen els Mossos, quan
demanes un crèdit bancari, quan et
confesses, quan en el moment crucial fas figa, quan no arribes a final de
mes, quan et posen banyes, quan en
poses tu, quan comences una dieta,
quan no hi hagi wifi o quan et visiti
la parca. «Ja no soc jo, soc un altre».
Després hi ha el tema del treso-

rer corrupte del qual els líders polítics no saben res. Ni Rajoy ni Mas sabien res del que feia el seu tresorer.
Es veu que va en el càrrec del tresorer això del deteriorament moral i
l’enviliment ètic. El tresorer, ¿neix
o es fa? ¿Com pot ser que de polítics
tan honestos en sorgeixin tresorers
tan menyspreables?
Allò que el vent s’endugué es va
dir primer Mañana será otro día i la
novel·la Lolita s’havia de dir Un regne al costat del mar. Les obres eren
les mateixes, però se’ls va canviar
el nom. Com al PDECat. Els maliciosos diuen que Mas es va carregar
Convergència i Puigdemont s’ha
carregat el PDECat. Males llengües.
S’accepten crítiques dels tuiters,
amb el vostre nom també oportunament canviat. Faltaria més. H
14023
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«De Yul Brynner en vaig
aprendre a ser jo mateix»

MARTÍ FRADERA

Ferran Agüir (Balones, Alacant, 1947) –un
dels organitzadors de la Cursa Moritz Sant
Antoni d’avui– es podria haver dedicat a
l’atletisme professional, o a treballar per
a un astre de Hollywood, o fardar de tenir
una estrella Michelin... Però, com el protagonista de Bartleby, l’escrivent, va dir: «Preferiria no fer-ho». ¿El perquè? El trobaran en
la seva història.

–Un canalla.
–Un dels obrers s’hi va negar, el van traslladar a l’hospital i va sobreviure, però va quedar invàlid. L’empresari se’n va desentendre.
Després de 13 operacions, va morir, jove.
–¿Quina edat tenia vostè?
–Quan va passar l’accident tenia 13 anys.
Un oncle em va comprar un ramat perquè el
portés. Pujava a la muntanya i a les nits el veterinari o el mestre del poble em feien classes. Recordo que vaig llegir la novel·la Ama
Rosa, on un personatge era director d’hotel,
i em vaig dir: «Jo ho vull ser».

–¿De quina manera?
–Era molt apreciat, però també qui decidia.
Quan va marxar –jo estava de baixa– em va
deixar una carta en què em convidava a treballar per a ell. Però volia ser maître d’hotel,
ho vaig aconseguir a Benidorm i vaig sortir a
la premsa com el maître més jove d’Espanya.
Em van oferir ser director, vaig dir que no.
–¡Era una promoció!
–Tampoc vaig acceptar una oferta de Ruiz
Mateos per cinc pessetes al negociar el sou.
Les exigia perquè sabessin com era.

–D’un dia per l’altre, la meva família va passar d’estar bé a la ruïna total.
–¿Què va passar?
–El pare, encarregat d’una empresa, va parar una màquina de triturar olives que anava malament. Va pujar a reparar-la, va entrar l’amo i, irat al veure la màquina aturada, la va engegar. El meu pare va sortir
disparat i va caure a terra. L’amo es va pensar
que era mort, va intentar que enterressin el
cos i després va dir que havia desaparegut.

–¿Era agradable?
–¡Molt! Cada cop que entrava a l’habitació i
ell estava d’esquena, es girava i m’apuntava
amb el Colt 45, de broma. Vaig sortir amb ell
a passejar a cavall. Em convidava a tot arreu.
D’ell en vaig aprendre a ser jo mateix.

–Indomable.
–I el 1967, vaig anar a Mallorca. Em van demanar un servei en un hotelet privat, on es
van allotjar en secret els Beatles. Vam fer
molta amistat. Fins i tot ens escapàvem a
les nits a les discoteques.

Ferran
Agüir
Podia arribar a la cúspide
en qualsevol elecció que
fes, però no va voler mai
coronar si això suposava
no ser feliç.
PER

Núria
Navarro
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–Difícil en la seva situació.
–Als 17 vaig veure un anunci d’un curs d’hostaleria a Alacant. Vaig treure el primer premi
de la meva promoció –9,75–, però a l’anar a
recollir el trofeu, l’hi van donar a un altre que
tenia menys puntuació però més influència.
Davant de tots, vaig dir que no ho acceptava.
–En aquella època, una temeritat.
–Vaig tenir algun problema. Mentrestant,
l’empresa Carlton em va contractar per a
l’hotel d’Alacant. El 1966 s’hi va allotjar Yul
Brynner, que rodava El retorn dels set magnífics,
amb la seva nòvia [Jacqueline de Croisset] i la
seva filla adoptiva. Jo era l’únic que parlava
francès i el vaig assistir durant mig any.

–¿Com va venir a parar a Barcelona?
–Després de muntar els campionats d’Espanya de natació de 1978, vaig obrir un restaurant a Riereta, l’Agüir, freqüentat per artistes. I el 1990 vaig muntar El Racó de l’Agüir.
–Els de Michelin el van temptejar per obtenir una estrella i va passar.
–Em demanaven que fes un retoc aquí i un
altre allà, i a mi no m’agrada que em diguin què he de fer. Volia viure feliç.
–¿Com mesura la seva felicitat?
–Amb la família. I fent el que no vaig poder:
curtmetratges, ser a la junta de l’oenagé
Veí a Veí i organitzar la Cursa Moritz. H
gentecorriente@elperiodico.com
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FEIJÓO
«EL CANDIDATO A LAS
GENERALES SE DIRÁ EN
2020. RAJOY NO HARÁ
UNA PROPUESTA QUE
PERJUDIQUE AL PP»
Todos le miran como el sucesor, pero
aclara: «El presidente tiene todo el
derecho a presentarse» P. 16

ENCUESTA NC REPORT

Los constitucionalistas ganarían dos
escaños un mes después del 21-D
Encuesta enero 2018
37
+1

34
=

31
-1

Diferencia

17
=
Cs

PDECat ERC

Nº de diputados

elecciones 2017

7
-1

5
+1

PSC Podemos PP

4
=
Cup

Los independentistas seguirían sumando
mayoría, pero con 137.340 votos menos
El PP tendría un asiento más y grupo propio,
y Cs obtendría otro diputado ERC sufre más
castigo que Puigdemont y se deja un escaño,
P.77
al igual que los Comunes
P. 20

La Fiscalía advierte a
Puigdemont de que
la inmunidad no le
libra de prisión P. 25
Policías y guardias
civiles claman en
Barcelona por la
igualdad salarial P. 30
La batalla partidista
deja sin fondos a la
Administración de
Donal Trump P. 32

GONZALO PÉREZ

DEL DOMINGO

Hoy, con LA RAZÓN, la revista «DIEZ MINUTOS»
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Domingo. 21 de enero de 2018 • LA RAZÓN

LA ENTREVISTA

FEIJÓO

PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA

«TENEMOS QUE GANAR
MUSCULATURA Y
HACER AUTOCRÍTICA»

¿C
Carmen
MORODO

Asegura que en dos años termina su «trabajo» como presidente
autonómico, pero no despeja si planea una proyección nacional:
«Hasta 2020 mi total disponibilidad es para Galicia»
on muchas convenciones y actos sectoriales se arregla el problema que tiene el PP?
–Todos los actos que vamos a celebrar sirven
para que el PP trabaje con más intensidad y
actualice su programa. No nos reunimos un
domingo para decir cuatro cosas e irnos a
comer. Detrás hay muchas horas de trabajo
y de movilización del partido. Este año no
hay elecciones, pero hay que invertirlo en
preparar las del año que viene.Tenemos que
ganar musculatura y hacer autocrítica porque no nos vale con ganar. Ya sabemos que
si no logramos la mayoría suficiente para
gobernar el PSOE formará cualquier tipo de
gobierno con quien sea.
–Pero le insisto, ¿el problema del PP se
arregla con más actos y una mayor movilización del partido?
–Después de haber afrontado lo más duro
de la crisis el PP tiene ahora muchas cosas
que poner en valor. Y desde luego que tenemos que comunicar más y mejor, sin complejos, porque todo lo que hemos hecho ha
merecido la pena.
–Llegamos a que el problema es de comunicación.
–El PP evitó el rescate de España, ha sacado
al país de la recesión económica y ha hecho
que vuelva a ser la Nación locomotora de
Europa. Hacemos muchas cosas buenas y a
veces apenas las contamos porque damos
por sobreentendido que ya se saben. Pues
no. Hay que explicar mejor lo que hemos
hecho, las dificultades con las que nos hemos encontrado y poner en valor todo lo que
la sociedad ha conseguido en los últimos
años con su esfuerzo conjunto. Somos un
partido útil para la gente, y merece la pena
aunque no te vayan bien las cosas. Pero es
evidente que gestionamos bien y no estamos llegando como deberíamos llegar a los

ciudadanos. Esto es lo que nos falta.
–¿Y de quién es la culpa? ¿Del Gobierno, del
partido?
–Todos tenemos que comunicar más y mejor lo que hacemos en todas partes porque
se hacen muchas cosas que no se cuentan.
Tenemos que exigirnos más, pero lo que sí
digo es que este partido no debe bajar la
cabeza después de enfrentarse a lo más duro
de la crisis, lograr cambiar el signo de todos
los indicadores y hacer lo que debía para que
se recuperase la normalidad en Cataluña.
–Quizás tiene mucho que ver que Rivera
está consiguiendo que cale el mensaje de
que el PP es un partido antiguo y corrupto.
–Rivera busca militantes y cargos de mi
partido a nivel territorial para que se vayan
a sus filas. No por corruptos, sino por competentes.
–Pero ese discurso de Ciudadanos, unido a
los casos de corrupción que les afectan, les
ha hecho mucho daño, ¿o no?
–A mí me preocupa que Ciudadanos crezca
ocupando el espacio del PP, y eso no podemos permitirlo. Ahora bien, creo que las
encuestas no se pueden ignorar, pero tampoco son sagradas escrituras.
–¿Usted tampoco se las cree ahora que van
mal para su partido?
–No he dicho eso. He dicho que hay que
ponderar lo que dicen las encuestas. Hace
poco más de un año, en las elecciones autonómicas gallegas Ciudadanos sacó cero
escaños. No les vi hacer autocrítica ni que
eso se planteara como un problema insalvable para ellos. El mismo día en las elecciones vascas también fracasaron. Ahora han
obtenido un muy buen resultado en Cataluña, y el PP no, pero todo hay que colocarlo en su sitio.
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–Pero es en su propio partido donde se han
encendido las alarmas,aunque luego nadie
levante la voz en las reuniones oficiales.Hay
preocupación por cómo evolucionan las
cosas y el impulso que ha cogido Rivera en
Cataluña.
–Ya le he dicho que a mí también me preocupa que Ciudadanos pueda seguir quitándonos votantes. Un 60 o un 70 por ciento
son nuestros. Claro que nos preocupa y nos
ocupa. Además, España necesita estar gobernada por partidos fiables, y Ciudadanos
es un partido imprevisible, que ha puesto
muchas veces sus principios a subasta según lo que más le conviene. Y sin ninguna
experiencia de gestión. Hay que explicarlo
y defender nuestras fortalezas.
–¿Teme por el resultado de las elecciones
autonómicas y municipales de 2019?
–Junio de 2019 va a ser un momento mejor
que mayo de 2015. Para las familias, para los
parados y para las empresas. Las anteriores
elecciones se celebraron en el peor momento, en plena recesión, con el problema de los
desahucios y todo el escándalo del sistema
financiero o el engaño de las preferentes, por
ejemplo. Todos ellos asuntos heredados de
los anteriores ocho años socialistas. Ahora
nuestra obligación es aprovechar las circunstancias y que seamos nosotros y no
otros los que saquen partido de las cosas que
estamos haciendo bien.
–La sucesión de Rajoy es un tema tabú en
el PP hasta cuando están en crisis. ¿Pero
hasta cuándo van a seguir manejando este
tema con ese discurso oficial que sueltan
se les pregunte lo que se les pregunte?
–Es una pregunta a destiempo, que se hace
dos años antes de que toque responderla.
–¿Hasta 2020 no toca hablar del relevo de
Rajoy?
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–Yo no he hablado de relevo.Yo he dicho que
será en el 20 cuando nuestro partido anuncie candidato a las elecciones generales. Y
estamos en enero de 2018. El presidente del
PP no hará ninguna propuesta que perjudique a su partido y tiene todo el derecho a
presentarse. Es una persona reflexiva y con
enorme experiencia política y de gobierno.
La decisión que tiene que tomar será buena
para su país y para su partido. Lo creo firmemente.
–¿Qué siente cuándo se ve otra vez retratado en los papeles como el «delfín»?
–Cada vez que hay una mala noticia para mi
partido pasa lo mismo. Es como una gripe,
que se puede solucionar en semanas, o en
un mes si hay complicaciones. Pero que
siempre pasa. Si hubiéramos obtenido un
buen resultado en Cataluña no aparecería
en ningún lado.Yo estoy dedicado a cumplir
con mis obligaciones como presidente de
los gallegos, a representar a mi comunidad

y a ser leal a mi partido y a su presidente.
Entiendo por lealtad decirle lo que pienso,
porque él me da la confianza para hacerlo,
y apoyarle en todo momento.
–Si le llama al Gobierno de Madrid, ¿usted
se vendría? ¿No le va a decir que «no» al
presidente?
–Rajoy es gallego y sabe tan bien como yo el
valor que damos a nuestro autogobierno y
a ser presidente de la Xunta. Por encima de
todo lo demás.
–Pero si rectificó su compromiso de no
volver a ser candidato a la Xunta, no habrá
sido sólo para acabar su carrera política en
Galicia. ¿Esa proyección nacional hay que
descartarla?
–Mi trabajo en Galicia termina en el 20. A
partir de ahí, hágame la pregunta.
–Vaya, coinciden las fechas. La de Rajoy y la
suya.
–Podrían coincidir, pero creo que las generales tocan antes que las gallegas.
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«CS BUSCA
CARGOS DE MI
PARTIDO POR
COMPETENTES,
NO POR
CORRUPTOS»

LA ENTREVISTA

–Me refiero a que ya estaría usted disponible.
–Hasta octubre del 20 mi total disponibilidad es para Galicia.
–¿Qué pensó al escuchar las acusaciones
de Rato en el Congreso contra compañeros
suyos?
–Rato no tiene ningún asunto pendiente con
la Justicia de su etapa como político. Mi
partido no es responsable de lo que él haya
hecho en su vida profesional y al margen de
la política. Y el interés torticero de algunos
para colocar a Rodrigo Rato como un político bajo sospecha no podemos admitirlo.
–Su nombre está muy unido al del PP, y es
inevitable que afecte a su imagen.
–Vamos a esperar a la sentencia. Que nos
perjudica, sin duda. Pero no todo vale. Si sólo
estamos en la mentira, en la confusión y en
la intoxicación, entonces no avanzamos.
Estos años han aparecido falsos profetas
redentores dentro de un proceso dirigido al
derribo controlado de las instituciones y de
los partidos. Pero eso no suma nada al interés general.
–¿Usted no cree que no merece la pena
sostener a un cargo público, como la senadora Pilar Barreiro, investigada en el caso
Púnica, cuando tienen a Ciudadanos en
campaña permanente para seguir ligándoles con la corrupción?
–En estos momentos hay casos de hace una
década que se están sustanciando ahora en
los juzgados, pero parece que son actuales.
Sólo que como no hay sentencia, pues ahí
siguen, y siguen utilizándose para desgastar
a mi partido aunque desde el Gobierno de
Rajoy se haya promovido la reforma legislativa más estricta de los 40 años de democracia para prohibir las donaciones de empresas a partidos políticos. En otras esferas y
países son legales, y se publican. Hay países
anglosajones que no entenderían que no se
pueda dar un donativo para una campaña
electoral. Y mientras, un partido como Ciudadanos no consigue que su financiación
sea avalada por el Tribunal de Cuentas.Y eso
que llevan sólo 24 meses en política, y nosotros 40 años.
–Pero el tiempo en política no justifica la
corrupción.
–No lo justifico. Pero hasta hace nada en
nuestro país había una Ley de Financiación
de Partidos más permisiva. Con lagunas e
imprecisiones, y que facilitaba las donaciones de empresas. Durante mucho tiempo
en la financiación de las campañas de todos
los partidos pudo haber donativos, y ahora
está prohibido. En lo que afecta a mi partido,
tienen que terminar de resolver los tribunales y asumiremos las responsabilidades que
corresponda sobre hechos de hace una
década. Pero también hay que decir que hay
gente que lleva dos años en política y sus
cuentas no son aceptadas por el Tribunal de
Cuentas. Con esa biografía es muy difícil
tomarse en serio el discurso regenerador.
–Un apunte, el problema no son las donaciones, sino cobrar en negro de empresas a
cambio de favorecerlas en la adjudicación
de contratos.
Pasa a la página siguiente
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–Por supuesto y siempre he sido partidario de que se investigue cuando hay dudas para que se clarifique todo lo que se
pone en cuestión. Si un político ha metido la mano en la caja, ya sea pública o del
partido, este político tiene que irse.
–¿Le preocupa hasta dónde pueda llegar
a tirar de la manta Ricardo Costa en el
juicio de la Gürtel en Valencia?
–Lo que más me preocupa es que se
complete un proceso judicial que lleva
abierto casi una década, y con importantes efectos secundarios para el conjunto
de mi partido.
–Llegue hasta donde llegue, va a quedar
acreditado con las confesiones de Correa y Crespo que el PP valenciano se
financió irregularmente.
–No me habrá visto nunca haciendo
juicios paralelos si ya hay un juez haciendo ese trabajo. Ni cuando afecta a mi
partido ni cuando se refiere a otros. No lo
he hecho y no voy a cambiar ahora.
–Vamos a Cataluña, ¿allí se han hecho
bien las cosas?
–Con los 137 escaños que tiene el Gobierno, las cosas se han hecho lo mejor posible. Probablemente nos hemos equivocado todos al permitir la retirada continua de los poderes del Estado en la comunidad catalana. Es una reflexión que
comparten también dirigentes del PSOE,
pero en lo que a nosotros nos toca, tenemos que hacer autocrítica en ese sentido.
Y aprender. Sobre el problema actual, si
hubiera habido apoyo del PSOE y de
Ciudadanos, la aplicación del artículo
155 debería haberse hecho cuando el
Parlament aprobó las leyes de desconexión y convocó el referéndum. Así se
hubieran evitado muchas cosas y muchas imágenes que se han visto en todo
el mundo. Pero ni el PSOE ni Ciudadanos
quisieron entonces hablar de aplicar la
Constitución.
–¿Entiende que ha sido un error convocar las elecciones tan en caliente y sin
que el proceso judicial se hubiera aclarado y también las posibles inhabilitaciones?
–Cuando a un paciente lo están tratando
tres médicos, los tres se tienen que poner
de acuerdo y el tratamiento tiene que ser
único. Hubiera sido mejor que en Cataluña bajase la tensión porque no hubo
tiempo a que una parte de catalanes
observasen las cosas con distancia y
pudiesen comprobar que todo era una
gran operación de manipulación por
parte de quienes sólo querían mantenerse en el poder a cualquier precio. Pero no
dependía sólo de nosotros, y hay que
partir de lo que fue y no de lo que debería
haber sido.
–¿Está diciendo que los errores cometidos en la gestión del desafío independentista son culpa de Ciudadanos y del
PSOE?
–He dicho que había que ponerse de
acuerdo con ellos, porque éste era un
tema de Estado.Y que por eso no siempre
hemos podido hacer las cosas como
queríamos.
–¿Por qué cree que su discurso no lo

entienden en Cataluña ni siquiera los
votantes constitucionalistas?
–El PP está en el Gobierno y ha tenido que
gestionar y tomar decisiones. Ciudadanos
no ha gestionado nunca ni un solo euro
público ni la situación de ni un solo español ni afrontar ni una sola consecuencia
de la crisis. Y encima, ha estado a ver por
dónde soplaba el viento para jugar siempre en función de sus intereses de partido.
–¿La corrupción y otras decisiones, como
la gestión del recurso contra el Estatut, no
han influido?
–En Cataluña la corrupción afecta al partido de Carles Puigdemont y, por tanto, al
independentismo. Por mucho que se hayan cambiado de nombre varias veces, son
los mismos del caso Palau o del caso Pujol.
El PP catalán no ha tenido ninguna responsabilidad en ningún caso de corrupción, así que no creo que éste sea un factor
determinante. El problema es que todo lo
que hemos hecho bien lo ha rentabilizado
Inés Arrimadas.
–Pues tal como lo plantea, es para que lo
hagan mirar.
–En eso estamos. Hay que tener clara la
situación y a partir de ahí buscar soluciones. Mire, el Gobierno ha devuelto a los
proveedores catalanes el dinero que les
debía la Generalitat; ha garantizado que la
Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales se pagasen cada mes; ha recuperado
las libertades y el funcionamiento democrático de las instituciones catalanas, y ha
convocado unas elecciones democráticas.
Hemos sido un partido comprometido
con los intereses de los catalanes, y que
hemos antepuesto sus intereses sobre los
del partido. Pero todo esto lo ha rentabilizado Inés Arrimadas.
–Pero, ¿por qué?
–También hay que reconocerle que era la
mejor candidata.
–¿Albiol era malo?
–No. Pero ella era muy buena candidata. Y
Ciudadanos maneja muy bien la táctica
política.
–¿Lo que ha pasado en estos meses en
Cataluña obliga a actualizar el Estado
autonómico?
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«EL 155 DEBERÍA
HABERSE APLICADO
ANTES, PERO NO
HUBO APOYO NI
DEL PSOE NI DE
CIUDADANOS»
«HAY QUE
REFORZAR LA
INSPECCIÓN
EDUCATIVA Y
SANITARIA DEL
ESTADO»
«SI ANTES DE
FINALES DE AÑO
NO HAY PACTO EN
FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA YA
NO LA HABRÁ»

–En estos momentos lo urgente es cambiar ese relato falso de que los gallegos,
los andaluces o los extremeños roban al
pueblo catalán. Que Cataluña recupere
sus instituciones de autogobierno y que
la marca catalana vuelva a ser una marca
europea de fiabilidad, viabilidad y seguridad jurídica.
–¿Y lo de actualizar el Estado autonómico?
–Con todo lo que hemos venido aprendiendo en los últimos 40 años sí podemos
actualizarlo. Hay cosas que hemos hecho
bien, y otras no. Las competencias compartidas son muy difíciles de coordinar.
Tampoco es razonable que las Cortes
Generales aprueben leyes que acaban
pagando las comunidades autónomas. Y
no puede haber comunidades autónomas que sostengan Administraciones
Públicas que sean réplicas del Estado. Yo
soy partidario de que se refuerce, por
ejemplo, la inspección educativa del Estado o la inspección sanitaria. Igual que
los alemanes han hecho un ajuste en su
estructura federal, nosotros también
tendremos que hacerla. Pero sin dejarnos
llevar por la presión y la urgencia de un
conjunto de políticos que han perdido la
razón. El sosiego es un elemento fundamental para hacer que las cosas perduren.
–¿Para devolver incluso competencias
al Estado?
–No es tanto devolver como coordinar
mejor. Hay materias que se gestionan con
dificultad tal y como están. Por ejemplo,
en Justicia, no ayuda que una parte sea
del Estado y otra de las comunidades, y
que incluso haya autonomías que todavía no han asumido la competencia. Esta
complejidad no es buena para el Estado.
Pero tampoco es el mejor sistema que en
Educación cada comunidad fraccione
sus ofertas públicas para nombrar profesores que luego no pueden moverse de
una autonomía a otra.
–La reforma de la financiación se queda
para otra Legislatura, ¿no?
–Vence ahora el plazo que nos dimos
hace un año para poner en marcha la
reforma. Pero el problema catalán ha
alterado toda la agenda. Los expertos han
emitido sus informes y en cuanto haya
un nuevo presidente de la Generalitat
deberíamos retomar este asunto. Hay
siete presidentes socialistas y es imprescindible que el PSOE colabore porque yo
estoy de acuerdo con el presidente del
Gobierno en que no se puede repetir el
modelo de un pacto bilateral de financiación entre el Gobierno central socialista
y el tripartito catalán del momento.
Aquello fue un error y tiene que haber un
acuerdo entre el PP y el PSOE. En las comunidades socialistas hay tensiones, y
también, en menor medida, entre las del
PP, pero tenemos que hacer un esfuerzo
todos o no habrá acuerdo.
–A poco más de un año para unas elecciones autonómicas y municipales parece difícil.
–Cada trimestre que pasa hay menos
margen para llegar a un acuerdo. Y si finaliza este año sin él, entonces no será
posible.
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l pasado 15 de enero se
publicitó la sentencia del
caso Palau. Unos días antes, Artur Mas había dimitido como presidente del PDeCAT. Llegado el lunes de autos, el otrora
locuaz ex presidente de la Generalitat despachó sus explicaciones con una entrevista a la Agència Catalana de Notícies. El hombre de profundas convicciones
liberales, que siempre había
creído que lo mejor era someterse a ruedas de prensa multitudinarias y multilingües, optó por
recurrir a la hospitalidad de un
canal del que la Generalitat de
Catalunya posee el 70% de la propiedad y la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals el 30%
restante. Así pasó el engorroso
trámite de dar explicaciones de
esos “como mínimo” 6,6 millones de euros en mordidas que su
partido se llevó, de acuerdo con
la sentencia, gracias a adjudicaciones de obra pública.
Pero la hemeroteca es dura.
Hay impagables fotos de familia
—envejecidas a base de efecto sepia— en las que aparece la guardia pretoriana convergente en
actitud solidaria con el ex tesorero de CDC Daniel Osácar. Fotos
de grupo en el Parlament o en
las puertas de la Ciutat de la Justícia —de cuya construcción sacó tajada el partido—, donde Osácar está flanqueado por Jordi
Turull, hombre de confianza de
la familia Pujol y de Mas, luego
consejero de la Presidencia y
ahora exégeta de Carles Puigdemont; Oriol Pujol, mano derecha de dos expresidentes y secretario general de CDC hasta que
tuvo que dimitir por el caso ITV;
y Francesc Sánchez, liquidador
de CDC y hombre de las finanzas. Es la imagen de la solidaridad grupal con el fiel funcionario de partido ahora condenado
a cuatro años y cinco meses por
el cobro de comisiones para Con-

Un problema de corrupción
FRANCESC VALLS
vergència. Todo se hizo para
bien, pues Daniel Osácar aseguró ante el juez que los convenios
entre el Palau de la Música y la
Fundación Trias Fargas de CDC
—Ferrovial mediante— tenían el
noble fin de “difundir la cultura
catalana” y “evitar que en las
fiestas mayores de los pueblos
"no pusieran solo música andaluza, sino también sardanas”.
A juicio de los convergentes,
todo este maldito embrollo ha
guardado históricamente mucho parecido con casos anteriores. Jordi Pujol advirtió en 2010
de las similitudes entre el caso
Banca Catalana y el caso Palau.
“En estas cosas yo ya tengo expe-

El ‘caso Palau’ no
es un daño
colateral de esa
rentable “causa
general” contra el
independentismo:
ERC y la CUP no
están siendo
investigadas por
corruptas

riencia… Y al final nada de nada”, sentenció cansado de maniobras arteras. En mayo de
1984, el longevo presidente de la
Generalitat ya se presentaba como víctima del Gobierno central
y la fiscalía: “Han hecho una jugada indigna; a partir de ahora
de ética y de moral hablaremos
nosotros, no ellos”, proclamó ante sus seguidores en la plaza de
Sant Jaume con motivo de la
querella presentada por el caso
Banca Catalana. Obviamente todo fue dicho antes de que en
2014 confesara la productiva
“deixa de l'avi Florenci”. Pero en
1984, miles de personas le creyeron y salieron a la calle en su

Francesc Sánchez, Oriol Pujol, Daniel Osácar y Jordi Turull en la Ciudad de la Justicia en 2011.
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defensa, cuando en realidad la
familia del president ganó dinero con la bancarrota: cobró 84
millones de pesetas en dividendos ilícitos y vendió acciones a
una sociedad instrumental para
cobrar otros 25 millones. El rescate bancario costó a los contribuyentes 345.000 millones de
pesetas, según explica el periodista Pere Ríos en su libro Banca
Catalana: caso abierto (Ediciones Península, 2015).
En el año 2009 otra vez la
fiscalía se conjuró con los socialistas para impedir la victoria
electoral de Convergència, según el relato oficial. Y todo ello a
pesar de tener pruebas de lo contrario, pues en 2006 Artur Mas y
José Luis Zapatero pactaron ponerle bridas al PSC para que no
volviera a ocupar la presidencia
de la Generalitat si CiU ganaba
en diputados. En noviembre de
2010 Mas aseguraba en el Ateneu: “Todo esto es una burbuja
que quedará en nada; cortadme
el cuello si la Generalitat es una
administración corrupta bajo
un Gobierno de CiU”. “A tres semanas de las elecciones se les ve
el plumero; hagan lo que hagan
el cambio llegará a Cataluña porque el pueblo lo quiere”, concluyó.
La sentencia del pasado lunes 15 de enero ha cortado el
cuello de Mas. A pesar de que el
PDeCAT ha sido presidido por el
ahora dimisionario, es “una nueva formación” sin nada que ver
con CDC. Ellos, expertos en autocrítica, nacieron para borrar el
pasado y surfear el procés. Pero
por mucho que insistan, el cas
Palau no es un daño colateral de
esa rentable “causa general” contra el independentismo: Esquerra y la CUP no están siendo investigadas por corruptas. En Cataluña, esa enfermedad endémica tiene predilección por la derecha.
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RREPORTATGEAL’ORQUESTRA RECORDA LA VEU SILENCIADA DE FANNY MENDELSSOHN

L’ONCA i el talent castrat
Era “massa dona” per dedicar-se públicament a la música. Això va dir Felix Mendelssohn a la seva germana, Fanny, amb un talent

equiparable al seu però l’inconvenient de pertànyer a un sexe menystingut. L’ONCA homenatja la compositora silenciada.

A. D.
Andorra la Vella

V

int-i-cinc anys fa l’orquestra nacional el
2018 i aquest any d’aniversari i celebracions
l’enceta (concert de Cap d’Any a
banda) sumant-se d’alguna manera
al moviment tel·lúric de les dones
per sacsejar-se segles de sotmetiment. L’ONCA ho fa recuperant la
figura de la germana del compositor
alemany i per fer-ho recorre a la veu
de l’actriu catalana Aina Clotet, que
dijous va estrenar l’espectacle al Palau de la Música (avui repeteix, al
teatre Comunal: 20.30 hores). Ho va
fer “emocionada”, amb el sentiment
de protagonitzar un acte de “justícia
històrica”. Llàstima, puntualitza,
que finalment el que s’interpreten
són les obres del germà, que sí que
va assolir fama i posteritat, i no les
de l’autora mateixa, “que pel simple
fet de ser dona va patir aquesta castració” del seu talent “i ella no va tenir més remei que resignar-s’hi”.
Per recordar Fanny Mendelssohn
–Alma Mahler patiria dècades després el mateix silenciament a demanda del seu espòs, el reconegut
compositor–, el director escènic del
muntatge, Joan Hernández, va fer
una tria dels textos que interpreta
Clotet: una carta del pare, el banquer i filantrop berlinès Benjamin
Mendelssohn; paraules del germà,
reflexions de la mateixa Fanny, un
escrit de Rousseau sobre la condició
de la dona a l’època...
ENTUSIASMADA I MILITANT
Clotet es va sumar entusiasmada a
la proposta de l’ONCA. I en enfrontar-se amb els textos per primer cop
es va sentir aclaparada per les paraules que li adreçaven el germà i el
pare. Aquest últim “li aconsella que
s’alegri del triomf del germà, que si
ella hagués estat un home també rebria aplaudiments, però sent dona
només pot exhibir el seu talent de
portes endins”.
A la vista del que li queia a les
mans, l’actriu catalana s’hi va sumar
entusiasta i també militant. “Ens
hem de responsabilitzar, hem de ser
activistes. Però és una batalla de dones i d’homes, una batalla en què
lluitar plegats per una societat igualitària.” I lluitar amb totes les armes,
afirma, i des de totes les instàncies.
També en l’àmbit institucional, fins
i tot a través de les –per alguns injuriades– quotes, cercant “fórmules
polítiques per acabar amb la desigualtat”.

FUNDACIÓ ONCA

Aquest vespre,
a les 20.30
hores, al teatre
Comunal
L’autèntica
reivindicació
seria tocar les
seves obres

Clotet, que puntualitza que fins
ara no coneixia la història de Fanny
Mendelssohn, recorda que la mateixa compositora frustrada va eximir
de culpa el pare i el germà: “Reconeixia que ambdós eren fruit de la
societat on vivien, no és que fossin
dolents sinó deixebles del món que
els envoltava.”
En les circumstàncies actuals i
amb les veus que han aixecat tantes
dones –per exemple, per denunciar
assetjament sexual i laboral–, la jove
actriu es fa creus que alguns s’entestin a negar “la que és una desigualtat empírica i científica”. Hi ha homes que se senten atacats quan les
denúncies no van adreçades contra
el sexe masculí en general, sinó en
contra d’aquells que n’abusen. “Es
confonen termes, és un atac contra
els assetjadors, però hi ha qui confon el discurs i s’ho pren com un
atac contra el gènere masculí”.
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QUÈ HA DIT

Aina Clotet
ACTRIU

“Em sento emocionada,
amb el sentiment de
protagonitzar un acte
de justícia històrica”
“Es confonen termes,
és un atac contra els
assetjadors, hi ha qui
confon el discurs”
“[La situació política
a Catalunya] Ha deixat
els teatres buits,
els cinemes buits”

No és això, ni de bon tros, “i el que
hem de fer tots, homes i dones, és
solidaritzar-nos amb les denunciants i apreciar la seva valentia”,
buscar “una societat més saludable,
sense agressions”. Però aquest sentir-se atacats és comprensible “perquè trontolla la posició privilegiada
de l’home” i “un canvi de paradigma sempre resulta incòmode”.
Espectacle i reivindicacions a
banda, Clotet també es refereix a la
situació de la cultura a Catalunya,
“profundament afectada” per la situació política, que ha deixat “els teatres buits, els cinemes buits”, i uns
buits també enormes als pressupostos –TV3, Teatre Lliure, etcètera–
amb les reclamacions del ministeri
d’Hisenda per l’IVA dels ajuts. “La
gent no és conscient de com afectarà, però encara que soc optimista de
mena, auguro una paralització del
sector.”
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El oasis convergente y el adiós a la vieja Cataluña
( I

JAVIER RIVAS

í

j

DIPUTADO
DE CS LLEIDA

Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu

la desvergüenza con 303 casos. Más que Andalucía y Madrid

3%", espetó Pascual Maragall a un sorprendido Artur

juntos.

que motivados por la sentencia del Estatut y por escuchar con
oído selectivo la voz del pueblo, aunque las fechas y la realidad

Mas que rápidamente le respondió: "Vostè ha perdut

No es el único indicador vergonzante; la Unión Europea

tampoco cuadran porque en 2011 el "socio preferente" a

completament els papers". A la vez que le exigía rectificación,

emite cada año un informe de Calidad de gobierno en el

pesar de la sentencia de 2010, continuó siendo el PP de Alicia

que Maragall le otorgó inmediatamente. Era 2005, en sede

que se puntúan y cuantifican por diferentes ítems (la eficacia

Sánchez Camacho.

parlamentarla. Eran esos tiempos del cuplé en los que se

legislativa, la corrupción, el buen gobierno, etc.) de las regiones

De esa fecha a esta parte convirtieron la política catalana en

presumía de "oasis catalán" y Convergència era más que un

europeas del viejo continente y Cataluña ha obtenido, nada

una incesante representación de teatro Kabuki y espectáculos

partido. Para muchos, fue un modus vivendi.

más y nada menos que, el puesto 130 de 199 regiones. Somos

babilónicos, en esta Babel de sordos que han convertido

Pero el tiempo es un juez implacable y aunque el procés es un

la última región de España en calidad de gobierno.

nuestra tierra.

agujero negro que diluye y distrae de la realidad, esta semana

Y con estos lodos, Convergència se cambia de sombrero a
PDeCAT para echarse al monte del independentismo, dicen

Son mucho años ya de mentiras y de huidas hacia adelante

ha llegado la sentencia del caso Palau, la primera de muchas
que irán llegando, haciendo bueno el "dime de qué presumes
y te diré de qué careces" certificando la existencia de que el
"oasis catalán" era una fantasía, un ejercicio de palabras en
ocultación de la desafortunada realidad.
La corrupción no ha sido un caso aislado, ni las difamaciones
de Madrid, sino una trama mafiosa extensa y organizada
creada por la hoy condenada Convergència.
El Consejo General Poder Judicial hace anualmente un
informe estadístico de los casos de corrupción juzgados
durante el 2016: en Madrid tuvieron 145 casos, en Andalucía
153 casos y en Cataluña... De nuevo, hemos ganado la liga de

Son muchos años ya de
mentiras y de huidas hacia
adelante. Pero la realidad
siempre es testaruda y un país
no se puede gobernar a base de
fantasías ni por control remoto
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donde el independentismo

ha encontrado

un

campo

abonado para su empeño de acostarnos a todos en el Lecho
de Procusto.
Pero la realidad siempre es testaruda y un país no se puede
gobernar a base de fantasías, ni mucho menos por control
remoto.
Además, la marea no espera y las elecciones del 21-D
demuestran que hay una nueva Cataluña que nace frente a
otra que bosteza, y Cs lo ha demostrado con su victoria. Porque
a la inversa del elefante de Bucay, ni las viejas mentiras ni la
pequeña estaca serán suficientes para frenar una sociedad
con hambre de futuro.
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ENTRE
L’ASTÚCIA,
L’OCURRÈNCIA
I LA RAUXA
Francesc Esteva
INVESTIGADOR EMÈRIT DEL CSIC, FUNDADOR DEL PSC
I MEMBRE DE FEDERALISTES D’ESQUERRES

L

president va enfrontar-se amb el Govern
espanyol utilitzant unes argúcies que li varen valer el sobrenom de Mas l’astut. L’astúcia, que avui podríem pensar que volia
tapar la corrupció del sempre negat 
ara acreditat judicialment, no li va servir
electoralment i va anar perdent suport.
Fins que va arribar a les eleccions declarades com a «plebiscitàries» amb una llista
conjunta amb ERC, després de les quals,
juntament amb els vots de la CUP, va obtenir un suport de prop del  i una majoria d’escons per la llei electoral espanyola vigent a Catalunya. Aquesta tradició
d’astúcia és la mateixa que ha fet servir
Puigdemont ara per fer una llista del president (no del PdeCat) que ha quedat segona a Catalunya. I una argúcia és la proposta de Puigdemont quan demana ser
investit sense ser present al Parlament,
cosa que a més d’inviable sembla més un
acudit que una proposta seriosa. Ara, en
canvi, sembla que un Mas acabat de dimitir i el mateix PdeCat (després de la sentència del cas Palau) estarien per una proposta més realista, menys d’acudit o d’enginy per mantenir la tensió i resoldre pro-
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a situació actual és complicada i cal estudiar els seus
precedents per poder veure
on estem i escrutar el futur.
Tenim una situació que té
un component judicial important que s’ha
agreujat per decisions que, per a mi, són
bastant qüestionables (com mantenir a la
presó sense judici els Jordis, Junqueras i
exconsellers) però també perquè els dirigents de l’independentisme s’havien pres
les coses com un joc. No sabien que els actes tenen conseqüències? Esperaven que
podien fer el que volguessin, que tot els seria perdonat perquè no anava de debò? Si
ho creien eren uns innocents que no mereixen confiança. Si ho sabien i portaven
els ciutadans que els han seguit completament enganyats, tampoc la mereixen. Però
anem a veure què han fet els líders independentistes i els seus partits.
Per un costat, el president Mas va abraçar l’independentisme després de la manifestació del  i després d’haver governat amb un acord amb el PP (aquí i a
Madrid). D’aleshores fins al seu pas al costat per la negativa de la CUP a investir-lo

blemes personals dels fugats a Brussel·les,
una proposta de govern que governi tal
com diuen les regles de la política.
Per altre costat, ERC ha tingut sempre la
temptació de la rauxa en moments crucials de la nostra història. Com a exemples
tenim la fugida del tàndem Colom-Rahola per crear el PI i deixar ERC sense direcció a pocs mesos d’un congrés o la fugida
cap al no en la votació que ratificava l’estatut després d’haver estat peça clau en la
seva elaboració. Però sobretot ara ens interessa el moment de rauxa del passat octubre, quan tenien al davant totes les coses a favor per guanyar unes eleccions i
varen decidir boicotejar la convocatòria
electoral que ja havia decidit Puigdemont,
una decisió que va portar al  i a molts
dels judicis de polítics que ara mateix estan pendents i que va fer que ERC passes
de ser la gran favorita a guanyar les eleccions a ser la tercera força política catalana.

I ara estem en un impàs difícil de saber
que en sortirà. En Mas Collell, persona intel·ligent, ha proposat un govern de tècnics. És interessant, però a mi em sembla
una ocurrència més que té sentit sols perquè no se senten capaços de fer el que tocaria, que és fer una anàlisi realista de la
situació, fer autocrítica i prendre decisions. De totes maneres el més preocupant és que amb les ocurrències, les astúcies i les rauxes el que de fet han aconseguit és:
.- Desaprofitar la debilitat d’un PP en
hores baixes, sense majoria i amb casos
de corrupció que l’assetgen per tot arreu.
Negociant bàsicament amb socialistes,
Podem i PNB aquesta debilitat podia haver permès una negociació amb condicions favorables.
.- Consolidar els blocs enfrontats a Catalunya, fet que ha portat Ciutadans a ser
la primera força a Catalunya. Aquest partit
és el partit de la contra, el partit que ha
guanyat les eleccions dient que estava en
contra del procés i que està obligant el PP
a ser encara més dretà, més dur en tots els
temes (inclòs el de la llengua catalana)
per tal de no veure’s depassat per la seva
dreta. Avui a Catalunya els blocs ja no són
adversaris polítics, sinó enemics, cosa que
dificulta enormement el diàleg necessari.
.- Haver menyspreat els partits partidaris de la negociació i els pactes (les esquerres representades pel PSC i EnCPodem). Molt possiblement els independentistes demanin ara una negociació com la
que proposaven les esquerres en els seus
programes però sense pactar amb aquestes esquerres.
No sabem què ens oferirà el futur immediat, ni quin Govern tindrem i en quines condicions es farà però esperem que
siguin capaços de trobar una sortida realista que difícilment passa pels líders actuals (que han jugat amb els sentiments i
la bona fe de la gent) o per governs que
només governin per la meitat de Catalunya. A veure si ja s’adonen que Catalunya
necessita un govern que prioritzi governar
de veritat i per a tothom i no anar darrere
una utopia que, per molt bonica que sigui,
deixa els problemes dels catalans de
banda.
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he fartat aquesta setmana d’escoltar contertulians, presentadors i opinadors que es posaven
les mans al cap perquè els representants de les empreses que pagaven
comissions en el cas Palau no havien estat
condemnats perquè el delicte havia prescrit. «Els corruptors sempre se’n surten»,
«les empreses queden impunes», han estat
algunes de les lamentacions en conèixer-se
l’esperada sentència. Es tracta, doncs, de fer

M’

CORRUPTORS
I CORRUPTES
Josep Callol
PERIODISTA
@Josepcallol
jcallol@ddg.cat
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veure que el màxim culpable és l’empresa i
que els comissionistes (Millet i Montull) i el
partit polític (Convergència), no diré que alguns els han presentat com a víctimes però
sí com a poca cosa més que simples col·laboradors. La sentència en cap cas determina qui és el corruptor. No ho fa perquè els
magistrats que l’ha redactada no ho han pogut esclarir i, per tant, legalment no ho saben. Qui planteja la corruptela a qui? És
l’empresari que proposa pagar comissions

per obtenir obra pública sense haver de dependre del concurs públic? O és el partit qui
necessita liquiditat i idea l’estratègia de cobrar comissions a l’empresa a canvi de què
el concurs públic no sigui un tràngol. La incògnita sempre hi és i hi serà perquè la veritat legal és difícil de provar. Caldria un micròfon el dia que es fa la proposta o que alguna de les dues parts implicades xerrés. I
com s’ha vist al cas Palau, ni empresa ni partit hi estan disposats i no és una excepció.
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Citen els acusats del cas
Palau el 5 de febrer per
a les mesures cautelars
ACN/DdG BARCELONA

■ L'Audiència de Barcelona celebrarà el  de febrer una vista per decidir si aplica mesures cautelars als
exmàxims responsables del Palau
de la Música, Felix Millet i Jordi
Montull, la seva filla Gemma i l'extresorer de CDC Daniel Osàcar. La
Fiscalia va demanar dilluns, hores
després de fer-se pública la sentència del cas, que sol·licitaria mesures cautelars sobre la situació personal de cada un dels condemnats.
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PRESIDENT I MESA

Puigdemont té la
clau de desbloqueig
ELS TEMES: Sentència del cas Palau. Discurs prudent de Roger
Torrent. Incerta investidura. Judici a la Gürtel valenciana. Albert
Boadella a Tabarnia. Felipe i el supremacisme. Calcular pensions
Xavier
Domènech
MANRESA

Q

ue la prudència no ens
faci traïdors» (Jordi Carbobell, ) és una de les
frases més boniques de la transició i també una de les més perilloses, en la mesura que convida a la
imprudència. L’independentisme viu presoner d’aquesta frase.
Dubtar que es pugui investir Puigdemont és traïció. Negar que la república existeixi és traïció.
Algú hauria d’haver pronunciat
la frase alternativa: «Que la gosadia no ens faci temeraris», però si
algú la va dir, no va fer el salt a la
fama. Les frases prudents no agraden als engrescats, que són els
que consagren els eslògans.
Ningú no vol ser el traïdor. Esquerra no vol que li pengin aquesta llufa, ni tampoc el PDeCat, de
manera que tots dos aposten per
la restauració legitimista i proposen investir Puigdemont com sigui. I s’hi mantindran fins que es
demostri que no és viable mentre
romangui a l’estranger.
El Govern espanyol està disposat a demostrar-ho. S’oposarà successivament a la seva candidatura, que defensi el seu programa a
distància, que sigui votat, que
l’elecció es publiqui al Diari Oficial (que controla per mitjà del
), que el rei el nomeni i a una
presa de possessió no presencial
(per cert, la Llei de la presidència
no diu que hagi de ser-ho). Segurament no caldrà arribar al final
de la seqüència, ja que el Tribunal
Constitucional actuarà en els primers compassos.

Però ningú no vol aparèixer
com el traïdor que anticipa les
derrotes. L’únic que pot fer-ho és
el mateix Puigdemont. Ell és qui
pot facilitar una sortida a aquest
embolic, ja que el Govern central
no ho farà. Les crítiques i els blasmes de l’independentisme no
mouran Rajoy de lloc, i encara
menys amb Ciutadans disputantli amb èxit el concurs pel títol de
patriota de pedra picada.
Només el president destituït
pot dir que no val la pena arriscarse a un  permanent i que val
més acceptar la filosofia del mal
menor. Però també és lògic pensar que reclamarà alguna cosa a
canvi. Alguna mena de seguretat
personal, de reconeixement, o totes dues coses.
Obtenir reconeixement polític
des de Catalunya no serà problema. La majoria independentista
al Parlament pot votar alguna resolució que proclami la legitimitat
històrica del Govern destituït, i seguidament investir un president
sense cap motxilla judicial que el
destorbi (de moment).
En canvi, la seguretat personal
de Puigdemont està lligada a la situació jurídica, dins el mateix paquet que els empresonats, els que
estan lliures amb mesures cautelars, i els investigats que aniran
desfilant pel Suprem les properes
setmanes o mesos. En aquest terreny els partits independentistes
tenen poc a oferir, ja que no controlen la situació.
La de Puigdemont és una qüestió judicial però també és una
qüestió d’Estat. Té a veure amb el
que desitgi el Govern central però
també amb la seva capacitat d’influir en les decisions del jutge Llarena i de les sales d’apel·lacions
del Suprem. I l’executiu no viu les

seves hores més glorioses. La judicatura li està perdent la por i
mira de reüll l’ascens de Ciutadans a les enquestes.
D’aquí a onze dies el nou president del Parlament, Roger Torrent, ha d’anunciar als diputats
reunits en sessió plenària a qui
proposa com a aspirant a president de la Generalitat. Si diu el
nom de Puigdemont i aquest no
es troba a la sala, començarà un
període d’incerteses sobre el qual
s’han fet i es poden fer tota mena
d’especulacions.
Un exemple entre molts altres
de possibles: si no s’arriba a fer ni
tan sols la primera votació d’investidura, perquè el Tribunal
Constitucional ho impedeix, no
comencen a comptar els dos mesos al cap dels quals es convoquen
noves eleccions. Podríem estar
així setmanes, mesos i anys, mentre els juristes treuen fum per les
orelles, i amb el Consell de Ministres espanyol exercint de Govern
de la Generalitat en funcions.
Els redactors de l’Estatut, de la
llei de la presidència de la Generalitat i del reglament del Parlament no van pensar que podia
donar-se una situació com aquestes, i no la van preveure. La conseqüència és una mena de llimbs
jurídics oberts a tota mena d’interpretacions. La mesa del Parlament ha de fer les seves, però potser el Tribunal Constitucional no
hi estarà d’acord. I en aquest cas
l’independentisme tornarà a
qüestionar la seva autoritat.
Insistir en Puigdemont peti qui
peti. Deixar-ho córrer. O provarho un cop o dos i tot seguit admetre que el mur és impenetrable i
presentar un altre candidat. La
decisió és bàsicament a les mans
del mateix Puigdemont.
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Dimecres es va constituir el Parlament sense els vots dels de Bèlgica
ACN

CDC CONDEMNADA

Daniel Osàcar, extresorer de CDC, condemnat a 4 anys i 5 mesos
TWITTER DE CATALUNYA RADIO/EP

BUSCANT MECANISMES

Puigdemont insisteix a ser investit sense moure’s de Brussel·les
EP

GÜRTEL VALENCIANA

El Bigotes, Crespo i Correa, al banc dels acusats
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PARLAMENT DE CATALUNYA/EP

1

Convergència,
condemnada

La notícia ha quedat enterrada
per l’actualitat parlamentària,
però la setmana ha començat
amb la publicació de la sentència
del cas Palau on es condemna a
presó l’extresorer de CDC, partit
(inactiu però existent com a entitat jurídica), que haurà de vendre
patrimoni per pagar els més de sis
milions que se li acrediten com a
cobrats de Ferrovial com a comissió per obra pública, diners canalitzats per la trama Millet-Montull. El PDeCAT s’ha afegit a dir
que ells són un partit diferent,
però fins a la setmana passada el
seu president, Artur Mas, era qui
n’havia estat secretari general de
CDC del  al , i el període
investigat i objecte del judici va
del  al .

2

EP

TABARNESOS

Conciliació i absències al Parlament

Dimecres es va constituir el Parlament de Catalunya segons els
resultats electorals del  de desembre, amb vuit diputats absents: tres empresonats a Madrid
(que van poder delegar el vot) i
cinc a Bèlgica per evitar la detenció (i que no van demanar delegar
el vot). S’ha destacat que el discurs del nou president de la cambra, el republicà Roger Torrent, va
ser «conciliador». Al PSC li va
agradar i el PP hi va veure «un altre
to» respecte de Forcadell. En canvi, no va plaure ni a Ciutadans,
instal·lats en la intransigència, ni
a la CUP, que el van trobar massa
tou. L’important serà com afrontarà els conflictes previsibles, i
ben propers, la nova mesa de majoria independentista.

Boadella defineix el nivell de seriositat de l’invent anomenat Tabarnia
EP

POLÈMIC GONZÁLEZ

L’expresident socialista veu «supermacisme» en l’independentisme català
ALEX ZEA/EP

COMPLEXES PENSIONS

3

Junts pel Sí insisteix que el Parlament ha d’investir Puigdemont a
distància i que això seria legal. El
Govern espanyol insisteix que no
ho permetrà, i afegeix que, en tot
cas, no podria prendre possessió
i per tant no s’aixecaria el . Si
s’intenta, el Tribunal Constitucional actuarà ràpid i els lletrats
del Parlament s’hi posaran d’esquena. Però l’adhesió emocional
al president destituït per Rajoy és
més àmplia que la conformitat
amb la seva estratègia. A ERC i al
PDeCAT abunden les veus que reclamen tocar de peus a terra i no
fer res que endarrereixi l’arribada
d’un nou Govern que comenci a
refer tot allò que hagi desfet el .
No hi ha consens per provar de fer
el que tampoc no se sap com fer.

4

Báñez proposa que es pugui calcular la base de la pensió sobre tota la vida laboral
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Investidura incerta
i amb discrepàncies

Els de la Gürtel tenen ganes de cantar

El cas Gürtel, sobre finançament
irregular del PP, consta de diversos fronts en diferents instàncies
judicials, i aquesta setmana ha començat el de la trama valenciana,
relacionada amb aquella organització regional del partit. I Francisco Correa, el principal acusat, s’ha
despenjat acusant el qui llavors
era secretari general d’obligar-lo

a facturar despeses de campanya
electoral a empreses que no hi tenien res a veure. Davant d’això, els
seus lloctinents, Crespo i Pérez,
han demanat un ajornament per
repensar el seu relat. Podria ser
que també «cantessin». El PP
sembla ara mateix un partit amb
els dies comptats al poder, i els qui
hi van fer negocis tèrbols no dubtaran a sacrificar-lo.

5

L’escarni tabarnès
d’Albert Boadella

Albert Boadella va aparèixer en
forma de vídeo durant la presentació a Barcelona de la plataforma
Tabarnia, i es va definir a si mateix
com a «president a l’exili» del nou
territori, una facècia que pretén
posar l’independentisme davant
d’un suposat mirall ridiculitzador.
Però els tabarnesos no tenen cap
dirigent a la presó, i el seu «president a l’exili» pot tornar a Catalunya sempre que vulgui sense perill de ser detingut i engarjolat, a
diferència d’aquell a qui volen ridiculitzar. Encara que la mamella
la tingui al Madrid institucional,
segur que l’actor i director teatral
troba a Barcelona, si la trepitja,
molta gent que comparteix el seu
menyspreu pel catalanisme i la
seva rancúnia cap a les institucions catalanes.

6

La llufa del «supremacisme català»

Felipe González ha deixat anar
que hi ha dosis de «supremacisme» en l’independentisme català.
Li atribueix la idea que, «si no ens
ho impedissin, seríem els millors», que al seu parer cau en la
definició de supremacisme.
Aquesta, en realitat, és la doctrina
que propugna la supremacia o superioritat d'un col·lectiu respecte
a un altre per raons de raça, cultura, llengua, sexe o altres diferències. És a dir, una forma de racisme. Després de penjar a l’independentisme la llufa de ser antidemocràtic i de perpetrar cops
d’estat amb els vots, ara li carregaran la de ser una ideologia racista
que propugna la superioritat natural del poble català. I hi haurà
qui s’hi apuntarà.

7

Pensions sobre tota
la vida laboral

La ministra espanyola d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha deixat anar un altre globus
sonda: la possibilitat de calcular
la pensió sobre la totalitat de la
vida laboral i no sobre els darrers
anys, en el cas que aquest càlcul
resulti més favorable per a l’interessat. Podria ser així en persones
que els darrers anys han tingut ingressos menors o quasi nuls perquè la crisi els ha deixat sense feina. Sembla bonic, però no quadra
amb la certesa que la Seguretat
Social té dèficit i en continuarà tenint. Més despesa en aquestes circumstàncies? Els suspicaços temen que la voluntarietat sigui un
cavall de Troia per introduir el
concepte i que s’acabi estenent a
tota la població, tant si la beneficia
com si la perjudica.
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Els condemnats
del cas Palau
sabran el 5 de
febrer si ja els
envien a la presó
EP BARCELONA

La Secció  de l'Audiència de
Barcelona ha citat per al  de febrer els principals condemnats,
Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull i Daniel Osàcar, per
abordar la petició de mesures
cautelars sol·licitada per la Fiscalia. La Fiscalia Anticorrupció va
anunciar dilluns, quan es va fer
pública la sentència, que demanaria la celebració d'una compareixença amb aquests condemnats per demanar mesures sobre
la seva situació personal davant
«les elevades penes» imposades
pel tribunal, sense aclarir si demanaria el seu ingrés immediat a
la presó.
Millet ha estat condemnat a
més de nou anys, Montull, a set
anys i mig, i la seva filla i Daniel
Osàcar, a més de quatre anys.
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DE TOT PLEGAT

Joan Roma i Cunill
ALCALDE DE BORREDÀ

LLIÇONS REBUDES DE MORAL, ÈTICA, PATRIOTISME...

A

rran de la sentència del
cas Palau, les primeres
imatges que m’han vingut al cap han estat les
lliçons impartides, des de la tribuna del Parlament de Catalunya,
per l’aleshores president de la Generalitat, Jordi Pujol, a tots els diputats de l’hemicicle. Durant els
meus  anys de diputat, vaig haver d’empassar-me abrandats
discursos de moral, ètica i patriotisme, per part de CiU, i retrets
constants, plens de fúria i rebuig,
a les crítiques procedents de les
bancades socialistes. Ells eren els
bons catalans; nosaltres, els dolents.
I delerosos de copiar el jefe,
tots els consellers i diputats de la
majoria posaven cura a mostrar
les virtuts de CiU, en comparació
de les maldats socialistes.

Durant anys, vaig jurar perseverar en la investigació dels tripijocs convergents, sabedor de
multitud de casos de corrupció
que coneixíem, però no podíem
provar. Ja he explicat en anteriors
ocasions la formació d’un grup
de treball, a la recerca de casos de
corrupció, promogut per destacades figures del govern. Ho vàrem saber, ho vàrem comprovar,
però no es va poder documentar...
Un dels meus desitjos més importants era aconseguir fer pagar
tanta demagògia, tants atacs injustos, tant populisme barat...
guanyant CiU, en unes eleccions.
No ha pogut ser. De fet, ells mateixos s’han enfonsat, i han desaparegut del mapa polític, de la
manera menys noble possible. Si
Déu existeix, ha passat factura.

Vaig estar present en la sessió
en la qual el president Maragall
va parlar del problema de CiU,
derivat del  . El silenci fou sepulcral, a l’espera d’una reacció
que va venir d’Artur Mas, cap de
l’oposició, amenaçant de trencar
consensos i facilitats per a la redacció d’un nou Estatut d’Autonomia. L’amenaça va fer efecte, i
Maragall va retirar l’acusació feta.
Una vegada més, l’oasi català
continuava la seva trajectòria.
Però, no ha acabat aquí la descoberta de tota una manera d’actuar i funcionar, en els llargs anys
de governs convergents. Ni de
bon tros, perquè continua oberta
la investigació sobre el , en els
jutjats de Vilanova i la Geltrú, de
manera que continuarem a l’espera de noves revelacions i noves
proves, d’unes actuacions total-
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ment al marge de la llei.
Els danys causats són enormes, perquè arriben molts anys
després de la seva realització,
però en uns moments en què la
política travessa un dels seus pitjors períodes, quant a desprestigi
i controvèrsia. Aquí, es volia fer
veure i creure que la corrupció
només afectava els d’allà. Ara s’ha
vist que el grau de males pràctiques era molt semblant, quant a
volum i extensió. Ho tindrem encara més clar quan caiguin les
sentències procedents de les causes obertes a Vilanova i la Geltrú.
Són danys econòmics, per descomptat. Danys que caldria reparar exigint el retorn de tot el que
es vagi obtenir per vies il·legals.
Sí, però cal buscar la reparació
ètica, en forma de retirada de tots
els qui varen participar directa-

ment o indirectament en aquestes actuacions fraudulentes, i
amb alguns dels seus hereus, que
ara miren al cel, proclamant la
seva innocència, en forma de
desconeixement.
I tinguem-ho tots clar, hi ha
hagut resultats electorals fraudulentament obtinguts, mitjançant
l’ús i abús de mitjans econòmics,
totalment desproporcionats i, per
descomptat, il·legals, procedents
d’aquestes mordidas, a canvi
d’obra pública, pagada per tots.
El passat ha tornat, i ha rebut el
càstig merescut. Queda més càstig per rebre, com veurem ben
aviat, però el que no ens repara és
el dany causat pels atacs, menyspreus i retrets als diputats que
complíem la nostra obligació de
supervisar i controlar l’acció del
govern.
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EL CONTRAST DE...
Joan Baptista Costa

MESTRE

CDC, condemnada pel
cas Palau –Una sentència que ratifica allò que molts
deien amb la boca petita i que
Maragall i Ribó van atrevir-se a
dir en veu alta... S’acaba aquí?
Es pot sortir i dir que Convergència ja no existeix? Si la resposta és sí, el país té un problema greu.

1

El discurs prudent de
Roger Torrent –Que la
prudència no ens faci traïdors,
deia Jordi Carbonell. En aquest
cas la prudència és justifica per
la bel·ligerància de l’aparell jurídico-repressiu de l’Estat. En
qualsevol cas em quedo la voluntat de recuperació de l’autogovern, la convivència i els
drets socials i la lluita contra la
violència masclista.

2

Incerta investidura –A
veure quin conill trauran
del barret. Sóc sincerament
pessimista quant a poder sortir
de l’actual situació.

3

Correa canta i empastifa el PP –Però de moment qui rep és el tresorer valencià del PP (com en el cas Palau, on qui rep és l’extresorer
de CDC). Ja seria hora que la
Fiscalia ordenés una causa general contra el PP per cop d’estat a la legalitat que marquen
les seves lleis.

4

Boadella es declara
«president a l’exili» de
Tabarnia –No em mereix cap
comentari. Sempre recordaré
el Boadella d’Àlies Serrallonga
i La torna.

5

González i el supremacisme independentista
–«Si no nos lo impidieran, seríamos los mejores», diu González que diuen els processistes. «No hay duda, nosotros somos los mejores», podria dir
dels seus. Amb tot, desitjo que
la situació que vivim no desvetlli més tics d’aquest estil a Catalunya. Aquest senyor hauria
de callar, crec que faria bé, fins
i tot, al partit en el qual suposadament milita (que no és Ciutadans).

6

Báñez agita el debat de
les pensions –Es carreguen la guardiola: prenent diners i potenciant sous de misèria. I ens venen que el sistema
de pensions no se sosté. Així es
potencien els guanys del capital a través dels «necessaris»
plans privats de pensions. El
problema no és la despesa, la
solució passa per assumir les
entrades (aquesta és la feina
dels polítics).

7

P.93

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 13820

TARIFA: 967 €

E.G.M.: 115000

ÁREA: 202 CM² - 24%

SECCIÓN: POLITICA

20 Enero, 2018

Conesa s’obre a denunciar CDC per l’impacte del cas Palau a Sant Cugat
XAVI SEGURA
SABADELL

L’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès i presidenta del consell nacional del PDECat, Mercè Conesa,
no descarta querellar-se contra
CDC pel possible “mal ús” del
nom de l’Ajuntament que podria
haver fet el seu partit en el cas Palau. Conesa denuncia el “mal” que
ha fet aquest cas a la ciutat i creu
que el consistori n’és una “víctima”. En la sentència que s’ha fet
pública aquesta setmana, el jutge conclou que CDC, Fèlix Millet
i Jordi Montull van percebre

L’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa
(PDECat). ACN
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167.000 euros en comissions per
l’adjudicació a Ferrovial, l’any
2001, de les obres de construcció
d’un pavelló del municipi.
“Hem d’estudiar si podem demanar responsabilitats, no només a
CDC, sinó també a altres persones
que s’han lucrat utilitzant la nostra
bona fe i professionalitat”, explicava ahir Conesa en un esmorzar informatiu. “Estem estudiant quines
oportunitats legals tenim per fer un
pas d’aquesta mena”, matisava.
Tanmateix, l’alcaldessa va reiterar
que l’adjudicació del pavelló estava
“ben feta”, després de destacar que
el mateix jutge així ho indicava, i va
afegir que en aquest cas no hi està

implicat cap tècnic, treballador o
responsable del consistori.
Auditoria sobre Ferrovial

Conesa responia així a les creixents
crítiques dels grups de l’oposició
des que es va saber la sentència, i va
anunciar que en 15 dies s’adjudicarà l’auditoria externa per revisar totes les adjudicacions d’obres públiques a Ferrovial entre el 1997 i el
2017 a la ciutat. Una mesura que va
ser aprovada per unanimitat en un
ple municipal. L’alcaldessa va demanar “serietat” als partits i va
avançar que tornarà a donar explicacions sobre aquest tema al ple
municipal de dilluns vinent.e
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VICENÇ VILLATORO

20 DE GENER
Judici a la Transició
¿EL CAS PALAU ha estat un judici
a CDC? És evident que sí. ¿Ha estat
un judici al catalanisme? Algú ho ha
escrit, tot i que Fèlix Millet passava
més aviat per ser un amic d’Aznar.
És alguna cosa més, políticament?
El mateix dia que es feia pública la
sentència del cas Palau –pendent
encara de recorregut judicial– començava el judici sobre el finançament del PP a València i es reunia el
tribunal del judici pels ERO contra
el govern socialista andalús. Segur
que el mal de molts no rebaixa la
responsabilitat de cadascun. I tampoc es tracta de jugar al ventilador
ni de fer servir aquests casos com a
munició política selectiva (veure el
mal dels altres i no el propi). El judici del cas Palau seria així el fascicle català d’un judici general a una
Transició que no va voler resoldre
amb transparència el finançament
dels partits, i en la qual com a mínim alguns partits governants van
muntar sistemes de finançament
irregulars i, en alguns casos, persones concretes en van obtenir beneficis personals. Qui ho va fer, allà on
es va fer, es pensava que això era
normal i que no passaria res. Tot i
que no per a tothom igual, ha acabat
passant. Potser perquè el règim de
la Transició ha caducat molt més
del que es pensen alguns dels seus
defensors.
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PUTADAS

y Borràs
litat

ún el Reglamento

aso, ya dejó la diués de cinco años,
ro, el día de constura, cuando ejerde diputada.
rte, no fue cesada
en el anterior golo que ha mantea ayer mismo e inginarlo con la dipaña electoral de
miso.

A PETICIÓN DE LA FISCALÍA

El tribunal fija para febrero
las cautelares del caso Palau
D. C. BARCELONA

La Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que enjuició el
desfalco del Palau de la Música ha citado para el 5 de febrero a los principales condenados, Fèlix Millet, Jordi
Montull, Gemma Montull y Daniel
Osàcar, para abordar la petición de
medidas cautelares solicitada por la
Fiscalía.
Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC),
cita a los acusados a una vista en la
que se dirimirán las medidas caute-
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lares que solicita el Ministerio Fiscal
ante las elevadas penas, y se convoca
a las partes acusadoras y a las defensas.
El tribunal condenó a Millet a 9
años y ocho meses de prisión; a su
mano derecha, Jordi Montull, a siete
años y medio de prisión; a la exdirectora financiera, Gemma Montull, a 4
años y medio de prisión, y al extesorero de CDC Daniel Osàcar a cuatro
años y cinco meses. La sentencia cifra el saqueo en 23,6 millones más
otros 10,1 millones de comiso.
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“Si el Palau
no reclama a
Convergència,
és còmplice”

Així ho sosté Joan
Llinares, exdirector
del Palau de la
Música, en una
entrevista
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Joan Llinares Director de l’Oficina Antifrau de València

“Si el Palau no reclama res a
Convergència, és còmplice”
SATISFACCIÓ · “Els magistrats haurien pogut posar en dubte la feina que vam fer aleshores, però la sentència condemnatòria
és claríssima, molt descriptiva i molt treballada” PRESIDÈNCIA · “Mariona Carulla s’ha alineat amb David Madí i amb la tesi que
CDC no es toca” INCÒGNITA · “Hem completat un trencaclosques, però el cas Palau en deixa un altre encara pendent d’acabar”
De la
corrupció
al frau

Jordi Panyella
BARCELONA

L

a sentència de l’espoli del
Palau de la Música hauria
estat una altra si Joan
Llinares no s’hagués preguntat al seu dia per què els armaris de les secretàries de Fèlix
Millet i Jordi Montull eren plens
de carpetes amb documents
que contenien informació sobre
obra pública i anotacions de dades econòmiques.

Joan Llinares
ben segur que
hauria volgut
quedar per
sempre en
l’anonimat que
li concedia el
càrrec de gestor
del MNAC, que
va ocupar fins
que el 2009 va
ser designat per
les administracions per posar
ordre al Palau de
la Música. Des
d’aleshores, és
conegut per haver destapat el
cas de corrupció
de CDC, i ara
treballa a la seva
València natal
dirigint l’Agència
de Prevenció
i Lluita contra
el Frau
■ ALBERT SALA-

Recorda quin va ser el primer
paper que va descobrir?
Estàvem posant ordre a les
prestatgeries d’Elisabet Barberà, la secretària personal de Fèlix Millet. Revisàvem tots els papers i em van mostrar una carpeta amb els pressupostos globals de les obres de la Ciutat de
la Justícia i de la línia 9 del metro, amb unes operacions de
percentatges. La meva sorpresa
va ser trobar documents sobre
obra pública al Palau i aquells
percentatges que en un primer
moment jo no vaig relacionar
amb pagaments de comissions.
Aleshores vaig preguntar si els
Mossos havien vist aquests papers el dia de l’escorcoll i em
van dir que sí, i aquesta va ser
la segona sorpresa.
En quin moment comença a
tenir clar que darrere de Millet
hi ha una derivada política?
A principis de l’estiu del 2010,
l’única cosa que jo tenia vinculada al finançament de Convergència eren els convenis amb la
Fundació CatDem, que havien
suposat 660.000 euros. Eren
convenis que no eren clars i ja
s’havia plantejat una negociació
per fer efectiu el retorn dels diners. En aquell moment, jo tenia
damunt la taula, però sense poder-ho vincular a CDC, unes factures d’empreses de mailing que
els treballadors deien que mai
havien prestat servei al Palau. I
vaig lligar caps quan vaig analitzar els papers que s’havien imprès de l’ordinador de la secretària de Montull, amb la famosa
columna amb el nom “Daniel”.

MÉ / ARXIU

Allà apareixia una columna de
Ferrovial amb els diners que va
donar durant deu anys, i a la columna “Daniel” hi havia descrites unes xifres que coincidien
any per any amb els convenis de
la Fundació CatDem. Entre una
columna i l’altra, hi figuraven altres xifres. Durant setmanes hi
havíem estat donant voltes per
esbrinar d’on sortien, i un dia,
després d’un concert, de sobte
vaig recordar que aquelles xifres
em sonaven d’haver-les vist en
algun lloc, i em van venir al cap
les factures del mailing. Vam repassar les factures sense justificació i eren coincidents fins a
l’últim cèntim. És a dir, la columna “Daniel” tenia assignats
els diners de Ferrovial per a la

CatDem i altres xifres que no indicaven res més i que eren les
factures d’aquestes empreses.
L’últim paper que ha generat el
cas és la sentència. Esperava
aquesta resolució?
Jo l’esperava, però no n’estava
segur, perquè tot el judici oral
ha girat a l’entorn de qüestionar
si era creïble o no la documentació que havíem aportat. Els magistrats haurien pogut posar en
dubte la feina que vam fer, però
la sentència és claríssima, condemnatòria, molt descriptiva i
molt treballada.
Tot i la contundència de la sentència, el Palau continua sense
reclamar a Convergència.
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Segueixen sense plantejar les
responsabilitats que suposa no
haver reclamat a CDC el retorn
dels diners i acceptant el decomís, quan tots sabem que el decomís suposa perdre aquests diners, perquè se’n van a l’Estat.
Impedir que això es fes en el seu
temps processal ja va provocar
un guirigall en el patronat, i jo
vaig haver de sentir per boca del
senyor David Madí, mà dreta
d’Artur Mas, que jo havia anat
a polititzar el Palau. I aleshores
vaig dir que, en aquest cas, o
s’és víctima o s’és còmplice.
El Palau és víctima o còmplice?
El Palau, mentre no reclami els
diners ni faci absolutament res
per exigir responsabilitats a

Convergència, siguin del tipus
que siguin, encara reuneix
aquestes característiques de
complicitat amb el que ha estat
el cobrament de comissions a
través del Palau.
I quin paper ha tingut en tot
plegat Mariona Carulla?
Durant la primera etapa, vam estar en plena sintonia, i fins i tot,
quan vam arribar a la conclusió
que hi havia finançament de
Convergència, va dir: “Quins pocavergonyes!” Però quan vaig
tornar al Palau, en representació
de l’Ajuntament de Barcelona,
me la vaig trobar completament
alineada amb David Madí i amb
la tesi que CDC no es toca.
Daniel Osàcar és el més innocent de tots els culpables?
Podria ser, però això no l’allibera de culpa, perquè ell apareix
en les agendes i anava sovint a
veure Montull. A Osàcar li van
fer creure que no hi hauria condemna, que ell no s’havia de
preocupar per res.
Com veu la reacció de CDC, que
encara avui nega els fets?
Jo he estat un admirador de
Convergència i durant una època vaig considerar que era el
partit que representava els valors europeus a l’Estat espanyol
de manera més clara. Jo soc el
primer a qui va doldre molt el
que vaig veure, i la meva decepció va ser absoluta quan em vaig
començar a trobar amb aquest
tema, i això que tots havíem escoltat la famosa imprecació de
Maragall sobre el 3%.

Els jutges no han pogut
determinar el destí de sis
milions d’euros. On poden ser?
La bona relació de Millet amb
la dreta governant a Espanya
sempre m’ha deixat una mala
sensació per no haver trobat
més papers. El més greu és que
els bancs no van voler explicar
el destí dels diners que es retiraven en efectiu. Hem completat
un trencaclosques, però el cas
Palau en deixa un altre encara
pendent d’acabar. ■
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Fèlix Millet, dilluns, sortint
de l’Audiència ■ J. LOSADA

SOCIETAT

El futur dels
condemnats del
cas Palau es
decidirà al febrer
La secció 10a de l’Audiència
de Barcelona ha citat el dilluns 5 de febrer Fèlix Millet,
Jordi Montull, Gemma Montull i Daniel Osàcar a una vista
en què s’escoltaran els arguments de la fiscalia a favor del
seu empresonament, abans
que la sentència sigui ferma, i
els de la defensa oposant-s’hi.
Almenys aquests quatre condemnats pensen presentar
recurs al Tribunal Suprem
contra la sentència. ■ J.P.
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a la polèmica suscitada
trobada que van mano Pérez Rubalcaba i
ora general del PDEascal, el20mateix
Pedro
Enero, 2018
oler treure’n ferro. Així,
egurar que si Pascal li
na cosa important, sebalcaba l’hi hauria coò Carmen Calvo, des de
vertir que en tot cas i pel
uació de Catalunya “qui
ó del PSOE és la seva
deral i el seu secretari

e també va voler tenir
ons: “No és una desalcaba és un company
ut responsabilitats imes i és amo de la seva
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Sant Cugat
estudia
querellar-se
contra CDC

el cas Palau. El 2001 es va
adjudicar des de l’Ajuntament la construcció d’un
pavelló a Ferrovial i, segons la sentència, CDC,
Jordi Montull i Fèlix Millet van cobrar una comissió de 167.000 euros. Conesa, exportaveu de CDC,
vol reclamar responsabilitats al seu antic partit i a
les persones que “s’han
lucrat fent servir la nostra
bona fe”. / Agències

L’alcaldessa de Sant Cugat
del Vallès, Mercè Conesa
(PDECat), estudia accions
legals contra CDC per la
vinculació de la ciutat amb
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Fernando Ónega

Alguna cosa més que Catalunya

A

l’altra banda de la taula, l’alta
personalitat política repassa
i analitza les qüestions que el
periodista li planteja. L’alta
personalitat està desencisada amb l’actualitat apressant i s’ho mira tot amb
perspectiva històrica. Es mostra crítica
amb Mariano Rajoy i amb la talla de la
classe dirigent actual, pessimista davant el futur de la relació Catalunya-Espanyaiafligidaperlapèrduadepesdels
partits constitucionals. I de sobte deixa
anar: “I tenim problemes seriosos a Navarra i problemes seriosos a València i
problemes seriosos a les illes Balears”.
Òndia!, pensa el cronista: potser els
arbres de Catalunya ens impedeixen
veure el bosc autonòmic. Què passa a
Navarra, per exemple, perquè estigui
sent un “problema seriós”? Passa que la
comunitat foral –“l’espanyolíssima Navarra”– ha estat històricament objecte
de desig del nacionalisme basc. És
l’aportació de territori que es necessita
per fer la gran nació basca. Per això el
nacionalisme espanyol es mostra amoïnatdavantelprocésd’euskaldunització
iniciat, davant la possibilitat legal de
lluir la ikurriña en edificis públics i,
sobretot, davant les cotes de poder assolides per Bildu, que no és precisament el partit més favorable a una bona
relació amb l’Estat espanyol.
Què passa a continuació amb les Balears? Que hi ha aparegut amb força el

CHEMA MOYA / EFE

El president valencià, Ximo Puig

fantasma del pancatalanisme. És on
més es parla d’una nació de nou milions
d’habitants, que són la suma de catalans
i illencs. És on es veuen aquests dies
més llaços grocs. I les normes d’obligatorietat de l’ús del català en la funció
pública no només han creat rebuig en
col·lectius com el dels metges, sinó que
ha encès les alarmes al poder central.
Les illes Balears formen part de l’ima-

ginari dels Països Catalans i, encara que
català és la llengua habitual del 37%
delsciutadans,estemquecomenciaser
utilitzat com a arma política. No falten
mai mitjans que s’encarreguen de pregonar-ho.
Una cosa semblant passa a la Comunitat Valenciana. Només el 6,1% dels
valencians aposten per un sistema que
permeti a les regions convertir-se en
estats independents. Però és una minoria molt activa que convoca manifestacions amb estelades (“senyeres de
lluita”), canta L’estaca, s’enfronta a ultres espanyolistes, celebra que càrrecs
de Compromís hagin donat suport físicament a l’1-O i obliga Ximo Puig a declarar que el seu govern no és independentista. La patronal valenciana alerta
delcaldodecultiusecessionistaquepot
crear la desatenció de l’Estat. València
és la tercera pota dels Països Catalans.
Encaranoésgensalarmantperal’Estat, però ho serà si la idea d’Espanya no
millora en simpatia i acceptació. Es
comencen a detectar els primers moviments subterranis de desafecte. Són
minoritaris, però Catalunya ha demostrat com de ràpid poden créixer. Potser
per això tants veterans de la política estan demanant un reforçament de l’Estat i un enfortiment de la nació. Jo
només dic: si la idea de Catalunya o del
País Basc comença a seduir més que la
idead’Espanya,deuserperalgunacosa.
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RETALLS
Brussel·les. Mireu quina contradicció tan
curiosa: Carles Puigdemont diu que les
tecnologies li permeten governar Catalunya des de Brussel·les. En canvi, per encarregar-li la formació de govern, Roger
Torrent hauria d’anar personalment a
Brussel·les.
Dreta. El que fa més mal a un dirigent
actual del PP és que li diguin: amb Aznar,
el seu partit tenia el monopoli de la dreta,
el pas següent va ser compartir-lo, i les
enquestes l’estan posant en perill de perdre’l. I els ho estan dient.
Corrupció. Tranquils, senyors Camps i Rajoy: molt d’enrenou i molt de sobresalt
quan se celebra un judici i quan es dicta
sentència. Però mireu el cas Palau: un dia
–dos a tot estirar– de vergonya i ara sembla que ha passat un segle. Després, unes
bones eleccions i indult popular.
Rato. El senyor Rato pot haver comès
presumptament diversos delictes. Fa cinc
anys que en viu la vergonya social. Però a
la comissió que investiga la crisi financera
va demostrar una talla dialèctica molt
superior als diputats. El que passa és que
els cronistes n’han de dir prepotència.
Ocults. Queixa més freqüent dels protagonistes històrics del règim del 78: ningú
dels nous no els pregunta ni els consulta.
Estan lúcids, tenen experiència de govern,
poden aportar idees i han trampejat grans
crisis. Però l’orgull dels joves els impedeix
practicar un exercici d’humilitat.
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muchas incógnitas
Q uedan
por despejar, pero la constitución del nuevo parlamento catalán ha dado pistas interesantes sobre el estado y disposición
de espíritu de las fuerzas políticas.
Entre los independentistas,
ha decaído la voluntad de disimular las diferencias entre
Junts per Catalunya y Esquerra
Republicana. Esquerra es un
partido compacto y debidamente jerarquizado, en que la última palabra sigue estando en
Junqueras, aunque haya sido
ocultado tras los muros de Estremera. Partido republicano e independentista por definición,
apuesta por un cambio de ritmo.
Con la independencia como horizonte, pero por una vía lenta y
pragmática, que permita recuperar el control de las instituciones, establecer objetivos de gobierno a corto plazo y ganar capital político. Para ello entiende
que toca moverse dentro de la
legalidad, sin forzar situaciones
que juegan en contra. Roger Torrent es el intérprete de esta línea política, ¿aguantará la presión?
Junts per Catalunya, al contrario, es hoy un galimatías. El
PDeCAT, un partido recién nacido, se enfrenta permanentemente a obstáculos endógenos que
le impiden crecer. Con el caso
Palau, su vieja guardia, portadora de la carga convergente, ha
pasado definitivamente a la reserva. Pero la nueva generación
de dirigentes está poseída por el
liderazgo telemático de Puigdemont que, con la poderosa bandera de la máxima institución
catalana y rodeado de un núcleo
de incondicionales, propone y
dispone ante un partido tan endeble que se ha dejado acorralar.
La estación de destino está señalada: un gobierno ERC / Junts
per Cataluña al 50 por ciento,

Las cartas sobre el hemiciclo
JOSEP RAMONEDA
pero para llegar a ella, Puigdemont tendrá que aceptar que la
adhesión a su liderazgo no es a
su persona sino a la institución.
Y que un presidente eclipsa al
anterior. Y los partidos tendrán
que asumir las acusaciones de
traición de quienes no asumen
los límites de la estrategia rupturista.
El retorno al gobierno y una
agenda con objetivos diversificados que recuperen el debate sobre las transformaciones económicas, culturales, tecnológicas y
sociales, es lo que esperan los
Comunes, que no han conseguido imponer un perfil propio en
este proceso. Barcelona es su
carta y el área metropolitana de-

Ahora falta que se
creen las
condiciones para
reemprender la
partida,
necesariamente
difícil porque hay
heridas sangrantes

bería ser su desafío.
En el área llamada constitucionalista, el tono particularmente agresivo de Arrimadas
al constituirse el parlamento,
confirma que la batalla se traslada a España, en la disputa por la
hegemonía de la derecha. La tentación de Ciudadanos será la
recentralización, con la ventaja,
respecto del PP, de no gobernar
en las instituciones autonómicas y locales, por tanto, de no
tener presión desde sus propias
terminales. Pintan bastos.
La desaparición del PP como
grupo parlamentario eleva a categoría lo que hace tiempo que
es una evidencia: la derecha española nunca ha entendido lo que

Pleno para la constitución de la XII legislatura del Parlament de Cataluña.
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/ MASSIMILIANO MINOCRI

pasa en Cataluña. El PP catalán,
controlado desde hace décadas
por un puñado de concejales celosos de mantener sus posiciones, es irrelevante socialmente.
Dijo Rajoy ante los suyos que
ahora tocaba ganar políticamente al independentismo en Cataluña. Si no lo hizo antes, si parapetó su impotencia detrás de la justicia, ¿por qué va hacerlo ahora?
Maquiavelo le ofrece algunas pistas: “el príncipe necesita tener la
amistad de los pueblos, sin la
cual no tendrá remedio en las
adversidades”, “aquellas ciudades y países que hablan lenguas
y tienen culturas diferentes son
las más difíciles de conquistar y
de conservar” y “aquel que no
descubre los males cuando nacen no es sabio de verdad”.
En fin, el PSC vive sin vivir en
sí. Circulan estos días dos versiones de su presunta pérdida de
votos en los últimos días de campaña. Unos dicen que la causa
fue la apuesta de Iceta por un
indulto a los políticos procesados; otros piensan que fue la desautorización inmediata del candidato por parte de diversos dirigentes del PSOE. Probablemente, las dos hipótesis tienen algo
de verdad. De hecho, es la verdad
del PSC.
Las cartas están sobre la mesa. Ahora falta que se creen las
condiciones para reemprender
la partida, necesariamente difícil
porque hay heridas sangrantes y
un carrusel judicial que nos espera. Abundan estos días las apelaciones al realismo. No es metafísica, está en el terreno de lo evidente: la política es lucha por el
reparto del poder; la evaluación
justa de las relaciones fuerzas y
la capacidad de captar los momentos de oportunidad es lo que
distingue al buen político; y por
mucho que la lógica amigo/enemigo forme parte de la filosofía
espontánea de los políticos, gana
aquel que sabe trascenderla.

nar-me a una mirada externa implicaria anar en contra de mi mateixa
d’una forma molt perjudicial. El dia
que vulgui supeditar-me a un altre,
em casaré.
–Entre Zama i la seva anterior pel·
lícula, La mujer sin cabeza (2008),
han passat nou anys. ¿Massa
temps?
20 Enero,
2018
–El necessari.
Existeix
aquesta no-

–La novel·la, de fet, està dedicada a
«A l’incloure
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COnCErt A l’AuditOri

El retorn de la pianista més sexi
3En la seva nova visita, Yuja Wang actuarà amb la Chamber Orchestra of Europe
MARTA CERVERA
BARCELONA

La pianista xinesa Yuja Wang torna
avui a l’Auditori, en aquesta ocasió
juntament amb la Chamber Orchestra of Europe, ambaixadora cultural
de la Unió Europea. La formació ja
havia treballat abans amb la famosa
intèrpret, que s’ha donat a conèixer
tant per la seva expressivitat i talent
al piano com pels atrevits modelets
i les sabates d’estilitzat taló amb els
quals surt a escena.

En aquesta ocasió, Yuja Wang interpretarà un variat programa que
inclou el Concert núm. 1 de Beethoven, passatges de Somni d’una nit d’estiu i de l’obertura de Die Schöne Melusine de Mendelssohn i l’andante spianato i la Gran polonesa de Chopin.
Aquest serà l’últim concert de la seva gira espanyola.
Wang, que va acabar l’any amb
una sèrie de concerts juntament
amb el violinista Leonidas Kavakos,
ha començat el 2018 com a intèr-

pret al capdavant de la Chamber
Orchestra of Europe, una formació
amb la qual va tocar per primera vegada a les ordres de l’enyorat Claudio Abbado.
La pianista xinesa, que està a
punt de fer 31 anys, ha madurat des
del seu debut a Catalunya el 2012,
quan va enlluernar amb un recital
al Palau de la Música amb obres de
Rakhmàninov, Scriabin, Brahms i
diverses peces de compositors espanyols. El seu objectiu és seguir crei-
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xent, sense obsessionar-se però sense deixar d’assumir nous reptes.
Admiradora de grans pianistes
europeus com Kissin, Kempff, Schnabel, Horowitz i Maurizio Pollini,
Yuja s’ha guanyat el respecte de la
crítica i el públic més exigents. També el dels seus col·legues més veterans, ja siguin directors com Rattle, Gergiev, Tilson Thomas i Dudamel, així com pianistes de primera
fila com Martha Argerich. Fa gairebé una dècada, amb tan sols 21 anys,

La pianista xinesa
Yuja Wang.
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79409
lícules
podria estar promovent
E.G.M.:
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de denunciar. H
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va ser requerida per substituir-la
després d’una cancel·lació amb
la Boston Symphony i va superar
totes les expectatives. Des d’aleshores no ha deixat d’impressionar melòmans d’arreu del món,
entre els quals hi ha molts joves
atrets tant per la seva increïble
tècnica i claredat musical com
pel seu magnetisme i alegre personalitat.
/ Yuja
Wang va deixar la seva Xina natal
als 14 anys per seguir els estudis
musicals al Canadà i els EUA, on
també va estudiar Lang Lang, un
altre famós fenomen del piano
d’origen xinès a qui va substituir
al novembre en una sèrie de concerts amb la Filharmònica de Berlín a la Xina. La globalització també és inevitable en la clàssica. H
LA GLOBALITZACIÓ MUSICAL
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NEGOCIACIÓ FINAL

Els grups tindran
una setmana
per pactar els
pressupostos
El PDECat, ERC i el
PSC s’han d’abstenir
perquè prosperin
en el ple de gener
TONI SUST
BARCELONA

L

a negociació entre el govern
d’Ada Colau, el PDECat, ERC
i el PSC dirimirà en els pròxims dies quin és el desenllaç del projecte de pressupostos de
Barcelona per a aquest 2018. La comissió municipal extraordinària
d’Economia, que ahir va abordar les
al·legacions presentades pels grups
al text, no va servir per clarificar si
els comptes prosperaran en la votació final, que es produirà en el ple
del pròxim divendres dia 26.
A més de Barcelona en Comú, que
hi va votar a favor, només el PP va
concretar la seva posició: hi va votar en contra. La resta de grups van
optar per la reserva de vot, és a dir,
per ajornar el vot fins al ple. I entre
els que ho van fer figuren els tres
grups que són candidats a arribar a
un acord amb el govern, si bé aquest
pacte no passarà perquè recolzin els
pressupostos amb un vot favorable
sinó per una abstenció.
Si exconvergents, republicans i socialistes s’abstenen, i també ho fa el regidor no
adscrit, Gerard Ardanuy, els vots de
Barcelona en Comú seran suficients
per superar el tràmit. Si això no passa, com va advertir el primer tinent
d’alcalde, Gerardo Pisarello, també
hi haurà final feliç per al govern,
mitjançant una qüestió de confianQÜESTIÓ DE CONFIANÇA /
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La comissió
extraordinària sobre
les al·legacions no
clarifica les posicions
ça, com l’any passat. Encara que Pisarello no va citar aquesta via, es va
limitar a dir: «Barcelona tindrà pressupostos sí o sí».
Potser el més interessant de la
comissió extraordinària era avaluar si el PSC, expulsat del govern al
novembre, està molt molest. I si ho
està tant per forçar que Colau hagi de recórrer a la qüestió de confiança. Atenent a la intervenció de
la regidora socialista Montserrat
Ballarín, es diria que no hi ha opció d’entesa. Va denunciar el naixement de la «colauvergència», i va
acusar l’alcaldessa de pactar amb
Trias la mateixa setmana que la
sentència del cas Palau ha condemnat l’antiga Convergència a pagar
6,6 milions d’euros rebuts com a
comissió per l’adjudicació d’obres
públiques.
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33 L’alcaldessa Ada Colau, en un acte sobre el port de Barcelona, ahir.

També va dir
que la primera víctima de la «colauvergència» és el tramvia, ja que
Colau negocia retirar dels pressupostos una partida de 400.000 euros
prevista per a la redacció del projecte d’unió per la Diagonal. En qualsevol cas, aquesta partida tornaria, via
modificació pressupostària, si hi ha
acord polític sobre la connexió per
la Diagonal. Al final, Ballarín va afirmar que el PSC «no bloquejarà la ciutat», i així va justificar la seva reserva
de vot. No és fàcil per al PSC tombar
un projecte del qual és coautor.
BLOQUEIG DE LA CIUTAT /
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El tramvia i
les guarderies,
entre els acords
33 La negociació amb els grups

municipals continua oberta i en
els pròxims dies es podrà veure
com prospera. Per ara, els principals canvis que l’alcaldessa
Ada Colau està disposada a acceptar són diversos. Entre d’altres, a més de la retirada de la
partida del tramvia, que Pisarello va reduir a «un gest», i d’una
inversió més gran en vivenda i en
dependència, destaca la revisió
de la tarifació social de les guarderies, perquè suposa revertir
una decisió que té una forta càrrega ideològica.

Pisarello va replicar a Ballarín:
«Ha fet una intervenció ferida, des
de la rancúnia». La mà dreta de
Colau va al·ludir a «un nou escenari»
després de les recents eleccions catalanes del 21-D.
Pel PP, Javier Mulleras va denunciar que aquest escenari es caracteritza perquè Colau és
ara «un nou actor del tauler independentista». Tant la regidora de
Ciutadans Carina Mejías com la de
la CUP Eulàlia Reguant es van mostrar molt crítiques amb el govern,
però van preferir reservar el seu vot
fins al ple.
Pel PDECat, Sònia Recasens, així
com el president del grup d’ERC, Alfred Bosch, va assegurar que no podria aprovar els pressupostos, que
no descarta el no i que com a molt arribarà a l’abstenció. H
INDEPENDENTISME /
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EDITORIALES

La corrupción
que no cesa
La inacción de los partidos ante la
acumulación de escándalos daña
la credibilidad de las instituciones
A la corrupción le cuesta abandonar el primer plano de la política nacional. No tanto porque hayan surgido escándalos recientes como porque la incorregible lentitud de la justicia retrasa hasta el extremo la
resolución de casos destapados hace largos años, pero que todavía colean. La coincidencia en el tiempo de procesos, declaraciones ante los
tribunales o sentencias sobre sumarios con un interminable recorrido a sus espaldas alimenta la imagen de un país enrocado en las cloacas de su pasado. El hecho de que esos escándalos salpiquen a los principales partidos con responsabilidades de gobierno no supone alivio
alguno. Más bien lo contrario. El contundente fallo del ‘caso Palau’ ha
dejado al desnudo las desvergüenzas de la financiación ilegal de la extinta Convergéncia. El faro del nacionalismo catalán durante décadas
creó un «entramado delictivo» en el que utilizó el Palau de la Música
como tapadera y ventanilla de cobro de las ‘mordidas’ por la concesión
de obras públicas. Pasqual Maragall se quedó corto al denunciar el 3%:
en realidad era el 4%. Con el agravante de que detrás se encuentran
quienes han repetido hasta la náusea el soniquete de «España nos
roba». Esta sentencia se ha conocido mientras el PP asiste impávido
al último episodio de ‘Gürtel’: su financiación ilegal en la Comunidad
Valenciana. Las últimas revelaciones ante el tribunal han puesto en
evidencia a un partido incapaz de entonar un sincero mea culpa por
su intolerable convivencia con la corrupción. Ese bochornoso espectáculo se produce mientras dos expresidentes del PSOE y de la Junta
de Andalucía –Manuel Chaves y José Antonio Griñán– están sentados en el banquillo por el ‘caso ERE’, una supuesta trama clientelar
que devoró más de 800 millones de dinero público. Comportamientos como los denunciados en estos sumarios y la impunidad con la que
actuaron sus supuestos autores corroen la confianza en las instituciones. Por ello urge acabar de una vez con las sucias corruptelas que los
partidos han instigado, consentido o ante las que han mirado hacia
otro lado. Y dotar a la justicia de los medios necesarios para investigar
a fondo y con mayor celeridad tramas tan complejas. La ciudadanía
exige hechos para acabar de una vez con esta lacra que tanto daña la
calidad de la democracia. La palabrería ya no basta.
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