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Piqué advierte contra un posible pacto
entre CiU y PSC para gobernar juntos

TRIBUNA

Nuevas oportunidades
DANIEL SIRERA

El líder popular dice que los nacionalistas harán lo que sea para conservar el poder
Josep Piqué lanzó desde Badalona una advertencia al alectorado catalán, al que alertó contra un posible
pactoentre CiU y el PSC para gobernar juntos la Generalitat tras las
elecciones.Para evitarlo,dijo, es preciso que se movilice el electorado que
habitualmente se abstiene.
LUIS BENVENUTY

BADALONA. – Josep Piqué, presidente
del PP de Cataluña, advirtió ayer contra
un posible pacto entre CiU y PSC para gobernar en coalición la Generalitat tras las
elecciones autonómicas. “A los convergentes les aterra la idea de perder el poder –dijo el ministro de Ciencia y Tecnología en la
inauguración de un local del PP en Badalona– y si les conviene pactarán con los socialistas para perpetuarse en el poder.”
Piqué insinuó que cada vez surgen más
voces desde CiU y PSC que apuntan a un
posible pacto entre ambas formaciones para que, caso de que ganaran los socialistas
en las urnas por un estrecho margen, los
convergentes ocuparan algunas consellerias a cambio de apoyar a Pasqual Maragall como presidente de la Generalitat.
“Los votantes de CiU tienen que darse
cuenta de que sus votos pueden llevar a
Maragall a la presidencia –apuntó–, y los
votos socialistas podrían ayudar a los convergentes a perpetuarse en el poder. Vamos a ver cosas muy curiosas.”
Para evitar esta circunstancia, Piqué hizo un llamamiento al electorado que no
suele acudir a votar en las convocatorias

XAVIER GÓMEZ

Josep Piqué saluda a simpatizantes del PP en Badalona
autonómicas –una abstención, aseguró,
propiciada por la actitud del Govern– a
que se movilice. “Estamos en un momento
clave de la vida política de Cataluña: el discurso político de CiU está agotado, por eso
Mas pide nuevos instrumentos políticos”,
dijo en referencia a la propuesta de reforma del Estatut.
“Un error profundo –dijo–, porque el Estatut se hizo para que cupiera todo el mundo y todos los sentimientos, pero uno nuevo dejaría fuera a algunos rompiendo el
pacto constitucional que ha asegurado el
progreso durante los últimos 25 años.” Piqué añadió que “todavía hay margen de autogobierno", y acusó al Govern de abrir el

debate de la reforma del Estatut para evitar hablar de las competencias trasferidas
pero aún no desarrolladas por la Generalitat. El líder de los populares catalanes aprovechó su presencia en Badalona –la ciudad
con los impuestos más caros de España, según dijo Aznar recientemente– para cargar contra los socialistas y asegurar que únicamente la gestión del Gobierno del PP ha
permitido y permitirá la creación de puestos de trabajo, propiciada por una nueva
bajada de impuestos en España. Piqué hizo estas declaraciones durante la inauguración de una segunda sede del PP en Badalona, en el barrio de Llefià, ante una cincuentena de seguidores.c

El líder del PSC explica sus propuestas para el pospujolismo en “Els orígens del futur”

Maragall, después de Pujol
JAUME V. AROCA
Barcelona

H

ace algún tiempo el editor José Manuel Lara Bosch le encargó a Pasqual Maragall un libro sobre sus años al frente de
la alcaldía de Barcelona. El presidente del
PSC aceptó y empezó a trabajar en él con
la ayuda de su hija Airy. Entre los dos repasaron una a una las agendas con anotaciones que siempre lleva en el bolsillo y
que metódicamente ha ido guardando en
casa durante estos años. Pero los primeros borradores del libro no le gustaron y
tras unos meses de dudas planteó al presidente de Planeta un cambio. En lugar de
hacer un libro sobre sus años en la alcaldía, Maragall escribiría –y así ha acabado
haciendo– un ensayo político sobre su visión de Cataluña, de las relaciones con España y también sobre el mundo global.
Las memorias quedan para más adelante.
“Els orígens del futur”, el libro que Maragall presentará el próximo martes, día
19, constituye un recorrido transversal
por las ideas del presidente del PSC ante
el final del pujolismo. Considera que Jor-

di Pujol ya ha pasado a la historia. Fue,
asegura, en octubre del 2001, cuando los
socialistas presentaron su moción de censura, ante la que el president se inhibió en
beneficio de su conseller en cap, Artur
Mas. “Prefirió parar su trayectoria política activa para entrar en una fase de ex presidente”, dice Maragall. El líder socialista
sostiene que el ciclo político del pujolis-

“El nacionalismo ha dicho
todo lo que tenía que decir y
es superado por tendencias
más elaboradas”
mo ha terminado –“ha envejecido”– y
con él el nacionalismo, que “ha dicho todo lo que tenía que decir y es superado
por tendencias más elaboradas”.
La alianza entre el PP y CiU, entre dos
“nacionalismos” antagónicos, el español
y el catalán, constituye, según su relato, el
último episodio del pujolismo. “Admito
que el papel durante dos décadas de gobierno ha sido moderador y ha contribui-

do a que hoy podamos decir que el Estado
de las autonomías se ha inscrito en un contexto de progreso para todos. En cambio,
en los últimos años la política de CiU se
ha visto dominada por los intereses de
partido, centrados exclusivamente en la
supervivencia del Gobierno”, afirma.
Maragall insiste en diversos puntos del
libro en que es preciso superar el actual
estado de las relaciones entre Cataluña y
España: “Nuestra generación ha de conseguir que la Constitución, los estatutos, y
la práctica política cotidiana consagren
que España está constituida por diversos
pueblos con voluntad de unión entre todos. Es necesario respetar las ambigüedades de la Constitución, pero es preciso sustituirlas con parsimonia por ventanas
abiertas a la evolución que los tiempos imponen”. Esto es, el modelo federal.
El presidente del PSC hace, cómo no,
profesión de fe en José Luis Rodríguez Zapatero –que firma un elogioso prólogo– y
dedica algunas páginas a la derrota socialista y a los años en los que ha permanecido en la oposición en el Parlament. Son,
acaso, los únicos pasajes de los que se desprende alguna apreciación más íntima.c

L

a España de hoy no es la de 1978. La
sociedad catalana lo sabe, porque gracias a su esfuerzo y a su ambición ha
sido posible la España plural y moderna de hoy. Sin embargo, algunos creen que para
mantener vivo el catalanismo político que ha liderado la España de finales del siglo XX es necesario crear nuevos conflictos, escenificar agravios imaginarios e inventar nuevas reivindicaciones que siempre van más allá por el simple
hecho de ir más allá. Algunos creen que este proceso de tensión permanente, de debates imaginarios y de exaltación de sentimientos es necesario
para mantener vivo su apoyo electoral.
El verdadero catalanismo político es el que
apuesta por el futuro y la modernidad, el que defiende nuestra identidad con un espíritu abierto
e integrador. El catalanismo político sólo será
útil a la sociedad mientras sea un referente de
modernización de Cataluña y de España.
El propio Artur Mas ha reconocido que Cataluña vive una situación de estancamiento. La
confesión de Mas abona la tesis de que nos encontramos en el final de un ciclo político en Cataluña. Nadie duda de que Jordi Pujol ha liderado en los últimos veintidós años un movimiento
político que ha conseguido, con el apoyo y el trabajo de todos, el reconocimiento de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra lengua. Un
reconocimiento necesario tras cuarenta años de
dictadura, pero que hoy, veinticinco años después de haber recuperado la democracia y las instituciones de autogobierno, suena a antiguo.
Hoy no podemos seguir viendo enemigos externos a los que culpar de todos nuestros males.
Por desgracia, en estos años de democracia no
se ha aprovechado a fondo nuestra capacidad de
autogobierno ni las posibilidades que nos ofrece
el contexto económico mundial. Desde el Gobierno de la Generalitat, pero también desde la
oposición, se
ha optado por
El ESTATUTO
el discurso de
la reivindicaes patrimonio de
ción permanente, del agravio,
todos y no debería
como si nada
hubiese camser utilizado como
biado. Por ello,
debemos recuinstrumento electoral perar el discurso de las posibilidades y de las
oportunidades y devolver a la sociedad catalana
la confianza en sí misma. Tenemos los instrumentos para hacerlo. La Constitución ha sido y
es fruto del esfuerzo colectivo de todos los españoles, como el Estatuto lo ha sido de todos los
catalanes. Ahora que la mayoría de fuerzas políticas catalanas se apuntan a la ruptura del actual
marco jurídico que tanta estabilidad y libertad
nos ha dado, debemos reconocer que gracias a la
Constitución y al Estatuto y al esfuerzo de todos
España es hoy un país moderno, libre, con peso
en el concierto internacional y con capacidad de
generar riqueza, progreso y bienestar para todos
los ciudadanos. Son la Constitución y el Estatuto de todos. Convertir estos textos en un simple
objeto político de los unos contra los otros sería
un grave error que podría devolvernos a los peores momentos de nuestra historia. Resulta triste
ver a Maragall pidiendo reformas constitucionales de la mano de ERC o al propio Mas utilizando el Estatuto como moneda de cambio. Es poco
serio que alguien que aspira a gobernar Cataluña pueda plantear un nuevo Estatuto a cambio
de entrar en el Gobierno de España o que lo reclame simplemente para contentar a sus futuros
socios de gobierno. El Estatuto de Autonomía es
patrimonio de todos y no debería ser utilizado
como un instrumento electoral para entronizar
a nadie como presidente de la Generalitat.c
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