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El piano de Villegas cierra el segundo
fin de semana de las Noches Mágicas
El joven pianista
interpretó en La Granja
de San Ildefonso obras
de Chopin, Listz, Falla
y Granados
:: EL NORTE
SAN ILDEFONSO. El cuarto de los
conciertos dentro de las Noches Mágicas de La Granja 2017 corrió a cargo del joven intérprete José María
Villegas ayer en el teatro Canónigos de La Granja.
El auditorio granjeño acogió al
considerado como uno de los pianistas españoles con más proyección internacional. En las Noches
Mágicas de La Granja Interpretó piezas de los compositores Chopin,
Liszt, Falla y Granados.
Villegas, natural de Sevilla, ha
cursado estudios en el Conservatorio Superior de Badajoz, en la prestigiosa Juilliard de Nueva York y
en Hannover. Además de ofrecer
conciertos en Francia, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Bruselas, Holanda y Alemania, ha colaborado con fundaciones como Life
Music Now, Fundación Nina
Dieckmann Stiftung o la Fundación Alexander von Humboldt.
Ganador de numerosos premios,
entre todos, destaca el debur del in-

José María Villegas, en el concierto de ayer. :: RUBÉN FRANCISCO BURGOS
térprete en el Palau de la Música Catalana, donde además fue premiado en el ciclo Primer Palau del año
2014. En la actualidad, Villegas com-
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pagina su actividad concertística con
su labor docente en el Conservatorio profesional de Música García Matos de Plasencia.
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MÚSICA PLÀCIDA PER A LA REFLEXIÓ

Silenci a la zona zero
El pianista Rubén Ramos va aturar el temps a l’Antic Teatre amb la seva interpretació
‘amateur’ de peces d’Orlando Gibbons del segle XVII H Un espectacle atípic a Barcelona

ALBERT BERTRAN

ALTRES ESCENARIS

POSSIBLES
NANDO

Cruz

Un escenari negre i buit. Al fons,
un piano. Hi entra un paio amb
aspecte d’Andrés Calamaro però
de vida més sana. S’asseu i comença a tocar. En direm pianista perquè toca el piano des de fa 30 anys,
no perquè s’hi dediqui professionalment. No és un concertista, sinó un aficionat que no ha perdut
mai les ganes d’asseure’s al piano
i practicar. Toca a poc a poc. Prou
per quedar desqualificat a qualsevol concurs. Toca relaxat. Com si
no estigués actuant en públic. Benvinguts al no concert de Rubén Ramos a l’Antic Teatre.
A la paret hi apareix projectada
una frase. Sembla que hi posa «La
música és com una droga dura». I
després, una altra, també borrosa.
I una altra. Des de les grades no es
llegeixen gens bé, de manera que,
en un gest inviable a qualsevol teatre convencional, la meitat del públic baixa per les escales i s’asseu al
terra de l’escenari. D’alguna manera, el cerimoniós espai teatral
s’ha transformat en una habitació
al fons de la qual un paio hi toca el
piano. Sense més ni més.
Ramos està concentrat en les
seves coses: la partitura. Toca leeent. El públic tirat per l’escenari es
va reclinant fins a trobar la postura més còmoda. Algun s’hi ha ajagut del tot i ja no veu el piano ni
les frases de la paret. Aquells textos componen un monòleg desordenat com les converses de bar que
un amic monopolitza amb opinions, fixacions, dades i anècdotes.

Teatre resisteix a la pressió neoliberalista amb una performance a 10
euros; pur bàlsam a l’asfixiant Ciutat Vella.
Si dies enrere parlàvem d’un
escenari tancat per gentrificació,
aquesta setmana és el torn d’un altre d’amenaçat per l’especulació.
El propietari de l’edifici exigeix als
llogaters de l’Antic Teatre carregar amb les despeses de la rehabilitació de la façana. Per ara, la justícia li ha aturat els peus, però el
contracte de lloguer venç el 2026.
Aquesta seria, en el millor dels casos, la data per a la mort d’un espai que el 2003 era una ratera i que
l’equip liderat per Semolina Tomic
va transformar en un centre de creació radical i crítica al centre de la
ciutat.

Pèrdua irreparable

33 Rubén Ramos 8 Manifestació artística a Barcelona, un regal.

El propietari de
l’edifici de l’Antic
Teatre exigeix als
llogaters pagar-ne
una nova façana

Que si Boris Vian, que si els zazou,
que si les traduccions de Gabriel Ferrater, que si ell va aprendre a tocar a
Santa Coloma...
Les peces interpretades van ser
compostes per l’anglès Orlando Gibbons a principis del segle XVII. És
música antiga, plàcida, una subtil
invitació a escoltar i no fer res més.
Els textos projectats a la paret també se succeeixen amb lentitud. Les
pulsacions corporals es van alentint i el ritme quotidià perd autoritat fins que el temps s’atura. Les frases et conviden a reflexionar mentre
les composicions de Gibbons et catapulten a altres èpoques. La música
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deixa de sonar perquè Ramos ha de
passar els fulls de la partitura. Ningú es queixa. Tampoc l’aplaudeixen
quan acaba la peça. S’ha imposat el
silenci.
Tot això està passant a la zona
zero de l’especulació immobiliària
barcelonina, a només 70 metres de
l’edifici que hauria d’haver acollit
l’Hotel Palau. El Palau de la Música,
temple de l’excelsa cultura oficial,
acull avui un espectacle de flamenc
per a turistes. El cartell no informa
del nom dels tocaores i bailaoras. Simplement és Arte flamenco. Entrades,
de 30 a 48 euros. La majoria del públic és oriental. Mentrestant, l’Antic

Una de les últimes frases projectades sobre la paret planteja un interessant assumpte: «Em pregunto quantes coses que no estaven
gens malament de l’època de Gibbons s’han perdut irremeiablement». La mateixa pregunta que
es fa Ramos, es podran plantejar
els habitants de Barcelona el 2067.
Potser s’imaginaran com devia ser
entrar a l’Antic Teatre, sala que hi
havia on avui s’alça l’hotel boutique L’Antic Parador de la cadena
Conqueror, i què es devia sentir en
aquell espai silenciós i distanciat
del bullici exterior mentre un paio amb aspecte d’Andrés Calamaro
però de vida més sana tocava el piano leeentament per equivocar-se el
mínim possible.
Ja no hi ha més frases a projectar, però Ramos seguirà tocant uns
minuts més. Un delicat gest per dipositar-nos, suaument, de retorn
a la ciutat. A l’últim moment, cometrà un error no forçat que ens
recordarà que ell no és cap concertista professional, sinó un pianista amateur. Ramos descobrint
Gibbons no és Mendelssohn descobrint Bach. Això no ha sigut un recital a la cort. Això no ha sigut una
magna exhibició al Palau de la Música. Això no ha sigut cap concert.
Això no ha sigut cap performance.
Això ha sigut un regal. H
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Peccata minuta

P

Carmela
joan

Ollé

¡P

rou! Ja hem desaprofitat massa vides llepant
esquers enverinats
d’estricta actualitat:
Inda, Sánchez, Villarejo, Puigdemont, Iglesias, Trump,
Montoro, Rufián, Messi, Cristiano… i
la suma dona zero. Sabem, per vistos
i sentits, que cap d’ells –narcisos desdibuixats en el llac o en el pantà– vol
saber res de nosaltres; d’una mateixa cantarella no poden brotar paraules noves (unilateral, urna, imputat, fitxatge, transparència, democrà-

cia…). De tant repetir-les poden
arribar a creure-se-les.
Decididament, si em donen a escollir entre les cares de la tele i els bisons d’Altamira (o les cares de Bélmez), em quedo amb els segons:
almenys no es mouen. I si machadianament hagués d’optar per una
veu entre les veus, ho faria pel silenci de Harpo i la seva estúpida botzina (¡moc!). Molt del que ens arriba
pels mitjans de comunicació o reflexió (¡ó,ó!) fa fàstic, irrita, empesta i no convida al debat ni al futur.
No és allò que tots siguin iguals (la
intel·ligència està molt ben repartida; tots en tenim poquíssima); el
que passa des de gairebé sempre i
cada dia més és que tot és essencialment mecànic: l’apassionada carrera contrarellotge del hàmster con-

tra la seva roda i el rellotge encallat
de la seva íntima amiga marmota.
Ens roben i ens agrada que ens robin
el temps.

Veritat i bellesa
Dels laberints se’n fuig per dalt. Contra les males notícies i males maneres a la premsa, ràdio, televisió, xarxes… hi ha llibres, quadros, música,
pel·lícules, obres de teatre que, tot i
no ser d’autoajuda ni de proximitat
(quilòmetre zero) ni figurar en les
llistes dels més venuts ni ser novetat,
no acaben d’estar malament. Novetat no és sinònim de contemporaneïtat. Hi ha un tal Shakespeare, per
exemple, que a principis del XVII ja
sabia de memòria tot el que ens està
passant. Només podem refugiar-nos

en la veritat i en la bellesa, tant si
és un fugaç instant de llum robat
dels tallers de Déu com una recreació humana.
Potser part dels meus mals obeeixen al fet que visc en la més turística de les Barcelones, envoltat de
botigues de cabells, ungles i draps,
de tapes i pernil ibèric (¿d’on treuen tant porc cinc estrelles?), amb
simpàtiques noies i nois que reparteixen pasquins per acabar d’una
vegada amb el turisteig d’un atac
de paella tòxica. Però no tot està
perdut: a quatre passos de casa meva, a prop del Palau de la Música,
hi és ella. Es diu Carmela, és negra,
esvelta com una vela de mar o un
ciri d’església i li estan bé totes les
llums del dia, la tarda, nit i matinada. És obra de l’escultor Jaume
Plensa. Si se senten perduts, com
jo, vagin a veure-la, a acompanyarla, a acariciar-la. Cura més que
qualsevol llibre d’autoajuda i a sobre és gratis, com l’elegància. H

ELS DISSABTES, CIÈNCIA

Només tenim un planeta
Negar el canvi climàtic és una creença suïcida que només poden explicar la ignorància, la idiotesa o la maldat
ment el planeta i avui ja no podem continuar fent-nos la il·lusió
que el límit encara està lluny. El
canvi climàtic és ja visible, observable i experimentable. Acceptarlo és ciència, negar-lo és creença,
una creença suïcida que només
poden explicar la ignorància, la
idiotesa o la maldat. Dos principis
fonamentals de la física regulen
qualsevol procés de la realitat sense una sola excepció: l’energia es
conserva i l’entropia augmenta.
L’entropia és una mesura de l’ordre del sistema, de manera que,
per viure, s’ha de drenar a l’exterior l’entropia sobrant. Cap problema mentre el sistema segueixi obert, i de fet, tot individu viu
desordena el seu entorn per ordenar-se a si mateix. Però, una vegada més, el límit acaba apareixent
a mesura que el planeta es va tancant com a conseqüència del creixement indefinit de la seva activitat vital.

JORGE

Wagensberg

U

n ésser viu, qualsevol
ésser viu, des d’un bacteri fins a una ciutat
sencera, intercanvia
amb l’exterior (amb la
resta del seu univers) tres grans
magnituds: matèria, energia i informació. Qualsevol bloqueig en alguna d’aquestes quantitats compromet la important qualitat d’estar viu (no puc viure sense respirar,
menjar i excretar; no puc viure sense dissipar l’excedent de calor que
produeixen tots els meus processos
interns; la meva vida està en alt risc
si travesso el carrer sense el bit d’informació que em dona el semàfor).
El nostre planeta, com tots els planetes, és un sistema termodinàmicament tancat, és a dir, intercanvia
amb la resta del cosmos energia (sobretot radiació solar) i informació
(en forma d’ones electromagnètiques), però està pràcticament tancat al trànsit de matèria (a penes algun meteorit, partícules o els recentíssims enginys humans).

MIRTA ARIGORIA

na. El nostre planeta té assegurada
l’energia per als diversos milers de
milions d’anys que li queden al Sol
de combustible. Però el seu límit
no
P.6
està en l’energia sinó en la matèria,

Avui ja no podem
seguir fent-nos
la il·lusió que el límit

L’iLLa de Pasqua, perduda en

ple oceà Pacífic, és una bona metàfora del planeta Terra en el seu pas
pel cosmos. Els seus natius van esgotar els recursos de l’illa construint gegantines estàtues en honor
de les seves creences ancestrals,
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Loquillo actúa hoy
en el Santiago
Martín | P. 46
El cantante José María Sanz.
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El ‘Loco’ más cuerdo
regresa a Canarias
El cantante de Barcelona actúa hoy en el
pabellón Santiago Martín de La Laguna
con la gira ‘Salud y Rock & Roll’
Alberto García Saleh

Loquillo vuelve a Canarias para
ofrecer dos concierto en el contexto de su gira nacional Salud y Rock
and Roll. El músico de Barcelona
estará hoy, a las 21.00 horas, en el
Pabellón Santiago Martín de La Laguna, en Tenerife, dentro de la programación del Festival Mar Abierto,
y como tercer artista invitado hasta el momento. Antes ya actuó, este viernes, en el Gran Canaria Arena
de Las Palmas de Gran Canaria. Las
entradas se encuentran a la venta en
la web de los conciertos de Mar
Abierto 2017, Tomaticket, así como
en la red de tiendas Carolina Boix de
Canarias.
José María Sanz Beltrán (Barcelona, 1960) se ha recorrido media
España en una gira que empezó el
23 de abril en L’Hospitalet para presentar el directo que lleva el nombre
de un evento que se ha desarrollado
sin descanso durante todos estos
meses, y con la que ya ha recorrido
42 ciudades. Tras las dos actuaciones en las Islas, el músico seguirá a
continuación con otros 14 directos
que concluirán el 15 de diciembre
en Madrid. Estas puestas en escena se desarrollan casi sin respiro
con un repertorio en el que el rockero incluye hits como Rompeolas,
Feo fuerte y formal, La mataré, Cadillac solitario, Cruzando el paraíso
junto a nuevos temas de su último
disco de estudio Viento del Este y temas menos usuales en sus giras como Por amor, Territorios libres, la explosiva En las calles de Madrid, o el
clásico de Burning Jim Dinamita
como algunos de los momentos

más intensos.
Viento del este, publicado en
2016, fue un tributo coral al rock español con músicos como Leiva,
Carlos Segarra, Gabriel Sopeña, Sabino Méndez e Igor Paskual y con 12
canciones con un hilo conductor:
los sonidos importados y adaptados del rock hecho en el país. Para el
músico, se trata de un álbum que
marca una de sus épocas, como pasó con El ritmo del garaje, en los
años 80; La vida por delante, en los
90, y Balmoral, en la década pasada.
Producido por Josu García y Mario
Cobo, contiene 12 razones para figurar en la estantería del rock clásico. Lo cierto es que, aunque su fama
llegara de forma masiva en los años
ochenta, Loquillo no ha hecho más
que dar pasos muy meditados en
las tres últimas décadas que sorprenden favorablemente a sus seguidores.
Tal fue el caso del disco Su nombre era el de todas las mujeres de
2011 donde Loquillo canta a Luis
Alberto de Cuenca. Y es que el cantante catalán reconoce que siempre
procura trabajar con los mejores,
nunca con gente inferior, “ya que es
la mejor manera de crecer” y en ese
caso se trataba de colaborar con el
poeta de la modernidad. Otra
muestra de su espíritu de continua
superación es la grabación junto al
grupo de rockabilly The Nu Niles del
fenomenal disco Código rocker.
Además el nivel que ha alcanzado
Loquillo en directo con su actual
banda, dirigida por los guitarristas
Igor Paskual y Jaime Stinus, han superado su propia leyenda y le ha colocado en un lugar privilegiado de la
música española. Buena prueba de

Loquillo en directo el
pasado 10 de junio de
2016 en un concierto en
Pamplona. | EFE

ello son sus dos últimos y heterogéneos directos: En Madrid (2012),
que recoge su gira especial por teatros, basada únicamente en su repertorio solista y El creyente (2014),
con el espectáculo de habitual del
rocker barcelonés, en eléctrico y repasando toda su trayectoria.
La escena ha cambiado
Loquillo recalca el hecho de que
“ahora hay un bombardeo mediático que nosotros a finales de los setenta no teníamos”, con lo cual “antes sí surgían personalidades peculiares en el sentido de que tú tenías
que hacerte tu propio personaje.
Ahora es imposible porque el bombardeo mediático es tal que hay
mucho mimetismo de lo que ocurre en otros lugares”, añade.

El artista ha dado
pasos muy meditados
en las últimas
tres décadas
Para Loquillo, un personaje como Alaska, Jaime Urrutia, Kiko Veneno o él mismo no pueden darse
en estos momentos ya que ahora,
cuando sale un grupo que triunfa,
inmediatamente salen 50 iguales
en todo el mundo, aunque, aclara,
que todo el mundo empieza imitando y para crear un estilo hace falta
tiempo y él nunca ha sido partidario
de juzgar a ningún artista ya que
“hay que dejar que tenga una carrera lo suficientemente larga”.
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Loquillo ha actuado con regularidad en las Islas. Uno de sus últimos conciertos tuvo lugar en septiembre de 2010 con un directo histórico en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, dentro de la programación de Noches Golfas que organizaba
con
regularidad
el
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Sin sus Trogloditas de siempre –a los que ha cambió por un
dream team de viejos conocido–, el
catalán ofreció treinta años de vivencias musicales con una primera parte apoyado en su último trabajo de corte más intimista pero
guitarras igual de rockeras, y una segunda con sus éxitos, parte fundamental de la historia del rock eseañol, que desencadenó el desenfreno total. Otro concierto histórico lo
ofreció en mayo de 2008 en el
parking del Estadio de Gran Canaria Arena en donde iniciaba su carrera en solitario con su emblemático Balmoral dando una imagen
más de crooner que de rockero. Era
una presentación especial puesto
que Balmoral era el primer disco
que el cantante publicaba tras la disolución definitiva de Los Trogloditas debido a la muerte del guitarrista Diego Martín. “Sólo había un
miembro original en el grupo”, recuerda, “por lo que era absurdo seguir con un nombre que no representaba la realidad”. Sin embargo,
Loquillo ya había hecho cinco discos al margen de los publicados
con Los Trogloditas. Si a eso sumamos que el Loco es un artista muy
polifacético, cultural e intelectualmente insaciable, quizá no debería
sorprender tanto. Además de grabar discos y girar durante 36 años

por todo el país, con los Trogloditas y en solitario, Loquillo ha publicado tres novelas con los títulos de
El chico de la bomba en 2002, Barcelona ciudad en 2010 e Hijo de nadie en 2013, ha colaborado en varios diarios como El País o El Periódico con su propia columna y actualmente lo hace en el blog de
www.el-mundo.es. Incluso se ha
atrevido con pequeños papeles en
el cine, y como presentador de televisión en el programa American
Chopper, de Discovery Max.
“El tiempo, más que poner a cada
uno en su sitio los remarca”, señala
el cantante sobre los que se han
quedado en el camino. El artista reconoce que se siente a gusto componiendo en los estilos musicales
europeos y con el tango, y que si tuviera que recordar momentos
esenciales de su carrera señalaría el
récord de gente en un concierto de
pago con 120 mil personas en Barcelona; el lleno en el Palau de la Música de Barcelona con el primer disco de poesías de Gabriel Sopeña y
los conciertos en los que telonearon los Rolling y los Who, “a los que
tengo mucho cariño y han estado
muy presentes en la banda”.
Por el Festival Mar Abierto han
pasado Dani Martín y Noa; y en carelera los próximos conciertos en
Tenerife de Luis Fonsi, el 22 de julio,
y Carlos Vives el 5 de agosto.
Z Concierto

Hoy

1 de julio

Z Dónde

Pabellón Santiago Martín
A las 21:00 horas
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DOS ANYS DE LES MUNICIPALS 2015. SANT CUGAT DEL VALLÈS

Sant Cugat,
economia
capdavantera

Monestir de Sant
Cugat ■ ANDREU PUIG

CREIXEMENT Atrau noves empreses i alhora manté les que són històriques, com
Delphi AJUTS L’IBI té una línia per a les famílies amb pocs recursos INNOVAR
Al setembre es posa en marxa el ‘fab lab’, amb la col·laboració d’Esade Creapolis
Paula Mercadé
SANT CUGAT

Sant Cugat, al Vallès Occidental, és molt més que el
nucli antic amb la imatge
del monestir com un dels
seus principals emblemes.
Abraça també l’entitat
municipal descentralitzada de Valldoreix i els districtes de Mira-sol, la Floresta i les Planes. Després
de Terrassa i Sabadell,
és el tercer municipi més
poblat de la comarca, amb
88.921 habitants. El pla
d’actuació del mandat
(PAM), amb el 2019 com a
horitzó, marca la línia estratègica i es focalitza en
tres eixos: econòmic, social i ambiental.
Amb relació a l’àmbit
econòmic, és un municipi
amb una taxa d’atur baixa. Segons dades del primer trimestre d’aquest
any, aquest indicador és
del 6,8%, la meitat respecte a la mitjana del país, que
se situa en el 12,18%. A finals d’any, s’arribava a un
màxim històric pel que
fa al nombre d’afiliats a
la Seguretat Social, amb
més de 62.000. La ciutat,
doncs, és un “referent en
temes d’economia”, assegurava l’alcaldessa, Mercè
Conesa, el desembre passat durant l’esmorzar de
Nadal davant la premsa.

Aquestes dades “demostren que no és una ciutat
dormitori”, hi afegia.
La victòria de Delphi
El bon estat de l’economia
es tradueix en casos concrets com ara la reindustrialització de Delphi. Gràcies a la perseverança de
l’equip de govern, el novembre passat es va aconseguir un acord entre la
firma nord-americana de
bombes d’injecció per a
l’automoció i quatre empreses catalanes –J. Juan,
Gutmar, ISEE i Guilera–,

novació i el coneixement.
Amb aquests objectius, el
setembre vinent entrarà
en funcionament el primer
fab lab, un laboratori per
fer realitat totes les idees.
El projecte veurà la llum
amb una col·laboració a
tres bandes: l’Ajuntament,
Esade Creapolis i el mateix
fab lab. La voluntat és que
aquesta eina d’innovació
arribi tant a les famílies
com a les escoles.
Tot i la bona situació
econòmica del municipi,
els serveis socials continuen atenent un 10% de

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

És un municipi
amb una taxa
d’atur baixa,
del 6,8%

Un 10% de la
població continua
utilitzant els
serveis socials

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

a través del qual es donava
continuïtat a aquesta indústria i se salvaven més
de 200 llocs de treball.
A banda d’aquesta victòria, Sant Cugat també ha
atret quinze projectes d’inversió nous, entre els quals
destaquen Bureau, Veritas, Epson, Mapfre i Gas
Natural. Són més de 3.100
empreses a la ciutat, fet que
la converteix en un potent
enclavament empresarial.
A Sant Cugat, l’emprenedoria empresarial va de
bracet amb l’impuls a la in-

la població. Per ajudar
aquests ciutadans a superar les dificultats socials,
Conesa va anunciar que
“Sant Cugat impulsarà un
salari mínim en la contractació pública per lluitar contra la precarietat laboral”. Així mateix, el consistori té una línia d’ajuts
per al pagament de l’IBI.
Aquest exercici, els requisits per a les famílies monoparentals, els majors de
65 anys i les llars amb pocs
recursos econòmics s’han
unificat en una sola taula

per tal de facilitar els tràmits i ampliar el nombre
de ciutadans que hi poden
aspirar. Entre les novetats, destaca l’eliminació
del límit màxim d’ajut, la
creació d’un import mínim
(de 95 euros) i la millora de
les bonificacions tant a les
famílies amb pocs recursos
com als majors de 65 anys.
Pel que fa a les famílies
nombroses, no reben un
ajut econòmic, sinó que,
directament, es bonifica
l’import de l’IBI per tal
d’aplicar-hi una rebaixa.
Aquest any les bonificacions assoliran un màxim
del 90%, com l’any passat.
En paral·lel, Sant Cugat
promou la tarifació social
en tots els centres educatius que depenen de l’Ajuntament, és a dir, les escoles
bressol i l’escola d’art i disseny, així com l’escola i el
conservatori de música.
Tot i aquests avenços,
una de les pedres a la sabata
a Sant Cugat és el preu de
l’habitatge. Durant aquest
mandat, l’Ajuntament ha
entregat 24 habitatges de
protecció oficial a l’avinguda Francesc Macià i en té
39 més en marxa a Rius i
Taulet. També ha entregat
30 pisos de lloguer per a joves menors de 35 anys ubicats en diversos barris de
la ciutat. A més, l’Ajuntament ha impulsat altres
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LES CLAUS
Mantenir llocs de
treball

b L’equip de govern va
aconseguir un acord entre
la firma nord-americana
de bombes d’injecció per a
l’automoció Delphi i quatre
empreses catalanes, gràcies al qual es va donar
continuïtat a aquesta indústria i es van salvar més
de 200 llocs de treball.

El primer ‘fab lab’

b Serà la primera ciutat a
tenir un laboratori on, gràcies a l’aplicació de tecnologia capdavantera, es podran executar totes les
idees. Aquest projecte, en
què col·laboren l’Ajunta-

ment, Esade Creapolis i el
mateix fab lab, està pensat
perquè se’n beneficiïn diversos tipus de públic i arribi tant a les famílies com
a les escoles.

Entesa entre
institucions

b A principis d’any, l’Ajuntament i el Bisbat de Terrassa,
a través de la parròquia de
Sant Pere Octavià, van arribar a un acord sobre la titularitat del domini d’ús de
l’església i la casa abacial
del conjunt monumental del
monestir. Les obres de millora d’aquest bé van començar amb el reforç de la
part est de la muralla.
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EL CONSISTORI
Sant Cugat del Vallès
CiU

11

CUP

4

C’s ERC-MES

3

3

ICV-EUiA

2

PSC

25
REGIDORS

1
1

PP

Mercè Conesa
(PDeCAT)
Alcaldessa des del
2010, va rellevar Lluís
Recoder i l’han reelegit en dues ocasions.

El regidor del PSC entra al govern

ajuts socials relacionats
amb l’habitatge, com el
destinat a lluitar contra la
pobresa energètica, amb
65.000 euros repartits entre més de 300 habitatges.
La seguretat és una altra de les principals preocupacions del consistori.
Si el 2015 hi va haver 480
robatoris a cases, el 2016
aquesta quantitat va pujar
fins als 659, segons informa el departament de
premsa dels Mossos d’Esquadra. És l’única tipologia
delictiva que ha registrat
un augment en aquest municipi, mentre que la tendència a la resta de Catalunya és una disminució
del 2% del nombre de robatoris en domicilis. És per
això que l’Ajuntament incrementarà en un 5% el

cos de la policia local, fins a
arribar als 120 agents al final del mandat. També ha
obtingut el compromís del
Departament d’Interior
d’augmentar el nombre
d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats al municipi i, a més, vol instal·lar
càmeres en nuclis com ara
Can Cortés i Can Trabal.
Nous equipaments
Aquest mandat, que ja ha
arribat a l’equador, acabarà amb nous equipaments
per a la ciutat. En l’àmbit
esportiu, es preveu que
aquest setembre entri en
funcionament el pavelló a
la zona esportiva de la Guinardera, amb un cost de
3,2 milions d’euros.
Pel que fa a equipaments educatius, a princi-

pis d’abril es posava la primera pedra del nou edifici
per a l’institut Leonardo
Da Vinci, que previsiblement entrarà en funcionament el curs 2018/19,
amb sis línies d’ESO i tres
de batxillerat. El nou equipament té un pressupost
de 7,5 milions d’euros.
També assumirà la construcció de l’escola La Mirada, amb l’objectiu que
entri en funcionament el
curs 2019/20, i amb un
cost de 6,5 milions.
El consistori combina
l’execució de noves infraestructures amb el
manteniment dels valors
emblemàtics. A principis
d’any, l’Ajuntament de
Sant Cugat i el Bisbat de
Terrassa, a través de la
parròquia de Sant Pere

P.12

Octavià, van evitar finalment el procés judicial sobre la titularitat del domini d’ús de l’església i la casa
abacial del conjunt monumental del reial monestir
de Sant Cugat. Conesa explicava que amb l’acord
queda clar que el “domini
eminent d’aquest bé és de
la Generalitat; el domini
útil, de l’Ajuntament, i el
d’ús de l’església i la casa
abacial, de la parròquia”.
Així doncs, l’entesa institucional va permetre que
hi guanyés la ciutat i la voluntat de preservar el monument. Amb la titularitat del monestir aclarida,
es va consolidar la part est
de la muralla, la més inestable. I, aquest mateix
any, l’Ajuntament treballa
amb la previsió de comen-

Juntament amb Matadepera
i Sant Quirze, Sant Cugat és
un dels tres municipis del Vallès Occidental governats per
CiU. El fet que en les últimes
eleccions municipals aquesta
formació perdés la majoria
–va passar de 14 regidors als
11 actuals–, la va obligar a
buscar acords amb els altres
partits. La voluntat de diàleg
ja l’evidenciava Mercè Conesa en el discurs de presa de
possessió com a alcaldessa,
en el qual va recordar que,
amb majoria absoluta o sense, el seu partit sempre havia
“intentat governar generant
un clima d’entesa amb la resta de grups”. En aquesta mateixa línia, allargava la mà
“a totes aquelles formacions
polítiques que vulguin consensuar projectes constructius”. Sent fidel a les paraules
amb què encetava el mandat,
Conesa oferia, el 19 de gener
passat, un pacte de governa-

bilitat al PSC. L’alcaldessa va
anunciar un canvi de cartipàs
municipal amb la incorporació del regidor del PSC, Pere
Soler, a l’equip de govern. Des
de llavors, Soler s’encarrega
d’una sisena tinència d’alcaldia d’Ocupació i Polítiques
Comarcals. Així doncs, l’actual equip de govern està format per 12 regidors, 11 dels
quals del PDeCAT (anteriorment, CiU) i un del PSC. Les
dues formacions no sumen
majoria absoluta i tampoc
tenen un discurs unitari amb
relació a la política nacional.
És per això que, en el mateix
moment d’anunciar el pacte,
l’alcaldessa en va haver de
remarcar “el caràcter local”,
perquè, “en allò que afecta
Sant Cugat, les diferències
no són tan importants”. Paral·lelament, Conesa no ha
tancat mai la porta a un possible pacte amb el grup
d’ERC-MES.

çar a rehabilitar la casa
abacial, la portalada de
l’església i el claustre.

mantingut al marge de
les últimes informacions
sobre les negociacions que
el Departament de Salut
manté amb el propietari
de l’hospital, Quirónsalud,
per la venda.

El futur de l’hospital
Mentre que la titularitat
del monestir va afavorir
que les tres administracions implicades treballessin conjuntament, no ha
passat el mateix amb el
canvi de propietat de
l’Hospital General. Quan
el conseller de Salut, Antoni Comín, va anunciar
la possible compra de
l’hospital, l’alcaldessa el va
acusar de tirar endavant
unes negociacions sense
comptar amb l’Ajuntament, els sindicats ni els
agents sociosanitaris. El
temps sembla que ha calmat el conflicte entre institucions, i Conesa s’ha

El cas Palau
Els tentacles del cas Palau
arriben fins a Sant Cugat,
i per això ha encarregat
una auditoria externa
per revisar les adjudicacions d’obres públiques a
l’empresa Ferrovial i a les
seves filials durant el període 1997-2017. Entre
les quals, destaca el pavelló PAV3 –que va tenir un
sobrecost de 834.830 euros–, que apareix en el cas
Palau, i altres projectes
com ara la urbanització de
la plaça Lluís Millet. ■
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ECONOMIA

Sant Cugat manté
una economia
forta i poc atur
El balanç a mig mandat permet avaluar
que el municipi continua atraient
empreses, a banda de les tradicionals
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La Operación Catalunya
delata cada vez más a Interior
Las labores periodísticas y la investigación del Parlament están documentando plenamente las
irregularidades y las conexiones. Los principales ejecutores de la trama han sido condecorados
Los hechos ya plenamente confirmados de la llamada Operación Catalunya se sitúan entre
2012 y 2014, pero todo apunta a
que son solo la punta del ice-

berg de una trama que sigue intentando torpedear el proceso
soberanista. GARA repasa hoy
los principales episodios, desde
las presiones de dos comisarios

P.14

al fiscal del caso Palau en vísperas de los comicios de 2012 a la
falsa imputación de una cuenta
en Suiza al exalcalde de Barcelona Xavier Trias o las conversa-

ciones del exministro Fernández Díaz y el director de la oficina antifraude que muestran que
Interior sabía todo... y Mariano
Rajoy quizás también.
>2-3
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Pocas veces sale a relucir tanta información tan rápido so- distas y de la comisión de investigación del Parlament ha
bre actividades policiales irregulares con fines políticos; en servido para documentar las irregularidades de un grupo
este caso, acabar con el proceso catalán. El trabajo de perio- de agentes muy bien conectados con la cúpula de Interior.
Hutsa

Operación Catalunya, las cloacas al
descubierto en vivo y en directo
Beñat ZALDUA | DONOSTIA

«Quien levanta el dedo y dice
independencia, a ese lo investigamos». Son palabras del exdirector adjunto operativo de la
Policía española Eugenio Pino,
imputado por prevaricación,
fraude procesal y falso testimonio en una derivada del caso Pujol. Según las informaciones
aparecidas a lo largo de los últimos meses, es uno de los principales impulsores de la Operación Catalunya, el operativo de
un grupo de agentes ajeno a la
estructura del cuerpo policial
dedicado a investigar a políticos
independentistas con el objetivo de poner fin al proceso independentista. Es decir, una policía política o «patriótica», según
los apellidos que ha ido recibiendo en diversas instancias.
La Operación Catalunya saltó
a la palestra hace una semana
con la entrevista de Jordi Évole
al comisario José Villarejo, turbio personaje de las cloacas del
Estado que se dedicó durante
más de una hora a encender el
ventilador y estampar acusaciones a diestra y siniestra. Imposible descifrar qué es cierto y qué
no en las declaraciones de este
agente condecorado por gobiernos españoles de todos los colores. Sin embargo, el trabajo de
numerosos periodistas, las batallas intestinas en el seno de la
Policía española y el trabajo de
la comisión de investigación del
Parlament de Catalunya –mucho más operativa que su homóloga en el Congreso, bloqueada por PP, Ciudadanos y PSOE–
han logrado sacar a relucir varias de las actuaciones más escandalosas de este operativo, así
como a algunos de sus responsables, siempre más cerca de Torrente que de James Bond, pero
cuyo potencial corrosivo conviene no menospreciar. A conti-

nuación tres ejemplos que
muestran una pequeña porción
de los esfuerzos, cuanto menos
irregulares, de un Estado por
frenar al independentismo:
Una visita intempestiva
En octubre de 2012, un mes después de la primera Diada masiva y un mes antes de los comicios anticipados por el entonces
president, Artur Mas, dos comisarios visitan al fiscal del caso
Palau, en el que se investiga la
financiación ilegal de Convergència. Según “El País”, uno
de los policías es Martín Blas, jefe de Asuntos Internos de la Policía. No tiene absolutamente
nada que ver con la investigación del caso Palau, pero sugiere
al fiscal la conveniencia de registrar la sede de Convergència
en plena campaña electoral.
El fiscal se niega en redondo,
por lo que la entrada de la corrupción en la campaña catalana se da por otra vía. Un camino
recurrente que pasa por el diario “El Mundo”, tal y como se podrá comprobar. El 16 de noviembre, a apenas nueve días de las
elecciones, el periódico dirigido
entonces por Pedro J. Ramírez
abrió la edición a cinco columnas con un imponente «La policía vincula cuentas en Suiza de
Pujol y Mas con la corrupción
de CiU». La información se basaba única y exclusivamente en el
supuesto borrador de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
de la Policía. Sin embargo, semanas después, el jefe de la Unidad aseguró no ser autor de este
informe apócrifo que resultó
falso en lo referente a Mas.
Pero el daño estaba hecho:
CiU perdió 12 diputados en
aquellas elecciones, tras las cuales Pedro J. lanzó un tuit antológico: «¡Quién nos iba a decir que
en la redacción de “El Mundo”

tendríamos la sensación de haber ganado unas elecciones autonómicas en Cataluña!». En lo
referente a los Pujol, las informaciones se han mostrado ciertas, aunque también se ha demostrado que el Estado sabía las

actividades delictivas de la familia desde hacía tiempo. La
grabación de la conversación
entre la líder del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho y Victoria
Álvarez, ex amante del hijo mayor de Jordi Pujol, demuestra

que el PP conocía el caso al menos desde 2010. Insistimos, al
menos. El conocimiento llegaba
al más alto nivel, tal y como demuestran los sms enviados por
Jorge Moragas, jefe de gabinete
de Mariano Rajoy, a la misma

El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, saluda a Eugenio Pino, con Ignacio Cosidó a su izquierda.

P.15

MINISTERIO DE INTERIOR

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1-3

O.J.D.:

TARIFA: 12928 €

E.G.M.: 85000

ÁREA: 1893 CM² - 169%

SECCIÓN: PORTADA

3 Julio, 2017
CONDECORACIONES
Aunque los principales
nombres de la
Operación Catalunya no
están ya en activo, todos
ellos han pasado a
retiro con honores y
condecoraciones, desde
Eugenio Pino hasta José
Villarejo y Martín Blas.

Álvarez, animándole a denunciar a los Pujol: «Si dieses una
entrevista y lo contases todo salvarías a España y yo te haría un
monumento. Besote» –información de Eldiario.es–.
El uso político de la información sobre la familia del expresident se ilustra a la perfección
en la revelación que Josep Pujol,
otro de los vástagos, ha realizado en más de una ocasión. Explicando un encuentro que tuvo
con el comisario Villarejo, Josep
aseguró en febrero: «Me dijo: o
hacéis una declaración pública y

os retractáis sobre la independencia, y nos dais información
contra ERC, o esto para vosotros
acabará muy mal».
Viajes a Andorra
La obsesión con los Pujol –una
mina en cuanto a corrupción se
refiere– queda clara también en
el episodio del Banc Privat d’Andorra, cuyo director, Higini Cierco, desveló ante una juez andorrana las presiones y amenazas
que recibieron por parte de
Martín Blas, que amenazó con
hundir el banco si no daban in-

¿PERIODISMO?
En la Operación
Catalunya tiene un
papel destacado “El
Mundo”, desde la
publicación del informe
apócrifo de la UDEF en
2012 hasta la falsa
noticia sobre la cuenta
de Trias en Suiza.

RESPONSABILIDADES
Aunque hay quien habla
de un grupo de policías
actuando de forma
autónoma, la grabación
entre Fernández Díaz y
De Alfonso muestra que
el ministro no era del
todo ajeno. Es más, el
extitular de Interior
añadió que «el
presidente del Gobierno
lo sabe».
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formación sobre las cuentas de
la familia del expresident. La
presión llevó a los responsables
del banco a entregar unos pantallazos de las cuentas de los Pujol, algo que Cierco declaró haber hecho «por miedo». Unos
pantallazos que, sorpresa-sorpresa, fueron publicados por “El
Mundo”.
Blas también exigió al BPA información sobre Mas y Junqueras, así como sobre sus familias,
sin éxito alguno.
¿Y Fernández Díaz?
El caso más burdo y escandaloso
destapado hasta ahora es, probablemente, el del exalcalde de
Barcelona Xavier Trias. El 27 de
octubre de 2014, a dos semanas
de la consulta del 9N, un texto
firmado por los periodistas
Eduardo Inda, Esteban Urreztieta y Fernando Lázaro, de nuevo
en “El Mundo”, aseguraba que
«investigan una cuenta de 12,9
millones de Xavier Trias en Andorra». Un dinero que el exalcalde habría transferido en 2013
desde una cuenta en Suiza.
Trias anunció una querella inmediata, tras lo cual, al día siguiente, el mismo periódico publicó el supuesto número de
cuenta de Trias en el banco UBS.
Una garrafal cantada, ya que el
número ni siquiera se correspondía con los códigos numéricos de las cuentas del UBS, y que
permitió a Trias desbaratar el
montaje inmediatamente, a través de un certificado en el que el
propio banco suizo negaba que
Trias hubiese tenido cuenta alguna en la entidad.
La derrapada no acabó ahí, sino que a los pocos días el número dos de la Policía, Eugenio Pino, a quienes informaciones
periodísticas sitúan como coordinador de la Operación Catalunya, se destapó e insistió en
que la Policía había comprobado la existencia de la cuenta de
Trias. Hasta la Fiscalía Anticorrupción le plantó archivando el
caso sin realizar diligencia adicional ninguna. El caso no se
sostenía.
Tiempo después, la grabación
de una conversación entre el entonces ministro de Interior, Jor-

ge Fernández Díaz y el director
de la oficina antifraude, Daniel
de Alfonso, publicada por “Público”, implicó directamente al
ministro en el escándalo de
Trias. Aunque De Alfonso reconoce que no tiene «ninguna,
ninguna prueba, ninguna, ninguna», asegura que le han dicho
«que Xavier Trias tiene una
cuenta en el extranjero con alrededor de 12 millones». «Es demoledor para él», contesta el
ministro en una serie de conversaciones en las que también se
registró el famoso «esto la Fiscalía te lo afina» y en las que Fernández Díaz dejó claro que «el
presidente del Gobierno lo sabe». Once días después de la
conversación se publicó la información en “El Mundo”. Una información que el periodista de
“ABC” Javier Chicote también tenía pero que no publicó al considerarla poco fiable.
Aquí no ha pasado nada
Todas estas actuaciones –la punta del iceberg, según se intuye–,,
ocurrieron entre los años 2012 y
2014. Hoy día Fernández Díaz
no ocupa la cartera de Interior,
Eugenio Pino está jubilado, Villarejo está retirado y Martín
Blas está apartado –estos dos últimos están enfrentados, según
informaciones periodísticas–.
Antes, Fernández Díaz condecoró a todos ellos con varias medallas al mérito policial, y aunque la mayoría están siendo
investigados por su implicación
en otros casos, la de Trias es la
única querella que, hasta día de
hoy, siga viva en los juzgados.
¿Significa esto que han acabado las operaciones policiales
contra el independentismo?
Con todas las precauciones, baste recordar que en la campaña
del 27S, a diferencia de en 2012,
la sede de CDC sí que fue registrada, o que funcionarios empezaron a ser interrogados la semana pasada por la Guardia
Civil sin orden judicial ninguna.
Ya se sabe, todo es posible en un
país en el que las urnas deben
comprarse clandestinamente y
en el que las cloacas apenas salen a relucir sin consecuencias
políticas ni judiciales.

El Economista Catalunya
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Gord6deja el PDeCAT
tras ser imputado
El exconsellerde Justicia del Gobierno
de Masdej6 el Partit DemScrata
tras negarse
a entregarel
actade diputadodespu~s
queel TSJCle investigarapor su presuntaimplicaci6ncomo
facilitador
en la supuestatramade financiaciSnirregular de CDC.Gord6qued6comodiputadono-adscrito.

La industria planta cara al impuesto
del azQcar ~]
Laindustriaalimentariapidi5 al EjecutivodeRajoyquepresentara
unrecursodeinconstitucionalidadparaparalizarel impuesto
al azQcar
aprobado
por la Generalitat.Trasla negativadeMontoro,
ahoraestudianvfas legalesparaimpedirsu aplicaci6nefectiva.

Atlantia registra su OPAsobreAbertis
La empresa
italiana formalizala OPA
a la concesionaria
de autopistascatalana.Enel documento
remitidoa la CNMV,
explicaque,si la oferta tiene 6xito, mantendr~_
la marcay la sededela concesionariay afirmaqueentrar~_a negociarconel Estadolas condiciones
dela operaci6n.

El ’CasoPalau’ quedavisto para sentencia
AI CasoPalauya solo le resta queel juez dicte sentencia.El fiscal SAnchez
Ulledsustuvoensu
acusaciSn
queCDC
habriapodidousar el Palaucomo
"tuberia" parahacerIlegar el dineroal partido y pide que, en casode condena,el PDeCAT
asuma
su responsabilidad.

El TSJCadmitela querella contraBorr&s
El alto tribunal admiti5a trAmitela querellacontrala conselleradeGobernaciSn
dela Generalitat
por la compra
deurnas.La Fiscalia acusaa Borr&sde prevaricaci6n,malversaciSn
y desobediencia porque
considera
quela licitaciSn deofertas, ahoradesierta,es parael referendum
ilegal.
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Del caso Palau a la
Agencia Antifraude
Joan Llinares sale en defensa de los funcionarios durante su toma de

posesión como director de la entidad: «Venimos a deciros que no estáis solos»
EUROPA PRESS

■ «La corrupción es el uso de los
poderes públicos para desviar recursos en beneficio privado» y la
nueva Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude
y Corrupción viene a decirle a los
funcionarios que «no están solos»
contra esta lacra. Así se pronunció
ayer el responsable de este organismo, Joan Llinares, durante la
toma de posesión de su nuevo cargo en la Agencia. «En principio vamos a arrancar», se justificó ante
los periodistas el artífice de que el
caso Palau (el desvío de fondos en
el Palau de la Música Catalana)
viera la luz, para agregar: «Esta
agencia -que cuenta este año con
un presupuesto de , millones de
euros- tiene una fortaleza, que es
que está creada por ley, por el Parlamento valenciano». Así, agregó
que el proyecto arranca co «todas
las expectativas, porque comenzamos de cero».
Llinares, «consciente» de que
puede enfrentarse a algunas «dificultades», pero que «seguro se solucionarán» con el principio de legalidad y desde la lealtad institucional, afirmó también que su primera tarea dentro de la agencia
será «crear estructura» que girará
en torno a tres ejes: prevención,
análisis y asuntos jurídicos.
La prevención es, a su juicio, un
«trabajo esencial». «Muchas cosas
que han pasado están relacionadas
con la falta de conocimiento de
cómo establecer mapas de riesgos
y conocer patrones con los que
funciona la corrupción y el fraude»,

aseveró. Por ello, y para hacer frente a este desconocimiento, puso
como ejemplo que en Barcelona,
una de las primeras cosas que se
puso en marcha el pasado curso
fue un convenio con la Universidad para crear el primer máster de
prevención de la corrupción. «Y si
esto podemos hacerlo con las universidades valencianas, mejor».
Protección
Dentro de las funciones de la agencia existe un capítulo «muy importante» destinado a proteger a aquellas personas, funcionarios o no,
que colaboran con la institución en
sus objetivos: la lucha contra el
fraude y la corrupción. Respecto a
los funcionarios, les trasladó: «Venimos a deciros que no estáis solos». Así, se establecerán canales
de colaboración institucional y
también de participación ciudadana a través de entidades sociales y protegiendo desde el primer
momento a los trabajadores públicos y ciudadanos que alerten, informen o denuncien casos de corrupción.
Esto será posible tejiendo mecanismos de coordinación y cooperación con otros órganos de
control y fiscalización como la Intervención General, la Sindicatura
de Comptes y los interventores,
secretarios y tesoreros de la administración local. «También con la
fiscalía y la Abogacía de la Generalitat para ayudar a conseguir la
recuperación completa de los recursos públicos saqueados», agregó. Sobre la Sindicatura adelantó

Trabajaré
incansablemente
desde la plena
independencia, el
rigor y la objetividad»
Podemos crear
un máster en
prevención en las
universidades de
la Comunidad»
Joan Llinares, ayer en su toma de posesión. INFORMACIÓN

que la próxima semana mantendrá
una reunión con el Síndic Major:
«Habrá una magnífica colaboración porque tenemos competencias diferenciadas». En relación
con la Fiscalía, Llinares recordó
que cuando un asunto se judicialice, la Agencia Antifraude ya no tendrá competencia a no ser que, o
bien Fiscalía, o bien los juzgados,
planteen elementos de colaboración. Con Anticorrupción también
mantendrá un encuentro próximamente.
Llinares se ubicará provisionalmente en las Cortes, en un espacio
«reducido». «Trabajaré incansablemente desde la plena independencia, el rigor y la objetividad para
que la institución sea un instrumento eficaz», dijo.
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El Consell regula los «lobbies»
para evitar el «amiguismo»
El pleno del Consell aprobó
ayer el anteproyecto de ley para
regular la actividad del «lobby»
en el ámbito de la Generalitat y
su sector público instrumental,
con el objetivo de garantizar la
transparencia en la participación de estos grupos de interés
en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de
proyectos normativos, de modo
que «haya unas reglas comunes

y no prime el nepotismo o amiguismo» y «no se haga desde la
oscuridad de despachos poco
ventilados», según indicó ayer el
conseller de Transparencia Manuel Alcaraz. Sitúa a los «lobbies» dentro de la administración colaborativa y en el marco
del concepto de buen gobierno
para evitar que los poderes públicos puedan favorecer a grupos de interés frente a otros.
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l menos de momento. Hace unos días, el señor Artur Mas decía en una conferencia en Berlín que “crearemos la Dinamarca mediterránea”, y según los medios argumentaba en forma de pregunta:
“Si el Estado más rico y el segundo más poblado de Alemania quisiese decidir su futuro, ¿verían
lógico que el Gobierno criminalizase a los políticos que han puesto las urnas?”. Se trata de una
pregunta retórica, pues la respuesta está al alcance de quien
quiera saberlo. En enero de este
año, el Tribunal Federal de Alemania rechazaba que Baviera pudiese convocar un referéndum secesionista, con el taxativo argumento siguiente: “En la República Federal de Alemania, que es
un Estado
nación basado en el
Estado-nación
poder constituyente del pueblo
alemán, los Estados no son dueños de la Constitución. Por lo tanto, no hay espacio bajo la Constitución para que los Estados individuales intenten separarse. Esto
viola el orden constitucional”. Sería difícil decirlo más claro en
tan pocas líneas. ¿No lo sabía el
señor Más? Sería grave. ¿Pensaba que nadie se daría cuenta de
tal error? No lo sabemos. Pero
que conste que en Alemania la
Constitución no reconoce el “derecho a decidir”. En cuanto a “criminalizar a los políticos”, la gran
diferencia entre los políticos alemanes y algunos de los de aquí es
que aquellos tienen tendencia a
aceptar y acatar las decisiones
del Tribunal Constitucional. No
es imaginable que intentasen saltarse la decisión vinculante del
alto tribunal. Algo parecido pasó
en Italia, con la tentativa de referéndum en la región del Véneto.
Otra diferencia, y no menor,
con el norte de Europa, Alemania,
Dinamarca, Noruega, etcétera, es
que por aquellas tierras los políticos tienden a dimitir cuando toman una iniciativa política apelando al sufragio y la realidad les da
la espalda. En efecto, dimiten.
Aquí el señor Más convocó elecciones anticipadas en 2012 y su
partido bajó de 62 (que había obtenido en 2010) a 50 escaños. Y lue-

Cataluña no es Dinamarca
PERE VILANOVA
go, en 2015, otra vez elecciones
anticipadas y Junts pel Sí, es decir, Convergencia en coalición
con Esquerra Republicana, vuelven a 62 escaños, pero por separado en la anterior convocatoria sumaban... ¡73! Las elecciones de
2015 tenían que ser en “clave plebiscitaria”, el resultado no fue el
esperado, aunque sumando los
imprevisibles 10 escaños de la
CUP obtuviesen una mayoría ab-

El discurso creado
por Artur Mas y los
independentistas
no tiene nada que
ver con la realidad

soluta no exactamente plebiscitaria. Y al final el señor Mas dio un
paso al lado, pero no por asumir
la responsabilidad política de que
bajo su liderazgo su partido político ha ido cuesta abajo, sino como
maniobra táctica para que la CUP
no lo mandase todo a paseo. El
discurso hegemónico de los dirigentes del procés se basa en un
tono entre ingenuamente sorprendido y moderadamente indignado

de que en Cataluña no se puede
votar, porque el Gobierno de Madrid tiene urnofobia, pero en Cataluña se sigue votando en elecciones autonómicas, municipales, generales y europeas, con censo, urnas homologadas, normas jurídicas habilitantes consolidadas y
claras, una administración electoral bien rodada. El discurso del
lamento es extraño, pues deliberadamente elude explicar que “votar es democrático” cuando hay
un marco institucional y legal claro, vinculante y sobre todo conocido de antemano. En Dinamarca
todo esto lo tienen y votan sin mayor problema. Es más, en el Parlamento danés esto de que el Gobierno presente un proyecto de
ley que ha de cambiar la historia
del país enunciando solo el priartículo pero aplazando sine
mer artículo,
die el debate parlamentario sobre
el mismo, sonaría muy raro. Más
diferencias: en Dinamarca no parece que el partido gobernante haya tenido nunca todas sus sedes
embargadas, varios de sus altos
cargos imputados, toda la familia
del líder histórico del catalanismo
bajo sospecha, imputados varios
de sus miembros y uno en prisión
cautelar. En Dinamarca no tenemos noticia de que el equivalente
del Palau de la Música en Copenhague se haya dedicado a otra cosa que a promover las artes musicales. Y un largo etcétera.
El señor Más parece estar sinceramente convencido de que es
el líder providencial, pero su presencia abrumadora en el escenario político es a día de hoy una de
las más graves hipotecas que pesan sobre su nuevo partido, PDeCAT, que ha tenido que adoptar
diversas denominaciones según
las elecciones del calendario. Ante tal confusión estratégica y táctica, ¿hemos de esperar al 4 de
julio para que se informe a la ciudadanía de “todos los detalles”
en un acto público en alguno de
los palacios de Barcelona? ¿Por
qué no lo hacen en el Parlamento? Dinamarca está muy lejos, en
el espacio y en el tiempo.

Pere Vilanova es catedrático de
Ciencia Política (UB).
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