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El líder de ERC, Oriol Junqueras,
y el ministro de Asuntos Exterio-
res, José Manuel García-Marga-
llo, protagonizarán el que puede
ser el debate estrella de la campa-
ña electoral catalana, aunque el
primero ocupa el quinto puesto
de la lista Junts pel Sí y el segun-
do ni siquiera se presenta. Ambos
preparan ya el cara a cara que
mantendrán, en un lugar aún por
decidir, el próximo día 23 sobre la
situación internacional en que

quedaría una hipotética Cataluña
independiente. Margallo aseguró
el pasado jueves que la indepen-
dencia unilateral dejaría a Catalu-
ña fuera de la ONU y de la UE y
Junqueras le retó a explicar “en
qué tratado, directiva o simple ar-
tículo se habla de la exclusión au-
tomática de un territorio” que ya
forma parte de la Unión. Marga-
llo recogió el guante y aceptó el
reto. “Hay que debatir con quien
manda”, argumenta el ministro.

Margallo restó ayer importan-
cia a las críticas que ha recibido
desde su propio partido por pro-
poner una reforma constitucio-
nal para facilitar el encaje deCata-
luña en España. “Lo importante
es evitar el suicidio de Cataluña y
undaño enormeparaEspaña”, di-
jo, aunque aparcó su propuesta
porque “no se dan las condicio-
nes” yRajoy la ha descartado. “Ro-
ma locuta, causa finita [Roma ha
hablado, caso cerrado]”, zanjó.

“La CUP rechaza formar parte de
la UE, del euro, de la OTAN y del
Euroejército”, reza el programa
de la izquierda anticapitalista.
Los independentistas apuestan
porunaDUI (DeclaraciónUnilate-
ral de Independencia) inmediata
que suponga la “desconexión con
las leyes de la Constitución espa-
ñola” y no un proceso de 18meses
como plantea la lista de Mas.

El cabeza de lista de Junts pel Sí
a las elecciones al Parlament de
Cataluña, Raül Romeva, asegu-
ró ayer enMadrid que “el princi-
pal aliado que tendrá España a
corto plazo en el mundo y en
Europa será Cataluña”. De for-
ma simétrica, abundó: “El princi-
pal aliado que tendrá Cataluña
en Europa y en el mundo será
España”.

En un desayuno informati-
vo organizado por Fórum Euro-

pa, Romeva destacó que el esce-
nario actual supone una “opor-
tunidad para Cataluña, pero
también para España y para
Europa”.

Romeva calificó la situación
de “insostenible e inviable”. “No
beneficia a nadie, ni a España, ni
a Cataluña, pero tampoco a Eu-
ropa”. El cabeza de lista de
Junts pel Sí señaló que Cataluña
“no tiene un Estado a favor, sino
un Estado en contra”.

El riesgo de exclusión de la Unión
Europea es uno de los que más
teme el independentismo, quizás
porque los sondeos indican que el
apoyo a la secesión cae en picado
si eso implica la expulsión. Así
que cuando un dirigente comuni-
tario —el último fue David Came-
ron— advierte de la expulsión, Ar-
tur Mas y el resto de candidatos
de Junts pel Sí hacen oídos sor-
dos. El presidente de la Generali-
tat admitió el domingo, enuna en-
trevista en La Sexta, que uno de
los riesgos de la independencia es
quedarse fuera de la UE; “Para
que Cataluña sea un nuevo Esta-
do de la UE los países tendrán
que ratificarlo. El Estado español
nunca lo hará, y si eso pasa ten-
dremos un problema”, reconoció
Mas, que añadió que hay más Es-
tados europeos que pueden “po-
ner en dificultades” a la inclusión
de un Estado catalán.

El que más claro lo dejó fue el
presidente de la Asamblea Nacio-
nal Catalana, Jordi Sánchez, que

afirmó que “indudablemente” Ca-
taluña estaría “transitoriamente”
fuera de la Europa comunitaria.
Pero su aviso duró pocas horas y
acabó por rectificar a través de
Twitter. En su entrevista, Mas
también apuntó a un segundo
riesgo: problemas en el comercio
bilateral entreEspaña yCataluña,
aunque consideró que la volun-
tad de ambas partes de no perder
dinero se impondría en caso de
independencia.

Minimizar el boicoteo
Pero la admisión de los riesgos se
queda en esto, como se vio ayer
en el acto que Mas y el catedráti-
co de Economía y número siete
de Junts pel Sí, Oriol Amat, prota-
gonizaron ante decenasde empre-
sarios. Amat prometió una inter-
vención para hablar de los ries-
gos y beneficios de la nueva situa-
ción política. Los riesgos, sin em-
bargo, quedaron reducidos a un
únicomensaje: el principal riesgo

es no hacer nada. Según Amat,
fuera del proyecto independentis-
ta no hay futuro para Cataluña. Y
lo ejemplificó conuna infraestruc-
tura largamente reivindicada tan-
to en Cataluña como en todo el
Levante: “No se va a construir el
corredor mediterráneo ferrovia-
rio”, aseguró. “Y hay empresas
que ya han dicho que se marcha-
rán sin esta infraestructura”.

Amat prosiguió para alejar el
fantasma de un eventual boicoteo
de los productos catalanes. Para
ello citó un estudio que esgrime
que las ventas de Cataluña al res-
to de España son del 19% y, en
caso de boicot, si los empresarios
catalanes no tomaran medidas,
éste afectaría a un 1,5% de este
volumen de ventas. Mas le dio la
razón en su intervención poste-
rior y añadió que el reto de la inde-
pendencia es demasiado grande
como para andar dudando. “El 27
nos la jugamos, y si no sale bien
nos pasarán por encima sin con-
templaciones”.

CARA A CARA ELECTORAL

García-Margallo prepara un debate con Oriol Junqueras
y aparca su propuesta de reforma de la Ley Fundamental

DUI INMEDIATA

La CUP aboga por
salir de la Unión
Europea y del euro

RAÜL ROMEVA, EN MADRID

“Cataluña será el principal aliado que
tendrá España en el mundo”

RIESGO DE EXCLUSIÓN. Objetivo, minimizar los daños

Mas elude en campaña el
veto de la UE a la secesión

El soberanismo argumenta que
la propuesta de reforma federal
que proponen el PSC y el PSOE es
inviable porque “más allá del
Ebro no hay federalistas”. Los so-
cialistas catalanes lo niegan y en
esta campaña electoral quieren
escenificarlo con la presencia de
diversos presidentes autonómi-
cos o dirigentes del PSOE en apo-
yo del candidato a la Generalitat,
Miquel Iceta.

La presencia de los cuadros so-
cialistas empezó ayer en Terrassa
(Barcelona), con la presencia de
la presidenta balear, Francina Ar-
mengol; y de Ángel Gabilondo,
portavoz del PSOE en la Asam-
blea de Madrid, en un mitin al
que acudieron unas 700 perso-
nas. Para hoy está prevista la pre-
sencia en L’Hospitalet de Llobre-
gat (también en Barcelona) de Pa-
txi López, exlehendakari y secre-
tario deAcciónPolítica y Ciudada-
nía del PSOE, y la próxima sema-
na acudirán los presidentes de
Aragón, Javier Lambán; Andalu-

cía, Susana Díaz, y la Comunidad
Valenciana, Ximo Puig.

El exsecretario general socia-
lista AlfredoPérezRubalcaba par-
ticipará el viernes en Barcelona
en lo que el PSC califica de “en-
cuentro federalista”, y su sucesor,
Pedro Sánchez, estará en Catalu-
ña nueve de los 15 días de la cam-
paña. El partido espera la presen-
cia del expresidente del Gobierno
Felipe González para el día 23.

Todos esos actos tendrán co-
mo escenario las ciudades del
área metropolitana de Barcelona
con alcalde socialista, feudos del
PSC en las municipales y genera-
les, pero parte de cuyo electorado
se abstiene en las catalanas. Los
socialistas catalanes creen que la
presencia de cuadros y presiden-
tes autonómicos socialistas pue-
de ayudar a movilizar a esos abs-
tencionistas con un discurso cla-
ro contra la independencia.

“¿Qué va a decir un señor que
viene de Madrid? Pues que uste-
des nos hacen mucha falta. Por
favor, no se vayan. Les necesita-

mos, porque sin ustedes somos
poca cosa”, sostuvo Gabilondo,
quienexpresó su “profundo respe-
to por los independentistas”, pero
reclamó “unnuevopacto constitu-
cional, porque necesitamos un
nuevo acuerdo entre Cataluña y
el resto de España”.

Armengol insistió en el discur-
so de unidad territorial: “Juntos
somos más y lo hacemos mejor,
porque no puedo entender que al-
guien sueñe una España sin Cata-
luña”. La presidenta balear tam-
poco desaprovechó la ocasión pa-
ra reiterar su oposición al panca-

talanismo que propuso en agosto
el consejero de Justicia de la Ge-
neralitat, Germà Gordó.

Iceta arremetió contra las con-
secuencias económicas de la inde-
pendencia y dijo que el president,
ArturMas, ha sidouna “gran esta-
fa” porque primero gobernó con
el PP y después con Esquerra.
Agregó que la unidad de Junts pel
Sí es “una gran mentira” porque
ha formado la lista, “pero no le
quieren”. Si los independentistas
ganan, crearán “un gobierno de
confrontación, no de concentra-
ción”, remató.

“Además del Estado hace
falta un Gobierno”, defen-
dió Ángel Gabilondo, para
quien lo trascendental son
“las políticas fiscales, la
pobreza, la vivienda y no la
pregunta que oculta todas
las preguntas”. Y añadió:
“El Estado solo es un pacto
de convivencia que quere-
mos ratificar y consolidar”.

El Estado
y el Gobierno

El PSC exhibe el
apoyo del PSOE a
la reforma federal
Iceta avala sus propuestas rodeándose
de dirigentes autonómicos
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Catalanes
todos

Cuarenta años de
franquismo deberían
habernos vacunado
contra los sectarismos

Artur Mas en el acto Empresaris pel Sí, en Barcelona. / ALBERTO ESTÉVEZ (EFE)

PERE RÍOS, Terrassa

Desde la izquierda, Armengol, Iceta; el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, y Gabilondo, en el mitin. / C. CASTRO

Camino de discordia, camino de hegemonía,
camino de postergación, camino de servi-
dumbre. La lógica del procés abre una peli-
grosa estratificación que clasifica a los catala-
nes en buenos y malos. Los buenos serán los
que se apunten. Al hacerlo pasarán a ser con-
tados entre los de primera categoría. Para
ellos el honor y la gloria. Los malos serán los
desafectos, los que antepongan cualquier
otro objetivo al de la construcción nacional,
que se considera prioritario. Se ha proclama-
do que el que no recoge con los comprometi-
dos, desparrama. Cuarenta años de franquis-
mo deberían habernos vacunado contra es-
tos sectarismos plasmados entonces en bue-
nos y malos españoles, en España y
AntiEspaña. Los españoles de bien eran ex-
clusivamente los adictos, quienes en algunos
momentos de generosidad se daban al ejerci-
cio de avalistas y recuperaban así para la
vida civil a los hundidos por causa de sus
afinidades vigentes o heredadas, que eran
tildados de ser de la acera contraria.

La práctica del sectarismo semantenía co-
mo vacuna y escarmiento. Terminada la gue-
rra civil con el último parte del 1 de abril de

1939 se inauguraba la victoria de los hunos
sobre los otros. Los primeros se instalaron en
el disfrute por lo menos de la legitimidad.
Para el resto quedaba la condición de perse-
guidos o, en el mejor caso, de tolerados. En
esa línea, las autoridades de La Coruña borra-
ron del Registro Civil de nacimientos a Santia-
go Casares Quiroga, jefe del Gobierno cuando
la sublevación de 1936, y las de Tenerife hicie-
ron lo propio con JuanNegrín, último jefe del
Gobierno de la II República. La depuración
dejó unas listas de inválidos, excluidos del
ejercicio de su profesión y apartados de sus
plazas de los cuerpos del Estado que habían
ganado limpiamente en su día. Esa guillotina
incluyó también a los muertos, de modo que
un tribunal nombrado por elministro de Edu-
cación y presidido por el director general de
Enseñanza Secundaria Romualdo de Toledo
expulsó del escalafón de catedráticos de insti-
tuto a Antonio Machado. Muchos años des-
pués lo sería Julio Cerón del de la carrera
diplomática, tras ser condenado por un conse-
jo de guerra como promotor del Frente de
Liberación Popular, el Felipe, vivero de tan-
tas vocaciones políticas dispares.

Repetimos para los que hayan llegado tar-
de. Todas las causas que a lo largo de la histo-
ria dividieron a los españoles dividieron tam-
bién en consecuencia a los catalanes. Unos
días después de la Diada es inoportuno pero
necesario recordar que en la llamada Guerra
de Sucesión combatieron más catalanes bajo
las banderas de Felipe de Anjou que bajo las
del archiduque de Austria que le disputaba el
trono. La invasión napoleónica, la guerra de
la independencia, la constitución de Cádiz,
las guerras carlistas, la guerra de Cuba, las
deMarruecos, la dictadura de Primo de Rive-
ra, la II República, la guerra civil, la dictadu-
ra franquista, dejan constancia de que los
catalanes, como el resto de los españoles, se
dividieron y enfrentaron sin que nadie pueda
privar a los de uno u otro bando de su condi-
ción. La reescritura precipitada de la historia
para arrimarse a toro pasado a todas las bue-
nas causas y dejar a los demás del lado per-
verso es una falsificación cargada de mesia-
nismo por la senda del pueblo elegido. ¿Es
necesaria esta siembra de antagonismo? Los
medios de comunicación colaboran con de-
nuedo. Veremos.

Margallo, ayer, en el Congreso de los Diputados. / ULY MARTÍN

MIQUEL NOGUER / MAIOL ROGER, Barcelona
El independentismo está dedicando sus esfuerzos en
la campaña a minimizar e incluso a eludir los ries-
gos que puede comportar la secesión para los catala-
nes. Pese a que ArturMas dio por hecha la exclusión

de la Unión Europea de una Cataluña independiente
su candidatura, Junts pel Sí, optó ayer por otro dis-
curso. Se trata de admitir algunos “riesgos” sin espe-
cificarlos, pero inciden en otro aspecto: el principal
riesgo para Cataluña es quedarse como está.

MITIN ENTERRASSA.Desembarco en campaña

Raül Romeva, ayer en un desayuno informativo en Madrid. / ZIPI (EFE)


