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Quim Torra. Ya verás qué bien. Y no 
está resultando. 

Porque los independentistas, em-
pujados por su público, no pueden 
vender ya nada que no suponga 
mantenerse en el desafío. Y además, 
ellos también tienen que velar por 
sus intereses en las próximas elec-
ciones. Cuando uno empieza a ha-
blar de listas, es que ya se barruntan 
las urnas (legales) en el horizonte. Sí 
me parece acertado que los socialis-
tas se sienten a hablar con Torra 
siempre que haya oportunidad. Es 
una obviedad, pero los políticos es-

tán para resolver problemas y para 
eso, es necesario dialogar hasta el 
aburrimiento. 

Lo único que le queda ya a Sán-
chez es dejarse llevar por Miquel Ice-
ta a posiciones del pasado, cuando el 
PSC defendía el referéndum. Yo ya 
no descarto nada, porque si algo nos 
ha enseñado el presidente socialista 
es que se puede defender una cosa 
hace meses y la contraria ahora, y to-
dos tan panchos. Sin embargo, sigue 
dando la sensación de que Sánchez 
se mueve mucho más que sus inter-
locutores en Catalunya. Como relato 

político, puede ser eficaz para él. 
Porque, por aquello de decirlo to-
do, el mensaje del líder del PP 
cuando sostiene que Susana Díaz 
lleva en las listas a Quim Torra, no 
se lo cree nadie, francamente. 

Si realmente el Gobierno está 
convencido de que mantenerse a 
toda costa es una obligación, ten-
drá que ceder más y más. Pero, si 
de verdad quisiera mejorar la vi-
da de todos, Sánchez convocaría 
elecciones para ver si los españo-
les le amplían el margen de ma-
niobra. Esto es un sinvivir. H

¿No será que al final unos y otros son 
cómplices de contribuir a la con-
frontación territorial y política?», se 
preguntó el propio Sánchez en voz 
alta hace unos días en el hemiciclo, 
en un acalorada sesión de control al 
Ejecutivo en la que se barruntaba ya 
reposicionamiento estratégico. 

Apenas dos semanas quedan para 
el primer examen en las urnas de los 

grandes partidos desde que Sánchez 
se hizo con el poder. El PSOE parte 
con clara ventaja en una campaña en 
la que se habla, y mucho, de Catalun-
ya y raramente de forma constructi-
va. En los mítines de Pablo Casado y 
Albert Rivera se escuchan críticas su-
bidas de tono a un presidente que su-
puestamente tiene pactos secretos 
con los soberanistas. Eso, al tiempo 

que desde Palau se responde con 
desdén a las ofertas para pactar los 
Presupuestos o a citas entre Sán-
chez y Quim Torra. Ante esto, la 
apuesta sanchista es clara: equidis-
tancia y más equidistancia que, de 
paso, pueda otorgarle votos en el 
camino electoral que comienza en 
Andalucía y que puede terminar 
en un adelanto de las generales. H

PDECat y ERC 
tienden la mano 
a Sánchez fuera 
del Presupuesto
b Ambas formaciones 
se abren a apoyar 
medidas económicas 
y sociales vía decreto

b Posconvergentes y 
republicanos, proclives 
a avalar la subida 
del salario mínimo

E
l plan b de Pedro Sánchez 
para resistir en el Gobierno 
sin Presupuestos parece te-
ner el camino algo más des-

pejado que las propias cuentas. ERC 
y el PDECat no se cierran a la posibi-
lidad de apoyar algunas de las medi-
das económicas y sociales plantea-
das por el Ejecutivo del PSOE si se 
tramitan al margen del proyecto 
presupuestario. Sería el caso de la su-
bida del salario mínimo a 900 euros, 
que al igual que otras de las refor-
mas acordadas con Podemos, Sán-
chez prevé aprobar mediante decre-
tos ley si carece de apoyos para sacar 
adelante las cuentas del 2019. 

El presidente del PDECat, David 
Bonvehí, y el portavoz de ERC en el 
Congreso, Joan Tardà, confirmaron 
ayer la disposición de sus respecti-
vos grupos a negociar el sí a estas me-
didas después de certificar el no ro-
tundo a cualquier negociación sobre 
los Presupuestos. La falta de ese «ges-
to» que reclamaban los partidos in-
dependentistas al Gobierno respec-
to a los políticos presos no hace, 
pues, inviable que ambas formacio-
nes puedan avalar decretos que «me-
joren las condiciones de vida de la 
gente». «Los estudiaremos», garanti-
zó Bonvehí. 

 
PRESIÓN «ESTÚPIDA» / Tardà, sin llegar 
a comprometerse, dejó entrever de 
manera más clara su predisposición 
positiva: «Todo el mundo sabe que el 
Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI), como siempre, se puede incre-
mentar al margen de los Presupues-
tos Generales del Estado». Incluso re-
plicó a los miembros del Gobierno y 
del PSOE que usan estas medidas co-
mo elemento de presión a su parti-
do, preguntándose «a qué viene in-
tentar presionar al republicanismo 
catalán diciendo mentiras, porque 
es la manera más estúpida de hacer 
política». 

Aparte del incremento del salario 
mínimo, otras medidas que podrían 
promoverse vía decreto son la de fo-
mento del alquiler. La puesta en 
marcha de un parque público de vi-
viendas sociales y dotar de potestad 

a los ayuntamientos para que pon-
gan un tope a los precios del alquiler 
podrían aprobarse sin coste para el 
Estado. También se podría validar la 
prórroga al impuesto de patrimo-
nio, porque el Gobierno lo hace ya 
anualmente para que las autono-
mías que tienen este gravamen pue-
dan aplicarlo. 

Pero que estén dispuestos a nego-
ciar no significa que posconvergen-
tes y republicanos garanticen su 
apoyo gratuitamente. Bonvehí, por 
ejemplo, avisó que «no ayudan» al 
entendimiento las declaraciones de 
la vicepresidenta del Gobierno, Car-
men Calvo, ayer en una entrevista 
en EL PERIÓDICO, en el sentido de 
que «ningún Gobierno de ninguna 
democracia del mundo saca a presos 
de las cárceles». A estas palabras 
también ha respondido el portavoz 
adjunto de JxCat en el Parlament, 
Eduard Pujol: «Un Gobierno demo-
crático nunca tendría a gente ino-
cente en la cárcel, sino que se debe-
ría romper la cara por todos los ciu-
dadanos que estén viviendo una si-
tuación de injusticia». H

EL PERIÓDICO 
 BARCELONA

33El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, ha apostado por inflamar 
su discurso contra el independen-
tismo aprovechando la campaña 
electoral en Andalucía. Durante 
un mitin en Algeciras, ayer ase-
guró que los secesionistas seña-
lan a los disidentes como hacía el 
nazismo: «Antes marcaban con 
estrellas amarillas, ahora van con 
lazos». El líder popular insistió en 
la ilegalización de aquellas orga-
nizaciones que «alientan y justifi-
can la violencia». «Frente a los to-
talitarios que rompen ruedas, pin-
tan coches y señalan portales, 
solo cabe una vía: toda fuerza de la 
ley», aseveró antes de preguntar-
se «qué más tiene que pasar» pa-
ra que el Gobierno «haga algo».

Casado: «Antes 
marcaban con 
estrellas amarillas, 
ahora con lazos»

© El Periódico de Catalunya. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.
 


