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Discurso págs. 16 y 17

El rey pide
unidad en
los asuntos
de Estado
Euríbor págs. 20 y 21
El presidente
de EEUU,
acompañado por
su vicepresidente,
Joseph Biden,
celebra la
aprobación de la
reforma sanitaria.

Las hipotecas
acaban su ciclo
de grandes
rebajas
Menores págs. 24 y 25

ESTADOS UNIDOS aprueba su REFORMA SANITARIA

Obama cumple su p12 y 13
primera gran promesa
Logra que el Senado respalde su plan de Sanidad con el voto demócrata //El programa da cobertura médica
a 31 millones de personas más //Los sin papeles y la financiación del aborto quedan fuera del sistema

Año electoral págs. 2 y 3

Catalunya
marca la agenda
política de 2010
La sentencia del Constitucional sobre el Estatut y la difícil
reválida del Tripartito en las urnas ocupan a los partidos

Aulas en
Marruecos
para frenar la
inmigración
Díaz Ferrán pág. 21

Air Comet
rechazó volar
hasta el 10
de enero
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En portada Año electoral en Catalunya

La agenda catalana
volverá a marcar
la de Zapatero
El fallo del TC sobre el Estatut y la reválida del Tripartito en las
urnas llegarán en 2010 // Montilla y Mas se juegan el ser o no ser
ferran casas

barcelona

3
Catalunya de nuevo. Las
vicisitudes de la política catalana volverán a copar discursos
y dolores de cabeza de los líderes españoles, especialmente
del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero.
Todo se remonta a 2003, cuando, prometiendo un Estatut
que resolviera para una generación el “encaje” en España,
el Tripartito catalanista y de izquierdas de Pasqual Maragall
tomó el relevo de Jordi Pujol
y CiU en el Govern. Y hasta
2010. A lo largo del año, el Tribunal Constitucional deberá, si quiere acabar con una
situación que lo desgasta y
amenaza la paz institucional,
dictar sentencia sobre el Estatut. Además, el president de
la Generalitat, José Montilla,
convocará elecciones al Parlament en otoño. El tripartito,
asediado por el desgaste de sus
integrantes y con perennes dificultades para transmitir sus
logros, se someterá a una dura
reválida en plena crisis.

El presidente y
también Rajoy se
juegan en Catalunya
parte de su futuro

do a CiU a no pactar con ellos.
Todo pese a que los conservadores (además del Defensor
del Pueblo, Enrique Múgica)
son quienes han recurrido al
TC el núcleo duro del Estatut.
Discursos pulverizados

La falta de unidad
ante la sentencia
aparece como talón
de Aquiles catalán

El PP, en busca de la llave

Zapatero se volcará en campaña. A ella no será nada ajeno
Mariano Rajoy, que intentará
convertir Catalunya en la antesala de la derrota estatal del
PSOE si el PSC pierde el poder
y, como él pretende, el PP tiene
la llave y hace president a un
Artur Mas que esta vez no acudirá al notario comprometien-

La sentencia, que discute un
TC con cuatro de los diez magistrados fuera de mandato
por el bloqueo del PP a su renovación, tendrá efectos imprevisibles que condicionarán
el escenario. Unas consecuencias que pueden ser corrosivas
para los más implicados en la
redacción última y defensa del
Estatut: PSC y CiU. Si como
pretende la que ahora es una
mayoría en el TC el recorte es
severo (30% de artículos), los
discursos del “acomodo” federal o confederal de Catalunya
se pulverizarían y la “desafección” que pregonó Montilla
podría desbocarse.
Por esa y otras causas, crece
el independentismo (los sondeos lo sitúan por encima del
20%; y alguno, cerca de la mayoría). Su extensión, intensa
entre votantes de CiU e ICV y
agitada por figuras de buscado
pero difícil acomodo político
como el presidente del Barça,
Joan Laporta, se evidenció en
las 167 consultas soberanistas del 13-D. Hace 10 años,
eran impensables y, en febrero y abril próximo, llegarán a
otros cien municipios, entre
ellos Girona. En la Moncloa,
tienen claro que la implica-

ción de CiU en el desafío es un
“error” que ayuda al PSC.
Los partidos velan armas de
cara a la sentencia. Pese a la
agónica petición de la prensa catalana con un editorial
simultáneo, el TC parece en
las antípodas de la implorada
magnanimidad; y las formaciones, lejos de la unidad. El
PSC se dispone a adoptar una
posición de rechazo político al
fallo sin que ello ponga en un
brete a Zapatero. Buscará, eso
sí, recuperar con traspasos o
leyes lo recortado. CiU entiende que la respuesta no puede
ser otra que ir a la una en Madrid para erosionar la relación
PSOE-PSC. ERC, en cambio,
asumirá un fallo adverso como un rearme ideológico. Insiste en que la próxima legislatura debe ser la de la consulta
soberanista vinculante.
Ayer, en un homenaje al
president Francesc Macià –de
cuyo natalicio se han cumplido 150 años y que reinstauró
la Generalitat en la Segunda
República–, Montilla apeló a
la “unidad” en defensa del autogobierno. Aseguró que “toca
defender” el Estatut y que, para hacerlo, Catalunya “es más
fuerte”. “Tenemos la historia
de nuestro lado”, afirmó solemne. Antes, proclamó que
su Govern, como el de Macià
(fundador de ERC y padre del
independentismo), practica
“el catalanismo popular”.
Vincular “progreso nacional
y social” será la divisa (a me-

José Montilla y Artur Mas se saludan, en una imagen de
nudo molesta en Madrid) con
la que Montilla irá a las urnas
el año que viene con el ánimo
de arrebatar a CiU la centralidad. De esa confrontación, sólo sobrevivirán él o Mas.
President o nada

El president no puede, en Catalunya, ser más que eso. Y si
no, deberá buscar acomodo en
Madrid, donde Montilla ya fue
ministro entre 2004 y 2006.
Será la tercera vez que Mas
concurra al frente de CiU. Las
otras dos ha ganado, en 2006
con amplitud. Pero no supo tejer las alianzas para ser investido. Si vuelve a fracasar, la federación revisará su posición
(más liberal y nacionalista que
con Pujol) y liderazgo.

El segundo Tripartito ha tenido un funcionamiento más
plácido que el de Maragall, pero sus integrantes asumen que
la crisis –que se ceba con el tejido industrial catalán– pasará
factura. Logros como la financiación autonómica han tenido rendimiento efímero. El Estatut “lo tapa todo”.
Montilla espera apuntarse
en 2010 varios tantos. En unos
días, se concretará el traspaso
de Cercanías. La Generalitat
asumirá un servicio que aqueja una falta de inversión histórica. Si no da problemas gracias a lo invertido estos años,
Montilla exhibirá gestión.
Además de desplegar el Estatut, la Ley del Cine o la del
Tránsito de Diputaciones a ve-

las estrategias de los partidos

Ansia tras siete años en la oposición
Mas confiará
de nuevo su
suerte a Madí
CiU está “a punto” y unida ante
las urnas. Hace meses que
trabaja un comité estratégico
que mutará en comité electoral
y para primavera preparan ya
una intensa precampaña. Mas,

seguro y confiado de su amplia
victoria, se sabe ante su última
oportunidad de gobernar pero
no retirará la confianza como
director de campaña a David
Madí, que en 2006 editó un
polémico DVD sobre el tripartito
que voló puentes con PSC y ERC,
y le hizo firmar ante notario que
no pactaría con el PP.

Mejorar resultados para ganar autonomía
Montilla
deja de ser
un obstáculo
El president ha mejorado su
imagen. Son menos que hace tres
años los que dentro del partido
ven en el candidato un obstáculo
para mantener la Generalitat. El
PSC está empecinado en superar

el listón de 40 diputados: si es
para ir a la oposición, lo harán
robustecidos y si se repite otro
Govern de izquierdas, será con
menos poder de sus socios, a los
que tienden a hacer culpables
de todos los problemas. El PSC
está inmerso ya en al campaña
explicativa ‘Construimos
Catalunya con hechos’.

Prefieren no bajar a seguir en el Govern
La era
posCarod no
ha sido fácil
Después de tres convocatorias,
la de 2010 será la primera vez
que Josep-Lluís Carod-Rovira
no será cabeza de cartel de
ERC. Tras tejer un mínimo
consenso para mantenerse al

frente del partido y sufrir la
escisión de Reagrupament,
Joan Puigcercós tendrá su
oportunidad. Los republicanos
vuelven a dudar si reeditan el
tripartito y están preocupados
por la desmovilización.
Se centrarán en actos de
proximidad para ampliar su red
de agentes electorales.
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En tres minutos

Jordi Muñoz
Politólogo y profesor de la UAB

«El soberanismo
no es coyuntural»
3
1
Las encuestas constatan
que el independentismo
sube. ¿Es coyuntural o tiene
que ver con la incerteza por
la sentencia del TC?
Es difícil decirlo, pero pensar
que es coyuntural es ingenuo.
El bloqueo del proceso estatutario es estructural: la arquitectura institucional española
no acomoda las aspiraciones
de parte importante de la sociedad catalana y, como res-

En tres minutos

A. Gutiérrez Rubí
Asesor de comunicación

archivo, durante una sesión en el hemiciclo del Parlament de Catalunya. manu fernández

Montilla lidia con
sectores del PSC
despreocupados por
la salud del tripartito
La cogestión de El
Prat y la eficacia con
Cercanías, claves
para exhibir balance

guerías, la prioridad es que la
Generalitat sea “determinante” en la gestión del aeropuerto de El Prat, una infraestructura básica para la economía
catalana y cuyo traspaso genera consenso social. España tiene un modelo aeroportuario
centralista que en Europa sólo
tiene parangón en Rumanía,
Turquía y Polonia. Fomento ultima su reforma entre recelos
del Govern por la poca disposición a ceder el control real.
Ante las urnas, en el PSC
conviven dos almas. Por una
parte, Montilla, preocupado
por ERC e ICV, puesto que sólo
si el tripartito suma él seguirá
de president y, por otra, algún
dirigente del partido y el Govern, que sólo piensa en los re-

La eterna aspiración a ser gubernamental
Sin un perfil
diferenciado
de Génova
El PP lanzó en verano la
campaña ‘Alicia 2010’. Antes,
la versátil candidata plagió la
imagen de Obama para aparecer
en la cartelería conservadora
como alternativa a la crisis.

No transmitirá (parece que
tampoco le importa) una imagen
autónoma en relación a la
dirección estatal. La aspiración
es, de nuevo, ser fuerza de
gobierno en Catalunya y tener un
papel clave en el desalojo del PSC
de la Generalitat, circunstancia
que Mariano Rajoy usaría para
desgastar a Zapatero.

gistros del PSC. De ahí la dureza con ICV en la Ley de Educación y el Impuesto de Sucesiones o los jarros de agua fría a
ERC por el catalanismo de los
medios públicos. Nadie comparte la idea de un PSC gregario de Mas para facilitar votos
de CiU a Zapatero (la geometría variable ha funcionado)
pero muchos creen que el liderazgo de Montilla debería ser
más fuerte. Y con 37 diputados de los 135, es difícil.
Al menos, al president le
queda el consuelo de seguir
marcando agenda. D
Comenta la noticia
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¿conseguirá montilla
mantenerse como president?
http://www.publico.es

«El número de
indecisos es alto»
3
1
Este tripartito no tiene
problemas de cohesión
aparentes pero no despega.
Las elecciones están lejos si se
agota legislatura. Y el número
de indecisos es alto. Ellos, que
pueden dar mayorías, demoran cada vez más su decisión,
como sucede en otros países.
3
2
¿Montilla se consolida?
Las encuestas parecen confirmar que su valoración es supe-

Los valedores del gobierno de izquierdas
Su gestión
en el Govern
no le ayuda
ICV se tomó Interior como un
caramelo envenenado. Pero
Joan Saura no pensaba que el
trago acabara llevándoselo por
delante. Pese a que el relevo por
Joan Herrera ha sido menos

traumático que el de ERC, los
ecosocialistas tienen problemas
para rentabilizar su acción de
gobierno, también en Medi
Ambient i Habitatge. Intentan,
en la fase final de legislatura,
seguir marcando perímetro.
Lo han hecho con su no a la Ley
de Educación o en el debate del
Impuesto de Sucesiones.

puesta, el independentismo
crece. Es la evolución lenta pero constante del catalanismo.
2
3
¿Habrá traslación electoral?
Las elecciones son como el
mercado. Para trasladar corrientes de opinión, oferta
y demanda deben coincidir.
Los cambios en la demanda
no siempre se acomodan a la
oferta, como pasa con el independentismo de centro-derecha. Los nuevos competidores
lo tienen difícil porque el sistema de partidos tiene barreras
difíciles de franquear.
3
3
¿Qué efectos tendrán las
consultas soberanistas?
Tendrán efectos a alto nivel y
a pequeña escala. En el primer
caso, marcan la agenda. Descalificar el independentismo
por residual no es posible. No
es sólo un estado de opinión:
es también un movimiento estructurado con capacidad de
movilizar y crear redes cívicas.
3
4
ERC no parece capaz de
capitalizarlo. ¿Porqué?
Las razones son múltiples:

desgaste del Govern, límites
en las posibilidades de acción
institucional de una fuerza
minoritaria en un gobierno
de coalición, asedio mediático, divisiones internas, fracasos comunicativos...
3
5
Entre el votante de CiU,
crece el independentismo.
¿Puede crearle tensiones si
se abre a pactos con el PP?
Para ellos, el PP no será la primera preferencia como en
1999. Lo harán si no hay más
salida pero les traerá tensión
interna y desgaste electoral.
3
6
En el tripartito, los socios
pequeños no sacan rédito
del Gobierno. ¿Podrían
ERC e ICV revertirlo?
Esta es una pauta general
que en este caso se cumple.
Pero el socio mayoritario, el
PSC, tampoco se beneficia.
ERC e ICV tienen un problema de coordinación. Poseen
casi la mitad de diputados
del tripartito y su peso real en
el Govern es muy menor. Si
no se enfrentaran, tendrían
una situación envidiable.

rior a la de la marca del PSC y
a la de su gobierno. Es destacable en un contexto de crisis. No
es igual en otros partidos. El
PP tiene mejor valoración que
Rajoy y algo parecido empieza
a pasarle a Zapatero.
3
3
El Govern pactó una
“excelente” financiación
pero meses después no se
habla de ella.
Si la percepción mayoritaria
es positiva, a los que discrepan del Gobierno no les interesará reconocerlo y preferirán, obviamente, hablar poco.
Los ciudadanos tienden a olvidar lo que va bien y recuerdan
persistentemente los errores.
En comunicación pública, la
buena gestión es lamentablemente menos determinante
en la creación de opinión que
las polémicas gratuitas, los debates estériles o la falta de cohesión. El gesto se impone sobre la gestión.
3
4
¿Las discrepancias del PSC
con el PSOE dan pátina
catalanista o sensación de
impotencia?

Los catalanes valoran positivamente que sus representantes defiendan sus intereses al margen de afinidades
ideológicas. La coherencia
con tu programa te sitúa, muchas veces, defendiendo intereses que no siempre coinciden. No es impotencia, sino
coherencia. Los electores valoran más acuerdos posibles
y razonables que desencuentros improductivos.
3
5
Se habla del ‘ruido’
identitario que tapa la
gestión del Gobierno.
¿Cómo se combate?
No creo que sean objetivos
contradictorios y además no
se gestionan de la misma manera en términos de comunicación. La gestión pública
obliga a informar y no siempre es noticia. Los debates políticos se sitúan en el terreno
del lenguaje simbólico y en la
escenificación de la posición
política, con grandes dosis de
notoriedad. Además, la información pública tiene menos eco mediático que el debate político.

Intentan sacudir el mapa político
Partidos
a la caza
de escaños
Quizás nunca hubo en Catalunya
tantos partidos con expectativa
de escaño. A los cinco clásicos,
se les suman los españolistas
de Ciudadanos, que intentarán
no desaparecer pese a sus

escisiones, y Reagrupament,
liderada por Joan Carretero
y que busca sumar a Joan
Laporta. Pretenden el voto de
ERC y CiU, y frustrar un tercer
tripartito. También albergan
esperanzas UPyD, que ha
fichado al ex de Ciudadanos
Antonio Robles, y la xenófoba
Plataforma per Catalunya.
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