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l PQr lvla coalición con pacto de Estada
Mas propondrá un acuerdo por la estabilidad y un amplio poder que excluye la presidencia y empieza por el Parlament

con una claridad meridiana y con tina a p j s
la fucrtcque busca hascender las fronteras del Dactoesiric.
to para llegar a la Geniralitat. &
¡
nacionalistas pretenden conformar
una especie de pacto dc Esladocon
el PSC paro dar estabilidad a Cata.
lunya Y a todas SIIS instituciona -V
como wnsecuencia, tambidn a-&
pana, cuestión no menor- e ini:iar
una nueva etapa con un nuevo brw
yeclo acordado de pals. Tras l q r a
sultados del 1-N, la fcderacibn
reunió ayer a su wn~isiónpermonente y a la ejecutiva. y el anukcio
mis imwriante auese hizo dhim
tras iasminioneies que & i r iig;
apuesta por "un Govern estahe y
de coalición". Lar negociacion~se
nbrirhn de inmediato primero con
el PSC y dcspués con ERC, perq de
los comentarios de los dirigenlej de
CiU se desprende sin dudas q w la
prioridad p a n formar esta CGOIC
ci6n son los socialistas.
Pero no va a se^ ficil. Plenamen.
te consciente de la complejidaak
la enipresay deque mil factoresbu*
den hacer fracasar la intencibr. de
CiU de que no se reedite el triphlx HACIENDO NOMEROS. EI ex president ~ o r dYUJOI
i
y Artur Mas repasan los resultados
m,la cúpula nacionalista ha decidido que scli Artur Mas el que liderc y electorales en la reuni6n de la direcci6n de Convergkncia i Uni6
tutelepenonalmente lasnegociaciones. Ayer mismo llamb a JosC Montilla y-a J m p Uuis Camd-Rovira
para ahrir el diilogo, que empezar6
hov con el orime6. Elkretario e a
neiol, ~ o & pAntoni Duran ~ e d a ,
explicó en rueda de prensa las primerasdecisionesde CiU para afmniar esta etapa negociadora que
cimnscribió única v exclusivamente al dinbito de ~atalunya.Es decir.
expresamente y para evitar que los
sciialistas catülanes piensmque la
federación quiere plrenlearles con
Madrid, la cúpula nacionalita ha
decidido no hablar de JosC Luis R e
drlgunZapatero. que como sesabe
no auiere aue se reedite el uivartito. ~ e elmpresidente tambi6átiene
sus pmvios intereses Y conversa no
dlocon su partido.
A lo único que no piensa renun.
ciar CiU en esla búwueda de una
coalición sinplia y Gtablc con el
PSC es a la presidencia de la Generalitat, ya que entiende que los I I
exaiíos de diferencia lo justifican.
Pemde la misma manera, Los nacionaiistas reconoecn que debedn ha- tencib de comunicarle su apuesta
Scgiin cxplic6 Duran, en no d e
Al margen de la presidencia de la
ccr importantes cesiones ya que su por conformar primem una cspccic masiados dias debería sabcm? si la Gencralitat, el reparto dc podcr -si
resultado electoral 148 dioulados de pacto polltioo muy general en el alinnm CiU-PSCesposible y si vale se llega a esta fase de dihlog+ tamcuando la mayorla absolutaest~en qiiese dcfina"c6mo" debeafrontar- la pena seguir hablando. La Icdcra- biCn s e d importante. Según las
68) le9 ohlina a ello. Pem cada cosa se el futuro de Catalunya. Si en este ci61ino quiere que se repita el eíce fuentes consultadas.la iiitenci6n es
debe tener su tiempo. Anur Mas primer paso hubiese acuerdo, des- norio y 1; ticti& del 2603, cuando ser generoso y adends de ofrecer el
afronta la reunión con JosC Monti- pu& ya se podrío hablar de repsno se negoció con ellacuandoel lripar- ndmero dos del Govern tambitn se
Ila con la mente abierta y con la in- de poder.
tito estaba mis que pactado.
quiere hacer un reparto amplio de

EL ESPECTADOR
FRANCESC MARC ALVARO

E

n el 2003, ERC tenia la iinica
llavc para hacer gobierno y los
demis no podlan hacer o m awa
que aguardar. Hoy, en cambio. el
PSC tiene dos llaves y ERC sólo una y nlgo
torcida. Los socialistas,sobre el papel,
pueden escoger entre repetir el triprtito o
probar un acuerdo con CiU al estilo
alemán, la llarniida sociovergencia. La
hipótesis de una a l i m entre CiU y ERC
es lo menos esperable de este panorama. de
ahi aue los re~ublicanostenaaii
hoy. menos
ma&n que l& socialistas.
El PSC deber&escoger entre susto o
1 muerte, lo cual a basiantc adecuado

1

eventual posterior acuerdo de Gcvern, sea con el PSC o, muy dificil,
con ERC.
Pero hay que hacer una lectura&neral de la füosoíía que quiere dar
Ariur Mas a su propuata dc gran
malicibn con los socialistas. Las
fuentesconsultadasen CiU explicaron aue esta m n coalición debe
plant&rsecomo una especiede pacto institucionalmetalcon elobietivodeque CatalÜnya d t un paso a d e
lante.que seaparquen ~ u u m wdebales auc ~uedenhacer daño al PSC
-como fa excesiva discusi6n &re
cuestiones identihrias- y, asimisPACTO POl.¡~lc0&IDO

CiU cree que debe saberse
pronlo si es posible un
acuerdo de gobierno, y
luego negociar ya el poder
LEALTAD INSTIiUCIONAL

Mas ofrecerá al PSC una
visidn de Catalzinya
y EspaAa que afonte
problemas redes
y aparque pol&micas
identitarias
DEBATE CATALAN
Duran señala que los
pactos se deciden en
Catalunya,pero la
Moncloa tiene su interks
mo. ofrecer una cierta lealtad al Eia
cutivo de Zapatero. Para la red&ción n imponante tener una bucna
relaci6n w n el Eiecutivocon el atie
se debe negociar él desormllodelkstatut y ofrecer lealtad ammbio. Asimismo, CiU entiende que la irrupciónen el escenario politicode Ciuladans no facilita al PSC la nedicióii del tripartito.
Mas tambihn se reunir6 en breve
coi1 Josep UuisCarod-Rovira. pero
la federación opina que los republicanos no tienen nin8Ún interés en
pactar con esta form&ión, sino que
se ha a p ~ ~ t n dyao por el triprtito.
Pese a ñue Artui Mas tiene un plan
y un proyecto para conformar un
Govern nuevo Y diferente. tnmbidn
se sabe en la federación que el PSC
puede apostar muy 14cilmente por
keditwel lripartit0.8

Susto o muerte después de Halloween
teniendo en cuenta que el nuevo panorama
cmerpib ayer, en cl dia dc Difuntos
~ o n 6 l l adehe mirar o travts de la cnlabara
vacla de Halloween y decidir entre dos
phnicoa. Si apuesta I>orel tripartito, aplazo
la grave crisis interna en el PSC y blinda su
lidernzgo diezmado con la dignidad
presidencial, pero se expone a quedar
atrapado, tarde o temprano, en la pinza
que creara la tensi6n ZapaterpCarod. Si
apuesta por un pacto con CiU, Montilla
Done la alfombra vara la estabilidad Y la
kntinuidad del PSOE en la ~ o n c l o pero
a
se inmola en el altar donde antes acabamn
Reventósy Obiols, ademzis de precipitar su

defenestración al frente del PSC a manos
de Castells (convenido cn conseller primer
de Mas) o de otms dispuestos a coger el
tim6n. Susto o muerte.
Lo que se pretendla como gran efecto
Montilla no ha funcionado y se ha
converlido en un campo de minas. La
tarea de Curjarjar gobierno ha devenido ahora
un 1-1 a wrazón abimlu wbre la identidad
y autoiiomla del PSC. viejo fantasma que
recorre estos predios desde 1978 y que me
recuerda los diamósticos del desamrecido
Jaume Lorts. ahi que, a pesar de los
pesares, un nuevo tripanilo -como señalan
en ambientes repiiblkanos- se convierta

~e

irónicamente en la bandera de una polllica
catalana insumiss al dictado de Madrid.
ohviando cinicamente que fue ~ a p a t e m
(que entonces sólo e n jefe de la owsicibn)
elque oblig6 al president ~aragnila
destituir a Carod. Y obviando que ERC
debe sil m n ouae del 2003-2004 a haber
reducidósu dis&so a la confrontación
con el PP, "espaíiolizando" su estrategia,
por usru sus iCrmiiios. De ahi que los
mismas que dijeron no al nuevo Estatui se
ofrrscan hov mra certificar el catalanismo
de ~ o n t i l l a &te.
f ~ finalmente, no escucha
los cantos que emite Ferraz y hace lo que
nunca hiciemn sus prcd&res.*
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mbusca a gran

?S[ pero los
socialistas apuestan por reeditar el tripartito

Los nacionalistas de Mas quieren

un Gobierno "sólido y estable" capaz
de desarrollar el nuevo Estatuto

FRANCESC VALLS, Batceiona
Conwrg&nciai Unió (CiU) c e
menz6 ayer su dcscaite sobre las
futuras aüanzaa El retrato robot
del aliado que buscan los nncionalistas no deja mal emr: el
.sociodeseado es el Wrtit deis Sociaiistes de Calalunya 0.
Pe
m los socialiitns, todwia en un
d i r e t o pulso con el 'PSOE para
dibujar su hturo. siguen apostando de momento r reeditar el
tripartito (PSC,B.C e ICV) coma primen opei6n-y mientrasprimer secretario, J o d Montilla,
no m p a su pmdente silencio y
se manifteste en otro sentida
As1 utaban las m a s en la tarde ayer, despuh de que los nacio-'
nalistas de Artur Mas ya por la
mañana hubieran dibujado en la
reunión de su ejecutiva esos tram del socio preferido, que tanto
se asemejan al pcrfü de Monrilla.
Lila Eondiónu oue la dilK&
ción de CiU ha puesto'son: un Gobienio d i d o v estnblc m b allá de
una mera m&ria p&lameutaria;
un Ejemtivo capaz de dcspkgar el
nuevo Estatuto y con íacüidad de
interlocución con la - Admhhünción central; que hagn c h h r
las heridas suri9das de la confron1nci6n estalut&a en la sodedad y
en la polltica capa5ola, según
apuntó el secretario general de
CiU,h p Antoni DUIMLkida.
Para acabar de ideniüicar ese
perfü deseado, los convcrgcntes
no dejaron espacio al más mluimo
asomo de imaginación poliiica y
subrdyamn dos condiciones adiqonalu: que el socio se comprometa a impulsar un plan de i
d&
tructurasy que apoycel euartocinmrón -carretera que debe sortear el niideo de mayor densidad,
de la gran Badona-, propuesla
esta Última por la que sólo apuestan conwgniies y socialisias.
Con un dibujo tan nltido, los
nacionalistas de cenko-derecha
esperan no dejar nada al azar ni
. caer en el exceso de conlianza del
que p m m n en 2003, cuando sus
dirigentessefueron de vacucionu
m h r a s el tripartito fmpaba el
acuerdo de Gobierno conocido
como el Pacto del Ti~leU,que lcs
envi6 a las tinieblas cxtcriorw de
la oposici6n. En aquella ocasión,

E

a c c ~con 4

Zapatero corta de raíz el debate
sobre las alianzas del PSC durante
la reunión de la ejecutiva del PSOE

--

,

Esquem pretende obtener el ~ g o
de rimer consejero la presidencia
delgarlamento de ataluña

6Y

nen la ruponrsbilidad de dialogar y llegar a acuerdos para buscar una solución que ienga en
cuenta los objetivos de esta kgislahuri, sin&umente el dcsam>Uo
+lamtow, dijo. desde un
cscntorto del Conde los
Diputados. "Montilla aeenarh",
1ww.
- 6-. . ,informaAnabel Dln.
De manera ncepcional, no se
produjeron apenas diiemcias entre el contenido del debate que
hubo en la ejecutiva del PSOE. a
puertacenada, y las d a t a d o nes pilblicas, primero de José
Blanco, secretario de Organización, y despues del propio ZIipalem Blanco mterpretó que su partido hace "autocritica", al dcciu
que "los e m m " y las "wmplicaciones" que ha habido "durante
el recorrido" de la d i i s i d n del
Estatuto, as1 como de la gestión
del Gobierno tnpartito, los habria pagado el PSC "en excludva". También se rcconoci6 que
"no se han cumplido laserpecktivas", según ~aiabraade Blanco.
ConvemBncla I Unb. Amr Mas. IntercamMaron aver uwnentariosante Ion futuros cactos de aoblemo en la en tantóqueZapatero r a n o c i ó
ejecutfvide C o w q h a i una. ~ s que
$ ha t&ado personamente las riendas de las negocTiáciones. para que, claro, le hubiera gustado que
evitar NtraCrOms, s6b mpartlrd lnfomiad6ncon RiJd,Xavler Tfias y Josep AnW Duran.
el PSC "ganara las elecciones".
En todo caso,se atribuye al partiMontilla, uno de los arquitectos siquiera h.emos recibido una lla- nombre y apellido: Esquerra Re- do hermano la caraclerlsticu de
del tnpartito, dijo a CiU que se mada de felicitación de Zapale-. publicana e Iniciativa Verds-Es- scr el iiniw capuz de estar en tohabla equivocado de puerta Ila- m". sostuvo el propio Maa Pero quema Unida. No obstante, I c e t ~ das les combiiaciones posibles
mando a la sede socialista madri- en la sede de Conve&ncia habla quiso subrayar que ese acuerdo
leña de la caUe de Fenaz. "El yn quien hablaba claramente,qui- n9 seria a cualquier precio y que
PSC tiene su sede en la calle de zá entre el d w o manüiesio y la debía debatirse a fondo el funcio- Peticiones de ERC
Nicaragua de Barcclonau. recor- realidad oleada. de que Mas serle nnmiento del Gobierno oara evi- Mientras. continúan lascoiiversad6 d primer secretario del PSC. el próximo prwidenie de la Gene- tar los errons del pasado. En la cioacsen-lcíuems poiítieaccataAyer, el segundo de Ariur Mas, ralitat Y que tendria como primer reunión de la eiecutiva de los e h a s Esta vez se acorta el ocrioJosep Antoni Duran. aseguraba consejeroal n h e r o dosde la lis- cialistas catalaóes celebrada por do de consuliasmutuas:el prime
por activa y pasiva que no ha ha- ta del PSC, el actual wnsejem de la tarde, el presidente del par~ido m dediciembre, el Parlamento d e
bido ninguna llamada a Madrid y Eeonomia, Antoni Castells
y de la Guiaalitat, Pasqual Mara- batirá investir al nuevo presidenque el PSC debe decidir de fonna
gall. expresó su apoyo a MontiUn te.
soberana qué quiere hacer. "Ni Reunlb,, Mas-Monülla
y le instb a reeditar el inpartito.
Asl, yn cuentan con fechus los
Pem la cilpula del PSC no quiso encuentrosentre Mas y el lider de
1 Para el PSC constituye una w a - aemar la puerta a oiras ~ ~ s i b i ü d a -Bsauerra Re~ublicana. Josen
ase&
un desiaca- des de ~obierno.De hcchqesta L I U ~ SCamd. Ekc, que 6 desekun Gobimo socio- mallana se' producir6 la reunión d a d o otra vez en esta ciun~aiia
wrgenk, en el que los socialistas entn Artur Mas y JosC.Montüla. dectorai la cartade la equidhtanquedarian relegados a tam auxiEl gnrcso del PSOE se inclina cia enln PSC y CiU, se dejará
liares, mientras CiU acabarla con- por una gran coalicibn PSGCiU querer por ambas fuenaa, auntando con ministros en Madrid y 4 n l a consiguienteconimparti- que prefiere reeditar el triuartito.
grupo parlamentario propio,h do del apoyo de loa naciodstas fkmomento, ya ha c o m e h d o a
que le dotaría de todas las h a n - al Ejecutivo c e n k i C y de aU el poner condiciones a cualquier
mientas políticas para rentabili- connicto, de momento latente. acuerdo: que Carod repita como
zar en solitario la gestidn de ese con los socialistascatalanes, quie- conseller en m d e l nuevo GobierGobierno catalán de gran coali- n a alegan que esa fórmula yÜgu- no (algo que &I campaña, Montici6n. Mientras, el PSC quedarla la la alteniancia poutica en Cata- Ila rshazb) Y que el partido vuclsumido "en el magma" del Gru- luiia. Peroel PSOEtrata deimpe va a osteni&, iomo'en la última
po Socialista en el Congrwo, y su dir la imagen de férreo contml leaislatura. la ~rwidenciade la
participación en el Gobierna di- sobre el PSC. Ayer, precisamente. C%rnnra legislaiiva catalana.
fuminada.
el secretario general del PSOE y
Iniciativa pcr Caialunya (ICVPor esc. el poriavoz del PSC. prcsidciite del Gobierno cailrai. EVA)insistio uyer por boca de
Miquel Iceta. piiso ayer énfasis Iost Luis Rodriguez Zspatem, su lider. Joaa Sauru, en la iiecesiante los medios de comunicaci6ii cortó deraízeldebalcsobre aljan- dnd de reeditar un Gobierno de
en que la prioridad de su partido zns y multados de las elecciones izquierdas y catalanista Saurit sucs "el entendimiento con los pro- cutalanas eii Iri ejecutiva de su par- brayó que ZIipntero "no debe ingresistas". Y esta vez les puso tido. "El PSC y JoBt Montillu tie- terferir' en las ~iegociaciones

I
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No descarta negociar con Esquerra

--

m

y que no

e x i s t e compromiso p r e v i o c o n Z a p a t e r o

Madrid. (EUROPA PRESS).- El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, insistió hoy en
que buscarán un acuerdo con el PSC de forma prioritaria porque "es la segunda fuerza", aunque
tampoco descartan negociar con Esquerra. Duran aseguró que no le preocupa lo que diga el PSOE
porque lo que le interesa es la opinión de los socialistas catalanes y que no existe ningún
compromiso previo con el Presidente del Gobierno.
En declaraciones a Antena 3, el dirigente de CiU expuso que por su parte "existe la intención de
explorar" un posible acuerdo con el PSC "en la medida en que no tenemos escaños suficientes para
asegurar lo que ha sido un objetivo pregonado en la campaña electoral: un gobierno fuerte y
estable en Catalunya, capaz de generar progreso y de desarrollar el estatuto y para ello entiende
que requiere una buena interlocución con el gobierno central".
Entiende que el complemento parlamentario para un gobierno estable en Catalunya pasa por PSC o
ERC. "Priorizamos esa conversación con el PSC porque es la segunda fuerza y esperamos a partir de
aquí que las cosas puedan ir tranquilizándose y llegar a un acuerdo", argumentó.
Respecto a la posibilidad de que los socialistas catalanes, cuya ejecutiva se reunió ayer, opten por
reeditar el tripartito, Duran señaló que "pudiera ser y no nos cabe más que respetar esa decisión",
aunque considera que "sería un error, pero son libres de tomar la decisión que estimen oportuna".
"A pesar de cuál sea la posición de ayer del PSC, vamos a seguir hablando con ellos si quieren y con
ERC", manifestó y añadió que en este sentido no existe ningún compromiso con el Presidente del
Gobierno, "entre otras cosas porque no es el presidente el que se sienta en la ejecutiva del PSC".
Opinó que la decisión debe ser adoptada por los socialistas catalanes y que "cualquier tipo de
intervención por parte de dirigentes socialistas a mí me molestaría e intuyo que debe suceder lo
mismo en el propio partido". No hay compromiso ninguno --reiteró-- adoptado por el presidente del
Gobierno respecto de cuál debe ser la actitud socialista tras las elecciones se diese el resultado que
se diese".
En cualquier caso explicó que su posición no pasa tanto por un gobierno de CiU con apoyos
parlamentarios externos "sino por un gobierno de coalición que entendemos que es la manera de
fortalecer ese gobierno sólido" y quiso dejar claro que la del PSC "no es la única puerta abierta. Hay
otras puertas que también aseguran parlamentariamente esa mayoría necesaria para dar solidez al
gobierno".
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- enlaces . ,

-¿Qué escenario se abre el 1-N?
-Como el perfume, las encuestas hay que olerlas, pero no tragárselas. Sólo so
indicativas. Nos van bien. La campaña está bien enfocada, pero no ganada. No es ta
grande la ventaja de CiU sobre el PSC. Por eso, si pueden, reeditaran el tripartito. Ser
un tripartito bis, pero más radical e intervencionista por el avance de IC-V.
-¿UDC estaba de acuerdo en la realización del video sobre el PSC?
-CiU tienen un director de campaña, en el que tengo plena confianza. Le propusf
sabiendo que es eficaz y un hombre de confianza de Mas. El video es un instrumento n
usual en campañas, pero no novedoso. El PSOE lo usó para presentar al PP como u
dóberman. Y el PP lo hizo, a través de FAES, contra el PSOE. En el de CiU no ha
ninguna manipulacidn. TV3 discute nuestro derecho a divulgarlas.
-Pero llevará a CiU a los tribunales.
-Son imágenes reales. No tendría que sorprender un documental sobre lo sucedid
estos tres años.
-¿Pero Unió estaba de acuerdo...?
-No quiero polemizar más. No es el instrumento principal de campaña. Lo es nuestr
proyecto y programa.
-Por cierto, ¿el carné del buen inmigrante es una propuesta xenófoba?
-Si se queda con el continente. no es justo. El contenido es lo que se aplica e
Alemania o en Holanda.
-¿Sus detractores han sido benévolos? ¿Hubieran
sido más duros si la .propuest
.
pafiiese del PP?
-Todos acabarán proponiendo lo mismo. Al tiempo.
-¿CiU intenta por todos los medios polarizar la campaña, aunque sea con propuesta
como ésta?
-También nos criticaron cuando no compartimos la política de papeles para todos o I
de regularizaciones masivas. Ahora todos, menos IU, están de acuerdo con nosotros.
-¿La credibilidad de Mas está necesitada de una foto ante notario?
-Es una iniciativa del candidato. Es consciente de que toda la clase política padece d
una falta de credibilidad. Por eso acude a un notario. Tiene derecho a hacerlo.
-¿Luego, si Mas es investido presidente rechazará los votos del PP?
-Puede decidir no ser presidente con esos votos. El desarrollo del Estatut e
fundamental y no es coherente un pacto con un partido que lo ha recurrido ante r
Constitucional. Muchos electores del PP saben que CiU es la única garantía par
impedir que el tripartito gobierne. Y que al PP de Rajoy le interesa que continúe. Es I
única forma de que llegue a La Moncloa.
-¿Zapatero permitirá ese gobierno?
-Por supuesto y a Rajoy le iría bien.
-¿La formación definitiva del gobierno catalán se podría dilatar hasta las generale
para no perjudicarle?
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