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El Gobierno actuará con la firme-
za que haga falta para desbaratar
la consulta soberanista convoca-
da por Artur Mas y que está aho-
ra suspendida por el Tribunal
Constitucional. La vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, insistió ayer en Bar-
celona enque el Ejecutivo nodeja-
rá de dar la batalla legal para im-
pedir el referéndum y en tono
contundente advirtió al presiden-
te catalán,ArturMas, que suGabi-
nete “seguirá haciendo lo que ha-
ya que hacer” para que la “ley se
cumpla y la democracia se respe-
te”, con la “firmeza que haga falta

y la serenidad y la confianza del
Estado de Derecho”.

La vicepresidenta lanzó ese
mensaje en la junta directiva del
Partido Popular en Cataluña, que
se celebró en abierto. Santamaría
pretendía con su presencia arro-
par a los cuadros de su partido
que, en palabras de su secretario
general, está sufriendo más que
nadie el proceso soberanista con
constantes ataques a sus sedes,
que calculó enun centenar. Santa-
maría les agradeció su esfuerzo y
les consideró los garantes de la
serenidad y sensatez frente a la
ruta emprendida por Mas. “No se
puede contraponer ley y democra-
cia. La elección es falsa porque
los dos son conceptos indisolu-

bles”. Y, por ello, añadió que ante
la convocatoria de la consulta el
Gobierno actuará con “la ley co-
mo marco y el diálogo como ins-
trumento. Algunos pretenden ser
un Estado, pero antes deberían
pretender ser un buen gobierno”.

En su discurso, Santamaría
abandonóel tono legalista y recor-
dó que Cataluña nunca ha sido
un problema sino una prioridad.
Y en un mensaje a los catalanes,
quiso seducirles destacando todo
lo que les “ofrece” España. “Los
catalanes tenéis derecho a partici-
par de la recuperación económi-
ca. Ofrecemos competitividad,
que la ley se cumpla; que las sen-
tencias se respeten; que las deu-
das se paguen y que los servicios

se garanticen. Es la certeza y con-
fianza de un Estado de Derecho y
unademocracia consolidada fren-
te a la incertidumbre, frustra-
ción, fractura y división”. Alicia
Sánchez-Camacho, líder del PP
en Cataluña, vaticinó que la uni-
dad de los partidos soberanistas
se resquebrajará en “poco tiem-
po”. “Ya estamos hartos de fotos
históricas y de fotos góticas. Solo
hay unidad de intereses. Por mu-
cho teatro y performance que ha-
gan, saben que el Gobierno de Es-
paña no lo va a consentir”, afirmó
Camacho. Lapresidenta del PP ca-
talán insinuó la ruptura entre
Convergència y Esquerra tras las
últimas diferencias entre los dos
socios a propósito de las medidas

a tomar tras la suspensión del
Constitucional. La senadora presa-
gió que Mas acabará saliendo por
la puerta de atrás de la Generali-
tat y le recriminóque esté utilizan-
do la bandera para tapar las
“vergüenzas”. “Meniego a aceptar
esa indignidad. Quiere ahora ha-
cer una candidatura conjunta con
Esquerra para disimular su fraca-
so”, señaló. Sus críticas se centra-
ron también en Josep Antoni Du-
ran Lleida, quemantiene un buen
trato con la vicepresidenta, a
quien acusó de ser cómplice del
proceso soberanista al reivindicar
el Estado propio y haber dado a su
militancia libertad de voto para
decidir el 9-N si quieren que Cata-
luña sea independiente o no.

El PP da por hecho que no ha-
brá consulta y que Mas no tendrá
más remedio que convocar elec-
ciones anticipadas. Las últimas en-
cuestas no le sonmuy propicias al
PP catalán, pero Jordi Cornet, su
secretario general, avanzó duran-
te la junta directiva que los comi-
tés electorales de las cuatro pro-
vincias están dispuestos a engra-
sar la maquinaria electoral. Los

partidos soberanistas rechazan
deplano esa posibilidad porque se
niegan a que la consulta sea su-
plantada por unos comicios. Si
Mas los acaba convocando, serían
los terceros en cuatro años.

Antes de la junta directiva del
PP, Santamaría coincidió enBarce-
lona en el acto de presentación de
elpais.cat con Pedro Sánchez, se-
cretario general del PSOE, quien
reivindicó la “pluralidad” y la nece-
sidad de potenciar la lengua cata-
lana. Ferran Mascarell, consejero
de Cultura de la Generalitat, tam-
bién presente en el acto, dijo que
lo que pasa en Cataluña no debe
interpretarse como un problema
de identidad. “No creo que lo sea;
la catalana es una identidad abier-
ta y democrática. Tiene que ver
con la distribución de poder”.

Santamaría reitera que el Gobierno
actuará con firmeza para frenar el 9-N
La vicepresidenta ofrece a los catalanes un Estado que funciona frente a la división

Entre las sorpresas que proporciona la
actualidad de Cataluña, destaca la actua-
ción de un Gobierno que se empeña en
incumplir, abierta o solapadamente, las
leyes que le obligan pero que dicta, un
día sí y otro también, normas y decretos
respecto de los que, imagino, pretende
exigir su cumplimiento… seguro que por-
que entiende que es lo lógico en un Go-
bierno democrático.

¿Consistirá en esto la astucia que es-
tos días se reivindica? ¿O la astucia se
limita al maquiavelismo infantil que en-
cierra la cláusula de vigencia del último
decreto de la Presidencia de la Generali-
tat, con el fin de aparentar que se sigue
respetando formalmente la ley y buscar,
así, la impunidad ante las consecuencias
de su violación material?

No es mi papel calificar jurídicamente
estos hechos. Pero sí lo es llamar a la
cordura. Y esta, en un Estado democráti-
co, comienza por el respeto a las leyes,
especialmente por parte de los poderes

públicos, porque si desde el poder se lla-
ma a incumplir la ley democrática, ¿qué
y quién defenderá mañana a los ciudada-
nos de los autócratas que sólo reconocen
como legítimos sus propios mandatos?

La ley catalana de consultas tiene su
vigencia suspendida y están igualmente
suspendidos los actos o resoluciones dic-
tados en su aplicación así como las actua-
ciones de preparación o vinculadas con
su convocatoria. Quien mejor lo sabe es
el presidente de la Generalitat, que tam-
bién sabe que el Gobierno del Estado está
obligado a recurrir cuantas normas o ac-
tos de este tipo se adopten en el futuro.

Esto es lo que ordena la Constitución.
Esto es la ley. Y esta ley sí está plenamen-
te en vigor.

En estas condiciones, me preocupa, co-
mo decía, que los poderes públicos catala-
nes no es que se resignen a un choque de
gravísimas consecuencias para todos, si-
no que, con sus últimas decisiones —las
de ayer mismo— den la impresión de que
lo vienen provocando para que, al revue-
lo de sus eventuales complicaciones, pue-

dan encontrar alguna comprensión para
sus reivindicaciones y alguna excusa pa-
ra sus procedimientos ilegales.

Cuando escribo estas líneas, oigo que
el presidente del Gobierno ha hecho pú-
blica, con énfasis, su línea de conducta:
“Ley y diálogo”.

Está bien y lo está por ese orden. Por-
que el diálogo no puede versar sobre si la
ley se cumple o la ley se ignora ni, por

ello, sobre hechos consumados ni tampo-
co sobre cómo hacer posible ahora una
consulta que, en cuanto a su convocante,
a su fecha y a su contenido, está sometida
a lo que digan los tribunales. En estas
condiciones, ¿sobre qué está ofreciendo y

reclamando diálogo el presidente Rajoy?
Por más vueltas que le doy, sólo se me

ocurren dos explicaciones. Una, los famo-
sos 23 puntos que, parece, le dejó sobre
la mesa el president Mas hace ya muchos
meses. Me admiraría que fuese este, jus-
tamente, el momento de abordarlos cuan-
do, durante todo este largo período, no
han querido hacerlo.

Otra explicación más convincente se-
ría la de que el presidente Rajoy está dis-
puesto a abordar lo que se suele llamar el
“encaje” de Cataluña en España. Ah, pero
esto implica, aunque no se diga así, revi-
sar las normas que regulan ese encaje y,
por cierto, el de las restantes comunida-
des. Y esas normas son, ni más ni menos,
que la propia Constitución.

¿Se están dandomensajes que ofrecen
abrir esta puerta tras el reconocimiento
por la Generalitat de que el 9-N no ten-
drá lugar? Si es así, me siento satisfecho:
esta es la cordura que el Partido Socialis-
ta viene reclamando desde hace tiempo.
No reclamo derechos de autor: me ale-
gra, simplemente, saber que la política
vuelve a hacer acto de presencia en bene-
ficio de todos los ciudadanos. No digo
que sea fácil. Digo que no la desaprove-
chemos. Ninguno.

La política vuelve a hacer acto de presencia

El reto soberanista de Cataluña

De izquierda a derecha, Miquel Iceta, Alicia Sánchez-Camacho, Soraya Sáenz de Santamaría y Pedro Sánchez, ayer en Barcelona. / ribas / minocri
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El PP se prepara
para unas elecciones
autonómicas
anticipadas

Pedro sánchez

El diálogo no puede versar
sobre si la ley se cumple
o la ley se ignora, ni sobre
hechos consumados
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