
Unió, el gran tapado 
de todas las encuestas
La gran bolsa de indecisos  augura una sorpresa en el resultado 
del partido de Duran que puede movilizar al catalanista moderado

Con una abultada bolsa de voto 
indeciso y oculto, ninguna encues-
ta es defi nitiva. La conversación se 
produce el pasado viernes entre un 
grupo de empresarios y sociólogos 
en el reservado de un restaurante 
madrileño. No hay otro tema sobre 
la mesa: Cataluña. Preocupación 
evidente y ni un solo pronóstico 
acertado. Los analistas electorales 
destacan que la metodología del 
CIS «está muy antigua y desfasada» 
en el escenario catalán. Así se vió en 
los baremos del año 2012 que erra-
ron claramente en diez escaños. 
Según este grupo de expertos, aho-
ra y por factores psicológicos de 
diversa índole, el votante catalán 
puede oscilar en el último momen-
to. Es lo que uno de los «gurús» en 
la materia califi ca como «pequeños 
movimientos de voto en contra».

Es importante a tener en cuenta, 
la opinión de muchos votantes 
catalanes, tradicionalmente aletar-
gados y en su casa, que pueden 
acudir a las urnas para fastidiar. ¿A 
quién hace más daño mi voto?, se 
preguntan muchos votantes mode-
rados, catalanistas puros, hartos y 
saturados hasta las narices del dis-
curso independentista. Una franja 
silenciosa pero activa, que puede 
dar la sorpresa. Profesionales libe-
rales, médicos, investigadores, ju-

ristas y profesores de diversas ma-
terias que, curiosamente, pueden 
decantar su voto en el área del hu-
manismo cristiano y libertad de 
mercado a Unió Democrática, el 
antiguo socio convergente, el par-
tido de Duran Lleida ahora vetado 
y atacado por los medios informa-
tivos públicos catalanes. Curiosa-

Unió, Ramón Espadaler, 
Oscilante y oculto, así se mueve 

el voto hacia el 27-S. A pesar de los 
pronósticos, todos los expertos 
coinciden en que Unió puede ser el 
gran tapado junto con el PP. Unos, 
por ser los antiguos socios pero con 
poder infl uyente en Madrid desde 
sus históricos escaños en el Congre-
so de los Diputados. Y otros, por ser 
los grandes adversarios inspirados 
desde La Moncloa. Pero ambos, los 
únicos con poder de diálogo con el 
Gobierno de la Nación para solu-
cionar el confl icto. En el inicio de 
campaña, todo está abierto ante un 
frente de izquierda radical. En los 
antiguos socios de Artur Mas, aho-
ra camufl ado bajo las faldas de la 
extrema izquierda, puede estar la 
gran incógnita.

Pilar FERRER- Madrid mente, por los mismos que antes 
pedían y exigían favores en aras de 
un «seny» catalán olvidado.

La campaña ha empezado y va-
ticina sorpresas. Bajo el lema «Ca-
talanes por el seny», plataforma que 
apela al diálogo y el voto a Unió 
Democrática, un nutrido grupo de 
empresarios de los sectores indus-

triales, afi ncados en las áreas más 
ricas de Cataluña, se reunirán la 
próxima semana en una cena para 
suscribir un importante manifi es-
to: «Catalanes somos todos», aleja-
dos de la independencia y con 
postulados de diálogo. Es la tesis 
que esbozó el patricio de la Consti-
tución, Miguel Roca, en un artículo 
reciente, abogando por el diálogo 
no excluyente. Denuncian en estos 
círculos el enorme sectarismo de 
los  medios  públicos, TV3 y la radio 
catalana en cabeza, donde han 
llegado a desechar anuncios publi-
citarios por considerarlos españo-
listas. «Lo nunca visto», dice un 
destacado empresario con pedigrí 
catalanista. «Nos cuesta generar un 
titular agresivo, pero no nos senti-
mos solos», dice el candidato de 

RIVERA SE LANZA AHORA A POR EL VOTO DE PODEMOS. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acusó ayer a Pablo Iglesias de que su candidato, 

Lluís Rabell, es «independentista», por lo que votar a Catalunya Sí que es Pot es «votar a favor» de la secesión
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ESPAÑA ELECCIONES CATALANAS LA SITUACIÓN DE UNIÓ DEMOCRÁTICA

Los socialistas de toda España 
tenemos un mensaje para todos 
los catalanes: no concebimos ni 
queremos una España sin Cata-
luña ni una Cataluña sin Espa-
ña. Este es el punto de partida 
con el que encaramos el umbral 
del 27 de septiembre y el tiempo 
decisivo que seguirá a las elec-
ciones catalanas y nos acercará 
a los próximos comicios gene-
rales. Es un periodo decisivo 
que los socialistas afrontamos 
con responsabilidad, rigor y 
sentido de Estado. 

Los socialistas tenemos muy 
claro cuál es el problema, qué 
dimensión alcanza y quiénes 
son sus principales responsa-
bles. Pero aportamos también 
la única solución planteada en 
esta encrucijada; ese es el valor 
añadido que nos distingue. 
Sabemos que la responsabili-
dad esencial del problema co-
rresponde a Artur Mas. No hay 
elecciones ni lista en la que el 
president de la Generalitat pue-
da ocultar su pésima gestión, 
los recortes, el paro y el retroce-
so en derechos que sufren los 
catalanes, y no hay bandera 
sufi cientemente grande para 
tapar la corrupción sistémica 
larvada en el partido de Mas. 

César 
LUENA

UNA CATALUÑA MEJOR

Los socialistas constatamos 
también que, lejos de contri-
buir a solucionar este desen-
cuentro crónico, la pasividad 
del Gobierno y la incapacidad 
de Mariano Rajoy para abrir 
vías de entendimiento han in-
fl amado las difi cultades.

Ni la ruptura es una solución 
ni el inmovilismo una respues-
ta. Todos los socialistas cree-
mos fi rmemente que aún esta-
mos a tiempo de seguir cons-
truyendo el país que comparti-
mos bajo el paraguas de la 
Constitución. Pero creemos 
que para protegernos mejor, la 
Constitución Española tiene 
que evolucionar. El PSOE fue 
uno de los padres del gran pac-

to de 1978 que alumbró nues-
tro marco de convivencia. 
Reivindicamos ese esfuerzo y 
valoramos enormemente el 
resultado. Y sólo porque quere-
mos a la Constitución, plantea-
mos reformarla. El encaje terri-
torial es uno de los aspectos –no 
el único- que debe mejorar en 
un texto acordado por todos y 
para servir a todos. 

En un libro brillante, reco-
mendable y anatemizado por 
los independentistas –lo que lo 
hace aún mejor-, «Las cuentas 
y los cuentos de la indepen-
dencia» (Ed. Catarata), Josep 
Borrell desbroza con datos y sin 
adjetivos el camino de menti-
ras, desconocimiento y prejui-

cios que ha degenerado en la 
actual situación que divide a 
Cataluña. «Una sociedad no 
puede desarrollarse normal-
mente en el seno de un Estado 
si una parte muy importante 
cree que estaría mejor sin él. 
Hay que establecer el diálogo, 
mejorar la información, estre-
nar el respeto y hacer las refor-
mas constitucionales, fi nan-
cieras y fi scales necesarias para 
que esa proporción disminu-
ya», prescribe con acierto. Los 
socialistas tenemos una res-
puesta que se corresponde con 
el lema elegido por el PSC en 
esta campaña, que es una idea 
muy afortunada que compar-
timos todos: trabajar por una 
Cataluña mejor en una España 
diferente.

* Secretario de Organización del 
Partido Socialista
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