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El plan soberanista
de Carod para 2014
incluye dos referendos
J. F., Barcelona
Fuera de toda lógica congresual,
dicen sus colaboradores, Josep
Lluís Carod Rovira, presentará
los ejes de su plan soberanista
para 2014 mañana, en una jornada de formación de militantes.
El presidente de Esquerra Republicana esbozará “un proceso de
culminación de una democracia
de alta definición”. El consejero
de la Vicepresidencia propone
un “proceso de debate nacional”
que tendrá como colofón dos referendos: una “consulta popular
sobre la relación con el Estado
[español]”, y a ésta se sumará
“un referéndum sobre el acuerdo final”.
Carod, lejos de abandonar la
batalla por el liderazgo de ERC
ejecutará este tipo de medidas para lo que más le gusta y entiende
que le favorece: hacer una batalla de ideas o de grandes horizontes, algo que se antoja lejano al
actual secretario general, que parece condenado mediáticamente
a ser un hombre de partido.
El proceso estadista que plantea Carod empieza con un “debate abierto con actores políticos,
laborales y asociativos” para
conseguir lo que clásicamente
desde Esquerra se denomina la
mayoría social por la independencia. Una vez logrado este objetivo a medio plazo, ya que el
proyecto lleva consigo su propia
fecha de caducidad —2014—, tocará enarbolar una mayoría en
el Parlamento catalán “con el
compromiso de la consulta para
2014”. No sólo debería aumentar ERC de apoyos, sino que tendría que esperar un paso soberanista decidido de CiU y esperar
un gesto en pro de la autodeter-

minación de los pueblos por parte de algunos miembros de ICVEUiA.
El paso siguiente es de los
que más llama la atención: la derogación del Decreto de Nueva
Planta de enero de 1716 para poder “asumir competencias plenas”. Una vez llegado a este extremo el proceso que Carod esboza —está escribiendo un libro
que proyecta el fenómeno de
2014 y de los automatismos de
la independencia— que el Parlamento catalán convoque una
consulta para establecer una
nueva relación con el Estado.
Ante todo, formalidad. Por
eso el siguiente eslabón del proyecto soberanista del presidente
de ERC —que lleva trabajando
en ello desde agosto de 2007,

El líder de ERC
pretende “derogar”
el Decreto de Nueva
Planta de 1716
cuando
puso
fecha
al
referéndum— es comunicar al
jefe de Estado y del Gobierno de
España, a la Unión Europea y a
Naciones Unidas la voluntad expresada por la Cámara catalana.
Aparte de palabras, hará falta
gestos, por lo que Carod propone la creación de “un grupo parlamentario catalán en Madrid y
otro en Estrasburgo” para poder
hacer valer los objetivos soberanistas. El final de la hoja de ruta
del presidente de Esquerra, asesorado por juristas, es la consulta popular y el referéndum final
sobre el acuerdo tomado.

El PSC reclama a Zapatero que
cumpla con sus votos catalanes
En su congreso exaltará el federalismo y el perfil propio
J. FOGUET
Barcelona
Recordar al PSOE que 1,6 millones de votos vienen de las alforjas del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC), por si acaso.
Eso es lo que hizo ayer el PSC,
primero mediante su portavoz,
Miquel Iceta, y después a través de su primer secretario, José Montilla. El marco era incomparable, con los 25 diputados en el Congreso que aportan los socialistas catalanes y
los 8 senadores.
El PSC ha mantenido hasta
el momento que el éxito del
PSC el 9-M fue la combinación
de la defensa de los intereses
de Cataluña y el cartel que lideraba José Luis Rodríguez Zapatero. Empezó el matiz. Iceta,
hábil en la palabra, manifestó
que “el mérito del más de millón y medio de votos es de Zapatero, pero también tiene una
responsabilidad con los votantes”. El PSC está harto de que
se le pregunte por cuántos ministerios desea, quiere resultados.
La legislatura catalana depende del desarrollo del Estatuto y del sistema de financiación. El presidente catalán y líder del PSC, José Montilla, reivindicó para las candidaturas
de su partido el “histórico” resultado que los socialistas obtuvieron en las generales. Le toca al presidente mover ficha
en la financiación y en la publicación de balanzas fiscales.
Los socialistas catalanes están inmersos en un periodo
precongresual, que será el 18
de julio, que empezará mañana con la presentación de la

El primer secretario del PSC, José Montilla, ayer. / EFE

ponencia marco que no influirá ni en los programas ni en
los acuerdos de gobierno del
PSC.

Ponencia federalista
En los 50 folios de ponencia,
muy teórica, coordinada por
Iceta y con la ayuda de la Fundació Ramon Campalans, según fuentes socialistas se comprende “una exaltación del federalismo”. Y también se hace
un canto a la transversalidad
del catalanismo no nacionalista del PSC. Es una manera tam-

bién de distanciarse con el
PSOE y de marcar perfil. También pone el Estatuto como hoja de ruta para la Generalitat.
Montilla, que en su día advirtió de “desafección” de Cataluña hacia el resto de España,
sacó ayer pecho del trabajo
del PSC. El líder del PSC animó a su partido a “representar y liderar la centralidad del
catalanismo político”. En campaña electoral el propio dirigente de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, advirtió que quizá
el PSC representaba mejor la
centralidad.

