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Rajoyabandonael escaño
y lapolíticaparavolver
a suplazaderegistrador

Críticas a laANCpor la
lista de empresas afines
Rechazo a favorecer firmas “comprometidas con la república”

ÀLEX TORT
Barcelona

La intención de la AssembleaNa
cional Catalana (ANC) de poten
ciar y favorecer las empresas que
muestran su “compromiso con la
república” aunó toda una retahíla
de opiniones contrariadas. Y más
aúnsi la iniciativa, en fasedeestu
dio, se acaba concretando en una
relación de compañías consulta
bles a través de una página web
–tal como pretenden algunas te
rritoriales de la entidad–, alterna
tivas todas ellas a las grandes em
presasdel Ibex35.
LaANCaseguró,unavezpubli

cada la iniciativa ayer en La Van
guardia,quelacreacióndeestalis
ta es una propuesta de sus bases,
pero que en la reuniónmantenida
por el secretariado nacional de la
asociaciónenCaldesdeMalavella
del pasado sábado no se concretó

este extremo y que todo está por
ver: “Es sólo un planteamiento
que ya veremos, incluso, si se aca
ba llevando a cabo”.Más tarde re
accionó por Twitter, afirmando
que la entidad apuesta por una
economía no sujeta a presiones
políticas, a boicots ni a comporta
mientos lobbistas, a la vez que re

plicabaque las listas “las crean los
poderes politicoeconómicos del
Estado español” y que las sufren
“la sociedadcatalana”.
En todo caso, ninguno de los

gruposparlamentariosquesepro
nunciaron sobre la campaña que

insta a la ciudadanía a un “consu
mo responsable con la república”
semostródeacuerdo.Tampocoel
presidente de la Generalitat,
QuimTorra,quedurantesu inter
venciónenunforoempresarialen
LaSeud’Urgellopinó–aunquedi
jo que no sabía si existe esta lista–
que todas las empresas que traba
janenCatalunyasonempresasca
talanas. “Les doy todo el apoyo”,
añadió. En una línea parecida se
refirió el presidente del Parla
ment,RogerTorrent, enLaSexta,
y manifestó que está en contra de
quesehagacualquier tipode lista.
Quizás Eduard Pujol, portavoz

adjunto de JxCat, fue quien más
intentó esquivar la cuestión. A la
pregunta de sí apoya la propuesta
de la Assemblea, primero respon
dió a la contra: “La actuación del
Gobierno, con la complicidad de
un determinado estabishment en
Catalunya, de permitir que em

La denuncia a Llarena divide a la oposición
]Ladenunciaqueelpresiden
tedelParlament,RogerTo
rrent, interpusoayer, ennom
brede laCámara, contrael
juezPabloLlarenayotros tres
magistradosdelSupremo,a
quienesacusadeundelitode
detención ilegalyotrode
prevaricaciónquevulneran
losderechosde losdiputados
presosyenelextranjero,ha
provocadofuertescríticasde
losgruposconstitucionalistas,
mientrasque loscomunesy la
CUPhanapoyado la iniciativa.
Ladecisióndeemprender

accionescontraLlarenase
tomóenunareuniónde la
Mesasinunanimidad,ysólo
losmiembrossoberanistasdel
órgano,quetienenmayoría,
votaronafavor.Enunprinci
pioTorrentplanteópresentar
unaquerella,perofinalmente
hasidounadenuncia,dema
neraqueelpresidentedel
Parlamentno intervieneper
sonalmentecomoparteacusa
dorayse limitaaponeren
conocimientodeunjuezunos
hechosqueconsideraconsti
tutivosdedelito.Así, elproce

sonotendrácostaspara la
Cámara.Entodocaso,elpor
tavozadjuntodeCs,Fernando
dePáramo, lamentóqueTo
rrent“presionea los jueces”
conestadenunciay leacusó
dehacerunusopartidistade
la institución.Elprimersecre
tariodelPSC,Miquel Iceta,
envióunacartaaTorrenten la
que instaaretirar ladenuncia
ydonderecuerda ladivisión
quegeneróen laMesaesta
decisión,ademásdeestar
pendientedeuninformejurí
diconoemitido. /Redacción

RÉPLICA

Laentidadaseguraque
“lospoderespolíticosy
económicos”delEstado
sonquienescreanlistas

MERCÈ GILI

QuimTorra durante su intervención ayer en la inauguración de la Trobada Empresarial al Pirineu

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

Mariano Rajoy se va poco a poco,
pero se va del todo. Si tras dejar de
ser presidente del Gobierno anun
cióquenoseguiría comopresiden
tedelPPyconvocóuncongresoex
traordinario para julio, donde ce
derá el testigo a su sucesor, ayer
remitió un escrito al Congreso por
elquerenunciaasuescañodedipu
tado,conloqueyanotieneninguna
responsabilidadpolítica,salvolade
seguirde líderdelPPhasta julio.
Sudeterminacióndedejar la po

lítica es tan firmeque, en contra de
loquehanhechootrosexpresiden
tes, Rajoy formalizará la semana
quevienesusolicitudparareingre
sarenelcuerpoderegistradoresde
la propiedad, donde tiene plaza en
lapoblaciónalicantinadeSantaPo
la, queabandonóhace28años.
Rajoy ya lo vaticinó en el 2004,

cuando pronunció el pregón de las
fiestas de esta villa costera: “Santa
Pola, un pueblo en el que volunta
riamente he ejercido como regis
trador de la propiedad, donde, si
Diosnoloimpide,volveréahacerlo
tras el paréntesis que significa en
mi vida la dedicación a los asuntos
públicos”. Rajoy puede pedir el re
ingreso, trasfinalizar laexcedencia
que tiene por cargo público, pero
puedede forma inmediata volver a
pedirotraexcedencia, yanormal.
Los expresidentes tienen dere

cho a un sueldo vitalicio y también
pueden incorporarse alConsejode
Estad como consejeros natos. Por
el primer concepto, los expresi
dentes perciben un sueldo de
80.000 euros. Si optan por el Con

sejo de Estado, incompatible con
otra actividad, la remuneración es
de100.000euros.Alvolverasupla
za de registrador, Rajoy renuncia,
demomento, a pertenecer al Con
sejo deEstado. Pero renuncia tam
bién al aforamiento, que podía
mantener siguiendo en el escaño o
en el Consejo de Estado. Al renun
ciar a ambos pierde el estatus de
aforado, con lo que si es encausado
en cualquier procedimiento de los
quesesiguencontraelPP, le juzga
ráun tribunalordinarioynoelTri
bunalSupremo.
Con este paso, Rajoy da unmen

saje clarodeque yano está enpolí
tica, en un momento en que el PP
afronta su sucesión.Lohadichoen
sus comparecencias públicas: no
señalaráanadie.Además, el expre
sidente deja el Congreso antes de
quecomiencen,elmiércoles, lasse
sionesdecontrol aPedroSánchez.
Y mientras él decide su futuro,

continúa la incógnita sobre su su
cesor. Los partidarios de Soraya
Sáenz de Santamaría han aprove
chado las dudas de Alberto Núñez
Feijóo–queguardaunprofundosi
lencio para disgusto de sus segui
dores,quenosabenaquéatenerse–
para lanzar la campaña en favor de
laexvicepresidenta.Siel jueves fue
el presidente del PPvasco,Alfonso
Alonso, quien alabó su candidatu
ra, ayer lo hizo Roberto Bermúdez
de Castro, que fue el encargado de
gestionar el 155 enCatalunya. Para
Bermúdez deCastro, la exvicepre
sidentaeslaadecuadaparaencabe
za la refundación que necesita el
PP, “desdeabajohaciaarriba”, jun
to a la “reflexión interna salvaje”
quetambiénrequierelasituación.c
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presas que estaban aquí se pudie
ranmarcharpor lapuertadeatrás
un viernes al atardecer (...) eso sí
que es censurable”. Acto seguido,
sin embargo, aseguró que “hace
falta sumar, sumar y sumar em
presas” para fortalecer la econo
míacatalana.
Más contundente fue Ciudada

nos.Suportavozadjunto,Fernan
do de Páramo, acusó a la ANC de
querer hacer una lista de empre
sas que “llevan o no el lazo amari
llo”. Igualmente, recriminó a la
entidad que preside Elisenda Pa
luzieporno intentar, a suparecer,
convencer a todas aquellas em
presas que situaron su sede social
fuera de Catalunya a partir de oc
tubre del año pasado: “Mientras
Cs propone que vuelvan las em
presasque se fueronpor culpadel
proceso,otrosproponenhacerlis
tasdebuenasymalasempresas”.
Un pensamiento que comparte

la diputada del PSC Alícia Rome
ro. La responsable económica del
grupo parlamentario subrayó que
“justamente, lo que el país no ne

cesita es ir señalando ni a empre
sasniapersonasafinesaunobjeti
vo. No es lomás adecuado. Hacer
listas de buenos y malos ya lo ha
bíamos dejado atrás y ahora toca
bajar la tensiónyabrir el diálogo”.
La diputada de Catalunya en

Comú Susana Segovia también se
mostró contrariada. Para los co
munes, hay que luchar para que
las empresas se vuelquen a hacer
frente a la precariedad laboral, y
conminóalaAssembleaacentrar
seenestatarea.Segoviahizonotar
que no es una buena idea “poner
etiquetasaquienestáafavorono”
de la independencia.
Contodo, la líderdeCsenCata

lunya,InésArrimadas,yeldiputa
dodelsubgrupodelPPenelParla
ment Santi Rodríguez fueronmás
allá e implicaron tanto al Gobier
noespañolcomoalcatalán.“Else
paratismo señala con listas de
buenasomalasempresassegúnsu
apoyo al golpe. Mientras, (Pedro)
Sáncheznoda la cara ni responde
a preguntas en dos semanas.
Millones de catalanes necesita
mos protección del Gobierno, no
ser moneda de cambio para estar
en la Moncloa”, llegó a asegurar
Arrimadas.Rodríguez,porsupar
te, exigió a la consellera de Em
presa, Maria Àngels Chacón, que
se desmarcara de una hipotética
lista de empresas afines al inde
pendentismo.c

REACCIÓN

Torra afirma que no
conoce la iniciativa,
pero apoya a todos
los empresarios

ISABEL GARCIA PAGAN
Barcelona

JordiCuixart llevaochome
ses en laprisióndeSotodel
Real acusado de rebelión.
Aun así, hoy será reelegido

presidente de Òmnium. Cuenta
conMarcel Mauri como referente
de laentidadenel exterior.Hares
pondidoporescritoa laspreguntas
deLaVanguardia.

¿Cómo se puede recoser la so
ciedadcatalana?
Esunatareaindividualycolectivay
en ambos casos requiere mucha
empatía y voluntad de compartir,
sin apriorismos de ningún tipo.
Desde Òmnium nos interesa mu
chomássumarquecaerenelterre
node los reproches.

Òmnium mantiene contactos
conloscomunesyelPSC...
Òmnium tiene la obligación de ha
blar con todos los demócratas
siempre y cuando rechacen la vio
lencia.Loscomunesnosonningún
apéndice, son una parte muy im
portante del soberanismo, como el
PSC lo es del catalanismo. Somos
fielesa losvaloresrepublicanospa
ra así tenerbienpresente la impor
tancia de preservar los grandes
consensos depaís, comoelmodelo
deescuelacatalana,elusodelalen
gua, etcétera..., acuerdos donde el
PSCtieneunpapelprimordial.

¿El independentismo debe
mantenerse en la unilateralidad
ohayqueampliar labase?
Nosotrossiemprehemostrabajado
para generar consensos y fortale
cerlos.Situviéramosunaposturaal
respectoyanopodríamos jugar es
te papel de punto de encuentro.
Nosotros no hablamos de ensan
char, sinodecompartir.

El president Torra no renun
ciaa launilateralidad. ¿Yusted?
Nunca renunciaré a ninguna vía
democrática y pacífica para cons
truir la república. El derecho a la
autodeterminación es un derecho
universal reconocido por las Na
cionesUnidas.Estoyenprisiónpor
ser el presidente de Òmnium, mi
compromiso con la sociedad cata
lana es tan humilde como insobor
nable.

¿Puede haber independencia
conmenosdeun50%devotos?

Tú puedes proclamar lo que quie
ras, pero para hacer efectiva esta
decisiónhacenfaltamuchaconvic
ciónyunreconocimientodelalegi
timidad del resultado, y no hablo a
nivel internacional, que también,
sinosobre tododentrodelpaís.Pa
ramíelporcentaje importantísimo
es el de la población catalana que
quiere celebrar un referéndum
vinculante, y este sabemos que su
pera de largo al 75% de los catala
nesycatalanas.

¿El referéndumya se celebró?
¿Larepúblicaseproclamó?
Sí. Como también es cierto que la
violencia deEstado impidió que se
votara con normalidad, y la repre
siónhacequetengamoscentenares
de personas perseguidas judicial
mente,nuevepresospolíticosysie
te políticos en el exilio. Aun así, di
mos un paso de gigante y ahora es
tamos en un punto de no retorno.

Nuncamásnadavolveráa ser igual
queantesdel 1O.

¿Cuál tiene que ser el papel de
lasentidadesen lanuevaetapa?
Seguiremos defendiendo la demo
craciaporencimadetodo.Estamos
ante un Estado que reprime las li
bertadesmás fundamentales.

¿Su papel es presionar al Go
verndesde lacalle?
Seguiremos haciendo lo que he
mos hecho siempre y desde sea
preciso: fortalecer la cohesión so
cial, trabajar por la lengua y la cul
tura catalanas y defender sinmati
ceslosderechosylibertadesindivi
dualesycolectivas.

¿El independentismo tenía
que apoyar lamociónde censura
contraRajoygratis?
Lalacradelacorrupciónnosafecta
a todos. Por lo tanto, no hay nada
gratuito. Así las cosas, ¡ojalá con el
nuevo Gobierno español se deten

gan los ataques a la democracia y a
las libertades! Por lo tanto, tene
mos que ser tan optimistas como
perseverantes. Diálogo, negocia
ción y acuerdos, esta es la tarea de
los políticos y personalmente en
tiendo que pide tiempo, así como
generosidadysentidodeEstado.

¿Cree que con Pedro Sánchez
hayunanueva oportunidad en la
relaciónCatalunyaEspaña?
Esta relación tiene un problema
político, y los problemas políticos
se resuelven haciendo política, no
con prisión, exilio o porrazos. Del
nuevoGobierno espero que respe
ten las normas básicas de la demo
cracia y que vele por una indepen
dencia realde lospoderesdelEsta
do. No quiero hacer reproches
personales. Abiertos al diálogo
siempre, peroharán falta acuerdos
y valentía y generosidad por parte
de todo el mundo, sin condiciones
ni renunciasdemocráticas.

¿Elacercamientode lospresos
a Catalunya, la liberación o cam

bios en la actuaciónde laFiscalía
deben estar sobre lamesa de ne
gociaciónTorraSánchez?
Siemprehedefendido quehay que
sacar el procedimiento judicial de
cualquier prioridad de la negocia
ción. Lo que sea bueno para Cata
lunya y la resolución del conflicto,
lo será para los presos. Al revés no
tengo la certeza de poder decir lo
mismo, sino todoel contrario.

¿Entonces?
Noesunocuestióndenegociación,
esunacuestióndejusticia,y lanue
va fiscal general delEstado tiene la
obligación de velar por nuestros
derechos.Mihijopequeñotieneun
año y dos meses, ya ha hecho más
de 35.000 km para poder ver a su
padre40minutostrasuncristalca
da semana, o dos horas al mes du
ranteelvis avis.

¿Las causas judiciales en el ex
tranjero lesayudan?
Están dejando en evidencia una
parte muy importante del sistema
judicialespañol.Nohaymotivopa
ramantenernosencarcelados.

El juez los hace responsables
de instarel“gende laviolencia”.
¡Que el juez nos muestre una sola
declaración pública o privada en
que tanto Jordi Sànchez como yo
hubiéramoshechonilamáspeque
ña insinuación de que alguien ac
tuara violentamente! Es un delito
imaginario, juicio de intenciones.
Elmomentorevistegravedad.c

EMILIA GUTIÉRREZ

“El diálogo requiere
tiempo y generosidad”

ENTREVISTA

Jordi Cuixart, presidente de Òmnium

LA ESTRATEGIA

“Hayquesacarel
procedimiento judicial
decualquierprioridad
de lanegociación”DesdeSotodelReal,

Cuixartcontinuaráal
frentede laprincipal
entidadcultural catalana,
con120.000socios: “La
culturanosbrindauna
oportunidadúnicapara
avanzaren laconstrucción
deunasociedadmás
justay libre”

OCHO MESES EN LA PRISIÓN


