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La clave

E

l fin de semana, el primero tras el relativo paréntesis veraniego, ha dejado
esbozadas las líneas maestras del debate que viene
en la apasionante campaña electoral catalana. Estamos, como en el
Tour, el Giro o la Vuelta, ante una
prueba de tres semanas, con una importante etapa prólogo: la Diada de
este viernes. Y como dicen los clásicos, en la primera semana no se gana
la carrera, pero sí que se puede perder. Estas son unas cuantas claves
para estos primeros siete días.
Primera. La encuesta que ayer y
hoy publica EL PERIÓDICO señala
que Junts pel Sí no alcanza en solitario la mayoría absoluta del Parlament que la lista de Mas-Junqueras-Romeva busca para desarrollar
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su hoja de ruta. Sí sumará, previsiblemente, con el apoyo de la CUP, la
extrema izquierda del arco. Esa hipótesis condiciona el arranque de la
campaña.

Segunda. La ley electoral catalana, que los partidos han sido incapaces de modificar en diez legislaturas, se convierte ahora en un elemento esencial del debate si, como
se pronostica, hay mayoría de escaños a favor de la independencia, pero sin el 50% de los votos. El problema es más enrevesado si se confirma
un desequilibrio del resultado entre
la Barcelona metropolitana (menos
independentista), y las comarcas
(con clara mayoría del sí). Atención
a una posible fractura territorial.
Tercera. Los dos grandes partidos
españoles, PP y PSOE, van a jugarse
la hegemonía en la batalla del 27-S.
Solo así se explica que el presidente
del Gobierno dedicara el grueso de
su intervención del sábado en Lloret a atacar al PSOE y que Pedro Sán-

chez replicara que el problema son
Mariano Rajoy y Artur Mas.
Cuarta. La discusión sobre los
efectos económicos de la independencia ha entrado de lleno en la
campaña. Lo ha hecho tarde (hasta ahora nadie la planteaba a la escocesa) y mal, con alusiones innecesarias a episodios del pasado.
Quinta. Junts pel Sí tiene absolutamente movilizado a su electorado. Su estrategia, por lo tanto,
será no despertar al bando del no.
En consecuencia, veremos cómo se
insiste en la independencia sin dolor.
Paralelamente, los partidos no independentistas tendrán que acentuar que viene el lobo. Y que esta
vez van en serio.
@JuanchoDumall

La encrucijada catalana

Mentir por la patria
Un realismo mágico se ha adueñado del debate político en Catalunya y la emoción supera a la razón
JOSEP
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ontesquieu decía que
«todo ciudadano está
obligado a morir por
su patria, pero nadie
está obligado a mentir por ella». Afortunadamente, después de las guerras del pasado siglo,
hoy es poco probable tener que morir por la patria. Pero si Montesquieu
se asomara a Catalunya lamentaría
las falsedades cuya machacona repetición las ha convertido en verdades
incuestionables. Quien intente cuestionarlas será anatemizado por
aquellos a los que la emoción les impide atender a la razón.
Hemos estado demasiado tiempo silenciosos ante esas falsedades.
Y, aunque resulte incómodo y puede que sea tarde, hay que romper ese
silencio porque las encuestas dicen
que media Catalunya se siente mal
informada sobre las consecuencias
reales de la independencia. Y la otra
media, en realidad no lo está porque
le han contado, y le siguen contando, cosas que no son verdad.
Mas y Junqueras ofrecen a los catalanes la ficción de una independencia-exprés-sin-costes, que liberaría a Catalunya de un expolio que
no tiene parangón en el mundo, solo aportaría ventajas –entre ellas
16.000 millones de euros contantes y sonantes–, no afectaría las relaciones comerciales con su principal
cliente, sería reconocida sin problemas por la comunidad internacional y no implicaría la salida de la UE
y del euro. Nos la presentan envuelta

en datos falsos para calcular los beneficios y en
la ficción de una estimación cero de los costes. Pero tal cosa no existe.
A la sociedad catalana se la ha engañado con
una inventada comparación con Alemania, el
cuento de las balanzas fiscales alemanas que nunca existieron. Después de
todos los desmentidos, es
increíble que se siga repitiendo. En esta y en otras
cuestiones hemos entrado en un realismo mágico en el que los hechos no
importan y el debate racional es imposible. Junqueras se equivoca mucho (por decirlo de forma
LEONARD BEARD
suave) cuando proclama
que los catalanes ven desMas y Junqueras ofrecen a
aparecer en beneficio del
resto de España la mitad los catalanes la ficción de una
de sus impuestos. Tam- independencia exprés sin costes
bién nos fabula cuando
dice que Catalunya hará como Alemania, que ha reducido les que aportaría la independencia.
el gasto militar el 40%, lo que nun- Hay que reconocer que la venta de
ca ha ocurrido. Se lo debe haber ex- esta fábula a la opinión pública ha
plicado el que le redactó su famosa sido un éxito de comunicación pocarta al Parlamento Europeo con el lítica. Junto con las balanzas fiscacuento del 4,5%.
les alemanas que nunca existieron,
y con las que hemos comulgado duno dispondría rante años, forma parte de ese realisal día siguiente de la independen- mo mágico que se ha adueñado del
cia de los míticos 16.000 millones debate político en Catalunya.
para evitar recortes o disminuir su
Es falso que se incumpla el prindeuda. Esa cifra está calculada por cipio de ordinalidad según lo estaun método muy particular que la blece el Estatut. Es cierto que el sissobrevalora de forma injustificada, tema de financiación autonómico
basada en supuestos nada realistas tiene problemas que deben corregirque confunden a la opinión públi- se, como el de la agraviante compaca sobre su significado y que nada ración con el sistema foral. Pero no
tiene que ver con los recursos fisca- es menos cierto que la financiación

Catalunya

per cápita que recibe Catalunya ha
mejorado notablemente y, desde
el 2009, está casi exactamente en
la media de todas las comunidades
autónomas. Que es hacia donde deberían converger todas, forales incluidas. Tampoco es cierto que la
comunidad internacional reconocería a Catalunya tras una declaración unilateral de independencia.
Mas y Junqueras la comparan con
países coloniales, sometidos a dictaduras y ocupados militarmente.
Pueden creer que la Constitución
española es de «baja intensidad democrática», pero es la misma que
tienen Alemania, Francia, Italia y
EEUU. Ninguno de esos gobiernos
apoyaría la secesión de Catalunya.

En el tema de la UE es don-

de el realismo mágico brilla en toda
su excelencia. La realidad es que
Catalunya no sería de forma automática reconocida y aceptada como nuevo Estado miembro de la
UE y de la Unión Monetaria. Y nadie puede asegurar cuánto tiempo
tardaría en serlo. La última institución europea en advertirlo ha sido
el propio Comité de las Regiones
que en su dictamen del 12 de abril
del 2015 dice que en el caso de que
una región europea obtuviese la independencia, tendría que solicitar
su adhesión como cualquier nuevo
Estado que quisiera ser miembro
de la UE y esta requeriría un acuerdo unánime. Perdón, acabo de ver
que la última en hacerlo es la señora Merkel, que parece que de eso
entiende algo más que aquellos cuya pueril insistencia en asegurar
que todo se arreglaría políticamente no ha hecho sino contribuir a su
descrédito internacional. H
Expresidente del Parlamento Europeo.
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Alcaldes ante
el naufragio
de Europa

E

l municipalismo y la izquierda están dando
una lección política a
los estados y las instituciones europeas ante la
crisis humanitaria de los refugiados. La dignidad reside estos días
en la incipiente reacción cívica y
solidaria de los ayuntamientos que
han ofrecido ciudades y municipios para acoger a las víctimas de la
guerra y la crisis migratoria. La inacción que ha recorrido las jefaturas de los estados con la calculadora de las cuotas, fría y miserable
moralmente, ha coincidido en el
tiempo con una respuesta rápida y
esperanzadora por parte de los
consistorios surgidos de las últimas elecciones municipales. Cien
días de balance del cambio político
que se ha producido en los ayuntamientos españoles y catalanes que
coincide con la fotografía icónica
de Aylan Kurdi, el niño de Kobani
de 3 años ahogado frente a las costas turcas huyendo de Siria.

Barcelona podría
acoger el parlamento
mundial de alcaldes tras
la reacción solidaria
Europa es un zombi, y los estados deambulan por la estructura
comunitaria sin ambición ni capacidad transformadora. En cambio,
el papel de las metrópolis es mayor. La red de ciudades refugio impulsada en Barcelona y todo el entramado de municipios catalanes
certifica el liderazgo político de
unos alcaldes valientes y el declive
de unos jefes de gobierno tácticos.
La propuesta de Benjamin Barber, catedrático de la Universidad
de Maryland y autor del libro Si los
alcaldes gobernaran el mundo, tiene
mucho sentido. El profesor propone un parlamento mundial de alcaldes y apuesta por la interdependencia de ciudades como fórmula
para salvar la democracia. La Barcelona olímpica de Pasqual Maragall creó el distrito 11 de Sarajevo y
ayudó a los bosnios. Barcelona debería aspirar a ser sede de este posible parlamento global de alcaldes.
Lo de acoger el Senado español sería ya una pantalla superada. H
@saulgordillo

