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ESPAÑA  i

VIENE DE PRIMERA PÁGINA 
Esta estrategia implicaría ni más ni 
menos que conceder un nuevo pla-
zo, el tercero, a Puigdemont para 
que rectifique y retorne a los cauces 
legales establecidos por el Estatuto 
de Autonomía y por la propia Carta 
Magna.  

Se trata de un escenario deseado 
pero virtual. En Moncloa no apues-
tan con convicción sobre el mismo, 
máxime cuando ayer desde las filas 
del PDeCAT y desde la propia ERC 
se daba por imposible, pero insisten 
en ponerlo sobre la mesa a modo de 
última oportunidad para que la Ge-
neralitat salve los muebles. Lo hicie-
ron fuentes del Gobierno y también 
abiertamente Sánchez y Miquel Ice-
ta: unas elecciones anticipadas evi-
tarían la vía del 155.  

La llamada a las urnas debería 
ser nítida, antes de que el Pleno del 
Senado se reúna para aprobar por 

mayoría absoluta las medidas de in-
tervención de la autonomía catala-
na que Rajoy planea desde hace dí-
as y que activará si la respuesta de 
Puigdemont al requerimiento hecho 
por el Gobierno es definitivamente 
ambigua. El plazo del que dispone 
el president no se prolongaría más 
allá de la próxima semana, en los lí-
mites previos a que el Senado 
apruebe el plan del Ejecutivo.  

El Gobierno asegura que en la 
Cámara Alta el procedimiento a se-
guir no sólo será respetuoso con el 
Reglamento, sino que además peca-
rá de «generoso» para conceder al 
president de la Generalitat tiempo 
suficiente para presentar alegacio-
nes e incluso comparecer en perso-
na. Retorcer al máximo las normas 
del Senado para imprimir velocidad 
a las medidas del Ejecutivo podría 
ser muy contraproducente habida 
cuenta de que bastaría la firma de 
cincuenta senadores –y ahí se in-
cluirían previsiblemente los de Uni-
dos Podemos– para impugnar el 
procedimiento ante el Tribunal 
Constitucional.  

El Gobierno aceptaría en todo ca-
so, para paralizar el 155, una convo-
catoria electoral que se sustanciaría 

con la apertura de las urnas el pró-
ximo 17 de diciembre y que debería 
circunscribirse estrictamente a los 
límites de unos comicios autonómi-
cos que, en el caso de Cataluña, se 
rigen por la Ley Orgánica de Régi-
men Electoral General. Queda en 
consecuencia excluida la posibili-
dad de elecciones de carácter cons-

tituyente.  
También se ha estudiado la hipó-

tesis de que Puigdemont proceda a 
declarar unilateralmente la inde-
pendencia y, a continuación, convo-
que los comicios. Tanto el Gobierno 
como el PSOE coinciden en que el 
Tribunal Constitucional actuaría de 
inmediato suspendiendo la DUI, en 

tanto que la llamada a las urnas po-
dría mantenerse bajo las condicio-
nes de la Loreg puesto que Catalu-
ña carece de Ley electoral propia. 

Rajoy, en cualquier caso, ha pla-
neado la opción B que pasa por un 
encastillamiento de Puigdemont en 
su proyecto independentista y la re-
sistencia política a la nueva autori-

dad en Cataluña. El presidente, 
muy temeroso de los efectos secun-
darios que pueda acarrear la activa-
ción de un precepto constitucional, 
el 155, hasta ahora inexplorado, se 
inclina por una postura de máxima 
prudencia y cautela. En este plan-
teamiento cuenta con el respaldo 
decidido del secretario general del 
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PARLAMENT. La disolución del 
Parlamento catalán es competencia 
exclusiva del Govern, así como la 
convocatoria de unas elecciones 
anticipadas. La suspensión de esta 
institución no encaja en el despliegue del 
artículo 155, que orilla la intervención en 
parlamentos regionales, y sólo se podría 
valorar en un caso excepcional, como es el 
artículo 116, ante estados de alarma, 
excepción o sitio, que prevé suspender 
derechos fundamentales con otro 
mecanismo. La función de la cámara 
legislativa sí quedaría afectada si el 
Gobierno decide sustituir la competencia 
del Govern para disolver la Cámara para 
una convocatoria electoral.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. La 
normativa no prevé tampoco la suspensión 
de la radio y televisión pública catalana, u 
otros medios públicos, como la Agencia 
Catalana de Noticias. Sólo el estado de 
excepción permitiría una intervención 
para suspender publicaciones y medios 
informativos. Otra cosa es que en el 
marco del 155 el Gobierno tome la 
iniciativa de dirigirse al presidente  
del Govern, Carles Puigdemont, para 
instarle con un requerimiento a detener 
comportamientos que considere lesivos 
para el interés general, y que en este 
supuesto incluya determinadas  
emisiones aprobadas por la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals.

DESAFÍO INDEPENDENTISTA LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

EDUCACIÓN. Un primer aspecto a tener 
en cuenta es que la ley educativa española 
LOMCE es de rango superior a la Ley de 
Educación Catalana (LEC). Cataluña se 
reveló contra de algunos de los articulados 
de la norma estatal, pero su resolución ha 
estado y sigue en manos de la Justicia. Cabe 
citar la no aplicación del castellano como 
lengua vehicular o la realización de la 
prueba de la Reválida en sustitución de la 
Selectividad. No cabría recurrir al artículo 
155 puesto que con ejecutar la aplicación de 
la LOMCE al cien por cien se acentuaría la 
potestad educativa del Estado, sin vulnerar 
la libertad en el ámbito de la enseñanza. 
Respecto a los docentes, cabe considerar 
que no todos son funcionarios.

TRES FRENTES CONFLICTIVOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155

El plan del Ejecutivo 
dará prioridad al 
control de Hacienda 
y de los Mossos 

Moncloa baraja que el 
Consejo de Ministros 
se reúna al final el 
sábado para activarlo


