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María Dolores de Cospedal ha
empezado a tramitar su rein-
greso como abogada del Esta-
do tras formalizar por escrito
su renuncia al acta de dipu-
tada en el Congreso. La ex se-
cretaria general del PP en los
últimos diez años da así carpe-
tazo a su etapa política, que co-
menzóhace 20 yha terminado
como reacción al escándalo
causado por la publicación de
unas conversaciones queman-
tuvo con el comisario jubilado
José Manuel Villarejo.

Cospedal presentó en lama-
ñana de ayer su solicitud para
reincorporarse a un puesto de
abogada del Estado en algún
ministerio u organismo oficial
que disponga de una vacante
en Madrid con un nivel 30,
que es el más alto de la Admi-
nistración y está reservado pa-
ra los cuerpos de élite de la
función pública. Por la tarde,
sin embargo, frenó ese requeri-
miento a la espera de resolver
aspectos no económicos de la
negociación para volver al ser-
vicio público. En 1991 sacó esa
oposición y empezó a ocupar
puestos políticos o de confian-
za desde 1999.

El ‘caso Villarejo’
La ex secretaria general del PP
demuestra así su disposición
de abandonar totalmente lapo-
lítica tras la presión de las últi-
mas semanas al trascender
unas grabaciones que revela-
ban una reunión quemantuvo
en el verano de 2009 con Villa-
rejo, hoy encarcelado, para tra-
tar asuntos relacionados con
la investigación judicial abier-
ta unos meses antes en el caso
Gürtel. En aquel encuentro,
grabado por Villarejo, estaba
presente Ignacio López del
Hierro, marido de Cospedal, a
quien el entonces comisario in-
formóde losmovimientos poli-
ciales sobre investigaciones
abiertas al PP por corrupción.
Cuando se produjo la primera
reunión con Villarejo, el 21 de
julio de 2009, Cospedal llevaba
un año al frente de la secreta-
ría general del PP.

El 6 de noviembre, cuando
dimitió como vocal de la ejecu-
tiva de la nueva dirección del
PP, intentó justificar la necesi-
dad de mantener aquellas ci-
tas: “Mi obligación, como se-
cretaria general, era tener to-
da la informaciónposible acer-
ca dehechos que pudieranper-
judicar ami formación porque
mi lucha contra la corrupción
ha sido siempre una priori-
dad”. En la conversación se es-
cucha al marido de Cospedal
encargar a Villarejo trabajos
sobre Javier Arenas, un exse-
cretario general del PP que en
su tiempomantuvo buenas re-
laciones con Luis Bárcenas, el
extesorero clave del caso
Gürtel con el que la exministra
tuvo duros enfrentamientos.

Una de las renovacionesmás im-
portantes que tiene pendiente el
Parlament desde 2015 es la de
cinco de los seis miembros del
Consejo de Garantías Estatuta-
rias, el órgano consultivo que in-
forma sobre el contenido de las
leyes catalanas para que se ajus-
ten a la Constitución y el Estatut.
Nomenos importante es la Sindi-
catura de Cuentas, el ente fiscali-
zador de todas las administracio-
nes catalanas y que ha de reno-
var a cuatro de sus siete inte-
grantes.

Los seis miembros de la Cor-
poración Catalana deMedios Au-
diovisuales (CCMA), el ente de
gobierno de TV3 y Catalunya
Ràdio, también están pendien-
tes de renovar, así como su presi-
dente. Lo mismo sucede con los
16 miembros del Consejo Asesor
de Contenidos y Programación
de la CCMA o con los 13 del Con-
sejo Asesor de RTVE, algunos
desde 2014. O con tres de las seis
sillas del Consejo Audiovisual de
Cataluña, que informa sobre los
contenidos de los medios de co-
municación.

El listado de 30 organismos
con mandatos finalizados abar-
ca todos los ámbitos de la admi-
nistración: desde el consejo so-
cial de diferentes universidades
catalanas, a los asesores de otros
entes. También están pendien-
tes de designar cinco de los seis
miembros del Consejo Nacional
de la Cultura y de las Artes. Se
trata de un organismo público
insólito en España que vela por
el desarrollo de la actividad cul-
tural y artística además de aseso-
rar al Govern en su política cul-
tural.

La explicación a la parálisis
institucional en estos órganos
hay que buscarla en el proceso
independentista que ha vivido

Cataluña y en la consecutiva ce-
lebración de elecciones. En algu-
nos casos, la duración de los car-
gos que ha de nombrar el Parla-
ment puede llegar a los seis años
y en otros se renuevan por ter-
cios cada tres años.

El caso es que se requiere un
gran acuerdo político que ahora
se antoja imposible en el clima
de enfrentamiento de los grupos
parlamentarios. Ese pacto reque-
riría básicamente un acuerdo en-
tre el independentismo y Ciuda-
danos, que fue el partido que ga-
nó las últimas elecciones catala-
nas (36 de 135 escaños) y que
reclama que ese resultado se re-
fleje en la distribución de las si-
llas en esos organismos.

La relación de entes pendien-

tes de renovar está incluida en el
documento que ayer presentó el
grupo parlamentario del PSC-
Units y que, según el líder socia-
lista,Miquel Iceta, “abre el inven-
tario de políticas públicas” que
necesita Cataluña, ante un Go-
vern que se encuentra “paraliza-
do, desorientado y dividido”. El
texto se debatirá hoy, a propues-
ta de los socialistas, en la Mesa
del Diálogo que ha convocado
Quim Torra para esta tarde en el
Palau de la Generalitat.

Ausencia de Ciudadanos
Ciudadanos no acudirá a la cita
al considerar que el debate so-
bre la situación política catalana
se ha de realizar en el Parlament
y en protesta por el veto del inde-
pendentismo y los comunes a
que se celebre un pleno mono-
gráfico. Así lo explica Inés Arri-
madas, la líder de la oposición,
en una carta enviada a Torra.

La propuesta del PSC recla-
ma una reforma federal de la
Constitución, un nuevo Estatuto
y también un nuevo modelo de
financiación para implantar lo
que define como “la hacienda fe-
deral”. Los socialistas reclaman
además el reconocimiento de Ca-
taluña como nación y la plurina-
cionalidad de España al conside-
rar que eso no rompe la unidad
política del Estado ni da a los
catalanes derechos diferentes
del resto de españoles, como ar-
gumentan sus detractores.

En Comú Podem también lle-
vará a la reunión un documento
en que plantea un “pacto de clari-
dad”, a semejanza de la ley elabo-
rada en Canadá a fin de dar cau-
ce a las demandas independen-
tistas de Quebec, en el que se
establecen las condiciones para
celebrar un referéndum de auto-
determinación.

Cospedal
pedirá su
reingreso
a la Abogacía
del Estado

La alcaldesa de Madrid reite-
ró ayer que ella no es de Pode-
mos y volvió a marcar distan-
cias con su líder, Pablo Igle-
sias. Manuela Carmena se en-
contraba de viaje a principios
de semana, cuando seis conce-
jales de su Gobierno fueron
suspendidos cautelarmente
de militancia en Podemos por
no concurrir a las primarias
de la formación. A su regreso,
abordada por la prensa en un
acto con la Policía Municipal,
se desmarcó de la crisis: “Con
Iglesias no he hablado. No ten-
go una vinculación específica
con él ni necesidad de tener
una conversación con él. Es
un problema que surge en el
marco de Podemos, y no tengo
nada que ver”, añadió.

“En el Gobierno de Madrid
hay unos ediles muy buenos y
valiosos y son ellos los que de-
ciden cómo resolverlo”, afir-
mó la regidora. La alcaldesa
aseguró que tampoco ha ha-
blado estos días con Julio Ro-
dríguez, secretario general de
la formación en Madrid, que
impulsó la suspensión caute-
lar de los seis concejales. Car-
mena rechazó valorar la deci-
sión, pero confió en que el con-
flicto termine “bien”.

Sin cuotas
La alcaldesa recordó que,
cuandoanunció que se presen-
taría a la reelección, explicó
que la plataforma en la que
trabaja sumanoderecha,Mar-
ta Higueras, bajo su encargo,
“no tendría ni cuotas ni sería
ningún pacto entre partidos”.
Seráuna “plataformade perso-
nas, algunas con vinculación a
partidos y otras, no”, repitió.

A estas alturas Carmena ig-
nora si Rodríguez concurrirá
en la candidatura que salga de
esa plataforma o en una lista
aparte. “Nadie sobra en ese
puzle tan complejo que a mi
entender es imprescindible pa-
ra que volvamos a ganar y go-
bernar”, defendió Iglesias en
una entrevista en Radiocable.
Su objetivo, asegura, es traba-
jar “discretamente” por una
candidatura “en la que estén
Carmena, Podemos e IU”.

“La situación se va a encau-
zar”, confió una de las ediles
apartadas, Rita Maestre. “Te-
nemos que ser cuidadosos,
cautos y tener la cabeza fría”,
añadió en la misma línea que
Iglesias en la rueda de prensa
tras la junta de gobiernomuni-
cipal. Laportavoz, quenoacep-
tó preguntas sobre este tema
en el palacio de Cibeles, reivin-
dicó que ella y sus cinco com-
pañeros no evitan “procesos
democráticos”, porque partici-
parán en los que se establez-
can en laplataformadeCarme-
na para formar su lista. Las fa-
mosas participadarias que acu-
ñó Carmena y de las que aún
no se conocen detalles.

El Consejo General del
Poder Judicial ha instado a
Interior a planificar medi-
das de protección adecua-
das de los jueces que traba-
jan en Cataluña. Así lo acor-
dó ayer la comisión perma-
nente del Consejo a raíz del
ataque con pintura amarilla
perpetrado por la organiza-
ción Arran en la madruga-
da del miércoles en la casa
de Pablo Llarena, el instruc-
tor de la causa del Tribunal
Supremo contra el procés.
El ministro del Interior,
Fernando Grande Marlaska,
explicó que se revisarán los
protocolos de seguridad de
Llarena y pidió que no se
cree “alarmismo”.

Carmenamarca
distancias con
Iglesias tras
la suspensión
de seis ediles

El Poder
Judicial pide
protección

La parálisis del Govern afecta
a 30 organismos públicos

G. R.-P. / AGENCIAS, Madrid

PERE RÍOS, Barcelona
Cataluña tiene un total de 30 entes u organismos
públicos pendientes de renovación, en algunos ca-
sos de todos sus miembros. El bloqueo se explica
por el desacuerdo político, que se ha traducido en
la inacción del Parlament, pese a que algunos man-

datos vencieron hace más de cuatro años o nunca
se llegaron a nombrar, según denuncia un docu-
mento del PSC que hoy se discutirá en la Mesa del
Diálogo que propusieron los socialistas y que ha
convocado el presidente de la Generalitat, Quim
Torra. Ciudadanos, PP y la CUP no acudirán.

JAVIER CASQUEIRO, Madrid

Miquel Iceta (en el centro), ayer en el Parlament junto a los diputados socialistas Eva Granados, portavoz de
su grupo, y Ramon Espadaler. / MARTA PÉREZ (EFE)


