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“La idea es llevar los Presupues-
tos al Parlament cuando ya estén
encarrilados”, explicó la portavoz
del Ejecutivo catalán. Artadi tam-
bién aprovechó para recordar un
antecedente que no quiere que se
repita esta legislatura: cuando en
junio 2016, la extinta Convergèn-
cia y Esquerra Republicana (en-
tonces Junts pel Sí) registraron el
proyecto sin tener atado el apoyo
de los anticapitalistas y, en un he-
cho inédito, las cuenta cayeron.
Por ello, el expresident Carles

Puigdemont se sometió a una
cuestión de confianza.

De ahí que Artadi no pusiera
cortapisas al diálogo con Catalun-
ya enComúy aceptara que sepon-
ga sobre lamesa el estudio de una
posible subida de impuestos para
las rentas más altas. “No es una
gran sorpresa que ellos liguen su
apoyo a reformas fiscales. Es cues-
tión de sentarse, ver qué recorri-
do tiene la propuesta yqué impac-
to puede tener en los hogares”,
dijo la portavoz. “La fiscalidad la

hemos revisado cada año”, reite-
ró Artadi.

Desde el Govern respiran más
tranquilos al entender que los co-
munes, ante las señalesmenos op-
timistas del Ejecutivo central so-
bre el futuro del pacto presupues-
tario, han optado por desligar la
aprobación de las cuenas genera-
les de las autonómicas. “Que qui-
ten el freno de los Presupuestos
Generales va en el buen camino”,
confirmóArtadi. Tampoco descar-
tan un intercambio de cromos pe-
ro con las cuentas del Ayunta-
miento de Barcelona, donde la al-
caldesa AdaColau necesita el apo-
yo de neoconvergentes y republi-
canos, un sí aúnmás difícil de con-
seguir a menos de un año de las
próximas elecciones municipales.

Sin embargo, en el Gobierno
catalán también son conscientes
que el margen para ese aumento
es reducido, ya que la Vicepresi-
dencia Económica está teniendo
muchas dificultades para cerrar
el sudoku de los Presupuestos.
Con todo, Artadi aseguró que esta
semana se ultimará el proyecto
con los departamentos y después
se iniciarán las negociaciones
con los comunes. Artadi ya había
explicado hace varias semanas
que se tendrían que prorrogar las
cuentas vigentes, de manera téc-
nica, ya que era materialmente
imposible tener unas nuevas an-
tes del 1 de enero. La portavoz, en
todo caso, descartó cualquier po-
sibilidad de un adelanto electoral
derivado de que Junts per Cata-
lunya y Esquerra no logren apro-
bar unas cuentas.

En el pasado, sin embargo, ya
había habido diferencias de crite-
rio respecto a este punto en el se-
no del Govern. “Los Gobiernos
acostumbran a dimitir si sus Pre-
supuestos no son aprobados y me
parece que eso es unmandato de-
mocrático de autoexigencia”, lle-
gó a afirmar Torra en una entre-
vista en agosto pasado. Esquerra
no tardó en negar la mayor.

La portavoz, en todo caso, car-
gó contra la “debilidad del Gobier-
no” del socialista Pedro Sánchez,
si bien consideró quenohaynece-
sidad de que se convoquen elec-
ciones generales si finalmente no
logra aprobar las cuentas que pac-
tó con Podemos y que tanto Es-
querra Republicana como el PDe-
CAT ya han dicho que no votarán
en el Congreso de los Diputados.
“La decisión [del adelanto
electoral] compete a él. Se ha de
respetar su decisión”, dijo.

Cuatro escopeteros de la Poli-
cía Nacional, imputados por
una actuación del 1-O en la
que un hombre perdió la vi-
sión de un ojo, alegaron ayer
ante el juez que dispararon pe-
lotas de goma en los alrededo-
res del instituto Ramon Llull
de Barcelona en un uso “pro-
gresivo y proporcionado” de la
fuerza. Lo hicieron, según ex-
plicaron, mientras se replega-
ban porque grupos de perso-
nas queparticipaban enel refe-
réndum declarado ilegal por
el Tribunal Constitucional les
arrojaban objetos, en medio
de un clima de “odio extremo”.

Los cuatro escopeteros de
laUnidadde IntervenciónPoli-
cial (UIP), que se negaron a
responder las preguntas de las
acusaciones particulares, ale-
garon que siempre dispararon
las pelotas de goma apuntan-
do al suelo y buscando la me-
nor lesividad. Tambiénexplica-
ron que no habrían disparado
si los concentrados no hubie-
sen actuado con una “gran
agresividad”.

Los uniformados además
aseguraron que les arrojaron
vallas, piedras y monedas, lo
que les obligó a replegarse. De
hecho, Roger Español, el joven
que denunció a los agentes por
las lesiones oculares sufridas,
también tendrá que declarar
ante el juez como imputado,
porque hay imágenes en las
que se le ve arrojando una va-
lla a los policías. Según los in-
vestigados, fue el jefe de grupo
—que comparecerá este vier-
nes—, el que ordenó que dispa-
raran, ante la hostilidad de un
grupo de concentrados. En la
causa abierta por el titular del
juzgado de instrucción núme-
ro 7 deBarcelonano se hapodi-
do identificar por ahora al poli-
cía que efectuó el disparo que
lesionó a Español, si bien los 11
escopeteros que actuaron en
esa zonaestán imputados y ten-
drán que comparecer.

“El peor crimen”
El abogado Antonio Suárez-
Valdés, que representa a dos
de los cuatro policías que com-
parecieron ayer, explicó que
los agentes acudieron al insti-
tuto a cumplir elmandato judi-
cial que se les había asignado,
para impedir la celebración
del referéndum ilegal, y que
fueron “brutalmente agredi-
dos”. Por el contrario, Jaume
Asens, teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Barcelona,
que seha personadocomo acu-
sación popular en la causa, de-
nunció que en los alrededores
del instituto Ramon Llull se
dispararon 17 pelotas de goma
y que el “crimen” del que fue
víctimaEspañol supone la “pá-
gina más negra” de lo vivido
en Barcelona el 1-O. El Parla-
ment prohibió a los Mossos y
la Guardia Urbana —pero no
así a otros cuerpos— el uso de
las pelotas de goma.

El Govern acordó ayer ini-
ciar el proceso para recla-
mar al Gobierno “el resarci-
miento del gasto que la Gene-
ralitat tuvo que asumir por
la aplicación del artículo del
155”. La portavoz Elsa Artadi
aseguró que no se tiene una
cifra cerrada pero calcula
que supera los 100 millones
de euros. En esa suma, se
contabilizan los 25 millones
de fondos europeos que no
se pudieron aplicar durante
la intervención; la cancela-
ción de contratos de alquiler
o las indemnizaciones.

El Govern exige
recuperar los
gastos del 155

La Mesa del Parlament tramitó
ayer la proposición de ley para
reformar la Ley de la Corpora-
ción Catalana deMedios Audiovi-
suales (CCMA), con la firma de
todos los grupos. La iniciativa ha
partido de Catalunya en Comú,
que ha rescatado el documento
registrado en julio de 2017 y que
decayó al acabar de forma abrup-
ta la legislatura tras la aplica-

ción del artículo 155. El docu-
mento recoge la necesidad de re-
cuperar las mayorías cualifica-
das para reformar la composi-
ción y elección de los miembros
de la CCMA con el apoyo de las
dos terceras partes de los dipu-
tados tal y como se hacía antes
de la reforma aplicada durante
el mandato de Artur Mas.

Marta Ribas, diputada de los
comunes, explicó ayer que desde

hace tiempo querían rescatar el
texto y confía en que la tramita-
ción no se demore. “Solo se apro-
baban mociones y resoluciones
solicitando la reforma y había
que hacerlo ya”, dijo. La ecoso-
cialista expresó su confianza de
que la proposición de ley no reci-
ba enmiendas a la totalidad y
que se acelere en una ponencia
rápida. “Esperamos que se sus-
tente en grandesmayorías”, dijo.

El Parlament aprobó en octu-
bre unamoción para reformar la
ley del audiovisual —con el voto
en contra de los grupos indepen-
dentistas— a la que aspiran tam-
bién los trabajadores públicos.
El mandato de los dirigentes de
los órganos de dirección está ca-
ducado y no ha sido renovado
por la falta de acuerdo entre
Junts per Catalunya y ERC. Las

dos formaciones se han acusado
de bloquear la operación. La opo-
sición les culpa de repartirse la
dirección de losmedios: ERC asu-
miría la presidencia de la CCMA,
la dirección de TV3 y de los infor-
mativos de Catalunya Ràdio y
Junts per Catalunya, la vicepresi-
dencia de la CCMA, la dirección
de la radio y los informativos de
TV3.

La proposición de ley contem-
pla que la CCMA pase ahora a
contar entre cinco y siete miem-
bros, que sean elegidos con ma-
yorías cualificadas y no simples
y que cuenten con el apoyomíni-
mo de tres grupos. El texto tam-
bién contempla que la dirección
de los medios sea sometido a un
concurso de selección convoca-
do por el Consejo Audiovisual de
Cataluña.

Cuatro policías
justifican el
uso de pelotas
de goma el 1-O

Los comunes impulsan
la reforma de la CCMA
La Mesa tramita la proposición de la
ley con la firma de todos los grupos

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona
El Govern solo llevará su proyecto de Presupuestos al Parlament si
tiene asegurados los apoyos que permitan su aprobación. Así lo
aseguró ayer la portavoz del Govern, Elsa Artadi, durante la rueda de
prensa posterior a la reunión semanal del president Quim Torra con
sus consejeros. Artadi también se abrió a poner sobre la mesa el
debate de una reforma de la política fiscal para lograr el voto favora-
ble —e indispensable— de Catalunya En Comú-Podem.

Torra solo presentará las
cuentas cuando tenga ligado
el apoyo para aprobarlas

EFE, Barcelona

ÀNGELS PIÑOL, Barcelona

Elsa Artadi y Quim Torra, en una reunión semanal del gobierno catalán. ALEJANDRO GARCÍA (EFE)


