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El president critica 
la pasividad del 
actual Gobierno para 
abordar la crisis 
catalana

Justo a las puertas del juicio al 

«procés» y 24 horas antes de la 

segunda vuelta de la «minicum-

bre» entre Artadi, Aragonès y 

Calvo, Quim Torra prefi rió apos-

tar ayer por la «prudencia» para 

evitar anuncios o declaraciones 

que le comprometan, algo que le 

ha salido caro en diversas ocasio-

nes, aunque eso no le impidió 

dejar la puerta abierta al regreso 

a la unilateralidad ni mostrar su 

rechazo contra el actual gobierno 

de Pedro Sánchez. 

«No descarto ninguna vía de-

mocrática y no violenta para 

llegar a la independencia», afi r-

mó ayer en una entrevista en 

Rac1 cuando fue preguntado por 

si barajaba una nueva DUI como 

respuesta a una sentencia conde-

natoria contra los líderes inde-

pendentistas, una vía que desde 

la Moncloa, en plena operación 

diálogo, dan por ahora por deste-

rrada. El president, que afi rmó 

que no repetirá como candidato 

a la Generalitat, se mostró, en 

este sentido, optimista y con 

fuerzas para terminar su manda-

to con el reto de consumar la in-

dependencia: «Si yo llegara a la 

conclusión de que no puedo lle-

var a este país a la independencia, 

yo me marcharía». Estas pala-

bras, en todo caso, llegan en la 
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antesala del inicio del juicio, que 

arrancará previsiblemente la 

semana del 4 de febrero. Torra 

evitó arrojar grandes concrecio-

nes sobre sus planes tras la sen-

tencia y se limitó a precisar que 

acudirá al Parlament para con-

sensuar una respuesta con el 

resto de fuerzas independentis-

tas. Asimismo, durante el trans-

curso de este proceso judicial, 

también confi rmó que se despla-

zará hasta el Tribunal Supremo 

para acudir de público a algunas 

sesiones junto a su vicepresiden-

te, Pere Aragonès. 

Pero más allá del juicio y del 

debate sobre la reactivación de la 

vía unilateral, Torra se mostró 

crítico en el otro frente que tiene 

abierto la Generalitat, como es la 

«operación diálogo» con el Esta-

do. Si bien reivindicó haberle 

dado una oportunidad al diálogo 

con Pedro Sánchez, el president 

mostró una enorme impaciencia 

por su pasividad, que ilustró con 

la actitud con la que acuden los 

miembros del Gobierno a las re-

uniones con miembros de la Ge-

neralitat: «Nosotros vamos pre-

parados y ellos llegan a las re-

uniones con hojas en blanco», 

resumió. En este sentido, se mos-

tró expectante con respecto a la 

reunión de hoy en Barcelona 

entre Aragonès y Artadi junto a 

la vicepresidenta del Gobierno, 

Carmen Calvo para constatar si 

hay avances en materia de auto-

determinación. Lo cierto es que 

Torra, a diferencia de las voces 

procedentes del independentis-

mo que durante los últimos días 

se han mostrado más contempla-

tivos con el gobierno socialista, 

expresó su rechazo y lo equiparó 

con el ejecutivo anterior del PP. 

«¿Ha parado la represión? La 

razia de Girona de la semana 

pasada, ¿ya ha dimitido la señora 

Cunillera? ¿Ha dado explicacio-

nes? No», se preguntó. Es más, 

Torra evitó posicionarse sobre si 

prefi ere un gobierno liderado por 

el PSOE u otro formado por PP, 

C's y Vox, algo que también volvió 

a refl ejar exigiendo el «no» a los 

PGE. 

En el futuro de las cuentas es-

tatales tendrán una gran inciden-

cia lo que ocurra en el encuentro 

de hoy, ya que un acuerdo satis-

factoria podría permitir a los 

partidos independentistas justi-

fi car ante su electorado la facili-

tación de los PGE. 

EFE

ERC y JxCat, 
más lejos de 
sumar a los 
«comunes»
En plena 
negociación de 
los presupues-
tos, los 
«comunes», 
único aliado del 
Govern para 
aprobarlos, 
plantearon ayer 
una prueba a 
ERC y JxCat 
para calibrar si 
están dispues-
tos a acercar 
posturas y 
alcanzar un 
acuerdo. El 
partido de 
Colau propuso 
una reforma 
del IRPF para 
que las rentas 
de más de 
120.000 euros 
paguen el 
25,5% en el 
tramo 
autonómico, 
pero ERC y 
JxCat lo 
rechazaron. 

ción empresarial en los que se 

tiene que inspirar la coopera-

ción».

Asimismo, la modifi cación de 

la norma plantea aprobar una 

propuesta de contrato programa, 

observando el cumplimiento de 

los convenios colectivos de las 

empresas de la CCMA, garanti-

zar la participación de los repre-

sentarse de los trabajadores en el 

informe previo preceptivo y velar 

para que se adecue al mandato 

marco aprobado por el Parla-

ment. Este documento se ha 

consensuado por todos los gru-

pos parlamentarios que han 

destacado la necesidad de que la 

dirección de los medios públicos 

catalanes se elija por criterios 

profesionales y no por un pacto 

entre partidos. El diputado de Cs 

David Mejía subrayó la necesidad 

de introducir cambios en la direc-

ción de estos medios para que 

dejen de estar «al servicio del 

separatismo», mientras que el 

secretario tercero de la Mesa del 

Parlament, David Pérez, (PSC) 

subrayó la importancia del con-

trato programa que incluye el 

texto de modifi cación porque lo 

que pretende «no es despolitizar 

la CCMA sino ‘desgobernalizar-

la’, es decir, que no dependa del 

Govern». 

El Parlament dio ayer luz verde a 

la tramitación de una proposición 

de ley de modifi cación de las nor-

mas de la Coorporació Catalana 

de Mitjans Audiovisual (CCMA) 

y del Consell de l’Audiovisual de 

Cataluña (CAC), que piden esco-

ger a sus dirigentes por una ma-

yoría de dos tercios. Según el do-

cumento, los miembros del con-

sejo de gobierno del CAC –que 
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podrán ser entre cinco y siete– tie-

nen que presentar una declara-

ción conforme no ejercen activi-

dades profesionales, mercantiles 

o industriales que puedan ser 

causa de incompatibilidad o de 

confl icto con los intereses.

En el caso del Consell de Go-

vern de la CCMA –de entre cinco 

y siete miembros– se plantea es-

coger por dos tercios del Parla-

ment a sus miembros «a propues-

ta, como mínimo, de tres grupos 

parlamentarios, después de que 

el CAC los proponga y verifi que 

la idoneidad con criterios estric-

tos de competencia profesional». 

Además, propone que el CAC 

convoque un concurso público de 

selección de candidatos para 

formar parte del CCMA, «con 

méritos alegados para ocupar el 

cargo, cuyos candidatos presen-

ten un proyecto de gestión que 

tiene que incluir directrices bási-

cas de organización y de actua-
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