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«No hemos
logrado reducir la
ventaja del PSC»

Francesc Vendrell Teólogo y diputado
del PP en el Parlament de Catalunya Analiza los
resultados y la actual situación de su partido, que perdió
las elecciones del pasado 9 de marzo.
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España
plural
Pongamos que hablo de Ma-
drid... De Madrid al Cielo... Ma-
drí, Madrí, Madrí... Por la calle
de Alcalá... Cocidito madrile-
ño... El caldito de Lhardy... El
Camino de Santiago... Na veira,
na veira, na veira do mar... Ha-
berlas, haylas... Un canto a Gali-
cia, ¡hey!... Teta gallega... Desde
Santurce a Bilbao... Maitechu
mía Marmitako Egun on . . .
Pelota vasca... Asturias, patria
querida, Asturias de mis amo-
res... Si te vas a Santander, si te
vas a Santander... Polvo, niebla,
viento y sol, esta tierra es Ara-
gón... Frutas de Aragón... Los
amantes de Teruel, tonta ella y
tonto él... Si vas a Calatayud,
pregunta por la Dolores... (o la
Manuela, nieta de la Dolores y
más p... que su abuela)... Un pe-
rro andaluz... El corazón que a
Triana va... Mi infancia son re-
cuerdos de un patio de Sevilla
Nunca vi Granada... Andaluces
de Jaén... Córdoba, lejana y so-
la... Huelva usted mañana... Va-
lencia es la tierra de las flores,
de la luz y del amor... Levante–
Las Palmas: cero a cero... Oh,
dolça barraqueta valenciana!...
Aigua de València... P’alante, co-
mo los de Alicante... Más moral
que el Alcoyano... Una vieja y
un viejo van p’Albacete, van
p’Albacete... En un lugar de la
Mancha de cuyo nombre no
quiero acordarme... Campos de
Soria... Zamora, ni una hora...
Santa Teresa de Jesús... San
Juan de la Cruz... Guadalajara
en un llano... Lo que natura no
da, Salamanca no lo presta...
¿Un rioja o un ribera?... Los ex-
tremeños se tocan...

Vichy Catalán... Crema cata-
lana... Tot el camp és un clam...
Rosa d’Abril... Barcelonaaaaa...
Barcelona és bona si la bossa so-
na... Terrassa, mala raça; Saba-
dell, mala pell... Tarragona m’es-
borrona, Constantí em fa patir...
Girona aimada... La balenguera
misteriosa, com una aranya d’art
subtil... Una hora menos en Ca-
narias.
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Moderado y sutil

Se formó en el seminario,
pero no remató. Fue de
Centre Català y de UCD.
Del 1982 a 1996 trabajó
con Juan Grijalbo, mítico
editor de izquierdas. Con
la victoria del PP, en 1996,
Michavila, un valenciano
próximo a Aznar, lo llevó a
la dirección general de
Relaciones con las Cortes.
En 1999 fue elegido dipu-
tado del PP en el Parla-
ment y en el 2003 se con-
virtió en el segundo de Pi-
qué. Ahora escudriña el
futuro de la derecha. Lo
hace como conservador
moderado, amante del de-
bate y la sutileza.

La suerte
ONCE > 19 MARZO
82.359

ONCE > EXTRAORDINARIO
57.226 Serie: 084

COMBO > 19 MARZO
R: 3 D: 0-2 T: 8-0-3 Combola: 09

BONOLOTO > 19 MARZO
7 - 9 - 14 - 20 - 25 - 42
C: 37 R: 0

LOTTO 6/49 > 19 MARZO
4 - 9 - 23 - 34 - 38 - 39
C: 41 R: 8

33 PÁGINA 34

Cae la banda
que perpetró un
secuestro exprés
Los acusados de raptar,
golpear y abusar de la mu-
jer de un empresario de
Castelldefels ya están en
prisión. 33 SOCIEDAD 24

El primer trasplante
intestinal de Catalunya
El Vall d’Hebron realizó la intervención
en la madrugada del sábado a un hom-
bre de 38 años. 33 SOCIEDAD 25

La homicida de la
Verneda, entre
los cadáveres
El ADN confirma que una
de las víctimas es Anna
Moreno (foto), la sospecho-
sa, y dos hermanos de la
casa contigua. 33 BCN 31

Trillo culpa a los
mandos militares

El exministro de Defensa
elude cualquier
responsabilidad del
accidente que costó la
vida a 62 militares en una
declaración escrita que
remitió a Marlaska. 33
POLÍTICA 22

–El PP catalán ha ganado dos dipu-
tados, pero pierde votos. ¿Éxito o
fracaso?
–Bajar algo en votos no es relevante
porque la participación en Catalu-
nya ha caído. Dos diputados más
está bien, pero...

–¿Es poco?
–No es que sea poco, es que no he-
mos logrado el objetivo fundamen-
tal: reducir la ventaja que nos saca-
ba el PSC, que era de 15 diputados.
Ahora es de 17. Y, sin reducirla, es
difícil que el PP pueda gobernar Es-
paña.

–Además, en el año 2000 el PPC
tenía 12 diputados.
–Nosotros hemos pasado de 12 dipu-
tados en el 2000 a 8 en las últimas
elecciones. Pero CiU, de 15 a 10. To-
do el centro-derecha debe analizar
por qué el PSC le ha goleado. Quizá
hemos hecho un discurso demasia-
do pesimista (Cercanías, AVE...) cre-
yendo en el català emprenyat. Y mu-
chos ciudadanos no creen que todo
vaya mal y han comprado la Cata-
lunya optimista.

–¿Por qué el PP se estrella siempre
en Catalunya?
–La principal dificultad es que,
según algunas encuestas, algo así co-
mo un 80% de los catalanes dicen
que nunca votarían al PP. El partido
que sigue en rechazo es Esquerra,
con el 50%. Nada que ver con el cen-
tro-derecha en España o en Europa.

–Dicen que es porque los dirigentes
del PSC se lo curran aquí y en cam-
bio los del PPC son puestos, y des-
pedidos, por Madrid.
–No creo que eso tenga mucha inci-
dencia electoral. Al final, los políti-
cos que abren las listas son siempre
catalanes.

–La razón será, pues, que el PP es
anticatalanista.
–El PP no es anticatalán. En Madrid
hace el discurso que le conviene en
Madrid. Y lo mismo en Valencia. Y
ese discurso no está siempre com-
pensado por lo que le conviene en
Catalunya.

–¿Manifestarse contra el retorno de
los papeles de Salamanca?
–Es comprensible que el alcalde de
Salamanca se oponga a ello, porque
allí es el sentir dominante. Pero ese
no debería ser el discurso de todo el
PP si quiere pesar en Catalunya.

–¿Y por qué el PPC no levanta la
voz?
–Es la pescadilla que se muerde la
cola. ¿Por qué el PSC influye en el
PSOE? Porque es fuerte electoral-
mente. Y, como planta cara, tiene
votos. ¿Por qué el PPC influye me-
nos? Porque tiene menos votos. Y,
como es débil electoralmente, si gri-
ta no le hacen caso. Le riñen.

–Usted sigue. ¿Hay solución?
–Si se quiere tener un partido de go-
bierno en Catalunya, la dirección de-
be arriesgar. Es mejor una estrategia
valiente que cambiar de líder conti-
nuamente. Lo contrario es regalar a
CiU todo el espacio de centro-dere-
cha.

–El PP de Aznar y de Rajoy ha sido

nacionalista español. Y eso en Ca-
talunya no es bueno.
–Discutir acerca del nacionalismo
nos llevaría lejos. Lo que pasa es que
Zapatero ha cometido un grave
error: querer reformar el modelo de
Estado en alianza con los que no
creen en el Estado, con los indepen-
dentistas.

–Rajoy se queda. ¿Qué significa?
–Rajoy ha perdido, pero el PP ha su-
bido en número de votos y diputa-
dos. No ha ganado, pero tampoco ha

fracasado. Tiene legitimidad para se-
guir. Y ha pensado que, si él se iba,
el debate sucesorio se radicalizaría.

–¿Ha impedido con su decisión que
Esperanza Aguirre se apoderara del
PP?
–A los moderados del PP, que son
muchos y diversos, les gusta que Ra-
joy no se vaya y que se pueda refle-
xionar con calma.

–Cuando Rajoy afirma que se pre-
sentará con su equipo propio, ¿está
diciendo que ha estado condiciona-
do por el equipo de Aznar?
–No. En el 2004 se habría ganado si
no hubiera sido por el 11-M. Y por la
gestión de ese hecho. Pero no habría
habido gestión del 11-M sin el 11-M.
Si los electores aprobaban unas
políticas y a unos equipos, ¿por qué
cambiarlos por el solo hecho de per-
der por accidente?

–Entonces, ¿por qué cambiarlos
ahora?
–Porque en el 9-M se ha perdido. Ha
faltado algo y hay que corregirlo.
Hay que dar un paso adelante.

–¿Prescindir de Gallardón y de Pi-
qué no indicó cerrazón?
–Son casos diferentes. Gallardón es
un político popular, pero las eleccio-
nes las gana el líder. Y el partido. El
número dos no es decisivo.

–¿Y Piqué?
–Piqué fue víctima –también lo fue
Maragall– del proceso estatutario. Pi-
qué intenta que el PP no quede al
margen de la discusión del nuevo Es-
tatut. Y ello origina mucha tensión
y, al final, un gran cansancio. Y en
un momento, la chispa prende. Esa
es la marcha de Piqué. H

Pantalla deportiva

Partido de vuelta de
semifinales de la
Copa. 33 TELEVISIÓN 75
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