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“El Govern tiene timón
pero no rumbo. Está
más preocupado por
las fotos y gestos que
por tomar iniciativas.
Parecen más verdes de
lo que creíamos”

ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO
PSC

JOAQUIM NADAL JOAN HERRERA JOAN LAPORTA
PP

“Es de agradecer la
apuesta de Mas por la
austeridad. El PP será
el garante para que el
Govern pueda tomar
las medidas necesarias
contra la crisis”

ERC C'S
JOAN PUIGCERCÓS ALBERT RIVERA

“Espero que el Govern
de los ‘mejores’ no aca-
be como el Real Ma-
drid galáctico. Ya han
dado pasos atrás, como
separar innovación de
investigación”

“El president debería
aparcar los discursos
victimistas, de ruptura
con el resto de España
y de buscar enemigos
externos, y dedicarse
más a gobernar”

El debate territorial La reacción de la oposición

ICV-EUiA SI

Joaquim Nadal, deternillándose, en un momento del pleno de ayer en el Parlament

JosepM. Llop se estrenó ayer como diputado con su perro lazarillo

“Pido a Mas que lidere
un gobierno de sensibi-
lidad social y no uno
que sea amigo de los
ricos, de los negocios y
de la filosofía business
friendly”

“Lamento que pida la
colaboración del Par-
lament como una
fórmula para repartir
culpas ante el fracaso
más que previsible de
su gestión”

C A S O P A L A U

ElPSCvealGovern sin rumboymás
pendientede los gestos y las fotos
Sánchez-Camacho tiende lamano aMas para futuros acuerdos contra la crisis

PEDRO MADUEÑO

PEDRO MADUEÑO

OfensivadelPSC
contra elGovern

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Ni cien días de gracia. La oposi-
ción no se anduvo ayer con chi-
quitas y sacó las uñas para adver-
tir al presidente de la Generali-
tat, ArturMas, que una cosa es la
unidad en tiempos de crisis y
otra que le vayan a poner una al-
fombra roja y jalear todas sus de-
cisiones. Especialmente belige-
rante se mostró el líder del PSC,
Joaquim Nadal, quien acusó al
Govern de estar avanzando “con
timón pero sin rumbo”.
Socialista curtido en mil bata-

llas y acostumbrado a defender al
gobierno tripartito como porta-
voz en las peores crisis, Nadal
asumió ayer a la perfección su pa-
pel de referente parlamentario
de un PSC en horas bajas. “Este
Gobierno está más verde de lo
quepodríamos imaginar”, dijo an-
tes de acusar al Ejecutivo deMas
de caer en veleidades narcisistas
al estar “más pendiente de las fo-
tos y los gestos” que de tomar ini-
ciativas de calado.
Una intervención con un remi-

tente principal –el president
Mas– y otro secundario: el resto
de los partidos ante los que el PSC
buscómarcar terreno y dejar cla-
ro que, pese a su aguda crisis in-
terna, el socialismo catalán no va
a renunciar a su papel de abande-
rado de la oposición al Govern.
En el debate, que se caldeó tras

la dura intervención con el tripar-
tito del emergente Jordi Turull,
disciplinadoportavoz deCiU,Na-

dal también acusó al president de
“fabricar conflictos” con el Go-
bierno de Zapatero. Una cortina
de humo para esconder sus difi-
cultades a la hora de hacer frente
a la crisis económicas. Nadal ne-
gó la afirmación deMas de que el
Gobierno central se “llevó lasma-
nos a la cabeza” al conocer por
boca de CiU el estado real de las
finanzas de laGeneralitat y asegu-

ró que tanto la Moncloa como el
propio Mas fueron informados
por el anterior Govern de lamag-
nitud de la tragedia.
Un tono muy diferente fue el

empleado por la presidenta del
PP, Alicia Sánchez-Camacho,
quien no dudó en tender su ma-
no al nuevoGovern para empren-
der las reformas y acordar lasme-
didas contra la crisis que Catalu-

nya “necesita”. Más preocupada
por atacar al anterior gobierno
tripartito que por juzgar los pri-
meros pasos del actual (“nos han
dejado 7.000 millones de déficit
comoherencia”), Sánchez-Cama-
cho alabó su “apuesta por la aus-
teridad” y la reducción del cuer-
po de la Generalitat. Aunque, co-
mo todo no podían ser elogios, pi-
dió a Mas que dé un paso más

allá y reduzca el número de las
empresas públicas de la Generali-
tat. El president tomó nota y le
anunció que todo llegará. La po-
pular también le reprochó que
no haya suprimido las “embaja-
das”, así como su “soberanismo”
en las declaraciones.
El presidente de ICV, JoanHe-

rrera, quien como Sánchez-Ca-
machoha cambiado la arena polí-
tica madrileña por el Parlament,
reclamó a Mas que lidere un go-
bierno de “sensibilidad social” y
no uno que sea amigo de los ricos

o de los negocios y “business
friendly” de dudosa finalidad.
El presidente de ERC, Joan

Puigcercós, urgió aMas a que re-
clame el concierto económico,
eso sí, tras acusarle de ser “co-
rresponsable” de la situación fi-
nanciera por haber apoyado el
modelo de financiación en el Es-
tatut. Joan Laporta (SI) centró
sus críticas en la consellera de
Justícia, Pilar Fernández, por ha-
bersemostrado contraria a la con-
sulta independentista de Arenys.
Y Albert Rivera (C`s) pidió a Mas
que aparque “los victimismos”.c

FELIP VIVANCO
Barcelona

E l ujier hace cara del ti-
po no me hacen caso.
Tiene el dedo rojo de
tanto pulsar el timbre,

pero los diputados no acuden.
Siendo el primer día para mu-
chos, igual se han extraviado.
Dentro, en el hemiciclo, los gru-
pos parlamentarios se enzarzan
viento en popa a toda vela con
metáforas náuticas, y fuera, en
los pasillos, la sala de los Pasos
Perdidos hace honor al nombre.
Los nuevos consellers y los di-

putados escogidos de última ho-
ra han de fijar el rumbo, apren-
derse la ruta, buscar el asiento y
la ubicación de los despachos sin
despistarse. Y todo eso en medio
de un oleaje de cámaras con sus
antorchas que parecen faros;
entre el vocerío de periodistas,

ayudantes, altos y bajos cargos.
Imágenes para el recuerdo. En

tiempos de adelgazamiento de la
Administración, el titular de Eco-
nomia, AndreuMas-Collel, predi-
ca con el ejemplo: ha perdido pe-
so y tal vez, sólo tal vez, tendrá
que comprarse un traje de unas
pocas tallas menos. Pilar Fernán-
dez Bozal, titular de Justícia, no
está precisamente en su salsa en-
tre tanto barullo y laberinto, pero
al menos ahí respira tranquila.
Durante la sesión, la oposición la
ha atacado de lo lindo. Más que
unpleno, la consellera parece ha-
ber viajado en el tiempo y aterri-
zado como concursante en el pla-

tó del Si lo sé no vengo. A Boi
Ruiz, responsable de Salut, le ha
sucedido lo mismo. La palma al
más vilipendiado se la lleva el au-
sente Josep Antoni Duran Llei-
da. Mas para los golpes.
Llegado el intermedio de la se-

sión y antes de lamarejadilla ver-
bal, en los pasillos casi vacíos
emerge la figura de Ferran Mas-
carell, que se asemeja a la de un
náufrago con isla pero sin barco
o un apátrida sin siglas. Masca-
rell ya había ocupado un departa-
mento (Cultura, además) pero en
otras circunstancias. Ahora for-
ma parte de la escena indepen-
diente, que dirían los cinéfilos.
Pero la estrella del día es Josep

Maria Llop (CiU). Fue el primer
alcalde ciego de España y ahora
es el primer diputado invidente.
No lo creerán, pero él y Annabe-
lle, su perro lazarillo, ya se cono-
cen el Parlament bastante bien.c

La consellera de Justícia sólo respira tranquila en el pasillo

Bautismode fuego

]El PSC lanzó ayer una
ofensiva por el caso Pa-
lau. Nadal pidió al Go-
vern que aclare si presio-
nó para que el consorcio
de la institución diera
“marcha atrás” en su peti-
ción de imputar a dirigen-
tes de CDC. También
llegaron quejas del dele-
gado de Cultura de Barce-
lona, Jordi Martí. El Go-
vern contestó que el gabi-
nete jurídico defiende los
intereses del consorcio.


