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Puigcercóspideunpacto
catalanistaparaelconcierto
El secretario general de ERC y
promotor de la candidatura Gent
d’Esquerra, Joan Puigcercós,
presentó esta opción como la
«parte tranquila» de los
republicanos y ha asegurado que
aspira a pactar con las fuerzas
catalanistas para conseguir el
concierto económico en el año
2010.
AGENCIAS

◗ Ridao (i) y Puigcercós, ayer en el acto central de su candidatura.
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Joan Puigcercós hizo estas declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar
el acto central de la campaña de
Gent d’Esquerra –que se presenta al congreso de ERC del próximo mes de junio– en el recinto
ferial de La Farga de L’Hospitalet, en un acto al que asistieron
unas 2.000 personas entre simpatizantes y militantes de la formación independentista.
El líder republicano dijo que
«este congreso servirá para definir líneas estratégicas» y que si
«hace cuatro años definimos una
línea estratégica, la del creci-
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CiU propone un sistema singular que
aporte 5.000 millones más a Catalunya
CiU ha elaborado su propia propuesta de financiación, que plantea un sistema singularizado para Catalunya, negociado bilateralmente con el Gobierno español,
que anualmente aporte cerca de
5.000 millones de euros más a las
arcas de la Generalitat.
La propuesta de CiU, que solemnizarán mañana los dos principales líderes de la federación
nacionalista, Artur Mas y Josep
Antoni Duran Lleida, pone el én-

fasis en el cumplimiento íntegro
del Estatuto catalán en materia
de financiación.
Parapetándose en los principios recogidos en el título sexto del
Estatut sobre financiación, CiUdefiende un modelo «singular»,
pactado bilateralmente entre la
Generalitat y el Estado, que saque a Cataluña del llamado «café
para todos» autonómico.
Uno de los objetivos de la negociación con el Gobierno de Jo-

sé Luis Rodríguez Zapatero, según Convergència i Unió, debe de
ser la concreción de un sistema
que permita a la Generalitat de
Catalunya retener cada año más
de 5.000 millones de euros adicionales.

50% del IVA
Esta cantidad es la que resulta al
aplicar la nueva cesta de impuestos recogida en el Estatut, que
prevé que Catalunya gestione el

Quan el pa d’ahir és la set de demà
OPINIÓ
SALVADOR
MESTRE

L

a recent situació d’emergènciaviscudaarrandelasequera
ésunfetinnegabledelqualens
hemfetcàrrecelscatalans.Tambéen
els pobles del Camp de Tarragona,
acostumatsaforçadegeneracionsa
viureambl’aialcor,esperançatsamb
lamiradaalceldesd’unaterraassedegada. Pobles d’arrelada tradició
agrícola,queencararecordenrogatives i processons, que van fer brollarminesipousdelmateixventrede
la terra, i on anar al Pantano esdevé
una peregrinació que culmina amb

el ritu, quasi sagrat, de comptar les
pedres de la presa.
Una mica més lluny, germans
nostres han despertat al patiment
d’una pluja que no sap ploure, a cop
de decret, declaracions, telenotícies i tertúlies radiofòniques.
Més enllà de l’evidència que, a
una situació d’emergència corresponenmesuresd’emergència,ellamentable espectacle d’irresponsabilitatpolíticanoésnouivedelluny.
Demoltlluny.Engairebé30anysde
Govern, no s’ha optat per una visió
europea de gestió territorial i, des
de l’inici i en augment, s’ha pujat a
cavalldepolítiquesprovinentsdeldesarrollismomésranciiinsostenible.
Enaquestsentit,hemd’agrairatots

elsgovernshagutsl’ocupaciódepredadoraque,enbeneficidepocs,ens
ha dut a la Catalunya actual, ofegada territorialment i urbanística.
D’acord amb decrets d’urgència,
peròningúésprouresponsableper
Si Catalunya no pot garantir el
manteniment d’una àrea metropolitana sobredimensionada, és evident que aquest país no dóna per
dues o tres ‘barcelones’ més

assumir la segona part: la situació
viscuda ha de marcar necessàriament un punt d’inflexió en el consumderecursositerritori.Ditd’una

miento político, de consolidación política, en este nuevo ciclo
se ha de abrir un nuevo horizonte nacional» como, a su juicio, reclama la ciudadanía catalana.

Los objetivos
«Nos fijamos dos grandes objetivos: uno trabajar por una mayoría social para que este país pueda ser independiente, pero también, un objetivo a corto plazo
que pasa por el concierto económico»,dijo Puigcercós.
El representante de la candidatura Gent d’Esquerres, que
compite con la de Ernest Benach,
Jaume Renyes y Joan Carretero,
ha asegurado que «queremos hacer que en 2010 las fuerzas políticas que quieran trabajar con
nosotros puedan hacerlo, de la
misma manera que en 2003, queremos trabajar con todas las fuerzas políticas de Catalunya».
Por ello, Puigcercós dejó las
«puertas abiertas» a todas las opciones políticas «de tradición democrática, catalanistas, que quieran trabajar por un nuevo horizon-

50% del IVA, el 50% del IRPF y el
58% de los impuestos especiales
que pagan los catalanes.
Estos ingresos permitirían, según Convergència i Unió, rebajar
en 2,4 puntos el déficit fiscal que
soporta Catalunya, cifrado en el
8% de su PIB.
Además, la ley específica de cesión de tributos para Catalunya
debe de prever, dice CiU, que el
incremento de recursos derivado de la previsión de los tributos
cedidos sea «íntegramente respetado» y no se vea reducido por
ningún otro concepto o partida.
Esto supondría mantener el
Fondo de Suficiencia que Catalunya recibe y que en 2008, según
consta en los presupuestos de la
Generalitat, supondrá un total de
2.944 millones de euros.

altra manera, si Catalunya no pot
garantirelmantenimentd’unaàrea
metropolitana sobredimensionada,ésevidentqueaquestpaísnodóna per dues o tres barcelones més.
Així, a la responsabilitat de gestió
del’emergència,calsumar-hilaresponsabilitatdefutur.Elmésgreuno
éselques’haditos’hafet,sinóelque
no es diu ni es fa: replantejar-se el
model de creixement d’acord amb
els recursos del país i les seves dimensions(araperaraimmutables).
Caldria la responsabilitat política
d’establir una moratòria en la tramitació de planejaments urbanísticslocalsiplansterritorialsdemajor abast, per tal de reexaminar-los
a la llum de les limitacions naturals
que s’han fet evidents. Decrets
d’urgència responsable, d’acord,
però si es vol allunyar el desprestigi de la política i no caure en el ridí-

te en 2010, que nos permita
avanzar en el concierto económico».
El secretario general de ERC
aseguró que «sin el concierto económico, sin los impuestos que
pagan los catalanes pero que se van
a Madrid y vuelven muy pocos,
sin estos recursos, sin esta capacidad de poder decidir, el país no
puede avanzar».

El poder de decidir
A este respecto, añadió el político de ERC, que «no podemos hablar de Cercanías, de los aeropuertos, de salud, de modelo educativo propio en condiciones sin
estos recursos y por lo tanto, el
poder de decidir pasa por el concierto económico».
Por su parte, el representante de ERC en el Congreso de los
Diputados de Madrid e impulsor
también de Gent d’Esquerra, Joan
Ridao, dijo que su candidatura
«no sólo ha cerrado ninguna puerta, sino que propone para el día siguiente de las elecciones generosidad».

◗ Artur Mas, esta semana en el
Parlament. FOTO: EFE

culquans’agitalabanderadelaresponsabilitat, potser cal que es sigui
prou transparent i responsable per
assumirlasegonapart.Siambprou
feines ens en sortim amb els recursos del país, de veritat amb el Roine
(i el permís dels nostres veïns), en
tindrem prou? Quan ens l’haguem
begut tota, més aviat farem certa
l’expressiódelPolòniatelevisiu,ialgú plantejarà el Mississipi com alternativa.Cal,doncs,queescomencialegislarperaturarmodelsdecreixement que faran aquest país
inhabitable.Malauradament,lluny
d’això, determinats municipis encaratramiten,acorre-cuita,elsseus
creixements balafiant territori per
noserentorpitspelPlaTerritorialdel
Camp.
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Salvador Mestre Gispert és advocat i portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Riudoms

