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ANÁLISIS
Sus señorías

Crece el temor a que el proceso secesionista en Cataluña
salpique de lleno al País Vasco
■ Federico Castaño
Ha sido el propio Alfredo Pérez
Rubalcaba quien ha adelantado
que después de las elecciones
europeas nos vamos a hartar de
primarias. Todas las veces que los
periodistas le han preguntado
sobre su interés en concurrir o no
a ellas, ha respondido con el
silencio: la actual ejecutiva del
PSOE no quiere mezclar la cita
del 25 de mayo con la pelea
interna que dentro de cuatro
semanas escasas colocará al
propio Rubalcaba, a Eduardo
Madina, a Patxi López, a
Carmen Chacón y a otros
excursionistas ante la hora de la
verdad. De momento, la andaluza
Susana Díaz lo que ha hecho es
enviarles a todos el mensaje de
que no quiere por ahora pringarse
en esta batalla, lo que puede
interpretarse como una voluntad
decidida de no comprometerse
con ningún candidato hasta que
no vea despejado quien es el que
puede llevarse, finalmente, el gato
al agua.
Cataluña y el proceso
soberanista que en ella se vive va
a ser un elemento clave en estas
primarias, se opina en la dirección
del PSOE. Son varias las razones:
en primer lugar, el malestar de
algunos territorios con el hecho
de que desde el PSC pueda
influirse de forma determinante en
este proceso. Luego pesa
también que de lo que suceda en
Cataluña hasta noviembre
dependerá el papel que puede
jugar Rubalcaba como líder del
partido. No es lo mismo aparecer
ante la opinión pública como un
líder decisivo en la resolución de
este conflicto que presentarse
como alguien perfectamente
prescindible. Las cartas que está
jugando de momento el secretario
general del PSOE están pensadas
para ser una referencia en el
hallazgo de una solución. De ahí
el acento que ha puesto en la
necesidad de reformar la

A. Pérez Rubalcaba.
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“Las cartas que está
jugando de momento
Rubalcaba están
pensadas para ser una
referencia en el hallazgo
de una solución para
Cataluña”
Constitución y en buscar un
nuevo encaje de Cataluña en
España, arropado parcialmente
por una parte de los socialistas
catalanes y también por el líder de
Unió, Josep Antoni Durán i
Lleida.
Si se cumplen todos los
calendarios previstos, las
primarias y el proceso catalán
confluirán en fechas parecidas ya
que a partir del 9 de noviembre se
sabrá qué decisiones ha tomado
Artur Mas una vez haya
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comprobado la imposibilidad de
celebrar el referéndum. Aparecen
versiones que apuntan a la
posibilidad de que, ante esta
circunstancia, tire la toalla y
facilite el relevo dentro de CiU.
Otras lecturas anticipadas creen
que será el propio Mas quien,
todavía al frente de la Generalitat,
convoque elecciones
plebiscitarias como paso previo a
una declaración unilateral de
independencia. Pase lo que pase,
afirman algunos diputados de
Unió que trabajan en el Congreso,
lo que es más que probable es
que la coalición nacionalista le
haya transferido todavía más
votos a Esquerra Republicana y
haya aupado a Oriol Junqueras a
unas cumbres de respaldo
popular desconocidas hasta
ahora por los republicanos.
Que Artur Mas se ha pillado los
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dedos en su propia trampa ya es
algo que ni siquiera cuestionan
sus leales. Desde que hace dos
años y medio abandonó la
reivindicación del llamado pacto
fiscal y la cambió por la del
‘derecho a decidir’ y la
independencia, lo único que ha

“Los diputados del PNV
que trabajan en el
Congreso temen que en
el resto de España se
levante una contestación
masiva contra el
Concierto Económico y
que Bildu sea la que
rentabilice en Euskadi el
proceso secesionista en
Cataluña”
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hecho es alimentar la bolsa de
votantes de ERC, dentro de una
dinámica que únicamente tendría
su lógica en el supuesto de una
concurrencia conjunta a las
próximas elecciones autonómicas
para que, al menos, no se pueda
comprobar con números el
enorme agujero que Mas ha
creado dentro de Convergencia
desde que en las pasados
comicios ya trasvasó 12 escaños
a las filas republicanas.
Estos días se escuchan
también algunas voces dentro de
la Generalitat que señalan la
posibilidad de que el Gobierno
haga después de las elecciones
europeas algún gesto que
destense la situación en Cataluña
y sirva para frenar el tren dentro
del túnel antes de que se
produzca el choque entre el
Estado y esta comunidad
autónoma. En esta afrenta, los
dos grandes partidos nacionales
se juegan mucho ya que a ambos
el lendakari Iñigo Urkullu les ha
enviado un mensaje
intranquilizador: si no aciertan a
resolver pronto el problema
catalán, es muy posible que
contamine la política vasca. Hay
dos cosas que temen los
diputados del PNV que trabajan
también en la Carrera de San
Jerónimo: que en el resto de
España se levante una
contestación masiva contra el
Concierto Económico y que Bildu
sea la que, al final, rentabilice en
Euskadi el proceso secesionista
en Cataluña, algo que no está
dispuesto a permitir el
nacionalismo vasco. Todos los
parlamentarios que siguieron de
cerca en su día el ‘plan Ibarretxe’
constatan que el PNV quedó
vacunado de aquella experiencia,
pero son mayoría los que se
tientan la ropa ante un
enfrentamiento de legitimidades
entre Cataluña y el resto del
Estado por las salpicaduras que
provocaría también en el Norte.
Toquemos madera.

Consejo de Ministros

Luz verde a un nuevo tramo de la ‘Y’ vasca
■ El Consejo de Ministros ha
autorizado licitar un contrato de
obras de la 'Y' vasca, la línea
AVE que unirá las tres capitales
vascas, presupuestado en
133,32 millones.
Se trata de las obras de
plataforma del tramo
comprendido en Mondragón y
Bergara y que constituye el
primero de los cinco tramos en
que se divide el denominado
Nudo de Bergara, en el que
confluirán los ramales
procedentes o con destino a
Vitoria, Bilbao y San
Sebastián.
El tramo, de 2,9 kilómetros de
longitud, se ha diseñado para
vía doble de Alta Velocidad con
ancho internacional y discurre
entre los municipios de Arrasate
(Gipuzcoa) y Elorrio (Vizcaya).
El proyecto incluye la
construcción de los túneles de
Karraskain (este y oeste) para
vía única, dos tubos de 448 y
543 metros de longitud,
respectivamente, y de parte del

túnel de Udalaitz Este (2,3
kilómetros) y Udalaitz Oeste (2,3
kilómetros), además de dos
viaductos.
Este corredor AVE vasco
costará un total de 5.000
millones de euros, al tiempo que
ha asegurado que aunque
España pasa por un "momento
presupuestario difícil", el
Gobierno va a procurar que se
haga "con la mayor celeridad
posible"."Para el Gobierno y
para mí es una infraestructura
estratégica que comunica el
País Vasco con el resto de
España y Europa",
defendió el
presidente
del

Gobierno, Mariano Rajoy, para
añadir que en 2012 y 2013, "en
un momento presupuestario
muy difícil, el Gobierno hizo una
inversión importante de 1.143
millones de euros",
Además, el Consejo de
Ministros, ha
aprobado el
Programa
de

Estabilidad y el Programa
Nacional de Reformas 2014.
(Ver P.7)
En la reunión de La Moncloa, el
Gobierno ha aprobado un
acuerdo en el que se autoriza la
conclusión del Acuerdo Marco
para la compra agregada de
vacunas de la gripe estacional
para la campaña 2014-2015. A
este pacto se han sumado, junto
al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales
e Igualdad, 13
comunidades
autónomas, el
Instituto de
Gestión
Sanitaria

(INGESA) que gestiona la
sanidad en Ceuta y Melilla, el
Ministerio de Defensa y la
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias,
dependiente del Ministerio del
Interior. Se trata de una compra
agregada que, según
estimaciones del departamento
que dirige Ana Mato, supondrá
un ahorro superior a los 5,2
millones de euros, el mismo
obtenido en la campaña anterior
en relación a la temporada
2012-2013. De hecho, el
número total de dosis que se
van a gestionar asciende a 4,8
millones.
El Consejo ha acordado tambien
plantear conflictos negativos de
competencias ante el Tribunal
Constitucional (TC) a Cataluña,
Andalucía y Canarias porque,
al contrario que las demás,
siguen sin asumir la gestión del
Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local, tal y
como estableció el TC
en 2012.

