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El 6 de octubre de 1934, el presi-
dente de la Generalitat, Lluís Com-
panys, líder de Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC),  se aso-
maba al balcón de la Generalitat y
proclamaba, unilateralmente, la
República Catalana. 

Han pasado 83 años y, salvando
las distintas peripecias históricas,
no parece que haya cambiado el
fondo de la cuestión. Ahora se teme
que el presidente Carles Puigde-
mont, procedente de la formación
conservadora Partido Demócrata
Europeo Catalán (PDeCAT), here-
dera del Movimiento fundado por
Jordi Pujol y probablemente acom-
pañado, a su izquierda, por el diri-
gente de ERC Oriol Junqueras, se
asome a los mismos balcones de
la plaza de San Jaume para procla-
mar, también unilateralmente, la
República Catalana. 

En el 34 la sublevación fue
resuelta por el gobierno de la Repú-
blica con los cañones y esperamos
que el próximo 1 de octubre la san-
gre no llegue al Ebro, aunque nadie
puede prever que ocurrirá si la CUP
lanza a sus muchachos a la calle y
hay muertos.

Diferencias entre ambas 
fechas
Hay diferencias entre ambas
fechas, pues las sociedades no se
paran aunque los mitos permane-
cen y se robustecen por los prece-
dentes históricos. El marco políti-
co actual difiere al del 34, entre
otras cosas, en que España es un
país miembro de la Unión Europea
y del euro. También difiere  en que
hoy los ejércitos se han civilizado
y es impensable una solución mili-
tar a pesar de un turbador artículo,
el octavo, de la Constitución que
atribuye al Ejército “como misión
garantizar la soberanía e indepen-
dencia de España, defender su inte-
gración territorial y el ordenamien-
to constitucional” 

Pero quizás el cambo más tras-
cendente es el disfrute de una eco-
nomía sólida con niveles inéditos
del Estado del Bienestar, así como
una participación más amplia, infor-
mada, y descentralizada de la ciu-
dadanía en las decisiones  políti-
cas. La rebelión de las masas que
veía Ortega con aprensión ha triun-
fado para bien. Las opiniones públi-
cas y la interrelación intensa en la
aldea global impediría una solución
miliar. Otro importante dato dife-
rencial es  que  la clase obrera ha
renunciado a la revolución violen-
ta a diferencia de lo que ocurrió con
la revolución de octubre de 1934
en la que participaron socialistas y
anarquistas con sus respectivos
sindicatos, la UGT y la CNT. Y es
que la gente es consciente, como
Pío Baroja, de que para lo único
que sirve la sangre es para hacer
morcillas. 

Impresiona la constancia
de la cuestión catalana
Salvando las diferencias produci-
das en 83 años, impresiona la cons-
tancia de la cuestión catalana que
da la razón a Ortega y Gasset,
quien en su mano a mano parla-
mentario con Manuel Azaña seña-
laba que el problema catalán no tie-
ne arreglo y a que a lo más que
podemos aspirar es a conllevarlo. 

Las coincidencias de lo que ocu-
rre hoy con lo que pasó en el 34

son asombrosas.  La rebelión inde-
pendentista se produce en ambos
casos gobernando en España un
partido conservador, entonces la
conjunción de derechas controla-
da por Gil Robles y hoy el Partido
Popular de Mariano Rajoy.

La sublevación del 34 se produ-
jo por la declaración de inconstitu-
cional por parte del Tribunal de
Garantías Constitucionales consti-
tucional de una ley aprobada por
el Parlamento catalán. La de 2017

ha sido alimentada mayormente por
el cepillado que el Tribunal Consti-
tuciional hiciera del último Estatut.

Entonces y hoy manda
un pequeño partido radical
El liderazgo de entonces lo desem-
peñó el dirigente de ERC Lluís
Companys,  y el de ahora, Carles
Puigdemont, es conservador, pero
quien manda realmente es el líder
de ERC, Oriol Junqueras, con per-
miso de la CUP.

En el 34 Companys actuó pre-
sionado por un pequeño partido
radical, el Estat Catalá, integrado
en ERC, y ahora es otro partido
radical, antisistema, la CUP, el que
lleva  cogido por el cuello a ambos
dirigentes.

Y de aquí hasta nuestro días
Como se sabe la II República sus-
pendió  la autonomía  de Cataluña
y procesó al Govern en pleno. Algo
parecido puede esperarse en estos
momentos aunque nadie pedirá
pena de muerte ni de cárcel, sino
multas e inhabilitaciones. Por cier-
to, cuando el Tribunal de Garantías
Constitucionales de la República
condenó al president Companys a
20 años de cárcel como a cada uno
de los consellers, se lanzó sobre el
fiscal y le reprochó gritando: “Usted
ha querido humillarme al no pedir
para mí la pena de muerte”.

Como también se sabe, nadie
pasó 20 años en la cárcel pues con
el triunfo del Frente Popular produ-
cido en febrero de 1936, dos años
más tarde, Companys y todo su
Gobierno regresó en olor de multi-
tud a Barcelona y ocupó el palacio
de la Generalitat.

Y, ¿quién no recuerda, amarga-
mente, la Guerra Civil y cómo cuan-
do las tropas de Franco toman
Cataluña fusilan aCompanys en los
altos de Montjuic?. Después  llegó
Franco cercenando las libertades
catalanas, como las del resto de
España. 

Restablecida la democracia
Cataluña siguió siendo una cues-
tión: Adolfo Suárez tuvo el coraje
de entrevistarse con Tarradellas,
presidente de la Generalitat en el
exilio, reconociéndole  legitimidad
para serlo en Cataluña. Cataluña,
como en general la organización
territorial del Estado, provocó uno
de los debates más encendidos
pero la Constitución fue aprobada
mayoritariamente en Cataluña,
como en el resto de España. 

Lo siguiente, los 25 años de con-
llevancia con Jordi Pujol y su sus-
titución por el nuevo soberanismo,
está tan reciente que no precisa
recordatorio alguno.

El liderazgo de entonces lo desempeñó el dirigente de ERC Lluís Companys. y el de ahora, Carles Puigdemont
(en el centro de la imagen, es conservador pero quien manda realmente es el líder de ERC, Oriol Junqueras, con
permiso de la CUP. En el 34 Companys actuó presionado por un pequeño partido radical, el Estat Catalá, integrado
en ERC, y ahora es otro partido radical, antisistema, la CUP, el que lleva cogido por el cuello a ambos dirigentes.

Destacado

Las coincidencias de lo que ocurre hoy con lo que pasó en el 34 son
asombrosas. La rebelión independentista se produce en ambos casos
gobernando en España un partido conservador, entonces la conjunción de
derechas controlada por Gil Robles y hoy el Partido Popular de Mariano
Rajoy. 
La sublevación del 34 se produjo por la declaración de inconstitucional por
parte del Tribunal de Garantías Constitucionales constitucional de una ley
aprobada por el Parlamento catalán. La de 2017 ha sido alimentada
mayormente por el cepillado que el Tribunal Constituciional hiciera del
último Estatut.

Han pasado 83 años y han cambiado muchas cosas,
pero muy poco el conflicto catalán
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Aviso a Nadal:
los gaseros
vuelven
a la carga
La elaboración de la futura Ley de
Cambio Climático y Transición
Energética que el ministerio de
energía prepara en estos
momentos está haciendo que en
los despachos de las principales
asociaciones del sector se trabaje
a destajo para hacer sus
propuestas, peticiones y
enmiendas. La ventanilla está
abierta y el que no corre vuela.
Los empresarios del gas (Sedigas,
combustible muy castigado en los
últimos tiempos, han visto una
oportunidad. Por eso, han
trabajado un documento en el que
le piden al Gobierno  que se
aprovechen al máximo las
infraestructuras gasistas para
aumentar la seguridad de
suministro y reducir las emisiones
de gases efecto invernadero. A su
juicio, aumentar la generación de
electricidad a gas reduciría las
emisiones hasta en un 66%.
También ha propuesto incrementar
su utilización en el transporte
terrestre y marítimo, pues puede
reducir las emisiones invernadero
en un 23% comparadas con la
gasolina y en un 7% comparadas
con el diésel.

A. Nadal.
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L. de Guindos.

De Guindos
se libra
de la cuestión
catalana
Una de las tareas principales de
Luis de Guindos son las giras por
todo el mundo para explicar las
bondades de la recuperación
española lo que supone también
minimizar el alcance de los
problemas que puedan
amenazarla. En uno de sus
últimos viajes se reunió con un
nutrido grupo de expertos en
Suiza. Al concluir su exposición, y
como viene siendo norma
habitual, Guindos se esperaba un
aluvión de preguntas sobre el
proceso independentista de
Cataluña y sus consecuencias
para el país. Sin embargo y para
sorpresa del ministro no fue así
porque nadie le planteó ninguna
cuestión al respecto. Parece ser
que es la primera vez en mucho
tiempo los inversores no tienen en
mente el desafío secesionista.
“Quizá el mercado ya descuenta
que el ‘proces’ se va a quedar en
nada, lo que es una buena
noticia", dicen fuentes cercanas al
titular de Economía.

EP

EP



4 11 al 17 de septiembre de 2017

CONFIDENCIAS

Los seguros
de salud,
en récord
Durante el periodo 2009-2015 las
familias han disparado su gasto
privado directo en salud en 4.980
millones de euros. Y las
perspectivas de futuro para el
sector son muy positivas como
demuestran las previsiones y
planes de crecimiento de las
principales compañías del sector
ante la consolidación de la
recuperación económica y el
incremento de la renta de los
hogares. Así, el sector asegurador

podría superar los diez millones de
asegurados en 2017 si repite las
tasas de crecimiento del año
pasado. El volumen de primas se
situó en los 7.737 millones de
euros en 2016, con un incremento
del 5,1% respecto a 2015,
mientras que el número de
asegurados con una póliza de
asistencia sanitaria o reembolso de
gastos alcanzó los 9,7 millones.
Hasta junio, el seguro de salud
consolida su crecimiento y supera
por primer vez los 4.000 millones
de euros en primas, con una tasa
de incremento del 3,58%,
impulsada por los seguros de
asistencia sanitaria, según los
últimos datos avanzados por
Investigación Cooperativa de
Entidades Aseguradoras.
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A Oliu le sale
bien su apuesta
por el ladrillo
Banco Sabadell ha ido estos años
contra corriente al decidir mantener
bajo su total tutela su división
inmobiliaria, Solvia, para gestionar
toda su abultada cartera vinculada
al ladrillo, fruto del estallido de la
burbuja inmobiliaria. También se
planteó, de hecho, sacarla a Bolsa,
pero finalmente desistió porque
consideró que era mejor tener su
gestión por completo en un

momento en el que ya comenzaba
a detectarse un nuevo repunte de
los precios inmobiliarios. Ahora el

mercado le da la razón. Y su
presidente, Josep Oliu, es la
envidia del sector.

Fortress
abandona
España
El fondo oportunista
norteamericano, considerado
como uno de los más agresivos del
mundo, ha lanzado al mercado dos
operaciones con las que quiere
traspasar sus últimas posiciones
en el sector financiero español. En

total agrupan créditos pagados e
impagados por valor de unos 300
millones. Fortress llegó a tener en
la banca española créditos de
Santander, Barclays España (ahora
parte de CaixaBank) y Lico
Leasing, la antigua financiera de las
cajas que compró en plena crisis.
Fortress está ahora más centrado
en otros nichos de negocio en
España y, principalmente, en el
mercado italiano, donde compró
junto a Pimco la mayor cartera de
créditos, de Unicredit, valorada en
17.000 millones. 

Ametic echa
los tejos al
Santander
y SEAT
La patronal del sector de las
telecomunicaciones, Ametic, ha
pasado meses difíciles después de
que las grandes operadoras del
sector –léase Telefónica, Vodafone
o Euskaltel- y los principales

fabricantes –dejaran sus filas por no
estar de acuerdo con los estatutos.
Asi las cosas, y con nuevo
presidente, Pedro Mier, busca
nuevos socios y la banca y el
motor, parecen ser los elegidos. En
el último encuentro de Santander,
se pudo apreciar que intentos de
‘ligar’ hacen. El banco que preside
Ana Botín ha sido coorganizadora
del evento y el fabricante de
coches además de tener ponente
también se llevó el Premio que
cada año ofrece la Asociación a la
empresa más ‘tecnológica del año’.
A ver si hay suerte.

El patrocinio de La Liga española
de fútbol vuelve a ser terreno de
batalla entre el Santander y el
BBVA. El banco que preside Ana
Botín, que ya en la temporada
pasada le arrebató el puesto a su
eterno rival como sponsor, ha

vuelto a meterle un tanto por toda
la escuadra. La idea es unir la
pasión al negocio y por eso el
banco cántabro ha lanzado una
nueva tarjeta que dará hasta tres
euros por cada gol del equipo que
elija el titular.  Habrá que ver si

gana el amor por los colores del
fútbol, o por el verde del dinero,
pues el usuario de este medio de
pago debe escoger un equipo de
entre los 20 de LaLiga Santander
y los 22 de LaLiga 1|2|3, es decir,
la segunda división.

Botín le mete un gol a FG
A. Botín. EUROPA PRESS

J. Oliu.

La ley seca
llega a Moncloa
El Gobierno no quiere que se
repita la polémica que se originó
cuando se hizo público lo barato
que resultaba tomarse una copa
en el Congreso de los Diputados.
Por ejemplo, en la Cámára Baja

costaba tomarse un gin-tonic sólo
2,45 euros y un ron de una
conocida marca no llegaba a los 5
euros. Para evitarlo, las nuevas
reglas del servicio de restauración
del Palacio de La Moncloa solo se
permite la venta de vino y
cerveza. El resto de bebidas
alcohólicas están totalmente
prohibidas. La orden ha partido
desde las más altas instancias de
Presidencia de Gobierno.

Liberbank,
en el ojo
del huracán
Liberbank, en el foco de los
mercados desde la resolución de
Banco Popular el pasado mes de
junio, ampliará capital por 500
millones de euros dentro de sus
planes de acelerar su plan de

mejora de la rentabilidad y de
reducción del lastre inmobiliario
–unos 800 millones hasta final de
año-. La operación forma parte a
su vez de un plan de capital que
incluye, entre otras medidas, la
venta del Servicer Inmobiliario
‘Mihabitans’ anunciada en agosto
de 2017 y la venta de carteras de
NPAs en mercado mayorista. En
este sentido, la entidad tiene
intención de vender durante el
segundo semestre de este
ejercicio, sujeto a las condiciones

de mercado, activos
improductivos o NPAs por un
importe superior a 800 millones de
euros. A pesar de ello, los
inversores dan la espalda al valor y
se mantienen las dudas generadas
en los días en los que se consumó
la defunción de Banco Popular.
Esta semana se levantará la
prohibición de posiciones cortas y
se verá con claridad y
transparencia la situación de la
entidad, expuesta a quienes
apuestan por su extinción.

Palacio de La Moncloa.
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