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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El ya expresidente de la Generalitat
ha protagonizado el mayor
esperpento político desde el golpe
de Estado de Tejero. Las piruetas
de Puigdemont y su Gobierno, el
Parlamento autonómico y las
fuerzas soberanistas en las que se
ha sustentado en los dos últimos
años no tienen parangón en la
democracia. Un comportamiento
mesiánico, atrabiliario y en todo
momento retador le llevó en el
interregno de la últimas semanas a
pasar de caudillo a traidor y mártir
–en términos de opinión pública– al
sumir a Cataluña en un nuevo
proceso independentista,  exigir
inmunidad para revocarlo y,
finalmente, dar vía libre para su
proclamación. 

Las instituciones y la propia
sociedad española protagonizan así
la zozobra más preocupante de
nuestra historia reciente. El cinismo
y la hipocresía del presidente de la
Generalitat comenzó con la
declaración de la República
Independiente Catalana para
suspenderla minutos después; su
exigencia de diálogo incondicional
aunque supeditado a la imposición
de mediadores con el Estado y el
amago de convocar elecciones
constituyentes abortado por la
presión del soberanismo popular.

Ni el  genuino Valle-Inclán se
sustraería a retratar un nuevo
ejemplo de la tradición hispana
político-grotesca. La disparatada y
preocupante comedia de
Puigdemont llego a trascender
hasta su posible exilio, gracias a la
solidaridad de la Catalunya Nord,
declinada por el depuesto
mandatario, convencido de asumir
incluso el riesgo de cárcel.

La Historia se repite
Como en los tres últimos siglos el
intento de secesión de Cataluña y
su desconexión con el resto de
España se  repite con idénticas y
preocupantes consecuencias. El
Gobierno de la Generalitat y su

presidente, destituidos; disuelto el
Parlament, y restituidas las
competencias del Estado
trasferidas a esta comunidad
autónoma cuyo primer Estatut
aprobó la Republica  en 1933.
Gobierno y Parlamento nacional
utilizan la denostada Cámara Alta y
se conjugan para restituir el Estado
de Derecho y la Constitución tras
activar –por primera vez desde

1978– su artículo 155.  La medida
defendida por Rajoy fue votada
por la mayoría del arco
parlamentario (PP, PSOE,
Ciudadanos, CC y Foro Asturias)
como vía para restaurar la
legalidad. La oposición catalana y
vasca lo califica de “golpe de
Estado del nacionalismo español,
desviación de poder, perversión,
traición constitucional o mediada
colonizadora”.

Como en 1713, 1873 y 1934 el
“golpe de Estado civil” catalán,
en palabras uno de los ponentes de
la Carta Magna –el
socialista Alfonso Guerra–
concluye en el más absoluto
fracaso. Sólo que esta vez provoca
además una profunda brecha
social, ahonda la crisis política,
incrementa la inestabilidad
económica y genera una
deslocalización empresarial sin
precedentes.

Mediadas proporcionales
y graduadas
Las medidas aprobadas son
proporcionadas para revertir el
Estado de Derecho y graduales en
su aplicación. Imponen la
destitución del Govern al completo,
recortan las competencias del
Parlament para abortar decisiones
proclives a la independencia,
facultan al presidente del Gobierno
para convocar elecciones en un
plazo de seis meses y asume  el
control de los Mossos de Esquadra.
El Gobierno controla también el
presupuesto de ingresos y gastos
de la Generalitat para evitar su
utilización en actividades
vinculadas con el secesionismo.

También asume  las competencias
“necesarias” en materia económica,
financiera y tributaria para la
prestación de los servicios públicos
generales en Cataluña.

La convocatoria de elecciones
autonómicas antes de marzo se
supedita a la recuperación de la
normalidad institucional, por lo que
podrían adelantarse. La Cámara no
se disolverá, al seguir cumpliendo
su función, pero el Gobierno
propondrá que el presidente del
Parlament no pueda imponer
candidato a la Presidencia de la
Generalitat ni celebrar debate y
votación de investidura. 

La Justicia también actúa
Con el Govern suspendido y las
instituciones controladas,
Puigdemont y sus consellers
todavía se enfrentan a penas de
inhabilitación e incluso cárcel tras la
querella de la Fiscalía ante el
Tribunal Superior de Cataluña por
desobediencia prevaricación y
malversación de fondos. El Tribunal
Constitucional mantiene la nulidad
de la Ley del Referéndum del
pasado 1 de octubre por constituir
“muy graves quiebras” del
procedimiento legislativo que
afectaron a los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
Según el TC, la Generalitat ha
vulnerado la Constitución y el
Estatuto de forma “contumaz,
reiterada y deliberada”, desoyendo
todos los pronunciamientos.

Legislatura tocada 
Cuatro décadas después de la
Transición, el esperpento, la
desobediencia y la provocación
pueden finiquitar la esencia del
régimen de 1978. También puede
llevarse por delante la legislatura y
los acuerdos de consenso
constitucional y, de manera
inmediata, los Presupuestos de
2018 prorrogados de facto y sin
posibilidad de consolidar la subida
de salarios, rebajar la fiscalidad  o
consolidar el futuro de las
pensiones. 

M. Rajoy.

La historia se repite: Gobierno y Parlamento
intentan abortar la rebelión de Cataluña

“El ya expresidente de la
Generalitat ha
protagonizado el mayor
esperpento político desde
el golpe de Tejero.
Gobierno y Parlamento se
conjugan para restituir el
Estado de Derecho y la
Constitución tras activar
el artículo 155”

El martirio
de Puigdemont  
El depuesto presidente de la
Generalitat ha preparado a su
familia para su eventual
procesamiento y entrada en
prisión. Lejos de retirarse a
Rumanía, la patria de su
esposa, cree cumplido el
sueño de haber contribuido a
la independencia catalana de
cuya proclamación nunca
imaginó ser artífice principal.
Sobre Puigdemont ya pesa
una querella por el referéndum
con posibles delitos de
desobediencia, prevaricación
y malversación.

La mediación
de Ana Pastor    
La presidenta del Congreso,
Ana Pastor, fue una de los
muchos interlocutores en el
intento de parar el choque de
trenes. Sus contactos con el
conseller Santi Vila, partidario
de frenar la desobediencia, no
dieron el fruto deseado ante la
intransigencia de Puigdemont.
A tan loable propósito
dedicaron decenas de
llamadas el lehendakari
Urkullu, los expresidentes y
Mas, los socialistas Iceta y
Rubalcaba y los portavoces
del PDeCAT en Madrid. 

Nombres propios

Lapidario
«No hay ninguna bandera de izquierdas en la
causa secesionista, la izquierda está en la defensa
de la Constitución”.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE
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Recortes en prevención de hasta el 20% y del

10% en extinción dan alas al fuego que ha

arrasado más de 105.000 hectáreas en lo que va

de año 

Las CC AA se ‘queman’ con

su política an
tiincendios

Destacado

Economía

De Guindos no hace

bien las cuentas al

explicar en el

Parlamento su decisión

sobre el Popular P2

XXX Jornadas EL NUEVO LUNES-El Corte Inglés

n Santander, BBVA y Bankia reciben el dinero

fugado de Sabadell y Caixabank 

Director: José García Abad

Año XXXVI Núm. 1.705. 2 euros. Lunes, 23 de octubre de 2017

de la economía y la sociedad

España y Cataluña comparten 350 kilómetros de AVE, 

el Corredor Mediterráneo, El Prat, tres nucleares, el

gasoducto Midcat y la interconexión eléctrica con Francia

Las infraestructuras, 

lo que no se puede cortar

P6

El papel de los medios de

comunicación locales

como factor de progreso

en la comunidad

La desconexión

energética y ferroviaria

en una posible

Cataluña independiente

es imposible.

Destacado

Bolsa

Isidro Fainé,factor claveen el
frenazo dePuigdemont

P2

Finanzas

n Cataluña pone en alerta 
a los fondos internacionales:
Meridiam, First State o
Stepstone alertan de la
inseguridad jurídica del
mercado español

La huida empresarial,las alertas del BdE, delas agencias de rating,del FMI, de la CE y laprima de riesgodisparada, asustan alpresident.

Director: José García Abad

Año XXXVI Núm. 1.704. 2 euros. Lunes, 16 de octubre de 2017

de la economía y la sociedad

Desbandada empresarial: 
más de 50 grandes empresas
trasladan sus sedes fuera de
Cataluña y los expertos alertan
del efecto llamada para pymes y
proveedores

El órdagoeconómicofrena aPuigdemont

P18

Califica de “inmaduras” las nuevas 
reglas de recapitalización y resolución 

de bancos

Aristóbulo de Juan pidevolver a las inspecciones
P13

Se desmarca del pánico corporativo y apuesta,

de momento, por Cataluña Grifols, a contracorriente, mantieneel tipo en Bolsa

Víctor Grifols.
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23 al 29 de octubre de 2017

Suplemento del Mundo del Golf – N.º 826LFG

C onvaleciente aún del virus

que le impidió tomar parte

en el Challenge Tour la sema-

na pasada, Pedro Oriol ha deci-

dido probar fuerzas en la últi-

ma de las pruebas regulares

del Circuito de Madrid de Pro-

fesionales. Un test que ha teni-

do lugar pocas horas antes de

embarcar hacia China donde

se reenganchará al mini tour

asiático que ejerce de recta

final de la división de plata

europea.. PII

Circuito de Madrid de Profesionales

Gran victoria 

de Pedro Oriol tras

una semana de ‘impasse’

Un final de infarto el que ha tenido el Alps de Andalu-

cía con hasta nueve jugadores con opciones reales

de victoria en el recorrido granadino de Santa Clara Golf

y en el que el austriaco Clemens Gaster se ha llevado el

gato al agua con un final de vuelta muy meritorio de 30

golpes en los segundos nueve. “Estoy muy contento,

he jugado muy bien hoy y con esta victoria en este gran

campo logro el objetivo de meterme entre los quince pri-

meros de la Orden de Mérito del Alps Tour”. PIV

En la presentación del Andalucía Valderrama Masters

José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte (centro), durante la presentación del Andalucía Valderrama Masters en el CSD.

El Consejo Superior de Deportes

y la PGA de España estrechan lazos

En un final muy disputado

El austriaco Clemens

Gaster, vencedor

del Alps de Andalucía

disputado en Santa

Clara Golf Granada  

E l secretario de Estado

para el Deporte, José

Ramón Lete; el presidente

de la PGA de España, David

Pastor, y el director de

Riocerezo Golf en Burgos,

Ander Martínez, que ha sido

la última sede del XXX

Campeonato PGA de

España, departieron sobre el

futuro del golf español en la

sede del Consejo Superior

de Deportes durante la

presentación del Andalucía

Valderrama Masters, único

torneo del Circuito europeo

de golf que se celebrará este

año en España y que cierra

el periplo del Tour por

Europa, antes de su periplo

por China, Turquía, Suráfrica

y Dubai.  PIII

La mejor: Mutua
Madrileña

9 al 15 de octubre de 2017
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Radiografía y calificación de las entidades

9 de octubre de 2017

Seguros
nº 30

Ignacio
Garralda,
presidentede Mutua

Madrileñ a.

El sectoraseguradorexhibemúsculo

n Relevancia del impacto
digital en el sectorasegurador. Por Francisco Carrasco

Bahamonde, subdirector

general de Seguros y Regulación, y Raúl Casado García,

subdirector general de Ordenación y Mediación de

Seguros. Dirección General de Seguros y Fondos de

Pensiones. Ministerio de Economía y Competitividad 
P3

Un proceso disruptivo sin
precedentes para el sector. 

Por Francisco Celma, socio
director de Deloitte para el
Sector Financiero en España y

codirector para Europa, Middle East y Africa y Jordi

Montalbo, socio director de Deloitte para el Sector

Seguros en España

P5

El seguro ante la (r)evolución 

tecnológica. Por Pilar González de Frutos, presidenta

de UNESPA 

P4

Flexibilidad, agilidad, sostenibilidad.

Por Armando Martínez Polo, Socio

responsable de Tecnología para el Sector

Seguros. PwC

P6Nuevo modelo: fusiones 
y adquisiciones... que aporten 

innovación.Por Antonio Lechuga, socio responsable

de Seguros de KPMG en España
P7

La transformación del seguro: ‘New Era-New

Deal’. Por Christopher Stevens Díez, 

Insurance Solution Manager de Capgemini P8

LA MEJOR
n Mutua Madrileña:diversifica y vencerás

P2
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Las compañías mejoran
en crecimiento, rentabilidad
y solvencia en un ejercicio
marcado por la entrada
en vigor de Solvencia II
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