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ANÁLISIS
Sus señorías

El optimismo y el pesimismo sobre el ‘lío catalán’ se reparten
en el Consejo de Ministros
■ Federico Castaño
A medida que se acercan las
Navidades, se aproxima también la
hora de la verdad para el
presidente de la Generalitat, Artur
Mas. El compromiso que ha
contraído con Oriol Junqueras
(ERC) de fijar el contenido y la
fecha de la consulta soberanista
antes de fin de año, se ha
convertido en una ratonera para los
nacionalistas catalanes, divididos
entre las prisas que exhibe
Convergencia y la prudencia que
exige Unió. Si Mas no cumple con
las expectativas que ha generado,
los republicanos podrían retirarle su
apoyo y precipitar unas elecciones
anticipadas. Si, por el contrario, el
president pisa el acelerador, podría
quedarse aislado en un frente
soberanista integrado en exclusiva
por su partido, ERC y la
Candidatura de Unidad Popular, 74
escaños en total frente a los 61 de
los socialistas catalanes, el PP e
Iniciativa.
Los diputados que trabajan en el
Congreso y siguen más de cerca la
realidad catalana aconsejan que en
los próximos meses no hagamos
caso del ruido y nos fijemos más
en los movimientos subterráneos
que marcarán el proceso político
en Cataluña. Es lógico que si Mas
cumple su promesa de fijar el
calendario y el contenido a la
consulta, el ambiente en Madrid se
caldee y salten chispas que
provocarán, sin duda, una
contundente reacción por parte del
Gobierno de Mariano Rajoy. Esto
entra en el guion de CiU y también
en la hoja de ruta con la que los
republicanos quieren marcar con
fuego su identificación con un
Estado independiente. Más claro
no lo pudo decir hace unos días en
Madrid el consejero catalán de
Economía, Andreu Mas-Colell: “Si
no en esta generación, en la
siguiente Cataluña tendrá Estado
propio”.
Si algo ha demostrado Artur Mas
desde que la Diada del año pasado
le dio el pasaporte para pilotar su
plan secesionista ha sido la
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“El más pertrechado en
este lío morrocotudo ha
sido Rubalcaba, pues ha
fiado toda su estrategia a
una reforma
constitucional que no
comparte el Gobierno ni
entusiasma a su partido”
tenacidad con la que ha defendido
su protagonismo en esta cruzada,
a pesar de que casi todo se le ha
puesto en contra: los empresarios
le trasladan su inquietud ante lo
que puede estar por llegar cada
vez con mayor impaciencia, dentro
de su propio Gobierno hay varios
consejeros que le sugieren que
recule, Unió Democrática
desempeña el papel de termita
para minar el proceso y, a todo ello,
se ha sumado la reciente deserción
de los socialistas catalanes, reacios
a tragar con un ‘derecho a decidir’
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que desde el principio fue
considerado por Alfredo Pérez
Rubalcaba como una trampa para
elefantes. Con estos mimbres, a
Mas se le ve cada vez más aislado,
a Josep Antoni Durán i Lleida
más débil y al Gobierno catalán
más arrinconado, teniendo en
cuenta que mete un día sí y otro
también el dedo en el ojo a los
ministros de los que depende que
Cataluña se sumerja, o no, como
diría Rajoy, en la asfixia financiera.
En los pasillos del Congreso de
los Diputados se escuchan en
boca de los diferentes ministros
versiones contradictorias sobre lo
que está por venir. Los optimistas
aseguran que Rajoy y Mas tienen
trabajando a gente de su absoluta
confianza para encontrar una
solución a través de un acuerdo
sobre el desacuerdo que evite el
incendio. Sin embargo, los
pesimistas comentan sin ambages
que la situación ha llegado tan lejos
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y la Generalitat ha apretado tanto el
acelerador, que el choque de
trenes tiene difícil marcha atrás,
hasta el punto de que puede
llegarse, incluso, a la suspensión
de la autonomía catalana en el
caso de que, como ha anticipado
Durán i Lleida, viera la luz una
declaración unilateral de
independencia.
El más pertrechado de todos en
este lío morrocotudo ha terminado
siendo Rubalcaba, pues ha fiado
toda su estrategia a una reforma

“La pelea será a cara de
perro y PP y PSOE
tendrán que ponerse las
pilas si no quieren que
Rosa Díez y Cayo Lara
les peguen un gran
bocado a sus respectivos
electorados”
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constitucional que no comparte el
Gobierno y ni siquiera entusiasma
a su propio partido, pero que le
está sirviendo de escudo para
ganar tiempo y, en todo caso, para
no abordar el problema a fondo. Se
trata de un mero parche, pues a
medida que se acerque el rosario
electoral previsto para los próximos
años la tendencia de los dos
principales partidos será a
retratarse con mayúsculas sobre el
problema catalán. Si no lo hacen
ellos, aprovechará el espacio que
dejen Rosa Díez, quien no pierde
ninguna oportunidad que se le
brinda para arañar los espacios
electorales que el PP y el PSOE
van dejando a sus espaldas al
encarar el desafío catalán o al
mostrar cierta timidez ante las
excarcelaciones de etarras que ha
originado el entierro de la doctrina
Parot.
UPyD está embalada y eso que
faltan todavía seis meses para las
elecciones europeas. Según se
vayan acercando los comicios
municipales y autonómicos, la
pelea será a cara de perro y las dos
grandes formaciones tendrán que
ponerse las pilas si no quieren que
Rosa Díez por un extremo y Cayo
Lara por el otro, les peguen un
gran bocado a sus respectivos
electorados, anticipando un
abrupto final del bipartidismo y
dando paso, a finales de 2015, a
un Parlamento mucho más
fragmentado que el actual y, por
tanto, bastante más difícil de
gobernar. Veremos.

Consejo de Ministros

Luz verde a la Ley de Navegación Marítima
■ El Consejo de Ministros ha
aprobado la remisión a las
Cortes Generales del Proyecto
de Ley de Navegación
Marítima, que actualiza el
régimen general sobre el tráfico
marítimo para superar las
contradicciones existentes entre
los convenios internacionales
vigentes en España y la
normativa española, que estaba
encabezada por el Título III del
Código de Comercio de 1885.
El Proyecto de Ley, que hace un
año fue presentado como
Anteproyecto por el ministro de
Justicia al Consejo de Ministros,
da respuesta a problemas muy
diversos que se producen en
este ámbito, ya sea para la
mejor protección del patrimonio
subacuático, la lucha contra la
contaminación o la extranjería y
la inmigración. En lo relativo a
los polizones, por ejemplo,
refuerza la responsabilidad de

los capitanes de buque, tanto
para impedir su connivencia en
el embarque como para que se
les proporcione un trato digno.
La nueva Ley de Navegación
Marítima, en la que han
colaborado los profesionales
afectados y que se basa en la
propuesta de Anteproyecto
aprobada en 2004 por la
Comisión General de
Codificación, consta de 524
artículos y cuenta con un triple
objetivo:

Homogenizar el ordenamiento
jurídico con el Derecho Marítimo
Internacional, adoptado por los
países de la Unión Europea y
OCDE, algo
clave en un
tráfico

caracterizado por la
transnacionalidad.
Proporcionar seguridad
jurídica, al garantizar la
coordinación entre las normas
españolas, europeas y los
convenios internacionales
vigentes, tanto de Derecho
Público como Privado,
facilitando la
interpretación
unívoca de esas
normas por los
Tribunales.
Reflejar la
realidad

práctica actual del transporte
marítimo, teniendo en cuenta las
consecuencias económicas y de
todo orden que puedan
derivarse de las modificaciones
introducidas, y proporcionando
soluciones más equilibradas de
las que hoy ofrece el Derecho
vigente. El nuevo texto legal
configura todo un estatuto
jurídico del buque y de su
régimen registral. Prescinde de
las distinciones de buque
público o privado, civil o militar,
mercante o de recreo y
deportivo o científico, y
establece que se calificará de
"embarcación" al que sea menor
de veinticuatro metros; las más
pequeñas podrán configurarse
como "unidades menores".
Se moderniza la regulación del
contrato de seguro marítimo y
las especialidades procesales
que conllevarán las nuevas
normas de la futura ley.

