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Multitudinaria. Decenas de miles de personas recorrieron ayer las calles de Madrid en una manifestación
convocada entre otros por el PSOE e IU que acabó con incidentes ante la embajada israelí

Esto se lía

VÍCTOR LERENA / EFE

C asi tiene razón el PP. No se
puede tener contentos a to-
dos los presidentes autonómi-
cos con el nuevomodelo de fi-

nanciación. Alguien tiene que salir per-
diendo. No será el gasto disponible para
el Gobierno central, porque se reserva
unmuyholgado e injustificado cincuen-
ta por ciento. El déficit aumentará de en-
trada, pero la financiación de las admi-
nistraciones públicas debe ser equilibra-
da, no a medio plazo sino a la corta. Así
que quedan las dos mayores, Andalucía
y Catalunya. El presidente andaluz no
se queja porque vendrá luego con la
enésima deuda histórica y cobrará lo
que le plazca, como siempre ha sido y ya
debe de estar contado, o descontado en
las cuentas verdaderas, que danzan bajo
llave. Por eliminación, queda Catalu-
nya. ¿Será posible? ¿Habrán tenido la
osadía de pergeñar un sistema en el que
la gran perjudicada histórica siga sién-
dolo, mientras todas las demás avanzan,
tanto las que ya salían ganando como las
otras esquilmadas? ¿No se ha originado
toda esta movida por las protestas cata-
lanas, a fin de paliar nuestro abultado e
insostenible déficit fiscal? Estaríamos
frescos. ¿Lo estamos?
Pasemos a la política, pues quienes de-

ciden semueven ante todo por criterios,
mejor dicho conveniencias políticas.
¿Qué le conviene a Zapatero? Lo de an-
tes. Que caiga Montilla –antes Mara-
gall–, que suba Mas y a intercambiar
apoyos entre PSOE y CiU, mientras Ca-
talunya se fastidia, mientras el PSC se
debilita y desacredita hasta convertirse
de nuevo en una maquinaria electoral
del PSOE. La única zancadilla de la que
dispone el PSOE para que Montilla tro-
piece es la financiación. Que la oferta
provoque, por baja y hasta vejatoria, la
ruptura del tripartito, elecciones antici-
padas yCiU al poder. Es de libro. La difi-

cultad, la única (descartando que Es-
querra e Iniciativa traguen con cual-
quier cosa), estriba en el plante del presi-
dente catalán.
Llegados a este punto, la pregunta só-

lo puede ser una: ¿puede Zapatero lle-
var adelante unos acuerdos de los que
todos participen, hasta con entusiasmo,
mientrasCatalunya dice no? En clave es-
pañola, la respuesta es que le iría de peri-
llas. Sería la coronación, la glorificación,
la entronización. Rabo catalán cortado y
diez vueltas al ruedo hispánico. ¿Y en
clave catalana? El precio que pagar se-
ría el distanciamiento del PSC. Cuya gra-
vedad dependería de la traducción en
votos y escaños en las generales. A ojo
de buen cubero y ante la imposibilidad
de las pertinentes comprobaciones, es
probable que saque más en el resto de
las comunidades de lo que pudiera per-
der enCatalunya… a no ser que se produ-
jera una situación de empate con el PP,
ante el cual los catalanes volverían a vol-
carse a favor de Zapatero para frenar a
Rajoy o a quien le suceda.
Se mire como mire, y contando con

que solamente perjudicando a los catala-
nes salen las cuentas delReino a satisfac-
ción de todos los demás, el lío está servi-
do. Esquilarnos no es gratis: es el gran
negocio.

Duran: el votodeCiU
es clave enelCongreso

Xavier Bru de
SalaZapatero elogia la

actituddeTouriño en
la financiación frente
a la deMontilla
El presidente destaca el compromiso del líder
gallego con España y sus propuestas constructivas

]El presidente del grupo de
CiU en el Congreso, Josep
Antoni Duran Lleida, mostró
ayer su disposición a apoyar
al Govern “en nombre de la
unidad y en nombre de la res-
ponsabilidad siempre y cuan-
do su posición sea la de defen-
der el Estatut”. Pero si la fi-
nanciación no respeta el mode-
lo estatutario, Duran advirtió
que estará en la oposición y
votará en contra en el Congre-
so, recordando a Zapatero que
no tiene mayoría para sacar
las leyes en solitario.

Fuentes diplomáticas israelíes de Je-
rusalén expresaron ayer aLaVanguar-
dia su preocupación por los ataques
contra la embajada de Israel en Ma-
drid tras la manifestación. Según di-
cen en Israel, el Gobierno español ac-
túa a la vez como “ejecutivo y como
oposición”. Comentaristas políticos se-
ñalan que el Gobierno de Zapatero usa
un “doble lenguaje”, ya que en privado
expresa más comprensión hacia las
posturas israelíes.

El Gobierno israelí creen que la posi-
ción de los mandatarios franceses, ale-
manes, británico e italianos es mucho
más equilibrada, lo que aumenta sus
posibilidades de contribuir en el futu-
ro al proceso de paz con los palestinos
y con los sirios.
El martes por la noche llegará a Is-

rael el ministro Miguel Ángel Morati-
nos y tendrá la difícil misión de apagar
el reciente incendio en las relaciones
bilaterales. Sus mejores aliados en Je-
rusalén son el presidente Shimon Pe-
res, que le considera “un amigo del

pueblo judío”, y el líder conservador
Beniamin Netanyahu, favorito en las
elecciones del próximo 10 de febrero.
Bibi, ex primer ministro, usó los servi-
cios de Moratinos como mediador an-
te Siria y a menudo alaba su labor
Por otro lado, ayer el portavoz de

Asuntos Exteriores del PP, Gustavo de
Arístegui, calificó de “deplorable y cen-
surable” que el presidente Zapatero y
el PSE convierta el conflicto de Gaza
en un arma política. Arístegui recordó
que el PP siempre ha abogado por una
solución dialogada y pacífica.c

ANXO LUGILDE
Ourense

Mensaje velado del presidente del Go-
bierno aCatalunya en su campaña elec-
toral gallega. Al hablar de la financia-
ción autonómica, Rodríguez Zapatero
afirmó ayer que el presidente de la
Xunta, Emilio Pérez Touriño, sabe
“ser a la vez el mejor gallego y el mejor
español; sabe actuar en defensa de Ga-
licia, pero comprometido con Espa-
ña”. El jefe del Ejecutivo español ex-
presó su confianza en que habrá “un
acuerdo de todos” y aseguró que la re-
forma se hace para incrementar el di-
nero de la educación y la sanidad.
Cerca de 5.000 personas abarrota-

ban ayer el pabellón de Os Remedios
de Ourense en el que Zapatero inició
su campaña en Galicia. Cerró el acto
Touriño, con un tedioso discurso de
más de 50 minutos, mientras una par-
te del público abandonaba el recinto.
“Se notaba frialdad entre Zapatero y
Touriño”, comentaba un colaborador
del presidente gallego, en referencia al
pulso latente entre el presidente de la
Xunta y la dirección federal del PSOE,

personificada en el vicesecretario ge-
neral, el lucense José Blanco.
Sin embargo, ese distanciamiento

no impidió que Zapatero ensalzase el
papel de Touriño en la financiación
autonómica, en lo que constituye un

sutil mensaje dirigido a la Generalitat
presidida por Montilla. El jefe del Go-
bierno destacó que dar más dinero a
las autonomías no supone debilitar el
Estado porque “las autonomías tam-
bién sonEstado”, especialmente si tra-
bajan con la “sensatez” deTouriño. Za-
patero resaltó que el titular de la Xun-
ta “propone, no descalifica”, en una po-
sible alusión a Esquerra y a algunos de
los posicionamientos catalanes.“Emi-
lio sugiere ideas, busca acuerdos y su-
ya es la propuesta que he aceptado de
que la lengua propia, por ejemplo el ga-
llego, sea tenida en cuenta en la finan-
ciación autonómica”, afirmóZapatero,
quien no aludió a la parte cuantitativa-
mente más sustancial de las demandas
de la Xunta, la de ponderar en mayor
medida el envejecimiento y la disper-
sión de la población.
A fin de responder a las críticas del

PP de queZapatero aborda la financia-
ción en plena crisis para resolver su
problema con Catalunya, el presidente
dijo que el 70%de los gastos de autono-
mías como Galicia se dedican a educa-
ción y sanidad. Sostuvo que al incre-
mentar los recursos de las comunida-
des se fortalecen “los pilares del bien-
estar”. También señaló que frente a la
descentralización “a algunos les gusta-
ría tener todo el poder concentrado en
una mano y que fuese la suya”.
Las excelentes perspectivas que te-

nían los socialistas en Galicia hace uno
o dos años, cuando soñaban con des-
plazar al PP como fuerza más votada,
se han evaporado con la recesión. En
este contexto, Zapatero lanzó dosmen-
sajes: la crisis fue causada por las políti-
cas neoliberales de la derecha y sólo
los socialistas aseguran la protección
de los desfavorecidos. Pero como expli-
có el alcalde deOurense, FranciscoRo-
dríguez, “el PSOE afronta un reto his-
tórico el 1 de marzo y no está aquí. Es
hacer a Patxi López lehendakari”.c

¿Puede Zapatero
presentar unos acuerdos
en los que todos participen
y Catalunya dice no?

PP: “ElGobiernousa el conflicto comoarmapolítica”
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR


