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E l presidente de laGe-
neralitat, José Mon-
tilla, planteó al PP ca-
talán la convenien-
cia de establecer un

marco de relaciones con el Go-
vern y con el PSC que redundara
en beneficio de ambas partes,
una suerte de entente política pa-
ra el resto de la legislatura que,
de facto, funcionaría como una
pinza política en perjuicio del ad-
versario electoral común, Con-
vergència i Unió.
La iniciativa, estrictamente so-

cialista, viene de lejos y en ella
han participado varios dirigentes
del PSC, pero los socialistas con-
ceden tanta importancia a este
asunto que Montilla tomó perso-
nalmente las riendas el pasado
mes de febrero convocando a Pa-
lau a la presidenta del PP catalán,
Alicia Sánchez-Camacho. El en-
cuentro, celebrado discretamen-
te pero con algún detalle de so-
lemnidad, tuvo lugar el 18 de fe-
brero. El presidente de laGenera-
litat invitó a cenar a la presidenta
del PP a la Casa dels Canonges y
el encuentro duró varias horas,
hasta bien entrada la madrugada.
Tan larga fue la reunión y acabó
tan tarde que se convirtió en la
comidilla del personal subalter-
no y de seguridad de Palau y de
Alicia Sánchez-Camacho.
Ese día era miércoles, se había

celebrado pleno en el Parlament
y el líder de CiU, Artur Mas, ha-
bía exigido a Montilla una re-
uniónpara abordar conjuntamen-

temedidas contra la crisis econó-
mica. El president semostró con-
descendiente con el líder de la
oposición antes de trasladarse a
Palau para recibir a Sánchez-Ca-
macho. El principal motivo-pre-
texto del encuentro con la presi-
denta del PP catalán fue la inten-
ción de Montilla de convencer a
Sánchez-Camacho de apoyar el
nombramiento de David Martí-
nez-Madero como director de la
Oficina Antifrau que requería
unamayoría cualificada, pero, se-
gún diversas fuentes conocedo-
ras de la conversación, se aborda-
ronprácticamente todos los asun-
tos importantes de la legislatura,
especialmente aquellos en que
PSC y PP podrían tener intereses
comunes: se habló del recurso
del PP contra el Estatut, de la sen-
tencia del Tribunal Constitucio-
nal y sus secuelas, de las relacio-
nes del PP con CiU, de la compo-
sición del Consell de Garanties
Estatutàries, de la presencia del
PP en los medios de comunica-
ción dependientes de la Genera-
litat, en definitiva, de los intere-
ses tácticos y estratégicos del
PSC y del PP.
La cena de la Casa dels Canon-

ges vino precedida de contactos
de los dirigentes socialistas Mi-
quel Iceta y José Zaragoza en los
que con menos miramientos el
PSC se ofrecía a intercambiar fa-
vores con el PP catalán, desde au-
mentar su presencia en positivo
en los medios de comunicación
públicos hasta coordinar algunas
tácticas que con el tiempo han
ido cristalizando. Por ejemplo, al
PSC le interesa muchísimo, igual
que al PP, centrar el debate políti-
co en el dilema izquierda/dere-
cha en vez de azuzar el conflicto
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Antifrau enfrió el pacto
pero la relación esmuy fluida

Política

Jordi Barbeta

c El día de Sant Jordi, Rajoy
se comprometió conMontilla a
respetar los acuerdos PSC-PPC

LA CRÓNICA


