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La elección de Alicia
Sánchez-Camacho al
frente del PPC tuvo lugar
en julio del 2008

TONI
BATLLORI

Las relaciones son cada vez
mejores aunque no prosperaron
acuerdos políticos concretos

El miedo al PP sigue
siendo la principal
coartada del socialismo

entre Catalunya y España, y en
ese contexto, todo lo que sea ha-
blar de un posible pacto CiU-PP
al PSC le viene de perlas y al PP
lemodera y le acerca a la centrali-
dad política catalana.
Sería fruto de esta coordina-

ción estratégica o por casualidad,
pero cuando andaban los socialis-
tas catalanes más políticamente
avergonzados por el inminente
pacto de los socialistas vascos
con el PP en el País Vasco, va Ali-
cia Sánchez-Camacho y les saca
las castañas del fuego: “Si en el
futuro el PP es determinantes en
Catalunya –dijo–, lo será con una
formación que tenga un mensaje
de centralidad y moderación, y
espero que ese partido sea CiU”.
Inmediatamente se apresuraron
los convergentes a desmarcarse
de tal posibilidad pero aún más
prisa se dio José Zaragoza para
denunciar “la nostalgia delMajes-
tic”, en referencia a los pactos
CiU-PP de 1996.
El miedo al PP ha sido y conti-

núa siendo la coartada principal
del mensaje publicitario socialis-
ta. En lo que respecta a la política
catalana, todo lo que sea relacio-
nar CiU y PP resta votos a los na-
cionalistas por el flancomás sobe-
ranista, por su izquierda y tam-
bién por la frontera de voto con-
servador con el PP. Ahí reside el
interés socialista en promocio-
nar bajo cuerda al partido de Az-
nar y Rajoy.
Está claro, pues, que las relacio-

nes PSC-PP son cada vez mejo-
res y más fluidas pese a que del
encuentro de la Casa del Canon-
ges no salieron acuerdos concre-
tos. El presidente exploró las po-
sibilidades de que el PP retirara
el recurso contra el Estatut y

comprobó que no existía ningu-
na. Tampoco prosperó el apoyo
del PP a Martínez-Madero, pero
eso fue por causas de fuerza ma-
yor. El actual director de la Ofici-
na Antifrau actuó como fiscal en
el caso del fraude del lino, con 18
imputados relacionados con el
PP, que acabó en sentencia abso-
lutoria de la Audiencia Nacional.
Sánchez-Camacho informó días
después de la cena al president

Montilla de que no podía apoyar
el nombramiento de Martínez
Madero y fue entonces cuando el
president decidió cambiar la ley
para poder decidir el nombra-
miento sólo con lamayoría del tri-
partito.
Ese desacuerdo enfrió un poco

las relaciones, pero no la volun-
tad política expresada por ambas

partes de propiciar acuerdos y co-
ordinar algunas estrategias. Lo
fundamental es que en el encuen-
tro del 18 de febrero el presiden-
te de la Generalitat y la presiden-
ta del PP catalán acordaron esta-
blecer una “interlocución perso-
nal y directa” para aquellos asun-
tos que cualquiera de los dos pue-
dan considerar importantes. Des-
de entonces las relaciones son
más fluidas que nunca. Una fuen-
te del PP señalaba la importancia
de esta “interlocución personal”
en comparación con el modus
operandi de Artur Mas, siempre
más partidario de delegar las rela-
ciones políticas con el PP catalán
en alguno de sus colaboradores.
La entente PSC-PP tuvo un se-

gundo episodio de importancia
cuandoMariano Rajoy visitó Ca-
talunya el día de Sant Jordi. Al pa-
recer, el líder del PP no estaba
convencido de que fuera el día
más oportuno para pasear por
Barcelona. Alicia Sánchez -Cama-
cho le convenció utilizando sus
buenos oficios con el president
Montilla, quien se apresuró a in-
vitarle personalmente a la recep-
ción oficial de Pedralbes, donde
se le dispensó un trato exquisito.
Pero, políticamente, lo más re-

levante fue la conversación priva-
da que mantuvieron el president
y el líder del PP en Pedralbes. El
presidente de laGeneralitat expli-
có a Rajoy su disposición a ayu-
dar al PP a salir de la marginali-
dad política enCatalunya, pero le
pidió garantías y Rajoy se com-
prometió firmemente a respetar
los acuerdos que estableciera el
PP catalán con los socialistas en
Catalunya. El resto de la jornada,
Rajoy paseó por Barcelona como
si fuera una estrella mediática.c

En las reuniones con Zaragoza
quedó claro que al PSC le interesa
tanto como al PP centrar el debate
en el dilema izquierda/derecha
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