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Artur Mas está poniendo en
práctica a diario la consigna
que el lunes transmitió al co-
mité ejecutivo de CDC de ha-
cer de la crisis la nueva priori-
dad de su actuación. Ayer, sin
ir más lejos, envió una carta a
JoséMontilla con su plan anti-
crisis: las propuestas, hasta 76,
que en el último año CiU ha
presentado en el Parlament y
en el Congreso para combatir-
la y que lamenta que bien el
PSCbien el PSOEhayan recha-
zado sistemáticamente.
Lamisiva tiene su origen en

el debate que ambos entabla-
ron en la sesión de control del
miércoles en el Parlament y
en el que el presidente de la
Generalitat aseguró no cono-
cer que CiU hubiese formula-

do ninguna propuesta en rela-
ción con la situación económi-
ca. Artur Mas consideró inau-
dita la afirmación y decidió po-
nerle negro sobre blanco to-
das las medidas que CiU lleva
planteando desde el 2008. La
carta, en este sentido, va acom-
pañada de un documento de
diez folios en el que se deta-
llan las iniciativas de CiU en
materia económica, laboral, in-
dustrial y presupuestaria, en-
caminadas a mejorar la liqui-
dez de empresas y familias y a
incentivarlas fiscalmente, a fo-
mentar los sectores producti-
vos, a favorecer el mercado de
trabajo o amejorar la competi-
tividad de la administración.
El líder de CiU subraya que

todas las propuestas buscan el
“máximo consenso posible” y
se queja de que, a pesar de
ello, el Govern de la Generali-
tat y el Gobierno del Estado
las rechacen, las ignoren o, in-
cluso si las toman en conside-
ración, las incumplan. Aún
así, reitera a José Montilla la
“apuesta permanente” de CiU
por “el diálogo y la concerta-
ción de las propuestas útiles
para superar la crisis económi-
ca”, si bien semuestra escépti-

co a la vista de que los parti-
dos que forman los gobiernos
de Catalunya y España entien-
de que no comparten la mis-
ma voluntad de la federación.
Una de las principales ini-

ciativas de CiU, y de la que Ar-
turMas hace bandera, es apla-
zar a las empresas el pago del
IRPF y el IVA para inyectarles
dinero directamente sin tener
que pasar por la banca.c
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Julia García-Valdecasas, ex mi-
nistra deAdministraciones Públi-
cas y ex delegada del Gobierno
enCatalunya durante los manda-
tos de José María Aznar, falleció
ayer en el hospital Clínic de Bar-
celona. Tenía 65 años, padecía
una enfermedad neurodegenera-
tiva, y en los últimos días su esta-
do de salud se había agravado
por una neumonía. Su desapari-
ción a una edad tan temprana en-
tristece al mundo político.
Hija de Francisco García Val-

decasas, que fue catedrático de
Farmacología y rector de la Uni-
versitat de Barcelona, Julia se
dio de alta como militante del
Partido Popular en 1991, y enma-
yo de 1996 fue nombrada delega-
da del Gobierno en Catalunya
tras la victoria de Aznar en las
elecciones, convirtiéndose así en
la primera mujer en el cargo. En
agosto del 2003 la sustituyó Su-

sanna Bouis porque fue nombra-
da ministra de Administraciones
Públicas, relevando a Javier Are-
nas. En septiembre del 2006 se le
diagnosticó parkinson y optó por

renunciar al escaño de diputada.
La presidenta del PP catalán,

Alicia Sánchez-Camacho, desta-
có ayer la “vocación de servicio y
trabajo en Catalunya y en España
que caracterizó a García-Valde-
casas durante toda su carrera”.
El vicepresidente tercero del
Congreso y diputado del PP, Jor-
ge Fernández Díaz, elogió la “fir-
meza” con la que defendió sus
convicciones en “momentos com-
plejos”. También recibió pala-
bras de reconocimiento por par-
te de la ministra de Administra-
ciones Públicas, la socialista Ele-
na Salgado, quien afirmó que
siempre había tenido para con
ella sentimientos de “cariño y
amistad”. Al margen de su activi-
dad política, fue miembro de la
junta del RCD Espanyol (1990-
91) y del Círculo Ecuestre (1993-
96). El funeral se oficiará hoy a
las 16.00 horas en el tanatorio de
Les Corts de Barcelona. (Véase
obituario en la página 26).c
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contra la crisis
El líder de CiU toma la palabra al
president y le invita por carta al consenso
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]El portavoz parla-
mentario del PSOE,
José Antonio Alonso,
felicitó ayer a su toca-
yo y homólogo de Con-
vergència i Unió, Josep
Antoni Duran Lleida,
por su propuesta de
establecer un pacto
político y social de al-
cance similar a los pac-
tos de la Moncloa que
se firmaron cuando la
transición. En opinión
de Duran, “la crisis es
tan grave y excepcio-
nal que requiere medi-
das también excepcio-
nales”. Alonso elogió la
“sensibilidad” de Du-
ran y, obviamente, la
contrapuso a la actitud
del PP, que, a su juicio,
“sólo hace que poner
bastones en las ruedas”.


