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TODA LA INFORMACIÓN SOBRE
LA NEVADA EN

“Gironaque
no sequeje...”

ÀLEX GARCÍA

E l día de la gran nevada hubo al-
gunos problemas de tráfico en
Barcelona. Las escuelas funcio-
naronya con aburridanormali-

dad el martes. La nevada propició en el
Campus de la PompeuFabra una diverti-
dísima batalla de bolas de nieve, según
me informó una hija mía. En la Diagonal
y en el paseo de Gràcia, todo el mundo
sacaba fotos con sus móviles y celebraba
la novedadmeteorológica con una sonri-
sa de oreja a oreja. De casa me llamaron
para describirme lo bonita que se había
puesto la terraza.
Ese día no pude comunicarme con mi

prima la de Arbúcies. Vive en una masía
en el Montseny y se había quedado sin
luz, sin teléfono, sin calefacción... Inter-
net tampoco le funcionaba, pero eso le
ocurre amenudo aunquenohaya tempo-
ral, porque Telefónica le pide una fortu-
na por hacerle llegar una línea conven-
cional hasta su casa. Los habitantes de
las masías suelen tener un congelador
en la despensa (rebost) donde conservan
los víveres. El apagón amenazaba los
productos congelados, pero no hay mal
que por bien no venga: hacía tanta rasca,
que se pelaron de frío, pero los alimen-
tos no se descongelaron. Pude hablar
conmi prima el jueves yme contó lomal
que lo estaban pasando sus convecinos.
Su relato no era muy distinto al de los
alcaldes de tantosmunicipios que se han
sentido esta semana deixats de la mà de
Déu.
Los defensores a ultranza de una ley

electoral proporcional consideran que
mi prima y sus convecinos están sobre-
rrepresentados en el Parlament, que su
influencia política es muy superior a la
mía y a la de mis vecinos de Gràcia y del
Eixample y que eso es muy injusto. Que

los vecinos del área metropolitana de
Barcelona están discriminados en rela-
ción con laCatalunya que denominan ru-
ral. El argumento es aritmético. A la pro-
vincia de Girona le corresponden 17 di-
putados en el Parlament, uno por cada
28.445 electores,mientras que la de Bar-
celona, con 85, tiene uno por cada
46.963 electores. Los partidarios de la
proporcionalidad urgen a corregir este
déficit democrático con una ley que sólo
tenga en cuenta las personas y no el terri-
torio, porque el derecho al sufragio uni-
versal es de los ciudadanos libres e igua-
les y no de las vacas, los árboles, o las
hectáreas.
Una ley absolutamente proporcional

entregaría 101 escaños de los 135 que tie-
ne el Parlament a la provincia de Barce-
lona, y en Girona se repartirían doce di-
putados entre la familia Nadal y el resto.
Si ahora los pueblos del Empordà se sien-
ten deixats de lamà deDéu, con ese siste-
ma dejarían de existir para la política.
Aunque se quejaran amargamente nadie
les oiría. En cambio, si tuvieran diputa-
dos propios de la comarca o la veguería
que fueran decisivos, quizá el Govern,
Endesa y Red Eléctrica no se pasarían
sus angustias por el forro como ahora.
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Masponeel trabajode laCasaGranal servicio deCatalunya

Josep Antoni Duran Lleida

El secretario general de Convergèn-
cia, Artur Mas, fue el encargado de
clausurar el primer encuentro de la
Fundació Catalanista i Demòcrata
(CatDem) que, bajo el lema “LaCata-
lunya que decideix”, tuvo lugar ayer
en el Auditori de Barcelona.
Mas, que recibió de manos del di-

rector de la fundación, Agustí Colo-
mines, las conclusiones de los gru-
pos de trabajo para la regeneración
del catalanismo llevadas a cabo du-
rante los últimos dos años, subrayó
que el objetivo del proyecto bautiza-
do como Casa Gran del Catalanisme
“es sumar y pensar, tener gente e

ideas al servicio del país”. El líder de
CiU aseguró que la Casa Gran “es un
ejercicio de modestia política, por-
que los políticos ni pueden ni deben
hacerlo todo”. Y defendió que “esta
fábrica de ideas” tenga continuidad
más allá de las próximas elecciones
al Parlament. / A. Azpeitia

XAVIER GÓMEZ

Con una ley electoral
proporcional, los pueblos que
se han sentido ‘deixats de la
mà de Déu’ dejarían de existir

AITZIBER AZPEITIA
Barcelona

La gestión del Govern de las conse-
cuencias provocadas por el temporal
de nieve que azotó Catalunya el lunes
parece haber sido la gota que ha colma-
do el vaso de la paciencia de la oposi-
ción. Apuntan al presidente de laGene-
ralitat, José Montilla, y tanto CiU co-
mo PP le instaron a que asuma su res-
ponsabilidad o que deje el camino li-
bre a quien pueda ejercer el liderazgo
que el país necesita para salir de la si-
tuación de “colapso” en la que se en-
cuentra. Ese fue elmensaje del secreta-
rio general de CiU, Josep Antoni Du-
ran Lleida, quien fuemás allá e incluso
puso sobre la mesa la conveniencia de
un adelanto electoral.
Ante el Consell Nacional de Unió,

Duran sostuvo que “lomejor que le po-
dría pasar a Catalunya es que se cele-
brasen cuanto antes las elecciones”,
porque “el país necesita un gobierno
capaz de liderar, orientar, de transmi-
tir confianza y que salga, de una vez,
de la pelea permanente”. Duran aña-
dió además, que este avance electoral
sería también “lomejor que podría pa-
sarle al president Montilla”. El desba-
rajuste de los últimos días demuestra,
a su juicio, que “el Govern está en ma-
nos de ICV y de ERC”, partidos en los
queMontilla ha delegado para “asegu-
rar su continuidad como presidente”.
Para el líder de Unió, “hace más de
seis años queCatalunya estámal gober-
nada y vive un calvario”, y la “descoor-
dinación” exhibida por el Govern la pa-
sada semana es una muestra más.
Para Duran, la gestión de la nevada

es “manifiestamente mejorable” y re-
prochó a Montilla que se “excuse” en

el conseller de Interior, Joan Saura.
“El Govern no puede culpar a Endesa,
a Red Eléctrica, a los meteorólogos e
incluso a Francia y no asumir su res-
ponsabilidad” ante lo ocurrido, lamen-
tó Duran. “Montilla debería ser capaz
de dar un puñetazo en la mesa, asumir
los errores y pedir disculpas a la ciuda-
danía”, declaró. Pero no puede hacerlo
porque, según afirmó, “es prisionero
de Iniciativa y Esquerra”.

ParaDuran, en las próximas eleccio-
nes el gran problema al que se enfren-
tará CiU será la abstención e instó a
los suyos a ir casa por casa a buscar to-
dos los votos posibles para hacer a Ar-
tur Mas presidente de la Generalitat,
“como si el candidato fuera de Unió”.
Igual de beligerante con el Govern

semostró la presidenta del PP deCata-
lunya. Alicia Sánchez-Camacho tam-
bién se sumó a las críticas al Govern
por su “mala gestión” del temporal.
Sánchez-Camacho acusó al Ejecutivo
catalán de no haber informado “ade-
cuadamente” a la ciudadanía y de no
haber previsto un plan alternativo pa-
ra paliar los problemas de suministro
energético. “Que Montilla no busque
fuera, porque los culpables de la mala
gestión están dentro de su Gobierno”.
En este sentido, apuntó al conseller de
Política Territorial, Joaquim Nadal,
por no controlar la red ferroviaria; al
conseller de Educació, Ernest Mara-
gall, por no avisar a las escuelas debida-
mente; al conseller de Innovació, Uni-
versitats y Empresa, Josep Huguet,
por no dar soluciones a los ciudadanos
afectados por los cortes energéticos, y,
por encima de todos, culpó al propio
Montilla por avalar la gestión del con-
seller de Interior, Joan Saura.
El presidente de Ciutadans, Albert

Rivera, lamentó que la Generalitat y
las compañías eléctricas se estén “pa-
sando la pelota”. Rivera dijo que “es
importante que si los ciudadanos pa-
gan impuestos y facturas de primera,
no tengan servicios de tercera”.c

(Más información en Vivir)
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Sánchez-Camacho apunta
al president por avalar
la gestión de Saura
al frente de Interior

Duranpideeleccionesparaponer
fin al “calvario” deCatalunya
La oposición exige responsabilidades aMontilla por la gestión de la nevada


