
LUNES, 24 MAYO 2010 P O L Í T I C A LAVANGUARDIA 15

Un37%
sinEspaña

L a pregunta es diáfana: “Si maña-
na se celebrase un referéndum
sobre la independencia de Cata-
lunya, ¿qué votaría usted?”. Has-

ta un 37% de los catalanes votaría a favor,
según el sondeo del Instituto Noxa, publi-
cado el miércoles en estas páginas. En
contra votaría un 41% (en marzo era un
44%). El porcentaje de los que dicen que
no irían a votar es un considerable 11%, los
que todavía no tienen opción representan
el 6% (tres puntos más que en marzo), el
3% votaría en blanco (dos puntos menos
que hace dosmeses), y un 2% no sabe o no
contesta.
La primera noticia es que se acorta la

distancia (sólo cuatro puntos) entre los
partidarios y los contrarios a la creación
de un Estado catalán, porque los primeros
crecen y los segundos disminuyen. A pe-
sar de la alta cifra de indecisos y potencia-
les abstencionistas, estos datos no deben
menospreciarse por lo que tienen de ter-
mómetro político y porque señalan algo
que –disculpen la autocita– este cronista
explica desde hace tiempo: una parte im-
portante de la sociedad catalana ha decidi-
do (intuyo que de forma irreversible) des-
conectar mentalmente de España, sobre
todo a partir de argumentos racionales. El
peso de los intereses en este fenómeno ex-
plicaría por qué el porcentaje de favora-
bles a la secesión es superior al 31% de los
que se declaran sólo catalanes o más cata-
lanes que españoles. Esta desconexión
tranquila, surgida de la centralidad social,

es un factor nuevo en la historia, mucho
más amplio y transversal que el peso elec-
toral de ERC.
La segunda noticia –tan omás importan-

te que la anterior– es que la tendencia in-
dependentista crece espectacularmente
entre los votantes del PSC, pues sólo en
dos meses ha pasado de un 22% a un 35%.
¿Qué está ocurriendo en la base electoral
del socialismo catalán? El asunto no es fá-
cil de analizar, más si tenemos en cuenta
que, en las últimas generales, Zapatero ob-
tuvo en Catalunyamás de 1.600.000 pape-
letas. ¿Está creciendo velozmente un pú-
blico que reclama un PSC separado del
PSOE? La hipótesis no es descabellada, a
pesar de que ningún dirigente socialista
haya levantado esa bandera; a lo más que
algunos llegan es a pedir la recuperación
del grupo propio en el Congreso. Con to-
do, estos datos sugieren algo que ya he ano-
tado otras veces: antes de una posible rup-
tura del marco territorial español, se pro-
duciría la división del PSC.
Mientras esta desconexión crece, el sex-

to intento fracasado de dictar sentencia so-
bre el Estatut –el pasado miércoles– da la
razón a ese 48% que piensa que el Tribu-
nal Constitucional carece de legitimidad.
El presidentMontilla habla hoy en el Sena-
do para solicitar la renovación del TC, un
último esfuerzo para impedir el choque de
trenes y, de paso, evitar que el actual 37%
de partidarios del “adéu, Espanya” supere,
tarde o temprano, la barrera psicológica
del 50%.Retengan unúltimo dato,muy es-
clarecedor: en la sociedad catalana, el re-
chazo a la independencia ha caído casi
diez puntos en sólo año y medio.

El president Montilla probó los caracoles Mas y Duran, en una de las casetas del Aplec

Montilla va al Senado, sinMas

JOSEP GISBERT
Barcelona

Si hoy es el día en que JoséMontilla comparece
en el Senado para defender la renovación del
Tribunal Constitucional, mañana está previsto
que sea el Parlament el que señale la vía y los
argumentos jurídicos en que debería fundamen-
tarse la declaración de incompetencia del Alto
Tribunal. Otra de las medidas en que los parti-
dos catalanistas basan su ofensiva para intentar
frenar la sentencia sobre el Estatut, junto a la
propuesta de reforma de la ley orgánica que lo
regula, pactada la pasada semana entre el tripar-
tito y CiU y que en principio ha de ser presenta-
da también mañana en el Senado.
La idea es que la mesa del Parlament analice

el informe elaborado por los servicios jurídicos
y le dé curso para intentar alcanzar los objeti-
vos que se plantea. Los servicios jurídicos deta-
llarán las razones en que entienden que debe
basarse la petición de incompetencia, así como
los mecanismos que sería necesario poner en
marcha para conseguir que efectivamente el
TribunalConstitucional se declare incompeten-
te. El informe, según fuentes parlamentarias,
podría hacer referencia tanto a la incapacidad
en general del Alto Tribunal para sentenciar so-
bre el Estatut, a la vista de los seis intentos fra-
casados protagonizados hasta ahora, como en
particular a la de alguno de sus miembros, que
diera pie, por ejemplo, a la recusación demagis-
trados comoManuel Aragón. La posible recusa-
ción, de hecho, ya fue planteada por CiU al PSC
cuandonegociaron la resolución sobre la ofensi-
va catalana ante el Tribunal Constitucional que
a finales del pasado mes aprobó el Parlament, y
desde entonces se han valorado los pros y los
contras de llevarla adelante.
De la resolución salió la solicitud del informe

a los servicios jurídicos sobre la declaración de
incompetencia, que cobra especial importancia
en lamedida en que cada día quepasa se eviden-
ciamás ymás justamente la incapacidad del Al-
to Tribunal de juzgar el Estatut. Los partidos
catalanes confían en el valor político de esta
vía, aunque no dejan de mostrarse escépticos,
conscientes de que el que decide sobre la in-
competencia no es otro que el propio tribunal.c
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En la sociedad catalana, el
rechazo a la independencia
ha caído casi diez puntos
en sólo año y medio

]La política, una vez más, cen-
tró ayer la atención del Aplec del
Caragol de Lleida. El más madru-
gador fue José Montilla, que lle-
gó justo cuando las colles entra-
ban en el recinto tras el desfile y
la imposición de escarapelas. El

president probó los caracoles
junto al alcalde Àngel Ros, la vi-
cepresidenta del Congreso Tere-
sa Cunillera y el conseller de
Agricultura, Joaquim Llena. Jus-
to cuando Montilla se iba, llega-
ron Artur Mas y Josep Antoni

Duran Lleida, junto con el alcal-
de de La Seu d'Urgell, Albert
Batalla. Montilla no hizo declara-
ciones, mientras que de las de
Mas y Duran quedó claro que el
líder de CiU no acompaña hoy al
president al Senado. / P. Echauz

INCASÒL inicia el procés per a l’adjudicació, mitjançant concurrència
d’ofertes, de parcel·les en règim de venda o dret de superfície al Sector
d’Activitats Econòmiques Vinyes del Mig, al terme municipal de Bell-lloc
d’Urgell (Pla d’Urgell).

El plec de bases que regeix l’adjudicació i la documentació annexa es pot
descarregar del web d’INCASÒL, recollir-lo a l’Àrea Comercial d’aquest
organisme (c/ Còrsega, 289, 3r pis, de Barcelona) o a l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell (Pl. Major, 8 de Bell-lloc d’Urgell) partir del dia 25 de maig
de 2010, els dies feiners de 09.00 h a 14.00 h, excepte els dissabtes.

Les instàncies per participar-hi s’han de presentar al registre d’INCASÒL o
de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, fins a les 12.00 h del dia 16 de juny de
2010.

Les instàncies presentades dins d’aquest termini gaudiran d’un 5% de
descompte sobre el preu de la parcel·la adjudicada. A més d’altres
mesures a nivell financer que INCASÒL ofereix per afavorir la implantació
industrial.

Per a més informació, us podeu adreçar al telèfon 932286055 o podeu
consultar el web www.incasol.cat

Venda o dret de superfície de parcel·les al
sector Vinyes del Mig a Bell-lloc d’Urgell

Sòl per a
activitats
econòmiques

ElParlament señalará la vía para
queelTCsedeclare incompetente
Lamesa tiene previsto dar cursomañana al informe de los servicios jurídicos
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