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¿VE BIEN CONVOCAR UN REFERÉN-
DUM DE AUTODETERMINACIÓN?

JOSEP GISBERT
Barcelona

El Parlament tomó ayer una deci-
sión que, nada más adoptada, se
ha convertido ya en foco de polé-
mica: abrir la puerta a la convoca-
toria de un referéndum sobre la
independencia de Catalunya. La
mesa admitió a trámite, con los
votos a favor de CiU, ERC e ICV-
EUiA y en contra de PSC y PP, la
propuesta en este sentido presen-
tada por, entre otros, Alfons Ló-
pez Tena y Uriel Bertran, en re-
presentación de la Coordinadora
Nacional per la Consulta sobre la
Independencia, promotora de la
mayoría de consultas soberanis-
tas celebradas hasta ahora en di-
versos municipios de Catalunya.
La iniciativa es la primera que

se acepta según la recientemente
aprobada ley de consultas popula-
res por la vía de referéndum, cu-
ya celebración, por mucho que la

apruebe el Parlament, depende,
en cualquier caso, de la autoriza-
ción del Estado. Y la pregunta
que, de ser así, pretenden formu-
lar los proponentes es la siguien-
te: “A fin de que el Parlament lle-
ve a cabo las iniciativas necesa-
rias para hacer efectiva la volun-
tad popular, ¿está de acuerdo en
que la nación catalana se convier-
ta en un estado de derecho, inde-
pendiente, democrático y social
integrado en laUniónEuropea?”.
La propuesta será publicada aho-
ra en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya, momento a
partir del que podrá solicitarse
dictamen, aunque no vinculante,
al Consell de Garanties Estatutà-
ries, cosa que ya han anunciado
que harán tanto PSC como PP.
Los promotores, por su parte,

tendrán que presentar un mode-
lo de pliego de recogida de fir-
mas a la Junta Electoral Central,
que deberá validarlo, y dispon-

drán de seis meses para conse-
guir el aval de al menos el 3% de
la población de Catalunya, es de-
cir, unas 223.000 firmas según
sus cálculos. La iniciativa, sin em-
bargo, podría verse truncada por
la finalización de la legislatura.
Mientras tanto, la reacción de las
distintas formaciones políticas a
la admisión a trámite denota el
grado de polémica que la rodea.
La euforia, por ejemplo, se de-

sató en ERC, y Joan Puigcercós
saludó el comienzo de un “proce-
so irreversible hacia la celebra-
ción de un referéndum oficial” y

encorajó a losmilitantes del parti-
do a volcarse en la recogida de fir-
mas en un “momento trascenden-
tal”. CiU, en cambio, evitó lanzar
las campanas al vuelo, y Oriol Pu-
jol acusó a ERC de “engañar” a
los ciudadanos y generar “falsas
expectativas” y “frustración” a
cuenta de unproceso que, a su en-
tender,muy probablemente el Es-
tado vetará. El portavoz de CiU
en el Parlament quiso matizar,
además, que su respaldo a la pro-
puesta de referéndum sobre la in-
dependencia se enmarca en la de-
fensa inequívoca del derecho a

decidir, sin prejuzgar un even-
tual voto final, pero que sus prio-
ridades seguían siendo hacer
frente a la crisis económica.
Oriol Pujol perseguía con ello

salir al paso de las críticas de “ra-
dicalización” con las que PSC
(Miquel Iceta) y PP (Dolors
Montserrat) arremetieron contra
CiU por apoyar la iniciativa. El
PSC, por contra, consideró de lo
más normal que sus dos socios en
el Govern sí la secunden.c

ElParlament abre
la puerta aun
referéndumsobre
la independencia
CiU, ERC e ICV apoyan el trámite y PSC y PP
recurren al Consell de Garanties Estatutàries

Mas desgranó ayer sus propuestas para el progreso tecnológico

Masplantea eliminar
la fiscalidad asociada

a la innovación

KIM MANRESA

]Artur Mas propuso ayer
tender a la “práctica elimi-
nación de los impuestos
asociados al campo de la
innovación”. En la sexta
DOC Session, acto político
creado para desgranar las
ejes del programa de CiU,
ayer centrado en cómo fo-
mentar el progreso tecnoló-
gico y la productividad, Mas
abogó por “crear un clima
favorable a la innovación”,
después de que “en los últi-
mos años” Catalunya se ha-
ya quedado algo atrás. Para
“luchar contra la burocracia
pública de la innovación”,
planteó que durante unos
años no haya fiscalidad aso-
ciada a este campo, una ini-
ciativa que debería aplicar-
se en todo el Estado.

SHERATON
FUERTEVENTURA

Precios por persona en habitación doble en régimen de Media Pensión, válidos para determinadas
fechas de los meses publicados. Incluyen: avión en clase turista en determinados vuelos de la Cía.
Spanair (salida desde Barcelona), tasas aéreas y traslados. Plazas limitadas. Gastos de gestión no
incluidos (6€ por reserva) . (1) En sólo hotel. Consulta condiciones. (2) Operación financiada por
Financiera El Corte Inglés E.F.C.SA. *No aplicable para fechas de entrada en el hotel del 1 al 10 de
agosto. No aplicado a los precios publicados.

FUERTEVENTURA - Antigua
8 días / 7 noches

Hotel Sheraton Fuerteventura
Beach Golf & Spa ***** L

Junio
desde

705€

Julio y Septiembre
desde

765€

Agosto
desde

850€

HABITACIÓN DELUXE VISTA MAR
• MEDIA PENSIÓN

INCLUYE: avión en clase turista en determinados vuelos de la
Cía. Spanair (salida desde Barcelona), tasas aéreas y traslados.
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