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La presión del PSC para acelerar
la financiación irrita al Gobierno

ESCARAMUZAS ANTE EL DEBATE TERRITORIAL

b

b

ENRIC HERNÀNDEZ
MADRID

El Ejecutivo receta
cautela al Govern si
no quiere dificultar
aún más el acuerdo

Castells apremia a
Solbes a empezar la
negociación bilateral
que impone el Estatut

L
as negociaciones sobre el
nuevo modelo de financia-
ción autonómica se presa-
gian tensas, pero los pro-

legómenos tampoco están siendo un
remanso de paz. Los movimientos
de la Generalitat y del PSC para ace-
lerar el inicio de las conversaciones
están generando una profunda irri-
tación en el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, temeroso de
que un excesivo protagonismo ca-
talán en este debate resucite los vie-
jos fantasmas del Estatut y compli-
quen, a la postre, la consecución de
un acuerdo con las 15 autonomías
de régimen común.

«Las exigencias financieras de Ca-
talunya ya están reflejadas en el Es-
tatut, y el Gobierno se propone res-
petarlas. Pero si la Generalitat pre-
tende encabezar esta negociación, si
se presenta ante la opinión pública
como la gran artífice del nuevo siste-
ma, puede acabar perjudicando sus
propios interés.» Quien así hablaba
ayer era un alto cargo del Gobierno
directamente concernido por el di-
seño de la nueva financiación y que,
según asegura, ya ha hecho llegar es-
ta demanda de cautela al PSC.

Aunque los recelos vienen de le-
jos, la gota que ha colmado el vaso
de la paciencia gubernamental es la
reunión que el miércoles celebró en
Barcelona el conseller d’Economia i Fi-
nances , Antoni Caste l l s , y su
homólogo valenciano, Gerardo
Camps. Para meter presión al Go-
b i e r n o , a m b o s r e s p o n s a b l e s

autonómicos, uno del PSC y el otro
del PP, exhibieron tanta sintonía
con vistas a la negociación de la nue-
va financiación que Castells no se
privó de sentenciar: «Es más lo que
nos une que lo nos separa.»

AGRAVIOS TERRITORIALES / Desde la
óptica del Ejecutivo central, nada
hay de malo en que los consejeros
intercambien puntos de vista para
allanar el camino al acuerdo. Otra
cosa, subrayan fuentes oficiales, es
que se articulen alianzas entre las
autonomías con intereses similares.
Al Gobierno ya no le agradó la reu-
nión que Castells celebró el 28 de
marzo con su homólogo balear, Car-
les Manera, pero que la Generalitat
haga frente común con un ejecutivo
controlado por el PP, como el de la
Comunidad Valenciana, le parece
una provocación. Entre otras cosas,
porque proyecta una imagen –las

autonomías ricas frente a las po-
bres– que puede ser pasto de la de-
magogia y los agravios territoriales.

POBLACIÓN Y BILATERALIDAD / Como,
en efecto, sucedió ayer. Los presiden-
tes de Aragón y Galicia, los socialis-
tas Marcelino Iglesias y Emilio Pérez
Touriño, salieron al paso de la de-
manda catalano-valenciana de dar
más peso a la población en el nuevo
sistema, baremo perjudicial para
sus territorios. Pérez Touriño su-
brayó que Galicia no aceptará un
pacto bilateral sobre financiación Es-
tado-Generalitat, diga lo que diga el
Estatut. Y lo que dice es que ese
acuerdo debe firmarse antes del 9 de
agosto, calendario que el Gobierno
juzga quimérico. Castells, en todo
caso, sigue apremiando a Solbes pa-
ra que acepte reunir la comisión
mixta Estado-Generalitat al objeto
de desbloquear las negociaciones. H

Baleares retira
las tarjetas de
crédito a los
altos cargos

MEDIDA DE PRECAUCIÓN

EL PERIÓDICO
PALMA

La decisión se adopta
después de dos casos
de uso ilícito del erario

El Gobierno de Baleares ha retira-
do las «cuatro o cinco» tarjetas de
crédito que todavía estaban en
manos de sus cargos públicos,
vinculadas al presupuesto de la
comunidad autónoma, según
confirmó el conseller de Economía
y Hacienda, Carles Manera.

La medida trata de evitar que
los cargos caigan en la misma
tentación que el exgerente de la
empresa pública Bitel en la época
de Gobierno del PP, Damià Vidal,
quien fue detenido por la Guar-
dia Civil el pasado sábado acusa-
do de los delitos de malversación
de fondos públicos, cohecho y
prevaricación. Presuntamente, Vi-
dal empleó de forma fraudulenta
la tarjeta de crédito del Govern a
costa del erario autonómico.

Con esta restricción, el Govern
insular solo emplea actualmente
tarjetas de crédito virtuales, desti-
nadas a realizar compras de ma-
terial informático a través de in-
ternet, pero en ningún caso tarje-
tas personalizadas. Según Mane-
ra, ni siquiera el presidente, el so-
cialista Francesc Antich, tiene tar-
jeta del Govern, como tampoco
disponía de ella su antecesor en
el cargo, Jaume Matas (PP).

El caso de Vidal no ha sido el
único que ha alargado la sombra
de corrupción en la gestión del
PP en las islas. En marzo pasado,
Rodrigo de Santos, exconcejal de
Urbanismo en el Ayuntamiento
de Palma, se dio de baja en el par-
tido después de que la Fiscalía
Anticorrupción descubriese que
gastó más de 50.000 euros en
prostíbulos de homosexuales con
la tarjeta del consistorio. De San-
tos devolvió el dinero y explicó
que todo se debió a un «error por
circunstancias de salud». H
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33 El conseller Castells y su homólogo balear, Carles Manera, tras su reunión del 28 de marzo pasado.

cuota catalana
EL 25% DE LAS
PORTAVOCÍAS

< El Grupo Socialista cerró ayer
la lista de sus portavoces en las
cerca de 40 comisiones del
Congreso. El PSC tendrá el 25%
de estas portavocías: Estatuto
del diputado (Francesc Vallès);
Administraciones Públicas
(Elisenda Malaret); Hacienda
(Montserrat Colldeforns);
Universidades (Montse Palma);
Pacto de Toledo (Isabel López
Chamosa); Turismo (Fèlix
Larrosa); Seguridad Vial (Carles
Corcuera), Telecomunicaciones
(Lourdes Muñoz) y Tribunal de
Cuentas (Manuel Mas).


