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ANÁLISIS
Sus señorías

Artur Mas resucita como líder en Cataluña,
pendiente de fijar el calendario electoral
■ Federico Castaño
Es difícil aventurar en qué acabará
el conflicto catalán en el medio y
largo plazo, pero hay algunas
claves que sirven para atisbar lo
que puede ocurrir a corto. La
celebración del 9-N y las
reacciones posteriores permiten
confirmar que Artur Mas no quiere
ir a unas elecciones anticipadas y
que Oriol Junqueras las está
reclamando con la boca pequeña,
ya que tiene la llave para abrir esa
puerta, pero no se la entrega al
presidente de la Generalitat: ha
dicho un no rotundo a una
candidatura conjunta.
Los dirigentes de CiU son
conscientes de que han llegado a
este simulacro de referéndum
profundamente divididos y con el
frente soberanista muy
fragmentado. Cada uno de sus
integrantes defiende una cosa
distinta. Ahora, Mas va a tratar de
capitalizar él mismo el éxito con el
que ha querido vender la
convocatoria -1,8 millones de
ciudadanos a favor de la
independencia frente a un censo
aproximado de 6,3 millonestrabajando en una lista “de país”
que agrupe a personalidades de
prestigio que no puedan verse
salpicadas ni por el ‘caso Pujol’ ni
por los escándalos que pueden
acabar afectando al nacionalismo a
partir de la red clientelar que ha
tejido durante más de tres décadas
en Cataluña.
Mariano Rajoy ha dado
respuesta anticipada a la carta de
Mas en la que le invita, entre otras
cosas, a negociar las 23 propuestas
que le entregó en mano el pasado
mes de julio. La mayoría son de
naturaleza económica y, de resultar
aceptadas por La Moncloa, podrían
enriquecer los Presupuestos
autonómicos de 2015 que Mas se
propone presentar en breve en el
Parlament. Pero de dialogar sobre
los cimientos que pudieran llegar a
sostener en el futuro una Cataluña
independiente, nada de nada.
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“Lo que no maneja bien
ninguno de los
promotores de la
independencia son los
movimientos que tendrá
que hacer el dinero
establecido en Cataluña
que depende del resto de
España”
También sabremos en breve qué ha
dado de sí la ronda de contactos
que el presidente de la Generalitat
se ha comprometido a mantener
con todos los líderes políticos que
apoyaron la consulta del pasado 9N. La novedad más importante es
que en ella ha incluido al primer
secretario del PSC, Miquel Iceta.
No es previsible que los socialistas
catalanes den pasos hacia el
soberanismo que les obliguen a
romper con el nuevo PSOE de
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Pedro Sánchez ya que, entre otras
razones, hay mediadores, como la
exministra Carmen Chacón, que
velan para que las relaciones entre
los dos partidos funcionen mucho
mejor de cómo lo hicieron cuando
Alfredo Pérez Rubalcaba
mandaba en Ferraz. Pero nada
puede descartarse a priori, porque
el tablero catalán es sumamente
complejo. Lo que es un hecho
constatado es que el diálogo entre
Rajoy y Sánchez sobre Cataluña ya
no es ni mucho menos tan fluido
como lo era hasta hace un mes.
En adelante, apuntan fuentes
nacionalistas, será más importante
atender a las claves internas que
pueden emerger en las próximas
semanas que al ruido. Habrá
mucho, pero en parte se explicará
por el acomodo con el que cada
fuerza política quiere concurrir a las
elecciones de mayo. Las
municipales y autonómicas podrían
coincidir con las catalanas, si es
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que Mas no se lía la manta a la
cabeza y las termina convocando
en febrero. Sobre el papel, los
dirigentes de Esquerra que trabajan
en Madrid como diputados,
aseguran que a CiU no le interesa
dilatar mucho la convocatoria ya
que entonces Artur Mas vería
peligrar el capital político logrado el
9-N. Es un logro considerable,
sobre todo si se tiene en cuenta
que hace solo dos meses había en
Convergencia quien le consideraba
un cadáver político, navegando en
el mismo barco que la familia Pujol.
Si antes había muchos en CiU que

“Nada volverá a ser como
era en Cataluña y
tampoco nada es como
parece, suelen enfatizar
quienes conocen bien el
paño catalán”
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consideraban a su jefe de filas una
mera marioneta del clan que ha
gobernado Cataluña casi tres
décadas, ahora lo que constatan la
mayoría es que ha ganado perfil
propio como representante del ala
soberanista más próximo al centro
derecha. Mas, como representante
de este espectro político y
Junqueras como icono del
soberanismo del centro izquierda.
Este es el esquema con el que le
gusta, precisamente, trabajar a ERC
para justificar su rechazo a una
lista conjunta.
Lo que todavía no manejan bien
ninguno de los promotores de la
independencia en Cataluña son los
movimientos que, llegado el
momento, tendrán que hacer los
empresarios y financieros allí
establecidos que tienen el grueso
del negocio en el resto de España.
Los Fainé, los Oliú y algunos
representantes de grandes
multinacionales con intereses en
esta comunidad, solo se han
atrevido a hablar hasta ahora en
voz baja y con la máxima
prudencia. Algunos de ellos ya le
han avisado a Mas personalmente
de que se está equivocando, pero
hace tiempo que saben que el
presidente de la Generalitat no se
aviene a razones. Hay muchos
también que opinan que si Rajoy
hubiera tenido hace dos años y
medio la misma inteligencia que ha
lucido ahora al no regalarle a Mas la
foto de un policía impidiéndole
votar, se hubiera evitado, quizás
para más de una década, un
conflicto tan colosal como el que
estamos viviendo. Por ejemplo, si
desde La Moncloa no se hubiera
hecho oídos sordos a la propuesta
de un “pacto fiscal” similar al vasco
para Cataluña. Eran otros tiempos,
el presidente del Gobierno tenía la
cabeza en evitar el rescate de
España y, muy posiblemente, no
volverán a repetirse las condiciones
que se dieron entonces para coger
el toro por los cuernos. Como
tampoco se repetirá,
probablemente, la secuencia de un
Tribunal Constitucional inflamando
de manera irresponsable la fiebre
soberanista en la etapa de
Zapatero como presidente. Nada
volverá a ser como era antes en
Cataluña y tampoco nada es como
parece, suelen enfatizar quienes
conocen bien el paño catalán.

Consejo de Ministros

El Gobierno simplifica la concesión de patentes
■ El Consejo de Ministros ha
dado luz verde a la Ley de
Patentes, con el objetivo de
simplificar su concesión, fomentar
y proteger la innovación y unificar
los procedimientos.
La reunión del Gabinete ha
estado presidida en esta ocasión
por la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, ya que el presidente
del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se
encuentraba en la cumbre del
G20 de Brisbane (Australia).
La normativa establece un único
procedimiento para la concesión
de las patentes en toda España,
que implicará la realización de
dos exámenes previos: uno en
relación a invención que la
patentes supone y otro relativo a
la novedad que incorpora.
El ministro de Industria, José
Manuel Soria, ha afirmado que el
objetivo de la Ley de Patentes es
"establecer un nuevo régimen de
la propiedad industrial en
España". Así, cree que lo
importante "no es hacer muchas

patentes, si no que sean de
calidad, fuertes", ha explicado.
"Hay que evitar burbujas".
Para crear una patente, debe ser
"un componente nuevo y tener
una actividad inventiva", ha
concretado Soria.
"Las patentes universitarias
tendrá una bonificación del 50%,
que pueden llegar al 100%", si
una vez otorgadas se demuestra
que tienen aplicación comercial.
Entre otras medidas, el Ejecutivo
también ha aprobado el Plan de
seguros agrarios combinados
para 2015.
"El Gobierno aportará
204 millones de
euros",
según

ha anunciado la vicepresidenta.
De ellos, 199,18 millones de euros
se destinan íntegramente a la
subvención del seguro agrario,
del medio millón de explotaciones
agrarias que suscriben
anualmente pólizas de seguros.
Contempla un
incremento de
hasta el 33%
en los

porcentajes de subvención.
Asimismo, el Consejo de
Ministros ha aprobado la
propuesta de Esther Arizmendi
para presidir el Consejo de la
Transparencia. Licenciada en
Derecho por la Universidad
Complutense, ha desarrolado la
mayor parte de su carrera en la
Administración Pública.
Actualmente es Directora General
de Modernización Administrativa.
Queda pendiente
que apruebe su
nombramiento el
Congreso de los
Diputados.
Además de
una

presidenta a tiempo completo y
retribuida para el cargo, también
integrará el Consejo un diputado
y un senador que se encargarán
de vigilar la puesta en marcha de
la Ley de Transparencia.
El Gobierno dado el visto bueno
a la modificación de la Ley de
Carrera Militar, que afecta a los
nuevos sistemas de evaluación y
ascensos, y pretende dar solución
a la temporalidad y otros
problemas militares. El Consejo
de Ministros que ha recibido el
informe sobre el anteproyecto de
ley que reforma el régimen
transitorio de la anterior normativa
de 2007, que ha provocado entre
otras cosas, la presentación de
30.000 recursos de militares.
La nueva ley también incluye la
ampliación del período transitorio
de 2017 a 2019 para pasar
voluntariamente a la situación de
reserva con 58 años. Esta reforma
llega después del dictamen de la
Comisión de Defensa del
Congreso aprobado el pasado 9
de julio.

