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BARCELONA. Todos los partidos que
son partidarios del derecho a deci-
dir (CiU, ERC, PSC, ICV y la CUP)
tienen previsto reunirse hoy mis-
mo en el Parlament de Catalunya
dentro de una cita conjunta donde
tratarán de consensuar una decla-
ración soberanista o, al menos,
intentarán acercar posturas res-
pecto a la misma de cara a su apro-
bación. El encuentro, según confir-
maron fuentes parlamentarias,
estará protagonizado por los porta-
voces de los diferentes grupos par-
lamentarios: Jordi Turull (CiU),
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DE QUE SE CONSEGUIRÁ UN

ACUERDO TRAS LA REUNIÓN
DE HOY EN EL PARLAMENT

Marta Rovira (ERC), Maurici Luce-
na (PSC), Dolors Camats (ICV-
EUiA) y David Fernández (CUP).

Oficialmente, los partidos no han
convocado públicamente la reunión
porque pretenden que sea algo de
carácter “privado y discreto”, para
así poner en común sobre la mesa
el trabajo realizado hasta la fecha
en sus respectivas declaraciones, si
bien todo apunta a que se celebra-
rá hoy por la mañana. Los partidos
que negocian la declaración sobe-
ranista suman 107 de los 135 dipu-
tados del Parlament y la votación
del día 23 se producirá antes de las
entrevistas que el president de la
Generalitat, Artur Mas, debe man-
tener a primeros de febrero, prime-
ro con el rey Juan Carlos y después
con el presidente del Gobierno espa-
ñol Mariano Rajoy.

El Govern expresó ayer que “intu-
ye” que finalmente habrá un acuer-
do. “Se ha dado un vuelco en la
negociación a lo largo de la sema-
na”, indicó el consejero de Presi-
dencia y portavoz del Govern, Fran-
cesc Homs. Una prueba de que hay
voluntad de diálogo, señaló Homs,
reside en los gestos que han dado
CiU y ERC, que ya no hablan de
Estado propio dentro de la UE en la
declaración, sino de una consulta
de autodeterminación y el compo-
nente democrático que en su opi-
nión tiene el derecho a decidir.
Homs también lamentó la “obse-
sión” del PPC por poner obstáculos
y tratar de evitar ahora el debate en
el Parlament. “Están a punto de
intentar algo inaudito en la histo-
ria del parlamentarismo, que no se
puedan debatir las cosas”, criticó.

Los partidos a favor del derecho a decidir
buscan pactar una declaración conjunta

La Mesa del Parlament decidirá
hoy si desestima o rechaza las peti-
ciones de PP y Ciutadans para que
sea “reconsiderada” la tramitación
de las propuestas de declaración
soberanista, y optó ayer por no pro-
nunciarse hasta que no haya valora-
do el informe jurídico y se reúna la
Junta de Portavoces. Los miembros
de la Mesa mantuvieron una breve
reunión para acordar el procedi-
miento que utilizará este órgano
para pronunciarse sobre las peticio-
nes de PP y Ciutadans, que si fueran
estimadas impedirían que en el ple-
no del miércoles 23 se vote “la decla-
ración de soberanía del pueblo de
Catalunya”. Todo parece indicar que
la Mesa desestimará las peticiones.

DOCUMENTO “REBAJADO” Por otro
lado, la Asamblea Nacional Catala-
na (ANC) y la Asociación de Muni-
cipios por la Independencia (AMI)
dieron su apoyo a que el Parlament
apruebe una declaración de sobe-
ranía, pero avisan que hay una “cla-
ra rebaja” respecto al texto inicial
de CiU-ERC. >EFE

IGOR SANTAMARÍA
BILBAO. María Dolores de Cospedal
estaba segura en noviembre, duran-
te la campaña electoral catalana, de
que ella habría tenido que dimitir si
se hubiera descubierto que algún
presidente del PP tenía cuentas en
Suiza. Se refería a presidentes auto-
nómicos –y a sus familiares–, ya que
hizo esa reflexión tras la divulgación
de informes policiales, de los que aún
no se ha responsabilizado nadie, que
apuntaban a que Artur Mas, presi-
dent de la Generalitat, tenía cuentas
en ese país europeo. Ahora arrastra
un caso de cuentas en ese territorio
de quien fuera tesorero de su parti-
do, Luis Bárcenas, y que ocupaba un
despacho cercano al que ella tiene en
la sede central del PP en Génova.
Pero, pese a las peticiones de dimi-
sión de toda la oposición, Cospedal
negó que ella tenga que dimitir por
este asunto puesto que es “un tema
particular” que “nada tiene que ver”
con el PP, aunque reconoció que tam-
bién le causa “indignación”. “Lo que
dije en su día es que si se conociera
que yo tuviera una cuenta en Suiza
yo habría tenido que dimitir y lo sigo
pensando, porque yo no tengo nin-
guna cuenta en Suiza ni la voy a
tener, aunque para algunos sea muy
normal tenerla”, recalcó.

HACIENDA NIEGA AL EXTESORERO El
capítulo protagonizado por Bárcenas
dentro del caso Gürtel engordó ayer
cuando la Agencia Tributaria acla-
ró que el extesorero y exsenador del
PP no se ha acogido al proceso de
regularización fiscal abierto en 2012
por el Gobierno de Madrid. En un
comunicado, la entidad desbrozó que
Bárcenas no ha presentado la decla-
ración tributaria especial que le
habría permitido aflorar dinero ocul-
to pagando un recargo del 10%. El
Ministerio de Hacienda salió así al
paso de las declaraciones del aboga-
do de Bárcenas, Alfonso Trallero,
quien explicó que su cliente regula-
rizó el año pasado ante el fisco 10
millones de euros de sus cuentas en

María Dolores de Cospedal, ayer en su visita a la empresa hortofrutícula Reypama de Toledo. FOTO: EFE

Suiza, mediante la amnistía fiscal
parcial o una declaración comple-
mentaria. Hacienda niega que la
regularización de la que habla Tra-
llero se haya hecho a través de la
amnistía fiscal parcial, si bien no
concreta si se ha producido a través
de una declaración complementaria.
Trallero insistió después de salir a la
luz este comunicado en que su clien-
te ha declarado “la totalidad de los
dineros” que aparecen en esa cuen-
ta, si bien ignora si la regularización
se ha producido mediante amnistía
fiscal u otro tipo de procedimiento.

DINERO DESVIADO A NUEVA YORK De
lo que no parece haber duda es de lo
que presuntamente hizo Bárcenas
con el dinero que tenía en Suiza una
vez fue imputado en la trama Gürtel.
Una comisión rogatoria encargada
por el juez Pablo Ruz ha encontrado
en Nueva York dos cuentas en el ban-
co HSBC vinculadas al extesorero y
exsenador del PP con un saldo de 2,5
millones transferidos en 2009. El pre-
sidente del Gobierno español Maria-
no Rajoy ha acogido con “sorpresa
mayúscula” todo lo relacionado con
Bárcenas. Pese a su estupor, el jefe
del Ejecutivo es partidario de que a
partir de ahora “el juez haga su tra-
bajo con todas las consecuencias” y
pueda llegar hasta el final en la inves-
tigación. A su juicio, debe ser el pro-
pio extesorero quien exponga al
magistrado la situación, sin descar-
tar que haya “una explicación razo-
nable” a este asunto. Muchos mili-
tantes del PP están llamando al par-
tido para expresar su malestar por-
que la noticia “ha sentado fatal”
entre las bases. Un grupo de ciuda-
danos ha convocado además a través
de las redes sociales una manifesta-
ción para esta tarde en la calle Géno-
va a modo de protesta por la presun-
ta corrupción popular.

En este marco, el secretario gene-
ral del PSOE, Alfredo Pérez Rubal-
caba, solicitó a Rajoy que “salga y dé
una explicación pública” sobre las
cuentas de Bárcenas, ya que está
creando una “enorme alarma social”
al tratarse de “una cuenta volumi-
nosa”. Para la portavoz socialista en
el Congreso, Soraya Rodríguez, “la
mera sospecha” de que se adoptaron
medidas para “encubrir” a “amigos”
del PP exigiría la depuración de res-
ponsabilidades. A su entender, esto
exige explicaciones inmediatas de
Montoro porque, a su juicio, es “muy
preocupante” el “ominoso silencio”
del Gobierno sobre este caso.

Cospedal no dimitirá por la actuación
de Bárcenas al ser “un tema particular”
La oposición censura su doble vara de medir respecto a su reflexión sobre Mas

La cita entre los cinco
partidos obedece a los
contactos multilaterales
de los grupos desde la
propuesta de CiU y ERC

“Lo que dije es que si
yo tuviera una cuenta en
Suiza, debería dimitir.
Pero yo no la tengo”
MARÍA DOLORES DE COSPEDAL
Secretaria general del PP y presidenta C-LM

“Rajoy debe salir y dar
una explicación pública
porque el asunto está
creando alarma social”
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
Secretario general de PSOE

“La Agencia Tributaria
aclara que Bárcenas
no se ha acogido a la
Declaración Especial”
HACIENDA
Comunicado oficial
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