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«No queremos un choque de tre-
nes. Ni una sociedad catalana
fraccionada», reclamó este jue-
ves a Artur Mas el presidente de
la mayor patronal catalana, Fo-
ment del Treball, entidad que
pertenece a la CEOE.

El president, criticado por los
empresarios por aliarse con ERC
y pactar medidas de mayor pre-
sión fiscal, corre el riesgo de per-
der el apoyo del mundo empre-
sarial, siempre muy ligado a CiU,
y que el 14 de febrero próximo
ha convocado un acto en Barce-
lona para pedir la apertura de un
diálogo entre los Gobiernos cen-
tral y catalán.

La convocatoria, que conta-
rá con la participación de Fo-
ment del Treball, la Cambra de
Comerç de Barcelona, las patro-
nales Pimec y Fepime, y la Asso-
ciació Catalana de l’Empresa Fa-
miliar, podría fijar la posición
política del empresariado.

Foment del Treball la dejó ayer
muy clara y se desmarcó de la con-
sulta prevista para 2014. La prin-
cipal organización empresarial
de Catalunya reiteró sus «dudas»

sobre la conveniencia de iniciar
un proceso de autodetermina-
ción en un contexto de crisis eco-
nómica tan «severa», e instó a
Mas a que si sigue adelante con la
idea de convocar la consulta lo

haga desde un «respeto escrupu-
loso a la legalidad». Es decir, que
evite escenarios de confronta-
ción y enfrentamiento.

Reforma de la Constitución
Como alternativa, el jefe de los
empresarios catalanes, Joaquim
Gay de Montellà, abogó por re-
cuperar la reivindicación del pac-
to fiscal, el objetivo estrella de
Mas en la pasada legislatura y
que Mariano Rajoy rechazó en
septiembre. Según Gay de Mon-
tellà, los Gobiernos central y ca-
talán deben ser capaces de con-

sensuar una reforma de la Carta
Magna para que el pacto fiscal
catalán tenga cabida en la Cons-
titución. «Esperamos que los dos
Gobiernossepanreconducirlane-
gociación», dijo.

La patronal exigió además
«responsabilidad» a los políti-
cos, justo un día antes de que las
cinco formaciones que están a
favor del derecho a decidir, CiU,
ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP
celebren una cumbre en el Par-
lament en la que intentarán acer-
car posturas sobre la declaración
soberanista del 23 de enero. En

estos momentos, la gran incóg-
nita es saber si habrá consenso en
torno a un único texto y qué po-
sición adoptará el PSC.

Después de que CiU y ERC
modificaran su propuesta de re-
solución inicial, el apoyo de Ini-
ciativa y las CUP parece más que
probable. A día de hoy, el PSC re-
chaza el texto porque define Ca-
talunya como «sujeto político y
jurídico soberano». Los cinco
partidos que negocian la decla-
ración suman 107 diputados, el
80% de los escaños del Parla-
ment.

POLÍTICA ■ LO S C I N CO PA RT I D O S S E R E Ú N E N H OY PA R A I N T E N TA R CO N S E N S U A R L A D E C L A R A C I Ó N D E S O B E R A N Í A

Foment del Treball reclama a Mas que
entierre la consulta y pida el pacto fiscal

El president Mas junto al presidente de Foment, Joaquim Gay de Montellà, en una imagen de archivo. FOTO: ACN

‘No queremos un
choque de trenes,
ni una sociedad
fraccionada’, dice
el presidente de la
patronal catalana

Gay de Montellà
insta al president
Mas a ‘respetar
escrupulosamente
la legalidad’

La ANC avisa
que no aceptará

‘rebajas’

■ La Associació de Municipis per
la Independència (AMI) y la As-
semblea Nacional Catalana
(ANC) han advertido a CiU y
ERC de que no aceptarán que se
rebaje la declaración de sobe-
ranía que se quiere aprobar en
el Parlament en el próximo miér-
coles con el objetivo de incluir
al PSC. «El consenso no tiene que
hacer rebajar la declaración»,
dijo la presidenta de la ANC,
Carme Forcadell, la entidad que
organizó la manifestación a fa-
vor de la independencia de la Dia-
da en el centro de Barcelona. «No
se aceptará una declaración
que no incluya explícitamente
que el pueblo catalán es sujeto
político y jurídico sin ninguna in-
gerencia», aseveró Forcadell,
que compareció con el alcalde
de Vic y presidente de la AMI, Jo-
sep Maria Vila d’Abadal. Forca-
dell también reclama que en la
consulta la pregunta que se for-
mule sea clara, sólo haya una úni-
ca cuestión y se pueda respon-
der mediante un ‘sí’ o un ‘no’.

E L A P U N T E

CASTILLA-LA MANCHA ■ CO S P E D A L R E C U R R I R Á

La Justicia anula el cierre
de las urgencias nocturnas
■ El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla-La Mancha or-
denó ayer en un auto provisio-
nal la suspensión cautelar (has-
ta el próximo lunes) del cierre
de las urgencias nocturnas en
21 centros de salud de esa co-
munidad, una medida adopta-
da por el Gobierno de María
Dolores de Cospedal. Uno de
los municipios afectados, Tem-
bleque (Toledo), fue el prime-
ro en recurrir el cierre, y ahora
la Justicia le ha dado la razón.

El alto tribunal de esa comu-
nidad también ordenó la aper-
tura de las urgencias noctur-
nas en estos ambulatorios , ins-
trucción que la Junta de
Castilla-La Mancha transmi-
tió a lo largo de la tarde vía te-
lefónica a los profesionales sa-
nitarios de los 21 centros. El al-
calde de Tembleque, Jesús

Fernández, del PSOE, que fue
el primero en recurrir este cie-
rre, manifestó sentirse «con-
tento y orgulloso porque un
juez haya estimado nuestro re-
curso» aunque «continuare-
mos con la lucha porque la sus-
pensión es cautelar».

«En otras comunidades au-
tónomas se ha tomado esta mis-
ma decisión de cerrar las ur-
gencias nocturnas pero se ha-
brá hecho bien, pero, en nuestro
caso, si un juez nos da la razón
será porque ha visto algo que
no está bien y el Gobierno regio-
naltendráquedarmarchaatrás»,
añadió el alcalde de esta loca-
lidad cuyos vecinos se veían
obligados desde el lunes a acu-
dir al centro de salud de Oca-
ña (Toledo)a 32 kilómetros a
partir de las 20.00 hora en ca-
so de urgencia.

SANIDAD ■ AY E R C R E C I Ó U N 1 6 , 3 % L A A CT I V I D A D D E L A S FA R M A C I A S C ATA L A N A S

Gallardón afirma que el TC podría obligar
a devolver el dinero del euro por receta
■ El Ministro de Justicia, Alber-
to Ruiz-Gallardón, apuntó que
el Tribunal Constitucional (TC)
podría determinar que la anula-
ción del euro por receta en Ca-
talunya tiene carácter retroacti-
vo, lo que conllevaría la devolu-
ción del dinero recaudado. El
ministro auguró que el TC toma-
rá la misma decisión para la Co-
munidad de Madrid que la adop-
tada para Catalunya, al admitir
a trámite el recurso del Gobier-
no, suspendiendo así el cobro de
forma cautelar.

El TC notificó el miércoles a
la Generalitat la admisión a trá-
mite del recurso del Gobierno
contra el euro por receta, una me-
dida que comporta la paraliza-
ción del pago de la tasa al menos
durante cinco meses, hasta que
los jueces estudien la cuestión y
se pronuncien sobre su legali-

dad. La suspensión del euro por
receta, efectiva desde las 23 ho-
ras del miércoles, ha supuesto
que la actividad de las farmacias
catalanas aumentara un 16,3% en

la mañana de ayer jueves, según
datos del Consejo de Colegios de
Farmacéuticos de Catalunya. El
Parlament presentará alegacio-
nes contra la suspensión.

Muchos usuarios guardaron las recetas del miércoles para ir a recoger
los medicamentos ayer jueves, primer día sin euro por receta. FERRÉ/DT
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