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JORDI RIBALAYGUE / Barcelona
Nueva hornada de ayuntamientos
catalanes que se niegan a pagar
los impuestos a Madrid. La simbó-
lica insumisión fiscal que, hace un
año, comenzó a arraigar entre un
grupo de empresarios y autóno-
mos secesionistas va calando poco
a poco entre los ayuntamientos de
signo nacionalista.

El objetivo de esta suerte de no
vull pagar municipal es que, cuan-
do toque abonar el IRPF en julio,
los consistorios que cedan el de-
sembolso a la Agència Tributària
catalana sean un centenar y, a fina-
les de año, la llamada soberanía
fiscal que el Govern deja ahora sin
efecto cuando redirige el ingreso a
Hacienda se haya implantado en la
mayoría de poblaciones.

El reto de extender el gesto de
pagar de los gravámenes a favor
de la Generalitat no pinta imposi-
ble. La Associació de Municipis
per la Indepèndencia aprobó hace
pocos días que los 701 entes que
agrupa –unas tres cuartas partes
del total de administraciones loca-
les– apostarán por depositar el IVA
y el IRPF a las arcas autonómicas.

En todo caso, que de la protesta
surja o no un nuevo encontronazo
con el Gobierno central depende
del Ejecutivo de Artur Mas, que
hasta ahora ha devuelto el dinero
recaudado tanto de particulares
como de ayuntamientos a la agen-
cia estatal, con lo que ha ahorrado
en la mayoría de casos una san-
ción a los contribuyentes rebeldes.

Esta misma semana, el portavoz

del Govern, Francesc Homs, anun-
ció que la Generalitat tiene avanza-
do un mecanismo para que los
ayuntamientos que lo deseen liqui-
den las cargas a la Agència Tri-
butària. En todo caso, la Generalitat
mantiene que seguirá devolviendo
luego los impuestos a Hacienda,
con lo que no subvertiría la ley.

A Gallifa y Alella, pioneras en
tributar a favor del Govern, se su-
maron ayer otras nueve poblacio-
nes. Se trata de tres localidades
más de la provincia de Barcelona
(Arenys de Munt, Premià de Dalt y
Llinars del Vallès), cinco de Girona
(Campdevànol, Ripoll, Sant Jaume
de Llierca, Viladamat y Sant Julià
de Llor i Bonmatí) y una de Tarra-
gona (Marçà). Todas están lidera-
das por CiU, ERC, la CUP o candi-

daturas afines, aunque Esquerra
manda en Alella con el apoyo del
PSC y el PP es aliado de los con-
vergentes en Premià de Dalt.

Entre todas, aportaron más de
200.000 euros. En la oficina de la ca-
pital catalana, los cinco pueblos bar-
celoneses que presentaron la liqui-
dación entregaron en torno a
150.000 euros. Las cantidades osci-
laban desde los 47.225 euros de Pre-
mià de Dalt a los 3.183 de Gallifa.

«Es un movimiento que crece
como una bola de nieve», alabó el
alcalde de Alella, Andreu Francis-
co, que apreció que las medidas
que Mas puede tomar «facilitarán
que en el próximo trimestre sea-
mos más ayuntamientos». «Nos
ampara la Constitución y la ley fis-
cal, no es acto de insumisión, sino
de soberanía», postuló el abogado
del colectivo Catalunya diu prou,
Daniel Laspra, que añadió que se
trata de una cuestión de voluntad
política que los impagos a Hacien-
da reviertan a favor de la Adminis-
tración autonómica: «Estamos de-
mostrando que tenemos capacidad
para pagar y llenar la caja».

DANIEL G. SASTRE / Barcelona
Artur Mas quiso ayer salir al paso de
la creciente división en el Gobierno
catalán a cuenta de la consulta sobe-
ranista. El presidente de la Genera-
litat trató de imponer su autoridad,
como le pedía su entorno mediático
más afín, con una catarata de decla-
raciones para pedir a sus consellers
precisamente lo contrario: «menos
ruido y más discreción».

Mas se enfrenta probablemente al
momento más crítico de su liderazgo
dentro de CiU. El batacazo electoral
del 25 de noviembre, cuando el pre-
sident planteó un órdago indepen-
dentista y perdió 12 diputados, está
teniendo ahora sus consecuencias.
Varios miembros del Ejecutivo cata-
lán discrepan de la estrategia maxi-
malista diseñada por la cúpula: se
oponen a que la consulta se celebre
«sí o sí» como prometió Mas y exi-
gen que sólo se lleve a cabo previo
acuerdo con el Gobierno español.

Son habituales las declaraciones
públicas de miembros de Unió en
ese sentido, pero el lunes sorprendió
que el conseller de Justícia, Germà
Gordó, influyente integrante del
pinyol –el grupo de desacomplejados
soberanistas de Convergència que
auparon a Mas al liderazgo del parti-
do– se desmarcase claramente de la
estrategia oficial. «No veo la consul-
ta si no es en el marco de un acuerdo
con el Estado», afirmó Gordó.

Aunque luego lo desautorizó
Francesc Homs –el portavoz del
Govern, cada vez más solo–, el
mundillo nacionalista sigue inquie-
to, porque ve tambalearse la pro-
mesa de Mas de celebrar el refe-
réndum amparándose en un marco
legal catalán de nuevo cuño si fra-
casa el pacto con Madrid.

El presidente catalán quiso ayer
conjurar ese miedo: «Tranquilidad y
discreción. Se dicen muchas cosas
que suenan a veces un poco diver-
gentes, pero lo que se está haciendo
en este proceso de transición nacio-
nal está bien hecho», afirmó.

Defendió que en la fase actual
la Generalitat está «dialogando»
con el Gobierno central, y que eso
es precisamente lo que se supone
que debería estar haciendo a es-
tas alturas. Según el pacto de go-
bierno suscrito entre CiU y ERC,
todo el año 2013 debe servir para
buscar un acuerdo con Madrid y
para preparar, en paralelo, «es-
tructuras de Estado» y la convoca-
toria de la consulta para 2014.

Mas añadió que «el rumbo se
mantiene» y que sigue en pie su
promesa de que «el pueblo tenga
la última palabra» acerca del futu-
ro político de Cataluña. Ayer vol-
vió a hablar de «marcos legales,
en plural», en referencia a que se
ratifica en la idea de echar mano

Mas intenta poner orden en el Govern y pide
«discreción y menos ruido» a sus consellers
� Duran insiste en que la consulta soberanista «no es el principal problema de Cataluña»

de una ley aprobada por el Parla-
ment o de pedir amparo a instan-
cias internacionales si el Gobier-
no español –como es más que pre-
visible– recurre ante el TC los
movimientos de la Generalitat.

El presidente catalán también

aseguró que hay «muchos intere-
ses, algunos muy influyentes» para
que su plan soberanista acabe fra-
casando, y que el proceso es de
«una complejidad enorme» que
exige que cualquier paso se dé
«discretamente».

En la misma línea de inflamar el
espíritu patriótico de los suyos,
Mas lamentó ayer que España «si-
ga sin reconocer a Kosovo», uno de
los últimos países europeos en lo-
grar la independencia.

Sin embargo, las divergencias in-

ternas de CiU siguen siendo eviden-
tes. Ayer mismo, Josep Antoni Duran
Lleida volvió a insistir tras reunirse
con un líder europeo –ayer el primer
ministro de Irlanda, Enda Kenny–
que la consulta «no es el principal
problema de Cataluña».

El president Artur Mas, ayer, mirando los pasteles elaborados para conmemorar la próxima fiesta de Sant Jordi. / DOMÈNEC UMBERT

Se intensifica la insumisión
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Un centenar de consistorios dejarán de ingresar en Hacienda
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