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Barcelona
El portavoz de CiU en el Congreso,
Josep Antoni Duran Lleida, sostie-
ne que el problema ya no es qué
ofrece España a los independentis-
tas catalanes, sino a los que no lo
son. «El problema tiene tal grave-
dad para España que ya no se trata
de qué ofrece España y sus institu-
ciones a los independentistas cata-
lanes, sino qué está dispuesta a

ofrecer a los que no lo son y quie-
ren sentirse respetados y reconoci-
dos», afirma el líder de Unió en su
carta web semanal a la militancia
democristiana.

Duran remarca en la misiva que
el diálogo «no se puede iniciar des-
de la superioridad que da tener es-
tructuras de Estado frente a los que
las piden», al tiempo que subraya
que las instituciones del Estado «no

pueden descansar pensando que
sólo es un problema de los catala-
nes», informa Efe.

En su carta, el secretario general
de CiU mantiene su apuesta por
celebrar la consulta de autodeter-
minación, pero rehúsa hablar más
de fechas de la consulta o de si de-
be ser negociada o no con el Go-
bierno central, ya que las condicio-
nes del proceso, dice, ya están fija-

das en los diferentes pactos
suscritos por CiU desde el inicio de
la legislatura.

«Cataluña y su gente tienen mu-
chos más problemas más allá de la
consulta», subraya el líder demo-
cristiano para aparcar el debate
que ha marcado la agenda política
catalana de los últimos días.

Duran, que esta semana ha esta-
do en Bruselas y Dublín, insiste en
que «esto de un Estado propio –pa-
ra Cataluña– en el seno de la Unión
Europea no será coser y cantar», y
concluye que «no por esto se debe
renunciar a que los sueños se ha-
gan realidad, pero ignorarlo y ha-
cerse el sonámbulo puede conducir
al precipicio»

Un paso hacia la Hacienda catalana
� El Govern insta a ingresar impuestos en sus arcas a partir de verano

DANIEL G. SASTRE / Barcelona
Francesc Homs volvió a ejercer
ayer de agitador de conciencias en
el Gobierno catalán. El portavoz de
la Generalitat y conseller de Pre-
sidència es sin duda el miembro
del Ejecutivo más comprometido
con el proyecto soberanista de Ar-
tur Mas. Mientras algunos compa-
ñeros suyos expresan sus dudas en
público y en privado, Homs trata
de transmitir que nada ha cambia-
do y que el plan sigue en pie. Ayer,
por ejemplo, anunció que a partir
de verano los ayuntamientos, las
empresas y los particulares que lo
deseen podrán pagar legalmente
sus impuestos a la Generalitat en
vez de al Estado.

La demostración de que Homs di-
fundió este mensaje con fines más
propagandísticos que otra cosa es

que en realidad la situación no cam-
bia: el Govern no se quedará con
ese dinero, sino que lo remitirá a
Hacienda. Sin embargo, en opinión
del conseller de Presidència, la ini-
ciativa supondrá un paso hacia la
agencia tributaria propia que pre-
tende organizar la Generalitat.

Según dijo Homs en Catalunya
Ràdio, el Govern trabaja para que
«aquellas empresas, personas y
ayuntamientos que quieran, con
garantías, puedan pagar los im-
puestos» directamente a la Genera-
litat. Y el hecho de que la Generali-
tat asuma esta función es impor-
tante porque le dará «volumen,
conocimiento e información esta-
dística» con miras a articular una
futura Hacienda catalana.

Ese organismo está previsto en
el pacto de gobierno que suscribie-

ron CiU y ERC, y esta misma se-
mana, para tapar las dudas que ha-
bían provocado las palabras del
conseller de Justícia –dijo que sólo
es viable una consulta soberanista
pactada con el Gobierno central–,
el Ejecutivo catalán ha decidido
darle impulso.

En realidad, la agencia tributa-
ria catalana, creada por el triparti-
to en virtud de lo dispuesto en el
Estatut y ahora resucitada por
CiU, no tiene competencias para
gestionar tributos estatales como
el IVA, el IRPF o el Impuesto de
Sociedades, por lo que sólo puede
hacer de intermediaria y derivar-
los a la Hacienda estatal. Homs
prometió «total seguridad jurídi-
ca» a quienes elijan esa vía para
pagar sus impuestos.

La Associació de Municipis per

la Independència (AMI), una enti-
dad que agrupa a 701 ayuntamien-
tos –casi todos de pequeñas locali-
dades y dominados por CiU o
ERC–, ya aprobó hace unos días
pedir que se deposite el IVA y el
IRPF en esa agencia catalana.

Pero Homs no se quedó ahí en
su afán por transmitir que el proce-
so soberanista sigue su rumbo. Pe-
se a que Duran Lleida mantiene
que en Europa «no esperan con los
brazos abiertos» la independencia
de Cataluña, el conseller aseguró
que «en las cancillerías internacio-
nales, dicen que la consulta es un
tema interno del Estado español,
pero cada semana, al Palau de la
Generalitat vienen uno, dos o tres
embajadores o cónsules» que se in-
teresan por la voluntad del Gobier-
no catalán de celebrarla.

Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ayer, tras el Consejo de Ministros. / ALBERTO CUÉLLAR

Duran pide al Estado que haga una
oferta a los no independentistas
Reconoce que hay «muchos problemas más allá de la consulta»

Josep Antoni Duran Lleida. / A. C.

>DESAFÍO NACIONALISTA La iniciativa de la Generalitat

El Gobierno
lleva al TC
el Consell per
a la Transició

MARISA CRUZ / Madrid
El Gobierno añadirá «algunas
cuestiones» al conjunto de alega-
ciones presentadas en el proceso
abierto en el Tribunal Constitu-
cional sobre la declaración sobe-
ranista de Cataluña.

Entre estos nuevos puntos que
se añadirán figurará, tal y como
citó ayer la vicepresidenta Sora-
ya Sáenz de Santamaría, el Con-
sell Assessor per a la Transició
Nacional.

La número dos del Ejecutivo hi-
zo esta mención cuando fue inte-
rrogada, en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros,
por la decisión del Parlament de
declarar «vigentes y complemen-
tarias» las dos resoluciones apro-
badas sobre el derecho a decidir:
la que corresponde a la declara-
ción de soberanía que fue aproba-
da el pasado mes de enero y está
recurrida por el Gobierno central
ante el Tribunal Constitucional, y
la impulsada por los socialistas
catalanes, y también aprobada
por el Parlament, en marzo.

Según la vicepresidenta, el
procedimiento de inconstitucio-
nalidad con el que se pretende
hacer frente a la deriva sobera-
nista catalana «seguirá» y, ade-
más, «algunas cuestiones se irán
incorporando a las alegaciones
presentadas en su día». Una de
ellas será la creación del llamado
Consell Assessor per a la Transi-
ció Nacional.

Sáenz de Santamaría también
negó que por el momento haya
una fecha prevista para celebrar
una reunión de la comisión bila-
teral Estado-Generalitat. En su
opinión, este tipo de reuniones se
celebran cuando hay asuntos o
contenidos importantes que
abordar. La vicepresidenta tam-
bién ha precisado que en dicho
foro no se abordan asuntos de fi-
nanciación para los que es com-
petente el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera.
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