
 

El desafío soberanista Los socialistas 

E
l Gobierno no quiere manifesta-
ciones de ciudadanos españoles 
que salgan a la calle en vísperas 

del referéndum catalán ondeando sus 
banderas por no provocar más de la 
cuenta a los exaltados independentis-
tas, y el PP ha prohibido que en los ayun-
tamientos donde gobierna se aprueben 
declaraciones reafirmando la unidad 
de España. En su afán por ofrecer un 
perfil bajo, está impidiendo la compa-
recencia en los medios de comunica-

ción de sus portavoces más incisivos. 
Pero las banderas de bajo coste se es-
tán agotando en los chinos y los prin-
cipales fabricantes españoles de ense-
ñas nacionales de calidad no dan abas-
to para acomodar su producción a la 
demanda. La gente quiere decorar con 
ellas sus balcones sin que esté en jue-
go ningún campeonato en el que par-
ticipa la selección española de fútbol 
por el mismo motivo que ciudadanos 
de a pie despiden con vivas a los guar-

dias civiles que salen de sus pueblos 
para mantener el orden en Cataluña o 
que, según relatan agentes de la Bene-
mérita, les felicitan aun cuando les pa-
ran en un control de alcoholemia. 

En las sedes del PP reconocen estar 
recibiendo muchas llamadas de sus mi-
litantes preguntando dónde hay que 
manifestarse; reciben mensajes que les 
convocan, unos el sábado próximo, otros 
el domingo, para expresar su desacuer-
do con el desafio independentista y con 
los ataques que sufren quienes defien-
den la democracia en Cataluña. El cuer-
po les pide salir a la calle pacíficamen-
te, como muchos hacían para protes-
tar contra los atentados de ETA y las 
cesiones excesivas a los secesionistas 
vascos. Pero el mismo partido que en-
tonces organizaba las manifestaciones 

que ganaron la batalla de la calle a los 
proetarras quiere mantenerse en un 
perfil bajo en esta ocasión. Ninguno de 
sus dirigentes asistirá a ningún acto, 
como el convocado por la Fundación 
para la Defensa de la Nación Española 
para las doce de la mañana de este sá-
bado a la puerta de todos los ayunta-
mientos de España. Tampoco quiere 
que los minutos que las televisiones de-
dican estos días al asunto recojan la 
opinión de su presidente regional, Xa-
vier García Albiol, elegido para ese car-
go por su dialéctica agresiva con los na-
cionalistas. Prefieren que salgan la vi-
cesecretaria general, Andrea Levy, o la 
ministra de Sanidad, Dolors Monse-
rrat, más comedidas, Pese a la que está 
cayendo, la consigna del Gobierno es la 
de no molestar a los secesionistas.
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La paz en el PSOE es tan frágil que las 
primeras brisas del otoño vuelven a 
amenazar con resquebrajar los mu-
ros del socialismo español. Una pro-
posición no de ley de Ciudadanos ha 
sido suficiente para volver a poner so-
bre la mesa las diferencias entre Pe-
dro Sánchez y Susana Díaz. 

Se trata de la misma proposición 
que Albert Rivera presentó en el Con-
greso de los Diputados la pasada se-
mana y a la que, tras una enorme po-
lémica, los socialistas votaron en con-
tra, precisamente por 
orden directa de Pedro 
Sánchez. El líder del 
PSOE se justificó ayer en 
que se trató de un «epi-
sodio oportunista» por-
que Cs «trató de consti-
tuir una suerte de blo-
que» y no aceptó las 
enmiendas socialistas 
que hacían referencia a 
la necesidad de una solución dialoga-
da y pactada. Sánchez está intentan-
do marcar un perfil diferenciado del 
Gobierno: «No vamos a entrar en dia-
lécticas de supuestos partidos cons-
titucionalistas. Porque al cegar toda 
vía de diálogo no se reivindica el es-
píritu constitucional». 

Pero Cs ha presentado textos simi-
lares en todos los parlamentos de Es-
paña y Ferraz tuvo que enviar ayer 
una carta en la que pedía a sus gru-
pos que se abstuviesen de presentar 

o apoyar esta iniciativa, para mante-
ner la línea de actuación que marcó 
el grupo parlamentario en el Congre-
so. En esa misiva, que firmaban el se-
cretario de Organización, José Luis 
Ábalos, la secretaria de política mu-
nicipal, Susana Sumelzo, y el secreta-
rio de Relaciones Institucionales, Al-
fonso Rodríguez Gómez de Celis, se 
pide que se envíen a Ferraz las inicia-
tivas para que la Ejecutiva Federal de-
termine posición. Ayer a puerta cerra-
da en la interparlamentaria del Sena-
do se insistió en esa petición de unidad. 

Un tutelaje que ha sentado muy 
mal en el PSOE de Andalucía. «La car-
ta no ayuda», reconocía un alto diri-
gente del PSOE andaluz. Pero el so-
cialismo andaluz coincide plenamen-
te con los términos de un texto que 
expresa el apoyo al «Gobierno de Es-
paña, al Tribunal Constitucional, al 
Ministerio Fiscal y al resto de repre-

sentantes del poder ju-
dicial y autoridades en 
todas aquellas medidas 
sean necesarias para im-
pedir la organización 
del referéndum de sece-
sión de Cataluña». 

En el PSOE andaluz 
no son partidarios de 
votar en contra, como 
se hizo en el Congreso. 

«No vamos a cambiar ni un ápice lo 
que hemos venido repitiendo, que es-
tamos con la legalidad y en la defen-
sa de la Constitución, de las normas 
y de las instituciones», señaló Juan 
Cornejo, número dos de Díaz. Otro di-
rigente apunta a que se tratará de pre-
sentar una enmienda como hizo el 
grupo en el Congreso. Pero si Cs no la 
acepta Díaz se vería en la tesitura de 
tener que contrariar a Ferraz o a su 
socio. «A ver cómo lo salvamos», se 
resignaba ayer un diputado andaluz.

Sánchez exige unidad 
a Susana Díaz frente al 
«oportunismo» de Cs

∑ El PSOE andaluz busca 
cómo contentar tanto 
a Sánchez como a su 
socio parlamentario

S.E. 
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El expresidente del Gobierno Felipe 
González reconoció ayer que le preo-
cupa «muchísimo» la situación en Ca-
taluña, hasta el punto de que este asun-
to es lo más le ha preocupado «en los 
últimos cuarenta años», si bien se mos-
tró convencido de que puede tener so-
lución «entre demócratas», informa 
Efe. 

González hizo esta breve declara-
ción a su llegada a la II Asamblea Ge-
neral de Madrid Foro Empresarial en 
el que participan otros dirigentes po-
líticos, como Alberto Ruiz Gallardón. 

El expresidente también insinuó que 
él habría utilizado el artículo 155 de la 
Constitución para frenar el referén-
dum ilegal que los independentistas 
quieren celebrar el 1 de octubre. Al ser 
preguntado por las medidas adopta-
das por Mariano Rajoy, respondió: «Yo 
hubiera tratado de excluir en la medi-
da de lo posible lo penal, de no pasar 
por lo jurídico-institucional» y conclu-
yó: «Yo hubiera utilizado el instrumen-
to político al que la Constitución me 
obliga, además que me lo ofrece». 

   Por otra parte, respondió a los in-
dependentistas que aseguran que con 
el referéndum del 1 de octubre «ente-
rrarán a Franco». «Lo que están ha-
ciendo es resucitándolo», defendió. En 
este sentido, llamó a recuperar el con-
cepto de «ciudadanía, que nos ampa-
ra a todos», e instó a las autoridades 
catalanas a rectificar y volver a la le-
galidad del Estatuto y la Constitución, 
«en ese orden».

González insinúa que 
él ya habría utilizado 
el 155 en Cataluña

∑ El expresidente del 
Gobierno asegura que 
es lo que más le 
preocupa «en 40 años»

Enfado 
La carta de Ferraz 
exigiendo que se 

les traslade 
cualquier 

iniciativa enfada 
al PSOE andaluz
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