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EDITORIAL

OBSERVATORIO

Explicaciones necesarias
El presidente Rajoy hizo ayer sus primeras declaraciones
públicas tras las medidas adoptadas por el Consejo de
Ministros del pasado viernes y el anuncio de duras previsiones económicas. En línea con la estrategia del ministro
De Guindos, suavizó un tanto su mensaje, pero la sociedad reclama sobre todo decididas medidas de estímulo.

LA comparecencia de Mariano Rajoy ayer en Granada, de visita
oficial con el primer ministro de Irlanda, aportó pocas novedades al discurso oficial del Gobierno. Si acaso, permitió la aparición del presidente, que sigue cosechando fundadas críticas por
su aversión a las ruedas de Prensa y cuya ausencia se notó especialmente el pasado viernes, cuando los ministros De Guindos,
Montoro y Sáenz de Santamaría se encargaron de describir un
demoledor horizonte. Rajoy optó ayer por suavizar levemente
ese discurso, al destacar que la suavización del objetivo de déficit para 2013 por parte de Bruselas es una buena noticia y al asegurar que se creará empleo al final de la legislatura. No parece
que este mensaje, contradictorio con las recientes afirmaciones
de los miembros clave del Gobierno, vaya a responder a las expectativas de un país extremadamente preocupado por la postración económica. Están pendientes de aplicar reformas que
acaben con los lastres que dificultan el funcionamiento de las
pymes, que introduzcan verdaderos estímulos al fomento de la
contratación y que acometa una reestructuración pactada y eficiente de la Administración. Europa, por su parte, ha de dar muestras de que ha captado que la política de austeridad extrema está
dejando a España al borde del colapso y de que el país no va a
ser dejado a una suerte interesada e injusta.

Explotación
textil

Tiroteo
en Italia

Refuerzo
insuficiente

Bangladés es el país del
mundo con menores costes de producción textil.
Por ello acuden a sus fábricas compañías de todo
el mundo, incluida China.
Y España: uno de los empresarios investigados por
el trágico incendio en una
fábrica es de Reus. El
‘dumping’ social del Tercer Mundo se debe a la
falta de escrúpulos de las
multinacionales que no se
preocupan de las condiciones de quienes las proveen a bajo precio. Habría
que acabar con la hipocresía de los responsables.

Es un lugar común decir
que los italianos, y su tejido económico, aguantan
las peculiaridades de sus
políticos, sus crisis endémicas y su inestabilidad
Pero la formación del último gobierno, encabezado
por Enrico Letta, ha sido
especialmente agónica. Y
los disparos de un hombre
en paro, ayer, ante la sededel Ejecutivo, particularmente dramáticos. Dos
policías y una mujer embarazada resultaron heridos. El grave incidente recuerda que la responsabilidad ha de extremarse.

Los estudios que el área de
Servicios Públicos del
Ayuntamiento de Zaragoza
está realizando para adaptar el servicio del tranvía a
la demanda no debieran
demorarse mucho. Los
usuarios no solo se quejan
de las esperas que sufren
en fin de semana sino también del horario del Urbos.
Esta última circunstancia
hizo que muchos aficionados al fútbol se quedarán
en tierra el sábado, tras la
victoria del Real Zaragoza.
La prórroga fue insuficiente, lo que debe tener en
cuenta el Ayuntamiento.

LA ROTONDA I Los líderes del nacionalismo catalán llevaban años preparando el proceso que acaban de iniciar. Han pasado su
Rubicón. No pueden volverse atrás sin graves daños.
Por José Luis Moreu Ballonga, catedrático de Derecho Civil

¿Independencia de Cataluña?
PENSAMOS muchos que ni Cataluña ni el
País Vasco son ‘naciones’ en el sentido que
los soberanismos dan al concepto; y que la
oleada de reformas estatutarias de la etapa de Rodríguez Zapatero, junto a la excesiva complacencia del Tribunal Constitucional (TC) con leyes que debió anular,
mejor que mantenerlas con oscuras sentencias interpretativas, cuando no con verdaderos ‘desfallecimientos’ (Tomás Ramón Fernández) del propio TC, han convertido al Estado español en un armatoste
jurídicamente complejísimo, caro e ineficiente. La crisis económica solo lo hace
más evidente. Los políticos, con poco sentido de Estado, han contribuido lo suyo,
forzando, por ejemplo, la retirada de muy
convenientes recursos de inconstitucionalidad contra nocivas leyes. Así, el desarrollo del Estado de las Autonomías está hoy
en un estado próximo al fracaso y en situación que es jurídica y políticamente difícil de revertir o recomponer. Y lo será más
difícil aún en el futuro salvo una casi inviable o dificilísima reforma de la Constitución. Todo esto lo ha explicado en un lúcido libro de 2012 un gran conocedor del Es-

tado autonómico, el profesor Muñoz Machado, quien nos ha demostrado también
los graves defectos técnicos que tenía el
originario diseño del Título VIII de la
Constitución sobre el Estado autonómico.
Es irrelevante una posible mayoría de separatistas en elecciones autonómicas, quizás ya producida alguna vez, que superase
en poco el 50% de los electores y creemos
muchos que, si algún día, se llegara a alcanzar en tales elecciones una mayoría rotunda y tenaz y sostenida en el tiempo, y en varias elecciones, de ese criterio separatista,
pues que entonces… tendría todavía el separatismo que convencernos al resto de los
españoles de que hiciéramos otra Constitución y aceptáramos su idea. Así lo quiso
la Constitución buscando la reconciliación
entre todos los españoles. Sus artículos 12º, que afirma que la soberanía nacional
reside en el pueblo español, y el 2, que reiteradamente afirma, junto al principio de
descentralización política, la indisoluble
unidad de la Nación española, son dos formas de decir en cierto modo lo mismo; y
si la primera manifestación de la idea tiene dos siglos de historia, la segunda tiene

cinco. En sus ilusorias (ilusión fingida, acaso) previsiones de inminente independencia de España del previsto nuevo Estado
catalán, previsiones que hacen caso omiso
de Constitución, del Derecho internacional, de los tratados de la Unión Europea y
de la (verdadera) Historia, los muñidores
del proyecto parecen comportarse como
un grupo de vecinos que, al margen de la
mayoría y de las asambleas ordinarias de
la comunidad, han decidido por su cuenta
hacer unas obras prohibidas en el edificio
y obras que, aunque ellos parezcan no advertirlo, afectarían a las vigas maestras del
mismo, produciendo su seguro hundimiento.
No parece fácil que los independentistas (y hoy ya entre ellos CiU) nos convenzan a los españoles de la conveniencia de
hundir y destruir nuestra casa común y de-

«Hemos de concienciarnos para
una larga y dura batalla política,
con métodos democráticos,
contra el separatismo»

mocrática. Ha costado demasiados esfuerzos y demasiada sangre levantarla.
El problema político es más difícil que el
jurídico, porque la Constitución presupone un mínimo de lealtad a las Autonomías.
Probablemente, los líderes del nacionalismo catalán dan por descontado que las autoridades del Estado, como es su obligación, impedirán sus proyectos independentistas, y la pretendida ‘consulta’ a la ‘nación’ catalana. Pero hoy sabemos que sectores de gran influencia del nacionalismo
catalán llevaban décadas preparando el
asalto a la legalidad que acaban de iniciar.
Han pasado su Rubicón. No pueden ya, sin
daños propios, volverse atrás. Seguramente han calculado, y muy arriesgadamente,
que la reacción de los catalanes a la oposición del Estado les dará réditos electorales
y más poder. Hemos por eso de concienciarnos los españoles para una larga y dura batalla política contra el separatismo,
con respeto a los adversarios y métodos
democráticos. Batalla contra un separatismo, que ahora sabemos ya que era, o podía
llegar a ser, algo más que un pretexto o invento de la extrema derecha fascista.

