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Símbolos
nacionales

ElGovern ignoraa ICVy cierra la
reformadel impuesto de sucesiones
PSC yERC acuerdan reducir el plazo de aplicación del cambio fiscal

A l reemprenderCatalunya su ca-
mino de libertad, los represen-
tantes del pueblo creen que la
cámara legislativa debe sancio-

nar lo que la nación unánimemente ya
ha asumido. Por eso, el pueblo deCatalu-
nya establece, por la potestad de su Par-
lament, la siguiente ley: Artículo prime-
ro. Se declara Fiesta Nacional de Catalu-
nya la Diada de l'Onze de Setembre”.
Fue la primera ley que aprobó el Parla-
ment de Catalunya, el 12 de junio de
1980, y lo hizo por unanimidad para re-
frendar el primero de sus símbolos na-
cionales. Esos que hoy cuestiona el Tri-
bunal Constitucional en sus deliberacio-
nes sobre los recursos contra el Estatut.
Un “aplauso generalizado de los dipu-

tados, puestos en pie”, según explican
las crónicas del momento, fue la imagen
de la comunión de los votos de CiU,
PSC-PSOE, el PSUC y ERC, pero tam-
bién los de la UCDy del Partido Socialis-
ta de Andalucía-Partido Andaluz.
Desde entonces más de medio cente-

nar de leyes catalanas incluyen la pala-
bra nación o nacional y hasta trece lo ha-
cen en sus títulos. Comenzó laDiadaNa-
cional y le siguieron instituciones como
la Biblioteca Nacional o el Arxiu Nacio-
nal, los parques naturales nacionales, y,
la última, la ley del Consell Nacional de
la Cultura y les Arts de Catalunya. De to-
das ellas, según las cuentas de la Cámara
catalana, sólo nueve han sido recurridas
ante el Constitucional por supuestos
conflictos competenciales con la Ad-
ministración central –cuatro de ellas,
cuentan con sentencia– y en ningún ca-
so, en ninguno, se cuestiona el término
nacional.
Ningún partido del arco parlamenta-

rio catalán es ajeno a estemarco legislati-

vo. Tampoco lo es el PP, que votó el 17
de febrero de 1993 la ley por la que “el
himno nacional de Catalunya es la can-
ción popular de Els segadors”. El enton-
ces presidente de los populares catala-
nes, Alejo Vidal-Quadras, eso sí con defi-
niciones de Renan y Ortega sobre la na-
ción, explicó que el PP se hacía suyo el
himno “para servir a Catalunya en sus
dimensiones catalana, española y euro-
pea, y abierta a la unión con el resto de
los españoles”.
Por unanimidad, con esa ley de un só-

lo artículo, se culminó el reconocimien-
to de los signos de identidad de Catalu-
nya. No pareció entonces que a nadie le
molestara el adjetivo.No al PP, pero tam-
poco al Tribunal Constitucional. Por
eso, casi treinta años después de la pri-
mera ley catalana de la democracia, es
incomprensible que el Alto Tribunal
–para el que ahora todos piden respeto–
ponga en la picota la definición de unos
símbolos que forman parte del ADN de
Catalunya y que los catalanes asumieron
y reconocen como propios.
Eso sí, propios de una Catalunya que

en suEstatut, para no importunar, se de-
fine comonacionalidadhasta en tres oca-
siones y ninguna como nación.

igarcia@lavanguardia.es

El conseller de Interior, Joan Saura, y el de Economia, Antoni Castells
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Cansados de negociar; hartos de reci-
bir las críticas de sus socios ecosocialis-
tas de gobierno por querer reformar
un impuesto de sucesiones que sólo si-
gue vigente enCatalunya yExtremadu-
ra, PSC y ERC optaron ayer por desoír
las reclamaciones de ecosocialistas y
comunistas y acordaron seguir adelan-
te con la modificación de la carga fis-
cal. Después de varias semanas de ne-
gociaciones tripartitas, de propuestas
y contrapropuestas, el secretario gene-
ral de Economia, el socialista Martí
Carnicer, y Maria Àngels Cabasés, de
ERC, pactaron una enmienda conjun-
ta sobre sucesiones. Pese a este paso
adelante, Economia tratará de seducir
hasta mañana –fecha límite para pre-
sentar enmiendas– a ICV-EUiA para
que se sume al acuerdo.
La enmienda acordada por socialis-

tas y republicanos, que entrará en el
pleno de la semana que viene sobre el
presupuesto de la Generalitat para el
2010 y podría recibir el apoyo de CiU,
se ciñe en líneas generales a los núme-
ros puestos inicialmente sobre la mesa
por Economia; pero acorta sensible-
mente los plazos de su aplicación, de
manera que ya el próximo año algunos
catalanes podrán beneficiarse de lamo-
dificación.
El acuerdo de ayer es también un

mensaje claro y rotundo a sus socios
de ICV-EUiA: pase lo que pase el Go-
vern modificará el impuesto de suce-
siones. “La ejecutiva del PSCha decidi-
do hoy hacer todo lo posible para que
la reforma del impuesto sea una reali-
dad este año”, declaró el portavoz so-
cialista,Miquel Iceta. Para el dirigente
socialista, una de las manos derechas
de Montilla, es necesario “una refor-
ma en profundidad del impuesto, que
permita seguir gravando las herencias
de grandes fortunas pero no a las cla-
ses medias y a los ahorros familiares”.
Esta determinación en sus palabras

deja patente que ni a a los socialistas
catalanes ni, mucho menos, a ERC
–siempre dispuesta a meter el dedo en
el ojo a su socio ecosocialista– les pre-
ocupa en exceso que ICV-EUiA vuelva
a quedarse aislada, nadando a contra-
corriente, como ocurrió hace unosme-
ses con la nueva ley de Educación.
“La propuesta de Ecomomia es in-

asumible”, señaló a este diario un diri-
gente de ICV que se lamentó de que el
conseller Antoni Castells quiera hacer
una reformaque “favorecerá claramen-
te a los ricos”. Otra fuente ecosocialis-
ta apuntó que ellos en la reunión que
mantuvieron con la conselleria el pasa-
do viernes aceptaron asumir parte de

sus condiciones, pero que estos “se
mostraron inflexibles” a la hora de
aceptar algunos puntos planteados
por ICV-EUiA.
La división en el seno del tripartito

es evidente y las distancias, siderales.
La oferta de los ecosocialistas paramo-
dificar la carga fiscal rebaja en un 50%

las pretensiones de Economia. Ante es-
te choque de intereses, ICV ha optado
por presentar, según anunció su vice-
presidenta Laia Ortiz, una enmienda
en solitario. Unmovimiento parlamen-
tario que busca alargar los plazos y po-
der tener más tiempo para negociar
una posición pactada entre los tres par-
tidos de gobierno.
Al margen de las negociaciones con

los partidos, el Departament d'Econo-
mia ya tiene clara su hoja de ruta. Esta
pasa principalmente por que la refor-
ma, sobre todo en los casos que afec-
tan directamente a los hijos y al cónyu-
ge, entre en vigor parcialmente en el
2010 y totalmente entre el 2011 y el
2012. En ese momento, un 94% de los
catalanes quedarán exentos del tribu-
to, lo que supondrá entre otras cosas
que la Generalitat deje de ingresar en
sus arcas alrededor de 576millones de
euros.c
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La Caravana Solidària, escoltada por
el ejército de Senegal, llegó anoche a
Dakar, desde donde tienen previsto
viajar hoy hacia Barcelona 43 coope-
rantes, después de realizar el último
tramo por este país y Gambia. Regre-
san en avión y los camiones en barco,
tal como acordaron tras el secuestro
de los tres cooperantes catalanes en
Mauritania hace ya una semana. Está
previsto que el grupo aterrice mañana
en el aeropuerto de El Prat.
Los voluntarios de la caravana han

atravesado sin problemas Senegal y
Gambia cumpliendo con sus etapas
previstas. Han pasado por pueblos co-

mo Kaloacks, desde donde uno de los
coordinadores de la ayuda en la zona,
Albert Francolí, cooperante deTerras-
sa de la Fundació Solidària de les Esco-
les Pies, siguió con inquietud el secues-
tro. Pero la ayuda que esperaban llegó
gracias a la decisión de continuar la ru-
ta. Este año esperaban equipamientos
para artesmarciales, gracias al Ayunta-
miento de La Llagosta, además de ro-
pa deportiva, camisetas y gorras para
una guardería, el recinto deportivo
Centre Catalunya y la Formation Pro-
fessionnelle par l'Apprentissage, en
Sokone. También llegó material para
Toubacouta y Karang.
El sábado la caravana pasó por Ous-

souye, donde JosepArtigas trabaja des-
de hace 50 años en un centro de forma-

ción agraria. “Estamos tristes pero es-
peranzados y con ganas de acabar bien
el proyecto y repetirlo el año que viene
con nuestros compañeros”, confesaba
Anna Ylla-Català, coordinadora de lo-
gística del último tramo. Este año no
hubo fiestas de bienvenida en los pue-
blos pero símuestras de apoyo. “Un ca-
pitán del ejército mauritano –añadía–
ha reconocido que su cuerpo de defen-
sa está haciendo lo que nunca había he-
cho”. La caravana siguió su viaje el do-
mingo por el sur de Senegal. Ayer salió
de Thionck-Essyl, tras recibir una de-
claración de apoyo oficial y un largo
viaje llegaban a Dakar.
EnEspaña, el comité técnico del Go-

bierno para el seguimiento del secues-
tro de los tres cooperantes enMaurita-
nia se reunió ayer “para estudiar las
gestiones que se siguen realizando pa-
ra localizarles”, y los contactos conpaí-
ses de la zona, explica Exteriores en
un comunicado. “Semantiene al día de
la situación a las familias”, añade.c
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