Las medidas de Mariano Rajoy ante la consulta
del 9-N, la determinación de Artur Mas después
del 11-S y otras noticias: Fiscalía: nuestro plan son "los
instrumentos del Código Penal" / Homs plantea que el Gobierno central
"sea quien está fuera de la ley" / Rull: "La legitimidad democrática es
nuestra" para celebrar la consulta / Bosch replica a Duran que no se hará
fuera de la ley sino con "legalidad catalana" /

1. Rajoy dice que el Gobierno tiene listas "todas las
medidas" ante la consulta del 9-N
El PP tiene preparados los recursos de inconstitucionalidad en
caso de que llegue a aprobarse "la hipotética ley de consultas"
y de que Mas convoque la consulta. El primer Comité Ejecutivo
del PP del nuevo curso político termina sin definir la estrategia
electoral de cara a 2015 y sin nombrar candidatos
PAULA DÍAZ Madrid 08/09/2014

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores de
Cospedal, este lunes 8 de septiembre, durante la reunión del Comité Ejecutivo del partido. EFE

El Gobierno tiene preparadas "todas las medidas" para frenar el
desafío soberanista de Artur Mas. Así se lo ha transmitido Mariano
Rajoy a la cúpula de su partido durante la primera reunión
del Comité Ejecutivo del PP tras las vacaciones estivales que ha
tenido lugar este lunes, a sólo dos días de que se celebre la Diada en
Catalunya.

Así, los conservadores ya tienen "preparadas todas las decisiones que
haya que adoptar si se sigue en la dirección apuntada por el
presidente de la Generalitat de que esa consulta se celebre", aseguró
el vicesecretario de Organización y Electoral del partido, Carlos
Floriano, al término del encuentro. Es decir, que ya están redactados
los recursos de inconstitucionalidad que presentarán ante el
tribunal correspondiente en caso de que llegue a aprobarse "la
hipotética ley de consultas" y de que llegue a producirse "la hipotética
convocatoria" de referéndum por parte del Govern catalán.
Sin embargo, el presidente no adelantó otras posibles medidas a
llevar a cabo después del 9 de noviembre, fecha en la que Mas tiene
previsto sacar las urnas a la calle. Lejos de plantearse ese escenario,
Rajoy volvió a insistir -siempre según Floriano- en que la "consulta es
ilegal" y en dar por hecho que "no se va a celebrar". Una vez más, el
jefe del Ejecutivo central dejó la puerta abierta al "diálogo" -sin
concretar la data en la que podría producirse otro hipotético
encuentro con Mas- pero "siempre dentro de la legalidad".
Además, la reunión de la cúpula conservadora se produjo justo
después de que la número dos del partido,María Dolores de
Cospedal, ofreciera a PSC, C's, UPyD y Unió unirse con el PP para
crear una gran "coalición" que haga frente al reto soberanista de
Convergència. Una propuesta que, a pesar de haber sido lanzada por
la vicesecretaria general del partido, no fue recogida por su homóloga
en el Gobierno. Sáenz de Santamaría ni siquiera citó esta cuestión en
su intervención en la Conferencia Política del PPC este fin de semana,
dejando en manos de Sánchez-Camacho la defensa de este convenio
para buscar "el bien común".
Este lunes, Rajoy tampoco incidió en esta cuestión, a la que sí
contestó Floriano en rueda de prensa, pero sólo para "aclarar(le)" al
PSC que Cospedal "nunca habló de frentes". "Nosotros no queremos
hacer frentes", sentenció ante la negativa de Miguel Iceta a negociar
ese posible pacto. "Buscamos ser lo más eficaces en la oferta
electoral que planteamos de cara a las elecciones y por eso la
propuesta merece ser hablada con los partidos implicados y no
rechazada ni manipulada para mantener una equidistancia
injustificable entre quienes quieren romper la Constitución y la unidad
de España y quienes la defendemos", arremetió el conservador, que
confesó que en la reunión tampoco se había hablado de la posible
influencia del proceso secesionista en Escocia en el caso catalán.

2. Artur Mas, sobre el 9N: "Votaremos seguro,
otra cosa es en qué condiciones"
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DESPUÉS DE L DIADA DE L’11-S
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha expresado este
viernes su pleno convencimiento de que en el próximo 9 de
noviembre los catalanes podrán participar en una consulta
soberanista: "Votaremos seguro, otra cosa es en qué condiciones se
podrá hacer" porque hay cosas que no dependen del Govern.
En una entrevista de la emisora Rac1 recogida por Europa Press, Mas
ha dicho que su objetivo es que la votación tenga todas las
garantías democráticas para que nadie pueda cuestionar la
legitimidad del resultado, aunque no ha querido desvelar algunas de
las incógnitas que hay sobre la mesa, por ejemplo, cómo actuará si
un Ayuntamiento no quiere colaborar a nivel logístico.
En el caso de que "las condiciones de la convocatoria de la consulta
quedasen alteradas por la actuación de otros", Mas ha reiterado que
consensuará qué respuesta hay que dar con todos los partidos que
apoyan la consulta: CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP.

Por ahora, no prevé revelar qué hará el Govern ante estas
eventuales dificultades que se pongan a la convocatoria: "Cuando nos
vayamos encontrando --con problemas--, ustedes verán soluciones.
Todo está pensado".
Mas ha dicho que puede darse el caso de que "las condiciones de la
convocatoria de la consulta quedasen alteradas por la actuación de
los otros", en relación al Estado, aunque también ha asegurado que
podría darse la circunstancia de tras un eventual recurso del Gobierno
central ante el TC, luego el Alto Tribunal levantase la suspensión de la
consulta.
En ese sentido, Mas ha dicho que su apuesta es que la consulta del
9N cuente con todas las garantías, y también ha destacado que en la
hoja de ruta soberanista, "el Estado es un actor de esta película",
pero ha dicho que aunque el Gobierno central diga 'no' a todo, no
puede evitar las ansias de los catalanes de poder votar.
Su estrategia pasa por dos ejes: preservar la unidad con los partidos
catalanes y garantizar que la consulta sea legítima, por lo que debe
contar con todas las garantías democráticas "para que tenga validez"
y la votación no pueda ser cuestionada ni en el resto de España ni por
parte de las instituciones internacionales.
La Diada y la masiva movilización en la Diagonal y la Gran Vía de les
Cortes Catalanes refuerzan la hoja soberanista, ha dicho, y que pasa
por aprobar en el próximo viernes 19 la nueva ley de consultas en el
Parlament y firmar "en los días siguientes" el decreto de convocatoria
de la votación, cuyo dispositivo tiene totalmente preparado la
Generalitat.
También ha recalcado que la consulta será consultiva, que tendrá
vinculación política pero no jurídica, y que una eventual declaración
de independencia no llegaría en los días posteriores de la consulta:
"El 12N no estará todo resuelto".
SALUD DEL PRESIDENTE
Mas ha dicho que está bien de salud, aunque ha reconocido que días
atrás se hizo varias pruebas preventivas: "Yo mismo quería saber las
condiciones de mi salud", ha resaltado.
El presidente catalán ha enmarcado estos controles en la rutina y ha
admitido que los hizo porque ahora le viene un periodo "de presión
muy grande", en alusión a cómo evoluciona el debate soberanista.

3. Noticias recomendadas

1. El 9N marca el Debate de Política General del Parlament
2. El PP del Masnou propone usar armas para hacer "entrar en razón" a Mas
3. Bosch replica a Duran que no se hará fuera de la ley sino con "legalidad
catalana"
4. Rull: "La legitimidad democrática es nuestra" para celebrar la consulta
5. Mas firmará convocará la consulta entre uno y tres días tras aprobar la ley
6. El 9N marca el Debate de Política General que arranca este lunes en el
Parlament
7. Jordi Pujol Ferrusola llega a la Audiencia media hora antes de su
declaración ante Ruz
8. Homs plantea que el Gobierno central "sea quien está fuera de la ley"
9. Rivera (C's) augura que será el "último" de Mas
10. Rigau asegura que las escuelas aplicarán al Lomce "esquivándola"
11. Fiscalía: nuestro plan son "los instrumentos del Código Penal"
12. Diada 2014 en fotos
13. Españoles por la independencia de Catalunya: "No importa el origen, sino
el destino"
14. "En Escocia no existe la fuerza social que hay en Catalunya"
15. Felipe González desvela que medió para que Rajoy y Mas se reunieran este
verano
16. Intensa actividad de Rajoy con Andorra en plena vorágine del caso Pujol
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