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Rajoy se prepara para el choque legal con 
Puigdemont, incluso sin el apoyo del PSOE
LA RESPUESTA DEL ESTADO/ El Gobierno, que se dispone para lo peor, está dispuesto a asumir todo el coste político de cualquier 
medida, hasta el artículo 155, que Ferraz rechaza por ahora. No sería lo mismo actuar con la fuerza de 137 que de 222 escaños.

Juanma Lamet. Madrid 
El Gobierno no descarta nada. 
Tampoco el artículo 155, que 
permite suspender la autono-
mía de una región, o la Ley de 
Seguridad Nacional, que habi-
lita al Ejecutivo a nombrar una 
“autoridad funcional” que 
controle y dirija a todos los fun-
cionarios catalanes, también 
las fuerzas de seguridad, siem-
pre “bajo la dirección del presi-
dente del Gobierno”. Se trata 
de una norma que aprobaron 
socialistas y populares en 2015, 
Y Mariano Rajoy confía en que 
Pedro Sánchez, secretario ge-
neral del PSOE, consensúe su 
uso, cuando el independentis-
mo llegue al punto de no retor-
no en su afán de votar fuera de 
la Constitución.  

Pero ni Génova ni La Mon-
cloa están seguros de que el 
PSOE vaya a llegar “hasta el fi-
nal”, o sea hasta el uso del artí-
culo 155. En ese caso, el Gobier-
no tragaría quina, actuaría solo 
y asumiría todo el coste políti-
co, según las fuentes consulta-
das por EXPANSIÓN. Hay 
que subrayar que no es preci-
samente lo mismo que la solu-
ción “dura” lleve la firma de los 
socialistas –y por tanto tenga 
una mayoría y una legitimidad 
claras– que una respuesta con-
junta del bloque “constitucio-
nalista” de PP, PSOE y Ciuda-
danos, que suman casi tres 
cuartas partes de la represen-
tación parlamentaria. 

Así que el Ejecutivo ha 
transmitido al PP la necesidad 
de un cierre de filas contun-
dente. “El PP espera que el 
PSOE llegue hasta el final, pe-

ro si no lo hace, y es necesario, 
el PP lo hará”, enfatizan las 
fuentes consultadas, en rela-
ción al artículo 155 de la Cons-
titución. “Sabemos que ten-
dremos que parar” el desafío 
material de la secesión, sea por 
la vía del referéndum o de ma-
nera unilateral abrupta, reco-
nocen en privado en el PP.  
El uso de la “fuerza legal” se 
antoja ineludible en la lógica 
popular, pero en este punto los 
dirigentes del PSOE consulta-

dos despejan la posibilidad de 
usar el artículo 155, por ahora. 
Pedro Sánchez ha afirmado 
esta semana que no vería mal 
la aplicación de medidas lega-
les, pero prefiere el diálogo. 
“Hay que dejar que pasen las 
etapas. Hay que ir día a día, 
partido a partido”, agregan 
desde el PP.  

Las estrategias no se anun-
cian, se ejecutan. A ello se apli-
can los ministros, bajo la batu-
ta de Mariano Rajoy, que reco-

ge el testigo de la vicepresiden-
ta, Soraya Sáenz de Santama-
ría, ideóloga de la solución 
blanda. El mensaje es escueto 
y proporcional: no se descarta 
nada. “Sin renunciar a nada es 
sin renunciar a nada”, subrayó 
ayer el ministro portavoz, Íñi-
go Méndez de Vigo tras el 
Consejo de Ministros.  

El titular de Educación y 
Cultura insistió en que el Eje-
cutivo seguirá tomando medi-
das proporcionadas en defen-

sa de los derechos de todos los 
ciudadanos. Preguntado sobre 
la posibilidad de que el PSOE 
no esté de acuerdo con la apli-
cación del artículo 155 de la 
Constitución, quiso bajar el su-
flé: “Nadie ha hablado de la 
aplicación de ningún artículo”. 

Rajoy, Sánchez y Albert Ri-
vera (presidente de Ciudada-
nos) mantendrán el bloque de 
acción conjunta. “Hablarán de 
todo, y el presidente del Go-
bierno les propondrá las medi-

das que en cada momento hay 
que tomar”, recalcó Méndez 
de Vigo. 

Dicho todo esto, hay que re-
cordar que el primer escenario 
que maneja el Ejecutivo es no 
hacer nada y que los indepen-
dentistas desistan en su empe-
ño de quebrar el orden consti-
tucional. Pero eso en Moncloa 
y en Génova se ve, hoy por 
hoy,  como una utopía.  
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A lgo hemos hecho mal. En 
cuarenta años, los españoles 
hemos pasado de proclamar 

las bondades de la descentralización 
política (sí, también cantadas y acep-
tadas por los nacionalistas) a encon-
trarnos ante un intento de secesión 

apadrinado por dos de las grandes 
amenazas en cualquier democracia: 
el nacionalismo y la ultraizquierda 
populista comunista. Algo tendrá 
que ver, creo yo, la cesión a las Co-
munidades Autónomas de compe-
tencias “tan del Estado” como la 
educación o la seguridad. No podía-
mos esperar otra cosa cuando en al-
gunas regiones ni se “enseña Espa-
ña”, ni existen medios ordinarios pa-
ra hacer cumplir el Estado de Dere-
cho. 

Pero ya no vale llorar sobre la le-
che derramada. Toca actuar. Y si nos 
toca a todos, le corresponde sobre 
todo a nuestros políticos defender a 
España, la Constitución, el Estado de 
Derecho, la libertad de los españoles, 
su soberanía, su necesaria igualdad. 
Y así creo que está actuando el Presi-
dente Rajoy, con el apoyo consciente 
de Sánchez y Rivera. Y así debe ser. Y 
así debe seguir siendo. Luego habrá 
que sentarse y “repensar” las causas 
y, sobre todo, las soluciones a esta 

crisis, siempre buscando el interés 
general, que quede claro. Pero, no 
cabe duda: antes ha de restaurarse la 
legalidad democrática. De lo contra-
rio no habrá nada que pensar, nada 
que opinar, nada que solucionar. 

Aunque no es mi caso, si alguno tu-
viese dudas de los deseos de una par-
te minoritaria (de momento) de los 
catalanes, del totalitarismo identita-
rio que proponen, después de la pre-
sentación en sociedad de las ¿leyes? 
de desconexión y referéndum, no 

creo que quede incógnita alguna. Les 
da igual la Democracia, la opinión de 
los demás, la Constitución o que los 
letrados del propio Parlamento cata-
lán les informen de las ilegalidades. 
Ellos solo responden ante Dios y ante 
la Historia, su inventada y falsa “his-
toria” ¿les suena, verdad?  

Diferenciaba Bismarck entre polí-
ticos y estadistas; los primeros son 
los que piensan en las siguientes 
elecciones; los segundos trabajan pa-
ra las siguientes generaciones. Pues 

España, Churchill, Unamuno… y el día después

José Manuel  
Vera Santos 

El Gobierno asumiría  
la responsabilidad 
política de ejercer 
la fuerza solo, sin la 
legitimidad del PSOE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en La Moncloa el pasado jueves.
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“Sin renunciar a 
nada es sin renunciar 
a nada”, subrayó 
Méndez de Vigo 
sobre el artículo 155

Ferraz no vería mal 
aplicar algunas 
medidas legales, 
pero rechaza el 155  
y prefiere el diálogo

EL DESAFÍO SECESIONISTA 

Rajoy propondrá  
a Sánchez y Rivera 
“las medidas que  
en cada momento 
hay que tomar”
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Colau no cederá en Barcelona locales 
para el referéndum secesionista
LOS 948 AYUNTAMIENTOS CATALANES, EN EL FOCO DE ATENCIÓN/ Seis de las diez ciudades más habitadas no 
colaborarán en el referéndum. En ellas viven 2,5 millones de personas, un 35% de la población catalana.

David Casals. Barcelona 
El Ayuntamiento de Barcelo-
na no se implicará en el refe-
réndum independentista, ni 
tampoco lo harán otras gran-
des ciudades gobernadas por 
el PSC. Por el contrario, alre-
dedor de 600 de los 948 ayun-
tamientos catalanes han he-
cho caso omiso a las adverten-
cias del Tribunal Constitucio-
nal (TC) y cederán locales a la 
Generalitat para la votación. 
La única capital de provincia 
que lo hará es Girona. 

De las diez localidades con 
más habitantes, siete no cola-
borarán con la Generalitat. Sin 
embargo, si los alcaldes del 
PSC se han posicionado muy 
claramente en contra de cola-
borar con el Ejecutivo autonó-
mico, la alcaldesa de Barcelo-
na, Ada Colau, intenta tener 
una posición más difusa. 

Colau lidera la coalición lo-
cal Barcelona en Comú, for-
mada por Iniciativa, Podemos, 
IU, pequeñas fuerzas e inde-
pendientes, y todas estas orga-
nizaciones han chocado du-
rante los últimos días por la le-
gitimidad del referéndum. 

La alcaldesa busca la paz in-
terna en sus filas, y también 
quiere evitar a toda costa que 
los independentistas la sitúen 
en el epicentro de sus críticas. 
Para contentar a todos, el go-
bierno municipal barcelonés 
precisó que sólo cederá locales 
si la Generalitat le garantiza un 
mecanismo que sitúe a los em-
pleados públicos que se impli-
quen en la votación dentro de 
la legalidad.  

Colau se dirigió por carta 

bien, ante las tropelías cometidas por 
el independentismo catalán, es el 
momento de las decisiones de Esta-
do, de estadistas con altura de miras y 
no de políticos de vuelo gallináceo, 
más pendientes de encuestas de in-
tención de voto que de las realidades 
estructurales sin las cuales se hunde 
nuestra democracia.  

Lamentablemente ya no estamos 
en el tiempo de la política (hasta la fe-
cha poco o nada fructífera, dicho sea 
de paso), momento éste que debe 

volver una vez se restituya el Estado 
de Derecho, la legalidad. Hoy esta-
mos ante “la mejor hora”, como dijo 
Churchill, manteniendo la dignidad 
democrática frente al nacionalsocia-
lismo.  

Recuerden nuestros políticos (so-
bre todo nuestros políticos, pero 
también los medios de comunica-
ción, las confederaciones empresa-
riales, los sindicatos y la sociedad ci-
vil en general), aquella frase que le di-
jo a Chamberlain cuando éste último 

optó por la política de apaciguamien-
to, de no agresión frente a un Hitler 
que ya estaba anexionándose la mi-
tad de Europa: “Se te ofreció poder 
elegir entre la deshonra y la guerra y 
elegiste la deshonra, y también ten-
drás la guerra”. 

El nazional-independentismo no va 
a parar. Hoy, a los españoles, a nues-
tras instituciones, se nos pide honra y 
una lucha legítima por lo que fuimos, 
por lo que somos y por lo que sere-
mos. Una lucha por nuestra esencia, 

por nuestra libertad, por una reali-
dad, España, y un logro, el Estado de 
Derecho, que algunos intentan des-
trozar. 

Pero, no se nos olvide. Como aquél 
Unamuno que levantó su voz ya aja-
da, creo que no solo hemos de “ven-
cer” al totalitarismo independentista 
con las armas que nos procura el Es-
tado de Derecho y la legitimidad de-
mocrática; con ello cuento.  

También, el día después, hemos de 
“convencer” a todos los españoles, 

empezando por los catalanes, de que 
el imaginario nacionalista termina 
justo donde la razón comienza. De 
que nos une mucho más de lo que 
nos separa. Tarea ésta, la del conven-
cimiento, de mucha mayor enjundia 
y de cuya implementación va a de-
pender estructuralmente el futuro 
de España.

Catedrático de Derecho 
Constitucional en la Universidad Rey 

Juan Carlos y editor  
de constitucionparatodos.com

Fitch rebajará el 
ráting a Cataluña 
si hay tensiones

P. Cerezal. Madrid 
La agencia de ráting 
Fitch advirtió ayer de que 
podría rebajar su nota 
a Cataluña si se produce 
un “debilitamiento del 
apoyo de la liquidez 
estatal” como 
consecuencia de “una 
significativa escalada 
de las hostilidades”.  En 
un comunicado, Fitch 
afirma que estará atenta 
a los acontecimientos 
políticos y, en concreto, 
al “posible referéndum” 
de independencia el 1 de 
octubre por si el conflicto 
llegara a comprometer 
“la capacidad de pago 
de deudas”. En concreto, 
Fitch está preocupada 
por que la situación lleve 
a la suspensión de 
competencias o “al corte 
de fondos”, ya que ve 
la independencia como 
“poco probable”. Hay que 
tener en cuenta que, de 
los 75.443 millones de 
pasivos de la Generalitat, 
50.627 (es decir, más 
de dos terceras partes) 
están en manos de la 
Administración Central, 
que además sigue 
incrementando este año 
su peso en la 
financiación catalana. 
Por eso, Fitch señala que 
la región es “muy 
dependiente del apoyo 
de liquidez del Gobierno 
central”. El texto 
recuerda que Fitch ya 
había rebajado en julio 
la deuda catalana a ‘BB’ 
(esto es, ‘bono basura’) 
con perspectiva 
negativa, por 
el progresivo aumento 
de las tensiones 
con el Gobierno Central.

600 municipios 
gobernados por la 
antigua CDC, ERC y 
la CUP se implican 
en la votación

Girona es la única 
capital de provincia 
que hace caso omiso 
a las advertencias 
del Constitucional

ayer a Puigdemont y a su nú-
mero dos, Oriol Junqueras, y 
también hizo varios comenta-
rios en las redes sociales al res-
pecto. Sin embargo, quien dio 
la cara ante los medios de co-
municación fue el primer te-
niente de alcalde, Gerardo Pi-
sarello, que hizo una interven-
ción muy confusa. 

La alcaldesa gobierna junto 
al PSC y justo después de la 
aprobación de la ley del refe-
réndum, encargó un informe 
al secretario del Ayuntamien-
to, quien ayer le dijo que la ce-
sión de locales está fuera de la 
ley. Pese a sus intentos de difu-

minar su decisión, el gobierno 
municipal no logró que los 
partidos independentistas fue-
sen condescendientes con Co-
lau, y le lanzaron críticas muy 
duras. 

“O se está con el Parlament 
y con Carles Puigdemont, o 
con Mariano Rajoy y el Tribu-
nal Constitucional (TC)”, se-
ñaló el portavoz de la antigua 
CDC en el consistorio barcelo-
nés, Jaume Ciurana. La CUP 
organizó nuevas concentra-
ciones en la capital catalana y 
cargó contra la alcaldesa por-
que no hará “absolutamente 
nada” en el 1-O.  

De los diez municipios cata-
lanes más poblados, seis de 
ellos cuentan con alcaldes so-
cialistas, y todos tuvieron ayer 
una posición muy clara: cola-
borar con el referéndum es in-
cumplir la suspensión cautelar 

ces del plenario aunque no las 
comparta. Bote ha dicho que 
no situará a ningún empleado 
público fuera de la ley ante la 
suspensión cautelar del TC. 

La Generalitat garantizó 
ayer que se votará en todos los 
municipios y buscará espacios 
alternativos mediante un algo-
ritmo que calcula cuál es el 
edificio de titularidad autonó-
mica que está más cerca de los 
puntos de votación habituales. 

De los diez municipios cata-
lanes con más población, tres 
están gobernados por fuerzas 
rupturistas y todos ellos cola-
borarán con la Generalitat. Sa-
badell cuenta con un alcalde 
de la CUP, Maties Serracant y 
el de Reus es Carles Pellicer 
(PDECat). La primera edil de 
Badalona, Dolors Sabater, en-
cabeza una alianza formada 
por Podemos y la CUP.

LAS 10 CIUDADES CATALANAS MÁS POBLADAS, ANTE AL 1-O

 1 Barcelona                                               1.608.746           Barcelona en Comú         No cederá locales  

 2 L’Hospitalet de Llobregat                  254.804           PSC                                        No cederá locales  

 3 Badalona                                                     215.634           CUP-Podemos                    Se implicará en el 1-O 

 4 Terrassa                                                        215.121           PSC                                        No cederá locales  

 5 Sabadell                                                     208.246           CUP                                       Se implicará en el 1-O 

 6 Lleida                                                            138.144           PSC                                        No cederá locales  

 7 Tarragona                                                   131.094           PSC                                        No cederá locales  

 8 Mataró                                                          125.517           PSC                                        El alcalde no cederá locales  
                                                                                                                                                     pero el pleno pide hacerlo 

 9 Santa Coloma de Gramenet                 117.153           PSC                                        No cederá locales  

 10 Reus                                                               103.615           PDECat                                 Se implicará en el 1-O 
Fuente: Elaboración propia / Idescat

                 Municipio                                             Habitantes            Partido en la alcaldía       Posicionamiento 

La alcaldesa de Barcelona,  
Ada Colau.
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de la ley catalana que ha acor-
dado el TC. 

Así lo han hecho Núria Ma-
rín (L’Hospitalet de Llobre-
gat), Núria Parlon (Santa Co-
loma de Gramenet), Jordi Ba-
llart (Terrassa), Àngel Ros 
(Lleida), Josep Fèlix Balleste-
ros (Tarragona) y David Bote 
(Mataró). 

A este último los indepen-
dentistas han tratado de si-
tuarle entre la espada y la pa-
red. Estas fuerzas suman ma-
yoría y exigieron en un pleno 
que cediese locales, y han re-
cordado al alcalde que está 
obligado a cumplir las directri-
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