
El Govern anima a 
Rajoy a detallar su 
plan en su visita del 
sábado a Cataluña

para Cataluña sin tener en cuen-
ta al 70% de la población catala-
na? Esto es de despotismo ilus-
trado”, dijo Mas.

En defensa de Rajoy salió la  
líder del PPC, Alicia Sánchez-Ca-
macho, quien consideró que el 
plan del presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, es “ser el ga-
rante de la Constitución”, y avisó 
a Artur Mas de que la negativa 
del Congreso a la solicitud de 
transferencia de la competencia 
necesaria para que pueda convo-
car la consulta será la “parada fi-
nal” y el “fracaso” de su “chanta-
je separatista”.

Rajoy pronuncia el discurso inaugural del Foro de Liderazgo Turístico Exceltur EFE

Mas considera 

despótico que el 

presidente no tenga 

en cuenta al 70% de 

la población catalana

El conseller de Presidencia y por-
tavoz del Govern, Francesc 
Homs, animó ayer al presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, a 
explicar su plan frente al proceso 
soberanista catalán cuando visi-
te Barcelona el sábado, aunque 
deseó que no sea “una acumula-
ción de ‘noes’” a la consulta.

“El sábado viene el presidente 
Rajoy –en el marco de un acto 
del PPC– a Barcelona y tendre-
mos la oportunidad de conocer 
el plan, que queremos conocer 
con precisión”, afirmó Homs, que 
no reveló si se prevén contactos 
del jefe del Ejecutivo central con 
el presidente catalán, Artur Mas, 
y consideró que es una “discu-
sión de patio de escuela” el deba-
tir quién llama a quién primero.

Así se pronunció Homs, en la 
conferencia de prensa posterior 
a la reunión del ejecutivo cata-
lán, en referencia a la entrevista 
de el lunes con Antena 3 en la 
que dijo que tenía un plan para 
frenar el independentismo.

A VOTACIÓN

También el presidente de la Ge-
neralitat, Artur Mas, se refirió al 
proyecto de Rajoy y consideró 
que es “despótico” que el presi-
dente del Gobierno, trace un 
plan contra la consulta sobera-
nista sin tener en cuenta a la ma-
yoría de catalanes, y le retó a so-
meter a votación la Constitución 
el 9 de noviembre.

“Rajoy dice que tiene un plan, 
pero ¿se puede tener un plan 

n EFE BARCELONA

El PP y el PSOE no creen que el Gobierno  
esté interfiriendo en el caso de la infanta

El PP y el PSOE no ven injerencia por parte del 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el 
caso de la infanta Cristina por haber defendido 
su inocencia, una afirmación que, sin embargo, 
le reprochó el resto de la opo-
sición.

Un día después de que Ra-
joy se mostrase “convencido” 
de la “inocencia” de doña Cris-
tina y augurar que “las cosas le 
irán bien”, los partidos políti-
cos han comentado estas pala-
bras del presidente durante una entrevista el lu-
nes en Antena 3.

Los dos partidos mayoritarios, el PP y el 
PSOE, no creen que haya habido por parte de 
Rajoy injerencia en el caso de la infanta, que de-
clarará como imputada en el caso “Nóos” el 

próximo 8 de febrero.
El juez decano de Palma, 

Francisco Martínez Espinosa, 
se reunirá a lo largo de esta 
semana con el comisario jefe 
de la brigada de Policía Judi-
cial de Baleares, Antoni Cer-
dà, para organizar la seguri-

dad en la declaración como imputada de la hija 
menor del rey.  n EFE

El juez decano de 

Palma abordará esta 

semana la seguridad 

en la declaración 

Mesa del Congreso admitía a trá-
mite la proposición del Parla-
mento catalán que pide que se 
delegue en la Generalitat la con-
vocatoria de la consulta sobera-
nista no supone un aval a la cons-
titucionalidad de la iniciativa.

El portavoz de CiU en el Con-
greso, Josep Antoni Duran Llei-
da, expresó su satisfacción por 
una decisión que, a su juicio, po-

dría haber rechazado la propues-
ta si hubiera visto visos de in-
constitucionalidad.

Fuentes de la Mesa quisieron 
desmentir al representante naci-
noalista y recordaron que el visto 
bueno de este órgano a la trami-
tación parlamentaria de la pro-
posición que acordó ayer, solo 
significa que la iniciativa se ajus-
ta al Reglamento del Congreso. n

En su opinión, Rajoy quiso 
“transmitir la tranquilidad de 
que no habrá consulta, ni ruptu-
ra de España ni fractura de la so-
ciedad catalana, y que el Gobier-
no está dispuesto a sumar para 
garantizar la convivencia, pero 
que no permitirá de ninguna ma-
nera que se rompa la legalidad 
democrática”, añadió.

Todo esto sucedía mientras la 

EL LÍDER DEL PP 

ASEGURA QUE ESPAÑA 

YA SALIÓ DE LA CRISIS

El presidente del Gobier-

no, Mariano Rajoy, 

explicó ayer que la mezcla 

de las reformas económi-

cas y el coraje de los 

ciudadanos hizo que 

España haya “salido de 

las trincheras de la crisis y 

combate ahora en el 

frente de la recuperación” 

Rajoy usó este símil para 

destacar la recuperación 

económica de España en 

su intervención en la 

inauguración del VII Foro 

de Liderazgo Turístico 

Exceltur, donde ha 

otorgado al turismo un 

papel muy relevante en la 

superación de la crisis.

“El mundo apuesta por 

España porque España es 

ayer una apuesta ganado-

ra”, aseguró el jefe del 

Ejecutivo, quien recordó 

una serie de datos que 

cree que demuestran la 

competitividad del país.
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