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C ada día nos despertamos o nos acosta-
mos con una novedad en el frente inde-
pendentista catalán. Los fines de sema-

na son propicios, por ejemplo, para escuchar 
declaraciones variopintas de sus guías espiri-
tuales. Confundidos ante las últimas encuestas, 
el aparato de propaganda de Convergència 
(CDC), el partido más fuerte de la federación 
CiU, ha empezado a suavizar su estrategia 
proindependentista, lanzando mensajes que 
en su grupo también siguen cabiendo naciona-
listas no independentistas, pero que aceptarían 
sin temor y con respeto que una mayoría de la 
población catalana lo fueran. Es la ambigüedad 
de la que siempre ha hecho gala un movimien-
to capaz de aglutinar a votantes de muy distin-
ta procedencia y sentimientos variados.  

Pero esta vez, es distinto. La apuesta de estos 
dos años de Artur Mas a favor de romper –aho-
ra le llama “convivir”– con el resto de España 
ha abierto un nuevo marco del que aún se des-
conocen las consecuencias electorales. A CiU 
se le pueden escapar los votos desde dos fren-

tes principales: el independentismo convenci-
do, que se califica de centroizquierda, que vira 
hacia ERC porque prefiere el original a la co-
pia; y el votante no independentista, que siem-
pre se ha sentido cómodo con el nacionalismo 
de CiU, pero que a estas alturas aún no sabe 
qué debe votar. Para rematar la faena, este mes 
hemos asistido al triste espectáculo de la comi-
sión de investigación del parlamento catalán 
sobre la familia Pujol. “Soy rico porque he tra-
bajado mucho toda mi vida” fue una de las fra-
ses de Josep Pujol Ferrusola, uno de los hijos 
del expresidente. El caso Pujol ha creado un 
lastre muy difícil de subsanar en la imagen del 
movimiento y que genera más dudas a sus sim-
patizantes. Nada volverá a ser igual. 

Dentro de la federación está abierta otra heri-
da. Unió (UDC), cuyos cuadros políticos, empe-
zando por Josep Antoni Duran i Lleida, no son 
independentistas, ya ha avisado que el 14 de junio 
celebrará una consulta interna para saber a qué 
atenerse. Que Duran haya constituido en partido 
político su plataforma de debate Construïm es un 

aviso. Puede quedarse en nada o convertirse en 
una alternativa de centro derecha nacionalista no 
independentista en las próximas elecciones. 

Al regreso a esta calculada ambigüedad so-
beranista de CiU se le suma un acelerón a un 
programa de Gobierno que había estado levi-
tando hasta la fecha, salvo para subir impues-
tos y gestionar los departamentos más afecta-
dos por la crisis. Un programa arropado bajo el 
paraguas semántico de la búsqueda de la cohe-
sión social. A saber: más subvenciones y au-
mento del gasto para hacer frente a la nueva 
oleada de voto de izquierdas que empezará en 
las municipales vía Guanyem/Podemos.  El re-
sultado en la ciudad de Barcelona y en las prin-
cipales poblaciones del cinturón metropolita-
no (L’Hospitalet, Badalona, Sabadell y Terras-
sa) marcarán tendencias muy claras. 

No todo el mundo está convencido de que el 
27 de septiembre, fecha anunciada por Mas 
con nueve meses de antelación, haya eleccio-
nes catalanas. Ni siquiera dentro de CiU. Se-
gún qué ocurra en las municipales, cuáles sean 
los pactos que se sucedan y cómo evolucione 
la economía, el presidente de la Generalitat 
puede buscar cualquier excusa para retrasar-
las aún más. La pesadilla de Artur Mas y su 
equipo es perder las elecciones catalanas que 
él mismo ha querido avanzar frente a ERC. 

Hace dos años también avanzó unas eleccio-
nes pensando que obtendría mayoría absoluta 
y no fue así. ¿Se atreverá a cumplir su promesa 
aunque ponga en riesgo su carrera y el futuro 
de su partido? ¿Qué hará si ve que su estrategia 
de la ambigüedad esta vez no funciona? A esto, 
se le puede sumar que CiU (con o sin Unió) y 
ERC –a expensas de los resultados del grupo 
de extrema izquierda CUP    – no sumen mayo-
ría en el parlamento catalán. Un parlamento 
que estará muy fragmentado y en el que puede 
haber hasta ocho formaciones distintas. Mas, 
en esta ocasión, no tendría otro remedio que 
dimitir.  

Es cierto: el suflé independentista ha bajado. 
Basta con leer o escuchar a las personas y/o 
medios de comunicación que ejercen de co-
rrea de transmisión del secesionismo catalán. 
Empiezan a notar que el globo ha pinchado y a 
descubrir que Cataluña es más plural de lo que 
ellos pretenden vender. Aunque seguirán ha-
ciendo todo lo posible para superar el aburri-
miento actual y  mantener viva la llama. Escu-
chan a Pablo Iglesias hablar de “patria” y se re-
vuelven. Escuchan al PP atacar a Albert Rivera 
por ser catalán y no entienden nada.  Es una pe-
sadilla que no creían posible: dejar de ser noti-
cia, ser ignorados.
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Las pesadillas que pueden acabar siendo reales para Mas

¿Se atreverá Mas a convocar las 
elecciones del 27-S para que CiU 
pierda y el independentismo no 
obtenga una clara mayoría?

Martí Saballs Pons 
@marti_saballs
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Los grandes bancos mejoran las 
previsiones de PIB del Ejecutivo
HASTA TRES DÉCIMAS MÁS/  El consenso de analistas de Funcas eleva al 2,6% el crecimiento previsto 
para 2015. El año arrancará con un avance del 0,9% entre enero y marzo, según BBVA Research.

P. Cerezal. Madrid 
Los grandes bancos se suman 
a las perspectivas optimistas 
sobre la economía: todos ellos 
tienen unas previsiones de cre-
cimiento para este año mejo-
res que las que maneja el Go-
bierno. BBVA y Bankia lideran 
los pronósticos entre las enti-
dades financieras y prevén que 
el PIB avance un 2,7%, tres dé-
cimas más que la última revi-
sión del Ejecutivo, mientras 
que Santander, CaixaBank y 
CatalunyaCaixa apuntan a un 
2,5%, según los datos del pa-
nel de Funcas, que recoge las 
previsiones de 18 casas de 
análisis. Precisamente, Fun-
cas opta por un crecimiento 
del 3%, y el consenso lo sitúa 
en el 2,6%. 

La media de los analistas 
prevé que la demanda interna 
tenga un fuerte tirón, pero el 
principal componente al alza 
será, muy probablemente, la 
inversión en maquinaria y 
bienes de equipo, que crecerá 
un 7,2% en el conjunto del 
año, seguido de otro avance 
del 6,5% en 2016. En segundo 
lugar, la construcción volverá 
a crecer en el ejercicio actual, 
elevándose un 2,8%, mientras 
que el gasto público seguirá 

muy constreñido, con un in-
cremento del 0,6%. Algo que 
permitirá que la Administra-
ción quede a sólo dos décimas 
del objetivo de déficit, cerran-
do el año con un desfase del 
4,4% del PIB, siempre según 
el consenso publicado ayer. 

Además, los panelistas con-
sideran que el nivel actual del 
euro “es el adecuado”, lo que 
ayudará a impulsar las expor-
taciones un 5,4% este año. Es-
to servirá para que se creen 
800.000 puestos de trabajo 
entre este ejercicio y el próxi-

mo, lo que permitirá que la ta-
sa de paro caiga al 20,9%, en la 
media de 2016. 

Primer trimestre 
Esta aceleración del creci-
miento ya empieza a coger 
fuerza. El servicio de estudios 
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de BBVA estima que el país 
crecerá un 0,9% en el primer 
trimestre del año, respecto al 
periodo anterior, gracias a la 
caída de los precios del petró-
leo y a la mejora “robusta” de 
la demanda interna. Con todo 
ello, la afiliación podrá crecer 
hasta un 1% entre enero y 
marzo, en términos desesta-
cionalizados. 

Los datos ya cerrados pu-
blicados ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística ava-
lan estas tesis. En primer lu-
gar, las ventas crecieron un 
4,1% en enero, respecto al 
mismo mes del año anterior. 
Junto con el dato de diciem-
bre (6,3%), España no había 
tenido una racha tan positiva 
desde que arranca la serie his-
tórica del Índice de Comercio 
al por Menor, en 2003. 

En segundo lugar, el mer-
cado de trabajo mantiene la 
competitividad de la que ha 
hecho gala en los últimos años 
y que, según muchos econo-
mistas, es clave para la reacti-
vación de éste, ya que el coste 
laboral por hora de trabajo 
creció apenas un 0,2% en el 
último trimestre de 2014, 
frente al mismo periodo del 
año anterior.

La industria ya empieza  
a mostrar signos de una 
mayor confianza. Las 
inversiones en bienes  
de equipo avanzaron un 
5,4% en 2014, respecto 
al año anterior, según  
las estimaciones que 
publicó ayer la patronal 
del sector, Sercobe.  
De acuerdo con sus 
cifras, el empleo y  
la facturación de esta  
rama crecieron un 0,4%, 
debido al frenazo de 
Francia, su principal 
destino. Sin embargo,  
las perspectivas son más 
halagüeñas, dado que los 
pedidos crecen un 1,3%.

La inversión en 
bienes de equipo 
crece un 5,4%

Expansión. Madrid 
La falta de trabajadores for-
mados deja vacantes 100.000 
empleos sin cubrir, de forma 
permanente, según dijo ayer 
Fátima Báñez, ministra de 
Empleo y de Seguridad So-
cial. Fundamentalmente, es-
tas vacantes están en los sec-
tores de las tecnologías de la 
información, pero también se 
reparten en diversos sectores 
industriales, la construcción y 
los servicios.  

Báñez recalcó este dato para 
defender la reforma de la For-
mación Profesional que está 
negociando con la patronal y 
los sindicatos. Negociación 
que, según dijo “está cerca del 
acuerdo”, aunque fuentes de 
CCOO negaron este extremo. 

La ministra inauguró una 
jornada en Madrid sobre La 
competividad a través del ta-
lento, organizada por la APD y 
Adecco. 

La ministra defendió la fle-
xibilidad introducida por la 
reforma laboral en la negocia-
ción colectiva. “La suspensión  
en la aplicación de 5.700 con-
venios ha permitido salvar 
cerca de 300.000 empleos”. 
En relación con la ocupación, 
Báñez añadió que la recauda-
ción en las cotizaciones socia-
les se ha incrementado en un 
4,2% en el último año.     

La falta de 
formación 
deja vacantes 
100.000 
empleos
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