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Fernando
Ónega

Todo a
prueba

QuépenaqueelpresidentedelGo-
bierno no haya hecho una míni-
ma autocrítica de los resultados
desugestiónde lapandemia.Au-

tocrítica sincera, quierodecir.Así sabría-
mosporqué se le fuede lasmanos lanue-
va normalidad que con tanta euforia in-
auguró al final del anterior estado de
alarma, el de verdad. Sabríamos también
por qué no cumplió su promesa de refor-
mar las leyes, justamenteparanovolvera
suspenderderechos y libertades. Y se su-
pone que sabríamos por qué hay que vol-
ver a una medida tan dura, además de
crearunparaguas legalpara los toquesde
queda y para combatir la impertinencia
atmosférica de la caída de temperaturas
por la proximidaddel invierno.
Dejo ahí el lamento, porque el señor

Sánchez sería el único político que hace
autocrítica; porquenoeselegantemoles-
tarle cuando está tan feliz por llegar a la
conferencia de presidentes número 23;
por laasistenciadelapresidentadelaCo-
misión Europea “por primera vez en la
historia”; porque el panorama es lo bas-
tante inquietantecomoparanomirarde-
masiadohacia atrás yporquehoy elCon-
sejo deMinistros abrirá un periodo don-
detodosepondráaprueba.Serácomoun
examengeneral.
Se examina, en primer lugar, la seguri-

dadjurídica.Resultaperturbadorqueba-
jounparaguascomoeldelestadodealar-
masanitariosepuedanpracticarrecortes
de libertades sociales fundamentales y
durante medio año. Y la consecuencia
más directa: que esos derechos puedan
recortarse en una comunidad autónoma
y no en la comunidad limítrofe. Incluso
en unmunicipio y no en el vecino. Si, co-

mosehacomprobado,esdudosasuefica-
cia contra el coronavirus, la desigualdad
constitucional que eso puede provocar
no tieneprecedentes.
Se examina el Estado de las autono-

mías, a las que seotorga el estatusde “au-
toridad delegada”, es decir, que actuarán
ennombrey representacióndeunaauto-
ridad superior. Si les acompaña un éxito
mayor que el de la primavera pasada, se
habrán consolidado y habrá triunfado la
cogobernanza. Si fracasan, será solo cul-
pa suya, porque el Gobierno delegó la
gestión directa y se quitó ese peso de en-
cimaal renunciar almandoúnico.
Se examina toda la oposición y, singu-

larmente, Pablo Casado. La oposición,
porquehabrádemedir su fuerzadespués
de oponerse a los seis meses seguidos de
alarma y de criticar tan largo periodo sin
control parlamentario. Supongo que
Sánchez lesdejaráalgunaconcesiónpara
justificar el sí. Pablo Casado, porque
cualquierdecisiónqueadoptetendráuna
lecturacrítica.SirespaldaalGobiernosin
más, será “el ministro Casado”, como ya
le llamanenVox.Sinoprestasuapoyo,su
giro al centro serápuesto enentredicho.
Y nos examinamos todos, es decir, el

conjuntode lasociedad,porqueseponea
pruebael civismo, se someteanuevapre-
sión la resistencia de la agonizante eco-
nomía y empieza a estar en la agendauna
nueva inquietud: el hastío social.

Seponenapruebaelcivismoy
laresistenciadelaeconomía,y
entraenlaagendaunanueva
inquietud:elhastíosocial

JxCat fuerza la salida de Pujol
por denuncias de acoso sexual
El partido le suspende de militancia hasta que se aclaren los hechos

SERGI QUITIAN
Barcelona

Junts per Catalunya comunicó ayer por
la mañana que su hasta entonces porta-
vozdelgrupoparlamentario,EduardPu-
jol, dejaba el acta de diputado en el Par-
lament. Por “motivos personales”, se in-
formó inicialmente, pero al mediodía
ya sehizopúblicoque la razóneranunas
denuncias de acoso sexual y, en conse-
cuencia, la de Pujol no era una renuncia
al uso, sinoqueel partido lehabía invita-
doamarcharse.
La decisión fue fulminante y la expre-

só la vicepresidenta de Junts, Elsa Arta-
di,queexplicóquelaformaciónhabíate-
nido conocimiento “de conductas que
podrían ser consideradas acoso sexual”,
ante lo quedecidieron responder de for-
ma“contundenteyurgente”.Enconcre-
to, segúndetallan fuentesde ladirección
del partido ydel grupoparlamentario, la
formación recibió hace un añomensajes
anónimos que señalaban estos hechos y
la semanapasada estas denunciantes re-
velaron su identidad al partido. “Y apar-
tir de aquí nos activamos de inmediato
para responder de forma diligente y
transparente”, exponen las mismas
fuentes. “En ningún caso podíamos par-
ticipar de un encubrimiento”, añaden,
admitiendo que una situación de este ti-
ponuncaes fácil.
El domingo, aprovechando un permi-

so penitenciario, informaron de los he-
chosal secretariogeneraldeJunts,Jordi
Sànchez, y la cúpula del partido decidió
actuar.Ayer el presidentedel grupopar-
lamentario, Albert Batet, y el vicepresi-
dentedeJunts,JosepRius,secitaroncon
Eduard Pujol para invitarle a abandonar
suescañoycargoparlamentarioy,enpa-
ralelo,elpartido lesuspendiódemilitan-
ciadeformacautelarhastaqueseaclaren
loshechos. “Toleranciaceroconelacoso
sexualyconelmachismo”,proclamóAr-
tadi. La voluntad de Junts era precisa-
menteesta:escenificarunarespuestatan
rápidacomotajante, ademásdeunitaria,
sea quien sea el protagonista ante unos
presuntos hechos que, de confirmarse,
calificande“muygraves”.
Encualquiercaso,Artadi tambiénqui-

so puntualizar que la salida de Pujol “no
implicanecesariamenteunaasunciónde

culpabilidad por su parte” y, asumida la
primera respuesta del partido, ahora de-
janelcasoenmanosdelajusticia.“Noco-
rrespondeaJuntsjuzgarlooabrirunain-
vestigación interna porque podría llegar
a considerarse encubrimiento”, argu-

mentó la también líder de JxCat en Bar-
celona, despuésdequeenel casodeaco-
so sexual enExteriors conel exconseller
Alfred Bosch censuraran precisamente
esto, que ERC hubiera actuado por su
cuenta. “Loquenostocacomopartidoes
tomar las medidas políticas que hemos
decididoyacompañara laspersonasque

han denunciado los hechos”, agregó.
Artadi siempre habló en plural, “he-

chos” y “denuncias”, y, según ha podido
saber La Vanguardia, JxCat tendría co-
nocimientodedoso trescasosqueahora
deberían acabar en la justicia, aunque el
partido no quiso entrar en más detalles
parapreservar la intimidadde losafecta-
dos. Lo que sí hizo Artadi fue invitar al
propio Pujol a que sea él quien dé las ex-
plicacionespúblicasqueconsidere.Enla
reunión matinal con la dirección de
Junts y del grupo parlamentario, Pujol
diounaversióndeloshechosquedistaba
de lade lasdenunciantes.
ConlasalidadePujol,quesaltóa lapo-

lítica en las elecciones de diciembre del
2017trasel 1-Opor la llamadadePuigde-
mont,es lahastaahoraportavozadjunta,
Gemma Geis, quien asume el cargo de
portavoz del grupo parlamentario de
JxCat en la Cámara catalana, mientras
que el diputado Josep Maria Forné se
hacecargode laportavocíaadjunta.c

DAVID ZORRAKINO / EP

PujoldejasuescañoenelParlamenttresañosdespuésdedarel saltoa lapolítica

Junts conoció los casos
la semana pasada y ha
querido actuar de forma
“contundente y urgente”

TONI MUÑOZ /CARLOTA GUINDAL
Barcelona /Madrid

El extesorero de Convergència Demo-
cràtica deCatalunya AndreuViloca ne-
gó estar al corriente del presunto blan-
queodecapitalesdelpartido.Enunade-
claración prestada ayer por videocon-
ferencia ante el juez de la Audiencia
Nacional,JoséDelaMata,queinvestiga
unapiezaseparadadel3%,elextesorero
de la formación evitó comprometer al
resto de sus compañeros después de las
gravesacusacionesquevertió lasemana
pasadasupredecesorenelcargo,Daniel
Osàcar, que confirmó las presuntasma-
niobrascorruptasde la formaciónen las
quellegóaimplicaraArturMas.Elexte-
sorero Andreu Viloca está imputado
junto a una docena de altos cargos de
CDC, entre ellos cuatro exconsellers,

por haber participado en el llamado pi-
tufeo. Esta práctica consistía en que los
dirigenteshacíanunadonaciónalparti-
do–porlogeneralde3.000euros–ylue-
goel tesorero lesdevolvía lamismacan-

tidad en efectivo, con lo que lograba la-
var el dinero negro que presuntamente
entraba en las arcas del partido como
comisiones ilegales por las adjudicacio-
nesdeobrapública.Durante sus años al
frentede la tesorería convergente,Vilo-

ca dijo que no le consta que los dirigen-
tes hicieran donaciones para blanquear
dinero,perodijodesconocerquéhizosu
predecesor en el cargo, Daniel Osàcar.
Elinterrogatoriogiróentornoalorgani-
gramadel partidoya ladependencia je-
rárquica entre los cargos.Elmagistrado
le preguntó sobre el papel que ejercía el
gerente respecto al tesorero después de
queOsàcar–quehallegadoaunacuerdo
conlaFiscalía–revelaraqueelexconse-
ller Germà Gordó, cuando era gerente
de CDC, le dio instrucciones para blan-
quear dinero. En el caso de Viloca, que
entró de tesorero en enero del 2011, no
coincidió conGordó sinoconCarlesdel
Pozo– tambiénprocesado–cuandoeste
asumió la gerencia. “Jerárquicamente
la relación con el gerente era paralela”,
subrayóViloca,poniendoderelieveque
no rendía cuentas ante el gerente sino
queestabanalmismonivel de la cadena
de mando. Después de las acusaciones
de la semana pasada de Osàcar, el juez
ha citado a declarar como investigado a
Gordóelpróximoviernes30deoctubre,
aunque su defensa ha pedido que se
aplace.c

AndreuViloca niega el
blanqueo enConvergència

El extesorero se desmarca
de su predecesor, Daniel
Osàcar, y rechaza el
‘pitufeo’ en la formación


