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LA INDEPENDENCIA judicial también acarrea se-
rios problemas políticos. Estoy convencido de que el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue el pri-
mero en lamentar la decisión de la jueza Carmen
Lamela de enviar a la cárcel a Oriol Junqueras y
siete exconsellers del Govern catalán. La decisión de
la magistrada de la Audiencia Nacional en nada
ayuda a calmar los ánimos, además de sostener
unas tesis que, en determinados aspectos, son meras
conjeturas o simplemente falsedades. Y es que nadie
podía sospechar el grado de desfachatez del expresi-
dente de la Generalitat Carles Puigdemont, cuya
cobardía política es, sencillamente, de libro.

PRETENDER considerar a los encarcelados –y ya
se verá la próxima semana qué decide el Tribunal
Supremo con la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, y el resto de integrantes de la Mesa– co-
mo presos políticos es una estupidez. En los penales
de Soto del Real, Estremeras y Alcalá-Meco perma-
necen prisioneros responsables institucionales o co-
laboradores de la violación sistemática de la Consti-
tución. Dicho esto, admito que el auto del pasado

jueves de la titular del Juzgado
Central de Instrucción número 3
de la Audiencia Nacional contiene
un exceso de presunciones para
justificar la adopción de las severí-
simas medidas cautelares que se
han aplicado. Empezando por cali-
ficar de «levantamiento» lo ocurri-
do o dar por hecho el uso de los
efectivos armados de los Mossos
d’Esquadra en la defensa de la non
nata República Catalana, entre
otras razones porque sus responsa-
bles –Trapero el primero– acataron
en pocas horas la intervención del
Estado por la vía del artículo 155.
Fueron los primeros.

DELMISMOMODO que a la
jueza Lamela se le ha ido la mano
de manera unilateral, insisto, tam-
bién es preciso denunciar el com-
portamiento cobarde e insolidario
del que fue presidente de la Gene-
ralitat Carles Puigdemont, que
desde su retiro en Bruselas recla-
ma –ahora, el bellaco– la conside-
ración de presidente legítimo de
los catalanes y su deseo de conti-
nuar en el cargo. Eso sí, después
de huir y aceptar que desde Ma-
drid convoquen unas elecciones

autonómicas para el 21-D en las que, además, se han
comprometido a participar quienes apoyan la inde-
pendencia de Catalunya. ¿En qué quedamos?

LAACTITUD del cesado presidente catalán segu-
ro que no ha ayudado a sus compañeros a eludir el
ingreso en la cárcel, el deseo de internacionalizar el
conflicto no es excusa suficiente para justificar su
ficticio exilio.

¿Y después qué?
HAYUNACUESTIÓN que el Gobierno central to-

davía no ha aclarado y que es preciso saber antes
del 21-D. Me refiero al hecho de que se mantenga la
mayoría parlamentaria independentista en Catalun-
ya como consecuencia de los comicios. ¿Habrá en-
tonces una prolongación del 155? Así parece que se
están expresando algunos dirigentes del PP y desco-
nozco si lo hacen con la anuencia del PSOE. Si se
confirma seguro que esto acaba muy mal.

Se le complica.

Un farsante.
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El capitán Araña
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Una finca en Mallorca ha
sido la causa de un tirón
de orejas del Tribunal Su-
premo al Consejo de Mi-
nistros, en especial al Mi-
nisterio de Hacienda por
ignorar las leyes europeas.
El detonante es el trato dis-
criminatorio que sufrió
una ciudadana alemana a
la hora de pagar impuestos
por la propiedad en la Isla
que le legó su marido.

Los dos vivían en su pa-
ís de origen cuando el
hombre falleció en 2009. A
la viuda le tocó pagar el
impuesto de sucesiones. Se
trata de un tributo que está
cedido por el Estado a las

comunidades autónomas.
Sin embargo, en el caso de
los no residentes es la ad-
ministración central quien
lo cobra. El problema es
que existe una gran dife-
rencia la cantidad: el Esta-
do mantiene un tipo impo-
sitivo que llega hasta un 34
por ciento para las mayo-
res herencias cuando en
Balears es habitual pagar
incluso un uno por ciento.
En este caso la diferencia
era notable: Hacienda re-
clamó a la heredera abonar
40.425 euros; si hubiera te-
nido que pagar el impues-
to que fija la comunidad
autónoma sólo 2.394 euros.

Ante casos como estos,
la Comisión Europea en-

tendió que existía una dis-
criminación evidente y lle-
vó este impuesto ante el
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, que con-
denó a España y anuló esa
normativa en el año 2014.

La sentencia europea de-
jó en el aire qué ocurría
con los que habían pagado
antes. Hacienda sólo acep-
tó devolver el dinero a
quienes abonaron el im-
puesto después de 2010, lo
que dejaba fuera este caso.
La viuda de la propiedad
mallorquina tuvo que op-
tar por otra vía. Su aboga-
do, Alejandro del Campo,
reclamó una indemniza-
ción al Consejo de Minis-
tros por mal funciona-
miento de la administra-
ción. El Supremo ha
terminado por darle la ra-
zón. Entiende que el Go-
bierno actuó de forma ne-
gligente al discriminar a los
no residentes y que: «nada
es más lógico que un Esta-
do miembro de la Unión
examine exhaustivamente
si su normativa se adecúa
al derecho europeo».

Otros casos
similares de
residentes en
el extranjero

uLa sentencia, de for-

ma directa, afectará a

otros ciudadanos resi-

dentes en el extranjero

con bienes en España

que podrán sumarse a

las reclamaciones. Eco-

nómicamente, no es

una gran cantidad, pe-

ro el abogado que la

interpuso, Alejandro

del Campo, avisa que

puede afectar en otros

asuntos fiscales.

ª EL APUNTE

VarapalodelSupremoal
ConsejodeMinistrospor
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u El Gobierno indemnizará a una alemana por cobrarle
de más por la propiedad que su marido le legó en la Isla

‘Quemada’ con el
PSOE. La exmiembro de las

juventudes del PSOEMarina

Cladera publicó ayer una fo-

tografía en las redes sociales

en las que se la ve quemando

el carnet de su antiguo parti-

do. Cladera justificó este he-

cho aduciendo que «es una

vergüenza que el PSOE haya

apoyado la aplicación del artí-

culo 155 en Catalunya y no la

convocatoria de un referen-

dum. Cuando entré a formar

parte del PSOE, creía en los

principios del federalismo y el

socialismo independiente-

mente de donde vengas. Se

tienen que respetar las dife-

rentes nacionalidades que

conforman España».

Mésredefiniráeldocumentoque
abogabapor la repúblicapara2030
Torres Blasco | PALMA

Més per Mallorca redefini-
rá el documento político
que tenía que haber apro-
bado el pasado 28 de octu-
bre –en una asamblea que
desconvocó un par de días
antes– y que diseñaba una
estrategia a largo plazo
que debería culminar en el
«soberanismo pleno» que
se concretaría en un hori-
zonte republicano para el
año 2030.

La razón oficial que lle-
vó a esa desconvocatoria
fue que el proceso catalán
había desvirtuado por
completo una estrategia
que Més quería hacer pú-
blica en la misma asamblea

uESTRATEGIA
Lomantienecomo

objetivopolíticopero

lo separarádel análisis

de lagestiónenel

Govern

que le serviría para definir
su papel en el Govern para
lo que resta de legislatura
y encarar luego su apuesta
para las elecciones de 2019.

Un Ejecutivo estable

El grupo promotor del do-
cumento, inspirado en las
propuestas teóricas de las
fundaciones Ateneu Pere
Mascaró y Emili Darder,
entiende que ahora no es el
mejor momento para con-
vocar una asamblea (dejará
que pasen las elecciones en
Catalunya) y que hay que
separar la cuestión catala-
na del día a día en el Go-
vern. La dirección de Més,
y en eso coincide con la del
PSIB, no quiere que el con-

flicto catalán influya en el
Govern.

Aunque hay voces en
Més que llegaron a plan-
tear la salida del Govern si
el senador Antich apoyaba
el 155, la ausencia del ple-
no en el momento de la vo-
tación y el distanciamiento
del PSIB del PSOE ha su-
puesto un alivio.

Pilar Costa, consellera
portavoz del Govern, deja-
ba claro el viernes que este
asunto no tenía que afectar
a la estabilidad. Y recorda-
ba que el amplio acuerdo
para los Presupuestos de
2018, los últimos para un
año completo.

Més no tiene cabeza de
cartel para 2019. Biel Bar-
celó, actual conseller de
Turisme y vicepresidente,
no se presentará. Las pri-
marias se convocarán para
el próximo año.Biel Barceló en el Parlament.


