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ELECCIONES CATALANAS • Acto del ex presidente del Parlamento Europeo

Josep Borrell reaparece contra la
independencia y en apoyo del
PSC

Josep Borrell, en el acto celebrado esta tarde en Madrid. JAVIER BARBANCHO

Está apoyando a Sánchez y a Iceta en sus mítines
Presenta su libro 'Las cuentas y los cuentos de la independencia'
http://www.elmundo.es/espana/2015/09/22/5601b4f9ca4741f7798b4598.html
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en plena campaña
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Josep Borrell, socialista catalán y ex presidente del Parlamento Europeo
(2004-2007), vuelve a la vida pública. Tras permanecer ocho años fuera de
la primera línea de la política española, el también ex ministro ha
reaparecido ahora para promocionar su libro, Las cuentas y cuentos de la
independencia, en plena campaña electoral catalana
[http://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-catalanas.html] .

Su equipo de la editorial -la Fundación Alternativas, ligada al PSOE
[http://www.elmundo.es/e/ps/psoe-partido-socialista-obrero-espanol.html]
- se coordinó con el Partit dels Socialistes de Catalunya
[http://www.elmundo.es/e/ps/psc-partit-socialistes-catalunya.html] (PSC)
para las presentaciones de su obra en las cuatro capitales catalanas. E
incluso él ha asistido al menos a los tres actos más importantes de la
campaña catalana del PSC. Estuvo con Pedro Sánchez
[http://www.elmundo.es/e/pe/pedro-sanchez.html] y el líder de los
socialistas catalanes, Miquel Iceta [http://www.elmundo.es/e/mi/miqueliceta.html] , en el arranque en Barcelona. Acompañó también a Sánchez y
a Iceta en su mitin conjunto en Lérida, el primer domingo de campaña. Y el
domingo pasado estuvo en la Festa de la Rosa de los socialistas catalanes
en Gavà, junto a más de 25.000 personas, en el mayor acto de la campaña.

Este martes, Borrell ha presentado su libro en Madrid arropado por Felipe
González [http://www.elmundo.es/e/fe/felipe-gonzalez.html] , Ángel
Gabilondo [http://www.elmundo.es/e/an/angel-gabilondo.html] y el
secretario de Economía de la Ejecutiva. Y en la mañana del miércoles 23
protagonizará un desayuno informativo en el hotel Palace de la capital.

Le hará de telonero ni más ni menos que el ex ministro y ex secretario
http://www.elmundo.es/espana/2015/09/22/5601b4f9ca4741f7798b4598.html
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general de la OTAN Javier Solana. Y estará apoyado por una buena
representación del PSOE encabezada por su número dos, César Luena
[http://www.elmundo.es/e/ce/cesar-luena.html] , y los secretarios de
Economía, Manuel de la Rocha, y de Empleo, Luz Rodríguez.

Fuentes del PSOE aseguran desconocer si la vuelta a la vida pública de
Borrell va a tener una segunda parte en las elecciones generales
[http://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales.html] , aunque
piensan que no está entre las intenciones del ex ministro. Pero sí destacan
que su papel está siendo importante para desmontar los mitos y las
mentiras del independentismo
[http://www.elmundo.es/t/in/independencia-catalunya.html] y apoyar al
PSC. Todo ello avivado por el veto de TV3 a una entrevista
[http://www.elmundo.es/cataluna/2015/09/09/55f0591722601d9b5a8b458f.html]
con él al comienzo de la campaña electoral, que adelantó EL MUNDO.

Borrell tiene un discurso claramente anti independentista, rotundo y en
absoluto ambiguo. El mismo que ahora trata de enarbolar el PSC tras años
de titubeos y de defensa del llamado derecho a decidir.

El propio primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, asistió
a la presentación de Las cuentas y cuentos de la independencia en la
librería Alibri de Barcelona, el 8 de septiembre. El lleno fue total, como
explican desde el PSC. Y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
estuvo en la presentación de este mismo texto en Tarragona, el pasado
viernes, con similar éxito de asistencia.

La presencia masiva de Borrell en campaña -que fue ministro de Obras
Públicas con Felipe González (1991-1996) y ganó las primarias del PSOE
para ser candidato a la Presidencia del Gobierno en 1998, aunque
después renunció- está relacionada con el desembarco del PSOE en
Cataluña que está teniendo lugar estos días.

La voz de Borrell no tiene matices a favor de la unidad de España y en contra
http://www.elmundo.es/espana/2015/09/22/5601b4f9ca4741f7798b4598.html
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de la ambigüedad. Lo mismo que ocurre con la de la presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz [http://www.elmundo.es/e/su/susanadiaz.html] , que ha estado este martes en la campaña catalana; o con Felipe
González, que protagonizará un acto con Sánchez e Iceta este miércoles en
L'Hospitalet.

Borrell entró en el Comité Federal del PSOE en el Congreso
Extraordinario
[http://www.elmundo.es/espana/2014/07/13/53c248e6ca4741037c8b456d.html]
que eligió como líder a Pedro Sánchez
[http://www.elmundo.es/espana/2014/07/13/53c248e6ca4741037c8b456d.html]
, pero no se le ha visto en las reuniones del máximo órgano entre congresos
del partido. Su nombre encabezó la representación del PSC en ese órgano,
como aprobaron por unanimidad los delegados socialistas catalanes en
2014.

Ahora y en su libro, Borrell desmonta las supuestas bondades económicas
de la independencia de Cataluña. Ya el año pasado, el ex presidente del
Parlamento Europeo rebatió en Catalunya Ràdio algunas de las principales
tesis del argumentario independentista: la supuesta falsedad de las
balanzas fiscales que utiliza la Generalitat y el presunto bulo de la
limitación de la solidaridad territorial de Alemania.

Como ha explicado Borrell este martes en el Círculo de Bellas Artes, la
política catalana está viendo cómo se borran «las fronteras entre lo cierto y
lo incierto» ante los mitos y el argumentario independentista. «No es lo
mismo que los Estados Unidos hagan públicas cada año las balanzas
fiscales de sus estados», ha explicado, «que no que hace 15 años, un
estudio realizado en una universidad norteamericana hizo públicas esas
balanzas, que fue lo que ocurrió».

«En Cataluña, el independentismo se ha convertido en algo religioso», ha
asegurado en Madrid ante Felipe González, «en un acto de fe» asentado por
los nacionalistas como una verdad intocable.

Te recomendamos
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