
Renuncia el
consejero que
disputó a Díaz
el liderazgo del
PSOE andaluz

CAMBIOS EN LA JUNTA
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Los socialistas critican

ahora la negociación

de Planas ante la UE

Nuevo abandono en el Go-
bierno andaluz. El consejero
de Agricultura, Luis Planas,
que fue rival de la futura pre-
sidenta de la Junta, Susana
Díaz, en el proceso de prima-
rias de los socialistas, anunció
ayer que dejará el cargo a fi-
nales de agosto, al mismo
tiempo que José Antonio
Griñán. Según explicó, su re-
nuncia se debía a que entró
en el Gobierno regional por
un compromiso «personal»
con el presidente, por lo que
tras la marcha de este nada le
ata y da por amortizado el
compromiso. Asimismo, con-
sideró que una nueva etapa
«requiere de caras nuevas».

La renuncia de Planas, no
obstante, parece deberse más
bien a motivos internos. Su
nombre sonaba como una de
las bajas en la profunda re-
modelación de gobierno que
llevará a cabo la futura jefa
del Ejecutivo regional. Sobre
todo después de las críticas
del exconsejero por lo que
consideró un trato desigual a
los aspirantes a las primarias.

Planas apuntó que, mien-
tras algunos candidatos re-

cogían avales «con caña de
pescar y artesanalmente»,
otros parecían usar «redes de
arrastre». Y en su discurso de
abandono, lanzó un duro
mensaje a su rival: «La presi-
dencia de la Junta no es un
fin en sí mismo, sino un ins-
trumento para cambiar lo
que no funciona».

Además, y pese a que las or-
ganizaciones agrarias alaba-
ron su papel junto al Ministe-
rio de Medio Ambiente en la
reciente negociación europea
de la Política Agraria Común
(PAC), su propio partido ha
iniciado una campaña para
desacreditar esos acuerdos.

EL ‘CASO ERE’ / Por otro lado,
el PSOE andaluz defendió
ayer que la instrucción del ca-
so de los ERE se eleve al Tribu-
nal Supremo «como única vía
para que haya justicia» al en-
tender que hasta ahora se
está haciendo «un juicio
político». Esta petición se pro-
duce después de que el exin-
terventor general de la Junta
señalara que todo el Gobierno
conocía las irregularidades. H
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El Ejecutivo sitúa fuera de la ley
al consejo catalán de asesores

Artur Mas aseguró ayer que an-
tes de que expire el mes, es de-
cir, antes del próximo miércoles,
Mariano Rajoy tendrá sobre su
mesa –convenientemente tradu-
cido al castellano– el informe
del Consejo Asesor para la Tran-
sición Nacional (CATN) sobre las
vías legales para celebrar la con-

sulta de autodeterminación en
Cataluña. Las 220 páginas de
análisis se adjuntarán a la carta
con la que el presidente de la Ge-
neralitat formalizará la «peti-
ción de cambio de statu quo» de
la comunidad catalana. Sin em-
bargo, el Ejecutivo central dejó
claro que el esfuerzo pedagógico
por vía epistolar de Mas será en
vano porque el Estado no le otor-
ga ninguna legitimidad al grupo
de expertos que han elaborado
el documento para decidir qué
es constitucional.

La vicepresidenta Soraya

Sáenz de Santamaría fue clara
en este sentido. «Ese consejo no
forma parte de las instituciones
encargadas de decir lo que pue-
de o no hacerse con arreglo a la
Constitución. A quien correspon-
de dictaminar es a otros y, por
cierto, tienen ya una doctrina
muy consolidada», afirmó en lo
que fácilmente puede interpre-
tarse como un anticipo del por-
tazo de Rajoy a Mas. El informe
del CATN contempla hasta cinco
vías dentro de la Carta Magna
para encauzar la consulta, pero
también analiza las posibles al-

ternativas en caso de veto del Es-
tado. Se decanta con claridad, en
sintonía con el Gobierno de CiU,
por las elecciones plebiscitarias,
aunque no cierra la puerta a la
declaración unilateral de inde-
pendencia como última opción

Mas avanzó que, en la misiva,
tratará de persuadir a Rajoy de
que «el problema no es de legali-
dad, sino de voluntad política de
querer hacerlo [permitir la con-
sulta] o impedirlo». En la emiso-
ra RAC-1, el consejero catalán de
Presidencia, Francesc Homs, re-
clamó a Rajoy que dé una «res-
puesta de Estado» y «en mayús-
culas» a los catalanes, en lugar
de darles la espalda. No quiso
pronunciarse sobre cuál sería el
plan B de la Generalitat en caso
de que fracase el diálogo. H

Desdeña el informe
sobre la consulta antes de
que Mas lo envíe a Rajoy

El Gobierno se lava las manos
en el caso del presidente del TC
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L
a vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, declinó ayer
opinar sobre las circuns-

tancias que rodean al presidente
del Tribunal Constitucional (TC),
Francisco Pérez de los Cobos,
tras conocerse que era adminis-
trador único de una empresa.
Sáenz de Santamaría se limitó a
lavarse las manos y a echar la pe-
lota hacia el tejado del TC, subra-
yando que debe ser este organis-
mo quien tome decisiones.

Este diario publicó ayer que
Pérez de los Cobos era el admi-
nistrador único de Labour Pros-
pectives, empresa en la que reali-
za la asesoría en materia laboral.
De hecho, Pérez de los Cobos si-
gue siendo el gestor de una so-
ciedad que, según figura en el re-
gistro mercantil, en septiembre
del 2012 presentó las cuentas
del ejercicio 2011.

«Estamos en la mesa del Go-
bierno, y aún cuando el Tribunal
Constitucional no es un órgano
judicial, pero sí un órgano juris-
diccional del Estado, no puedo
entrar a vulnerar ese principio
de la separación de poderes. El
propio órgano ya ha dado las ex-
plicaciones oportunas», contestó

la número dos del Ejecutivo.
Tras conocerse la polémica, el TC
sostuvo en una nota que no
había ninguna incompatibili-
dad. Nada dijo sobre el rol del
presidente de la institución en
Labour Prospectives, porque en
ese momento se desconocía.

Diferente postura tomó el ex-
juez de la Audiencia Nacional,
Baltasar Garzón. «Está incurrien-
do en una grave infracción y de-
bería marcharse», dijo. «La ley es
muy clara: desde el último juez
de paz hasta el presidente del
Tribunal Supremo no es posible
militar activamente en un parti-
do político», señaló Garzón du-
rante la clausura de un curso de

la Universidad Complutense en
San Lorenzo del Escorial.

RECUSACIÓN / Por su parte, la vi-
cepresidenta catalana, Joan Orte-
ga, insistió ayer en la idea del
Gobierno catalán de recusar al
presidente del Tribunal Consti-
tucional por considerar que no
demuestra «la transparencia y la
imparcialidad que ahora se re-
clama más que nunca». Además,
consideró que lo más adecuado
sería «que dejara el cargo sin que
nadie se lo pidiera». Andalucía,
País Vasco y Asturias también
han encargado informes jurídi-
cos para decidir si proceden a la
recusación. H

La vicepresidenta
asume las dudas en
torno a Cobos pero
no toma medidas

Garzón reclama
la dimisión del
magistrado debido a
su «grave infracción»
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Baltasar Garzón

«La ley es muy
clara: desde el
último juez de paz
hasta el presidente
del Supremo no es
posible militar en un
partido político»

EXJUEZ DE LA AUDIENCIA

33 El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, en una imagen del 2010.
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