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El desengaño, un término más pro-
pio de las relaciones afectivas que 
de las políticas, es el concepto cen-
tral sobre el que gira el último libro 
del economista Germà Bel, que ayer 
presentó en el Institut d’Estudis Iler-
dencs. De hecho, para el autor de 
España, capital París la vigencia del 
pensamiento independentista está 
relacionada con la memoria recien-
te de la relación con el Estado. A 
su entender, éste se habría mostra-
do “incapaz de aceptar” la descen-
tralización política –pero también 
económica y cultural– que se abor-
dó en el 78 con la recuperación del 
concepto de autonomías. 

En línea con las tesis del historia-
dor Antoni Jutglar –uno de sus títu-
los de divulgación fue La España 
que no pudo ser– Bel dio ayer por 
finiquitado el proyecto federal es-
pañol que ha reivindicado el catala-
nismo político en su largo siglo de 
existencia y fundamentó en este fra-
caso (o desencanto, si se quiere) el 
inevitable giro soberanista. 

El que fuera asesor del Ministe-
rio de Economía en tiempos de José 
Luis Rodríguez Zapatero y diputado 
en el Congreso por las filas del PSC 
señaló una “ofensiva recentraliza-
dora” por parte del gobierno de Jo-
sé María Aznar durante los años 90, 
en un movimiento de péndulo que 
también incluyó el Pacte del Majes-
tic, con un aporte a la financiación 
autonómica a través de la cesión de  
impuestos como el IRPF y el IVA y 
de parte de las competencias exclu-
sivas del artículo 149.

Con todo, Bel subrayó que el 
transfondo de la querella territorial 
es en realidad una “lucha de poder”, 
una “discusión de afectos” o una 
“falta de confianza” que van mu-
cho más allá de un asunto concre-
to. “Quieren mandar sobre todo, en 
cualquier momento y en cualquier 
lugar”, sentenció. La discrepancia 
se agrava, añadió, desde el momen-

to en que el Constitucional rechaza 
la pretensión de recortar el margen 
regulatorio central desde el Estatut 
catalán. “Quien no haya entendido 
que ya no hay competencias exclu-
sivas no ha entendido nada”, rema-
chó, en una vindicación contra la in-
tromisión de Madrid en temas como 
la educación o la lengua. 

Finalmente, Bel se refirió al famo-

so expolio como una “pantalla pasa-
da”, en tanto que el independentis-
mo no persigue ya la obtención de 
un Pacto Fiscal o una reforma de la 
LOFCA que incluya criterios como 
el de la ordinalidad, sino en tanto 
“que la gente quiere ser ciudadano y 
no súbdito”. “Cuando alguien te dice 
que la Hacienda Pública es suya, no 
tiene solución”, zanjó.
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Germà Bel: “Quieren decidir 
sobre todo en cualquier sitio”
]  El economista asimila el conflicto con 

el Estado a una “lucha por el poder” 
para lograr un estado “uninacional”

]  Antepone el malestar por la ofensiva 
“recentralizadora” al perjuicio por un 
reparto que “empeora” a Catalunya

Bel (a la derecha), junto a Rosa Pujol (CiU), Xavier Erijta (Òmnium) y Carmina Pardo en la sede del IEI
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LLEIDA •  La CUP de Lleida regis-
tró ayer una batería de pregun-
tas para que la Paeria aclare dife-
rentes aspectos sobre el convenio 
de colaboración, firmado el pasa-
do 28 de febrero, entre ”la Caixa” 
y el Ayuntamiento de Lleida. El 
acuerdo hace que la entidad se 
encargue de las liquidaciones tri-
butarias y de los ingresos de de-
recho público, así como de las 
sanciones de tráfico en periodo 
voluntario, indicó la CUP, que se 
demandó si ha habido “concu-
rrencia pública”. 

w  La CUP cuestiona 
un convenio de ”la 
Caixa” y la Paeria

LLEIDA •  El licenciado en Admi-
nistració i Direcció d’Empreses i 
doctor en Humanitats Víctor Kü-
ppers ofrecerá el próximo jueves 
una conferencia en el salón de 
actos del Col·legi Episcopal a las 
17.45 horas sobre la “gestión del 
entusiasmo”. La charla, dirigida 
a la comunidad del centro, está 
abierta al públicol. Kuppers ase-
gura que “la vida es fantástica, 
mis dos palabras favoritas son pa-
sión y entusiasmo y creo con fir-
meza que la única vida que tie-
ne sentido es la vida con sentido”. 

w  Víctor Küppers 
ofrece una charla 
en el Episcopal

LLEIDA •  El acalde de Lleida, Àn-
gel Ros, anunció ayer en una en-
trevista concedida a la Cadena 
Ser que la Paeria contará con 
un presupuesto de 148 millones 
de euros en 2015, lo que supo-
ne un incremento del 1,8% so-
bre el ejercicio anterior. El paer 
en cap reconoció que pese a es-
te aumento el capítulo de inver-
siones y obras seguirá por debajo 
de las necesidades, ya que el ga-
binete municipal ha optado du-
rante dos años por “congelar ta-
sas” y “hay que ser consecuente”.

w  La Paeria tendrá 
un presupuesto   
de 148 millones 

LLEIDA •  La Federació Catalana de 
Voluntariat Social de Lleida celebró 
ayer el Día Internacional del Volun-
tariado con la instalación de la tra-
dicional feria frente a la catedral de 
Lleida. Además, se realizó el tradi-
cional reconocimiento a los volunta-
rios en el salón de plenos del Ayun-
tamiento. 

La Fira d’Entitats se desarrolló 
desde las 10.00 a las 19.00 horas y 
contó con la inauguración oficial a 
las doce del mediodía a cargo de 

autoridades del Ayuntamiento. Un 
año más, colaboraron alumnos del 
primer ciclo formativo de Anima-
ció Sociocultural i Turítica y de los 
cursos tercero y cuarto del Institu-
to Ronda, que amenizaron la feria. 

Por su parte, el acto oficial de re-
conocimiento se celebró en la Pae-
ria a las 19.30 horas y estuvo presi-
dido por el alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, y la presidenta de la Federació 
Catalana de Voluntariat Social, Fran-
cisca Alsina. 

Celebran el Día Internacional 

del Voluntariado en Lleida
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