
El Gobierno dijo que la aplica-
ción del 155 no se retiraría hasta
que no se constituyera el nuevo
Govern. Ahora, está en el aire des-
pués de que el Consejo de Minis-
tros recurriera la sesión de inves-
tidura ante el TC. Si la suspende o
los independentistas no cambian
de candidato, difícilmente se po-
drá constituir un nuevo Ejecuti-
vo. La Generalitat se aboca a un
año con presupuestos prorroga-
dos, lo que implica aparcar pro-
yectos e inversiones. Así ha afecta-
do la suspensión de la autonomía
que comportó en octubre la desti-
tución del Govern y la disolución
del Parlament.

Intervención de las cuentas.
Con el artículo 155, el Gobierno
ratificó la decisión tomada en ju-
lio y ratificada en septiembre de
intervenir de facto las cuentas de
la Generalitat, que debe dar parte
semanal de sus gastos. El minis-
tro deHacienda, CristóbalMonto-
ro, avanzó en septiembre que la
intervención podría durar “me-

ses”. El popular Xavier García Al-
biol dijo que el 155 se extinguirá
con un nuevo Govern, pero no la
intervención económica para ga-
rantizar que ni un euro se destina
al procés.

Relevo en los Mossos. El 28 de
octubre, el Gobierno releva co-
mo jefe de los Mossos a Josep
Lluis Trapero, que ya estaba
siendo investigado por la Au-
diencia Nacional por sedición
por su actuación en las protes-
tas el 20 y el 21 de septiembre
ante Economía. El ministro optó
por un cambio no traumático y
nombró máximo responsable a
Ferran López, número dos del
cuerpo. Trapero, que había reci-
bido lamedalla de honor del Par-
lament por su papel en los aten-
tados del 17 de agosto, fue relega-
do a tareas burocráticas.

200 cargos destituidos. Casi
200 altos cargos y empleados
han sido despedidos por el Go-
bierno, que ha disuelto 23 órga-

nos porque, según La Moncloa,
promocionaban el proceso sece-
sionista. Entre ellos, el Consejo
Asesor para la Transición Nacio-
nal, la Comisión sobre la viola-
ción de derechos fundamentales
o el Diplocat.

La devolución de Sijena.Enple-
na campaña electoral, la policía y
técnicos del gobierno de Aragón
retiraron del museo de Lleida las
44 piezas que reclamaba esa co-
munidad. El juez aclaró en su pro-
videncia que fue tras la activa-
ción del 155. En Cultura la activi-
dad se ha reducido almínimo. No
haynuevos planes ni inauguracio-
nes. El Gobierno asegura que ha
aportado 3,8 millones a Cataluña
por el 1,5% cultural. El Arts Santa
Mónica ha dejado de inaugurar
exposiciones “por falta de presu-
puesto” y se han visto afectadas
una treintena de actividades cul-
turales. Entre las partidas parali-
zadas figuran los 830.000 euros
para la restauración de La Seu
Vella de Lleida, clave para que

ser reconocido como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco.

Frenazo a Barcelona World. El
macroproyecto BCNWorld está
encallado en los despachos pese a
que, según Lluís Salvadó, número
dos de Economía, las obras debe-
rían empezar a finales de 2017.
Economía dice que la tramita-
ción de la licencia de casinos ha
quedado “congelada” y lo atribu-
ye a la complejidad del proyecto.
El departamento niega que la
aplicacióndel 155 haya entorpeci-
do la evolución de BCN World:
“Está pendiente la adjudicación
de una licencia administrativa y
no entraña ningún gasto de laGe-
neralitat”. Fuentes del departa-
mento afirman que ahora, sin Go-
vern, Hard Rock podría obtener
la luz verde para empezar a traba-
jar en el macroproyecto.

Moratoria educativa en espera.
El 155 no ha frenado ninguname-
dida, apunta Enseñanza. Sin em-
bargo, el período electoral y la fal-
ta de gobierno como causa indi-
recta del 155 han dejado en el tin-
tero las negociaciones de algunos
decretos, como el de comedores.
En Universidades, tampoco se ha
paralizado ningún proyecto, pero
la falta de actividad parlamenta-
ria impide la aprobación de una
moratoria para que los estudian-
tes acrediten el nivel B2 de inglés
para obtener el título. El Parla-
ment todavía no ha dado el visto
bueno a lamoratoria y la primera
promoción afectada por esta nor-
ma termina este año la carrera.

Desde el 30 de octubre, el
Gobierno empezó a cerrar
las 14 embajadas que tenía
el Govern especialmente en
Europa. Su prioridad fue
clausurar las de Viena,
Ginebra, Roma y Lisboa. El
Ejecutivo mantuvo la de
Bruselas porque muchas
autonomías tienen una
delegación en la capital
belga. Fue la que el miérco-
les el Gobierno ordenó
cerrar de forma provisional
para evitar la reunión entre
Carles Puigdemont y Roger
Torrent, presidente del
Parlament. El presupuesto
de Exteriores era de 18
millones de euros con 78
personas contratadas. Fue-
ron despedidas.

El cierre de las
14 embajadas
y 78 despidos

La parálisis de la Generalitat se
agrava tras 90 días con el 155

EL PAIS, Barcelona
La aplicación del artículo 155, del que se cum-
plen hoy tres meses, ha agravado la parálisis
de la Generalitat, sumida en la inestabilidad
desde que en julio el Govern sufrió una pro-

funda remodelación por la fidelidad al procés
secesionista. Con gran parte de las leyes apro-
badas recurridas en el Gobierno por el Tribu-
nal Constitucional (TC), la situación se
agudizó también desde que en julio elministe-

rio de Hacienda intervino las cuentas. El
parón ha provocado el frenazo de proyectos
como el Barcelona World o anticipado la de-
volución de las obras de Sijena. La parálisis se
puede agravar si no se constituye el Govern.
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Control en Salud.No se ha visto
afectada la asistencia sanitaria,
pero sí ha generado “más trámi-
tes burocráticos y una gestión
más lenta y pesada”, dicen las
fuentes consultadas. Para com-
prar cualquier equipamientomé-
dico, o incluso un fármaco, agre-
gan, “se ha de hacer una declara-
ción responsable asegurando que
ese gasto no tiene relación con
ninguna actividad ilegal contra-
ria a las decisiones de los tribuna-
les”. Este procedimiento y la falta
de crédito por los bloqueos presu-
puestarios han retrasado los pla-
zos de algunos proyectos y ha pa-
rado contratos e inversiones. La
ralentización, agregan las patro-
nales La Unió y el Consorcio de
Salud, ha afectado a la aproba-
ción de las nuevas tarifas de los

sociosanitarios. En el aire está la
ley de universalización sanitaria,
aprobada por el Govern para sor-
tear el decreto estatal que fulmi-
nó en 2012 el acceso universal a
la sanidad. La norma, suspendida
por el TC, aguarda “una negocia-
ción bilateral” para evitar su sus-
pensión definitiva pero, con el
155, agregan las voces consulta-
das, “es imposible”. Por ahora, Sa-
lud mantiene el acceso universal
a la red pública.

El caso de Barcelona. En el
Ayuntamiento ha afectado a los
consorcios de Educación, Servi-
cios Sociales, Vivienda y Sanita-
rio cuya gestión comparten laGe-
neralitat —con un 60%— y el Con-
sistorio —con un 40%—. Servicios
sociales no se ha podido convo-
car (aplazado ya dos veces) y eso

impide impulsar nuevos servi-
cios, prorrogar los existentes o li-
citar contratos mayores. O se ha
parado la inversión de equipa-
mientos educativos. En la cartera
económica, la Fira está pendien-
te de renovar sus órganos. Ada
Colau aguarda, por lealtad institu-
cional, al nuevo Govern. Existe el
riesgo de que se retrasen las con-
vocatorias de empleo para 2019
porque para financiar proyectos
se deben pedir antes del verano.

Seguridad y refugiados. En es-
tado de alerta antiterrorista, la in-
tervención dificulta la interlocu-
ción de la Guardia Urbana con

los Mossos. La policía local cola-
bora de forma fluida con la auto-
nómica en la lucha contra losnar-
copisospero la ausencia de conse-
jero no ayuda. Tras el atentado
del 17-A, se acordó un nuevo em-
plazamiento al CECOR, la sala
conjunta de emergencias y segu-
ridad, que sigue pendiente. O el
vacío en el plan catalán de refu-
giados. Barcelona ha triplicado el
número de personas atendidas
desde inicio de mandato.

Renta garantizada.El 155 ha en-
sombrecido el arranque de la
Renta Garantizada de Ciudada-
nía, una ayuda de 564 euros para

las familias más vulnerables que
entró en vigor en septiembre. Par-
tidos y sindicatos afirman que el
155ha retrasado el pago de lamis-
ma y la resolución de las solicitu-
des pero los promotores de esa
renta lo niegan. La ayuda se paga-
rá a partir del día 15 salvo para
los 26.000 beneficiarios que ya co-
braban la RentaMínimade Inser-
ción y pasan automáticamente a
percibir la ayuda. “Los plazos es-
taban previstos. El retraso no vie-
ne del 155”, explica Diosdado To-
ledano, impulsor de la ILP, que se
reunirá el viernes conTrabajo pa-
ra hacer un seguimiento.

Para detectar partidas dirigi-
das al procés, Hacienda bloqueó
10 millones para 500 entidades
sociales y juveniles —que afecta-
ban a 1.300 empleados y a la aten-
ción de 900.000 personas—; ocho
para proyectos de inserción labo-
ral para personas con discapaci-
dad y 2 millones para programas
de drogodependencia y salud
mental. La Taula del Tercer Sec-
tor se quejó de que las entidades
tuvieron que pedir créditos y pa-
gar intereses. Tras la alarma, el
Ministerio pagó la última sema-
na de diciembre los 10 millones y
convocó las subvenciones.

Con información de C. Blan-
char, J. Catà, J. A. Montañés, J.
Mouzo, À. Piñol y M. Rovira.

Salud debe acreditar
que los fármacos no
son para el ‘procés’
El 155 ha afectado a los consorcios que
comparten Ayuntamiento y Generalitat
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Josep Rull llega al Parlament. / ALEJANDRO GARCIA
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