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Artur Mas, presidente de la Ge-
neralitat, ha renunciado final-
mente al proyecto de crear un
fichero de adhesiones a sus polí-
ticas. El registro debía estar lis-
to a final de este año justo cuan-
do Convergència i Unió y Esque-
rra pactaron que debe estar lis-
ta la fecha y la pregunta de la
consulta soberanista. Fuerte-
mente criticado por la oposi-
ción y cuestionado por los ex-
pertos, que lo calificaron de iné-
dito, el Gobierno catalán ha de-
cidido retirar el fichero en una
resolución firmada el pasado 3
de octubre por el secretario ge-
neral de la Presidencia.

El archivo del proyecto ha
trascendido después de que el
diputado de Iniciativa (ICV-
EUiA), Jaume Bosch, planteara
una pregunta al Ejecutivo sobre
el controvertido plan, que ha-
bría permitido recabar informa-
ción sobre las personas adheri-
das al mismo (nombre y apelli-
dos, número de DNI, teléfono,
dirección postal y correo elec-
trónico). El Gobierno se compro-
metía a guardar los datos y se
reservaba la posibilidad de di-
fundir el listado. En la respues-
ta al diputado, se informa escue-
tamente de que el Registro se
ha archivado, de acuerdo con
las instrucciones dadas por el
consejero de la Presidencia,
Francesc Homs, uno de sus prin-
cipales impulsores.

La realidad es que el polémi-
co archivo de adhesiones, crea-
do a principios de julio, se tam-
baleó desde el primer día pese a
que se creó por la vía de urgen-
cia. Tras las críticas de la oposi-
ción, que lamentó su creación y
la teórica finalidad del mismo,
el propio Mas, de viaje en Bra-
sil, anunció poco después de
que el proyecto se revisaría pa-
ra mejorarlo. Homs sostuvo
que el fichero pretendía única-
mente incentivar la participa-
ción ciudadana y que no tenía

nada que ver con el proceso so-
beranista. En este sentido, la Ge-
neralitat insistió en su día en
que lo que planteaba se está
aplicando en otras comunida-
des como Aragón y Cantabria.
En la primera, por ejemplo, exis-
te una iniciativa gubernamen-
tal dedicada a promocionar, con-
juntamente con entidades y par-
ticulares, una estrategia contra
el cambio climático.

Con todo, las críticas de los

expertos y de la oposición obli-
garon al Gobierno a rectificar
nada más conocerse la iniciati-
va. Ni Esquerra Republicana
apoyó la idea del Gobierno. Por
esta razón la Generalitat se com-
prometió a varias cosas: recono-
ció que el término de adhesio-
nes sería sustituido por no ser
el más adecuado y aseguró que
se corregiría la falta de concre-
ción. El consejero lamentó la
polvareda formada en contraste
con el fichero de adhesiones al
Estatuto instaurado por el Tri-
partito y aclaró que no lo impul-
saría hasta quedar suficiente-
mente claro.

No ha sido así porque al final
lo ha acabado enterrando. Tras
la renuncia, Bosch ha celebrado
la decisión al considerar que el
registro de ciudadanos fue un
error político y que, además, no
fomentaba precisamente la par-
ticipación. “Yo estoy a favor del
derecho a decidir y el fichero lo
único que hacía era perjudicar-
lo. Lo peor que se puede hacer

en contra de ese derecho decidir
es intentar controlar a los ciuda-
danos”, avisa el ecosocialista.
Bosch sospecha que el Gobierno
ha descartado la idea ante el
riesgo de que fuera tumbada en
la comisión de Asuntos Institu-
cionales, que se celebrará el día
13, en la que Iniciativa iba a so-
meterla a votación. Toda la opo-
sición estaba en contra del mis-
mo del fichero y queda la duda
de que habría votado Esquerra.

Con todo, Iniciativa no retira-
rá su propuesta de resolución
del orden del día que contiene
tres puntos: la retirada del ar-
chivo; instar al Gobierno que ca-
nalice sus propuestas en favor
del derecho a decidir a través
de la comisión pertinente para
que no las impulse de forma uni-
lateral y, por último, que resca-
te el programa de fomento de la
participación ciudadana y cali-
dad democrática creado por el
tripartito y que según Bosch
CiU tiene olvidado en un cajón
y sin activar.

Mas entierra definitivamente
el registro de adhesiones a sus políticas
La oposición veía en el proyecto un mecanismo de control de los ciudadanos

Ni el supuesto día tranquilo lo fue.
Las colas —si bien esta vez de solo
unpar de horas ymayormente por
la mañana— marcaron también la
última jornada del XIX Salón del
MangadeBarcelona, que ayer aca-
bó alargando una hora su cierre
para engullir la masiva afluencia
de visitantes, que este año ha al-
canzado entre los cuatro días las
115.000 personas, unas tres mil
másque en lapasada edición, fijan-
do un ya clásico nuevo récord con-
vocatoria a convocatoria.

El incremento no parece, sin
embargo, proporcional a los desa-
gradables colapsos en los accesos

sufridos el viernes y el sábado pa-
sados, que obligaron a cerrar ta-
quillas, a suspender demanera de-
finitiva la venta anticipada por in-
ternet desde el sábado y a esperar
hasta cinco horas para acceder a
los recintos. Veladamente, el direc-
tor del salón, Carles Santamaría,
achacó ayer la culpa de ese desbor-
damiento a los responsables y a la
infraestructura deFira deBarcelo-
na en la plaza deEspaña. “Nopode-
mos seguir en un espacio que por
aforo obliga a los visitantes a ha-
cer colas de más de tres horas; es
imprescindible buscar alternati-
vas para el 2014”, afirmó Santama-
ría enuncomunicado. En el sustra-
to de esas declaraciones estarían

las discrepancias que la dirección
del evento mantuvo con los res-
ponsables de seguridad de la feria
sobre el estado del aforo real de
los pabellones 1 y 2 y el permitir,
en losmomentos críticos, la entra-
da tanto a la Plaza Univers como
al palacio 1, menos concurrido.

A esas medidas de control, que
impedían que hubiera más de
9.500 personas a la vez entre los
dos espacios, se añadieron otras
circunstancias, como que la venta
anticipadade entradas no especifi-
caba para qué día se adquirían,
con lo que la organización no sa-
bía cuándo acudirían los que las
tenían. La estructura del salón,
quepermite a quienes yahan acce-

dido ir de un pabellón a otro y vol-
ver a entrar, así como una concen-
tración excesiva de lo vinculado al
manga en un solo recinto ayuda-
ron también a las masificaciones.

LaXX edición del salón se cele-
brará del 30 de octubre al 2 de
noviembre de 2014 “en Fira de
Barcelona”, afirman los responsa-
bles, si bien no especifican si en
vez de las instalaciones de la pla-
zadeEspaña (“quenodan el servi-
cio requerido por el gran creci-
miento del salón”, señala Santa-
maría) sería, como ya se baraja,
en el recinto ferial de Gran Vía 2
en L’Hospitalet, donde gozarían
de 50.000metros cuadrados, aun-
que mucho menos céntricos.

Paul Berrondo, actor habitual
de losmontajes de Carol López
y rostro popular de la serie de
sobremesa deTV-3, se ha estre-
nado en la escritura y la direc-
ción escénicas con una pro-
puesta inspirada en La noche
de la iguana de Tennessee Wi-
lliams, o que almenos tiene un
pie bien anclado en ella. Del úl-
timo éxito del dramaturgo su-
reño, y que reúne en un hotel
de la costa mexicana de los
años cuarenta a su ardiente
propietaria (Ava Gardner en el
cine), a un exreverendo alcoho-
lizado y adicto también a las
jovencitas (Richard Burton), a
una pintora etérea y atemporal
(Deborah Kerr) y a su nonage-
nario padre, entre otros, Be-
rrondo se queda solo con la re-
lación entre Shannon, el reve-
rendo, y Hannah, la pintora, y
la traslada a la actualidad para
trazarunparalelismocon la pa-
reja protagonista del montaje.

Maria y Borja son actores y
se conocen en un casting de
precisamente La noche de la
iguana. Su relación avanza a
medida que escenifican los diá-
logos entre Shannon yHannah
en un espectáculo por el cual
ella acaba ganando un premio,
que es como empieza Nedant
cap a la mar de la Xina, y como
empiezan también los proble-
mas entre ambos. Y es que la
pieza de Williams, aunque
esencial en la construcción de
Nedant… para revestirla de
cierto empaque, no es lo que la
define. Tiene tanto que ver con
ella comoel precio del arroz en
China, parafraseando a Shan-
non, de ahí quizá el título. En
realidad es la historia de una
pareja joven que vive del teatro
en las circunstancias actuales
de crisis y desprecio por la cul-
tura. Todo es muy de aquí y
ahora. El vínculo entreMaria y
Borja resulta de lo más creíble
y su evolución está muy logra-
da; en un instante pasan de
compartir escenas de lo más
tiernas a la distanciamás abso-
luta para reproducir el modelo
de sus personajes de ficción.

La puesta en escena aprove-
cha lamejor disposición del pe-
queño Almería: espacio escéni-
co central y tan cercano al es-
pectador que casi resulta im-
propio. El suelo de arena y el
título del montaje remiten a
una tabla de salvación tan leja-
na y poética como improbable.
Juntoa los estupendosprotago-
nistas,MariaRibera yBorja Es-
pinosa, está también Jordi Bus-
quets, que se pasea con su gui-
tarra eléctrica y sus versiones
a medio gas de temas musica-
les, facilitando así los cambios
de escena. Un montaje peque-
ño, aparentemente sencillo, y
efectivamente honesto.

El Salón del Manga cierra con más colas, unos
115.000 visitantes y críticas a la Fira por el aforo
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Homs confirma que
el archivo no verá la
luz en una respuesta
a Iniciativa

La creación del
listado no convenció
ni a Esquerra
Republicana
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Artur Mas y Francesc Homs en el homenaje a Lluís Companys el mes pasado. / carles ribas

CARLES GELI, Barcelona


