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El italiano Marco Canevacci lleva su arquitectura efímera a Madrid

És la política

E l Govern espanyol ha anun-
ciat la impugnació de la
declaració de sobirania del

Parlament sobre la basa d’un in-
forme del Consell d’Estat apro-
vat per majoria, però no per una-
nimitat. L’informe assegura que
la declaració «és incompatible
amb la Constitució». Un dels
consellers discrepants, Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón,
pare de la Constitució, sosté que
la resolució del Parlament diu
de forma expressa que «s’utilit-
zaran tots els marcs legals exis-
tents» per fer efectiu el dret a
decidir. Per a Herrero, «donar
per suposada la marginació de
la Constitució» com a marc le-
gal és «un judici d’intencions que
no té en compte la literalitat de
la declaració». En qualsevol cas,
situar en el debat jurídic les as-
piracions d’una part dels ciuta-
dans de Catalunya és perdre la
carta de navegar. El problema no
el resoldran les lleis, ni els tri-
bunals. Parafrasejant la famosa
sortida de Clinton a Bush, po-
dem dir: és la política, imbècils.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

B arack Oama quiere aumentar el salario mí-
nimo en EEUU a 9 dólares por hora y vin-
cularlo a la inflación (actualmente es de

7,25 aunque varía según los estados y, atendien-
do a excepciones, puede llegar a ser de sólo dos dó-
lares). «Nadie que trabaja a tiempo completo de-
bería tener que vivir en la pobreza», dice. Con su
propuesta, Obama asume que estos trabajadores
se llevarán más dinero a casa y, al verse más ricos,
consumirán más. Y sus críticos insisten en que el
verdadero impacto no lo veremos en el consumo
sino en una reducción de la oferta de trabajo. Me

explica Paco Vázquez-Grande, un amigo econo-
mista, que «el argumento asume que poca gente
cobra el salario mínimo –3,8 millones de 140 mi-
llones de trabajadores–, es decir el 2,7% de la po-
blación activa». De los cuales, «la mitad es me-
nor de 24 años, por lo que sólo el 1,5% de la pobla-
ción mayor de 24 años gana el salario mínimo; y
de los menores de 25, sólo el 10.7%». Unos de los
principales beneficiarios de esta medida serán
los estudiantes quienes al ganar más «trabajarán
menos, o pedirán menos a sus padres, o pedirán
menos créditos… no incrementando la demanda
agregada», explica Vázquez-Grande. El proble-
ma es que si el salario mínimo se hubiera mante-
nido a la par con la inflación desde su máximo his-
tórico en valor real durante los años 60 ahora se-
ría de unos 10 dólares hora. Obama se queda corto.

Obama y el salario mínimo
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ El artista Marco Canevacci, fundador del colectivo Plastique
Fantastique, instaló ayer en Madrid una de sus conocidas y gigan-
tescas burbujas. El colectivo, cuya filosofía consiste en construir

elementos arquitectónicos efímeros, colocó una burbuja de unos
10 metros de diámetro y varios cilindros, en cuyo interior se situa-
ron varios alumnos de diseño del IED Madrid. FOTO: EFE
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Rafael Jané
Exdtor.gral.deCaixaTarragona
Caixa Tarragona (hoy Catalunya
Banc) deberá difundir la lista de
hipotecados con cláusula de re-
dondeoalalza,unaprácticadecla-
rada abusiva por los tribunales y
denunciada por Ausbanc. P 38
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Pascual Vives
Abogado de Urdangarin
Sus declaraciones sobre las su-
puestas dificultades del yerno del
Rey para pagar la hipoteca no so-
lo no aportan nada a la causa
del caso Nóos, sino que indignan
todavía más a la ciudadanía. P 41
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5,2%EL DATO cayeron las pernoctaciones hoteleras en enero en todo
el Estado por el descenso de la demanda nacional.

@GustauAlegret

jesusperera Felicidades x los 127 años d historia del nastic d tarragona, orgulloso de pertenecer en
estos momentos a este equipo con tanta historia @jesusperera5del día

Tony Urbano
Músico, exbajista de Leño
Tanto él, como Ramiro Penas, am-
bos tarraconenses, formaron
junto a Rosendo la mítica banda
Leño, en los 70. Hoy reciben un
homenaje a cargo del grupo tri-
buto Maneras de Vivir. P 11
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Guillem Cabestany
Entrenador Moritz Vendrell
Su equipo se clasificó para las se-
mifinales de la Copa del Rey des-
pués de superar ayer al Vilano-
va por 3-2. Cabestany sigue ha-
ciendo historia en el club
rojinegro. PGS 58 Y 59
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DESDE WASHINGTON

En días con el mar alborotado,
aunque los cuerpos de emer-
gencias no hagan otra cosa que
pedir precaución, son muchos
los curiosos imprudentes que
se acercan a ver el mar. Y esto

es lo que ocurrió ayer. Nume-
rosos aficionados a la fotogra-
fía se detuvieron en los paseos
marítimos o incluso se subie-
ron encima de espigones para
inmortalizar las imágenes de

una jornada marcada por las al-
tas olas que acechaban la costa
tarraconense tras el temporal.
Es algo que no se ve cada día. Y,
pese a saber que no era pruden-
te, querían aprovecharlo.

Curiosos imprudentes se acercan a ver el mar
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