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La exposición ‘El Mar’ abre el tinglado 4

Demagògia
E ls polítics avancen a cops

de bastó. Si l’opinió públi-
ca es mobilitza, la política

entra en moviment. Un dels úl-
tims exemples d’aquest fenomen
repetitiu és el problema dels des-
nonaments hipotecaris. Les ac-
cions de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca i el ressò que
tenen als mitjans de comunica-
ció han posat en marxa la maqui-
nària política. Així ha estat com
diversos ajuntaments (ahir ho
van fer els de Tarragona i Reus)
han aprovat normatives que pre-
veuen multar els propietaris que
tinguin pisos desocupats. Les
sancions poden arribar fins als
900.000 euros. Posats a multar,
multem bé. Tant rigor legislatiu
només és un exercici de dema-
gògia oportunista. No cal forçar
ningú a posar al mercat de llo-
guer els pisos de la seva propie-
tat. No hi ha escassetat d’habi-
tatges. Hi ha manca de diners per
poder pagar el lloguer. Menys
multes, doncs, i més línies d’ajut
per a les famílies que no poden
arrendar un habitatge digne.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

E l presidente de EEUU, Barack
Obama, ha pronunciado esta se-
mana su quinto discurso sobre el

Estado de la Unión frente al Congreso.
Es el ritual que cada año a finales de ene-
roparalizaWashingtonycongrega–aun-
que cada vez menos– a los estadouni-
denses frente a los televisores para es-
cuchar los planes que tiene el inquilino
de la Casa Blanca. Este año el discurso
fue una muestra más de los límites del
poder del presidente de EEEU. Obama
habló al Congreso con oratoria brillan-
te pero sin anunciar grandes medidas y
con un tono conciliador y pedigüeño
ante quien le ha bloqueado sistemática-
mente sus iniciativas desde que los de-
mócratas perdieron el control de la Cá-

mara de Representantes.
Con la separación de poderes y las

prerrogativas constitucionales, el pre-
sidente de EEUU no es –como muchos
creen– todopoderoso. El Congreso, los
tribunales e incluso la burocracia fede-
ral limitan mucho su autonomía. Por
eso, la amenaza de Obama, este mar-
tes, de utilizar su poder para firmar de-
cretos ejecutivos sin legislación –y sal-
tarse así al Congreso– es poco creíble.
Legalmente puede acabar en manos del
Tribunal Supremo por no cumplir con
la Constitución; y políticamente de-
muestra, además de poca habilidad pa-
rasolucionarproblemas,unagranincohe-
rencia con su promesa electoral de im-
pulsar una nueva era no partidista e
inclusiva de los dos grandes partidos.
Obama es prisionero del sistema, y las
elecciones de media legislatura en no-
viembre le van a poner aún más difícil
alcanzar consensos.

GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■Anna Solé asegura que «mi pintura está inspirada en la naturale-
za, me atrae la perfección y la belleza». Goethe manifestó que si
yo pinto mi casa exactamente como es, naturalmente tendré dos

casas, pero no una obra de arte. Anna Solé plasma sus emociones
en lienzos del mar transformándolos en arte. Su obra se puede vi-
sitar en el tinglado 4. FOTO: PERE FERRÉ

LA IMAGEN DEL DÍA

@GustauAlegret

Núria Sabaté-Fontova #fomento anuncia la finalització de les obres a la #T-11 entre
#Reus i #Tgna. Ja podem desfer l’assoc.emprenyats per obres t-11! @NuriaSabatedel día

DESDE WASHINGTON

Todas las administraciones se han puesto
las pilas para ahorrar y recortar en todo ti-
po de gastos. La preocupación ahorrado-
ra llega a extremos sorprendentes. Por

ejemplo, la teniente de alcalde de Reus,
Teresa Gomis, recorre las dependencias
municipales apagando luces. Si todos hi-
cieran lo mismo, Reus lo notaría.

La ahorradora Teresa Gomis

CONFIDENCIAL

Isidre Fainé
Presidente de CaixaBank
Insistió en la necesidad de un
acuerdo entre los gobiernos
de Catalunya y España y ape-
ló al diálogo entre los líderes
políticos para «buscar lo me-
jor para el ciudadano». P 33

�

�

=

Familia de Kimberly
Afectada de parálisis cerebral
La niña ha concitado la solidari-
dad mediante la recogida de ta-
pones promovida por la Funda-
ción Seur, con cuyos ingresos po-
drá adquirir una silla con batería.
En la imagen, la madre. P 16
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José Folgado
Presidente de Red
Eléctrica
Doce empresas químicas del
polígono sur de Tarragona
sufrieron un corte en el sumi-
nistro eléctrico durante más
de cuatro horas. P 28
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BARÓMETRO

■ PREGUNTA DE HOY

¿Le parece bien que el 25% de las clases en
Catalunya se impartan en castellano?

■ PREGUNTA DE AYER

¿Considera adecuadas
las multas impuestas a
los bancos que tienen
pisos vacíos?

Sí

01 Diez horas de registro
judicial en la clínica Centre
MQ por el caso Innova

02 Tarragona tendrá la primera
tienda de la línea de ropa
para el hogar de H&M de
España

03 Tot era ‘boníssim’
04 La ejecutiva del PSC en el

Baix Camp dimite por
discrepancias con la
dirección

05 Opción Eibar, para Rubén
Pérez
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LO MÁS LEÍDO

ENCUEST@

Vote en nuestra encuesta, que se halla en la
página web del Diari.

¿Obama todopoderoso?


