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Cambio deguión amedioman-
dato enel Ayuntamiento deTa-
rragona. ERC ha cerrado un
pacto con los partidos inde-
pendentistas y ha fracturado
la alianza que selló hace dos
años con los comunes. El alcal-
de Pau Ricomà defiende que
la incorporación de la CUP y
de Junts supone integrar a to-
dos los partidos que, tras los
comicios, “apostaron por el
cambio”. Los comunes anun-
ciaron ayer que salen del Go-
bierno municipal.

La toma de posesión de
Ricomà puso fin a 12 años de
Gobierno del PSC, pero para
ganar la investidura le fue ne-
cesario contar con el apoyo de
En Comú Podem. Un respaldo
que se rompe justo en el ecua-
dor del mandato. El acuerdo
entre independentistas lleva-
ba meses cocinándose y ERC
mantiene que la voluntad era
integrar un equipo de cuatro
partidos al frente del Consisto-
rio. Sin embargo, los comunes
se sienten “expulsados”.

CarlaAguilar Cunill, tenien-
te de alcalde por En Comú Po-
dem, lamentó ayer el escora-
miento del Gobierno munici-
pal hacia posiciones secesio-
nistas: “Este Gobierno es me-
nos transversal y menos plu-
ral que hace dos días”. El nue-
vo escenario sitúa a la CUP en
una posición decisiva, pese a
que las urnas solo le otorga-
ron dos concejales. Su porta-
voz, Eva Miguel, lo celebró y
puso de relieve que Tarragona
es la ciudad más grande don-
de la formación anticapitalista
toma posición de Gobierno.

Incorporando a Junts y a la
CUP, Esquerra gobernará con
12 concejales. Los comunes se
van a la oposición, junto con
PSC, Ciudadanos, y PP. Entre
todos suman 15 ediles.

El nuevo Ejecutivo catalán que
conforman Esquerra y Junts y
preside Pere Aragonès está lejos
de completar su organigrama pe-
ro, demomento, cinco consejeros
del anterior mandato ya tienen
acomodo en la estructuraEjecuti-
va y en el Parlament. El último
nombre en la lista es el del extitu-
lar de Interior, Miquel Buch, al
que el Consell Executiu aprobó
ayer como nuevo presidente de
Infraestructuras de Catalunya, la
antigua GISA. El veterano políti-
co, exalcalde de Premià de Mar,
expresidente de la Asociación de
Municipios de Cataluña y prove-
niente de la extinta Convergència
será el responsable de la princi-
pal entidad adjudicataria de obra
pública en Cataluña.

El sueldo del antecesor de Bu-
ch era de 115.514 euros brutos
anuales ymuy posiblemente ten-
drá la misma retribución, una
de las más jugosas de todo el
organigrama. Infraestructuras.
cat dependen orgánicamente de
los departamentos de Economía
y de Territorio.

El nombramiento de Buch,
que en su día fue sacado del Go-
vern por los roces con Quim To-
rra, llega justo el día después de
que se conociera la decisión de la
Fiscalía de pedir para él seis años
de cárcel y 27 de inhabilitación. El
ministerio público cree que come-
tió delitos de prevaricación ymal-
versación al fichar como asesor
de Interior a un sargento de los
Mossos para que fuera el escolta
del expresident Carles Puigde-
mont en Bruselas.

La reunión semanal del Conse-
ll Executiu también aprobó el
nombramiento del republicano
Bernat Solé, exconsejero de Ac-
ciónExterior, comonuevodelega-
do del Govern en Lleida. Tendrá
una retribución de 87.456 euros

anuales. El también exalcalde de
Agramunt no pudo estar en las
listas en las pasadas elecciones
después de que fuera condenado
por desobediencia grave por el
Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. Los magistrados creen
que comoalcalde participó activa-
mente en la organizacióndel refe-
réndum del 1-O y se le impuso
una pena de un año de inhabilita-
ción. La sentencia no es firme.

El pleno del Parlament votará
hoy otra de las recolocaciones. Al-
ba Vergès, exconsejera de Salud,
es la candidata de ERC para ocu-
par la vicepresidencia primera de
la Cámara. Según el acuerdo del
independentismo no habrá nin-
gún problema en lograr los votos
que le permitan ocupar el lugar
dejado por Anna Caula. Salud
cambió de manos en el reparto

del Govern —ahora es de Junts—
yel partido la envía ahora al Parla-
ment. Su sueldo rondará los
90.000 euros si se tienen en cuen-
ta los complementos.

La lista la completan la expor-
tavoz del Govern, Meritxell Budó,
y la extitular de Justicia, Ester Ca-
pella. La exconvergente y exalcal-
desa de La Garriga irá al Departa-
mento de Salud. Allí será la secre-
taria deAtención Sanitaria yParti-
cipación. Este cargo, según los da-
tos de transparencia del Govern,
tiene una retribución de 91.242
euros anuales. Capella se instala-
rá en lamadrileña calle de Alcalá,
sede de la Delegación del Govern
enMadrid. Los republicanos espe-
ran darle un giro a ese cargo tras
la apuesta decidida por el diálogo
con el Gobierno. Su antecesor co-
braba 91.242 euros anuales.

ERC rompe
con En Comú
Podem en
Tarragona

Los exconsejeros Damià Cal-
vet, Ramon Tremosa, Miquel
Sàmper y Àngels Ponsa y Jo-
sep Bargalló no tienen, de
momento, sitio en el nuevo
Ejecutivo. También es el caso
del extitular de Trabajo, Cha-
kir El-Homrani. Tras su polé-
mica gestión de las residen-
cias durante la pandemia, el
republicano ha jugado un pa-
pel discreto. ERC anunció el
lunes su nombramiento co-
mo secretario de política la-
boral del partido, un cargo
de nueva creación.

Otros 10 cargos del Govern del
expresident Carles Puigdemont,
entre ellos la exinterventora de
la Generalitat Rosa Vidal y el di-
rector de TV-3, Vicent Sanchis,
se negaron ayer a declarar ante
la juez que los ha procesado por
los preparativos del 1-O, en uno
de los últimos trámites antes de
que el caso llegue a juicio.

Los diez procesados que esta-
ban citados a declarar ayer, según
informaron fuentes jurídicas, se

alinearon con la otra decena de
altos cargos que comparecieron
la semana pasada y se acogieron
a su derecho a guardar silencio
ante la juez, que a lo largo de la
instruccióndel caso los ha interro-
gado al menos en dos ocasiones.

La nueva ronda de declaracio-
nes indagatorias a los imputados
por el 1-O fue ordenada por la Au-
diencia de Barcelona, que estimó
así un recurso de la Abogacía del
Estado en el que pedía que se les
volviera a preguntar por unas re-

soluciones del Tribunal Constitu-
cional que no estaban incluidas
en la causa cuando se les comuni-
có su procesamiento. Se trata de
tres resoluciones en las que el Tri-
bunal Constitucional suspendía
acuerdos destinados a llevar a ca-
bo el referéndum—como la decla-
ración de ruptura del 9 de no-

viembre de 2015 o la dotación pre-
supuestaria de la votación— y
que, según creen las acusaciones,
los cargos investigados debieron
acatar pese a que no se les hubie-
ran notificado personalmente.

Además de Sanchis y Vidal,
ayer comparecieron ante la ma-
gistrada instructora el secretario

de Relaciones Institucionales,
Alex Villatoro, el exsecretario de
Difusión y Atención Ciudadana
del Departamento de Presidencia
JoaquimNin y la presidenta de la
CCMA,Núria Llorach, entre otros
cargos del Govern durante el 1-O.

Para la semana próxima es-
tán citados otros ocho altos car-
gos, entre los que figuran el que
fuera director de la delegación
del Govern ante la UE Amadeu
Altafaj, el director de Catalunya
Ràdio, Saül Gordillo, y el exdirec-
tor de Comunicación del Govern
Jaume Clotet. La Audiencia de
Barcelona ha confirmado el pro-
cesamiento de la treintena de car-
gos del Govern y empresarios,
por los delitos de malversación,
desobediencia, falsedad docu-
mental y prevaricación, por su pa-
pel en la organización y la logísti-
ca del 1-O, desde la propaganda
del referéndum declarado ilegal
al reclutamiento de los volunta-
rios y observadores internaciona-
les o la impresión y reparto del
material electoral.

El-Homrani
gana peso
en su partido

10 altos cargos de la
Generalitat se niegan
a declarar por el 1-O
Los procesados, entre ellos Vicent Sanchis,
se acogen a su derecho a guardar silencio
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