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y con cuatro propuestas de pac-
tos debajo del brazo: uno de cara 
a la pandemia de coronavirus; 
otro por los fondos europeos, un 
tercero por los cargos que desig-
na el Parlament, y el último por 
la pluralidad.
Sobre los fondos europeos, el 

líder del PSC y de la oposición se 
ha ofrecido a colaborar para ac-
tualizar los proyectos propuestos 
por el anterior Ejecutivo catalán, 
trabajando con patronales como 
Pimec y Foment del Treball y sin-
dicatos como UGT y CC.OO.
En cuanto a la renovación de 

cargos que dependen del Parla-
ment, citó al Síndic de Greuges e 
insistió en apostar por un perfi l 
que no venga de la política -con-
sidera que la tarea del actual, 
Rafael Ribó, ha dañado el presti-
gio de la institución--, y trasladó 
a Aragonès también la propuesta 
de abordar una ley electoral ca-

talana y de re-
fundar la Corpo-
ració Catalana 
de Mitjans Au-
d i o v i s u a l s 
(CCMA), el ente 
público que ges-
tiona TV3 y Cata-
lunya Ràdio. 

Por su parte, la citada conseje-
ra de Presidència y mano derecha 
de Aragonès en el Govern, Laura 
Vilagrà, sólo mencionó la predis-
posición de los socialistas en los 
fondos europeos y en políticas de 
salud centradas en la salida de la 
pandemia. Sí se habló de «poner 
el empeño» en «acercar» al PSC 
a los «grandes consensos», dijo, 
sobre el «fi n de la represión» y la 
«salida política al confl icto», se-
gún sus palabras. «Y estamos le-
jos», resumió al respecto.
Sí se mostró más en el camino 

de la CUP –pese a la advertencia 
de los antisistema, quienes exi-
gen a Aragonès «gestos» para 
asegurar la gobernabilidad– e 
incluso de los comunes, la forma-
ción que cobija a Podemos, en 
materia social, de vivienda e in-
cluso en temas económicos. 

Illa reclama una mesa de partidos en el Parlament paralela a la 
del Gobierno y propone cuatro grandes consensos a Aragonès

Esquerra y el PSC 
exploran la senda 
del pacto en Cataluña

remos los esfuerzos en la mesa 
de negociación con el Estado», 
confi rmó la consejera de Presi-
dència, Laura Vilagrà (ERC), 
tras la segunda ronda de contac-
tos que Pere Aragonès mantuvo 
con los líderes de los distintos 
grupos parlamentarios. Deshielo 
a las puertas de los indultos y del 
encuentro entre Sánchez y Ara-
gonès en la Moncloa.  
Y es que después de priorizar 

a los partidos que sustentan in-
terna y externamente al Govern 
–JxCat, ERC y la CUP–, el nuevo 
jefe del Ejecutivo catalán se vio 
ayer por la tarde con el PSC, el 
primer partido en votos y esca-
ños de Cataluña, además de con 
los comunes de Jéssica Albiach. 
Salvador Illa acudió al Palau de 
la Generalitat acompañado por 
su «número dos», Alícia Romero, 

y de la crisis derivada. La música 
suena a otra cosa en el Palau de 
la Generalitat pese a que Esque-
rra da una de cal y otra de arena. 
Explora la senda del pacto con 
Salvador Illa –habla de mantener 
la citada «relación estable»  con 

C. Rubio- Barcelona

«Predisposición a mantener re-
laciones estables con la oposi-
ción», «receptivo», «ambiente 
cordial» y mano tendida para 
abordar la salida de la pandemia 

los socialistas– aunque le niega 
de momento su principal recla-
mación: una mesa de diálogo 
entre partidos catalanes antes y 
al margen del foro entre la Gene-
ralitat y el Gobierno de Pedro 
Sánchez. «De momento, centra-

El president 
Aragonès 
y el líder de 
la oposición, 
Salvador Illa, 
ayer 

JxCat no sólo ono ha sabido renta-
bilizar políticamente la respuesta 
a la carta de Oriol Junqueras 
(ERC) en la que avalaba los indul-
tos y aparcaba la vía unilateral,sino 
que le ha valido una semana de 
crisis interna. La mecha la pren-
dió el propio secretario general 
Jordi Sànchez con la siguiente fra-
se: «Soy de los que creen que el 1 

C. R.- Barcelona de Octubre fue concebido más 
para forzar al gobierno español a 
abrir una vía de diálogo y negocia-
ción para alcanzar un referéndum 
acordado que para proclamar 
efectivamente la independencia».
Una interpretación del referén-
dum ilegal y su fi nalidad que sen-
tó especialmente mal en una parte 
del partido –Elsa Artadi, Jordi 
Turull, Míriam Nogueras o Josep 
Rius fueron algunos de los dirigen-

Jordi Sànchez recula y trata de zanjar la crisis en JxCat ensalzando el 1-O
difundida por el partido este mar-
tes, pidió a la militancia «cerrar 
fi las» y «culminar el proyecto po-
lítico y organizativo de Junts» 
para ser «la primera fuerza políti-
ca en las elecciones municipales 
de 2023». Además, ha aprovechado 
para recordar que está condenado 
a nueve años de cárcel por el 1-O, 
lanzar varias algaradas y vincular 
el referéndum ilegal directamente 
con su formación: «El proyecto 

político de Junts no se explica sin 
el 1-O».
Me duele especialmente como 

secretario general el daño que esta 
polémica, voluntariamente o no, 
ha hecho sobre nuestro partido. 
En la parte que me toca, lamento 
la polémica», apuntó Sànchez. Un 
nuevo cambio de discurso después 
de que el secretario general de Jx-
Cat negara el lunes la existencia 
de una crisis en el partido.

tes de la cúpula que le cuestiona-
ron públicamente– y en un sector 
de las bases, que llegaron a pedir 
su dimisión a través de un mani-
fi esto anónimo.
Tras atrincherarse públicamen-

te, ayer se dirigió a la militancia 
para zanjar la crisis interna y re-
culó lanzando varias proclamas 
sobre el 1-O: «Es un patrimonio 
irrenunciable» que «obliga» a ha-
cer la independencia. En la carta, 


