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Nuevo paso de Barcelona en 

Comú y Ada Colau para revalidar 

la alcaldía del Ayuntamiento de 

la capital catalana. La platafor-

ma municipalista descartó ayer 

ofi cialmente el tripartito con 

Esquerra y el PSC que ha venido 

defendiendo desde la noche elec-

toral. Eso sí, los «comunes» 

mantienen la candidatura de su 

líder, la actual alcaldesa en fun-

ciones, «para defender la agenda 

del cambio iniciada» y con el fi n 

de «iniciar una nueva etapa en la 

política catalana que supere los 

vetos y las líneas rojas». 

Ahora, a 48 horas de la sesión 

de investidura en el Consistorio 

y con el «tripartito» enterrado 

por imposible, la gran pregunta 

es saber cómo conseguirá la ex 

activista la reelección. «El PSC 

está dispuesto a sumar para la 

investidura de Ada Colau, en 

cambio, ERC ha manifestado que 

continúa presentando la investi-

dura a su candidato», señalaron 

los «comunes» a través de un 

comunicado hecho público ayer 

por la tarde. 

Un mensaje que descifra la 

nueva ecuación para el sábado: 

sumar los cocho concejales del 

PSC para llegar a 18. Entonces, 

socialistas y «comunes» necesi-

tarían tres votos más de la candi-

datura de Manuel Valls –quien ya 

se ha mostrado a favor de presta-

los «gratis» con el objetivo de 

evitar que haya un alcalde inde-

pendentista (Ernest Maragall)–

para llegar a la mayoría de 21.  

Entierra un acuerdo también con Esquerra y mantiene su candidatura para conseguir la alcaldía de Barcelona

Colau descarta el tripartito y se acerca 
al PSC para lograr la investidura

Cristina Rubio - Barcelona

El candidato de ERC, Ernest Maragall.Ada Colau entrega la vara de mando municipal de honor al ex alcalde Xavier Trias.

El líder del PP, Alberto Fernández Díaz.
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ambas formaciones de aquí al 

sábado. «Trabajaremos para lo-

grar la Alcaldía en el pleno» de 

este sábado, garantiza Barcelona 

en Comú. En el aire está qué 

grado de compromiso pactarán y 

si lo deberán someter a la vota-

ción de las bases.

El propósito de los «comunes» 

es amarrar los apoyos necesarios 

para lograr la reelección de Co-

lau y evitar que Maragall sea in-

vestido  de forma automática en 

caso de que no haya acuerdo.  

fi rman antes un acuerdo de go-

bierno conjunto. 

«Para hacer esta investidura 

tenemos que hacer un acuerdo 

que tiene que garantizar la even-

tualidad de que haya un Gobier-

no de coalición entre Barcelona 

en Comú y los socialistas el día 

después de la investidura», insis-

tió ayer por la mañana Jaume 

Collboni, antes de conocerse el 

último movimiento Colau.

De hecho, esta será la cuestión 

que presumiblemente abordarán 

«Todos los votos que vengan, 

bienvenidos sean», aseguró la 

propia Colau este fi nde semana 

en una entrevista en la que se 

esforzó en remarcar que los «co-

munes» no negiociarán nada con 

el ex primer ministro ni se vincu-

larán a él de ninguna manera.  

La «suma» del PSC que hace 

Barcelona en Comú también 

busca acercarse a los propios 

socialistas, reticentes a «dar un 

cheque en blanco» a la ex activis-

ta para repetir en el cargo si no 

Ayer se celebró 
en el Consistorio 
la última sesión 
plenaria con 
la despedida 
de hasta 30 
concejales 
ante la nueva 
constitución del 
próximo sábado

El «adiós» 
de Trias y 
Fernández

Dos nombres 
propios 
protagonizaron 
ayer el pleno 
de despedida 
de la legislatu-
ra: Alberto 
Fernández (PP) 
y Xavier Trias, 
dos veteranos 
dirigentes que 
abandonan 
ahora el 
Consistorio. El 
líder del PP se 
despidió  
expresando 
agradecimien-
tos, apelando a 
su «compromi-
so barcelonés» 
y haciendo 
referencia a la 
«convivencia». 
Fernández 
también se 
acordó del ex 
concejal 
Joaquim Forn, 
ahora encarce-
lado y que 
comparecerá el 
próximo 
sábado a 
recoger su acta 
en el nuevo 
Consistorio.

La titular del Juzgado de Instruc-

ción 13 de Barcelona, que investi-

ga la logística del 1-O, descartó 

procesar por presunta organiza-

ción criminal a 28 investigados en 

la causa, entre ellos el secretario 

de Comunicación y exsecretario 

de Difusión de la Generalitat, 

Antoni Molons; a la vicepresiden-

ta y presidenta en funciones de la 

R. B. - Barcelona

La juez del 1-O no procesa por organización criminal a cargos del Govern y TV3

CCMA, Núria Llorach; a los direc-

tores de TVC, Vicent Sanchis, y 

Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; 

el director corporativo, comercial 

y de marketing de la CCMA, Mar-

tí Patxot, y a excargos del Diplo-

cat. Así, no ha aceptado esta peti-

ción formulada por la Fiscalía en 

un recurso de reforma al auto de 

procesamiento, en el que el Minis-

terio Público solicitaba procesar 

por organización criminal a car-

gos y excargos como el exsecreta-

rio general de Presidencia Joa-

quim Nin; el director de Comuni-

cación, Jaume Clotet; el secreta-

rio general de Trabajo, Josep Gi-

nesta; el exdirector de Diplocat 

Albert Royo, el exdirector de la 

delegación de la Generalitat ante 

la UE Amadeu Altafaj, y la exdi-

rectora de Servicios de la Secre-

taría General de Economía Na-

tàlia Garriga.

La juez instructora considera 

que «no resulta de las actuaciones 

que se contase con la infraestruc-

tura adecuada para realizar un 

plan criminal ni que existiese un 

acuerdo asociativo duradero y no 

puramente transitorio», requisi-

tos para atribuir un delito de or-

ganización criminal. Por ello, lo 

deja fuera del auto de procesa-

miento pero puntualiza que las 

acusaciones podrán califi carlo 

posteriormente cuando redacten 

sus escritos, ya que «lo sustancial 

del auto de procesamiento son los 

hechos y no las califi caciones ju-

rídicas». En su auto, la magistra-

da Alejandra Gil descarta fi nal-

mente procesar a la exsecretaria 

general de Gobernación Meritxe-

ll Masó; la exjefa del área de pro-

cesos electorales Montserrat Vi-

dal y al consejero de la empresa 

Indugraff  Josep Maria Gispert.
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