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Cataluña

La gestión política de la respues-

ta a la sentencia del «procés» ha 

deteriorado por completo los de-

licados puentes existentes entre 

el Ejecutivo catalán y los «comu-

nes» de Ada Colau, el socio que 

se había fijado el Govern de 

Quim Torra para tratar de apro-

bar sus primeros presupuestos 

en año y medio de mandato. El 

pleno del Parlament de ayer, el 

primero tras el fallo del Supre-

mo, fue testigo de un duro inter-

cambio de reproches entre el 

propio president y la líder de Ca-

talunya en Comú Podem, Jéssica 

Albiach, quien volvió a reclamar  

su dimisión en la cámara catala-

na. «Si le pedí y le pido un paso 

al lado es porque cada vez está 

pensando en una parte más pe-

queña del país», le dijo Albiach 

a Torra en una intervención en 

la que habló de «falta de liderza-

go político evidente» del líder del 

Ejecutivo catalán y cuestionó su 

respuesta «tardía» a los distur-

bios de la semana pasada. 

La líder de los «comunes» en el 

Parlament incluso acusó a Torra 

de «vaciar de contenido la presi-

dencia de la Generalitat» y dijo 

que «nadie le considera un inter-

locutor válido» para resolver el 

confl icto existente entre Catalu-

ña y el Estado. Palabras «duras», 

como reconoció la propia Albia-

ch, respondidas con la misma 

contundencia por parte del pre-

sident y dejando en evidencia las 

malas relaciones actuales entre 

las dos bancadas. 

Y es que Torra atacó donde más 

duele a los «comunes»: situó en el 

punto de mira a Ada Colau –au-

sente en el Parlament, presente 

en muchas de las críticas– y re-

prochó que el día que convocó al 

vicepresidente del Govern, Pere 

Aragonès, y a los alcaldes de las 

cuatro capitales de provincia, 

acudieron todos menos la primer 

edil de Barcelona. «No quiso ve-

nir. ¿Quiere ejercer de alcaldesa 

de la capital catalana de una 

vez?», se preguntó a modo de crí-

tica. En este sentido, cabe recor-

dar que Colau se reunió ese mis-

mo sábado por la tarde con el 

presidente del Parlament, Roger 

Torrent (ERC), y varios represen-

tantes de entidades y agentes 

económicos para crear un espa-

cio de diálogo transversal que 

abordase el conflicto, algo que 

enfadó sobremanera a Junts per 

Catalunya.  

«Ya tenemos la sentencia. Se 

ha acabado el tiempo de la equi-

distancia. O estamos con los re-

presaliados o con los represo-

res», espetó el president a los 

«comunes». Una arenga directa 

sobre la posición de fondo de los 

«comunes», partidarios del dere-

cho a la autodeterminación pero 

no de la vía unilateral de Torra 

y Puigdemont. De hecho, el líder 

del Ejecutivo también emplazó a 

Catalunya en Comú Podem a su-

marse a la propuesta de resolu-

ción presentada por JxCat, ERC 

y la CUP en el enésimo intento 

de «ensanchar» la base del inde-

pendentismo por la vía de los 

«comunes».

C. Rubio -Barcelona

La respuesta a la sentencia del 1-O rompe 
los puentes entre el Govern y Colau

LOS «COMUNES» VUELVEN A PEDIR LA DIMISIÓN del president y critican su «falta de liderazgo 
político» tras los altercados. «O estamos con los represaliados o con los represores»,  reprende  Torra
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El presidente de 
la Generalitat, 

Quim Torra, ayer 
durante la sesión 

de control en el 
Parlament
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ES ● PP, PSC y Cs tratan de 

frenar la resolución 
independentista. 
La oposición se ha 
lanzado en tromba 
contra la resolución 
independentista y ha 
presentado sendas 
peticiones de reconside-
ración a la Mesa del 
Parlament sobre su 
tramitación en un intento 
para frenar la iniciativa 
de Junts per Catalunya, 
Esquerra y la CUP. En 
concreto, Cs, PSC y PP 
han presentado una 
petición en la que 
reclaman se «reconside-
re» la admisión a trámite 
de la propuesta, como ya 
hicieran el 27 de octubre 
con la Declaración 
Unilateral de Indepen-
dencia, por ejemplo. El 
PP hace referencia a la 
«inconstitucionalidad 
sustantiva» de algunos 
de los apartados de la 
mencionada propuesta y 
recuerda precisamente la 
“obligación” de la Mesa 
del Parlament de 
declinar aquellas 
iniciativas que puedan 
ser contrarias a la 
Constitución o a las 
resoluciones del TC.

Los relevos de Vicent Sanchis y 

Raül Gordillo al frente de TV3 y 

Catalunya Ràdio, respectiva-

mente, podrían materializarse 

en breve. El pleno del Parlament 

modifi có ayer por unanimidad 

las leyes que regulan el Consejo 

del Audiovisual de Cataluña 

(CAC) y la Corporación Catala-

na de Medios Audiovisuales 

(CCMA). 

Con esta modificación, los 

miembros y las presidencia de 

estos dos entes deben ser elegidos 

por dos tercios de la cámara ca-

talana y se elimina la opción, 

existente hasta la fecha, de que 

en caso de una segunda votación 

baste con la mayoría absoluta del 

hemiciclo. 

Los miembros del consejo de 

gobierno de la CCMA pasarán de 

los seis actuales a siete, mientras 

los del CAC de seis a cinco; la com-

posición de estos organismos 

deberá ser paritaria por sexo y los 

miembros estarán sujetos al ré-

gimen retributivo de los altos 

cargos de la Generalitat. Otros 

cambios validados ayer por el 

pleno del Parlament implican 

R.B.-Barcelona

Modifi cada la ley para elegir al nuevo director de TV3 y Catalunya Ràdio

que los directores de TV3 y Cata-

lunya Ràdio deberán ser elegidos 

tras la convocatoria de un «pro-

cedimiento público de selección 

de candidatos». Las modifi cacio-

nes legislativas aprobadas co-

menzarán a aplicarse cuando fi -

nalice el actual mandato de los 

cargos en función. El texto llegó 

al hemiciclo con dos enmiendas 

de Cs, tres de Catalunya en Comú 

Podem y una de la CUP, aunque 

todas ellas han sido rechazadas. 

La portavoz del Govern, Meritxe-

ll Budó, pidió intervenir una vez 

fi nalizado el debate para agrade-

cer a todas las fuerzas de la cáma-

ra su «voluntad» para alcanzar el 

«consenso» y llamó a «seguir con 

esta voluntad política» y a conti-

nuar trabajando por «el consenso 

y el pacto». 


