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Eleccions Catalunya 2021 | Última hora i pla contra
la Covid en DIRECTE
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
0 Comentaris
Catalunya llançava aquest dijous una insòlita campanya electoral sense saber encara si l'escrutini
seria el 14 de febrer. La majoria de formacions van aprovar retardar els comicis al 30 de maig per
la difícil situació sanitària a Espanya, en tercera onada de la Covid-19, però la justícia va
suspendre cautelarment l'ajornament. Aquest divendres, el TSJC va anul·lar el decret de la
Generalitat que les ajornava al 30 de maig i va confirmar que les eleccions seran el 14 de febrer.
La cursa ha començat. Obrim un fil directe per donar compte de l'última hora sobre aquesta cita
electoral.
Fa 55 minuts
La Junta Electoral Central avala el voto presencial de los positivos de covid el 14-F
La Junta Electoral Central (JEC) ha avalado el voto presencial de las personas contagiadas de
covid en la jornada electoral del 14 de febrero.
Así consta en uno de los acuerdos adoptados por la JEC este jueves, en el que se desestima el
recurso del epidemiólogo Oriol Mitjà que pedía prohibir a los positivos de coronavirus que acudan
a votar a los colegios electorales . El médico ha publicado un tuit lamentando la decisión. "Lo
siento por los que estaréis en la mes, lo he intentado y continuaré luchando por el derecho a la
salud de todos", ha explicado en su mensaje.
Fa 57 minuts
Buenos días, retomamos la información diaria.
Fa 12 hores
Colau (ECP) acusa al Govern de abandonar a los ayuntamientos
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado al Govern de abandonar y dejar solos a los
ayuntamientos y ha asegurado que la Generalitat pide tener más competencias pero "tiene
competencias que no ejerce". Lo ha dicho este jueves en el acto de los comuns 'El municipalismo
que Catalunya merece', junto con el número dos de la lista por Barcelona, Joan Carles Gallego; el
alcalde de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler; la alcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos; la
alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat, Lidia Muñoz, y la alcaldesa de Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona), Isabel García.
Fa 12 hores
ERC forzará un referéndum de autodeterminación
Esquerra Republicana (ERC) llevará a votación al Pleno del Congreso justo después de las
elecciones catalanas de 14 de febrero una moción en la que insta al Gobierno a negociar la
celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación en Catalunya. La moción, a la que ha
tenido acceso Europa Press, es consecuencia de la interpelación que el portavoz de ERC, Gabriel
Rufián, dirigió este miércoles durante la sesión de control al ministro de Política Territorial y primer
secretario del PSC, Miquel Iceta.
Fa 12 hores

Vox acusa a la izquierda y al independentismo de generar "inseguridad"
El candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, ha acusado este jueves a
los partidos de izquierdas y al independentismo de haber provocado "la inseguridad que viven los
catalanes", según su punto de vista. En un comunicado, el candidato de extrema derecha ha
señalado que su partido defiende "la ley y el orden" y que la llevará a Cataluña "a partir del 14F".
Fa 13 hores
La JE avala el voto presencial de los positivos de covid
La Junta Electoral Central (JEC) ha avalado el voto presencial de las personas contagiadas de
covid en la jornada electoral del 14 de febrero. La JEC alega que "tanto la administración electoral
como las autoridades sanitarias y gestoras del proceso electoral han adoptado un conjunto de
medidas para facilitar el voto no presencial" y para "garantizar la seguridad en los colegios
electorales".
Fa 13 hores
Canadell defiende el "pasaporte de inmunidad" en un debate
El número 3 de la lista de JxCat por Barcelona, Joan Canadell, ha defendido el "pasaporte de
inmunidad" que ya valoró el Govern como propuesta para ayudar al sector turístico a superar la
crisis sanitaria. Canadell, que ha participado ese jueves en un debate sobre el sector turístico
organizado por la Mesa Gerundense de Turismo, ha calificado el "pasaporte de inmunidad" de
"propuesta estrella".
Fa 13 hores
Junta Electoral dice que Marlaska vulneró la Constitución con tuit sobre Illa
La Junta Electoral Central ha dictaminado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,
vulneró el principio de neutralidad política recogido en la Constitución con el tuit en el que alababa
al exministro y candidato a las elecciones catalanas Salvador Illa, pero no le sanciona porque
rectificó.
Fa 14 hores
Ábalos desvincula el retraso en la Ley de Vivienda del 14F
El ministro de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha negado este jueves
que haya "nada paralizado" respecto a la negociación de la futura Ley de Vivienda, después de
que Unidas Podemos haya señalado que no habría nuevas reuniones hasta después de las
elecciones en Cataluña para no perjudicar al candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador
Illa.
Fa 16 hores
Actua Cultura pide una mesa con el Govern
La plataforma Actua Cultura ha pedido este jueves la convocatoria de una mesa con las
consellerias de Cultura y de Economía de la Generalitat para hacer seguimiento del "cumplimiento
de las promesas" en materia cultural de los programas de los partidos que se presentan a las
elecciones del 14F, y ha vuelto a reivindicar llegar a un 2% del presupuesto en tres años.
Fa 16 hores
Sindicatos piden no utilizar Policía y Guardia Civil como "arma electoral"
El sindicato policial JUPOL y la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) han reclamado
este jueves a los partidos políticos que "dejen de usar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado" como un "arma electoral" en la campaña de las elecciones catalanas del 14F. Ambos
sindicatos han hecho un comunicado conjunto en el que denuncian "ataques continuos contra los
agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Cataluña. Ataques -añaden- que
en muchas ocasiones se hacen extensivos a sus familiares".
Fa 17 hores

Salud reitera que los test de antígenos no son un "pasaporte sanitario" para votar
El secretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, ha reiterado este jueves de cara
a las elecciones catalanas del 14F que los test de antígenos rápidos (TAR) de diagnóstico de
coronavirus no son un "pasaporte sanitario" y ha matizado que son una medida más. "Hay otras
medidas tanto o más importantes que la realización de TAR", ha defendido el secretario en rueda
de prensa
Fa 19 hores
PDeCAT denuncia el "mimetismo" entre JxCat y ERC
La candidata del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat, Àngels Chacón, ha denunciado este
jueves el "mimetismo" entre JxCat y ERC, dos partidos que "cada vez se parecen más" y ha
insistido en el rechazo de la formación demócrata a la vía de la confrontación.
Fa 19 hores
El Síndic pide ampliar el plazo de voto no presencial para enfermos
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido este jueves ampliar el plazo del voto no presencial
de las elecciones catalanas del 14 de febrero para garantizar el "derecho a la salud y al voto" de
enfermos de covid-19 y contactos estrechos. A raíz de la desestimación del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC) de aplazar las elecciones, Ribó ha planteado en rueda de prensa
ampliar la jornada de emisión del voto postal.
Fa 19 hores
Ribera pide buscar consensos con la transición ecológica
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, ha pedido este jueves buscar equilibrios y consensos para lograr
avanzar hacia una transición ecológica en Catalunya, que ve "parada". "Catalunya tiene tantísimo
para aportar y sin embargo se ha quedado parada. Es una de las zonas donde menos nueva
capacidad instalada renovable ha habido en los últimos años, donde hay más vocación en el
ámbito universitario y en la investigación y no se ha traducido en las políticas concretas", ha
lamentado.
Fa 19 hores
Rufián evita el choque con JxCat
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha evitado el choque con la candidata de JxCat, Laura Borràs,
por decir que Oriol Junqueras está en prisión por corrupción y ha señalado que las peleas por el
pasado y entre diferentes familias convergentes solo sirven para regalar "el presente y el futuro al
PSC".
Fa 19 hores
La CUP pide una Renta Básica Universal como "base de la libertad republicana"
La número tres de las listas de la CUP para las elecciones del 14F, Eulàlia Reguant, ha abogado
este jueves por implementar en Catalunya una Renta Básica Universal (RBU) que represente "la
primera base de la libertad republicana".
Fa 19 hores
PSC ganaría las elecciones con el 23,7% de votos
El PSC ganaría las elecciones catalanas del 14 de febrero con el 23,7% de los votos, con un
margen de casi cuatro puntos de diferencia respecto a ERC, en segunda posición con el 19,9%,
mientras que JxCat quedaría tercera, a más distancia (14,6%), según la última encuesta del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Fa 19 hores
Los ayuntamientos buscan alternativas para evitar quedarse sin mesas

Los ayuntamientos buscan alternativas para evitar quedarse sin miembros de las mesas
electorales el 14-F incluyendo más miembros de base en el sorteo o convocando a muchos más
suplentes de los habituales.
Fa 20 hores
El PSOE y Podemos proponen papeletas telemáticas
La proposición de Ley que el PSOE y Unidas Podemos registran este jueves sobre el voto rogado
propone que los electores puedan descargarse telemáticamente las papeletas, lo que facilitará que
se reciba la documentación en plazo, a diferencia de lo que "ha venido sucediendo hasta ahora",
recoge el texto.
Fa 20 hores
Albiach pide que el Govern amplíe la lista de suplentes
La candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha pedido al
Govern que amplíe la lista de suplentes a las mesas electorales, a la vista del número de
alegaciones que han presentado las personas a las que se les ha notificado que forman parte de
una mesa.
Fa 20 hores
Chacón propone reabrir la restauración
La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha propuesto este jueves
reabrir la restauración con todas las medidas de seguridad contra la Covid-19 y ofrecerles ayudas
directas por las pérdidas de facturación. Lo ha dicho en la conferencia 'Empresa y economía a
debate' de la Cámara de Barcelona, en la que ha asegurado que el sector ha invertido mucho en
medidas y ofrece garantías: "Aún no se nos ha explicado cómo afecta que estos establecimientos
estén abiertos a la propagación de la Covid-19".
Fa 22 hores
Puigdemont dice que JxCat investiría a Aragonès si no es "muleta" de Sánchez
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que Junts está predispuesto a
investir president a Pere Aragonès si ERC gana las elecciones, siempre que compartan un
"programa de mínimos" para avanzar en el procés y que el futuro Govern no sea una "muleta" del
Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En una entrevista en Rac1, Puigdemont ha aseverado que Junts está "en disposición de hacer
presidente a la fuerza política mayoritaria independentista" del Parlament que surja de las
elecciones del 14F, con un programa que "coincida con los mínimos" que plantea JxCat.
Fa 1 dia
El CIS presenta hoy una encuesta flash de las elecciones catalanas
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha anunciado que este jueves dará a conocer una
segunda encuesta sobre las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, concretamente un
'sondeo flash' más rápido y cercano a los comicios.
El organismo que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos ya dio a conocer su
tradicional encuesta preelectoral de las catalanas una semana antes de iniciarse la campaña, pero
ha realizado este segundo sondeo, más cerca de la votación, para afinar más el análisis.
Fa 1 dia
Alerta máxima por el alud de recursos de miembros de las mesas electorales el 14-F
La situación epidemiológica y el bamboleo sobre la fecha de las elecciones ha acrecentado el
temor de algunos ciudadanos a acudir a los colegios electorales el próximo 14 de febrero. Unos,
como votantes, se inclinan por solicitar el sufragio por correo para evitar el riesgo de contagio de
coronavirus, una modalidad que ya bate récords históricos. Otros, elegidos miembros de las
mesas electorales por sorteo, no tienen elección pero sí una baza para librarse si forman parte de

un colectivo de riesgo o están a cargo de personas dependientes. Al menos 16.489 ciudadanos
han presentado recurso a su nombramiento -de un total de 82.251 personas elegidas, el 20%- y
las juntas electorales de zona se preparan para garantizar que a las ocho de la mañana del
domingo electoral todas las mesas queden constituidas.
Fa 1 dia
JxCat-ERC: duelo en el Eix Transversal
El Eix Transversal fue una de las obsesiones de Jordi Pujol. Lo que urbanísticamente es una vía
de circunvalación de la región metropolitana, una especie de B-50, políticamente se convirtió en un
eje vertebrador "del país" al unir, directamente, Lleida y Girona. Esta 'calle mayor del 'rere-país''
(suma de un tramo de A-2 con la C-25) orilla el entramado metropolitano y muestra, por ende, un
comportamiento electoral bien distinto al que se observa en la capital.
Fa 1 dia
Buenos días, retomamos la información diaria.
Fa 1 dia
Carrizosa erige a Cs como el partido responsable sin "agenda judicial"
El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha tildado a Cs de partido
responsable y de ser la mejor opción en las elecciones del 14F, frente a la "agenda judicial" de
partidos como ERC o Junts. En un encuentro telemático este miércoles, ha acusado a ERC de
estar sometido a la agenda judicial e investigaciones del caso 'Voloh', y a Junts de depender de "la
agenda judicial de Borràs y su troceamiento de contratos". También ha acusado al PP de estar
"sometido a la agenda judicial de los nuevos papeles de Bárcenas que están saliendo estos días";
al PSC por la imputación de la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de
la Diputación de Barcelona, Núria Marín; y a Podemos por el caso 'Neurona'.
Fa 1 dia
Los recursos para evitar citaciones a mesas electorales superan los 16.000
Al menos 16.489 personas han presentado alegaciones a las Juntas Electorales de Zona para
eludir la citación como miembros de mesas electorales el 14 de febrero. En la ciudad de
Barcelona, han presentado alegaciones 8.000 personas, mientras que el viernes pasado eran
3.250, ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Fa 1 dia
El PNC pide a Iceta una reunión para la reconstrucción de la economía
La candidata del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) por Tarragona a las elecciones, Àurea
Rodríguez, ha enviado una carta al nuevo ministro de Políticas Territoriales, Miquel Iceta, para
pedirle una reunión para abordar los proyectos que consideran imprescindibles para reconstruir la
economía catalana. En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Rodríguez urge al
ministro a impulsar un plan de choque para la "supervivencia del comercio, del turismo y la
restauración, de la cultura" y de los sectores más afectados por la crisis del covid-19.
Fa 1 dia
Borràs dice que activarán la DUI
La candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha puntualizado que su
propuesta de activar la declaración unilateral de independencia de 2017 se llevaría a cabo si
fracasa un nuevo intento de pactar un referéndum y cuando el soberanismo esté "en disposición
de defenderla". En una rueda de prensa en el Delta del Ebro, Borràs ha detallado que la "carta de
navegación" de JxCat hacia la independencia señala que, en caso de que el independentismo
gane por más del 50% de los votos y tenga mayoría de escaños, el primer paso debería ser que el
Parlament ratificara el compromiso por la independencia.
Fa 1 dia

"Suerte que Illa prometía una Catalunya sin venganza"
El exconseller Josep Rull ha lamentado que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, haya
sugerido que recurrirán el tercer grado de los presos independentistas del 1-O y que irá en la línea
del Tribunal Supremo (TS). "Suerte que el flamante candidato Salvador Illa prometía una
Catalunya sin venganzas. ¿Y la Fiscalía de quién es? ¿De quién depende? Una fiscal general
supuestamente progresista nombrada por Pedro Sánchez, lo primero que hará es presentar un
recurso para que reingresemos en prisión", ha lamentado en rueda de prensa desde la playa del
Trabucador, en el Delta de l'Ebre, acompañado de la candidata a las elecciones, Laura Borràs.
Fa 1 dia
El PDeCAT lamenta que los debates territoriales de TV3 sean telemáticos
El PDeCAT ha lamentado este miércoles que los debates electorales territoriales de TV3 se hagan
de forma telemática y que la ciudadanía de Tarragona, Girona y Lleida "no puedan tener un
debate con los cabeza de lista territoriales en igualdad de condiciones que el debate nacional". El
partido hubiera preferido un debate presencial manteniendo todas las medidas de seguridad
pertinentes para "poder ofrecer un intercambio de opiniones más rico y constructivo a
espectadores y votantes de las tres provincias", según un comunicado.
Fa 1 dia
Vox se propone entrar en las instituciones para acabar con su "secuestro"
El candidato de Vox en las elecciones del 14F, Ignacio Garriga, ha afirmado este miércoles que su
partido se propone entrar en las instituciones para "acabar" con "su secuestro" por parte de la
"mafia separatista", y ha acusado a PP y Cs de "vender" a los catalanes. "Vamos a entrar en las
instituciones para decir alto y claro que se han acabado estas décadas de infamia y de secuestro
(...) Unas instituciones puestas al servicio de la mafia separatista", ha señalado el cabeza de lista
de Vox en las elecciones autonómicas durante su intervención en el acto.
Fa 1 dia
"Un millón de catalanes no podrá votar"
La plataforma Casa Nostra Casa Vostra, con la colaboración de Òmnium Cultural y el Sindicato de
vendedores ambulantes Top Manta, ha impulsado una campaña para reprochar que "un millón de
catalanes no podrá votar" en las elecciones del 14F. La campaña #1MilióDeVots señala que "la
actual legislación española no reconoce" el derecho a voto de más de un millón de residentes en
Catalunya, y reclama a los ciudadanos que no tienen previsto votar que se movilicen y cedan su
voto a personas migradas que no lo tienen reconocido.
Fa 1 dia
Roldán (PP) lamenta la "chapuza" en el retraso del tramo central de la L9
La número 2 del PP para las elecciones catalanas del 14F, Lorena Roldán, ha lamentado este
miércoles la "chapuza" en el retraso de la construcción del tramo central de la línea 9 del metro de
Barcelona. En una rueda de prensa junto al pozo de la futura estación de Mandri, en Barcelona,
Roldán ha dicho que la obra es un "pozo sin fondo literal" y ha criticado que la Generalitat sitúe el
plazo de finalización de la obra en 2029 y que se haya producido un sobrecoste, ha dicho, de
16.000 millones de euros.
Fa 1 dia
Los comunes piden "aprender la lección de Badalona": "Se paga muy caro"
La candidata de En Comú Podem el 14F, Jéssica Albiach, ha pedido "aprender la lección de
Badalona", donde el fracaso de un pacto entre fuerzas de izquierda llevó a que Xavier García
Albiol (PPC) asumiera la alcaldía el pasado año: "Las clases trabajadoras lo pagan muy caro".
Albiach así lo ha remarcado durante una rueda de prensa en dicho municipio, donde ha apelado al
resto de formaciones progresistas que se presentan a las elecciones catalanas para evitar que se
repita un escenario como el que llevó a Albiol a asumir la alcaldía por segunda vez.

Fa 1 dia
Chacón, sobre la DUI: "Por dignidad, dejemos de hacer numeritos"
La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha pedido dejar a un lado
una hipotética declaración unilateral de independencia (DUI): "Por dignidad, dejemos de hacer
estos numeritos". En una rueda de prensa organizada por Efe, ha propuesto que todos los partidos
independentistas definan una estrategia conjunta para avanzar juntos: "No nos podemos excluir y
hablar sólo con los puramente independentistas".
Fa 1 dia
Fiscalía investiga una presunta agresión a un miembro de Vox en Balaguer
La Fiscalía de Lleida investiga una presunta agresión a un miembro de la comitiva de la campaña
electoral al Parlament de Vox, el pasado sábado, en Balaguer (Lleida), en un acto en el que
participaba el diputado de este partido en el Congreso Javier Ortega Smith. Fuentes de la Fiscalía
han explicado a Europa Press que la Junta Electoral ha trasladado al Ministerio Público la
denuncia presentada por Vox por un presunto delito de la ley electoral por perturbar los actos
electorales.
Fa 1 dia
La Junta Electoral rechaza el recurso contra un acto del PP
La Junta Electoral ha desestimado el recurso que presentaron ERC y Guanyem Badalona contra
el acto de presentación de una nueva unidad de la Guardia Urbana de Badalona, uno de los
proyectos estrella del PP de Xavier García Albiol, al entender que "no interfiere en el proceso
electoral". En su resolución, a la que ha tenido acceso Efe, la Junta Electoral de Zona considera
que, dado el "contenido" y el "carácter local" de los hechos denunciados, éstos no entorpecen el
proceso de las elecciones catalanas del 14F.
Fa 1 dia
La JEC se plantea buscar voluntarios para las mesas
El presidente de la Junta Electoral de Barcelona, el juez Santiago García, ha reconocido este
miércoles que ante las dificultades de formar las mesas para las elecciones de Catalunya 2021 se
están intentando buscar "soluciones alternativas", como por ejemplo recurrir a voluntarios.
Fa 1 dia
Vox urge la dimisión de Marlaska
Vox ha pedido la dimisión urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por
considerar que "alienta" y "legitima" el acoso que está teniendo su partido en Cataluña durante la
campaña electoral. En declaraciones en el Congreso a los medios de comunicación, el diputado
de Vox Javier Ortega Smith ha señalado que Marlaska está "generando odio contra una tercera
fuerza política elegida por los españoles democráticamente" y le hecho responsable de los
ataques que puedan tener los representantes de Vox en Cataluña.
Fa 1 dia
Rufián acusa a Sánchez de priorizar "votos por encima de vidas"
La irrupción de las elecciones catalanas en el Congreso de los Diputados parecía inevitable. Y así
ha sido este miércoles. El portavoz de ERC en la Cámara baja, Gabriel Rufián, se ha lanzado a
atacar a los socialistas por haber recurrido el aplazamiento de las elecciones priorizando los "votos
por encima de vidas". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco ha dejado escapar la
oportunidad para lamentar lo "contraproducente" de que el independentismo vuelva a ofrecer "más
de lo mismo" para los próximos cuatro años.
Fa 1 dia
SCC cuelga pancartas en Barcelona con el lema "El procés, la gran cagada"

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha colgado esta madrugada en las principales entradas a
Barcelona grandes pancartas con el lema "El procés, la gran cagada" y en las que puede
apreciarse a un 'caganer' gigante, con el objetivo de denunciar que el proceso independentista
"solo ha traído decadencia y fracaso".
Fa 1 dia
Illa (PSC) quiere "liderar" una reforma del modelo de financiación si es presidente
El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles
que una de las primeras medidas que adoptará si es presidente será contactar con el resto de
presidentes autonómicos para abordar una reforma del modelo de financiación, que quiere
"liderar". "Quiero liderar, a través del diálogo entre todas las partes, la reforma de la financiación
autonómica y recuperar la cooperación con el resto de comunidades autónomas para construir un
Estado federal desde bajo hacia arriba", ha afirmado en el Encuentro Digital de Europa Press, en
el cual ha presentado las primeras seis medidas que hará si preside la Generalitat, más allá de las
actuaciones urgentes contra la pandemia.
Fa 2 dies
Más de 9.000 personas recurren su elección como miembros de una mesa electoral el 14-F
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informado este martes de que 9.109
personas han presentado recurso contra su elección como miembros de las mesas electorales del
14 de febrero. Los datos son parciales, ofrecidos al TSJC por parte de algunas Juntas Electorales
de Zona , y no se pueden comparar con otras contiendas electorales similares en rango por falta
de datos.
Fa 2 dies
Buenos días, retomamos la información diaria.
Fa 2 dies
Torra reprocha a Junqueras falta de "solidaridad antirrepresiva"
El expresidente catalán Quim Torra ha reprochado este martes al presidente de ERC, Oriol
Junqueras, que no muestre "solidaridad antirrepresiva" con la candidata de JxCat a la Generalitat,
Laura Borràs. Tanto la cabeza de lista de la CUP, Dolors Sabater, como Junqueras han
cuestionado la idoneidad de Borràs como candidata, al estar siendo investigada por el Tribunal
Supremo por la adjudicación presuntamente irregular a un amigo de 18 contratos por valor de
259.863 euros cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.
Fa 2 dies
Carrizosa dará ayudas a pymes
El candidato de Cs a la Presidencia de la Genralitat, Carlos Carrizosa, ha prometido que si Cs
gana el 14F dará ayudas de hasta el 75% de la facturación perdida a pymes y autónomos, y
reivindica sus propuestas ante el independentismo: "Nosotros sí que hemos venido a gestionar
una autonomía". En un acto telemático este martes, Carrizosa ha dicho que quiere hacer en
Catalunya lo mismo que hacen los gobiernos de Cs en otras comunidades autónomas, como en la
Comunidad de Madrid; y asegura que van a estar por los problemas de la gente frente a las
"ensoñaciones y delirios" de los independentistas.
Fa 2 dies
Hasel, citado a una mesa electoral en Lleida
El rapero Pau Rivadulla, conocido como Pablo Hasel, que deberá ingresar en prisión antes del
viernes 12 de febrero por una condena de la Audiencia Nacional, ha sido citado a una mesa
electoral para las elecciones catalanas del 14F .
Fa 2 dies
Aguado (Cs) pide al PSC tener "las cosas claras"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha reclamado este martes un
PSC "con las cosas claras" para poder entenderse con ellos tras las elecciones del 14 de febrero y
también ha llamado a evitar que pacte con los independentistas. En una entrevista de Europa
Press, ha erigido a Cs como los únicos que pueden forzar "un gobierno de centro y moderado, y
para ello se necesita un PSC que no se vaya con los independentistas". "Y para que no se vaya
con los independentistas necesitamos que no sumen, porque si no lo harán. No tardarán ni 48
horas, como tardaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en ponerse de acuerdo. En 24 horas se
sentarán y lo cerrarán, porque este acuerdo está escrito", ha sostenido.
Fa 2 dies
Junqueras: Borràs debería haber renunciado
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha comentado este martes que si Laura Borràs militase en
Esquerra habría tenido que renunciar a ser candidata a la presidencia de la Generalitat, al ser
investigada por un caso de presunta corrupción. En declaraciones a La Sexta, Junqueras ha
aludido a la situación en la que se encuentra Borràs, investigada por el Tribunal Supremo por la
adjudicación presuntamente irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros
cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, antes de dar el salto a la política. "Siempre
que ERC se ha encontrado con una situación de este tipo, ha pedido a ese militante que
renunciase a ser candidato", ha dicho Junqueras, que ha destacado que Esquerra puede presumir
de "90 años de historia impoluta, sin ningún caso de corrupción".
Fa 2 dies
El Govern descarta recurrir al TSJC para "no poner impedimentos" al 14F
La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha descartado este martes la posibilidad de que el
Govern presente recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque no
quiere "poner impedimentos" a que las elecciones catalanas se celebren el 14 de febrero. El TSJC
ha decidido mantener los comicios del 14F y tumbar el decreto de aplazamiento que había
aprobado el Govern, al considerar que la suspensión de las elecciones infringía el derecho al voto,
ya que no ve una "causa de fuerza mayor" que impida celebrarlas en pandemia, cuando se
permiten actividades "menos trascendentes".
Fa 2 dies
La CUP aboga por un control público del sector energético y ve connivencia
La candidata de la CUP al 14F, Dolors Sabater, ha propuesto este martes un control público por
parte de la Generalitat del sector energético, del transporte y de las telecomunicaciones, y ha
sugerido que hay "subvenciones encubiertas" de algunos ayuntamientos en "connivencia" con
empresas de suministros. En una rueda de prensa junto a Edgar Fernández, número dos la
formación por Tarragona, la candidata a las elecciones del 14F ha cargado contra las energéticas
que, a pesar de "sus multimillonarios beneficios", no han realizado "ningún gesto de solidaridad y
de responsabilidad" en el actual contexto de pandemia. "Al contrario, han aprovechado la situación
para lucrarse de manera indecente incrementando el precio de la factura de la luz", ha denunciado
la candidata de la CUP.
Fa 2 dies
Fernández (PPC) no investirá a Illa si gana el PSC
El candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha avisado este
martes de que, en caso de que el PSC gane las elecciones del 14F, los populares no tendrían "por
qué tragarse al peor ministro de Sanidad de la Unión Europea" como president, sino que habría
que buscar a alguien "de consenso". En la rueda de prensa organizada por la Agencia EFE con
motivo de las elecciones catalanas, Fernández ha defendido que "la política parlamentara consiste
en llegar a acuerdos", al tiempo que ha alertado de que, "si les dan los números", el PSC y ERC
gobernarán juntos porque ya tienen "listo" el acuerdo.
Fa 2 dies
"Laura, ¡ eso no te lo crees ni tú ! "

Las juventudes del PSC han hecho camisetas con la respuesta de su candidato al 14F, Salvador
Illa, a la propuesta de la candidata de Junts, Laura Borràs, de aplicar la declaración unilateral de
independencia si los separatistas superan el 50 % de los votos el 14F: "Laura, ¡ eso no te lo crees
ni tú ! ". En las camisetas diseñadas por la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) se ve una
caricatura de Illa con la frase que el presidenciable del PSC dio a la número dos de Junts durante
el debate de TVE.
Fa 2 dies
La CUP subraya que su "único veto es a un Govern del 155"
La candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, ha matizado este
martes que el único veto que pone la formación a la hora de entrar en el Govern o facilitar una
eventual investidura tras las elecciones del 14F es "a un Govern del 155". "El único veto que
hemos puesto es a un Govern del 155 y a un Govern que continúe con la parálisis que ha
representado el Govern actual y el de estos últimos tres años", ha dicho en una rueda de prensa
en Barcelona.
Fa 2 dies
Arrimadas pide a los socialistas votar a Cs
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha animado a los votantes socialistas a votar por
los naranjas el 14F si quieren un Govern sin ERC, pues cree que el PSC le "regalará" sus votos a
los "separatistas" en un tripartito. En declaraciones a los medios desde L' Hospitalet de Llobregat,
Arrimadas ha afirmado: "Los que son socialistas y constitucionalistas que quieran que esté el PSC
en el Govern pero no quieren que sea con ERC solo tienen una papeleta que lo garantiza, la de
Ciudadanos". La líder de los naranjas ha insistido en que "si al PSC le salen los números, pactará
con ERC" como ya hizo en el Congreso con los Presupuestos, un pacto que según Arrimadas fue
"un pago a cuenta" del tripartito que los socialistas catalanes, según ella, quieren reeditar en
Catalunya tras el 14F.
Fa 3 dies
ERC busca que el Congreso apoye hoy una nueva reunión de la mesa sobre Catalunya
Esquerra Republicana (ERC) quiere que el Pleno del Congreso urja al Gobierno de coalición a
convocar una segunda reunión de la mesa de diálogo sobre Catalunya nada más constituirse el
Ejecutivo autonómico que surja de las elecciones catalanas previstas para el próximo 14 de
febrero.
Así se recoge en la moción que los independentistas catalanes someterán a debate y votación
este martes, en plena campaña electoral catalana, y que es consecuencia de la interpelación que
dirigieron antes de Navidad a la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ahora al
frente de la cartera de Sanidad.
Fa 3 dies
Chequeo a los programas de los partidos
Sobre el tapete de juego electoral en Catalunya habría ahora mismo cuatro propuestas de
Govern. Junts se aferra a la alianza independentista vigente con ERC y la CUP, mientras su socio
republicano quiere experimentar un pacto a cinco que incorpore a los 'comuns' e, hipotéticamente,
al PDECat, para diluir el protagonismo de JxCat y excluir al PSC.
En paralelo, los socialistas martillean para romper los bloques actuales y trasladar a la Generalitat
la fórmula que sostiene a Pedro Sánchez en la Moncloa: un acuerdo con los 'comuns' que se
ayude de Esquerra. Y las derechas, por su parte, anhelan un frente constitucionalista con el PSC
que desaloje al independentismo del Ejecutivo catalán.
Fa 3 dies
La balanza metropolitana que decantará las elecciones catalanas

La medalla de oro en unas elecciones catalanas es el resultado de un frágil juego de imperfectos
equilibrios entre la movilización de la Catalunya interior , con más peso en la ley electoral vigente,
y la del área metropolitana de Barcelona, donde vive el 43% de la población catalana. La última
encuesta del GESOP para EL PERIÓDICO ha lanzado el primer aviso: los indecisos y los
abstencionistas no dejan de aumentar. Son casi dos millones de electores cuya deliberación
acabará inclinando la balanza del 14-F.
Fa 3 dies
Buenos días, retomamos la infromación diaria.
Fa 3 dies
Correos abrirá sus oficinas de Catalunya por las tardes
Correos abrirá las oficinas de Catalunya que no abren normalmente por las tardes, desde este
lunes hasta el jueves de 16.30 a 19.45, para facilitar el voto por correo ante las elecciones
catalanas. Estas medidas se suman a las que ya había tomado, con la ampliación del horario y la
apertura de 102 oficinas los sábados y festivos locales, desde el 25 de enero hasta el fin del
proceso electoral.
Fa 3 dies
Los presos del 1-O apelan al soberanismo a llenar las urnas
Los presos del 1-O han apelado este lunes al soberanismo a llenar las urnas en las elecciones del
14 de febrero para reivindicar el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán y para exigir
"el fin de la represión para afrontar la resolución democrática a un conflicto político, a través de la
amnistía y la vuelta de los exiliados". Así lo recogen en un manifiesto que, bajo el título de 'Por la
amnistía yla República; todo el mundo a las urnas', han leído durante un acto organizado por
Òmnium Cultural en el Palau Robert de Barcelona.
Fa 3 dies
El Síndic aconseja que personas de riesgo y cuidadores no sean miembros de mesa
El Síndic de Greuges ha recomendado que aquellas personas pertenecientes a grupos de riesgo
ante el coronavirus y que cuidadores de personas vulnerables no sean miembros de una mesa
electoral el 14F, siempre que lo acrediten adecuadamente. En un comunicado este lunes, el Síndic
ha reclamado establecer criterios "claros, homogéneos y adecuados" a la situación sanitaria que
permitan resolver las alegaciones que se puedan presentar por ser miembro de una mesa
electoral.
Fa 3 dies
El TSJC alega que no existe "causa de fuerza mayor" para impedir votar el 14F
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha justificado su decisión de mantener los
comicios del 14F porque su suspensión infringía el derecho al voto, ya que no ve una "causa de
fuerza mayor" que impida celebrarlos en plena pandemia, en que se permiten actividades "menos
trascendentes". Así lo sostiene la sección quinta de la sala contenciosa del TSJC en la sentencia
en que argumenta las razones de su decisión de anular el decreto del Govern que suspendía las
elecciones del 14F -cuyo fallo adelantó el pasado viernes, primer día de la campaña-, en un escrito
que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, aunque ello no paralizaría el proceso electoral.
Fa 3 dies
Correos se refuerza con 1.500 nuevos contratos para las elecciones
Correos ha hecho un total de 1.500 contratos de refuerzo para las elecciones del 14F,
concretamente en puestos de atención a los ciudadanos en las oficinas, en el reparto de envíos y
en tareas logísticas en los centros afectados. Según un comunicado de Correos de este lunes, el
objetivo es garantizar el cumplimiento de todas las "obligaciones de servicio público que le son
encomendadas durante los procesos electorales por ser el operador designado por el Estado para
prestar el Servicio Postal Universal".

Fa 3 dies
ANC mantiene los actos de apoyo a los políticos presos
La ANC ha mantenido los actos de apoyo a los políticos presos a pesar de las prohibiciones
expresadas por la Junta Electoral. El primero de estos actos tendrá lugar esta tarde y contará con
la participación de la presidenta de la asociación, Elisenda Paluzie.
Fa 3 dies
Aragonès afirma que "bajo ningún concepto" apoyaría un Govern del PSC
El candidato de ERC a la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado hoy que "bajo ningún
concepto" apoyaría un Govern del PSC presidido por su candidato Salvador Illa, lo que incluye
descartar una posible abstención o un apoyo externo ya que "representa un proyecto antagónico",
ha dicho. El candidato republicano, sin embargo, lo ha descartado totalmente: "bajo ningún
concepto ERC dará apoyo al PSC y a Salvador Illa, puesto que defendemos proyectos
antagónicos y contrapuestos, son como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar".
Fa 3 dies
Vox avisa que sus militantes "no se amilanarán" frente a los ataques en Catalunya
Vox ha querido dejar claro este lunes que sus cargos públicos y militantes "no se van a amilanar"
frente a los ataques que reciban estos días en sus actos de campaña en Catalunya. "No esperen
de nosotros ni lloriqueos ni cobardías. Ante cada agresión, un paso delante", ha dicho el
vicepresidente de Acción política del partido, Jorge Buxadé. En rueda de prensa desde la sede del
partido en Madrid, Buxadé ha explicado que si los Mossos no reciben las órdenes "adecuadas"
ante y, por tanto, "no hacen bien su trabajo" frente a las agresiones que denuncia que vienen
sufriendo en esa comunidad, los cargos públicos de Vox pero también sus afiliados y
simpatizantes "no se van a amilanar".
Fa 3 dies
Fernández (PP) promete no tratar como "extranjeros" a los nacidos en el resto de España
El candidato del PP a las elecciones catalanas del 14F, Alejandro Fernández, se ha comprometido
este lunes a trabajar para que ningún Govern no trate a los nacidos en el resto de España
residentes en Catalunya como "extranjeros en su propia tierra". En un acto en Barcelona,
acompañado (por videoconferencia) por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijoó, y representantes de entidades de emigrantes gallegos, Fernández ha pedido que no vuelva
a salir de un Govern una declaración "que margine a la mitad de la población de Catalunya y la
insulte".
Fa 3 dies
Aragonès quiere que Catalunya asigne los fondos europeos
El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, quiere que sea Cataluña y
no la Moncloa la que asigne los fondos europeos de reconstrucción que le corresponden, a fin de
distribuirlos sobre todo entre pymes con proyectos de economía productiva y "no" a las empresas
del Ibex-35. En un acto telemático, Aragonès se ha referido a estos fondos europeos, que en el
conjunto del Estado representan 145.000 millones de euros y que él ha comparado con lo que
podría ser un "plan Marshall" pos-covid.
Fa 3 dies
Illa señala la cultura como "antídoto"
El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado que la cultura
puede ser el "antídoto" ante los "discursos divisivos", pues las grandes obras del cine o la literatura
desprenden "valores universales" a favor de "la solidaridad, la igualdad, la fraternidad y la libertad".
El cabeza de lista de los socialistas en las elecciones catalanas del 14 de febrero ha reflexionado
este lunes sobre la situación del sector cultural en Cataluña en una conversación con Abel Folk,
que ha bromeado con el hecho de que ambos comparten pasado como ministros de Sanidad

durante una pandemia; Illa en el gabinete de Pedro Sánchez, el actor catalán en la serie de ficción
La Valla.
Fa 3 dies
Borràs (Junts) sobre Illa y Aragonès: "¿Quieren hacer un trío?"
La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha reprochado este lunes que el
cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, y el de ERC, quieran capitalizar la campaña haciendo un
cara a cara, y les ha propuesto "hacer un trío". En rueda de prensa telemática, ha sostenido que
las encuestas empiezan a situar a Junts en una posición de ventaja frente a los socialistas y los
republicanos: "Y ahora aparecen estos señores que quieren capitalizar el debate haciendo un cara
a cara. ¿Quieren hacer un trío, señores del PSC y ERC?"
Fa 3 dies
La CUP: Dar voz a Vox es una mala interpretación de la libertad de expresión
La candidata de la CUP a la presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, ha dicho este lunes que
dar voz a Vox durante la campaña electoral "es una mala interpretación de la libertad de
expresión". En una rueda de prensa organizada por la Agencia EFE, Sabater ha alertado de que
"no poner freno" al discurso de este partido de extrema derecha alimenta "un discurso de odio y
racista", además de contrario al feminismo.
Fa 3 dies
Arrimadas rechaza indultos al considerarlos un privilegio
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha rechazado este lunes la concesión de indultos a
los presos independentistas al considerarlos un privilegio por el hecho de ser políticos y ha pedido
al Gobierno de Pedro Sánchez que se preocupe del resto de ciudadanos. En una entrevista en La
Sexta, recogida por Europa Press, la dirigente de la formación naranja ha asegurado que no
puede "haber privilegios" para "diez señores que tenían todas las advertencias" y que cometieron
"delitos gravísimos", malversando "caudales públicos que podrían haber ido a sanidad y
dependencia".
Fa 3 dies
Albiach reta a ERC rechazar un Govern con JxCat por sus actitudes "xenófobas"
La candidata de En Comú Podem a la presidencia de la Generalitat el 14F, Jéssica Albiach, ha
retado este lunes al líder de ERC, Pere Aragonès, a que rechace reeditar la coalición con JxCat en
el Govern tras las elecciones por sus "actitudes y comportamientos xenófobos". Así lo ha
planteado durante el ciclo de conferencias preelectorales organizado por Nueva Economía Fórum,
en el que ha considerado "positivo" que Aragonès dijera anoche durante el debate de candidatos
de TVE que "no aceptaría a personas con comportamientos xenófobos".
Fa 3 dies
Borràs (Junts) a ERC: "De independentismo mágico nada, es independentismo valiente"
La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha replicado este lunes a ERC
que su partido trabaja para hacer posible la independencia con una propuesta de
"independentismo valiente y coprometido". "Todos los digan que esto no es posible lo que están
diciendo es que no trabajarán para hacerlo posible. Nosotros estamos para hacerlo posible. De
independentismo mágico nada, es independentismo valiente", ha reivindicado en su intervención
en ciclo de sesiones online de Intermèdia Comunicació.
Fa 3 dies
Chacón (PDeCAt) asegura que JxCat tiene una visión "excluyente" del independentismo
La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha criticado este lunes la
"visión excluyente del independentismo" de la candidata de JxCat, Laura Borrás, después que ésta
haya declinado pactar con el PDeCAT tras los comicios. Lo ha dicho en el acto telemático 'Fent
país amb sentit d'Estat dia a dia' junto al presidente de EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y moderado

por el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, en el que Chacón ha recordado que dentro del
movimiento independentista hay "distintas identidades".
Fa 3 dies
Carrizosa: "un indulto parcial sigue siendo un privilegio"
El candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha afirmado que un "indulto parcial"
a un condenado del 1-O sigue siendo un "privilegio" y un "pago a cuenta" del tripartito que, según
él, el PSC tiene en mente cerrar con ERC y los comunes tras el 14F. En una declaración a medios,
Carrizosa ha respondido así al "indulto parcial" que según una información de El Mundo estaría
preparando el gobierno para el exvicepresidente catalán y líder de ERC Oriol Junqueras, y que
incluiría el perdón a la inhabilitación. "Un indulto es un privilegio que se concede entre políticos y
un indulto parcial sigue siendo un privilegio", ha considerado Carrizosa.
Fa 3 dies
Chacón promete una fiscalidad más competitiva
La candidata del PDeCAT a la Generalitat, Àngels Chacón, ha defendido este lunes una nueva
fiscalidad para Catalunya que dé más competitividad tanto a la actividad económica como a la
ciudadanía. En su intervención en la sede de Foment del Treball durante la campaña electoral, ha
defendido una fiscalidad más competitiva, sin impuesto de patrimonio y sucesiones, y reducir los
tipos del IRPF. También ha dicho que la base de su programa económico es dinamizar la
economía productiva, por lo que promete trabajar por una mejora notable de la financiación
"porque el déficit fiscal condiciona todas las políticas" en Catalunya.
Fa 3 dies
PDeCAT no pactará ni con la CUP ni con "el 155"
La candidata del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat, Àngels Chacón, ha avisado este
lunes de que su formación no dará apoyo a un Govern que incluya a la CUP o a partidos "del 155",
mientras ha acusado a la candidata de JxCat, Laura Borràs, de tener una visión "excluyente" del
independentismo. El PDeCAT ha realizado la mañana de este lunes un acto electoral telemático
desde la sede del partido en el que ha participado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.
Fa 4 dies
Una encuesta da hasta 32 escaños al PSC y hasta 33 a ERC
Una encuesta de Sigma Dos para 'Antena 3 Noticias' pronostica que el PSC será el partido más
votado el 14 de febrero, con el 22,5% de los votos y entre 29 y 32 escaños (ahora tiene 17),
seguido de ERC, con el 21,2% de los votos y entre 31 y 33 escaños (ahora tiene 32).
Les seguiría Junts, con un 20,7% del voto y entre 30 y 32 escaños (ahora tiene 34); Cs, con un
10,3% y entre 12 y 14 escaños (ahora tiene 36); los comuns, con el 7,3% y entre 7 y 8 (ahora
tienen 8).
El PP lograría entre 6 y 7 (ahora tiene 4) y el 5,6% de los sufragios; la CUP, entre 5 y 7 (ahora
tiene 4), y Vox entraría en el Parlament por primera vez con entre 6 y 7 escaños y el 5,1% de los
sufragios.
Fa 4 dies
Casado avisa de que Illa pactará con ERC porque "son dos caras de la misma moneda"
Tanto el líder del Partido Popular, Pablo Casado , como el candidato del PCC a las elecciones del
14-F, Alejandro Fernández , han alertado este domingo de que, aunque lo nieguen, el PSC
pactará con ERC si tras los comicios ambos pueden conformar un gobierno. "[Pedro] Sánchez
envía a [Salvador] Illa a Catalunya, no para derrotar al independentismo, sino para coger los votos
constitucionalistas y dárselos a ERC" y asegurar así "su supervivencia política", ha asegurado el
aspirante popular.
Fa 4 dies

El auge de los indecisos mantiene en vilo la pugna por la victoria el 14-F
Con las elecciones del 14 de febrero confirmadas por la justicia y la tercera ola del coronavirus a
punto de llegar a su pico en plena carrera hacia las urnas, el cóctel que forman la desbocada
pandemia, la amenaza de una elevada abstención y la creciente indecisión del electorado ha
provocado una caída generalizada de la intención de voto a todos los partidos y candidatos
desde principios de enero, lo que explica que el tablero electoral se mantenga bastante estable
respecto a la fotografía demoscópica que se tomó hace algo menos de un mes. Al peligro de
desmovilización se suma un clásico de todas las campañas electorales: el alto porcentaje de
indecisos . Muy alto, podría decirse.
Fa 4 dies
Buenos días, retomamos la información diaria.
Fa 4 dies
Artadi erige a Junts como los únicos que harán un Govern independentista sin los 'comuns'
La vicepresidenta de Junts y candidata a las elecciones catalanas, Elsa Artadi , ha erigido este
domingo al partido como el único que hará posible un Govern independentista en la próxima
legislatura tras el 14 de febrero "en el que no estén los 'comuns'". "Si queremos avanzar hacia la
independencia , si es parte de nuestro programa imprescindible hacer la independencia para hacer
el mejor país, lo que no puedes hacer es un Govern con gente que no es independentista", ha
exclamado en un un mitin en Sabadell (Barcelona), acompañada del 'exconseller' Josep Rull , y de
otros candidatos en la lista como Joan Canadell , el 'conseller' Jordi Puigneró y Aurora Madaula .
Fa 4 dies
Pere Aragonès: "El 15-F plantearé de nuevo un pacto a 'comuns' y CUP"
El candidato de ERC ha concedido una entrevista a EL PERIÓDICO , en la que asegura que el
15-F planteará "de nuevo un pacto a 'comuns' y CUP" . "ERC no puede y no quiere pactar con el
PSC . Es imposible. Es el PSC del 155. Illa e Iceta en esto son exactamente lo mismo", añade.
Fa 4 dies
Borràs ajusta cuentas con ERC en un libro de autoafirmación
La candidata de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs , ataca abiertamente a su socio
independentista, ERC, en su libro 'Filla de l'1 d'Octubre' ("Hija del 1 de octubre", Enciclopèdia
catalana). En él formula una ligera autocrítica del Govern y reivindica su papel personal en un
texto con referencias a la muerte.
Fa 4 dies
Lluís Llach apoya a la CUP porque apuestan por la sanidad pública
El cantautor Lluís Llach ha manifestado este domingo su apoyo a la candidatura de la CUP para
las elecciones catalanas del 14-F: "Estoy aquí porque sé que la sanidad pública es uno de los
objetivos de la gente a quien apoyo". Según un comunicado de la CUP, tras una rueda de prensa
del partido en Verges (Girona) en la que el cantautor también ha participado, Llach ha advertido de
que se acerca una pandemia económica "de actitudes devastadoras y es importante que desde la
izquierda haya exigencia de cambios radicales en las estructuras socioeconómicas" de Catalunya.
"Vivimos en un momento de pandemia absoluta que va más allá de la sanitaria", ha dicho, por lo
que ha asegurado que es necesario pensar en soluciones que vayan más allá de lo que ha
ofrecido el sistema actual.
Fa 4 dies
ERC, CUP y PDeCAT discrepan del plan de Borràs para activar la independencia ERC, la CUP y
el PDeCAT han mostrado este domingo sus discrepancias sobre el plan anunciado por la
candidata de JxCat Laura Borràs para reactivar la declaración unilateral de independencia (DUI)
aprobada en octubre del 2017. La 'consellera' d'Agricultura y cabeza de lista de ERC por Girona,
Teresa Jordà , ha advertido a JxCat de que "poner fechas límite en el calendario es un riesgo

peligroso, porque muchas veces son mentira y generan frustración". En términos similares se ha
expresado la número dos del PDeCAT el 14-F, Joana Ortega , quien ha pedido no "banalizar la
independencia" porque eso genera "más frustración" y ha avisado de que la 'república catalana' no
llegará al día siguiente de las elecciones. También la CUP ha replicado a Borràs: su cabeza de
lista por Lleida, Pau Juvillà , ha avisado de que "la independencia de Catalunya no se consigue
reactivando de nuevo" la DUI del 2017.
Fa 4 dies
Los ministros de Unidas Podemos muestran su apoyo a Albiach en un vídeo
Los cinco ministros de Unidas Podemos en el Gobierno ( Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda
Díaz, Alberto Garzón y Manuel Castells ) han trasladado su apoyo a la candidata de En Comú
Podem a la Generalitat, Jéssica Albiach , en el que destacan la importancia de estos comicios
tanto para Catalunya como para el resto de España. "En estas elecciones se juegan muchas
cosas. Os jugáis mucho en Catalunya y nos jugamos mucho en el Estado. Enviad un mensaje a
las urnas para avanzar también en el Gobierno central del Estado. Os necesitamos, necesitamos
vuestra fuerza, vuestro impulso, para comenzar una nueva etapa en Catalunya con En Comú
Podem y para seguir avanzando en España. Votad", exponen en un vídeo difundido en redes
sociales los cinco ministros de Unidas Podemos.
Fa 4 dies
Vox insta a la Fiscalía a recurrir el tercer grado de los presos independentistas Vox ha presentado
un escrito a la Fiscalía en que insta a recurrir el tercer grado de los presos independentistas,
aprobado por las Juntas de Tratamiento de las prisiones y ratificado por el Departamento de
Justicia. Consideran que la decisión podría ser "arbitraria" al entender que "desafía
gravísivamente" la resolución del Tribunal Supremo del 4 de diciembre, en que lo consideraba
"prematuro".
Fa 4 dies
'Fact check' 14-F: mentiras e imprecisiones de la campaña de las elecciones catalanas
EL PERIÓDICO desentraña algunos de los embustes e imprecisiones de esta campaña electoral
catalana. Ahora le toca el turno a algunas de las frases de Pere Aragonés, Laura Borrás y
Santiago Abascal, pronunciadas durante este fin de semana.
Fa 4 dies
Incidentes en un mitin de Vox en Sabadell pese al dispositivo policial
Un mitin convocado por Vox en Sabadell (Barcelona) ha derivado este domingo en incidentes ,
pese al dispositivo policial desplegado en la zona, entre simpatizantes de esta formación y
manifestantes antifascistas que habían acudido al lugar para protestar por la celebración del acto.
Los altercados se han producido alrededor de las 11.00 horas de esta mañana en Sabadell, donde
los candidatos de Vox por Barcelona Antonio Gallego y Juan Garriga , así como el diputado en el
Congreso Juan José Aizcorbe , han realizado un acto de campaña.
Fa 4 dies
El PDeCAT propone eliminar el impuesto de sucesiones
La número dos del PDeCAT per Barcelona pel 14F, Joana Ortega , ha asegurado que si el
PDeCAT gana las elecciones eliminará el impuesto de sucesiones y el de patrimonio, y que
ayudará a los negocios catalanes a "voler a subir la persiana" después de los cierres y las
restricciones a causa del covid-19. Además, ha criticado la gestión económica del Gobierno
durante la pandemia para tomar medidas que implicaban "cierres abruptos y sin aviso" de
negocios los fines de semana, y que ha afectado principalmente a la restauración.
Fa 4 dies
La pandemia y el embrollo judicial hunden las expectativas de participación el 14-F

El embrollo judicial por la fecha de los comicios hunde 13 puntos las expectativas de participación.
Según la encuesta preelectoral del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL
PERIÓDICO, solo seis de cada 10 catalanes, el 61,5% , garantizan que acudirán a votar, un
porcentaje que llegaba al 74,6% justo antes del fallido aplazamiento electoral.
Fa 4 dies
Encuesta elecciones catalanas: el PSC sigue en cabeza y el pulso entre ERC y JxCat se aprieta
Según la encuesta preelectoral del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL
PERIÓDICO, Salvador Illa (PSC) ganaría las elecciones con el 24% de los votos y 34-35 escaños
(hoy tiene 17). ERC obtendría el 19,8% de los votos y 31-32 diputados (ahora tienen 32). Los
posconvergentes (con una estimación del voto del 19,1%), se sitúan en empate técnico con
Esquerra en escaños, con 30-31 (hoy tienen 34).
Fa 4 dies
Albiach insiste en que solo los comunes forzarían un "pacto de izquierdas"
La candidata del los comunes a la Generalitat, Jéssica Albiach , ha situado a la formación morada
como la única que puede forzar un "pacto de izquierdas" en el Govern después del 14-F, pero lo
ha condicionado a la capacidad de movilización del electorado y a unos buenos resultados del
partido en los comicios. "Si En Comú Podem tiene un buen resultado el 14-F, si somos fuertes,
tendremos un pacto de izquierdas en el Govern de la Generalitat. Haremos posible un pacto de
izquierdas, como lo hemos hecho en Barcelona y en el Gobierno del Estado", ha insistido.
Fa 4 dies
CUP: La independencia de Catalunya no se consigue reactivando de nuevo la DUI
El cabeza de lista de la CUP-UNCPG en Lleida a las elecciones catalanas del 14-F, Pau Juvillà ,
ha alertado este domingo que "la independencia de Catalunya no se consigue reactivando de
nuevo la DUI". La CUP pide que la propuesta de independencia de todos los grupos
parlamentarios sea "concreta y realista", y que, además, se lleve a cabo con el máximo de agentes
implicados para "conseguir mucha más fuerza". Asimismo, preguntado por una posible alianza con
ERC y JxCat, el candidato por Lleida ha advertido de que "es muy prematuro" hacer cualquier tipo
de suposición en estos momentos porque, primero, "es necesario sentarse, hablar y tener claro
qué queremos hacer".
Fa 4 dies
Aragonès replica a Borràs: la independencia "no es cuestión de declaraciones y retórica"
El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la presidencia, Pere
Aragonès , ha replicado este domingo a la candidata de Junts , Laura Borràs , que la
independencia "no es cuestión de declaraciones y de retórica, es cuestión de hacerla, y se hace
sumando mayorías como el 1 y 3 de octubre". Borràs prometió este sábado activar la declaración
unilateral de independencia (DUI) del 2017 en la próxima legislatura si el independentismo supera
el 50% de los votos.
Fa 4 dies
Batet: "No sé si el mundo nos mira, pero nos ha dejado de admirar"
La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet , ha asegurado que los
sucesivos gobiernos independentistas han llevado a Catalunya "a la pérdida del prestigio y del
reconocimiento" en el exterior: "No sé si el mundo nos mira, pero nos ha dejado de admirar", ha
afirmado. "Catalunya era la primera comunidad de España en dinamismo, en innovación , en
formación, en investigación, en servicios, en empuje. Ahora, en el mejor de los casos está en la
media y bajando", ha deplorado durante un acto de campaña en Barcelona, donde ha arropado al
candidato de los socialistas a la presidencia de la Generalitat el 14-F, Salvador Illa.
Fa 4 dies
Illa asegura que los independentistas "no han conseguido un estado, pero sí debilitar Cartalunya"

El candidato del PSC, Salvador Illa , ha criticado que los independentistas "no han conseguido un
Estado, pero sí debilitar Catalunya". En un acto en Barcelona , acompañado de Meritxell Batet,
Eva Granados y Jaume Collboni , Illa ha lamentado que Catalunya "haya perdido prestigio" y que
por eso "ha perdido inversiones y posiciones en los 'rankings' de gestión y excelencia". Y ha dicho
que por culpa de los "conflictos estériles", ahora Barcelona no es la sede de la Agencia Europea
del Medicamento.
Fa 4 dies
La consellera Jordà dice que poner fechas límite puede generar frustración
La consellera de Agricultura y cabeza de lista de ERC por Girona, Teresa Jordà , ha advertido a
JxCat sobre su propuesta de implementar la declaración de independencia tras el 14-F que "poner
fechas límite en el calendario es un riesgo peligroso, porque muchas veces son mentira y generan
frustración". En un acto electoral en Lloret de Mar (Girona), la 'consellera' ha puntualizado que la
gente de ERC "no somos hijos del 1-O (del 2017), porque llevamos muchos más años trabajando
para conseguir la independencia y la república catalana". En consecuencia, ha subrayado, ERC
sabe muy bien que "no hay que poner fechas límite en el calendario, porque esto en política es un
riesgo peligroso, y muchas veces son mentira y generan frustración a la ciudadanía".
Fa 4 dies
Abascal avisa al independentismo
El líder de Vox, Santiago Abascal , avisa al independentismo: Si "lo vuelve a hacer" [refiriéndose a
la DUI], Vox "los volverá a llevar a los tribunales" para que vuelvan a "entrar en prisión": "Si Vox
llega al poder estarán en prisión durante mucho tiempo para pagar por la gigantesca corrupción
que han protagonizado", ha señalado en el acto de este domingo en Lleida.
Fa 4 dies
Abascal responsabiliza a PP y PSOE de la "impunidad" del independentismo
El presidente de Vox, Santiago Abascal , ha atribuido este domingo a la "permisividad" del PP y
del PSOE "la impunidad" con la que actúa el independentismo en Catalunya. En declaraciones a
los medios de comunicación tras un acto en Lleida junto al candidato de Vox a la Generalitat,
Ignacio Garriga , Abascal ha arremetido contra el PP por no haber hecho nada "frente al golpe en
el 2017 en Catalunya" a pesar de contar con mayoría absoluta en el Congreso, y también ha
criticado a Ciudadanos, a quienes ha acusado de "marcharse a Madrid" tras su victoria en las
últimas catalanas.
Fa 4 dies
Fernández (PP) reivindica el acuerdo y el diálogo dentro de la ley sin "trileros"
El candidato del PP a las elecciones catalanas del 14-F, Alejandro Fernández , ha reivindicado el
acuerdo y el diálogo con el adversario político dentro de la ley, sin imposiciones ni "trileros de por
medio" como considera que hacen los socialistas Pedro Sánchez, Salvador Illa o Miquel Iceta , ya
que, ha sostenido, el presidente del Gobierno ha encargado al candidato del PSC pactar con el
independentismo. En un acto en Badalona (Barcelona) este domingo, ha pedido un buen resultado
electoral para evitar esa situación: "Solo hay una manera de que no ocurra: que la llave la tenga el
PP", ha afirmado, dando por hecho que entonces no habrá mayoría para el tripartito de izquierda.
Fa 4 dies
Casado pide que se movilice el voto moderado.
El presidente del PP ha pedido en Badalona que se movilice el voto moderado para evitar que el
15 de febrero, una vez concluidas las elecciones, los independentistas y el PSC vuelvan a pactar.
"Votar es tan seguro como ir a comprar el pan. Hay que ir a votar para decidir el futuro de esta
tierra. Si hace falta hay que hacerlo por correo", ha pedido, para añadir: "Si los moderados no
votan se van a quedar los independentistas y los del PSC, que son dos caras de la misma
moneda".
Fa 4 dies

Casado acusa a las administraciones catalanas de favorecer la ocupación
El años 2020, unas 5.000 vivienda fueron ocupadas en Catalunya porque convergen tres
administraciones que permiten la ocupación. Espero que el jueves el PSOE vote en el Congreso a
favor de la regulación de la ocupación, y si no que se enteren sus electores. Así ha avanzado las
propuestas que el PP se propone presentar en materia de vivienda, que entre otras cosas propone
eliminar el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas, que, por cierto, le toca
pagar a los bancos, según la última ley.
Fa 4 dies
Casado dice que la plurinacionalidad solo existe en los país subdesarrollado Pablo Casado , ha
defendido que la plurinacionalidad solo existe en países subdesarrollados , como la Bolivia de Evo
Morales. Es su crítica la posición expuesta de Miquel Iceta respecto a que que sí hay ocho
naciones en España. En esta línea de pensamiento ha defendido que el PSC es colaborador
necesario para que JuntsXCat y ERC sigan apoyando al gobierno en el Parlamento español". Ha
recordado que Sánchez dijo ayer en un mitin en Barcelona que hay que pasar pagina del gobierno
independentista. "Pero también del suyo, porque ellos son los partidos que le apoyan", ha
señalado.
Fa 4 dies
Casado pide transparencia al Gobierno español Pablo Casado , presidente del PP, ha intervenido
en el mitin de Badalona, para reclamar transparencia por parte del Gobierno. "Proponemos
transparencia, exijo que Sánchez exponga el plan de reformas que su ministra de Economía ha
llevado a Bruselas". Casado ha denunciado que Bruselas conoce "los hachazos que va a hacer el
Gobierno de España y nosotros no". Y ha avanzado que esta semana el grupo popular europea
exigirá a la Comisión Europea "que informe de los planes de recortes que prepara Sánchez"
Fa 4 dies
Martínez-Almeida afirma que Fernández es la esperanza del constitucionalismo
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha dicho que está en Catalunya para apoyar a
Alejandro Fernández porque "eres nuestra esperanza, la del constitucionalismo" y la de que
alguien se ocupe de lo que realmente importa, que es la gente. "De aquellos que quiere levantarse
cada día para ir a trabajar y esperan que desde la política les moleste lo menos posible".
Fa 4 dies
Alcaldes del PP apoyan a Alejando Fernández en la campaña
Los alcaldes del PP de diferentes poblaciones españolas participan en la campaña electoral
catalana en el mitin que el PPC celebra este domingo en Badalona. Los ediles de Madrid ,
Zaragoza, Córdoba, Alicante , Murcia , Málaga y otras poblaciones más pequeñas, como
Badalona, cuyo alcalde es Xavier García Albiol , ha tomado la palabra por vía telemática --Solo
Albiol y el alcalde madrileño, Martínez Almeida están presentes-- para apoya al candidato de los
populares a la presidencia de la Generalitat, Alejando Fernández .
Fa 4 dies
Illa defiende que el cambio es posible
El candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSC ha defendido el cambio es posible . "No
hay que hacer caso del pesimismo interesado de aquellos que se encuentran cómodos con la
situación actual", ha subrayado. "El cambio es posible, si nos unimos. Creemos que es necesario
reunir a la sociedad catalana en torno a objetivos constructivos". En este sentido ha defendido que
los socialistas están preparados para gobernar. "Tenemos los mejores equipos para hacerlo. Y
estamos preparados para centrarnos en lo que importa".
Fa 4 dies
Illa pide la alcaldía de Barcelona para Collboni Salvador Illa , en el acto del Casal Joan Raventós,
ha señalado que Catalunya tiene la gran oportunidad de cambiar de rumbo ene setas elecciones.
Y ha defendido que es el momento de que "vuelva Catalunya y de que vuelva Barcelona". De

hecho, Illa ha reclamado la alcaldía para Jaume Collboni , primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Barcelona: "Quiero que Collboni sea alcalde de Barcelona. "Quiero que seamos
vecinos en la plaça de Sant Jaume", ha expuesto. "Los socialistas tendremos una agenda para
Barcelona y para Catalunya que vayan juntas. Que nos centremos en la gestión y en mejorar la
vida de la gente".
Fa 4 dies
Batet: "Utilizan nuestros recursos para hablar de quimeras" Meritxell Batet , presidenta del
Congreso de los Diputados, ha insistido en el mensaje de que el 'procès' no conduce a ninguna
parte y elude las políticas estratégicas que necesitan los ciudadanos de Catalunya. "Utilizan
nuestros recursos para hablar de quimeras", ha comentado. "Estas elecciones van de ponernos,
de verdad, o seguir con los últimos 10 años de 'procès, que pretende que una parte de los
catalanes no sintamos expulsados de Catalunya.
Fa 4 dies
Granados pide un gobierno que pase página a los últimos 10 años Eva Granado s, número dos de
la lista del PSC, en el mitin de este domingo en el Casal Socialista Joan Raventós de Barcelona.
ha insistido en la necesitamos un gobierno para Catalunya que pase página a estos 10 años. "
Salvador (illa) lo sabe, pero la prioridad es centrase en resolver la pandemia y ayudar a los
colectivos más necesitados". Asimismo, Hay que concentrarse en la transformación económica
verde y digital. "No será fácil, pero contamos con los fondos europeos para hacerlo".
Fa 4 dies
Arrimadas propone una auditoria del gasto de la Generalitat
La líder de Cs, Inés Arrimadas , ha afirmado este domingo que si gana C's tras el 14-F, en los
primeros 100 días de Govern impulsarán una auditoría generalizada del "gasto superfluo" de la
Generalitat , y dedicarán este dinero a servicios públicos y especialmente a sanidad. En su
intervención este domingo en la reunión telemática del Comité Ejecutivo Nacional de C's en
Barcelona, ha asegurado que el próximo Govern de la Generalitat, "que estará liderado por C's,
tendrá tolerancia 0" con la corrupción.
Fa 4 dies
El Consell per la República pide votar en el 14-F
El Consell per la República (CxRep), que lidera el ex presidente de la Generalitat Carles
Puigdemont , ha pedido este domingo al independentismo votar en las elecciones catalanas del 14
de febrero para avanzar hacia el objetivo de "hacer efectiva la república catalana ". "No debemos
perder ni un solo voto. Estas elecciones serán un nuevo paso, una nueva victoria, un nuevo
embate para acercarnos al objetivo final: hacer efectiva la república catalana. Este 14-F nos
vemos en las urnas. Estas elecciones , volveremos a ganar ! ", recogen en un manifiesto. Según el
órgano independentista, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ratificado "la
voluntad de intromisión de los jueces españoles sobre las decisiones del Gobierno" al decidir que
las elecciones se celebren el 14 de febrero a pesar de la situación de la pandemia .
Fa 4 dies
Borras defiende el modelo de Estonia Laura Borras (JuntsXCat), en el mitin de la Seu d'Urgell, ha
señalado." La independencia no es un capricho. Es una necesidad". Debemos hacer, ha expuesto,
"un pais de oportunidades escuchando a todos, un país en red". Una Catalunya descentralizada y
viva, con una administración del siglo XXI, que resuelve las cosas en un 'click', como refleja el
modelo de Estonia.
Fa 4 dies
Carles Puigdemont participa en el acto de campaña de JuntsXCat por videoconferencia
"Cuando se niega el derecho de los catalanes para obtener los recursos que nos merecemos,
debe explicar cómo lo quieren hacer", ha dicho Carles Puigdemont , durante su participación en la
campaña electoral en un mitin de JuntsXCat. Puigdemont ha insistido en que hay que acabar con

"la cultura de que primero lo gestiona España y Catalunya sale siempre perjudicada. Queremos la
cultura de la mancomunidad y la Unión Europea".
Fa 4 dies
El 14-F se discute en el primer pleno del Parlamento del 2021
La oposición ha centrado en Catalunya buena parte del primer pleno de control al Gobierno central
del 2021 que se celebrará este miércoles, en plena campaña electoral en Catalunya, con
preguntas entre otros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y al nuevo ministro de Política
Territorial, Miquel Iceta , con interpelaciones y con el debate y votación de una moción. La primera
persona que intervendrá será el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián , quien pedirá al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique por qué cambió al ministro de Sanidad,
Salvador Illa, en plena tercera ola de la pandemia. La designación de Illa como el candidato del
PSC a las elecciones del próximo 14 de febrero no se dio a conocer hasta el pasado 30 de
diciembre pero el relevo en el Ministerio de Sanidad no llegó hasta esta semana, en plena tercera
ola del coronavirus.
Fa 5 dies
Borràs y Sànchez dicen que JxCat "molesta" porque tiene a Puigdemont
La candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs , y el secretario general del
partido, Jordi Sànchez , han señalado a su formación como la que "molesta" porque tiene al frente
al "enemigo número 1" del Estado, el expresidente catalán Carles Puigdemont. Ambos han
protagonizado el acto en Manresa (Barcelona) de la campaña electoral de JxCat para los comicios
del 14-F. Borràs ha llamado también a la movilización y ha asegurado que JxCat lo va a dar "todo"
para lograr la independencia: "Seremos independientes porque nos lo merecemos", ha augurado.
Fa 5 dies
Los comunes acusan al Govern de "hacer negocio" con la salud de los catalanes
La candidata de En Comú Podem a la presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach , ha acusado
al Govern (ERC y JxCat) de "hacer negocio" con la salud de los catalanes al pagar a los centros
hospitalarios privados "un precio desorbitado" por cada paciente covid-19 que se derive de la
sanidad pública. La líder de los comunes el 14-F ha criticado que el Govern de JxCat y ERC haya
decidido abonar " 43.400 euros por cada paciente covid " a los centros privados "sin ninguna
transparencia" lo que denota, a su entender, que estos partido independentistas buscan "llenar los
bolsillos" de las empresas que gestionan la sanidad. "Pedimos una auditoría (...) y no la han hecho
hasta ahora", ha denunciado en relación a la tarifa.
Fa 5 dies
Illa: "El PSC es garantía para no seguir enrocados en la lucha de trincheras"
El candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa , ha asegurado que su
partido es el único que se presenta al 14F con una propuesta para todos los catalanes y que "mira
al futuro": "El PSC es garantía para no seguir enrocados en la lucha de trincheras", ha dicho en un
acto en Tortosa (Tarragona), en el que le ha acompañado por primera vez en esta campaña el
recién nombrado ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta .
Fa 5 dies
Albiach insta a Illa a decir "con quién se quiere reencontrar" tras las elecciones
La candidata de los 'comuns' a la Generalitat, Jéssica Albiach , ha instado al candidato del PSC,
Salvador Illa , a que diga "con quién se quiere reencontrar" tras las elecciones, en alusión al
discurso sobre el reencuentro del candidato socialista. Lo ha dicho este sábado en declaraciones a
los medios ante el Hospital de El Vendrell (Tarragona). "Illa habla de reencuentro, pero parece que
solo quiera reencontrarse consigo mismo porque no sabemos con quién quiere hablar", ha
censurado Albiach, que ha recordado que para formar un gobierno hace falta una mayoría de 68
escaños y las formaciones deberán llegar a acuerdos. La candidata morada ha reiterado su
apuesta por un gobierno de izquierdas y ha llamado a buscar una alternativa al "desgobierno de

ERC y Junts" tras los comicios.
Fa 5 dies
"Si queréis cambiar, a Salvador hay que votar"
Con esta rima ha pedido este sábado el voto Miquel Iceta para el candidato del PSC, Salvador Illa
, en su primer acto de campaña después de haber sido nombrado ministro. En su opinión, la
prueba de que Illa es una opción real de cambio es el alud de críticas que está recibiendo del resto
de aspirantes a la Generalitat, "de un extremo y otro", que se han unido en un "todos contra
Salvador" porque están conformes con la "parálisis actual".
Fa 5 dies
Iceta dice que cederle la candidatura a Illa no ha sido un sacrificio
El ministro de Política Territorial y primer secretario del PSC, Miquel Iceta , ha asegurado este
sábado que con la decisión de situar a Salvador Illa como candidato socialista a la presidencia de
la Generalitat no se ha buscado ofrecer un buen candidato, sino ofrecer "un buen presidente" para
Catalunya. En un mitin telemático desde Tortosa (Tarragona), su primer acto de campaña tras
haber sido nombrado ministro, ha negado que cederle la candidatura a Illa suponga un sacrificio
para él, ya que considera que no hacerlo habría sido sacrificar a Catalunya a cuatro años más de
gobiernos independentistas, según él.
Fa 5 dies
Fernández (PPC): "Dar votos a Ciudadanos es desperdiciarlos"
El candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández , ha afirmado este
sábado que "dar votos a Ciudadanos es desperdiciarlos" porque "no puede ser ganar las
elecciones y no ser capaz ni de intentar formar gobierno". En un acto electoral en Vilanova i la
Geltrú (Barcelona), Fernández ha criticado al partido naranja por hacer "perder el tiempo" y
"decepcionar a tanta gente" tras las elecciones del 2017, en las que la candidatura de Inés
Arrimadas fue la lista más votada, con 36 diputados. También ha arremetido contra los socialistas:
"Darle la confianza a Salvador Illa es regalarle los votos después a ERC", ha asegurado.
Fa 5 dies
El fantasma de la repetición electoral
El fantasma de la repetición electoral planea sobre los comicios catalanes . Lo ajustado de los
sondeos solo permite otear una mayoría plausible y más o menos estable de Govern: la de ERC
y JxCat. Los socios que llevan tres años peleándose y que concurren con unos programas
opuestos . En Junts per Catalunya no descartan ningún escenario, ni el de las nuevas
elecciones. Y fuentes republicanas expresaron a este diario el temor de que una victoria mínima
de ERC haga nacer en JxCat la tentación de forzar la celebración de unos segundos comicios.
Fa 5 dies
Las imágenes del segundo día de campaña electoral
La salida de Carme Fordadell de la prisión de Wad Ras es una de las imágenes más destacadas
del segundo día de campaña electoral, que recopila EL PERIÓDICO . La asistencia de Pedro
Sánchez al acto en Tarragona del candidato del PSC, Salvador Illa , y el acto de campaña de
JuntsXCat en el paseo de Lluís Companys de Barcelona son otras de las instantáneas destacadas
de la jornada.
Fa 5 dies
Largas colas en algunas oficinas de Correos para tramitar el voto
Algunas oficinas de Correos en Catalunya han registrado durante este sábado largas colas de
ciudadanos interesados en solicitar el voto por correo , lo que confirma el aumento de ese tipo de
sufragios, alentado por los partidos políticos de cara a las elecciones catalanas del 14 de febrero.
Desde primera hora, se han formado colas de electores a las puertas del centenar de oficinas que
Correos ha habilitado de forma excepcional los sábados por la mañana para tramitar el voto por

correo, especialmente en grandes ciudades como Barcelona o Sabadell (Barcelona). Ello confirma
la tendencia al incremento del voto por correo que se observa desde hace días, a consecuencia de
la pandemia: el número de peticiones hasta el pasado martes ya era un 82% superior al del mismo
período de las anteriores elecciones catalanas de 2017, según datos de la Generalitat.
Fa 5 dies
Abellán (Podem) pide unos 'comuns' fuertes para "expulsar al procesismo" de la Generalitat
La coordinadora autonómica de Podem Catalunya, Conchi Abellán , ha pedido que de las
elecciones del 14 de febrero salgan unos 'comuns' fuertes para "expulsar al procesismo" de la
Generalitat. Lo ha dicho este sábado en su intervención de apertura del Consejo Ciudadano de
Podem Catalunya, donde también ha pedido votar para "evitar la alianza monárquica, aquella que
Pedro Sánchez habría querido para su Gobierno y llevó al bloqueo en el 2019 y la repetición de
elecciones".
Fa 5 dies
Laura Borràs, dispuesta a expulsar a "las fuerzas de ocupación"
"Yo soy de 'fuera las fuerzas de ocupación, realmente", explica a EL PERIÓDICO Laura Borràs , la
candidata de JxCat a la Generalitat, que se muestra dispuesta a bajar impuestos, desbordar el
límite de déficit y a poner condiciones duras a ERC para una eventual nueva coalición.
Fa 5 dies
Forcadell, al salir de prisión: "Que ningún voto independentista se quede en casa"
La expresidenta del Parlament Carme Forcadell , que ha salido este sábado de la prisión de
Wad-Ras poco después de las 13.00 horas tras obtener el tercer grado, ha pedido votar el 14 de
febrero para que "ningún voto independentista se quede en casa". Forcadell ha pedido a la
población hacer el "esfuerzo" de ir a votar y ha sostenido que, si la gente tiene miedo de
contagiarse, es normal, pero que voten por correo . "Continuad cuidandoos, os necesitamos a
todos, todos sois necesarios para construir este país mejor, más grande, feminista y republicano",
ha añadido.
Fa 5 dies
Illa propone un Consorci d'Industrialització después de la "desidia" del Govern
El candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa , ha anunciado este sábado su plan de crear
un Consorci d'Industrialització i Desenvolupament Econòmic para impulsar el sector ante la
"desidia y desinterés" que atribuye al Govern. Así lo ha anunciado durante su intervención en un
acto en Tarragona junto a Pedro Sánchez . Illa ha reiterado también su voluntad de recuperar "la
confianza y la seguridad jurídica para impulsar nuevos proyectos de política industrial en
Catalunya" si gana las elecciones y consigue gobernar.
Fa 5 dies
Pereza electoral
Las elecciones del próximo 14 de febrero, ahora que por fin sabemos que se van a celebrar
después de que así lo haya decidido el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no parece que
figuren en lo más alto de la lista de prioridades de la ciudadanía. "Hay pereza electoral en
Catalunya, principalmente a causa de la pandemia, pero no solo a causa de ella", expone Joan
Cañete , subdirector de EL PERIÓDICO en su artículo del 'Radar electoral' a raíz de las cartas
mandadas por los lectores al apartado Entre Todos.
Fa 5 dies
Albiach propone un pacto para el Ebre y reclama "equidad territorial"
La candidata de los 'comuns' a la presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach , ha propuesto un
pacto para el Ebre , para salvaguardar el ecosistema del Delta, y ha reclamado más "equidad
territorial" ante la falta de compromiso que cree que hi habido en los últimos 10 años. En una
rueda de prensa este sábado en Tortosa (Tarragona), Albiach ha asegurado que no se puede

permitir una Catalunya a dos velocidades ni una Catalunya vacía, porque eso tiene "víctimas e
impacto". Además, ha reclamado al resto de fuerzas políticas que se pronuncien sobre su
propuesta del pacto del Ebre.
Fa 5 dies
Carrizosa defiende el sentido de la catalanidad de Cs ante las "ideas anticuadas" de Vox
El candidato de Cs a la Generalitat, Carlos Carrizosa , ha defendido que el sentido de la
catalanidad de Ciudadanos y su espíritu de ser tan catalanes como españoles y europeos "es
mucho más mayoritario que las ideas anticuadas" de Vox. Según recoge Europa Press, el político
ha sostenido que en Cs son liberales y europeistas, mientras entre que en Vox son "populistas y
euroescépticos". Sobre si gobernar en algunas comunidades con el apoyo dle partido de Abascal
ha dañado la identidad de Ciudadanos como partido libertal, ha respondido que estos gobiernos
"son con el PP y gracias al apoyo mayoritatio de una población".
Fa 5 dies
El PP pide la dimisión del presidente de Aena por "compatibilizar sus funciones con la actividad
electoral" en Catalunya
El Partido Popular ha pedido la dimisión "inmediata" del presidente de Aena, Maurici Lucena , "por
compatibilizar sus funciones con la actividad electoral" en Catalunya, después de conocerse que
sería el vicepresidente económico si el PSC que encabeza Salvador Illa gobernara la Generalitat
tras el 14-F. Así lo ha pedido el portavoz de transportes del PP en el Congreso, Andrés Lorite ,
quien ha preguntado por escrito al Gobierno cuándo tiene previsto cesar a Lucena como
presidente del gestor aeroportuario español. "Consideramos que no es aceptable en la actual
coyuntura de alerta sanitaria que Aena siga siendo dirigida por un presidente a tiempo parcial, y
que éste compatibilice sus funciones al frente de la compañía con las propias de su candidatura a
vicepresidente de la Generalitat", ha señalado.
Fa 5 dies
Intento de agresión a Abascal en Girona, que culpa al Gobierno y a la Generalitat
El presidente de Vox, Santiago Abascal , ha acudido este sábado a Girona para un acto electoral,
donde ha sido recibido con insultos y lanzamiento de grava por una cincuentena de manifestantes
contrarios a su presencia en la ciudad, y ha culpado de la situación al Gobierno de España y a la
Generalitat. Abascal ha dado su discurso desde un atril en el parque de la Devesa, mientras a
escasos metros y separados por un fuerte dispositivo policial se concentraban los participantes en
la protesta. Al comenzar su intervención, precedida por la del candidato de Vox en las elecciones
catalanas, Ignacio Garriga , ha manifestado: "Hace falta mucho más que cuatro niñatos violentos,
que cuatro amigos de los terroristas para impedir que nosotros estemos en las calles y que
hablemos". "Ya he visto este ambiente en mi tierra", ha añadido Abascal, nacido en el País Vasco,
y, de inmediato, ha asegurado que le habían lanzado "piedras, pero si pudiesen darían tiros ".
Santiago Abascal ha señalado que los manifestantes estaban "enfermos de odio" y que "ese es el
principal problema de Catalunya, un problema de libertad".
Fa 5 dies
Sabater (CUP): "Somos la única alternativa" para abandonar el estancamiento desde el 1-O
La candidata de la CUP a la Generalitat, Dolors Sabater, ha dicho este sábado que son la única
alternativa para que la situación cambie: "Hace tres años que esto está estancado, desde el 1-O".
En un acto telemático con los exdiputados de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y David
Fernàndez, Sabater ha asegurado que aquel día del 2017 "se comprobó la fuerza de la unidad
popular, la capacidad de autoorganización y fue la acción de desobediencia más potente".
Fa 5 dies
Borràs (JxCat) promete activar la declaración de independencia si el independentismo supera el
50% de los votos

La candidata de Junts per Catalunya ha prometido que si el independentismo logra el 50% de los
votos, y JxCat gobierna, propondrá activar la declaración de independencia , siguiendo la estela
del referéndum del 1-O. "Culminaremos el mandato de constituir la República y activaremos la
declaración de independencia , movilizando al país para su defensa pacífica y democrática y
pidiendo el reconocimiento internacional, este es nuestro compromiso", ha afirmado en un mítin
ante unas 100 personas en el Arc de Triomf de Barcelona y de la mano de los presos
independentistas de JxCat.
Fa 5 dies
Junqueras defiende la gestión de ERC . El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicado este
sábado la gestión de los republicanos en el Govern, frente a los casos de corrupción que en las
últimas décadas han tenido "los de siempre", aunque no ha mencionado explícitamente ni a JxCat
ni al PSC. En un acto acto de campaña telemático sobre municipalismo, ha reiterado que ERC
tiene 90 años de historia sin haber tenido ni un caso de corrupción y ha dicho que "ellos no lo
pueden decir. Casos de corrupción tienen muchos, para parar un tren". "Por eso se desesperan
tanto. Por eso es tan importante que los votos republicanos de este país y los que quieren tener un
Govern útil voten a ERC. Los votos de todos, los votos de todos los que quieren la independencia
para un Govern decente ", ha dicho.
Fa 5 dies
Gabriel dice que la CUP no participará en un Govern que gestione "miseria". La exdiputada de la
CUP en el Parlament Anna Gabriel ha avisado este sábado de que su formación no entrará en un
Govern "que venga a gestionar miseria": "Nosotros estamos aquí para transformar". Gabriel ha
participado de forma telemática desde Suiza, donde huyó de la justicia tras el 1-O, en un acto de
campaña de la CUP que ha contado con su candidata para el 14F, Dolors Sabater , y con el
también exdiputado en el Parlament David Fernàndez. El cambio de ciclo que defiende la CUP, ha
explicado Gabriel, va "mucho más allá de los 15 días de campaña" y de los "resultados puntuales"
de las elecciones, por lo que ha pedido no generar "falsas expectativas" ni plantear "falsos
embates".
Fa 5 dies
Sánchez: "Illa incomoda a los partidos de la bronca" . el presidente del Gobierno español ha
planteado: "España entera sabe cuál es la forma de trabajar de Illa y por eso no me cabe duda
que será el 'president' Illa". En su opinión, su vuelta a Catalunya significa romper el bloqueo y
avanzar. la Catalunya de las soluciones justas, que puede mirar al futuro con determinación.
"Cualquier posibilidad de cambio real pasa por el PSC y por Salvador Illa. Se abren dos caminos
posibles: el reencuentro o el inmovilismo. Illa les incomoda, les pone nerviosos, porque son los
partidos de la bronca y del problema".
Fa 5 dies
Tarragona y Catalunya se benefician de la acción del Gobierno . Sánchez ha relatado
económicamente la acción del Gobierno en Tarragona como consecuencia de la pandemia. Ha
recordado que más de 32.000 trabajadores autónomos han recibido las prestaciones por la
pandemia; 12.000 empresas se han acogido a los créditos con avales ICO por valor de con 1.000
millones. Catalunya dará un salto de modernidad y vanguardia como consecuencia de los fondos
de que el Estado destinará en los próximos presupuestos. "Estas son las cosas tangibles que
benefician a Catalunya", ha señalado el presidente del Gobierno.
Fa 5 dies
Sánchez dice que ha llegado el momento de dar paso a los jóvenes . En sus discurso de
reivindicación de la unidad, Sánchez ha planteado que ha llegado el momento de dar paso a otra
forma de hacer la cosas, políticas. Y dar paso a otra generación . Dar paso a los jóvenes que han
crecido en un mundo sin frontera. "La pandemia nos ha demostrado que ya no existen fronteras.
Sabiendo que lo importante del mundo en que vivimos es construir instrumentos de gobernanza
multinacionales".
Fa 5 dies

Sánchez defiende que los fondos europeos son el fin del 'austericidio' . El presidente del Gobierno
ha recordado que los fondos de la UE entierra la doctrina del 'austericidio' que se implantó en la
crisis anterior. Y ha concretado que ese 'plan Marshall' es una respuesta en positivo que permitirá
que Catalunya, España, Europa dejen atrás atrás la pandemia. "Se trata de una época oscura en
la que la prioridad fue salvar vida, pero también empresas y empleo", ha dicho. Sánchez ha
recordado todas las medidas económicas que el Gobierno ha puesto en marcha para mitigar los
efectos de la pandemia sobre la economía del país.
Fa 5 dies
Sánchez recuerda que España quiere a Catalunya . El presidente de Gobierno españolo, Pedro
Sánchez , ha insistido en el mensaje de reencuentro ya expuesto por Salvador Illa en us
intervención en Tarragona , y ha dicho: " España quiere a Catalunya. Necesita a Catalunya, Y
Catalunya, la real, la de todos y todas, estoy convencido de que siente lo mismo", ha subrayado.
"Estamos en un momento histórico. El 14 de febrero nos jugamos mucho: la convivencia, la
concordia entre los miembros de una gran familia que lleva mucho tiempo sin vivir en paz".
Fa 5 dies
"No quiero perder ni un minuto más en la guerra de banderas" . Illa ha insistido en el mensaje
integrador que respalda el PSC. "Catalunya no tiene que renunciar a nada. A un futro dentro de
España y dentro de Europa", ha defendido. "Catalunya tiene que preguntarse si quiere seguir
paralizada o quiere avanzar", ha dicho, antes de plantear que el PSC es la única fuerza que tiene
una mirada hacia adelante. " Es la garantía de no seguir en esa guerra de trincheras. No quiero
perder un minuto más en la guerra de banderas", ha dicho.
Fa 5 dies
Illa pide a los electores que utilicen el voto por Correo ." Quiero hace llamada a quienes tenéis
claro el cambio: votad por correo, votad ya para hacer posible esa Catalunya diferente", ha pedido
el candidato del PSC. "Solo desde la solidaridad, unidad y cooperación saldremos adelante. Los
socialistas hemos tenido la mano y hemos hecho un esfuerzo de país. Nuestro proyecto es el de la
sensatez. En Catalunya hace tiempo que no disponemos de un Gobierno que lidere y sea capaz
de colaborar con el resto de administraciones".
Fa 5 dies
Illa reclama un Gobierno que se entienda con Madrid. En su intervención en el mitin de Tarragona
Illa ha reclamado para la Generalitat de Catalunya un gobierno que tenga la voluntad de acuerdo
con el gobierno de socialista de Madrid. "Necesitamos un presidente socialista para entendernos
con el Gobierno de Pedro Sánchez", ha planteado.
Fa 5 dies
Illa se propone el reencuentro de los catalanes. Salvador Illa, candidato del PSC a la presidencia
de la Generalitat afirma que trabajará por el reencuentro de los catalanes en su intervención en un
mitin electoral en Tarragona. " Estos años han sido duros en Catalunya y la situación aún es
complica. vuelvo a Catalunya para trabajar por el reencuentro de catalanes y catanas. Pero
también hay garantizar tranquilidad sanitaria, la tranquilidad económica y tranquilidad social", ha
comentado,.
Fa 5 dies
Arrimadas afirma que los presos salen porque el independentismo esta nervioso . La presidenta de
Ciudadanos, Inés Arrimadas , ha afirmado este sábado que los presos del 1-O han salido de la
cárcel para hacer campaña por decisión del Govern "porque el independentismo está muy
nervioso" y ha criticado los mítines presenciales de los secesionistas en semilibertad. La líder de
Ciudadanos, muy implicada en la campaña en Catalunya, donde participa de actos a diario junto o
en paralelo al candidato a la Generalitat, Carlos Carrizosa , ha alertado de que se haga un nuevo
tripartito: "(el expresident Oriol) Junqueras acabará indultado y de 'conseller' en el Govern y
cumplirá eso de que lo volverán a hacer", ha dicho.
Fa 5 dies

Ayuso equipara el socialismo al independentismo . La presidenta de la comunidad madrileña,
Isabel Díaz Ayuso , ha equiparado el socialismo al independentismo catalán, porque, según ella, el
candidato del PSC, Salvador Illa, considera que hay que hundir a Catalunya para ganarse el apoyo
de los partidarios de la secesión: "Pretenden la sumisión y la dependencia" de los ciudadanos, ha
opinado. En un acto este sábado en Barcelona para arropar al candidato del PP a las elecciones
catalanas del 14F, Alejandro Fernández , la popular ha lamentado que Illa "cambió completamente
su trato hacia la Comunidad de Madrid" como ministro de Sanidad, cuando supo que iba a disputar
la presidencia de la Generalitat. Ayuso también ha criticado los impuestos propios de Catalunya ,
la contrastado con Madrid de la que ha asegurado que es libertad --en sus palabras-- y ha
cuestionado: "¿Quién roba a quién?".
Fa 5 dies
Junqueras y Aragonès acuden a Wad Ras par recibir a Forcadell . El líder de ERC, Oriol
Junqueras, y el vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato republicano a la
presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès , acudirán este sábado sobre las 13.00 horas a la
prisión de Wad Ras de Barcelona para recibir a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell a
su salida de la cárcel tras haber obtenido el tercer grado . En un comunicado, ERC ha explicado
que Forcadell será recibida también por el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, el
líder republicano en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, el alcalde de Lleida, Miquel
Pueyo, la alcaldesa de Sant Cugat (Barcelona), Mireia Ingla, y la alcaldesa de Figueres (Girona),
Agnès Lladó.
Fa 5 dies
Primer acto electoral de Jordi Sánchez , Josep Rull, Joaquim Forn y Jordi Turull . Participan,
después de haber abandonado la prisión, junto con la candadita a la presidencia de la Generalitat,
Laura Borras, en un mitin que comienza en el Salón Víctor Pradera (Arc de Triumf) de Barcelona.
Elsa Artadi, en su intervención ha señalado: Escuchamos a candidatos que hablan de cambio,
cunado su oferta es el continuismo. Seguir como estamos quiere decir una autonomía sin
recursos, empobrecer los derechos sociales, estropear nuestra lengua y la cultura, esposar la
democracia, no tener recursos ni herramientas de progreso".
Fa 5 dies
El expresidente de la Generalitat, Artur Mas espera que la llave del Gobierno la tenga el PDeCat ,
en lugar de la CUP . Así lo plantea en un tuit de partido demócrata, en el que espera que las
elecciones se resuelvan en un gobierno soberanista, y que dentro de este sea el PDeCat el que
tenga la llave de la gobernabilidad, en lugar de la CUP, como ocurrió en su último mandato.
Fa 5 dies
Muere el coordinador de la ANC de Tarragona por el covid. Òscar Hijosa , coordinador de la
Assemblea Nacional Catalana (ANC) en Tarragona, ha muerto este pasado viernes a los 42 años
por covid-19. Así lo anunció la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie , en un tuit: "En la ANC
estamos de luto. Ha muerto víctima del covid-19 Òscar Hijosa, coordinador de la ANC en
Tarragona, 42 años, de la 'colla jove' y jugador de rugby. Pero sobre todo un patriota ejemplar".
También el 'expresident' Carles Puigdemont se ha hehco eco de su fallecimiento: "Una noticia muy
triste, una pérdida muy sentida. Me sabe muy mal. Mis condolencias a la familia, y un abrazo a
toda la gente de la ANC, en especial de la ANC Tarragona. Descanse en paz".
Fa 5 dies
Aragonès quiere a las empresas del Ibex fuera de los servicios públicos . ERC ha preparado un
programa electoral para las autonómicas del 14 de febrero en el que declara la guerra a las
grandes empresas . El candidato republicano a presidir la Generalitat, y actualmente
vicepresidente catalán con funciones de presidente, Pere Aragonès , ha afirmando que quieren
"expulsar al Ibex-35 de los servicios públicos" de atención a las personas de Catalunya, según
publica 'El Economista'. De hecho, el programa de ERC también quiere presionar a las grandes
empresas de servicios (como eléctricas, de telecomunicaciones, transporte y banca) creando una
unidad de inspección de Consumo específica.

Fa 5 dies
Carrizosa contra el covid-19. Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la
Generalitat defiende en Twitter sus prioridades si recibe el respaldo de los catalanes: "Si soy
presidente de la Generalitat mi prioridad será luchar contra el virus , garantizando que la gente
pueda ganarse el pan y no imponiendo restricciones sin ayudas directas, como ha hecho el
Govern".
Fa 5 dies
Ciudadanos retira la cartelería de la campaña. Ciudadanos ha ordenado este viernes la retirada de
la catelería de su campaña 'Vota abrazo' para las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero
tras las críticas recibidas y por el empleo de imágenes no autorizadas para uso político. En
concreto, la formación liderada por Inés Arrimadas ha pedido a la agencia encargada de la
campaña la retirada de las banderolas con imágenes de personas que se abrazan a sí mismas
que cuelgan en farolas y otros elementos para promocionar la campaña de Carlos Carrizosa a la
presidencia de la Generalitat. Para las instantáneas se ha seleccionado a personas de edades
diversas que se abrazan a sí mismas y el lema 'Vota Abrazo. Ciutadans', junto a otro cartel en el
que se lee 'Unir és molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt més bonic que separar'. Esto ha
generado críticas en redes sociales por la expresión de los fotografiados y por el lema elegido
dada la situación actual de pandemia por el covid-19.
Fa 6 dies
Aragonès tacha a Illa
El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere
Aragonès, ha tachado este viernes al candidato del PSC, Salvador Illa, de "candidato de Vox, de
Cs, del 155, del Íbex 35, de la Fiscalía y ahora también es el candidato del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya (TSJC)".
Fa 6 dies
Borràs (Junts) exige que la Fiscalía no recurra el tercer grado de los presos
La candidata de Junts a las elecciones, Laura Borràs, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, que impida que la Fiscalía presente un recurso contra el tercer grado de los presos
independentistas del 1-O, que han salido este viernes de la cárcel después de que la Generalitat
avalara este grado penitenciario. "Ya es hora de que el Gobierno de PSOE y comuns haga algún
gesto para nuestros presos, porque de momento sólo han mantenido la misma receta que la del
Gobierno de Mariano Rajoy", ha lamentado en un mitin en Reus (Tarragona), en el que también
han participado los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull tras su salida de la cárcel de Lledoners y
el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Fa 6 dies
Rull y Turull apelan a "no rendirse" y a "desbordar" al Estado en las urnas
Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull han instado este viernes a "no rendirse" y a aprovechar
la oportunidad de las urnas del 14F para propiciar "la ola de esperanza" que representa JxCat y
"desbordar democráticamente" al Estado en las urnas. Rull y Turull han participado en el mitin en
Reus (Tarragona) de JxCat en el primer día de campaña de las elecciones catalanas, tras haber
salido de la prisión de Lledoners (Barcelona) después de haber logrado el tercer grado concedido
por la Generalitat.
Fa 6 dies
Junqueras llama a una victoria de ERC: "Si no gana ERC, ganarán los de siempre"
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha llamado este viernes a votar el 14 de febrero para lograr una
victoria de ERC: "Si no gana ERC, ganarán los de siempre", ha afirmado en alusión velada a
JxCat y el PSC. "Para no darles el gusto de creer que porque nos cierran en cárceles ellos pueden
ganar. Que aunque nos cierren en la cárcel sea este país el que gane, como ganamos el 28 de
abril, el 26 de mayo y el 10 de noviembre. Porque este país se lo merece y lo necesita. Porque

este país lo merece todo, lo necesita todo y este país estamos aquí para dároslo todo, incluso
nuestra libertad", ha reivindicado visiblemente emocionado.
Fa 6 dies
Chacón apela a votantes de JxCat para que el PDeCAT tenga la llave del Govern
La candidata del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat, Àngels Chacón, ha interpelado
directamente a los votantes de JxCat para que "reflexionen" si la "incompetencia" del actual
Govern merece "una prórroga" o si el PDeCAT debe tener la llave de la gobernabilidad tras el 14F.
En un acto electoral en Badalona (Barcelona) este viernes junto a cargos locales del partido,
Chacón ha afirmado que tras la pandemia harán falta "personas preparadas para gobernar", y ha
sostenido que el PDeCAT recoge "lo mejor de los gobiernos de Convergència": "No renegamos".
Fa 6 dies
Fernández (PP) pide al Govern que "llame a la participación" de todos los catalanes
El candidato del PP a las elecciones catalanas del 14F, Alejandro Fernández, ha pedido este
viernes al Govern que, una vez el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha
confirmado que los comicios se celebrarán el 14 de febrero, "llame a la participación" de todos los
catalanes. En una intervención en Els Pallaresos (Tarragona), Fernández ha expresado que
corresponde al Govern animar a la ciudadanía a acudir a las urnas y ha añadido: "Estaremos muy
vigilantes porque no queremos que solo llamen a la participación de los de ellos, del separatismo,
porque es lo que han hecho históricamente, dividiendo a la sociedad catalana".
Fa 6 dies
Castells acusa al Govern de "perder el tiempo"
El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha defendido este viernes un Govern de izquierdas
"sin complejos ni concesiones" tras las elecciones catalanas del 14F y ha acusado al ejecutivo de
JxCat y ERC de "perder tiempo y energía" en "discusiones ideológicas". Así lo ha sostenido
durante un acto sobre investigación y ciencia que se ha celebrado en la sede barcelonesa de En
Comú Podem, donde la formación ha montado un plató para llevar a cabo eventos de campaña sin
púbico por la situación epidemiológica.
Fa 6 dies
Albiach pide elegir entre "la decadencia" o la ciencia
La candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha asegurado que
en estas elecciones se debe elegir si "seguir hacia la decadencia o tener un Govern fuerte que
apueste por la ciencia y la innovación". Lo ha dicho este viernes en el acto 'La investigación y la
ciencia que Catalunya merece' junto con el ministro de Universidades, Manuel Castells, y el
secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello. Ha lamentado la falta de inversión
en investigación en Catalunya, que actualmente se sitúa en el 1,5% del PIB, y ha dicho que su
ambición es llegar al 3% y potenciar la movilización de recursos privados.
Fa 6 dies
Sabater (CUP) asiste al acto de ERC en Badalona para saludar a Junqueras y Romeva
La candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, ha asistido este viernes
al acto de ERC en Badalona, ciudad de la que es exalcaldesa, para saludar al líder de ERC, Oriol
Junqueras, y al exconseller Raül Romeva. Sabater ha llegado al Teatre Margarida Xirgu de
Badalona minutos antes de comenzar el acto y ha esperado a Junqueras para saludarlo a su
llegada y se ha ido immediatamente.
Fa 6 dies
El PDeCAT quiere la independencia dejando atrás la "confrontación estéril"
El PDeCAT lleva en su programa electoral para las elecciones del 14 de febrero su proyecto para
alcanzar una Catalunya independiente con estrategias propias que huyan de la "confrontación
estéril" de la pasada legislatura. "Es el momento de hacer compatible la ambición independentista

y el buen gobierno", y ha defendido la necesidad de alcanzar grandes consensos y recuperar la
ambición de una Catalunya próspera, dinámica, europea y líder en el ámbito económico, social,
cultural y político.
Fa 6 dies
Greenpeace pide a los partidos una apuesta por una economía verde
Greenpeace ha reclamado a los partidos catalanes que se presentan a las elecciones del 14F una
apuesta por la economía verde y una transición hacia otro modelo productivo y de consumo, ha
informado este viernes en un comunicado. En un documento de propuestas para las elecciones, la
organización ecologista plantea 20 medidas que "no deberían faltar en ningún programa electoral"
para dar respuesta a la emergencia climática y las desigualdades sociales. "En la crisis ecológica,
social y sanitaria actual podemos enfocar las soluciones como una oportunidad para apostar por
una economía verde y solidaria. La transición hacia otro modelo productivo y de consumo es más
urgente y necesaria que nunca y los fondos europeos deben usarse en ese sentido", ha
asegurado el coordinador de Greenpeace en Catalunya, Fernando Fernández.
Fa 6 dies
ERC propone un referendum pactado.
Defiende en su programa electoral de cara a los comicios catalanes del 14 de febrero su apuesta
para buscar un referéndum pactado con el Estado, aunque no descarta la vía unilateral si el
Gobierno mantiene su negativa a aceptarlo y cuentan con "un apoyo muy mayoritario". El
programa que ha presentado este viernes el vicepresidente de la Generalitat en funciones y
candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès , en un acto telemático, recoge la estrategia de
"vía amplia" que los republicanos plantean para avanzar hacia la independencia. "Sabemos que
solo hay una manera de ganar: trabajar para ser más, para ser más fuertes, para construir grandes
mayorías que hagan todavía más inapelable e imbatible nuestro proyecto y prepararnos mejor en
todos y cada uno de los ámbitos para volver y ganar de manera definitiva", reza el programa.
Fa 6 dies
El TC mantiene la inhabilitación de Torra para evitar la "perturbación"
El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado un segundo recurso de súplica del expresidente de
la Generalitat Quim Torra y ha rechazado suspender cautelarmente su inhabilitación porque
"ocasionaría una perturbación grave de los intereses generales". El auto, consultado por Europa
Press, desestima su último recurso de súplica y señala que "una cosa es evitar la pérdida de un
cargo público y otra distinta es obtener la restitución en el cargo, que no puede acordarse
cautelarmente porque implica una resolución sobre el fondo que solo procede adoptar en la
sentencia que ponga fin a este procedimiento".
Fa 6 dies
Iglesias exhibe sus "profundas discrepancias" con el PSOE
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha exhibido este viernes sus "profundas discrepancias" con el
PSOE en un acto de partido celebrado en el marco de la campaña catalana en el que ha llegado a
acusar al exministro Salvador Illa de ser el candidato de los poderes mediáticos y económicos.
"Ningún candidato de los poderes mediáticos en manos del poder económico será nunca el
candidato que defienda a las clases populares y que haga políticas de izquierdas", ha dicho el
vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en referencia a quien era hasta este martes
su compañero de Gabinete.
Fa 6 dies
ERC ve una "operación de Estado" en la anulación de aplazamiento electoral
El vicepresidente del Govern y candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere
Aragonès, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, coinciden en considerar como una
"operación de Estado" la anulación judicial del decreto de aplazamiento de las elecciones
catalanas. En su perfil en Twitter, el vicepresidente Pere Aragonès afirma que "jueces, Estado y

PSOE imponen el 14F en plena tercera ola y contra las recomendaciones sanitarias" y añade que
esto refleja que "se consuma la operación de Estado".
Fa 6 dies
Los miembros de las mesas piden Amparo al Síndic
Un total de 1.044 de los más de 82.000 miembros escogidos para ser presidentes o vocales de
las 9.117 mesas electorales para el próximo 14-F han pedido amparo al Síndic de Greuges,
Rafael Ribó, para que defienda su derecho a la salud.
Fa 6 dies
Illa promete más diálogo y mejor financiación a los ayuntamientos catalanes
El candidato del PSC al 14F, Salvador Illa, ha asegurado que si preside la Generalitat intensificará
el diálogo con unos ayuntamientos catalanes a los que ahora "se escucha poco" y a los que no se
financia debidamente para que puedan atender a los ciudadanos.
El presidenciable de los socialistas catalanes, que fuera alcalde de La Roca del Vallès (Barcelona)
durante diez años, ha protagonizado un acto de campaña sobre municipalismo junto a la número
uno del PSC por Girona en las elecciones del 14 de febrero, la concejala gerundense Sílvia
Paneque, y la alcaldesa de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés.
Fa 6 dies
Sabater pide a independentismo no "prometer cosas falsas" o "varitas mágicas"
La candidata de la CUP a la presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, ha instado este viernes
al conjunto del independentismo a evitar "prometer cosas falsas" o insinuar que existen "varitas
mágicas" para llevar a cabo la secesión.
En un encuentro digital organizado por Europa Press, Sabater ha dicho: "No vamos a caer en la
trampa de las varitas mágicas o de prometer a la gente cosas falsas", ha dicho.
Fa 6 dies
El TSJC debate hoy si las elecciones serán o no el 14-F
Los magistrados del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han empezado a
deliberar este viernes a las 12 del mediodía si anulan o no el decreto de aplazamiento de las
elecciones y mantienen que se celebren el próximo 14 de febrero. Los togados han iniciado el
análisis de los argumentos esgrimidos por la persona que presentó el recurso y la Generalitat
después de que el fiscal presentara su informe preceptivo en el que avala que las elecciones
catalanas se celebren dentro de dos semanas y no el 30 de mayo . El ministerio público concluye
que el decreto del Govern infringe la normativa electoral y el Estatut y daría pie a una
"anormalidad jurídica e institucional" que puede prolongarse de forma "indeterminada" en tantos
subsista la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Fa 6 dies
Illa llama a recuperar el "prestigio institucional" de la Generalitat
El candidato del PSC en las catalanas del 14F, Salvador Illa, ha llamado este viernes a recuperar
el "prestigio institucional" que, en su opinión, ha "perdido" la Generalitat durante los años del
procés.
"En mi etapa de ministro he podido participar en muchas conferencias de presidentes, en muchas
interterritoriales, y he visto cómo se ve (la Generalitat). Se ha perdido el prestigio de nuestras
instituciones y esto es letal. Y hay que recuperarlo con seriedad, trabajo, rigor y lealtad", ha dicho.
Fa 6 dies
Cuixart pide "llenar las urnas" de votos soberanistas
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha llamado este viernes a "llenar las urnas de
papeletas soberanistas" el 14F para construir un Govern "fuerte" tras las elecciones que "defienda

la autodeterminación con responsabilidad, valentía y ambición": " ¡ Que nadie se quede en casa ! "
Así lo ha sostenido en su primer acto en Barcelona tras salir esta mañana de la prisión de
Lledoners, donde cumple condena, una vez la Generalitat ha vuelto a conceder el tercer grado a
los presos del procés -a excepción de Carme Forcadell, aún pendiente de resolución-,
coincidiendo con el primer día de la campaña para los comicios al Parlament.
Fa 6 dies
Los líderes del 1-O participarán en la campaña del 14-F, aunque prevén que Fiscalía recurra
Los líderes del 1-O que cumplen condena en la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona), harán campaña en las elecciones previstas para el 14 de febrero tras salir con el
tercer grado, aunque prevén que la Fiscalía recurra su clasificación, lo que puede tener efectos
suspensivos.
En declaraciones a los medios a las puertas de la cárcel, el exvicepresidente y lider de ERC, Oriol
Junqueras, ha manifestado su satisfacción de poder abandonar el centro "para ayudar a la gente y
al país" porque considera que debe superarse la pandemia y recuperar la economía catalana.
Fa 6 dies
Encuesta CEO elecciones Catalunya: ERC y JxCat, en empate técnico al inicio de la campaña
La campaña electoral más anómala de la historia de Catalunya arranca con máxima igualdad entre
las dos fuerzas independentistas. La encuesta electoral del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la
Generalitat, que el Govern ha difundido en la primera jornada de la campaña, sitúa a ERC y JxCat
en empate técnico a falta de dos semanas para las elecciones. El tercer aspirante en liza, el PSC,
ha ganado terreno con la irrupción de Salvador Illa como candidato. El último sondeo del CEO
era anterior al cambio de presidenciable en las filas socialistas.
Fa 6 dies
El 47,7% de los catalanes rechaza la independencia y el 44,5% la quiere
El 47,7% de los catalanes rechaza que Catalunya se convierta en un estado independiente,
mientras que el 44,5% sí que lo quiere, mientras que el 5,5% no lo sabe y el 2,3% no contesta,
según la encuesta electoral del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.
La encuesta publicada este viernes se ha elaborado con 1.100 personas entrevistadas
telefónicamente entre el 13 y el 21 de enero --durante el repunte de contagios de coronavirus y en
pleno debate sobre posponer o no las elecciones del 14 de febrero-- y cuenta con un margen de
error de 2,95.
Fa 6 dies
La Fiscalía del TSJC avala que las elecciones sean el 14-F
La Fiscalía Superior de Catalunya (TSJC) avala que las elecciones catalanas se celebren el 14
de febrero. El ministerio público ha apoyado el recurso presentado por un particular contra el
decreto del Govern que aplazaba los comicios al 30 de mayo y por tanto defiende que se declare
nulo este aplazamiento electoral. La fiscalía concluye que el decreto del Govern infringe la
normativa electoral y el Estatut y daría pie a una "anormalidad jurídica e institucional" que puede
prolongarse de forma "indeterminada".
Fa 6 dies
Illa promete presentarse a la investidura si es el más votado el 14F
El candidato del PSC a la presidencia a la Generalitat, Salvador Illa, ha prometido este viernes que
se presentará a la investidura si es el más votado en las elecciones del 14F, a diferencia de lo que
hizo Ciudadanos tras los anteriores comicios en Catalunya.
"Vuelvo a Cataluña para ganar las elecciones y para hacer Gobierno. Y les anuncio que, si soy la
fuerza más votada, me presentaré a la investidura para hacer un gobierno de servidores públicos",
ha afirmado el candidato socialista.

Fa 6 dies
Los presos del 'procés' salen de la cárcel pendientes de si la Fiscalía recurre el tercer grado
La 'exconsellera' Dolors Bassa ha sido la primera de los presos del 'procés' en salir de la cárcel
tras recibir el tercer grado penitenciario. Bassa ha abandonado la prisión de Puig de les Basses a
las 08.40 de este viernes. Está previsto que en breve hagan lo mismo el resto de condenados por
el 1-O, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull .
Todos ellos están pendientes de si la Fiscalía recurre el tercer grado.
Fa 6 dies
"Veremos qué hará la Fiscalía del PSOE"
La exconsellera y condenada por el 1-O, Dolors Bassa, ha salido este viernes por la mañana de la
cárcel de Puig de les Basses (Girona) con el tercer grado penitenciario, que no descarta que
recurra el Ministerio Fiscal: "Veremos qué hará la Fiscalía del PSOE".
Lo ha dicho en declaraciones a los medios después de salir sobre las 8.45 horas, y ha animado a
votar porque "cada persona que se quede en casa es un voto para el 155" en el primer día de
campaña de las elecciones del 14 de febrero.
A lo largo de este viernes está previsto que salgan el resto de los condenados por el 1-O que
cumplen condena en la cárcel de Lledoners (Barcelona), cuyo tercer grado avaló la Conselleria de
Justicia este jueves, menos la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que está pendiente
de si se avala su semilibertad.
Fa 6 dies
Bassa: "Hemos de volver a ganar"
Dolors Bassa sale "muy contenta de estar fuera" y con "ganas de decirle a todos que se movilicen
para ir a votar". "Hemos de volver a ganar", dice.
Fa 7 dies
Dolors Bassa sale de prisión
La exconsellera Dolors Bassa sale del centro penitenciario de Puig de les Basses, en Figueres,
tras recibir ayer el tercer grado. Se espera que esta mañana salgan todos los presos del 'process'.
Fa 7 dies
Todas las medidas contra el covid en las elecciones en Catalunya
El sorteo para elegir a los miembros que ocuparán las mesas electorales el 14 de febrero en
Catalunya ya se ha celebrado. Los ayuntamientos han comunicado a las 75.000 personas de los
más de 8.000 puntos de votación su elección y les han entregado un manual con medidas
sanitarias ante el coronavirus . Las conselleries de Salut i Acció Exterior tienen ya prácticamente
cerrados los protocolos sanitarios y de seguridad que van a permitir que el 14-F sea un proceso
seguro, tanto para los votantes como a las miles de personas movilizadas en las mesas
electorales.
Fa 7 dies
Salvador Illa: "En mi gobierno no habrá independentistas"
Salvador Illa (La Roca del Vallès, 1966) es el primer candidato del PSC con opciones de ganar las
elecciones catalanas en más de una década. Su salida del ministerio de Sanidad ha sido tan
apresurada que recibe a este diario en el despacho de la sede socialista que hasta hace unos días
ocupaba Miquel Iceta, y que conserva numerosos efectos personales del ahora ministro de Política
Territorial.
"No comulgo con un Govern que tenga por objetivo la independencia. En mi Govern no habrá
gente que tenga por objetivo la independencia de Catalunya", ha dicho.
Fa 7 dies

Catalunya abre una campaña electoral en ascuas
Con las ucis de los hospitales al límite y los 7,7 millones de catalanes (5.623.962 con derecho a
voto) confinados en sus municipios, Catalunya se adentra en una campaña electoral plagada de
incertidumbres y con un insólito protagonista, el coronavirus, que ha desplazado al 'procés' como
punto de ebullición del debate político. Tanto puede llegar a zarandear las urnas la pandemia que
hasta la propia fecha de los comicios es una de las grandes incógnitas de los próximos 15 días.
Fa 7 dies
Buenos días, retomamos la información diaria.
Fa 7 dies
La JEC rechaza que trabajadores de Correos vayan a residencias
La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado este jueves que los trabajadores de Correos se
puedan desplazar a las residencias de mayores en Catalunya para que sus usuarios puedan votar
en las elecciones del 14 de febrero y ha recordado que ya se han adoptado otras medidas para
flexibilizar la petición del voto por correo a través de medios telemáticos. En concreto, la JEC
señala que se ha facilitado que las personas que se encuentran en centro residenciales para la
tercera edad "puedan delegar en otro" la solicitud y tramitación del voto por correo, previa
autorización notarial o consular, conforme se establece en el artículo 72.c) de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General (LOREG).
Fa 7 dies
Fernández se presenta como el "único cambio genuino y auténtico" en Catalunya
El candidato del PP catalán a la presidencia de la Generalitat en las elecciones del próximo 14 de
febrero, Alejandro Fernández, se ha postulado este jueves como el "único cambio genuino y
auténtico" en Catalunya, en contraposición a las fuerzas independentistas, las izquierdas y,
particularmente, al PSC del exministro Salvador Illa. Fernández ha hecho estas declaraciones
durante el acto de inicio de campaña celebrado este jueves en Barcelona, en el que ha estado
arropado por el presidente del PP y líder de la oposición en el Congreso, Pablo Casado, que ha
defendido que su candidato es el único que puede enfrentarse a la "pinza populista" del
independentismo y la izquierda.
Fa 7 dies
Casado arremete contra Illa por su legado en el Covid
El líder del PP, Pablo Casado, ha arremetido este jueves contra el exministro de Sanidad y
candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, por el legado que deja en la
gestión de la pandemia y se ha mostrado convencido de que pactará con los independentistas su
suma tras las elecciones del 14 de febrero. Así lo ha asegurado Casado coincidiendo con su visita
a Castelldefels, donde ha paseado por las calles con el exalcalde de la ciudad y diputado en el
Parlament, Manu Reyes. A su entender, es él quien debería seguir siendo el regidor porque
"duplicó al PSC".
Fa 7 dies
Ayuso acudirá el sábado a un acto de campaña del PP en Barcelona
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acudirá presencialmente el sábado 30 de enero a un
acto de campaña en Barcelona para las elecciones catalanas junto al candidato del PP, Alejandro
Fernández, han informado fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según las mismas
fuentes, ha sido el PP de Catalunya el que ha reclamado la presencia de Ayuso en este acto, que
comenzará a las 11.30 horas.
Fa 7 dies
Sánchez apuesta por Illa para superar la "década perdida"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por el candidato del PSC a las
elecciones catalanas, Salvador Illa, como receta frente a "la crispación, el enfrentamiento y la

polarización; legado del balance de una década perdida consecuencia del independentismo". "La
crispación, el enfrentamiento, la polarización, lo que han provocado es que Catalunya haya
abandonado posiciones de liderazgo económico en el conjunto del país y de Europa. Más de
5.000 empresas han tenido que trasladar su sede social como consecuencia de esa crispación",
ha lamentado en el acto de apertura de campaña de los socialistas catalanes acompañado de Illa.
Fa 7 dies
Arrimadas acompaña a Carrizosa en un acto
La líder de Ciudadanos ha dicho ser consciente que mucha gente tiene "hartazgo" hacia la política,
pero que si ahora no se moviliza el voto constitucionalista "luego serán cuatro años más de
hartazgo de segundo procés". En ese sentido ha señalado que el Govern haya dado hoy el tercer
grado a los políticos presos del 1-O y ha advertido contra un nuevo tripartito "que siga dando
privilegios y más procés y también indultos por parte de Gobierno de Pedro Sánchez".
Fa 7 dies
Illa se postula como la alternativa al "viaje a ninguna parte" del Govern
El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, se ha postulado este jueves como
la alternativa "al viaje a ninguna parte" del actual Govern que ha tachado de inoperante e incapaz
de mejorar la vida de los catalanes. "El próximo 14F salimos a ganar. El PSC está fuerte, está
preparado, con un proyecto integrador y progresista, tenemos un equipo con ganas de hacerlo
posible y con experiencia. Un partido unido, cohesionado y vivo. Tenemos proyecto para
transformar Catalunya porque transformar las cosas, mejorarlas, es la única forma de entender la
política", ha clamado Illa.
Fa 7 dies
Colau reivindica a Albiach como alternativa al Govern
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicado este jueves a la candidata de En Comú
Podem a la presidencia de la Generalitat el 14F, Jéssica Albiach, como la alternativa al actual
gobierno "dividido, peleado y absolutamente paralizado" de JxCat y ERC: "No podemos seguir
como estamos". Colau así lo ha señalado durante el acto de inicio de campaña, que se ha
celebrado ante el Hospital Clínic de Barcelona, sin público por la pandemia, junto a Albiach y a la
cabeza de lista por Girona, Rosa Lluch.
Fa 7 dies
Caen un 60% las solicitudes de voto exterior
Un total de 15.726 personas que residen permanentemente en el extranjero han solicitado el voto
para las elecciones catalanas del 14 de febrero, un 60% menos que el número de solicitudes de
voto exterior para los comicios de 2017. Así lo ha indicado la conselleria de Acción Exterior,
Relaciones Institucionales y Transparencia en un comunicado, en el que se especifica que se han
aceptado 15.509 solicitudes y han sido denegadas 217, sobre un censo de 255.087 residentes en
el exterior. En 2017, fueron aceptadas 39.521 solicitudes de voto exterior, de las 42.014
presentadas entonces, según señala el comunicado.
Fa 7 dies
Albiach erige a ECP como alternativa: "El desgobierno de ERC y JxCat no ha funcionado"
La candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha asegurado que
"el desgobierno de ERC y JxCat no ha funcionado" y ha afirmado que la alternativa en Catalunya
pasa por que En Comú Podem (ECP) entre en la Generalitat. Lo ha dicho este jueves en el acto
de apertura de la campaña de las elecciones catalanas, que se ha celebrado frente al Hospital
Clínic de Barcelona, y en el que ha estado acompañada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
y la número uno de los comuns por Girona, Rosa Lluch. "Hay cosas que son de país y no pueden
estar sometidas a la pugna política", ha sostenido Albiach, que ha defendido que la sanidad
pública, las residencias, la lucha climática y tener puestos de trabajo estables y de calidad son
cuestiones que no deberían formar parte de la batalla partidista.

Fa 7 dies
Torra ve vía libre para denunciar su inhabilitación
El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha afirmado este jueves que tiene ya "vía libre" para
denunciar ante la justicia europea su condena a año y medio de inhabilitación. Así lo ha indicado
después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya rechazado el último intento del expresident
para que suspendiese cautelarmente su condena por desoír la orden de retirar pancartas de apoyo
a los presos del "procés" de edificios públicos en la campaña electoral de abril de 2019.
Fa 7 dies
Illa: "Quiero que Catalunya vuelva a ser la primera comunidad en PIB"
El candidato del PSC al 14F, Salvador Illa, ha presentado este jueves su plan para que Cataluña
recupere "el terreno retrocedido durante la década perdida del procés" y vuelva a ser la
"locomotora económica" del Estado: "Quiero que Catalunya vuelva a ser la primera comunidad en
PIB", ha dicho. "Les propongo que en cuatro años corrijamos el rumbo y recuperemos el terreno
que hemos retrocedido durante la década perdida del procés", ha afirmado en su primer acto de
precampaña tras abandonar el Ministerio de Sanidad.
Fa 7 dies
La insólita campaña del 14F
Los canales de Youtube serán en buena medida los "pabellones" de los partidos catalanes en una
campaña del 14F marcada por las limitaciones que impone la covid, que según plantea el
protocolo del Govern obligará a celebrar mítines telemáticos o con aforos mínimos, sin besos ni
apretones de manos.
Fa 7 dies
Cs recurre a la Junta el plan de cobertura del 14F de la CCMA
Cs ha presentado un recurso ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona contra el Plan de
cobertura informativa propuesto por la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) para
la campaña del próximo 14F porque "no respeta la proporcionalidad". En un comunicado de este
jueves, Cs ha dicho que este plan quiebra lo establecido en la legislación electoral y en la
instrucción 4/2011 de la Junta Electoral Central, y recuerda que la cobertura informativa de los
medios "no puede resultar de la arbitrariedad sino que debe atender a la representatividad actual
de cada formación en el Parlament, es decir, al número actual de escaños".
Fa 7 dies
Nueva representación
Uno de los partidos que previsiblemente entrarán por primera vez en el Parlament será Vox, que
volcará a todo el partido en Catalunya para lograr representación y "dar la batalla" al
independentismo, y con Ignacio Garriga de candidato ha programado una campaña sin grandes
actos y dividirá sus mensajes entre Internet y pequeños paseos a pie de calle.
Fa 7 dies
El PSC gira las encuestas
Con la irrupción de Salvador Illa como candidato del PSC, los socialistas aspiran a arrebatar la
victoria al independentismo en una campaña telemática en su totalidad. Con Jéssica Albiach como
cabeza de lista, los 'comuns' salen a la campaña, prácticamente virtual en su totalidad, a mejorar
sus resultados de 2017 pese al efecto Illa y propiciar un cambio de izquierdas en Catalunya. Cs,
con Carlos Carrizosa de candidato, también hará una campaña completamente virtual en la que
intentará apelar al espíritu de 2017, cuando ganaron los comicios, para revertir los malos
pronósticos. El PP, con Alejandro Fernández como cabeza de cartel y la exdirigente de Cs Lorena
Roldán como número dos, planteará una campaña con actos de pequeño formato con la que
pretende mejorar los resultados de 2017 erigiéndose como la garantía de la derecha
constitucionalista ante el independentismo y la izquierda.

Fa 7 dies
El independentismo busca el 50%
La mayoría de los sondeos sitúan a ERC como uno de los principales favoritos a lograr las
elecciones y con el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, al frente centrará su campaña
--con actos presenciales con limitación de aforo que se podrán seguir virtualmente-- en polarizar
con el PSC para lograr la victoria que se le escapó en el 2017 y consolidar así su estrategia
independentista. Con Laura Borràs como candidata a la Presidencia, JxCat busca en esta
campaña también con un formato mixto presencial y telemático volver a ser el partido
independentista más votado erigiéndose como el partido que logrará culminar "el mandato del
1-O". Por su parte, la CUP, con la exalcaldesa de Badalona Dolors Sabater como candidata,
reducirá al mínimo los actos presenciales y apelará a la confrontación con el Estado y a su
promesa de referéndum antes del 2025 para mejorar los cuatro diputados de las pasadas
elecciones y volver a ser influyentes.
Fa 7 dies
La campaña con más partidos
Será esta la campaña electoral con más partidos con posibilidad de obtener representación y
todos han cambiado a su candidato a la Presidencia de la Generalitat respecto a las elecciones del
21 de diciembre de 2017, que convocó el Gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del 155.
Además, se prevé un amplio despliegue de líderes estatales, como el presidente del Gobierno
central, Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Inés Arrimadas (Cs), Pablo Iglesias
(Podemos) y ministros, mientras que los partidos independentistas esperan contar con la
participación de los presos del 1-O.
Fa 7 dies
Actos por la tarde y por la noche
Oficialmente la campaña comienza este viernes a partir de la medianoche pero, a diferencia de las
tradicionales pegadas de carteles de madrugada, en esta ocasión y ante el toque de queda
nocturno por el coronavirus los partidos han optado por dar inicio a la campaña con actos por la
tarde y noche de este jueves, por lo que no podrán pedir el voto directamente.
Fa 7 dies
¿Qué motivos te eximen de estar en una mesa electoral?
La ley prevé distintas razones por las que una persona puede eludir la cita. Los alegaciones
posibles son diversas y se dividen entre motivos personales, familiares o laborales. Lea aquí los
motivos.
Fa 7 dies
Así están las encuestas de las elecciones en Catalunya 2021 Este es el promedio de todos los
sondeos electorales publicados desde el 1 de septiembre.
Fa 7 dies
Voto por correo para las elecciones en Catalunya del 14 de febrero: plazos y cómo se solicita
Estas son las fechas y el procedimiento de este trámite cara a unas elecciones catalanas
marcadas por la pandemia del covid.
Fa 7 dies
Miembros de mesas electorales de Catalunya se movilizan por el derecho a la salud
Centenares de personas a las que ya se ha comunicado que tiene que ir a una mesa electoral
para las elecciones catalanas se están movilizando para enviar una carta al Síndic de Greuges y
denunciar que se está vulnerando su derecho a la salud. Además de movilizare a través de
Twitter, han creado un grupo de Telegram, #NOasermembremesa2021 para organizarse que ya
roza el millar de seguidores.

Fa 7 dies
¿A quién beneficia y a quién perjudica el aplazamiento de las elecciones en Catalunya? Así iban
las encuestas
Los partidos ya tenían sus avales y listas preparadas para correr la contienda electoral el próximo
14 de febrero, pero los datos del covid-19 en Catalunya -y su debida interpretación política en los
cuarteles de los partidos- ha forzado un aplazamiento hasta el 30 de mayo. El panorama
epidemiológico, según las previsiones del Departament de Salut, no se mitigará hasta el final de la
primavera, pero hasta entonces la política catalana vivirá nuevas sacudidas. Algunas en beneficio
de unos y en detrimento de otros. ¿Cómo impacta en cada formación el horizonte electoral?
Fa 7 dies
¿Quiénes son los que han recurrido el aplazamiento de las elecciones catalanas?
Dos formaciones extraparlamentarias, dos asociaciones y un particular han impugnado la
suspensión de los comicios. Lea aquí quiénes son.
Fa 7 dies
Iglesias sobre la fecha 14F: Hay algo que debería estar por encima, la salud
El secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha dado
a entender que no está de acuerdo con que se haya mantenido la fecha del 14 de febrero para las
elecciones al Parlament, porque "hay algo que debería estar por encima, la salud". "Tengo que
respetar las decisiones judiciales, aunque parece claro que en estas circunstancias extraordinarias
hay algo que debería estar por encima, la salud. Y diciendo esto digo mucho", ha afirmado en una
entrevista en TV-3 al ser preguntado sobre la decisión cautelar de los tribunales de no aplazar los
comicios.
Fa 7 dies
Encuesta elecciones en Catalunya: El CIS confirma el 'efecto Illa' y coloca al PSC en cabeza
Con los comicios en el aire debido al embrollo judicial que ha provocado el retraso de la
convocatoria aprobado por el Govern, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó el
pasado jueves su encuesta preelectoral, confirmando que el 'efecto Salvador Illa' existe y tiene
propiedades supuestamente transformadoras sobre la política catalana. Con más de 4.000
entrevistas llevadas a cabo entre el 2 y el 15 de enero, el estudio refleja un movimiento
considerable en el tablero a raíz de la reciente candidatura del ministro de Sanidad: coloca al PSC
en primera posición, con una intención de voto del 23,9% y entre 30 y 35 escaños en el Parlament.
Por detrás, ERC (20,6% y de 31 a 33 diputados) y Junts per Catalunya (12,5% y entre 20 y 27).
Fa 7 dies
La abstención pone en guardia a los tres principales aspirantes de las elecciones catalanas La
fatiga pandémica afectará a las urnas, la incógnita es saber a qué partidos perjudicará más . El
'efecto Illa' puede tener como contrapartida la falta de participación de votante socialista de tercera
edad. JxCat y ERC confían en movilizar a los suyos apelando de nuevo al agravio y al
intervencionismo del Estado
Fa 7 dies
Los presos del 'procés' recuperan el tercer grado y podrán hacer campaña
Horas antes de que comience la campaña electoral en Catalunya, la Generalitat ha vuelto a
conceder el tercer grado penitenciario o la semilibertad que el Tribunal Supremo revocó a los
líderes independentistas presos -con la excepción de la expresidenta del Parlament Carme
Forcadell, todavía pendiente de resolución-, por lo que podrán salir a diario a partir de mañana y
de está manera intervenir en los actos electorales convocados por sus partidos. La Secretaria de
Mesures Penals de la Conselleria de Justícia señala en su comunicado que los dirigentes
soberanistas encarcelados "están sujetos a la pena de privación de liberad, pero conservan el
derecho de manifestación y participación política" .

Fa 7 dies
El Govern asegura test de antígenos a los miembros de las mesas electorales el 14-F
Última reunión de la mesa de partidos antes del pistoletazo de salida a la campaña electoral para
los comicios del 14 de febrero pendientes aún de la decisión definitiva del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el aplazamiento. El Govern ha reunido a las formaciones
políticas con representación parlamentaria para revisar el protocolo de votación anticovid. Entre
otras, la Generalitat ha decidido garantizar mascarillas FFP2 para toda la jornada electoral y una
EPI específica para la franja horaria en que se recomienda la votación a los positivos por covid
Fa 7 dies
Los partidos piden no saltarse el confinamiento para acudir a mítines
Los partidos políticos se ha enredado en el complejo debate sobre cómo compaginar los derechos
a la participación política y a la salud. Las restricciones decretadas para doblegar la curva de la
tercera ola del coronavirus en Catalunya impiden que los catalanes puedan salir de sus
municipios, pero la asistencia a mítines electorales es una de las excepciones previstas. El
'vicepresident' con funciones de 'president', Pere Aragonès, dejó claro este miércoles que
propondrá a los partidos "limitar los mítines para que la gente que asista sea del municipio y que el
resto se conecte virtualmente".
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El local de l’antiga botiga Bershka que ara ocuparà Decathlon, al número 33 del carrer Anselm Clavé. Les obres d’adequació començaran en breu

Decathlon obrirà una botiga
al centre de Granollers
La firma ocuparà el local que Bershka va deixar lliure al setembre al carrer Anselm Clavé
Granollers
Ferran Polo

La cadena de roba i material
esportiu Decathlon obrirà una botiga al centre de
Granollers, al número 33 del
carrer Anselm Clavé, que
fins al setembre de l’any
passat havia ocupat la cadena
Bershka, del grup Inditex.
La firma francesa arriba a

La Roca impedeix
l’accés de vehicles
al Bosc Encantat
La Roca del Vallès

L’Ajuntament de la Roca
ha començat les obres de
millora dels accessos al Bosc
Encantat per evitar l’incivisme que pateix aquest indret.
Es tracta d’impedir l’accés
de vehicles directament a
aquesta zona habilitant una
zona d’aparcament un quilòmetre més avall. També
es crearà un camí per als
vianants per accedir del pàrquing a la zona on es troben
les estàtues de pedra. Les
obres les fa el Parc de la Serralada Litoral. A finals d’any
ja es va limitar l’accés a 13
llocs del terme.

Granollers amb el format de
botiga Decathlon City, que
ja ha implantat a ciutats com
Sabadell i Barcelona i en
altres punts de l’Estat. Són
establiments que se situen
en centres urbans i ofereixen
roba i calçat esportiu i material per a la pràctica de diversos esports. També l’opció de
recollir-hi compres fetes a
internet.

Segons ha pogut confirmar
EL 9 NOU, el contracte de
lloguer ja està formalitzat i,
en els propers dies, s’iniciaran les obres per adequar
l’espai. Està previst que
l’obertura es faci d’aquí a
alguns mesos. L’aterratge de
Decathlon a Granollers arriba 10 anys després de l’obertura de la botiga de Mollet,
una de les més grans de la

firma a Catalunya.
Aquesta no serà l’única
estrena comercial prevista en
locals de l’espai de vianants
del centre de Granollers
que hi haurà properament.
Una de les més immediates
serà al número 5 del mateix
Anselm Clavé, en part del
local que havia ocupat el
BBVA. Ja es treballa en les
obres d’adequació de l’espai

Cardedeu firma un contracte
de cessió d’un pis de la Sareb
Cardedeu
EL 9 NOU

L’Ajuntament de Cardedeu
ha firmat un conveni amb la
Sareb per la cessió d’un pis
que es destinarà a una família en situació d’emergència habitacional. La cessió
del pis es va fer efectiva a
finals del mes de desembre
i l’Ajuntament farà petites
reformes abans de posarlo a disposició de la Mesa
d’emergències de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya.

Manel Mas
i Fàbregas
Ens ha deixat als 94 anys.
A.C.S.
La seva muller, Maria; fills, Jordi, Miquel i Bartomeu; nets i
família ho fan saber als seus amics i coneguts.
La cerimònia va tenir lloc el passat dimecres, 3 de febrer, a la
Garriga a les 4 de la tarda.
Descansi en pau.
La Garriga, febrer de 2021

Amb aquest, Cardedeu disposa ja d’un parc públic d’11
habitatges de lloguer social i
un d’emergència.
Segons fonts municipals, a
Cardedeu hi ha actualment
un total de tres famílies pendents de rebre una resolució
de la Mesa d’emergència.
L’Ajuntament ha comprat,
fins ara, un total de tres
pisos per la via de tanteig i
retracte, que obliga els grans
tenidors a tenir en compte
l’oferta dels ajuntaments
quan posen algun habitatge

a subhasta. A part, també
disposa de les casetes dels
mestres que ja eren propietat municipal. Segons les
mateixes fonts, la Sareb té
actualment 12 dels 65 pisos
que hi ha buits a Cardedeu i
que són propietat d’entitats
bancàries.
La regidora d’Habitatge,
Laia Muñoz, ha explicat que
el govern treballa en una
propera licitació per comprar
pisos en el mercat privat i
afegir-los al parc d’habitatge
públic.

Un llibre recull textos inèdits
del bisbe Jaume Traserra
Granollers
EL 9 NOU

El bisbat de Solsona presentarà aquest diumenge a
les 6 de la tarda el llibre In
Memoriam +Jaume Traserra,
dedicat al que va ser bisbe de
Solsona i fill de Granollers,
amb motiu del segon aniversari de la seva mort.
El llibre, que es presentarà
pel canal Youtube del bisbat
de Solsona, té sis parts. La
primera són textos inèdits
del mateix bisbe Traserra,

amb els seus records de
joventut; la segona parla del
seu ministeri a Barcelona,

que acollirà una botiga d’articles per a la llar.
També hi ha anunciada
l’obertura de Goufone, una
empresa de telecomunicacions que ofereix serveis de
connexió a internet –amb
fibra òptica o radioenllaç–,
telefonia fixa, mòbil i televisió i que va néixer a Gurb
(Osona) per fer arribar
internet a zones on l’accés
era deficitari o inexistent.
Ocuparan un local del carrer
Sant Roc, a la cantonada amb
el carrer Edison, que havia
ocupat B-Cover, una botiga
de fundes de mòbils. Preveuen l’obertura per al 26 de
març. A la comarca, ja tenen
un establiment a Bigues.
També tornarà a tenir activitat l’antic local de la joieria
Saterra, al carrer Anselm Clavé. En aquest cas, s’hi instal·
larà una oficina d’atenció al
client d’una empresa de serveis de la qual no ha transcendit, per ara, la marca.
Les darreres setmanes ha
tancat la botiga més petita
de la cadena de sabateries
Querol i que anteriorment
havia estat de la marca Farreres, al carrer Anselm Clavé.
I han obert les firmes d’electrodomèstics Bazar El Regalo
i Miró a l’eix dels carrers
Sant Roc i Santa Anna.

Les Franqueses
engega la redacció
del Pla Local de Salut
Les Franqueses del Vallès

L’Ajuntament de les Franqueses ha posat en marxa
l’elaboració del Pla Local
de Salut per coordinar les
actuacions municipals en
salut pública i comunitària.
El procés va començar a
finals d’any amb la creació
del grup motor del pla. S’han
fet reunions amb veïns dels
cinc pobles del municipi per
copsar la percepció que hi ha
sobre la salut a cada nucli.
Amb les opinions recollides
s’elaborarà una diagnosi,
s’establiran prioritats d’actuació i s’implementaran polítiques en matèria de salut.

a càrrec de cinc autors diferents; la tercera, del seu
pontificat a Solsona, a càrrec
de deu autors; la quarta és el
seu testament espiritual que
va escriure cinc anys abans
de morir; la cinquena consisteix en alguns escrits publicats després de la seva mort,
i la sisena la seva biografia.
Els autors del llibre són
persones que van conèixer Traserra en diferents
moments de la seva vida
cadascun dels quals explica vivències, records o fa
esment del treball del bisbe.
Un d’ells és l’actual bisbe de
Solsona, Xavier Novell. Es
pot comprar en llibreries i
parròquies de la diòcesi.
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ELECCIONS AL PARLAMENT

Divendres, 5 de febrer de 2021

Més de 1.100 al·legacions per no
formar part de les meses el 14-F
La junta electoral de Granollers és de les que registren més excuses fora de Barcelona
Granollers

Cua per presentar al·legacions davant dels jutjats de Granollers, aquest dijous al matí

FUNDACIÓ VALLÈS ORIENTAL

La junta electoral de zona
de Granollers havia rebut,
fins aquest dimarts, 1.106
al·legacions de ciutadans que
demanen no formar part de
les meses electorals del 14
de febrer. Són dades que ha
donat a conèixer el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Les dades no es poden
comparar amb processos
electorals anteriors perquè
no hi ha registres històrics de les al·legacions que
s’havien presentat en altres
comicis a la comarca. La de
Granollers és una de les jun-

GRISELDA ESCRIGAS

EL 9 NOU

tes electorals de zona de la
qual aquest dimarts s’havien
registrat més al·legacions de
la província de Barcelona,
a banda de la capital, que
n’havia comptabilitzat unes
8.000. D’aquesta manera,
a l’Hospitalet de Llobregat
1.300 persones havien presentat excuses; a Sabadell,
1.012; a Sant Feliu de
Llobregat, 1.085, i a Terrassa, 1.100. Aquestes xifres
quasi doblen les d’altres
poblacions de les quals es
tenen dades, com Tarragona
(666) o Reus (687), i són
molt superiors a les de Lleida
(576), Igualada (384), Vic
(463), el Vendrell (336) o
Tortosa (430).
El termini per impugnar la
incorporació a una mesa és
de set dies naturals des del
moment que es rep la comunicació. Amb tot, les juntes
electorals de zona atendran
totes les al·legacions que es
produeixin per causes sobrevingudes fins al moment de
la conformació de les meses
electorals.

La Fundació Vallès Oriental munta un debat amb polítics

Turull fa campanya per Junts a Sant Celoni

La Roca del Vallès

Una dotzena de persones ateses al Centre Ocupacional
de la Fundació Vallès Oriental va tenir l’oportunitat de fer arribar a diversos
polítics les inquietuds del col·lectiu de persones amb discapacitat. Chakir el
Homrani (ERC), David Saldoni (Junts), Blanca Navarro (Cs) i Jordi Terrades
(PSC) van respondre qüestions sobre accessibilitat a serveis i espais públics
o ajuts econòmics de la llei de dependència, entre d’altres.

Sant Celoni Jordi Turull va centrar mirades i missatges de suport aquest
dijous a la tarda a Sant Celoni. Va passejar pel nucli urbà al costat de l’alcalde, Raül Garcia, van atendre els veïns que se’ls acostaven i van fer parada
en alguns comerços. Turull va admetre que “enyora” Sant Celoni, on se sent
vinculat. “Aquestes eleccions van d’actitud. Ens agrada parlar dels mitjans
per assolir l’objectiu que vam començar l’1-O”, va afegir. P.P.

Els comuns presenten propostes mediambientals

La CUP, per l’amnistia i contra el PDU del Circuit

Mollet del Vallès La regidora de Mollet, número 14 d’En Comú Podem,
Marina Escribano, va proposar un pla de mobilitat impulsat per la Generalitat i ajuntaments amb mesures cap a una mobilitat sostenible. Va ser en
un acte dilluns a Mollet amb Lucia Baratech, número 12, que va parlar de
la proposta d’una nova llei de barris verd o la llei d’equitat territorial per
garantir el desenvolupament de les zones rurals.

Mollet del Vallès Maria Sirvent, número 7 de la CUP, va ser dilluns davant
els jutjats de Mollet per defensar un front unitari per l’amnistia i un canvi
de model policial. I dimarts, a Granollers, Montserrat Vinyets, número 2 per
Girona, va dir que “hi ha motius de pes perquè s’anul·li el Pla Director Urbanístic del Circuit”. La CUP recorda que el TSJC emetrà aviat la sentència pel
contenciós que va presentar la CUP contra el pla. M.S.
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Ordenan la retirara de lazos amarillos y pancartas
a favor de los presos de 90 ayuntamientos durante
la campaña | Elecciones Cataluña 2021
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Mesa electoral
Elecciones Cataluña 2021
Ordenan la retirara de lazos amarillos y pancartas a favor de los presos de 90 ayuntamientos
durante la campaña
Comentar
Impulso Ciudadano interpone 177 denuncias ante las juntas electorales de zona por vulneración
de la neutralidad institucional
Uno de los ayuntamientos denunciados
Ofensiva contra los símbolos soberanistas en campaña en edificios públicos. En las últimas
semanas, la asociación Impulso Ciudadano ha presentado 177 denuncias ante las juntas
electorales de zona contra diversos ayuntamientos por mantener en lugares públicos lazos
amarillos, 'esteladas' y pancartas con peticiones de amnistía y a favor de los líderes
independentistas en prisión condenados por sedición. Consideran que estas corporaciones
públicas vulneran la neutralidad institucional en época de campaña al mantener estos símbolos en
espacios no destinados a propaganda electoral.
Por el momento, las Juntas Electorales de Zona han dictado acuerdos ordenando la retirada de
diferentes símbolos partidistas en más de 90 municipios, como de las fachadas de los
Ayuntamientos de Amer (localidad del candidato Carles Puigdemont) y de La Roca del Vallès
(municipio del candidato Salvador Illa).
Impulso Ciudadano remarca que la respuesta de las distintas Juntas Electorales de Zona es muy
diferente en lo que se refiere a los procedimientos. Si bien todas las que se han pronunciado han
aplicado de forma unánime la doctrina de la Junta Electoral Central sobre la retirada de símbolos
partidistas de las edificios y espacios públicos por vulnerar la neutralidad institucional, algunas
ordenan la retirada de manera inmediata, mientras que otras conceden plazos de 24 o 48 horas.
Los requerimientos se hacen siempre al ayuntamiento, por lo que es el alcalde el responsable en
caso de incumplimiento. Algunas Juntas Electorales ofician a la Policía Municipal el control del
cumplimiento de la orden, otras se dirigen al Secretario del ayuntamiento y algunas otras a los
Mossos d'Esquadra. Algunas Juntas Electorales, como la de Berga, han ordenado de oficio a
todos los ayuntamientos de su jurisdicción que procedan a retirar ese tipo de símbolos, haya
mediado o no denuncia previa. En cambio, otras Juntas Electorales, como las de Vic u Olot, a
pesar de contar con un volumen significativo de denuncias, no han tramitado aún ninguna
denuncia de las presentadas.
De las 177 denuncias ante las Juntas Electorales de Zona, 97 fueron en la provincia de Barcelona,
57 en la de Gerona, 15 en la de Lérida y 8 en la de Tarragona. Impulso Ciudadano señala que los
ayuntamientos están cumpliendo las órdenes de las Juntas Electorales rápidamente y sin ningún
tipo de obstáculo. Hasta ahora solo consta que el Ayuntamiento de Sentmenat haya presentado
alegaciones ante la Junta Electoral de Zona de Sabadell para evitar la retirada de unas banderas

esteladas de unas farolas, aduciendo que llevaban mucho tiempo allí y que estaban alejadas de
los colegios electorales. También se ha solicitado la ejecución forzosa de la resolución de la Junta
Electoral de Zona que ordenaba la retirada de la pancarta de grandes dimensiones a favor de los
"presos políticos y exiliados" que está colgada en la Plaza del Vi, frente al Ayuntamiento de
Gerona, porque había transcurrido el plazo de 48 horas concedido para su retirada.
Impulso Ciudadano pondrá en conocimiento de las Juntas Electorales Provinciales la inacción de
algunas Juntas Electorales de Zona. Esta asociación considera conveniente que las Juntas
Electorales establezcan un protocolo único de actuación en estos casos a fin de evitar
comportamientos discrecionales y contradictorios.
La entidad, que denunció a Quim Torra por poner de nuevo la pancarta en la Generalitat en un
procedimiento que acabó en un juzgado por un delito de desobediencia, valora muy positivamente
la colaboración de los ciudadanos informando sobre los ayuntamientos infractores aunque lamenta
"que la cultura democrática todavía no haya arraigado en los representantes de determinadas
formaciones políticas que se consideran legitimados para apropiarse de los edificios y espacios
públicos, poniéndolos al servicio de su ideología y generando la apariencia de que existe un
pensamiento oficial único".
Conforme a los criterios de
The Trust Project
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191 familias vallesanas esperan un piso de alquiler
asequible en la Bolsa comarcal d'Habitatge
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Revista Digital del Vallès
191 familias vallesanas esperan un piso de alquiler asequible en la Bolsa comarcal d'Habitatge
febrero 5, 2021
Telegram
El Consell Comarcal del Vallès Oriental tiene firmado un convenio de colaboración en el ámbito de
la vivienda con los ayuntamientos de la Roca del Vallès, Montmeló, Lliçà d'Amunt, Les
Franqueses, y la Garriga. El ente gestiona para estos municipios la Bolsa Comarcal d'Habitatge de
alquiler asequible, un servicio que que tiene muchas peticiones por parte de los vecinos de la
comarca, pero muy poca oferta de alquileres.
Según el Consell en estos momentos hay un total de 191 peticiones en la Bolsa. El Año pasado,
sin embargo, sólo se formalizaron 4 contratos, de los municipios de la Roca del Vallès, Canovelles,
Les Franqueses y Montmeló.
Esta semana se ha firmado el primer contrato del año. Se trata de una vivienda de Montmeló e
inquilinos también de Montmeló.
«Desde el Consell Comarcal se desarrollan de forma periódica campañas para captar nuevas
viviendas para la bolsa de alquiler, aunque muy insuficiente para cubrir la alta demanda», explican
desde el ente comarcal.
La mediación de viviendas vacías para alquiler asequible es un servicio gratuito de mediación
entre personas propietarias de viviendas y personas que buscan vivienda en régimen de alquiler.
Tanto los propietarios de las viviendas como las personas que quieran alquilar gozan de ventajas y
garantías si firman el contrato de arrendamiento a través de la Oficina d'Habitge.
Las ventajas que disfrutan las personas propietarias que ponen su vivienda en la bolsa son: un
seguro gratuito multirriesgo (continente) durante todo el período del contrato de alquiler, un seguro
gratuito de defensa jurídica en caso de impagos, seguimiento del cumplimiento de las obligaciones
contractuales de ambas partes con el correspondiente asesoramiento jurídico y técnico, régimen
de coberturas de cobro de las rentas de alquiler impagadas mediante el AVALLOGUER,
tramitación gratuita de los servicios ofrecidos por la Bolsa, ventajas fiscales respecto al IBI, según
las condiciones de cada ayuntamiento, e información y tramitación de las ayudas para la
rehabilitación de las viviendas.
Relacionado
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Luces y sombras de un gestor: viaje a La Roca, el
pueblo donde Salvador Illa fue alcalde
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
LOS ORÍGENES DEL CANDIDATO A LA GENERALITAT La alcaldía de Illa se extendió una
década, entre 1995 y 2005. La transformación del municipio durante ese tiempo fue indiscutible.
Allí nació, fue a la escuela y tiene hoy su domicilio Una plaza de La Roca en campaña electoral. (J.
S. Ivars) A cuarenta kilómetros de la Sagrada Familia, amarrado a uno de los nudos de autopista
que surgen de Barcelona como las serpientes de la cabeza de Medusa, está el municipio de La
Roca del Vallés. El interés del pueblo, más allá de su olor campestre, su ruta prehistórica con
dólmenes y el centro comercial más grande de Cataluña (el tamaño importa) es circunstancial: allí
fue alcalde una década el candidato a 'president' Salvador Illa . En la Roca nació, fue a la escuela
y tiene hoy su domicilio, cerca de la casa de sus padres. Sánchez apuesta sus cartas presentando
a Illa como "un gestor". Esto significa que nos lo venden como alguien más preocupado por lo
práctico que por la quijotesca caverna del 'procés', y también como un tío serio, pragmático y
capaz. ¿Lo es? Valorar su trabajo al frente del Ministerio de Sanidad es más difícil de lo que
parece por la simple razón de que no hemos tenido muchos más ministros peleando contra
pandemias hipercontagiosas y letales. En los países de nuestro entorno las victorias contra el virus
han sido pírricas y las gestiones más eficientes se hacían añicos de la noche a la mañana (ver
Portugal). Protestas vecinales en el barrio de La Torreta. (J. S. Ivars) ¿Nos hubiera ido mejor con
otro ministro, de este partido o de otro? En un Estado autonómico tan laberíntico como el nuestro
es todavía más difícil responder con honestidad. Pero sí podemos trasladar el foco, ir a lo pequeño
y medir la valía del candidato en una escala manejable. Con este objetivo hemos viajado a La
Roca del Vallés para hacer una pregunta simple: ¿fue Illa un buen alcalde? La respuesta proyecta
luces y sombras. Las luces Nadie responde al timbre de la sede del antaño todopoderoso PSC de
La Roca y el teléfono que aparece en la web ya no existe. El cuartel general socialista tiene debajo
un pub de copas, Akelarre, cerrado a cal y canto: son dos fiestas acabadas. Los carteles
electorales de ERC ('al costat de la gent') vigilan el edificio. A los republicanos pertenece la
alcaldía después de unas elecciones que otorgaron 11 concejales a los independentistas (6 a ERC
y 5 a JxCat) y solo 3 al PSC, 2 a Ciudadanos y uno a los Comunes. "Se acabaron los buenos
tiempos", comenta algún vecino que admite haber pasado del PSC a la abstención hace mucho
tiempo. La alcaldía de Illa se extendió una década, entre 1995 y 2005. La transformación del
municipio durante ese tiempo fue indiscutible. Una mujer de unos cincuenta años que pasea al
perro se muestra así de tajante: "Quien diga que Illa fue un mal alcalde lo hará por ideología", dice
refiriéndose al monotema de la república cuántica . "Esto era un poblacho con las calles sin
asfaltar, lleno de barro y de cabras, hasta que llegó Illa. Llevábamos más de treinta años de atraso
y nos puso en el tiempo. Mira fotos de antes y de después, hablan por sí solas". Lo haría, pero el
archivo también está cerrado por la pandemia. Otros vecinos proporcionan detalles en la misma
línea. Antonio Fernández, roquense con acento gallego (los gallegos son aquí una verdadera
epidemia, dicho en el buen sentido), tiene un negocio de reformas: "Illa fue nuestro gran
reformador -dice barriendo para casa- además de una persona estupenda, cercana y amable. Yo
he dejado de votar al PSC como tantos, pero si el candidato es Illa me lo pensaré". Le pregunto
qué hizo bien y vuelve a hablar de barro y asfalto, de alumbrado público, de instalaciones.
"Modernizó el pueblo". La sede del PSC vigilada por un cartel de ERC. (J. S. Ivars) Uno de los
signos de modernidad fue La Roca Village , un 'outlet' de marcas de lujo construido con la forma

de un villorrio catalán tradicional. La idea fue gestada e impulsada por el mandato de Illa, y sus
sucesores de CiU la aprovecharon para otorgar al municipio la categoría de pueblo de interés
turístico. Contacto con los responsables del megaproyecto y me informan de que también está
cerrado por la pandemia, pero la gente del pueblo lo valora positivamente: "Al Village viene gente
de toda Cataluña y muchos turistas, y da trabajo a los del pueblo. Eso fue un acierto de Illa, y te lo
digo yo que soy más indepe que el Puigdemont". Lo que muchos roquenses destacan de Illa es su
trato, su cercanía. En la Roca valoran a las personas, y más todavía a los políticos, con una escala
que va desde "muy buena gente" a "un chulo", siendo la chulería el pecado que provoca
descrédito, aborrecimiento y desprecio de los nativos. A Illa lo suelen colocar en la parte "buena
gente" del sociómetro, aunque algunos dicen que es un chulo y un prepotente. Los hay que tienen
su número de teléfono personal (en vano trato de conseguirlo para mi agenda) y dicen que suele
responder a las llamadas: "Hasta siendo ministro me cogió el teléfono un día", dice una fan. A su
mujer, Marta, la han tratado mucho, y para sus padres hay esas buenas palabras que los
lugareños de los pueblos de España reservan a las familias que llevan allí más tiempo que el reloj
del campanario. "Son de aquí y esto se notaba cuando era alcalde", dice un vecino, también
gallego, que pasea al perro. Durante su mandato podías entrar en cualquier momento al
ayuntamiento para hablar con él y te escuchaba. "El que lo sucedió, que se llamaba Estapé y
también era del PSC, era un chulo". Lo dicho, grave reproche. El consultorio cerrado de La Torreta
con un cartel de protesta. (J. S. Ivars) Mientras conversamos, pasa una mujer mayor por nuestro
lado y mi interlocutor se interrumpe, baja la voz y la señala: "Mira, esa es la madre de Illa, que vive
aquí, a la vuelta de la esquina, habla con ella, eso es una exclusiva". Pero yo pienso que los
paparazzi son el cáncer del periodismo, de modo que la dejo pasar. ¿Para qué molestar a una
señora que, supongo, está harta de que todo el mundo tenga una opinión sobre su hijo? No hemos
venido a buscar amor de madre. Las sombras " ¡ Pregunta, pregunta a los que te hablan tan bien
de Illa lo de Les Hortes ! ", exclama un viandante mientras converso con otros. " ¡ Eso fue Estapé !
", grita uno, " ¡ pregunta ! " insiste. Recuerda al guardia civil de 'Amenece que no es poco' cuando
critica el sombrero del sudamericano; y de hecho, para entender lo que dice, hay que hacer
'flasback', como en la película, hasta la burbuja inmobiliaria. Es entonces cuando empiezan las
sombras. Al comienzo del mandato de Illa, vivían en La Roca en torno a 6.000 personas. Cuando
se marchó, el municipio frisaba los diez mil, que hasta hoy es prácticamente su techo. Este
crecimiento tuvo detrás constructoras, operaciones de recalificación y algunos puntos negros
como el que menciona el exaltado vecino. Entre el municipio y el río Mogent se extienden hoy
tierras de cultivo que estuvieron a punto de convertirse en una inmensa urbanización en virtud de
una recalificación emprendida por el equipo de Illa. El proyecto ampliaba el permiso de edificación
de setenta edificios a más de doscientos, pero resulta que el padre del regidor de urbanismo y
futuro alcalde socialista, Miquel Estapé, era dueño de más de un 3% de esos terrenos. Un claro
caso de conflicto de interés que terminó con el veto de la justicia y la suspensión del pelotazo .
Hablo con el alcalde actual, Albert Gil i Gutiérrez, de ERC. Su opinión de Illa es previsiblemente
mala, que estamos en campaña, pero durante nuestra conversación no sale ni una sola vez a
relucir el tema de la independencia, los presos o el 155 (la retórica típica). Los reproches de Gil se
refieren a un pufo que la Administración de Illa dejó en las arcas públicas de La Roca con un
pabellón de deportes hinchado de costes y "mal planificado", que ha tenido a la población pagando
más de 400.000 euros al año de sus cuentas durante las últimas dos décadas. Jesús Martínez con
su dossier contra la privatización sanitaria. (J. S. Ivars) "El pabellón", comenta el alcalde, "podía
haber costado cuatro millones, como muchos de otros pueblos vecinos, y terminó costando más
de once". Según Gil, el pecado de Illa fue avanzar a ciegas y construir demasiado poniendo las
cuentas futuras del municipio en grave riesgo y arrebatándole a la localidad parte de su gracia y su
personalidad. Algunas plazas, como la del ayuntamiento, ofrecen hoy el desangelado aspecto de
hormigón típico de los años del 'boom' inmobiliario. "Si Illa fuera un buen gestor, como dicen, se
habría preocupado más por el futuro y por las cuentas", remata el acalde. Pero quien más dudas
arroja sobre la buena gestión del candidato es un jubilado: el presidente de la Asociación de
Vecinos de La Torreta, Jesús Martínez. A sus años, es uno de los indígenas más combativos del
municipio y -se jacta- un dolor de muelas para todas las administraciones municipales
"independientemente de su signo político". Es él quien me acompaña al consultorio de salud del
barrio de La Torreta, cerrado, se supone que temporalmente por la pandemia, aunque Jesús
Martínez no se lo termina de creer. Dice que fue el alcalde Illa "quien privatizó la sanidad aquí". El
reproche sanitario Jesús Martínez llama privatización a algo que, en esencia, no lo fue, pero que

muchos vecinos de La Roca interpretaron así en su momento y provocó poco menos que una
revuelta en la puerta del ayuntamiento de Illa. Se refiere a la cesión de los centros de salud, que
hasta 2002 pertenecían al Institut Catalá de Salut, a la empresa pública Consorci Hospitalari de
Catalunya por decisión del alcalde, o más bien del PSC. Ante la duda, pregunto a una de las
personas que más saben sobre los tejemanejes sanitarios de Pujol, sus sucesores y sus socios:
Albano Dante , quien antes de ser político fue periodista y dirigió una profunda investigación sobre
el tema en la revista 'Café amb llet', junto a Marta Sibina. Pancartas ante el consultorio cerrado. (J.
S. Ivars) "Desde un punto de vista administrativo, no puede decirse que Illa privatizara nada, pero
los temores de los vecinos de La Roca sí podían estar fundamentados, porque con el Consorci
ellos perdían la capacidad de decisión que habían tenido sobre sus centros de salud". Para
explicarlo, Dante se remonta al momento en que el Estado concedió la autonomía sanitaria a
Cataluña: "En principio, los hospitales grandes estaban gestionados por lo que se llamaba el
INSALUD, público, pero luego había una galaxia de centros de salud, consultorios y pequeños
hospitales gestionados por congregaciones religiosas, cooperativas y movimientos obreros. Estos
formaban la red municipal, y es lo que en aquellos años decidió Pujol unificar en la empresa
pública del Consorci, gestionada por el alcalde convergente de Calella, Ramón Bagó ". El Consorci
Hospitalari (hoy Consorci de Salut i Social de Catalunya) era, por tanto, una empresa pública.
Desde su creación, y a lo largo de la primera década del siglo XXI, este gigante manejado por un
alcalde convergente absorbería muchos de los consultorios y centros médicos municipales en
manos de ayuntamientos socialistas . Fue, según Dante, un 'quid pro quo' en el que toda la gestión
sanitaria (y la inmensa cantidad de dinero que mueve) pasaba a manos del pujolismo, a cambio de
hospitales y centros de salud nuevos para los pueblos con alcaldes socialistas. De ahí que el
Consorci haya sido "una fuente de la corrupción sanitaria en Cataluña, con contratos entregados a
empresas propiedad de los mismos dueños del Consorci", resume Dante. Bagó, hoy fallecido,
acabó imputado . De cualquier forma, poco o nada de esta corrupción era conocida en 2002,
cuando Illa entregó los centros de salud. Sin embargo, según el jubilado Martínez, la decisión
supuso el mayor choque entre el alcalde y sus propios votantes socialistas. Tras un intenso tira y
afloja y una amenaza de huelga por parte de los vecinos, finalmente se alcanzó un acuerdo.
Incluso el alcalde actual, pese a sus críticas a Illa, le quita hierro a aquel asunto. Asegura que el
centro de La Torreta volverá a abrir cuando la pandemia remita. Pero Jesús Martínez lo pone en
duda: "Lo que tengo claro es que las empresas miran por sus costes y sus beneficios, y a los
vecinos de La Torreta nos han dejado sin centro de salud justo cuando más se necesitaba". Juan
Soto Ivars EL CONFIDENCIAL
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L'Oficina Comarcal d'Habitatge té 191 peticions
pendents
Europa Espanya Català
La firma del contracte de lloguer | Consell Comarcal

Aquesta setmana s'ha signat el primer contracte de l'any de la Borsa Comarcal d'Habitatge de
lloguer assequible , que gestiona el Consell Comarcal. Es tracta d'un habitatge de Montmeló i
llogaters també de Montmeló.
L'any 2020 es va tancar amb un increment de la demanda en 61 sol·licituds d'habitatges. No
obstant, moltes sol·licituds han caducat, i a hores d'ara hi ha un total de 191 peticions. Es van
formalitzar 4 contractes, dels municipis de la Roca del Vallès, Canovelles, les Franqueses del
Vallès i Montmeló.
Des del Consell Comarcal es desenvolupen de forma periòdica campanyes per captar nous
habitatges per a la borsa de lloguer, encara molt insuficient per cobrir l'alta demanda.
La mediació d'habitatges buits per a lloguer assequible és un servei gratuït de mediació entre
persones propietàries d'habitatges i persones que busquen habitatge en règim de lloguer.
Tant els propietaris dels habitatges com les persones que vulguin llogar gaudeixen d'avantatges i
garanties si signen e l contracte d'arrendament a través de l'Oficina d'Habitatge.
Els avantatges que gaudeixen les persones propietàries que posen el seu habitatge a la borsa
són: una assegurança gratuïta multirisc (continent) durant tot el període del contracte de lloguer,
una assegurança gratuïta de defensa jurídica en cas d'impagaments, seguiment del compliment de
les obligacions contractuals d'ambdues parts amb el corresponent assessorament jurídic i tècnic,
règim de cobertures de cobrament de les rendes de lloguer impagades per mitjà de
l'AVALLOGUER, tramitació gratuïta dels serveis oferts per la Borsa (contrace, assegurances,
mediació, resolució del contracte...), avantatges fiscals respecte a l'IBI, segons les condicions de
cada ajuntament, i informació i tramitació dels ajuts per a la rehabilitació dels habitatges.
Actualment el Consell Comarcal té signat un conveni de col·laboració en l'àmbit de l'habitatge amb
els ajuntaments de la Roca del Vallès, Montmeló, Lliçà d'Amunt, les Franqueses del Vallès, i la
Garriga.
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Ingresan en prisión los autores de diez robos en
seis municipios de Barcelona
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Gente COP25
Ingresan en prisión los autores de diez robos en seis municipios de Barcelona
Agentes de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal
(DIC) detuvieron el pasado 3 de febrero a tres hombres que integraban un grupo criminal
especializado en robos con fuerza en domicilios, y que ya han ingresado en prisión.
Tu nombre
07/2/2021 - 10:15
BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
Agentes de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal
(DIC) detuvieron el pasado 3 de febrero a tres hombres que integraban un grupo criminal
especializado en robos con fuerza en domicilios, y que ya han ingresado en prisión.
A los tres detenidos se les considera autores de diez robos en domicilios de varias localidades
barcelonesas: tres en Badalona, tres en la Roca del Vallès, y los restantes en la ciudad de
Barcelona y los municipios de Argentona, Gavà y Sabadell (Barcelona), ha informado el cuerpo
policial en un comunicado este domingo.
El objetivo principal de los ladrones era sustraer principalmente dinero, joyas y relojes, que
posteriormente vendían en el mercado negro; así, los Mossos han recuperado ocho relojes,
además de monedas y billetes de coleccionista, entre otros objetos de valor.
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Detenidos tres albaneses por robos en tres
viviendas de La Roca
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Revista Digital del Vallès
Inicio Sucesos Detenidos tres albaneses por robos en tres viviendas de La Roca
Detenidos tres albaneses por robos en tres viviendas de La Roca
febrero 7, 2021
Telegram
Mossos de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana de
Barcelona detuvieron el 3 de febrero a tres hombres que integraban un grupo criminal
especializado en robos con fuerza en domicilios. A los tres detenidos, de nacionalidad albanesa y
de 20, 28 y 37 años, se les considera los presuntos autores de diez robos en domicilios, tres de
ellos en Badalona, otros tres en la Roca del Vallès, y el resto en Barcelona, Argentona , Gavà y
Sabadell.
La investigación surgiió a raíz de unas identificaciones en el ámbito de la prevención delictiva por
parte de efectivos de paisano de Mossos de Esquadra de la Región Policial Metropolitana
Barcelona, durante el pasado verano. Gracias a estas identificaciones previas se pudo relacionar
uno de los detenidos en diferentes robos cometidos en Badalona a partir de octubre de 2020 y de
otros en diversos lugares de Barcelona y su área metropolitana.
La forma de actuar de los ladrones mantenía siempre el mismo denominador común: accedían a
casas adosadas o edificios escalando la fachada y después forzaban las ventanas del domicilio.
Se da algún caso donde se encontraron con gente en el interior y, en los casos que no había nadie
en el domicilio dejaban una silla detrás de la puerta principal para que no accediera nadie. Una vez
en el interior, su objetivo era básicamente dinero así como joyas y relojes que posteriormente los
vendían en el mercado negro, con el objetivo de conseguir efectivo y enviar dinero a su país de
origen. Habitualmente, los ilícitos se llevaban a cabo durante la tarde, así los ladrones respetaban
el confinamiento nocturno establecido por las restricciones para la Covid-19, aunque no atendían
el confinamiento municipal vigente.
Este grupo criminal estaba asentado en Barcelona y una vez fijaban sus objetivos utilizaban
vehículo propio o incluso transporte público -si no iban en coche, podían mover su pie o en
autobús- en función de si actuaban en la capital catalana oa alguna localidad del área
metropolitana. El grupo tenía roles claramente marcados y diferenciados, donde dos de los
integrantes eran los que accedían a los inmuebles y el tercer miembro hacía tareas de conductor.
De los dos primeros, uno tiene varios antecedentes por delitos contra el patrimonio en Italia y el
otro antecedentes por hurtos al autopista catalanas, con una orden de alejamiento de la AP-7
incluida. El día 2 de febrero los investigadores se enteraron de que uno de los miembros del grupo
tenía intención de abandonar el país.
Ante estos hechos se estableció un operativo policial que permitió detenerlo en el Aeropuerto
Barcelona-El Prat cuando intentaba coger un avión para abandonar el país. El mismo día se

detuvo a los otros dos miembros del grupo y se realizó la entrada y registro en sus domicilios en
Barcelona.
Durante el registro se recuperaron diferentes objetos provenientes de los robos, principalmente
aquellos que al grupo le había sido más difícil colocar en el mercado ilícito, tales como unas
monedas y billetes de coleccionista que habían robado en uno de los domicilios asaltados .
Los agentes también recuperaron ocho relojes, la mayoría de ellos de gama media o alta. Los
investigadores continúan analizando los objetos intervenidos para determinar su procedencia. Los
arrestados pasaron el 4 de febrero a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión
provisional.
Relacionado
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A presó uns lladres que van assaltar tres domicilis
a la Roca del Vallès
Europa Espanya Català
També van actuar a set habitatges més de l'àrea metropolitana

ESPORTS
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Dilluns, 8 de febrer de 2021

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA
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Els dos gols dels darrers 15 minuts van ser una càrrega molt gran per a l’equip de Plans

Cañamero, Campanya (4), Vallribera
(1), Lejarza, Altés (2), Carrillo (1),
Vila, Bosch, Asensio (1), Miquel (1),
Antor (2), Ocaña (3), Ogaña, Clavell
(2), Palet (5) i Vilas.

KH-7 BM Granollers

31

Els minuts finals deixen La Roca
amb la mel als llavis davant el líder

El KH-7
desnivella
el partit
al tram final
CA Sabadell Hand.

HANDBOL

26

Varela, Blanchart (1), Hernández
(4), González (1), Rof (5), Rius (2) i
Montolio (1)–set inicial–; Zudaire,
Miró (2), Vega (1), Álvarez, Rivas,
Ruiz (1), Ferré (3), Estirado (4) i Prat
(1).
ÀRBITRES: Mario Paulo Barbosa
i Jorge Oto. Exclusions per Altés i
Asensio del Creu Alta Sabadell i Miró
i Estirado del KH-7 BM Granollers.

JULIÁN VÁZQUEZ

PARCIALS: 1-2, 3-5, 5-6, 8-9, 11-10,
14-12 [descans]; 15-14, 17-15, 18-20,
19-21, 21-25 i 22-26 [final].
Sabadell
EL 9 NOU

El KH-7 va saber adaptar-se a
les circumstàncies i va poder
sumar els dos punts en un
complicat partit davant el
Creu Alta Sabadell. Els de
Pozo, que només van poder
entrenar un dia per confinament preventiu, van salvar
els mobles en els minuts
finals, després de fer un
partit irregular. La defensa
no va funcionar en molts
moments i l’encert en el
llançament va ser molt intermitent. Afortunadament pel
KH-7, van poder capgirar el
marcador als minuts finals.

La pivot Maria Monllor va ser la màxima golejadora de l’Avannubo La Roca amb vuit gols

La Roca del Vallès

Avannubo La Roca

Eudald Clascà

L’Avannubo La Roca es va
quedar a un sospir de derrotar el Joventut Handbol
Mataró, líder de la categoria.
Les de Ramon Plans van
competir frec a frec amb el
poderós visitant. De fet, van
dur la iniciativa en el marcador durant molts minuts.
La portera Benktib –que va
abaixar la persiana a la porteria visitant amb les seves

21

Serres, Guerreiro (2), Vallejo, Ortega
(3), Monllor (8), Paula Martín, Felip–
set inicial–; Fortí, Yeste (1), Utrera
(1), Fontcuberta, Zafra (3), Alba
Martín (3), Ribas, Rovira i Dueñas.

Joventut H. Mataró

24

Benktib, Ona Muñoz (6), Clàudia
Ureña (2), Verdugo (3), Poo (3), Neus
Ureña (1), Maria Murillo (3), Pérez,
Forné, Arredondo, Buscà, Adriana
Murillo (6), Roig, Guevara i Pascual.

ÀRBITRE: Manuel Juan Dato i Iohana Mihaela. Exclusions per Zafra i
Fontcuberta de l’Avannubo La Roca i Adriana Murillo, Ona Muñoz, Verdugo i
targeta vermella per Forné del Joventut Handbol Mataró
PARCIALS: 2-2, 3-4, 5-6, 8-6, 10-9, 12-12 [descans]; 13-13, 17-15, 19-17, 20-19, 2121 i 21-24 [final].

aturades– i l’error en la presa
de decisió en els atacs van

ser dues grans lloses que van
apaivagar les opcions de vic-

tòria de les roqueroles. Una
vegada més, i ja en són set,
van tornar a volar els punts
del Pavelló Nou de la Roca
del Vallès.
Ambdós equips van voler
imposar un ritme alt de partit, que es va veure reflectit
en pèrdues per excessiva precipitació i algun llançament
clar errat. El Mataró, amb
Ona Muñoz letal als contraatacs, va disposar dels primers
avantatges curts (3-4 i 5-6).
La Roca va saber esperar el
seu moment, i va aprofitar
una exclusió d’Adriana Murillo, a l’equador del primer
temps, per encadenar un
parcial de 3-0 per agafar la
davantera en el partit. (8-6,
min. 20). La Roca va arribar
a tenir quatre gols de marge
a pocs minuts pel descans,
però diversos atacs errats van
facilitar posar l’empat a les
visitants al descans (12-12).
Ribas i Ortega van erigir-se
com a líders en l’ofensiva
roquerola a la represa. Els
seus gols van donar avantatges que oscil·laven entre els
dos i tres gols. Quan millor
estava la Roca, va aparèixer
Benktib a la porteria visitant
i, juntament amb la precipitació, van erradicar tota
opció de victòria local amb
un parcial de 2-7 en els darrers 15 minuts.

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

EL 9 NOU

L’Avannubo La Roca i el
Palautordera Salicru no van
poder disputar els seus respectius compromisos del cap
de setmana, que els havien
d’enfrontar al Sant Joan
Despí i al Mataró respectivament. A l’equip roquerol
es va detectar un positiu
a la plantilla a inicis de la
setmana passada i l’equip
es va haver de confinar preventivament. Està previst
que dijous tornin als entrenaments. Per la seva part,
el Palautordera Salicru ja
va tornar als entrenaments
dimecres. Els de Gorka
Insausti ja tenen cinc partits
ajornats i estan intentant
recuperar el to físic, ja que
encara no han pogut disputar
cap partit aquest any.

El Sant Esteve de Palautordera
guanya amb claredat i segueix
en línia ascendent
CH Sant Esteve

31

Gesa, Colomé, Xerta (2), Morell (2),
Jordi Planas (5), Fons (8) i Ponsatí
(1)–set inicial–; Volart, Marín, Vila
(3), Lleonart (1), Pujadas, Castañé
(3), Àngel, Bosch (4) i Àdria (2).

OAR Gràcia Sabadell

23

Colomé, Escuert (1), Laliga (1),
Vázquez (4), De León, Bonàs,
Escayola, Parera (1), Ferrer, Vaíllo
(6), Pons, Correro (7), Brante (1),
Marrugat (2) i Soto.
GRISELDA ESCRIGAS

La Roca continua
confinada i el
Palautordera torna
als entrenaments

ÀRBITRE: Adrián Aroca i Vlad Virgil. Exclusions per Ponsatí, Lleonart, Pujadas,
Bosch, Fons i Xerta (2) pel Sant Esteve de Palautordera i Colomé (2), Marrugat,
Vaíllo i Laliga (2) per l’OAR Gràcia Sabadell.
PARCIALS: 2-2, 7-4, 10-7, 12-9, 15-9, 17-11 [descans]; 20-13, 21-15, 22-18, 24-20,
28-21 i 31-23–final.

S. Esteve de Palautordera
EL 9 NOU

Si hi ha un equip que està
sent la revelació aquesta
temporada és el Sant Esteve
de Palautordera. Maiol Bosch
i Oriol Castellarnau han
aconseguit trobar la tecla i

situar els del Baix Montseny
a la zona capdavantera.
Aquesta setmana van vèncer
amb relativa comoditat un
històric de la lliga, l’OAR
Gràcia Sabadell.
El Sant Esteve va fonamentar la seva victòria en la
defensa. Va deixar en 23 gols

Martí Castañé en una acció de penetració en el derbi contra el Palautordera

l’OAR i va ser un autèntic
maldecap al contraatac per al
conjunt visitant.
El Sant Esteve va arrencar
molt fort el partit i ràpidament va aconseguir obrir una
escletxa de tres gols al marcador. L’alt ritme de partit va
afavorir els locals, que van

ampliar distàncies abans del
descans amb un bon joc de
circulació. L’OAR va reaccionar a la represa, i es va col·
locar a tres gols, encara que
la porteria va tornar a trencar el partit pel Sant Esteve,
que es va acabar imposant
per vuit gols.
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El Consell Comarcal ja suma 17 ajuntaments on
presta el Servei d'Assistència en Enginyeria
Europa Espanya Català
El Consell Comarcal ja suma 17 ajuntaments on presta el Servei d'Assistència en Enginyeria
Publicat el Divendres, 05 Febrer 2021 17:04
Escrit per Consell Comarcal Vallès Oriental
El Consell Comarcal ha iniciat avui la prestació del Servei d'assistència especialitzada en
enginyeria a l'Ajuntament de Figaró-Montmany, amb la qual cosa ja són 17 els ajuntaments de la
comarca on s'està prestant aquest servei, que són Caldes de Montbui, Campins, Cànoves i
Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, les Franqueses del Vallès, Gualba, Martorelles, Montseny,
Montornès del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles,
Santa Maria de Martorelles, Tagamanent, Vallgorguina i Vallromanes.
La valoració d'aquest Servei per part dels ajuntaments és superior al 9, per exemple, en la
professionalitat del personal, i la valoració global es troba entre el 8 i el 10. De fet, el personal
polític, tècnic i administratiu dels ajuntaments el recomanaria a un altre ajuntament en el 97,3% de
casos, segons consta en la darrera enquesta de valoració efectuada el 2019.
El Servei compta amb un equip de 8 enginyers. Les funcions del servei són, entre d'altres,
planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes,
programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l'àmbit de medi ambient i
enginyeria, informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de
seguretat i medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments, informar, proposar i dur a
terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de seguretat i medi ambient
sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis, informar, proposar, dirigir, dur a terme
inspeccions i controls i fer el seguiment i assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de
titularitat municipal, en l'àmbit de medi ambient i enginyeria.
L'Oficina Comarcal d'Assistència Tècnica
El Consell Comarcal, a través de l'Oficina Comarcal d'Assistència Tècnica (SCAT), ofereix als
ajuntaments la seva col·laboració i assistència especialitzada en l'àmbit dels serveis tècnics
municipals de medi ambient, enginyeria, urbanisme, territori, mobilitat, obres i serveis municipals,
l'arquitectura municipal i la salut pública.
La posada en marxa d'aquest Servei, l'any 2007, va ser una aposta pionera del Consell Comarcal
del Vallès Oriental per donar resposta a la necessitat de disposar de serveis públics especialitzats i
de qualitat, amb voluntat de contribuir a l'optimització de la xarxa comarcal de serveis, en línia amb
el Programa d'actuació Comarcal.
La crisi econòmica va afavorir la necessitat de concertació, mancomunació i millora dels serveis
públics. Així, el Servei comarcal ha anat creixent progressivament i la seva consolidació evidencia
la capacitat d'adaptació de les administracions locals del Vallès Oriental per afrontar els reptes que
han sobrevingut en els darrers anys per garantir un millor servei a la ciutadania.
La posada en comú del coneixement, els valors i les maneres de fer de cadascun dels
ajuntaments i de tot el personal que hi ha col·laborat ha permès reforçar la professionalitat, la
capacitat de resposta, la vocació de servei públic i la voluntat d'excel·lència i millora continuada del

Servei amb una experiència acumulada durant 14 anys, que ha fet que hagi esdevingut un referent
que altres comarques han adoptat com a model.
Ajuntaments i Municipis de Catalunya Ajuntament Municipi
Ajuntament Girona, Ajuntament Figueres, Ajuntament Blanes, Ajuntament Lloret de Mar,
Ajuntament Olot, Ajuntament Salt, Ajuntament San Feliu de Guíxols, Ajuntament Roses,
Ajuntament Banyoles, Ajuntament Palafrugell, Ajuntament Palamós, Ajuntament Llagostera
Ajuntaments Gironès, Ajuntaments Pla de l'Estany, Ajuntaments La Selva, Ajuntaments Baix
Empordà, Ajuntaments Alt Empordà, Ajuntaments Garrotxa, Ajuntaments Ripollès, Ajuntaments
Cerdanya, Ajuntaments Baix Llobregat, Ajuntaments Barcelonès, Ajuntaments Vallès Oriental,
Ajuntaments Vallès Occidental, Ajuntaments Barcelona, Ajuntaments Lleida, Ajuntaments
Tarragona, Notícies, Notícies Girona, Notícies Barcelona, Notícies Figueres, Notícies Lleida,
Notícies Tarragona, Notícies Blanes, Notícies Olot, Notícies Roses, Notícies Llagostera, Notícies
diputació, Notícies municipals, Notícies alcaldes, Notícies regidors, Notícies municipis, Notícies
pobles, informació municipal, informació política, informació electoral, informació local, informació
provincial, informació regional, informació alcaldes, informació regidors, informació consistorial,
informació Girona, informació Barcelona, informació Tarragona, informació Lleida, informació
gironès, informació comarcal, Barcelona alcaldes, Barcelona regidores , Barcelona municipis,
Barcelona municipi, Barcelona Diputació, Barcelona comarca, Barcelona consistori, Barcelona ple,
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Els agents rurals controlen l'accés de motos i bicis
a la Serralada Litoral
Europa Espanya Català
9 de febrer de 2021
Els Agents Rurals han notat que cada cop hi ha més persones que decideixen iniciar-se a la
pràctica del ciclisme. És una de les maneres que té la gent de fer esport amb companyia i en
entorns naturals.Però aquests ciclistes han de conviure, amb pilots de motos que fan trial en vies
on no està permès.
Els conductors de motocicletes no poden circular per pistes amb una amplada inferior als 4
metres. Tot i que en aquest control no s'ha detectat cap infracció, quan es multa un conductor és
cada cop més habitual trobar-se amb actituds desafiants.
Els Agents Rurals remarquen que els entorns de la Roca del Vallès, Martorelles i Sant Fost són
especialment conflictius i fan una crida perquè els motoristes respectin la normativa.
Deixa aquest camp buit
Escriu el teu correu correu electrònic i fes clic a "envia" per rebre les notícies del Baix Vallès al teu
mail
Correu electrònic *
Comprova la safata d'entrada o la carpeta de correu no desitjat de la teva bústia per confirmar la
teva subscripció.
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LA ROCA FA UN SIMUL…

La Roca fa un simulacre al pavelló del CEM per aquest 14-F
Dimarts, 09 Febrer 2021
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Simulacre electoral al Centre Esportiu Municipal de
la Roca
Europa Espanya Català
Al simulacre hi han participat treballadors municipals i representants polítics | Ajuntament de la
Roca del Vallès

El pavelló del Centre Esportiu Municipal ha acollit aquest dimarts un simulacre de les properes
eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. Aquest espai s'estrena com a col·legi
electoral, i el veïnat que habitualment votava a l'escola Mogent aquest diumenge hi haurà de fer
cap per exercir el seu dret a vot de manera presencial. Per tal d'ultimar els detalls i establir les
mesures de seguretat sanitària necessàries, treballadors municipals i representants del consistori
han fet aquest simulacre, muntant tota la logística electoral i simulant el funcionament de la
jornada electoral.
D'aquesta manera, s'ha establert una ruta d'entrada i sortida diferenciades, amb tanques fent un
circuit que garanteix que les persones puguin mantenir les mesures de seguretat. A l'interior, s'ha
previst que puguin accedir fins a 12 persones de manera simultània, i s'han recol·locat les meses i
les taules amb les paperetes de tal manera que els membres de cada mesa tinguin visió i control
de tot l'espai. El simulacre ha servit per acabar de polir aquests detalls, a més que s'ha fet una
demostració de com posar-se i treure correctament un Equip de Protecció Individual (EPI).
A les meses del Centre Esportiu Municipal hi estan censats gairebé 2.500 electors/es, que
habitualment votaven a l'escola Mogent. El motiu del canvi ha estat que l'antic emplaçament no
permetia que les persones poguessin mantenir les distàncies de seguretat necessàries, així com
circuits de trànsit segurs amb entrades i sortides diferenciades.
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La Roca del Vallès assaja com s'haurà de votar diumenge - Catalunya al dia

 BartomeuProcicat mesures restriccions | 
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La Roca del Vallès assaja com s'haurà de votar
diumenge
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La Roca del Vallès està fent aquest matí un simulacre en un dels quatre col·legis

electorals del municipi. Per garantir la seguretat s'han creat circuits independents per a cada taula,
s'han instal·lat pantalles protectores i s'ha posat gel hidroalcohòlic a l'inici i al nal del recorregut.

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/la-roca-del-valles-assaja-com-shaura-de-votar-diumenge/audio/1092233/
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Realizan un simulacro de elecciones del 14F en el
SEM de La Roca
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Revista Digital del Vallès
Realizan un simulacro de elecciones del 14F en el SEM de La Roca
febrero 9, 2021
Telegram
El pabellón del Centre Esportiu Municipal de La Roca del Vallès ha acogido un simulacro de las
próximas elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero. Este espacio se estrena como
colegio electoral, y lo utilizará el vecindario que habitualmente votaba en la escuela Mogent.
Con el fin de ultimar los detalles y establecer las medidas de seguridad sanitaria necesarias,
trabajadores municipales y representantes del consistorio han hecho este simulacro, montando
toda la logística electoral y simulando el funcionamiento de la jornada electoral.
De este modo, se ha establecido una ruta de entrada y salida diferenciadas, con vallas haciendo
un circuito que garantiza que las personas puedan mantener las medidas de seguridad. En el
interior, se ha previsto que puedan acceder hasta 12 personas de forma simultánea, y se han re
colocado las mesas y las mesas con las papeletas de tal manera que los miembros de cada mesa
tengan visión y control de todo el espacio. El simulacro ha servido para acabar de pulir estos
detalles, además de que se ha hecho una demostración de cómo ponerse y quitarse
correctamente un Equipo de Protección Individual (EPI).
En las mesas del CEM están censados casi 2.500 electores, que habitualmente votaban en la
escuela Mogent. El motivo del cambio fue que el antiguo emplazamiento no permitía que las
personas pudieran mantener las distancias de seguridad necesarias, así como circuitos de tráfico
seguros con entradas y salidas diferenciadas.
Relacionado

https://www.lavanguardia.com/politica/20210210/6238116/curriculum-candidatos-elecciones-catalanas-14-f.html
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El currículum de los candidatos a las elecciones
catalanas
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
El currículum de los candidatos a las elecciones catalanas
Elecciones catalanas
Alguno de ellos lleva toda la vida en política, como Aragonès o Illa, en cambio, presidenciables
como Laura Borràs llevan menos tiempo en esta profesión
El debate electoral de 'La Vanguardia' para las elecciones del 14-F
Archivo
Carlos Carrizosa
El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa
Nacido en Barcelona el 22 de marzo de 1964, Carrizosa es un político licenciado en derecho por la
Universitat de Barcelona. y miembro del Colegio de Abogados de Barcelona. El candidato por la
formación naranja para el próximo 14 de febrero empezó su andadura en política en 2006, cuando
decidió afiliarse al recién nacido Ciutadans. Carrizosa entró a formar parte del comité ejecutivo del
partido naranja en 2007. Has sido diputado en el Parlament de Catalunya en las legislaturas X y XI
(2012-2021) y portavoz de su grupo parlamentario durante esta última legislatura. También se
presentó como número dos en las elecciones municipales del 2011 en Barcelona, pero el partido
naranja no obtuvo representación.
Candidata del PDECAT
Àngels Chacón
Àlex Garcia
Nacida en 1968 en Igualada (Anoia), se licenció en derecho por la Universitat de Barcelona.
Especialista en el Comercio Internacional, desarrolló su trayectoria en el sector privado como
directora de exportación de los mercados de Oriente Medio y Europa del Este en empresas del
sector del papel. De 2008 a 2011 fue gerente de la Unió Empresaria de la Anoia, hasta que en las
elecciones municipales de 2011 se integra como independiente en las listas de CDC. Esas
elecciones las gana Convergència y Chacón es escogida, por el actual alcalde Marc Castells,
como tenienta de alcalde. En 2017 es nombrada directora general de Industria de la Generalutat,
hasta que en mayo de 2018 Quim Torra la nombra consejera de Empresa i Coneixement. Fue el
mismo expresident, quien la destituyó después de la ruptura entre el PDECAT y Junts.
Candidata de Junts per Catalunya
Laura Borràs
La candidata de JxCat al 14-F, Laura Borràs, . (Horitzontal)
Àlex Recolons / ACN
Borràs es licenciada en Filología Catalana y tiene del doctorado en Filología Románica y ha
publicado varias obras. Nacida en Barcelona en 1970, antes de entrar en política era profesora de
universidad y en 2013 fue nombrada directora de la Institució de les Lletres Catalanes por Artur
Mas. Entró en política parlamentaria en 2017 y fichada por Puigdemont, Borràs ha sido desde

entonces diputada, consellera de Cultura en el Govern de Torra entre 2018 y 2019 y portacvoz de
JuntsxCat en el Congreso. Se autodenomina "hija del 1 de octubre" y está investigada por
posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación en la adjudicación de contratos durante su
etapa en la Institucó de les Lletres Catalanes.
Candidato de ERC
Pere Aragonès
El cabeza de lista de ERC en las elecciones catalanas del 14 de febrero, Pere Aragonès. EFE/Toni
Albir
Toni Albir / EFE
Aragonès, nacido en Pineda de Mar el 1982, tiene la licenciatura de derecho por la Universitat
Oberta de Catalunya, además del máster en Historia Económica por la Universitat de Barcelona.
El actual vicepresidente de la Generalitat se afilió a las Juventudes de ERC con tan solo 16 años.
Miembro de la ejecutiva nacional entre 2003 y 2010, también fue concejal en el Ayuntamiento de
Pineda de Mar (2011-2017). En 2016 fue escogido diputado por el Parlament y Junqueras lo
nombró su mano derecha para la conselleria de Vicepresidencia y Economía. Aragonès durante el
155 colaboró con el gobierno español de Mariano Rajoy.
Candidato del PSC
Salvador Illa
Salvador Illa
El hasta hace poco ministro de Sanidad es un licenciado en Filosofía y cursó un máster en
Economía y Dirección de Empresas. Nacido en La Roca del Vallès el 1966, Illa ha sido concejal y
alcalde de su ciudad natal entre 1987 y 2005. En 1987 asumió la concejalía de Cultura hasta que
en 1995 fue investido como alcalde después de la muerte de su antecesor, Romà Planes. Durante
su primer mandato construyó La Roca Village y permaneció como alcalde hasta 2005, cuando
abandonó la alcaldía al ser nombrado director general de Gestión de Infraestructuras del
Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña. En 2009 se pasó al sector privado hasta
que en 2011 formó parte del grupo municipal del PSC en Barcelona. En 2016 fue nombrado
secretario de organización del PSC y tuvo un papel clave en el pacto entre el PSC y Junts en la
Diputació de Barcelona.
Candidata En Comú-Podem
Jéssica Albiach
El cabeza de lista de En Comú Podem en las elecciones catalanas del 14 de febrero,.
Andreu Dalmau / EFE
Albiach es periodista y fotógrafa y antes de entrar en política estuvo en el gabinete de prensa de la
Comunitat Valenciana. Nacida en Valencia el 1979, a partir del 15-M empezó a concurrir en
movilizaciones de forma más activa. En 2014 se afilió en Podemos hasta que un año después fue
diputada en la XI legislatura. En 2018 se convirtió en presidenta del grupo parlamentario de
Catalunya En Comú-Podem en el Parlament y en 2019 pasó a coordinar la formación.
Candidata de la CUP
La candidata de la CUP a la Generalitat, Dolors Sabater
Quique García / EFE
Sabater , nacida en Badalona el 1960, es profesora de profesión y fue alcaldesa de su ciudad
natal entre el 2015 y 2018. Está licenciada en ciencias de la Educación y especializada en
terapéutica y máster en asesoramiento pedagógico. Siempre ha estado vinculada en asociaciones
que luchan por movimientos culturales y de defensa de los derechos lingüísticos y políticos.
También ha estado vinculada a la lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional.
En junio de 2018 fue destituida del cargo de alcaldesa después una moción de censura liderada
por el PSC y apoyada por el PP y Ciudadanos.

Candidato del PP
Alejandro Fernández, cabeza de lista del PP por Barcelona
Alejandro Fernández, cabeza de lista del PP por Barcelona
Alejandro Fernández es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración e ingresó en las
Nuevas Generaciones del PP el 1994. Nacido en Tarragona el 1976 cursó un máster en
Comunicación Política y ha sido profesor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Con una
gran dialéctica, Fernández ha sido concejal de su ciudad natal entre el 2003 y el 2016, además de
ser diputado en el Congreso entre el 2011 y 2015. Entró en el Parlament en el 2011 y en 2016
sustituyó a Enric Millo como portavoz del grupo popular en el Parlament. Sus referentes son
Margaret Tatcher y Ronald Reagan.
Candidato de VOX
Ignacio Garriga
Ignacio Garriga, candidato de Vox
Garriga es hijo de una familia ecuatoguineana. Nacido en 1976 en Sant Cugat del Vallés, es
odontólogo y comenzó a impartir clases de universidad y a ejecer su profesión. En 2005 se afilió al
PP, aunque en 2010 se dio de baja por discrepancias con la postura del partido respecto al
matrimonio homosexual, el aborto o la inmigración. En 2014 se afilió a Vox y en 2015 se postuló a
la alcaldía en su ciudad natal sin obtener representación. En 2019 fue escogido diputado en el
Congreso después de encabezar la lista por Barcelona. También fue el encargado de presentar la
moción de censura de su partido contra Pedro Sánchez, aunque no obtuvo ningún apoyo.
Leer comentarios
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La Roca, el pueblo de Illa, ante su regreso: la mayoría le admira y los 'indepes' le llaman "ministro español"

Illa, a la derecha, durante su periodo como alcalde de La Roca del Vallés

La Roca, el pueblo de Illa, ante su regreso: la mayoría
le admira y los 'indepes' le llaman "ministro español"
El todavía ministro de Sanidad fue alcalde de su pueblo en dos ocasiones. Los radicales hicieron pintadas en su
casa después del referéndum ilegal.
5 enero, 2021 - 02:06
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Noticias relacionadas
España tendrá ministro de Sanidad a tiempo parcial durante la vacunación y la tercera
ola de enero
Podemos pide a Salvador Illa que abandone ya Sanidad y no espere a la campaña
catalana
Feijóo, sobre Illa: "Para este Gobierno lo primero es la política y lo de menos es la
pandemia"

Todo el mundo conoce a Salvador Illa en La Roca del Vallés. Porque es hijo del
https://www.elespanol.com/reportajes/20210105/roca-illa-regreso-mayoria-indepes-ministro-espanol/548696317_0.html
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pueblo, porque allí se crió, porque fue alcalde en dos ocasiones y porque se sigue
dejando caer de vez en cuando. “¿Que si conozco a Salvador Illa? Mira, mira…”,
nos contesta un vecino bajando la voz cuando le preguntamos por el ministro de
Sanidad. Saca el teléfono y muestra su nombre en la agenda. “Me lo dio
cuando era alcalde y sigue teniendo el mismo número de móvil”, contesta con
orgullo.
Es casi una rareza. Que un alcalde le de su contacto a los vecinos y que mantenga el
mismo numero habiendo llegado a ministro. Define bastante el carácter del
flamante candidato socialista a las elecciones catalanas del 14-F: “Un hombre muy
llano y muy cercano, que hablaba con los vecinos de tú a tú”, le cuenta a EL
ESPAÑOL otro de los roquerols (gentilicio de La Roca del Vallés) que toma el sol
en la plaza del Ayuntamiento.

PUBLICIDAD

Un Ayuntamiento que no le es ajeno a Illa. Fue concejal de Cultura en el 87, alcalde
por primera vez en el 95 y por última en el 99. Recuperó el bastón de mando meses
después de haber sido cesado mediante una moción de censura. Un oscuro
episodio lleno de polémicas. En las siguientes elecciones, el pueblo castigó a los



censores
e Illa barrió: obtuvo la mayoría absoluta.
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Illa en un pleno del Ayuntamiento de La Roca

Historias exclusivas, los mejores reportajes y opiniones
libres.

SUSCRÍBETE

Cada día para nuestros suscriptores

“Es el alcalde que más cosas ha hecho por el pueblo”, coinciden varios de los
vecinos consultados por este periódico. Y, a efectos prácticos, no les falta razón.
Bajo el mandato del socialista, en La Roca del Vallés se construyó La Roca
Village, un pequeño pueblo en el que no hay casas sino tiendas de lujo. Un gran
outlet donde están presentes Gucci, Prada o Armani.
La Roca Village llegó a ser la atracción turística más visitada de Barcelona, por
encima de la Sagrada Familia o el Camp Nou. Antes de la pandemia era la parada
favorita de los turistas rusos y chinos en su paso por nuestro país. Una obra que se
iba a quedar Mataró y que, a última hora, vino a parar al pueblo de Illa. Y

 aquello fue lo más famoso que se construyó durante su mandato, para
SUSCRÍBETE
aunque
los
MENÚ

vecinos de La Roca, Illa sigue siendo “el alcalde que hizo la piscina cubierta”.

Indepes en contra
Todos lo conocen, pero no todos le apoyan. Aunque sus partidarios parecen
mayoría, existe en La Roca del Vallés una corriente de antipatía contra el todavía
ministro de Sanidad. Procede del votante nacionalista catalán. No le perdonan su
oposición frontal al independentismo ni su papel preponderante en el actual
gobierno de España. “¿Un ministro español de presidente de Cataluña?”,
t d f

tó i

t

t d ERC

d

l

https://www.elespanol.com/reportajes/20210105/roca-illa-regreso-mayoria-indepes-ministro-espanol/548696317_0.html

t

i

3/15

2/3/2021

La Roca, el pueblo de Illa, ante su regreso: la mayoría le admira y los 'indepes' le llaman "ministro español"

pregunta de forma retórica un votante de ERC cuando se le pregunta por su vecino.
Illa es socialista, constitucionalista y del Espanyol. Un perfil difícil de digerir para
el votante indepe.
“De aquí salió por la puerta de atrás”, asegura otra vecina independentista,
que señala la construcción el campo de golf y una polémica promoción inmobiliaria
que se levantó durante su mandato como los principales puntos negros de su
gestión. Aunque también se muestra en contra el complejo La Roca Village (“no sé
dónde iría a parar ese dinero, porque en el pueblo nunca repercutió”) y hasta de
nuestro periodico (“Si llego a saber que eres de EL ESPAÑOL no te digo nada).

Fossil Reloj Analogico para hombre
688

129,00 €

Descúbrelo

El campo de Golf de La Roca también se construyó durante su mandato DLF
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No
obstante, son los independentistas los que mandan ahora en el pueblo. Lejos
MENÚ

quedaron los tiempos de la mayoría absoluta del PSC. En la actualidad, en La Roca
del Vallés está gobernada por una coalición conformada por Esquerra y Junts
per La Roca, el grupo local de la derecha nacionalista catalana. “Después del 1 de
octubre cambiaron mucho las cosas. Hubo mucha división en el pueblo”, recuerda
el camarero de un bar del centro.

Pintadas en su casa
Una división que Illa vivió en sus propias carnes. En abril de 2018, media año
https://www.elespanol.com/reportajes/20210105/roca-illa-regreso-mayoria-indepes-ministro-espanol/548696317_0.html

4/15

2/3/2021

La Roca, el pueblo de Illa, ante su regreso: la mayoría le admira y los 'indepes' le llaman "ministro español"

después del simulacro de referéndum en Cataluña, el entonces secretario de
organización del PSC sufrió un ataque en su propio domicilio de La Roca del
Vallés. La fachada de su casa amaneció con pintadas de esteladas, lazos amarillos y
frases del tipo “ni olvido ni perdón”. Un atentado que Illa mostró en las redes y
denunció en la comisaría e los Mossos d’Esquadra.

Pintadas en casa de Illa

No le perdonan los nacionalistas catalanes sus gestos en las antípodas del
independentismo: “¿Cómo voy a querer que sea mi presidente, después de lo que
hizo?”, pregunta otro vecino que no desvela a quién voto pero se define como
independentista. Por “lo que hizo”, se refiere a su presencia en la manifestación por
la
unidad de España celebrada el 8 de octubre de 2017 en Barcelona, una
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semana después del referéndum ilegal.

Illa fue uno de los pocos dirigentes socialistas que asistieron a aquel acto, al que si
acudió la plana mayor de Ciudadanos. Ahora, los exvotantes de Cs disconformes
con la deriva del partido de Arrimadas son un caladero de votos para este nuevo
PSC de Illa que se postula como “el partido de la unidad, que romperá las
trincheras en Cataluña”, según el mismo ministro aseguró en su primera
intervención como presidenciable.
Hij d d
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Hijo de dos obreros de la industria textil y filósofo de formación, es su papel de
oyente activo el que más subrayan los que más conocen a Illa “Lo veías por el
pueblo, le preguntabas, le invitabas a un acto de alguna asociación. Si te daba su
palabra, es que venía seguro”, explica un vecino que estuvo vinculado a una
asociación cultural local sobre el patrimonio prehistórico de La Roca.

Arroz y sobremesa
Comparte esa misma opinión Dolors Conde, la socialista que se convirtió en la
primera mujer en ostentar la alcaldía en el municipio de Castellbisbal. Lo recuerda
en una anécdota: “Recuerdo que una vez organizamos una paella popular en la
agrupación local del PSC. En 20 de agosto, con un calor terrible. Le invitamos
como secretario de organización y acudió al acto. Pensábamos que llegaría, diría
unas palabras y se largaría, que es lo que haría algún cargo similar. Pero Illa se
quedó todo el acto, departió con la gente, se comió el arroz y se quedó a hacer
sobremesa, hablando con los militantes de base. Nos pareció un hombre muy
educado y atento”.
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El conflicto nacionalista, en varias pintadas

Otra alcaldesa que también lo ha tratado recientemente es Noemí Truchante, La
primer edil de Vilanova del Vallés lo conoció en su faceta de alcalde de La Roca y
de secretario de organización del PSC. Pero ha sido durante la pandemia cuando ha
https://www.elespanol.com/reportajes/20210105/roca-illa-regreso-mayoria-indepes-ministro-espanol/548696317_0.html
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mantenido una comunicación más constante: “Acuérdate de que los pueblos de la
Conca d’Ódena fuimos los primeros en confinarnos durante la primera ola”, explica
Truchante a EL ESPAÑOL. “Pues durante todo aquel tiempo me atendió en todo
momento, pesar de todo lo que tenía encima. Es un hombre dialogante, que
siempre busca el consenso y que sería la mejor de los opciones para gobernar
Cataluña”.
En La Roca siguen con atención los últimos movimientos políticos, al menos la
gente de a pie. Se habla de su familia, de su segunda mujer y de su hija adolescente.
Un vecino comenta que Illa ya está por volver a su casa en el pueblo. Otro le
contesta que ya ha vuelto y que se va a quedar. Son todo rumores. En su casa, sea
como fuere, no nos atiende nadie, como tampoco lo hacen en casa de sus padres ni
en la sede del PSC, que se encuentra justo encima de un bar de copas. Son
malas épocas para atender a nadie, entre las fiestas y los rebrotes.
En el Ayuntamiento tampoco han querido atender a EL ESPAÑOL; todos los
interlocutores posibles se hallaban de oportunas vacaciones a nuestra llamada.
Tampoco tienen mucho más que decir, más allá de que la alcaldía le fue arrebatada
mediante una moción de censura y que los actuales gobernantes no comulgan con
los planteamientos que Illa tiene para Cataluña. Todavía queda algún convergente
por le pueblo que le trata de arrebatar el mérito de la construcción de la piscina:
“Los socialistas iban a hacer una piscina de verano; si se hizo cubierta fue porque
CiU lo llevó en su programa” asegura. Porque, aunque se inauguró en 2004, la
piscina sigue siendo la construcción que quedó para los vecinos.
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La Roca Village, el mayor atractivo turístico de La Roca DLF

A un mes de las elecciones, el pueblo natal del ministro Salvador Illa i Roca
(lleva a su pueblo hasta en el apellido) se divide en dos grupos: unos, los que lo
quieren de presidente para que gestione Cataluña tal y como hizo con su
municipio, levantando grandes infraestructuras. Los otros, los que no le perdonan
que le haya plantado cara al independentismo. No quieren a un ministro español
gobernando la Generalitat. Pero saben que su vecino se ha convertido en la
principal baza del constitucionalismo en Cataluña. El mismo que trajo a los turistas
rusos al pueblo es el que podría acabar con la hegemonía independentista en el
gobierno catalán.
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El CEM de la Roca del Vallès acull un simulacre de
les eleccions del 14-F
Europa Espanya Català
El CEM de la Roca del Vallès acull un simulacre de les eleccions del 14-F
El CEM de la Roca del Vallès acull un simulacre de les eleccions del 14-F
10 Febrer 2021 Redacció: Andrea Rodríguez
Població: La Roca del Vallès
Comparteix
El Pavelló del Centre Esportiu Municipal de la Roca del Valès ha acollit un simulacre per a les
properes eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. Aquest espai s'estrena com a
col·legi electoral, i el veïnat que habitualment votava a l'escola Mogent aquest diumenge hi haurà
de fer cap per exercir el seu dret a vot de manera presencial. Per tal d'ultimar els detalls i establir
les mesures de seguretat sanitària necessàries, treballadors municipals i representants del
consistori han fet aquest simulacre, muntant tota la logística electoral i simulant el funcionament de
la jornada electoral.
D'aquesta manera, s'ha establert una ruta d'entrada i sortida diferenciades, amb tanques fent un
circuit que garanteix que les persones puguin mantenir les mesures de seguretat. A l'interior, s'ha
previst que puguin accedir fins a 12 persones de manera simultània, i s'han recol·locat les meses i
taules amb les papretes de tal manera que els membres de cada mesa tinguin visió i control de tot
l'espai. El simulacre ha servit per acabar de polir aquests detalls, a més que s'ha fet una
demostració de com posar-se i treure correctament un Equip de Protecció Individual (EPI).
A les meses del CEM hi ha censats gairebé 2.500 electors/es, que habitualment votaven a l'escola
Mogent. El motiu del canvi ha estat que l'antic emplaçament no permetia que les persones
poguessin mantenir les distàncies de seguretat necessàries, així com circuits de trànsit segurs
amb entrades i sortides diferenciades.
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Un cotxe s'incendia completament a l'AP-7 al
Vallès i provoca una gran columna de fum
Europa Espanya Català
Un cotxe s'incendia completament a l'AP-7 al Vallès i provoca una gran columna de fum
Els Bombers de la Generalitat han intervingut amb dues dotacions per a extingir les flames
per Júlia Navarro 11/02/2021 20:38h
Una imatge de la C-58, a l'enllaç amb l'autopista AP-7 en un dia amb sol | Cedida
Gran ensurt aquest dijous a última hora de la tarda al tram català de l'autopista AP-7 . Segons ha
informat el Servei Català de Trànsit (SCT), un vehicle s'ha incendiat, per causes que encara es
desconeixen, provocant una enorme columna de fum enmig de l'autopista, i també flames molt
visibles. Trànsit ha explicat, no obstant això, que únicament ha quedat tallat un carril de la via, al
seu pas pel terme municipal de la Roca del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental .
Només hi ha un carril obert a l'AP-7 a la Roca del Vallès en sentit sud a causa de l'incendi d'un
vehicle #SCT #incendi pic.twitter.com/pIJt3WySic
- Trànsit (@transit) February 11, 2021
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat ràpidament dues dotacions dels Bombers de la Generalitat ,
que ha treballat per a extingir el foc i alliberar la cançada el més aviat possible. Pel que fa al
conductor del vehicle, el cos d'emergències ha indicat que ha aconseguit sortir abans que el foc
afectés la totalitat del vehicle, i es troba «bé».
ÉS GRATIS: Encara no ens segueixes a l' INSTAGRAM del Catalunya Diari? Clica aquí , t'hi
esperem.
Notícia en ampliació . La redacció de Catalunya Diari està treballant per ampliar aquesta
informació. S'anirà actualitzant quan hi hagi més informació.
Podeu enviar imatges, vídeos o més informació d'aquesta notícia en curs al correu
info@catalunyadiari.com , per Facebook a catalunyadiari , per Twitter a @catalunyadiari o per
WhatsApp o Telegram al : +34 629 74 76 77 .
Més notícies:
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Més de 304.000 vallesans convocats a les urnes
aquest diumenge
Europa Espanya Català
Un simulacre de les votacions fet aquesta setmana al pavelló de la Roca | Ajuntament de la Roca
del Vallès

Fins a 304.587 vallesans estan convocats a les urnes aquest diumenge en unes eleccions al
Parlament de Catalunya marcades per la pandèmia de la Covid-19. Les autoritats electorals han
dissenyat estratègies perquè les votacions es facin amb el màxim de seguretat.
La jornada electoral arrencarà pendent de les opcions per constituir la totalitat de les meses
electorals. Els municipis vallesans han avançat que estan en condicions que es puguin constituir
totes les meses, tot i que la possibilitat de presentar al·legacions encara fins al dia abans i la
possibilitat d'incompareixences han portat a plantejaments alternatius. Fins i tot hi ha l'opció que
els suplents d'algunes meses siguin traslladats a una altra, preferiblement propera.
Durant setmanes, els ajuntaments i les autoritats electorals han estat fent preparatius perquè les
eleccions puguin desenvolupar-se amb seguretat. S'han redistribuït espais, s'han repensat
accessos, s'ha inclòs senyalització i els dispositius també preveuen garantir les distàncies de
seguretat. Els preparatius han inclòs en alguns casos simulacres per verificar l'efectivitat de les
mesures.
Als col·legis electorals, hi haurà tot un seguit de productes sanitaris, principalment per als
membres de les meses, però també per als electors.
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Sèries, família i relax casolà en una jornada de
reflexió limitada per la Covid
Europa Espanya Català
Sèries, família i relax casolà en una jornada de reflexió limitada per la Covid
Sèries, família i relax casolà en una jornada de reflexió limitada per la Covid
Els candidats espremen les 24 hores abans del diumenge electoral amb la seva gent
Es llegeix en minuts
0 Comentaris
Després de quinze dies d'intensa -i tensa- campanya electoral , telemàtica i presencial, els nou
principals candidats a les eleccions d'aquest diumenge a Catalunya tenen 24 hores per mirar de
relaxar-se en família , sense poder fer grans plans a causa de les restriccions per la Covid.
A primera hora del matí, els nou candidats s'aixecaran aviat per complir les tradicionals fotografies
conjuntes amb motiu de la cita del 14-F, i serà a partir del migdia quan podran relaxar-se i
desconnectar, només unes hores, del xip electoral.
Els plans del cap de llista de Cs, Carlos Carrizosa , passen per passejar per la Barceloneta i, més
tard, disfrutar d'una tarda de dissabte a casa amb els seus fills.
Un descans semblant pensa fer en aquesta jornada de reflexió la candidata de JxCat a la
presidència de la Generalitat, Laura Borràs , que pensa aprofitar per descansar, recuperar forces i
estar amb la família.
Per la seva banda, el vicepresident del Govern i candidat d'ERC en les eleccions del 14-F, Pere
Aragonès , té un pla gastronòmic amb producte casolà per al migdia: «El meu pare arrencarà els
calçots de l'hort, ens els menjarem amb els meus pares, la meva dona i la meva filla, i jo cuinaré
una mica, que és una cosa que em relaxa», explica.
Aragonès preveu passar la tarda jugant amb la seva filla, a qui aquests dies de campanya ha
pogut veure «molt poc», i també planeja unes hores de sofà per posar-se «al dia amb les sèries»
que va deixar «aparcades quan va començar la campanya», a més de repassar els missatges i
vídeos que li han enviat a Instagram i que encara no ha pogut atendre.
Descans amb família i sèries és un desig comú en altres candidats, com és el cas del socialista
Salvador Illa , a qui li hauria agradat anar a veure el documental 'Maragall i la lluna', que es
projecta aquests dies en alguns cines de Barcelona, però al viure al municipi de la Roca del Vallès
no podrà fer-ho, ateses les restriccions de mobilitat comarcal vigents a Catalunya.
«Dinaré segurament a casa amb la meva dona. A la tarda llegiré, miraré alguna sèrie o aniré a
passejar. Estem veient una sèrie australiana, 'Secret City', i m'han recomanat 'Industry'. També
tinc pendent de llegir una novel·la curta que em va regalar el ministre Luis Planas», comenta el
mateix Illa.
La candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albiach , vol repòs després d'«aquestes setmanes tan
intenses»: «Em deixaré cuidar, uns amics em faran un arròs al forn, aquesta vegada no me'l faré
jo. A la tarda, em ve molt de gust fer sofà, manta i pel·li», assegura l'aspirant dels comuns, que té
ganes de veure 'Mank'.

Per la seva banda, la candidata del PDECat, Àngels Chacón , dinarà amb la seva mare, el seu
germà i els seus dos fills, a la tarda passejarà la seva gosseta -un bichon maltès- per la seva
ciutat, Igualada (Barcelona), i la resta del dia el dedicarà a disfrutar de la seva família: «Intentaré
desconnectar, tot i que crec que no podrem», es proposa l'exconsellera.
La candidata de la CUP, Dolors Sabater , aprofitarà el dia per fer «una bona caminada» per la
serra de la Marina i visitar un amic malalt, i posarà després fil a l'agulla per preparar escudella i
croquetes, uns plats amb què pretén guardar provisions «per a bastants dies».
Et pot interesar
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Dónde votan Illa, Carrizosa, Albiach y el resto de
candidatos de las elecciones de Cataluña
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
El domingo 14 de febrero
Dónde votan Illa, Carrizosa, Albiach y el resto de candidatos de las elecciones de Cataluña
Como millones de catalanes, los líderes de los partidos también acuden a votar a sus respectivos
centros electorales. Aquí te contamos dónde lo van a hacer.
En breve
Sábado, 13 febrero, 2021 17:16
Más información
Estas son las profesiones de los candidatos a las elecciones catalanas
Este domingo 14 de febrero están llamados a votar más de cinco millones y medio de catalanes a
las elecciones autonómicas. El riesgo de contagios debido a la pandemia provocada por el
Covid-19 ha hecho que el voto por correo se haya incrementado hasta un 350% en relación a
2017, según la Generalitat . Además, para evitar aglomeraciones en los colegios electorales, se
han habilitado otros espacios donde también se votará , como pabellones deportivos bien
ventilados.
Por este motivo, es posible que el centro donde tiene que votar cada uno haya cambiado con
respecto a elecciones anteriores . Esta cuestión afecta a todos: a los ciudadanos de a pie y
también a los candidatos a la presidencia de la Generalitat , que irán a votar de forma presencial
este 14 de febrero a sus respectivos centros electorales .
Aquí puedes conocer dónde van a votar los líderes de los principales partidos políticos que se
presentan a las elecciones catalanas 2021.
Salvador Illa: PSC
El favorito en las encuestas, Salvador Illa , no votará en un colegio, sino en el Centro Cultural La
Roca del Vallès , en Barcelona. Lo hará a partir de las 12:00h y sin medios de comunicación en el
interior del centro, debido a las recomendaciones sanitarias por la pandemia, según indica la
página web del PSC . Eso sí, a la salida Illa atenderá a los medios presentes.
Pere Aragonés: ERC
El candidato de Esquerra Republicana y actual vicepresident -aunque ahora acomete las labores
de president en funciones tras la inhabilitación de Torra- del Govern de la Generalitat, Pere
Aragonés, votará a las 12 horas en el Institut Joan Coromines , colegio electoral ubicado en
Pineda de Mar, localidad de la provincia de Barcelona de la comarca del Maresme.
Laura Borrás: JxCAT
La candidata a la Presidencia de la Generalitat por Junts per Catalunya, Laura Borràs, tiene
previsto votar este domingo en la Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià , centro educativo

ubicado en la ciudad de Barcelona. Como otros candidatos, Borràs planea acudir a las urnas en
torno a las 12:00 horas .
Carlos Carrizosa: Ciudadanos
El líder del partido naranja, Carlos Carrizosa , ejercerá su derecho a voto en el conocido Edificio
Balmes , en el distrito del Eixample de Barcelona. Este inmueble perteneció a la Generalitat y
ahora acoge el Instituto de Educación Continua (IdEC) , la escuela de masters de postgrado de la
Universidad Pompeu Fabra .
Jéssica Albiach: En Comú Podem
Al igual que hará Carlos Carrizosa, la candidata de En Comú Podem votará en el Edificio Balmes
de Barcelona, donde actualmente se ubica el Instituto de Educación Continua de la UPF.
Se desconoce la hora concreta a la que acudirá Jéssica Albiach a votar, pero desde el
departamento de prensa del partido informan de que la candidata hablará para los periodistas de
la formación morada a las 12:30h . La votación, que s erá antes de esa hora , solo la cubrirán
medios internos de En Comú Podem para evitar riesgo de contagios por el coronavirus.
Alejandro Fernández: PP de Cataluña
El PP de Cataluña ha anunciado en una nota de prensa que su candidato, Alejandro Fernández,
acudirá a votar a las 12:00 horas al Pabellón de Sant Pere y Sant Pau , en la provincia de
Tarragona. El Partido Popular ha advertido de que los medios no podrán acceder al colegio
electoral por las medidas contra el coronavirus, por lo que Fernández los atenderá tras votar.
Dolors Sabater: CUP
La candidata 'cupaire', Dolors Sabater , votará en su localidad natal: Badalona . Lo hará, además,
en el Colegio Lola Anglada , el mismo centro donde ya votó en las elecciones municipales,
autonómicas y europeas del 26 de mayo de 2019.
Ignacio Garriga: Vox
Y también a las 12:00 horas, pero en Barcelona, acudirá a votar el candidato de Vox, Ignacio
Garriga . El candidato de la formación de extrema derecha lo hará en el colegio electoral de la
calle Sant Joan de la Salle, 42 de la capital catalana.

https://www.ondacero.es/noticias/elecciones-cataluna/elecciones-cataluna-asi-han-votado-candidatos-president-generalitat_2021021460291c
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Elecciones Cataluña: Así han votado los
candidatos a President de la Generalitat
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Elecciones 14F
Elecciones Cataluña: Así han votado los candidatos a President de la Generalitat
Los candidatos de los principales partidos que se presentan a las elecciones catalanas de este
domingo han votado con normalidad en estas elecciones marcadas por el coronavirus.
ondacero.es
Madrid | 14.02.2021 13:53 (Publicado 14.02.2021 13:49)
Vista de una urna en el colegio electoral Centre Cívic Nord en Igualada, Barcelona | EFE
LEER MÁS
Los candidatos de los principales partidos que se presentan a las elecciones autonómicas de este
domingo en Cataluña han votado este mediodía, una vez concluya la franja horaria de 9 a 12
reservada para las personas y colectivos vulnerables.
El candidato de ERC, Pere Aragonés
El vicepresidente del Govern en funciones y candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat ,
Pere Aragonès, ha hecho un llamamiento a "llenar las urnas con determinación y libertad" durante
la jornada de las elecciones al Parlament este domingo.
En declaraciones después de votar en su colegio electoral de Pineda de Mar (Barcelona), ha
reivindicado que votar permite a la ciudadanía decidir su futuro y " el país que se le deja a las
próximas generaciones ".
El candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, deposita su voto en el
colegio electoral constituido en el Instituto Joan Coromines de la localidad barcelonesa de Pineda
de Mar | Efe
[[H3:La candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs]]
La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs , ha votado este domingo
"pensando en el 1-O" y ha asegurado que en esa jornada se llenaron las urnas de votos por un
futuro mejor, y ha llamado a que toda la ciudadanía participe en estas elecciones .
En declaraciones después de votar en Barcelona, ha dicho que votar es seguro: "Se está votando
con normalidad en todo el país y se tiene que votar también por seguridad democrática".
La candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs acude a votar | EFE
[[H3:La candidata del PDeCat, Àngels Chacón]]
La candidata del PDeCAT a la Presidencia de la Generalitat, Àngels Chacón, manifestó este
domingo que espera que los ciudadanos apuesten por un voto "moderado y de centro" en las
elecciones autonómicas que se celebran hoy.

Chacón hizo estas declaraciones tras ejercer su derecho al voto, donde las gracias a todas las
personas que han ocupado las mesas y a todas las personas que están haciendo posible que hoy
se pueda votar con normalidad.
El exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa
El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a la ciudadanía
votar "con esperanza" en las elecciones al Parlament de Catalunya de este domingo.
En declaraciones después de votar en su colegio electoral en la Roca del Vallès (Barcelona),
municipio del que fue alcalde de 1999 a 2005, ha defendido que "la esperanza es siempre más
fuerte que el miedo, y el afecto más fuerte que el odio".
El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, hace unas declaraciones a
los medios tras ejercer su derecho a voto en el Centro Cultural La Roca del Vallés | Efe
El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa
El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa , ha hecho un llamamiento
a la "votación masiva del constitucionalismo" para las elecciones al Parlament de este domingo.
"El constitucionalismo debe movilizarse si es que queremos abrir una nueva etapa de convivencia
y de cambio en Catalunya", ha dicho en declaraciones tras votar en su colegio electoral en la calle
Balmes de Barcelona, acompañado a la salida de la líder del partido, Inés Arrimadas.
El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, y la presidenta
del partido, Inés Arrimadas, hacen cola ante el colegio electoral constituido en el Institut
d"Educació Contínua de la UPF de Barcelona | Efe
La candidata de En Comú Podem, Jéssica Albiach
La candidata de En Comú Podem a la Generalitat, Jéssica Albiach, se limpia las manos antes de
votar en su colegio electoral en Barcelona | Efe
El candidato del Partido Popular, Alejandro Fernández
El candidato del PP, Alejandro Fernández, ha pedido a la ciudadanía que acuda a votar, "como va
a recoger el pan o a hacer cualquier otra actividad permitida".
Tras votar en el pabellón Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) ha afirmado que "Votar es muy
importante en días como hoy, en los que afrontamos retos muy importantes y en los que la
democracia se fortalece cuando la participación es alta", ha añadido.
El candidato del PPC Alejandro Fernández vota en el pabellón Sant Pere Sant Pau en Tarragona |
EFE
El candidato de Vox, Ignacio Garriga
El candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, ha votado sobre las 12.00
horas de este domingo en su colegio electoral en Barcelona entre protestas de un grupo de
activistas del movimiento feminista Femen.
Un grupo de cinco activistas se ha congregado a las puertas del campus La Salle Bonanova, en la
parte alta de Barcelona, donde han exhibido pancartas con el lema "No es patriotismo, es
fascismo" y el lema "Fascistas fuera de las urnas", escrito con tinta negra en el torso desnudo.
El cabeza de lista de Vox por Barcelona, Ignacio Garriga, llega al colegio electoral para votar en
las elecciones al Parlament de Cataluña | Efe
La candidata de la CUP, Dolors Sabater
La candidata de la CUP a la Generalitat, Dolors Sabater, vota en la Escuela Lola Anglada de
Badalona | EFE
Temas
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Illa anima a participar després de votar al Centre
Cultural de la Roca
Europa Espanya Català
Illa ha passat pel control de temperatura abans d'entrar al col·legi | Griselda Escrigas

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha animat a tothom a votar i
ha afirmat que fer-ho "és segur", tenint en compte totes les mesures que s'han previst per aquests
comicis, marcats per la pandèmia.
"Cal votar amb esperança. L'esperança és sempre més forta que la por, i l'afecte, més fort que
l'odi", ha dit en declaracions a la premsa a la sortida del col·legi.
El candidat, acompanyat de la seva dona, ha votat al centre cultural de la Roca del Vallès
passades les 12 del migdia. L'exministre ha agraït "la dedicació" de les persones que fan que
aquesta jornada electoral estigui transcorrent amb normalitat.
Illa farà el seguiment de la nit electoral des de la seu del PSC, al carrer Pallars de Barcelona, on
també s'hi desplaçarà el primer secretari del partit i ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, i la
viceprimera secretària del PSC i la número 2 de la candidatura per Barcelona, Eva Granados.
Els consellers i candidats Budó i El Homrani voten a la Garriga i Granollers
Pels volts del migdia, també s'han produït les votacions de la consellera de la presidència i
candidata de Junts per Catalunya, Meritxell Budó, i del conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies, Chakir El Homrani. Ho han fet, respectivament, a la Garriga i a Granollers.
Budó, que ha votat a Can Luna, que s'estrenava com a col·legi electoral, ha fet una crida a
participar malgrat la pluja.
Malgrat la pluja i les dificultats, és important que la ciutadania participi a les eleccions del #14F .
Votar és segur, que cap vot no es quedi a casa ! pic.twitter.com/Z68ZrLvnOL
- Meritxell Budó (@meritxellbudo) February 14, 2021
El Homrani ha exercit el dret a vot a un dels nous punts de votació de la ciutat de Granollers: el
pavelló de Can Bassa que substitueix l'escola Mestres Montaña, al mateix barri. Ha destacat el vot
per un futur de justícia social i igualtat d'oportunitats.
Ja he votat !
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Hay un detalle en esta imagen de Illa que está
provocando bromas: es muy evidente
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Hay un detalle en esta imagen de Illa que está provocando bromas: es muy evidente
El candidato del PSC, objeto de chanzas en las redes.
YOUTUBE
Salvador Illa, tras votar en las elecciones catalanas.
Salvador Illa ha acudido a votar a su colegio electoral en La Roca del Vallès (Barcelona) , donde
ha puesto de relieve la "normalidad" y ha agradecido la labor de todas las personas que componen
el dispositivo de las elecciones catalanas .
"Votar es seguro", ha remarcado el candidato socialista, que ha animado a la participación y a
"votar con esperanza" porque la esperanza "es más fuerte que el miedo", ha dicho.
Mientras decía todo esto, muchos no se fijaban tanto en sus palabras como en su indumentaria y,
más concretamente, en el enorme chaquetón gris que llevaba:
YOUTUBE
Salvador Illa, tras votar en las elecciones catalanas.
Algo que ha dado muchísimo juego en las redes, que rápidamente se han llenado de bromas al
respecto:
Lleva dos cartones de Camel en cada manga. pic.twitter.com/2rBAPFVUxz
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El PSC gana en La Roca del Vallès (Barcelona),
localidad de Illa
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Inicio España El PSC gana en La Roca del Vallès (Barcelona), localidad de Illa
El PSC gana en La Roca del Vallès (Barcelona), localidad de Illa
Por
Print
BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
El PSC ha obtenido este domingo la victoria en las elecciones en La Roca del Vallès (Barcelona),
localidad del candidato socialista Salvador Illa y de la que fue alcalde, con el 25,93% de los votos,
subiendo 13 puntos respecto a los comicios de 2017.
Con el 100% de los votos escrutados y un 58,1% de participación, seguido del PSC se ha situado
ERC, que logró la victoria en 2017, con el 23,03%, y Junts, con el 21,34%.
Vox se ha situado como cuarta fuerza, con el 6,96%, y tras esta formación se han ubicado la CUP,
con un 5,96%; los comuns, con un 5,13%; Cs, con un 4,42% -casi 19 puntos menos que en 2017y el PP, con un 2,58% de los sufragios.
Temáticas
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La fusteria tradicional es fa viral amb Decowood
Europa Espanya Català
El Punt Avui
El Punt Avui
El Punt Avui Tv
Grup El Punt Avui
Estic registrat i vull presentar-me
Recorda'm
El Punt Avui
La fusteria tradicional es fa viral amb Decowood La fusteria tradicional es fa viral amb Decowood
La fusteria tradicional es fa viral amb Decowood + La fusteria tradicional es fa viral amb Decowood
E-mail
barcelona - 14 febrer 2021 2.00 h
La fusteria tradicional es fa viral amb Decowood
La jove firma ven a través d'internet productes propis artesanals i fets amb fusta de boscos
sostenibles. Exporta a països de tres continents
La fusteria tradicional es fa viral amb Decowood La fusteria tradicional es fa viral amb Decowood
La fusteria tradicional es fa viral amb Decowood La fusteria tradicional es fa viral amb Decowood
E-mail
M. Sardà - barcelona
Amb seu i nau a la Roca del Vallès, va néixer amb una inversió pròpia de 3.000 euros
Josep Talavera, d'Alella, i Fernando Jiménez, de la Rioja, van fundar Decowood fa cinc anys,
després d'un negoci fallit endegat per Talavera. "Volia vendre uns kits de gintònic en unes caixes
de fusta, però no va funcionar i llavors vaig posar a la venda a la xarxa les caixes buides. Era un
moment en què aquests productes estaven de moda i es feien servir com a decoració per la seva
versatilitat. Les caixes eren de fusta antiga i es van vendre totes en relativament poc temps",
explica Talavera, ADE (administració i direcció d'empreses) de formació.
Jiménez, que va arribar a Barcelona per fer també els estudis d'ADE i s'hi va quedar, treballava
amb un dels clients de Talavera i van decidir crear junts una empresa basada en la fusteria
tradicional que només operés de manera digital.
Els joves emprenedors, llavors amb 24 i 25 anys, no coneixien res del sector però, asseguren que
són "manetes". Aviat es van adonar que hi havia molts fusters artesanals que deixaven el negoci,
o bé per jubilació o bé perquè abandonaven per la crisi que patia el sector. "A Catalunya hi ha
molta tradició de fusta i estava desapareixent treballar-la de manera artesanal. Així és que vam
incorporar un quants d'aquests fusters, que realment són artistes, al nostre projecte", comenta
Jiménez.
Decowood, amb seu i nau de producció a la Roca del Vallès, va néixer amb els 3.000 euros que
Talavera va treure de la venda de les caixes de fusta del negoci fallit, i ha anat creixent sense
necessitar cap inversió externa. Treballa amb fusta de boscos de l'Estat sostenibles i ho fa d'una

manera totalment ecològica. La sostenibilitat és un dels valors empresarials, fins al punt que han
adquirit el compromís d'arribar a estar cent per cent lliures de plàstic aquest mateix any.
Dissenys assequibles.
La dotzena de fusters, d'una mitjana de 50 anys, que estan integrats a Decowood procedeixen
majoritàriament de la zona del Vallès. "Molts tenien petits tallers que van entrar en crisi", explica
Talavera, mentre que Jiménez afegeix que allò que més els va costar va ser "convèncer-los que
havien de vendre a bon preu per ser competitius", ja que l'estratègia de negoci de Decowood es
basa en el volum de vendes, i això depèn d'oferir bons productes a un preu correcte.
D'aquests artesans de la fusta van aprendre molt, "des de com fabricar, fins a triar les fustes i
combinar-les": "Els demanàvem molts consells", explica Jiménez. El 90% dels productes que
ofereixen són fets amb fusta, però darrerament també han incorporat altres materials, com l'espart
i la ceràmica.
La covid ha reactivat tots els sectors relacionats amb la llar, des del moble a la decoració i el
parament, i això ha beneficiat Decowood, que va facturar 5 milions d'euros l'any passat i que
preveu duplicar aquesta xifra enguany.
Exporta els seus productes a l'Estat espanyol, a França, a Itàlia, a Bèlgica, a Luxemburg i
Portugal, i també fan projectes d'interiorisme per a restaurants, oficines i grans marques del sector
del retail a l'Amèrica Llatina -Colòmbia, l'Equador i l'Argentina-, Madagascar i Dubai. Han fet
mobiliari a mida per a firmes com Desigual, Oysho Muy Mucho i Danone, entre d'altres. "Enguany
posarem el focus en el mercat francès, on volem expandir la nostra firma", puntualitza Talavera.
DECOWOOD
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Salvador Illa vota en La Roca del Vallès
Europa Espanya Català
Salvador Illa vota en La Roca del Vallès
Salvador Illa vota en La Roca del Vallès
PSC / VÍDEO: EFE Domingo 14/02/2021 a las 14:48 CET
Ver comentarios
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La jornada electoral en Catalunya, en imágenes
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Estás leyendo: La jornada electoral en Catalunya, en imágenes
La jornada electoral en Catalunya, en imágenes
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Un trabajador desinfecta una urna con equipos de protección frente al coronavirus para los
encargados de las meses electorales de los comicios catalanes, este domingo en Barcelona.
efe
1 de 15

Preparación de una de las mesas electorales dispuestas este domingo en un nuevo recinto
habilitado en el Auditorium del FC Barcelona, en distrito de Les Corts en Barcelona, durante la
jornada de elecciones al Parlament, marcadas por la pandemia de la covid y por la fragmentación
política, con hasta nueve candidaturas con posibilidades de conseguir representación y sin un
favorito claro para llevarse la victoria.
efe
3 de 15

Una ciudadana deposita su voto en una de las mesas electorales dispuestas este domingo en un
nuevo recinto habilitado en el Auditorium del FC Barcelona, en distrito de Les Corts en Barcelona,
durante la jornada de elecciones al Parlament. EFE/ Andreu Dalmau
EFE
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Una mujer vota en el colegio electoral del polideportivo municipal de Palau en Girona a primera
hora de este domingo, cuando la mayoría de los 2.763 colegios electorales de CataluNYa han
abierto pocos minutos después de las 09:00 de esta mañana, algunos tras resolver in situ algunas
alegaciones de miembros de las mesas que no habían recibido respuesta a sus recursos de la
Junta Electoral y que han acreditado sus argumentos para no poder formar parte de la mesa.
REUTERS
5 de 15

Los votantes depositan sus votos en un colegio electoral durante las elecciones regionales en
Catalunya, en medio del brote de la enfermedad del coronavirus, en Barcelona.

efe/psc
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El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, vota en el Centro Cultural de
La Roca del Vallès, durante las elecciones al Parlament de Catalunya, este domingo.
EFE/Marta Pérez
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Varias activistas al grito de "Voto a Garriga, voto fascista" se manifiestan delante del colegio
electoral del cabeza de lista de Vox por Barcelona, Ignacio Garriga, durante las elecciones al
Parlament de Catalunya, este domingo en Barcelona.
reuters
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El cabeza de lista de Vox por Barcelona, Ignacio Garriga (d), llega al colegio electoral para votar
en las elecciones al Parlament de Cataluña, este domingo en Barcelona.
efe
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La candidata del PDeCAT a la Generalitat, Àngels Chacón, vota en el Centre Cívic Nord en
Igualada (Barcelona) este domingo, durante la jornada de elecciones autonómicas catalanas.
efE/David Borrat
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El candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, deposita su voto en el
colegio electoral constituido en el Instituto Joan Coromines de la localidad barcelonesa de Pineda
de Mar, este domingo, durante las elecciones al Parlament de Catalunya. E
efe
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Varias mujeres acompañan a otra a votar mientras un hombre vestido con un EPI desinfecta una
silla de ruedas en el colegio electoral de la Residencia Universitaria Campus La Salle durante las
elecciones al Parlament de Catalunya, este domingo, en Barcelona.
efe
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La candidata de En Comú Podem a la Generalitat, Jéssica Albiach, se limpia las manos antes de
votar en su colegio electoral en Barcelona este domingo durante las elecciones autonómicas.
efe
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El candidato del PPC Alejandro Fernández vota en el pabellón Sant Pere Sant Pau en Tarragona
este domingo durante las elecciones autonómicas.
efe
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El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa (2d), y la
presidenta del partido, Inés Arrimadas (d), hacen cola ante el colegio electoral constituido en el
Institut d"Educació Contínua de la UPF de Barcelona, para ejercer su derecho al voto este
domingo durante las elecciones al Parlament de Catalunya.
efe
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La candidata de la CUP a la Generalitat, Dolors Sabater, vota en la Escuela Lola Anglada de
Badalona este domingo, durante la celebración de las elecciones autonómicas catalanas.
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Puigdemont gana en su pueblo y lo vecinos de
Junqueras se decantan por Illa
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Las elecciones catalanas celebradas este domingo certifican desde el punto de vista territorial el
triple empate de PSC, ERC y Junts . Así, los socialistas han ganado en una provincia, Barcelona,
los neoconvergentes en dos (Lérida y Gerona) y los republicanos en otra (Tarragona). Más allá de
esto, hay pequeñas localidades que tienen un escaso peso demográifco, pero un notable valor
simbólico para los distintos partidos. Las repasamos. Como era previsible Junts per Catalunya ha
arrasado en la localidad gerundense de Amer, el pueblo de Carles Puigdemont . Con el escrutinio
cerrado los neoconvergentes han logrado allí más del 60% de los votos con una participación que
63%. Por detrás de Junts ha quedado ERC (16% de los votos), la CUP y el PSC. En este pueblo,
presidido por una gigantesca pancarta con el rostro del expresidente fugado, Vox ha obtenido 11
votos, Ciudadanos 12 y el PP 8. Si Puigdemont ha ganado entre sus vecinos, quien no ha tenido la
misma suerte ha sido Oriol Junqueras . El líder de ERC ha visto como su partido ha sido superado
por el PSC de Salvador Illa en el Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), del que fue alcalde entre
2011 y 2015. Con todo, los republicanos han quedado en segundo lugar en esta localidad de la
periferia barcelonesa con un 26,6% de los votos, tres puntos menos que los socialistas. En La
Roca del Vallès (Barcelona), pueblo de Salvador Illa , los socialistas se han impuesto también por
la mínima. El exministro ha ganado en su localidad con el 25,9% de los sufragios, seguido de
cerca de ERC, que ha obtenido un 23%. Más lejos han quedado Junts, Vox y la CUP. La irrupción
de Vox en el Parlamento catalán ha llegado también a los pueblos. La fuerza que encabeza a nivel
estatal Santiago Abascal ha sido la fuerza más votada en Vilamalla (Gerona) y en La Pobla de
Mamufet, en Tarragona. En Vilamalla ha obtenido 102 votos, el 22,5 % del total. En La Pobla de
Mafumet, 249 votos, el 21 %.

Agencia de noticias EUROPA PRESS
14/02/2021

VÍDEO: 14F.- Illa (PSC) pide votar con esperanza
LA ROCA DEL VALLÈS (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)
El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a la ciudadanía
votar "con esperanza" en las elecciones al Parlament de Cataluña de este domingo.
En declaraciones después de votar en su colegio electoral en la Roca del Vallès (Barcelona),
municipio del que fue alcalde de 1999 a 2005, ha defendido que "la esperanza es siempre más
fuerte que el miedo, y el afecto más fuerte que el odio".
El candidato socialista ha animado al electorado a votar y ha asegurado que acudir a las sedes
electorales "es seguro" pese al contexto sanitario derivado de la pandemia del coronavirus.
IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN
URL DE DESCARGA:
https://www.europapress.tv/politica/545055/1/illa-afirma-hay-votar-esperanza
TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/psc-gana-roca-del-valles-barcelona-localidad-illa-20210215_1140204

Cope
14/02/2021

El PSC gana en La Roca del Vallès (Barcelona),
localidad de Illa
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
El PSC gana en La Roca del Vallès (Barcelona), localidad de Illa
El PSC gana en La Roca del Vallès (Barcelona), localidad de Illa
15 feb 2021 - 00:02
Actualizado 00:09
El PSC ha obtenido este domingo la victoria en las elecciones en La Roca del Vallès (Barcelona),
localidad del candidato socialista Salvador Illa y de la que fue alcalde, con el 25,93% de los votos,
subiendo 13 puntos respecto a los comicios de 2017.
Con el 100% de los votos escrutados y un 58,1% de participación, seguido del PSC se ha situado
ERC, que logró la victoria en 2017, con el 23,03%, y Junts, con el 21,34%.
Vox se ha situado como cuarta fuerza, con el 6,96%, y tras esta formación se han ubicado la CUP,
con un 5,96%; los comuns, con un 5,13%; Cs, con un 4,42% --casi 19 puntos menos que en
2017-- y el PP, con un 2,58% de los sufragios.
item no encontrado
Lo más compartido

https://www.elperiodico.cat/ca/mollet-del-valles/20210215/psc-guanya-valles-oriental-majoria-11523506

elperiodico.cat
15/02/2021

El PSC guanya en un Vallès Oriental amb majoria
independentista
Europa Espanya Català
El PSC guanya en un Vallès Oriental amb majoria independentista
Eleccions catalanes 14-F
El PSC guanya en un Vallès Oriental amb majoria independentista
Illa aconsegueix la victòria a la Roca del Vallès, la seva ciutat natal i de la qual va ser alcalde, però
els independentistes també sumen més
Es llegeix en minuts
0 Comentaris
El PSC de Salvador Illa va sumar deu punts percentuals més en les eleccions del 14 de febrer (
24,02% ) respecte als comicis del 2017 al Vallès Oriental i es va emportar la victòria a la comarca
de la qual és originari el seu candidat. Els socialistes van desbancar així Ciutadans , la força més
votada en les passades autonòmiques, amb el 25,93%, que cau en picat fins a la setena posició ,
amb tan sols el 5,54% dels vots. [Consulta els resultats de les eleccions catalanes el 2021 al
Vallès Oriental .]
Els resultats a la comarca vallesana s'assemblen als del conjunt de Catalunya. Així, al PSC el
segueixen de prop ERC ( 22,37% ), que el 2017 ja va aconseguir la segona posició a la comarca, i
Junts ( 20,26% ), que en les eleccions anteriors també va ocupar la tercera plaça. En un altre
aspecte en el qual els resultats s'assemblen als del conjunt de Catalunya és que, malgrat la
victòria del PSC, l'independentisme suma majoria al Vallès Oriental, una cosa que no va passar el
2017.
Si es compten els resultats d'ERC, Junts per Catalunya i la CUP-Guanyem el resultat dona que
l'independentisme suma el 49,19% dels vots, mentre que si se sumen els del PSC, Vox, En Comú
Podem, Ciutadans i el PPC el resultat és del 46,54% . El percentatge restant correspon als partits
que no han obtingut representació al Parlament de Catalunya, però, de fet, si en l'equació
s'inclouen els resultats del PdCat (2,1%), el següent partit amb més vots després del PPC, la
majoria independentista és encara més clara i arriba al 51,1% dels vots .
El fenomen es repeteix amb resultats molt similars a la Roca del Vallès , ciutat natal de Salvador
Illa i de la qual va ser alcalde. En el cas de la Roca ni tan sols és necessari incloure els vots del
PdCat, ja que ERC (23,03%), Junts (21,34%) i la CUP (5,96%) ja sumen el 50,33% dels vots. No
obstant, l''efecte Illa' també ha sigut notable a la localitat. D'aquesta manera, el PSC ha aconseguit
la victòria amb el 25,93% dels vots, 13 punts percentuals més que en els anteriors comicis
autonòmics .
L'extrema dreta entra amb força
En els grans municipis de la comarca, com Granollers, Mollet del Vallès o Parets , els resultats han
sigut molt similars entre si. Les tres primeres places han sigut, en aquest ordre, per al PSC, ERC i
Junts, així com la vuitena ho ha sigut per al PPC.
Et pot interesar

https://revistadelvalles.es/2021/02/16/piden-4-anos-para-una-mujer-por-introducir-drogas-en-la-carcel-de-jovenes-de-la-roca/

Revista Digital del Vallès
16/02/2021

Piden 4 años para una mujer por introducir drogas
en la cárcel de Jóvenes de La Roca
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Revista Digital del Vallès
Piden 4 años para una mujer por introducir drogas en la cárcel de Jóvenes de La Roca
febrero 16, 2021
Telegram
Fachada de la prisión de jóvenes
La Sección 5ª de la Audiencia de Barcelona Juzga este miércoles a una mujer acusada de un
delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. El
fiscal pide para esta mujer un total de 4 años de prisión.
Según ha informado el TSJC, los hechos ocurrieron en el Centro Penitenciario de Joves en la
Roca del Vallès en el año 2018. Según el fiscal, la acusada estaba en dicho centro penitenciario
para realizar una comunicación vis a vis con su hermano interno, cuando fue interceptada por los
funcionarios tratando de introducir envoltorios que contenían cocaína.
Relacionado

https://www.naciodigital.cat/noticia/216247/motorista-ferit-cr-tic-xoc-entre-tres-motos-c-60-roca-vall

naciodigital.cat
21/02/2021

Un motorista, ferit crític en un xoc entre tres motos
a la C-60 a la Roca del Vallès
Europa Espanya Català
El sinistre ha deixat un altre ferit de menys gravetat, evacuat a l'Hospital de Granollers

PRIMERA ESTATAL

Al KH-7 se
li escapa la
victòria en els
darrers minuts
KH-7 BM Granollers

34

Varela, Rof (7), Miró (2), Ferré (6),
Montolio, Rius (1) i De Sande (5)–set
inicial–; Zudaire, Valera (1), Vega (1),
Estirado (10), Castilla, Hernández,
Blanchart, Ruiz (1) i Prat.

Handbol Sant Cugat

ESPORTS

EL 9 NOU

34

Tous, Domingo, Martínez, Abadal
(1), Aballí (2), Villalba, Cortés (6),
Ferrer, Costa, Guillem Pallarès (2),
Navarro (4), Aleix Vaz, Correro (5),
Jordán (10), Oriol Vaz (4) i Dídac
Pallarès.
ÀRBITRES: Adrián Aroca i Vlad
Virgil. Exclusions per Miró, Ruiz
i Rof del KH-7 BM Granollers i
Correro, Jordán, Vaz i Martínez de
l’Handbol Sant Cugat.
PARCIALS: 1-3, 4-5, 9-6, 13-9, 15-10
i 18-15 [descans]; 20-20, 24-24, 26-26,
30-27, 32-30 i 34-34.

Granollers
EL 9 NOU

Partit molt seriós i complet
dels homes de Sergio Pozo
i Sergi Rueda, que no van
poder sumar els dos punts,
que es van escapar en un
esbojarrat tram final de partit. El partit, excepte en els
primers compassos, va ser
controlat pel KH-7, que va
saber aturar l’atac del Sant
Cugat i va aconseguir minimitzar les pèrdues en atac.
Un canvi defensiu dels visitants va ser el punt d’inflexió
per l’empat final.

HANDBOL

Dilluns, 22 de febrer de 2021

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

PLATA FEMENINA

Cop d’autoritat del KH-7,
que es reafirma com a líder

Una de freda i
una de calenta
de l’Avannubo
La Roca

Dues aturades de Wiggins van donar la victòria al KH-7
Granollers

La Roca del Vallès

Eudald Clascà

E.C.

Ja ho va dir Robert Cuesta
a les declaracions posteriors al partit: “Hem fet un
partit de deu.” Això era el
que necessitava el KH-7
BM Granollers per derrotar
l’Elche i consolidar-se com
a líder del grup. El KH-7 va
esvair fantasmes del passat
i, per fi, va poder derrotar a
la seva bèstia negra: l’Elche,
que les havia derrotat en els
tres partits anteriors. Les
de Cuesta li van donar la
seva pròpia medicina a les
il·licitanes, que es van trobar
amb un mur defensiu infranquejable amb la col·laboració
d’una imperial Wiggins sota
els pals. La portera va evitar
l’empat de les de Rocamora
en els darrers segons, primer
aturant un penal a Clausson
i posteriorment aturant un
llançament a Ana Isabel
Martínez per tancar el partit.
L’inici de partit va ser a
batzegades per part dels dos
equips, amb jugades molt
bones i altres que es convertien en pèrdues innecessàries.
En aquest marc de partit,
l’Elche va ser el gran beneficiat, que va marxar de cinc gols
(3-8, min 15). Robert Cuesta va aturar l’hemorràgia i
aquell temps mort va canviar
el partit. El KH-7 es va convertir en un mur defensiu, va

Contràriament a la tònica
que estava agafant la temporada de l’Avannubo La Roca
de perdre els partits a casa
i sumar punts a domicili,
aquest cap de setmana –en
el qual van disputar dos partits– van aconseguir sumar el
segon triomf a casa i van caure derrotades el diumenge a
domicili.
Les noies de Ramon Plans
van sumar, el dissabte, dos
punts que les acosten molt
a la permanència davant un
rival directe com l’Associació
Lleidatana. Les visitants van
sortir més entonades i van
fer un gran inici de partit
aprofitant la descol·locada
defensa roquerola. Amb el
pas dels minuts, La Roca
va augmentar el seu nivell
defensiu i va capgirar el
partit al descans (18-14). Al
segon temps, un parcial de
6-0 va deixar el partit vist per
sentència, amb un resultat
final de 34-24. Diumenge
visitaven la complicada pista
de l’Elda Prestigio en un partit ajornat de la jornada 14.
L’Avannubo La Roca va competir el partit durant molts
minuts, tot i anar al darrere
durant molts minuts. Al final
del partit es va acabar la
gasolina a les roqueroles, que
van acabar caient per 29-23.

JULIÁN VÁZQUEZ

28

Martina Capdevila penetrant davant la defensa de María Flores
KH-7 BM Granollers

19

Wiggins, Vegué (1), Gomes (4),
González (2), Castañera, Sobrepera
(5) i Torras [set inicial]; Mera (ps),
Ben Chayhab, Colomer, Moragues,
Vázquez, Prelchi i Capdevila (7).

CBM Elche

18

Morales, Bolling (2), Tchaptchet
(2), Flores, Martínez (3), Musons
(6) i Gasco (1) [set inicial]; Encinas
(ps), Zhukova, Giselle, Guilabert
(1), Méndez, Andreu, Clausson (3) i
Duque.

ÀRBITRES: Andreu Marín i Ignacio Garcia. Exclusions per Castañera i Prelchi
del KH-7 BM Granollers i Musons i Flores del BM Elche visitelche.com.
PARCIALS: 2-1, 2-4, 3-8, 6-8, 7-9 i 10-9 [descans]; 11-11, 13-13, 14-15, 17-16, 17-17
i 19-18.

asfixiar i va col·lapsar l’atac
visitant i va encaixar només
un gol en 15 minuts. Va marxar al descans amb avantatge
(10-9). A la segona part va
haver-hi alternatives per
tots dos equips i el partit es
va acabar decidint per petits

detalls. Van ser decisius el
lideratge de Capdevila, que va
marcar quatre dels cinc darrers gols del KH-7, i la irrupció de Wiggins a la porteria
vallesana amb dues aturades
en els segons finals en un 7M
i un tir exterior.

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

El Sant Esteve, a
punt de sorprendre
el líder (16-20)

La Roca continua en la pugna
per l’ascens després d’enfonsar
més el Palautordera
29

Miquel, Manzano (1), Sanoun (5),
Casas (3), Guillem Castillo (2),
Bernad (3), Sánchez (5) [set inicial];
Aarón (ps), Hernández (2), Piqueras
(5), Aguilera, Camprubí (2), Mainar
(2), Òscar Castillo (1) i Navarro.

Palautordera-Salicru

21

Barbecho, Biel (3), Romero (3),
Sola (6), Paniagua (3), Agustí i
Deumal (2) [set inicial]; Casado (ps),
Pascual (1), Vivas, Rius, Insausti
(1), Clausells (1), Hernández (2) i
Serrano (1).
JULIÁN VÁZQUEZ

Avannubo La Roca

S. Esteve de Palautordera

ÀRBITRE: Adrián Aroca i Vlad Virgil. Exclusions per Bernad (2) i Mainar
de l’Avannubo La Roca i Deumal, Paniagua i Agustí del Club Handbol
Palautordera.
PARCIALS: 3-0, 6-2, 8-4, 9-6, 12-8 i 14-11 [descans]; 17-13, 22-17, 26-18, 26-19 i
29-21.
La Roca del Vallès
Eudald Clascà

Per motius molt diferents,
però tant l’Avannubo La
Roca com el PalautorderaSalicru es jugaven molt en
aquest partit. Els de Josep
Morales per allargar el seu

moment dolç i continuar
pugnant per les places d’ascens, i els d’Insausti, per
sumar un triomf que els doni
ales per començar a aixecar
el vol i revertir la situació.
La Roca va fer un gran inici
de partit i va agafar un avantatge de 4-0, que semblava

El central Mainar penetrant entre els defensors Agustí i Pascual

orientar-lo cap a un partit
assequible. Però res més
lluny del que va passar. El
Palautordera va anar entrant
en el partit amb Paniagua
molt inspirat en atac. Els
locals van continuar comandant el partit amb avantatges còmodes. Tot i això, el

Palautordera no va perdre la
cara al partit i va marxar tres
gols per sota al descans. A la
represa, el partit va seguir
amb la mateixa tònica, però
es va trencar amb un parcial
de 4-1 a l’equador de la part
que va permetre als roquerols tenir un final plàcid.

El Sant Esteve va quedar-se
a prop de rascar alguna cosa
amb el líder, el Sant Quirze.
En un partit clarament marcat per les defenses –els dos
equips van fer els seus registres golejadors més baixos–
el Sant Quirze es va saber
adaptar més al context de
partit. Els de Bosch i Castellarnau van estar sempre amb
opcions de punts, però van
tenir molts problemes per
superar la defensa visitant.
CH Sant Esteve: Volart,
Ponsatí (1), Colomé, Joan
Àngel, Xerta (3), Vila (1),
Prat, Gesa, Pujadas, Castañé
(1), Fons (1), Planas (3),
Bosch (2), Marçal Àngel,
Morell (3) i Morales (1).
Parcials: 2-1, 5-5, 6-7, 6-9,
7-10 i 9-11 [descans]; 9-12,
11-15, 12-17, 13-17, 15-18 i
16-20.

ESPORTS

EL 9 NOU

F. SALA MASCULÍ

3

L’Esport Club s’endú els
tres punts en un partit boig
Oriol Molins marca a l’últim minut el gol de la victòria al camp de l’Horta (3-4)

Rosas, Álvarez, Dorca, El Merrouni
i Capilla –cinc inicial–; Olmo (ps),
Vivas, Rangel, Roy, Vilajuana,
Guijarro i Ferrer (ps).

CN Caldes

29

FUTBOL - TERCERA DIVISIÓ

El CN Caldes
venç a Mataró
i s’assegura
lluitar pel títol
CFS Ciutat de Mataró

Dilluns, 22 de febrer de 2021

5

Pastor, Benach, Guerrero, Armijo i
Bagüeste –cinc inicial–; Jonathan
Muñoz (ps), López, Moreno, Ibáñez,
Terraga i Marc Muñoz.
GOLS: 0-1, Benach, min 1; 0-2, Ibáñez,
min 18; 1-2, Dorca, min 18; 1-3,
Guerrero, min 22; 2-3, El Merrouni,
min 24; 2-4, Ibáñez, min 29; 3-4,
Capilla, min 32; 3-5, Armijo, min 40.

JULIÁN VÁZQUEZ

Mataró
EL 9 NOU

El CN Caldes va derrotar
l’Spall-CFS Ciutat de Mataró
per 3 gols a 5 i va aconseguir,
així, els punts que li faltaven
per assegurar-se la classificació per a la lluita pel títol a la
segona fase de la competició.
Els de Xavi Passarrius van
dominar sempre al marcador
tot i que no va ser un partit
plàcid. Els gols de Carles
Benach, tot just començar,
i de Xavi Ibáñez van posar
el Caldes amb dos gols de
marge. El Mataró va retallar
distàncies i, després, cada gol
que feia el Caldes per recuperar els dos de marge era
respost automàticament pel
Mataró. En l’últim atac Armijo va fer el 3 a 5 definitiu.

Antonio Martín, ‘Ñito’, en una acció del partit de la primera volta jugat al municipal del carrer Girona

Barcelona
EL 9 NOU

En un partit embogit, que
no va saber tancar abans,
l’Esport Club Granollers es
va endur els tres punts del
municipal Feliu i Codina en
vèncer l’Unió Atlètica d’Horta per 3 gols a 4. L’equip de
José Solivelles va anar sempre al davant al marcador, tot
i que l’equip de Jesús Mariano Angoy va saber aprofitar
les badades defensives granollerines per tornar a equi-

Unió Atlètica d’Horta

3

Cócera, Eric Ruiz, Palma, Manrique,
Del Pozo (Suzuki, min 65), Puerto
(Bezis, min 82), Collado (Amor, min
69), Blasco, Méndez, Reyes (Adilson,
min 82) i Jandro.

EC Granollers

4

Álvaro, Prado (Max, min 63), Eloi
Zamorano (Castillo, min 89), Oriol
Molins, Ñito (Darbra, min 70), Muela
(Muñi, min 70), Morales, Altimira,
Río, Suaibo i Campeny.

ÀRBITRE: Xavier Ariño, assistit a les bandes per Alejandro Fernández i Iván
Ramos. Targetes: Manrique de l’Horta i Río de l’Esport Club Granollers.
GOLS: 0-1, Eloi Zamorano, min 10; 1-1, Méndez, min 29; 1-2, Morales (p), min
49; 2-2, Blasco, min 51; 2-3, Oriol Molins, min 77; 3-3, Suzuki, min 82; 3-4, Oriol
Molins, min 89.

librar la balança. Un gran gol
d’Oriol Molins al minut 89
–el migcampista va fer el 2

a 3 i el definitiu 3 a 4– ja no
va tenir resposta per part de
l’Horta i els granollerins es

van endur una victòria molt
valuosa que els situa al cinquè lloc.
Va ser un partit mogut,
amb domini inicial granollerí
que no va durar massa. De
seguida, un gran gol d’Eloi
Zamorano des de la mitja lluna va posar els de Solivelles
al davant, però l’Horta va
saber trobar escletxes atacant per la banda esquerra
de la defensa granollerina i
van aconseguir l’empat abans
de la mitja hora de joc. Just
abans del descans Víctor
Morales va poder marcar
l’1 a 2, però el porter Víctor
Cócera la va treure damunt
la línia.
Un penal comès sobre
Marc Río, tot just tornar del
descans, va servir perquè
Morales, ara sí, marqués l’1 a
2, però l’alegria va durar dos
minuts, els que va necessitar
l’Horta per fer l’empat en
una centrada de falta mal
defensada pels granollerins.
A la sortida d’un córner, a un
quart d’hora del final, Molins
va fer el 2-3, però una errada
entre Álvaro i Zamorano en
la sortida de pilota la va aprofitar l’Horta per empatar de
nou. Semblava que no podia
ser, i la insistència va tenir
premi a un minut del final,
amb un xut de Molins des de
la frontal que va treure les
teranyines de l’escaire.

FUTBOL SALA FEMENÍ - SEGONA DIVISIÓ

Caldes de Montbui
EL 9 NOU

El CN Caldes es complica la
classificació per a la següent
fase –per jugar pel títol– en
perdre contra el FS Ripollet
per 1 gol a 2. Tot i que l’equip
de Javi Reyes va dominar
més el joc, no va estar encertat de cara a porteria i va
veure com en dos contraatacs
el rival agafava avantatge.
El control de la pilota va
ser per a les calderines, amb
el Ripollet esperant a partir
del mig del camp, però als
primers minuts va mancar
profunditat i en una recuperació del Ripollet i un contraatac –tres minuts abans del

descans– van encaixar el 0-1.
A la segona el domini
encara va ser més exhaustiu
i les ocasions sovintejaven,
però va mancar encert. Sandra Carrasco va estavellar
una pilota al travesser i una
altra al pal. En canvi, en un
altre contraatac, el Ripollet
va aconseguir el 0-2. Cèlia
Velasco, poc després, va
reduir distàncies, i als últims
cinc minuts, jugant amb portera-jugadora, van tenir un
parell més d’ocasions clares,
també sense fortuna, que no
van servir per empatar.
Per la seva banda, el partit
que havia de jugar el CD La
Concòrdia contra el Futsal
Aliança Mataró –ajornat i

JULIÁN VÁZQUEZ

El Caldes perd contra
el Ripollet i es complica
la lluita per al títol

La jugadora del CN Caldes María Calado es prepara per xutar a porteria mentre l’espera Carlota Molhoek del Ripollet

corresponent a la jornada
11–, previst per aquest diumenge, no es va poder jugar
perquè l’equip del Maresme
va demanar-ne de nou l’ajornament, ja que sortia d’un

confinament de 10 dies i no
es va veure capaç d’afrontar
dos partits en un sol cap de
setmana –aquest i el corresponent a la jornada en
curs–. Així doncs, l’equip de

la Llagosta manté dos partits
pendents, un dels quals, contra el CN Caldes, es jugarà
aquest proper dimecres, a la
pista calderina, a partir de
2/4 de 8 del vespre.
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https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/un-brot-de-coronavirus-afecta-89-interns-de-la-preso-de-quatre-camins/

el9nou.cat
25/02/2021

Un brot de coronavirus afecta 89 interns de la
presó de Quatre Camins
Europa Espanya Català
Interior de la presó de Quatre Camins en una imatge d'arxiu |

El brot de coronavirus al Centre Penitenciari Quatre Camins, a la Roca, afecta actualment 89
persones, segons les darreres dades facilitades pel Departament de Justícia. D'aquests casos
positius, 78 persones es troben al mòdul 4; quatre a la infermeria del centre penitenciari i 7 a la
Unitat Sanitària Covid de Puig de les Basses.
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) acusa la direcció del centre de
comportar-se "de manera negligent" des del principi de la pandèmia i assegura que és la presó de
l'estat espanyol que més casos ha tingut tant entre els interns com els funcionaris. El CSIF
sol·licita el cessament de la direcció per "incapaç, insensible i allunyada de la realitat" i exigeix
protegir els treballadors i els interns.
En un comunicat enviat aquest dijous, el CSIF exposa que, davant del brot a Quatre Camins, a la
Roca del Vallès (Vallès Oriental), la direcció del centre i la Secretaria de Mesures Penals es
neguen a fer proves als funcionaris en no considerar-los contactes estrets. Per al sindicat, això és
"inaudit".
El sindicat explica que des de l'inici de la pandèmia ha sol·licitat revisar les decisions que s'han
pres per la direcció del centre, ha presentat denúncies davant d'Inspecció de Treball i ha registrat
escrits al Departament de Justícia i a la Secretaria de Mesures Penals. Segons recullen en el
comunicat, la resposta ha estat "mirar cap a un altre costat".
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El consultori de la Torreta obrirà dos dies i amb cita prèvia
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http://revistadelvalles.es/2021/02/25/localizan-en-llica-un-coche-utilizado-para-un-robo-en-la-roca-que-habia-sido-sustraido-de-un-concesiona
rio-de-cerdanyola/

Revista Digital del Vallès
25/02/2021

Localizan en Lliçà un coche utilizado para un robo
en La Roca que había sido sustraído de un
concesionario de...
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Revista Digital del Vallès
Localizan en Lliçà un coche utilizado para un robo en La Roca que había sido sustraído de un
concesionario de Cerdanyola
febrero 25, 2021
Telegram
Los Mossos investigan el robo de tres coches de un concesionario de Cerdanyola la noche del
martes. Los hechos ocurrieron a las 22.05 h en un establecimiento de la carretera de Barcelona,
donde los ladrones empotraron un coche contra el escaparate para reventar la persiana. Una vez
dentro robaron tres vehículos y huyeron del lugar a toda velocidad y en dirección contraria hacia la
autopista AP-7.
A lo largo de la madrugada del martes al miércoles se pudieron recuperar los tres vehículos, todos
ellos dañados, en Gavà, Lliçà de Vall y el Papiol. Según los Mossos, con uno de los vehículos
habrían cometido un empotramiento en una gasolinera en La Roca del Vallès, y con otro un nuevo
empotramiento en un establecimiento del centro comercial Barnasud, en Gavà. El Área de
Investigación Criminal (AIC) ha asumido el caso.
Relacionado

