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Todos los consejeros del nuevoGobierno cata-
lán iniciaron ayer su andadura con un recuer-
do hacia sus antecesores en el cargo, algunos
de ellos encarcelados enMadrid por el procés.

El nuevo titular de Economía, Pere Aragonès
(en la imagen) acudió a la sede del departa-
mento, donde posó junto a una fotografía de
Oriol Junqueras. Aragonès dedicó unas pala-

bras de agradecimiento a Junqueras y a los
cargos de Economía detenidos el pasado 20
de septiembre y pidió al Gobierno que levante
el control financiero sobre la Generalitat.

Torra quiere que una de las pri-
meras decisiones que tome su go-
bierno, que celebra el jueves su
primera reunión, sea la creación
de una comisión con el PSOE pa-
ra estudiar cómo se pueden recu-
perar las leyes. El president reite-
ró el domingo que una de las prio-
ridades será lograr la libertad de
los presos y la vuelta de los políti-
cos en el extranjero. El Govern
quiere que un nuevo fiscal gene-
ral cambie de criterio y que La
Moncloa interceda para acercar a
los presos. La negociación condi-
cionará seguramente las relacio-
nes entre ambos pero la que pare-
ce que de entrada es más factible
es la del rescate de las leyes anula-
das o suspendidas y desvincula-
das del procés.

De las 16 leyes, cinco ya han
sido anuladas por el Constitucio-
nal. Son las del impuesto sobre
los depósitos bancarios; la ley del
impuesto sobre la emisión de óxi-
dos de nitrógeno y la energía nu-
clear; la ley del canon digital —fue

aprobada por unanimidad en la
Cámara— la ley de medidas fisca-
les que contenía la prohibición
del fracking o la de aprobación
del municipio de Madinyà, que
quería segregarse de San Julià de
Ramis, el municipio de Carles
Puigdemont.Muchas de esas nor-
mas impositivas las impulsó Pere
Aragonés, ahora vicepresidente

de la Generalitat, para lograrmás
ingresos que pudieran paliar los
recortes.

Los socialistas partende la pre-
misa de que no habrá marcha
atrás en la anulación de esas nor-
mas porque cuestionarían la deci-
sión del Alto Tribunal. Sin embar-
go, esonoquita que pueda denue-
vo constituirse una ponencia pa-

ra redactar otras similares. Mi-
quel Iceta, líder del PSC, abordó
ayer el asunto y apuntó que están
abiertos a negociar leyes como
las de la emergencia habitacional
o las de la pobreza energética.
“Distinguimos entre las leyes que
no pueden ser objeto de negocia-
ción, como la del referéndum y
las sociales”, recalcó.

Fuentes socialistas afirman
que no saben aún a qué 16 leyes
se refiere exactamente Torra y
ERC o el PDeCAT. Con todo, en la
inmensa mayoría de casos el PSC
se posicionó a favor salvo en un
par de veces: votó en contra de
prohibir el fracking y se abstuvo
en la de bienes de lujo. La suerte
de las nueve leyes suspendidas es-
tá enmanos del Gobierno de Sán-
chez, que podría recuperarlas
con solo retirar el recurso que
presentó el Ejecutivo de Rajoy.
Durante el debate de la moción
de censura, Pedro Sánchez se
mostró a favor de negociar tanto
los 46 puntos que en su día expu-
so Puigdemont a Rajoy así como
la retirada de los recursos. “Hay
caminos para explorar y ahí nos
van a encontrar”, dijo el líder del
PSOE. “Es hora de pasar pantalla,
pasar página y abrir un nuevo
tiempo de diálogo entre distintas
formaciones”, añadió.

ALBERT GARCIA

Relevo en el ‘Govern’ con el recuerdo de los exconsejeros presos

Después de la constitución
del Govern y el inicio de la
recuperación institucional
en Cataluña, se le acumula el
trabajo al Parlament. Uno de
los deberes pendientes desde
hace más de un año es la re-
novación de una veintena de
organismos de la Generalitat
que tienen caducados a sus
integrantes y que no se pue-
den renovar hasta que los
partidos políticos no pacten
el reparto en función del re-
sultado de las elecciones del
21 de diciembre.

En algunos casos las va-
cantes se arrastran desde
2015, como la de tres de los
seis miembros del Consejo de
Gobierno de la Corporación
Catalana de Medios Audiovi-
suales (CCMA), del que de-
penden TV3, Catalunya
Ràdio y el resto de emisoras
públicas. El presidente de es-
te organismo, Brauli Duart,
renunció al cargo el 11 de
abril de 2016 por problemas
de salud y la sustituyó de ma-
nera interina Núria Llorach
hasta el pasado mes de ene-
ro. Duart volvió entonces al
cargo, pero lo abandonó ayer
al ser nombrado secretario
general del Departamento de
Interior.

La vuelta de Llorach
La presidencia en funciones
volverá a ser ocupada por Llo-
rach hasta la renovación de
ese organismo. Seguramente
tardarán unos meses porque
la voluntad de los partidos
con representación en el Par-
lament pasaría por recupe-
rar la proposición de ley re-
gistrada el pasado mes de ju-
lio para reformar la composi-
ción y elección de los miem-
bros de la CCMA.

Esta fue una de las diver-
sas iniciativas parlamenta-
rias que quedaron en el olvi-
do a partir de septiembre del
año pasado, cuando la mayo-
ría independentista optó por
la unilateralidad y el referén-
dum de independencia, con
las consecuencias conocidas
y el abandono de cualquier
ley que no tuviera que ver
con la secesión. Los medios
públicos de la Generalitat se
han situado estos meses en el
centro de la polémica y la re-
forma que se pretendía pasa
por volver a la ley de 2007 del
Tripartito, para que los conse-
jeros los elija el Parlament
por dos tercios y a propuesta
de un mínimo de tres grupos
y no por mayoría simple, co-
mo pasa ahora.

Quim Torra y Roger Torrent asistieron ayer
en el Palau de la Música a la entrega del 50
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de

Òmnium Cultural, que recogió Quim
Monzó. Durante la ceremonia, el presidente
de la Generalitat se puso, junto al resto de

los asistentes, alguna de las caretas que sim-
bolizaban que la cultura también puede ser
transgresora.  PÁGINA 8

1. Leyes de emergencia en la
vivienda y pobreza energética.

2. Ley de acceso a la sanidad
universal.

3. Ley sobre el impuesto a los
bienes de lujo.

4. Ley sobre las voluntades
digitales.

5. Ley sobre la igualdad efecti-

va entre hombres y mujeres.

6. Ley sobre comercio, que
reguló horarios comerciales.

7. Ley sobre el cambio climáti-
co. El Constitucional ha levanta-
do la suspensión salvo el punto
del fracking.

8. Ley que regula las asocia-
ciones cannábicas.

9. Ley sobre el impuesto a
pisos vacíos. El Constitucional
ha levantado la suspensión.

CARLES RIBAS

Las ‘gafas transgresoras’ del President

El Parlament
tiene pendiente
la renovación
de 20 entes

» ACCIDENTE LABORAL MORTAL
Un operario de 55 años de una empresa
de explotación forestal falleció ayer en
Aiguaviva (Gironès) al sufrir un acciden-
te cuando talaba un árbol, que impactó
contra su cuerpo.

Torra busca el apoyo del PSC para
rescatar las leyes sociales suspendidas

PERE RÍOS, Barcelona

» VENTA DE DROGA EN L'HOSPITALET
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urba-
na detuvieron el pasado 31 de mayo en el
barrio de la Florida de L'Hospitalet de
Llobregat a dos personas, de 37 y 45 años,
que vendían marihuana, hachís y cocaína.

Las normas afectadas

ÀNGELS PIÑOL, Barcelona
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha
fijado como objetivo prioritario, además de volcarse
en los políticos encarcelados, recuperar las 16 leyes
de carácter social suspendidas o anuladas por el
Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno de

Rajoy. La mayoría de esas normas, sin relación con
el proceso soberanista, fueron apoyadas en su día
por los socialistas catalanes en el Parlament. De las
16 leyes, el Alto Tribunal ha anulado cinco y suspen-
dido el resto. El Gobierno de Pedro Sánchez podría
rescatarlas con la simple retirada de los recursos.


