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Irónicamente el buscado consen-
so entre todos los grupos del Par-
lament paramodificar la ley de la
CCMA—largamente reivindicado
por los trabajadores de los me-
dios públicos y las asociaciones
de periodistas— dilata la renova-
ción en el Consejo de Gobierno.
Algunos de los miembros llevan
años con su mandato vencido.
Núria Llorach, por ejemplo, os-
tenta la presidencia demanera in-
terina desde junio de 2018.

La Cámara catalana debatió
ayer dos propuestas de reforma
de la ley, una impulsada por Ciu-
dadanos y otra firmada por todos
los grupos parlamentarios insta-
da por los comunes y que se
arrastraba desde la pasada legis-
latura. La formación naranja fi-
nalmente retiró la suya, que ha-
bía sido enmedada en la totali-
dad por Esquerra Republicana y
Junts per Catalunya. La otra ten-
drá que comenzar ahora su trá-
mite parlamentario y pese a que
la voluntad de los grupos es que

sea rápido lo cierto es que puede
tardar unos seis meses.

Medio año en la actual coyun-
tura política es una eternidad. Y
más en la dimensión desconocida
que se abrirá una vez se conozca
la sentencia del juicio sobre el pro-
cés, el momento hasta el que
Junts per Catalunya y Esquerra
se han conjurado para mantener
su unidad en el Govern. La trami-
tación de la nueva ley estaría en-
tonces muy condicionada por la
continuidad de una legislatura al-
tamente inestable.

Fuentes de Ciudadanos expli-
caron ayer que no piensan pactar
un Consejo de Gobierno interino,
sino que aspiran a que la nueva
dirección sea elegida bajo las con-
diciones de la nueva ley, que, en-
tre otras cosas, establece unméto-
do de elección por dos tercios de
los diputados del Parlament y a
través de un concurso deméritos.
Esta negativa deja por el suelo la
posibilidaddeun granacuerdo co-
mo el que la formación naranja

llegó a negociar con Junts per Ca-
talunya y Esquerra en diciembre
del año pasado.

Losneoconvergentes y republi-
canos no cierran la puerta a ele-
gir una dirección previa a la refor-
ma de la ley pero son conscientes
de que la negativa de Ciudadanos
echa por tierra esa posibilidad. El
principiode acuerdo con la forma-
ción de Inés Arrimadas —que in-
cluía una silla para los naranjas,
otra para el PSC, dos para Esque-
rra y dos para Junts per Catalun-
ya— era incómodo para todas las
partes pero cumplía con creces
con la idea de que fuera un gran
pacto parlamentario que involu-
crara a dos tercios de la Cámara.

Desde los comunes se mues-
tran confiados en que la renova-
ción se haga a partir de lo que
establezca la reforma de la ley.
Ciudadanos y los partidos inde-
pendentistas se enfrentaron ayer
por el supuesto sesgo informativo
tanto en TV3 como en Catalunya
Ràdio.

Si el miércoles la protagonista fue la nieve,
ayer cogió el relevo el viento, que sopló con
fuerza especialmente en el norte, con rachas
que superaron los 100 kilómetros por hora en

algunos puntos. Bomberos y el 112 recibieron
200 llamadas por incidencias, principalmente
en el Vallès Occidental y Barcelonès. La caída
de árboles obligó a cortar una carretera en

Sant Feliu de Codines y a cerrar el cementerio
de Torredembarra. En la imagen, los bombe-
ros de Terrassa retiran una valla que cercaba
un solar y que cayó por el fuerte viento.
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Vientos de 100 kilómetros por hora azotan parte de Cataluña

La oposición en el Parla-
ment —a excepción de la
CUP— dio luz verde ayer al
decreto ley que permite
sumar 750 efectivos a los
Mossos d’Esquadra y 250 a
los Bomberos. Estas plazas
buscan apalear el déficit
estructural en ambos cuer-
pos. El conseller de Interior
Miquel Buch aceptó que los
nuevos efectivos “no son
suficientes” y se comprome-
tió a tener más plazas. Des-
de los comunes, Joan Josep
Nuet pidió a Buch que con-
voque una reunión entre
los portavoces de todos los
grupos parlamentarios para
tratar “los retos de la seguri-
dad en Cataluña”.

No es un sí definitivo al pro-
yecto, ni supone comenzar las
obras el año que viene, pero
ERC anunció ayer que votará
hoy sí al expediente sobre la
unión de los tranvías por la
Diagonal que llegará al pleno
del Ayuntamiento de Barcelo-
na. Los republicanos, con to-
do, exigen concreción sobre la
financiación y viabilidad del
proyecto, y que cuando estas
cuestiones queden claras y
cuantificadas, el proyecto vuel-
va a pasar por el pleno para
votar la aprobación definitiva.

En buena parte la cuestión
pasa por un convenio que el
Ayuntamiento debe firmar
con la Autoridad Metropolita-
na del Transporte (ATM). De
este organismo, con mayoría
de la Generalitat, depende ne-
gociar con la concesionaria
del Trambaix y Trambesòs co-
mo revertirán sobre el trans-
porte público los beneficios
por el incremento de pasaje-
ros del tramo central o la futu-
ra gestión pública de la in-
fraestructura cuando al aca-
bar la concesión en 2032.

“Hasta ahora la propuesta
del gobierno de la alcaldesa
Ada Colau era una pura decla-
ración de intenciones, ahora
se han reunido los elementos
de buen gobierno: tener infor-
mación para tomar decisiones
conscientes, que haya presu-
puesto, negociación con la
ATM, garantía de retorno del
beneficio, gestión pública y
viabilidad económica”, afirmó
ayer el candidato de los repu-
blicanos, Ernest Maragall.

PSC y dos concejales
Por la mañana, había sido el
PSC quien confirmó su sí al
proyecto. El jefe de filas de los
socialistas en el Ayuntamien-
to, JaumeCollboni, celebró ha-
ber impuesto que el primer
tramo de obras que se ejecute
sea entre la plaza de les
Glòries y Verdaguer.

Con los votos de ERC, el
PSC y los de los dos concejales
no adscritos, Colau logra tra-
mitar una de sus grandes pro-
mesas electorales. Un tranvía
que el anterior jefe de filas de
los republicanos, Alfred
Bosch, no permitió tramitar y
que el gobierno de Barcelona
en comú rescató hace solo
unas semanas coincidiendo
con una encuesta que daba
amplio apoyo al proyecto. “Lo
celebramos. Se había politiza-
do demasiado y se ha impues-
to el sentido común”, valoró
ayer la teniente de alcalde Ja-
net Sanz. Sobre la fecha, res-
pondió: “Cuanto antes”.

» 23 ASPIRANTES AL TENOR VIÑAS
La prueba final del 56 concurso de canto
Tenor Viñas se celebrará hoy en el Liceo
con la participación de 23 aspirantes que se
han impuesto a los 529 cantantes de 61
países que se presentaron a la competición.

Luz verde a
más ‘mossos’
y bomberos

ERC desencalla
la conexión
del tranvía
por la Diagonal

La reforma en la ley de la CCMA
dilata el cambio en su cúpula

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona
Una de cal y otra de arena para la renovación
en la dirección de la Corporación Catalana de
Medios Audiovisuales (CCMA), el ente que ges-
tiona TV3 y Catalunya Ràdio. El pleno del Par-

lament dio finalmente ayer luz verde a la tra-
mitación de la reforma legal para que, por
ejemplo, los miembros del Consejo de Gobier-
no sean escogidos por la mayoría de dos ter-
cios de los diputados de la Cámara y se realice

un concurso deméritos. Sin embargo, el trámi-
te tardarámeses, lo cual alargarámás la interi-
nidad de los actuales consejeros. El principio
de acuerdo al que habían llegado Junts per
Catalunya, ERC y Cs también queda aparcado.

» DIEZ DETENIDOS POR TRÁFICO
La Guardia Civil ha detenido a un total
de diez personas relacionadas con el
tráfico de drogas en las provincias de
Lleida y Tarragona en la bautizada
como operación Asada-Torna.

CLARA BLANCHAR, Barcelona


