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CATALUÑA

El Parlament pedirá al nuevo
Congreso de losDiputados que
se despenalice la eutanasia, se-
gún acordaron ayer casi todos
los grupos parlamentarios (ex-
cepto PP y Ciudadanos, que lo
estudiará), y representantes
de laAsociaciónDerecho aMo-
rirDignamente (DMD). La con-
sejera de Salud, Alba Vergés,
presidió una mesa de trabajo
en el Parlament para retomar
esta iniciativa que ha contado
con representantes de todos
los partidos, excepto del PP, y
la participación de la citada
asociación DMD.

La presidenta de la asocia-
ción DMD, Isabel Alonso, ase-
guró estar “más cerca quenun-
ca de tener una ley de eutana-
sia en España, por la nueva
configuración del Congreso y
los programas electorales de
todos los partidos, que la reco-
gen, con la excepción del PP y
de Vox”. Según Alonso, el apo-
yo a la eutanasia en España as-
ciende al 87% de la población,
según la última encuesta de
Demoscopia.

Una votación en el pleno
del Parlament antes de las elec-
ciones del 26 demayo permiti-
rá reenviar una proposición
de ley aprobada hace dos años
en Cataluña al Congreso en la
que se pide la despenalización
de la eutanasia en casos de do-
lor terminal. La proposición
fueaprobado entonces en la cá-
mara catalana con el apoyo de
Junts pel Sí, el PSC, CatComú y
la CUP, mientras Ciutadans se
abstuvo y el PP votó en contra.

Una vez aprobado en el ple-
no del Parlament reenviar la
proposición de ley al Congre-
so, tres diputados catalanes de-
berán ir a defenderla. Mien-
tras, explicó Vergés, en Catalu-
ña se irá trabajando en la regu-
lación de la práctica de la euta-
nasia, que será asumida en la
sanidad pública y también se
recogerá la objeción de con-
ciencia de los profesionales.

Los plenos del último viernes de
cada mes son una de las tareas
que peor lleva la alcaldesa. Ayer
cosechó una larga lista de ata-
ques. Además de los citados, los
grupos también le reprocharon
falta de diálogo por no haber
aprobado ningún presupuesto
por la vía ordinaria, “postureo”
por anunciar cuestiones que no
se acaban materializando, que
no haya reducido la lista de espe-
ra para servicios sociales o que el
90% de la contratación se haga a
dedo, denunció Ciudadanos.

Con todo, no fue un pleno es-
pecialmente tosco. Los grupos,
que durante los últimos cuatro
años han toreado con la tensión
y el desgaste de tres elecciones
generales, dos autonómicas y un
referéndum declarado ilegal por

el Tribunal Constitucional, están
cansados y con ganas de cerrar
el mandato y entrar en campaña
a partir del próximo jueves.

El pleno se saldó para el go-
bierno de Barcelona en Comú
con una victoria y una derrota.
La victoria, aprobar, de la mano
de las entidades animalistas, el
plan de futuro del Zoo, con me-
nos especies y más peso de la in-
vestigación. La derrota, consta-
tar que el Macba mantiene la ca-
pilla de la Misericòrdia para am-
pliar sus instalaciones y que el
CAP del Raval se construirá so-
bre el espacio peatonal que hay
entre la calle de Ferlandina y la
plaza de Joan Corominas. Toda
la oposición salvo la CUP apoyó
la propuesta lanzada a última ho-
ra y avalada por el Departamen-

to de Salud, que capitanea ERC
en el Gobierno de la Generalitat
y que hasta hace unas semanas
defendía la capilla como “el úni-
co” emplazamiento posible para
el CAP.

El pleno debía votar ayer si se
revocaba la cesión de la capilla al
museo, pero el Gobierno de la al-
caldesa AdaColau levantó por se-
gunda vez el punto del orden del
día. Formalmente, la cuestión no
está cerrada, pero por ahora la
realidad es que el museo mantie-
ne la capilla y lamayoría de parti-
dos apoyan que el CAP se ubique
en un edificio nuevo que se cons-
truirá junto al museo.

“Macba fuera del barrio”
Los vecinos y los sanitarios del
CAP, agrupados en la plataforma
CAP Raval Nord Digne, abando-
naron la tribuna de invitados con
gritos de “vuestros votos no nos
representan” y “Macba fuera del
barrio”. La plataforma mantiene
la capilla ocupada desde hace
unas semanas y ayer aseguraron
que “la lucha no ha acabado” y
que harán todo lo que esté en sus
manos para que el CAP se cons-
truya en la capilla, cedida hace
más de cinco años al Macba, que
durante todo este tiempo no ha
comenzado las obras de amplia-
ción. En varias ocasiones han se-
ñalado que el ambiente preelec-
toral ha perjudicado sus intere-
ses y recuerdan que ERC es el
principal rival de Colau en las
municipales.

La Plataforma cuenta con el
apoyo del gobierno de Colau y de
la CUP, que insisten en que la
capilla es la mejor ubicación pa-
ra el nuevo ambulatorio. Recuer-
dan que construir un nuevo CAP
al lado del museo restará espacio
público en un barrio muy denso
y presionado por el turismo y
afectará a las fincas vecinas. La
concejal de Ciutat Vella, Gala
Pin, citó los inconvenientes de
ubicar el nuevo ambulatorio jun-
to al Macba y señaló que el mu-
seo “tiene alternativas a la am-
pliación la capilla”.

Eulàlia Reguant, de la CUP,
convino que “no se trata de una
discusión sobre edificios sino so-
bre garantizar derechos y una
mejor vida para los vecinos”.
PDeCAT, Ciutadans, ERC y el PSC
cargaron contra Colau y la acusa-
ron de haber creado un proble-
ma y enfrentar a la cultura con la
sanidad.
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Cataluña
instará otra
vez al Congreso
a despenalizar
la eutanasia

De los 41 concejales, 28 se
marchan y el resto está por
ver si resultan elegidos y
repiten. Al final del último
pleno Colau les dirigió ayer
unas palabras: “Siempre
tendremos un vínculo muy
fuerte por haber protagoniza-
do uno de los mandatos más
complicados de la democra-
cia. Hemos pasado momen-
tos muy difíciles y hemos
mantenido puentes de diálo-
go y hemos vivido momentos
brutales como el atentado de
la Rambla, y sacamos lo
mejor de nosotros”.

El director de Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo, procesado por de-
sobediencia por la emisión de
anuncios del referéndum del
1-O, alegó ayer que dos directi-
vos de la Corporación Catalana
de Medios Audiovisuales (CC-
MA) le tendieron una “trampa” y
le sometieron a una “insoporta-
ble presión” para que asumiera
una responsabilidad sobre publi-
cidad que no tenía. El abogado

de Gordillo, Carles Monguilod,
envió un escrito, al que tuvo ac-
ceso Efe, al juzgado de instruc-
ción número 13 de Barcelona,
con el objetivo de que se revoque
su procesamiento en la causa so-
bre el 1-O y decrete su archivo.

Los dos directivos de la CC-
MA a los que acusa Gordillo son
la vicepresidenta de la CCMA,
Núria Llorach, y el director co-
mercial y de marketing de esta
entidad, Martí Patxot. Ambos,

junto con Gordillo y el director
de TV3, Vicent Sanchis, están
procesados por desobediencia a
raíz de la emisión de los anun-
cios del referéndum, declarado
ilegal por el Tribunal Constitu-
cional. El escrito del abogado de
Gordillo sostiene que este, como
director de la emisora pública,
tiene competencia en los conteni-
dos informativos, pero no en la
emisión de publicidad.

Según el escrito, Llorach y Pa-

txot presionaron “de forma injus-
tificada y hasta cierto punto inde-
cente” e “insoportable” a Gordi-
llo, con correos cruzados para
que diera su visto bueno a la emi-
sión de los anuncios del 1-O. Llo-
rach y Patxot intentaron “insis-
tentemente” con sus correos “in-
volucrar” a Gordillo en lo que in-
tuían que “podría constituir a la
postre la comisión de un delito
de desobediencia”.

La defensa del director de Ca-

talunya Ràdio argumenta que
Llorach y Patxot tejieron un
“plan premeditado” para “am-
pliar o expandir” las posibles res-
ponsabilidades penales. En uno
de los correos, del 16 de septiem-
bre de 2017, Llorach recordaba a
Gordillo que debía asumir sus
“responsabilidades”. “Allá tú y tu
conciencia, pero recuerda que
entraste en la dirección de
CatRàdio avalado por tu compro-
miso y la confianza que determi-
nada gente depositó en ti”, indi-
caba Llorach. Finalmente, tras
recibir varios mensajes de Pa-
txot y Llorach conminándole a
dar su visto bueno a la emisión
del anuncio, el 17 de septiembre
Gordillo respondió: “Para desblo-
quear la situación. No tengo obje-
ción dentro de mis competen-
cias. Adelante”.

28 regidores de
41 se marchan

La oposición critica la gestión
de Colau en el último pleno

El director de Catalunya Ràdio dice que
emitió el anuncio del 1-O por una “trampa”
Saül Gordillo asegura haber sufrido una “insoportable presión” de dos directivos

CLARA BLANCHAR, Barcelona
“Suerte y que tengan una buena campaña electo-
ral”. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se despe-
día ayer de los concejales del Ayuntamiento de Bar-
celona en el último pleno del mandato. Una sesión
de más de seis horas, a cuatro semanas de las elec-

ciones municipales, en la que la oposición criticó de
nuevo la gestión del ejecutivo. En la lista de repro-
ches aparecieron los grandes temas del mandato: la
seguridad, las huelgas delmetro, el incumplimiento
de las promesas en vivienda, las terrazas... y el pro-
cés, que también copó parte del orden del día.
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Sònia Recasens, Jaume Ciurana y Xavier Trias se hacen una foto en el último pleno, ayer. / ALBERT GARCIA
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