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» EXPLOSIÓN EN UN PISO
Una persona resultó herida crítica tras
incendiarse ayer el ático de un bloque
de pisos en Terrassa (Vallès Occidental).
Los Mossos no descartan que la explosión haya sido provocada por la víctima.
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» MARIHUANA EN CERDANYOLA
Los Mossos d'Esquadra intervinieron el 7
de junio 2.850 plantas de marihuana en
el registro que practicaron en la planta
baja de un domicilio de Cerdanyola del
Vallès (Vallès Occidental).
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La juez del 1-O
rechaza el
delito de
organización
criminal

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entra en la sala de plenos bajo la mirada de Jaume Collboni, ayer. / ALBERT GARCIA

Colau se inclina por un pacto con el
PSC y lo consultará con sus bases
CLARA BLANCHAR / BLANCA CIA, Barcelona
La alcaldesa de Barcelona en funciones, Ada
Colau, y el PSC acercaron ayer posturas para
pactar en Barcelona un gobierno que permita
a la líder de los comunes repetir en la alcaldía.
A tres días de la investidura, los
comunes entienden que tienen
“la responsabilidad de defender
la agenda del cambio iniciada” e
“iniciar una nueva etapa en la política catalana que supere los vetos y apueste por el diálogo”. Por
ello mantienen la candidatura de
Colau a la alcaldía, algo que solo
es posible pactando con el PSC.
Un elemento que apuntaba hacia
un acuerdo inminente es el anuncio, anoche, de que hoy mismo se
abrirá una consulta durante dos
días entre los militantes de los comunes para decidir sobre el pacto. El contenido exacto de la consulta lo estaba debatiendo al cierre de esta edición la dirección
del partido de Ada Colau, que hoy
jueves la concretará.
Por su parte, Collboni, que
días atrás exigía cerrar un acuerdo de gobierno previo para investir a Colau, se abrió a la posibilidad de apoyarla con una garantía
de pacto después de la constitución del pleno. “Para hacer esta
investidura tenemos que hacer
un acuerdo que tiene que garantizar la eventualidad de que haya
un Gobierno de coalición entre
BComú y el PSC el día después de
la investidura”, dijo.

El jefe de filas de los socialistas en el consistorio, Jaume Collboni, se abrió ayer a investir a
Colau solo con un compromiso de que socialistas y comunes compartirán el gobierno de la
ciudad. Por la tarde, Barcelona en Comú des-

El socialista, con todo, apremió a Colau a “ir concretando",
porque y la investidura se acerca.
Los comunes y los socialistas suman 18 ediles y necesitarían tres
votos más de la candidatura de
Manuel Valls para llegar a la mayoría de 21 concejales. El líder de
Ciudadanos, Albert Rivera, insis-

cartó la opción que Colau ha defendido desde
la campaña electoral: un tripartito con socialistas y ERC. Los comunes, cuya dirección se
inclina por un pacto con el PSC, consultarán
hoy mismo a la militancia sobre el pacto.

tió en que los tres ediles del partido no apoyarán la investidura de
Colau. Pero entre los seis concejales de Barcelona pel canvi - Ciudadanos, hay tres del partido y tres
independientes: el ex primer ministro francés, el ex alcalde socialista de L’Hospitalet (Celestino
Corbacho) y Eva Parera.

Maragall: “Veo una búsqueda
desesperada del voto de Valls”
La noticia del preacuerdo
entre Ada Colau y Jaume
Collboni pilló al líder de ERC
en el Ayuntamiento, Ernest
Maragall, en la protesta organizada por la ANC y Òmnium
a raíz del final del juicio
contra los líderes del procés.
“Parece que todo se vale para
ser alcalde, la ciudad ha
desaparecido del debate y
solo queda la búsqueda desesperada por el voto de Manuel
Valls”, lamentó Maragall.
Con todo, el alcaldable de
Esquerra insistió en que la
puerta sigue abierta para

llegar a un acuerdo con los
comunes y auguró poco éxito
a un eventual acuerdo entre
Collboni y Colau con el apoyo
externo de la plataforma que
incluye a Ciudadanos. “Yo
sigo convencido que seré
alcalde porque las soluciones
antinaturales terminan fracasando”, agregó.
Desde Junts per Catalunya, la concejal electa Elsa
Artadi criticó a Colau por
proponer el tripartito como
“cortina de humo” para perder tiempo y pidió poner fin
“al debate de sillas”. / C. S. B.

Las palabras de ayer de Collboni asumen la idea de Colau de intentar ser investida alcaldesa solo
con un preacuerdo con el PSC.
Las dos partes han constatado
que no hay tiempo para acordar
el reparto de cargos en el Ayuntamiento. De salida, los socialistas
querían un compromiso claro de
gobierno con Colau como condición para darle sus votos. La federación socialista de Barcelona dio
vía libre a unas negociaciones en
esa dirección: “Trabajaremos hasta el último minuto para conseguir un acuerdo de gobierno de
progreso para Barcelona antes de
la investidura”, dijo Collboni. Ese
“antes” ahora no se explicita. “Exigimos es un compromiso de gobierno conjunto entre Colau y nosotros”, apuntaron fuentes cercanas a los negociadores.
El consejo de federación de los
socialistas de Barcelona debatirá
hoy la situación de las negociaciones. Todo parece indicar que solo
caben dos opciones: romper las
negociaciones por no haber llegado a un acuerdo con los comunes
o replantear los términos de las
conversaciones para llegar a un
acuerdo que garantice un compromiso de gobierno conjunto.

JESÚS GARCÍA, Madrid
La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha descartado procesar por organización criminal a los 28 altos cargos del Govern investigados
por organizar el referéndum
del 1-O. Entre ellos están el secretario de Comunicación y
exsecretario de Difusión de la
Generalitat, Antoni Molons; la
vicepresidenta y presidenta
en funciones de la CCMA,
Núria Llorach; los directores
de TVC, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; el
director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA, Martí Patxot, y excargos
del Diplocat.
Así, no ha aceptado esta petición formulada por la Fiscalía en un recurso de reforma al
auto de procesamiento, en el
que el Ministerio Público solicitaba procesar por organización criminal a cargos y excargos como el exsecretario general de Presidencia Joaquim
Nin; el director de Comunicación, Jaume Clotet; el secretario general de Trabajo, Josep
Ginesta; el exdirector de Diplocat Albert Royo, el exdirector
de la delegación de la Generalitat ante la UE Amadeu Altafaj,
y la exdirectora de Servicios
de la Secretaría General de
Economía Natàlia Garriga.

Sin la infraestructura
La juez señala que ninguno de
ellos fue investigado por organización criminal durante la
instrucción sobre los preparativos del 1-O. “No resulta de las
actuaciones que se contase
con la infraestructura adecuada para realizar un plan criminal”, dice sobre las segundas y
terceras líneas del Govern,
esenciales para la organización de la consulta independentista. Tampoco cree que
existiese “un acuerdo asociativo duradero y no puramente
transitorio”. La magistrada,
sin embargo, señala que el auto solamente delimita el “marco fáctico” y que esa decisión
no impide que, llegado el día,
la Fiscalía acuse si quiere por
organización criminal.
El fiscal también había criticado la “insuficiencia de la relación fáctica” elaborada por
la juez. Esta replica que en estos momentos no se exige una
“exactitud fáctica”, así como
tampoco “certezas absolutas
ni pruebas inequívocas y concluyentes”. Basta con que haya
“indicios racionales” que deberán ser analizados en el juicio.

