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CATALUÑA

El secretariado de la Assemblea
Nacional Catalana (ANC) se reú-
ne este sábado para designar al
presidente que dirigirá la entidad
independentista los dos próxi-
mos años. Los 77 miembros del
órgano directivo, que fueron ele-
gidos en las votaciones internas
de la última semana, tendrán que
apostar entre la actual presiden-
ta Elisenda Paluzie, catedrática
de Economía, que se postula para
un segundo mandato o bien

Montse Soler, la candidata respal-
dada por Joan Canadell, el presi-
dente de la Cámara de Comercio
de Barcelona.

El cónclave se celebrará de
forma telemática y en él se esco-
gerán a los cuatro cargos orgáni-
cos: presidencia, vicepresiden-
cia, secretaría y tesorería. Con
los números en la mano, Paluzie
parte con una clara ventaja si se
extrapolan los resultados de las
primarias. La exdecana de la Fa-
cultad de Económicas deBarcelo-

na logró una victoria cómoda al
reunir 6.078 votos frente a los
5.283 del periodista y exdiputado
de la CUP Antonio Baños y los
4.687 de Soler, que fue tercera.
David Fernández, del Centro Ca-
talán de Negocios, fue cuarto con
4.200 y Adrià Alsina, periodista y
politólogo, quinto con 3.677. Ni
Baños ni Alzina se han postulado
a la presidencia.

Tras conocerse los resultados,
Paluzie se mostró dispuesta a re-
petir en el cargo al entender que

había recibido los suficientes apo-
yos como para repetir un segun-
do y último mandato. Pese a ser
tercera, Soler reveló en una entre-
vista en El Nacional que se postu-
laba para la presidencia al soste-
ner que la ANC había sido dema-
siado blanda con los partidos y
que había que presionarles más
para que acaten el mandato del 1
de octubre.

El colectivo ya renovó en mar-
zo pasado su apuesta por la vía
unilateral si se superaba el 50%
de los votos en favor de la inde-
pendencia en las elecciones y re-
solvió que solo daría apoyo a los
partidos que apoyen esa opción.
En ese sentido, la ANC defiende
en solitario esa opción que ya no
siquiera secundan abiertamente
Junts per Catalunya y la CUP y
mucho menos ERC y Òmnium.

La cuestión es que las estas

elecciones han revelado la exis-
tencia de una corriente interna
en la ANC en la línea de Canadell
que contra pronóstico y buscan-
do el apoyo de los autónomos y
las pimes logró la presidencia de
la Cámara deComercio. Canadell,
que perdió ante Paluzie en 2018,
acaba de coquetear además con
su entrada en la política. Este gru-
po se considera casi autor de la
campañaEines de paísquehapro-
movido el consumo en empresas
que no huyeron de Cataluña tras
el 1-O. Paluzie ha advertido que
esa campaña es de toda la enti-
dad y ha afirmado que es necesa-
rio renovar las normas de la cam-
paña electoral que limita la capa-
cidad de réplica de los candidatos
pero en cambio permite a los que
no lo son y tienen presencia en
los medios hacer campaña en fa-
vor de algunos.

La diputada Conchi Abellán se
ha impuesto en las elecciones
para dirigir a Podem. Abellán,
que forma parte del equipo de
Pablo Iglesias, logró el 64,44%
de los votos (2.961) frente al
23,70% (1.089) que consiguió
Noelia Bail, la exsecretaria ge-
neral. Manuel Galillanes y Al-
bert Bastida, los otros dos can-
didatos, quedaron en tercera y
cuarta posición con 323 y 222
votos, respectivamente. “Tra-
bajaremos para construir un
Podem fuerte y útil para la gen-
te humilde”, afirmó anoche
Abellán en las redes sociales.

Bajo la candidatura de Pode-
mos contigo, Abellán se ha al-
zado con una victoria cómoda
que comporta que por primera
vez un aspirante arropado por
Pablo Iglesias venza en unas
primarias en Cataluña. El equi-
po que ha ganado en estas elec-
ciones provocó en enero la des-
titución de Bail al censurar su
gestión. Sin embargo, meses
después venció a Abellán por
170 votos en las primarias para
formar la candidatura de las
elecciones autonómicas. En
2018, Bail ya venció al candida-
to oficialista por 19 votos.

Las útimas elecciones en Po-
dem se habían saldado por un
ajustado margen de votos y es-
tas son las primeras que se re-
suelven con una diferencia am-
plia. Abellán afirmó hace días
a este diario que no considera-
ba un problema la cohabita-
ción entre un Podem dirigido
por su candidatura con el he-
cho de que la primera dipu-
tada del mismo sea su rival en
las elecciones. Las dos partes
se han acusado de fomentar la
división del partido.. Bail apos-
taba en su lista con activistas
socialesy rechaza definirse co-
mo antipablista. Tras conocer-
se los resultados, felicitó a su
rival y afirmó: “Seguiré traba-
jando por un Podem fuerte
que esté más cerca del 15-M
que de las moquetas”.

El extesorero de la extinta Con-
vergència Democràtica de Ca-
talunya (CDC) Daniel Osàcar
ha reclamado a la Audiencia
de Barcelona que paralice su
ingreso en prisión tras solici-
tar el indulto al Gobierno por
la condena de tres años y me-
dio de cárcel impuesta por el
saqueo del Palau de la Música.

La Sección Décima acordó
el pasado día 16 que Osàcar y
el expresidente de la institu-
ción Fèlix Millet tenían de pla-
zo hasta el próximo día 25 para
acudir voluntariamente a una
cárcel y desestimó la petición
del extesorero de eludirla ale-
gando motivos de salud. “No
existe base alguna para afir-
mar que la vida del penado
pueda correr riesgo vital por
su estancia en prisión, siendo
cosa distinta que deba conti-
nuar con su tratamiento y revi-
sionesmédicas”, dijeron enton-
ces los jueces.

Osàcar responde ahora con
otro intento esgrimiendo que
ha pedido el indulto, pero nada
indica que pueda prosperar.
Hace Millet realizó también
ese último intento por evitar la
cárcel para cumplir la pena de
nueve años y ocho meses im-
puesta, pero la Audiencia de
Barcelona lo desestimó.

Los jueces dictaron ayer
una providencia por la que con-
ceden un plazo de dos días a
todas las partes implicadas en
el proceso para que se pronun-
cien sobre la petición de
Osàcar. Sin embargo, advier-
ten que eso no paraliza la cuen-
ta atrás del día 25.

La sentencia condenatoria
del caso Palau sitúa a Osàcar,
de 85 años, en el centro de la
trama que permitió que CDC
se beneficiase de 6,6 millones
de euros de comisiones ilega-
les con obra pública de la Gene-
ralitat. La Audiencia de Barce-
lona recuerda en su decisión
que se trata de un caso grave
de corrupción política.

Paluzie intenta hoy refrendar
su segundo mandato en la ANC
Montse Soler, apoyada por Joan Canadell, se postula para el cargo

Conchi Abellán
se impone en
las elecciones
para dirigir
Podem

Sanchis explicó entonces as que
él no habría emitido jamás ese
documental y que la decisión
fue del director de deportes de
la CCMA, Christian Garcia, que
comparecerá el 10 de julio en la
misma comisión de control. Pa-
ra entonces ya no ostentará ese
cargo, pues dimitió el pasado
día 16. Sanchis insistió en que
era totalmente ajeno al proceso
de edición del documental, que
derivó en que su director, Víctor
Lavagnini, retirase la firma en
señal de protesta.

El diputado del PSC David Pé-
rez reveló ayer que Lavagnini co-
municó esta decisión a Sanchis
en un correo electrónico el 5 de
mayo, con copia al consejo profe-
sional de TV3, en el que le comu-

nicaba haberle enviado la ver-
sión del programa “con lasmodi-
ficaciones que pedías”. El parla-
mentario también recordó que
Sanchis celebró cuatro reunio-
nes autores del documental y
con personal de TV3 para abor-
dar y en una de ellas afirmó que
que el programa era una “hagio-
grafía” de Rosell.

En la edición del documental
se suprimieron dos datos que La-
vagnini consideraba de interés:
que la filial norteamericana de
la productora Imagina-Media-
pro, propiedad de Jaume
Roures, pagó una multa de 24
millones de dólares al admitir
su culpa en el soborno a dos di-
rectivos de la FIFA para obtener
derechos televisivos, el caso co-

nocido como Fifagate, y que la
juez Carmen Lamela archivó el
procedimiento contra cuatro di-
rectivos de esa productora en la
causa de Rosell.

Sanchis se mostró visible-
mente molesto cuando se le re-
cordó el contenido del correo de
Lavagnini, “Usted mintió y ha
de asumir lo que hizo. ¿Cuándo
piensa dimitir?”, le inquirió el
diputado del PSC.

La diputada de los comunes
Marta Ribas preguntó sobre los
motivos de esa dimisión a la pre-
sidenta de la CCMA, Núria Llora-
ch, quien reconoció que le sor-
prendió. “No la esperaba y solo
le puedo decir que en la carta
que me envió habla de motivos
personales”, explicó.

Daniel Osàcar
pide el indulto
para evitar ir
a la cárcel por
el ‘caso Palau’

El PSC pide la dimisión de
Sanchis por el ‘caso Rosell’
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La polémica por la alteración del documental el
caso Rosell emitido el 17 de mayo por TV3 y que
narra el proceso judicial que se siguió contra el
expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell prosi-
guió ayer en el Parlament y todo hace pensar que

continuará. El PSC aumentó el volumen de la críti-
ca contra el director de Televisió de Catalunya,
Vicent Sanchis: reclamó su dimisión y le acusó de
“mentir en sede parlamentaria” después de que el
22 demayo negara cualquier intervención y respon-
sabilidad en la manipulación del programa.
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Vicent Sanchis, con la mano alzada, durante la comparecencia de ayer en el Parlament. / EFE/ QUIQUE GARCIA


