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El Govern de Torra 
vuelve a plantar 
al Rey en Cataluña

Otro boicot independentista a la Monarquía

Ni el president 
ni los consejeros 
acudieron a la 
inauguración del 
salón Gastech

Cristina Rubio - L'Hospitalet

El Govern de Quim Torra volvió  
a plantar al Rey Felipe VI, esta vez 
en la inauguración del salón Gas-
tech en L'Hospitalet (Barcelona). 
El boicot independentista al Mo-
narca se trasladó ayer a la mayor 
feria gasista del mundo, un evento 
que se celebra por primera vez en 
Cataluña y al que acuden 700 
empresas, entre ellas las más im-
portantes del mercado internacio-
nal. La Generalitat no cedió ni con 
este cartel: optó por mantener un 
estudiado perfil bajo y mandó a la 
inauguración del evento a un 
cargo de segundo rango como el 
director general de Energía, Pere 
Palacín. Ni el president ni ningu-
no de sus consejeros acudieron a 
la cita, un gesto más en la escalada 
de tensión independentista hacia 
la Casa Real desde el pasado 3 de 
octubre. También sorprendió la 

ausencia de la alcaldesa de Barce-
lona, Ada Colau, habitual en este 
tipo de citas internacionales. La 
ex activista acostumbra a hacer 
tándem con la alcaldesa de 
L'Hospitalet, Núria Marín. 

La jornada de ayer, eso sí, dis-
currió sin polémicas ni manifes-
taciones en la calle. El boicot se 
limitó al terreno político con la 
ausencia de Torra y de la titular 
de Empresa, Àngels Chacón, 
quien inicialmente figuraba en la 
relación de invitados. Sin embar-
go, la consejera optó por asistir a 
la inauguración del Global Power 
& Energy Exhibition (GPEX), un 
salón paralelo a Gastech que se 
celebraba en el mismo recinto 
ferial donde estaba el Monarca.

El Rey Felipe VI llegó puntual 
al evento y acompañado por la 
ministra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera. En el recinto ferial 
de Gran Via –el mismo en el que 
se celebra el Mobile World Con-
gress–  ambos fueron recibidos 
por la delegada del Gobierno, 
Teresa Cunillera; la alcaldesa de 
L’Hospitalet, Núria Marín; el 
presidente de las Cámaras de 
Comercio y de Fira de Barcelona, 
José Luis Bonet, y varios repre-
sentantes de las compañías espa-

ñolas más importantes del mer-
cado como Antonio Brufau 
(Repsol), Antonio Lardén (Ena-
gás); Francisco Reynés (Natur-
gy), Juan Vera (Cepsa) y Juan 
Lladó (Técnicas Reunidas).

El representante de la Genera-
litat no estuvo en el saludo inicial,  
aunque sí que ocupó su puesto en 
la fila de autoridades de la sala 
donde se celebró el acto protoco-
lario de apertura de Gastech.

Tras estampar su firma digital 
en una pantalla para declarar in-
augurado el congreso, el Rey Feli-
pe VI  y la comitiva se desplazaron 
al interior de la feria para visitar 
algunas compañías de referencia 
como Repsol, Naturgy o Enagás. 
De hecho, Casa Real quiso darle 
un fuerte carácter profesional a la 
visita  dada la importancia de la 
industria gasística en el mercado 
internacional. El Monarca no 
pronunció ningún discurso públi-
co, aunque sí se le vio hablando en 
varias ocasiones con directivos de 
Gastech y de varias compañías 
españolas de referencia. En cam-
bio, el director general del Govern 
se volvió a mantener en un estra-
tégico segundo plano durante el 
recorrido a través de los «stands»,  
situándose  en una posición muy 
alejada del Monarca, con quien 
evitó coincidir directamente. El 
contacto entre ambos se limitó a 
la despedida oficial, cuando el 
Monarca y Pere Palacín estrecha-
ron sus manos ya en el exterior. 

Este nuevo boicot independen-
tista al Rey provocó las críticas 
del PSC, quien censuró pública-
mente la actitud institucional del 
Govern. En concreto, el secretario 
de Organización socialista, Salva-
dor Illa, tildó de «chiquillada» la 
ausencia del Govern.

El Rey Felipe VI, ayer, durante su recorrido por la feria Gastech, la mayor de la industria gasista en el plano internacional 
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El juez imputa 
a la presidenta 
de TV3 por el 
anuncio del 1-O

El juez de Barcelona que in-
daga los preparativos del re-
feréndum de octubre de 2017 
ha citado a declarar como in-
vestigada a la presidenta en 
funciones de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovi-
suales (CCMA), Núria Llora-
ch, por la difusión de los 
anuncios institucionales del 1 
de octubre (1-O). Según infor-
mó la Corporación que con-
trola TV3, Llorach recibió 
ayer la notificación para acu-
dir a declarar ante el titular 
del juzgado de instrucción 
número 13 de Barcelona, que 
mantiene imputadas a una 
cuarentena de personas por 
los preparativos del referén-
dum secesionista.

La presidenta de la CCMA, 
citada a declarar para princi-
pios del próximo mes, ya fue 
interrogada en calidad de 
testigo por la Guardia Civil y, 
el pasado mes de abril, por el 
propio juez instructor en re-
lación con la difusión de las 
campañas divulgativas que la 
Generalitat lanzó para pro-
mover el 1-O.

Concretamente, el juez in-
vestiga la campaña «Civis-
me», un anuncio que, bajo el 
logotipo de la Generalitat, 
mostraba unas vías de tren 
que se bifurcaban con el eslo-
gan: «Has nacido con la capa-
cidad de decidir, ¿renuncia-
rás?».

En sus declaraciones como 
testigo, Llorach defendió que 
TV3 y Catalunya Ràdio difun-
dieron los anuncios institu-
cionales del 1-O en virtud de 
una ley del Parlament, Cáma-
ra de la que dependen los 
medios públicos catalanes.

El presidente de la Genera-
litat, Quim Torra, dio todo su 
apoyo a Llorach en un tuit: 
«¡Por haber emitido la campa-
ña del 1-O! Por nuestros dere-
chos civiles, sociales y nacio-
nales, no podemos aceptarlo. 
Todo el apoyo y adelante, 
siempre adelante. Abrazos».

Núria Llorach asumió en 
junio la presidencia del 
CCMA por segunda vez, tras 
haberla ejercido entre abril de 
2016 y enero de 2018, cuando 
Brauli Duart renunció a su 
cargo por motivos de salud.

R. N. - Barcelona

Tabarnia 
hará un 
referéndum
 el 12-O
El dramaturgo 
Albert Boadella, 
«presidente» 
de la satírica 
plataforma de 
Tabarnia, 
planteó ayer la 
convocatoria de 
un «referén-
dum unilateral 
para la creación 
de la comuni-
dad autónoma 
de Tabarnia el 
12 de octubre». 
En un comuni-
cado, Boadella 
ofreció 
sarcásticamen-
tre un «diálogo 
al más bajo 
nivel» a Quim 
Torra, a quien 
advirtió de que 
el referéndum 
«es irrenuncia-
ble».
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