Taula de contingut
Durante unos días está instalada en Barcelona una de las grandes estrellas de la 'Clásica', el director
Gustavo Dudamel que interpreta las sinfonías de Beethoven llenando hasta la bandera el Palau de ....
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Canal 33 - TRIA33 - 14/03/2017

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel interpretará todas las sinfonías de Beethoven
durante cuatro días en el Palau de la Música del 12 al 15 de marzo.
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TV3 - EL 33 RECOMANA - 13/03/2017

El director Gustavo Dudamel y la sinfónica Simón Bolivar ofrecen hoy la 2ª sesión en el Palau de la
Música de la integral de las sinfonías de Beethoven.
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Catalunya Radio - CATALUNYA VESPRE - 13/03/2017

El Palau de la Música de Barcelona acoge estos días conciertos que representan las 9 sinfonías de
Beethoven bajo la batuta de Gustavo Dudamel.
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RAC 1 - NO HO SE - 13/03/2017

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel al frente de la orquesta Sinfónica Simón Bolívar
continua con la integral de las sinfonías de Bethoven en el Palau de la Música.
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RNE-1 - EDICIO MIGDIA - 14/03/2017

Proyecto social «Mosaico de sonidos»
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Afab celebra sus 30 años de labor por las personas con Alzheimer
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Jack Kerouac sigue vivo en la librería barcelonesa On the road
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Mas compareixerà al Parlament el 29 de març pel cas del 3%
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L’expresident compareix el dia 29 pels comptes de Convergència
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El PP augura una caiguda fosca dels líders sobiranistes
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Mas compareixerà el 29 de març al Parlament pel 3 %
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Mas compareixerà pel cas Palau el 29 de març
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Mas comparecerá el día 29 en el Parlament para explicar si CDC cobró comisiones
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CDC tapa su corrupción en TV3
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El Mundo de Catalunya - 15/03/2017

RIGAU NO PIENSA DEJAR SU ESCAÑO EN EL PARLAMENT
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Manda el relato
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Mas donarà explicacions pel cas Palau el 29 de març
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El Govern usarà la condemna del 9-N per difondre el procés a fora
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La 'ruptura exprés' deja solos a JxSí y la CUP
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TRIA33
DURADA : 38

Canal 33

dimarts, 14 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Durante unos días está instalada en Barcelona una
de las grandes estrellas de la 'Clásica', el director
Gustavo Dudamel que interpreta las sinfonías de
Beethoven llenando hasta la bandera el Palau de ....
Durante unos días está instalada en Barcelona una de las grandes estrellas de la 'Clásica', el director Gustavo Dudamel que interpreta
las sinfonías de Beethoven llenando hasta la bandera el Palau de la Música. También actuará Yuja Wang.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL 33 RECOMANA
DURADA : 25

TV3

dilluns, 13 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El director de orquesta venezolano Gustavo
Dudamel interpretará todas las sinfonías de
Beethoven durante cuatro días en el Palau de la
Música del 12 al 15 de marzo.
El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel interpretará todas las sinfonías de Beethoven durante cuatro días en el Palau de
la Música del 12 al 15 de marzo.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : CATALUNYA VESPRE
DURADA : 195

Catalunya Radio

dilluns, 13 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El director Gustavo Dudamel y la sinfónica Simón
Bolivar ofrecen hoy la 2ª sesión en el Palau de la
Música de la integral de las sinfonías de Beethoven.
El director Gustavo Dudamel y la sinfónica Simón Bolivar ofrecen hoy la 2ª sesión en el Palau de la Música de la integral de las
sinfonías de Beethoven.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : NO HO SE
DURADA : 197

RAC 1

dilluns, 13 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Palau de la Música de Barcelona acoge estos
días conciertos que representan las 9 sinfonías de
Beethoven bajo la batuta de Gustavo Dudamel.
El Palau de la Música de Barcelona acoge estos días conciertos que representan las 9 sinfonías de Beethoven bajo la batuta de
Gustavo Dudamel. Decl. director.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 23

RNE-1

dimarts, 14 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El director de orquesta venezolano Gustavo
Dudamel al frente de la orquesta Sinfónica Simón
Bolívar continua con la integral de las sinfonías de
Bethoven en el Palau de la Música.
El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel al frente de la orquesta Sinfónica Simón Bolívar continua con la integral de las
sinfonías de Bethoven en el Palau de la Música. Hoy sonarán la 7 y 8 sinfonías.
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de marzo al 2 de abril un montaje
que ha triunfado por todo lo alto
en Madrid y que pretende, con
humor, tratar todos los estados del
amor, desde el primer enamoramiento al desgaste cotidiano,
hasta la traición y el fatal olvido, a
través de célebres canciones románticas.

Alaska, que tuvo que cancelar
conciertos PAÍS:
de Fangoria
para hacer
España
un hueco a las representaciones.

L. R. - Barcelona

La OSV lleva
a concierto el
proyecto
social
«Mosaico de
sonidos»

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38
DÓNDE: Teatro Tívoli. C/ Caspe, 4.
TARIFA: 706 €
● CUÁNDO: Del 30 de marzo al 2
de abril. ● CUÁNTO: A partir de 27
euros. ÁREA: 207 CM² -

O.J.D.:

●

E.G.M.: 12000

20%

son dos parejas
que atraviesan
todos los estados
del amor en un
montaje que
ha triunfado en
Madrid

SECCIÓN: CATALUÑA

15 Marzo, 2017

La Orquestra Simfònica del Vallès
(OSV) cerrará el proyecto social
y pionero en España «Mosaico de
Sonidos», conu n concierto en el
que 17 personas con discapacidad intelectual, de las entidades
de Sabadell Atendis, Cipo, Xalest
y Andi, compartirán escenario
con músicos de la banda. Serán
los días 24, en el Teatro La Farndula de Sabadell, y 25, en el Palau
de la Música Catalana, siendo este

último el que cierre la iniciativa,
ideada por la OSV e impulsada por
la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS), en
colaboración con Plena Inclusión
y la Fundación BBVA, tal como
anunció ayer la compañía.
Todos los participantes se han
repartido diferentes instrumentos, sin tener conocimiento previo
de música: cuatro violines, tres
panderetas, tres xilófonos, dos
violonchelos, dos guitarras, un
tambor, un giro y una cortina,
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después de más de un año de
ensayos con los encuentros mensuales, tal como señaló ayer la
integrante de la banda y participante en el proyecto, Canlich
Prats.
Prats explicó que «Mosaico de
Sonidos» reinterpreta la composición musical de Emilio Aragón
«La flor más grandes del mundo»,
basada en la novela de José Saramago, y que ha sido una «gran
experiencia, fomentando la participación integrada», en este as-

pecto, la OSV ha expresado su
intención de que la iniciativa
continúe organizándose en el
futuro. «Mosaico de Sonidos» integra a catorce orquestas sinfónicas españolas, que durante un
año han celebrado conciertos y
reuniendo a un total de 228 personas con discapacidad intelectual; Cataluña ha aportado 41
personas, además de las 17 de la
OSV, 24 han procedido de la Orquestara Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya (OBC).

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 44

O.J.D.:

TARIFA: 336 €

E.G.M.:

ÁREA: 106 CM² - 11%

SECCIÓN: COMUNIDAD

1 Marzo, 2017
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Love of Lesbian y Manel como
los mejores artistas del año.
“Sin música este país sería sordo y ciego”, enfatizó Gendrau,
que recordó que la cabecera
que da título a los premios alcanza actualmente los 300 números con la vocación de ser
altavoz de la crónica musical
15 Marzo, 2017
catalana.

se lanzó a lo que entonces parecía una aventura
incierto prePAÍS:deEspaña
sente e improbable futuro: situar
su ciudad enPÁGINAS:
el mapa de los
8 mejores festivales de jazz europeos.
Jugaban con
la ventaja4622
de tener
TARIFA:
€
una Jazz Cava con solera, pero el
club tuvo que
cerrar
(volvió
ÁREA:
486
CM² aabrir años después) y el certamen pasó por todo tipo de penali-

Pequeño pero matón, como
les Arts de Terrassa consiguieel certamen egarense
ron su objetivo. Por los
diferen- siempre,
FRECUENCIA:
Diario
tes escenarios de la ciudad han abrirá sus puertas el miércoles y
no las cerrará hasta el domingo
ido desfilando los nombres
más20657
O.J.D.:
rutilantes de la especialidad y en 2 de abril presentando una veintena de conciertos, una ruta
la presente edición del
Festival90000
E.G.M.:
de Jazz de Terrassa no será para gastronómica Menjazz, proyeccinematográficas, mesas
menos: mucha música SECCIÓN:
con el lis- ciones
43%
CATALUÑA
tón muy alto y, algo también redondas, exposiciones, un picmuy importante, de indiscutible nic al aire libre, un concurso de

Jack Kerouac sigue vivo
en la librería barcelonesa
On the road
El pequeño establecimiento apuesta por
la tradición librera
PABLO CANDEL, Barcelona
Barcelona cuenta con alrededor
de 122 librerías. On the Road es
una de las más pequeñas, sin duda, pero está llena, rebosante, de
encanto bohemio. Situada en el
número 14 de la calle —casi
callejón— de Verdaguer i Callis
(anteriormente Pere Lastrortras), que arranca prácticamente frente al Palau de la Música,
On the Road es un establecimiento de apenas 30 metros cuadrados y sin embargo atrae como un imán. Abierta a la calle y
con su dueño dispuesto a atrapar al paseante, con una selección de libros anunciada como
lo que no puedes dejar de leer y
prácticamente al alcance de la
mano, la librería es un verdadero canto de sirena para cualquier amante de la literatura.
Ángel Tijerín es el librero de On
the Road, cuyo nombre reivindi-

ca, claro, la novela de Jack Kerouac convertida en icono de la
generación beat, y también alude a que la librería está ahí, en
medio del camino.
"Desde pequeño me gustaba
leer, me metía en la biblioteca y
leía libros de historia, novela negra, Agatha Christie", explica Tijerín (Tàrrega, 1983). Con el perfil de lector, decidió hacer filología hispánica. Se trasladó a Barcelona y comenzó a trabajar como aprendiz de librero en la desaparecida Happy Books/La Formiga d'Or de Portal del Ángel.
Estuvo cuatro años de empleado
y cuatro años más de encargado.
Un año antes del cierre por la
crisis, Ángel ya tenía claro que
quería montar su propia librería. "Era un sueño, y una evolución personal, como cuando un
camarero o un cocinero quiere
abrir su propio restaurante. Lle-

Entrada de la librería On the road.

vaba diez años en una empresa,
ya había aprendido lo suficiente". Esos diez años le permitieron conocer el negocio y a los
proveedores de libros más importantes de España.
En el verano de 2015, comenzó a levantar el proyecto, que se
iba a decantar por la generación
beat para el nombre y como uno
de los diez temas de la librería,
que se encuentra junto al Antic
Teatre. “Decidí hacer una librería especializada en buenos libros”, afirma". El 5 de octubre
abrió su pequeño templo, que
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ofrece libros de historia, ciencias sociales, psicología, arte, diseño, cocina… Sabía qué títulos
quería tener. "Un fondo muy amplio de casi 6.000 libros, donde
todos están elegidos uno a uno y
de una forma muy pensada. Eso
significa que a la gente que entre y que estén interesados en
un tema concreto yo les puedo
dar consejo. Les ofrezco mi experiencia, algo que no ofrecen las
librerías de gran superficie de
Barcelona con concepto de supermercado".
Además de los títulos expues-

rá, sin lugar a dudas, a sacar chispas en la Nova Jazz Cava (el
próximo sábado).
Y en el resto del cartel todavía
quedan algunas perlas como Benny Green, Amadeu Casas, Antonio Serrano o un homenaje a Ornette Coleman, preparado por la
orquesta de la Escuela Superior
de Música de Cataluña (ESMUC).

tos, Ángel ofrece a su público
presentaciones de libros donde
el autor habla con el lector, sesiones de lectura de poesía, o actuaciones musicales. "Son una serie
de eventos más canallas y más
abiertos que en otras librerías.
No se trata de sentarse a escuchar, sino de vivir esos actos que
tienen una forma más cañera”.
Sobre el sector, expresa su
respeto por muchas librerías de
la ciudad que han aguantado
por su historia y por la clientela
fiel, pero arremete contra “las
multinacionales que se esconden detrás de las pequeñas librerías”. On the road, recalca, “es
una verdadera pequeña librería,
no una multinacional disfrazada de librería alternativa".
En el manifiesto de On the
Road figuran una serie de simpáticas máximas que expresan la
línea de la librería, como “Hay
libros muy buenos que te harán
pensar… vigila”, “No es obligatorio leer cada día también es importante el sexo, desconectar, el
whisky... Hay que volver a la bohemia de café + tertulia + alcohol…”, “Déjate llevar, entra, mira, opina, critica, aquí el importante eres tú, con tu visita yo
existo”, “Sumérgete en este territorio creativo y volvamos a tener una Barcelona canalla! ¡Culta! ¡Revolucionaria! (Kerouac
me pone, Dalí también). ¡Gritemos poesía, provoquemos!”.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 26

O.J.D.: 5385

TARIFA: 551 €

E.G.M.: 28000

ÁREA: 168 CM² - 15%

SECCIÓN: CATALUNYA
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Mas compareixerà al
Parlament el 29 de
març pel cas del 3%
L’oposició catalana veu la compareixença com

una gran oportunitat per a la transparència

EFE/DdG BARCELONA

■ L'expresident de la Generalitat
i líder del PDeCAT, Artur Mas,
compareixerà el  de març a la
Comissió d'Assumptes Institucionals (CAI) del Parlament per explicar si CDC va cobrar comissions
de constructores tal com han declarat diversos testimonis en el judici del cas del Palau de la Música.
El president de la comissió, el
diputat gironí Jean Castel (Ciutadans), va decidir ahir que la data
de la compareixença sigui el pròxim  de març i no avui, encara
que Artur Mas s'havia ofert a comparèixer aquesta mateixa setmana
i que la majoria dels grups també
havien demanat que tingués lloc
com més aviat millor.
Des de Ciutadans, el seu portaveu adjunt al Parlament, Fernando
de Páramo, va explicar que s'ha
optat per proposar el dia  per
respectar la convocatòria de la CAI
que ja estava prevista per a aquella

mateixa data, mentre que des de
l'oficina de l'expresident de la Generalitat es va confirmar ahir al
migdia l'acceptació de la proposta.
Segons va explicar Fernando de
Páramo, «és una bona notícia que
Mas hagi de comparèixer per aclarir el cas Palau, i és una gran oportunitat per a la transparència i perquè els grups puguem plantejar-li
les preguntes que vulguem fer al
respecte». Va recordar, en aquest
sentit, que «Artur Mas va ser mà
dreta de l'expresident Jordi Pujol»
i que, a més, «ha estat president de
CDC durant molts anys». En to irònic De Páramo va indicar que
«Mas potser tingués raó quan negava que el seu partit cobrava el 
perquè segons sembla era el  o
un altre percentatge més elevat».
«L'hem vist molt còmode parlant
sobre això en diverses entrevistes,
-va apuntar- però veurem si ho
està tant quan comparegui al Parlament».
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 18

O.J.D.: 9286

TARIFA: 369 €

E.G.M.: 85000

ÁREA: 84 CM² - 10%

SECCIÓN: COMARQUES

15 Marzo, 2017
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 22

O.J.D.: 5740

TARIFA: 604 €

E.G.M.: 36000

ÁREA: 234 CM² - 26%

SECCIÓN: CATALUNYA
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El PP augura una «caiguda
fosca» dels líders sobiranistes
Iceta assegura que el «problema més gran» d’Artur Mas no és la seva

inhabilitació per la votació del 9-N sinó el cas Palau de la Música
AXIU/MARTA PÉREZ/EFE

REDACCIÓ LOCALITAT

El PP va assegurar ahir que el
procés sobiranista «dóna els seus
últims cops de cua» després de la
sentència del -N i ara busca una
«revolta popular» que -va advertir- «no ocorrerà», i va augurar que
la «caiguda» dels seus dirigents
«no serà ni èpica ni patriòtica,
sinó solitària, fosca i trista».
Així ho ha afirmat en roda de
premsa al Parlament el portaveu
del PPC a la cambra catalana, Alejandro Fernández, després de la
sentència condemnatòria contra
l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene
Rigau, inhabilitats de càrrec públic per la consulta independentista del -N del .
Fernández va criticar la «falta
de respecte a la llei i a les sentències judicials» per part de Mas i del
President català, Carles Puigdemont, i el seu vicepresident, Oriol
Junqueras, després de reafirmarse aquests en el seu compromís
de celebrar un referèndum aquest
any. A més, el portaveu popular va
titllar de «cinisme» l’actitud
d'aquests dirigents, ja que «ara
que ja saben perfectament quines
conseqüències té incomplir la llei,
Puigdemont i Junqueras faran
com Mas i tornaran a al·legar des-

El líder del PP a Catalunya, Xavier García-Albiol

coneixement, ara que són plenament conscients del preu que tothom ha de pagar?».
Per la seva banda, el líder del
PSC, Miquel Iceta, va assegurar
ahir que el «problema més gran»
de l'expresident Artur Mas no és
la seva inhabilitació, sinó que el
que «li està fent més mal» és el cas
Palau de la Música, i va advertir
que la sentència del -N mostra
que «el camí de saltar-se la llei no
porta enlloc».
Per al dirigent, es demostra que
«el camí de saltar-se la llei no porta enlloc», però també que «no-
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més amb el compliment de la llei
no es resoldrà el problema» a Catalunya.
Finalment, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, confia que el
President català, Carles Puigdemont, «prengui nota» de la inhabilitació d'Artur Mas pel -N i que
«almenys» no torni a convocar un
referèndum il·legal buscant «el
xoc de trens» per tapar amb una
estelada «el que fan amb la cartera». «Tant de bo prenguin nota els
que volen tornar a equivocar-se»,
va dir Rivera a la reunió de grup
de Ciutadans al Congrés.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 22

O.J.D.: 5740

TARIFA: 232 €

E.G.M.: 36000

ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: CATALUNYA

15 Marzo, 2017

Mas compareixerà el 29 de
març al Parlament pel 3 %
EFE BARCELONA

L'expresident i líder del PDeCAT, Artur Mas, compareixerà el
 de març a la Comissió d'Assumptes Institucionals (CAI) del
Parlament per explicar si CDC va
cobrar comissions de constructores tal com han declarat diversos
testimonis en el judici del cas Palau. El president de la CAI, Jean
Castel (C’s), va decidir ahir que la
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la compareixença sigui el  de
març i no avui, encara que Mas
s'havia ofert a comparèixer aquesta setmana i que la majoria dels
grups havien demanat que es fes
com més aviat millor. Des de C’s,,
el seu portaveu adjunt, Fernando
de Páramo, va dir que s'ha optat
per proposar el  per respectar la
convocatòria de la CAI, que ja estava prevista per a aquell dia.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 8

O.J.D.: 23138

TARIFA: 753 €

E.G.M.: 117000

ÁREA: 118 CM² - 11%

SECCIÓN: NACIONAL

15 Marzo, 2017
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Mas compareixerà pel cas
Palau el 29 de març
L’expresident de la Generalitat anirà a la Comissió d’Afers
Institucionals (CAI) del Parlament per donar explicacions
sobre el cas Palau el 29 de
març. Tota l’oposició en bloc
va demanar la compareixença d’Artur Mas després que
els saquejadors confessos de
la institució cultural, Fèlix Millet i Jordi Montull, declares-

sin que Ferrovial pagava comissions a CDC a través del
Palau a canvi de l’adjudicació
d’obra pública.
Malgrat que inicialment
estava previst que Mas assistís a la comissió avui, finalment ho farà a finals de mes.
El president de la CAI, Jean
Castel, de Ciutadans, va decidir traslladar la compareixen-
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ça al 29, tot i que l’expresident
s’havia ofert a a anar al Parlament aquesta setmana i que
la majoria dels grups també
havien demanat que tingués
lloc com més aviat millor. El
portaveu adjunt de C’s Fernando de Páramo va anunciar
la decisió. Fonts de l’oficina de
l’expresident remarcaven que
hi havia un acord perquè Mas
anés avui al Parlament i mostraven la sorpresa pel canvi
de dia. Subratllaven que divendres ja van comunicar que
hi podien anar avui.

Artur Mas, abans-d’ahir
al PDeCAT ■ ANDREU PUIG

PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 15

O.J.D.: 3792

TARIFA: 405 €

E.G.M.:

ÁREA: 413 CM² - 36%

SECCIÓN: CATALUNYA

15 Marzo, 2017

Mas comparecerá el día 29
en el Parlament para explicar
si CDC cobró comisiones
O
>

C’s: “Es una gran oportunidad para la transparencia”

El expresidente de la Generalitat Artur Mas. EFE
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Barcelona

EFE

El expresidente de la Generalitat y
líder del PDeCAT (antigua CDC),
Artur Mas, comparecerá el día 29
en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament para
explicar si CDC cobró comisiones
de constructoras tal y como han
declarado varios testigos en el juicio del caso del Palau de la Música.
El presidente de la CAI, Jean Castel (Ciudadanos), decidió ayer que
la fecha de la comparecencia sea el
próximo 29 y no hoy, aunque Artur
Mas se había ofrecido a comparecer esta misma semana y que la
mayoría de los grupos también habían pedido que tuviera lugar lo
antes posible.
Desde Ciudadanos, su portavoz
adjunto en el Parlament, Fernando de Páramo, explicó que se ha
optado por proponer el día 29 para
respetar la convocatoria de la CAI
que ya estaba prevista para esa
misma fecha, mientras que desde
la oficina del expresidente de la Generalitat se confirmó la aceptación
de la propuesta.
Según explicó Fernando de Páramo en una rueda de prensa, “es
una buena noticia que Mas tenga
que comparecer para aclarar el
caso Palau, y es una gran oportunidad para la transparencia y para

que los grupos podamos plantearle las preguntas que queramos hacer al respecto”.
Recordado, en este sentido, que
“Artur Mas fue mano derecha del
expresident Jordi Pujol” y que, además, “ha sido presidente de CDC
durante muchos años”. En tono
irónico De Páramo indicó que
“Mas quizás tuviera razón cuando
negaba que su partido cobraba el
3% porque al parecer era el 4% u
otro porcentaje más elevado”.

“ESCUCHAR LECCIONES”
“Le hemos visto muy cómodo hablando sobre esto en varias entrevistas, -apuntó De Páramo- pero
veremos si lo está tanto cuando
comparezca en el Parlament y vea
que, aunque él se erige como el
Nelson Mandela de la política catalana, de lo que tiene que dar explicaciones es sobre lo que ha ocurrido con el 3 o el 4%”.
Desde la formación que apoya al
Govern de Junts pel Sí (JxSí), su
portavoz adjunto, Roger Torrent,
criticó que el anuncio de la fecha
de comparecencia se haya hecho
público “por boca” del portavoz
parlamentario de C’s y no por el
presidente de la comisión, de ese
mismo partido: “después hemos de
escuchar lecciones y según qué argumentos”, ironizó. Z
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La UE indaga si la trama del
3% va malversar fons europeus
El TSJC suggereix
al jutge instructor que
ofereixi declarar a
l’exconseller Gordó
J. G. ALBALAT
BARCELONA

L

a Unió Europea (UE) indaga
si la trama del cas 3% va malversar fons europeus. Així es
desprèn de dos oficis del Servei Nacional de Coordinació Antifrau, que depèn del Ministeri d’Hisenda, remesos al jutge del Vendrell
Josep Bosch, que investiga el presumpte pagament de comissions a
l’extinta CDC per l’adjudicació
d’obres públiques. Aquest organisme
va sol·licitar dades i informació sobre,
almenys, vuit operacions licitades entre el 2009 i el 2012. El togat va rebutjar la petició emparant-se en l’argument que la causa estava sota secret.
El servei antifrau espanyol va
sol·licitar al jutge dades sobre les
obres per un requeriment de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau
(OLAF), un organisme dependent de
la Comissió Europea que protegeix
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els interessos financers de la Unió
Europea. En el primer ofici, al qual
ha tingut accés EL PERIÓDICO i que
data del març del 2016, es comunica
al magistrat que l’OLAF havia tingut
coneixement de la seva investigació
de la trama del 3% i que, segons la informació apareguda en premsa, se
centraria en vuit licitacions d’obra
pública (ara són 19).
El motiu de la intervenció de
l’OLAF, segons el requeriment, és el
possible cofinançament amb fons
públics d’aquelles obres. L’oficina
antifrau de la UE ja aquesta analitzant les dades de què disposa, però
necessita, per completar les indagacions, informació del Vendrell. Obrirà formalment una investigació si es
demostra que hi ha hagut «frau, corrupció i una altra activitat il·legal en
detriment dels interessos financers»
de la Unió Europea.
En el cas que es comprovessin les
irregularitats, la UE podria seguir
dues vies per reclamar els diners.
Una seria exigir la seva devolució a
l’Estat espanyol per no haver vetllat
per la inversió, i l’altra, personar-se
en la causa del 3% com a acusació
per reclamar els fons als investigats.

FERRAN SENDRA

El servei antifrau espanyol va tornar
a requerir el juny del 2016 les mateixes dades.
Per una altra part, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
va suggerir al gener al jutge del
Vendrell que, si considera que el diputat del PDECat i exconseller de Justícia
Germà Gordó hauria pogut cometre
un delicte, la llei li permet oferir-li la
possibilitat d’exercir el seu dret de defensa, compareixent en la causa i, fins
i tot, declarar voluntàriament.
INFORME / Fonts jurídiques han asse-

33 Gordó, al seu seient del Parlament, el dia 8 de març.

Ajornada la compareixença de Mas
33 L’expresident de la Generalitat Ar-

tur Mas donarà explicacions sobre el
cas Palau el 29 de març al Parlament.
Tots els grups, menys JxSí, van presentar una petició de compareixença després de les declaracions de
Fèlix Millet i Jordi i Gemma Montull
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que impliquen CDC en el cobrament
de comissions a canvi d’obra pública. Ahir, l’expresident va recordar a
RAC-1 que ell mateix va demanar donar explicacions aquesta setmana:
«Hi havia molta pressa però ara sembla que no n’hi ha tanta».

gurat que el jutge s’està plantejant
aquesta possibilitat, mentre que la
Fiscalia Anticorrupció aposta per
presentar un nou informe al jutge
del Vendrell (encara no ho han fet) i
que aquest remeti al TSJC la part del
procés que afecta el polític. Tant la
fiscalia com la Guàrdia Civil consideren que Gordó presumptament
va intervenir en l’adjudicació
d’obres públiques que estan sota sospita pel suposat pagament de comissions al partit per part de diverses
constructores. L’exconseller sempre
ho ha negat.
Les actuacions del TSJC que suggereixen al jutge del Vendrell la possibilitat que Gordó declarés de forma voluntària (així ho va fer el TSJC
amb Francesc Homs en el procés per
la consulta del 9-N abans de remetre’l al Tribunal Suprem) rebutjava
la petició dels fiscals que s’investigués el parlamentari i es registressin les seves oficines i cases. H
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Mas compareixerà
el 29 de març al
Parlament pel
finançament de CDC
L'expresident i president del
PDeCAT, Artur Mas, compareixerà el 29 de març a la Comissió d'Afers Institucionals
per donar explicacions sobre el
presumpte finançament irregular de CDC després de les confessions dels exresponsables el
Palau de la Música al judici del
cas. La petició va ser registrada
per tots els grups parlamentaris menys JxSÍ.
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CDC tapa

su corrupciSn

en TV3

¯ Los’convergentes’
fulminan
al directordela cadena
y Io sustituyen
porel afin VicentSanchis
tras seremitidas
informaciones
sobreel ’3%’y el ’casoPalau’¯ Lapol6mica
evidencia
la pugna
conERC
porcontrolar
los medios
VIENE
DEPRIMERA
P.~GINA
La pol6micapor el relevo sorpresa del director de TV3llega despu6s de una semanainformativamente intensa para la antigua
Converg~ncia.Unasuerte de tormentaperfecta con las confesiones de F~lix Millet y Jordi Montull en el caso Palaudetallando
pagos de comisionesa CDCy las
filtimas noticias sobre el caso 3%
en los primerostitulares de los informativosde la cadena,que ofrecieron sin ambageslas revelaciones que se iban sucediendosobre
el juicio del Palaude la Mfisicay
el presunto cobro de comisiones
por parte de Converg~ncia.
E1 hartazgo del PDeCAT
se hizo
evidenteel pasadoviernesen la sesi6n de control mensual
a la quedeben someterselos responsablesde
los mediospfiblicosen el Parlament.
Alli estabanel ya ex directorde TV3,
JaumePeral, junto a Safil Gordillo,
m~imoresponsable de Catalunya
Rhdio.E1 momento
m/~stenso de la
jornada lleg6 cuandoel diputado
convergenteJordi Cuminalse quej6
amargamente
de que TV3se hiciera
eco de las revelacionesde ELMUNDOsobre el 3%y la posibleimplicaciSnde Artur Masen la trama.
E1asunto se remontaa125de febrero, dia en el que los informatiPuigdemont,
ayer,presidiendo
la reuni6n
delGovern
dela Generalitat
juntoa OriolJunqueras
y otrosconsellers.
JORDI
SOTERAS
vos de la cadenaabrieron con la Caries
noticia que publicabaeste diario
-sin citarlo- sobre un contratista tada una informaci6m>,asegur6 determinante: Jaume Peral fue sora radiof6nica. Un reparto de terior legislatura de CiUy siemque implicaba por primera vez a Peral defendiendola profesionali- aupadoel aflo pasadopor la pro- poderes que se produjo coincipre se ha caracterizadopor defenArtur Masen el cobrode comisio- dad de su equipo y la relevancia pia Converg~ncia, con potestad diendo con la llegada de Carles der la influenciay la estructurade
nes. <<~Por
qu6no se cita la fuente? periodistica de las informaciones. para designar al director de TV3y Puigdemonty Junts pel Si a la TV3y CatalunyaR/~dio, dos ~es~Porqueel diario EL MUNDO
tie<~Seguramente no citamos EL al jefe de informativos de Cata- Generalitat y ante una legislatura tructuras de Estado>>m/~spara el
ne querellas por injurias, deman- MUNDO
porque trabaj/tbamos
lunyaRfidio. Enun dificil y cues- clave para el procesosoberanista. circulo convergente.
das por mentir y se ha demostrado con documentos
diferentes y tuvi- tionadojuegode equilibrios, a EsTambi6nfue definitoria la reLa anterior pol6micaentre el
que es un periSdico que publica mosacceso a documentosdiferen- querra le toc6 la elecci6n del m~- primendade Cuminalen el Parla- Governy la cadena, y de no mementiras?)), reproch6 Cuminal
tes>~, se defendi6el m/~ximo
res- ximo responsable de informativos mental tratarse de una persona nos calado, se produjo a principonsable de TV3.
director de TV3,JaumePeral.
de la televisi6n -DavidBassa, un muycercana al entorno de Artur pios de este afio, cuandoTV3pre<(Nuncaen la vida abririamos
Para entender la pol6micahay confeso independentista- y de Mas:fue el secretario de Comuni- par6 un programa al estilo del
un informativosin tener contras- que tener en cuenta otro factor Satil Gordillo,director de la emi- caciSnde la Generalitat en la an- Tengouna pregunta para usted a
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Carles Puigdemont. E1 espacio
cont6 con la participaci6n de 12
ciudadanos, que preguntaron en
directo al president por asuntos
comoel paro y los recortes, dejando el proceso independentista
en un evidente segundo plano. E1
perfil de los entrevistadores -muy
activos socialmente e incluso vinculados a otros partidos- y el tono a reprimenda que adquiri6 el
programa enfadaron al PDeCAT,
que pidi6 camhios a la direcci6n
de la cadena.
E1 resultado ha sido el relevo de
Jaume Peral por Vicent Sanchis,
un hombre afin a la antigua Converg~ncia, director del diario Avui
durante m~sde 10 afios y vicepresidente de OmniumCultural, entidad de referencia para el soberanismo junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
Esta designaci6n expr6s tambi6n ha evidenciado las tensiones
internas existentes entre ERCy
los neoconvergentes. David Bassa, hombre de los republicanos
en TV3, es el m~ximoresponsable de la secci6n de informativos
de la cadena, un ~trea estrat6gica
y clave en las decisiones que se
romanen el dia a dia.
E1 silencio de los dirigentes de
Esquerra al respecto contrasta
con las criticas un~nimes de la

Laoposici6n
criticael
perfily el proceso
de
elecci6n
’a dedo’
del
nuevoresponsable
oposici6n, los sindicatos y los profesionales de la propia televisi6n
pfiblica. ~Los dirigentes de la antigua Converg~ncia han forzado
el cambio de director de TV3y lo
han hecho de forma abrupta y bajo un estado de irritaci6n indisimulado. No les ha gustado c6mo
los informativos est/~n haciendo el
seguimiento del caso Palau y del
caso 3%>~, serial6 ayer CCOO
en
un duro comunicado, en linea con
las quejas del comit6 de empresa
de la televisi6n pfiblica. ~Minala
credibilidad del medio~, aseguraron los trabajadores sobre la designaci6n de su nuevo director.
Un argumento compartido ayer
por la CUP,socio del Govern, que
carg6 contra el proceso de elecci6n a dedo de ConvergSncia.
Los dem/~s partidos tambi6n
criticaron su perfil profesional,
muchom~is politico que periodistico. ~Sanchis no refine las minimas condiciones profesionales ni
de consenso para un tarea de esta naturaleza>>, carg6 el diputado
de Catalunya Si que es Pot Joan
Coscubiela.
~Cumplecon los requisitos del
Governpara ostentar el cargo: es
independentista y anti Ciudadanos~, resumi6 el secretario de comunicaci6n de Ciudadanos, Fernando de P/~ramo. ~Deberia aparcar su legitima y pfiblica ideologia
separatistm>, sefialaron en el PP.
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Ladiputada
IreneRigau,
ayer,trasrecibir
la copia
dela sentencia
del9-Nquela condena
a inhabilitaci6n.
ANTONIO
MORENO
de Justicia. Lo hizo
RIGAU
NOPIENSA Superior
arropada por cerca de 30
DEJAR
SUESCA
IO
diputadosde Junts pel Si, sus
de la CUPy Catalunya
EN EL PARLAMENT socios
Si que es Pot. Tantoella como
Irene Rigau,la finica de los
tres condenadospor
desobedeceral TCal
organizar la eonsulta del 9-N
que es diputada, recibi6 ayer
en el Parlamentla notificaci6n
de la sentencia del Tribunal

el portavoz adjunto de Junts
pel Si, RogerTorrent,
aseguraron que no tiene
previsto dejar el escafio en la
Cfimara. Y la portavoz del
Govern, Neus Munt~, expres6
su ~apoyoabsoluto a la
estrategia~> que mantengala
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condenada. El Parlament
tambi~ndecidi6 ayer que otro
de los inhabilitados, Artur
Mas, eomparezcael 29 de
marzoen la Cfimara, en esta
ocasi~n para expliear, por
petici~n de todos los grupos,
las acusaciones que F~lix
Millet, los Montully varios
empresarios han hecho en
relaci~n a la financiaci6n
irregular de Converg~nciaen
el juicio del ’caso Palau’.
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ALEX SALMON

ELAPUNTE

Manda el relato
LE SER~muydificil a Artur Mascambiar el relato de su historia politica.
Las cosas son comoson y van comovan. Y asi 1as sociedades se hacen una
idea de lo que hay que pensar y un dia todo cambia. La imagenpflblica de
Jordi Pujol era una y hoy es otra. La imagen del PP de Mariano Rajoy era
una y hoy llega a los suyos y poco m/ts. E1 cambiosobre Pujol, por ejemplo, se produjo el dia que, tras la publicaci6n en este diario de varios ingresos en una sucursal de Andorrahechos por su mujer y sus hijos, se vio
obligado a confesar la supuesta deixa de su padre. En el caso del Partido
Popular rue cuandola ciudadania visualiz6 los pagos con las famosas tarjetas black realizados por Blesa, Rato y compafiia. 1~se rue el punto de inflexi6n en el que la sociedad hizo click.
E1 caso de Mas es parecido. La evidencia en las comisiones de1 caso
Palau, alas que se suman las que ahora se van conociendo del caso 3%,
dejan al que fuera president en una situaci6n sin amparoconceptual. E1
click est/~ a punto de producirse, si no se ha producido ya. Ni un cambio
de look informativo en TV3lo resuelve. Porque la sociedad m/~s convencida aguanta. Pero los limites son iguales para todos.
@alexsalmonbcn [ alex.salmon@elmundo.es
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Un Mas amortizado
políticamente deja tocado
el movimiento secesionista
∑ Nadie del PDECat
defiende su liderazgo
y ya trabajan de cara
a buscar un sustituto
DANIEL TERCERO / MARIANO CALLEJA
BARCELONA / MADRID

E

l músculo de reacción rápida del movimiento independentista, demostrado en ocasiones anteriores, ha quedado en
entredicho tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC) que inhabilita a Artur Mas (por 24 meses), Joana Ortega (por 21 meses) e Irene Rigau
(por 18 meses) para el ejercicio de cargos electo y de gobierno.
En un claro ejemplo de que Mas empieza a estar amortizado políticamente para los suyos, la reacción a la sentencia del TSJC quedó apenas en declaraciones altisonantes y en un amago
de cacerolada en Barcelona. En todo
caso, incluso el expresidente autonómico admitió que no podrá ser candidato a la Generalitat hasta 2019: «No
me descarto yo, me ha descartado la
sentencia».
En los últimos años, cuando el movimiento –liderado por la Asamblea
Nacional Catalana (ANC), con la ayuda imprescindible de CDC y ERC– llamaba a la movilización «espontánea»
se llenaba la plaza de Sant Jaume de
Barcelona, sonaba Cataluña al ritmo
de las caceroladas o se convocaban actos de repudio en las plazas de los pueblos. Todo bien engrasado. Sin embargo, en esta ocasión, nada. Acatamiento total. Ni palabra de la tan cacareada
«desobediencia».

«Embajadores»
Al poco de conocerse la sentencia, Mas
dejó caer una frase con mensaje directo y para quien quiera entender: «Que
no me pueda presentar a unas elecciones dará satisfacción a mucha gente
de fuera, que tenía muchas ganas de
que esto fuera así, y seguramente a
unos cuantos de dentro, que también
tenían algunas ganas».
El PDECat (antes CDC) tiene ahora
un problema planteado sobre la mesa,
que no es otro que buscar, sí o sí, a un
líder de cara a los próximos comicios
autonómicos que serán –si se suspende el referéndum que la Generalitat
asegura convocará– como muy tarde
a principios de 2018. En el PDECat dicen que «no hay elecciones a la vista»
y que, por lo tanto, no es momento de

√

Reacciones

Artur Mas

Alejandro Fernández

EXPRESIDENTE AUTONÓMICO

PORTAVOZ DEL PP CATALÁN

No puedo presentarme a
unas elecciones. Pero
sería distinto si se
sustituye la legalidad
española por una
catalana

Estamos ante los últimos
coletazos del proceso
soberanista. Y la caída de
sus responsables no será
épica ni patriótica, sino
solitaria, oscura y triste

Miquel Iceta

Juan Carlos Girauta

PRIMER SECRETARIO DEL PSC

PORTAVOZ DE CS EN EL CONGRESO

A Mas le está haciendo
más daño políticamente
el juicio del caso Palau y
la instrucción del caso del
3%. Esto es más relevante
en política

Detrás del nacionalismo
romántico y la estelada
hay décadas de mordidas,
saqueos, extorsiones y
corrupción generalizada
que quieren tapar

hablar de «candidatos», pero a nadie
se le escapa que el partido está descabezado políticamente tras la sentencia de inhabilitación y la renuncia voluntaria del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a encabezar
una lista electoral.
Aun así, ayer, Neus Munté, que además de portavoz de la Generalitat comparte presidencia del PDECat con Mas,
señaló que este –junto con Ortega y Rigau– son los «mejores expositores»
del independentismo para hacer pedagogía a nivel internacional de «lo
que pasa en España». Los que en el
PDECat apostaban hace unas semanas por un nuevo liderazgo tienen la
excusa perfecta para imponerse al sector conservador que seguirá apostando por Mas.

La puntilla definitiva
Esta tesis que da a Mas por amortizado también la sostienen en La Moncloa, donde consideran que el expre-

sidente autonómico ha quedado «desactivado» políticamente. Con una condena de dos años de inhabilitación, y
con varios procesos judiciales abiertos que afectan directamente a su partido por las comisiones del 3%, fuentes del Gobierno creen que el retorno
de Mas es muy complicado, y de hecho apuntan a que la sentencia del
9-N ha sido la puntilla definitiva.
Las mismas fuentes explican que,
según la ley electoral, Mas es ya inelegible, pero si decide presentar recursos al Tribunal Supremo, Tribunal
Constitucional y a Estrasburgo, como
dijo, el reloj de los dos años de inhabilitación no empezaría a correr hasta
que la sentencia sea firme, por lo que
en la práctica podría ser un periodo
mucho más largo.
Desde el Ejecutivo prefieren no comentar si la Fiscalía debería presentar ya un recurso contra la sentencia
del TSJC, por la absolución en el caso
del delito de prevaricación. Sí sostie-

Dos años fuera del cartel electoral
El PDECat tiene que resolver la ecuación que dé un
nombre que pueda liderar el proyecto político, que
recoge los restos de Convergència Democràtica
Un partido sin liderazgo
En La Moncloa dan a Mas por amortizado al quedar
«desactivado» políticamente tras la sentencia del TSJC
y los casos de corrupción que le afectan
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nen que en el PDECat ahora tendrán
las manos libres para proponer un candidato «limpio», aunque no tenga el
simbolismo de Mas, y podrán marcar
distancias más claras respecto a los
casos de corrupción en una eventual
campaña electoral.

JpS y la CUP siguen adelante
En este sentido, será el 29 de marzo
cuando Mas pase por el Parlamento
de Cataluña, en la Comisión de Asuntos Institucionales, para explicar su
versión sobre las acusaciones, en sede
judicial, de Fèlix Millet, los Montull y
varios empresarios en relación a las
posibles comisiones que habría cobrado CDC a través del Palau de la Música.
Mas se había ofrecido a comparecer para tratar este tema lo antes posible, incluso para hoy, en una estrategia de intentar cerrar lo antes posible la imagen suya atacado por la
oposición con preguntas sobre el caso
Palau.
Sin embargo, desde Ciudadanos,
que ostentan la presidencia de la comisión y marcan los tiempos de la misma, optaron por mantener la convocatoria ordinaria de la comisión, prevista para el 29 de este mes. Una
decisión que no gustó a JpS.
Al margen de la decisión interna del
PDECat, los grupos independentistas
en el Parlamento de Cataluña siguen
con su ruta prevista de ruptura con la
legalidad. Ayer, la Mesa parlamenta-
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La carpa de Societat Civil Catalana tras el ataque de los radicales

ria –con la mayoría de Junts pel Sí
(PDECat y ERC) y la CUP– aprobó la
creación de la ponencia conjunta para
reformar el reglamento que permitará aprobar las llamadas «leyes de desconexión» mediante el trámite de «lectura única» sin debate previo, particularmente la ley de Transitoriedad
Jurídica.
Todos los grupos de la oposición
confirmaron que no participarán en
la ponencia, que se pondrá en marcha
mañana, dejando solos a JpS y la CUP,
al rechazar las formas y el fondo que
pretenden los dos grupos independentistas.
De momento, la CUP, que se colgó
una medalla política apartando a Mas
de la Generalitat, tras las elecciones
de 2015, sigue de luna de miel. Está por
ver hasta cuándo.

VOTA EN EL PLENO CONTRA LA SENTENCIA DEL TSJC

El PSC de Gerona, a favor de
que la UE investigue a España
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El Ayuntamiento de Gerona aprobó
el lunes –pasadas las 21.00 horas y
por el trámite de urgencia– una moción criticando duramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC) que inhabilita temporalmente a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau para el ejercicio de
cargo electo. La moción, presentada
por CiU, CUP y ERC, contó con el respaldo del PSC; y el voto en contra de
Cs y PP.
El texto aprobado señala que el
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Consistorio «acuerda» rechazar la
sentencia del TSJC, «apoyar» a la Generalitat en el caso de que presente
un recurso ante el Tribunal Europeo
de Derechos Europeos por «vulneración de los principios democráticos
y del Estado de derecho» e «insta» a
la Comisión Europea para que investigue si en España se están vulnerando «los valores de la Unión Europea»
recogidos en el artículo 2 del Tratado de la UE (respeto de la dignidad
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de
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Mas donarà explicacions
pel cas Palau el 29 de març

Ciutadans ho anuncia sense avisar la resta de grups
NÚRIA ORRIOLS
BARCELONA

L’expresident de la Generalitat Artur Mas compareixerà el dia 29 de
març al Parlament per donar explicacions sobre el cas Palau. Així ho va
anunciar ahir el portaveu de Ciutadans, Fernando de Páramo, aclarint
que el president de la comissió
d’afers institucionals, Jean Castel
(també de C’s), havia contactat amb
l’oficina de l’expresident per proposar-li la data.
La compareixença, doncs, no serà avui malgrat el que s’havia especulat inicialment. Fonts pròximes a
l’expresident veuen aquest canvi de
data com un moviment de Ciutadans per satisfer els seus “interessos partidistes” perquè la seva compareixença serà la mateixa setmana
que la declaració a l’Audiència Nacional d’Oriol, Marta i Mireia Pujol.
Mas estava disposat a donar explicacions “com més aviat millor” en
comissió –asseveraven ahir–. Malgrat els retrets, l’expresident acudirà a la cita del 29 de març.
L’entorn de Mas, però, no va ser
l’únic que va censurar ahir les formes de C’s, Junts pel Sí va mostrarse irritat perquè l’anunci de la compareixença la va fer De Páramo.
“Han utilitzat el Parlament”, va assegurar el portaveu adjunt de la coalició independentista Roger Torrent, que va afegir que la resta de
grups parlamentaris no en sabien
res. Altres partits van confirmar que
no tenien coneixement de la data
però van optar per no fer sang.
De Páramo, en roda de premsa,
va situar la compareixença del dia
29 com el punt d’inflexió per al cas
Palau i la carrera política d’Artur
Mas, ja que segons ell haurà d’explicar les “vinculacions” entre CDC i

Retret
L’entorn de
l’expresident
acusa C’s de
retardar la
cita per
interès polític

les presumptes comissions irregulars d’empreses a canvi d’obra pública. “No serà una entrevista a
TV3”, va reblar De Páramo anticipant la contundència que usarà
l’oposició en les preguntes a l’expresident i enviant, alhora, un dard
contra la televisió pública. Va exigir
a Mas que abandoni el paper de
“Nelson Mandela de la política catalana” i que assumeixi la responsabilitat del “3% o 4%” en què Fèlix
Millet i Jordi Montull han xifrat les
comissions del Palau de la Música.
El 29 de març serà el segon cop que
Mas compareix al Parlament pel
presumpte finançament irregular
de Convergència. El primer va ser
el 2 de setembre del 2015, just
abans del 27-S.e

L’expresident Artur Mas en una compareixença
sobre la votació del 9 de novembre. LLUÍS GENÉ / AFP
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El Govern usarà la condemna del
9-N per difondre el procés a fora
L’executiu ho veu oportú després de l’avís del Consell d’Europa a l’Estat
NÚRIA ORRIOLS
BARCELONA

“Comptem amb ells com els millors
expositors del que està passant a Espanya”. Amb aquesta frase, la portaveu del Govern, Neus Munté, evidenciava la intenció de l’actual executiu d’utilitzar la sentència contra
el procés participatiu del 9-N per
evidenciar la “fòbia” que creuen que
l’estat espanyol té a la democràcia.
En la roda de premsa posterior a la
reunió del Govern, Munté va avançar la intenció de la Generalitat de
fer “pedagogia” a l’exterior amb
l’expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau,
ja condemnats per haver desoït resolucions del Tribunal Constitucional en relació amb el procés sobiranista. Per a Munté, aquesta projecció internacional té encara més
sentit després que organismes internacionals com la Comissió de
Venècia del Consell Europa hagin
estirat les orelles a Espanya per la
reforma de la llei del TC, que habilita l’alt tribunal a executar les seves
decisions i, si cal, suspendre càrrecs
polítics.
Malgrat tenir clares les intencions, la portaveu del Govern va explicar que encara no han determinat
de quina manera es concretarà el
paper dels tres ex alts càrrecs. Tanmateix, fonts pròximes al Govern
destaquen que a la reunió del consell executiu es va evidenciar el consens en aquest punt.

Artur Mas signa la
convocatòria de la
consulta del 9-N

29-9-2014

30-9-2014

L’Estat presenta un recurs
al TC en contra del decret,
i hores després el TC
l’accepta i el suspèn

El Govern atura els
preparatius del 9-N
acatant la
providència del TC

22-10-2014

4-11-2014
El TC dicta la providència
que ordena al Govern
aturar el procés participatiu

9-11-2014

Mas i Junqueras, després
d’algunes diferències, es
posen d’acord amb
l’alternativa a la consulta:
un procés participatiu

2,3 milions de
persones voten
al procés
participatiu
del 9-N

31-10-2014
L’Estat torna a
demanar al TC
la suspensió del
nou 9-N

21-12-2014
17-11-2014

19-11-2014

La Fiscalia Superior de
Catalunya no veu“base
sòlida” per imputar Artur
Mas per desobediència

El fiscal general de l’Estat,
Eduardo Torres-Dulce,
ordena a la fiscalia
catalana presentar una
querella contra Mas

20-5-2016

28-6-2016

La fiscal en cap de
Barcelona, Ana María
Magaldi, es desmarca de la decisió de
la Fiscalia Superior
de Catalunya

22-12-2014

El Suprem admet a
tràmit la querella
contra Homs, perquè
és aforat, com a
diputat al Congrés

El paper de Mas

Segons la portaveu de l’executiu,
malgrat la sentència no canviarà el
paper d’Artur Mas com a ambaixador de Catalunya al món. El seu
“prestigi internacional” l’ha portat
a visitar diferents ciutats i institucions, i Munté va assenyalar que això
no canviaria.
El que sí que afecta el seu futur,
però, és la inhabilitació de dos anys
que li impedeix presentar-se a unes
eleccions. Mas ha reiterat que sota
la legislació espanyola no hi pot
concórrer, però no descarta fer-ho
en unes hipotètiques eleccions
constituents. Fonts consultades del
PDECat reconeixen que l’expresident és un “referent per a un sector
molt gran” del sobiranisme i un “actiu” per al procés. Però, alhora, hi ha
qui reconeix que el cas Palau i el 3%
són un “llast”. Qui es planteja tornar
a l’arena política és Joana Ortega,
que no va descartar concórrer a les
municipals si el 2019 ja ha superat
els 21 mesos d’inhabilitaicó.e

Periple judicial del 9-N

27-9-2014

El TSJC admet a
tràmit la querella

2-2-2016
La fiscalia demana
incorporar Francesc
Homs a la querella
pel 9-N

15-10-2015
Artur Mas declara
al TSJC com a investigat

19-9-2016

El TSJC tanca
la instrucció

Homs declara
com a investigat

3-10-2016
El fiscal demana 10 anys
d’inhabilitació per a Mas,
i 9 per a Ortega i Rigau

14-2-2017
Ana María Magaldi
denuncia l’"assetjament"
d’algunes persones
durant el judici del 9-N

10-2-2017
El judici al TSJC queda
vist per a sentència

6-2-2017
Inici del judici pel 9-N
contra Mas, Ortega i
Rigau al TSJC

13-3-2017

27-2-2017
Inici del judici a
Francesc Homs
al Tribunal Suprem

1-3-2017
El judici a Homs queda
vist per a sentència

Textos: Albert Solé/ Gràfic: M. Asín
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El TSJC anuncia la
sentència d’inhabilitació:
Mas, 2 anys;
Ortega, 1 any i 9 mesos
i Rigau, 1 any i 6 mesos
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Altos cargos de la Generalitat
ya buscan trabajo en Linkedin
La sensación de ﬁn de ciclo
se ha instalado en la
Generalitat. Los altos cargos
de las distintas consejerías
de CDC, especialmente los
eventuales, han empezado
a buscarse un futuro más

allá del proceso independentista que amenaza con
llevarles por delante. Y es
que según ha podido saber
LA RAZÓN, en la Administración catalana han saltado
las alarmas: «numerosos

La Justicia francesa
inculpa a Fillon por
malversación de
fondos públicos
Macron, investigado por favoritismo y
Le Pen por ocultar su patrimonio
Las elecciones francesas estarán marcadas
ya sin remedio por el signo de los casos de
presunta corrupción. El candidato de la
derecha, François Fillon, fue imputado por
desvío de fondos públicos en el caso de los
trabajos ﬁcticios de su mujer. Mientras tanto, las informaciones sobre actuaciones
opacas de sus adversarios se suceden: Hacienda acusa a Marine Le Pen de ocultar su
patrimonio y la Fiscalía investiga al liberal
Macron por favoritismo P. 22

P.29

cargos se pasan horas de su
jornada laboral navegando
en Linkedin», la red social
más importante para buscar
trabajo. Asimismo, se han
duplicado las solicitudes
para aprender inglés. P. 16

Elecciones en Holanda:
Europa contiene el
aliento ante la ola
populista que encarna
Wilders P. 24
Blázquez seguirá
al frente de la
Conferencia Episcopal
y Cañizares asume la
vicepresidencia P. 34

Gas Natural demandará
a Colombia y le pedirá
más de 1.000 millones
por liquidar su ﬁlial P. 28
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La ex consellera de Educación Irene Rigau recibió la sentencia del TSJC ayer en su despacho parlamentario acompañada por miembros de su grupo

Altos cargos de la Generalitat
ya buscan trabajo en Linkedin
Toni BOLAÑO -Barcelona

Artur Mas se ha quedado solo
defendiendo la honorabilidad de
Convergència Democràtica de
Catalunya. Ni tan siquiera las
nuevas hornadas convergentes
le han dado su apoyo. Baste un
ejemplo, apenas 24 antes de la
sentencia del 9-N. La portavoz
del PDeCAT, Marta Pascal, no
acudió el jueves al Debate de la 1
de TVE a la entrevista que tenía
concertada, después de decir
que los casos de corrupción le
«daban asco».
La soledad del líder es evidente
y en las huestes convergentes,
otrora arrogantes, cunde la sensación de derrota y de «devastación», en caliﬁcativo pronunciado
por un alto cargo del gobierno de
Carles Puigdemont. El presidente
actual ratiﬁca que no quiere presentarse a la reelección, Mas se
hace paso con los codos ante la
mirada perpleja de sus oponentes
en CDC que buscan a la desesperada en Mercè Conesa –alcaldesa
de Sant Cugat y presidenta de la
Diputación de Barcelona– o Santi Vila –conseller de Cultura– unos
candidatos a los que asirse en el
previsible naufragio.
Más allá de los posibles análisis,
surge una nueva realidad. Los
altos cargos del gobierno y, sobre

todo, los cargos eventuales –de
conﬁanza– en las consejerías
convergentes y en las empresas
públicas han empezado a buscarse la vida preparando su plan de
huida. Desde el mes de enero se
han multiplicado por dos, los
cargos de conﬁanza, ligados a
Convergència, que se han apuntado a las clases de inglés que
ofrece la Generalitat a sus trabajadores. «Estamos ante una avalancha de solicitudes», apunta
una fuente del gobierno bien informada que añade otro dato
nada baladí: «En diversas direcciones de servicios de las consejerías de CDC, han recibido avisos
de los administradores informáticos de los departamentos», explicando que «numerosos cargos
se pasan horas de la jornada laboral navegando por Linkedin», la
red social más importante para
encontrar trabajos cualiﬁcados.
Según ha podido saber LA RAZÓN, en algunos departamentos
se están planteando poner «algún
ﬁltro para impedir la entrada en
esta red de referencia mundial de
las relaciones laborales». Este
«sálvese quien pueda», ya se registró tras las últimas elecciones en
las que Artur Mas tuvo que abandonar la presidencia por la presión de la CUP. Sin embargo, hay
una diferencia. En ese momento,
los movimientos se ceñían a los

altos cargos del gobierno.
Las clases de inglés y las excursiones por Linkedin son una
muestra de que muchos cargos
intermedios y altos del gobierno
están buscándose una salida laboral ante la más que previsible
hecatombe que se avecina, porque el mundo municipal convergente –que podría ser una tabla
salvavidas– tiene colgado el «cartel de completo».
La sensación de «desastre total»
se ha agudizado en la última semana. La vieja guardia convergente
duda de las posibilidades de Artur
Mas de consolidar su candidatura
ante unas nuevas elecciones. Si
bien Mas tuvo un fuerte impulso
tras el juicio del 9-N que ha noqueado la sentencia del TSJC pero
que el «caso Palau», «Pretoria» o el
«caso 3%» han llevado al ostracismo sus muy tocadas posibilidades
por las declaraciones de Montull y
de Millet, pero también por las
declaraciones de los empresarios
que realizaron trabajos para el
partido que fueron pagados por el
Palau de la Música.
Además, cunde el temor ante
nuevas informaciones que pongan más en tela de juicio el papel
del partido. Artur Mas dijo el viernes pasado en los micrófonos de
RAC-1 que no se dedicaba a las
cuestiones administrativas porque él se dedicaba a «ganar elec-

P.30

La solicitudes de
cursos de inglés
se han duplicado
entre asesores

ciones». Esta aﬁrmación ha puesto en alerta a esta vieja guardia
porque es un argumento de concentrar las culpas en Daniel Osácar pero también en Andreu Viloca, el también ex tesorero de CDC
imputado en el caso que lleva el
juzgado de El Vendrell. En esta
instrucción ha sido puesto en
primera línea el que fuera la todopoderosa mano derecha de Mas
en el partido y en el gobierno:

ÉSTE «SÁLVESE
QUIEN PUEDA» YA
SE REGISTRÓ EN LAS
ÚLTIMAS ELECCIONES
CUANDO MAS SE FUE
Germà Gordó. Las investigaciones de la ﬁscalía y de la Guardia
Civil dejan en mala posición a este
estrecho colaborador de Mas que
fue gerente de CDC, secretario
general de la Presidencia de la
Generalitat y consejero de Justicia, sin olvidar que Oriol Pujol, el
hijo del ex president y sustituto «in
pectore» de Mas, ha sido relacionado con este caso según las investigaciones policiales.
El alud de informaciones negativas está haciendo impacto en la
imagen de CDC, y la percepción
mayoritaria es que «la avalancha

de malas noticias todavía no ha
acabado». Además del «caso Palau» y del «caso 3%», esta semana
se inicia el juicio del «caso Pretoria» que tiene como protagonistas
a Lluís Prenafeta, ex secretario
general de presidencia con Pujol,
y a Macià Alavedra, hombre fuerte del partido en los años 80 y 90.
Ante esta situación no es de extrañar que la tropa de cargos de
conﬁanza se apunte masivamente a clases de inglés y analice sus
posibilidades en Linkedin. Otros,
los más identiﬁcados con el núcleo cercano a Artur Mas, viendo
que el proceso independentista
está en una encrucijada de difícil
resolución y que la corrupción
está haciendo mella –con ERC y la
CUP desmarcándose de CDC–,
están convencidos de que la salida
será una nueva convocatoria
electoral que cercenará las posibilidades de Convergència. Por
eso, este grupo de «elegidos» ha
dirigido sus miradas al todavía
hoy estratega y hombre de conﬁanza de Mas, David Madí, presidente del Consejo Asesor de Endesa en Cataluña, para que les
abra «puertas giratorias» y les
acerque a «headhunters» que
amplíen sus posibilidades de encontrar empleo. Como caliﬁcó
hace unos meses el diario «Crónica Global», muchos de estos altos
dirigentes invocan «la solución
Madí» para asegurarse un futuro
profesional. De momento, nadie
signiﬁcativo ha saltado del barco
porque también, nadie signiﬁcativo, ha encontrado un trabajo
que le garantice un acomodo en
esta nueva etapa de «sálvese
quien pueda».
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LAS
FRASES
DEL DÍA

Artur Mas
Ex presidente de la Generalitat

«PODRÉ SER CANDIDATO SI SE
SUSTITUYE LA LEGALIDAD ESPAÑOLA
POR LA CATALANA»

Miquel Iceta
Líder del PSC

«EL MAYOR PROBLEMA DE MAS
NO ES LA INHABILITACIÓN, ES EL
CASO PALAU»

RTVE

¿Libertad de
Prensa? Medios
y público fuera
Andrés
BARTOLOMÉ
Si el líder de Podemos, Pablo
Iglesias, es partidario de una regulación de los medios de comunicación
por parte del poder público para
«garantizar la libertad de prensa»,
ayer el Parlamento de Baleares vivió
una escena sin precedentes que
afectó precisamente a los periodistas. El presidente de la Cámara, el
podemita Baltasar Picornell, pidió
durante el Pleno ordinario que la
Prensa y las personas que asistían a
la sesión abandonasen el hemiciclo
durante el debate de una enmienda presentada por la formación
morada relativa a una moción sobre
transparencia presentada por el PP
y en la que pedían la dimisión del diputado popular Álvaro Gijón. Nunca
había sucedido que un presidente
del Parlament declarara secreto un
debate sin consultar a los servicios
jurídicos ni a los partidos y desalojara a los medios de comunicación y
al público. Si tenemos en cuenta que
Iglesias también ha puesto como
referencia a Ecuador, Argentina y
Venezuela –cuyos gobiernos maltratan la libertad de información– para
proponer que el Estado se haga con
el control de los medios privados,
medios cuya existencia, según
Pablo Iglesias, «ataca la libertad de
expresión», lo sucedido cobra más
sentido, por muchas disculpas que
ofreciera después Picornell –heavy,
republicano, ﬁlocomunista, anticlerical, ﬁlocatalanista y animalista– a
través, por supuesto, de Twitter.
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PUNTO DE MIRA

Alberto Núñez Feijóo

Juan Carlos Girauta

Presidente de la Xunta de Galicia

Portavoz de Ciudadanos en el Congreso

«EN CIUDADANOS HAY
COSAS POCO MEDITADAS Y
REFLEXIONADAS»

«LA GENERALITAT DEBERÍA DEJAR DE
TAPARSE LAS DESVERGÜENZAS CON LAS
ESTELADAS»

Reuters

¿Primavera patriótica
o renacimiento
de Europa?
Pedro
G. POYATOS

Los holandeses inauguran hoy un intenso año electoral que pondrá a prueba el empuje de los partidos populistas y la salud del alicaído proyecto europeo. El resultado inﬂuirá si duda en las próximas elecciones en Francia y Alemania, que viven a mayor escala las tensiones identitarias holandesas. Tras haber liderado durante dos años los sondeos con un cómodo 30%, Geert Wilders, que
ha centrado la campaña en la «desislamización» de Países Bajos y la salida de la UE, se desinﬂa en
un escenario impredecible en el que el 60% de los electores no ha decidido aún su papeleta. Gane
quien gane, la tarea más difícil comenzará mañana, cuando los catorce partidos con posibilidades
de entrar en el Parlamento tengan que sentarse a negociar una coalición de Gobierno pentapartito. El endemoniado sistema proporcional holandés da cabida a todos (animalistas, calvinistas,
pensionistas, defensores de los abstencionistas, e incluso defensores de aplicar al pie de la letra las
sagradas escrituras). A cambio sólo basta sumar 60.000 votos.
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dre a la política”.
alunya encara no ha
ió ferma. El seu pordro Fernández, va
onsensuar una estraamb la resta de l’opova part, malgrat el reveu de Junts pel Sí,
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e la sentència, justaferma, segons va remateixa, en tot cas
l reglament del Para l’article 24.e estade les causes de la
ondició de diputat és
a una pena d’inhabida peruna sentència
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Mas anirà al Parlament el dia 29
L’expresident de la Gene-

ralitat Artur Mas compareixerà davant la comissió
d’Afers Institucionals del
Parlament el pròxim dia 29
de març. Inicialment estava
previst que intervingués
avui mateix per respondre
sobre les informacions de
presumpte finançament
irregular de CDC revelades
en el judici del cas Palau de
la Música i arran de les investigacions sobre la trama
del 3%. La compareixença
serà el 29, però el retard no
respon a un desig de l’expresident, que es va mostrar
disposat a donar explicacions tot seguit i fins i tot va
canviar la seva agenda quan
la presidència de la comissió
el va avisar que la sessió
seria avui, sinó a una decisió
precisament del president

conveniència que, com a càrrec
públic, hagi de deixar el lloc, i
quan, és sobre la taula. A Junts pel
Sí, segons el seu portaveu adjunt,
Roger Torrent, “ningú no s’ha
plantejat que deixi l’escó per sentències lligades a posar les urnes”.
I el Govern també entén que “hi
ha una càrrega molt important
des del punt de vista democràtic
a l’hora de parlar de la seva inhabilitació”, va advertir la consellera
de Presidència, que va recordar
que la mateixa Irene Rigau “ha
dit que era una qüestió no només
personal, sinó que traspassava
aquestvessantiqueeltemas’abordaria quan toqui”, sense arribar a
aclarir,entotcas,siquanlasentèn-

de la comissió, el diputat de
Cs Jean Castel. Si el retard
ja és sorprenent, encara va
cridar més l’atenció la manera de comunicar-lo,
perquè qui el va anunciar
va ser el portaveu adjunt
de Cs al Parlament, Fernando de Páramo. Tant l’un
com l’altra van molestar el
grup de Junts pel Sí, que
interpreta que el retard
respon a una maniobra
partidista de Cs per posar
temps entre la sentència
del 9-N i les explicacions
que Mas hagi de donar a la
Cambra sobre les acusacions de corrupció. I també
va causar malestar en el
mateix expresident. Per la
seva banda, Cs es va limitar
a dir que per raons d’organització interna a la comissió li convenia més el dia 29.

cia sigui ferma deixarà o no l’escó.
Elcriterijudicialnoofereixdubtes, però des del punt de vista polític el bloc sobiranista sempre ha
defensat que als càrrecs electes
només els pot inhabilitar la gent
que els va elegir i no pas els tribunals. És la tesi que va fer servir el
mateix Govern amb motiu de la investigació a la presidenta del Parlament i és la que ara torna a estar
en primer pla arran de la condemna de l’exconsellera d’Ensenyament, i caldrà veure fins on està
disposat a arribar en aquest punt. I
peraquestmotiuIreneRigausosté
que és una decisió que no l’afecta
només a ella, sinó a tot l’independentisme.
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La ‘ruptura exprés’ deja
solos a JxSí y la CUP
La oposición no participará en la reforma del Parlamento catalán
DANIEL G. SASTRE BARCELONA

SANTI COGOLLUDO

VICENT
SANCHIS
DIRECTOR DE TV3

De Pujol a
servir al ‘procés’
C. RUBIO BARCELONA
Decían de Jordi Pujol que, en su
afán por ser un «magnate de la
comunicación», fundó TV3 en
1983 e impulsó el diario El Observador unos años después. El
objetivo era doble: saciar su
apetito y crear un imaginario colectivo catalán vinculado al nacionalismo de Convergència. En
estos dos medios repartió a sus
colaboradores de confianza, entre los que se encontraba Vicent
Sanchis, director del periódico
del pujolismo entre 1992 y 1993.
Ahora, más de dos décadas después y con el ex president defenestrado de la primera línea política, Sanchis es auspiciado por
Artur Mas como máximo responsable de TV3.
Antes de esta carambola en
su trayectoria profesional, Sanchis fue director del Avui durante más de una década y logró salvar al periódico tras negociar con el tripartito de
Pasqual Maragall la compra del
rotativo por parte del Grupo
Godó y Planeta.
En la red de influencia convergente, Sanchis también relevó a Lluís Prenafeta –la mano
derecha de Pujol durante sus
primeras legislaturas y máximo impulsor de El Observador– en la Fundació Catalunya
Oberta, una suerte de think
tank emparentado con las tesis
más liberales de CDC. Sanchis,
además, fue vicepresidente de
Òmnium Cultural, una de las
dos entidades de referencia del
proceso soberanista.
Tertuliano habitual de los
programas de más audiencia de
TV3, este periodista valenciano
ha cargado duramente contra
la CUP y Ada Colau. «Se parece más a Rita Barberá que a
Iglesias», dijo sobre la alcaldesa de Barcelona. También pidió
«tapar el castellano» en un programa de entrevistas.

La reforma del reglamento que
permitirá a los independentistas
votar la ruptura con España en pocas horas y sin debate previo ya
tiene luz verde en el Parlament.
Pero Junts pel Sí y la CUP se han
quedado solos: ningún partido de
la oposición participará en la ponencia para cambiar las reglas de
la Cámara y ayer denunciaron la
vulneración de sus derechos.
Un día después de que Artur
Mas fuera inhabilitado durante
dos años para ejercer cargos públicos como consecuencia de su
participación en la consulta del
9-N de 2014, la Mesa del Parlament decidió acelerar el mecanismo para aprobar la «ley de desconexión» por la vía rápida. Mañana mismo se nombrará la
ponencia redactora, pero Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí Que Es
Pot y el PP ya han anunciado que
no participarán en esos trabajos.
Además, C’s y los populares estudian presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo.
Cuando se apruebe la reforma,
ya no será necesario el acuerdo
de todos los grupos de la Cámara
para tramitar proposiciones de

ley por la vía de urgencia, evitando los cauces de debate habituales. Los independentistas buscan
evitar suspensiones e inhabilitaciones dictadas por el Tribunal
Constitucional y ya han descartado por el mismo motivo el camino
más lógico: que fuera el Govern
quien presentara el proyecto.
Junts pel Sí prevé que la ley de
transitoriedad jurídica, que también dará cobijo a la convocatoria
del referéndum de independencia, sirva para cambiar la legalidad española por una específica
catalana en un solo día. El grupo
que da apoyo al Govern y la CUP
ya tienen pactado el contenido de
esa norma, pero lo esconden,
también por miedo a la intervención del TC. Sólo se conoce el primer artículo: «Cataluña se constituye en una República de derecho, democrática y social».
La oposición subrayó ayer su
oposición a la reforma con el
anuncio de que no legitimará la
ponencia con su presencia. «No
participaremos porque, básicamente, no es una ponencia conjunta. En el nombre está la trampa y nos quieren tomar el pelo»,
afirmó el portavoz de C’s en la

Cámara, Fernando de Páramo.
El portavoz adjunto del PSC,
Ferran Pedret, dijo que harán lo
mismo para «no avalar la estrategia política» de los dos grupos independentistas. «Se intenta blanquear una decisión adoptada por
el bloque mayoritario del Parlament que menosprecia los derechos del resto de grupos parlamentarios», afirmó.
El portavoz de Catalunya Sí
Que Es Pot, Joan Coscubiela, dijo
que su grupo «no participará en la
degradación de la vida parlamentaria» con su presencia en la ponencia conjunta. Insistió en que la
reforma responde a una «estrategia partidista» de Junts pel Sí con
la que intenta «engañar» al Estado, pero que al final supone una
«estafa» a la ciudadanía porque
suprime el debate parlamentario.
El portavoz del PP catalán, Alejandro Fernández, avanzó que hablará con el resto de grupos de la
«oposición democrática» para
«hacer un frente común contra el
cómo nos quieren imponer esta
ponencia conjunta» y consensuar
una «estrategia común» para defender sus derechos, que podría
pasar por el recurso de amparo.

La diputada Irene Rigau, ayer, tras recibir la copia de la sentencia del 9-N que la condena a inhabilitación. ANTONIO MORENO

RIGAU NO PIENSA
DEJAR SU ESCAÑO
EN EL PARLAMENT
Irene Rigau, la única de los
tres condenados por
desobedecer al TC al
organizar la consulta del 9-N
que es diputada, recibió ayer
en el Parlament la notificación
de la sentencia del Tribunal

Superior de Justicia. Lo hizo
arropada por cerca de 30
diputados de Junts pel Sí, sus
socios de la CUP y Catalunya
Sí Que Es Pot. Tanto ella como
el portavoz adjunto de Junts
pel Sí, Roger Torrent,
aseguraron que no tiene
previsto dejar el escaño en la
Cámara. Y la portavoz del
Govern, Neus Munté, expresó
su «apoyo absoluto a la
estrategia» que mantenga la
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condenada. El Parlament
también decidió ayer que otro
de los inhabilitados, Artur
Mas, comparezca el 29 de
marzo en la Cámara, en esta
ocasión para explicar, por
petición de todos los grupos,
las acusaciones que Fèlix
Millet, los Montull y varios
empresarios han hecho en
relación a la financiación
irregular de Convergència en
el juicio del ‘caso Palau’.
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Mas da un golpe de mano en
TV3 para tapar la corrupción
Tras la polémica por las informaciones del ‘caso 3%’ recogidas por la cadena,
Vicent Sanchis, cercano a CDC, dirigirá la televisión pública de Cataluña
CRISTINA RUBIO BARCELONA el 3% en los últimos días. El valen- de Jaume Peral, periodista y homLa vieja guardia del PDeCAT que ciano Vicent Sanchis, una figura bre de la casa que sólo ha durado
lidera Artur Mas ha dado un paso afín a los postulados convergentes un año en el cargo. Una maniobra
al frente y ha decidido tomar el y cercano al pujolismo, se convier- que ha provocado la crítica unánicontrol de la televisión pública ca- te en el máximo referente de la te- me de los partidos de la oposición
talana cambiando a su pieza fun- levisión autonómica en sustitución –incluida la CUP– y el silencio de
damental, el director,
Esquerra Republicana,
tras las informaciones
que controla el área de
que la cadena ha emiti- Z Mariano Gomà: «La sociedad
informativos de la cadeSIGUE EN PÁGINA 8
do sobre el caso Palau y catalana empieza a despertar» PÁG. 10 na.

Fillon continúa con
su campaña a pesar
de la imputación
El candidato de la derecha francesa, acusado de
malversación por el caso de los empleos ficticios
MARÍA D. VALDERRAMA PARÍS
François Fillon fue imputado ayer
por malversación de fondos públicos
y apropiación indebida de bienes sociales en relación con el asunto de los
empleos ficticios atribuidos a su mujer y a dos de sus hijos. La informa-
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ción fue adelantada por Le Canard
Enchaîné después de que el candidato de la derecha acudiera a declarar
ante los jueces de instrucción. Según
su abogado, se adelantó un día a la
cita «para poder hacerlo en condiciones de serenidad». SIGUE EN PÁGINA 16
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CDC tapa su corrupción en TV3

L Los ‘convergentes’ fulminan al director de la cadena y lo sustituyen por el afín Vicent Sanchis tras ser emitidas
informaciones sobre el ‘3%’ y el ‘caso Palau’ L La polémica evidencia la pugna con ERC por controlar los medios
VIENE DE PRIMERA PÁGINA

La polémica por el relevo sorpresa del director de TV3 llega después de una semana informativamente intensa para la antigua
Convergència. Una suerte de tormenta perfecta con las confesiones de Fèlix Millet y Jordi Montull en el caso Palau detallando
pagos de comisiones a CDC y las
últimas noticias sobre el caso 3%
en los primeros titulares de los informativos de la cadena, que ofrecieron sin ambages las revelaciones que se iban sucediendo sobre
el juicio del Palau de la Música y
el presunto cobro de comisiones
por parte de Convergència.
El hartazgo del PDeCAT se hizo
evidente el pasado viernes en la sesión de control mensual a la que deben someterse los responsables de
los medios públicos en el Parlament.
Allí estaban el ya ex director de TV3,
Jaume Peral, junto a Saül Gordillo,
máximo responsable de Catalunya
Ràdio. El momento más tenso de la
jornada llegó cuando el diputado
convergente Jordi Cuminal se quejó
amargamente de que TV3 se hiciera
eco de las revelaciones de EL MUNDO sobre el 3% y la posible implicación de Artur Mas en la trama.
El asunto se remonta al 25 de febrero, día en el que los informativos de la cadena abrieron con la
noticia que publicaba este diario
–sin citarlo– sobre un contratista
que implicaba por primera vez a
Artur Mas en el cobro de comisiones. «¿Por qué no se cita la fuente?
¿Porque el diario EL MUNDO tiene querellas por injurias, demandas por mentir y se ha demostrado
que es un periódico que publica
mentiras?», reprochó Cuminal al
director de TV3, Jaume Peral.
«Nunca en la vida abriríamos
un informativo sin tener contras-

Carles Puigdemont, ayer, presidiendo la reunión del Gobierno de la Generalitat junto a Oriol Junqueras y otros consejeros. JORDI SOTERAS
tada una información», aseguró
Peral defendiendo la profesionalidad de su equipo y la relevancia
periodística de las informaciones.
«Seguramente no citamos EL
MUNDO porque trabajábamos
con documentos diferentes y tuvimos acceso a documentos diferentes», se defendió el máximo responsable de TV3.
Para entender la polémica hay
que tener en cuenta otro factor

A CONTRAPELO

SANTIAGO
GONZÁLEZ

Una pena
catalana
Qué blandos con las espigas, qué duros con
las espuelas. No eran parientes de Ignacio
Sánchez Mejías, sino miembros de TSJ de
Cataluña al imponer la pena por el referéndum del 9-N. Y resulta que la sentencia sólo encuentra culpa por desobediencia al
Tribunal Constitucional. La desobediencia
es el pecado original, lo dice el Génesis, no
debían comer del árbol de la Ciencia del
Bien y del Mal, lo había prohibido el Señor,
pero Adán, inteligente como Mas, y Eva,
prudente y delicada como Rigau, se empe-

determinante: Jaume Peral fue
aupado el año pasado por la propia Convergència, con potestad
para designar al director de TV3 y
al jefe de informativos de Catalunya Ràdio. En un difícil y cuestionado juego de equilibrios, a Esquerra le tocó la elección del máximo responsable de informativos
de la televisión –David Bassa, un
confeso independentista– y de
Saül Gordillo, director de la emi-

ñaron en que aquella fruta era precisamente su derecho a decidir.
Así empezó todo, pero la desobediencia
no subsumía lo que pasó después, como parece creer el tribunal. Tal vez lo de Caín vino de ahí, pero tenía su propio reproche penal. Uno se lee la sentencia y no entiende
que el empeño de los condenados no suponga también delito de prevaricación.
¿Cabe admitir que se incumple la condición
«a sabiendas» (art. 404 del Código Penal)?
No debe presuponerse que la ignorancia
pueda ser un parapeto contra la prevaricación. Ni contra cualquier otro delito (artículo 6.1 del Código Civil).
Hay incompetencias manifiestas que
cierto nivel de gobernantes o los jueces no
pueden permitirse. Al ex Baltasar Garzón,
un suponer, no le habría valido alegar ante el Supremo que en materia de conjunciones anda pez y no supo distinguir la
disyuntiva de la copulativa en el artículo
51.2 de la L.O. General Penitenciaria que
protege las comunicaciones de los proce-
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sora radiofónica. Un reparto de
poderes que se produjo coincidiendo con la llegada de Carles
Puigdemont y Junts pel Sí a la
Generalitat y ante una legislatura
clave para el proceso soberanista.
También fue definitoria la reprimenda de Cuminal en el Parlament al tratarse de una persona
muy cercana al entorno de Artur
Mas: fue el secretario de Comunicación de la Generalitat en la an-

sados con sus defensas. Fue condenado
por prevaricación.
El asunto es aún más chocante cuando la
Fiscalía rehusó acusar a los ahora condenados por malversación de fondos públicos,
cuando es notorio y evidente que dispusieron de dinero público para emplearlo en un
fin ilícito. Así viene a reconocerlo tácitamente la sentencia aunque el tribunal
no puede condenarlos por
falta de acusación. Incluso
los condenados, en su patética rueda de prensa,
mostraron una prueba
simbólica de la misma: una
de las urnas fabricadas por
los presos de la cárcel de Lérida, que también hicieron las papeletas. Urnas y papeletas tuvieron un coste que se imputó graciosamente a las arcas públicas. El uso de
los centros de enseñanza catalanes tuvo
otro coste perfectamente evaluable en términos económicos. Si se incurrió en dichas

terior legislatura de CiU y siempre se ha caracterizado por defender la influencia y la estructura de
TV3 y Catalunya Ràdio, dos «estructuras de Estado» más para el
círculo convergente.
La anterior polémica entre el
Govern y la cadena, y de no menos calado, se produjo a principios de este año, cuando TV3 preparó un programa al estilo del
Tengo una pregunta para usted a

alegrías para un fin ilícito, ¿no habría en
ello un delito de malversación? O dos, si
son pequeños.
Hay otro delito que podría llevar aparejada pena de cárcel y que algunos fiscales
consideran de aplicación (no, los catalanes,
no). Es el 508.1 del Código Penal, que dice
así: «La autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales
o impidiere ejecutar una
resolución dictada por la
autoridad judicial competente, será castigado con
las penas de prisión de seis
meses a un año, etc.»
Los condenados han
anunciado su disposición a recurrir. Como
un servidor cree en la Justicia está dispuesto a apostar a que el Supremo hallará
prevaricación en la conducta de los tres citados y también en la de Curro Homs.
Mas, Ortega, Rigau, criaturas: no corráis,
que es peor.

«No se entiende
que el empeño de
los condenados no
sea prevaricación»
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Carles Puigdemont. El espacio
contó con la participación de 12
ciudadanos, que preguntaron en
directo al president por asuntos
como el paro y los recortes, dejando el proceso independentista
en un evidente segundo plano. El
perfil de los entrevistadores –muy
activos socialmente e incluso vinculados a otros partidos– y el tono a reprimenda que adquirió el
programa enfadaron al PDeCAT,
que pidió cambios a la dirección
de la cadena.
El resultado ha sido el relevo de
Jaume Peral por Vicent Sanchis,
un hombre afín a la antigua Convergència, director del diario Avui
durante más de 10 años y vicepresidente de Òmnium Cultural, entidad de referencia para el soberanismo junto a la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
Esta designación exprés también ha evidenciado las tensiones
internas existentes entre ERC y
los neoconvergentes. David Bassa, hombre de los republicanos
en TV3, es el máximo responsable de la sección de informativos
de la cadena, un área estratégica
y clave en las decisiones que se
toman en el día a día.
El silencio de los dirigentes de
Esquerra al respecto contrasta
con las críticas unánimes de la

La oposición critica el
perfil y el proceso de
elección ‘a dedo’ del
nuevo responsable
oposición, los sindicatos y los profesionales de la propia televisión
pública. «Los dirigentes de la antigua Convergència han forzado
el cambio de director de TV3 y lo
han hecho de forma abrupta y bajo un estado de irritación indisimulado. No les ha gustado cómo
los informativos están haciendo el
seguimiento del caso Palau y del
caso 3%», señaló ayer CCOO en
un duro comunicado, en línea con
las quejas del comité de empresa
de la televisión pública. «Mina la
credibilidad del medio», aseguraron los trabajadores sobre la designación de su nuevo director.
Un argumento compartido ayer
por la CUP, socio del Govern, que
cargó contra el proceso de elección a dedo de Convergència.
Los demás partidos también
criticaron su perfil profesional,
mucho más político que periodístico. «Sanchis no reúne las mínimas condiciones profesionales ni
de consenso para un tarea de esta naturaleza», cargó el diputado
de Catalunya Sí que es Pot, Joan
Coscubiela.
«Cumple con los requisitos del
Govern para ostentar el cargo: es
independentista y anti Ciudadanos», resumió el secretario de comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo. «Debería aparcar su legítima y pública ideología
separatista», señalaron en el PP.
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La oposición no participa
DANIEL G. SASTRE BARCELONA

SANTI COGOLLUDO

VICENT
SANCHIS
DIRECTOR DE TV3

De Pujol a
servir al ‘procés’
C. RUBIO BARCELONA
Decían de Jordi Pujol que, en su
afán por ser un «magnate de la
comunicación», fundó TV3 en
1983 e impulsó el diario El Observador unos años después. El
objetivo era doble: saciar su
apetito y crear un imaginario colectivo catalán vinculado al nacionalismo de Convergència. En
estos dos medios repartió a sus
colaboradores de confianza, entre los que se encontraba Vicent
Sanchis, director del periódico
del pujolismo entre 1992 y 1993.
Ahora, más de dos décadas después y con el ex president defenestrado de la primera línea política, Sanchis es auspiciado por
Artur Mas como máximo responsable de TV3.
Antes de esta carambola en
su trayectoria profesional, Sanchis fue director del Avui durante más de una década y logró salvar al periódico tras negociar con el tripartito de
Pasqual Maragall la compra del
rotativo por parte del Grupo
Godó y Planeta.
En la red de influencia convergente, Sanchis también relevó a Lluís Prenafeta –la mano
derecha de Pujol durante sus
primeras legislaturas y máximo impulsor de El Observador– en la Fundació Catalunya
Oberta, una suerte de think
tank emparentado con las tesis
más liberales de CDC. Sanchis,
además, fue vicepresidente de
Òmnium Cultural, una de las
dos entidades de referencia del
proceso soberanista.
Tertuliano habitual de los
programas de más audiencia de
TV3, este periodista valenciano
ha cargado duramente contra
la CUP y Ada Colau. «Se parece más a Rita Barberá que a
Iglesias», dijo sobre la alcaldesa de Barcelona. También pidió
«tapar el castellano» en un programa de entrevistas.

La reforma del reglamento que
permitirá a los independentistas
votar la ruptura con España en pocas horas y sin debate previo ya
tiene luz verde en el Parlament.
Pero Junts pel Sí y la CUP se han
quedado solos: ningún partido de
la oposición participará en la ponencia para cambiar las reglas de
la Cámara y ayer denunciaron la
vulneración de sus derechos.
Un día después de que Artur
Mas fuera inhabilitado durante
dos años para ejercer cargos públicos como consecuencia de su
participación en la consulta del
9-N de 2014, la Mesa del Parlament decidió acelerar el mecanismo para aprobar la «ley de desconexión» por la vía rápida. Mañana mismo se nombrará la
ponencia redactora, pero Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí Que Es
Pot y el PP ya han anunciado que
no participarán en esos trabajos.
Además, C’s y los populares estudian presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo.
Cuando se apruebe la reforma,
ya no será necesario el acuerdo
de todos los grupos de la Cámara
para tramitar proposiciones de
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La diputada Irene Rigau, ayer, tras recibir la c

RIGAU NO PIENSA
DEJAR SU ESCAÑO
EN EL PARLAMENT
Irene Rigau, la única de los
tres condenados por
desobedecer al TC al
organizar la consulta del 9-N
que es diputada, recibió ayer
en el Parlament la notificación
de la sentencia del Tribunal
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Opinión
¿Corrupción o ‘procés’?
Andrés
Betancor

permanente es acelerar. Más y más
rápido. Dejar atrás tanta porquería y
alcanzar la independencia. En dos
horas. La reforma del reglamento del
Parlament cuya tramitación comienza pretende que la discusión y aprobación de las leyes de desconexión,
las que harán posible la puesta en pie,
dicen, de las nuevas leyes de la república, se puedan aprobar en lectura
única, en horas. Se pasará del Estado
constitucional español a la república
catalana sin discusión, sin enmiendas, a mano alzada, como en las
asambleas universitarias de los años
70 y con el mismo deseo: cambiar el
mundo sin que se note.

l caso Palau ha abierto la fase
de la confirmación de la sospecha. La sentencia judicial resolverá, definitivamente, las dudas y
formulará la verdad jurídica. Las declaraciones de los principales acusados muestran la podredumbre de la
política y del que fuera principal partido nacionalista y ahora secesionista.
La conexión entre procés y corrupción se produce por compartir al mismo protagonista. A partir de aquí, se
produce la derivada de si el procés es Provocación
la excusa para tapar las vergüenzas Este acelerón busca tanto huir de la
de la corrupción. Entramos en el te- porquería como provocar la reacrreno de la especulación política. En ción del Estado español. Éste es el
cambio, sí hay certeza sobre el daño que ha de ponerle fin. Alguien tiene
que la corrupción está haciendo al que hacer de malo de la película. Y el
procés. Mas era el presidente de CDC que sea el Estado forma parte de su
cuando ocurrieron los hechos, e in- condición natural, lo ha venido hacluso el presidente de la Generalitat. ciendo desde hace muchos años.
Las fórmulas exculpatorias ya las co- Una vez más, y salvará la cara a los
nocemos. Son las repetidas por todos secesionistas. Lección aprendida.
los responsables políticos sorprendi- Nada de hacerle el juego a los malos,
dos por los casos de corrupción que no por sus ideas, sino por sus corrupafectan a sus partidos. No hay origi- ciones. Por haber negociado en nomnalidad.
bre de Cataluña para engordar sus
La corrupción es oportunista. Se patrimonios personales. La cultura
aprovecha de las debilidades institu- catalana como ejemplo en el caso Pacionales para dar la satisfacción a un lau. Se ha robado en su nombre. Y naafán codicioso desmedido. Es el abu- die se queja. La queja vendrá cuando
sea el Estado el que
so del poder al serviintervenga. Esto no
cio de los intereses
sucederá. No deberá
privados de corrup- La conexión entre
tos y de corruptores. ‘procés’ y corrupción suceder.
Los actos ridículos
¿Cuánto del porcen- se produce por
son los que menos se
taje de la dádiva aca- compartir al
perdonan. Ya lo debó en las arcas del
mismo protagonista cía Platón. Cuando
partido? Cuando nos
se está cayendo en el
movemos en el territorio oscuro, es incontrolable. Es el ridículo, es urgente atribuírselo a
gesto de recibir en las oficinas del Pa- otro. No se perdona. Cuando tantos
lau el dinero en efectivo, en un sobre, cientos de miles, llevados por la buecontar los billetes e irse. ¡Qué escena! na fe, han sido conducidos al precipiLos que dicen defender a Cataluña se cio, en la creencia de que la indepensirven de la cultura catalana para sus dencia era fácil y taumatúrgica, alinfames propósitos. La empresa bus- guien tendrá que pagar por la frustraca aproximarse a las Administracio- ción de lo imposible. El Estado siemnes catalanas, financiando la cultura pre ha sido el que ha asumido ese pacatalana y la Fundación del Palau pel. Estamos ahora en otra fase de la
afirma promoverla, aproximándose Historia. Cuando el mal llamado proa CDC para que, como sostuviera el blema catalán preocupa al 2,3% de los
tesorero del partido, “en las fiestas españoles, según el último barómetro
mayores de los pueblos no pusieran del CIS, no hay Gobierno de España
sólo música andaluza”, sino también que se quiera meter en una aventura
“unas sardanas, una música coral, la en la que no sólo tiene todas las de
actuación de un esbart...”. Cataluña, perder, sino que no tendrá apoyo ni
excusa y rehén en manos de unos de- entre los suyos.
El procés ha entrado en la fase del
lincuentes.
Frente a la corrupción, se aduce el ridículo. Sus máximos dirigentes,
alegato de confundir la responsabili- sorprendidos en flagrante delito, en
dad política con la jurídica. Esa tinta nombre de Cataluña y la cultura catade calamar de tanto éxito. Mas reafir- lana, difieren la responsabilidad, ya
ma que no es responsable, ni jurídica no sólo la jurídica, sino la política; a
ni políticamente, pero lo es de todo. otro, aceleran hacia la independencia
Es el argumento circular, el de la va- con la esperanza de que la redención
cuidad, tan propio del secesionismo. venga por la sobrerreacción del EstaComo durante el juicio del 9-N, soy do. “Que me tiro, que me tiro”, gritaba
responsable pero no soy responsable. el chantajista, y ante el último aspaEl ser o no ser tan hamletiano en que viento de tirarse, sorprendido de que
se mueve el secesionismo. Ser Estado nadie le sujetase, se cayó entre la sorpero no ser Estado. Y la respuesta al na de tanto espectador escéptico.
cansancio, al hastío, al agotamiento, Amén.
frente a la movilización permanente,
Catedrático de Derecho
pero, sobre todo, frente la mentira
administrativo
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La presidenta de la Reserva Federal estadounidense, Janet Yellen.

Yellen pisa el acele
Carlos Salvador
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alvo sorpresa, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, anunciará hoy el tercer incremento de los tipos de interés desde que en
diciembre de 2015 iniciará el camino de la normalización monetaria. Con ello, a finales de este año los tipos
de interés oficiales podrían situarse en el rango 1,25%1,5%. Se trata de una subida ya descontada por los
mercados, sobre todo después de que el pasado viernes el Departamento de Trabajo de Estados Unidos
publicara que en el mes de febrero se crearon 235.000
nuevos empleos, reduciendo la tasa de desempleo
hasta el 4,7%, que coincide justamente con la cifra que
indica que la economía estadounidense se encuentra
en una situación de pleno empleo.
A la robustez del mercado de trabajo hay que añadir que la tasa de inflación se encuentra en el 2%, que
es el valor que tiene preestablecido la
Fed como objetivo. Por lo tanto, estas
dos macromagnitudes, que definen el La divergencia e
mandato de la Reserva Federal, indu- las políticas del
cen a pensar que se dan las condicio- y la Fed puede
nes idóneas para que Yellen no de- generar inestab
more más una subida de los tipos de
en los mercado
interés. Un argumento que cobra aún
más fuerza si tenemos en cuenta que
los salarios crecieron en febrero a una tasa interanual publ
del 2,8% y que la economía estadounidense lleva seis bar u
años consecutivos experimentando un crecimiento nem
positivo de su PIB (1,6% en 2016 y posiblemente un tivo n
2% en 2017), que podrá incrementarse ante los efecEn
tos positivos de los estímulos fiscales de la Adminis- marc
tración Trump: la reforma del Impuesto sobre Socie- norm
dades y del Impuesto sobre la Renta, la relajación de próx
la carga reguladora sobre las empresas y un significa- diver
tivo aumento del gasto público en infraestructuras.
tado
situa
Fase madura
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Pero dejando a un lado los efectos de las posibles re- tuaci
formas planteadas en la agenda económica de la inter
nueva Administración, lo que es cierto es que la eco- divis
nomía de EEUU se encuentra en la fase madura de
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