Taula de contingut
NEM-HI
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20 Minutos Barcelona - 22/03/2017

El contratenor galo Philippe Jaroussky trae su revisión de ‘Orfeo’ a la sala Mozart
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Heraldo de Aragón - 22/03/2017

Pascal: «El PDeCAT sabrà ser contundent si hi ha hagut males praxis a CDC
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Diari de Girona - 22/03/2017

El club de les parelles ignorants
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El Punt Avui - 22/03/2017

La cartografia de Puigdemont
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El Periódico de Catalunya - Catalán - 22/03/2017

Auditoria externa por las obras de Ferrovial
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Diari de Terrassa - 22/03/2017

Compasión

10

El Mundo de Catalunya - 22/03/2017

El Govern rescata a Artur Mas
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El Mundo de Catalunya - 22/03/2017

EL MISMO RASERO
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La Razón - 22/03/2017

Tras las confesiones de Fèlix Millet en el juicio por el caso Palau, el Ayuntamiento de Sant Cugat
encargará una auditoria para revisar la adjudicación de diversas obras en el municipio a Ferrovial.
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TV3 - TN COMARQUES - 21/03/2017

El representante de CDC, Francesc Sánchez, niega la presunta financiación irregular del partido pero si
admite donaciones de empresas que trabajaban para CDC durante su declaración en el juicio del ....
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Cadena Ser - HOY POR HOY CATALUNYA - 21/03/2017

Sobre el caso Palau, durante la sesión de ayer, interrogaban a Francesc Sánchez, responsable de los
servicios jurídicos de Convergencia.
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RAC 1 - EL MON A RAC 1 (MAGAZINE) - 21/03/2017

En el juicio del "caso Palau" las mujeres de Fèlix Millet y Jordi Montull han asegurado que no conocía la
trama del desvío de fondos de la institución para gastos familiares privados.
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RNE-1 - LAS MAÑANAS BARCELONA - 21/03/2017

El asesor jurídico de CDC, Francesc Sánchez, negó ayer en el juicio del caso Palau la presunta
financiación irregular del partido a través del Palau de la Música y justificó las donaciones de algunas ....
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Catalunya Radio - EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO) - 21/03/2017

Las familias de Félix Millet y Jordi Montull declararon ayer en el juicio del caso Palau como responsables
civiles a título lucrativo del expolio.
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Catalunya Radio - EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO) - 21/03/2017

En el "caso Palau" han declarado la mujer y las hijas de F.
8TV - 8 AL DIA - 20/03/2017

P.2
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El representante legal de CDC Francesc Sánchez en el juicio del "caso Palau" ha negado que el partido
se financiara ilegalmente y ha dicho que era habitual que las empresas que trabajaban para CDC ....
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8TV - 8 AL DIA - 20/03/2017

En el Juicio del Caso Palau, turno este lunes para las declaraciones de las hijas y la mujer del
Expresidente de la institución.
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La2 - LA 2 NOTICIAS - 21/03/2017

Continúa el juicio por el caso Palau.
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RAC 1 - EL MON A RAC 1 (INFORMATIVO) - 21/03/2017

El asesor jurídico de CDC ha asegurado hoy en el juicio del caso Palau que el partido siempre ha
pagado las campañas electorales con fondos lícitos y ha negado financiación irregular a través del ....
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Catalunya Radio - CATALUNYA VESPRE - 20/03/2017

Las esposas de Fèlix Millet y Jordi Montull en el juicio del caso Palau han asegurado que no sabían si
había desviación de fondos de la institución para sus gastos familiares privados.
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RNE-4 - EDICIO VESPRE - 20/03/2017

La Audiencia de Barcelona retoma mañana el juicio por el Caso Palau con los primeros testigos de esta
causa sobre la presunta financiación ilegal de CDC a través del Palau.
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RNE-1 - LAS MAÑANAS (INFORMATIVO) - 21/03/2017

Se retoma el Juicio del Palau de la Música con la declaración de la mujer y las hijas de Félix Millet.
TVE1 - TELEDIARIO MATINAL - 21/03/2017
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Pascal: «El
PDeCAT sabrà
ser contundent si
hi ha hagut males
praxis a CDC»
ACN BARCELONA

■ La coordinadora general del
PDeCAT, Marta Pascal, va voler
prendre distància de CDC –el partit que va donar pas al nou que lidera- i dels cassos de possible corrupció que la poden esquitxar.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Pascal va avisar, però, que si
hi ha sentències que afecten a
gent que ara milita i té càrrecs al
PDeCAT «no se li cauran els
anells» per actuar-hi en conseqüència.
«El PDeCAT sabrà ser molt
contundent si hi ha hagut males
praxis», va advertir. Tot i això, va
insistir que encara no hi ha decisions judicials fermes i que ella
considera que la gent de CDC era
«gent honesta».
Amb tot, va voler deixar molt
clar que aquella etapa que ara els
jutjats posen en qüestió no té res
a veure amb ella. «A nosaltres ens
van escollir per liderar el PDeCAT.
A mi em toca donar explicacions
del PDeCAT», va dir assegurant
així que parlar del que va passar a
CDC o negar-ho no és feina seva.
El judici del cas Palau va retornar el fantasma de les comissions
irregulars a sobre l'antiga CDC. I
tot i que Convergència és el partit
del que neix el PDeCAT, Marta
Pascal s'entesta a separar molt
una etapa i l'altra per prendre distància de tots aquells possibles casos que se li atribueixen a l'antic
partit.
La coordinadora de la nova formació repeteix que considera que
a CDC hi havia «gent honesta» i
que creu en la presumpció d'innocència. Però no va ser capaç de
dir, com sí va fer l'expresident Artur Mas, que posa la mà al foc pels
seus extresorers.
P.6
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Keep calm
Pere Bosch i Cuenca

El club de les
parelles ignorants

E

n els darrers dies,
hem estat testimonis d’alguns exemples que han posat de
manifest els problemes d’incomunicació
que pateixen algunes famílies; o, com a
mínim, de la capacitat d’algunes parelles per fer l’orni quan són citades a declarar com a testimonis judicials. La infanta Cristina va posar damunt la taula
aquesta problemàtica. Durant els interrogatoris pel cas Nóos, Cristina de
Borbón va dir en 412 ocasions que “no
ho sabia”, en 82 que “no ho recordava”
i 68 que “ho desconeixia”. La sentència
va concloure que tant ella com l’esposa de Diego Torres “desconeixen l’existència dels il·lícits penals que van cometre els seus respectius marits” i, per
tant, “no van participar en la seva execució”. No resulta estrany, doncs, que
el jutge Castro acabés sentenciant que
el “tribunal ha donat per bo que la infanta era una dona florera”.
Cristina de Borbón ha creat escola.
Només cal recordar el cas d’Ana Mato,
que estava tan ocupada en els afers

Alguns testimonis judicials
posen en evidència la
incomunicació existent entre
les parelles implicades en
casos de corrupció
ministerials que no tenia ni idea d’on
sortien els diners per decorar el seu
xalet durant un aniversari familiar o
per visitar Eurodisney amb les filles.
Tampoc sabia res de res l’esposa de
Luis Bárcenas. Rosalía Iglesias va
acompanyar el seu marit a Suïssa en
diverses ocasions, però desconeixia
que aquest hi tingués comptes. I, quan
es tractava de firmar, sempre ho feia
“on el seu marit li deia”.
El darrer exemple d’incomunicació
familiar o, si ho volen, del paper decoratiu que s’atribueixen algunes parelles, l’hem trobat en el judici del cas Palau. La dona de Fèlix Millet, Marta Vallès, va confessar que el seu marit “era
qui manava” en l’administració del patrimoni familiar i que amb l’expresident
del Palau “és millor no discutir-hi” perquè “té un caràcter difícil”. Tant ella
com la dona de Jordi Montull eren administradores de dues empreses que
van facturar treballs falsos, però van
ocupar aquests càrrecs “perquè els hi
van dir els seus marits”. Ja ho veuen. A
aquest ritme, haurem de constituir el
club de les parelles ignorants.
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La clau

a

nt sense un sistema fiscal com el danès

Amb l’ajuda de Rajoy
otser tindrem Estat
ropi, però segur que
o serà com el nòrdic

a podria ser la desigual capacitat
e pressió dels sindicats d’ensenyament i les universitats, sobretot daant governs que no acaben d’entenre el valor de la universitat).
En la seva compareixença, Jordi
aiget va deixar anar un argument
nteressant. «Una reducció lineal
el 30%», va dir, «significaria que

els rics també pagarien menys per
la universitat». Ara que alguns líders sobiranistes tornen a invocar Dinamarca com a model de la
Catalunya independent, és oportú recordar que a Dinamarca els
rics no paguen res per la universitat. Ni els rics ni els pobres, perquè a Dinamarca la universitat és
directament gratuïta.

¿QuiN és el problema? El pro-

blema és que una universitat gratuïta resulta molt cara per al contribuent. Tenir un Estat del benestar com el danès només es pot
aconseguir amb una fiscalitat com
la danesa. I en aquest assumpte no
sembla que els nostres líders sobiranistes estiguin per fer aquesta
feina: fins i tot la CUP ha renunciat
a simbòliques pujades en el tram
autonòmic de l’IRPF. En el fons,
els líders reflecteixen el sentiment
de la ciutadania: en una recent enquesta del CEO, dos terços dels consultats no estaven disposats a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació dels serveis públics.
En altres paraules: amb l’ajuda de
Rajoy potser acabarem tenint un
Estat propi, però segur que no serà
com Dinamarca. H
Professor de la Facultat de Traducció i

LEONARD BEARD

d’Interpretació de la UAB.

s complicat quan no hi ha elecció possible

es que no considerem que siguin
olços. ¿Sabem que una pizza conelada pot arribar a contenir quae terrossos de sucre i mig, un iourt desnatat més de sis o una salsa
e tomàquet gairebé 12? Ho destapa
projecte fotogràfic Sinazucar.org,
ue retrata aliments de consum

El ‘lobby’ de la
ndústria sucrera ja
a treballat per evitar
axes que la penalitzin

uotidià juntament amb el nombre
e terrossos de sucre que porten. Les
eves imatges ens deixen sense paaules.
L’OMS a finals de l’any passat va
nar fins i tot més enllà i va demanar
ugmentar el 20% els impostos a les
egudes ensucrades per desincentiar-ne el consum. A Mèxic, França,

Finlàndia i Bèlgica ja fa temps que
s’aplica alguna mesura. Aquí, el
Ministeri d’Hisenda va anunciar
un nou impost sobre els refrescos
per al 2017, encara que sense especificar-ne ni l’abast ni el gravamen.
La indústria sucrera ja ha passat
a l’acció, i després d’una reunió,
al febrer, amb el Ministeri d’Agricultura assegura estar convençuda
que aquest impost no prosperarà.
Fa poc, Juan Carlos Ortega, en
un article en aquest diari, demanava «sucre per compassió». La realitat és que alguns poden escollir si
volen sucre al plat, la majoria no.
VSF Justícia Alimentària Global
amb la seva campanya Dame Veneno ho deixa clar: «L’alimentació insana no és un problema individual. És una pandèmia les principals
causes de la qual són sistèmiques i
estructurals». Prendre consciència
d’això és el primer pas per canviarho. Amb el sucre no s’hi juga. H
Periodista.

La cartografia
de Puigdemont
ENRIC

Hernàndez
DIRECTOR

C

anvi de rasant en la
penúltima mànega
del periple sobiranista. Després d’esquivar
sots fondos i derrapar
en revolts vertiginosos, Carles
Puigdemont i Oriol Junqueras pretenen pilotar un tram de conducció
més pausada i inclusiva, antesala
de l’anunciada accelerada de setembre. L’independentisme de classe mitjana, més amic de les cíviques
Diades que de les arrencades subversives, podrà recuperar l’alè... almenys de moment.
Les compromedores revelacions
del judici del cas Palau, l’estrenyiment del setge judicial al voltant
del 3% de CDC, les mínimes condemnes pel 9-N... Els idus de març no
han sigut propicis per a Artur Mas,
cèsar primer destronat i ara inhabilitat com a presidenciable. Però el
president Puigdemont i Junqueras
han entès que la trepidant trama
del procés demana una pausa teatral. Recompondre les files. Observar l’horitzó exterior. Interpel·lar
l’adversari. Llimar les arestes radicals del sobiranisme que tant inquieten (i dissuadeixen) els indecisos.
L’eixerida ANC es va sentir amb
més ànims per mobilitzar les seves
hosts durant el judici del 9-N que
per omplir els carrers en protesta
per la sentència. L’estrèpit de la corrupció ofega les tímides cassolades.
Beneït el pressupost per la CUP, la
vena de la desobediència es desinfla, i la drecera de la desconnexió
exprés, gran autogol sobiranista,
passa a un segon pla. Toca subtilesa.
Menys desafiaments i més diàleg.

Veto o diàleg
Aquesta és la lletra i l’esperit de la
carta a Rajoy firmada per Puigdemont i Junqueras, amb missatge a
la parròquia pròpia --anem a una-- i
a les cancelleries comunitàries, on
l’europeista Escòcia muta de problema a oportunitat. L’Europa que
va lamentar l’OK de David Cameron al referèndum escocès acull ara
la seva reactivació com a potent arma contra el brexit.
En aquesta nova cartografia
Puigdemont busca el seu lloc, també al demanar sala i data al Senat
per poder donar la mà a Madrid,
com ja va fer a Brussel·les. Rajoy faria bé de tolerar que el president
s’expliqués a la Cambra alta. Imposar vetos casa malament amb l’eslògan de l’operació diàleg.
@Enric_Hernandez
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SANT CUGAT

Auditoria externa por las obras de Ferrovial
O
>

Fue aprobada en un pleno extraordinario forzado por la oposición a raíz del caso Palau

Redacción/EFE
El Ayuntamiento de Sant Cugat ha
acordado encargar una auditoría
externa para revisar las adjudicaciones de obras públicas a la empresa Ferrovial y sus filiales, como
Cintra, desde el año 1997 hasta la
actualidad.
El acuerdo fue adoptado por
unanimidad en un pleno extraordinario celebrado el lunes por la
tarde, después de que las formaciones de la oposición ERC, CUP e ICV
lo forzasen con motivo del juicio
del caso del Palau de la Música,
donde se vincula a Ferrovial al presunto pago de comisiones a la an-

tigua Convergència a cambio de
obras pública.
Las tres formaciones buscan que
el gobierno local, liderado por la alcaldesa Mercè Conesa (PDeCAT),
esclarezca las adjudicaciones de
obras públicas a esta empresa y los
sobrecostes que se derivaron de
ellas durante todos los ejecutivos
municipales de CiU.
En concreto, la auditoría se realizará porque en el juicio del caso
del Palau salió a colación la adjudicación, en 2004, de la construcción
del pabellón PAV3 del municipio a
Ferrovial, un proyecto que tuvo un
presupuesto de 4,1 millones de euros y un sobrecoste de un 20%.

“Hoy no hacemos un juicio paralelo, sino que queremos que los
políticos den la cara, porque el gobierno tiene que dar muchas más
explicaciones para garantizar que
nunca más se vuelva a vincular la
ciudad con casos de corrupción”,
explicó la portavoz local de ERC,
Mireia Ingla.

COMPROMISO
“Esta auditoría es una oportunidad
para que se expliquen”, aseguró la
portavoz de la CUP de Sant Cugat,
Núria Gibert, que afirmó que todavía existen “conceptos confusos”
en algunas adjudicaciones de la
ciudad.

P.9

Por su parte, Conesa recordó que
hace 7 años, cuando apareció la adjudicación del PAV3 en el caso del
Palau, ya se remitió el expediente
al Parlament en 2010 y al juzgado
de instrucción número 30 de Barcelona en 2011 sin detectarse irregularidades.
“El expediente sobre la adjudicación del PAV3 ha sido analizado,
evaluado y auditado, y en 7 años
nadie nos ha pedido nunca más información ni se ha citado a declarar a ninguna persona”, explicó Conesa, que mostró el compromiso
del gobierno local para “esclarecer”
dudas.
En este sentido, la alcaldesa afir-

mó que el PAV3 ha vuelto a aparecer en el caso del Palau porque se
ha abierto el juicio oral, y acusó a
los tres partidos que han impulsado la auditoría externa de “buscar
oportunismo” y de “aprovechar el
momento mediático” del juicio.
El único concejal del PSC en Sant
Cugat, Pere Soler, en el equipo de
gobierno, votó a favor de la propuesta pese a “no haber” nuevos indicios sobre este tema, mientras
que Ciudadanos puso en cuestión
la forma y la gestión con las que se
llevará a cabo la auditoría.
El único concejal del PP y el regidor no adscrito del pleno municipal, así como todos los del PDeCAT,
también votaron a favor de la auditoría externa que, en total, revisará
unas diez adjudicaciones a Ferrovial en el municipio como, por
ejemplo, aparcamientos o proyectos de urbanización. Z
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ESTOSD~kScon motivo de la celebraci6n
de los juicios de los casosPalauo Pretoria
han surgido muchas voces que muestran
compasi6ncon las personas juzgadas. Muchas de ellas comoMillet, Alavedrao Prenafeta son hoyancianoscon dificultades para
la movilidady, por ello, mueven
a la indulgencia. Es humanoy, en realidad, dice mu-

Es el momento
de recordar que durante la
d6cadaque ha duradola instrucci6n de estos
casos en Espafia se han destruido millones
de empleosy han desaparecido decenas de
miles de empresas,la renta per capita ha bajado y la clase mediase ha empobrecido.
~Qu6tiene que ver estos con los hoyancianos juzgados?Todo.

forraban y el resto nos empobreciamos.
Cuando
se manipulabaun concurso,se concediauna obraa un amigueteo al quem~ispagaba/,Qu6consecuenciatenia? Puesmuyfitcil: que otra empresa,que seguramente
estaba m/ts preparada y habia presentado mejor
oferta perdianegocio,cuota de mercadoy con
ello tenia que despedira gente. Unosperdian
el trabajo,otrosse llenabanlos bolsillos.
Cuando
el responsablejuridico de CDC
declara delantede un juez que<~eranormalque
BULEVAR
los proveedores
hicieran donaciones~)
no est/t
diciendoalas claras que el queno pagaba,el
JOAN
que no pasabapor el tubo no trabajaba. Pero
LOPEZ
lo queno dijo ante eljuez, perotodoentendimos,es que las donaciones,inclusolas legales, no eran gratis sino quesalian de hinchar
cho para bien, de las personas compasivas Cuandouna empresapagaba un sobrecos- los precios. Unavez mils pagfibamostodos
hacia esos abuelos sentados en el banquillo te para que ese dinerode m/ts fuera a parar a ese plus para la donaci6nvia impuestos.
de los acusados.
susbolsillosy a las arcasde los partidospoliDurantela crisis tanto la administraci6n
Efectivamente
la justicia es insultantemen- ticos ese dinero lo habiamospagadotodos. central comola auton6micanos subieron y
te lenta y se ha tardadocasi unad6cadaen ce- Dineroque no teniamosy que fue malgasta- crearon nuevosimpuestospara <~hacerfrenlebrar dichosjuicios. Pero~qu6consecuencias do por ellos de formaimpfidica.Era nuestro tea las emergenciassociales)~ nos decian.
tuvopara muchos
las accionesde las personas dineroy lo necesitfibamospara salir adelan- la vez que mantenianese discurso manipuhoy juzgadas? ~Merecendicha compasi6n? teen mediodel tsunamide la crisis. Ellos se laban concurso, cambianprecios, decidian

Compasidn
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quien ganabay quien perdia.
Las personas que hoy se juzgan no son
ancianosd6biles que ahora afrontan situaciones humanamente
brutales y dificiles de
sobrellevar para cualquiera. Hoyson una
sombrade lo que fueron.
~Y qu6 fueron? C6sares con capacidad
para inclinar el dedopulgar hacia arriba o
bacia abajo. Genrecon poder para decidir
qui6n salia adelante, quien sobrevivia y
quiense iba a la cloaca. Todoello solo por
ser pr6ceres de un r~gimenque se creia
impune. Acord~monos
boy no solo de los
empresariosperjudicados sino de los trabajadores que perdieron su empleofruto
de la arbitrariedad. Ahi estfi la verdadera
naturalezade estos juicios.
Las personas mayoressin duda merecen
toda la compasi6n,atenci6n y trato digno.
iC6mono! Pero los que se sientan en el
banquillo estos dias a mi meparecentrileros que jugaron con las cartas marcadasy
que no tuvieron escrfipulo alguno ni la
compasi6n con nadie que hoy reclaman
para ellos.
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ArturMas,
al fondo,
juntoa Joana
Ortega
e IreneRigau
ayerenla reuni6n
semanal
delGovern.
dORDI
SOTERAS

E1 Govern rescata

a Artur Mas

le nombra
’embajador’
paraquehaga
<<pedagogia>>
independentista
dentro
y fueradeEspafia
¯ CariesPuigdemont
¯ ERC
apoya
al expresident
inhabilitado
pese
a la corrupci6n
del’casoPalau’
y la investigacibn
dela trama
del3%
VICTOR
MONDELO
/ JAVIER
OMS ex conselleres JoanaOrtegae IreBARCELONA ne Rigaupor organizar la consulta
E1Governvuelvea miraral exterior del 9-N comouna oportunidada su
para buscarel apoyointemacionala favor ante la comunidad
intemaciola celebraci6ndel refer6ndum
por la hal. E1Governplasm6esa estrategia
independenciaque hasta el momen- ayer al pedir de formaoficial a sus
to ha sido incapazde recabar. Para tres ex miembms
que sean promotohacerlo,el Ejecufivode Juntspel Si res del refer6ndum
<(dentroy fuera
(JxS9ha rescatadola debilitadafigu- de Catalufia>>.
Enlos planesdel Ejera del ex president Artur Maspara cutivocatalfinestfi tambi6n
queel ex
convertirloen el principalembajador mandatario-queya ha realizado vadel procesosoberanista.La elecci6n rias conferenciassobre la independel ex mandatariocomodivulgador dencia- hagalo mismofuera de Esde la consultacoincideconsu conde- pafia, segdndijo la portavozdel Gona a dosaflos de inhabilitaci6npor vern, Neus Munt6. No obstante,
desobedecer
al TribunalConstitucio- todaviano se ha concretadocufindo,
nal (TC) y cuandola sombrade
c6mo
o ante qu6institucionesse llecorrupci6nse cierne sobre 61 y su varhna cabolas intervencionesde
partido-la antigua CDC,ahora PDe- Maspara hacer <(pedagogiw>.
CATpor los casosde las comisiones La tambi6nconsellera de Predel 3%y por el casoPalau.
sid6nciaresumi6la elecci6ndel ex
Pese al lastre de los presuntos president de la Generalitat como
casos de corrupci6n,el Ejecutivo rostro del desafiosoberanistaen el
de Carles Puigdemont
ha advertido hechode que<<simboliza
en primera
en las condenassobre Masy sus personala situaci6nquevive Catalu-

fia)) tras ser inhabilitado
porla ((ausenciade respuestademocrgtticade
un Estadoqueactfia porla via <(cien
por cien judicial>>.Lavoluntaddel
Governde reivindicara Masse plasm6ayer, adem~s,en un hechosimb61ico.E1ex president,juntoa Ortega y Rigau,acudi6invitadode forma
extraordinariaa la reuni6ndel Consell Executiudel Govern.Lostres se
sentarona la izquierdadel president
Carles Puigdemonty aceptaron el
encargode defenderla celebraci6n
de la consulta.
E1 propio Masya advirti6 en su
primera comparecenciatras ser
inhabilitadoquesu pretensi6nes poder acabarrecurriendo
ante el Tribunal de Estrasburgo,previo pasopor
el TribunalSupremo
y el Constitucional.Se trata de los escalonesque
el ex presidentconcibecomotrfimites previos para acabarexponiendo
la causaindependentista
ante el m~iximotribunal europeo.
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Laestrategiadel Ejecutivocatalhn
es unitafia, despu6sde que ERCno
pusiera ningunapegaa la presencia
ayer de Masen el ConsellExecutiu.
La internacionalizaci6ndel proc~s,
de hecho, fue defendidala semana
pasadapor el lider de los republicanosy vicepresidente del Govern,
Oriol Junqueras, quien augur6que
los dirigentescatalanesno acabaffm
respondiendo
<<anteunjuez espafiob>
tras declararla independencia,
sino
ante el Tribunalde La Haya.
Las manifestacionesde miembros
del Governpara difundir globalmente el proc~sse estfi viendoacompafiada de hechos.Ala implicaci6nde
Mas,Ortegay Riganse sumala prolifemci6nde actos intemacionales
en
la agendade los principales miembros del Gobiemo
catalfin. Su comeHerde Exteriors, Raiil Romeva,
pronunci6 una conferencia la semana
pasadaen el parlamento
britfinico en
la que asegur6que el Governse ha

comprometido
a <(dar respuesta al
80%de la poblaci6ncatalanaquepide votary). Del mismomodo,Carles
Puigdemont
viajarfi a finales de marzo a EstadosUnidospara explicarel
proc~sen un seminarioen la Universidad de Harvard.
E1presidentede la Generalitatsigue en este caso la estela de Mas,
quienya antes de ser inhabilitado
pot el TribunalSuperiorde Justicia
de Catalunya(TSJC)visit6 el 4
marzola HarvardKennedySchool,
en Boston,con la mismapretensi6n.
Masacab6 siendo cuestionadopor
varios ponentes,quedudaronpfiblicamentede la viabilidadde una Catalufia independientey subrayaron
que6sta saldria autom~iticamente
de
la Uni6nEuropea.
Incierta suerteest~i experimentando tambi6nel Governcon el envio
de memorandumsa embajadas y
consuladosacreditadosen Espafia.
Documentosque el Governse ha
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comprometido
a hacer pfiblicos tras
denegarsu accesoen miteradasocasiones a los gruposde la oposici6n
en el Parlament.Enunode estos documentos,al que ha tenido acceso
ELMUNDO,
Romevatraslada a los
diplom~iticosel anunciode Puigdemontde organizar un ((refer6ndum
legal de independenciaen septiembre de 201%).Enla misiva, enviada
el 30de sepfiembre
de 2016,el conseller de Exteriorssosfieneque Catalufia ((no dar~saltosal vacio,porquelas nuevasleyes garantizar/mla
P.12

seguridadjuridica durantetodoeste
proceso~y afiade que mantienen
esperanzasen que ~Madridse siente
en la mesaparanegociar>>.
Apesarde queel Governha duplicadoel gasto en embajadas,su presi6n no est~i surtiendoel efectodeseadoentre las prindpalespotendas.
Deahi que, como
revel6este diario,
intenten un acercamientoa paises
del este conel enviode cartasa parlamentariosde Eslovenia,Hungria,
Polonia,Letoniao RepfiblicaCheca
paraacordarencuentrosbilaterales.
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ESPAÑA
Iñaki ZARAGÜETA

EL MISMO
RASERO
¿Qué tienen los protagonistas
de la corrupción en Cataluña,
presuntos «of course», sobre
todo si son de Convergència,
que no tengan los del resto de
España? ¿Tenemos que creer
a las hijas de Félix Millet, ex
presidente del Palau de la
Música de Barcelona y posible
comisionista de las adjudicaciones en los prósperos años
de Jordi Pujol y Artur Mas a
favor de Convergència Democrática de Cataluña (CDC), y
no a otros como Ana Mato o
Cristina de Borbón?
Resulta que Clara y Layla
Millet declaran desconocer
absolutamente que sus respectivas bodas fueron pagadas
por el Palau de la Música y no
se monta el «dos de mayo» que
emergió en los otros casos referidos. «Nunca se me ocurrió
en la vida que lo pagara el Palau
cuando mis padres tienen capacidad económica», Clara
dixit, o «nunca se me hubiese

IGUAL CREDIBILIDAD
A LAS HIJAS DE
MILLET QUE A ANA
MATO Y CRISTINA
DE BORBÓN

Marcador del Congreso de los Diputados que reﬂeja el resultado de la v

Primer paso para
de Seguridad Ciu

La división entre la oposición hace difícil co
Ainhoa MARTÍNEZ - Madrid

ocurrido que los fondos del
Palau sufragaran mi enlace
matrimonial», declaró Layla.
Unas líneas, unos minutos y
«causa ﬁnita».
Por el contrario, para Ana
Mato la presión fue ilimitada,
no niego que con razón pero
con la misma que para los
presuntos casos catalanes,
por negarle credibilidad a que
desconocía el origen del abono de los cumpleaños de sus
hijos o del vehículo Jaguar que
no veía en su propio garaje a
pesar de que lo conducía su
marido, Jesús Sepúlveda. Se le
rechazó toda credibilidad,
como a Cristina de Borbón a
su negativa de saber los movimientos delictivos, ya hay
condena, de su cónyuge, Iñaki Urdangarín.
Coincido con mi amigo
Rogelio en otorgar la misma
credibilidad a las hijas del
enriquecido Félix Millet que a
las mujeres de los otros dos
«pavos». Igualdad para todos.
Así es la vida.
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No hubo sorpresas. El Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó ayer la toma en consideración
de las proposiciones de ley de
PSOE y PNV para derogar la Ley
de Seguridad Ciudadana. El marcador del hemiciclo volvió a visibilizar –con el resultado de la
votación– la soledad del Ejecutivo, pues el PP fue el único grupo
que se opuso al desmantelamiento de la normativa. Una vez tomadas en consideración ambas iniciativas, se abrirá un plazo de
presentación de enmiendas en la
Comisión de Interior con el objetivo de alcanzar un único texto
articulado, que volverá al Pleno y
tendrá que pasar también el tamiz del Senado. Se inicia, por
tanto, un largo recorrido legislativo en el que primará la negociación entre los partidos y que se
antoja bastante complicado,
dado que los diferentes grupos
parlamentarios tienen criterios
dispares sobre el futuro de la llamada «ley mordaza»: desde la
derogación total que demandan
PSOE y Podemos, hasta la modi-

ﬁcación de los aspectos más l
vos que deﬁenden PNV y Ciu
danos.
Los socialistas contaron co
apoyo de la mayoría de la Cám
ra para asestar un nuevo golp
Gobierno –después de la hist
ca derrota del decreto sobr
estiba–, aunque fue la propue
del PNV la que concitó un ma
consenso, al granjearse el «sí
Ciudadanos, que se abstuvo
la proposición del PSOE. La
ciativa socialista fue tomada
consideración con 177 voto
favor, 131 en contra y 33 abst
ciones, y la de los nacionali
vascos con 211 a favor y 130
contra. El doble rasero de la
mación de Albert Rivera obed
a que Cs no se siente cómodo
la «derogación» que promuev
PSOE y ven con mejores ojo
reforma parcial que propon
PNV. Así se lo hicieron ver a
socialistas, a quienes recorda
que en el frustrado pacto de
vestidura de Pedro Sánchez –
rubricaron ambos partidos
comprometían únicament
«revisar» y no a suprimir el te
legislativo. Tampoco gusta

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN COMARQUES
DURADA : 36

TV3

dimarts, 21 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Tras las confesiones de Fèlix Millet en el juicio por
el caso Palau, el Ayuntamiento de Sant Cugat
encargará una auditoria para revisar la adjudicación
de diversas obras en el municipio a Ferrovial.
Tras las confesiones de Fèlix Millet en el juicio por el caso Palau, el Ayuntamiento de Sant Cugat encargará una auditoria para revisar
la adjudicación de diversas obras en el municipio a Ferrovial.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HOY POR HOY CATALUNYA
DURADA : 64

Cadena Ser

dimarts, 21 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El representante de CDC, Francesc Sánchez, niega
la presunta financiación irregular del partido pero si
admite donaciones de empresas que trabajaban
para CDC durante su declaración en el juicio del ....
El representante de CDC, Francesc Sánchez, niega la presunta financiación irregular del partido pero si admite donaciones de
empresas que trabajaban para CDC durante su declaración en el juicio del caso Palau. Decl. Francesc Sánchez.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MON A RAC 1 (MAGAZINE)
DURADA : 343

RAC 1

dimarts, 21 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Sobre el caso Palau, durante la sesión de ayer,
interrogaban a Francesc Sánchez, responsable de
los servicios jurídicos de Convergencia.
Sobre el caso Palau, durante la sesión de ayer, interrogaban a Francesc Sánchez, responsable de los servicios jurídicos de
Convergencia. Inès Bacardit tuiteó "Un fiscal del caso Palau ha dicho la palabra micateta, que es diminutivo de miqueta, que es
diminutivo de mica. Ya vale, ¿no?". Francesc Sánchez, cuando le dicen micateta, dice: ¿cómo? Jordi Basté y sus colaboradores
comentan algunos diminutivos. Decl. fiscal; Francesc Sánchez.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LAS MAÑANAS BARCELONA
DURADA : 56

RNE-1

dimarts, 21 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del "caso Palau" las mujeres de Fèlix
Millet y Jordi Montull han asegurado que no
conocía la trama del desvío de fondos de la
institución para gastos familiares privados.
En el juicio del "caso Palau" las mujeres de Fèlix Millet y Jordi Montull han asegurado que no conocía la trama del desvío de fondos de
la institución para gastos familiares privados. Las hijas de MIllet se han desvinculado de los gastos para la celebración de sus bodas en
el Palau. El asesor jurídico de CDC Francesc Sánchez ha negado que hubiera comisiones al partido. Decl. francesc Sánchez.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 80

Catalunya Radio

dimarts, 21 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El asesor jurídico de CDC, Francesc Sánchez, negó
ayer en el juicio del caso Palau la presunta
financiación irregular del partido a través del Palau
de la Música y justificó las donaciones de algunas
....
El asesor jurídico de CDC, Francesc Sánchez, negó ayer en el juicio del caso Palau la presunta financiación irregular del partido a
través del Palau de la Música y justificó las donaciones de algunas empresas. Las familias de Félix Millet y Jordi Montull apuntaron a
Millet como el máximo responsable del desvío de fondos. Decl. Francesc Sánchez.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 319

Catalunya Radio

dimarts, 21 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Las familias de Félix Millet y Jordi Montull
declararon ayer en el juicio del caso Palau como
responsables civiles a título lucrativo del expolio.
Las familias de Félix Millet y Jordi Montull declararon ayer en el juicio del caso Palau como responsables civiles a título lucrativo del
expolio. Apuntaron a Millet como el máximo responsable del desvío de fondos. Por su parte, el asesor jurídico de CDC, Francesc
Sánchez, negó la presunta financiación irregular del partido y justificó las donaciones de algunas empresas. Decl. Marta Vallès; Clara
Millet; Mercè Mir; Francesc Sánchez.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 258

8TV

dilluns, 20 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el "caso Palau" han declarado la mujer y las
hijas de F.
En el "caso Palau" han declarado la mujer y las hijas de F.Millet y la mujer de Montull, que han dicho que no sabían que el dinero de
bodas y viajes saliera del Palau. El representante legal de CDC F.Sánchez ha admitido donaciones pero ha negado que fueran
comisiones. Decl. M.Vallès; M.Mir; F.Sánchez; J.Alonso-Cuevillas; M.Molins.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 48

8TV

dilluns, 20 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El representante legal de CDC Francesc Sánchez en
el juicio del "caso Palau" ha negado que el partido
se financiara ilegalmente y ha dicho que era
habitual que las empresas que trabajaban para CDC
....
El representante legal de CDC Francesc Sánchez en el juicio del "caso Palau" ha negado que el partido se financiara ilegalmente y ha
dicho que era habitual que las empresas que trabajaban para CDC hicieran donaciones. Hoy también han declarado la mujer y las hijas
de F.Millet y la mujer de Montull, que han dicho que no sabían que el dinero de bodas y viajes saliera del Palau. Decl. M.Vallès; M.Mir.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LA 2 NOTICIAS
DURADA : 69

La2

dimarts, 21 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el Juicio del Caso Palau, turno este lunes para
las declaraciones de las hijas y la mujer del
Expresidente de la institución.
En el Juicio del Caso Palau, turno este lunes para las declaraciones de las hijas y la mujer del Expresidente de la institución. Las tres
dicen que desconocían el uso y el manejo que Félix Millet daba del dinero familiar.

P.22

RAC 1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MON A RAC 1 (INFORMATIVO)
DURADA : 43

dimarts, 21 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Continúa el juicio por el caso Palau.
Continúa el juicio por el caso Palau. El representante de CDC aseguró ayer que no cobraron ni un euro del Palau de la Música y
menos que viniese de comisiones de Ferrovial. También declararon las esposas de Millet y Montull, y las hijas del primero. Negaron
saber nada del expolio, incluidas las cosas que se pagaron con el dinero del Palau. Decl. Francesc Sánchez.

P.23

PAÍS : Spain
PROGRAMA : CATALUNYA VESPRE
DURADA : 136

Catalunya Radio

dilluns, 20 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El asesor jurídico de CDC ha asegurado hoy en el
juicio del caso Palau que el partido siempre ha
pagado las campañas electorales con fondos lícitos
y ha negado financiación irregular a través del ....
El asesor jurídico de CDC ha asegurado hoy en el juicio del caso Palau que el partido siempre ha pagado las campañas electorales
con fondos lícitos y ha negado financiación irregular a través del Palau de la Música. La mujer y las hijas de Félix Millet se han
presentado como unas víctimas más del expolio. Decl. Francesc Sánchez; Marta Vallès; Clara Millet; Laila Millet.

P.24

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO VESPRE
DURADA : 114

RNE-4

dilluns, 20 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Las esposas de Fèlix Millet y Jordi Montull en el
juicio del caso Palau han asegurado que no sabían
si había desviación de fondos de la institución para
sus gastos familiares privados.
Las esposas de Fèlix Millet y Jordi Montull en el juicio del caso Palau han asegurado que no sabían si había desviación de fondos de la
institución para sus gastos familiares privados. También ha declarado la sección jurídica de CDC con Francesc Sánchez a la cabeza,
que ha considerado normal y habitual que las empresas que trabajan para el partido hagan donaciones. Decl.

P.25

PAÍS : Spain
PROGRAMA : LAS MAÑANAS (INFORMATIVO)
DURADA : 116

RNE-1

dimarts, 21 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La Audiencia de Barcelona retoma mañana el juicio
por el Caso Palau con los primeros testigos de esta
causa sobre la presunta financiación ilegal de CDC
a través del Palau.
La Audiencia de Barcelona retoma mañana el juicio por el Caso Palau con los primeros testigos de esta causa sobre la presunta
financiación ilegal de CDC a través del Palau. Las mujeres de Millet y Montull han negado desconocer si había desvío de fondos hacia
las cuentas familiares. Sonido del juicio.

P.26

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO MATINAL
DURADA : 30

TVE1

dimarts, 21 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Se retoma el Juicio del Palau de la Música con la
declaración de la mujer y las hijas de Félix Millet.
Se retoma el Juicio del Palau de la Música con la declaración de la mujer y las hijas de Félix Millet. El responsable de los servicios
jurídicos de Convergencia ha admitido que las empresas que trabajaban para la formación hacían donaciones habitualmente. Decl. F.
Sánchez.
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