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Barcelona
Activa ha ajudat
a crear 22.300
empreses
Més de 22.300 empreses s’han
creat en els darrers 30 anys –3 cada dia feiner– amb l’ajut de
l’agència municipal Barcelona
Activa, que ha atès 607.000 persones per trobar feina o millorar
les seves competències professionals. D’aquestes, 285.000 han
passat pel servei d’ocupació.
L’any vinent, l’Ajuntament invertirà 58 milions d’euros en polítiques de desenvolupament
econòmic, dels que dues terceres parts es dedicaran al foment
de l’ocupació de qualitat. Per al
primer tinent d’alcalde Gerardo
Pisarello «el model d’incubació
de Barcelona Activa s’ha consolidat com un referent». ● R. B.

BARCELONA
La històrica planta de clor d’Ercros a Flix va tancar diumenge passat les seves portes després de 118 anys d’activitat. A
partir d’ara, la planta només
conservarà la producció de fosfat càlcic i aplicarà un ERO que
afectarà 43 empleats. «Per al
poble és un cop dur», va dir ahir
l’alcalde de Flix, Marc Mur.

L’edifici del Passeig de Gràcia
amb Diagonal ha iniciat el procés de rehabilitació que farà
d’aquest emblemàtic bloc de
20 plantes una torre destinada a pisos de luxe, que estaran
enllestits el 2020. L’immoble
també albergarà la futura Casa Seat, que tindrà 5 plantes.

ICETA Descartó un

postelectorales
entraron ayer en la
campaña electoral
para el 21-D
‘COMUNS’ Xavier
Domènech tendió la
mano a ERC y al PSC
si abandonan la vía
unilateral y el 155

nuevo tripartito de
izquierdas porque «los
proyectos con ERC
son incompatibles»
ERC Marta Rovira fija
su objetivo en
conseguir que los
independentistas
ganen las elecciones

Los posibles pactos tras las
elecciones del 21-D entraron
ayer de pleno en campaña
cuando el candidato de CatalunyaEnComú-Podem, Xavier Domènech, jugó bien su
carta de fuerza que puede decantar mayorías en el Parlarment y «extendió la mano a

Sopar solidari
a favor de la
infància amb
Ada Parellada

La torre Deutsche
Bank es transformarà
en pisos de luxe

PACTOS Los pactos
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Tanca la planta de clor
Ercros de Flix després
de 118 anys d’activitat

Domènech
urge a ERC a
olvidar la DUI
y al PSC a que
deje el 155
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ERC y al PSC» para formar
gobierno. Aunque las encuestas sitúan a las tres fuerzas de izquierdas por debajo
de los 68 diputados que suman mayoría absoluta,
Domènech quiso romper
ayer el escenario de bloques
entre independentistas y
constitucionalistas para
apostar por un tripartito de

Segon sopar solidari de Fundesplai a favor de la infància, amb Ada Parellada. FUNDESPLAI

izquierdas que «defienda una
agenda social» . Eso sí, el líder de los comuns pidió a
ERC que «abandone cualquier idea de unilateralidad»
y al PSC que se olvide de situar «al PP en el gobierno de
Cataluña» y que abandone la
vía del 155.
Como respuesta, el candidato del PSC, Miquel Iceta,
descartó la propuesta de Xavier Domènech asegurando
que no tiene «ninguna intención de pactar con ERC ni la
Presidencia ni el Govern». Según Iceta, debe haber «un relevo» en el Govern porque
«no tiene sentido» prorrogar
la hoja de ruta independentista, en cambio no ve posible
que el cambio llegue mediante un pacto entre PSC, CatComú-Podem y ERC. En este
sentido Iceta aseveró: «ERC
habla de independencia y de
hacer realidad una república,
así que dudo que se planteen
hacerme presidente». Sobre
un posible acuerdo con los
comuns, Iceta aseguró que
hará todos los esfuerzos por
llegar a acuerdos si bien recordó que Podemos no apoyó la investidura de Pedro
Sánchez y que Colau expulsó
al PSC del Gobierno municipal de Barcelona.
Por su parte, la número dos
de la candidatura de ERC,
Marta Rovira, defendió de
nuevo la idea de los republicanos de «conseguir que las
fuerzas independentistas ganemos las elecciones» para
continuar «construyendo república».
También sobre pactos tras
las elecciones se pronunció el
líder de Ciudadanos, Albert
Rivera, quien aseguró que estarían dispuestos a sumar
«con todos» los partidos que

QUEDA DICHO

«Estaríamos dispuestos a
sumar con todos los
partidos que respeten
las leyes, ya no
constitucionalistas»
ALBERT RIVERA
Líder de Ciudadanos

«Descartamos acuerdos
con ERC, al tener
proyectos incompatibles,
y no vemos un tripartito
con ERC y los comunes»
MIQUEL ICETA
Candidato del PSC

«Me gustaría ser
vicepresidente de la
Generalitat con Miquel
Iceta o con Inés
Arrimadas»
XAVIER GARCÍA ALBIOL
Candidato del PPC

aseguren su respeto por las
leyes: «Ya no digo constitucionalistas». El problema, señaló Rivera, es que la CUP,
ERC y el PDeCAT han dejado claro que están al margen
de la Constitución y «no se
puede llegar a acuerdos con
quien nos chantajea con golpes a la democracia», subra-

yó. Sobre la posición de EnComúPodem –quien ya
avanzó que en ningún caso
hará presidenta a la candidata de Cs, Inés Arrimadas–, Albert Rivera reprochó su
«equidistancia». El líder de
Ciudadanos no evitó tampoco reproches contra los socialistas por gobernar en Cataluña «peor todavía que el pujolismo», aseguró.
Mientras tanto, el candidato del PPC, Xavier Garcia-Albiol, aseguró que le gustaría
ser «vicepresidente» en un
Govern presidido por Inés
Arrimadas o Miquel Iceta y
remarcó que tras el 21-D «no
habrá un gobierno de la Generalitat no independentista sin que el PP no obtenga un
número importante de diputados», aunque es consciente
de que la suma será difícil. En
este sentido Albiol aseguró:
«Me gustaría ser vicepresidente de la Generalitat con
Miquel Iceta o con Inés Arrimadas de presidente. Me llevo bien con los dos». ●

Junqueras dice
que su prisión
afecta al voto
●●● El exvicepresidente de

la Generalitat Oriol Junqueras pidió ayer al Tribunal
Supremo que le excarcele
porque la prisión «está ya teniendo efectos muy relevantes en su campaña» y en
«la conformación libre de la
voluntad popular». Por otro
lado, ERC dio a conocer un
informe del catedrático de
derecho constitucional
Joan Vintró que sostiene
que Junqueras podría ser
president desde la cárcel.

La fundació Fundesplai va celebrar ahir al seu centre del barri
de Sant Cosme del Prat de Llobregat el segon Sopar Solidari
a favor de la Infància, amb un
menú d’Ada Parellada. L’acte va
servir per engegar la tercera edició d’una campanya per captar fons per a beques per a menjadors, colònies, activitats de
lleure i reforç escolar per a nens
en situació vulnerable. Es poden fer donatius a través del
web www.fundesplai.org o trucant al 93 551 17 71.  R. B.

PÍLDORAS

Y también ayer...
Una encuesta de JxCat
da la victoria a C’s. Un
sondeo que se hizo público ayer encargado
por JxCat a la empresa
GAPS apunta a la victoria electoral de C’s en
las elecciones del 21-D y
señala que la suma de
escaños de JxCAT, ERC
y la CUP daría mayoría
al bloque independentista en escaños en el
Parlament.
Medio millón de euros
para publicidad del 1-O.
El Govern se gastó
502.639 euros en publicidad del 1-O en medios
de comunicación, según
un informe de la Guardia
Civil dado a conocer
ayer, que destaca la dificultad de obtener una
cifra fiable por las «argucias» de la Generalitat y pide que se auditen
sus cuentas.
Valls: «Si se rompe España, se rompe Europa». El
ex primer ministro francés Manuel Valls pidió
ayer una solución «sutil»
y «pactada» al problema
entre Catalunya y el resto de España para evitar
que el conflicto independentista catalán
acabe perjudicando el
«frágil a la par que extraordinario» proyecto
europeo. «Si se rompe
España, mañana se rompe Europa», afirmó.

