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CATALUÑA

J. PLANES- Barcelona

La pseudoconsulta soberanista del 
9–N del año pasado sigue colean-
do a nivel judicial. recientemente, 
se inquirió a la generalitat que 
concretase el gasto total del siste-
ma informático utilizado ese día, 
que resultó ser de 2,5 millones. 
Ayer, el juez que investiga la causa 
pidió al departamento de Econo-
mía que le certifi que el coste de la 
consulta, desglosando sus partidas 
presupuestarias, y, además, pre-
guntó al Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat) si cedió datos 
del registro de población para la 
votación.

Según informó el Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña 
(TSJC), el magistrado Joan Manel 
Abril acordó estas diligencias de 
ofi cio, además de otra media do-
cena, en su mayoría requerimien-
tos de documentos, que fueron 
solicitadas por la Fiscalía en rela-
ción con la consulta.

Con esas nuevas diligencias 
solicitadas por el Ministerio Pú-
blico, el juez pretende averiguar 

vicepresidenta, Joana Ortega, ar-
gumentaron que la Generalitat 
dejó de organizar el 9–N una vez 
suspendida la consulta, de forma 
que su ejecución quedó entera-
mente en manos de voluntarios.

En esta nueva batería de dili-
gencias, el TSJC dirige un requeri-
miento al conseller de Economía, 
Andreu Mas–Colell, en que le re-

qué grado de implicación tuvo la 
Generalitat con la consulta, desde 
que el 4 de noviembre fue suspen-
dida por el Tribunal Constitucio-
nal (TC).

En su declaración de la semana 
pasada ante el juez, el president 
en funciones, Artur Mas, la conse-
llera de Enseñanza también en 
funciones, Irene Rigau, y la ex 

El alto tribunal 
también pregunta al 
Idescat si se cedieron 
datos sobre el censo 
de la población 

El TSJC requiere a la Generalitat          
que certifi que el coste total del  9–N 

clama que «certifi que el coste que 
comportó el proceso participativo 
del 9–N, con indicación de los 
diferentes conceptos y partidas 
presupuestarias a que se asigna-
ron los gastos». Al Idescat, cuya 
información se utilizó para la 
consulta del 9–N, el juez le ha 
preguntado si facilitó los datos del 
registro de la población.

El Govern tendrá que responder por los gastos de la pseudoconsulta del 9–N 

La Razón

Jxlsí y CUP se ubicarán al fi nal de forma 
provisional en la bancada de la izquierda

La Mesa de la Diputación perma-
nente del Parlamentacordó ayer 
«in extremis» que Junts pel sí y la 
CUP ocupen la bancada izquierda 
del hemiciclo y el resto de partidos 
la derecha, rompiendo el tradicio-
nal esquema y confi gurando un 
bloque de independentistas y otro 
de no independentistas.

Según fuentes parlamentarias, la 
iniciativa fue ratifi cada por   todos 
los grupos «en líneas generales, 
aunque con algunas reservas»,   
después de que JxSí diera marcha 
atrás y retirado su propuesta de   
ocupar ambos lados de la bancada 
junto a la CUP.

La nueva ubicación aprobada, 
sitúa a C’s «en el lugar que le toca   
como oposición», en el lado dere-
cho y tras los miembros del Govern,   
que ocuparán como siempre la 

del PP a las últimas butacas de esta 
parte del hemiciclo.  

Los miembros de la Mesa de la 
Diputació permanente aprobaron  
esta distribución para el pleno del 
lunes, día que se constituye el Par-
lament tras las elecciones del 27 de 
septiembre: «Pero si la nueva   Mesa 
elige cambiarla, se podrá hacer, 
aunque hay bastante consenso»,   
concretaron las citadas fuentes.  En 
declaraciones a los medios en el 
Parlament, el representante   del 
PSC en la Mesa de la Diputación 
permanente, Celestino Corbacho,  
admitió que la ubicación aprobada 
es mejor que la inicialmente pro-
puesta por JxSí, pero alertó de que 
«rompe las dinámicas parlamen-
tarias de siempre», basadas en una 
distribución ideológica   del eje iz-
quierda-derecha. Confi ó en que 
tras la constitución de la Mesa el 
lunes «se vuelva a la distribución 
tradicional». 

L. R.  - Barcelona

Junts pel sí ha puesto pegas a la distribución del nuevo hemiciclo

primera fi la del hemiciclo Los di-
putados de SíQueEsPot se sentarán 
en los primeros escaños de la es-
quina de la bancada derecha y, 
detrás, los del PSC, relegando a   los 

Villarejo, Obiols y 
otros piden una 
candidatura de 
izquierdas única 
al Senado el 27-S

L. R. - Barcelona

Diversas personalidades hicie-
ron ayer un llamamiento a los 
partidos de izquierda catala-
nes -PSC, ICV, EUiA y Podem- 
para que impulsen una lista 
conjunta al Senado, que sirva 
por ejemplo para «afrontar el 
necesario cambio constitucio-
nal que permita el desarrollo 
de la organización territorial 
del Estado».  Entre los primeros 
fi rmantes del documento «Lla-
mamiento por el Senado», 
impulsado por Federalistas de 
Izquierdas, están Joan Botella, 
Manuel Cruz, Neri Daurella, 
Jordi Gracia, Carlos Jiménez 
Villarejo, Juan José López Bur-
niol, Lluís Medir, Raimon 
Obiols, Maravillas Rojo, Alber-
to Reig Tàpia, Francesc Trillas 
y Carme Valls-Llobet, entre 
otros.

«Las elecciones al Congreso 
de los Diputados del próximo 
20 de diciembre plantean 
grandes retos para el futuro de 
la sociedad española», arranca 
el documento, que lamenta 
que la crisis económica y la 
«ausencia» de políticas públi-
cas han supuesto un «recorte 
progresivo de los derechos 
sociales».

«Asimismo, la precariedad 
que ha dejado la reforma labo-
ral, el paro que llega a casi al 50 
% de la población joven, los 
recortes en el ámbito de la sa-
nidad, la falta de inversión en 
educación, universidades e 
investigación científi ca y la 
falta de ideas para un nuevo 
desarrollo productivo están 
hundiendo el proyecto de una 
sociedad cohesionada, y hacen 
necesario que nuevas políticas 
sociales gobiernen en el futu-
ro», agrega el texto. Pero el se-
gundo reto, prosiguen, es el 
«desarrollo de la España de las 
autonomías que, a medio ca-
mino de una fórmula de go-
bierno federal, precisa cam-
bios en profundidad en la ac-
tual Constitución que permi-
tan la organización territorial 
del Estado». Los fi rmantes 
consideran que «solo una clara 
apuesta de izquierdas y federal 
puede producir el cambio ne-
cesario en las próximas elec-
ciones e instamos, a las iz-
quierdas a presentar una can-
didatura única». 
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Parlament, el representante   del 
PSC en la Mesa de la Diputación 
permanente, Celestino Corbacho,  
admitió que la ubicación aprobada 
es mejor que la inicialmente pro-
puesta por JxSí, pero alertó de que 
«rompe las dinámicas parlamen-
tarias de siempre», basadas en una 
distribución ideológica   del eje iz-
quierda-derecha. Confi ó en que 
tras la constitución de la Mesa el 
lunes «se vuelva a la distribución 
tradicional». 

L. R.  - Barcelona

Junts pel sí ha puesto pegas a la distribución del nuevo hemiciclo

primera fi la del hemiciclo Los di-
putados de SíQueEsPot se sentarán 
en los primeros escaños de la es-
quina de la bancada derecha y, 
detrás, los del PSC, relegando a   los 

Villarejo, Obiols y 
otros piden una 
candidatura de 
izquierdas única 
al Senado el 27-S

L. R. - Barcelona

Diversas personalidades hicie-
ron ayer un llamamiento a los 
partidos de izquierda catala-
nes -PSC, ICV, EUiA y Podem- 
para que impulsen una lista 
conjunta al Senado, que sirva 
por ejemplo para «afrontar el 
necesario cambio constitucio-
nal que permita el desarrollo 
de la organización territorial 
del Estado».  Entre los primeros 
fi rmantes del documento «Lla-
mamiento por el Senado», 
impulsado por Federalistas de 
Izquierdas, están Joan Botella, 
Manuel Cruz, Neri Daurella, 
Jordi Gracia, Carlos Jiménez 
Villarejo, Juan José López Bur-
niol, Lluís Medir, Raimon 
Obiols, Maravillas Rojo, Alber-
to Reig Tàpia, Francesc Trillas 
y Carme Valls-Llobet, entre 
otros.

«Las elecciones al Congreso 
de los Diputados del próximo 
20 de diciembre plantean 
grandes retos para el futuro de 
la sociedad española», arranca 
el documento, que lamenta 
que la crisis económica y la 
«ausencia» de políticas públi-
cas han supuesto un «recorte 
progresivo de los derechos 
sociales».

«Asimismo, la precariedad 
que ha dejado la reforma labo-
ral, el paro que llega a casi al 50 
% de la población joven, los 
recortes en el ámbito de la sa-
nidad, la falta de inversión en 
educación, universidades e 
investigación científi ca y la 
falta de ideas para un nuevo 
desarrollo productivo están 
hundiendo el proyecto de una 
sociedad cohesionada, y hacen 
necesario que nuevas políticas 
sociales gobiernen en el futu-
ro», agrega el texto. Pero el se-
gundo reto, prosiguen, es el 
«desarrollo de la España de las 
autonomías que, a medio ca-
mino de una fórmula de go-
bierno federal, precisa cam-
bios en profundidad en la ac-
tual Constitución que permi-
tan la organización territorial 
del Estado». Los fi rmantes 
consideran que «solo una clara 
apuesta de izquierdas y federal 
puede producir el cambio ne-
cesario en las próximas elec-
ciones e instamos, a las iz-
quierdas a presentar una can-
didatura única». 
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