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El ‘Parlament’ desoirá a Llarena y
mantendrá a Puigdemont de diputado

Carmen Calvo
y Pere Aragonès
abren las citas
bilaterales

La suspensión del juez también afecta a Junqueras, Romeva, Sànchez, Rull y Turull

Torra pide decisiones
firmes del Gobierno
y no solamente gestos

Estela López BARCELONA.
E. L. BARCELONA.

El juez del Tribunal Supremo que
instruye la causa del procés, Pablo
Llarena, ha dado un nuevo paso que,
aunque esperado, no ha llegado en
el mejor momento, ya que echa leña
al fuego independentista al inicio
de la etapa de diálogo entre el
Gobierno central y la Generalitat
abierta con la reunión de presidentes del lunes entre Pedro Sánchez
y Joaquim Torra.
Llarena respetó la convocatoria
del encuentro presidencial para el
protagonismo de la política, pero
ayer comunicó el cierre de la instrucción judicial para los investigados por rebelión y su suspensión
temporal de cargo público -y por
tanto de sueldo-, lo que afecta a los
diputados Carles Puigdemont, Oriol
Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, aunque el Parlament puede oponerse,
según su reglamento, pese a que la
ley estatal prevé la suspensión “automática”. De momento, la medida
no afecta al exconseller Toni Comín
-pendiente de recurso-, y tampoco
a la exconsejera y nueva delegada
de la Generalitat en Bruselas,
Meritxell Serret, porque no está
investigada por rebelión, sino por
desobediencia y malversación.
Tras el procesamiento firme por
rebelión, el juicio oral se espera para
otoño, y Llarena deja de ser competente sobre su causa. Sí continuará tras los siete investigados que
huyeron al extranjero, a quienes ha
declarado en rebeldía: Carles Puig-

El presidente catalán, Joaquim Torra, en el pleno del ‘Parlament’ la semana pasada, con lazos por los presos. LUIS MORENO

demont, Toni Comín, Meritxell
Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig,
Marta Rovira y Anna Gabriel.

Reglamento

Los diputados suspendidos temporalmente pueden ser sustituidos,
pero cabe la posibilidad de que la
mayoría independentista del Parlament vete dicha suspensión. De
acuerdo con el reglamento de la
Cámara catalana, los diputados pueden ser suspendidos “si es firme el
acto de procesamiento o de aper-

tura de juicio oral y el pleno del Parlament lo acuerda por mayoría absoluta”. En este sentido, la portavoz
del Govern, Elsa Artadi, dijo, antes
de conocerse la decisión de Llarena, que las previstas suspensiones
de cargo público responden al “interés de seguir alterando las mayorías parlamentarias que salieron de
las urnas el 21 de diciembre”, y apuntó a ver “qué hace el Parlament”. En
la misma línea se expresó más tarde
ERC, mientras que JxCat y la CUP
instaron explícitamente a someter

la decisión al pleno, por lo que todo
apunta a que así lo harán. La Mesa
del Parlament tiene una reunión
convocada para mañana, aunque
no tiene por qué tratarlo entonces.
Mientras tanto, Llarena denegó
por cuarta vez la petición de libertad para el exconseller de Interior
Joaquim Forn. En cualquier caso,
seguirá su encarcelamiento en Cataluña, ya que llegará hoy junto a Josep
Rull y Jordi Turull, de forma que
todos los presos soberanistas estarán ya hoy en centros catalanes.

Tras el encuentro del lunes entre
el presidente español, Pedro Sánchez, y el catalán, Joaquim Torra,
será el turno de los vicepresidentes, que se verán este jueves,
dando así comienzo a las reuniones bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat. Pere Aragonès
quiere poner manos a la obra
para desbloquear cuestiones pendientes desde hace años referentes a competencias, inversiones
y transferencias. Sobre la mesa
estarán también las leyes sociales recurridas por Mariano Rajoy
ante el Tribunal Constitucional,
así como el déficit fiscal que reivindica la Generalitat y el reparto de los objetivos de déficit.
Sin embargo, Carmen Calvo
encara la cita como protocolaria. Al día siguiente de verse con
Sánchez, Torra reclamó ayer decisiones firmes del Ejecutivo central, más allá de los gestos de
buena voluntad con la Administración catalana.

Conferencia política

Torra prevé ofrecer una conferencia política en septiembre en
la que abordará cómo llevar adelante la República catalana en
los próximos meses y años, para
lo que calificó de “clave” el papel
de la ciudadanía. Lo anunció en
una entrevista de Catalunya
Ràdio, en la que añadió que él no
tiene “nada que perder”.

El auge de la ‘turismofobia’ en Barcelona inquieta al sector
Los empresarios temen
que los ataques de los
antisistema dañen la
imagen de la ciudad
Josep Ramon Torné BARCELONA.

Llega el verano y vuelven los episodios de turismofobia a Barcelona, uno de los fenómenos que más
han afectado la marca turística de
la capital catalana durante el último año, junto con los atentados
terroristas de las Ramblas y la inestabilidad política a raíz del procés.
El pasado lunes, Arran -el brazo
juvenil de la CUP- atacó con botes
de humo un autobús turístico que
se encontraba en el Puerto Olímpico y colgó del vehículo una pancar-

ta denunciando la “masificación
turística” en la ciudad. El acto vandálico se parece al que ya causó alarma en la ciudad el verano pasado,
cuando también militantes de Arran
pincharon la rueda de otro autobús
turístico y dañaron su parabrisas.
Los comerciantes y hoteleros de
Barcelona consultados por elEconomista coincidieron ayer en mostrar su preocupación por un rebrote de estas agresiones contra el turismo, un sector que actualmente
intenta recuperar a los visitantes
perdidos tras el 17-A y el 1-O. El presidente de la patronal de comerciantes Barcelona Oberta, Gabriel
Jené, señaló que el objetivo de los
antisistema es precisamente dañar
la imagen del turismo en la ciudad,
que “se encuentra muy por encima” de este tipo de “hechos aisla-

dos”. Por su parte, el presidente de
la asociación de apartamentos turísticos Apartur, Enrique Alcántara,
lamentó que los ataques de Arran
son una “mala noticia” para la ciu-

Comerciantes y
hoteleros lamentan
la complicidad del
Ayuntamiento con
los actos vandálicos
dad y criticó que se trata de los actos
de una minoría que no cree en resolver los debates cívicamente. En este
sentido, el presidente del Gremio
de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos,
ya advirtió la semana pasada sobre

el auge de la turismofobia en la ciudad y criticó la complicidad del
Ayuntamiento de la alcaldesa Ada
Colau con el fenómeno.

Connivencia municipal

El primer teniente de alcalde de
Barcelona, Gerardo Pisarello, justificó el lunes los ataques de Arran
como actos “simbólicos” y se limitó a destacar que no se habían producido daños. Esta connivencia del
consistorio con la turismofobia es
lo que ayer más lamentaron los
representantes del sector en la ciudad. “La respuesta del Ayuntamiento es intolerable. Es mejor que se
queden callados antes que intentar
legitimar un acto como éste”, sentenció Jené, que recordó que Colau
tiene la misma actitud de justificación con otros fenómenos como la

venta ambulante irregular, el llamado top manta. Alcántara añadió que
es “importantísimo” que el Ayuntamiento proteja a los ciudadanos
y que no tenga una actitud permisiva ante los actos vandálicos de los
antisistema.
Todos los grupos municipales
(excepto la CUP) denunciaron ayer
en una declaración institucional los
ataques contra el sector turístico y
se comprometieron a “responder
con firmeza” ante ellos. Por su parte,
los empresarios del sector aprovecharán la reunión del jueves del
Consejo Turismo y Ciudad -el órgano de participación ciudadana creado por el Ayuntamiento para debatir sobre el modelo de turismo de
Barcelona- para exigir a Colau una
condena clara de la turismofobia en
la capital catalana.

