
 
 

Domènech ha mostrado su apoyo a Ballart por 

haber apostado por "la dignidad del socialismo" 

Domènech ha reaccionado a las declaraciones de Puigdemont, quien interpelaba a ERC que 

"no restituir el Govern anterior quiere decir avalar el 155". 

Los comunes preguntan a las formaciones soberanistas qué proponen después de las 

elecciones, con su hoja de ruta agotada 

Pedro Arias Redo  

 
Xavier Domènech con Pablo Echenique en la sala Jazz Cava (Terrassa) 

 

09-12-2017.- El candidato de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Xavier Domènech, ha 
asegurado en Terrassa que el 21-D "no va de decidir entre dos bloques, entre Inés Arrimadas y 
Carles Puigdemont, dos bloques en los que siempre está la derecha". Ha habido un mitin de 
campaña a Terrassa en la sala Jazz Cava, el secretario general de Podemos en Aragón y 
secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, la diputada, Marta Ribas y la 
eurodiputada, Marina Albiol ante unas 250 personas. Las intérpretes de Lengua de Signos 
Catalana de Veu i Signes, Irene Valles y Lídia Fos, acompañadas de los candidatos.  
Domènech ha señalado que "el bloque de Arrimadas ataca la escuela pública, apuesta por más 
privatizaciones, por mayor precariedad, defiende el repago de la sanidad, y además 
Ciudadanos se alimenta de la confrontación y no solucionará nada". En el otro bloque, liderado 
por el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, se encuentra "una coalición 
entre el PDeCAT y Convergència, que contaría con el apoyo de una ERC que parece que 
nunca quiere hacerse grande, siempre subordinada a la derecha catalana", y ese segundo 
bloque, ha añadido, "parece que quiere seguir con una hoja de ruta que no nos ha llevado a 
ningún sitio". El candidato de los comunes ha preguntado a los partidos independentistas qué 
proponen para después del 21D, porque "la hoja de ruta se ha acabado, pues lo único que 
pasó fue un fin de semana en el que no sucedió nada y luego vino la intervención de la 
autonomía por el PP". Con estas preguntas, Domènech ha reaccionado a las declaraciones de 
Puigdemont, quien interpelaba a ERC que "no restituir el Govern anterior quiere decir avalar el 
155". Ha tenido palabras de agradecimiento al anterior alcalde, el socialista Jordi Ballart, que 
dimitió, ha dicho, porque "le hicieron la vida imposible en su propio partido cuando quiso tirar 



 
 
adelante la municipalización del agua para acabar con el modelo neoliberal, y también porque 
el PSC apoyó la aplicación del artículo 155". Domènech ha mostrado su apoyo a Ballart por 
haber apostado por "la dignidad del socialismo" en un momento en el que "el socialismo ha 
apostado más por Unió Democràtica que por sus alcaldes". 
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Pablo Echenique, Xavier Domènech y Marta Ribas en mitin de Catalunya en Comú Podem 

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha interpelado a los votantes de 

PSC, Ciudadanos y PP para que en el momento de votar "no olviden que José María Aznar 

recomendó el voto" por estas formaciones. Echenique ha ironizado que en las elecciones 

catalanas del 21D "no hay siete papeletas sino dos: la de los bloques, y la de la llave que lleva 

Xavi Domènech en el bolsillo preparada". (lescroniques.com)  

 

 


