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C’s, CiU i PP acusen Asens d’interferir per evitar la presó al manter 

acusat d’agredir un urbà 

La presidenta del Grup Municipal de C's, Carina Mejías, ha acusat el tinent d'alcalde Jaume Asens 

d'interferir en la decisió judicial d'empresonar un manter acusat d'agredir un agent de la Guàrdia Urbana 

perquè fos posat en llibertat. Des de CiU han reclamat una comissió extraordinària en què Asens doni 

explicacions. El tinent d’alcalde també ha rebut crítiques del PP mentre la CUP l’ha defensat.  

En una conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Carina Mejías ha afirmat que “els  que estan a 

Barcelona per delinquir s’han apoderat” i que s’enfronten a la Guàrdia Urbana “sense cap límit”. Després 

dels incidents de la setmana passada, en què un manter va ser empresonat acusat d’agredir un agent de la 

Guàrdia Urbana, la líder municipal de Ciutadans ha acusat el tercer tinent d’alcalde, Jaume Asens, de trucar 

a l’advocat de l’agent perquè el manter eludís la presó. “Tremenda ingerència la d’un polític en l’activitat  

judicial”, ha dit Mejías, que ha conclòs amb un taxatiu “Barcelona no es mereix això”. 

La líder municipal de C’s ha afirmat que “no és la primera vegada que passa”, que un regidor de govern 

truca a algú “per evitar que s’apliquin mesures judicials a les persones que delinqueixen”. Carina Mejías 

ha assegurat que la Guàrdia Urbana “ha perdut tota autoritat” a Barcelona i que els agents se senten 

“humiliats i menystinguts”. La presidenta del Grup Municipal de C’s ha reiterat la petició de relleu al 

capdavant del comandament del cos policial i s’ha mostrat convençuda que els índexs delictius s’hauran 

incrementat l’últim any a la ciutat. 

CiU reclama que Asens comparegui per explicar-se 

Precisament Convergència i Unió ha demanat la convocatòria d’una comissió extraordinària de Presidència 

perquè hi comparegui Asens i doni explicacions. En un comunicat, la formació nacionalista titlla  

“d’intolerable” l’actitud del tercer tinent d’alcalde, “si es confirma que va trucar als responsables de la 

defensa de l’agent ferit per un manter perquè modifiqués la seva decisió”. Aquesta és, segons Joaquim Forn, 

una més d’”una llarga llista de fets [...] que menystenen la Guàrdia Urbana”, i lamenta que el govern de 

Colau en qüestioni de manera “permanent” la feina.  És per això que CiU reclama també a l’executiu que 

doni “ple suport, sense fissures”, al cos policial. 

Des del PSC han evitat pronunciar-se sobre el cas, mentre que Alberto Fernández Díaz (PP) ha anunciat 

que demanarà responsabilitats a Colau i Asens. Des de la CUP s’ha donat suport explícit al regidor de 

BComú. Josep Garganté ha assegurat que les acusacions “estan emmarcades dins d’una campanya de 

persecució i criminalització dels venedors ambu lants”. 
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Carina Mejías: “C’s debe ser decisivo el 26J para evitar las políticas 

populistas que gobiernan Barcelona y Madrid” 

La líder de C’s Barcelona participa en el desayuno informativo Fórum Europa Tribuna 

Catalunya, acompañada de la portavoz en Madrid Begoña Villacís 

 “C’s debe ser decisivo el 26J para evitar las políticas populistas que gobiernan Barcelona y Madrid”. Así 

se ha expresado la presidenta del Grupo Municipal de Ciutadans (C’s) en el Ayuntamiento de Barcelona, 

en el desayuno-coloquio Fórum Europa Tribuna Catalunya. En ese sentido, ha afirmado: “Ada Colau y 

Manuela Carmena han intentado convertir las dos ciudades en laboratorios de populismo social, frenando 

las inversiones y alimentando el asistencialismo y las redes c lientelares”. Y ha defendido que ante esta 

situación, Barcelona y Madrid “pueden y deben competir desde las alianzas y la lealtad” para garantizar el 

progreso de ambas ciudades. 

El acto, al que han acudido más de un centenar de personas, ha contado con la  presentación de la portavoz 

del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, que ha advertido de la polarización ante las elecciones: “La 

radicalidad no es nuestro campo de juego, sino la centralidad. Estamos en tiempo de partidos útiles”, ha 

manifestado. 

En la conferencia, a la que ha asistido el diputado en el Parlament de Catalunya y el delegado territorial de 

Grupos Institucionales de Ciutadans, Joan Garcia, entre otros diputados y concejales de C’s, Mejías ha 

alertado que la ciudad condal no puede ser “rehén de los conflictos institucionales”. “Muchas de nuestras 

inversiones y negocios dependen de la buena relación con la Generalitat, el Estado y la Unión Europea”, 

ha argumentado. 

A preguntas de los asistentes, la líder de C’s en el consistorio ha most rado sus dudas de que la entrada de 

los socialista en el ejecutivo municipal aporte “estabilidad”, porque seguirán en gobernando minoría. “Ante 

unas instituciones tan fragmentadas, Ciutadans ha tendido la mano para llegar a acuerdos y hacer propuestas 

desde la moderación, la racionalidad y el posibilismo”, ha destacado y ha añadido: “Estaremos siempre a 

disposición de los grandes consensos de ciudad y en las cuestiones prioritarias para los barceloneses”.  
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Mejías:C,s debe ser decisivo 26J para evitar populismos de Barcelona y 

Madrid 

Barcelona, 23 may (EFE).- La presidenta del grupo municipal de Ciudadanos (C,s) en el Ayuntamiento de 

Barcelona, Carina Mejías, ha afirmado hoy que su formación "tiene que ser decisiva el 26J para evitar las 

políticas populistas que gobiernan Barcelona y Madrid". 

La líder de C's de Barcelona ha participado hoy en el desayuno informativo Fórum Europa Tribuna 

Cataluña, acompañada de la portavoz en Madrid, Begoña Villacís. 

"Ada Colau y Manuela Carmena han intentado convertir las dos ciudades en laboratorios de populismo 

social, frenando las inversiones y alimentando el asistencialismo y las redes clientelares", ha denunciado 

Mejías durante su intervención en el fórum. 

Mejías ha defendido que ante esta situación, Barcelona y Madrid "pueden y deben competir desde las 

alianzas y la lealtad para garantizar el progreso de ambas ciudades". 

El acto, al que han acudido más de un centenar de personas, ha contado con la presentación de la portavoz 

del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, que ha advertido de la polarización ante las elecciones: "La 

radicalidad no es nuestro campo de juego, sino la centralidad. Estamos en tiempo de partidos útiles", ha 

dicho. 

En su conferencia, Mejías ha alertado de que la capital catalana no puede ser "rehén de los conflictos 

institucionales" porque, ha añadido, "muchas de nuestras inversiones y negocios dependen de la buena 

relación con la Generalitat, el Estado y la Unión Europea". 

A preguntas de los asistentes, la líder de C's en el consistorio ha mostrado sus dudas de que la entrada de 

los socialistas en el ejecutivo municipal aporte "estabilidad", porque "seguirán gobernando minoría". 

"Ante unas instituciones tan fragmentadas, Ciutadans ha tendido la mano para llegar a acuerdos y hacer 

propuestas desde la moderación, la racionalidad y el posibilismo", ha destacado Mejías. 

"Estaremos siempre a disposición de los grandes consensos de ciudad y en las cuestiones prioritarias para 

los barceloneses", ha concluido la concejal barcelonesa.  
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MEJÍAS (C'S): “EL ACERCAMIENTO ENTRE BARCELONA Y 

MADRID NO DEBE SER IDEOLÓGICO” 

La concejala jefa del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, 

afirmó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que “el acercamiento entre Barcelona y Madrid no 

debe de ser ideológico” y que ambas capitales “deben impulsar el crecimiento económico y social”. 

Al hilo de esta afirmación, Mejías se dirigió a su presentadora en este acto organizado por Nueva Economía 

Fórum, que fue la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña 

Villacís, y dijo: “No vamos a reproducir lo de Ada y Manuela”. 

Por su parte, Villacís reivindicó “cambios prácticos basados en objetivos, reales y útiles” y no cambios de 

carácter ideológico. Y explicó: “Los cambios deben ser a mejor y en Madrid no está pasando, de spués de 

24 años de gobierno monocolor donde las cosas se aprobaban porque sí”. 

En la misma línea, Mejías avisó de que “Barcelona no debe de ser rehén” ya que muchas de las inversiones 

dependen de una buena relación institucional, ya sea con el Estado como  la Generalitat, u otras 

administraciones: “C's prioriza lo que nos une y no lo que nos separa. Estamos aquí para ser útiles a los 

ciudadanos y no para crear problemas”. Así pues, para Mejías, hay que “evitar enfrentamientos” e impulsar 

la alianza entre las dos ciudades “mediante estrategias comunes”. 
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CATALUÑA. MEJÍAS (C'S) ACUSA AL GOBIERNO MUNICIPAL 

DE COLAU DE “QUITARLE LA AUTORIDAD A LA GUÀRDIA 

URBANA” 

La concejala jefa del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, 

dijo hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que le “parece muy grave” lo que pasa entre el 

Ayuntamiento y la Guàrdia Urbana, porque “se les ha quitado la autoridad”. 

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Mejías criticó  

que “llegaron pensando que eran sus enemigos” y que las instrucciones que tiene la policía local por parte 

del consistorio de no actuar “ha empoderado a los delincuentes”. 

Mejías destacó que han reaparecido los trileros, las solicitudes de servicios sexuales en la calle y los lateros. 

“Esto no favorece ni la seguridad, ni la convivencia, ni la buena imagen de la ciudad”, concluyó.  

La líder de ciudadanos en Barcelona explicó que “no apreciamos el valor de la seguridad porque la 

tenemos”, a diferencia de otras ciudades del mundo. Y avisó que en estos momentos se está poniendo en 

riesgo debido a la sensación de impunidad que da la desautorización de las fuerzas del orden. 

Referente a la agresión de un mantero a un policía local perpetrada la semana pasada, Mejías denunció que 

un concejal de gobierno llamó a su abogado para que dejaran al mantero en libertad cuando el juez había 

acordado prisión provisional. 

La dirigente de C's explicó que no es la primera vez que ocurre esta “tremenda ingerencia por parte de un 

político en la actividad judicial”, y lamentó que ya hay “47 agentes de la Guardia Urbana heridos por 

agresiones de manteros”. 

“LA BARCELONA DE LAS CONTRADICCIONES” 

Carina Mejías lamentó que un cronista de la ciudad actual titularía: “La Barcelona de las contradicciones”, 

y atacó a la alcaldesa Ada Colau por su “populismo”, y por fomentar un “asistencialismo que genera una 

red de clientelismo”. Para la concejala jefa del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de 

Barcelona, Colau “no ha entendido que debe dejar el activismo y dedicarse a gestionar la ciudad”.  

En este sentido, dijo que el reciente pacto de gobierno entre Colau y el PSC, hace que la alcaldesa se “aleje 

del contacto directo con la calle”, una posición que le comenzaba a molestar, “para potenciar su proyecto 

de imagen personal”. “Ha dejado en manos del PSC la gestión de los distritos, que es donde están los 

problemas cotidianos y el contacto directo con los vecinos”, apostilló. 
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BEGOÑA VILLACÍS: “NO NOS GUSTA QUE BARCELONA ESTÉ 

REPRESENTADA POR ESA PITADA” 

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, se 

pronunció hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ sobre la pitada al himno de España durante la final 

de la Copa del Rey de fútbol. “No nos gusta que una ciudad integradora como ha sido siempre Barcelona 

esté representada por esa pitada. Yo creo que no representa a la mayoría de barceloneses ni cata lanes”, 

afirmó Villacís. 

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Villacís, que 

hizo las veces de presentadora de la ponente Carina Mejías, concejala jefa del Grupo Municipal de 

Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, dijo que la pitada al himno nacional por parte de aficionados 

del F.C. Barcelona instantes antes del comienzo del encuentro entre el equipo azulgrana y el Sevilla FC 

disputada anoche en el Estadio Vicente Calderón, “atenta contra ese deseo que tenemos los madrileños” 

porque “no nos gusta que se pite a los símbolos que unen a una mayoría de españoles. En este sentido, 

Villacís reivindicó “la Barcelona nuestra”; la Barcelona cosmopolita y abierta al mundo que ella concibe 

desde la primera vez que la visitó. 

Por su parte, sobre esta cuestión, Carina Mejías añadió: “Me parecería un gesto que, en el futuro, la sociedad 

catalana en su conjunto aprendiera a respetar igual que el resto de españoles los símbolos que nos 

representan a todos”. 
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Cataluna. mejías (c's) acusa al gobierno municipal de colau de quitarle 

la autoridad a la guÀrdia urbana 

La concejala jefa del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, 

dijo hoy en el Fórum Europa. Tribuna Catalunya que le parece muy grave lo que pasa entre el Ayuntamiento 

y la Guàrdia Urbana, porque se les ha quitado la autoridad. 

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Mejías criticó  

que llegaron pensando que eran sus enemigos y que las instrucciones que tiene la policía local por parte del 

consistorio de no actuar ha empoderado a los delincuentes . 

Mejías destacó que han reaparecido los trileros, las solicitudes de servicios sexuales en la calle y los lateros. 

Esto no favorece ni la seguridad, ni la convivencia, ni la buena imagen de la ciudad , concluyó. 

La líder de ciudadanos en Barcelona explicó que no apreciamos el valor de la seguridad porque la tenemos , 

a diferencia de otras ciudades del mundo. Y avisó que en estos momentos se está poniendo en riesgo debido 

a la sensación de impunidad que da la desautorización de las fuerzas del orden. 

Referente a la agresión de un mantero a un policía local perpetrada la semana pasada, Mejías denunció que 

un concejal de gobierno llamó a su abogado para que dejaran al mantero en libertad cuando el juez había 

acordado prisión provisional. 

La dirigente de C's explicó que no es la primera vez que ocurre esta tremenda ingerencia por parte de un 

político en la actividad judicial, y lamentó que ya hay 47 agentes de la Guardia Urbana heridos por 

agresiones de manteros. 

LA BARCELONA DE LAS CONTRADICCIONES 

Carina Mejías lamentó que un cronista de la ciudad actual titularía: La Barcelona de las contradicciones , y 

atacó a la alcaldesa Ada Colau por su populismo, y por fomentar un asistencialismo que genera una red de 

clientelismo. Para la concejala jefa del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, 

Colau no ha entendido que debe dejar el activismo y dedicarse a gestionar la ciudad . 

En este sentido, dijo que el reciente pacto de gobierno entre Colau y el PSC, hace que la alcaldesa s e aleje 

del contacto directo con la calle, una posición que le comenzaba a molestar, para potenciar su proyecto de 

imagen personal. Ha dejado en manos del PSC la gestión de los distritos, que es donde están los problemas 

cotidianos y el contacto directo con los vecinos, apostilló. 
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La oposición exige a Asens que explique sus presiones a la letrada de la 

Guardia Urbana 

Convergència y PP reclaman al tercer teniente de alcalde de Barcelona que comparezca 

para defender su papel 

La líder de Ciutadans dice que los agentes de la Guardia Urbana han sido "humillados y 

menospreciados" 

El portavoz de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, ha pedido este lunes la comparecencia 

del tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, en Comisión Extraordinaria de Presidencia para explicar las 

presiones que hizo a la abogada de la Guardia Urbana para que no pidiese prisión provisional para el 

mantero que agredió a un agente la semana pasada. De confirmarse esa injerencia, dijo Forn, su grupo 

pedirá responsabilidades políticas. "Primero queremos escucharle", ha manifestado. 

En la misma línea se ha expresado el presidente del PP, Alberto Fernández, quien ha añadido que, de no 

convencerle las explicaciones, no dudará en pedir el cargo de Asens "e incluso el de la propia alcaldesa", a 

quien ha acusado de descuidar la cartera municipal de Seguridad. 

La presidenta del grupo municipal de Ciutadans, Carina Mejías, se ha mostrado más contundente. 

"Tremenda injerencia de un político en la actividad judicial", ha exclamado Mejías en el desayuno -coloquio 

Fórum Europa Tribuna Catalunya, en la que ha añadido que "no es la primera vez" que un concejal del 

gobierno de la alcaldesa Ada Colau llama a alguien para "evitar que se apliquen medidas judiciales a 

personas que delinquen en la ciudad de Barcelona" . La presidenta del grupo de C's en el Ayuntamiento de 

Barcelona ha considerado que la Guardia Urbana de Barcelona "ha perdido toda la autoridad" y han sido 

"humillados y menospreciados" por el gobierno de Barcelona en Comú y, ha apuntillado, "Barcelona no 

merece eso". 

Los socialistas, nuevos socios de Colau en el consistorio barcelonés, no han querido pronunciarse sobre el 

asunto. La concejala socialista Carmen Andrés ha expresado solo que "los servicios jurídicos del 

ayuntamiento deben poder trabajar con independencia y profesionalidad". 

El grupo municipal de ERC, por su parte, recuerda que "un teniente de alcalde ha de ser consciente de que 

no es un abogado de un bufet, no puede llamar a abogados para negociar". 
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