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Artadi, sobre el pacte postelectoral
proposat per Maragall: “Que s’aclareixi”
La número dos de JxC a les eleccions municipals recrimina
al candidat d'ERC que prefereixi governar amb Ada Colau
Sergio Segura | dijous, 11 d'abr. del 2019, a les 23.08

La número dos de Junts per Catalunya a l’alcaldia, Elsa Artadi, ha
demanat al candidat d’ERC Ernest Maragall, que “aclareixi” sobre amb
quins partits vol pactar un cop passades les eleccions municipals del
2019. Ho ha dit en resposta al pacte independentista postelectoral
proposat per Maragall. “L’únic que li he sentit dir és que vol governar amb Ada
Colau“, li ha recriminat a Maragall. Artadi ha dit que JxC “no necessita
signar cap paper” per demostrar que és independentista i ha lamentat
que s’hagi assabentat de l’oferta de Maragall a través dels mitjans de
comunicació i no directament per part del candidat republicà.
Artadi ha fet aquestes declaracions en un col·loqui al Fòrum Europa
Tribuna Catalunya, davant de la presència de l’exalcalde Xavier Trias i
de membres del govern català actual, com els consellers Miquel Buch,
Damià Calvet i Laura Borràs. La número dos de JxC a les municipals
ha dit que no es pot governar Barcelona amb “demagògia, populisme i
prejudicis” i ha fet un repàs dels àmbits en què, segons Artadi, ha
suspès el govern d’Ada Colau. Sobre seguretat, ha dit que els fets
delictius s’han incrementat durant l’últim mandat i per això aposta
perquè la Guàrdia Urbana “torni a fer de policia”.

“Joaquim Forn no podrà fer
campanya”
La candidata de JxC ha tingut paraules per a l’alcaldable del partit,
Joaquim Forn, que es troba en presó provisional pel judici del procés.
“Podria ser el millor alcalde, però fa 524 dies que està a la presó, amb
la voluntat de silenciar-lo”. Elsa Artadi ha lamentat que Forn no podrà fer
campanya fora de la presó i que “segurament no podrà exercir els seus
drets polítics”.

Per això, Artadi ha reiterat el seu compromís per fer un pas endavant i
ser l’alcaldessa de Barcelona en el cas que la justícia no permeti a
Forn governar la ciutat.

“La fi de la repressió ha de ser una
línia vermella”
Elsa Artadi també ha parlat sobre les eleccions generals 2019. “Defensar
els drets, les llibertats i la fi de la repressió ha de ser una línia
vermella”. Així ha respost al candidat d’ERC al Congrés, Oriol
Junqueras, qui ha dit que fixar línies vermelles a l’hora de formar un
govern a l’Estat pot facilitar un govern de la dreta i l’extrema dreta.
Segons la candidata de JxC a les municipals, la voluntat de “defensar
la fi de la repressió va més enllà de l’independentisme” perquè la
majoria de la societat catalana, ha dit, “està a favor de resoldre els
conflictes votant” i “en contra del 155”.

Fuente: https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/gruposmunicipales/barcelona-artadi-maragall-elecciones_15652_102.html

Artadi: “Que Maragall aclare
con quién quiere gobernar”
La candidata ha acusado a Colau de haber “deteriorado” la
ciudad
CARLOS RUFAS
JUEVES, 11 DE ABRIL DE 2019

Elsa Artadi, numero dos de la candidatura de Junts per Catalunya a las
elecciones municipales de Barcelona, ha asegurado que la ciudad
de Barcelona necesita un cambio urgente para afrontar el futuro con
garantías. En una conferencia en el Forum Europa en el Hotel Palace, la
número dos de Joaquim Forn ha criticado que la actual Barcelona es mucho
peor que cuando Ada Colau accedió a la alcaldía. ·”Es muy fácil deteriorar y
malograr el trabajo de años”, ha afirmado en referencia a la situación de la
Barcelona actual respecto a la que dejó Xavier Trias.
Las críticas a la actual alcaldesa han salpicado el discurso de Artadi.
Desde que “ha gobernado sin escuchar a nadie”, hasta el fracaso en la política
de vivienda del actual gobierno municipal, “prometieron 8.000 pisos y han
hecho 700, 9 de cada 10 han sido mentira”, ha sentenciado.
La candiata también se ha referido a la última propuesta del candidato de
ERC, Ernest Maragall, en la que reclama la unidad independentista para el
próximo gobierno municipal. "Lo que tiene que hacer Maragall es aclarar con
quién quiere gobernar", ha dicho Artadi, evidenciando las diferencias entre las
dos formaciones independentistas.
LA CIUDAD DEL FUTURO
Para Artadi, en las próximas elecciones la ciudad de Barcelona se juega su
futuro “no solo para los próximos cuatro años, se decidirá el futuro en los
próximos 20 años”, por lo que considera inaplazable un cambio de políticas en
todos los sectores, seguridad, economía, movilidad o vivienda.
La ex portavoz de la Generalitat ha defendido que una de las claves para
mejorar la ciudad es la recuperación del diálogo y la confianza con todos
los sectores de la ciudad. “Antes de actuar se debe escuchar, debatir y
consensuar”, ha asegurado.
Respecto al asunto de la seguridad, tras criticar la actuación del gobierno de
Colau en este sector, ha defendido que la Guardia Urbana recupere sus
funciones y esté dotada de los efectivos y medios necesarios para ello.
“Hace falta que la Guardia Urbana vuelva a hacer de policía”, ha afirmado, antes

de criticar la falta de liderazgo de la actual alcaldesa. “Los últimos cuatro años,
la seguridad ha sido un claro ejemplo de lo que quiere decir ponerse de perfil,
no tenemos regidor de seguridad, tenemos una alcaldesa que ni siquiera apoya
a la Guardia Urbana”.
DESCONTROL Y NARCOSOLAR
En cuanto a situaciones como el top manta, la candidata de JxC considera que
la permisividad de la alcaldesa ha sido clave para que el fenómeno se haya
descontrolado. “Cuando Colau dice que 'tienen derecho' está condenando a
esas personas a seguir haciendo eso y a vivir vigilando que no venga la
policía”, ha dicho. “Sabemos que el problema no desaparece, pero se debe
controlar y eso nosotros lo sabemos hacer”, ha añadido.
La moratoria hotelera aprobada por el actual consistorio también ha provocado
unas críticas muy duras hacia Ada Colau, a la que ha acusado de demonizar
el turismo y de tener protocolos diferentes según la zona de la ciudad de la
que se trate. “En el centro se ha prohibido hacer un hotel y se ha permitido
hacer pisos de hiper lujo, pero en el caso del hotel de Drassanes en lugar de un
hotel hay un narcosolar”.
También ha acusado a Ada Colau de que Barcelona haya dejado de ser una
gran capital cultural y que haya dejado escapar la organización de grandes
eventos deportivos internacionales, algo que, según Artadi, tardarán años en
recuperarse.
COLABORACIÓN PRIVADA
Artadi también ha criticado las políticas de vivienda del actual gobierno y ha
asegurado que es necesario promover el alquiler asequible y ha apostado
por la colaboración con el sector privado adoptando medidas para bajar el
precio del suelo edificable.
También ha apostado por la colaboración con el sector privado para
reactivar la actividad económica en la ciudad, acusando al gobierno de Ada
Colau de ser “enemigo de quien genera prosperidad”. Para ello, Artadi ha
pedido que el futuro alcalde debe ser una persona “que no sea solo un buen
gestor, que ahora mismo no tenemos. El alcalde ha de ser también un buen
líder”, y se ha mostrado dispuesta a asumir el cargo si, en el caso JxC gane las
elecciones, Joaquim Forn no puede serlo aunque. “Si él no puede serlo, yo
estoy dispuesta a ser la alcaldesa que liderará la ciudad hacia el futuro”.
Artadi ha preferido no pronunciarse con contundencia respecto a temas
como las superillas, los problemas de movilidad de los peatones o la unión
del tranvía. Sobre esto último se ha limitado a decir que antes desgastarse 400
millones de euros en una obra hay que saber si será eficiente. “Si se pone el
autobús eléctrico tendremos información sobre lo que hay que hacer y eso es a
lo que se debería de haber hecho hace cuatro años”.
La candidata ha resumido su programa electoral en nueve principios que
quiere aplicar si llega al gobierno. Quiere hacer de Barcelona una ciudad

renaturalizada, saludable, autosuficiente, de las personas, del conocimiento,
del talento, abierta, apoderada y capital.

Fuente: https://www.eleconomista.es/espana/noticias/9817516/04/19/26m-artadi-pide-amaragall-que-se-aclare-y-decida-si-quiere-gobernar-barcelona-con-colau-o-con-losindependentistas.html

26-m. Artadi pide a Maragall que se
"aclare" y decida si quiere gobernar
Barcelona con Colau o con los
independentistas
11/04/2019 - 11:37
BARCELONA, 11 (SERVIMEDIA)
La candidata número dos al Ayuntamiento de Barcelona por Junts per
Catalunya, Elsa Artadi, pidió este jueves en el 'Fórum Europa. Tribuna
Catalunya' a Ernest Maragall que se "aclare" y decida si quiere una unidad de
acción independentista o gobernar junto a Ada Colau.
Durante este encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva
Economía Fórum, Artadi respondió así sobre las declaraciones que ayer hizo
el candidato a la Alcaldía en el Ayuntamiento de Barcelona por Esquerra
Republicana de Cataluña, Ernest Maragall, que pedía una unidad de acción
independentista.
Artadi contestó que "Junts per Cataluña no necesita ningún compromiso para
decir que es independentista ni para hablar de unidad; nos llamamos Junts per
Catalunya (Juntos por Catalunya), es una obviedad, y no necesitamos firmar
ningún papel".
"Lo que necesitamos es que el señor Ernest Maragall se aclare porque ayer
nos encontramos con esto, pero lo que dice es que quiere gobernar con la
señora Colau", remachó.
Maragall propuso el lunes en una entrevista radiofónica a Colau visitar a Forn
en prisión para atar un acuerdo de gobierno tras las elecciones, supuesto que
Forn rechazó inmediatamente al entender que sus planteamientos son opuestos
a los de la actual alcaldesa.
Finalmente, preguntada por si es incómodo hacer campaña contra un antiguo
compañero de gobierno, Artadi respondió: "Yo no hago campaña en contra de
nadie o de nada, yo hago campaña a favor de Barcelona".

Fuente: https://www.lavanguardia.com/politica/20190411/461587139797/artadi-pide-amaragall-que-deje-de-dar-tumbos-sobre-pactos-postelectorales.html

Artadi pide a Maragall que deje de dar
"tumbos" sobre pactos postelectorales
Barcelona, 11 abr (EFE).- La alcaldable de facto de JxCat en Barcelona, Elsa
Artadi, ha pedido al aspirante de ERC, Ernest Maragall, que deje de dar
"tumbos" y que se aclare sobre si quiere gobernar con la alcadesa Ada Colau o
con otras alianzas, antes de abordar una eventual unidad de acción de fuerzas
independentistas.
En un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Cataluña este jueves,
Artadi ha valorado así la propuesta de Maragall de tejer una unidad de acción
de las fuerzas soberanistas en el consistorio barcelonés.
Si bien el exconseller de ERC ha puesto sobre la mesa esta propuestas,
también ha animado a la alcaldesa Ada Colau acudir juntos a la cárcel de Soto
del Real (Madrid) para reunirse con el exconseller Joaquim Forn, cabeza de
lista de JxCat en las elecciones municipales, para atar un "acuerdo de
gobernación".
En este contexto, la exconsellera de Presidencia ha asegurado que no ha
abordado este eventual pacto con Maragall personalmente y que "lo único que
le he oído decir" en público "es que quiere gobernar con Colau".
"Nosotros hemos sido los grandes abanderados de la unidad, pero que se
acabe de decidir primero sobre lo que quiere hacer y que deje de dar tumbos",
ha espetado.
En todo caso, Artadi ha puntualizado sobre este hipotético acuerdo que JxCat
"no necesita ningún compromiso para decir que es independentista" y
tampoco necesita "firmar ningún papel".
La número dos de JxCat en Barcelona ha augurado que el número uno, el
preso Joaquim Forn, "seguramente no podrá ejercer sus derechos políticos" y
que, en caso de victoria, "no lo dejarán ser alcalde", por lo que, si se dan estas

circunstancias, "yo daré el paso para liderar como alcaldesa nuestra ciudad",
ha dicho.
La candidata ha afirmado en este sentido que no le sorprende "nada" que el
Supremo haya denegado la libertad provisional a los presos soberanistas que
son candidatos electorales, a escasas horas del inicio de la campaña de las
generales.
Por otro lado, Artadi ha recalcado a ERC que "defender derechos y libertades
y el fin de la represión deben ser líneas rojas" ante una eventual negociación
de investidura después de las generales.
En el ámbito municipal, ha denunciado que ninguno de los otros candidatos
tienen planteamientos con "consciencia de futuro", sino que proponen
"fórmulas de los años 80 o recetas importadas".
También ha explicado algunas de sus propuestas: un autobús eléctrico de gran
capacidad para conectar los dos extremos del tranvía por la Diagonal, más
apoyo a la Guardia Urbana frente al 'top manta', recuperar la promoción
turística por parte del Ayuntamiento o repensar la ciudad para que sea más
verde y saludable.
Asimismo, ha remarcado que la propuesta del PSC de presentar candidatura
para que la capital catalana acoja la Expo 2030 es una idea de Fira de
Barcelona.

Fuente: https://www.elnacional.cat/es/politica/artadi-maragall-colau-compromisoindependentista_374026_102.html

Artadi pide a Maragall que escoja
entre "Colau o compromiso
independentista"
La número dos de la candidatura de JxCat a las elecciones municipales
en Barcelona, Elsa Artadi, ha pedido este jueves al candidato de ERC a
la alcaldía, Ernest Maragall, que se aclare sobre si quiere gobernar con
BComú o hacer un "compromiso independentista", después de
que Maragall haya propuesto a JxCat y la CUP firmar un acuerdo para dar
apoyo a la investidura del cabeza de lista más votado a las elecciones
del 26 de mayo.
Durante la conferencia en el Foro Europa Tribuna Catalunya, Artadi ha
dicho que JxCat "no necesita firmar ningún papel" y se ha mostrado
"sorpresa" que ERC necesite hacerlo. "Necesitamos que se aclare ,
hasta ahora la única cosa que he escuchado es que quiere gobernar con
Colau", ha dicho la número dos de la lista de JxCat.
Durante la conferencia, Artadi ha dicho que el cambio en la ciudad es
"urgente" y ha acusado a Colau de hacer "mala política" y "antipolítica".
También ha criticado que la alcaldesa no haya dialogado lo suficiente
con los diferentes sectores de la ciudad y se ha comprometido a
"restablecer el diálogo" y "recuperar la confianza" con ellos.

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9817395/04/19/26m-artadi-dapor-hecho-que-a-forn-le-impediran-el-paso-hacia-la-alcaldia-de-barcelona.html

26-m. Artadi da por hecho que a "Forn le
impedirán el paso hacia la alcaldía" de
Barcelona
11/04/2019 - 11:11

BARCELONA, 11 (SERVIMEDIA)
La candidata número dos al Ayuntamiento de Barcelona por Junts per
Catalunya, Elsa Artadi, dio por hecho este jueves en el 'Fórum Europa. Tribuna
Catalunya' que será la aspirante a dirigir la ciudad porque al cabeza de su lista,
Joaquim Forn, "le impedirán el paso hacia la Alcaldía" al estar procesado en el
Tribunal Supremo y aseguró que "donde no pueda ser él, estaremos nosotros,
y si cuando ganemos no le dejan ser alcalde, yo daré un paso adelante para
liderar como alcaldesa nuestra ciudad".
Durante este encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva
Economía Fórum, Artadi indicó que Forn es "el mejor candidato" porque "es el
candidato que mejor conoce la ciudad y a la cual ha dedicado su vida", pero
"hace 524 días que está en la cárcel con la voluntad de silenciarlo". "Hoy no
puede estar aquí con nosotros, ni podrá hacer campaña, y seguramente no
podrá ejercer sus derechos políticos", remachó.
Preguntada por la decisión adoptada esta misma mañana en el Tribunal
Supremo para rechazar dejar en libertad a Sànchez, Turull, Rull, Junqueras,
Romeva y Forn con el objetivo de hacer campaña electoral, Artadi dijo no
sentirse sorprendida y afeó que "ya es la segunda campaña, después de la del
21-D con presos y exiliados".
Acerca de las limitaciones de los candidatos en prisión, la dirigente de Junts
per Catalunya explicó una conversación con un secretario de Estado que había

estado en Turquía con presos políticos en campaña y que ella le había dicho
que ellos no habían podido hacer campaña en absoluto. Así, recordó que
Sànchez estuvo sancionado durante un mes por haber grabado una llamada.
Sobre el argumento del alto tribunal de que su decisión no vulnera su derecho
a la participación política, Artadi respondió que "hoy estoy yo haciendo este
discurso, no lo está haciendo Quim Forn". "No puede hacer este discurso pero
lo han llamado para presidir una mesa electoral, claro que tiene sus derechos
políticos intactos, pero también es cierto que hoy no puede estar aquí",
remachó.
Artadi aprovechó la pregunta sobre la decisión del TS para criticar "el golpe
duro que hace dos días procesaran a trabajadores y cargos de la Generalitat a
través de la ignominia que es el Juzgado Número 13".
La ponencia de Artadi fue presentada por el Jefe de la Unidad de
Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura
Clotet, quien ha glosado el currículum académico y profesional de la candidata.

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/politica/20190411/oriol-junqueras-pide-negociarpedro-sanchez-sin-lineas-rojas-7401893

Junqueras pide negociar con
Sánchez "sin líneas rojas"
El presidente de ERC pregunta al presidente español si después del 28-A
"trabajará por una solución o continuará encarcelando ideas"
Artadi responde a Junqueras que "defender los derechos, las libertades y el final
de la represión debe ser una línea roja"
El Periódico
Barcelona - Jueves, 11/04/2019

En una carta dirigida a la militancia el día que comenzará la campaña electoral y
en el que cumple 50 años, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol
Junqueras, pide a Pedro Sánchez negociar "sin líneas rojas" ni cheques en
blanco". "Hace unos días que solo escucho una pregunta a todas horas, todo el
mundo quiere saber qué pasará al día siguiente de las elecciones. Parece difícil
responder esta pregunta, primero porque no sabemos cuál será el resultado
electoral y la correlación de fuerzas que quedará en el Congreso, pero sobre todo
porque nosotros no somos los que nos levantamos de la mesa", asegura Junquras,
que traslada la pregunta directamente a Pedro Sánchez: "¿Qué hará?" ¿Quiere
trabajar por una solución o quiere continuar encarcelando ideas y a la
democracia?".
El líder de ERC también avisa de que nadie ha de regalar cheques en blanco al
PSOE "que actúen como líneas rojas para una verdadera democracia que pasa por
un referéndum inevitable".
Finalmente, Junqueras insta a los independentistas a ganar por primera vez en la
historia en unas elecciones españolas.
De cara a las elecciones del 28 de abril, Junqueras señala que "no valen excusas,
solo la victoria" y defiendesa que hay de nuevo la oportunidad de "volver a
derrotar a la represión, la injusticia y la cobardía".
"Podemos hacer que por primera vez el independentismo gane unas elecciones
españolas en Catalunya", ha remachado para después alentar a "teñir de
amarillo el mapa de Catalunya".
Junqueras defiende en el escrito que no hay nadie más independentista que él y
que ERC y que no hay nadie más dialogante que su partido. Según ha defendido,

el camino que se tiene que seguir es "mantener la firmeza absoluta de las
convicciones y la mirada puesta en el objetivo de la República catalana
combinado con la mano extendida y el diálogo".
El líder de los republicanos ha contrapuesto esta actitud con la del Gobierno
español, que "se ha levantado de la mesa por miedo". "Nosotros no tenemos
ningún miedo de defender la independencia de Catalunya, el derecho a la
autodeterminación y a la vez la necesidad de sentarse para encontrar una solución
política. Muchos liderazgos mundiales nos han enseñado que hay que hablar,
incluso, con aquellos que nos han cerrado en la prisión", ha defendido.
En el escrito, Junqueras dice que no ha hecho nada que tenga que arrepentirse y
que, al contrario, se siente "legítimamente orgulloso" porque "ser leal al mandato
de los ciudadanos es la obligación como representantes públicos". "Y no tengáis
ninguna duda, lo volvería a hacer", concluye.

La respuesta de Artadi
La número dos de la candidatura de JxCat a las elecciones municipales
de Barcelona, Elsa Artadi, ha respondido a Junqueras que
"defender los derechos, las libertades y el final de la represión debe ser una línea
roja" .
Durante la conferencia en el Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Artadi ha
asegurado que no le "sorprende" que el Tribunal Supremo
haya rechazado dejar en liberdad a los líderes independentistas encarcelados que
son candidatos a las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo.
Además, la candidata de JxCat ha denunciado las "limitaciones" que el
encarcelamiento implica en el momento de hacer campaña. Artadi ha señalado
que la volundad de "defender los derechos, la libertat y el fin de la represión va
más allá del independentismo" porque "el 80% de los ciudadanos están a favor de
resolver los conflictos votando" y "en contra del 155" y la "represión".

Fuente: https://www.ara.cat/politica/Artadi-alcalde-Barcelona-Fornliderar_0_2213778714.html

Artadi demana a Maragall que
s'aclareixi perquè fins ara només ha
sentit "que vol governar amb Colau"
Replica a ERC que per a JxCat sí que hi ha "línies vermelles" per fer
Pedro Sánchez president
BARCELONA 11/04/2019 10:37

La número dos de JxCat a les eleccions de Barcelona, Elsa Artadi, ha demanat
aquest dijous al candidat d'Esquerra, Ernest Maragall, que s'"aclareixi" i digui si
vol que l'independentisme governi la ciutat. "Necessitem que Maragall
s'aclareixi, jo l'únic que li he sentit a dir és que vol governar amb Ada Colau", ha
afirmat Artadi, contestant que JxCat "no necessita signar cap compromís
d'unitat independentista", tal com demana ERC, perquè ja "abandera la unitat".
Així, la número dos de Joaquim Forn ha recordat que la seva llista ha ofert a
Maragall una llista conjunta i que els republicans l'han rebutjat argumentant que
el sobiranisme suma més per separat.
Artadi també ha contestat al líder d'ERC, Oriol Junqueras, que aquest dijous ha
demanat que no es posin "línies vermelles" a un nou govern de Pedro Sánchez
per evitar que governi la dreta. L'exconsellera ha replicat que s'han de
"defensar drets i llibertats", i que "la fi de la repressió ha de ser una línia
vermella". "És el mínim que demana una àmplia part de la població, el famós
80% que diuen les enquestes i que vol resoldre el conflicte votant", ha afirmat
Artadi.
En un esmorzar-col·loqui al Fòrum Europa-Tribuna Catalunya, ha dit que ella
farà el pas per ser alcaldessa i "liderar la ciutat" si JxCat "guanya" els comicis
municipals i l'Estat "barra el pas" a Joaquim Forn, que és a la presó, per dirigir
el consistori. Artadi ha denunciat que l'exconseller d'Interior fa 524 dies que és
a la presó i que no podrà fer campanya si el Tribunal Suprem no revisa la seva
situació de privació de llibertat. De fet, ha aprofitat per reaccionar a la nova

decisió de la sala de l'alt tribunal, que ha tornat a denegar l'alliberament dels
presos que són candidats a les eleccions. "No ens sorprèn", ha afirmat, i ha
asseverat que no els deixa "exercir els seus drets polítics".
La número dos de Barcelona, Elsa Artadi, ha protagonitzat un esmorzar on
s'han atansat les diferents ànimes de l'espai de JxCat. A banda dels consellers
de la Generalitat Miquel Buch, Damià Calvet, Jordi Puigneró, Meritxell Budó i
Àngels Chacón, també hi havia el president del PDECat, David Bonvehí; el
president de la Diputació, Marc Castells, o l'expresident Artur Mas, tot i que no
s'ha pogut quedar al llarg de tot l'esmorzar.
S'hi han pogut veure també els diputats de JxCat Francesc Dalmases, Eduard
Pujol o Anna Tarrés, a més de la número dos de JxCat a les eleccions
espanyoles, Laura Borràs. L'exalcalde Xavier Trias i la presidenta de la
federació de Barcelona del PDECat, Mercè Homs, també hi eren, a més de
persones a l'òrbita de l'ex CDC com David Madí. Alhora, també hi havia els
exconsellers Jordi Baiget o Lluís Recoder, que aquesta setmana van assistir a
l'acte de presentació del llibre de Carles Campuzano, del sector moderat i fins
ara diputat al Congrés, ja que ha quedat fora de les llistes de JxCat el 28-A.
Recoder, de fet, va intervenir en l'acte juntament amb l'excoordinadora del
PDECat Marta Pascal, just l'endemà que digués que una nova formació política
és "una opció".

Carrega contra Colau: "Cal que la Guàrdia Urbana torni a fer de
policia"
Artadi ha desgranat propostes per a la ciutat, on ha situat com a "prioritats" la
seguretat i l'habitatge, reivindicant el mandat de l'exalcalde de Barcelona Xavier
Trias. "Cal que la Guàrdia Urbana torni a fer de policia", ha afirmat
l'exconsellera de Presidència, que ha assegurat que durant la gestió de Trias
els fets delictius van reduir-se un 15% i, en canvi, amb l'alcaldessa, Ada Colau,
han augmentat un "25%". "La seguretat és la primera preocupació de la
ciutadania", ha assegurat.

Pel que fa a l'habitatge, Artadi ha criticat que Colau va prometre uns 8.000
habitatges socials i que actualment n'hi ha 700. "9 de cada 10 han estat
mentida", ha afirmat. Per a ella, la solució passa per la "col·laboració pública i
privada". "La clau està en fer promocions públiques, però també i, sobretot, en
la col·laboració amb el sector privat, que ha de tenir eines per produir més
barat", ha considerat, i ha apostat per "abaratir el preu del sòl". "Així sí que pots
limitar el preu dels lloguers; no a cop de decret. L'administració ajuda a fer un
producte més econòmic, permet un retorn segur pels inversos i, alhora, evita
l'abús en el preu del lloguer", ha dit, tot i que no ha aclarit si des de l'Ajuntament
posaria límit a aquest preu.
"Necessitem una administració facilitadora de l'activitat econòmica, que
acompanyi la iniciativa privada", ha dit sobre l'economia, asseverant que Colau
l'ha "demonitzat".
En relació a la mobilitat, Artadi ha posat en quarantena el tramvia per la
Diagonal, afirmant que no hi ha "consens tècnic ni polític" per fer-lo ara. Així, ha
apostat per un autobús elèctric "de gran capacitat". "La Diagonal necessita més
connexió i que sigui una connexió neta. Ens hem d'esperar sis anys d'obres?
No, es pot connectar des d'ara mateix", ha dit Artadi, i ha afegit també que fer
pública la concessió del tramvia costaria 400.000 euros. "No sé si això és la
prioritat de la ciutat", ha conclòs.

Fuente: http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1587026-artadi-a-junquerasdefensar-els-drets-les-llibertats-i-la-fi-de-la-repressio-ha-de-ser-una-linia-vermella.html

Artadi, a Junqueras: “Defensar
els drets, les llibertats i la fi de
la repressió ha de ser una línia
vermella”
La número dos de JxCat a Barcelona diu que no li “sorprèn” que
el Suprem rebutgi deixar en llibertat els presos que són candidats
a les eleccions
ACN - BARCELONA

La número dos de la candidatura de JxCat a les eleccions municipals a
Barcelona, Elsa Artadi, ha respost aquest dijous a Oriol Junqueras:
“defensar els drets, les llibertats i la fi de la repressió ha de ser una línia
vermella”. Ho ha dit després que el líder d’ERC hagi afirmat que fixar
línies vermelles pot facilitar el tripartit d’extrema dreta, alhora que ha
rebutjat els “xecs en blanc” al PSOE.
Durant la conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Artadi ha
assegurat que no li “sorprèn” que el Tribunal Suprem hagi rebutjat deixar en llibertat els líders independentistes empresonats que són candidats a les eleccions del 28 d’abril i del 26 de maig.
A més, la número de JxCat a Barcelona ha denunciat les “limitacions”
que l’empresonament implica a l’hora de fer campanya. “Tenim limitacions que en altres països on hi ha presos polítics no han tingut”, ha
remarcat.
Artadi ha assenyalat que la voluntat de “defensar els drets, les llibertat i
la fi de la repressió va més enllà de l’independentisme” perquè “el 80%
dels ciutadans estan a favor de resoldre els conflictes votant” i “en contra
del 155” i la “repressió”

Fuente: https://www.ccma.cat/324/artadi-demana-a-maragall-que-saclareixi-sobre-si-volgovernar-amb-colau-o-fer-un-compromis-independentista/noticia/2916000/

Artadi demana a Maragall que
"s'aclareixi" sobre si vol governar
amb Colau o fer un "compromís
independentista"
11/04/2019 - 12.30
ACN Barcelona.-La número dos de la candidatura de JxCat a les eleccions
municipals a Barcelona, Elsa Artadi, ha demanat aquest dijous al candidat
d'ERC a l'alcaldia, Ernest Maragall, que "s'aclareixi" sobre si vol governar amb
BComú o fer un "compromís independentista", després que Maragall hagi
proposat a JxCat i la CUP signar un acord per donar suport a la investidura del
cap de llista més votat a les eleccions del 26 de maig. Durant la conferència al
Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Artadi ha dit que JxCat "no necessita signar
cap paper" i s'ha mostrat "sorpresa" que ERC necessiti fer-ho. "Necessitem que
s'aclareixi, fins ara l'única cosa que he sentit és que vol governar amb Colau",
ha dit la número dos de la llista de JxCat.
Durant la conferència, Artadi ha dit que el canvi a la ciutat és "urgent" i ha
acusat Colau de fer "mala política" i "antipolítica". També ha criticat que
l'alcaldessa no hagi dialogat prou amb els diferents sectors de la ciutat i s'ha
compromès a "restablir el diàleg" i "recuperar la confiança" amb ells.La número
dos de JxCat ha lamentat que la inseguretat hagi crescut a la ciutat i ha
demanat que "la Guàrdia Urbana torni a fer de policia". "Cal un lideratge polític
que no s'amagui i que doni suport a aquells que vetllen per la nostra seguretat",
ha dit. Top manta "descontrolat"Artadi ha acusat Colau de fer que el top manta
es "descontroli" durant el seu mandat. "Hi ha coses que no desapareixen, però
pots fer que es redueixin a la mínima expressió", ha assegurat. En aquest
sentit, ha proposat un protocol entre les diferents administracions per fer front a
aquest fenomen. La número dos de la llista de JxCat a Barcelona ha assegurat
que la presència de manters a la ciutat s'ha "multiplicat per deu" respecte al
mandat de Xavier Trias i ha criticat que l'alcaldessa digui que els manters tenen
"dret" a fer-ho. "És condemnar-los a fer la manta tota la seva vida", ha dit
Aratadi, que ha titllat de "gran irresponsabilitat" la posició de l'alcaldessa. El
tramvia per la Diagonal, un debat "inútil" Per Artadi, la discussió sobre la
connexió del tramvies per la Diagonal és un "exemple" de la "inutilitat" dels
debats que es fan a la ciutat. "No hi ha consens tècnic ni polític", ha reiterat la
número dos de JxCat, que ha defensat de nou la implantació d'un bus elèctric
de gran capacitat per millorar la mobilitat per la Diagonal. Ha afirmat que és una
mesura que "es pot fer demà mateix" i que és més econòmic que fer el tramvia
perquè ha apuntat que recuperar la concessió costarà 400 milions d'euros. "No
sé si la primera prioritat és gastar 400 milions d'euros en fer unes obres que
duraran sis anys", ha indicat. "Jo faré el pas endavant per liderar com a
alcaldessa la ciutat"Convençuda que "probablement barraran el pas a l'alcaldia"
al cap de llista de la candidatura, Quim Forn, Artadi ha dit que en aquest cas

farà "el pas endavant per liderar com a alcaldessa la ciutat". "No podrà fer
campanya, i segurament no podrà exercir els seus drets polítics", ha dit Artadi,
que ha reiterat que Forn "podria ser el millor alcalde". Pel que fa a propostes
per a Barcelona, Artadi ha apostat perquè hi hagi més verd a la ciutat, millorar
la mobilitat perquè hi hagi una millor qualitat de l'aire, apostar per la generació
d'energia, alinear les universitats i centres de recerca amb el món empresarial i
afavorir l'atracció de talent.

