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Miquel Iceta aboga por abrir 
camino hacia la reconciliación
>  El candidato socialista al 21-D compartió acto con Alfredo Vega en Terrassa 

Mercè Boladeras 

El primer secretario del PSC, Mi-
quel Iceta, eligió Terrassa para rea-
lizar su primer acto territorial an-
tes de las elecciones del 21-D. Ice-
ta acudió al centro cívico President 
Macià de Sant Pere Nord, donde es-
tuvo arropado y compartió escena-
rio con el nuevo alcalde  socialista 
Alfredo Vega y la alcaldesa de Rubí,  
Ana Martínez. El acto reunió más 
de doscientas personas, entre las 
que se hallaban los exalcaldes Ma-
nuel Royes y Pere Navarro, así 
como los seis nuevos concejales 
que han entrado en el gobierno.  

Tras elogiar la tarea de los ejecu-
tivos socialistas en Terrassa, Iceta 
centró su discurso en la situación 
actual de Catalunya. Consideró que  
“el proceso independentista ha 
producido una colisión, la cual ha 
comportado que la sociedad se ha 

dividido, la economía se ha debili-
tado y ha dañado la imagen de Ca-
talunya”. En base a ello, el líder so-
cialista sostuvo que “hay que cam-
biar una lógica que nos ha perjudi-
cado” y  manifestó que “hay que 
volver al catalanismo de siempre, 
acogedor, que busca complicida-
des mediante el camino del pacto 
y el diálogo”.  

El candidato del PSC a la presi-
dencia de la Generalitat abogó por 
“una reconciliación entre los cata-
lanes y el resto de España y Euro-
pa” y reiteró “la necesidad de un 
gran acuerdo con gente que pien-
sa diferente para salir del clima ac-
tual de incertidumbre y volver al 
progreso y a la prosperidad”.  

Iceta cerró las intervenciones de 
un acto que respiró totalmente ai-
res de campaña electoral aunque 
esta aún no ha empezado. Con an-
terioridad, el nuevo alcalde socia-

lista Alfredo Vega y también primer 
secretario local del PSC reivindicó 
la herencia socialista en la ciudad 
y  subrayó que “este partido siem-
pre se ha caracterizado por ser  de 
izquierdas, catalanista y dialogan-
te y por avanzar hacia el progreso”.   

COMPROMISO MUNICIPAL  
Vega valoró que la alcaldía de Te-
rrassa continúe liderada por los so-
cialistas, “respetando la voluntad 
de los electores ya que la lista del 
PSC fue la más votada en la ciudad 
en la convocatoria de 2015”. El nue-
vo alcalde, en su primer acto de 
partido más popular, se reafirmó 
en su compromiso de seguir traba-
jando por Terrassa y felicitó a los 
nuevos concejales presentes en la 
sala que se incorporaran en  breve, 
a los que definió como “suplentes 
de lujo”. Los ediles que se estrena-
rán son Javi García, que ya ha sido 

nombrado,  Eva Candela, Jordi Rue-
da, Manuel Jiménez, Gracia Garcia 
y Adrián Sánchez.  El nuevo alcal-
de, como ya explicó en su discurso 
de toma de posesión del cargo, citó 
algunas de las prioridades como 
“lograr una ciudad de bienestar a 
través de la socialdemocracia, crear 
riqueza y trabajo y  garantizar la 
buena administración y salud fi-
nanciera del ayuntamiento”. Y a es-
tos temas sumó como “retos” la 
limpieza, el nuevo modelo de ges-
tión pública del agua, la vivienda y 
la movilidad.  

Al cierre, Vega interpeló a Iceta 
para que interceda en favor de los 
ayuntamientos. “Somos los que 
más cumplimos  y los  más maltra-
tados por el Gobierno del PP”, se la-
mentó.  También se refirió al pro-
ceso soberanista. Tachó de “injus-
to que el  conseller Josep Rull esté 
en prisión” y pidió su libertad. 

Miquel Iceta felicita al nuevo alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, con quien compartió acto en el centro cívico President Macià. ÒSCAR ESPINOSA
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b r e v e s

El “Networking 
Talent Day” de la 
UPC, en Terrassa 
Este miércoles, UPC Alum-
ni organiza la quinta edi-
ción del “Networking Talent 
Day” en el campus de Te-
rrassa de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya. Se 
trata de un evento dirigido 
a titulados y estudiantes 
que acaban próximamente 
sus estudios para que pue-
dan contactar con empre-
sas que buscan perfiles pro-
fesionales relacionados con 
los ámbitos del conoci-
miento de la universidad.  
Con esta actividad serán 
tres las que el campus de la 
UPC promociona su talen-
to en el mundo empresarial. 
Las otras dos son el Fòrum 
d’Empreses y el Espeed Re-
cruitment. En su conjunto 
se prevé que visiten la UPC 
de Terrassa más de un cen-
tenar de empresas.  
 

Jornada en la 
delegación de    
los arquitectos  
La delegación del Vallès del 
Col·legi Oficial d’Arquitec-
tes de Catalunya (Coac) ce-
lebra mañana, miércoles, a 
las seis de la tarde, en el Va-
por, una jornada informati-
va sobre “Georeferencia-
ción”.  La ponencia estará a 
cargo de José M. Ramírez, 
registrador del Registro de 
la Propiedad número 2 de 
Sabadell y Oriol Poch, arqui-
tecto de la Oficina Consul-
tora Tècnica (OTC) del 
Coac. Durante la jornada se 
explicará el documento ela-
borado por la OCT sobre 
Georeferenciación y tam-
bién como la nueva ley 
13/2015 modifica la ley del 
Catastro y la ley hipotecaria 
para exigir la aportación de 
planos geroreferenciados. 

depuracio@gmail.com - 28/11/2017 05:18 - 82.223.247.176


