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1 El modelo bulevar (A)

Plantea aceras de 4 metros a ambos 
lados, respetando la actual estructura de 
la avenida, conservando árboles y con 
espacio pensado para el tranvía.
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Las irregularidades en el proceso 
encrespan la consulta de la Diagonal

El PP lleva a los tribunales la emisión de un voto 
fraudulento en nombre de Alberto Fernández Díaz 

Hereu admite que tras el fallo informático del inicio 
del referendo tuvo que volver a votar por la tarde

XABIER BARRENA
BARCELONA

La consulta sobre la 
transformación de la 
avenida Diagonal lleva 
camino de convertirse, 
si no lo es ya, en un sai-
nete. La acumulación 
de fallos (técnicos y po-

líticos), de irregularidades (supues-
tas y ciertas) junto con el papelón 
que protagonizó el alcalde Jordi He-
reu tras su presuntamente frustra-
do intento de voto y su posterior pre-
sunta mentira (o no) dieron al tercer 
día de consulta un tinte trágico-có-
mico que, cuando se asiente, puede 
derivar, como vaticinó el líder mu-
nicipal de Esquerra, Jordi Portabe-
lla, «en una crisis política».
 Jordi Hereu podría dar un máster 
de cómo complicarse la vida a par-
tir de una tontería. Acudió el lunes 
a votar, en el estreno de la consulta, 
y se topó con un fallo técnico. En lu-
gar de parchear la situación con hu-
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mor, y tras una breve conversación 
con un informático, –charla desve-
lada ayer por La Vanguardia–, Hereu 
se avino a decir que sí había votado 
cuando, a tenor de lo que se ve en las 
imágenes, no fue así.
 La tesis de que Hereu había vota-
do la suscribieron, aparte de él mis-
mo, el cuarto teniente de alcalde, 
Ramon García Bragado y la geren-
te de Sistemas del ayuntamiento, Pi-
lar Conesa. Ayer mismo, a primera 
hora, García Bragado se ratificó en 
lo dicho. Hereu, a mediodía, fue ma-
tizando su versión hasta reconocer 
que tuvo que votar por la tarde, aun-
que negó haber mentido puesto que 
él salió del punto de voto «convenci-
do de que había votado».
 La reacción de la oposición fue vi-
rulenta. Portabella atribuyo el inci-
dente al mismo «déficit democráti-
co»  que lleva a convertir la consulta 
en una «mera operación de imagen». 
Xavier Trias, de CiU, exigió a Hereu 
que pida disculpas.

la desagradable sorpresa de que al-
guien había ya ejercido ese derecho 
en su nombre. Precisamente, el ni-
vel de seguridad de la consulta, en 
especial en lo que hace referencia 
a la usurpación de identidad, ha si-
do uno de los temas recurrentes en 
la polémica sobre la seguridad en el 
proceso de voto del referendo.
 Según fuentes del PP, el autor o 
autores de la fechoría pertenecen a 
un diario digital de orientación na-
cionalista (este diario no pudo ayer 
consultar dicha web) que habrían 
obtenido el NIF, por internet, de al-
gún escrito oficial del ayuntamien-
to. Con esto y con la fecha de naci-
miento de Fernández Diaz les habría 
bastado para descargarse la clave de 
presunta seguridad que se pide en el 
voto por internet.
 El edil popular, tras revocar el vo-
to usurpador y depositar el suyo (por 
la opción C, para más señas) presen-
tó una denuncia por los delitos de 
usurpación de personalidad, false-

 La polémica estrella de los últi-
mos días, la persistente ocultación 
de la opción C, perdió enteros ayer 
en la bolsa de irregularidades de-
nunciadas por la oposición. En ella 
entró la existencia, según CiU, de 
puntos de voto no oficiales, con el 
mismo aspecto que los 108 con de-
nominación de origen. De momen-
to, siempre según los nacionalistas, 
han aparecido dos: en las sedes de 
los sindicatos CCOO y UGT que, pre-
cisamente el martes, habían promo-
vido y firmado un manifiesto de apo-
yo a las tesis municipales.

VÍA INTERNET / Estos puntos no permi-
ten el voto directo sino a través de in-
ternet. La gracia, afirman los conver-
gentes, es que quien va a votar (y por 
extensión los que no lo hacen) que-
dan retratados.
 A todo esto, el líder del grupo mu-
nicipal del PP, Alberto Fernández 
Diaz se topó, a media mañana cuan-
do acudió a votar a la Taxonera, con 

DANNY CAMINAL

33 Punto de votación desierto, en La Maquinista (izquierda), frente al concurrido espacio habilitado junto al Portal de l’Àngel, ayer.

DANNY CAMINAL

«Salí del punto de voto 
convencido de que había 
votado, aunque después 
dudé. Al final, tuve que 
votar por la tarde»

«La irregularidad con 
mi identidad pone de 
manifiesto la fragilidad y 
vulnerabilidad del sistema 
de votación»

«El alcalde votó por 
la mañana y después 
confirmó que, en efecto, 
sí había votado a pesar de 
los problemas técnicos»

«Un alcalde no puede 
pasarse el día haciendo 
‘alcaldadas’. Debe de 
pedir públicamente 
excusas»

JORDI HEREU 
PSC. ALCALDE

RAMON GARCÍA-BRAGADO
TENIENTE DE ALCALDE

XAVIER TRIAS
CiU

ALBERTO FERNÁNDEZ
PP

«La Diagonal se ha 
de transformar para 
simbolizar un modelo de 
movilidad ecológica y 
sostenible»»

RICARD GOMÀ
ICV-EUiA

El ayuntamiento 
anima a votar a los 
funcionarios y les 
pide «colaboración»

33 El departamento de Comuni-
cación Interna del ayuntamiento  
ha mandado a los funcionarios del 
consistorio varios correos elec-
trónicos recordándoles la impor-
tancia de participar en la consul-
ta. El último edicto lo recibieron 
el lunes e incluía un manual sobre 
cómo votar. El e-mail invita a usar 
la intranet municipal y, después, 
detalla las opciones presencial y 
virtual. «Os animamos a partici-
par en este proyecto liderado por 
nuestro ayuntamiento con el que 
se decidirá el futuro de la Diago-
nal», señala el mensaje interno. 
«Gracias por vuestra colabora-
ción», concluye.
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