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La alcaldesa de Cabrils, convencida de la legalidad del acuerdo sobre el
padrón

 La voz libre - últimas noticias (Hoy) - La alcaldesa de Cabrils (Barcelona), Lina Morales (CiU), ha
expresado este viernes su convencimiento de...

 El Gobierno reprocha a Mas que abra la vía de la independencia unilateral tras el rechazo legal a la consulta
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ERC rompe con el PSC en Rubí tras 10 años por el "distanciamiento" sobre la
independencia

 La voz libre - últimas noticias (Hoy) - ERC ha roto el pacto de gobierno que mantenía desde hace más
de 10 años...

 González Pons asegura que los municipios del PP gobiernan con "auteridad" y "transparencia"

 CDE Legasur Rayo es lucha, empuje y garra dentro del campo

Instituto de Estudios Económicos dice que los problemas económicos de
Cataluña son de mala gestión, no de financiación

 La voz libre - últimas noticias (Hoy) - La coordinadora del Servicio de Estudios del Instituto de
Estudios Económicos (IEE), Almudena Semur, ha...

Un estudio elaborado a partir de las aportaciones de 52 expertos estima que el PIB de Cataluña caerá
un 10 % en el plazo de dos o tres años independientemente de cómo acabe el proceso soberanista en
Cataluña, en parte por una caída "drástica" de las inversiones.Es una de las conclusiones del estudio
"Lógica borrosa: consecuencias económicas de la secesión catalana", impulsado por el proyecto
Europa Liberal, que ha elaborado un detallado estudio de análisis de inteligencia económica
describiendo el riesgo de secesión y las probables consecuencias negativas de una...
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