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Desavenencias entre Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Unió 

Democràtica de Catalunya (UDC) de Gavà han desembocado en el abandono 

repentino de los primeros de las listas para las próximas elecciones municipales. 

Para resolver la falta de candidatos, el cabeza de lista, Ramón Castellano 

Espinosa, ha rellenado los vacíos incluyendo los nombres de 14 familiares, la 

mayoría de los cuales figuran como independientes. 

CiU tiene dos ediles en Gavà y ambos son de CDC. La formación eligió a Marc 

Seró como alcaldable. Sin embargo, la cúpula de la federación convino en que 

esta vez el cabeza de lista fuera un miembro de Unió e impuso a Ramón 

Castellano. Como respuesta, CDC ha decidido, además de dejar de participar en 

las elecciones, no pedir el voto para CiU.  

 

En la lista resultante, de los 21 miembros de la lista, 14 pertenecen a la misma 

familia. Por ejemplo, en el número 19 figura la madre de Castellano, Carmen 

Espinosa, mientras que en el 20 se encuentra el padre, de nombre también 

Ramón Castellano. El 16 lo ocupa su tío, en el 21 se encuentra su novia, en el 13 

se halla su abuela y, en las posiciones 17 y 18, dos hermanos: Carlos y Cristina 

Castellano. También dos primas: en el número 5, Elena Zamorano Espinosa; y 

en el 15, Marta Zamorano Espinosa. Los familiares indirectos, con apellidos no 

coincidentes, ocupan posiciones más elevadas. Así, en el número 2 está el 

cuñado, en el 4 la novia del hermano y en el 6 y el 8 los maridos de las dos 

primas.  

 

También en Gavà, un grupo de personas vinculadas al ICV y lideradas por su 

cabeza de lista, Juan Antonio Heredia, han mostrado su disconformidad con la 

decisión de la dirección de formar candidatura conjunta con EUiA y han creado 

la Plataforma Cívica Social de Gavà, aunque no concurrirá a los comicios. 

Heredia se negó a presentarse como candidato tras el acuerdo entre ICV y EUiA. 

Ambas formaciones se presentaron por separado en las elecciones de hace 



cuatro años. Los dos ediles de EUiA se han mantenido en la oposición, mientras 

que el único de ICV, que es Heredia, forma parte del gobierno que encabeza el 

PSC. 


