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Casi 80 candidaturas de 24 formaciones competirán por un escaño en el Parlament

Un total de 79 candidaturas de 24 partidos y coaliciones competirÃ¡n por un escaÃ±o en el Parlamento catalÃ¡n en las
elecciones autonÃ³micas del domingo 25 de noviembre. Hay 35 listas menos que en 2010, laÂ´anterior cita con las urnas.

De todas estas formaciones, 18 concurren en las cuatro provincias catalanas, una en Barcelona y Tarragona, y cuatro
mÃ¡s sÃ³lo en la provincia de Barcelona, segÃºn ha informado la Generalitat.

En estos comicios, hay menos listas que en las elecciones de 2010: 24 en Barcelona, 18 en Girona y Lleida y 19 en
Tarragona, cuando en las Ãºltimas autonÃ³micas hubo 29 listas en Barcelona y Lleida, 26 en Girona y 30 en Tarragona.

Se presentan en las cuatro provincias PSC, CiU, ICV-EUiA, ERC-Catalunya SÃ-, SI, C's y PP, mientras que tambiÃ©n
concurren en todas las circunscripciones varios partidos extraparlamentarios.

Se trata de Partit Animalista contra el Maltractament Animal (Pacma), CUP-Alternativa d'Esquerres, Partit Pirata
(Pirata.cat), UnificaciÃ³n Comunista de EspaÃ±a (UCE), Escons en Blanc (Eb), Partit Comunista del Poble de Catalunya
(PCPC), Plataforma per Catalunya (PxC), UPyD, Movimient Social RepublicÃ (MSR), Partit RepublicÃ d'EsquerraIzquierda Republicana (PRE-IR) y Hartos.org.

La formaciÃ³n 'Socialistes i Republicans (pel dret a decidir)' se presenta Ãºnicamente en Barcelona y Tarragona, y sÃ³lo
se presentan en Barcelona ColÂ·lectiu Corrent Roig, Partit FamÃ-lia i Vida (PFiV), VÃ-a DemocrÃ¡tica (VD), Partit
Humanista (PH) y Ciudadanos de Centro DemocrÃ¡tico (CCD).

Partidos extraparlamentarios y C's hicieron pÃºblico la semana pasada un manifiesto donde criticaban que por vez
primera tuvieran que recoger avales de al menos un 0,1 por ciento de los censados en cada provincia, cifra que equivale
a 5.000 firmas en Barcelona. UPyD ya ha anunciado que recurrirÃ¡ ante el Tribunal Supremo esta imposiciÃ³n, derivada
de la Ley OrgÃ¡nica del RÃ©gimen Electoral General.
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