
CATALUÑA

Societat Civil Catalana (SCC), la 
entidad más activa plantando 
cara al independentismo, presen-
tó ayer la manifestación que orga-
niza de cara al domingo a las 12.00 
horas en el paseo de Gràcia, con 
los lemas «Todos somos Catalu-
ña» y «Por la convivencia, sensa-
tez». Los vicepresidentes de la 
entidad, Miriam Tey, y Àlex Ra-
mos, fueron los encargados de 
explicar los detalles de esta con-
centración. 

Ramos destacó que la manifes-
tación no pretende ser una defen-
sa de la aplicación del artículo 155 
de la Constitución, anunciada el 
sábado por el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy. Explicó el 
vicepresidente que la entidad ya 
tiene tres años y medio de vida, 
por lo que ahora queremos ser un 
actor político, para conseguir la 
normalización en las calles».

Añadió Ramos que «apelamos 
a la convivencia y a la reconcilia-
ción», en referencia a la tensa si-
tuación política y social que se 
vive en Cataluña, desde el inicio 
del proceso independentista, y 
especialmente en las últimas se-
manas. 

ACTIVISMO 

En su intervención, en rueda de 
Prensa, Ramos reiteró que «hay 
que normalizar el activismo polí-
tico en la calle». En este sentido, 
recordó uno de los lemas del sec-
tor independentista, el de «las 
calles siempre serán nuestras», 
que califi có de «totalitario». 

Respecto al president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, 

J. PLANES - Barcelona

Societat Civil organiza una marcha a 
favor de la convivencia y el activismo
Tendrá lugar el próximo domingo en el paseo de Gràcia, tras el éxito de la última protesta

criticó su postura de «ahora sí y 
ahora no», en referencia a la posi-
ble declaración o no de la Decla-
ración Unilateral de Independen-
cia (DUI), algo que podría ocurrir 
en las próximas horas. «Indepen-
dientemente de lo que ocurra 
estos días –por los plenos del Par-
lament y del Senado–, Ramos 
propuso que ya «es sufi ciente de 
tacticismo». 

También señaló otros objetivos 
que pretende la entidad, como 
mantener la recuperación econó-
mica y asegurar las diferentes 
políticas sociales.

Por otra parte, la plataforma 
difundió a través de sus redes so-
ciales un vídeo que pretende res-
ponder de forma irónica al polé-
mico vídeo de Òmnium Cultural, 
titulado «Help Catalonia», que 
pedía ayuda a la comunidad in-
ternacional.

La versión de SCC se titula «Help 
the Catalan nationalists!!» y co-
mienza igual que el de Òmnium, 
con una joven explicando que está 
en «Barcelona, Cataluña, Europa» 
y que no dice la palabra «España» 
porque «nosotros, los nacionalis-
tas catalanes  somos mortalmen-
te alérgicos a esa palabra».

SCC DIFUNDE UN 
VIDEO IRÓNICO 
CON EL TÍTULO 
«HELP THE CATALAN 
NATIONALISTS»

LA PLATAFORMA 
INSISTE EN QUE LA 
MANIFESTACIÓN NO 
ESTÁ RELACIONADA 
CON EL ARTÍCULO 155 

Archivo

El grupo municipal del PSC en el 
Ayuntamiento de Barcelona vota-
rá a favor de una propuesta de 
rechazo de la aplicación del artí-
culo 155 de la Constitución, pero 
lo hará con un texto diferente al 
planteado por ERC y PDeCAT para 
el pleno extraordinario de hoy.

La portavoz de Barcelona en 
Comú, Laia Ortiz, y la portavoz del 
grupo socialista, Carmén Andrés, 
presentaron ayer una segunda 
propuesta de rechazo a la aplica-
ción del artículo 155, que se suma 

R.B.- Barcelona

El PSC votará en el Ayuntamiento en contra 
del 155 para salvar su alianza con Colau

a la de ERC y PDeCAT, pero inclu-
ye también una declaración de 
rechazo a la Declaración Unilate-
ral de Independencia (DUI). «Con 
esta segunda propuesta, junto al 

PSC, ampliamos el consenso para 
llegar a 33 concejales que recha-
cen el 155 en un formato de dos 
resoluciones. Una amplísima 
mayoría más que califi cada que 

dice que no al 155», explicó Ortiz. 
Por su parte, Andrés subrayó que  
el PSC de Barcelona rechaza «las 
medidas que contempla el 155 
por contraproducentes y lesionar 

el autogobierno». «Pero rechaza-
mos también una DUI por parte 
del Govern, dos extremos que nos 
sitúan en una situación difícil», 
añadió.

De esta manera, en el pleno 
extraordinario que se celebrará 
hoy en el Ayuntamiento de Barce-
lona se deberán votar dos decla-
raciones: una, presentada por 
ERC y PDeCAT, que no tendrá el 
apoyo del PSC, y otra, presentada 
por el gobierno municipal, en la 
que esperan tener el acuerdo de 
todos los partidos, excepto Ciuta-
dans y PP.

Los medios 
públicos 
anuncian que no 
acatarán la 
intervención

L.R.- Barcelona

Los medios de comunicación 
públicos catalanes defendie-
ron ayer su «rigor, veracidad e 
independencia», y dijeron que 
seguirán trabajando «como 
hasta ahora» pese la interven-
ción que pueda derivarse si se 
les aplica el artículo 155 de la 
Constitución.

Los directores de TV3, Vicent 
Sanchís, Catalunya Ràdio, Saül 
Gordillo y la Agència Catalana 
de Notícies, Marc Colomer, 
aseguraron que «la respuesta 
será seguir trabajando como se 
ha hecho hasta ahora». 

Sanchís opinó que muchas 
de las críticas que recibe la te-
levisión por supuesta falta de 
pluralismo, veracidad y rigor 
nacen de «una mala humani-
dad profunda».

Colomer criticó que se cues-
tione la labor de la ACN cuando 
sus informaciones son un «re-
ferente» para medios de líneas 
editoriales muy dispares.

Por su parte, Gordillo recor-
dó que, en el caso de Catalunya 
Ràdio, los trabajadores ya de-
cidieron en asamblea que «no 
acatarían» las órdenes de una 
hipotètica nueva dirección 
impuesta.

Sanchís avisó de que «no es 
fácil despedir a un periodista 
porque no ha hecho la infor-
mación como tú le dices», y 
apuntó que si se da algún con-
fl icto con algún trabajador 
explorarán todas las herra-
mientas legales  para defender-
lo. Se leyó un manifi esto de los 
tres medios en catalán, caste-
llano, aranés, vasco, gallego, 
inglés, francés y alemán. 
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