
GOLPE A LA DEMOCRACIA

EL DESAFÍO DE LA GENERALITAT
ESPAÑA

a la suspensión del Tribunal Cons-
titucional y a las amenazas de 
inhabilitación que planean sobre 
el conjunto del Govern. «Es un 
referéndum legal, de acuerdo con 
las leyes que ha aprobado el Par-
lament de Cataluña, sede de la 
soberanía popular. Sólo el Parla-
ment de Cataluña puede inhabi-
litar el Govern que yo presido. No 
hay ninguna otra instancia judi-
cial o política que pueda hacerlo», 
aseguró Puigdemont desde la 
galería gótica del Palau de la 
Generalitat.

Como es habitual en este tipo 
de mensajes, el titular de la 
Generalitat responsabilizó al Go-
bierno de que las instituciones 
catalanas hayan optado por la vía 
unilateral. «Nosotros hubiéramos 
querido que éste fuera un referén-
dum pactado con el Estado, como 
el que hizo Escocia pactando con 
el Gobierno británico. Pero esto 
no ha sido posible porque el Go-
bierno ha rechazado todas las 
peticiones de pacto que le hemos 
hecho llegar. Ni siquiera ha queri-
do hablar y tampoco ha puesto 
sobre la mesa ninguna propuesta 
alternativa que permita una salida 
diferente», dijo.

Con todo, Puigdemont no tuvo 
inconveniente en asegurar que la 
votación será efectiva. «Será un 
referéndum con todas las garan-
tías. El Gobierno ya lo tiene todo 
listo para que el domingo 1 de 
octubre los catalanes y las catala-
nas puedan ir a votar como han 
hecho siempre, con plena norma-
lidad. Tanto los que quieren votar 
sí, como los que van a votar que 
no», añadió.

URNAS PARA TODOS

A continuación, el presidente de 
la Generalitat centró sus esfuerzos 
en arrastrar a las urnas a los ciu-
dadanos contrarios a la indepen-
dencia para evitar que se queden 
en casa y, en consecuencia, el re-
feréndum pierda legitimidad. 
«Las urnas son para todos, para 
los que quieren una Cataluña in-
dependiente y por los que legíti-
mamente quieren seguir forman-
do parte de España. Las urnas 
unen, no dividen, porque en las 
urnas cabe todo el mundo. Lo que 
divide, lo que degrada la demo-
cracia es no dejar votar», argu-
mentó.

Siguiendo esta misma línea, 
Puigdemont trató de dar brillo al 

proyecto de la Generalitat y a su 
calidad democrática, muy discu-
tida tras «el atropello» denuncia-
do por la oposición la pasada se-
mana en el Parlament. «El Govern 
se compromete a la celebración 
de este referéndum porque es un 
gobierno democrático que sale de 
un mandato parlamentario legi-
timado por unas elecciones con 
la más alta participación de la 
historia. Hacemos lo que había-
mos dicho que haríamos. Cumpli-
mos lo que habíamos prometido 
y eso dignifi ca la política y forta-
lece la democracia», dijo.

Eludió recordar el president en 
su discurso que Junts pel Sí no se 
presentó a las elecciones de sep-
tiembre de 2015 con el proyecto 
de realizar un referéndum, una 
idea que improvisó sobre la mar-
cha tras las presiones de la CUP. 
Los antisistema fueron quienes 
asumieron que aquellas eleccio-
nes, llamadas plebiscitarias, ha-
bían sido una derrota en esos 
términos, ya que Junts pel Sí y la 
CUP sumaron el 47,8 por ciento 
del voto. 

Así se llega a una Diada, que este 
año llevará por lema «La Diada del 
Sí». A la independencia, claro.

Ruben Moreno

Los soberanistas 
manipulan a los 
funcionarios y les dicen 
que el 1-O no es delito
Envían un informe jurídico a 787 
ayuntamientos para que se involucren 

La Asociación de Municipios 
por la Independencia (AMI) 
intentó contraatacar ayer el 
aluvión de informes de secreta-
rios de ayuntamiento contra-
rios a que las corporaciones 
municipales participen en un 
referéndum suspendido por el 
Tribunal Constitucional. La 
AMI intentó que los 787 muni-
cipios integrados en su asocia-
ción no se descuelguen del 
proceso soberanista y lo hizo 
con un informe jurídico que no 
observa una «posible comisión 
de delito» por parte de las auto-
ridades locales si «posibilitan la 
celebración del referéndum» 
del 1-O.

Al inicio del informe, de 35 
páginas y elaborado por el co-
lectivo Secretarios, Intervento-
res y Tesoreros por la Indepen-
dencia, se afi rma que se trata de 

L. R.  - Barcelona una cuestión compleja «que 
parte de una situación extraor-
dinaria». Los autores del infor-
me entienden que «analizados 
los elementos básicos del delito 
de prevaricación, se hace muy 
difícil pensar que las autorida-
des o el personal de ninguna 
administración pública catala-
na relacionados directamente o 
indirectamente con la celebra-
ción del referéndum de autode-
terminación pueda entenderse 
incluido en el tipo penal».

Sostienen que «está claro que 
el personal de la administración 
pública que actúe lo hará en 
ejecución de la ley dictada por 
el Parlament» y, por tanto, su-
brayan que las responsabilida-
des «recaerán precisamente en 
el Parlament y en el Govern, 
puesto que la Ley del Referén-
dum puede hallar amparo en el 
derecho internacional a la auto-
determinación».

TV3 y Catalunya Ràdio siguen 
con los anuncios pese al TC

Los medios de comunicación 
de la Generalitat, Tv3 y Catalun-
ya Ràdio, continuaban ayer 
emitiendo la publicidad del re-
feréndum del 1 de octubre de-
safi ando así las advertencias de 
la Fiscalía, que ordenó suspen-
der todo preparativo de esta 
votación tras la aprobación de 
la ley del referéndum. Entre los 
apercibidos fi guran los directos 
de TV3 y Catalunya Ràdio, que, 
a diferencia de algunos periódi-

L.R.- Barcelona cos de línea soberanista como 
el «Ara», han decidio seguir 
adelante con la campaña.

El anuncio muestra la imagen 
de un cruce de vías de tren y 
sobre ellas aparece una frase 
sobreimpresionada, y emitida 
también en audio: «Vas néixer 
amb la capacitat de decidir. Hi 
renunciaràs? (Naciste con la 
capacidad de decidir. ¿Renun-
ciarás a ella?)». A continuación, 
sobre la imagen de una urna y 
una papeleta se anuncia el refe-
réndum del 1 de octubre.

TV3 y 
Catalunya 
Ràdio 
publicitan el 
referéndum 
del 1 de 
octubre
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