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La Diada de la división (El País)
La Diada de la desobediencia (El Mundo)
La CUP quema banderas de España y Francia y homenajea a etarras (ABC)
El independentismo redobla el acoso a los alcaldes “desafectos” (El Periódico)
La CUP amenaza con “puños” a JxSí si se echan atrás con el 1-O (El Mundo)

INTERNACIONAL
 LA DIFICULTAD DE LOS SEPARATISTAS CATALANES PARA MANTENER SU IMPULSO: La manifestación pro
independentista ve disminuir su asistencia. Los separatistas que pretenden liderar una ruptura catalana
con el resto de España el próximo mes están perdiendo impulso, ya que la ofensiva legal contra sus
planes para un referéndum ilegal disuade a los moderados. (BLOOMBERG. Esteban Duarte)
 Los catalanes se manifiestan a favor de la secesión mientras los sondeos reflejan una pérdida de fervor
independentista. (THE WALL STREET JOURNAL ONLINE, Jeannette Neumann)
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Pleno Tribunal Constitucional. El Tribunal
Constitucional se reúne hoy para estudiar la
suspensión cautelar de la Ley de Transitoriedad
tras el recurso presentado por el Gobierno. El
recurso señala que, para aprobar la norma, el
Parlament "se arroga un poder, el de proclamar
una República, del que indudablemente carece
en nombre del pueblo catalán, al que imputa la
soberanía nacional desconociendo el valor
normativo de la Constitución”.
La Fiscalía convoca a las fuerzas de seguridad.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña ha convocado al mayor de los Mossos
d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, al responsable
de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo, y
al del Cuerpo Nacional de Policía, Sebastián
Trapote, en el marco de la investigación por
posibles preparativos del 1-O.
Sesión de control en el Senado. El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, responde en el pleno
del Senado a preguntas del PSOE y el PdeCAT
sobre el desafío secesionista en Cataluña.

Votaciones en Cataluña. En Cataluña se han
celebrado 41 elecciones desde 1977 hasta hoy:





13 elecciones generales
11 elecciones autonómicas
10 elecciones municipales
7 elecciones europeas



Los ciudadanos también han tenido oportunidad de
expresar su voluntad a través de 16 consultas locales
y de 5 referendos: el de ratificación de la
Constitución (1978), los relativos a los dos Estatutos
de Autonomía de Cataluña (1979 y 2006), a la
entrada de España en la OTAN (1986) o, más
recientemente, a la Constitución Europea (2005).



Todas estas ocasiones –más de 60- en las que los
ciudadanos de Cataluña han expresado su voluntad
han sido posibles, precisamente, gracias a la
Constitución de 1978, en cuya elaboración
participaron dos ponentes catalanes (de un total de
7) y que fue ratificada a través de un referéndum en
el que más de un 90% de los catalanes que la
votaron, lo hicieron para apoyarla.

Íñigo Méndez de Vigo. Portavoz del Gobierno
 “Hay mucha gente en Cataluña que no quiere participar en un acto de desobediencia e ilegalidad. Si lo que
quiere Puigdemont es consultar, es muy sencillo, que convoque elecciones autonómicas, que eso sí está en
su poder y capacidad, y que decidan los ciudadanos”.
 “Coaccionar a alcaldes que están cumpliendo la ley no es bueno para la convivencia. Es muy
preocupante”.
 “No habrá un referéndum con garantías como se entiende en cualquier país europeo”. En el derecho
internacional “no existe la secesión unilateral”. “Nadie en Europa y en el mundo” va a respaldar el
referéndum.
Pedro Sánchez. Secretario General del PSOE
 “Fuera de la ley sólo hay arbitrariedad. En democracia no existen vías unilaterales”.
 “El independentismo tiene todo el derecho a defender sus ideas, siempre que lo haga dentro de la
legalidad”.
 “En el pasado, todos resolvimos nuestras diferencias con diálogo. Nada impide que volvamos hacerlo”.
Ines Arrimadas. Presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña
 "No es legítimo intentar conseguir tus objetivos políticos pasando por encima de las leyes y de los
derechos".
 "La manifestación de ayer excluyó a la parte que no queremos separarnos del resto de España y la UE".
 "Todo lo que pase en Cataluña las próximas semanas y meses será responsabilidad última del
Sr.Puigdemont".
 "Es intolerable que los funcionarios estén presionados y tengan que elegir entre desobedecer o ser
señalados".
Nuria Marín. Alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat


“A ver si nos dejas un poco tranquilos a los alcaldes”.

Rafael Nadal




“Tanto España es mejor con Cataluña como Cataluña es mejor con España”.
“Me siento muy cercano a los catalanes, me siento muy español también. No entiendo una España sin
Cataluña. No me gustaría entenderla o verla. “
“Yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento porque creo que somos, sin
ninguna duda, más fuertes juntos que separados”.

OPINIÓN
NACIONAL
 EL PAÍS (editorial): “Es falso que su pretensión a la secesión la respalde el derecho internacional (es para
colonias o países bajo ocupación extranjera); que el Código Penal no castigue la malversación ni el desacato
(los sanciona); que España “robe” a los catalanes (lo hicieron algunos de los dirigentes nacionalistas que le
precedieron); que les prohíba votar, cuando han participado desde 1977 en 38 convocatorias electorales y
referendarias: todas ellas legales. Es falso que no haya alternativa al referéndum. La hay, el Estatut y su
refuerzo y/o la reforma constitucional. Falso que solo el Parlament pueda inhabilitar al president, puede
hacerlo la justicia, porque es un poder en un Estado de derecho con separación de poderes. Falso que el
referéndum suspendido sea “legal y con todas las garantías”: es ilegal y carece de censo, de respaldo
normativo, de autoridad electoral conforme al Estatuto, de ninguna de las condiciones que dicta el Consejo de
Europa. Cataluña es hoy relevante por esfuerzo de los catalanes. Y porque este se incardina en una España
libre y digna”.
 LA VANGUARDIA (editorial): “Más de media Cataluña no comparte el ideario independentista pese a su
brillante despliegue en las calles. Media Cataluña y mucha gente más aún no se han recuperado del estupor
que le produjeron los métodos empleados la semana pasada en el Parlament para aprobar las denominadas
leyes de desconexión. Destacados dirigentes soberanistas han comenzado a reconocer públicamente el error
cometido. Fue algo más que un error metodológico fue una violación de la institucionalidad catalana, base del
autogobierno”.

