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El presidente de la Generalitat no tiene que esperar a noviembre para
conocer nuestra respuesta, se la damos ahora mismo, la respuesta es
autogobierno y no la independencia
Y la propuesta es convivencia y no independencia.
El Gobierno no acepta ultimátums y mantiene su determinación por la vía del
dialogo
Este Gobierno pide a las autoridades de la Generalitat distensión y calma
El Gobierno catalán debe garantizar la convivencia y los derechos de todos
los catalanes, nacionalistas y no nacionalistas
Si algo se puso en evidencia el 1 octubre de 2017 fue la fractura de la
sociedad catalana
Recordamos al Gobierno de la Generalitat, una vez más, que una sociedad
dividida, no solo no es admisible, desde un punto de vista democrático, sino
que es una sociedad sin futuro
En una sociedad que ha reconocido que tiene heridas abiertas con vías
abiertas, la obligación de todos, y reitero de todos los poderes públicos, es
contribuir a cerrarlas
Hay muchos intereses que pretenden agudizar el conflicto y la confrontación.
En nuestro contexto europeo no nos podemos permitir que esos intereses
nos dicten el camino.
Las decisiones desmedidas tomadas en el pasado no pueden condicionar las
salidas de futuro que todos deseamos.
Las salidas dialogadas son las únicas deseables en una sociedad europea,
moderna, avanzada y democrática
El sr. Torra sabe cuál es nuestra posición sobre la cuestión. Así se lo
trasladó el presidente del Gobierno en la reunión de Moncloa. La misma
posición que han manifestado sistemáticamente los catalanes cuando han
sido llamados a las urnas. No quieren la independencia. Reclaman la
convivencia. Y eso solo es posible con ley y dialogo. Que es justamente el
ejercicio que practica el Gobierno.
-CORREO ELECTRÓNICO-
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Con hechos estamos demostrando nuestra voluntad de tender puentes, de
construir concordia. El independentismo debe asumir su responsabilidad,
gobernar, no gesticular, no volver a caminos que conducen a la frustración.
El sr. Torra se vuele a equivocar. Ayer se equivocó al jalear a los radicales
contra los Mossos de Escuadra, y hoy se vuelve a equivocar lanzando
amenazas que solo deterioran la convivencia entre catalanes.
Ni la radicalidad es el camino, ni la amenaza lo es. El camino es la ley y el
dialogo. La convivencia y no la independencia.
En Cataluña sobran gestos y falta responsabilidad. Lo que está en juego es
la convivencia. El sr. Torra debe abrir un dialogo entre catalanes
nacionalistas y no nacionalistas. La propuesta que une es el autogobierno,
ese es el territorio común. no la independencia. Los independentistas no
tienen la solución para Cataluña. Se lo dicen los catalanes cada vez que han
votado.
La solución en Cataluña es el diálogo y la legalidad. Diálogo que está
teniendo sus frutos: en mayores recursos económicos, infraestructuras o
reducir la conflictividad institucional.
Entre la quiebra de la legalidad y ese artículo 155 perpetuo que quieren otros
imponer, existe un enorme terreno, el del diálogo y el acuerdo, que es dónde
está este Gobierno. Y también la mayoría de la sociedad catalana y
española.
Entre el salto al vacío y el 155 perpetuo, está la convivencia que
demandamos desde el Gobierno de España.
Como Gobierno trabajaremos siempre por el respeto a la Constitución y el
diálogo, nunca por la crispación. Hacer oposición hoy es apoyar al Gobierno
en las cuestiones de estado. Hacemos invocación para que PP y Cs apoyen
al Gobierno. Esta es una cuestión de Estado
PREGUNTAS
ADELANTO ELECTORAL
El Gobierno sigue determinado en su acción de Gobierno, continuar con
recursos abiertos para que el dialogo prospere y superar el conflicto. Por un
lado va la retórica cargada de emoción del President, pero por otro van los
hechos, las reuniones bilaterales, las comisiones que están dando sus frutos.
Hay muchas personas en Cataluña, incluso en el seno d elos
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independentistas, que quieren encontrar la salida al laberinto y en eso está
el Gobierno de España.
APLICACIÓN 155
No parece que el Sr. Torra este orientándose a la cooperación hoy, hoy. El
Gobierno no va aplicar el artículo 155 mientras no haya razones evidentes.
Una cuestión que no se ha producido.
REUNIÓN CON TORRA
No parece ser este el momento más delicado para decir una fecha para una
reunión eventual.
SILENCIO GOBIERNO TRAS MANIFESTACIONES DE ANOCHE
En coherencia con la posición del Gobierno, se dio hasta el final del día una
oportunidad a la prudencia con el fin de que fuera la propia Generalitat quien
recondujera los pasos, más allá de eso la reacción ha venido dada.
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