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Torra rechaza la oferta
“autonomista” de Sánchez

El president insiste en el referéndum y Bonvehí sugiere una
consulta que pregunte sobre autogobierno e independencia
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El president Torra participó ayer en la iniciativa Cims per la Llibertat y subió al Puigsacalm
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18 cimas por la libertad de los presos
]Unas 17.850 personas parti

ciparon ayer en la campaña
Cims per la Llibertat, una
ascensión simultánea a 18
cimas de Catalunya para recla
mar “la libertad de los presos y
el retorno de los exiliados”. En
la iniciativa participaron
miembros del Govern como el
president Quim Torra, que
subió al Puigsacalm, y los
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La propuesta política que el presi
dente Pedro Sánchez tiene pensada
para Catalunya y que según desveló
el viernes durante la recepción del
12O en Madrid constará de tres fa
ses –aplacar, proponer y votar– no
eslaqueesperabaQuimTorrayque
hace tiempo que le viene reclaman
do. “La etapa de los estatutos no
es una etapa pasada, sino pasadísi
ma”, le respondió ayer después de
ascenderalPuigsacalmelpresiden
te de la Generalitat, que calificó de
“autonomista” la oferta del presi
dente del Gobierno español y le ad
virtió que lo único que puede cam
biar la situación “es un nuevo refe
réndum”.
“Los catalanes votamos en un re
feréndum de autodeterminación el
1 de octubre y declaramos política
mente la independencia el 27 de oc
tubre, de manera que lo único que
puede cambiar esta situación es un
referéndum sobre la independen
cia pactado y acordado”, remarcó el
jefedelGovern,queprecisóque“de
ninguna de las maneras entende
mos que un estatuto sea ningún ob
jeto de negociación”. En términos
muy similares se expresó también
el presidente del Parlament y diri
gente de ERC, Roger Torrent –en
su caso, desde la cima del Mata

consellers Miquel Buch, Laura
Borràs, Chakir el Homrani,
Àngels Chacón, Jordi Puigne
ró o Damià Calvet, que hicie
ron lo propio con las montañas
escogidas por los homenajea
dos. Por su parte, el presidente
del Parlament, Roger Torrent,
ascendió al Matagalls. Todos
los participantes pagaron 10
euros, una recaudación que se

destinará a la Associació Cata
lana pels Drets Civils. Una vez
coronadas la cimas, familiares
y amigos de los afectados
leyeron un manifiesto en el
que pidieron “la libertad de los
presos, el retorno de los exilia
dos, la anulación de las más de
1.000 causas abiertas y liber
tad para decidir el futuro
como pueblo”. / Redacción

galls–, que aseguró que “si elEstado
español quiere hacer una oferta,
que la haga, pero sabe muy bien el
presidente Sánchez que esto sólo se
resolverá con un referéndum de
autodeterminación”.
Un referéndum que es también la
opción por la que apuesta el PDE
Cat, pero sobre el que ayer su presi
dente, David Bonvehí, introdujo un
matiz significativo al aceptar una

El PP pide a la Moncloa
que envíe al Govern
un requerimiento
previo a una nueva
aplicación del 155
consulta en la que se pregunte tanto
sobre autogobierno como sobre in
dependencia. “No descartamos que
enunreferéndumsepuedapregun
tar si se quiere más autogobierno,
pero en el momento de votar enten
demos que también se pueda pre
guntarsobresisequierelaindepen
dencia o no”, sugirió en declaracio
nes a RAC1, en las que, en todo caso,
apremió al presidente del Gobierno
español a poner sobre la mesa su so
lución, y “a partir de aquí nosotros
valoraremos, porque queremos
cosas concretas”. “Se tiene que co
menzar un debate de verdad sobre

la autodeterminación y la inde
pendencia, sentarse a una mesa
y establecer los interlocutores y
fijar un calendario”, subrayó.
En el extremo opuesto, Cs
cuestionó también la oferta de
SánchezparaCatalunya,peroen
su caso por motivos completa
mente diferentes, y Carlos Ca
rrizosa le avisó de que si real
mente tiene una propuesta, “ha
ble con todos”, empezando por
Inés Arrimadas, que es la líder
del “primer partido” en el Parla
ment, y no sólo con Torra, que
“no puede hablar en nombre de
todos los catalanes”. Una pro
puesta que, de todos modos, en
marcó exclusivamente dentro
del hecho de que el líder del
PSOE “depende de los votos de
Torra y Rufián”.
El PP, por su parte, más allá
del planteamiento que pueda
realizar el presidente del Go
bierno español sobre Catalunya,
ha presentado una moción en el
Senado en la que le pide que en
víe al presidente de la Generali
tat un requerimiento previo a
una nueva aplicación del 155
para que “proceda al cumpli
miento de sus obligaciones
constitucionales y cese en la es
calada radical”. Una moción que
prosperará porque los popula
res harán valer su mayoría abso
luta en la Cámara Alta.c
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3.300€ - 4.200 €
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