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Junqueras: "Me reuniré con el rey 

cuando él respete las instituciones 

catalanas" 

El vicepresidente de la Generalitat de Catalunya evita 

pronunciarse sobre los supuestos votos de CDC a PP y 

C's en la Mesa del Congreso. 

 

 
 

Oriol Junqueras durante su intervención en el desayuno informativo de la tribuna Fórum 

Europa. EFE 

ANNA FLOTATS 
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La única pregunta que el vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Oriol 

Junqueras, ha contestado claramente este jueves en Madrid ha sido sobre su negativa a 

participar en la ronda de contactos con el rey: "No me reuniré con el monarca hasta que 

él respete las instituciones catalanas y reciba a la presidenta del Parlament de 

Catalunya", ha sentenciado en un desayuno informativo organizado por Nueva 

Economía Fórum en el que han asistido, entre otros, el presidente de la patronal, Joan 

Rosell, y el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. 
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Junqueras no ha querido valorar los supuestos votos de diputados de CDC al PP y 

Ciudadanos en la Mesa del Congreso: "No tengo por costumbre opinar sobre las 

decisiones internas de otros partidos políticos". Con este mismo argumento, ha 

evitado hacer pronósticos sobre las futuras elecciones en Euskadi y valorar las nuevas 

caras de la candidatura de la CUP. 

Esta mañana, el vicepresidente catalán tampoco quiso "confirmar ni desconfirmar" que, 

como se filtró este miércoles, aprovecharía su visita a Madrid para reunirse con la 

vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santanaría, a pesar de que la cita 

había sido propuesta por Moncloa, según fuentes de Público. Sólo concedió que 

siempre está "encantado de hablar y escuchar a todo el mundo" a pesar de que la 

distancia entre ERC y el PP es relevante. "Tan relevante que en muchos aspectos 

estamos situados en las antípodas del panorama político", ha manifestado. 

 

La risa ha sido otra de las respuestas de Junqueras a las preguntas de los periodistas 

durante el desayuno informativo. Por ejemplo, a si ve a Josep Antoni Duran i Lleida 

como ministro en el Gobierno de Rajoy. El presidente de ERC sí se ha mojado en lo que 

ya se conocía, como que su partido "apoyará la investidura de cualquier candidato" a 

presidente del Gobierno a cambio de un "referéndum a la escocesa" sobre la 

independencia de Catalunya. 

 

Al margen de esta consideración, el consejero de Economía y Hacienda de la 

Generalitat se ha escudado en la economía durante todo su discurso para esquivar 

valoraciones políticas. En ese sentido, ha recordado que la economía catalana creció un 

3,4% el año pasado y que el Govern prevé que en 2016 el crecimiento alcance el 

2,9%. También ha cuestionado que el Ministerio de Hacienda canalice el 95% del 

esfuerzo fiscal de los catalanes y ha reclamado un "compromiso colectivo" para luchar 

contra el déficit. "Si no lo hacemos, nos será imposible asumir los retos financieros de 

competitividad, energía, etc, que tenemos por delante". 
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Junqueras apoyará "cualquier" investidura a cambio 

de un "referéndum a la escocesa" 

El líder de ERC declina opinar sobre el origen de los diez votos anónimos 

que apoyaron a los vicepresidentes del PP y C's y afirma que no tiene 

ninguna preferencia entre Rajoy y Sánchez 

 

Oriol Junqueras, durante su intervención en el desayuno informativo de la tribuna 

Fórum Europa. PACO CAMPOS (EFE) 

Jueves 21 de Julio de 2016 | Efe  

El vicepresidente catalán y presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha mostrado hoy 

dispuesto a "apoyar la investidura de cualquier candidato" a presidente del Gobierno 

con los nueve diputados que tiene su partido en el Congreso, a cambio de un 

"referéndum a la escocesa" sobre la independencia de Cataluña. 

 

Junqueras, que se ha referido con brevedad a este asunto en un desayuno informativo en 

Madrid, no ha mostrado ninguna preferencia entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez: "Si 

dijera que prefiero como presidente a Rajoy o Sánchez ¿le estaría haciendo un 

favor a Rajoy o a Sánchez?", se ha zafado el dirigente catalán. 

 

A su juicio, "sea quien sea ministro o presidente del Gobierno" o "sea una legislatura 

corta o muy corta" la que viene, las cuestiones fundamentales son qué hacer con la 

democracia y las "políticas de natividad", entre otras. 
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Reacio a comentar la votación que se produjo hace dos días en el Congreso para elegir a 

los miembros de la Mesa, Junqueras ha declinado opinar sobre el origen de los diez 

votos anónimos que apoyaron a los vicepresidentes del PP y Ciudadanos. 

 

"La mejor respuesta es mi sonrisa", ha vuelto a escabullirse, tras explicar que él no 

opina sobre "decisiones internas de otras formaciones políticas". 

 

"No tengo nada que decir, nuestra posición es clara, es imposible que alguien diga que 

no tiene claro lo que dice ERC y cuáles son nuestras posiciones", ha rematado. 

 

Sobre la ausencia nuevamente de representación de su partido en la ronda de 

conversaciones que abrirá el Rey en los próximos días ante de proponer un candidato a 

la investidura, ha reiterado que el "respeto debe ser mutuo y bidireccional" y que si 

Felipe VI recibe a la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, ellos 

estarán "encantados" de ir a Zarzuela. 
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Junqueras 'el misterioso' llega a Madrid 

sin alusiones al 'procés' ni a su cita con 

Soraya 

El vicepresidente de la Generalitat optó por 'esconder' la cita que previsiblemente 

mantendrá este jueves con la número dos de Rajoy. Tampoco quiso abordar la hoja de 

ruta soberanista de Cataluña 

l vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya, 

Oriol Junqueras, durante su intervención en el desayuno informativo de la tribuna 

Fórum Europa. (EFE) 

Paloma Esteban 

 

Tiempo de lectura3 min 

21.07.2016 – 10:05 H. 

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, protagonizó un desayuno 

informativo este jueves en Madrid con una actitud de lo más misteriosa. No quiso 

referirse a la reunión que previsiblemente mantendrá durante la jornada con Soraya 

Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, anunciada por TV3, la segunda cita en 

pocos meses con la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones. “Ni confirmo ni 

'desconfirmo' esa reunión. No digo que sea probable ni improbable”, aseguró el jefe de 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 

Entre el público presente en el Hotel Ritz de Madrid, fundamentalmente catalán, ni un 

solo miembro del Gobierno ni dirigentes de otros partidos políticos estuvieron 

presentes, igual que ocurrió en el desayuno de Carles Puigdemont hace semanas. El 
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diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà y el 'conseller' de Cultura de la 

Generalitat, Ferran Mascarell, fueron los representantes políticos más significativos de 

la sala, en que las tres mesas dedicadas a la prensa fueron las únicas que se llenaron. 

Junqueras evitó abordar los asuntos mollares y dedicó su entera intervención a hablar de 

economía, desde la situación de la deuda hasta la industria energética internacional. Sí 

pidió una “reflexión profunda” sobre que la economía española sea la única de la 

OCDE que “en los últimos 35 años haya tenido hasta tres episodios con más de un 

20% de paro”. Sin embargo, ni una sola alusión al proceso de desconexión iniciado en 

Cataluña por la Generalitat, más allá de confirmar tras ser preguntado “que no tiene 

constancia de que haya cambios en la hoja de ruta” del Govern. Para sorpresa del 

público, Junqueras no habló de plazos, no habló de exigencias ni de aspiraciones 

sobre el devenir de Cataluña en ese sentido. 

Oriol Junqueras no confirma su cita con Soraya Sáenz de Santamaría 

Tampoco la situación política nacional ‘arrancó’ grandes palabras al vicepresidente 

catalán. Junqueras insistió en que lo fundamental “no es el nombre del cargo” sino “el 

compromiso global de los retos que deberá asumir”. No dudó, eso sí, en reconocer que 

el partido que preside, ERC, solo apoyaría al candidato “que prometa un referéndum a 

la escocesa”, y remarcó que la distancia que existe entre el PP y su partido “es 

relevante, incluso tan relevante que estamos situados en las antípodas del panorama 

político”, concluyó. Pese a esa distancia tan relevante, Junqueras reconoció 

“predisposición” del Gobierno de Cataluña para “hablar, escuchar” y ponerse de 

acuerdo con la “mayoría parlamentaria” -en referencia al Ejecutivo del Partido Popular 

en funciones-. 

Respecto a los 10 votos secretos que garantizaron las vicepresidencias de Ignacio 

Prendes y Rosa Romero en la Mesa del Congreso -entregando también la mayoría al 

PP y Ciudadanos-, Junqueras no especuló sobre si pertenecen o no a diputados de 

Convergència, aunque lanzó dos mensajes a sus socios de Gobierno. Por un lado, que 

“la mejor respuesta es mi sonrisa”, insistiendo en que no acostumbra a opinar sobre 

decisiones internas de otras formaciones, y, por el otro, afirmó que “es imposible que 

alguien no tenga claro lo que ERC piensa o qué posiciones tiene”, por si quedaban 

dudas acerca del voto emitido por Tardà y los suyos. Más contundentes se mostraron 

miembros de la CUP, que anunciaron que pedirán "explicaciones" a CDC sobre lo 

ocurrido. 
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FUENTE: http://www.abc.es/espana/abci-junqueras-independencia-y-creacion-nueva-

republica-mejor-solucion-201607211035_noticia.html 

España 

Junqueras: «La independencia y la 

creación de una nueva República son la 

mejor solución» 

ERC no va a facilitar la investidura de Mariano Rajoy «a cambio de nada»  

Oriol Junqueras, presidente de ERC, durante su intervención en el foro - EFEElena 

Calvo - ecalvo_Madrid21/07/2016 10:35h - Actualizado: 21/07/2016 14:13h.Guardado 

en: España - Temas: Mariano Rajoy Brey , Oriol Junqueras , María Soraya Sáenz de 

Santamaría Antón , Ana Pastor Julián  

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y conseller de Economía, Oriol 

Junqueras, ha afirmado este jueves que, a su juicio, la mejor solución para la situación 

por la que pasa Cataluña es «la independencia y la creación de una nueva República», 

del mismo modo que ha asegurado que «no hay marcha atrás» en el proceso 

secesionista. 

El presidente de ERC ha participado este jueves en Nueva Economía Fórum, organizado 

por Forum Europa en el hotel Ritz, en Madrid. Además, tras el anuncio de que esta 

misma tarde se reunirá con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de 

Santamaría, Junqueras ha dicho que ni confirma ni «desconfirma» nada, «ni reunión ni 

no reunión».  

Sí ha explicado, sin embargo, que pese a que «la distancia entre el PP y ERC es una 

distancia relevante», hasta el punto de situarse «en las antípodas políticas», «aquello 

que seamos capaces de ponernos de acuerdo con quien sea, es positivo». Aun así, ha 

confirmado, su partido no va a facilitar la investidura de Mariano Rajoy «a cambio de 

nada». 

Al ser preguntado por si los diputados de ERC facilitarían un gobierno de PSOE y 

Podemos, Junqueras se ha mostrado contundente: «Apoyaremos la investidura de 

cualquier candidato a cambio de un referéndum a la escocesa». 

Respecto a los rumores que apuntan a que miembros de CDC —partido con el que su 

formación comparte el Gobierno en Cataluña— pudieron votar a favor de Ana Pastor 

como presidenta del Congreso de los Diputados, Junqueras ha dicho: «No tengo por 

costumbre opinar sobre las decisiones internas de otras formaciones». 

La aprobación de los Presupuestos de Cataluña para 2017 también ha sido uno de los 

temas de los que el presidente de ERC ha hablado. En concreto, ha mostrado su 

confianza en que se aprueben en septiembre, pero no ha descartado el caso contrario, de 
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manera que ha asegurado que «si no hay presupuestos, administraremos los "no 

presupuestos" del mejor modo posible». 

Sobre si ERC acudirá a la reunión con el Rey, Junqueras ha manifestado que «el 

respeto institucional debe ser mutuo y bidireccional. El Rey de España debería recibir 

con normalidad a los representantes de las instituciones catalanas, en concreto a la del 

Parlament. Cuando haya este respeto mutuo nosotros también lo haremos». 

Al evento han asistido caras conocidas como el portavoz de ERC en el Congreso, Joan 

Tardà, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el presidente de la 

CEOE, Joan Rosell. 
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encubre-reunion-saenz-de-santamaria.html 

Junqueras acude a la reunión con 

Santamaría con “toda la predisposición a 

hablar y escuchar” 

 Se muestra irónico sobre el pacto de CDC y PP para la Mesa: “La mejor 

respuesta es mi sonrisa” 

 

El vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat de Catalunya, Oriol 

Junqueras, durante su intervención en el desayuno informativo de la tribuna Fórum 

Europa. (Paco Campos / EFE)  

697  

Redacción / Agencias, Madrid  

21/07/2016 10:24 | Actualizado a 21/07/2016 12:23  

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras, acudirá a 

Moncloa a una reunión con la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz 

de Santamaría, “con toda la predisposición a hablar y escuchar y, si hay acuerdo, 

mejor”. 

Y si no lo hay, el Ejecutivo catalán seguirá “gestionando la realidad día a día”, ha dicho 

Junqueras en un desayuno informativo en Madrid, en el que, no obstante, no ha querido 

“confirmar ni desconfirmar” que vaya a celebrarse la reunión, la segunda con Sáenz 

de Santamaría en dos meses y a la que también asistirá el ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro. 
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Tras subrayar que la distancia entre el PP y ERC es tan “relevante” como que están en 

las “antípodas del panorama político”, el dirigente catalán ha hecho hincapié en que 

para la Generalitat es siempre “positivo ser capaces de ponerse de acuerdo con quien 

sea”.  

A la conferencia del dirigente republicano no ha asistido ningún miembro de CDC, ni 

siquiera los diputados de la formación en el Congreso, aunque suele ser habitual en caso 

contrario: que cuando hay una conferencia de un miembro del Govern o de CDC asistan 

diputados catalanes, también de ERC.  

Reacio a comentar la votación que se produjo hace dos días en el Congreso para elegir a 

los miembros de la Mesa, Junqueras ha declinado opinar sobre el origen de los diez 

votos anónimos que apoyaron a los vicepresidentes del PP y Ciudadanos. ”La mejor 

respuesta es mi sonrisa”, ha vuelto a escabullirse, tras explicar que él no opina sobre 

“decisiones internas de otras formaciones políticas”. ”No tengo nada que decir, nuestra 

posición es clara, es imposible que alguien diga que no tiene claro lo que dice ERC y 

cuáles son nuestras posiciones”, ha rematado. 

“Cualquier” investidura a cambio de referéndum a la escocesa  

Junqueras se ha mostrado dispuesto a “apoyar la investidura de cualquier candidato” a 

presidente del Gobierno con los nueve diputados que tiene su partido en el Congreso, a 

cambio de un “referéndum a la escocesa” sobre la independencia de Catalunya. De 

hecho no ha mostrado ninguna preferencia entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez: “Si 

dijera que prefiero como presidente a Rajoy o Sánchez ¿le estaría haciendo un favor a 

Rajoy o a Sánchez?”, se ha zafado el dirigente catalán. 

A su juicio, “sea quien sea ministro o presidente del Gobierno” o “sea una legislatura 

corta o muy corta” la que viene, las cuestiones fundamentales son qué hacer con la 

democracia y las “políticas de natividad”, entre otras. 

Sobre la ausencia nuevamente de representación de su partido en la ronda de 

conversaciones que abrirá el Rey en los próximos días ante de proponer un candidato a 

la investidura, ha reiterado que el “respeto debe ser mutuo y bidireccional” y que si 

Felipe VI recibe a la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, ellos estarán 

“encantados” de ir a Zarzuela. 

En varias ocasiones durante el evento organizado en Madrid, el vicepresidente de la 

Generalitat ha declinado pronunciarse sobre asuntos de carácter político. “No le diremos 

a PP o al PSOE lo que deben hacer. Me parecería muy pretencioso dar recomendaciones 

a los demás”, sostiene. Sí ha emplazado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a 

que “haga lo que crea más oportuno” de cara a formar Gobierno y lo “haga con quien 

crea más útil”. Y sobre la composición del próximo Gobierno, sea del color que sea, ha 

subrayado: “Si yo hablase bien de un candidato a un Ministerio seguramente le 

condenaría a no ser ministro”.  

En cualquier caso, cree que sea quien sea el próximo presidente, o sea una legislatura 

corta o larga, “las cuestiones fundamentales” no es la ocupación de cada Ministerio sino 

la gestión económica para mejorar la situación. “El nombre de los ministros caducarán 

el día después pero las cuestiones trascendentales continuarán siendo las mismas”. Y en 



este sentido, ha cargado contra todos los Gobiernos anteriores porque, según ha 

explicado, “la economía española es la única que en los últimos 35 años ha tenido 

episodios con más del 20 por ciento de paro”. A su juicio, esto es “motivo de reflexión”.  

Independencia, “el mejor contexto”  

Por otro lado, Junqueras ha defendido que el contexto de una Cataluña independiente es 

lo mejor para la región en términos económicos. Y, a partir de ahí, el Gobierno trabajará 

para que la economía catalana “sea lo más próspera posible”. Y se ha comprometido a 

trabajar “desde la apertura y la globalización posible”, negando así que se vayan a 

“autoexcluir de la Unión Europea” en el momento en el que se declare la independencia. 

Asimismo, ha dicho esperar que a la economía española “le vaya lo mejor posible” 

porque serán “interdependientes”, al igual que con la de otros países del mundo: 

“Cuanto mejor le vaya, mejor para todos”, ha puntualizado.  

El dirigente ha destacado el “crecimiento” que ha experimentado Cataluña del 3,4% el 

pasado año y, para éste, hay datos “esperanzadores”. Según ha afirmado, el crecimiento 

es “robusto” y se sustenta en una “economía muy abierta” en la que aumentaron las 

exportaciones. Asimismo, ha hecho hincapié en el “buen comportamiento de las 

inversiones extranjeras” y a la recuperación de la capacidad del consumo interno 

“asociado al proceso de desapalancamiento y desendeudamiento”, a pesar de “las 

dificultades”.  

Durante su discurso, Junqueras ha puesto encima de la mesa el panorama económico del 

mundo occidental y de Europa del sur. Y ha mencionado el Brexit, avisando de que hay 

intentar que las repercusiones sean “las mínimas posibles” y “lo más suave posible” 

porque “tiene costes para todos los agentes”.  

Con todo, ha pedido afrontar los “enormes retos del futuro” pero “al margen de quien 

forme Gobierno o presida” España al mismo tiempo que ha señalado el exceso de deuda 

existente que, a su juicio, “no es independiente del déficit ni del crecimiento 

económico”. “Si el déficit es más alto que el PIB la burbuja de la deuda continúa 

creciendo, por lo que lo que necesitamos está en el contexto de crecimiento económico 

superior al déficit”, ha argumentado, poniendo de ejemplo el caso catalán. 

 


