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Arrimadas urge una 

solución política tras la 

multitudinaria 

manifestación de la Diada 
 La líder de C’s receta una reforma de España en la que Catalunya juegue 

un papel “protagonista” y no de “mero espectador” 

La 

líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, durante su participación hoy en una 

conferencia en el Fórum Europa Tribuna Cataluña. (Toni Albir / EFE) 

EFE, Barcelona  

12/09/2016 11:56 | Actualizado a 12/09/2016 16:44  

La líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, ha admitido hoy que 

hubo “mucha gente” en la manifestación independentista de ayer, y ha urgido 

a una “solución política”, que para C’s pasa por una reforma de España en la 

que Catalunya juegue un papel “protagonista” y no de “mero espectador”. 
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Arrimadas ha pronunciado una conferencia en el Fórum Europa Tribuna 

Cataluña, en el que la celebración ayer de la Diada de Catalunya ha centrado 

parte de su intervención, al igual que las preguntas de los asistentes a la 

misma. 

Durante su intervención, la jefa de la oposición en el Parlament ha constatado 

que el número de catalanes que participaron en la manifestación 

independentista de ayer fue menor que en anteriores ediciones, si bien ha 

admitido que “salió a la calle mucha gente”, catalanes que piensan que “sus 

problemas vienen de la pertenencia” a España y que la “solución” es la 

ruptura. 

En este contexto, Arrimadas ha señalado que se necesita de manera “urgente” 

una “solución política”, que para Ciudadanos se basa en una reforma de 

España en la que Catalunya juegue un “papel protagonista” y no de “mero 

espectador” y que esté liderada por “nuevos interlocutores”. 

”Sin entrar en la guerra de cifras, es cierto que hubo menos gente, pero 

todavía hay mucha. Hay que dar solución tanto a los que salieron como a la 

mayoría que no lo hizo, porque hay una realidad política y social (...) y no se 

puede pensar que esto ya ha acabado”, ha argumentado. 

 
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, durante su participación en una 

conferencia en el Fórum Europa Tribuna Cataluña. (Toni Albir / EFE) 



La presidenta del grupo de Ciudadanos ha criticado el “inmovilismo” del 

Gobierno del PP, centrado en el “esto pasará” -la reivindicación de la 

independencia-, y su estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley, 

pero también el posicionamiento del Govern, que “alimenta la confrontación” 

y promueve la ruptura. ”Se tiene que hacer política”, ha defendido la líder de 

Ciudadanos, porque las reformas de España son también “buenas” para 

Catalunya. 

Arrimada ha reivindicado “nuevos interlocutores”, ya que los que “han roto 

los puentes” del diálogo, en referencia al PP y a los independentistas, “no 

pueden liderar su reconstrucción”, como tampoco las confluencias de las 

izquierdas liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que da 

“cobertura al rupturismo”. 

Arrimadas, por contra, ha ensalzado la “catalanidad” de Ciudadanos, 

formación que se propone que Catalunya forme parte “de la nueva etapa 

política” de España sin ser un “mero espectador”. ”Sin apelar a soluciones 

mágicas, que no existen, ni a las populistas, la solución a la situación de 

bloqueo político en Cataluña no vendrá de los extremos sino desde el 

centralismo y no vendrá de la guerra de banderas sino de los acuerdos”, ha 

dicho Arrimadas para poner en valor el papel de su partido. 

 

  



FUENTE: http://www.lainformacion.com/politica/partidos/CATALUNA-ARRIMADAS-PIDIENDO-

INDEPENDENCIA-PUIGDEMONT_0_953005020.html 

CATALUÑA. ARRIMADAS DICE QUE COLAU 

QUIERE ESTAR "PIDIENDO LA INDEPENDENCIA 

Y AL LADO DE PUIGDEMONT” 

BARCELONA| 12/09/2016 - 11:42  

La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, aseguró hoy en el 

‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "estaba donde 

siempre ha querido estar, pidiendo la independencia y al lado del señor Puigdemont”, en 

referencia a su participación en los actos a favor de la independencia que tuvieron lugar ayer 

durante la Diada de Cataluña.En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por 

Nueva Economía Fórum, la líder de C’s dijo que Colau “el año pasado no estuvo, 

probablemente por electoralismo porque no ha cambiado mucho la cosa desde el año 

pasado”. Arrimadas acusó a “Colau y muchos dirigentes de Podemos” de haber “reconocido 

que votaron sí a la independencia en (la consulta popular de) el 9-N”, y de “no tener una 

posición tan clara” cuando se les pregunta sobre un eventual referéndum de 

autodeterminación porque “son conscientes que la mayoría de sus votantes no son 

independentistas”.La dirigente de la formación naranja expuso: “A mí me parece que no hay 

mucha diferencia entre lo que proponen ellos (Colau y Podemos) y lo que propone 

Puigdemont. Renunciar a poner por delante las reivindicaciones sociales y renunciar a hacer 

autocrítica con el gobierno de la Generalitat, renunciar a que no se pueda decir que la culpa de 

los problemas de todos los catalanes es del resto de españoles es un error”.Arrimadas, 

apenada por “comprobar que Cataluña es una Comunidad Autónoma donde no todos 

podemos celebrar la Diada juntos”, reconoció que, aunque la participación en los actos 

reivindicativos de la Diada disminuyó este año respecto a ediciones anteriores, “todavía hay 

mucha gente y muy movilizada que creen que la solución es salir de España”.Ante esto, la líder 

de Ciudadanos afirmó que “no solucionaremos los problemas solo con la Ley, hace falta hacer 

política”. En este sentido, defendió que España necesita un gobierno, no en funciones, “que 

haga política para solucionar el problema en Cataluña”, no solo por la vía de la Justicia. 

Además, aseguró que hacen falta nuevos interlocutores porque “los que han roto los puentes 

entre Cataluña y España no pueden ser los que lideren su reconstrucción”. 
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FUENTE: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/12/catalunya/1473672945_297181.html 

Arrimadas admite que hubo mucha 

gente en la Diada y pide una solución 

La líder de la oposición reitera que el camino propuesto por 

Puigdemont no tiene salida 

Barcelona 12 SEP 2016 - 17:52 CEST  

Inés Arrimadas. Toni Albir EFE 

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha reconocido que en la Diada celebrada este 

domingo en Cataluña acudió “mucha gente y muy movilizada”, aunque menos que en 

años anteriores y que el conflicto requiere una “solución política”, que pasa porque 

Cataluña tenga un papel relevante en el conjunto de España y no solo de "mero 

espectador". La jefa de la oposición en Cataluña ha querido evitar entrar en una "guerra 

de cifras" -los cuerpos policiales calculan que fueron más de 800.000 personas- pero ha 

insistido en que aunque no se manifestó la mayoría social no se puede minimizar el 

problema. "Hay que dar solución tanto a los que salieron como a la mayoría que no lo 

hizo, porque hay una realidad política. No se puede pensar que esto ya ha acabado", ha 
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argumentado aludiendo a la capacidad de su partido para incluir reivindicaciones 

históricas de los catalanes en los pactos de investidura con el PP y el PSOE. 

En un desayuno en el Fòrum Europa, la líder de la oposición ha advertido que se engaña 

a los catalanes cuando se dice que está comunidad será independiente dentro de un año 

y ha subrayado que Cataluña no puede permitirse llegar hasta el final del camino 

propuesto por el president para saber que no hay salida. “No podemos perder un año 

más: ni ciudadanos, autónomos, empresarios y parados”, ha señalado. La diputada 

también ha sido muy crítica con Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, que asistió a la 

concentración y que ha tenido un protagonismo relevante en este 11-S. “Ha estado 

donde quería estar”, ha señalado tras acusarla el sábado de “romper” todos los puentes y 

de estar dando "cobertura al independentismo". 

Durante su balance, Arrimadas ha sostenido que Carles Puigdemont, con su propuesta 

de referéndum pactado, ha “vuelto a la casilla de salida” de 2012 por lo que ha 

reclamado nuevos interlocutores en Cataluña aunque también ha recriminado el papel 

inmovilista del Gobierno de Rajoy al acusarle de solo apelar a la ley "sin hacer política". 

Por ello, ha subrayado el papel central que puede asumir Ciudadanos en este conflicto: 

"Sin apelar a soluciones mágicas, que no existen, ni a las populistas, la solución a la 

situación de bloqueo político en Cataluña no vendrá de los extremos sino desde el 

centralismo y no vendrá de la guerra de banderas sino de los acuerdos". 

Tras admitir que no puede vaticinar qué ocurrirá dentro de un ejercicio, Arrimadas ha 

afirmado que la misión de Ciudadanos es intentar que haya un Ejecutivo que 

probablemente no tendrá mayoría. “Pero ejerceremos una oposición responsable. Se lo 

recordé a Puigdemont: en Ayuntamientos y otras comunidades se pueden aprobar los 

presupuestos sin tener una silla en el Gobierno a cambio de reformas. Eso se podría 

hacer en Cataluña si Puigdemont tuviera un plan democrático, legal y de convivencia", 

ha dicho la diputada defendiendo la necesidad de que el Gobierno de España convoque 

las meses de las reformas constitucional, del sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas y de las infraestructuras". 
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FUENTE: http://www.elmundo.es/cataluna/2016/09/12/57d6783d268e3e704d8b45e5.html 

Arrimadas dice que el referéndum de 

Puigdemont haría "perder otros dos 

años" a los catalanes 

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, durante su participación 
hoy en una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Cataluña. Toni AlbirEFE 

Cree que el Gobierno central "sólo apela a la ley, sin hacer 
política" 

12/09/2016 11:41 

La líder de C's en Catalunya, Inés Arrimadas, ha advertido este lunes de que la 

propuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de proponer un 

referéndum pactado al Estado este septiembre sería "hacer perder otros dos años a los 

catalanes".  

"¿Volver a la casilla de salida? ¿A 2010? Catalunya no se puede permitir esto", se ha 

preguntado, y ha recordado que las elecciones catalanas ya se interpretaron como 
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plebiscitarias de la independencia y como un referéndum pese a no conseguir mayoría 

de votos, ha dicho.  

También ha recordado la celebración de la consulta del 9N de 2014: "¿Aquello no era 

un referéndum sin la ayuda de España?", y ha asegurado que la independencia no 

llegará.  

Arrimadas ha acusado al presidente del Govern de someterse a la cuestión de confianza 

del 28 de septiembre contando sólo con la CUP, "socio que apela a las huelgas 

generales y a provocar que el Estado lleve a cabo una acción represiva y a utilizar la 

fuerza para justificar el proceso".  

Por eso, ha criticado al dirigente de la CUP Quim Arrufat, que propuso un 

referéndum unilateral de independencia (Rui) "hasta el final, hasta como mínimo 

hacer entrar en tal contradicción antidemocrática al Estado español que deba recurrir a 

algún tipo de fuerza legal o fuerza bruta para evitar" que Catalunya se exprese.  

Ha emplazado al Gobierno y a la Generalitat a buscar soluciones políticas, se ha 

mostrado dispuesta a aportarlas y ha esgrimido los acuerdos de C's con el PSOE y 

también con el PP para intentar la investidura de un presidente, con lo que pretendían 

una regeneración y satisfacer demandas "históricas" en Catalunya.  

Diada: muchos pero no mayoría  

Arrimadas considera que las concentraciones independentistas de la Diada tuvieron 

muchos ciudadanos: "Salió mucha gente, menos que otros años. Es verdad que no es 

una mayoría social, pero es mucha gente".  

"Quiero dar soluciones tanto a los que pidieron la independencia como a la mayoría que 

no salió. Pero, aunque hubiera menos gente, no podemos pasar por alto que esto no se 

acabado", ha advertido en el Fórum Europa.  

La líder de C's ha lamentado la confrontación que mantienen ambas administraciones y 

que el Govern reincida en que "todo lo que sucede es culpa de España, sin hacer 

autocrítica", pero también ha considerado que el Gobierno está en el inmovilismo.  

Le recrimina que esté "sólo apelando a la ley, sin hacer política", pero también lamenta 

que muchos catalanes crean que en 2017 serán independientes, aunque asume que es 

normal si quien lo asegura es el propio presidente de la Generalitat.  

Además, acusa a Carles Puigdemont de asegurarlo "con la idea muy peligrosa de creer 

que se pueden saltar las leyes, y que pueden escoger a sus tribunales". 

 

 

  



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7818075/09/16/Arrimadas-critica-

que-Puigdemont-vuelva-a-la-casilla-de-salida-con-el-referendo.html 

Arrimadas critica que 

Puigdemont vuelva a la "casilla 

de salida" con el referendo 
 

12/09/2016 - 12:02 

 

Enlaces relacionados 

Barcelona, 12 sep (EFE).- La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha 

criticado hoy que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vuelva a la "casilla 

de salida" con su propuesta de referéndum pactado con el Estado y que plantee 

elecciones constituyentes, que ve como una "huida hacia adelante". 

Puigdemont avanzó ayer ante los medios de comunicación extranjeros que durante la 

cuestión de confianza a la que se someterá el 28 de septiembre propondrá un 

referéndum pactado con el Estado y que, en caso contrario, convocaría elecciones 

constituyentes después de la Diada de 2017. 

Arrimadas, que ha pronunciado una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Cataluña, 

ha criticado que Puigdemont retroceda a 2010 y vuelva a la "casilla de salida" con su 

idea de plantear un referéndum pactado con el Estado. 
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"¿No ha dicho -Puigdemont- que el referéndum ya se hizo el 27 de septiembre?", en 

alusión a las elecciones catalanas. "¿El 9N no era un referéndum? ¿Otro 9N? ¿Perder el 

tiempo otros dos años con una consulta que solo llamará a los independentistas y que no 

tendrá reconocimiento? ¿Esta es la oferta de Puigdemont?", se ha preguntado la jefa de 

la oposición en el Parlament. 

Según Arrimadas, el Govern es consciente de que no puede aplicar su hoja de ruta 

independentista y, por ello, plantea de nuevo un referéndum pactado con el Estado 

volviendo a la "casilla de salida" del inicio del proceso soberanista: "No nos podemos 

permitir llegar al final del camino y ver que no hay salida, no nos podemos permitir otro 

año perdido", ha advertido al presidente catalán. 

Arrimadas, además, ha denunciado que el presidente de la Generalitat plantee unas 

nuevas elecciones el próximo año, lo que supondría "cuatro comicios autonómicos en 

siete años". 

"Esto no es una apuesta de futuro, es una huida hacia adelante", ha dicho la líder de 

Ciudadanos. 

Arrimadas, en un inicio de curso político marcado por la cuestión de confianza, ha 

criticado que Puigdemont haya elegido como "único socio" a la CUP, un partido que 

ahora "apela a las huelgas generales y promociona actuaciones represivas y el recurrir a 

la fuerza -por parte del Estado- para justificar el proceso" soberanista: "Esos son sus 

socios. Quien ha visto a Convergència y quien la ve ahora", ha lamentado. 

La líder de Ciudadanos ha vertido también sus críticas hacia la alcaldesa de Barcelona, 

Ada Colau, y a Podem, ya que a su juicio "no pueden ser defensores de los intereses de 

los catalanes cuando ponen sobre la mesa el referéndum", y ha criticado que hayan dado 

"cobertura al rupturismo de Puigdemont" con su participación en la manifestación 

independentista de ayer.  

 

  



FUENTE: http://www.ara.cat/politica/Arrimadas-Puigdemont-referendum-perdre-

Catalunya_0_1649235151.html 

Arrimadas avisa Puigdemont que un referèndum faria 

"perdre dos anys més" a Catalunya 

La líder de Ciutadans al Parlament admet que la Diada demostra que l'independentisme 

està "molt mobilitzat" i no es pot "donar per acabat" 

ACN Barcelona Actualitzada el 12/09/2016 11:51  
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 La líder de C's al Parlament, Inés Arrimadas, durant la conferència al Fòrum Europa 

Tribuna Catalunya / JÚLIA N. / ACN La líder de C's al Parlament, Inés Arrimadas, 

durant la conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya / JÚLIA N. / ACN  

La líder de C's al Parlament, Inés Arrimadas, durant la conferència al Fòrum Europa 

Tribuna Catalunya / JÚLIA N. / ACN  

Dilluns de reaccions a la nova demostració de força que va fer ahir l'independentisme 

amb la cinquena mobilització històrica per  la Diada, una imatge que la líder de 

Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, ha reconegut que demostra que els partidaris de 

la independència de Catalunya estan "molt mobilitzats" tot i que va haver "menys 

participació" que altres anys. 
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Tanmateix, en un esmorzar informatiu, Arrimadas ha avisat el president de la 

Generalitat, Carles Puigdemont, que tornar a posar sobre la taula un referèndum on 

"només se sentin cridats els favorables de la independència i que no tingui 

reconeixement" pot fer "perdre dos anys més" a Catalunya. 

La dirigent de la formació taronja veu, a més, en una nova convocatòria electoral a 

Catalunya el 2017 una "sortida endavant" i ni o una "aposta de futur": "Puigdemont és 

conscient que no podrà aplicar el full de ruta del qual tant parlen, per això apel·len de 

nou al referèndum, tornem a la casella de sortida", ha lamentat. 

Precisament, la líder de C's a Catalunya ha admès que l 'independentisme està "molt 

mobilitzat", malgrat que hi hagués menys participació, i aposta per una "solució 

política" perquè no es pot donar "per acabat". 

 

 


