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CATALUÑA. TURULL (JUNTS PEL SÍ): “CON LOS 

DE LAS ARMAS SE SENTARON A NEGOCIAR Y 

CON NOSOTROS NO” 

BARCELONA| 27/09/2016 - 11:07  

El presidente del grupo parlamentario Junts pel Sí, Jordi Turull, dijo hoy en el ‘Fórum Europa. 

Tribuna Catalunya’ que al Estado “parece que le da más miedo las urnas que las armas porque 

con los de las armas se sentaron a negociar y con nosotros no”.En el citado encuentro 

informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Turull criticó la actitud del 

Gobierno central con Cataluña, que ayer reiteró Mariano Rajoy cuando insistió que “no 

negociarán la unidad de España”. Para Turull, “el Partido Popular ha convertido aquello de 'la 

calle es mía' en 'la ley y el fiscal son míos'”. El portavoz de Junts pel Sí lamentó que el gobierno 

diga que están dispuestos a hablar de todo pero que en realidad no sea así.El presidente del 

Grupo Parlamentario Junts pel Sí también dijo que, en el momento en que se encuentra el 

proceso catalán, es importante aprovechar las debilidades del adversario, haciendo referencia 

a la falta de gobierno en España. En este sentido, sostuvo que las terceras elecciones cada vez 

están más cerca y relacionó la falta de soluciones al bloqueo institucional y político en España 

al hecho que “España no tiene proyecto y si no hay proyecto ni nada que te motive, pasa lo 

que está pasando ahora”.Sobre la posibilidad de qué Pedro Sánchez intente una alternativa de 

Gobierno, el político independentista dijo ser “escéptico” y se mostró igualmente "escéptico" 

sobre cualquier ofrecimiento del PSOE a Cataluña "a pesar de que si llegan del Partido 

Socialista, los ofrecimientos suelen ser más simpáticos”. Así, reiteró que Junts pel Sí sólo ve un 

único ofrecimiento posible por parte del PSOE que es el de comprometerse a permitir que 

Cataluña convoque un referéndum independentista para que los catalanes decidan su futuro. 

A su juicio, Sánchez lo tiene complicado para formar gobierno porque su partido no le apoya 

en su apuesta. El dirigente de Junts pel Sí también considera que si se va a unas terceras 

elecciones, “los ciudadanos tendrían que enviar a los políticos a 'regar'”.Turull recetó unidad y 

sentido de país a los partidos soberanistas en Cataluña “para que podamos cumplir nuestro 

mandato democrático” y reiteró que “el proceso ya ve la cima y, a pesar de que pueden venir 

aún algunas tormentas, (los partidos independentistas) vamos bien equipados y no nos 

importa volver a casa mojados”, dijo metafóricamente refiriéndose a las causas abiertas contra 

diferentes políticos catalanes que lideraron el 9N y la aprobación de la declaración 

independentista en el Parlament de Cataluña, como es el caso de Carme Forcadell, que podría 

ser inhabilitada. 
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hoja de ruta hacia la independencia 
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BARCELONA, 27 (SERVIMEDIA) 

El presidente de Junts pel Sí en el Parlament de Cataluña, Jordi Turull, dijo en el Fórum 

Europa. Tribuna Catalunya que el proceso independentista en Cataluña está entrando en 

la fase decisiva y avanzó que mañana el presidente Carles Puigdemont dará las claves 

de la hoja de ruta prevista para los próximos meses. 

Según anunció Turull, el presidente de la Generalitat detallará esta hoja de ruta durante 

la cuestión de confianza a la que se somete mañana en el Parlament y que tiene que 

permitirle revalidar su mandato y rehacer los lazos de Junts pel Sí con la CUP, que vetó 

los presupuestos. 

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía 

Fórum, y coincidiendo con el primer aniversario del 27S, Turull defendió que no hay 

improvisación ni tacticismos en la estrategia del Govern para culminar el mandato 

democrático que salió de las urnas y aseguró que está todo estudiado y contrastado para 

que desde el minuto cero de la independencia- haya las menores incomodidades 

posibles. 

Esto va en serio. Es de verdad, remarcó Turull, quién reclamó unidad y sentido de país a 

los partidos sobernistas en Cataluña. Por ello, subrayó que “ ahora y hasta al final del 

proceso, todo dependerá solo de nosotros mismos y por ello, es importante el cómo y las 

actitudes. 

Para el presidente de Junts Pel Sí, en los próximos meses la actitud de los partidos 

soberanistas debe de ser de "sentido de trascendencia" porque "lo que nos proponemos 

hacer no lo ha hecho ninguna generación de catalanes y el paso que haremos 

condicionará, y mucho, las futuras generaciones.  

Así, Turull considera que tenemos que dejarnos de individualismos y de afán de 

protagonismo porque esto no va de qué ideología gana sino que va de que un pueblo 

quiere ser libre. A su juicio, es el momento de ver cada problema como una 

oportunidad. 

El presidente del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí no quiso dar más detalles sobre 

los planes que anunciará mañana Puigdemont, aunque sí dejó claro que todos los pasos 

a seguir tienen que ser pacíficos y democráticos porque nosotros somos los de las urnas 

frente al Estado, que es el de las querellas contra los que ponen las urnas.  
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En este sentido, también recordó que ninguna amenaza de ningún tribunal nos ha parado 

hasta ahora y tampoco nos parará hasta el final. Junts Pel Sí cree que el presidente 

Carles Puigdemont superará la moción de confianza, y saldrá mañana más reforzado de 

la votación. 
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El presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha emplazado esta mañana al independentismo a 

cerrar filas y reforzar la unidad para poder culminar el proceso en los próximos doce meses.  

Un año después de la victoria secesionista en las elecciones autonómicas del 27-S y un día antes de la moción de 

confianza a la que se someterá mañana Carles Puigdemont, Turull ha reclamado al independentismo “mentalidad de 

conflicto” para responder desde la unidad los “ataques del Estado”. “El Estado español sólo nos ofrece la resignación 

como camino y la amenaza como bandera”, ha dicho. “En los próximos meses intentarán con lo que sea, como ya lo 

han hecho, dividirnos, desprestigiarnos o atemorizarnos", ha advertido. Y ha ido más allá y ha criticado al PP por 

haber negociado en su día “con los de las armas" (ETA) y no lo haga ahora con los independentistas catalanes para 

acordar un referéndum. A su juicio, el Gobierno del PP tiene “más miedo a las urnas que las armas, porque con los de 

las armas se sentó a negociar”, ha rematado.  

Para Jordi Turull, la cuestión de confianza debe ser vista como "una oportunidad para dar el impulso” al proceso en 

su tramo final". A su entender el proceso soberanista está hoy un año después "allí donde dijimos que sería" y 

"ninguna amenaza de ningún tribunal nos ha parado". "Nos proponemos algo de sentido común como es obedecer el 

mandato democrático que culminará con la independencia de Cataluña", ha concluido en una conferencia en el Fórum 

Europa. 
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