
FUENTE: http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/anc-avisa-estado-prepara-tomenta-

perfecta-para-justificar-intervenciones-extremas-6060742 

La ANC avisa de que el Estado 
prepara la "tormenta perfecta" para 
justificar "intervenciones extremas" 

Jordi Sànchez avisa de que los soberanistas "no 
virarán el rumbo" y anuncia movilizaciones en 
caso de que se impida el referéndum 

 

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, ha 
censurado este jueves la comparación del Gobierno central del proceso 
soberanista con un golpe de Estado. A su juicio, actúa así para crear un "marco 
mental y un referente comunicativo preparado para justificar, cuando se 
produzcan, intervenciones extremas de la fiscalía, la Audiencia o el 
Supremo". "Están preparando una tormena perfecta para actuar de manera 
excepcional contra los fundamentos democráticos de la participación ciudadana 
en el referéndum", ha manifestado Sànchez en un desayuno informativo 
organizdo por Nueva Economía Fórum. 

Sánchez ha alertado de que los soberanistas "no virarán el rumbo" en su 
compromiso con la consulta y ha avisado al Estado de que "si quiere impedir el 
referéndum deberá usar toda su capacidad coercitiva para hacerlo y, si eso 
pasa, habrá perdido toda su credibilidad democrática". 

El dirigente de la ANC se ha referido al referéndum previsto para septiembre 
marcando distancias con la consulta del 9-N del 2014 y ha avisado de que "las 
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entidades no colaborarán" en su organización ya que es el Govern quien tiene 
la responsabilidad de "comprar las urnas y abrir los colegios electorales". "La 
sociedad debe movilizarse y participar pero no organizar el referéndum", ha 
sentenciado, antes de recordar que "en todo el mundo son los gobiernos 
quienes organizan referéndums". 

MOVILIZACIONES PREVISTAS 

En caso que el Ejecutivo de Mariano Rajoy evite la celebración de la consulta 
soberanista, Sánchez ha señalado que la ANC organizará movilizaciones para 
"evidenciar el apoyo con las instituciones catalanas, forzar al Estado a aceptar 
la demanda ciudadana y proyectar internacionalmente" la situación. 

El presidente de la ANC ha recordado que la entidad soberanista contempla 
una declaración unilateral de independencia en caso de "bloqueo general", 
aunque ha admitido que "no desea" dicho escenario, y ha defendido que un 
referéndum pactado entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno sería "el mayor 
acto de inteligencia política" por parte del Estado desde el restablecimiento de 
la Generalitat. 
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FUENTE: http://www.elnacional.cat/es/politica/jordi-sanchez-gobierno-

espanol_160914_102.html  

La ANC avisa: "El Estado está 

preparando la tormenta perfecta" 

 

El presidente de la ANC, Jordi 

Sànchez, ha advertido en una 

conferencia en el 

Fòrum Europa Tribuna 

Catalunya que el 

Gobierno quiere "encorsetar" 

el proceso con conceptos como 

"golpistas y sediciosos" y crear 

así un "marco mental y un 

referente comunicativo 

preparado para justificar 

cuándo se produzcan 

intervenciones extremas de la 

Fiscalía, la Audiencia o el 

Supremo". 

"Están preparando la tormenta perfecta para actuar de manera 

excepcional contra los fundamentos democráticos de la participación 

ciudadana en referéndum", ha asegurado, al mismo tiempo que ha 

reivindicado que el soberanismo es "la expresión actualizada del 

catalanismo" para el siglo XXI. 

Sànchez, que ha lamentado que el Estado sólo "se active para combatir" 

el referéndum, ha añadido que para impedirlo tendrá que utilizar toda 

su "capacidad coercitiva". Precisamente por eso ha advertido que 

pactar la consulta vinculante con la Generalitat sería "el acto de mayor 

inteligencia política" del Estado desde el retorno de Tarradellas. 

Insulto a la democracia 

El dirigente de la ANC se ha referido al referéndum previsto para 

septiembre marcando distancias con la consulta del 9-N de 2014 y ha 
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avisado de que las entidades no colaborarán en su organización ya que 

es el Govern quien tiene la responsabilidad de "comprar las urnas y 

abrir los colegios electorales". 

Sánchez también ha criticado que las declaraciones realizadas por 

parte del Gobierno acusando los planes soberanistas de "golpe de 

estado" son un "insulto para los padres de la democracia" y ha avisado 

de que, con este relato, el Estado "prepara la tormenta perfecta para 

actuar de forma excepcional contra la participación ciudadana". 

 

Por eso, Sánchez ha alertado de que los soberanistas "no virarán el 

rumbo" en su compromiso con la consulta y ha avisado el Estado de 

que "si quiere impedir el referéndum tendrá que usar toda su 

capacidad coercitiva para hacerlo y, si eso pasa, habrá perdido toda su 

credibilidad democrática". 

Más movilizaciones 

En caso de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy evite la celebración de la 

consulta soberanista, Sánchez ha señalado que la ANC organizará 

movilizaciones para "evidenciar el apoyo con las instituciones 

catalanas, forzar al Estado a aceptar la demanda ciudadana y proyectar 

internacionalmente" la situación. 

"Si el Estado intenta secuestrar las urnas e impedir la abertura de los 

colegios electorales, usaremos el derecho a la manifestación de forma 

intensiva", ha augurado Sánchez. 

 

El presidente de la ANC ha recordado que la entidad soberanista 

contempla una declaración unilateral de independencia en caso de 

"bloqueo general", aunque ha admitido que "no "desea" este escenario, 

y ha defendido que un referéndum pactado entre el Govern y el 

Ejecutivo sería "el mayor acto de inteligencia política" por parte del 

Estado desde el restablecimiento de la Generalitat. 
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FUENTE: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/05/25/catalunya/1495692473_287699.html 

La ANC avisa de que el Estado 

prepara la “tormenta perfecta” 

Sànchez afirma que el Gobierno tendrá que desplegar toda su 

capacidad coercitiva para frenar el referéndum 

 

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez.  

Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, ha afirmado este jueves 

que el Estado prepara una "tormenta perfecta" para intentar abortar el referéndum de 

autodeterminación que planea convocar el presidente de la Generalitat, Carles 

Puigdemont. A su juicio, el Gobierno de Mariano Rajoy ha urdido un relato 

"incriminatorio" al calificar a los soberanistas de "golpistas y sediciosos".  "Están 

preparando la tormenta perfecta y construyendo un relato de que vamos a hacer un 

golpe de Estado. Y hacer eso es reírse directamente de los padres de la democracia y de 

los ciudadanos", ha afirmado. 

En una conferencia en el Fòrum Europa-Tribuna Cataluña, el presidente de la ANC ha 

lamentado que el Estado solo se active para combatir el referéndum. "Si quiere 
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impedirlo, tendrá que desplegar toda su capacidad coercitiva. Y habrá perdido la 

credibilidad democrática que lo ampara", ha señalado Sànchez. "Lo que pretenden es 

construir un marco mental o referente comunicativo preparado para justificar acciones 

extremas de la Fiscalía, Audiencia Nacional o Tribunal Supremo". 

Arropado por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la consejera de Educación, 

Meritxell Ruiz y dirigentes del PDeCAT y de Esquerra, Sànchez ha invitado al 

Gobierno central a pactar la consulta en lo que se convertiría en el "mejor acto de 

inteligencia posible" tras el acuerdo con Josep Tarradellas para restaurar la Generalitat. 

Sànchez ha asegurado que no tiene la menor duda de que Puigdemont convocará el 

referéndum. "Estamos convencidos de que el Gobierno [catalán] habilitará las urnas, irá 

a fondo, no habrá fraude, mantendrá su palabra y lo hará posible". Y ha advertido de 

que la Asamblea pilotará las movilizaciones en la calle en caso de que se impida. En ese 

sentido, el presidente de la ANC ha admitido que entre los escenarios que contemplan 

figura la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), aunque la considera poco 

probable "y poco deseada". 

En su discurso, Sánchez ha reivindicado que este momento, guste o no, es 

“excepcional” y que va a dilucidar un conflicto histórico enquistado desde hace 125 

años. En ese sentido, ha reivindicado que el soberanismo es heredero del catalanismo 

político del siglo XX. “Nadie puede contraponer esos dos conceptos. Y quien lo hace es 

un ignorante o directamente miente”, ha señalado. A su juicio, el problema “real” es que 

parte de Cataluña empieza a visionar con ilusión su futura independencia mientras 

España es incapaz de reconocerse sin Cataluña. “La solución política solo depende de 

nosotros. Es un cambio de paradigma. Estamos convencidos de que ya no tenemos que 

pedir permiso. Hemos abandonado el síndrome de la nación Penélope, que espera que el 

Estado cumpla sus compromisos, pero nunca llegan”. 
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FUENTE: http://politica.e-noticies.es/la-anc-cree-que-el-gobierno-espanol-quiere-suspender-

la-autonomia--110264.html 

La ANC cree que el Gobierno español 

quiere suspender la autonomía  

Jordi Sánchez considera que trata a los soberanistas "como golpistas" 

El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha afirmado que "el Estado está preparando la tormenta 

perfecta para actuar excepcionalmente". El dirigente de la Asamblea lo ha argumentado asegurando 

que el Gobierno español "ha urdido un relato abiertamente incriminatorio" e intenta "encorsetarnos a 

todos como golpistas y sediciosos". "No es sólo un juego de palabras. Es un intento de las 

estructuras del Estado de construir un marco mental que justifique intervenciones 

excepcionales",  ha remachado durante un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa-

Tribuna Catalunya. 

"Si el Estado quiere impedir el referéndum tendrá que usar toda su capacidad coercitiva para 

hacerlo", ha añadido. El presidente de la Assemblea cree que si "esto pasa", el Estado "habrá perdido 

toda la credibilidad democrática". 

Sánchez dice que si se llega a este punto "saldremos a la calle para quedarnos y nos quedaremos los 

días que sea necesario". El dirigente de la ANC ha hecho un llamamiento a los catalanes a 

movilizarse de forma cívica y pacífica y si es necesario "de manera intensiva para evidenciar un 

abuso de poder del Estado si intenta secuestrar urnas, impedir que se puedan abrir escuelas o que las 

instituciones catalanas puedan hacer su trabajo ". 
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