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Puig entierra el Estado de las autonomías y pide una España 

para el siglo XXI policéntrica 

El jefe del Consell rompe el perfil bajo sobre Cataluña de las últimas semanas y detalla 

una reforma federal con tres «puentes» urgentes - Reclama a Rajoy y Puigdemont que se 

aparten si no dialogan 

Alfons García 03.10.2017 | 08:29  

Día 2 de octubre después del «mayor fracaso de la política en toda la democracia». 

Nueve de la mañana. Ximo Puig comparece en uno de los desayunos de Nueva 

Economía Fórum con un discurso trabajado desde hace días (no es una sorpresa que la 

noticia del día iba a ser Cataluña) y retocado en las últimas horas, tras las imágenes de 

la intervención policial en los centros electorales del referéndum independentista 

sostenido por el Govern catalán. 

No es día para la agenda valenciana. Es inevitable mirar al norte. El jefe del Consell 

rompe el perfil bajo de los últimos días (no se había movido del discurso de ley y 

diálogo) y pone encima del tapete una propuesta concreta para salir del atolladero 

catalán, en el caso de que se pueda. «El optimismo es una obligación ética», 

contraataca Puig. 

«España no es la misma que ayer [por el domingo], nos guste o no» y el 2 de octubre ha 

de ser un punto de partida, no de llegada, afirma. Ese lugar de salida es la constatación 

de que el Estado de las autonomías inventado en 1978 ha quedado viejo. «El 

inmovilismo está agotado», sostiene el presidente de la Generalitat, que aboga por «un 

nuevo proyecto de la España del siglo XXI». Un modelo federal y policéntrico, en contra 

de la tendencia «recentralizadora» que ha acompañado a los años de crisis. 

Lo que ofrece Puig es reformar España como forma de solucionar el gran embrollo de 

Cataluña. Y deja un mensaje para los dos presidentes, el de España y el de Cataluña: «Si 

no son capaces de dialogar, los principales actores deben apartarse», en referencia a 

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Lo dice «decepcionado» tras los primeros discursos 
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de uno y otro tras el 1-O, en los que no observa una pizca de autocrítica o de empatía 

hacia el otro, cuando «lo primero es hablar». 

¿Pero todavía es posible el diálogo?, le interpela el presentador del acto, el periodista 

Antonio San José. «¿Si no, cuál es la alternativa?», requiebra Puig. 

Él ofrece tres «puentes de alta velocidad», porque la urgencia apremia. Ya no es 

cuestión de días, sino de horas, argumenta ante el panorama de una declaración 

unilateral de independencia y una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución 

como respuesta. «Ahora es más difícil que hace tres años, pero más fácil que dentro de 

tres días», insiste. 

Los «puentes» son una mesa de diálogo del ejecutivo con Cataluña, una comisión de 

reforma de la Constitución y para un nuevo modelo territorial, y el cambio del sistema 

de financiación. 

Para la primera medida, propone tomar como base el Estatut catalán impugnado ante 

el Tribunal Constitucional. «Es el último espacio de acuerdo y parece razonable empezar 

por donde todo empezó a romperse», señala. 

La reforma del título VIII de la Constitución (el de la organización territorial) ha sido 

hasta ahora coto vedado para el Gobierno central, pero Puig observa movimientos en 

ese flanco. Algunos cercanos a Rajoy la ven ya como imprescindible, dice. Ahora hay 

que pasar del discurso a la agenda, sentencia. 

La reforma de la financiación es uno de los grandes asuntos de la agenda valenciana. 

Para el líder del PSPV, supone no solo un nuevo reparto del pastel, sino plantear un 

Senado federal, el reconocimiento de las nacionalidades y «horizontalidad cooperativa 

frente a centralismo». 

Su argumento es que la recentralización del Gobierno de Rajoy, la infrafinanciación y el 

mal trato en la distribución de inversiones han llevado al agotamiento del Estado de las 

autonomías. 

http://www.diarioinformacion.com/tags/independencia-de-cataluna.html


Si el café para todos no funciona, ¿la propuesta nueva es un modelo asimétrico? Puig 

vuelve a rechazar privilegios para Cataluña, pero sostiene que las desigualdades ya las 

hay. El ejemplo es la Comunitat Valenciana, su situación en la financiación autonómica. 

La duda que queda en el aire es el respaldo (o no) del PSOE a la senda marcada por 

Puig. Esta se mueve en las líneas del discurso federalista de Ferraz y el PSC, pero con 

una concreción mayor. «España es diversa. No puede existir un proyecto sin matices», 

responde Puig sobre las diferencias entre barones socialistas. 

En esa grieta argumental puso el foco después el delegado del Gobierno, Juan Carlos 

Moragues, que también criticó que Puig situara «en el mismo lugar» a Rajoy y 

Puigdemont. 

  

http://www.diarioinformacion.com/tags/juan-carlos-moragues.html
http://www.diarioinformacion.com/tags/juan-carlos-moragues.html


FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8646950/10/17/Violencia-

genero-puig-reclama-un-cambio-cultural-contra-esta-lacra.html 

 

Violencia género. Puig reclama un "cambio cultural" contra 
esta lacra 

2/10/2017 - 13:41 

VALENCIA, 02 (SERVIMEDIA) 

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, afirmó este lunes en el 'Fórum 
Europa. Tribuna Mediterránea' que la lucha contra la violencia de género pasa por un 
"cambio cultural" y por "el apoyo del conjunto de la sociedad a las mujeres 
maltratadas". 

En su intervención en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía 
Fórum, Puig hizo referencia al "terrorismo machista" que ayer, 1 de octubre, acabó con 
la vida de dos mujeres y de un menor.  

También aludió a algunas de las medidas del Pacto Valenciano contra la Violencia 
Machista, que a mediados de septiembre suscribieron 63 entidades políticas y sociales y 
que equipara la ayuda económica a las víctimas de este tipo de violencia a las víctimas 
de acciones terroristas.  

El presidente de la Generalitat aseguró que cumplirá con su propuesta de dedicar 12 
millones de euros en los presupuestos de 2018 para este fin y recordó que "hay mucha 
violencia machista que no acaba en asesinato" y que afecta a miles de mujeres. 
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Cataluña. Puig aboga por un estado federal para superar la 

"crisis territorial" 

VALENCIA, 02 (SERVIMEDIA) 

 

 

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, afirmó este lunes en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Mediterránea' que para superar la "crisis territorial" de España hay que 

articular "un estado de las autonomías para el siglo XXI, un estado federal".  

 

En su intervención en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía 

Fórum, Puig admitió que hay otras propuestas de otras formaciones políticas y que "se 

deben de discutir, pero lo que no tiene sentido es el inmovilismo". 

 

Por ello, propuso la creación de tres puentes para superar esta "crisis territorial": 

constituir una mesa de diálogo entre Cataluña y España, abordar de forma "inmediata" 

una reforma de la Constitución que aborde el modelo territorial, y cambiar el sistema 

de financiación, que estima clave para "hacer creíble el resto de las reformas". 

 

"Hoy España no es la misma que ayer", dijo el presidente, al tiempo que calificó este 

lunes como un "punto de partida" para "rebajar la tensión y recuperar el diálogo 

institucional". También exigió "la fijación de una agenda para solucionar la crisis 

territorial" provocada por "al menos" tres factores.  

 

El primero de estos factores sería la "recentralización del Estado impulsada por las élites 

centralistas" que "creen tener el monopolio sobre la interpretación de lo que es 

España" y que han aprovechado la crisis económica para reducir autonomía. Una 

circunstancia que, a su juicio, ha perjudicado sobre todo "a las autonomías del eje 

mediterráneo". 

 

El segundo factor al que se refirió Puig es la "infrafinanciación", que ha generado a su 
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parecer una "extensa insatisfacción, especialmente en los más perjudicados, como la 

Comunitat Valenciana, la más infrafinanciada". 

 

Por último, hizo alusión a la distribución "anómala" de las inversiones, la visión "radial" y 

la discriminación que a su juicio sufre la Comunidad, "relegada al último lugar en 

inversión por cápita" y "simbolizada por el corredor mediterráneo". 
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CATALUÑA. PUIG DICE QUE RAJOY Y PUIGDEMONT "DEBEN 
APARTARSE SI SON INCAPACES DE DIALOGAR" 

  

02/10/2017 - VALENCIA  

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, afirmó este lunes en el 'Fórum Europa. 

Tribuna Mediterránea' que "el punto de partida ayer, hoy y siempre en democracia es el 

diálogo" y que si Mariano Rajoy y Carles Puigdemont "son incapaces de dialogar" tras lo 

ocurrido el 1 de octubre "deben de apartarse, en Cataluña y en España". 

"La violencia no es la solución", dijo Puig en el encuentro informativo organizado en Valencia 

por Nueva Economía Fórum. Allí denunció la actuación de los cuerpos de seguridad en Cataluña 

con motivo del referéndum de independencia ilegal convocado por Puigdemont y añadió que 

"quien toma las decisiones, debe asumir la responsabilidad".  

"No hubo referéndum, hubo una movilización de ciudadanos que quieren votar y muchos de 

ellos quieren la independencia", aseguró el presidente valenciano. "Y si fue una movilización, 

¿por qué se actuó como si fuera un referéndum?", añadió. 

 

Puig centró su discurso en los hechos sucedidos el domingo en Cataluña, fruto de la "crisis 

territorial" que sufre España y desgranó las propuestas de su partido para superar la "crisis 

territorial". 
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Puig pide a Rajoy y Puigdemont que se aparten si no son 

capaces de dialogar 

El presidente de la Generalitat aboga por un Estado federal y policéntrico el día después 

del "mayor fracaso de la política en toda la democracia" 

Alfons García | valència 02.10.2017 | 12:17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ximo Puig, hoy, durante su conferencia en la tribuna Fórum Europa.  

Efe/Manuel Bruque  

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha declarado decepcionado con los 

discursos de los mandatarios de España y Cataluña tras la jornada de ayer, que ha 

calificado como "el mayor fracaso de la política en toda la democracia". 

Puig ha llamado al diálogo con urgencia. Es cuestión de horas, no de días, ha dicho. Es la 

solución que ha ofrecido ante la posible declaración unilateral de independencia de 

Cataluña y la reacción mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Es 

tiempo de convencer y no de vencer, ha resumido en su participación esta mañana en 

una conferencia en València en Nueva Economía Fórum. 

"Si no son capaces de dialogar, los principales actores deben apartarse en Cataluña y 

España", ha señalado en referencia a Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. "No me 

gustaron los discursos de anoche, cada uno parapetado en su guion", ha afirmado. 
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El líder de los socialistas valencianos ha expuesto una estrategia ante la compleja 

situación en España. Estado federal y policentrismo han sido sus recetas ante el 

"inmovilismo" del Gobierno frente al problema catalán. 

"El día 2 es punto de partida, no de llegada", ha señalado. "El Estado de las autonomías 

hay que articularlo en el siglo XXI para que sea efectivo como federal. El inmovilismo 

está agotado", ha subrayado. 

Según el líder del PSPV, ayer, "perdimos todos", en referencia a los sucesos durante el 

referéndum unilateral. "La violencia nunca es la solución", ha reiterado en varias 

ocasiones, al tiempo que ha admitido que ayer "la fractura se hizo más grande", entre 

catalanes, entre Cataluña y Madrid, y entre instituciones. Y para superarlo "lo primero 

es hablar". Una agenda territorial, ha propuesto, porque "no se puede afrontar Cataluña 

sin la crisis territorial en su conjunto". 

Para Puig, la solución pasa por "acelerar las reformas de sistema autonómico, con todos 

los cambios que se requieran". El jefe del Consell ha puesto encima de la mesa "tres 

puentes de alta velocidad para superar la crisis". Se trara de una mesa de diálogo con 

Cataluña, una comisión de reforma de constitución y de reforma territorial, y de 

impulsar de inmediato reforma de sistema de financiación. Este último puente debería 

ser el primero en el tiempo, en su opinión. 

Puig ha sugerido que en el necesario diálogo entre Madrid y Barcelona se tome como 

base el Estatut impugnado ante el Constitucional. "Es el último espacio de acuerdo y 

parece razonable empezar por donde todo empezó a romperse". 
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FUENTE: 

http://cadenaser.com/emisora/2017/10/02/radio_valencia/1506947937_680688.html 

Más diálogo y menos escalada verbal 

Los principales dirigentes políticos valencianos y empresarios reclaman diálogo y no 
prevén una fisura en el Consell por las posturas enfrentadas respecto a una posible 
moción de censura 

 

A man holds up his hands as a police helicopter flies overhead during a protest a day 
after the banned independence referendum in Barcelona, Spain October 2, 2017 / ELOY 
ALONSO (REUTERS)  

Valencia 

02/10/2017 - 14:38 h. CEST  

La conferencia del president Ximo Puig en Nueva Economía Fórum ha estado centrada 
en su mayor parte en lo sucedido este domingo en Cataluña y todas las reacciones al 
referéndum ilegal. Sin embargo, el president no ha hecho referencia a la posibilidad de 
que se presente una moción de censura a Mariano Rajoy tal y como ha pedido Podemos 
que contaría con los socialistas para que prospere esta moción en el Congreso de los 
Diputados. También desde algunas voces de Compromís se reclama esa moción y se 
censura al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por “garantizar la estabilidad 
institucional” descartando esa moción. 
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Ayer la vicepresidenta Mónica Oltra criticó en su cuenta de que el PSOE haya 
garantizado la estabilidad institucional y no esté por la moción de censura. Esa posición 
le ha valido a Sánchez el insulto de muchos dirigentes y militantes de Compromís. 

Insultos que no tolera el síndic socialista Manuel Mata que, en contra de la opinión de 
su partido, no vería mal la moción de censura. El dirigente socialista señala que ojalá se 
dieran los mecanismos suficientes como para desalojar a Rajoy y recuerda que también 
hace falta para que esa hipotética moción de censura salga adelante las formaciones de 
PNV y Ciudadanos. 

Por su parte, el presidente de les Corts, Enric Morera, de Compromís, ha afirmado en la 
misma línea que ahora hace falta diálogo para alcanzar un nuevo pacto constitucional. 
No se pronuncia claramente sobre una moción de censura a Rajoy, aunque dice que en 
la mesa de diálogo no deberían estar las personas que no han estado a la altura, 
inmovilistas y que han creado más problemas que soluciones. Respecto a las duras 
críticas que algunos dirigentes de Compromís han dirigido en redes sociales a Pedro 
Sánchez y los socialistas, señala que son producto de momentos de "fragor" y 
"calentamiento", que la posición de Compromís se expresa a través de los órganos 
pertinentes de la formación, la del Consell a través de su portavoz y debe parar la 
escalada verbal. 

Diálogo pide también el líder de la patronal valenciana, Salvador Navarro, que califica de 
"lamentable" lo vivido ayer en Cataluña y pide seriedad, tranquilidad y diálogo. Señala el 
presidente de la CEV que el actual modelo ha perdurado 40 años, pero, sin ningún lugar a 
dudas, hay que cambiarlo. Respecto al nuevo escenario que se dibuja en la política 
valenciana, con Compromís y Podem a favor de una moción de censura contra Rajoy y 
criticando al líder de los socialistas Pedro Sánchez, y el PSPV de Ximo Puig por otro lado, 
el líder de la patronal valenciana señala que esa división no afectará al Consell, que tiene 
los problemas muy claros y sabe que debe permanecer unido para reclamar una mejor 
financiación y más inversiones para nuestro territorio. 

Y una vez más, la presidenta del PP, Isabel Bonig, ha ofrecido la mano a Puig para que se 
libere de sus socios de gobierno, de Compromís, que está claramente a favor de los que 
defienden la ilegalidad. Bonig ha manifestado su total apoyo a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado. 

Y la síndica de ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, dice que es necesario que el gobierno 
de Mariano Rajoy dé explicaciones sobre la violencia con la que cargaron las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado en la jornada de ayer en Cataluña. Añade que ahora 
más que nunca se hace necesario plantear una reforma de la Constitución pero siempre 
desde el consenso y el diálogo. Lo de ayer, lamenta, no fue un referéndum y no se vio 
en Cataluña un atisbo de democracia. 

 


