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Torrent propone en Madrid un "pacto de claridad" para celebrar
un referéndum
Nicolas Tomás
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Madrid. Jueves, 4 de julio de 2019

"Debemos ponernos de acuerdo sobre el cuándo, el como y bajo qué
circunstancias vamos a celebrar el referéndum que ponga fin al
conflicto". Con esta propuesta, un "pacto de claridad", se ha
presentado Roger Torrent este jueves en Madrid. El presidente del
Parlament de Catalunya ha hecho un nuevo llamamiento al diálogo y
ha reclamado "valentía" a un Pedro Sánchez hasta ahora "ausente de
Catalunya" para enfrentarlo. Antes, ha advertido, habrá que superar el
escenario de judicialización y represión.
Desde la capital del Estado, en un desayuno de Fórum Europa, Roger
Torrent ha recordado la sentencia del Estatut "rompió el vínculo entre
legitimidad y legalidad", y por eso ha avisado de que "esta
reivindicación no desaparecerá hasta que no podamos votar otra vez".
Ante esta disyuntiva, el dirigente republicano ha sostenido que
"tenemos que clarificar las condiciones y las circunstancias a
partir de las cuales los catalanes podrán decidir mediante un
referéndum el estatus político y jurídico de su país".
"Existe una mayoría social que de forma pacífica y continuada ha
manifestado la voluntad de tomar esta decisión en un referéndum, y
eso tendría que ser suficiente", ha asegurado el presidente del
Parlament. Ha advertido que "la ley no puede ser una excusa para
impedirlo". A pesar de todo, ha añadido que "si el Estado considera que
con eso no basta, que nos diga cuándo y cómo estaría dispuesto a
preguntar a la ciudadanía qué proyecto quiere para Catalunya". Lo ha
resumido como una cuestión de voluntad política.
En este sentido, Torrent ha avisado de que "no es aceptable" que el
Estado no ponga ninguna solución sobre la mesa. "Hoy todavía no
sabemos si el presidente Sánchez tiene alguna propuesta", ha
lamentado, preguntándose si es por miedo o porque realmente no tiene
ninguno. Ha avisado de que "un país no se puede gobernar sin ningún
proyecto para sus ciudadanos".
"Hoy yo he venido aquí a tender puentes y a poner una propuesta
concreta encima de la mesa, pero el presidente Sánchez, que es quién
debería tomar la iniciativa, sigue ausente en Cataluña y, más allá de

gestos cosméticos, no ha hecho absolutamente nada para resolver el
conflicto", ha lamentado.

Investidura
Aprovechando su presencia en la capital del Estado, el dirigente de
ERC ha hecho ondear la bandera del diálogo. Es por eso que ha pedido
a la otra parte de la mesa, la del gobierno de Pedro Sánchez, "tener
valentía para llegar a acuerdos". En esta línea, ha instado a
superar a las críticas internas: "Los buenos acuerdos nunca son del
agrado de todo el mundo".
Sobre la posición determinante de los republicanos en la investidura de
Pedro Sánchez, Torrent ha reivindicado que "estamos aquí para hacer
política". Es por eso que ha dicho que no habrá "ni líneas rojas ni
cheques en blanco". Se ha preguntado qué PSOE se encontrarán en
frente, "el que habla de diálogo o el que aplica el 155 en Catalunya".

Sentencia e indultos
Con la sentencia del caso 1-O que tiene que llegar después del
verano, el presidente de la Cámara ha avisado de que se iniciará una
nueva fase política que "definirá el futuro de las relaciones entre
Catalunya y el Estado". Ha reclamado que, sin embargo, no se
abandone la mesa de diálogo. Se ha preguntado si el gobierno de
Sánchez "querrá sacar el conflicto político de las cárceles", una prisión
que "además de injusta y cruel es ineficaz". Ha defendido una
respuesta "el máximo de unitaria posible" a una posible condena.
Torrent no se ha querido situar en un escenario de indultos a los presos
políticos en caso de condena, porque "supone aceptar —y eso no lo
haremos— que lo que se hizo el 1 de octubre fue un delito". En este
sentido, ha defendido que "poner urnas no puede ser un delito".

Borrell, elecciones y 155
Preguntado por la elección de Josep Borrell como nueva jefe de la
diplomacia europea, Roger Torrent ha admitido que "no es un
elemento esperanzador". Ha recordado que "su trayectoria,
declaraciones y actitudes hacia Catalunya no han demostrado una
voluntad de diálogo político, sino más bien lo contrario".

Por lo que respecta a su candidatura en unas elecciones catalanes, que
"no sabe" cuando serán, Torrent ha evitado descartarse, aunque ha
subrayado que ahora mismo Oriol Junqueras es el candidato en todos
los comicios y que no entendería que "fuera inhabilitado por poner
urnas".
Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la aplicación
del artículo 155, el dirigente republicano lo ha visto como "una nueva
muestra del cierre del Estado de las autonomías". Preguntado sobre el
papel que pueda jugar el rey Felipe VI en el futuro del conflicto catalán,
ha dicho que "lo que seguro que no espero del rey es otro 3 de octubre".
A la conferencia de Torrent han asistido varias personalidades, como
los consellers Chakir El Homrani y Alba Vergés, el portavoz de ERC,
Gabriel Rufián, o el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez
Llibre, además de diplomáticos, como el embajador de Holanda en
España.
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Torrent pide en Madrid un pacto de claridad
para hacer un referéndum
El presidente del Parlament reconoce que el
independentismo no podrá “obtener unilateralmente sus
objetivos”
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El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha propuesto esta mañana en
Madrid un pacto de claridad para fijar las “circunstancias y las condiciones
para la celebración de un referéndum” sobre la independencia de Catalunya.
Torrent ha participado en una conferencia en el Fórum Europa acompañado
por el catedrático de Derecho Constitucional Luis López Guerra, en la que ha
insistido en que la mejor salida para salir del “conflicto político de primer
orden” que afronta España y Catalunya es la celebración de un referéndum.
“Si estamos de acuerdo que en determinadas circunstancias sería injustificable
retener a una parte de la población contra su voluntad, debemos clarificar las
condiciones y las circunstancias a partir de las cuales los catalanes y las
catalanas podrán decidir mediante un referéndum el status político y jurídico
de su país”, ha afirmado Torrent.
La propuesta de un pacto de claridad ya la hizo la legislatura pasada el ex líder
de los comunes en el Congreso, Xavier Domènech. Fue en el 2017 cuando
Domènech, al frente de En Comú Podem, pidió un pacto al Gobierno del
Estado para acordar las condiciones de un referéndum en Catalunya.
Los comunes también han llevado la demanda de un pacto de claridad al
Parlament en la actual legislatura, y la presidenta del grupo, Jéssica Albiach,
explicó la propuesta al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la ronda

de contactos que mantuvo el presidente con los grupos para encauzar una
mesa de diálogo.
Torrent ha defendido hoy en Madrid el pacto de claridad como la mejor
fórmula para construir “las bases del principio democrático”, ya que “no
provocaría cambios inmediatos, arrojaría luz al conflicto y aportaría certezas”.
“A nadie se le debería escapar. Que si el Estado opta por la vía represiva en
lugar de la vía democrática, será solo cuestión de tiempo que el
independentismo pase del 48% al 60%”, ha advertido.
Torrent ha reconocido que el independentismo no podrá “obtener
unilateralmente sus objetivos”, pero que la política española tampoco se podrá
“imponer unilateralmente sobre la política catalana”. Por todo ello, considera
que la opción más viable es la del “pacto de claridad” y el “diálogo sin vetos”.
La propuesta llega a pocos días de la celebración del debate de investidura de
Pedro Sánchez, que todavía no cuenta con los apoyos para repetir como
presidente del Gobierno. En este sentido, Torrent ha lamentado que todavía no
sabe “si el presidente Sánchez tiene alguna propuesta” para Catalunya.
“Quizás la tiene y no la somete a votación porque teme a la opinión de la
ciudadanía, pero un país no se puede gobernar desde el miedo a la opinión de
la gente”, ha zanjado.
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Torrent anuncia una “movilización
persistente” del independentismo si
no se permite un referéndum
4 julio, 2019

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, advirtió este jueves en el
Fórum Europa de que los independentistas responderán con la “movilización
persistente” si el Estado sigue negando un referéndum de autodeterminación
para Cataluña.
Torrent hizo esta afirmación en un encuentro informativo organizado en
Madrid por Nueva Economía Fórum, en el que el presidente de la Cámara
catalana fue presentado por el jurista Luis López Guerra.
El responsable del Parlament dijo que si la demanda de un referéndum
independentista sigue siendo desoída por el Gobierno central y el conjunto de
España, partidos como ERC responderán “con firmeza y determinación”.

“Si la actitud del Estado”, afirmó, “es el bloqueo permanente, la persecución
judicial y el menosprecio hacia las reivindicaciones de una mayoría muy
amplia de la sociedad catalana, la respuesta del soberanismo no será la
resignación o el abandono de sus posiciones, sino la movilización persistente
para hacer que lo que hoy parece imposible, sea inevitable (en alusión al
referéndum)”.
“PACTO DE CLARIDAD”
A este respecto, Torrent defendió que si el independentismo en Cataluña pasa
del 48 al 60%, “no habría más opciones que dejar votar a los catalanes”,
porque “es evidente que un Estado democrático no puede retener por la fuerza
de forma indefinida a una comunidad nacional contra su voluntad”.
Por este motivo, el presidente del Parlamento catalán dijo que se requiere “un
pacto de claridad para fijar las circunstancias y las condiciones para la
celebración de un referéndum” de independencia en Cataluña.
“Si estamos de acuerdo”, insistió, “en que en determinadas circunstancias
sería injustificable retener a una parte de la población contra su voluntad (por
los catalanes), debemos clarificar las condiciones y las circunstancias a partir
de las cuales los catalanes y las catalanas podrán decidir mediante un
referéndum el estatus político y jurídico de su país”.
(SERVIMEDIA)
04 JUL 2019
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Torrent plantea a Sánchez un pacto
que fije las condiciones de un
referéndum
EFEMadrid4 jul. 2019

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, interviene en un desayuno de la tribuna Fórum
Europa. EFE/Javier Lizón
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El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha propuesto al Gobierno en
funciones un pacto que fije "con claridad" las condiciones para celebrar un
referéndum que solucione el conflicto catalán y ha advertido de que si persiste
el bloqueo la respuesta "no será la resignación, sino la movilización
permanente".
En un desayuno informativo, organizado por Fórum Europa, Torrent también se
ha referido a la investidura de Pedro Sánchez y ha subrayado que para ERC
"no habrá líneas rojas pero tampoco cheques en blanco".
Torrent ha reiterado que si el Estado sigue en "el bloqueo, la persecución
judicial y el menosprecio" a las reivindicaciones catalanas", la respuesta será la
movilización "para hacer que lo que hoy parece imposible, sea inevitable".
El presidente del Parlament se ha referido al líder de ERC, Oriol Junqueras,
como "un activo fundamental" en la ecuación de la resolución del conflicto
catalán y ha insistido en que "mientras dure la situación de represión política,
nuestro grito al diálogo político será poner a Junqueras frente a todas las listas
electorales".

El presidente del Parlament ha exigido a Sánchez que tome la iniciativa y
ponga una propuesta encima de la mesa y ha asegurado que "más allá de
gestos cosméticos, no ha hecho absolutamente nada".
Torrent ha aventurado que quizá Sánchez no tiene propuestas o si las tiene "no
las somete a votación porque teme la opinión de la ciudadanía, y un país no se
puede gobernar desde el miedo".
Sobre un hipotético indulto a los presos del "procés", Torrent ha considerado
que no le corresponde responder a ese asunto y ha precisado que "no puede
hablar de indulto porque no cree en el delito".
También ha hecho hincapié en que la respuesta social y política a las
sentencias condenatorias - "eventualmente duras"- tendrá que ser "una
respuesta unitaria que implique a instituciones políticas fuertes".
"Cómo si no -se ha preguntado- se va a plantear este diálogo, que tendrá que
emprenderse después de las sentencias".
Torrent ha insistido en que las decisiones que se tomen estos meses serán
determinantes para el futuro, y las sentencias que se conocerán próximamente
definirán las relaciones entre Cataluña y España.
Y ese hipotético referéndum que definirá, a su juicio, el estatus político y
jurídico de Cataluña, también permitiría "canalizar la voluntad del 80 por ciento
de los catalanes que quieren decidir su futuro".
A la pregunta de qué espera que haga el rey tras la sentencia del Supremo y si
debería intervenir, Torrent ha señalado que "lo que no espera del rey es otro 3
de octubre" y aquí ha asegurado que el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de
2017 significó "una ruptura emocional y, en muchos casos, definitiva con esta
institución".
Sobre la elección de Borrell como representante de la Política Exterior europea,
Torrent ha asegurado que su designación "no supone un elemento
esperanzador" si bien ha admitido que "esto tampoco es determinante".
En su opinión, lo decisivo es cómo afrontan las instituciones europeas -"no sólo
quien esté al frente"- el conflicto político en Cataluña.
Al acto de Fórum Europa, han asistido, entre otros, el portavoz de ERC en el
Congreso, Gabriel Rufián, el presidente de la patronal catalana Foment, Josep
Lluis Sánchez Libre, y el diputado de Vox Manuel Mestre. EFE

