
 

La gestión del 1-O fue un fracaso para todos y un día muy  triste.  

-Es lamentable ver el gobierno de la Generalitat utilizar a la población, enviándolos a un 

referéndum ilegal y sin garantías.  

-Es lamentable ver a los Mossos no cumplir con su obligación de defender el estado de derecho. 

-Es lamentable ver al President de la Generalitat ir a votar a otro sitio por miedo a la policía, 

dejando a sus vecinos que den la cara por él. 

Mire en el primer punto podríamos estar de acuerdo, creo que a nadie le gusta ver cargas 

policiales en ninguna ciudad, pero habrá que preguntarse, ¿Quién intento realizar un referéndum 

suspendido por los tribunales? Con dinero público, y  usando datos ilegales. 

Usted dice en el tercer punto, respeto para todas las personas. Es lo que tiene que hacer usted 

y sus socios separatistas, respetar a quien no piensan como ustedes, es muy bonito ver a sus 

socios separatistas decir que la Alcaldesa  es Fascista, es muy bonito señalar los comercios que 

abrieron el día de la huelga, y escuchar insultos y desprecios que usted ha realizado en esta sala, 

pues comience por aplicarse este punto. 

Nuestra formación constata que los hechos sucedidos a lo largo de la jornada del UNO de 

OCTUBRE, son responsabilidad del presidente de la Generalitat por haber cometido actos 

ilegales y suspendidos por el Tribunal Constitucional. 

Lamentamos profundamente la fractura social que el sr Puigdemont está causando a la sociedad 

catalana, de la cual son reflejo los hechos del pasado UNO de Octubre. 

Así mismo creemos necesario que los grupos políticos pidan explicaciones al Gobierno de 

España por la forma en la que ha planteado la conducción del operativo de la jornada del UNO de 

Octubre, pero que también a la Generalitat respecto la actitud demostrada por los Mossos. 

Y por último, lamentamos las lesiones y los ataques sufridos por los ciudadanos y los 

funcionarios, y deseamos una rápida recuperación de los mismos. 

El día 1 Octubre, nadie ganó, pero lo que está claro que  todos, repito todos, hemos perdido. 

 

 

 


