Diario de un golpe. Rajoy: ‘Actuaremos en el
momento que me parezca más oportuno’
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El PSC no se suma como organización a la manifestación de Societat Civil Catalana del domingo en
Barcelona por la unidad de España.
15.06 La dirección del PSOE ha enviado una carta a los miembros del Comité Federal, de la Comisión
Ejecutiva Federal y del Consejo Político Federal, en la que les convoca a una reunión “inminente”,
todavía sin fecha, ante la grave crisis política en Cataluña.
En las tres misivas, firmadas por el secretario general, Pedro Sánchez, y por el secretario de
Organización, José Luis Ábalos, se comunica a los dirigentes del PSOE que “ante las excepcionales
circunstancias políticas” que se están viviendo en Cataluña, el partido celebrará de forma “inminente”
una reunión de los tres órganos.

14.53 La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas,
ha pedido al president Carles Puigdemont que pare el
“despropósito” de una eventual declaración unilateral de
independencia (DUI), que provoca un “goteo” de empresas
catalanas o afincadas en Cataluña que están cambiando su
sede social o estudian hacerlo.
Banco Sabadell reunirá este jueves a su consejo de
administración en una cita extraordinaria para decidir si
traslada su sede social a Madrid o a Alicante, mientras que
Caixabank tomará las “decisiones necesarias, en el momento
oportuno, siempre con el objetivo de hacer prevalecer los
intereses de los clientes, accionistas y empleados”.
14.45 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado que ante la situación en Cataluña hará
“lo que crea que deba de hacer, lo que crea que sea mejor para España y en el momento que me parezca
más oportuno”.
Rajoy se ha mostrado “absolutamente” convencido de que España puede volver a un escenario de
normalidad, igual que ha superado situaciones muy difíciles en otros momentos.
14.33 El alcalde de Castellar del Vallès (Barcelona), Ignasi Giménez Renom (PSC), ha denunciado ante
los Mossos las amenazas recibidas a través de las redes, tras enviar una carta al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, criticando las cargas policiales durante el 1 de octubre.
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14.45 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado que ante la situación en Cataluña hará
“lo que crea que deba de hacer, lo que crea que sea mejor para España y en el momento que me parezca
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Después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tachara de “intolerable el acoso” a la Policía y la
Guardia Civil en Cataluña, este alcalde socialista le replicó que “el acoso intolerable es el que está
recibiendo la población civil”.
14.03 El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha contestado a la Fundación FAES
que ante la gravedad de la crisis de Cataluña “no conviene actuar con estrés” y ha insistido en que el
momento requiere de “unidad” y de “apoyo sin fisuras” al Gobierno y a su presidente, Mariano Rajoy.
De este modo, el dirigente del PP ha respondido en el Congreso a la Fundación FAES, que preside Jose
María Aznar, que insta a Rajoy a que “actúe” en Cataluña, con apoyos o sin ellos, y añade que si no
tuviera el “ánimo” de hacerlo debería convocar elecciones. Ha insistido en que “no va a haber
independencia”, recordando que igual que Rajoy evitó en su momento el rescate bancario “va a evitar
ahora la ruptura de España”.

13:59 Movilización masiva en Zaragoza contra la presencia de Ada Colau en el pregón de las Fiestas del
Pilar.
13.44 Los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium, Jordi
Cuixart, acudirán este viernes a declarar por un delito de sedición ante la jueza de la Audiencia Nacional
Carmen Lamela, a la que han pedido no obstante que suspenda las citaciones por falta de competencia.
13.20 El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, que suprima “a la mayor brevedad posible” su proyecto de hacer una declaración unilateral
de independencia, porque esa es “la mejor solución” y, además, “se evitarán males mayores”.
“¿Tiene una solución? Sí, y la mejor es la pronta vuelta a la legalidad y la afirmación a la mayor
brevedad posible de que no va a haber una declaración unilateral de independencia, porque con eso
además se evitarán males mayores”, ha dicho Rajoy en una entrevista con la Agencia Efe.
12.53 El PSC no se sumará como organización a la manifestación de Societat Civil Catalana del
domingo en Barcelona, aunque prevé una “presencia notable” de militantes tanto en esa marcha como en
las posibles concentraciones a favor del diálogo convocadas el sábado a través de las redes sociales.
Societat Civil Catalana ha convocado una manifestación para el próximo domingo, 8 de octubre, a las 12
horas en plaza Urquinaona de Barcelona, bajo el lema “Prou! Recuperem el seny” (‘¡Basta!
Recuperemos la sensatez’), a las que se han adherido partidos como Ciudadanos y el PPC, cuyo líder,
Xavier García Albiol, ha llamado a una movilización masiva ese día en “defensa de la democracia”.
12:39 Reguant ha propuesto “dejar de trabajar con La Caixa, El Banc de Sabadell y el BBVA”, algo que
asegura que ya han pedido al Govern.
12.22 Las CUP ha llamado a analizar la forma de controlar puertos y aeropuertos para hacer efectiva la
independencia de Cataluña, porque cree que no vale con una simple declaración de independencia en el
Parlament. “Esta Cámara ha hecho muchísimas declaraciones que después han quedado en papel mojado
o sin efectividad. Uno de los elementos pasa por el control del territorio”, ha señalado la diputada
Eulàlia Reguant.
Reguant ha relacionado el control de esos puntos con el número de efectivos dispuestos a ir allí, pero
también con que los Mossos d’Esquadra “dejen de ser policia judicial de la justicia española”.
12.00 La Fundación FAES, que preside José María Aznar, insta al presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, a “actuar” en Cataluña buscando apoyos o, “si eso retardara o condicionara el cumplimiento del
mandato constitucional”, sin ellos, y añade que si no encontrara “el ánimo para hacerlo” debería
convocar elecciones.
11.00 VOX se querella este jueves contra Rajoy por ‘dejación de funciones’.
https://gaceta.es/espana/vox-se-querella-rajoy-dejacion-funciones-2-20171005-1139/
10.30 La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dicho desconocer si en el pleno del Parlament
del próximo lunes se debatirá o no una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), pero ha
asegurado que la Mesa “facilitará, como siempre, el debate democrático de todas las ideas y propuestas”.
En declaraciones a Catalunya Ràdio ha indicado que “lo único que figura ahora mismo en el orden del
día es una petición de comparecencia del presidente de la Generalitat, a petición de dos grupos, JxSí y la
CUP, para valorar el referéndum del 1 de octubre y sus resultados”.

9.30 Unas 6.000 personas se concentraron anoche en la Plaza Mayor de Salamanca en apoyo a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en Cataluña.

