
El presidente del Parlament, Roger Torrent, asegura que no hay diferencia de objetivos ni estrategia entre ERC y JxCAT
e insiste en que el diálogo con el Gobierno español debe ceñirse a la celebración de un referéndum.

El Parlament lleva sin celebrar plenos desde el 17 de julio y hay una gran cantidad de trabajo atascado. La
oposición denuncia que está paralizado.

El Parlament no ha parado de trabajar, ni en verano ni en el mes de agosto, cuando hubo diputación permanente. Es
cierto que empieza un nuevo periodo de sesiones, con un pleno de política general que se celebrará el dos de octubre,
solo una semana más tarde de lo habitual. No es verdad que no haya actividad parlamentaria, ya hemos celebrado una
Mesa y una junta de portavoces y la semana que viene tendremos comisiones. Además, el Parlament afronta ahora tres
grandes proyectos: el plan de igualdad de género, que es pionero, el plan de acción exterior y la digitalización de la
Cámara.

Pero cuando se celebre el pleno de política general habrán transcurrido tres meses sin control parlamentario al
Govern. ¿Esto es normal?

El calendario parlamentario no es muy diferente de otros años. En cualquier caso el control parlamentario al Govern no
se produce solo en el pleno, sino también en las comisiones.

¿Tiene algún juicio crítico sobre lo que pasó en los plenos del 6 y 7 de septiembre pasados?
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Roger Torrent: “Sánchez ha de decidir si hace de Rajoy o de Cameron”
El president del Parlament cree que las únicas diferencias entre JxCAT y ERC son retóricas
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“La oposición limitó cualquier posibilidad de tramitar la ley de otra manera”
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Juzgar el 6 y 7 de septiembre de forma aislada no tiene sentido. La oposición limitó de forma sistemática cualquier
posibilidad de tramitar la ley que nos permitió votar el 1-O de otra manera. ¿Nos hubiera gustado hacerlo de una forma
más ordinaria? Sí. Pero es la única vía que nos dejó la oposición. Además fue una vía absolutamente reglamentaria, y se
hizo de la forma más escrupulosamente democrática. Porque se produjo un debate parlamentario alrededor no de las
leyes en sí, sino del derecho a decidir de los catalanes, y con una legitimidad parlamentaria evidente.

¿Cree que los catalanes están divididos y confrontados?

No estamos ni divididos ni confrontados. ¿Somos plurales? Sí. Hay múltiples opciones en la sociedad catalana que van
más allá del blanco y el negro, y esta es la esencia de la democracia.

Pero siempre existen unos consensos básicos, y ahora parece que no los hay.

Sí tenemos consensos. Pero en el fondo, lo que late en este conflicto es una dicotomía entre legalidad y legitimidad. Para
algunos parece que la legalidad tiene que condicionar la legitimidad, de forma que están diciendo que la legalidad
limita la democracia. Y nosotros decimos lo contrario. La legitimidad es la que ha de acabar comportando una nueva
legalidad, la que sea.

¿Qué consensos hay hoy en día en Catalunya?

La sociedad catalana tiene tres grandes consensos en estos momentos. Uno es el de la resolución democrática al
conflicto. La idea de que esto se resuelve votando, política y democráticamente, y en esto está el 80% de la población.
Otro consenso, el final de la represión y la libertad de los presos y los exiliados. Y el tercero, compartir unos
determinados valores republicanos, que seguramente tienen que ver con el agotamiento del régimen del 78. Y si esto es
así tendremos que darle respuesta.

¿Cree que hay diferencias entre el Gobierno de Sánchez y el de Rajoy?

La música es diferente, pero se tiene que concretar la letra. Hacen falta hechos. No se trata solo de una cuestión de
discursos ni de retórica. Si Sánchez dialoga y negocia con los que queremos negociar y dialogar en base a lo que piensa
la mayoría del pueblo de Catalunya, probablemente reforzará la democracia. Sánchez tiene que decidir si quiere ser
Cameron o Rajoy.

¿En su opinión el president Torra ha de aceptar la invitación para hablar en el Con greso?

Eso lo tiene que decidir el president Torra. Nosotros creemos que tiene que haber un diálogo de tú a tú, de gobierno a
gobierno. Estamos dispuestos a explicar nuestro proyecto político, como siempre, y en 18 ocasiones se planteó en el
Congreso la posibilidad de hacer el referéndum acordado. Por tanto, voluntad de dialogo, toda y más. Pero en base a
aquello que manifiesta una mayoría de la población de Catalu nya, que es el derecho de autodeterminación.



En estos días se han visto diferencias entre JxCat y ERC, entre seguir el camino de la confrontación o el de la
distensión.

El horizonte político es compartido. Y tenemos muy claro el capital político. Las únicas diferencias que intuyo entre
JxCat y ERC son retóricas. Pero no de contenido ni de fondo. La conferencia del president Torra está en plena sintonía
con lo que plantea ERC. Ahora lo que tenemos que hacer es concretar la agenda política. Bajar al detalle.

¿Qué pasos concretos ha de dar el Govern esta legislatura?

Ahora toca explicar cómo será esta república que imaginamos, este instrumento para mejorar la calidad de vida de la
gente, que es una acción que probablemente no pudimos explicar suficientemente bien la legislatura pasada. Y dos
elementos que ERC pone sobre la mesa: gobernar, en el sentido de reforzar derechos sociales que son la base de esta
república que imaginamos; y los derechos y las libertades fundamentales.

¿Las diferencias tácticas entre JxCat y ERC se explican porque los primeros tienen a su líder en el “espacio libre
de Bruselas” y ERC en la cárcel de Lledoners?

Esto no condiciona nuestra posición. Lo que dice ahora Oriol Junqueras no se contradice con lo que decía antes de
entrar en la cárcel. No condiciona nuestro discurso ni nuestra estrategia. Ahora, es evidente que en estos meses hemos
comprobado una represión que es uno de los costes que políticamente tendremos que valorar en el futuro y que
probablemente no teníamos suficientemente presente antes.

Su discurso tiene un tono beligerante. ¿Dónde queda la neutralidad obligada de su cargo como President del
Parlament?

A veces tendemos a confundir la neutralidad con ausencia de discurso. Con la ausencia de valores políticos. Yo he sido
escogido en una lista electoral con una ideología y unos planteamientos a los que no pienso renunciar. Ahora bien, esto
no quita que yo no vaya de defender la voz de los 135 diputados.

¿Acatarán la suspensión de los diputados presos y de Puigdemont?

Estamos trabajando en una so lución pactada. Y la solución que tomemos tiene que preservar la dignidad de los
diputados, y eso quiere decir el acta de diputado, y la dignidad de esta Cámara. Y a la vez tiene que servir para denunciar
una situación surrealista desde el punto de vista del funcio namiento democrático de un Parlamento, que es que un juez
diga cómo se tienen que plantear las mayorías.

“Catalunya no está dividida ni confrontada; somos plurales”


