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España descabeza el golpe
La prensa española sobre el otoño caliente del 2017 en Cataluña
En el otoño de 2017, la Generalitat convocó un referéndum vinculante que sometió
a aprobación una república catalana independiente de España. Votó ‘sí’ el 90,18% del
electorado catalán. Puigdemont, apoyándose en la voluntad del electorado, declaró la
independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017. Un proceso (Procés en catalán) que les
preocupaba a todos los españoles y que atrajo la atención de todos los medios españoles y
mundiales.
‘España descabeza el golpe’ es un ejemplo claro del enmarque, sujeto de este estudio.
Un marco es un enlace entre dominios conceptuales, que es capaz de cambiar cómo se percibe
el mundo. Los políticos independentistas dejan de ser políticos democráticos y pasan a ser
golpistas.
El presente trabajo propone identificar y analizar los marcos aparecidos en el corpus,
compuesto de artículos de la prensa española durante la semana posterior a la declaración de
independencia unilateral de Cataluña (DUI), hasta el 3 de noviembre de 2017. La investigación
ha dado respuesta a ¿qué marcos usaron los periódicos para conceptualizar el momento más
tenso del independentismo catalán y sus protagonistas? El corpus que se analizó consiste en
artículos publicados por ABC, eldiario.es y ara.cat, que son tres periódicos que piensan de
distintas formas sobre el independentismo catalán. El objetivo ha sido analizar los marcos
aparecidos y realizar una comparación entre los tres periódicos mencionados a base de la teoría
de la metáfora conceptual de Lakoff & Johnson (1980) y la semántica del marco
de Fillmore (1976).
Existen varios estudios aplicados sobre el uso de marcos, sin embargo, como los
desarrollos políticos son recientes, no se ha estudiado todavía el enmarque de la prensa española
sobre el otoño caliente de 2017 en Cataluña. Este estudio permite poner de manifiesto que
España está dividida y que la prensa española, mediante el enmarque, entre otros, refuerza esta
desavenencia señalada.
En conclusión, hemos visto que eldiario.es prescinde el enmarque y resulta ser el
periódico que toma la posición más neutra en el debate. Puigdemont es el protagonista que
absorbía toda la atención mediática, sobre todo la de ABC y ara.cat, que a través de los marcos
usados expresaron opiniones opuestas sobre él. Se ha identificado toda una serie de marcos
metafóricos y no-metafóricos que reflejan la división política en la prensa española.
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Introducción
El otoño caliente de 2017, con sus dramáticos momentos políticos en torno a Cataluña, dejó sus
huellas en la memoria colectiva de España. El 27 de octubre la Generalitat de Cataluña,
presidida por Carles Puigdemont, aprobó la declaración unilateral de independencia (DUI) de
dicha comunidad autónoma. El presidente no tardó más que un santiamén en proclamar la
independencia: el acontecimiento que puede ser considerado el auge del Procés, la hoja de ruta
hacia la independencia de Cataluña. El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy,
inmediatamente denunció la DUI e intervino el mismo día con la entrada en vigor del artículo
155 de la Constitución, que estipula que se disolverá la autonomía ‘si una Comunidad
Autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen’ (BOE,
1978).
Al día siguiente, el periódico ABC tituló en su portada:
(1) ‘España descabeza el golpe’ (ABC, 28-10-2017)

Este titular presenta los acontecimientos en Cataluña como un golpe de Estado – según el
diccionario de la Real Academia, una actuación violenta por fuerzas militares o rebeldes – que
fue descabezado, como si fuera un monstruo, por ‘España’ – no el gobierno sino todo el país.
El titular de ABC es un ejemplo del enmarque, tema que se profundizará en el presente trabajo.
Los marcos son configuraciones semánticas que organizan el conocimiento del mundo en la
mente humana (Wehling, 2017:136). Cada vez que procesamos una idea o palabra, nuestra
mente recurre a un marco para conceptualizarla. No sabemos qué es, por ejemplo, el concepto
abstracto ‘democracia’ sin que conozcamos los conceptos de gobierno, pueblo, elecciones,
urnas, votos, etcétera. Los marcos o bien son no-metafóricos como este ejemplo o bien
metafóricos como el titular (1) de ABC. Según teóricos como el lingüista cognitivo Lakoff, una
metáfora no es un procedimiento meramente estético, sino un enlace entre dos dominios
conceptuales (Lakoff, 2006). Como los conceptos políticos tienden a ser abstractos, los marcos
del debate político suelen ser metafóricos. Una definición contundente del enmarque en relación
con la política la da Entman:
To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating
text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation,
and/or treatment recommendation for the item described. (Entman, 1993: 51-58)

Es lógico que también encontremos el enmarque en los medios que se dedican a la cuestión
catalana, que es considerada en muchos aspectos un conflicto vehemente. En el presente trabajo
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se investigan los marcos aparecidos en la prensa española que refieren a la independencia
catalana. Los políticos crean marcos por el carácter abstracto de los conceptos políticos y
porque los marcos son capaces de dirigir la opinión pública en la dirección deseada. Los medios
de comunicación a menudo adoptan los marcos de los políticos, lo que demuestra, según
Casero-Ripollés, que la prensa española está politizada. La prensa se concentra en las noticias
que ‘atraigan la máxima audiencia posible’ (Casero-Ripollés 2012:36). Como el auge de la
crisis catalana atrajo la atención de toda España y más allá de las fronteras nacionales, vimos
una alta concentración de noticias y, en consecuencia, del enmarque.
La pregunta que estas consideraciones provocan y a que se dirige este estudio es la
siguiente: ¿qué marcos usan los periódicos para conceptualizar el momento más tenso del
independentismo catalán y sus protagonistas? Se consideran los artículos de los periódicos
ABC, eldiario.es y ara.cat que se distinguen por sus líneas editoriales y que representan
distintos puntos de vista e ideologías. El corpus consistirá en artículos publicados del 27 de
octubre al 3 de noviembre cuando había una tensión máxima. Son fechas que limitan bien el
auge del Procès y, asimismo, la extensión del corpus.
El objetivo del presente trabajo es identificar qué marcos usó la prensa para la
conceptualización de los principales acontecimientos y sus actores clave en el clímax del
independentismo catalán en 2017. Se admitirán artículos del denominado tema: ‘procés
soberanista’ de ara.cat, ‘desafío soberanista’ de ABC y ‘política Catalunya’ de eldiario.es. Los
editoriales de los periódicos también son parte del corpus porque exponen sus opiniones sobre
la cuestión catalana, con el fin de que se señale la línea editorial. Entre el 27 de octubre y el 3
de noviembre todos los editoriales se dedicaron al independentismo. No se tomaron en
consideración las citas literales de los políticos ya que el presente trabajo se limita a los marcos
que copiaban los periodistas sin mencionar explícitamente que citaban a políticos (véanse el
apartado 1.3). Para delimitar el corpus tampoco se consideraron las secciones de opinión. En
total consiste en 249 páginas de prensa escrita, dedicadas al tema: 85 páginas de ABC, 60 de
eldiario.es y 104 de ara.cat. El anexo incluye todos los marcos que se identificaron en el corpus.
En el primer capítulo del estudio se presentarán las teorías de la metáfora conceptual y
de la semántica de los marcos, que constituyen la base del análisis posterior. También se
comentará el vínculo entre la política y la prensa. El segundo capítulo contextualizará el tema
mediante una discusión sobre el conflicto catalán y el aumento del apoyo por la independencia
de Cataluña. El tercer capítulo incluye el análisis comparativo de los marcos más destacados
identificados en los tres periódicos mencionados, exponiendo así los diferentes puntos de vista
sobre la crisis catalana. En la conclusión se establecerán las diferencias entre los tres periódicos.
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Capítulo 1. Los marcos, los políticos y los periodistas
En este capítulo se discuten las ideas de Lakoff & Johnson sobre la metáfora conceptual. Luego,
nos enfocamos en la relación entre la retórica política y la prensa española.

1.1 Fillmore, la semántica de los marcos y la lingüística
La idea del enmarque proviene del campo de filosofía y psicología y fue introducida a la
lingüística por Fillmore en 1976. Los lingüistas de la época teorizaron qué parámetros
constituyen el conocimiento del idioma del ser humano. Fillmore (1976) propone que, a la hora
de describir un sistema lingüístico, aparte de las características gramaticales y léxicas, hay que
considerar también los marcos implicados en las unidades léxicas del hablante para que este sea
capaz de acumular y crear un modelo interno del mundo que le rodea.
I mean by framing the appeal, in perceiving, thinking, and communicating, to structured ways of
interpreting experiences. (Fillmore, 1976: 20) […] in such a way that exposure to the linguistic form in
an appropriate context activates in the perceivers’ mind the particular frame –activation of the frame, by
turn, enhancing access to the other linguistic material that is associated with the same frame. (Fillmore,
1976: 25)

La idea del enmarque es que para percibir algo o para alcanzar un concepto, en muchas
ocasiones necesitamos tener en la memoria un repertorio de prototipos, es decir, el acto de
percepción o concepción es el de reconocer ‘in what ways an object can be seen as an instance
of one or another of these prototypes’ (Fillmore, 1976: 24). El propósito de Fillmore era el de
contribuir al entendimiento de la naturaleza del lenguaje con las observaciones que introdujo.
Según Sánchez García (2009:990), Fillmore consideraba que el marco ‘es capaz de
conceptualizar la realidad, y efectivamente crearla.’
1.2 La metáfora conceptual en el discurso político
Las observaciones de Fillmore permitieron a lingüistas cognitivas como Lakoff & Johnson
(1980) describir el marco como una metáfora conceptual: ‘Primarily on the basis of linguistic
evidence, we have found that most of our ordinary conceptual system is metaphorical in nature’
(Lakoff & Johnson, 1980: 4). Se concluye, por tanto, que la metáfora no es únicamente una
forma estilística de hablar, sino al contrario, que nuestro sistema conceptual ordinario es
fundamentalmente de naturaleza metafórica.
Lakoff vincula esta observación con el discurso político, que abunda en metáforas, en
su libro Don’t think of an elephant! (Lakoff, 2004) [¡No pienses en un elefante! Mora, 2007],
cuya publicación coincide con la pérdida de las elecciones presidenciales del Partido Demócrata
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en Estados Unidos. Lakoff recomienda a los progresistas que cambien su discurso para competir
con el lenguaje más convincente de los republicanos. Lakoff pone de manifiesto la relevancia
del marco en el discurso político y prueba que los políticos conservadores aprovechan más del
fenómeno para convencer al electorado. Lakoff concluye que los políticos encuadran el
concepto abstracto que es la nación estadounidense, como una familia en la que el Gobierno
interpreta a los padres y los ciudadanos a los hijos. Los conservadores juegan el papel del padre
estricto metafórico que protege a su familia del mundo peligroso y que enseña a sus hijos sobre
el bien y el mal. En el mismo marco, los progresistas son los padres protectores que les dan la
oportunidad a los hijos a que se desarrollen como seres autónomos. Ambos modelos son
culturales y están grabados en la mente.
¡No pienses en un elefante! La palabra ‘elefante’ evoca el logo del partido republicano
estadounidense, un animal con orejas grandes etc. Igual que cada palabra, ‘elefante’ evoca un
marco, y aun negándolo, lo evocamos y esforzamos (Lakoff, 1996, 2004). Uno de los hallazgos
fundamentales de la ciencia cognitiva es que los marcos están en las sinapsis de nuestros
cerebros y físicamente presentes en los circuitos neuronales, y se refuerzan cada vez que el
marco se repite (Lakoff, 2004: 73). Esto tiene como consecuencia que, si los hechos
comprobados no encajan en nuestros marcos, el cerebro ignora los hechos y se mantienen los
marcos. Por lo tanto, cambiar los marcos es igual a cambiar cómo se percibe el mundo. El
modelo del padre estricto se limita más que nada a la situación estadounidense, pero la teoría
también vale para el discurso político en España. El modo en el que los periodistas encuadran
los conceptos, cambia la manera en que el público los percibe.
No suelen ser los periodistas los que inventan los marcos para dar sensacionalismo a sus
artículos, sino los políticos que apelan al electorado. El siguiente subcapítulo trata de explicar
el vínculo entre la política y el periodismo.

1.3 La prensa politizada
El siguiente titular (2) de la sección Enfoque, es un ejemplo del enmarque de la declaración
unilateral de independencia (DUI) como un golpe de Estado. El enmarque va influyendo en
cómo el público percibe este acontecimiento.

(2) ‘El desafío soberanista, la consumación del golpe’ (ABC, 28-10-2017).
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Es un prototipo de la retórica que domina la política del momento, en que los independentistas
dieron un golpe de Estado contra la democracia. Pérez Herrero (2011) pone de relieve que un
rasgo característico de la prensa española es que reproduce literalmente a ‘los actores políticos
en las noticias’ (citado en Casero-Ripollés, 2012: 37). Por ende, los periodistas copian con
frecuencia los marcos que usan los políticos. Así pues, los políticos tienen la capacidad de
imponer ‘su agenda temática a los periodistas’ (Casero-Ripollés, 2012: 40-41). En
consecuencia, los marcos que se crean en la política terminan publicados en la prensa. Es
importante señalar que el enmarque sea el recurso retórico al que más recurren los políticos en
su discurso (Sánchez García, 2009: 990). Como ya se ha comentado, la prensa española, en
mayor medida que sus equivalentes norte-europeos, está politizada. Según la APM (Asociación
de la Prensa Madrid, 2008: 121), la ciudadanía española valora la politización de su prensa con
un 7,3 de 10 (siendo 10 ‘politizada’). La politización tiene su origen en la transición española
a finales de los años 70 cuando la prensa se alió con el nuevo régimen democrático, y como tal
se convirtió en defensor de la democracia. Es importante comentar también que en España
gobernaron el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a su turno.
Este bipartidismo ha hecho que dos grandes campos mediáticos afiliados con estos partidos
dominen la prensa. Por consiguiente, el público recibe predominantemente noticias de los
medios que reflejan la ideología del mismo (Casero-Ripollés, 2012: 35-36). Es más, se puede
decir que el debate político no solo tenga lugar en los parlamentos, sino también en las páginas
de la prensa. Según Casero Ripollés, la prensa española no cumple con su función normativa
(2012: 21). El deber normativo del periodismo político sería el de asegurar que los ciudadanos
estén bien informados para que puedan participar racionalmente en el proceso democrático.
Según esta normativa, el principal objetivo de los periodistas es que se mantengan alejados del
poder político con el fin de que sean informadores neutrales (ídem).
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Capítulo 2. Contextualización, la crisis catalana del 2017
Los dos momentos más tensos del Procés pueden considerarse la celebración del referéndum
soberanista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y la declaración unilateral de la independencia
de esta comunidad autónoma. En este capítulo se discuten las explicaciones del rápido aumento
del apoyo por la causa independentista a partir del segundo lustro del siglo 21, hasta la
proclamación de la república catalana en octubre del 2017.
2.1 El aumento del apoyo por la independencia
Cataluña tiene un idioma propio, una identidad y cultura propia, símbolos nacionales, una rica
historia y, sin embargo, es parte de España. Cabe destacar que en nuestros tiempos el
independentismo catalán está en auge y el apoyo popular por una república catalana
independiente más fuerte que nunca. Según un sondeo de 2013 del Centro de Estudios de
Opinión de la Generalitat de Cataluña (CEO), la tasa de apoyo por una república independiente
dejó de ser el 14% en 2006 y pasó a ser el 47% en 2013 (CEO, 2013). Es cierto que, desde la
restauración de la Generalitat que se restableció con la Constitución de 1978, Cataluña dispone
de un alto nivel de autonomía en competencias fundamentales como son la educación, la justicia
y la sanidad, consolidadas en el Estatut de autonomía. Hay que concluir que, pese a la
autonomía que tiene Cataluña, existe una discrepancia con la alta tasa de apoyo por una
república independiente de España. Es decir, a pesar del alto nivel de autonomía, parecen haber
distintos motivos que hacen que casi la mitad de los catalanes quiera independizarse.
En este párrafo se presentan tres motivos que podrían explicar mejor la discrepancia
señalada. En primer lugar, el auge del independentismo de los últimos años coincide con una
profunda crisis económica, social y política en España. En 2008 precipitó la economía española
en una grave crisis de la que hasta hoy en día sigue recuperándose. Las crisis social y política
se manifiestan en la desconfianza y corrupción política. En 2009, el porcentaje de las personas
poco o nada satisfechas con el funcionamiento de la democracia alcanzó el 45% de los
encuestados por el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) (Colectivo IOE, 2011:185).
En el mismo año el 77,2% de los encuestados tuvo poca o ninguna confianza en los partidos
políticos (ídem). Asimismo, en 2009, el porcentaje de los españoles que consideraban y así
percibían que la corrupción era un problema importante era el 88%. (Villoria y Jiménez, 2012
:117). En otras palabras, los porcentajes señalan un descontento con la actual situación política
del país. Las exigencias independentistas, por lo tanto, pueden ser consideradas como una
regeneración de la participación democrática de la ciudadanía catalana en particular. Según
9

Clua i Fainé, que estudia el auge del independentismo en la Cataluña actual, la independencia
‘es un objetivo en sí mismo, pero también un instrumento para construir un nuevo y mejor
modelo de sociedad’ (Clua i Fainé, 2014:81). Un encuestado catalán resume así el sentimiento
que se traduce a las cifras que se mencionaron anteriormente:
Yo no soy independentista, pero quiero que podamos votar para constituir la Cataluña del 99%, un nuevo
modelo de sociedad democrática y participativa (Clua i Fainé, 2014: 93).

El segundo motivo que ha sido un incentivo para el apoyo del secesionismo está relacionado
con el primero, que es el económico, pero más allá del tema de las crisis de 2008. En 2011,
según el CEO un 75% de los encuestados a favor de la independencia, está a favor no por
motivos identitarios sino económicos. En 2010, un catalán sondeado le aclaró a Clua i Fainé:
‘¿De qué sirve tener las competencias en educación, policía o sanidad si no tienes el dinero para
pagarlo?’ Este es un sentimiento compartido en Cataluña como demuestra el porcentaje elevado
(el 75%). Una sensación comprensible, ya que Cataluña aporta más dinero público al Estado
español que recibe del mismo. La comunidad autónoma catalana tuvo un saldo negativo de
9.892 millones de euros en la balanza fiscal en 2014, consultado el Ministerio de Hacienda
(Europapress, 2017).
Otro acontecimiento de gran importancia y el tercer motivo que puede dar incentivo al
auge del independentismo catalán actual, es la declaración de inconstitucionalidad de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya en 2010, que había sido aprobado por referéndum en 2006. Fue
impugnada por el PP, entonces en la oposición parlamentaria. El recurso de inconstitucionalidad
bajo la competencia del Tribunal Constitucional es un instrumento que ‘garantiza la supremacía
de la Constitución’ sobre los Estatutos de autonomía (Tribunal Constitucional de España,
2016). En el Estatut, Cataluña vino denominada una nación y se usaba la caracterización
‘nacional.’ El veredicto de 2010 proclama que en términos jurídicos se reconoce solamente
como nación la española a la que se refiere en el 2º artículo de la Constitución, que defiende la
unidad indisoluble del país (Lázaro, 2010). En consecuencia, se imposibilita que dentro de esta
unidad nacional pueda existir otra nación, en este caso la catalana. El veredicto del Tribunal
hizo que el respaldo político a favor de la independencia aumentara.
Concluyendo, el secesionismo no solo debería entenderse como una consecuencia de la
autoconciencia catalana de siempre, sino también como una manifestación del descontento con
el Estado español, la política corrompida y la situación económica (Cuberos-Gallardo, 2017:
484). Los tres motivos que se han ofrecido en el párrafo anterior parecen cancelar el efecto
positivo que da el alto nivel de autonomía que goza Cataluña.
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2.2 2015-2017: a vísperas de una grave crisis
En este apartado se discuten los hechos producidos a partir del año 2015, que llevaron el
independentismo catalán a la proclamación de la república catalana en 2017. Las penúltimas
elecciones autonómicas (2015) dieron a los independentistas una mayoría parlamentaria. En el
anterior párrafo se ha intentado dar el contexto de las motivaciones de esta tendencia. Este
apartado se limita a los pasos más importantes que sucedieron entre los años 2015-2017.
Las imágenes de la actuación del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y los
Mossos d’Esquadra (el cuerpo de policía autonómica), el 1 de octubre de 2017, corrieron como
la pólvora, pasando al parecer el punto de no retorno para los gobiernos involucrados. Antes de
que se pudiese convocar dicho referéndum, hacía falta que previamente se aprobaran una serie
de leyes en el Parlament. Se presta particular atención a estas leyes porque fueron tratadas a
vísperas de la tensión del Procès y porque concretizaron las acciones que emprenderían los
independentistas en el mes caliente de octubre de 2017.
El 6 de septiembre, el Parlament aprobó la ley que apela al derecho de Cataluña a la
autodeterminación de los catalanes (BOE, 07-09-2017). La ley en cuestión regulaba el
referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña. La pregunta, publicada en el Diario
Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), que se formularía en el referéndum fue: ¿quiere
que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? (DOGC núm. 7449A
(06/09/2017)). Al siguiente día, el Tribunal Constitucional a su vez suspendió esta norma,
recurriendo a la declaración de inconstitucionalidad (Recurso de inconstitucionalidad n.º 43342017).
La ley de la transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana se validó en el
Parlament el 8 de septiembre de 2017 (DOGC núm. 7451A (08/09/2017). Esta ley regula la
legalidad vigente una vez proclamada la independencia para que en todo momento haya un
Estado de Derecho en la nueva república (iberley.es, 2017). Esta ley quedó suspendida por el
Tribunal Constitucional el 12 de septiembre (Tribunal Constitucional, 2018:57). El tribunal les
advirtió a los independentistas que podía haber consecuencias jurídicas contra ellos. Así, el
diálogo político entre los independentistas y el Gobierno del Estado se convirtió más bien en
un proceso jurídico.
Tras las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, el Govern contaba con
una mayoría absoluta a favor de la independencia, con 72 de los 135 escaños obtenidos. JxSí
(Junts pel Sí) fue el bloque independentista que consistía en Convergència, Esquerra
Republicana y la CUP. Puigdemont fue nombrado president de la Generalitat el 12 de enero de
11

2016 mientras que Junqueras fue el vicepresident electo el 14 de enero del mismo año
(Parlament de Catalunya. XI legislatura (Constitució: 26 d’octubre de 2015 – Dissolució: 28
d’octubre de 2017)).
Una vez aprobadas las leyes comentadas en 2017, quedó libre el camino a la
convocación del referéndum del 1 de octubre. A pesar del despliegue de unos 6000 efectivos
policiales que respondían a la orden de la Magistrada ‘que se impidiese la votación sin que se
afectara la normal convivencia’ (El País, 2017), la participación logró el 42,34% del censo
convocado. Votó ‘Sí’ el 90,18% y ‘No’ el 7,8% de los participantes (Baròmetre d’Opinió
Política). Sin poder contar con el reconocimiento de la comunidad internacional, ni del
Gobierno de España, Puigdemont declaró en nombre de la Generalitat la independencia de
forma unilateral el 27 de octubre de 2017. En la votación estuvieron presentes 82 de los 135
diputados de los que 70 votaron por la independencia, dos en blanco y diez en contra (Masreal
& Barrena, 2017).
Por consiguiente, el Gobierno español liderado por el presidente Rajoy, persuadió al
Senado que votara a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que disolvería la
autonomía de Cataluña y que cesaría a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat el
mismo día. Puigdemont y ocho consejeros del Govern salieron de España, hacia Bruselas el día
30 de octubre para evitar que la justicia española, que les acusó por rebelión y sedición, los
detuviera. A su turno, la Fiscalía del Tribunal Supremo convocó una orden de detención
internacional. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, fue detenido y acusado por
rebelión, sedición y malversación, todos delitos punibles con hasta 25 años de cárcel (iberley.es,
2012).
Tras haber ofrecido un resumen de los acontecimientos más importantes del período
2010 a 2017, una sinopsis de los motivos que alimentan el independentismo y las leyes que se
consideran clave para el desarrollo del Procés, pasamos al análisis de los marcos que se
encontraron en los periódicos españoles en la semana posterior a la declaración de
independencia.
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Capítulo 3. Análisis de los marcos
En este capítulo se analizan los marcos que salieron en los tres periódicos y que comentaremos
en tres apartados. Introducimos unos datos básicos como son la línea editorial y la difusión de
cada uno para poder poner en contexto el enmarque aparecido. En cada apartado se categorizan
los marcos sobre el movimiento independentista catalán, luego, los protagonistas Junqueras y
Puigdemont y finalmente los principales acontecimientos, distinguiendo entre marcos
metafóricos y los no-metafóricos. Los marcos que identificamos provienen de 249 páginas de
prensa escrita: 104 páginas del calificado ‘procés soberanista’ de ara.cat, 85 páginas del
‘desafío soberanista’ de ABC, y 60 páginas sobre el tema ‘política, Catalunya’ de eldiario.es.
Se ha realizado un recuento de las palabras clave que construyen los marcos, por
ejemplo: ‘ataque’ (a la democracia). Los resultados demuestran cómo los marcos se reparten
entre ABC, ara.cat y eldiario.es. Este recuento facilita destacar las diferencias entre los
periódicos que sintetizamos en el apartado 3.4.

3.1 ABC
ABC, fundado en 1903, es el periódico más antiguo de Madrid y uno de los más antiguos de
España. En 2017, la venta de diarios impresos fue de 57.725 ejemplares (Oficina de
Justificación de la Difusión, 2017). Es un periódico que los últimos cinco años ha gozado una
ganancia de cuota. La línea editorial de ABC la define Hernández (2009) así: ‘[ABC] es un
periódico bastante 'predecible' por su marcado españolismo, su liberalismo conservador, su
defensa del Ejército y del orden público, su arraigado catolicismo y su lealtad a la monarquía’
(2009: 238). Es evidente que no favorece el catalanismo –es más, lo condena fuertemente.
3.1.1 El independentismo

3.1.1.1 marcos metafóricos


ESPAÑA ESTÁ ENFERMA

Es una metáfora recurrente en ABC que retrata el peligro que parte del independentismo catalán,
insinuando que España sufre de una enfermedad que es el movimiento independentista.
(3) [...]la anulación de sus decisiones a manos del Tribunal Constitucional tenían el mismo efecto que el de
una aspirina sobre un cáncer. La cirugía invasiva incluso sobre el poder legislativo catalán, era una
necesidad.
(4) En Cataluña se ha inoculado durante tanto tiempo el virus del odio que una simple convocatoria de
comicios autonómicos no será suficiente remedio.
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(5) Cuando las autoridades europeas insistían en que la vía secesionista era una amenaza para toda la UE
estaban hablando precisamente del riesgo de contagio que incubaba.

Un ejemplo que destaca es el (3). De no tratarlo con urgencia, el cáncer tiene la característica
que se va desarrollando y reproduciéndose en el cuerpo hasta que sea fatal. Del mismo tipo es
la metáfora (5) que advierte sobre el riesgo de contagio de la vía secesionista catalana. El
independentismo, por lo tanto, se conceptualiza como una enfermedad contagiosa que mata al
Estado de derecho español. Según Negro, que estudió las metáforas sobre la corrupción política,
este marco justifica la intervención urgente de un médico, o sea, del Estado y una implicación
lógica de este marco es que el Gobierno español puede actuar para salvación de España (Negro,
2015: 223).


EL PROCÉS ES UN CHOQUE DE TRENES

El marco del choque de trenes provoca que nos ocurra un vehículo potente y de peso que tiene
una larga distancia de frenado. Sin intervención controlada del conductor el tren retumba a su
paso.
(6) El temor a que el choque de trenes vuelva a producirse en pocos meses está sobre la mesa.

Es notable el uso del marco de trenes para ilustrar los movimientos políticos. Por un lado, el
tren de los constitucionalistas y por otro lado el de los independentistas. En fin, el choque de
ambos resulta en una calamidad catastrófica e inminente si no se frena el tren independentista.
El artículo 155 es el freno del metafórico tren.
3.1.2 Los protagonistas

3.1.2.1 marcos metafóricos


PUIGDEMONT ES QUIJOTESCO

La ‘quijotería’ se refiere a la rueda de prensa que dio Puigdemont en Bruselas para comunicar
los motivos de su viaje a la capital europea, y tomar posición en el debate sobre el artículo 155.
Según ABC, el contenido de la rueda de prensa era una demostración del ‘delirio,’ propio de
Don Quijote. Según este marco, Puigdemont no es capaz de distinguir la realidad que supone
la destitución de su presidencia. Como el ingenioso hidalgo, Puigdemont cruza entre realidades
y actúa en Bruselas como si siguiese siendo el presidente. No es que ABC haga la comparación
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explícita entre Don Quijote y Puigdemont, pero le otorga al antiguo presidente de la Generalitat
las mismas características del caballero andante.
(7) Demostró ser absolutamente inconsciente y vivir en una realidad virtual y lejos de su propósito
(8) Puigdemont ofrece un discurso a la prensa internacional plagado de victimismo, falsedades y
tergiversaciones, propio de una realidad paralela
(9) La pregunta, en el quinto día de la ‘república catalana’ ya no era dónde está Puigdemont, sino cuándo
volverá de su exilio mental



PUIGDEMONT Y LOS INDEPENDENTISTAS SON GOLPISTAS

Uno de los marcos más frecuentes encontrados en ABC es el que encuadra a los independentistas
como golpistas. Muchos españoles todavía tienen claro el concepto de golpe de Estado,
acordándose del golpe del 23 de febrero de 1981. El golpe de Estado naturalmente viene
asociado con un bando armado que con recursos violentos lleva a cabo un cambio de régimen
político. Los que se identifican como independentista no apoyan tales medidas y se consideran
pacíficos y democráticos. Un ejemplo que no deja nada a la imaginación es (10), ‘el clan
golpista’ no conceptualiza a un grupo de parlamentarios. Más información sobre el golpe de
Estado en el apartado 3.1.3.1.
(10) A quienes ha endosado (Puigdemont) desde Bruselas el ánimo escapista de todo el clan golpista como lo
demuestra en la fuga bruselense le acompañen otros exconsejeros citados por la Justicia
(11) Los ejecutores de todo un golpe de Estado no podían quedar libres porque el mensaje de nuestra Justicia
enviaría a la ciudadanía sería difícilmente dirigible

3.1.2.2 marcos no-metafóricos


PUIGDEMONT ES UN COBARDE

La salida de España de Puigdemont a Bruselas se encuadra como una cobardía (14) (15). El
rechazo de presentarse ante el tribunal en España es un acto cobarde, una especificación que se
encuentra con frecuencia en ABC relativo a Puigdemont. No obstante, ‘antes o después acabará
en prisión provisional’ como proclama este periódico. El presidente egoísta abandona (13) a los
suyos, los independentistas, por su propio bienestar. La Justicia en este caso es el cazador y
Puigdemont el presidente a la fuga (12) que escapa de sus responsabilidades ante la Justicia
española.
(12) El president a la fuga compareció ayer desde Bruselas para ‘internacionalizar el conflicto’
(13) Fue difícil hallar a un bar que retrasmitiera la reaparición del ex líder de la Generalitat tras abandonar el
país.
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(14) El cobarde desplante de Puigdemont al llamamiento de la juez Carmen solo persigue provocar ante la
opinión pública europea una polémica artificia contra la Justicia española
(15) Quien tiene el futuro más claro es Puigdemont, pues aunque hoy, cobarde e irresponsablemente, no
atienda al llamamiento judicial,



PUIGDEMONT ES UN BURLADOR

Desde el punto de vista del Estado español, Puigdemont burla la justica al no cumplir las
órdenes del tribunal. Una persona que burla tiene como objetivo ridiculizar la situación y lo
hace a propósito. Puigdemont en este marco insulta gravemente la justicia española dándole
gusto al burlador. Sin embargo, desde su punto de vista, Puigdemont trata de evitar que sea un
preso político, cosa que considera una injusticia y en contra de principios democráticos.
(16) Y por pedir, pidió (Puigdemont) a los catalanes independentistas que se preparen para ‘una larga
trayectoria’ hacia ese objetivo de la separación. Y a los funcionarios les dijo que utilizasen los mismos
métodos que se usaron para burlar a la Justicia y la Policía.
(17) [...] tanto que permanece a su lado estos días en Bruselas, donde el expresidente catalán trata de burlar la
acción de la justicia.



EL ABOGADO DE PUIGDEMONT ES DEFENSOR DE ETARRAS

No es que ABC explícitamente le acuse a Puigdemont por simpatizante de etarras. Pero lo cierto
es que el abogado de Puigdemont también defendía a terroristas y entre ellos etarras. ABC
menciona frecuentemente este hecho hasta el punto que puede sugerir una correlación entre la
ETA y el presidente de la Generalitat cesado.
(18) El abogado Paul Bekaert, especialista en la defensa de terroristas refugiados en este país, entre ellos varios
etarras...
(19) [...] es más, horas después, su abogado Paul Bekaert, ex defensor de etarras, centrará su estrategia de
defensa en impugnar cualquier hipotética petición de extradición.

3.1.3 Los principales acontecimientos

3.1.3.1 marcos metafóricos


LA DUI ES UN SECUESTRO

Cuando el Gobierno catalán declaró la independencia, le forzó a España actuar a corto plazo
para deshacer los efectos de dicha declaración. Por lo tanto, ABC llama el evento un secuestro.
En estado de secuestro el Gobierno, en este marco, puede justificar una intervención para
acabarlo ya que el secuestro necesariamente es antidemocrático y es parecido a un golpe de
Estado. Las palabras clave aquí son ‘secuestra (20)’ y ‘chantaje (21).’ Los independentistas
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juegan el papel de los chantajistas y son los malos que contravienen la ley. En (22) el Senado y
el Gobierno se ponen frente a los separatistas y son los ‘héroes’ que liberan a España de las
manos de los chantajistas independentistas. Este enmarque justifica que la autoridad nacional
aprobara la intervención, o sea, el artículo 155.
(20) La democracia, al contrario de lo que ha hecho la Generalitat, no secuestra nada
(21) La gravedad del desafío y el chantaje independentista ha conseguido algo que hace solo unos meses
parecía imposible (es decir, la aplicación del artículo 155).
(22) La alianza política que se ha producido en el Senado frente al chantaje separatista



LA DUI ES UN GOLPE DE ESTADO

Estos son ejemplos (23-25) en los que la misma DUI se conceptualiza como un golpe de Estado
además del ya discutido movimiento independentista como golpistas. Encima del golpe,
ocurren otros marcos relacionados con la violencia. El marco de golpe de Estado exige que los
independentistas hayan creado un vacío de poder mediante oposición forzada, violenta y
armada, en el centro de la democracia española, el Congreso. Los demócratas legítimos deben
defenderla a toda costa. Los independentistas se jugaron toda la legitimidad dando un golpe de
Estado, que en este marco supone declarar la independencia. En (24) se usa el término
‘atentado’, asociado con el terrorismo. La DUI se considera uno de los ataques que ha vivido
Cataluña (25). Estas acusaciones justifican las medidas del Estado español contra el Govern.
(23) Unidad constitucional contra el golpe de Estado en Cataluña
(24) En paralelo, la abogacía del Estado va a impugnar ante el Tribunal Constitucional la DUI aprobada ayer
por suponer un atentado a la democracia
(25) Pero tarde o temprano termina resultando eficaz cuando se convierte en un instrumento útil de la
democracia para defenderse de ataques como los vividos en Cataluña

3.1.3.2 marco no-metafórico


LA DUI ES UN CRIMEN

La cuestión jurídica es compleja porque tanto el Gobierno español, como los independentistas
apelan a jurisprudencias distintas pero vigentes a la vez. El Gobierno mantiene la ley
constitucional (1978) que garantiza la indisoluble unidad de España. Por consiguiente, la
declaración de independencia es un acto ilegal. No obstante, los independentistas apelan al
derecho internacional a la autodeterminación de los pueblos y al sufragio universal, establecido
en pactos internacionales de derechos humanos de la ONU. Hay que matizar, por lo tanto, qué
es legal o ilegal. Se usa con alta frecuencia el adjetivo ‘ilegal’ para conceptualizar el proceso
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independentista, lo cual presupone infundadamente que los soberanistas sean criminales,
aunque hasta ahora son objetos de acusación. Por mucho que el referéndum no cumpla con la
Constitución, el derecho al voto también es fundamental. El adjetivo ‘ilegal’ se usa para
referirse al referéndum y la declaración unilateral de independencia. El adjetivo ‘ilegal’ no es
incorrecto, pero aboga el relato constitucionalista que comentamos en 3.1.3 y carece unos
matices, por lo que es considerado un marco.
(26) Desde el día siguiente al referéndum ilegal del 1 de octubre. [...]otros cuatro de ERC los partidos
independentistas tradicionales, que han protagonizado junto a la CUP el proceso independentista ilegal.
Silenciaba a la oposición. Vulneraba su propio reglamento y hasta humillaba a la bandera español, y la
propia senyera, en público como síntoma de vanagloria.

3.2 ara.cat
Ara.cat es un diario que Lluent describe como ‘un diario nacido el 28 de noviembre de 2010 y
al que muchos lectores consideran el diario del procés,’ fundado justo cuando comenzó a
manifestarse el independentismo (Lluent, 2015). Aunque La Vanguardia es el primer diario
impreso de Cataluña con medio millón de lectores (Grupo Godó, 2017), ara.cat es el diario
digital más leído con 3.234.240 navegadores únicos en septiembre del 2017 (ara.cat), debido
en gran medida a la turbulencia política, según el mismo periódico. El manifest fundacional
(2010) de ara.cat reclama que pretende ser el periódico que explica el mundo desde Cataluña
y que quiere dirigirse a la parte más activa de la sociedad, los educadores. El manifiesto es un
texto de los fundadores que clarifica los objetivos y que justifica la necesidad de ara.cat en el
mundo periodístico. Un diario con sede en Cataluña que, según el manifest, vive hasta hoy en
día la mutación de los paradigmas políticos surgidos de la transición española. La mutación a
la que se refiere radica en qué medida y cómo las comunidades deberían ser autónomas.
3.2.1 El independentismo

3.2.1.1 Marcos metafóricos


EL PROCÉS ES UN PARTIDO DEL DEPORTE

En ara.cat el marco del partido al que juegan el Estado español, por un lado, y Cataluña por
otro, es frecuente. Existen variedades, como el ajedrez en (28) y el fútbol como en (30), este
marco da un paso más allá hasta el clásico de la Liga española. El ajedrez conoce sólo vencidos
y vencedores y, como es lógico, el jugador más hábil gana. El clásico de La Liga se caracteriza
por el fanatismo y la rivalidad entre los equipos Real Madrid y FC Barcelona.
(27) L’independentisme només podria fer servir els comicis per mesurar forces i per fer una jugada més en la
partida d’escacs en què s’ha convertit el post 1-O
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(28) La partida del Procés es trasllada a Brussel·les.
(29) El dia abans es jugarà un Madrid-Barça, un partit de futbol que sembla repetir-se, dia a dia, en la política.



EL PROCÉS ES UNA REALIDAD PARALELA

Volvemos al enmarque sobre las realidades de Puigdemont y el Gobierno que coexisten. La
salida de Puigdemont de España a Bruselas volvió a convertir la capital belga en la capital
surrealista en el marco (32). Para comprenderlo prestamos en breve la atención al propósito del
surrealismo. El objetivo del surrealismo era ‘convertir las condiciones previamente
contradictorias del sueño y la realidad en una realidad absoluta, una súper-realidad’ (Breton,
1924). La república catalana se encuadra como un sueño de Puigdemont que contradice la
realidad. Nótense que ara.cat reconoce que una Cataluña independiente es un sueño que queda
lejos de la realidad, una paralela.

(30) La topada de les dues realitats, doncs, està servida.
(31) La Volta a Flandes a la capital del surrealisme



EL PROCÉS ES UNA BATALLA

En (33) se pone de manifiesto el contrapunto Estat-Cataluña. El Estado es responsable de
represión y los políticos soberanistas se convierten en fuerzas guerrilleras. Además, es notable
que se refiera a fuerzas frente a la beligerancia del Estado (34), convirtiendo el proceso judicial
-político en una campaña de guerra.
(32) va tornar a conjurar les forces sobiranistes per rebutjar la repressió de l’Estat
(33) La pròxima batalla d’un camí que ahir, en un discurs ple de realisme, Puigdemont va avisar els catalans
que serà “llarg”.
(34) Puigdemont va subratllar la seva indefensió davant la bel·ligerància de l’Estat,

3.2.2 Los protagonistas

3.2.2.1 marco no-metafórico


PUIGDEMONT ES (Y SIGUE) EL PRESIDENTE DE CATALUÑA

El 27 de octubre entró en vigor el artículo 155 de la Constitución que destituyó el Govern. A
pesar de dejar de ser presidente según la ley de España, ara.cat a través del lenguaje sigue
reconociendo a Puigdemont como presidente legítimo de Cataluña. Es más, Puigdemont
renunció a la pensión de expresidente ya que se veía aún como ‘president legítimo.’ (La
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Vanguardia, 2017). Ambos ABC y eldiario.es distinguen entre presidente y expresidente.
Reconocen, por lo tanto, el cese de Puigdemont. Ara.cat, a pesar del cese, siguió refiriendo al
‘president’ en 54 instancias frente a 5 instancias de ‘expresident.’ Es decir, se percibe la realidad
desde el punto de vista catalán y reconocen a Puigdemont como presidente de la Generalitat.
(35) Per ara la victòria del president de la Generalitat és haver aconseguit que tots els ulls d’Europa estiguin
posats sobre el cas català abans d’unes hores que seran decisives,
(36) president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un lloable exercici de responsabilitat, va posar ahir al
matí els interessos del país

Le ensalzan a Puigdemont por el ejercicio de responsabilidad de un presidente en tiempos de
crisis (36). El presidente es triunfador en Bruselas (36) porque se le escucha la comunidad
europea, en lugar de estar encarcelado en España.
3.2.3 Los principales acontecimientos

3.2.3.1 marco no-metafórico


LA DUI ES LA DI

Ara.cat encuadra la DUI como la ‘declaración de independencia (DI).’ Una declaración de
independencia unilateral es una declaración no reconocida nacional ni internacionalmente. Es
probable que sea la consecuencia de lo establecido en el manifest fundacional de ara.cat, que
pretende describir el mundo desde el punto de vista catalán. Se podría interpretar como
tendencioso el ejemplo (38) porque se selecciona solo un aspecto de la realidad percibida,
omitiendo la palabra ‘unilateral.’
(37) Pocs minuts després de la declaració d’independència, la premsa espanyola recollia la notícia en les seves
edicions digitals amb disparitat d’enfocaments en els seus titulars,

3.2.3.2 marcos metafóricos


EL ARTÍCULO 155 ES LA REPRESIÓN HISTÓRICA DE CATALUÑA

Se identificaron varios marcos que remontan a la historia de Cataluña, específicamente a
principios del siglo 18 cuando Cataluña sufrió restricciones de autonomía por decreto de la
monarquía hispánica centralizadora borbónica. Los decretos de la Nueva Planta (39)
deshicieron las instituciones del reino de Aragón, la actual comunidad catalana. El conde-duque
de Olivares (40) fue la mano derecha del monarca que intentó centralizar España. El virrey
(41) era el representante del rey que ejercía el poder real en la ausencia del monarca en las
colonias americanas. Son marcos que asocian esta política centralizadora histórica con el
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artículo 155. Sin embargo, esta conceptualización es única, pero se la incluye en el análisis
debido a su carácter identitario e histórico de este marco.
(38) El 155 és l’equivalent al Decret de Nova Planta, i serà relativament senzill reconstruir la unitat del
sobiranisme al voltant de la idea de resistència a la intervenció de l’autonomia i l’alliberament dels presos
(39) Aquest és el principal perill del 155, convertir-se en un comte-duc d’Olivares modern.
(40) Ahir, a més, es va convertir en presidenta de la Catalunya del 155; una mena de virreina imposada pel
govern espanyol (Santamaría)



EL ARTÍCULO 155 ES UN ATAQUE A LA AUTONOMÍA DE CATALUÑA

Ya se conceptualizó el proceso soberanista catalán como una batalla entre los gobiernos español
y catalán y vemos la misma tendencia con el enmarque sobre el artículo 155. Palabras como
‘armas,’ ‘ofensivas’ y ‘ataques’ convierten el asunto en un conflicto bélico.
(41) comença a créixer la sensació que podria ser una sortida per construir un bloc “democràtic” ampli i
transversal que s’oposés als atacs contra l’autogovern.
(42) Després de l’ofensiva política del govern espanyol amb el 155, és el torn de l’ofensiva judicial.
(43) Ara, com bé saben els estrategs militars, les armes de gran calibre s’han de saber utilitzar molt bé per no
provocar danys col·laterals imprevistos



EL ARTÍCULO 155 ES UN CHOQUE DE TRENES

El choque de trenes que se ha comentado en 3.1.1.1 ocurre también en ara.cat.
(44) sobretot les últimes 48 hores, per evitar un xoc de trens de conseqüències imprevisibles,
(45) va provocar la compareixença de Pedro Sánchez a Ferraz per assegurar que el PSOE va lluitar fins “l’últim
minut” perquè la “racionalitat” s’imposés i es pogués frenar el xoc



LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA ES AUTORITARIA

La Estrella de la Mort es un marco (47) único pero significante. Sin entrar en el contenido de
las películas de Star Wars, La Estrella de la Mort es un planeta artificial del que el imperador
maligno gobierna la galaxia con mano dura. Debido a las implicaciones del artículo 155, Madrid
cesó la autonomía de Cataluña y tomó control sobre las instituciones catalanas. Por tanto, se
usa el marco de (48) que compara España con una cárcel, y los políticos detenidos son presos.
(46) Al final, [...] ha donat com a resultat la construcció d’una autèntica Estrella de la Mort del sistema
autonòmic.
(47) Per a Catalunya, la democràcia espanyola cada cop s’assembla més a una presó
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3.3 eldiario.es
En tercer lugar, analizamos los artículos de eldiario.es, que hace periodismo digital desde 2012.
La línea editorial está ‘en general orientada hacia una audiencia joven y con formación
académica’ (López García, Valera Ordaz, 2013: 69), por lo que se le considera un periódico
que aspira lograr la mayor objetividad, pero con tendencia de izquierdas. Con el lema
‘periodismo a pesar de todo’ aclaran bien su propósito de pretender defender la independencia
de los medios. Periodismo a pesar de la crisis económica que había en los años de su fundación,
pero sobre todo a pesar de ‘las presiones del poder’ (2012) que según eldiario.es dirigían el
periodismo. Eldiario.es es económicamente independiente ya que solo recibe ingresos de socios
y anuncios (eldiario.es, 2012). Un dato que pone de relieve su relevancia en la prensa: en
octubre de 2017 navegaron 13.494.372 usuarios únicos por las publicaciones de eldiario.es
(Sembramedia, 2018).
Se han analizado los artículos de eldiario.es con la misma sistemática que con los demás
periódicos. Es decir, seleccionando los artículos relacionados con el tema del soberanismo
catalán, publicados entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre, y categorizando los marcos
identificados según acontecimientos, protagonistas y el independentismo catalán. Un artículo
mediano de este periódico contiene unas 500 palabras. En este período se publicaron 60
artículos sobre la crisis política catalana.
Concluimos que en eldiario.es apenas se usa el lenguaje metafórico tal y como lo vimos
en ABC y ara.cat. Como no se ha identificado ningún ejemplo claro del enmarque es plausible
que eldiario.es evite el uso de marcos para alcanzar la mayor objetividad. Un recurso recurrente
es que se ponen entre comillas las citas provenientes de políticos, sean catalanistas o
españolistas, por lo que queda claro quién introdujo el marco entre comillas al debate. Lo que
también caracteriza los artículos de eldiario.es es la prestación de palabras catalanas en
castellano. Se refiere por ejemplo a Puigdemont como ‘expresident’ y consistentemente a
‘Catalunya’ para evitar que se haga un juicio de valor, respetando las diferencias lingüísticas.
Los marcos que sí se identificaron fueron usados en la sección de blog y opinión, que no se
analizaron.
Los marcos analizados, como el “ataque a la democracia” (48) y el “choque de
realidades” (49) se han visto anteriormente en varios artículos de ABC y ara.cat. En eldiario.es
los marcos a diferencia de los otros dos periódicos aparecen entrecomillados. Es decir,
partiendo del análisis de los marcos se podría concluir que eldiario.es usa igualmente los
marcos. El matiz clave es que estos marcos se manifiestan entrecomillados y citados, como
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subrayamos en los ejemplos (49) y (50). Por lo tanto, no están considerados tal y como
entendemos los marcos en el presente trabajo.
(48) [...] para rechazar el "ataque sin precedentes en la historia de la democracia" que supone la declaración
para constituir una república.
(49) “En una situación de choque de realidades, [...] Lo peor que le puede pasar a un país es la poca
transparencia respecto a lo que están haciendo los representantes políticos en Cataluña"

Sí que esta observación nos sirve para comprobar que los demás periódicos analizados usen los
marcos creados por los políticos.

3.4 Comparación esquematizada entre los periódicos
Los marcos que se han comentado en los párrafos anteriores se ven resumidos en la Tabla (1),
son los que se identificaron en por lo menos 2/3 periódicos. Con el fin de comparar la frecuencia
de uso de cada marco identificado en ABC, eldiario.es y ara.cat, hemos indizado las ocurrencias
del marco con el número de páginas de cada periódico. Se distingue entre los marcos
metafóricos que se superpusieron y los marcos no-metafóricos. La tabla presenta las palabras
clave del marco que lo provocan. Los distintos periódicos no dedicaron la misma cantidad de
páginas a la crisis de Cataluña de 2017. Esta cantidad está puesta en la tabla junto a cada nombre
de periódico. La frecuencia de cada marco se mide en ocurrencia promedia por cada 10 páginas.
La tabla (1) permite hacer una comparación de los marcos usados por los periódicos.

Tabla (1). Promedio de las ocurrencias de los marcos discutidos, por cada 10 páginas en el periódico
(27 de octubre-3 de noviembre de 2017)
Marco

ABC (85

eldiario.es (60

ara.cat (104

Castellano/Catalán

páginas)

páginas)

páginas)

Castellano

Castellano

Catalán

Choque (de trenes)/xoc (de trens)

0,35

0,05

1,06

Burlar (la justicia)

1,06

0

0,10

Ataque/atac a la democracia

0,71

1,83

2,31

Golpista(s)/colpista(s)

1,88

0

0,29

(Golpe)(de Estado)/Cop d’Estat

3,88

0,33

0,96

Realidad paralela/realitat paral·lela

0,23

1,17

2,5

Batalla/batalla

0,94

0,67

1,73

Marcos metafóricos
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Marcos no-metafóricos
Presidente de la Generalidad/president

0,47

3

5,19

4,12

5,17

0,48

0,24

4,83

9,81

DUI (unilateral)

2,71

2,5

8,65

Etarra

1,53

0

0

ETA

0,71

0

1,44

Ilegal/ il·legal

4,47

2

1,54

de la Generalitat
Expresidente/expresident
Puigdemont
Declaración de independencia/
Declaració d'independència (DI)

Tanto el promedio de las ocurrencias de los marcos metafóricos como los no-metafóricos
generalmente cumple con las expectativas. Por ejemplo: Puigdemont que ‘Burla la justicia’ es
mucho más frecuente en ABC que en ara.cat. Asimismo, ABC enfatiza la ilegalidad (‘ilegal’)
de los hechos cometidos por los independentistas mientras que ara.cat parece ser más
reservado. Sin embargo, vemos unas discrepancias que vienen explicadas. El uso de ‘golpista’
y ‘golpe de Estado’ por ara.cat llama la atención, cabe mencionar que su ocurrencia se debe a
un artículo que comentaba los titulares de los periódicos españoles que enmarcan la política de
los independentistas como tal. Hay prueba que ara.cat no es per se un diario del Procès. Lo
vemos en el uso más frecuente y el reconocimiento de la existencia de realidades paralelas en
las que viven los políticos catalanes. Ara.cat curiosamente usa más ‘ETA’ y ‘etarra’ para
caracterizar al letrado belga de Puigdemont donde se esperaría menor énfasis en este hecho ya
que ara.cat siguió reconociendo a president Puigdemont.
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Conclusión
En el presente trabajo se han investigado los marcos y las metáforas con los que la prensa
española conceptualizó los desarrollos y los protagonistas políticos durante la crisis catalana en
el otoño de 2017. El objetivo ha sido identificar los marcos y destacar las diferencias entre los
tres periódicos, que toman posiciones distintas en el panorama político español: ABC ‘marcado
por su predecible españolismo’ (Hernández, 2009), ara.cat ‘el diario del procés’ (Lluent, 2015)
y eldiario.es, el periódico que ‘a pesar de todo’ sigue haciendo periodismo independiente.
Las metáforas conceptuales están físicamente presentes en los circuitos neuronales de nuestros
cerebros y son capaces de organizar el conocimiento del mundo. No son, por lo tanto, metáforas
en el sentido estilístico-literario, sino un repertorio de prototipos a que recurrimos para
conceptualizar las ideas abstractas en el mundo que nos rodea. Los marcos son capaces de
cambiar cómo el público percibe el mundo. Se estableció que una de las características de la
prensa española es que los periodistas tienden a reproducir a los políticos, así que estos pueden
imponer una agenda temática. Si los periodistas lo hacen consciente o inconscientemente no ha
sido sujeto de este estudio, pero unos marcos metafóricos dan la impresión de que son obra de
periodistas conscientes del enmarque que usan. Como vimos, es considerado uno de los motivos
por los que los españoles valoran su prensa nacional como politizada, según la Asociación de
la Prensa de Madrid.
Se investigó, además, por qué la mitad del electorado catalán quiere que Cataluña se
independice de España. Observamos que entre los catalanes el apoyo por la independencia
creció, a pesar de que Cataluña gozaba ya de autonomía a nivel alto. Resultó que la cuestión
identitaria ya no es el factor clave que explica el crecimiento rápido del movimiento
independentista. Una Cataluña independiente no es en sí un objetivo, sino un método para la
regeneración de participación democrática de los catalanes que no se identifican con la España
corrompida y en plena crisis sociopolítica. El segundo capítulo daba el contexto en el que
teníamos que poner el enmarque que analizamos en el tercero.
La conclusión del análisis de los marcos más destacada es que eldiario.es prescinde del uso de
marcos. Como se mostró en los ejemplos dados, los marcos que sí se encontraron eran citas
literales. Es más, este periódico castellano presta las palabras catalanas, se supone para tomar
una posición neutra en el debate. Opta por Catalunya en lugar de Cataluña, y por president en
lugar de presidente. Destaca, asimismo, la omisión de marcos en los tres periódicos sobre Oriol
Junqueras, el vicepresidente de la Generalitat. Respecto a los demás protagonistas del Procés,
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parece que Puigdemont absorbía toda la atención de la prensa, causando que aquellos
mantuvieran un bajo perfil. El enmarque sobre Puigdemont entre los periódicos ara.cat y ABC
se distingue. Los marcos más usados en ABC son: Puigdemont es un cobarde, un burlador, es
quijotesco, él y los independentistas son golpistas, y su letrado un defensor de etarras. En
ara.cat el marco no-metafórico más frecuente sobre Puigdemont, pese a su cese como
presidente, resultó ser que le sigue llamando a él ‘president de la Generalitat.’ Eldiario.es usa
tanto ‘president’ como ‘expresident’ sin preferencia clara. Lluent (2015) denominó ara.cat ‘el
diario del procés’ pero habrá que matizar esta afirmación. Es un periódico que, partiendo de los
marcos que usa, reconoce que el Govern se perdió en una realidad paralela de la cual habrá que
retornar. Sin embargo, ara.cat condenó la intervención del Estado español y la aplicación del
artículo 155. Las encuadra como un ‘ataque a la democracia,’ y ‘un choque de trenes.’ El
conflicto jurídico y político entre los gobiernos lo encuadra como ‘una batalla’ y otras
variedades de este marco, como un ‘partido’ o ‘juego.’ ABC por otra parte enfatizó la ilegalidad
de la política secesionista del Gobierno catalán, lo cual justificó la intervención del Estado.
Eldiario.es no hacía hincapié en la ilegalidad de los desarrollos políticos en Cataluña, en la
misma medida como lo hacía ABC. Que ABC tome posición en contra del independentismo
catalán se refleja en el marco: ‘España está enferma.’ Este periódico españolista encuadra el
movimiento independentista como un ‘cáncer,’ un ‘virus de odio’ que lleva ‘riesgo de
contagio.’ ABC considera el artículo 155 como una ‘cirugía invasiva’ necesaria y legítima para
curar a España. Así, el enmarque de la DUI como un ‘golpe de Estado’ es más categórico de
ABC ya que apareció en la mayoría de los casos en dicho periódico. Hemos establecido que las
ocurrencias de los marcos: ‘golpe de Estado’ y ‘golpistas’ en ara.cat se deben a un artículo de
este periódico que critica el enmarque exasperado de los periódicos españoles sobre la
declaración de independencia unilateral. Otro dato destacable es que ara.cat encuadra la
actuación del Gobierno español como un ‘ataque a la democracia.’ ABC, a su vez, encuadra
como tal el independentismo. En cuanto a la DUI/ DI, resulta que ABC apenas usa DI en
comparación con DUI, eldiario.es prefiere la DI, pero tampoco omite llamar la declaración una
DUI. Ara.cat usa los dos nombres de forma intercambiable y, además, los dos con más
frecuencia relativo a los otros periódicos.
Así hemos dado un repaso de los marcos más frecuentes que aparecieron en los periódicos para
conceptualizar el tenso otoño caliente de 2017. En el debate, eldiario.es se alejó de la
confrontación mientras que ara.cat at y ABC se enfrentaron. Hemos visto que la polarización
del debate político también se ponía de relieve en la prensa. Algunos de los marcos
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particularmente dificultan un debate matizado que puede resolver la crisis catalana actual, ya
que algunos de ellos refuerzan las opiniones polarizadas que dividen España.
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Anexo: Los marcos identificados
ABC
El 27-10-2017 – 03-11-2017

 El 27 de octubre no se publica nada de relevancia
 El 28 de octubre
Portada:
(Fondo: bandera española, Sánchez, Rajoy, Rivera) ‘España descabeza el golpe’
Páginas 3-15: enfoque
Páginas 16-17:
Titular: Unidad constitucional contra el golpe de Estado en Cataluña
1)

Carles Puigdemont fue destituido de forma fulminante ayer por la tarde.

2) El cabecilla independentista ha dejado de ser presidente de la Generalitat, tras llevar a

Cataluña al caos político, social y económico por su aventura separatista, que tuvo
su punto culminante ayer con una aprovación de una declaración de independencia en
el Parlamento regional.
3) Pero la respuesta del Gobierno de la Nación no se quedó allí.
4) El desafío independentista les ha salido caro a los golpistas.
5) El presidente (Rajoy) [...] evitó así que se enturbiara lo más mínimo el gran pacto de Estado
que se ha sellado en España entre los partidos constitucionalistas (PP, PSOE, C’s), y que ha
permitido frenar con fortaleza y unidad un golpe de Estado.
6) El desafío independentista ha sido ‘desgarrador, triste y angustioso.’ (Rajoy)

Página 18:
Titular: Un 155 exprés dirigido a las urnas
Página 19:
1) La maquinaria de la justicia ya está preparada para responder al golpe a la democracia

que supone la declaración unilateral de independencia votada ayer en el Parlamento de
Cataluña.
2) En paralelo, la obogacía del Estado va a impugnar ante el TC la DUI aprobada ayer por

suponer un atentado a la democracia y de nuevo una desobediencia flagrante al
propio TC.
Página 20:
1) (JxSí y CUP) Quienes desde la moderación esperaban un último golpe de timón que

evitase la colisión contra las rocas vieron como los grupos independentistas volvían a
imponer su mayoría.
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2) Poco después, un aquelarre independentista tomó los pasillos parlamentarios,

especialmente en las escaleras nobles de la casa
Página 22:
1) El senado marcó ayer la respuesta a las horas más graves de la democracia española,

tan negras como las de aquel 23-F 1981, según se encargó de señalar el presidente.
Página 24:
1) Mientras Forcadell con expresión de ir a eructar una pluma de Piolín, declaraba la

independencia [...] Column

 El 29 de octubre
Portada:
1) Fondo: retratos de los nuevos gobernantes de la Generalitat
2) ‘El govern que restaurá la democracia’

Páginas: 18 y 19
1) Las reuniones fueron continuas, y se intensificaron a finales de agosto, momento en el

que se involucraron los demás ministros, a la vista de que los independentistas estaban
decididos a seguir dando paso hacia el golpe.
2) Sobre todo irá dirigida a recuperar el orden constitucional y poner fin a las estructuras

independentistas que han trabajado por el golpe a la democracia.
Página 26: Citas :
1) ‘Con golpistas no se dialoga’
2) ‘Puigdemont a prisión’
3) ‘los mayores delitos que podían cometer los representantes públicos.’
4) ‘Los golpistas quieren destruir España’ ‘lo que nuestros padres y abuelos construyeron
durante tantos años. Quieren separarnos de nuestros hermanos catalanes pero no lo
vamos a permitir. Viva España.’
Página 28:
1) Sánchez aparcó su rechazo a Rajoy para sellar el acuerdo ante el golpe secesionista
2) Desde el día siguiente al referéndum ilegal del 1 de octubre
3) Llevan días defendiendo la aplicación del 155 ante la deslealtad secesionista

4) ‘Pero frente al asalto a la legalidad del independentismo, este partido siempre tendrá
claro donde ha de estar.’ (Pedro Sánchez)
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Página 30:
1) La decisión de convocar elecciones en el plazo mínimo legal abre incógnitas sobre si el
Gobierno tendrá sufiente tiempo para reconducir la situación. El temor a que el choque
de trenes vuelva a producirse en pocos meses está sobre la mesa.
2) La democracia, al contrario de lo que ha hecho la Generalitat, no secuestra nada.
3) La gravedad del desafío y el chantaje independentista ha conseguido algo que hace

solo unos meses parecía imposible.
4) El parlamento de Cataluña se había convertido en un esperpento. El separatismo

aprobaba leyes abiertamente ilegales a conciencia. Silenciaba a la oposición.
Vulneraba su propio reglamento... y hasta humiliaba a la bandera española, y a la propia
senyera, en público como síntoma de vanagloria.
5) (convocatoria de nuevas elecciones)El sostenimiento del Parlament habría permitido

prolongar en el tiempo un disparate legislativo en el que la anulación de sus decisiones
a manos del Tribunal Constitucional tenían el mismo efecto que el de una aspirina
sobre un cáncer. La cirugía invasiva incluso sobre el poder legislativo catalán, era
una necesidad, así como su restauración inmediata en el mínimo tiempo posible, dando
voz de nuevo a la ciudanía catalana.
6) En Cataluña se ha inoculado durante tanto tiempo el virus del odio que una simple

convocatoria de comicios autonómicos no será suficiente remedio.
7) Votarán (los catalanes) con el odio a España por bandera porque cuatro décadas de

severo adoctrinamiento no se curan con 55 días de convicciones democráticas.
8) Aún es prematuro saber cómo va a responder la militante estructura social del

independentismo a la aplicación fáctica del 155.
9) El separatismo tratará de ‘resistir’ aunque sea, como reclaman las CUP, con paellas de

protesta solidaria en lugar de con elecciones legales y legítimas.
10) La votación será un salto en el vacío porque el riesgo de que se reedite el pulso al Estado

en cuestión de meses no está conjurado, y porque la alianza política que se ha producido
en el Senado frente al chantaje separatista...
11) Ni siquiera es probable que tuviesen la mayoría necesaria frente a la etente que

empiezan a formar el independentismo y el populismo de extrema izquierda.
Podemos se ha revelado como una muleta cómplice del separatismo, y el riesgo de un
próximo desafío a la Constitución se mantendrá vigente.



El 30 de octubre

Página 1:
1) El verdadero ‘seny’
2) Centenares de miles de manifestantes piden en Barcelona que el 21 de diciembre sirva

para que Cataluña recupere la sensatez chada por los independentistas
Página 2:
1) La fiscalía, entre la sedición y la rebelión para los golpistas
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2) La vuelta del ‘seny.’ [...] aunque el discurso único independentista en su monolitismo

no admitió nunca la confrontación de ideas ni la conrtaposicón de pareceres. [...] se
levantaba una ficción con cimientos llenos de mentiras.
3) Más que nunca en Cataluña es necesario que la opinión pública esté bien informada y

no adoctrinada.
4) [...] pero de nada vale aplicar la ley si no se acompaña de una buena acción que

desmonte todas las fabulaciones del independentismo y restaure hilos invisibles de
cordialidad con el resto de España.
Páginas 16 y 17
1) A menos de dos meses para las elecciones autonómicas, y una vez el 155 ha tumbado la

fallida república catalana, el constitucionalismo recupera la calle y se dispone a cerrar
en las urnas un proceso que agoniza.
Página 18:
Página 21:


El 31 de octubre

Página 1:
1) Portada: El golpismo se diluye
2) Puigdemont ficha a un abogado de etarras para lograr asilo en Bélgica

Página 6:
1) El separatismo asume su derrota

Página 20:
1) El abogado belga Paul Bekaert, epsecialista en la defensa de terroristas refugiados

en este país, entre ellos varios etarras, confirmó ayer tarde que ha aceptado ser el
representante legal del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont
2) Puigdemont viajó ayer por sorpresa a la capital comunitaria sin un plan conocido

siguiendo un periplo algo teatral, para huir de las querellas anunciadas también ayer
por parte de la Fiscalía General del Estado.
3) El abogado especialista en la defensa de casos espinosos de extradición bajo la

cobertura de la protección de derechos humanos
4) El ya expresidente de la Generalidad había hecho saber que comparecería ante la

prensa ayer mismo pero finalmente lo ha pospuesto hasta hoy en un gesto
últimamente habitual en el entorno soberanista.
5) Bélgica tiene una tradición que consiste en interpretar con mucha mano izquierda el

concepto de persecusión y derechos básicos.
Página 21:
1) La nueva alianza flamenca, que sostiene al primer ministro belga, quiere aprovechar

el asunto para su campaña identitaria.
2) La onda expansiva del ‘procés’
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3) Cuando las autoridades europeas insistían en que la vía secesionista era una amenaza

para toda la UE estaban hablando precisamente del riesgo de contagio que incubaba.
Y el Gobierno belga puede ser el primero en conocerlo en carne propia.
4) El desplazamiento de Puigdemont
Página 22:
1) El bloque independentista, el desafío soberanista
Página 26:
1) Estos funcionarios tendrán como misión verificar que el dinero del Fondo de Liquidez

Autonómica (FLA) no se ha destinado para la causa independentista.
2) Al margen de este primer encuentro, en el Ministerio de Educación se está a la espera

de recibir la contestación de la Consejería de Educación de la Generalitat al primer
requirimiento, enviado tras las denuncias de padres sobre el adocrinamiento en los
colegios.
Página 27:
1) Ha hecho la parodia del independentista para acabar riéndose como un regionalista
cualquiera. [...]
2) Y ahora hace la parodia del exiliado cuando no es más que un proyecto de forajido.

Si el independentismo fracasa, y fracasará, es porque todavía le consideran un héroe
y no se dan cuenta de hasta qué punto les está tomando el pelo. ‘Petting nacional.’
Todo salvo pagar el precio: es decir, nada.

 El 1 de noviembre
Página 1:
1) La justicia cerca a Puigdemont
2) En una grotesca intervención en Bruselas, el líder separatista acepta las elecciones

autonómicas convocadas por Rajoy.
Página 4:
1) Puigdemont rediculiza a Cataluña
2) Demostró ser absolutamente inconsciente y vivir en una realidad virtual y lejos de su

propósito, nadie le percibe como una víctima de nada, sino como un falso mártir al
albur de su propio delirio.
3) Resulta casi una alegoría tétrica de estos días pero tras de escuchar ayer a Puigdemont
desde Bruselas, es evidente que el proceso separatista de Cataluña ha muerto.
4) Ayer reapareció para erigirse en falso mártir de un proceso fallido del que su propio
partido ha empezado a pasar página.
Página 16:
1) Los líderes del proceso independentista que ha desfiado a la democracia española
rendirán, al fin, cuentas ante la justicia.
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2) La magistrada considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar lo
sucedico porque el plan secesionisa supone un atentado contra la forma de
Gobierno.
Página 17:
1) El plan secesionista, que creó una arquitectura normativa al margen de la

Constitución para empujar hacia la independencia.
2) El ministerio público considera que Puigdemont y su equipo enfrentaron a la sociedad

catalana contra el Estado.
Página 18:
1) El desafío soberanista, la propaganda
2) La prensa de Bruselas y responsables políticos hacían chistes ayer de su soledad

diplomática tratando de interpretar sus difusos mensajes.
3) [...] es más, horas después, su abogado Paul Bekaert, exdefensor de etarras, centrará su

estrategia de defensa en impugnar cualquier hipotética petición de extradición.
Página 19:
1) Y por pedir, pidió a los catalanes independentistas que se preparen para ‘un largo

trayectorio’ hacia ese objetivo de la separación. Y a los funcionarios les dijo que
utulizasen los mismos métodos que se usaron para burlar a la Justicia y a la Policía.
2) Las mentiras del ‘Gobierno legítimo de Cataluña’
3) Puigdemont ofrece un discurso a la prensa internacional plagado de victimismo,

falsedades y tergiversaciones, propio de una realidad paralela.
4) Carles Puigdemont, haciendo gala de la representación del nacionalismo catalán por

excelencia, defendió su posición en Bruselas con varias mentiras en su discurso.
5) En su discurso ayer en Bruselas, Puigdemont recordó, en varias ocasiones, que él seguía

siendo el presidente de la Generalitat y, como tal, estaba frente del ‘Gobierno legítimo
de Cataluña.’ Nada más lejos de la realidad.
Página 20:
1) La ´república´ desconecta de su president ausente
2) La pregunta, en el quinto día de la ‘república catalana’ya no era dónde está Puigdemont,

sino cuándo volverá de su exilio mental.
3) El president a la fuga comparació ayer desde Bruselas para ‘internacionalizar el

conflicto.’
4) El hastío es evidente en una ciudad donde no se baila el mambo, las cacerolas han

callado y, no es que vaya a la huelga general, es que hasta los estudiantes han vuelto
a clase.
5) Tras el sarampión del último mes, las calles son otra vez de nadie y de todos.
6) Fue difícil hallar un bar que retrasmitiera la reaparición del exlíder de la Generalitat tras

abandonar el país. En Cataluña no hay batzoski ni herriko tabernas y la información
social por el 155 no ha sido tal. (comparar con Euskadi)
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Página 22:
1) Junqueras simula una reunión del Govern en el Parlament
Página 23:
Ná.


El 2 de noviembre

Página 1:
1) Portada: Golpistas, rumbo a los tribunales
2) El fiscal pedirá su arresto inmediato si, tal y como confirmó ayer el expresident, no

acude a la audiencia nacional.
Página 4:
1) Los golpistas, ante la justicia
2) El cobarde desplante de Puigdemont al llamamiento de la juez Carmen Lamela solo

persigue provocar ante la opinión púbilca euopea una polémica artificiosa contra la
Justicia española
3) A los dirigentes del proceso separatista catalán les ha llegado el momento de encarar

las responsabilidades legales por sus actos contra la Constitución.
4) Hoy, el tribunal supremo y la audiencia nacional recibirán a parte de la plana mayor del

golpismo secesionista
5) [...] en esas querellas está el guión de la respuesta penal del Estado a los golpistas de la

declaración unilateral de independencia
6) Quien tiene el futuro más claro es Puigdemont, pues aunque hoy, cobarde e

irresponsablemente, no atienda al llamamiento judicial, antes o después acabará en
prisión provisional. Él mismo habrá acreditado el riesgo de fuga; el suyo e incluso el de
los que sí acuden ante los tribunales que los reclaman; a quines ha endosado desde
Bruselas el ánimo escapista de todo el clan golpista, como lo demuestra en la fuga
bruselense le acompañen otros exconsejeros citados por la Justicia.
7) Sin duda, se ha ido al sitio indicado, Bélgica, donde hay jueces -no todos- que todavía

amparan a terroristas de ETA frente a las reclamaciones la Audiencia.

Página 16:
1) Los instigadores del ‘procés’ ante la Justicia
2) ... dijo su abogado belga, el experto en defender etarras, Paul Bekaert.
3) En su estrambótica rueda de prensa rueda de prensa había dicho que no pensaba

regresar a España.
4) Ayer mientras Puigdemont seguía refugiado en Bélgica

Página 18:
1) El desafío soberanista, la defensa del expresident
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Página 20:
1) Con el órdago secesionista sofocado gracias al artículo 155, cuatro alcaldes

agraviados por las mentiras de la propaganda independentista responden a
Puigdemont.
2) [...] bien por alusiones o bien por culpa de los tópicos y mentiras de la propaganda
catalanista.


El 3 de noviembre

Página 1:
1) Café en Bruselas, prisión en Madrid
2) Puigdemont desayunando en la capital belga, ayer, a la misma hora en que el ex
vicepresidente Junqueras declaraba en la Audiencia Nacional
3) Puigdemont abandona a los suyos
Página 4:
1) Cárcel para los golpistas
2) Parte del equipo del Gobierno de Puigdemont ya duerme en prisión, consciente de

que les ha perjudicado notablemente su fuga.
3) La decisión de la Juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de encarcelar

provisionalmente a Oriol Junqueras y ocho consejeros del Gobierno catalán destituidos
por su rebelión contra el Estado ...
4) Los ejecutores de todo un golpe de Estado no podían quedar libres porque el mensaje

de nuestra Justicia enviaría a la ciudadanía sería dificilmente degerible.
5) Dieron un golpe a sabiendas de su incumplimiento flagrante de la legalidad.
6) Pero tarde o temprano termina resultando eficaz cuando se convierte en un instumento

útil de la democracia para defenderse de ataques como los vividos en Cataluña.
7) A Puigdemont y sus cuatro cómplices huidos en Bélgica ya no les queda ni un solo

argumento para no entregarse de inmediato a la Justicia española y asumir, sin parecer
unos cobardes, el peso real de la Justicia.
Página 16:
1) La justicia frena a los separatistas
2) Los encarcelados sin fianza son Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Carles Mundó,

Dolors Bassa, Josep Rull, Meritxell Borràs y Joaquim Forn. Cuatro son el PDECat, la
antigua Convergència, otros cuatro de ERC los partidos independentistas tradicionales,
que han protagonizado junto a la CUP el proceso independentista ilegal.
Página 17:
1) El abogado que asesora a Puigdemont en Belgica, Paul Bekaert, anunció la estrategia

de los exconsejeros huidos, que denuncian que no tienen un juicio justo en España.
Como informó ABC, este letrado es un histórico defensor de etarras fugados fuera
de España y ha acusado a España de cometer torturas.
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Página 18:
1) Tanto que permanece a su lado estos días en Bruselas, donde el expresidente catalán

trata de burlar la acción de la justicia.
2) El soberanismo responde sin fuelle y arremete contra la UE
3) Hacía días que el independentismo desorientado por la respuesta del Estado a la

intentona separatista y huérfano de su president Puigdemont, fugado en Bruselas.
4) La frustración callejera se volcó de lleno contra la Unión Europea, que ha ignorado los

esfuerzos del separatismo catalán por exportar su problema. Fuga a bruselas para
exportar su problema
Página 22::
1) Precisamente por el acoso y presión que sus acólitos han venido ejerciendo contra los

jueces que instruyen causas relacionadas con el órdago independentista.

Ara.cat ‘El procés soberanista’


El 27 de octubre (pp. 4-21)

Página 1:
1) Portada: Rajoy no frena

2) Editorial: la greu irresponsabilitat del PP
Página 3:
1) El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un lloable exercici de

responsabilitat, va posar ahir al matí els interessos del país
2) per sobre de la legítima defensa del seu programa independentista, referendat en l’heroic

referèndum de l’1-O per més de dos milions de votants
3) La resposta de l’executiu de Rajoy (155) va tornar a ser inflexible i terriblement

irresponsable. És el cop de porta final a la millor possibilitat de diàleg.
4) Rajoy, incapaç de reconèixer el gest de Puigdemont, agreuja el problema i allunya més

Catalunya d’Espanya
5) i en realitat inconstitucional– aplicació del 155, una humiliació en tota regla de la

societat catalana, que no es quedarà de braços plegats davant el segrest de les seves
institucions de govern,
6) L’error de voler subjugar Catalunya al marge de la política, per la força de les vies

policial i judicial, i del càstig econòmic, no farà sinó alimentar el sentiment de
maltractament i donar encara més ales a l’independentisme.
7) El Partit Popular, un cop més, agreuja el problema i allunya Catalunya d’Espanya

Página 4:
1) L'Estat rebutja el fre de Puigdemont al Procés (dialég) i l’aboca a la DUI

Página 5:
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1) El polític gallec és un home bàsicament de partit. No és, com s’afirma, un home d’estat.

És un home de partit
2) l’exèrcit d’advocats de l’Estat que han treballat aquests dies a tota màquina per construir

l’artefacte del 155, la nova joguina amb què la dreta espanyola espera fumigar i matar
per sempre el virus del separatisme.
3) Al final, la combinació de política partidista amb el vell somni de la dreta espanyola de

controlar les institucions catalanes ha donat com a resultat la construcció d’una autèntica
Estrella de la Mort del sistema autonòmic.
4) Ara, com bé saben els estrategs militars, les armes de gran calibre s’han de saber utilitzar

molt bé per no provocar danys col·laterals imprevistos
5) El 155 és l’equivalent al Decret de Nova Planta, i serà relativament senzill reconstruir

la unitat del sobiranisme al voltant de la idea de resistència a la intervenció de
l’autonomia i l’alliberament dels presos (Puigdemont el primer)
6) Aquest és el principal perill del 155, convertir-se en un comte-duc d’Olivares modern.

Página 6:
Página 9:
1) Però no per al PP i per a Ciutadans: abans és el 155 que la tranquil·litat als mercats;

abans pobra, inestable i inviable que democràtica; abans “A por ellos!” que un acord.
No hi ha garanties de tracte, dirà Puigdemont, i Soraya fa la seva entrada triomfal al
Senat.
Página 11:
1) El president espanyol, Mariano Rajoy, no ha convocat encara la reunió del consell de

ministres que hauria de celebrar-se avui,
Página 12:
1) Tot plegat responia a la guerra de nervis que mantenen des de l’1-O Puigdemont i Rajoy.

Página 13:
1) L’independentisme només podria fer servir els comicis per mesurar forces i per fer una

jugada més en la partida d’escacs en què s’ha convertit el post 1-O
Página 20:
1) Para no quedar al margen del rechazo al 155, pero, comunes y socialistas presentaron

ayer otra convocatoria de pleno, que debía celebrarse después del primero, para discutir
un texto alternativo que, a pesar de no sumar votos suficientes para ser aprobado, debería
haber servido a los socialistas para decir no al ataque al autogobierno catalán pero
también en la vía unilateral.
2) El único, de hecho, capaz de mediar entre Barcelona y Madrid con un mínimo de

autoridad reconocida por las dos bandas. Y Urkullu ha trabajado intensamente, sobre
todo las últimas 48 horas, para evitar un choque de trenes de consecuencias
imprevisibles,
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 El 28 de octubre
Página 1:
1) Portada: PROCÉS SOBIRANISTA, LA REPÚBLICA PROCLAMADA I EL
GOVERN, DESTITUÏT Rajoy dissol el Parlament i convoca eleccions autonòmiques
per al 21 de desembre

Página 3:
1) Un xoc desigual
2) els sentiments contradictoris per a molts ciutadans davant d’aquest gest tan històric com

fràgil,
3) fruit més de la impossibilitat de trobar un interlocutor a l’altra banda –quedarà per a la

posteritat la irresponsabilitat del govern Rajoy de no acceptar la mà estesa d’un
Puigdemont disposat dijous al matí a convocar eleccions
4) La reacció de l’estat espanyol va ser ahir ràpida i contundent. Ferit en el seu orgull,

parapetat en el dogma constitucional de la unitat d’Espanya. Ahir mateix, en virtut d’una
dubtosa i temerària interpretació de l’article 155 de la Constitució,
5) Ahir mateix, en virtut d’una dubtosa i temerària interpretació de l’article 155 de la

Constitució,
Página 4:
1) El dia D del Procés va arribar ahir sense evitar el toc surrealista i de realitat parallela en

què s’ha instal·lat la política catalana en les últimes setmanes.
2) La partida segueix en diferents escenaris: un, la repressió de l’Estat contra el Govern

Página 5:
1) El 155 es va aprovar amb molts pocs matisos: l’esmena d’anul·lar la mesura si hi havia

autonòmiques, encara sobre la taula, va ser rebutjada, i el president espanyol va tenir
l’aval del PSOE i Ciutadans per suspendre l’autonomia catalana.
2) L’Estat, per la seva banda, té la maquinària a punt per desfer l’autogovern català i

encausar els líders de l’independentisme. El nou partit del Procés es juga des d’avui fins
a les eleccions del 21 de desembre. El dia abans es jugarà un Madrid-Barça, un partit de
futbol que sembla repetir-se, dia a dia, en la política.
Página 6:
1) DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA
2) Filibusterisme davant l’evidència
3) textos presentats per les forces sobiranistes.

Página 10:
1) La resposta del govern espanyol a la declaració d’independència del Parlament va ser

fulminant:
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2) Mariano Rajoy havia desvelat les seves cartes dissabte passat, quan va elevar al Senat

la sol·licitud per aplicar l’article 155 de la Constitució a Catalunya, i ja va anticipar que
pretenia una pràctica anul·lació de l’autonomia, un tractament de xoc.

Página 11:
1) el Govern hauria d’expedir la nacionalitat catalana però també, segons la resolució del

Parlament, obrir una negociació amb el Regne d’Espanya perquè qui vulgui pugui
mantenir també l’espanyola.
2) La improvisació ha sigut, de fet, la tònica dominant en el sobiranisme des de l’1

d’octubre. Durant pràcticament un any s’havia estat treballant al detall per tenir a punt
el referèndum, i va ser un èxit malgrat la repressió policial.
3) Tanmateix, passat el cim de la consulta l’independentisme ha avançat a base de cops de

volant
Página 12:
1) Mariano Rajoy necessitava ahir el suport del Senat, una cambra envellida i rònega, per

aplicar el 155 a Catalunya.
2) Potser per això el president espanyol va fer un discurs més abrandat de l’habitual, que

alimentava el frontisme amb Catalunya i que presentava per primer cop el Procés no
com un “desafiament” a l’estat de dret sinó directament com un atac a la pàtria
espanyola.
3) El president espanyol apuntava així a l’arrel del problema, la impossibilitat, en el seu

marc mental, de reconèixer un fet diferencial a Catalunya
4) Rajoy va rebre el vistiplau del PP, el PSOE i Ciutadans per liquidar l’autonomia de

Catalunya.
5) Mirella Cortès, que també va veure com la befa dels senadors populars contaminava la

seva denúncia a la repressió policial de l’1 d’octubre.
6) El fil d’esperança a les files socialistes per frenar el 155 es va esvair a mig debat
7) Via lliure al 155. La concatenació de fets al Parlament i al Senat va provocar la

compareixença de Pedro Sánchez a Ferraz per assegurar que el PSOE va lluitar fins
“l’últim minut” perquè la “racionalitat” s’imposés i es pogués frenar el xoc
Página 13:
1) Por un lado "cuestionar" la constitucionalidad de algunos aspectos del desarrollo del

155 -que no quiso matizar- y por otro tildó de “actuación irresponsable” la proclamación
de la República.
2)

Atac ultra a Catalunya Ràdio Els mitjans públics van ser ahir blanc d’atacs violents
d’alguns manifestants unionistes. Un grup de persones van protagonitzar incidents
violents llançant pedres contra la seu de Catalunya Ràdio, que va acabar amb vidres
trencats, i van agredir un equip de BTV.

Página 17:
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1) Les celebracions per la DUI també es van produir en altres ciutats i pobles del país
2) És una primavera en una tardor que ha donat alguns dies més de sud. Fa calor a

Barcelona i fa calor arreu del país, una primavera de dies curts i nits llargues, una festa
que no abandona el caràcter dual. Hi ha vertigen. Després de la violència d’estat de l’1O ningú no pot al·legar desconeixement, sabem de què és capaç l’Estat.
Página 20:
1) El primer acte reflex d’Europa després de la proclamació ahir de la nova República

Catalana –no és cap sorpresa– va ser donar suport al govern espanyol i rebutjar el
reconeixement de la independència de Catalunya.
2) Europa no vol que es tornin a viure episodis de violència com els de l’1 d’octubre, quan

la Policia Nacional va intentar evitar la celebració del referèndum amb gran violencia
Página 23:
3) La premsa estatal qualifica de “colpista” la declaració
4) Pocs minuts després de la declaració d’independència, la premsa espanyola recollia la

notícia en les seves edicions digitals amb disparitat d’enfocaments en els seus titulars,

 El 29 de octubre (pp. 6-25)
Página 4:
1) Catalunya i Espanya: realitats paral·leles
2) La dureza del estado español, expresada en el grito de "A por ellos!", Demuestra hasta
qué punto un movimiento pacífico y no-violento como el catalán se ha convertido en
una amenaza para el régimen del 78.
3) Se había hablado mucho de la distancia que separaba Barcelona de Madrid, muy

superior a los 600 kilómetros físicos, pero las últimas horas lo que hay sobre la mesa
son auténticas realidades paralelas. De una República proclamada en una autonomía
suspendida.
Página 6:
1) La topada de les dues realitats, doncs, està servida. Per una banda, l’executiu de Mariano

Rajoy malda per fer aplicable l’article 155. Per l’altra, el Govern es conjura per
mantenir-se ferm en el seu full de ruta tot i la suspensió de l’autonomia
Página 8:
1) Ahir, a més, es va convertir en presidenta de la Catalunya del 155; una mena de virreina

imposada pel govern espanyol a través de la intervenció de l’autonomia que serà
l’encarregada de fer totes les funcions que estatutàriament li corresponen al president
de la Generalitat.
2) Les urnes, les paperetes i les cues de votants van exasperar tant l’executiu espanyol,
ferit en l’orgull, que van ordenar unes càrregues policials contra els votants que van fer
la volta al món i van posar el Procés a l’agenda mediàtica internacional
Página 12:
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1) que fan inviable que es puguin cedir espais municipals per a les eleccions autonòmiques

que ha imposat el govern espanyol
2) Fachin, contrari a avalar les eleccions de Rajoy
Página 14:
1) Els centenars de madrilenys que ahir es van congregar a la plaça Colón per defensar la

unitat d’Espanya, però, no es van manifestar amb l’alleujament que podia traspuar
l’actuació del govern espanyol, sinó que ho van fer amb ànims de revenja
2) Exhibint banderes de Democracia Nacional i amb l’àliga franquista, van mostrar les
seves discrepàncies: “Rajoy, traïdor, defensa la nació”, “La Constitució destrueix la
nació”, “Autonomies abolició”. A més, van qualificar el moviment sobiranista com la
“continuació d’ETA
Página 20:

 El 30 de octubre (pp. 4-14)
Página 1:
1) L’ofensiva de l’Estat
2) El sobiranisme debat si concorre a les eleccions
3) PRONUNCIAMENT Junqueras defensa un front comú anti-155 “sense renunciar mai a
les urnes per defensar la República”
Pagina 3:
1) I tot això s’ha de fer de manera ràpida, perquè l’unionisme ja va donar ahir el tret de

sortida de la campanya electoral amb un macromíting en forma de manifestació en què
es van fer evidents les ganes que tenen de derrotar l’independentisme en el seu propi
camp: el de les urnes. Ha arribat l’hora, doncs, de tornar-se a mobilitzar, de demostrar
al món que existeix una majoria sòlida i disposada a lluitar el temps que calgui per tirar
endavant el seu projecte polític. La perseverança és el camí.
Página 4:
1) La discussió –que avui es farà evident a les executives reunides tant pel PDECat com

per ERC– és si cal rebutjar frontalment unes eleccions convocades per l’Estat a través
de l’article 155
2) El Govern esperava de Rajoy la repressió a través del 155, però no unes eleccions tan

immediates,
Página 4/5:
1) comença a créixer la sensació que podria ser una sortida per construir un bloc

“democràtic” ampli i transversal que s’oposés als atacs contra l’autogovern.
2) si han d’anar en coalició amb els comuns el 21-D, que és l’opció de Pablo Iglesias. El

xoc està servit.
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3) Avui mateix, l’abast de la querella de la fiscalia i les possibles detencions de membres

del Govern poden capgirar de nou el tauler.
4) El debat, però, haurà de ser per força ràpid.
5) Després de la DUI, la partida continua.

Página 14:
1) Un segle amb molts desencontres La voluntat d’autogovern de Catalunya sempre ha

xocat amb l’afany centralitzador de Madrid
2) En el passat, la repressió contra Catalunya es va produir sobretot en aquelles etapes en
què les llibertats democràtiques a Espanya van ser abolides o limitades.
3) “Els separatistes són els que des del centre d’Espanya, en la premsa i en el govern, befen
i maltracten Catalunya”.

 El 31 de octubre (pp. 4-13)
Pagina 1:
1) Puigdemont i mig Govern se’n van a Brussel·les

Página 3:
1) en qualsevol cas, permet al president català destituït pel govern espanyol guanyar temps

i protagonisme.
2) La partida política està oberta.

Página 4:
1) El president contacta amb un advocat especialitzat en extradicions mentre l’Estat avança

en el 155
2) La partida del Procés es trasllada a Brussel·les.
3) Una querella, eso sí, que finalmente evitaba reclamar medidas cautelares como la

detención del presidente.
Página 5:
1) La meitat del Govern que és a Bèlgica té previst comparèixer aquest migdia per intentar

aportarne unes quantes.
Página 6:
1) Violent. Per a la fiscalia, la declaració d’independència va ser la culminació d’un

moviment que ha fet ús de la violència per alterar la Constitució
2) Després de l’ofensiva política del govern espanyol amb el 155, és el torn de l’ofensiva

judicial.
3) Més enllà de l’implícit diví, amb aquests elements la fiscalia es veu amb raons d’imputar
el Govern sostenint que va dirigir una massa social “violenta” perquè no podia assegurar
que la intervenció policial provocaria víctimes
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Página 8:
1) Oriol Junqueras, insistió en la nueva "oportunidad" de defender la independencia en las

urnas, a pesar de que sea el gobierno español quien convoque los comicios.
2) Les formacions independentistes participaran en les eleccions de Rajoy?

3) La querella de la Fiscalia General de l’Estat contra el Govern i els membres sobiranistes
de la mesa es va rebre ahir a la seu del PP com un pas més cap a la inhabilitació de
Puigdemont
Página 12:
1) Els populars, en canvi, aposten per un pacte de noagressió en campanya per intentar

sumar contra l’independentisme.

 El 1 de noviembre (pp. 4-13)
Página 3:
1) L’Audiència Nacional torna a entrar en joc
2) La maquinària de l’Estat per frenar l’independentisme ha agafat velocitat de creuer,

inclosa l’aposta electoral del 21-D
Página 4:
1) que havien quedat en l’aire després del seu viatge en secret a Brussel·les

2) Puigdemont va subratllar la seva indefensió davant la bel·ligerància de l’Estat,
3) Per ara la victòria del president de la Generalitat és haver aconseguit que tots els ulls

d’Europa estiguin posats sobre el cas català abans d’unes hores que seran decisives,
4) El president de la Generalitat, doncs, estudia els pròxims esdeveniments des de

Brussel·les,
5) La pròxima batalla d’un camí que ahir, en un discurs ple de realisme, Puigdemont va

avisar els catalans que serà “llarg”.
6) Brussel·les torna a ignorar la crida del Govern

Página 6:
1) L’oposició només pensa en les eleccions L’unionisme acusa Puigdemont de “mentir”,

mentre que la CUP destaca el gest de “dignitat”
Página 8:
1) llarg viacrucis judicial amb epicentre a Madrid per als líders independentistes
2) A l’Audiència, la magistrada Carmen Lamela va fer-ho sense posarhi cap però: va donar
només tres dies al president de la Generalitat, Carles Puigdemont
Página 10:
1) El president del Govern, Carles Puigdemont –cessat divendres per l’executiu estatal– va
desafiar ahir Mariano Rajoy a acceptar-ne el resultat sigui quin sigui
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2) El Govern i els sobiranistes de la mesa del Parlament declaren als tribunals espanyols a
finals de setmana amb l’amenaça de passar les eleccions a la presó
Página 13:
1) A les últimes manifestacions convocades per SCC s’hi han sumat nombroses entitats
d’extrema dreta.

 El 2 de noviembre (pp. 4-13)
Página 4:
1) Puigdemont arrossega la pressió judicial de l’Estat a terreny europeu

Página 5:
1) on avui rebran un cop més l’escalf del sobiranisme, que tornarà a sortir als carrers de la

capital espanyola per acompanyar els seus dirigents en l’enèsim capítol de la pressió
judicial contra el Procés
2) La Volta a Flandes a la capital del surrealisme

3) Probablement, René Magritte disfrutaria aquests dies a la seva ciutat.
Página 7:
1) Els ultres reben a Madrid la mesa del Parlament
Página 10:
1) L’artífex ocult del 155 desembarca a Barcelona; Roberto Bermúdez de Castro és l’home
de confiança de Santamaría que ha dissenyat la intervenció
2) L’estratègia de la Moncloa ha sigut vetllar per una discreció total amb els respectius
departaments perquè la intervenció sembli “poc invasiva”.

 El 3 de noviembre (pp. 4-18)
Página 1:
1) Què volen aquesta gent? El vicepresident i set consellers del Govern, empresonats

2) Una vergonya, una venjança, una injustícia
3) La democràcia espanyola cada cop és més feble
4) Mig govern legítim de Catalunya va ser ficat ahir entre reixes en una operació judicial

exprés
5) No es poden empresonar les idees ni prohibir l’expressió d’un poble pacífic.

Página 2:
1) govern legítim de Catalunya va ser ahir empresonat, en una operació judicial exprés

fruit d’una nova interpretació abusiva de la legalitat
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2) La democràcia espanyola està perdent el nord i la legitimitat que li venia dels pactes de

la Transició,
3) Nou polítics democràtics empresonats per les seves idees.
4) Per a Catalunya, la democràcia espanyola cada cop s’assembla més a una presó

5) L’única violència que ha viscut Catalunya s’ha produït de la mà de la Policia Nacional
i la Guàrdia Civil l’1-O contra votants indefensos,
Página 5:
1) El sobiranisme va respondre a les detencions amb ràbia i tristesa. Però el temps corre, i

en cinc dies cal decidir si els partits opten per anar al 21-D amb una llista única (que
fins i tot podrien encapçalar alguns empresonats) o per fer-ho per separat, una opció que
defensa Oriol Junqueras en un article que publica avui l’ARA.
2) el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va seguir amb atenció tot el que

passava a Madrid.
Página 8
3) El president continua treballant discretament en la seva estratègia i ahir el seu advocat

flamenc, Paul Bekaert, va assegurar que “col·laborarà” amb la justícia.
4) Amb més de la meitat del Govern en presons de Madrid, la batalla judicial continua

també a Europa
Página 10:
1) “un dels seus països membres té presos polítics”, una de les qüestions més
controvertides i rebutjades de ple pel govern espanyol, que defensa la independència de
poders i la llibertat d’expressió
Página 12:
1) La soledat de Santi Vila. L’exconseller, l’únic amb fiança, evidencia la distància amb

el Govern. Distancia con el govern  exconseller
2) La imatge d’ahir, i el distanciament amb el Govern i el partit, allunya encara més Vila
de l’anhel de ser el candidat triat per les bases del Partit Demòcrata
Página 13:
1) El Suprem frena i ajorna les citacions fins al 9-N

2) Tots ells estan citats a tornar a declarar pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i
malversació de fons públics a partir de dos quarts de deu del matí del 9 de novembre,
una data simbòlica per a l’independentisme (9-N). És també un dia festiu a Madrid, ja
que se celebra la patrona, l’Almudena.
3) La seva arribada pel carrer Bárbara de Braganza va ser caòtica per l’aglomeració i la

irrupció d’un reduït grup d’espontanis amb banderes d’Espanya que els van increpar.
4) El déjà-vu d’ahir a l’Audiència també té reminiscències del passat. Fa 83 anys (1934)

Lluís Companys i tot el Govern també feien via a la presó. Primer al vaixell Uruguay i
després en un centre penitenciari de Madrid
Página 15:
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1) Clam unitari per la llibertat dels presos Milers de persones defensen el “Govern legítim”

i les entitats apunten a una nova aturada de país
2) va tornar a conjurar les forces sobiranistes per rebutjar la repressió de l’Estat, la

laminació de l’autogovern i l’empresonament de l’executiu “legítim” de Catalunya.
3) Un cop més, el sobiranisme va exhibir unitat després d’una nova decisió que tensa el

conflicte entre Catalunya i Madrid.
4) Si la interlocutòria de la jutge Lamela es confirma, difícilment podrem seguir parlant
d’Espanya com un estat de dret.
5) Qui deia que un procés polític en tants sentits modèlic com el català no era

criminalitzable? Tot allò que amenaça la unitat d’Espanya és, per definició, criminal.
6) Els poders de l’estat espanyol, centralista i autàrquic, no han entès mai el sentiment
d’arrelament nacional dels catalans, i els catalans no hem sabut mai organitzar un estat
amb les columnes sòlides i els fonaments profunds com ho han fet altres nacions del
món.
Página 18:
1) Ballart deixa finalment el PSC pel 155 També dimiteix per “lògica i ètica” com a alcalde
de Terrassa
2) L’aval dels socialistes a la repressió de l’Estat –i més concretament a l’aplicació del
155–, però, ha sigut “la gota d’aigua que ha fet vessar el got”, tal com va reconèixer ell
mateix en una declaració institucional a l’Ajuntament.

59

