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El president, Quim Torra, aprovechó ayer la inauguración de la 29 Trobada Empresarial al Pirineu para reclamar un 

trato bilateral al Estado e insistió en su mano tendida al diálogo. “Cuando el Gobierno quiera que nos sentemos, lo dejo 

todo”, dijo. Mientras, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, abogó por una solución política al conflicto.

TROBADA  AL PIRINEU

n Quim Torra fue ayer tajan-
te al afirmar que “los presos 
políticos no van a ser mone-
da de cambio para nada”. 
Una vez más exigió  puesta 
en libertad  porque “no ten-
drían que estar imputados; 
tendrían que estar en liber-
tad, como están sus colegas 
en el exilio”. Considera que 
las decisiones de la justicia 
de Bélgica o Alemania, dan-
do por sentado que rechaza-
rán la extradición de Carles 
Puigdemont o Toni Comín, 
por ejemplo, pondrá de ma-
nifiesto “la calidad de la jus-
ticia española”. “El mundo, 

Europa, pondrá el foco en lo 
que está pasando en la jus-
ticia española”, sentenció. 
Asimismo, fue especialmente 
crítico con el rey y en espe-
cial contra su discurso tras el 
referéndum del 1-O. El presi-
dent de la Generalitat afirmó 
que si la semana que viene ve 
a Felipe VI en Tarragona con 
motivo de la inauguración de 
los Juegos del Mediterráneo 
le pedirá que se disculpe por 
el discurso que hizo el pasa-
do 3 de octubre. Torra tam-
bién quiere decirle que “hay 
presos políticos y exiliados 
políticos”.

El president exige la libertad de 
los presos y carga contra el rey

n Meritxell Batet afirmó ayer 
que se está avanzando sobre 
las posibilidades técnicas de 
que los aviones puedan ha-
cer aproximaciones utilizan-
do GPS al aeropuerto de La 
Seu d’Urgell en momentos de 
poca visibilidad. Con todo, 
remarcó que lo primero es la 
seguridad, y que los requisi-

tos técnicos estrictos han de 
primar sobre cualquier otra 
consideración.

Batet también se refirió a 
las demandas en torno a la 
puesta en libertad de los pre-
sos políticos,aludiendo a la 
separación de poderes entre 
ejecutivo y judicial. Situó en el 
final de la instrucción judicial 

el momento sopbre un even-
tual cambio de situación de los 
líderes políticos y sociales in-
dependentistas encarcelados. 

Asimismo, la ministra de 
Política Territorial admitió 
“debilidades” en la Consti-
tución y la necesidad de co-
rregir, dijo, “aquello que no 
ha funcionado”.
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‘En el aeropuerto de La Seu, la seguridad es lo primero’

Torra reclama un trato bilateral y Batet 
quiere una solución política al conflicto
El president pide derogar el decreto que facilita la marcha de empresas catalanas
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❘ LA SEU D’URGELL ❘ Quim Torra quie-
re sentarse cuanto antes con 
Pedro Sánchez en una prime-
ra reunión que debe dar paso a 
otras.  Horas después, se mostró 
dolido porque Sánchez prefiera 
que su primera reunión con un 
presidente sea con el lehendaka-
ri vasco, a lo que Batet quiso 
restar hierro y evitar polémi-
cas, abogando por alcanzar al 
menos acuerdos parciales que 
permitan, dijo, recuperar la con-
fianza y la lealtad entre admi-
nistraciones. Lo dijo después de 
que Torra insistiera en su “mano 
tendida, sin condiciones”, pero 
alertando a Pedro Sánchez de 
la necesidad de “asumir ries-
gos”, todo ello reclamando un 
trato bilateral entre Generalitat 
y Gobierno central. Además, 
quiere que su esperada reunión 
tenga calado, contenido. “No 
creo en las reuniones de foto” 
(protocolarias), alertó. Torra, 
que advirtió que “vivimos un 
momento político gravísimo” 
y alertó del “riesgo enorme de 
residualidad”, pidió apoyo a los 
empresarios para que ayuden 
a presionar a Madrid, en espe-
cial sobre las consecuencias del 
déficit fiscal que afronta Cata-
lunya. Lo cifró entre 14.000 y 
16.000 millones anuales, mien-
tras las inversiones previstas 
en los Presupuestos del estado 
apenas representan el 13% del 
total, cuando Catalunya supone 
el 25% del PIB. Además, fue 
contundente al pedir la deroga-
ción del decreto del PP que fa-
cilita la marcha de las empresas 
de Catalunya. A este respecto, 
Batet consideró que esa norma 

LAS FRASES

«Espero hablar 
pronto con Cunillera 
para conocer el 
proyecto socialista 
para Catalunya»
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«Es imprescindible 
recuperar la confianza 
y la lealtad»

MERITXELL BATET  
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Joan Reñé y Albert Batalla recibieron al president Quim Torra y a la consellera Àngels Chacón.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, junto a los organizadores de la Trobada en La Seu.
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se hizo en realidad para facilitar 
un caso, y apostó por analizar 
porqué se han ido las compa-
ñías. Batet defendió de nuevo 
buscar soluciones políticas a un 
conflicto que también es políti-
co y en esta línea considera que 
sería factible y positivo poder 
llegar a acuerdos parciales como 
puede ser en infraestructuras. 
“Hemos de trabajar mucho y 
harán falta no una, sino muchas 
reuniones”, algo que enmarcó 
en lo que consiera “normalidad, 
que es de lo que se trata”. Horas 
antes, el president Torra, por 
su lado, había dejado claro que 
no se normalizará la situación 
política hasta que no haya un 
reconocimiento al derecho de 
autodeterminación. Batet tuvo 
un mensaje conciliador, pero no 
se ahorró repetir una de las tesis 
socialistas al pedir a la Genera-
litat que represente “a todos los 
ciudadanos”.
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