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Teatro Romea de Barcelona. Lunes, ocho de la tarde. Mientras el secretariado nacional de la CUP se
reunía en la semana que el independentismo debe superar el bofetón del Consell de Garanties
Estatutàries (CGE) al referéndum, la diputada Anna Gabriel ha pronunciado una conferencia en
formato unplugged.
En el acto, la diputada ha avisado a Junts pel Sí que, por mucho que diga el CGE, el apoyo a los
presupuestos es sólo para el referéndum y no por las políticas socioeconómicas. Para la CUP, el
dictamen del CGE ni cambia nada ni debe cambiar nada. Si quieren presupuestos, la disposición
adicional declara inconstitucional se debe mantener.
Sin vuelta atrás
Para los cuperos, el dictamen del Consell de Garanties no debe cambiar nada
Ante un centenar de personas en la platea, Gabriel ha actuado en dos actos. Uno primero,
describiendo su origen familiar imbricada con sus convicciones políticas. Y un segundo, reafirmando
su opción anticapitalista e independentista.
Adaptando este mensaje a la realidad, la diputada ha enviado un mensaje a Junts pel Sí: “el
dictamen del CGE no da motivos para cambiar nada”. “Ya sabemos que el referéndum no
http://www.lavanguardia.com/politica/20170306/42586864309/anna-gabriel-jxsi-referendum-presupuestos.html

1/2

7/3/2017

Anna Gabriel insta a JxSí a mantener la disposición del referéndum

cabe en la Constitución”, ha añadido. Gabriel, que ha remarcado que el CGE es un instrumento
autonómico, ha advertido a JxSí que la CUP apoya los presupuestos “sólo por el referéndum” y no
por las medidas sociales y económicas que incorpora discrepante con la línea del Govern.
“En el actual contexto del Estado español, parece que esta opción (el referéndum) no tiene cabida; el
sujeto político que reclamamos es otro, y somos conscientes que no se puede hacer en el marco de
una legalidad española, sino a pesar de la legalidad española”, ha remachado.

Anna Gabriel, durante el acto (LVE/Àlex Garcia)

”Por nosotros haremos el referéndum, más allá de la legalidad o no del mismo, lo haremos por la vía
de la determinación y por la vía de los representantes asuman las consecuencias que puede
suponer un envite con el Estado”, ha sentenciado. “No hay ninguna vía que sustituya al referéndum”,
ha subrayado en velada advertencia a las veleidades expresadas por Artur Mas en alguna de sus
conferencias.
“Ya sabemos que hay partidos que nos recuerdan que la vía unilateral no lleva a ningún sitio, cuando
para nosotros es la única vía que nos puede llevar a la independencia porque la vía pactada quizá
sólo serviría para conseguir un nuevo estatus económico”, ha enfatizado. “Quien niega esto, apoya
el actual statu quo”, ha sentenciado Gabriel en referencia a CSQP.
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