
 
ARGUMENTARIO SOBRE LOS EDITORIALES   
“La dignidad de Catalunya” 
 

 El principal responsable  del descontento de la sociedad catalana 
es ZP por su irresponsabilidad y frivolidad en el asunto del 
Estatuto  

 
 El PP acatará la sentencia del TC y está convencido de que la 

mayoría de la sociedad catalana, también.  
 

 El PP pide  respeto a las reglas del juego y que se deje actuar al TC 
sin presiones 

  
 
  

 El fundamento de la democracia es la separación de poderes 
y la independencia judicial. No podemos compartir la 
campaña de presión sobre el Tribunal Constitucional. 

 
 En todos los países avanzados del mundo como Estados 

Unidos, Francia o Alemania se respeta a su alto Tribunal. 
Aquí no ocurre en estos momentos y eso es preocupante. Se 
deben respetar las reglas del juego y dejar resolver al TC. 

 
 La dignidad de Cataluña también pasa por contar con un 

Estatuto constitucional y ajustado al marco que nos hemos 
dado todos los españoles con la Constitución.  

 
 Cuando en Cataluña aumenta cada día el número de parados, 

sus  prioridades pasan por buscar soluciones para salir de la 
crisis y crear empleo.  

 
 La dignidad de los catalanes está por encima del debate 

territorial.   
 

 Se debe trabajar después para conseguir el consenso que 
desarrolle las leyes derivadas del Estatut con espíritu 
constitucional. 

 
 No es bueno para Cataluña alimentar la frustración ni el 

victimismo, a ello deben contribuir la sociedad catalana en 
su conjunto y los medios de comunicación 

 



 No creemos que la uniformidad reflejada hoy en los diarios 
catalanes sea el retrato de la pluralidad de la sociedad 
catalana  

 
 La sociedad no comparte esta preocupación. A la mayoría de 

la sociedad le preocupa la crisis económica y sus 
consecuencias. 

 
 El editorial olvida los otros recursos presentados por el 

Defensor del Pueblo o los de cinco comunidades autónomas, 
entre ellas Baleares y  Aragón gobernadas por el PSC. 

 


