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Juncker respetaría el resultado del referéndum
de independencia catalán
Por Euronews · última actualización: 14/09/2017
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dice que respetará el resultado del
referendum de independencia catatán. Pero recuerda que la Comisión sigue la posición del gobierno
español y del Tribunal Constitucional.

http://es.euronews.com/2017/09/14/juncker-respetaria-el-resultado-del-referendum-deindependencia-catalan
El Presidente de la Comisión Europea ha dicho que si en Cataluña se celebrara el referéndum de
independencia y ganara el “sí”, respetaría el resultado.
Object 4

Ha sido la respuesta que Jean-Claude Juncker ha dado a un ciudadano en el transcurso de un debate
organizado por Euronews.
“Siempre hemos dicho que seguiríamos y respetaríamos las decisiones del Tribunal Constitucional
español y del Parlamento español. Pero es evidente que si un “sí” a la independencia de Cataluña
llega a producirse, que ya se verá, respetaremos la decisión. Pero Cataluña no podrá convertirse, al
día siguiente, en miembro de la Unión Europea”, ha respondido Juncker.
Hasta ahora la Comisión Europea se había limitado a afirmar que el referéndum era una cuestión de
política interna. Por ello su respuesta ha provocado un gran revuelo. Pero el servicio de portavoces
de la Comisión ha aclarado a Euronews que sus declaraciones se referían a un hipotético
reférendum celebrado de manera legal, con el aval del Tribunal Consitucional y del Parlamento
español.
Según el texto aprobado por el Parlamento catalán, la consulta debería celebrarse el 1 de octubre.
Pero el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, insiste en que no ocurrirá. Y el Tribunal
Constitucional le ha dado la razón al dejar en suspenso las leyes para la secesión.

NOTICIAS RELACIONADAS

MUNDO hace 2 días
Video: cinco momentos clave de la entrevista a Jean-Claude Juncker #AskJuncker

REDACCIÓN DE BRUSELAS hace 2 días
Bruselas aclara que Juncker reconocería el referéndum catalán sólo con el...

REDACCIÓN DE BRUSELAS hace 2 días
Juncker responde a las preguntas de los ciudadanos y de los youtubers
MÁS SOBRE
Jean-Claude Juncker España Unión Europea Ampliación de la UE Referéndum Cataluña: el pulso independentista
Consulte los principales titulares de hoy
Juncker habla del referéndum de Cataluña, Brexit y Google en una entrevista con youtubers
Los eurodiputados reaccionan al discurso de Juncker
La Comisión reitera que el referéndum catalán debe respetar la Constitución
Juncker responde a las preguntas de los ciudadanos y de los youtubers
También te recomendamos
¿Qué es la Diada de Cataluña y por qué es importante este año?
Suecia lanza las mayores maniobras militares en veinte años
El Parlamento kurdo aprueba el referéndum de independencia
A la cárcel, 'el hombre más odiado de EEUU'

SELECCIÓN DEL EDITOR

España hace un día
Juncker y la independencia de Cataluña agitan las redes sociales
Buscar con las etiquetas del día
EE.UU. Londres Corea del Norte amenaza con una guerra nuclear Corea del Norte
Independencia Cataluña: el pulso independentista Reino Unido España

• Puigdemont sigue adelante y dice que “el TC ya no altera el referéndum”
• "El Estado español no tiene un plan para Cataluña. Es siempre un no rotundo" Carles
Puigdemont Presidente de la Generalitat
• "Junker debería comportarse de forma menos arrogante y ser un poco más cortés, en vez de
hablar de otros políticos europeos acusándolos de ser dictadores e insultándolos. Porque a
veces, estoy de acuerdo con él pero no debería decir eso publicamente." Joanna Snieg
estudiante universitaria
• Corea del Norte promete hacer sufrir a EEUU "como nunca en su historia"
"Las decisiones que la República Popular Democrática de Corea tomará a partir de ahora,
infligirán a Estados Unidos el mayor sufrimiento de su historia" Han Tae Song Embajador
de Corea del Norte ante la ONU en Ginebra

