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Iceta y Sánchez exhiben por primera vez
una gran bandera española en un mitin del
PSC (/noticia/espana/2015/09/18/icetasanchez-exhiben-primera-vez-granbandera-espanola-mitinpsc/0003_201509G18P4992.htm)

«Si una parte de un Estado miembro deja de ser parte de ese Estado
porque el territorio se convierte en un país independiente, los tratados
ya no se aplicarían a este territorio y la nueva región independiente, de

La gran estafa
(/noticia/espana/2015/09/18/granestafa/0003_201509G18P2994.htm)

facto por su independencia, se convertiría en un tercer país respecto a
la Unión Europea». El plan secesionista de Artur Mas y sus promesas
de que una Cataluña independiente podría seguir formando parte de la
Unión Europea recibieron ayer un nuevo baño de realidad con la
declaración rotunda de Margaritis Schinas, portavoz del presidente de
la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que se deja claro de
nuevo que
(http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2015/09/17/bruselasreitera-nuevo-cataluna-quedaria-fuera-ueindependiza/00031442475952803320815.htm)si Cataluña se separa de
España quedaría automáticamente fuera de la UE
(http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2015/09/17/bruselasreitera-nuevo-cataluna-quedaria-fuera-ue-

Del entusiasmo a la desafección
(/noticia/espana/2015/09/18/entusiasmodesafeccion/0003_201509G18P4991.htm)
Rajoy elude apoyar la decisión de Margallo
de ir a debatir a televisión con Junqueras
(/noticia/espana/2015/09/18/rajoy-eludeapoyar-decision-margallo-ir-debatirtelevisionjunqueras/0003_201509G18P2992.htm)
La Junta Electoral insta a TV3 a emitir
actos de partidos no secesionistas
(/noticia/espana/2015/09/18/juntaelectoral-insta-tv3-emitir-actos-partidossecesionistas/0003_201509G18P5992.htm)

independiza/00031442475952803320815.htm).
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Se trata de la misma postura que viene sosteniendo Bruselas desde
hace tiempo, pero el hecho de que se reitere en plena campaña de las
elecciones catalanas, y dos días después de que el presidente

Quién teme al ministro Margallo
(/noticia/opinion/2015/09/18/temeministromargallo/0003_201509G18P16993.htm)

norteamericano, Barack Obama, indicara que el mundo necesita una
España «fuerte y unida»
(http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2015/09/15/obama-
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Artur Mas (http://www.lavozdegalicia.es/temas/artur-
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pide-espana-fuerte-unida-recibir-reyes-casablanca/00031442340255500197788.htm), deja a Mas con pocos
argumentos para seguir sosteniendo que los catalanes mantendrían
todos sus derechos como miembros de la UE y del resto de organismos
internacionales.

mas)
Unión Europea
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España debería aprobarlo
Publicidad

El portavoz de la Comisión Europea admitió ayer que si Cataluña se
separa de España «podría solicitar convertirse en miembro de la
Unión», pero para ello debería ponerse «a la cola», como señaló el
primer ministro británico, David Cameron, y, una vez cumplidos todos
los requisitos, esperar a obtener el visto bueno unánime de todos los
Estados miembros, entre ellos España.
Consciente de que, por más que se encone el debate, el bloque
partidario de la independencia no se va a mover de sus argumentos, el
Gobierno ha centrado sus energías en recabar el máximo apoyo
internacional en plena campaña a su tesis de que si Cataluña se
separa de España quedaría aislada jurídica y económicamente de la
Unión Europea y se convertiría en un Estado fallido. En ese empeño

MÁS NOTICIAS DE ARTUR MAS

cabe enmarcar los pronunciamientos de Cameron, de la alemana
Angela Merkel, de la Comisión Europea y de Obama, que son fruto de
un intenso esfuerzo diplomático. «Basta leer los tratados para saber que
la salida de parte de un país de ese país implica su salida de Europa»,
reiteró ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien agradeció

El PP se queda solo en su reforma del
Constitucional contra Artur Mas
(/noticia/espana/2015/09/17/pp-quedasolo-reforma-constitucional-contraartur/0003_201509G17P20991.htm)

el nuevo pronunciamiento de Bruselas.
La advertencia de la Unión Europea no hizo mella, sin embargo, en la
lista independentista de Junts pel Sí, cuyo cabeza de cartel, Raül
Romeva recalcó, pese lo rotundo de la declaración del portavoz de la
Comisión, que es «indiscutible» que los tratados de la Unión Europea
permiten integrar a un país separado de un Estado miembro. «No
estamos ante un problema jurídico ni legal», señaló Romeva, para quien
«es indiscutible que estamos ante un problema político».
Fuera de la ONU, FMI y OTAN
Pero el de la Unión Europea no fue el único revés que sufrió ayer el
proceso independentista. Ni tampoco el más duro. Un informe de la
Fundación Alternativas, en cuyo patronato figuran el expresidente
socialista Felipe González y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,
sitúa a una hipotética Cataluña independiente no solo fuera de la

La irrupción de Obama da oxígeno a las filas de
los no independentistas
(/noticia/espana/2015/09/17/irrupcion-obamada-oxigeno-filasindependentistas/0003_201509G17P18991.htm)
Susana Díaz le dice a Sánchez que debe
aclarar qué entiende por singularidad
catalana
(/noticia/espana/2015/09/17/susana-diazdice-sanchez-debe-aclarar-entiendesingularidadcatalana/0003_201509G17P20993.htm)
Los empresarios catalanes piden una
consulta «específica, legal y acordada»
(/noticia/espana/2015/09/16/empresarioscatalanes-piden-consulta-especifica-legalacordada/00031442407625539309481.htm)

UE y del euro, sino de todos los organismos económicos y
diplomáticos internacionales de los que forma parte España: ONU,
FMI, OTAN y el Banco Europeo. Además, Cataluña ni siquiera podría
optar, según este estudio, a «iniciar un proceso de negociación con la
Comisión para llegar a integrarse como nuevo Estado miembro de la
UE».

El PP justifica su reforma del Constitucional
por la «deslealtad» y el «desacato» en
Cataluña (/noticia/espana/2015/09/16/ppjustifica-reforma-constitucional-deslealtaddesacatocataluna/00031442428420101762958.htm)

El mal día para Mas se cerró con la noticia de que el Círculo de
Empresarios, que agrupa a propietarios y altos directivos de empresas
españolas, seguirá los pasos de CEOE y de la Cámara de Comercio de
España y realizará hoy una declaración institucional sobre la situación
creada en Cataluña en la que defenderá el diálogo y la legalidad y
propondrá que Cataluña y España sigan unidas.

Control fronterizo para los catalanes
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La independencia de Cataluña no solo tendría como consecuencia su

Publicidad

salida de la Unión Europea y del euro, sino que afectaría también a la
libre circulación de los catalanes por Europa. Según el informe de la
Fundación Alternativas, Cataluña quedaría fuera del espacio Schengen.
Sus fronteras marítimas ya no serían fronteras de la Unión, y tendría
que aceptar los controles de movimientos de personas de otros países
de la UE.
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pdro6081 de Ames
hace 35 minutos.

Un estudio da NASA
Xa se fala tamén que Cataluña podería quedar fora do planeta Terra e que a Nasa a enviaría a
colonizar Marte, aproveitando a habilidade da sociedade catalana para criar capital
 RESPONDER

 ME GUSTA 0

mnoe7373 de Santiago de Compostela
hace 35 minutos.

ALA, ALA QUE SE ABRIU A VEDA ....
Ala, ala, segue a campaña do medo que cada vez ten mais colaboradores "independentes".
Todo vale contra Catalunya e o nacionalismo catalán. Eu non son nacionalista galego pero
moito menos son nacionalista español. Quero lembrarlle a estes lumbreras dos medios de
comunicación e eses/as impresentables burócratas europeos que na UE están agora Estonia,
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Letonia, Lituana, Moldavia... que formaban parte da URSS, Checa e Eslovaquía que eran
Checoslovaquía, Macedonia .... que era parte da Yugoslavia....... E que pasaría si Escocia se
independizara de Gran Bretaña, tamén a votarían fora?......Que nivel político e informativo!!!.
Polo visto a independencia vale segundo quen a declare: que mediocridade!. Esto lembrame o
de Grecia: as desgracias que lle ian suceder si saía do euro..... quedouse, tragou todo e agora
como quedou Grecia e sobre todo os gregos?.... A verdade e que con estos altofalantes,
burócratas e políticos tan mediocres o nacionalismo catalán non ten que facer ren, xa outros lle
fan o traballo. Normal que as enquisas denlle que están próximos a maioría absoluta.
 RESPONDER

 ME GUSTA 0

Manchitas de Narón
hace una hora.

Es un tema cansino.
La verdad es que es que es un tema cansino, pero yo me pregunto ¿ quien coño es Artur Mas
y sus seguidores para proclamar, aunque así lo decidieran las urnas, la independencia de una
región autonómica española ?. Y el listillo de Vern que , no me conteste, que lo ignoraré.
 RESPONDER

 ME GUSTA 0

Auriense de Barbadás
hace 2 horas.

Esto se puede catalogar como un golpe de estado de despacho
Yo creo que las carceles españolas se quedarian pequeñas para albergar mas de 1.400.000
catalanes por temas politicos, seria mejor repartirlos por carceles chinas, indias,
suramericanas, por lo menos conoces xente.
 RESPONDER

 ME GUSTA 0

nnod6949 de Oviedo
hace 2 horas.

KOSOVO
Tardaran en entrar pero entraran, como paso con Alemania Democrática o de Este .
 RESPONDER

 ME GUSTA 0

Auriense de Barbadás
hace 2 horas.

Que suerte teneis jodidos
Abandonais los mejores sitios, eso si que es tener suerte.
 RESPONDER

 ME GUSTA 0

Auriense de Barbadás
hace 3 horas.

Cataluña quedaría fuera de la UE, la ONU, el FMI y la OTAN
Esto no es nada, lo peor esta por llegar y el futbol, que seria del futbol, el R.Madrid se frota las
manos de que se vayan, asi no hay quien le tosa, volverian a los buenos tiempos de D.Claudio,
de todas formas, las malas lenguas dicen que cataluña en su conjunto es propiedad de los
arabes, lo que pasa es que no lo quieren decir, algun jeque ya esta haciendo practicas con
morcillas de arroz para ir acostumbrandose al espetec.
 RESPONDER

 ME GUSTA 0

Auriense de Barbadás
hace 3 horas.

Una imagen siempre vale mas que 1.000 palabras
Basta ver quien dirige el mundo y la CEE, para ver su capacidad le tienen que poner el nombre
del pais delante, por que no lo recuerdan de una reunion para otra, en el caso de España hacen
bien, por que en el 2016 ya no va estar el mismo.
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rvg19376 de Venezuela
hace 5 horas.

El momento oportuno.
Seria bueno ver las encuestas. No afectaran a la linea dura del catalanismo. Pero le dara aire a
la faccion mas españolista y puede influir sobre los indecisos. Esto ultimo puede que sea
determinante en este asunto.
 RESPONDER

 ME GUSTA 0

Manuel el cabreado de O Mundo
En respuesta a rvg19376 (/comentarios/rest/comentario/hilo/90385) hace 3 horas.

Si señor.
Su reflexión, es puro sentido común y me alegro. Le felicito por no utlizar el ataque
lapidario contra la izquierda modera que ha gobernado este país y bastante mejor que
esta derecha del PP capitalista del PP. Saludos.
 RESPONDER

 ME GUSTA 0
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