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EL PULSO DE LA CALLE

Con harta frecuencia, determinadas cuestiones po-
líticas son calificadas como “asuntos de Estado”, para 
subrayar su especial relieve y su carácter crucial. De 
hecho, esta expresión se ha usado bastantes veces 
a lo largo de la historia para referirse a cuestiones 
o sucesos que tenían lugar en Cataluña. Algo que 
también ha sucedido durante las últimas semanas.

Pero, lo cierto es que ahora estamos ante un 
asunto aún mucho más serio y delicado, ya que se 
trata no solo una “cuestión de Estado” –de un Esta-
do−, sino de un “asunto de Europa”, que transciende 
lo que pueda pensarse, o desearse, a nivel local o na-
cional, y que nos emplaza ante el complejo tema de 
las fronteras europeas, sus cambios –y los efectos de 
estos (a veces horribles)− y la misma funcionalidad 
de la arquitectura europea en su proyección futura. 

Compromisos europeos
No entender que la cuestión clave ahora es Euro-

pa –y su funcionalidad− no solo implica un “paletis-
mo” pueblerino, sino que evidencia que algunos no 
están entendiendo nada de lo que está sucediendo 
actualmente en el mundo. Y, muy especialmente, en 
Europa.

En Europa hablar de la modificación de las 
fronteras internas produce reacciones de rechazo 
y de miedo. Sobre todo si esta modificación se in-
tenta perpetrar “a las bravas”, de manera unilateral 
y no consensuada. El recuerdo de lo sucedido a lo 
largo de la historia reciente, con todas las guerras 
conectadas a los conflictos de fronteras, opera 
como una suerte de vacuna contra cualquier in-
tento de alterar las actuales fronteras europeas. 
Sobre todo en casos como el de Cataluña, que si 
se acabara traduciendo en el surgimiento de un 
nuevo Estado en el ámbito de la Unión Europea, 

daría lugar automáticamente a una larga serie de 
intentonas secesionistas de carácter similar, que 
afectarían a la conformación interna de países 
como Italia (donde la Padania ya intentó decla-
rarse independiente en su día), Francia, Alemania, 
Bélgica, etc.

No es extraño, pues, que varios líderes europeos 
hayan hecho alusión expresa a la imposibilidad de 
estas pretensiones, que conducirían a tener que ges-
tionar una nueva Europa en la que la fragmentación 
de fronteras y la independencia de diversas regiones 
nos situarían ante un mosaico de más de 50 o 60 
países.

Por eso, se entiende la doble reacción que ha 
provocado la intentona de los secesionistas catala-
nes: por un lado, la postura cerrada de las institucio-
nes europeas, negándose en redondo a reconocer 
esa hipotética realidad. Y, por otra parte, la reacción 
interna en forma de una huída masiva de empresas y 
de ahorradores, ante el temor que suscita la incerti-
dumbre de un territorio que quedaría al margen del 
euro y de los beneficios de la Unión Europea. Con 
unas consecuencias desastrosas para el futuro de los 
ahorradores y de las empresas que pudieran quedar 
atrapadas ante este escenario fatal.

José Félix Tezanos
Director de Temas

El escenario planteado por los 
secesionistas catalanes es imposible 
de alcanzar. Ni con mayoría, ni sin 
mayoría, ni con referéndum unilateral, 
ni con un referéndum consentido solo 
para los votantes catalanes.

El contencioso catalán 
como asunto europeo
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¿Es posible la secesión de un territorio de la ac-
tual Unión Europea?

Tal como están planteadas las cosas en el actual 
escenario económico, monetario y político euro-
peo, el contencioso secesionista catalán adquiere 
una nueva dimensión, que trasciende la eventual vo-
luntad unilateral de una parte de la población. Inclu-
so aunque esa parte de la población pudiera llegar a 
concitar el apoyo de más del 51% de los electores. 
Es decir, el problema ya no es solamente lo que al-
gunos quieren hacer, sino cuáles son los límites de 
lo factible, de lo planteable y de lo alcanzable en la 
Europa actual.

Ante un escenario de confrontación no viable 
es de especial importancia considerar que, ante una 
hipótesis de esa naturaleza, lo que pueda ocurrir en 
un futuro inmediato concerniría no solamente a una 
parte de la población que reside en un territorio 
europeo (en este caso Cataluña), sino al conjunto 
de la población que vive y trabaja en ese territorio, 
así como al país en el que actualmente se incardina  
la misma Unión Europea en su conjunto. Se trata, 
pues, de situaciones que, como ocurre en el juego de 
fichas de dominó que van cayendo sucesivamente 
unas sobre otras, encadenan un conjunto de conse-
cuencias (en su mayor parte fatales) que afectan a 
conjuntos más amplios. Y, por lo tanto, esto implica 
que tal tipo de decisión concierne también a todo el 
conjunto afectado y no solo a un hipotético 51%.

En definitiva, el escenario que plantean los sece-
sionistas catalanes es imposible de alcanzar. Ni con 
mayoría, ni sin mayoría, ni con referéndum unilate-
ral, ni con referéndum consentido. Es un imposible.

Las elecciones del 21 de diciembre
Consecuentemente, el resultado de las eleccio-

nes catalanas del 21 de diciembre va a afectar bási-
camente no tanto al fondo de la cuestión, es decir, 
a si es o no factible la independencia de Cataluña, 
sino al modo en el que se va a gestionar el Gobierno 
de Cataluña a partir del máximo margen de autono-
mía que sea factible alcanzar en el actual marco de 
realidades en el que se encuentra inserta Cataluña.

La clave de los próximos comicios, pues, va a 
ser si se puede configurar un nuevo Govern que ope-
re con responsabilidad y con sentido de la reali-
dad, y que no plantee contenciosos que solo van a 
traer una conflictualización de la convivencia y un  

deterioro de las condiciones económicas y sociales 
de los catalanes, hasta límites que en este momento 
no se pueden estimar con precisión.

La evolución de los hechos y las perspectivas 
de los resultados electorales demuestran que en 
Cataluña existen dos comunidades, o si se quiere 
dos grupos de opinión y de orientación política, 
bastante perfilados y movilizados, con un equi-
librio inestable que prefigura prácticamente dos 
mitades similares. Por un lado está el sector que 
quiere la independencia de Cataluña, que actual-
mente se sitúa algo por debajo del 50% de los que 
votan, o se manifiestan públicamente. Y por otro 
lado está el sector de población que quiere per-
manecer vinculado a España y a Europa en con-
diciones similares a las actuales, y que representa 
prácticamente la otra mitad de la población, con 
una capacidad de reacción y movilización que 
últimamente ha ido en ascenso, hasta igualar o 
incluso superar al sector favorable a la secesión. 
Sector que hasta hace muy poco tiempo era pre-
sentado como paradigma de un alto grado de mo-
vilización y de implicación.

La conformación sociológica de Cataluña
La clave en las próximas elecciones catalanas va 

a estar en ver si el sector “realista” tiene apoyos sufi-
cientes en las urnas como para ofrecer una alternati-
va creíble y responsable de gobierno y de encaje sa-
tisfactorio para muchas de las demandas existentes. 
Es decir, lo que se ventila es si la actual complejidad 
sociológica de Cataluña es “armonizable”. O bien si 

Lo que se decidirá en las elecciones 
del 21 de diciembre no va a afectar 
al fondo de la cuestión, a si es o no es 
factible la independencia de Cataluña, 
sino al modo en que se va a gestionar 
el Gobierno de Cataluña a partir del 
máximo margen de autonomía que sea 
factible alcanzar en el actual marco de 
realidades.

El contencioso catalán como asunto europeo
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queda relegado en las urnas el enfoque de los sece-
sionistas. Un enfoque que −como cada más catala-
nes están comprendiendo− solo conduce al abismo 
y a la frustración.

En cualquier caso, lo que está ocurriendo 
en Cataluña no es algo diferente respecto a los 
contenciosos que han tenido lugar en los países 
en los que ha existido, o existe, una fuerte rai-
gambre de componentes culturales, lingüísticos, 

políticos y reivindicativos diferenciales; uno de 
cuyos casos más paradigmáticos es el de Cana-
dá, donde hay una comunidad francófona muy 
diferenciada, con muchas raíces históricas y con 
bastantes apoyos internacionales. No hay más 
que recordar el famoso “Vive le Québec libre!”, 
que proclamó Charles de Gaulle en propio terri-
torio canadiense. Pues bien, en este caso, aun-
que los quebequés lograron movilizar bastantes 
apoyos en dos referéndums, los referéndums no 
fueron claros, por lo que el Tribunal Constitu-
cional canadiense se pronunció de manera ne-
gativa. Y todo el mundo asumió los dictámenes. 

Lo que dio lugar al establecimiento de nuevas 
normativas –la llamada Ley de Claridad− que 
requiere mayorías especialmente cualificadas y 
reforzadas para poder tomar decisiones de esta 
naturaleza, así como otros requisitos de carácter 
procedimental ante decisiones cuyas consecuen-
cias prácticas afectan a la totalidad de la pobla-
ción que vive y trabaja en Quebec, así como al 
conjunto de la población canadiense.

Los referéndums que han tenido lugar en otros 
lugares, como es el caso de la Padania italiana, tam-
poco han acabado produciendo efectos prácticos, 
debido a estas mismas dificultades de carácter más 
general.

Lo que significa todo esto es que el objetivo 
de la independencia a “las bravas” debiera desa-
parecer de las reivindicaciones de todas aquellas 
personas y líderes políticos sensatos y con un 
mínimo sentido de la realidad, para abrir paso a 
nuevos escenarios y planteamientos razonables y 
viables en la dinámica social, política y económi-
ca de Cataluña. TEMAS

El contencioso catalán como asunto europeo
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