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El procés (processus indépendantiste) en Cataluña:
un rompecabezas para España y Europa
Una crisis mayor, sin que se atisbe (entrevoir) un desenlace (dénouement)
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Cronología: Del nacionalismo al
independentismo y su punto
álgido (paroxysme), el "procés"
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El procés catalán y la reacción estatal

1° de octubre de 2017: referéndum de independencia en
Cataluña. 42% de participación, 90% de sí 
Violencias policiales de parte de Madrid para intentar impedir
el voto 

Declaración de independencia por parte del Parlamento
catalán mayoritariamente independentista. 

Activación del artículo 155 de la Constitución por parte del

gobierno central, para suspender la autonomía de Cataluña 
 
Encarcelamiento de unos líderes independentistas por
delitos variados (malversación de caudales públicos, rebelión
etc.) 
Exilio de otros, entre los cuales Puigdemont, a Bruselas y
Escocia. 
 
21 de diciembre: nuevas elecciones autonómicas organizadas
en Cataluña por el gobierno central.  
Participación histórica, de un 81%. 
Nueva victoria de una coalición independentista,
mayoritarios en el Parlamento con 70 escaños.  
El partido vencedor es Ciudadanos (centro derecha, nuevo
partido, contrario a la independencia), con 36 escaños, aunque
insu�ciente para contrabalancear la coalición mayoritaria. 
 
Petición de Puigdemont de ser investido presidente de la
Generalitat a distancia desde su exilio de Bruselas. Rechazo
de Madrid. 
 
Primavera de 2018: Varios independentistas aceptan ser
candidatos a presidentes de la Generalitat: rechazo de
Madrid porque o bien están encarcelados (Jordi Sánchez) o
bien con una causa judicial pendiente (Jordi Turull).  
 
Enfoque sobre Carles Puigdemont:  
   // �nales de marzo de 2018: arresto de Puigdemont en
Alemania 
   // abril de 2018: liberación bajo �anza (sous caution) de
Puigdemont, que reside en Berlín, a la espera de la decisión de
un tribunal local alemán sobre su extradición a España.
Puigdemont podrá ser extraditado si la justicia alemana acepta
acusarlo de delito de "alta traición", delito tipi�cado en
Alemania, comparable al de "rebelión" en España. 
// mayo de 2018: el tribunal local alemán rechaza extraditar
a Puigdemont al desestimar (débouter) el delito de rebelión.  
// julio de 2018. La justicia española suspende la orden de
arresto europeo contra Puigdemont pero mantiene la orden
de detención si regresa a España. Puigdemont regresa a
Bruselas donde sigue sus actividades mediáticas "a favor de la
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causa justa catalana", y prevé presentarse a las elecciones
europeas con �amencos belgas.  

1° de junio de 2018: EL INICIO DE UN CAMBIO 

DEL LADO DE MADRID: 
Rajoy deja de ser presidente del gobierno español y Pedro
Sánchez es investido nuevo presidente del gobierno, tras una
moción de censura votada por una mayoría de diputados
(entre los cuales los diputados nacionalistas vascos y
catalanes). Sánchez emprendió esa moción de censura a raíz
del (à la suite de) fallo (la sentence judiciaire) del caso Gürtel,
que reconoce al PP como "bene�ciario de un sistema de
corrupción institucional". La cohesión territorial constituye
uno de los principales ejes del Gobierno que preside Sánchez. 

DEL LADO CATALÁN: 
   * 14 de Mayo de 2018: el Parlamento catalán eligió a Quim
Torra como presidente de la Generalitat.  
   *2 de Junio de 2018: toma posesión (enter en fonction) Quim
Torra como presidente de la Generalitat, el mismo día que
Pedro Sánchez. Esta toma de posesión y el nombramiento de
ministros ("consellers" en catalán) libres de causas judiciales
puso �n a la aplicación del artículo 155 de la Constitución
que ponía Cataluña bajo la tutela de Madrid.  
 

Julio de 2018: tímidos amagos (indices) de DESHIELO (dégel). 

   *traslado de presos independentistas (transfert), con el
acuerdo de Madrid, a cárceles catalanas (ex vicepresidente de
la Generalitat Oriol Junqueras, ex conseller o diputado Raül
Romeva, Jordi Sànchez etc.) PERO el govern dice que es una
normalidad, no una concesión, y pide libertad completa y
anulación de las causas judiciales de los 9 presos
independentistas y anulación de la orden de detención y
causas judiciales abiertas contra los 6 exiliados
independentistas (entre los cuales Puigdemont) . 
    
   *9 de julio: primer encuentro entre el presidente de
gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat
Quim Torra. Una segunda reunión está prevista para
septiembre. Algunas medidas fueron anunciadas por Sánchez
(aumento de las inversiones en infraestructuras en Cataluña,
según el peso de Cataluña en el PIB nacional, traslado de
algunas instituciones a Barcelona etc.) PERO el govern exige
más (mantiene la voluntad de poder organizar un referéndum,
más autonomía de la policía catalana y acceso a la base de
datos de Interpol etc.)  

* Agosto de 2018: inicio del trabajo de la comisión bilateral
que reúne a la Ministra de Política territorial del Estado y al
conseller de Acción exterior de la Generalitat. Estas reuniones

implican poner en marcha grupos de trabajo a partir de
septiembre, cuyos resultados empezarán a ser visibles en
diciembre.  
 
  Esta reanudación del diálogo marca el inicio de una
normalización institucional entre España y Cataluña.  
  PERO ni es el �nal de las divisiones entre partidos españoles
sobre la vía a seguir, ni el �nal de la crisis territorial y del
independentismo catalán.  
 
          -Sánchez aboga por "resolver el problema desde la
política y en el marco de la Constitución", evitando las vías
judiciales como medio de abortar el con�icto. Él hizo hincapié
en que "no se va a resolver la tensión territorial ni en un mes,
ni en dos, ni en un año ni dos. Se viene lavando desde hace
más de una década y va a exigir mucha paciencia, pedagogía,
generosidad y altura de miras. El objetivo en el corto plazo (à
court terme) es normalizar las relaciones institucionales".  
 
           -el PP y Ciudadanos abogan por mayor presión judicial
y piden al gobierno de Sánchez la reactivación del artículo 155
de la Constitución (que volvería a poner bajo tutela del Estado
la Comunidad catalana) si no cesan las provocaciones de Quim
Torra. 
 
-Precisamente, el govern catalán sigue requiriendo objetivos
inaceptables para el Estado, como la posibilidad de que se
organicen referéndums y se acate su resultado. El gobierno
discrepa con (s'oppose à) los independentistas en que el
acuerdo que se vote tiene que representar al 80% de la
sociedad catalana.  
 
Se ve que se enfrentan dos visiones contrapuestas:  
   // el objetivo independentista de imponer la voluntad
minoritaria al resto, mayoritario, de los catalanes y
españoles (es decir decidir unilateralmente algo que no
respalda -soutenir- una mayoría social)  
   // VS la condición del Estado español de que cualquier
concesión a Cataluña esté avalada (cautionnée) por la mayoría
de catalanes y españoles. 
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Per�les de Quim Torra y Pedro Sánchez
 
   *Torra tiene un per�l independentista y conservador, es
abogado, editor y escritor. Para las elecciones del 21D,
Puigdemont lo integró en la lista. Torra ha manifestado que
luchará por una "República de todos" y que el presidente de la
Generalitat es Carles Puigdemont. 
 
   *Sánchez había cali�cado el discurso de Torra de xenófobo y
supremacista pero ahora que está en el poder gracias a los
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votos de otros partidos y especí�camente del PDeCAT, el
partido de Puigdemont, se espera que vaya a apaciguar la
situación con Cataluña. 
Sánchez ha mostrado una variedad de rostros y actitudes con
respecto a la cuestión catalana, desde reconocer en una
entrevista a La Vanguardia que Catalunya es una nación, algo
que desde Madrid tuvo luego que matizar (nuancer), hasta
acordar (être d’accord) sin complejos las medidas del artículo
155 cuando (alors que) meses antes su partido garantizaba que
jamás lo haría.
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Últimos giros (derniers rebondissements)
Finales de diciembre de 2018: Pedro Sánchez acude a (se rend
à) Barcelona para reunirse con Quim Torra. Un encuentro que
llega en cierto contexto (di�cultades para el ejecutivo de
Pedro Sánchez) y genera expectativas (attentes) variadas según
los partidos españoles y nacionalistas.  

PREGUNTA DE EXPRESIÓN PERSONAL: Reutilizando
ampliamente los datos concretos de este artículo de Le
Monde, responda a la pregunta siguiente, en 250 palabras
(2ECS), 180 palabras (MP, PC, PSI, MPSI, PCSI): 
¿Considera usted que el acercamiento entre el ejecutivo
(exécutif) español y la Generalitat deja augurar (laisse
présager) que se puede atemperar (apaiser) la crisis
catalana? 

En Catalogne, Pedro Sanchez
joue sa survie politique
Article réservé aux abonnés " Face au
bruit et aux gesticulations, dialogue,
dialogue, dialogue. " Le chef du
gouvernement espagnol, le socialiste
Pedro Sanchez, s'est rendu à Barcelone avec ses ministres, jeudi 21
et vendredi 22 décembre, pour y tenir un conseil des ministres
délocalisé, lors duquel il devait entériner une hausse du salaire
minimum de 22 % (de 736 à 900 euros par mois sur quatorze mois)
et une augmentation du salaire des fonctionnaires de 2,75 %, ainsi
que de nouveaux investissements en Catalogne.

LE MONDE.FR
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FEBRERO DE 2019: COMPRENDER EL
PROCESO CONTRA EL
INDEPENDENTISMO
En febrero de 2019 se ha abierto un proceso político histórico
en la historia de la democracia española y europea, en el que
se juega la unidad de España.  
12 líderes, quienes tuvieron un papel en el referéndum de
independencia del 1 de octubre de 2017 y la subsiguiente

declaración de independencia de la República catalana, son
juzgados por delitos de rebelión, desobediencia y
malversación de fondos públicos y se exponen a entre 7 y 25
años de cárcel.  
El proceso durará unos 3 meses. la sentencia judicial �nal
probablemente no se emitirá antes de junio de 2019.
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Leed el artículo aquí abajo, de The New
York Times, para comprender lo que se
juega (les enjeux).
Foto de una manifestación en Barcelona, en apoyo a los líderes
procesados (la bandera -le drapeau- con la estrella, "la
estelada", es la bandera independentista).  
Sacad una �cha de léxico �jándoos en la traducción española
(a veces varias traducciones posibles) de las expresiones
siguientes: déclencher une crise, découper en morceaux,
désobéissance à des ordres, être suivi de près, diviser, demeurer
au coeur du débat, comparaître devant la justice, le référendum.

Las divisiones y los trastornos
(troubles) políticos y sociales
en España
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Parálisis política de España

L’Espagne paralysée par
la crise catalane
(extraits)
 
Les blocages autour de la région sous tutelle entravent toute
réforme et recomposent la vie politique
LE MONDE |  11.04.2018 à 10h30 | Par  Sandrine Morel (Madrid,
correspondance)
 
Très souvent, Mariano Rajoy demande aux indépendantistes
d’en « �nir avec le spectacle » et de former un gouvernement
qui « respecte l’Etat de droit, la loi et les décisions des tribunaux
», s’ils veulent « renouer le dialogue. » En réalité, le premier
ministre espagnol est encore loin d’avoir surmonté la crise
catalane, qui, si elle a perdu de son intensité, plonge plus que
jamais l’ensemble de l’Espagne dans une paralysie durable.
Les conséquences du con�it catalan sur la politique espagnole
monopolisent les débats, conditionnent les intentions de vote,
contaminent le positionnement des partis sur d’autres
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questions et gèlent des débats brûlants. En 2017, le
gouvernement n’a approuvé que 13 lois, dont trois
transpositions de directives européennes, une loi de budget et
une loi du �nancement basque. Et aucune réforme majeure.
Pis, son agenda politique est conditionné par les décisions
judiciaires liées aux événements catalans, puisque M. Rajoy a,
faute de dialogue avec les indépendantistes, délégué aux juges
le soin de résoudre la poussée sécessionniste.
[...]
La tentative de sécession du mois d’octobre a provoqué une
recon�guration majeure de l’échiquier politique, avec la
montée en �èche du parti libéral et « unioniste » Ciudadanos
dans tous les sondages. Connue pour sa fermeté envers les
nationalistes catalans, la formation d’Albert Rivera,
actuellement quatrième force politique au Parlement, est
donnée vainqueur devant le PP par toutes les enquêtes
d’opinion des principaux quotidiens espagnols, avec une
tendance continue à la hausse. De quoi mettre le PP sur les
nerfs.  

De surcroît, sans interlocuteur en Catalogne, région qui
représente 19 % du PIB et 16 % de la population, il est
impossible de mettre en œuvre la réforme du �nancement des
régions autonomes, exigée par le reste du territoire.
Impossible aussi d’avancer dans la commission de
modernisation territoriale, censée préparer le terrain pour
une possible réforme de la Constitution.
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Polarización de la sociedad, desgarro
(déchirure) emocional

"He perdido amigos de
toda la vida": la tensión
cotidiana del 'procés' tras
el 1-O
elcon�dencial.com, 05/10/17
Los acontecimientos de los últimos días han acrecentado la
fractura social y la división entre familiares, amigos y
compañeros de trabajo. Muchos viven el presente con angustia 

Se escucha en las conversaciones del metro, en las mesas de
los restaurantes, en plena calle. La agitación y las emociones
desbordadas de los últimos días están polarizando la
sociedad, barriendo matices y fracturando relaciones dentro
y fuera de Cataluña. El Con�dencial ha recogido algunos
testimonios anónimos y escenas de personas que dicen estar

viviendo con el corazón en un puño.  
 
Jaume. “No quiero compartir mesa con los que de�enden la
represión”
“Hace cinco años no era muy independentista, no me había
puesto a pensar en serio el tema. En los últimos tiempos me
he convencido de que es el único camino para Cataluña. Tengo
un grupo de amigos de la universidad que son muy
españolistas, pero nunca habíamos tenido problemas. Hay
mucha empatía e incluso tengo un vídeo cantando 'Yo soy
español, español' que me hice saliendo de �esta. Desde el
domingo estoy viendo lo que ponen en las redes sociales y me
duele mucho, estoy muy decepcionado. Dicen que la
brutalidad policial no fue para tanto, que es una cosa que pasa
en cualquier sitio. Ayer denuncié un comentario de uno de
ellos en Facebook porque es intolerable. No tengo ganas de
quedar con ellos y me duele decirlo. Pero no puedo
entenderlo. Me molesta doblemente porque son catalanes y
viven aquí. Si fuesen de Madrid o de Sevilla y estuviesen todo
el día con teles y periódicos españoles.... ¡Pero viven aquí y
saben lo que está pasando! ¿Están ciegos?”.
 
 
 
Josep. “Por primera vez, no hemos quedado a seguir la noche
electoral”
"Tengo un ritual con mis amigos de la universidad cada noche
electoral. Nos juntamos a cenar y a comentar la jornada. Lo
hemos mantenido a pesar de los años y los niños. Somos gente
urbana y bastante politizada. Este año habíamos pensado en
quedar unos días antes del 1-O, no el propio domingo. Al �nal
lo hemos ido dejando y no nos reuniremos por primera vez en
años. Así nos evitamos el disgusto y la discusión".
Pedro. "Mi padre amenazó a mi hermana con desheredarla"
"Mi padre llegó de Andalucía a Cataluña hace décadas. Ha
tenido un buen trabajo y desde hace años está prejubilado.
Hace algún tiempo que vio cómo sus nietos cantaban “i-inde-
independencia” y no dijo nada porque esa es una evolución
natural en Cataluña hoy. Pero todo estalló hace unas semanas.
Concretamente durante una comida, cuando una de mis
hermanas dijo que iba a votar. Mi padre perdió los nervios y
amenazó con desheredarla. Le dijo que se lo iba a dejar todo a
sus nietos porque con�aba en poder reconducirlos. Estuvimos
un tiempo sin hablar de política en casa".
 
Ana. “He perdido dos amigas íntimas por decir lo que pienso”
“He perdido ya dos amigas íntimas por este tema. Y ayer
mismo me salí de dos grupos de WhatsApp, uno de gente de
mi trabajo y otro de mis compañeros de COU. Los
independentistas ya se sienten con la libertad de decir lo que
piensan sin �ltros, de hablar de España como algo odioso,
como un Estado opresor. Y como no te calles, eres un puto
facha. No hay matices. No me he planteado nunca irme de
aquí. Nací aquí, mi familia vive aquí, mi trabajo está aquí. Y mi
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futuro está aquí. Yo nunca saco el tema de conversación, pero
respondo cuando alguien lo hace. En el último grupo del que
salí había 25 personas, de las cuales cuatro me han escrito en
privado diciendo que tengo razón cuando estallé. Hace dos o
tres semanas, salió otra persona. Aquí hemos pasado la fase en
la que no te puedes posicionar. El que no lo haga ya no es
equidistante, sino un cobarde. Hemos pasado el límite. Es muy
triste, muy angustioso”.

César. “Mido todo lo que digo para evitar romper relaciones”
“Soy de Madrid, pero mis dos mejores amigos son catalanes y,
desde hace unos años, fervorosos independentistas. Hemos
hablado siempre de esto sin problemas, intentando entender
los argumentos del otro pero, ahora, la verdad es que la cosa
está muy a �or de piel y hemos tenido que rebajar el tono
varias veces. El domingo, uno de ellos me dijo por WhatsApp
que había perdido un amigo para siempre. Luego logramos
suavizarlo. Ellos dicen que Cataluña está siendo humillada, que
no les apoyo y que a mí no me afecta, que estoy en la parte
opresora. Ahora hemos conseguido controlarlo y yo tengo más
o menos pensado un esquema de actuación para evitar que la
amistad se vaya al traste para siempre, para cuando llegue el
momento más duro, si es que llega. Si el Ejército entra en
Cataluña, eso será el tope, tendremos que evitar hablar de ello
para siempre, tendré que empezar a autocensurarme en las
redes sociales, por ejemplo. Nos va a costar mucho superarlo”.

Paula. “El alcalde del pueblo no saluda a mi madre porque no
votó”
“Mi madre vive en un pueblo, en una residencia. Fui a verla
ayer y había un grupo de gente que estaba cantando 'Els
Segadors', que me parece muy bien. En los pueblos pequeños
es fácil que todo el mundo sea independentista, porque te
puedes quedar aislado. Y el domingo, el que fue a votar quedó
retratado. Ayer el alcalde pasó a saludar a la residencia solo a
aquellos que fueron a votar. Ignoró a mi madre solo porque no
había votado. 

Las consecuencias económicas
del procés
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Datos de Informe Semanal, 23/04/18
La inversión extranjera se ha desplomado en Cataluña un 40%
en 2017, mientras que la banca perdió 31.400 millones de euros
en depósitos al �nal de ese año. 

Datos de Elmundo, mayo de 2018 
Ya son más de 4000 las empresas fugadas de Cataluña (que

trasladaron su sede -leur siège) en mayo de 2018 desde el
referéndum ilegal del 1° de octubre de 2017. Cataluña es la
región donde más ha retrocedido la concepción de empresas. 
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Consecuencias económicas

El golpe del 'procés' a la
economía catalana
Empresarios y políticos alertan de un
severo impacto en el comercio, el
turismo, la hostelería, la venta de
automóviles o el sector inmobiliario.
Las compañías extranjeras aplazan sus inversiones. Las tensiones
políticas en Cataluña azotan, cada día más, la economía de la
región y amenazan con arrastrar en su caída también al resto de
España.

EXPANSIÓN.COM
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Catalexit: sus consecuencias
para la economía
Meses, o más bien años, llevamos
debatiendo la "salida" de Cataluña: su
independencia. Un "Brexit" con una
pequeña diferencia. Este acto de
separatismo producirá efectos adversos para la región, para sus
ciudadanos y para España. Entre ellos se encuentran los
económicos tales como las pensiones, la deslocalización
empresarial o su salida de la UE.

EXPANSIÓN.COM

Las grietas (�ssures) abiertas
entre España y Europa
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Le casse-tête juridique et politique de
l’affaire Puigdemont en Europe
LE MONDE |  30.03.2018 à 11h14 | Par  Eric Albert (Londres,
correspondance), Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, bureau
européen) et Thomas Wieder (Berlin, correspondant)
 
Un casse-tête juridique européen. Depuis l’arrestation de
Carles Puigdemont par la police allemande, dimanche 25 mars,
le sort du dirigeant indépendantiste catalan fait l’objet d’un
débat vif en Allemagne, mais aussi au Royaume-Uni et en
Belgique, où se trouvent d’autres indépendantistes sous le
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coup d’un mandat d’arrêt européen, mais qui n’ont pas été
placés en détention.
M. Puigdemont sera-t-il extradé en Espagne, comme Madrid
le réclame ? C’est désormais à la justice allemande de trancher.
Or l’affaire est complexe. Pour qu’une extradition soit
possible, il faut en effet que les infractions dont le dirigeant
catalan est accusé par la justice espagnole existent également
dans le droit allemand. C’est le cas pour ce qui est du «
détournement de fonds publics ». C’est moins évident pour ce
qui concerne la « rébellion », qui n’a pas d’équivalent direct en
Allemagne. « L’infraction la plus proche serait la “haute
trahison”, dé�nie au paragraphe 81 du code pénal. Le problème
est que le crime de haute trahison suppose qu’il y ait eu violence
ou menace de violence. Or je ne vois pas que cela ait été le cas »,
explique l’avocat Nikolaos Gazeas, expert en droit pénal à
Cologne.
Comme d’autres juristes allemands, cet avocat estime que les
juges du Schleswig-Holstein, le Land où a été interpellé M.
Puigdemont, où il est détenu et où son cas doit être examiné
dans les soixante jours suivant son arrestation, ne peuvent pas
prendre le risque d’exposer le prévenu à un procès de nature
politique en Espagne. « C’est tout le problème de cette affaire :
la justice du Schleswig-Holstein se retrouve prise dans un
con�it interne à l’Espagne de nature politique », ajoute M.
Gazeas.
Les juges allemands pourraient donc ne retenir que
l’accusation de détournement de fonds publics. Si tel est le
cas, M. Puigdemont ne pourrait être jugé pour « rébellion » en
Espagne, crime passible de trente ans de prison dans ce pays.
En tout état de cause, la responsabilité des juges allemands
est immense, dans la mesure où c’est à eux qu’il revient
désormais de dé�nir sous quel chef d’accusation pourrait se
tenir un éventuel procès de l’ancien président catalan en
Espagne.
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Puigdemont liberado por la justicia
alemana: un sinsabor (contrariété) para
España

La liberación de Puigdemont abre
grietas entre España y Alemania
El caso de Puigdemont y su último
episodio con la excarcelación del
expresidente catalán por orden de un
juez alemán ha abierto serias grietas
entre dos Gobiernos que presumían de muy amigos, el de Mariano
Rajoy y el de Angela Merkel.

EL PAÍS
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Puigdemont liberado por la justicia
alemana: un sinsabor (une contrariété)
para España
Extraits de El País, 8/04/18 "La liberación de Puigdemont abre
grietas (�ssures) entre España y Alemania. 
 
 El caso de Puigdemont y su último episodio con la
excarcelación del expresidente catalán por orden de un juez
alemán ha abierto serias grietas entre dos Gobiernos que
presumían de muy amigos, el de Mariano Rajoy y el de Angela
Merkel. En el Ejecutivo español no se oculta el enorme
malestar con esa decisión judicial que trastoca toda su
estrategia frente a los prófugos del independentismo. 
 El Gobierno de Rajoy lleva meses basando su estrategia frente
al proceso separatista en movimientos judiciales en España y
en toda Europa, ante el aluvión de políticos independentistas
catalanes fugados en distintos países que pretendían escapar
de los procedimientos judiciales abiertos en territorio
nacional. El primer y gran argumento para contrarrestar los
intentos de internacionalizar el proceso independentista se
centraba en que no habían logrado el apoyo de ningún país,
ninguna institución y ningún socio.
Rajoy llegó a esgrimir, el pasado martes en Argel, que Europa
no podía limitarse solo a un gran espacio económico y
mercantil sino que se fundamentaba en unos valores
morales, democráticos y de derecho comunes. 
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, mantuvo el
pasado martes una larga charla informal sobre el caso de
Carles Puigdemont y sus derivadas judiciales en Europa
precisamente con el ministro belga de Justicia, el �amenco
pero no nacionalista Koen Geens. Las Órdenes Europeas de
Detención y Entregas fueron creadas hace 14 años para suplir,
simpli�car y orillar los procelosos trámites de las antiguas
extradiciones en hasta 32 tipos de los delitos más
comunes.Los ministros coincidieron en que las euroórdenes
funcionan bien y rápido (muchas en 15 días) para la mayoría de
los casos pero no para los más mediáticos y complejos. Y
constataron que en esos supuestos, como ahora con el caso de
Puigdemont, se les concede excesiva discrecionalidad a los
jueces a la hora de revisar un proceso ya instruido e
investigado en otro país, como un segundo procedimiento. En
suma, que algunas euroórdenes no se están aplicando como se
diseñaron, casi para ser ejecutadas de manera automática y
directa sin lugar a las interpretaciones. Catalá ya planteó en
diciembre la hipótesis de revisar en un Consejo Europeo de
Justicia el funcionamiento de las euroórdenes y tuvo que
matizar su propuesta. Ahora insiste en la misma idea, lo ha
hablado con alguno de sus colegas y se plantea llevar los
problemas a la próxima cita.“Si la euroorden no funciona, el
tratado de Schengen no tiene sentido”, ha opinado el portavoz
europeo del PP, Esteban González Pons, durante un acto de la
convención presidida por Mariano Rajoy en Sevilla. “Si alguien
intenta dar un golpe de Estado y no es devuelto al país en el
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que intentó dar el golpe de Estado, puede que haber levantado
la frontera acabe convirtiéndose en una mala decisión”. “Si la
UE sirve para que unos Estados cuestionen a otros, la UE
pierde su función”, ha asegurado. Y aventura: “La justicia nos
dará la razón, porque nuestra razón es la razón de la
existencia de Europa. Europa tiene que protegernos a todos
los europeos para tener sentido”. 

Opiniones
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Tribuna del escritor español Javier Cercas,
contrario a la escalada independentista, a
favor de la severidad de la justicia contra
los delitos cometidos por los líderes
independentistas

Tribuna | Políticos presos, no
presos políticos
Durante los últimos días ha habido
protestas de la opinión pública
alemana contra la detención en
Alemania del expresidente catalán
Carles Puigdemont. Ahora bien, me parece imposible entender esa
detención sin preguntarse qué ocurrió el otoño pasado en
Cataluña.

EL PAÍS
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Denuncia de 4 escritores europeos de la
persecución política de Madrid contra los
líderes independentistas

« Nous, citoyens
d’Europe, demandons la
liberté immédiate des
citoyens catalans
incarcérés pour leurs
convictions politiques »
Quatre écrivains, parmi lesquels Daniel Pennac et Erri de
Luca, dénoncent dans une tribune au « Monde »
l’incarcération des responsables politiques catalans.

LE MONDE |  28.03.2018  | Par  Erri de Luca, Jean-Marie
Laclavetine, Daniel Pennac et Roberto Saviano
Tribune. Nous, citoyens d’Europe, demandons la liberté
immédiate des citoyens catalans incarcérés pour leurs
convictions politiques.
Ils sont mis en examen pour rébellion et subversion, ils
risquent une condamnation à trente ans de réclusion, mais ils
n’avaient pas une seule pierre dans la main.
Il ne s’agit pas pour nous d’intervenir pour ou contre
l’indépendance de la Catalogne.
Il s’agit pour nous de défendre des citoyens d’Europe
incarcérés pour leur �délité à leurs paroles.
Laboratoire de démocratie
Nous demandons leur liberté et le retrait du très grave et
démesuré chef d’accusation.
En tant que citoyens, nous nous sentons responsables du droit
à la libre parole et à la libre expression.
Pourquoi nous occupons-nous de la Catalogne et non de la
Turquie ? Parce que la Catalogne est une terre d’Europe et que
nous pensons vivre dans son laboratoire de démocratie. C’est
pourquoi l’expérience d’arrêter les représentants élus par la
volonté populaire, les menacer de peines exemplaires pour
leurs idées politiques doit être rejetée par le laboratoire
d’Europe.
La répression des minorités ne doit pas avoir de citoyenneté
dans notre espace commun.
Les opinions et les convictions, on les discute, on ne les met
pas en prison.
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Opiniones de ciudadanos de a pie
(citoyens lambda)
Carta a la directora, El país, 04/08/18 
 
Los 12 mejores años de mi vida los viví en Barcelona. Allí me
case, allí tuve un hijo, allí trabajé, estudié y siempre me sentí
aceptado y agradecido de vivir en una ciudad moderna y
cosmopolita. Por eso ahora, desde la distancia, observo con
pena e incredulidad el fundamentalismo independentista que
tanto daño moral, económico y político está causando a los
ciudadanos de esa querida autonomía y al resto de España. Un
fundamentalismo perfectamente re�ejado en la esceni�cación
de los cementerios de cruces en los espacios públicos.
También yerran gravemente al empecinarse en imponer su
proyecto de país a la otra mitad pues, con ello, no solo queda
cuestionada su iniciativa independentista, sino también su
sentido democrático. Y un consejo, si lo quieren recibir: el
derecho propio termina donde empieza el ajeno. No respetar
al otro lleva al enfrentamiento. Y los enfrentamientos
terminan generando muertos. Y, por desgracia, solo entonces
comienzan a tener sentido las cruces.— Pedro Serrano.
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Antoñán del Valle (León). 
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Expresión escrita personal

Escribe tú también tu opinión sobre un aspecto del caso
catalán que quieras, dándole un título a tu trabajo, limitándote
a unas 200 palabras.
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