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PRÓLOGO 
 

¡Desde dentro!  

Si tuviera que poner un título al conjunto 

de artículos de PACO MARTÍNEZ, ¡Desde 

dentro! sería uno muy adecuado.  

La gran mayoría de artículos que se 

publican son de autores que los escriben 

desde la comodidad de sus despachos y a 

partir de noticias recogidas. Paco los 

escribe “después” de haber estado en el 

centro del tema, en la calle, en las 

tertulias, en sus conferencias por 

Catalunya. Escribe después de haber 

hablado, discutido, en muchas reuniones, en muchos lugares, con muchas personas; 

después de muchos diálogos tras sus charlas organizadas por diferentes organizaciones. 

Principalmente, la ANC, Súmate. Escribe tras haber comentado lo que sucede con muy 

diferentes interlocutores. Realmente, ¡desde dentro de la sociedad! Tanto la 

independentista como la que aún está indecisa como con la dependentista que todavía  

existe.  

Cuando escribe se convierte en una especie de “reportero de guerra” que está en el 

frente y expone, explica, lo que ha escuchado, visto, vivido. Paco Martínez no es un 

articulista de un medio y cobra por ello. No. Es un “activista”, un “militante”.  de la 

democracia, de la libertad, de la justicia social. Desde sus posibilidades, al servicio de 

esos grandes valores, recopila sus recuerdos, notas. Los analiza a la luz de los grandes 

principios incuestionables de la verdadera política.  Deduce, concluye. Y nos lo explica 

en sus artículos. No le preocupa el estilo. Le preocupa difundir la verdad de lo que ve 

“desde dentro”. Eso  le convierte en un “notario”  sobre lo que se vive, se siente, en la 

calle, entre quienes  han reaccionado por “dignidad democrática”. Sus artículos  nos 

acercan a ella pero, también, a esa perspectiva amplia que puede y debe ser una 

REPÚBLICA CATALANA INDEPENDIENTE, PRÓSPERA, LIBRE, CON JUSTICIA SOCIAL 

AVANZADA, DEMOCRÁTICA DE VERDAD.  

Invito a que lean a PACO. Nos explica muy bien lo que sucede, dice, vive…, “desde 

dentro” de la sociedad catalana.   

Joan Manzano  

Consultor de Desarrollo Organizacional.   



PORQUÉ SOY INDEPENDENTISTA 
 

Mi nombre es Paco Martínez. Soy nacido en Madrid, tengo 73 años. Hace 67años que vivo en 

Catalunya, aunque por asunto de mi trabajo la familia ha estado viviendo por periodos cortos 

en varios lugares de España. 

Mi esposa es de origen catalán, mis tres hijos, nacidos en Barcelona. En las conversaciones 

familiares, el bilingüismo es completamente natural, entre ellos hablan catalán y conmigo 

hablan castellano. Ningún problema. 

De joven me aterrorizaba la idea de no poder disfrutar como la mayoría de los países europeos 

de la democracia, para mí, poder defender mis derechos en el trabajo o poder expresar 

mis ideas políticas era y es esencial en mi vida. 

Clandestinamente a partir de los 29 años tomé contacto a través de mi trabajo con el PSUC y sus 

gentes, pues a pesar de que no acababa de comulgar con el ideario comunista, hay que 

reconocer que, si tenías el deseo de acabar con la dictadura Franquista, eran los únicos con los 

que podías colaborar pues estaban en las universidades, en el trabajo y en la calle y por 

desgracia, también muchos de ellos en las cárceles. 

A partir del congreso de Suresnes octubre de 1974, en que el “grupo de los sevillanos”, con la 

intención de traer la ejecutiva del partido a España, le arrebataron la Secretaria General a 

Rodolfo Llopis, se desencadenó rápidamente la formación de federaciones socialistas por toda 

España. 

Estando en el sindicato vertical (el sindicato del régimen) que nosotros utilizábamos para poder 

tener representación sindical, tomé contacto con Carlos Cigarrán miembro de la Federación 

Socialista de Catalunya (FSC), que después de casi un mes de espera supongo que estuvieron 

averiguando sobre mí, me convocó a una cita con Josep María Triginer. Así empezó mi militancia, 

en el Socialismo y en la UGT, que duró 28 años, siempre de voluntario, (nunca ocupé cargos 

políticos remunerados) pues mi idea fue no dejar mi profesión. 

En 1978 se forma el PSC-PSOE por la unión de tres partidos socialistas catalanes, FSC (PSOE), PSC 

(Reagrupament) y PSC (Congres), siendo secretario general Joan Raventós. 

En esos años fui elegido en UGT de España Secretario de Relaciones Internacionales de la 

federación de Correos Teléfonos Y Telégrafos FCTT. Por este motivo estuve viajando por Europa 

y EE. UU, durante la clandestinidad de una forma oculta aprovechando días festivos, una vez 

legalizados los sindicatos, aprovechando horas sindicales, horas que luego tenía que recuperar 

en el trabajo. 

Este periodo de militancia se convirtió en un periodo duro pero ilusionante que, por el trabajo, 

la esperanza y el propio aislamiento que da pertenecer a un partido, la tormenta de ideas del 

momento, me hizo tragar muchas ruedas de molino con la facilidad con que se tragan rosquillas 

de pastelería. Después con el tiempo empecé a tener unas indigestiones mentales que me 

hicieron reflexionar. 



Mi esposa y yo vivimos nuestro particular mayo del 68 en el año 1976 en Barcelona (ya que en 

su momento no pudimos vivirlo en Francia). El día uno y el día ocho de febrero se produjeron 

las mayores manifestaciones en 40 años de dictadura. En ellas, la población de Barcelona, 

catalanes, de origen y de adopción, hablando catalán o castellano, todos unidos, gritábamos 

y pedíamos Libertad, Amnistía, Estatut d’Autonomia. 

El Estatut d'Autonomia, para nosotros suponía el Estado federal en el que siempre habíamos 

creído. La decepción vino con el café para todos, la LOAPA después del golpe de Estado del 

23F, la siempre prometida y nunca conseguida conversión del Senado Español en una cámara 

territorial y el siempre difícil encaje de Catalunya en España, problemas con el catalán, 

prohibición de hablarlo en el Congreso y en el Senado, vetos para que se usara en el Parlamento 

Europeo. 

Con el tiempo nos iríamos dando cuenta de que todo el proceso había sido un fraude: 

la Libertad, la habían convertido en una Constitución que suponía y supone un corsé para una 

mayoría de los españoles; la Amnistía, sólo se dio a los vivos, los muertos siguen en las cunetas, 

y sus sentencias judiciales sin anular, los verdugos se ríen de las víctimas, y nadie se ha 

preocupado por los que murieron defendiendo la libertad. La Autonomía se ha convertido 

en una gestora que no puede pagar sus deudas por falta de liquidez, a pesar de los importantes 

recursos que se generan en Catalunya. 

Todas estas conclusiones me llevaron a un estado de abandono político llegando a la 

conclusión que debía darme de baja del PSC. Deserté de la política hasta que mi hijo, que ya 

se movía en ambientes independentistas, me abrió los ojos y me di cuenta de que, por 

imposible, el federalismo era una quimera, y que la única vía posible era la 

independencia, La masiva manifestación del 10 de julio 2010 en respuesta a la sentencia del 

Estatut, fue un comienzo de lo que vendría después, para nosotros suponía el punto sin retorno 

del nuestro concepto del encaje de Catalunya con España. Por eso en marzo del 2012 mi esposa 

y yo nos afiliamos a la ANC. 

Inmediatamente me puse a trabajar para la independencia, en la Assemblea territorial de 

Cerdanyola y en la Assemblea Sectorial de Jubilats, llegando a ser elegido para el Secretariat 

Nacional de la ANC en 2018. Por mi experiencia en el partido político y mi facilidad en hablar en 

público pasé a la tarea de lo que llamados divulgador, un año después con el surgimiento de 

Súmate en Belvitge, tomé contacto con Eduardo Reyes y por la condición de mis orígenes, me 

afilié de inmediato, pasando a ser también divulgador de Súmate. También he sido divulgador 

como voluntario de Ómnium. 

Nosotros, mi familia, no somos nacionalistas; nos sentimos, simplemente, catalanes que 

queremos vivir en paz y tener, como tienen la mayoría, un Estado que nos proteja y nos 

defienda. Tenemos el claro convencimiento de que los catalanes seremos capaces de construir 

un nuevo país europeo, un nuevo país que no tenga los defectos de los estados decimonónicos, 

como es hoy España, en definitiva, una república. 



Somos conscientes que la corrupción se ha producido en mayor o menor medida en todo el 

estado, pero si tenemos un queso con gusanos y cortamos un trozo, ese trozo también 

tendrá gusanos, pero siempre será más fácil identificarlos y quitarlos. 

Hace tiempo que renuncié a arreglar España, no renuncio a mis orígenes, pero a mí me 

ha pasado el doble que a Machado pues son las dos Españas las que me han helado el 

corazón. Por otro lado, considero que los países pequeños son los que actualmente mejor 

funcionan, tienen una escala más humana y permiten una mayor participación de los 

ciudadanos en la vida política del país. La democracia puede ser más participativa y real. 

Usando el sentido común se llega a la conclusión que la mejor solución para nuestra 

Catalunya es la independencia. Si somos independientes podremos recuperar el déficit fiscal 

que actualmente padece Catalunya y emplearlo por ejemplo en: 

-Mejorar la calidad de nuestras escuelas y de los hospitales, los principales pilares del Estado del 

Bienestar. 

-Otro pilar del bienestar, llegar a todos los discapacitados, con la Ley de la Dependencia. 

- Proteger el idioma hoy amenazado. 

- Reducir la brecha salarial de los ciudadanos. 

- Incentivar nuestra industria, actualmente en recesión por falta de financiación. 

-Ayudar a nuestros emprendedores para que generen riqueza y por lo tanto trabajo. Por cada 

trabajador recuperado para el trabajo, se generan dos beneficios para la sociedad, dejar de 

cobrar el paro, y cotiza a la S.S. 

- Conceder becas a nuestros estudiantes. 

-Desarrollar económicamente una universidad que sea capaz de preparar a nuestros jóvenes 

para el mundo tecnológico que se nos viene encima, siglo XXI 

- Mejorar las prestaciones sociales, para hacer un Estado del Bienestar acorde con el nivel de 

producción de riqueza de este país 

- Garantizar para todo el mundo unas condiciones de vida dignas. Salario Social Básico 

- Defender el siempre amenazado idioma catalán, recordando a Salvador Espriu, “Hem viscut 

per salvar-vos els mots, per recordar-vos el nom de cada cosa”. 

-Destinar parte de ese dinero para construir infraestructuras que nos abran caminos más rápidos 

para exportar más y mejor hacia Europa. Ejempló: Corredor Mediterráneo. 

-Potenciar la investigación I+D para ganar el futuro. 

-Mejorar el Fondo de Pensiones.  



-Seguir siendo solidarios siempre que haga falta, pero controlado por Europa, para que la 

solidaridad no vaya a parar como pasa siempre, en vez de a los aceituneros altivos, a los dueños 

de los olivos. Hay que recordar 

Para lograr todo esto necesitamos con urgencia un Estado, un Estado con leyes justas, libre, 

próspero, social, solidario, preparado tecnológicamente para el siglo XXI, que pueda competir 

en Europa, una República con valores republicanos. 

A mi entender la Nación es el sentimiento y el Estado es la herramienta que desarrolla ese 

sentimiento. 

Como herramienta básica es imprescindible para solucionar las problemáticas sociales y 

económicas que sufrimos todas las personas que vivimos en Cataluña. Sin capacidad legislativa, 

judicial, ejecutiva propia, ni recursos económicos propios, pues los entregamos al Estado 

Español, no podremos alcanzar el estado de bienestar, que por su capacidad productiva se 

merece el pueblo de Catalunya. 

Lo que mayor satisfacción me ha dado en toda mi vida es saber que mis hijos vieron que en la 

lucha contra la dictadura sus padres estaban allí, y que nuestros nietos también tendrán la 

certeza de que para defender su futuro como catalanes y como ciudadanos, en un 

momento histórico como éste, sus padres y sus iaios también estuvieron allí. 

20/07/2012 

  



UNIONISTA, A TI QUE TE VEO TAN CONVENCIDO 

 

Convénceme de que deje de ser independentista i que deje de reclamar el derecho de 

Auto determinación que tienen los pueblos. 

Ilusióname con tu sueño y demuéstrame que es mejor que el mío. Pero no lo hagas con 

guardias civiles (por cierto, un cuerpo militarizado), leyes, jueces, militares o reyes.  

Hazlo con argumentos. 

¿Demuéstrame en qué me hará mejor una monarquía española, si la alternativa es una 

república catalana con valores republicanos y una Constitución del siglo XXI? 

No me vale que me hables del tamaño de territorios. 

Yo no quiero pertenecer a un estado extenso, sino a un estado que garantice derechos 

sociales, laborales, libertad de expresión, respeto a la libertad de manifestación, 

desobediencia civil pacífica, derecho a decidir colectivamente el futuro mediante 

referéndum, que respete la lengua propia de esa Nación, que respete su propia 

condición de Nación. No quiero ser Grande (Burro grande a un que no ande), cuando 

puedo ser como Holanda. 

Convénceme. Pero más que convencerme, haz que quiera ser español. En un mundo 

global en el que leo libros de autores extranjeros, veo películas extranjeras y series 

extranjeras, escucho canciones en inglés y dedico una parte muy importante de mis 

ahorros a viajar por el extranjero, dime en qué me puedo sentir orgulloso de ser español, 

si ser catalán me es suficiente para saber de dónde soy y de dónde quiero decir que 

vengo. 

Te costará convencerme de seguir siendo Español, porque para ello tendría olvidar y no 

creo que pueda en lo que me quede de vida, pues lo tengo grabado en el cerebro. He 

visto con mis propios ojos como las tropas de la Policía Nacional y Guardia Civil 

mandadas a Cataluña por el Reino de España, arroyaban y pegaban con saña y una buena 

dosis de odio a mujeres niños y ancianos, cuando su único delito era el querer votar su 

futuro, Tampoco me puedo olvidar de la deuda externa, de la precariedad laboral, de 

los recortes en derechos sociales, del futuro de las pensiones, del nacionalismo español, 

castrador, represor, autoritario. Cuando un Estado ha de apuntalar la mentira para no 

gestionar la verdad, ese Estado se ha convertido en un Estado FUNDAMENTALISTA. 

Te costará que niegue el potencial de Catalunya en atraer inversiones, en su capacidad 

de exportar sus productos manufacturados a todo el mundo, en su sistema universitario, 

en su capacidad en formar emprendedores, en el talento y la valentía de invertir su 

capital en la industria catalana, en sus recursos naturales, en su capacidad de atraer 

turismo gracias al trabajo de sus oficinas en el extranjero, del cual y a pesar de sus 



críticas se beneficia toda España, en fin riqueza y trabajo. 

Trabajo que venimos a buscar más de 2.400.000 de varios lugares de España, porque en 

nuestros pueblos no había, todo ello entre los años 40, 50,60 huyendo de una hambruna 

que había producido una guerra incivil (un golpe de Estado que duro tres años) única 

guerra que gano el ejército español desde la perdida de sus colonias de América, hecha 

contra su propio pueblo y ayudado por alemanes, italianos, portugueses, marroquíes y 

amparados por el Nacional Catolicismo que pervive en su mayoría en la actual Iglesia 

Española. 

Te costará que entierre mis sentimientos pues millones personas en Catalunya 

comparten los mismos sueños que yo. 

Te costará convencerme de que la monarquía es la mejor forma de Estado cuando 

además de estar puesta con trampa, fue impuesta por el dictador Franco. Convénceme 

que con el poco respeto que demuestra constantemente el Reino de España con las 

minorías, el 16% de la población catalana podamos cambiar la Constitución, que nos 

impide dar respuesta a la pregunta que el 80% de la población catalana queremos 

responder, DERECHO DE AUTO DETERMINACION. 

Convénceme. O, al menos, inténtalo. Tu ilusión debe ser superior a la mía y ya te digo 

que por mi parte el listón está muy alto, pon todo tu potencial de ilusión, que yo te 

escuchare con todo el respeto que me merece tu sentido de pertenencia. 

 

20/03/2020 

  



UN CASTELLANO Y CATALAN DE ADOPCION QUE DESEA LA REPUBLICA 

CATALANA 
 

Como castellanoparlante y ciudadano del mundo, no quiero fronteras entre España y 

una Catalunya independiente, ni que nadie tenga que dejar de ser español. 

Yo propongo la República Catalana, por tres motivos fundamentales. 

Primero: porque estoy convencido de que la consecución de esta república, supondrá 

que mis hijos y mis nietos tengan un futuro, que a mi entender España no ofrece. Por su 

corrupción la más grande de Europa, Por su gran deuda exterior, por sus datos 

económicos, por su incapacidad demostrada a lo largo de los años de crear 

empleo (penúltimos en creación de empleo en la UE), por su poca sensibilidad de estar 

preparada para el siglo XXI, demostrada en la no inversión en I+D, por ese derroche  de 

fondos públicos en construcción de obra pública, que no va a ninguna parte y que solo 

sirve para conseguir más corrupción o votos en los lugares donde se construye, dejando 

abandonados ciertos lugares estratégicos, donde la inversión sería mucho más 

productiva y eficaz en creación de riqueza y empleo. Viendo con estupor que  los 

españoles pasan de todo lo expuesto y lo único que les preocupa y por lo que se 

movilizan masivamente, es por defender la Monarquía y la bandera de la cual no comen 

y esa unidad de la patria  defendida por encima de la verdad. 

Segundo: las malas noticias que llegan de la Injusticia del Reino, me hacen pensar que 

la única forma que vamos a tener para que nuestros presos políticos queden en libertad, 

será la de que podamos reclamarlos desde nuestra República. 

Tercero: por que como demócrata, considero que todas las naciones sin Estado, tienen 

el derecho a decidir en libertad lo que somos y queremos ser. 

14/04/2020 

  



EL CIERRE DE NISSAN EN CATALUNYA 
 

Se está extendiendo entre los voceros del estado español la falacia de que Nissan 

marcha de Catalunya por culpa de Los independentistas catalanes, añadiendo la mentira 

de que Puigdemont dijo en algún momento que nos saldríamos de España aún que 

tuviéramos que salir de Europa. Que gran verdad es aquel refrán castellano que dice, 

“son capaces de ver la paja del ojo de los demás y no ven la viga en el suyo” ¿cómo se 

puede ser tan hipócrita? 

¿Dónde ha estado el Estado Español cuando tenía que facilitar a las multinacionales 

construyendo infraestructuras que ayudaran a salir hacia Europa? 

¿Dónde estaba cuando tenía que construir vías de entrada y salida del puerto de 

Barcelona, propiedad del Estado Español? 

¿Dónde estaba cuando desmantelaba el aeropuerto de Barcelona dejándolo sin vuelos 

trasatlánticos, para hacer el gran aeropuerto de Madrid? 

¿Dónde estaba el Estado Español cuando en vez de potenciar el “Corredor 

Mediterráneo” gastaba los fondos europeos destinados a ese proyecto, en construir “su 

corredor Madriterráneo”? 

Sigamos con esa política, sigamos haciendo las inversiones de infraestructuras radiales 

que cierran España en sí mismo y lo que estamos lamentando hoy, se repetirá como ha 

pasado a lo largo de la historia de España. 

Santiago y Cierra España 

30/05/2020 

  



DERECHO A DECIDIR 
 

Cuando comento con los compañeros castellanoparlantes que quieren saber sobre el 

derecho a decidir, y las dudas que tienen sobre dónde vamos con la independencia de 

Catalunya, les paso a explicar mi teoría sobre el caso de los que hemos venido de fuera 

de Catalunya. 

Nuestros padres o nuestro abuelos, cuando decidieron liar las maletas y subirse 

acompañados de toda la familia al tren que les llevaría a Catalunya, tenían muchas dudas 

sobre dónde iban, pues partían a lo desconocido, pero lo que si tenían claro es lo que 

dejaban atrás no tenían futuro ni para ellos ni para sus hijos, y tomaron la DECISIÓN, por 

muy dura y desconocida que fuera, por muy terrible que supusiera dejar el resto de 

familia, sus pocos bienes y su pasado. 

Quizás en estos momentos no tan trágicos —pero de igual importancia, pues también 

está en juego el futuro de nuestros hijos, y seguramente también el de nuestros nietos— 

Deberíamos tener el derecho de DECIDIR, si podemos vivir nosotros y nuestras familias 

en una Catalunya más prospera e independiente, sin expolio fiscal, o tendremos que ver 

a nuestros hijos o nuestros nietos, volviendo a emigrar, esta vez al extranjero, teniendo 

la gran ventaja de que Catalunya sí que podría tomar importantes decisiones sobre su 

industria, su comercio internacional, sus infraestructura, su modelo de producción para 

el siglo XXI, sus impuestos, sus inversiones en investigación I+D, su relación con Europa. 

Todo ello siendo una república independiente. Teniendo en cuenta que Catalunya fue 

capaz de proporcionar trabajo a la gran cantidad de gente que venimos de fuera, es 

realista pensar que sin las ataduras que supone ese enorme déficit fiscal que sale de 

nuestros impuestos y no vuelve, podía mejorar el nivel de vida de todos los catalanes 

independentistas o los que equivocadamente por un sentido desmesurado de 

pertenencia siguen queriendo depender del estado español. Por todo ello debemos 

tener derecho a decidir nuestro futuro. 

En una Catalunya sin expolio fiscal, nuestras familias tendrán futuro, esto lo demuestra 

el País Vasco, pues gracias a no tener déficit fiscal debido a su concierto económico con 

el Estado, el paro solo es la mitad del nuestro. ¡Derecho a decidir libremente ya! Porque 

al paso que llevamos de deterioro de la economía española, lo único que nos quedara a 

decidir es la vuelta a la emigración, pero esta vez, hacia un norte desconocido frio y sin 

sol, los abuelos que queramos compartir las vivencias de nuestros nietos, también nos 

veremos obligados a emigrar y os aseguro que el sentido de pertenencia allí nos roerá 

mucho más el corazón 
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SENTIMIENTOS DE PERTENENCIA 
 

Cuando algunos compañeros de origen castellano como yo en alguna de las charlas que 
les he dado, me plantean el problema de sentimientos de pertenencia para aceptar de 
pleno el proceso catalán, yo les hago razonar y les recuerdo aquel momento de la 
historia de la formación de los EE. UU en el que unos colonos británicos de las colonias 
de América del Norte, decidieron ser independientes y liberarse de la pertenencia de la 
metrópoli para ser dueños de su propio destino, de sus leyes, de su justicia, de su 
gobierno, en definitiva realizar juntos sus anhelos de libertad 

Estoy seguro de que aquellos colonos, se sentían fuertemente británicos, pero no podían 
renunciar a la oportunidad de construir un nuevo país. Un país que podía ser ejemplo 
de democracia avanzada; un país, en el que dejarían de ser súbditos, para ser ciudadanos 
de una república parlamentaria. El avance y el cambio eran muy grandes como para no 
luchar por ello. 

Hoy los catalanes no tenemos que luchar contra nadie. Solo pretendemos construir un 
nuevo país, un país capaz de superar los retos que nos impone el siglo XXI un país sin 
monarquía, un país sin los conceptos decimonónicos que arrastra España y eso usando 
solo una efectiva y reconocida arma, la democracia. 
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COMU PODEM, ÚLTIMA ESPERANZA DE LOS “DEPENDENTISTAS” 

 

Cuando hablas con “els Comuns…”, ultima resistencia del unionismo, te llevan a su 

mundo ideal, a su fantasía social, en la que ellos convencen al PSOE del final del régimen 

del 78, desde el mismo régimen. Te hablan de políticas sociales y de servicios públicos 

ideales de cambios que vendrán de su mano y que solo son posibles dentro de la España 

que ellos van a dirigir con la ayuda del PSOE… te aseguran que solo así podrá lograrse, y 

en cambio sería imposible su mundo ideal si a quien hay que orientar hacia ese cambio, 

es al independentismo, acompañado de su odiada burguesía catalana representada por 

el ahora ¡maléfico! Puigdemont. 

De momento tenemos que el PSOE en el gobierno ignora a “els Comuns…” y tiene como 

objetivo principal llevarlos hacia la irrelevancia política y electoral de los mismos, y por 

si fuera poco, cuando son ellos los que podrían tener la sartén por el mango, como 

ocurre en el Ayuntamiento de Barcelona, pactan con el PSC, se ponen irrelevantes y 

dejan que Collboni y su gente apliquen el programa del régimen del 78… “Els Comuns” 

no solo son la última línea de defensa del Unionismo en Catalunya, desde el punto de 

vista de porcentajes electorales, son el último bastión de legitimidad del régimen fallido 

del 78. Son la parte con más credibilidad social, siendo aprovechados por la farsa 

inmensa de los continuistas del Franquismo.  

Mientras la comedia va por otros derroteros y coge vida propia, el fugitivo rey Emérito 

con su corrupción, está cambiando el papel de esta, dejando desnudos a los actores que 

componen la gran representación del “cuento de la Transición” 
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PAÍS GRANDE, AUNQUE NO ANDE 

 

Existe un discurso en España que quiere convencer a los dependientitas que les dice que 
los que pedimos la independencia estábamos equivocados con respecto a la importancia 
de los países, pues son los grandes los que controlan Europa, el problema está en que 
confunda grande con influyente económicamente. 

Por otra parte, según las estadísticas europeas: 

Los países más pequeños de la UE han crecido por encima de los países grandes. 
Cataluña no puede crecer como los países europeos de su medida, por culpa del déficit 
fiscal que mantiene con España, este déficit tiene las características de expolio. 
Catalunya por su nivel de producción de riqueza, podría estar al nivel de países como 
Dinamarca, Bélgica, Holanda, Austria. 

Los Estados europeos que se han independizados recientemente han crecido más que 
la media de la UE. 

El Estado Catalán, por características, volumen y población, producción industrial y nivel 
de impuestos, crecería por encima de España y del resto de países grandes. 
Catalunya configurada como Estado, pudiendo disponer de sus impuestos, saldría antes 
de las crisis (ejemplo cris del COVID 10) que permaneciendo en España en régimen 
Autonómico. 

El gasto en estructuras de Estado mucho más reducido. Según los cálculos del 
economista profesor en la universidad de Columbia Nova York Sala i Martin, a Catalunya 
le cuesta estar en España por habitante/año 2.231€. En un Estado propio, el gasto seria 
de 383€ habitante/año. 

La globalización favorece la aparición de nuevos países. Cataluña cada año exporta más, 
se internacionaliza más, y si no crece más es por la falta de leyes y de políticas 
económicas propias. 

Según el World Economic Forum y el Institut IMD, 8 de los 20 Estados más competitivos 
del mundo son Estados europeos pequeños. 

España no está entre los 20 más competitivos en ninguna de las dos listas. 

En el ranking del IMD de 2011, Dinamarca ocupa la primera posición: tiene 5,5 millones 
de habitantes y unas características parecidas a Cataluña. 

Los países pequeños son más viables económicamente porqué pueden adaptarse mejor 
a las realidades cambiantes de la globalización. 



El Estado catalán es la única garantía de futuro para Cataluña. Es la única forma de 
disponer de leyes apropiadas a nuestras características propias y de poner fin al expolio 
constante y sistemático, valorado peor el Govern autonómico en un déficit fiscal 
estructural del 9% del PIB. Los países más pequeños de la Unión Europea han crecido 
persistentemente, por encima de los países grandes. 

El gasto en representación internacional, militar y embajadas es menor. Las 
infraestructuras para nuestra salida al exterior, más adecuadas a nuestras necesidades, 
(ejemplo corredor mediterráneo muy necesario para nuestras exportaciones) 
Por último. 

Los países pequeños, son los que actualmente mejor funcionan, tienen una escala más 
humana, y permiten una participación de los ciudadanos en la vida política del país, la 
democracia puede ser más próxima y real. 

Se debe remarcar que el proceso independentista no es una anomalía internacional. En 
66 años han aparecido 22 estados nuevos, muchos de ellos en Europa. 
La independencia no debe ser un objetivo final. Sino el punto de partida para una 
Cataluña mejor. 
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REFLEXIONES SOBRE LA CATALUNYA QUE SÍ PUEDE 

 
Sí se puede – Convertir a la Nación Catalana en una de las más ricas de Europa, 
consiguiendo la independencia y una República con valores republicanos. 
 
No se puede – Seguir esperando un imaginario proceso constituyente en España, que 
nos cuesta 54 millones de € al día. 
 
Sí se puede – Hacer una República con una constitución nueva y progresista, con la 
independencia. 
 
No se puede– Progresar con una constitución que fue tutelada por los militares. 
 
Sí se puede – Recuperar nuestros recursos económicos y las herramientas necesarias 
para gestionarlos. 
 
No se puede – Si seguimos gobernados por el café para todos, menos vascos y 
navarros. 
 
Sí se puede – Con la independencia, mejorar el Estado de Bienestar a la medida del 
nivel de impuestos que pagamos los catalanes. 
 
No se puede – Prometer un Estado de Bienestar mejor a los catalanes como hacen los 
dependentistas, sin plantear una mejor financiación para Catalunya, a eso se le llama 
vender humo. 
 
Sí se puede – Controlar la corrupción con leyes nuevas, de una nueva constitución 
catalana. 
 
No se puede – Con las leyes españolas, como está sobradamente demostrado. 
 
Sí se puede – Construir infraestructuras a nuestra medida, para poder exportar hacia 
Europa. 
 
No se puede – Cuando los gobiernos españoles le dan prioridad a las obras que no van 
a ninguna parte y siempre son radiales a Madrid, como ejemplo el corredor 
Mediterráneo 
 
Sí se puede – Cuando una mayoría de catalanes quieren la construcción de una 
República Catalana. 
 
No se puede – Hacer una España Federal, cuando la mayoría de los españoles Prefieren 
la Monarquía Borbónica. 
 
Sí se puede – Pedir a los Federalistas que expliquen en que va a cambiar el destino de 
los catalanes, con su hipotético proyecto. 
 



No se puede – Pedir a una mayoría de catalanes que tenemos las maletas hechas y 
estamos en la puerta, que nos esperemos porque a ellos se les ha ocurrido ahora lo del 
Federalismo. 
 
Sí se puede – Crear empleo en Catalunya, recuperando el déficit fiscal de 16.500 
millones anuales. 
 
No se puede – Prometer cambios sociales en España sin crecimiento de empleo, el 
crecimiento es imposible sin un cambio de formas del empresariado español y sin 
empleo no hay cambio social. En creación de empleo España siempre ha estado a la 
cola de Europa. 
 
Los del sí se puede nos vienen a decir que la independencia no se puede, parece una 
contradicción, ¿pues entonces qué es lo que se puede? ¿Quedarse en España? 
 
En definitiva, los del no y los de sí se puede, nos vienen a decir lo mismo, que no 
quieren la independencia. 
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ESPAÑA NO CAMBIA A PESAR DE LOS SIGLOS 

 

Yo vine a Catalunya a finales de los 40 tenía 6 años, mi padre venía destinado a trabajar 
en una empresa estatal, estuve viviendo cerca de la plaza Sanllehy, donde pude vivir 
todo el proceso de construcción de barracas que sufrió la zona del Carmel 

A partir de los años 40, 50, 60 más de dos millones de personas, perdedores de una 
guerra que yo llamo incivil, por culpa de la miseria producida por la gestión de la victoria 
franquista, entregando las tierras a los terratenientes aun que las dejaran yermas en 
venganza a sus peones, fueron obligados a emigrar  donde con el esfuerzo de su trabajo 
pudieran sacar adelante a toda su familia, llegando en busca de trabajo a Catalunya 
procedentes de toda España, en su mayoría de Andalucía. 

Aquellos años que yo recuerdo duros, grises bajo la represión de las fuerzas del 
desorden, corruptas hasta la médula, violentos, con permiso para todo, fueron terribles 
para los que estábamos aquí, pero de sufrimiento y pobreza para los que venían de 
fuera. 

No había viviendas suficientes y las pocas que podía haber no estaban al alcance de sus 
posibilidades. 

Tuvieron que construir barracas en los descampados de las afueras de la ciudad, bajo la 
vigilancia represiva de la guardia municipal, comandada por el coronel franquista, 
Eduardo Fernández Ortega, tristemente recordado por los de aquella época. Padre de 
nuestro también celebre y seguramente también tristemente recordado ministro del 
interior del reino de Borbonia, Jorge Fernández Díaz, de tal palo tal astilla. 

Hablando de Andalucía. 

Estoy recordando la poesía de Miguel Hernández. 

Andaluces de Jaén aceituneros altivos, kilómetros y kilómetros de olivos y dice la poesía 
¿de quién son esos olivos? De una o dos personas, por lo tanto, el beneficio también es 
para ellos. 

Pues hay que recordar que el 50% del terreno fértil de Andalucía está desde hace 500 
años en manos de 12 familias castellanas que viven en los barrios ricos de Salamanca de 
Madrid, por eso digo que España no cambia 

En esos cientos de kilómetros cuadrados existen pueblos donde nace población, esa 
población que solo tiene trabajo una o dos veces al año se ve obligada a emigrar, porque 
Andalucía tiene mucha mano de obra y muy pocos emprendedores que estén dispuestos 
a jugarse su capital en empresas propias, pero se les llena la boca cuando hablan de 
gobierno  liberal, entienden por liberal que les dejen hacer  a ellos lo que les dé la gana 



y cobrar la mayoría de subvenciones que llegan de Europa para la agricultura, sin querer 
exponerse a jugarse el capital en tratar de sacar un valor añadido a los productos del 
campo, como por ejemplo, el aceite de la aceituna, fábricas de zumos para la fruta, 
fábricas textiles, pues Andalucía recolecta el 95% de todo el algodón que se recolecta en 
España. 

Podría tener toda una industria de complementos, latas, cristal, tapones, plásticos, 
embalajes, mantenimiento de las propias fábricas, etc. Pero no tienen ninguna industria 
de transformación ¿Por qué a nadie le preocupa trasformar ni industrializar esa 
tierra?  Cuando podría ser el vergel de Europa. 

El PSOE que deberían haberlo solucionado, con una reforma agraria después de más de 
30 años de gobernar, por cobardía ante la reacción de la derecha, no lo hizo, y busco la 
solución más cómoda y menos comprometida la que da la posibilidad de voto cautivo, 
ha sido la de la subvención, el PER que hace que la gente se acomode en esa situación 
sin esperanza de mejorar, el PER sin proyecto, solo crea personas dependientes y 
depresivas, la solidaridad mal entendida y sin punto final solo es caridad. 

Recuerdo hace décadas cuando no existía el PER los autocares de gentes, extremeños y 
Andaluces que venían con contrato de 6 meses a trabajar a la Costa Brava, venían a otro 
mundo, otras oportunidades, algunos o algunas se casaban o juntaban con personas 
autóctonas, y creaban sus familias, ahora prefieren quedarse con el PER, no se arriesgan 
a nada, y sus puestos los ocupan extranjeros. 

La zona de Jaén, la mayor recolectora de aceitunas del mundo y no tiene una fábrica 
multinacional para producir el valor añadido que supondría el aceite de oliva, a los 
señoritos propietarios de los olivos, les parece menos complicado vender la aceituna en 
el árbol a Italia y que ellos fabriquen el aceite y lo vendan por todo el mundo, poniendo 
en la etiqueta “con sabor español” 

¿Será porque a los políticos les conviene que ese pueblo no pueda defenderse con su 
trabajo autónomo y es más conveniente que dependa del peonaje de su señor? En mi 
opinión, hace tiempo que se ha llegado a la conclusión de que en esas circunstancias no 
es conveniente hacer una reforma agraria, que devolvería la dignidad del trabajo en el 
campo (treinta y siete años de gobierno socialista). Ni interesa industrializar un país que 
crearía una clase trabajadora más difícil de manejar, políticamente siempre resulta más 
rentable el PER país subvencionado país obediente. 

Recordemos a Machado. 

Españolito que vienes al mundo te guarde Dios una de las dos Españas ha de helarte en 
corazón. 

Mi problema es como podéis ver, que las dos Españas me han helado el Corazón. 



Por todo ello hace tiempo que renuncie a arreglar España y con todas las fuerzas de mi 
corazón, cambie la dependencia con España y mi militancia con el PSC a abrazar la 
independencia 

Qué culpa tiene Cataluña si no han querido o sabido hacer la España plural, Los intentos 
de Catalunya de cambiar España siempre han fracasado y el problema siempre ha sido 
que los españoles no quieren cambias, lo han demostrado en todas las ocasiones, a 
nosotros los catalanes nadie puede acusarnos de no haberlo intentado, por la derecha 
y por la izquierda, nosotros siempre hemos querido encajar, pero después de muchos 
años hemos renunciado, creo que no se nos puede exigir más. 

Estoy convencido de que esa solidaridad que siempre hemos tenido los catalanes nunca 
ha ido a mejorar esa situación en la que viven esos peones andaluces, pues existe el 
mismo paro que el que tenían al principio de la transición, lo que demuestra que la 
solidaridad siempre ha ido a los bolsillos de los dueños de los olivos. 
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VERGÜENZA 

El emérito no es una vergüenza solo para su familia o para los sucesivos gobiernos 
españoles. No se adscribe la vergüenza tan solo a su comportamiento poco respetuoso 
con el símbolo del Estado al que representa, como dice la constitución. La vergüenza es 
para un país entero, para un par de generaciones, para periodistas, juristas elementos 
de control del Estado que durante años han mirado para otro lado. 

El fracaso de la transición ha revelado el truco, se ha levantado el velo de gloria que lo 
cubría y ahora no hay magia, no hay épica, el país pasó de la dictadura a la democracia 
sin revisión histórica. Porque era el camino más corto y porque perpetuaba el régimen 
de poder y latrocinio bajo el silencio activo de los beneficiarios. 

Nos han robado hasta la esperanza del cambio y los acólitos de la payasada borbónica 
ahora quieren salvar al hijo… para que de aquí a 30 años nos vuelva a caer la cara de 
vergüenza por no haber parado esto y haber hecho limpieza de este gran engaño que 
fue la mal lograda transición. 

Vergüenza supone… Que cuatro expresidentes del Reino de España, el jefe de la 
diplomacia de la Unión Europea (Josep Borrell), cuatro exsecretarios generales de UGT 
y CCOO hagan escritos en defensa de un exministro de Franco y ministro del interior de 
mediados de los 70, habiendo sobre él una orden de captura internacional por crímenes 
contra la humanidad, cometidos durante la masacre del 3 de marzo del 1976 en Vitoria. 

Lo único que se me ocurre pensar ante esta situación es que si, la flor y nata de las 
autoridades del periodo más largo de la transición, se sienten tan orgullosos de 
torturadores como Billy el Niño (Gonzales Pacheco) como para concederle medallas y 
de perseguidos por crímenes contra la humanidad durante la dictadura o la transición, 
como Martin Villa y como para mantener cunetas con cadáveres por desenterrar (el 
segundo país en el mundo después de Camboya), estas autoridades fueron un engaño 
al ser elegidas electoralmente por sufragio universal. No eran las adecuadas: “Las que 
de verdad lucharon en la clandestinidad por la verdadera democracia”. Pues su 
sufrimiento por las pérdidas humanas y las torturas en sus propias personas, familiares 
y amigos, en la larga lucha por la democracia, les harían reaccionar de otra forma, como 
mínimo, dejando que la justicia siguiera averiguando qué parte de culpabilidad tenían 
en esa terrible represión, que tanto dolor causó. Simplemente que se hiciera justicia, sin 
interferencias y respetando la separación de poderes. 

Es por lo que yo pienso que la transición no fue hecha por los verdaderos demócratas, 
fue hecha por unos actores bien pagados, que con un guion bien aprendido y dirigidos 
por los propios posfranquistas, representaron durante 40 años, la gran comedia del 
engaño de nuestra famosa “transición”. 

Ante esta situación y viendo la actitud que toma el pueblo español, que ante semejantes 
tropelías nadie pone el grito en el cielo, siendo esto lo único que nos puede ofrecer el 
Reino de España… Los catalanes, más que nunca, necesitamos estar unidos y ser 
persistentes en el único objetivo que nos puede sacar de esta podredumbre, de este 



Estado en bancarrota, moral, económica y social. Nuestro propio Estado, que por muy 
costoso que nos suponga, nuestras generaciones venideras disfrutaran de los sacrificios 
que tengamos que hacer ahora para lograrlo. Que a los catalanes, viendo hacia donde 
nos llevaba este desastre de nación llamada “Reino de España”, no nos avergüence 
dentro de treinta años por falta de unidad, no haber logrado crear nuestra propia 
República y seguir dependientes del hijo salvado, Felipe VI. 
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VERGÜENZA…. 

 
El emérito no es una vergüenza solo para su familia o para los sucesivos gobiernos 
Españoles, no se adscribe la vergüenza a su comportamiento poco respetuoso con el 
símbolo del Estado al que representa como dice la constitución… la vergüenza es para 
un país entero para un par de generaciones , para periodistas, juristas elementos de 
control del Estado que durante años han mirado para otro lado, la transición ha revelado 
el truco y ahora no hay magia, no hay épica el país paso de la dictadura a la democracia 
sin revisión histórica porque era el camino más corto y porque perpetuaba el régimen 
de latrocinio bajo el silencio activo de los beneficiarios nos han robado hasta la 
esperanza de cambio y los acólitos de la payasada borbónica ahora quieren salvar al hijo 
… para que de aquí a 30 años nos vuelva a caer la cara de vergüenza por no haber parado 
esto y haber recomenzado la historia … 
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CUATRO RAZONES POR LAS QUE LA MAYORÍA DE CATALANES QUIEREN 

INDEPENDIZARSE 

 

Desde que en Catalunya se produce el auge del independentismo, los medios españoles 
no dejan de publicar noticias que presentan a Catalunya como una espacie de dictadura 
nazi, en la que el independentismo vendría a ser un ataque a los sufridos y silenciosos 
castellanoparlantes. 

   En realidad, el independentismo catalán es un proceso trasversal y pacífico, donde lo 
normal es encontrarse con, García, Martinez, Perez, Vinyas, Montoliu y cada vez más, 
Mohamet, Popescu. No podría ser de otra manera, en un país donde entre los años 40, 
50, 60, llegamos a Catalunya de toda España más de 2.600.000 personas, todos ellos con 
el castellano como lengua materna y actualmente siguen llegando de todo el mundo con 
sus distintas lenguas, debido a la capacidad que tiene Catalunya de generar trabajo. Ante 
esta cantidad de emigración, difícilmente cualquier movimiento político puede 
conseguir una mayoría sin la colaboración de los que llegamos, sus hijos o sus nietos. 

  Estas líneas las está escribiendo un Martinez, socialista sin partido, hijo de aragoneses 
y casado con una catalana. Con esta identidad plural mi familia y yo apostamos por una 
Republica Catalana plural y con valores republicanos. 

 Razón 1. Para poder superar el freno económico que supone para todos los catalanes 
su pertenencia a España. 
  El modelo político español, funcionarial, industrial, social, económico, de amiguetes, 
basado en la especulación, condena a la pobreza a la mayor parte de los ciudadanos y 
reduce la clase media que siempre ha sido un modelo de referencia, generador de 
riqueza y bienestar. Este modelo perjudica gravemente a la economía catalana ya que 
la clase media ha estado y está intensamente arraigada en la sociedad catalana. 

   Analizando cuál ha sido el carácter de la casta extractiva que ha gobernado durante 
siglos España, nos encontramos con los siguientes extractos sociales: altos funcionarios 
del Estado, constructores que se hicieron ricos con mano de obra esclava de prisioneros 
republicanos, estraperlistas que se enriquecieron con el hambre de los españoles de la 
posguerra controlando el estraperlo, altos militares laureados con la cruz de San 
Fernando y varias cruces más, Grandes de España provenientes de la nobleza Borbónica. 
Esta casta se ha encastrado en el centro del Estado y lo absorbe hasta agotarlo. La casta 
extractiva se hace rica con el dinero del Estado, por lo tanto, no se juega su dinero como 
el empresariado catalán, más bien el de la sociedad que gobierna. Ejemplo claro el caso 
Castor, (el agujero del Mediterráneo) 

 Razón 2. Para que las decisiones democráticas en Cataluña sean respetadas 
  Cataluña tiene una voluntad de autogobernarse de tres siglos de historia. El 
catalanismo es mayoritariamente transversal de izquierda a derecha. La última vez en 
que se trató de conseguir el encaje catalán dentro del marco del Estado autonómico, 



fue con el nuevo Estatut aprobado por el Parlamento catalán en 2005, que después fue 
recortado primero en las Cortes Españolas en 2006, (recordar lo de pasarle el cepillo del 
señor Guerra) y cuatro años después desvirtuado por completo por un Tribunal 
Constitucional con fuertes carencias de legalidad en 2010 Por cierto, lo que quedó del 
malogrado estatuto nunca fue votado por los catalanes. Cuando se dice que somos los 
catalanes los que hemos roto el pacto del 78, lo dicho demuestra que el pacto fue roto 
por un Constitucional que dejo a Catalunya sin Estatuto, después de ser aprobado por 
los catalanes, las cortes españolas y la corona, produciéndose para la mayoría de los 
catalanes al perder la fe en el Estado de las Autonomías, un punto sin retorno hacia la 
independencia. 

 Ahora, después de haber celebrado un referéndum de autodeterminación el 1- de 
octubre 2017, ganado por una amplia mayoría de la sociedad catalana independentista, 
la gran represión ha sido la respuesta del Reino de España, lo cual paradójicamente no 
ha hecho sino confirmar a más gente, precisamente la convicción que ésta es la raíz del 
auge del independentismo y que, dentro del Estado español, no hay manera de que las 
decisiones democráticas de la ciudadanía de Cataluña se respeten. 

 Razón 3. Para acabar con un trato económico injusto 
Cataluña es uno de los territorios económicamente más desarrollados del Estado 
español. Siendo así, es normal que contribuya más que otros a la caja común. Lo que no 
es justo es lo siguiente: Cataluña representa el 16% de la población del Estado, produce 
el 20% del PIB, el 25% de las Exportaciones, paga el 24% de los impuestos y recibe el 9 o 
10% del gasto público. La desproporción es enorme, máxime teniendo en cuenta que 
una cosa es que Cataluña sea una de las comunidades más potentes a nivel económico, 
y otra muy distinta que sus habitantes sean todos ricos. 

 Los catalanes tienen las mismas necesidades de sanidad, educación o infraestructuras 
que los ciudadanos de cualquier otra comunidad autónoma, si contamos que, por su 
nivel de exportaciones, el más alto de España, su importante frontera con Europa, su 
gran nivel de industrialización, su situación geográfica de paso para toda la península 
Ibérica, debería contar con unas infraestructura de trasporte mucho mejores que las que 
actualmente tiene, una mejora de su financiación aplicando el principio de ordinalidad 
al que está obligado por ley el Estado Español (por estar contemplado en el estatuto que 
el constitucional permitió). Esto daña claramente a todos los habitantes de Catalunya, 
sean independentistas o no e impide aplicar una política social justa y necesaria, acorde 
con su nivel de riqueza que con su esfuerzo sus ciudadanos producen. 

Por lo demás, este trato económico injusto se expresa también en la obsesión por 
convertir Madrid en el centro económico que nunca fue, en detrimento de Cataluña, ya 
sea firmando tratados en materia de navegación aérea que perjudican deliberadamente 
al aeropuerto del Prat propiedad del Estado, o intentando poner en marcha un Corredor 
de mercancías vía Madrid en el que nadie cree y que únicamente obstaculiza el Corredor 
Mediterráneo y los puertos de Tarragona y Barcelona, también propiedad del Estado. 



Razón 4. Para construir el Estado del Bienestar que necesitamos y por nuestro nivel de 
producción de riqueza que nos merecemos. 
 La carga fiscal en Catalunya es la más alta de España, parecida a la de los países más 
avanzados de Europa. El coste de la vida en Catalunya es muy superior a la de la mayoría 
de las zonas españolas, mientras los salarios no se diferencian del resto de España. EL 
gobern cátala  pidió que en las pensiones se pudiera tener en cuenta esta realidad el 
estado español lo rechazó, el índice del coste de la vida es de los más altos, producido 
por la diferencia abismal entre la oferta y la demanda, la gran cantidad de turismo, el 
gran número de ejecutivos de las multinacionales y directivos de importantes empresas, 
hace encarecer los productos de consumo para la clase media y baja, encontrándonos 
que siendo una de las regiones de Europa más desarrollada, somos la región española 
con un estado del bienestar por debajo de la media, (tenemos el récord de menos 
trabajadores públicos por ciudadano y por trabajador). 

  Esta situación se explica por tres razones: Primero, el déficit fiscal, segundo, la 
competencia por efectos de capitalidad que tiene Madrid (que corresponde a que las 
capitales de los estados y su región circundante tienen beneficios económicos sobre 
algunos impuestos, ej. Impuesto de Sociedades “el llamado efecto sede” 
(mayoritariamente las sedes de las grandes empresas cotizan en Madrid). Tercero, 
concentran más servicios públicos sólo por ser Capital. Todo lo explicado lleva a la 
conclusión que el estado español, considera a Catalunya como su última Colonia a 
explotar. Todo esto demuestra que optimizar el nivel de vida de todos los habitantes de 
Catalunya, mientras dependamos del estado español es imposible. 

 Una vez conseguida la independencia, si los catalanes decidimos seguir teniendo una 
gran carga fiscal progresiva, esto redundará en mejores servicios públicos en Catalunya, 
no como actualmente en el que la financiación autonómica está fuertemente desligada 
de la carga fiscal que se aplica en cada territorio. Barcelona y su entorno tendrán los 
beneficios de capitalidad, y los indicadores socioeconómicos con los que se regulan 
sueldos, precios públicos, o ayudas sociales se adaptarán a la realidad económica de 
toda Catalunya. 

 Por todo lo expuesto en estas cuatro razones y no hacerlo más largo pues seguramente 
podría proponer muchas más, es necesaria una Republica Catalana, que nos saque de 
este freno que para nosotros los catalanes supone nuestra dependencia de España y 
podamos correr por las autopistas del progreso del siglo XXI a la velocidad que requiera 
nuestra economía. 
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PORQUÈ ESPAÑA TRACTA A CATALUNYA COMO UNA COLÒNIA. 
 

CARTA DE UNAMUNO A AZORIN 1907.  

MERECEMOS PERDER CATALUÑA. ESTA COCHINA PRENSA MADRILEÑA ESTÁ HACIENDO 

LA MISMA LABOR QUE HIZO CON CUBA. NO SE ENTERA. ES LA BÁRBARA MENTALIDAD 

CASTELLANA, SU MENTE COJONUDA (TIENE TESTÍCULOS EN LUGAR DE CEREBRO EN LA 

CABEZA). 

Unamuno se dio cuenta hace 113 años de algo que el español medio hoy en día aun no 

entiende y así estamos. 

Unamuno asocia Catalunya a Cuba, una excolonia. ¿Aplicaría su diagnóstico también a 

la monarquía, el Congreso, el Senado, los partidos políticos i la sociedad española? 

“Verdad es lo que entiende el receptor”. Es dogma en comunicación.  

Unamuno dice “colonia” a Catalunya, así lo interpreta el independentismo.  

El libro “Adiós, madre patria” de Josu Legarreta y Eneko Sanz, recoge actas de la 

independencia de excolonias españolas. Fragmentos de la de Cuba:  

“Ninguno ignora que España gobierna la isla de Cuba con un brazo de hierro 

ensangrentado. No solo no le deja seguridad en sus propiedades, arrogándose la 

facultad de imponerle los tributos y contribuciones a su antojo, sino que teniéndola 

privada de toda libertad política […] no puede pedir el remedio a sus males, sin que se 

le trate como rebelde, y no se le concede otro recurso que callar, dejarse expoliar y 

obedecer”. 

¿Colonización, qué es una colonia? Diccionario:  

“Imponer, por ley o por las armas, la política propia, leyes, lengua […] al territorio 

conquistado y explotarlo económicamente”.  

¿Aplicable al crónico conflicto España-Catalunya? Algunos hechos publicados, 

comprobables: 

 Imposición por políticas 

 Imposición por las leyes 

 Imposición por las armas, demostrado históricamente 

 Explotación económica,  

Esto es lo que piensa que está sucediendo en Catalunya el parlament català de mayoría 

absoluta independentista. ¿Esto es “causa crítica” para independizarse? Seguro que una 

gran mayoría de catalanes piensan que “SÍ”. Expolio, rebelión. Sedición, desobediencia, 



prisión, es eso lo que, a través de la justicia española, se está ejerciendo sobre la nación 

catalana. 

Catalunya, con consciencia de sujeto político, hace siglos que depende de las políticas 

emanadas primero de la corona Castellana, después del Estado Español. No puede 

generar políticas propias. Siempre en todo, supeditada a las del Estado. 

El Constitucional anula un Estatut “constitucionalmente” elaborado por el parlament 

Catalá, Revisado y confirmado por el propio Parlamento Español, por el Senado y por el 

Rey, y validado en referéndum el pueblo catalán.  

Leyes catalanas anuladas por un Constitucional español, el Tribunal Supremo español 

juzga a nuestras autoridades políticas elegidas por sufragio universal por el pueblo 

catalán, los Juzgados ordinarios se imponen al Parlament y al propio, President català. 

Basta ya, Catalunya quiere dejar de ser tratada como una colonia para ser un Estado y 

poder decidir su futuro dejando de pasar por el cedazo de otro “Estado” distante, 

extraño, extractivo con prejuicios enormes hacia Catalunya (catalanofobia). Que lo único 

que pretende es tenernos bajo su propia política egoísta y perjudicial para nuestro 

propio bienestar y sobre todo en detrimento de los más necesitados, producido por el 

gran expolio sobre nuestros impuestos. 

“Suficientes datos para comprender que España hace siglos que trata a Catalunya como 

una colonia”.  

Según nos recuerda este propio libro “Adiós, madre patria”. El Reino de España por su 

mente cojonuda con testículos en la cabeza (como dijo Unamuno de los periodistas) no 

sabe ni ha sabido nunca negociar, a diferencia de otros imperios europeos, Gran 

Bretaña, Francia, que todavía conservan colonias pactadas en el mundo, uno de los 

ejemplos más claros de que España nunca pacta, prefieren perderlo todo antes que 

negociar, lo confirma la propia independencia de Cuba, entre otros muchos ejemplos 

que sucedieron en las perdidas de las colonias Sudamericanas. 

Conservaremos Cuba Hasta el último soldado, hasta la última peseta. Mas vale honra 

sin barcos que barcos sin honra (Casto Méndez Núñez, almirante en las guerras 

Hispano-Sudamericanas en 1865 - 1886). Son tópicos españoles que expresan la 

preferencia por la honra y el honor, sin percibir ni una pizca de sensibilidad por las 

pérdidas humanas. Lo que confirma claramente el escrito de Unamuno, sobre su 

mente cojonuda. 

Proceso de la independencia de Cuba: 

Antonio Maura, ministro de ultramar durante la época de la lucha de los cubanos por su 

independencia, en contacto con los pequeños terratenientes que temían perder el 

poder que conseguirían sus propios revolucionarios, llegaron a la aceptación de una 

amplia autonomía que devolvería el control de la isla a esa pequeña burguesía, 

elaborado el proyecto el propio Maura, se comprometía a entregarle a Sagasta 



presidente de gobierno monárquico de España. La gran oposición de los conservadores 

y de un amplio sector de los liberales (incluso Sagasta) hizo fracasar el proyecto y se 

forzó la dimisión de Maura. Todo esto sucedía por la presión de los egoístas 

terratenientes y comerciantes de la caña de azúcar españoles, que no querían hacer 

partícipes ni de unas pequeñas migajas a los cubanos, de los grandes beneficios que 

proporcionaba el azúcar cubano para ellos. 

Cuando España reacciono comprobando que hubiera sido útil aceptar la propuesta de 

Maura, Cuba ya había conseguido su independencia con apoyo de EE. UU  

 Así termino, así ha terminado siempre el desmembramiento de ese imperio español, 

donde nunca se ponía el sol, el tiempo pronto nos dirá que pasara con su última colonia 

“CATALUNYA” Felipe V la conquisto en la guerra de sucesión, Felipe VI la perderá por su 

discurso de “a por ellos” del 3-O  
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CUANDO LA CORRUPCIÓN SE VUELVE ESTRUCTURAL 

 

La corrupción estructural cuando nace arriba del sistema y empieza a esparcirse por toda 
la población, es cuando se traduce en policías que pueden seguir el ejemplo de 
corrupción, en médicos adelantando sus pacientes en operaciones o tratamientos 
urgentes a cambio de dinero, en funcionarios dando permisos a cambio de comisiones, 
es el funcionario de la inspección de trabajo que hace la vista gorda a cambio de una 
Compensación, en el funcionario de sanidad que al inspeccionar un local mirando para 
otro lado por una mordida, en funcionarios de Hacienda negociando las multas por 
fraude fiscal a la baja a cambio de aceptar un soborno, es el juez que coloca su mujer e 
hija a la carrera judicial a cambio de sentencias patrióticas. 

La corrupción es un motor que hace que las economías de las personas que no somos 
corruptos tengan que luchar contra el freno que supone la corrupción para poder 
avanzar. La corrupción en cuanto se generaliza entre todas las capas del poder del 
Estado es un gusano que se come un país… Y España es un país corrupto desde la cúpula, 
el jefe del Estado, el Montilla, el Felipe, el Aznar y todos los que tendrían que dar 
ejemplo, son los primeros en practicarla o esconderla perdonando a los corruptos 
condenados por la ley con el indulto. Lo que avergonzarían a cualquier líder “europeo 
homologado”, en España se practica con toda la desvergüenza del mundo, en este país 
no dimite nadie, estos mafiosos nunca se sienten culpables, siempre se sacan las culpas 
diciendo está repetida frase… 

“Es la ley que nos dimos entre todos” la culpa es nuestra porque no quisimos o no 
pudimos hacer el trabajo de limpiar la casa de dictadura antes de amueblarla con 
democracia y nos dimos esta cuadra de podredumbre corrupta en la que las termitas 
del ayer se han comido hasta el último mueble que pusimos con el dinero de Europa… y 
ahora les pedimos más dinero para pagar la pandemia, que vergüenza salir de este país 
y decir que eres español. Un pueblo orgulloso que hizo frente al fascismo en 1936 no 
tiene orgullo ahora de echar a la monarquía. Los titiriteros que mueven la izquierda 
española harán aspavientos y agitaciones, pero no dejarán de mover las marionetas que 
como Iceta, la Colau y sus compañeros no pierden la oportunidad de ir a ver al Felipe VI 
cuando viene a ver cualquier castillo o fortaleza donde se pueda sentir seguro, lejos de 
los que no nos creemos toda este teatro de la Transición y el Estado de derecho. 
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SI CATALUNYA SE SEPARA DE ESPAÑA… 

 

Si Catalunya se separa de España, esta podrá crear un modelo territorial que se adapte 
a su realidad 

El modelo de estado de las autonomías español (el llamado café para todos), no se 
puede entender sin la reivindicación catalana y del resto de comunidades históricas. A 
excepción del modelo vasco y navarro con su Pacto Fiscal con el Estado, el resto de las 
autonomías fueron adaptando sus competencias y sus Estatutos al impulso que fueron 
marcando los avances de Catalunya. Esto ha sido así, hasta llegar a reflejarse en otros 
estatutos autonómicos con copias textuales del estatuto catalán, que habían sido 
anulados por el constitucional, porque según su criterio eran inconstitucionales. 
Curioso que los copiados de los otros no lo hayan sido. 

Estos hechos han construido un modelo de estado de las autonomías basado en la 
pugna con Catalunya, que presionaba para conseguir más competencias y con un 
gobierno español que cedía, pero teniendo el control final. Al mismo tiempo, el resto 
de las autonomías intentaban conseguir cada una de las competencias que se fueran 
cediendo a Cataluña. Generándose un modelo con numerosos problemas, un modelo 
improvisado, que responde a dos visiones totalmente distintas, la de la mayoría de los 
catalanes que en aquellos momentos se sentían próximos a un estado federal, y la del 
resto de comunidades que buscaba una descentralización administrativa, pero sin ir 
más allá. 

Se ha demostrado que el actual modelo no sirve a los intereses de todos los catalanes 
independentista e dependentistas, pero también se ha demostrado que tampoco sirve 
para las actuales autonomías, que genera incentivos perversos, barones con redes 
clientelares en los grandes partidos, pugnas de poder que no aportan valor, grandes 
gastos al mantener tanto gobierno y tanto político autonómico. Por todo ello, España 
se merece un modelo de descentralización que no esté distorsionado por la relación 
entre Catalunya – España. 

La independencia de Catalunya es la oportunidad que una mayoría desea para 
Catalunya de construir su república y también para España, que tendrá la oportunidad 
de construir un modelo descentralizado que responda mejor a la realidad social, 
económica y política (se presentaría ante Europa con un modelo económico más 
acorde con sus ingresos, menos derrochador y más comprensible políticamente). 
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CARTA PARA SEÑORA CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO 
 

Permita que primero le explique una experiencia que seguramente Vd., que es 
representante de Catalunya en el parlamento español, nunca se ha parado a escuchar. 
Iba en taxi en Barcelona. Recibí una llamada de un compañero de la ANC. El taxista 
escuchó que hablábamos de la independencia de Catalunya. Cuando corté me preguntó 
qué pensaba yo de ese tema. Antes de contestar le pregunté qué pensaba él. Dijo que 
dudaba. Indagué por su origen (tenía acento andaluz). De Carmona, Sevilla, dijo. Inquirí 
por qué vino a Catalunya. “¡Por mis hijos! ¡Allí no había futuro! Seguí, ¿Lo han 
encontrado?, ¡Sí!, contestó de inmediato. Añadió “ya hay dos que han acabado la 
universidad y están muy bien colocados. El tercero hace Formación Profesional: diseño 
gráfico. Estoy muy contento”. ¿Y por qué duda Vd. ante la independencia? continué. 
“Por mis padres dijo, son mayores y siguen en Carmona”. Invitando a reflexionar le dije: 
“Veamos, Vd. vino por sus hijos. Hoy están colocados, pero están castigados como todos 
los catalanes. Con la independencia vivirían mucho mejor, pero Vd. no la quiere por sus 
padres que ya son mayores… y por no separarse de Andalucía… ¿no sigue Vd. 
dependiendo de quienes le obligaron a emigrar… y castigando así a sus hijos que es por 
lo que vino…?” Quedó pensativo y en silencio unos minutos. Rompió su silencio y dijo: 
“Eso no lo había pensado yo… ¡claro! ¡La independencia será buena para mi familia, para 
mis hijos” Y a mis padres los puedo ver cuando quiera! 

No sé si Vd. se relaciona mucho con gente de España venida a Catalunya. Esta historia, 
rigurosamente cierta, se la pueden explicar muchos que vinieron porque se sentían sin 
futuro y explotados en sus tierras de origen y hoy se dan cuenta de que siguen 
explotados por los dirigentes de esas zonas. Por eso ven en la independencia mucho más 
que una liberación política, económica, social. Ven “dignidad y libertad”. 

Vd. Como “única” representante del PP en Catalunya. ¿Se pregunta por qué tiene tan 
pocos votos? Cuando Vd. habla en el parlamento español, ¿a quién representa 
realmente?… No representa a los que queremos hacer una República Catalana para 
poder tener un Estado propio, más justo, más próspero, más igualitario, con un Estado 
de bienestar, que pueda cubrir nuestras necesidades, al nivel de reciprocidad de nuestra 
contribución a ese Estado, o sea que nuestro esfuerzo, nuestra capacidad de crear 
riqueza, se corresponda al bienestar de “todos” los habitantes de Catalunya. Según 
usted, por estos motivos, hacemos sufrir a los que después de muchos años de estar 
contribuyendo a crear esta riqueza, rechazan nuestra propuesta porque quieren seguir 
obedientes a esa sociedad española a la cual representa usted. Sociedad que después 
de ganar una guerra contra su propio pueblo, a los perdedores que no fusiló o encarceló, 
se dedicó a expulsarlos por hambre abandonándolos a su suerte. 

Es curioso comprobar cómo desde distintos intereses de clase, se pueden ver las cosas 
de una forma contradictoria. Personas que, en su día, por los motivos que ya he 
explicado, tuvimos que irnos a Cataluña a buscarnos la vida (¡fuimos2.600.000!), según 
usted hoy nos vemos asustadas, maltratadas, acosadas hasta tener que encerrarnos en 
nuestros domicilios, por los que en su día nos dieron la forma de poder ganarnos la vida 



(siempre con el sudor de nuestra frente por supuesto).  Hoy con la idea de la separación, 
nos vuelven a dar la oportunidad de vivir en un país mucho mejor, en democracia, 
bienestar, justicia social, libertad que España nos niega. Solo será posible mediante una 
República para todos, vengan de donde vengan. 

Yo, castellano de origen, hago una reflexión: Si Cataluña no fuera tan emprendedora y 
no hubiera sido capaz de crear tanto trabajo, ¿qué hubiera sido de nosotros? millones 
de personas que con las pocas pertenencias con las que contábamos en aquellos 
momentos y cargando con toda la familia vinimos a esta tierra porque en la nuestra no 
había futuro. Como el taxista de Carmona. Lástima que algunos tenga tan poca memoria 
y un sentido de pertenencia excesivo, dejándose convencer por los que en su día los 
expulsaron. ¿Cuántas veces serán engañados por ustedes? ¿No cree que ya basta de ser 
tan desleales con sus compatriotas de buena fe? 

¿Señora Álvarez de Toledo, es consciente de su cinismo? Con su preparación ¿no se ha 
parado a pensar porque no queremos ser españoles? Precisamente por lo que usted se 
olvida de defender como representante catalana en ese parlamento español: Por la mala 
financiación, el déficit abusivo de las balanzas fiscales, el desprecio a la lengua, el 
retorcimiento a las leyes cuando se juzga a los independentistas, el abuso de los peajes, 
la deuda que se genera en Cataluña siendo los que creamos más riqueza, la falta de 
infraestructuras, el desastre de Renfe en cercanías. Los que verdaderamente llevamos 
sufriendo muchas décadas, por su falta de soluciones hacia nosotros, insistimos en 
romper con vuestro Estado, somos todos los catalanes independentistas o 
dependientitas. ¿Se ha mirado al espejo y se ha preguntado por qué España es el país 
de Europa, que tiene más dificultades en conseguir la adhesión a un proyecto 
común?  (Tres Guerras Civiles) ¿Se ha preguntado qué parte de culpa puede tener ese 
Estado “Castellano” que por su política Jacobina en vez de unir desune?, ¿exigiendo la 
unidad a la fuerza a un proyecto que solo beneficia a unos cuantos y deja fuera a la 
mayoría de la población? Un proyecto que no respeta la diversidad de esta nación de 
naciones, a un qué conste en esa Constitución que tanto dicen defender. Espero que un 
“auténtico” Tribunal Constitucional, el actual NO lo es, actúe algún día sobre tanta 
inconstitucionalidad como Vd. refleja…Vd. no representa ni defiende la democracia, ni 
la libertad, en Catalunya. Es que tampoco lo hace ni para España. Vd. castiga a todos los 
dependientitas en Catalunya tanto como a los independentistas. Vd. representa a la 
España colonizadora, prepotente, excluyente, autoritaria, antidemocrática, expoliadora 
“en” Catalunya. 

Al final tenía razón el sabio político Arzalluz, cuando comentó la popular frase, algunos 
políticos son tan retorcidos y cínicos, que te descalabran y se ponen ellos la venda en la 
cabeza.   
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¡NADA! 
 

Felipe VI (portada de La Vanguardia 21/04/1990): “Catalunya será lo que quieran los catalanes”. 

Discurso del 03/10/2017: El referéndum “ha sido la culminación de un inaceptable intento de 

apropiación de las instituciones históricas de Catalunya”. Decía que Catalunya sería “lo que 

quieran los catalanes”, pero cuando “votan” lo que quieren es un “inaceptable intento de 

apropiación de sus instituciones”. ¿Es inaceptable apropiarse de las propias instituciones? 

Declaraciones contradictorias. ¿Cinismo o incoherencia? 

¿Es coherente una monarquía? 

Monarquía según la RAE: “Organización del estado, en la cual la prefectura y 
representación suprema son ejercidas por una persona que, a título de rey, ha recibido 
el poder por vía hereditaria y puede trasmitirlo de la misma forma”. 

¿Es coherente que la máxima representación de un estado sea exclusiva titularidad, 
propia, de una familia? 

¿Qué reciba poder y todavía peor: inviolabilidad por vía hereditaria? 

¿Qué por esos “poderes”, y solo por derecho “vaginal” (el seminal no se comprueba), se 
tenga derecho a transmitirlo indefinidamente a sus herederos?… 

¿Qué se mantenga, aunque la historia moderna demuestre mucho más democrático, un 
sistema republicano? 

¿Qué lo diga una constitución prácticamente irreformable, votada hace 42 años, con 
ruido de sables de fondo y colando la monarquía, entre muchas esperanzas de un 
pueblo, que salía de una larga dictadura y quería, fuese como fuese, ver la luz al final del 
túnel? 

¿Es competente la monarquía y, especialmente, la española? 

La monarquía española demuestra incompetencia objetiva y subjetiva. 

Objetivamente, ¿quién demuestra que el que ocupe el trono será siempre la persona 
más competente del estado? ¿Existe un ADN especial, un espíritu superior, que asegura 
las mejores competencias? La historia de las monarquías demuestra que no. La 
Borbónica, menos. 

Subjetivamente, ¿demuestra ser competente la monarquía española, delante el 
deterioro evidente de la Constitución y de su Tribunal? ¿Ha demostrado ser útil para 
evitar el deterioro de la democracia española delante la parcialidad del Constitucional? 
Pudo ser moderadora ante la sentencia del Constitucional, que hizo reaccionar a la 



sociedad catalana con dignidad democrática, por la anulación y modificación de artículos 
vigentes en otros estatutos. No sólo no moderó. Tomó partido anticonstitucional. ¿Ha 
sido competente al silenciar Catalunya dejándola fuera de la Constitución? El actual 
estatuto catalán no ha sido votado por los catalanes. ¿Demuestra competencias en la 
estructural corrupción general que también es protagonizada por la misma corona? ¡No! 
La monarquía española está muy lejos de demostrar alguna competencia. Todos estas 
“incompetencias” las compensaría un presidente republicano que, por sus méritos, 
podría ser más efectivo, neutral, para mediar ante estos problemas y sería más 
democrático, pues estaría controlado por el voto popular. 

¿Es democrática la monarquía española? 

Diferentes publicaciones no desmentidas, implican al rey Juan Carlos en el golpe de 
estado del 23 F de 1981. 

No criticó ni nombró en su discurso (“de a por ellos”) totalmente parcial del 03/10/2017, 
la represión policial que originó más de mil heridos. 

La monarquía española fue impuesta por Franco. Este, en 1939, depuso la república 
legalmente constituida mediante un levantamiento militar sangriento, que duró tres 
años. Suárez sabía que la población quería el retorno de esa república usurpada por las 
armas y no lo consultaron. La introdujeron, de forma engañosa, dentro del paquete de 
la Constitución. Es, por tanto, una monarquía no refrendada, no democrática. Una 
decisión puede ser democrática si el procedimiento tomado es democrático, no con 
engaños. Lo verdaderamente democrático para instaurar una monarquía hubiera sido 
un referéndum específico y vinculante, al margen de la Constitución. El poder 
posfranquista no lo quiso hacer. Se justificó la reacción autoritaria del Estado Español 
por delante del más que posible deseo del pueblo. Por enésima vez se rechaza una 
iniciativa pacífica y democrática. 

¿Es estructuralmente corrupta la monarquía española? 

¿Está la corrupción en el ADN de la monarquía española? Ahí está la historia. 

Discurso de Juan Carlos I: “Cuando se producen conductas irregulares, que no se ajustan 
a la legalidad y a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, 
vivimos en un estado de derecho y cualquier actuación censurable tiene que ser juzgada 
y sancionada, conforme a la ley. La justicia es igual para todos” 

Cuando los independentistas catalanes reaccionan por dignidad democrática, el estado 
de derecho español (¿?) lo censura, lo juzga, lo sanciona severamente, en contra del 
criterio de la justicia europea. Ahora, el Gobierno Catalán, elegido democráticamente 
por los catalanes, está en el exilio o en la cárcel. 



Ha habido muy serias publicaciones que evidencian corrupción por parte de Juan Carlos 
I. Se ha marchado de España, sin ser imputado y ayudado por el propio gobierno 
español. Peor aún: ha habido un escrito de apoyo de los expresidentes del gobierno y 
de muchos ministros y políticos. Con ello, ¿no apoyan la corrupción monárquica 
española? La justicia en España no es igual para todos. Por lo tanto, el estado de derecho 
queda cuestionado. 

Valle Inclán: “Los españoles han expulsado al borbón Alfonso XIII no por rey sino por 
ladrón”. 

Unamuno: “Nos están robando una banda de facinerosos que se ha apoderado del 
poder público para saquear a mansalva. Creo que tenemos el derecho a creer que el rey 
cobra su parte del botín”. La historia demuestra que el tema viene de lejos. Y no habla 
solo del rey. 

Amadeo Martínez Inglés, coronel retirado del ejército español, pregunta en su libro 
“Juan Carlos I, el rey de las cinco mil amantes”, ¿qué coste habrá tenido todo esto al 
contribuyente español? Malversación de fondos públicos, ¿no es “corrupción”? 

Juan Carlos se exilia, ¿Es conocida la causa? Opinión de la prensa internacional. 

The Times: “Sexo, dinero, escándalo”. 

The Sun: “Salida vergonzosa tras ser sorprendido por corrupción” 

The Economist: “Tras los recientes escándalos de Juan Carlos I, los borbones ya fueron 
expulsados tres veces de España”. España es reincidente y volvió a instaurarlos. 

Le Monde: “Juan Carlos se exilia acusado de corrupción”. 

Todo esto ha sido escándalo en toda la presa europea y americana. 

Está demostrado que la monarquía española ha sido corrupta y sigue ese camino en 
presente y con posibilidades de futuro. A mi entender, es una conducta irregular haber 
estado percibiendo comisiones por el petróleo saudita desde finales de la década de los 
setenta. La comisión encarecía el precio, que iba a cargo de la ciudadanía cuando llenaba 
el depósito de su vehículo o del industrial cuando veía encarecido su producto por un 
consumo más caro de energía. Habría que sospechar que las dificultades que ha tenido 
este país para implantar energías limpias, “siendo un país con mucho sol”, puedan tener 
alguna razón de ser, debido al interés de que consumiéramos petróleo para beneficio 
de nuestro emérito rey. La dependencia del petróleo para un país que no produce 
supone un coste muy elevado de su PIB, además de una gran contaminación. Más 
irregularidades: ningún presidente de las repúblicas bananeras que ha salido huyendo 
con las maletas cargadas, ha dejado a su hijo al cargo del estado que abandona, sin que 
esto supusiera una reacción del gobierno elegido ni de la oposición política, ni de los 



poderes, legislativo ejecutivo, judicial, sino todo lo contrario. Hoy nadie pone el grito en 
el cielo. ¿Cómo se llama y castiga en derecho a quién es encubridor, cómplice, de un 
posible delincuente? 

¿Es esta la cualidad representativa que caracteriza a la democracia? ¿Debería decir algo 
el pueblo? Seguro que no le van a dejar. En esta pseudodemocracia no se puede hablar 
de todo, no se puede preguntar, no se puede investigar según qué cosas. Sólo se vota 
para elegir a los políticos, nunca para preguntar la voluntad del pueblo. Todas las 
decisiones siempre se dejan en manos de unos políticos, que luego por muchos errores, 
contradicciones, corrupciones, que cometan nunca dimiten. 

Esto lo ve el independentismo que, como dijo Juan Carlos I, ha reaccionado delante de 
las conductas “irregulares”. Sí, las de la misma monarquía, las del estado que no ha 
respetado, Estatutos, presupuestos, la identidad de Cataluña, su historia, su lengua, el 
bienestar de su gente. 

¿Qué justifica? ¿Que Catalunya quiera seguir sometida a un modelo monárquico 
incoherente, corrupto, incompetente y antidemocrático? 

Para nosotros los independentistas, ¡nada! Por eso queremos independizarnos. ¿Qué 
deberían hacer los votantes con dignidad democrática, coherentes, en Cataluña? 
¡Votad independencia! ¡Votad República! 

Voltaire (1751): “Catalunya puede prescindir de todo el universo, pero sus vecinos no 
pueden prescindir de ella”. 

28/08/2020 

  



¿QUIÉN LEVANTA MUROS? 

 

En los medios españoles se ha consolidado la imagen de que los independentistas 
levantan muros “contra” los españoles. Se ha difundido tanto que hoy forma parte del 
subconsciente colectivo de la sociedad española. 

Dos matices importantes. 1: ¿Quién genera esos muros realmente? Ahí está la historia. 
Pongamos los hechos en orden cronológico y analicemos contenidos. 2: ¿Es “contra” los 
españoles o para “defender” la propia identidad, valores democráticos, de justicia social, 
de libertad, de bienestar merecido? ¿Lo abordamos…? 

1. ¿Quién construye muros…? 

El muro mental existe desde hace siglos. Y se ha construido con gran violencia. Hoy se 
refleja en un fenómeno social llamado “catalanofobia”.  Algunos datos: Felipe IV (sobre 
1650): “Hay que impone a Catalunya los usos y costumbres castellanos”. Felipe V al 
ganar la guerra de “sucesión”: Tratado de Nueva Planta. Anuló todos los derechos 
históricos, cerró Universidades, despidió a todos los funcionarios catalanes y los 
sustituyó por castellanos. Prohibió el catalán. En el fondo era un crónico objetivo de 
“castellanizar”, asumir plenamente Catalunya “bajo” Castilla. España no existía todavía. 
Demos un salto en la historia y vamos al siglo XX, XXI. Repasemos las hemerotecas 
españolas. Sobran hechos y literatura para comprobar la construcción de una muralla 
que intentaba “encerrar” a Catalunya. El “caso” catalán siempre ha sido, es, un problema 
para Castilla, para España. Ésta tiene una dificultad atávica para asimilar las diferencias 
que se alejen de su cultura, que no se sometan a su poder y puedan dominar 
plenamente. 

Algunas citas: 

“Son los catalanes un aborto monstruoso de la política” (Quevedo, 1640) 

“Para controlar a los catalanes hay que bombardear Barcelona cada 50 años”. Lo dijo 
Espartero. Azaña, el tenido por demócrata y admirado, lo corroboró. También lo hizo 
Fraga. 

“Den cuatro chucherías a los catalanes para que no se vayan”. (J. Segura, del PSOE) 

“Todos los catalanes son una mierda”, “Cataluña ha de ser destruida, 
aniquilada”. (Galinsoga). 

“El sentimiento catalán es una enfermedad”.  Silvela. 



“Hay que llenar Cataluña de gente de habla castellana para asegurar el mantenimiento 
del sentimiento español”. Calvo Sotelo (UCD, 1983): 

“Fraga me dijo: mire usted Cataluña es una tierra conquistada”. Jorge Verstrynge: 

“Queremos españolizar a los alumnos catalanes”.  Wert/Rajoy. 

Podrían encostrarse muchas más frases de este tipo, pero no cabrían en este 
escrito. Reflejan la actitud de los dirigentes y alimentan la “programación” mental de la 
sociedad española. Curiosamente, es muy difícil encontrar declaraciones de este tipo en 
Catalunya “en contra” de España. 

¿Es un muro mental pequeño? Hay mucho más a añadir. Ejemplo: la recogida de firmas 
contra Cataluña que hizo el PP para anular un Estatuto “constitucionalmente elaborado, 
aprobado por dos parlamentos, refrendado por la gente de Catalunya y firmado por el 
rey”. No hay antecedentes de un hecho así en ningún estado democrático. Pero, peor 
aún: El propio Tribunal Constitucional no era “constitucional”. Había sido manipulado 
por el PP. Así está publicado. Y, algo peor: la Constitución obliga a que el Estatuto que 
se aplique a Catalunya ha de estar refrendado por su gente. El texto que sobrevivió no 
ha sido sometido a referéndum por lo que Catalunya, hoy, está “fuera” de la 
Constitución. Mientras eso hacía el PP, el PSOE, “todos” los demás partidos y medios 
españoles estaban en silencio. No querían perder votos en España. Esa sentencia del 
Constitucional significó un “punto sin retorno”. Hoy una creciente parte de la sociedad 
catalana se dirige a un Estado propio. Ese empeño español de perseguir la victoria total 
y la humillación de todo un pueblo se ha vuelto en contra del Estado español. Lo avisó 
el expresidente Montilla a Zapatero: “crecía la desafección”. Nadie le hizo caso. 
¿Reacción? Una de las mayores manifestaciones pacíficas en Europa: más de 1.500.000 
personas. Un parlamento de mayoría absoluta independentista. Se puede añadir la 
campaña para boicotear a los productos catalanes. ¿Quién construye muros entre 
España y Catalunya…? 

2. ¿Ataque… o defensa…? 

Ante esa agresión que lleva siglos, ¿qué ha hecho la sociedad catalana que tiene 
dignidad…? ¡Defenderse! Muchos pueden recordar la guerra de la Independencia. No 
fue una guerra “contra” los franceses. Fue para “defenderse” de su invasión. Esto puede 
ayudar a entender a Catalunya. 

¿Qué defienden los catalanes…? Lo mismo que los españoles en esa guerra: su 
Identidad, cultura, lengua. Su libertad. Sus propiedades, estilo y nivel de vida. Pero ahora 
hay más a añadir porque se han incorporado conceptos que los catalanes, de mentalidad 
muy europea, viven con especial intensidad: una auténtica democracia, una justicia 
social avanzada, un trato digno. La dependencia de España impide todo eso. Y muchos 
hechos lo demuestran. 



¿Qué defienden? Un nivel de vida que merecen por lo que generan. Sufren un expolio 
reconocido por medios internacionales: el 9% del PIB anual. Es más alto de Europa. Lo 
publicó La Vanguardia. Se puede calcular: el 9% de 240.000 millones de € anuales… El 
estado no ejecuta las inversiones reiteradamente prometidas en infraestructuras que 
son vitales ¡incluso para España! Ejemplo: eje mediterráneo, conexión de los puertos de 
Barcelona y Tarragona con su complejo petroquímico que es el más importante del sur 
europeo. N.II con un solo carril por dirección, pasando por rotondas, semáforos, 
pueblos. Es el único caso en la red española. Etc. 

¿Qué defienden? Un trato “digno” que no se les dispensa. Algunos ejemplos. Javier 
Fernández, dirigente socialista: “Hay que evitar que triunfe el proceso catalán porque 
peligran las pensiones de los asturianos”. O del presidente de Extremadura: “Si 
Catalunya se separa las comunidades autónomas españolas pierden 16.000 millones de 
€ anuales”. Todas las autonomías cargan sobre la sociedad catalana su déficit fiscal, sus 
fracasos como gestores, su necesidad de vivir subvencionadas. ¿Es justo exigir una 
solidaridad, así la llaman, que arruina a quienes generan riqueza y, encima, se la 
recrimine y se denuncie una deuda que no es tal? 

¿Qué defienden…? Son quienes generan más riqueza productiva, tienen más empresas, 
generan trabajo, atraen a multinacionales punteras. Son el 25% de todas las 
exportaciones españolas. ¿Sucede eso en las autonomías que sólo se preocupan de que 
les llegue la subvención…? Es lo que muchos, políticos y españoles, entienden por 
“federalismo”, “equidad”. Cuando un presidente catalán fue a pedir un sistema como el 
de Euskadi, el socialismo catalán dijo: “defenderemos con uñas y dientes que Catalunya 
no tenga un sistema como el vasco”. ¿Cómo calificar eso? ¿Qué partido se opone a que 
sus militantes y votantes estén tan castigados…? Los catalanes defienden gestionar los 
propios recursos. Catalunya es el “motor” del Estado. “Son los mejores. Catalunya nos 
sacara de la crisis” dijo Montoro. Pero está asfixiada. Todos lo reconocen. Hace 6 años 
que debía haberse revisado el sistema de financiación autonómico. No se ha hecho. No 
interesa porque así los catalanes siguen pagando. 

¿Qué defienden? Justicia social avanzada. Todas las leyes del parlamento catalán a favor 
de los necesitados son anuladas por el Constitucional. Ahí están las hemerotecas que lo 
recogen. Crecen los índices de pobreza, pero eso no preocupa a la sociedad española. 

 ¿Quién construye muros…? ¿Quién quiere librarse de ellos…?    

 Los polacos (apodo despectivo aplicado a “todos” los catalanes) tienen muchos motivos 
para creer que existen enormes y crecientes barreras que están “en las mentes de 
políticos, medios, ciudadanos españoles”. Por eso desean un referéndum que decida, 
libremente, si quieren seguir “dentro o fuera” de ese muro español. Va en ello la propia 
libertad, sentido de la democracia, la dignidad, la felicidad. Son valores tan preciados 
que se incluye, incluso, en la Constitución de EEUU. 

No es la sociedad catalana que ha “reaccionado” quien construye muros. Lo asombroso 
de este muro llamado “catalanofobia” es que durante mucho tiempo se ha levantado 



por ignorancia social pero también por ambición de poder de los dirigentes españoles. 
Por miedo al que es diferente, al que habla otro idioma. Por un deseo incomprensible 
de humillar a los catalanes que reaccionan. Lo reconocía un importante directivo 
español: “Los catalanes son admirables por su capacidad de trabajo. Son nuestros, pero 
no de los nuestros”. Eso se llama “colonización”. Porque se ha levantado el muro para 
que la sociedad española viva mejor… a costa de la catalana, de “todos” los que viven, 
trabajan, generan riqueza en Catalunya. Y grandes partidos y sindicatos españoles 
callan. 

Estos son hechos objetivos. Muchos indicadores, hechos, declaraciones, publicaciones, 
la propia historia, lo demuestran. La transición demostró que los catalanes querían 
colaborar, participar, en un proyecto común. Se les engañó. Ahora están explotados, 
fuera de la Constitución. ¿Qué son ahora…? Siguen bajo un tácito 155. 

Los muros entre España y Catalunya no lo levantan los catalanes. Quienes tienen 
“dignidad democrática” ¿qué han de hacer…? 

11/10/2020 

  



ORIGINES DEL JUCIO CONTRA EL PROCÉS 

Las Sentencias del Estado Español.  

 Si,  La sentencia sobre el Nuevo Estatuto (2010),  de un Constitucional que era 

cualquier cosa menos un órgano jurisdiccional e independiente, supuso sin duda, un 

punto sin retorno sobre el convencimiento de la mayoría del pueblo catalán a derivar 

hacia la consecución de un Estado Propio. Que puede suponer una sentencia, una 

sentencia de culpabilidad dictada por un Supremo no menos politizado que el 

Constitucional, un Tribunal Supremo que Ignacio Cosido Senador del PP dice controlar 

desde detrás.    

 Perseguir la victoria total y la humillación de todo un pueblo puede acabar girándose 

en contra como se ha demostrado en muchísimas ocasiones y de ello España tiene 

infinitas experiencias con las pérdidas de sus Colonias. 

El auge independentista. 

 Se equivocan quienes creen que el auge independentista es debido a un cambio de 

posición del mayor partido de la derecha, o de una iluminación divina de los sucesivos 

presidentes de la Generalitat, atribuyéndoles  de forma peyorativa una visión 

mesiánica del futuro de Cataluña. 

 Nada más lejos de la realidad, nos encontramos frente  un movimiento de más de dos 

millones de ciudadanos que a pesar de la represión constante del Estado, ha perdido el 

miedo, promoviendo desde  abajo una revolución pacífica, fruto de su decepción por el 

bloqueo autonómico, debido a su falta de financiación, humillación, incomprensión, 

deslealtad institucional, falta de respeto a las leyes del Parlament y al marco de 

convivencia dentro del Estado Español. Esta falta de financiación supone un mayor 

endeudamiento  con el propio Estado,  que a su vez no nos financia según lo pactado, 

(léase la cláusula adicional tercera del Estatut), además del expolio económico que 

anualmente sufren los ciudadanos de Cataluña  por ley. 

 En definitiva una situación de ahogo económico intencionado.  

 Así pues nos enfrentamos a una sentencia  sobre un relato creado para ejecutar una 

venganza, ante un nacionalismo que no puede consentir que se cuestione la 

indivisibilidad de la patria, dicho con otras palabras más claras. La unidad de la patria 

está por encima de la verdad. 

 Todo ello preparado para que nuestra respuesta pacifica ante tamaña injusticia, poder 

crear otro relato de rebelión semejante al del juicio y proceder a realizar su sueño 

hostil y centralizador sobre Catalunya, de  nuevo el Decreto de Nueva Planta, de Felipe 



V a Felipe VI a pesar del paso del tiempo se repite la misma historia, el problema 

catalán es una anomalía para el nacionalismo Español  

Por todo ello debemos reaccionar. 

 Los ciudadanos de Cataluña deseamos un país normal como cualquier otro, y 

queremos vivir en un estado que  defienda nuestros intereses, con capacidad de 

elaborar nuestras propias leyes, gestionar nuestros recursos, sus infraestructuras y 

todos sus servicios, y poder tratarnos de igual a igual con los otros países del mundo.  

 Sí no somos capaces de conseguir las herramientas que nos daría un nuevo Estado 

catalán, para enfrentarnos a los retos de globalización de este siglo XXI, las 

generaciones futuras nos juzgaran.   

Si en este momento histórico, en el que tenemos la oportunidad de conseguir la 

independencia, lo dejáramos pasar por miedo, nuestros propios hijos y nietos no nos lo 

perdonaran. 

19/10/2020 

 

  



¡ENTERÉMONOS! ES UNA PANDEMIA 
 

Por qué nos cuesta tanto entender que estamos ante una pandemia ¿?. 

1-Porque en el siglo XXI año 2020 no es políticamente correcto mostrar cadáveres … en 
la edad media arrastraban carros de muertos casa por casa y supongo que eso debía 
convencer de verdad. 

2-Porque las procesiones a diferencia de antaño ya no están de moda y supongo que 
sacar cristos y vírgenes en procesión era más eficaz que estar hablando por la tele, la 
radio y los periódicos, con expertos, con políticos inexpertos y con papanatas durante 
todo el día. 

3- porque las pandemias ocurren cada 100 años y no tenemos memoria generacional, 
lo demuestra el hecho de que nuestros abuelos pasaron hambre en la guerra y 
actualmente tiramos comida a la basura. 

4- Porque en la edad media nadie esperaba una vacuna y eso debía ponerte ante una 
realidad sin edulcorante. 

5- Porque en la edad media nadie esperaba nada de la medicina pública ni de la 
privada…. y como ahora y aquí, llevan años engañándonos con la frase de la mejor 
sanidad del mundo, todavía hay quien se cree que después de años de recortes 
seguimos en la “mejor sanidad barata del mundo”… 

Estamos en el momento en el que la comunicación entre personas dispone de las 
mejores herramientas de la historia, estamos ante la súper velocidad por 
radiofrecuencia que supone el 5G…. pero si seguimos comunicando tan mal como hasta 
ahora, eso no servirá de nada, seguiremos pasando información edulcorada y 
manipulada a favor del crecimiento económico, a costa de la vida de la gente por una 
pandemia…… mientras no veamos lo que produce el Covid, mientras las noticias y los 
políticos dediquen más tiempo a pelearse entre ellos, que a solucionar los efectos 
sanitarios y económicos, mientras no seamos conscientes de que la plantilla actual de 
sanidad, después de años de recortes no puede aguantar más, la pandemia, nos vencerá 
y no estaremos preparados para hacer frente a este virus… 

En la edad media se saturaban los enterradores porque lo hacían con palas y picos, ahora 
se saturan los Hospitales porque procuramos salvar a la gente…. tanto cuesta de 
entender que debemos aceptar las medidas por el bien de nuestra capacidad sanitaria, 
nuestra economía, nuestra propia vida…. ¿¿?????? 

17/10/2020 

  



LOS FASCISTAS TRIUNFAN, SOLO SI LOS DEMOCRATAS CALLAN… 
 

VOX está aquí. Es “otro” ejemplo, ahora explícito, de un “silencio” cómplice por parte 

de muchos estamentos, políticos, militantes, votantes. Se ha hecho muy presente en 

todo. Ha irrumpido con fuerza, apoyo mediático, muchos votantes. Diferentes 

estamentos dicen que no lo quieren. ¿Seguro? Está en muchos sitios. ¿Ha venido o… 

nunca se fue? Ahora reaparece con otro nombre. Llevaba 42 años con piel de cordero. 

Pero era el lobo del franquismo, del fascismo. Ahora… está entre vosotros. Como tantos 

otros “Vox” con pieles diferentes.  

¿Dónde es evidente su presencia…? ¿Quiénes mantienen vivo el fascismo…?  

 En la Monarquía. Ahí están los partidos y políticos claros y fervientes defensores. 
Todo quedó “Atado y bien atado”. Continuidad tácita. Una monarquía “colada” 
en una Constitución manipulada porque se sabía que la sociedad quería 
república. Nadie dijo nada. Nadie ha cuestionado nada. Se ha visto cómo es y 
actúa. Es inviolable. Ni siquiera se quiere investigar. Franco lo puso. Y ahí sigue… 
  

 En la Iglesia. Se defendía un Estado laico. Pero sigue la enseñanza religiosa con 
la colaboración del Estado. Subvenciona centros y congregaciones, estructura. 
Mantiene sin problema el acuerdo con la Santa Sede, por encima de la 
Constitución; ayudas de muchos tipos y sin exigencia alguna. Y diciendo que “el 
Espíritu Santo” quiere la unidad de España. Con organizaciones católicas que 
practican lo contrario de lo que enseña el verdadero cristianismo. ¡Franco iba 
bajo palio! Ahora no se atreven a tanto. Pero ahí están… 
 

  

 Ejército. Ejército sin reducciones en los mandos, sin replantear nada, un 
monstruo inmenso que se come los recursos del Estado. Un Ejército que vigiló la 
Constitución. Un ejército cuya última victoria fue contra el propio pueblo 
democrático español. En él sigue mucho espíritu franquista.  
 

 Fuerzas de orden público. ¿O “desorden” público? Eso demostró la actuación de 
la Guardia Civil en Catalunya cuando millones de pacíficos votantes sólo querían 
votar. Fuerzas que demuestran arbitrariedad según se publica. Inventan 
informes que desautorizan jueces valientes. Represión y violencia injustificada y 
que cantan “a por ellos”. “Ellos” son demócratas. Ahí sigue mucho franquismo 
enquistado. ¿Son equiparables a las de los Estados verdaderamente 
democráticos europeos?  
 

 

 Justicia.  Un Consejo General del Poder Judicial que lleva años con su mandato 
vencido, pero sigue nombrando jueces con clara tendenciosidad ideológica. Unas 
salas del Supremo que instruyen juzgan, sentencian, con criterios contrarios a la 
de sus colegas europeos. Un Supremo que, como declaró un Senador, estaba 



dirigido desde atrás. Una fiscalía que retuerce el código penal hasta conseguir la 
acusación que desea. Un tribunal superior de justicia controlado por detrás por 
la derecha mientras la izquierda mira para otro lado. Una justicia que permite 
que VOX actúe de acusación particular. Lo blanquea descaradamente. 
 

 Sin memoria histórica. Los muertos siguen en las cunetas 42 años después. Sólo 
Camboya, tristísimo ejemplo, en todo el mundo nos gana en muertos en la 
cuneta. ¡Cómo íbamos a mover tierra si hemos sido incapaces de anular 
sentencias sumarísimas contra quienes lucharon por la libertad defendiendo la 
Republica legalmente constituida ante un golpe militar fascista! O de los 
perdedores exiliados o fusilados. 41 años de mausoleo para gloria del dictador 
sin que la izquierda en el poder hiciera nada. ¡Y ahí sigue el olvido histórico…!  
 

 

 Caciquismo permanente. El PER en Andalucía sigue ayudando a los caciques a 
seguir siendo lo que han sido siempre; explotadores.  Las mayores subvenciones 
agrarias van… a Madrid. Allí viven quienes se benefician de que nunca se haya ni 
iniciado la prometida reforma agraria.  
 

 Represión en Catalunya. Catalunya confió en la transición. Fue traicionada. El 
Estado nunca cumplió. Predominó el expolio, la colonización, el menosprecio. 
Cuando millones de catalanes reaccionaron y querían votar, cuando su 
Parlamento decidió, se aplicó un 155 ampliamente apoyado. Castigó, castiga 
porque sigue tácitamente vigente, a “todos”.  Después, un juicio que pasará a la 
historia de la manipulación e “injusticia”. Ahí siguen las tácticas fascistas.  
 

 

 Sindicatos 42 años de sindicatos oficiales y oficialistas. Sindicalistas que se 
infiltraron en el sindicato vertical prometiendo un auténtico sindicalismo 
democrático. Hoy están en los departamentos de recursos humanos de las 
grandes empresas.  No representan ni defienden a los obreros. Nada en absoluto 
a los de Catalunya. 
  

 Partidos de izquierdas y republicanos. ¿Dónde están sus promesas antes y 
durante la transición? Apoyaban el “derecho de autodeterminación” de 
Catalunya. Ofrecían federalismo, transparencia, democracia real.  ¿Dónde están 
hoy aquellos dirigentes y sus ofertas? En el más puro capitalismo, centralismo, 
liberalismo. Defendiendo la monarquía. Ni un solo movimiento para anular el 
fascismo tan presente.  

 Y hay más…, mucho más…  

¿Y dicen que no quieren fascismo?  42 años sin hacer vuestro trabajo. 42 años buscando 
una silla sin cambiar nada. Vosotros no habéis eliminado el fascismo. Os habéis unido a 
él. Habéis sacado a VOX de su caverna y lo habéis hecho desde la dejación de vuestras 
responsabilidades, obligaciones, que teníais como izquierda, como demócratas.  No 
habéis sido valientes para cumplir vuestras promesas, vuestra razón de ser tanto como 
políticos de izquierda como sindicalistas. La historia os juzgará. Ya lo hace, lo hacemos 



muchos, que creímos en vosotros, pero seguimos creyendo en la verdadera democracia, 
libertad, justicia social.  

Los fascistas triunfan si los demócratas callan. Pero… ¿se puede calificar de demócratas 
a quienes amparan el fascismo, callan ante él…? ¿En qué les convierte su silencio 
cómplice…?  
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LA POLÍTICA, LA HACES O TE LA HACEN 
Por eso veo tan importante que las personas como yo, de origen castellano, 
participemos en este proceso histórico que vive Cataluña, el cual según nuestro criterio 
seria asegurar el porvenir de nuestros hijos y en mi caso, por mi edad, de mis nietos. 

A la taula d’en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat 

Yo puedo comprender los sentimientos de los demás, en cuanto a una decisión tan 
importante como la presente, en la que se maneja el sentido de pertenencia, de los que 
viven desde hace mucho tiempo aquí y la intranquilidad que sienten algunos españoles, 
ante la posibilidad de perder, lo que ellos llaman, la unidad de su patria. 

Lo que no puedo comprender es que esos mismos sentimientos no se consideren 
cuando se refieren a mí, ni a una mayoría de la sociedad catalana, que exige desde hace 
mucho tiempo expresarse en una votación democrática, con la condición añadida de 
respetar el resultado que de ella salga. 

La tranquilidad económica de los españoles no puede ser el freno para las aspiraciones 
de los otros. En un Estado de Derecho, como se hace llamar al Reino de España, no se 
puede tener a toda una nación bajo la amenaza de intervención de fuerzas con carácter 
militar (Guardia Civil)  y la amenaza de usar la justicia española para acabar en la 
cárcel,  todo ello para defender la unidad del reino. O mejor dicho,  para dar tranquilidad 
al resto del reino y  seguir subvencionando, hasta que la vaca catalana esté ciega y seca. 

Cuando la mayoría de una nación, como Catalunya, demuestra democráticamente que 
quiere dejar de ser dependiente del Reino de España y no se le permite ni siquiera hacer 
una votación, como han hecho otras naciones sin estado del mundo. Cuando hace esa 
votación, de una forma pacífica y respetando todas las normas, se reprime a la gente 
que va a votar (2.200.000 votantes pacíficos) con guardia civil y policía venida a 
Catalunya de toda España, al grito de “a por ellos”, con una saña inusual que refleja un 
odio desatado, que produce “más de 1000 heridos en una sola jornada”. Al final este 
estado represor colonial, termina usando la justicia parcial de la metrópolis, para 
condenar a todo el Govern català a la cárcel, sumando más de 100 años de condena y 
los que consiguen entregarse a la justicia imparcial de Europa, quedan en el exilio 
amparados por dicha justicia, quedando miles de encausados imputados para ser 
juzgados por la misma injusticia colonial. 

Todo esto es la demostración que Catalunya está sujeta por la fuerza al Estado Español, 
por lo tanto, es un país ocupado, “una colonia”, teniendo por ello derecho a la 
“autodeterminación”, como marcan los tratados de las Naciones Unidas, firmados por 
el propio Reino de España. 
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EL GOBIERNO DE ESPAÑA QUIERE COMBATIR LAS FAKE NEWS 
 

El Ministerio de Presidencia publicó el pasado jueves día 5 en el BOE el Procedimiento 

de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. 

El plan, que se basa en las directrices de la UE, tiene como objetivo combatir las fake 

news y las campañas de desinformación que buscan desestabilizar las instituciones o 

procesos electorales. 

El proyecto no lo dice expresamente, pero su principal función será controlar los 

diferentes canales de comunicación -incluyendo medios digitales y redes sociales- y 

buscar mecanismos de respuesta ante la propagación de las informaciones falsas 

Mediante la articulación de diversos procedimientos y, con la participación transversal 

de instituciones públicas con varios niveles de acción, este plan identificará qué es -o no 

es- una fake news, evaluará si es una amenaza pública y posteriormente decidirá si hay 

que actuar para intentar suprimirla o si es necesario emprender campañas de contra-

información para combatirlas. 

El plan incluye la colaboración del sector privado y los medios de comunicación. Las 

plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no 

gubernamentales y la sociedad en general juegan un papel esencial en la lucha contra la 

desinformación, con acciones como la identificación y no contribución a difundirlas, la 

promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo de 

herramientas para evitar su propagación en el entorno digital, entre otros. 

El procedimiento de actuación contra la desinformación incluirá la participación 

transversal de la Moncloa en todos los resortes de acción y creará un comité de 

vigilancia. Hasta aquí parece ser una buena idea para que, sobre todo, las redes sociales 

están llenas de informaciones falsas y / o tergiversadas a voluntad de quien las publica 

que confunden y / o engañan a la población. 

Llegado a este punto, son varias las preguntas que me planteo. A saber ... 

1. Sólo se vigilarán las redes sociales tipo WhatsApp, Telegram, ¿Facebook y similares? 

2. Se vigilarán prensa, medios digitales, radio, ¿televisión y páginas web? 

3. Se considerarán como fake news las mentiras y falsedades dichas ante un tribunal? 

4. ¿Quién controlará al gobierno central, autonómicos, ayuntamientos y entidades 

públicas? 

5. Se llevará a cabo con carácter retroactivo o las mentiras anteriores quedan 

exculpadas? 



Me he planteado estas preguntas porque tengo muchas dudas al respecto. A título de 

ejemplo: Se han considerado punibles, de acuerdo con esta normativa, ¿los testigos 

falsos en el juicio del proceso? 

Se considerará delito que un senador diga, mediante redes sociales, ¿que en el caso del 

juicio se domine o controle el Supremo por la puerta trasera? 

¿Serán consideradas fake news las opiniones colgadas en las redes por el teniente 

coronel Baena bajo el disimulado nombre de Tácito? 

¿Serán consideradas a partir de ahora, como fake news, los compromisos y 

presupuestos del estado que no se acaban cumpliendo por parte del gobierno de turno? 

Recuerdo una conferencia de prensa desde la Moncloa -dedicada a informar sobre la 

pandemia- haber oído a un alto mando de la guardia civil confesar que vigilaban las redes 

sociales para controlar y anular aquellas falsas noticias que cuestionaran o criticaran la 

tarea del gobierno. 

Que exista un organismo que vigile, controle y desmienta falsedades, además de 

anularlas, me parece buena idea, siempre que éste no sea partidista ni actúe en favor 

de una causa, ideología o de un gobierno bien sea estatal, autonómico o local. 

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Están de acuerdo con todo lo que planteo 

para luchar contra las fake news? No se deberían incluir todo tipo de falsedades, vengan 

de donde vengan, ¿mediante cualquier medio de comunicación? 

Sobre los ejemplos expuestos, no me consta que el PSC, Comunes y Cs, elevaran ningún 

tipo de protesta en contra de estos ataques e insultos a Cataluña y los catalanes. 

¿Consideran estos partidos que nos conviene seguir formando parte de España, aunque 

por ello salgamos perjudicados? ¿Qué información o desinformación utilizan de cara a 

sus votantes, cuando a la vista de lo que sucede, estos los siguen votando? ¿Son 

plenamente conscientes a la hora de depositar su voto? 
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CUATRO COSAS INCOHERENTES: 

1- A un señor que asesinó a los abogados de Atocha le reducen la condena y nadie le 
pide arrepentimiento, y a los Jordis se les deniegan derechos penitenciarios y se les exige 
arrepentimiento. 

2- Los autónomos van a la Plaça Sant Jaume a protestar, porque la Generalitat no les 
ayuda y en cambio cuando les indican que se acaban los aplazamientos del IVA y las 
cotizaciones, no saben dónde está la delegación del Gobierno Central, que es el que les 
reclama los pagos para ir a protestar. 

3- La Generalitat hace un sorteo, ayuda y la caga, el gobierno central no hace nada y 
cobra los impuestos en tiempo y hora y acierta. 

4 – Solo me queda una esperanza, hoy a la puerta del Congreso había una mesa para 
recoger firmas contra la inmersión lingüística y Pablo Casado que, a duras penas habla 
una lengua, ha firmado. Siempre nos quedan el PP y la derecha española para mantener 
viva la llama del “procès”, gracias sr Casado y resto de monolingües… 
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CARTA DE JUAN CARLOS I A SU HIJO 
 

No conocemos exactamente el texto de la carta que Juan Carlos le envió a su hijo. El 
único que nos ha llegado es el comunicado oficial de la Casa del Rey, redactado, 
supuestamente por el hijo y sus asesores. Digo esto porque observo algunas 
incongruencias sin sentido: dice o se le hace decir que lo hace con el afán de servir 
siempre en España. Más adelante explica que lo hace por el hijo, por ciertos 
acontecimientos pasados en su vida privada, para terminar diciéndole que marcha fuera 
de España. 

Marchar quizás es lo que más le convenga, de momento, pero decirlo como una 
contribución a la continuidad de la monarquía, con la figura de su hijo, lo encuentro 
fuera de lugar. Lo que parece haberle quedado claro es que se ha convertido en un 
estorbo para su hijo y también para la oligarquía y los poderes fáticos del país, así lo 
mejor que podía hacer era irse. Pienso también que esta decisión la hubiera podido 
tomar varios años antes, incluso, y la historia hablaría de él muy diferente de cómo lo 
acabará haciendo. 

Las redes sociales y los periódicos internacionales van llenas de noticias, chistes, vídeos, 
encuestas y comentarios de todo tipo y, la mayor parte, descalifican a Juan Carlos y a su 
hijo particularmente, pero también a la monarquía como una institución obsoleta e 
innecesaria en pleno siglo XXI. Una encuesta realizada por Nacional.cat y con la pregunta 
de si se debía de retener o no a Juan Carlos, daba un resultado de un 97% a favor del sí, 
esto evidenciaba una caída en picado de su apoyo actual. 

Si observamos qué dicen de este hecho los medios extranjeros y lo comparamos con los 
españoles, podremos comprender el cierre de filas de todo el grupo de poder español 
para garantizar que nada cambie y, con ello, la oligarquía y los poderes fácticos están 
todos de acuerdo, el régimen de 1978 debe seguir por el bien de España, pero sobre 
todo por el bien de sus intereses. 

Desde la instauración de la dinastía borbónica con Felipe V, han sido seis, de un total de 
doce los monarcas que han tenido que marchar, la mayoría por temas de dinero, en 
todas sus versiones posibles. Juan Carlos no habrá metido la mano en la caja, como 
algunos predecesores suyos, pero se ha aprovechado del cargo para sus intereses. Lo 
que, en el ámbito personal, no le perdono, es que se haya aprovechado de los 
ciudadanos, haciéndonos pagar la gasolina más cara, ya que el señor debía percibir cinco 
millones de dólares de comisión, por cada gran petrolero que llegaba a España 
procedente de Arabia Saudí. 

Ahora bien, tenemos que quedarnos tranquilos y no sufrir por la justicia, que hará lo que 
tenga que hacer en su momento, Juan Carlos es un hombre de palabra y no nos 
decepcionará cuando ésta pida su presencia en lo que sea necesario, al menos es lo que 
ha asegurado su abogado cuando se le ha hecho la pregunta de rigor. 



Si alguien puede responder a esta pregunta, se lo agradeceré. ¿Qué tipo de gobierno 
tenemos? ¿Cuándo uno de los dos socios que lo forman se entera por las noticias de la 
marcha del emérito, porque el otro no lo ha informado, creen ustedes que es buena 
señal de cara al negro futuro que nos espera con la pandemia y la crisis económica 
resultante? ¿Sabrán gestionar bien los 140.000 millones que llegarán de Europa? Se 
admiten apuestas. 
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EL FERROCARRIL EN ESPAÑA 
 

En España existe un gran desbarajuste en el tema de infraestructuras, hoy, sin embargo, 
hablaremos de los ferrocarriles. Éstos, de entrada, han tenido un gran hándicap debido 
al ancho de vía diferente del ancho europeo, lo que le ha perjudicado en todos los 
sentidos, impidiendo el transporte de mercancías, así como dificultar el tránsito de 
pasajeros. Todos recordamos que, al llegar a la frontera, se tenía que hacer el transbordo 
de los viajeros y equipajes a otro tren de vía europea, algo imposible con las mercancías. 

Lo que hoy sería el corredor mediterráneo no existe y, todas las exportaciones, casi un 
50% del total español, circulan por carretera con el coste que ello representa (el 
transporte por carretera en camiones es 20 veces más caro que por ferrocarril). Se había 
considerado añadir un tercer carril y que pudieran circular todo tipo de trenes con la red 
ya existente, pero esta posibilidad se desestimó. Sin embargo, he aquí, que un buen día 
a las luminarias del estado se les ocurrió invertir en trenes de alta velocidad, modernizar 
la red y todo el sistema ferroviario. 

Este medio de transporte ha sido la niña de los ojos de los diferentes gobiernos del 
Estado. Se inició con la línea Madrid-Sevilla, inaugurada hace 28 años, en la época del 
binomio González-Guerra. Posteriormente, el AVE siguió progresando de manera 
imparable, tanto en tiempos de bonanza como de crisis, mandase quién mandase en 
Madrid. A estas alturas, existen tendidos 3.100 kilómetros de vías de alta velocidad y los 
hay previstos para el futuro 5.700 más.   

Sólo con la red actual, España es el país europeo con más kilómetros. A escala mundial 
sólo superada por China, un país de 9,5 millones de kilómetros cuadrados (19 veces la 
superficie española) y 1.300 millones de habitantes (27 veces la población española). 

Hace pocos días la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), agencia 
creada por parte del gobierno español en 2013, a instancias de la UE, acaba de publicar 
un informe sobre infraestructuras de transporte, que resulta demoledor en cuanto al 
AVE. El Airef concluye que se repiensen las inversiones para el AVE que hay previstas en 
el futuro y que se empiece a pensar un poco más en Cercanías y media distancia. 

Que la inversión en AVE estaba injustificada, tanto desde el punto de vista de la 
viabilidad económica como de su aportación al beneficio social, era un hecho que hace 
muchos años iban denunciando economistas de primera línea. Pero como la decisión de 
crear la red respondía a la voluntad política de soldar España con su ombligo, Madrid, y 
como todos los partidos que han mandado se han sentido cómodos con el proyecto, las 
voces discordantes tenían pocas posibilidades de ser escuchadas. 

No me voy a detener a dar detalles de los argumentos que daban los expertos, que el 
informe de la Airef ha validado. Lástima que lo ha hecho muchos años después de que 
se hayan ido dilapidando decenas de miles de millones de euros en muchas líneas 



injustificables, al servicio de la política, porque unos pocos viajeros (un 10%) fueran y 
vinieran de Madrid muy rápido, mientras la mayoría de los usuarios ferroviarios (90%), 
los de Cercanías, y Media Distancia se debían joder (por decirlo en pocas palabras). 

El Airef reconoce algunos puntos muy relevantes. En síntesis: 

1. Los proyectos se diseñan hinchando las estimaciones de viajeros, con el 
resultado que los usuarios reales vienen a ser un 40% inferior a los previstos. 
Recordemos que RENFE suspendió los trayectos de AVE que comunicaban 
Toledo, Cuenca y Albacete ya hace tiempo debido a la “demanda insuficiente” 
del servicio entre estas ciudades. El jefe del área de viajeros de Renfe, Enrique 
Urkijo, informó que el balance de seis meses de servicio entre las tres ciudades 
era “un desastre”, al contar sólo con 9 viajeros al día en ambos sentidos, de los 
2.190 potenciales calculados (?). 

2. Los proyectos se diseñan subestimando las inversiones, con el resultado de que 
el coste de inversión ha sido un 75% superior al previsto. 

3. La experiencia demuestra que no ha servido para mejorar la cohesión social. 

4. El beneficio social es claramente inferior a los costes fijos. 

5. De los 61.000 millones invertidos, prácticamente una cuarta parte ha sido un 
obsequio europeo (la mayoría de los países sin el equivalente al AVE). 

El Airef concluye que se repiensen las inversiones para el AVE, que hay previstas en el 
futuro, de 73.000 millones de euros, para completar la red hasta los 8.700 km, y que se 
piense más en Cercanías y media distancia. Veremos si el enorme déficit público, por la 
crisis económica por la Covid-19, el endeudamiento, que subirá hasta niveles del 125-
130% del PIB, y las restricciones que impondrá la UE para repartir el dinero del acuerdo, 
ponen las cosas en su sitio. Porque lo que es cordura de los políticos para gestionar como 
es debido el dinero público en España, se espera poca, como lo demuestra la historia, 
desgraciadamente. 

Les invito a reflexionar sobre la historia de los trenes de alta velocidad, su desarrollo 
hasta ahora y el problema económico que representa y representará en todo el estado 
a lo largo del tiempo, para nosotros y la próxima generación, por causa de la inoperancia 
política de este país. 

Esta es la situación en que se encuentran los ferrocarriles convencionales en España, por 
la apuesta en favor del AVE y la dejadez casi total (con las excepciones de Madrid como 
siempre) de las líneas convencionales, cercanías y media distancia. 

Cabe destacar los siguientes datos: 



1. En cercanías, entre los años 1990 y 2018, se han invertido en España un total de 
3.700 millones de euros (el 50% en Madrid, el 17% en Barcelona y área 
metropolitana). 

2. También, mientras tanto, de las inversiones programadas en cercanías 
españolas, entre 2009 y 2020, sólo se han ejecutado el 5% del total previsto. 

3. Con perspectiva catalana, vale la pena recordar que, mientras el AVE corta el aire 
por donde pasa y el coste hasta ahora ha sido de 61.000 millones de euros (la 
pretensión es la de hacer otra inversión de 73.000 millones de euros para 
completar la red hasta los 8.700 km), “qué bien se dispara con la pólvora del rey”. 
* 

¿Cuánta corrupción debe haber detrás de tanta alta velocidad, que ni va a ninguna parte 
importante y apenas tiene viajeros para cubrir gastos? La diferencia con los trenes que 
van desde Barcelona-Sants a poblaciones conocidas, el viento sólo le hace cosquillas: la 
media de tiempo de los servicios en Vic es de 1 hora y 22 minutos, es decir, 51 km/h; en 
Manresa tarda 1 hora y 24 minutos (velocidad media de 53 km/h); en Tarragona y Girona 
los servicios que no sean AVE tienen velocidades medias cercanas a los 70 km/h, y como 
vemos en las inversiones del 17% de 3700 millones en Barcelona y área metropolitana. 
El panorama es más bien desolador. 

* La frase de “disparar con la pólvora del rey” viene referenciada a que, en los Tercios 
españoles, la pólvora la debían pagar los soldados con su paga y, por lo tanto, 
ahorraban todo lo que podían en disparos y solo lo hacían cuando estaban seguros de 
que iban a dar a un objetivo. En ocasiones especiales, se les proveía de pólvora 
gratuita, “la pólvora del rey”. En dichas ocasiones eran mucho menos conservadores 
a la hora de disparar. 

Ésta es la diferencia que existe entre los empresarios productivos y los empresarios 
extractivos, los primeros invierten con su pólvora, por lo tanto siempre tienen que 
pagarla, sea productiva o no, los segundos siempre disparan con la pólvora del rey, 
aunque la obra que realicen no dé productividad. 

4. En Cataluña existen líneas que hacen verdadera pena. La de Barcelona a Girona 
por el Maresme, sólo dispone de una vía de ida y vuelta a partir de Arenys de 
Mar. La de Barcelona a Puigcerdà sólo dispone de una vía a partir de Moncada. 

5. En la comunidad de Madrid toda la red es de doble vía, y en algunos trayectos 
de cuatro. Si, como se suele decir, la justicia no es igual para todos, tampoco lo 
son las inversiones del estado en ferrocarriles catalanes. 

El puerto de Barcelona por su relevancia, situación y proximidad a la frontera con el 
resto de Europa es el preferido por los mercados provenientes de Asia, que vienen por 
el canal de Suez, en la actualidad es la ruta de transporte más importante del mundo. 



Los productos de China, la India y los cuatro tigres asiáticos, llegarían a Barcelona y 
desde ahí, vía ferrocarril a toda Europa, pero el estado no facilita la conexión con Francia, 
con el ancho de vía correspondiente. 

Esta desidía, desconocimiento de la realidad o verdadera mala fe, ha hecho que se 
perdieran algunas operaciones, que ya estaban previstas y que, a la vista de la falta de 
soluciones al problema ferroviario, se han desplazado a los puertos de Marsella (Francia) 
y Génova (Italia), cuando era Barcelona la de mayor calado del Mediterráneo, la que 
tenía todas las opciones para resultar ser la elegida, un calado muy necesario para los 
grandes cargueros que circulan por el Mediterráneo, debido a su gran profundidad en 
la mayoría del circuito del puerto. 

Podríamos decir lo mismo del aeropuerto, éste está a una distancia muy cercana al 
puerto y tampoco está conectado con él. Aena por una parte y Puertos del Estado por 
otro, se desentienden de algo tan sencillo y poco costoso por su proximidad. ¿Qué se 
puede deducir de estos obstáculos? O bien el transporte por ferrocarril no interesa al 
estado o este se desentiende para perjudicar a Cataluña. ¿Catalanofobia?, ¿miedo a 
nuestro poder económico?, ¿complejo de inferioridad? Cualquier cosa para que sigamos 
dependiendo de ellos. Solo con la combinación del puerto de Barcelona, el puerto de 
Tarragona y el aeropuerto, unidos al ferrocarril, dentro de la logística de trasporte, se 
calcula que se podrían crear de 250.000 a 300.000 puestos de trabajo, muy necesarios 
para nuestra juventud. Otros puertos del Atlántico, Amberes, Roterdam, Hamburgo, con 
buenas comunicaciones ferroviarias hacia el centro de Europa, han creado alrededor de 
sus puertos, grandes complejos industriales y un número grande de puestos de trabajo. 

Sí, se han fijado bien, el puerto y el aeropuerto, se gobierna, desde Madrid, por una 
gracia del PSOE que, en manos de Felipe González, cambió la normativa, creando 
Puertos del Estado, un conglomerado, como Aena o Adif para controlar, dirigir y decidir 
desde Madrid lo que más conviene (sobre todo el reparto de beneficios), impidiendo la 
libre competencia y alejando el control de dónde se trabaja y se sabe que habría que 
hacer en cada momento o situación. No recuerdo haber oído ninguna queja de Miquel 
Iceta, el prohombre socialista de Cataluña por excelencia que defiende, o debería 
defender, a todos los ciudadanos que vivimos en el Principado, lo mismo para Carrizosa 
de Ciudadanos y Alejandro Fernández del PP de Cataluña. ¿O no son estos los temas que 
interesen a todos los catalanes…? 

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? Seguro que coincidimos en que, en España, el 
transporte de mercancías por ferrocarril no les interesa mucho o son unos 
incompetentes totales. Ahora bien, que siempre sea Cataluña la que resulte más 
perjudicada a pesar de ser la locomotora del Estado, da que pensar, mejor dicho, hace 
de mal pensar. ¿No es un motivo más a añadir por parte de los que queremos la 
independencia de nuestro país? ¿Y los que no la quieren, qué piensan de todo lo 
expuesto?, ¿les habrá hecho reflexionar si leen mi escrito? 
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PSC. SUCUESAL DEL PSOE 
 

 En ningún sitio está escrito que Miquel Iceta no pueda ser el próximo presidente 

catalán, al igual que el PSC no pueda ser la opción más votada el 14 de febrero, la fecha 

prevista (si la pandemia no lo impide) para las elecciones al Parlament. Diría que no lo 

creo, pero no sería honesto con esta afirmación, lo cierto es que no deseo que esto 

pueda suceder. 

De las encuestas que se han hecho públicas no nos podemos fiar, en una Junts x Cataluña 

queda en segundo lugar mientras que en la otra la sitúan en el quinto. Lo que queda   

muy claro en ambas, son las ganas de que el independentismo no sume una mayoría y 

que la opción que lidera Puigdemont no sea la ganadora de las elecciones. 

¿Cómo podría Miquel Iceta llegar a presidir la Generalitat? Como ya he dicho antes no 

podemos fiarnos de las encuestas, por lo que sólo se puede hacer un simulacro sin darle 

excesiva posibilidad de que se cumpla. Pasqual Maragall y José Montilla presidieron la 

Generalitat mediante un tripartito, esta debería ser la opción (difícil pero no imposible) 

para que Iceta pudiera ser presidente. 

Considero muy difícil que esto se produzca, con el apoyo del PP, Cs y los Comunes no 

tendrían suficiente ni añadiendo, supuestamente a VOX, sin sumar a ERC. Más bien 

pienso lo contrario, es decir, que el PSC apoyara a ERC para investir a Aragonés, eso sí, 

no con un cheque en blanco sino a cambio de que los republicanos apoyaran a Sánchez 

a lo largo de la Legislativa, lo que dejaría a ERC atrapados en la política española,  

Así resulta que, de acuerdo con las dudosas encuestas, los Comunes podrían ser los que 

inclinarían la balanza hacia un lado o el otro tanto si es a favor de Iceta como de 

Aragonés. Esto significaría que la opción independentista quedaría postergada una 

temporada difícil de prever en el tiempo. De una forma u otra la perdedora seria la 

independencia. 

Personalmente no querría ver a Iceta investido presidente de la Generalitat, el PSC no 

es otra cosa que una sucursal del PSOE y acatará todo lo que digan en Madrid.  

Que Miquel Iceta lleva en el partido más de cuarenta años y que el PSC era partidario de 

la autodeterminación y que Iceta hizo charlas sobre y a favor del Referéndum, me parece 

muy lejano, hoy en día, sólo me vienen a la memoria sus fotografías en compañía de la 

derecha española en manifestaciones o ante el Constitucional. También lo valoro 

negativamente por no haber tenido el detalle de visitar los presos catalanes en 

Lledoners, por todas estas razones no quisiera que fuera mi presidente. 

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Qué beneficios, Miquel Iceta y el PSC, han 

obtenido para los catalanes? ¿No recuerdan que fue el PSC, mediante la socialista Carme 



Chacón, quien dijo que el PSC defendería con uñas y dientes que Cataluña no disfrutara 

de un concierto económico como el del País Vasco? ¿Qué le debemos los catalanes a 

Miquel Iceta y el PSC? 

Es triste lo que sucede en Catalunya, que no sucede en ninguna otra autonomía de 

España. Lo que es completamente aceptado por todos los partidos sucursalistas, en 

Euzcalerria y Navarra Su “Pacto Fiscal” aquí no es aceptado por esos mismos partidos, 

que se añaden al nombre la C de Catalunya como representantes de estos y luego su 

función es impedir a través de sus acuerdos con sus partidos centralistas, que Catalunya 

avance económicamente, siempre a favorecer mayor financiación para España, 

ahogando a Catalunya sin pensar que ellos mismos sus hijos y sus nietos, pueden ser 

perjudicados, al haber elegido ser ciudadanos de este país. 

Tendrá que ver que se vote a estos partidos tan contrarios a los intereses de Catalunya, 

que aquí existe una base importante que votan muy influenciados por su sentido de 

permanencia, y que estén contaminados de la catalanofobia existente en España y 

aunque no sean ciegos y la realidad que ven no sea lo que oyen por los medios de 

España, no son capaces de diferenciar quien es el culpable de las necesidades de 

bienestar que sufrimos los catalanes por culpa del déficit fiscal 16.000 millones y los 

incumplimientos de financiación, con respecto a la capacidad de producción de riqueza 

que somos capaces todos de producir, normalmente hacen culpable a la Generalitat, sin 

razonar que a la Generalitat la han convertido en una simple gestora de lo que recibe 

del Estado y que es el gobierno central quien cobra y distribuye los impuestos de todos. 

Un ejemplo de lo que escribo: sábado día 28 noviembre 2020, programa “Preguntas 

Frecuentes -TV3” Debate entre Joan Canadell, presiden de la Cambra de Comerç de 

Barcelona y Juan Carles Gallego i Herrera, ex Secretario General de CC. OO en Catalunya. 

Este se pasó toda la intervención negando el aceptado déficit fiscal de la cantidad 

aproximada de 16.000 de Euros y diciendo sin ningún rubor que el déficit no era el 

problema, según él, el problema es que el Gobern de Cataluña no sabe administras las 

migajas que le llegan a la Generalidat, sin reconocer que el problema es el trozo de pan 

grande que se queda allí. Este problema se hace más grande cuando estos políticos que 

todo su programa puede ser gestionar mejor las miserias que nos llegan, acceden a 

posiciones de preferencia en partidos dependentistas (Catalunya en Comu Podem) para 

gobernar nuestro país, ¿qué beneficios van a obtener para Catalunya si consiguen 

gobernar la Generalitat?   

Por todo ello, la opción mejor para todos los independentistas seria, un tripartito 

independentista, ERC, Juns per-Cat, y la Cup, por muy difícil que resulte la coalición, no 

veo otra solución, si los independentistas queremos conservar la hegemonía del 

independentismo en el Parlamet, no hay otra solución para el beneficio de Catalunya 

(están condenados a entenderse). Vale la pena pensarlo bien, antes de depositar el voto 

en las próximas elecciones catalanas. NO OS PARECE  



QUE NO SE ESCAPE NINGUN VOTO INDEPRNDENTISTA 
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VEINTISEIS MILLONES DE FUSILAMIENTO PARA CULTURIZAR A LA 

GENTE DE IZQUIERDAS 

 

Este es el número necesario de fusilamientos, según unos militares muy patriotas, que 

habría que llevar a cabo para garantizar la unidad de España y su supervivencia. Me 

preguntaba qué cálculo habrán hecho para llegar a esta cifra y, mira por donde, es el 

resultado de la suma de todos los votos de la izquierda que le dieron la presidencia a 

Pedro Sánchez y los que faltaban para llegar a la cifra salen de los daños colaterales, es 

decir, todos los que no votaron los partidos de derecha y los que habiendo votado a 

partidos de derechas caigan, por estar por el medio 

Cuando hablo de daños colaterales me refiero a la sugerencia de uno de ellos, que dice 

algo así como que es una lástima que no esté en activo, pues de estarlo desviaría un 

avión para bombardear la sede de esos hijos de puta y filibusteros, de  la Assemblea 

Nacional Catalana, como si dicha sede estuviera situada en una mansión aislada en el 

campo, precisamente por estar en una calle céntrica de Barcelona y ser unos bajos de 

unas viviendas, las victimas serian enormes, pero a este militar como a casi la mayoría 

de los militares del mundo, cuando usan las armas que ha pagado el pueblo y a demás 

las usan contra parte de su pueblo, como ha pasado muchas veces en España, les 

importa bien poco a quien maten , como buenos católicos piensan que si en los edificios 

colindantes (daños colaterales) mueren votantes de derechas, ya los diferenciara Dios 

en el cielo, los malos al infierno y los buenos al lado del Señor     

Estos militares partícipes del chat que, a través de infolibre, hemos sabido de su 

existencia, han hecho una serie de declaraciones que no sabría como definirlas. Han 

hecho elogios a Primo de Rivera y al "irrepetible" (Franco), han calificado el actual 

gobierno de social-comunista, con apoyo de terroristas e independientes y, que 

gobernando ellos es imposible reeducar a la población. Hablan de repetir la historia 

(golpe de estado) y de bombardear la sede de la ANC, vamos mejorando, antes era toda 

Barcelona. 

Estos pertenecían al ejército del aire y se han dirigido por carta a Felipe VI, para 

trasladarle sus miedos (los que dan miedo son ellos) e inquietudes sobre el futuro de 

España (nunca sobre el futuro de los españoles). Hemos sabido después que los 

miembros del ejército de tierra también han enviado una carta al rey. De la marina no 

tenemos noticias hasta el día de hoy. Pero la cosa no acaba aquí, también se han dirigido 

al Parlamento europeo quejándose de no poder estudiar en castellano en algunos 

territorios de España. 

En el chat que se ha hecho público (WhatsApp de los militares del aire), hay una 

referencia a Santiago Abascal que los saluda y los anima con un "viva España" (otro que 

nunca se acuerda de los españoles), algunas de las cosas o consignas aparecidas en el 



chat recuerdan la filosofía de Vox, como la crítica al actual gobierno o manifestar que 

cualesquiera de los gobiernos de Franco eran mucho mejor que el que tiene ahora 

España. 

En una intervención del socialista Odón Elorza en el parlamento con gran contundencia, 

le recordó algo a Vox, algo que suele pasar, lobos vestidos de corderos, quieren restituir 

el Franquismo, que tan bien les fue para su calidad de vida que han tenido y tienen. Este 

periodo debió ser y sigue siendo la época dorada para todos ellos. 

Como ya he dicho otras veces la gran indiferencia de los demócratas ante esta situación 

(el fascismo avanza cuando los demócratas callan) les está dando alas, parece que los 

demócratas nunca nos enteraremos de lo peligroso que es calentar el huevo de la 

serpiente, con el calor de la democracia.  Otro peligro el sospechoso silencio de la 

Jefatura de Estado y la parálisis en estos casos de la justicia española. Pero tienen un 

impedimento difícil de vencer para su soñado golpe de Estado y no es por ahora muestra 

fuerza como demócratas, lo dicen ellos mismos, nos salva el estar en Europa. 

Al igual que a menudo nos enteramos de nuevas noticias del rey emérito, se ha sabido 

que antiguos ayudantes de cámara y colaboradores de Juan Carlos hasta la abdicación, 

también le han dirigido una carta (parece que saben la dirección exacta) pero se 

desconoce, a estas alturas, su contenido. 

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Es posible la añoranza del dictador, por parte 

de militares, después de cuarenta y cinco años de su desaparición? ¿Somos todos unos 

hijos de puta los que no votamos la derecha? ¿Lo que han dicho estos militares no se 

puede considerar un delito de odio? El rey no ha dicho nada hasta ahora y yo me 

pregunto: ¿Actuará la fiscalía con las mismas ganas en que lo ha hecho contra el tercer 

grado de nuestros políticos catalanes, ahora que el ministerio de defensa lo ha llevado 

a un juzgado de Madrid?. ¿Qué deben opinar los demócratas europeos de esta 

situación?. ¿Consentirían un golpe de estado en Europa?. Yo personalmente ya no me 

fio de la Unión Europa  
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¿DEFIENDEN, REPRESENTAN, LOS SINDICATOS ESPAÑOLES A LOS 

TRABAJADORES CATALANES? 
 

Situación actual de los dos grandes sindicatos en Catalunya.  

“CCOO es un sindicato reivindicativo y participativo que pretende representar y defender de 
forma adecuada los intereses del mundo asalariado, de los y de las pensionistas, de las personas 
que están en el paro, de los emigrantes, de la inmigración y de la juventud” “UGT: (de su misión 
se desprende) “una acción sindical haciendo posible una completa defensa de nuestros afiliados 
y de los trabajadores en general. 

Son los dos fragmentos que encabezan los Estatutos de los dos grandes Sindicatos españoles 
también muy posicionados en Catalunya. ¿La cumplen en Catalunya? Un análisis mínimamente 
exigente ¿qué demostraría? ¿Son quienes más y mejor defienden los intereses de toda la clase 
trabajadora catalana ante quien muy bien puede ser considerado un mal empresario: el estado 
español? ¡No! Hay unos hechos que son evidentes.  

Al margen del posicionamiento ideológico, identitario, partidista, independentista o no, “todos” 
los trabajadores catalanes están igualmente perjudicados por la asfixia económica, la falta de 
inversiones reiteradamente presupuestadas, posibilidades de trabajo y mejor nivel de vida.  
Leyes de clara orientación social del Parlamento catalán son anuladas por el Constitucional 
español. Hay un claro, crónico, creciente, perjuicio a los trabajadores catalanes. Y estos grandes 
Sindicatos ¿pueden demostrar que han hecho algo para defenderlos? ¿Qué han exigido a favor 
de la democracia en Catalunya, por el bienestar de “todos” los trabajadores? ¿Qué hicieron, 
denunciaron, el 1-0? ¿Qué hicieron cuando la huelga del 8? ¿Nada? ¡Estaban al lado de la 
patronal diciendo que era ilegal! ¿Qué denunciaron cuando el gobierno español presionó para 
la fuga de empresas? ¡Han estado siempre al lado de una patronal explotadora como es el Estado 
español con los trabajadores catalanes! 

¿Es coherente que tengan afiliados y votantes en Catalunya cuando ni defienden ni representan? 
Un trabajador consciente, ¿renunciaría a elegir un representante que sí lo hiciera? ¡Es lo 
coherente! ¿Optaría por uno que siempre estuviera de parte del mal patrón? ¡Sería incoherente! 
Pues sucede en Catalunya. Todavía hay muchos trabajadores que no se afilian a Sindicatos de 
única y exclusiva orientación a ellos.  

Por un Sindicalismo exclusivamente catalán.  

Hay espacio sindical “vacío” en Catalunya. El independentismo no aposto en su día por un 
sindicalismo propio. Euskadi lo tiene y defiende, ellos sí, mucho y bien a sus afiliados, a “todos” 
los trabajadores vascos.  

Desde hace años, Catalunya se orienta claramente por la empresa privada. Tiene pocas personas 
en la administración estatal, carrera diplomática, militar, funcionarial. Quieren vivir de ellos 
mismos no del Estado. En Catalunya, el campo sindical, como el patronal, precisa “líderes” cuya 
única y prioritaria misión sea optimizar la democracia, calidad de vida, libertad, bienestar, 
justicia social, de “toda” la sociedad catalana. En ésta, el mayor % de personas la copa la clase 
trabajadora.  



Es fundamental reforzar las iniciativas ya existentes Intersindical-CSC, sindicato de clase, que 
actualmente está organizando un espacio para tratar las reivindicaciones de la Gen Grant. USTC-
STEs, dedicado a la enseñanza, con un gran crecimiento, pero no suficiente para poder competir 
con los españoles, necesitamos Sindicatos 100% catalanes comprometidos con la sociedad 
catalana a través de su independencia de España. Unos sindicatos que garanticen optimicen, los 
derechos y libertades, según los modelos más avanzados del mundo democrático y próspero. 
Los sindicatos son una herramienta imprescindible para consolidar una clase trabajadora 
concienciada, organizada, eficaz, como lo son Sindicatos europeos de países como Alemania, 
por ejemplo. Un modelo de sindicalismo que participe en un proyecto común en beneficio de 
“todos”.  

Esos Sindicatos, ya existen en Catalunya, deben ser fuertes, responsables, constructivos, 
rigurosos, exigentes, ante la clase política, patronal catalana.  

Ese compromiso, su actuación, debe estar orientada a un doble objetivo:  

1. Independencia del Estado español a través de una República. Sólo desde la 
independencia total será posible crear ese pilar fundamental en la dinámica 
sociopolítica, económica. Es un compromiso con la democracia, la libertad, la justicia 
social. Hoy es imposible dependiendo de los grandes sindicatos españoles, de España 
como demuestran los hechos objetivos. Eso implicará no sólo ponerse a disposición del 
Parlamento catalán cara a la independencia vía democrática sino liderar las 
reivindicaciones, actuaciones, que concluya en la consecución de esa República catalana 
independiente. Mientras los sindicatos españoles sean mayoritarios en afiliados no se 
conseguirá ninguna mejora porque bloquean, se ausentan, se oponen a los intereses de 
sus propios afiliados, de todos los trabajadores catalanes.  

2. Fortalecer unos Sindicatos de corte moderno, transversales, fuertes, que actúen como 
posible contrapoder ante quienes no optimicen las condiciones de la clase trabajadora; 
ante quienes no abran vías para el máximo desarrollo, es presente y futuro de los 
actuales trabajadores, sus hijos. Eso, gracias a una formación, sanidad, I+D, atracción de 
empresas, desarrollo y apoyo al talento, etc.  

Los Sindicatos netamente catalanes no reciben subvenciones extraordinarias como sí tienen los 
grandes sindicatos españoles. ¿Es coherente que todos los trabajadores de Catalunya 
contribuyan a esas grandes dotaciones a sindicatos que ni les defienden ni representan? 
¡Sindicatos españoles que también están implicados en grandes casos de corrupción! ¿Qué es 
lo coherente? ¡Afiliarse, apoyar, a quienes SÍ tienen como su “misión, razón de ser”, situar a la 
clase trabajadora catalana en los niveles que puede y merece por su aportación profesional!  

¿Qué beneficios reportará que los Sindicatos 100% catalanes sean los claramente mayoritarios 
en Catalunya? ¡Es lo lógico!  

1. Optimizar el nivel de vida de “todos” los trabajadores, los habitantes, de Catalunya. 
Los Sindicatos españoles lo frenan.  

2. Vivir en una sociedad verdaderamente libre en lugar de una con ley Mordaza, 
judicializada, reprimida policialmente, castigada.  

3. Aplicar una justicia social avanzada. El Estado español la impide  
4. Vivir en una moderna democracia de corte europeo. España se aleja de ella. 
5. No vivir “colonizados” y bajo un Estado en quiebra, autoritario, excluyente. 
6. Construir y consolidar una moderna República en lugar de vivir bajo una monarquía 

incoherente, corrupta, incompetente, antidemocrática.  



7. Contribuir a ser y consolidar una NACIÓN ESTADO LIBRE, PRÓSPERO.  

¿Qué representará conseguir esos logros para todos los trabajadores en Catalunya, sus familias, 
sus hijos…? ¡Mucho y positivo! ¿Qué significará seguir como hasta y no lograrlos porque se sigue 
dependiendo del Estado español, porque los grandes Sindicatos no sólo no apoyan, sino que se 
inhiben, oponen…? ¡Mucho y negativo! 

Como exsindicalista me atrevo a invitar a esa reflexión a todos los trabajadores en Catalunya. 
No es un tema de identidad, ideología, partidismo. Es un tema de DEMOCRACIA, LIBERTAD, 
BIENESTAR, JUSTICIA SOCIAL. ¡Es lo que siempre han buscado los auténticos sindicalistas!  

¿Qué es lo coherente…? ¿Seguir afiliados y apoyando a Sindicatos como CCOO, UGT, etc. que ni 
defienden ni representan y están al lado del mal empresario: ¿el Estado español… o afiliarse y 
apoyar a Sindicatos estrictamente catalanes que luchan por esos grandes valores que los 
trabajadores catalanes merecen y tienen a su alcance…?  
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¿POR QUÉ QUIEREN SEGUIR CASTIGADOS LOS DEPENDENTISTAS? 
Los buenos consultores, médicos, investigadores, tienen claro un principio: “conocer la causa 

de un problema es la mitad de la solución”  

En Catalunya coexisten dos grandes segmentos: independentistas y dependentistas. Este 

último acoge a quienes quieren seguir dependiendo del Estado español. Analicemos.  

¿Para qué quieren ser independientes los catalanes con dignidad democrática…?   

- * Para optimizar su nivel de vida por lo mucho que generan. Dependiendo de España, empeora. 

Lo confirman indicadores macroeconómicos.  Quieren evitar ese “déficit fiscal” que ahoga “a 

todos”.  The Wall Street Journal: Catalunya está obligada a aportar un 9% del PIB anual. 

Economistas de prestigio lo sitúan en 16.000 millones anuales.  ¡Cuántos problemas actuales en 

sanidad, educación, trabajo, infraestructuras, apoyo por los efectos de la pandemia, no 

existirían, si Catalunya dispusiera de ellos! ¡Los dependentistas votan que no los disponga 

Cataluña y sin embargo muchos de ellos van a la plaça Sant Jaume a reclamar ayudas por las 

pérdidas del Covid! ¿son coherentes? ¡Lo coherente es dar lo mejor a la familia! ¿Por qué no lo 

desean los dependentistas? 

- * Para aplicar una moderna “justicia social” hoy impedida. El Estado incumple sus propias 

normativas. La Generalitat suple con sus ya escasos recursos ayudas que debería realizar el 

Estado Español que es el que cobra los impuestos de los catalanes. Leyes de aplicación social 

aprobadas por el Parlamento Catalán son anuladas por el Constitucional español. Eso perjudica 

a “todos”: independentistas y dependentistas. Partidos, militantes, votantes, en Cataluña, 

autodeclarados de izquierdas, no protestan. Peor: votan a partidos que impiden desarrollar una 

moderna justicia social avanzada como Cataluña podría si fuese independiente. ¿Es lógico…?  

- * Para vivir en verdadera democracia. Hoy, claramente en regresión. Inexistente separación de 

poderes, demostrado en muchas ocasiones. Un poder judicial que va por libre y en contra, 

incluso, de las leyes europeas. La ley “Mordaza” aleja a España de las democracias auténticas. 

Las acerca a pseudodemocracias como Turquía, Venezuela, etc. La Constitución, el Estatuto 

catalán, no fue respetado. Los independentistas piden lo más democrático: un referéndum.  

Respuesta: “jueces y policías”. Miles de imputados calificados de terroristas… por querer 

“votar”. ¿Cómo calificar eso?  

- * Para no ser una colonia del estado español. Definición de Colonización: “Imposición por la ley 

o por las armas de, las propias leyes, cultura, lengua, valores, del territorio conquistado y 

explotación económica del mismo”. Exactamente lo que hace España en Cataluña desde hace 

siglos en el plano político, explotación económica, cultural, identitaria, etc. También la calificada 

“colonización periférica”: zonas que generan más riqueza sin capacidad de decidir, dependen de 

quienes no la crean. Eso perjudica seriamente a “todos” en Cataluña, independentistas y 

dependentistas. ¿Qué votante coherente quiere vivir explotado, expoliado, colonizado?  Los 

independentistas han reaccionado y quieren ser libres, auto-gestionar los recursos que generan, 

disfrutar de los beneficios de la independencia. ¿Por qué los dependentistas los rechazan…?  

- * Para no depender de una monarquía, incoherente, corrupta, incompetente, hostil, 

antidemocrática. Objetivamente, la monarquía no tiene sentido en democracia. 

Subjetivamente, basta con conocer la actuación de los Borbones en Cataluña y más la de los 

recientes soberanos. Ahí están los hechos. ¿Cómo calificar al emérito? ¿Cómo calificar que el 



heredero ignorara lo que hacía su familia, su padre; lo que hacían los partidos políticos 

acumulando casos de corrupción; el problema que estaban creando con Cataluña? Felipe VI está 

claramente decantado hacia la extrema derecha y ajeno a la realidad del país.  Ahí está su 

discurso navideño. Los independentistas no quieren ser “súbditos” de una monarquía 

incoherente, hostil, incompetente. Quieren vivir en una moderna y democrática república de 

corte europeo. ¿Por qué los dependentistas quieren seguir siendo “vasallos”? 

- Para no estar castigados por un estado judicial, policial, con métodos propios de 

pseudodemocracias o dictaduras. No lo dicen los independentistas. Lo califica la prensa 

internacional: New York Times, The Guardian, Le Soir, Independent, Mediamart, Herald 

Scotland, L’Echo… ¿Es coherente que los dependentistas sí deseen vivir bajo un Estado así? 

¿Son conscientes de que son igualmente víctimas de este? 

- Para preservar su identidad, cultura, lengua, hoy atacadas. Hay una larga lista de hechos 

objetivos desde Felipe V a Felipe VI, pasando por las dictaduras de Primo de Rivera después 

la de Franco. ¡España ha pretendido anular constantemente su identidad! ¿Cómo puede 

haber votantes catalanes que elijan a quienes quieren anular su historia, identidad, 

lengua…? ¿Es coherente…?  

- Para ser un ESTADO MODERNO, PRÓSPERO, LIBRE, y dejar de ser una Nación sin Estado a 

la que España quiere convertir en región sometida. “SERLO” es la “razón de SER” de 

cualquier sociedad con conciencia de su identidad, dignidad democrática objetiva y 

subjetiva; que desee lo mejor para “todos” sus habitantes. ¡Es lo “natural”! ¿Por qué los 

dependentistas quieren vivir en un Estado anticuado, en quiebra, cada vez más endeudado, 

menos libre…?   

¿Por qué quieren ser “dependientes” los políticos y votantes en Catalunya…?  Para… 

- ¿evitar que su familia viva con mucha más calidad de vida…? 

- ¿impedir una justicia social que podría afectarles muy directamente, aunque incluso, se 

declaren de izquierdas…? 

- ¿vivir en una progresiva pseudodemocracia, aunque se digan demócratas…? 

- ¿ser colonizados, explotados, expoliados, menospreciados…? 

- ¿ser súbditos, vasallos, de una monarquía corrupta, incoherente, hostil, incompetente…? 

- ¿vivir en un Estado progresivamente judicial, policial, que califica de terrorismo lo que es 

ejercicio de la más pura democracia…? 

- ¿para apoyar a quienes quieren eliminar su identidad, lengua, historia, valores…?  

- ¿seguir viviendo, como región “fuera” de la Constitución, en un Estado obsoleto, quebrado, 

decadente…? 

Eso demuestra los hechos objetivos, la cronología de los mismos. ¿Qué justifica querer ser 

“dependientes” y rechazar los claros, evidentes, beneficios económicos, políticos, sociales, 

democráticos de la independencia…?  

¿Quizá por la identidad de su origen español? Se vieron obligados a marchar de sus tierras, pero 

siguen siendo explotados por los dirigentes de estas. ¿Justifica su sentido de pertenencia el alto 

precio que pagan?  



 

“Conocer la causa de un problema es la mitad de la solución”  

Castilla primero, España después, llevan siglos intentando “asumir, dominar”, Catalunya. No es 

un “ente abstracto” a dominar. Son 7.500.000 de personas a las que intentan “castellanizar”, 

colonizar, explotar. Se comprende, en parte, desde “su” perspectiva de ex potencia colonizadora 

y que trata de conservar su última colonia.  

No se entiende la complicidad de partidos políticos, dirigentes, habitantes y votantes de 

Catalunya. Todos sabemos qué partidos, líderes, generadores de opinión, son.  

Tampoco se entiende que los partidos políticos, dirigentes, habitantes y votantes 

independentistas, parecen haber olvidado el enorme déficit fiscal que sufre Catalunya y no 

defiendan con más rigor, compromiso, sus justas aspiraciones. No se entiende que no expliquen 

en su entorno lo mucho que se aporta y lo poco que se recupera; cómo “todos”: 

independentistas y dependentistas, están igualmente perjudicados por esta situación opresora 

en lo político y explotadora en lo económico.  

¿Por qué quiere la independencia Catalunya?  Las “causas” del problema con España son 

evidentes. Desde la coherencia, la dignidad democrática, la independencia es lo único lógico. 

¿Por qué no la desean los dependentistas…? Las causas las saben ellos, pero no parecen ni dignas 

democráticamente ni lógicas, para quienes hayan decidido terminar sus vidas en esta Nación y 

quieran lo mejor para sus familias y desean vivir en democracia, con justicia social avanzada y 

libertad.  

Conocidas las causas, la solución es más fácil. Pero el Estado español no quiere solucionarlo. Al 

contrario. Hay opciones, pero ni monarquía, partidos españoles, sociedad española, las 

contemplan. ¿Entonces…? ¿Qué deben hacer quienes viven, trabajan, en Catalunya…? 

¿Perseverar en su compromiso con la libertad, la democracia, el bienestar de los suyos… o 

renunciar y seguir siendo progresivamente sometidos, explotados, colonizados…?  

Deberían pensarlo. El 14F se elegirá: beneficios de la independencia o más y peores perjuicios 

de la dependencia. ¿Qué votarán los dependentistas…?  

29/12/2020 

 

  



El empobrecimiento de Catalunya es producido por el déficit 

Fiscal, 16000 millones de nuestros impuestos, que se van a 

España y no vuelven. 

 

No debe haber una frustración más grande para un gobierno que no poder atender las 

necesidades de sus ciudadanos. Si, además, este fracaso se produce en una situación como la 

actual, que los recursos económicos son entre escasos y nulos, no es extraño que el Govern de 

la Generalidad se atribuya la condición de país pobre a la hora de no disponer de la financiación 

para convertir en ayudas la penuria de muchos ciudadanos. Ciudadanos catalanes que han visto 

como los negocios o los puestos de trabajo desaparecían después de estar pagando 

religiosamente sus impuestos al Estado Español. No somos los Estados Unidos, ni Alemania, ni 

Japón, ni el Reino Unido, pero estamos con la última estimación del FMI, por delante de Polonia, 

Bélgica o Suecia por citar tres países europeos. 

Pero lo cierto es que los ciudadanos miran al Govern en el caso de la pandemia, y el Govern, que 

no puede desentenderse, sólo puede mirar a Madrid, o sea, a la Moncloa, que es donde está la 

caja, única clave para obtener cierta liquidez con la que aliviar los sectores más perjudicados. Y 

lo único que recibe de la Moncloa son promesas o numeritos imaginativos para traspasar el 

problema al otro (una jugada magistral para desacreditarnos como Govern). Todo, menos 

ayudas directas, y que los gobiernos autonómicos espabilen como puedan. En ayudas directas, 

España no ha llegado ni siquiera a la mitad de los países como Alemania, Reino Unido o Estados 

Unidos. 

Y llegados a este punto, uno tiene que preguntarse por qué narices desapareció de la agenda 

política de los partidos independentistas, la denuncia del déficit fiscal que sufre Cataluña y que 

en diferentes momentos economistas de prestigio han situado en unos 16.000 millones anuales. 

Desconozco cuál debe ser en este momento, pero la cifra calculo que no debe ser muy diferente. 

No es difícil imaginarse todo lo que podría hacer el Gobierno, no con esta cifra que es la que le 

correspondería sino, digamos, con la mitad: 8.000 millones. Para que nos hagamos una idea, el 

Departamento de Empresa destinará una segunda línea de ayuda a la restauración, los centros 

de estética y belleza y las tiendas de centros comerciales una partida de 60 millones. O las ayudas 

a los autónomos, que, según los datos del Gobierno anunciadas por Pere Aragonés, se elevarán 

a 264 millones. 

¿Cuántas partidas como la de los autónomos se podrían hacer para los demás sectores 

perjudicados recuperando solo 8.000 millones? Un total de 30 nuevas líneas de ayuda de 264 

millones y nos sobrarían 80 millones. Es evidente, por tanto, que la reivindicación del déficit 

fiscal debe recuperarse en la agenda de los partidos catalanes, que parece haber sido olvidada, 

porque sin autonomía financiera no hay autonomía política. Y ya llegaremos a la independencia, 

pero por el camino la reclamación del déficit fiscal es algo más que una exigencia, paremos esa 

sangría 46 millones de € diarios que se van y no vuelven. Es una necesidad para no encontrarnos 

al final de la pandemia con un país devastado económicamente y con la sensación de que la 

mayoría de los catalanes creamos que todo nuestro problema de pobreza se genera por vivir en 

Catalunya. Cuando Catalunya es la Autonomía que más riqueza produce, el 20% del PIB Español 
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ELECCIONES 14-F ¿SON DE FIAR LOS SOLIALISTAS HISPANICOS? 
 

Tiempo atrás publiqué un artículo titulado “PSC SUCURSAL DEL PSOE” donde reflexionaba “¿Si 

Podría ser Miquel Iceta presidente de la Generalitat?". En él hacía referencia a las encuestas de 

ese momento y en las escasas posibilidades que aquel hecho se produjera. Ahora ya sabemos 

que no se producirá por causa del cambio de candidato del PSC, Miquel Iceta ha sido sustituido 

por Salvador Illa confiando en que la formación obtendrá así un mayor número de votos. 

Inicialmente no tenía conocimiento ni opinión sobre Illa, era simplemente la cuota del PSC para 

formar parte del gobierno de Sánchez y contentar Iceta. Poca confianza le tendrian que le 

asignaron un ministerio con poco trabajo dado que la sanidad estaba transferida a las 

comunidades autónomas. El problema fue la irrupción de la pandemia y hacerse cargo, algo que 

nunca se hubiera imaginado en un principio. 

Lo cierto es que, como ministro en la actual situación, se ha hecho ver en España y 

consecuentemente en Catalunya, donde tenía muy poca presencia en los medios, a pesar de ser 

Secretario de Organización del PSC, sus apariciones televisivas, ruedas de prensa y especiales 

informativos, le han dado a conocer y el PSC seguramente por encuestas internas cree que es 

un valor añadido de cara a las autonómicas catalanas. 

Vean el currículum de Illa,  a mi entender es un escándalo, nace 1966 ( Hoy tiene 54 años) hasta 

1995 no se afilia al PSC a los 29 años ,  entra en la Roca como concejal de cultura en 1987,  en 

1915 fue envestido como alcalde de la Roca con 29 años , el PSC lo usa para un proyecto 

especulativo y luego cuando pierden el proyecto de los 223 pisos lo lanzan a la empresa privada 

, donde está 9 meses trabajando en la productora de TV3 de les Tres besones , de allí a la calle 

o mejor dicho a vivir de lo público que es para lo que sirven , lo meten en el Ajuntament de BCN 

hasta el 2016 y de allí a una empresa pública porque no lo quería la Colau ... y de aquí al 

Ministerio sin competencias , la Covid y ahora a vacunar a Catalunya contra el virus 

Independentista. Este es el talante ideológico de este catalán que aspira a presidir el gobierno 

de la Generalidad de Cataluña. 

Aunque dijo que continuará ante el ministerio hasta el inicio de la campaña, ya ha hecho un acto 

electoral donde se le ha visto "el plumero". Sus manifestaciones parecían copiadas de 

Arrimadas. "Nacionalismo excluyente y fanatismo intolerante" refiriéndose al independentismo. 

Ha hablado de las familias separadas debido al Proceso y, para terminar, lo remató diciendo: 

"No hay nada peor que sentirse exiliado dentro de tu propio país". ¿Es este el líder que 

defenderá los intereses de todos los ciudadanos catalanes sin excepción? 

Habría que tener muy claro, antes de ir a votar, el pensamiento de algunos dirigentes del PSC y 

lo que representan. Eva Granados, la portavoz del PSC, ya dijo que "no es la ciudadanía la que 

tiene que dirimir una cuestión como la autodeterminación". ¿Qué significa? ¿Los ciudadanos no 

tenemos derecho a expresar nuestra opinión? ¿Dónde está la democracia de este partido? ¿Qué 

derechos tenemos los votantes según la señora Granados? 

Y no quisiera que nadie olvidara estas palabras, por ese motivo normalmente las repito: 

Defenderemos con uñas y dientes que Cataluña no disponga de un Convenio Fiscal como el de 



Euskadi. Estas palabras las dijo Carmen Chacón, miembro del PSC que fue ministra de defensa 

en el gobierno presidido por Rodríguez Zapatero. Esta frase la suscribió y la defiende Iceta y el 

aparato del partido. 

Estas son las credenciales que presenta el socialismo catalán. Llevan tiempo manifestando la 

opinión de que los que queremos la independencia para mejorar la calidad de vida de todos los 

catalanes somos unos fanáticos e intolerantes, opinión expresada en varias ocasiones por el 

propio Salvador Illa. ¿Cómo se ha de definir la negativa de no querer un estatuto que permitiera 

a los catalanes vivir de acuerdo con la riqueza que generamos, sin sufrir el déficit fiscal que 

llevamos años soportando en beneficio de España? ¿Así defenderán mejor a todos los catalanes? 

Espero la respuesta de Miquel Iceta y Salvador Illa, si es que tienen alguna. 

¿De estos tienen que fiarse los catalanes, tanto si somos independentistas o no? ¿En qué ha 

beneficiado el socialismo estatal y catalán, a los ciudadanos de Cataluña en sus años de 

mandato? Estamos bien perdidos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, si confiamos con 

quien apoyó el 155 y encontraron coherente el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017. 

Discurso que, por cierto, nunca fue cuestionado por parte del PSC, como muchísimos otros 

agravios importantes producidos por España a Catalunya. Ya va siendo hora de que ejerza de 

partido catalán ¿creéis de verdad que si ganara el 14-F lo haría?, por experiencia yo no, por lo 

tanto, no le daré mi voto. 
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ENESIMO REVES A LA JUSTICIA ESPAÑOLA 
 

La justicia belga ha desestimado nuevamente y, ahora de forma definitiva, la extradición del 

exconsejero Lluís Puig a España. La Fiscalía de Bélgica no recurrirá la sentencia del Tribunal de 

Apelación Belga, que ha denegado la euroorden española. El caso ha quedado definitivamente 

cerrado y supone un nuevo revés para el juez Pablo Llarena. Esta decisión crea un precedente 

en las diferentes causas contra los presos políticos y exiliados. 

Su defensa, al igual que la de los otros presos políticos y exiliados, siempre consideraron que el 

alto tribunal español no era competente para juzgarlos, pues correspondía hacerlo ante el 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, la justicia belga sanciona las expresiones 

políticas de jueces y fiscales españoles contra los líderes catalanes en medios de comunicación, 

poniendo en duda la neutralidad que cuestionaría la garantía de que nuestros presos políticos 

tuvieron un juicio justo. 

No sé qué pensará la judicatura española ante este gran fracaso. Alemania, Reino Unido, Bélgica 

y Suiza han denegado todas las extradiciones solicitadas desde España, ¿no sería hora de 

planteárselo y ver las razones de este nuevo revés y de todos los anteriores?, ¿Será capaz España 

de reconocer que la justicia europea ha visto que, en su parcialidad, existe un deseo de venganza 

ante su orgullo herido y que de esta forma nunca podrá juzgar imparcialmente, ni conseguir un 

juicio justo? Por cierto, un juicio al cual nunca debería haberse llegado, siempre debería haberse 

buscado una solución política, como han hecho otros países. 

Pues parece que España no es capaz. Hemos visto al actual ministro de justicia del gobierno que 

dice llamarse, el más progresista que ha tenido España, Juan Carlos Campo, que sólo consigue 

contestar de una forma atribulada a los periodistas que le preguntan sobre este revés, que la 

justicia belga no conoce la realidad del estado del derecho en España y aseguró que el gobierno 

está estudiando recurrir la sentencia de la justicia belga, cuando ya ha sido archivada por la 

Fiscalía. Justamente, señor ministro, es lo contrario: cada vez hay más países que tienen una 

idea clara de cómo se ha comportado de una forma vengativa, la justicia española con el 

independentismo catalán. Y empieza a pesar como una losa, aunque le disguste. 

Al inicio del proceso corrió por las redes sociales un vídeo donde personalidades de renombre, 

entre ellos Guardiola, ponían en entredicho la manera de actuar de la justicia Española, 

resaltando la consideración de que un problema que siempre había sido político, por la reiterada 

negativa del gobierno y de la mayoría del propio parlamento a negociar un acuerdo para un 

referéndum legal, hubiera pasado a ser considerado un delito judicial y de la magnitud de 

peticiones de la fiscalía del estado de fuertes condenas para los acusados. Con la vergüenza de 

ver sentados en la acusación particular a la Extrema derecha. 

Coincidiendo prácticamente con la sentencia de la Justicia Belga, se han producido dos hechos 

a destacar, el primero, la Pascua Militar, donde Felipe VI ha hecho referencia a la Constitución 

que, política y judicialmente en algunos casos no se cumple y no ha hecho ninguna mención al 

tema de los militares sublevados. El segundo ha sido el manifiesto que cincuenta personalidades 

mundiales han dirigido a Òmnium Cultural y que han firmado personalidades de la talla de Dilma 



Rousseff, Gerry Adams, Yoko Ono, Ai Wei Wei y cinco premios Nobel, Shirin Ebadi, Jody Williams, 

Mairead Maguire, Adolfo Perez Esquivel y la escritora Elfriede Jelinek, entre otros. 

La iniciativa ha partido de Òmnium Civil Rights Europe, la delegación de Òmnium Cultural en 

Bruselas, y se concreta en un breve manifiesto titulado "Dialogue for Catalonia", que reclama 

"el diálogo entre los Gobiernos español y catalán para encontrar una solución política que 

permita a los ciudadanos de Cataluña decidir su futuro político ", pero incide en que" para que 

el diálogo tenga éxito, debe terminar la represión política y debe haber una amnistía para los 

procesados y exiliados ". 

Lo que reclaman los firmantes de este manifiesto es lo que han dicho muchos juristas de todo 

el mundo, incluyendo españoles, que confirman lo que muchos estamentos y organizaciones de 

derechos humanos reclamando hace tiempo, la anulación del juicio, la amnistía, la consiguiente 

libertad de los presos políticos y la vuelta a casa de los exiliados, extremo éste que reclaman, 

desde el primer día, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas. 

Carles Puigdemont ha reclamado a Pedro Sánchez que actúe con valentía, acepte la sentencia 

belga y ponga fin a esta anómala situación. 

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Será capaz Pedro Sánchez de atender esta 

reclamación? ¿Hará la judicatura española un verdadero examen de conciencia y dejará de 

seguir con la represión? ¿o no lo hará haciendo caso omiso a la Justicia Europea, Amnistía 

Internacional o las Naciones Unidas? ¿Es este el país democrático y de derecho que 

esperábamos encontrar cuando fuimos a votar la Constitución? ¿Tenemos motivos suficientes 

los catalanes por querer ser independientes? 

17/01/2021 

 

  



¿Se puede llamar justicia lo que es claramente pura política? 
 

Hago esta pregunta porque sospecho que la justicia española está haciendo a menudo acciones 
que le corresponderían hacer a la política en vez de judicializarla. Todos conocemos el 
contencioso entre Cataluña y España y yo me planteo: ¿Cómo se inició y quién tiene la culpa de 
la situación? 

Las respuestas a ambas preguntas, a mi juicio, corresponden al Partido Popular y al Tribunal 
Constitucional (la oposición del PSOE, Podemos, completamente callados y mirando para otro 
lado). Porque cuando se refiere a la unidad de su patria todos los poderes del Estado se unen en 
la represión, (a diferencia de nuestros partidos políticos), en contra del enemigo común. El 
Estatuto de Cataluña fue aprobado por el Parlamento, las Cortes Generales de España y firmado 
por el rey, votado en referéndum por los catalanes y publicado en el BOE. Todo normal, pero ... 
El PP recorrió toda España recogiendo firmas en contra y, después, presentó un recurso ante el 
Constitucional, este atendió el recurso contra el Estatuto y terminó recortándolo de una forma 
que lo alteraba por completo  

Este hecho provocó el inicio del actual contencioso, el Estatuto es inconstitucional, ya que no 
está votado por el pueblo catalán. Sin embargo, se han aceptado como válidos una serie de 
artículos idénticos que se han declarado del todo legales en los estatutos valenciano y 
andaluz. ¿La sentencia del Constitucional fue jurídica o política? 

Véanse la opinión del profesor Pérez Royo sobre la sentencia del Constitucional en una 
conferencia de fecha 23/07/2019. En el que, según su opinión, en esta sentencia contra el 
estatuto catalán, se rompe el pacto del 78 entre España y Catalunya y equipara dicha sentencia 
de una forma rotunda, con un golpe de estado por parte del Constitucional 

Esta sentencia supuso claramente el punto sin retorno para una mayoría de los catalanes. En 
esta tropelía no sólo influyó el tema del Estatuto, el déficit fiscal de 16.000 millones y además la 
falta de inversiones estatales en Cataluña, que se estaban produciendo durante muchos años 
sin respetar para Catalunya lo acordado en los presupuestos generales del Estado y que añadido 
al déficit fiscal mencionado frenaban la economía del país y por lo tanto el bienestar de los 
catalanes, estos hechos hicieron alimentar el incremento del independentismo, que siguió 
aumentado hasta los hechos del otoño de 2017. Entonces y después del 1 de octubre y habiendo 
demostrado el uso de la fuerza bruta, Guardia Civil, Policía Nacional,   contra una masa pacifica 
que solo pretendía votar, amparados con sus palabras en el discurso del rey Felipe VI del día 3 
de octubre. El estado aplicó el 155 con todas sus consecuencias, cualquier cosa antes que 
intentar un diálogo que permitiera llegar a algún tipo de acuerdo y / o negociación. 

El resultado ya lo sabemos, parte del gobierno en el exilio y parte en prisión y condenado ante 
el Supremo sin respetar a mi entender ninguna imparcialidad, mas bien todo lo contrario, 
demostrando todo un deseo de venganza a su honor dolido a nuestro rechazo a ser parte de 
esta España, Lo dicho por la ONU y Amnistía Internacional y ultima mente por la Justicia Belga 
acusándolos de falta de imparcialidad, no ha hecho variar la acción de la justicia española, al 
contrario, ha continuado ejerciendo su poder y su represión, entre sus actuaciones destacan las 
siguientes. 

 Convocaron las elecciones del 21-D. 



 Interfirieron en la formación del gobierno catalán. 

 Decidieron quien no podía ser presidente de Cataluña. 

 Decidieron quién podía ser diputado. 

 Decidieron cargarse al presidente Quim Torra por una pancarta. 

 Decidieron lo que se podía hablar en el Parlamento soberano y Democrático, que se 
podía publicar. 

 Ahora deciden cuando se harán las elecciones catalanas. 

 Ya sólo falta que decidan quién debe ganar (Vicent Partal). 
¿Consideran que, en la actual situación de pandemia, debe ser un tribunal el que decida si se 
hacen o se retrasan las elecciones? Un tribunal de justicia de España para Catalunya, que no solo 
no demuestra ninguna separación de poder político con el Gobierno Estatal, si no que no 
demuestra la más mínima autonomía con el poder judicial Estatal 

¿Qué podemos esperar de la justicia española? No hace caso a la justicia europea, sigue 
ejerciendo la represión con más de 2000 encausados, cuando EU, le anulan un juicio y en vez de 
rectificar deciden repetirlo (Arnaldo Otegi). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le acusa 
de no investigar las torturas y así podríamos hacer una larga lista. 

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿No les parece que parte de la culpa no es sólo de la 
justicia? ¿No creen que los políticos españoles, con su no actuación, están dando facilidades a 
los jueces para actuar como lo hacen? ¿Comprenden el porqué del título de este artículo? 
¿Comprenden que hemos de votar los catalanes con dignidad? Independencia  
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ELECCIONES 2021: ¿VOTAR A QUIÉN Y POR QUÉ? 
 

"Si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados". 

¿Piensa votar el lector? ¿A quién? Se capta decepción, enfado, cansancio, en la sociedad 
catalana. Crece: " Estoy decepcionado..., cansado... No me interesa la 
política ...". ¿Seguro? 
Un pequeño test: "¿No se habla del tema? No hay quejas sobre economía, trabajo, salud 
y sus listas de espera, infraestructuras pendientes, seguridad, servicios, desarrollo, 
crecimiento, vivienda, salarios, crisis económica ... ya antes de la pandemia y más ahora, 
¿jóvenes que han de emigrar? ¿Le importa y mucho todo esto? "Añado preguntas de más 
trascendencia:" ¿Le interesa que Usted y su familia disfruten del nivel de vida que 
merecen por lo que genera Cataluña? Le interesa vivir en una democracia auténtica, con 
separación de poderes, ¿libertad? ¿Le importa formar parte de un país con una justicia 
social avanzada, que atienda pensiones, necesidades sociales como en un moderno 
Estado europeo? "¡La respuesta es sí, muchísimo! Continúo: "Entonces, le interesa la 
política. ¡Casi todo lo que hoy sucede, es consecuencia de los políticos que han 
gobernado y gobiernan! En España y en Cataluña. Unos, en Cataluña, intentando que 
esto sea realidad. Otros, en España y en Cataluña, impidiéndolo y perjudicando "todos" 
los catalanes. Pero han estado o están aquí para que los votantes les han puesto”. Esta 
es la realidad. 
 
Se anuncia una posible alta abstención. Se invita al voto por correo. Curiosamente, no 
inspira ninguna confianza. En cualquier caso, “todo” lo que interesa a “todos” los 
habitantes de Cataluña están, estará, acondicionado, ¿determinado?, ¡por quienes 
salgan elegidos! 
 
¿A quién y por qué irán a votar? 
 
La política, sus protagonistas, continúan acumulando motivos para la desafección desde 
hace años. Guerra presumió de haber "cepillado" un texto estatuario 
"constitucionalmente" elaborado y aprobado por el Parlamento catalán. Sobre todo, 
desde la sentencia del Constitucional que dejó en Cataluña "fuera" de la 
Constitución. Anuló artículos y modificó otros que figuran en Estatutos españoles. ¿Eran 
o no eran constitucionales? El texto superviviente no ha sido confirmado como exige la 
Constitución. ¡El Constitucional incumple su Constitución! Todo lo que ha seguido es 
conocido. El Estado provocó el problema y lo sigue agravando. Mientras tanto, sigue el 
expolio. Hace siete años que debía revisarse una financiación claramente injusta para 
"todos" los habitantes de Cataluña. No se mueve. Esto afecta muy negativamente a 
"todos" en sanidad, educación, 
De nuevo, unos dirigentes luchan en favor de "todos" los habitantes de Cataluña en 
bienestar, democracia, justicia social, progreso, desarrollo, libertad, crecimiento, 
trabajo... Otros, luchan para impedirlo. Unos, representan a la sociedad catalana 
mayoritaria ante España. Otros, representan al Estado ante la Sociedad catalana. Aquí 
están los hechos. ¿A quién elegir...? ¿Es motivo para desentenderse de la política o de 
reaccionar? ¿Es motivo para votar...? 



 
¿Son unas elecciones normales? 
Deberían serlo. No lo son. Que el Tribunal Superior de Justicia Española en Cataluña 
decida la fecha es motivo de análisis. Prima el poder judicial sobre el parlamentario. Por 
lo visto, el Parlamento catalán no cuenta. ¿Cuántos votos tienen los miembros de este 
Tribunal? ¿Cuántos son los partidos que habían acordado el retraso? Esto no tiene 
importancia cuando un Estado es judicial más que democrático. ¿No sería otra razón 
para votar? 
 
La sentencia del Constitucional en 2010 situó en Cataluña en la anormalidad 
sociopolítica. Aquí está la cronología de los hechos. Una fotografía invita a pensar y 
mucho que cualquier votante serio, objetivo, con dignidad democrática. Es la de los 
presos políticos saliendo de la cárcel a disfrutar del tercer grado. 

Foto de archivo: ACN 

¿Su delito? Ser demócratas y reaccionar ante la actuación antidemocrática, injusta, de 
España. ¡Son unos líderes que desobedecieron, este es su única falta!, para defender la 
democracia, el bienestar de "todos" los habitantes de Cataluña, la justicia social, la 
libertad, la identidad de Cataluña. Porque el problema de "fondo" sigue aquí: 
enquistado. Estos presos políticos son víctimas de un juicio que el New York Times 
calificó de "error"; de una sentencia que The Guardian calificó de "vergüenza". De un 
juicio la condena ha sido cuestionada por el Grupo de Trabajo de la ONU, Amnistía 
Internacional, la UE, la justicia suiza, alemana, belga, escocesa. ¿Esto es normal...? 
 
¿Cómo calificar estas elecciones, entonces...? 
 
Elecciones 2021: 

 ¿Votar en encarcelados o carceleros? 
 ¿Votar a demócratas o anti demócratas? 
 ¿Votar más y peor, expreso o tácito 155 o librarse de él? ¿Votar libertad 

o seguir colonizados? (Teoría de Ohmae) 
 ¿Votar bienestar, desarrollo o seguir asfixiados? 

 
¿En definitiva, Votar los beneficios de la independencia o los claros y demostrados 
perjuicios de la dependencia? 
 
¿Cómo calificaría Gandhi a los votantes catalanes en 2021...? ¿Es motivo para votar...? 
 
Paco Martínez - Articulo elaborado conjuntamente con mi compañero Joan Manzano 
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A 40 años del 23- F, ¿sabemos toda la verdad? 
 

Se cumplen cuatro décadas desde aquel día en que tembló la mayoría de las 
personas demócratas que habitaban en España en aquel tiempo, muchos ya nos han 
dejado y los que quedamos aún hoy en día no sabemos la verdad, como se montó, 
quién y cómo lo prepararon y sus verdaderas intenciones si hubiera triunfado. 

La inquietud que sintió mucha gente, hace 40 años, la viví en mi persona, tenía 43 
años, casado y tres hijos, trabajaba en una empresa de comunicaciones Estatal en 
Barcelona y aquel fatídico día me tocaba turno de 24 horas, en una estación de banda 
ancha de la empresa, por la cual pasaban casi todas las comunicaciones de salida y 
entrada de Barcelona. 

Mis inquietudes en esos momentos fueron porque estaba muy comprometido con 
responsabilidades con el PSOE y con el sindicato de UGT y arriba en la estación 
donde estaba me encontraba muy solitario y aislado sin poder tener noticias de mis 
compañeros y sin poder echarles una mano en la tarea que yo suponía que estaban 
haciendo, quemar la lista de afiliados en el sindicato, mi esposa estaba recibiendo 
llamadas en mi casa que le decían que no comunicara a nadie mi paradero, todo lo 
que se oía por las radios eran marchas militares. 

Al rato empecé a recibir llamadas de mis superiores, informándome de lo que 
pasaba y ordenándome que no efectuara ninguna prueba o rutina para no 
interrumpir ninguna comunicación, enseguida recibí compañía y así pasamos la 
noche esperando acontecimientos, el miedo era que subieran los militares por el 
camino de las aguas, desconociendo como seria esta situación y que papel podíamos 
tener nosotros, los compañeros de la estación de Valencia me estaban comunicando 
que veían hileras de luces subiendo por la carretera de la estalación  

Todos los medios de comunicación, tanto en el ámbito hispano como internacional, 
se hicieron eco y no era para menos, todo después de una guerra civil, 40 años de 
dictadura y una supuesta normalidad democrática, el fantasma de un golpe de estado 
aparecía nuevamente cuando aún no se habían cumplido seis años de la muerte del 
dictador Franco. 

Han pasado 40 años y aún no se ha levantado el secreto oficial para estudiar y 
evaluar muchos documentos amparados en esta normativa que, según 
informaciones no confirmadas se quiere retrasar hasta los cincuenta. Se han escrito 
y publicado muchos libros al respecto, pero, como decía Ramón Tamames, la verdad 
no la sabremos. Entre interrogantes está el papel de Juan Carlos que, en la versión 
más benévola se dice que desconocía el golpe, pero no los rumores que corrían en 
algunos círculos militares. 

Esta afirmación queda desmentida por las revelaciones que le hizo a Iñaki 
Anasagasti el que fue el jefe de la casa del rey, el teniente general Sabino Fernández 
Campo. Estas revelaciones niegan el desconocimiento del monarca y describen las 



conversaciones telefónicas que mantuvo con Alfonso Armada en su presencia. Vean 
el video que recoge con más detalle todo lo que acaban de leer, se lo aconsejo de 
verdad. Su título es: El 23-F, la gran mentira del Borbón. 

Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el juicio, cuesta creer que no 
participara ninguna trama civil que apoyara el golpe de estado; a las sillas del 
tribunal sólo se sentaron los militares. Después se han publicado listas de políticos 
a quienes se les ofreció entrar en un gobierno de coalición presidido por un 
militar. Son muchas, largas y conocidas, por lo que me abstendré de describirlas 
ahora. Como he dicho antes, se han publicado muchos libros, yo personalmente me 
atrevo aconsejar el que publicó Pilar Urbano. 

Quedaron muchas dudas, entre ellas la versión que le dieron a Tejero para que 
asaltara el congreso, ya que después le negó a Armada entrar en el hemiciclo. En uno 
de los libros publicados se le atribuyen al coronel estas palabras: "Todo lo hice por 
Dios, nuestra patria y el honor de la Guardia Civil". 

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? Muchos por razones de edad no lo 
recuerden o no habíais nacido. Han pasado 40 años. ¿Puede ser, como dice Ramón 
Tamames que, probablemente nunca sabremos toda la verdad de esta historia? 
¿Tampoco sabremos los pactos que forzaron los militares, para retirarse a sus 
casernas?, lo que sí sabemos por experiencia, es lo que supuso la ley de la LOAPA 
sobre todo para Catalunya  

 Y cuando se puedan vencer los impedimentos de la censura, todos los que fuimos 
protagonistas de esa época estaremos muertos. 

23/02/2021 

 

  



 

 

Carta abierta a Pedro Sánchez 
 

Usted es una persona que me defrauda cada vez más. Sepa que es presidente de España, 

por qué no hay otro mejor entre los que se dedican a la política, en otras palabras, a fin 

de que quede claro, creo que es el menos malo entre los diferentes líderes políticos de 

ámbito estatal. 

Seguí su trayectoria cuando le hicieron demitir los suyos y su lucha personal hasta 

recuperar el cargo de secretario del PSOE. Los argumentos que entonces utilizaba, 

moderación, negociación, compromiso, parece que una vez líder de nuevo en el PSOE y 

después presidente del gobierno los ha abandonado. Sus compromisos electorales no 

los ha llevado a cabo, la mesa de dialogo, la ley mordaza sigue vigente, el código penal 

y el código laboral del PP también, me recuerda aquello de Groucho Marx, estos son mis 

principios, pero si no te gustan, tengo otros guardados en el cajón  

Habiendo abandonado Albert Rivera se ha encontrado sin contrincantes, ya que ni Inés 

Arrimadas ni Pablo Casado han demostrado tener dotes suficientes para hacerle 

sombra, ya que sólo se dedican a ejercer de oposición y encima la hacen mal. Uno que 

le podía restar votos y que ignoró, Pablo Iglesias, lo cogió como socio en unas segundas 

elecciones a fin de obtener la presidencia. 

Bildu, PNV y ERC le dieron sus votos y por su parte como presidente ha ido haciendo, 

pero sin cumplir sus promesas electorales. Dijo algunas tonterías como que la fiscalía 

dependía de usted y otras referente a la justicia. Pero el conflicto catalán sigue vivo, la 

represión es constante (más de 2.850 personas encausadas), el tercer grado de nuestros 

presos políticos, rechazado por su Fiscalía inmediatamente después de estas elecciones 

que, a pesar de haber ganado su candidato, (el pasa página), no podrá formar gobierno, 

casualidad o venganza, siempre muchas casualidades. La manera en que su Gobierno 

está jugando con el indulto de nuestros presos políticos es una absoluta canallada, nada 

más que a la altura de un político que ha hecho del incumplimiento permanente de 

todos sus acuerdos en una formula muy particular y sucia de hacer política. A mi 

entender el independentismo haría bien en poner unas condiciones irrenunciables, “la 

amnistía”, pero sobre todo viendo su comportamiento de incumplimientos o sea de 

mentiras, incluso con sus socios de gobierno (limitación del alquiler de los pisos), yo me 

aseguraría mucho antes de pactar algo con usted, me preocuparía mucho de ponerlo 

todo negro sobre blanco y ante el notario del reino, 



 Perdone señor presidente con toda sinceridad, no se le ha visto ningún detalle por su 

parte, usted nos inspira tanta confianza como la que nos puede inspirar un trilero de las 

Ramblas, confianza en que sus intenciones sean las de resolver el conflicto catalán, más 

bien parece que ponga su empeño en empeorarlo.  

Le supongo enterado del ingreso en prisión de Pablo Hasél, ha visto las manifestaciones 

de protesta y los disturbios que, ¿cuatro infiltrados aprovechan para que en televisión 

se vea que Cataluña es un caos? ¿Ha visto que en Madrid, Valencia y Euskadi también 

hay manifestaciones? ¿Es consciente de que por no modificar el código penal usted 

tiene la culpa? ¿A qué esperan usted y el gobierno para indultar-lo? 

Ahora se han celebrado elecciones en Cataluña, usted ha prescindido de un ministro 

para tratar de ganarlas, la justicia (cosa rarísima) es la que ha dicho la fecha de los 

comicios y, gracias al PP y Cs, que le ha traspasado los votos que no le habían servido 

para nada, su candidato ha ganado obteniendo una victoria pírrica, supongo que conoce 

la historia del rey Pirro (el conquistador que lo perdía todo) y sus victorias sobre los 

romanos. 

De cara a Cataluña, apuesta por un gobierno "diferente y progresista" liderado por el 

PSC y los Comunes, ya que es lo que pide la sociedad catalana, una salida "de izquierdas" 

y con un reencuentro con el diálogo dentro de la legalidad. Ignoro cuáles fueron sus 

notas de matemáticas cuando era estudiante pero, ¿se ha fijado que ambas formaciones 

sólo suman 41 escaños? 

Ya para terminar quisiera enviarlo al carajo, estos días usted nos ha insultado a todos los 

independentistas, nos ha comparado por querer la independencia de Cataluña, con la 

ultraderechista. Comparar JxCat con VOX no sólo es denigrante, sino que da una 

muestra de su calidad como persona y político, podía esperar muchas cosas de usted, 

pero esta calumnia ha sobrepasado todas las líneas rojas que los catalanes con dignidad 

pudiéramos imaginar. 
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Lo que sabemos seguro sobre el 23-F 
 

El día que se cumplieron los 40 años del 23-F, publique un artículo sobre si sabíamos 

toda la verdad de lo que paso a aquel día, lo que si sabemos es todo lo que publico en 

este artículo, recordando las consecuencias que produjeron los hechos y lo que me ha 

podido pasar por alto por no estar publicado, pues a pesar de haber pasado 40 años, 

aún no se ha levantado el secreto oficial  

¿Se ha continuado hablado mucho de este dicho fallido golpe de estado del 23-F. Fallido 

de verdad o exitoso a medias? Digo esto porque si bien sabemos cómo acabó, también 

sabemos y de forma clara qué efectos se derivaron. El golpe de estado que se produjo 

entonces dio por cerrada o modificada la transición del 78, poniendo el freno y, según 

muchas opiniones, la marcha atrás a los acuerdos alcanzados años atrás, lo que supuso 

que, a pesar del fracaso, que no le saliera gratis a la democracia española 

Cuando se llegó a los acuerdos de la transición pareció que todo el mundo había 

quedado satisfecho, pero los poderes de la derecha les pareció que se había ido 

demasiado lejos, mientras que los de la izquierda pensaban que se había quedado muy 

corto. A pesar de estas discusiones, ambas partes terminaron aceptando los acuerdos. 

Años más tarde, los poderes reales del estado -no los políticos- consideraron que la 

transición había llegado demasiado lejos o que había el riesgo de que llegara y lo 

detuvieron, sobre todo en lo que más les inquietaba: L evolución del estado 

autonómico. Como muy bien dice el periodista Vicenç Villatoro, el régimen del 78 se 

convirtió en el régimen de 1981 establecido al día siguiente del 23-F. 

El rey que, según la versión oficial mantenía hasta ahora a salvó la monarquía, convocó 

en la Zarzuela todos los partidos españoles a excepción de vascos y catalanes. Del 

régimen que se dibujó ese día -no se sabe bien como- resultó una democracia no muy 

convencional, pero con tres zonas de exclusión. La Monarquía, la unidad de España 

como ellos la entienden y la no revisión del franquismo que se mantuvo dentro de las 

estructuras del estado, de alguna forma había que contentar a los militares, el grupo 

factico, más importante de siempre de la política española, para que volvieran a sus 

cuarteles, conformes y seguros de que su victoria conseguida en su golpe de estado del 

1936, les seguía dando el pleno control de la política española (todo atado y bien atado) 

Calvo Sotelo fue elegido presidente y este lo sustituyó Felipe González. El frenazo del 

régimen autonómico se llevó a cabo con la LOFCA y la LOAPA, El PSOE ganó las elecciones 

con la frase: OTAN, de entrada, no y todos sabemos cómo terminó el tema. Desde 

entonces la mayoría de los políticos no han cumplido, ni cumplen, las promesas 

electorales. El actual presidente asegura que España es una democracia plena. 



Lo que me llama la atención es el apoyo que sigue teniendo la monarquía por parte de 

los partidos, llamados constitucionalistas, después de todo lo que sabemos de los 

Borbones, desde el primero hasta hoy. Prácticamente no se salva ni uno. Aun así, la 

propuesta para anular la inviolabilidad de la figura del rey ha sido rechazada estos días 

en el Congreso. Parece verdadero el dicho que dice: ¿Quién no recuerda la historia está 

obligado a repetirla? 

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Que queda de aquel espíritu de la 

transición? ¿Que queda del régimen del 78? No sabemos con seguridad la verdadera 

historia del 23-F, lo que si sabemos son las consecuencias políticas y económicas que 

aquel hecho nos ha reportado. ¿Creen que España tiene solución? ¿No encuentran 

normal que Cataluña, la más perjudicada de todas las autonomías, luche para conseguir 

la Independencia? 
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La pérdida de credibilidad de la monarquía española 
 

NOS, QUE VALEMOS TANTO COMO VOS, JURAMOS ANTE VOS, QUE NO SOIS MEJOR QUE 

NÓS, QUE JUNTOS VALEMOS MÁS QUE VOS, QUE TE ACEPTAMOS COMO REY Y SOBERANO 

SIEMPRE QUE RESPETE NUESTRAS LIBERTADES Y LEYES, PERO SI NO, NO. 

Juramento de los reyes de Aragón 

Hay mucho escrito sobre la actual monarquía. Juró respetar los "principios del 

Movimiento ante Franco". Éste lo nombró Rey. La monarquía se "coló" en la 

Constitución. La sociedad, según Suárez, prefería república. Se dijo "restaurador" de la 

democracia. El 23-F. Le dijeron "salvador". Cada vez más cuestionado. Después, todos 

los escándalos conocidos hasta su abdicación. Hoy, numerosos escándalos de todo 

tipo. ¿Visto todo lo que hemos visto, la monarquía “vale más que todos”, aunque no 

respete nada? La monarquía, “como tal”, ¿es coherente? 

¿Monarquía o república? 

 Imaginemos esta pregunta: "Aprueba que la presidencia de la República sea propiedad 

de una familia y que esté ocupada siempre por un miembro de esta?". Respuesta 

deducible. ¡No! ¿Y porque, "esto" se aprueba en la monarquía española?: la Jefatura del 

Estado y la Capitanía de las Fuerzas Armadas es siempre ocupada por la familia real. ¿Es 

coherente? 

¿Garantiza competencias una monarquía? 

En selección de altos directivos sabemos que es muy difícil encontrar perfiles que 

optimicen todas las competencias. ¿Quién garantiza que los sucesivos herederos 

monárquicos las poseen? ¿Existe un “espíritu superior” que infunda estas competencias 

cuando ocupan el lugar? Existe un ADN, comprobado, ¿que las asegure? ¿Qué 

demuestra la historia, del ADN borbónico? Objetivamente, ¿qué ofrece? ¿Es coherente 

esta fe en que “una monarquía” es y será siempre quien ofrezca el perfil más 

competente? 

¡No! De ningún modo, los hechos lo demuestran: El pasado 23 de febrero se celebró un 

acto para rememorar el 40 aniversario del 23-F. El golpe de estado que no triunfó o 

triunfo a medias, pero que dejó un lastre en las instituciones del Estado que aun hoy en 

día todavía estamos sufriendo. Felipe VI, hijo de Juan Carlos I, el emérito, quiso 

reivindicar la firmeza y autoridad de su padre la noche de autos, unos sucesos que 

todavía hoy no conocemos después de 40 años, pero si conocemos sus consecuencias. 

Parecía que en este acto buscaba su propia legitimidad y la de la institución monárquica 

que ahora él encarna. 



Pero Juan Carlos ha sido el verdadero protagonista de aquel acto y lo que ha venido 

después. Por un lado, se ha intentado reivindicar su figura, pero al día siguiente, el pleno 

del Congreso rehusó cualquier reforma de control de la institución monárquica, 

denegando anular la inviolabilidad del monarca y el aforo de la familia real. 

No sé si ha sido idea suya, de sus abogados o asesores, pero que dos días después el 

emérito presentara una nueva regularización de impuestos a hacienda, mientras la 

fiscalía se molesta a estudiar o perseguir unos presuntos delitos, de los cuales la justicia 

suiza se ocupa mucho más que la española. Y no se trataba de unos cientos de miles sino 

de casi 4,4 millones de euros. 

No acabo de entender la expresión "conductas incívicas" hecha por Pedro Sánchez con 

relación al emérito Juan Carlos. El incivismo es otra cosa, eso es delito puro y duro y 

tengo la sospecha de que no llegaremos nunca a saber todos los que llego a cometer 

mientras la inviolabilidad lo protegía. 

La inviolabilidad, el aforo y cualquier medida que proteja a quienes lo disfrutan, es una 

enfermedad crónica que la sufren los poderosos, es la pérdida del sentido de la realidad 

que les hace creer que a ellos todo les está permitido. Bien dice el periodista Josep 

Ramoneda, La inviolabilidad será una vía directa al abuso porque otorga la condición de 

irresponsable a quien la disfruta. 

Es coherente esta monarquía, con los juramentos de los reyes de Aragón y Catalunya. 

Verdaderamente, No. 
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Error del Parlamento Europeo, por la forzada retirada de la 

inmunidad diplomática a nuestros tres eurodiputados europeos. 
El Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí. A partir 

de ahora se ha creado un nuevo problema hasta ahora inexistente en Bruselas, el 58% 

ha votado a favor, pero entre los votos en contra y la abstención, el 42% no ha 

secundado la inmunidad. Si tenemos en cuenta que en la anterior votación el 95% votó 

a favor, ¿Qué es lo que ha cambiado esta vez? Esta vez el parlamento europeo le ha 

dado un pobre 58% a costa de su propio prestigio. Europa y la democracia lo pagaran, 

tiempo al tiempo. 

Tenemos que decir, ya de entrada, que la UE por mucho que se le quiera presentar como 

una entidad supranacional, en realidad es un club de estados y los que acumulan más 

poder son los que deciden, Populares y liberales, además de los socialistas han sido los 

que han propiciado este resultado, por cierto, bastante sorprendente. 

¿A partir de ahora como quedará la cosa? De momento y no de forma casual, se ha 

suspendido el tercer grado del qué disfrutaban los presos que vuelven a estar en prisión. 

Casualidad o venganza. España sigue en la represión y el escarmiento de la disidencia 

ideológica y política. El Juez Llarena quiere volver a poner en marcha nuevas 

euroórdenes para extraditar a España los europarlamentarios catalanes, detenerlos y 

juzgarlos. A tal efecto Llarena quiere plantear en Estrasburgo como y de qué forma lo 

tiene que hacer para salirse con la suya, que desesperado debe estar para hacer de esta 

forma el ridículo. 

Si damos un repaso a la prensa, observaremos la gran diferencia de criterio entre la 

extranjera y la española, en especial la mediática, que lo celebra como un gran triunfo 

de la justicia española y confía en la extradición de los independentistas catalanes. La 

prensa alemana, belga y holandesa destaca que Europa tiene un problema más de los 

que ya tenía. The New York Times hace una velada crítica de la situación diciendo que el 

levantamiento de la inmunidad ha sido un gran error. 

La ministra de exteriores del gobierno español hizo unas declaraciones, para TVE, una 

vez conoció los resultados de la votación. En su intervención ha destacado tres 

argumentos que, según mi punto de vista, son mentira o carencia de información por su 

parte. El primero dice que nadie debe aprovecharse de la inmunidad para evitar la 

comparecencia ante justicias nacionales. Esta no fue la causa del exilio de los políticos 

catalanes. Haría bien la ministra en recordar que, por causa de inmunidad, un conocido 

ciudadano español no ha tenido que presentarse ante la justicia española y se encuentra 

fugado en un país del Golfo. 

En la segunda habla de la solidez del estado de derecho de España y de respeto al trabajo 

de la justicia española, sin mencionar las observaciones que hacen algunos periódicos 

internacionales que dicen todo lo contrario, ni las negativas de las justicias belga, 

escocesa, suiza y alemana, en la devolución de los exiliados reclamados por la justicia 



española, precisamente dudando de su poco respeto a la suposición de inocencia de ser 

juzgados por TSJE. 

Para la justicia española hacer justicia retorciéndola a su antojo le es fácil, después si la 

justicia europea se la rectifica o se la enmienda, con no hacer caso o repetir el juicio, 

todo solucionado, pero hacer lo justo de principio, con ese sentido de venganza que 

demuestra siempre en lo referente al proceso catalán, ya le resulta más difícil. No 

siempre hacer justicia resulta hacer lo justo y cuando los jueces demuestras signos de 

parcialidad todo se pervierte.  

El tercero es verdaderamente maravilloso, dice que los problemas de Cataluña deben 

resolverse en España no en Europa. Encima manifiesta muy convencida de que esta es 

la línea que ha estado manteniendo el gobierno de España, alargando la mano a todas 

las fuerzas políticas catalanas para buscar una solución a los problemas de Cataluña a 

través del diálogo y la negociación. Termina diciendo que este es el mensaje que ha 

recibido España del Parlamento Europeo. 

La ministra haría bien en informarse con su colega de justicia, de la solidez y el respeto 

que le tienen en Europa a la justicia española. Por si acaso le pondré algunos ejemplos: 

¿Conoce los casos de Atutxa y de Otegi? Ambos han sido rechazados por la justicia 

europea. Pero permitan enterarles de uno que me ha llamado mucho la atención. 

El TUE ha condenado a España a pagar una multa de 15 millones de euros por no haber 

adoptado a tiempo la directiva de protección de datos personales para facilitar su 

intercambio entre las autoridades policiales y judiciales para investigar y castigar 

delitos. Esta cifra, sin embargo, irá subiendo, ya que el tribunal fija una sanción diaria de 

89.000 euros si el incumplimiento todavía existe en el día de hoy y hasta que la directiva 

sea trasladada a la legislación española. 

Quisiera añadir unos cuantos ejemplos más, pero sería perder el tiempo, ustedes no 

escuchan a nadie. Aun le aconsejaría estar al tanto de lo que dice José Antonio Martin 

Pallin, magistrado emérito del Tribunal Supremo, en cuanto entre otras cosas, 

manifiesta: La soberanía nacional reside en el pueblo. Pero en España el único poder 

que decide las competencias del legislativo y el ejecutivo es el poder judicial. 

Lean lo que ha manifestado un experto de las Naciones Unidas que ningún medio 

«españolista» ha publicado. 

Alfred de Zayas dice que «el que tendría que haber hecho el Parlamento Europeo es 

condenar el Tribunal Supremo español por resoluciones que socavan el estado de 

derecho e infringen el artículo 2 del Tratado de Lisboa» 

El experto independiente de la ONU para la promoción de la democracia y un orden 

internacional igualitario, Alfred-Maurice de Zayas, ha levantado la voz contra la decisión 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo por levantar la inmunidad 

al presidente Carles Puigdemont, y a los consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. El 

abogado norteamericano, de reputado prestigio internacional por su defensa de los 

derechos humanos, ha dicho en Twitter: «el Parlamento Europeo debía a Puigdemont 



su solidaridad: como político democrático que solo ha utilizado medios pacíficos para 

conseguir la autodeterminación de su pueblo. 

Recuerda que «Puigdemont fue el 130.º presidente de la Generalitat y fue elegido 

democráticamente por el pueblo de Cataluña con el mandato de hacer un referéndum, 

cosa que hizo. Esto tendría que ser elogiado por todos los parlamentarios de la UE de 

mentalidad democrática». Por todo esto de Zayas afirma sin tapujos que lo que tendría 

que hacer el Parlamento Europeo es condenar el Tribunal Supremo español por una 

serie de resoluciones que socavan el estado de derecho en España e infringen el artículo 

2 del Tratado de Lisboa». Y añade: «es vergonzoso que haya exiliados políticos como 

Puigdemont y doce presos políticos en Cataluña, sin contar con el rapero Pablo Hasél». 

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Creen de verdad que el gobierno español 

tiene el propósito de acabar solucionando el contencioso con Cataluña? Ni la amnistía 

ni el indulto figuran actualmente en su agenda. ¿Qué podemos esperar del gobierno 

español si continúa con la represión? ¿Dónde está el diálogo y la mesa de negociación a 

la que se habían comprometido? 

21/03/2021 

  



¿Puede España estar orgullosa de su justicia? 
 

Esta es una pregunta que me he formulado muchas veces atendiendo a varios frentes y 
circunstancias diversas según los casos, ahora bien, uno de los que más impresión y 
decepción me ha causado es el siguiente: Los crímenes contra la humanidad durante la 
dictadura franquista se deberán seguir investigando en el extranjero, ya que en España 
no se ha podido nunca, ¿Por qué? 

Actualmente, el Tribunal Constitucional no ha querido admitir un recurso presentado 
por Gerardo Iglesias, fundador de Izquierda Unida, ya que un juzgado de Oviedo se ha 
negado a investigar su querella contra un funcionario policial de la dictadura por 
torturas, en el recurso al máximo tribunal español en su actuación  ha hecho suyos los 
argumentos de la justicia ordinaria y lo ha archivado; llegando a la conclusión de que los 
presuntos delitos han prescrito y además, la mal administrada ley de amnistía de 1977 
blindo a los represores franquistas, con el pretexto de que también blindaba a los presos 
políticos antifranquistas, como si  los que luchaban contra la dictadura y por lo tanto por 
la democracia que supuestamente nos estábamos dando la mayoría de Españoles, 
tuvieran que ser perdonados de alguna cosa . La decisión del TC ha contado con el voto 
particular en contra de tres magistrados, “con dignidad”. 

Por mayoría, pero no por unanimidad, el Tribunal Constitucional no ha admitido a 
trámite el recurso de amparo presentado por el abogado Gerardo Iglesias por 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. El origen: que el juzgado de 
instrucción número 4 de Oviedo no admitió su querella por delitos de lesa 
humanidad. La denuncia original ponía sobre la mesa las torturas de las que fue víctima 
los años 64, 67 y 74 en manos de Pascual Honrado, jefe de la brigada Político Social. 
Gerardo Iglesias era miembro del Partido Comunista (PCE) y del sindicato Comisiones 
Obreras. 

El tribunal de Oviedo, en un auto de 2018, justificó el archivo de la causa asegurando 
que los hechos denunciados no constituían delito de lesa humanidad, y también que 
habían transcurrido diez años desde su comisión. Esta decisión fue ratificada por la 
Audiencia Provincial, que argumentó que se debía tener en cuenta el principio de 
legalidad y la prohibición de retroactividad de las normas sancionadoras no favorables. 

A estas alturas ya ha llegado el aval definitivo del Tribunal Constitucional: No se pueden 
investigar estas denuncias. El auto aún se encuentra en fase de redacción, pero el TC 
hace suyos los argumentos previos. Según informa el alto tribunal, los archivamientos 
“se acomodan al canon constitucional de la tipicidad de las conductas denunciadas, por 
la prescripción de los posibles delitos entonces sancionados y la validez de la (mal 
administrada) ley de amnistía". 

La sentencia ha contado con tres votos particulares en contra, los de los tres magistrados 
Juan Antonio Xiol, Encarnación Roca y María Luisa Balaguer, que querían analizar el 
alcance de la ley de amnistía del año 77. Ahora el bloqueo de España a la investigación 



de los crímenes del franquismo puede llegar a Estrasburgo, donde por cierto gracias a 
España, estos tribunales no saben lo que es no tener trabajo. En varias ocasiones, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha recordado a la justicia española que los 
delitos de lesa humanidad y torturas no prescriben, pero parece que los tribunales 
españoles solo están en Europa, para los veneficios que puedan tener por estar, pero en 
ningún caso para cumplir, para esto se bastan solos y si por hacerlo cae alguna multa, ya 
la pagara el Estado.  

De momento, sin embargo, muchos casos se deben seguir investigando en 
Argentina. Curiosamente la antigua colonia española ha hecho, hasta ahora, mejor los 
deberes que la que había sido su metrópoli. El país sudamericano también sufrió una 
dictadura y los listos los militares establecieron unas leyes para fugarse de 
responsabilidades de cara el futuro, estas leves fueron dos: "La ley de obediencia 
debida" y " La Ley de punto final “. 

La justicia argentina tuvo los “pimientos” necesarios y la valentía suficiente para 
derogarlas. Gracias a este hecho pudieron juzgar a Videla y toda la plana mayor golpista 
de aquella época. Ahora está atendiendo muchas solicitudes de ciudadanos españoles a 
los que la cuestionada justicia española no los atiende, les da largas o incluso los ignora. 

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Cuál creen que es la mejor forma de actuar, 
la de la Justicia argentina o la de la española? Si la justicia internacional, referida a los 
derechos humanos, ¿dice que los delitos de lesa humanidad y torturas no prescribe por 
qué en España ya han prescrito? Ignoro el motivo, pero nuevamente me viene a la 
memoria aquella frase que hizo tan famosa Fraga. “España es diferente”. Que por 
desgracia sigue presente, sobre todo en lo relacionado con la aplicación de la justicia en 
los casos de los perdedores de la guerra civil y los relacionados con la unidad de la patria. 

09/04/2021. 

 

  



La ONU, el Tribunal de La HAYA y la autodeterminación 
El 25 de octubre de 2017, semanas después del referéndum del 1-O y justo cuando el Estado 

Español anunciaba que aplicaría el artículo 155, la ONU emitía un comunicado en la web de la 

Oficina del Alto Comisionado por los derechos Humanos, donde su experto independiente, el 

profesor Alfred de Zayas, deploraba la supresión de la autonomía de Cataluña por ser contrario 

a los derechos fundamentales ya la legalidad internacional y también a la española.  

De una manera clara y diáfana, el profesor De Zayas explicaba que la aplicación del 155 suponía 

una retroceso inaceptable en la aplicación de los derechos humanos, que era contraria a los 

artículos 1, 19, 25 y 27 del Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos (ICPCR) y que, 

atención, también era contrario a la propia Constitución Española, que, en virtud de su artículo 

10 (2), se auto obliga a ser interpretada siempre de acuerdo con los pactos internacionales 

firmados por España en materia de derechos fundamentales (incluyendo dicho ICPCR). 

Además, el comunicado era muy contundente estableciendo el carácter ius cogens del 

derecho de autodeterminación de los pueblos, es decir, que es un derecho fundamental 

que en caso de conflicto está por encima de otros derechos. Esto significa, por ejemplo, 

que el derecho a la autodeterminación de los pueblos está por sobre el derecho a la 

integridad territorial de los estados, y que estos últimos no tienen, por tanto, la 

potestad para denegar su ejercicio. Por el contrario, de acuerdo con las diversas 

resoluciones de la ONU al respecto (por ejemplo, en el 2625 / XXV del 24 de octubre de 

1970), los estados no sólo no se pueden negar, sino que tienen que velar por su ejercicio 

en libertad y sin interferencias. 

De paso, el comunicado desmontaba la falacia de que la autodeterminación sólo aplica 

a los pueblos oprimidos y colonias, que sería tan absurdo como pretender que la 

igualdad de derechos entre todas las personas sólo aplica en casos de esclavitud o de 

malos tratos conyugales. El derecho a la autodeterminación decía el comunicado, se 

aplica a todos los pueblos de la Tierra sin excepción, como es el caso del pueblo de 

Cataluña. El comunicado terminaba declarando que la única manera de resolver el 

conflicto en Cataluña es a través de la celebración de un referéndum de 

autodeterminación vinculante, auspiciado por la Unión Europea, y que, en virtud del 

artículo 10.2 de la Constitución, podría ser perfectamente legal en España. 

Artículo 10.2: Las normas relativas a los derechos fundamentales ya las libertades que 

la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por España. 

Un referéndum de autodeterminación en Cataluña no implicaría romper el estatus legal 

y constitucional en España. Una vez tomada la decisión, y en el transcurso del proceso 

de «hacer papeles», entonces se podría si fuera necesario reformar la Constitución para 

que, de forma ordenada y civilizada, se hiciera efectiva la separación. El matiz es 

importante, porque el resultado de entender la situación de esta manera es que se 

reconcilia el derecho a la autodeterminación, legal y vigente en España como ha 



constatado la ONU, con la aparentemente irreconciliable Constitución y su artículo 2 

sobre la «indisolubilidad de la nación española». 

Además, hay que aclarar que es meridianamente claro desde el punto de vista jurídico, 

y así lo han manifestado los tribunales competentes varias veces, que la Constitución 

Española no es militante, que es perfectamente constitucional estar en contra y 

proponer su modificación. Por lo tanto, la Constitución, lejos de ser una tabla de la ley 

divina, es un instrumento legal vivo al servicio de la gente que debe adaptarse a las 

necesidades de la voluntad democrática de los pueblos y ciudadanos que integran 

España, incluyendo su ejercicio a la autodeterminación que, en función del resultado, 

podría implicar la necesidad de su modificación. 

Alguien se preguntaría en este punto si el pueblo español podría negarse a «hacer 

papeles» y negarse a la separación. Y la respuesta es que legalmente, no. Hacerlo sería 

contrario a los acuerdos firmados que tiene España con el resto de los estados de la 

comunidad internacional a los que se comprometió de forma legal y voluntaria.  

Lo tiene claro la justicia española me pregunto, parece que no: ¿Practica la justicia o la 

política? 

Interesante artículo publicado por Manel Mas en elrepublica y con su permiso, pasado 

a publicar en nuestra Web. 

17/04/2021 

  



Señores, Gallego y Rey ….  
 
Javier Cercas escribió Soldados de Salamina, una novela que relata como Rafael Sánchez 
Mazas un fascista de tomo y lomo fue salvado de morir fusilado en la retirada 
republicana en Catalunya, en la novela aparece un personaje, Miralles un soldado de la 
segunda división Blindada de Leclerc que entró en París para liberarla del Fascismo, si 
salvar a Francia de ese fascismo que el mismo Sánchez Mazas representa y funda desde 
la Falange Española. 
 
 La novela parece un homenaje a los soldados republicanos enrolados con los aliados 
que desembarcaron en Normandía en agosto de 1944, pero eso es parte del engaño de 
Cercas, la novela es un homenaje al “intelectual” fascista, un homenaje a Rafael Sánchez 
Mazas un homenaje que se consolida en la novela también de Javier Cercas “El monarca 
de las sombras” dedicada a su propio tío abuelo, falangista que murió en la batalla del 
Ebro.  
 
Es fácil tacharnos a los Independentistas de Nazis cuando desde la historiografía 
española se ha blanqueado al propio fascismo español, cuando desde el intelectualismo 
español salvo raras excepciones como es el caso de Almudena Grandes. Se ha procurado 
retratar a la 250 División de la Wermacht (más conocida como la División Azul) como 
una especie de cascos azules españoles, que fueron enviados a Rusia como fuerzas de 
paz, cuando la verdad es que los soldados voluntarios de la división Azul participaron 
activamente en el cerco de Leningrado donde murieron centenares de miles de civiles 
de hambre y enfermedad. 
  
Pero eso no vale la pena recordarlo es más fácil hablar de la batalla de Krasni-Bor y del 
heroísmo de los que allí lucharon y así evitar identificar a los soldados de la 250 división 
con el resto de los soldados Nazis que allí estuvieron participando en la eliminación de 
millones de civiles.  
Como a ustedes les gusta tanto dibujar a Hitler e identificarnos con los Nazis, vamos a 
hablar de nazis de verdad , nazis con papeles,  no recuerdo que la bandera de la división 
azul plagada de falangistas como Sánchez Mazas o como el tío abuelo de Javier Cercas 
llevaran la bandera Estelada en la manga de su uniforme , ni siquiera  podrán encontrar 
ustedes banderas catalanas en los uniformes de la Wermacht ni de la Lutwafe , eso si la 
rojigualda sí que la encontrarán, esa bandera lucía en los uniformes de la División azul y 
posteriormente con el abandono del general Agustín Muñoz Grades, los fanáticos 
fascistas que se quedaron formando la Legión Azul, comandada por el coronel de 
infantería García Navarro,  también llevo la bandera rojigualda.  
 
 Incluso al final de los días de su caricaturizado Adolf en las puertas del Bunker en Berlín, 
donde los soldados soviéticos se encontraron con los últimos resistentes de la División 
Carlomagno Francesa, en la que se habían integrado los retales de la Legión Azul.  
 
Esos sí que eran Nazis y no los Independentistas que el 1 de octubre, intentado hacer un 
referéndum para demostrar pacíficamente que democráticamente se puede resolver un 
conflicto, donde recibimos la violencia de un Estado que resuelve sus problemas con 



uniformes con la rojigualda y una justicia completamente parcial, sin un proceso de 
cambio, heredera de una dictadura fascista de 40 años. 
  
La represión ha llegado a tales extremos que incluso se ensaña en líderes sociales sin 
responsabilidades públicas como Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y más de 3000 
encausados 
 
Cuando Javier Cercas hace un llamamiento a la Unidad MILITAR de Emergencias, no a 
los bomberos de Cáceres, para que vengan a apaciguar las pasiones en Catalunya 
comete un error que puede llegar a ser perdonable si no fuera porque la Unidad Militar 
es una unidad MILITAR que forma parte de un ejército Europeo en el que todavía hoy 
mantiene vivo el recuerdo y la memoria de la 250 división de la Wermacht. 
 
Estoy de acuerdo que siempre será más fácil dibujar a Hitler con una estelada por 
sombrero. Que reconocer la participación del Estado Español al lado del siniestro 
personaje, pero posiblemente como dice su ilustre presidenta de la Comunidad de 
Madrid, ustedes están en el lado bueno de la historia, el lado de los fascistas de verdad, 
el lado de una parte de la sociedad que niega su pasado un pasado como el que Cercas 
nos intenta vender en sus libros blanqueadores de la realidad……          
 
Lo peor de este recorte es que no es una viñeta, es real y forma parte de la historia que 
Javier Cercas intenta esconder en sus novelas. 
 
Paco Martinez – Gergi Martinez 
 
19/04/2021 
 

  



La mayoría de las asociaciones profesionales de la justicia 

española apelan ante Europa 
 

Uno de los problemas evidentes de los hechos acaecidos en otoño de 2017 en Cataluña, 
ha sido el protagonismo que ha adquirido el poder judicial y como se ha descompensado 
absolutamente, el lógico y necesario equilibrio entre los poderes del Estado. La inacción 
de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, a la hora de encarar políticamente 
dentro de la tarea política las demandas del independentismo catalán y su fracaso 
internacional a la hora de encontrar las urnas de la votación del 1 de octubre, llevó a dar 
un paso adelante del deep state que se concretó el día 3 de octubre en el discurso de 
Felipe VI y un realineamiento del a por ellos de todos los poderes del Estado y 
especialmente la justicia. 

Nadie duda a estas alturas que el poder judicial ha conseguido la preeminencia del poder 
con mayúsculas ante el legislativo y el ejecutivo, las balanzas de la justicia 
completamente decantadas hacia su poder. Lo sufre el independentismo, en el día a día, 
con sentencias absolutamente desproporcionadas y una represión sin un final en el 
horizonte, ya que el Estado, bien a través del Supremo, la Audiencia Nacional, el TSJC o 
el Tribunal de Cuentas, no cesa de registrar causas nuevas con las que poder iniciar 
nuevos procedimientos con nuevos investigados y seguir con la represión, más de 3000 
encausados, mientras los otros dos poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo, 
mirándoselo con indiferencia o colaborando con cierta complicidad. Aquí podríamos 
añadir la famosa frase del luterano alemán Martin Niemöeller “Vinieron a buscar”         

No estaría de más recordar cómo hemos llegado a esta situación “de aquellos polvos 
vienen estos lodos”. Rajoy como jefe de la oposición, en el gobierno de Rodríguez 
Zapatero ya dio muestras de su ineptitud para la política cuando recogió firmas por toda 
la península, para después presentar ante el Constitucional un recurso por 
inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, aprobado por el Parlamento, las Cortes 
españolas, firmado por el Rey y votado en referéndum por la ciudadanía. 

Esta situación de un poder judicial omnímodo y omnipresente no podía conformarse, 
claro, con reinar sólo en Cataluña. ¿Por qué no también en España? Y si es posible 
también imponerse en Europa. ¿Por qué no aprovechar el momento para llevar su pulso 
a un duelo a cara descubierta con el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? El 
momento ha llegado en la peor situación para el Ejecutivo español, que de un tiempo a 
esta parte parece carecer de brújula y perdido en sus encuestas. Con un Sánchez 
enfrascado en una lucha con Isabel Díaz Ayuso por la Comunidad de Madrid en la que 
tiene mucho que perder, un Pablo Iglesias en su papel de candidato que parece querer 
quemar su último cartucho en los comicios del 4 de mayo, ante una derecha junto al 
poder judicial, más amenazadora y envalentonado que nunca. 

¿Qué responsabilidad tiene la justicia y el constitucional? ¿Quién explica que 
determinados artículos del Estatuto son inconstitucionales y en cambio “los mismos” 
artículos son plenamente válidos en los estatutos valenciano y andaluz? ¿Es consciente 



la justicia española que el estatuto de Cataluña se encuentra al margen de la 
Constitución? Catalunya es la única Comunidad Autónoma que no tiene Estatuto 
refrendado por el pueblo catalán, el estatuto modificado por el Constitucional no ha sido 
votado en Catalunya. Cuando un político comete un acto al margen de la ley la justicia 
actúa en su contra y recibe la condena que le corresponde. ¿Cuándo es la justicia la 
causante del problema se actúa con la misma severidad o no se le exige ninguna 
responsabilidad? 

Que más de 2.500 jueces acudan a la UE y la CE a denunciar el gobierno español por 
riesgo de violación grave del estado de derecho no es ninguna broma. La Asociación 
Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y 
el Foro Judicial Independiente (FJI). Que tres de las cuatro asociaciones de jueces 
españolas, solicitan a la Comisión Europea que inicie el procedimiento establecido en el 
artículo siete de tratado de la UE para sancionar un Estado miembro por violar valores 
básicos de la UE como son los derechos humanos o el imperio de la ley es grave. Lo que, 
en función de cuál sea la resolución, podría implicar para España la pérdida de los 
derechos de voto en el Consejo Europeo. Puede que no se llegue a ese extremo, pero 
por si no estaba ya bastante dañada la imagen de España en el exterior, sólo faltaba este 
episodio. 

El capital político que Pedro Sánchez ha dinamitado desde que ganó la moción de 
censura a Mariano Rajoy no tiene parangón en los últimos años. Su comportamiento 
trilero, el incumplimiento permanente de todo lo que ha acordado, le ha dejado en un 
terreno de nadie en el que el hecho de acercarse a pactar con él acaba convirtiéndose 
en una operación de alta toxicidad. En este pulso, los jueces no tienen buena parte de 
la razón, ya que el Parlamento español debe poder decidir cómo se renueva su máximo 
órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Lo que sucede es que la torpe 
manera de hacer las cosas del Ejecutivo, incapaz de negociar cuando no puede imponer 
sus tesis, les da una carta importante para revolverse ante el poder político. 

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Qué pensarán en Europa cuando tres de las 
cuatro asociaciones de jueces que hay en España y representan a más de 2.500 
magistrados se quejan? ¿Cuántas veces Europa ha tenido que intervenir y quitarle la 
razón a la justicia española? No hay que olvidar que España es una "democracia plena", 
lo que no se sabe es de qué. 

26/04/2021 

  



II Carta abierta al presidente Pedro Sánchez 

 

Son tantas las cosas que quisiera decirle que no sé por dónde empezar, de entrada y a 
nivel personal, creo que no es una mala persona, ambicioso, pero poco valiente, como 
político es un desastre que me saca de quicio cada dos por tres. Le he escuchado hace 
pocos días -dentro de la campaña electoral en Madrid que declaró: Nos hemos 
acostumbrado a la ultraderecha, como si fuera algo normal, y esto es doloroso. ¿Qué 
cara que tiene, hasta ahora no lo era? ¿no era cuando felicitaba a Vox en el Congreso, 
por su sentido de Estado ante el apoyo que daba a su propuesta de los Fondos 
Europeos? 

Encuentro que ha tardado mucho tiempo para darse cuenta, lo que por sí solo dice muy 
poco de su capacidad de analizar lo que supone blanquear el fascismo. Da la impresión 
de que no lo ha descubierto hasta esta semana pasada al ver el debate que se produjo 
en la SER, donde la actuación de Rocío Monasterio, candidata de Vox, encendió todas 
las alarmas. 

Le pareció bien que VOX participara, como acusación particular, ¿en el juicio contra el 
proceso? ¿encontró normal verlo sentado junto a la fiscalía y la abogacía del Estado? Y 
que me dice de los fascistas que asaltaron la Blanquera, juzgados y condenados y que, 
después de siete años, todavía no han entrado en prisión. ¿Qué trato tienen por parte 
de la justicia española? Me gustaría saber su opinión. 

Si hablamos de economía alucino al enterarme que el gasto militar en España ha crecido 
un 9,4% el año de la Covid, se ha pasado de los 20.050 a 21.623 millones de euros, el 
equivalente a 55 millones diarios. Según los cálculos hechos por el Centro Delàs de 
Estudios para la Paz, supone un 3,93% del presupuesto del Estado y un 1,8% de su PIB. La 
cifra que más me ha impresionado ha sido la previsión para el 2021 en investigación y 
desarrollo militar de 861 millones, el triple que la partida de investigación y desarrollo 
sanitario, que es de 287. ¿Esto le parece bien presidente después de la mortalidad 
causada por la pandemia? Me gustaría que esto le hiciera reflexionar. 

Si hablamos de justicia, le supongo enterado de que el TC ha tumbado el recurso 
presentado por Jordi Turull y que ha abierto el camino para acudir a la justicia 
europea. Dos de sus integrantes manifiestan no estar de acuerdo con las sentencias y la 
forma de aplicación penal del delito de sedición. Esto representa un aval a la reforma 
del código penal que el gobierno -que preside- quería sacar adelante. La pregunta es: 
¿Ya no lo quiere reformar?  ¿Cree que no hacer nada como Rajoy solucionara el 
problema Catalunya España?, parece que a él no le fue nada bien esos métodos.  

No se acepta tramitar la amnistía, pero ¿qué piensa hacer con el tema de los indultos? Al 
inicio del curso político Unidas Podemos puso sobre la mesa del ministro de justicia, Juan 
Carlos Campo, su propuesta, pero a estas alturas el ministro, bien entrado en 2021 no 
ha hecho ningún planteamiento. ¿pretende seguir manteniendo el conflicto entre 
Catalunya y España?  ¿negociaciones para cuándo?  

A mi entender esta pasividad con la actuación vacilante que imprime usted, no hace 
ningún bien a esa España, a la cual no paran de denominarla de Democracia Plena, pero 
que les falta definir de que esta plena. Como le dije en la primera carta, su actuación 



como político, me recuerda la de un Trilero en las Ramblas, siempre con 
incumplimientos y engaños. 

Ya para terminar le facilitaré algunas noticias que puede que no ignore, pero que son de 
rabiosa actualidad. 

1. Europa determina que el 50% de los nombramientos de miembros del CGPJ 
debe corresponder a los jueces. 

2. Más de 250 diputados europeos y americanos te reclaman la amnistía de los 
presos catalanes. 

3. Un magistrado del TSJC dice que Torra tenía derecho a colgar la pancarta 
sobre los presos políticos. 

4. El Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo de Torra contra 
su inhabilitación. 

A la vista de todo lo que le he expuesto en esta carta, quisiera que hiciera un esfuerzo 
para que entendiera el motivo por el que me saca de quicio, como le he dicho al principio 
saque una lectura positiva que creo que le conviene, como que los jueces no manden 
más de lo que deberían mandar y que usted cumpla las promesas que hace en las 
campañas electorales, como la reforma laboral o la ley mordaza para poner dos 
ejemplos. 

También me gustaría saber por qué da tanto de apoyo a la monarquía a pesar de que el 
PSOE en el cual yo milite durante muchos años, siempre fue republicano, no cree que, 
por su comportamiento demostrado, no se merecen los esfuerzos que hace para 
protegerlos, pero estoy convencido de que no me lo dirá. A mi entender por hacerlo 
decepciona mucho a sus votantes y luego se queja de su falta de movilización.  

No puedo despedirme educadamente como suelo hacer porque mentiría, así que 
simplemente, que le vaya bien 

03/05/2021 

 

  



¿Qué objetivo tiene el Estado Español con Catalunya?  

¿Que España se quede sin un ojo con tal de que Catalunya se quede ciega…? ¡Eso 
parece!  

Por poco que se analice se detecta una constante intención de anular Catalunya en su 
historia, cultura, valores, lengua. Pero también, ¡y eso afecta al Estado español!, en su 
economía, desarrollo. Hay muchas pruebas de ello.  

SEAT. Se habla a menudo de esa fábrica y se cree que fue una concesión de Franco a 
Catalunya. No es cierto. Franco la quería en Madrid. Los italianos, con criterio 
empresarial, dijeron que en Barcelona por razones logísticas. Se hizo la fábrica en 
Catalunya, pero la sede social y fiscal estaba en Madrid. ¡Ya entonces el PIB de Madrid 
se beneficiaba del efecto sede! Los alemanes trasladaron la sede a Barcelona. Felipe VI, 
según se publica, presionó para que volviera a Madrid. ¿Por qué…? SEAT fabricará 
coches eléctricos. Quiere la fábrica de baterías muy cerca. El Estado no la quiere en 
Catalunya.  

Aeropuerto de Barcelona. Se ha situado entre los de mayor crecimiento de Europa. Pero 
depende totalmente de AENA. El Estado español no permite que sea un centro de 
conexión internacional. Obliga a pasar por Madrid. Quien quiera vuelos directos 
internacionales a o de Barcelona ha de obtener permiso. Comparar las inversiones en el 
aeropuerto de Barajas con el de Barcelona causa sonrojo.  

Puerto de Barcelona. Sucede lo mismo. Altísimo crecimiento. El primero de Europa en 
cruceros. Elegido por las primeras empresas de transporte de contenedores chinas para 
evitar dar la vuelta a la península.  Eso exigía conexión ferroviaria (eje mediterráneo con 
ancho europeo) pero el Estado no la construye. Se obliga a que el 50% de sus beneficios 
vayan a puertos que le hacen la competencia. Valencia recibe importantes inversiones 
para duplicar su capacidad y compite así directamente con el de Barcelona. Hay que 
decir que si se hiciera la conexión que piden las empresas chinas y todo lo que hoy va a 
Holanda pasa por Barcelona, se crearían 200.000 puestos de trabajo. El Estado español 
no mueve nada desde hace años.  

Infraestructuras. Por España, km y km de autovías vacías y gratuitas. En Catalunya, la 
N.II a partir de Barcelona hacia Francia pasa por la mitad de los pueblos, por semáforos, 
rotondas. Es la única antigua nacional de España no desdoblada. Lo mismo sucede con 
la autovía Pamplona/Lérida: vacía en los tramos construidos, la mayoría de su recorrido. 
De Lérida a Tarragona (N.240) Enorme tráfico, pero con un solo carril por dirección. Lo 
mismo la N.340. Autovía gratis y casi vacía por el Levante. Carretera normal de doble 
dirección de Tarragona a Barcelona.  Parecido en trenes. El presidente de Renfe dice que 
la red catalana es la de más incidencias del Estado. Se admite que está obsoleta (ADIF). 
Zapatero prometió 4.000 millones para “actualizarla”. Rajoy, 5.000. Sánchez, 6.000. En 
los presupuestos de este año figuran “40 millones”. Mientras hay macro estaciones de 
AVES vacías por España, la de Barcelona lleva años pendiente. El eje mediterráneo, que 
tanto interesa a la UE porque recoge la zona más exportadora y generadora de riqueza 
como demuestra la “banana dorada” sigue sin construirse. En su lugar, se han desviado 



fondos para el eje MEDRIDterráneo, todo ello considerando que las infraestructuras que 
atraviesas Catalunya hacia Francia son utilizadas por todo el trasporte Español para 
desplazar sus exportaciones, de aquí viene uno de los principales motivos del comienzo 
del artículo, donde pongo que prefieren quedarse sin un ojo con tal de que Catalunya 
Quede ciega.  

Financiación. The Wall Street Journal denunció que el Estado obliga a Catalunya a 
aportar más del 9% de su PIB anual. Es el más alto de Europa y América del Norte. Está 
claramente infra financiada. Hace “7 años” que debía haberse revisado ese tema. No se 
ha hecho. Se sigue expoliando y castigando a todos sus habitantes, empresas, 
profesionales, trabajadores.  

Catalunya es la principal fuente de riqueza productiva.  Produce el 28% de las 
exportaciones. Tiene el 16% de la población, pero genera el 19% del PIB, primera en 
ingresos por turismo., etc.  Según Montoro (PP) “son los mejores. Son los que sacan a 
España de las crisis”. Pero se la asfixia progresivamente en todos los sectores.  

Fondos europeos.  En una organización normal, se tendría en cuenta a quienes más 
riqueza productiva, “de futuro” generan. Catalunya atrae y retiene a las principales 
tecnológicas mundiales. Es la mayor concentración industrial del Sur de Europa. Pero no 
está previsto que participe en la gestión de esos fondos. Como en otras ocasiones, 
recibirá lo mínimo. Una vez más, el Estado preferirá “gastar” más que “invertir”.  

La lista puede hacerse mucho más larga y con hechos comprobables. Es suicida. Los 
agricultores mantienen limpias sus principales fuentes de agua, cuidan sus tierras más 
fecundas. El Estado español trata de cegar su principal fuente de riqueza productiva y 
descuida a sus empresas en Catalunya. ¿Castigo por la “reacción” de su sociedad con 
dignidad democrática…? Eso parece. Con ello castigan a todos por igual. A los 
independentistas y a los dependentistas. Y, ¡aún peor!: a todos los españoles.  

Lo triste. Ese trato, ¡maltrato!, del Estado español a Catalunya está apoyado por la 
mayoría de los estamentos españoles. Pero también en Catalunya. Hay muchos votantes 
que prefieren ser castigados porque priorizan ser “dependientes” de quienes les 
expolian, maltratan, colonizan, menosprecian.  

El Estado español, la mayoría de los españoles quieren quedarse tuertos para que 
Catalunya se quede ciega. ¿Cómo justificar que haya votantes en Catalunya que 
quieran quedarse ciegos…?  

11/05/2021 

  



¿Quién asegura mejor las pensiones? ¿España o Catalunya?   

Titulares de prensa aparecidos regularmente:  

“El Plural”: “Nueva protesta en Madrid contra la reforma de pensiones” 
“La Vanguardia”: “Miles de pensionistas elevan su voz por las calles españolas” 
“El País”: “Miles de jubilados exigen que se deroguen las últimas dos reformas de 
pensiones y que se vincule la subida de las pensiones con el IPC” 
Etc.  
 
El segmento “pensionista” crece cada año en España. Aumenta la esperanza de vida. 
También crece la necesidad de fondos para atenderlas. Esta demanda de los afectados, 
el sistema actual, permiten algunas preguntas, respuestas, reflexiones.  
 
¿Cómo funciona el actual sistema de Reparto en España?  
 
Los pensionistas reciben su pensión gracias a los millones de trabajadores actualmente 
en activo.  Hay una retención en su nómina.  Las empresas que los contratan pagan un 
% mayor. Cada pensionista NO se ha pagado su pensión. Cuando trabajaban pagaban a 
los jubilados de entonces. El “fondo” se alimenta de personas y empresas “en activo”. 
El reparto se determina por número de “contribuyentes” (empresas y trabajadores) y el 
de “pensionistas”.   
 
Si hay muchos “aportadores”, con “muchos ingresos”, el fondo tiene más a repartir. Si 
disminuyen porque crece el paro o por salarios bajos, tiene menos. Si crece mucho el 
paro, pero aumentan mucho los pensionistas: situación insostenible. El sistema falla 
estructuralmente. 
 
Sucesivas crisis económicas, creciente automatización, falta de creación de empresas 
que generen mucha ocupación laboral, disminución de los niveles salariales por 
diferentes motivos; la globalización que ha hecho desaparecer muchas empresas en 
España; la falta de planificación estratégica de los sucesivos gobiernos españoles, el 
sistema empresarial español, entre otros factores condiciona y determinan la actual 
situación. La AIREF informa que el 11% del PIB para pensiones en 2019 aumentará cada 
año.  
 
Es desaconsejable que los ingresos para pensiones superen el actual nivel.  Encarecerá 
el coste laboral, la competitividad ya muy castigada. Aumentaría el paro, descenderían 
contribuyentes, ingresos.  La economía debería crecer por encima del 5 % anual. Hoy, y 
añadiendo la situación en que nos deja la pandemia, será muy difícil o imposible. Se está, 
por tanto, ante un modelo caduco, insuficiente.  
 
¿Es la situación en Catalunya igual que la de España?  
 
Es el mismo sistema. Los resultados son, serían, distintos. Los “pilares” son mejores en 
Catalunya que en España. Pruebas: 1: Paro muy inferior en Catalunya. 2: Salarios más 



altos en Catalunya. El % aplicado a trabajadores y empresas generan más ingresos. 3: 
Proporción “trabajadores/pensionista” superior en Catalunya.  
 
En épocas de superávit Catalunya aportaba el 36%. Cuando hubo déficit, sólo el 15% del 
total. Esos valores demuestran la solidez que puede tener el sistema en Catalunya. El 
16% de la población genera el 19% del PIB. Es la economía más potente, consolidada, 
estable, más productiva. Tiene un mercado de trabajo más dinámico, eficiente; con una 
población activa homologable a la europea y claramente superior a la española. Mucho 
menos paro estructural, mucha menor temporalidad, menos economía sumergida, 
mayor productividad y nivel salarial que en España entre otros factores positivos.  
 
Eso permite asegurar una fiabilidad muy superior a la que ofrece España. Sin 
perspectivas de importantes recortes como ya sucedió en Grecia y se anuncia que exige 
la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.  
 
¿Cómo afectaría a los pensionistas catalanes si Catalunya fuese independiente?  
 
España tiene una Deuda exterior que supera el 130% de su PIB anual. La de Catalunya 
es sólo del 37% de su PIB. Esto dice mucho de la economía española y la catalana.  
 
El sistema actual “de Reparto”, ya aseguraría mucho más su pensión que dependiendo 
de España. El sistema se puede cambiar y en momentos de crisis, pasar cierto déficit a 
presupuestos generales, con lo que la seguridad y percepción podría ser mejores, 
maniobra que no puede hacer España, por su fuerte endeudamiento. 
 
Cataluña padece un expolio anual del 9% de su PIB. La Unión Europea la considera 
“motor de Europa”; zona gran generadora de riqueza, con gran potencial. Siendo 
independiente, todas las empresas importantes deberían tener sede en Catalunya. 
Ingresarían en ella “todos” los impuestos de sociedades que hoy van a España. Hay que 
añadir el IRPF que también va a España. En Catalunya se gastan grandes cantidades 
económicas en energía eléctrica, gas, servicios telefónicos, etc. que hoy figuran en el PIB 
de Madrid y es allí donde tributan sus beneficios. Es fácil calcular el impacto tan positivo 
que representará tener en Catalunya las sedes de Telefónica, Repsol, Campsa, Endesa, 
etc. Todas las empresas que el Estado ha “invitado” a trasladar su sede como Caixabank, 
Banco de Sabadell, etc. ¿Cuántos miles de millones representaría eso para el PIB de 
Catalunya y por el impuesto de sociedades? Todo eso se traduciría en un mucho mejor 
nivel de vida, oportunidades de trabajo, etc. Muchos más y seguros ingresos para 
pensiones.  
 
China eligió el puerto de Barcelona para evitar que sus barcos pierdan tiempo y dinero 
para ir a Holanda. Se han hecho inversiones, pero requieren unas conexiones de ancho 
europeo que España no realiza.  Se crearían “200.000 puestos de trabajo en todo lo que 
representa la logística del trasporte y la generación de empresas alrededor de un puerto 
importante como el de Barcelona, con salidas rápidas a Europa”. Cara a pensiones, cómo 
repercutiría eso en paro, muchos más salarios por trabajadores y empresas.  El Estado 
no lo conecta: no se generan esos empleos. ¿Cómo calificarlo? ¿Qué representa para la 
seguridad de las pensiones de todos los jubilados de Catalunya si fuese independiente?  



 
Conclusión. 
 
España está, prácticamente, en quiebra sistémica. Su economía es otro indicador. El 
déficit de las pensiones: consecuencia. El actual sistema ha quedado superado. Se 
retrasará la edad de jubilación lo que generará mayor paro juvenil. Las pensiones serán 
forzosamente recortadas. No hay perspectiva de mejora en ningún factor: empleo, nivel 
de ingresos, proporción “trabajadores/pensionista”. Manteniendo el actual sistema, el 
futuro es francamente negativo.  
 
Sucede lo contrario para los pensionistas catalanes si Catalunya se independiza. Todos 
los indicadores lo proyectan así. Mucha mayor seguridad, mayores ingresos, más 
cotizantes por jubilado. Además, un importantísimo incremento de recursos por 
desaparición del expolio anual y por la gran cantidad de ingresos por impuestos de 
sociedades, también de IRPF, que hoy van al Estado español.  
 
Curioso ¡Muchos pensionistas catalanes que se quejan votan a quienes les impiden 
disfrutar de una pensión mucho mejor, más segura!  
 
Ante esa realidad objetiva, ¿qué prefieren los actuales y futuros pensionistas? 
¿Inseguridad, más tiempo de trabajo y menos retiro dependiendo de España o… mucha 
más seguridad, más ingresos, en una Catalunya independiente, próspera…?  
 
Si son coherentes, lógicos… la elección es fácil.  
 
 
27/05/2021 
  



El conflicto Cataluña-España es político, no judicial 

Lo que me gustaría saber de verdad es si España pretende solucionarlo o perpetuarlo. A tal 

efecto y de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas y los Tratados Internacional que España 

firmó, parto de la base que el "proceso" no fue ningún delito contra la Constitución. Aun así, se 

juzgaron a los políticos y miembros de asociaciones no políticas que participaron en los hechos 

de octubre de 2017. 

La represión ha continuado y continuará. El inútil de Mariano Rajoy primero provocó con su 

demanda al TC que este descabezara después de 4 años de reflexión el Estatut Catalá. Como no 

se volvió a votar por los catalanes, somos la única comunidad que no tiene Estatuto, por lo tanto, 

estamos fuera de la Constitución. Después dispuso de cinco años para negociar una solución 

política, que no supo o no quiso solucionar, pasando la patata caliente a la justicia. Cuando la 

política se judicializa la justicia se politiza, de aquellos polvos estos lodos, en estas nos 

encontramos actualmente, un poder judicial crecido hasta suponer un desafío al poder político 

de la Nación, elegido por sufragio universal. 

Algunos políticos se exiliaron, el resto fueron juzgados y condenados, sumando todos más de 

100 años de prisión. Ahora, después de tres años y medio en prisión, el   gobierno catalán solicita 

la amnistía y el fin de la represión para poner fin a esta situación, no solo de los presos políticos, 

pues hay que tener en cuenta los más de 3000 encausados en procesos judiciales. Se nos dice 

que la amnistía no cabe dentro de la Constitución y que yo recuerde, después de la ley de 1977 

en ningún lugar he encontrado que esta se haya derogado, por eso, ahora se habla de indultos. 

Los indultos no son la vía para solucionar el conflicto político, la amnistía seria la decisión más 

democrática, más justa y resolvería adecuadamente el problema Generado por la judicialización 

de la política. Encima, la sala penal del Tribunal Supremo, que es la misma que juzgó la causa 

contra los presos políticos, informó negativamente sobre la concesión de cualquier forma de 

indulto, total o parcial, para los doce condenados por los delitos de sedición, malversación de 

caudales públicos y desobediencia. ¿Quién podía esperar un cambio de criterio de unos jueces 

que retorcieron las leyes y se mostraron parciales desde el primer momento? 

En el dictamen, los magistrados (que, a mi entender, han sido incomprensiblemente legitimados 

por algunos de los abogados de los presos con manifestaciones desafortunadas) no aprecian 

razones de justicia, equidad y utilidad pública en la causa que justifiquen la concesión de la 

medida de gracia. ¡Está claro que no! Por el momento, nadie ha claudicado en público. El 

conflicto de Cataluña con el Estado es político y no judicial. Como no se sabía o no se quería 

combatir el independentismo en el campo político, la justicia tomó el relevo. 

Marchena y compañía tienen su relato sobre la reivindicación soberanista catalana y lo 

defienden con una interpretación más política que jurídica: " presentan como presos políticos 

los que han sido autores de una movilización encaminada a subvertir el orden constitucional, a 

darle la vuelta al funcionamiento ordinario de las instituciones y, por imponer la propia 

conciencia ante las convicciones del resto de los “conciudadanos”. 

Mientras la justicia española siga interpretando así el Proces, la política será derrotada y el 

conflicto con Cataluña pervivirá. La política se degrada cuando son los jueces los que deciden, 

por ejemplo, si continúa o no el toque de queda, pasando por encima de los gobiernos 

autonómicos. Entonces es cuando la separación de poderes se desmenuza y el gobierno de las 



togas se convierte en un estado semi-autoritario. El gobierno de Pedro Sánchez defiende que el 

informe del Supremo es preceptivo, pero no vinculante. Sánchez necesita hacer ver que estudia 

la opción de los indultos. 

El Tribunal Supremo ha emitido un dictamen que es casi un manual de instrucciones para VOX, 

el PP o Ciudadanos, o los tres a la vez, presenten un recurso contra los indultos si son aprobados 

por el ejecutivo de coalición del PSOE con Unidas- podemos. Los motivos a los que se acogen 

son dos, los presos no han pedido su indulto y al hecho de que no hayan mostrado ningún tipo 

de arrepentimiento con lo que así pretenden demostrar que no se lo merecen. 

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Confían en la amnistía o la descartan 

definitivamente?, Según demuestran los catedráticos Queralt y Perez Royo, escriben que la 

constitución permite la amnistía, hablan de que en ningún artículo de la Constitución se 

menciona la amnistía, por tanto, no la prohíbe. Aplicando el indulto no se acabará el conflicto y 

el problema subsistirá. En España la democracia aún no ha llegado, por mal que me sepa, esta 

es mi opinión a la vista de los hechos. Los catalanes no podemos permitir que los indultos se 

vendan por parte del gobierno español como una victoria sobre el independentismo. Lo ha 

hecho José Zaragoza que fuera secretario de organización del PSC, el político ha afirmado que 

“la Mejor España” la democrática, es la que se siente generosa con los vencidos, considerarles 

vencidos a los presos políticos es una ofensa para quienes consideramos que todo lo relativo al 

1-O fue un ejercicio de soberanía popular, pacífica y democrática y que, la respuesta fue la de la 

represión sin sentido dentro de un estado que se hace llamar democrático y de derecho (su 

derecho) 

Tenemos que pensar que es una medida que toman para adelantarse y a la vez retrasar, todas 

las revocaciones que puedan llegar de la justicia europea, ya que, estas revocaciones, supondrán 

un golpe muy duro para la justicia española y la imagen de España quedaría muy tocada. Por lo 

tanto, el indulto debemos tomarlo como una solución de libertad para nuestros presos, un alivio 

para sus familias y una mala solución para nuestros exiliados.  

 No podemos ceder ante este malévolo chantaje, sigamos por nuestro camino de libertar hacia 

la independencia, no hemos llegado hasta aquí para pedir perdón.  

 

03/06/2021 

  



¿Indulto o amnistia?  

El conflicto España/Catalunya ha creado nuevos “conflictos”.  La historia es conocida. Lo que fue 

un “pacto” España/Catalunya a través de la Constitución, los Estatutos, acuerdos puntuales, se 

convirtió en un problema por los reiterados incumplimientos por parte de España. Un nuevo 

Estatuto, que se elaboró de acuerdo con las normas constitucionales, fue abortado por el TC. La 

sociedad catalana con dignidad democrática “reaccionó”. Pedía un referéndum. España lo 

negaba y lo niega. Los líderes políticos “representantes” elegidos democráticamente decidieron 

organizar un referéndum en contra de la decisión del Constitucional. Desobedecieron. Se 

celebró el referéndum. Pasaron años por medio para solucionar el creciente proceso de 

“desafección” de Catalunya, pero el Estado no hizo ni un gesto. La política desapareció y delegó 

en el estamento judicial. De “desobediencia”, el tema pasó a “delito penal de rebelión y 

sedición”. Hay presos políticos y exiliados. Así los califica la propia JEC.  

Ahora, el gobierno se plantea “indultar” a esos líderes democráticos en prisión. Pero el 

independentismo pide “amnistía”. Aparecen, por tanto, dos conceptos. Me propongo explicar 

sus características.  

¿Qué es el indulto?  

Es una causa de extinción de la responsabilidad penal. Lo reconoce el artículo 130.4 del Código 

Penal y supone el perdón de la pena, “no del delito”. Constituye una renuncia al ejercicio del 

poder punitivo del Estado, fundada en razones de equidad, oportunidad o conveniencia pública. 

El indulto que piensa conceder el gobierno según sus palabras será individual y con algunas 

cláusulas de advertencias de vigilancia, parece más un “tercer grado” que por el tiempo ya les 

pertenecería legalmente que una supresión de la responsabilidad penal. Será una “libertad 

condicional” 

¿Qué diferencias existen entre indulto y amnistía?  

• El indulto supone el perdón de la pena. La amnistía: perdón del delito. Por eso sólo se puede 

indultar respecto de la parte de la pena que no haya sido ya cumplida. La amnistía puede implicar 

rehabilitar al amnistiado en derechos ya perdidos al cumplir la pena impuesta.  

• El indulto no extingue la responsabilidad civil derivada del delito. La amnistía sí lo hace.  

• En general, para otorgar el indulto es necesario un acto administrativo. Para la amnistía es 

necesaria una ley.  

. El indulto afecta a una persona concreta. La amnistía afecta a una pluralidad.  

. • La amnistía extingue los antecedentes penales. El indulto no lo hace necesariamente.  

• Para otorgar un indulto es necesaria sentencia firme. Para la amnistía no es necesario.  

. La amnistía supone el perdón del delito y se extiende a todas sus consecuencias y 

responsabilidades legales, incluso aunque estén pendientes de juicio; el indulto tiene menor 

eficacia. Se limita a perdonar toda o parte de la pena impuesta, sin suprimir las consecuencias 

del delito.  

¿Qué opina el Consejo de Europa?  



De manera muy clara, dice que deben ser puestos en libertad según la comisión de Asuntos 

Legales y de Derechos Humanos y solicita también que se retire la acusación contra el resto de 

los cargos de menor rango, referente a los más de 3000 encausados. 

Con la amnistía la propuesta de resolución del Consejo de Europa quedaría solucionada 

¿Qué han sentenciado la justicia de países europeos?  

Tribunales suizos, alemanes, belgas, escoceses, consideran que no ha habido ningún delito. Por 

eso no han aceptado y ejecutado las euroórdenes.  Éstas, en sí mismas, han demostrado 

repetidamente la incompetencia e incoherencia del Supremo en su trámite.  

Se demuestra un relato de la Instrucción, claramente orientado a una sentencia preestablecida. 

Interpreta subjetivamente artículos del Código Penal español que lleva muchos años sin 

aplicarse.   Instructores, tribunal que juzga, tienen actitudes preconcebidas en contra de la 

reivindicación soberanista catalana.   Aplican una interpretación parcial, únicamente “política”, 

no jurídica"  

Análisis.  

El primer planteamiento es si realmente hubo delito o es una interpretación, profundamente 

sesgada, por parte del Tribunal.  A recordar que se han publicado numerosas irregularidades en 

la fase de Instrucción. El juicio ofreció situaciones muy cuestionadas por la actuación subjetiva 

del Tribunal.  Convertir una “desobediencia” al Constitucional en “rebelión y sedición”, no ha 

sido admitido por tribunales europeos de Estados incuestionablemente considerados 

democráticos y con justicia independiente. Hay numerosos antecedentes de “desobediencias” 

al Constitucional por gobiernos españoles, pero ninguno ha merecido la intervención de la 

Fiscalía General. Nada ha llegado a juicio.  

Se dice que la amnistía no cabe dentro de la Constitución.  Después de la ley de 1977 en ningún 

lugar he encontrado que esta se haya derogado. El indulto supone una semilibertad para 

nuestros presos y una alegría para familiares y amigos.  Pero no soluciona en absoluto el gran 

problema “España/Catalunya”. 

El conflicto no se solucionará con unas medidas de “gracia” que mantienen un delito que no ha 

sido. A no ser que, en España, se considere “delito” representar los intereses de la ciudadanía, 

celebrar lo más democrático que existe: un referéndum.  

Está en juego la libertad de unos líderes, pero es mucho más: Está en juego la verdadera 

democracia, la verdadera justicia, la libertad de los independentistas que han “reaccionado por 

dignidad democrática”. Y lo han hecho porque quieren vivir con el nivel de vida que merecen 

por su trabajo; en auténtica democracia, justicia social avanzada, dignidad, identidad. Hoy, lo 

impide el Estado español. Y lo quieren en forma de República catalana, en las mejores relaciones 

con España y países europeos, pero “libre”, independiente”.  

El “modelo” de “la unidad de España está por encima de la propia Constitución de la verdad, de 

la democracia, de la justicia real…, no es asumible por los votantes en Catalunya con dignidad”.  

Conclusión 

¡No se ha cometido ningún delito! No corresponde ningún indulto. 



Quien considere que el indulto soluciona el problema, se equivoca. Cada día son más los 

votantes en Catalunya conscientes de los crecientes y negativos efectos de la “dependencia” del 

Estado español. Hay que seguir firmes en la defensa de AMNISTÍA Y REFERÉNDUM DE 

AUTODETERMINACIÓN.   

Lo que se hizo el 1.0 de octubre fue una demostración al mundo de una sociedad profundamente 

democrática, que defendió “urnas” y fue violentamente agredida por “robocops” que 

aporrearon a pacíficos votantes cuyas armas eran papeletas de votos.  

En tanto no haya AMINSITIA Y REFERÉNDUM, los votantes de Catalunya no deben ser seducidos 

por promesas lejanas, cantos de sirena, de un Estado que, Junqueras lo ha dicho: “nunca cumple 

sus promesas”.  

No se han movilizado millones de personas para quedarse en un indulto por algo que no se ha 

hecho. Se ha llegado hasta aquí para defender una República catalana independiente, próspera, 

democrática, libre, con justicia social, respeto a su identidad, integrada en los valores de la mejor 

Europa.  

¿Indulto? ¡No! ¡AMNISTÍA Y REFERÉNDUM, SÍ!  

10/06/2021 

  



¿Es realmente el Reino de España un estado de derecho? 

Esta es una pregunta que cada vez se plantea más gente. Leyendo la prensa a menudo nos 

encontramos con noticias que nos hacen dudar de la justicia española y de su aplicación. Veamos 

algunos casos recientes últimamente. 

Revés a un juez de instrucción por vulnerar derechos de nueve acusados por el “procés”. La 

Audiencia de Barcelona ha archivado la causa contra nueve alcaldes de la Asociación Catalana 

de Municipios. El tribunal alega la vulneración de los derechos fundamentales de los 

investigados y da un revés al magistrado del juzgado de instrucción número 16 que llevó el caso 

y también al fiscal. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado diez veces a España por no investigar 

denuncias de tortura. Y lo más sensacional es que en siete de estos casos (un nada despreciable 

70%) el juez instructor era Fernando Grande-Marlaska, actual ministro el Interior, del auto 

denominado gobierno más progresista que ha tenido la historia reciente de la democracia plena 

de España. 

Y el dato se cuela en la actualidad porque estos días la Audiencia Nacional juzga ocho abogados 

acusados de hacer de enlace entre ETA y los presos de la banda. Es el que los acusadores 

denominan «el frente jurídico». Todos ellos fueron detenidos hace once años por orden del 

entonces juez Grande-Marlaska y ahora dos abogadas del grupo han explicado las torturas a qué 

fueron sometidas por la Guardia Civil, vejadas en su intimidad, incluso una de ellas denuncia su 

violación. 

Las justicias de Alemania, Suiza, Bélgica y el Reino Unido no han accedido a atender las 

euroórdenes del estado español denegando la entrega de los exiliados catalanes por 

considerarlas fuera de lugar y por el motivo de que se les acusaba. 

 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un organismo que se encarga de velar por el 

respeto a los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho a cuarenta y siete estados 

de Europa, ha estado examinando durante un año y medio la situación de los presos políticos 

catalanes en el Estado español y la situación que lo había provocado. 

En su votación ha pedido a España la libertad de los presos políticos. (Ya se ha hecho efectiva 

con condiciones), la anulación de las euroórdenes de los exiliados y el fin de la represión por el 

procés (cosa que por ahora el Reino de España ha ignorado) 

Sigue procesando a los más de 3000 encausados por el “procés” y poniendo multas millonarias 

a los miembros del “Govern”. Por un Tribunal de Cuentas, que ha agotado su tiempo de mandato 

y muy desprestigiado por las personas que lo componen. 

Ejemplos se pueden buscar muchos más, uno de ellos el juicio de Alsasu por terrorismo siendo 

tan solo una pelea de bar entre unos jóvenes navarros y dos guardias civiles. También podemos 

recordar las sentencias de los tribunales europeos contra los juicios de Arnaldo Otegi i Juan 

María Atutxa sin ir más lejos. 

Pero no hay que salir del país para ver cómo funciona la justicia española. El último ejemplo de 

desmadre lo acaba de dar el Constitucional al declarar inconstitucional el estado de alarma, 



medida que se llevó a cabo para luchar contra la pandemia de la Covid-19 y que ahora, a causa 

de una interpelación de VOX, el TC así lo ha declarado. 

De entrada, el TC no debía aceptar la interpelación de VOX, puesto que pasados los primeros 

quince días del estado de alarma el gobierno se vio obligado a solicitar la aprobación del 

Congreso y VOX y el PP, que ahora también aprovecha para criticar a Sánchez, los dos votaron 

favorablemente el estado de alarma. 

La votación del Constitucional ha estado de seis votos contra cinco para declarar inconstitucional 

el estado de alarma. La diferencia es que este restringe los derechos mientras que el estado de 

excepción que dicen era el indicado, los anula. Dos miembros del tribunal han expresado su 

disconformidad a la sentencia mediante votos particulares, estos son Conde Pumpido i 

Andrés Ollero, los dos tildan de tonterías los argumentos para condenar el estado de alarma. 

La pregunta es clara: ¿La medida sirvió o no para salvar vidas? Ahora resulta que el estado de 

alarma no era el que se tenía que usar, el adecuado era el estado de excepción y, este detalle 

técnico ¿es suficiente para criticar Sánchez, exigir la dimisión del gobierno y solicitar unas nuevas 

elecciones? El posible éxito del confinamiento no les interesa, a la derecha, a la justicia española 

ni a la mayoría del Constitucional, lo único que desean es cargarse al gobierno, para ellos es lo 

más importante. ¡¡¡Qué vergüenza!!! 

A la vista de todo lo expuesto, ¿Podemos afirmar sin lugar a duda, que España es una democracia 

plena y un auténtico estado de derecho? 

Yo afirmaría con contundencia que no y por las respuestas recibidas por la mayoría de los países 

que han rechazado las euroórdenes que, según el tratado son votos de confianza entre las 

justicias Europeas, sospecho que como mínimo lo dudan.     

Queridos lectores ¿ante lo expuesto cual es vuestra opinión? Y si opináis que No ¿cuándo creéis 

que pondrá solución el Reino España a este gran problema? ¿se incorporará algún día a la justicia 

Europea? ¿O solo pretende estar en Europa para recibir dinero? 

Paco Martínez 01/08/2021 



Aeropuerto de Barcelona, ¿señuelo… o qué…?  

“Aeropuerto Josep Tarradellas, Barcelona-El Prat”.  

Se supo por la prensa. Josep Tarradellas fue durante muchos años presidente del Gobierno 

Catalán en el exilio. En la transición se le invitó a regresar para “normalizar” la relación del 

Gobierno español con el catalán, de Catalunya con España. Vino, fue presidente un tiempo.  Tras 

elecciones, se retiró. Han pasado años. Un Estatuto, dos Estatutos. Diferentes presidentes en 

España y en Catalunya. Conflictos muy serios como la anulación de la Generalitat por un más 

que cuestionado artículo 155, nunca aplicado, pero que PP y PSOE consensuaron. Inolvidable 

1.0 con su referéndum “a pesar de” y su escandalosa violencia policial de repercusión 

internacional. Catalunya fue intervenida expresamente. Lo está implícitamente. 

Sánchez, como “muestra de distensión y gesto de buena voluntad”, pone nombre al aeropuerto. 

¿Demanda social, del Parlamento, gobierno catalán, entidades importantes? No. Nadie pidió ni 

sabía nada. Decisión totalmente “unilateral” que posiciona claramente al Estado español. ¡El 

aeropuerto es suyo. ¡No precisa consultar! Punto. ¿Qué pensaría, hubiera dicho, Josep 

Tarradellas de eso? ¿Qué debe pensar un habitante de Catalunya con dignidad democrática…?  

¿Ampliación sí o no?  

La noticia ha suscitado posicionamientos encontrados: económicos, ecológicos. Se ha escrito 

mucho a favor y en contra. Todos, argumentos razonados.  Podría dar mi opinión. Lo dejo para 

los expertos. Algunas preguntas: Lo proponen para el 2.030. ¿Tanto se tarda en construir una 

nueva pista con sus servicios? Se sabe que las obras del Estado en Catalunya o son eternas… o 

no se hacen. ¿Qué criterio debe prevalecer?  

¿El económico? Dicen que crearía miles de puestos de trabajo directo y aún más indirecto 

porque sería un “hub”. Atraería a más empresas internacionales. ¿Aceptaría eso el Estado en 

detrimento de Barajas? ¿Habría compañías aéreas interesadas en instalarse como tal?  

¿Ecológico? La ampliación afecta seriamente a zonas de gran valor protegidas por la UE. Surge 

la polémica: ¿patos o puestos de trabajo? ¿Aumentar contaminación o frenarla? ¿Cómo serán 

las necesidades aéreas en 2.030? ¿Cuáles los niveles de contaminación de más tráfico y de 

grandes aviones en esa fecha y cuáles las exigencias de los acuerdos internacionales…?  

Las películas policíacas preguntan siempre: “A quién beneficia…? Variadas respuestas. Una que 

no ha dicho nadie: ¿quizá a esas grandes constructoras que determinan las decisiones de 

“gasto”, que no de “inversión,” tantas veces demostradas en España? ¿Quizá a quienes pueden 

beneficiarse de las ejecuciones y…? Ahí lo dejo. Delego ese debate en los expertos. Me 

concentro en otro aspecto.  

¿Ampliación por motivos políticos? ¿Señuelo…?   

El aeropuerto, como Catalunya, hoy por hoy, “es” del Estado español. Decidir qué se construye, 

dónde, cuándo, cómo… lo deciden en Madrid. Las autoridades catalanas pueden “decir” algo, 

pero no tienen más que voz. No voto. ¿Qué pretende Sánchez? No figura en los primeros lugares 

de los temas que SÍ son demanda social en Catalunya: Amnistía, referéndum, autogestión de los 

propios recursos generados, servicios sociales avanzados, libertad, respeto. Todo eso lo impide 

el Estado español.  



Con el pretexto de beneficiar a Catalunya y su desarrollo, aparece esta propuesta muy a largo 

plazo. Suscita un gran debate en el que diferentes partidos, entidades, medios, se posicionan. 

Mientras, no se habla de lo que más importa. Y el tiempo va avanzando. Con él, la legislatura del 

gobierno socialista con el apoyo, de momento totalmente gratuito, del partido gobernante en 

Catalunya. ¿Están ya de acuerdo en ese ir pasando el tiempo, distraer,… por motivos políticos?  

Catalunya, claramente “colonia”.  

A las colonias no se les consulta. Se decide sobre ellas. Ahí está la historia. Para ser objetivos, 

algunos datos: Catalunya genera para que su gente disfrute de un nivel de vida muy superior en 

todos los campos del que tiene. Sufre un expolio denunciado por Wall Street Journal, de más del 

9% de su PIB anual.  9% de 240.000 ¿cuánto es? Puerto de Barcelona elegido por empresas 

chinas para desembarcar sus exportaciones a Europa. Hace muchos años que espera conexión 

con la red europea que debía hacer el Estado español. Se dice que generaría unos 200.000 

puestos de trabajo. ¿Qué hay del eje mediterráneo, diseño de la UE, que el Estado ha convertido 

en el eje MADRIDterráneo? Complejo petroquímico de Tarragona, el más importante del sur de 

Europa, sin conexión ferroviaria. N.II de Barcelona a Girona, N.340 de Tarragona a Barcelona, 

N.240 entre Tarragona y Lleida: un solo carril por dirección. En la comisión bilateral 

España/Catalunya, tres años sin reunirse, Catalunya pide 65 transferencias “pendientes”. Siguen 

pendientes. El gobierno español, según sus propias leyes, debe hacer una transferencia de 700 

millones de €. Será sólo de 200 y más adelante. ¿Cómo está la red de cercanías? Es la de más 

incidencias del Estado. Zapatero prometió 4.000 millones. Rajoy, 5.000. Sánchez, 6.000. Los 

presupuestos para este año, con el apoyo de Esquerra, recogen… ¡262 millones 

“presupuestados”! ¿Ejecutados? Está por ver. La lista es más larga.  

¿Cómo calificar todo eso? El gobierno no tiene ni una sola propuesta seria para todas esas 

necesidades de la que es la primera generadora de riqueza productiva del Estado, “motor 

económico” de Europa según la UE. Pero para España, Catalunya: una colonia. Territorio 

intervenido política, económica, identitaria, cultural, lingüísticamente. Eso demuestra los 

hechos.  

¿Conclusión? 

Ahí están todos los hechos. El aeropuerto, como Catalunya, “es” de España. ¿Qué motivos hay 

para presentar ahora ese proyecto? ¿Que nos olvidemos de que Catalunya está intervenida, sin 

Estatuto, que está expoliada, con exiliados políticos, con más de 3.000 personas pendientes de 

juicio por manifestarse en defensa de la democracia? ¿Que Catalunya se olvide de pedir lo más 

democrático que existe: un referéndum para ser libre, próspera…?  

“Aeropuerto Josep Tarradellas. Barcelona-El Prat! ¿Señuelo… o qué…?  

Paco Martínez 

 

  



A Pedro Sánchez le preocupa que Catalunya se quede atrás 
"Que Cataluña no se quede atrás" dice Pedro Sánchez. 

Que no nos confundan. Cataluña nunca se queda atrás. 

Cataluña está siendo duramente castigada por un Estado hostil, represor, expoliador y 

derrochador. 

Las declaraciones del Pedro Sánchez forman parte de la guerra política y mediática para 

desprestigiar el procés de Cataluña hacia la independencia. 

¿Y de que se podría quedar rezagada Cataluña? 

1, ¿De una Jefatura del Estado corrupta y impuesta por el dictador Franco? 

2. ¿De un poder judicial fanático, politizado, parcial en cuanto a la unidad de España, caducado 

y por tanto ilegítimo? 

 3. ¿De la extracción masiva de rentas del pueblo vía oligopolio eléctrico o de las inmensas sumas 

de dinero "dadas" a la banca del dinero público? 

4. ¿Del entramado mediático de Madrid, monotemático y feroz contra Cataluña? 

5. ¿De un Estado que aún tiene el delito de sedición en el código penal? 

6. ¿De las actuaciones mediatizantes de la Fiscalía? 

7. ¿Del palco del Bernabéu, auténtico meollo de la corrupción en la obra pública de toda España? 

8. ¿Del déficit fiscal permanente? España con un déficit exterior de 1,5 Billones de Euros, lleva 

quince años que solo paga los intereses de la deuda y para pagar los intereses, tiene que seguir 

pidiendo prestado, lo que hace aumentar su deuda. 

9. ¿De ser el país del mundo después de Camboya, que tiene más cadáveres enterrados en las 

cunetas? 

10. ¿De no tener una policía patriótica? que fabrica informes de conversaciones sacadas de 

contexto, en un espionaje privado a personas catalanas, “indigno” en un estado democrático y 

publicarlos en los medios, sin ninguna intervención de la fiscalía, los gastos por supuesto de 

fondos públicos.  

11. ¿De no tener esa misma policía? Acusando las manifestaciones pacíficas de los catalanes de 

terroristas, terroristas sin armas, sin atentados, sin víctimas, se está retorciendo la ley del 

derecho de manifestación, en un Estado que se auto proclama de “DERECHO”  

¿De qué exactamente se queda atrás Cataluña? 

Por todo lo explicado queridos lectores podéis comprobar el cinismo de trilero, que gasta Pedro 

Sánchez y llegar a comprender que si nos quedamos atrás precisamente es por pertenecer a ese 

Estado descrito y que la solución de nuestros males es con toda seguridad “la independencia”. 

Adelante 11 de Septiembre, adelante nuestra fiesta nacional. 

07/09/2021  



¡Trampas del Estado como las empresas tramposas!  

Fui sindicalista con responsabilidades y cargos internacionales. Presencié, participé, en 

numerosas negociaciones.  

Negociación de convenios. Propuestas por ambas partes. No hay acuerdo. Se provocaba una 

huelga. La empresa sanciona a los líderes sindicales. A partir de ahí, la negociación abandonaba 

su principal objetivo y pasaba a ser una lucha para eliminar las sanciones. Se olvidaban las 

reivindicaciones iniciales.  

Hoy está sucediendo exactamente lo mismo, pero con otros protagonistas. Hoy, la “empresa” 

es el Estado español. La clase trabajadora: la sociedad catalana que ha reaccionado. Se está 

cumpliendo el proceso de aquellos tiempos. Volvemos a caer en la misma trampa.  

El reino de España, expolia, coloniza, maltrata, menosprecia a la sociedad catalana. Es, hoy, el 

mal empresario. El Parlamento catalán aprueba un Estatuto. El Parlamento español “lo cepilla” 

pero aún mantiene mejoras. Se aprueba en referéndum. El Constitucional anula artículos y 

modifica otros. La sociedad catalana reacciona en defensa de valores irrenunciables: calidad de 

vida, democracia, libertad, atenciones sociales. El Estado no modifica en nada su postura. Se 

celebra un referéndum que es sólo “desobediencia” al Constitucional. Los gobiernos españoles 

lo han hecho muchas veces. El aparato policial, judicial, se pone en marcha.  

Instrucción, juicio escandaloso, condena. The New York Time calificó de “error” ese juicio. The 

Guardian, de “vergüenza” la sentencia. La justicia suiza, belga, alemana, escocesa; el Consejo de 

Europa, Amnistía Internacional, Grupo de Trabajo de la ONU piden la  libertad, cuestionan el 

juicio. El Estado español no modifica nada.  

En paralelo, siguen los agravios: falta de financiación, incumplimiento crónico de presupuestos 

en infraestructuras vitales para su desarrollo; sin recursos para atenciones sociales, ataque a la 

identidad, historia, lengua. Catalunya queda fuera de la Constitución. Sin Estatuto como exige la 

misma. Es “territorio intervenido”. Una colonia. El independentismo: mayoría absoluta en el 

Parlamento catalán y en votos sigue pidiendo un referéndum democrático. Es un derecho 

universal.  

El Estado, con todos sus medios: políticos, judiciales, policiales, prensa, etc. no sólo no rectifica. 

Lo agrava. Hay más de 3.000 personas pendientes de juicio, algunas calificadas de “terroristas”, 

por haber participado en defensa del Referéndum, de la democracia.  

Hay que recordar la brutal agresión policial el 1.0. Más de 1.000 heridos. Escandalizó al mundo 

democrático. Pasa el tiempo. El Estado sigue sin aportar ni una sola medida de conciliación. 

Mantiene toda su violencia policial, judicial, económica, política. El Tribunal de Cuentas sigue 

también con sus injustas condenas sin juicio.  

Ahora, ERC ofrece mesa de diálogo. El Estado dice aceptar. Se supone que el tema debía ser 

“Amnistía, referéndum”. Dicen reconocer que existe un problema “político” pero ninguna 

propuesta política. Y no ha retirado ninguna actuación judicial.  



En paralelo, nuevas actuaciones del gobierno. Ahora, la ley del audiovisual que no contempla el 

catalán. En paralelo, se publica que la primera reunión de la mesa de diálogo no tenía ni orden 

del día ni hubo actas. ¿De qué hablaron?  En paralelo, se discute sobre presupuestos 2022.  

Comisión bilateral. Mesa de diálogo. ¿Se habla de amnistía y Referéndum? No. ¿De nuevas 

propuestas que animen a renunciar al mismo? No. De anular sentencias, permitir el retorno de 

los exiliados, buscar un gran acuerdo cara al futuro. No.  

España ha cambiado miembros del Constitucional, del Tribunal de Cuentas. Con esos nuevos 

mimbres veremos qué cesta sale.  El Estado español dice: ¡olvidaros de la Amnistía, del derecho 

a la Autodeterminación! Tragaros vuestra dignidad cargar con vuestros años de cárcel y 

persecución judicial y os concederemos nuestro perdón. Ya no se habla de esos objetivos 

irrenunciables. Ahora, se habla de presupuestos para el 2022 y de que el catalán figure en la ley 

del audiovisual.   

Parece mentira que pasen los años en esta España y los métodos sigan siendo los mismos. Con 

Franco y sindicatos verticales o con monarquía parlamentaria y partidos, sindicatos, que se dicen 

modernos, democráticos; con gobiernos de derecha o de los mas progresistas de la historia, 

siempre se impone la fuerza del más fuerte. Y se cae en la misa trampa  

Se vuelve a caer en manos de un Estado tramposo  

24/10/2021 

 

  



Otra vez aprovechando la lengua para ganar votos Catalano-

fóbicos. 

Sin importarles o importándoles mucho la división de la sociedad 

catalana  

Casado exige el 155 para aplicarlo a la lengua en Catalunya. ¿Qué ha de pasar para que este 

estado asuma alguna responsabilidad…? Pregunta ¿Cumple el Estado “todo” lo que le 

corresponde con Catalunya? Está demostrando que no. ¿Qué ha de pasar para que los 

habitantes de Catalunya con dignidad decidan independizarse de un Estado expoliador, 

colonizador, maltratador, explotador, menospreciador y todos los epítetos que podríamos 

añadir aquí…? ¿Qué ha de pasar para que este expolio fiscal constante que sufrimos los 

catalanes dependientes o independientes deje de privarnos del bienestar que nos merecemos 

por el nivel de riqueza que año tras año producimos los catalanes? ¿Qué ha de pasar para tener 

unos servicios sociales avanzados una enseñanza nuestra de verdad, sin interferencias de una 

justicia partidaria, una libertad merecida? ¿Qué ha de pasar para que los “catalanes” con 

dignidad decidan SERLO de una manera coherente y defender su historia, su lengua, cultura, 

valores, como una Nación que es? ¿Qué ha de pasar para que los votantes de “Catalunya” 

prioricen a sus familias y su futuro antes que su hispano dependencia, partido dependencia, 

ideología dependiente… que tanto nos perjudica a todos? 

REFLEXION: somos el único país del mundo, que tiene en su seno partidos políticos que van en 

contra del propio país   

15/12/2021 

  



 

¿Quién está provocando un conflicto civil en Cataluña? 
 

La respuesta a la pregunta es muy sencilla y su nombre es el Estado Español. No debe 

confundirse España con el estado, ese es el poder que a través del tiempo es quien manda, da 

igual la forma política de cada momento (bien sea monarquía o república) Siempre hay un poder 

en la sombra que es quien mueve realmente la gobernabilidad de España, sea el propio rey 

metido en política, las grandes empresas, las familias adineradas, la religión, el ejército, la cúpula 

del poder judicial. Hoy en día, los medios de comunicación se dedican a manipular la opinión de 

las masas, que más interese para sus fines. 

A estos medios (prensa, radio y televisión) ahora se han añadido las redes sociales, donde cada 

individuo puede decir la suya con prácticamente absoluta y total libertad. Ante este hecho, la 

prensa controlada por el poder aprovecha los comentarios que allí aparecen, los da por válidos 

dándoles carácter de veracidad y los utiliza en sus crónicas de opinión sin importarle demasiado 

su intención, plasmándolos en sus reportajes 

Digo esto porque ahora mismo existe una fuerte polémica a causa de la imposición judicial del 

25% de clases en lengua castellana en Cataluña. Que la justicia haya decidido esa imposición es 

una barbaridad que ya se ha comentado en otros artículos. Que se hayan menospreciado la 

inmersión, sin contar con la opinión de los maestros y que dicha justicia intervengan en el 

consenso que llevó a cabo  las leyes del Parlament, quedando reflejado en el estatut de Cataluya 

por la mayoría de todos los políticos del arco parlamentario de Cataluña, es un ataque por parte 

de ese núcleo del estado, que, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, son los que en serio 

manda aprovechando su afinidad con los altos poderes de la justicia española, esto deja al 

descubierto la grave falta de separación de los distintos poderes de este Estado de “Democracia 

no tan plena” 

El jaleo que se ha generado en Canet de Mar es demencial; que una asociación de padres de 

alumnos de una escuela haya protestado por el ataque a la inversión lingüística, lo han 

aprovechado los medios Españoles para criticarlo y denunciar al llamado catalanismo totalitario, 

con calificativos que no voy a repetir por que no cabrían en este articulo y escandalizarían a los 

lectores. 

Lo que no dicen, es que, por un solo niño, los otros veinticuatro, deben dar la clase en castellano. 

El niño de cinco años no tiene culpa alguna, es su padre que aprovecha su condición de militante 

de Ciudadanos introduciendo su política en la escuela, y haciéndose campaña para las próximas 

elecciones.   

Reconozco que dos tuits manifestaban dejar al niño solo en clase y tirar piedras a su domicilio. 

Ambos son una barbaridad hecha en un momento de cabreo que no tiene justificación, los dos 

han sido anulados como muestra de responsabilidad. Lo que se ha silenciado en aquellos 

medios, como era de esperar, es con que furia han reaccionado los medios españoles y quiénes 

los controlan. 



Cataluña es un problema endémico desde hace más de tres siglos para España y hasta ahora, 

ningún gobierno ni ningún partido ha hecho absolutamente nada por resolverlo, ni siquiera la 

monarquía como jefe de Estado ha sido capar de mediar, todo lo contrario, en su discurso del 

tres de octubre del 17, renuncio a ello, decantándose con contundencia hacia el bando que le 

protege. Ya no hablo de las épocas dictatoriales sino de las prohibiciones que ha sufrido el 

catalán, persecuciones, sanciones, encarcelamiento y muerte, por las prohibiciones de su 

utilización durante varios siglos. ¿Es lógico que en pleno siglo 21 y en una democracia plena que 

no se cansan de repetir con la boca llena, contando con un gobierno llamado “más progresista 

de la Historia”, todavía continúen los problemas por la lengua? Quisiera referirme a un tuit que 

corre por las redes sociales, pero, por lo visto no llega a Madrid, donde un nuevo venido a 

Cataluña manifiesta lo siguiente: Podría vivir 2000 años o más y nunca, pero nunca, entendería 

la mentalidad de ir a vivir voluntariamente a una tierra, que su gente te acoja y abra sus puertas 

y a cambio despreciar lo que ellos más aman y la parte más importante de su identidad, “su 

legua”, hasta el punto de no esforzarse por aprenderla y encima exigir que sean ellos los que 

hablen la tuya. Esto no será nunca comprendido hasta que se olvide el tópico tan generalizado, 

de que los catalanes hablan su idioma para fastidiar, para que el resto de España no los entienda, 

no señores, haber si os entra en la cabeza, los catalanes hablan el catalán, porque es el que han 

mamado de sus madres y porque lo llevan hablando un siglo antes de que se hablara el 

Castellano en la península, 

Pues bien, esto es lo que está pasando desde hace mucho tiempo demasiado para aguantarlo 

serenamente… Por lo visto no veo ningún esfuerzo por parte de nadie en España   para tratar de 

solucionarlo, solo veo incendiarios tirando gasolina sobre los problemas que nos separan, por 

falta de comprensión calculada. 

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? Repito la pregunta, pero de forma diferente, ¿quién 

provoca aquí? ¿O a quien le interesa la existencia de un conflicto civil en Cataluña? Cuando oigo 

que en Suiza hablan cuatro lenguas y nunca ha estallado ningún conflicto por este motivo, creo 

que a España le queda mucho por aprender de otras democracias realmente plenas. ¿No lo 

creen ustedes así? 

18/12/2021 

  



Carta al MHS Presidente de la  Generalitat Valenciana 
 
El MHS Ximo Puig dice en su discurso de fin de año 2021 refiriéndose al deseo de independencia 

de la mayoría del pueblo catalán, que se ha demostrado que el independentismo no sirve para 

nada, sin agregar ninguna explicación de porque no sirve para nada. Parece que los catalanes 

tenemos un deseo inútil que sin embargo a muchos pueblos que se consideraban nación si que 

les ha servido para lograr ser un Estado y otros tantos han llegado a negociar con su respectivo 

Estado, un acuerdo para realizar un referendo de autodeterminación. 

No ha llegado el MHS Ximo Puig a la conclusión, que seguro la culpa de que un derecho 

reconocido internacionalmente por la ONU no se haya podido realizar en Catalunya y que la 

celebración de un referendo fuera despenalizada en 2005 y sin embargo se nos acusara por 

haber celebrado un referendo el 2017, haya sido debido a la violencia ejercida policial, jurídica, 

institucional del Estado Español. Como puede pensar usted que la independencia no ha servido 

para nada, la violencia  que aun hoy continua sobre Catalunya con mas de 3.000 imputados 

judicialmente, la condena en un juicio parcial y vengativo de Sedición, el vergonzante perdón de 

nuestros lideres después de haber cumplido casi cuatro años de condena injusta según juicio de 

varios estados democráticos Europeos, nos ha servido para comprobar que clase de democracia 

impera en este país llamado con la boca llena, “democracia plena” que en otros estados más de 

plena democracia “no se ha producido por votar un referendo” e incluso se ha podido pactar 

con el propio gobierno 

Razone un poco Señor Puig, el estado Español siempre ha recurrido a la violencia y la represión 

para relacionarse con los problemas internos de su sociedad, Tres guerras Carlistas varios golpes 

de Estado militares, ni siquiera dentro del cuerpo de la policía nacional existe un departamento 

especializado en el dialogo de conflictos, esta forma de actuar posiblemente viene del hecho de 

que desde su perdida de su imperio en el continente americano y en el pacífico, sus fuerzas 

armadas solo han ganado una guerra la que ejecutaron contra su propio pueblo y por eso lo 

tratan como lo que es para ellos, un enemigo derrotado... Todos sabemos que las instituciones 

Españolas acostumbran a ser débiles con el fuerte y fuertes con el débil y sobre todo muy fuerte 

con los que vencieron y reprimieron durante siglos que no dejan de ser los que mantienen al 

Estado dirigido por los vencedores que son vividores de ese Estado. 

 En España no hay línea de separación entre los diferentes poderes del Estado, se comprueba 

que constantemente los políticos interfieren en la justicia, presumiendo de controlar las salas 

del supremo por detrás, como que el alto poder judicial haga la política interfiriendo en el propio 

parlamento al forzar con veladas amenazas a la presidenta de este para que expulse a un 

diputado, también hemos oído asegurar en una conversación grabada entre, un ministro y un 

juez anticorrupción diciéndole uno al otro que, ante un caso dudoso de legalidad, recurre a los 

fiscales que te lo afinan… solo así se entiende que el espíritu militaroide de defensa de la unidad 

de la patria se extienda no solo a los militares, sino también a cualquier servidor de las 

instituciones de este Estado… 

01/01/2022 

  



 

La España Vaciada - Consecuencias de la corrupción en España 
 

Cuando piensas en lo poco que afecta a su voto la excesiva corrupción para el PP y en 

cierta manera el PSOE (aunque el PSOE va con más prudencia debido a que algunos de 

sus votantes tienen más conciencia por lo que representa el séptimo mandamiento 

“robar”).  

El PP es el partido que con su corrupción lleva dinero a la España vaciada, y lo lleva por 

medio de la corrupción, de los sobrecostes por infraestructuras inútiles, que 

normalmente no llevan a ninguna parte, con la salvedad de que son ellos los que  

principalmente se llevan el grueso de la mordida, no obstante a través de las obras les 

cae hacia abajo dinero en forma de trabajo y dadivas en negro a estas poblaciones, eso 

para muchas pequeñas ciudades sin Industria, sin Turismo  e incluso sin Estado, supone 

la única de las opciones económicas para seguir tirando, antes  por ejemplo cuando 

empresas como telefónica tenía el monopolio de comunicaciones, el contrato firmado 

con el Estado la obligaba a usar la misma tecnología, en menos capacidad, según su 

tamaño en todas las poblaciones, se creaban puestos de trabajo en zonas de toda 

España construcción de tendidos de red, personal para mantenimiento de centrales de 

conmutación y redes . Las cajas y los bancos por competencia abrían sucursales y de 

alguna manera se mantenía un tejido de puestos de trabajo. Las nuevas tecnologías, la 

rotura del monopolio que obligaba al Estado a poner la misma tecnología en toda 

España, ha pasado a la privatización de los servicios y la lucha por la competencia de los 

mercados más rentables, abandonando a su suerte las poblaciones no rentables, por 

falta de protección del Estado a diferencia de otros estados de Europa, primando la 

concentración y los beneficios, en servicios tan básicos y universales para las 

poblaciones pequeñas. 

El hecho del café para todos y la falta de amplitud de mira, de la mayoría de los 

presidentes de Comunidades, con una visión muy escasa de lo que supone el futuro de 

su comunidad y siempre pensando en la escalada a Madrid. Como presidentes parece 

que sus funciones sean el olvido de la lucha por sus comunidades, consentir que se sigan 

vaciando y abandonar las funciones de industrializarlas, debido sobre todo al escaso 

esfuerzo que hacen en ese sentido, el hecho de no depender de sus impuestos, 

esperando siempre a la financiación del Estado, hace que el trabajo de mejorar la 

recaudación de su comunidad les sea una carga recaudatoria pesada e impopular, 

cuanto más recaude menos recibirá. 

La única comunidad que pide financiarse con la recaudación de sus impuestos ha sido 

Catalunya, (Navarra y Euskadi ya hace tiempo que lo ejerce). 

Si Catalunya hubiera hecho lo mismo que esas otras comunidades que esperan la 

financiación del Estado, no estaría creando la riqueza que está creando, el 20% del PIB 



de España y en vez de recoger millones de trabajadores de esa España vaciada, seria ella 

que estaría llenando otras comunidades, hay que entender que Catalunya, no es rica 

porque tenga minas de oro, ni porque tenga petróleo, ni diamantes, ni porque sea bien 

financiada por el Estado como Madrid capital, Catalunya fue la primera en la península, 

en entrar en la revolución industrial y sigue siendo la primera en industrialización en 

España y la primera en revolución tecnológica, la primera en turismo, la primera en 

exportaciones, considerada dentro de los cuatro motores de Europa, pero por desgracia 

con un expolio fiscal entre 17 y 19.000 Millones de euros al año.      

 Una parte importante de comunidades ya no tienen  nada a lo que aspirar, si no se han 

aprovechado las oportunidades industriales de la alimentación, convirtiendo agricultura 

y ganadería en industria alimentaria, si no se ha desarrollado ninguna economía 

alternativa (ni siquiera los aerogeneradores crean empleo más allá de la puesta en 

marcha y el mantenimiento muy escaso) lo único que queda es que alguien lleve dinero 

por encima de lo que se reparte el Estado a estas Comunidades Autónomas (los 

ayuntamientos están arruinados sin ingresos propios) entonces lo único que queda es la 

corrupción y el reparto de la supuesta riqueza del Estado (que sigue entrando en deuda 

pública), sacando pasta por debajo mano....y así entiendes que les sigan votando, a lo 

mejor no estamos entendiendo esto y por eso no vemos que el precio de la corrupción 

para el PP no es importante y más cuando en estas zonas deshabitadas el voto vale más 

que en las concentraciones urbanas.... 

09/01/2022 

 

  



¿POR QUÉ LA MAYORIA DE LOS CATALANES DESEAN UN ESTADO 

PROPIO? 
 

¿Qué futuro económico le espera a una Catalunya dependiente de España? 

Cuando pensamos en el futuro de Catalunya, solo podemos trabajar con dos hipótesis: 

Catalunya como parte del Estado español y Catalunya como Estado independiente. El 

resto de los escenarios no son creíbles. Casi todos los análisis que se hacen sobre este 

tema dan por sentado que Catalunya forma parte del Estado español. Estas previsiones 

son (PIB, inflación, desempleo), pero no cuentan el déficit fiscal, la baja inversión en 

infraestructuras públicas, el control del acceso al mercado de capitales, el 

mantenimiento de los oligopolios energético, bancario y de otros suministros básicos, la 

intromisión de órganos administrativos centrales, etc. Solo ven una Cataluña de 7,5 

millones de habitantes; 32.000 kms. cuadrados; un 10,9% de desempleo; un PIB per 

cápita de 28.800 euros; líderes del Estado en exportaciones e importaciones; un 20% del 

PIB del Estado. Una foto fija muy favorecida que por culpa de ese déficit fiscal abusivo 

va perdiendo brillo. 

Y todo esto no es nuevo. Fijémonos en los antecedentes: 

Hasta la guerra civil, el PIB per cápita de Catalunya era un 50% superior a la media 

española. 

El franquismo puso el máximo esfuerzo en desindustrializar Catalunya. 

El Estado postfranquista ha mantenido ese enfoque: reducir la inversión pública para 

hacer menos atractiva la inversión privada. 

Se han inventado un sistema de financiación a través del cual los contribuyentes 

catalanes financian a los contribuyentes españoles. 

No se publican las balanzas fiscales porque saben que los ponen en evidencia. 

Cuando las publicaron, hace ya muchos años, hicieron malabarismos anteponiendo dos 

opciones: la del flujo monetario (tanto entra, tanto sale) y la de carga-beneficio. Y en 

esto último está la trampa, ya que el supuesto “beneficio” es de naturaleza subjetiva. El 

Estado español es un Estado colonial sin colonias. En la empresa privada uno asume la 

carga y el beneficio. Un Estado catalán independiente debería ser un Estado ligero, sin 

ataduras con el pasado y nunca recogiendo ninguno de los modelos Españoles. 

En los gobiernos de funcionarios –como es el caso– los altos funcionarios manejan los 

fondos públicos sin el cálculo de si será positiva la inversión. Es decir, si se equivocan 

(cosa que ocurre a menudo) nadie les pide cuentas, por lo que ellos se sienten cómodos 

tomando decisiones arriesgadas. Los gobiernos españoles son caros e ineficientes, la 

deuda pública del Estado sube a 1,5 Billones y lleva 15 años solo pagando de dicha deuda 

los intereses que pasan de 30.000 Millones. 



Somos el 16% de la población del Estado, pagamos el 20% de los impuestos totales, 

recibimos el 14% del gasto público, y si quitamos la partida de la Seguridad Social (que 

no es discrecional), el 14% queda reducido al 11%. 

Este gobierno tramposo hace que la financiación del corredor Mediterráneo, que cuenta 

con parte UE, tenga un tramo que va de la estación de Atocha a la de Chamartín (en 

plena meseta) convirtiéndolo con trampa en el corredor madriterraneo. Esto no se le 

habría ocurrido ni al trilero más tramposo de las Ramblas 

Para más inri, nunca cumplen los presupuestos que ellos mismos confeccionan para 

Catalunya en los Presupuestos Generales del Estado. La ejecución siempre queda por 

debajo de lo presupuestado, pero por casualidad lo destinado a Madrid casi siempre 

supera el 100% 

Desde 1978 han salido de los bolsillos de los contribuyentes catalanes (personas y 

empresas) unos 300.000 millones de euros, cifra superior al PIB de Catalunya (250.000). 

que resultados macroeconómicos hubiera tenido Catalunya de haber podido destinar 

estas cifras para dar un enorme impulso a nuestra economía Catalana.  

 Imaginemos a Catalunya recaudando sus propios presupuestos, como hace del País 

Vasco, La cuenta de resultados nos da una situación de superávit, pero recaudando el 

Estado central y siendo financiado por el, generamos perdidas y reducimos nuestro valor 

patrimonial. Resumiendo: no se puede prosperar cuando se tiene un estado en contra, 

un estado derrochador por excelencia. Para mi está claro, “como parte del Estado 

español, el futuro económico, político, social y de libertades de Catalunya, es 

imposible”. 

El escandaloso y lamentable déficit fiscal que padecemos todos los catalanes, por culpa 

de la financiación que tiene como autonomía por parte del Estado Español. La 

Generalitat gestiona 27.000 millos de euros al año, pero su recaudación de impuestos 

es de 43.000 millones, por tanto, existe un 40% de diferencia que no sabemos dónde 

van, desaparecen del todo, se esfuman y nos dice el Conseller Giro que este año pasado 

el déficit entre lo recaudado y lo recibido para financiación fue de 19.000 esto supone 

mucho dinero. 

Si los impuestos generados por las regiones más productivas no retornan, por ejemplo, 

en infraestructuras ferroviarias para exportar, no solo salen perdiendo estas, sino que 

sale perdiendo el conjunto de España 

¿Dónde van a parar todos estos millones? con el defecto de que la mayoría, no van a 

parar a inversión, por ejemplo, nos cuenta Ana Sagasti que el chiringuito de la casa real 

nos cuesta 600 millones de euros, calculando que una encuesta de los catalanes refleja 

que solo el 19% apoyan la monarquía, ese dinero nos lo podríamos ahorras. Nos cuenta 

Canadell que las embajadas lujosas nos cuestan: la de Japón 18 millones de euros, la de 

Rabat 6 millos de euros, los jardines de la embajada de Paris 676.000 euros. Recordando 

los submarinos que no flotan, en un principio se presupuestaron por 2.132 millones y se 



terminó pagando 3.000 millones. Si contamos con que España tiene un ejército, que la 

proporción de oficiales con soldados es exageradamente desproporcional y si sumamos 

unos 100.000 hombres de la guardia civil militarizada, podríamos decir que tenemos uno 

de los ejércitos más grandes de la Europa de nuestro entorno, que no quiere decir el 

más eficaz y con una salvedad y es que su función según la sacrosanta constitución, 

parece que sea preferentemente la de guardar la unidad de la patria. Es de resaltar que 

para 2022 el presupuesto de defensa aumentará en un 5,75% siendo el total de 22.796 

millones, supongo que a este presupuesto habrá que añadir el de los más de 100.000 

hombre de la guardia civil militarizada, con su armamento pesado. 

Todo ello calculando los beneficios que tendríamos con la independencia en lo 

económico, o sea, lo que llamamos independentismo de cartera. También tendríamos 

que considerar otros muchos beneficios propios de este Estado que es Catalunya: Un 

país gobernado por nosotros mismo, un respeto a la lengua propia y vehicular, sin 

rechazo a otras lenguas entre ellas, el Castellano como segunda lengua hablada, una 

democracia más completa, una judicatura que tenga un respeto más ponderado a la 

justicia, un respeto a la  cultura catalana, un país más pequeño que supone un mayor 

acercamiento del ciudadano a sus gobernantes, una menor representación diplomática.    

Es por ello por todo ello que voy a escribir sobre la única hipótesis que me parece viable, 

política, social y económica: Catalunya como Estado independiente. 

La primera y más sustancial ventaja económica de una Catalunya independiente, es su 

tamaño un tamaño muy similar a la mayoría de los países más ricos de Europa. Los que 

apuestan todavía por las economías de escala típicas de los países mayores se equivocan 

totalmente.  

La segunda ventaja, es que una Catalunya independiente contará con un Estado a favor. 

Con ello se romperá la aberración que ha supuesto históricamente para Catalunya y sus 

habitantes tener un estado en contra. Este hecho es muy necesario, ya que el margen 

de maniobra de un Estado es muy alto en los ingresos y prácticamente total en los 

gastos. Un Estado controla fácilmente un 50% del PIB. 

Consecuentemente un Estado independiente recuperará la plena soberanía fiscal, tanto 

en el plano normativo como en el de la gestión y en el de la recaptación.  

Al recuperar la soberanía fiscal, el Estado catalán podrá defender y asegurar mejor las 

pensiones, que el Estado español, por dos simples razones: porque la tasa de 

desempleo es más baja y porque el salario medio es más elevado (trabajadores mejor 

cualificados, mayoría de empresarios que también cotizan) por todo ello su cotización a 

la Seguridad Social sería más alta. Considerando también el caso que con la 

independencia nuestros impuestos se quedarían en Catalunya, los funcionarios, los 

consulados se convertirían en embajadas, las multinacionales de Catalunya, Todos ellos 

cotizarías aquí, la recuperación del déficit fiscal crónico que tenemos con España 

supondría la recuperación de entre los 17 a 19.000 millones anuales, que invertidos en 



nuestra economía daría un empuje económico y de generación de empleo, que 

aumentaría considerablemente las cotizaciones a la seguridad social catalana, 

consiguiendo con ello un Estado de bienestar, comparable al europeo. 

Geopolíticamente Catalunya está muy bien ubicada. Es el norte del sur, a orillas del 

Mediterráneo, con dos puertos importantes que debidamente integrados a una línea 

férrea de ancho europeo (que España retrasa durante muchos años su construcción) 

podrían canalizar mercancías a Europa con facilidad, evitando que los barcos que 

atraviesan el Canal de Suez tengan que entrar en el Atlántico en un arco de 180 grados 

para descargar en puertos del norte, como Amberes, Roterdam, Hamburgo, con el 

consiguiente aumento de los fletes. Esto es ser competitivo y saber crear empleo. Se 

calcula que, entre los dos puertos bien comunicados con Europa por ferrocarril, con la 

logística de transporte que esto originaria y la cantidad de industria que este fenómeno 

crearía, supondría un aumento de carga y descarga del 7% que en este momento se 

realiza a doblarse o triplicarse, generando una gran cantidad de trabajo, como le está 

pasando al puerto de Amberes,  abriéndolo al Mar del Norte, fondeando el estuario del 

rio Escalda y contrayendo cantidades de diques de carga y descarga a lo largo del 

estuario. Quedaría por hablar de la importancia del Aeropuerto de Barna. 

Catalunya, que inició su proceso de industrialización en el siglo XVIII (proceso al que 

España no quiso incorporarse) ha mantenido esas constantes. Se estima que el 50% de 

la economía catalana depende directa o indirectamente de la actividad industrial 

Y todo ello se confirma en la distribución de las ventas de Catalunya en la actualidad. Un 

25% queda en casa. Un 25% va a España. Y un 50% al resto del mundo a pesar de la 

dificultad que supone la falta de infraestructuras. Hace 40 años la dependencia del 

mercado español era muy elevada y ahora ha desaparecido al expandirse al mercado 

mundial. Por proximidad el mercado español continúa siendo importante para las 

empresas catalanas, como lo es el mercado catalán para las empresas españolas. Pero a 

mi juicio, aquellas empresas que no han sido conscientes de los costes de esa 

dependencia pueden sufrir a medio plazo, como sufren las empresas que dependen de 

un cliente principal. 

Ya lo dijo Antoni Rovira i Virgili hace un siglo: “No es tracta que els polítics de Madrid 

ens governin bé; es tracta que deixin de governar-nos”. Si no alcanzamos la 

independencia, la economía catalana irá deteriorándose y la Generalitat se ira 

transformado en una gestoría administrativa de provincias cara de sostener, uno de los 

deseos más compartidos por la ciudadanía del estado Español. 
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