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Permítanme, antes de empezar el que será el eje central de mi intervención, que les 
sitúe Catalunya. La mayoría de ustedes ya nos conocen y nos ubican 
geográficamente, pero les quería decir que soy el Presidente de una vieja nación de 
Europa. Una nación que en el siglo IX formaba parte de los confines de la Europa de 
Carlomagno, lo que se denominó „Marca Hispánica‟. Las raíces del pueblo catalán 
han sido siempre europeas, vocación que no ha desaparecido en ningún momento a 
lo largo de la historia y que sigue absolutamente viva y presente en los momentos 
actuales.  
 
Presido un país de profunda tradición democrática, que ya en el siglo XI desarrolló 
las asambleas de paz y tregua, embrión de lo que se considera el primer 
parlamentarismo. Presido una institución, la Generalitat de Catalunya, que tiene sus 
orígenes en el siglo XIV, y pese a haber estado prohibida durante 300 años, tengo el 
honor de ser su 129º Presidente.  
 
El 14 de mayo del 2001, por lo tanto hace más de once años, pronuncié una 
conferencia en Barcelona que, bajo el título “Entre el desafío y el Compromiso: Hacia 
un nuevo posicionamiento de Catalunya en el Mundo”, expresaba ideas como las 
siguientes (citas literales):  
 
“España ha cambiado mucho, y en muchos aspectos para bien. España ha dejado 
de ser un estado aislado, poco desarrollado e inhóspito, para convertirse en un 
Estado integrado plenamente en Europa, con un fuerte desarrollo y notablemente 
moderno. Catalunya ha sido decisiva en este proceso de modernización y el 
catalanismo político mayoritario ha tenido un papel destacado.” 
...  
 
“De hecho, es cierto que gracias a este proceso histórico reciente, Catalunya ha 
conseguido el mayor nivel de autonomía y de autogobierno de los últimos trescientos 
años, pero no es menos cierto que nuestro poder de decisión es todavía muy 
limitado. Si por poder de decisión entendemos tener la última palabra – que no 
quiere decir la única palabra -, debemos decir que la tenemos en muchas menos 
cosas de las que necesitamos para hacer avanzar el país” 
...  
 



 

 

“Entonces la pregunta clave es: ¿Catalunya dispondrá de una segunda oportunidad 
para redondear y completar su autonomía política, es decir, su capacidad de decidir 
por si misma?  
 
... todo hace pensar que no resulta nada fácil que Catalunya tenga esta segunda 
oportunidad, al menos en el marco del Estado español”  
...  
 
“...el mensaje central que les querría exponer esta tarde es el siguiente: quizás esta 
segunda oportunidad de Catalunya le vendrá de Europa.”  
...  
 
“Lo que sí propongo es que, sin darle la espalda, superemos el marco español. Lo 
hemos hecho, y con éxito, en el campo económico. Lo estamos haciendo, aunque 
más tímidamente en el campo cultural, y también en el campo de la comunicación. 
¿Por qué no lo podemos hacer en el campo de la articulación política? Debemos 
aprovechar todas las oportunidades que nos ofrezca la construcción de la nueva 
Europa”  
 
Fin de las citas. Han pasado once años y nos encontramos en el escenario entonces 
descrito. Una vieja nación de Europa, Catalunya, que no ha podido resolver 
satisfactoriamente su encaje  en el marco de un Estado español que no le permite 
crecer ni desarrollar su autogobierno y que siendo profundamente europea, como 
es, quiere ser un actor más que participe en la construcción de este proyecto común.  
 
En estos momentos, la Unión Europea, y especialmente en la zona Euro, la atención 
está mayoritariamente centrada en como salir de la crisis y en la discusión de cuáles 
son los mecanismos que se deben establecer para evitar que en el futuro aparezcan 
más crisis como las actuales. Y como hacer frente con más eficacia y celeridad a las 
crisis que se puedan producir.  
 
Estas cuestiones, de las que hoy mismo se hará un seguimiento especial en la 
conferencia de prensa que está haciendo el comisario Rehn presentando las 
previsiones económicas de los 27, o bien con la intervención que esta misma tarde 
hará la cancillera Merkel en el Europarlamento, no pueden dejar de lado una 
cuestión fundamental y urgente: la necesidad de adecuar las estructuras políticas e 
institucionales de la UE a las nuevas realidades de un mundo que está cambiando 
de manera acelerada y que pide respuestas imaginativas y valientes por parte de los 
gobernantes.  
 
Tanto los tratados de París y Roma, como el de Maastricht, e incluso el de Lisboa, 
han quedado superados por la crisis actual y es necesario pensar en una nueva 
Europa que recupere su cohesión y su capacidad ejecutiva, para aparecer ante el 



 

 

mundo como un conjunto políticamente fuerte y coherente, y ante sus ciudadanos 
como un garante de su seguridad y bienestar y como defensor del individuo que 
debe sentirse bien representado por sus instituciones. 
  
A nivel político, pesan mucho más los intereses y las visiones unilaterales de los 
Estados que la búsqueda de posiciones comunes y la definición y ejecución de 
acciones conjuntas. Aunque matizada, la caracterización de la Unión Europea como 
„un gigante económico y un enano político‟, sigue siendo cierta. 
 
Recordemos los orígenes. Recuperemos el espíritu fundacional. El proyecto de 
Schuman, de los padres fundadores, mezclaba el pragmatismo en el método y la 
más amplía ambición en los objetivos. Si releemos a fondo la declaración del 9 de 
mayo de 1950, que sigue sorprendiendo por su actualidad, constatamos que 
contiene las bases para un proyecto que tiene como punto final la creación de una 
estructura federal que agrupe a los Estados Europeos. He denominado a esta vieja 
aspiración los Estados Unidos de Europa. El actual presidente del Parlamento 
Europeo, Martin Schulz, me hablaba hace un año de su sueño de juventud de ver 
unos Estados Unidos de Europa. 
 
En estos últimos años, de fuerte crisis económica, se ha echado de menos un 
enfoque europeo, supranacional, a la hora de afrontar los problemas y proponer 
soluciones. La sensación que se ha transmitido es que Europa no ha sido gobernada 
por la Comisión, por el Banco Central Europeo, ni siquiera por el Consejo de 
Ministros ni tampoco por el Presidente permanente del Consejo. 
 
Un ciudadano europeo hoy tiene la sensación de que las decisiones europeas se 
toman más en unas pocas cancillerías y capitales de los estados más poderosos de 
la Unión que no en sus propias instituciones. Y que sólo se habla de moneda, 
mercado y economía. 
  
Como decía el presidente Delors, „nadie se enamora de un Mercado Común‟. El 
ciudadano europeo necesita animarse con ideas más trascendentes que un simple 
mercado y, por lo tanto, construir, a partir de nuestra propia diversidad, un proyecto 
verdaderamente común. 
  
Sé que las principales ideas en este modelo de construcción europea que circulan 
por Bruselas se podrían resumir en dos: 
 

1. La propuesta publicada en el libro “Debut l‟Europe!” de Daniel Cohn-Bendit y 
Guy Verhofstadt, que pregona un Estado Europeo Federal y donde los 
autores citan “L’Europe ressemble de plus en plus à un monumento 
històrique. Un continente marginalisé quien se bato pour survivre dans unas 
nouvelle ère te uno noveau monde” o también “L’Europe ne joue plus aucun 
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rôle significatif. C’est la faute de la conception bornée de la souveraineté par 
laquelles las États membres ont amputé las Traités de nostre drapeau et de 
nostre hymne”. Sé que los principales observadores políticos la tildan de poco 
realista, ya que, si bien se considera que compartir la soberanía de los 
estados miembros es necesario, suprimirla totalmente provocaría grandes 
reticencias. Europa es demasiado grande y demasiado diversa para no ser 
federal. La pregunta es si a Europa le pesa demasiado la historia para llegar a 
ser federal. 
 

2. La conocida como „Fórmula Delors‟, de una federación de Estados Nación y la 
propuesta, alternativa, que sobre la misma tesis construye el Presidente de la 
Comisión Jose M. Durao Barroso. Delors basa su propuesta en “el método 
comunitario” que es el fundamento de todo el sistema y que tiene que ser 
reforzado y mejorado, aceptando la posibilidad de cooperaciones reforzadas 
que llevaría, de hecho, hacía una Europa a varias velocidades. El Presidente 
Barroso retoma la fórmula de la Federación pero refutando la hipótesis de una 
Europa a dos velocidades. 

  
A caballo de estas dos tesis podemos hablar de la necesidad de construir unos 
Estados Unidos de Europa, que no pueden ser miméticos a los de los EE.UU, 
puesto que el peso de las lenguas y las culturas propias es notable, así como el de 
la propia historia. Pero esta nueva realidad europea mucho más federal debe 
construirse bajo la base de aquellas naciones que, teniendo un territorio, una 
historia, una lengua y una cultura claramente definidos, como es el caso de 
Catalunya, tienen la voluntad, y así lo expresan democráticamente en las urnas, de 
ser un actor propio en la construcción de esta nueva Europa. 
  
Nuestro planteamiento es claro: cedemos todas las competencias necesarias para 
dar fuerza real a la Unión Europea y desarrollamos las políticas de mayor proximidad 
- sanidad, educación, políticas sociales...- en aquellos marcos territoriales que 
permiten hacerlo de manera más eficaz y homogénea. Del mismo modo que los 
Estados no pueden ser un freno a la construcción del proyecto europeo, tampoco lo 
pueden ser a la voluntad de aquellas naciones sin estado que, democráticamente y 
pacíficamente, expresan su voluntad de ser un actor propio más en este proceso de 
construcción europea. 
  
Querer tener un estado propio en el marco de la Unión Europea es estar dispuesto a 
ceder soberanía a las Instituciones Europeas. Por lo tanto, nuestro proceso es 
mucho más que el reconocimiento de nuestra identidad nacional en el marco de una 
Europa unida; es mucho más que un proceso que llaman soberanista, dado que 
estamos totalmente a favor de una Europa de estructuras federales, dónde las 
decisiones no requieran interminables negociaciones y procesos larguísimos de 
ratificación antes de poder ser aplicadas. Cuando en Catalunya me preguntan si 
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quiero un Estado independiente, les respondo que quiero para Catalunya un Estado 
propio que necesariamente debe compartir interdependencias en una Europa más 
unida y más fuerte. 
  
Y es por todo esto que les propongo una integración europea real. Para nosotros, los 
catalanes, la frontera no ha sido nunca un elemento definidor de nuestra identidad, 
ni queremos construir nuevas fronteras. Al contrario, nosotros somos un ejemplo de 
como la integración europea nos ha permitido salir de los límites del Estado clásico 
en toda una serie de terrenos: las infraestructuras, las empresas, los estudiantes 
universitarios y la cultura. Todos los grandes proyectos estratégicos de país tienen 
una dimensión europea y adquieren su pleno sentido en el espacio europeo, y en 
nuestro caso, también mediterráneo. Les citaré un ejemplo: Catalunya como centro 
logístico dentro del corredor mediterráneo en la red transeuropea de transportes. 
Cuando Catalunya aspira a ser el punto, o uno de los puntos, de entrada de 
mercancías procedentes de Asia y de África al sur de Europa, no lo hace pensando 
en clave territorial de la península ibérica. Lo hace con vocación y dimensión 
europea. 
  
Y es porque la ciudadanía de Catalunya lo ha manifestado de forma masiva en las 
calles que he convocado las próximas elecciones. Para certificar esta voluntad de la 
única manera que en democracia se pueden certificar las cosas: a través del voto y 
las urnas. Para que el pueblo de Catalunya manifieste de manera clara e inequívoca 
si quiere ser consultado sobre su futuro y su estatus como sujeto político en la 
próxima legislatura.  
 
En Catalunya tendremos elecciones el 25 de noviembre. Son elecciones anticipadas 
que he convocado después de que 1,5 millones de personas se manifestaran de 
forma pacífica por las calles de Barcelona el pasado 11 de septiembre y de que el 
Presidente Rajoy diera un sonoro portazo a la posibilidad de negociar el pacto fiscal 
que había aprobado por amplia mayoría el Parlamento de Catalunya. 
  
Nuestro planteamiento parte de la radicalidad democrática, de la expresión de esta 
democracia basada en el derecho a decidir. Catalunya debe poder decidir 
democráticamente y pacíficamente cuál quiere que sea su futuro en el marco de la 
UE.  
 
Este proceso nos llevará, si las urnas lo avalan, a consultar en los próximos 4 años 
al pueblo de Catalunya sobre cuál quiere que sea su futuro. 
  
¿Como queremos, y como nos comprometemos, a que sea este proceso?  
 
Una vez validado por las urnas, el proceso de consulta se debe plantear en los 
siguientes términos: 



 

 

- Escrupulosamente democrático. Todo el proceso tiene que ir avalado en 
aquellos aspectos más relevantes por la decisión directa del pueblo de 
Catalunya.  
 

- Rotundamente pacífico. Este proceso tiene que mostrar a Europa y al mundo 
la manera de ser de los catalanes: espíritu positivo, ausencia de violencia y 
voluntad de pacto.  
 

- Claramente transparente. El proceso debe ser claro y con una hoja de ruta 
definida. Todo el mundo debe ser conocedor de la realidad que afronta. 
 

- Ampliamente mayoritario. Hace falta una gran mayoría del Parlamento que 
apoye el derecho a decidir para iniciar el proceso de consulta. Una vez 
iniciado el proceso, su validación debe ser también por una mayoría 
suficiente, que no puede significar partir el país en dos mitades. Siempre he 
dicho que no querría una mayoría de 50,5% sobre un 49,5%. 
 

- Y finalmente, como ya he dicho hasta ahora, el proceso catalán tiene 
vocación de permanencia en el marco de la Unión Europea y del euro. No 
tendría ningún sentido que una nación que forma parte de la Unión Europea y 
del euro, y que quiere seguir formando parte, no pudiera seguir haciéndolo. 

  
Catalunya no ha fallado nunca a Europa en toda su historia, esperamos que ahora 
Europa no nos falle. 
  
Hay quien ha querido cuestionar la viabilidad de un futuro estado catalán por sus 
dimensiones, aunque Europa es una clara muestra de que la mayoría de las veces 
son los estados pequeños los que tienen mayor capacidad para dar respuesta a los 
nuevos retos que se van planteando. 
  
En Europa los países que han protagonizado la rápida recuperación económica de 
finales de 2009 a mediados de 2011 han sido los pequeños países centroeuropeos, 
nórdicos y bálticos, de la mano de una brillante recuperación de las exportaciones 
industriales y previa restauración del flujo de crédito bancario a las empresas y 
familias.  
 
Los profesores del MIT Alesina y Spolaore en su libro „The size of nations‟ indicaban 
que cuanto más abierto e integrado es el mundo más aumentan los incentivos para 
que países pequeños opten por crear un estado propio eficiente, más homogéneo y 
gobernable en relación a una gestión más eficaz de las preferencias de sus 
habitantes.  
 
Les daré ahora algunos datos que demuestran la viabilidad del futuro estado catalán 



 

 

y que demuestran que en el sur de Europa hay también realidades que funcionan y 
pueden funcionar. 
 
Un futuro estado catalán se situaría en la séptima posición de los países europeos 
en PIB per cápita, y sería, como ha sido hasta ahora, contribuidor neto de la Unión. 
En cuanto al PIB agregado, nos situaríamos en decimotercera posición. 
  
A nivel de población y territorio somos un país pequeño, con 7,5 millones de 
personas y 32.000 km2. Seríamos, respectivamente, el sexto y el vigésimo tercero 
país de la UE-27. 
  
Con respecto a la apertura del comercio exterior, Catalunya se situaría en la media 
europea, ocupando la decimotercera posición del ranquin. 
  
Más datos relevantes sobre Catalunya: el 40% de los fondos de investigación que se 
destinan al Estado español van a parar a Catalunya; el 28% del total de las 
exportaciones del Estado español se efectúan desde Catalunya; Catalunya recibe 15 
millones de turistas extranjeros, lo que significa el 25,5% de los turistas que visitan 
España.  
 
En referencia a la inversión extranjera, el European Attractiveness Survey de & 
Young sitúa Barcelona, y por extensión Catalunya, como la tercera región europea 
más atractiva, detrás de Londres y París. 
  
Estos son sólo algunos datos muy básicos que demuestran la viabilidad de un 
estado propio para Catalunya.  
 
Permítanme acabar cómo he empezado. Soy el 129º Presidente de la Generalitat, 
Presidente de una vieja nación de Europa con más de 1.000 años de historia, cuna 
de la democracia y, como decía nuestro célebre violoncelista Pau Casals, en uno de 
los parlamentos más antiguos del mundo, una nación que se siente, y quiere seguir 
siendo, europea por historia, tradición y vocación. Una nación que espera que 
Europa no le falle.  
 
Muchas gracias.   


