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El proceso soberanista catalán y la consulta encienden pasiones y desatan rayos y truenos. 
Las opiniones y la rumorología sobre si tendrá	   lugar o no la consulta en Cataluña llenan las 
conversaciones y los debates políticos.  

Las predicciones de los diferentes escenarios posibles y los resultados necesitan bajar de las 
nubes de los deseos, los sueños y las voluntades, y prestar atención a las tendencias de fondo 
que agitan a la sociedad y a los poderes públicos en España y en Cataluña.  

De momento se va hacia un choque de soberanías y de legitimidades. Los acuerdos y pactos 
que se puedan concertar, o las rupturas que se produzcan, son los que mostrarán si la marea 
catalana sigue, convencida o frustrada, forzada o libre, en el Reino de España o se abrirá	  
camino en un marco ibérico y europeo.  

El anhelo, la movilización y la conciencia democrática nacional catalana han expresado hasta 
ahora, al menos desde que el Tribunal Constitucional bloquease y tumbase la reforma del 
Estatuto catalán (28 de junio de 2010), que Cataluña es una nación, que quiere decidir como tal 
si dispone de un Estado propio independiente, distinto del actual estado español.  

Los partidos y el Parlamento de Cataluña, con la Declaración de Soberanía (23 de enero de 
2013), han ido tomando el camino marcado desde la movilización popular. La sociedad y 
ciudadanía concienciada han hecho emerger incluso una entidad como la Asamblea Nacional 
Catalana (ANC) para avanzar en la soberanía y libertad, haciendo camino hacia la 
independencia.  

La consulta hace estragos de antemano, a pocos más de tres meses de su prevista 
convocatoria, mientras día a día gana adeptos entre los segmentos de la ciudadanía que duda 
o que hasta h rechazaban el proceso.   

 
La "V" multitudinaria del Once de Septiembre en la Diada Nacional 
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El 11 de septiembre será	  crucial para el destino de la consulta del 9 de noviembre. Todas las 
cábalas deberían dejar de hacer conjeturas para convertirse en análisis concreto.  

En primer lugar, hay que reconocer el peso decisivo de la fuerza, la iniciativa y la legitimidad 
soberanista expresadas en la masividad y la cohesión de las distintas movilizaciones (10 julio 
2010, 11 septiembre 2012, 11 septiembre 2013).  

Frente a ellas, el estado y gobierno del Reino de España, el bipartidismo dinástico del PP y el 
PSOE, con el poder económico y financiero se levantan como un contrapeso. 

Entre la consulta y la independencia, así como la negación de una de ellas o de ambas, hay 
todas las posiciones imaginables y escenarios posibles o irrealizables.  

Si el próximo 11 de septiembre supera en su capacidad de movilización la cadena humana de 
la Vía catalana hacia la independencia del año anterior (2013, 400 Km, 1.600.000 personas), 
es decir, si una "V" multitudinaria ocupa masiva y pacíficamente la Gran Vía y la Diagonal de 
Barcelona, con su vértice en la Plaza de las Glorias, sería una señal irrefutable de que la 
soberanía catalana y la consulta van adelante, Sí	  o Sí.  

La "V" está	  convocada para exigir la consulta con los lemas "Ahora es la hora", "para Votar y 
para Ganar", como medio democrático para poder votar y decidir lo que la ciudadanía 
considere. La ANC ha asumido que todo camino hacia la independencia pasa por reunir una 
mayoría del pueblo para exigir y garantizar la realización de la consulta.  

Este año todas las fuerzas de izquierdas, ERC, EUiA e ICV, CUP, y los llamados críticos del 
PSC (Avancem y otros), llaman a la participación en la "V" multitudinaria del 11 de Septiembre. 
Todos excepto el PSC, que sigue la estela del PSOE, a pesar de rupturas, su disgregación y 
división.  

Toda movilización y propuesta necesita una referencia política para concretarse. Un anhelo 
secular y una movilización pueden estrellarse y fracasar sino consiguen su forma de 
organizarse y expresarse para lograr cumplir los objetivos. Aún así	  la lucha se puede perder; de 
hecho, se pierden más que se ganan. Sin embargo observamos por la historia de los pueblos y 
de la clase trabajadora que también se ganan reivindicaciones pequeñas y grandes, que se 
convierten en rupturas, rebeliones, revueltas e incluso revoluciones políticas y sociales.  

El pueblo y la ciudadanía de Cataluña han optado desde hace tres años por ganar su 
soberanía, su estado y la independencia.  

Las direcciones políticas incrédulas, dudosas o pusilánimes, tanto estatales como autonómicas, 
son a veces un factor negativo de desmotivación, pero no determinan el resultado.  

La consulta depende más de lo masiva y popular que sea la "V" del próximo 11 de septiembre 
que de las voluntades políticas de los actuales partidos, gobiernos y parlamentos. 

  

Escenarios derrotistas: No habrá  consulta  

Es evidente que el gobierno del Estado, los partidos dinásticos encabezados por el PP y el 
PSOE, así como la Constitución de 1978, la Corona, las Fuerzas Armadas y las instituciones 
del Reino de España, no quieren ni querrán, ni aceptarán ningún tipo de soberanía catalana 
que represente libertad e independencia, ni la consulta del 9 de noviembre.  

Podemos añadir que el PSOE y el PSC, así	  como otras izquierdas, además de segmentos del 
poder económico catalán, sólo están dispuestas a aceptar una consulta legal -según la 
legalidad vigente, a pesar de que ésta niegue su realización- y pactada con el gobierno 
español.  

Además, una parte de la izquierda que asume el derecho a la autodeterminación en general y 
también la consulta, no quiere la secesión de Cataluña, con la contradicción que tampoco 
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quiere la Corona y el Reino de España, pero sí	  una III República española, como un estado 
único.  

Algunos que dicen querer una consulta, rechazan la pregunta adoptada y la convocatoria de la 
consulta el próximo 9 de noviembre.  

Finalmente, el gobierno y presidente de la Generalidad de Cataluña no contemplan desacatar, 
es decir desobedecer, las sentencias del Tribunal Constitucional y las decisiones del gobierno 
del Estado.  

 

¿No se puede hacer nada?  

El nuevo dirigente del PSC, Miquel Iceta, (tras la dimisión de Pere Navarro, última expresión de 
la crisis del partido de los socialistas catalanes) augura que "con la actual pregunta no habrá 
consulta, y lo sabe todo el mundo". Lo cierto es que no es el único que considera que no habrá 
consulta, dadas las dificultades políticas y legales y la oposición frontal del gobierno español. 
Pero no es cierto que no se pueda hacer nada, ni por supuesto que ya sea seguro que no se 
hará.  

La sombra alargada del pacto de la transición de la dictadura franquista a la monarquía 
parlamentaria, permite un abanico de análisis que concluyen que si la Constitución de 1978 ha 
durado cuarenta años, puede seguir cuarenta más; es decir, que si el estado español no 
quiere, no hay ni habrá	  nada que hacer.  

La ciudadanía catalana lo entiende de manera muy diferente. Por eso está vaciando el PSC, 
desconfía cada vez más de CiU, mientras sitúa a ERC como referente político del proceso, y 
desde hace tres años está creando una entidad civil como la ANC, dedicada a impulsar y 
organizar la movilización por el proceso soberanista con la consulta. La juventud está 
convirtiendo a la CUP en un ariete independentista. La estrategia de República Catalana de 
EUiA, con la defensa de la consulta, junto a una ICV que defiende la consulta y el Estado 
propio, han permitido que ambas organizaciones no sufrieran el desgaste y el descenso 
electoral del PSC. Pero la duda sobre su posición en relación a la independencia, o sobre que 
tipo de relación de dependencia con España, ponen a la coalición ICV-EUiA entre la espada y 
la pared.  
 

Terceras vías  

Las terceras vías tienen diferentes padrinos y un recorrido de poco alcance.  

La consulta animada por Duran i Lleida no ha disfrutado ni del favor real, ni del estatal, que 
buscaba. La vía Duran queda en reserva para desempolvarla si el proceso de la consulta del 9 
de Noviembre fracasa.  

La consulta en todo el estado de Rubalcaba fue rechazada por Rajoy, aparcada con la dimisión 
del líder del PSOE, e ignorada en el discurso del nuevo Rey.  

La consulta con la pregunta como la formula Miquel Iceta es un salto atrás en el tiempo, como 
si no hubieran transcurrido estos cuatro años desde el golpe mortal del Tribunal constitucional 
al Estatuto.  

Los "Federalistas de izquierda" (FdE) están en contra de la actual consulta. FdE promueve la 
federalización de España vía reforma constitucional, sin hacer mención a la Corona. "Sociedad 
Civil Catalana" da una vuelta de tuerca más, no se definen ni de izquierdas ni de derechas, y 
su fin declarado es oponerse frontalmente a la secesión, el separatismo y la independencia, 
porque desde su punto de vista Cataluña no está oprimida. Su correspondencia española se 
sitúa con el unionismo anti nacionalista de un liberalismo extremo que solo acepta la existencia 
de ciudadanos "libres e iguales", pero no de entidades sociales más complejas, o con el 
federalismo unionista estatal de "una España federal".  
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Un rasgo de todas estas terceras vías es que, además de rechazar frontalmente la 
independencia, en un escenario en el que la secesión se convierte en el peor de los infiernos, 
no están en absoluto dispuestos a que la ciudadanía pueda decidir lo que quiere sobre la 
independencia, la unión u otros tipos de relación federal o confederal.  

Para estos "federalismos" y "unionismos" el derecho a decidir -a la autodeterminación- es una 
reivindicación altamente contraproducente, porque entienden que la soberanía ciudadana es 
única en un "pueblo" español y así	  esta fijada desde hace muchos años por la Constitución de 
1978: el estado único y la Corona no están al alcance del libre albedrío de los derechos 
democráticos individuales.  

"Saber qué	  opina Cataluña sobre la doble pregunta actual no me interesa nada": esta salida de 
tono tan torpe de Iceta ilustra bastante la calidad democrática, el respeto al anhelo y la voluntad 
de la ciudadanía, de buena parte de los defensores del constitucionalismo unionista español.  

 

El proceso soberanista se domesticará  y se agotará   

Todo está	  previsto menos que el pueblo diga y haga la suya.  

El 11 de septiembre la gente ocupará	  la calle con la "V". El gobierno de la Generalitat aprobará 
la Ley de consultas. El gobierno del estado y el PP lo impugnarán en el Tribunal Constitucional, 
con el apoyo del PSOE. El TC lo admitirá a trámite exprés y se paralizará la consulta del 9 N. 
Todo controlado, la Ley queda derogada y la consulta no se puede hacer, al menos con la 
legalidad constitucional española. No se desacatará ni desobedecerá. Ya está todo resuelto. 
Cataluña volverá a salir clamando al cielo en la calle, pero el presidente y el gobierno de la 
Generalitat acatan la prohibición de hecho. Los partidos le harán de coro.  

La negociación en estos parámetros abre paso a una involución completa o a una tercera vía 
remodelada que engendre un novísimo pacto unionista. "Ya os lo decía" clamará exultante 
Miquel Iceta, hay un bipartidismo asimétrico, entre el PP y el PSOE en el estado, con un 
pequeño rincón de pacto fiscal para CiU, combinado con un bipartidismo entre CiU y PSC en 
Cataluña, con toda la buena disposición a cohabitar la Generalidad.  

El vértigo de dirigentes y partidos que no saben ver en el espejo más que su foto fija inalterable 
produce espejismos milagrosos.  

Es de una gran ceguera unilateral considerar que se domesticará el proceso iniciado. No 
contemplan ni la posibilidad teórica de que la población se crezca en su rebeldía.  

El dique constitucional estatal y de los partidos se puede romper si no logran ahogar de raíz el 
sentimiento y la movilización popular.  

Federalistas y unionistas no conciben que la Constitución, el estado y los partidos dinásticos se 
aparten un milímetro del concepto del estado único de la  nación española. En cambio, la 
ciudadanía y la sociedad catalana sí han dado un giro profundo que empuja a los partidos 
catalanes y a la ANC a defender la realización de la consulta. Es más, el derecho a decidir 
sobre todo ha hecho camino y fortuna en el resto del Reino de España.   

Los muñidores de una derrota de la soberanía catalana son sobre todo aquellas fuerzas 
políticas y económicas que no quieren un pueblo soberano libre, que niegan todo proceso 
constituyente republicanista, y consideran la peor de las maldiciones una perspectiva de 
ruptura democrática.  

 

Escenarios de libertad, legitimidad y legalidad catalanas: el nudo gordiano es la consulta  

Hay todo un abanico de posibles escenarios para la libertad y la emancipación catalanas.  

El nudo gordiano que ata Cataluña al Reino de España es la consulta. Hacer la consulta es 
deshacer el nudo cortándolo. Por lo tanto, convocar y organizar la consulta es el primer paso  
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de una ruptura democrática; el siguiente paso inmediato es cumplir el veredicto emitido por la 
ciudadanía.  

La realización de la consulta necesita de una gran fuerza popular. La medida la puede dar en 
buena parte la masividad, convicción y entusiasmo popular de la "V" del 11 de septiembre. La 
"V" multitudinaria dará legitimidad a la realización de la consulta. Sin embargo, esta fuerza y 
convicción, necesarias e imprescindibles, necesitan para convertirse en suficientes unas 
referencias políticas con entidades, partidos e instituciones, que concreten y apliquen la 
voluntad popular movilizada llevando a cabo la consulta del 9 de noviembre.  
En poco tiempo hay que madurar los escenarios de consulta y de ruptura.  

 

Legitimidad y legalidad catalana  

La Constitución española de 1978 no permite la consulta, ni procesos de secesión, ni estados 
diferentes al único estado español monárquico. Pero el CIS ha introducido una pregunta sobre 
la posibilidad contraria en su macro encuesta posterior a las elecciones europeas (pregunta 
número 45) con una respuesta positiva del 10 %, reducida pero significativa, en el conjunto del 
Reino de España.  

La única manera de hacer la consulta en este contexto es buscando una construcción de la 
legalidad catalana soberana paralela, si hubiera tolerancia, o completamente confrontada a la 
española.  

La Vía catalana, el proceso soberanista, la "V" del 11 de septiembre, la consulta del 9 de 
noviembre, el somos un nación y nosotros decidimos, el "nuevo estado en Europa" y la vía 
hacia la independencia, necesitan para concretarse institucionalizar una nueva legalidad 
soberana catalana y, por supuesto, española.  

 

Desacato y desobediencia  

La legitimidad proviene de la movilización ciudadana catalana. Legalizar esta legitimidad 
implica desacato y desobediencia a la Constitución de 1978 y a las órdenes del gobierno del 
estado, así como a las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional que niegan e 
impiden que Cataluña sea un sujeto político soberano.  

El gobierno, el Parlamento, los municipios, las entidades ciudadanas, los partidos deberán 
decidir si acatan o desobedecen, con todo lo que ello significa. No se trata de hacer una 
declaración solemne para la historia, sino de construir todo un entramado legal e institucional 
nuevo y soberano, diferenciado del actual que articula el régimen de la segunda restauración 
borbónica.   

La propuesta de la CUP de emprender "un movimiento desobediente que fuerce al gobierno 
catalán a mantener la convocatoria y organizar el referéndum", es bastante adecuada. La ANC 
es quien puede asumir un reto de esta envergadura, sobre el que pende además la amenaza 
de que el mismo gobierno autonómico catalán pueda ser intervenido por el estado central.  

Aquí se abre otra caja de truenos. ¿Qué	  puede pasar con el cuerpo de funcionarios, con la 
policía, el ejército, los impuestos, las inversiones? Los temores a las consecuencias de una 
ruptura democrática con el Estado avivan el conservadurismo de los partidos. El vértigo al 
choque de legalidades debilita la convicción y la coherencia de la defensa de la causa de la 
libertad y la soberanía nacionales.  

 

La Consulta con legalidad española o catalana  

La movilización popular y la Declaración de Soberanía del Parlamento de Cataluña exigen la 
realización de la consulta. Los partidos favorables a la consulta se han puesto de acuerdo 
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sobre el contenido de la pregunta a la ciudadanía. Ahora hay que hacer este referéndum sin 
subterfugios ni dilaciones, con autorización o sin ella del gobierno español y del Tribunal 
Constitucional estatal.  

¿Sin la legalidad constitucional española, la consulta será sólo simbólica? ¿No vale la pena 
hacerla en ese caso?  

Los municipios y su padrón pueden convertirse en unas herramientas legales vitales para 
asegurar y garantizar el buen fin de la consulta. Podría ser un acuerdo a varias bandas entre la 
sociedad civil con la ANC, los Ayuntamientos y la Generalitat. Si algún municipio se negara, 
deberían hacerse las excepciones que convinieran.  

Una consulta con este entramado de legalidad podría subvertir también a la propia Generalitat 
como institución del estado del Reino de España, para convertirse en algo más similar a una 
mancomunidad municipalista nacional catalana.  

El resultado de la consulta abrirá	  otra legitimidad sobre lo que conviene hacer en Cataluña.  

 

Elecciones, ruptura democrática y proceso constituyente  

El escenario de unas elecciones catalanas plebiscitarias y sustitutorias del referéndum 
soberanista no corresponden ni a la movilización popular ni a la Declaración de Soberanía del 
Parlament ni al bloqueo del estado central.  

Pero cada vez es más difícil postergar unas elecciones catalanas anticipadas, tanto si hay 
consulta como si no tiene lugar. Entre el 11 de septiembre y el 9 de noviembre se dirimirá este 
dilema.  

El hecho de querer que sea la sociedad civil la que decida sobre la constitución de un estado 
catalán y la independencia, a través de una consulta directa y precisa, no evita que según 
evolucione la situación política entre el 11 de Septiembre y el 9 de Noviembre, el gobierno 
autonómico catalán de CiU, sostenido parlamentariamente por ERC, estalle y obligue a 
convocar unas elecciones anticipadas. Otra alternativa sería la transformación de la rebeldía 
popular soberanista en ruptura y revolución.  

Llamasen esas elecciones plebiscitarias o simplemente anticipadas, las alternativas reales 
podrían situarse entonces en un proceso directamente constituyente, lo que a estas alturas 
todavía no está maduro, o para garantizar la convocatoria de la consulta no realizada.  

Tampoco podrían ser unas elecciones unilateralmente plebiscitarias, en el sentido de 
generalizar y concretarse en un SÍ o un NO al proceso soberanista y la consulta, pues las 
diferencias y reivindicaciones sociales obligan a denunciar y a diferenciarse netamente desde 
la izquierda de las fuerzas políticas que, por muy nacionales y soberanistas que se presenten, 
defienden y ejecutan programas neoliberales de recortes y representan los intereses de los 
poderes económicos que están destruyendo servicios y derechos sociales, desmontando el 
tejido productivo y el empleo  y recortando el nivel de vida de la población trabajadora.  

 

La DUI  

Una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por parte del Parlamento de Cataluña, 
antes o después de unas elecciones, tampoco permite que el conjunto de la ciudadanía decida 
de forma expresa sobre la soberanía catalana.  

Lo que toca es convocar y organizar la consulta. El resultado de la decisión de la ciudadanía 
catalana es la que se debe abrir un proceso constituyente soberano catalán.  
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República Catalana  

Junto a los resultados de la movilización de la "V" del 11 de Septiembre y la consulta del 9 de 
Noviembre de 2014, con la posibilidad o no de elecciones anticipadas catalanas, debemos 
incorporar a nuestro análisis las elecciones municipales de mayo de 2015.  

Un proceso soberanista con consulta y constituyente desde la sociedad civil conviene que 
incorpore a los municipios como fuente de proximidad, legitimidad y legalidad.  

En 1931 fueron los municipios de todo el estado español quienes proclamaron la II República. 
En el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, tras la victoria municipalista de ERC, Lluís 
Companys proclamó la República catalana dentro de la República federal española. Al cabo de 
una hora era Francesc Macià quien asumía el testigo desde el balcón de la Generalidad. 
Aquella República Catalana no se llegó a constituir formalmente por la negativa, y el bloqueo 
del gobierno provisional de la II República española.  

Ahora disponemos de esta experiencia y son otros tiempos. Por eso es tan importante asegurar 
que tiene lugar la consulta y organizar la fuerza popular de ruptura democrática.  

El avance ciudadano y social ha de configurar un proceso constituyente por la República 
Catalana.  

 
Francesc Matas Salla es consejero de acción política de EUiA, Josep Ferrer Llop fue Rector de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. 
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