
2 ELPAÍS Miércoles 5 de octubre de 2016

CATALUÑA

Estamos ante un debate
abierto, fruto de un am-
plio movimiento ciudada-

no, de dimensiones aún incier-
tas, que reclama la “desco-
nexión” de Cataluña de España,
es decir, la independencia. Es un
movimiento que aglutina Junts
pel Sí con el apoyo de la CUP a
través de unos pactos tan insóli-
tos como espurios. Paralelamen-
te la coalición de En Comú Po-
dem reclama un referéndum co-
mo cauce para expresar lo que
denominan derecho a decidir
que, con mayor precisión, sería
el llamado derecho de libre deter-
minación de los Pactos de Nueva
York de Derechos Civiles y Políti-
cos. A juicio de Xavier Domène-
ch, este referéndum es un instru-
mento “estratégico” para resol-
ver la construcción de una Espa-
ña plurinacional frente al secesio-
nismo “excluyente”, una forma
constitucional de participación
“directa” de la ciudadanía en un
asunto de gran trascendencia.

Sin embargo, aquí comienzan
los interrogantes. Sobre quién ha-
bría de convocarlo, los requisitos
formales de tal convocatoria y el
ámbito territorial, siempre den-
tro del ordenamiento democráti-
co, vigente o reformado. Pero, da-
do el resultado electoral del 26-J,
el cumplimiento de esa propues-
ta es cada vezmás problemático.

En primer lugar, debe excluir-
se que pueda convocarlo el Go-
bierno de Cataluña pues la ley
4/2010 de Consultas populares
por vía de referéndum establece,
de acuerdo con el artículo 122 del
Estatuto, que este solo puede con-
sultar sobrematerias del “ámbito
de las competencias” de la Gene-
ralitat. Y añade: “el objeto de las
consultas populares no puede ir,
en ningún caso, en contra de las
facultades que la Constitución y
el Estatuto reconocen a las institu-
ciones de la Generalitat”.Más cla-
ro no puede estar.

Es evidente que el derecho a la

libre determinación de un pueblo
de España, al margen de que no
esté incluido en la Constitución
—queno es una cuestiónmenor—
constituye una “decisión política
de especial trascendencia” que la
carta magna admite que pueda
consultarse a los ciudadanos. Con
dos condiciones: es competencia
delGobiernodel Estado previa au-
torización del Congreso de los
Diputados, y solo puede tener ca-
rácter “consultivo”. Es cierto que
el artículo 150.2 de la Constitu-
ción admite “transferir o delegar”
a las comunidades autónomas
competencias de “titularidad esta-
tal”, pero lo hace con una condi-
ción: que las materias objeto de
delegación “por su propia natura-
leza sean susceptibles de transfe-
rencia o delegación”. Y, con funda-
mento, dudamos que el ejercicio
de aquel derecho sea delegable

en el Gobierno catalán, dada su
acreditada falta de imparcialidad
y neutralidad ante este proceso,
ya que la Ley Electoral exige “no
influir, en ningún caso, sobre la
orientación del voto de los electo-
res”. Desde luego, para nada pen-
samos en la “indisoluble unidad
de laNación española”. Por el con-
trario, solo tenemos presente,
además de razones de vincu-
lación histórica, social y cultural,
la exigencia de solidaridad entre
todos los pueblos de España que
expresa con todanitidez el preám-
bulo de la Constitución: “Proteger
a todos los españoles y pueblos de
España en el ejercicio de los dere-
chos humanos, sus culturas y tra-
diciones, lenguas e instituciones”.

Lo que sí parece evidente es
que la competencia estatal para
la convocatoria de un referén-
dum puede abarcar a la totalidad

del territorio o a partes del mis-
mo. Así se desprende de la ley de
1980. Entre otras disposiciones,
disponeque la convocatoria se pu-
blicará “en los Boletines Oficiales
de todas las provincias españolas
o de las Comunidades Autóno-
mas y de las provincias afectadas
por la celebración de aquel” (refe-
réndum). Igualmente, cuando re-
gula el régimen del sufragio se
refiere al “ámbito que correspon-
da a la consulta”, lo que se com-
plementan con lo dispuesto en el
artículo 17.3 de la ley que admite
la posibilidad de que “el referén-
dum afecte más de una provin-
cia” o en el artículo 18.3 que admi-
te la celebración del mismo “en el
ámbito de una comunidad autó-
noma”. Estos preceptos permiten
concluir que el Gobierno del Esta-
do, con los requisitos expuestos,
podría convocar un referéndum
solo en Cataluña.

Este es el marco legal vigente
y, por tanto, el único aplicable,
salvo que fuera reformado por
unamayoría absoluta del Congre-
so de los Diputados. Por ello es
preciso que cuando los dirigentes
políticos apelen a la vía del refe-
réndum lo hagan conociendo sus
actuales limitaciones. En cual-
quier caso, entre las opciones pa-
ra abordar la crisis política que
vive Cataluña, como una reforma
constitucional en sentido federal,
el referéndum es una opción legí-
tima —aunque generaría tensio-
nes indeseables— para conocer
de forma directa, precisa y con-
cluyente la voluntad de los ciuda-
danos. Pero debe asumir inexcu-
sablemente el marco democráti-
co, vigente o reformado. El pro-
blema sigue pendiente y exigirá,
antes o después, una solución
adoptada democráticamente por
ambas partes. Y no debe aplazar-
se demasiado.

Carlos Jiménez Villarejo es
miembro de Federalistes d'Es-
querres.Carles Puigdemont en el Parlament, esta semana. / ALBERT GARCIA

Incitación a la violencia

El Partido Popular acusa a la ra-
dio pública catalana, Catalunya
Ràdio, de incitar con un tuit a la
violencia. Andrea Levy, vicese-
cretaria de estudios y progra-
mas del PP, solicitó la compare-
cencia en el Parlament de su di-
rector, Saül Gordillo, después de
que el programa Catalunya Ves-
pre, emitido en la noche del lu-
nes, preguntara a sus oyentes si
estarían dispuestos a impedir fí-
sicamente que el expresidente
Artur Mas, la exvicepresidenta
Joana Ortega y la exconsejera y
diputada Irene Rigau sean juzga-
dos por su implicación en la con-
sulta participativa del 9-N.

Los jueces también se pro-
nunciaron sobre la iniciativa. La
conservadora Asociación Profe-
sional de la Magistratura (APM)
lamentó que el mensaje “puede
ser asumido por parte de la ciu-
dadanía como una incitación a
impedir, mediante el empleo de
la fuerza, el normal funciona-
miento del sistema judicial en
Cataluña”. La APM trasladará
su comunicado a la Fiscalía pa-
ra que adopte “las medidas nece-
sarias” que garanticen la inde-
pendencia de los jueces.

Catalunya Ràdio lamentó
que se haya descontextualizado
el mensaje al sostener que solo
se pretendió compartir la idea
de un tertuliano al tiempo que
niega que la radio pública quie-
ra incitar a la violencia.

‘No’ a los videos machistas

YouTube retiró cinco vídeos por
incitar a la violencia machista.
Los videos fueron denunciados
por el Consejo del Audiovisual
de Cataluña (CAC) y el Departa-
mento de Presidencia de la Ge-
neralitat. Contaban con un total
de 228.192 visualizaciones.

El CAC elaboró un informe so-
bre cinco vídeos y diez blogs, en-
tre ellos DominaciónMachista o
La Cueva Del Misógino, denun-
ciados ante la Fiscalia de Barce-
lona, que ha abierto diligencias
sobre los contenidos.

En paralelo a la presentación
de la denuncia, el CAC se dirigió
a las empresas que alojaban los
15 contenidosmachistas para de-
nunciar los hechos y pedirles
que los retirasen. El resultado
fue que Youtube retiró los cinco
vídeos, mientras que Google e
Hispavista eliminaron tres de
los diez blogs mencionados.

Accidente de tranvía

Seis personas resultaron ayer he-
ridas en un accidente tras en el
que se vieron implicados un
tranvía de la línea del Besòs, y
un camión hormigonera cerca
de la plaza de las Glòries Catala-
nas de Barcelona.

Los hechos tuvieron lugar pa-
sadas las 18.30 horas de la tarde
de ayer en la confluencia de la
avenida Diagonal con la calle
Ciutat de Granada. Por causas
que ayer investigaban los agen-
tes de la Guardia Urbana, el tran-
vía y un camión hormigonera to-
paron provocando el descarrila-
miento del Trambesòs. Hasta el
lugar de los hechos, se desplaza-
ron los Bomberos de Barcelona
y varias patrullas de la policía
local junto a diversas ambulan-
cias del Sistema de emergencias
Médicas (SEM).

Los conductores de ambos ve-
hículos resultaron heridos y tras-
ladados hasta un centro médico.
También sufrieron lesiones cua-
tro usuarios del tranvía. Los
agentes de la Guardia Urbana de
Barcelona tuvieron que cortar el
tráfico de la avenida Diagonal y
el servicio de tranvía quedó inte-
rrumpido unos minutos.

¿Qué referéndum?
CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO

TAMBIÉN HA PASADO

En la legislación
vigente cabe la
convocatoria de un
referéndum solo en
el territorio catalán,
pero es el Gobierno
central quien debe
convocarlo

El tranvía afectado por la colisión con una hormigonera. / JOAN SÁNCHEZ


