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Conferencia Nacional del PCPC sobre la 
cuestión nacional y el proceso 

soberanista1 
 

La política catalana, y en general la vida de amplias capas de la sociedad catalana, ha 5 

estado condicionada por la apuesta soberanista de la fracción dominante de la 
burguesía nacional catalana. Desde el año 2010, en el que el Tribunal Constitucional 
declara inconstitucional el cuerpo fundamental del Estatut de Cataluña, se produce 
una ofensiva por etapas de las fuerzas políticas nacionalistas encaminada a declarar 
Cataluña un Estado parte de la Unión Europea. 10 

Mientras se discute este documento de la Conferencia, se mantiene para el 9 de 
noviembre la convocatoria de una consulta con doble pregunta, sobre si Cataluña tiene 
que ser un Estado o si este Estado tiene que ser independiente. Los y las comunistas 
no nos podemos quedar al margen de este hecho, no podemos mirar hacia otro lado y 
decir que no existe ningún proceso soberanista. 15 

El PCPC, a lo largo de diversas declaraciones, ha ido definiendo su posición respecto a 
este proceso, pero a pocos meses de la consulta y a unas semanas de lo que será el 
nuevo 11 de septiembre histórico, los comunistas catalanes necesitamos analizar la 
actual coyuntura con la claridad suficiente para tener una posición ante la consulta y 
ante el proceso plenamente coherente con nuestra propuesta a la clase obrera 20 

catalana de una Cataluña Socialista. 

En nuestro Primer Congreso, celebrado hace un año, definimos el carácter nacional 
catalán, analizando cómo a partir del siglo XVIII se empieza a configurar una burguesía 
que en el siglo XIX se constituye en burguesía nacional. Esta burguesía nacional, tanto 
por las leyes internas del capitalismo como para el propio desarrollo de la lucha de 25 

clases, ha tenido un carácter pendulante entre el anhelo de un estado-nación propio y 
la necesidad de un mercado amplio y de un aparato estatal capaz de hacer frente a la 
clase obrera y garantizar el poder burgués. 

En este documento no entraremos a analizar las raíces históricas y el proceso de 
construcción de una burguesía nacional que hoy impulsa un proceso soberanista. Esto 30 

está suficientemente desarrollado en la tesis política de nuestro Primer Congreso. Pero 
esta ponencia está estrechamente vinculada a lo que el Congreso del Partido aprobó y 
representa su continuidad y profundización. 

                                                           

1  En este documento, al referirnos al proceso sobiranista no nos referimos ala soberanía tal y como la entendemos los 

comunistes. Empleamos este termino para referirnos al proceso impulsado por la burguesía catalana para inserir 

directamente a Cataluña dentro del polo imperialista europeo.  
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1. Breve cronología del proceso soberanista. 

 

1. Antecedentes, el Estatut de Cataluña de 2006 y el recurso 
constitucional. 5 

Desde el año 2004, en pleno mandato del tripartito del PSC, ERC e ICV-EUiA, se 
constituye la ponencia que iba a redactar el nuevo Estatuto de Autonomía. El 
Presidente de la Generalitat era Pascual Maragall, miembro del ala catalanista del PSC. 

Este nuevo Estatuto fue el resultado de las muy duras negociaciones entre los 
representantes de las diferentes facciones de la burguesía catalana, representada por 10 

el tripartito, encabezado por un PSC dirigido por su ala catalanista y por CiU, dirigido ya 
por Artur Mas. 

En las negociaciones entre el tripartito y CiU se perfilaba un nuevo Estatuto de 
Autonomía donde se definía que Cataluña era una nación, el deber de conocer el 
catalán, que Cataluña fuera una circunscripción electoral europea o un régimen 15 

tributario propio2. Fundamentalmente se definía que Cataluña era una nación, que el 
catalán era su lengua, que Cataluña recogería y gestionaría sus impuestos en una 
hacienda propia y que Cataluña tendría representación propia en la Unión Europea. 
Este texto fue aprobado por el Parlamento catalán en el 2005. 

Pero los términos en los que se expresaba este Estatut chocaban frontalmente con la 20 

oposición del PP 3  y de amplios sectores del PSOE. El PP convocó masivas 
movilizaciones contra un Estatut que consideraba que era un intento de romper 
España y desde el PSOE se advertía que antes de aprobarlo en el Congreso de los 
Diputados era necesario asegurar que fuera constitucional, y que tal y como estaba 
redactado no lo era. Después de duras negociaciones, Artur Mas, entonces líder de la 25 

oposición, se reúne de espaldas al Gobierno tripartito con el Presidente del Gobierno 
Español y llegan a un pacto que incluía numerosas modificaciones del texto original, 
donde se eliminaba la definición explícita de que Cataluña era una nación, se suavizaba 
la pretensión de una hacienda catalana y de una justicia catalana, así como que 
Cataluña pudiera tener representación directa en la UE. 30 

Esta negociación entre el PSOE y CiU causó un profundo malestar dentro del tripartito 
y especialmente en el PSC. Finalmente, en marzo de 2006 las Cortes Españolas 
aprueban el nuevo Estatut. En junio el nuevo texto estatuario se lleva a referéndum en 
Catalunya, donde se aprueba con un 73,9% de los votos y una abstención del 50%. 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_autonom%C3%ADa_de_Catalu%C3%B1a_de_2006 

3 http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2005/02/06/003.html 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_autonomía_de_Cataluña_de_2006
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2005/02/06/003.html
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Seguidamente, Pascual Maragall anuncia que no se presentará a la reelección. Su 
sucesor sería Montilla, y representa que dentro del aparato del PSC la pugna entre el 
sector catalanista y el más cercano al PSOE se hacía evidente. 

Si en junio se realizaba el referéndum en Cataluña el Estatut, en julio el PP presentaba 
un recurso de inconstitucionalidad en el que se recurría a 114 de los 223 artículos del 5 

Estatut. Sobre todo, a todos aquellos que hacían referencia al carácter nacional 
catalán, a la lengua, la justicia, la bilateralidad y la financiación. 

En noviembre de 2006, unas nuevas elecciones daban el Gobierno a un nuevo 
tripartito, esta vez liderado por Montilla, quien ya en el año 2007 avisaba de la 
desafección creciente de Cataluña respecto a España si no se resolvía la cuestión 10 

catalana4. 

Después de dos años, el 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional sentenciaba 
que la mayor parte del Estatut era inconstitucional5. Esta sentencia modificaba 
substancialmente un Estatut que ya había sido modificado para poder ser aprobado en 
las Cortes, y en definitiva anulaba totalmente las pretensiones de una Cataluña con 15 

amplias competencias y entendida como un sujeto político que estableciera una 
relación casi igualitaria con el Estado Español. 

La reacción del tripartito, CiU, sindicatos y 1.600 organizaciones diversas no se hizo 
esperar y el 10 de julio de 1010 se convocó una manifestación bajo el lema “Som una 
nació. Nosaltres decidim”, con una masiva participación, que según las fuentes oscila 20 

entre las 425.00 personas (El País) y 1,5 millones (Òmnium Cultural). 

Esta manifestación la podemos considerar como el punto de partida del proceso 
soberanista que vivimos. Obviamente la hoja de ruta estaba marcada desde mucho 
antes. 

Durante el año 2009 y el 2010 se inician una serie de consultas soberanistas en 25 

numerosos municipio catalanes. Esta campaña fue iniciada el 13 de septiembre de 
2009 y concluyó el 10 de abril de 2011 en Barcelona6.  

Este proceso que va desde la redacción del Estatut, pasando por las consultas 
independentistas en los municipios, hasta la manifestación del 10J, nos tiene que hacer 
ver cuáles son las claves que explican lo que vemos hoy. Analizado y visto con 30 

perspectiva, vemos como el proceso soberanista que vivimos hoy está muy lejos de ser 
el delirio de un político enloquecido, al contrario, es una apuesta de la mayor parte de 
la burguesía catalana desde antes del año 2005. 

En primer término tenemos que situar que el momento en el que se redacta el Estatut 
original: el 2005, en plena expansión del capitalismo español y catalán. 35 

                                                           
4 http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2005/02/06/003.html 
5 http://www.publico.es/politica/14487/montilla-advierte-de-la-desafeccion-de-catalunya-hacia-espana 

6 http://www.elpuntavui.cat/canals/politica/consulta-independencia/resultats-consulta-independencia.html 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2005/02/06/003.html
http://www.publico.es/politica/14487/montilla-advierte-de-la-desafeccion-de-catalunya-hacia-espana
http://www.elpuntavui.cat/canals/politica/consulta-independencia/resultats-consulta-independencia.html
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En segundo lugar quien le da apoyo: PSC (con el ala catalanista dominante), ERC, ICV, 
EuiA y CiU o, lo que es lo mismo, la burguesía catalana en su espectro más amplio, los 
sectores profesionales liberales y los representantes de la izquierda institucional. 

En tercer lugar nos hace falta situar cuales eran los elementos fundamentales del 
Estatut: 5 

a. Inclusión directa de Cataluña en la UE. 

b. Hacienda propia y concierto fiscal. 

c. Poder judicial propio. 

Con estos elementos, pero sin decirlo, se planteaba una Cataluña confederada en 
España integrada directamente en la UE. 10 

En cuarto lugar: ¿qué sacrificó Artur Mas en su pacto con Zapatero? 
Fundamentalmente la inclusión directa en la UE, y haciendo modificaciones 
secundarias en el resto de cuestiones, dejando un Estatut que a pesar de descafeinarse 
suponía un importante avance en la configuración de una Cataluña confederada. 

Y por último: ¿cuál es el resultado? Un PP llamando a manifestaciones españolistas, 15 

promoviendo el boicot a los productos catalanes y denunciando en el Tribunal 
Constitucional el Estatut. Un Estatut que, una vez recortado por el TC, deja en papel 
mojado cualquier pretensión de la burguesía catalana de construir estructuras de 
estado y de integrarse de forma directa en el polo imperialista europeo. 

 20 

2. Año 2011 y primera mitad del 2012, el impás. 

Desde el 23 de diciembre de 2010, Artur Mas es Presidente de la Generalitat, el 
tripartito ya es historia. En enero de 2011 Artur Mas acaba de ser escogido Presidente 
y declara que “Si España no se mueve, no habrá encuentro sino ruptura”7. Definía 
como prioridad conseguir el pacto fiscal, situaba que ante una posible mayoría 25 

absoluta del PP negociaría igual y si no había acuerdo “Cataluña tendría que tomar su 
camino”, aunque descartaba un referéndum hacía falta avanzar hacia la “plenitud 
nacional”. 

Aún era Presidente de España Zapatero, pero ya se auspiciaba una más que probable 
mayoría absoluta del PP, y así fue, el 20 de noviembre de 2011 el PP ganaba las 30 

elecciones generales. 

                                                           

7 http://www.lavanguardia.com/politica/20110109/54098906742/artur-mas-si-espana-no-se-mueve-no-hay-

encuentro-sino-ruptura.html 

http://www.lavanguardia.com/politica/20110109/54098906742/artur-mas-si-espana-no-se-mueve-no-hay-encuentro-sino-ruptura.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20110109/54098906742/artur-mas-si-espana-no-se-mueve-no-hay-encuentro-sino-ruptura.html


 

5 
 

La victoria del PP con mayoría absoluta del PP que liquidó el Estatut y promovió el 
boicot a los productos catalanes y movilizaciones masivas contra las pretensiones de 
aumentar el auto-gobierno, no auguraba ningún período de tranquilidad en las 
relaciones entre las dos administraciones. 

CiU no solo entra en el gobierno con una agenda de “plenitud nacional”, asume las 5 

políticas de austeridad de la Troika como propias, y empieza a aplicar duros recortes 
sociales, recortes en el sector educativo, aumento de las tasas universitarias, 
profundiza en la privatización del sistema sanitario, etc. Siempre, claro, situando como 
causa de los recortes un deficiente sistema de financiación. 

En política económica el Gobierno convergente continua la batalla del tripartito por el 10 

proyecto estratégico del corredor mediterráneo, un corredor logístico que comunicaría 
toda la costa mediterránea peninsular con Francia mediante un sistema de ferrocarril 
de ancho europeo, y que se centraría fundamentalmente en las mercaderías y la alta 
velocidad. 

Para la burguesía catalana representa un proyecto estratégico porque este sistema 15 

permitiría conectar el sistema portuario catalán con Europa. 

La ampliación del puerto de Barcelona, en un plan estratégico 2003-2015, se integra 
dentro de este plan. 

Otro proyecto estratégico es el convertir Spanair en la compañía aérea de bandera 
catalana, un proyecto del anterior Gobierno8, compañía que entra en fallida en 2012. 20 

El objetivo estratégico de la burguesía catalana fue convertir el aeropuerto del Prat en 
un “hub” intercontinental, y en una pieza clave de una Cataluña con un auto-gobierno 
con proyección europea. La ampliación del aeropuerto en el 2009, la construcción de 
una tercera pista en el 2004 y la conexión del aeropuerto con el metro, fueron los 
proyectos fundamentales que el Gobierno de CiU heredó e hizo suyos. 25 

El desarrollo del corredor mediterráneo para mercaderías, la negativa del gobierno 
central de convertir El Prat en un “hub” internacional, los retrasos de la ampliación 
portuaria y de la interconexión de la alta velocidad con Francia, serán los conflictos 
fundamentales entre la Generalitat y el gobierno central. 

Estos conflictos no impidieron que CiU y PP pactaran conjuntamente la reforma laboral 30 

vigente, el ataque más grande a los derechos de la clase obrera en el Estado Español 
de los últimos 30 años. La aportación fundamental de CiU y condición para votar 
afirmativamente a la reforma laboral fue permitir que las administraciones públicas 
pudieran ejecutar ERO. 

Este período en definitiva representa la toma de posiciones de dos nuevos actores en 35 

Sant Jaume y en La Moncloa. 

                                                           

8 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2605229/11/10/Las-aerolineas-denuncian-las-ayudas-catalanas-a-

Spanair.html 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2605229/11/10/Las-aerolineas-denuncian-las-ayudas-catalanas-a-Spanair.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2605229/11/10/Las-aerolineas-denuncian-las-ayudas-catalanas-a-Spanair.html


 

6 
 

 

3. El 11 de septiembre de 2012 y las elecciones anticipadas. 

En marzo de 2012 se crea, después de un largo proceso de acumulación de soportes, la 
Asamblea Nacional Catalana, organización que irá de la mano de Òmnium Cultural en 
el objetivo de situar la cuestión de la soberanía nacional en la agenda social catalana. 5 

La ANC convoca inmediatamente para el 11 de septiembre una manifestación bajo el 
lema “Cataluña, nuevo Estado de Europa”. 

Todos los medios de comunicación públicos y privados se vuelcan en la difusión de 
esta convocatoria. Los medios públicos de la RTVC emiten programas informativos 
indicando cómo asistir a la manifestación, igual que hacen los medios privados, el 10 

Grupo Godó (La Vanguardia – 8TV), el Grupo Z (El Periódico), Hermes Comunicaciones 
(El Punt Avui) y el diario Ara, todos convocan y difunden extensamente esta 
convocatoria. 

La manifestación reúne a 2 millones de personas según la ANC, a 1 millón y medio 
según la Guardia Urbana y a 600.000 personas según la Delegación del Gobierno 15 

Español en Cataluña. Participaron todos los partidos del Parlamento excepto el PSC, el 
PP y C's, aunque destacados dirigentes del PSC asistieron. La izquierda independentista 
convocó otra manifestación que se acabaría fundiendo con la gran marcha. 

CCOO y la UGT también participaron juntamente con centenares de entidades y 
asociaciones de todo el país. 20 

Esta gran manifestación, su transversalidad y el enorme despliegue de medios 
representaba un salto cualitativo. Desde el PCPC se comienza a ver que el tradicional 
planteamiento que hacíamos de analizar manifestaciones como el 10J, el nuevo Estatut 
o la consulta de los municipios para la independencia, no era lo que correspondía con 
la realidad. Hasta ahora hablábamos del pugnas interburguesas para una mejor 25 

repartición del “pastel” español, pero ahora iba más allá, la movilización de recursos, la 
centralidad de la cuestión europea y la multitud reunida, indicaba que la cuestión iba 
más allá. 

En el discurso del 11 de septiembre Artur Mas define unos elementos fundamentales, 
la capitalidad Mediterránea de Cataluña, las amenazas al auto-gobierno y la ruptura de 30 

las reglas del juego de la transición9. 

Inmediatamente después de la manifestación, el Presidente de la Generalitat, afirma 
que ha escuchado el clamor popular en favor del Estado propio. 

El 27 de septiembre se pasa a votación la resolución 742/IX10 sobre el derecho a 
decidir, con el voto afirmativo de todos los parlamentarios excepto los del PP, C's que 35 

                                                           

9 https://www.youtube.com/watch?v=F4o3s80lthk 

https://www.youtube.com/watch?v=F4o3s80lthk
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votan en contra y la abstención del PSC (85 a favor, 21 en contra y 25 abstenciones- un 
diputado del PSC rompe la disciplina y vota a favor-). 

A los pocos días anuncia la convocatoria de elecciones anticipadas para el 25 de 
noviembre, y afirmaba que se convocaban estas elecciones para que el Parlamento 
que resultara fuera el que decidiera si se iniciaba el camino hacia la creación de 5 

estructuras de Estado. La posición del PCPC ante estas elecciones era clara11, y 
apuntaba ya al nuevo análisis que realizamos antes sobre el carácter serio de esta 
apuesta por parte de la burguesía catalana. 

El resultado electoral es un golpe para CiU12, que esperaba capitalizar su posición en 
favor del derecho a decidir. Los resultados son claramente favorables a ERC que gana 10 

11 diputados y se convierte en la segunda fuerza política, mientras CiU pierde 12. Aun 
así CiU continua siendo la primera fuerza política, pero sin la mayoría absoluta que 
esperaba. 

La peor parte se la lleva el PSC, que entra en una dinámica de descomposición, y los 
grandes ganadores Ciutadans, que pasan de 3 a 9 regidores y las CUP, que entran en el 15 

Parlamento con 3 diputados. 

Con el soporte de ERC13, Artur Mas es proclamado nuevo Presidente, y el 23 de enero 
de 2013 el Parlamento de Cataluña aprueba una Declaración de Soberanía y el derecho 
a decidir del pueblo de Cataluña14. 

 20 

Esta declaración, declarada inconstitucional en marzo de 2014, define al pueblo 
catalán como sujeto político y soberano, y que se defenderán y promoverán los 
principios fundamentales de la Unión Europea. 

Fue aprobada con 85 votos a favor (CiU, ERC, ICV-EuiA, y 1 de las CUP), 41 en contra 
(PSC, PP y C´s) 2 abstenciones (CUP) y 5 no votos de diputados del PSC del ala 25 

catalanista. La actual composición parlamentaria tendría 92 parlamentarios a favor de 
las posiciones soberanistas y 41 en contra. 

                                                                                                                                                                          

10 http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b390.pdf 

11 http://www.pcpe.es/component/k2/item/1843-davant-la-convocat%C3%B2ria-d%E2%80%99eleccions-

anticipades-a-catalunya.html 

12 http://www.gencat.cat/governacio/resultats-parlament2012/09AU/DAU09999CM_L2.htm 

13 http://www.pcpe.es/component/k2/item/2069-davant-la-signatura-del-pacte-d%E2%80%99estabilitat-signat-entre-

ciu-i-erc.html 

14 http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=129656021 

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b390.pdf
http://www.pcpe.es/component/k2/item/1843-davant-la-convocatòria-d’eleccions-anticipades-a-catalunya.html
http://www.pcpe.es/component/k2/item/1843-davant-la-convocatòria-d’eleccions-anticipades-a-catalunya.html
http://www.gencat.cat/governacio/resultats-parlament2012/09AU/DAU09999CM_L2.htm
http://www.pcpe.es/component/k2/item/2069-davant-la-signatura-del-pacte-d’estabilitat-signat-entre-ciu-i-erc.html
http://www.pcpe.es/component/k2/item/2069-davant-la-signatura-del-pacte-d’estabilitat-signat-entre-ciu-i-erc.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=129656021
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Esta declaración da el pistoletazo de salida a lo que conocemos como proceso 
soberanista. A partir de este momento la escalada de declaraciones y todas las 
medidas del Gobierno de la Generalitat van encaminadas a hacer efectivos los 
términos de esta declaración. 

El 11 de abril se constituye el Consejo Asesor para la Transición Nacional, que realiza 5 

numerosos estudios jurídicos y técnicos de cara a conseguir la soberanía. En él hay 
diversas personalidades vinculadas al sionismo. 

El 26 de junio se constituye en el Parlamento el Pacto Nacional por el Derecho a 
Decidir15, con un organismo conformado por la “sociedad civil”, las instituciones y los 
partidos políticos de cara a avanzar hacia la consulta. Hay más de 1.600 entidades 10 

adheridas, entre ellas, los sindicatos mayoritarios, ONG y asociaciones diversas. 

Se elaboran numerosos documentos sobre como tendría que ser la futura Cataluña 
soberana, tanto en educación, vivienda, salud, acción exterior...etc. 

 

4. 11 de septiembre de 2013 y la concreción de pregunta y fecha para la 15 

consulta. 

Si la Diada de 2012 tuvo un carácter histórico, la de 2013 no se podía quedar atrás. 
Inspirados por las cadenas humanas anticomunistas de las repúblicas bálticas, la ANSC 
convoca una cadena humana que uniera de norte a sur Cataluña. Hacía falta movilizar 
unas 400.000 personas a lo largo de todo el país. Es lo que se denominaría Vía Catalana 20 

hacia la Independencia. 

Igual que en 2012 todos los engranajes comunicativos e institucionales se posicionaron 
a la disposición de la iniciativa. 

En total participaron 1.600.000 catalanes y catalanas. Una demostración de fuerza que 
iniciaba el camino hacia la consulta. Inmediatamente después, se iniciaba el proceso 25 

de reuniones para consensuar entre las fuerzas soberanistas una pregunta y una fecha 
para la consulta. 

El 12 de diciembre de 2013, las fuerzas políticas en favor del derecho a decidir llegan a 
un acuerdo sobre la pregunta y la fecha para la consulta16. 

La consulta se programa para el 9 de noviembre de 2014, y se realizará una doble 30 

pregunta encadenada, que dice: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?, en caso 
afirmativo: ¿Quiere que este Estado sea independiente?”, con esta pregunta se 
satisfacen las opciones federalistas (ICV-EuiA) y confederalistas (UDC). 

                                                           

15 http://www.dretadecidir.cat/ 

16 http://www.lavanguardia.com/politica/20131212/54395453465/artur-mas-anuncia-pregunta-de-la-consulta.html 

http://www.dretadecidir.cat/
http://www.lavanguardia.com/politica/20131212/54395453465/artur-mas-anuncia-pregunta-de-la-consulta.html
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El PCPC, ante este anuncio ha mantenido una posición clara17, situando la clase obrera 
y la lucha de clases en el centro de la cuestión, igualmente se situaba el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos como un principio de los comunistas. 

La maquinaría del proceso soberanista sigue su hoja de ruta, se acuerda pedir al 
Gobierno Central el traspaso de la competencia para realizar consultas, y el 8 de abril 5 

se pedirá en el Congreso Español, se ha aprobado un presupuesto ampliable de cinco 
millones de Euros para la consulta, la vicepresidenta Joana Ortega se ha designado 
como la responsable del Gobierno para impulsar la consulta, se han comprado las 
urnas, se trabaja en un software para el voto electrónico de los catalanes en el 
extranjero, se está pidiendo a los ayuntamientos que cedan el padrón municipal para 10 

poder elaborar un censo electoral propio, etc. 

 

2. La burguesía catalana, Foment del Treball y composición clasista del bloque 
en favor del derecho a decidir. 

En Cataluña hablar de la oligarquía es hablar de Foment del Treball Nacional, 15 

herederos directos de Cambó y la Lliga Regionalista, es la patronal que agrupa a las 
mayores empresas catalanas. Esta patronal tiene su origen en la patronal del textil de 
principios del siglo XX y es parte de la CEOE española. 

Foment del Treball representa a la oligarquía catalana y a la alta burguesía, ha 
subscrito el Manifiesto del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir escrito por Joan 20 

Rigol18, en el que se defiende el derecho a decidir en Cataluña, reconociendo que es 
una nación y un sujeto político. Aunque firmaron este manifiesto, Foment no firmó el 
Pacto Nacional alegando que no se quieren inmiscuir en política19. 

Foment así mantiene un cierto equilibro, aunque en los últimos meses ha dejado claro 
que su modelo es el de un nuevo pacto fiscal 20  que permita desarrollar las 25 

infraestructuras y la conexión con la UE, a la vez que se mantiene la vinculación con el 
resto del Estado. 

Pero Foment tiene un núcleo duro, que se podría calificar como la oligarquía catalana. 
Esta oligarquía no opera como un bloque monolítico, hay ciertos elementos que 
demuestran una oposición frontal, como Lara, propietario de la Editorial Planeta y 30 

Antena 3 entre otras grandes propiedades, o Josep Oliu, Presidente del Banco de 
Sabadell. Estos miembros de la oligarquía catalana mantienen una frontal oposición al 

                                                           

17 http://pcpc.cat/davant-lacord-sobre-la-pregunta-i-la-data-de-la-consulta-sobiranista/ 

18 http://www.vilaweb.cat/noticia/4144147/20130916/manifest-pacte-nacional-dret-decidir.html 

19 http://www.vilaweb.cat/noticia/4146025/20130925/foment-gosa-entrar-pacte-nacional-dret-decidir.html 

20 http://www.ara.cat/economia/Foment_del_Treball-dret_a_decidir_0_1109289216.html 

http://pcpc.cat/davant-lacord-sobre-la-pregunta-i-la-data-de-la-consulta-sobiranista/
http://www.vilaweb.cat/noticia/4144147/20130916/manifest-pacte-nacional-dret-decidir.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4146025/20130925/foment-gosa-entrar-pacte-nacional-dret-decidir.html
http://www.ara.cat/economia/Foment_del_Treball-dret_a_decidir_0_1109289216.html
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proceso soberanista catalán2122, todos ellos con grandes negocios y activos enraizados 
en el resto del Estado. 

Otro grupo de la oligarquía catalana se puede considerar la “tibia” que oscila, deja 
puertas medio abiertas, a veces las cierra y otras las abre. Con Isidre Fainé, Presidente 
de Caixabank, a priori contrario a la independencia, pero que pone por delante el 5 

pacto y la salida legal23, representa el sector que reclama más auto-gobierno y un 
pacto fiscal. 

Y por último hay un tercer grupo oligárquico que con diferentes intensidades 
contribuyen a fortalecer el proceso soberanista, un ejemplo es el Conde de Godó, 
propietario de La Vanguardia y 8TV, y que últimamente ha recibido la concesión de la 10 

gestión de toda la publicidad de los medios públicos24. Otro ejemplo de este sector 
oligárquico que cada vez está tomando más relevancia es Víctor Grífols, presidente de 
la farmacéutica que lleva su nombre, y con el 95% de su negocio fuera de España, 
fundamentalmente en los Estados Unidos25. 

Pero la burguesía nacional catalana es mucho más diversa que la que representa el 15 

núcleo duro de Foment del Treball Nacional. La patronal de las PIME catalanas, la 
CECOT, apoya el proceso soberanista26. CECOT es una patronal muy influyente, con 
sede en Terrassa, forma parte de Foment y cuenta con más de 8.000 empresarios 
afiliados. La Cambra de Comerç de Barcelona u otras patronales pequeñas como 
Fempime y Pimec también se han adherido al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 20 

Pero el ejemplo más paradigmático es el Cercle Català de Negocis, organización 
empresarial que se declara abiertamente independentista y que en los últimos años ha 
recibido mucho soporte mediático en los medios públicos y ha experimentado un 
fuerte crecimiento. 

Esta composición y posicionamiento de la burguesía nacional catalana permite ver de 25 

una forma muy gráfica su traducción al sistema de partidos catalán. CDC representa un 
sector oligárquico y burgués comprometido con el proceso, UDC y su apuesta 
confederal al sector oligárquico y burgués que busca un “nuevo encaje” catalán en 
España y Europa  y ERC representa fundamentalmente a la mediana, pequeña 

                                                           

21 http://cincodias.com/cincodias/2014/02/12/mercados/1392205316_995798.html 

22 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/28/espana/1348832591.html 

23 http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/faine-caixa-acuerdo-disputa-soberanista-3008169 

24
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/03/tv3_perdera_150_millones_por_externalizar_la_gestion_de_la_

publicidad_al_grupo_godo_51690.php 

25 http://www.expansion.com/2014/04/03/economia/politica/1396526838.html 

26 http://www.lavanguardia.com/economia/20131026/54391701375/cecot-exige-consulta-catalunya-calidad-

democratica.html 

http://cincodias.com/cincodias/2014/02/12/mercados/1392205316_995798.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/28/espana/1348832591.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/faine-caixa-acuerdo-disputa-soberanista-3008169
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/03/tv3_perdera_150_millones_por_externalizar_la_gestion_de_la_publicidad_al_grupo_godo_51690.php
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/03/tv3_perdera_150_millones_por_externalizar_la_gestion_de_la_publicidad_al_grupo_godo_51690.php
http://www.expansion.com/2014/04/03/economia/politica/1396526838.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20131026/54391701375/cecot-exige-consulta-catalunya-calidad-democratica.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20131026/54391701375/cecot-exige-consulta-catalunya-calidad-democratica.html
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burguesía y profesionales comprometidos con la independencia. Por otra parte, el PSC 
en franca descomposición, al apartar al sector catalanista (que caerá rendido en los 
brazos de ERC) se ha convertido en el representante de las fracciones liberales de la 
burguesía catalana, el PP del grupo oligárquico que se opone frontalmente a la 
independencia y Ciutadans actúa como antítesis de ERC recogiendo los sectores de la 5 

mediana, pequeña burguesía y profesionales contrarios al proceso. 

Esta descripción es simple, pero nos permite visualizar los intereses de qué fracción de 
la burguesía responde cada fuerza política. La hegemonía de CDC y ERC nos tiene que 
permitir visualizar qué fracciones de la oligarquía y la burguesía nacional tiene la 
hegemonía en Cataluña y dirige el proceso. 10 

Como situamos en la tesis política de nuestro Primer Congreso, la burguesía catalana 
ha tenido un carácter pendular y oscila entre el anhelo de un estado propio y la 
necesidad de un mercado y un gran estado protector. El discurso actual de la fracción 
dominante de la burguesía nacional catalana, hoy la fracción soberanista, sitúa al gran 
mercado y al  estado protector en la UE. 15 

 

 

3. Las masas populares y los movimientos sociales en el proceso soberanista.  

 

Si la descripción de las posiciones dentro de la oligarquía y burguesía nacional catalana 20 

nos permiten hacernos una imagen de las motivaciones y de los conflictos internos de 
la clase dominante, nos haríamos un flaco favor si pensáramos que lo que está 
sucediendo en Cataluña sucede solo por la voluntad de la facción dominante de la 
burguesía y sus representantes políticos. Pensar así nos impedirá ver el substrato que 
lo permite, ¿qué es lo que hace que ERC y CiU tengan la capacidad de movilizar en la 25 

calle a millones de catalanes y que el PP y C´s unos pocos miles? Podemos pensar que 
la acción de los medios de comunicación al servicio del proceso soberanista es 
fundamental, y lo es, pero la facción españolista de la burguesía también dispone de 
potentes medios comunicativos y propagandísticos y en cambio los resultados son 
inversamente proporcionales. 30 

En Cataluña la cuestión nacional no se limita en la burguesía que quiere ser nacional 
para ganar más dinero, no podemos ser tan simples. Como se ha desarrollado en la 
tesis congresual, el hecho nacional catalán es fruto de un largo proceso histórico que 
configura de una forma acentuada todas las características necesarias para ser una 
nación. Este proceso histórico ha provocado un desarrollo particular de las clases 35 

sociales y, por tanto, de la lucha de clases. 

La burguesía nacional catalana ha sabido captar e instrumentalizar esta realidad en 
función de sus intereses, pero esto no puede hacer negar que las masas obreras y 
populares de Cataluña, con diferentes matices y evolucionando durante el tiempos, 
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tienen conciencia de pertenecer a una colectividad nacional concreta y diferenciada 
del resto del Estado Español. Y a lo largo de la historia las expresiones de este hecho se 
han sucedido de diversas maneras. 

Ante esta realidad innegable, alrededor del proyecto soberanista de la fracción 
dominante de la burguesía nacional catalana, se ha articulado todo un tejido social de 5 

base popular de gran transversalidad ideológica que abarca desde a la extrema 
derecha hasta a la extrema izquierda, desde los sectores conservadores de la iglesia 
católica hasta a los progresistas, desde al sindicalismo de pacto y concertación al 
sindicalismo de clase, desde a una agrupación de baile folclórico de una comarca hasta 
a una asociación de ajedrez de un barrio obrero de la periferia de Barcelona. 10 

Esta transversalidad social ha permitido al proyecto soberanista de la burguesía 
catalana poder escudarse en las masas catalanas y en su voluntad, dándole el carácter 
democrático que necesita. 

Por tal de podernos hacer una muy ligera idea de esta transversalidad necesitamos 
conocer ciertos elementos claves que a su vez aglutinan en su órbita a centenares de 15 

organizaciones, asociaciones y colectivos diversos. 

 

En lo que respecta a partidos políticos encontramos que el abanico tras el derecho a 
decidir o a la independencia abarca desde a la extrema derecha de UNC a la izquierda 
independentista entorno a las CUP, a ICV y a EuiA y a la extrema izquierda del Procés 20 

Constituent y Revolta Global, por poner unos pocos ejemplos. 

En el ámbito sindical el sindicalismo de pacto y conciliación de UGT27 y CCOO28 se ha 
adherido al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, y sindicatos alternativos como la USTEC29 
o Co.Bas también apoyan el actual marco del derecho a decidir. 

En el ámbito de la iglesia católica catalana, el arzobispo de Solsona30 o  el influyente 25 

abad de Montserrat31 avalan, desde la jerarquía religiosa, el derecho a decidir y el 
proceso soberanista. Igualmente diversas congregaciones y colectivos de base católica 

                                                           

27 http://www.tv3.cat/videos/4976151/UGT-i-CCOO-a-favor-del-dret-a-decidir 

28 http://www.europapress.cat/politica/noticia-consulta-lanc-ccoo-suneixen-per-defensar-dret-decidir-catalunya-

social-20140318164249.html 

29 http://www.sindicat.net/2013/desembre/decidir/comunicatconsell.php 

30 http://www.europapress.cat/societat/noticia-larquebisbe-solsona-dret-les-nacions-superior-ben-moral-unitat-lestat-

20130918094935.html 

31 http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/711167-labat-de-montserrat-avala-el-dret-a-

decidir.html 

http://www.tv3.cat/videos/4976151/UGT-i-CCOO-a-favor-del-dret-a-decidir
http://www.europapress.cat/politica/noticia-consulta-lanc-ccoo-suneixen-per-defensar-dret-decidir-catalunya-social-20140318164249.html
http://www.europapress.cat/politica/noticia-consulta-lanc-ccoo-suneixen-per-defensar-dret-decidir-catalunya-social-20140318164249.html
http://www.sindicat.net/2013/desembre/decidir/comunicatconsell.php
http://www.europapress.cat/societat/noticia-larquebisbe-solsona-dret-les-nacions-superior-ben-moral-unitat-lestat-20130918094935.html
http://www.europapress.cat/societat/noticia-larquebisbe-solsona-dret-les-nacions-superior-ben-moral-unitat-lestat-20130918094935.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/711167-labat-de-montserrat-avala-el-dret-a-decidir.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/711167-labat-de-montserrat-avala-el-dret-a-decidir.html
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se sitúan en posiciones favorables al derecho a decidir y a la independencia32, como 
por ejemplo la Companyia de Jesús, l'Editorial Claret o Justícia i Pau. 

Diversas ONG, algunas de ámbito internacional como Oxfam Intermón, federaciones 
de ONG y otras más pequeñas como por ejemplo Pau i Solidaritat también están en la 
línea  del Dret a Decidir33. 5 

Igualmente los Colegios profesionales de toda Cataluña se han sumado al movimiento 
social en favor del Dret a Decidir34. Y también los esplais catalanes35, el deporte 
catalán36, y así miles de asociaciones diversas. 

Estos pocos ejemplos nos han de permitir visualizar como la base social tras el 
proyecto de incorporar a Cataluña directamente en el polo imperialista europeo es de 10 

muy amplio espectro y de gran transversalidad. 

La burguesía nacional catalana ha articulado en estos años una serie de consensos 
sociales entorno a su proyecto muy mayoritarios, casi absolutos. Estos consensos 
sociales, esta hegemonía, permiten a la burguesía activar de manera sostenida los 
medios de comunicación y propaganda, las fuerzas políticas, las instituciones, los 15 

sindicatos, el mundo de la cultura, los profesionales, los católicos, las ONG, etc. En 
resumen, todo el espectro social catalán. 

Esta operación nunca vista en nuestro país, al menos en estas magnitudes, no puede 
representar una pataleta interburguesa por captar unos millones en infraestructuras y 
gestionar una oficina tributaria propia. Pensar esto es no conocer este país, su historia, 20 

las estructuras de clases y los factores sociales que la estructuran. 

Por eso el PCPC, desde el 11 de septiembre de 2012, y rectificando posicionamientos 
anteriores, identifica con claridad que tras la masiva movilización popular había un 
objetivo estratégico ambicioso: incorporar a Cataluña directamente en la cadena 
imperialista europea. Y así semana a semana, mes a mes, se ha ido confirmando. 25 

La forma en la que se plantea esta incorporación varía según el actor, y se deja abierta 
en función de la negociación con el Gobierno español, puede ir desde un federalismo 
con competencias exteriores, desde un confederalismo hasta la independencia dentro 

                                                           

32 http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/-/690259-entitats-cristianes-signen-a-favor-del-dret-a-

decidir.html 

33 http://pactenacaccioext.wordpress.com/quant-a/ 

34 http://www.ceesc.cat/content/view/1856/850/ 

35 http://www.esplac.cat/es/els-esplais-catalansdecidim-decidir/ 

36 http://lajornada.cat/2012/11/22/lesport-catala-a-favor-del-dret-a-decidir/ 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/-/690259-entitats-cristianes-signen-a-favor-del-dret-a-decidir.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/-/690259-entitats-cristianes-signen-a-favor-del-dret-a-decidir.html
http://pactenacaccioext.wordpress.com/quant-a/
http://www.ceesc.cat/content/view/1856/850/
http://www.esplac.cat/es/els-esplais-catalansdecidim-decidir/
http://lajornada.cat/2012/11/22/lesport-catala-a-favor-del-dret-a-decidir/


 

14 
 

de la Unión o un tratado de libre comercio y de asociación como paso previo a la plena 
incorporación de la estructura imperialista. 

 

 

4. La reacción del Gobierno Español y la burguesía central.  5 

 

La complejidad del proceso soberanista catalán no tiene reflejo en el Estado Español y 
la burguesía central. La reacción al proyecto soberanista catalán ha sido casi unánime, 
tanto en el retraso en identificar el alcance de la ofensiva como, una vez asumido que 
era una amenaza seria, en la negativa frontal a los planteamientos de la burguesía 10 

catalana. 

En un primer momento la reacción a las movilizaciones masivas y a los 

posicionamientos del Gobierno Catalán estaban en la sintonía de que lo que se 

pretendía era forzar cierta negociación sobre auto-gobierno, competencias y 

financiación. Es la famosa expresión “del alpiste”37 y la “calentura”. 15 

Pero es a partir de la anticipación de las elecciones en el 2012, y la declaración de 
soberanía del Parlament Català de inicios del 2013 que desde el Gobierno Español y la 
burguesía central se empieza a ver de forma muy seria el proceso soberanista catalán. 

Por un momento imaginémonos lo que una hipotética secesión catalana significaría 
para el Estado Español, el 16% de la población, donde se genera el 20% del PIB y la 20 

principal vía de conexión con Europa, por citar unas pocas magnitudes. 

La segregación de Cataluña para España representaría un golpe más fuerte que la 
pérdida de Cuba y Filipinas en 1898. 

Pero no solo eso, el proceso catalán puede provocar un efecto dominó en Euskadi, 
bien, de hecho ya lo está provocando, y el PNB está definiendo unos términos en los 25 

que sustentará lo que llaman “nuevo estatuto político para Euskadi”38, en el que se 
recupera las tesis del Plan Ibarretxe y se apuesta por la integración directa de Euskadi 
en la UE en el marco de un estatus confederal de Euskadi. 

Ahora imaginémonos qué representaría para España las soberanías catalana y vasca, 
una pérdida del 24% de la población, el 26% del PIB y las dos únicas puertas a Europa, 30 

entre muchas otras magnitudes. 

                                                           

37 http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20130926/sociedad/debate-parlament-201309261424.html 

38 http://www.deia.com/2013/11/25/politica/euskadi/el-pnv-activa-el-debate-para-alumbrar-el-nuevo-estatuto-

politico-para-euskadi 

http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20130926/sociedad/debate-parlament-201309261424.html
http://www.deia.com/2013/11/25/politica/euskadi/el-pnv-activa-el-debate-para-alumbrar-el-nuevo-estatuto-politico-para-euskadi
http://www.deia.com/2013/11/25/politica/euskadi/el-pnv-activa-el-debate-para-alumbrar-el-nuevo-estatuto-politico-para-euskadi
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Una vez advertida la seriedad del proceso soberanista catalán se han activado todos 
los engranajes del aparato propagandístico, político, diplomático e incluso inteligencia 
españoles. 

A nivel político los dos principales partidos de ámbito nacional han cerrado filas en 
contra de la convocatoria de un referéndum en Cataluña. El PSOE ofrece una 5 

alternativa federal que no contempla la integración directa de Cataluña en la UE, 
mientras que el partido del Gobierno simplemente dice que utilizará todos los 
mecanismos legales para impedir la consulta i la secesión. 

La diplomacia española se ha activado fundamentalmente dentro de la UE, y la 
burguesía español se ha erigido en defensora de la unidad del estado, el caso más 10 

significativo es el del Presidente del Banco Santander, Emilio Botín39. 

El organismo militar de inteligencia español ha activado un plan “contra-
independentista” de 10 millones de Euros40. 

La iglesia española también se ha posicionado contra el derecho a decidir y sectores 
militares y políticos hablan de suspender el Estatuto de Autonomía e intervenir 15 

militarmente en Catalunya41. 

Los comunistas no podemos situar fuera de nuestros análisis la posibilidad de una 
involución reaccionaria del modelo de Estado como respuesta a las aspiraciones de la 
burguesía nacional catalana, todo dependerá del contexto internacional, europeo y de 
la correlación de fuerzas entre las burguesías del Estado. 20 

Una involución reaccionaria que suspenda el Estatuto y la institucionalidad catalana 
nos situaría en un marco político que hace muy poco era imposible de imaginar y que 
requerirá de la máxima coordinación de los comunistas a nivel estatal y de la capacidad 
para adaptar nuestras estructuras, discursos y tácticas a la nueva realidad. 

Lo más probable sin embargo es que el Gobierno Español, con la ayuda del PSOE y de 25 

los sectores de UDC representados por Duran i Lleida intenten forzar un pacto de 
reforma del modelo de Estado. Hará falta ver si la oferta en primer lugar sea atractiva 
para la burguesía y la oligarquía que representa CDC y si lo es para ERC y los sectores 
sociales que representa. 

Se podría dar la situación que desde CDC se intentara, ante una oferta de pacto, frenar 30 

el proceso soberanista. Este escenario podría provocar que ERC y el movimiento social 
que se ha creado desbordara a CiU. En el momento de realizar esta tesis, y 

                                                           

39 http://www.abc.es/espana/20140328/rc-botin-independencia-cataluna-imposible-201403281342.html 

40 http://www.lavanguardia.com/politica/20130409/54371063164/cni-preparado-plan-diez-millones-detener-

independencia.html 

41 http://www.publico.es/politica/472068/belloch-el-senado-puede-suspender-la-autonomia-de-catalunya 

http://www.abc.es/espana/20140328/rc-botin-independencia-cataluna-imposible-201403281342.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20130409/54371063164/cni-preparado-plan-diez-millones-detener-independencia.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20130409/54371063164/cni-preparado-plan-diez-millones-detener-independencia.html
http://www.publico.es/politica/472068/belloch-el-senado-puede-suspender-la-autonomia-de-catalunya
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seguramente en el momento de la celebración de la conferencia, las opciones están y 
estarán muy abiertas. No se prevén grandes cambios en las posiciones de las 
diferentes burguesías, aunque la salida normal sería una salida pactada basada en una 
confederalidad que dotara a Cataluña de reconocimiento y capacidad de tener voz y 
voto en la Unión Europea. 5 

 

5. ¿Por qué un Estado Catalán en el polo imperialista europeo? 

Esta es la pregunta del millón, el porqué de todo esto. En los últimos años los 
comunistas catalanes hemos estado atentos a las noticias, a lo que se decía y a lo que 
no se decía, y nos resulta muy difícil evaluar, en el marco de la crisis sistémica del 10 

capitalismo y en el marco de la reconfiguración del polo imperialista europeo, qué 
papel juega y a qué intereses responde esta propuesta de la burguesía catalana. 

Es iluso pensar que la burguesía catalana, su facción dominante, se ha tirado a la 
piscina sin mirar si había agua o no. Partiendo de esta premisa, intuimos que la 
burguesía catalana hace una propuesta que responde a unos intereses concretos del 15 

polo imperialista europeo y atlantista. 

No tenemos acceso a la alta información de los centros de poder de la oligarquía, y por 
tanto nos resulta imposible, con la información que tenemos, llegar a una conclusión, 
pero sí podemos dejar las opciones más plausibles. 

En primer lugar nos hace falta ver qué representa Cataluña en el tablero internacional 20 

complejo y cada vez más violento. Cataluña es la puerta sur de la UE, el complejo 
portuario y logístico catalán es el más grande del sur de Europa. 

El complejo portuario de Barcelona y Tarragona, estrechamente interconectado y 
diversificado actúa como un único gran puerto, el sur, en Tarragona, se especializa en 
los hidrocarburos y el sector químico y petroquímico, el polo norte del complejo 25 

portuario, se ha convertido en el mayor puerto de pasajeros de cruceros y de tránsito 
de contendedores del Mediterráneo42.  

El proyecto de interconexión con ancho europeo de las líneas de ferrocarril de 
mercaderías entre el puerto de Barcelona y Francia, y en un futuro todo el corredor 
mediterráneo, representaría que las mercaderías que lleguen de Asia con destino a 30 

Europa se ahorrarían quince días de trayecto, hoy fundamentalmente se descargan en 
Rotterdam. 

El aeropuerto de Barcelona se está convirtiendo en un hub, especializado 
fundamentalmente con interconexiones con los Estados Unidos, Israel, Qatar, Arabia, 
Emiratos, Singapur y China. 35 

                                                           

42 http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Barcelona 
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Alrededor de puerto y aeropuerto se ha desarrollado un polo logístico de grandes 
dimensiones, fundamentalmente en el Vallés Occidental y el Baix Llobregat. 

Todo esto sin contar con el potencial económico del eje provincial Barcelona-
Tarragona, tanto en producción industrial, servicios, turismo y un incipiente polo de 
I+D+i. 5 

 

Un nuevo factor geopolítico reciente hace que Cataluña tome una nueva relevancia. La 
crisis en Ucrania y la posibilidad de una carestía del gas proveniente de Rusia a Europa, 
hace que el gasoducto que conectará Argelia con Almería, Medgaz43, tome una nueva 
importancia. Los gasoductos que conectan el norte de África con Europa, tienen dos 10 

ramales, uno en Italia que acaba en los Alpes y otro que acaba en España, 
concretamente en Almería y Córdoba. 

El ramal español, si se quiere interconectar con Francia, tendría que pasar por todo el 
corredor mediterráneo, por tanto, por Cataluña. 

Como podemos ver, Cataluña se está configurando como la clave de paso de los flujos 15 

de mercaderías y energía entre Asia y África con Europa y, por tanto, un territorio de 
valor geoestratégico. 

Es obvio que una Cataluña fuera de España, por volumen es más fácilmente 
controlable. Salvando las diferencias históricas y geográficas, Panamá se separa de 
Colombia para tener un mejor control sobre el canal. 20 

Visto esto, y teniendo clara la importancia de Cataluña en el tablero internacional, 
podemos buscar los “primos de zumosol” de la burguesía catalana. No hace falta que 
sea uno, pueden ser varios o pueden ser todos, desde las monarquías feudales árabes, 
a los EUA, Israel o Alemania...todos pueden tener intereses en una Cataluña con una 
independencia formal y subsidiaria de una o diversas potencias imperialistas. Pero esto 25 

ya entra en el terreno especulativo, aunque guarda altas dosis de lógica y coherencia 
con los hechos. 

No podemos ignorar este movimiento de la burguesía nacional catalana dentro del 
marco del proceso de construcción europea. Europa nació y continúa siendo una unión 
interestatal que constituye un polo imperialista. Pero los procesos de integración tanto 30 

económicos, de infraestructura, como políticos, tienden a superar el concepto de 
unión interestatal. 

                                                           

43 http://es.wikipedia.org/wiki/Medgaz 
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Hoy en el discurso político de los gestores del capitalismo no es extraño escuchar que 
el objetivo es contruir una “Europa federal”44, no profundizaremos en esta tesis sobre 
el tema ya que las implicaciones son diversas y de calado, pero lo que está pasando en 
Cataluña no se puede situar al margen de este proceso de integración avanzado que 
trasciende los ámbitos estatales y que queramos o no afectará a las soberanías y a los 5 

mapas.  

 

6. La lucha de clases hoy y el imperialismo. 

El proceso soberanista se tiene que enmarcar de manera científica en el contexto de la 
actual fase imperialista del capitalismo, hoy nos encontramos en la época iniciada 10 

después del triunfo de la Revolución de Octubre, caracterizada por la transición del 
capitalismo al socialismo a través de las revoluciones proletarias. Es el momento de la 
superación de la opresión nacional i de la destrucción del sistema colonial de la mano 
del socialismo-comunismo. 

En esta última etapa se va produciendo un cambio tendencial en las nuevas 15 

coordenadas de la lucha de clases, donde la cuestión nacional se convierte en un 
objetivo cada vez más subordinado a la estrategia principal de la clase obrera para 
librarse de la dominación capitalista y avanzar hacia el poder obrero y la construcción 
del socialismo-comunismo. Así, los comunistas organizamos la lucha de la clase obrera 
haciendo de la contradicción capital-trabajo el eje fundamental de nuestro programa 20 

político. 

La acelerada internacionalización del capital comporta la misma internacionalización 
de la clase obrera, que buscará las formas de lucha que más favorezcan su proceso de 
acumulación de fuerzas contra las clases dominantes, la unidad de la clase y el refuerzo 
del internacionalismo proletario. 25 

Como hemos visto, en todo el documento, el proyecto de la burguesía está 
íntimamente relacionado con las necesidades del imperialismo, caracterizado por el 
incremento de la internacionalización de la economía capitalista, que implica un mayor 
grado de interdependencia y de sincronización de los ciclos económicos. Esta 
sincronización es inherente al proceso de concentración y centralización del capital y la 30 

formación de grandes oligopolios que constituyen un núcleo duro del capitalismo 
mundial, la fracción que ordena y manda. 

Cuando hablamos de que nos encontramos en la época de la transición del capitalismo 
al socialismo no es gratuito, el mayor desarrollo de las fuerzas productivas, que lleva a 
una creciente contradicción en las relaciones de producción capitalistas y permiten 35 

asegurar que hoy, como nunca antes en la historia, están preparadas las condiciones 
materiales para el tránsito a la sociedad socialista-comunista, convirtiendo estas 

                                                           

44 http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_469569/3691-alemania-empuja-para-lograr-la-

europa-federal 

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_469569/3691-alemania-empuja-para-lograr-la-europa-federal
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_469569/3691-alemania-empuja-para-lograr-la-europa-federal


 

19 
 

relaciones de producción basadas en la propiedad privada, en el único límite para la 
satisfacción de las necesidades populares. 

El desarrollo actual de la crisis capitalista, como parte de la crisis general del 
imperialismo y factor de agudización extrema de la explotación que sufre la clase 
obrera y también de las contradicciones entre potencias y bloques imperialistas. 5 

Todos estos factores, que actúan directa o indirectamente sobre la base económica de 
las sociedades capitalistas, más pronto que tarde configurarán cambios 
trascendentales en el plano de la superestructura. Dicho en otros términos, las 
relaciones dentro de la pirámide o cadena imperialista son hoy relaciones de 
interdependencia desigual, en el marco de las cuales se intensifican las contradicciones 10 

y se avanza a diferentes ritmos (a causa de la ley de desarrollo desigual bajo el 
imperialismo) hacia nuevas correlaciones de fuerza y nuevas formas de dominación. 

Los términos en los que se discute actualmente de la cuestión nacional en España y 
Cataluña, tanto en el contenido como en la forma, no pueden separarse de los factures 
antes apuntados, al margen de los cuales no se puede explicar científicamente la 15 

contradicción que se desarrolla en el plano del bloque dominante oligárquico-burgués 
y como interactúa una burguesía nacional como la catalana con un carácter 
pendulante tal y como se define en el Primer Congreso del PCPC. 

Es en el marco del proceso de concentración y centralización del capital a nivel 
europeo, del proceso de construcción y articulación del bloque imperialista europeo 20 

para garantizar el proceso de concentración y centralización del capital y de las pugnas 
interburguesas dentro del Estado Español y de la necesidad de la burguesía nacional 
catalana de inserirse directamente en el polo imperialista europeo, que podemos 
explicar i abordar de forma coherente lo que sucede en Cataluña en los últimos años. 

 25 

7. El PCPC ante la consulta y nuestra propuesta nacional catalana. 

Hemos visto el recorrido histórico reciente de este proceso, hemos situado la 
composición de clases, el papel de las masas, la reacción del Gobierno Central, los 
elementos geopolíticos que juegan y la etapa imperialista en la que se sitúa este 
proceso. 30 

Hemos definido como estamos ante un proyecto de la fracción dominante de la 
oligarquía y la burguesía nacional catalana, que cuenta con resistencias internas y 
externas. 

Hemos definido cómo este proyecto cuenta con el soporte masivo de amplísimos 
sectores de la población catalana. Incluso como la casi totalidad de la izquierda, hasta 35 

“la anticapitalista” está subordinada al discurso y a los objetivos de la burguesía 
nacional. 
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Hemos visto cual es la respuesta de la burguesía y la oligarquía central y qué opciones 
de pacto o de involución hay. 

Y por último hemos situado qué contexto internacional y qué factores geopolíticos 
actúan sobre y bajo este proceso soberanista. 

Bien, ¿y el PCPC qué tiene que decir? Esta conferencia nacional es justamente para 5 

eso, no nos podemos quedar callados y decir simplemente lo que hemos dicho hasta 
ahora. 

Hasta hoy nuestra posición ha estado balanceada, hemos situado correctamente el 
conflicto, hemos sido los únicos que la hemos situado desde una posición clasista, y 
eso nos sitúa en solitario. Hemos dicho que el proyecto de los comunistas, que nuestra 10 

oferta a la clase obrera no puede ser subsidiaria de ninguna burguesía, ni de la 
burguesía central española ni de la burguesía nacional catalana. 

Hemos tenido desde el minuto cero una posición valiente, pero ara hace falta 
concretar esta posición en una oferta y una propuesta a nuestra clase. En primer lugar 
tenemos que definir qué posición tomar ante el referéndum y en segundo lugar qué 15 

Cataluña ofrecemos a nuestra clase. 

La primera cuestión, ante una consulta que probablemente no se podrá realizar45, pero 
que obliga a posicionarse, desde el PCPC tenemos que tener muy claras las siguientes 
premisas: 

a. Los comunistas defendemos el derecho a la autodeterminación de Cataluña y 20 

en general de todos los pueblos. Por tanto, no nos podemos situar contra el 
referéndum, los comunistas queremos que se consulte al pueblo catalán sobre 
su futuro colectivo. 

b. No votar,  en caso de que se celebrara el referéndum sería la posición de los 
partidos representados por la burguesía central (PSC, PP i C´s). Como 25 

comunistas no podemos oponernos a que el pueblo catalán decida qué relación 
quiere tener con el resto de los pueblos del Estado Español. 

c. La doble pregunta, y en general el proceso político, forma parte del proyecto de 
la burguesía, por tanto los comunistas no podemos optar por ninguna de las 
dos opciones propuestas. Ni un estado burgués federado o confederado en 30 

España ni un estado burgués independiente, que además se pretende situar en 
el marco de la UE i la OTAN, son opciones para los comunistas. No podemos 
decirle a la clase que escoja ninguna de estas opciones. 

El PCPC tiene la necesidad de concretar nuestra propuesta política a la clase obrera 
catalana sobre la cuestión nacional catalana. 35 

                                                           

45 http://www.20minutos.es/noticia/2111657/0/artur-mas/elecciones-plebiscitarias/consulta-soberanista/ 
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Hasta ahora nos hemos movido en la reivindicación de una España Socialista de 
carácter confederal, pero es imprescindible definir con claridad qué propuesta se hacer 
para Cataluña, qué quiere decir en el caso de Cataluña este “carácter confederal”. 

Y lo tenemos que hacer desde la valentía política y la coherencia ideológica. No nos 
podemos dejar arrastrar de ninguna manera, ya sea independentista, ya sea 5 

recentralizadora. Para poder definir correctamente nuestra propuesta necesitamos 
situar también varias premisas: 

a. Nuestra propuesta gira indiscutiblemente entorno a la República Socialista 
Española de carácter confederal. 

b. Cataluña, como se demuestra constantemente, y como analizamos en nuestro 10 

Congreso, es una nación, con una estructura de clases concreta, y por tanto con 
una burguesía nacional diferenciada y que, por tanto, define un marco de 
desarrollo de la lucha de clases. Y por tanto cuenta con un Partido Comunista 
de ámbito nacional catalán. 

c. El desarrollo histórico de la nación catalana, el desarrollo de la lucha de clases, 15 

la correlación de fuerzas actual en esta lucha, sitúa de una forma consistente el 
deseo de amplias masas, que intuimos como mayoritarias, el deseo de un pleno 
reconocimiento político del carácter nacional catalán, y eso se expresa en 
diferentes propuestas que van desde la independencia, al confederalismo. 

d. La cuestión nacional catalana no se soluciona con la independencia en el marco 20 

del capitalismo y de las pugnas interburguesas. En una hipotética Cataluña 
independiente en el marco del capitalismo, continuarán existiendo tensiones 
nacionales alimentadas por las diferentes fracciones de la burguesía. El proceso 
soberanista que nos presenta la burguesía catalana no lo es realmente, la 
soberanía del pueblo de Cataluña pasa indiscutiblemente por la democracia 25 

obrera y la construcción del socialismo, como base de superación de todas las 
opresiones y conflictos de base nacional. 

Por tanto la plasmación de este carácter confederal en el caso catalán, si queremos 
presentar una propuesta coherente y que se ajuste a la realidad de nuestro marco 
nacional de actuación, no puede ser otra que una que reconozca el carácter de nación 30 

de Cataluña y que se base en la unión libre de pueblos libres. 

La articulación de Cataluña en el carácter confederal que defendemos, tiene que tener 
como centro el papel dirigente de la clase obrera catalana con su Partido al frente, y 
conjuntamente con la clase obrera del resto del Estado (en el caso que la revolución 
socialista se diera en el marco que hoy es España) construir el Estado Obrero. El 35 

principio rector de los comunistas del Estado y de todo el mundo es el 
internacionalismo proletario, basado en la independencia y unidad de la clase obrera a 
nivel internacional. 

El Estado Obrero, como poder organizado de los obreros revolucionarios para la 
represión de la contrarrevolución y la consolidación de la revolución, tendrá en 40 
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Cataluña las características concretas de ser un marco nacional con una burguesía de 
carácter nacional a la que hará falta seguir combatiendo tanto física como 
ideológicamente, con una clase obrera que se erigirá en clase nacional y que construirá 
el socialismo con la resta de obreros del Estado Español si se diera el caso. 

Hoy estamos en un momento de la historia de la humanidad convulso, las pugnas 5 

interimpealistas se agudizan, en Europa vemos como la concentración y centralización 
del capital supera el marco de los estados-nación tradicionales, reforzando las 
tendencias a crear las superestructuras adecuadas a estos procesos de concentración y 
centralización, el Estado Español tiende a la reacción y al centralismo, mientras la 
burguesía catalana lanza una ofensiva para su incorporación directa en el polo 10 

imperialista europeo, a nivel internacional las pugnas interimperialistas por el control 
de los recursos y las rutas de distribución se resuelven de forma cada vez más violenta. 

 

En este contexto es difícil predecir con exactitud en qué mundo nos tocará luchar. De 
aquí a 5, 10 o 20 años no podemos saber si seguiremos formando parte del Estado 15 

Español, si la UE será un Estado o si se habrá desintegrado. 

Nuestra propuesta a la clase obrera catalana pasa por afirmar que la soberanía 
nacional solo se puede asumir en el Socialismo. La soberanía que proponemos a la 
clase obrera catalana y al conjunto de las capas populares se basa en: 

1. Cataluña es una nación, y por tanto defendemos que la clase obrera catalana y 20 

las capas populares son un sujeto político que define, sin ningún límite 
temporal ni tutela externa, cómo se relaciona con el resto de los pueblos de 
España y del mundo. El Partido Comunista del Pueblo de Cataluña defiende que 
la clase obrera catalana tiene que ser la clase nacional en el poder con la misión 
de construir el socialismo en Cataluña, de forma soberana y rigiéndose por los 25 

principios del internacionalismo proletario. 

2. El Partit Comunista del Poble de Catalunya, como Partido de clase nacional 
catalán, desarrolla su combate en el marco del Estado Español conjuntamente 
con su Partido hermano, el PCPE, y hacemos nuestra la propuesta de República 
Socialista de carácter confederal, ya que reconoce y respeta  el carácter 30 

nacional catalán y el ejercicio de la plena soberanía nacional en los términos 
que el PCPC define en el punto anterior.  

3. Cualquier cambio en el modelo de Estado que el capitalismo imponga en la 
clase obrera catalana, ya sea en forma de mayor soberanía formal o en forma 
de recentralización del Estado Español, no afecta a la propuesta que hemos 35 

definido anteriormente en el punto 1. 

Es muy probable que en este proceso soberanista nos encontremos ante escenarios 
variables y duros, se puede suspender el Estatuto de Autonomía, o puede haber una 
declaración unilateral de independencia, o puede haber un pacto confederal, pueden 
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secuestrar las urnas y prohibir el referéndum o podemos tener elecciones 
plebiscitarias. 

Los escenarios son diversos y muy abiertos. Los comunistas catalanes tenemos el 
compromiso y el deber histórico de mantenernos firmes, aun estando en una posición 
difícil de entender y explicar. Pero los escenarios que nos sitúe la burguesía y la 5 

dificultad por situar los planteamientos de los comunistas catalanes en este difícil 
contexto no nos tienen que distraer de nuestra línea estratégica de alianza directa del 
Partido Comunista con la clase obrera y capas populares expresada en el Frente 
Obrero y Popular hacia el Socialismo. 

El PCPC en estos momentos difíciles estamos convencidos, y así no lo han expresado, 10 

que contamos y contaremos con el soporte de nuestro partido hermano de ámbito 
estatal, el PCPE. Esta cuestión afecta a la clase obrera del conjunto del Estado Español, 
y por eso el diálogo y el intercambio entre los dos Partidos tendrá que ser constante, 
teniendo siempre presente que el procesos soberanista se produce en Cataluña y, que, 
por tanto, los comunistas catalanes, el PCPC, es parte fundamental que toma el pulso a 15 

la situación día a día. 

Hoy la vigencia de José Díaz en cuanto a referirse a Cataluña es total, así cuando decía: 
“Queremos que las nacionalidades de nuestro país –Cataluña, Euskadi y Galicia- 
puedan disponer libremente de sus destinos ¿por qué no? Y que tengan relaciones 
cordiales y amistosas con toda la España popular”46 se expresa el compromiso de 20 

todos los comunistas marxistas-leninistas con la libertad de los pueblos de España. 

Al referirse a las relaciones entre los comunistas catalanes y españoles decía: 
“Necesitamos también estrechar nuestras relaciones con los Partidos de Cataluña y 
Euskadi. Nuestras relaciones con los partidos hermanos de Cataluña y Euskadi son 
excelentes, desde el punto de vista de la compenetración de la línea política y táctica. 25 

Sin embargo, particularmente en lo que respecta a Cataluña, es necesario que nuestras 
relaciones sean aún más estrechas desde el punto de vista orgánico. Hay que efectuar 
intercambios permanentes de experiencias entre los miembros del Comité Central del 
Partido Socialista de Cataluña y los del Comité Central del Partido Comunista de España 
para elaborar la línea política y táctica común, y marchar estrechamente unidos en la 30 

solución de todos los problemas que nos plantea la situación actual.“47. En este 
discurso el camarada Díaz expresa con claridad la necesidad de unidad y coordinación 
de las dos realidades partidarias de los comunistas en el Estado, la española y la 
catalana. 

Las dos expresiones de los comunistas en el Estado Español tienen que estar más 35 

unidas que nunca y tienen que articular un marco fluido de relación que garantice esta 
unidad desde el respeto innegociable de las dos realidades organizativas. 

                                                           

46 José Díaz, Tres años de lucha. La España Revolucionaria, pág 34 

47 José Díaz, Tres años de lucha. Por la unidad hacia la victoria, pàg 185  
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El Partido Comunista del Poble de Catalunya, como el Partido marxista-leninista de 
ámbito nacional catalán, tiene la responsabilidad histórica de situar a la clase obrera 
en el centro de cualquier proceso político, orientando a nuestra clase a organizarse 
para conquistar el poder i construir el Socialismo, nada más nos motiva, nada nos 
puede distraer. 5 

Visca el Partit Comunista del Poble de Catalunya! 

Per la República Socialista! Tot per a la Classe Obrera!  


