Frente a la futura consulta por parte del Govern de la
Generalitat
Es evidente que el tema de la consulta será el tema estrella del Govern de Artur Mas y
de sus socios de ERC. 2013 será, pues, un año de gestación sediciosa y quizá de
graves acontecimientos. Los partidos independentistas pondrán en marcha los
organismos, instrumentos y planes para garantizar lo que ellos denominan la
"transición nacional", las llamadas estructuras “de Estado propio" en materia
fiscal, judicial, policial, energética o electoral.
En este sentido, Plataforma per Catalunya quiere dejar claro que esta consulta sólo
intenta encubrir la corrupción de la casta política catalana con una pátina de
legitimidad ideológica. Los separatistas sinceros desconocen u olvidan que la
independencia de esta comunidad autónoma no aportaría libertad a los ciudadanos,
sino que colocaría a Catalunya bajo el control total de una auténtica banda de
corruptos. Lejos de traer independencia, la separación generaría "dependencia",
cuando no franca opresión, para la inmensa mayoría, y nos convertería en súbditos de
un señorío feudal propiedad de 300 familias.
El señor Artur Mas afirma que Catalunya es una realidad muy anterior a la actual
Constitución o sistema legal vigente, frente al cual no se siente obligado. Esta forma
de hablar no hace más que sublimar el menosprecio a la norma democrática con
falsos tintes patrióticos, es decir, las prácticas prácticamente delictivas de la casta
política. En cualquier caso, oculta Mas que los vínculos entre el territorio que hoy se
llama Catalunya son también muy anteriores a la Constitución de 1978. La lealtad de
los catalanes a la comunidad nacional hispànica no se confunde con la lealtad al
actual Reino de España o la Casa de Borbón: se fundamenta en una tradición
milenaria y sagrada que no puede ser suprimida de golpe sólo para disimular las
vergüenzas del estamento político autóctono.
Entendemos que en una sociedad democrática como la nuestra es justo preguntar al
pueblo sobre los temas vitales e importantes que puedan afectar al presente y el futuro
de nuestra sociedad. En este sentido consideramos positivo que la ciudadanía pueda
expresar su opinión sobre los temas que le pertocan de manera vinculante tal como se
hace en Suiza, donde han llegado a hacer 14 consultas en un año.
Desde Plataforma per Catalunya estimamos conveniente y oportuno la creación de
una ley de consultas populares en que se pregunte al elector entre otros asuntos, por
ejemplo, si está de acuerdo en que las arcas del Estado destinen suntuosas
cantidades de dinero público a rescatar bancos en lugar de familias desahuciadas y en
paro; si cree necesario que con la tasa de desempleo actual sigan llegando
inmigrantes a nuestra tierra; si está a favor de la dación en pago; si cree necesario que
se repatríen de manera immediata a todos los inmigrantes en situación irregular; si
sería favorable a instaurar el modelo islandés para poder juzgar y encarcelar a los
políticos o banqueros responsables de la crisis y castigar con más dureza a los
corruptos; o decidir sobre su futuro, y el marco en el cual se quieren desarrollar como
país, siempre dentro de la legalidad vigente.
Plataforma per Catalunya ya ha manifestado en diversas ocasiones que rechaza de
manera contundente el separatismo, por tanto, consideramos innecesaria una consulta
en este sentido al pueblo catalán, de la misma manera que rechazaríamos una
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consulta que pretendiera ilegalizar el uso de la lengua catalana o cualquier insensatez
semejante.
Plataforma per Catalunya quiere dejar claro que si finalmente se llegara a celebrar la
consulta de manera legal o ilegal, pactada o no con el Gobierno central, los hombres y
las mujeres de Plataforma per Catalunya trabajarían en contra de la separación de
Catalunya. Y lo haríamos porque consideramos que la segregación no es la solución a
los problemas de los catalanes, sino su empeoramiento, y por tanto, desde nuestro
partido denunciaríamos y condenaríamos cualquier gesto que se produjera en este
sentido.
Desde Plataforma per Catalunya queremos sobre todo denunciar la telaraña de
manipulación que están tejiendo Artur Mas y su Govern, usando el tema de la consulta
como cortina de humo mediática con la que pretenden esconder la nefasta acción de
gobierno, los dolorosos recortes, el aumento del paro, la destrucción de nuestra
sanidad pública y el desmantelamiento del estado del bienestar, por no hablar de los
casos de corrupción, ya citados. Se intenta tapar una auténtica catástrofe política,
económica y social de la cual CiU y ERC serán responsables ante las presentes y
futuras generaciones de catalanes.
Plataforma per Catalunya, siempre fiel a sus principios, se alejaría por igual tanto de
los separadores como de los separatistas. Ambos deben saber que chocarán siempre
de frente con la enérgica oposición de los irreductibles identitarios catalanes, las
mujeres y los hombres que formamos esta gran familia que es Plataforma per
Catalunya.
Plataforma per Catalunya es un partido identitario catalán que ha luchado desde sus
inicios y seguirá luchando por la identidad catalana ante la gravísima aculturación y
desvertebración social que supone la inmigración masiva y descontrolada del proyecto
neoliberal.
Plataforma per Catalunya trabajará para solucionar los problemas reales del pueblo,
así como una mayor y más profunda justicia social donde se reconozca y respete la
identidad propia de todas y cada una de sus lenguas y culturas (castellana, catalana,
vasca y gallega).
Conclusión:
Este comunicado es sólo un anticipo del documento, más extenso, "Modelo de
Estado e Identidades Culturales", enmienda con la que Plataforma per Catalunya
modificará su actual Declaración Programática en esta materia.
Nuestras razones que nos hacen ver innecesaria la consulta separatista que propone
el gobierno presidido por Artur Mas son muy diferentes de las de otros partidos
centralistas. Como partido identitario que somos, no podemos, en efecto, aceptar el
rechazo del nacionalismo en los términos que utilizan algunos líderes políticos de la
casta enquistada en el sistema, ya que si así fuese entraríamos en abierta
contradicción con nuestros principios ideológicos. Recordamos que el Partido Popular
es el corresponsable de la actual política de inmigración anti-identitaria, y que
Ciutadans rechaza la segregación de Catalunya, pero no la aculturación, el dúmping
laboral y la descomposición de la identidad hispánica provocada por las políticas
liberales mundialistas de flujos migratorios. Los partidos liberales (PP, Ciutadans,
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UPyD) hablan de una Catalunya "incluida en España", pero no en nombre de la nación
española, y ya no digamos de un nacionalismo español que rechazan, sino sólo en
nombre de "la Constitución", la monarquía borbónica y de la unidad de mercado,
conceptos que no tienen nada que ver con la lealtad a la patria revindicada por
Plataforma per Catalunya. Como sabemos, para el capitalismo y otras finanzas no
existen patrias, sino sólo el negocio, ese valor supremo que CIU comparte con el PP.
En consecuencia, Plataforma per Catalunya incluirá un nuevo texto en su
Declaración Programática para explicar con amplitud cuál es su modelo de estado.
Los ejes de este documento que ahora mismo podemos anticipar son los
siguientes:
1 / El vínculo milenario de Catalunya con la comunidad nacional hispánica es
incuestionable, y por tanto, consideramos innecesaria una consulta en este sentido al
pueblo catalán. La lengua catalana y Catalunya son hispánicas por sí mismas, sin
necesidad de añadidos de otras culturas o lenguas.
2 / El Estado de las Autonomías es un modelo obsoleto, económicamente ruinoso y
perjudicial en lo que se refiere a las mismas identidades culturales, porque las han
politizado hasta convertirlas en embriones de futuros Estados independientes.
3 / Respecto al futuro de las identidades culturales catalana, vasca, gallega y
castellana ya no pasa por el autonomismo, de manera que Plataforma per Catalunya
propondrá un nuevo modelo de Estado, de carácter unitario, que respete y promueva
las identidades culturales sin incurrir en ningún tipo de politización.
4 / La Constitución de 1978, la monarquía liberal borbónica (francesa) y, en general, el
actual "Reino de España", están desacreditados por muchos motivos, entre otros la
corrupción de la casta política, fenómeno que la vigente Carta Magna ha hecho
posible. Es necesario promover un nuevo poder constituyente y un proceso de
regeneración democrática bajo un modelo de Estado unitario en lo político, y plural en
lo cultural.
5 / Plataforma per Catalunya es totalmente contraria a poner en manos de la corrupta
casta catalana una Catalunya separada de una España plural, porque si la quiebra de
la administración autonómica es consecuencia directa de la gestión de esta gente
presuntamente "catalanista" (en realidad, apátrida) con más razón nos negaremos a
aceptar que los causantes del actual colapso social, económico e institucional de
Catalunya dispongan de más poder todavía, y además de un Estado "propio", para
seguir saqueando a los ciudadanos y trabajadores del país. En una hipotética
"Catalunya independiente", la prensa, el sistema judicial, la policía, las instituciones
todas, caerían definitivamente en manos de la trama corrupta "catalanista". Esta ya las
controla en parte (con los nefastos efectos por todos conocidos) gracias al desastroso
sistema autonómico de taifas, pero, con un Estado "propio" para la casta, se
conseguiría la buscada impunidad criminal, el control total de la sociedad, de manera
que los primeros perjudicados serían la mayoría de los ciudadanos catalanes.
Es por todo esto que en los próximos meses el partido definirá con diáfana claridad
cuáles son las profundas razones de su posta sobre ello.
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