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■ El presidente del grupo par-
lamentario del PSC, Joaquim
Nadal, considera que las pri-
marias para decidir el candi-
dato a la presidencia de la Ge-
neralitat deberían ser un «re-
vulsivo»parasupartidoincluso
en clave interna. De hecho, in-
vita a aquellos socialistas des-
contentos con el actual pri-
mer secretario, Pere Navarro
que pretenden construir un li-
derazgo «desde la disidencia»
–en alusión al exconseller Er-
nest Maragall– a participar en
el proceso electoral.

Nadal es partidario, no obs-
tante, de que el PSC asuma que
el mapa político catalán se ha
movido hacia postulados más
independentistas, por lo que
el partido debería dar cabida a
esta sensibilidad, aunque fue-
ra de forma «minoritaria».

La dirección del PSC encar-
gó hace unos meses la redac-
cióndelreglamentodelaselec-
ciones primarias, abiertas a la
ciudadanía, para escoger el
candidato a la presidencia de
la Generalitat. A estas alturas,
ni siquiera el primer secreta-
rio, Pere Navarro, ha confir-
mado si quiere participar o no
en este proceso.

Según Nadal, «todas las vo-
ces que intentan poner algún
interrogante sobre Navarro,
loquehacenenelfondoesapli-
car a este hecho sus propios
prejuicios». «Hace seis meses
que es primer secretario. Él
mismo decidirá con qué fuer-
zas cree que se puede presen-
tar. Mientras, él es el primer
secretario que tiene la mayo-
ría del congreso y con una eje-
cutiva unitaria que hizo él»,
sentencia.

FINANCIACIÓN

Las Cámaras
reafirman su apoyo
al pacto fiscal
■ El presidente de la Cámara
de Comercio de Barcelona y
del Consejo General de Cáma-
ras de Comercio de Catalun-
ya, Miquel Valls, asegura que
la entidad mantendrá su apo-
yo al pacto fiscal aprobado
por el Parlament, durante la
negociación que debe iniciar
con el Ejecutivo central, y
sea cual sea el desenlace. Valls
sostiene que «en cualquier
caso, el president Mas tiene
este apoyo ahora y lo tendrá
después, porque una cues-
tión que es evidente es que Ca-
talunya necesita resolver su
problema fiscal y de asfixia
económica». Lamenta que el
Gobierno no está cumplien-
do el acuerdo de financiación
firmado hace tres años, por lo
que Catalunya necesita un
nuevo modelo.

Nadal (PSC)
insta a los
‘disidentes’ a ir
a las primarias
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Hay miles de think-tanks en
Washington especializados en
infinitos asuntos. Desde una
perspectiva europea, The Ger-
man Marshall Fund of the US,
en colaboración con Tran-
satlantic Academy, es uno a te-
ner en cuenta. Nicolas S. Siegel
investiga y escribe sobre la re-
lación Europa-Estados Unidos,
la seguridad transatlántica o la
economía. Su último artículo
publicado en la página web de
los dos think-tanks con los que
colabora (Mientras Españ a re-
chaza la austeridad, Catalunya
presiona por la independencia)
fue un éxito que corrió como la
pólvora. Más de 35.000 perso-
nas lo recibieron por correo
electrónico, ha sido consulta-
do más de 7.000 veces en la
web, compartido en Facebook
más de 1.000, y twitteado más
de 400.

- ¿Por qué decidió escribir so-
bre Catalunya?
- Me sorprende la poca aten-
ción que está recibiendo Cata-
lunya fuera de España. Si haces
una búsqueda sobre las últimas
noticias del movimiento inde-
pendentista, apenas encuen-
tras referencias en otros idio-
mas. Esto me hace pensar que
no se está prestando mucha
atención, especialmente si nos
atenemos al resultado de la úl-
tima encuesta de opinión que
reveló que el 51 por ciento de
los catalanes optaría por rom-
per con España.

- ¿Y Escocia?
- El caso escocés está recibien-
do mucha atención aquí en los
Estados Unidos y curiosamen-
te las últimas encuestas dicen
que entre un 32 y un 38 por
ciento de sus ciudadanos vota-
ría sí a abandonar el Reino Uni-
do. ¡No es un porcentaje ni de
lejos comparable al catalán!

- ¿Por qué existe este apagón
informativo sobre el proceso
catalán?
- En primer lugar, porque Cata-
lunya no se conoce mucho.
Más allá del turismo, el fútbol
–por el Barça–, y la gastrono-
mía, no hay mucho más.

- Y usted pretende romper
con su artículo este apagón…
- La posibilidad de la indepen-
dencia de Catalunya plantea
cuestiones muy importantes.
¿La aparición de una nueva
bandera en la mesa europea va
a fortalecer a Europa? ¿Es el
ejemplo de una actitud más
abierta hacia sus distintas cul-

turas y naciones? ¿Es un ejem-
plo de la perfección del proyec-
to europeo que tiene un pro-
fundo respeto por su diversi-
dad? O ¿es un paso atrás

marcado por la idiosincrasia
política que siempre ha defini-
do a Europa?

- ¿Qué debería hacer Cata-
lunya para dar a conocer esta
reivindicación mayoritaria?
- Lo que está haciendo el presi-
dent Artur Mas es bastante efi-
caz: en sus viajes por el mundo
ejerce de vendedor de Cata-
lunya. También a través de la
cultura se puede contribuir.

Hace poco vi castells en
Manhattan; y cada vez que voy
a Catalunya descubro una nue-
va tradición –como la Festa del
Cava en Prades, por ejemplo–,
los correfocs –que por cierto,
no serían posible en EEUU
porque son muy peligrosos–,
los castellers, las sardanas...
¡hay muchas tradiciones! Y fi-
nalmente creo que también
ayudaría una buena campaña
mediática para decirle al mun-
do quiénes son y qué cultura
tienen.

- En su artículo, usted dice
que Catalunya siempre ha te-
nido una «historia complica-
da» con Castilla. ¿Cómo cali-
ficaría la situación actual?
- Es fácil ver que Catalunya
puede estar frustrada, espe-
cialmente por la transferencia
de riqueza con Madrid, con un
diferencial de más del 8 por
ciento. También puedo enten-
der la frustración por la deci-
sión del Tribunal Supremo que

invade la competencia catala-
na de elegir qué idioma utili-
zan para enseñar en sus escue-
las. Creo que el aumento del
apoyo a la independencia tiene
su razón en las políticas poco
brillantes de Madrid. El Go-
bierno central no está siendo
lo suficientemente cuidadoso
ni es lo suficientemente sensi-
ble con estos temas que tanto
significan para mucha gente en
Catalunya.

- ¿Cuál cree que sería la res-
puesta de Europa a una rup-
tura catalana?
- Tendrían que aceptarla. Aquí
la clave está en lo que haría Es-
paña, y preveo una crisis en Eu-
ropa porque España es uno de
los cinco grandes países de la
Unión Europea.

- La Constitución española
delega la unidad del país al
ejército. ¿Cree posible una
intervención militar en con-
tra de un proceso de inde-
pendencia?
- Es casi imposible de imaginar.
La Constitución lo dice pero
España es un país moderno, in-
tegrado en la OTAN y en la UE.
Forma parte de la alianza occi-
dental y no me puedo imaginar
el pueblo español, con el lega-
do de la Guerra Civil aún en la
memoria, dispuesto a otra gue-
rra como aquella. Sin embargo,
no estoy diciendo que sea com-
pletamente imposible. La gue-
rra sería un desastre para todo
el mundo.

- ¿Sería Catalunya parte de la
UE el día después de una de-
claración de independencia?
- Es algo que no tiene prece-
dentes; no ha sucedido antes.
Pero en el caso de Escocia, está
aceptado que sería miembro de
la UE de forma automática a
pesar de que algunas personas
dicen que España trataría de
impedirlo. En el caso catalán,
creo que también pasaría, si no
de jure de inmediato, sería pri-
mero de facto y finalmente en-
traría a formar legalmente par-
te de la UE.

- ¿Están pendiente del proce-
so catalán en Bruselas y en
Washington?
- Estoy seguro de que en Bruse-
las sí. En Washington sería ne-
cesario que hubiera más perso-
nas pendientes, y que hicieran
un seguimiento para que no les
tome por sorpresa si algo como
esto sucediera. Deben estar
preparados si pasa.
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‘Es fácil ver que Catalunya
puede estar frustrada’

ENTREVISTA | Nicholas S. Siegel Investigador estadounidense

PERFIL | Nicolas S. Siegel (EEUU, 1981) escribió a mediados
de julio un exitoso artículo sobre Catalunya y España: ‘As
Spain Protests Austerity, Catalonia Pushes for Indepen-
dence’. Se convirtió en «el mayor éxito en la historia de nues-
tra página web», explica en su oficina de Washington.

❞El apoyo a la
independencia
tiene su razón en las
políticas de Madrid

‘Mientras España rechaza la austeridad, Catalunya presiona por la
independencia’ es el artículo de éxito de Nicholas S. Siegel. GUSTAU ALEGRET


