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Cataluña no podría volver a la UE si declara unilateralmente la
independencia
La Fundación Alternativas advierte de que la secesión "haría inviable que pudiera ser reconocida como Estado candidato a ser admitido en la Unión". Bruselas insiste en que
dejaría de ser "parte de la UE y los tratados europeos dejarían de serle de aplicación".
10
Anterior Siguiente

Raül Romeva, cabeza de la lista unitaria por la independencia, en un desayuno informativo - Foto Efe

Una declaración unilateral de independencia no solo "implicaría la separación de Cataluña de la Unión Europea", sino que "haría inviable que pudiera ser reconocida como
Estado candidato a ser admitido en la Unión", según un informe jurídico publicado por la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE.
El informe señala que la independencia supondría también la separación de Cataluña de las organizaciones internacionales de las que forma parte España: Naciones Unidas,
Fondo Monetario Internacional, Organización del Tratado del Atlántico Norte, G-20, entre otras.
No tendría acceso a la financiación del BCE ni del Mecanismo Europeo de Estabilidad ni del BEI
Titulado "Cataluña ante la Unión Europea. Las consecuencias jurídicas de la independencia", el documento ha sido coordinado por el diputado socialista y ex secretario de
Estado de la UE Diego López Garrido y efectuado por el catedrático de Derecho Constitucional Francisco Aldecoa y el de Derecho Internacional Público y de Relaciones
Internacionales Gregorio Cámara.
Según sus conclusiones, una declaración de independencia unilateral, hecha en contravención de la Constitución española y de los Tratados de la UE, haría "inviable que la
Cataluña hipotéticamente separada de España pudiera -si lo solicitara- ser reconocida como Estado candidato a ser admitido en la Unión, y ni siquiera iniciar un proceso de
negociación con la Comisión para llegar a integrarse como nuevo Estado miembro".
En todo caso -añade el texto-, ello exigiría el acuerdo unánime del Consejo Europeo, no solo la aceptación por el Estado español.
Sobre si una Cataluña independiente dejaría de pertenecer al Banco Central Europeo, al Eurosistema y al euro, el informe señala "no tendría presencia en el Banco Central
Europeo y, por tanto, no la tendría en todo el sistema del euro, la moneda única establecida por la Unión". Tampoco podría estar representada en el Eurogrupo y no
tendría acceso a la financiación del Banco Central Europeo, del Mecanismo Europeo de Estabilidad ni del Banco Europeo de Inversiones.
La última consecuencia jurídica que recoge el informe es que, en el supuesto de prosperar una declaración de independencia, Cataluña dejaría de formar parte del espacio
europeo de libertad de circulación de personas (Tratado Schengen). "Sus fronteras marítimas ya no serían fronteras de la Unión, y tendría que aceptar los controles de
movimientos de personas que los países de la Unión establecieran", advierte el informe.
Nueva advertencia de Bruselas
Por su parte, la Comisión Europea ha reiterado este jueves que si Cataluña se independiza dejaría de ser parte de la Unión Europea y pasaría a ser considerada un tercer país
fuera del club comunitario al que no se aplicarían los tratados. "Si parte de un Estado miembro deviene independiente deja de ser parte de la UE, pasa a ser un tercer Estado, y
los tratados europeos dejan de serle de aplicación", afirmó el portavoz del Ejecutivo comunitario Margaritis Schinas al ser preguntado si la posición de la Comisión sobre
Cataluña sigue siendo la misma.
"Confirmo que la postura del presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, se mantiene en la misma línea de lo que viene expresando la CE ya desde 2004 cuando se pronunció
sobre ello el expresidente Romano Prodi", añadió. Schinas explicó que para que ese territorio independiente pudiera volver a ser parte de la UE, "debería volver a solicitar la
adhesión" al bloque europeo.
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Publius 17.09.2015 (23:45)
@quim #16
no puede oir como me río
deberia pisar lo spies en la tierre
lo digo porque si vuela alto leugo el tortazo es peor
uds sencillamente deliran. No he oido tanta estupidez en mi vida, y eso que uds van de los listillos de españa. mare de deus!!
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0
 ofensivo
Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí
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quim 17.09.2015 (21:57)
Al final Catalunya no es que sea expulsada de la UE, es que ni quiere entrar. Pasado el 27S la situación tomará un giro inesperado y la publicidad irá en otro sentido.
A Catalunya le conviene no entrar en la UE: 1º por la deuda. 2º por las normas europeas que en caso de independencia no le convienen. 3º la UE no tiene futuro.
Veremos como se define la situación.
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Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí
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Publius 17.09.2015 (21:49)
@JoseAntonio36 #4
veo que capta la ironia poe el culo
¿lo de jose antonio es por rivera o porque tiene un tio cura vasco?
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Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí
14

Chesma 17.09.2015 (21:29)
@KATAPUM #6
Cumbre, ha estado usted cumbre.
Y perdone la horterada de la expresión.
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Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí
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Salas 17.09.2015 (21:00)
A estos les importa una mierda. Ahora si les hablas de sacar al FC Barcelona de la liga española y pase a formar parte de una liga catalana entonces si que se lo
pensarian dos veces.
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Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí
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soesto 17.09.2015 (20:54)
@petercand #8
Aunque vivo en una zona donde hay una fuerte tendencia oficial secesionista, fomentada por un Gobierno-PP, que paga a diestro y siniestro el uso del gallego,
soy un perfecto y completo antisecesionista... Soy español, sin más añadidos...
No tengo dato alguno para poder decir que si Cataluña queda fuera de España, no tendrá que ponerse a la cola de las naciones que quieren entrar en la UE: estará
dentro en el plazo de 2/3 años...
Es, simplemente, una corazonada...
La secesión no se consumará, ni aunque la lista electoral independentista tenga mayoría absoluta de diputados y 20 más... El Estado impedirá, usando la fuerza, si es
necesario, que Cataluña deje de formar parte de España: no habrá secesión, en ningún caso. Me parece que estaría totalmente legitimado el uso de la fuerza: hasta una
piedra se resiste a ser troceada... ¿Queda claro ésto?
Pero suponiendo que sí, que se consumase la secesión, la Unión Europea admitiría a Cataluña en breve plazo... Y no tendría sentido que España se opusiese: "Tu .
Estado Español - tienes la "culpa" de esta admisión, por haber permitido que un trozo tuyo se independizase".
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Aussie22222 17.09.2015 (20:40)
@soesto #1
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Se requiere unanimidad, está Vd. seguro que todos los países darían el visto bueno?
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soesto 17.09.2015 (20:39)
@JoseAntonio36 #5
Bueno, bieno... de acuerdo... pero sigo manteniendo que mientras no haya un idoma oficial de la Unión, 1, la Unión tardará mucho en consolidarse... aunque me parece
que el inglés es muy usado por todo quisque, y seguramente se impondrá, pero a lo largo de muchos años...
5 idiomas oficiales es un despropósito...
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Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí
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Tony6 17.09.2015 (20:31)
No se que pasará si la UE echa a Cataluña, pero eso no es el debate.El inependentista de verdad le da igual estar o no estar dentro de la UE, el objetivo primordial el la
INDEPENDENCIA.En cuanto a la UE, es un organismo podrido y nada de fiar.¿Cómo se permite en la UE, que un país amigo mantenga una COLONIA en España, la
única de todo el orbe occidental y lo consienta? No os extrañe que más de un país de la UE,no me refiero al resto del mundo, digo de la UE, reconozca a Cataluña,
cuando se declare independiente y mande rápido embajadores. ¿ Acaso no os acordais del ejemplo de Kosovo?.Si Cataluña se declara independiente solo se pararía de
una manera y eso no está en los planes del Gobierno.
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 ofensivo
Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí
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petercand 17.09.2015 (19:04)
@soesto #1
Pero... ¿porqué no os tranquilizáis los indepes y pensáis sólo "un poquet"?
¿Creéis que la UE, con los problemas que tiene, puede consentir que se le genere un precedente para que 4 ó 5 Regiones de otros socios sigan vuestro camino... ? Anda
ya!
¿No habéis visto lo que le ha pasado a Grecia y cómo se las gastan, no ya en la UE, sino en Eurolandia?
Si "Madrit", al final - y espero que no sea así y que tenga lo que hay que tener para evitarlo, - permitiera que os separaseis, os utilizarían como aviso de navegantes y
ejemplo de "lo que no hay que hacer". Y pasaríais mucho frío... y nos lo haríais pasar.
Por eso vais a tener en contra a todo el mundo, incluyendo a más de la mitad de los españoles que viven en Cataluña y que no piensan como vosotros.
Uno de los grandes problemas de la democracia es que, como me dijo un gran Catedrático catalán de la Universitat Politècnica de Catalunya: "no sempre les majoríes
tenen raó!"
O sea, que no por chillar más y flambear más banderas se está en lo cierto. Queréis todas las ventajas, ningún inconveniente y establecer las reglas del juego, o de la
negociación, que es lo mismo. Como los niños pequeños: o consientes o no dejo de llorar y no me "ajunto". Vale tíos!
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KATAPUM 17.09.2015 (17:02)
En cualquier caso, sospecho que Más ya tiene calculado que, una vez culminada la secesión, la UE no tarda ni dos meses en solicitar el ingreso en los Paisos Cataláns. Es
molt astut el home...
9
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KATAPUM 17.09.2015 (17:00)
@JoseAntonio36 #5
Se refiere a idiomas de verdad, ya que todos esos que cita usted son, claramente, dialectos del catalán.
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JoseAntonio36 17.09.2015 (16:42)
@soesto #1
te equivocas , tiene 5 idiomas oficiales , al menos en la oficina europea en la que yo trabajo : EN, DE, ES, FR y IT .
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JoseAntonio36 17.09.2015 (16:37)
@Publius #2
no digas tonterias que para eso ya está Pablemos y el Pedro Zanchez .
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peranton20 17.09.2015 (15:19)
De la misma manera que Arturo se ha estado poniendo la venda en los ojos y tapones en los odios , no haciendo caso, ignorando y despreciando las advertencias de
diferentes dirigentes europeos que le alertaban de una COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALANA independiente estaría fuera de la UE , lo mismo para los seguidores
independentistas, se han puesto la venda , han sido engañados, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALANA, ES ESPAÑA, no es un Estado como han hecho
creer a muchos catalanes de manera ingenua ,
La voluntad de unos miles de independentistas, y no sentirse españoles, para construir no se que realidad, tan irreal, no tiene que ser superior a la voluntad de muchos
catalanes que se sienten españoles y la del resto de españoles, ni pasar por encima de las leyes.
Como la comunidad autónoma catalana es España , lo que afecta a una comunidad autónoma nos afecta a todos, somos TODOS LOS ESPAÑOLES, INCLUIDOS
LOS ESPAÑOLES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALANA, los que hemos de decidir si esta comunidad se independiza o no, del resto de España, no la
voluntad de los independentistas a base de mentiras y adulterar la historia.
Se necesita querer muy poco a los catalanes mintiéndoles y amputándoles parte de su historia y de su otra lengua hablada por más de 500 millones de personas en todo
el mundo, (es como si teniendo dos brazos se decida estupidamente amputar uno de ellos.)
.
La Comunidad Autónoma catalana NO TIENE COMPETENCIA sobre lo que afecta a la "indisoluble unidad de la Nación española"
La Constitución española puede reformarse, pero con un proceso que requeriría amplia mayoría parlamentaria y la tramitación de un referéndum de ámbito nacional.
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Lo que distingue a la democracia del resto de las formas de gobierno es que, en la democracia, la autoridad y el poder los posee y los ejerce el pueblo Y, por
consiguiente, una democracia se somete a su propio dictado, se da a sí mismo la ley a la que quiere que se sujete la actuación de todos los ciudadanos.
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Publius 17.09.2015 (14:56)
si cataluña se queda fuera de la UE, peor para la UE
el calvo incorrupto mola más que massolini y el Güili toledano
5
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soesto 17.09.2015 (14:51)
Pues estoy convencido de que estaría dentro de la UE antes de pasados dos años...
A la UE le queda mucho camino para ser algo serio, una Unión debidamente constituida...
Mientras tenga 23 idiomas oficiales, y ninguno oficial de la Unión, ésta sigue siendo una meta muy ¡muy! lejana...
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