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Nuevo varapalo para las aspiraciones secesionistas. A 10 días de la celebración de comicios autonómicos en Cataluña, concebidos por el Ejecutivo de Artur Mas
como un plebiscito secesionista, la Comisión Europea confirmó ayer que una hipotética declaración de independencia les dejaría «automáticamente fuera de la
Unión Europea». «La nueva región independiente se convertiría en un tercer país respecto a la Unión Europea y podría solicitar convertirse en miembro», explicó
Margaritis Shcinas, portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En ese hipotético caso, Cataluña necesitaría el beneplácito de todos los
estados de la UE. Primero fue Angela Merkel, después David Cameron y hace escasos días Barack Obama quienes echaron varios jarros de agua fría sobre las
aspiraciones de Mas y los secesionistas.
La posición de una hipotética Cataluña independiente respecto a la UE ha generado un enorme debate especialmente en vísperas de los comicios regionales del 27
de septiembre. El Gobierno de Mariano Rajoy, contrario a los planes secesionistas del jefe de Artur Mas, siempre ha defendido que salir de España supone también
hacerlo de la UE. «Basta leer los tratados para saber que la salida de parte de un país de ese país implica su salida de Europa», reiteró ayer Rajoy, quien agradeció
la declaración de la Comisión Europea. «Estoy absolutamente convencido de que no vamos a llegar a una situación de esas características y de que el sentido
común se va a imponer», añadió ante los periodistas.
MENSAJES E INFORME. La Comisión Europea evitó en un primer momento posicionarse sobre el desafío soberanista de Mas, considerado un asunto «de
organización interna». Sin embargo, en los últimos meses, varios líderes europeos apoyaron la posición de Rajoy. El primer ministro británico, David Cameron,
lanzó un mensaje claro y contundente al advertir hace unos días de que una Cataluña independiente tendría que ponerse «a la cola» de los países aspirantes a
ingresar en la UE.
Mas, por el contrario, sostiene que ninguna norma aborda de forma específica la expulsión de un territorio incorporado a la UE. Además, pidió a los a los catalanes
votar «sin miedo a las amenazas» que ve contra los independentistas, y reclamó que su candidatura tenga más votos que los 1,8 millones de sí que hubo en el
proceso participativo del 9-N.
Asimismo, un informe difundido ayer por El País, elaborado por la Fundación Alternativas, advierte de que una hipotética Cataluña independiente quedaría fuera del
sistema del euro y de todos los organismos internacionales de los que forma parte España.
El estudio, coordinado por el socialista Diego López Garrido bajo el título «Cataluña ante la Unión Europea. Las consecuencias jurídicas de la independencia»,
expone también que la región no podría volver a ingresar en la UE tras una declaración unilateral de secesión por vulnerar abiertamente la ley española y europea.
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