
El informe de 70 páginas de España Global 

para desmontar el ‘procés’ 
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extranjero sobre el proceso soberanista 
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Combatir el discurso independentista fue uno de los objetivos que se propuso 

de Josep Borrell al llegar a Exteriores y lo ha hecho siempre que ha podido, 

dentro y fuera de España. Han sido constantes las comunicaciones e 

instrucciones a los diplomáticos para que contrarrestaran ese discurso. El 

último documento dado a conocer por la secretaría de Estado de la España 

Global, que dirige Irene Lozano, explica en 72 páginas “la realidad sobre el 

proceso independentista”. 

Se trata de una guía para los responsables de Exteriores que hablan 

del procés en el extranjero y se reparte entre corresponsales, periodistas en el 

exterior y otros interlocutores internacionales. El documento recoge una 

cronología del procés, desde la Diada del 2012 hasta las elecciones del 21 de 

diciembre del 2017 y dedica un apartado importante al “juicio al procés”, en 

el que se explican los delitos de los que se acusa a los líderes 

independentistas, por qué no se puede juzgar a los huidos y los hechos que, 

según la Fiscalía y la Abogacía del Estado, se les imputa. Asimismo se 

incluye información sobre cómo es el proceso penal en España. El informe 

también defiende “la independencia y garantías del sistema judicial español”. 

El último apartado está dedicado a posibles preguntas y respuestas que se 

plantean respecto al procés, desde por qué no se les permite votar sobre la 

independencia hasta las diferencias con los casos de Escocia o Canadá, sobre 

la violencia policial el 1-O, o si la segregación de Catalunya supondría la 

salida de Catalunya de la UE. 

El dossier La realidad sobre el proceso independentista hecho público 

por España Global está dividido en varios apartados, uno de los cuales incluye 

un informe en el que rebate “las consignas del secesionismo”. Se trata de 

responder a las “falsedades difundidas sobre el proceso y la situación en 

Catalunya”. Argumentos a los que el informe contrapone “hechos objetivos”. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/MarcaEsp/Paginas/Inicio.aspx


Los siguientes párrafos son un extracto de las “consignas” (bajo el epígrafe 

de falso en el documento) y la réplica de “hechos objetivos” (bajo el epígrafe 

de verdadero o real –tanto en la edición castellana como en la inglesa se 

utiliza la palabra fact). En total, el informe de España Global plantea 46 

hechos “falsos” con su consiguiente explicación “verdadera”. 

- FALSO. El movimiento independentista es pacífico.  

- VERDADERO. Como en todos los movimientos, se producen formas de 

actuar diferentes. Ha habido sectores que se han radicalizado y se han 

implicado en actos violentos. Ejemplo de ello fue el asedio tumultuario al 

Departament d’Economia de la Generalitat en Barcelona el 20 de septiembre 

del 2017 (…) 

- FALSO. Los presos independentistas son presos políticos.  

- VERDADERO. Es falso. En España, obviamente, no hay presos políticos. 

Ningún político catalán ha sido procesado por sus ideas. Todos los días, 

líderes independentistas –como el propio presidente del gobierno catalán– se 

expresan libremente en los medios– algunos lo hacen incluso desde la prisión. 

Las personas procesadas lo están por la comisión de delitos tipificados en el 

Código Penal español y están siendo juzgadas con todas las garantías 

inherentes a un Estado de derecho democrático (...) 

- FALSO. La ONU reconoce el derecho de los pueblos a la 

autodeterminación.  

- VERDADERO. La ONU y el derecho internacional público reconocen el 

derecho de autodeterminación de los pueblos cuando han sido pueblos 

oprimidos o colonias, que no es el caso. Catalunya forma parte de España, es 

reconocida como una de sus comunidades, tiene instituciones propias, su 

sociedad es bilingüe y forma parte de un Estado de derecho como el español 

que está entre las 20 democracias plenas del mundo (...). 

- FALSO. Somos una nación.  

- VERDADERO. La Constitución reconoce que es una “nacionalidad”, igual 

que el País Vasco y Galicia, al contar con particularidades culturales, 

lingüísticas, históricas y políticas. Pero el Tribunal Constitucional estableció 



en su sentencia del 16 de julio del 2010 que las referencias a Catalunya como 

“nación” no tenían eficacia jurídica. 

- FALSO. Los independentistas representamos a la mayoría.  

- VERDADERO. Las encuestas varían de mes en mes: una de las últimas fue 

realizada por la Universitat Autònoma de Barcelona (a finales del 2018) y 

daba un 46,1% a los partidarios de la independencia, y un 46,2% a los que 

preferían seguir siendo parte de España. Los resultados electorales han 

demostrado que entre un 45% y 47% de los votantes están a favor de la 

independencia. 

- FALSO. Durante la jornada del referéndum (ilegal) de autodeterminación, la 

actuación de la policía provocó más de mil heridos.  

- VERDADERO. Sin entrar a valorar el número de personas que sufrieron 

contusiones de algún tipo en esa jornada, hay que destacar que sólo tres 

personas fueron ingresadas en hospitales por algún tipo de lesión directamente 

derivada de cargas policiales. Cuarenta y ocho horas más tarde, sólo quedaba 

una persona hospitalizada. 

- FALSO. Del referéndum del 1 O se deriva un mandato democrático en favor 

de la independencia de Catalunya.  

- VERDADERO. No fue un referéndum democrático. No tuvo las mínimas 

garantías democráticas, conforme a instituciones como la Comisión de 

Venecia, ni en su origen, ni en el proceso de votación en sí. No hubo censo, ni 

campaña por el no ni neutralidad de los medios públicos catalanes; sí hubo 

múltiples irregularidades y no fue observado por ninguna institución 

internacional (OSCE, Consejo de Europa, UE). Fue anulado por el Tribunal 

Constitucional. 



El ministro Josep Borrell y la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, en 

una imagen reciente (EFE) 

El dossier concluye con una serie de 23 preguntas y respuestas que comparten 

el mismo objetivo del apartado anterior: rebatir los habituales argumentos del 

independentismo catalán. Por un lado, se analizan interrogantes sobre 

el procés, haciendo especial en el porqué, a juicio del informe, en España no 

es posible un referéndum tomando como referencia los que han tenido lugar 

en Escocia y Quebec. 

Por el otro, se contestan dudas en torno al proceso penal en el Tribunal 

Supremo tales como la prisión preventiva de los dirigentes independentistas o 

el resultado de la euroorden contra Carles Puigdemont. A continuación se 

resumen algunas de las cuestiones que plantea el informe con fragmentos 

literales del mismo: 

Si los catalanes quieren votar sobre su independencia ¿por qué no se les 

permite? 

La Constitución garantiza la unidad de España y es en el pueblo español en el 

que reside la soberanía nacional. Que sólo una parte de la población del país 

decidiera sobre algo que pertenece a todos, equivaldría a privar de sus 



derechos al resto de los españoles. (…) La Constitución, como todas las 

demás en las democracias occidentales, no contempla el derecho de 

autodeterminación. (…) La expectativa legítima de una eventual mayoría 

social de los catalanes, sobre este asunto o sobre cualquier otro, solo se puede 

procesar, en términos constitucionales, desde el más escrupuloso respeto a la 

Ley. 

¿No reconoció el Reino Unido el derecho a la autodeterminación al organizar 

el referéndum de Escocia? 

En contraste con la Ley del Referéndum aprobada en el Parlament, ni el 

acuerdo firmado por David Cameron y Alex Salmond, ni la Ley del 

Referéndum aprobada por el Parlamento de Escocia contienen referencia 

alguna al derecho a la autodeterminación. 

¿Por qué los independentistas catalanes y quebequeses ponen a David 

Cameron como su modelo? 

Cameron pudo hacer uso de la flexibilidad de una constitución no escrita. En 

prácticamente todos los otros países sí existe una constitución escrita que 

estipula la indivisibilidad de su territorio. 

¿Existen otros precedentes más allá de los siempre citados Escocia y Quebec? 

Los tribunales Constitucionales de Italia, Alemania y Estados Unidos han 

prohibido en años recientes referéndums de independencia de parte de sus 

territorios. (…) 

El Gobierno de Matteo Renzi recurrió una ley para organizar un referéndum 

de independencia que la Liga Norte aprobó en 2014 en el parlamento regional 

del Véneto. En 2015 el Tribunal Constitucional italiano prohibió el 

referéndum por ser inconstitucional. 

En 2016, el Tribunal Constitucional alemán declaró inconstitucional la 

petición de un referéndum hecha por un pequeño partido político separatista 

de Baviera. 



En 2012, 100.000 personas firmaron una petición online solicitando al 

presidente Obama la independencia de Texas. El 11 de enero de 2013, la Casa 

Blanca dijo en su respuesta: “La Constitución de los Estados Unidos no 

proporciona mecanismos para salir de la Unión”. 

¿Por qué el Gobierno de España no organiza un referéndum sobre la 

independencia de Cataluña tal como el pactado por Cameron en Escocia? 

Por 5 razones: 

- El Gobierno cree que la independencia tendría consecuencias negativas para 

todos los ciudadanos españoles. 

- El Gobierno quiere evitar el perjuicio económico que supondría la inevitable 

salida de Catalunya de la UE. 

- El Gobierno cree que un referéndum de independencia dejaría a Catalunya 

dividida en dos durante mucho tiempo. 

- El Gobierno cree que la secesión de Catalunya es un paso en la dirección 

contraria al espíritu de la integración europea 

- El Gobierno no tiene la potestad de organizarlo sin una reforma 

constitucional 

¿Es delito plantear la independencia de una comunidad o región o nación sin 

Estado? 

No es delito plantear la independencia de una comunidad o región sin Estado 

en España, donde el independentismo, dentro del marco legal democrático, es 

una opción política legítima. Pero sí es delito desobedecer al Tribunal 

Constitucional, aprobar leyes para derogar la Constitución y el Estatuto de 

Autonomía, celebrar un referéndum ilegal y después proclamar la 

independencia unilateralmente. 

¿No es cierto que se registraron actos de violencia policial el 1 de octubre de 

2017, cuando se celebró el referéndum? 



El referéndum era ilegal y estaba suspendido por el Tribunal Constitucional. 

La policía actuó a requerimiento de los jueces. En cumplimiento de ese 

mandato judicial, la Policía se encontró en algunos centros con grupos de 

personas que se oponían a su actuación. Solo en tales supuestos, la policía 

tuvo que intervenir y, en algunos casos, incluso se produjeron agresiones a los 

policías. En todo caso, solo consta un herido de cierta gravedad de los tres 

hospitalizados. 

¿Ha conseguido el independentismo convertir su aspiración en una causa 

internacional? 

No han obtenido ningún apoyo, ni de Estados ni de organizaciones 

internacionales. Por el contrario, la UE ha advertido que todos los objetivos 

que se pretendan deben estar amparados en las constituciones de los Estados. 

Y en el mismo sentido se han expresado otros organismos internacionales. 

¿Cómo es posible que hasta nueve de los procesados lleven en prisión 

preventiva más de un año? 

El juez instructor, y luego por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, 

ha decidido la prisión preventiva por considerar que la libertad condicional 

conllevaría dos riesgos: el de fuga y el de reiteración delictiva. Los jueces han 

tenido en cuenta que se han producido fugas a Bélgica, Suiza y Escocia y que 

los procesados insisten en afirmar que volverían a hacer lo que hicieron en 

septiembre y octubre de 2017. 

¿Por qué un partido como Vox está personado en la causa contra los 

acusados? 

En España, tanto la institución del jurado como la posibilidad de que personas 

físicas y jurídicas ejerzan la acusación popular, son formas de contribución de 

los ciudadanos a la administración de la justicia. Lo mismo que Vox, se podría 

haber personado cualquier otro partido o colectivo. 

¿Podrán recurrir la sentencia del Tribunal Supremo siendo esta la última 

instancia judicial? 



Aunque la sentencia que se dicte será firme, puede ser recurrida en amparo 

ante el Tribunal Constitucional para contrastar que los derechos y garantías se 

han cumplido, y luego al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que 

examinará también si se han respetado las garantías procesales y los derechos 

de los acusados. 

¿Es cierto que ni la justicia belga ni la justicia alemana aceptaron la euroorden 

contra los huidos? 

En Alemania se aceptó la euroorden por un presunto delito de malversación 

del Sr. Puigdemont, y en Bélgica se revocó la petición del juez español, 

después de que el juez de Bruselas observase defectos de forma. (…) Los 

jueces alemanes, sin conocer todos los datos del proceso español, 

consideraron que los hechos que se relataban de forma resumida no podrían 

dar lugar a una condena por los tipos penales de rebelión o sedición según el 

código penal alemán. Esta interpretación, además de prematura y ajena al 

sentido de la euroorden, no significa que esos comportamientos presuntamente 

delictivos no hayan existido conforme al Código Penal español. 

¿Puede ser que huyeran porque creyeron que en España no tendrían garantías 

de juicios justos? 

Los que huyeron lo hicieron porque sabían que se les acusaría de graves 

delitos. (…) España es un país tan garantista que no es posible juzgar a los 

huidos en su ausencia, lo que sí es posible en otras democracias. (…) España 

es uno de los países que mejor expediente tiene, en el ámbito europeo y de la 

UE, en materia de sentencias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

de Estrasburgo. Las condenas de España del Tribunal Europeo de Derechos 

humanos son muy escasas en número en relación con la población de España. 

 


