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Laposiblemediaciónde laUE

Amedida que escala el
conflicto entre los prin
cipales actores de Cata
lunya y España y ante su

incapacidad de abordar el diálogo,
serefuerzanlosargumentosquere
claman la mediación europea. La
ComisiónEuropeayatuvounpapel
activo en IrlandadelNorte, fomen
tando su desarrollo socioeconó
mico desde el marco de la política
regional de la UE tras los acuerdos
de Viernes Santo. Pero este prece
dentenoaplica aCatalunyayEspa
ña, dada la lógica de acompaña
mientodeunacuerdodepazbilate
ral y por su lógica socioeconómica,
nopolítica.
EnelconflictoentreAustriaeIta

lia por la región de Tirol del Sur, la
creación de una eurorregión facili
tó la interlocución directa conBru
selas. Puede haber cierto paralelis
mo al tratarse de una región de la
UE,peroestedesapareceal tratarse
dedosestadosmiembrosqueprefi
rieroneuropeizar el conflicto recu
rriendo a unos mecanismos exis
tentescomolaseurorregiones.
En Gibraltar, la Comisión se in

volucró enviando una misión para
evaluar las denuncias de malas
prácticas en las fronteras. Pero ello
tampoco es aplicable a Catalunya y
España, al no tratarse de una cues
tióntécnicadecontroldefronteras.
Finalmente, la UE se ha involucra
doenelconflictodeChipre,aunque
tampocoexisteparalelismoconCa
talunya,dondeadiferenciadelnor
te de Chipre, sí aplican las directi
vasde laUE.
Ennuestrocaso, estamosanteun

reto sin precedentes para lamedia
cióndelaUE.Lasconsecuenciasde
un proceso de independencia uni
lateral y una España en crisis sisté
mica pondrían en tela de juicio el
porvenir de una ya maltrecha UE.
Es pues en el interés general de la
Unióncontribuirdealgúnmodoala
resolucióndel conflicto.
El Gobierno catalán no acierta si

circunscribeestamediaciónalasal
vaguarda de los artículos 2 (valores
fundacionales)y7(sancionesenca

so de su incumplimiento) del trata
dode laUE.EnBruselas insistenen
queEspañaesunademocraciacon
solidadayquehaactuadoenconso
nanciaconsumarcoconstitucional,
aunque se reconozca sottovoce el
excesivousode la fuerza en las car
gas policiales del 1 de octubre. Aun
así, laComisiónevitarátomarparti
do como lo hace con Polonia, por
mucho que su último comunicado
seaunallamadadeatenciónaRajoy
ya launilateralidadenCatalunya.
Cualquier iniciativa desde la Co

misión deberá contar con el visto
bueno, explícito o implícito, de los
gobiernos catalán y español. Esta
podría, no obstante, promover la
creación de una task force para el
diálogo político entre gobiernos.
Sin precondiciones de los elemen
tossustancialesdeestediálogo,este
mecanismo tendría comoprincipal
cometido alcanzar un acuerdo de

cese de la confrontación actual so
bre la base del cumplimiento de un
compromisodemínimos.
Evitando la lógica directa y bila

teral, esta task forcedeberíapromo
ver la participación de actores con
capacidad de influencia en una so
luciónpolítica.Entreellosnodebe
rían faltar los ayuntamientos de
Barcelona yMadrid, miembros ac
tivos del Parlamento Europeo e in
cluso figurasrespetadasde lasocie
dadcivil europea.
UnapeticiónexpresadelGobier

no catalán y el español, una resolu
ción en el Parlament o el Congreso
deberían ser más que suficientes
para que la Comisión mueva ficha.
Otros estados europeos se podrían
sumar a la iniciativa, involucrando
al Consejo Europeo. Como dijo
Juncker en las negociaciones en
Chipre, “cuando se trata de la paz,
uno debe tomar riesgos. No tomar
riesgos es elmayor riesgo”.La frase
nopuedesermásrelevanteahora.c
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El Parlamento Europeo reclama
diálogo y advierte contra laDUI
Los grupos políticos europeos consideran inválido el 1O y critican la violencia
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“Hallegadoelmomentodehablar”,
imploróayerelvicepresidentedela
Comisión Europea, Frans Tim
mermans, en la aperturadeldebate
sobre la situación política en Cata
lunyacelebradoenlaEurocámaray
marcado por el temor a una próxi
ma declaración de independencia
(DUI) por parte del Parlament y
porlasimágenesdelarepresiónpo
licial del referéndum del domingo.
Fue un debate sólo con voces del
exterior (intervinieron los jefes de
grupo y no hay ningún español en
treellos) aunquepor lamañana, en
otra discusión, salieron a la luz las
diferencias entre los partidos espa
ñoles sobrecómoabordar lacrisis.

Consuintervención,unacerrada
defensa del Estado de derecho en
Europa, Timmermans –socialista,
exministrodeExterioresdeHolan
da– dio el tono del rumbo que iba a
tomar la primera gran discusión
políticaeuropeasobrelacrisiscata
lana. Mientras la extrema derecha
volvió a utilizar a Catalunya como
arma arrojadiza contra la UE, los
principalesgrupospolíticoscoinci
dieronendestacar tres ideas: la fal
ta de legitimidad y validez del refe
réndumdel1O,elrechazoalusode
la violencia y la judicialización co
mo respuesta a unproblemapolíti
coy,porúltimo,lanecesidaddeque
ambaspartesponganfinalaescala
da de tensión y se sienten a nego
ciar.La izquierdareclamó,además,
quehayaunamediacióneuropea.

“El respeto a la ley no es algo op
cional. Si la leyno teda loquequie
res, puedes oponerte a ella o cam
biarla pero no ignorarla. Es algo
fundamental”, recalcó el vicepresi
dente de la Comisión Europea. “El
Govern decidió ignorar la ley
organizando un referéndum el do
mingo”yeso“nocambiaporqueto
doshayamos visto tristes imágenes
de este domingo”, criticó. “Nadie
quiereverviolenciaensus socieda
des,noresuelvenada.Sinembargo,
el deber de todo Gobierno es man
tener el Estado de derecho y eso a
veces requiere el uso proporciona
dode la fuerza”, añadió, uncomen
tariomuycriticadodespuésdentro
yfueradelhemiciclo.Lagenteque
ría expresarse, sí, pero “una opi
nión no esmás válida que otra sólo

Manfred Weber, jefe de filas del
Partido Popular Europeo. “No den
pasos irreversiblesyrecuerdenque
quiensevadeEspañasevadelaUE,
el mercado único, Schengen, el eu
ro...”, advirtió. “No proclamen una
declaración unilateral de indepen
denciaporquenos llevaríaaldesas
tre”, rogó el líder de los socialistas
europeos,Gianni Pittella, que criti
cólagestióndelacrisisporpartede
MarianoRajoy. “Podría ydebía ha
ber sido otra. El PSOEyel PSChan
hecho propuestas serias que con
templan la posibilidad de cambiar
laConstitución”,destacó.
El jefe de filas del grupo liberal,

Guy Verhofstadt, tuvo las palabras
de condenamás duras sobre el 1O.
“Sabían que la mayoría de la gente
no participaría porque no está a fa
vor.Noescasualidadquenofijaran
unaparticipaciónmínima.Elresul
tado era conocido antes de empe
zar. ¿Cómo se llama a eso? ¿Mani
pulación? ¿Engaño?”. Declarar así
la independencia “sería una irres
ponsabilidadno sóloparaEspañao
Europa sino para Catalunya”, aler
tó, aludiendoa la fractura social.
Verhofstadt criticó a quienes

piensan que “la vía judicial puede
resolver los problemas por sí mis
ma” y animó a los políticos deMa
drid y Barcelona a “escucharse” y
ceder para llegar a soluciones pac
tadas. “No es ninguna vergüenza,
yonohehechootracosa todamivi
da y aún estoy vivo”, ironizó el ex
premier belga. Izquierda Unitaria
Europeacriticóelusodela“política
de la fuerza” (por la DUI) y pidió a
Rajoy que reconozca la aspiración
de los catalanes de expresar suopi
niónenunreferéndumlegal.
SkaKeller (VerdesALE) puso el

acento en censurar la intervención
policial del 1O (“pienses lo que
piensesde la independenciaoel re
feréndum, no hay excusa para la
violencia judicial”). Los grupos an
tieuropeos y ultraderecha aprove
charon para criticar el “doble rase
ro” de la Comisión Europea. Si se
hubiera producido en otro país, su
reacción “habría sido mucho más
dura”,dijoRyszardLegutko(ECR).
Timmermans cerró el debate con
una réplica en la que censuró los
elementos de “nacionalismo popu
lista”queveenel conflictoydefen
dió que “no hay ninguna duda de
que España es un Estado de dere
cho respetado”. Sólo falta, añadió,
“voluntadpolítica”paradialogar.c
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porqueseexpresemásalto”,afirmó
Timmermans llamandoaMadridy
Barcelona amantener “todas las lí
neasdecomunicaciónabiertas”pa
ra encontrar una solución confor
mea laConstitución.
Las consecuencias europeas del

conflicto catalán estuvieron pre
sentesen todoelmomentodurante
el debate. “Está en juego la integri
dad de unEstadomiembro”, alertó

“Elrespetoala ley
noesalgoopcional;
sinotegusta,nopuedes
ignorarla”,espeta
TimmermansalGovern

Los liberales
se desmarcan
del PDECat

]El jefedefilasde los
liberaleseuropeos,Guy
Verhofstadt,protagonizó
unade las intervenciones
másapasionadasdeldíade
ayerenEstrasburgo, la
másduraquizáscontrael
Govern,apesardecontar
ensus filasconelPDECat.
“Verhofstadtes laantítesis
delpensamiento liberal,
defiende lasrecetasdel
PP”, criticó lacordinadora
generaldelPartitDemò
crata,MartaPascal. Sus
tesis fueronenefecto
muchomásafinesa lasde
CiutadansyUPyD,acepta
dosenelgrupoenel2014,
queal PDECat,miembro
históricode los liberales
europeosatravésde la
extintaConvergència.


