Un vocal del CGPJ certifica la muerte de la autonomía catalana y aboga por la
independencia o ser provincia
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Barcelona. (EFE).- El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de CiU,
Alfons López Tena, certifica en el ensayo "Catalunya sota Espanya" (Cataluña bajo España) la
"muerte" de la autonomía catalana tras el "fracaso" del Estatut y aboga por la independencia, la
plurinacionalidad de España o por asumir ser sólo una provincia.
El ensayo, que es la primera obra que editan conjuntamente Dèria Editors y La Magrana, tiene
como subtítulo "La opresión nacional en democracia" y, tras hacer un repaso de la relación
"dominante" de España respecto a Catalunya, llega a la conclusión de que el régimen
constitucional y estatutario "está agotado".
En un encuentro con periodistas para presentar el ensayo, López Tena ha sido muy crítico con
todo el proceso de redacción y aprobación del nuevo Estatut de Catalunya, que no ha dudado
en calificar como "un fracaso que no ha servido para nada".
Como ejemplo, ha explicado que pese a que el nuevo Estatut obliga a que la bandera catalana
ondee en todos los edificios públicos de Catalunya, en el propio CGPJ la mayoría compuesta
por los vocales propuestos por PP y PSOE han rechazado, "con la excusa de pedir informes
técnicos", que en la nueva ciudad judicial de Barcelona ondee la señera.
Ante esta situación de "bloqueo", López Tena tiene claro que el autogobierno y la autonomía en
Catalunya "están muertos" y que a partir de ahora sólo hay tres salidas posibles: asumir que
Catalunya es una provincia y que los catalanes serán vistos como "españoles de tercera";
abogar por un estado plurinacional; o empezar a trabajar por la independencia.
Según López Tena, la mejor vía es la independencia, porque alcanzar la plurinacionalidad de
España se entrevé "imposible" ya que es necesario el acuerdo de los grandes partidos
españoles.
En cambio, estima que si la mayoría de los ciudadanos de Catalunya se posicionaran a favor
de la independencia, se podría dar este paso. "Sólo depende de los catalanes", ha indicado,
convencido de que en ningún caso una declaración de independencia comportaría una
intervención militar por parte del ejército español, ya que cree que una guerra es imposible en
el contexto de la Unión Europea.
Además, ha explicado que la legislación internacional prevalece siempre sobre la española, y
que la ONU admite el derecho de autodeterminación, por lo que estima que la única clave para
lograr la independencia es que en Catalunya haya un acuerdo político y social para ir en este
camino.

Tras apuntar que cree que él mismo podrá ver un día una Catalunya independiente, ha
dibujado este nuevo país como una sociedad libre con el catalán, el castellano y quizás
también el árabe como lenguas oficiales
En cualquier caso, se ha mostrado muy crítico con la actuación que esta semana han tenido
tanto ERC como CiU respecto al debate sobre la autodeterminación, ya que considera que han
"hecho el ridículo".
Precisamente, en el libro, López Tena se refiere a la autodeterminación y apunta que el
reconocimiento constitucional por parte de España de este derecho "no es necesario para la
independencia, es necesario para la no independencia, ya que su ejercicio no requiere ningún
otro reconocimiento que el establecido por la ONU y aceptado por el Estado español".
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