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Extracto de la Conferencia inaugural de Pere Portabella  

La Europa política no será verosímil sin un espacio pluricultural 
europeo, que ponga en contacto la diversidad cultural del continente. 
Un impulso y un entusiasmo que desencadenó la empatía entre los 
ciudadanos que refuerzan su cohesión social y los vínculos de 
pertenencia y convivencia.  

Hay que empezar a pensar en el largo plazo para decisiones y 
soluciones europeas. A corto plazo siempre y después de una suite 
interminable de cumbres a toda prisa, se deslizan ocurrencias en 
forma de propuestas paliativas que prolongan irresponsablemente el 
tiempo agónico de la Unión Europea.  

Desde la necesidad de una revisión crítica en profundidad de las 
Constituciones y tratados de la Unión Europea que probablemente 
requerirán reformas serias, cabe prestar especial atención, entre 
nosotros, el proceso soberanista catalán. El proceso catalán genera 
una crisis territorial de Estado que pone en cuestión la permanencia o 
no de Cataluña como autonomía en las condiciones actuales y opta o 
propone ser un Estado propio en forma de República, es un problema 
político de Estado complejo y complicado que hay que abordar desde 
su complejidad en el espacio institucional entre todos. Cuando la 
respuesta es fundamentalmente la aplicación pura y dura de los 
recursos coactivos y punitivos del Estado, se retroalimenta el conflicto 
y se alejan las posibilidades de una solución acordada, acorde con la 
ciudadanía de un Estado democrático: diálogo y negociación hasta la 
extenuación sin olvidar el shock emocional e insostenible de 
centenares de personas imputadas, encarceladas o en el exilio. 

Lo que se consigue poniendo en duda un referéndum es alejar a la 
ciudadanía del derecho democrático a quién corresponde tener la 
última palabra aunque sea para delegarla. Detrás del cuestionamiento 
de un referéndum hay un paternalismo insoportable, sencillamente el 
de que la gente no está preparada.  


