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AL GU NAS  R AZ ONE S  P AR A VOT AR  ‘NO’ AL  E S T AT U T O DE  
CAT AL U ÑA 
 
Por  EDUARDO PALOMAR BARÓ 

 
 
Los  gr andes  argumentos  por  los  que no podemos  votar  a favor  del Es tatuto 
es , pr incipalmente, por  culpa de su T ítulo I  sobre “Derechos , Deber es  y 
Pr incipios  Rector es”, ya que son pr incipios  que afectar án a nues tras  vidas  y, 
las  de nues tr os  hi j os  y nietos  y, al conj unto de la sociedad civi l.  A difer encia 
del Es tatuto de 1979 y de la Cons titución Española, el T ítulo I  no es  el fruto 
del diálogo y del consenso s ino una impos ición ideológica de una par te del 
país  sobr e otra. Al ser  una impos ición pr oduce un r etr oceso par a la l iber tad 
y la convivencia.  
 
I ncor pora una ideología r adical contr ar ia a la ética de una gran par te de 
ciudadanos , en temas  fundamentales  como la vida, el matr imonio, la 
mater nidad y la pater nidad, la l iber tad r eligiosa y su ej er cicio r eal. I mpone 
la ideología de género, margina la obj eción de conciencia, ins taura un 
laicismo hos ti l  y, desar r olla un inter vens ionismo de los  poderes  públicos  que 
r ecor ta las  l iber tades  individuales , la s ociedad civil  y el plur alismo. E l 
Es tatuto no r econoce las  r aíces  cr is tianas  de Cataluña, fundamento evidente 
de nues tr os  Der echos  His tór icos  
 

-  Las  consecuencias  del T ítulo I  no son teór icas . T endrán efectos  en 
los  ámbitos  de las  leyes , de la actuación de la General idad, en el 
ámbito j udicial y producirá iniciativas  legis lativas  ante el Par lamento 
español. As í pues , afectar á a nues tr a vidas . 
 
-  A diferencia del Es tatuto de 1979, hecho por  consenso, és te alza el 
mur o de la divis ión social. Es  confl ictivo, motivo de confus ión j ur ídica, 
y por  tanto, de debil i tamiento de las  gar antías  de los  ciudadanos . 
 
-  E l Es tatuto es  de una gran ambigüedad. 
 
-  E l T ítulo I  crea unas  expectativas  que la Gener al idad no podrá 
satis facer  por  falta de r ecur sos  económicos  (apar te de las  famosas  
‘desviaciones ’ monetar ias  en ese oas is  catalán del 3%  y demás  
enj uagues ...) 
 
-  Al imponer  unos  pr incipios  políticos  par tidis tas , l iquida la alter nancia 
de pr ogr amas  de gobierno, que es  el fundamento de una verdadera 
democracia. 
 
-  E lude el der echo a la l iber tad de educación que es tá es tablecido en 
la Cons titución. 
 
-  S egún el ar t. 21.2, puede limitar  el derecho a recibir  clases  de 
r el igión en la escuela pública. 
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-  E l T ítulo I  fomenta las  uniones  de hecho a la vez que ignor a el 
matr imonio. 
 
-  E l ar t.20 da pie a introducir  la eutanas ia y el suicidio as is tido, por  
los  que la Gener alidad ya ha hecho una iniciativa pol ítica. 
 
-  E l T ítulo I  ignor a los  r etos  de la ciencia en la ética al no incor por ar  
ningún pr incipio, derecho o deber  que protej a al ser  humano, no 
s iquiera los  acodados  por  las  Naciones  Unidas  sobr e la clonación. 
 
-  Olvida los  dos  gr upos  de muj er es  más  marginadas  por  los  poderes  
públicos :  las  viudas , con baj as  pens iones  y las  muj eres  que tr abaj an 
en casa a causa de los  hi j os  a quienes  cuidan. 
 
-  E l ar tículo 41.5 vulner a el der echo a la vida des de su concepción 
que es tablece la Cons titución Española, al ins taurar  el pr incipio de 
que la muj er  tiene der echo a disponer  de s u propio cuer po s in 
ninguna limitación, es tableciendo as í el abor to l ibre. 
 
-  Da un tr ato mar ginal e ins uficiente al escándalo social de la pobreza 
y la mar ginación. 
 
-  Par a el Es tatuto, la religión, las  confes iones  r el igiosas , en Cataluña 
no exis ten. Fomenta el laicismo que pr etende r educir  a un hecho 
pr ivado, negándose su dimens ión social. S i lencia vergonzosamente lo 
que es tablecen las  Cons tituciones  Española y Eur opea. 
 
-  Uti l iza la tan cacar eada ‘memor ia his tór ica’ en tér minos  completa y 
absolutamente par tidis tas  y sectar ios  que pr omueven a reabr ir  las  
her idas  que ya es taban cicatr izadas , l levando nuevamente a la 
divis ión entr e los  españoles . Esa ‘famosa’ memor ia his tór ica 
r evindicada por  los  izquierdos os  y nacionalis tas , es  selectiva, ya que 
se recuer da de manera per manente a quienes  han sufr ido 
per secución por  r azones  ideológicas , per o no a los  que mur ieron a 
causa de su fe. Cur iosa memor ia que olvida un hecho his tór ico como 
la ter r ible per secución religiosa de 1936. S e entiende que social is tas , 
comunis tas  y r epublicanos , que ges tionar on las  checas  en esa época, 
no tengan interés  en que se hable del tema. T ambién se compr ende 
que olviden a las  víctimas  del ter ror ismo de ET A o de T er r a L l iure, 
per o lo que no es  de r ecibo es  que un par tido socialcr is tiano 
contr ibuya a que las  ins tituciones  públicas  uti l icen la memor ia 
selectiva como causa de enfrentamiento y divis ión social. Es  de 
imaginar  que muchos  pol íticos  de Unió, como la inmensa mayor ía de 
la sociedad catalana, no es tá de acuerdo con es te Es tatuto. ¿Cómo es  
pos ible que no haya habido ninguna manifes tación escr ita, r adiada, 
televis ada, o en la calle? S er á que ‘como la conciencia era ver de y se 
la comió un bur ro’,  la mayor ía, por  miedo, mir an hacia otr o lado. 
 
-  I mpone la ideología de géner o como pr incipio del gobier no de 
Cataluña. Es ta ideología r epr oduce el mismo esquema de la lucha de 
clases  del marx is mo y lo tr as lada a las  r elaciones  entre hombres  y 
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muj er es , presenta el matr imonio r eligioso, la famil ia y la maternidad 
como fuente de inj us ticia y violencia contr a la muj er . 
 
-  La enseñanza pública no será neutral o plural, como plur al es  la 
sociedad, s ino que tr ansmitir á los  valor es  ‘laicos ’ de la progres ía 
pos tmoderna. 

 
Los  obispos  de las  diez dióces is  catalanas  se han manifes tado 
conj untamente en un comunicado sobre el Es tatuto. Es  clar a la cr ítica 
explícita al T ítulo I  , el que hace r efer encia, como hemos  dicho 
anter iormente, a Derecho y Deberes , expr es ando su pr eocupación por  
aquellos  aspectos  que se r elacionan con:  
 

-  La dimens ión ética de la vida. 
 
-  E l matr imonio y la famil ia. 
 
-  La dignidad de la per s ona humana. 
 
-  La l iber tad de enseñanza. 
 
-  E l respeto por  los  más  débiles , sobr e todo por  los  no nacidos  y los  
enfer mos  terminales . 

 
Podr íamos  s eguir , per o tendr íamos  que r ecor rer  los  más  de 200 ar tículos . 
Por que lo que se ha aprobado es  un Es tatuto de par tido, de tr ipar tito en 
es te caso. El  gobierno actual ha traducido su programa en nor mas  
es tatutar ias , y ahor a pr etende imponer lo como nor ma ins titucional bás ica 
par a Cataluña. 
 
Hay que tener  muy clar o que es te Es tatuto nació de mal pie, por que fue 
concebido no como un fin en s í, s ino como un ins trumento del Gobierno de 
la Gener al idad, catalanis ta y de izquier das .  
 
Un grave problema a añadir , es  el cos te que es tamos  y vamos  a pagar , as í 
como la fractur a social cr eada en el propio catalanismo por  el T ítulo I , que 
consagra una impos ición ideológica como nunca se había dado. Hubiese s ido 
mucho más  r azonable haber  buscado el cons enso real, dentr o y fuera de 
Cataluña. 
 
Hay que tener  en cuenta que el nacionalismo, por  s u propia natur aleza, es  y 
será insaciable. Es te Es tatuto es  un adefes io j ur ídico, tan sober anis ta como 
intervens ionis ta, que abr e el camino a la sober anía de facto, a la l iquidación 
del español en la vida catalana y al empobr ecimiento gener al de la 
sociedad. 
 
Aquellos  pr emeditados  y ter r ibles  humos  de la explos ión del 11-M, tr aj o 
esos  lodos , y el futur o −o muy pr óximo− cambio de régimen...  
 
¡Pobre España! ¡Pobr e Cataluña! 
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Votemos  NO al Es tatuto y propaguemos  su r echazo. T al como hicier on los  
sociatas  y demás  tr opa izquierdis ta y nacionalis ta, con su campaña de 
móviles , también nosotr os  lancemos  el gr ito de ¡ ¡ ¡PÁS ALO!!!  ¡ ¡ ¡VOT A NO AL 
ES T AT UT !!!   


