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07 de noviembre de 2012     Convocatoria de Prensa  
 
 
Barcelona: 

Acto público para presentar el llamamiento 
a la Cataluña federalista y de izquierdas 
 
 
*El jurista Carlos Jiménez Villarejo y el sindicalista Carlos Vallejo, entre 
otros, intervendrán en el acto público que tendrá lugar mañana jueves 8 a 
las 18:30hrs en el Teatro Goya (C/Joaquín Costa 68) de Barcelona   

 
 
La ruptura de Catalunya con España no es la mejor opción ni para salir de la 
crisis política actual ni para articular una alternativa desde la izquierda a las 
políticas de austeridad. Este es uno de los planteamientos del manifiesto Crida a 
la Catalunya Federalista i d’Esquerres, firmado ya por más de 2.500 personas, 
cuyos impulsores convocan para  mañana, jueves 8 de noviembre, un acto 
público que aspira a ser la presentación en sociedad del documento que fue 
hecho público el 17 de octubre pasado. 

En este acto intervendrán Ana Sanz, profesora de ciencia política (UB); 
Joaquim Coll, historiador y articulista; Albert Solé, cineasta y periodista; Clara 
Fernández, estudiante de derecho (UB); Carlos Jiménez Villarejo, jurista y 
exfiscal; Daniel Fernández, editor; Carles Vallejo, dirigente sindical; Anna 
Estany, catedrática de lógica (UAB); Antoni Sitges-Serra, catedrátici de cirugía 
(UAB); Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedrático de ciencia política (UB); 
Francesc Trillas, profesor de economia (UAB); Montserrat Pareja, profesora de 
economia UB; Eloi Cortés, estudiante de ciencia política UB; Xavier Monteys, 
arquitecto; Carme Valls, médico; y Manuel Cruz, catedrático de filosofía (UB). 

La lista de firmantes y adheridos puede consultarse en la web 
federalistaidesquerres.cat 
 Los impulsores del manifiesto por una Cataluña federada y de 
izquierdas plantean que la ruptura con España no es la única ni la mejor salida 
de futuro y que el inicio de un proceso de secesión en el contexto actual pondría 
en peligro la cohesión social y no mejoraría las condiciones de vida de los 
catalanes, ni desde el punto de vista económico, ni social ni  cultural. 

“Las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña no pueden 
convertirse en un plebiscito donde  “independencia sí, independencia no” sea el 
único tema de campaña. Democráticamente es imprescindible juzgar la acción 
política del Gobierno saliente y confrontar los programas electorales en relación 
a todos los demás aspectos sobre los que  nuestro Parlamento tiene 



competencias y atribuciones específicas, particularmente en el campo de las 
políticas de bienestar”, afirma el manifiesto que hace una llamada para que 
estas elecciones sean el comienzo de un ejercicio colectivo para debatir y 
articular las diferentes alternativas políticas en relación al encaje de Cataluña en 
España y Europa.  

 “El federalismo tiene profundas raíces entre los sectores progresistas de 
Cataluña y cuenta con experiencias exitosas en otros estados del mundo que 
debieran ser tenidas en cuenta.  Reclamamos  a las fuerzas políticas de 
izquierdas que sean valientes, escuchen  a la gente, se atrevan a  hablar claro y 
apuesten por un federalismo nuevo y exigente con el Estado, en el que  la 
ciudadanía de Cataluña se pueda sentir bien desde sus identidades 
compartidas”, afirma también. 

Atendiendo a la llamada hecha por el manifiesto por una Cataluña 
federalista y de izquierdas, un grupo de profesionales e intelectuales españoles 
ha difundido también un documento de apoyo en que plantean el federalismo 
como una solución para la actual situación política. Entre los 300 firmantes de 
este segundo manifiesto se encuentran el periodista Miguel Ángel Aguilar; el 
cineasta Pedro Almodóvar; los escritores Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, 
Juan Goytisolo, Almudena Grandes, José María Ridao y Mario Vargas Llosa; el 
diplomático Máximo Cajal; el cantante Miguel Ríos; el diseñador Javier 
Mariscal; el arquitecto, Rafael Moneo, el exministro de Economía, Carlos 
Solchaga, el magistrado José Antonio Martín Pallín y los catedráticos Emilio 
Ontiveros, José Carlos Mainer, Javier Pérez Royo y Francisco Rubio Llorente. 
 
 
Texto del manifiesto en castellano: 
http://federalistaidesquerres.cat/?page_id=1310 
 
Hashtag para seguir el acto en Twitter: #federalistaidesquerres 
 
Evento público en Facebook: 
http://www.facebook.com/events/501829459841330/502780409746235/?notif
_t=plan_mall_activity 
 
 
Día: 8 de noviembre de 2012 
Hora: 18.30h 
Lugar: Teatro Goya, C/Joaquín Costa 68, (Rda. Sant Antoni/Pl. Universitat), 
Barcelona 
 
 
Para más información o entrevistas contactar con: 
Carles Pastor: 616 972 511, Beatriz Silva: 616 610 351, 
premsafederalista@gmail.com  
        
 
 
 


