NOTA EDITORIAL
Para los que no conocen el conflicto catalán, hay dos documentos clave para entender lo que ha sucedido en
Cataluña en los últimos años. El presente documento “ENFOCATS - Reenfocando el proceso de independencia para
un resultado exitoso”, fue encontrado en la casa de Josep María Jové el 20 de septiembre de 2017, días antes de las
elecciones del 1 de octubre. Algunas páginas del documento se filtraron a la prensa en mal estado de lectura, y sólo
en su idioma original catalán. Ahora restauramos y traducimos estas páginas a los 24 idiomas de la UE.
Para descargar este documento en otros idiomas, visite: www.Tabarnia.Today
Es la creencia de este periódico que, como país, no hemos hecho los esfuerzos necesarios para explicar el punto
de vista de los unionistas al mundo. Y dado que es la opinión pública internacional donde los separatistas están
proyectando lo que consideramos una farsa, es nuestra intención arrojar luz sobre el asunto. En los próximos días /
semanas pretendemos publicar material suficiente en inglés para explicar el punto de vista silenciado en Cataluña.
Esperamos que este esfuerzo periodístico aclare cómo los independentistas han entendido un golpe de Estado en el
siglo XXI: una campaña propagandística bien planificada, que una vez llevada a la arena internacional bajo el papel de
víctimas les otorgaría simpatía internacional y, en última instancia, la independencia. Un plan que, como aquí puede
verse, contemplaba una “reacción violenta del estado” y la “sofocación económica y judicial” de la sociedad. Un plan
que muestra que el único “diálogo” que los separatistas han pretendido es el de imponer su visión y sus objetivos
políticos a las gentes de Cataluña y al gobierno español a cualquier precio. Un plan liderado de por el ex presidente
Puigdemont (actualmente libre) y otros ex miembros del parlamento catalán (actualmente en espera de juicio).
ACERCA DE CÓMO SE HIZO ESTE DOCUMENTO
Este documento es una réplica casi perfecta del archivo original.
La redacción, los diagramas, tipografía, tamaño de fuente y espaciado se han reproducido cuidadosamente.
El documento, sin embargo, es parcial. El documento original tenía, al menos, 41 páginas (el número de página más
alto encontrado en una de las diapositivas filtradas por la prensa española).
Creemos que hemos respetado el orden de diapositivas original dada la información que hemos podido encontrar.
El documento original esta en posesión de la Justicia española a la espera de ser utilizado en juicio.

#EnfoCATs
Reenfocando el proceso de independencia
para un resultado exitoso
Propuesta estratégica

Acción de coordinación: Para asegurar el éxito de la implantación estratégica
hay una actuación ordenada de todos los actores independentistas

COMPOSICIÓN

FUNCIONES MISIÓN

COMITÉ ESTRATÉGICO

COMITÉ EJECUTIVO

Orientar y dirigir estratégicamente la implantación del plan alineando
a todos los actores implicados y haciendo que se movilicen los recurso
humanos y financieros necesarios.

Liderar el día a día de la implantación del Plan Estratégico

Encomendar la ejecución de tareas concretas al Comité Ejecutivo
Validar las propuestas del Comité Ejecutivo
Disponer de los recursos necesarios para la implantación del Plan
Gobernar el calendario de desarrollo e implantación del Plan

Ejecutar tareas encomendadas por el Comité Estratégico
Garantizar su correcta ejecución en tiempo, recursos y nivel de calidad
Proponer acciones de mejora, correctivas y de contingencia
Coordinar todos los agentes intervinientes en las tareas

Presidente y Vicepresidente del Gobierno
Presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independent.
Presidentes y Vicepresidentes de las entidades soberanistas (ANC,
Omnium, AMI)
Representantes en nombre de las otras entidades soberanistas
Directores de las Oficinas de desarrollo del autogobierno
Presidentes y Secretarios Generales de los partidos políticos
independentistas
Representantes independientes de prestigio social

Secretarios Generales de Presidencia y Vicepresidencia
Directores de las Oficinas de desarrollo del autogobierno
Profesionales expertos en cada uno de los ámbitos funcionales del
proyecto
Consejeros o Secretarios Generales ad hoc según las temáticas a
tratar

ÓRGANOS EJECUTIVOS
Ejecutar las tareas de detalle encomendadas desde
el Comité Ejecutivo
Ejecutar para dar cumplimiento a todos los
objectivos estratégicos

Departamentos del Gobierno
Entidades Soberanistas
Entidades municipalistas
Influenciadores cercanos al proceso

Hay que dar publicidad de la existencia de esta coordinación pero ser muy discreto al mismo tiempo
de la comunicación de su funcionamiento
Nº ?

Desde septiembre 2015 hasta el momento actual se añaden nuevas variables

Inestabilidad
de la mayoría parlamentaria
• Se forma Gobierno en el último
momento y se fuerza un cambio
de Presidente
• La mayoría parlamentaria no
aprueba los presupuestos 2016
• La confianza en nosotros
está cuestionada seis meses
después

Confusión respecto
de la hoja de ruta a seguir
• Se percibe desunión política entre
partidos independentistas
• Posicionamientos diferentes
de los partidos y entidades
soberanistas
• No se ve claro que al día
siguiente de la DUI haremos
funcionar el país con garantías

Emoción social
desgastada
• Se ha perdido el relato
comunicativo con la ciudadanía
• No se conoce actividad
gubernamental y parlamentaria
creíble de la construcción del
nuevo Estado

... aunque también hay elementos positivos
• Se produce el Brexit
• Algunos Estados muestran interés por la situación catalana
• La vía de la reforma de España no resulta creíble

Estamos perdiendo de cara al SÍ!!!! Hay desorientación entre los convencidos y escepticismo entre los indecisos.
Nº ?

Base social (I): Tenemos que conseguir que la independencia sea el motor
aglutinador del deseo del cambio en Cataluña
Personas

Base social

Consenso político

Credibilidad
internacional

Tanto las elecciones catalanas como las españolas muestran una enorme voluntad de cambio respecto al statu quo
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• El unionismo parece activado de una manera más o menos estable
en cualquier tipo de elección
• El independentismo se comporta diferente según los tipos de
contienda electoral
• Hay un claro crecimiento de los comunes impulsado por Podemos y
el deseo de cambio de España
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• El unionismo se muestra muy estable y en torno a un 40%
• El independentismo está por encima, pero no llega al 50%
• Hay un 10-15% que quieren un cambio sin que sea necesariamente
la independencia

Debemos construir una base social muy sólida
entre las personas que quieren un Estado propio y las que muestran también deseo de cambio respecto de la situación actual.
10

Base social (II): Debemos identificar los diferentes públicos a los que nos debemos
dirigir y hacerlo de manera efectiva
Personas

Base social

Consenso político

Qué necesitan
esencialmente para sumarse

Convencidos ”hiperventidos” • Conocer hitos, celebrar hechos
Convencidos históricos

• Planificación creible, realismo

Convencidos recientes pero
débiles

• Evidencias de que la transición será serena

“Regeneracionistas
fraternales”

• Ver que no es realista una regeneración de
España
• Conocer un plan de desconexión
mínimamente lesivo para España

Indecisos

• Beneficios del nuevo estado

Actualmente impermeables
Convencidos del NO

• Motivos de la visión, conocer las ventajas del
Estado propio
• Motivos de impacto personal inmediato
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Credibilidad
internacional

Qué hemos de hacer

• Explicar los resultados que vamos
obteniendo
• Explicar muy bien un plan estratégico
• Explicar muy bien un plan estratégico
• Dar garantías de desconexión tranquila
• Tiempo para confirmar la posición
• Evidenciar la imposibilidad de regenerar
España mientras Cataluña forme parte
• Dar garantías de desconexión tranquila
apoyada por una base social amplia
• Campaña para comunicar los beneficios del
nuevo Estado y aclaración de las dudas de los
costes de transición
• Rebatir contraargumentos
• Sensibilización, actividad muy presencial y
participativa
• Activar sus entornos independentistas más
cercanos
• Desincentivar la participación

Consenso político: Tenemos que conseguir el máximo consenso político durante
todo el proceso si queremos conseguir un apoyo ciudadano estable y creciente
Personas

Base social

Consenso político

Credibilidad
internacional

= INSUFICIENTE

Qué hacer
• Alinear la’estrategia entre los partidos
• alineando la acción política y social.
• explicando que se hace en el presente
• explicando que se hará en el futuro

= INSUFICIENTE

=

• Comprometer a las fuerzas pro-referéndum
• Seducirlas para incorporarlas
• Desenmascararlas

Mayoría amplia
pero no suficiente

=
Mayoría que hace
inevitable la independencia

Ningún partido puede conseguir por sí mismo la independencia y, por el contrario, la suma Puigdemont, Junqueras, Colau - o la
confluencia de los espacios que representan - la hará inevitable.
Nº ?

Credibilidad internacional: Un Estado nace en el momento en el que los que ya lo
son le reconocen como tal
Personas

Base social

Consenso político

Credibilidad
internacional

Valores
La estrategia, como hasta ahora, debe ser vista a nivel internacional como escrupulosamente democrática
Hay que seguir todos los pasos que sean necesarios y que los Estados que nos tengan que reconocer
consideren como imprescindibles
Demostrar que tenemos, ya durante la dinámica del proceso de construcción del nuevo Estado, todos los
valores que inspiran el nuevo País.
Demostrar que podemos funcionar como Estado y que podemos ser un socio fiable para ellos

Necesitamos asegurar la complicidad y la actuación internacional
en el caso de un conflicto político con España
Precipitar una DUI sin haber trabajado a fondo todos estos valores nos haría poco atractivos a los ojos de
la comunidad internacional.
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Proceso político democrático (II): La declaración unilateral de independencia
generará un conflicto que, bien gestionado, nos puede llevar al Estado propio
Procesos

AGREED SOLUTION

Proceso político
democrático

Comunicación
clara y constante

Participación
ciudadana

The Referendum must be won

sí

no

Acceptance of the Declaration
Violent reaction of the State
Do nothing: continue with economic
and judicial suffocation

UNILATERAL
DECLARATION
OF INDEPENDENCE

Negotiation offer if we
renounce to the Declaration
Agreed Referendum

El gobierno de España no reconocerá el derecho a hacer un Referéndum, pero si lo ve todo perdido
nos lo hará hacer para que lo perdamos
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Proceso político democrático (I): Tenemos que trabajar siempre con voluntad de negociación
y acuerdo, y también con total determinación sin renunciar a la vía de unilateralidad
Procesos

Proceso político
democrático

Comunicación
clara y constante

Participación
ciudadana

No abandonar (palabra ilegible) la voluntad negociadora para una separación negociada
Negociar en lo posible un proceso
acordado con España
Es la fórmula óptima para la desconexión
con garantías de forma serena y ordenada

(Texto poco legible sobre hacer un referéndum unilateralmente)
Ninguna otra fórmula de consulta tiene el
mismo valor político
Es la opción mayoritaria de los ciudadanos
de Cataluña
Se hará para mostrar al mundo que hay
mayoría clara y sostenida de ciudadanos a
favor del nuevo Estado

Mostrar determinación política
para la consecución del resultado
Generar, como último recurso, un conflicto
democrático de amplio apoyo ciudadano
Orientado a generar inestabilidad política
y económica
Que fuerce al Estado a aceptar la
negociación de la separación ...
... o un Referendum forzado

Practicaremos la unilateralidad una vez agotadas todas las demás vías, en el momento en que haya un amplio consenso
ciudadano y complicidad internacional.
Nº ?

Participación ciudadana: Hay que estimular a la gente hacia el proyecto
independentista potenciando las múltiples iniciativas ya existentes
Procesos

Proceso político
democrático

Comunicación
clara y constante

Participación
ciudadana

• Contar con la ciudadanía de forma inclusiva y masiva en la definición del nuevo país
• Utilizar el proceso de participación como herramienta de interpelación directa para convencidos, indecisos e impermeables

Coordinar y dar
apoyo a las entidades
soberanistas en
el impulso de las
iniciativas de
participación ciudadana

Sintetizar las
propuestas
ciudadanas en el
documento
“Cómo queremos
que sea Cataluña”

La ciudadanía votará independencia de forma mayoritaria si está convencida de que será mejor y de lo que será mejor
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La correcta gestión de los calendarios es una pieza clave para el éxito
1ª etapa:

2ª etapa:

GOBIERNO ACTUAL DE TRANSICIÓN

(Texto ilegible)

Sept. 15

Enero 16
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El Gobierno de transición
necesita tiempo para llevar a
términos los tres objetivos
estratégicos: sumar mayorías,
inspirar confianza y trabajar
con garantías de éxito.

GOBIERNO DE LA INDEPENDENCIA

(Texto ilegible)

Julio 17

Enero 18

Previsión
elecciones Catalanas
en escenario
18 meses

Brexit

La solución del Brexit puede
ser una oportunidad
histórica para Cataluña
que permita ganar las
elecciones y eliminar
muchas barreras respecto
a un tema clave como es la
pertenencia a la UE.

Sept. 18
Propuesta de
Elecciones Catalanas

Convocar elecciones
en el momento que se
pueda prever
una mayoría
independentista muy
clara en el Parlamento.

Mayo 19
Elecciones
municipales

Sept. 22
Máximo
periodo legal
de legislatura

El Gobierno de la independencia
puede proclamarla al día siguiente
de la creación del nuevo gobierno
o el día antes de disolverlo.

Sólo hay dos factores de éxito que realmente controlamos: uno, que el proceso sea escrupulosamente democrático y el otro,
la gestión del tiempo. No debemos desaprovechar ninguno de los dos.
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