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El contador de nubes y la que se nos viene 
encima 
 
Por José Crespo 
 
Desde su atalaya privilegiada con un sueldazo que jamás habría tenido 
en la vida civil, el ignorante y gran zángano, en vez de seguir contando 
nubes todavía se permite darnos consejo para salir del agujero, ruina 
económica y moral, en el que nos metió con la complicidad de todo el 
arco parlamentario y de la jefatura del estado, por acción o por 
omisión. 
 

 
--Zapatero, futurólogo: Lo enunciaré de forma sencilla pero ambiciosa: la próxima legislatura 

lograremos el pleno empleo en España. No lo quiero con carácter coyuntural, lo quiero 

definitivo. 

--Zapatero, riéndose en la cara de los 4.600.000 desempleados: Un parado que está en 

formación no es un parado, trabaja para España. 
 

Este señor hijo del rencor, aparte de reabrir tumbas y heridas de la 
última guerra civil, se permitió afirmar que se aprobaría lo que se 
mandara desde Cataluña, y a una pregunta de un niño por TV en una 
visita a un centro educativo se permitió contestarle que sería lo que los 
catalanes se dieran en aprobar. Con ello admitía de hecho la 
fragmentación de la Soberanía Nacional en tantos trozos como se 
desee. Desde aquel momento debió ser detenido y juzgado por alta 
traición, y no debió de eliminarse le pena por contravenir la legislación 
y la constitución en esta materia, algo a lo que ya se han acostumbrado 
los políticos separatistas catalanes pues saben que no les pasará nada. 
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El respeto por el estricto cumplimiento de la Ley, en inglés rule of Law, 
es una institución moral en las naciones anglosajonas en el sentido de 
que se trata de un patrón de comportamiento adquirido por la 
población y, en especial, por una mayoría de políticos1. 
 
En Francia por ejemplo ni siquiera puede proponerse el que una parte 
del estado se fraccione del resto, aquí no sólo eso sino que con dinero 
de todos se financia y se les paga un sueldo, y además se les ofrece 
cambiar la constitución rompiendo la sagrada igualdad de todos los 
ciudadanos trocándolos por derechos de grupos, que en definitiva no 
es más que la creación de pesebres territoriales que desembocan en la 
corrupción más galopante. Así andamos los españoles pagando los más 
de cincuenta mil millones de deuda catalana mientras nos recortan en 
sanidad, justicia, educación o en lo que sea, para que ellos continúen 
con sus embajadillas, duplicidades a tutiplén hablando del 
imperialismo que sufren de Castilla. 
 

 
Concentración 100X100. Nuestro futuro en sus manos. 

 
Más abajo comparto un enlace de un video en el que se puede observar 
y comprender cómo hemos llegado a lo que hemos llegado mediante el 
cultivo del odio hacia la historia común. 
 
En estos días el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez 
Zapatero ha afirmado, con la inconsciencia que le caracteriza, en una 
entrevista concedida a Espejo público que hay que hacer "tres reformas 
constitucionales básicas" y que, la primera, debe centrarse en Cataluña, 
región que "necesita el reconocimiento de cierta singularidad". 
 

                                                           
1
 http://www.juandemariana.org/comentario/5699/incumplimiento/ley/espana/ 

 

http://www.juandemariana.org/comentario/5699/incumplimiento/ley/espana/
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Quizá este señor debiera recibir un diccionario de la lengua española, 
aunque quizá en la biblioteca del Consejo de Estado haya alguno. Sería 
interesante que le indiquen donde se encuentra la biblioteca para que 
busque y vea que todo, absolutamente todo, es singular, y hablar de 
singularidad en una comunidad española es algo aplicable a todas y 
además es ponerse al pie de la revolución cantonal.  
 
Podemos percibir cómo la podredumbre educativa ha llegado a límites 
casi irreparables. En la red se puede contemplar cierto "material" que 
ha sido expuesto por algunos de los padres de los escolares en las 
redes sociales y que consiste en una muestra de actividad docente que 
aúna el aprendizaje del inglés con la educación física, la coordinación 
coreográfica y conocimientos del medio, "cultura catalana" en general. 
Se trata de una canción titulada "Cataluña, nuevo Estado de Europa" en 
la que los niños la entonan en inglés con entusiasmo. Las imágenes que 
ilustran el tema, que puede verse al final de esta texto, con estrofas 
tales como que "los catalanes están dispuestos a luchar por su futuro", 
consisten en la exhibición de banderas separatistas, danzas regionales 
como la la sardana, una loa al pan con tomate y la exhibición de una 
postal de Montserrat, cuna de la dark virgin, entre otras secuencias. 
 
El centro educativo que ha llevado a cabo este ejercicio de unos 
alumnos de sexto de primaria se llama Carme-Vedruna de Manlleu, 
centro además religioso, privado y concertado, según reza en su web. 
En la misma página del centro se puede acceder a otro vídeo, en este 
caso de los alumnos de otra clase de sexto, también en inglés. Se trata 
del "projecte 'school song contest'" y el vídeo que se exhibe en la web, el 
ejercicio de la clase de 6-A. En este caso, no hay alusión política alguna, 
todo lo contrario que en el del trabajo de 6-B, que algunos padres 
exhiben con orgullo en las redes sociales, pese a tratarse de un caso de 
adoctrinamiento y manipulación con pasajes verdaderamente 
escalofriantes. 
 
El vídeo separatista realizado en el colegio, en el marco de la 
asignatura de inglés, es un claro testimonio del ambiente que se 
respira en algunas escuelas catalanes, y que se nos oculta al resto de 
los españoles y posiblemente al jefe del estado, en las que, cómo 
"confesó" Marta Rovira en el Congreso de los Diputados, el tema más 
comentado entre padres y madres es el del proceso separatista. 
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En estos últimos meses he recogido diversos textos sobre la auténtica 
verdad de nuestra historia común y cuyos enlaces reflejo al final, 
verdad hoy prostituida con el dinero de todos. 

 
Hoy escribo estas líneas en los que a todos los españoles nos ha 
sorprendido la abdicación de S.M. El Rey sin haber plantado cara al 
separatismo ni mostrar su apoyo a los perseguidos por cuestión de la 
lengua, en un momento inesperado por la coyuntura creada por el 
órdago separatista ante el que quien tiene que responder con hechos 
se mantiene encogido de hombros esperando que el tiempo, u otro, lo 
arregle todo y en el que ya le piden al nuevo Rey que haga lo que la 
Constitución no le permite a no ser que se convierta en un traidor y un 
perjuro, algo que no hará, a pesar de que ya esté amenazando el señor 
Mas afirmando que si no se atiende a hacer legal lo ilegal, habrá un 
conflicto. Algo de tal grado de mamarrachez como si se quisiera darle a 
una violación el carácter de acto consentido.   

 
Este jueves, Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias,  será proclamado 
ante las Cortes Generales nuevo Rey de España y, según reza el Artículo 
61.1 de la Constitución Española, "prestará juramento de desempeñar 
fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las 
leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades 
Autónomas". 
 
Ante esta escalada de despropósitos en la que todos los españoles 
silenciosos estamos siendo humillados por el separatismo, echando 
órdagos o paseando a sus terroristas impunemente por nuestra 
geografía, vemos como la sucesión ha llegado en un año en el que la 
defensa de España ha de ser efectiva de una vez, pues está comprobado 
que no valen cesiones y más cesiones pues el separatismo y las 
autonomías han resultado ser la ruina no sólo económica sino también 
moral de España. 

 
Escribo estas líneas desde el profundo dolor ante la insultante 
proposición, a la par que humillante, a SAR, de la que me llega noticia 
por la prensa, y que por tanto es un insulto a todos, y que trata a SAR 
como si fuera un traidor a España, la Constitución y a los Españoles, 
único sujeto propietario de la Soberanía Nacional. 

 
Ayer leía a un periodista catalán sobre un plan alternativo de reforma 
constitucional que me erizó el bello por suponer una ofensa a cada 
español y a nuestro Príncipe, que en mi opinión al serle trasladada esa 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

5 

propuesta es tratarle como un presunto traidor a España, y eso hace 
que la ofensa a cada uno de nosotros sea aún mayor. 

 
Leía que se la he hecho llegar una "solución" propuesta por algunos de 
los principales empresarios catalanes para resolver el expediente 
planteado por el proceso separatista y la “consulta”, ilegal,  prevista 
para el próximo 9 de noviembre, cuando lo único que se debe es 
cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución, algo que 
desgraciadamente no se ejecuta en Cataluña donde el miedo hace que 
solo unos pocos se lancen a pedir la educación libre en español para 
sus hijos y donde se multa por rotular en español, no así en otras 
lenguas como el indi, sij, árabe o rumano.  Y a pesar de las sentencias 
de altos tribunales, el gobierno autonómico catalán alardea de que no 
va a cumplir las leyes, va a continuar con la erradicación de la lengua 
española. Ello me lleva a pedir desde estas líneas que, si de entre las 
múltiples ocupaciones de nuestro futuro Rey se lo permiten, cuando 
vaya a Barcelona, no se reúna únicamente con los millonarios, sino que 
visite y apoye de una vez a esos españoles olvidados, familias y 
empresarios que luchan por la libertad y la igualdad, algo que no existe 
en aquel y el otros lugares de España. 

 
Se hablaba de “un selecto grupo de notables del sector financiero, las 
telecomunicaciones y los medios de comunicación, agrupados en torno a 
la entidad "Puente Aéreo” y de “al menos dos reuniones en los últimos 
meses con el príncipe” en las que apareció la cuestión de una “reforma 
constitucional”. 

 
Igualmente que la abdicación del Rey ha “desatascado”, según el líder 
de Unió, el oscense José Antonio Durán Lleida, la posibilidad de 
aprovechar el cambio en la Jefatura del Estado para introducir cambios 
en el texto constitucional que legitimen la Monarquía y resuelvan, de 
paso, el famoso "encaje" de Cataluña en España. Cambios a espaldas del 
Pueblo Español que en algún momento deberá pedir responsabilidades 
por ningunear la Soberanía Nacional. 

 
Con toda sinceridad he de manifestar que es un burdo insulto a la Real 
Persona, es sencillamente considerarle como un burdo traidor, y a los 
que creemos en la Monarquía como el mejor sistema de organización 
para España, aunque estamos convencidos de que el sistema 
autonómico de organización territorial lejos de acercar la 
administración al ciudadano ha creado una serie de taifas que legislan 
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en una carrera vertiginosa hacia un precipicio en el que caerá España 
rota en mil pedazos. 

 
España, creo, es el único país en el que con dinero público, en aras de 
una falsa libertad, se maltrata a la lengua común y a los valores que nos 
hacen ser un conjunto armónico. No conjunto unido pero diverso, sino 
conjunto diverso y unido, como tantas otras naciones europeas, y no al 
revés. 

 
Creo que muchos españoles estamos convencidos de que la 
Constitución debe de modificarse pero en el sentido de afianzar la 
soberanía nacional y revertir las competencias que jamás debieron de 
cederse, las que nos dan visión de conjunto y nos lleva a pensar en 
España. Fue un lamentable error fruto de una incultura supina primero 
aceptar el término de “nacionalidades” y luego afirmar que “España es 
un concepto discutible y discutido” y que “se aprobaría el estatuto que 
viniera de Cataluña”, aquello fue el comienzo de la negación del 
principio sagrado, donde los haya, de que la Soberanía Nacional reside 
en la voluntad del Pueblo Español, y no en una de sus partes… Como 
dice el dicho popular: ¡de aquellos barros estos lodos!. 

 
Vivimos dentro de unas crisis económica en la que los únicos 
rescatados han sido los bancos y no el pueblo y donde se sigue 
gastando con una  administración insostenible, donde tras un año de 
gobierno se formó una comisión para estudiar duplicidades cuando 
debieron de ser suprimidas desde un primer momento, fundaciones, 
departamentos inservibles, agencias meteorológicas, oficinas en el 
extranjero y un interminable etcétera, todos pesebres para mantener a 
deudos, familiares y amigos. 

 
Aunque se esté cantando a los cuatro vientos, no hay ningún proceso 
de recuperación a la vista, ni lo habrá, mientras no se reduzca de 
manera drástica, bien por reestructuración o bien por extinción, 
nuestro volumen de deuda total. Tenemos un volumen de deuda 
privada y pública que no se va a poder pagar, salvo que se haga 
arruinando las expectativas de vida de los españoles, como se ha hecho 
hasta ahora. Nuestro auténtico drama es la monstruosa deuda privada 
y pública para cuya solución sólo hay una opción, condonación, 
pactada o no, de la deuda y reestructuración espartana de la 
administración pública. Las medidas económicas han tenido la única 
consecuencia de aumento brutal de la pobreza y las desigualdades en 
nuestro país. 
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El primer paso para la auténtica regeneración es la asunción de 
responsabilidades y en eso los partidos y la clase política no son un 
ejemplo edificante, en absoluto. Los más débiles están pagando el error 
de los que han provocado la tan negada crisis, pues detrás de la tan 
alabada política de austeridad solo existe un ajuste de cuentas de las 
élites gobernantes y económicas contra los conciudadanos más débiles 
para con ello mantener sus privilegios. Y detrás de ese ajuste de 
cuentas se encuentran una serie de leyes, reformas y políticas que 
atentan contra la mayoría, como la reforma laboral, la ley hipotecaria y 
los recortes en derechos básicos, para poder mantener el actual 
sistema autonómico, todo ello en beneficio de la superclase, término 
acuñado por David Rothkopf, editor de la revista Foreign Policy.  

 
¿Para qué sirven las embajadas de España si no es para servir a 

TODOS LOS ESPAÑOLES sin distinción?, esas oficinas, que la gente 
llama embajadillas, y que pagamos todos son un insulto a todos los 
españoles y a la Soberanía Nacional. 

 
En cualquier bar de España, a primera hora de la mañana desayunando 
es el comentario general, un desapego hacia la política y los que la 
ejercen, cada vez más alarmante por el asalto diario de la corrupción 
que nadie es capaz de cortar de raíz, y que rebaja lo que es el premio, la 
honrada ambición, el sacrificio, hacia España y su Rey, lo que 
conocemos como derecho premial, dejándolo a la altura de la hez de la 
más inmunda de las porqueras, en aras de un ¡todo por la pasta!.  
 
Algo que ha alcanzando y dañado al propio concepto de nobleza a 
manos del desaprensivo autodenominado duque en-palma-do, al que 
lamentablemente muchos españoles esperamos desde hace tiempo sea 
desposeído de la merced, de su gran cruz al mérito deportivo y del 
trato de excelencia, el valiente que se escaqueó del cumplimiento del 
servicio militar obligatorio, siendo deportista declarado de alto nivel 
por el Consejo Superior de Deportes, y que alegó, siéndolo concedida la 
exención, sordera bilateral irreversible. 
 
Ciertamente el otro elemento de la regeneración, aparte de la asunción 
de responsabilidades, es la ejemplaridad, exigible a todos los cargos 
públicos, a sus familiares, y a los que se relacionen con ellos. 

 
Tenemos leyes claras, pero que nadie aplica, ¿porqué no se suspende 
una autonomía en cumplimiento y con el amparo de la ley, cuando su 
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presidente, representante de España por otra parte, se dedica a 
convocar un referéndum ilegal, a pasearse con dinero de todos por el 
mundo hablando de la ruptura, haciendo festejos de castellets por las 
capitales europeas, o actos en el propio Instituto Cervantes de Nueva 
York en el que se presenta a Cataluña como una entidad ajena a 
España, eso quién lo paga? 
 
… Lo estamos pagando todos, y aquí nadie dice ni hace nada, y es 
realmente indignante.  

 
A comienzos del siglo XIX existía una fuerte conciencia nacional común 
a todos los españoles, junto con una larga experiencia de integración 
en el mismo Estado, el hecho de que una y otra se encuentren 
debilitadas en determinadas zonas de nuestra geografía quizá sea la 
triste consecuencia que nos han dejado las luchas civiles de los últimos 
ciento cincuenta años, lo cual no es un obstáculo insalvable si existen 
expectativas de ideales y objetivos comunes, para lo que es necesario 
poner freno a cultura de Taifas manifiesta en el informe de la RAH del 
año 2000, que tanto escozor causó a algunos políticos y del que 
podemos citar algunos ejemplos: 
En libros de texto catalanes se cita al río Ebro como “un río catalán que 
nace fuera, en España”. 
En Vascongadas no se estudia ni los Reyes Católicos ni el 
descubrimiento de América., y en sus mapas no se lee España, 
aparecen rodeados por un “país limítrofe”. 
En Galicia, se da gran importancia al reino suevo y nada a la Edad 
Media. 
En Madrid, se buscan ejemplos del legado romano dentro de la 
comunidad y no se menciona  Mérida. 
En Andalucía se rechazó un libro de Matemáticas porque no reflejaba 
la cultura andaluza, y en Canarias no se ponen ejemplos con trenes y 
ríos porque no los hay. 
Para nada se habla del concepto unitario de España que Roma 
reconoció, por eso a nuestro país se le denomina España y no Gotia. 
 
A través de los libros de texto se llevan tres generaciones 
desconectando de España a los jóvenes catalanes. La locura llega al 
paroxismo, en textos actuales de Conocimiento del Medio, para niños 
de diez y once años se consigue omitir la existencia de España y situar 
el origen de Cataluña en la prehistoria en poco más de cincuenta 
páginas.  
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En libros destinados a niños de quinto de Primaria se dedican 63 
páginas, a "explicar" el periodo entre la prehistoria y la Edad Media, en 
una suma antológica de la doctrina nacionalista en lo relativo a la 
negación de España y la construcción de los orígenes míticos de 
Cataluña. 
 
Esto lo dicen los propios padres que no pueden hacer ni decir nada y 
que están solos frente al nacionalismo/separatismo. Me cuentan como 
en esas 63 páginas no aparece ni una sola vez el término "España" o 
"Hispania". Según el padre que lo explica "toda la parte del libro de 
"Medi" está dedicada a fomentar la "catalanización" de los estudiantes, 
ofreciéndoles una visión de la Historia que se centra casi en exclusiva 
en el territorio catalán.  
 
Las relaciones con otros espacios se presentan de manera parcial y, 
además, claramente orientada a eludir las conexiones de Cataluña con 
el resto de España, excepto los "Países Catalanes", esa invención que 
nunca ha existido ni cultural ni lingüísticamente. Se habla de territorio 
catalán en el Neolítico, no así para culturas más antiguas como Irán, 
donde se dice “donde ahora se encuentra Irán”. 
 
Ahora hemos tenido que ver la exhibición separatista en el Instituto 
Cervantes de NY y ¡desde Suiza! escuchar los insultos del señor Homs, 
o las ofensas del representante de “Podemos”, que se las hacen a 
nuestro Rey y Príncipe, y por tanto nos la hacen a todos y cada uno de 
los españoles. 
 
En alguno de los enlaces que se acompañan se citan decenas de 
catalanes, desde sus primeros comes hispaniae, que hicieron grande a 
España, dentro y en los cuatro puntos cardinales del globo, ¡como 
españoles!. Y todos nos sentimos orgullosos de ello, es falso que haya 
una cultura enfrentada a otra, esa es la mentira del separatismo, sin la 
cual quedan desnudos. Ahora vemos como se propala que Cataluña ha 
sido víctima de la apropiación por parte de la historiografía española 
de todas sus glorias y gestas (¿?), desde El Quijote al Descubrimiento de 
América, y en su ensoñación llegan al paroxismo de afirmar que 
que todos sus grandes héroes han sido "nacionalizados" españoles en 
una maniobra destinada a ocultar al mundo la existencia de la gran 
nación catalana, Cervantes, Santa Teresa, Colón… Señor, ¿hasta dónde 
vamos a llegar sin que nadie diga nada?. 
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No es nada nuevo el incumplimiento de la Ley por parte del 
separatismo y aí ocurrió con la Constitución de 1931. 
 
El 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalidad de Cataluña, 
Luis Companys, declaró la independencia de la región autónoma de 
Cataluña respecto de España, en los siguientes términos: 
 

"En esta hora solemne en nombre del pueblo y del Parlamento, el 
Gobierno que presido asume todas las facultades del poder en 
Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal 
Española, y, al establecer y fortificar la relación con los dirigentes 
de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en 
Cataluña el Gobierno provisional de la República que hallará en 
nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en 
el común anhelo de edificar una República Federal libre y 
magnífica". 

 
También el Ayuntamiento de Barcelona se sumó al movimiento de 
sublevación y convocó una sesión extraordinaria por la cual 
mostraba: "su firme y decidida adhesión al Presidente y al Gobierno de 
Cataluña". 
 
El problema de estas proclamas sediciosas era que atentaban contra el 
ordenamiento jurídico o, si se prefiere, contra el rule of 
Law establecido por la Constitución de 1931, que había sido aprobada 
el 9 de diciembre por las Cortes Constituyentes después de las 
elecciones generales de 1931 que siguieron a la proclamación de la 
Segunda República, y que reconocía la posibilidad de establecer 
regiones autónomas pero nunca su independencia. 
 
Después de formalizar su rebelión contra el orden establecido en 
España, el presidente de la Generalitat, Luis Companys, telefoneó al 
Capitán General de Cataluña y General en jefe de la IV División 
Orgánica, Domingo Batet Mestres, luego víctima del franquismo y del 
que nadie se acuerda, para que se sometiese a sus órdenes. Sin 
embargo, este general acató el orden constitucional y se puso en 
comunicación con el presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, que 
le ordenó que declarase, inmediatamente, el "Estado de Guerra" en el 
territorio de la región autónoma de Barcelona aplicando la Ley de 
Orden Público, de 28 de julio de 1933. 
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Seguidamente, diversos grupos armados construyeron barricadas e 
intentaron hacerse fuertes en algunas calles y edificios oficiales para 
organizar la resistencia durante el anochecer del 6 de octubre de 1934. 
Las tropas del gobierno se apresuraron a sofocar la sedición en el 
menor tiempo posible para evitar que fuese a mayores. Con este 
objetivo, el comandante Fernández Unzúe abrió fuego contra la 
Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona durante la madrugada del 
7 de octubre de 1934 y, en tan sólo diez minutos, el sedicioso 
Companys comunicó telefónicamente su rendición al general Domingo 
Batet Mestres, quien solicitó que hiciese el mismo comunicado por 
radio.  
 
Las tropas constitucionales detuvieron al Gobierno de la Generalidad y 
condujeron a los amotinados al buque "Uruguay", que hizo las veces de 
presidio de los traidores al orden constitucional. El general Domingo 
Batet Mestres asumió el mando en Cataluña y fueron cesados los 
militares, los políticos y los altos cargos que colaboraron con el 
movimiento separatista en contra del ordenamiento jurídico 
establecido. 
 
En menos de 10 horas, los militares cumplieron con uno de sus 
cometidos constitucionales, respaldaron al Gobierno y controlaron la 
situación generada por la declaración de independencia de las 
autoridades regionales. 
 
Más tarde, el presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, interpuso 
una querella criminal contra los integrantes del Gobierno de la región 
autónoma de Cataluña. El Gobierno aprobó varios decretos de 
nombramiento de nuevas autoridades y la Ley de 5 de enero de 1935, 
de suspensión del Estatuto de Cataluña "hasta que las Cortes, a 
propuesta del Gobierno, y después de levantar la suspensión de la 
garantías constitucionales, acuerde el restablecimiento gradual del 
régimen autonómico" y que, también, establecía, durante el periodo 
transitorio, el nombramiento por el Gobierno de un Gobernador 
General para que asumiese las funciones ejecutivas y de una Comisión 
para que valorase los servicios traspasados y reordenase las 
competencias autonómicas en la región.  
 
Y ahora… El incumplimiento de la Ley que establece la Constitución de 
1978. Por desgracia los españoles no parecemos aprender de la 
Historia y volvemos a encontrarnos en el mismo cruce de caminos y 
ante un movimiento nacional-separatista en Cataluña y en el País 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

12 

Vasco, aun a pesar de contar con la Constitución Española de 1978, que 
fue ratificada por una mayoría aplastante de españoles el 6 de 
diciembre de 1978.  
 
Al igual que ocurría en la Constitución de 1931, ahora se cuenta con un 
ordenamiento jurídico que fue instaurado por la Constitución de 1978, 
que establece cuales son las reglas del juego democrático al que  
debemos atenernos todos los españoles. 
 
Así, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución Española de 1978 
establece que: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad 
de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, 
y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 
regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". 
 
Y, naturalmente, como ocurre en todos los países, las fuerzas armadas 
tienen la obligación de proteger la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia de España, y el ordenamiento constitucional, porque 
el apartado primero del artículo 8 establece que: "1. Las Fuerzas 
Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército 
del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de 
España, defender su integridad territorial y el ordenamiento 
constitucional". 
 
Por tanto, si los nacional-separatistas catalanes pretenden encubrir la 
corrupción2 y un posible horizonte penal mediante la proclamación de 
                                                           
2 Los Pujol tienen 137 millones en Ginebra, según la Policía 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/17/espana/1353153990.html 
El imperio de los Pujol en Suiza asciende a 137 millones 
http://www.libertaddigital.com/espana/2012-11-17/el-imperio-de-los-pujol-en-suiza-asciende-a-137-millones-
1276474506/ 
Escándalo en CiU: Oriol Pujol y sus hermanos, miembros de al menos 73 empresas 
http://www.libertaddigital.com/chic/2012-11-14/stas-radziwill-escandalo-en-ciu-oriol-pujol-y-sus-hermanos-miembros-
de-al-menos-73-empresas-66382/ 
La fortuna en América de la familia Pujol dispara todas las alarmas 
http://www.libertaddigital.com/chic/2012-10-10/stas-radziwill-la-fortuna-en-america-de-la-familia-pujol-dispara-todas-
las-alarmas-65932/ 
El "pelotazo" de los Pujol en México 
http://www.libertaddigital.com/chic/corazon/2012-09-12/el-pelotazo-de-los-pujol-en-mexico-1276468367/ 
Los Pujol tienen 137 millones en Ginebra, según la Policía 
http://elmundo.orbyt.es/2012/11/16/elmundo_en_orbyt/1353099519.html 
CiU, un partido asediado por la corrupción 
http://www.libertaddigital.com/espana/2012-11-12/ciu-un-partido-asediado-por-la-corrupcion-1276473977/ 
Varios informes de la Policía avalan el borrador sobre las cuentas de Mas y los Pujol 
http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2012-11-20/varios-informes-de-la-policia-avalan-el-borrador-sobre-las-
cuentas-de-mas-y-los-pujol-1276474761/ 
 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/17/espana/1353153990.html
http://www.libertaddigital.com/espana/2012-11-17/el-imperio-de-los-pujol-en-suiza-asciende-a-137-millones-1276474506/
http://www.libertaddigital.com/espana/2012-11-17/el-imperio-de-los-pujol-en-suiza-asciende-a-137-millones-1276474506/
http://www.libertaddigital.com/chic/2012-11-14/stas-radziwill-escandalo-en-ciu-oriol-pujol-y-sus-hermanos-miembros-de-al-menos-73-empresas-66382/
http://www.libertaddigital.com/chic/2012-11-14/stas-radziwill-escandalo-en-ciu-oriol-pujol-y-sus-hermanos-miembros-de-al-menos-73-empresas-66382/
http://www.libertaddigital.com/chic/2012-10-10/stas-radziwill-la-fortuna-en-america-de-la-familia-pujol-dispara-todas-las-alarmas-65932/
http://www.libertaddigital.com/chic/2012-10-10/stas-radziwill-la-fortuna-en-america-de-la-familia-pujol-dispara-todas-las-alarmas-65932/
http://www.libertaddigital.com/chic/corazon/2012-09-12/el-pelotazo-de-los-pujol-en-mexico-1276468367/
http://elmundo.orbyt.es/2012/11/16/elmundo_en_orbyt/1353099519.html
http://www.libertaddigital.com/espana/2012-11-12/ciu-un-partido-asediado-por-la-corrupcion-1276473977/
http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2012-11-20/varios-informes-de-la-policia-avalan-el-borrador-sobre-las-cuentas-de-mas-y-los-pujol-1276474761/
http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2012-11-20/varios-informes-de-la-policia-avalan-el-borrador-sobre-las-cuentas-de-mas-y-los-pujol-1276474761/
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la independencia de Cataluña, deberían tener muy presentes las 
consecuencias de los acontecimientos ocurridos el 6 y 7 de octubre de 
1934. 
 
Conviene recordar que el Gobierno de España puede utilizar el artículo 
116 que contempla "los estados de alarma, de excepción y de sitio" y 
que, ante una declaración unilateral de independencia, está obligado a 
aplicar el artículo 155 CE por el que puede intervenir cuando las 
autoridades de una Comunidad Autónoma no cumplen con el "rule of 
Law" vigente en España: 
 

"1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que 
la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que 
atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, 
previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, 
en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría 
absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para 
obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o 
para la protección del mencionado interés general. 
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado 
anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las 
autoridades de las Comunidades Autónomas". 

 
Por un lado, si a las personas con ideología nacional-separatistas no les 
gusta el ordenamiento jurídico de la democracia española, ya saben lo 
que tienen que hacer, cambiar la Constitución Española de 1978 
siguiendo el procedimiento establecido por los artículos 166 a 169 CE. 
 
Espuriamente, como los separatistas saben que el método establecido 
para la reforma constitucional no les permite avanzar en sus 
planteamientos secesionistas, los políticos que "guían" ese desafío 
nacional-separatista3 buscan, por todos los medios, subvertir el orden 
establecido por la Constitución Española de 1978, mediante nuevos 
Estatutos que son total y abiertamente anticonstitucionales4 y además 
destruyen el principio consagrado de igualdad ante la Ley5 que 

                                                                                                                                                                          
 
3 ¿Cómo vencer un desafío separatista? 
http://www.libertaddigital.com/opinion/angel-fernandez/como-vencer-un-desafio-separatista-63530/ 
4 Jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad del Estatuto 
http://www.juandemariana.org/comentario/4280/jurisprudencia/inconstitucionalidad/estatuto/ 
5 La destrucción de la igualdad ante la ley 
http://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/la-destruccion-de-la-igualdad-ante-la-ley-
1276238049.html 

http://www.libertaddigital.com/opinion/angel-fernandez/como-vencer-un-desafio-separatista-63530/
http://www.juandemariana.org/comentario/4280/jurisprudencia/inconstitucionalidad/estatuto/%60
http://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/la-destruccion-de-la-igualdad-ante-la-ley-1276238049.html
http://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/la-destruccion-de-la-igualdad-ante-la-ley-1276238049.html


El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

14 

establece el artículo 14 CE y que, posteriormente, son validados por 
un Tribunal Constitucional por desgracia y en este momento 
absolutamente politizado6 y con sentencias al servicio de fines que 
son jurídicamente discutibles7 y moralmente censurables. 
 
Por otro lado, si los separatistas quieren preguntar en un referéndum 
sobre la secesión de Cataluña, por supuesto que pueden hacerlo pero 
cumpliendo estrictamente con el ordenamiento jurídico vigente en 
España que exige preguntar a todos los españoles, aplicando el artículo 
92 CE8, pues en su conjunto reside la Soberanía Nacional. 
 
De otro modo, los políticos y altos cargos que desobedezcan la 
Constitución estarán entrando de lleno en los delitos tipificados por 
los artículo 404 y 410 de la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal (CP): 
 

Artículo 404 CP: 
"A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su 
injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto 
administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez 
años". 
(...) 
Artículo 410 CP: 
"1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren 
abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones 
judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas 
dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las 
formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce 
meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de seis meses a dos años. 

                                                           
6 Reforma constitucional para la independencia del TC 
http://www.juandemariana.org/comentario/1818/reforma/constitucional/independencia/tc/ 
7 Las discutibles interpretaciones del TC 
http://www.libertaddigital.com/nacional/las-discutibles-interpretaciones-del-tc-1276397019/ 
8 Artículo 92 
. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de 
todos los ciudadanos. 
. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, 
previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 
. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de 
referéndum previstas en esta Constitución. 
 

http://www.juandemariana.org/comentario/1818/reforma/constitucional/independencia/tc/
http://www.libertaddigital.com/nacional/las-discutibles-interpretaciones-del-tc-1276397019/
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán 
en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no 
dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción 
manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de 
cualquier otra disposición general". 
 
Lamentablemente vivimos en el país del infantil “yo no he sido” y 
del “aquí no pasa nada” y para terminar un botón de muestra: 

 
Que un Presidente de una Comunidad Autónoma actúe como un 
delincuente y no acate la Constitución ni legislación vigente alguna, 
poniendo en peligro el Estado, no es problema que obligue al Gobierno 
de la Nación a tomar medidas. 
 
Que el partido que sustenta al gobierno catalán esté embargado y que 
se haya gastado dinero público en corrupción y la familia del ex 
presidente del Generalidad esté pringada hasta las cejas exclamando 
cómodamente en una entrevista televisada eso de “¿¡qué coño es eso de 
la UDEF!?”...no es problema. 
 
Que en partes de España se impida estudiar en español, se persiga la 
lengua española, se multe por rotular en español, con prensa y cadenas 
de televisión que predican el odio a España, (seis cadenas de TV y 13 
periódicos con el separatista Godó que sigue siendo “Grande de 
España”), todo con dinero público y… no pasa nada. 
 
Que en el propio parlamento español se ataque la unidad de España y 
eso sea considera como un acto de libertad… no pasa nada. 
 
Que en Cataluña se gaste más del 50 por ciento del fondo de liquidez 
autonómica, se mantengan embajadillas, y cientos de organismos 
inservibles… no pasa nada. 
 
Que esos políticos que gobiernan en Cataluña porque son españoles 
incumplan reiteradamente las leyes y sentencias cobrando de todos los 
españoles manteniendo quebrada a Cataluña… no es problema. 
 
Que unos sindicatos y políticos roben el dinero de los parados, sean 
imputados por ello y la tomen con la magistrada encargada del caso, 
tampoco es punto de grave preocupación. 
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Que la política tenga prostituido al poder judicial, rompiendo con las 
leyes fundamentales de toda democracia, tampoco es objeto de tomar 
medida alguna al respecto. Mientras jueces se dedican, en su tiempo 
libre, a redactar la “constitución catalana” y… no pasa nada. 
 
Que miles de personas se manifiesten en el País Vasco a favor de los 
terroristas, y de la independencia de este trozo de España, tampoco 
mueve al Gobierno a tomar medida alguna. 
 
Que además de incumplir la Ley de Banderas y además se quemen 
banderas de España y retratos del jefe del estado, no mueve al 
Gobierno a tomar medida alguna. 
 
Que de los más de 900 asesinatos de ETA, más de trescientos sigan sin 
investigarse ni esclarecerse, sin que el Gobierno de la Nación ni nadie 
inste a las autoridades judiciales a proceder, tampoco es motivo para 
que el Gobierno actúe. 

 
En estos difíciles momentos en que se crea artificialmente el debate de 
monarquía o república para tratar de llevarnos por derroteros 
distintos a los reales, cuando lo que debe ser tratado quirúrgicamente 
debe ser la corrupción galopante, y de forma ejemplar, sin aspavientos, 
y en todas las instancias, envío mi sincero mensaje de ánimo y mis 
mejores deseos, pues cuando se publiquen estas líneas, SAR Don Felipe 
ya será nuestra Rey. 
 
¡Viva España! ¡Viva el Rey!, 
 

ANEXOS. 

 Sobre el adoctrinamiento infantil en Cataluña: 
http://www.youtube.com/watch?v=-BrQcoFSDyo 

 Sobre la paranoia de la usurpación española de la historia de Cataluña: 
http://dolcacatalunya.com/2014/06/07/100-000-personas-han-visto-ya-el-video-de-cucurull-
el-gila-de-la-anc/ 

 Intervención radiofónica en la emisora Es.Radio, el sábado 8 de septiembre de 2012, en el 
programa “Sin Complejos”, dentro de la sección denominada “Españoles Olvidados”, en esta 
ocasión dedicado a “Los españoles olvidados del otro 11 de septiembre (de 1714) de 
Barcelona” protagonistas en la Guerra de Sucesión Española y que no fueron ni revolucionarios 
ni separatistas sino simplemente españoles que se levantaron para “derramar gloriosamente 
su sangre y vida por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España” y que 
hoy son reclamados por parte del nacionalismo catalán dentro de su dinámica del victimismo, 
la quimera y la ensoñación, en su continua falsificación histórica, aunque a pesar de las 
manipulaciones, Cataluña ha figurado siempre como protagonista consciente y voluntario en 
las grandes empresas que han ido definiendo España a lo largo de la historia desde nuestro 

http://www.youtube.com/watch?v=-BrQcoFSDyo
http://dolcacatalunya.com/2014/06/07/100-000-personas-han-visto-ya-el-video-de-cucurull-el-gila-de-la-anc/
http://dolcacatalunya.com/2014/06/07/100-000-personas-han-visto-ya-el-video-de-cucurull-el-gila-de-la-anc/
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albores, pues ellos fueron los primeros a los que se denominó “espaniae”, españoles, en los 
albores del condado barcelonés. 
http://fonoteca.esradio.fm/2012-09-08/espanoles-olvidados-los-heroes-del-11-de-
septiembre-48685.html 

 Publicado el domingo 15 de octubre de 2012 en la sección de Historia de 
www.alertadigital.com el artículo titulado: “Los olvidados del otro 11 de septiembre”. Recién 
celebrado el tormentoso 11 de septiembre  de 2012 en Barcelona y tras el 12 de octubre, Día de 
la Hispanidad, recordamos a aquellos los españoles olvidados, y olvidados como españoles, de 
aquel olvidado y manipulado 11 de septiembre de 1714 de forma torticera de lo que fue una 
Guerra de Sucesión no de secesión: 
 http://www.alertadigital.com/2012/10/14/los-olvidados-del-otro-11-de-septiembre/ 

 Catalanes, los primeros españoles, miércoles 10 de octubre de 2012:   
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/936-catalanes-los-primeros-espanoles 

 Artículo dedicado a la historia reciente de Cataluña bajo el título de “Un solo precedente”, 
recordando que el actual presidente de la Generalidad Arturo Mas, sólo podría esgrimir un 
precedente de un president que declaró unilateralmente la independencia de Cataluña. Fue 
Lluís Companys, el 6 de octubre de 1934. Al caer la noche de ese día, el ”president 
d’esquerres”, como le llamó muchos años después y con notable oportunismo, Pasqual 
Maragall, pronunció un discurso en el balcón del palacio de la Generalitat en el que proclamó el 
Estat Català: 
 http://www.alertadigital.com/2012/11/10/un-solo-precedente/ 

 Desmontando quimeras y rompiendo mitos: la verdadera historia de los palos de Aragón, 
mal llamadas barras de Cataluña: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1133-desmontando-quimeras-y-
rompiendo-mitos-la-verdadera-historia-de-la-bandera-de-aragon 

  Se regaló el pasado a las autonomías: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1317-se-regalo-el-pasado-a-las-
autonomias 

 ¿Por qué se incumple la Ley de Banderas en España?,  domingo 06 de enero de 2013: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1404-ipor-que-se-incumple-la-ley-de-
banderas-en-espana 

 Entre la broma pesada y la ignominia del federalismo, el sábado 19 de enero de 2013: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1483-entre-la-broma-pesada-y-la-
ignominia-del-federalismo 

 Irracional y antieconómico, el domingo 03 de marzo de 2013: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1717-irracional-y-antieconomico 

 Sin miedo a decir: España, el jueves 07 de marzo de 2013: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1743-sin-miedo-a-decir-espana- 

 El lamentable día de la declaración de Cataluña como “sujeto soberano”, el miércoles 20 de 
marzo de 2013: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1810-el-lamentable-dia-de-
ladeclaracion-de-cataluna-como-sujeto-soberano 

 No hacer nada, no es una decisión, el domingo 31 de marzo de 2013: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1871-no-hacer-nada-no-es-una-
decision 

 Cataluña entre la historia, la ficción, Guatemala y Guatepeor, el domingo 23 de junio de 
2013: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/2355-cataluna-entre-la-historia-laficcion-
guatemala-y-guatepeor 

 Otros olvidados cada 11 de septiembre, el viernes 20 de septiembre de 2013: 

http://fonoteca.esradio.fm/2012-09-08/espanoles-olvidados-los-heroes-del-11-de-septiembre-48685.html
http://fonoteca.esradio.fm/2012-09-08/espanoles-olvidados-los-heroes-del-11-de-septiembre-48685.html
http://www.alertadigital.com/
http://www.alertadigital.com/2012/10/14/los-olvidados-del-otro-11-de-septiembre/
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/936-catalanes-los-primeros-espanoles
http://www.alertadigital.com/2012/11/10/un-solo-precedente/
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1133-desmontando-quimeras-y-rompiendo-mitos-la-verdadera-historia-de-la-bandera-de-aragon
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1133-desmontando-quimeras-y-rompiendo-mitos-la-verdadera-historia-de-la-bandera-de-aragon
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1317-se-regalo-el-pasado-a-las-autonomias
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1317-se-regalo-el-pasado-a-las-autonomias
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1404-ipor-que-se-incumple-la-ley-de-banderas-en-espana
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1404-ipor-que-se-incumple-la-ley-de-banderas-en-espana
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1404-ipor-que-se-incumple-la-ley-de-banderas-en-espana
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1483-entre-la-broma-pesada-y-la-ignominia-del-federalismo
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1483-entre-la-broma-pesada-y-la-ignominia-del-federalismo
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1483-entre-la-broma-pesada-y-la-ignominia-del-federalismo
http://www.elespiadigital.com/INDEX.PHP/TRIBUNA-LIBRE/1717-IRRACIONAL-Y-ANTIECONOMICO
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1743-sin-miedo-a-decir-espana-
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1743-sin-miedo-a-decir-espana-
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1810-el-lamentable-dia-de-ladeclaracion-de-cataluna-como-sujeto-soberano
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1810-el-lamentable-dia-de-ladeclaracion-de-cataluna-como-sujeto-soberano
http://www.elespiadigital.com/INDEX.PHP/TRIBUNA-LIBRE/1871-NO-HACER-NADA-NO-ES-UNA-DECISION
http://www.elespiadigital.com/INDEX.PHP/TRIBUNA-LIBRE/1871-NO-HACER-NADA-NO-ES-UNA-DECISION
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/2355-cataluna-entre-la-historia-laficcion-guatemala-y-guatepeor
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/2355-cataluna-entre-la-historia-laficcion-guatemala-y-guatepeor
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http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/3046-otros-olvidados-cada-11-de-
septiembre 

 Los españoles de Cataluña que lucharon por la Patria en la guerra de Melilla (1893-1894). 
Un ejemplo de patriotismo, el jueves 26 de septiembre de 2013: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/3115-los-espanoles-de-cataluna-
quelucharon-por-la-patria-en-la-guerra-de-melilla-1893-1894-un-ejemplo-de-patriotismo 

 Cataluña en su entorno, Conferencia impartida por José Antonio Crespo-Francés en el CMU 
Jorge Juan el 22 de noviembre de 2013: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/3691-cataluna-en-su-entorno 

http://www.elespiadigital.com/INDEX.PHP/INFORMES/3046-OTROS-OLVIDADOS-CADA-11-DE-SEPTIEMBRE
http://www.elespiadigital.com/INDEX.PHP/INFORMES/3046-OTROS-OLVIDADOS-CADA-11-DE-SEPTIEMBRE
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/3115-los-espanoles-de-cataluna-quelucharon-por-la-patria-en-la-guerra-de-melilla-1893-1894-un-ejemplo-de-patriotismo
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/3115-los-espanoles-de-cataluna-quelucharon-por-la-patria-en-la-guerra-de-melilla-1893-1894-un-ejemplo-de-patriotismo

