
  
7   razones   por   las   que   quiero   que   Catalunya   sea   una   nación.      Opinión   de   Marta   Durán   

  
Sería   muy   largo   de   explicar   lo   que   ha   pasado   en   Catalunya   
estos   úl�mos   años,   con   respecto   a   la   necesidad   o   no   de   la   
independencia.     

Me  centraré  pues  en  7  puntos  por  los  cuales  yo  sí  estaría  a               
favor  de  la  independencia  de  Catalunya.  Estos   empiezan  con           
una  base  histórica  muy   breve  (ya  que  se  puede  documentar  en             
libros  de  historia  de  Catalunya)  pero   siguen  sobre  todo  con            
una    mirada   al   futuro .   

  
1. Catalunya   �ene   una   larga   historia.   

  
2. Catalunya,  con  la  independencia,   recuperaría  su   estado  propio ,  que  nos   fue  arrebatado  hace  unos  300                 

años   con   la    caída    de   Barcelona   el   11   de   sep�embre   de   1714.   
  

3. El  catalán  sería  la  lengua  oficial  en  la  Unión  Europea.  Con  más  de  30  años  en  la  Unión  Europea,  España                      
no  ha  querido  que  el  catalán  fuera  incluido,  siendo  un  idioma  que  lo  habla  más  gente  que  por  ejemplo                     
el    sueco    o   el   esloveno.   

  
4. Porque  tendríamos   derecho  a  decidir  nuestro  futuro,  según  el  Derecho  Internacional.  Como  nación               

histórica  Catalunya  �ene  el  derecho  a  la   autodeterminación  y  a  cons�tuirse  en  estado  propio,  según   la                  
Carta   de   las   Naciones   Unidas    de   1951.   

  
5. Acabar  con  el   espolio  fiscal  que   ahoga  nuestro   crecimiento .  Cada  día  40  millones  de  euros   van  a  parar  a                     

Madrid  y  sólo  una  pequeña  parte  retorna  a  Catalunya.  Es  un  espolio  en  toda  regla  y  uno  de  los  déficits                      
fiscales   más   altos   de   Europa.   Sin   poder   decidir   además   como   administrar   nuestros   recursos.   

  
6. Podríamos  elaborar  nuestros   presupuestos ,  éstos  no  dependerían  de  los  límites  del  estado  español.               

Por  lo  tanto,  podríamos  garan�zar  unas  pensiones  más   dignas ,  unos  recursos  necesarios  para  la                
inves�gación  cien�fica,  para  tener  un  mejor  sistema  educa�vo,  sanitario,  etc.  Miles  de  jóvenes               
catalanes  (sobre  unos  100.000)  se  han  visto  en  la  necesidad  estos  úl�mos  años  de  ir  a  trabajar  al                    
extranjero .   

  
7. Por  úl�mo,  queremos  pues  un  país  compe��vo,  libre,  con  recursos  y  sobre  todo  no  tener  que   gastar  el                    

dinero  en  proyectos   desastrosos  y   fracasados ,  como  ha  hecho  el  gobierno  español  en  los  úl�mos  años.                  
Se   lo   debemos    a   nuestros   antepasados   que    lucharon    por    conseguir    esta    libertad    y   un   futuro   digno.   

  

    
    



Gloser:   
  

  

Diskutér   hvilke   fordele   (pro)   og   ulemper   (contra)   der   er   ved   en   løsrivelse!   

  

empezar   (e-ie):   at   begynde   
breve:   kort   
seguir:   at   følge   
una   mirada   al   futuro:   at   kigge   ind   i   
frem�den   
ser   incluido:   at   være   inkluderet   
época   medieval:   middelalderen   
recuperar:   at   genvinde   
estado   propio:   egen   stat   
ser   arrebatado:   at   blive   frataget   
caída:   fald   

  

sueco:   svensk   
derecho:   ret   
autodeterminación   (f):   
selvbestemmelse   
la   Carta   de   las   Naciones   Unidas:     
et   dokument   fra   FN   
acabar:   at   afslu�e   
espolio   fiscal:   ska�ely   
ahogar:   at   kvæle   
crecimiento:   vækst   
ir   a   parar:   at   gå   �l   

  

presupuesto:   budget   
digno:   værdig   
extranjero:   udland   
gastar   dinero:    at   bruge   penge     
desastroso:   katastrofal   
fracasado:   mislykket   
se   lo   debemos:   det   skylder   vi   dem   
antepasados:   forfædre   
luchar:   at   kæmpe   
conseguir:   at   opnå   
libertad   (f):   frihed   

  

Pro   la   independencia   Contra   la   independencia   


