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Ilma. Señora Ana María Magaldi Paternostro 
Fiscal en Jefe de Barcelona 
Ciutat de la Justicia, Gran Via de les Corts Catalanes, 111, 
08075, Barcelona 
 

Distinguida Señora, 

Me dirijo a Usted para poner en su conocimiento la celebración de un sim-
posio organizado por el Centre d’Història Contemporània de Catalunya, 
dependiente del Departament de la Presidència de la Generalitat Catalun-
ya, titulado “Espanya contra Catalunya: una mirada historia (1714-
2014)”, cuyo contenido consagra como “objetivo analizar con criterios 
históricos las consecuencias que ha tenido para esta comunidad autónoma 
la acción política, casi siempre de carácter represivo, del Estado español 
en relación con Cataluña”, lo que supone una clara e inequívoca incitación 
al odio según puede leerse en el folleto difundido por el organizador del 
evento. 

Así mismo, en dicho folleto también puede comprobarse que los diversos 
ponentes analizarán las que llama “condiciones de opresión nacional que 
ha sufrido el pueblo catalán a lo largo de estos siglos” impidiendo su desa-
rrollo. También anuncian que desgranarán los efectos de la “represión ins-
titucionales, militar, política y administrativa a lo largo de los siglos XVIII, 
XIX, XX y XXI”, de lo que denominan “españolismo en Cataluña”. 

En el programa de conferencias figuran como comunicaciones la lección 
inaugural “Espanya i Catalunya, tres-cents anys de conflicto polític”, las 
conferencias: “La repressió militar: l’exèrcit sobre el país”, “Tres-cents 
anys d’espanyolisme a Catalunya”, “L’apoteosi de l’espoli: segle XXI”, 
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“Contra l’ànima d’un poble: la repressió cultural”, “L’espanyolització del 
món educatiu” y la lección de clausura: “La humiliació com a desencade-
nament de l’eclosió independentista”. 

El simposio ha recibido numerosas críticas procedentes tanto de historia-
dores  como  el  hispanista  John  Elliott  “No vale la pena ni hablar. Con ese 
título ya sé que no me interesa. Es muy poco histórico y no tiene rigor 
ninguno. Es un disparate”   o   de   Instituciones   como   el   Cercle   de   Cultura 
que  en  comunicado  puso  de  manifiesto  que  “El títol del simposi, Espanya 
contra Catalunya, explicita una presa de posició molt allunyada de les 
complexitats   de   la   realitat   històrica.   Un   simposi   d’aquestes   característi-
ques hauria de ser una ocasió per obrir un debat plural i debatre, amb ri-
gor i serenitat, els punts de vista i interpretacions que sobre els fets motiu 
del simposi poden aportar de manera solvent els diversos representants 
de  les  escoles  historiogràfiques,  tant  del  nostre  país  com  d’arreu.  Només 
un   debat   d’aquesta  mena   ens   enriquirà   intel·lectualment i ens enfortirà 
nacionalment.” 

Ante estas críticas, los responsables del acto defendieron el contenido del 
mismo  como  “una realidad histórica objetiva”  y  anunció  la  publicación  de  
un  informe  “objetivo”  en  el  que  se  reunirán  los  decretos  publicados  duran-
te  tres  siglos  en  el  BOE  con  el  objetivo  de  “reprimir”.  Según  los  responsa-
bles   “será un informe terrible, les hará cambiar de opinión, y no 
hace falta acudir al franquismo o a Primo de Rivera, que sería lo 
más fácil, sino a gobiernos de derechas e izquierdas”,  lo  que  explici-
ta la voluntad de los autores de profundizar en los objetivos del Congreso 
ya señalados. 

No hay que olvidar que mucho de los participantes en el Simposio han he-
cho en los últimos meses declaraciones que pueden ser definidas como de 
incitación al odio y banalización del nazismo. Así en un artículo en El Pe-
riódico  de  Catalunya  del  11  de  marzo  de  2013   titulado   “La deriva nazi 
del Partido Popular”   el   historiador   e   inaugurador   del   congreso,   Josep 
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Fontana declaraba   “Entiendo que este título pueda parecer provocativo, 
porque está claro que hay grandes diferencias entre la España del 2013 y 
la Alemania de 1933. Pero aquello sobre lo cual quiero llamar la atención 
es la semejanza que tienen, en sus objetivos, la actual política centraliza-
dora del Partido Popular y la actuación del NSDAP (el partido nazi alemán) 
en 1933, en su lucha por hacerse con el poder absoluto”. Más adelante en 
una  entrevista  en  noviembre  de  2013  el  historiador  respondía  que  “Yo lo 
he sostenido en público con gente nacionalista muy seria que entiende 
perfectamente que el planteamiento de hacer un referéndum y, tras el re-
feréndum, demostrar que la mayoría quiere romper e ir a la independen-
cia es un engaño. Las cosas no se consiguen de esta manera. Yo lo que 
sostengo es que una independencia no se logra más que con una 
guerra de independencia”. 

Otro ejemplo lo tenemos en el autor de la lección de clausura, Salvador 
Cardús, que en su cuenta de twitter decía «La corrupción en Cataluña es 
una consecuencia de su españolización en las últimas décadas». 

Habida cuenta de que de dichas manifestaciones y/o actividades pudiera 
desprenderse una manifiesta provocación o incitación al odio respecto de 
personas o entidades frente a las que se dirige, solicitamos que por su 
ilustrísima Señora se lleven a cabo las indagaciones oportunas a fin de la 
mejor averiguación y esclarecimiento de unos hechos que pudieran ser 
constitutivos de delito tipificado en el Código Penal. 

Muy atentamente, 

Josep Enric Millo i Rocher 
Portavoz del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya 
Palau del Parlament, 10 de diciembre de 2013 


