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CASO PRACTICO 2: LA CONTRAINTELIGENCIA EN LA SUBVERSION 

 

1.- INFORMACIÓN 

 

El día 27 de octubre de 2017, Dª Carmen Forcadell, presidenta de la Asamblea Legislativa de 

Cataluña, proclamó la declaración de independencia de aquella comunidad autónoma, en un 

claro acto de rebelión, contraviniendo el ordenamiento jurídico y las directrices del Tribunal 

Supremo y el Tribunal Constitucional que con anterioridad habían fallado en sentencias previas 

sobre la comisión de delitos y la inconstitucionalidad de ciertos actos que desembocarían en la 

declaración final antedicha. Se adjuntan escritos de la Fiscalía de la Causa, donde se narran 

hechos de agresión interior o exterior que condujeron a una situación anómala del Estado. 

 

2.- FINALIDAD 

 

Determinar los diversos fundamentos de la nación española que fueron objeto de ataque: los 

principios, los intereses, la estructura o la integridad territorial. Determinar acciones anteriores 

y posteriores y exponer las técnicas empleadas en conseguir un estado de opinión y actuación 

de la ciudadanía, que contribuyeran a constituir el todo de la subversión; y medidas a tomar por 

parte de la Contrainteligencia del Estado. 

 

3.- MÉTODO 

 

El alumno llevará a cabo el análisis según el método científico siguiendo las líneas del análisis 

inductivo, consistente en estudiar las distintas partes que integran la historia o el relato, para 

llegar a una o varias conclusiones generales. La redacción será fluida y clara utilizando para 

ello la narrativa. 
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El tema de estudio, del caso práctico, estará enfocado exclusivamente sobre la 

contrainteligencia, no siendo un estudio jurídico ni de la ciencia política. Se parte de los 

documentos adjuntos, y también se llevarán a cabo estudios para obtener información sobre 

este caso a través de otras fuentes, que aporten datos objetivos para conocer el entorno 

ambiental. 

 

4.- ESTRUCTURA DE LA RESOLUCIÓN 

 

4.1.- Se iniciará con un Asunto o Título en el que se enmarcará el tema de trabajo. 

 

4.2.- Incluirá un índice numerado por orden de páginas. 

 

4.3.- Introducción, en la que se expondrá brevemente lo estudiado en el caso con una somera 

descripción del contenido total, finalizándolo con el objetivo, las limitaciones y el alcance que 

tiene el caso práctico. 

 

4.5.- Marco conceptual. En el que se plasman los contenidos y la información. Dándose un caso 

en el que se estudiará la agresión exterior o interior, en su modalidad de subversión, espionaje 

o presión, el marco conceptual incluirá también la teoría sobre contrasubversión, 

contraespionaje, etc., en los que se fundamentará la resolución del problema 

 

4.4.- Marco Referencial. Incluirá la situación grave de la que parte el estudio, con datos 

económicos, sociales, culturales, políticos etc., de la actividad estudiada para centrar el 

ambiente al que habrá de darse respuesta con la Contrainteligencia. Haciéndose una 

descripción en cada uno de los puntos que forman el marco de referencia. 

 

4.6.- Diagnóstico de la amenaza. 

 

4.7.- Método de contrainteligencia para hacer frente a la citada amenaza. 

 

4.8.- Conclusiones en las que se aborde la solución de los diversos problemas planteados, que 

forman un todo, en el ámbito de la contrainteligencia para que el decisor tome la opción que 

crea más acertada. 

 

4.9.- Incluir las fuentes bibliográficas consultadas. 
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PROLOGO 

 

Dedico este Informe a todos los ciudadanos catalanes y españoles de orden y buena fe, muy 

mayores en número y en calidad humana, que están sufriendo, indefensos, el desconcierto y 

las situaciones extremas de la SUBVERSION en Cataluña, que propician que los grupos más 

radicales se nutran del desorden y del caos y persuadan, con el apoyo de la INGENIERIA 

SOCIAL de fuerzas políticas, sociales y mediáticas independentistas, a gran parte de la 

población, de que es mejor vivir fuera del sistema establecido, llamando a la desobediencia 

civil, a la sedición y, en última instancia, a la rebelión contra el Estado Español. Amparados 

en esta forma singular de pensar e impulsados por el propio poder autonómico que emana del 

Estado estos grupos han creado una auténtica ENTROPIA SOCIAL que los legitima para hacer 

de su gobierno y de las instituciones catalanas una TIRANIA DEMOCRATICA, es decir, un 

esperpento en toda regla.  

 

“La cordura, si no va acompañado de una firme voluntad de combate sólo sirve para tapar 

cobardías”, Francesc Macià. “Volveremos a sufrir, volveremos a luchar y volveremos a vencer”, 

Lluís Companys. “Hay pueblos de España que hace cuatro siglos que gobiernan y ahora, en 

dos meses, piden la autonomía“, Josep Tarradellas. “Hay que cambiar no ya cuarenta años, 

sino quinientos años de la Historia de España”, Jordi Pujol. “El adversario al cual nos 

enfrentamos es mucho más poderoso que nosotros; pero David no venció a Goliat porque fuese 

más fuerte, sino porque era muy astuto y muy hábil”, Artur Mas. “Millones de ciudadanos han 

llegado a la conclusión racional que el único modo de garantizar la convivencia es que 

Catalunya se constituya como Estado”, Carles Puigdemont. “Vivimos ocupados por españoles 

desde 1714”, Quim Torra. 

 

“Cuando se habla de minorías selectas, la habitual bellaquería suele tergiversar el sentido de 

esta expresión fingiendo ignorar que el hombre selecto no es el petulante que se cree superior 

a los demás, sino el que se exige más que los demás, aunque no logre cumplir en su persona 

esas exigencias superiores. Y es indudable que la división más radical que cabe hacer en la 

humanidad es ésta, en dos clases de criaturas: las que se exigen mucho y acumulan sobre sí 

mismas dificultades y deberes, y las que no se exigen nada especial, sino que para ellos vivir 

es ser en cada instante lo que ya son, sin esfuerzo de perfección sobre sí mismas, boyas que 

van a la deriva”, Ortega y Gasset. 
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1.- INTRODUCCION 

 

Se redacta el presente Informe de Contrainteligencia por Eduardo Díaz-Santos García-

Baquero, Alumno del Master en Inteligencia de INISEG, por encargo del Doctor D. Julián 

López Muñoz, Tutor de la asignatura de Contrainteligencia. 

 

El punto de partida del Informe es el ataque a los Fundamentos de la Nación Española por 

los hechos acaecidos en Cataluña que desembocaron, el día 27 de octubre de 2017, en la 

proclamación de declaración de independencia de la Asamblea Legislativa de esa 

comunidad autónoma española, contraviniendo, de esa forma, el ordenamiento jurídico y las 

directrices, mediante sentencias previas, del Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional 

(TC) sobre la comisión de delitos e inconstitucionalidad de los actos y procedimientos que 

condujeron a la citada proclamación.  

 

La FINALIDAD del Informe es concretar los principios básicos, los intereses, la estructura 

y la integridad territorial del Estado Español que fueron atacados precisando las acciones 

anteriores y posteriores y exponiendo las técnicas empleadas en conseguir un estado de 

opinión y actuación de la ciudadanía que contribuyó a constituir la base de la subversión; y las 

medidas correctoras de Contrainteligencia a tomar por parte del Estado, llegando a las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes para el apoyo a la toma de decisiones. 

 

El ANALISIS se ha realizado siguiendo el método científico e utilizando la praxis inductiva, 

consistente en estudiar las distintas partes que integran la historia o el relato, para llegar a las 

conclusiones generales desde el enfoque de la Contrainteligencia, no siendo una 

investigación jurídica ni de ciencia política. En nuestro caso concreto hemos articulado el 

Informe en las siguientes cinco (5) piezas: 

 

- Marco Referencial (situación del entorno) que incluye la descripción del dominio 

previo, actores del conflicto y factores clave - drivers apoyado en datos históricos, 

económicos, sociales, culturales, políticos, etc., todos ellos relacionados con la grave 

situación de la que se parte. 

 

- Marco Conceptual (análisis inductivo) donde se reflejan el “modus operandi” y los 

hechos relevantes acaecidos relacionados con la teoría de la contrasubversión y el 

contraespionaje aplicable a este caso concreto sobre la que se fundamenta la 
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resolución del problema en el que se estudiará la agresión interior y/o exterior, en su 

modalidad de subversión, espionaje o presión, aportándose un caso análogo al de 

referencia. 

 
- Diagnóstico de la amenaza y formulación de diferentes hipótesis que justifican como 

se ha llegado a esta grave situación subversiva. 

 
- Contrainteligencia necesaria, en forma de alternativas, para hacer frente a esta 

amenaza a la Nación Española. 

 
- Conclusiones generales en el ámbito de la Contrainteligencia, en formato de apoyo 

a la decisión, en las que se enumeran las soluciones a los problemas planteados con 

objeto de que el decisor tome la opción más acertada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de estructura del Informe 

 

La INFORMACIÓN de partida son los escritos de la Fiscalía de la Causa, donde se narran 

los hechos de agresión interior o exterior que condujeron a una situación anómala del 

Estado, utilizándose, además, las fuentes abiertas (OSINT) relacionadas en el capítulo 7.- 

Bibliografía formadas por artículos y consultas a diversos especialistas de reconocido 

prestigio, encontrados directamente en Internet o facilitados al Alumno por petición previa 

de este a su comunidad de inteligencia.  
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2.- MARCO REFERENCIAL 

 

Se describe a continuación el dominio previo, actores del conflicto y factores clave - drivers 

apoyados en datos históricos, económicos, sociales, culturales y políticos relacionados con el 

conflicto y la grave situación de la que se parte: 

 

2.1.- DOMINIO PREVIO 

 

El nacionalismo catalán es un ejemplo HISTORICO ampliamente estudiado, con un significativo 

peso político en el contexto español y europeo y con una considerable continuidad en el tiempo. 

Cataluña nunca fue Nación, Reino o Estado independiente, la mayor parte del actual 

territorio catalán, que al final de la Alta Edad Media constituía el Condado de Barcelona, se 

integró en 1162 en la Corona de Aragón y desde 1479 en la Monarquía Hispánica. Sus órganos 

de autogobierno medieval (que en 1641 se pusieron brevemente bajo soberanía de Francia) se 

abolieron en 1714, tras la Guerra de Sucesión, cuando España dejó de ser una monarquía 

compuesta para pasar a ser reino unitario. 

 

Un conflicto territorial antiguo: Las relaciones político-administrativas tortuosas que unen a 

Cataluña con España se remontan, al menos, al 11 de septiembre de 1714, cuando Barcelona 

cayó ante el asedio de las tropas de Felipe V. Siguiendo el modelo francés, los Borbones 

intentaron dotar a España de una administración homogénea y centralizada. Para llevar a cabo 

este proceso, se adoptó el Decreto de Nueva Planta en 1716. Bajo el impulso del Consejo de 

Castilla, dicho decreto puso fin a las instituciones representativas catalanas, modificó la 

estructura impositiva e impuso el castellano como idioma administrativo. Más adelante, la 

proclamación del Estado catalán el 5 de marzo de 1873 por los movimientos independentistas 

acabó en un baño de sangre el 7 del mismo mes (Álvarez Junco, 2001).  

 

El reconocimiento por parte de los conservadores españoles de una cierta autonomía 

administrativa en Cataluña llegó el 6 de abril de 1914 con la creación de la Mancomunidad bajo 

la presidencia de Prat de la Riba. Este órgano reunía por primera vez las cuatro provincias 

catalanas en una suerte de gobierno regional. Sin embargo, aunque tuviera competencias en 

ciertos ámbitos como la educación, el fomento, la sanidad o la agricultura, este organismo 

carecía de potestad legislativa. Aun así, la Mancomunidad permitió promover un referéndum 

sobre la creación de un estatuto propio aprobado masivamente por el 98% de los electores 
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llamados a las urnas el 24 de febrero de 1919. Pero el golpe de Estado de Primo de Rivera en 

1923 puso fin al proceso estatutario (Kamen, 2014).  

 

De nuevo, en 1931, la llegada de la República permitió relanzar el movimiento descentralizador. 

Se adoptó el Estatuto de Nuria en 1931 y un referéndum popular aprobó el texto con un 99% 

de votos a favor. A pesar de una fuerte oposición y de numerosas modificaciones (de los 

conceptos de soberanía y de Estado autónomo en particular), el estatuto recibió el respaldo de 

las Cortes españolas en septiembre. Había nacido el Estado integral bajo el impulso político de 

Manuel Azaña. Pero esta dinámica fue truncada por la irrupción de la guerra y el 

establecimiento de la dictadura franquista (Preston, 2006). 

 

Las tensiones intergubernamentales en la era democrática: El fin del franquismo permitió 

restablecer las instituciones de autogobierno en Cataluña y en 1979 se aprobó el Estatuto de 

Sau por referéndum popular (con un 88% de votos a favor) y en las Cortes (Guibernau, 2004). 

El catalanismo moderado de centro-derecha se impuso bajo la batuta de Jordi Pujol al negociar 

mejoras incrementales para Cataluña sin poner en duda la unidad de España. Pero la reforma 

del estatuto catalán de 2003 volvió a levantar ampollas. A pesar de su aprobación por el 

Parlamento de Cataluña, por referéndum y por el Congreso de Diputados, el texto fue 

impugnado por el Partido Popular después de su entrada en vigor el 18 de junio de 2006. El 

Tribunal Constitucional hizo pública su sentencia el 28 de junio de 2010 al declarar varios 

artículos inconstitucionales; en particular los que definían a Cataluña como una nación, los que 

proponían un nuevo modelo de financiación autonómica y los que pretendían instaurar una 

relación bilateral directa entre el Gobierno central y la Generalitat. Esta decisión provocó 

numerosas manifestaciones como, por ejemplo, el acto organizado por el Òmnium Cultural el 

10 de julio de 2010 bajo el lema «Somos una nación, nosotros decidimos» (El País, 2010). 

 

Ante esta negativa, en julio de 2010 el Parlamento de Cataluña volvió a proponer un nuevo 

«pacto fiscal» para equiparar los poderes fiscales de la Generalitat con los del concierto vasco-

navarro. Pero el encuentro con el presidente conservador Mariano Rajoy en septiembre de 

2012 dejó claro que el Gobierno central no estaba dispuesto a negociar (El Mundo, 2012). 

Durante el año 2012, algunos consistorios catalanes se declararon libres de abandonar la 

legislación española en cuanto así lo expresase la Generalitat. Este movimiento de descontento 

acabó cuajando el 11 de septiembre de 2012 - Día de Cataluña que celebra la caída de 

Barcelona de 1714 – durante la manifestación liderada por la asociación Asamblea Nacional de 

Cataluña bajo el lema «Cataluña, nuevo Estado de Europa». Esta manifestación fue 
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considerada como la más multitudinaria de la historia de esta comunidad y llevó a los partidos 

nacionalistas del Parlamento de Cataluña a pedir la organización de un referéndum sobre la 

autodeterminación en diciembre de 2013 siguiendo el ejemplo escocés (La Vanguardia, 2012). 

 

El 23 de enero de 2013, las principales fuerzas políticas catalanas adoptaron una declaración 

que les otorgaba el derecho a decidir de forma soberana. Como en ocasiones anteriores, el 

Tribunal Constitucional declaró el texto nulo. Con la efervescencia de la cadena humana 

organizada por la Asamblea Nacional Catalana el 11 de septiembre de 2013 de Vinaroz hasta 

Le Perthus, el Ejecutivo catalán se puso en marcha para organizar un referéndum. 

Nuevamente, esta decisión se enfrentó al rechazo rotundo del Gobierno de España. Después 

de un periodo de negociaciones, los partidos mayoritarios en Cataluña acordaron abandonar la 

apelación «referéndum» por la de «proceso participativo». Dicho proceso fue llevado a cabo el 

9 de noviembre de 2014 en torno a dos preguntas: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En 

caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?». La querella judicial por 

desobediencia dirigida por la abogacía del Estado contra los organizadores del proceso, así 

como la sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de junio de 2015, no dejan lugar a dudas: 

la relación entre el Gobierno de España y la Generalitat está pasando por un mal 

momento (El País, 2014). 

 

Resumiendo, a nivel HISTORICO podemos afirmar que el nacionalismo catalán tomó fuerza a 

principios del siglo XX sobre la doble base de la población rural y una burguesía 

modernizadora. Pese a su inicial sesgo conservador se fue asociando con la libertad y la lucha 

contra el poder central. El autogobierno regional se vinculó a la democracia con autonomía para 

Cataluña en los períodos democráticos (1914-1923 y 1931-1939) y su supresión por las 

dictaduras de Primo de Rivera (1923-1930) y Franco (1939-1975). La región vivió de forma 

simultánea dos (2) procesos: industrialización (marcada por su posición estratégica dentro del 

corredor mediterráneo, en un marco español de Estado débil, pero con mercado interno 

extenso) y la renaixença cultural. Tras la transición a la democracia, la Constitución de 1978 

(con un apoyo en toda España y muy especialmente en Cataluña) establece que la soberanía 

reside en el conjunto del pueblo español, pero añade que las regiones y las 

nacionalidades tienen derecho a la autonomía política. Las fuerzas políticas catalanas 

(nacionalistas y federalistas) tuvieron un especial protagonismo en el impulso y desarrollo del 

Estado de las Autonomías. Los Estatutos catalán y vasco (1979) fueron los dos primeros en 

aprobarse a través de referéndum con gran respaldo popular (en el caso catalán, del 88,15%).  
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A nivel POLITICO Cataluña disfruta en la actualidad de un elevado nivel de autogobierno 

contenido en el Estatuto de Autonomía de 2006. A pesar de que una sentencia del Tribunal 

Constitucional declaró en 2010 que algunos artículos eran inconstitucionales (los relativos a la 

organización de un poder judicial autónomo y a una interpretación política del reconocimiento 

como “nación”), la comunidad autónoma tiene más competencias que casi ninguna otra 

región en la UE, incluyendo ámbitos como: Protección de la lengua y cultura catalanas, 

derecho civil, policía, educación, asistencia sanitaria, agricultura, pesca, agua, industria, 

comercio interior, protección de consumidores, deporte, patrimonio histórico, medioambiente, 

ciencia, gobierno local, turismo, transporte, medios de comunicación y un amplio catálogo de 

otros poderes. Cataluña tiene también su propia Hacienda, aunque la mayor parte de los 

ingresos tributarios y las pensiones de la seguridad social están controlados por el Gobierno 

del Estado. Aunque la política exterior es una competencia exclusiva del nivel central, el 

Gobierno autónomo catalán tiene su propia acción internacional y una red de 

delegaciones exteriores.  

 

España es el segundo país europeo, después de Bélgica, que más ha descentralizado su 

estructura estatal en el último medio siglo. Otros índices de autogobierno regional comparado 

(por ejemplo, Dardanelli, 2019) sitúan el poder de las comunidades autónomas españolas al 

mismo nivel o por delante de los Länder alemanes (y sólo ligeramente por detrás de los 

cantones suizos, las regiones belgas o casos específicos como las Islas Feroe en Dinamarca). 

Las competencias del Estado autonómico no son sólo amplias desde el punto de vista 

institucional y legal (garantizadas por el Tribunal Constitucional), sino que se trasladan de 

modo efectivo a las distintas políticas con un amplio gasto público. 

 

La inoperancia del Senado español como cámara territorial provoca que el autogobierno de las 

Comunidades Autónomas apenas pese en las decisiones estatales, por lo que Cataluña y el 

País Vasco han desarrollado una vía indirecta de poder en la gobernanza del Estado a través 

de los partidos nacionalistas sub estatales en el parlamento central. Este mecanismo de poder 

indirecto, que recae en partidos y no en instituciones, ha generado agravios con el resto de 

España y contribuido a consolidar una asimetría de poder informal a favor del País Vasco y 

Cataluña y, en menor medida, de otras grandes regiones del Estado en detrimento de otras. 

 

SOCIAL Y CULTURALMENTE y en contra de una percepción extendida, el castellano se usa 

más que el catalán como lengua habitual. En Barcelona y otras áreas grandes urbanas casi el 

75% de la población tiene como primera lengua el castellano, mientras que el catalán se usa 
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mucho más en el interior. El 99% de los catalanes pueden entender el castellano y el 95% el 

catalán. 

 

En FINANCIACION y ECONOMIA Cataluña tiene, actualmente, un sistema de ingresos similar 

al resto de las Comunidades Autónomas de régimen común. Aunque aporta según su riqueza 

y recibe conforme a su población, ambiciona disfrutar del régimen de concierto que tienen el 

País Vasco y Navarra (también ricas, pero menos contribuyentes). A principios del siglo XX 

Cataluña sólo representaba el 10,5% de la población española, no obstante, el crecimiento 

económico catalán atrajo inmigración a gran escala de toda España, sobre todo a partir de los 

años 50. En 1981 Cataluña representaba el 15,8% del total de España y hoy es el 16,1%. Su 

prosperidad relativa hace que el PIB regional represente el 19% de la riqueza española. 

Cataluña es hoy más próspera que el conjunto de España (alrededor de un 20% por encima de 

la media nacional) y está también por encima de la media europea y por delante de las regiones 

francesas limítrofes.  

 

Fases de opinión a la creación de un Estado Independiente catalán. Se observa la ausencia de la fase de 

Madurez, indicadora de que nos encontramos ante un proceso subversivo. 

CRECIMIENTO  APOGEO  CORRECCION 
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Segmentación territorial del voto independentista 

 

2.2.- ACTORES DEL CONFLICTO 

 

El independentismo catalán es singular por naturaleza, el dato original más característico es 

que se ha organizado, financiado y subvencionado desde el Poder a diferencia de los 

separatismos habituales que nacen y se desarrollan en un pueblo y se dirigen contra el Poder. 

Aquí, en cambio, es un Poder el que se alza contra otro Poder superior. La segunda 

peculiaridad consiste en que a diferencia del intento de 1934 «parangonable pero no similar 

porque entonces no se trataba de separarse del Estado sino de un Gobierno» ahora no se ha 

acudido a las armas sino al pueblo. Resumiendo, puede calcularse que a cada cien (100) actos 

públicos de propaganda independentista apenas se corresponden tres (3) de signo 

contrario. Los actores en conflicto son los siguientes: 

 

1. Gobierno de Cataluña y su entramado político, social y mediático independentista 

con fines subversivos “blandos”, financiados y/o subvencionados, en la mayoría de 

los casos, ilegalmente o en el borde de la legalidad, que practican la INGENIERIA 

SOCIAL y MEDIATICA (el “David” de Artur Mas contra “Goliat”):  
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o 1.1. Entramado político. Nombre en clave “Tifón”: 

 

 Convergència Democràtica de Catalunya (CDC): Tras descubrirse la 

corrupción y financiación ilegal del partido y de sus satélites las 

nuevas generaciones de dirigentes convergentes post-Pujol fueron 

evolucionando hacia la independencia de Cataluña lavando el nombre 

del partido por PDECat. Artur Mas*, Carles Puigdemont* y Quim 

Torra*. 

 

 Candidatura d'Unitat Popular (CUP): Debutó en el Parlamento catalán 

tras las elecciones autonómicas de 2012, tienen un origen 

eminentemente municipalista y un perfil antisistema. David 

Fernández* y Carles Riera*. 

 

 Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Única formación 

genuinamente independentista. Oriol Junqueras* y Pere Aragonès*. 

 

o 1.2. Entramado social (500 M€/año). Nombre en clave “Mantícora”: 

 

 Amics de la Unesco: Recibe subvenciones de la Generalitat y está 

catalogada como entidad «de utilidad pública», recoge en sus web 

artículos de terroristas de ETA, como Jone Goirizelaia*. 

 

 Associació de Municipis per la Independència (AMI): Reúne a 682 

municipios favorables a la secesión. Josep Maria Vila d'Abadal*. 

 

 Assamblea Nacional Catalana (ANC): En una ponencia, esta entidad 

pone fecha a la independencia unilateral de Cataluña, el 23 de abril de 

2015, y propone tomar el control de puertos y aeropuertos. Algunos 

de sus miembros pertenecieron a la extinta banda terrorista Terra 

Lliure. Carme Forcadell* y Jordi Sànchez*. 

 

 Cataluña Acció: Tiene como objetivo la independencia los "Países 

Catalanes". Se jactan de haber denunciado a 3.000 comerciantes que 

no rotulan en catalán. Santiago Espot*. 
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 Círculo Catalán de Negocios (CCN): Reúne a empresarios catalanes 

que avalan el Estado propio. Realizan informes sobre el "expolio 

fiscal" al que, afirman, es sometida Cataluña, así como argumentarios 

sobre la viabilidad económica de una Cataluña independiente. 

 

 Cercle d'Estudis Soberanistes (CES): Es una fundación para "fomentar 

el análisis de los costes y las oportunidades perdidas para Cataluña 

a causa de su pertenencia a España". Héctor López  Bofill* y Alfons 

López Tena*. 

 
 Òmnium Cultural: 165.000 socios, es una de las agrupaciones culturales 

más subvencionadas que están a favor del derecho de los catalanes a 

elegir democrática y libremente su futuro político a través de un 

referéndum de autodeterminación. Muriel Casals*, Josep Guardiola* 

y Jordi Cuixart*. 

 

 Plataforma pel Dret a Decidir (PDD): Movimiento asambleario que 

agrupa a unas 700 entidades y personas individuales que luchan por la 

autodeterminación y ampliar la base social que apoya la 

independencia de Cataluña. 

 

 Plataforma per la Llengua: Se autodefine como la ONG del catalán. 

Recibe generosas subvenciones de la Generalitat y se dedica a señalar 

a las empresas que no etiquetan en catalán. Se ofrece como 

intermediadora para denunciar ante las administraciones a aquellos 

comercios que rotulan únicamente en castellano. 

 
 Reagrupament: Escisión de ERC que lideró Joan Carretero*, ex 

consejero de la Generalitat durante el mandato del tripartito. Amagó con 

integrarse en CDC tras su fracaso en las elecciones autonómicas de 

2010. 

 
 Soberania i Progrès: Próxima a ERC, apoya la autodeterminación 

catalana mediante la convocatoria de un referéndum. Joel Joan*. 
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 Solidaritat Catalana per la Independència (SI): Su fugaz paso por el 

Parlamento catalán estuvo protagonizado por las bravatas de Alfons 

López Tena*, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, y la 

presencia del ex presidente del Barça, Joan Laporta*, que hoy es 

concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 Somescola.cat: Formada por 40 entidades cívicas, defiende una 

escuela pública donde el catalán sea la lengua preminente. Organiza 

movilizaciones cada vez que la Justicia dicta una sentencia o 

resolución favorable al bilingüismo. 

 

 ………… 

 

o 1.3. Entramado mediático (300 M€/año). Nombre en clave “Gorgonas”: 

 

 Medios audiovisuales: Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 

(CCMA), que incluye a TV3 y Catalunya Ràdio y la Agencia Catalana de 

Noticias (ACN). 

 

 Publicidad institucional: Digital, diario Ara, Vilaweb y El Punt/Avui.  

 
 Digitales e impresos: El Nacional.cat, Ara.cat, Naciodigital.cat, 

Elpuntavui.cat, Elperiodico.com, Vilaweb, El Periódico, El Punt Avui, La 

Vanguardia y Ara. 

 
 Propaganda exterior: Secretaría de Asuntos Exteriores y Unión 

Europea, Red de “Embajadas”, Consejo de Diplomacia Pública de 

Cataluña (Diplocat), Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, 

Instituto Catalán Internacional por la Paz, Memorial Democrático, 

Memorial del Exilio, etc. 

 
 …………. 

 
2. Grupos independentistas subversivos “duros” catalanes que practican la 

ENTROPIA SOCIAL utilizando la violencia física en las calles e infraestructuras críticas 

y la psicológica a través de RR.SS y APP “ad hoc”, financiadas con “cajas de 

resistencia”. Nombre en clave: “Hidra de Lerna”: 

 
o 2.1. Violencia psicológica: CDR y Tsunami Democràtic. 
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o 2.2. Violencia física: Escamots de foc, Equipo de Respuesta Táctica (ERT), 

Segona Onada, Blanc Bloc, etc. 

 
3. El Parlamento de Cataluña y su Mesa cuya función era permitir y facilitar, saltándose 

al Consejo de Garantías Estatutarias, la tramitación de leyes manifiestamente 

contrarias a la constitución, logrando su aprobación por la fuerza mayoritaria de los 

grupos parlamentarios independentistas (ERC, Junts pel Sí y CUP), en una actitud de 

clara TIRANIA DEMOCRATICA. Nombre en clave “Kitsune”. 

 

4. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Cataluña (28.800 efectivos). Nombre en clave 

“Dragón”: 

 

o Policía Autonómica: Mossos d’Escuadra, formado por 17.000 efectivos 

dirigidos por el Gobierno autonómico independentista. 

 

o Policía Municipal: Agentes Locales, formado por 11.800 efectivos dirigidos, en 

su mayor parte, por gobiernos locales independentistas o populistas. 

 
5. “Pueblo de Cataluña” (8,0 millones). Nombre en clave “Minotauro”:  

 

o Un primer segmento de 2,6 millones de habitantes que incluye a la población 

en el medio rural y clases medias y altas en espacios residenciales 

urbanos, cuya única o principal identidad nacional es la catalana, sobre la base 

de su hecho diferencial lingüístico-cultural y de su relativa mayor prosperidad 

dentro de España.  

 

o Un grupo sociológico de 3,2 millones de habitantes menos consistente y 

movilizado compuesto por descendientes de inmigrantes llegados de otras 

regiones españolas que tienen una identidad predominantemente española y el 

castellano como lengua materna. Se concentran en el cinturón 

metropolitano de Barcelona.  

 
o 1,2 millones de habitantes que tienen una doble identidad catalana-

española y tienden a ser bilingües en su vida diaria, a menudo por provenir de 

matrimonios mixtos entre los dos grupos anteriores. Residen, sobre todo, en 

entornos urbanos. 
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o 0,6 millones de habitantes procedentes de la inmigración legal de la UE y de 

fuera de la UE que residen, principalmente, en entornos urbanos.  

 
o 0,4 millones de habitantes inmigrantes ilegales que habitan en los suburbios 

de las grandes ciudades y en zonas rurales y sobreviven como mano de obra 

barata e irregular. Están captados por el independentismo. 

 
6. Estado Español. Nombre en clave “Atlas”: 

 

o Gobierno de España. 

o Servicios de Inteligencia - CNI. 

o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

o Poder Judicial y otras instituciones del Estado implicadas. 

o Ciudadanos del resto del Estado (39,5 millones) 

 

2.3.- FACTORES CLAVE - DRIVERS 

 

DRIVER 1: Correlación directa entre el deseo de un estado independiente y la movilización 

social separatista, pacífica y violenta, apoyada por el victimismo con el Estado Español. 

INGENIERIA Y ENTROPIA SOCIAL. 
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DRIVER 2: Correlación directa entre el índice SCC de riesgo catalán y escenarios de secesión 

o confrontación alta, siendo inversa, con menos o más intensidad, los escenarios de 

confrontación baja, con Generalitat constitucionalista y superación del desafío separatista. El 

proces le ha costado al Estado Español, desde 2004, 18.500 M€. Cuanto peor mejor - CRISIS 

REIVINDICACIONISTA basada en la teoría del caos social. 

 

 

Las crisis de reivindicación social y de distribución equitativa de los beneficios públicos son, 

quizás, el germen de los conflictos sociales potencialmente más explosivos. Las poblaciones 

impactadas demandan, en ocasiones por medios violentos, no sólo el cumplimiento de 

las ofertas electorales o los compromisos adquiridos por el líder, la organización política 

o la empresa, sino que van más allá: Exigen que esos beneficios públicos y su distribución 

equitativa vengan acompañados por la satisfacción de sus necesidades básicas y el respeto de 

los derechos humanos, además de una coparticipación en la toma de decisiones que afectan 

su modo de vida y también el proceso de desarrollo sostenible general. 

 

El objetivo central de este tipo de crisis es la búsqueda de responsables para sustituir culpas 

propias mientras se ubican “chivos expiatorios” en el dintorno de la sociedad, y el argumento 

esgrimido es que las organizaciones de control social (gobierno, empresas, instituciones, etc.) 

sobre-dimensionan los costos económicos, sociales, culturales, ambientales pero los 

ciudadanos obtienen pocos beneficios. El rechazo, en este caso, no es a las instituciones de 

control, sino a la forma en que se distribuyen costos y beneficios, riesgos y oportunidades en 

el seno de la sociedad. 
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Cuando los conglomerados no disponen mecanismos y de escenarios para presentar 

demandas de manera pacífica, la crisis implosiona rápidamente porque los ciudadanos asumen 

la reivindicación social de manera personal; entonces surge inmediatamente la violencia como 

recurso táctico y las reivindicaciones sociales se tornan en un conflicto peligroso porque los 

sujetos que manifestaron la crisis se “masifican” y el caos social surge casi por “generación 

espontánea”. 

 

En las crisis reivindicativas surge la lucha de las mayorías, que por virtud o castigo de las 

circunstancias se vuelven “masas”. La “masa social” puede definirse como un hecho 

psicológico, sin que para ello aparezcan los individuos en aglomeración física. Y aquí cabe la 

definición de “masa” que alude José Ortega y Gasset en su obra “La Rebelión de las Masas”: 

“Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo”. Para este filósofo, las demandas sociales 

de cualquier género provienen desde dos fuentes: de la “masa” o de las “minorías selectas”. Al 

referirse a las minorías selectas (a las que atribuye la propiedad intelectual de la conducción 

de las sociedades) Ortega y Gasset afirma tajantemente: 

 

“Cuando se habla de minorías selectas, la habitual bellaquería suele tergiversar el sentido de 

esta expresión fingiendo ignorar que el hombre selecto no es el petulante que se cree superior 

a los demás, sino el que se exige más que los demás, aunque no logre cumplir en su persona 

esas exigencias superiores. Y es indudable que la división más radical que cabe hacer en la 

humanidad es ésta, en dos clases de criaturas: las que se exigen mucho y acumulan sobre sí 

mismas dificultades y deberes, y las que no se exigen nada especial, sino que para ellos vivir 

es ser en cada instante lo que ya son, sin esfuerzo de perfección sobre sí mismas, boyas que 

van a la deriva” 

 

Debido a la poca capacidad organización social de algunas de estas poblaciones “masificadas‘ 

no es extraño que en muchas ocasiones, sus movimientos reivindicativos sean “secuestrados” 

por manipuladores de oficio, agitadores propagandísticos, e incluso otros actores extraños y 

desafectos del colectivo en donde se inició la crisis, y entonces una crisis que nació como una 

legítima reivindicación social termine sirviendo a otros intereses políticos y, al final de 

cuentas desvinculada del propósito original que la suscitó. 

 

DRIVER 3: Correlación directa entre la probabilidad de apoyo a la secesión en un hipotético 

referéndum de autodeterminación y el seguimiento de los medios de comunicación regionales 
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independentistas, incrementada si, además, la lengua familiar/materna es el catalán. 

CONTROL MEDIOS COMUNICACION. 

 

 

3.- MARCO CONCEPTUAL  

 

Se reflejan a continuación el “modus operandi” y los hechos relevantes acaecidos 

relacionados con la teoría de la contrasubversión y el contraespionaje aplicable a este caso 

concreto sobre la que se fundamenta la resolución del problema en el que se estudiará la 

agresión exterior o interior, en su modalidad de subversión, espionaje o presión, aportándose 

un caso análogo al de referencia. 

 

3.1.- MODUS OPERANDI 

 

El independentismo no es un bloque monolítico, se calcula que los secesionistas de “pata 

negra” representan solo un 20-25%, es decir, unos 500.000 votantes del total de dos (2) 

millones que sumó el electorado de JxCAT, ERC y CUP en 2017 y que el resto abrazaron esa 

ideología por las cinco (5) siguientes técnicas subversivas de los cuatro (4) primeros actores 

que actúan sobre los tres (3) drivers, ya identificados en el apartado anterior, para movilizar al 

quinto actor, “El Pueblo de Cataluña”, en contra del sexto, el Estado Español. 

 

1. TIRANIA DEMOCRATICA: Actor 1.1. (entramado político, “Tifón”), Actor 3. (Mesa del 

Parlamento de Cataluña, “Kitsune”) y Actor 4. (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 

Cataluña, “Dragón”) - Driver 2 (crisis reivindicacionista). Mediante la MALVERSACIÓN, 

PREVARICACION, DESOBEDIENCIA, SEDICIÓN y REBELION, fundamentadas en 
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los hechos acaecidos que se relacionan en el apartado 3.2.-. Estos actores actuaron, 

estando sobre aviso de su ilegalidad, tramitando procedimientos, leyes, referéndums y 

declaraciones de manera manifiestamente contraria a la Constitución Española y al 

Estatuto de Autonomía, saltándose al Consejo de Garantías Estatutarias del 

Parlamento de Cataluña, utilizando, mediante la complicidad de sus Mandos 

Superiores, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Cataluña, en su estrategia 

independentista. 

 

2. INGENIERIA SOCIAL: Actor 1.2. (entramado social, “Mantícora”) – Driver 1 

(movilización social pacífica). Mediante la PERSUASION se pretende captar nuevos 

seguidores utilizando razonamientos para convencerlos, es decir, para inducirles a que 

ellos adopten libremente la decisión de incorporarse al grupo. 

 

3. INGENIERIA MEDIATICA: Actor 1.3. (entramado mediático, “Gorgonas”) – Driver 3 

(control medios de comunicación). Si lo anterior no tiene éxito, mediante la COERCION 

se les presiona con técnicas manifiestas u ocultas hasta apoderarse de sus facultades 

de cognición y decisión hasta tal punto que quieren, piensan y actúan como sus 

manipuladores les indican, es decir, de un modo no libre sino forzado pues están 

condicionados por las técnicas de mercado y de moda que les han seducido. 

 
4. ENTROPIA SOCIAL CON VIOLENCIA PSICOLOGICA: Actor 2.1. (grupos 

independentistas subversivos que practican violencia social psicológica, “Hidra de 

Lerna”) – Driver 1 (movilización social violenta). Si el afectado se niega a adherirse 

resistiéndose a las medidas de coerción, puede aumentarse la presión obligándole a 

decidir con COACCION, hasta llegar a una actitud no ya simplemente forzada sino 

forzosa. El interesado ya no tiene margen para adoptar una decisión propia. 

 
5. ENTROPIA SOCIAL CON VIOLENCIA FISICA: Actor 2.2. (grupos independentistas 

subversivos que practican violencia social física, “Hidra de Lerna”) – Driver 1 

(movilización social violenta). El último peldaño de esta escala de presiones es la 

imposición por AMENAZA de efecto automático. Aquí no se pide al afectado un acto 

de adhesión “ni libre”, “ni forzado”, “ni forzoso” sino que se le integra, por medio de la 

violencia física o amenaza con esta, en la comunidad, le guste o no le guste. 
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3.2.- HECHOS RELEVANTES ACAECIDOS 

 

1. Consell Assessor per la Transició Nacional, creado mediante Decreto 113/2013, de 

12 de febrero, del Departamento de Presidencia de la Generalitat, redactó en el año 

2014 el “Libro Blanco de la Transición Nacional" en el que se constataba como la 

Generalitat habría proyectado la necesidad de crear una fuerza intimidatoria para 

alcanzar sus fines independentistas sobre la base de contar, de una parte, con la 

movilización popular, y de otra, con el apoyo de la policía autonómica catalana. 

 

2. A la misma planificación estratégica responde el documento no fechado, pero que 

puede datarse al inicio de la XI Legislatura catalana, titulado "EnfoCATs. Reefocant el 

procés d'independéncia per a un resultat exitós. Proposta estratégica", (en 

español "Reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. 

Propuesta estratégica"), el cual fue intervenido en el domicilio particular del Secretario 

de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda del Gobierno de Cataluña Josep María 

Jové y Lladó con motivo del registro autorizado el día 20-9-2017 por el Juzgado de 

Instrucción n° 13 de Barcelona. El documento "EnfoCATs" diseñaba un plan estratégico 

cuyo principal objetivo era crear un Estado propio, si fuera posible mediante el diálogo. 

De no lograrse el objetivo por el diálogo, se forzaría , en todo caso, una desconexión 

con el Estado Español, para lo que, como último recurso, se generaría un conflicto 

democrático de amplio apoyo ciudadano orientado a provocar inestabilidad política y 

económica suficiente como para forzar al Estado a aceptar la negociación de la 

separación o, en su defecto, un referéndum forzado que igualmente les permitiera 

declarar la independencia. 

 

3. El día 30 de marzo de 2015 se formalizó el concierto de actuación ilegal mediante el 

acuerdo de una hoja de ruta respecto del proceso de independencia entre los partidos 

políticos Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, 

con las entidades soberanistas Ómnium Cultural, Asamblea Nacional Catalana y 

Asociación de Municipios para la Independencia. En el preacuerdo se estableció que 

las elecciones se celebrarían el día 27 de septiembre de 2015, y que tendrían un 

carácter plebiscitario de modo que votar a las candidaturas soberanistas supondría un 

pronunciamiento favorable a la independencia de Cataluña y a iniciar de inmediato un 

proceso de transición nacional que llevaría a la proclamación de la república catalana 

en un plazo máximo de 18 meses, con la creación y puesta en marcha de las estructuras 
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necesarias del nuevo Estado y con la elaboración de un proyecto de texto constitucional 

en el término de 10 meses, el cual debería ser sometido a un referéndum vinculante 

que, en caso de ser positivo, permitiría proclamar la independencia.  

 

4. Así, como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, el 

día 9 de noviembre de 2015, el Parlament de Cataluña aprobó en sesión plenaria, por 

72 votos a favor - de los Grupos Parlamentarios Junts pel Sí y CUP – y 63 en contra - 

del resto de los Grupos Parlamentarios -, la Resolución 1/XI, sobre el inicio del proceso 

político en Cataluña. Dicha resolución contenía un apartado primero en el que 

mencionaba "el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27 

de septiembre….apuesta por la apertura de un proceso constituyente no 

subordinado". Además, en su apartado segundo, declaraba solemnemente "el inicio 

de un proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de 

república (…)" y, en el tercero, "la apertura de un proceso constituyente 

ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de 

la futura constitución catalana". En el sexto, el propio Parlamento autonómico, "tras 

declararse depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, 

expresaba que este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se 

supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado Español, en 

particular del Tribunal Constitucional". 

 

5. El día 11 de noviembre de 2015 el Gobierno de la Nación impugnó ante el Tribunal 

Constitucional la Resolución 1/XI, con fundamento en el artículo 161.2 de la 

Constitución Española y por el procedimiento del Título V (artículos 76 y 77) LOTC y, 

tras su admisión a trámite, mediante providencia de la misma fecha, (número de asunto 

6330/2015), el Tribunal Constitucional, en fecha de 2 de diciembre de 2015, dictó 

Sentencia, número 259/2015, por la que se estimó la impugnación declarando 

inconstitucional y nula en su totalidad la citada Resolución 1/XI del Parlamento 

de Cataluña, produciendo sus efectos desde la fecha de su notificación para las partes 

del proceso. Que la Resolución impugnada, tal y como está redactada, "permite 

entender que el Parlamento de Cataluña, al adoptarla, está excluyendo la utilización de 

los cauces constitucionales (artículo 168 CE) para la conversión en un estado 

independiente (apartado segundo) de los que hoy es la Comunidad Autónoma de 

Cataluña”. Y concluye que: "las «medidas» encomendadas al «futuro gobierno» lo son 

desde una resuelta posición de ajeneidad al ordenamiento constitucional y a la espera 
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de un comportamiento consecuente por parte del Gobierno de la Generalitat". Por tanto, 

"la Resolución impugnada desconoce y vulnera las normas constitucionales que 

residencian en el pueblo español/a soberanía nacional y que, en correspondencia 

con ello, afirman la unidad de la Nación española, titular de esa soberanía 

(artículos 1.2 y 2 CE) (…)”. Además, desde su publicación en el Boletín Oficial del 

Estado que se efectuó en el BOE número 10, de 12 de enero de 2016, la citada 

Sentencia tiene, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la LOTC, efectos 

generales vinculados a todos los poderes públicos, y entre estos, evidentemente, al 

Parlamento de Cataluña. El Tribunal Constitucional apreció, en definitiva, vulneración 

de los artículos 1.1, 1.2, 2, 9.1 y 168 de la Constitución Española, así como de los 

artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y declaró en el fallo la 

inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución. 

 

6. A pesar de este claro pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el Gobierno de la 

Generalitat continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un 

estado catalán independiente en forma de república, todas recurridas e impugnadas 

por los Tribunales de Justicia, valiéndose para ello del poder que les otorgaba ostentar 

la mayoría absoluta de diputados en la Cámara, integrados en los grupos 

parlamentarios Junts pel Sí, ERC y CUP con nombre en clave “Tifón” (entramado 

político), reforzado por el apoyo del resto de actores independentistas identificados en 

el apartado 2.2.- del presente Informe con nombres en clave “Manticora” (entramado 

social subversivo “blando”), “Górgonas” (entramado mediático subversivo “blando”), 

“Hidra de Lerna” (grupos violentos subversivos “duros”), “Kitsune” (Mesa del 

Parlamento de Cataluña), “Dragón” (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad catalanas), para 

llevar al “Minotauro” (Pueblo de Cataluña) a su “liberación” de “Atlas” (Estado 

Español), utilizando los tres (3) Drivers o Factores Clave identificados en el apartado 

2.3.- del Informe, todos en “perfecta” correlación directa con sus intereses 

separatistas: la movilización social (pacífica y violenta), la crisis reivindicacionista 

basada en el caos e influencia a traves del control de los medios de comunicación 

regionales, utilizando, como Modus Operandi,  cuatro (4) técnicas subversivas: la 

Tiranía Democrática, la Ingeniería Social, la Ingeniería Mediatica y la Entropía 

Social en sus dos (2) modalidades, Psicológica y Física, identificadas en el apartado 

3.1.- del Informe, produciendo un ataque calculado y premeditado en toda regla a 

los fundamentos de la nación española, a sus prinicipios, sus intereses y a su 

integridad territorial. 
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7. Finalmente, para acabar con este apartado legislativo protagonizado por el Parlamento 

de Cataluña, hay que mencionar la STC número 51/2017, de 10 de mayo, que declaró 

inconstitucionales los artículos 1 a 30, 43 y 45 de la Ley de Cataluña 4/2010, de 17 

de marzo, de consultas populares por vía de referéndum. 

 
8. Destacar los siguientes actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad 

la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación de Cataluña sobre el cual 

quedaba legitimada cualquier actuación del Gobierno y del Parlamento de Cataluña al 

margen de las leyes y en contra de la Constitución, haciendo nacer en la sociedad la 

creencia de la legitimidad de las actuaciones en contra del poder constituido para 

defender ese inexistente e inconstitucional derecho de autodeterminación. Así desde la 

ANC, en el documento "Asamblea General Ordinaria 2015. Hoja de Ruta 2016-

2016", elaborado el día 12 de abril de 2015, se planteaba el escenario de celebrar 

elecciones plebiscitarias y constituyentes como etapa del proceso de independencia 

nacional y, ante la posibilidad de que la Generalitat "sea intervenida políticamente y 

jurídicamente por el Estado español y/o algún soberanista ilegalizado", se afirma que 

en estos escenarios, la ciudadanía emerge como el agente político que impulsa el 

proceso de independencia", teniendo en los pueblos y en los barrios de las grandes 

ciudades que "extender y afianzar las mesas o plataformas unitarias que permitan unir 

la mayoría del pueblo con las instituciones que representan el país, trabajando en tres 

líneas prioritarias: mantener la actividad normal del país, ensanchar la base social 

favorable a la constitución del nuevo estado impulsando la campaña para debatir la 

futura constitución de la república catalana independiente, y organizar movilizaciones 

masivas, pacíficas, puntuales, ágiles, incluso cuando sea necesario, espectaculares, 

que vayan incrementando la confianza de la ciudadanía en el nuevo estado que se está 

creando y centren permanentemente la atención de todo el mundo". En esta línea de 

actuación, a lo largo de los meses y en respuesta a las actuaciones judiciales, se fueron 

sucediendo concentraciones y manifestaciones populares auspiciadas por ANC y 

Ómnium Cultural. Entre otras cabe citar: El día 13 de noviembre de 2016 las reseñadas 

asociaciones promovieron una concentración para denunciar lo que consideran 

“judicialización" del proceso político independentista habilitando 170 autocares y 

congregando a ochenta mil personas. En dicho acto, el presidente de ómnium Jordi 

Cuixart manifestó "si atacan a /os cargos, atacan a /as instituciones, atacan al pueblo 

de Cataluña y eso no lo permitiremos nunca" y Jordi Sánchez, presidente de ANC, 

terminó su discurso diciendo "volveremos a salir a la calle cuando sea necesario". 
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También lo hicieron cuando los días 16 de noviembre de 2016 o el 6 de febrero de 2017, 

las mismas "entidades soberanistas" movilizaron a la ciudadanía cuando fueron a 

declarar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña miembros del Gobierno de 

Cataluña. Estas entidades volvieron a movilizar a las masas en los días 20 y 21 de 

septiembre de 2017, en el curso de una serie de diligencias de entrada y registro 

acordadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en sus Diligencias 

Previas número 118/2017, en los cuales, una muchedumbre de personas se 

concentró ante los edificios en los que debían practicarse la diligencias de 

registro, con la finalidad de impedir a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio 

de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.  

 

9. No obstante, las múltiples resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, una vez 

celebrado el referéndum el 1 de octubre de 2017 y haciendo caso omiso de todas 

ellas, el Parlamento de Cataluña todavía desarrolló la siguiente actividad en orden a 

hacer efectiva la proclamación de independencia:  

 
1°) El día 4 de octubre de 2017, los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP-CC, 

presentaron una solicitud de comparecencia del presidente Puigdemont ante el 

Parlament, a fin de presentar los resultados del referéndum. La Mesa se reunió el 

mismo día 4. El Letrado Mayor y el Secretario General advirtieron por escrito que ello 

suponía aplicar normas suspendidas por el Tribunal Constitucional. A pesar de esta 

advertencia, la Mesa acordó con el voto favorable de sus miembros, Srs. Forcadell, 

Guinó, Simó y Barrufet, admitir a trámite la solicitud y posteriormente rechazar la 

solicitud de reconsideración. Por ATC 134/2017, de 5 de octubre, se admitió el recurso 

de amparo presentado frente a dichos Acuerdos suspendiendo cautelarmente la 

eficacia de los mismos y notificándose personalmente a los miembros de la Mesa con 

la advertencia "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga eludir 

la suspensión acordada".  

 

2°) Dos días después, el 6 de octubre, mediante una carta firmada por el Vicepresidente 

del Gobierno de la Generalitat Oriol Junqueras, su portavoz Jordi Turull y el Consejero 

de Asuntos Exteriores Raul Romeva, el Gobierno de la Comunidad Autónoma comunicó 

al Parlamento los resultados definitivos del referéndum, sosteniendo que había ganado 

el "SI'' con un 90,18% de los votos emitidos. De esta manera, teniendo en cuenta el 

resultado positivo del referéndum y habiendo sido ya publicada oficialmente en el 
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DOGC de fecha 8-9-2017, la Ley 20/2017 de transitoriedad jurídica y fundacional de la 

república entraba en vigor como ley suprema del nuevo Estado (art. 3) conforme a lo 

establecido en su Disposición Final Tercera. El día 10 de octubre de 2017, el Presidente 

de la Generalitat compareció ante el pleno del Parlamento y, tras dar cuenta del 

resultado de la votación, manifestó acatar el mandato del pueblo de Cataluña para 

convertirla en un estado independiente en forma de república, pero 

inmediatamente añadió que el Gobierno de la Generalitat y él, como Presidente, 

proponían la suspensión de los efectos de la declaración de independencia a fin 

de llegar a una solución acordada. A continuación de dicho acto, los diputados de los 

grupos parlamentarios Junts pel Sí y la Cup-CC, en un acto solemne que aconteció 

fuera de la Cámara, firmaron una declaración de independencia. En ella acordaban: 1. 

Constituir la república catalana, como estado independiente y soberano; 2. Disponer la 

entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república; 3. 

Iniciar un proceso constituyente; 4. Declarar su voluntad de abrir negociaciones con el 

Estado español, en pie de igualdad; 5. Comunicar a la comunidad internacional y a las 

autoridades de la Unión Europea la constitución de la república catalana y la propuesta 

de negociaciones con el Estado español, apelando a los Estados y Organizaciones 

Internacionales a reconocer la república catalana como estado independiente y 

soberano; 6. Instar al Gobierno de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para 

hacer posible la plena efectividad de esta declaración de independencia y de las 

previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república y 7. Llamar 

a todos y cada uno de los ciudadanos a construir un estado que tradujera en acción y 

conducta las aspiraciones colectivas. 

 

3°) El día 27 de octubre (después de dictada la STC 114/2017, de 17 octubre, BOE 24-

10, que declaraba nula la Ley 19/2017 de referéndum), Lluís Corominas (presidente del 

grupo parlamentario Junts pel Si) y Mireia Boya (presidenta del grupo parlamentario de 

la CUP), junto a las dos diputadas huidas Marta Revira y Ana Gabriel (portavoces de 

los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y CUP respectivamente) presentaron a la 

Mesa del Parlamento dos propuestas de resolución para su votación en el Pleno: la 

primera tenía por objeto la declaración de independencia de Cataluña y, la segunda, 

el inicio de un proceso constituyente para la nueva república. Ambas Propuestas, 

pudieron ser tramitadas por el apoyo de los miembros independentistas de la Mesa. Las 

Propuestas, una vez admitidas a trámite con los votos favorables de la mayoría de los 

miembros de la Mesa, fueron votadas por 82 de los 135 diputados del Parlamento, 
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puesto que el resto de los parlamentarios abandonaron el hemiciclo expresando la 

ilegalidad de las propuestas, aprobándose finalmente ambas propuestas. 

 

Esta declaración de independencia no era meramente simbólica, ya que las autoridades 

de la Generalitat tenían preparado, para su aprobación inmediata, todo un paquete de 

normas que desarrollaban el nuevo marco jurídico de la República, el despliegue 

de las estructuras administrativas necesarias para el funcionamiento del nuevo 

estado, y un plan para garantizar que los Mossos d'Esquadra asumiesen la 

seguridad de todas las infraestructuras y el control efectivo de todo el territorio 

de la Comunidad Autónoma. 

 

Ante esta situación de ruptura total de la legalidad constitucional, y teniendo en cuenta 

el grave riesgo que ello suponía para la integridad territorial del Estado, el Pleno del 

Senado español, constatando «La extraordinaria gravedad en el incumplimiento de las 

obligaciones constitucionales y la realización de actuaciones gravemente contrarias al 

interés general por parte de las Instituciones de la Generalitat de Cataluña», dictó una 

Resolución el mismo día 27 de octubre de 2017, aprobando las medidas necesarias 

para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección 

del interés general por parte de la Generalitat de Cataluña, medidas que fueron 

incluidas en el Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, 

con unas particulares modificaciones que en dicho Acuerdo se detallan (BOE n° 260 de 

27 de octubre de 2017). El Acuerdo adoptado dispuso el cese inmediato del 

Gobierno de la Generalitat de Cataluña, la disolución de la Cámara Legislativa 

autonómica y la convocatoria de elecciones autonómicas para la conformación 

de un nuevo Parlamento. 

 

3.3.- CASOS ANALOGOS 

 

No existe un caso idéntico al Catalán, donde un Poder, el autonómico, se alza en contra de 

otro Poder superior, el Estado al que pertenece, por lo que analizaremos las similitudes y 

diferencias con otros movimientos secesionistas como el escocés. Las principales diferencias 

que se señalan habitualmente en el debate político español para distinguir a Cataluña de 

Escocia han sido cuatro: 
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1. El proceso que llevó al referéndum de 2014 en Escocia fue acordado, en contraste con 

el unilateralismo dominante en Cataluña. El proceso catalán ha ignorado la oposición 

muy mayoritaria del parlamento español. 

 

2. Mientras el caso de Escocia se presenta como respetuoso con el Estado de Derecho, 

el proceso catalán lo contraviene abiertamente tanto desde el punto de vista de la 

legislación española (con abundantes decisiones del Tribunal Constitucional que han 

sido ignoradas) como europea (“La Unión respetará las funciones esenciales del 

Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial…”, 

artículo 4.2 del Tratado). 

 
3. La Constitución española define al pueblo español como titular de la soberanía, frente 

al carácter expresamente compuesto del Reino Unido. 

 
4. Sin Cataluña, el proyecto nacional español fracasaría. Es algo parecido a lo que ocurre 

con Canadá (en relación con Quebec), mientras que Escocia es percibida en última 

instancia como menos indispensable para el resto del Reino Unido. 

 

Además, otras cuatro (4) importantes diferencias menos conocidas: 

 

1. El fuerte europeísmo de España frente al euroescepticismo británico. Mientras Escocia 

es uno de los territorios más pro-europeos del Reino Unido, Cataluña es una de las 

comunidades autónomas menos entusiastas (tal y como se expresó en el referéndum 

sobre el Tratado de la Constitución Europea de 2005 o en varios sondeos recientes). 

Además, los votantes independentistas son menos europeístas que los de los 

partidos constitucionalistas. 

 

2. La escasamente conflictiva identidad nacional escocesa contrasta con el elevado 

potencial de conflicto entre grupos sociales que hay en Cataluña, donde los 

proyectos nacionales catalán y español compiten sobre la base de adscripciones 

férreas de lengua e identidad. El desarrollo del proceso, cada vez más radical, ha ido 

movilizando lenta pero progresivamente al sector no nacionalista de la sociedad 

catalana. 
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3. ¿Una rebelión de ricos?: A diferencia de Escocia, que es menos próspera que la 

media británica y donde el independentismo tiene una fuerte base en la clase 

trabajadora, Cataluña no es sólo una de las regiones más ricas de España, sino que el 

nacionalismo catalán tiene más apoyo entre rentas altas. Las apelaciones de sus líderes 

a los enormes beneficios económicos que tendría romper con España al dejar de ser 

contribuyente neto al presupuesto del Estado, se asemeja de forma literal a algunos de 

los lemas de la campaña del Brexit y puede, por tanto, percibirse como egoísta y 

contrario a la solidaridad. 
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4. Mientras que el independentismo escocés es un fenómeno con más éxito en las 

grandes ciudades, en Cataluña la división territorial es inversa: en el medio rural hay 

una mayoría a favor de la secesión y en el medio urbano una mayoría en contra: una 

dinámica que le acerca al Brexit. 

 

Desde todos estos ángulos se pretende diagnosticar un hecho a primera vista asombroso, a 

saber, que una ideología, la independentista, que hace quince años tenía un alcance político 

testimonial es hoy la protagonista de un episodio que puede cambiar la historia de España. 

 

4.- DIAGNOSTICO DE LA AMENAZA  

 

Diagnóstico de la amenaza y formulación de diferentes hipótesis que justifican como se ha 

llegado a esta grave situación subversiva. 

 

4.1.- DIAGNOSTICO 

 

A la vista de la situación del entorno, como marco referencial, donde hemos descrito el 

dominio previo, los actores del conflicto y los factores clave – drivers, y del análisis 

inductivo, como marco conceptual, donde hemos analizado el “Modus Operandi”, los 
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hechos acaecidos y casos análogos, estamos en condiciones de fundamentar la resolución 

en forma de diagnóstico teniendo en cuenta los siguientes aspectos investigados: 

 

1. El independentismo catalán es un caso único (donde un Poder, el autonómico, se alza 

en contra de otro Poder superior, el Estado al que pertenece) que no tiene similitud 

con otros procesos reivindicativos territoriales. El secesionismo catalán tiene 

numerosos antecedentes históricos, pero toma fuerza a partir del siglo XX, aun teniendo 

Cataluña más competencias (transferidas por el Estado Español), que casi ninguna otra 

región de la UE. Tras la transición a la democracia, la Constitución de 1978 (con un 

apoyo en toda España y muy especialmente en Cataluña) establece que la soberanía 

reside en el conjunto del pueblo español, pero añade que las regiones y las 

nacionalidades tienen derecho a la autonomía política. 

 

2. Los hechos acaecidos (apartado 3.2.-), descritos en el presente Informe, suponen una 

agresión indirecta contra el Estado Español procedente, principalmente, del interior 

(con posibles apoyos exteriores), en este caso por un territorio del propio Estado, 

Cataluña, desde donde se ha atacado, utilizando drivers y técnicas subversivas por 

determinados actores, que relacionaremos en el punto siguiente, los principios 

básicos, los intereses la estructura y la integridad del Estado Español, a saber: 

 
o Artículos 1.1, 1.2, 2, 9.1 y 168 de la Constitución Española. 

o Artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

 

3. Los actores implicados en la utilización de técnicas subversivas son los grupos 

parlamentarios Junts pel Sí, ERC y CUP con nombre en clave “Tifón” (entramado 

político), reforzados por el apoyo del resto de actores independentistas identificados en 

el apartado 2.2.- del presente Informe con nombres en clave “Manticora” (entramado 

social subversivo “blando”), “Górgonas” (entramado mediático subversivo “blando”), 

“Hidra de Lerna” (grupos violentos subversivos “duros”), “Kitsune” (Mesa del 

Parlamento de Cataluña), “Dragón” (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad catalanas), para 

llevar al “Minotauro” (Pueblo de Cataluña) a su “liberación” de “Atlas” (Estado 

Español), utilizando los tres (3) Drivers o Factores Clave identificados en el apartado 

2.3.- del Informe, todos en “perfecta” correlación directa con sus intereses separatistas:  

 

o Driver 1: Movilización social (pacífica y violenta). Coste: 500 M€/año. 
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o Driver 2: Crisis reivindicacionista. Coste: 18.500 M€ (2004 – 2018). 

o Driver 3: Control de los medios de comunicación. Coste: 300 M€/año. 

 

Utilizando, como “Modus Operandi”, cuatro (4) técnicas subversivas, identificadas 

en el apartado 3.1.- del Informe: 

 

o Tiranía Democrática (malversación, prevaricación, desobediencia, 

sedición y rebelión), a través del Parlamento catalán y su Mesa. 

o Ingeniería Social (persuasión), a través de las asociaciones independentistas. 

o Ingeniería Mediática (coerción), a través de los medios de comunicación. 

o Entropía Social en sus dos (2) modalidades, Psicológica (coacción) y Física 

(amenaza), a través de los grupos radicales violentos. 

  

4. La secuenciación de la aplicación en el tiempo de las técnicas subversivas es la 

siguiente, pues hace quince (15) años la ideología independentista tenía un alcance 

testimonial: 

 

o Desde 2006 hasta el día 9 de noviembre de 2015,  fecha en la que el Parlament 

de Cataluña aprobó en sesión plenaria la Resolución 1/XI sobre el inicio del 

proceso político en Cataluña, declarada por el TC inconstitucional y nula. 

 

 Ingeniería Social. 

 Ingeniería Mediática. 

 

o Además, desde el día 9 de noviembre de 2015,  fecha en la que el Parlament 

de Cataluña aprobó en sesión plenaria la Resolución 1/XI, sobre el inicio del 

proceso político en Cataluña, declarada por el TC inconstitucional y nula: 

 

 Tiranía Democrática. 

 Entropía Social. 

 

Produciéndose un ataque calculado y premeditado en toda regla a los fundamentos de 

la nación española, a sus principios, sus intereses y a su integridad territorial. 
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4.2.- HIPOTESIS 

 

A la vista del apartado anterior nos encontramos en un modelo típico de crisis 

REIVINDICACIONISTA basada en la teoría del caos social, articulada por seis (6) actores 

(“Tifón”, “Manticora”, “Górgonas”, “Hidra de Lerna”, “Kitsune” y “Dragón”), donde junto con la 

movilización social, pacífica y violenta, y la influencia mediante el control de los medios de 

comunicación forman los tres (3) drivers fundamentales. La Ingeniería social y mediática, 

la tiranía democrática y la entropía social son las cuatro (4) técnicas subversivas 

empleadas por un Poder, el autonómico catalán (“Tifón”), que se alza en contra de otro Poder 

superior, el Estado Español (“Atlas”) al que pertenece, para conseguir sus reivindicaciones 

que han quedado desvirtuadas por la propia maquinaria independentista creada para tal 

efecto y que ahora no saben cómo parar, pues quien la detenga sería un “TRAIDOR” para 

el “PUEBLO DE CATALUÑA” (“Minotauro”), siendo esta la única hipótesis probable que 

formula el autor a la vista del trabajo de investigación y de análisis reflejando en el Informe. 

 

Mientras que se encuentra la solución a este complejo conflicto subversivo, el “freno” de la 

maquinaria independentista le ha costado a “Atlas” 18.500 M€ de 2004 a 2019 y los 

“maquinistas sociales y mediáticos” cobran 800 M€/año de “Tifón” por llevar la “locomotora 

independentista a pleno gas” hacia la FRACTURA SOCIAL y la QUIEBRA ECONOMICA de 

Cataluña, un auténtico despropósito y esperpento. 

 

5.- CONTRAINTELIGENCIA  

 

Dado que estamos ante una agresión indirecta contra el Estado Español en forma de 

subversión procedente, principalmente, del interior (con posibles apoyos exteriores), son las 

fuerzas de seguridad las encargadas de su control y erradicación, y será la inteligencia 

departamental la que recolectará información sobre la misma, sin el menoscabo del trabajo de 

obtención de información que sobre ella deba ejercer la inteligencia estatal. En este último 

sentido la contrasubversión estará en contacto intercambiando información con los órganos 

que hacen frente a la agresión interior, dado que estos llevan a cabo misiones de inteligencia 

contra los agresores, para prevenir y neutralizar la acción psicológica que ha llevado a 

Cataluña a la fractura social y quiebra económica diagnosticada. 

 

En nuestro caso concreto, a la vista de la situación del entorno, el análisis inductivo, el 

diagnostico, y la hipótesis más probable y única formulada, hemos identificado las siguientes 
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acciones contrasubersivas como única alternativa y solución, que en su mayoría son 

empresas de psicología colectiva, para combatir las cuatro (4) técnicas subversivas 

empleadas por los actores independentistas, invirtiendo así la tendencia de los tres (3) 

drivers identificados: 

 

- DRIVER 1: Inversión de la tendencia al incremento de la movilización social 

separatista, pacífica y violenta, apoyada por el victimismo con el Estado Español, con 

campañas informativas “off line” (televisión, radio y prensa) y “on line” (Net y 

RR.SS) para contrarrestar y desactivar la propaganda de división de la población, 

fomentar el orgullo de pertenecer al pueblo atacado por la subversión, ganarse el 

corazón y la mente de la comunidad subversiva y potenciar la acción psicológica 

buscando el apoyo de los ciudadanos.  

 

- DRIVER 2: Inversión de la tendencia al alza del índice SCC de riesgo catalán 

tendiendo a escenarios de confrontación baja, con Generalitat constitucionalista y 

superación del desafío separatista, con campañas informativas “off line” (televisión, 

radio y prensa) y “on line” (Net y RR.SS) para promocionar la seguridad jurídica, la 

inversión, la vuelta de las empresas a Cataluña y el crecimiento económico, poniendo 

en evidencia la ideología independentista que en principio se presenta a una minoría, y 

sensibilizando de la importancia del cumplimiento de la Ley y del orden establecido a la 

población, restableciendo la lealtad a las leyes y a las estructuras del Estado.  

 
- DRIVER 3: Inversión de la influencia de los medios de comunicación regionales en 

la población catalana por el aparato independentista, mediante campañas informativas 

“off line” (televisión, radio y prensa) y “on line” (Net y RR.SS) para desenmascarar 

las falacias y coacciones de la subversión destapando que en realidad son medios 

“basura”. 

 

Todas las campañas relacionadas con los tres (3) drivers anteriores deben de estar 

segmentadas según se dirijan a un espectro u otro de la población de los identificados en el 

apartado 2.2.5. del Informe, siendo este último aspecto clave. El indicador para medir el nivel 

óptimo de estas campañas, en una primera fase de dos (2) años, sería: 

 

- KPI = nº de acciones contrasubversivas / nº de acciones subversivas = 0,5.  
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Encontrándose actualmente la ratio en 0,03, es decir por cada cien (100) actos de propaganda 

independentista solo hay tres (3) de signo contrario. Llegando, en un plazo de cuatro (4) años 

a un KPI = 1, es decir al equilibrio de acciones contrasubversivas VS subversivas. 

 

Asimismo, se identificarán por la Contrainteligencia, mediante técnicas SIGINT, COMINT, 

HUMINT, OSINT y MASINT, los posibles ciberataques indirectos exteriores, en forma de 

injerencias procedentes de otros Estados mediante operaciones de influencia apoyadas en 

campañas de desinformación, para desestabilizar a la UE y al Estado Español a través del 

polarizado conflicto catalán. Se informará al Gobierno y su Diplomacia de las actividades 

subversivas de estos Estados identificando campañas, personas y recursos empleados. En 

principio se ha detectado, según fuentes del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y el 

Berkman Klein Center en Harvard que RT y Sputnik, dos medios de comunicación rusos 

dependientes del Kremlin, que multiplicaron la difusión de los contenidos relacionados con el 

movimiento independentista catalán durante los días previos y posteriores al referendo ilegal 

hasta convertirse en el cuarto difusor en redes y comunidades digitales. 

 

6.- CONCLUSIONES 

 

A la vista del Diagnóstico, fundamentado en la situación del entorno y el análisis inductivo, ha 

quedado demostrado que se está produciendo por los seis (6) actores independentistas 

identificados: 

 

- “Tifón” (entramado político), 

- “Manticora” (entramado social subversivo “blando”), 

- “Górgonas” (entramado mediático subversivo “blando”), 

- “Hidra de Lerna” (grupos violentos subversivos “duros”), 

- “Kitsune” (Mesa del Parlamento de Cataluña), 

- “Dragón” (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad catalanas), 

 

un ataque calculado y premeditado en toda regla a los fundamentos de la nación española, a 

sus principios, sus intereses y a su integridad territorial, utilizando una estrategia basada en 

tres (3) driver en correlación directa con el apoyo al independentismo: 

 

- Driver 1: Movilización social (pacífica y violenta). Coste: 500 M€/año. 

- Driver 2: Crisis reivindicacionista. Coste: 18.500 M€ (2004 – 2018). 
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- Driver 3: Control de los medios de comunicación. Coste: 300 M€/año. 

 

Utilizando, como “Modus Operandi”, cuatro (4) técnicas subversivas para llevar al 

“Minotauro” (“Pueblo de Cataluña”) a su “liberación” de “Atlas” (Estado Español) desde hace 

quince (15) años, momento en el que la ideología independentista tenía un alcance 

testimonial y ahora puede cambiar la historia de España, secuenciado de la siguiente forma: 

 

- Desde 2006 hasta el día 9 de noviembre de 2015,  fecha en la que el Parlament de 

Cataluña aprobó en sesión plenaria la Resolución 1/XI sobre el inicio del proceso 

político en Cataluña, declarada por el TC inconstitucional y nula: 

 

o Ingeniería Social mediante la persuasión, a través de las asociaciones 

independentistas. 

 

o Ingeniería Mediática utilizando la coerción, a través de los medios de 

comunicación. 

 

- Ademas, desde el día 9 de noviembre de 2015,  fecha en la que el Parlament de 

Cataluña aprobó en sesión plenaria la Resolución 1/XI, sobre el inicio del proceso 

político en Cataluña, declarada por el TC inconstitucional y nula: 

 

o Tiranía Democrática con malversación, prevaricación, desobediencia, sedición 

y rebelión, a través del Parlamento y su Mesa. 

 

o Entropía Social con coacción psicológica y amenaza física, a través de los 

grupos radicales violentos. 

 

Por un Poder, el autonómico catalán (“Tifón”), que se alza en contra de otro Poder superior, el 

Estado Español (“Atlas”) al que pertenece, para conseguir sus reivindicaciones que han 

quedado desvirtuadas por la propia maquinaria independentista creada para tal efecto y 

que ahora no saben cómo parar, pues quien la detenga sería un “TRAIDOR” para el 

“PUEBLO DE CATALUÑA” (“Minotauro”), siendo esta la única hipótesis más probable que 

formula el autor a la vista del trabajo de investigación y de análisis reflejado en el Informe. 
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Mientras que se encuentra la solución a este complejo conflicto subversivo, el “freno” de la 

maquinaria independentista le ha costado a “Atlas” 18.500 M€ de 2004 a 2019 y los 

“maquinistas sociales y mediáticos” cobran 800 M€/año de “Tifón” por llevar la “locomotora 

independentista a pleno gas” hacia la FRACTURA SOCIAL y la QUIEBRA ECONOMICA de 

Cataluña, un auténtico despropósito y esperpento, con el riesgo de llegar a un nivel de 

desestructuración donde, tanto el Estado Español como sus Fuerzas de Seguridad, no puedan 

ejercer el control de la facción subversiva y haya que recurrir, como segundo escalón, a 

las Fuerzas Armadas, escenario no deseable, por lo que es urgente ejecutar, como única 

solución aplicable exclusivamente a la Contrainteligencia y en este caso a la 

Contrasubversión, las tres (3) acciones recomendadas, que en su mayoría son empresas de 

psicología colectiva, para combatir las cuatro (4) técnicas subversivas empleadas por los 

actores independentistas, invirtiendo así la tendencia de los tres (3) drivers identificados, 

más una cuarta relacionada con injerencias de otros Estados mediante operaciones de 

influencia apoyadas en campañas de desinformación, para desestabilizar a la UE y al 

Estado Español a través del polarizado conflicto catalán, teniendo como objetivo llegar a un 

KPI = 0,5 en un plazo de dos (2) años y a un KPI = 1 en un plazo de cuatro (4) años, siendo el 

KPI: 

 

- KPI = nº de acciones contrasubversivas / nº de acciones subversivas.  
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