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RESPUESTA:
En relación con las cuestiones planteadas por su Señoría, se señala que el Ministro del Interior,
con ocasión de la reunión, en Barcelona, del G6 de Ministros del Interior, los pasados días 25 y 26
de junio del corriente año 2014, realizó las siguientes declaraciones en rueda de prensa:
“Son temas muy serios que hay que tratarlos con seriedad y con eso quiero decir que no
debemos sacarlas de contexto y tenemos que interpretarlas en sus propios términos. Esas
declaraciones las hice en un Foro que trataba sobre terrorismo yihadista y se me preguntó en ese
contexto.
Yo aludí a la situación que hay en España y se me preguntó si una eventual Cataluña
independiente tendría un mayor riesgo o hasta qué punto sería vulnerable a una amenaza de estas
características. Y en ese contexto yo dije algo que es una obviedad y es que en la actualidad
Cataluña, como el conjunto de España, se beneficia del trabajo de las diferentes agencias de
inteligencia y de seguridad, tanto españolas como extranjeras, así como se beneficia Cataluña y el
resto de España, como es lógico, de las capacidades de protección que ofrecen las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado españoles, fundamentalmente Policía Nacional y Guardia Civil,
con una amplia experiencia antiterrorista, durante décadas, hasta derrotar policialmente a ETA y
que está siendo de una enorme utilidad y eficacia en la lucha contra esta otra manifestación del
terrorismo internacional como es el yihadista. Y se beneficia España en su conjunto y por lo tanto
Cataluña también, de los innumerables acuerdos de seguridad que España mantiene con terceros
países y con las instituciones especializadas.
Es evidente que en otro escenario, como el que se me planteaba, los riesgos y amenazas a los
que se vería sometida Cataluña serían, sin duda, muy serios porque esos riesgos no sólo se
mantendrían sino que previsiblemente se incrementarían en la medida en que sería mucho más
vulnerable al no contar con ese paraguas de protección que le suponen todos estos convenios, todos
estos acuerdos. Precisamente, en Europa hemos tomado conciencia de poner en común, de unir y no
disgregar nuestras capacidades para hacer frente a unas amenazas muy graves que a todos nos
afectan como es el terrorismo internacional, el crimen organizado, el narcotráfico o la inmigración
irregular. El ejemplo del G6 es emblemático en relación con lo que he dicho: unidos somos más
fuertes para hacer frente a una amenaza muy grave y que a todos nos afecta. Divididos somos más
vulnerables”.

Madrid, 9 de julio de 2014

