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Barcelona, 14 de octubre de 2019 
 

COMUNICADO 
 
 
La Sección Española de EUROSOLAR ha tenido conocimiento de la dura sentencia del Tribunal 
Supremo Español, que en pleno siglo XXI, ha condenado a un total de 99.5 años de prisión a 
políticos elegidos democráticamente y que llevaron a cabo el programa para el que fueron 
elegidos, a la presidenta del Parlamento catalán y a los dos líderes de las dos organizaciones 
civiles más importantes de Cataluña (Asamblea Nacional de Cataluña y Omnium Cultural). 
 
Este es el PRIMER GOBIERNO DEMOCRÁTICO DE EUROPA SENTENCIADO A CÁRCEL. No hay 
precedente en la Europa democrática y contemporánea de una sentencia de cárcel a un 
gobierno local elegido democráticamente con una mayoría parlamentaria. 
 
Después de este hecho terrible, no podemos seguir representando al reino de España en el 
Consejo de Eurosolar, porque España ya no es un estado democrático: ha vuelto a la política 
fascista del sangriento dictador franquista. ¡Es una cuestión de ética! 
 
Es por ello que la sección española de Eurosolar ha decidido entrar en una situación de 
hivernación hasta que el reino de España vuelva a una situación de plena democracia. 
 
Desde hoy, Eurosolar España cede todos sus derechos y obligaciones a Eurosolar Catalunya, en 
solidaridad con el pueblo catalán y su derecho inalienable a la autodeterminación, como se 
reconoce plenamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
Hoy, la sección catalana de Eurosolar está en pleno funcionamiento y por ello hemos solicitado 
que el lugar que España ha estado ocupando durante los últimos años en el consejo de 
Eurosolar pueda ser ocupado por la representación de Cataluña, mientras el reino de España 
continúa infringiendo los derechos civiles y políticos más básicos. 
 
Pedimos la solidaridad de los ciudadanos europeos y las organizaciones cívicas y políticas. La 
democracia en Europa está en peligro y es nuestro deber reaccionar. 
 
La lucha por la libertad continúa y continuará, como lo han hecho nuestros predecesores 
durante siglos. 
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