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l pro pó si to de es te en sa yo es
apor tar al gu nas evi den cias y re -
fle xio nes al de ba te ciu da da no y

po lí ti co que se es tá de sa rro llan do en
Ca ta lu ña, en re la ción al de no mi na do
“pro yec to so be ra nis ta” y al ma les tar
ciu da da no re la cio na do con lo que se
con si de ra mal tra to por par te de las ins -
ti tu cio nes del Es ta do y los agen tes me -
diá ti cos ha cia Ca ta lu ña. Tam bién pre -
ten de mos apor tar da tos con tex tua les
que per mi tan la com pren sión del fe nó -
me no, más allá de las cer te zas de lo que
co mún men te se en tien de por Es ta do,

na ción, fe de ra lis mo, sis te ma au to nó mi -
co, li ber tad y au to de ter mi na ción1.

Los su ce sos más re cien tes que de sen ca -
de nan el con flic to

El pa sa do día 11 de sep tiem bre de
2012, fe cha con me mo ra ti va de la Dia da
Na cio nal de Ca ta lun ya2, se rea li zó en
Bar ce lo na una de las ma ni fes ta cio nes
cí vi cas más ma si vas de la his to ria de -
mo crá ti ca en Es pa ña, so la men te pa ran -
go na ble con la rea li za da en la mis ma fe -
cha (11 de sep tiem bre) de 1977, en ple -

El de ba te so bre la au to de ter mi na ción de Ca ta lu ña.
Di fi cul ta des de en ca je de una na ción mi no ri ta ria en
un Es ta do ho mo gé neo
Joan J. Pu ja das*

El con flic to en tre Ca ta lu ña y el Es ta do es pa ñol pro vie ne de las raí ces his tó ri cas cons ti tu ti vas de
Es pa ña en re gio nes co mo Ca ta lu ña y el País Vas co don de se ha con ju ga do un fuer te de sa rro -
llo eco nó mi co con rei vin di ca cio nes de au to de ter mi na ción. La evo lu ción re cien te de la de man -
da au to no mis ta ca ta la na re mi te a pro ce sos de lar ga du ra ción y a una tra ma so cial y po lí ti ca de
la cri sis del Es ta do de fi ni do en la Cons ti tu ción de 1978 y a las li mi ta cio nes del Es ta tu to de Au -
to no mía de Ca ta lu ña de 1979. To do es to im pli ca una ero sión de las co rrien tes po lí ti cas cen -
tra li za do ras y el cre ci mien to de ten den cias po lí ti cas au to no mis tas en el mar co de una cri sis
eco nó mi ca sin pre ce den tes.

E

* Uni ver si dad Ro vi ra i Vir gi li, Ta rra go na, Es pa ña.
1 Quie ro agra de cer los co men ta rios y el es tí mu lo de mis ami gos y co le gas Je sús Ca rrues co, Joa na Za ra -

go za, Joan Prat, Jor di Ja né, Clau dia Pe do ne, Isi dre Bosch, Do lors Co mas y Jo sep Mª Co me lles en el pro -
ce so de re vi sión de es te tex to.

2 Trad.: Fies ta Na cio nal de Ca ta lu ña.



no pe río do cons ti tu yen te, en que se ha -
bía rei vin di ca do la per so na li dad po lí ti -
ca y ju rí di ca de Ca ta lu ña, ba jo el le ma
“Li ber tad, Am nis tía y Es ta tu to de Au to -
no mía”. En am bos ca sos se eva lúa una
par ti ci pa ción apro xi ma da de un mi llón
y me dio de per so nas.

Si la ma ni fes ta ción del 77 fue con -
vo ca da por los par ti dos y fuer zas po lí ti -
cas ca ta la nas (jus to el mis mo año en
que su exis ten cia ha bía si do le ga li za da),
es ta vez la con vo ca to ria co rrió a car go
de una pla ta for ma cí vi ca, crea da en
2011, de no mi na da Con fe rèn cia Na cio -
nal Ca ta la na per l’Es tat Pro pi.3 En es ta
oca sión los le mas eran va ria dos, si bien
la in men sa ma yo ría alu dían a la de man -
da de in de pen den cia po lí ti ca pa ra Ca ta -
lu ña: “Ca ta lu ña, nue vo Es ta do de Eu ro -
pa”, “In de pen den cia y Li ber tad”, “Ca ta -
lu ña no es Es pa ña”, “Ni pac to fis cal, ni
pac to so cial”, “Fies ta por la li ber tad”.
Pe ro, sin du da, el le ma más re pe ti do,
por es cri to y, so bre to do, can ta do, fue (y
si gue sien do en los me ses pos te rio res,
en cual quier ac to de ma sas, cul tu ral o
de por ti vo) “In de pen den cia”.

El con tex to ge ne ral de la vi da po lí ti -
ca, tan to en Ca ta lu ña co mo en Es pa ña,
vie ne mar ca do en los úl ti mos cua tro
años y me dio por la cri sis ban ca ria e in -
mo bi lia ria, que ha pa ra li za do la eco no -
mía es pa ño la, y la eu ro pea en ge ne ral,
es pe cial men te de bi do a las po lí ti cas pú -
bli cas de los Es ta dos y de la mis ma UE,
ba jo el li de raz go ale mán y del Ban co
Cen tral Eu ro peo, orien ta das al con trol
del dé fi cit pú bli co. Es tas po lí ti cas es tán
su po nien do unos re cor tes so cia les y de
in ver sión pú bli ca sin pre ce den tes, que

su ma dos al fac tor del cre cien te pa ro la -
bo ral (con ta sas su pe rio res al 25% de la
po bla ción ac ti va) han crea do gran des
bol sas de po bre za es pe cial men te en las
gran des ciu da des. El des con ten to so cial
y la con flic ti vi dad po lí ti ca y sin di cal son
enor mes por do quier y, sin em bar go, en
es te con tex to la reac ción de una par te
muy im por tan te del pue blo ca ta lán se
orien ta a la de nun cia, no del mal go -
bier no en ge ne ral, si no es pe cí fi ca men te
del tra to fis cal men te dis cri mi na to rio
que el go bier no cen tral es pa ñol de pa ra
a los ca ta la nes o, me jor di cho, a la Co -
mu ni dad Au tó no ma Ca ta la na, co mo en -
te po lí ti co pú bli co.

El con flic to so cial, po lí ti co y eco nó -
mi co se ti ñe, pues, de una mar ca da co -
lo ra ción ét ni ca o, me jor di cho, na cio -
nal. Aún a pe sar de que mu chas de las
me di das de con ten ción pre su pues ta ria,
de re cor tes so cia les y de re duc ción del
sa la rio de los fun cio na rios pú bli cos han
par ti do de la ad mi nis tra ción au to nó mi -
ca ca ta la na, pio ne ra de unas po lí ti cas
neo li be ra les que coin ci den ple na men te
con las del ac tual go bier no cen tral es pa -
ñol y, tam bién, con las de la Unión Eu -
ro pea, pa ra mu chos ca ta la nes el ori gen
de to dos los ma les se cen tra en el mal
go bier no es pa ñol y, so bre to do, en el
dé fi cit fis cal; es to es, en la di fe ren cia en -
tre lo que el Es ta do es pa ñol re cau da en
Ca ta lu ña en for ma de im pues tos y lo
que de vuel ve al te rri to rio en for ma de
in ver sio nes di rec tas y de trans fe ren cias
a las ad mi nis tra cio nes pú bli cas ca ta la -
nas (au to nó mi ca y lo ca les).

Pe ro el pro ble ma y los en con tro na -
zos en tre los go bier nos au tó no mo ca ta -
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3 Trad.: Con fe ren cia Na cio nal Ca ta la na por el Es ta do Pro pio.



lán y el cen tral, que son ex pre sión del
li ti gio más ge ne ral, en tre los pue blos ca -
ta lán y es pa ñol, no se li mi tan a es ta di -
men sión eco nó mi ca, si no que son una
fa ce ta de un pro ble ma más am plio y
mul ti di men sio nal y que tie ne an te ce -
den tes his tó ri cos me dia tos e in me dia -
tos. In ten ta ré en las pró xi mas pá gi nas
tra zar un com pen dio sin té ti co, pe ro
com pren si ble, de to das es tas de sa ve -
nen cias. He de ad ver tir, sin em bar go,
que, co mo no soy his to ria dor, voy a
prac ti car una es pe cie de his to ria re gre si -
va4, in ten tan do co nec tar los acon te ci -
mien tos re cien tes, na rra dos con al go de
de ta lle con el es bo zo re su mi do de pro -
ce sos de más lar ga du ra ción, es to es,
con las tra yec to rias his tó ri cas que ha cen
com pren si bles las for mas de ar ti cu la -
ción, de en ca je y de sen ca je, en tre Cas -
ti lla y Ca ta lu ña, en el con tex to del pro -
yec to de Es ta do na ción co mún.

A es te efec to, em pe za ré por ca rac te -
ri zar cuál es la si tua ción po lí ti ca y la co -
rre la ción de fuer zas en tre los di fe ren tes
par ti dos en Ca ta lu ña, tras las re cien tes
elec cio nes par la men ta rias que se de sa -
rro lla ron en la Co mu ni dad Au tó no ma
ca ta la na el pa sa do 25 de no viem bre de
2012.

La si tua ción po lí ti ca en Ca ta lu ña

Vis to des de Ca ta lu ña, pa re ce inex -
cu sa ble na rrar los he chos re cien tes que
han con mo vi do la vi da pú bli ca del país
em pe zan do por la gran ma ni fes ta ción
cí vi ca ce le bra da, co mo ya he se ña la do,

el día 11 de sep tiem bre de 2012 en Bar -
ce lo na. La fe cha, en sí mis ma, es ta ba
lle na de sim bo lis mo, ya que coin ci día
con el tri gé si mo quin to ani ver sa rio de la
más abru ma do ra ex pre sión de fuer za de
la so cie dad ci vil ca ta la na, ce le bra da
jus to en el mo men to de clau su ra de
cua ren ta años de dic ta du ra fas cis ta y en
el mo men to de ini cio del pro ce so cons -
ti tu yen te que lle va ría a Es pa ña a cons ti -
tuir se co mo un sis te ma de mo crá ti co
mo der no.

Des de 1977 no ha bía ha bi do en Ca -
ta lu ña una ocu pa ción de la ca lle tan
am plia ni tan ple bis ci ta ria. Des de 2009
se han su ce di do en Ca ta lu ña, co mo en
el res to de Es pa ña, va rias huel gas ge ne -
ra les e in fi ni dad de pa ros y ma ni fes ta -
cio nes sec to ria les, es pe cial men te en el
ám bi to sa ni ta rio, don de las po lí ti cas pú -
bli cas han ido com bi nan do los re cor tes
drás ti cos de pre su pues to y los des pi dos
la bo ra les con ace le ra dos pro ce sos de
pri va ti za ción. El año 2011 vi no mar ca -
do por la gran mo vi li za ción en el es pa -
cio pú bli co del mo vi mien to de los in -
dig na dos, que tu vo am plias re per cu sio -
nes in ter na cio na les. El sec tor ju ve nil,
res pal da do por un am plio apo yo in te -
lec tual, ocu pó las pla zas de las prin ci -
pa les ciu da des es pa ño las du ran te me -
ses, cons ti tu yén do se en asam blea per -
ma nen te, re cla man do sa li das pa ra un
fu tu ro in cier to y mos tran do su re cha zo a
la ino pe ran cia gu ber na men tal, al mal
go bier no y a la co rrup ción. El ma les tar
ge ne ra li za do de la po bla ción a lo lar go
de es tos úl ti mos años tu vo siem pre un
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4 To mo es ta con cep ción de his to ria re gre si va de Mi chel Vo ve lle (1988) quien, den tro de la tra di ción de
Brau del, con si de ra que un he cho his tó ri co par ti cu lar en cuen tra su con tex to in ter pre ta ti vo en el mar co
de los pro ce sos de lar ga du ra ción.



com po nen te so cial, de cla se, fren te a la
cri sis ban ca ria y fren te a las so lu cio nes
im pues tas des de la Unión Eu ro pea, el
Ban co Mun dial y el Fon do Mo ne ta rio
In ter na cio nal, que im po nían re cor tes en
el Es ta do del Bie nes tar pa ra cu brir los
enor mes agu je ros fi nan cie ros del sis te -
ma ban ca rio, agra va dos en el ca so de
Es pa ña por la ex plo sión de la de no mi -
na da bur bu ja in mo bi lia ria.

A to da es ta con flic ti vi dad so cial y
ciu da da na, com par ti da con el res to del
Es ta do es pa ñol (y tam bién con la ciu da -
da nía por tu gue sa, grie ga e ita lia na), hay
que su mar le en el ca so de Ca ta lu ña otro
fo co de con flic to, re la cio na do di rec ta -
men te con el di fí cil en ca je de la Co mu -
ni dad Au tó no ma con las es truc tu ras del
Es ta do. El día 10 de ju lio de 2010 re gis -
tra un pre ce den te di rec to de la mo vi li -
za ción del 11 de sep tiem bre de 2012.
En aque lla oca sión hu bo tam bién una
ma si va ma ni fes ta ción con vo ca da por
Òm nium Cul tu ral, uno de los gran des
re fe ren tes de la lu cha cul tu ral ca ta la nis -
ta fren te al fran quis mo.5 El le ma de es ta
con vo ca to ria fue: “Som una na ció. No -
sal tres de ci dim”.6 En aque lla oca sión se
tra ta ba de mos trar el re cha zo a la re so -

lu ción del re cur so de in cons ti tu cio na li -
dad efec tua do por el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal so bre el tex to del Es ta tu to de Au -
to no mía de Ca ta lu ña. Es ta mo vi li za ción
con tó con más de un mi llón de ma ni fes -
tan tes, lle ga dos de to do Ca ta lu ña, y ha -
bía si do con vo ca da con el apo yo de
más de 1.600 en ti da des de la so cie dad
ci vil, las or ga ni za cio nes sin di ca les y to -
dos los par ti dos po lí ti cos, con la ex cep -
ción del Par ti do Po pu lar, par ti do és te
que ha bía si do quien ha bía pre sen ta do
el re cur so de in cons ti tu cio na li dad en
2007, tras la apro ba ción en el Par la -
men to de Ca ta lu ña de un nue vo tex to,
que subs ti tuía el Es ta tu to de Au to no mía
re dac ta do du ran te la tran si ción po lí ti ca,
en 1979.7

El ma les tar so cial en Ca ta lu ña se si -
túa, pues, en dos ejes di fe ren cia dos, la
cri sis eco nó mi ca y las li mi ta cio nes del
sis te ma au to nó mi co es pa ñol pa ra el au -
to go bier no del país. Du ran te el pe río do
2004 – 2010 la con flic ti vi dad po lí ti ca
en tre el go bier no au tó no mo ca ta lán y el
go bier no cen tral ha bía si do me nor, ya
que el Par ti do So cia lis ta go ber na ba en
am bas ins tan cias. Sin em bar go en 2010
ga nó las elec cio nes ca ta la nas Con ver -
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5 Òm nium Cul tu ral es una en ti dad sin áni mo de lu cro que tra ba ja en la pro mo ción de la len gua, la cul -
tu ra y la iden ti dad ca ta la na. Fue crea da en ju lio de 1961 y en 1963 fue clau su ra da por or den gu ber na -
men tal, aun que si guió ejer cien do su fun ción en la clan des ti ni dad. Aun que re co ge en su se no a sec to -
res so cia les muy di fe ren cia dos, hay que se ña lar que la bur gue sía ca ta la na le ha da do apo yo per ma nen -
te. Hoy en día cuen ta con 25.000 so cios y 26 se des te rri to ria les en Ca ta lu ña. Es ta en ti dad es tá fe de ra -
da con ins ti tu cio nes de ob je ti vos y tra yec to rias si mi la res en la Co mu ni dad Va len cia na y Ba lear: Ac ció
Cul tu ral del País Va len cià y Obra Cul tu ral Ba lear. Las tres en ti da des for man la Fe de ra ció Rai mon Llull.

6 Trad.: So mos una na ción, no so tros de ci di mos.
7 A lo lar go del si glo XX hu bo dos es ta tu tos de au to no mía, vi gen tes en Ca ta lu ña: el apro ba do en 1932 en

épo ca re pu bli ca na, y que que dó trun ca do tras la fi na li za ción de la Gue rra Ci vil, en 1939, y el Es ta tu to
de 1979, el pri me ro apro ba do en Es pa ña, tras la res tau ra ción de mo crá ti ca. El Es ta tu to de 2006, apro -
ba do ba jo la pre si den cia de Pas cual Ma ra gall, pre ten día pro fun di zar en la ca pa ci dad de au to go bier no,
am plian do las com pe ten cias, es pe cial men te en ma te ria eco nó mi ca y fis cal.



gèn cia i Unió8 (CIU), la coa li ción que
ha bía go ber na do Ca ta lu ña en tre 1980 y
2003, ba jo la pre si den cia de Jor di Pu jol.
El año si guien te ga nó las elec cio nes ge -
ne ra les par la men ta rias en Es pa ña el Par -
ti do Po pu lar (PP), tras el de cli ve del go -
bier no so cia lis ta, que ha bía pre si di do
Jo sé Luis Ro drí guez Za pa te ro. 

El PP es pa ñol y CIU en Ca ta lu ña ha -
bían te ni do lar gas eta pas de co la bo ra -
ción par la men ta ria, es pe cial men te en el
pe río do de go bier no del pre si den te Az -
nar (1996 a 2000) cuan do el PP no te nía
ma yo ría ab so lu ta. Gra cias al apo yo par -
la men ta rio de CIU, el PP es pa ñol pu do
sa car ade lan te va rias le yes (en tre ellas la
Ley de Pre su pues tos que se vo ta anual -
men te) y con ello los par la men ta rios na -
cio na lis tas ca ta la nes ha bían con tri bui do
a la go ber na bi li dad de Es pa ña. Es ta ac -
ti tud, co rres pon di da de al gu na ma ne ra
con el apo yo del PP al go bier no de Jor -
di Pu jol en Ca ta lu ña, ha de ins cri bir se
en el mar co de una vi sión po lí ti ca y
eco nó mi ca, com par ti da, de cor te neo li -
be ral que ca rac te ri za a am bas for ma cio -
nes. Sin em bar go, exis te un se gun do
ele men to a des ta car: la vo lun tad del ca -
ta la nis mo con ser va dor, no so lo de con -
tri buir a la go ber na bi li dad de Es pa ña, si -
no su bús que da de la he ge mo nía po lí ti -
ca a ni vel de Es ta do. El pre si den te Mas
re su me es ta ac ti tud en de cla ra cio nes

rea li za das a la pren sa de Ma drid, dos
días des pués de la ma ni fes ta ción del 11
de sep tiem bre:

“Du rant dè ca des, par lo de dè ca des, no
d’anys si nó de dè ca des, el nos tre ob jec -
tiu va ser in ten tar trans for mar l’Es tat i
aju dar-lo per què fos tam bé el nos tre.
Aquest ha si gut el nos tre ob jec tiu, el de
la ma jo ria de la so cie tat ca ta la na, tin -
guin-ho tam bé en comp te. El nos tre ob -
jec tiu ha si gut du rant dè ca des trans for -
mar l’Es tat per què aquest Es tat d’u na
ma ne ra o d’u na al tra po gués sim con si -
de rar-lo el nos tre; que fos un Es tat ama -
ble en el qual Ca ta lun ya po gués en cai -
xar bé i po gués anar avan çant en les se -
ves as pi ra cions na cio nals, en el seu re -
co nei xe ment i res pec te lin güís tic i cul -
tu ral, en el seu pro grés eco nò mic, en la
se va mo der nit za ció... Aques ta ha si gut
la nos tra po lí ti ca”.9 (Mas, 2012).

Con lo que aca ba mos de de cir que -
da cla ro que el ca ta la nis mo de CIU, que
es he re de ro de la vi sión po lí ti ca de la Li -
ga Re gio na lis ta de ha ce un si glo, no es
pre ci sa men te la de un par ti do in de pen -
den tis ta, si no más bien la de una for ma -
ción po lí ti ca que ha bus ca do siem pre
en la con cer ta ción con las fuer zas po lí -
ti cas del Es ta do una com pli ci dad pa ra
po der go ber nar en Ca ta lu ña sin ex ce si -
vas pre sio nes cen tra lis tas y, al mis mo
tiem po, con se guir sa car ade lan te en el
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8 Trad.: Con ver gen cia y Unión
9 Trad.: “Du ran te dé ca das, ha blo de dé ca das, no de años si no de dé ca das, nues tro ob je ti vo fue trans for -

mar el Es ta do y ayu dar lo pa ra que fue se tam bién el nues tro. Es te ha si do nues tro ob je ti vo, el de la ma -
yo ría de la so cie dad ca ta la na, tén gan lo en cuen ta. Nues tro ob je ti vo ha si do du ran te dé ca das trans for -
mar el Es ta do pa ra que es te Es ta do pu dié ra mos con si de rar lo de una ma ne ra u otra el nues tro; que fue -
se un Es ta do ama ble en el que Ca ta lu ña pu die ra en ca jar bien y pu die ra ir avan zan do en sus as pi ra cio -
nes na cio na les, en su re co no ci mien to y res pe to lin güís ti co y cul tu ral, en su pro gre so eco nó mi co, en su
mo der ni za ción. Es ta ha si do nues tra po lí ti ca”.



Par la men to es pa ñol una le gis la ción que
pro te gie ra los in te re ses eco nó mi cos de
Ca ta lu ña y, muy es pe cial men te, la del
em pre sa ria do ca ta lán.10

La gran no ve dad de los acon te ci -
mien tos de los úl ti mos me ses en la po lí -
ti ca ca ta la na (y, por en de, de la es pa ño -
la) ha si do el cam bio de es tra te gia, de
dis cur so y, has ta de sim bo lis mo, por
par te de CIU, que le ha si tua do en una
po si ción abier ta men te “so be ra nis ta”; es -
to, en una po si ción en la que la “con se -
cu ción de las es truc tu ras de Es ta do pa ra
Ca ta lu ña” cons ti tu ye el ele men to cen -
tral de su ac ción po lí ti ca. ¿Có mo ex pli -
car es te cam bio de es tra te gia por par te
de un par ti do ca rac te ri za do siem pre por
la mo de ra ción? Por otro la do, ¿có mo
ex pli car que es te gi ro se pro duz ca pre -
ci sa men te en el mo men to en que go -
bier na Es pa ña el PP, un par ti do con
quien CIU ha te ni do siem pre tan tas afi -
ni da des en cuan to al mo de lo so cio-eco -
nó mi co?

Re sul ta cru cial re mon tar se al pe río -
do que po dría mos de no mi nar “neo-
cons ti tu yen te”, que va de 2004 a 2006.
En es ta eta pa, y ba jo la di rec ción fir me

de Pas cual Ma ra gall, se con si gue un
gran con sen so po lí ti co (del que se au to-
ex clu ye el PP) en tor no a la re for ma del
Es ta tut de Au to no mía. Es te tex to bus ca -
ba su pe rar las am bi güe da des y li mi ta -
cio nes del Es ta tu to de 1979 y, so bre to -
do, con cre tar los ám bi tos de so be ra nía
o com pe ten cia ex clu si va que po seían el
Par la men to y el Go bier no es pa ñol, en
de tri men to de las ins ti tu cio nes ca ta la -
nas. Co mo se ña la Fe rran Re que jo
(2013):

“En la cues tión te rri to rial, la Cons ti tu -
ción del con sen so (1978) pa gó el pre cio
de las in de fi ni cio nes y am bi güe da des.
Re cor de mos que se rea li zó con un ejér -
ci to ame na za dor, to da vía muy vin cu la -
do a la dic ta du ra, y ba jo la di rec ción de
éli tes sur gi das del ré gi men an te rior.
Que da ron sin de fi nir as pec tos fun da -
men ta les sus cep ti bles de in ter pre ta cio -
nes no só lo di fe ren tes si no con tra dic to -
rias. Se creía que el es fuer zo de con sen -
so que po si bi li tó la apro ba ción del tex -
to per mi ti ría re sol ver los con flic tos de
fu tu ro. Cra so error. Más de tres dé ca das
des pués, el mo de lo au to nó mi co se ha
vuel to ana cró ni co en tér mi nos de re co -
no ci mien to y aco mo da ción del plu ra lis -
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10 La Li ga Re gio na lis ta fue un par ti do po lí ti co con ser va dor y mo nár qui co, crea do en 1901, que en sus es -
ta tu tos de fen día la au to no mía de Ca ta lu ña en el mar co del es ta do es pa ñol. Se ha de vin cu lar la es tra -
te gia po lí ti ca de la Li ga Re gio na lis ta con las pro cla mas re ge ne ra cio nis tas es pa ño las que pro me tían una
des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va del Es ta do. Pe se a los in cum pli mien tos y los vai ve nes po lí ti cos de los
go bier nos cen tra les, Fran cesc Cam bó, uno de los miem bros des ta ca dos de la Li ga fue mi nis tro en va -
rios go bier nos es pa ño les. La Li ga des ple gó una abun dan te ac ti vi dad pro se li tis ta en di fe ren tes re gio nes
es pa ño las, pro mo vien do la crea ción de un Es ta do fe de ral, pe ro con es ca so éxi to, ex cep to en el País
Vas co y en Ga li cia. En 1913 el pre si den te es pa ñol Eduar do Da to pu bli ca un de cre to en que se au to ri -
za la crea ción de man co mu ni da des de di pu ta cio nes pro vin cia les, lo que su po ne una pla ta for ma, li mi -
ta da pe ro real de au to go bier no preau to nó mi co. En 1914 En ric Prat de la Ri ba (otro miem bro de la Li -
ga) es ele gi do por una ni mi dad pri mer pre si den te de la Man co mu ni dad de Ca ta lu ña. Su tra yec to ria du -
ra 11 años has ta que, en 1925, el dic ta dor Pri mo de Ri ve ra la di suel ve. A pe sar de su cor ta du ra ción la
ac ti vi dad de la Man co mu ni dad su pu so la rea li za ción de im por tan tes obras pú bli cas (ge ne ra li za ción del
te lé fo no en to do el te rri to rio, red pro pia de fe rro ca rri les y pri me ra lí nea del Me tro po li ta no), re for ma
edu ca ti va y de la ad mi nis tra ción pú bli ca, así co mo en be ne fi cen cia y sa lud.



mo, y de au to go bier no efec ti vo (In ter -
pre ta ción de de re chos, le yes de ba ses,
le yes or gá ni cas, com pe ten cias de eje cu -
ción, po lí ti ca eu ro pea, et cé te ra)”.

Si el ob je ti vo del nue vo Es ta tu to de
Au to no mía era su pe rar es tas am bi güe -
da des y con cre tar una op ción real de
au to go bier no, no sus cep ti ble del uso
cons tan te de re cur sos de in cons ti tu cio -
na li dad y de la de pen den cia de las po lí -
ti cas ci ca te ras y res tric ti vas de los go -
bier nos cen tra les, el ja rro de agua fría
que su pu so la ac ti tud hos til del PP en
Ca ta lu ña fren te al nue vo Es ta tut fue ge -
ne ra dor de una ené si ma frus tra ción en
Ca ta lu ña. Mien tras el re cur so al tex to
del Es ta tu to se di ri mía en el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal (pe río do 2007 a 2010),
el dis cur so y la pre sión po lí ti ca del go -
bier no so cia lis ta ca ta lán (y lue go de
CIU) se cen tró en la ne go cia ción con el
go bier no cen tral pa ra con se guir un nue -
vo mo de lo de fi nan cia ción. Es te de ba te
so bre el pac to fis cal se plan teó si guien -
do el mo de lo del con cier to eco nó mi co
vas co y na va rro, que re co no ce a las ad -
mi nis tra cio nes au to nó mi cas la ca pa ci -
dad ex clu si va de re cau dar im pues tos y
dis tri buir los li bre men te, en to dos aque -
llos ám bi tos de com pe ten cia ex clu si va
de la Co mu ni dad Au tó no ma. Es te ti po
de me ca nis mo pre su po ne un gra do más
ele va do de so be ra nía, pe ro tam bién la
ga ran tía de una ma yor fi nan cia ción y,
so bre to do, la no sub si dia rie dad res pec -
to del la be rín ti co en tra ma do de mi nis te -
rios y di rec cio nes ge ne ra les del go bier -
no cen tral, co mo ha su ce di do has ta el
pre sen te.

La sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal en 28 de ju nio de 2010, que de -
ja ba sin efec to bue na par te del ar ti cu la -

do (Bar ce ló et al, 2010), dio lu gar a la
gran ma ni fes ta ción de 10 de ju lio y po -
cos me ses des pués (28 de no viem bre) a
una vic to ria muy cla ra por par te de CIU,
que de fen dió en la cam pa ña elec to ral la
ne ce si dad de pre sio nar a Ma drid pa ra
con se guir el pac to fis cal. El año 2011
em pie za el go bier no de CIU en Ca ta lu -
ña, pre si di do por una po lí ti ca de ajus te
eco nó mi co y de re cor tes pre su pues ta -
rios sin pre ce den tes, que se jus ti fi ca por
la fal ta de ini cia ti va del go bier no cen -
tral, pre si di do por un Ro drí guez Za pa te -
ro ais la do, des pres ti gia do y a pun to de
aban do nar el po der. El día 20 de no -
viem bre ga na las elec cio nes ge ne ra les
el PP con ma yo ría ab so lu ta y des de ene -
ro de 2012 em pie zan los con tac tos por
par te del go bier no ca ta lán pa ra ne go -
ciar la ins tau ra ción del pac to fis cal. Sin
em bar go, el pre si den te Ra joy se nie ga a
ne go ciar y la ne ga ti va vie ne acom pa ña -
da por una gran cam pa ña me diá ti ca,
por par te de los me dios más con ser va -
do res y cen tra lis tas de Ma drid con tra “la
pre ten sión de los ca ta la nes”. Es ta cam -
pa ña es tá pro fu sa men te ilus tra da con
des ca li fi ca cio nes y es te reo ti pos de ca -
rác ter ét ni co ha cia los ca ta la nes. 

El ma les tar y el de sa lien to van cre -
cien do en Ca ta lu ña, mien tras la As sem -
blea Na cio nal Ca ta la na va ha cien do
avan ces en su pro ce so cons ti tu yen te,
que cul mi na el 10 de mar zo de 2012. A
par tir de ese mo men to em pie zan los
pre pa ra ti vos de la ma ni fes ta ción del 11
de sep tiem bre de 2012. Co mo se ha ido
su gi rien do, el éxi to ex traor di na rio de es -
ta mo vi li za ción no tie ne una mo ti va -
ción par ti cu lar y con cre ta, co mo pa só
en ju lio de 2010, si no que es el re sul ta -
do de una acu mu la ción de fra ca sos y de
de sen cuen tros en que el or gu llo y la
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iden ti dad ca ta la na se sien ten he ri dos. El
sen ti mien to de des pre cio ha cia lo ca ta -
lán, su ma do a la sen sa ción de in jus ti cia
que su po ne una ba lan za fis cal Ca ta lu -
ña-Es pa ña muy de se qui li bra da (y sin
pers pec ti vas de so lu ción, da da la ne ga -
ti va de Ra joy a ne go ciar el pac to fis cal),
jun to a la per cep ción so cial de un es ti lo
de go bier no neo-fran quis ta por par te del
PP, lle van a esa eclo sión de em po de ra -
mien to de la so cie dad ci vil ca ta la na. Pe -
ro se tra ta de una eclo sión que, por pri -
me ra vez des de la res tau ra ción de la de -
mo cra cia, tie ne un sen ti do, un len gua je
y un sim bo lis mo cla ra men te so be ra nis ta
e in de pen den tis ta.

Tal es la con mo ción que ge ne ra es te
es ce na rio de com mu ni tas, que con tras -
ta con la in com pren sión, la sus pi ca cia o
la mi ni mi za ción del su ce so por par te de
los gran des gru pos me diá ti cos es pa ño -
les que, cuan do el pre si den te Mas vuel -
ve de Ma drid el día 20 de sep tiem bre de
2012, tras el ené si mo in ten to fa lli do de
ne go ciar el te ma del pac to fis cal, se im -
pro vi sa una ma ni fes ta ción de apo yo al
Pre si dent en la puer ta del Pa lau de la
Ge ne ra li tat, se de his tó ri ca del go bier no
au to nó mi co. Po cos días des pués, rom -
pien do con cual quier ló gi ca par la men -
ta ria o pre vi sión par ti dis ta, Mas de ci de
ade lan tar las elec cio nes au to nó mi cas
(que no ha bían lle ga do to da vía al Ecua -
dor de la le gis la tu ra), con vir tien do las
elec cio nes au to nó mi cas en un ple bis ci -

to por la au to de ter mi na ción de Ca ta lu -
ña (“el de re cho a de ci dir”). Aún a pe sar
de la cri sis eco nó mi ca, las ci fras abru -
ma do ras de pa ro la bo ral, los cie rres em -
pre sa ria les y el de te rio ro del Es ta do del
Bie nes tar, la cam pa ña elec to ral se rea li -
za ca si ex clu si va men te en una cla ve de
de ba te ét ni co y so be ra nis ta.

Con tra to do pro nós ti co, la vic to ria
de Mas en las elec cio nes su po ne una
pér di da de 12 es ca ños res pec to a las
elec cio nes de 2010, en lu gar de la vic -
to ria por ma yo ría ab so lu ta que pre de -
cían las en cues tas elec to ra les. ERC, par -
ti do re pu bli ca no de cen tro-iz quier da,
do bla los re sul ta dos an te rio res, lo que
es un in di cio del gran in cre men to del
in de pen den tis mo en el elec to ra do ca ta -
lán. El Par ti do So cia lis ta que de fien de
de ma ne ra al go for za da un mo de lo fe -
de ral, equi dis tan te del na cio na lis mo in -
de pen den tis ta ca ta lán y del na cio na lis -
mo cen tra lis ta de Es ta do, de fen di do por
el PP y por Ciu ta dans11, si gue per dien -
do elec to res, aban do nan do por pri me ra
vez su con di ción de se gun da fuer za po -
lí ti ca en Ca ta lu ña. El elec to ra do de iz -
quier da, re pre sen ta do por Ini cia ti va per
Ca ta lun ya -Verds (ICV)12, au men ta un
30% sus es ca ños. Fi nal men te ha ce su
apa ri ción en el Par la men to una coa li -
ción elec to ral de iz quier da ra di cal, la
Can di da tu ra d’U ni tat Po pu lar – Al ter na -
ti va d’Es que rres13 (CUP), muy in ser ta en
mo vi mien tos so cia les y que po seía ya
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11 Trad.: Ciu da da nos. Se tra ta de un par ti do de cor te ra di cal que de fien de el ca rác ter bi cul tu ral y bi lin güe
de la so cie dad ci vil ca ta la na, fren te a las po lí ti cas y las con cep cio nes na cio na lis tas ca ta la nas, que de -
fien den la in mer sión lin güís ti ca y la cons truc ción de una Ca ta lu ña ca ta la ni za da. Sus vo tan tes pro vie -
nen ca si en ex clu si va de an ti guos vo tan tes del Par ti do So cia lis ta.

12 Trad.: Ini cia ti va por Ca ta lu ña – Ver des. Cons ti tu ye la alian za en tre el PSUC, par ti do de fi lia ción co mu -
nis ta, y el par ti do eco lo gis ta.

13 Trad.: Can di da tu ra de Uni dad Po pu lar – Al ter na ti va de Iz quier das. 



una pre sen cia sig ni fi ca ti va en mu ni ci -
pios de ta ma ño me dio en to do Ca ta lu -
ña. Tal vez sea es ta irrup ción un in di cio
de que, más allá de la po la ri za ción ét ni -

ca y na cio na lis ta de es tas elec cio nes, la
con cien cia y la iden ti dad de cla se no
es ta ban au sen tes en la mi ra da y la op -
ción de vo to de los elec to res.

Re su mien do el sig ni fi ca do elec to ral
de los co mi cios ca ta la nes de 2012, pue -
den des ta car se los as pec tos si guien tes:

(1) El au men to del vo to ét ni co es pa -
ño lis ta, re pre sen ta do por el PPC y C’s,
que su man 28 es ca ños, fren te a los 21
de las elec cio nes de 2010.

(2) El au men to es pec ta cu lar del vo to
in de pen den tis ta de Es que rra Re pu bli ca -
na de Ca ta lun ya14 (ERC), que pa sa de
10 a 21 es ca ños. Es te au men to vie ne
com pen sa do con la de sa pa ri ción de SI
(So li da ri tat Ca ta la na per la In de pen dèn -
cia)15, que pier de sus 4 es ca ños. El elec -

to ra do in de pen den tis ta evi ta, así, la dis -
per sión de su vo to.

(3) El li ge ro au men to de las fuer zas
de iz quier da, que po nen el acen to en
las po lí ti cas so cia les, pe ro adop tan do al
mis mo tiem po una ac ti tud po si ti va ha -
cia la au to de ter mi na ción. Por un la do,
el au men to de tres es ca ños de ICV, al
que hay que su mar los 3 es ca ños de la
CUP. Es to su po ne el pa so de 10 a 16
par la men ta rios, es de cir, un au men to
del 60%.

(4) Fi nal men te, hay que re se ñar el
de cli ve del PSC, que pa sa de 28 a 20 es -
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14 Trad.: Iz quier da Re pu bli ca na de Ca ta lu ña. Se tra ta del par ti do his tó ri co del que for ma ban par te los dos
pre si den tes de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya del pe río do re pu bli ca no es pa ñol (1931-1939).

15 Trad.: So li da ri dad Ca ta la na por la In de pen den cia. Se tra ta ba de una coa li ción de di fe ren tes agru pa cio -
nes y mo vi mien tos so cia les que fue ron li de ra dos por un per so na je cé le bre a ni vel me diá ti co, Joan La -
por ta, quien ha bía si do pre si den te del Fút bol Club Bar ce lo na.

PAR TI DOS Elec cio nes 2010 ES CA ÑOS Elec cio nes 2012 ES CA ÑOS DI FE REN CIA
Par ti ci pa ción Par ti ci pa ción DE

58,8% 69,6% ES CA ÑOS

CIU 38,5 % 62 30, 7 % 50 - 12
PSC 18,3 % 28 14,4 % 20 - 8
PPC 12,3 % 18 13,0 % 19 + 1
ICV 7,4 % 10 9,9 % 13 + 3
ERC 7,9 % 10 13,7 % 21 + 11
SI 3,2 % 4 1,3 % —— - 4
C’s 3,4 % 3 7,6 % 9 + 6
CUP ——- 0 3,5 % 3 + 3
Otros 9,0 % —— 5,9 % —— ——

TO TA LES 100,0 % 135 100,0 % 135

Re sul ta dos elec to ra les al Par la men to de Ca ta lu ña, años 2010 y 2012

Fuente: Pá gi na web de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya



ca ños. Los so cia lis tas ob tu vie ron 42 es -
ca ños en 2003 y 37 es ca ños en 2006.
Es to su po ne que en me nos de 10 años
han re du ci do su pre sen cia par la men ta -
ria a me nos de la mi tad. Es to se ex pli ca
en tér mi nos de la po la ri za ción exis ten -
te, no so la men te en tre el elec to ra do en
ge ne ral, si no en tre las pro pias ba ses y
di ri gen tes del Par ti do So cia lis ta de Ca ta -
lu ña, don de con vi ven sec to res de cla ra
fi lia ción ca ta la nis ta y fe de ra lis ta (del
que Ma ra gall fue lí der), jun to a sec to res
más am plios cons ti tui dos por des cen -
dien tes de mi gran tes de otras par tes de
Es pa ña que co nec tan más con los pos tu -
la dos cen tra lis tas del PSOE, im plan ta do
en el res to de Es pa ña. En las elec cio nes
de 2012 el PSC pier de vo tos por la iz -
quier da (ICV y CUP), ha cia las op cio nes
in de pen den tis tas (ERC) y ha cia las for -
ma cio nes ét ni ca men te es pa ño lis tas
(PPC y, so bre to do, C’s).

An te ce den tes con tem po rá neos del so -
be ra nis mo en Ca ta lu ña

A lo lar go de to da la dic ta du ra fran -
quis ta exis tió en el exi lio una con ti nui -
dad, al me nos sim bó li ca, de la ins ti tu -
ción de la Ge ne ra li tat, que ha bía si do
reins tau ra da en el pe río do re pu bli ca no
(1931-1939), has ta la fi na li za ción de la

Gue rra Ci vil es pa ño la.16 Las au to ri da -
des de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya,
igual que las de la Re pú bli ca es pa ño la,
tu vie ron que exi liar se. El pre si den te
Lluís Com panys se re fu gió en Fran cia,
pe ro, a raíz del es ta lli do de la Se gun da
Gue rra Mun dial y la ocu pa ción ale ma -
na del te rri to rio fran cés, fue de te ni do
por los na zis y en tre ga do a la po li cía
fran quis ta. Tras la da do pri me ro a Ma drid
y lue go a Bar ce lo na, –el pre si den te de la
Ge ne ra li tat fue juz ga do en un con se jo
de gue rra su ma rí si mo y fu si la do en el
cas ti llo de Mont juïc el día 15 de oc tu -
bre de 1940.

A la muer te de Com panys, Jo sep Ir -
la, pre si den te del Par la ment de Ca ta lun -
ya ele gi do en 1938, asu mió in te ri na -
men te el car go de pre si den te de la Ge -
ne ra li tat en el exi lio, y en 1945 for mó
un go bier no in te gra do por per so na li da -
des de pres ti gio con la idea de man te -
ner, aun que fue ra só lo de ma ne ra sim -
bó li ca, la ins ti tu ción. A raíz de su di mi -
sión en 1954, un gru po de an ti guos di -
pu ta dos del Par la ment ca ta lán, reu ni do
en la em ba ja da es pa ño la en Mé xi co
(con ser va da por las au to ri da des re pu bli -
ca nas exi lia das por que el go bier no me -
xi ca no nun ca re co no ció el ré gi men de
Fran co), de ci dió man te ner la con ti nui -
dad ins ti tu cio nal y eli gió pre si den te de
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16 La Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, de no mi na da ori gi na ria men te Di pu ta ció del Ge ne ral del Prin ci pat de Ca -
ta lun ya, fue crea da en 1359 y, co rre la ti va men te, se crea ron ins ti tu cio nes si mi la res en los otros dos rei -
nos con fe de ra dos con Ca ta lu ña, Ara gón (Di pu ta ción del Ge ne ral del Rei no de Ara gón, 1369) y Va len -
cia (Di pu ta ció del Ge ne ral del Reg ne de Va lèn cia, 1412). Se tra ta ba de los ór ga nos de ges tión ad mi nis -
tra ti va que da ban con ti nui dad a las de ci sio nes adop ta das por las res pec ti vas ins tan cias ju rí di co-le gis la -
ti vas, las tres Corts o Cor tes de ca da uno de los te rri to rios de la Co ro na de Ara gón. La Co ro na de Ara -
gón sur ge en 1162, fru to de la unión di nás ti ca en tre la hi ja del rey de Ara gón, Pe tro ni la, y el con de de
Bar ce lo na, Ra món Be ren guer IV. La Co ro na de Ara gón y con ella sus es truc tu ras de go bier no, per vi ven
du ran te 553 años, has ta que en 1715, el pri mer rey de la Ca sa de Bor bón, Fe li pe V, las abo le por me -
dio de los De cre tos de Nue va Plan ta.



la Ge ne ra li ta ta Jo sep Ta rra de llas, que en
1937 ha bía si do con se je ro pri me ro del
Go bier no ca ta lán y con se je ro de Fi nan -
zas. El pre si den te Ta rra de llas, re si den te
en Fran cia, fue re co no ci do co mo de po -
si ta rio de la con ti nui dad le gal de la Ge -
ne ra li tat por las fuer zas po lí ti cas ca ta la -
nas y, en la úl ti ma eta pa de la dic ta du ra
fran quis ta, es ta ble ció con tac tos con los
nue vos lí de res sur gi dos en el in te rior de
Ca ta lu ña.17

Las pri me ras elec cio nes de mo crá ti -
cas tras la dic ta du ra, ce le bra das el 15 de
ju nio de 1977, mos tra ron el apo yo del
elec to ra do ca ta lán a las fuer zas po lí ti cas
que de fen dían la reins tau ra ción del go -
bier no au tó no mo de la Ge ne ra li tat. En
las Cor tes Cons ti tu yen tes, sur gi das de
es tas elec cio nes, la pre sión ha cia el go -
bier no cen tral, pre si di do por Adol fo
Suá rez, pa ra la reins tau ra ción de las ins -
ti tu cio nes ca ta la nas fue cons tan te y la
gran mo vi li za ción cí vi ca del 11 de sep -
tiem bre de ese año, ya men cio na da,
aca bó por de can tar las re sis ten cias cen -
tra lis tas del go bier no de tran si ción. El
día 29 de sep tiem bre se aprue ba un de -

cre to por el que se reins tau ra pro vi sio -
nal men te la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya y
se au to ri za al Pre si dent Ta rra de llas a
vol ver de su exi lio fran cés, pa ra cons ti -
tuir un go bier no pro vi sio nal y em pe zar
la re dac ción de un Es ta tu to de Au to no -
mía, pa ra con vo car elec cio nes al Par la -
ment de Ca ta lun ya.18

El nue vo Es ta tu to de Au to no mía se
apro bó a fi na les de 1979 y el día 20 de
mar zo de 1980 se ce le bra ron las pri me -
ras elec cio nes al Par la ment de Ca ta lun -
ya, tras la re cu pe ra ción de la de mo cra -
cia. Ven ció, con 43 es ca ños CIU, que
ini cia ría así, ba jo la pre si den cia de Jor di
Pu jol, una lar ga eta pa de go bier no que
abar ca des de 1980 has ta 2003. En se -
gun do lu gar que dó el PSC, con 33 es ca -
ños, una po si ción que re ten dría du ran te
ese mis mo pe río do de he ge mo nía pu jo -
lis ta, has ta que en 2003 ac ce dió al go -
bier no au tó no mo. El PSUC, par ti do ca -
ta lán fe de ra do con el Par ti do Co mu nis -
ta de Es pa ña, ob tu vo 25 es ca ños, mos -
tran do la pu jan za co mu nis ta de to dos
los años de lu cha an ti fran quis ta. La ra di -
ca li dad de su men sa je fue de cli nan do
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17 Es te ac to de res ti tu ción sim bó li ca de una ins ti tu ción pro ce den te de la le gi ti mi dad re pu bli ca na, co mo la
Ge ne ra li tat (y tam bién el Go bier no Vas co) cons ti tu ye uno de los po cos ges tos de re con ci lia ción, tras la
bru ta li dad de la dic ta du ra fran quis ta, por par te de las au to ri da des de la tran si ción, que pro vie nen to das
ellas de las fi las del fran quis mo. Tras la apro ba ción de la Cons ti tu ción de 1978 se ins tau ra en Es pa ña
la lla ma da Ley del Si len cio, que su po ne ha cer bo rrón y cuen ta nue va y no res ti tuir la me mo ria de los
ven ci dos. Has ta trein ta años des pués de apro ba da la Cons ti tu ción (en el año 2007) el go bier no de Ro -
drí guez Za pa te ro no aprue ba una tí mi da y aco mo da ti cia Ley de Me mo ria His tó ri ca, que ha si do ata ca -
da vio len ta men te por la de re cha es pa ño lis ta, es pe cial men te el PP, ale gan do que su apro ba ción po dría
rea brir vie jas he ri das. El de re cho de los ven ci dos a su me mo ria y a la de los cien tos de mi les de de sa -
pa re ci dos en fo sas co mu nes no son re co no ci dos por los des cen dien tes de aque llos que per pe tra ron lo
que el juez Gar zón ca li fi có co mo crí me nes con tra la hu ma ni dad (Agui lar, 1996; Col mei ro, 2005; Ruiz
To rres, 2007).

18 Hay que des ta car la sin gu la ri dad de es te pro ce so, ya que en 1977 la nue va cons ti tu ción es pa ño la no
es ta ba to da vía apro ba da. De al gu na ma ne ra es te he cho con fir ma una vo lun tad de con sen so y de re co -
no ci mien to de otras for mas de le ga li dad di fe ren te a las he re da das de la Dic ta du ra, lo que tie ne bas tan -
te mé ri to si con si de ra mos el cu rri cu lum fran quis ta de to dos los miem bros del pri mer go bier no cen tral
de la tran si ción, pre si di do por Adol fo Suá rez. 



con los años y tam bién su pe so elec to -
ral, que se des pla zó ha cia el PSC. CC-
UCD, for ma ción crea da ad hoc y vin cu -
la da al par ti do de cen tro-de re cha que
go ber na ba Es pa ña con Adol fo Suá rez,
fue la cuar ta for ma ción en es ca ños
(18).19 Es que rra Re pu bli ca na de Ca ta -
lun ya, el par ti do cen tral de la Ca ta lu ña
an te rior a la Gue rra Ci vil (en el que mi -
li ta ron los ex pre si den tes Ma cià, Com -
panys, Ir la y Ta rra de llas), ob tu vo 14 es -
ca ños. Fi nal men te, el Par ti do An da lu cis -
ta ob tu vo más de 70.000 vo tos y dos es -
ca ños, co mo ex pre sión de la pre sen cia
ma si va de in mi gran tes an da lu ces, que
lle ga ron a Ca ta lu ña des de me dia dos de
los años 50.

Las dé ca das de los años 80 y 90, por
lo que res pec ta a la re la ción en tre Ca ta -
lu ña y Es pa ña, pue den sin te ti zar se en
es tas di men sio nes:

1. La he ge mo nía so cia lis ta a ni vel
es ta tal, di ri gi da por un ca ris má ti co Fe li -
pe Gon zá lez, tie ne co mo con se cuen -
cia, a ni vel ca ta lán dos co sas, (1) La
con so li da ción del PSC co mo se gun da
fuer za po lí ti ca, pe ro a cos ta de ir per -
dien do in fluen cia en su di men sión ca -
ta la nis ta, ba jo el ma yor pe so e in flu jo
del PSOE, un par ti do de cor te cen tra lis -
ta y, a ve ces, has ta ja co bi no20, y (2) El
vo tan te ca ta la nis ta de cen tro y de de re -
cha se re fu gia fiel men te en CIU, co mo
reac ción al et ni cis mo es pa ño lis ta que
des ti lan los dis cur sos y prác ti cas po lí ti -
cas del PSOE y de UCD (des pués PP) a
ni vel es ta tal.

2. El con sen so pri mor dial, ob te ni do
a ini cios de la tran si ción con los go bier -
nos de Suá rez, que per mi tie ron la res tau -
ra ción pro vi sio nal de la Ge ne ra li tat y la
apro ba ción de una Cons ti tu ción que,
aun sien do am bi gua en mu chos as pec -
tos, abría puer tas a una lec tu ra fe de ra lis -
ta del Es ta do, se va trun can do en el lar -
go pro ce so de trans fe ren cia de com pe -
ten cias des de la ad mi nis tra ción cen tral
del Es ta do a las au to no mías. En ju nio de
1982, tras un acuer do en tre el go ber nan -
te UCD y el PSOE, se aprue ba la LOA PA
(Ley Or gá ni ca de Ar mo ni za ción del Pro -
ce so Au to nó mi co). Se tra ta ba de una ley
des ti na da a equi pa rar el au to go bier no
ca ta lán y vas co (na cio na li da des his tó ri -
cas y con vo lun tad de au to de ter mi na -
ción) al del res to de te rri to rios es pa ño les,
que ha bían si do igual men te au to no mi -
za dos en la Cons ti tu ción de 1978. Em -
pe za ba a ver se cla ro que la lec tu ra de la
Cons ti tu ción des de Ma drid no apun ta ba
a una vi sión fe de ra lis ta, si no a una vi sión
de me ra des cen tra li za ción de com pe ten -
cias que, ade más, de bían acom pa sar se a
un mis mo rit mo. CIU, con jun ta men te
con el Par ti do Na cio na lis ta Vas co, pre -
sen tan un re cur so de in cons ti tu cio na li -
dad a di cha ley, por en ten der que los es -
ta tu tos de au to no mía vas co y ca ta lán te -
nían ran go cons ti tu cio nal y no po dían
ser re cor ta dos me dian te una ley or gá ni -
ca. En agos to de 1983 el Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal de cla ra in cons ti tu cio na les 14
de los 38 ar tí cu los de la LOA PA. Mien -
tras se de ba tía en el TC el re cur so, una
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19 CC-UCD (Cen tris tes de Ca ta lun ya, Unión de Cen tro De mo crá ti co).
20 Es te nue vo PSC-PSOE arre ba ta al Par ti do An da lu cis ta a sus vo tan tes, que re fuer zan la sen si bi li dad “es -

pa ño lis ta” de di cha for ma ción



pla ta for ma cí vi ca de no mi na da Cri da a la
So li da ri tat21 con vo ca en mar zo de 1983
una ma ni fes ta ción en apo yo del re cur so,
co mo ex pre sión de la cris pa ción con la
que se vi vían en Ca ta lu ña es tos he -
chos.22 La res pues ta ciu da da na fue al ta -
men te sig ni fi ca ti va, cal cu lán do se en
más de 300.000 los par ti ci pan tes.

3. Tras el fias co de la LOA PA el go -
bier no cen tral pro mul ga otra ley or gá ni -
ca, la LOF CA (Ley Or gá ni ca de Fi nan -
cia ción de las Co mu ni da des Au tó no -
mas) en que se con sa gra un mo de lo su -
ma men te com ple jo y opa co, des ti na do
en prin ci pio a ga ran ti zar una fi nan cia -
ción su fi cien te a to das las co mu ni da des
(en fun ción de las com pe ten cias de ges -
tión asu mi das), ba jo el cri te rio de so li -
da ri dad in ter te rri to rial, pe ro que cons ti -
tu ye en la prác ti ca un me ca nis mo des ti -
na do a man te ner un sta tu quo en ma nos
de los dis tin tos mi nis te rios del go bier no
cen tral, que con tie ne do sis im por tan tes
de ar bi tra rie dad y de prác ti cas clien te la -
res. Ca ta lu ña es la co mu ni dad que más
con tri bu ye en tér mi nos ab so lu tos a la fi -
nan cia ción del Es ta do con sus im pues -
tos y, sin em bar go, las in ver sio nes que
el Es ta do re vier te a Ca ta lu ña es tán por
de ba jo de la me dia (Bosch, 2006: 24-
26; San ta na, 2012: 49-57). Es ta cues tión
del dé fi cit fis cal ha cons ti tui do en el úl -
ti mo cuar to de si glo uno de los te mas
per ma nen tes de fric ción en tre go bier no
cen tral y au to nó mi co y ha ge ne ra do dos
pro ce sos pa ra le los. En pri mer lu gar el
ex ce so de en deu da mien to de la Ge ne -

ra li tat, pa ra ha cer fren te a las res pon sa -
bi li da des de ges tión de ser vi cios y de in -
ver sio nes trans fe ri das por el Es ta do y, en
se gun do lu gar, la ge ne ra li za ción por
par te de los sec to res po lí ti cos más po -
pu lis tas de Es pa ña de una ima gen de los
po lí ti cos ca ta la nes co mo gen tes ávi das
e in sa cia bles en pos del di ne ro, “que se
pa san la vi da pi dien do más di ne ro”.

4. Las pri me ras elec cio nes ge ne ra les
del pe río do de mo crá ti co es pa ñol se rea -
li za ron el 15 de ju nio de 1977. En ellas
UCD, el par ti do crea do en tor no a Adol -
fo Suá rez en que con vi vían cua dros fran -
quis tas de di fe ren tes fa mi lias ideo ló gi cas
pe ro con vo lun tad aper tu ris ta, con sus
166 es ca ños, se que da ron a 11 de la ma -
yo ría ab so lu ta. Por la iz quier da el PSOE
ob tu vo un ex ce len te re sul ta do (118), el
PCE re gis tró un re sul ta do muy por de ba -
jo de lo es pe ra do (19) y la Alian za Po pu -
lar de Ma nuel Fra ga, por taes tan dar te del
fran quis mo so cio ló gi co, ob tie ne 16 es ca -
ños. Las coa li cio nes na cio na lis tas mo de -
ra das ca ta la na y vas ca su man en tre las
dos 19 es ca ños más. Mien tras que los 12
es ca ños res tan tes se re par ten en tre otras
for ma cio nes. En to tal el Par la men to es pa -
ñol que da cons ti tui do con la pre sen cia
de 12 fuer zas po lí ti cas. El con flic to po lí -
ti co en el ini cio de la tran si ción, su ma do
a la cri sis eco nó mi ca de ri va da de la cri -
sis pe tro lí fe ra del 77, dan pa so a una vo -
lun tad de gran pac to en tre par ti dos que
de sem bo ca en los Pac tos de la Mon cloa,
fir ma dos el 25 de oc tu bre de 1977 con la
par ti ci pa ción, ade más, de los dos gran -
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21 Trad.: “Con vo ca to ria a la So li da ri dad”.
22 Al gu nos di pu ta dos so cia lis tas par ti ci pa ron en la men cio na da ma ni fes ta ción, a tí tu lo per so nal, pues en

el Par la men to Es pa ñol los so cia lis tas ca ta la nes ha bían vo ta do, si guien do la con sig na del par ti do di cha
ley que, sin du da, re cor ta ba el es ta tu to es pe cial de Ca ta lu ña den tro del Es ta do au to nó mi co.



des sin di ca tos (re cién le ga li za dos) y de
las or ga ni za cio nes em pre sa ria les.

En la dé ca da de los años 80 con la
he ge mo nía del PSOE, li de ra do por Fe li -
pe Gon zá lez, se va des com po nien do
UCD con el de cli ve de la fi gu ra de Suá -
rez, sien do Ma nuel Fra ga quien con si -
gue agru par a los sec to res más con ser -
va do res de la men cio na da for ma ción
cen tris ta. Co mo re sul ta do de la amal ga -
ma de po lí ti cos de UCD (lue go CDS)23
y de la AP de Fra ga, se cons ti tu ye el Par -
ti do Po pu lar (PP)24 y, con ello, se va
avan zan do en un cre cien te bi par ti dis mo
que re me mo ra, por sus in dis cu ti bles pa -
ra le lis mos, al sis te ma de al ter nan cia
par ti dis ta del pe río do de la Res tau ra ción
de fi na les del si glo XIX en tre los con ser -
va do res de Cá no vas y los li be ra les de
Sa gas ta. El sis te ma ca ci quil y clien te lar
de ci mo nó ni co se re pro du ce, de igual
ma ne ra que el mal go bier no, la co rrup -
ción y el elec to ra lis mo co mo me ta úni -
ca de las ac cio nes de go bier no.25

El com por ta mien to elec to ral en Ca -
ta lu ña o en el País Vas co es muy di fe -
ren te al es pa ñol, lo que se co rres pon de
con la ma yor com ple ji dad de las op cio -
nes elec to ra les (op cio nes de re cha/iz -
quier da, na cio na lis mo/es ta ta lis mo), así
co mo en una com po si ción de la so cie -
dad ci vil tam bién di fe ren te. La po ten cia
del en tra ma do aso cia ti vo y la ca pa ci dad
de mo vi li za ción so cial en am bas co mu -
ni da des au tó no mas no tie nen pa ran gón
con la si tua ción del res to del Es ta do es -

pa ñol, si se ex cep túa el ca so de la me -
tró po lis ma dri le ña. Es ta di fe ren te “tex tu -
ra del te ji do so cial” (Pé rez Díaz, 2000:
3) se ma ni fies ta en va rios as pec tos, más
allá de un com por ta mien to elec to ral
más mul ti fa cé ti co y crí ti co, por ejem plo
en el ám bi to del de sa rro llo del ter cer
sec tor, del vo lun ta ria do y, muy es pe cial -
men te, en la ca pa ci dad de di si den cia
res pec to a los dis cur sos y prác ti cas po lí -
ti cos he ge mó ni cos, me dian te la mo vi li -
za ción so cial (Iba rra et al, 2002).

5. La di ná mi ca po lí ti ca es pa ño la en
su con jun to ha ve ni do mar ca da cre cien -
te men te por las di ná mi cas po lí ti cas a ni -
vel au to nó mi co. Den tro de la ter mi no lo -
gía po lí ti ca que se ha ido im po nien do en
la vi da co ti dia na de los par ti dos apa re ce
la fi gu ra de los “ba ro nes”, pa ra re fe rir se
a la gen te re le van te y con in fluen cia en
la to ma de de ci sio nes de las di fe ren tes
for ma cio nes. Sin em bar go, es te ape la ti -
vo tien de a re fe rir se ca da vez más a los
lí de res te rri to ria les au to nó mi cos, quie -
nes tie nen el po der de mar car la agen da
de la po lí ti ca a ni vel es ta tal. Son los ba -
ro nes quie nes con tro lan de cer ca las re -
des clien te la res y quie nes su gie ren po lí -
ti cas de in ter ven ción te rri to rial, pa ra ga -
nar se la ad he sión po pu lar y la fi de li za -
ción del vo to. Den tro de los ci clos de al -
ter nan cia en la su pre ma cía po lí ti ca de
los dos gran des par ti dos en Es pa ña, la
me jor ma ne ra de vi si bi li zar la he ge mo -
nía del PP o del PSOE es me dian te el
ma pa de los go bier nos au to nó mi cos.
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23 UCD (Unión de Cen tro De mo crá ti co), CDS (Cen tro De mo crá ti co y So cial).
24 AP (Alian za Po pu lar), PP (Par ti do Po pu lar).
25 Va le la pe na re fle xio nar so bre las iner cias y los mol des de con ce bir la po lí ti ca que si guen vi gen tes aún

hoy, to man do co mo re fe ren cia ese pe río do de cri sis fi ni se cu lar de fi na les del si glo XIX, la eta pa de la
res tau ra ción. Ver Ju liá (1999) y Va re la (2001).
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Ma pa au to nó mi co es pa ñol (17 Co mu ni da des y 2 ciu da des au tó no mas)

Fuente: Mi nis te rio del In te rior

Ma pa au to nó mi co, tras las elec cio nes au to nó mi cas de 2011

Fuente: Mi nis te rio del In te rior



Pue de com pro bar se la he ge mo nía ca -
si ab so lu ta que el PP po see en to do el te -
rri to rio es pa ñol, que se ha ido con so li dan -
do des de sus bas tio nes tra di cio na les (Cas -
ti lla-León y Ga li cia) has ta co mu ni da des
en don de el PSOE ha bía te ni do una in -
fluen cia de ter mi nan te has ta ha ce bien po -
co (Ex tre ma du ra, Cas ti lla-La Man cha y
Ara gón). Hay que des ta car, ade más, que
los go bier nos de Ca na rias (con coa li ción

Ca na ria) y Na va rra (Unión del Pue blo Na -
va rro) son so cios asi duos del PP. Tam bién
hay que se ña lar que el go bier no de As tu -
rias lo for ma el PSOE, tras las elec cio nes
an ti ci pa das de 2012, en que re cu pe ró el
go bier no tras el éxi to efí me ro en 2011 de
una for ma ción es cin di da del PP (FAC, Fo -
ro de Ciu da da nos). El as cen so del po der
au to nó mi co del PP des de ini cios de los
años 80 es con ti nuo y sos te ni do.

De ma ne ra ge ne ral, el ma pa au to nó -
mi co es pa ñol tien de a ex pli car se en tér -
mi nos de una con fron ta ción en tre la Es -
pa ña ru ral y la Es pa ña in dus tria li za da.
Las prác ti cas ca ci qui les y clien te la res en
las ac cio nes de go bier no au to nó mi co se
re pro du cen, co mo ya he mos se ña la do,
y el PP pa re ce rea li zar es ta la bor de ma -
ne ra más só li da que el PSOE, cu yo úni -

co gran bas tión elec to ral (An da lu cía),
ha es ta do a pun to de caer en las úl ti mas
elec cio nes de 2012. De he cho, si el
PSOE si gue go ber nan do es gra cias al
pac to de go bier no con Iz quier da Uni da,
que ob tu vo 12 es ca ños. Sin em bar go, el
PP (50 es ca ños) su pe ró por pri me ra vez
en 30 años al PSOE (47 es ca ños). En Ca -
ta lu ña y el País Vas co, sal vo bre ves pe -
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Evo lu ción elec to ral au to nó mi ca en Es pa ña (1980-2012)

Fuente: His to ria Elec to ral



río dos de go bier no del PSOE, el elec to -
ra do se ha de can ta do siem pre de for ma
ma yo ri ta ria por for ma cio nes na cio na lis -
tas de de re cha (CIU y PNV).26

6. Da da la im por tan cia que se ha
otor ga do siem pre en Ca ta lu ña a la len -
gua pro pia, tan to co mo sím bo lo co lec -
ti vo na cio nal, co mo ele men to de nor -
ma li za ción y de co he sión so cial, la
Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, en uso de
sus com pe ten cias ex clu si vas en ma te -
ria de edu ca ción (ema na das de su Es ta -
tu to de Au to no mía) im ple men tó, pri -
me ro a ni vel ex pe ri men tal (cur so 1983-
84) en 19 es cue las pú bli cas de San ta
Co lo ma de Gra ma net (mu ni ci pio obre -
ro co lin dan te con la ciu dad de Bar ce -
lo na) y lue go, de ma ne ra más ge ne ral,
un Pro gra ma de In mer sión Lin güís ti ca
en las es cue las pú bli cas ca ta la nas,
orien ta do a fo men tar el uso so cial del
ca ta lán (Si guán, 1989, 1992; Are nas i
Mu set, 2008)27, es pe cial men te en tre la
po bla ción es co lar cas te lla no-par lan te
sur gi da de las su ce si vas olea das mi gra -
to rias de mi tad del si glo XX, así co mo
de la te naz pro hi bi ción de la len gua de
Ca ta lu ña du ran te el fran quis mo. En el
cur so 1989-1990 el pro gra ma de in -
mer sión se ha bía ex ten di do a 700 es -
cue las pú bli cas, abar can do a más de
52.000 es co la res. Des de el cur so
1992-1993 se cam bia el mo de lo y la
es cue la pú bli ca en Ca ta lu ña pa sa a ser

ca ta la na, en el sen ti do de que és ta se
con vier te en la len gua ve hi cu lar. Los
re sul ta dos han si do am plia men te po si -
ti vos, no so la men te pa ra la im plan ta -
ción del ca ta lán co mo len gua de uso,
si no tam bién por el éxi to en el apren di -
za je del cas te lla no y la len gua ex tran -
je ra (nor mal men te in glés) que se es tu -
dia en la en se ñan za pri ma ria y me dia
(Stru bell et al, 2011).

Con más de trein ta años de tra yec to -
ria, las po lí ti cas de in mer sión lin güís ti ca
no ha bían ge ne ra do ten sio nes es pe cia -
les en la so cie dad ci vil ca ta la na, ya que
los pa dres que de sea ban una edu ca ción
pa ra sus hi jos ex clu si va men te en cas te -
lla no (nor mal men te, cla ses me dias o al -
tas, de sec to res fun cio na ria les, em pre sa -
ria les o pro fe sio na les de ori gen no ca ta -
lán) te nían la op ción de la es cue la pri -
va da con cer ta da.28 Su ce si vas ini cia ti vas
de in cons ti tu cio na li dad en la apli ca ción
de es ta po lí ti ca lin güís ti ca, por par te del
PP y de al gu nos par ti cu la res de mar ca -
do acen to an ti-ca ta la nis ta, se ha bían en -
con tra do con re so lu cio nes del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal que acep ta ban la cons ti -
tu cio na li dad de la in mer sión lin güís ti ca.
Sin em bar go, en la ac tual cru za da an ti-
ca ta la nis ta del ac tual go bier no del PP, el
mi nis tro de edu ca ción, Jo sé Ig na cio
Wert, ha ela bo ra do un pro yec to de ley
que con vier te al cas te lla no en úni ca
len gua ve hi cu lar, re le gan do la len gua
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26 PNV: Par ti do Na cio na lis ta Vas co.
27 Mi guel Si guán, psi co lin güis ta, gran co no ce dor de las ex pe rien cias que se ha bían rea li za do en Que bec

con el fran cés, pro mo vió la idea de edu car a los alum nos en la len gua mi no ri za da, co mo mo de lo más
vá li do pa ra ga ran ti zar su nor ma li za ción. 

28 La es cue la pri va da con cer ta da en Es pa ña es de ti tu la ri dad pri va da, pe ro los cos tes de la do cen cia son
cu bier tos con di ne ro pú bli co. En es te ca so se en cuen tran los mi les de es cue las de ti tu la ri dad de la Igle -
sia Ca tó li ca, ver da de ra be ne fi cia ria de es te mo de lo mix to.



ca ta la na al pa pel de “len gua de es pe cia -
li za ción de ca rác ter op cio nal”.29

6. Las in ver sio nes del Es ta do en
obras pú bli cas de ca rác ter es tra té gi co
pa ra el de sa rro llo eco nó mi co de Es pa -
ña han te ni do a lo lar go de es tos 35
años de an da du ra de mo crá ti ca una
orien ta ción bas tan te anó ma la y errá ti -
ca. Se han cons trui do mi les de ki ló me -
tros de au to vía en to do el te rri to rio es -
pa ñol, si guien do ex clu si va men te un
cri te rio ra dial, lo que ha su pues to re for -
zar la cen tra li dad de Ma drid, pe ro a
cos ta de un co lap so per ma nen te en los
ac ce sos y en las vías pe ri me tra les de la
ca pi tal. Ca ta lu ña, sin em bar go, ha si do
pe na li za da en es te as pec to y la Co mu -
ni dad Au tó no ma ha te ni do que fi nan -
ciar por sus pro pios me dios au to vías
co mo la del Eje Trans ver sal, que en la za
Llei da y Gi ro na, o bien ha te ni do que
rea li zar con ce sio nes al sec tor pri va do
pa ra la cons truc ción de au to pis tas de
pea je. Por otro la do, se han pues to en
fun cio na mien to 3.000 ki ló me tros del

tren de al ta ve lo ci dad (AVE), in clu yen -
do re co rri dos por ciu da des de muy ba -
ja de mo gra fía, que han obli ga do a ce -
rrar lí neas a los po cos me ses de su
inau gu ra ción.30 Se gún Ma cías y Agui -
le ra (2012), “las po lí ti cas de in fraes truc -
tu ras en Es pa ña son un re fle jo de las
for mas de go ber na bi li dad en el Es ta do,
en que PP y PSOE pla ni fi can las obras
co mo una “su bas ta” elec to ral en tre los
te rri to rios que se dis pu tan am bos par ti -
dos y con una vi sión clien te lar y cen tra -
lis ta”. Dos ejem plos ilus tran es ta crí ti -
ca. El pri me ro es la elec ción de la lí nea
Ma drid-Se vi lla co mo el pri mer ex pe ri -
men to del Tren de Al ta Ve lo ci dad (AVE),
pues to en fun cio na mien to en 1992, en
de tri men to de las lí neas Ma drid-Bil bao-
Irún o Ma drid-Za ra go za-Bar ce lo na-Gi -
ro na, que son las lí neas que ga ran ti za -
rían la co nec ti vi dad de es te me dio de
trans por te con las lí neas eu ro peas y
que, por otro la do, hu bie ran per mi ti do
co nec tar las ciu da des más po pu lo sas e
in dus tria li za das.31 Pues bien, la lí nea
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29 La co no ci da co mo Ley Wert (Ley Or gá ni ca pa ra la Me jo ra de la Ca li dad Edu ca ti va, LOM CE), po see
otros ras gos cla ra men te re ce si vos, pro pios de una ideo lo gía reac cio na ria, ya que eli mi na la au to no mía
de los cen tros es co la res, re cen tra li zán do los y de jan do sin efec to la par ti ci pa ción de los pro pios alum -
nos y de las fa mi lias en el go bier no de los cen tros. Ade más, se fa ci li ta la se pa ra ción por se xos, me dian -
te la fi nan cia ción de cen tros pri va dos que prac ti quen la se gre ga ción. Fi nal men te, tras la ar gu men ta ción
de la efi ca cia, se ame na za a los cen tros con una fi nan cia ción re la cio na da di rec ta men te con el ren di -
mien to es co lar. Ello preo cu pa a los en se ñan tes de los cen tros pú bli cos con gran des bol sas de es tu dian -
tes ex tran je ros, con es ca so do mi nio de las len guas ve hi cu la res y que, en ge ne ral, tie nen ren di mien tos
re la ti va men te ba jos. Las es cue las de ba rrios po pu la res, pues, pue den ser mar gi na das en la fi nan cia ción.
Pue de con sul tar se el an te pro yec to de ley en es te en la ce:http://www .mecd .go b.es /ser vi cios-al-ciu da da -
no-mecd /par ti ci pa cion-pu bli ca /lom ce.html. 

30 Es te es el ca so des ta ca do y es can da lo so del AVE que une Ma drid con Cuen ca y Al ba ce te, inau gu ra da
en 2010 y clau su ra da en ju lio de 2011 por fal ta de de man da.

31 Un li bro re cien te des ta ca la irra cio na li dad de las mul ti mi llo na rias in ver sio nes es pa ño las en Al ta Ve lo -
ci dad, de bi do a su evi den te fal ta de ren ta bi li dad so cial y eco nó mi ca, ya que: “una lí nea de al ta ve lo -
ci dad de 500 ki ló me tros re quie re en tre 8 y 10 mi llo nes de pa sa je ros des de el pri mer año pa ra ofre cer
ren ta bi li dad so cial” (Bel, 2012), co sa que no su ce de ni en el ca so de la lí nea más ve te ra na Ma drid-Se -
vi lla, que es ca sa men te su pe ra los 6 mi llo nes de via je ros anua les. Ar gu men tos si mi la res se de sa rro llan
en un tex to an te rior (de Rus et al, 2003).



de Ma drid a la fron te ra fran ce sa, pa san -
do por Bar ce lo na, no se inau gu ra rá has -
ta me dia dos de es te año 2013; es to, es
21 años des pués de la pri me ra lí nea. La
lí nea de Ma drid ha cia Bil bao e Irún y
co ne xión con Fran cia no es tá to da vía ni
pro yec ta da.

El se gun do ejem plo es la de mo ra en
uno de los pro yec tos es tra té gi cos más
im por tan tes pa ra fo men tar la ac ti vi dad
ex por ta do ra es pa ño la; es to es, el Co rre -
dor de Mer can cías del Me di te rrá neo. El
pro yec to con sis te en es ta ble cer una lí -
nea fé rrea de trans por te de mer can cías
que uni ría Es to col mo-Ham bur go-Co -
blen za-Lu xem bur go-Metx-Di jon-Lyon-
Mar se lla-Bar ce lo na-Va len cia-Mur cia-
Al ge ci ras. Se tra ta ría del prin ci pal eje de
trans por te de mer can cías de la Unión
Eu ro pea y per mi ti ría, ade más, la co ne -
xión in ter con ti nen tal des de Al ge ci ras
has ta el con ti nen te afri ca no.32 A pe sar
del rei te ra do apo yo de la UE a es te pro -
yec to los su ce si vos go bier nos del PSOE

y del PP han blo quea do el pro yec to,
por que no con ci ben que es te gran co -
rre dor no pa se por Ma drid, a pe sar de la
rea li dad que re fle jan to dos los es tu dios
so bre es te te ma:

En el Ar co Me di te rrá neo es pa ñol, se ge -
ne ra el 40% del PIB na cio nal, el 55% de
la pro duc ción in dus trial, el 44% de las
ex por ta cio nes del país, el 67% del tu ris -
mo es pa ñol y 44% del gas to na cio nal en
I+D+i. Sus puer tos ges tio nan el 60% del
trá fi co de mer can cías y el 75% del de
con te ne do res. A to das es tas ci fras, que
de por sí ya son im por tan tes, hay que
aña dir le un as pec to crí ti co re la cio na do
con la vo ca ción ex por ta do ra de nues tra
eco no mía: y es que en mu chas ac ti vi da -
des, el cos te de trans por te es más im por -
tan te que el la bo ral, lo que ha ce que pa -
ra una eco no mía cu yo prin ci pal mer ca -
do es el eu ro peo re du cir cos tes de trans -
por te sea un fac tor fun da men tal de
com pe ti ti vi dad y un mo tor de su eco no -
mía pro duc ti va y su ca pa ci dad ex por ta -
do ra. (Pé rez, 2010).33
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32 En el pe rió di co La Van guar dia de Bar ce lo na, el pe rio dis ta En ric Ju lia na tra ta con iro nía las prio ri da -
des en in fraes truc tu ras del go bier no cen tral. La pro me sa de la lle ga da del AVE a Ga li cia, co mo sím -
bo lo de pro gre so en una co mu ni dad con un es ca so de sa rro llo eco nó mi co e in dus trial era una prio -
ri dad a ini cios de 2012, en vis tas ade más de unas elec cio nes au to nó mi cas. Co mo di ce Ju lia na, “Ga -
li cia no iba a ser me nos”. Por ello, y aún a pe sar de la cri sis, el pre su pues to en obra pú bli ca pa ra esa
lí nea de AVE fue de 1.217.000 €. Mien tras que el pre su pues to pa ra el Co rre dor Me di te rrá neo se re -
du cía a 200.000 €. 

33 Exis ten otros es tu dios que in ci den en la mis ma pers pec ti va ana lí ti ca so bre el pa pel cru cial de es ta in -
fraes truc tu ra pa ra la con so li da ción de la eco no mía ex por ta do ra de las cin co co mu ni da des del A.M.E.
que son, por otro la do, cru cia les pa ra el de sa rro llo del Es ta do es pa ñol: Sal và (1998), Gre go rio y Cal vo
(1998). 



La so cie dad ci vil ca ta la na, apo ya da
en es te ca so por el te ji do em pre sa rial
ca ta lán, así co mo va len cia no, mur cia no
y an da luz, lle va a ca bo una gran mo vi -
li za ción al re de dor del pro yec to del Co -
rre dor Me di te rrá neo, im pug nan do las
po lí ti cas de in ver sión cos to sas y es té ri -
les que se es tán rea li zan do en el pro gra -
ma de al ta ve lo ci dad.

Pa ra aca bar es ta sec ción quie ro des -
ta car que otras mu chas di men sio nes y
ám bi tos mues tran dia ria men te las di sen -
sio nes ju rí di cas y de ges tión ad mi nis tra -
ti va que han abier to el abis mo y la fal ta
de en ten di mien to en tre la di ri gen cia po -
lí ti ca ca ta la na (con ex cep ción del PP) y
la es pa ño la (la ge né ri ca y la de, al me -

nos, 14 au to no mías). La cre cien te vo -
lun tad es ta tal de aho gar las ini cia ti vas
au to nó mi cas van des de re vo car el pro -
ce so le gis la ti vo ca ta lán en ma te ria de
de pen den cia y aten ción a las per so nas
con dis ca pa ci dad, im po nien do una le -
gis la ción ho mo gé nea y cen tra li za da,
has ta anu lar la me di da adop ta da por el
go bier no de Ar tur Mas de im po ner un
ca non de un eu ro por ca da me di ca men -
to re ce ta do por la se gu ri dad so cial, co -
mo me di da pa ra ha cer fren te a la cri sis
pre su pues ta ria y al pa go de la fac tu ra
far ma céu ti ca por par te del era rio pú bli -
co ca ta lán. De ce nas y has ta cen te na res
de re cur sos de in cons ti tu cio na li dad por
par te del go bier no cen tral, blo quean la
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El Ar co Me di te rrá neo Es pa ñol (AME)

Fuente: Pé rez Gar cía (2010)



ges tión au to nó mi ca, ya de por sí las tra -
da por su dé fi cit pú bli co y los re cor tes
pre su pues ta rios. En lu gar de diá lo go y
coo pe ra ción, en con tra mos un fren te de
lu cha en que las dos lec tu ras an ta gó ni -
cas de la Cons ti tu ción se van re pro du -
cien do día a día y ero sio nan do la con vi -
ven cia, ya no de los go bier nos, si no de
la ciu da da nía, que es ape la da de ma ne -
ra cons tan te pa ra ex pre sar su apo yo a
uno u otro lí der, a uno u otro go bier no,
a una u otra leal tad pri mor dial.

Los úl ti mos de ba tes

No cons ti tu ye nin gu na exa ge ra ción
afir mar que la si tua ción que se vi ve en
Ca ta lu ña en los úl ti mos años es de una
ver da de ra in vo lu ción po lí ti ca, eco nó mi -
ca y so cial. Sin du da al gu na el prin ci pal
mo ti vo de cris pa ción so cial se pue de
vin cu lar de for ma in me dia ta a la si tua -
ción de cri sis eco nó mi ca, fi nan cie ra y al
pa ro la bo ral. Sin em bar go, en Ca ta lu ña
es ta cris pa ción se mul ti pli ca con los
con te ni dos y, tam bién, con las ma ne ras

de ha cer po lí ti ca del par ti do go ber nan te
en Es pa ña, el PP. En mu chos sen ti dos,
los que he mos vi vi do las in cer te zas del
tar do-fran quis mo y de la pri me ra eta pa
de la tran si ción po lí ti ca, nos ve mos re -
tro traí dos a la si tua ción de me dia dos de
los años 70, cuan do ob ser va mos con
sen ti do crí ti co las ac tua cio nes y las ac -
ti tu des de unos di ri gen tes que ges tio nan
un Es ta do au to nó mi co y de de re cho con
una men ta li dad ce rril men te cen tra lis ta y
ca ci quil, ade más de neo li be ral.34

Si la de bi li dad prin ci pal de la Cons -
ti tu ción de 1978, que cons truía un nue -
vo en tra ma do ins ti tu cio nal, ba jo unos
su pues tos y ac ti tu des de to le ran cia y
buen en ten di mien to en los le gis la do res,
fue su in de fi ni ción y am bi güe dad en de -
ter mi na dos as pec tos esen cia les de ese
nue vo or den so cial, po lí ti co y te rri to rial,
es to ha con du ci do a unas con tra dic cio -
nes que se es tán pa gan do hoy, tras tres
dé ca das de lec tu ras res tric ti vas del con -
cep to de au to go bier no au to nó mi co. Co -
mo se ña la agu da men te Ju lia na (2011),
la pre sión del to da vía in tac to es ta men to
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34 Un in di ca dor de es ta ac ti tud de con fron ta ción ha cia Ca ta lu ña se es ce ni fi ca por par te de la Co mu ni dad
de Cas ti lla y León, por un la do, y por el Ayun ta mien to de Sa la man ca, por otro, con mo ti vo de la de vo -
lu ción del in men so fon do do cu men tal in cau ta do, jun to a mue bles, in mue bles y otros efec tos du ran te
la Gue rra Ci vil por la OI PA (Ofi ci na de In for ma ción y Pro pa gan da An ti co mu nis ta), cu ya fi na li dad era
do cu men tar las ac ti vi da des de or ga ni za cio nes po lí ti cas, sin di ca les y de otro or den que “hu bie ran obs -
ta cu li za do a las fuer zas que coo pe ran con el mo vi mien to na cio nal”, con el pro pó si to de po der juz gar
mi li tar men te a los “se di cio sos”. Es te gran fon do do cu men tal (Los pa pe les de Sa la man ca) fue re cla ma -
do por la Ge ne ra li tat des de su mis ma reins tau ra ción a ini cios de los años 80 y las di fi cul ta des, re cur -
sos y mo vi li za cio nes, ora del go bier no cen tral, ora de las ins ti tu cio nes sal man ti nas, han di la ta do di cha
res ti tu ción has ta es te mis mo mes de fe bre ro de 2013, tras la ené si ma sen ten cia de cons ti tu cio na li dad
dic ta da tras los úl ti mos re cur sos del Ayun ta mien to de Sa la man ca. A ini cios de 2006 cuan do, por sen -
ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, sa lie ron del Ar chi vo Ge ne ral de la Gue rra Ci vil las pri me ras 500 ca -
jas de do cu men tos, un edic to de la al cal día mo di fi có el nom bre de la ca lle del Ar chi vo. En lu gar de ca -
lle Gi bral tar pa só a de no mi nar se ca lle del Ex po lio. Es ta ac ti tud de de fen sa pa tri mo nial por par te de una
ciu dad y de una co mu ni dad au tó no ma de unos bie nes pro vi nen tes de un bo tín de gue rra, que sir vie -
ron pa ra eje cu tar a mi les de re pu bli ca nos du ran te la dic ta du ra fran quis ta, son con gruen tes con el re -
cha zo ge ne ra li za do de la Ley de Me mo ria His tó ri ca en to da aque lla par te de Es pa ña (to da Cas ti lla, sal -
vo Ma drid, en tre otras) que se iden ti fi ca ron con la dic ta du ra des de sus ini cios. 



mi li tar fran quis ta o, me jor di cho, los te -
mo res ha cia sus po si bles reac cio nes35,
lle va ron a los le gis la do res a una so lu -
ción que pa re cía as tu ta e ima gi na ti va, en
lu gar de dar sa li da a la re cla ma ción his -
tó ri ca de au to no mía de ca ta la nes y vas -
cos, la cons ti tu ción plas ma ba, no dos,
si no die ci sie te au to no mías, y así na die
sa lía per ju di ca do. Es te fue el pun to de
par ti da de las de no mi na das po lí ti cas del
“ca fé pa ra to dos”. Los efec tos de esa ló -
gi ca han si do am plia men te per ver sos en
tér mi nos elec to ra les y po lí ti cos, ya que
se ha vis to co mo en to dos es tos años, se
han edi fi ca do unos en tra ma dos ins ti tu -
cio na les y ci vi les en quin ce au to no mías
es pa ño las, ba jo el le ma “no so tros no va -
mos a ser me nos”. Esa ló gi ca, aso cia da a
la bús que da de la fi de li za ción elec to ral
nos ex pli ca los abu sos de po der y los ex -
ce sos de gas to pú bli co que, más que
bus car un de sa rro llo in te gral y ar mó ni co
de los di fe ren tes pue blos y te rri to rios del
Es ta do, lo que han he cho ha si do con so -
li dar re des clien te la res y, al mis mo tiem -
po, fo men tar una ac ti tud de en fer mi za
emu la ción res pec to a Ca ta lu ña y el País
Vas co, co mu ni da des, no lo ol vi de mos,
que ade más de su so be ra nis mo y bús -
que da de au to de ter mi na ción, han si do y
si guen sien do los mo to res eco nó mi cos
de Es pa ña. 

La di fe ren cia en tre ges tio nar un Es ta -
do asi mé tri co, cons ti tui do por unos te -
rri to rios “na cio na les” y dos au to no mías
sub na cio na les (po si bi li dad que que dó
ol vi da da en la Cons ti tu ción de 1978),
no es en ab so lu to lo mis mo que ges tio -
nar un Es ta do con die ci sie te au to no -
mías. En la prác ti ca, si nos ate ne mos al
ni vel iden ti ta rio, he mos po di do asis tir
en es tos 35 años de de mo cra cia a ver -
da de ros pro ce sos de et no gé ne sis, crean -
do es cu dos, him nos e in sig nias au to nó -
mi cos y to do ti po de sím bo los de per te -
nen cia. Sin em bar go, co mo ya se ña ló
Fre drik Barth ha ce más de cua ren ta
años, to da iden ti dad gru pal se ma ni fies -
ta en el con tras te fren te al otro. No hay
du da que ese otro, se gún los ca sos y cir -
cuns tan cias, he mos si do ca ta la nes y
vas cos. Y, co mo en to da re la ción de
opo si ción y con tras te, el jue go sim bó li -
co se ha ido mo du lan do con un do ble
me ca nis mo de emu la ción y re cha zo. 

En mu chas co mu ni da des au tó no mas
es pa ño las se ha pa sa do del le ma “no va -
mos a ser me nos” a ac ti tu des más be li -
ge ran tes, que han con du ci do a un fe nó -
me no pal pa ble de re cha zo xe nó fo bo
ha cia lo ca ta lán y lo vas co.36 Son bien
co no ci dos, por nu me ro sos, los exa brup -
tos del que fue pre si den te du ran te 24
años de la Jun ta de Ex tre ma du ra, el se -

124 JOAN J. PU JA DAS / El de ba te so bre la au to de ter mi na ción de Ca ta lu ña. Di fi cul ta des 
de en ca je de una na ción mi no ri ta ria en un Es ta do ho mo gé neo

35 Es tos te mo res se con fir ma ron ple na men te po co des pués, el 23 de fe bre ro de 1981, con el fa lli do Gol -
pe de Es ta do, li de ra do por va rios ge ne ra les y pro ta go ni za do por el co ro nel de la Guar dia Ci vil An to nio
Te je ro, que irrum pie ron en el Con gre so de los Di pu ta dos du ran te el ac to de vo ta ción pa ra la in ves ti du -
ra co mo pre si den te de go bier no de Leo pol do Cal vo So te lo, su ce sor de Adol fo Suá rez.

36 En es te mar co de cris pa ción so cial que se vi ve en Ca ta lu ña y en Es pa ña, mar ca do por la in vo lu ción,
tan to de las ma ne ras de ha cer po lí ti ca co mo de las re tó ri cas y los sim bo lis mos, se vuel ven a ha cer pre -
sen tes vie jos le mas fa lan gis tas, atri bui dos a Jo sé Cal vo So te lo, co mo: “En tre una Es pa ña ro ja y una Es -
pa ña ro ta, pre fie ro la pri me ra, que se ría una fa se pa sa je ra, mien tras que la se gun da se gui ría ro ta a per -
pe tui dad”. Re cor de mos que Cal vo So te lo fue mi nis tro en la Dic ta du ra de Pri mo de Ri ve ra y uno de los
gran des ins ti ga do res del gol pe mi li tar que dio lu gar a la Gue rra Ci vil.



ñor Juan Car los Ro drí guez Iba rra. Co mo
bo tón de mues tra aquí te ne mos al gu nas
de las ma ni fes ta cio nes del di ri gen te so -
cia lis ta ex tre me ño, re co gi das por la pe -
rio dis ta Ele na Men gual (2006):

“Hay can ti dad de pe que ñí si mos par ti -
dos na cio na lis tas que no re pre sen tan a
la ciu da da nía, si no que tie nen co mo ob -
je ti vo tra fi car con sus vo tos be ne fi cios
eco nó mi cos pa ra sus te rri to rios”. (Ene ro
de 2004).
“El dis cur so na cio na lis ta ha en tra do en
la so cie dad es pa ño la y en los me dios de
co mu ni ca ción co mo un ca ñón, sin que
na die lo es té re ba tien do, y sin que, a pe -
sar de la re du ci da re pre sen ta ti vi dad de
sus for ma cio nes po lí ti cas, nos es tá ga -
na do la ba ta lla”. (Di ciem bre 2005).
Iba rra com pa ra a los na cio na lis tas [ca ta -
la nes y vas cos] con ETA por su des leal -
tad con el pac to de 1978: “Los ase si nos
ocul ta ron su ins tin to cri mi nal, y el na -
cio na lis mo, su ins tin to de in de pen den -
cia” (Sep tiem bre de 2005).
“¿Se pue de ser tan cre ti no?”, la fra se de
ma rras se la di ri gió Iba rra a otro pre si -
den te, co mo no, a Pas qual Ma ra gall, en
reac ción a la pro pues ta de re for ma de fi -
nan cia ción he cha pú bli ca por el Go -
vern. (Ma yo 2005).
Iba rra re pro chó en mar zo de 2003 al
mi nis tro del In te rior, Án gel Ace bes, que
no con si guie ra una tre gua “pa ra to da Es -
pa ña” cuan do “atri bu yen a un ton to co -
mo Ca rod-Ro vi ra ha ber lo gra do la tre -
gua en Ca ta lu ña”. (Mar zo 2003).

El te ma de fon do de to das las in ter -
ven cio nes pú bli cas de Ro drí guez Iba rra
es la ex pre sión del pen sa mien to de la
ma yo ría de los lí de res au to nó mi cos y de
los car gos de la ad mi nis tra ción cen tral
del Es ta do en re la ción a las “pre ten sio -
nes” del na cio na lis mo ca ta lán y vas co.

Por un la do, nie gan la re pre sen ta ti vi dad
y, por tan to, la le gi ti mi dad de los re pre -
sen tan tes de las ad mi nis tra cio nes au to -
nó mi cas, ya que no son par ti dos de Es -
ta do. Por otro la do, de fen der una fi nan -
cia ción au to nó mi ca más jus ta, y más
acor de con los es fuer zos fis ca les de las
men cio na das co mu ni da des au tó no mas,
es ca li fi ca da de ac ti tud egoís ta o “cre ti -
na”, co mo la re fe ren cia que el lí der ex -
tre me ño ha ce a su com pa ñe ro de par ti -
do ca ta lán, Pas cual Ma ra gall, al que no
per do na por sus in dis cu ti bles in cli na -
cio nes na cio na lis tas. 

La cla ve de to da es ta po lé mi ca se si -
túa, sin du da, en la lec tu ra he ge mó ni ca
que los re pre sen tan tes po lí ti cos del Es ta -
do y los re pre sen tan tes de los go bier nos
au to nó mi cos ha cen de la Cons ti tu ción
de 1978. Es una lec tu ra, por otro la do,
que en tien den co mo uní vo ca, hay 17
au to no mías en Es pa ña y to das son igua -
les, ho mo gé neas, y na die pue de pre ten -
der des ta car o di fe ren ciar se. Con fir ma -
mos, pues, que es te au to no mis mo del
“no va mos a ser me nos” se es cu da, en
úl ti ma ins tan cia, en una lec tu ra es ta ta lis -
ta o, me jor, de na cio na lis mo de Es ta do,
ho me ge nei za do ra. La lec tu ra fe de ral no
tie ne ca bi da, pues pa ra to das es tas fuer -
zas po lí ti cas, la Au to no mía no es un
con cep to aso cia do al de seo de au to de -
ter mi na ción, si no a una idea de des cen -
tra li za ción en la ges tión del Es ta do. Di -
chos au to no mis mos se ali men tan de un
na cio na lis mo de Es ta do y de fien den sus
de re chos “a no ser me nos” en un prin ci -
pio de igual dad ciu da da na en el mar co
de la na ción es pa ño la, re pu dian do el
“de re cho a la di fe ren cia” que pro pug nan
los sec to res na cio na lis tas vas cos y ca ta -
la nes, de la de re cha o de la iz quier da.
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¿Exis te es pa cio to da vía pa ra una lec tu -
ra fe de ra lis ta de la Cons ti tu ción?

El 25 de no viem bre de 2012 se ce le -
bra ron unas elec cio nes en Ca ta lu ña
que, he mos ar gu men ta do, te nían mu -
cho de ple bis ci ta rias. Unas elec cio nes
en las que, a pe sar del con tex to dra má -
ti co de la cri sis eco nó mi ca y del Es ta do
del bie nes tar, se po la ri za ron en tér mi -
nos de la con fron ta ción de las dos vi sio -
nes del Es ta do exis ten tes hoy en Es pa ña.
Una vi sión de Es ta do uni ta rio y uni-na -
cio nal y otra lec tu ra, cre cien te men te
arrai ga da en Ca ta lu ña (co mo en el País
Vas co) que en tien de Es pa ña co mo una
rea li dad plu ri na cio nal. Fren te a es te na -
cio na lis mo cre cien te en es tas dos na cio -
nes his tó ri cas in crus ta das en el Es ta do
es pa ñol, el au to no mis mo de fen si vo del
res to de au to no mías fo men ta una vi sión
unio nis ta y ho mo ge nei za do ra, que usa
re tó ri cas muy pró xi mas de la “uni dad
de Es pa ña” que nos re cuer dan al pa sa -
do ré gi men dic ta to rial y que ha cen ca so
omi so de las ra zo nes his tó ri cas y cul tu -
ra les, des pre cia das, ol vi da das o mi ni mi -
za das por el na cio na lis mo de Es ta do,
que es gri men ca ta la nes y vas cos.

Fren te al na cio na lis mo de Es ta do y el
na cio na lis mo ca ta lán, en las elec cio nes
del 25 de no viem bre sur gió un ter cer dis -
cur so, que se fue abrien do ca mi no de
ma ne ra ti tu bean te y, pa ra mu chos tac ti -
cis ta, por par te del PSC y de su nue vo lí -
der, Pe re Na va rro. Su pro pues ta, de ca -

rác ter fe de ra lis ta, pa re ce que rer pro fun -
di zar en una de las lec tu ras po si bles de la
Cons ti tu ción de 1978, que nun ca has ta
aho ra se ha bía ac ti va do. Cons ti tu ye (o,
me jor, po dría lle gar a cons ti tuir) una ter -
ce ra vía real al pro ble ma de en ca je de
Ca ta lu ña y el País Vas co en el Es ta do. Es -
ta ter ce ra vía pro mue ve el de re cho al
ple bis ci to, es to es, el de re cho a una con -
sul ta so bre el mo do de en ca je de Ca ta lu -
ña en Es pa ña. Sin em bar go, es ta op ción
ha ge ne ra do agrias reac cio nes en las fi las
de los di ri gen tes so cia lis tas del res to del
Es ta do es pa ñol y, có mo no, el ex-pre si -
den te ex tre me ño no pu do subs traer se a
vol ver a la pa les tra pú bli ca. Vea mos cuál
es el con te ni do de sus de cla ra cio nes.

El pe rió di co La Van guar dia de Bar -
ce lo na re co ge el po si cio na mien to del
PSC en su pro gra ma elec to ral a fi na les
del mes de oc tu bre de 2012:

Fi nal mente, el PSC va apro var ahi run
pro gra ma elec to ral per a les prò xi mes
elec cions del 25 de no vem bre,en què es
com pro met a“pro mou re les re for mes ne -
ces sà ries per què els ciu ta dans de Ca ta -
lun ya pu guin exer cir el seu dret ade ci dir
a tra vés d’un re fe rèn dum acor dat en el
marc de la le ga li tat.37 Mal grat que es va
abs te nir en la re so lu ció que el Par la ment
de Ca ta lun ya va apro var so bre aquest te -
mael 27 de se tem bre, sem bla que l’am pli
su port ciu ta dà a una pos si ble con sul ta
que re flec tei xen les en ques tes ha fet re -
fle xio nar els so cia lis tes ca ta lans, que
d’a ques ta ma ne ra dei xen sol el PP en la
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37 Hay que se ña lar que es ta de fen sa del “de re cho a de ci dir” es más bien re tó ri ca, ya que la even tual rea -
li za ción de un re fe rén dum de au to de ter mi na ción en el “mar co de la le ga li dad vi gen te” su pon dría un
acuer do del par la men to es pa ñol de dos ter cios, lo que es, sim ple men te, im po si ble, te nien do en cuen -
ta su com po si ción. El 80% de los es ca ños per te ne cen a for ma cio nes que de fien den cla ra men te una po -
si ción con tra ria a la au to de ter mi na ción.



se va ne ga ti va a do nar su port al dret ade -
ci dir. Ai xò sí, el PSC con ce pa ques ta op -
ció dins del marc d’u na re for ma cons ti tu -
cio nal per avan ça ren la cons truc ció d’un
Es tat fe de ral, que és la se va prio ri tat.38

(La Van guar dia, 29-10-2012).

Ro drí guez Iba rra, en un ar tí cu lo pu -
bli ca do en El País (01.11.2012), res pon -
de de la si guien te ma ne ra:

¿Y quién es el PSC pa ra qui tar le al res to
de Es pa ña su so be ra nía? ¿En nom bre de
qué de re chos his tó ri cos ha blan pa ra au -
to de ter mi nar se? ¿Cuán do ha ha bi do una
co mu ni dad ca ta la na in de pen dien te?
La Re so lu ción del PSC de 28 de oc tu bre
re co ge el com pro mi so de “pro mo ver las
re for mas ne ce sa rias” pa ra que los ciu da -
da nos de Ca ta lu ña pue dan “ejer cer su
de re cho a de ci dir a tra vés de un re fe rén -
dum acor da do en el mar co de la le ga li -
dad”. ¿De re cho a de ci dir qué? ¿Qué es
una re for ma fe de ral de la Cons ti tu ción?
Lle va mos 30 años es cu chan do la mis ma
mon ser ga sin que nun ca na die nos su -
pie ra de cir qué es eso exac ta men te. El
pro gra ma elec to ral del PSC rea fir ma su
apues ta fe de ra lis ta y abo ga por una re -
for ma a fon do de la Cons ti tu ción en la
que se re co noz can los de re chos de las
“na cio nes fe de ra das”, en re fe ren cia a
Ca ta lu ña, País Vas co y Ga li cia. ¿Es a eso
a lo que se re fie re el PSC? ¿A es ta ble cer
una sin gu la ri dad pa ra tres te rri to rios, ex -
clu yen do al res to? ¿Dón de que da el res -
to? (Ro drí guez Iba rra, 2012).

Es ta pro gre si va es ca la da de vio len -
cia ver bal, de la que Ro drí guez Iba rra es
tan so lo una ex pre sión, tie ne has ta el
mo men to de con cluir es te tex to un úl ti -
mo epi so dio. Nos re fe ri mos a unas de -
cla ra cio nes con ce di das el día 7 de mar -
zo de 2013 a la ca de na te le vi si va An te -
na 3 (pro pie dad del gru po edi to rial Pla -
ne ta). El pe rió di co La Van guar dia sin te -
ti za sus de cla ra cio nes así:

El ex-pre si den te de la Jun ta de Ex tre ma -
du ra, Juan Car los Ro drí guez Iba rra, ha
equi pa ra do al pre si den te de la Ge ne ra -
li tat, Ar tur Mas, con los dic ta do res
Adolf Hi tler y Be ni to Mus so li ni, por
que rer dar un gol pe de Es ta do “des de
den tro del sis te ma”. Las de cla ra cio nes
han le van ta do po lé mi ca en Ca ta lun ya y
han pro vo ca do al gu na que otra res pues -
ta ai ra da de di ri gen tes ca ta la nes.
En de cla ra cio nes a An te na 3, Iba rra ha
su bra ya do que los es pa ño les no es tán
acos tum bra dos a ata ques des de den tro
co mo hi cie ron Hi tler y Mus so li ni, y
aho ra “hay un se ñor que le di ce al par -
la men to ‘de me po de res pa ra con vo car
un re fe rén dum pa ra ir nos de Es pa ña’”,
di jo so bre Mas. A su jui cio, es to es ata -
car la Cons ti tu ción, y eso es “gol pis mo”,
al igual que hi zo Te je ro. (Mar zo 2013).

Más allá del exa brup to a que tie ne
acos tum bra do el di ri gen te so cia lis ta ex -
tre me ño a la opi nión pú bli ca, es tas de -
cla ra cio nes mues tran un gra do de cris -
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38 Trad.: Fi nal men te, el PSC apro bó ayer un pro gra ma elec to ral pa ra las pró xi mas elec cio nes del 25 de
no viem bre, en el que se com pro me te a “pro mo ver las re for mas ne ce sa rias pa ra que los ciu da da nos de
Ca ta lu ña pue dan ejer cer su de re cho a de ci dir a tra vés de un re fe rén dum acor da do en el mar co de la
le ga li dad. A pe sar de que se abs tu vo en la re so lu ción que el Par la men to de Ca ta lu ña apro bó so bre es -
te te ma el 27 de sep tiem bre, pa re ce que el am plio apo yo ciu da da no a una po si ble con sul ta que re fle -
jan las en cues tas ha he cho re fle xio nar a los so cia lis tas ca ta la nes, que de es ta ma ne ra de jan so lo al PP
en su ne ga ti va a apo yar el de re cho a de ci dir. Eso sí, el PSC con ci be es ta op ción den tro del mar co de
una re for ma cons ti tu cio nal pa ra avan zar en la cons truc ción de un Es ta do fe de ral, que es su prio ri dad.



pa ción ex tre mo, lle gan do a un in sul to
gra ve en un con tex to de de sa pa ri ción
de las re glas de jue go mí ni mas pa ra el
ejer ci cio de la con vi ven cia. La pér di da
del diá lo go, vis ta des de Ca ta lu ña, co -
rres pon de al cre cien te ra di ca lis mo de
las vi sio nes esen cia lis tas del na cio na lis -
mo de Es ta do. Con la ne ga ti va cre cien -
te por par te de los di ri gen tes es ta ta les, y
de su co ro de di ri gen tes au to nó mi cos, a
re co no cer par ce las de so be ra nía en la
vi da pú bli ca de Ca ta lu ña, la so cie dad
ca ta la na res pon de con una po la ri za ción
cre cien te y con mues tras cons tan tes de
has tío. Es ta au sen cia de sen si bi li dad ha -
cia el te ma ca ta lán (y vas co) ha ce cre cer
día a día el blo que in de pen den tis ta en -
tre la ciu da da nía de las dos na cio nes
his tó ri cas de Es pa ña. No ol vi de mos, por
otro la do, que los epi so dios ca ta la nes
con su nue vo Es ta tu to de Au to no mía y
el pro ce di mien to de in cons ti tu cio na li -
dad, men cio na dos an tes, tie nen su pa ra -
le lo con el tex to del co no ci do Plan Iba -
rret xe, que pro po nía en 2005 los pi la res
bá si cos de su nue vo Es ta tu to de Au to no -
mía: el pue blo vas co co mo pue blo eu -
ro peo con iden ti dad pro pia, el de re cho
del pue blo vas co a de ci dir su fu tu ro (es
de cir, el de re cho de au to de ter mi na -
ción), las de ci sio nes del pue blo vas co
de ben ser res pe ta das por el res to de
pue blos de Eu ro pa.39

Con clu yen do (por aho ra)

Los ele men tos de es te de ba te abun -
dan en cues tio nes que ya he mos bos -
que ja do en pá gi nas an te rio res. Que da

pen dien te de aná li sis ahon dar en las
cons truc cio nes sim bó li cas y en las lec -
tu ras de la pro pia his to ria e iden ti dad
cul tu ral y lin güís ti ca de Ca ta lu ña y de la
ca ta la ni dad pa ra po der ob te ner una
com pren sión más pro fun da de las co ne -
xio nes en tre el ac tual con flic to en tre los
na cio na lis mos ca ta lán y es pa ñol y los
pro ce sos de lar ga du ra ción. De jo es te
en sa yo pa ra una pró xi ma oca sión, su gi -
rien do la ne ce si dad de acer car se a los
aná li sis e in ter pre ta cio nes de pen sa do -
res co mo Jo sé Or te ga y Gas set en su Es -
pa ña in ver te bra da, o bien a la gran po -
lé mi ca so bre el ser y los orí ge nes del na -
cio na lis mo es pa ñol que pro ta go ni za ron
Clau dio Sán chez Al bor noz y Amé ri co
Cas tro, de ba tes que arran can con el re -
ge ne ra cio nis mo es pa ñol de fi na les del
si glo XIX. Un aná li sis re tros pec ti vo que
nos de be lle var a plan tear nos en qué
me di da la asi me tría his tó ri ca en tre Cas -
ti lla y la Co ro na de Ara gón en la cons -
truc ción de Es pa ña des can sa en el apo -
geo eco nó mi co y mi li tar cas te lla no de -
ri va do de la ocu pa ción co lo nial de
Amé ri ca y de có mo la di so lu ción de ese
mis mo Im pe rio co lo nial en el si glo XIX
pro du jo un es ta do de pos tra ción e in se -
gu ri dad en la Es pa ña cas te lla na (muy
bien re fle ja do en la li te ra tu ra de la Ge -
ne ra ción del 98) que, ade más, coin ci dió
en el tiem po (fi na les del si glo XIX) con
el apo geo in dus trial de Ca ta lu ña y del
País Vas co. El na cio na lis mo es pa ñol,
que siem pre se ha ins pi ra do en el na cio -
na lis mo de Es ta do fran cés, no ha po di -
do o sa bi do le gi ti mar se fren te a los na -
cio na lis mos his tó ri cos pree xis ten tes
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39 El Plan Iba rret xe re ci be su nom bre del que fue ra pre si den te del go bier no au to nó mi co vas co, Juan Jo sé
Iba rret xe, en tre fe bre ro de 1999 y ma yo de 2009.



que, en el ca so de Ca ta lu ña, se sus ten -
tan en la exis ten cia de una es truc tu ra de
Es ta do (la Co ro na de Ara gón) que tu vo
una tra yec to ria co mo en te po lí ti co in de -
pen dien te de más de 500 años y una ex -
pe rien cia de li de raz go po lí ti co, mi li tar y
co mer cial en to do el Me di te rrá neo en tre
los si glos XII y XIV.
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