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Si bien la constitución española reconoce y 
garantiza el derecho a la autonomía a las minorías 
nacionales que componen el Estado español 

(vascos, gallegos y catalanes), las tensiones entre 
centralismo y autonomía han sido una constante en la 
vida política española de las últimas décadas. En el caso 
concreto de Cataluña, si bien 
siempre hubo una cierta 
convivencia armoniosa 
con el gobierno central de 
Madrid, en los últimos años la misma se vio fuertemente 
alterada, dando lugar a la emergencia de un importante 
movimiento soberanista. 
¿Qué fue lo que alteró la relación armoniosa entre el 
gobierno central y Cataluña? Sin lugar a dudas, un factor 
determinante ha sido la crisis económica. Esta crisis, que 
se inició en Wall Street en 2008 con la caída del gigante 
financiero Lehman & Brothers, repercutió luego en 
Europa, en donde encontró un escenario ideal en países 
como España, en donde el crecimiento económico tenía 
como contracara importantes desequilibrios económicos.
En este contexto, Cataluña fue, y lo sigue siendo, una 
de las regiones más afectadas. Con 7,5 millones de 
habitantes  (lo que equivale al 16% de la población 
de España) Cataluña representa el 19% del producto 
interno bruto (PIB) y el 25% de las exportaciones del 

país. La región registró en el segundo trimestre del 2015 
una tasa de desempleo de 19,1%, contra un 22,37% 
nacional.
Al comienzo de la crisis, el gobierno catalán planteó a 
Madrid un régimen financiero propio parecido al que 
detentan las comunidades del País Vasco y Navarra, 

con el argumento de que 
Cataluña aporta mucho más 
a España de lo que España lo 
hace a Cataluña. El devenir de la 

crisis económica y la negativa del gobierno central a las 
aspiraciones del gobierno catalán tensaron la relación, 
generándose un mayor enfrentamiento con Madrid. Las 
voces soberanistas sostienen que a Cataluña le iría 
mejor si se separase de España ya que los impuestos 
se quedarían en la región y no serían necesarios realizar 
recortes presupuestarios, como los que se vienen 
realizando desde que estalló la crisis. 

El inicio de los planteos soberanistas
Una fecha clave para el comienzo de los reclamos 
soberanistas fue el 9 de julio del 2010. Ese día, miles de 
catalanes salieron a las calles a protestar la resolución 
del Tribunal Constitucional español que había limitado 
los alcances del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
aprobado mediante referendo en el 2006, declarando 14 
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9 DE NOVIEMBRE DE 2015. ARRIBA: EL PRESIDENTE REGIOINAL INTERINO ARTUR MAS HABLA EN 
EL PARLAMENTO DE CATALUÑA. ABAJO: EL PLENO DEL PARLAMENTO CATALÁN FESTEJANDO 
EL AVANCE EN EL PROCESO DE DESCONEXIÓN

CARME FORCADELL, POLÍTICA, FILÓLOGA, PROFESORA Y ACTIVISTA POLÍTICA CATALANA, IN 
CANSABLE EN SU LUCHA POR LA INDEPENDENCIA DE AQUELLA REGIÓN, FUE ELEGIDA PRESIDEN-
TA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, CARGO QUE EJERCE DESDE EL 26 DE OCTUBRE DE 2015.

artículos del mismo como inconstitucionales.
El 11 de septiembre de 2012, en el marco de celebración 
de la Diada, fiesta oficial catalana, un millón y medio de 
personas en las calles reclamaron por la independencia 
de Cataluña. Dos días después, el presidente de la 
Generalitat de Catalunya y líder de Convergència i Unió 
(CiU), Artur Mas, pidió un Estado propio para Catalunya, 
luego de fracasar la propuesta de pacto fiscal elevada al 
gobierno de Rajoy.
El 25 de septiembre de ese año, el presidente de la 
Generalitat anunció la celebración de elecciones para el 
25 de noviembre. En dichos comicios, CiU ganó siendo 
el partido más votado, pero no logró la mayoría absoluta, 
mientras que Esquerra Republicana (ERC) se consolidó 
como segunda fuerza. Luego de consensuar con ambas 
fuerzas, y con otras formaciones independentistas, Mas 
anunció la fecha de la consulta soberanista para el 9 de 
noviembre de 2014. 
El 23 de enero de 2013, el Parlament catalán hizo lugar 
el llamado de Mas y declaró a Catalunya como “sujeto 
político y jurídico soberano” para, de esta manera, iniciar 
el proceso hacia la consulta de autodeterminación. 
Como era de esperarse, el gobierno de Rajoy impugnó 
esta declaración. El 8 de mayo el Tribunal Constitucional 
admitió la impugnación de Madrid y suspendió 
temporalmente la declaración soberanista del Parlament.
A pesar de la negativa del gobierno central de celebrar 
un referéndum de autodeterminación catalán, tal como 
estaba previsto, en la fecha señalada Mas convocó el 
llamado “proceso de participación ciudadana sobre el 
futuro político de Cataluña”. Popularmente conocido 
como 9N, este referéndum tuvo una participación del 
33% de la población catalana de la cual un 80.7% votó a 
favor de la independencia. Algunos vieron los resultados 
de este referéndum como una contundente victoria del 
SI a la independencia, mientras que otros, en cambio, 
sostuvieron que la gran cantidad de ciudadanos que 
no acudieron a las urnas demostraron que los vientos 
soberanistas no eran tan fuertes como algunos creían.

Comienzo del proceso independentista
En mayo de 2015, Mas convocó elecciones catalanas 
para el 27 de setiembre, con la intención de convertir los 
comicios en un plebiscito sobre el futuro de Cataluña. El 
objetivo del presidente de la Generalitat era que la lista 
Junts pel Sí (JxSÍ), conformada por CiU y ERC y otras 
formaciones independentistas, como la izquierdista 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP), consiguieran 
juntas una mayoría absoluta de escaños, con lo que 
se consideraría de esta manera legitimado el camino 
para avanzar hacia la independencia. Las elecciones 
dieron como claras ganadoras a las formaciones 
independentistas, JxSÍ y la CUP, que si bien lograron 
la mayoría absoluta del Parlamento autónomo, ambas 
no consiguieron rebasar el 50% de los votos, frenando 
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de esta manera el plan secesionista pergeñado por el 
presidente catalán.  
De esta manera, para poder llevar a cabo el proceso de 
Independencia como Mas pretende, JxSÍ y la CUP deben 
pactar. Sin embargo, esta tarea no es nada fácil, no solo 
diferencias ideológicas separan a ambas formaciones. 
Una de las condiciones de la 
CUP es que Mas no vuelva a 
ser presidente. La izquierda 
acusa al presidente catalán 
de ser responsables de 
varias medidas impopulares 
como los recortes sociales, la 
represión contra las protestas 
sociales, por su vinculación 
con banqueros y empresarios y también por asociarlo a 
casos de corrupción durante su gobierno.
En este contexto, Carme Forcadell, exlíder de la 
Asamblea Nacional Catalana y número dos en la lista de 
JxSÍ fue elegida Presidenta del Parlament de Catalunya, 
luego de obtener 77 votos a favor, cinco más de los que 
suman JxSÍ y la CUP, los cuales fueron aportados por 
parlamentarios de Catalunya Sí que es Pot, una coalición 
electoral catalana de izquierda. “Viva la República 
Catalana” fueron las palabras elegidas por Forcadell 
para cerrar su primer discurso ante el Parlamento. 
Como era de esperarse, la elección de Forcadell no fue 
bien vista por el gobierno de Rajoy ni por los partidos 
no independentistas de Cataluña. “No es un ejemplo de 
pluralidad” y “no comparte las tesis de la mayoría de los 
ciudadanos”, advirtieron desde esos espacios.
Un año después del 9N, el 9 de noviembre del 2015, el 

Parlament de Catalunya aprobó por 72 votos frente a 63 
la resolución que proclama la “desconexión” de España, 
el inicio del proceso hacia la independencia, que 
aboga por desobedecer a las instituciones españolas 
(principalmente el Tribunal Constitucional) e insta a la 
Generalitat a cumplir solo las leyes emanadas de la 

Cámara autonómica.
Si bien el Gobierno Central 
solicitó la invalidez de 
la resolución sobre de 
Independencia ante el 
Tribunal Constitucional, el 
gobierno catalán y los grupos 
parlamentarios de JxSÍ y 
CUP se han dado un mes 

de plazo para impulsar tres nuevas leyes recogidas 
en la resolución: la del proceso constituyente, la de la 
Seguridad Social y la de la Hacienda catalana.

Cataluña y el 20D
El domingo 20 de diciembre se celebrarán elecciones 
generales en España. El presidente Rajoy se presenta 
como el candidato más firme, lo que implicaría su 
reelección y la continuidad del Partido Popular al frente 
del gobierno. Este no es un dato menor, teniendo en 
cuenta las dificultades que tuvo el gobierno durante estos 
años, producto de la crisis política que azotó a España 
y que afectó también al principal partido en la oposición, 
el Partido Socialista Obrero Español. Fuertemente 
afectado por la crisis política que desencadenó la 
crisis económica, el tradicional bipartidismo español 
cedió lugar en los últimos años a otras fuerzas que con 

“En mayo de 2015, Mas convocó elecciones 
catalanas para el 27 de setiembre, con la intención 
de convertir los comicios en un plebiscito sobre el 
futuro de Cataluña. El objetivo del presidente de la 
Generalitat era que las organizaciones separatistas 

consiguieran juntas una mayoría absoluta de escaños, 
con lo que se consideraría de esta manera legitimado 

el camino para avanzar hacia la independencia.”
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el correr de los días fueron tomando cada vez mayor 
relevancia, como ser el caso de Podemos o Ciudadanos, 
por mencionar dos ejemplos emblemáticos.
Como sostienen algunos analistas, en este contexto el 
proceso secesionista catalán y las elecciones generales 
están estrechamente vinculados, condicionándose 
mutuamente. Según un estudio relevado por la prensa 
española, el 60% de la población catalana rechaza la 
“desconexión” de Cataluña del resto de España. Los 
datos que se desprenden de este estudio afirman que 
los catalanes prefieren esperar a los resultados de 
las elecciones generales para que el gobierno catalán 
negocie con el gobierno central que surja de las 
elecciones, medidas que puedan satisfacer a ambas 
partes. 
De los encuestados en el estudio relevado por la prensa, 
solo el 27% prefieren que la coalición de JxSÍ y la 
CUP sigan adelante con el proceso de “desconexión”. 
Ahora bien, como dijimos más arriba, las fuerzas 
independentistas siguen negociando un acuerdo que 
les permitan formar gobierno y la clave pasa por si Artur 
Mas debe presidir el nuevo gobierno de la Generalitat. 
La mayoría de los votantes de la CUP rechazan a Mas 

como presidente.
En cuanto a la 
independencia, el estudio 
muestra que un 44% 
apoyaría un referéndum 
legal frente a un 50% que 
desea que Cataluña siga 
perteneciendo a España. 
Si las consecuencias de 
la independencia implican 
la salida de Cataluña de 
la Unión Europea, los 
favorables a este hecho se 
reducen a un 36%. Y si el 
referéndum ofreciese un 
camino alternativo, como 
una reforma constitucional, 
el independentismo baja y 
se sitúa en un 26% del total 
de los encuestados. 
A modo de cierre
Los hechos recientes han 
reabierto la discusión sobre 
la identidad y la autonomía 
regional en España. En este 
país, el asunto territorial 
ha sido siempre una 
cuestión compleja que ha 
atravesado su historia y que 
ha determinado además la 
propia naturaleza del Estado 
y su relación con las diversas 

regiones que componen el país ibérico. La demanda de 
mayor autonomía esgrimida por los catalanes no es sólo 
una cuestión exclusiva de Cataluña, sino que demandas 
similares se encuentran también en otras autonomías 
como el País Vasco o en Galicia. Sin embargo, en el 
caso catalán, la escalada independentista se ha visto 
alimentada por la crisis económica y por la negativa 
del gobierno central de atender aspectos claves de 
la autonomía como la lengua, el autogobierno y la 
financiación. 
El gobierno catalán postula la independencia como 
el fin de todos los males mientras que el gobierno de 
Rajoy ha demostrado poca sensibilidad para escuchar 
las demandas y proponer fórmulas alternativas para un 
acuerdo. Esta situación refuerza la necesidad de que se 
afiance en la sociedad española la idea de España como 
un país plurinacional y que asimismo se reconozca la 
necesidad de avanzar hacia un estado federal, capaz de 
generar los procedimientos necesarios para canalizar las 
demandas las regiones autonómicas. De no ser así, la 
cuestión de las autonomías seguirá siendo un problema 
difícil de resolver.


