
¿CATALUÑA O CATALUNYA? 

La Cámara ha aprobado constituir “la República Catalana como Estado independiente y 

soberano". El Gobierno español ha respondido destituyendo a la Generalitat y convocando 

elecciones en Cataluña. 

LA CUESTIÓN CATALANA 

Este histórico 27 de octubre de 2017 el Parlament de Cataluña ha aprobado 

declarar un “Estado independiente en forma de república”.  
 

El Presidente, Carles Puigdemont, ha declarado:  

“Hoy el Parlament de nuestro país, un parlamento legítimo, ha dado un paso 

largamente esperado y largamente luchado”.  
 

Miles de personas han salido a la calle!en Barcelona y otras localidades catalanas 

para celebrar la proclamación. 
 

Por otro lado, el Senado ha aprobado suspender la autonomía catalana, y el 

presidente del Gobierno español,! Mariano Rajoy, ha ordenado el! cese de la 

Generalitat y la disolución del Parlament aplicando el artículo 155 de la 

Constitución. Ha convocado las elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre. 
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 Artículo 155 de la Consitución 

 
 

1.   Si una Comunidad Autónoma no cumple las obligaciones que la 

Constitución u otras leyes le impongan, o actua de forma que atente 

gravemente al interés general de España, el Gobierno [...] podrá 

adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento 

forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado 

interés general. 
 

2.  Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el 

Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las 

Comunidades Autónomas. 

 

¿Qué va a pasar en Cataluña? 

 

Carles Puigdemont!se refugia a!Bruselas!después de recibir una querella por 

rebelión. Él y sus ex-consejeros son citados por la Audiencia Nacional. 
 

Mientras tanto, el Senado ha suspendido la autonomía catalana, y el 

presidente del Gobierno!Mariano Rajoy, ha ordenado el!cese de la Generalitat 

y la disolución del Parlament. 
 

La! comunidad internacional!no ha reconocido la independencia catalana y 

muchas empresas están trasladando su sede fuera de Cataluña. 

LA CUESTIÓN CATALANA 
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Aunque más tarde se une a la Corona de Aragón el condado de Barcelona 

mantiene sus propias instituciones, legislaciones y lengua.  

En 1479 los Reyes Católicos unen Castilla y Aragón, Cataluña sigue manteniendo 

sus instituciones y su administración . 

LA  MARCA HISPÁNICA 

En la Marca Hispánica, una zona colchón entre 

el Imperio Carolingio y el territorio de Al-

Ándalus surge un condado más importante que 

los demás, lo de Barcelona. 

LA PRIMERA REPÚBLICA CATALANA 

Durante la Guerra de los Treinta 

Años (1618-1648) las tropas 

reales ocupan Cataluña para 

defender el territorio español de 

los franceses. 

El 7 de junio de 1640 miles de campesinos, denunciando los abusos y los robos de 

las tropas reales, se levantan contra los funcionarios castellanos.  

En 1641 Cataluña se autoproclama República Independiente.  

La memoria de este acontecimiento queda hoy en el himno catalán.!
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SEGUNDA Y TERCERA REPÚBLICA CATALANA 

Una ley suspende de forma indefinida el Estatuto de Cataluña y la!Generalitat 

se sustituye por un órgano del gobierno central.!

 

En 1931 hay otro intento de proclamar 

la República en Cataluña pero fracasa. 
 

En 1934! Lluís Companys, nuevo 

presidente de la Generalitat, proclama 

el Estado Catalán pero tampoco va a ser 

reconocido por el gobierno de España.   

LA GUERRA CIVIL 

En las elecciones de 1936 en España gana la 

izquierda con el Frente Popular.  

El 18 de julio de 1936 el ejercito del general 

Francisco Franco da un golpe de estado contra las 

instituciones republicanas. !

En Cataluña el golpe fracasa y el territorio permanece bajo el control 

republicano. Empieza la guerra civil en la que se enfrentan dos bandos: el frente 

nacional, con el ejército de Franco y el frente republicano, con trabajadores y los 

campesinos. Los catalanes apoyan las fuerzas republicanas. Después de muchos 

bombardeos, la batalla del Ebro marca la ocupación de las fuerzas nacionalistas 

en Cataluña con la caída de Barcelona el 26 de enero de 1939. 
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CATALUÑA EN LA ÉPOCA DE FRANCO 

El! castellano!pasa a ser la única lengua de  

enseñanza. Se persiguen la lengua y la 

cultura catalanas: se prohíbe el uso en 

público del idioma hasta 1975, cuando 

muere el dictador. 

El 1 de Abril de 1939, terminada la guerra 

civil, Francisco Franco sube al poder como 

Caudillo e instaura en toda España una 

dictadura. Todo el poder legislativo y 

ejecutivo queda en sus manos, por eso se 

suprimen los Estatutos de Autonomía.      

La época de Franco está caracterizada por la anulación de las libertades 

democráticas, la prohibición y persecución de los partidos políticos. Muchos 

literarios  deciden auto exiliarse y muchos otros son detenidos por no respetar 

las reglas de censura impuestas por el régimen. 

Se censura la prensa no 

autorizada por la dictadura  

y los textos literarios son 

revisados y recortados por 

funcionarios franquistas 

antes de ser publicados.  
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UNA NUEVA ÉPOCA 

Tras la muerte del general Francisco Franco, en 1978 se crea la Constitución de 

la República de España y se reconoce la existencia de Comunidades 

autónomas.  

En 1979 se aprueba el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña en que se 

contempla la existencia de un órgano legislativo, el!Parlament de Cataluña, y 

de otro ejecutivo, la Generalitat. El catalán se reconoce como idioma  

propio de la comunidad y como lengua cooficial junto al castellano.  

Los movimientos y los partidos políticos de matiz  independentista empiezan a 

ganar poder en Cataluña.  
 

El 30 de septiembre de 2005 El Parlament aprueba un nuevo Estatuto donde se 

define mayor autonomía a Cataluña pero Madrid lo rechaza considerándolo 

anticonstitucional. 

Mucha gente llena las calles de 

Barcelona para manifestar contra 

la decisión del gobierno. A partir 

de ahí las manifestaciones para la 

independencia se hacen más 

frecuentes. 

El idioma regresa en las escuelas y en la vida 

pública, además se crean canales de comunicación 

de radio y de televisión propias. 
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LA CONSULTA 9N DE 2014  

En las elecciones del Parlament de 2015 los independentistas por 

primera vez ganan  la mayoria de escaños. Los parlamentarios 

declaran solemnemente el intento crear un estado catalán 

independiente en forma de república. El Tribunal Constitucional de 

Madrid afirma que es anticonstitucional. 

El 9 de noviembre de 2014 se 

celebra en Cataluña una consulta 

no oficial convocada por el 

presidente de la Generalitat Artur 

Más y con el objetivo de conocer 

las intenciones de los catalanes 

acerca de la independencia. 

Dos millones de personas 

acuden a votar (37,02%) y! el 

80% de ellos se pronuncia a 

favor! de la independencia.  
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El 9 de enero de 2016 Arthur Más cede la presidencia 

de la Generalitat a Carles Puigdemont, miembro del 

Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), de 

ideología independentista catalana.  
 

En junio de 2017 Puigdemont anuncia el intento de 

convocar un referéndum para el 1 de octubre. 

 
 

El Tribunal Constitucional no aprueba el referéndum, 

entonces el presidente del gobierno español, Mariano 

Rajoy, intenta frenar su realización. La Guardia 

Civil! detiene a 14 altos funcionarios del Gobierno 

catalán!y confisca millones de papeletas y carteles pero 

Puigdemont no quiere anularlo. 

CARLES PUIGDEMONT  
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EL REFERENDUM DE 1 DE OCTUBRE 

El 1 de octubre de 2017 se celebra 

el referéndum en toda Cataluña. 

La Guardia Civil! dificulta su 

funcionamiento interviniendo 

incluso con la fuerza. Entre los 

ciudadanos hay 844 heridos.  

A pesar de todo llegan a las urnas más de 2 millones de personas.  

La pregunta a la que los ciudadanos tienen que responder es una: 

“"Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”. 

El 42% del censo va a votar y de éstos el 89% está a favor del sí. 
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Cataluña es una!Comunidad española, situada en el nordeste de 

la!península ibérica. Limita:  
 

•  al norte con!Francia!y!Andorra,  

•  al este con el!mar Mediterráneo,  

•  al sur con la!Comunidad Valenciana,  

•  al oeste con!Aragón.  

Cataluña es una región histórica de 

España y ahora forma parte de  

sus 17 comunidades autónomas. 

Su capital es Barcelona. 

En Cataluña viven unos 7 500 00 personas, el 16% de la población 

total de España.  

¿DÓNDE SE ENCUENTRA CATALUÑA? 
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España ocupa el 80% de la Península 

Ibérica. El territorio incluye dos 

archipiélagos: las Islas Baleares en el 

mar Mediterráneo y las Islas Canarias en 

el Océano Atlántico. Además forman 

parte de España las ciudades de Ceuta y 

Melilla en el norte de África. 

ESPAÑA 

La forma de gobierno es la Monarquía Parlamentaria. El Rey es Felipe VI de 

Borbón y el actual presidente del Gobierno es Mariano Rajoy. 

La bandera de España tiene tres bandas: dos 

rojas y una central amarilla (gualdo). 

Aparece además un escudo en que se 

encuentran las cinco regiones históricas: 

-un castillo, símbolo de Castilla; 

-un león rampante símbolo de León; 

-cuatro palos rojos que representan Aragón; 

-las cadenas de Navarra 

-una granada, símbolo de Granada.  

Las flores de lis representan los Borbones. 

Las columnas contenían el lema “Non Plus 

Ultra” pero, después del descubrimiento de 

América se quitó el non. 
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LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

España se organiza en 17 Comunidades Autónomas y dos  

ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). 
 

Cada comunidad tiene su propio gobierno y sus instituciones. 

Además cada comunidad tiene un Estatuto, documento en que 

se se recoge el nombre de la comunidad, el territorio que la 

forma, la capital, la bandera y las competencias.  
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LAS LENGUAS DE ESPAÑA 

El castellano es la lengua española oficial del Estado pero España 

cuenta con otros idiomas: catalán, gallego y vasco (o euskera), 

reconocidos como lenguas cooficiales de algunas Comunidades 

Autónomas.  

La Constitución de 1978 afirma: 

“El Castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los 

españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las 

demás lenguas españolas serán también oficiales en las 

respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus 

Estatutos.” 

En las Comunidades que tienen dos lenguas cooficiales se realiza 

una situación de bilingüismo: los habitantes tienen periódicos, 

cadenas de televisión, carteles en dos idiomas. La enseñanza 

también se realiza en la lengua particular de la comunidad.  

El 35% de la población española es bilingüe o bidialectal. 
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EL CASTELLANO 

Normalmente se conoce el castellano también como 

“español” aunque tiene rasgos diferentes según la zona donde 

se habla. 
 

Es el idioma oficial de los españoles y en de unos 400 miliones 

de personas en en total en todo el mundo. 
 

Fuera de Espana se habla castellano en Guinea Ecuatorial, en 

los antiguos territorios españoles del Sahara, en América 

Central y del sur (menos Brasil y Guayanas), en una parte de 

Filipinas.  
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EL CATALÁN 

Se habla en el nordeste de España, Cataluña, Islas Baleares. 

Una versión del catalán se habla en la Comunidad Valenciana 

y aquí recibe el nombre de valenciano. 

Es una lengua que procede del latín y la hablan unos 10 

millones de hablantes. 

Fuera de España se habla en Andorra como lengua oficial, en 

zonas de Francia, en la ciudad de Alguero (Alghero), en 

Cerdeña. 
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EL GALLEGO 

El gallego es la lengua oficial de Galicia.  

Se habla en esta región y en zonas del noroeste cercanas a esta 

comunidad. En particular en las provincias de León, Asturias y 

Zamora. Procede del latín y es la lengua de 2 millones de 

personas. 
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EL VASCO (EUSKERA) 

Se habla en el norte de España, en el País Vasco y en Navarra. 

También se utiliza en la parte occidental de los Pirineos 

franceses. 

Los origines de esta lengua son desconocidos, se sabe a ciencia 

cierta que no es lengua indoeuropea. 

El euskera lo usan 700.000 personas. 

!

Español      Vasco o euskera

  

Hola       Kaiko 

Buenos días       Egunon   

Buenas tardes     Arratsalde 

Buenas noches   Gabon   

Si       Bai   

No       Ez   

Muchas gracias  Eskerrik asko 
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LA DISTRIBUZIONE FISICA E DEMOGRAFICA IN SPAGNA 

Le masse montuose occupano 

la maggior parte della 

Spagna: le pianure vere e 

proprie (al di sotto dei 200 m 

di quota) coprono appena 

l’11% del territorio. 

Questa carta tematica mostra 

la densità di popolazione 

nelle province spagnole. La 

concentrazione maggiore 

(blu scuro) si trova nei centri 

urbani più sviluppati, come 

Madrid e Barcellona. 

L’inurbamento si accentua 

negli anni Settanta del XX 

secolo. 
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I TRE SETTORI NEL TEMPO 

L’inurbamento ha provocato un crollo del 

settore primario e una notevole crescita del 

settore terziario. 

Ecco una fotografia dei tre settori al giorno 

d’oggi. 

Le principali aree agricole e le maggiori 

produzioni del primo settore. 

Le principali aree industriali e i maggiori 

comparti e produzioni industriali. 

Le principali aree e centri turistici. 
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I NUMERI DELLA CATALOGNA 
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PIL CATALANO VS SPAGNOLO 

Lo spagnolo PIB (Producto Interior Bruto) corrisponde 
all’italiano PIL (Prodotto Interno Lordo) ed è un indice 
che misura il risultato finale dell’attività produttiva dei 
residenti di un Paese in un dato periodo. 
 
Il reddito pro capite si può definire come la quantità di 
prodotto interno lordo ipoteticamente posseduta, in un 
certo periodo di tempo, da un gruppo di persone. 
 
La Catalogna ha un pil pro capite pari a 27.600 euro/
anno (2016). 
 
Si può notare, infine, come il pil pro capite della 
Catalogna sia superiore di quasi 4mila euro alla media 
nazionale della Spagna, che si attesta sui 23.970 euro/
anno (2016). 
 
Non è all’ora un caso se la Catalogna rappresenta un 
quinto del Pil nazionale, come abbiamo mostrato in 
precedenza. 


