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La Constitución Española de 1978 

• Constitución: ley fundamental del Estado = bases del sistema político (jerarquía 
normativa); Partes: preámbulo y articulado (parte dogmática y parte orgánica). 

• Constitución de 1978: consolidación de la Transición tras Dictadura Franquista 
(1939-1975), consenso, estado social y democrático de derecho y estado 
autonómico. 



Artículo 155 

1. «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la 
Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que 
atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo 
requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso 
de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del 
Senado, 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». 



Objetivos de la Conferencia 

• Analizar la evolución histórica de Cataluña y su relación con el resto de España 
para comprender el problema nacionalista actual. 

• Comprender que analizar las causas de un proceso, acontecimiento, ideología, 
etc., no significa compartirlo o defenderlo, sino entenderlo. 

• Desarrollar una mentalidad crítica: criterio propio derivado del conocimiento. 



La Península Ibérica en la Prehistoria y Edad 
Antigua: diversidad y tendencia a la unidad 

• Influencia de las culturas neolíticas y de los metales por el levante, invasiones 
celtas y colonizaciones fenicias, griegas y cartaginesas = pueblos íberos, celtas y 
celtíberos, organización tribal. 



La unificación política y cultural: Imperio 
romano y reino Visigodo. 

• Hispania Romana (218 a.C.-410 d.C.): proceso de romanización de 
diversa intensidad, división provincial. 

• Reino Visigodo (410-711): unificación política y religiosa de la 
península en el siglo VI (Leovigildo y Recaredo). 



Invasión musulmana y “Reconquista” 

• Invasión musulmana con la excepción de la Cornisa Cantábrica y 
Pirineos = núcleos de resistencia aislados entre sí = surgimiento de 
diversas unidades políticas y lingüísticas por la derivación del latín. 



Origen y configuración de los Condados 
Catalanes y la Corona de Aragón 

• Establecimiento de los condados de Barcelona y Aragón, entre otros, 
dependientes del Imperio Carolingio, a principios del siglo IX; el de 
Aragón se convierte en reino en 1035. 



La Monarquía confederal aragonesa y la 
Generalitat catalana 

• Matrimonio entre Petronila (hija de Ramiro II de Aragón) y Ramón Berenguer IV 
(conde de Barcelona) en 1137 = acceso al trono en 1157 = Confederación 
Aragonesa, a la que en los siglos XIII-XIV se unen los reinos de Valencia, 
Mallorca, Sicilia y Cerdeña y en el XV Nápoles. 



Límites al poder monárquico 

• 1283: las Cortes Catalanas comparten con el rey la iniciativa legislativa. 

• 1356-1365: en el marco de la guerra con Castilla las Cortes Catalanas consiguen el 
nombramiento de la Diputación General (Generalitat), encargada de la 
recaudación de impuestos y el control del gasto. 



El principio de desigualdad jurídica en las 
sociedades feudales y modernas: los fueros 

• Fueros: leyes e instituciones propias. 

• Inexistencia del principio de igualdad = predominio del privilegio 
(niveles: social y territorial). 

• Privilegios territoriales: cada reino tiene sus propias leyes, lo mismo 
que cada localidad. 

• Privilegios sociales: leyes y tribunales para cada estamento (nobleza, 
clero y Estado Llano). 



La monarquía confederal de los Reyes 
Católicos y los Austrias (siglos XV-XVII) 

• Origen: estructura confederal de la Corona de Aragón y política matrimonial de 
los Reyes Católicos (sentido patrimonial de la monarquía). 

• Reforzamiento con la herencia de Carlos I (1517-1556): patrimonio austriaco y 
borgoñón. 



Austrias Mayores: inicio del proceso de 
castellanización 

• Sublevación de las Comunidades de Castilla (1520-1521): ampliación de los 
poderes de la Corona. 

• Mayor población y extensión de Castilla frente a Aragón. 

• Dependencia de los recursos castellanos procedentes de las colonias americanas. 

• Felipe II establece la capital en Madrid. 



Austrias menores: la unidad como solución 
a la crisis 

• Proyecto de la Unión de Armas del Conde-Duque de Olivares = sublevación 
de Portugal (1640-1665) y Cataluña (1640-1652) = mantenimiento de los 
fueros. 



El Cambio de Dinastía y la unificación 
política 

• Muerte sin descendencia de Carlos II (1700): Guerra de Sucesión entre Felipe de 
Anjou (con apoyo de Castilla) y el archiduque Carlos (con apoyo de la Corona de 
Aragón): victoria del Primero = Decretos de Nueva Planta (1707-1716), respeto a 
fueron vasco-navarros. 

• Ausencia de problemas nacionalistas en el siglo XVIII por las ventajas 
económicas y la ausencia de un nacionalismo español. 



Liberalismo y Nacionalismo 

• Ilustración = Liberalismo (igualdad ante la ley y centralismo) y Nacionalismo 
(tipos: liberal-progresista y tradicionalista-conservador) 

• Expansión con la revolución francesa y el imperio napoleónico. 

• Surgimiento del nacionalismo español en la Guerra de Independencia (1808-
1813, guerra nacional). 

• Identificación del nacionalismo español con el castellano.  



Revolución liberal en España 

• Guerras Carlistas: lucha entre Isabel II y Carlos María Isidro, entre Liberalismo y 
Antiguo Régimen, y entre Centralismo y fueros. 

• Victoria de Isabel II (1839): Estado Liberal centralista (fueros vasco-navarros); 
castellanización cultural por desarrollo de transportes, educación pública y 
migraciones ligadas a la desigual industrialización = desarrollo del nacionalismo.  



Desarrollo industrial en el siglo XIX 

• Causas de la industrialización catalana. 

• Estado Liberal conservador: pacto entre latifundistas castellanos e industriales 
catalanes y vascos para mantener un régimen muy conservador (objetivos: 
mercado protegido, restos de las colonias y control social = nacionalismo 
conservador y clases bajas antinacionalistas: socialistas y anarquistas) 



El republicanismo federal 

• Nacimiento de los grupos demócratas y republicanos frente al Estado Liberal de 
Isabel II. 

• Revolución Gloriosa (1868) = monarquía democrática de Amadeo I de Saboya 
(1870-1873): fracaso = I República (1873-1874). 

• Fuerte inestabilidad: división de los republicanos en unitarios y federales (pacto 
entre entidades soberanas solidarias entre sí) 



Crisis de 1898 y del sistema de la 
Restauración 

• Restauración (1874-1923): sistema conservador, centralista, dominado por la corrupción 
electoral y el caciquismo; fin de los fueros vasco-navarros (1876): concierto económico. 

• Pérdida de las colonias frente a EEUU (1898) = movimiento regeneracionista y 
crecimiento de la oposición. 

• Creciente conflictividad social: huelga general revolucionaria de 1917, trienio 
bolchevique y pistolerismo en Cataluña, difusión del fascismo = Dictadura de Primo de 
Rivera (1923-1930). 



La Europa de Entreguerras: Revolución 
Rusa de 1917 y Fascismo 

• Revolución Rusa de octubre de 1917 = Lenin: el imperialismo como fase superior 
del capitalismo, defensa de los movimientos de liberación nacional desde una 
perspectiva revolucionaria de izquierdas = surgimiento o crecimiento de grupos 
nacionalistas de izquierdas.  

• Surgimiento del fascismo como mecanismo de freno de las clases altas y medias a 
la expansión revolucionaria: nacionalismo radical conservador. 



Origen del nacionalismo catalán: del 
catalanismo cultural al político 

• Reinaxença: recuperación de la cultura y lengua catalana; reacción cultural frente 
al centralismo cultural castellano y la inmigración. 

• Regionalismo de carácter conservador apoyado por clases altas y medias: Bases 
de Manresa (1892). 

• Crecimiento tras crisis de 1898: Lliga Regionalista (1901, conservadora) y ERC 
(1921, izquierda), apoyo de la primera a la Dictadura de Primo de Rivera para 
frenar la conflictividad social; crecimiento del nacionalismo de izquierdas. 

 



II República: derecho a la autonomía y 
polarización social 

• Bienio Reformista (1931-1933): Constitución de 1931 y Estatuto Catalán de 1932 
<-> oposición conservadora: Sanjurjo. 

• Bienio Conservador (1933-1936): gobierno de centro-derecha: freno a las 
reformas <-> Revolución de Octubre de 1934: Estat Catalá dentro de República 
Federal Española: fracaso. 

• Frente Popular (1936): polarización política y social = Guerra Civil. 



Guerra Civil (1936-1939) 

• Bando franquista: apoyo de los Tradicionalistas (antiguos carlistas) y fascistas 
(FE-JONS) = defensa de un estadio unitario y centralista. 

• Bando republicano: proceso revolucionario, autonomías (Consejo de Aragón, 
Estatuto del País Vasco). 

• Victoria franquista: identificación entre dictadura-conservadurismo-fascismo y 
nacionalismo español. 



Transición: estado autonómico 

• Consenso entre los antiguos franquistas (centralistas) y la oposición democrática 
(izquierda republicana y federal y nacionalistas) = término medio = estado 
autonómico. 

• Problemas: diferencias entre nacionalidades, sistema foral vasco-navarro 
(conciertos económicos: cupos) y no aceptación por el nacionalismo vasco (ETA) 



La Generalitat gobernada por CiU  
(Jordi Pujol) 

• Estatuto de Autonomía en 1979 = gobiernos de Jordi Pujol (1980-2003, CiU: 
centro-derecha regionalista). 

• Política de identidad cultural (Ley del Catalán de 1997, petición archivos de 
Salamanca en 2000) y de mayor autonomía fiscal (consecución del 30 % del 
IRPF en 1996, petición de una Agencia Tributaria Catalana en 1998). 



Los Gobiernos del PSC: 
 Maragall y Montilla (2003-2010) 

• El PSC opta por la vía catalanista para desplazar a CiU y PP, a lo que contribuye la 
coalición con ERC e ICV = Estatuto que Zapatero promete aprobar (2006: 
definición como nación, mínimo de inversiones estatales y competencias 
tributarias). 

• El modelo del Plan Ibarretxe en el País Vasco (2004-2009): asamblea de alcaldes, 
referéndum, victoria electoral constitucionalista. 

• 2010: el Tribunal Constitucional anula parte del Estatuto y descontento social por 
la crisis iniciada en 2007 = victoria de Artur Mas (CiU) en las elecciones de 2010. 

 



El Gobierno de Artur Mas y la hoja de 
ruta soberanista (2010-2015) 

• Recortes desde 2010 = cerco al Parlament por el 15M (10/2011) y problema de las 
farmacias (2012) = petición de pacto fiscal similar al vasco <-> negativa del 
gobierno de Rajoy = elecciones de 11/2012 = acuerdo de gobierno soberanista 
entre CiU y ERC (referéndum). Degradación de la situación fiscal. 

• Escalada soberanista en manos de ANC y Omnium (Diadas) = Ley de Consultas 
de 2013 (referéndum: CiU, ERC, PSC y Podemos) = consulta de noviembre de 
2014 (37% participación, 81 % de síes) <-> Reforma del Tribunal Constitucional 
(poder de ejecución) y escándalo de corrupción de los Pujol (desde 2012) 



La ruptura: de Mas a Puigdemont  
(2015-2017) 

• Elecciones de 9/2015: mayoría parlamentaria de JxSí y CUP = hoja de ruta 
(independencia en 18 meses) e investidura de Puigdemont en enero de 2016 por el 
veto de la CUP a Mas, leyes de desconexión. 

• Referéndum unilateral de 1/10/2017: falta de garantías y represión = declaración 
de independencia suspendida <-> fuga de empresas y aplicación por el Gobierno 
del art. 155 = convocatoria de elecciones autonómicas para 21/12/2017, 
detención o fuga de dirigentes independentistas. 



Conclusiones 

• Proceso identitario como vía de aumento de competencias (esferas de 
poder). 

• Inestabilidad política derivada de la crisis socioeconómica. 

• Crecimiento del nacionalismo frente a la Globalización. 

• Preguntas: ¿identidad nacional o igualdad de los ciudadanos?  
¿sentimiento o razón? 

• Mentalidad crítica y empatía. 

 

 

                                                  GRACIAS 




