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Cataluña	se	encuentra	en	un	laberinto	de	conflictos	y	reivindicaciones	independentistas	
difíciles	de	encajar	en	la	actual	estructura	política	española	y	europea	
	
La	situación	que	se	vive	en	Cataluña	es	difícil	de	entender	para	cualquier	observador	exterior	que	no	
conozca	sus	trasfondos	históricos	y	económicos.	
	
Cataluña	 es	 una	 de	 las	 regiones	 más	 prósperas	 de	 España,	 con	 una	 historia	 y	 una	 cultura	 rica	 y	
dilatada.	 A	 partir	 de	 la	 Guerra	 de	 Secesión	 de	 España,	 en	 la	 que	 triunfó	 la	 dinastía	 borbónica,	 en	
Cataluña	 se	 desarrolló	 un	 sentimiento	 independentista	 que	 ha	 permanecido	 latente	 desde	 el	 siglo	
XVIII	y	que	ha	intentado	utilizar	los	períodos	democráticos	de	la	historia	de	España	para	alcanzar	su	
independencia	 como	Nación	 soberana	y	 separada	de	España.	Con	 reivindicaciones	históricas	 sobre	
una	parte	del	 territorio	 francés.	Así	ocurrió	durante	 la	Primera	República	 (1873-1874)	y	 la	Segunda	
(1931-1939),	operando	como	un	factor	de	desestabilización	del	orden	democrático.	
	
Sin	embargo,	a	partir	de	 la	Constitución	Española	de	1978	y	del	Estado	de	 las	Autonomías,	parecía	
que	 la	 “cuestión	 catalana”	 había	 quedado	 encauzada	 en	 forma	 de	 un	 Gobierno	 Autónomo	 con	
amplias	 competencias,	 superiores	 en	 muchos	 casos	 a	 las	 de	 otros	 Estados	 federales.	 Una	 de	 las	
paradojas	 de	 la	 actual	 situación	 es	 que	 es	 el	 propio	 Gobierno	 catalán,	 con	 todo	 su	 aparato	
administrativo,	 comunicativo	 y	 policial	 (17.000	 mossos	 armados)	 el	 que	 lidera	 un	 proceso	 de	
independencia,	que	no	todo	el	mundo	sabe	muy	bien	en	qué	puede	ampliarse	en	estos	momentos,	
más	 allá	de	 los	 altos	niveles	de	 autogobierno	alcanzados.	 Es	decir,	 la	 cuestión	que	 se	debate	es	 si	
existe	 un	 espacio	 de	 desarrollo	 político	 intermedio	 entre	 la	 independencia	 plena	 y	 el	 Estado	
autonómico	que	garantiza	la	actual	Constitución	española.	
	
Con	 estos	 antecedentes,	 los	 partidos	 catalanes	 independentistas	 en	 las	 últimas	 elecciones	 al	
Parlament	obtuvieron	un	47,74%	de	los	votos,	que	les	permitió	una	mayoría	 ligeramente	reforzada	
en	virtud	de	las	peculiaridades	del	sistema	electoral	catalán.		
	
A	partir	de	esta	situación	de	autogobierno	y	de	tal	correlación	de	fuerzas,	el	Gobierno	catalán	realizó	
una	 apuesta	 de	 “independencia”	 que	 fue	 aprobada	 en	 una	 sesión	 parlamentaria	 borrascosa,	 sin	
garantías,	 de	 la	 que	 se	 retiraron	 del	 hemiciclo	 prácticamente	 la	 mitad	 de	 los	 diputados.	 Esta	
propuesta	independentista	es	la	que	se	intentó	someter	a	refrendo	en	el	plebiscito	realizado	el	día	1	
de	 octubre,	 que	 se	 desarrolló	 en	 un	 clima	 de	 perturbaciones,	 conflictos	 y	 ausencia	 de	 garantías	
procedimentales	mínimamente	serias.	Es	decir,	todo	el	mundo	pudo	votar	en	una	especie	de	“censo	
electoral	universal”,	en	cualquier	lugar	y	de	cualquier	modo.	De	forma	que	las	redes	sociales	pronto	
se	llenaron	de	selfies	de	personas	que	se	mofaban	por	estar	votando	en	varios	lugares.	
	



 

	

A	 partir	 de	 estos	 hechos,	 y	 de	 las	 escenas	 de	 violencia	 que	 se	 vieron	 durante	 la	 jornada	 del	 1	 de	
octubre,	 el	 Gobierno	 catalán	 hizo	 público	 unos	 resultados	 con	 unos	 porcentajes	 que	 no	 sumaban	
cien,	y	con	unas	cifras	de	voto	de	2.200.000	personas,	de	los	cuales	se	dijo	que	habían	votado	a	favor	
de	la	independencia	cerca	de	2.000.000,	sobre	una	población	total	de	7.582.596,	y	un	censo	electoral	
de	 5.343.358.	 Es	 decir,	 aún	 dando	 estas	 cifras	 por	 buenas,	 en	 Cataluña	 habrían	 apoyado	 la	
independencia	apenas	un	37%	de	la	población	en	edad	de	votar.	
	
¿Qué	se	puede	desarrollar	a	partir	de	estas	posiciones?	En	realidad,	muy	poco.	Pero,	sobre	todo,	es	
necesario	 precisar	 qué	 es	 lo	 que	 se	 quiere	 construir	 por	 los	 independentistas.	 Es	 decir,	 ¿qué	
competencias	quieren	atribuirse	como	exclusivas?	Lo	poco	que	se	ha	avanzado	en	esta	explicitación	
apunta	a	la	pretensión	de	conquistar	la	plena	autonomía	en	la	gestión	de	sus	recursos	económicos,	
cortando,	por	lo	tanto,	las	contribuciones	netas	que,	como	una	de	las	regiones	más	ricas	de	España,	
ha	 venido	 aportando	 a	 la	 caja	 común	 para	 cubrir	 los	 gastos	 del	 Estado.	 A	 lo	 cual	 se	 añade	 otra	
reivindicación	más	difícil	de	alcanzar,	como	supone	la	voluntad	de	no	corresponsabilizarse	de	la	parte	
común	 de	 la	 deuda	 del	 Reino	 de	 España,	 que	 en	 estos	 momentos	 asciende	 a	 una	 cantidad	 muy	
notable.	Cantidad	que	el	Gobierno	catalán	sostiene	que	no	es	una	deuda	propia,	debido	a	la	escasa	
inversión	del	Gobierno	de	España	en	obras	públicas	en	Cataluña.	Cuestión	sumamente	controvertida.	
Aunque	es	evidente	que	un	contencioso	de	esta	naturaleza	tiene	que	ser	reorientado	hacia	cauces	de	
diálogo	y	de	negociación	pacífica,	algunas	de	estas	reivindicaciones	van	a	dificultar	la	posibilidad	de	
llegar	a	acuerdos	que	permitan	superar	el	conflicto,	al	tiempo	que	se	abre	la	inquietante	cuestión	de	
a	dónde	conduciría	la	ruptura	de	alguna	de	las	actuales	fronteras	de	Europa.	Algo	que	no	concierne	
solamente	a	España.	
	


