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5.4 CRONOLOGÍA DE LA REVUELTA SOBERANISTA CATALANA.
Joan Domènch Abella
Background histórico.
12.11.2000 Durante el último gobierno de Jordi Pujol, Mas es nombrado secretario
general de CDC, durante su XI congreso.
Entre las novedades políticas propuestas por Mas destacan la revisión
de la Constitución, la propuesta de un nuevo Estatuto y la fijación del
objetivo de lograr una "plena soberanía nacional o capacidad para decidir
sobre las propias cosas" aunque acepta "un camino más lento de lo que
quisiéramos".
13.11.2003 En un mitin electoral en el Palau Sant Jordi englobado en la campaña
electoral de las elecciones autonómicas, el Presidente español José Luis
Rodríguez Zapatero (PSOE) promete "apoyar la reforma del Estatuto que
apruebe el Parlamento catalán" y que proponía el PSC en su programa
electoral.
16.11.2003 Elecciones al Parlamento de Cataluña. CiU logra 46 diputados, 4
diputados más que el PSC de Pasqual Maragall a pesar de ser el partido
con más votos. ERC, liderada por Carod, se convierte en la tercera
fuerza más votada y obtiene 23 diputados que la hacen ser decisiva para
la formación del gobierno.
16.12.2003 Maragall es investido Presidente de la Generalitat de Cataluña con el
apoyo de ERC e ICV, dando paso al primer gobierno tripartito de
izquierdas en la Generalitat de Cataluña.
30.09.2005 El Parlamento de Cataluña aprueba el nuevo Estatuto con 120 votos a
favor de los 135 posibles. Maragall afirma que el nuevo Estatuto aspira a
ser el punto de partida "de la España autonómica hacia la España
federal".
03.10.2005 Tras la reunión permanente del PSOE, fuentes gubernamentales juzgan
"irreversible" que Cataluña sea definida como nación en el nuevo
Estatuto y plantean varias limitaciones del nuevo Estatuto catalán en
materias como la financiación y las competencias de la Generalitat.
José Montilla (PSC) ve inevitable hacer concesiones para que el Estatuto
sea aprobado en las Cortes españolas.
Durante la reunión del comité ejecutivo nacional del PP, Rajoy ordena
una "movilización total" para "explicar los riesgos del texto".
21.01.2006 Reunión en la Moncloa entre Mas y Zapatero que llegan a un acuerdo,
conocido como el Pacto de la Moncloa o Pacto Mas-Zapatero, sobre el
redactado final del Estatuto que modifica notablemente el aprobado en el
Parlamento de Cataluña para poder ser aprobado por las Cortes
españolas.
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18.02.2006 Manifestación en Barcelona en defensa del Estatuto aprobado por el
Parlamento sin modificaciones. Convocados por la Plataforma por el
Derecho a Decidir (PDD) tras el lema "Somos una nación y tenemos el
derecho de decidir" y con el apoyo de ERC, los sindicatos y diversas
entidades, asisten 125.000 personas según la Guardia Urbana y 1 millón
según los organizadores.
10.05.2006 El nuevo Estatuto modificado es aprobado por las Cortes Generales
Españolas con los votos a favor de PSOE, CiU e IU, los votos en contra
del PP y las abstenciones de ERC, EA y PAR.
01.06.2006 Elecciones al Parlamento de Cataluña. CiU logra 48 diputados,
diputados más que el PSC de José Montilla, aunque no evitar que
partidos del tripartito sumen mayoría. Ciudadanos-Partido de
Ciudadanía (C's), encabezado por Albert Rivera, irrumpe en
Parlamento con 3 diputados y un discurso antinacionalista.

11
los
la
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19.06.2006 El nuevo Estatuto modificado es aprobado en referéndum por la sociedad
catalana con una participación del 48,85%, un 73,90% de los votos
afirmativos, un 20,76% de los votos negativos y un 5,34% en blanco.
A pesar las modificaciones, más de 50 diputados del PP, el defensor del
pueblo y los gobiernos de cinco comunidades autónomas presentaron
varios recursos en contra del nuevo Estatuto ante el Tribunal
Constitucional.
01.12.2007 Manifestación en Barcelona en favor del derecho a decidir. Convocadas
por la Plataforma por el Derecho a Decidir (PDD) tras el lema "Somos
una nación y decimos BASTA! Tenemos derecho a decidir sobre
nuestras infraestructuras" y con el apoyo de CiU, ERC, ICV, EUiA y CUP,
los sindicatos y diversas entidades de todo el país, asisten 200.000
personas según la Guardia Urbana y 700.000 según los organizadores.
La manifestación fue precedida de un periodo donde el mal
funcionamiento del transporte público en manos del gobierno español
había provocado numerosas protestas ciudadanas.
13.09.2009 Primera consulta no vinculante sobre la independencia en Arenys de
Munt que marcará el inicio de las consultas sobre la independencia de
Cataluña que, hasta el 2011, tendrán Lugar en más de 500 municipios
catalanes y que serán organizadas por diferentes Partidos políticos y
Entidades de todo el país.
Participaron más de 800.000 personas, de los cuales más del 90%
votaron "sí" a la independencia.
28.06.2010 El Tribunal Constitucional modifica el Estatuto. Entre otras medidas,
anula toda pretensión de crear un Consejo del Poder Judicial en
Cataluña, niega la denominación de la lengua catalana como "preferente"
en las administraciones y los medios de comunicación, limita la
financiación y señala que las competencias exclusivas la Generalitat no
pueden ir en detrimento de las competencias exclusivas del Estado
enumeradas en la Constitución. Acepta la denominación de Cataluña
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como "nación" en el preámbulo pero advierte que no tiene valor jurídico.
10.07.2010 Manifestación en Barcelona como reacción a la sentencia del Tribunal
Constitucional. Convocadas por Òmnium Cultural tras el lema "Somos
una nación. Nosotros decidimos" y con el apoyo de todos los partidos
políticos -excepto C's y PP-, los sindicatos y diversas entidades de todo
el país, asisten 1,1 millones de personas según la Guardia Urbana y 1,5
millones según los organizadores.
29.11.2010 Elecciones al Parlamento de Cataluña. CiU logra 62 diputados que
podrían permitir a Mas gobernar con comodidad.
El PSC obtiene los peores resultados de su historia con 28 diputados. El
tripartito baja de 70 a 48 diputados.
ERC pasa a ser la quinta fuerza y el PP obtiene sus mejores resultados
en Cataluña con 18 diputados.
15.05.2011 Manifestaciones de los indignados en reacción a la crisis económica,
contra la corrupción política y en demanda de una " democracia real" en
varias ciudades de España. En Barcelona, la manifestación desembocó
en una acampada en la Plaza Cataluña que perduró durante las
siguientes semanas y que se reprodujo en varios municipios. .
Entre las movilizaciones convocadas por los indignados de Barcelona ,
conocidos como AcampadaBCN, destacan el bloqueo al Parlamento
catalán el 15.06.2011, que complicó el acceso de los diputados, y la
manifestación del 19.06.2011, tras el lema "La calle es nuestra. no
pagaremos vuestra crisis". Asistieron 50.000 personas según el
departamento de interior, 70.000 según el Ayuntamiento de Barcelona y
275.000 según los organizadores .
El movimiento de los indignados, también llamado 15M, será el punto de
partida para diferentes movimientos sociales y colectivos, como la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o los iaioflautas, que
contarán con un amplio apoyo popular y se mostrarán muy activos hasta
la actualidad. El Procés Constituent, que irrumpirá en el 2013 en la
revuelta soberanista, también proviene en gran medida del movimiento
de los indignados.
11.09.2011 Movilizaciones en varios pueblos y ciudades catalanes en favor de la
independencia. En Barcelona se convoca una manifestación donde
asisten 50.000 personas según los organizadores y 10.000 según la
Guardia Urbana. La manifestación contiene diferentes bloques, el
primero corresponde a la izquierda independentista tras el lema "Ante los
recortes sociales y nacionales, independencia, socialismo, Países
Catalanes". La PDD también forma un bloque con otras entidades.
Reagrupament, Solidaritat per la Independència (SI) y ERC cierran la
manifestación con sus respectivos bloques.
La manifestación independentista del Once de Septiembre es convocada
en Barcelona por el conglomerado de organizaciones que denominamos
izquierda independentista de manera ininterrumpida desde la Transición.
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Actualmente forman parte de la izquierda independentista la CUP, las
organizaciones socialistas MDT y Endavant, la organización
antirrepresiva Alerta Solidària, la asamblea de jóvenes Arran, el sindicato
COS y el sindicato de estudiantes SEPC.
Cronología del 11.09.2012 al 31.12.2013. La revuelta soberanista.
11.09.2012 Cientos de miles de personas claman por la independencia en Barcelona
en la manifestación más grande de la historia de Cataluña. Convocadas
por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) tras el lema "Cataluña, nuevo
estado de Europa" y con el apoyo de todos los partidos soberanistas
(CiU, ERC, ICV y CUP), de los sindicatos y de diversas entidades de
todo del país, asisten 2 millones de personas según la ANC, 1,5 millones
según la Guardia Urbana, 1 millón según el semanario Directa y 600.000
personas según la delegación del gobierno español en Cataluña.
La manifestación supuso la culminación de la "Marcha hacia la
independencia", que comenzó en la Seu Vella (Lleida) a finales del mes
de junio.
La Diada, además, vivió desde la víspera marchas de antorchas para
reivindicar la independencia que se celebraron en más de un centenar de
poblaciones de Cataluña.
Por otro lado, miles de personas se movilizaron en Barcelona, al margen
de la gran manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana,
tras el lema "Ni pacto fiscal, ni pacto social. Independencia, socialismo,
Países Catalanes".
Convocadas por la izquierda independentista, asistieron 15.000 personas
según los organizadores.
12.09.2012 El Presidente Mas (CiU) se ofrece para liderar la creación de lo que llama
"estructuras de Estado". Afirma que "si no hay acuerdo económico, el
camino de Cataluña hacia la libertad está abierto".
Oriol Junqueras (ERC) insta al gobierno a convocar un referéndum o
adelantar las elecciones autonómicas.
13.09.2012 Durante el desayuno informativo del foro Nueva economía, en Madrid,
Mas presenta la hoja de ruta de la Transición Nacional. No asistió ningún
ministro del gabinete de Rajoy ni ningún dirigente del PP o del PSOE, lo
cual no es habitual en actos de estas características.
14.09.2012 El Gobierno del PP esgrime la Constitución ante Mas. El ejecutivo
responde en tono moderado mientras que el partido y los varones le
hacen frente. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz,
apela a la "moderación ya la responsabilidad", mientras que la secretaría
general del PP replica a Mas que "no es momento de amenazas ni
chantajes". Camacho (PPC) afirma representar la "Cataluña silenciosa".
La presidenta de la ANC, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros del
secretariado del ANC son recibidos en audiencia en el Palau de la
Generalitat por el Presidente Mas, al que sugieren que convoque
elecciones de carácter "plebiscitario" sobre la independencia y que, en
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2014, convoque un referéndum.
Mas les asegura que "hará suyo el clamor" de la manifestación
independentista.
Durante su intervención en la escuela de verano de CDC, Mas pide a
CiU que se prepare para las "provocaciones" y afirma que "toca resistir y
ser valientes".
14.09.2012 Las cifras de los sondeos. Casi 2 millones de ciudadanos ven en la
secesión la única vía, según el barómetro de opinión política del CEO.
Sólo uno de cada cinco catalanes afirma que votaría contra la separación
de España.
15.09.2012 Los máximos responsables de la patronal Fomento (Joaquim Gay), de la
gremial Cámara de Comercio de Barcelona (Miquel Valls) y de la Cecot
Vallesana (Antoni Abad), manifiestan en La Vanguardia que el pacto
fiscal es su prioridad y que no apuestan por la independencia. El Círculo
de Economía, presidido por Josep Piqué, emite un comunicado en el que
no define su posición sobre el pacto fiscal y emplaza a los partidos a
presentar propuestas.
Según La Vanguardia, las grandes empresas, el mundo financiero
catalán y lo que se podría definir como la alta burguesía catalana, califica
la apuesta de Mas de aventura al estilo del Estatuto que puede acabar
con un dramático y frustrante choque con Madrid.
16.09.2012 Navarro (PSC) y Rubalcaba (PSOE) advierten a Mas que si opta por la
ruptura topará con ellos. El líder del PSC insta a Rubalcaba a
embarcarse en la "tarea histórica" del federalismo.
18.09.2012 El Rey llama a no dividir ni "perseguir quimeras". En una carta abierta, el
jefe del Estado apela al espíritu de la Transición para seguir unidos. El
gobierno catalán no se siente aludido porque Cataluña "aporta
soluciones".
Rosa Díez (UPyD) emplaza al Presidente español a suspender la
autonomía de Cataluña si el gobierno de la Generalitat utiliza el dinero
del fondo de liquidez para "financiar la secesión".
20.09.2012 Cita clave en la Moncloa entre Rajoy y Mas. Rajoy responde con un "no"
rotundo al pacto fiscal porque dice que no cabe en la Constitución. Mas
sentencia: "se ha perdido una oportunidad de entendimiento histórico". El
presidente Mas fue recibido en la plaza Sant Jaume por unas cuatro mil
personas convocadas por la ANC.
25.09.2012 Mas anuncia que anticipará las elecciones autonómicas el 25 de
Noviembre para calibrar en las urnas el apoyo al Estado propio. El
Presidente confía en lograr los "objetivos nacionales" en uno o dos
mandatos y después apartarse de la política.
27.09.2012 El Parlamento expresa la necesidad de que "Cataluña pueda decidir libre
y democráticamente su futuro colectivo". Una mayoría de 84 diputados
contra 21 proclama la soberanía de Cataluña durante la clausura de la
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novena legislatura catalana. Tan sólo PPC y C 's votan en contra. El PSC
se abstiene.
10.10.2012 El ministro de educación, José Ignacio Wert (PP), insta a "españolizar los
niños catalanes" al referirse a su anteproyecto de ley en elaboración. El
titular de educación recibe el apoyo del PP y la crítica del resto de
grupos.
12.10.2012 Concentración españolista en la plaza Catalunya de Barcelona entre
banderas españolas y catalanas. Los organizadores leyeron un
manifiesto expresando que "no queremos que por nuestro silencio
algunos se erijan como nuestros representantes".
Convocadas por la "Plataforma de España y catalanes" y con la
presencia de los líderes del PPC, C'S y del partido xenófobo PxC, asisten
100.000 personas según los organizadores, 60.000 según la delegación
del gobierno y 6.000 según la Guardia Urbana.
23.10.2012 El Ayuntamiento de Berga envía una carta de queja al Ministerio de
Defensa expresando el malestar de las instituciones locales generado
por el vuelo raso de cazas del ejército español que tuvo lugar en el
espacio aéreo del Berguedà, entre otras comarcas catalanas, los días 8 y
23 de octubre.
niega el derecho a decidir y se desmarca del federalismo del
29.10.2012 Rubalcaba
PSC.
14.11.2012 Multitudinarias manifestaciones marcan la protesta contra la austeridad.
La huelga general detiene la industria y tiene un efecto limitado en
transportes
y
comercios.
En Barcelona, convocadas por los sindicatos mayoritarios tras el lema
"Que no nos tomen el futuro. Hay culpables, hay soluciones", con el
apoyo de organizaciones vecinales y de estudiantes que conforman la
plataforma cívica "Basta Recortes", se manifiestan 1 millón de personas
según los organizadores, 110.000 según la Guardia Urbana y 50.000
según
la
delegación
del
Gobierno.
La izquierda independentista, sindicatos alternativos como la CGT y la
CNT y diversos movimientos sociales, especialmente el de las
plataformas contra los desahucios, convocan una manifestación al
margen de la de los sindicatos mayoritarios tras el lema "Paremos la
Europa del capital. No debemos, no pagamos". Asisten 50.000 personas
según los organizadores y 7.000 según la Guardia Urbana.
16.11.2012 El Mundo acusa a Artur Mas y Jordi Pujol de gestionar fondos
provenientes del Palau de la Música desde cuentas secretas en Suiza y
Liechtenstein basándose en un supuesto borrador de la UDEF de la
policía española. Camacho (PPC) pide explicaciones a Mas y Chacón
(PSC) lo acusa directamente de corrupto. Mas anuncia la presentación
de una querella.
20.11.2012 La investigación abierta por el Ministerio del Interior no logra encontrar el
documento publicado por El Mundo.
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25.11.2012 Elecciones al Parlamento de Cataluña. El Presidente queda muy lejos del
apoyo solicitado, aunque CiU queda en primer lugar. El segundo lugar es
para ERC, que dobla resultados. Los socialistas hacen su peor marca
histórica. Los populares suman un escaño a pesar del ascenso de C's.
En conjunto, los partidos favorables del derecho a decidir, CiU, ERC, ICV
y CUP, que irrumpe en el Parlamento con tres diputados para su
proyecto independentista y anticapitalista, suman un diputado.
06.12.2012 Alrededor de 7.000 personas, según la Guardia Urbana, se manifiestan
en Barcelona reivindicando la Constitución y la unidad de España.
Convocadas por la "Plataforma de España y catalanes" y con la
presencia de los líderes del PPC, C'S y PxC.
11.12.2012 Rebelión contra Wert y su anteproyecto de ley. La plataforma
somescola.cat, formada por 34 entidades de carácter cívico o
estrictamente docente, expresa en Barcelona y otros municipios
catalanes su repulsa a un anteproyecto de ley que tiene, entre otros
objetivos, el de asegurar que el castellano, como el catalán, sea lengua
vehicular en la escuela, contradiciendo el sentido del sistema de
inmersión lingüística de Cataluña, aplicado durante las últimas décadas
con el fin de normalizar el uso del catalán tras el proceso de minorización
sufrido durante la etapa franquista.
En la plaza Sant Jaume de Barcelona acuden 4.500 personas, según La
Vanguardia, tras el lema "Por un país de todos, la escuela en catalán" y
con el apoyo de los sindicatos y de los partidos políticos catalanes con
representación parlamentaria, excepto PPC y C 's .
13.12.2012 Frente catalán para blindar el modelo de inmersión lingüística. El
gobierno de Cataluña, todos los partidos políticos -excepto PP y C's- y el
Consejo Escolar de Cataluña, pactan aplicar la normativa propia si se
aplica la LOMCE, también llamada ley Wert.
19.12.2012 CiU asegura el gobierno a través de un pacto con ERC que prevé una
consulta legal en 2014 a menos que "el contexto requiera una prórroga".
El Parlamento votará el Presidente este viernes, sólo con el apoyo de
ERC, que permanecerá en la oposición. Los puntos más importantes del
pacto CiU-ERC, también llamado pacto por la libertad, son:
1.-Declaración de soberanía.
2.-Formar el Consejo Asesor para la Transición Nacional.
3.-Aprobar la ley de consultas.
4.-Convocar la consulta con "el marco legal que la ampare".
5.-Hacer efectivo el 2013 el despliegue de la Administración Tributaria
Catalana.
06.01.2013 Morenés elogia "el ánimo militar sereno ante la provocación". El ministro
de Defensa alude a Cataluña durante la Pascua Militar.
08.01.2013 La Generalitat crea la estructura para poder desplegar la hacienda
propia. Economía impulsará la administración tributaria catalana en el
horizonte de 2014.

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013

528

23.01.2013 El Parlamento aprueba la declaración de soberanía según la cual "De
acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por
parte del pueblo de Cataluña, el Parlamento de Cataluña acuerda iniciar
el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que
los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro
político colectivo". También afirma que "el pueblo de Cataluña tiene, por
razones de legitimidad democrática, el carácter de sujeto político y
jurídico soberano".
El aval al derecho a decidir obtiene una mayoría de 85 de los 135
diputados. PP y C 's votan en contra y el PSC se suma al bloque del no
con riesgo de división interna. 5 de los 20 diputados del PSC se
indisciplinan y se niegan a votar. La CUP dio un "sí crítico" con 1 voto a
favor y 2 abstenciones para expresar "las renuncias" con que comienza
el proceso, vinculando la independencia a la pertenencia de Cataluña a
la UE y no recogiendo, tan explícitamente como quisieran, el concepto de
Países Catalanes.
24.01.2013 Rajoy quita importancia a la declaración del Parlamento. "Aprobar en
estos momentos resoluciones que no están en el espíritu de la
Constitución no sirve de nada", sostiene el Presidente español.
07.02.2013 Los diputados de ERC, BNG y Amaiur presentan una proposición de ley
en el Congreso para incluir el derecho a la autodeterminación en el
ordenamiento jurídico español.
12.02.2013 La Generalitat crea el Consejo Asesor para la Transición Nacional
(CATN) "como órgano colegiado de apoyo al Gobierno para el
asesoramiento en relación con aquellos aspectos del Plan de Gobierno
como la identificación y el impulso de estructuras de estado y/o aspectos
necesarios para llevar a cabo la consulta". Será presidido por Carles
Viver Pi-Sunyer y contará con 13 miembros más que, según el gobierno
catalán, son "personas de reconocido prestigio en las diferentes
disciplinas vinculadas con el proceso de transición nacional".
14.02.2013 La Moncloa cambia de opinión y impugnará la declaración soberanista.
Mas insiste en que contra la voluntad del pueblo "no hay normas sino
derechos a proteger".
13.02.2013 CiU, ERC, PSC y la CUP registran en el Parlamento una petición para
crear una ponencia conjunta que elabore la ley de consultas. ICV no se
añade por disconformidad con la metodología.
17.02.2013 Manifestación contra los desahucios en Barcelona. Convocadas por la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tras el lema "por el
derecho a la vivienda", asisten entre 60.000 y 80.000 personas según los
organizadores y 12.000 según la Guardia Urbana.
26.02.2013 Un 75% de los diputados catalanes apoyan el derecho a decidir en el
Congreso. 35 de los 47 diputados para las 4 circunscripciones catalanas
apoyan las propuestas de resolución de CIU y ICV que instan al gobierno
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español a iniciar un diálogo con el gobierno de la Generalitat para
posibilitar la celebración de una consulta a través de la cual los
ciudadanos de Cataluña puedan "decidir su futuro". Por primera vez en
más de 30 años el PSC vota diferente del PSOE. La propuesta fue
rechazada por los votos negativos del PSOE, del PP y de UPyD.
01.03.2013 El gobierno central impugna la declaración soberanista ante el Tribunal
Constitucional. Mas ve en el recurso la muestra que el Gabinete de Rajoy
"no tiene voluntad de diálogo real".
05.03.2013 El fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, dimite ante la
presión ejercida por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y
del gobierno español como consecuencia de las declaraciones de
Rodríguez Sol relativas a la posibilidad de celebrar consultas legales en
Cataluña . La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de
Santamaría, justifica la medida sobre la base de la "pérdida de
confianza".
13.03.2013 El Parlamento catalán amplía la mayoría que apoya el derecho a decidir.
La propuesta presentada por CiU en el Congreso instando al diálogo
entre el Gobierno central y el de la Generalitat para posibilitar la consulta,
es votada también en el Parlamento catalán obteniendo 104 votos
favorables, los del PSC, ICV, ERC y CiU; 27 votos negativos , los del
PPC y C 's, y 3 abstenciones de la CUP.
16.03.2013 Fecha límite: mayo del 2014. La ANC fija este horizonte para la consulta
y aprueba organizar con Òmnium una cadena humana este Once de
Septiembre. Más de dos mil personas llenaron el pabellón de Fontajau
de Girona para asistir a la asamblea general de la ANC.
28.03.2013 "No" rotundo de Rajoy a la consulta. El Presidente español no da ningún
margen a Mas para acordar un marco legal para celebrar la consulta.
04.04.2013 Junqueras amenaza de romper con CiU si debe avalar unos
presupuestos que califica de "trágicos" aunque sea con un objetivo de
déficit del 1,5% del PIB y no con el 0,7% que pide el gobierno,
desdiciendo a lo que firmó en el anexo tercero del Pacto por la Libertad.
04.04.2013 El juez cita Oriol Pujol, el n º 2 de CiU, para el día 16, imputado por un
delito de tráfico de influencias en operaciones destinadas a conseguir la
adjudicación de un lote de ITV.
10.04.2013 El TSJC exige que las clases sean en castellano si un solo alumno lo
pide. El Gobierno advierte que es imposible aplicarlo y que recurrirá al
Teresa Forcades y Arcadi Oliveres impulsan un manifiesto para abrir un
11.04.2013 Supremo.
proceso constituyente en Cataluña. La monja benedictina y el presidente
de Justicia y Paz, presentan una plataforma de base territorial nacida del
malestar ciudadano y que busca el apoyo de los movimientos sociales y
la izquierda nacional con el objetivo de aglutinar una mayoría social que
apoye los diez puntos que contiene el manifiesto, donde se recogen las
principales demandas de los movimientos sociales, para presentar una
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candidatura unitaria en el Parlamento.
Carme Forcadell (ANC) afirma compartir "la visión nacional y la voluntad
de sumar" pero no el hecho de constituirse en candidatura. Arcadi
Oliveres considera que los planteamientos independentistas del ANC
deberían incluir el modelo económico, político y social del futuro Estado
catalán.
17.04.2013 Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, desaconseja a Duran
(CiU) la independencia.
19.04.2013 La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría,
anuncia que el Cuerpo Superior de Abogados del Estado tiene previsto
llevar el Consejo Asesor para la Transición Nacional ante el Tribunal
Constitucional de España.
23.04.2013 España deniega la petición de la UE de reconocer Kosovo. Rajoy
defiende el criterio español pensando en Cataluña.
25.04.2013 Paro récord. Más de 6,2 millones de personas sin trabajo, 3581 más
cada día entre los meses de enero y marzo. La tasa de desempleo
alcanza el 27,16% en el Estado y el 24,53% en Cataluña.
25.04.2013 Los jueces investigan ya 1.661 casos de corrupción. Andalucía (656),
Valencia (280) y Cataluña (215), son las comunidades con más
sumarios.
28.04.2013 Miles de ciudadanos salen a la calle para frenar nuevos recortes. Con el
gobierno de la Generalitat a la espera de que se relaje el objetivo de
déficit, empleados públicos de todos los sectores, pero sobre todo de la
educación y de la sanidad, así como otros colectivos se manifiestan tras
el lema "Paremos estos presupuestos antisociales". Asisten 80.000
personas según los organizadores y 5.000 según la Guardia Urbana.
01.05.2012 Manifestaciones del 1 de mayo en Barcelona contra los recortes y la
reforma
laboral.
Convocadas por los sindicatos mayoritarios tras el lema "Sí al trabajo y
no a los recortes sociales", con el apoyo del PSC, ICV, ERC y C's,
asisten 40.000 personas según los organizadores y 8.000 según la
Guardia Urbana.
La izquierda independentista, sindicatos alternativos como la CGT y la
CNT y diversos movimientos sociales, marchan al margen de los
sindicatos mayoritarios, convocados por la "Plataforma Laboral y de
Apoyo Mutuo 15-M" y tras el lema "Ni UE ni capitalismo: poder popular".
Asisten 10.000 personas según los organizadores y 5.000 según la
Guardia Urbana.
08.05.2013 El TC suspende la declaración soberanista del Parlamento. El
Constitucional dictamina que la decisión tiene efectos jurídicos y anula
toda norma derivada. El Gobierno dice que no puede haber nuevas
resoluciones y la Generalitat dice que seguirá.
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08.05.2013 El Parlamento catalán aprueba crear la Comisión por el Derecho a
Decidir, que tiene como objetivo posibilitar la consulta, con 106 votos de
los 135 posibles. Los 19 diputados del PP no participaron en la decisión y
los 9 de Ciudadanos votaron en contra.
09.05.2013 Manifestaciones de profesores, padres y alumnos en Barcelona,
Tarragona, Lleida y Girona durante la jornada de huelga de enseñanza
contra la LOMCE. Convocados por los sindicatos, en Barcelona, acuden
100.000 personas según los organizadores y 10.000 según la Guardia
Urbana, tras el lema "Por la Cohesión Social ni LOMCE ni recortes".
09.05.2013 El Parlamento reafirma la vigencia de la declaración soberanista
suspendida por el TC. El Gobierno avisa de que "nadie está por encima
de la Constitución". PSC, PP y C's piden que se acate el TC.
11.05.2013 Mas se niega a firmar unos presupuestos "insostenibles". El Presidente
comunica a sus colaboradores que gobernará sin presupuestos mientras
Hacienda no acepte un ajuste asumible. Cristóbal Montoro, ministro de
economía español, abre la puerta a flexibilizar el déficit hasta un máximo
del 2%.
17.05.2013 El ministro Wert, en los últimos preparativos para que la nueva ley de
educación (LOMCE) sea debatida en el Parlamento español, propone
que la Generalitat asuma el coste que supone para los centros privados
escolarizar también en castellano.
18.05.2013 Mas pide una "defensa cerrada" de la inmersión lingüística. Rubalcaba
anuncia que derogará la LOMCE si gobierna y Rajoy la ve fundamental.
21.05.2013 Aznar ve a España sin rumbo e insinúa que puede volver. Exige a Rajoy
más contundencia contra el soberanismo y una rebaja de impuestos.
21.05.2013 Según la Generalitat, Cataluña mantiene un déficit fiscal de 16.500
millones de euros con el Estado. Mas-Colell calcula que con 16.500
millones de euros se puede pagar todo el Estado del bienestar catalán.
Cifra en el 8,5% del PIB el desequilibrio de la balanza fiscal de 2010, el
promedio de 1986 a 2010 en el 8,1% y la cantidad negativa per cápita,
de 2260 euros al año.
22.05.2013 El Parlamento da luz verde por amplia mayoría a tramitar la ley de
consultas. CiU, ERC, PSC, ICV y la CUP rechazan con 104 votos las
enmiendas a la totalidad de PP y C 's.
01.06.2013 La ANC inicia la campaña "Firma un voto por la independencia", con la
que, a través del derecho de petición, se recogen votos para pedir al
Parlamento catalán que si, el 31 de mayo de 2014, no ha logrado
negociar la consulta sobre la independencia con el gobierno español,
declare unilateralmente la independencia de Cataluña.
14.06.2013 Duran (UDC) considera que ya se dan las "condiciones necesarias" para
aplazar la consulta.
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15.06.2013 CDC reclama a Duran que deje de "generar dudas" sobre la consulta.
Los dos consejeros de Bellpuig y 6 personas del comité local de UDC
han abandonado el partido por discrepancias con Duran sobre el proceso
soberanista.
17.06.2013 UDC avisa a Mas de que es "la última vez" que tolera ataques contra
Duran. El dirigentes de CiU no abordan las fricciones y cancelan la
reunión del comité ejecutivo de la federación por "motivos de agenda".
18.06.2013 Mas convoca la primera reunión del Pacto Nacional por el Derecho a
Decidir el 26 de junio en el Parlamento. Asistirán CiU, ERC, ICV, CUP,
los sindicatos y más de 40 entidades de la sociedad civil. El PSC se
desmarca del pacto por considerarlo "poco neutral". Los críticos del PSC
alertan del peligro de que el partido se quede al margen de la
centralidad.
26.06.2013 Se celebra la reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Mas
se compromete a pedir por carta a Rajoy que permita una consulta en
Cataluña. Las entidades dejan claro que la reivindicación es democrática
y no necesariamente independentista.
29.06.2013 Más de 446 artistas intervienen en el llamado "concierto por la libertad",
organizado por Òmnium Cultural y el ANC en el Camp Nou, con la
intervención de personas de la escena cultural y social catalana, como
Montserrat Carulla, Bonaventura Clotet, Sergi Lopez y Isona Passola,
entre otros, que leyeron, entre canción y canción, textos relacionados
con la libertad y el soberanismo. El mosaico "Freedom for Catalonia"
denotó la búsqueda de apoyo internacional. 90.000 personas agitaron
banderas catalanas y estelades y gritaron por la independencia.
04.07.2013 El Parlamento pone en marcha la comisión por el derecho a decidir,
encargada de fijar la consulta. El PSC vuelve a añadirse a la mayoría de
107 diputados favorables.
06.07.2013 PSOE y PSC firman en Granada un pacto territorial lleno de cautelas
para evitar choques. Rubalcaba pacta con Navarro la libertad de voto
para el PSC y presentará en Cataluña su oferta federal para "decidir
juntos". Navarro habla de un "acuerdo histórico que pondrá nerviosos a
los que quieren romper".
07.07.2013 Mas avisa de que la reforma del PSOE no resuelve nada ni frena el
proceso catalán.
10.07.2013 Mas anuncia una ofensiva internacional de la marca "BarcelonaCataluña". El Presidente redoblará la acción exterior a pesar de las
presiones del Gobierno español.
13.07.2013 Los barones del PSOE tumban el pacto Rubalcaba-Navarro en la reunión
de la ejecutiva federal. Se rechaza la libertad de voto para el PSC y sólo
se crea una comisión para resolver las discrepancias entre el PSC y el
PSOE.
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14.07.2013 Navarro avisa al PSOE que el PSC ejercerá libertad de voto. El partido
avala la propuesta federal a la espera de avanzar en el protocolo.
16.07.2013 El juez del saqueo del Palau, Josep Maria Pijuan, dice que CDC cobró
5,1 millones de euros por comisiones. La investigación por el expolio se
cierra sin saber dónde van a parar 9 millones.
25.07.2013 El Consejo para la Transición Nacional concluye que la consulta es legal
y prohibirla, antidemocrático. Los asesores aconsejan a Mas preguntar
por la independencia en septiembre de 2014. Consideran, además, que
la declaración unilateral no sería un ilícito internacional.
Por otro lado, avisa a Mas de que el Estado puede suspender la
autonomía catalana o enviarlo a la cárcel. Apunta que Mas podría incurrir
en varios delitos si convoca una consulta ilegal o declara la
independencia unilateralmente. Las elecciones plebiscitarias se erigen
como la alternativa a la consulta sobre la independencia.
26.07.2013 Mas emplaza por carta a Rajoy a pactar la consulta y celebrarla lo más
pronto posible. El Presidente catalán desafía al Presidente español a
actuar como sus homólogos europeos. Señala que se dan las
condiciones de amplio apoyo ciudadano y parlamentario, voluntad de
diálogo y vías legales.
30.07.2013 José María Romero de Tejada toma posesión al frente de la Fiscalía del
TSJC. Torres Dulce pide al nuevo fiscal de Cataluña tener presente la
idea de España.
31.07.2013 Hacienda fija el escenario financiero. Con el 1, 58% de objetivo de déficit,
el ajuste catalán del 2013 será de 2.600 millones.
06.08.2013 Mas prorroga el presupuesto y abre un frente judicial por el déficit. El
Presidente anuncia que las cuentas del 2014 no establecerán en ningún
caso más recortes. La demanda contra el Estado se basa en que la
repartición del déficit es "ilegal".
07.08.2013 UDC, ICV y UGT piden que la cadena humana del Once de Septiembre
sea por el derecho a decidir. Pelegrí (UDC) advierte a la ANC que un
lema para la independencia no tendrá el mismo apoyo.
08.08.2013 Carme Forcadell, presidenta de la ANC, deja claro que no cambiará el
lema de la cadena humana: "Vía catalana hacia la independencia".
30.08.2013 El gobierno catalán prevé una partida para la consulta en las cuentas del
2014. Gobernación toma como referencia las últimas elecciones, que
costaron 25 millones de Euros.
01.09.2013 CDC y PSC chocan por el coste del dispositivo de la Vía Catalana.
Navarro reclama que los organizadores asuman los gastos del
dispositivo.
11.09.2013 La cadena por la independencia moviliza de El Pertús a Alcanar a 1,6
millones de personas , según la Generalitat. Mas avisa de que si el
Estado no da una respuesta "tendrá un problema con Cataluña " .
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Convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural
y la Asamblea de Municipios Independentistas (AMI), con el nombre de
"Vía Catalana hacia la independencia", cuenta con el apoyo de CDC,
ERC y CUP, de los sindicatos, de diversas entidades de todo el país y
con la presencia de varios dirigentes de UDC , ICV y PSC .
El Procés Constituent de Teresa Forcades y Arcadi Oliveres sigue una
vía alternativa pero vinculada a la de la ANC que rodea el edificio de La
Caixa de Diagonal con la asistencia de 5.000 personas, según los
organizadores .
La izquierda independentista, sindicatos alternativos como la CGT y la
CNT y diversos movimientos sociales, marchan al margen de la ANC tras
el lema "Ni UE ni capitalismo: poder popular". Participan 10.000 personas
según los organizadores y 5.000 según la Guardia Urbana.
11.09.2013 Un grupo de fascistas ataca la sede de la Generalitat en Madrid.
Diputados catalanes fueron atacados cuando celebraban la Diada.
12.09.2013 La gran movilización de la Diada descoloca al gobierno del Estado. La
vicepresidenta del gobierno español, Sáenz de Santamaría, apela a la
"mayoría silenciosa" mientras Margallo, ministro de asuntos exteriores y
de cooperación, aboga por "escuchar a la calle". Rubalcaba (PSOE)
aconseja no minimizar la Vía Catalana pero elude una consulta.
16.09.2013 Almunia, vicepresidente de la Unión Europea y comisario responsable de
Competencia, afirma que si Cataluña se independiza quedará fuera de la
UE y admite la preocupación existente en la UE por el proceso
soberanista catalán. Esta afirmación contradice las declaraciones del
propio Almunia cuando, el 23.10.2012, aseguró que "No es honesto decir
de forma taxativa que una Cataluña independiente quedaría fuera de la
UE".
16.09.2013 El expresidente del Parlamento catalán, Joan Rigol, entrega el manifiesto
del Pacto Nacional por el derecho a decidir. El documento, asumido por
las 800 instituciones y entidades adheridas al Pacto, incluye los motivos
por los que se reclama poder votar en una consulta e insta a establecer
vías de diálogo con el Estado para pactarla. El Gobierno catalán acepta
votar el texto como resolución del debate de política general.
17.09.2013 CDC plantea a ERC presentarse juntos a las europeas. Convergencia
propone una candidatura a favor de la consulta formada por
independientes. UDC no quiere presentarse con ERC y busca aliarse con
el PNV pero los vascos quieren CiU al completo.
19.09.2013 Mas asegura que Cataluña no saldrá del euro y que estará en el
mercado europeo.
21.09.2013 Bruselas abandona la ambigüedad sobre Cataluña. Los responsables
comunitarios unifican el discurso contrario a una separación interna. La
Comisión asume las tesis españolas respecto que un territorio segregado
quedará fuera de la UE.
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22.09.2013 Duran afirma que "los que no quieren desaparecer como nación deben
tener más opciones que sumisión o secesión" en alusión a la consulta.
23.09.2013 El PSC se suma a la tercera vía propuesta por Duran. Navarro suscribe
la posición fijada por el líder de UDC.
25.09.2013 La patronal Foment apoya el manifiesto por el derecho a decidir pero no
se sumará al Pacto Nacional. La junta insiste en el pacto fiscal y apuesta
por el diálogo para encontrar un marco legal.
26.09.2013 Mas acepta una consulta que incluya la tercera vía. El Presidente
considera fracasada la tercera vía de Duran pero no la descarta.
Navarro se suma a la declaración por el derecho a decidir. CiU, ERC,
PSC e ICV votan a favor de la declaración de Rigol.
27.09.2013 El Parlamento aprueba trasladar al Congreso el debate de la consulta. La
iniciativa insta a que el diálogo con Rajoy dé resultados en tres meses.
Las formas para pedir al Congreso la autorización de la consulta
marcadas por la resolución, son los artículos 92 o 150.2 de la
Constitución. El PSC se desmarca de la resolución.
30.09.2013 Presentación de los presupuestos generales del Estado para 2014. La
inversión en Cataluña se queda en la mitad de su peso en España. La
Cámara de Barcelona estima que los 994 millones, que suponen el 9,6%
del presupuesto, es el porcentaje más bajo en 16 años.
01.10.2013 Los empresarios catalanes cargan contra los presupuestos. Las
patronales y Cambra critican la caída de la inversión del Estado en
Cataluña. Foment advierte que las cuentas "no ayudan al entendimiento
institucional". El Gobierno catalán cree que las cifras son un castigo que
"traba" el diálogo.
El exministro Belloch (PSOE) plantea que el senado suspenda la
autonomía de Cataluña si se insiste en la consulta.
02.10.2013 Duran y Navarro acuerdan ampliar la tercera vía. UDC y PSC invitarán a
ICV a buscar propuestas para el encaje de Cataluña y la consulta. El
democristiano admite que tiene discrepancias con Mas y que la relación
"es mejorable".
03.10.2013 Rajoy no cree en la tercera vía que propugnan Duran y el PSC y afirma
que "no habrá consulta ni reforma constitucional".
05.10.2013 Sondeo de Feedback para La Vanguardia: El mapa electoral catalán de
la Transición salta por los aires. CiU y ERC igualan en voto y obtendrían
entre 36 y 37 diputados, PSC y PP pierden posiciones y obtendrían entre
14 y 16 diputados, ICV y C 's obtendrían entre 12 y 13 diputados y la
CUP 6. El bloque claramente favorable al derecho a decidir (CiU, ERC,
ICV
y
CUP)
ganaría
entre
3
y
7
diputados.
Por otra parte, el sondeo muestra que un 81% de los catalanes defiende
el actual modelo de inmersión lingüística y un 77% rechaza el proyecto
de Wert para que el castellano sea vehicular.
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07.10.2013 Camacho (PPC) propone un trato singular para Cataluña sin llegar al
concierto económico. La iniciativa de la dirigente catalana provoca una
"rebelión" de los barones populares. El PP rechaza una financiación
diferenciada para Cataluña. Tan sólo el PSOE da la bienvenida a la
propuesta de Camacho y la sitúa en la vía del diálogo.
10.10.2013 Bronca en el Parlamento catalán por el 12 de Octubre con plantada de
PP y C's. Cañas (C's) se enfrenta a De Gispert, Presidenta del
Parlamento de Cataluña, después de que la CUP los vinculará al
fascismo. El PP se solidariza con C's cuando Rivera (C's) ordena a los
suyos a abandonar el hemiciclo. Al marcharse, PP y C 's no votaron una
condena al totalitarismo.
12.10.2013 Cataluña se convierte en el tema central de la Hispanidad. El Príncipe,
que preside por primera vez la celebración, apela a la unidad y al futuro
compartido.
Decenas de miles de personas se manifiestan en Barcelona contra la
independencia.
Convocadas por la Plataforma "Som Catalunya. Somos España" y con la
presencia de los líderes del PPC, C'S y PxC, asisten 160.000 personas
según los organizadores, 105.000 según la delegación del gobierno y
30.000 según la Guardia Urbana.
Unos 300 ultras se manifiestan en Barcelona, en otro punto de la ciudad,
convocados por la "Plataforma España en Marcha", que aglutina Alianza
Nacional, Democracia Nacional, Nudo Patriota Español, La Falange y
Movimiento Católico Español.
13.10.2013 El Procés Constituent se propone construir "la República Catalana del
99%". El acto central de Procés Constituent reúne más de 5.000
personas en las fuentes de Montjuïc de Barcelona para llamar por la
independencia y un profundo cambio social.
14.10.2013 Aznar deplora "el silencio" de Rajoy ante el "desfalco de soberanía
nacional". El expresidente español llama a "no permitir que un poder se
ejerza por quien no debe".
15.10.2013 La Generalitat cifra con 9.376 millones de euros la "deslealtad" del
Estado español con Cataluña. Remite al Gobierno su informe de agravios
e incumplimientos.
19.10.2013 Manifestación en Barcelona para reclamar que el proceso soberanista se
extienda al resto de los Países Catalanes y que no vaya desligado de
una transformación social. Convocadas por las organizaciones de la
izquierda independentista, tras el lema "Independencia para cambiarlo
todo", asisten entre 10.000 y 15.000 personas, según los organizadores y
2.000 según la Guardia Urbana.
23.10.2013 Rajoy y Rubalcaba se reúnen para hablar exclusivamente de Cataluña ya
que se trata de una "cuestión de Estado". Ambos coinciden en que la
soberanía es exclusiva del pueblo español aunque Rubalcaba aboga por
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una reforma constitucional.
24.10.2013 Manifestaciones de profesores, padres y alumnos en Barcelona,
Tarragona, Lleida y Girona durante la jornada de huelga de enseñanza
contra
la
LOMCE.
En Barcelona, convocadas por los sindicatos, tras el lema "La educación
del pueblo en manos del pueblo. No volveremos a las épocas grises",
acuden 170.000 personas según los organizadores y 30.000 según la
Guardia Urbana.
07.11.2013 La CUP presenta una moción en el Parlamento para celebrar una
consulta sobre la independencia de forma unilateral en caso de que no
haya acuerdo con el gobierno español. ERC e ICV votan a favor, CiU en
contra.
10.11.2013 Mas ofrece Cataluña como aliada de Israel en la entrada de patentes
israelíes en Europa durante su visita a varios centros de investigación
israelíes como el "hub de conocimiento del sur de Europa".
13.11.2013 Junqueras (ERC) amenaza desde Bruselas al Gobierno a paralizar una
semana la economía catalana si no se autoriza la consulta.
17.11.2013 La propuesta de Navarro (PSC) para que la Generalitat no pida al
gobierno central el traspaso de las competencias para celebrar
referéndums es apoyada por 83,5% de los votos en el consejo nacional
del PSC.
20.11.2013 Los presupuestos de 2014 son aprobados con los votos favorables de
ERC y CiU que rechazan las diferentes enmiendas a la totalidad
presentadas por los grupos de la oposición.
24.11.2013 Manifestación en Barcelona contra los presupuestos. Convocados por
sindicatos y movimientos sociales tras el lema "Paremos los
presupuestos antisociales", asisten 12.000 personas según la Guardia
Urbana y 200.000 según los organizadores.
28.11.2013 El PP aprueba la LOMCE sin el apoyo del resto de grupos
parlamentarios, a pesar del rechazo político y social generado. El
gobierno de la Generalitat anuncia que recurrirá al Tribunal
Constitucional y retrasará la aplicación de la ley.
03.12.2013 El Gobierno plantea suprimir organismos de la Generalitat. Un informe
prevé suprimir desde el Síndic de Greuges hasta el Instituto Cartográfico
y el Centro de Estudios de Opinión. El gobierno catalán ve en el informe
una hoja de ruta para liquidar el autogobierno.
06.12.2013 Manifestación en Barcelona en defensa de la Constitución española.
Convocadas por la plataforma "Somos Cataluña, somos España", con el
apoyo de PP y C'S y tras el lema "Juntos. Por un futuro democrático y
plural", asisten 5.000 personas según la Guardia Urbana.
10.12.2013 El PP, Ciudadanos y UPyD denuncian ante la fiscalía el simposio España
contra Cataluña, una mirada histórica (1714-2014), organizado por el
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Instituto de Estudios Catalanes y el Centro de Historia Contemporánea
de Cataluña, por considerar que puede constituir un delito de incitación al
odio. El simposio tendrá lugar del 12 al 14 de diciembre.
12.12.2013 Mas anuncia que celebrará la consulta el 9 de noviembre con la
pregunta: ¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? (Sí / No) En
caso de respuesta afirmativa, quiere que este Estado sea independiente?
(Sí / No). El Presidente logra un rápido acuerdo de CiU, ERC, ICV y
CUP, el apoyo de las entidades soberanistas y el rechazo de PSC, PP y
C 's.
Rajoy insiste en que la consulta no se celebrará y que no tiene nada que
negociar. Rubalcaba muestra una unidad sin fisuras con el Presidente
español y asegura que "lo tenemos todo hablado".
19.12.2013 En una entrevista en Catalunya Ràdio, Sánchez Camacho (PPC) invoca
el Ulster para justificar una hipotética suspensión de la autonomía
catalana en caso de que el gobierno de la Generalitat incumpla la
Constitución.
22.12.2013 Según la encuesta de feedback para La Vanguardia, el 44,9% de los
catalanes votarían Sí / Sí, el 8,4% Sí / No y el 36,6% No. El 73,5% es
partidario de celebrar el referéndum y tan sólo 38% cree que acabará
celebrando.
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