








• La lengua catalana nació de la
evolución del latín en la región nordeste
de la Península Ibérica.
• Hoy día cuenta con varios millones de
habitantes, y es ampliamente utilizada en
la cuatro provincias de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, en los valles de
Andorra, en el departamento francés de
los Pirineos Orientales, en las zonas
orientales de Aragón, en buena parte la
Comunidad Valenciana y en las Islas
Baleares –aunque con marcados matices
distintivos-
Se habla también en Cerdeña, en la
ciudad de Alguer.
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!
La estelada es una bandera utilizada por
ciudadanos de ideología independentista de
Cataluña o por movimientos pancatalanistas de
la Comunidad Valenciana y Baleares. Su
creador fue Vicenç Albert Ballester, quien se
inspiró en las banderas de Cuba y de Puerto
Rico para su creación.



LOS NACIONALISMOS surgen en Europa en el s XIX



Los movimientos nacionalistas aparecen en  España 
dentro del proceso de industrialización, a mediados del 
siglo XIX. 

Las provincias catalanas y vascas fueron escenarios del 
desarrollo de la burguesía industrial principal artífice 
del Nacionalismo. 

En el caso de Cataluña, el sector que más 
prolíficamente se desarrolló fue la industria textil. En 
las provincias vascas, la principal actividad fue la 
siderúrgica, gracias a los altos hornos que fundían el 
hierro para su manipulación.

En Cataluña, este sentir vino acompañado del 
movimiento cultural conocido como la “Renaixença”, 
para la recuperación de la lengua catalana.





La Segunda República
Reconoció como autonomías a 
Cataluña, País Vasco y Galicia. 







Año 1978



La España autonómica



EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 

ES LA NORMA INSTITUCIONAL DE UNA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA , RECONOCIDA POR LA CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA DE 1978

EN ÉL SE RECOGEN LA 
DENOMINACIÓN DE LA 

COMUNIDAD, LA 
DELIMITACIÓN 

TERRITORIAL, LA, 
ORGANIZACIÓN Y SEDE 
DE LAS INSTITUCIONES 

AUTÓNOMAS, LAS 
COMPETENCIAS 
ASUMIDAS Y, SI 
PROCEDE, LOS 

PRINCIPIOS DEL 
RÉGIMEN LINGÜÍSTICO.



Fracaso 
proyecto 
estatuto 

2005

Cataluña reclama reconocimiento como 
nación, mejoras en el autogobierno y 
un régimen fiscal más equitativo.

Las Cortes Españolas recortan aspectos 
fundamentales: nación y sistema 
financiero.

En 2006 es aprobado por los catalanes 
con sólo el 50% de participación.

El Tribunal Constitucional dictamina en 
2010 que catorce artículos son 
anticonstitucionales.







QUÉ 
SIGNIFICA?

Indica los límites del sistema y 
las dificultades para avanzar 
políticamente y socialmente en 
el marco constitucional.

Manifiesta la debilidad y la crisis 
del Estado y las dificultades para 
evolucionar.

Crecimiento de la opción 
independentista.



























Más de 500.000 personas llenaron el viernes 18 
el centro de la ciudad en la manifestación 

convocada por la Assemblea Nacional Catalana y 
Òmnium Cultural que culminó las cinco marchas 
que confluyeron en Barcelona después de tres 

días de caminatas reivindicativas.




