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Asuntos Públicos 
Nota técnica 

Análisis de la situación política en Cataluña 

Madrid, 11 de septiembre de 2017 

Cataluña celebra hoy su Diada en medio de una importante crisis institucional. La 

aprobación la semana pasada en el Parlament de Catalunya de la Ley del Referéndum con 

la posterior convocatoria por parte del Govern de la Generalitat de Catalunya de un 

referéndum sobre la independencia para el próximo 1 de octubre, así como la aprobación 

también de la conocida como Ley de Transitoriedad, han evidenciado la profundidad de la 

brecha abierta entre la Generalitat y las instituciones del Estado que se vive, al menos, 

desde el año 2012.  

En las próximas semanas, el Gobierno de España dirigirá sus esfuerzos a impedir la 

celebración del referéndum anunciado dada la inconstitucionalidad de la iniciativa. Por el 

contrario, el Govern de la Generalitat de Catalunya insiste en que garantizará su 

celebración al haberse dotado de una normativa paralela. En esta Nota Técnica se analizan 

los escenarios políticos para las próximas semanas y, en especial, para el próximo 1 de 

octubre. 

Las distintas posiciones 

El Govern de la Generalitat de 

Catalunya 

El Govern ha insistido en reiteradas 

ocasiones que organizará un referéndum 

sobre la independencia de Cataluña el 

próximo 1 de octubre, al margen de lo que 

se le requiera por parte del Gobierno de 

España, el Tribunal Constitucional (TC) e, 

incluso, la justicia ordinaria y dice contar 

con los elementos logísticos necesarios 

para su organización: censo, personal, 

urnas, papeletas y lugares de votación. 

El Govern ha advertido de nuevo en los 

últimos días que desoirá las advertencias 

de inconstitucionalidad y los procesos 

penales que se han iniciado en contra de 

algunos de sus responsables políticos y 

otros altos cargos. Incluso si no 

dispusiera de todos los elementos 

logísticos necesarios para la celebración 

del referéndum, se espera que impulse 

algún tipo de consulta alternativa en la 

fecha señalada. 

El Gobierno de España 

El Gobierno de España ha anunciado que 

no permitirá la convocatoria del 

referéndum del próximo 1-O dada su 

inconstitucionalidad. El Ejecutivo español 

ha dejado sin efectos jurídicos cualquier 

iniciativa normativa dirigida a su 

organización a través del Tribunal 

Constitucional. Además, el Estado 

dispone de otros mecanismos para evitar 
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el referéndum que van desde la 

suspensión de la autonomía a través del 

artículo 155 de la Constitución Española, 

la aplicación de la Ley de Seguridad 

Nacional, que el Tribunal Constitucional 

suspenda cautelarmente a los 

responsables institucionales que no 

atiendan a sus requerimientos o instar a 

los jueces ordinarios a través de la 

Fiscalía General del Estado y las Fuerzas 

de Seguridad del Estado a impedir la 

celebración de la consulta.  

Por el momento, el Gobierno está 

recurriendo a esta última opción. La 

Fiscalía está promoviendo acciones en los 

juzgados y ya ha instado a las distintas 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, incluidos los Mossos d’Esquadra, a 

evitar cualquier actuación dirigida a la 

organización del referéndum. 

El Gobierno de España ha anunciado que, 

en relación a este tema, actuará de forma 

consensuada con PSOE y Ciudadanos. Los 

socialistas apoyarán al Gobierno en su 

respuesta legal a la organización del 

referéndum, pese a tener una agenda 

política distinta para el futuro en esta 

materia, y piden usar medidas 

proporcionadas.  

Por ello, la mayoría de analistas descarta 

por el momento la posibilidad de que se 

pueda suspender la autonomía. Tampoco 

parece probable que el Tribunal 

Constitucional ejecute sus sentencias y 

suspenda de forma cautelar a los 

representantes de la Generalitat 

implicados antes de la posible celebración 

de la consulta. Algunos miembros del TC 

se oponen a ejercer esta facultad. Se 

espera, en su caso, que las 

inhabilitaciones se produzcan tras el 1-O y 

a través de la justicia ordinaria. 

 

Las instituciones europeas 

La Comisión Europea (CE), la principal 

institución de la Unión Europea (UE), no 

se ha posicionado en relación al debate 

independentista más allá de haber 

señalado algunos de sus portavoces que, 

en caso de independencia Cataluña, 

debería solicitar su ingreso dentro de la 

Unión Europea y seguir el procedimiento 

ordinario de admisión (que requiere el 

consenso de todos los Estados miembros). 

Los representantes institucionales 

europeos que se han pronunciado sobre 

la cuestión han apuntado que se trata de 

un debate interno y han instado al 

diálogo para solucionarlo. 

La semana pasada se pronunció sobre 

esta cuestión Antonio Tajani, presidente 

del Parlamento Europeo. Tajani advirtió 

que “cualquier acción contra la 

Constitución española es una acción 

contra la UE”. Se trata del líder europeo 

que ha sido más explícito en relación a 

esta cuestión, aunque no representa a 

ninguno de los Estados miembros de la 

Unión. 

La semana pasada también se pronunció 

un portavoz del Gobierno alemán al 

señalar que “la legalidad debe ser 

respetada por todos y, por supuesto, la 

Constitución española”. Aunque se 

esperan declaraciones en la misma línea 

en las próximas semanas de otros 

Gobiernos, los Estados son siempre 

prudentes en relación a este tipo de 

debates y suelen tomar una posición a 

partir de hechos consumados.  

También hay que destacar que, pese al 

esfuerzo del Govern, no se han producido 

declaraciones significativas a favor de la 

independencia. 
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Valoración en los mercados 

 
El debate sobre la independencia de 

Cataluña no ha tenido ninguna incidencia 

significativa sobre la cotización de las 

grandes compañías catalanas en la bolsa, 

ni sobre otros indicadores económicos 

como la prima de riesgo de España. La 

mayoría de analistas financieros lo 

atribuyen a que las principales empresas 

que cotizan en bolsa no dan ninguna 

credibilidad al proyecto independentista, 

ni valoran la posibilidad de cambios en el 

estatu quo en el medio plazo. La deuda de 

Cataluña salió de los mercados en 2012, 

cuando se decidió pedir liquidez al Estado 

mediante el Fondo de Liquidez 

Autonómico (FLA), situación en la que 

sigue a día de hoy. 

La valoración de los mercados, así como el 

nulo impacto que ha tenido este debate 

sobre la prima de riesgo española, es un 

indicador importante de cara a valorar la 

posibilidad real de que haya cambios 

jurídicos en relación a este debate. Por 

ejemplo, en todos los procesos de secesión 

del siglo XX en Europa Central y del Este, 

la economía se resintió dadas las 

incertezas que generaba la posibilidad de 

un cambio jurídico-político.  

No es en estos momentos el caso del 

debate sobre la independencia de 

Cataluña.  

Calendario 

El 6 y 7 de septiembre  

El Parlament de Catalunya aprobó el 

pasado 6 de septiembre la conocida como 

Ley de Referéndum, el marco normativo 

del que se pretende servir la Generalitat 

para la organización del referéndum del 1 

de octubre. La Mesa del Parlament 

incorporó el debate de la iniciativa en el 

orden del día esa misma mañana a 

petición de Junts pel Sí (JxS) y la CUP, 

para evitar que el control de los 

tribunales pudiera haber impedido la 

celebración del debate. 

La jornada parlamentaria estuvo 

protagonizada por la tensión entre los 

diputados que apoyan al Govern y la 

oposición, que consideró que se estaban 

vulnerando sus derechos al tramitar por 

la vía urgente una iniciativa de estas 

características. El Consell de Garanties 

Estatutàries falló a favor de la oposición, 

que solicitó un pronunciamiento por 

parte de esta institución sobre la 

necesidad de contar con un informe 

jurídico del Consell antes de continuar 

con la tramitación de la Ley.  

La Ley se aprobó con el voto favorable de 

JxS, la CUP y la abstención de Catalunya 

Sí Que Es Pot (CSQEP) que tomó esta 

posición para evitar que se evidenciara la 

ruptura de su grupo parlamentario, con 

miembros favorables y contrarios a la 

iniciativa.  

Tras la aprobación de la Ley, todo el 

Govern firmó el decreto de convocatoria 

del referéndum para el 1 de octubre.  

El día siguiente, y siguiendo el mismo 

procedimiento, se aprobó la conocida 

como Ley de Transitoriedad Jurídica que, 

en opinión de sus impulsores, servirá para 

dotar a Cataluña de un marco normativo 

propio y ajeno a la Constitución española 

en caso de que tras el 1-O haya una 

mayoría de partidarios de la 

independencia. 

La Ley de Referéndum, así como la 

convocatoria del 1-O ya han sido 

suspendidas por parte del Tribunal 

Constitucional y a propuesta del 

Gobierno. Asimismo, se espera que ocurra 

lo mismo en las próximas horas con la Ley 
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de Transitoriedad. Los representantes del 

Gobierno catalán han declarado que no 

atenderán las decisiones del TC y que 

estas leyes seguirán vigentes. 

Del 7 al 30 de septiembre 

La Generalitat ha anunciado estar en 

disposición de organizar el referéndum 

del 1-O y de tener los elementos logísticos 

necesarios para ello como las urnas o el 

censo. Sin embargo, todavía es una 

incógnita cómo accederá al censo de 

electores, si tiene las urnas necesarias 

para su organización, con qué personal 

contará para ello o cuáles serán los 

centros de votación. 

El Govern solicitó a los ayuntamientos 

catalanes que confirmaran su disposición 

a facilitar centros de votación. Aunque la 

mayoría de alcaldes han contestado 

favorablemente, sus ayuntamientos 

representan a menos de la mitad de la 

población. 

Los alcaldes de algunas de las ciudades 

catalanas más pobladas como 

L’Hospitalet de Llobregat, Terrasa, Lleida, 

Tarragona, Mataró o Santa Coloma de 

Gramenet han anunciado que no 

facilitarán espacios para la celebración 

del referéndum. Asimismo, el 

Ayuntamiento de Barcelona ha señalado 

que no pondrá en riesgo a los 

funcionarios, lo que algunos han 

interpretado como un pretexto para 

oponerse a la cesión de espacios. 

El Govern baraja distintas opciones para 

celebrar las votaciones el día del 

referéndum, entre las que destacan los 

institutos públicos o los centros de salud 

que dependan directamente de la 

Generalitat. 

Durante estas semanas, el Gobierno de 

España dirigirá sus esfuerzos a reducir la 

capacidad de que el 1 de octubre la 

Generalitat organice el referéndum. Por 

ello, la Fiscalía General del Estado 

mantendrá las denuncias en los juzgados 

y mantendrá la solicitud de que las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado impidan cualquier acción dirigida 

a ello. 

En las últimas horas se han registrado 

algunos posibles lugares en los que se 

estaría imprimiendo material para la 

celebración del referéndum. Como 

respuesta a ello, el portavoz del Govern 

instó a que los participantes fueran con el 

voto impreso desde casa, posibilidad que 

ha negado horas después. 

El 1 de octubre 

Estos son los cuatro principales 

escenarios para el 1 de octubre: 

1.  Un escenario es que el Govern 

asuma la imposibilidad de celebrar 

el referéndum al no contar con los 

elementos logísticos necesarios 

para su celebración tales como 

centros de votación, papeletas, 

urnas o censo, o dadas las 

advertencias de las autoridades. 

En estos momentos, no es el 

escenario más probable. 

2.   Un segundo escenario es que el 

Govern esté en disposición de 

organizar el referéndum y el 

Gobierno de España aplique la Ley 

de Seguridad Nacional. En la 

práctica, esto supondría que el 

presidente del Gobierno decrete la 

situación de interés nacional, 

apoderando así al Gobierno a 

establecer los medios materiales y 

humanos precisos para atender a 

esa situación de interés nacional. 

Esto implicaría, por ejemplo, la 

orden por parte del Gobierno a la 
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Policía Nacional, la Guardia Civil e 

incluso los Mossos d’Esquadra 

para impedir la apertura de los 

colegios electorales o imponer su 

clausura. 

3.  Un tercer escenario es que el 

Govern esté en disposición de 

organizar el referéndum y los 

jueces ordinarios, a instancias de la 

Fiscalía General del Estado, insten 

a los Mossos d’Esquadra, Policía 

Nacional o Guardia Civil a actuar 

como policía judicial e impedir la 

apertura de los colegios electorales 

o imponer su clausura. Aunque en 

la práctica el efecto sería el mismo, 

desde la perspectiva política, este 

escenario sería más asumible. No 

es lo mismo que el Gobierno dé 

órdenes directamente a la policía 

para la clausura de centros de 

votación que lo haga la justicia 

ordinaria. Este es el principal 

escenario con el que, según 

distintas fuentes, trabaja el 

Gobierno de España. 

4.  Un cuarto escenario es que, como 

consecuencia de cualquier de los 

tres escenarios anteriores, el 

Govern organice algún tipo de 

consulta alternativa en centros de 

votación distintos a los 

inicialmente previstos, con un 

carácter no oficial y articulado a 

través de voluntarios. El Gobierno 

de España podría permitir su 

celebración, al haber quedado 

demostrado que se ha impedido 

organizar el referéndum 

inicialmente convocado por la 

Generalitat y si se esperara una 

participación muy baja. 

 

Del 3 de octubre a la primavera de 

2018 

El 3 de octubre es la fecha en la que el 

Govern ha anunciado que se procedería a 

la declaración de la independencia de 

Cataluña en caso de que hubiera una 

mayoría favorable en el referéndum. 

Aunque se celebrara algún tipo de 

consulta alternativa, también se podría 

dar este escenario pese a que el Govern es 

consciente de que no contaría con el 

reconocimiento de ninguna institución 

internacional relevante.  

Asimismo, la conocida como Ley de 

Transitoriedad Jurídica señala que, tras la 

proclamación de un resultado del 

referéndum favorable a la independencia, 

se deberá iniciar un proceso participativo 

de elaboración de una constitución 

catalana con un tiempo máximo de seis 

meses, tras el cual deberían convocarse 

unas elecciones de carácter constituyente 

(mayo de 2018). Esta convocatoria, al 

realizarse al amparo de una ley 

suspendida por el TC, difícilmente 

contaría con el respaldo de ningún 

partido no independentista y el propio TC 

prohibiría su celebración.  

La declaración unilateral de 

independencia, así como los preparativos 

para la redacción de una constitución 

catalana y de unas elecciones 

constituyentes, alterarían 

sustancialmente el grado de la respuesta 

legal a las que se verían obligadas las 

autoridades españolas: no estaríamos 

ante un proceso de desobediencia, 

prevaricación o malversación de fondos 

públicos, que son los delitos por los cuales 

se tramitan querellas contra el Govern y 

la Mesa de Parlament en la actualidad.  

Frente a una declaración unilateral de 

independencia, aunque no tuviera 

eficacia, la fiscalía podría iniciar acciones 
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por un delito de sedición contra quienes 

participaran en ella, abriéndose un 

escenario inédito en la democracia 

española. Esta situación podría conllevar 

la petición por parte del Gobierno al 

Senado para que, en aplicación de lo 

establecido en el artículo 155 de la 

Constitución Española (CE), se suspendan 

determinadas competencias de la 

Generalitat de forma temporal, hasta la 

celebración de unas nuevas elecciones 

autonómicas conforme a la CE. 

En este escenario, el grado de 

incertidumbre y la paralización temporal 

de la administración autonómica, y por lo 

tanto de las inversiones públicas, pueden 

tener un efecto moderado sobre el ritmo 

de las inversiones privadas y el valor de 

los activos de las empresas catalanas, y 

producir un efecto limitado en la prima 

de riesgo, en función de la agilidad y 

duración con las que el Estado y sus 

instituciones gestionen la crisis temporal, 

aunque se trata de un escenario inédito 

en la democracia española sobre el que 

existe poca capacidad de anticipación. 

A modo de resumen, podríamos indicar: 

1.  El Gobierno de España utilizará 

una reacción legal proporcionada a 

los delitos en los que puedan 

incurrir determinadas autoridades 

catalanas, con el objeto de impedir 

la logística para la celebración del 

referéndum del 1-0. Estas acciones 

legales pueden acabar con la 

inhabilitación de estas autoridades 

en un periodo no inferior a los 18 

meses. 

2.  En este contexto, no existen 

condiciones ni legales ni logísticas 

para la celebración de un 

referéndum. En caso de celebrarse 

algún tipo de consulta alternativa, 

se prevé una participación baja, lo 

que dificultaría el reconocimiento 

nacional e internacional de sus 

resultados.  

3.  Tras el 1-O, el Govern de la 

Generalitat y los partidos que lo 

apoyan deberán decidir si regresan 

a la legalidad constitucional 

mediante la convocatoria de unas 

elecciones autonómicas 

anticipadas o, en cumplimiento de 

la Ley de Transitoriedad, proceden 

a la proclamación unilateral de la 

independencia, la elaboración de 

una constitución catalana y la 

convocatoria de elecciones 

constituyentes. 

4.  Incluso en este escenario, no hay 

posibilidad real de independencia. 

La independencia de un territorio 

no consiste en que sus 

instituciones la declaren, sino en la 

capacidad de control de sus 

fronteras y el reconocimiento 

internacional. No se barajan estas 

posibilidades. 

5.   Sin embargo, si existe riesgo de 

tensión social. No se descarta que 

la crisis institucional se traslade a 

la calle a través de movilizaciones, 

si bien, tras la celebración de la 

Diada del 11-S, el independentismo 

deberá demostrar la sostenibilidad 

de su capacidad movilizadora, muy 

disminuida durante los últimos 

meses. Paradójicamente será el 

propio Govern el responsable, a 

través de los Mossos d’Esquadra de 

garantizar el orden público. 

6.   La política nacional se verá 

afectada por la posición que cada 

partido adopte frente la gestión de 

la crisis independentista. PSOE y 

Ciudadanos ya han anunciado su 

apoyo al Gobierno, siempre que las 
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medidas que se adopten sean 

proporcionales a los hechos, pero 

ambos partidos corren el riesgo de 

quedar diluidos en sus posiciones 

y asumir como propios posibles 

errores del Gobierno.  

7.  En el caso de Podemos, la situación 

podría abocarle a una nueva crisis 

dentro de su formación y en las 

relaciones con sus socios 

territoriales ante la ambigüedad 

de sus posiciones y los conflictos 

de su dirección en Cataluña, 

claramente enfrentada a las 

posiciones de la dirección nacional. 

Las relaciones y el protagonismo 

de Ada Colau en esta crisis serán 

determinantes para el futuro del 

liderazgo de esta formación tanto 

en Cataluña como en el resto de 

España.   

8.  Por último, y no menos importante: 

las reivindicaciones 

independentistas y el amplio 

sentimiento soberanista catalán 

seguirán vigentes, y las 

formaciones políticas que las 

encauzan continuarán estando 

presentes en la vida política 

catalana, sin descartar que, tras la 

celebración de unas nuevas 

elecciones autonómicas en el 

marco de la legalidad, estos 

partidos continúen teniendo una 

mayoría política en el nuevo 

Parlament.  

Tras la aprobación la semana pasada de 

las conocidas como Leyes de Referéndum 

y Transitoriedad, el regreso al estatus quo 

anterior es ya una opción a descartar. Ni 

el futuro inminente de Cataluña parece 

que será la independencia, ni esta crisis 

fortalecerá la unidad de España. El 

principal reto de las instituciones, los 

partidos, los líderes políticos y la sociedad 

civil estará en que, pese a la conflictividad 

institucional que pueda producirse en las 

próximas semanas y meses, se tenga la 

capacidad de construir espacios de 

diálogo que posibiliten una salida, no solo 

legal, sino también política a las causas de 

fondo que la han generado. 

Se autoriza la difusión y reproducción del material 

contenido en este Informe para fines comerciales o 

no comerciales, citando en todo caso la fuente de los 

materiales utilizados. 
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