
 

 
2006 Reforma del Estatuto catalán: Cataluña se define como “una nación”, “el autogobierno se 

fundamenta en  los derechos históricos del pueblo catalán”. “Cataluña tiene como símbolos 

nacionales la bandera, la fiesta y el himno” 

2010 Fallo del Tribunal Constitucional (recurso del PP) derogando el nuevo estatuto catalán 

2011 Ordago soberanista; Artur Mas a Rajoy: “o pacto fiscal (Cataluña recauda para sí el IRPF) o 

independencia”. Madrid rompe el diálogo    

2012  Diada (11 de Septiembre) histórica: "Catalunya, nou estat d'Europa ('Cataluña, nuevo estado 

de Europa'). Las elecciones autonómicas dan lugar a un gobierno de coalición 

independentista (CiU de Artur Mas – de derechas – apoyado  por ERC – de izquierdas). 

2014 9N: consulta anticonstitucional sobre la independencia; vota el 33% del censo catalán con 

80% de votos a favor de la independencia. A partir de entonces, se empieza a imputar a los 

funcionarios catalanes que tomen medidas anticonstitucionales.  

2014 Estalla el caso Pujol, ex presidente independentista que reconoce haber estafado a Hacienda 

durante más de 30 años; seguirán otros casos de corrupción del ejecutivo catalán 

2015 27S: gobierno de coalición independentista JxSí que proclama en noviembre el inicio del 
proceso de desconexión del estado español. 

2016 Escándalo de la “policía patriótica”: el ministerio de Interior espiaba a altos funcionarios 
independentistas para destapar más casos de corrupción. La fuga de empresas catalanas se 
dispara un 40%. Cataluña pierde más de 420 millones de facturación en cuestión de meses. 

2017 Enero: Rajoy reúne la Conferencia de presidentes para reformar la financiación de las 

Autonomías. Puigdemont se niega a participar. Caso Vidal: declaraciones explosivas del ex 

senador independentista sobre la financiación oculta del referéndum catalán y la obtención 

ilegal de datos fiscales por parte del estado catalán para la “futura” hacienda catalana. 

2017 Julio: modificación del reglamento en el Parlament catalán para permitir que la ley del 

referéndum se apruebe con 72 síes, en lugar de los 90 correspondientes a la mayoría 

cualificada.  Setiembre: aprobación del referéndum con el hemiciclo semi vacío. Suspensión 

de la ley por el TC.  

 1-O: el intento de referéndum provoca cargas policiales que dejan 761 heridos. La 

Generalitat anuncia 2,2 millones de síes, con una participación del 42% según el Govern. 

Confusión en torno a la DUI. Encarcelamiento del vicepresidente Junqueras y huida a 

Bruselas de Puigdemont.  

 21D: elecciones autonómicas, la coalición independentista pierde algunos diputados pero 

mantiene la mayoría en el Parlament.  

2018 Puigdemont quiere ser investido President desde Bruselas, lo cual complica formación del 

nuevo gobierno. Se nombra a Quim Torra en su lugar. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Once_de_Septiembre

