
Catalunya: para ser 
independiente o no 
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¿Como llegó aquí? 
1800s 
Industrialización y 
una renaissance de 
cultura ocurrieron. 
Un movimiento a 
revive la cultura y 
lenguaje catalanas 

1812-1813 
Napoleón se 
uñó Catatonia 
a Francia. 

1705-17-15 
La Guerra de 
sucesión: Catalunya 
apoyó Charles de 
Austria, perdiendo 
libertades y poderes 
políticos cuando no 
ganó el trono.  

1492 
El descubrimiento 
de las Américas se 
cambió el centro de 
actividad 
económica 

1131-1162 
La región se unió 
con Aragón. 
Durante los 1300s y 
1400s el renio 
creció a ser un 
mayor poder del 
Meditarían 

1023-1076 
Barcelona ganó 
poder en la 
región debajo del 
conde Berenguer 

800s 
El país de Catalunya 
se formó como un 
“buffer” entre los 
francos de 
Charlemangne y los 
moros en España 

1716 
Nueva Planta levó 
Catalunya debajo 
del reino de Madrid 
y paró el uso 
administrado de la 
lengua Catalán . 

1640-1652 
La Guerra de los 
Segadores 
En oposición de policías 
de impuestas, Catalunya 
se separó a ser 
independiente debajo la 
protección de Francia 

1469 
Ferdinand de 
Aragón y Isabel 
de Castilla se 
casaron 
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¿Como llegó aquí? 

Noviembre 2010 
Elecciones cambió el 
balance de poder en 
el parlamento. Artur 
Mas ganó 
presidente 

1979 
Catalunya ganó 
autoridad y 
estableció la 
lenguaje 
Catalana como 
el lenguaje 
oficial 

1960s 
Catalunya  
benefició de la 
aumentación del 
turismo en el área. 

1936 
La empieza de 
la Guerra Civil. 
Catalunya 
apoyó la 
Republica 

1931 
Bajo la Republica de 
España, Catalunya se 
formó la Generalitat 

1925 
La región estaba 
suprimida por la 
dictadura Miguel 
Primo de Rivera 

1992  
Juegos Olímpicos 
en Barcelona 

1977 
Restauración de 
la Generalitat 

1939-1975 
Bajo el reino de Franco, lo 
política, la lenguaje, y la 
cultura catalanas eran 
represados. Miles de activistas 
eran ejecutados o exilados 

1913 
Cuatro regiones en 
Catalunya ganaron  la 
habilidad de tener un 
autogobierno limitado 

Verano 2010 
Las cortes 
reevaluar la 
constitución . 
Mucha gente 
protesta 
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¿Como llegó aquí? 
2012 
Rajoy rechazó 
un acuerdo 
fiscal nuevo 

Sep 2014 
Pro-independencia 
partidos ganan la 
mayoridad de sentados 

2014 
El parlamento pida el 
poder a tener un voto. 
El gobierno español se 
rechaza. 

2013 
Negociaciones 
empieza para 
tener un voto 
de libertada 

2012 
80% de 
Parlamento 
apoya la 
habilidad a 
auto identificar 

20 Dec 2014 
Elecciones del 
gobierno 
catalán  

9 Nov 2014 
Un voto de identidad 
por proceso publica 
ocurre. 80.76% en 
favor y 4.54% en 
contra. Rajoy rechaza 
los resultados 
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La Económica 
Expertas Extranjeras 

• El resto de España compra 
20% de exportas 

• Sera fuera del EU 

• Incertitudes legales y de 
estabilidad 

• Mucha corrupción  

Lideres en Catalunya 

• Un centro económico y de 
turismo  

• Pierde muchas impuestas 
al gobierno central 

• Menos corrupción de otras 
regiones 

• La media es muy vocal y 
persuasivo  
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La cultura 

Catalunya 

• Una gran mayoridad no 
auto-identifica española sino 
catalana 

• Mas y mas de los jóvenes 
tienen interés 

• La lengua y practicas 
religiosas son bastante 
diferentes 

Otros regiones 

• No tan diferente como el país 

vasco 

• Galicia no siente lo mismo 

• Scotland no tenía el 

aumentación visto con 

Catalunya 
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La opinión 
Extranjeros 
• Mucha gente joven desea que 

Catalunya tenga el poder a 
decidir 

• Los mayores temen que la gente 
catalana no realiza que esta 
haciendo  

• El gobierno de España y muchos 
gobiernos extranjeros creen que 
están exagerando 

 

Locales 

• Casi la mitad de la gente quiere 
ser independiente, con mas y 
mas cada voto  

• Algunos solo quieren un nuevo 
contracto de autonomía  
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Hoy en día 

• Elecciones 20-D 
• Más y más gente cree en la posibilidad y la independencia  

 

 

                          Que Ocurrirá? 
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