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Introducción

La noche del 6 de septiembre fue aprobada en el 
Parlament de Catalunya, con los votos de Junts pel Sí y 
de la CUP, la Ley de convocatoria del 
referéndum soberanista. La votación se produjo tras un 
largo y polémico debate en que la oposición exigía el 
cumplimiento del Reglamento de la cámara y la 
Secretaría General del Parlament de Catalunya 
advertía que la tramitación de las leyes de ruptura 
era ilegal.  

Durante el día 7 de septiembre está prevista la 
aprobación de la llamada Ley de transitoriedad 
jurídica y fundacional de la República, que sentaría las 
bases para un nuevo Estado independiente. 

Con la firma del decreto de convocatoria del 
referéndum por el President Carles Puigdemont, se 
inicia un camino que, de no impedirlo las sentencias 
judiciales, culminaría con la celebración de 
un referéndum ilegal sin garantías, que daría lugar 
a la entrada en vigor de la Ley de 
transitoriedad jurídica y la ampliación de las 
competencias de la ya aprobada Hacienda catalana 
y la futura Seguridad Social catalana.  

El Gobierno central, en coordinación con el PSOE y 
Ciudadanos, deberá tomar las decisiones de acción 
correspondientes en respuesta a este referéndum, a 
través de las herramientas legales de que dispone y, 
como anuncia Mariano Rajoy, con proporcionalidad.  

Las movilizaciones sociales ante cualquier tipo de 
respuesta están previstas, especialmente el próximo 
lunes 11 de septiembre, en la Diada que desde 
hace años se ha convertido en una manifestación 
de reivindicación de un referéndum que inicie el 
camino hacia la independencia. 

Para comprender mejor la situación actual, el 
siguiente texto recoge una información de contexto 
sobre los hechos que se han sucedido desde 2010 en 
Cataluña, cuáles son las llamadas Leyes de 
desconexión, sus implicaciones y su situación 
actual, las consecuencias de la aprobación de la Ley 
de convocatoria del referéndum, las acciones que se han 
tomado y se podrán tomar en el futuro por parte 
del Gobierno central y, por último, una breve 
exposición de la situación empresarial en Cataluña 
en relación con el proceso independentista.



Contexto,  ¿Cómo hemos llegado hasta 
aquí?

En los últimos años, el escenario político se ha visto muy 
impactado por las tensas relaciones entre el Gobierno 
central y el Gobierno autonómico catalán. En los últimos 
años, desde las elecciones de 2015 en que fue designado 
presidente Carles Puigdemont, con el apoyo de la CUP, se 
ha incrementado esta tensión.  

El proceso actual comenzó a forjarse en el año 
2010, cuando el Tribunal Constitucional dicta una 
sentencia por la que considera inconstitucionales 
diferentes puntos de nuevo Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. El Govern estaba entonces compuesto por 
ERC, PSC e ICV. A partir de este momento, comienzan a 
producirse movilizaciones que reclaman este “Derecho 
a decidir” en referencia al derecho de 
autodeterminación. También el entonces secretario 
general de CiU, Artur Mas, afirmó en el Parlament 
que los catalanes tenían “derecho a decidir su futuro 
colectivo”. 

En las elecciones de finales de 2010, los tres partidos que 
habían gobernado conjuntamente perdieron un gran 
número de escaños, mientras que CiU ganó holgadamente 
con Artur Masa a la cabeza. Comenzaba una legislatura 
marcada por la crisis económica y el comienzo de un 
cambio en el Gobierno central tras las elecciones de 2011 
que devolvería al Partido Popular al Gobierno. La débil 
situación económica en el ámbito nacional provocó el 
aumento de reivindicaciones en Cataluña de una mejora 
de la financiación autonómica, concretamente un sistema 
específico para Cataluña. 

Tras la manifestación de una Diada en la que las 
asociaciones y partidos independentistas, a la que CiU se 
vio obligado a unirse, exigían la celebración de un 
referéndum de autodeterminación, Artur Mas celebró una 
reunión con Mariano Rajoy para negociar el modelo de 
financiación. De este encuentro no se consiguió ningún 
acuerdo y las declaraciones posteriores del President 
provocaron una nueva movilización proclamando la 
independencia. 

En este contexto, en el año 2012, Artur Mas convocó unas 
nuevas elecciones en que CiU incluía en su programa 
electoral la convocatoria de una “consulta para que los 
catalanes puedan decidir su futuro”. También el PSC 
incluía el llamado “derecho a decidir” en su programa 
electoral. 
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En el año 2013, CiU, ERC, ICV y la CUP, una amplia 
mayoría del Parlament, acordaron la celebración de una 
consulta el 9 de noviembre de 2014 en que se 
preguntaría por la independencia de Cataluña. Para ello, 
el Parlament solicitó la transferencia de competencias 
para convocar la consulta de forma legal y aprobó una 
Ley de consultas no refrendarias par que la consulta 
tuviera una forma legal. El PSC apoyó también esta Ley. 

Ante la convocatoria de la consulta del 9N en 2014, el 
Tribunal Constitucional, ante la impugnación por parte 
del Gobierno central, declaró la convocatoria 
inconstitucional. Artur Mas anunció entonces que se 
convocaría para ese día un proceso participativo (sin 
garantías ni valor jurídico alguno) y posteriormente 
convocaría elecciones anticipadas que, según se plantaba 
por el entorno del Govern, servirían para proclamar una 
Declaración Unilateral de Independencia (DUI). 

A las nuevas elecciones de 2015 se presentaron bajo 
un mismo programa ERC y CiU, bajo el nombre 
Junts pel Sí, con listas diferentes pero siendo 
Artur Mas el candidato a la Presidencia de la 
Generalitat. Este acuerdo tendría como objetivo 
político la independencia de Cataluña y completar la 
creación de las llamadas “estructuras de Estado”. 

A pesar de las expectativas, la unión de las dos 
formaciones redujo sus escaños y no consiguió una 
mayoría necesaria. Dependía entonces de los votos de la 
CUP, que incrementó de 3 a 10 el número de diputados, 
para conseguir la investidura de Artur Mas. Finalmente, 
Junts pel Sí propuso en el último minuto un candidato 
alternativo, Carles Puigdemont, con el objetivo de 
contar con el apoyo de parte de la CUP y facilitar la 
creación de un Gobierno independentista que iniciara el 
proceso incluido en la hoja de ruta del programa 
electoral. 

Carles Puigdemont fue finalmente investido en enero 
de 2016 para liderar una legislatura que tendría 
una duración de 18 meses en los que se 
construirían las estructuras de Estado y se iniciaría 
el proceso de independencia. 
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Leyes de desconexión: Creación de las 
estructuras de Estado.

Tras la creación del nuevo Govern en 2016, comenzó la 
puesta en marcha de las tres leyes previstas que se 
denominaron “Leyes de desconexión” y que venían a poner 
las bases del nuevo futuro Estado. 

La posibilidad de una redacción de las tres leyes mediante 
ponencia conjunta fue impugnada y anulada por negarse a 
participar en esta ponencia conjunta lo grupos de la 
oposición. Por ello, finalmente Junts pel Sí y la CUP 
elaboraron para iniciar su tramitación tres Proposiciones de 
Ley: 

1. Hacienda. Ley del Código Tributario de Cataluña y 
los libros primero, segundo y tercero relativos a la 
Administración Tributaria de la Generalitat.

En julio de 2017 se aprueba la primera Ley de desconexión en 
el Parlament de Catalunya con los votos de Junts pel Sí y la 
CUP.

La Ley establece la estructura y las funciones de la 
administración tributaria de la Generalitat con la creación de 
la Agencia Tributaria, el Consejo Fiscal de Cataluña como 
máximo órgano consultivo y de asesoramiento en materia de 
fiscalidad, y un Instituto de Investigación Fiscal y Estudios 
Tributarios de Cataluña.

Asume además la gestión de los impuestos cedidos por el 
Estado: el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados, y el de sucesiones y donaciones. 

A pesar de su objetivo, el texto está elaborada de forma que 
asume todas las competencias en materia de gestión de 
impuestos que le permite el Estatuto de Autonomía, estando 
dentro de las posibilidades que permite la Ley General 
Tributaria y el sistema de financiación autonómica, sin 
exceder por tanto las competencias estatutarias y 
constitucionales de la Generalitat. 

Sin embargo, lo anunciado por el Govern y soberanistas es 
que, tras la votación y resultado favorable en el referendum 
del 1 de octubre de 2017, las competencias de esta Ley se 
amplíen, pudiendo la Generalitat mediante su propia Agencia 
Tributaria asumir y disponer de todos los tributos generados 
en Cataluña, siendo así independientes de los fondos del 
Estado. 

Las primeras aproximaciones económicas que valora el 
Govern es disponer de los tributos de las empresas públicas de 
Catalunya, una cifra que alcanzaría los 2.500 millones de 
euros. 

La asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda 
(Gestha) considera que para que la nueva Agencia Tributaria 
Catalana pudiera asumir las competencias que se plantean 
tras la declaración de independencia, requeriría de un 
aumento de plantilla de más de 4.000 efectivos. 

2. Seguridad Social: Proposición de Ley de creación de 
la Agencia Catalana de Protección Social

Esta Proposición de Ley fue la primera en registrarse en el 
Parlament de Catalunya para iniciar su tramitación, en junio 
de 2016. 
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Ley y Decreto de convocatoria del Referéndum

La proposición de Ley de convocatoria del Referéndum se 
incluyó de forma extraordinaria en el Orden del día del Pleno 
del 6 de septiembre y se tramitó de forma urgente en la misma 
sesión plenaria. 

Tras horas de un polémico debate en el Parlament por la 
superación de todos los procedimientos incluidos en el 
Reglamento de la Cámara, la Ley para la convocatoria del 
referéndum se aprobó con los votos de Junts pel Sí y de la 
CUP y la abstención de los diputados de Catalunya Sí que es 
Pot. Ciutadans, PPC y PSC se ausentaron de la votación a 
modo de protesta.  

La aprobación en el Parlament se produjo a las 22:00h y una 
hora después, el President Puigdemont firmaba el Decreto de 
convocatoria del referéndum para que fuera publicado de 
inmediato en la versión electrónica del Diario Oficial de 
Cataluña. De este modo, el Govern se garantizaba que el 
decreto de convocatoria entrara en vigor antes de que  el 
Tribunal Constitucional pudiera impugnar la Ley. 

Acciones del Gobierno central: 
Herramientas y escenarios

El Gobierno central ha elaborado en los últimos meses una 
estrategia para hacer frente a la situación creada que no se ha 
querido hacer pública en ningún momento. El presidente 
Mariano Rajoy mantiene una línea abierta sobre esta cuestión 
con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de 
Ciudadanos, Albert Rivera. Con ambos partidos se ha 
compartido toda la información de los pasos a tomar. 

Tras la aprobación en el Parlament de la Ley del referéndum, 
el Gobierno ha solicitado un informe al Consejo de Estado 
sobre esta norma, como el paso previo al recurso de 
inconstitucionalidad que aprobará el Consejo de Ministros 
extraordinario que está previsto que se convoque el jueves 7 
de septiembre. 

El objetivo prioritario es paralizar la celebración del 
referéndum ilegal. Por este motivo, el Gobierno ha advertido 
de la paralización de los Fondos de liquidez Autonómicos 
(FLA) si se derivaba cualquier cantidad de dinero a la 
organización de la consulta. 
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Sin embargo, su tramitación ha avanzado muy lentamente y 
no ha sido hasta el Pleno del 7 de septiembre de 2017 cuando 
se ha logrado aprobar en la Cámara.

A pesar de que su objetivo es la creación de una futura 
Seguridad Social Catalana desvinculada del Estado en un 
supuesto Estado independiente, el texto actual no recoge 
estas competencias para evitar la impugnación, por lo que la 
Agencia Catalana de Protección Social se limitará a aglutinar 
a todos los organismos de los que ya dispone la Generalitat. 

3. Proposición de Ley de Transitoriedad jurídica y 
fundacional de la República. 

La Proposición de Ley de Transitoriedad sería la Ley 
fundamental para la creación de un Estado independiente y 
por el que Cataluña se constituiría como una República de 
derecho, democrática y social, con un régimen jurídico 
propio. 

Aunque se pretende aprobar esta Ley con un trámite exprés 
en el Parlament, desoyendo al Tribunal Constitucional, antes 
del 1 de octubre, la norma no entraría en vigor hasta haberse 
producido el referéndum y haber conseguido el sí 
mayoritario. 

Esta Ley se erigiría como Ley suprema, por encima de la 
Constitución española, en contra del principio de 
prevalencia, y contemplaría la convocatoria de elecciones 
constituyentes para elaborar y aprobar una Constitución del 
nuevo Estado catalán. 

Mediante esta Ley se establece la negociación de la deuda con 
España, la doble nacionalidad, la garantía de las pensiones y 
las prestaciones sociales, el control por la Generalitat de las 
fronteras y de la Administración Aduanera y Tributaria y la 
amnistía a los condenados por el procés, entre otras 
cuestiones. 

Convocatoria del Referéndum de 
independencia. 

El punto de inflexión para que estas normas tengan la 
pretensión de convertirse en estructuras de un Estado 
independiente está en la celebración del referéndum el 1 de 
octubre y de que se consiga una mayoría suficiente del sí. 
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Tras la resolución del Tribunal Constitucional que anularía la 
Ley, está previsto que los planes del Govern continúen 
adelante. 

Requisitos para la celebración del referendum

La celebración de la consulta independentista necesita unas 
garantías legales para ser válida con las que ahora no cuenta. 
Además, requiere de urnas, papeletas y, sobre todo, de un 
censo electoral del que no se podría disponer de forma legal. 

El Gobierno está tratando de paralizar la posibilidad de que se 
cuente con estos requerimientos de manera fraudulenta.

Posibles escenarios de respuesta del Gobierno

En el año 2015, el Gobierno modificó la Ley de Tribunal 
Constitucional y aprobó  la Ley de Seguridad Nacional. En 
ambos casos, las modificaciones podrían aportar al Gobierno 
herramientas para la paralización del proceso.  

1. Ley del Tribunal Constitucional

La norma modificada faculta al TC para tomar medidas 
extraordinarias contra cargos públicos que se declaren en 
desobediencia que incluyen la suspensión de sus funciones 
“durante el tiempo preciso”.

Además, el Tribunal podría requerir la ayuda de cualquier 
Administración para garantizar el cumplimiento de sus 
sentencias. Los magistrados incluso pueden “requerir la 
colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que adopte las 
medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las 
resoluciones”. 

Sin embargo, por el momento los magistrados del Tribunal 
Constitucional se han mostrado contrarios a aplicar dicho 
artículo porque cargarían con una responsabilidad que debería 
recaer en el Ejecutivo. 

2. Ley de Seguridad Nacional

Desde el año 2015, la Ley de Seguridad Nacional regula la 
“situación de interés para la seguridad nacional” que puede ser 
declarada mediante un decreto por el presidente del Gobierno. 

Los tres posibles objetivos de la declaración de esta situación 
son: proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos, 
contribuir a la seguridad internacional y “garantizar la defensa 
de España y sus principios y valores constitucionales”.

En el decreto aprobado debe incluirse “la definición de 
la crisis”, el “ámbito geográfico afectado” y “la duración 
y, en su caso, posible prórroga”. La Ley contempla la 
posibilidad de una “autoridad funcional” para la 
que se deben determinar sus competencias para dirigir 
las actuaciones de procedan, los recursos humanos y 
materiales necesarios para afrontar la situación de interés 
para la seguridad nacional y otros recursos adicionales 
que fueran requeridos en cada caso. 

Por tanto, el presidente del Gobierno, junto con el 
Consejo de Seguridad Nacional, podría designar a una 
autoridad que coordinara y dirigiera todas las actuaciones y 
para lo cual las autoridades competentes deberían aportar 
los materiales y recursos necesarios para esta labor, 
en este caso, la paralización de la celebración del 
referéndum. 

3. Orden judicial para los Mossos de Esquadra

La policía autonómica debe obedecer a los jueces y 
fiscales, por lo que una opción que podría ser válida para 
paralizar la celebración del referéndum es que un juez 
dictara una orden para que los Mossos retiraran las 
urnas. Sin embargo, el propio jefe del cuerpo policial 
afirmó que no se obedecería a una orden judicial de estas 
características. 
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Movilización social

Independientemente de la respuesta del Gobierno central, están 
previstas grandes movilizaciones soberanistas que tendrán su 
principal demostración el 11 de septiembre en el día de la 
Diada. 

El posicionamiento de uno u otro lado será ya manifiesto. 

Convocatoria de elecciones autonómicas 

La convocatoria de elecciones autonómicas está prevista tras 
aprobarse el referéndum, aunque para los independentistas 
tendrá un carácter constituyente. Los partidos 
constitucionalistas presentarán estas elecciones como 
autonómicas, tal como sucedió en 2015 cuando los 
independentistas presentaron los comicios como un 
referéndum de independencia. 

La portavoz de Ciutadans en Cataluña, Inés Arrimadas, ha 
anunciado además la presentación de una moción de censura 
contra Carles Puigdemont que de continuar el Parlament actual 
sería rechazada con los votos de Junts pel Sí y la CUP. 

Situación empresarial en Cataluña

Este intenso debate ha traspasado el ámbito político para llegar 
a la sociedad y al ámbito empresarial en Cataluña. 

En este sentido, asociaciones empresariales se ven obligadas a 
posicionarse sobre el apoyo o rechazo al proceso 
independentista:

• Las asociaciones empresariales que se ha opuesto 
claramente al proceso independentista son Empresaris 
de Catalunya y la propia Federación Catalana 
d’Associacions Empresarials (Ferca Cataluña). También 
el Cercle d’Economía. 

• Por contra, la asociación empresarial ACEDE, la 
Asociación Catalana de Ejecutivos, Directivos y 
Empresarios. 

Por su parte, las empresas, especialmente aquellas que tienen su 
sede social en Cataluña, pueden ser utilizadas para reforzar el 
argumentario de un posicionamiento u otro. 

En los últimos años, se ha producido un cambio 
de domiciliación social de medianas y grandes empresas con 
sede en Cataluña a la Comunidad de Madrid para evitar 
posibles problemas futuros derivados de la deriva 
independentista.

Aunque las empresas con un mayor riesgo son aquellas 
que cuentan con una mayor dependencia de la 
Administración Pública y cuentan con ella como cliente, 
es clave para todas ellas desvincularse de cualquier 
posición sobre el proceso soberanista y evitar que los 
criterios de decisión empresarial se relacionen con este 
proceso.
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