
Nuevo Estatut d’Autonomía de Catalunya Nombre ____________________________

Formad grupos de cuatro estudiantes y dividíos en dos parejas:
• Los diputados españoles: Dos de vosotros vais a representar el Gobierno español del presidente Mariano Rajoy
• Els consellers catalans: Dos de vosotros vais a representar la Generalitat catalana del president Carles Puigdemont

Decidid las parejas y escribid vuestros nombres en las líneas correspondientes:

Los diputados del Gobierno español de Rajoy Els consellers de la Generalitat de Puigdemont
1. ______________________________________ 1. ______________________________________
2. ______________________________________ 2. ______________________________________

Ahora, basado en lo que aprendisteis en la clase de hoy y basado en lo que leísteis en las lecturas de la tarea, vosotros vais a negociar y 
desarrollar un nuevo Estatut d’Autonomía para Catalunya. Defended los intereses de vuestro nacionalismo (o del gobierno Español o 
de la Generalitat de Catalunya).

Primero: Estrategias
En parejas (Los diputados españoles o Els consellers catalans) y en privado—basado en lo que leísteis en las lecturas de la tarea—
planificad, organizad y decidid…
• Las prioridades que tenéis para el desarrollo del Estatut
• Los asuntos esenciales (los derechos que no se pueden perder o que no se pueden sacrificar)
• Los asuntos de segunda categoría (los derechos que se pueden sacrificar o cambiar en las negociaciones)

Segundo: Negociaciones
Frente a frente, Los diputados del Gobierno español y Els consellers de la Generalitat catalana necesitáis negociar y debatir…
• Los Derechos que pertenecen al Gobierno español vs. a la Generalitat catalana
• Las Responsabilidades que tienen el Gobierno español y/o la Generalitat catalana

Ojo: Negociando un Derecho (e.g., “el derecho de gestionar la infraestructura en Catalunya”) con una correspondiente 
Responsabilidad (e.g., “las vías de trenes, por ejemplo, necesitan compatibilizarse con las vías de trenes usadas en España”) es 
buena manera de resolver conflictos y conseguir lo que queréis

• Un balance entre los intereses del Gobierno español vs. la Generalitat catalana
• Usad la creatividad para llegar a un acuerdo aceptable para el Gobierno español y para la Generalitat catalana

Tercero: El estatut
• Mientras negociéis los acuerdos, rellenad las tablas (páginas 2 y 3) para establecer un nuevo Estatut d’Autonomía de Catalunya
• Incluid detalles específicos, haciendo referencia a los hechos estudiados en clase y en lo que leísteis en las lecturas de la tarea.

¡Buena suerte!
Bona sort!
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Argumentos constitucionalistas Argumentos soberanistas
Fractura social: Ruptura de conexiones culturales e históricas 

con España, pérdida de cohesión social
La identidad: Los catalanes no se sienten españoles; 

Reconocimiento de cultura y lengua únicas
91% de los catalanes votaron a favor de la Constitución Desde 2012, han crecido el catalanismo e independentismo

El referéndum catalán: Inconstitucional e ilegal; 
Según la Constitución, todos los ciudadanos españoles tienen 

el derecho de votar a la independencia

Los catalanes: Derecho de decidir su destino y futuro;
El gobierno Español: Enemistad, oposición, falta de 

negociación sincera con Catalunya
Cataluña debe respetar la ley y la Constitución; 

Ciutatans (no soberanistas): Partido más votado 21-D
Rajoy debe respetar el voto del 21-D a favor de una coalición 

de partidos soberanistas
La Constitución Artículo 2 ya reconoce la diversidad y garantiza 

el derecho a la autonomía;  
España respeta la cultura y la lengua catalanas

Preservar la cultura y lengua, promover la educación en 
catalán frente a la hegemonía del castellano;  

Pedir que el catalán sea una lengua oficial de UE
Cataluña ya tiene amplia autonomía política, económica, 

educativa y cultural;  
El Estatuto de 2006 profundizó su autogobierno

Mayor autodeterminación: Gestionar infraestructura, finanzas, 
impuestos, recursos; Planificar propio futuro fiscal y tener 

control total de las instituciones
Una Cataluña independiente quedaría fuera de UE; 

Sin mercado UE y sin €, se debilitaría la economía catalana; 
Incertidumbre económica: Perdida de inversiones 

internacionales y turismo; Multinacionales ya abandonan 
Cataluña

Catalunya es potencia económica;
Relación económica desigual: PIB de Catalunya es mayor que 

el PIB del resto de España; 
Catalunya exporta más bienes y servicios a Europa que a 

España
Una Cataluña independiente tendría mayores gastos: 

Seguridad, defensa, hacienda, diplomacia (ahora financiadas 
por todos los españoles)

“España nos roba”: Catalunya paga más de lo que recibe; 
Déficit fiscal: Catalunya debe €60 millones a España para 

financiar regiones más pobres (e.g., Extremadura, Andalucía)
Las economías de escala: Países grandes tienen más 
influencia geopolítica, económica, industrial y cultural; 

Una Cataluña independiente perdería influencia

“Solo seremos más ricos”: La independencia protegería la 
riqueza y la prosperidad de Catalunya

Una Cataluña independiente precedente de balcanización: Una 
Europa dividida en micro-estados con peligrosos conflictos 

(e.g.: Escocia, Flandes, Madeira, Escania, Bavaria)

La libertad, democracia y autodeterminación del pueblo catalán 
importan más que la geopolítica europea
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Poderes y derechos del gobierno Español Razones + Justificaciones + ¿Por qué?

Responsabilidades del gobierno Español Razones + Justificaciones + ¿Por qué?
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Poderes y derechos de la Generalitat Razones + Justificaciones + ¿Por qué?

Responsabilidades de la Generalitat Razones + Justificaciones + ¿Por qué?



Total ____/30
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Después de completar esta actividad, ¿qué aprendiste del proceso de negociar los derechos y responsabilidades de 
autonomía? Explica tus reacciones e interpretaciones usando detalles específicos.


