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Introducción 

Con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina y la amenaza de un nuevo gobierno 

independentista que agudice las tensiones existentes entre Cataluña y el resto de España, cabe 

preguntarse en qué momento se produjo este giro independentista de una autonomía que durante 

muchos años se centraba en exigir mayor autogobierno y mayores ventajas fiscales, pero que 

nunca antes había encendido la temida llama del independentismo.  

En el marco del argumentario nacionalista, muchos afirmarían que el momento clave del 

nacimiento del “procés” fue la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 

Autonomía de Cataluña -28 de junio de 2010- y la manifestación nacionalista que surge como 

respuesta a ésta el 10 de julio de 2010.1  

Pero la realidad es que la respuesta ante la citada Sentencia fue un hecho aislado y más si vemos 

las movilizaciones de las “Diadas” siguientes. En la “Diada” de 2010 -pocos meses después de la 

sentencia- se manifestaron 9.000 personas según la Guardia Urbana, una cifra significativamente 

menor a los 15.000 manifestantes que había habido en la del año anterior2. Durante los dos años 

siguientes no observamos que esta fecha clave del movimiento tenga una continuidad significativa. 

De hecho, el mundo nacionalista continúa, durante este tiempo, con sus reivindicaciones de mayor 

autonomía y gobierno. 

Hay numerosos hechos que demuestran que, a pesar del discurso netamente independentista, 

durante este tiempo la estrategia nacionalista se centra en obtener mayores beneficios políticos y 

económicos. 

Y esto observamos que es así hasta el verano de 2012. 

El 25 de julio de 2012 el Parlamento de Cataluña aprobó lo que se denominó el pacto fiscal que no 

era más que la propuesta de un sistema fiscal propio para Cataluña en la línea del Concierto vasco. 

Claramente a finales de julio de 2012, el proyecto del Gobierno catalán era el que había tenido los 

últimos años -lograr lo máximo posible dentro del Estado español.3 

                                                             
1 08/07/2018 Generalitat vs Moncloa: Cronología de un desencuentro. La Razón. 
Recuperado de https://www.larazon.es/local/cataluna/visita-de-torra-a-moncloa-cronologia-de-un-
desencuentro-GI18983612 
 
2 11/09/2010 9.000 personas participan en la manifestación independentista por la Diada. El País 
Recuperado de https://elpais.com/elpais/2010/09/11/actualidad/1284193026_850215.html 
 
325/07/2012. El Parlament vota un nuevo pacto fiscal con Cataluña abocada al rescate estatal. El País 
Recuperado de https://elpais.com/politica/2012/07/25/actualidad/1343184056_685918.html  

 

https://www.larazon.es/local/cataluna/visita-de-torra-a-moncloa-cronologia-de-un-desencuentro-GI18983612
https://www.larazon.es/local/cataluna/visita-de-torra-a-moncloa-cronologia-de-un-desencuentro-GI18983612
https://elpais.com/elpais/2010/09/11/actualidad/1284193026_850215.html
https://elpais.com/politica/2012/07/25/actualidad/1343184056_685918.html
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El verdadero origen del “procés” 

Si observamos la estrategia nacionalista un par de meses después, sí podemos observar que ha 

habido un cambio radical. Y es que algo sucede entre ese 25 de julio de 2012, donde el 

planteamiento del gobierno catalán no era rupturista y el mes de septiembre de 2012, donde se 

evidencia un giro político del gobierno hacia la radicalización de la estrategia independentista. 

Y es que es realmente entre los meses de julio y septiembre cuando se evidencia claramente el 

inicio de una estrategia diferente a la seguida hasta ese momento. Ahí debemos situar el origen 

del “procés”. Aunque son varios los hechos que ponen de manifiesto este viraje en la estrategia 

nacionalista, el más significativo es el de la Diada de ese año 2012. 

Ese año se produce un cambio radical en los actos de la Diada. Hasta 2011, la conmemoración de 

esa fecha se limitaba a las ofrendas florales en los monumentos a Rafael Casanova y Josep 

Moragues, habiendo algunas manifestaciones de poca importancia en Barcelona (unas 10.000 

personas en Barcelona según la Guardia Urbana en la manifestación de 2011). Sin embargo en 2012 

la ANC (Asamblea Nacional Catalana) convoca una gran manifestación unitaria que será secundada 

desde todos los ayuntamientos independentistas, TV3, y demás instituciones controladas por el 

Govern1. El lema de dicha concentración era “Catalunya, Nuevo Estado de Europa”. 

Pero para entender cómo se llega hasta este punto y el giro radical en la estrategia independentista 

hay que fijarse en varios detalles que han permanecido ocultos, o que al menos no se han 

relacionado con las motivaciones originales del Govern. 

En verano de 2012 Artur Más sufre un desgaste importante. Si miramos el gráfico de la valoración 

política, vemos cómo en el verano de 2012 su popularidad se encuentra en mínimos. Debe 

reaccionar de forma rápida y hacer una jugada maestra para cambiar esa tendencia. 

 

                                                             

1  06/08/2012 Convocan una manifestación independentista unitaria para la Diada que acabará en el Parlament. 

Europa Pess.  Recuperado de: https://m.europapress.es/catalunya/noticia-convocan-manifestacion-
independentista-unitaria-diada-acabara-parlament-20120806192028.html 

 

https://m.europapress.es/catalunya/noticia-convocan-manifestacion-independentista-unitaria-diada-acabara-parlament-20120806192028.html
https://m.europapress.es/catalunya/noticia-convocan-manifestacion-independentista-unitaria-diada-acabara-parlament-20120806192028.html
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Pero además hay un hecho del que los medios se hicieron mucho eco en su momento, pero que 

no se ha conectado con el origen del “procés”, y no es otro que el del Proyecto de Eurovegas. 

Este proyecto, que buscaba construir un complejo de ocio “similar” al de Las Vegas en Europa, era 

promovido por las Vegas Sands (propietaria de numerosos casinos por todo el mundo) y se 

plantean como posible sede Madrid o Barcelona.  

Este planteamiento de la posible sede y el lento proceso para la elección de la misma, reaviva de 

forma desacerbada la ya tradicional competencia entre Madrid y Barcelona. 

Esta competencia que existe desde hace mucho tiempo y en multitud de campos, político, 

económico, deportivo,… se traslada también ahora a la lucha por ser la sede de Eurovegas. Un 

proyecto que supondría una inversión millonaria, además de miles de puestos de trabajo y la 

atracción de miles de “turistas” a la ciudad elegida. Lo que supondría, en caso de ser elegida, un 

soplo de aire fresco para la maltrecha economía de Cataluña.  

Durante un periodo de un año, parece que se está jugando un largo partido Madrid - Barça en la 

época de Mourinho y Guardiola. Hay mucha tensión y competencia para lograr atraer la inversión 

de Eurovegas. Durante este tiempo, los políticos de Madrid y Barcelona se dedican a agasajar y 

realizar promesas a Sheldon Adelson sobre las bondades de sus respectivas ciudades. 
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Sheldon Adelson, durante este tiempo, favorece esta competencia y alarga el proceso de elección 

de la sede, provocando mayor expectación y a su vez mayor desgaste para la sede que no saliera 

elegida. 

El 8 de septiembre de 2012, las Vegas Sands emite un comunicado diciendo que la sede elegida es 

Madrid, pero la realidad es que esta decisión era un secreto a voces desde hacía meses.1 

Como vemos en la noticia anteriormente referenciada, ya desde febrero de 2012, Madrid tomaba 

ventaja sobre Barcelona en la adjudicación de Eurovegas y es en ese mismo mes cuando Artur Mas 

empieza a exigir de un modo más intenso el “pacto fiscal” para Cataluña2. Todavía no ha cambiado 

de estrategia y sigue la vía del “pactismo” para lograr mayores ventajas. 

A todo esto hay que añadir que en este tiempo sale a la luz que la situación financiera de Cataluña 

es crítica. Su deuda es más de la mitad que la del conjunto del resto de Comunidades y se ve 

abocado a pedir el rescate para poder financiarse.3 

Es en ese momento que se empieza a trabajar desde el gobierno catalán en un plan de contingencia 

para minimizar el impacto de la derrota sobre Eurovegas ya internamente asumida, del deterioro 

de la imagen del “Govern” y de la crítica situación financiera de Cataluña. 

El plan de contingencia tiene dos pilares fundamentales: 

1. Barcelona World 

La primera es la de hacer un plan similar al de Eurovegas, pero alternativo que se pretende 

presentar en el momento de la noticia oficial de la elección de la sede de Eurovegas. Con este 

proyecto se pretende presentar a la opinión pública una esperanza, y a la vez minimizar el impacto 

                                                             
1 19/02/2012. Madrid toma ventaja a Cataluña en la carrera por albergar Eurovegas. La Razón 
Recuperado de https://www.larazon.es/historico/6662-madrid-toma-ventaja-a-cataluna-en-la-carrera-por-
albergar-eurovegas-SLLA_RAZON_436201 
 

2 02/02/2012. Mas avisa de las consecuencias de no llegar al Pacto Fiscal. El diario vasco. Recuperado de: 
https://www.diariovasco.com/rc/20120201/mas-actualidad/nacional/reunion-rajoy-201202010736.html 

 

3 28/08/2012. Cataluña pide el rescate: solicita 5.023 millones al Estado para financiarse. Diario Expansión. 
Recuperado de: https://www.expansion.com/2012/08/28/economia/1346155575.html 

 

 

https://www.larazon.es/historico/6662-madrid-toma-ventaja-a-cataluna-en-la-carrera-por-albergar-eurovegas-SLLA_RAZON_436201
https://www.larazon.es/historico/6662-madrid-toma-ventaja-a-cataluna-en-la-carrera-por-albergar-eurovegas-SLLA_RAZON_436201
https://www.diariovasco.com/rc/20120201/mas-actualidad/nacional/reunion-rajoy-201202010736.html
https://www.expansion.com/2012/08/28/economia/1346155575.html
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de no traer Eurovegas a Barcelona. Este plan alternativo es presentado un día antes del 

comunicado oficial de Eurovegas, el 7 de septiembre.1 

Barcelona World, que es el nombre que ponen al Proyecto, fue presentado en el Palacio de la 

Generalitat (evidenciando el interés político del Govern) anunciando unas inversiones millonarias 

y la creación de 20.000 empleos. En ese momento anunciaron que, a diferencia del proyecto de 

Eurovegas, el suelo estaba recalificado, urbanizado y listo para construir. 

Lo cierto es que la coincidencia en el proyecto y en las fechas hacen más que evidente que la 

finalidad de este anuncio era minimizar el impacto por la derrota sufrida y frenar así la caída de la 

popularidad de Artur Mas. 

El hecho de haber tenido que anunciar este proyecto deprisa y corriendo evidencia que la derrota 

de no llevar Eurovegas a Barcelona había dolido mucho al Gobierno de la Generalitat. 

Viendo la evolución del proyecto de Barcelona World y que más de ocho años después, sigue sin 

arrancar, parece más que evidente que ese anuncio no fue más que una cortina de humo. 

2. Giro rupturista – independentista. 

En esta línea de tapar el fracaso y de desviar el foco mediático y político y con la idea de mejorar 

la popularidad del Govern, en agosto de 2012 se empieza a trabajar en un giro rupturista que 

podríamos decir que marcará el origen del “procés”. 

Se empieza a movilizar desde el Gobierno de la Generalitat a todas las instituciones y asociaciones 

que controladas y subvencionadas empiezan a organizar actos y manifestaciones. 

De estas manifestaciones, la más relevante es la que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) convocó 

para la Diada del 11 de septiembre de ese año de 2012. Se organiza como una manifestación 

unitaria y la convocatoria será secundada desde todos los ayuntamientos independentistas, TV3, y 

demás instituciones controladas por el Govern.2 

                                                             
1 07/09/2012 La Caixa y Bañuelos levantarán seis parques temáticos junto a Port Aventura (Barcelona World) El 

País 

Recuperado de https://elpais.com/ccaa/2012/09/07/catalunya/1347001443_105993.html 

 
2 06/08/2012 Convocan una manifestación independentista unitaria para la Diada que acabará en el Parlament. 
Europa Pess.  Recuperado de: https://m.europapress.es/catalunya/noticia-convocan-manifestacion-
independentista-unitaria-diada-acabara-parlament-20120806192028.html 

 

https://elpais.com/ccaa/2012/09/07/catalunya/1347001443_105993.html
https://m.europapress.es/catalunya/noticia-convocan-manifestacion-independentista-unitaria-diada-acabara-parlament-20120806192028.html
https://m.europapress.es/catalunya/noticia-convocan-manifestacion-independentista-unitaria-diada-acabara-parlament-20120806192028.html
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Con esta convocatoria de la Diada también se buscaba presionar al Gobierno de España con el 

Pacto Fiscal que se había solicitado por el Govern previamente y que en esas fechas todavía no se 

consideraba como imposible.1 

La manifestación de la Diada fue un éxito de convocatoria (600.000 personas según delegación de 

Gobierno y millón y medio según la Guardia urbana de Barcelona) y este éxito de convocatoria 

señalaría a Artur Mas cuál es el camino a seguir para aumentar su popularidad y dejar atrás el 

fracaso de Eurovegas. 

El 20 de septiembre, el Gobierno de España rechaza el pacto fiscal solicitado por Artur Mas2. Y ante 

esta situación, Artur Mas decide huir hacia adelante embarcándose él -y con él a toda Cataluña- en 

un “procés” de consecuencias en ese momento impredecibles, pero para él continuar en el poder 

era más importante que la estabilidad y el bienestar de la sociedad catalana. 

En esta línea, el 27 de septiembre el pleno del Parlamento de Cataluña aprueba una resolución a 

favor del derecho a decidir en la que insta al Gobierno de la Generalitat a que busque la 

independencia y a que inicie el proceso para constituirse en un estado independiente.3 

A los pocos días, y viendo que su popularidad se recuperaba, adelanta elecciones en dos años y las 

convoca para el 25 de noviembre de 2012.4  

También sabemos que, finalmente, el proyecto de Eurovegas no salió por las altas exigencias de 

las Vegas Sands y en diciembre de 2013 se descartó oficialmente. Pero esto no afectó en nada, sino 

más bien espoleó a un “procés” que en esas mismas fechas (también en diciembre) anunciaba la 

consulta-referéndum para el 9 de noviembre del año siguiente. 

 

 

                                                             
1 27/08/2012 Rajoy responde a Mas que analizará su propuesta de pacto fiscal. Libertad Digital 

Recuperado de: http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-08-27/rajoy-responde-a-mas-que-analizara-su-
propuesta-de-pacto-fiscal-1276466958/ 

 
2 20/09/2012. Rajoy rechaza el pacto fiscal por ser “contrario a la Constitución”. Recuperado de: 
https://elpais.com/politica/2012/09/20/actualidad/1348144748_908210.html 

 
3 27/11/2012. Resolución 742/IX del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política del Gobierno de la 
Generalidad. 
 Recuperado de https://www.parlament.cat/document/intrade/6053 
 
4 02/10/12.  Decreto 104/2012, de 1 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su 
disolución. Recuperado de: https://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12294.pdf 

https://elpais.com/politica/2012/09/20/actualidad/1348144748_908210.html
https://www.parlament.cat/document/intrade/6053
https://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12294.pdf
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Conclusión  

Como conclusión podemos decir que, a la luz de los hechos mencionados, parece claro que es entre 

los meses de julio y septiembre de 2012 cuando se fragua y se pone en marcha el “procés” y no 

como algunos afirman en el año 2010 tras la Sentencia del Tribunal Constitucional en contra del 

Estatut de Autonomía. 

Un “procés” que nace con las motivaciones reales, pero ocultas de mejorar la popularidad de Artur 

Mas, de desviar la atención del fracaso del proyecto de Eurovegas y de tapar la crítica situación 

financiera de Cataluña. Por lo tanto no es la sociedad catalana quien reclama un giro 

independentista sino Artur Mas y su gobierno quienes utilizan esta estrategia incendiaria para 

desviar la atención de sus fracasos políticos, económicos y de la corrupción de su propio partido.  

Un “procés” que el Gobierno de la Generalitat ha promovido, apoyándose en la manipulación y la 

mentira.  Para conseguir sus fines particulares, Artur Mas y su gobierno embarcaron a la sociedad 

catalana en un camino de tensión y división nunca vistos, creando una fractura en la sociedad a la 

que juraron servir que tardará muchos años en sanar. 

Un proceso que, además, ha deteriorado la economía catalana de una forma muy notable, 

produciendo la huida de multitud de empresas e inversiones con un coste económico del -4.6% del 

PIB permanente.1 

                                                             

1 08/11/2020. Consecuencias económicas del ‘procés’ separatista. Recuperado de: 
https://www.elliberal.cat/2020/11/08/consecuencias-economicas-del-proces-separatista/ 

 

 

https://www.elliberal.cat/2020/11/08/consecuencias-economicas-del-proces-separatista/

