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Foco sobre Los 

Nacionalismos. 

 
Actividades: 

a- Lee los textos que vienen abajo. 

b- Explica en una redacción de unas 20 líneas que son los nacionalismos en España.  

 
 

 
 



• Los autonomistas catalanes, que tradicionalmente demandaban soberanía compartida y poderes de Estado
para su gobierno autónomo, la Generalitat, últimamente organizan referendos no vinculantes y argumentan
tesis soberanistas.

• En julio de 2008 el porcentaje de catalanes a favor de un Estado propio era del 16,1%, el 33,4% era partidario
del federalismo. Según el Pulsómetro de la SER del 15 de noviembre de 2010, el porcentaje de independentis-
tas se había elevado al 42%. El sondeo de la Generalitat de octubre de 2011 mostró que el 45,5% de los cata-
lanes votaría afirmativamente en un hipotético referéndum por la independencia, y el 24,7% votaría negativa-
mente.

• Según el Euskobarómetro de julio de 2003, el 53% de los vascos no mostraba ningún interés por conseguir la
independencia, que era reclamada sólo por el 3%. En 2010, el 25% era partidario de la independencia, el 2%
apoyaba a ETA y el 42% reconocía ser nacionalista.

“Pocas dudas se ofrecen de que el problema político más importante con que se ha enfrentado la vida polí-
tica española en estos diez años ha sido la cuestión nacional.”
(En El futuro de la cuestión nacional, de andrés de Blas, El siglo. 481. Del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2001)

 

Foco sobre

• La sociedad española tiene todavía planteado el problema de la articula-
ción de un Estado plurinacional.

• Los nacionalistas de las llamadas “comunidades históricas”, Cataluña, País
Vasco y Galicia, aspiran a conseguir el máximo de autonomía política y
administrativa y, en el caso del PNV y de Esquerra Republicana de
Catalunya, la independencia del País Vasco y Catalunya, respectivamente.

• Los nacionalistas alegan derechos históricos, hechos diferenciales y agra-
vios comparativos.

• La idea de nación se debilita, según el 60% de los universitarios. Valoran
un 8,3 sobre 10 el concepto España, con 8 el de la respectiva comunidad
autónoma y con 7,5 el de la Unión Europea. El 36,6% está de acuerdo con
la actual distribución de competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas, un 29% se inclina por recuperar competencias en favor de
aquel, y el 11,5% desearía mayor descentralización. 

Elecciones Parlamento Vasco 2005

Partido Votos % Votos Escaños
*PNV / EA 463.873 38,6% 29
PSE-PSOE 272.429 22,6% 18
PP 208.795 17,3% 15
*PCTV 150.188 12,5% 9
EB / IU 64.931 5,4% 3
*ARALAR 28.001 2,3% 1

(Fuente: Gobierno Vasco.)

Elecciones Parlamento Catalán 2006

Partido Votos % Votos Escaños
*CiU 928.511 31.52 48
PSC 789.767 26,81 37
*ERC 414.067 14,06 21
PP 313.479 10,64 14
ICV 281.474 9,56 12
C� s 89.567 3,04 3

(Fuente: lavanguardia.es)
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Bandera española junto a la catalana

Los
nacionalismos

* Partidos Nacionalistas.
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