CATALONIA BACKGROUND INFORMATION
[SERIE E / 2013 / 12.3 / ES]
Fecha: 13/07/2017
Autor: Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña

BREVE INTRODUCCIÓN A LAS INSTITUCIONES DE
CATALUÑA
Generalitat de Cataluña
La Generalitat es el sistema institucional alrededor del cual se organiza
políticamente el autogobierno de Catalunya. La Generalitat fue creada en el año
1359 y su primer presidente, nombrado por las Cortes Catalanas, fue
Berenguer de Cruïlla. En la actualitad los poderes de la Generalitat moderna
emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen de acuerdo con la Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía, su ley institucional básica.
La Generalitat es una entidad formada por el Presidente de la Generalitat, el
Gobierno y otras instituciones que se establecen en el Estatuto de Autonomía
(el Consejo de Garantías Estatutarias, el Síndic de Greuges o Defensor del
Pueblo, la Sindicatura de Cuentas y la Corporación Catalana de Medios
Audiovisuales). Municipios, comarcas y otros organismos de gobierno local
establecidos por ley también forman parte del sistema institucional de la
Generalitat, ya que son las entidades a partir de las cuales la Generalitat se
organiza territorialmente, respetando su autonomía.
Cataluña ejerce su autogobierno en las áreas especificadas en su Estatuto de
Autonomía. En asuntos en los que las competencias de la Generalitat se
definen como “exclusivas”, el poder legislativo, el poder normativo y la función
ejecutiva corresponde totalmente a la Generalitat. En otros asuntos, las
competencias de la Generalitat se definen como “compartidas” y Cataluña
legisla en el marco de las condiciones básicas establecidas por el Estado
español. Finalmente, hay otros asuntos en los que la Generalitat se limita a
ejecutar la legislación que emana del Estado español.
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EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT CARLES PUIGDEMONT
La más alta representación de la Generalitat es el Presidente
Carles Puigdemont i Casamajó. Es el 130º Presidente de la
Generalitat de Cataluña. En tanto que jefe de gobierno, lidera el
ejecutivo y dirige la acción gubernamental.
El Gobierno de Cataluña está compuesto por 13 consellers o
ministros que se ocupan de la gestión de las políticas y de la
administración pública.

EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
TRANSPARENCIA RAÜL ROMEVA
Raül Romeva es Ministro de Asuntos Exteriores, Relaciones
Institucionales y Transparencia des de la creación del
Ministerio, en enero de 2016.
El Ministerio tiene entre sus funciones la coordinación de la
acción exterior, la actuación de la Generalitat ante las
instituciones de la Unión Europea, las relaciones institucionales
y la cooperación al desarrollo. Además, se encarga de la
memoria democrática y de las políticas de transparencia i de
gobierno abierto, así como de establecer criterios, dirección y control de la
contratación pública.

El Parlamento de Cataluña
El Parlamento es la institución que representa al pueblo de Cataluña, por lo que
éste se sitúa en el centro del sistema de autogobierno de Cataluña. Como
institución de representación democrática directa, el Parlamento tiene autoridad
suprema y es la institución más importante de la Generalitat, a partir de la cual
emanan todas las otras instituciones. El Parlamento de Cataluña es
unicameral, independiente e inviolable.
El Parlamento de Cataluña tiene una única cámara de 135 diputados. En tanto
que institución que representa el pueblo de Cataluña, es parte central de la
“Generalitat” (el sistema catalán de autogobierno). La tradición parlamentaria
de Cataluña se remonta a la edad media; el actual Parlamento, abolido durante
la dictadura de Franco, fue restaurado en 1980. Desde entonces se han
celebrado diez elecciones.
La configuración de los partidos políticos en el Parlamento Catalán es muy
diferente de la del Congreso de los diputados de España. Hay muchos más
partidos con representación significativa y, además del habitual
posicionamiento entre izquierda y derecha, todos los partidos han debido de
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posicionarse siempre también respecto a la relación entre Cataluña y España.
Hay en la actualidad seis partidos representados en el Parlamento de Cataluña:
Junts pel Sí (JxS) posee 62 diputados y forma un gobierno en minoría
parlamentaria con un Pacto de Estabilidad con la CUP. JxS es una coalición
independentista de los dos principales partidos de Cataluña, Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC - liberales), partido refundado en 2016 con
el nombre de Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), y Equerra
Republicana de Catalunya (ERC – socialdemócratas). Defienden la
independencia junto a representantes de la sociedad civil y exmiembros de
UDC, antiguo socio cristianodemócrata de CDC, que se presentó por
separado al oponerse a la independencia unilateral.
Ciutadans – Partido de la Ciutadanía (C's) posee 25 diputados. Entró por
primera vez en el Parlamento de Cataluña en 2006. Hace campaña a favor de
la unidad de España, buscando atraer votantes tanto de la izquierda como de
la derecha y está en contra de celebrar un referéndum.
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) posee 16 diputados. Está
federado con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Promueve una
reforma constitucional para convertir España en una federación.
Catalunya Sí que es Pot (CSQP) tiene 11 diputados. Es una coalición de
izquierdas y ecologista liderada por 2 partidos, Iniciativa per Catalunya –
Verds (ICV) y Podem (Podemos). Defienden un referéndum para decidir el
futuro estatus de Cataluña.
El Partit Popular (PP) tiene 11 diputados. Es un partido de derechas a favor
de la unidad de España y es el partido que en la actualidad está en el
Gobierno de España. Se situa en contra de promover un referéndum sobre el
futuro estatus de Cataluña.
Candidatura d'Unitat Popular – Alternativa d'Esquerres (CUP) tiene 10
diputados. Entró en el Parlamento en 2012. Es un partido de izquierda
alternativa a favor de la independencia.
LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO CARME FORCADELL
Carme Forcadell i Lluís fue elegida en 2015 para ocupar el cargo
de 14ª Presidenta del Parlamento. El Parlamento de Cataluña
está formado por una Presidencia, una Mesa y una Diputación
Permanente y funciona en pleno y en comisiones.
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