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QUIZZ … ¿Ya lo sabes?   CATALUÑA, ¿EN QUÉ ESTADO…?  Noviembre de 2015 

 

 

1 Número de habitantes de Cataluña:  
 6,5 Millones 

 7,5 Millones  

 8,5 Millones  
 
2 Artur Mas es en noviembre de 2015 

 Presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña 

 Presidente de Convergencia i Unió y de la Generalitat 
 El Presidente elegido de la Generalitat por el nuevo Parlamento catalán 

 
3 En cuanto al PIB español, Cataluña constituye alrededor  

 del 10%   

 del 20%  

 del 30% 
 
4 La guerra de los segadores (1640-1652) dio a Cataluña: 

 su himno 

 su bandera 

 su fiesta nacional 
 
5 El origen de la Diada, el 11 de septiembre de 1714 es  

 Una victoria contra las tropas francesas  

 Una victoria contra las tropas inglesas  

 Una derrota 
 
6  La Reinaxença es un movimiento 

 romántico de recuperación de la lengua y literatura catalana 

 que surge en la Guerra de sucesión 

 anarquista y social catalán de la segundad mitad del siglo XIX  
 
7 El Estatuto de Nuria instauró un régimen estatutario en Cataluña en 

 1926  

  1932 

 1936 
 
8  El “café para todos” se refiere precisamente: 

 al derecho a la autonomía de las nacionalidades  

 al cultivo del café en Cataluña y no sólo en Andalucía 

 a dos formas de acceso a la autonomía —la 'vía rápida' y la 'vía lenta' 
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9 En 1998: 
 el Consejo de Europa denunció la discriminación del castellano en la enseñanza en Cataluña 

 El Tribunal Constitucional propuso abandonar la denominación ‘autonomía histórica” 

 Se define al catalán como la lengua propia de Cataluña y la singulariza como pueblo 
 
 
10 La Reforma del Estatuto catalán en 2006 

 Define a Cataluña como “una nación” 

 No fue aprobado por Las Cortes Generales 

 Fue aprobada por las Cortes y el Tribunal Constitucional. 
 
11  Elecciones autonómicas de 2012: 

 CiU triunfa con mayoría absoluta 

 ERC triunfa con mayoría relativa 

 CiU tuvo que formar un Gobierno de coalición 
 
12 El 23 de enero de 2013  

 La cámara autonómica catalana proclama al pueblo catalán como "sujeto político y jurídico 
soberano” 

 El Gobierno catalán declaró la independencia de Cataluña 

 El Parlament vota a favor de un “Estado independiente dentro de un Estado Federal”  
 
13 El 9-N 2014  

 Se celebra en todos los municipios catalanes gracias a voluntarios 

 Alrededor de un 80% de los catalanes se pronunciaron a favor de un Estado Independiente  

 Alrededor de un 80% de los votantes se pronunciaron a favor de un Estado Independiente  
 
14  Apunta las dos preguntas que aparecen en las papeletas del 9-N 2014 

1. ¿ 
 

2. ¿ 
 
18 El 27 de septiembre de 2015, 27-S, en la elecciones autonómicas catalanas 

 los independentistas ganaron en número de votante  

 los independentistas ganaron en número de escaños 

 los independentistas ganaron la mayoría absoluta en votos y escaños 
 

19 El 9 de noviembre de 2015 el Parlamento catalán 
 aprueba con mayoría absoluta la independencia de Cataluña 

 declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente 
en forma de república.   

 proclama solemnemente la creación de la República catalana. 
 
20 Pedro Sánchez, líder del El PSOE está a favor de  

 La independencia de Cataluña si la votan los catalanes 

 La aplicación del “derecho a decidir su futuro” para los catalanes 

 Un Estado Federal para España, y el Senado en Barcelona 
 

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/22/actualidad/1358888118_112755.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/22/actualidad/1358888118_112755.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/22/actualidad/1358888118_112755.html


Prépa ECE Lycée F. Couperin – V. Marchal Page 3 

 

21 El líder de Podemos, Pablo Iglesias 
 Se declara a favor de un Estado independiente para Cataluña 

 Defiende la idea de una España plurinacional 

 No quiere que Cataluña sea reconocida como nación 
 
22 Albert Rivera, líder de Ciudadanos declaró: 

 “Artur Mas está poniendo en jaque el autogobierno de Catalunya" 

  “Viva la República catalana” 

 La independencia  es una "demanda democrática y una urgencia social" 
 

23 La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) que ha obtenido 10 diputados el 27-S 
 Apoya la candidatura de Artur Mas  

 Es la izquierda anticapitalista independentista catalana 

 Es el brazo catalán de PODEMOS.  
 

 


