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El conflicto de Cataluña 
Nivel B1 

 

1  
Respuesta libre. 

 

3  
1. producto interior bruto 

2. producto interior bruto per cápita 

3. 20 

4. El de Cataluña es superior al de España (25.000 €). 

 

5  
1. Calle. 

2. Avenida. 

3. No cierra. (Servicio continuo de 5 a 5 h.) 

 

6  
1. Tiene competencia en la sanidad, la educación o las cárceles. 

2. La policía de Cataluña. 

3. Solo en catalán. 

4. Con un estado federal. 

5. Respuesta libre. 

 

7  
1. Un 20 % de la población. 

2. A partir de 2012. 

 

8  
Los tres son independentistas.  

Se diferencian en la ideología: Partido Demócrata Europeo Catalán es conservador; 

Izquierda Republicana de Cataluña es de izquierda; Candidatura de Unidad Popular es de 

extrema izquierda. 

 

9  
Posible respuesta:  

Convergencia y Unión cambió de nombre y de ideología y se convirtió en el Partido 

Demócrata Europeo Catalán, un partido independentista. 

Hizo este cambio por la crisis económica que empezó en 2008 y varios casos de 

corrupción. 

 

10  
Todas las opciones anteriores son correctas. 

 

11  
El gobierno catalán intentó celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. 

El gobierno español y los jueces lo prohibieron. 
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12  
El gobierno catalán volvió a intentar otro referéndum 

El gobierno español y los jueces lo prohibieron otra vez. La policía de España y la 

Guardia Civil intentaron impedirlo. 

 

14  
1. 135 diputados. 

2. Tienen que votarlas al menos dos tercios de los diputados, es decir, 90. 

3. Porque suprimía la Constitución Española y el Estatuto de Cataluña. 

4. 70. 

5. 71. 

 

15  
Algunos huyeron fuera de España y otros entraron en la cárcel. 

 

16  
1. Tienen derecho a voto cinco millones y medio de personas.  

2. Los partidos independentistas obtuvieron dos millones de votos. 

Los partidos no independentistas obtuvieron dos millones doscientos mil. 

 

19  
Posible respuesta: 

Los independentistas piensan que tienen derecho a votar y decidir su futuro. 

Quieren que haya un referéndum sobre si Cataluña debe permanecer en España o ser 

un país independiente, como ha sucedido en Escocia o Quebec.  

Muchos no independentistas están en contra de que solo se vote en Cataluña. 

Dicen que es una decisión que afecta a España y deberían votar todos los españoles. 

Además dicen que ese referéndum es ilegal porque la constitución no lo permite. 

 

20  
Posible respuesta: 

Los independentistas quieren que haya un referéndum sobre la independencia de 

Cataluña porque dicen que preguntar al pueblo en una votación es democracia y 

libertad.  

Los no independentistas piensan que democracia no significa votar cualquier 

pregunta que decidan los políticos, la democracia también es respetar las leyes. 

 

21  
Posible respuesta: 

Los defensores de la independencia dicen que Cataluña da demasiado dinero a 

España y recibe muy poco, y por tanto, una Cataluña independiente tendría más 

dinero.  

Los contrarios a la independencia no están de acuerdo; creen que una Cataluña 

independiente no tendría más dinero, porque un país tiene más gastos que una región. 

Además, encuentran que esta postura es egoísta. 

 

22  
Posible respuesta: 

Los independentistas dicen que España es un país con políticos corruptos. Por eso 

quieren fundar un país nuevo y mejor.  
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Muchos no independentistas están de acuerdo y también están indignados con la 

corrupción. Pero creen que confunden las críticas al Estado español con las críticas a 

los partidos políticos que gobiernan. Y además también ha habido graves casos de 

corrupción en los gobiernos de Cataluña. 

 

23  
Posible respuesta: 

Los independentistas dicen que no hay separación de poderes entre el gobierno y los 

jueces, y que el nuevo país sería más justo.  

Los no independentistas dicen que si España tiene defectos, hay que corregirlos, no 

romper el país. Y además, muy probablemente, la Cataluña independiente tendría los 

mismos defectos. 

 

24  
Posible respuesta: 

Los independentistas están en contra de la monarquía y quieren fundar una 

república.  

Los no independentistas no creen que tengan razón. Creen que un país no 

funciona bien o mal por ser una monarquía o una república. Un país funciona bien si la 

gente en la sociedad es honrada, incluidos los políticos y los empresarios. Además hay 

países monárquicos en Europa que funcionan muy bien. 

 

25  
Posible respuesta: 

Los independentistas quieren que la Cataluña independiente esté dentro de la Unión 

Europea y su moneda sea el euro.  

Los no independentistas piensan que si Cataluña se separa de España, se quedaría 

fuera de la Unión Europea y nadie sabe cómo sería su futuro económico. 

 

26  
Posible respuesta: 

Los independentistas dicen que Cataluña ha sido un pueblo oprimido a lo largo de la 

historia.  

Los no independentistas dicen que Cataluña lleva gobernándose desde 1980 y que 

nunca en la historia ha tenido tanto poder como ahora. 

 

27  
Posible respuesta: 

Los independentistas dicen que los catalanes tienen instituciones desde la edad 

media y se han gobernado a sí mismos durante siglos.  

Los no independentistas dicen que Cataluña nunca ha sido un país independiente y 

que forma parte de España desde 1469, cuando los reinos de Castilla y Aragón se 

unieron. 

 

28  
Posible respuesta: 

Muchos independentistas dicen que no se sienten españoles, que los catalanes son 

diferentes, tienen sus propias costumbres, lengua y cultura. También piensan que el 

resto de España no los quiere.  

Los no independentistas dicen que en España hay distintas lenguas y culturas, y 

todos pueden convivir en un mismo país. 
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29 
Posible respuesta: 

A los independentistas les parece que los medios de información contrarios son unos 

manipuladores y no dicen la verdad.  

Los no independentistas piensan lo mismo, que los medios de información 

contrarios manipulan. 

 

30  
Posible respuesta: 

Los independentistas hablan del pueblo catalán y de los catalanes en general. 

Los no independentistas dicen que no existe un pueblo catalán que piense igual. 

Dicen que los catalanes son muy diferentes entre ellos y que menos de la mitad quieren 

la independencia. 

 

31  
Posible respuesta: 

Los independentistas piensan que las personas que están en la cárcel son presos 

políticos, que están encarcelados por sus ideas.  

Los no independentistas no piensan que sean presos políticos. Creen que los 

políticos están en la cárcel porque han cometido delitos. 

 

 

 

 

 

 


