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PresentaciÃ³n
Sobre el llamado procÃ©s catalÃ¡n se han vertido rÃ-os de tinta en los Ãºltimos aÃ±os. MÃ¡s allÃ¡ de las innumerables publicaciones
divulgativas y las crÃ³nicas periodÃ-sticas, los artÃ-culos y ensayos acadÃ©micos que han visto la luz hasta la actualidad se han centrado
en gran medida en los procesos electorales y la transformaciÃ³n del sistema de partidos catalÃ¡n desde unas perspectivas sociolÃ³gica y
politolÃ³gica. En algunos casos se ha intentado tambiÃ©n analizar la actividad del Parlamento de CataluÃ±a, las dinÃ¡micas econÃ³micas,
los movimientos sociales y las relaciones institucionales entre los gobiernos central y autonÃ³mico. Por Ãºltimo se han publicado un
nÃºmero notable de estudios que profundizan en cuestiones jurÃ-dicas y constitucionales.Â
Sin embargo, desde el punto de vista de las investigaciones histÃ³ricas nos encontramos aÃºn con un campo que si bien no se puede
considerar inexplorado, como prueban algunas obras o dossiers monogrÃ¡ficos de revistas cientÃ-ficas publicados en el Ãºltimo lustro,
necesita sin duda alguna un trabajo mucho mÃ¡s profundo.Â Como bien saben los que se ocupan de historia actual o del tiempo presente,
no hace falta decir que la cercanÃ-a en el tiempo de las dinÃ¡micas relacionadas con el procÃ©s catalÃ¡n â€“es decir, el periodo que va
aproximadamente desde el trienio 2010-2012 hasta finales de 2017â€“ dificulta cualquier investigaciÃ³n histÃ³rica tanto por la dificultad en
la consulta de una parte de las fuentes primarias como por el hecho de que nos encontramos en un proceso histÃ³rico que no ha
concluido. Cualquier anÃ¡lisis es, pues, en buena medida un work in progress cuyos resultados podrÃ-an modificarse segÃºn el desarrollo
de los eventos.
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Teniendo en cuenta esta premisa, en este dossier se propone una visiÃ³n panorÃ¡mica de la polÃ-tica y la sociedad catalanas en los
aÃ±os del procÃ©s que, por un lado, profundice cuestiones poco exploradas o territorios aÃºn vÃ-rgenes y, por el otro, tenga en cuenta un
enfoque interdisciplinario, atento tanto a la ciencia polÃ-tica como a la sociologÃ-a.Â
La primera parte del dossier se centra en las dinÃ¡micas mÃ¡s de fondo relativas a la sociedad y la polÃ-tica catalanas. En el artÃ-culo de
Gemma Ubasart-GonzÃ¡lez se estudian las transformaciones que la sociedad catalana ha vivido durante la segunda dÃ©cada del siglo
XXI con especial atenciÃ³n a los valores, las creencias y las actitudes y en cÃ³mo la acciÃ³n polÃ-tica ha influido en las mutaciones que se
han dado respecto a las etapas anteriores. La autora pone de relieve que, si bien existen unas especificidades catalanas, no existe una
gran diferencia con el conjunto de EspaÃ±a en lo que concierne, por ejemplo, la confianza en las instituciones pÃºblicas y los actores
polÃ-ticos. Eso sÃ-, con el procÃ©s,ademÃ¡s de ahondarse aÃºn mÃ¡s la crisis del modelo autonÃ³mico, se activa en CataluÃ±a una
suerte de utopÃ-a disponible que conlleva una autopercepciÃ³n mÃ¡s optimista del papel de la ciudadanÃ-a en la vida polÃ-tica.
En segundo lugar, Paola Lo Cascio presenta un examen de los discursos y la actividad legislativa de los diferentes gobiernos de la
Generalitat desde el aÃ±o 2010, prestando tambiÃ©n atenciÃ³n a la composiciÃ³n de dichos ejecutivos y la nueva clase polÃ-tica
independentista que se ha ido conformando. Por un lado, la autora subraya la importancia del primer gobierno de Artur Mas (2010-2012)
tanto para la elecciÃ³n de la opciÃ³n independentista por parte de un bloque social y polÃ-tico que estaba siendo fuertemente cuestionado
por sus polÃ-ticas de austeridad como por la conformaciÃ³n del mismo ejecutivo, ya que la mayorÃ-a de los cargos repetirÃ-a en el
segundo gobierno del lÃ-der convergente, entre 2012 y 2015, y en gran medida tambiÃ©n en el presidido por Carles Puigdemont en el
bienio siguiente. Por otro lado, Lo Cascio muestra cÃ³mo, a partir de 2012, el ejecutivo catalÃ¡n pierde progresivamente capacidad de
impulso legislativo â€“inclusive siendo incapaz de aprobar los presupuestosâ€“ y, en un momento de reivindicaciÃ³n de la plena
soberanÃ-a, ejerce en realidad menos soberanÃ-a de la que dispone. Finalmente, la autora explica que la nueva clase polÃ-tica
independentista, politizada durante los aÃ±os del pujolismo, procede mayoritariamente del nacionalismo conservador y se parece cada vez
mÃ¡s al electorado independentista, tambiÃ©n por su procedencia geogrÃ¡fica.
El dossier sigue con dos contribuciones que se ciÃ±en en el mundo empresarial, el del trabajo y el asociativo. El artÃ-culo de JosÃ©
Manuel RÃºa se centra en los principales agentes sociales, es decir la patronal y los sindicatos. Por un lado, el autor pone de relieve el
cambio en las relaciones entre estos sectores y los gobiernos de la Generalitat en los aÃ±os del procÃ©s respecto a las dÃ©cadas
anteriores, ademÃ¡s de la dificultad que estos actores han encontrado para situarse en el nuevo contexto polÃ-tico. Por el otro, analiza el
intento del mundo independentista por promover un cambio de orientaciÃ³n en el Ã¡mbito econÃ³mico y laboral catalÃ¡n a travÃ©s de la
creaciÃ³n de nuevas organizaciones. AsÃ-, el autor presta especial atenciÃ³n a la victoria de la candidatura de la Assemblea Nacional
Catalana (ANC) en la Cambra de ComerÃ§ de Barcelona en la primavera de 2019 y al creciente protagonismo del sindicato
independentista ConfederaciÃ³ Sindical de Catalunya que demuestran la voluntad de articular un asociacionismo comprometido con la
creaciÃ³n de un Estado catalÃ¡n independiente.
A la ANC, un objeto polÃ-tico poco estudiado hasta la fecha y uno de los actores sociales mÃ¡s importantes en los aÃ±os del procÃ©s,
estÃ¡ dedicado el artÃ-culo de Andrew Dowling. Tras explicar los orÃ-genes y el funcionamiento de la Assemblea, el autor examina su
estrategia, tanto desde el punto de vista discursivo-narrativo como desde el mÃ¡s polÃ-tico-prÃ¡ctico, a partir de los estudios existentes
sobre los movimientos sociales. Poniendo de relieve su peculiaridad â€“la ANC no encaja en la definiciÃ³n de un movimiento
tradicionalâ€“, Dowling muestra como, mÃ¡s allÃ¡ de sus exitosas movilizaciones entre 2012 y 2017, la Assemblea tiene importantes
lÃ-mites estratÃ©gicos que explican su misma derrota polÃ-tica: asÃ-, despuÃ©s del otoÃ±o de 2017, se ha convertido en un actor social
entre muchos y ya no detiene, como en el lustro anterior, el monopolio de la movilizaciÃ³n social.Â
Finalmente, el dossier que tienen entre manos se cierra con una Ãºltima contribuciÃ³n a cargo del editor de este monogrÃ¡fico que propone
un anÃ¡lisis del procÃ©s que intenta salir de las angostas fronteras catalanas con el objetivo de poner de manifiesto las analogÃ-as y las
diferencias existentes entre lo que ha pasado en CataluÃ±a en la Ãºltima dÃ©cada y lo que ha pasado en otros contextos, con especial
atenciÃ³n a los populismos y los nacional-populismos europeos. SegÃºn el autor, mÃ¡s allÃ¡ de sus evidentes peculiaridades, el procÃ©s,
un fenÃ³meno magmÃ¡tico y muy heterogÃ©neo en el que participan diferentes actores sociales y polÃ-ticos, viene a ser la declinaciÃ³n
catalana de la ola populista global y en su seno tiene, aunque de momento sean aÃºn minoritarios, sectores de ultraderechistas cada vez
mÃ¡s radicalizados.Â
Con este dossier monogrÃ¡fico, Ã§a va sans dire, el propÃ³sito de los autores no es el de poner punto final al estudio de la historia de
CataluÃ±a durante los aÃ±os del procÃ©s. Al contrario. La voluntad, y la esperanza, es justamente la de ampliar el horizonte, a travÃ©s de
nuevas investigaciones y el anÃ¡lisis de temÃ¡ticas poco exploradas, para que la historiografÃ-a pueda avanzar en la comprensiÃ³n de
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unas dinÃ¡micas polÃ-ticas, sociales y culturales extremadamente complejas que afectan de forma directa a nuestro presente. OjalÃ¡ lo
hayamos conseguido.Â

Steven Forti
Universitat AutÃ²noma de Barcelona

Instituto de HistÃ³ria ContemporÃ¢nea Universidade Nova de Lisboa
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