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Video completo disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe‐semanal/informe‐semanal‐14‐09‐19/5387775 (programa
Informe Semanal completo) versión montada en https://www.youtube.com/watch?v=TP1mZxPHf9s&list=UUUTtMFimJDS‐
vxEoiC8vCsg&index=1

Referencias y fechas: Diada en "procés" Un equipo de ‘Informe Semanal’ ha seguido de cerca los actos de la Diada en
Cataluña celebrada este año con el sector independentista dividido y la participación a la baja, a la espera de la sentencia del
Tribunal Supremo sobre los líderes del "procés". (Informe Semanal, 14.09.2019, duración 3mn13)

Voz en off. Música y ambiente festivo en la calles de Cataluña, para celebrar la Diada. (imágenes de músicos tocando
en la calle, de monigotes que bailan en las calle, plano de gente vestida como en el siglo XVIII, civiles y militares en
uniforme con armas.) [escrito: Barcelona, 11 de septiembre de 2019]
Voz en off. Como cada 11 de septiembre se recuerda la caída de Barcelona a manos de las tropas borbónicas, en la
Guerra de Sucesión de 1714. (imágenes de soldados del siglo XVIII que desfilan al son del tambor)
Declaración del President Quim Torra (en catalán traducido). No celebramos una derrota, sino la voluntad de ser de
los catalanes. (plano en picado de un grupo de personas con Quim Torra en el centro, breve plano de gente que asiste
al discurso desde los balcones, se oyen aplausos)
Voz en off. Este año la Diada llega marcada por la proximidad de la sentencia del Supremo a los líderes del procés y
por la falta de unidad entre los socios de Gobierno sin una hoja de ruta compartida. (imágenes de turistas que visitan
un lugar histórico, sacan fotos con el móvil)
Voz en off. 600.000 (seiscientas) mil personas salen a la calle, aunque es la manifestación menos numerosa desde
2012, la que marcó un antes y un después en la reivindicación soberanista. (Plano aéreo de la Diada 2019, con
centenares de miles de personas en las calles, se ve una estelada gigante, luego varios planos de la manifestaciones
con diferentes tipos de banderas catalanas)
Voz en off. En ésta, abundan los reproches a los dirigentes independentistas. (varios planos de la manifestaciones con
diferentes tipos de banderas catalanas, se lee un cartel que pone “unitat” y “absoloció”) [escrito: Diada en Procés]
Jordi Mercader, analista político. Ha perdido un poco la épica del discurso. Ahora, lo que le ha faltado es algo de
emotividad, solo la cuestión de los políticos que están en la prisión mueve un poco la emoción de la gente, el resto
creo que suena ya un poco a discurso conocido que no les lleva … no les permite ni avanzar hacia la independencia ni
retroceder hacia posiciones más dialogantes. (varios planos de la manifestaciones y de los manifestantes.)
Francesc Marc Álvaro, analista político. La Diada de este año ha sido yo creo termómetro de este momento de
desconcierto que viven las base soberanistas, y por eso hay menos gente, lo cual no quiere decir que esta gente luego,
cuando vayan a votar, dejen de votar a los partidos soberanistas.
Voz en off. Daniel y su mujer han recorrido más de 300 km (trescientos kilómetros), desde el Valle de Arán hasta
Barcelona. Este profesor es hijo de un republicano exiliado. Participa cada año en la Diada. (imágenes de la pareja que
llega a la Diada, él lleva una mochila que representa la Estelada. El grupo lleva una camiseta verde con un lema
soberanista. Se les ve mirar libros en catalán en un puesto de venta).
Daniel Huguet, profesor jubilado. Representa la fiesta de lo que yo quiero, de todo mi corazón, la República. Lo más
importante es que Cataluña sea una República. Una fiesta donde el pueblo catalán quiere decir que quiere llevar su
destino y que está harto de que mande Madrid. (imágenes de los manifestantes con esteladas)
Voz en off. La fiesta se deja notar en las calles pero, no todos la viven de la misma forma.. (plano de dos motos con la
Estelada Roja que circulan por las calles haciendo sonar el claxon)
Voz de Paco, taxista jubilado. … porque esto no nos lleva para ningún lado. Es una crispación total. (imágenes de una
pareja de ancianos que anda por una calle tranquila )
Voz en off. Paco, taxista jubilado que llegó a Cataluña de adolescente, cree que el independentismo se ha adueñado
de ella. (imágenes de la pareja en las calles.)
Paco, taxista jubilado. Yo me recuerdo en el año 77 (setenta y siete), en Sant Boi, cuando catalanes, gallegos,
extremeños, andaluces... íbamos todos con esa ilusión a pedir libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Eso sí que
era una gran fiesta, y el año siguiente se convirtió en una fiesta y otro igual hasta que llegó ya el año 2012, 2010, que
allí empezaron ya los problemas a nivel político y donde el político ha sabido transmitir a este pueblo eh… no sé … una
crispación que no le va a llevar a ningún sitio. (plano fijo de Paco, sentado en una terraza de bar)
Voz en off. Sin olvidar las consecuencias del referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia, el
president Torra arranca la jornada reclamando, de nuevo, ejercer la autodeterminación. (imágenes de un acto
soberanista, el día de la Diada, con cantos clásicos y estelada que sube lentamente hacia lo alto de una edificio )
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Les tres banderas catalanas que se ven en las manifestaciones.

senyera, símbolo de Cataluña y Estelada blava, bandera independentista
de su cultura.
catalana, creada al principio del siglo XX,
inspirada de la recién creada bandera
cubana, última colonia española en
independizarse de España (1898)

Estelada groga, que sólo usa los
colores tradicionales de Cataluña, y
que connota un estado independiente
socialista o comunista (estrella roja).

Los tres componentes del independentismo catalán
Parlamento de Cataluña (el “Parlament”) en junio de 2019: mayoría absoluta = 68 diputados, ERC (32) + JxCat
(34) + CUP (4) = 72 diputados
Existen tres principales fuerzas independentistas en Cataluña:
ERC, la CUP y Junts per Catalunya (JxCat).
1.
ERC = Esquerra Republicana de Cataluña, partido
político catalán fundado en Barcelona en 1931. Milita por la
independencia de los territorios que comparten la lengua,
cultura y la historia catalana, bajo la forma de una república.
Figuras históricas como Francesc Macià, Lluís Companys
(presidente de la Generalitat, fusilado por los franquistas en
1940) o Josep Tarradellas procedieron de este partido. En las
elecciones generales de 2019 obtuvo 15 diputados en el
Congreso de los Diputados de Madrid, convirtiéndose en el
partido más votado en Cataluña y en el sexto en España
(después de Vox). En el Parlamento de Cataluña dispone en
2019 de 32 escaños de los 135. Tiene dos diputados europeos,
aboga por una Europa Federal. Es el partido de Oriol Junquera.
2.
la CUP= La Candidatura de Unidad Popular, partido
político catalán independentista de extrema izquierda creado en
1979. No reconoce al Estado Español ni a la monarquía. Se
posiciona como ecologista y anticapitalista. Defiende la salida
de una hipotética Cataluña independiente tanto de la Unión
Europea como de la OTAN. Aboga por la nacionalización de
entidades financieras. No se presenta a las Elecciones Generales
españolas ni europeas. En el Parlamento de Cataluña dispone
en 2019 de 4 escaños de los 135, perdió muchos votos en las
elecciones autonómicas de 2017 (pasó de 10 a 4 diputados).
Junts per Catalunya (JxCat): coalición electoral creada
en 2017 entre diferentes fuerzas políticas catalanas de centro
derecha como Convergencia Democrática de Cataluña, de ideología nacionalista catalana y de muy reciente
tendencia independentista (solo a partir de 2012). Aboga por una Cataluña republicana y europea, dentro de la
OTAN y de la UE, con el euro. Es el segundo partido más votado en el Parlamento catalán, con 34 diputados de los
135, es el partido del fugado presidente Carles Puigdemont. Tiene 7 diputados en el Congreso de Madrid.
3.
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Giros interesantes – muletillas orales
Voz en off. Música y ambiente festivo en la calles de Cataluña, para celebrar
la Diada. (imágenes de músicos tocando en la calle, de monigotes que bailan
en las calle, plano de gente vestida como en el siglo XVIII, civiles y militares en
uniforme con armas.) [escrito: Barcelona, 11 de septiembre de 2019]
Voz en off. Como cada 11 de septiembre se recuerda la caída de Barcelona a
manos de las tropas borbónicas, en la Guerra de Sucesión de 1714.
(imágenes de soldados del siglo XVIII que desfilan al son del tambor)
Declaración del President Quim Torra (en catalán traducido). ‐No
celebramos una derrota, sino la voluntad de ser de los catalanes. (plano en
picado de un grupo de personas con Quim Torra en el centro, breve plano de
gente que asiste al discurso desde los balcones, se oyen aplausos)
Voz en off. Este año la Diada llega marcada por la proximidad de la sentencia
del Supremo a los líderes del procés y por la falta de unidad entre los socios
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de Gobierno sin una hoja de ruta compartida. (imágenes de turistas que
visitan un lugar histórico, sacan fotos con el móvil)
Voz en off. 600.000 mil personas (seiscientas mil personas) salen a la calle,
aunque es la manifestación menos numerosa desde 2012, la que marcó un
antes y un después en la reivindicación soberanista. (Plano aéreo de la
Diada 2019, con centenares de miles de personas en las calles, se ve una
estelada gigante, luego varios planos de la manifestaciones con diferentes
tipos de banderas catalanas)
Voz en off. En ésta, abundan los reproches a los dirigentes independentistas.
(varios planos de la manifestaciones con diferentes tipos de banderas
catalanas, se lee un cartel que pone “unitat” y “absoloció”) [escrito: Diada en
Procés]
Jordi Mercader, analista político. Ha perdido un poco la épica del discurso.
Ahora, lo que le ha faltado es algo de emotividad, solo la cuestión de los
políticos que están en la prisión mueve un poco la emoción de la gente, el
_____________________________________________________________________
‐4‐
E.Besnard‐Javaudin, CPGE, Lycée Chateaubriand, Rennes

Trouvé sur www.besnard‐javaudin.net

resto creo que suena ya un poco a discurso conocido que no les lleva … no
les permite ni avanzar hacia la independencia ni retroceder hacia posiciones
más dialogantes. (varios planos de la manifestaciones y de los
manifestantes.)
Francesc Marc Álvaro, analista político. La Diada de este año ha sido yo creo
termómetro de este momento de desconcierto que viven las base
soberanistas, y por eso hay menos gente, lo cual no quiere decir que esta
gente luego, cuando vayan a votar, dejen de votar a los partidos
soberanistas.
Voz en off. Daniel y su mujer han recorrido más de 300 km (trescientos
kilómetros), desde el Valle de Arán hasta Barcelona. Este profesor es hijo de
un republicano exiliado. Participa cada año en la Diada. (imágenes de la
pareja que llega a la Diada, él lleva una mochila que representa la Estelada.
El grupo lleva una camiseta verde con un lema soberanista. Se les ve mirar
libros en catalán en un puesto de venta).
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Daniel Huguet, profesor jubilado. Representa la fiesta de lo que yo quiero,
de todo mi corazón, la República. Lo más importante es que Cataluña sea
una República. Una fiesta donde el pueblo catalán quiere decir que quiere
llevar su destino y que está harto de que mande Madrid. (imágenes de los
manifestantes con esteladas)
Voz en off. La fiesta se deja notar en las calles pero, no todos la viven de la
misma forma. (plano de dos motos con la Estelada Roja que circulan por las
calles haciendo sonar el claxon)
Voz de Paco, taxista jubilado. … porque esto no nos lleva para ningún lado.
Es una crispación total. (imágenes de una pareja de ancianos que anda por
una calle tranquila )
Voz en off. Paco, taxista jubilado que llegó a Cataluña de adolescente, cree
que el independentismo se ha adueñado de ella. (imágenes de la pareja en
las calles.)
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Paco, taxista jubilado. Yo (me) recuerdo en el año 77 (setenta y siete), en
Sant Boi, cuando catalanes, gallegos, extremeños, andaluces... íbamos todos
con esa ilusión a pedir libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Eso sí que
era una gran fiesta, y al año siguiente se convirtió en una fiesta y otro igual
hasta que llegó ya el año 2012, 2010, que allí empezaron ya los problemas a
nivel político y donde el político ha sabido transmitir a este pueblo eh… no sé
… una crispación que no le va a llevar a ningún sitio. (plano fijo de Paco,
sentado en una terraza de bar)
Voz en off. Sin olvidar las consecuencias del referéndum del 1 de octubre y la
declaración de independencia, el president Torra arranca la jornada
reclamando, de nuevo, ejercer la autodeterminación. (imágenes de un acto
soberanista, el día de la Diada, con cantos clásicos y estelada que sube
lentamente hacia lo alto de una edificio )

_____________________________________________________________________
‐7‐
E.Besnard‐Javaudin, CPGE, Lycée Chateaubriand, Rennes

