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By Jaime Pastor

Icaria editorial, 2014. soft. Book Condition: New. El modelo territorial es un problema
históricamente no resuelto ni siquiera en la Transición. La voluntad de la mayoría de la sociedad
catalana de ejercer el derecho a decidir su futuro mediante una consulta no vinculante choca con
las interpretaciones dominantes de la Constitución de 1978. Sin embargo, experiencias como las de
Quebec y Escocia demuestran que es posible llegar a acuerdos para su reconocimiento legal, una
vez agotadas las vías de "acomodo" posible de esas realidades nacionales dentro de los estados de
los que forman parte. Ese es el caso de Cataluña, sobre todo después de la sentencia que adoptó el
Tribunal Constitucional en julio de 2010 sobre el nuevo Estatut. En este libro se aborda una
explicación histórica de cómo ha ido evolucionando la relación entre el proceso de construcción del
Estado español y la progresiva formación de una identidad nacional catalana, hasta llegar al
momento actual de conflicto abierto. Se analizan también las posiciones de los principales actores
políticos y sociales al respecto, así como los factores que ayudan a entender el ascenso de un
movimiento soberanista-independentista plural y transversal catalán en el marco de la actual crisis
del régimen...
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This is actually the greatest pdf i have got go through until now. Indeed, it can be perform, nevertheless an amazing and interesting literature. Its been
designed in an extremely simple way and is particularly only following i finished reading this ebook where really modified me, affect the way in my opinion.
-- Ja cey Sim onis-- Ja cey Sim onis

A whole new eBook with a brand new viewpoint. Yes, it is perform, continue to an interesting and amazing literature. You wont truly feel monotony at
whenever you want of the time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Ma r g ie Ja skolski-- Ma r g ie Ja skolski
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