
El Parlamento de Cataluña



Uno de los parlamentos  
más antiguos del mundo

Los precedentes del Parlamento de Cataluña se hallan en el 
siglo XI, en las denominadas asambleas de paz y tregua y en 
la Corte condal de Barcelona. Durante el reinado de Jaime I 
el Conquistador (1213-1276), y como consecuencia de la am-
pliación del número de miembros convocados, la Corte condal 
se transformó en las Cortes Generales de Cataluña. Pedro II el 
Grande (1276-1285) dio un paso decisivo hacia la consolidación 
de este sistema de gobierno mediante la constitución Volem, es-
tatuïm, que estableció el sistema de soberanía pactada caracte-
rístico del derecho constitucional catalán medieval y moderno. 

Con Pedro III el Ceremonioso (1336-1387) se creó y consolidó la Diputación del General, 
que con el tiempo fue adquiriendo autonomía y atribuciones ejecutivas y gobernativas 
hasta llegar a actuar como gobierno del Principado durante los siglos XVI y XVII.

Al convocar las Cortes, Felipe V, primer monarca de la dinastía borbónica, manifestó 
su respeto por los derechos del pueblo catalán. Poco después, a raíz del conflicto de 
sucesión dinástica al trono de Castilla y Cataluña-Aragón, estalló la Guerra de Sucesión 
(1702-1714). Cataluña se posicionó a favor del archiduque Carlos de Austria y lo reco-
noció como rey. La derrota en la guerra supuso que Felipe V, mediante el Decreto de 
Nueva Planta, aboliera todo el derecho público catalán así como sus instituciones.

El Parlamento representa 

la pluralidad del pueblo  

de Cataluña. Por eso es 

uno de los centros de  

su vida política, el lugar 

donde se debaten y se 

toman las decisiones que 

afectan al día a día de 

todas las personas que 

viven en Cataluña. 

Lo constituye una cáma

ra única compuesta por 

135 miembros elegidos 

democráticamente por 

medio de un  sistema  

de representación  

 proporcional. Se renue

va cada cuatro años, 

pero el presidente de  

la Generalidad tiene la 

potestad de disolver  

la  legislatura antes de 

que se agote y convocar 

 nuevas elecciones. 



Dos siglos después, la Mancomunidad de Cataluña (1914-1925), encabezada por 
Enric Prat de la Riba, constituyó el primer intento de recuperación del autogobierno 
catalán. Sin embargo, tras el golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera y 
la instauración de una dictadura, se abolió la institución.

Con la proclamación de la Segunda República Española (1931) se constituyó un 
gobierno catalán provisional que tomó el nombre de Generalidad de Cataluña, en 
recuerdo de la antigua institución de autogobierno de la Diputación del General. 
Las instituciones se recuperaron poco después gracias al Estatuto de autonomía 
de 1932, que legitimaba y organizaba el autogobierno. Este autogobierno se insti-
tucionalizaba en un poder legislativo (Parlamento de Cataluña), un poder ejecutivo 
(presidente de la Generalidad y Consejo Ejecutivo) y un poder judicial (Tribunal de 
Casación). 

El triunfo de la rebelión contra la República Española y la instauración de la dictadura 
del general Franco (1939-1975) supusieron nuevamente la abolición de la autonomía 
política catalana y de sus instituciones. En el proceso de restablecimiento de la de-
mocracia en el Estado español, la aprobación de una constitución democrática para 
el Estado y de un nuevo estatuto para Cataluña, precedida por numerosas manifes-
taciones cívicas que reclamaban libertad, amnistía y Estatuto de autonomía, así como 
el retorno del presidente de la Generalidad en el exilio, Josep Tarradellas (1977), 

El Palacio del Parlamento te abre las puertas 



permitieron la recuperación de las instituciones de autogo-
bierno de Cataluña. El 20 de marzo de 1980 se celebraron las 
elecciones para constituir un nuevo Parlamento de Cataluña.

El Palacio del Parlamento te abre las puertas 

El Parlamento es la  
institución fundamental 
de la Generalidad, que  
es el sistema institucional 
por medio del cual se 
organiza políticamente 
el autogobierno de Ca
taluña. 
El Parlamento aprueba las 
leyes y los presupuestos 
de la Generalidad, impulsa 
y controla la acción del 
Gobierno, elige al presi
dente de la Generalidad y 
aprueba, orienta y legitima 
su programa. El presidente  
de la Generalidad y su 
Gobierno son responsables 
políticamente ante el Par
lamento.



Breve historia de  
la sede del Parlamento 

Tras la derrota del 11 de septiembre de 1714, Felipe V ordenó cons-
truir una fortaleza para someter la ciudad de Barcelona. De 
aquella ciudadela militar se conservan tres de los edificios que 
enmarcaban la plaza de armas: el palacio del gobernador (hoy, 
Instituto Verdaguer), la capilla (hoy, parroquia militar) y el arsenal 
proyectado por el ingeniero militar Próspero de Verboom, y que 
es, desde 1932, la sede del Parlamento de Cataluña.

En 1869 el general Joan Prim donó la ciudadela a la ciudad de 
Bar celona. Se procedió inmediatamente a derribar las murallas 
así co mo la mayor parte de las construcciones militares para 
construir el parque de la Ciutadella, obra de Josep Fontserè.

En 1889 el arquitecto municipal Pere Falqués adaptó el arsenal 
como palacio real para que los reyes de España tuvieran una 
residencia en la ciudad condal. Pero no llegaron jamás a habitar-
lo. Inspirado en la Ópera de París, Falqués otorgó al edificio una 
concepción ornamental ecléctica que anunciaba el modernismo. 
Numerosos elementos decorativos (escudos, herrajes, artesona-
dos, esgrafiados, etc.), así co mo la peculiar disposición de las 
estancias y algunos de los espacios que el edificio todavía hoy 
conserva (la escalera de honor, la sala de fiestas, hoy sala de 
pasos perdidos) nos recuerdan el uso regio previsto.

En 1900 el Ayuntamiento de Barcelona destinó el edificio a museo 
municipal de arte y este se amplió con dos alas laterales para dar 
cabida a las colecciones. 

En 1932 el Ayuntamiento de Barcelona cedió el palacio al Par-
lamento de Cataluña para instalar su sede en él. El decorador 
San tia go Marco dirigió las obras de adaptación.

En 1939, con la derrota de la Segunda República Española, el edificio 
recobró su uso como cuartel. A partir de 1945 se volvieron a instalar 
en él las colecciones del Museo de Arte Moderno y el Gabi nete Nu-
mismático de Cataluña, y recuperó su función como museo. 

En 1980 el Ayuntamiento de Barcelona cedió parcialmente el pa-
lacio, que fue restaurado y adaptado como sede del Parlamento 
de Cataluña restablecido. 

En 2004, finalmente, el edificio del palacio fue destinado íntegra-
mente a sede del Parlamento de Cataluña.
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Parc de la Ciutadella, s/n 
08003 Barcelona  
Tel. 933 046 500 
www.parlament.cat

Aula Parlament es la plataforma de participación ciudadana 
con todas las actividades educativas y de difusión que el 
Parlamento pone a disposición de los ciudadanos. Os invi-
tamos a participar en los talleres, cursos y otras actividades 
que organizamos para:
 – Centros educativos 
 – Grupos universitarios
 – Docentes
 – Otros colectivos 

También organizamos visitas para:
 – Visitantes individuales
 – Centros escolares
 – Grupos universitarios
 – Otros colectivos 

Podéis consultar la disponibilidad y reservar en:  
www.parlament.cat/aulaparlament. 

Fo
to

g
ra

fía
s 

d
e 

P
ep

e 
N

av
ar

ro
 y

 L
lu

ís
 C

ar
b

o
ne

ll 
(p

o
rt

ad
a)

 · 
D

L:
 B

.8
14

7
20

15

AULA
PARLAMENT

http://www.parlament.cat

