
                                              Bibliografía (*) 

 

 

20 PREGUNTAS con respuesta sobre la secesión de Cataluña. Madrid: Fundación para 

el Análisis y los Estudios Sociales, 2014 

 

AMAT, Oriol, (et al.): La cuestión catalana, hoy. Madrid: Instituto de Estudios 

Económicos, 2013 

 

ANTONIO NAVARRO, Pedro: “La cuestión catalana le estalla a Rajoy : Mas adelanta 

los comicios al 25 de noviembre y anuncia referéndum independentista”, en El Siglo de 

Europa, nº 987, 2012; pp. 16-18 

 

ARBÓS i MARÍN, Xavier: Las leyes de consultas populares de Cataluña en el marco de 

la jurisprudencia constitucional, en La participación política directa : referéndum y 

consultas populares. Zaragoza : Comuniter, 2013; pp. 205-219 

 

ARNALDO ALCUBILLA, Enrique: “La respuesta del Tribunal Constitucional a la 

declaración soberanista”, en Cuadernos de Pensamiento Político, nº 43, jul.-sept., 2014; 

pp. 11-30 

 

ARTETA, Mikel: “Contra las dos patas del secesionismo”, en Claves de Razón 

Práctica, nº 234, mayo-junio, 2014; pp. 70-79 

 

ARZA, Juan y COLL, Joaquím, eds.: Cataluña: el mito de la secesión : desmontando 

las falacias del nacionalismo. Córdoba: Almuzara, 2014 

 

AULADELL i FONTSECA, Joan: “El projecte de llei de consultes populars no 

referendàries impulsat pel Govern”, en Activitat Parlamentària, nº 24, 2012; pp. 90-100 

 

AUSÀS, Jordi: Catalunya podrà convocar referéndums : presentació de 

l’Avantprojecte de llei de consultes populars per via de referèndum. [Barcelona] : 

Generalitat de Catalunya, 2009 

 

BAÑOS, Antonio: La rebelión catalana : [España ante sus naciones]. Barcelona : Roca 

Editorial de Libros, 2014 

 

BASTIDA FREIJEDO, Francisco J.: “Autonomía política, soberanía, y declaración 

estatutaria de derechos”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 

nº 35, marzo, 2013;  pp. 18-28 

 

 

 

-------- 
 (*) La elaboración de esta bibliografía se ha llevado a cabo entre los meses de octubre y diciembre. 

Incluye las referencias indizadas en las siguientes fuentes de información: BNE (Biblioteca Nacional), 

CEPC (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), CCUC (Consorci de Biblioteques Universitàries 

de Catalunya), Dialnet, Revistas Iustel, Ministerio de La Presidencia, REBIUN (Red de Bibliotecas 

Universitarias), Senado y Parlament de Catalunya. 

Los documentos que forman parte de esta bibliografía  son libros y artículos científicos publicados, 

fundamentalmente, entre 2008 y 2014. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3072080
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4041918
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18687
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18687
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:2334%22
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Control-number:105566
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:117716%22
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Control-number:104741
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Control-number:104741
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:3915%22
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Control-number:165246


BAYONA ROCAMORA, Antoni: “El “dret a decidir” i els valors fundacionals de la 

Unió Europea”, en Revista d’Estudis Autonómics i Federals, nº 20, 2014; pp. 132-175 

 

BOSCH CAPDEVILLA, Esteve: “El dret successori català. Llums y ombres”, en 

Revista Jurídica de Catalunya, v. 113, nº 3, 2014; pp. 655-680 

 

BOSSACOMA i BUSQUETS, Pau: “Competències de la Generalitat de Catalunya 

sobre regulació i convocatòria de consultes populars”, en Revista d'Estudis Autonòmics i 

Federals, nº 15, 2012; pp. 241-286 

 

----: Justícia i legalitat de l’autodeterminació nacional i la secessió : una contribución 

al debat sobre la independència de Catalunya. Barcelona : Universitat Pompeu Fabra, 

2014 

 

BOTELLA, Cristina y SERRA, Roser: “El projecte de llei de consultes populars no 

referendàries : contingut i perspectivas”, en Activitat Parlamentària, nº 25, 2013; pp. 

41-52 

 

BUCHANAN, Allen: Secesión : causas y consecuencias del divorcio político. 

Barcelona : Ariel, 2013 

 

BUENO ARMIJO, Antonio: ““Consultas populares” y “referéndum consultivo”” : una 

propuesta de delimitación conceptual y de distribución competencial”, en Revista de 

Administración Pública, 2008; pp. 195-228  

 

CAPILLA, Manuel: “No, pero.. : El “no” al referéndum, entre el portazo y la mano 

tendida”, en El Siglo de Europa, nº 1058, 2014; pp. 10-16 

 

CARDÚS, Salvador: El camí de la independencia. Barcelona : La Campana, 2010 

 

CAROD ROVIRA, Josep-Lluís: 2014. Lleida : Milenio, 2014 

 

CARRASCO DURÁN, Manuel: “Referéndum versus consulta”, en Revista de Estudios 

Políticos, nº 160, abril-junio, 2013; pp. 13-41 

 

CARRERAS SERRA, Francesc de: “¿Puede celebrarse un referéndum en Cataluña?”, 

en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 42, 2014; pp. 24-35 

 

CASTELLÀ i ANDREU, Josep Maria: “La competencia en materia de consultas 

populares por la vía de referéndum en la Sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de 

Autonomía de Cataluña”, en Revista Catalana de Dret Públic, nº extra 1, 2010; pp. 308-

315 

 

----: “Las consultas populares en la sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía 

de Cataluña”, en Estudios sobre la sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal 

Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Madrid : Instituto de 

Derecho Público, Universidad Rey Juan Carlos, 2011; pp. 197-236 

 

 

http://ccuc.cbuc.cat/search~S2*spi?/aBossacoma+i+Busquets%2C+Pau/abossacoma+i+busquets+pau/-3,-1,0,B/browse
http://ccuc.cbuc.cat/search~S2*spi/t?Revista+d%27estudis+auton%7bu00F2%7dmics+i+federals
http://ccuc.cbuc.cat/search~S2*spi/t?Revista+d%27estudis+auton%7bu00F2%7dmics+i+federals
http://ccuc.cbuc.cat/search~S2*spi/t?Revista+d%27estudis+auton%7bu00F2%7dmics+i+federals
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Ariel
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=358928


----: “Consultas populares no referendarias en Cataluña, ¿es admisible 

constitucionalmente un Tertium Genus entre referéndum e instituciones de participación 

ciudadana?”, en Transparencia, participación ciudadana y administración pública en el 

siglo XXI. Zaragoza : Gobierno de Aragón, 2013; pp. 121-155 

 

----: “Democracia, reforma constitucional y referéndum de autodeterminación en 

Cataluña”, en El estado autonómico en la perspectiva del 2020. Madrid : Instituto de 

Derecho Público, Universidad Rey Juan Carlos, 2013; pp. 172-212 

 

----: “El derecho a decidir, secesión y formas de democracia : un diálogo constitucional 

entre Italia y España”, en El derecho a decidir : un diálogo italo-catalán : seminario, 

Barcelona, 22 de octubre de 2013. Barcelona : Institut d'Estudis Autonòmics, 2014; pp. 

33-52 

 

----: “Secesión y referéndum sobre el “derecho a decidir” en Cataluña : una 

aproximación desde el Derecho Constitucional”, en El futuro territorial del estado 

español. Valencia : Tirant lo Blanch, 2014; pp. 451-490 

 

CLOT I TRIAS, Damiá del: Catalunya sentenciada : de l'agonia de l'Estatut a la 

il·lusió de la consulta. Barcelona : Duxelm, 2013 

 

CLOT i TRIAS, Damià del y NOALES i TINTORÉ, Josep M.: Decidir : un exercici de 

legitimitat democràtica. Barcelona : Viena, 2014 

 

DOMÍNGUEZ GARCÍA, Fernando: “No diràs el nom del Rei en va (però s'interpreta 

que el dius) : la convocatòria del referèndum de ratificació de les reformes estatutàries 

per part de la Generalitat després de la Sentència 31/2010”, en Revista Catalana de Dret 

Públic, número especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l'Estatut 

d'autonomia de Catalunya de 2006, 2010; pp. 457-462 

 

ENÉRIZ OLAECHEA, Francisco Javier: “Un comentario a la sentencia del Tribunal 

Constitucional sobre la declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de 

Cataluña”, en Revista Aranzadi Doctrina, nº 4, julio-agosto, 2014; pp. 101-119 

 

ESCARTÍN SÁNCHEZ, Eduardo: “Cataluña, conllevancia o convivencia”, en 

Cuadernos de Pensamiento Político, nº 39, julio-septiembre, 2013; pp. 107-122  

 

ESTEBAN ALONSO, Jorge de: “La escalada de Cataluña hacia la independencia”, en 

El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 39, 2013; pp. 4-11  

 

FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, Carlos: “El proyecto independentista catalán a la 

luz del Derecho Internacional y de la Unión Europea”, en Cataluña en claro : 

economía, derecho, historia, cultura. Madrid : FAES, 2014; pp. 83-98  

 

FERNÁNDEZ MANJÓN, Desiderio: Cataluña y España : la autodeterminación de 

Cataluña. Madrid : Liber Factory, 2013  

 

 

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/Gslq3A29Lc/BNMADRID/320260030/18/XBATH4/XTITLE/Catalunya+sentenciada+:+de+l'agonia+de+l'Estatut+a+la+il%C2%B7lusi%C3%B3+de+la+consulta+Dami%C3%A0+del+Clot+;+pr%C3%B2leg+de+Joan+Ridao
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/Gslq3A29Lc/BNMADRID/320260030/18/XBATH4/XTITLE/Catalunya+sentenciada+:+de+l'agonia+de+l'Estatut+a+la+il%C2%B7lusi%C3%B3+de+la+consulta+Dami%C3%A0+del+Clot+;+pr%C3%B2leg+de+Joan+Ridao
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/Gslq3A29Lc/BNMADRID/320260030/18/XBATH4/XTITLE/Catalunya+sentenciada+:+de+l'agonia+de+l'Estatut+a+la+il%C2%B7lusi%C3%B3+de+la+consulta+Dami%C3%A0+del+Clot+;+pr%C3%B2leg+de+Joan+Ridao
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:14153%22
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Control-number:169790
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:116739%22
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/9a5A04m2XQ/BNMADRID/320260030/18/XBATH4/XTITLE/Catalu%C3%B1a+y+Espa%C3%B1a+:+la+autodeterminaci%C3%B3n+de+Catalu%C3%B1a+Desiderio+Fern%C3%A1ndez+Manj%C3%B3n
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/9a5A04m2XQ/BNMADRID/320260030/18/XBATH4/XTITLE/Catalu%C3%B1a+y+Espa%C3%B1a+:+la+autodeterminaci%C3%B3n+de+Catalu%C3%B1a+Desiderio+Fern%C3%A1ndez+Manj%C3%B3n
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/9a5A04m2XQ/BNMADRID/320260030/18/XBATH4/XTITLE/Catalu%C3%B1a+y+Espa%C3%B1a+:+la+autodeterminaci%C3%B3n+de+Catalu%C3%B1a+Desiderio+Fern%C3%A1ndez+Manj%C3%B3n


FOSSAS i ESPADALER, Enric: “Interpretar la política : comentario a la STC 42/2014, 

de 25 de marzo, sobre la Declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de 

Cataluña”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 101, mayo-agosto, 2014; 

pp. 273-300 

 

FREIXES SANJUÁN, Teresa: “Secesión de estados e integración en la Unión Europea : 

a propósito del debate sobre la permanencia en la unión de Escocia y Cataluña como 

estados segregados del Reino Unido y España”, en Revista Jurídica de Catalunya, nº 2, 

2014; pp. 297-329 

 

GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: “La dialéctica Cataluña-España : algunas reflexiones”, en 

El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 42, 2014; pp. 8-15 

 

GARRIGUES, Antonio, (et al.): ¿Existe el derecho a decidir? : preguntas y respuestas 

sobre el proceso abierto en Cataluña. Barcelona : Tibidabo, 2014 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA: La consulta sobre el futuro político de Catalunya 

[Recurso electrónico]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2013 

 

----: Internacionalización de la consulta y del proceso de autodeterminación de 

Catalunya [Recurso electrónico]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2013 

 

----: Les vies d'integració de Catalunya a la Unió Europea [Recurso electrónico]. 

Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2014 

 

GIL VALLEJO, Beatriz: “Democracia política versus democracia participativa : 

(referéndum vs consulta popular)”, en Diario La Ley, nº 8413, 2014 

 

GIRAUTA VIDAL, Juan Carlos: Votaré no a la secesión de Cataluña. Barcelona: 

Ediciones B, 2013 

 

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, José J.: “Principio democrático y derecho a decidir”, en Revista 

d’Estudis Autonòmics i Federals, nº 19, 2014; pp. 211-233 

  

LLEI 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum. Barcelona: 

Parlament de Catalunya, 2010 

 

LUQUE, Eduardo: “Independencia ¿para qué?”, en El Viejo Topo, nº 322, 2014; pp. 52-

56 

 

MANGAS MARTÍN, Araceli: “Cataluña : ¿no habrá independencia?”, en El Cronista 

del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 42, 2014; pp. 54-65 

 

MARTÍN i ALONSO, Gerard: “La consulta al poble de Catalunya sobre el seu futur 

polític col∙lectiu : anàlisi dels procediments legals a què es pot recórrer i algunes 

reflexions”, en Activitat Parlamentària, nº 26, 2014; pp. 25-52 

 

----: “La Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum, i les 

consultes referendàries d'àmbit de Catalunya : règim jurídic i possible aplicación”, en 

Activitat Parlamentària, nº 25, 2012; pp. 24-40 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=358928
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=358928
http://ccuc.cbuc.cat/search~S2*spi?/aMart%7bu00ED%7dn%2C+Gerard+%28Mart%7bu00ED%7dn+i+Alonso%29/amartin+gerard+martin+i+alonso/-3,-1,0,B/browse
http://ccuc.cbuc.cat/search~S2*spi/t?Activitat+parlament%7bu00E0%7dria
http://ccuc.cbuc.cat/search~S2*spi?/aMart%7bu00ED%7dn%2C+Gerard+%28Mart%7bu00ED%7dn+i+Alonso%29/amartin+gerard+martin+i+alonso/-3,-1,0,B/browse
http://ccuc.cbuc.cat/search~S2*spi/t?Activitat+parlament%7bu00E0%7dria


MARTÍNEZ GARCÍA, Clara: “La catalana “declaración de soberanía””, en Crítica, nº 

984, 2013; pp. 84-87 

 

MEMBRIVE, José, (et al.):  Por el derecho a disentir : siete visiones heterodoxas de la 

relación entre Catalunya y España. Barcelona : Carena, 2014 

 

MÍNGUEZ, Jorge: “¿Es un capricho el deseo de secesión?”, en Claves de Razón 

Práctica, nº 230, septiembre-octubre, 2013; pp. 52-61  

 

MIRANDA PINILLOS, Isabel y MEZCUA GORDILLO, Unai Alberto: “La secesión 

de Cataluña : causas y consecuencias a corto plazo”, en Estudios empresariales, nº 145, 

2014; pp. 23-39 

 

MONTILLA, Javier: Los muros de Cataluña. Madrid : E.G.A., 2013 

 

MUÑOZ MACHADO, Santiago: Cataluña y las demás Españas. Barcelona : Crítica, 

2014 

 

MUÑOZ MACHADO, Santiago: “La cuarta vía”, en El Cronista del Estado Social y 

Democrático de Derecho, nº 42, 2014; pp. 4-7 

 

PASTOR, Jaime: Cataluña quiere decidir : ¿se rompe España? : diez preguntas sobre 

el derecho a decidir. Barcelona : Icaria, 2014 

 

PÉREZ ROYO, Francisco Javier: “Entre política y derecho : el debate sobre la 

independencia de Cataluña”, en La autodeterminación a debate. Madrid : Editorial 

Pablo Iglesias, 2014; pp. 143-155 

 

PINYOL i BALASCH, Josep: Declaración unilateral d’independència : Catalunya, 

Estat de la Unió Europea. Barcelona : Libres de l’Index, 2009 

 

RIDAO MARTÍN, Joan: “La consulta y el “problema catalán” : ¿de la conllevancia al 

Estado?”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 42, 2014; pp. 

66-77 

 

----: El derecho a decidir : una salida para Cataluña y España. Barcelona : RBA, 2014 

 

----: El dret a decidir : la consulta sobre el futur polític de Catalunya. Barcelona : 

Institut d’Estudis Autonòmics, 2014 

 

----: “Sobre la “Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya” i el 

seu exercici per la via d’una consulta popular : estat de la qüestió”, en Revista de 

Catalunya, nº 285, 2014; pp. 49-62  

 

RODÉS MATEU, Adrià: “Impresiones constitucionales sobre la nueva Ley de Consulta 

catalana”, en Revista Aranzadi Doctrinal, nº 2, mayo, 2010; pp. 87-94 

 

RUIPÉREZ ALAMILLO, Javier: “La nueva reivindicación de la secesión de Cataluña 

en el contexto normativo de la Constitución española de 1978 y el Tratado de Lisboa”, 

en Teoría y Realidad Constitucional, nº 31, 1er. Semestre, 2013; pp. 89-135 

http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:31441%22
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Control-number:104741
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Control-number:104741
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Control-number:104741
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:116958%22
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:E.G.A.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=358928
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=358928
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:79313%22
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Control-number:169790
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:41153%22
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Control-number:105471


RUIZ ROBLEDO, Agustín: “El preámbulo del Estatuto catalán como manifestación del 

Estatuto neoautonómico”, en Revista General de Derecho Constitucional, nº extra 13, 

2011; pp. 1-15 

 

SANTAMARÍA, Antonio: “Interrogantes en torno a la consulta”, en El Viejo Topo, nº 

313, 2014; pp. 40-45 

 

SERRANO BALAGUER, Iván : De la nació a l’Estat. Barcelona : Angle, 2013 

 

SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, Juan José: “La ofensiva soberanista catalana ante el 

Tribunal Constitucional”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 

nº 42, 2014; pp. 36-43 

 

STRUBELL TRUETA, Toni: “Las consultas independentistas en Cataluña : hasta aquí 

hemos llegado”, en Hermes, nº 34, 2010; pp. 54-60 

 

TAIBO, Carlos: En defensa de la consulta soberanista en Cataluña. Madrid : Los 

Libros de la Catarata, 2014 

 

TAMAMES, Ramón: ¿Adónde vas, Cataluña? : como salir del laberinto 

independentista. Barcelona : Península, 2014 

 

TORNOS MAS, Joaquín: “El problema catalán : una solución razonable”, en El 

Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 42, 2014; pp. 44-53 

 

VIDAL-FOLCH, Xavier: Cataluña ante España. Madrid : Los Libros de la Catarata, 

2014  

 

----: ¿Cataluña independiente?. Madrid : Los Libros de la Catarata, 2013 

 

VILAJOSANA, Josep Maria: “Principi democràtic i justificación constitucional del dret 

de decidir”, en Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, nº 19, 2014; pp. 178-210 

 

VIVER i PI-SUNYER, Carles: “La contribució del parlament al procés de consolidació 

i desenvolupament de l'autogovern de Catalunya i a la defensa de la seva identitat 

nacional”, en Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, nº 18, 2013; pp. 88-125 

 

----: “Una reflexión desde Cataluña sobre el “derecho a decidir”, en El futuro territorial 

del estado español. Valencia : Tirant lo Blanch, 2014; pp. 397-416 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=358928
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=358928
http://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Catarata
http://ccuc.cbuc.cat/search~S2*spi?/aVilajosana%2C+Josep+Maria/avilajosana+josep+maria/-3,-1,0,B/browse
http://ccuc.cbuc.cat/search~S2*spi/t?Revista+d%27estudis+auton%7bu00F2%7dmics+i+federals
http://ccuc.cbuc.cat/search~S2*spi/t?Revista+d%27estudis+auton%7bu00F2%7dmics+i+federals

