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El mal negocio de la independencia
25 preguntas básicas

! La grave crisis que ha sufrido
y sigue sufriendo España, al
igual que todo el sur de Europa,
no puede hacernos olvidar que
las fortalezas económicas de
Cataluña vienen derivadas en
muy buenamedida del hecho de
que formamos parte de España.
Disponemos de un PIB por
cápita superior a la media espa-
ñola y de la Unión Europea.
Nuestro autogobierno disfruta de
una amplia autonomía política.
La dimensión de muchísimas
empresas, clubes deportivos o
entidades financieras catalanas,
solo han sido posible porque su
mercado y su público es mucho
mayor. O eventos internaciona-
les como los Juegos Olímpicos
de 1992 no hubieran sido posi-
bles sin formar parte de España.

Frente a esta realidad, la sece-
sión de Cataluña se presenta
por sus impulsores como la
solución mágica a todos los pro-
blemas actuales sin sufrir
apenas ningún inconveniente:
seguiremos formando parte de
la UE, porque Europa, afirman,
no puede prescindir de Cata-
luña, el Barça jugará igualmente
en la Liga española, bajará auto-
máticamente el paro un 10%,
nuestra democracia será más
perfecta y no habrá corrupción,
mejorarán las finanzas públicas
porque dejaremos de estar
expoliados por España, etc. En
definitiva, todo ventajas. Nada
más lejos de la realidad.

A continuación le exponemos el
impacto real de la independen-
cia catalana en 25 cuestiones
básicas basándonos en infor-
mes independientes de
consultoras internacionales y
bancos extranjeros, como la
americana IHS o JP Morgan, y
la banca Credit Suisse o UBS.

1.- Tras una eventual sece-
sión, ¿Cataluña quedaría
fuera de la UE?
La cuestión jurídicamente no
alberga ninguna duda. En Cata-
luña dejarían de aplicarse los
Tratados de la UE. Habría que
ponerse a negociar y la incorpo-
ración exige la unanimidad de
los 28 Estados miembros. El
aviso de Jean-Claude Juncker,
presidente electo de la Comisión
Europea, es muy claro en este
sentido, como también el del
anterior, Durao Barroso. Todos
lo que en Europa cuentan se
han expresado en la misma
línea, desde Angela Merkel a
François Hollande, pasando por
el presidente de la Eurocámara,
Martin Shulz. La afirmación de
que la Unión Europea no puede

prescindir de Cataluña refleja un
desconocimiento absoluto de la
política europea y de las relacio-
nes internacionales.

2.– ¿Cuál sería el efecto glo-
bal de la independencia sobre
el PIB?
En cualquiera de los escena-
rios, aún situándonos en el más
optimista, sorteando, por ejem-
plo, la imposible permanencia al
día siguiente de Cataluña en la
UE como afirman los indepen-
dentistas, habría una pérdida de
riqueza a corto y medio plazo
que nos haría a los catalanes
más pobres. El cálculo sobre
cuál sería la reducción del PIB
varía en función de muchos fac-
tores, de riesgos imputables y
de incertidumbres incalculables,
pero el escenario más plausible
es un efecto negativo superior al
15% del PIB, que supondría el
coste anual de la sanidad y de
la educación.

3.- ¿Cómo afectaría la inde-
pendencia de Cataluña al
comercio con España y la
Unión Europea?
Los flujos comerciales con el
resto de España se reducirían
no sólo por un posible boicot
comercial sino sobre todo por el
denominado “efecto frontera”. El
comercio entre Portugal y
España, por ejemplo, es tres
veces menor que el de Cata-
luña, aunque ambos Estados
forman parte de la UE y com-
parten una extensa frontera. Por
tanto, el comercio de Cataluña
se vería reducido sustancial-
mente, impactando negativa-
mente en el PIB por encima del
4%.Además, al quedar fuera de
la Unión Europea, las exporta-
ciones catalanas deberían pagar
de entrada el arancel aduanero.
La secesión significaría poner en
riesgo las exportaciones catala-
nas por valor de 44.000millones
de euros anuales al resto de
España y de 37.000 millones al
resto de la UE. Un ejemplo:
Cataluña vende más a Aragón
(11.000 millones) que a Francia
(9.000 millones).

4.- ¿Habría deslocalización de
empresas?
La inversión extranjera directa
podría retroceder hasta 20.000
millones, lo que supone el 10%
del PIB catalán, porque Cataluña
dejaría de ser un lugar estratégico
de conexión con el resto de
España.Aello habría queañadirle
la deslocalizacióndeempresasde
al menos un 25%, según fuentes
del propio sector. EnCataluñahay
unas 5000 empresas extranjeras
responsables directos de300.000
empleos, que podrían perderse
en buena parte.

5.- ¿Cómo afectaría al mer-
cado de trabajo?
La destrucción de riqueza en
cuanto a los intercambios
comerciales, en inversión
extranjera directa, con desloca-
lizaciones de empresas, fuera
de la UE, etc., supondría un
enorme impacto negativo, con
una pérdida de 450.000
empleos, lo que nos llevaría a
una tasa de paro del 34%.

6.- ¿Se podría sustituir el mer-
cado español y europeo por
otros socios comerciales?
A medio plazo sería muy difícil.
Hay que tener en cuenta que
dentro de Europa pero fuera de
la UE nuestro principal compra-
dor es Suiza, al que se exporta
menos que a Castilla y León. En
otros continentes, el principal
socio es Estados Unidos, con un
peso similar a Cantabria en
cuanto a compras. Así pues, la
salida del mercado común euro-
peo sería catastrófico.

7.- Una Cataluña indepen-
diente ¿tendría más o menos
ingresos fiscales?
Sin duda, muchos menos,
habida cuenta de la reducción
de la actividad, del empleo, de
las ventas al resto de España y
Europa, y de la caída del PIB
que implicaría la separación.
Para tener los mismos ingresos
fiscales con menos PIB debe-
rían subir mucho los impuestos,
básicamente IVAe IRPF, lo que
nos llevaría a unos niveles
impositivos asfixiantes.

8.- ¿En una Cataluña inde-
pendiente se incrementaría el
gasto público?
No sólo disminuirían significati-
vamente los ingresos, sino que
aumentaría am-pliamente el
gasto público. Los intereses
anuales de la deuda podrían
alcanzar 37 mil millones de
euros por la parte alícuota del
Estado español que nos corres-
pondería. La asunción de

nuevas competencias también
significaría que el gasto público
crecería. Crear y mantener las
estructuras de un nuevo Estado,
desde el ejército hasta la seguri-
dad social, significaría un
esfuerzo muy considerable que
la propia Generalitat ha cifrado
en 39 mil millones adicionales.

9.- ¿Habría una nueva
moneda o seguiríamos en el
Euro?
A corto plazo se podría mante-
ner la moneda única, pero sin
capacidad de influencia, por
estar fuera del eurosistema. A
medio plazo, el nuevo Estado
se vería obligado a emitir
moneda propia, que sería fuer-
temente devaluada, según
todos los expertos. Ello reduci-
ría en la misma medida los
salarios de los catalanes paga-
dos en la nueva moneda.
Quedar fuera de la zona euro y
usar una moneda propia gene-
raría una fuga de los depósitos
bancarios al extranjero.

10.- ¿Cómo afectaría la sece-
sión a CaixaBanc, Banc
Sabadell u otras instituciones
financieras?
Los bancos con sede aquí
quedarían fuera del Sistema
Europeo de Bancos Centra-
les y del Banco Central
Europeo, por lo que no ten-
drían acceso al crédito y a la
regulación del emisor. La
relocalización y la separación
de las operaciones no catala-
nas en filiales separadas

sería obligatorio. Hay que
tener en cuenta que para
CaixaBank y Banc Sabadell
el negocio con el resto de
España representa el 60-70%
del total. Y que la dependen-
cia de las entidades
catalanas al BCE es de 19
mil millones de euros. El
escenario final es el de una
crisis económica-financiera
aguda en Cataluña.

11.- ¿Tendrían problemas las
PYMES?
Al quedar Cataluña sin finan-
ciación durante un largo
periodo y con una moneda pro-
pia devaluada, las pequeñas y
medianas empresas se enfren-
tarían a graves problemas. El
deterioro de los balances de las
empresas, las familias y los
bancos sería enorme.

12.- Un ‘corralito’, ¿sería
probable en caso de inde-
pendencia?
Habría primero una corrida
bancaria, es decir, una fuga de
depósitos y de liquidez desde
bancos residentes en Cataluña
a bancos no residentes,
seguido del llamado “corralito”
financiero, esto es, medidas
para reprimir la corrida banca-
ria, seguido de la adopción de
una moneda propia pero fuer-
temente devaluada. Por tanto
podríamos tener dificultades
de acceder a nuestros ahorros
por falta de liquidez bancaria.

13.- ¿Podríamos seguir
cobrando automáticamente
las pensiones?
Como solamente tienen derecho
a pensión los españoles o
extranjeros que residen en
España, en caso de indepen-
dencia todos los pensionistas
actuales con residencia en Cata-
luña la perderían. Es cierto que
la Seguridad Social española
puede pagar pensiones a resi-
dentes en el extranjero que
hayan generado su pensión en
España; pero eso solamente
puede hacerse si existe un tra-
tado entre España y el país de la
residencia del pensionista. Es
decir, mientras Cataluña y
España no firmasen un tratado
en ese sentido no sería posible
que los residentes en Cataluña
cobrasen una pensión española.

14.- ¿Se verían perjudicadas
el monto de las pensiones y
subsidios que cobran los
catalanes?
Habida cuenta del déficit de
la Seguridad Social en Cata-
luña entre los ingresos y los
gastos de 2.700 millones de
euros en 2013, la ruptura de
la unidad de caja afectaría
muy negativamente al
importe de las pensiones y
subsidios que reciben los
catalanes. A corto plazo, la
situación sería extremada-
mente crítica. El nuevo
Estado necesitaría unos
5.000 millones de euros
mensuales para hacer frente
a todos los pagos, según
fuentes de la propia Genera-
litat; recaudación que hoy no
tiene ni por asomo.

“En Cataluñadejarían de aplicarse
los Tratados de la UE.
Habría que ponerse a
negociar y la
incorporación exige la
unanimidad de los 28
Estados miembros”
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15.- ¿Cómo afectaría al
turismo?
Por un lado, se acabaría la faci-
lidad en los desplazamientos
porque perderíamos nuestra
condición de ciudadanos de la
UE. Por otro, se estima que el
turismo con destino Cataluña se
reduciría a corto plazo en el peor
de los escenarios un 45%, y el
tránsito de turistas, por ejemplo,
a través del aeropuerto de Bar-
celona, podría verse afectado
hasta un 80% al estar fuera de la
UE. De entrada, al no disponer
de acuerdos de transporte aéreo
con otros Estados desde el Prat
no podrían operar vuelos inter-
nacionales. Finalmente, es
cierto que, a medio plazo, el
hecho de disponer de una
moneda devaluada podría supo-
ner algún incentivo para el
turismo, pero los beneficios rea-
les –en moneda fuerte- serían
mucho menores.

16.- ¿Cómo afectaría a los
agricultores?
Se acabarían las subvenciones
de la Unión Europea, unos 316
millones, lo que supone el 16%
de la renta agrícola y casi
56.000 beneficiarios. En cambio,
se pagarían aranceles para
exportar tomates, carne, vino y
todos los demás productos. Y
los holandeses, por ejemplo, ya
no enviarían sus cabañas porci-
nas a las granjas de engorde
catalanas por los mismos moti-
vos arancelarios.

17.- ¿Cómo afectaría a los
estudiantes?
Habría muchas más dificultades
para convalidar títulos y lograr
equivalencias. Quedarnos fuera
de la UE perjudicaría la movili-
dad de los estudiantes y sus
posibilidades de hacer prácticas
fuera de Cataluña. El encierre
identitario acentuaría el conte-
nido ideológico de la educación
para justificar el secesionismo.

18.- ¿Qué pasaría con la
deuda pública?
Se cuadruplicaría alcanzando el
118% del PIB. A los 57.000
millones de deuda actual de la
Generalitat, habría que añadirle
la parte alícuota de la deuda
estatal, cerca de 150.000 millo-
nes más. Cataluña sería uno de
los países desarrollados más
endeudados del mundo.
Teniendo en cuenta las dificulta-
des de financiación, las
posibilidades de quiebra del
nuevo Estado serían muy altas.

19.- ¿Cómo afectaría la sece-
sión catalana al Barça y al
resto de equipos deportivos
en general?
Para el Barça sería el fin del club
tal y como lo conocemos hoy.
Su tamaño e importancia lo ha
conseguido en el marco de la
Liga española y, particular-

mente, como consecuencia de
la gran rivalidad con el Real
Madrid. Al no tener el mismo
estímulo ymotivación, un equipo
tan grande para un país tan
pequeño deja de tener sentido.
Tendría que mendigar en otras
ligas europeas para poder jugar.
Al resto de clubes en general y
de deportistas en cualquier
modalidad, la secesión equival-
dría a un encierro y a una
merma de posibilidades.

20.- ¿En caso de secesión,
Cataluña saldría perjudi-
cada con los trasplantes de
órganos?
Sin la solidaridad y aportación
de órganos del resto de
España, Cataluña no podría
mantener el ritmo actual de
trasplantes para salvar vidas y
mejorar la calidad de muchos
pacientes catalanes. Entre
2010-2014 ha sido la comuni-
dad con más trasplantes
realizados, con cerca del 21%
de toda España cuando repre-
senta sólo el 16 % de
población española.

21.-¿Se podría mantener la
calidad de la formación de
médicos y enfermeras espe-
cialistas tras una hipotética
secesión catalana?
Los médicos, enfermeras y
otros profesionales sanitarios
formados con fondos públicos
estatales y con un nivel de
calidad similar en todo el
país, son internacionalmente
reconocidos y muy solicitados
en todo el mundo.

Con una hipotética secesión, se
podría modificar el sistema de
acceso actual a la formación
MIR de especialistas, pasando
de un sistema de méritos a otro
favorecedor de los allegados,
familiares, y simpatizantes de
las elites políticas nacionalistas.
La insolvencia financiera del
nuevo Estado, impulsaría la pri-
vatización de la sanidad en
beneficio de empresas cerca-
nas al secesionismo.

22.- ¿Un hipotético nuevo
estado catalán sería más
democrático que el actual?
¿Alguien se puede imaginar a
las elites secesionistas, que
además adquieran todo el poder
político, económico y también el
poder judicial? ¿Quién juzgaría
los casos de corrupción como el
del Palau de la Música o del
expresidente Pujol? En una
Cataluña secesionada habría
impunidad para las familias fun-
dadoras de la nueva república.
Los Estados más pequeños no
son por definición más demo-
cráticos ni transparentes. Tras
una separación socioeconómi-
camente traumática, se
incrementarían las críticas al
enemigo interior, el control polí-

tico y la fobia hacia el exterior, a
España; todo ello sería caldo de
cultivo para las tendencias
populistas y autoritarias.

23.- ¿Cataluña sería recono-
cida por los organismos
internacionales?
Como nos confirmó el exdirector
de la UNESCO, Federico Mayor
Zaragoza, en el acto de Societat
Civil Catalana “Per a la salut
millor junts”, el pasado 25 de
junio, Cataluña puede aspirar a
decidir muchas cosas, pero no
la independencia unilateral.

Actualmente, hay más de 300
organismos internacionales,
cada uno establece su propio
procedimiento de admisión por
lo que el nuevo Estado tendría
que negociar uno a uno. Una
secesión no pactada que
afecta a un Estado democrá-
tico y reconocido internaciona-
lmente como España sería un
precedente muy incómodo por
lo que las negociaciones
serían extremadamente com-
plicadas y en muchos casos
imposibles.

24.- ¿Sería el castellano len-
gua oficial?
La oficialidad del castellano,
lengua materna actualmente
del 52% de los ciudadanos
de Cataluña, quedaría limi-
tada a un carácter formal,
pues la pulsión monolingüe
del nacionalismo catalán se
vería reforzada. El repentino
amor al castellano de los
políticos secesionistas choca
con sus postulados y prácti-
cas en la administración.
Siempre han considerado al
castellano como una lengua
extranjera, por lo que su
objetivo sería disminuir su
uso y modificar la realidad
sociolingüística de Cataluña.

25.- ¿Nos podríamos seguir
sintiendo catalanes y españo-
les la mayoría de ciuda-
danos como ahora?
El terreno de los sentimientos
es personal e intransferible,
pero no hay duda de que la
secesión supondría un desga-
rro emocional porque nuestros
conciudadanos en el resto de
España pasarían a ser extran-
jeros en Cataluña. En realidad,
todo el debate independentista
de-muestra que estamos ante
un conflicto identitario de una
minoría muy movilizada, no
frente a unos agravios objeti-
vos de maltrato territorial. Los
argumentos económicos del
famoso “España nos roba”
son falsos. No hay razones
políticas ni morales que justi-
fiquen la secesión en un
estado democrático donde
las comunidades autónomas
cuentan con una amplia
autonomía.

“Los bancos consede en Cataluña
quedarían fuera del
Sistema Europeo de
Bancos Centrales y
del Banco Central
Europeo, no tendrían
acceso al crédito y a
la regulación del
emisor”

“Para el Barça seríael fin del club tal y
como lo conocemos
hoy. Su tamaño e
importancia lo ha
conseguido en el
marco de la Liga
española”

“Quedarnos fuera de laUE perjudicaría la
movilidad de los
estudiantes y sus
posibilidades de hacer
prácticas fuera de
Cataluña. El encierre
identitario acentuaría el
contenido ideológico de la
educación para justificar
el secesionismo”


