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Mis aportaciones al debate 

IEE (2013): “La cuestión catalana, hoy”. 

 

Incluye tres artículos donde examino los efectos 
económicos de la potencial secesión de Cataluña 
desde tres ángulos distintos: 

 
 “El peso de las exportaciones en la economía catalana”.  

 

 “Efectos de la ‘eurización’ de la economía catalana”. 

 

 “Capital público y deuda pública: dos facturas olvidadas 
por los independentistas”. 
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Esquema de la intervención 

A modo de introducción, explicaré los motivos que me llevaron a 
ocuparme de un asunto que los catalanes, con cierta frivolidad, no 
asocian a otras cuestiones que sí dicen preocuparles como el paro o 
la mala situación económica.  

 

El núcleo de mi intervención lo dedicaré a cuantificar la importancia 
del mercado español para los sectores más dinámicos de la 
economía catalana y las consecuencias que les acarrearía la eventual 
secesión de Cataluña.  

 

A continuación, haré algunas referencias a los efectos de la 
‘eurización’ de la economía catalana y al (insoluble) problema que 
plantea el reparto del capital público y la deuda pública acumulados 
durante siglos de historia en común. 

 

Finalizaré, recapitulando las conclusiones más importantes. 
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Motivación 

¿Cuáles son los grandes problemas de la economía española? Si 
hiciéramos esta pregunta, la mayoría de los españoles contestaría (así 
lo reflejan las encuestas) que son la recesión económica y sus 
secuelas: destrucción de puestos de trabajo y paro, menor renta 
disponible y recortes de los servicios públicos. 

 

Esto aparentemente es así incluso en Cataluña, donde el porcentaje 
de ciudadanos que sitúan la autodeterminación/independencia y la 
financiación de las Comunidades Autónomas como la primera o 
segunda de sus preocupaciones es francamente pequeño,15,8 y 8,9 
por ciento, respectivamente. 

  

A riesgo de remar contracorriente, me atrevo a afirmar que el principal 
problema de la economía española (y por ende de la catalana) es la 
inestabilidad a que nos aboca el reto del nacionalismo catalán al 
Estado democrático establecido con el consenso de las principales 
fuerzas políticas en 1978.  
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Motivación 

A. Guerra (2006, Reformas Territoriales. Jornadas de Sigüenza) 
advirtió de los dos peligros que entrañaba reformar la Constitución 
para denominar nación a una Comunidad Autónoma:  “por un lado, de 
aceptarse esa definición se rompería el pacto logrado en el debate 
constitucional…; y, por otro lado, constituiría el inicio de una 
reivindicación posterior que en pocos años llevaría a algunos a 
defender que toda nación (jurídicamente reconocida como tal) ha de 
tener un Estado”. Esta es la encrucijada en la que hoy nos 
encontramos.  

 

La historia nos muestra que cuando una de las partes que conforma 
un Estado (estado miembro o comunidad autónoma, grupos étnicos, 
etc.) rompe unilateralmente el pacto constitucional acordado, el 
país se adentra en una situación de ingobernabilidad que 
desemboca en un conflicto que sólo acaba cuando el vencedor 
reinstaura el orden constitucional preexistente (como ocurrió en los 
Estados Unidos) o cuando una fuerza de intervención pone fin al 
mismo creando varios Estados independientes (como ocurrió en 
Yugoslavia). 
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Cataluña no es España 
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Motivación 

Resulta harto paradójico, a la vista de la evidencia histórica, que los 
líderes políticos (Mas, Pujol, Mas-Colell, etc.) que apoyan el proceso 
de transición nacional en Cataluña, lo presenten no como una 
aventura potencialmente catastrófica sino como la panacea para 
mejorar su nivel de vida. 

 

Lo cierto es que son muchos los catalanes que se han dejado 
convencer, tras  escuchar a sus líderes repetir ad nauseam que están 
siendo expoliados por el resto de los españoles y está en sus manos 
convertirse en la Holanda del sur de Europa. ¿Será verdad lo que les 
dicen o, por el contrario, la independencia reducirá su nivel de vida? 

 

El objetivo de esta charla es examinar las consecuencias económicas 
de la independencia de Cataluña, asumiendo (y es mucho asumir) 
que la independencia pudiera alcanzarse sin provocar un conflicto 
violento de impredecibles consecuencias.  
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Conflicto de baja intensidad 

La transición que esbozan los líderes nacional-independentistas se 
puede calificar de idílica e irrealista: tras obtener el sí de la mayoría 
de los catalanes en una consulta para determinar si quieren que 
Cataluña sea un Estado independiente, el Gobierno catalán y el 
Parlament iniciarían un proceso de diálogo con el Gobierno español y 
Las Cortes que finalizaría con la instauración de la República de 
Cataluña (RC). 

 

Ese escenario carece de verosimilitud y el proceso acabaría 
probablemente (como ya ocurrió en la Segunda República) con la 
declaración unilateral de independencia. España no reconocería el 
nuevo Estado y se vería en la disyuntiva de intervenir para restablecer 
el orden constitucional y los derechos de los españoles residentes 
en Cataluña o adoptar otro tipo de medidas punitivas. 

 

Como no tiene mucho sentido examinar las consecuencias 
económicas de la secesión en el primer escenario, asumiré  que la 
nueva RC simplemente queda fuera de la UE y se ‘normalizan’ los 
intercambios con España. 
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Conflicto de baja intensidad 
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Cataluña: la fábrica de España 

Antes de decirles qué les ocurriría a los sectores más dinámicos de la 
economía catalana tras la hipotética secesión de Cataluña, quiero 
recordar el papel esencial que ha jugado el mercado español en el 
desarrollo económico de Cataluña desde al menos 1850. 

 

La economía catalana es hoy lo que es gracias a la unidad política 
que posibilitó la creación de un mercado único en España donde se 
colocaban las manufacturas producidas en Cataluña, merced a los 
elevados niveles de protección (arancelaria y no arancelaria) de que 
gozaron desde al menos 1850 hasta 1992.  

 

Cataluña se benefició, además, de  decisiones políticas de 
carácter discrecional y subvenciones que permitieron desarrollar y 
renovar sectores industriales tanto bajo el franquismo como durante la 
reconversión industrial acometida en los años 80 del pasado siglo e 
incluso en las recientes reformas del sistema financiero ya en  el 
siglo XXI. 
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Cataluña: la fábrica de España 
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Cataluña: la fábrica de España 
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Cataluña: la fábrica de España 
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Cataluña: la fábrica de España 
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Cataluña: la fábrica de España 
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Cataluña: la fábrica de España 

clementepolo.wordpress.com 



17 

Cataluña: la fábrica de España 
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Cataluña: la fábrica de España 

Si Cataluña no hubiera formado parte de España, ni se hubiera 
beneficiado de la protección aduanera de que gozó, ni hubiera recibido 
las ayudas y subvenciones aportadas por el Estado español nadie 
sabe a ciencia cierta lo que sería hoy Cataluña, quizá la Holanda del 
sur de Europa que algunos anhelan, o tal vez Rumanía. Lo que sí 
está fuera de toda duda es que el capital físico, humano y 
empresarial con que cuenta hoy Cataluña no se habría acumulado 
si sus empresas no hubieran contado con el mercado del resto de 
España. 

 

Y también podemos afirmar que pese a la diversificación de las 
exportaciones que se ha producido tras la entrada de España en la 
CEE en 1986 y la puesta en marcha del Mercado Único europeo en 
1992, las ventas al resto de España continúan teniendo hoy un 
peso decisivo en los sectores más dinámicos de la economía 
catalana: agricultura, ganadería y pesca, sectores industriales y ramas 
de servicios privados. 
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Cataluña: la fábrica de España 

Qué peso tienen las exportaciones al resto de España en 
los sectores de la economía catalana a principios del siglo XXI, 
es una pregunta que puede contestarse empleando la última 
tabla input-output (TIO) que elaboró el Instituto de Estadística 
Catalán (IDESCAT) para 2005. 

 

Según dicha TIO, las exportaciones de bienes y servicios de 
Cataluña al resto de España alcanzaron 62.654,4 millones y 
42.294,4 millones al resto del mundo. Estas cifras suponen el 
38,6 y 28,5 por ciento, respectivamente, del valor añadido bruto 
(VAB) generado en Cataluña (162.430,3 millones) en 2005. 

 

Cataluña es, por tanto, una economía muy abierta cuyo 
bienestar depende en gran medida de las exportaciones y, 
en particular, de las exportaciones al resto de España. 
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Cataluña: la fábrica de España 

El modelo input-output (MIO) especificado con los datos de la 
TIO de 2005 permite calcular con mayor precisión la fracción de 
la producción, el VAB y el empleo que generan las 
exportaciones de Cataluña al resto de España en todas las 
ramas de la economía catalana. 

 

Los resultados que voy a presentar sobre el peso de las 
exportaciones al resto de España tienen en cuenta, además 
de las interrelaciones entre los distintos sectores económicos 
(efectos indirectos), el impacto que tienen las rentas 
generadas en su producción sobre el consumo de los 
residentes en Cataluña (efectos inducidos). 

 

Los resultados indican que las exportaciones al resto de 
España explican el 36 % de la producción, el 34 % del valor 
añadido y el 33 % del empleo en Cataluña.  
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Cataluña: la fábrica de España 

Cuadro 1: Producción directa, indirecta e inducida por las exportaciones al resto de España, 2005 

              

Grandes sectores 

Producción 

total 

homogénea 

(PTH)        

(1) 

Producción 

directa e 

indirecta  

(PDI)   (2) 

PDI en 

porcentaje de 

la PTH 

(3)=(2)/(1)*100 

Producción 

directa, 

indirecta e 

inducida   

(PDI+I)   

(4) 

PDI+I en 

porcentaje de 

la PTH 

(5)=(3)/(1)*100 

Variación 

del 

porcentaje  

PRDI+I-

PDI  

(6)=(5)-(3) 

Agricultura, ganadería y pesca 3.927.241 1.450.852 36,94 1.870.686 47,63 10,69 

Industria 122.366.486 56.134.492 45,87 60.707.645 49,61 3,74 

Construcción 37.981.820 793.141 2,09 1.876.082 4,94 2,85 

Servicios privados 146.391.870 30.788.421 21,03 56.374.294 38,51 17,48 

Servicios privados/públicos 37.407.653 2.126.975 5,69 5.485.082 14,66 8,98 

Total 348.075.070 91.293.882 26,23 126.313.790 36,29 10,06 
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Cataluña: la fábrica de España 

Cuadro 2: Valor añadido directo, indirecto e inducido por las exportaciones al resto de España, 2005 

              

Grandes sectores 

Valor 

añadido 

bruto 

total 

(VABT)           

(1) 

Valor 

añadido 

bruto 

directo e 

indirecto  

(VABDI)   

(2) 

VABDI en 

porcentaje del 

VABT 

(3)=(2)/(1)*100 

Valor 

añadido 

bruto 

directo, 

indirecto e 

inducido   

(VABDI+I)   

(4) 

VABDI+I en 

porcentaje de 

la VABT 

(5)=(3)/(1)*100 

Variación 

del 

porcentaje 

VABDI+I-

VABDI     

(6)=(5)-(3) 

Agricultura, ganadería 

 y pesca 1.947.043 721.345 37,05   928825 47,70 10,66 

Industria 37.057.820 17.081.733 46,09   18430694 49,73 3,64 

Construcción 16.514.981 344.868 2,09   815745 4,94 2,85 

Servicios privados 82.836.930 16.016.820 19,34   31241246 37,71 18,38 

Servicios privados/públicos 24.073.618 981.480 4,08   3112331 12,93 8,85 

Total 162.430.392 35.146.246 21,64   54528841 33,57 11,93 
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Cataluña: la fábrica de España 

Cuadro 3: Empleo total directo, indirecto e inducido por las exportaciones al resto de España, 2005 

              

Grandes sectores 

Empleo total     

(ET)                 

(1) 

Empleo total 

directo e 

indirecto  

(ETDI)   (2) 

ETDI en 

porcentaje del 

ET 

(3)=(2)/(1)*100 

Empleo total 

directo, 

indirecto e 

inducido   

(ETDI+I)   (4) 

ETDI+I en 

porcentaje del 

ET 

(5)=(3)/(1)*100 

Variación 

del 

porcentaje 

ETDI+I - 

ETDI  

(6)=(5)-(3) 

Agricultura, ganadería 

 y pesca              82.146                 30.405                     37,01               39.159,40    47,67 10,66 

Industria            795.047               372.245                     46,82             397.974,71    50,06 3,24 

Construcción            349.536                   7.299                       2,09               17.265,04    4,94 2,85 

Servicios privados         1.756.706               294.280                     16,75             655.935,82    37,34 20,59 

Servicios privados/públicos            599.931                 20.389                       3,40               72.092,27    12,02 8,62 

Total         3.583.366               724.618                     20,22          1.182.427,24    33,00 12,78 

 

clementepolo.wordpress.com 

http://clementepolo.wordpress.com/2012/11/26/fracaso-del-independentismo-en-cataluna/


24 

Cataluña: la fábrica de España 

En los sectores agropecuarios y pesquero y en la mayoría de los 
sectores industriales las exportaciones al resto de España explican 
casi el 50% de la producción (si bien hay sectores industriales donde 
esa proporción ronda el 60 % y en alguno supera el 70 %, p. 25). En 
los sectores que producen servicios privados, la proporción media 
está en torno al 38%. 

 

Sólo en los sectores de Construcción y Servicios 
privado/públicos que incluyen sanidad y educación y las ramas de la 
administración general, orientadas a la producción de servicios para 
los residentes, las exportaciones al resto de España tienen un 
papel insignificante o menor (4,94 y 11,66 por ciento, 
respectivamente). 

 

La conclusión que se extrae de este ejercicio es que los sectores 
más dinámicos de la economía catalana presentan todavía a 
principios del siglo XXI una gran dependencia de las 
exportaciones al resto de España, su principal mercado. 
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Cataluña: la fábrica de España 

Productos lácteos y helados: 76,27 % 

Cemento, cal y yeso: 63,25% 

Servicios de reciclaje: 61,28 % 

Productos del refino, Bebidas: 59,08 % 

Madera, corcho y derivados: 58,54 % 

Bebidas: 58,07 % 

Productos editoriales, 57.12 % 

Vidrio y productos de vidrio,57,05%,  
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Efectos de la secesión sobre las 

exportaciones 

La pregunta que surge inmediatamente es qué ocurriría si Cataluña 
declarase unilateralmente la independencia. Hay hechos que 
acaecerán con certeza y otros que podemos dar por seguros. Y 
algunos sobre los que sólo podemos hacer conjeturas razonables a la 
luz de la experiencia propia y de otros países. 

 

Certezas: los productos exportados desde Cataluña tendrían que 
salir de Cataluña netos de IVA como ocurre con los productos que 
exportan Alemania, Francia o Italia. Sería la Agencia Tributaria de 
España quien gravara las importaciones procedentes de Cataluña y 
recaudara el IVA correspondiente, no la Agencia Tributaria Catalana. 
No tengo noticia de que los partidarios de la independencia hayan 
tenido en cuenta la pérdida de ingresos que este cambio en la 
fiscalidad supondría para la Agencia Tributaria de Cataluña. 

 

Casi certezas: Cataluña quedaría automáticamente fuera de la UE 
y sus exportaciones sujetas al arancel comunitario lo que elevaría 
su precio medio en torno al 7 % según la OCDE. 
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Efectos de la secesión sobre las 

exportaciones 

Conjeturas razonables: cabe esperar que las exportaciones de 
Cataluña a España se reduzcan a resultas de la normalización de 
las relaciones comerciales entre España y la RC y el traslado de 
algunas empresas de Cataluña a España: 

 
 Algunas empresas y consumidores españoles dejarán de comprar bienes y 

servicios catalanes pero no a causa de un hipotético boicot sino por la 
mera ‘normalización’ de las relaciones comerciales entre Cataluña y 
España, tras la ruptura del mercado único que comparten desde al 
menos 1850. 

  

 Es muy probable que se ‘normalicen’ también los flujos turísticos 
hacia Cataluña y no puede descartarse que algunos españoles trasladen 
su segunda residencia de Cataluña a Aragón, la Comunidad Valenciana o 
Murcia. 

 

 Finalmente, algunas empresas cuyos mercados principales son el resto 
de España o Iberoamérica podrían trasladar sus sedes y plantas 
productivas de Cataluña a España. 
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Efectos de la secesión sobre las 

exportaciones 

Para cuantificar las consecuencias de la secesión, propongo un 
escenario conservador donde las exportaciones de bienes y 
servicios no turísticos de Cataluña a España se aproximan a las 
exportaciones a Francia o Alemania, dos economías cuyo PIB es 
muy superior al de España. 

 

Según el IDESCAT, Cataluña exportó a España 62,654,4 millones 
en 2005 y sólo 9.285,7 y 4.651,8 millones a Francia y Alemania, 
respectivamente, en 2010. La diferencia entre las exportaciones a 
España y los dos países centrales de la UE es pues enorme. 

 

Supongamos que la normalización de las relaciones comerciales 
recortara en un 50 % las exportaciones de Cataluña a España, una 
hipótesis conservadora ya que todavía triplicarían la cifra de 
exportaciones a Francia en 2010. Los resultados del MIO implican que 
la producción, el valor añadido y el empleo se reducirían en torno 
al 24 % en los sectores agropecuario, pesquero e industriales y el 
19 % en los servicios privados. En algunos sectores industriales, el 
impacto sería bastante mayor y pocas empresas podrían soportar una 
caída tan importante. 
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Efectos de la secesión sobre 

las exportaciones 

Si sumamos los restantes factores, el efecto del arancel 
comunitario, la deslocalización de empresas y la caída del turismo de 
en Cataluña, los efectos sobre la economía catalana resultarían 
todavía más devastadores. La economía catalana depende hoy 
menos del resto de España que en 1986 o 1992, cierto, pero continúa 
siendo su principal mercado y su pérdida ocasionaría una reducción 
muy importante del bienestar de los catalanes.  

 

Naturalmente, si tras la declaración de independencia todo 
permaneciera igual (los flujos exportadores y turísticos quedaran 
inalterados y las empresas no se deslocalizaran), Cataluña no se 
vería afectada. Esta es la inverosímil hipótesis con que trabajan 
quienes defienden la independencia como una vía rápida hacia la 
prosperidad. Curioso que no se les haya ocurrido siquiera formularse 
esta sencilla pregunta: ¿por qué Cataluña exporta 
comparativamente tanto a España y tan poco a Francia o 
Alemania, dos economías de mayor tamaño y miembros de la UE? 
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Efectos de la secesión sobre 

las exportaciones 

Permítanme ilustrar las consecuencias económicas de la secesión 
de Cataluña en el popular mundo del deporte. A partir de la 
declaración de independencia, el Barcelona, el Español y el resto de 
equipos y sociedades deportivas catalanas quedarían excluidos de las 
ligas españolas y competerían entre sí. La buena noticia es que 
Cataluña podría participar con sus selecciones en torneos 
internacionales. La mala noticia es que las ligas catalanas resultarían 
monótonas y poco atractivas y ello afectaría negativamente a los 
presupuestos y la calidad de las plantillas. Creer que todo seguiría 
igual resulta tan ilusorio como suponer que las exportaciones de 
bienes y servicios al resto de España permanecerían inalteradas tras 
la independencia. 

 

Conclusión: la secesión de Cataluña tendrá consecuencias 
económicas muy negativas en el ámbito deportivo y en la mayoría 
de actividades económicas desde la fabricación y venta de libros a 
la producción de derivados lácteos y cárnicos o la fabricación de 
productos de vidrio. Quienes lo niegan demuestran ignorancia o 
intención de engatusar con fantasías a quienes les escuchan.   
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La ‘eurización’ 

Pasamos ahora a examinar los efectos de la ‘eurización’ de 
Cataluña. Nos referimos a la peculiar situación en que se 
hallaría la economía catalana tras la independencia si, 
como han dicho los líderes políticos que apoyan el proceso, 
mantuviera el euro como su moneda. 

 

A diferencia de los países que han promovido la ‘dolarización’ 
progresiva de su economía para aumentar la disciplina 
económica y la estabilidad monetaria, Cataluña no obtendría 
beneficio alguno en estos aspectos ya que su economía 
estaría ya plenamente ‘eurizada’ al declararse 
independiente. En cambio, la consiguiente salida de la UE y 
de la Eurozona tendría importantes consecuencias sobre la 
estructura del sistema financiero y la estabilidad financiera de la 
economía catalana. 
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Efectos de la ‘eurización’ 

sobre las IFM 

La primera consecuencia sería que las entidades financieras 
domiciliadas en Cataluña tendrían que trasladar su sede a algún 
lugar de España para poder seguir operando como entidades 
financieras de contrapartida con el BCE. CaixaBank o el Banc de 
Sabadell tendrían que trasladar su sede fiscal a Madrid o Valencia y 
declarar sus beneficios y pagar sus impuestos en España, 
circunstancias que tampoco creo han tenido en cuenta los apóstoles 
de la independencia. 

 

Una segunda consecuencia sería el aumento de los costes 
financieros para las empresas y familias residentes en Cataluña. 
La presente crisis financiera ha puesto de manifiesto que los costes de 
financiación varían considerablemente incluso entre países miembros 
de la Eurozona. En el caso de una Cataluña independiente, la prima 
de riesgo serían incluso mayores que las que hoy soporta España 
y esta circunstancia se vería reforzada por el hecho de que el nuevo 
Estado catalán carecería de una estructura tributaria y servicios de 
inspección financiera consolidados.  
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Efectos de la ‘eurización’ 

sobre las IFM 

La independencia tendría también consecuencias 
sobre el volumen de activos y pasivos en las 
entidades financieras del nuevo Estado 

 

Bien porque dos tercios de los ciudadanos catalanes 
se sienten españoles o españoles y catalanes al 
mismo tiempo, bien porque el BCE ofrece mayores 
garantías a los depositantes, cabe esperar que se 
produzca un trasvase considerable de depósitos 
y activos desde las entidades financieras 
operativas en Cataluña a las entidades 
financieras del resto de España. 
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Efectos de la ‘eurización’ sobre el 

comercio y los flujos de inversión 

Ya se ha mencionado la posibilidad de que algunas empresas no 
financieras trasladen sus sedes y actividades productivas a España. 
Esta tendencia se vería reforzada si la mayor integración comercial y 
financiera que conlleva la pertenencia a la UE y la Eurozona se 
sustancia en menores costes de financiación  para las empresas.A 
su vez, la deslocalización reduciría la actividad productiva en 
Cataluña y el volumen de negocio de las entidades financieras 
localizadas en Cataluña. 

 

Cataluña he recibido importantes flujos de inversión extranjera en las 
últimas décadas. Ese atractivo, sin embargo, podría disminuir 
significativamente si Cataluña queda excluida de la UE y la 
Eurozona. Los inversores podrían localizarse en cualquier otro lugar 
de España (u otros países de la UE o la Eurozona) sin padecer 
ninguno de los inconvenientes mencionados (aranceles y mayores de 
costes de financiación).   
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El reparto del capital público 

y la deuda pública 

El presidente Mas ha justificado la ruptura con España 
recurriendo a dos metáforas frívolas: los hijos se emancipan 
y abandonan el hogar paterno y los matrimonios se divorcian y 
ponen fin a su vida en común.  

 

Lo que ha olvidado Mas es que tanto la emancipación 
como el divorcio están sujetos a normas y ni el emancipado 
puede apropiarse de los bienes de los padres ni los cónyuges 
que se separan quedarse con los activos comunes y dejar al 
otro las deudas. 

 

Cataluña podrá separarse de España pero tendría que 
hacerse cargo una parte de la deuda común y alcanzar un 
acuerdo para repartir equitativamente el capital acumulado 
durante tantos siglos de vida en común. 
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El reparto del capital público 

y la deuda pública 

En mi opinión, resulta imposible en la práctica realizar un 
reparto equitativo tanto de la deuda como del capital 
público. 

 

Comencemos por las deuda. Cataluña tendría que hacerse 
cargo antes de declararse independiente de una fracción 
elevada (¿17 o 20 por ciento?) de la deuda pública del Reino 
de España. La principal dificultad reside no ya en que Cataluña 
quiera hacerse cargo de dicha deuda –aunqeu nunca he oído a 
Mas u otros dirigentes catalanes decir nada al respecto-, sino 
que ningún inversor aceptaría que las letras, bonos u 
obligaciones del Reino de España se transformaran en 
deuda soberana de la futura RC. La deuda catalana ya está 
calificada como bono basura y lo más probable es que la 
calificación empeorase ante la perspectiva de que Cataluña se 
convirtiera en Estado independiente. 
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El reparto del capital público 

y la deuda pública 

En cuanto al reparto de las infraestructuras, la dificultad 
reside en que han sido diseñadas en forma de red y su 
utilidad depende de que esa característica se mantenga 
inalterada. Tampoco he escuchado nunca a los partidarios de 
la independencia formular ninguna propuesta al respecto. Mi 
impresión es que dan por descontado que el capital 
propiedad del Estado español pasaría automáticamente a 
ser propiedad del Estado catalán.  

 

No hace falta insistir en que si Cataluña o El País Vasco 
hubieran sido dos Estados independientes, el gobierno 
español habría diseñado las autovías y las líneas de alta 
velocidad de manera muy distinta. Y si miramos al futuro, 
está claro que España, ante la perspectiva de una Cataluña 
independiente, nunca apostaría por el corredor del 
Mediterráneo sino que modificaría su trazado a partir de 
Valencia. 
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Conclusiones finales 

La declaración unilateral de independencia de Cataluña 
acarreará costes muy elevados para los catalanes. 

 

 Caída de las exportaciones al resto de España y del turismo 
procedente de España. 

 

 Deslocalización de empresas no financieras y entidades 
financieras. 

 

 Mayores costes de financiación para las familias y empresas. 

 

 Retracción de los flujos de inversión extranjera. 

 

 Imposibilidad de asumir una parte de la deuda pública del Reino 
de España y de repartir equitativamente el capital propiedad del 
Estado español en Cataluña. 
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Conclusiones finales 

Si esto es así, ¿por qué hay tantos catalanes convencidos de que 
la independencia mejorará su nivel de vida? 

 

 En parte, porque se lo dicen todos los días sus dirigentes y los 
medios de comunicación catalanes.: la independencia pondrá 
fin al expolio que padecen y los recursos adicionales se podrán 
destinar a mejorar los servicios y públicos y las infraestructuras. 

 

 Pero también porque no son conscientes de la interrelación 
que existe entre las exportaciones a España y la demanda 
interna. Un comerciante en Guissona, un gestor de Vic, un 
abogado de Vilafranca del Penedès, un peluquero de Reus ven 
que sus clientes son sus vecinos y su negocio, piensan, no se 
vería afectado si Cataluña fuera independiente; ignoran que 
muchos de sus clientes dejarían de serlo si perdieran su 
empleo al caer las exportaciones a España de las empresas 
donde trabajan. 
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Conclusiones finales 

El gobierno español y los partidos políticos de ámbito nacional 
(PP y PSOE) tienen que estar presentes en la vida política y en los 
medios de comunicación que conforman la opinión política y electoral 
catalana para defender un proyecto de vida en común, acorde con 
el proyecto de unificación europea, frente al programa sectario y 
cuasi-totalitario y, por ello así hay que reconocerlo, 
profundamente reaccionario, de construcción nacional que 
abanderan los partidos nacional-independentistas en Cataluña. 

 

La verdadera historia de Cataluña poco tiene que ver con la falaz 
distorsión maniquea que pretende reducirla a una confrontación entre 
España y una Cataluña oprimida. Espero que la evidencia 
presentada en esta charla les haya convencido de que, muy al 
contrario de lo que predican los independentistas, Cataluña lejos de 
ser expoliada, se ha beneficiado y se beneficia de haber formado 
parte de España y haber contado con el mercado español para 
colocar sus bienes y servicios. 
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Conclusiones finales 

 

Estoy plenamente convencido de que la batalla no está perdida. La 
sociedad abierta que defendemos ahora los constitucionalistas 
catalanes dentro del proceso de construcción de la UE resulta 
infinitamente más atractiva que la apuesta de crear un nuevo Estado 
que quedaría fuera de la UE y controlado por unos líderes 
decididos a imponer a todos su lengua y su cultura propias. Fracaso 
el franquismo en su empeño y fracasará también ahora esta nueva 
iniciativa autoritaria y trasnochada. 
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