
Las deslocalizaciones y 
escisiones afectaron, se-
gún los casos, a entre el 
20 y el 40% de todas las 
empresas, especialmen-
te a las de mayor tama-
ño y capital extranjero. 
Según esos criterios y a 
otros imposibles de deta-
llar aquí, hemos calcula-
do que el comercio de Ca-
talunya con el resto de Es-
paña se reduciría en un 
45 %, con el resto de la UE 
en un 25 % y con el resto 
del mundo en un 20%. De 
lo anterior se deduce una 
reducción del empleo en 
447.000 trabajadores, el 
16% de la ocupación ca-
talana, por lo que la tasa 
de paro podría llegar al 
34%, y el déficit de la Se-
guridad Social pasar de 
los actuales 2.700 a 5.500 
millones anuales. 
 Dar una cifra precisa 
de impacto sobre el PIB 
es complejo, por lo que 
hemos previsto diversos escenarios, 
cuya posición media se estima en 
una pérdida del 15,4%. No hay que 
olvidar que ningún informe serio fa-
vorable a las tesis secesionistas con-
templa un aumento inicial del PIB. 
En nuestro estudio, la mengua con-
siguiente de la recaudación fiscal y 
la expansión del gasto público, por 
lo menos en la cuantía de las mayo-
res prestaciones por desempleo, lle-
varían el déficit del supuesto nuevo 
Estado al 10,3 % del PIB y su deuda 
pública al 118% del PIB, lo que situa-
ría a Catalunya entre los países más 
endeudados de Europa. Al estar fue-
ra del eurosistema, la posibilidad 
de financiar semejantes déficits se-

No hay decisiones sin consecuencias
La secesión provocaría un colapso económico que convertiría esa crisis en una duradera gran depresión

A
fortunadamente para la 
libertad y bienestar de 
los catalanes, la secesión 
de Catalunya es altamen-
te improbable. El estudio 

Consecuencias económicas de una hipoté-
tica secesión que presentó la semana 
pasada Societat Civil Catalana ad-
vierte de los riesgos e incertidum-
bres en ese escenario, pero sobre to-
do pone de manifiesto las ventajas 
de que Catalunya siga integrada en 
España y en la Unión Europea.
 Subrayemos que este tipo de es-
tudios no es plato de gusto, ni por la 
materia –una secesión que carece de 
razones políticas y éticas, mientras 
el mundo tiende a la integración eco-
nómica– ni por el método –la necesi-
dad de cuantificar riesgos futuros y 
sobre todo incertidumbres, que por 
definición son un mar de incógni-
tas–. Ahora bien, a la vista de la ex-
tensión de la sentimentalidad y del 
pensamiento mágico independen-
tista –Volem un país nou, fem un nou 
país d’Europa o Vull un país on la meva 
àvia arribi a fi de mes– introducir racio-
nalidad y seny parece conveniente. 

EstE aNálisis toma en 
consideración los estudios de los 
procesos de separación habidos, 
particularmente en el Este de Euro-
pa. Al interponer fronteras, intro-
ducir regulaciones e incrementarse 
los costes de transacción, el comer-
cio entre el territorio secesionado 
y el resto del mundo se redujo, se-
gún los casos, entre un 40 y un 60%. 

ría nula, por lo que habría severos 
recortes en las partidas principales 
de gasto de la Generalitat (sanidad, 
educación y servicios sociales), justa-
mente aquellas que son clave para el 
bienestar de los ciudadanos. En esta 
situación, la emisión de una mone-
da propia sería ineludible. 
 Las consecuencias de una sece-
sión resultarían especialmente rele-
vantes para las entidades bancarias. 
Al salir Catalunya del eurosistema, 
la inestabilidad financiera y bursá-
til sería máxima. Fuera de España y 
de la eurozona, los depósitos banca-
rios caerían de modo muy significa-
tivo. Debemos tener en cuenta, ade-
más, que en la Catalunya actual, el 

crédito supera en un tercio a los de-
pósitos. Es decir, que depósitos del 
resto de España y del Banco Central 
Europeo (BCE) financian un tercio 
del crédito bancario catalán. Sin 
España y sin acceso al BCE, el crédi-
to se reduciría extraordinariamen-
te. Por otra parte podemos imagi-
nar el impacto sobre el turismo, los 
aeropuertos, los fondos europeos, 
las titulaciones universitarias, la 
libre circulación de las personas...

EN su coNjuNto, 
pues, la concatenación de las con-
secuencias de la secesión llevarían 
Catalunya al colapso económico. 
La crisis económica se convertiría 
en una duradera gran depresión. 
Muchos de los supuestos retenidos 
en este análisis son los menos ne-
gativos que se deducen de otros es-
tudios. Y con todo, el panorama es 
necesariamente muy grave. La su-
puesta independencia colocaría a 
Catalunya al margen de las tenden-
cias económicas decisivas, priván-
dola de los dos bienes más precia-
dos en el mundo contemporáneo: 
estabilidad y competividad.
 Aunque la secesión es impro-
bable, el desafío separatista, con-
vertido en movimiento populista 
tiene y tendrá un coste grande. Es 
fruto de la fractura social y de la 
huida de las inversiones. Ha habi-
do ya una fricción importante que 
puede ir para largo. Como conse-
cuencia de todo ello, Catalunya se-
ría menos libre y más pobre. Abre-
viar este trance y reducir el coste de 
la confrontación nos parece un ob-
jetivo sensato y que debe compar-
tir la mayoría de los catalanes. H
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La tasa de paro, por ejemplo, 
podría llegar al 34% y el PIB 
tendría una perdida del 15,4%
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El proceso soberanista en Catalunya

U
na vez terminada la 
asamblea de Podemos 
(no en el madrileño pa-
bellón de Vistalegre, si-
no en la red, con 170.000 

participantes potenciales en los de-
bates) y aclarado el liderazgo y el mo-
delo organizativo, la formación de 
Pablo Iglesias tiene el enorme reto 
de afrontar un posible adelanto elec-
toral en Catalunya. La duda razona-
ble radica en si Podemos/Podem está 
preparado como partido para hacer 
frente a unas elecciones tan especia-
les, por su componente plebiscita-
rio, como las que planean en el hori-
zonte catalán.
 Podemos es, ante todo, una fuer-
za emergente que solo ha competi-
do, con enorme éxito, eso sí, en las 
europeas. Tiene dirigentes –como 

privadas, pero carecen de un rostro 
lo suficientemente conocido en Ca-
talunya como para ejercer con ga-
rantías de cabeza de cartel en una 
hipotética campaña este invierno. 
El fiscal Jiménez Villarejo ha colabo-
rado con el nuevo proyecto pero ha 
renunciado, con acierto, al protago-
nismo. La duda es si de las platafor-
mas ciudadanas que conforman el 
conglomerado de Podem emergerá 
un rostro con tirón electoral. 

Democracia mediática

Los jóvenes politólogos que están al 
frente de Podemos saben que para 
triunfar en una democracia moder-
na y, por tanto, mediática, debe con-
jugarse una buena marca –ellos la 
tienen– con una organización efi-

ciente –están en ello– y con dirigen-
tes con atractivo. Ese es su talón de 
Aquiles en Catalunya. Apoyan pa-
ra el Ayuntamiento de Barcelona a 
una candidata idónea, Ada Colau 
(Guanyem), curtida en la trinche-
ra de la lucha contra los desahu-
cios y fogueada en los medios. Pe-
ro solo son una prometedora lista 
sin rostros para ocupar los escaños 
del Parlament. Su programa de re-
generación radical del sistema y 
de implacable crítica a la llama-
da casta se encuentra con otros dos 
problemas en Catalunya: la com-
petencia de la CUP –otra marca de 
éxito– y el atosigante debate del in-
dependentismo, fuera del cual pa-
rece no haber vida inteligente.

Podemos,
la opción
sin rostro
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el propio Iglesias, pero también co-
mo Errejón, Bescansa, Monedero, 
Echenique– que se han hecho una 
potente imagen pública por su no-
table presencia en las televisiones 
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La rueda

¿Y si todo 
fuera un gran 
engaño?
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L
a confianza entre los líde-
res de los partidos catala-
nes que querían la con-
sulta se ha roto, y de qué 
manera. Artur Mas les ha 

dejado tan descolocados como 
cuando, en enero del 2006, pactó 
en secreto en La Moncloa con José 
Luis Rodríguez Zapatero la rebaja 
del Estatut. El entonces jefe de la 
oposición liquidó políticamente a 
Pasqual Maragall, ninguneó a su 
socio Josep Antoni Duran Lleida y 
acentuó la crisis de relaciones con 
los republicanos Josep Lluís Ca-
rod-Rovira y Joan Puigcercós. El 
menosprecio a Joan Saura forma-
ba parte de la tónica.
 Parecía que el hoy president ha-
bía aprendido la lección. La políti-
ca requería de más pacto, menos 
secretos de despacho y más leal-
tad con las fuerzas catalanas. Pero 
la ruptura unilateral de la unidad 
del 9-N nos traslada nuevamente a 
aquellos tiempos locos del Estatut 
cepillado, con la diferencia que la 

ciudadanía muestra ilusión con el 
9-N y la presión de la calle es supe-
rior al ambiente de entonces.
 La rapidez con que Mas resolvió 
en solitario el sucedáneo de consul-
ta y el lanzamiento mediático pre-
vio –la pomposidad de la firma del 
decreto– ha provocado todo tipo de 
sospechas. Hay malpensados que a 
la imagen patriótica del president ya 
le empiezan a detectar aspectos bo-
rrosos. Negarse a convocar eleccio-
nes antes del 9-N, como le pidieron 
la ANC y Òmnium, y lanzar men-
sajes pactistas con el Estado pese 
a los registros policiales e imputa-
ciones a la familia Pujol han dispa-
rado alguna alerta. La semana pasa-
da, el ministro García-Margallo co-
gió el guante del PSOE de reformar 
la Constitución el mismo día que 
los consellers Vila y Mas-Colell rela-
tivizaban la independencia, en el 
caso del primero, y la supeditaban 
a una reforma constitucional y ne-
gociación con el Estado, el segun-
do. ¿Creen en las casualidades? H

La ruptura unilateral 
del 9-N nos traslada a 
aquellos tiempos locos 
del Estatut cepillado
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