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a comunidad autónoma

de Cataluña y su refe-

réndum del próximo 25

de noviembre, para

votar a favor o en contra de la

creación de un estado indepen-

diente, es el tema de debate en

todos los medios españoles.

Pero, ¿qué intereses y proble-

máticas se hallan detrás de

esta vena nacionalista?

El pacto fiscal, la controvertida

gestión autonómica de Artur

Mas, un sistema que no es ni

federal ni central y una constitu-

ción votada en 1978 que nunca

se reformó, son algunos de los

puntos que se esconden detrás

del ferviente espíritu como na-

ción que renace en Cataluña.

Por lo que respecta al pacto fis-

cal aprobado a mediados de

julio de este año en el parla-

mento catalán, el mismo permi-

tiría a Cataluña la creación de

una agencia tributaria catalana,

es decir, una administración

única responsable de la gestión

de todos los tributos que pagan

los catalanes. A su vez el pago

al Estado por los servicios que

presta se acordaría de manera

prácticamente las que tiene en

total el Estado español; ya hay

más de 230.000 empleados pú-

blicos, y se mantiene a modo

de estado, una red de repre-

sentaciones y embajadas en el

extranjero. 

Por otra parte, si los catalanes

decidieran entonces independi-

zarse, la nueva Cataluña nace-

ría con una deuda que podría

triplicar a la actual (actualmente

es la comunidad más endeu-

dada de España con 42 mil mi-

llones de euros a los que hay

que sumar los recientes solici-

tados 5 mil millones). A su vez,

las empresas multinacionales

se irían de Cataluña al no ser

un estado europeo y contar con

la posibilidad de comerciar li-

bremente con Europa y las “ex-

portaciones” a España (su

principal fuente de ingreso) se

frenaría por el bloqueo comer-

cial que se impondría. En defi-

nitiva, está calculado que

bajaría en un 35% su PBI y que

se ubicaría a la altura de Mace-

donia o Chipre a niveles de

PBI.

Es que en estos momentos de

independencia de Cataluña sir-

ven como cortina para desviar

la atención de la controvertida

gestión del gobierno catalán de

Artur Mas y de las sospechas

de corrupción que afectan a su

partido CIU (Convergencia y

Unión). Aparentemente Cata-

luña tiene déficit fiscal, siendo

todo lo contrario ya que, desde

el 2009 los catalanes reciben

del Estado más de lo que

pagan: alrededor de 4 mil millo-

nes de euros. 

Aún más, mantener la estruc-

tura del gobierno catalán cuesta

cada año 5 mil euros por habi-

tante: se crearon más empre-

sas públicas, igualando

bilateral, en una cuota revisada

cada cinco años.

Sostienen diferentes sectores y

grupos políticos que dicho

pacto, es política e inconstitu-

cionalmente inviable, ya que

implicaría que se modifique la

Constitución y se genere una

reacción en cadena en las

demás comunidades autóno-

mas españolas. 

También es cierto que, Cata-

luña está cuarta en la clasifica-

ción de comunidades según el

PBI per cápita y es la que más

aporta al total del PBI español

(alrededor del 20%). Sin em-

bargo, dicho pacto fiscal y el re-

feréndum propuesto para la
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"El pacto fiscal, la controvertida gestión au-
tonómica de Artur Mas, un sistema ni fede-
ral ni central y una constitución votada en
1978 y nunca reformada, son algunos de los
puntos que se esconden detrás del fer-
viente espíritu como nación que renace en
Cataluña."
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profunda crisis en España se

utilizan diferentes estrategias

para ejercer presión y aprove-

charse de la situación. Por

ejemplo, el sistema en España

no es federal ni central, es decir

que existen las comunidades

autónomas con su propia admi-

nistración y gestión pero a su

vez, deben volcar sus impues-

tos al estado central para que

se redistribuya. De esta manera

se crea un sistema de gobierno

duplicado que genera confusio-

nes y da espacio a sentimientos

nacionalistas y separatistas,

que nada tienen que ver con el

estado español.

En cuanto a la ciudadanía,

aproximadamente el 84% de

los catalanes se muestra de

acuerdo con el referéndum para

decidir sobre el futuro de Cata-

luña. Sin embargo y de manera

evidente, el apoyo de los mis-

mos a la independencia no

sería el mismo en el caso de

que Cataluña obtuviera un con-

cierto fiscal similar al del País

Vasco (lo cual expone la verda-

telectual e industria, le corres-

ponde la ejecución de la legisla-

ción estatal.

Estados, naciones. Autonomía,

independencia. Economía, so-

ciedad. Conceptos y cuestiones

que se entrelazan una vez más

y son utilizados para convencer

a la ciudadanía que hay que ser

bueno o hay que ser malo. Tal

vez todavía los sistemas demo-

cráticos occidentales no sean lo

suficientemente maduros como

para poder resolver las cuestio-

nes de plurinacionalidad dentro

de un mismo estado, participa-

ción de la ciudadanía, libre ex-

presión y confianza en sus

representantes. La crisis econó-

mica, social y política en Es-

paña es sólo un caso más que

refleja la situación a nivel global

de principios del siglo XXI.

puesto por el Gobierno y autori-

zado por el Estado). 

Cataluña, como otras regiones

autónomas españolas, cuenta

con amplias competencias

transferidas por el Estado. Ac-

tualmente, la Generalidad tiene

competencias en áreas de cul-

tura, turismo y vivienda. En

otras materias, como solicita-

ción de crédito, bancos y segu-

ros, le incumbe el proceso

legislativo. Finalmente, en

cuestiones como propiedad in-

dera razón de la propuesta del

referéndum, que sería aceptar

por parte del gobierno español,

el pacto fiscal). El resultado es

una caída de más de siete pun-

tos, lo que dejaría el eventual

referéndum en una correlación

de empate técnico, ya que las

posiciones contrarias sumarían

casi el 45% (también en este

caso como en el del pacto fis-

cal, el referéndum es considero

inconstitucional y debería ser

convocado por el Rey, pro-
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"Es cierto también que, Cataluña (...)  es la
que más aporta al total del PBI español (al-
rededor del 20%). Sin embargo, dicho pacto
fiscal y el referéndum propuesto para la in-
dependencia de Cataluña sirven como cor-
tina para desviar la atención de la
controvertida gestión del gobierno catalán
de Artur Mas y de las sospechas de corrup-
ción que afectan a su partido (...)". 


