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Datos para situarnos 

Millones de habitantes 

Tenemos el 1,47% de la población de la UE. 

Producimos el 1,56% del PIB de la UE. 

Cataluña Unión Europea 

Habitantes 7.434.000 507.417.000 

PIB  203.615.000 € 13.068.601.000 € 

PIB por habitante 27 298 €  25.700 € 

http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/xifresct/xifres2015cat.pdf 

Bélgica 11,2 Suiza  8,2 Finlandia  5,5 

Portugal 10,3 Cataluña  7,4 Eslovaquia  5,4 

Suecia   9,8 Bulgaria  7,2 Noruega  5,2 

Austria   8,6 Dinamarca  5,6  Irlanda  4,6 

Datos año 2013 

Tendremos un tamaño como el de los países más prósperos de 

Europa 



Argumentos jurídicos 

¿Qué dice el Tratado de la Unión Europea 

sobre un proceso de libre determinación de un 

pueblo que forma parte de otro Estado 

miembro? 

Específicamente no lo prevé 



Argumentos jurídicos 

 Artículo 2 TUE: 

La Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad 

humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los 

derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías. 

 Artículo 3 TUE: 

La Unión Europea tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el 

bienestar de sus pueblos; así como contribuir a la protección de los derechos 

humanos y al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en 

particular el respeto de los principios de las Naciones Unidas. 



Argumentos jurídicos 

 Carta de les Naciones Unidas: el respeto del principio de la 

libre determinación de los pueblos 

    (artículos 1.2 y 55).       

  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

 Todos los pueblos tienen derecho de libre determinación. 

  Convención de Viena sobre Sucesión de Estados en 

Materia de Tratados de 1978: 

     (artículo 17.1 notificación de sucesión). 



Argumentos jurídicos 

CARTA DE LOS DERECHOS  

FUNDAMENTALES 

DE LA UNIÓN EUROPEA 

(2000/C 364/01) 

Artículo 19.1 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea: 

“Se prohíben las 

expulsiones colectivas”. 
 



 UNIÓN EUROPEA (UE) 

• Alemania   (1958) 

• Austria   (1995) 

• Bélgica   (1958) 

• Bulgaria   (2007) 

• Chipre   (2004) 

• Croacia   (2013) 

• Dinamarca (1973) 

• Eslovaquia (2004) 

• Eslovenia   (2004) 

• España   (1986) 

• Estonia   (2004) 

• Finlandia  (1995) 

• Francia   (1958) 

• Grecia   (1981) 

• Hungría      (2004) 

• Irlanda      (1973)  

• Italia      (1958) 

• Letonia      (2004) 

• Lituania      (2004) 

• Luxemburgo  (1958) 

• Malta      (2004) 

• Países Bajos (1958) 

• Polonia       (2004) 

• Portugal       (1986) 

• Reino Unido   (1973) 

• República Checa  (2004) 

• Rumania   (2007) 

• Suecia   (1995) 

http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_fr.htm 

Es preciso ser “un Estado europeo” y 

compartir los valores fundamentales 

que inspiran el nacimiento de la Unión 

Instituciones y organismos de la UE: 

 Parlament o Europeo 

 Consejo de la UE 

 Comisión Europea 

 Comité Económico Social Europeo 

 Comité de las Regiones 



Espacio Económico Europeo 

EEE 

• Estados de la UE 

• Islandia 

• Liechtenstein 

• Noruega 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/em0024_es.htm 

- Libre circulación de mercancías. 

- Libre circulación de personas. 

- Libre circulación de servicios. 

- Libre circulación de capitales. 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/control-de-fronteras/estados-del-espacio-economico-europeo-eee- 

Miembros: 



EFTA  
Asociación Europea de Libre Comercio 

EFTA  
Asociación Europea de Libre Comercio 

• Islandia  
• Liechtenstein 
• Noruega 
• Suiza 

Libre comercio entre las partes, con acceso a los respectivos mercados de productos 
industriales y agrícolas, así como regulaciones, disciplinas comerciales y normas 
aduaneras. 

http://www.efta.int/ 

Circulación de mercancías con la UE sin recibir subvenciones ni pagar 

Miembros: 

EFTA, o los beneficios del mercado común sin 
estar dentro de la Unión Europea. 



Unión Aduanera de la Unión Europea 

• Estados de la UE 

• El Principado de Mónaco 

• Zonas de soberanía del Reino 

Unido de Acrotiri y Dhekelia en 

Chipre 

• Andorra (excluye productos agrícolas) 

• San Marino 

• Turquía (excluye productos agrícolas) 

 

http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/preguntas-comercio-exterior/-/preguntas-comercio-exterior/c490d138-a6b5-4db9-

967d-268f3be72573 

Miembros: 

  Eliminación de derechos de aduanas. 

  Adopción de un Arancel Exterior Común. 

  Creación de un solo territorio aduanero. 

  Resto de reglamentaciones del comercio idénticas. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Europ%C3%A4ische_Zollunion.svg


Espacio Schengen 

• Alemania 

• Austria 

• Bélgica 

• Dinamarca 

• Eslovenia 

• España 

• Estonia 

• Finlandia 

• Francia 

• Grecia 

• P. Bajos 

• Hungría 

• Islandia 

• Italia 

• Letonia 

• Liechtenstein 

• Lituania 

• Luxemburgo 

• Malta 

• Noruega 

• Polonia 

• Portugal 

• República Checa 

• Eslovenia 

• Suecia 

• Suiza 

I-   Elimina los controles en las fronteras internas. 

III- Cooperación aduanera, policial y judicial. 

II-  Normas comunes para el control de les fronteras externas. 

Miembros: 



Eurozona 

No participan en la moneda única los Estados miembros de la Unión Europea 

siguientes: 

Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Croacia, Hungría, Polonia, Rumania, 

Suecia y Reino Unido. 

• Alemania 

• Austria 

• Bélgica 

• Chipre 

• Eslovaquia 

• Eslovenia 

• Estonia 

• España 

• Finlandia 

• Francia 

https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.es.html 

• Grecia 

• Irlanda 

• Italia 

• Letonia 

• Lituania 

• Luxemburgo 

• Malta 

• Países Bajos 

• Portugal 

Miembros: 



ALBANIA 

ARMENIA 

ANDORRA 

AZERBAIJAN 

GEORGIA MOLDOVA 

MACEDONIA 

RUSIA 

SERBIA 

UKRAINA 

TURKEY 

BULGARIA   ROMANIA   UK 

ICELAND 

LIECHTENSTEIN 

NORWAY 

AUSTRIA  BELGIUM  ESTONIA  FINLAND  FRANCE  GERMANY  

GREECE  ITALY  LUXEMBURG  MALTA  NEDERLANDS  PORTUGAL  

SLOV AKIA  SLOVENIA   SPAIN 

CHIPRE IRELAND 

SAN MARINO 

      VATICAN 

MONACO 

SUIZA 

CZECH  DENMARK  HUNGARY  LATVIA  LITHUANIA  POLAND   SWEDEN 

BOSNIA CROATIA MONTENEGRO 



Hay muchas formas de relacionarse con Europa 

Unión Europea 

(UE)  EFTA  

Asociación Europea de Libre Comercio 

Unión Aduanera de http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_UnionAduaneraDeLaUE.html&docType=main&languageId=ESla Unión Europea 

EEE  

Espacio Económico Europeo 

Unión Aduanera de la Unión Europea 

• Estados de la UE 

• Islandia 

• Liechtenstein 

• Noruega 

Espacio Schengen 

• Alemania 

• Austria 

• Bélgica 

• Dinamarca 

• Eslovenia 

• España 

• Estonia 

• Finlandia 

• Francia 

• Grecia 

• Países Bajos 

• Hungría 

• Islandia 

• Italia 

• Letonia 

• Liechtenstein 

• Lituania 

• Luxemburgo 

• Malta 

• Noruega 

• Polonia 

• Portugal 

• República Checa 

• Eslovenia 

• Suecia 

• Suiza 

• Estados de la UE. 

• El Principado de Mónaco. 

• Zonas de soberanía del Reino Unido 

de  Acrotiri y Dhekelia en Chipre. 

• Islandia  

• Liechtenstein 

• Noruega 

• Suiza 

• Alemania   (1958) 

• Austria   (1995) 

• Bélgica   (1958) 

• Bulgaria   (2007) 

• Chipre   (2004) 

• Croacia   (2013) 

• Dinamarca (1973) 

• Eslovaquia (2004) 

• Eslovenia   (2004) 

• España   (1986) 

• Estonia   (2004) 

• Finlandia  (1995) 

• Francia   (1958) 

• Grecia   (1981) 

• Hungría              (2004) 

• Irlanda              (1973)  

• Italia              (1958) 

• Letonia              (2004) 

• Lituania              (2004) 

• Luxemburgo           (1958) 

• Malta              (2004) 

• Países Bajos       (1958) 

• Polonia              (2004) 

• Portugal              (1986) 

• Reino Unido           (1973) 

• República Checa   (2004) 

• Rumania              (2007) 

• Suecia              (1995) 



Argumentos jurídicos 

Espacio Schengen 
Unión Europea 

(UE) 



R. Unido 

SI 

NO 

NO 

SI 

Unión Europea  

Espacio Schengen 

Moneda euro “€” 

Espacio Económico Europeo 

https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.es.html 

Irlanda 

SI 

NO 

SI 

SI 

Suiza 

NO 

SI 

NO 

SI 

Tenemos muchas Europas 

Libre circulación mercancías 

Libre circulación personas 

Moneda  

R. Unido 

SI 

NO 

Libra esterlina 

Suiza 

SI 

SI 

Franco suizo 

Irlanda 

SI 

NO 

Euro “€” 

¿Y esto cómo se traduce a efectos prácticos? 



http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/consells-assessors/consell_assessor_per_a_la_transicio_naional_catn/informes_publicats/ 

Es
ce

n
ar

io
s 

 
I - Permanencia 

II- Adhesión rápida 

III- Adhesión ordinaria 

IV – Exclusión temporal  

EFTA y espacio Schengen 

Acuerdo bilateral Cataluña – UE  

Acuerdos de libre comercio  

Las vías de integración de Cataluña en la UE 



Las vías de integración de Cataluña  

en la Unión Europea 

I - Permanencia: En el momento de su constitución y de notificarla a la UE, el nuevo  

Estado catalán continúa integrado sin interrupción en la Unión, ya que se trata de un 

territorio que ya forma parte de la UE. 

http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/consells-assessors/consell_assessor_per_a_la_transicio_nacional_catn/informes_publicats/ 

II - Escenario de adhesión ad hoc: La UE no acepta la permanencia automática 

del nuevo Estado, pero se acuerda una adhesión rápida y un régimen transitorio de 

relaciones jurídicas, económicas y políticas con la UE y el mantenimiento de derechos y 

obligaciones de los ciudadanos y de las empresas que operan en Cataluña. 

III - Escenario de adhesión ordinaria: La UE acepta abrir de 

manera inmediata un proceso de adhesión ordinario como  

tercer Estado, sin tomar medidas ad hoc para garantizar la 

celeridad del proceso ni establecer regímenes transitorios 

específicos. 

IV - Escenario de exclusión como Estado miembro: La 

UE se niega a abrir el procedimiento formal de adhesión y el 

nuevo Estado queda fuera sine die de la UE.  



https://www.wto.org/ 

1. Acuerdo bilateral entre Cataluña y la Unión Europea   

 

Alternativas a la no integración rápida 

Cataluña y la UE podrían decidir de manera unilateral y recíproca no 

imponer aranceles a la circulación de las mercancías fabricadas y 

comercializadas en sus respectivos territorios. 

2. Continuidad de Cataluña en el EEE (a través de la EFTA) y en el esp. Schengen   

3. Acuerdos de libre comercio o uniones aduaneras con terceros Estados 

La participación de Cataluña en la EFTA supondría tener que hacer una 

contribución económica menor que a la UE y permitiría una mayor libertad 

para negociar acuerdos económicos y comerciales. 

Cataluña, sin ser miembro de la UE, podría ser miembro del espacio 

Schengen, especialmente si es miembro de la EFTA. 

http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/consells-assessors/consell_assessor_per_a_la_transicio_nacional_catn/informes_publicats/ 

Establecer una estrategia alternativa de internacionalización de la economía 

catalana para facilitar el acceso a mercados internacionales: acuerdos 

comerciales  según las normas  de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC).  



Así pues, ¿qué es lo más probable que ocurra? 

II – La UE tradicionalmente ha adoptado 

una actitud extremadamente flexible y 

pragmática cuando se trata de 

solucionar los problemas imprevistos 

que se le han planteado en relación con 

los cambios territoriales. 

I - El derecho de la UE no prevé de 

manera expresa un supuesto como el 

que plantea el caso catalán.  

http://www.vilaweb.cat/noticia/4238718/20150404/maneres-devitar-vet-despanya-ue-independencia-catalana.html 

“La proclamamos, la independencia. Nos autodeterminamos. No 

esperamos el sí de nadie. Ganamos el referéndum en 1990 y en el año 

1991 proclamamos la independencia a pesar de que dos días antes la UE 

nos había dicho que no nos reconocería nunca”... 

“… casi un año después del referéndum, y después de la presión de 

Alemania, la UE anunció que nos reconocería el 15 de enero de 1992”. 

Veamos el ejemplo de Eslovenia: 

http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/consells-assessors/consell_assessor_per_a_la_transicio_nacional_catn/informes_publicats/ 



Opiniones de expertos  

Deutsches Institut für 
Internationale Politik und 

Sicherheit – Roland Vaubel 

 La posición de Barroso, Prodi, 

Reding, Van Rompuy y Martin 

Schultz ‘‘no tiene fundamento 

de acuerdo con los tratados 

europeos”.  

 En todos los casos se tendría 

que establecer una normativa 

específica para los ciudadanos 

y empresas de Cataluña de 

forma que se mantengan los 

derechos de ciudadanía 

europea, si bien la Cataluña 

Estado tendría que negociar 

una admisión formal. 



KAI-OLAF LANG 
Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit  

 Los países vecinos 
pueden tener un 
trato especial en la 
aplicación de la 
normativa sin ser 
Estados miembros 
según lo que 
dispone el artículo 
8 del Tratado UE.   

 Cataluña no ha firmado los Tratados UE, 

 por tanto, no sería un Estado miembro, pero… 

“Pueden tener los derechos 

y obligaciones sin ser 

Estados miembros”. 
Barcelona, 15-5-2014 



Opiniones de expertos  

Yves Gounin del 

Consejo de Estado 

francés 

 “Se haría una negociación 

de buena fe en interés de 

todos”.  

 “Sería coherente la adhesión 

automática de Cataluña y 

Escocia”. 

 “Se debe desarrollar el 

derecho transitorio para la 

(re)admisión automática de 

Cataluña”.  



Opiniones de expertos  

Graham Avery 
Director general honorario de la 
Comisión Europea y asesor del 

'European Policy Centre' 

Estudio publicado por el 

Parlamento británico 
 Defiende que Escocia tendría que ser un 

miembro de pleno derecho de la Unión 

Europea el mismo día que se hiciese 

efectiva su independencia.  

 El texto asegura que "por razones 

prácticas y políticas" no se puede pedir 

a los escoceses que “se vayan de la 

UE y después que tengan que volver 

a hacer la petición para ser  

miembros’’. 

A nosotros, los catalanes: “Si ustedes declaran la independencia,  

al día siguiente ustedes no formarán parte de la UE,  

pero nadie los expulsará”. 



Opiniones de expertos 

La abogada Ana Stanic 
ha trabajado para prestigiosos despachos de 
Londres y es fundadora del bufete E&A Law 

   La abogada especializada en 

resolución de conflictos 

internacionales dice: 

 

 España y Cataluña, “o bien 

los dos territorios se 

mantienen en la UE o bien 

los dos salen fuera”. 



Opinión de los expertos 

EDUARD SAGARRA 

Professor of International Law 

of the University of Barcelona 

and the private school ESADE 

“Nos podremos mover por Europa sin pedir permiso a 

España”. 
 

“La ciudadanía europea prevalece sobre la nacionalidad 

española”. 



Opinión de los expertos 

NICOLAS LEVRAT, Director of the Global Studies Institute (GSI) of the 

University of Geneva  

“No será una sorpresa para la UE la independencia de Cataluña”. 

 

“En caso de fractura los derechos de las personas se mantendrán 

pase lo que pase. La ciudadanía es un derecho adquirido”. 

 

“Los tribunales han dicho que la ciudadanía es independiente de los 

Estados y nadie la puede retirar”. 

 
“Hará falta pasar por una negociación y el nuevo Estado será aceptado”. 

 

“Según la Convención de Viena el Estado sucesor tendrá los mismos derechos 

que el predecesor en los tratados”. 



Opinión de los expertos 

• JEAN-BERNARD AUBY, director de la Cátedra Mutations de 
l’Action Publique et du Droit Public («Changes in Governance and 
Public Law») Chair at Sciences Politiques 

“Las ideas que se defienden desde Madrid diciendo que los 

catalanes perderían la ciudadanía europea me parecen inmorales’’. 



 Normalmente la integración de un 

nuevo Estado comporta 2 o 3 años 

(integración de la legislación, respeto 

de los derechos humanos, sistemas 

informáticos, representación en los  

órganos europeos...). Sin embargo... 

 

 Como Cataluña forma parte de 

España tiene la legislación preparada 

para adaptarse a la UE. 

 ¿Y pues... ? ¿Cuánto duran...? 

 

 

 

¿Es difícil entrar en la Unión Europea? 

¿Duran mucho las negociaciones? 
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LA JONQUERA  

 - PORTBOU 

Es la principal vía de salida de España  hacia Europa 

 IRÚN 

¿Le interesa a 

España 

desviar el 

tráfico hacia 

Irún? 

¿Le interesa a España 

que Cataluña implante 

aranceles? 

¿Le interesa a 

Francia...? 



¿Corredor central?   

Francia  
Red de carreteras 

¡Pero si no 

hay ninguna 

conexión 

internacional 

de  autopista 

ni ferrocarril! 



 Cabe recordar que Cataluña es un mercado importantísimo para las 

empresas españolas, ya que es un país geográficamente cercano y 

con fuertes vínculos culturales, idiomáticos y económicos, que 

facilitan la penetración de los productos españoles en el mercado 

catalán mucho más que en cualquier otro país del mundo.  

Cataluña es el principal mercado de las 

empresas españolas 

 Si Cataluña se quedase fuera del 

EEE y los productos españoles 

tuviesen que pagar aranceles, se 

perjudicaría gravemente su 

exportación al mercado catalán. 

 

Los perjuicios para las empresas españolas  serían 

muy graves 



Muchas empresas españolas tienen plantas en 

Cataluña 

Muchas empresas españolas tienen centros de producción 

distribuidos por toda la  península. 

Si hubiese aranceles no podrían mover libremente los productos 

entre ellas. 

Un ejemplo:  
REPSOL tiene una refinería en Tarragona; el 

petróleo llega por mar al puerto de Tarragona 

y el producto final (gasolina) se distribuye 

vía camión cisterna al resto de España.   Si el 

comercio entre la Cataluña Estado y el nuevo 

Estado español se interrumpiese o se 

dificultase, la primera perjudicada sería 

REPSOL y por extensión las gasolineras y 

los usuarios de España. 

Afectaría a la viabilidad operativa de las grandes empresas 

españolas 



En 2014 Cataluña exportó 60.216 millones de € 

La mayor parte 

corresponde a empresas 

multinacionales instaladas 

en Cataluña. 

 

P. e.:  más del 75% de la 

producción de les plantas 

de Seat-Volkswagen en 

Martorell y de Nissan en 

Barcelona se destina a  la 

exportación.    El 90% de la 

producción de Novartis 

(sector farmacéutico) se 

dirige a la exportación. 

Los países de las matrices de les multinacionales no 

permitirán que se perjudique a sus empresas 



¿Qué pasa con las ventas?  

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

Exportacions: Espanya i la resta del món

Espanya Resta del món

 Fuente: C-Interreg. Nota: España sin Cataluña. 



COMERCIO CON EL EXTERIOR 2010-2014 

Fuente: Idescat, a partir de datos del Departament o de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Advertencia: Los datos de los años 2006, 2007, 2011 (datos definitivos) se han revisado el 16 de abril de 2014, dada la asignación  de nuevos códigos territoriales a la C. A. de Canarias. 

(p) Datos provisionales. 

Unidades: Millones de €. 

Por ramas de actividad (CCAE-09) 2010 2011 2012 2013 2014 (p)

Exportaciones 48.871,60  54.989,20  58.880,70  58.981,30  60.216,80  
Agricultura, ganadería y pesca 1.092,70               1.147,00               1.253,40               1.423,60               1.449,90               

Extracción y refinación de petróleo, carbones 1.104,00               1.647,50               1.506,60               1.330,00               1.611,20               

Productos alimentarios y bebidas 5.167,20               5.835,60               6.643,70               6.740,70               6.964,50               

Textiles, cuero, calzado, confección 3.782,40               4.280,00               4.555,20               5.038,50               5.489,50               

Industrias químicas 11.848,00             13.135,60             13.895,70             14.493,50             14.722,10             

Metalurgia y productos metálicos 3.300,50               3.689,20               3.800,20               3.928,20               3.705,50               

Maquinaria y equipos mecánicos 3.130,10               3.473,80               3.768,70               4.121,30               3.807,90               

Maquinaria oficina, precisión y óptica 732,40                   786,20                   827,10                   825,50                   798,90                   

Maquinaria y material eléctrico y electrónico 3.573,40               3.386,20               3.385,50               3.407,00               3.725,40               

Vehículos de motor, material transporte 7.774,00               9.559,70               10.242,20             9.847,90               10.224,20             

Resto de ramas 6.418,70               7.145,90               7.597,30               6.955,30               6.969,70               

No clasificado en otros apartados 948,20                   902,30                   1.405,20               869,80                   748,00                   

Importaciones 67.621,10  72.173,20  70.323,90  67.859,80  72.589,40  
Agricultura, ganadería y pesca 2.967,50               3.436,60               3.691,10               3.510,20               3.683,50               

Extracción y refinación de petróleo, carbones 9.391,30               10.030,20             10.518,20             8.666,70               8.843,40               

Productos alimentarios y bebidas 4.724,90               5.151,30               5.105,50               5.058,50               5.351,50               

Textiles, cuero, calzado, confección 6.184,10               6.630,70               6.429,70               6.440,00               7.257,10               

Industrias químicas 12.755,10             13.805,70             13.821,90             14.278,00             14.980,60             

Metalurgia y productos metálicos 3.764,90               4.201,60               3.711,10               3.680,30               3.925,90               

Maquinaria y equipos mecánicos 3.814,30               3.991,70               3.848,40               3.526,30               3.806,10               

Maquinaria oficina, precisión y óptica 2.850,50               2.441,80               2.304,50               2.231,50               2.279,50               

Maquinaria y material eléctrico y electrónico 5.926,00               5.120,90               4.528,90               4.464,60               4.891,60               

Vehículos de motor, material transporte 7.132,60               8.917,10               8.470,70               8.586,40               9.576,70               

Resto de ramas 7.816,10               7.947,50               7.442,50               7.406,90               7.984,10               

No clasificado en otros apartados 293,70                   497,90                   451,50                   10,40                     9,60                        

1 

2 
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Las plantas de las multinacionales ubicadas en Cat. 

forman parte de la red tecnoindustrial europea 

Wolfsburg 

Ingolstadt Kvasinyg 

Martorell 

Györ 

Los Audi Q3 que se fabrican en la planta 

de Seat (Martorell) comparten 

plataforma con otros modelos de 

Volkswagen (Skoda, Audi...). 

Volkswagen tiene 61 

factorías distribuidas en 

15 países europeos. 

El ejemplo de Volkswagen 

sirve para Nissan, y 

 

  para cualquier empresa 

multinacional de cualquier 

sector. 

La organización y 

funcionamiento productivo 

interno de estas empreses, tal 

como dice su nombre, es 

MULTI - NACIONAL. 
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Cataluña es el país que más aporta a Europa 

 

 Cataluña es un 
donante neto a la 
UE (aporta más de 
lo que recibe) de 
1.355 millones de 
euros. 

 

 Podría destinar los 
fondos que ahora van 
hacia la UE a 
subvencionar 
directamente lo que 
creyese más 
conveniente 
(reversión de los 
recortes, ayuda a los 
agricultores,    p. ej.). 



¿Perderemos subvenciones agrarias? 

Aportación económica del Est. español a la UE: 

  9.969,5 millones de € según la RNB 

 

  1.350 millones de € de aranceles y exacciones 

 

  1.380 millones de € por el IVA 

Total 13.083,2 millones de €.  

La PAC (Política Agraria Común) en una Cataluña independente* 

* Información elaborada a partir de la presentación "La PAC en una Catalunya independent" de Andreu Ferrer. Unió de Pagesos. 



¿Perderemos subvenciones agrarias? 

Nota: Información elaborada a partir de la presentación "La PAC en una Catalunya independent" de Andreu Ferrer. Unió de Pagesos 

Aportación correspondiente a Cataluña a la UE: 

  Media del PIB 19,6%. 

 

  Importaciones de fuera de la UE 23%. 

 

  Media del IVA general 20,7%. 

 

  Media del IVA simplificado 28,2%.  

Más del 20 % (>2.600 milions de €) 



¿Perderemos subvenciones agrarias? 

Fondos europeos recibidos en Cataluña 

  FEDER, FSE, FEADER, FEP y Fondo de Cohesión: 

Media de 211,6 millones de € 

  PAC (ayudas directas y OCM única): 

Media de 311,2 millones de € 

Media anual de 522,8 milions de € 



Conclusiones subvenciones agrarias 

Nota: Información elaborada a partir de la presentación "La PAC en una Catalunya independent" d'Andreu Ferrer. Unió de Pagesos 

En el escenario II, los 2.078 millones de euros netos que 

no se tendrían que aportar a la UE se podrían destinar a 

lo que se considerase más conveniente. 

Escenario I Continuidad de la PAC 

Recibimos  + 522 millones de € 

Aportamos - 2.600 millones de € 

Resultado - 2.078 millones de €  

Escenario II Cat. fuera de la UE 

Recibimos  0 millones de € 

Aportamos  0 millones de € 

Resultado + 2.078 millones de €  

Cataluña aporta        veces lo que recibe de la UE 



Cataluña  y  el euro (€) 

 

Se puede utilizar el euro como moneda 

sin pertenecer a la zona euro (como lo 

hacen Montenegro, Andorra...).   
        

 

    Los miembros de la UE necesitan que   

Cataluña esté en la zona euro... 



Cataluña como garante de la moneda única 

Cataluña es sinónimo de estabilidad política al sur del 

continente (buen vecino, pacifista -guerra Irak-). 

 

 

 

  Economía  abierta al comercio internacional. 

- Más de 5.600 multinacionales. 

- 18,3 millones de turistas (año 2014). 
 

 Estable institucionalmente.  

           -  Cabe recordar que en 200 años 

    España ha quebrado  13 veces. 

Cataluña  y  el euro (€) 



Cataluña  y  el euro (€) 

La industria multinacional no quiere el “riesgo cambiario” 
 

 Una devaluación podría alterar el valor de sus activos en Cataluña y 

los  costes de producción.  

 

 Las multinacionales necesitan una misma moneda en sus factorías 

de la zona euro. Por esto quieren que Cataluña pertenezca a la zona 

euro, de forma que se garantice formalmente la cobertura de la 

moneda euro sobre sus inversiones en Cataluña.  

 

 Los dos bancos catalanes (Caixabank y Banc Sabadell) son “sistémicos” a 

escala europea. Esto significa que si tuviesen problemas podrían 

desestabilizar toda la zona  euro (son “demasiado grandes para caer”).       

 
Moneda del nuevo Estado: podremos escogerla, pero a los acreedores de la 

deuda les interesará que Cataluña no salga del euro 



Escenarios  

Sin embargo, se integraría de 

forma inmediata en el Espacio 

Económico Europeo  (libre 

circulación de personas, 

bienes, servicios y capitales) y 

suscribiría el acuerdo de 

Schengen (eliminación de 

controles de frontera) tal com 

se ha hecho con Noruega, 

Suiza, Islandia y Liechtenstein. 

En este caso Cataluña, en 

función de los 

acontecimientos, tendría la 

opción de estudiar la 

conveniencia de quedarse o no 

en la UE y estudiar si repudia o 

no la deuda española. 

II - Modificar la legislación 

III - Que Cataluña y 
España salgan de la UE e 
inmediatamente vuelvan a 

entrar  

Tal como se hizo en 1991 con 
la unificación de Alemania de 
forma que ningún Estado haya 
de votar la ampliación para 
integrar a Cataluña en la UE, 
argumentando que es un 
territorio que ya forma parte de 
la UE desde hace casi treinta 
años y que ya cumple toda la 
normativa comunitaria. 

 

 

 

 

 

Tal como describe el banco 
ING en su informe sobre el 
caso de Escocia y el Reino 
Unido, y como sostiene  Ana 
Stanic, abogada especializada 
en resolución de conflictos 
internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

I - Si España no negocia 
podría no participar en la 

UE temporalmente 

Cataluña seguirá en Europa, la única duda es cómo se articulará su integración politicolegal 

CONCLUSIONES 



¡Muchas gracias! 



Amplía la información y síguenos en  

Hazte socio de la Assemblea. 

¡Necesitamos tu fuerza! 

http://www.economistes.assemblea.cat 

 

http://www.facebook.com/pages/ANC_Economistes-per-la-
Independència/230977203659720 

 

http://twitter.com/ANC_Economistes 
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