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Cataluña en la España post-proceso. ¿Qué 
pasará si Cataluña continúa dentro del Reino? 

 

 

 
Introducción  

A menudo se habla de los costes y beneficios de la independencia de Cataluña. Pero 

esta comparación se hace bajo la base del business as usual, de la situación actual de 

las cuentas de Cataluña (de la Generalitat) como si éstas fueran normales y como si la 

histórica y continua situación de déficit fiscal y las graves consecuencias acumuladas 

que este déficit ha comportado fueran corregibles con un hipotético nuevo acuerdo de 

financiación dentro de un  Estado español más comprensivo con la reivindicaciones 

catalanas. Lo cierto es que la situación económico-financiera de la Generalitat es 

insostenible a corto plazo y es imposible mantener el nivel de gasto actual sin 

recortarlo más a menos que se continúen recortando los sueldos o la plantilla de los 

empleados públicos, reducir aún más las inversiones, las subvenciones a empresas y 

entidades sociales o la compra de servicios concertados externalizados, o incluso  

vendiendo el patrimonio público.  
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También es cierto que en un estado homologable a Europa en presión fiscal, con más 

ingresos dirigidos hacia las autonomías menos financiadas, buena parte de estos 

problemas podrían ser atemperados, pero desafortunadamente este no es el caso.  

Veamos en este artículo algunas cifras de la imposibilidad real de la sostenibilidad 

financiera de la Generalitat en la situación de hoy en día o en un futuro próximo bajo 

los parámetros actuales y los previstos en el Reino de España.  

Y no voy a tratar en este artículo de la balanza fiscal de Cataluña ni de los hipotéticos 

dividendos de una independencia, cuestiones sobre las que ya escribí hace unos 

cuantos meses, aunque sí que algunos argumentos que utilizo son compartidos.  

Los recursos de la Generalitat nunca cumplirán el criterio de ordinalidad y generan una 

necesidad continua de endeudamiento presupuestario o extrapresupuestario para 

mantener un gasto equiparable  al de las otras comunidades  

En estos momentos la Generalitat ya es incapaz de cuadrar sus cuentas aunque haya 

realizado un recorte acumulado de sueldos de sus trabajadores de más del 18% 

nominal (los interinos un 15% más), algo que no ocurre en ninguna otra Comunidad 

Autónoma (CA),  se hayan reducido las inversiones en más del 50% y se  lleve ya tres 

años en plena operación de venta masiva de edificios de su propiedad o de 

privatizaciones de sus empresas o concesiones,  que lo que hacen es generar más 

gasto futuro (en forma de alquileres) o menos ingresos (menos cánones o peajes 

cobrados o menos beneficios de las empresas públicas ya vendidas). Pan para hoy y 

hambre para mañana.  

Tampoco hay que esperar ninguna mejora sustancial del sistema de financiación de la 

Generalitat pues,  visto el histórico de acuerdos realizados hasta la fecha, 

sistemáticamente las comunidades mejor financiadas impondrán sus prerrogativas de 

status quo, como han hecho hasta ahora en los sucesivos acuerdos a los que hay que 

añadir los incumplimientos de los compromisos de inversiones del Estado en Cataluña, 

con una cuota sobre el total siempre por debajo de su participación en el PIB o en la 

población.  

Además, cada vez parece más claro que hemos entrado en un periodo de largo 

estancamiento y que los crecimientos del PIB serán menores que en las últimas 

décadas y que por lo tanto los incrementos de recaudación fiscales serán reducidos, y 

más bajo los posibles gobiernos españoles que haya, partidarios de un estado low-

cost, que compita por baja fiscalidad, a no ser que caiga el bipartidismo imperante y 

junto con otros países europeos haya un enfrentamiento real con la políticas dictadas 

por la troica y Alemania. 

Cabe recordar que la capacidad fiscal de Cataluña está muy limitada por la LOFCA1, 

con sólo ciertas capacidades en Impuesto de Sucesiones y Donaciones, rentas del 

trabajo en el IRPF y algunos impuestos indirectos menores, que mayoritariamente se 

han usado para hacer competencia fiscal hacia la baja con las otras CCAA ;  y sin 

                                                             
1
 Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la norma que regula la 

financiación de las comunidades bajo el régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra).  

http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/bfiscales.pdf
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tener en cuenta que además el Estado impugna muchas decisiones de incremento de 

ingresos por nuevas tasas o impuestos que propone la Generalitat.  

Revisando los datos liquidados de los gastos ejecutados de las CCAA de 2012, vemos 

en la siguiente tabla que por ejemplo Extremadura (una de las CA que tiene un 

superávit mayor entre lo que recibe y lo que aporta en sus relaciones con el Estado e 

indirectamente con el resto de CCAA) ha tenido una capacidad de gasto por habitante 

muy superior a la de Cataluña, en términos homogéneos2 de más de 700 euros por 

habitante, equivalente a cerca de 6.000 millones de euros más si lo elevamos a la 

población catalana . Y esto sin tener en cuenta que parte del gasto de la Generalitat 

que consta como alquileres o cánones en realidad son pagos aplazados de 

inversiones realizadas en régimen de partenariado público-privado, y por tanto no son 

gasto en servicios sino fruto del crónico menor gasto en los capítulos VI y VII del 

presupuesto3).  

Fijémonos en la tabla que por funciones de gasto no hay ninguno donde Cataluña 

gaste más por habitante que Extremadura de manera significativa (exceptuando el 

transporte público), ni siquiera en los gastos culturales o educativos considerados 

"identitarios", y tan a menudo criticados, el gobierno de la Generalitat gasta más que el 

extremeño.  

  Y en este cálculo no se tiene en cuenta que varios estudios (como los de las 

balanzas regionales de Funcas o los estudios de REGIOlab) estiman que el nivel de 

precios en Cataluña es hasta un 25% superior al de Extremadura, lo que podría hacer 

doblar la diferencia en gasto real (columnas a la derecha de la tabla). El  nivel de 

precios más elevado en Cataluña  (8% por encima de la media española) hace que se 

recaude más dinero en impuestos (y en términos más que proporcionales debido a la 

progresividad el IRPF)  y en cambio se puedan pagar menos servicios con el mismo 

dinero. Es curioso que este diferencial de precios era admitido hace un tiempo por el 

economista actual de referencia del gobierno estatal en temas de balanzas fiscales,  

tema del que ya no escribe en sus últimos informes oficiales y a lo que también me 

referí en mi anterior artículo.  

La tabla anterior desmiente el concepto de solidaridad tan a menudo defendido desde 

las autonomías "pobres" de que pagan los individuos según la renta y las autonomías 

reciben servicios de manera equitativa. Y hay que añadir que Cataluña por su deuda 

excesiva acumulada pagó en 2012 el equivalente a más de 1.000 millones de euros 

adicionales en intereses que lo que pagó Extremadura a igualdad de población; y que 

para mantener el gasto ha de incurrir en un déficit muy superior al de Extremadura 

                                                             
2
 Para calcular el gasto y la financiación homogéneos el Mº de Hacienda aporta los datos de 

gasto sin la financiación a entes locales que "entran y salen" por las cuentas autonómicas y sin 

los fondos europeos de la Política Agraria Común que van hacia las explotaciones agrícolas. Sí 
incluye los fondos de compensación interterritorial y los fondos europeos. Para completar la 
homogeneización del gasto hemos detraído los gastos financieros, los gastos por 
competencias específicas (por el importe calculado por el propio Mº de Hacienda, básicamente 
en el caso de Cataluña las competencias policiales, en justicia y cárceles). A este gasto 
homogéneo, para calcular la financiación homogénea le restamos el déficit y los intereses de la 

deuda y le sumamos las rebajas y recargos fiscales aplicados por cada comunidad autónoma 
sobre lo que sería una fiscalidad normativa homogénea.     
3
 Inversiones y subvenciones a terceros para inversiones (subvenciones de capital). 

http://www.funcas.es/Publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=8-07026
https://ideas.repec.org/p/cat/dtecon/dt201212.html
https://www.fundacionsepi.es/ciea/Reforma%20Financiacion%20Autonomica%20(Angel%20de%20la%20Fuente).pdf
http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/bfiscales.pdf
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(equivalente a más de 3.000 millones de euros adicionales en 2012, además de los 

intereses). Finalmente, hay que restar unos 365 millones de euros a esta diferencia 

debido a las mayores rebajas fiscales que aplica Cataluña respecto Extremadura, algo 

también paradójico dada la situación financiera de la Generalitat.  

Todo ello da un menor financiación homogénea respecto a Extremadura de 9.933 

millones de euros en 2012, que podría llegar hasta el 16.627 millones de euros si se 

deflactan todas las partidas no financieras por el nivel de precios extremeño. La cifra 

real estaría en un punto intermedio ya que algunos gastos no deberían deflactarse, 

como los precios de los medicamentos y otros sí, como los sueldos de los trabajadores 

públicos y de los servicios concertados. A modo de ejemplo, decir que el coste laboral 

medio de un trabajador público del gobierno de Extremadura en el año 2014 se 

presupuestó en 40.928 euros, frente a los 39.041 euros de un trabajador público de la 

Generalitat (casi un 5% menos), cuando el coste de la vida en Cataluña ya hemos 

visto que es mucho más elevado. 

 

Liquidación de Presupuestos de las Comunidades Autònomes. Ejercicio 2012. (sin PAC ni IFL -intermed. finc. local-)
Fuentes: Mº Hacienda, INE y Regiolab

Áreas y Políticas de gasto

Gastos no 

financieros por 

habitante

Gastos no 

financieros por 

habitante

Gastos no 

financieros por 

habitante en 

paridad de poder 

adquisitivo a 

Catalunya

CATALUNYA EXTREMADURA

% diferencia CAT-

EXT EXTREMADURA

% diferencia CAT-

EXT

1 Servicios Públicos Básicos 279,4 9,9 2722,2% 12,5 2141,3%

11 Justicia 74,9 0,0 0,0

12 Defensa 0,0 0,0 0,0

13 Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias 202,1 4,0 4952,5% 5,0 3912,5%

14 Política Exterior 2,5 5,9 -57,6% 7,4 -66,3%

2 Actuaciones de Protección y Promoción Social 388,5 504,6 -23,0% 635,4 -38,9%

21 Pensiones 9,1 1,7 435,3% 2,1 325,1%

22 Otras Prestaciones Económicas 0,0 0,0 0,0

23 Servicios Sociales y Promoción Social 271,7 299,9 -9,4% 377,6 -28,1%

24 Fomento del Empleo 82,0 150,3 -45,4% 189,3 -56,7%

25 Desempleo 0,0 0,0 0,0

26 Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación 25,8 52,7 -51,0% 66,4 -61,1%

29 Gestión y Administración de la Seguridad Social 0,0 0,0 0,0

3 Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente 1.891,8 2.321,1 -18,5% 2.922,7 -35,3%

31 Sanidad 1.143,8 1.473,8 -22,4% 1.855,8 -38,4%

32 Educación 711,5 796,5 -10,7% 1.003,0 -29,1%

33 Cultura 36,5 50,7 -28,0% 63,8 -42,8%

4 Actuaciones de Carácter Económico 245,3 460,5 -46,7% 579,9 -57,7%

41 Agricultura, Pesca y Alimentación 44,9 107,7 -58,3% 135,6 -66,9%

42 Industria y Energía 2,0 8,3 -75,9% 10,5 -80,9%

43 Comercio, Turismo y Pymes 6,2 32,6 -81,0% 41,0 -84,9%

44 Subvenciones al Transporte 38,0 0,0 - 0,0 -

45 Infraestructuras 112,3 252,8 -55,6% 318,3 -64,7%

46 Investigación, Desarrollo e Innovación 29,0 33,6 -13,7% 42,3 -31,5%

49 Otras Actuaciones de Carácter Económico 12,9 25,5 -49,4% 32,1 -59,8%

9 Actuaciones de Carácter General 95,3 120,0 -20,6% 151,1 -36,9%

91 Alta Dirección 18,8 22,5 -16,4% 28,3 -33,6%

92 Servicios de Carácter General 34,3 84,9 -59,6% 106,9 -67,9%

93 Administración Financiera y Tributaria 15,1 12,6 19,8% 15,9 -4,8%

94 Transferencias a otras Administraciones Públicas 27,0 0,0 - 0,0 -

Total Gastos 2.900,3 3.416,2 -15,1% 4.301,7 -32,6%

Total gastos sin financiación de competencias especificas (ej. seguridad,  

justicia y prisiones)
2.624,4 3.410,2 -23,0% 4.294,1 -38,9%

Diferencia de gasto homogéneo elevada a población de Catalunya. Miles 

de euros
-5.948.765 -12.641.392

95 Gasto en intereses 230,2 89,2 89,2

Pago diferencial por intereses de la deuda (miles euros) -1.067.498 -1.067.498

Déficit por habitante incurrido para poder realizar el gasto (sin intereses) 724,3 290,7 290,7

Dèficit diferencial incurrido para poder realizar el gasto (sin intereses). 

Miles de euros
-3.282.895 -3.282.895

Rebajas fiscales -80,3 -32,1 -32,1

Coste diferencial rebajas fiscales para Catalunya. Miles de euros 365.198 365.198

Total infrafinaciación Cataluña a gasto y normativa homogéneos -9.933.960 -16.626.586
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Así, esta enorme diferencia  implica que sólo por el lado del gasto ya se ve que es 

imposible un acuerdo que genere recursos para igualar el gasto real en servicios en 

Cataluña con el de Extremadura (que sería el mínimo objetivo para cumplir el criterio 

de ordinalidad4 de recursos aportados y recibidos) sin cambiar de forma drástica el 

reparto de los fondos y el propio sistema de financiación (generando regiones 

perdedoras que nunca lo aceptarán, como reiteradamente escuchamos a los barones 

autonómicos, sean gobernadas por populares o socialistas, sean de CCAA ricas o 

pobres). Ya no se trata de pagar más o menos, si no de recibir los recursos con un 

mínimo de equidad.  

No únicamente eso, además de Cataluña todas las otras comunidades que están 

recibiendo menos recursos que Extremadura por habitante reclamarían un trato 

equitativo, empezando por las peor financiadas como la Comunidad Valenciana o las 

Islas Baleares, o incluso la Comunidad de Madrid (que podría reclamar recibir más que 

Cataluña y por lo tanto hacer aún más imposible la nueva financiación).  

En la siguiente tabla vemos un esbozo de la magnitud del problema si en una 

hipotética reforma del sistema de financiación se quisiera abordar el problema de la 

ordinalidad. Si realizamos una comparación con las autonomías bajo el régimen de 

financiación común y que no son uniprovinciales (excluimos las uniprovinciales porque 

distorsionan el cálculo al tener integrado el gasto de las diputaciones) con los datos del 

Ministerio de Hacienda y los datos reales del déficit autonómico según el Banco de 

España (calculado como el incremento de la deuda autonómica que experimentaron el 

año 2012) el mínimo de equidad y punto de partida para cumplir la ordinalidad 

implicaría que todas las autonomías tuvieran al menos los mismos ingresos que el 

actualmente mejor financiada (y si se quiere poner un mínimo de prelación, los 

ingresos tendrían que ser superiores).  

Sólo para estas autonomías no uniprovinciales la equiparación hubiera implicado 

incrementar los recursos en  34.700 millones de euros el 2012. Y habría que añadir las 

CCAA uniprovinciales (Madrid, Baleares, Asturias, La Rioja y Murcia) que, a lo bruto 

(en proporción a la población) podrían suponer al menos 11.000 millones de euros 

más. 

                                                             
4
 El criterio de ordinalidad es un criterio que reclamaba Cataluña para el nuevo sistema de 

financiación autonómica por el cual las comunidades que más recursos aportaban a la 
financiación del sistema debían ser las que más recursos recibían, haciendo que los rankings 

de CA por recursos aportados y recibidos fueran los mismos. La ordinalidad es un criterio 
considerado de eficiencia económica porque incentiva al esfuerzo fiscal.  
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Esta cifra es sensiblemente mayor que la que sale directamente de la información del 

sistema de financiación autonómica de régimen común ya que este último no incluye 

recursos autonómicos como algunos fondos extra-sistema LOFCA (fondos europeos y 

de compensación interterritorial entre otros) y que también aportan ingresos por 

habitante muy diferentes según las comunidades. 

 

Autonomías en 

régimen común 

multiprovinciales

Gasto 

homogèneo* 

no financiero 

por habitante 

2012

Déficit 

financiero 

por 

habitante 

2012 (BdE)

rebajas 

fiscales por 

habitante 

2012

Ingresos no 

financieros 

homogéneos 

por habitante 

2012

Población 2012

Ingresos 

adicionales 

para 

equipararse a 

autonomía 

mejor 

financiada

ANDALUCIA 2.865 738 -29 2.156 8.449.985 7.657.789.675

ARAGON 3.063 781 -116 2.398 1.349.467 896.623.285

C VALENCIANA 2.689 1.485 -134 1.339 5.129.266 8.840.527.144

CANARIAS 2.802 456 -80 2.426 2.118.344 1.348.293.858

CASTILLA Y LEÓN 3.375 845 -63 2.594 2.546.078 1.193.290.918

CASTILLA LA MANCHA 2.941 1.520 -34 1.456 2.121.888 3.408.795.802

CATALUNYA 2.624 955 -80 1.750 7.570.908 9.934.526.457

EXTREMADURA 3.410 380 -32 3.062 1.108.130 0

GALICIA 2.945 442 -43 2.546 2.781.498 1.436.417.450

34.716.264.589

* Sin financiación por competencias  específicas ,  Intermediación en la  financiación loca l  ni  PAC

Fuentes: Mº de Hacienda, generalitat de Catalunya, INE, Banco de España

Total  financiación 

homogenea por 

habitante sin 

competencias 

especificas ni 

rebajas fiscales

Diferencia con la 

comunidad mejor 

financiada (mles 

euros)

2012 2012

   ANDALUCÍA 2.119 6.306.959.798

   ARAGÓN 2.546 431.864.928

   ASTURIAS, PRINCIPADO DE 2.479 416.085.421

   BALEARS, ILLES 2.236 705.063.203

   CANARIAS 2.037 1.755.615.977

   CANTABRIA 2.866 0

   CASTILLA Y LEÓN 2.493 947.401.630

   CASTILLA - LA MANCHA 2.224 1.361.054.342

   CATALUÑA 2.401 3.514.897.686

   EXTREMADURA 2.520 382.798.438

   GALICIA 2.477 1.079.509.015

   RIOJA, LA 2.720 47.013.727

   MADRID, COMUNIDAD DE 2.168 4.535.223.807

   MURCIA, REGIÓN DE 2.023 1.242.921.091

   COMUNITAT VALENCIANA 2.072 4.072.431.923

    Total régimen común 2.260 26.798.840.986

Fuente: Mº de Hacienda y Genera l i tat de Cata lunya
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Teniendo en cuenta que en el último acuerdo de financiación del 2009 (al final de la 

época de vacas gordas) el estado añadió al sistema 11.000 millones de euros teóricos, 

en el mejor de los casos tardaríamos al menos 3 nuevas revisiones de mejora del 

sistema de financiación (más de 15 años) en alcanzar sólo la paridad de ingresos, ni 

siquiera la ordinalidad.  

Tampoco los políticos españoles han mostrado ningún interés en retocar el sistema de 

financiación de las comunidades forales, que les aporta hasta un 60 % más de 

financiación, y grandes ventajas dinámicas por la autonomía fiscal (lo vemos una 

líneas más abajo), lo que hará que estas continúen progresando y distanciándose del 

resto. A modo de ejemplo la única CA que ha incrementado con la crisis su gasto en I 

+ D es el País Vasco, que también es la comunidad con menor fracaso escolar y que 

tiene más de 6 veces más  perceptores de la renta mínima que Cataluña con una 

población de menos de una tercera parte y una renta por habitante más elevada.  

 

El modelo de financiación desincentiva la lucha contra la crisis  

Además, el vigente sistema de financiación de régimen común genera graves 

ineficiencias en situaciones de crisis o estancamiento como el actual. Si bien el 

sistema comparte parte de los ingresos fiscales entre Estado y CCAA, deja en manos 

del estado la recaudación del impuesto de sociedades, las cotizaciones a la Seguridad 

Social y los gastos de desempleo y pensiones, y calcula el IVA a transferir a las CCAA 

en función de unos índices de consumo y no en base a la recaudación. Con este 

sistema si la Generalitat recorta gasto, más del 70% del efecto negativo sobre la 

recaudación y el gasto social recae sobre la administración central (estado y 

Seguridad Social). Y a la inversa, si la Generalitat mira de reactivar la economía por la 

vía del gasto público, el 70% de la mejora de la recaudación se va al Estado.  

Es el típico problema que los economistas identifican como de free-rider o polizón 

donde acciones positivas para el conjunto pero que fundamentalmente benefician un 

tercero terminan por no hacerse. Esto no sucede en parte con un régimen foral o de 

concierto fiscal, donde se pacta una cuota (cupo, aportación) en función de la 

participación de la renta de la CA sobre el total  calculada previamente,  aunque la 

parte de la Seguridad Social tiene el mismo problema (el estado se apropia de las 

ganancias y se hace cargo de los costes bajo el criterio de caja única). Este problema 

no existe en la relación del Estado con Europa donde casi toda la financiación también 

depende de unas cantidades prefijadas a nivel de estado (y por lo tanto los esfuerzos 

los recibe quien lo realiza) y sólo se sufren los típicos problemas de las economías 

abiertas donde políticas expansionistas dispersan en parte los efectos positivos sobre 

las regiones o países vecinos.  

Y esta disfunción del modelo de financiación es especialmente grave para una 

Cataluña en una situación asimétrica (en términos de deuda) en relación al resto de 

España: sus necesidades de crecimiento serán más elevadas en los próximos años 

que las del resto de CA y por mucho que se apueste por políticas macroeconómicas 

de crecimiento (que debería ser sostenible, enfocado a los bienes relacionales y a la 

transición de modelo energético y económico) para reducir la deuda,  de su propio 
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esfuerzo Cataluña no se beneficiará fiscalmente en gran parte,  sino que lo hará el 

Estado. 

 

El endeudamiento de la Generalitat lleva a Cataluña a un estancamiento o regresión 

generacional  

Como consecuencia de la infrafinanciación crónica y continua de la Generalitat, de la 

desfiscalización progresiva impulsada en Cataluña y en el Estado y de un modelo de 

ingresos basado en la burbuja inmobiliaria, la situación de las finanzas de la 

Generalitat es dantesca: acumula ya una deuda financiera de casi 65.000 M euros, de 

los cuales 27.000 se deben al gobierno del Estado mediante los fondos de 

proveedores y de liquidez autonómica, a los que hay que añadir casi 2.500 millones 

más correspondientes a los ingresos en exceso que se cobraron del sistema de 

financiación autonómica los años 2008 y 2009 y que se tendrán que devolver el 2019. 

Cataluña acapara casi el 28% de la deuda autonómica total y dentro de este un tercio 

de la deuda de las CCAA con el Estado.  

A estas deudas hay que añadirles el creciente gasto desplazado (facturas no 

reconocidas en los presupuestos del año que se pasan al siguiente, unos 1.800 

millones de euros en 2013) o los incumplimientos con las entidades locales  (sólo con 

el ayuntamiento de Barcelona son 164 millones de euros a día de hoy).  

Los mercados financieros internacionales para emitir deuda nueva de la Generalitat 

están cerrados (porque entienden perfectamente que la Generalitat no es autónoma 

en sus decisiones de ingresos) y hay fuertes dificultades incluso para refinanciar la 

deuda bancaria actual.  Y por si fuera poco el gobierno estatal condiciona parte de su 

apoyo financiero a que las CCAA acepten sus medidas recentralizadoras.  

A esta deuda que ya es la  mayor por habitante y en términos absolutos entre las 

comunidades autónomas, hay que añadir los compromisos plurianuales que según el 

informe del Tribunal de Cuentas del 2012 suman más de 57.000 Millones de euros a 

partir de 2015 (Cataluña tiene el 41% de todos los compromisos plurianuales de las 

CCAA españolas).  

¿Cómo afecta a largo plazo esta mayor deuda? La ley de estabilidad presupuestaria 

de España (votada por PP y CiU) impone que la deuda de la Generalitat pase del 32% 

actual del PIB hasta el 13% en veinte años. Esto implica generar 19 puntos 

porcentuales del PIB de superávit cuando el año pasado se tuvo un déficit de 2 puntos, 

y  aun gracias a las privatizaciones realizadas. O sea hay que recortar el gasto o 

incrementar los ingresos por valor de 3 puntos del PIB anuales, unos 6.000 millones 

de euros, equivalentes a más de una quinta parte del presupuesto no financiero de la 

Generalitat, y durante veinte años más, cuando ya llevamos 5 de recortes.  

En este cuadro vemos el esfuerzo diferencial que tendrán que hacer las comunidades 

autónomas para ajustarse a los criterios marcados por las leyes de estabilidad 

financiera: Cataluña deberá recortar entre un 25% y 25 veces más que las otras 

comunidades. Curiosamente son las tres comunidades de habla catalana las que 
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están en peor posición, fruto de las dañinas dinámicas de los sistemas de financiación 

autonómico que han sufrido antes y durante la crisis. 

 

Dado que 12 de las 17 CCAA están a menos de cinco puntos del objetivo del 13%, se 

hace muy difícil pensar que  Cataluña tendrá un trato específico favorable para que no 

tenga que reducir su deuda a un ritmo más elevado que las que están menos 

endeudadas (solo hay que releer las críticas al déficit asimétrico que se acordó el año 

pasado). La media de estas comunidades está en torno al 15%, lo cual quiere decir 

que como mínimo la Generalitat tendrá que recortar su gasto en 17 puntos adicionales 

al resto.  

No hace falta ser visionario para darse cuenta de que 39.000 millones de recortes 

adicionales más los intereses que ya se pagan en exceso (que se detraen del gasto 

real en servicios o inversiones), implicarán que el nivel de renta por habitante de 

Cataluña decaerá relativamente respecto a España durante una generación 

acercándose más hacia la inferior media española y se situará a unos veinte o 

veinticinco puntos por debajo de las comunidades forales o Madrid, teniendo en cuenta 

el efecto multiplicador negativo de la reducción de gasto e inversiones.  

Además  la vez la necesidad de generar un continuo superávit hará que la Generalitat 

se vaya a la vez descapitalizando (por la falta de inversiones) y privatizando (de mala 

manera por las prisas para obtener recursos y cumplir con Madrid, como se está 

viendo), y  añadido a su crónica infrafinanciación.  

 

Final y epílogo (o epitafio) 

datos en miles de euros PIB 2013

objetivo 

deuda CA 

2020 13 % 

deuda en 

Junio de 2014

reducción 

de deuda 

para 

alcanzar 

objetivo

euros por 

habitante

ANDALUCÍA 138.300.676 17.979.088 26.695.501 8.716.413 1.032

ARAGÓN 32.257.502 4.193.475 6.324.672 2.131.197 1.579

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 21.421.021 2.784.733 3.519.836 735.103 682

BALEARS, ILLES 26.061.397 3.387.982 7.706.769 4.318.787 3.858

CANARIAS 40.299.350 5.238.916 5.665.463 426.548 201

CANTABRIA 12.384.551 1.609.992 2.395.963 785.971 1.323

CASTILLA Y LEÓN 53.478.825 6.952.247 9.540.884 2.588.637 1.017

CASTILLA - LA MANCHA 35.989.475 4.678.632 12.340.805 7.662.173 3.611

CATALUÑA 192.544.852 25.030.831 64.633.457 39.602.626 5.231

COMUNITAT VALENCIANA 97.332.824 12.653.267 34.781.875 22.128.608 4.314

EXTREMADURA 16.199.826 2.105.977 2.912.426 806.449 728

GALICIA 55.203.728 7.176.485 9.989.203 2.812.718 1.011

MADRID, COMUNIDAD DE 183.291.720 23.827.924 26.774.273 2.946.349 453

MURCIA, REGIÓN DE 26.349.753 3.425.468 6.366.983 2.941.515 1.995

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 17.556.768 2.282.380 3.409.511 1.127.131 1.749

PAÍS VASCO 62.780.008 8.161.401 9.566.199 1.404.798 641

RIOJA, LA 7.765.185 1.009.474 1.309.909 300.435 928

Fuentes: INE, Banco de España
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La Generalitat de Cataluña tiene ya una deuda y compromisos de pagos plurianuales 

por valor de más de 125.000 millones de euros, cinco veces su presupuesto, lo que le 

implica pagar unos intereses explícitos e implícitos de entre 4.000 y 5.000 millones 

anuales. Nada comparable a ninguna otra comunidad autónoma y fruto de años de 

déficit y infrafinanciación y de una laxitud y mal diseño de sus ingresos fiscales.  

La Generalitat no cumple los criterios de déficit fijados por el Estado español y se 

encuentra en una situación en que debe generar en sus cuentas un ahorro adicional 

de 6.000 millones de euros anuales durante los próximos veinte años, más del 22 % 

de su presupuesto actual, cuando es el gobierno autonómico que ha recortado más los 

sueldos de sus trabajadores y es la región con un nivel de coste la vida más elevado 

de España. Y la Generalitat no tiene acceso a los mercados financieros por su 

estructura de financiación y su deuda y es cada vez más dependiente de la 

arbitrariedad del Estado.  

Cataluña dentro de España, mientras que puede continuar esforzándose por seguir 

siendo la primera región exportadora, la primera en producción industrial, la primera en 

turismo y la primera en ocupados, tendrá un continuo declive en nivel de renta, en 

gasto público y en stocks de capital público (tanto en equipamientos como 

infraestructuras) y humano. Y como resultado no sólo se comprometerá su bienestar a 

corto plazo sino su progreso futuro, limitando las posibilidades de un cambio verdadero 

de modelo productivo y social basado en el conocimiento y la transición energética.  

Y esto será fruto del continuo déficit fiscal, de la sistemática infrainversión del Estado 

(no calculada en este artículo pero que también existe) y de los costes financieros y de 

servicio de la gigantesca deuda derivada de los continuos déficits sufridos a lo largo de 

los 35 años de funcionamiento de la Generalitat recuperada. Sólo un cambio radical de 

las relaciones económicas con el Estado, pero que desgraciadamente está 

imposibilitado de realizar porque les desmonta todo su “tinglado” político redistribuidor 

de rentas, haría posible enderezar la situación para Cataluña en España.  

Y leyendo los informes sobre las consecuencias catastróficas de la secesión que se 

han hecho desde el gobierno del estado o desde las entidades unionistas, la mayoría 

con una falta de rigor absoluto, sólo queda pensar cuál será el futuro desarrollo de las 

relaciones económicas de Cataluña con España si decide mantenerse o le obligan. La 

posición mental de los gobernantes catalanes triunfantes que firmen la rendición 

(Duran i Lleida, Iceta, Rivera, Sánchez-Camacho ...) será de perdedora y de sumisión. 

Las relaciones económicas (ya no hablo de las culturales, que pueden ser peores) 

Cataluña-España convivirán permanentemente bajo el pensamiento implícito de que 

cualquier medida que haga el Estado en perjuicio de Cataluña siempre será mejor que 

la alternativa independentista, así que se podrá estirar de la cuerda del agravio (real o 

inventado, como desgraciadamente han hecho a veces los nacionalistas catalanes) 

porque se tendrá la sensación de que puede tensarse al infinito sin romper nunca. Y 

escuchar últimamente algún ministro diciendo que Cataluña (con sólo el 9,5% de 

inversiones territorializadas de los Presupuestos del Estado para 2015, el peor registro 

en 16 años) es la CA mejor tratada por las reformas del gobierno (por la reforma 

laboral supongo ) ya marca el camino del futuro próximo de las relaciones económicas 

de Cataluña dentro España.  

http://www.ara.cat/premium/economia/Rajoy-retallada-dinversio-Catalunya-Transicio_0_1223877726.html
http://www.ara.cat/premium/economia/Rajoy-retallada-dinversio-Catalunya-Transicio_0_1223877726.html
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Apéndice. ¿Cómo puede terminar el conflicto ? 

Tal como se ha comentado en el final anterior, es sorprendente para los economistas 

ver la disparidad de resultados que se encuentran en los estudios sobre el impacto de 

la secesión de Cataluya sobre su economía. En este pseudoinforme, por ejemplo, 

encontramos una comparativa con bastantes de ellos. Podemos resumir los resultados 

en dos categorías: los pro-unión, que sistemáticamente prevén catástrofes para la 

economía catalana en caso de independencia y los pro-independencia que le dan 

resultados positivos. Desde luego estas disparidades no son una gran noticia para 

quienes defendemos el rigor de la ciencia económica. 

Muchos de estos trabajos se basan implícita o explícitamente en el coste del conflicto 

que habría entre España y Cataluña que llevaría a un boicot de los productos y 

servicios catalanes en el resto de España y en las hipotéticas consecuencias de una 

larga estancia de Cataluña fuera de la Unión Europea.  

En los siguientes cuadros he querido sintetizar  un ejemplo desde un punto de vista 

teórico de los escenarios que plantean para Cataluña y el resto de España la  visión 

unionista o independentista. 

https://societatcivilcatalana.cat/assets/documents/informe-economia-hipotetica-secesion.pdf
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La primera parte  de los escenarios explica la visión unionista. La primera fila 

representa el  reparto actual de recursos para Cataluña y el resto de España (las 

columnas). Las dos siguientes filas explican la visión unionista del escenario de una 

Cataluña independiente (más perjudicada relativamente Cataluña que España) y el de 

una Cataluña dentro del Reino de España (situación de statu quo). La independencia 

(que siempre será con conflicto) es claramente una situación lose-lose, sobre todo 

para Cataluña. 

Las dos filas que siguen visualizan lo que se explicaba antes: si realmente alguien se 

cree esas predicciones significa que el Estado aún tiene un recorrido importante para 

extraer más recursos de Cataluña hasta que a ésta no le salga más a cuenta optar por 

la independencia  

La segunda parte del cuadro explica la posición de los estudios pro-independencia, 

donde sea cual sea el escenario, con conflicto o no, a Cataluña le sale a cuenta 

declarar la independencia. Y en ambos casos (y esto es altamente plausible, creo), el 

resto de España sale perdiendo respecto a la situación actual (win-lose).  

ESCENARIOS

RECURSOS DE 

CATALUNYA SEGÚN 

UNIONISTAS

RECURSOS DEL RESTO DE  

ESPAÑA SEGÚN 

UNIONISTAS

CATALUNYA AHORA 100 400

CATALUNYA INDEPENDIENTE (CON CONFLICTO) 85 395

CATALUNYA DENTRO DE ESPAÑA EN EL FUTURO 100 400

MARGEN DE EXPLOTACION  SOBRE CATALUÑA QUE LE 

QUEDA A ESPAÑA
-15 15

CATALUÑA "EXPRIMIDA" DENTRO DE ESPAÑA 85 410

ESCENARIOS

RECURSOS DE 

CATALUNYA SEGÚN 

INDEPENDENTISTAS

RECURSOS DEL RESTO DE  

ESPAÑA SEGÚN 

INDEPENDENTISTAS

CATALUNYA AHORA 100 400

CATALUNYA INDEPENDIENTE SIN CONFLICTO 130 395

CATALUNYA INDEPENDIENTE CON CONFLICTO 105 370

CATALUNYA DENTRO DE ESPAÑA EN EL FUTURO 90 400

BENEFICIO DE  INDEPENDIZARSE CATALUÑA SIN 

CONFLICTO
40 -5

BENEFICIO DE  INDEPENDIZARSE CATALUÑA CON 

CONFLICTO
15 -30

PRECIO "JUSTO" QUE PODRIA PAGAR CATALUÑA A 

ESPAÑA POR INDEPENDIZARSE SIN CONFLICTO
-16 16

CATALUNYA INDEPENDIENTE SIN CONFLICTO 

COMPENSANDO A ESPAÑA
114 411

RECURSOS
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Además, los beneficios para Cataluña de la independencia, como he explicado a lo 

largo del artículo, deben tener en cuenta además el progresivo empeoramiento que 

tendrán las cuentas de la Generalitat si se queda dentro del Reino.  

¿Tiene solución de equilibrio (que las dos partes acepten) este problema visto desde 

los dos prismas unionista o independentista? Los dos cuadros finales de esta 

exposición teórica intentan ir un poco más allá de lo que algunos economistas 

especializados como ésta ya han expuesto como un juego, donde la amenaza del 

Estado de crear un conflicto no es creíble porque le sale más a cuenta adaptarse a la 

independencia si Cataluña inicia el juego y ambas partes conocen los resultados 

finales de las diferentes estrategias.  

En este ejercicio teórico, si Cataluña prescinde de una parte de las ganancias y los 

transfiere a España (paga un precio "justo" por la secesión), las dos comunidades 

salen ganando respecto a la mejor situación de unión vista desde el prisma unionista y 

a la segunda mejor situación de independencia vista desde el prisma independentista, 

teniendo en cuenta que la situación máxima para Cataluña (que el Estado conceda la 

independencia sin conflicto) es incierta.  

Si algo está claro en este proceso es que el resultado económico final de la 

independencia es incierto (y en mi opinión contiene un mayor grado de incertidumbre 

que la previsión negativa del "business as usual" que hemos visto si Cataluña sigue en 

España), algo que, honestamente, unionistas e independentistas deberían admitir. 

Pero también es cierto que la situación de crisis total de las finanzas de la Generalitat, 

su negro futuro dentro de España y la debacle institucional de España impulsarán el 

proceso independentista como salida (o huida según quien lo diga) hacia adelante. En 

este contexto una negociación podría ser provechosa para ambas partes, en donde 

por ejemplo se condicionara parte de este precio "justo" (en forma de asunción de 

deuda pública del Estado por parte de Cataluña, de transferencia de activos, de 

acuerdos sobre los derechos de pensiones, etc.) a la conducta observada por las 

partes durante  el proceso de transición y las situación posterior de separación.  
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