
¿Catalunya, económicamente, 
es viable?
Si Noruega, Dinamarca o Eslovenia lo son, ¿por qué no debería serlo 
Catalunya? De los diez países más ricos del mundo, nueve son países 
pequeños. Por otra parte, hay que tener en cuenta el expolio que, desde 
hace siglos, sufre Catalunya. Tomando como base los datos del 2009, 
este año, desde enero hasta finales de octubre, nos han expoliado unos 
13.700.000.000 de euros. La única condición necesaria para que un país 
sea económicamente viable, es que haga las cosas bien hechas y, esto, 
sólo dependería de nosotros.

Sí, económicamente, Catalunya es viable.
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El proceso de independencia no debe abrir ningún conflicto social en 
la sociedad catalana. Nuestro independentismo es integrador, 
transversal, democrático, pacífico. Quiere, por encima de todo, preservar 
el alto grado de convivencia y de cohesión social que hemos conseguido 
en Catalunya y que es mérito de todos. El proceso de independencia y 
la creación de un Estado propio debe ser sobre todo respetuoso; debe 
ser un proceso que garantice los derechos de todos los ciudadanos/as 
de Catalunya.

¡La convivencia social es nuestro bien más 
preciado!

No quiero ninguna 
confrontación. Quiero 
mantener la convivencia y la 
cohesión social
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La independencia no es un fin en sí misma. La independencia es una 
herramienta para crear un Estado mejor. Un Estado que podrá ser el 
que la mayoría de catalanes y catalanas decidamos. Un Estado con más 
libertad y más justicia social. Un Estado más justo y próspero. 

¡Queremos crear un Estado mejor y más justo!

Todo seguirá igual en un Estado 
propio...
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Fuente: Resultados de la balanza fiscal de Catalunya con el sector público central 2006-2009. 
Departament d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya. Marzo de 2012.

sobre la independencia
7 dudas

@assemblea

www.assemblea.cat

www.facebook.com/assembleanacionalcatalana



¿Podré continuar cobrando 
la pensión?

Me siento español/a…
Y mis derechos?

Sí, se podrían continuar manteniendo. Pero esto no depende de si 
Catalunya es independiente o no, sino del equilibrio entre el número 
de pensionistas y el número de personas que cotizan a la Seguridad 
Social. En España, las pensiones que cobran cada mes los jubilados 
salen del dinero que pagan, cada mes, los que trabajan. En el periodo 
que va de 1995 a 2010, en Catalunya, el saldo por este concepto fue 
positivo (+24.774 M €). A partir de 2009, debido en gran parte a la crisis 
económica, el saldo ha empezado a ser negativo en todo el Estado 
español; a pesar de todo, es mucho menos negativo en Cataluña que 
en el resto del Estado. Todo apunta a que las pensiones peligran mucho 
más si seguimos dentro del Estado español. 

De hecho, con el Estado propio !incluso podríamos 
mejorar las prestaciones sociales!
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Fuente: Informe sobre las aportaciones de Catalunya a la Seguridad Social. Departament 
d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya. Octubre de 2012.

Queremos un nuevo Estado para ganar derechos, 
!no para perder ninguno de ellos! 

no quiere homogeneizar a las personas, que no quiere prohibir ninguna 
lengua, que no quiere imponer pasaporte a nadie, que no quiere echar 
a nadie. 

Ser y sentirse español no es incompatible con querer la soberanía política 
para Catalunya. Se puede ser español en Brasil, en Japón o en Catalunya. 
El proyecto de tener un Estado propio es para todo aquel que viva en 
Catalunya, independientemente de sus orígenes y su sentimiento 
identitario. Defendemos un independentismo plural e integrador que

Si, el Estado catalán respectará tus derechos lingüísticos. Queremos 
una Catalunya independiente y democrática. Por lo tanto, el Estado 
será respetuoso con los derechos individuales de todos sus ciudadanos, 
incluidos los lingüísticos. El catalán es y debe seguir siendo la lengua 
propia y común del país, a excepción de la Vall d’Aran donde lo es el 
occitano, pero a nivel personal cada uno podrá hablar en  la lengua que 
quiera. En Catalunya se seguirá hablando castellano, árabe, bereber, 
inglés, francés...

Nadie será marginado por razón de lengua, ni por 
ninguna otra razón. 

Mi lengua es el castellano... 
¿Mantendré mis derechos 
lingüísticos?
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En el marco de un país europeo occidental, dentro de la Unión Europea 
o no, es absolutamente normal vivir en cualquier país sin importar la 
nacionalidad que tengas, y esto seguirá siendo así en un estado catalán 
soberano. Todos los escenarios son posibles: mantener la nacionalidad 
española o incluso optar por la doble nacionalidad. Defendemos que 
ningún ciudadano/a de Catalunya será discriminado por razón del 
pasaporte que elija.

¡Podrás ser lo que quieras sin problemas!

Prefiero seguir siendo 
español/a...
¿Mantendré mi nacionalidad?
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