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La República Catalana es viable porque así lo es hoy en día la economía catalana

La Cataluña independiente será económicamente viable 

Calidad de vida o empobrecimiento. ¡Tú decides!

La economía catalana sufre históricamente de un déficit fiscal muy elevado, cifrado 
aproximadamente en un 8% de su PIB. Esto significa que cada catalán ha aportado al Estado español 
desde 1987 hasta hoy más de 33.000€ sin recibir ninguna compensación a cambio. La gestión de 
estos recursos adicionales es una de las grandes oportunidades de la Cataluña independiente. 
Gran parte de las decisiones que se toman en el estado español priorizan intereses diferentes a los de 
Cataluña.

La República Catalana podrá decidir y gestionar las grandes infraestructuras del país: puertos, 
aeropuertos, corredor del Mediterráneo, redes ferroviarias, etc. 

La República Catalana es económicamente viable, es socialmente necesaria y es urgente.

Para más información consulta esta web: http://www.economistes.assemblea.cat/wp/

y genera el 25 % de las 
exportaciones

El PIB catalán está situado por encima de la media europea y de 
la media de los países de la OCDE. Cataluña es, junto con Suiza y 
Alemania, uno de los pocos países de Europa en donde los ingresos 
por impuestos son suficientes para mantener los servicios y para 
pagar las infraestructuras sin generar déficit.
Cataluña es un país preparado para tener un lugar relevante en 
la economía mundial.

Cataluña exporta el 53% de lo que produce. En los últimos 
años, ante la bajada del consumo en España, muchas empresas 
catalanas han enfocado su producción al mercado interior 
catalán y al mercado internacional y se ha reducido de este modo 
considerablemente la dependencia del mercado español.

Cataluña representa un 16% 
de la población total del Estado 
español

produce el 20% del PIB

Todas estas cifras se traducen en el 21% del total de los 
impuestos recaudados en el Estado español.


