
■ Ana Sánchez Arjona

Dicen las conclusiones de un infor-
me encargado por el ya ex presiden-
te de la Generalitat Artur Mas al
Consejo Asesor para la Transición
Nacional, creado por el propio Mas,
que El análisis efectuado... (en dicho
documento) ha puesto de manifies-
to que la Generalitat sería comple-
tamente viable fiscalmente y finan-
cieramente después de la indepen-
dencia de Cataluña, aunque tuvie-
ra que asumir nuevas competencias,
algunas tan relevantes como el sis-
tema de la Seguridad Social. "No
obstante", señala el texto, "esta via-
bilidad se ha analizado una vez
Cataluña se hubiera convertido total-
mente en un Estado independien-
te,... con una Generalitat que ya
hubiera asumido plenamente todas
las competencias y obligaciones de
un estado, con la correspondiente
prestación de servicios públicos, y
su administración tributaria hubiera
alcanzado sus funciones de recau-
dación de impuestos con plenitud".

Se trata de una hoja de ruta mar-
cada por Artur Mas, plasmada negro
sobre blanco en un documento que
lleva por título: 'La viabilidad fiscal
y financiera en una Cataluña inde-
pendiente' que ha hecho suya el
recién elegido presidente Carles
Puigdemont, y lo ha hecho desde
el primer minuto. Durante el discur-
so de investidura de Puigdemont,,
incluyó numerosas referencias al rea-
lizado por su antecesor el 9 de octu-
bre. Fue la forma de demostrar que,
"si bien cambian los nombres, el
proyecto es el mismo". El nuevo pre-
sidente de la Generalitat hizo suyos
todos y cada uno de los puntos del
programa secesionista que contem-
pla un plazo de 18 meses para cons-
tituir el futuro Estado catalán, el futu-
ro Estado fiscal y financiero de una
Cataluña independiente que pivota-
ría sobre un Banco Central, una
Agencia Tributaria propia y una caja
de la Seguridad Social también pro-
pia. Además de redactar una Cons-
titución catalán, la norma básica que
regularía la República independien-
te, sería necesario dotarse de una
compleja Administración pública.
Para empezar sería imprescindible
crear una Agencia Tributaria Cata-
lana (ATC). En un primer momento,
la intención fue llegar a un acuerdo
con el Ejecutivo español para crear
un consorcio entre la Agencia Espa-
ñola de Administración Tributaria
(AEAT) y la ATC, tal y como dispo-
ne el Estatuto. Los nacionalistas
quieren tener el control de este con-
sorcio, que en su estrategia sería
solo un órgano transitorio hasta que
la ATC se haga cargo de la totalidad
de las 53 oficinas del fisco español
en esta comunidad. Una vez con-
troladas, la gestión y la recaudación
de todos los impuestos se haría en
el nuevo Estado que ya tendría su
base financiera para echar a andar.

ERC propuso, es verdad que no
es reciente, reconvertir los consejos

comarcales en oficinas territoriales
recaudadoras de impuestos como
primera fase del control del fisco.
No se sabe si Junqueras seguirá
apostando por este punto. Una
segunda fase sería la asunción pro-
gresiva de las funciones recaudato-
rias por parte de la ATC y la culmi-
nación del proceso, la creación de
la agencia fiscal única, independien-
te de la española.

Pero como ya se presupone,
estos cambios son prácticamente
inviables si nos acogemos a la ley.
Los expertos aseguran, que dividir
la AEAT “no solo provocaría más
costes por eliminación de las eco-
nomías de escala, y aseguran que
"no hay agencia tributaria verdade-
ramente efectiva. Todo el armazón
de la Administración, unos 33.000

millones, se han de repartir entre 7
millones y no entre los 46 del Esta-
do; se ha de transferir el porcenta-
je correspondiente de la deuda, un
19% más o menos. se han de pagar
6.000 millones anuales de intereses,
será inviable la financiación en los
mercados, caerá el gasto público....
En resumen, que se abriría la caja

de pandora lo que provocaría mucha
incertidumbre que, junto al riesgo,
es lo peor que le puede pasar a una
economía”.

Otro de los cambios profundos
sería el del sistema bancario. En este
campo, el actual Ejecutivo catalán
considera que es posible convertir
el Instituto Catalán de Finanzas en
un banco público. Además, tanto
ERC como en su momento CIU,
piensan que es imprescindible  un
Banco Central Catalán , que ten-
dría la responsabilidad de aplicar la
política monetaria del Banco Cen-
tral Europeo y una propia también.
Todo ello dando por descontado que
una Cataluña independiente segui-
ría en la Unión Europea.

Para los que argumentan en con-
tra de estos cambios, esta teoría es
solo una quimera. “Quedaría de fac-
to fuera de las instituciones europe-
as y del euro. Tendría que levantar
fronteras, lo que tendría su impac-
to económico, aranceles, lo que sig-
nificaría un revés para el desarrollo
como Estado”, aseguran las fuen-
tes consultadas. 

Pensiones y paro
Los independentistas, sin embargo,
piensan, según recoge un análisis
de Esquerra que "teniendo en cuen-
ta la situación de los Estados del sur
de la UE, cada día más actores per-
ciben que los costes económicos
de utilizar una moneda propia podrí-
an resultar inferiores en compara-
ción con los de la situación actual".
Un estudio que es partidario, en sus
conclusiones de “recuperar nues-
tras cajas de ahorros para dedicar-
las a la financiación de la pequeña
y mediana empresa local, quizá,
incluso, recuperando algunas de las
cajas quebradas y capitalizándolas
desde el sector público”.

La Seguridad Social catalana es
una de las grandes metas en la hoja
de ruta planificada. Esquerra Repu-
blicana de Catalunya ve posible que
se puedan asumir todas las pres-
taciones de la Seguridad Social
como las jubilaciones, el paro...” ya
que su déficit “es mucho más redu-
cido que el del resto del Estado”.
Es más, asegura que “de los datos
proporcionados en la mayoría de
los informes realizados al respec-
to, se concluye que el sistema peli-
gra si continuamos mucho tiempo
más formando parte del Estado
español".

De tal manera que ERC quiere un
traspaso inmediato de la Seguridad
Social en el que se garanticen los
derechos de los cotizantes y el equi-
librio de la tesorería para “ asegurar
el cobro de las cotizaciones socia-
les desde el mismo momento de la
secesión”. Un primer nivel del pro-
ceso por el que la ATC gestionaría
los cobros y los pagos, hasta tener
lista una Administración en pleno
funcionamiento.

En este sentido, los datos facili-
tados por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social estiman hay
poco más de 2,8 millones de afilia-
dos en Cataluña. “En 2013, la apor-
tación de Cataluña fue de 18.473
millones. Sin embargo, las pensio-
nes catalanas supusieron 19.441
millones. El desfase lo tuvo que ser
asumido por el Estado español. Res-
pecto al paro, el gasto por desem-
pleo superó los 6.000 millones. Una
Seguridad Social catalana no podría
sostener sobre sus espaldas el gas-
to de 822.000 parados y casi 1,5
millones de pensionistas”.

Cataluña prorrogó los Presupues-
tos de 2015 y ahora el nuevo Gobier-
no tendrá margen para aplicar cam-
bios. Sin embargo, la situación de
las finanzas catalanas es delicada.
Cataluña lleva años incumpliendo el
objetivo de déficit y no tiene acce-
so a los mercados. Depende del
Ministerio de Hacienda para cum-
plir con sus obligaciones.
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El Consejo Asesor para la Transición Nacional, creado por
Artur Mas, ha puesto de manifiesto, en un informe, que la
Generalitat sería completamente viable fiscalmente y finan-
cieramente después de la independencia de Cataluña, aun-
que tuviera que asumir nuevas competencias, algunas tan

relevantes como el sistema de la Seguridad Social. Se tra-
ta de una hoja de ruta plasmada negro sobre blanco que
ha hecho suya, al frente de un Ejecutivo de transición, Car-
les Puigdemont, que ha delegado algunas de sus principa-
les atribuciones en su hombre fuerte: Oriol Junqueras.

Puigdemont acelerará el proceso, que pivotará sobre un banco central, una agencia
tributaria y una caja propia de la Seguridad Social 

El Estado fiscal y financiero catalán
se pone en marcha 

Carlos Puigdemont, presidente de la Generalitat. EUROPA PRESS

■ Carles Puigdemont
ha decidido delegar alguna
de las que hasta ahora
eran atribuciones del
presidente  en el
vicepresidente.
Concretamente, Puigdemont
cede a Oriol Junqueras el
mando y la responsabilidad
sobre las políticas
destinadas a la
independencia de Cataluña.

Lo dice la resolución
PRE/13/2016 del Diari Oficial
de la Generalitat de
Catalunya por la que decide
“delegar en el vicepresidente
del Govern el ejercicio de las
atribuciones relativas a la
coordinación de la actividad
de los departamentos para
la aplicación de las
directrices generales de la
acción de gobierno en
relación al desarrollo del
autogobierno”...y con la
llave de la caja.

Entre las atribuciones del
vicepresidente, cargo que
hasta ahora ostentaba Neus
Munté, ya está la de
coordinar el ejecutivo, pero
esta nueva delegación es
adicional y confirma a Oriol
Junqueras como el auténtico
hombre fuerte de este
Govern diseñado para 18
meses.

Como conseller de
Economía, cargo que
compatibilizará con la
vicepresidencia, Junqueras
tendrá que desarrollar la
Hacienda propia.

Y Junqueras
liderará el
proceso

Millones % sobre
de euros el total 

Impuestos 18.802 41,49 
Impuestos directos 11.517 25,41
IRPF 7.553 16,67 
Imp. de sociedades 3.660 8,08 
Imp. renda no residentes 281 0,62 
Otros 23 0,05 
Impuestos indirectos 7.285 16,08 
IVA 5.468 12,07 
Imp. especiales 1.200 2,65 
Imp. sobre primas de seguros 345 0,76 
Tráfico exterior 270 0,60 
Cotización sobre el azúcar y la isoglucosa 2 0,00 
Tasas y otros ingresos 1.123 2,48 
Ingresos de organismos autónomos, 
agencias estatales y otros organismos públicos 209 0,46 
Ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social 24.604 54,29 
Otros ingresos de la Seguridad Social 257 0,57 
Ingresos emp. públicas (Puertos del Estado y AENA) 704 1,55 
SUBTOTAL 45.699 100,84 
(-) Menos transferencias a la Generalitat de Catalunya - 382 - 0,84 
TOTAL INGRESOS ADICIONALES 45.317 100,00 

INGRESOS ADICIONALES QUE OBTENDRÍA
CATALUÑA COMO ESTADO INDEPENDIENTE (2011)

Fuente: Departament d'Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya (2014): 
“Metodologia i càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central l'any 2011”,

Junio de 2014, y elaboración propia.

Uno de los cambios
profundos sería el del
sistema bancario. El
Ejecutivo catalán
considera que es posible
convertir el Instituto
Catalán de Finanzas en un
banco público

ECONOMÍA


