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Este libro analiza críticamente los argumentos políticos y económicos a favor de la
independencia de Cataluña utilizados por algunos de los líderes políticos catalanes más
destacados del momento. Dicho análisis se enmarca, por un lado, en el actual contexto de
globalización que ha dado lugar, entre otros fenómenos, a la creación de la Unión Económica
Europea y la Unión Monetaria y, por otro lado, en el surgimiento de tendencias
independentistas y disgregadoras en varios países europeos.
El libro presenta un análisis del momento político en Cataluña y argumenta que el
independentismo es cultural, mediática y socioeconómicamente hegemónico en esta
Comunidad Autónoma, lo que favorece que los argumentos a favor de esta posición se
difundan entre la población sin el debido análisis y sin una adecuada comprensión de los
mismos. Posiblemente, la principal aportación del libro consiste en realizar un considerable
esfuerzo divulgativo para acercar y hacer accesibles para los ciudadanos de a pie los conceptos
fundamentales que subyacen al debate en torno a la independencia de Cataluña, tales como
las balanzas fiscales y los diferentes métodos para calcularlas, la financiación autonómica, el
déficit fiscal y otros.
En la primera parte del libro, los autores presentan un análisis de los principales argumentos a
favor de la independencia, diferenciando entre argumentos políticos, argumentos económicos
y argumentos basados en la ausencia de consecuencias negativas de la independencia. El resto
del libro está dedicado a discutir la veracidad de estos argumentos. De modo sintetizado, los
autores tratan de responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Hubiera dispuesto realmente la Cataluña independiente de 16.000 millones de euros para
evitar los recortes?
2. ¿Es realmente Alemania un modelo a seguir?
3. ¿Sufre Cataluña un expolio fiscal?
4. ¿Apoyaría la comunidad internacional una eventual independencia de Cataluña y, en
particular, la permanencia en la Unión Europea y en el euro?
El libro ofrece algunas conclusiones particularmente llamativas relacionadas con la (falta de)
veracidad de algunas afirmaciones de los políticos catalanes. Entre ellas, destaca la carta
enviada por Oriol Junqueras a los eurodiputados haciendo referencia al supuesto límite del
4.5% del PIB impuesto por el Tribunal Constitucional de Alemania a las transferencias entre
regiones. Los autores revelan que, según información proporcionada por el propio gobierno
alemán, las balanzas fiscales alemanas no han existido nunca y tampoco existe ningún límite
constitucional ni legal a los déficits fiscales de los länder. Lo mismo sucede con la afirmación de
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que los principales países del mundo publican las balanzas fiscales oficiales con una
periodicidad anual. También se discute la afirmación de que, si Cataluña fuese independiente,
dispondría de 16.000 millones de euros adicionales al año. El libro explica que dicho cálculo se
apoya, por un lado, en un modo muy específico de calcular los ingresos y los costes fiscales y,
por otro lado, en considerar que los hipotéticos impuestos futuros que serán necesarios para
compensar el actual déficit público, podrían estar efectivamente disponibles en el presente.
También se pone de manifiesto la contradicción entre el argumento de que Cataluña sería
aceptada automáticamente como un miembro de pleno derecho de la Unión Europea y las
manifestaciones en contra de todas las instituciones europeas.
Los autores del libro concluyen que, aun en el caso de que exista un cierto déficit fiscal de
Cataluña con respecto al Estado Español (déficit que puede existir o no, según el año de
referencia y según el método de cálculo), dicho déficit no justifica los costes económicos y
sociales que la independencia llevaría aparejada.
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