
Argumentos constitucionalistas Argumentos soberanistas
Fractura social: Ruptura de conexiones culturales e 
históricas con España, pérdida de cohesión social

La identidad: Los catalanes no se sienten españoles; 
Reconocimiento de cultura y lengua únicas

91% de los catalanes votaron a favor de la 
Constitución de 1978, solo 5% votaron en contra

Desde 2012, han crecido los sentimientos del 
catalanismo y el independentismo

El referéndum catalán: Inconstitucional e ilegal; 
Según la Constitución, todos los ciudadanos españoles 

tienen el derecho de votar a la independencia

Los catalanes: Derecho de decidir su destino y futuro;
El gobierno Español: Enemistad, oposición, falta de 

negociación sincera con Catalunya

Cataluña debe respetar la ley y la Constitución; 
Ciutatans (no soberanistas): Partido más votado 21-D

Rajoy debe respetar el voto del 21-D a favor de una 
coalición de partidos soberanistas

La Constitución Artículo 2 ya reconoce la diversidad y 
garantiza el derecho a la autonomía;  

España respeta la cultura y la lengua catalanas

Preservar la cultura y lengua, promover la educación 
en catalán frente a hegemonía del castellano;  

Pedir que el catalán sea una lengua oficial de UE

Estado descentralizado: Cataluña ya tiene amplia 
autonomía política, económica, educativa y cultural;
El estatuto de 2006 profundizó su autogobierno

Mayor autodeterminación: Gestionar infraestructura, 
finanzas, impuestos, recursos; planificar su propio 

futuro fiscal y tener control total de las instituciones

Una Cataluña independiente quedaría fuera de UE; 
Sin el mercado europeo, se debilitaría la economía 

catalana y perdería fondos europeos; 
Sin el €: Bajaría la valoración de crédito catalán y 

Cataluña perdería préstamos necesarios para crecer; 
La incertidumbre económica: Perdida de inversiones 

internacionales y turismo; 
Las multinacionales ya abandonan Cataluña

Catalunya es una potencia económica; 
La relación económica nacional es desigual: El 

Producto Interior Bruto (PIB) de Catalunya es mayor 
que el PIB del resto de España; 

Catalunya exporta más bienes y servicios a Europa 
que a España

Una Cataluña independiente tendría mayores gastos: 
Seguridad, defensa, hacienda, diplomacia (ahora 

financiadas por todos los españoles)

“España nos roba”: Catalunya paga más en impuestos 
de lo que recibe de España; 

Déficit fiscal: Catalunya debe €60 millones a España 
para financiar regiones más pobres (e.g., Extremadura, 

Andalucía)

Las economías de escala: Países grandes tienen más 
influencia geopolítica, económica, industrial y cultural; 

Una Cataluña independiente perdería influencia 
internacional y sinergías económicas con España

“Solo seremos más ricos”: La independencia 
protegería la riqueza y la prosperidad de Catalunya

Una Cataluña independiente establecería un 
precedente de balcanización: Una Europa dividida en 
micro-estados con peligrosos conflictos (e.g.: Escocia, 

Flandes, Madeira, Escania, Bavaria)

La libertad, la democracia y la autodeterminación 
absolutas del pueblo catalán importan más que la 

geopolítica europea


