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DECÁLOGO FAQS REPÚBLICA CATALANA

1. ¿Por qué un nuevo Estado?
Porque queremos una sociedad más justa. Cataluña podrá definirse desde cero con el proceso constituyente, un
proceso ciudadano en el que todo el mundo podrá participar para hacer una Constitución más justa y plural.

2. ¿Qué pasará con las pensiones?
Las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores en activo.
En Cataluña hay menos paro, los sueldos son más altos y hay una mayor tasa de ocupación. Cataluña está en
mejores condiciones económicas de pagar las pensiones que España.

3. ¿Hay riesgo de corralito en Catalunya?
No. Desde noviembre del 2014, el Santander, el BBVA, el Banc Sabadell y CaixaBank disponen de las garant́ıas
del euro, la liquidez del BCE, el SEP, el TARGET...

4. Cataluña saldrá del euro
No. No puede ser expulsada del euro. Cada estado decide qué moneda utiliza. En la Unión Europea hay 9
páıses que no lo utilizan y en cambio hay pequeños estados que śı lo usan y no están en la zona euro (Andorra,
Mónaco, San Marino...)

5. Financiación de la nueva República
Todos los estados se financian con la emisión de deuda pública. La econoḿıa catalana es dinámica y abierta y
crece año tras año. En el momento en que podamos garantizar la recaudación de impuestos la colocación de
la deuda catalana en los mercados financieros está garantizada.

6. Cataluña tendrá una deuda muy elevada
Cuando hay una separación dentro de un estado, se separan activos y pasivos. Según un estudio de economis-
tas de la Comissió d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya, con la independencia y la
separación de activos y pasivos Cataluña podŕıa reducir entre un 30 % y un 50 % su deuda.

7. Corrupción de Cataluña vs. España
La diferencia radica en cómo el votante trata la corrupción y aqúı el electorado acabó con un partido como
CDC. La opinión pública ya les condenó.
En cambio, en España gobierna el partido más corrupto de Europa con el beneplácito del segundo partido
español, también corrupto.

8. La prima de riesgo y mayor estabilidad económica con el 155
La subida de la prima de riesgo puede provocar la quiebra del Estado español, por eso está sostenida artificial-
mente por la compra de deuda del Banco Central Europeo. Nada que ver con el 155. Es una poĺıtica para los
páıses endeudados del sur de Europa.
La prima de riesgo ha tocado ḿınimos históricos desde el 11 de septiembre y ha ido bajando hasta marcar el
récord de más de 10 d́ıas consecutivos a ḿınimos.

9. El reconocimiento internacional de la República de Cataluña
Una vez declarada la República es necesario comunicar y solicitar el reconocimiento al resto de estados. El
reconocimiento no se ha solicitado todav́ıa.
No es tarea de los Gobiernos reconocer la creación de un nuevo estado. Es en los Parlamentos de cada páıs
donde se debate y se reconoce el nuevo estado, y ese proceso tarda semanas o meses.

10. ¿Por qué a los Comunes les conviene que su electorado vote opciones independentistas?
Si tienen que optar por el régimen constitucionalista perderán su imagen de referencia alternativa. Si propician
un gobierno de la República, perderán votos en España.
El mejor escenario para los comunes seŕıa el de una nueva mayoŕıa independentista que les permita seguir con
su discurso social, ya que en la República no habrá un Tribunal Constitucional que suspenda leyes catalanas,
muchas de ellas con enfoque social.


