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Como vivir mejor en Cataluña  

 Si usted vive en Cataluña, está sufriendo el expolio fiscal, una forma 
suave de decir que España le está robando cada año un poco más. 

 

 Usted se encuentra en “la España asimilada”*, según consta en los 

mapas castellanos antiguos, es decir en una especie de colonia**, 

un lugar de donde se sacan recursos y en el que no se invierte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La asimilación se refiere a que el país dominante pretende que el vencido se asemeje a él, 

haciendo lo posible para que desaparezcan su lengua y su cultura.                                                        

Presupone que el dominante se siente superior. 

 

**Simón Bolívar (libertador latino americano de la tiranía española) dijo: “Un régimen colonial es 

moral, económica y políticamente un abuso de fuerza, sobre todo cuando las sociedades 

colonizadoras se sostienen sobre las colonizadas por la tiranía económica o las armas. 
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Como vivir mejor en Cataluña  

 Cataluña se constituyó a finales del siglo IX, llegó a ser importante en 
Europa bajo la Corona de Aragón y en 2014 hará 300 años que es 
cada día menos libre. 

 

 Cataluña es la comunidad española que genera más riqueza, pero la 

renta de los catalanes ha caído en picado y seguirá haciéndolo*. 

 

 Cataluña es el pilar económico del resto de España**, pero cada día 

somos más pobres***. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En otros países (EUA, Canadá, Alemania) se aplica la solidaridad de unas regiones hacia otras 

sin permitir un déficit fiscal superior a un 2,5%. Nosotros tenemos más de un 9%. 

 

**Según la LOFCA (ley que está en la Constitución Española), el Gobierno Central es quien 

impone las cantidades a pagar por las comunidades más ricas. 

 

***La pobreza de Cataluña afecta al 19% de la población (periódico AVUI, marzo 2010) 
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Como vivir mejor en Cataluña  

 Usted está pagando el tercer IRPF más alto del mundo (56%), por 

detrás de Suecia (56,6%) y Aruba (59%), aunque sin recibir a cambio 

las mismas prestaciones*. 

 

 En el periodo 2004-2007 ha pagado 3 veces más dinero que el resto 

de los españoles para las futuras pensiones de los jubilados de toda 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La mayor parte de los impuestos que pagan los catalanes va al resto del Estado.  

Actualmente en Cataluña se queda solo el 4,65%. El dinero que se va ya no regresa (a eso se 

refiere el déficit fiscal). 

  

En 2002 el Gabinete FUNCAS, de Madrid, calculó que eran 14.000 millones de euros. 

  

En 2011 fue de 18.000 millones de euros. Aumenta cada año. 
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Como vivir mejor en Cataluña  

 Un catalán medio entrega en impuestos 60 de cada 100 euros que 

gana, o sea que a partir del mes de mayo usted trabaja para el 

Estado español.  

 

 Y mientras, el poder adquisitivo de las personas va menguando. 
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Como vivir mejor en Cataluña  

 Aparte de los impuestos, 

 

 ¿En qué se nota que usted vive en Cataluña y no en otra comunidad? 

 

  - Paga más cara la vivienda. 

  - Se deja más dinero en el mercado y en las tiendas. 

  - Paga más caro el transporte público. 

  - Paga más por la gasolina y no hay autopistas gratis. 

  - Barcelona es una de las ciudades más caras de Europa. 

 

  

 Vivir en el resto de España es mucho más barato. 

 

 

 



¿Podemos 

solucionar eso? 
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Pero no deseo amargarle el día 

 

                    ¿Podemos solucionar eso?    

        

 

                        ¡SÍ! 
  

 

     CON UNA CATALUÑA INDEPENDIENTE QUE MIRE POR EL          

INTERÉS GENERAL Y NO SOLO POR EL DE UNOS POCOS 
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¿Podemos solucionar eso? 

 Es un derecho democrático. 

 

 Los países libres prosperan rápidamente (Abundan los ejemplos: 

Singapur, Irlanda, Croacia, Eslovenia, Estonia…). 

 

 ”La libertad es un requisito necesario para el desarrollo”.                            

David Landes (Profesor emérito de economía en la Universidad de 

Harvard), en La riqueza y la pobreza de las naciones. 

 

 ”Cataluña, sin España, sería uno de los países más ricos del mundo”. 

Kenneth Rogoff (ex economista jefe del FMI, profesor de la 

Universidad de Harvard), en la revista Capital. 
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¿Podemos solucionar eso? 

  ¿Qué ganaría usted con Cataluña independiente?  

   

  - Mejor educación y más becas. 

 

  - Mejor sanidad. 

 

  - Menos paro. 

 

  - Vivienda más asequible. 

 

  - Mejores políticas fiscales y económicas. 
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¿Podemos solucionar eso? 

  - Mejores infraestructuras y mucho más baratas (carreteras, 

   ferrocarriles, puertos, aeropuertos). 

 

  - Más ayudas públicas. 

 

  - Impulso a la pequeña y mediana empresa y facilidades en la 

   implantación de las nuevas. 

 

  - Mejores pensiones. 

 

  - Más investigación.  
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 ¿Podemos solucionar eso? 

             Cuando hay dinero todo es más fácil 

 

  

 

  Sus hijos no se verán obligados a emigrar en el futuro 
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Y usted, ¿qué puede hacer? 

 Sólo le pido que reflexione acerca de lo que ha leído y decida lo 

mejor para usted y su familia. 

 

 Recuerde que si Cataluña fuera independiente seguiría en las 

Naciones Unidas, la UE* y la OTAN.  

 

 El ejército español no nos atacaría porque la UE no lo permitiría**. 

Además sería demasiado caro, la bolsa se hundiría y las 

multinacionales abandonarían el país. 

 

 

 

 

 

 

 

*Somos ciudadanos de la UE por el tratado de Maastricht de 1993 y tenemos el euro. 

No hay precedentes de expulsión de ningún miembro de la UE. España, sin Cataluña, 

sería también un estado nuevo. 

**Los turcos tienen vetada la entrada en la UE en parte porque Turquía niega sus 

derechos a los kurdos y otras minorías. 
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Y usted, ¿qué puede hacer? 

 Dejaríamos de ser un reino y de pagar para mantener a los 

Borbones. 

 

 Sería probable que España boicoteara Cataluña en los mercados, 

pero no olvidemos que los boicots duran poco, pues los mercados 

se mueven por el precio, la calidad y el servicio, no por 

nacionalismos ni sentimientos.  

 

 El Barça sería un equipo catalán y podría jugar la liga española 

(igual que Mónaco juega la francesa o Israel la europea), o incluso 

la que él eligiera. 
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Y el idioma catalán? 

 Se habla catalán desde el siglo IX y a pesar de los muchos intentos 

por parte de España para aniquilarlo. 

 

 Es normal que quienes lo tenemos como lengua materna queramos 

preservarlo.  

 

 Pero usted ya sabe que se puede vivir en Cataluña sin hablar 

catalán. 

 

 Hablarlo sería la consecuencia natural de considerarse miembro de 

la colectividad catalana y facilitaría la comprensión de la gente del 

país de acogida, así como un mayor acercamiento a los nativos. 
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¿Quiere ayudarnos? 

 Hay unos valores catalanes que usted tal vez conozca y comparta: 

 

  - Solidaridad                                                

  - Esfuerzo                                                      

  - Diálogo                                                      

  - Moderación  

  - Seny (llamamos así a la racionalidad y lógica de pensamiento) 

 

 Nuestro objetivo es ser líderes en biomédica, farmacéutica y 

agroalimentaria, fabricar pequeños bienes de calidad para todo el 

mundo y ser los primeros en turismo cultural.  
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Y para concluir 

 Cataluña formaba parte de la Corona de Aragón hasta que en 1714 

un Borbón la sometió por la fuerza de las armas y la convirtió en 

colonia. En este tiempo han intentado aniquilar nuestras iniciativas y 

nuestra cultura. 

 

 En 30 años han fracasado el Estatut, el autonomismo… y con el 

actual PP no habrá pacto fiscal. 

 

 Pero los catalanes (con usted) seguimos resistiendo. Cada día 

somos más numerosos y más fuertes. Ahora sabemos que el 

independentismo es la única solución a nuestros problemas.         

Seamos responsables y ayudemos a nuestros hijos a prosperar. 

Recuperemos nuestra dignidad como pueblo. 
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Y para concluir 

                                         JUST DO IT 

 

   

                          El triunfo se fabrica 

 

    

     Quieres hacerlo, puedes hacerlo, ¡hazlo! 
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¿Quién soy? 

 Me llamo Carmen Nicole Lafay Bertrán. Mi padre fue un francés que 

vino a trabajar a Barcelona, ciudad donde nací (1954) y en la que 

siempre he vivido. A finales de los años 70 conseguí la nacionalidad 

española. Hace 30 años que trabajo de médico-radiólogo en un 

ambulatorio del I.C.S. En mi zona más de la mitad de los pacientes 

vienen de fuera de Cataluña. 

 

 Soy también escritora de ficción con obra publicada. Pueden 

consultar mi página web: www.carmenlafay.com 

       

 Creo que he venido al mundo para aprender. Por eso observo, viajo 

y me comunico. 

 

                               

 

http://www.carmenlafay.com/
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Fuentes consultadas 

 Los catalanes de nacimiento y de adopción. Los anticatalanes. 

 Radios, televisiones y periódicos de Cataluña y extranjeros. 

 Artículos y documentos cedidos por la Fundació Catalunya Estat y el 

Cercle Català de Negocis. 

 Informe Diagonal o com aturar l’independentisme, de Josep Gimeno. 

 Discursos a la nació, de Santiago Espot. 

 El preu de ser espanyol per a un ciutadà de Catalunya, de Joan 

Hugué. 

 Revista del Òmnium Cultural. 

 Blogs de la catosfera (2.0 a Catalunya). 

 

Todos los datos se pueden contrastar en libros, hemerotecas y en la red. 
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Contraportada 

 En una tertulia con un grupo de empresarios e intelectuales de 

Barcelona el conferenciante demostró con números la viabilidad de  

la independencia económica de Cataluña.  

 

 Al salir de la reunión me hice una sola pregunta: ¿Qué puedo hacer 

yo por mi pequeño y maltrecho país? Este escrito es la respuesta.   

 

 Va dirigido a todos aquellos que viven y trabajan en Cataluña sin 

importar su procedencia porque todos ellos, por el solo hecho de   

ser residentes, son ciudadanos de Cataluña, y a todos les afecta.  

 

 Agradezco sinceramente a mis amigos Vicenç Ferrer y Antoni Serrahima                                     

su desinteresada ayuda. 

 

 


