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INFORME DE ‘SOCIEDAD CIVIL CATALANA’/ Los economistas Javier Santacruz, Ferran Brunet y Juan Ramón 
Cuadrado aseguran que el riesgo político en Cataluña se ha disparado un 20% en el último año.

Yago González. Madrid 
“Es verdad que Madrid ens 
roba, pero lo que roba son in-
versiones que se van de Cata-
luña por culpa de los separa-
tistas”. Ferran Brunet, profe-
sor de Economía de la Uni-
versidad Autónoma de Barce-
lona, recurrió varias veces a la 
ironía durante la presenta-
ción, ayer, del índice de riesgo 
político de Cataluña elabora-
do por Sociedad Civil, una 
asociación opuesta al secesio-
nismo. Dicho riesgo, según 
sus cálculos, ha aumentado 
un 20% en el último año, por 
la escalada del desafío sobera-
nista impulsado por Artur 
Mas, Junts pel Sí y la CUP. 

El índice se elabora a partir 
de varios elementos. Uno de 
ellos es el análisis de los titula-
res de cuarenta periódicos es-
pañoles y extranjeros que 
contengan las palabras “Cata-
luña”, “independencia” y “se-
cesión”. También influyen 
factores macroeconómicos 
como la construcción de vi-
vienda, la actividad hotelera, 
el empleo en el sector privado 
o la inversión extranjera.  

Según explicó Javier San-
tacruz, del Instituto de Estu-
dios Bursátiles y otro de los 
responsables económicos de 
Sociedad Civil, el escenario 
más probable para los próxi-
mos meses es el de una “con-
frontación baja” que durará 
“aproximadamente hasta 
marzo”, cuando comenzará a 
remitir el riesgo político cata-

Expansión. Barcelona 
El cabeza de lista de Unió en 
las elecciones generales, Jo-
sep Antoni Duran, aseguró 
ayer que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, le ga-
rantizó que no va a suspender 
la autonomía catalana. 

En una entrevista en Cata-
lunya Ràdio, Duran declaró 
que Rajoy le planteó este pro-
pósito durante el encuentro 
que ambos mantuvieron el 
pasado 3 de noviembre en La 
Moncloa. Concretamente, el 
presidente del Gobierno le di-
jo que no aplicaría “otra medi-
da que el recurso de inconsti-
tucionalidad” contra la reso-
lución que declara el “inicio” 
del proceso de “desconexión” 
y que el Parlament aprobó la 
semana pasada con el apoyo 
de JxSí y la CUP. 

“Hay mucha gente en Ma-
drid que ya nos querría enviar 
al ejército”, constató Duran, 
quien apreció que hay electo-
res del PP que desearían que 
la respuesta del Estado ante la 
hoja de ruta rupturista “fuese 
mucho más contundente”. 

Duran auguró que la decla-
ración independentista va a 
pasar factura a JxSí en las 
elecciones generales. Sostuvo 
que hay una parte de sus vo-
tantes que están descontentos 
por su negociación con la 
CUP y se oponen a su objetivo 
de declarar la secesión en 18 
meses. También pidió al pre-
sidente catalán en funciones, 
Artur Mas, un “aplazamiento 
de la agenda nacional y priori-
zar la agenda social”, informa 
Efe.

“Las inversiones se van de Cataluña  
a Madrid por culpa del separatismo”

Podemos y sus aliados se ofrecen a 
JxSí pero piden la cabeza de Artur Mas

lán. Hasta entonces, no obs-
tante, dicho riesgo “seguirá 
incrementándose”. Brunet 
consideró que la posibilidad 
de que Cataluña se separe del 
resto de España “es irrisoria”, 
pero hasta que esta tensión 
política desaparezca por 
completo habrá una “fricción 
intensa” que generará un 
“coste gravísimo”. 

 
Recuperación 
En opinión de Santacruz, “la 
recuperación de la economía 
amortigua bastante los efec-
tos del independentismo”, y 
también indicó que las elec-

ciones del 20 de diciembre 
podrían tener un efecto di-
suasorio añadido, aunque ya 
se produjo un gran avance 
con el “consenso” conseguido 
a finales de octubre con las re-
uniones mantenidas en La 
Moncloa entre el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, 
el secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, y el lí-
der de Ciudadanos, Albert Ri-
vera. Dicha unidad, según 
Santacruz, “reduce el riesgo 
político y tranquiliza a los in-
versores”. 

Para sustentar su opinión 
de que los planes separatistas 

de la Generalitat están espan-
tando las entradas de capital, 
Brunet recordó que, según un 
reciente análisis de competiti-
vidad de 262 regiones elabo-
rado por la Comisión Euro-
pea y correspondiente a 2013, 
Cataluña ocupó el puesto 142, 
frente al 57 obtenido por la 
Comunidad de Madrid. En el 
informe de 2010, recordó 
Brunet, la región catalana dis-
frutaba del puesto 103.  

Juan Ramón Cuadrado, ca-
tedrático de Economía Apli-
cada y también miembro de 
Sociedad Civil, cargó contra la 
Generalitat por su “tremenda 

ineficacia” a la hora de gestio-
nar los “problemas reales” de 
los catalanes como la sanidad 
o la educación. “Hay que re-
cordar que la Administración 
catalana tiene 220.000 fun-
cionarios, una cifra que está 
fuera de la realidad”.  

Asimismo, Santacruz re-
cordó que la solvencia de la 
deuda catalana sigue estando 
vinculada a la del Tesoro pú-
blico. Sin embargo, las tres 
grandes agencias de califica-
ción (S&P, Moody’s y Fitch) 
ya han rebajado la nota de Ca-
taluña a bono basura por la in-
certidumbre política.

Duran afirma 
que Rajoy  
le dijo que no 
suspenderá  
la autonomía
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Lluís Rabell, de Catalunya sí que es Pot, observa a Artur Mas.

D. C. Barcelona 
Catalunya Sí que es Pot, el 
grupo que en el Parlament 
comparten Podemos, Iz-
quierda Unida, Iniciativa y 
Equo, tendió ayer la mano a 
los soberanistas de Junts pel 
Sí (JxSí), aunque con una 
condición: que ni Artur Mas 
ni nadie de Convergència si-
gan al frente de la Generalitat. 
También exigen a la coalición 
de CDC y Esquerra que den 
un paso atrás en la declara-
ción independentista que la 
semana pasada aprobaron en 
la cámara catalana, con el 
apoyo de la CUP. 

Este ofrecimiento, que 
anunció el portavoz de Cata-
lunya Sí que es Pot, Joan Cos-
cubiela, quiere desbloquear la 
situación política catalana, 
ante la imposibilidad de JxSí 
y la CUP de alcanzar un 
acuerdo que garantice la go-
bernabilidad en la nueva le-
gislatura. 

Sin embargo, una de las 
dos condiciones que Pode-
mos y sus aliados es la misma 
que pone la CUP, y que obs-
taculiza el acuerdo: el relevo 
de Artur Mas al frente de la 
administración autonómica, 
una exigencia que Con-

vergència ve inasumible. 
El candidato de Con-

vergència a las generales, 
Francesc Homs, dijo ayer que 
está “esperanzado” de que la 
negociación con la CUP lle-
gue “ a buen puerto” y se al-
cance un acuerdo “positivo y 
proporcionado”. 

Junqueras alza la voz 
Esquerra, que ha adoptado un 
protagonismo más bien se-
cundario durante las últimas 
semanas, reunió ayer a su eje-
cutiva y reivindicó el pacto 
entre JxSí y la CUP. No alcan-
zarlo sería un “fraude” al elec-

torado soberanista, manifestó 
su presidente, Oriol Junque-
ras, también dejó claro que su 
partido “sólo tiene y tendrá 
un candidato a la presidencia 
de la Generalitat, que es Artur 
Mas”. 

Con estas palabras, Jun-
queras trató así hacer un nue-
vo gesto de complicidad ha-
cia la dirección de Con-
vergència. La negociación 
con la CUP inquieta a algu-
nos de sus sectores, sobre to-
do los más liberales. 

En pleno debate interno en 
CDC, Homs expresó ayer su 
“respeto” por la decisión del 

exconsejero Antoni Fernán-
dez Teixidó de dejar sus car-
gos orgánicos por su oposi-
ción a pactar con la CUP. El 
cabeza de lista convergente 
en el 20-D dijo que él no quie-

re distinguir entre “halcones” 
y “palomas” su partido. “Yo 
soy radicalmente indepen-
dentista en el objetivo y radi-
calmente moderado en las 
formas”, recalcó.
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El Índice de Sociedad 
Civil que mide el riesgo 
político en Cataluña 
comienza su medición en 
2004. Según los autores, 
en 2007 hay una subida 
por la “incertumbre” 
sobre un posible fallo del 
Tribunal Constitucional 
respecto al Estatut. En 
2010 se vuelve a disparar 
por la negativa de la 
Generalitat a seguir los 
recortes propuestos por 
el Gobierno central.  
El pseudoreferéndum  
del  9-N también vuelve  
a alterar las perspectivas.

Las razones  
del vaivén en el 
riesgo catalán


