6. ¿ LOS POLÍTICOS ACTUARÁN COMO
HASTA AHORA?
La democracia actual es de baja calidad. Será necesaria, por tanto, una
regeneración de la política catalana:
++ Desmontando el amiguismo, la partitocracia, las puertas giratorias, el tráfico
de influencia, la disciplina de voto, etc.
++ Mediante partidos que tengan un funcionamiento realmente democrático.
++ Con una ley electoral que contemple la limitación de mandatos, las listas
abiertas, la financiación de los partidos, las campañas electorales…
++ Con sistemas de participación que prevean consultas para la toma de
determinadas decisiones.
++ Con un nuevo modelo de control político y judicial de la corrupción.
++ Garantizando la total separación de poderes.
Dependerá de nosotros el marco en el que actúen los políticos del nuevo estado,
así como elegir a dichos políticos.

La independencia de Cataluña es la mejor oportunidad y la única
posibilidad real de hacer una profunda regeneración política y
democrática.

7. ¿POR QUÉ NECESITAMOS UN NUEVO
ESTADO?
Tener un estado propio permite tomar, de manera autónoma y soberana, las
mejores decisiones para el beneficio de sus ciudadanos.
Queremos un estado de derecho, social y democrático, para todo aquél que vive en
Cataluña.
Construir este nuevo estado comportará el inicio de un proceso constituyente.
Construir juntos un futuro compartido nos cohesionará socialmente.
Queremos un estado para que los ciudadanos de Cataluña estén en un plano de
igualdad con el del resto de los pueblos del mundo.

Con la República Catalana, tendremos un estado socialmente más justo,
económicamente más próspero y políticamente más libre y democrático,
con voz propia en el mundo.
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7 RESPUESTAS
SOBRE LA INDEPENDENCIA

1. 1. ¿PARA QUÉ UNA CATALUÑA
INDEPENDIENTE?
Para conseguir más libertad, para la regeneración democrática y por la justicia
social. Para ser tratados con respeto y para tener las instituciones al servicio de
las personas. La independencia es la única oportunidad real para crear un nuevo
estado, cambiando todo aquello que hoy no funciona. Para cambiar las viejas
estructuras por nuevos modelos de democracia y crear así una administración
avanzada e innovadora. La independencia supondrá la apertura de un proceso
constituyente que definirá las líneas maestras del nuevo estado. Que este estado
naciente sea más justo, mejor y de acuerdo a la voluntad de la mayoría dependerá
de la capacidad de todos y cada uno de los catalanes de implicarnos en su
configuración.

¡La independencia es la única oportunidad de crear un estado mejor y
más justo para todo el mundo!

2. ¿ SEGUIREMOS EN LA UNIÓN EUROPEA ?
Los tratados europeos no explicitan nada sobre una secesión dentro de la Unión
Europea. La independencia es un proceso político que terminará por canalizarse
a través de una negociación política. Cataluña forma parte de la Unión Europea
desde 1986, año en el que España fue admitida como nuevo miembro; por lo
tanto, los catalanes somos ciudadanos europeos y tenemos derechos individuales
adquiridos por este motivo.
Existen diferentes maneras de relacionarse con Europa, tanto si se es miembro de
la Unión Europea como si no se es. Noruega o Suiza, por ejemplo, no son miembros
de la UE. Mantener el Euro, así como la libre circulación de mercancías, bienes
y personas también es posible sin pertenecer a la Unión Europea. Únicamente
depende de la firma de acuerdos que no requieren unanimidad y, por lo tanto, que
España no podría bloquear.

Si Cataluña quiere formar parte de la Unión Europea, lo hará.

3. ¿SEGUIRÉ COBRANDO LA PENSIÓN O LA
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO ?
Sí, seguirás cobrando la pensión, “el paro” y el resto de prestaciones. En el
Estado español, las pensiones y “el paro” se pagan con las cotizaciones de todos
aquellos trabajadores en activo. Por lo tanto, la capacidad de pagarlas depende
del equilibrio entre el importe total que cobran los pensionistas y los parados y
el total que pagan los trabajadores. La tasa de ocupación y los salarios son más

altos en Cataluña que en España, y el paro es menor. Por tanto, las pensiones y las
prestaciones por desempleo serán más seguras en la República Catalana que en
el actual Estado español. En Cataluña, el saldo acumulado de la Seguridad Social
entre 1995 y 2010 fue de 24.774 millones de € de superávit, mientras que el saldo
acumulado del Estado español sin Cataluña fue, en el mismo periodo de tiempo,
de 86.332 millones de € de déficit.

Las pensiones serán más seguras en la República Catalana.

4. ¿SERÁ LA REPÚBLICA CATALANA
ECONÒMICAMENTE VIABLE ?
Si lo son Noruega, Suecia o Eslovenia, ¿por qué no lo debería ser Cataluña? De los
diez países más ricos del mundo, nueve son de un “tamaño” parecido a Cataluña,
son los que reaccionan y se recuperan mejor ante situaciones de crisis y, según
el World Economic Forum, son más competitivos porque sus economías están
obligadas a ser más abiertas, a través del aumento de las importaciones y de las
exportaciones.
Cataluña tiene una población parecida a la de Suiza, Austria, Finlandia o
Dinamarca, cuatro de los estados más prósperos y con un mejor índice de
desarrollo humano en el mundo. Cataluña ha sufrido un déficit fiscal endémico
que, en los últimos años, está estimado (de media) en unos 16.000 millones de €
anuales. La República Catalana dispondría de este dinero.

Sí, económicamente hablando, la República Catalana es totalmente
viable.

5. ¿PODRÉ SEGUIR SIENDO ESPAÑOL?
Por supuesto que sí, de la misma manera que la lengua castellana seguirá
siendo respetada. En el mundo globalizado es posible sentirse, e incluso tener la
nacionalidad, de un país diferente al país en donde se vive. En el caso de Cataluña,
sucederá lo mismo. Ser y sentirse español es compatible con desear la soberanía
política de Cataluña. Se puede ser español en Brasil, en Japón o en Cataluña y se
puede ser argentino, camerunés, español o italiano en Cataluña. En la República
Catalana, todo el mundo podrá sentirse de donde quiera y podrá ser de donde
desee ser. Se podrá mantener la nacionalidad española, la catalana, o ambas. El
Estado español reconoce la doble nacionalidad con otros países con los que tiene
vínculos históricos.

Sí, ¡queremos un nuevo Estado para ganar derechos, no para
perder ninguno! La República Catalana es para todo el mundo,
independientemente de sus orígenes y de su sentimiento de pertenencia.

