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BARCELONA- No hará falta que 
se consume la independencia 
para que Cataluña sufra las nefas-
tas consecuencias económicas 
del proceso soberanista. Esa es 
una de las tesis del estudio «Lógi-
ca borrosa: consecuencias econó-
micas de la secesión catalana», 
presentado ayer por el economis-
ta Richard Onses y el productor 
Francisco Llamas. Según Onses, 
«pase lo que pase» con el proceso 
en marcha, Cataluña perderá un 
10 por ciento del PIB en los próxi-
mos tres años debido a las incer-
tidumbres generadas por el inde-
pendentismo.

«El grupo Agbar ha vendido por 
153 millones su sede en Barcelona  
(la torre cilíndrica de las Glòries) 
y la noticia se presenta como un 
éxito porque va a instalarse la 

Un informe 
elaborado a partir 
de 52 expertos 
alerta de daños 
irreparables

Un estudio dice que el PIB catalán 
caerá un 10% por el soberanismo

cadena hotelera Grand Hyatt. Yo 
no lo veo así, yo veo que el grupo 
Agbar ha puesto a salvo 153 millo-
nes», razonó Onses.

El economista, que ha elabora-
do el estudio a partir de la consul-
ta a 52 expertos y del análisis de 
317 empresas cuya facturación 
representa el 50 por ciento del        
PIB catalán, cifró en 40.000 millo-
nes la pérdida de valor de los acti-
vos que puede suscitar una decla-
ración unilateral de independen-
cia, una posibilidad que no ve 
improbable a la vista de las opi-
niones de los encuestados (políti-
cos, empresarios, militares, abo-
gados y periodistas).

Los promotores de este estudio 

subrayaron que las 
consecuencias de la 
secesión a la brava 
serán «drásticas», 
puesto que muchos 
inversores huirán de 
la inseguridad jurídi-
ca que se crearán y 
buscarán otros refu-
gios para sus nego-
cios.

El PIB español
La independencia, además, pro-
vocará también una caída del PIB 
del conjunto del Estado, que el 
economista Onses cifró entre un 
1 y un 3 por ciento. «Hay que con-
cienciar a los políticos de que 

pueden jugar lo que 
quieran, pero hay in-
versores que manejan 
dinero y deben tomar 
decisiones», advirtió.

Dicho todo ello, los 
dos promotres de este 
estudio de «inteligen-
cia económica» lanza-
ron una llamada para 
frenar el proceso so-
beranista, aunque 

subrayaron que ya hay daños 
irreparables. «Aunque se bajaran 
del burro en septiembre, nosotros 
vemos ya como casi irreversible 
que de todas formas haya empre-
sas que se vayan», auguró  On-
ses.

LOS DAÑOS

«Aunque se 

bajen del burro 

en septiembre 

hay empresas 

que se irán, es 

irreversible»

Manu Lozano/Shooting

El economista 
Richard Onses ofreció 

varias estimaciones 
económicas sobre 

el coste del proceso  
independentista

40.000
millones

Es el valor que perderán 

los activos de las 

compañías instaladas 

en Cataluña si se 

produce una secesión 

por la vía unilateral

LAS CIFRAS

1%-3%
del PIB

Es la caída que 

experimentaría la 

economía española en 

caso de que Cataluña 

se convierta en un 

Estado unilateralmente

Uno de los datos que llama la atención de este informe cuya 

versión abreviada de 72 páginas se puede en la web de europali

beral.blogspot.com y cuya versión completa (de 700 páginas) 

se puede adquirir por 1.999 euros es la relación de expertos 

que han participado. Del total de 52 expertos, sólo 21 se han 

prestado a revelar su identidad, mientras que el resto ha 

preferido conservar su anonimato, «una noticia triste en democracia», según Francisco 

Llamas, uno de los promotores del estudio. Entre los que se han prestado a desvelar su 

participación fi guran el ex presidente de la Generalitat José Montilla, el vicepresidente del 

Parlamento europeo Alejo Vidal-Quadras, el ex presidente de Banesto Mario Conde, y el 

economista Joaquín Trago. Entre los que han preferido conservar su anonimato fi guran 

dirigentes del PP, PSOE, PSC, CDC, Unió, ERC, altos ofi ciales del Ejército, un ex conseller, un ex 

ministro, directivos de compañías internacionales, abogados, personal diplomático. El trabajo 

de campo se realizó entre enero de 2013 y febrero de 2014.

La mitad de
los expertos son 

anónimos

El PSC colocará 
traductores de 
urdú y árabe en 
las primarias de 
Barcelona

BARCELONA- El PSC distribui-
rá el sábado presencialmente a 
traductores de urdu y árabe en 
las tres sedes con mayor 
afl uencia de extranjeros en las 
primarias abiertas de Barcelo-
na, además de crear un equipo 
de apoyo a la Autoridad 
Electoral para disponer de 
«más antenas» a pie de calle.   
Esas son algunas de las nuevas 
medidas que la Comisión 
Organizadora de los comicios 
ha planeado para mejorar y 
corregir algunos aspectos que 
se produjeron en la primera 
vuelta hace una semana, de 
cara a la ronda defi nitiva que 
enfrentará este fi n de semana 
al exdiputado Jaume Collboni y 
la concejala Carmen Andrés.  
Unas primarias teñidas por la 
polémica después de que el 
líder del grupo municipal y 
candidato, Jordi Martí, 
denunciara «situaciones muy 

extrañas» en la agrupación de 
Ciutat Vella, además de las de 
Ciutat Meridiana y Poble Sec, 
como grupos de personas, 
especialmente colectivos de 
extranjeros, que fueron a votar 
«sin ser capaces de expresar el 
sentido de lo que hacían». La 
Autoridad Electoral desestimó 
su impugnación, pero recono-
ció que se detectaron praxis 
«incorrectas», pero «no 
punibles» por parte de algunas 
candidaturas. A dos días para la 
votación defi nitiva que elegirá 
al nuevo líder del PSC en la 
capital catalana, la coordinado-
ra de la Comisión Organizado-
ra de las primarias, Lourdes 
Muñoz, ha detallado las nuevas 
medidas para, «humildemente, 
intentar mejorar el funciona-
miento en la medida de lo 
posible». Así, se creará un 
equipo de entre cinco y diez 
personas de apoyo a la 
Autoridad Electoral –formada 
por otros cinco miembros– 
para disponer de «más antenas 
en el territorio».

L. R. 
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En la primera ronda 

hubo extranjeros que 

votaron sin apenas 

rudimentos del idioma
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