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de añadir que en España hay mucha gente
que no ve con buenos ojos la independen-
cia de esas regiones, lo que generaría reac-
ciones de rechazo a sus mercancías. Todo
ello provocaría un retroceso importante de
la actividad económica en esas regiones.
Solo con la aplicación de las reglas adua-
neras, para el País Vasco esas pérdidas re-
presentarían alrededor del 15% del pro-
ducto interior bruto. A ello hay que añadir
que habría deslocalizaciones de empresas,
con lo que ese porcentaje se elevaría al
25%. Además, se producirían fenómenos
migratorios derivados de la violencia ejer-
cida contra quienes son españoles y que-
rrían seguir siéndolo. Ese vaciamiento de-
mográfico, que podrían alcanzar entre el
15% y el 20% de la población, supondría
una fuerte reducción de la actividad eco-
nómica. En cinco o 10 años los procesos
de secesión desembocarían en una drástica
reducción del tamaño de esas economías.
No es cierto el argumento de que, con la
independencia del País Vasco y Cataluña
saldría perdiendo el resto de España, es un
argumento falaz donde los haya.

Esas serían las consecuencias de la
independencia para Cataluña y el País
Vasco. ¿Y cuáles serían las consecuen-

cias para el resto de España?
Se produciría un cierto ‘shock’, rela-

tivamente pequeño, en nuestra econo-

mía. Pero superado este, la economía es-
pañola saldría mejorada. Los mercados
se pierden pero no desaparecen, los ocu-
pa otro. Y ese otro sería una empresa de
Badajoz, o de cualquier otro lugar, que
encontraría su oportunidad en la retirada
de una empresa catalana. La secesión de
esas regiones generaría nuevas oportuni-
dades para el resto de España, con un
mercado mucho más amplio que el de
las zonas que se independizarían y que,
por estar abierto desde el punto de vista
internacional, multiplicaría sus oportu-
nidades frente a las de esos dos nuevos
países.
Me temo que si todo el mundo supie-

ra que la secesión de algunas regiones
podría ser un buen negocio, más de uno
defendería que se fueran. Sobre todo,
teniendo en cuenta lo que ya hemos
aguantado de los nacionalistas.
En el País Vasco se bromea con la idea

de que, si Ibarretxe convoca un referén-
dum allí y Zapatero lo hace en el resto de
España, saldrá que ‘no’ en el País Vasco y
que ‘sí’ en el resto de España.

el País Vasco se independizaran”
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