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Introducción
Cataluña ahora mismo es el centro de la actualidad política de España, tras la declaración de su
parlamento de solicitar una consulta ciudadana (referéndum) para determinar si esta región se
ha de separar del resto de España de forma unilateral. Desgraciadamente parece que la grave
crisis económica que está azotando a España se ha olvidado y únicamente se habla del
problema de la independencia de esta región española, que hace poco tiempo, era
considerada la más rica de España.
Los políticos secesionistas catalanes culpan al estado de todos los males que sufre Cataluña, y
aseguran que una Cataluña independiente sería líder y potencia en toda Europa, vendiendo la
idea de que la secesión es buena para los catalanes ya que solucionaría todos los problemas
que tienen los ciudadanos residentes allí. Han llegado a decir que en una Cataluña
independiente el cáncer no existiría porque se conseguiría erradicar. ¿Pero esta idea es real?
En este informe presentaremos que esa idea no sólo es totalmente falsa, sino que además, son
los mismos políticos secesionistas los que están creando los problemas que ahora mismo
tienen los catalanes.
Para ello nos serviremos de varios informes europeos redactados tanto oficiales hechos por la
Unión Europea como otros realizados de la mano de expertos en Calidad Democrática, para
reflejar la realidad a la que se enfrenta la actual Cataluña, y es que el secesionismo está
perjudicando gravemente a esta región de España.

Sea este informe, nuestra aportación a una España justa y digna. Que las instituciones y
políticos cumplan con su labor.
El equipo de Sesión de Control

Contenido
Los informes que se van a utilizar son informes referentes en Calidad Democrática y
Corrupción en la Unión Europea, además de un informe que tiene que ver con la
Competitividad Regional a nivel de los estados miembros, redactado por la propia comisión
europea.

El primer informe es el redactado por la Universidad de Gotemburgo de Suecia, con el título
‘Measuring the Quality of Government and Subnational variation’ (Medición de la variación
calidad de Gobierno y de sus Regiones), publicado en diciembre de 2010. En este informe es
curioso encontrar que la satisfacción de los españoles con respecto a su gobierno es de 2,42
sobre 10 puntos, ocupando la penúltima plaza y muy lejos de la media de la Unión Europea (en
adelante UE), que se sitúa en 3,69.

Pero lo más impresionante del informe es cuando dividen toda la UE en regiones, y presentan
el informe de Calidad de Gobierno para cada región en 2010:

En la anterior imagen, puede comprobarse fácilmente cómo Cataluña actualmente es la región
de España donde la calidad de su gobierno es peor (pintada con azul claro), muy por debajo
incluso de zonas donde los españoles pensamos que la corrupción está gravemente extendida
como Andalucía y la Comunidad Valenciana, y ésta se sitúa en Cataluña al nivel de zonas del
sur de Italia y de Europa del Este.
Con este nivel de Calidad de Gobierno, ¿los señores de CdC (ahora PdeCat) y ERC nos quieren
hacer creer que una Cataluña independiente va a ser un paraíso donde la corrupción va a
desaparecer? Más bien al contrario.
¿Y en qué se fundamenta el informe de la Universidad de Gotemburgo para determinar la
calidad del gobierno de una región? El propio informe lo determina, fundamentándose en tres
pilares básicos: calidad de las instituciones, corrupción en el sector público e imparcialidad en
el uso de las leyes. Y desgraciadamente para los catalanes, su región se sitúa como la peor
región de España por Calidad de Gobierno realizando la media de estas tres notas.
Ante estos datos, cualquier independentista podría reclamar, y con razón, que puede ser un
informe realizado por gente que odia a Cataluña y que la realidad es otra. Pero no,
desgraciadamente existen más informes alertando de lo que sucede en Cataluña.
Por ejemplo, en el informe ‘Controlling Corruption in Europe’ (Controlar la corrupción en
Europa) y en el artículo ‘A Measure for Assessing Quality of Government in 206 European
Regions’ (Una medida para evaluar la Calidad de Gobierno de las 206 regiones de Europa),
publicados ambos a finales de 2014 por numerosos profesores universitarios expertos en

Ciencias Políticas, Derecho Internacional y Negocios, éstos también sitúan a la región catalana
como uno de los lugares de España donde la Calidad de Gobierno y de sus instituciones es
peor.
Para estos expertos, la Calidad de un Gobierno se sustenta sobre un sector público no
corrompido, un estado de derecho fuerte e imparcial, la protección de los derechos de
propiedad y la efectividad burocrática del gobierno en la administración imparcial de bienes y
servicios públicos. Y sostienen que, aunque estas medidas son en teoría distintas, tienden a
estar altamente correlacionadas, ya que en muchas ocasiones un sector público corrompido
provoca que el estado de derecho sea débil, por ejemplo.
Además, y esto lo detallan los expertos, en los informes publicados lo que se busca son las
percepciones y experiencias de los ciudadanos y su relación con el sector público, buscando
captar en qué medida las personas son tratadas imparcialmente, sin corrupción ni sobornos,
mientras reciben servicios de calidad y de una manera eficaz.
Según el artículo ‘A Measure for Assessing Quality of Government in 206 European Regions’ la
calidad de las regiones de Europa para el año 2013 sería la siguiente:

Se puede comprobar fácilmente en qué estado se encuentra Cataluña (color rosa), en la cola
de las regiones con peor calidad de gobierno, sólo superada por Galicia, Canarias, Castilla la
Mancha y Comunidad Valenciana.
Globalmente, según el artículo, Cataluña se sitúa en el puesto 134 de Europa en cuanto a
Calidad de Gobierno, al mismo nivel que regiones de Europa del Este y muy por debajo de
regiones españolas como Madrid y el norte de España (sin contar Galicia). Y aquí los partidos
secesionistas catalanes no pueden echar balones fuera echando la culpa al gobierno central, ya
que llevan gobernando décadas y lo que han conseguido es esto, una Cataluña con un nivel
bajísimo en cuanto a calidad democrática.
¿Y qué decir en cuánto a Corrupción? Tampoco sale muy bien parada Cataluña. Y es que a la
pregunta (Q16 del informe) realizada a los ciudadanos de las 206 regiones de Europa: “¿En los
últimos 12 meses usted o alguien que vive en su hogar ha hecho algún soborno de cualquier
forma en la educación, sanidad, policía o en alguna agencia gubernamental?”, Cataluña se
sitúa como una de las regiones de España con mayor tasa de sobornos, como se puede ver en
la imagen siguiente:

Cataluña se encuentra con un porcentaje de sobornos de entre el 2% y el 4%, por encima de
regiones como Madrid, Murcia, Extremadura, Aragón o Castilla y León, por ejemplo. Y sólo es
superada por las regiones Castilla la Mancha y Galicia.
Es decir, la ciudadanía catalana sí es consciente (y por eso en las entrevistas lo dicen), de que
hay corrupción en Cataluña. Ahora se entiende perfectamente el por qué están saliendo tantos

casos de amaños en la contratación pública, de comisiones ilegales y malversación de caudales
públicos.
Con todo lo anterior, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Pero esto tiene alguna
repercusión para Cataluña?, ya que, aunque la calidad de gobierno sea mala, si la economía
funciona y el nivel de riqueza de la sociedad catalana es alto, el ciudadano puede seguir con su
vida sin que le afecten los problemas políticos. Pero la realidad es tozuda. Sí,
desgraciadamente, un nivel de calidad de gobierno bajo (y con tasas de corrupción altas)
afecta notablemente al desarrollo económico de una región. Y es que Cataluña ha pasado de
convertirse en el motor económico de España, y en una de las regiones más vanguardistas de
Europa, a convertirse en una región que cada vez pierde más competitividad en Europa.
Lo anterior se comprueba si se consulta el informe oficial elaborado por la Comisión Europea,
‘The EU Regional Competitiveness Index 2016’ (Índice de Competitividad Regional de la UE,
2016), y en el informe se puede observar cómo Cataluña ya no es la región española con mejor
índice de competitividad:

En la imagen anterior podemos comprobar cómo Madrid ha adelantado a Cataluña (e incluso
el País Vasco) y ésta se sitúa en tercera posición, empatada con la región de Navarra. Atrás
quedan los años (a comienzos de la década de los 90), cuando Cataluña se situaba primera en
España y compitiendo con algunas de las regiones más ricas de Europa.
En la siguiente imagen se muestran los tres pilares sobre los que se sustenta el Índice de
Competitividad:

Desglosado, se comprueba que Cataluña tiene un déficit tremendo en cuanto a eficiencia de
las administraciones públicas (éstas se han convertido en mastodónticas y desvían multitud de
recursos públicos). Y esta es una de las grandes razones por las que Cataluña está quedándose
cada vez más y más atrasada en España, debido a las continuas políticas separatistas que los
partidos en Cataluña están llevando a cabo.
Y es que el informe realizado por la Comisión Europea refleja también una realidad, y es que
las continuas políticas separatistas llevadas a cabo por el gobierno de Cataluña, están
consiguiendo que Cataluña vaya para atrás en cuanto a competitividad, en vez de mejorar,
como la ciudadanía necesita:

En la anterior imagen podemos comprobar que Cataluña es la región, junto la Comunidad
Valenciana y Andalucía que han empeorado su posición en cuanto al Índice de Competitividad
Regional entre los periodos 2010 y 2016. Y eso no dice mucho (ni bien) de las políticas llevadas
a cabo por el ‘Govern’.

Con todo lo anterior, desde Sesión de Control tan sólo pedimos al Gobierno de la Generalitat
que de verdad se centre en lo necesario, y es en mejorar las condiciones de vida de la
ciudadanía, en vez de generar problemas que sólo llevan al desastre. O el Govern modifica su
conducta y calma los deseos de independencia, o la tan ansiada ‘secesión’ sólo llevará
frustración y pobreza a Cataluña.

Conclusiones
1) No es cierto lo que los políticos independentistas venden. Si Cataluña se independiza,
no será una nación próspera, ya que tras décadas y décadas bajo su gobierno, lo único
que han conseguido es empeorar Cataluña.
2) La corrupción en Cataluña es generalizada, alcanzando en algunos casos proporciones
parecidas a las existentes en algunos países de Europa del Este.
3) La ineficacia de las administraciones catalanas es evidente, y evita que la región sea
competitiva a nivel europeo. Los recursos públicos se gastan en políticas destinadas a
la independencia (subvenciones a la prensa, embajadas en todo el mundo,…) mientras
que los ciudadanos y empresas catalanes tienen que pagar un nivel muy elevado de
impuestos.
4) Cataluña ha pasado de ser el motor económico de España, vanguardia de los cambios
socio-culturales de España, con ciudades como Barcelona que eran la joya y
admiración de los ciudadanos europeos, a convertirse en una región de España con
algunos parámetros muy parecidos a regiones de repúblicas exsoviéticas del este de
Europa.
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