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La crisis está afectando a todo el
mundo, pero no ha mermado la
solidaridad de los catalanes con
el resto de España, que aun en si-
tuación deficitaria han manteni-
do su contribución al resto de Es-
paña en los mismos niveles que
en la época de vacas gordas. En
2009, ya en plena crisis, cada ca-
talán pagó en impuestos 2.256
euros en concepto de solidaridad
con el resto deEspaña y para sos-
tener los gastos del Estado fuera
de Catalunya.
Cumpliendo una resolución

del Parlament, el conseller de
Economia, Andreu Mas-Colell,
presentó ayer en el Parlament el
cálculo de la balanza fiscal deCa-
talunya correspondiente a 2009,
el último año con datos disponi-
bles. El departamento de Econo-
mia ha utilizado el mismo méto-
do de cálculo que empleó el gru-
po de expertos que en época del
tripartito organizó el entonces

conseller Antoni Castells. El re-
sultado señala que el déficit fiscal
deCatalunya, es decir, la diferen-
cia entre lo que pagan los catala-
nes en impuestos y lo que reci-
ben a cambio en forma de servi-
cios e inversiones asciende al
8,4% del PIB catalán. En cifras
absolutas supone 16.434 millo-

nes de euros. La contribución de
una familia de cuatro miembros
sería pues de 9.025 euros.
Para entender lamagnitud que

supone el déficit fiscal catalán
puede acudirse a la comparación
con otros países europeos. Por
ejemplo, el déficit fiscal catalán
supera el doble de la contribu-

ción de los länder alemanes que
más contribuyen. En Alemania,
la Constitución fija que en nin-
gún caso podrá obligarse a un es-
tado federado a contribuir al con-
juntomás del 4% de su PIB. Y los
länder económicamente más di-
námicos, como Baden Würtem-
berg y Baviera plantearon un re-
curso ante el tribunal deKarlsru-
he por considerar que el 4% del
PIB es una cifra excesiva que las-
tra su propio desarrollo y su capa-
cidad para ejercer de locomoto-
ras de la economía alemana.
Otro comparación significati-

va: la Generalitat ha tenido que
aplicar recortes y reducir en un
10% el presupuesto de este año y
uno de los motivos aludidos era
el elevado déficit acumulado en
2010. El déficit de 2010 fue de
8.353 millones, o sea la mitad del
déficit fiscal con el resto de Espa-
ña. Todos los recortes de este
año destinados a disminuir el dé-
ficit y que tantas protestas han ge-
nerado representan 2.680 millo-
nes de euros, menos de la quinta
parte de los recursos que pagan
los catalanes y no vuelven.
Las cifras de la balanza fiscal

catalana adquieren especial inte-
rés político en pleno debate so-
bre el pacto fiscal. Con estos da-
tos no es de extrañar que incluso
los partidos que rechazan el con-
cierto económico para Catalu-
nya, o sea el PSC y el PP, admitan
que el tratamiento financiero de
Catalunya debería corregirse y
que la solidaridad debería tener
un límite. Con todo, hay que te-
ner en cuenta que lo que pagan
los catalanes a Hacienda y no
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