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Yo   no   quiero   una   frontera   entre   España   y   Cataluña   
  

Opinión   de   una   catalana:   Ángela   

  

Hola,  soy  Ángela  Guerrero  Brullet,  vivo  en  Barcelona  y  no  quiero  la  independencia  para                
Cataluña   por   varios   mo�vos.   

Las  dis�ntas  autonomías  de  España  llevamos  500  años  juntos  desde  que  los  reyes  Isabel  y                 
Fernando  unificaron  los  dis�ntos  reinos  medievales  en  1492.  Aunque  las  leyes  no  se  unificaron                
hasta   la   llegada   de   los   reyes   borbones   en   1714.   Llevamos   pues   300   años   unidos.   

Desde  ese  año  también  Cataluña  pudo  desarrollar  su  comercio  con  centro  y  sur  América,  que                 
era  una  colonia  española.  Ese  comercio  fue  la  base  para  el  desarrollo  de  la  industria  catalana                  
del   vino   y   el   tex�l   durante   los   siglos   XVIII   i   XIX.   

Más  tarde,  en  el  siglo  XX  la  industria  catalana  necesitó  mucha  mano  de  obra,  y  fueron  las                   
gentes  del  sur:  de  Andalucía,  Murcia  y  Extremadura  que  emigraron  a  Cataluña  y  llenaron  de                 
obreros   las   fábricas   catalanas.     

Actualmente  los  hijos  y  los  nietos  de  esos  emigrantes  son  más  de  la  mitad  de  la  población;  por                    
eso,  cuando  hay  votaciones  ganan  en  número  de  votos  los  par�dos  no  independen�stas.  Sin                
embargo,  el  sistema  electoral  favorece  a  los  par�dos  independen�stas  que  forman  una              
mayoría   y   suelen   gobernar.   

Los  servicios  y  productos  que  se  fabrican  en  Cataluña  están  des�nados,  en  su  mayoría,  al                 
mercado  español.  Además  compar�mos  la  ges�ón  de  fronteras,  las  aduanas,  el  ejército  y  la                
agencia  de  recaudación  de  impuestos  con  todas  las  demás  autonomías.  Formamos  parte  de  un                
todo.   La   unión   hace   la   fuerza.   

Sí  es  cierto  que  Cataluña  genera  más  dinero  del  que  recibe  pero  si  fuera  independiente                 
también  generaría  más  gasto.  A  parte  de  esto,  a  mí  ya  me  parece  bien  que  dinero  catalán  sirva                    
para  desarrollar  zonas  más  pobres  como  el  sur,  cuyos  habitantes  tanto  han  ayudado  a                
desarrollar   Cataluña.   

Ahora  bien,  si  Cataluña  genera  riqueza  primero  se  ha  de  inver�r  y  mantener  los  servicios                 
catalanes.   

Yo  no  quiero  una  frontera  en  el  Ebro,  ni  enseñar  el  pasaporte  para  ir  a  Andalucía,  donde  tengo                    
familia.  España  debe  permanecer  unida  aunque  es  cierto  que  el  gobierno  de  Madrid  debería                
escuchar   más   las   necesidades   de   Cataluña,   igual   que   un   padre   escucha   a   su   hijo.   
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Palabras   clave:     
  

llevar   juntos:   at   have   været   sammen   og   er   det   endnu   
desarrollar:   at   udvikle   –   desarrollo:   udvikling   
mano   de   obra:   arbejdskra�   
obrero:   en   arbejder   
nieto:   barnebarn   
ganar:   at   vinde   
aduana:   told   
ejército:   hær/militær   
impuesto:   skat  

  

● ¿Cuántos   años   Cataluña   ha   sido   una   parte   de   España?   
● ¿Qué   fue   la   base   del   desarollo   de   la   industria   en   Cataluña?   
● ¿De   dónde   vino   la   mano   de   obra   básicamente?   
● ¿Qué   implica   que   vinieron   muchos   inmigrantes   del   sur   de   España?   
● ¿Por   qué   España   y   Cataluña   están   muy   unidas?   ¿Qué   �enen   en   común?   
● ¿Qué   opinión   �ene   Angela   de   la   independencia   y   lo   de   “compar�r”?   
● Por   qué   quiere   Angela   que   España   y   Cataluña   permanezcan   unidas?   

  

Debat   

Sæt   i   perspek�v!   

● Hvad   ville   der   ske,   hvis   Catalonien   løsrev   sig   fra   Spanien   i   forhold   �l   bl.a.   EU,   militær,   
grænser,   poli�   etc.   

  
● Fores�l   dig,   at   de   mest   vels�llede   kommuner   i   Danmark,   som   for   størstedelens   

vedkommende   ligger   i   Nordsjælland,   rev   sig   løs   fra   Danmark   og   krævede   selvstyre   og   
autonomi. Hvordan   vil   ska�etrykket   blive   i   de   andre   regioner?   

  
● Kan   en   region   i   Danmark   løsrive   sig   fra   resten   af   landet?   

  
  

● Hvad   vil   der   ske,   hvis   Grønland   og   Færøerne   løsrev   sig   fra   Danmark   -   og   kan   de   klare   sig   
uden   blok�lskud   fra   Danmark?   

  
  
  

h�ps://www.informa�on.dk/debat/2014/07/findes-ret-loesrivelse   
h�ps://videnskab.dk/kultur-samfund/kan-catalonien-blive-et-selvstaendigt-land   

    

https://www.information.dk/debat/2014/07/findes-ret-loesrivelse
https://videnskab.dk/kultur-samfund/kan-catalonien-blive-et-selvstaendigt-land
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