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¿Qué es Tabarnia? 

 
Tabarnia es un aviso al separatismo de que quien quiera romper 
España igual se encuentra con que se rompe Cataluña. Su ejecución 
legal sería difícil, pero mucho más viable que la secesión catalana.  
 
Tabarnia es la expresión de una realidad que el nacionalismo 
catalán intenta disimular desde hace décadas: no hay ‘un sol poble’. . 
 
Existe una gran fractura a nivel político, económico y lingüístico 
entre la Cataluña litoral, más industrializada y constitucionalista y 
la Cataluña interior, más nacionalista y rural. 
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Candidaturas más votadas por circunscripción en Cataluña 
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Cataluña no es ‘un sol poble’ 
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La gran fractura entre la Cataluña urbana y la rural 
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Cuando una persona no es un voto 
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Una mayoría no separatista en Tabarnia 

No separatistas: 80 escaños 
Separatistas: 55 escaños.  
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Lengua de identificación en cada territorio 

64% 

36% 

Español Catalán 

31% 

69% 

Español Catalán 
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PISA es el acrónimo de Programme for International Student Assessment 
(Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) de la OCDE y 
evalúa competencias consideradas clave tales como son la competencia 
lectora, matemática y científica.  
 
PISA es la evaluación de más relevancia y profundidad que se realiza en el 
sistema educativo catalán. 
 

Los resultados de PISA en Cataluña 
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Fuente: base de datos PISA 2015. 

Porcentaje de fracaso de los alumnos catalanohablantes y 

castellanohablantes en Cataluña 

En Cataluña los alumnos castellanohablantes tienen un ratio de fracaso que 
duplica al de los catalanohablantes. 
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Reforma educativa en España:  
Investigación científica frente a mitos 

educativos 

Fuente: base de datos PISA 2015. Porcentaje de alumnos que no superan el 
nivel mínimo de competencias en ciencias, competencia central en PISA 2015. 

Porcentaje de fracaso de los alumnos castellanohablantes 

El ratio de fracaso de los 
alumnos castellanohablantes 
en Cataluña es sustancialmente 
superior al de autonomías de 
similar nivel de desarrollo 
donde los alumnos 
castellanohablantes pueden 
estudiar en su lengua. 
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Fuente: base de datos PISA 2015. Puntuaciones de ciencias, competencia 
central en PISA 2015. 

Puntuaciones medias de los alumnos castellanohablantes 

La puntuación de los alumnos 
castellanohablantes en 
Cataluña es inferior al de 
autonomías de similar nivel de 
desarrollo donde los alumnos 
castellanohablantes pueden 
estudiar en su lengua. 
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Fuente: base de datos PISA 2015. 

Porcentaje de alumnos castellanohablantes  

que NO se sienten integrados en la escuela 

Cataluña es la autonomía de 
España donde los alumnos 
castellanohablantes se 
sienten menos integrados en 
el sistema educativo 
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Fuente: base de datos PISA 2015. Inmigrantes de habla hispana. 

Porcentaje de alumnos inmigrantes hispanoamericanos  

que NO se sienten integrados en la escuela en cada autonomía 

Cataluña es, con diferencia, 
la autonomía donde los 
alumnos inmigrantes 
hispanoamericanos se 
sienten menos integrados en 
el sistema educativo 
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Fuente: base de datos PISA 2015. Porcentaje de alumnos castellanohablantes y catalanohablantes sobre la suma de ambos 
colectivos para cada situación en educación secundaria. 

Porcentaje de alumnos castellanohablantes y catalanohablantes 

según su nivel de repetición en el sistema educativo catalán 

En el sistema escolar 
catalán hay tres veces más 
castellanohablantes que 
catalanohablantes entre 
los repetidores de un 
curso y nueve veces más 
entre los repetidores de 
dos o más cursos. 
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Las multas lingüísticas 

Las multas lingüísticas aplicadas en Cataluña son insólitas a nivel mundial.  
 
Cataluña es el único territorio del mundo en que los ciudadanos no pueden elegir 
libremente en qué lengua oficial rotulan su comercio.  
 
Europa no puede mirar para otro lado mientras en una región de ella se vulneran 
libertades y derechos lingüísticos fundamentales. 
 
Ya es hora de romper el silencio sobre estas sanciones por razón de lengua y dar a 
conocer al resto de España y Europa una situación flagrante de abuso de los poderes 
públicos y de vulneración de los derechos constitucionales individuales y de libre 
empresa. 
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Las multas lingüísticas 

% Población % Sanciones lingüísticas

Ámbito Metropolitano de Barcelona 64% 89%

Resto de Cataluña 36% 11%

Área geográfica de las empresas sancionadas por motivos lingüísticos 

Tabarnia, la gran afectada por las multas lingüísticas.  



Tabarnia 

José García Montalvo 

Fundación Ramón Areces 19 de octubre de 2010 

Idioma usado en la sociedad y en la rotulación en Barcelona 
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Idioma usado en la sociedad y en la rotulación en Barcelona 

       Bruselas                                    Barcelona 
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Principales mercados de las empresas catalanas 

Aragón 10.782

Francia 9.900

Alemania 6.935

Comunidad Valenciana 4.994

Italia 4.919

Comunidad de Madrid 4.256

Portugal 4.086

Reino Unido 3.714

Andalucía 2.884

Islas Baleares 2.640

Castilla-La Mancha 2.218

País Vasco 2.173

Cantabria 2.024

Suiza 1.981

Países Bajos 1.952

Castilla y León 1.848

Estados Unidos 1.775

Bélgica 1.377

Canarias 1.304

Galicia 1.179

Ventas de Cataluña a cada mercado                                        

(millones de euros)

El principal mercado para 
la economía catalana no 
es ningún país extranjero, 
sino la comunidad 
autónoma de Aragón, 
donde las empresas 
catalanas venden 10.782 
millones de euros. 
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¿A quiénes venden y a quiénes compran los catalanes? 

Ranking de clientes de Cataluña 

  
Ranking de proveedores de Cataluña 

¿A qué CCAA venden                          

los catalanes? 

¿A qué CCAA compran                          

los catalanes? 

          

Aragón 27,5% Comunidad de Madrid 18,2% 

Comunidad Valenciana 12,7% Aragón 17,1% 

Comunidad de Madrid 10,8% Andalucía 15,4% 

Andalucía 7,3% Comunidad Valenciana 13,1% 

Islas Baleares 6,7% Galicia 6,4% 

Castilla-La Mancha 5,6% Navarra 5,4% 

País Vasco 5,5% País Vasco 5,0% 

Cantabria 5,2% Castilla-La Mancha 4,9% 

Castilla y León 4,7% Castilla y León 4,5% 

Canarias 3,3% Murcia 2,7% 

Galicia 3,0% La Rioja 1,9% 

Navarra 2,5% Cantabria 1,3% 

Murcia 2,2% Asturias 1,3% 

La Rioja 1,6% Islas Baleares 1,2% 

Asturias 1,1% Canarias 1,1% 

Extremadura 0,2% Extremadura 0,5% 

TOTAL 100,0% TOTAL 100,0% 
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¿A quiénes venden y a quiénes compran los andaluces? 

Ranking de clientes de Andalucía 

  

Ranking de proveedores de Andalucía 

¿A qué CCAA venden                          

los andaluces? 

¿A qué CCAA compran                        

los andaluces? 

          

Comunidad de Madrid 15,6% Comunidad de Madrid 19,9% 

Cataluña 13,7% Castilla-La Mancha 13,9% 

Canarias 10,4% Cataluña 13,6% 

Comunidad Valenciana 10,2% Comunidad Valenciana 10,2% 

Castilla-La Mancha 10,1% Murcia 8,5% 

Extremadura 9,8% Galicia 7,9% 

Castilla y León 8,6% Canarias 7,0% 

Murcia 8,3% Extremadura 6,8% 

Asturias 3,2% Castilla y León 4,1% 

Islas Baleares 2,7% Aragón 2,5% 

País Vasco 2,6% País Vasco 2,4% 

Aragón 2,0% Asturias 1,1% 

Galicia 1,5% Navarra 1,1% 

Navarra 1,3% La Rioja 0,7% 

Cantabria 0,2% Cantabria 0,2% 

La Rioja 0,0% Islas Baleares 0,1% 

TOTAL 100,0% TOTAL 100,0% 
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El resto de España es con gran diferencia el mercado más importante de 
ventas de las empresas catalanas, cuadriplicando en volumen al siguiente 
cliente, el francés.  
 
Es obvio que las compras del resto de España generan en Cataluña notables 
réditos económicos, desde beneficios empresariales a la creación de empleo.  
 
Es importante cuantificar el beneficio económico para los ciudadanos y 
empresas de Cataluña de las compras de productos catalanes por el resto de 
españoles en un volumen tan relevante.  
 
Para ello se han utilizado los datos del marco input-output correspondientes 
a Cataluña. 

La importancia del resto de España para la economía de Cataluña 
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¿España nos roba o España nos enriquece? 

Fuente: Elaboración a partir de las tablas Input-Output de la economía catalana.  
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Porcentaje de dependencia del resto de España  

de relevantes subsectores de la economía catalana 

Fuente: Elaboración a partir de las tablas Input-Output de la economía catalana.  
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Distribución sectorial de la riqueza en Cataluña  

generada por el resto de España  

Fuente: Elaboración a partir de las tablas Input-Output de la economía catalana.  

Sector
Riqueza generada en Cataluña 

por el resto de España                                                                  

(M€)

Comercio, transporte y hostelería 16.876

Industria, agua y saneamiento 15.640

Actividades inmobiliarias 6.025

Actividades profesionales, científicas y administrativas 5.297

Información y comunicaciones 2.437

Actividades financieras y de seguros 2.374

Actividades artísticas, de entretenimiento y otros servicios 2.342

Administración pública, educación y sanidad 1.631

Construcción 1.119

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 751

TOTAL 54.494
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Distribución sectorial de los empleos catalanes 

generados por el resto de España  

Fuente: Elaboración a partir de las tablas Input-Output de la economía catalana.  

Sector
Empleos generados en Cataluña 

por el resto de España              

Comercio, transporte y hostelería 333.035

Industria, agua y saneamiento 235.286

Actividades profesionales, científicas y administrativas 144.018

Actividades artísticas, de entretenimiento y otros servicios 105.235

Administración pública, educación y sanidad 41.407

Información y comunicaciones 33.446

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 27.461

Actividades financieras y de seguros 21.559

Construcción 19.201

Actividades inmobiliarias 12.986

TOTAL 973.635
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Puestos de trabajo totales y asociados al resto de España  

en sectores relevantes de la economía catalana 

Fuente: Elaboración a partir de las tablas Input-Output de la economía catalana.  

Subsector
Empleos totales de la 

economía catalana                     

Empleos generados 

por el resto de España 
%

Industria papel 14.868 8.991 60,5%

Fabricación productos alimenticios y tabaco 44.091 25.226 57,2%

Fabricación productos farmacéuticos 23.821 13.431 56,4%

Edición 15.849 8.659 54,6%

Industria madera y corcho 11.597 6.323 54,5%

Producción ganadera y servicios agrarios 16.658 8.758 52,6%

Industria textil 24.032 11.611 48,3%

Industria química 45.531 21.863 48,0%

Transporte mercancías 71.262 32.949 46,2%

Actividades deportivas y recreativas 44.029 17.642 40,1%
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La economía catalana, muy localizada 
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La balanza fiscal de la provincia de Barcelona 
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La balanza fiscal de Tabarnia dentro de Cataluña 

Tabarnia 

Cataluña interior 
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¿Más información sobre la economía de Cataluña y Tabarnia? 

www.convivenciacivica.org 

http://files.convivenciacivica.org/Las balanzas fiscales en Catalu%C3%B1a.pdf
http://files.convivenciacivica.org/Analisis del comercio entre las autonomias.pdf
http://files.convivenciacivica.org/La aportaci%C3%B3n del resto de Espa%C3%B1a a la econom%C3%ADa catalana.pdf
http://www.convivenciacivica.org/
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¿Más información sobre la lengua en Cataluña y Tabarnia? 
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http://files.convivenciacivica.org/Analisis de los Resultados de PISA 2015 en Catalu%C3%B1a.pdf
http://files.convivenciacivica.org/Los inmigrantes en el sistema educativo de Catalu%C3%B1a.pdf
http://files.convivenciacivica.org/Las lenguas en los comercios de Catalu%C3%B1a.pdf
http://www.convivenciacivica.org/
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