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El 18 de septiembre 
de 2014, la población 
de Escocia tomará una 
de las decisiones más 
importantes de su historia: 
permanecer en Reino 
Unido o abandonarlo para 
convertirse en un estado 
independiente.

Como secretario de estado 
para Escocia, en los 
últimos meses he recorrido 
nuestro país hablando 
sobre el referéndum con 
ciudadanos, comunidades 
y una amplia gama de 
organizaciones. En toda 
Escocia me han pedido 
información clara y 
directa que pueda ayudar 
a los ciudadanos, las 
organizaciones  

para las que trabajan y las 
personas que utilizan sus 
servicios a entender los 
beneficios para Escocia 
de permanecer en Reino 
Unido y las implicaciones 
de abandonarlo. 

El gobierno de Reino 
Unido ha llevado a cabo 
un programa de análisis 
para explicar los beneficios 
de que Escocia forme 
parte de Reino Unido y 
examinar las implicaciones 
de su independencia. Este 
breve folleto refleja las 
principales conclusiones. 
Puede encontrar un análisis 
detallado y mucha más 
información en la página 
de internet www.gov.uk/
scottishreferendum.

El gobierno de Reino Unido 
quiere que toda la población 
escocesa esté bien informada 
antes del referéndum. Así que 
animo a las organizaciones 
a poner esta información a 
disposición del público para 
garantizar que todos entiendan 
las ventajas de que Escocia 
permanezca en Reino Unido.

Alistair Carmichael MP 
Secretario de estado para 
Escocia 

Conozcamos los hechos

Puede que desee participar en el debate en internet accediendo a      @YouDecide2014,  

www.gov.uk/scottishreferendum y facebook.com/youdecide2014 f
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Ser parte de Reino Unido ofrece 
a Escocia lo mejor de ambos 
mundos. 

En Holyrood tenemos 
un influyente parlamento 
escocés que controla más de 
27 000 millones de libras en 
inversiones, aproximadamente 
el 60 % del gasto público total 
de Escocia. El parlamento 
escocés tiene las competencias 
necesarias para crear y 
modificar la legislación y 
satisfacer las necesidades y 
aspiraciones escocesas en 
materia de cuidado infantil; 
educación; formación; empresa; 
sanidad y servicios sociales; 
justicia y cuerpos de seguridad; 
urbanismo; medioambiente; 
agricultura, pesca y asuntos 
rurales; arte, cultura y deporte.

Al mismo tiempo, nos 
beneficiamos de pertenecer a 
Reino Unido, con un parlamento 
de Reino Unido que toma 
decisiones en nombre de todos 
sus miembros sobre economía, 
defensa, seguridad nacional 

y asuntos internacionales. 
Nos beneficiamos de formar 
parte de una economía a 
gran escala, muy diversa 
y estable, que nos permite 
participar de los beneficios 
cuando soplan buenos vientos 
y compartir riesgos en épocas 
de dificultad. 

Además, el traspaso de 
competencias es flexible. La 
Ley de Escocia (Scotland Act) 
de 2012 amplió los poderes 
del parlamento escocés 
con el mayor traspaso de 
competencias fiscales de 
Westminster en 300 años. 

A partir de abril de 2016, 
al parlamento escocés 
se le otorgarán mayores 
competencias fiscales, de 
modo que será responsable 
de la recaudación de un tercio 
del dinero que se invierte en 
Escocia. Estas competencias 
incluyen un nuevo impuesto 
escocés sobre la renta que 
permitirá al gobierno escocés 
decidir el tipo impositivo 

Escocia y Reino Unido 
hoy en día: lo mejor de 
ambos mundos

Principales competencias reservadas 
y devueltas

JUSTICIA EDUCACIÓN SANIDAD AGRICULTURA
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MEDIOAMBIENTE PESCA
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TRANSPORTE DEPORTE INCENDIOS  
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BIENESTAR 
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que pagan los ciudadanos 
de Escocia. El gobierno de 
Reino Unido ha anunciado 
además competencias para 
permitir al gobierno escocés 
emitir sus propios bonos y 
recibir inversiones de capital 
mediante préstamos para 
importantes proyectos de 
transporte y para hospitales, 
colegios y defensas contra 
inundaciones.

El Reino Unido lo componen 
cuatro naciones unidas y sin 
fronteras. Juntos fundamos 
el NHS y la BBC, luchamos 
por la libertad en las guerras 
mundiales, celebramos éxitos 
olímpicos y formamos la mejor 
y más duradera unión de 
naciones del mundo. 
Con la independencia, 
Escocia abandonaría el Reino 
Unido para formar un nuevo 
estado. El resto de Reino 
Unido seguiría adelante. La 
legislación y las instituciones 

de Reino Unido, como el 
Banco de Inglaterra, seguirían 
vigentes en Reino Unido, que 
mantendría su condición de 
miembro de organizaciones 
como la UE, la ONU, la OTAN  
y el G7. 

Una Escocia independiente 
necesitaría solicitar su ingreso 
en todas las organizaciones 
internacionales a las que 
desee pertenecer y establecer 
sus propias instituciones 
internas. Hay más de 200 
organismos públicos de Reino 
Unido operando actualmente 
en Escocia; el gobierno de 
una Escocia independiente 
tendría que decidir cuántos 
de ellos deberían refundarse. 
La creación y la gestión de 
estas instituciones tendrían 
que ser financiadas por los 
contribuyentes escoceses.

Como parte de Reino Unido, la 
economía de Escocia ha tenido 
una firme actuación. En los 
últimos 50 años, el crecimiento 
de la renta per cápita ha 
sido ligeramente mayor en 
Escocia que la media de 
Reino Unido. Esto demuestra 
que a Escocia le va bien 
siendo parte de Reino Unido, 
superando a pequeños países 
independientes. De 2000 a 
2012, el crecimiento escocés 
per cápita ha superado al de 
Dinamarca, Finlandia, Irlanda, 
Luxemburgo y Portugal. 

En Reino Unido, participamos 
de los recursos y compartimos 
los riesgos en toda Escocia, 

Inglaterra, Gales e Irlanda 
del Norte. El tamaño y la 
diversidad de la economía de 
Reino Unido nos ha ayudado 
a protegernos de las crisis 
económicas, como la bancaria 
de 2008. El gobierno de Reino 
Unido gastó 45 000 millones 
de libras para recapitalizar 
el Real Banco de Escocia 
(RBS) en 2008 y el banco 
recibió además 275 000 
millones de libras en garantías 
y préstamos estatales. Este 
apoyo duplica el volumen de 
toda la economía escocesa de 
ese año, incluido el petróleo 
del Mar del Norte. 

Nuestra fortaleza  
y seguridad económica

Suecia 1,6 %
Escocia 1,2 %
Austria 1,2 %
Finlandia 1,1 %
Irlanda 0,8 %
Luxemburgo 0,8 %
Portugal 0,2 %
Dinamarca 0,1 %

Índices del Crecimiento del Valor Añadido (CVA) per cápita
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con la posibilidad de que se pida 
a los contribuyentes de Reino 
Unido rescatar a Escocia en caso 
de crisis fiscal o financiera.  

Nuestro mercado único 
El gran mercado interno de Reino 
Unido, con una moneda y una 
legislación únicas, permite que las 
empresas comercien libremente 
en todo Reino Unido, con los 
correspondientes beneficios 
para empresas, trabajadores y 
consumidores. En 2011, Escocia 
vendió bienes y servicios a otras 
zonas de Reino Unido por un 
valor de 45 500 millones de libras. 
Esto duplica la cantidad que 
exportamos al resto del mundo 
y es cuatro veces más de lo 
exportado al resto de la Unión 
Europea en su conjunto. 

Este comercio se sustenta en 
un marco comercial común en 
el que se fundamentan todas 
las fases de una empresa, 
como la contratación de 
empleados, la petición de crédito 
y el lanzamiento de bienes al 
mercado a través de internet o en 
comercios tradicionales. 

La libra esterlina 
Reino Unido es una de las 
uniones monetarias, fiscales 
y políticas de mayor éxito 
de la historia, y los acuerdos 
actuales otorgan importantes 
ventajas a Escocia. Las 
políticas tributarias, de gasto 
y de estabilidad financiera se 
coordinan en todo el Reino 
Unido para beneficiar a todos 
sus integrantes. Los riesgos 
se comparten y Reino Unido 
dispone de un seguro común 
contra la incertidumbre. 

Si la población de Escocia 
decide abandonar Reino Unido 
por medio de las urnas, también 
deberá abandonar la libra 
esterlina. Es parte de la decisión 
que se nos pide que tomemos. 

El gobierno escocés ha 
propuesto una unión monetaria 
con un futuro Reino Unido 
sin Escocia. Los tres partidos 
políticos principales de Reino 
Unido han descartado la 
unión monetaria porque no 
interesaría a dicho hipotético 
Reino Unido o a una Escocia 
independiente. Para una 
Escocia independiente, la unión 
monetaria dificultaría el ajuste 
a las dificultades económicas, 
como hemos visto en países 
europeos de la zona euro. 
Para un futuro Reino Unido 
sin Escocia, esto significaría la 
exposición a un mayor riesgo, 

En caso de independencia, el gobierno 
escocés tendría que elegir entre: 

 adoptar la libra informalmente, del 
mismo modo que Panamá y Ecuador 
utilizan el dólar de EE. UU. (la llamada 
“esterlinización”), con lo cual Escocia no 
tendría control sobre sus tasas de interés 
y ninguna entidad prestamista en última 
instancia para sus bancos; 

 unirse al euro, decisión que una Escocia 
independiente podría verse obligada a 
adoptar si se une a la UE, y con la cual 
el euro reemplazaría a la libra esterlina en 
circulación y las tasas de interés escocesas 
las establecería el Banco Central Europeo; 

 crear una nueva moneda escocesa, 
que daría al gobierno escocés el completo 
control sobre toda la política económica, 
pero implicaría incertidumbre sobre el valor 
de ahorros y pensiones, y gastos enormes 
para las empresas. 

En Reino Unido, nos beneficiamos de una libra 
esterlina fuerte, libre de todos estos riesgos. 
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fiscal. El resultado sería 
que las compañías que 
ofrecieran pensiones, seguros 
e hipotecas en una Escocia 
independiente y un Reino 
Unido sin ella, se enfrentarían 
a costes adicionales 
derivados de operar en 
ambos mercados: costes que 
podrían acaban corriendo 
a costa de los ciudadanos 
(como contribuyentes o como 
clientes).

Hay además varios 
organismos de protección 
y asesoramiento a los 
consumidores a nivel de Reino 
Unido, como la Autoridad de 
Gestión Financiera (Financial 
Conduct Authority), el Servicio 
del Defensor Financiero 
(Financial Ombudsman 
Service) y el Servicio de 
Asesoramiento Financiero 
(Money Advice Service), que 
resultaría caro replicar en 
una Escocia independiente. 
La industria de servicios 
financieros estima que el coste 
sería de millones de libras.

Reino Unido también tiene 
acuerdos bien financiados 
que protegen las cuentas 
de los bancos de Reino 
Unido hasta 85 000 libras 
si el banco se enfrenta con 
dificultades. Si Escocia se 

Nos beneficiamos de la 
posición de Reino Unido 
como líder global de servicios 
financieros y el sector 
financiero es uno de los más 
importantes de la economía 
escocesa; contribuyó en 
8 800 millones de libras a 
la economía escocesa y 
sustentó el 8 % del empleo 
total escocés (casi 200 000 
puestos de trabajo) en 2013. 

El sector financiero escocés, 
y todos estos puestos de 
trabajo, dependen de los 
clientes en Inglaterra, Gales 
y el Norte de Irlanda, así 
como en Escocia. Gracias a 
nuestro mercado único en el 
Reino Unido, las empresas 
de servicios financieros de 
Escocia puede vender sus 
productos a clientes de todo 
el Reino Unido sin barreras. 
Casi el 90 % de las cuentas 
de ahorro ISA y el 80 % de 
las hipotecas otorgadas por 
firmas escocesas se han 
destinado a clientes de otros 
lugares de Reino Unido. 

La independencia acabaría 
con este mercado doméstico. 
Una Escocia independiente 
tendría que establecer su 
propio marco legal y normativo 
de servicios financieros, así 
como su propio sistema 

Al margen de la elección de 
moneda, la independencia 
supondría el fin de este estado 
de cosas. 

Esto significaría que las 
empresas que comercian en 
todo Reino Unido tendrían 
que adaptarse a dos sistemas 
legislativos y dos sistemas 
fiscales, lo cual incrementaría 
los costes y crearía 
incertidumbre, dificultando el 
comercio en todo Reino Unido.

Los análisis del gobierno 
de Reino Unido estiman en 
2 000 libras esterlinas el coste 
potencial anual por hogar 
en Escocia de colocar una 
frontera entre la economía 
de Escocia y el resto de 
Reino Unido, y de crear una 
legislación y otros sistemas 
diferentes. 

Servicios financieros
El volumen de la economía 
de Reino Unido le permite 
sostenerse y apoyarse en un 
sector financiero dinámico 
y seguro. Una Escocia 
independiente tendría un 
sector bancario 12 veces 
mayor que el volumen 
de su economía, mucho 
más que Irlanda, Islandia y 
Chipre cuando pasaron por 
momentos difíciles. 

Activos del sector bancario 
como porcentaje del PIB 
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independiza, los bancos 
escoceses y sus clientes no 
estarían amparados por dicha 
protección. Una Escocia 
independiente establecería su 
propio programa de garantías 
de depósito conforme a la 
legislación de la UE. Si uno 
de los dos grandes bancos 
de Escocia se colapsara, los 
costes para indemnizar a los 
clientes recaerían casi por 
completo en el único banco 
que se mantuviera en pie. 
Si el programa fallara, se 
podría solicitar la intervención 
de un gobierno escocés 
independiente. Actualmente, 
los depósitos cubiertos 
por un programa escocés 
equivaldrían a más del 100 % 
de la economía escocesa.

En vez de arriesgarse con 
estos costes adicionales, las 
compañías podrían decidir 
centrarse en un mercado 
único. Compañías como el 
RBS y el Banco de Escocia 
han hablado de los riesgos 
de mayores costes si se 
produce la independencia 
escocesa. Otros, como 

Standard Life y Alliance Trust, 
están considerando reubicar 
parte de sus negocios en 
Inglaterra si se vota a favor de 
la independencia. 

La independencia podría 
llevar a una menor variedad 
y mayores costes de los 
productos financieros para 
la población de Escocia, 
incluidas hipotecas, seguros 
y pensiones. Basándose en 
análisis independientes, el 
gobierno de Reino Unido 
ha estimado que el pago de 
hipotecas medio anual en 
Escocia podría aumentar en 
1 700 libras.

Compartir nuestros recursos 
en todo Reino Unido garantiza 
la inversión pública en Escocia 
ahora y en el futuro: el gasto 
en Escocia es un 10 % mayor 
que la media de Reino Unido 
desde 1998. Esto equivalía a 
1 300 libras por persona en 
2012-13.

Vivamos donde vivamos en 
Reino Unido, la población 
recibe los mismos beneficios 
sociales, independientemente 
de los máximos y mínimos 
de las economías locales, 
o de las diferencias entre 
poblaciones locales. El 
tamaño y la fortaleza de la 
economía de Reino Unido 
nos facilitan el apoyo a las 
personas en momentos de 
necesidad y proporciona 
seguridad financiera en la 
vejez.

En caso de independencia, 
Escocia recibiría una parte de 
los ingresos generados por 
el petróleo y el gas del Mar 
del Norte, que tendría que 

ser negociada. Sin embargo, 
las ventas de petróleo son 
una de las fuentes más 
volátiles de ingresos. Desde 
el traspaso, la participación 
geográfica de las ventas del 
petróleo y del gas de Escocia 
ha fluctuado entre 2 000 
millones y 12 000 millones de 
libras. Las cifras del gobierno 
de Escocia muestran que 
en 2012-13, la participación 
geográfica de los ingresos del 
Mar del Norte cayó en más 
de 4 000 millones de libras, 
lo equivalente a más de la 
mitad del presupuesto anual 
de educación de Escocia. 
Sin embargo, como parte de 
Reino Unido, el presupuesto 
del gobierno escocés aumentó 
en 2012-13, beneficiándose 
de la solidez y la diversidad de 
la economía de Reino Unido.

El Reino Unido que 
compartimos
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En Reino Unido, el sector 
del petróleo y del gas, y el 
de la energía renovable, se 
benefician de un mercado 
único de energía con millones 
de clientes. La industria 
energética de Escocia se 
basa en el acceso ilimitado a 
24 millones de consumidores 
de electricidad en Inglaterra y 
Gales, 10 veces más que en 
Escocia. Como parte de Reino 
Unido, trabajamos juntos para 
maximizar el potencial de 
la energía renovable, con el 
dinámico sector de energías 
renovables beneficiándose del 
reparto de costes entre los 
clientes de todo Reino Unido. 

Las industrias innovadoras, 
como las de energía 
renovable, se aprovechan 
de la pujante comunidad 
de investigación de Reino 
Unido, líder mundial en el 
sector. Investigadores de todo 
Reino Unido se benefician del 
acceso a infraestructuras de 
computación avanzada y a 
instalaciones internacionales, 
como el Centro Europeo 
de Investigación Nuclear 
(European Centre for Nuclear 
Research, CERN). Compartir 
estos costes los hace más 
asequibles. Al mismo tiempo, 
los investigadores de Escocia 
se benefician directamente 
de la financiación de la 
investigación a nivel de Reino 
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Unido. En 2012-13, Escocia 
obtuvo más del 13 % de 
la financiación del Consejo 
de Investigación de Reino 
Unido (257 millones de libras), 
superando la participación del 
PIB de Escocia (8 %) o de la 
población escocesa (8,4 %). 
Además de la financiación 
pública, las instituciones 
benéficas de Reino Unido 
financian gran parte de la 
investigación en Escocia; 
aproximadamente el 14 % de 
la financiación recaudada por 
los miembros de la Asociación 
de las Instituciones Benéficas 
Médicas (Association of 
Medical Research Charities) 
en 2011 se dedicó a la 
investigación en Escocia. 

Los Consejos de Investigación 
de Reino Unido (UK Research 
Councils) son solo algunos de 
los más de 200 organismos 
públicos de Reino Unido 
que actualmente sirven a 
la población de Escocia. 
Están sustentados en valores 
compartidos y permiten que 
todos los habitantes de Reino 
Unido aprovechen las ventajas 
de las economías de gran 
escala para minimizar los 
costes para los contribuyentes, 
maximizar la reputación global 
de Reino Unido y compartir 
recursos y riesgos donde 

corresponda. Sin embargo, 
si Escocia abandona el Reino 
Unido, abandonaría a su vez 
todas las instituciones de 
Reino Unido.

El gobierno escocés ha 
declarado que intentaría 
continuar compartiendo 
muchas de estas instituciones 
en caso de independencia. 
Pero estas instituciones no se 
comparten con otros estados 
y no están claros los motivos 
por los que a un Reino Unido 
sin Escocia le interesaría 
cambiar los acuerdos de las 
instituciones de Reino Unido 
para permitirles servir a dos 
estados diferentes en el futuro. 

Un nuevo estado escocés 
necesitaría fundar 
inevitablemente un nuevo 
conjunto de organismos 
públicos. Establecer un nuevo 
conjunto de organismos 
sería una tarea ingente que 
requeriría adelantar una 
inversión sustancial. 

Las instituciones que 
compartimos como parte 
de Reino Unido están 
fuertemente arraigadas 
en nuestra vida diaria. Por 
ejemplo, millones de personas 
juegan a la Lotería Nacional 
en todo Reino Unido y el 

Millones de libras

Scottish health spending

Scottish education spending 
North sea revenuesIngresos provinientes del Mar del Norte

Inversión en educación para Escocia

Inversión en sanidad para Escocia
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dinero que se recauda apoya 
el deporte y la cultura de 
todo Reino Unido, con más 
de 50 000 fines benéficos 
en Escocia que reciben una 
financiación superior a 2 500 
millones de libras en total 
desde 1994. Un nuevo estado 
escocés no tendría el derecho 
automático de continuar 
participando en la Lotería 
Nacional de Reino Unido.

La BBC es una de las 
grandes instituciones que 
compartimos. Es admirada 
en todo el mundo e informa, 
educa y entretiene a millones 
de espectadores y oyentes 
en sus hogares. En caso de 
independencia, las emisoras 
públicas, incluida la BBC, 
seguirían proporcionando 
servicio a un Reino Unido sin 
Escocia. 

Como nuevo estado, la 
Escocia independiente 
no tendría derecho 
automáticamente a una parte 
de la BBC. Toda proposición 
de uso de los actuales 
recursos de la BBC, o de 
emitir programas de la BBC, 
tendría que negociarse.

Junto con Reino Unido, 
ejercemos nuestra influencia 
en el mundo que nos rodea. 
Reino Unido está a la cabeza 
de la UE, la OTAN, el G7, la 
Commonwealth y el Consejo 
de Seguridad de las Naciones 
Unidas, y es el único país 
del mundo que forma parte 
de todos estos organismos. 
Intervenimos en las decisiones 
internacionales que afectan a 
Escocia y utilizamos nuestra 
influencia para promover la 
democracia y los derechos 
humanos en el mundo entero. 

La red diplomática internacional 
de Reino Unido representa a 
Escocia a nivel mundial, con 
más de 14 000 empleados 
en 267 embajadas, altas 
comisiones, consulados y otras 
oficinas en 154 países y 12 
territorios de ultramar en todo 
el mundo. Utilizamos nuestras 
redes para promocionar 
y proteger los intereses 
económicos de las empresas 
con sede en Escocia; por 
ejemplo, defendiendo al whisky 
escocés ante falsificaciones, 
aranceles discriminatorios y 
barreras comerciales. 

Las empresas escocesas se 
benefician del apoyo activo 
de las 169 oficinas de Trade & 
Investment (UKTI) en más de 
100 países.

Como parte de Reino Unido, 
compartimos nuestros 
recursos para contribuir 
al cambio con ayudas 
internacionales y somos 
segundo mayor donante 
de ayuda humanitaria del 
mundo y primer país del G7 
en cumplir el compromiso 
del 0,7 % del INB (Ingreso 
Nacional Bruto). Nuestros 
esfuerzos compartidos 
permiten al Reino Unido 
trabajar para acabar con la 
pobreza extrema, acabar 
con la necesidad de ayuda 
creando puestos de trabajo, 
desatar el potencial femenino 
y salvar vidas en caso de 
emergencias humanitarias.

Todos nos beneficiamos de 
la fuerte influencia de Reino 
Unido en Europa, donde 
la utilizamos en cuestiones 
que afectan a personas 
y empresas de Escocia, 
como contribuciones 

Nuestro lugar en  
el mundo
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presupuestarias y 
subvenciones a la agricultura y 
la pesca. Todos los habitantes 
de Reino Unido se benefician 
de los términos que hemos 
negociado en la UE, incluida 
la exclusión del euro y el área 
Schengen y nuestro cheque, 
con un valor superior a 3 000 
millones de libras. 

En caso de independencia, 
un gobierno escocés 
independiente tendría 
que solicitar la adhesión 
a organizaciones 
internacionales, incluida 
la UE, que necesitaría la 
aprobación de los 28 estados 
miembro. Las expectativas del 
gobierno escocés en cuanto 
a los términos y el calendario 
para la adhesión a la UE no 
tienen precedentes, motivo 
por el que el presidente 
de la comisión de la UE, el 
presidente del gobierno de 

España y otros han planteado 
su preocupación. En vez de 
obtener ventajas del cheque 
de la UE para Reino Unido, 
una Escocia independiente 
tendría que pagar para cubrir 
el cheque de un futuro Reino 
Unido sin ella. 

Como parte de Reino Unido, 
también trabajamos juntos 
para defendernos en casa. 
El programa integrado de 
defensa de Reino Unido 
protege todas las regiones 
de Reino Unido. Nuestras 
agencias de seguridad e 
inteligencia nos protegen
del terrorismo, el espionaje y 
los delitos informáticos. 

Las Fuerzas Armadas de 
Reino Unido son las mejores 
del mundo, nos protegen en 
Reino Unido y contribuyen 
a la prevención de los 
conflictos y colaboran en 

operaciones humanitarias en 
el exterior, con el apoyo de un 
presupuesto de defensa anual 
que es uno de los mayores del 
mundo. Nuestros inversión en 
defensa apoya a la industria 
bélica de Escocia, que da 
empleo a 12 600 personas 
aproximadamente. En caso de 
independencia, las empresas 
con sede en Escocia no 
podrían optar a contratos que 
Reino Unido decida adjudicar 
internamente por razones de 
seguridad nacional. 

La frontera de Reino Unido 
está también protegida, con 
más de 20 000 personas 
y más de 2 000 millones 
de libras dedicados a 
evitar que personas y 
mercancías que puedan 
causarnos daño penetren 
en Reino Unido. Dentro de 
Reino Unido, personas y 
mercancías pueden moverse 
libremente. No son necesarios 
documentos de identidad 
para desplazarse por Reino 
Unido. No hay inspecciones 
de aduana ni administrativas 
relacionadas con el transporte 
de mercancías. 23 millones 
de vehículos se desplazan 
de Escocia a Inglaterra 
y viceversa cada año; 
15 millones de toneladas de 
carga se mueven en cada 

sentido; entre Escocia y otros 
lugares de Reino Unido hay 
7 millones de desplazamientos 
de pasajeros por tren; y 
hay 800 000 vuelos de 
pasajeros entre Escocia e 
Irlanda del Norte. En caso de 
independencia, el actual límite 
entre Escocia y Reino Unido 
se convertiría en una frontera 
internacional entre diferentes 
estados. El estado escocés 
independiente y un Reino 
Unido sin Escocia tendrían 
que tomar decisiones sobre 
cómo organizar el flujo de 
personas y mercancías por 
dicha frontera. Es probable 
que con el tiempo se llegaran 
a desarrollar diferentes 
regímenes de tributación 
y legislativos al aplicar los 
dos diferentes gobiernos 
distintas políticas de acuerdo 
a sus propias circunstancias. 
Estas diferencias podrían ser 
explotadas por delincuentes 
mediante el contrabando. 
También es posible que los 
gobiernos quieran llevar a 
cabo diferentes políticas de 
inmigración. Sin embargo, 
una Escocia independiente 
no podría aplicar una política 
de inmigración mucho más 
abierta y además querer 
unirse a la Zona de Circulación 
Común (Common Travel Area) 
con Reino Unido e Irlanda. 

1 EE. UU. $ 31 550 millones
2 Reino Unido $ 17 880 millones
3 Alemania $ 14 060 millones
4 Japón $ 11 790 millones
5 Francia $ 11 380 millones
6 Suecia $ 5 830 millones
7 Noruega $ 5 580 millones
8 Holanda $ 5 440 millones
9 Canadá $ 4 910 millones
10 Australia $ 4 850 millones

Los diez principales donantes de ayuda humanitaria del mundo
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Escocia es parte integral 
de Reino Unido. Todos 
contribuimos y nos 
beneficiamos de formar parte 
de una familia de naciones.

Como parte de Reino Unido, 
Escocia tiene influencia a 
nivel interno y en todo el 
mundo. Nuestras industrias 
están mejor protegidas y 
apoyadas por la fortaleza y 
la diversidad de la economía 
de Reino Unido y nuestra 
voz puede oírse en el mundo 
gracias a la pertenencia de 
Reino Unido a organizaciones 
internacionales.

Nuestra característica cultura 
nacional, nuestras iglesias, 
nuestra educación y nuestro 
sistema legal son, y siempre 
han sido, respetadas dentro 
de Reino Unido. Y con nuestro 

parlamento delegado en 
Holyrood podemos tomar 
decisiones sobre asuntos 
clave que afectan a nuestra 
vida diaria en relación a 
nuestra sanidad, nuestra 
educación, nuestro sistema 
judicial y nuestro entorno.

Durante más de 300 años, 
hemos trabajado juntos con 
nuestros amigos y familiares 
en otros lugares de Reino 
Unido. Si en septiembre 
votamos para permanecer 
en el Reino Unido, podremos 
continuar consiguiendo 
más cosas juntos que por 
separado.

Conclusión

Si desea más información o acceder a los documentos de análisis sobre Escocia, visite: 
www.gov.uk/scottishreferendum o puede que quiera participar en el debate en internet  
accediendo a  

     @YouDecide2014 y facebook.com/youdecide2014 f




