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La independencia en el mundo moderno, 

países más prósperos, felices y justos:  

¿Por qué no Escocia? 
 

Resumen 

En las elecciones de mayo de 2021, el pueblo escocés eligió a una mayoría de Miembros 
del Parlamento Escocés (MSP) a favor de un referéndum de independencia. 
 
El Gobierno de Escocia cree que las personas deben estar informadas a la hora de tomar 
una decisión en un referéndum. 

El presente forma parte de una serie de documentos diseñados para informar sobre el 
debate en relación con el futuro de Escocia que constituirán un prototipo de cómo podría 
funcionar una Escocia independiente.  

En este primer documento se abordan los resultados de Reino Unido medidos en una 
serie de áreas y se comparan con los de otros países europeos. 
 
El análisis se fundamenta en estadísticas e investigaciones publicadas por un abanico de 
organizaciones respetadas como, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y la ONS (Oficina Nacional de Estadística de Reino 
Unido).  
 
Estos datos se pueden usar para comparar el rendimiento de Reino Unido con el de 
diferentes países europeos, a los que se puede denominar «países de referencia». Tales 
países son Austria, Bélgica, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Finlandia, Países Bajos, 
Noruega, Suecia y Suiza. 
 
Los datos mencionados muestran lo siguiente sobre dichos países de referencia: 
 

• Son más ricos que Reino Unido, algunos con una diferencia más que notable.  

• La desigualdad salarial es más baja.  

• Las tasas de pobreza son inferiores. 

• El número de menores viviendo en situación de pobreza es inferior. 

• La mayoría de la población de dichos países es más feliz. 

• Todos presentan una mayor movilidad social. 

• La mayoría presentan una brecha salarial entre hombres y mujeres inferior. 



 

• Presentan una productividad mayor que Reino Unido, en ocasiones 
significativamente más elevada.  

• La inversión empresarial tiende a ser mayor.  
 
En resumidas cuentas, estos países independientes son más prósperos, felices y justos.  
 
Los datos anteriores evidencian que obtienen mejores resultados que los que puede 
conseguir Escocia hoy por hoy siendo parte de Reino Unido.  
 
Evidentemente, una Escocia independiente no puede transformarse de la noche a la 
mañana para alcanzar el éxito de estos países europeos similares. 
 
El éxito de una Escocia independiente dependerá de la calidad de las decisiones que se 
tomen y el talento de las personas que viven en ella. 
 
No obstante, los datos indican que se necesitan todos los poderes propios de la 
independencia para construir un país que alcance los resultados obtenidos por los países 
de referencia.  
 
Habrá toda una gama de opiniones sobre la forma exacta de lograr el progreso en una 
Escocia totalmente independiente, pero serán meros ejemplos de las opciones 
disponibles.  
 
Escocia dispone de numerosos recursos que le permiten mejorar, entre los que se 
incluyen: excedente en la oferta de energía natural, un brillante sector alimentario y de 
bebidas, universidades de primera categoría, producción avanzada, un patrimonio natural 
increíble y un enfoque líder en el mundo sobre el cambio climático. 
 
En conclusión, Escocia se encuentra en una buena posición para aprender de la 
experiencia de otros países y usar las capacidades que conseguiría con la independencia 
para mejorar enormemente sus resultados a nivel económico, social y medioambiental.  
 
Si países similares pueden salir exitosos, ¿por qué no va a hacerlo una Escocia 
independiente con talento, recursos y ventajas naturales? 
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