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Esta es una síntesis de las propuestas del Gobierno de Escocia para alcanzar una 
economía más fuerte con la independencia. Para más detalles sobre las propuestas y 
los datos que las sustentan, véase la publicación completa. 

La economía del Reino Unido no trabaja en favor de Escocia 
La economía del Reino Unido ha entrado en una fase de baja productividad, salarios 
estancados, elevada desigualdad y altas tasas de pobreza.  

La actividad económica del Reino Unido está concentrada en Londres y el sureste de 
Inglaterra, perjudicando a otras partes del país, entre ellas, Escocia.  

El Reino Unido está cada vez más aislado. La economía de Escocia se ha visto 
afectada negativamente al perder el acceso pleno y libre que una vez tuvimos al 
enorme mercado único europeo y, a largo plazo, es muy probable que el impacto sea 
grave.  

Aunque Escocia votó en su inmensa mayoría permanecer en la Unión Europea (UE), 
no pudimos evitar el Brexit. 

Las políticas del gobierno actual del Reino Unido están agravando grandes problemas 
económicos, como la inflación y la crisis del coste de vida. La inestabilidad y la 
incertidumbre son crecientes y los mercados financieros están cuestionando la 
competencia económica de Westminster. 

Además, tal y como se señala en el primero de los documentos de la colección 
Building a New Scotland, los países europeos independientes comparables a Escocia 
son más felices, más prósperos y más justos que el Reino Unido. Es más, se 
encuentran entre las economías con mayor éxito en el mundo.  

La economía de Escocia tiene un enorme potencial 
Escocia cuenta con grandes fortalezas económicas: disponemos de personas 
cualificadas, empresas dinámicas y recursos naturales más que suficientes para tener 
tanto éxito como los países europeos independientes de referencia. 
 
De hecho, la economía de Escocia ya es una de las que mejor funcionan en Reino 
Unido. Tenemos la renta per cápita más elevada de las naciones o regiones 
descentralizadas del Reino Unido, excepto Londres y el sureste de Inglaterra. 
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Escocia cuenta con abundantes recursos naturales y ocupa el primer lugar entre las 
naciones y regiones del Reino Unido en cuanto a potencial y oportunidad de desarrollo 
ecológico.  

Nuestro país tiene un mayor grado de educación y cualificación, con universidades de 
primer nivel y un porcentaje de población con educación superior o universitaria más 
elevado que en cualquier otro lugar del Reino Unido o la Unión Europea.  

El sector escocés de alimentación y bebida tiene un enorme éxito, manteniendo 
122 000 puestos de trabajo en 2019 y sumando 5800 millones de libras a la 
economía. El whisky escocés es la bebida más exportada del Reino Unido, mientras 
que el producto alimenticio más exportado es el salmón escocés. 

Además, estamos especializados en industrias clave como la tecnología digital, 
incluyendo inteligencia artificial y ciberseguridad. 

El Gobierno de Escocia tiene un plan para hacer que la economía sea más fuerte y 
más justa con la independencia. Dicho plan se detalla a continuación. 

Una Escocia independiente utilizaría la libra esterlina hasta el 
momento adecuado para introducir la libra escocesa 
Tan pronto fuera posible, Escocia pasaría a tener su propia moneda independiente, la 
libra escocesa.  

Hasta ese momento, la libra esterlina seguiría siendo moneda escocesa. Los 
habitantes de Escocia continuarían pagando, cobrando sus pensiones y comprando 
bienes y servicios en libras esterlinas. De igual manera, las empresas seguirían 
negociando con esta moneda.  

Un nuevo e independiente Banco Central de Escocia asesoraría sobre el momento en 
que debería introducirse la libra escocesa; si bien la decisión final la adoptaría el 
Parlamento escocés.  

Tras la introducción de la libra escocesa, la función del Banco Central de Escocia se 
ampliaría a la gestión de la nueva moneda, centrándose en asegurar la estabilidad 
financiera. 

Las finanzas de una Escocia independiente se gestionarían de forma 
responsable 
Se establecerían nuevas instituciones que aseguren la sostenibilidad de las finanzas 
públicas de la Escocia independiente. 
Escocia acordaría el pago de una proporción responsable de la deuda del Reino 
Unido, teniendo en cuenta los activos a los que tiene derecho.  

 
 
 



 
La inversión daría el mejor comienzo a la Escocia independiente 
Este Gobierno escocés establecería un fondo denominado Building a New Scotland 
Fund para invertir hasta 20 000 millones de libras durante la primera década de 
independencia. El fondo reinvertiría los ingresos presupuestarios de petróleo y gas, 
además de otros ingresos inesperados, en la economía escocesa.  

Además, este fondo invertiría en importantes proyectos de infraestructura, entre otros, 
los que luchan contra el cambio climático; aquellos que ayudan al crecimiento de la 
economía de un modo más justo; y los dedicados a la construcción de viviendas 
asequibles. 

Reingresar en la Unión Europea beneficiaría a los escoceses y a 
nuestra economía 
Este Gobierno escocés propone solicitar el reingreso de Escocia a la Unión Europea, 
lo que restablecería el derecho de los ciudadanos escoceses a circular libremente 
dentro de la Unión Europea.  

En virtud de una disposición denominada la Zona de Viaje Común o «Common Travel 
Area», los habitantes de Escocia también podrían desplazarse libremente por el Reino 
Unido, Irlanda, las Islas del Canal y la Isla de Man.  

Las empresas, especialmente las exportadoras, se beneficiarían de las ventajas de la 
pertenencia a la Unión Europea, ya que podrían acceder al mercado único europeo, 
cuya población es siete veces superior a la del Reino Unido. Como Estado miembro, 
podríamos beneficiarnos de los acuerdos comerciales existentes de la Unión Europea 
y su capacidad para negociar nuevos acuerdos comerciales en condiciones 
ventajosas. 

Con el objetivo de proteger nuestro espacio en el mercado único, se establecerían 
controles sobre mercancías entre Escocia y Reino Unido, pero se eliminarían entre 
Escocia y los otros 27 países de la Unión Europea.  

Según el acuerdo del Brexit del Reino Unido, ya se han establecido controles sobre 
algunas mercancías que se trasladan dentro del país: las que entran y salen de 
Irlanda del Norte. Si Escocia formara parte de la Unión Europea, las mercancías se 
moverían libremente entre Irlanda del Norte y Escocia.  

Asimismo, el Gobierno escocés pondría en marcha apoyo práctico directo para facilitar 
el comercio.  

Diversas opciones económicas podrían hacer que Escocia fuera más 
justa, más ecológica y más prospera 
La experiencia de países europeos independientes comparables a Escocia muestra 
que economía dinámica y justicia social pueden ir de la mano: cada una hace más 
fuerte a la otra.  
 



 
Los enormes recursos de energía renovable de Escocia serían fundamentales 
para nuestra nueva economía, ya que suministrarían energía fiable, de bajo coste y 
bajas emisiones de carbono a hogares y empresas. Por ejemplo, nuestro enorme 
potencial eólico marino no solo podría abastecer de electricidad renovable a Escocia, 
sino también exportarse a Reino Unido y Europa.  

Un nuevo sistema de inmigración beneficiaría a Escocia. En una Escocia 
independiente se podría dejar atrás el planteamiento de ambiente hostil del Reino 
Unido y en su lugar atraer a personas en edad laboral y a sus familias para que vivan 
aquí. Esto ayudaría a las empresas a encontrar las capacidades y personas que 
necesitan y apoyaría a aquellas partes de Escocia con mayor riesgo de despoblación.  

Un nuevo enfoque del trabajo podría ser un elemento fundamental para 
construir una economía dinámica y una sociedad justa. Este Gobierno escocés 
propone un importe único para el salario mínimo nacional que refleje mejor el coste de 
vida, sin sueldos más bajos para los trabajadores más jóvenes. Además, se 
proporcionaría un mejor acceso al trabajo flexible, se fortalecerían los derechos 
laborales y se revocarían las leyes laborales injustas como primer paso hacia unas 
mejores relaciones industriales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusión 
El Gobierno de Escocia considera que debemos optar a un futuro diferente. 

Si Escocia consigue la independencia, podemos construir entre todos una economía 
más fuerte y una sociedad más justa para esta y las generaciones futuras. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Gobierno de Escocia 2022 
Publicado por el Gobierno de Escocia, octubre de 2022  
 
Elaborado para el Gobierno de Escocia por APS Group Scotland, 21 Tennant Street,             
Edimburgo EH6 5NA    PPDAS1142942 (10/22) 


