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Suspicacia. Cualquier manifestación que venga de esa construcción llamada Madrid
se analiza con suspicacia. En la imagen, protesta por los peajes

Laexportación catalana
creceun6,4%hasta agosto

LAS NUEVAS RELACIONES CATALUNYA / ESPAÑA: LA ECONOMÍA

N o hace mucho he po-
dido seguir una discu-
sión entre dos conoci-
dos economistas ale-

manes sobre el volumen de la
ayuda recibida por Alemania en
torno al plan Marshall. Pensaba
que, tratándose de Alemania y de
un asunto cerrado hace más de
sesenta años, la cifra debería ser
indiscutible. Pues bien: los dos
economistas no han logrado po-
nerse de acuerdo, ni sobre las ci-
fras ni sobre los procedimientos
de medición ni sobre el mismo
concepto de ayuda.
Una lectura no muy profunda

de la literatura sugiere que lomis-
mo sucede por aquí. Creo que no
nos pondremos nunca de acuer-
do sobre algo queuno podría con-
siderar como el fundamento de
la discusión entre soberanistas y
centralistas: el asunto de las ba-
lanzas fiscales y la existencia o
no de un sustancial y continuado
expolio.
No importa, porque esa no es

la cuestión. Lo que de verdad jus-
tifica la política del actual Go-
vern de la Generalitat es la creen-
cia de que una mayoría de la po-
blación de Catalunya no quiere,
por varias razones, seguir el mis-
mo camino que el resto de Espa-
ña. Este es el verdadero soporte
del independentismo; el asunto
fiscal es un pretexto que, por sí
solo, nomeparece justificar el an-
helo de un estado propio.
El hecho –que uno puede com-

probar sin gran esfuerzo– es que
hoy cualquier manifestación que
venga de esa construcción llama-
daMadrid se analiza con suspica-
cia y se interpreta casi siempre
de la forma más ofensiva posible,
de tal modo que parecen ser mu-
chos los que harían suyas las pala-
bras del expresident Jordi Pujol:
“España... no me interesa”.
No cabe duda de que en la res-

puesta oficial a las peticiones de
la Generalitat de Catalunya han
faltado dos elementos que hubie-
ran contribuido a limar aspere-
zas: el Gobierno español no ha

mostrado ninguna disposición a
escuchar, y, lo que es aúnmás im-
portante, no ha ofrecido a la gen-
te de aquí participar en ningún
proyecto común, quizá por no te-
nerlo. Nada que pudiera servir
de contrapeso a la ilusión que,
con un inevitable componente de
fantasía, inspira amuchos la pers-
pectiva soberanista.
Esto no siempre ha sido así: la

hostilidad del resto de España
hacia Catalunya es un mito, y ni
siquiera la antipatía quehoy pare-
ce sentir Madrid hacia los de
aquí se remonta a la noche de los
tiempos. Vean si no este artículo
publicado en el diarioABC en fe-
brero del año 1978, titulado “Cata-
lanizar España”, en el que el pe-
riodista José María Carrascal es-

cribía: “Que la catalanicidad (sic)
pase a ser parte operante del al-
ma española, hasta ahora no fe-
cundada por ella; que el hecho ca-
talán (…) se incluya en el resto de
la nación (…) para ensancharlo,
potenciarlo y enriquecerlo, ha-
ciéndolo más apto para la nueva
situación que España inicia”.
Leyendo estas líneas y compa-

rándolas con lo que hoy de uno y

otro lado se escribe, uno ha de
preguntarse qué nos ha pasado;
en qué se ha convertido el impul-
so que inspiró el inicio de una si-
tuación que entonces era nueva,
y hoy tiene más de treinta años.
Por desgracia, el articulista pre-
veía la posibilidad de que esto
ocurriera, al preguntarse: “¿Se
construirá la nueva democracia
española con la colaboración de
los políticos catalanes o seguirá
ignorándoseles?”. Fuerza es con-
testar que la colaboración que a
menudo ha existido ha sido co-
rrespondida muchas veces con el
menosprecio.
La cosa tiene arreglo, si el Go-

vern puede y quiere –y si Madrid
le deja– proponer algo capaz de
satisfacer las aspiraciones de to-

dos aquellos que, sin estar confor-
mes con la situación actual, cree-
mos que el proceso que podría
terminar en un estado propio pa-
ra Catalunya no es la única ni la
mejor solución para nadie. Ese
algo deberá abarcar por lomenos
una revisión de toda nuestra
unión fiscal y cambios en la es-
tructura política del país que qui-
zá requieran un cambio constitu-
cional. Esta propuesta debería
ser una de las opciones que plan-

tear en una consulta. Porque la
consulta parece inevitable: si uno
quiere saber cuál es la voluntad
de la gente, no hay más remedio
que preguntársela.
El Gobierno debería autorizar

sinmás esa consulta y, eso sí, pac-
tar las condiciones de su celebra-
ción y el contenido de la pregun-
ta. Al revés de lo que ha hecho el
primer ministro inglés, el presi-
dente del Gobierno debería pedir
que se incluyeran las tres opcio-
nes: estado propio, statu quo y su
propuesta. Si elimina su propues-
ta, muchos preferirán cualquier
cosa a la situación actual, porque
la incertidumbre que esta crea
no puede durar por siempre.
¿Hay motivaciones inconfesa-

bles en todo esto?¿Ansias de po-
der?¿Oportunismo? ¡Claro! Siem-
pre hay de todo esto en política, y
lo hay en ambos lados, aunque
quizá no en idénticas proporcio-
nes. Pero no desviemos la aten-
ción: también hay, en uno y otro
lado, gente que se plantea la pre-
gunta de buena fe, que quisieran
dar su opinión de una vez, y que
aceptarían el resultado de una
consulta aunque no les gustara, si
el procedimiento fuera limpio.
Hay que tener en cuenta a esa

gente, aunque sea de vez en cuan-
do, porque es para ellos, y no pa-
ra los profesionales, que se inven-
tó la democracia.c
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Las exportaciones catalanas de
mercancías han alcanzado los
38.485,5 millones de euros de
enero a agosto, un 6,4% más que
en elmismo periodo del año ante-
rior, según informó el jueves en
un comunicado el Ministerio de
Economía y Competitividad. Por
su parte, las importaciones han
caído un 2,5%, hasta los 46.390
millones, de forma que el déficit
comercial de Catalunya ha retro-
cedido en términos interanua-
les un 30,9% hasta situarse en
7.904,5 millones de euros. Sólo
en elmes de agosto, las ventas ca-
talanas han crecido un 4,3% para

situarse en 4.114,4 millones, y las
importaciones han alcanzado los
5.095,8 millones, un 8,9% menos
en tasa interanual, al tiempo que
el déficit comercial se ha situado
en 981,3 millones.
La economía catalana sigue re-

forzando su presencia en el exte-
rior en la medida en que la de-
manda interna en el mercado es-
pañol se mantiene floja. Durante
los años 2010 y 2011 las exporta-
ciones crecieron a ritmos de dos
dígitos, pero la llegada del parón
–e incluso la recesión– en los paí-
ses de la eurozona, el mayormer-
cado ahora mismo de las empre-
sas catalanas, ha rebajado este
crecimiento.

Así, en Francia, que es ahora
mismo el primer destino exporta-
dor catalán, crece mucho menos
de lo esperado. El mercado ale-
mán, el segundodestino de las ex-
portaciones catalanas, mantiene
un buen perfil; sin embargo, em-
pieza a notar la ralentización de
la economía germana. De ahí que
el desglose de datos (inexistente
en esta entrega delministerio) de
meses precedentes indica ya un
creciente aumento de las exporta-
ciones hacia otros países euro-
peos. Pero también, y esto es im-
portante, hacia los países de Lati-
noamérica y Estados Unidos, es-
te último, el mercado más espe-
ranzador para los productos cata-
lanes.Menos airosas semuestran
las ventas a Asia.
La alimentación, la química y

en menor medida el textil mues-
tran signos positivos. Los produc-
tos metálicos y de automoción se
muestran flojos.cCadena de montaje de Seat
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La cosa tiene arreglo
si el Govern quiere
proponer –y Madrid
le deja– algo capaz de
satisfacer a la mayoría

El déficit fiscal es un
pretexto que por sí
solo no parece
justificar el anhelo
de un estado propio

UBSvedesastrosa
la separación

¿Quénoshapasado?
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]El servicio de estudios
del banco de inversión
UBS ha calificado de
“sombría y desastrosa” la
posibilidad de que se pro-
duzca una separación
entre Catalunya y Espa-
ña. Aunque considera
que esa posibilidad pare-
ce lejana, la entidad de
origen suizo subraya que
el texto constitucional es
lo suficientemente claro.
UBS se pregunta “dónde
se ubicaría Catalunya” en
términos financieros.
“En la UE, parece que no.
Y tampoco en la eurozo-
na”, contesta.

Alfredo Pastor


