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Hace unos años (2013) defendí que el conflicto Cataluña-España estaba muy vinculado con la 

entrada de España en la Unión Europea2. Lo sigo defendiendo pero ahora, cuatro años más tarde, 

pienso que me faltaba algún matiz importante para acabar de entender el conflicto. Ahora, cuando 

el choque de trenes es un hecho, pienso que las cosas están algo más claras. Me explico. 

Josep Pla, entre otros, había defendido la existencia de un pacto no escrito entre el Estado y la 

Cataluña industrial que consistía en la protección arancelaria a la industria catalana a cambio de 

admitir, no sin mascullar, un determinado nivel de desequilibrio fiscal a favor del Estado. Cambó, 

el ministro de finanzas de Maura y, finalmente, alineado con el régimen fascista nacido en 1936, 

fue la figura clave de este pacto tácito que seguiría muy vigente durante el franquismo. 

La Constitución de 1978 encajó el "problema vasco" con autonomía política e independencia 

económica (el concierto) pero el "problema catalán" se afrontó sólo con autonomía -que calmaba 

los problemas identitarios- pero con dependencia económica dado que Cataluña se rigió por 

régimen económico general. La política del peix al cove (pájaro en mano) de Jordi Pujol no hacía 

más que poner de manifiesto la continuación, más allá de 1978, de la vieja política camboniana. 

Pero este pacto tácito de la España pre-europea entró progresivamente en crisis a partir de su 

adhesión a la Comunidad Europea (1986). A partir de entonces una de las partes, el Estado, ya no 

podía cumplir su parte del contrato dado que se levantaban todos los aranceles aunque el 

desequilibrio fiscal, que antes cubría la función protectora del Estado, se mantenía. Es entonces 

cuando salta a primera página de la disputa Cataluña-España el tema de las balanzas fiscales. Si 

ya no hay protección frente a la competencia exterior ya no hay motivos para pagar al Estado lo 

que veníamos pagando, se venía a decir. 

El fallido estatuto de Maragall de 2006 fue el último intento de arreglar el desequilibrio ya en 

contexto europeo no proteccionista. Pero aquí entran en juegos los intereses electorales de los 

grandes partidos españoles del régimen del 78, especialmente el PP, que conduce a la sentencia 

del Constitucional de 2010. Las fases siguientes son conocidas: auge del independentismo, 

artículo 155... 

Este relato, que mantengo, pienso que no contempla todos los extremos y resortes de las relaciones 

entre la política y la economía de España. A la vista de los últimos acontecimientos, es un relato 

que no contempla la revolución neoliberal que ha afectado de manera radical la estructura 

empresarial tanto española en general como catalana en particular en el contexto de la 

globalización. 

La industria catalana que era protegida de la competencia exterior por el Estado, ha cambiado 

mucho con los cambios de cuño neoliberal y globalizador que se inician en la década de 1980. 

Ahora, las grandes empresas catalanas son, como tantas otras, globales y ya no quieren aranceles, 

lo que quieren es controlar el Estado para competir mejor a escala internacional. Amén de posibles 

presiones políticas que algunas empresas han denunciado el caso es que muchas firmas catalanas 

se han dado prisa en trasladar sus sedes fuera de Cataluña a raíz del decreto del Gobierno que se 
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lo permitía hacer sin pasar por la junta de accionistas. Las que no lo han hecho han sido las 

pequeñas y medianas empresas -y algunas de grandes- herederas en gran parte de la estructura 

empresarial anterior a la adhesión a Europa. Estas tienen poco de globales y buscan protección en 

el gobierno catalán. Las del Ibex 35 tienen unos intereses muy distintos a los de la industria textil 

catalana que Cambó, desde Madrid, protegía de la competencia que le pudiera llegar desde más 

allá de los Pirineos en la última fase del Estado-nación westfaliano. Las grandes empresas 

catalanas lo que quieren es que el aparato del Estado les sirva para allanar el camino en la selva 

global en la que ahora compiten. 

La aparición en Cataluña del partido político Ciudadanos en 2005, un año antes de la aprobación 

del Estatuto de Maragall en 2006, es bastante significativo de la nueva coyuntura político-

económica que venimos comentando. Un partido de ADN radicalmente dependentista liderado 

por Albert Rivera, un empleado de La Caixa y financiado por el Banco de Sabadell, los dos 

primeros bancos que han sacado sus sedes sociales de Cataluña. Estas grandes empresas no 

quieren ver debilitado el Estado en un 20% del PIB ya que este mismo porcentaje sería el que 

haría mermar la capacidad de influencia del Estado a la hora de facilitarles el trabajo en la jungla 

global. Las empresas que no han hecho ningún movimiento en Cataluña han sido las extranjeras 

pues estas conservan sus propios estados protectores en la esfera internacional sin amenaza alguna 

de debilitamiento por desmembración. A los "pijos y yuppies" de puerto deportivo que van a los 

actos unionistas es eso lo que les preocupa, más que la unidad de España (entregaron la moneda 

y las fronteras a los lobbies financieros europeos) o el peso del castellano en las escuelas (sus 

negocios se gestan en inglés). 

Por ello, mientras el unionismo se apoya en el Estado y las grandes empresas, el independentismo 

lo hace en las pequeñas y medianas empresas o, como dicen ellos, en la gente. La “solución final” 

del conflicto parece estar cantada… 


