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Hay que trabajar con la hipótesis de una Catalunya independiente, porque el resto de escenarios ya los conocemos y no
merecen atención. Catalunya como comunidad autónoma ha fallecido, por mucho que los “equipos de guardia habituales”
traten de mantenerla aparentemente con vida.
Claro que una cosa es declarar la independencia y otra alcanzar la plenitud como Estado independiente. Esto lleva tiempo y
tiene que gestionarse con cuidado, pero sin perder de vista el objetivo último. Y en este proceso, la economía y las finanzas
son factores clave.
Seguiremos con la metáfora empresarial que hemos utilizado en otras ocasiones porque resulta muy esclarecedora. En
principio podríamos considerar que la secesión de Catalunya del Estado Español es una “spin-off”, es decir la separación de
una unidad con futuro de la empresa matriz, ya que ésta última ha alcanzado su techo en términos de crecimiento y cuota de
mercado. En la matriz del Boston, la “vaca” (España) pondría teóricamente sus recursos a disposición de la “estrella”
(Catalunya), que ofrece mayor rentabilidad y crecimiento.
Pero esto no es así, sino todo lo contrario. Catalunya ha sido la “vaca” de la que han vivido la mayoría de las “unidades de
negocio” del Estado, que a pesar del flujo continuado de recursos continúan en un estadio de bajo crecimiento y baja
rentabilidad. Eran “interrogantes” y continúan siéndolo, por la mala asignación y gestión del dinero recibido.
Y el principal responsable de este disparate ha sido el centro de mando (los “headquarters”), que nunca han trabajado a favor
de los accionistas (los ciudadanos) sino a su propio favor, con el firme propósito de continuar al frente del consejo de
administración y seguir disfrutando de todo tipo de prebendas. Se han enriquecido a expensas de la población.
Y para tener entretenidos a los accionistas-ciudadanos, les han puesto un AVE en cada puerta, un polideportivo en cada
pueblo, y una autovía en cada espacio, cuidando que este último fuera propiedad de algún “amigo o conocido” que pudiera
lucrarse con la operación.
Hasta que los accionistas-ciudadanos de Catalunya han dicho basta, hartos de financiar a los demás a fondo perdido. La
pregunta es ¿Para qué han servido los aproximadamente 300.000 millones de euros que los contribuyentes catalanes han
volcado desde 1988 hasta la fecha en el resto del Estado? ¿Han ido a inversión o a consumo? ¿A consumo fungible o a bienes
duraderos? ¿Han generado riqueza para la sociedad en su conjunto o para una minoría de privilegiados? ¿Han incentivado a
los emprendedores? ¿Han sembrado el interés por el esfuerzo, el trabajo bien hecho, la disciplina?
La respuesta es obvia. Ese dinero no ha servido absolutamente para nada desde un punto de vista económico. Ha servido,
probablemente, para mantener el espíritu del subsidio, que es una forma grosera de comprar votos cuando se convocan las
juntas generales de accionistas (las elecciones).
Y así ha llegado el momento de la secesión, que supondrá negociar, por encima de todo, el reparto de activos y pasivos
(incluidos los intangibles) y también el “fondo de comercio” de cada una de las partes. Y esto se tendrá que hacer aunque no
sea del agrado de la empresa matriz, de sus directivos, de sus múltiples asesores y de sus miles de paniaguados. Y se tendrá
que hacer por el riesgo del impago de la Deuda Pública y Privada tras la secesión, que es lo único que de verdad preocupa a
los inversores.
Y usted, ¿a quién dejaría su dinero? ¿A quién históricamente ocupa el primer lugar en el ranking mundial de Estados en
bancarrota, que es el caso del Estado Español, o a quién ha demostrado desde sus orígenes (Catalunya siglo XII) que cumple
con sus obligaciones, que sabe que el ahorro es el resultado del trabajo, que cree en el espíritu del libre mercado, que tiene
una economía abierta y diversificada y que entiende que alguien al final ha de pagar la fiesta?
Catalunya no preocupa a los inversores. Si algo les preocupa, es cómo quedará España sin Catalunya.
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