
Ya son más de . las
empresas que han tras-
ladado su sede social
desde Cataluña tras el

primer chispazo de indepen-
dencia. La desbandada, iniciada
por los grandes bancos, es sin
duda el mayor cortocircuito re-
gistrado en las redes que alimen-
tan el separatismo. El cesado vi-
cepresidente de la Generalitat,
Oriol Junqueras, había insistido
una y otra vez en que esto nunca
ocurriría. ¿No contaban con ello
los expertos de las más prestigio-
sas universidades que durante
los últimos años han escrito el
argumentario económico de la
independencia? ¿Ni siquiera An-
dreu Más-Colell, consejero de
Economía con Artur Mas y en su
día candidato al Premio Nobel?
¿A ninguno se le encendió la
bombilla o es que prefirieron
que el tema quedara en la oscu-
ridad?

Es cierto que en algunos in-
formes hablaban de posibles
deslocalizaciones. Esperaban
que hubiera movimientos, claro
que sí, pero no a la velocidad y
con la intensidad que se han re-
gistrado. No obstante, también
hay que decir que el decreto ur-
gente que aprobó el Gobierno
de España y que permitió a las
compañías el cambio de sede
exprés sin tener que someterlo
al voto de los accionistas aceleró
la fuga. Y también es cierto que
ni el propio gobierno de España
esperaba ese aluvión. Un infor-
me de la Dirección General de
Relaciones Económicas Interna-
cionales del Misterio de Exterio-
res sobre los efectos de una po-
sible secesión, fechado en febre-
ro de , destacaba que la in-
dependencia de Cataluña y la
salida de la UE podría tener
como consecuencia una deslo-
calización de compañías extran-
jeras y “también muchas empre-
sas catalanas o del resto de Es-
paña establecidas en Cataluña
se plantearían la conveniencia
de establecerse en otras comu-
nidades, dados los elevados cos-
tes comerciales, económicos y
financieros que supondría estar
fuera de la UE”. Sólo se lo plan-
tearían...

Ahora bien, en el indepen-
dentismo catalán el alejamiento
de la realidad era mucho mayor.
Los académicos del colectivo
Wilson, fundado para contribuir
al debate sobre la autodetermi-
nación, se preguntaban en un
artículo “¿Por qué querrían mar-
charse las empresas de Catalu-
ña?” y sólo atisbaban una razón,
y de carácter externo: “Ante un
escenario catastrófico de boicots
generalizados donde las ventas
al resto de España bajaran un

 es concebible que algunas
empresas decidieran evitar el
boicot saltando la valla”. Y para
los que se lo plantearan adver-
tían: la deslocalización es un
proceso que conlleva costes fijos
muy elevados que sólo serían
amortizados si las empresas es-
peraran unos boicots de muy
larga duración.

 El colectivo Wilson, que utili-
za el apellido del presidente de
Estados Unidos que defendió el
derecho de autodeterminación
de los pueblos y al mismo tiem-
po practicó un duro intervencio-
nismo en Iberoamérica, está for-
mado por Pol Antràs, catedráti-
co de Harvard University; Carles
Boix, catedrático de Princeton
University; Gerard Padró i Mi-
quel, catedrático de la London
School of Economics; Xavier
Sala i Martín, catedrático de Co-
lumbia University, y Jordi Galí y
Jaume Ventura, investigadores
del Centre de Recerca en Econo-
mía Internacional (CREI). Este
colectivo reconocía que en una
Cataluña independiente habría
deslocalizaciones, movimientos
de sedes a Madrid y cierres de
empresas. “Claro que habría, al

igual que ha habido y que conti-
nuarían existiendo si Cataluña
siguiera formando parte del Es-
tado español”, añadían en uno
de sus artículos, en el que apun-
taban que para ellos la cuestión
clave es el efecto que la indepen-
dencia catalana tendría sobre
los incentivos de las empresas
multinacionales a establecer
nuevas operaciones en Cataluña
y sobre los incentivos de los ca-
talanes a crear nuevas empresas.
“En primer lugar, la indepen-
dencia dotaría el gobierno cata-
lán de más discrecionalidad y
recursos para llevar a cabo in-
versiones en infraestructura o
políticas fiscales que incremen-
taran los incentivos de las em-
presas extranjeras a localizar su
producción en Cataluña. En se-
gundo lugar es difícil imaginar
que un futuro estado catalán
instaurase unas regulaciones
peores que las que existen ac-
tualmente en España”, apunta-
ban. En al menos . empre-
sas, que eran catalanas, no pien-
san igual. Se fueron. Son hechos,
no teorías.

DOS MIL HECHOS
CONTRA LA TEORÍA
INDEPENDENTISTA

Pablo Castaño

La fuga de empresas en Cataluña y el error de los 
teóricos económicos del soberanismo

Al menos 2.000
empresas se fueron de
Cataluña. Son hechos,

no teorías
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■ Los valores más buscados por
los empresarios son el compro-
miso, la responsabilidad, la ini-
ciativa y la honestidad. Así se
desprende del último informe
Randstad Valores. elaborado por
la consultora de gestión de recur-
sos humanos. Concretamente, el
 de las empresas busca com-
promiso, el  responsabilidad,
el  iniciativa, y el  de los
empresarios busca honestidad,
ética e integridad.

El estudio realizado por
Randstad concluye no obstante
que existe un desajuste entre los
valores que buscan las empresas
en sus empleados y los que con-
sideran que tienen.

La plantilla no siempre res-
ponden a sus expectativas. Así,
por ejemplo, el  de los titula-

res de empresa creen que sus
profesionales tienen compromi-
so, once puntos por debajo de su
preferencia. Más contundente
aún es el dato de que solo el 
de las empresas creen que sus
trabajadores tienen iniciativa.

Por otro lado, dependiendo de
las áreas de la empresa varían
cuáles son los principios más va-
lorados. En el caso de adminis-
tración y finanzas, el  de los
departamentos busca compro-
miso. Pero ese porcentaje cae al
 en las áreas de tecnologías. 

En los departamentos de már-
keting y ventas, el  de las em-
presas quieren empleados con
habilidades sociales y comercia-
les, como optimismo, empatía,
coraje y energía. En el resto de
departamentos, la media es del
.

Randstad, dentro de su inicia-
tiva de Valores, está realizando
una gira por seis ciudades. Son
eventos dirigidos a empresarios
y directivos que tienen como ob-
jetivo difundir la importancia de
valores como responsabilidad,
compromiso o superación en el
ámbito empresarial. 

Campaña de Navidad
Cabe resaltar que la campaña na-
videña, que comienza a finales
de mes y se prolonga hasta enero,
generará un millón de contratos,
cifra un   superior a la de
, según las previsiones de la
patronal de agencias de empleo
Asempleo. En una entrevista, el
presidente de Asempleo, Andreu
Cruañas, explicó que el pistole-
tazo de salida lo dará el Viernes
Negro o ‘Black Friday’.

Solo el 22 % de las empresas
cree que sus empleados
tienen iniciativa y disciplina
Randstad elabora un informe sobre los valores en la empresa y concluye que 
el principio más buscado por los empresarios es el compromiso, clave para el 83%
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■ Unidos Podemos-En Comú Po-
dem-En Marea quiere que el Con-
greso inste al Gobierno a suspen-
der los planes de desinversión del
Fondo de Reestructuración Orde-
nada Bancaria en BFA-Bankia, y
frenar así la privatización de la en-
tidad.

Así figura en una de las propues-
tas de resolución que la coalición
de izquierdas ha registrado ante las
Cortes Generales y que la Comi-
sión Mixta (Congreso-Senado)
para las Relaciones con el Tribunal

de Cuentas someterá a votación el
próximo jueves. La propuesta es re-
sultante del debate acerca del ‘In-
forme de fiscalización del proceso
de reestructuración bancaria, ejer-
cicios  a ’ que el presiden-
te del Tribunal de Cuentas, Ramón
Álvarez de Miranda, presentó hace
una semana ante la comisión.

En la iniciativa, Unidos Pode-
mos aboga por modificar “si fuera
necesario” el Memorando de En-
tendimiento firmado con la Comi-
sión Europea, y “utilizar la partici-
pación mayoritaria” en Bankia

“para promover la reorientación
de su actividad hacia la de banca
pública”.

Una privatización pendiente
A pesar del interés de Unidos Po-
demos, el Gobierno ya ha anuncia-
do que tratará de reactivar el pro-
ceso de privatización de BFA-Ban-
kia -una vez absorbida la otra enti-
dad nacionalizada, BMN- “cuanto
antes”. El ministro de Economía,
Luis de Guindos, señaló que el Go-
bierno estudiaba cualquier “ven-
tana de oportunidad”.

Podemos quiere frenar a Bankia
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■La política de cobro de comisio-
nes de la banca española, que en-
tre enero y septiembre facturó por
este concepto . millones de
euros, un ,  más, ha impulsado
los ingresos puramente bancarios
de las principales entidades un 
, hasta los . millones.

A pesar de que los ingresos por
intereses de los seis grandes ban-
cos -Santander, BBVA, CaixaBank,

Bankia, Sabadell y Bankinter- en
los nueve primeros meses del año
se redujo un , , hasta .
millones, el crecimiento de las co-
misiones hizo posible que los in-
gresos recurrentes del sector
avanzaran ese  . Especialmente
significativo fue la mejora del ,
 del margen de intereses más las
comisiones de Bankinter, seguido
del ,  que crecieron los ingre-
sos propios del negocio bancario

de CaixaBank.
En un informe sobre los resul-

tados de las grandes entidades fi-
nancieras españolas, la consulto-
ra Neovantas, que recopila estos
datos, explica que en un entorno
de tipos de interés en mínimos
históricos y márgenes de rentabi-
lidad muy bajos, la política de co-
bro de comisiones de las entida-
des se ha convertido en un “factor
determinante”.

Las comisiones impulsan un 2 % 
los ingresos de la banca española
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