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REFLEXIONES DE UN LOBBISTA
Daños sistémicos colaterales del conflicto en Cataluña
Últimamente se ha puesto de moda el calificativo
sistémico, al parecer para designar aquellas
instituciones, entidades o incluso, sucesos, eventos
o conflictos, cuyos cambios tienen o pueden tener
influencia trascendente en el conjunto del sistema.

según la propia Generalitat, el comercio catalán ha
tenido
tradicionalmente
una
dependencia
significativa del mercado español: en el periodo
2002-2009, una media del 52% de las
exportaciones catalanas fueron al resto de España,
y el 48% al resto del mundo, porcentajes que
Christopher Alexander, en 1980(1), señalo que evolucionan temporalmente siempre en el entorno
"para decir que algo es un sistema" debemos poder del 50% y el 80% va la Unión Europea.
definir claramente:
De forma, que, cuantificando las intersecciones
"1) El comportamiento holístico que se enfoca."
“topológicas” del sistema Cataluña con otros
sistemas territoriales con los que “intersecciona”, la
"2) Las partes -y las interrelaciones de esas mayor intersección se produce con el sistema
partes- que producen, de hecho, el comportamiento España, y con el sistema Unión Europea.
holístico."
Es conocido el llamado efecto “mariposa”: que
"3) El modo en que la interacción entre las partes muestra la interrelación global incluso entre
produce el comportamiento holístico."
sistemas muy alejados y con pequeñísima
intersección, ya se sabe, una mariposa aletea en el
Y parece claro que, aplicando estas características, sudeste de Asia y ello podría provocar un tifón en
España, con independencia de otras perspectivas, el caribe.
institucionales, políticas, identitarias, culturales,
lingüísticas,
etc.,
se
podría
considerar Pero a mayores del efecto mariposa, es obvio,
funcionalmente como un sistema. Y lo mismo se evidente y empíricamente probado, que entre
podría decir de Cataluña, también Cataluña es un sistemas con una gran intersección como Cataluña,
sistema.
España y la Unión Europea, cualquier alteración
en uno de ellos, puede tener efectos muy potentes
Lo que ya es mas opinable es la relación funcional no solo en el otro sino en si mismo, como se puede
entre ambos, pero es claro que la intersección apreciar actualmente en dos fenómenos tan
mercado
“topológica” entre ambos es muy grande, como concretos como la afectación al
español/europeo
y
la
deslocalización
empresarial.
refleja por ejemplo el indicador de Comercio, pues
s
(1) ALEXANDER, C. Tres Aspectos de Matemática y
Diseño. La Estructura del Medio Ambiente. Tusquets
Editores. Barcelona, 1980.
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Mercados.Se argumenta que Cataluña podía ser independiente porque sus
exportaciones no dependen tanto del resto de España como lo
hacían unos años atrás. Pero las cifras muestran que la región está
mucha más vinculada a otras regiones españolas que al exterior;
Cataluña vende más productos a Aragón (1,3 millones de
habitantes) que a Francia (66,9 millones) o a Alemania (82,7
millones) y que exporta tanto a Estados Unidos como a Cantabria,
cuyo PIB es 1.300 veces menor que el de los EEUU.
Considerando CCAA españolas y países UE: Aragón lidera el
ranking de destino de la exportación catalana, con ventas por
10.781,9M€/año, seguido de Francia: 10.460,4M€, Alemania:
7.736,3M€, Italia: 5.932,3M€ y Comunidad Valenciana:
4.993,9M€, completando el top ten: Portugal, Comunidad de
Madrid, Reino Unido, Andalucía y Baleares.
Las cinco CCAA españolas con 22 millones de habitantes, tienen
un peso casi tan gran grande para la venta de productos catalanes
como los otros cinco países de la UE, poblados por 286 millones
de ciudadanos (trece veces más); La dependencia del mercado
comunitario es tal que estas diez áreas, suman el 55% de las
exportaciones catalanas y una cuarta parte del PIB de la región y a
la UE se destina el 80% de las exportaciones catalanas.
Hay que ir hasta el decimotercer y el decimocuarto puestos para
encontrar dos países fuera de la Unión Europea en el ranking de
exportaciones catalanas: Suiza y Estados Unidos. Pero Suiza es
miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA,
por sus siglas en inglés), y los EEUU están negociando el Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) con la UE, lo
que
dificultaría el comercio catalán en el supuesto de
independencia y consiguiente salida de la UE, y en todo caso, la
importancia de EEUU en la balanza exterior catalana es muy
pequeña, comparada con su peso en la economía mundial; Sus
ventas a la primera potencia mundial son similares que las ventas
a Cantabria o País Vasco y por debajo de las que se dirigen a
Castilla-La Mancha o las Islas Baleares. Así, las ventas de
Cataluña a Estados Unidos apenas suponen el 3,3% de sus
exportaciones.
Algo similar ocurre con China donde apenas Cataluña vende el
2% de todas las ventas al exterior, dos décimas por debajo de la
cifra del conjunto de España. De forma que, aunque Cataluña ha
tenido éxito en sus exportaciones a la UE, las ventas fuera del
mercado comunitario apenas suponen una quinta parte de todo el
sector exterior catalán, por lo que éste se quedaría muy tocado en
caso de una eventual secesión unilateral.
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Además, los economistas advierten de que la separación podría
provocar una caída de las exportaciones incluso si no hubiera nuevos
aranceles, sino a raíz del efecto frontera. Pues parce que las
relaciones comerciales y de inversión son mucho más fluidas dentro
de las fronteras de un país que con el extranjero, pese a que se
compartan ciertos rasgos culturales. Así el comercio entre España y
Portugal es mucho menos significativo que entre dos regiones
españolas, aunque se encuentren a cientos de kilómetros de
distancia. Además, también se menciona el caso de la separación de
la República Checa y Eslovaquia que, pese a conocerse como el
divorcio de terciopelo, costó tres cuartas partes de las relaciones
comerciales entre ambos países. Trasladando estos datos al caso
catalán, se estima la región perdería 29.500 millones de euros en
exportaciones, lo que supone el 14,4% del PIB catalán y se tendría
que compensar con una disminución equivalente de las compras al
exterior.
Además de los análisis cuantitativo, valga también el ejemplo del
Valle de Aran, donde la mayoría de la clientela del turismo de nieve
es española, lo que parece haber llevado a los políticos araneses a
declarar que si Cataluña se independiza de España, ellos se
quedarían en España, reflejo que, muy probablemente se podría
trasladar a muchos otros productos y mercados.
Deslocalización Empresarial.En cuanto a la deslocalización empresarial, según datos del registro
mercantil, en el II trimestre de 2017, 209
empresas se
deslocalizaron de Cataluña su domicilio social, frente a las 131 que
lo fijaron en ella, Así resulta un saldo negativo de 78
compañías que abandonaron el sistema Cataluña y que se fueron al
sistema España, calificando a Cataluña como el subsistema
territorial en el que más fugas se produjeron hacia el Sistema
España.
Curiosamente, Madrid, esta en el lado contrario, En este sub sistema
territorial se produjeron 323 deslocalizaciones empresariales hacia
el Sistema España, pero frente a ello, se cifran en 408 las
incorporaciones, lo que arroja un saldo positivo de 85.

En resumen Potentes y Negativos Efectos Colaterales del
conflicto en el Sistema Cataluña.
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CLAVES DE ACTUALIDAD
LO QUE EUROPA OPINA SOBRE EL REFERÉNDUM
INDEPENDENTISTA DE CATALUÑA

LOS PROETARRAS SE MOVILIZAN PARA VIAJAR A BARCELONA
EL 1 DE OCTUBRE

El Confidencial, 25 de septiembre de 2017.-

ABC, 25 de septiembre de 2017.-

El PP ha recopilado en un documento interno declaraciones que
han realizado estos años los principales líderes europeos
advirtiendo de que si Cataluña sale de España "sale también de la
Unión Europea" y que el "ataque" a la Constitución española es
"un acto contra el marco legal de la UE".

La calma tensa que se vive en Cataluña puede estallar en mil
pedazos por la actuación, desde el 1 de octubre, de grupos
radicales organizados que querrían aprovecharse de la
frustración de un sector de la población de esa Comunidad por
la imposibilidad de votar en el referéndum secesionista, que fue
declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

El portavoz del PP en Bruselas, Esteban González Pons, ha
destacado este lunes en Madrid que la UE está "respaldando al
Gobierno de España", que es quien garantiza en este momento la
aplicación del Estado de Derecho, ya que la Carta Magna "no
puede cambiarse por la fuerza en la calle".

***

EL PDECAT DESCARTA TOTALMENTE DECLARAR LA
INDEPENDENCIA DESPUÉS DEL 1-O

En los carteles que han aparecido en el casco viejo de
Pamplona se asegura que Cataluña y el País Vasco están
“juntos en el mismo camino” y se utiliza una expresión en
catalán –“Ara comença el Mambo” (Ahora comienza el
Mambo)– que fue lanzada por la CUP en uno de sus vídeos en
los que pide votar el 1-O. Además, da un número de teléfono
para que sus seguidores se apunten al viaje.
Las fuentes policiales consultadas por ABC sostienen que hasta
el 1 de octubre no es probable que se produzcan acciones
violentas, porque los radicales consideran que podrían ser un
factor de desmovilización de amplios sectores secesionistas que
no aprobarían algaradas en las calles.

ABC, 26 de septiembre de 2017.***
El gran temor del Gobierno, la declaración de independencia de
Cataluña después del 1 de octubre, no va a convertirse en
realidad. Lo ha asegurado el portavoz del PDeCAT, Carles
Campuzano, en rueda de prensa en el Congreso donde ha
asegurado que esta maniobra no se encuentra en la “hoja de ruta”
de su partido. Preguntado después durante una charla informal
con periodistas ha sido aún más tajante y ha descartando esta vía
completamente.
El político catalán ha apuntado a que el plan de la Generalitat tras
el 1-O es “empezar a dialogar” sobre la convocatoria de un
referéndum permitido por el Gobierno para que tenga plenas
garantías. Y ha insistido en que éste es el camino que debió seguir
el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, cuando el presidente
de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció la fecha de la
consulta.
***
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NIÑOS DE LA INMERSIÓN, FÁBRICA DE PATRIOTAS
EL Mundo, 26 de septiembre de 2017.El separatismo lleva desde los 80 utilizando la escuela para
propagar su sentido de patria. Detrás de los niños de Olot, de
los adolescentes que estos días faltan a clase para ir a pegar
carteles por el 1-O, de esos críos que se manifiestan con
esteladas anudadas al cuello, existe todo un proyecto que ha ido
expandiéndose mientras los sucesivos gobiernos de la nación también los del PP- hacían como que no se enteraban, tal y
como denuncia el informe Déficits de calidad democrática en
Cataluña, publicado en mayo por Sociedad Civil Catalana.

***
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