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Si leen un titular como “La República Democrática del Congo es más rica que
Luxemburgo” no se sorprendan. Sucede que ese día tienen delante Expansión, el diario
económico de mayor difusión en España, o ABC, el decano de la prensa de Madrid.
Muy en su papel, ABC seguro que incluiría una editorial predicando que como la RD
del Congo tiene casi el triple del PIB que Luxemburgo queda claro que la corrupción y
el autoritarismo son buenos para crear riqueza.
Comento esto a raíz de una de las aportaciones estivales más sugerentes al debate
económico sobre el soberanismo. El asunto se inicia con un presunto informe elaborado
para el gobierno regional de Madrid con datos del Registro Mercantil sobre empresas
trasladadas a la región (sin que consten datos de las empresas salidas de esa región hacia
otras). Expansión destaca en titulares en su página 13 del 20 de agosto “Más de 1000
empresas catalanas se ‘fugan’ de Cataluña para instalarse en Madrid”, y ABC
editorializa ese día: “un millar de empresas catalanas han movido su sede huyendo de la
asfixia lingüística, fiscal y regulatoria que impone la Generalitat”. Concluyamos la
narrativa del episodio con la viñeta del día 22 en ABC en que se hace una analogía
directa entre la desesperada gente que huye de Siria y las empresas que huyen de
Cataluña.
Si la cosa fuese en serio, hablaríamos de informes de la Intelligence Unit del Financial
Times, o del European Cities Monitor. Pero hoy ilustra más escarbar en lo de la tocata y
fuga de empresas. En su crónica, Expansión menciona de pasada el número de empresas
‘fugadas a Madrid’ desde ocho regiones: Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla La
Mancha, Castilla y León, Cataluña, C. Valenciana y País Vasco. Hagan algo tan sencillo
como buscar el censo de empresas por región y dividan el número de empresas fugadas
por el total regional. Verán que Cataluña está por debajo de la media de fugas. La mayor
intensidad de fugas se da en Castilla la Mancha, y por mucho (2,5 veces más que en
Cataluña). ¿Se imaginan el patatús de Dolores de Cospedal leyendo que por sus
imposiciones lingüísticas, fiscales y regulatorias se le van las empresas a Madrid? Si
miran las ocho regiones, verán que las cuatro con más fuga son las dos castellanas,
Baleares y la valenciana, todas gobernadas por el PP. Las otras cuatro, con menos fugas,
no tienen al PP en el gobierno. ¡Qué grande hubiese sido un titular como “Con
presidente del PP te quedas sin empresas…si no eres de Madrid”! Y que me dicen de
“Por la asfixia lingüística del PP las empresas valencianas y baleares se fugan más a
Madrid”!
Otro día hablamos más a fondo de por qué las empresas eligen un sitio u otro para su
sede. Destaquemos hoy es que todo este asunto es una gran aportación al debate
económico sobre los efectos de la independencia. Porque de un Estado cuyos ‘líderes’
económicos y políticos se informan en estos medios está muy claro lo que se puede
esperar: lo que hay. Y porque harán (ya lo hacen) cualquier cosa para mantener su
montaje. Este es el nivel.

