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El sexo de la balanza fiscal 
(o de la independencia)

U
na leyenda apócrifa afir-
ma que cuando el 29 de 
mayo de 1453 el caudillo 
otomano Mehmed II con-

quistó Bizancio encontró al empe-
rador Constantino XI en su palacio, 
reunido con teólogos, absorto en 
una discusión sobre el sexo de los 
ángeles. Hoy, primer martes des-
pués del primer lunes, los america-
nos eligen entre Obama y Romney. 
La política del vencedor influirá en 
Europa, España y también en Cata-
lunya, ahora pendiente de sus elec-
ciones y de sus propios debates. Eu-
ropa se decanta por Obama, pero 
hay dudas. 
 Ayer, en Barcelona, FAES, la fun-
dación del PP que preside José Ma-
ría Aznar, presentó el informe El mi-
to fiscal. Razones para un debate, co-
ordinado por el diputado Gabriel 
Elorriaga y elaborado por los exper-
tos Juan José Rubio, Santiago Álva-
rez y Pascual Fernández. 

 El informe irrumpe en una po-
lémica, fecunda y técnica, de ori-
gen político, sobre las balanzas fis-
cales, en la que compiten quiénes 
apelan al expolio fiscal que sufre 
Catalunya hasta –como los autores 
de FAES– y los defensores de que la 
contribución fiscal catalana no es 
excepcional, comparada con situa-
ciones similares en otros países. 
 Nadie discute, incluidos los eco-

nomistas más liberales como Lo-
renzo Bernaldo de Quirós, que el sis-
tema de financiación autonómica 
penaliza a Catalunya, igual que a 
Baleares o Madrid. La clave está, se-
gún Elorriaga, en que el déficit fis-
cal sirva de excusa para el debate de 
la solidaridad y si debe circunscri-
birse a los ciudadanos de Catalun-
ya o a los de toda España. 
 La economía nunca fue una 
ciencia exacta. La economía polí-
tica todavía menos. Quizá eso ex-
plique por qué los mejores exper-
tos económicos no logran ponerse 
de acuerdo sobre los saldos de las 
balanzas fiscales y tampoco sobre 
la viabilidad de una Catalunya in-
dependiente. La contienda intelec-
tual, con trasfondo político, es apa-
sionante y los técnicos han logrado 
que incluso sea educada.
  Xavier Sala i Martí, que ha aca-
riciado el Nobel de Economía más 
allá de sus chaquetas eléctricas, no 
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Los mejores 
economistas no 
logran ponerse de 
acuerdo sobre la 
cuestión de las 
balanzas fiscales

duda de que Catalunya indepen-
diente es muy viable. Pol Antras, ca-
tedrático de Harvard, y Germà Bel, 
entre otros, defienden con argu-
mentos técnicos las mismas tesis. 
 Otros no menos expertos, tam-
bién con fundamentos técnicos, 
opinan lo contrario. Luis Garicano, 
catedrático de la London School of 
Economics, José Ignacio Ruíz Con-
de o José Vicente Rodríguez Mo-
ra entre ellos. Y si Rodríguez Mo-
ra escribe en nadaesgratis.es de la La 
desagradable lógica de la independen-
cia, Pol Antras le responde con La 
desagradable (pero errónea) aritméti-
ca de la independencia, algo así como 
la versión siglo XXI del Sexo de los 
ángeles. Al fondo, una relectura de 
Popper: «Es imposible que alguien 
abandone mediante razonamiento 
una convicción a la que no ha llega-
do mediante razonamiento». H
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La patronal de la sal atribuye al 
Govern pasividad con Iberpotash 

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

E
n una acción con pocos pre-
cedentes, la patronal de las 
industr ias  sa l ineras ,  
Afasal, decidió ayer em-

prender acciones contra uno de sus 
asociados, la minera Iberpotash. Las 
medidas pueden ir desde la expul-
sión por incumplir el mandato esta-
tutario de respectar las normas 
medioambientales hasta una de-
nuncia ante la Comisión Nacional 
de la Competencia (CNC).
 La junta directiva quiere cumplir 
rápido el mandato que recibió de la 
asamblea, surgido a raíz de un in-

La firma dice que ha 
invertido en el Bages 
«lo que le ha pedido
la Administración»

Afasal decide 
emprender acciones 
contra la minera por 
competir con ventaja

forme del Estudio Ramon Folch, se-
gún el cual la minera goza de ven-
tajas competitivas al no asumir las 
inversiones ambientales que le co-
rrespondían.
 El estudio, publicado por EL PE-
RIÓDICO, agrega que la Generalitat 
ha destinado unos 200 millones de 
euros en 30 años para paliar la sali-
nización del Llobregat, abastecedor 
de la región metropolitana de Bar-
celona, por la actividad minera en el 
Bages. Desde 1998, las explotaciones 
de Súria y Sallent las realiza Iberpo-
tash. En la asamblea solo se abstuvie-
ron la afectada y otra empresa.
 La patronal critica la pasividad 
de los distintos Ejecutivos catala-
nes con Iberpotash. «La Generalitat 
tendría que haber tomado medidas. 
Afasal no ha hecho más que desvelar 
una cuestión que perjudica no solo 
al bolsillo de los catalanes sino a la 
tierra», explica José Juan Pérez Sole-
ro, vicepresidente de esta patronal.
 Afasal «hace suyo el informe» de 
Ramon Folch, un despacho «de reco-
nocido prestigio», que encargaron 
varias salineras. En el mismo tam-
bién se niega que la puesta en mar-
cha de un planta de sal vacuum (sal 

fina) dentro del proyecto inversor 
Phoenix de Iberpotash sea una solu-
ción para suprimir las escombreras 
(montañas de sal) del Bages. La sal es 
el residuo de producir potasa.

CONCIENCIA TRANQUILA /Fuentes de 
Iberpotash dijeron que la compañía 
está «dispuesta a hablar» porque tie-
ne «la conciencia tranquila». La mis-
ma fuente afirmó que «la empresa 
ha hecho siempre lo que le ha pedi-
do la Administración». A la vez que 
rechazan el estudio de Folch asegu-
ran que «nadie» ha hablado con ellos 
y que el plan Phoenix es «la primera 
solución que se da a la acumulación 
de montañas de sal en el Bages».
 Pérez Solero, representante de 
la francesa Salins en España, es con-
tundente: «Que un asociado provo-
que una contaminación de este cali-
bre y no se hayan tomado medidas, 
si esto es así, es muy grave». Recuer-
da que la mayoría de las 20 empre-
sas que integran los 17 grupos em-
presariales que forman Afasal son  
pymes familiares y productoras  de 
sal marina, no de la variedad va-
cuum que quiere elaborar Iberpo-
tash. Muchas de ellas están en par-
ques naturales, como la catalana In-
fosa, del Delta de l’Ebre, propiedad 
de la familia Sucarrats.
 En todo caso, los planes de la fir-
ma minera filial de la israelí ICL su-
ponen, en una primera fase, produ-
cir el equivalente al 75% del merca-
do actual de las sales cristalizadas en 
España. H33 Pérez Solero, ayer en un hotel de Barcelona.
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