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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El modelo comercial catalán: una 
invitación al debate
PERE ESTEVE

Alos catalanes y a la mayoría de europeos nos gusta nuestro modelo comercial. 
Nos gusta ir a comprar en coche como en Pittsburg o Las Vegas. Pero nos gusta 
especialmente ir a comprar paseando por Barcelona, Girona o Granollers, 
viviendo nuestras ciudades y barrios en su dimensión comercial y también 
convivencial y cívica.

En Cataluña, como en muchas otras partes del mundo, el pequeño comercio 
tiene una función social innegable a la que no tendría ningún sentido renunciar. 
En primer lugar, vertebrando y manteniendo la vitalidad de los centros 
históricos de nuestras ciudades.En segundo lugar, garantizando también la 
existencia de un comercio de proximidad que cada vez se presenta como más 
necesario. Sin ir más lejos, el colectivo de gente mayor que recurre (por 
necesidad) a los establecimientos más próximos tiene un peso cada vez más 
significativo en nuestra sociedad y en el conjunto de consumidores.

Por eso tenemos una legislación que lo permite, que permite desarrollar un 
modelo de oferta plural, equilibrado, eficaz y que tiene como prioridad una 
buena atención a los ciudadanos. En esto, Cataluña es ejemplar. Disponemos 
de una oferta de proximidad de gran calidad y dinamismo y cuyas raíces son 
autóctonas. Esta oferta convive con la de gran superficie, que en muchos casos 
no es catalana.Recientemente presentamos el Libro Blanco de la distribución 
comercial y constatamos que entre los 10 primeros distribuidores que operan 
en Cataluña, seis no son empresas locales, entre ellas la que lidera el mercado 
catalán.

¿A qué se debe entonces que el modelo comercial catalán, la legislación que lo 
hace posible y las actuaciones del nuevo Gobierno sean el principal objetivo de 
los ataques de medios ultraliberales o con intereses comunes con el subsector 
de las grandes superficies? Intereses que acepto como legítimos, pero no 
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acordes con el interés general que nos corresponde defender como Gobierno, 
con diálogo y autoridad.

No cabe duda de que el Gobierno catalán lidera la defensa de la legalidad, 
validez y modernidad del modelo de referencia, y lo hacemos sin complejos; no 
como quien protege un valor del pasado o un interés sectorial o electoralista, 
sino con la convicción de que apostamos por un modelo de futuro.

Recientemente, entidades de relieve -desde el FMI al servicio de estudios del 
BBVA- han coincidido en su intento de demostrar con argumentos que la 
legislación comercial catalana (no otra entre las muchas similares que hay en 
Europa) limita la creación de empleo y crea inflación. Sorprende que, a renglón 
seguido, estas mismas entidades tilden sus argumentos de «tentativos y 
provisionales».

Los argumentos utilizados no son «tentativos y provisionales», sino 
simplemente inconsistentes. Y lo son por superficiales, ya que es difícil justificar 
que variables económicas tan generales como la inflación y la ocupación 
dependan de forma tan significativa de otra variable como la legislación 
comercial, que es lo que sugiere la formulación del FMI que el BBVA ha 
utilizado también en sus recientes informes de coyuntura. En todo caso, 
aceptar cierta relación de causa-efecto en un periodo tan reducido como el 
analizado por estos servicios de estudios (1995-2001) no es suficientemente 
representativo para que las conclusiones sean válidas. El estudio podría tener 
cierta validez si se utilizaran datos sectoriales y más específicos (ocupación en 
el sector comercial o precios de los productos en la venta al por menor), pero 
muy probablemente los resultados no hubieran sido igualmente satisfactorios 
para las entidades que promovían los estudios.

De hecho, las críticas a la regulación comercial podrían ser aplicables a la 
legislación española en banca, energía o telefonía, que no sólo regula la 
implantación territorial sino la propia constitución de empresas. Y no creo, 
sinceramente, que sea necesario valorar el peso de dichos sectores en la 
marcha de la economía.

Críticas al margen, el sector comercial en Cataluña es particularmente 
expansivo en creación de ocupación. Recojo datos recientes que ayudan a 
situar al sector en su justa dimensión. Si nos atenemos a la evolución de la 
afiliación a la Seguridad Social en Cataluña en los últimos tres años, el sector 
comercial ha contribuido con un incremento del 8%, mientras que el promedio 
general en el mismo ámbito territorial ha sido del 4,8%.

Esta tendencia expansiva del sector comercial en la creación de ocupación 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1692661_impresora.html (2 de 4)16/09/2004 21:17:54



El modelo comercial catalán: una invitación al debate

también se ha manifestado en el conjunto del Estado: en los últimos tres años, 
la tasa de crecimiento del número de afiliados a la Seguridad Social en el 
mundo del comercio ha estado por encima de la media de todos los sectores. 
Sin embargo, debemos hacer una puntualización: el diferencial de crecimiento 
entre el sector comercial y el conjunto de afiliados es mayor en Cataluña que 
en el total del Estado (3,2 frente al 2,5). En conjunto, parecen ser datos que, si 
bien no tienen un valor predictivo, sí que contradicen de forma bastante clara 
las tesis catastrofistas que relacionan la regulación en la distribución comercial 
con la menor creación de empleo.

Estos datos no deberían sorprender a nadie si tenemos en cuenta que es 
precisamente el pequeño y mediano comercio el sector que concentra la mayor 
parte de la ocupación del sector y que, por lo tanto, tiene una mayor capacidad 
de generar nuevo empleo.El pequeño y mediano comercio, con una cuota del 
33% en el sector del comercio detallista español, ocupa alrededor del 70% de 
trabajadores del sector.

La inflación es otro de los argumentos utilizados para justificar la liberalización 
comercial plena. Cualquier experto en análisis macroeconómico sabe que la 
inflación no depende sólo de un factor.¿Podría demostrarse que el coste para el 
comercio del uso de tarjetas de crédito no es más inflacionario en comparación 
con otros países de la UE? Esto, sin entrar en temas de mucha mayor entidad 
para Cataluña (y que no puedo analizar en este artículo), como el déficit fiscal y 
de infraestructuras que sufre, que es absolutamente injustificable en proporción 
a la riqueza creada y a los impuestos pagados. ¿Por qué nadie se ha 
preguntado si es la insuficiente provisión de capital y servicios públicos 
resultante la que genera este diferencial de inflación con el resto del Estado? 
Cuando se intenta dar una respuesta tan parcial a cuestiones tan genéricas es 
poco menos que inevitable pensar que hay alguna intencionalidad no del todo 
académica.

Si analizamos la evolución de la inflación de Cataluña en comparación con el 
conjunto del Estado en los últimos tiempos, se observa que desde 1979 los 
precios han crecido a un ritmo superior: un diferencial medio de inflación de 
0,26 puntos porcentuales. Por lo tanto, parece sensato afirmar que este mayor 
incremento de los precios tiene causas más estructurales que coyunturales.

Otra cuestión y otras líneas argumentales que no tienen nada que ver, pero 
que tienen su origen en los mismos ámbitos de interés, son los contenidos en la 
carta que la Comisión Europea ha enviado al Gobierno español, sobre si la 
legislación catalana es acorde con el artículo 43 del tratado que requiere que la 
ley «no afecte negativamente al mercado interior (...) ni a la cohesión 
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económica y social». Es sorprendente que una legislación como la catalana, 
homologable a la de muchos estados europeos, deba responder antes que ellos 
de la adecuación a dicho artículo. No rechazo la respuesta.Creo que el liderazgo 
siempre es mejor aliado que el victimismo.

Digamos ante todo que, en este tema, los contactos mantenidos estos días nos 
permiten verificar la sintonía con el Gobierno español en la convicción conjunta 
de que nuestro modelo es acorde con la legislación y los usos europeos. 
Nuestra actitud es en general -y en este caso en especial- de apertura y 
dialogo con la Comisión Europea. Y tenemos la convicción de que la posición es 
recíproca.

Desde luego, ser injustamente el foco de determinadas acciones no nos seduce, 
pero estamos seguros de que el debate será enriquecedor para todos, y 
nosotros lo afrontamos con serenidad y rigor. Es un debate que Europa debe 
hacer, no para Cataluña sino para todos los países, excepto quizá Irlanda y 
Suecia, que tienen otro modelo.

Pere Esteve es conseller de Comercio, Turismo y Consumo de la 
Generalitat de Catalunya.
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