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Homs reconoce que no hay mayoría 
para proclamar la independencia
ESQUERRA Y CONVERGÈNCIA SE DISTANCIAN/ El candidato de Mas a las generales asegura que los 
soberanistas tienen “suficiente” fuerza para iniciar el proceso rupturista, pero no para “culminarlo”.

David Casals. Barcelona 
El camino hacia la indepen-
dencia de Cataluña arrancó 
teóricamente la semana pasa-
da, después de que el Parla-
ment aprobase con el apoyo 
de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP 
una declaración de “inicio” 
del proceso de “descone-
xión”, y aunque el Tribunal 
Constitucional (TC) la sus-
pendió ipso facto. 

Sin embargo, ahora parece 
que esta senda no vaya a cul-
minar en el plazo de un año y 
medio, tal como anunciaron 
los soberanistas, al menos si se 
atienden las palabras que ayer 
pronunció Francesc Homs, 
cabeza de lista para las elec-
ciones generales de la coali-
ción Democràcia i Llibertat, 
donde se integra Convergèn-
cia. 

Nuevo aviso a la CUP 
Por segundo día consecutivo, 
el núcleo más cercano a Mas 
volvió a expresar sus serias 
dudas en torno a dar la conti-
nuidad a su pulso con el Esta-
do, ante el no de la CUP de 
apoyar la investidura presi-
dente en funciones, una exi-
gencia que la dirección con-
vergente ve innegociable.  

Los anticapitalistas dijeron 
ayer que ni “de rodillas” van a 
apoyar la continuidad de Mas 
al frente de la Generalitat y 
volvieron a instar a JxSí a po-
ner sobre la mesa un candida-
to alternativo. También ex-
presaron que no temen unas 

nuevas elecciones autonómi-
cas, si bien no es su escenario 
“deseado”.  La polémica entre 
Convergència y la CUP se 
trasladó incluso en las redes 
sociales.  

Las palabras de Homs se 
produjeron el día después de 
que el consejero de Economía 
y Conocimiento en funciones, 
el independiente Andreu 

Mas-Colell, viese excesivas 
las condiciones que pide la 
CUP para pactar con JxSí, la 
coalición donde participan 
Convergència y Esquerra. 

En una entrevista en la Ca-
dena Ser, Homs dijo que en la 
actualidad, el independentis-
mo tiene “suficiente fuerza 
para iniciar el proceso”. Sin 
embargo, se preguntó van a 

Convergència 
redobla su presión 
contra la CUP  
ante su negativa a 
investir a Artur Mas
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El candidato de Democràcia y Llibertat, Frances Homs.

Yago González. Madrid 
Se acercan las elecciones y los 
colectivos empresariales 
mandan sus propuestas a los 
partidos que aspiran a gober-
nar. Un día después de que lo 
hiciera la Cámara de España, 
el Club de Exportaciones hizo 
públicas ayer sus reclamacio-
nes al próximo Ejecutivo que 
salga de las urnas. Ya las han 
enviado a los responsables 
económicos de PP, PSOE, 
Ciudadanos y Podemos. 

La asociación, que aglutina 
a las principales compañías 
españolas con actividad exte-
rior, solicita ventajas fiscales y 

mejoras en la financiación pú-
blica para el sector exporta-
dor, que junto con el turismo 
representa aproximadamen-
te el 34% del PIB. “La política 
de internacionalización debe 
convertirse en una política de 
Estado, de modo que todos 
los ministerios del Gobierno 
se impliquen en ella”, aseguró 
Balbino Prieto, presidente del 
Club, quien recordó que “sin 
el sector exterior, la crisis hu-
biera sido todavía peor”. 

Dentro de las mejoras fisca-
les, el abogado David Mülchi, 
responsable del departamen-
to tributario de la organiza-

ción, defendió que las compa-
ñías y las Uniones Tempora-
les de Empresas (UTE) situa-
das en el extranjero también 
puedan disfrutar de deduc-
ciones fiscales en caso de que 
entren en pérdidas. También 
reclamó la simplificación del 
sistema de facturas y la exen-
ción por trabajos realizados 
en el extranjero. 

Respecto a la financiación, 
el Club de Exportadores pro-
pone la creación de un nuevo 
instrumento público, someti-
do a las normas del Banco de 
España, que coordine los fon-
dos existentes como el ICO, el 

FIEM, Cofides o los destina-
dos a ayuda al desarrollo. “Al 
estar bajo la normativa del 
Banco de España, los créditos 
que se otorguen a operacio-
nes fallidas se pueden provi-
sionar, a diferencia de lo que 
sucede actualmente con el 
resto de fondos, donde un 
crédito destinado a una inver-
sión que no salga bien se con-
sidera simplemente un crédi-
to mal gestionado”, explicó el 
vicepresidente del Club, An-
tonio Bonet. 

Más allá de medidas fisca-
les y financieras, la asocia-
ción recomienda potenciar la 

Homs defiende  
el diálogo con el 
Estado tras el 20-D, 
lo que irrita a sus 
socios de Esquerra

El sector exportador pide ventajas fiscales 
y más financiación al próximo Gobierno
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diplomacia económica me-
diante la creación de un Li-
bro Blanco sobre la política 
económica y comercial en el 
exterior “en la que han de es-
tar involucradas todas las au-
toridades económicas del 
Estado”. 

Munté niega que 
Mas “quiera aparcar” 
el plan rupturista 
aunque el TC lo  
haya suspendido

poder “culminar” su hoja de 
ruta, ya que JxSí y la CUP 
consiguieron en los comicios 
del pasado 27 de septiembre 
una mayoría absoluta en esca-
ños, pero no el 50% de los vo-
tos. 

Ante este escenario, Homs 
abogó por “dialogar, negociar 
y pactar” con el Ejecutivo 
central, y expresó su conven-
cimiento de que tras el 20-D 
se abra un nuevo escenario 
político a nivel estatal. 

Las opiniones de Homs le-
vantaron ayer todo tipo de es-
peculaciones y la vicepresi-
denta de la Generalitat en 
funciones y portavoz del Eje-
cutivo autonómico, Neus 
Munté, quiso zanjarlas. En la 

rueda de prensa tras la reu-
nión semanal de Mas y sus 
consejeros, Munté negó que 
se haya producido un cambio 
de estrategia y negó que se 
“quiera aparcar” la declara-
ción rupturista aprobada ha-
ce poco más de una semana.  

La apuesta de Homs por el 
diálogo tras el 20-D causó ma-
lestar en las filas del socio de 
Convergència en el Parla-
ment, Esquerra. “La ciudada-
nía nunca perdonará sentirse 
traicionada”, aseguró el cabe-
za de lista de ERC en el 20-D, 
Gabriel Rufián, quien aseguró 
que no hay “plan b” a la decla-
ración de independencia en 
18 meses. Su número dos, 
Joan Tardà, dijo que este do-
cumento es la “Biblia políti-
ca”de su partido y de Con-
vergència, a quien instó a ser 
fiel y leal a lo que el Parlament 
ha aprobado. 

Críticas a la “deriva” 
En las filas de CDC, la nego-
ciación con la CUP está cau-
sando inquietud y prueba de 
ello es que uno de sus dirigen-
tes más liberales, Antoni Fer-
nández Teixidó, pidió darse 
de baja del partido.  

“No comparto ni el inicio ni 
la deriva de las negociacio-
nes” con la CUP, ni tampoco 
el contenido la resolución in-
dependentista, afirmó Fer-
nández Teixidó, que fue ex-
consejero con Jordi Pujol y 
que hasta ahora presidía la 
sectorial económica de CDC.

Expansión. Madrid 
El juez de Instrucción 31 de 
Madrid, Antonio Serrano-Ar-
nal, ha imputado al exconse-
jero de Bankia y exsecretario 
de Estado de Hacienda, José 
Manuel Fernández Norniella, 
después de interrogarle en la 
causa en la que investiga el pa-
trimonio del exvicepresiden-
te del Gobierno Rodrigo Rato, 
informa Europa Press. 

El magistrado atribuye la 
comisión de delitos contra la 
Hacienda Pública, de blan-
queo de capitales y de corrup-
ción entre particulares a otras 
dos personas más a las que 
también ha interrogado en su 
Juzgado, lo que eleva el nú-
mero total de imputados de la 
causa a 14. 

Serrano-Arnal ha solicita-
do al Tribunal Supremo que 
se pronuncie sobre si debe ser 
la Audiencia Nacional quien 
instruya la causa, investiga el 
patrimonio de Rato y se cen-
tra en tres líneas básicas que 
confluyen en la empresa Kra-
donara, de la que Rato es “el 
beneficiario último” a través 
de la sociedad británica Viva-
way y que fue constituida por 
otro de los imputados, el abo-
gado y presunto testaferro 
Domingo Plaza.  

La sociedad de escasa acti-
vidad constituida en 2001 
cambió radicalmente a partir 
de 2011, momento en el que 
pasó a dedicarse a la presta-
ción de servicios de consulto-
ría, dice el juez. A partir de ese 
punto, comenzó a recibir 
grandes cantidades de divisas, 
que el magistrado cifra en 6,5 
millones de euros, y que pro-
ceden de transferencias de 
tres empresas, la británica Vi-
vaway, la panameña West-
castle Corporation y Red Ro-
se, radicada en Bahamas. Esta 
primera línea se cruza con 
una segunda en la que apare-
cen dos empresas de publici-
dad que disfrutaron de con-
tratos con Bankia durante la 
presidencia de Rato. 

El juez imputa 
a Fernández 
Norniella en  
el ‘caso Rato’

José Manuel Fernández 
Norniella.


