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Sabadell compra una 
cartera de activos  
de Northern Rock  P23 

Telefónica baraja  
sacar a Bolsa su filial  
de México  P4 

Inquietud en los mercados 
por el cambio político  
en Portugal  P40/EDITORIAL 

Iberia crece más que las 
‘low cost’ en España  P2 y 7

www.expansion.com

EL SÁBADO GRATIS

GUÍA PARA 
COMPRAR 
VIVIENDA

P12-13

Josep Oliu.

Ibex 35         10.377,20  +0,39% 

EuroStoxx     3.448,42  +0,67% 

DowJones*  17.789,09   +0,17% 

Euro/Dólar       1,0716  +0,05% 

Riesgo País      122,04    -2,13%

Gas Natural espera 
repartir un mayor 
dividendo  P30

Inversor

El Constitucional paraliza 
la declaración secesionista
El Alto Tribunal advierte al Parlament y a la Generalitat de la “responsabilidad penal”

Los fondos de inversión es-
pañoles ganan de media un 
2,3% en octubre, una cifra 
histórica que borra las pérdi-
das acumuladas por el sector 
en los meses precedentes. 
Los productos de Bolsa na-
cional brillan con una renta-
bilidad superior al 8%. P28

Telecable analiza la compra de Yoigo

El Tribunal Constitucional 
decidió ayer por unanimidad 
admitir a trámite el recurso 
del Gobierno contra la mo-
ción de ruptura con España 
que ha aprobado el Parla-
mento catalán, con lo que pa-
raliza automáticamente la 
resolución. Los magistrados 
añadieron, además, una noti-
ficación expresa a los altos 
cargos de la Cámara y del 
Ejecutivo autonómicos. El 
TC les avisa de “las eventua-
les responsabilidades, inclui-
da la penal, en las que pudie-
ran incurrir”, según la nota 
difundida ayer por el Tribu-
nal. La reunión del Pleno del 
Constitucional duró tres ho-
ras. P32 a 36 y 63/EDITORIAL

OPINIÓN 

 Enrique Arnaldo Alcubilla 

 José Manuel Vera Santos

LOS EMPRESARIOS ALERTAN: YA SE FRENAN INVERSIONES

Si la gente tenía 
una decisión de 
invertir en Cataluña, 
ahora está en modo 
de esperar y ver” 

“
JUAN ROSELL 
Presidente  
de CEOE

Hay mucha 
inquietud y se  
han perdido ya 
oportunidades de 
inversión”

“
JAIME MALET 
Presidente de la Cámara de 
Comercio de EEUU en España

El peor enemigo 
de las decisiones 
empresariales es la 
incertidumbre, y 
todo son incógnitas”

“
JOSÉ LUIS BONET 
Presidente de la Cámara  
de España

El proceso 
soberanista viene 
paralizando 
operaciones desde 
hace tiempo”

“
BALBINO PRIETO 
Presidente del Club de 
Exportadores e Inversores

Zegona, el grupo británico 
que en julio compró el 100% 
de la empresa de cable Tele-

cable, planea presentar una 
oferta por Yoigo para refor-
zar su posición en España. 

Zegona ya ha mantenido 
contactos con TeliaSonera, 
que controla el 76% de Yoi-

go, aunque la operación se 
encuentra en una fase inicial. 
Zegona quiere ser un actor 

protagonista en la consolida-
ción de las telecomunicacio-
nes en España. P3/LA LLAVE

Los fondos de inversión 
baten récord de rentabilidad

Endesa mejora sus 
márgenes y gana 
1.200 millones P4/LA LLAVE
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Borja Prado, 
presidente 
de Endesa.

La banca empieza a 
cobrar a las empresas 
por su tesorería  P21
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El TC notifica  
a 21 altos cargos 
catalanes de las 
consecuencias de 
incumplir la decisión

Los empresarios alertan de que ya 
se están paralizando inversiones
CRECE EL NERVIOSISMO EN EL MUNDO ECONÓMICO/ Las principales patronales destacan la “inquietud” que 
está generando el conflicto catalán. “Si esto no se para sería toda una tragedia económica”, advierten.

Y. González /P. Cerezal Madrid 
Crecen los nervios en el mun-
do económico ante el choque 
entre el Parlament y el Go-
bierno. Los empresarios con-
sideran que la inestabilidad 
política en Cataluña, que ayer 
subió un escalón con la inter-
vención del Tribunal Consti-
tucional, ya está influyendo 
en decisiones que afectan a la 
economía. El presidente de la 
patronal CEOE, Juan Rosell, 
aseguró ayer que con la actual 
situación los empresarios “se 
lo toman con tranquilidad y si 
tenían una decisión de inver-
tir en Cataluña, están en un 
estado de ‘wait and see’ (espe-
rar y ver)”. 

El presidente de Freixenet 
y de la Cámara de España, Jo-
sé Luis Bonet, recuerda a EX-
PANSIÓN que “el peor ene-
migo de las decisiones empre-
sariales es la incertidumbre y 
en este momento todo son in-
cógnitas en relación con Cata-
luña”. El directivo catalán no 
cree que el peligro resida úni-
camente en una hipotética se-
cesión unilateral, sino que 
“igualmente nocivo es el hori-
zonte de inestabilidad política 
y de tensiones institucionales 
que se vislumbra”.  

“Hay inquietud y sí se han 
perdido oportunidades de in-
versión, la preocupación cun-
de cuando desde los poderes 
públicos se dice que no se van 
a cumplir las leyes”, advierte 
Jaime Malet, presidente de la 
Cámara de Comercio de 
EEUU en España, que repre-
senta a más de 200 multina-
cionales, como por ejemplo 
Google, Facebook, Merrill 
Lynch, General Electric o 
Procter & Gamble. Aunque 
insiste en que “no hay nadie 
que de verdad crea en la posi-
bilidad de la independencia, sí 
que parece que va a haber 
pleitos y problemas durante 
mucho tiempo”. 

Balbino Prieto, presidente 
del Club de Exportadores e 
Inversores, que aglutina a 
compañías como Acciona, 
Alstom, BBVA, Santander, In-
dra o Telefónica, indica que 
“el proceso soberanista ya ha 
paralizado mucha inversión”. 
En su opinión, “todos los em-
presarios están a la expectati-
va” ya que “desde luego que 

esta situación no nos favore-
ce”. Prieto valora que “el Go-
bierno está actuando muy co-
rrectamente” en la gestión de 
la crisis y confía en que “al fi-
nal todo acabe arreglándose”.  
 
Consecuencias 
Desde la Asociación Madrile-
ña de la Empresa Familiar, 
cuyas asociadas representan 
el 15% del PIB de la Comuni-
dad de Madrid, constatan que 
“el intento de ruptura de la le-
galidad que estamos viviendo 
tiene consecuencias econó-
micas muy perjudiciales para 
Cataluña y España” porque 
“se están parando importan-
tes inversiones extranjeras 
debido a la incertidumbre que 
causa este proceso”.  

La Asociación insta al Eje-
cutivo de Mariano Rajoy “a 
que ponga fin de manera ine-
quívoca y definitiva a esta si-
tuación” y recuerda que “la 
actividad empresarial no pue-
de seguir sufriendo las lamen-
tables consecuencias de tratar 
de dividir y enfrentar a unas 
regiones con otras dentro de 
un mismo país”. “La unión 
fortalece nuestra competitivi-
dad en el ámbito internacio-
nal, generando el marco ade-
cuado para que se realicen in-
versiones y proyectos que re-
dundan en la mejora de la vi-
da de todos los ciudadanos”, 
destacan desde la organiza-
ción. 

En la misma línea, el presi-
dente de la asociación Em-

presarios de Cataluña, Josep 
Bou, solicitó al Gobierno de 
Rajoy que pare la deriva inde-
pendentista iniciada por el 
Parlament “con la ley en la 
mano”, porque, según asegu-
ró, los empresarios están de-
sesperados. “Si esto no se para 
sería una verdadera tragedia 
económica” que puede dejar 
a una “Cataluña arruinada”, 
advirtió. En declaraciones a 
Telecinco, Bou denunció que 
en Cataluña hay “un desgo-
bierno absoluto” porque la 
política que se ha hecho en los 
últimos años ha sido sólo la 
secesión, y aseguró que en 
“Cataluña la sociedad civil es 
inexistente y en la economía 
de esto no se habla”. “Lo que 
tenemos es una Cataluña divi-

dida y enfrentada”, señaló. 
Por eso, subrayó que a los 

empresarios catalanes les de-
sagrada que la Generalitat se 
quiera saltar la legalidad 
constitucional y declaró que 
la organización que preside 
va a apoyar al Gobierno “en 
esta encrucijada difícil” que 
se está viviendo en Cataluña. 

 Por su parte, la Cámara de 
concesionarias y empresas 
vinculadas al sector público 
(Ccies) también advirtió de 
que la modificación unilateral 
de los contratos de concesión 
por parte de la Generalitat ge-
neraría una oleada de recur-
sos judiciales. En Ccies están 
representadas entidades co-
mo Abertis, CaixaBank, 
Agbar o Alsa.

El presidente de la CEOE, 
Juan Rosell.
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Mas
sobre la resolución 
mantiene sus planes.

Rajoy considera que 
el desafío de Mas 
causa “indignación, 
hartazgo y 
cansancio”

insta directamente a desobe-
decer las leyes e instituciones 
españolas, especialmente el 
propio Tribunal Constitucio-
nal. 

El escrito presentado por la 
Abogacía del Estado indica 
que la Resolución 1/X1 del 
Parlamento de Cataluña sobre 
el inicio del proceso político 
en Cataluña como consecuen-
cia de los resultados electora-
les del 27 de septiembre, apro-
bada el pasado 9 de noviembre 
y que insta la creación de una 
República catalana, viola va-
rios apartados de hasta seis ar-
tículos diferentes de la Carta 
Magna, así como tres artículos 
del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña.  

“La resolución se impugna 
en su totalidad porque debe 
ser interpretada como un to-
do, como un conjunto siste-
mático, ordenado a la secesión 
de España por medios incons-
titucionales, y no democráti-
cos”, indica el escrito presen-
tado por el Gobierno. El texto 
considera que los principios 
constitucionales quedan “ig-
norados y despreciados por la 
resolución”. Además el texto 
señala que no se trata de una 
resolución “aislada”, sino que 
corresponde a “una sucesión 
reiterada” con fines rupturis-
tas.  

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, cargó ayer 
contra quienes pretenden “li-
quidar la democracia”. La mo-
ción de la ruptura “pretende 
devolvernos a la arbitrariedad 
del poder y devolvernos a 
otros tiempos que la España 
constitucional ha dejado 
atrás.” Rajoy también señaló 
que espera que este sea “el úl-
timo paso” que deba tomar el 
Gobierno, y subrayó “la indig-
nación, hartazgo y cansancio 
de millones de españoles” por 
el desafío independentista.

El representante de los 
empresarios constata 
que, ante las dudas que 
genera el desafío 
soberanista, “la gente se 
lo toma con tranquilidad y 
si tenía una decisión de 
inversión en Cataluña, 
está en una situación de 
ver y esperar”. Rosell lama 
a las compañías a actuar 
con “tranquilidad y 
proporcionalidad” ante el 
escenario actual.

Jaime Malet, presidente de 
la Cámara de EEUU.
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“Hay inquietud y sí se han 
perdido oportunidades de 
inversión, la preocupación 
cunde cuando desde los 
poderes públicos se dice 
que no se van a cumplir 
las leyes”, señala Malet. 
“Aunque no hay nadie 
que de verdad crea en la 
posibilidad de la 
independencia, sí que 
parece que habrá pleitos 
y problemas por un 
tiempo”, advirtió.

El presidente de Freixenet, 
José Luis Bonet.
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José Luis Bonet, también 
presidente de la Cámara 
de España, explica que “el 
peor enemigo de las 
decisiones empresariales 
es la incertidumbre y en 
este momento todo son 
incógnitas en relación con 
Cataluña”. “El escenario 
de secesión sería 
negativo, pero igualmente 
nocivo es el horizonte de 
inestabilidad política y de 
tensiones”, remarca. 

Balbino Prieto, presidente 
del Club de Exportadores.
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“El proceso soberanista 
ya viene paralizando 
inversiones desde hace 
tiempo, y por supuesto 
que todos los 
empresarios estamos a la 
espera de lo que ocurra, y 
hasta el momento todo lo 
que está pasando no nos 
beneficia”, admite Prieto, 
que considera que el 
Gobierno “está actuando 
muy correctamente” para 
afrontar el desafío. 


