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AL MARGEN DE CEOE/ Ocho asociaciones de diferentes comunidades autónomas harán mañana una 
declaración conjunta a favor de un pacto de Gobierno que defienda las reformas y evite otras elecciones.

Y. G. Madrid 
Los empresarios españoles no 
quieren otras elecciones por-
que no quieren más incerti-
dumbre. Aunque en las últi-
mas semanas diversos directi-
vos vienen hablando a título 
individual de los perjuicios 
económicos que supone el ac-
tual bloqueo político, por pri-
mera vez varias organizacio-
nes se alzarán con una única 
voz para pedir que pronto se 
conforme un nuevo Gobier-
no. Los presidentes de las aso-
ciaciones empresariales que 
integran el grupo Economía y 
Sociedad, fundado en 2006 
con el objetivo de fomentar 
debates sociales y políticos, 
difundirán mañana una de-
claración conjunta cuyo título 
es bastante elocuente: Por un 
Gobierno estable. El turno de 
la política. 

A la presentación asistirán 
los presidentes del Círculo de 
Empresarios (Javier Vega de 
Seoane); del Círculo de Eco-
nomía (Anton Costas); del 
Círculo de Empresarios Vas-
cos (Jorge Sendagorta); del 
Círculo de Empresarios de 
Galicia (Juan Ramón Güell); 
de la Asociación Valenciana 
de Empresarios (Vicente Bo-
luda); del Observatorio Eco-
nómico de Andalucía (Fran-
cisco Ferraro); del Cercle 
d’Economía de Mallorca (An-
dreu Rotger) y de la Institu-
ción Futuro de Navarra (Be-
lén Goñi).  

Los empresarios empiezan a 
movilizarse contra la incertidumbre

El Rey llama ante Puigdemont a 
“trabajar juntos por el bien común”

Según un borrador publica-
do el pasado sábado por El 
Mundo, los líderes de estas 
asociaciones aseguran que si 
el presidente del Gobierno en 
funciones, Mariano Rajoy; el 
secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, y líder de Ciu-
dadanos, Albert Rivera, no al-
canzan un acuerdo, “sería un 
fracaso incomprensible”. 

Dicho documento no hace 
ninguna mención explícita a 
Podemos, pero sí deja claro 
que a España no le conviene 
que lleguen al poder partidos 
“no comprometidos con las 
reglas europeas y una agenda 
reformista que mejore la 
competitividad española”.  

El pasado mes de septiem-
bre, el Círculo de Empresa-
rios ya presentó una declara-
ción institucional, en aquella 
ocasión, centrada en el desa-
fío soberanista catalán, en la 
que advertía de los “gravísi-
mos daños” para la economía 

española, “y especialmente la 
catalana”, en el caso de que 
“hipotéticamente prosperase 
la pretensión separatista”. En 
la declaración, los empresa-
rios aludían a la salida “inme-
diata” de Cataluña de los prin-
cipales organismos interna-
cionales, así como a la “deslo-
calización de empresas” y a 
una caída de “las inversiones, 
del PIB, de la renta per cápita, 
del nivel de empleo y, en defi-
nitiva, del bienestar social”.  

Por su parte, el presidente 
de BBVA, Francisco Gonzá-

lez, decía esto en una reciente 
entrevista: “Ahora preocupa 
la incertidumbre política y 
eso tiene efectos negativos, no 
a corto plazo, pero es evidente 
que empieza a haber una pa-
ralización progresiva de toma 
de decisiones en materia de 
inversiones”. 

En esta línea, el último in-
forme económico del servicio 
de estudios de BBVA alerta de 
que esa incertidumbre  podría 
estar frenando la recupera-
ción de las compraventas de 
viviendas, a la vista del retro-

ceso del 2,8% experimentado 
en el cuarto trimestre de 2015 
una vez corregido el efecto es-
tacional.  

Aunque en el conjunto del 
ejercicio 2015 se registraron 
401.236 transacciones, un 
8,6% más que un año antes, el 
informe señala que la evolu-
ción de las compraventas de 
viviendas “podría estar afec-
tada por el clima de incerti-
dumbre con que se despidió 
el pasado año y que continúa 
en los primeros compases del 
año en curso”. 

Mariano Rajoy, en un acto de las Nuevas Generaciones del PP celebrado el sábado en Bilbao.

Carles Puigdemont y Felipe VI se miran, anoche en Barcelona.

Los directivos 
alertan de que sería 
“un fracaso 
incomprensible”  
que no haya acuerdo

Expansión. Madrid 
Felipe VI aseguró ayer en un 
discurso previo a la inaugura-
ción del Mobile World Con-
gress (MWC) de Barcelona 
que el evento es fruto del es-
fuerzo conjunto de las Admi-
nistraciones del Estado cen-
tral y de  Cataluña, y prueba 
que “trabajar juntos” con el 
objetivo del “bien común” es 
el camino para “garantizar la 
prosperidad de todos”. Lo di-
jo ante el nuevo presidente de 
la Generalitat, Carles Puigde-
mont. 

En su primera visita a Cata-
luña desde la investidura  
Puigdemont como presidente 

catalán, el Rey presidió una 
cena previa al MWC en el 
Gran Teatre del Liceu, donde 
fue recibido por el jefe del Go-
bierno catalán; la presidenta 
del Parlament, Carme Forca-
dell; y la alcaldesa de Barcelo-
na, Ada Colau; así como por la 
delegada del Gobierno, María 
de los Llanos de Luna, según 
informa Efe. También se en-
contró con el diputado por 
Junts pel Sí y conseller de Ex-
teriores Raül Romeva. 

En su discurso, el primero 
que pronunciaba desde el pa-
sado 6 de enero, Felipe VI se 
dirigió a los invitados funda-
mentalmente en inglés, si 

bien con algunas frases en 
castellano y en catalán, idio-
ma en el que recordó que la 
consideración de Barcelona 
como “capital mundial del 
móvil” es fruto de la “suma de 
esfuerzos y voluntades” entre 
las Administraciones y enti-
dades implicadas. Tras citar 
entre ellas al Ayuntamiento 
de Barcelona, la Generalitat y 
el Ministerio de Industria, el 

Rey recalcó que “éste es el ca-
mino para garantizar la pros-
peridad de todos: trabajar 
juntos teniendo siempre co-
mo fin el bien común”. 

Por su parte, Puigdemont 
destacó en su intervención las 
“duras pruebas” que ha supe-
rado el Teatro del Liceu a lo 
largo de su historia y subrayó 
que este ejemplo demuestra 
que “pese a las dificultades no 
hemos de resignarnos a las fa-
talidades” ni caer en el “no 
hay nada que hacer”. 

Puigdemont dio así la bien-
venida a las autoridades pre-
sentes: “En nombre del Go-
bierno de Cataluña y como 

presidente, me gustaría darles 
la bienvenida a nuestro país y 
a su bien conocida y maravi-
llosa capital, Barcelona”. Se-
gún el presidente catalán, “los 
tiempos cambian y los nuevos 
paradigmas hacen que Barce-
lona y Cataluña sean ahora 

también escenario no sólo de 
grandes espectáculos líricos, 
sino también de grandes 
acontecimientos mundiales 
que hacer de escaparate de 
nuestro país”. 
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El ‘Mobile World 
Congress’ propició  
el primer encuentro 
del Rey y el nuevo 
presidente catalán

BBVA subraya que  
el clima de bloqueo 
político está 
afectando a la venta 
de viviendas

El líder del PSOE, Pedro 
Sánchez, afronta una 
semana decisiva en su 
intento de llegar a un 
acuerdo que le permita 
ser investido presidente 
del Gobierno y que 
puede depender del éxito 
que tenga hoy por la 
tarde en el Congreso la 
reunión que celebrarán 
las comisiones 
negociadoras de su 
partido, Podemos, IU y 
Compromís. Se antoja 
decisiva para conocer  
su la formación de Pablo 
Iglesias apoyará la 
investidura de Sánchez. 
El líder socialista quiere 
que la negociación 
desemboque en un 
pacto de investidura, por 
lo que quedaría en el aire 
el objetivo de Podemos 
de crear un Gobierno de 
coalición entre las cuatro 
formaciones.  
El secretario de 
Organización del PSOE, 
César Luena, advirtió 
ayer a la formación 
morada: “Que nadie 
espere al PSOE en nada 
que lleve a incumplir  
la Constitución”. 
Mientras, Ciudadanos ha 
puesto el martes como 
fecha tope para ver si 
cierra un acuerdo con el 
PSOE. Su vicesecretario 
general, José Manuel 
Villegas, señaló que 
trabajan para alcanzar un 
acuerdo pero que no será 
“a cualquier precio” y 
que estarán “atentos”  
a las negociaciones con 
otros partidos.

Semana clave 
para Pedro 
Sánchez


