
ECONOMÍA / POLÍTICA
Viernes 8 enero 202118 Expansión

Las multinacionales denuncian una 
inseguridad jurídica creciente en España
PELIGRA LA INVERSIÓN/  Los ataques a los jueces y a la Monarquía, la derogación de la reforma laboral, las subidas de impuestos 
y del sueldo de los funcionarios y la prohibición de los desahucios preocupan a las multinacionales de EEUU y Alemania.

Mercedes Serraller. Madrid 
Ataques al Poder Judicial y a 
la Monarquía, derogación de 
la reforma laboral, unos Pre-
supuestos del Estado carga-
dos de subidas de impuestos 
en plena crisis por el Covid-19 
y que suben el sueldo a los fun-
cionarios, pactos con partidos 
independentistas para obligar 
a subir impuestos a la Comu-
nidad de Madrid, desafío in-
dependentista, confinamien-
tos estrictos sin mando único 
en el que algunas comunida-
des cierran la actividad, prohi-
bición de desahucios, incluso, 
de okupas, producción nor-
mativa excesiva, derogación 
de normas para repartir el 
fondo de la UE que llevan a 
políticas de gasto no sosteni-
bles… Las multinacionales de 
EEUU y de Alemania en Es-
paña ven con “preocupación” 
una “creciente inseguridad ju-
rídica en España”, y alertan 
del impacto que puede tener 
en la inversión y el empleo.  

Así lo trasladan a EXPAN-
SIÓN la Cámara de Comercio 
de Estados Unidos en España 
(AmCham) y la Cámara de 
Comercio Alemana para Es-
paña. La AmCham reúne a 
más de 250 empresas socias, 
que acumulan una factura-
ción agregada de 248.000 mi-
llones de euros en España, el 
24% del PIB nacional, y gene-
ran más de un millón de em-
pleos. Entre sus socios, la ma-
yoría de multinacionales esta-
dounidenses en España, el 
Ibex-35 y pymes. La Cámara 
de Comercio Alemana repre-
senta a las 1.800 empresas ale-
manas en España.  

Jaime Malet, presidente de 
la AmCham, advierte de que 
las empresas transmiten su 
“preocupación con la insegu-
ridad jurídica” que detectan 
en España. Malet apunta a va-
rios frentes. En lo que respecta 
a las instituciones, lamenta 
que “Podemos y partidos muy 
próximos al Gobierno deses-
tabilizan las instituciones, la 
Monarquía y el Poder Judi-
cial, con ataques y cuestiona-
mientos constantes al Rey y a 
los jueces”. En este sentido, si-
túa también el deterioro de las 
instituciones en Cataluña. 
“Las revelaciones sobre el pro-
cés muestran que desde una 
órbita controlada por la políti-
ca se ha estado dañando el es-

tado de derecho de forma sos-
tenida”.  

Tanta es la inseguridad que 
percibe en Cataluña, que en 
toda la polémica que ha susci-
tado el pacto del Gobierno con 
ERC para crear una comisión 
bilateral para subir impuestos 
a la Comunidad de Madrid, 
quiere destacar que “el pro-
blema de algunas comunida-
des viene también de la inesta-
bilidad jurídica, no sólo de los 
impuestos. Aunque se obligue 
a Madrid a subirlos”, conside-
ra, “no tendría mucho efecto, 
las empresas seguirán huyen-
do de donde hay poca seguri-
dad jurídica.  

Cataluña 
A su juicio, las empresas, las 
cerca de 7.000 que han salido 
de Cataluña desde el referén-
dum ilegal del 1-O de 2017, no 
se van por que el IRPF, Patri-
monio o Sucesiones sean muy 
altos, sino por la inestabilidad 
jurídica”. Y las personas físicas 
se van a Madrid”, añade, “por-
que algunas comunidades no 
dan alicientes al talento con su 
sistema clientelar. O se está 
con ellos, o fuera”.  

Esto no le impide subrayar 
que “el Impuesto sobre el Pa-
trimonio hay que suprimirlo 
ya, es un anacronismo” y a la 
hora de nivelar impuestos, 
“debe ser siempre por abajo. 
Hay un elemento muchísimo 
más importante, la disciplina 
fiscal”, subraya. Así, se pre-
gunta “por qué Cataluña tiene 
que tener toda una paraferna-
lia de gasto similar a un peque-
ño Estado, con embajadas, 
con más burocracia que nin-
gún sitio, con unos salarios del 
presidente de la Generalitat y 
muchos superiores al del pre-
sidente del Gobierno”. 

En el plano puramente eco-
nómico, alerta de que “la re-
forma laboral se quiere dero-
gar en el sentido contrario de 
lo que debería. No se deben 
proteger los puestos de traba-
jo, y se debe ayudar a las em-
presas a reestructurarse y des-
pedir, y ayudar a los trabajado-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.
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res y familias. Se protege mu-
cho el puesto de unos y nada el 
de otros”. 

En este contexto, se acaba 
de aprobar el Real Decreto-ley 
que prohíbe los desahucios 
hasta el 9 de mayo incluso en 

algunos casos de okupación 
ilegal. El Decreto abre la puer-
ta a una avalancha de deman-
das por responsabilidad patri-
monial y puede haber incluso 
responsabilidades penales al 
no garantizarse la seguridad 

de los edificios. Juristas y 
fuentes del sector advierten 
de que detraerá la inversión. 
Cabe recordar que el fondo 
Blackstone, por ejemplo, ate-
sora una cartera de más de 
35.000 viviendas en España. 

La Cámara de Comercio 
Alemana para España ha pu-
blicado recientemente su Ba-
rómetro AHK España con la 
percepción entre las filiales de 
empresas alemanas en Espa-
ña. Preguntadas por los mayo-

El Decreto 
antidesahucios abre 
la vía a demandas  
y a un repliegue  
de inversiones

M. S. Madrid 
Las multinacionales de 
EEUU y de Alemania en 
España son especialmente 
críticas con los Presupues-
tos Generales del Estado de 
2021 por subir impuestos y 
gastos y “basarse en premi-
sas falsas”. Así lo señala Jai-
me Malet, presidente de la 
AmCham, que ve “optimis-
mo en los ingresos, y un 
crecimiento del 9% basado 
en consumo interno y en el 
gasto de las empresas difí-
cilmente alcanzables”. Ma-
let destaca que “es un mo-
mento muy malo para ha-
blar de subida de impues-
tos, ningún país lo está ha-
ciendo, y se está transmi-
tiendo la idea de que 
España es el único país que 

aumenta impuestos, lo que 
da una imagen no deseada 
de España en el exterior y 
de cara a los inversores. 
Creo que hay una idea 
equivocada en toda la polí-
tica impositiva de que tene-
mos una recaudación sobre 
PIB inferior a nuestros pa-
res de la OCDE. Si se mira 
el esfuerzo fiscal, el de los 
trabajadores del sector pri-
vado, es superior”.  

A Malet le sorprende que 
se aumente el salario de los 
funcionarios, lo que es muy 
justo para sectores implica-
dos en la pandemia, como 
sanidad y Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Esta-
do, pero no para el resto; es-
tán superprotegidos, mien-
tras el sector privado va ca-

yendo. Hay que hacer una 
reflexión sobre la estructu-
ra del gasto, si nos podemos 
permitir las duplicidades 
que tenemos y si la figura 
del funcionario tiene senti-
do, la de un empleo para to-
da la vida, cuando hay tanta 
precariedad y tanto desem-
pleo. Que nadie piense có-
mo se puede reestructurar 
una Administración elefan-
tiásica no me parece co-
rrecto”. 

Walther von Pletten-
berg, director gerente de la 
Cámara de Comercio Ale-
mana para España, advier-
te de que “para sostener el 
tejido económico y social, 
las penurias derivadas de la 
pandemia no deberían 
acompañarse con una subi-

da de impuestos y aumento 
de gastos corrientes recu-
rrentes, sino todo lo contra-
rio”. Y, lamenta, en un con-
texto en el que “es particu-
larmente importante que 
los Presupuestos transmi-
tan un mensaje de confian-
za y de apoyo a los actores 
económicos”. Para Von 
Plettenberg, “los fondos de 
reconstrucción proceden-
tes de Bruselas no deberían 
propiciar la aprobación de 
políticas de gasto no soste-
nibles. No podemos pre-
tender garantizar una nor-
malidad económica con in-
gentes programas de ayu-
das que suponen cada vez 
más deuda, mientras las 
empresas se debilitan cada 
vez más”, concluye.

Los Presupuestos de 2021,  
basados en “premisas falsas”


