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S. Saborit. Barcelona 

El presidente de Banco Saba-
dell urgió ayer al Gobierno a 
abordar de una “forma va-
liente” la reforma del sistema 
de financiación autonómica. 
El banquero advirtió que se-
guir retrasando esta cuestión 
conduce a “unas consecuen-
cias políticas poco agracia-
das”, en referencia a la ofensi-
va independentista que está 
viviendo Cataluña y el refe-
réndum que la Generalitat 
quiere celebrar el 9 de no-
viembre. 

Oliu no habló explícita-
mente sobre el conflicto so-
beranista, pero con esta afir-
mación quiso dar un toque de 
atención al Gobierno para 
que “afronte” cuanto antes la 
reforma para evitar una ma-
yor escalada secesionista. “Es 
una necesidad” que el Ejecu-

tivo de Mariano Rajoy “tiene 
que afrontar” este 2014 o, co-
mo muy tarde, en 2015, enfa-
tizó Oliu.  

En una conferencia en la 
Cámara de Comercio de Sa-
badell, el presidente del ban-
co enumeró otras de las refor-
mas pendientes que, en su 
opinión, tiene que acometer 
el Gobierno. “El gran reto es 
mantener el espíritu refor-
mista; es poco popular, pero 
la mejora económica no pue-
de llevarnos a dar pasos 
atrás”, alertó, tras apuntar 
que los inversores internacio-
nales exigen esas reformas. 

Además de la financiación 
autonómica, Oliu considera 
prioritario abordar la refor-
ma fiscal. “A pesar de que la 
presión fiscal ha bajado en 
España del 45% al 38 %, exis-
te un sentimiento de ahogo 

fiscal”, dijo el ejecutivo, que 
se mostró partidario de “au-
mentar la fiscalidad del con-
sumo y disminuir la fiscali-
dad directa”. Criticó espe-
cialmente la fiscalidad que se 
aplica a los residentes ex-
tranjeros, ya que no facilita 
que España pueda atraer ta-
lento. “Nuestra sociedad no 
es business friendly; tenemos 

el reto de desmontar toda la 
burocracia que nos hace per-
der oportunidades de desa-
rrollo”, reflexionó. 

El presidente de Banco Sa-
badell aseveró en reiteradas 
ocasiones que los precios del 
sector inmobiliario “han to-
cado fondo”, por lo que “no 
bajarán ya más”. En este sen-
tido, consideró una buena no-
ticia que los fondos buitre ha-
yan comenzado a comprar en 
España, ya que es un buen in-
dicador de que el sector y la 
economía “se comienza a 
mover”. 

En su opinión, el relaja-
miento del déficit que la troi-
ka ha concedido a España 
“dará gas a la recuperación de 
la economía, que seguirá muy 
vulnerable”.  

Finalmente, el banquero 
consideró que quedan pen-

Fainé pide un “gran acuerdo” sobre 
Cataluña en la visita de Rajoy a Obama
LOS EMPRESARIOS TRANQUILIZAN AL MERCADO DESDE WASHINGTON/ El presidente de CaixaBank reclama un 
pacto para que el debate soberanista catalán no perjudique a la recuperación económica.

Oliu urge a reformar la financiación 
para evitar “consecuencias políticas”

Estela S.Mazo.  

Enviada Especial Washington 

La independencia de Cataluña 
no estaba en la agenda oficial 
del viaje de Mariano Rajoy a la 
Casa Blanca. Pero el debate 
que tanto preocupa a nivel na-
cional sí se coló el lunes en el 
Despacho Oval, desde donde 
el jefe del Ejecutivo español, en 
presencia del presidente Oba-
ma, aseveraba que “la inestabi-
lidad política y la división no 
ayudan a la recuperación eco-
nómica”. 

Los empresarios no han tar-
dado en secundar sus palabras 
para reclamar soluciones al de-
safío soberanista de Artur Mas. 
Lo han hecho en boca de Isi-
dro Fainé, presidente de 
CaixaBank, que ha pedido en 
Washington “un gran acuer-
do” sobre la cuestión catalana 
“que nos ayude a todos a sacar 
adelante al conjunto del país”. 
Esto es, “a Cataluña, por su-
puesto, y también a España”, 
según dijo, llamando así a una 
unión que favorezca la fase de 
crecimiento “sostenido pero 
constante” de la economía na-
cional.  

Desde Barcelona, contestó 
horas después a su mensaje el 
conseller de Presidencia y por-
tavoz del Govern, Francesc 

Homs. Coincidió con Fainé en 
la necesidad de alcanzar acuer-
dos en España para salir de la 
crisis, manifestado la disposi-
ción del Ejecutivo catalán para 
cerrar esos pactos, informa Efe. 
“Buscamos el entendimiento y 
estamos en disposición de dia-
logo, así que no solo la respeta-
mos [la visión de Fainé], sino 
que coincidimos”, afirmó. 

“En el Paleolítico” 
Fainé forma parte de la delega-
ción empresarial española que 
acompaña a Rajoy en su visita a 
la capital de EEUU donde se 
reunió el lunes con Obama y 
ayer con empresarios de los 
dos lados del Atlántico y de 
destacados fondos de inver-
sión norteamericanos,. 

En opinión de Fainé, ese fo-
ro económico no está preocu-
pado ahora por el conflicto se-
cesionista. “Hasta el día de hoy 
los mercados no han desconta-
do ese problema por ningún la-
do”, afirmó el presidente de la 
entidad catalana. En la misma 
línea, Rajoy intentó lanzar un 
mensaje de tranquilidad un día 
antes al vaticinar que la inde-
pendencia de Cataluña “no se 
va a producir”, 

Estos mensajes se enmarcan 
en un contexto de preocupa-

“Mucha gente no 
volverá a trabajar 
nunca más; la tasa 
de paro será difícil 
de absorber”

Josep Oliu preside Sabadell.

dientes “esfuerzos adiciona-
les” en el ámbito laboral, 
aunque constató que la ele-
vada tasa de paro de España 
“será difícilmente absorbi-
ble”. “Habrá creación de nue-
va ocupación, pero hay gente 
que no volverá a trabajar nun-
ca más”, sentenció.

“El gran reto  
del Gobierno es 
mantener el espíritu 
reformista; no debe 
dar pasos atrás”

ción entre empresarios que es-
tán potenciando sus negocios 
en el extranjero. “Estamos en 
el Paleolítico superior en 
cuanto a posibilidades de cre-
cimiento”, dijo Fainé para re-
ferirse a que ve aún poca pre-
sencia de productos catalanes 
y españoles en los principales 
supermercados del mundo, 
que suele visitar en sus viajes, 
No citó casos concretos, pero 
en EEUU el ejemplo más co-
mún es el aceite de oliva, pues 

abundan las marcas italianas, 
mientras que escasean los en-
vases con etiquetado español. 

La promoción de la marca 
España es precisamente el 
principal cometido del Conse-
jo Empresarial para la Compe-
titividad, organismo del que 
forma parte Fainé y cuyos 
miembros se reunieron ayer 
con el equipo de Obama y con 
el propio Rajoy. 

Su presidente y también di-
rector del Instituto de Empre-

sa Familiar, Fernando Casado, 
también consideró que el de-
bate soberanista en Cataluña 
es un asunto en el que “hace 
falta mucho diálogo”, con el 
que “la situación se irá recon-
duciendo”. 

“Las posiciones están muy 
radicalizadas”, así que “los po-
líticos deben hacer su tarea y 
reconducirlas, con mucho diá-
logo”, apostilló Casado. 
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El presidente de CaixaBank, Isidro Fainé.

Expansión. Madrid 

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, no podrá asis-
tir finalmente al Foro Econó-
mico Mundial de Davos el 
próximo 23 de enero por ra-
zones de agenda, según fuen-
tes del Ejecutivo. 

Al Foro Económico Mun-
dial asistirá, en representa-
ción del Ejecutivo, el ministro 
de Industria, Energía y Turis-
mo, José Manuel Soria, según 
las mismas fuentes.  

Rajoy comparecerá el 22 de 
enero ante el pleno del Con-
greso para informar de los re-
sultados de la Cumbre Euro-
pea de diciembre y, al día si-
guiente del Foro Económi-
co Mundial que se celebra 
anualmente en la ciudad sui-
za de Davos, el 24, presidirá el 
Consejo de Ministros. De esta 
forma, Rajoy tampoco acudi-
rá este año al foro económico, 
como no lo ha hecho desde 
que es presidente del Gobier-
no. En los dos últimos años, el 
presidente del Gobierno ha  
excusado su presencia en la 
cita internacional. En el pri-
mer año, acaba de llegar al 
Gobierno, mientras que en la 
segunda convocatoria la si-
tuación de la economía espa-
ñola era crítica y había estado 
al borde de la petición de res-
cate apenas unos meses antes. 

El jefe del Ejecutivo tiene 
previsto viajar a Roma el día 
27 para presidir, junto al pri-
mer ministro de Italia, Enrico 
Letta, la cumbre hispano-ita-
liana, informa Efe.  

Sesión de control 
Por otro lado, el PP ha accedi-
do a incluir una sesión de con-
trol al Gobierno con pregun-
tas a ministros en el Pleno que 
el Congreso celebrará la pró-
xima semana, los días 21 y 22, 
según confirmó ayer el presi-
dente de la Cámara, Jesús Po-
sada, al inicio de la Diputación 
Permanente.  

La celebración de este Ple-
no, que es extraordinario por 
cuanto que la Constitución si-
túa el mes de enero fuera del 
periodo ordinario de sesio-
nes, ya estaba en la agenda de 
los diputados pues estaba 
pendiente la comparecencia 
de Rajoy por el Consejo Euro-
peo de finales de diciembre y 
por la necesidad de convali-
dar tres decretos ley pendien-
tes. El miércoles 22, Rajoy in-
formará del Consejo Europeo 
de diciembre, pero quedaba la 
duda de si se iba a incluir una 
sesión de control con pregun-
tas al Gobierno.

Rajoy cancela 
su asistencia 
al Foro 
Mundial  
de Davos
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