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ECONOMÍA i

CARLOS SEGOVIA MADRID 
Las elecciones del 21 de diciembre 
van a relanzar los traslados de do-
micilio social de la que ha sido has-
ta ahora la comunidad que más ri-
queza genera de España. Así lo au-
gura y lamenta el presidente del 
Círculo de Empresarios, Javier Ve-
ga de Seoane, en declaraciones a  
EL MUNDO. «Tras este resultado 
electoral vamos a ver una nueva 
oleada de salidas de empresas de 
Cataluña», afirma ante el respaldo a 
las fuerzas separatistas en los comi-
cios catalanes. Su diagnóstico es 
compartido por otras asociaciones 
empresariales. El propio Rey Felipe 
VI advirtió en su discurso navideño 
contra «el empobrecimento econó-
mico» de la comunidad autónoma. 

La mayoría de las grandes em-
presas y bancos de Cataluña ya ini-
ciaron el cambio de domicilio social 
tras el referéndum ilegal del 1 de 
octubre y las están siguiendo enti-
dades de menor tamaño en un go-
teo que se va a relanzar, a su juicio. 
El presidente de esta asociación em-
presarial que aglutina a, entre otras 
empresas, el grueso de las que coti-
zan en el Ibex y filiales de multina-
cionales, se muestra pesimista con 
Cataluña: «El resultado electoral es 
muy preocupante especialmente 
para la economía catalana, pero 
también para la española». Su in-
quietud  refleja el deterioro de la 
confianza empresarial tras revalidar 
el independentismo la mayoría ab-
soluta y coincide con la emitida por 
otras asociaciones como la propia 
patronal CEOE o responsables de la 
Cámara de España o la Cámara de 
Comercio Americana en España. 

Tanto el ex presidente Carles 
Puigdemont –desde Bruselas–, como 
el ex vicepresidente Oriol Junqueras 
–desde prisión–, han lanzado mensa-
jes en favor del diálogo y sin señales 
de intentar emprender de nuevo una 
vía unilateral de independencia, pe-
ro Vega de Seoane no lo ve suficien-

te como para evitar una nueva fuga 
de empresas y paralización de inver-
siones. «Aunque no haya nueva de-
claración unilateral de independen-
cia, la incertidumbre continúa y eso 
no hace atractiva a esta querida co-
munidad autónoma pese a sus in-
mensas posibilidades. ¿Quién va a 

invertir en Cataluña tras estos resul-
tados electorales? Desgraciadamen-
te vamos a ver otro frenazo económi-
co en Cataluña más allá del que ya 
hemos visto desde el 1 de octubre». 

Según los últimos datos oficiales 
del Colegio de Registradores, han 
trasladado ya su sede social desde 

Cataluña 3.139 empresas desde el re-
feréndum hasta el pasado día 21 en 
una operación salida completamen-
te inusual dentro de la Eurozona. El 
día de las elecciones se movieron 
otras 19 empresas, pero hasta esta 
semana no se conocerán los prime-
ros datos de la reacción tras el cierre 

del escrutinio electoral que otorga 70 
de los 135 escaños a fuerzas inde-
pendentistas. Además, tampoco ha-
brá retornos. Este diario publicó el 
pasado día 24 que las entidades del 
grupo la Caixa y Banco Sabadell ven 
cada vez más lejos revertir el trasla-
do de su sede fuera de Cataluña.  

«Lo único positivo es el resultado 
de Inés Arrimadas, un partido refor-
mador y constitucional», elogia el 
presidente del Círculo de Empresa-
rios, que teme una nueva pérdida de 
reputación internacional de España 
tras los comicios. «En Europa pue-
den pensar que en España estamos 
locos con el respaldo electoral a par-
tidos que han colocado al borde del 
precipicio a Cataluña», afirma Vega 
de Seoane. «Fuera es muy difícil ex-
plicar lo que ha pasado», ha declara-
do por su parte en Antena 3 Jaime 
Malet, presidente de la Cámara de 
Comercio Americana en España. 

Para Vega de Seoane, «no hay que 
descartar una repetición de eleccio-
nes, que no sería un mal escenario 
porque daría unos meses más para 
que acabe la rauxa y vuelva el seny. 
En todo caso, tengo la esperanza de 
que aunque los mismos independen-
tistas los que ahora pueden formar 
gobierno, hayan aprendido la lección 
y no se empeñen en volver a llevar a 
Cataluña al precipicio».  

La patronal CEOE difundió el pa-
sado viernes un comunicado en el 
que «la salida de empresas, la caída 
del consumo y la inversión han pro-
vocado una bajada de la actividad en 
la última parte del año. Sólo con un 
nuevo gobierno que apueste por la 
legalidad y el respeto a la Constitu-
ción se podrá recomponer el daño 
infligido y devolver a Cataluña a la  
senda de la prosperidad». El máximo 
ejecutivo de un importante grupo fi-
nanciero catalán augura que Junts 
per Catalunya y Esquerra no van a 
intentar nuevas iniciativas unilatera-
les, pero descarta elecciones. «Se 
van a entender entre ellos». 

NÚMERO DE EMPRESAS QUE MUEVEN SU SEDE FUERA DE CATALUÑA

FUENTE: Colegio de Registradores, CNMV, BME y Expansión. EL MUNDO

MOVIMIENTOS CORPORATIVOS EN BUSCA DE SEGURIDAD
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Total entre el 2 de octubre y el 21 de diciembre: 3.139 empresas
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Elecciones en Cataluña.
Los independentistas logran

mayoría absoluta

«Habrá otra oleada de salidas» 
L Javier Vega de Seoane afirma que, tras el resultado de las elecciones, más empresas se irán fuera de Cataluña  
L El presidente del Círculo de Empresarios prevé también «un frenazo económico más allá del que ya conocemos»

Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, en una intervención el pasado septiembre. EFE

El presidente del Círculo de Empresarios 
añade otra inquietud derivada de las 
elecciones autonómicas celebradas la pasada 
semana en Cataluña: «El resultado puede 
perturbar también la estabilidad política en 
España. Veremos si el PNV apoya finalmente 
los Presupuestos Generales del Estado». El 
apoyo del Partido Nacionalista Vasco es vital 
para que el Gobierno pueda sacar adelante las 
cuentas públicas de 2018 y, tras la aprobación 
el pasado mes de la Ley del Cupo Vasco, el 
Consejo de Ministros tramitó el pasado 

viernes el proyecto de construcción del tramo 
Mondragón-Elorrio-Bergara, incluido en la 
plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
(LAV) Vitoria/Gasteiz-Bilbao-Donostia/San 
Sebastián-Frontera francesa por 255,6 
millones de euros. «De este modo, el 
Ministerio de Fomento da un paso más en su 
firme compromiso de concluir las obras de la 
Línea de Alta Velocidad en el horizonte del 
año 2023», afirmó Moncloa en el comunicado 
mediante el que dio a conocer acuerdo. 
Asimismo, el pasado viernes, el Partido 
Popular del País Vasco facilitó, con su 
abstención en el Parlamento vasco, la 
aprobación del Presupuesto regional apoyado 
por PNV y el Partido Socialista de Euskadi.

TEME TAMBIÉN QUE NO SE 
APRUEBEN LOS PRESUPUESTOS


