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JAIME
MALET

i ECONOMÍA
S&P retira
la vigilancia
negativa de la
deuda catalana

Presidente de la Cámara
de Comercio Americana
en España

«El artículo 155
señala que hay
un camino»
C. SEGOVIA MADRID

Jaime Malet (Barcelona, 1964) preside la Cámara de Comercio Americana en España, una entidad que
hace 100 años que aglutina a, entre
otros socios, las multinacionales estadounidenses con intereses en el
país. Malet, que dice tener «apellidos catalanes para aburrir», se
muestra indignado con la situación
en Cataluña y es de los pocos representantes empresariales que lo dice
en público.
Pregunta.– ¿Cómo ven las empresas de la Cámara de Comercio Americana la situación en Cataluña?
Respuesta.– La Cámara tiene su
sede en Barcelona y la ha mantenido
allí, y los socios han visto desde el
principio que la independencia es
imposible. Pero es difícil explicar lo
que ha pasado y puede pasar a sus
casas matrices, lo que ha derivado
en una pérdida de inversión y deslocalización de sedes sociales. En principio, las multinacionales y nuestros
socios quieren invertir en Cataluña,
pero que los dirigentes de la Generalitat digan que no van a cumplir la
ley, perjudica mucho. Hay mucha
gente preocupadísima otra vez.
P.– ¿Cómo reaccionan las multinacionales de EEUU?
R.– Nadie entiende que sea una lucha del poder catalán contra la mitad
de la población de Cataluña y contra
España. El pueblo ha sido agitado
desde los políticos que han controlado el 50% del gasto público y que tienen a su disposición a 17.000 policías y un enorme presupuesto para
propaganda a través de la televisión
pública, y a través de una serie de
entidades privadas y sin ánimo de lucro con una capacidad de penetración en el tejido social alimentadas
desde el poder con el dinero de los
contribuyentes. Hay que recordar
que el dinero de los gobernantes no
es suyo, es de los que pagamos impuestos. No pueden usarlo contra la
mitad de la población.
P.– ¿Hay nuevas inversiones canceladas?
R.– Se vuelven a posponer inversiones. Vamos a ver qué pasa, pero si
se vuelve a tomar el poder y se vuelve a inflamar a la gente habrá confrontación que aparecerá en la prensa internacional. Los inversores no
quieren lío. Si tienes que elegir entre
un lugar donde se cumple la ley y no
hay confrontación, porque vas a optar por otro en el que los gobernantes se dedican a atizar la pelea social.

MADRID

La deuda catalana va recuperando
muy poco a poco la confianza de
los mercados. La agencia de calificación S&P, por el momento, ha retirado la «vigilancia negativa» sobre
los bonos de la región, al considerar estable la situación financiera
de la Generalitat, pese a que en las
últimas semanas se han vuelto a
tensar las relaciones entre los dirigentes independentistas catalanes
y los líderes de los llamados partidos constitucionalistas. Esta decisión supone que la agencia, en el
corto plazo, no advierte amenazas
para una degradación de la nota de
la deuda.
No obstante, la firma no ignora
lo delicado de la situación. Al respecto, S&P asegura que las tensiones políticas siguen siendo un
«gran obstáculo» para el pago de la
deuda.
También otra de las grandes
agencias de calificación del mundo,
Fitch, había puesto bajo vigilancia
a Cataluña en octubre cuando escalaban las tensiones con Madrid
debido al impulso independentista
en la región.
«A pesar de la continuada tensión
política, la ejecución presupuestal
de Cataluña sigue mejorando», asegura el diagnóstico de S&P, que
también señala que el Gobierno
central le sigue inyectando liquidez
para afrontar sus compromisos.
Pese a todo, la perspectiva sigue
siendo negativa debido al peligro
de que las tensiones políticas afecten la capacidad «de cumplir por
completo y a tiempo con el servicio
de la deuda». La agencia dice no
encontrar señales sobre cómo se
resolverá la situación y cree que
probablemente el estancamiento
político «se arrastre en el medio y
largo plazo».

P.– ¿Va Cataluña hacia un estancamiento económico prolongado?
R.– Nunca en la historia ha habido 4.000 compañías que tomen decisiones en sus órganos de dirección, vayan a un notario y cambien
su domicilio social en tan poco tiempo. Eso va a tener consecuencias para la economía.
P– ¿Qué le parece el discurso de
Quim Torra?
R.– Estoy muy preocupado. Es
una persona que ha manifestado a
lo largo de toda su carrera unas
ideas tan claras de división, de decidir quiénes son los buenos y quiénes
son los malos. No puede ser el presidente de todos los catalanes.
P.– ¿Es favorable a mantener el
155?
R.– El 155 ha servido para generar confianza de dos maneras: atajando una deriva que no llevaba a
ningún lado, y señalando que hay
un camino para impedir que se vuel-

«La solución de dar
más autogobierno
sería un error. No
hay lealtad»
«En los empresarios
hay prudencia y
miedo ante el poder
de la Generalitat»
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va a llegar a situaciones extremas.
No sé si ahora o cuando, pero es una
herramienta que da tranquilidad.
Muchos inversores veían que el conflicto existía y el Estado no reaccionaba, por eso el 155 ha ido bien para atajar la sangría.
P.– ¿Ha habido demasiada pasividad de las organizaciones empresariales?
R.– Lo que me ha extrañado es el
seguidismo de organizaciones empresariales catalanas como Pimec o
Cecot, pidiendo el derecho a la autodeterminación que es imposible.
Ningún Estado lo concedería porque lo pida el 7% de la población.
P.– Usted escuchará en Madrid
que se llama cobardes a los empresarios catalanes...
R.– No son cobardes. Hay empresarios catalanes muy buenos. Lo que

pasa es que el sistema autonómico
permite que el que llega al poder no
tenga contrapoderes y en Cataluña,
más. Los empresarios no quieren enfrentarse a la gente que controla absolutamente todo. Además, tenemos
una tendencia a expresarnos menos
en política y más en la gestión, pero
no ha habido cobardía. Lo que ha
habido es prudencia y miedo a indisponerse ante el poder público omnímodo de la Generalitat que ha montado redes clientelares y un movimiento social. A los empresarios que
hablamos en contra del procés, sobre
todo si somos catalanes, enseguida
hay miles de personas que no sé
quién los paga que nos machacan en
redes sociales. A mí me machacan
cada vez que hablo.
P.– ¿Ha pagado usted un precio
personal?

R.– No lo veo así. Estoy orgulloso
de haber hablado.
P.– ¿Es una solución que el Estado
conceda más autogobierno a la Generalitat?
R.– No lo veo. Si el Estado hace
más concesiones a la Generalitat, se
le volverán seguro en contra. La solución de dar más autogobierno a
Cataluña sería un error.
P.– Entonces, ¿cuál es la solución?
R.– La solución pasa por crear un
sistema en el que las comunidades
tengan más contrapoderes y que no
pase como en Cataluña, en el que el
régimen no tenía contrapoder. Eso
hay que cambiarlo. No creo en la
idea de que más autogobierno va a
dar satisfacción a los que quieren la
independencia. Si una persona no es
leal, no hay que darle más, hay que
pensar en cómo controlar los daños.

Los efectos de la crisis independentista sobre la economía es uno
de los aspectos que más ha preocupado a las autoridades autonómicas y nacionales desde el principio
de las tensiones. El Producto Interior Bruto (PIB) de la región creció
un 0,8% en el primer trimestre del
año en comparación con el trimestre anterior y un 3,3% en términos
interanuales, según los últimos datos publicados por el Instituto de
Estadística de Cataluña (Idescat).
La diversificación de la economía
regional es una de las claves que le
ha permitido sobreponerse a la
inestabilidad política y jurídica de
los últimos meses.
Sin embargo, los mercados e inversores aún están pendientes de
los próximos pasos de Quim Torra,
designado por Carles Puigdemont
para liderar el Govern, y del Gobierno central, que mantiene vigente el
artículo 155 de la Constitución.

