
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Viernes 12 abril 2019 31Expansión

Las multinacionales ven a España en 
“situación de interinidad” desde 2015
ACUERDO/  La Cámara de Comercio de EEUU en España denuncia que esta situación “impide a las 
empresas invertir para el largo plazo y a los gobernantes tomar decisiones con impacto duradero”.

Mercedes Serraller. Madrid 
La Cámara de Comercio de 
Estados Unidos en España 
(AmchamSpain) pide a los 
partidos los “máximos con-
sensos para gobernar durante 
toda la legislatura y llegar a 
acuerdos amplios” en los 
principales asuntos. Así lo re-
clama en un acuerdo que 
adoptó ayer su Junta de Go-
bierno sobre las prioridades 
que el Ejecutivo que salga de 
las urnas tras el 28-A debe 
impulsar para conseguir el 
crecimiento económico que 
esta institución prevé para 
España. 

Las multinacionales desta-
can que España lleva desde 
las elecciones generales del 
2015 instalada en una “situa-
ción de interinidad, que impi-
de a las empresas invertir 
pensando en el largo plazo y a 
los gobernantes tomar deci-
siones que tengan impacto 
duradero en la mejora de la 
inversión y el bienestar”.  

En lo que respecta a la fisca-
lidad, piden “mejoras” y alu-
den “en especial” al Impuesto 
sobre Sociedades. 

Estas multinacionales sub-
rayan que la neutralidad de 
las instituciones es funda-
mental para la estabilidad del 
sistema y denuncian que “en 

España se perciben usos par-
tidistas de muchas institucio-
nes públicas”, entre las que ci-
tan las televisiones autonómi-
cas, la educación en las escue-
las y universidades, algunas 
empresas públicas y las ofici-
nas de apoyo al comercio ex-
terior de algunas autonomías. 
A su juicio, esta politización 
ha dado lugar, en demasiados 
casos recientes, a “desborda-
mientos de la legalidad”. Por 
ello, proponen establecer sis-
temas de buena gobernanza y 
vigilancia ex ante, mejorando 
los mecanismos de supervi-
sión. 

La Cámara, de la que for-
man parte Merck, Pfizer, Co-
ca-Cola, Google, Facebook, 
Microsoft, Oracle, IBM, HP, 
Dow Chemical o Procter & 
Gamble, pide estabilidad tras 
las elecciones generales para 
impulsar el crecimiento eco-
nómico por encima de las 
previsiones oficiales y reducir 
el endeudamiento, y situar la 
tasa de paro por debajo del 

nuncia que las “duplicidades 
y triplicidades de trámites ad-
ministrativos de las diferentes 
administraciones y la parti-
ción de un mercado relativa-
mente pequeño entre 17 ad-
ministraciones autonómicas 
generan un lastre para la eco-
nomía y su capacidad de pro-
ducción”. En este sentido, su-
giere una revisión a fondo de 
la eficiencia del gasto público, 
una lucha para la reducción 
de la economía informal, ma-
yor armonización de las legis-
laciones autonómicas y la re-
visión profunda y supresión 
de trabas administrativas. 

Por último, las multinacio-
nales piden que el próximo 
gobierno tenga como priori-
dad mejorar la presencia ins-
titucional y empresarial espa-
ñola en los foros mundiales, 
junto a una labor constante de 
relaciones públicas con la 
prensa extranjera, especial-
mente anglosajona. 

Escrache  
a Álvarez de 
Toledo en la 
universidad 
pública
D. C. Barcelona 
La cabeza de lista del PP por 
Barcelona, Cayetana Álvarez 
de Toledo, sufrió ayer un es-
crache en la universidad pú-
blica. Con gritos y empujones, 
alrededor de 200 personas, 
convocadas por las células ca-
llejeras de la CUP, intentaron 
impedirle su acceso a un de-
bate organizado por la sec-
ción juvenil de la principal en-
tidad constitucionalista, So-
cietat Civil Catalana (SCC). 

Al acto, que tuvo lugar en la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), asistieron 
también el presidente del PP 
catalán, Alejandro Fernán-
dez, la eurodiputada Maite 
Pagazaurtundúa, y el ex pri-
mer ministro francés y candi-
dato a la alcaldía de Barcelo-
na, Manuel Valls, entre otras 
personalidades. 

Las juventudes de SCC la-
mentaron la “radicalización 
nacionalista” de la universi-
dad: el pasado martes, ya su-
frieron un escrache, cuando 
instalaron una carpa en el 
campus de la UAB. Álvarez de 
Toledo consideró que el boi-
cot que sufrió debería reabrir 
el debate sobre el “odio y xe-
nofobia” que está generando 
el procés, y vio inadmisible 
que la educación superior y 
otros espacios públicos estén 
“secuestrados” por el bloque 
independentista.

10% preparando el mercado 
laboral a las disrupciones que 
vienen y centrándose espe-
cialmente en reducir el de-
sempleo juvenil.  

AmchamSpain considera 
que la economía española 
puede tener un “importante 
margen de crecimiento” y las 
claves para lograrlo es la 

creación de puestos de traba-
jo de calidad, “lo que aumen-
taría el consumo de las fami-
lias y los ingresos fiscales de 
la Administración”, según la 
organización que preside Jai-
me Malet. 

El capítulo autonómico es 
uno de los que reúnen más 
peticiones. La Cámara de-
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El Congreso de los Diputados.

Creen necesarios los 
“máximos consensos 
de los partidos para 
gobernar durante 
toda la legislatura”

“La partición de un 
mercado entre 17 
administraciones 
autonómicas genera 
un lastre”, avisan

28-A

A  lo largo de la campaña elec-
toral que arrancó anoche, los 
candidatos a presidir el pró-

ximo Gobierno deberían responder 
a una pregunta básica: ¿Cómo van a 
sacar a España de la doble crisis que 
afronta, territorial y económica? 

Como ha quedado en evidencia 
desde que Pedro Sánchez anunció la 
convocatoria de elecciones, los parti-
dos van a intentar distraer al electo-
rado con debates artificiales e infla-
mados en busca de un voto exaltado 
y poco reflexivo que anteponga la ur-
gencia histórica de derrotar al rival 
más odiado sobre el necesario análi-
sis crítico de los programas electora-

les, las trayectorias de gestión y las 
capacidades de los principales aspi-
rantes. Pero éstos prefieren el men-
saje simplista que alienta la polariza-
ción antes que contraponer solucio-
nes a los problemas reales de la so-
ciedad española. Algo que puede de-
berse a un reconocimiento implícito 
de su propia incapacidad para tama-
ña tarea por parte de una clase políti-
ca devaluada tras décadas de lami-
nación de la disidencia y destierro de 
la meritocracia en la promoción in-
terna. Esta mala praxis ha llegado in-
cluso a los autodenominados parti-
dos de la “nueva política”. Un repaso 
a las peculiares listas de la mayoría 
de las formaciones y al show mediá-
tico de algunas de ellas para presen-
tar a sus “fichajes” da la medida del 
empobrecimiento de las huestes de 
representantes públicos. 

Por desgracia, tener más opciones 

en liza para estas elecciones no está 
siendo sinónimo de más alternativas 
a la hora de elegir debido a la pronta 
conformación de dos bloques anta-
gónicos y en apariencia irreconcilia-
bles. Sin embargo, es ahora cuando 
más falta haría en España una clase 
política preparada, comprometida y 
valiente para hacer frente a los gran-
des desafíos que tiene por delante 
nuestro país en los próximos años. 

Lo extraño de esta larga precam-
paña, que estuvo precedida de un es-
perpéntico final de la legislatura en 
la que Sánchez aprovechó su ascen-
so a la Moncloa como la mejor plata-
forma electoral, es que apenas se ha 
hablado en profundidad de las dos 
cuestiones más acuciantes del mo-
mento: el latente desafío secesionista 
en Cataluña, con su potencial conta-
gio al País Vasco, y la desaceleración 
en curso de la economía española.  

Pese a la multiplicación de las ad-
vertencias de expertos y organismos 
internacionales sobre la pérdida de 
dinamismo del crecimiento y el em-
pleo, los partidos se han enzarzado 
en una batalla por disparar el gasto 
público en la trinchera de la izquier-
da, y por bajar y eliminar impuestos 
en el flanco de la derecha. Pero nada 
dicen sobre las reformas que hacen 
falta para garantizar el desarrollo, la 
competitividad y el bienestar de la 
sociedad española en las próximas 
décadas. Tal vez nadie quiere ser se-
ñalado como el antipático aguafies-
tas que anuncia el fin de la fiesta an-
tes de tiempo, como le sucedió al en-
tonces gurú económico del PP, Ma-
nuel Pizarro, en el debate previo a las 
elecciones de 2008 frente al relati-
vismo del ministro de Economía so-
cialista, Pedro Solbes.  

De igual modo, respecto a la crisis 

institucional en Cataluña abundan 
los planteamientos maximalistas so-
bre el agujero negro que ha absorbi-
do la política nacional en los dos últi-
mos años y amenaza con seguir ha-
ciéndolo tras el 28-A, pero faltan me-
didas efectivas, más allá del buenis-
mo dialogante de Sánchez y sus glo-
bos sonda sobre indultos a los líderes 
del golpe separatista de octubre de 
2017, para restañar la quebrada con-
vivencia entre catalanes, como evi-
dencia el acoso ayer en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona a la ca-
beza de lista del PP por esta provin-
cia, Cayetana Álvarez de Toledo.  

Por eso, debemos exigir a quienes 
aspiran a representarnos la próxima 
legislatura que expliquen durante la 
campaña cómo piensan sacarnos de 
la encrucijada en la que ellos mismos 
nos han metido.

Cómo salimos de ésta

Jefe de Opinión de EXPANSIÓN

RADAR MÓVIL

Ricardo T.  
Lucas

Editorial / Página 2


