T E RR E M OTO POL Í T ICO
Y ECON Ó M I CO EN U NAS
SE M A N AS D E V É R T I G O

menos crispado, ha supuesto una
inyección de ingresos y tráfico de
compradores para el sector co
mercial. Desde Comertia ya avisa
ron que las ventas en noviembre se
habían recuperado y eran un 3,4%
superiores al año pasado. Y el sec
tor se volcó masivamente en las
promociones; según datos de Es
codi,esteañoun76%delcomercio
catalán participó en el evento
cuando hace dos años solamente
lo hizo un 40%.
“El black friday ha sido un punto
de inflexión y los comerciantes es
peran una buena campaña navide
ña, aunque creemos que será peor
de lo que habría sido sin las elec
ciones del 21D”, asegura Vinyals.
El experto en psicología del con
sumo valora que la “campaña de
Navidad es muy resistente y el gas
to se mantuvo elevado incluso du
rante la crisis económica”. La pre
visión deDeloitteesqueelgastose
incrementará un 3% en el merca
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Referéndum

El 1 de octubre da mayoría a los independentistas
en un referéndum declarado ilegal por el TC.

Caídas bursátiles

Los inversores huyen de la bolsa
y especialmente de las empresas
catalanas por la incertidumbre

Los grandes cambian de sede

Las grandes entidades financieras,
Banc Sabadell y CaixaBank, lideran
los traslados de sede social para
evitar la inseguridad jurídica

Foment alerta de deslocalizaciones
de producción si el miedo va a más

La patronal pide sentido común a los políticos y que piensen en las consecuencias
2017 a las más de 2.700 salidas de
octubre y noviembre.
Según Guillermo, “no es bue
na señal que las empresas se va
yan por la inseguridad jurídica y
ahora hay que trabajar para re
vertir el daño reputacional y
atraer inversiones”. En la patro
nal creen que esta acción que se
requiere para asegurar el futuro
hay que pedírsela, sobre todo, a
los políticos, a los que Guillermo

Salvador Guillermo,
director de economía,
dice que interesa la
estabilidad para salir
del “agujero negro”

En situaciones
de incertidumbre
sufre la vertiente
más hedonista
del consumo
do español.
A pesar de la moderación del
consumo, el empleo en el sector
del comercio minorista aumentó
un 1,5% en octubre respecto al
mismo mes del 2016 en el mercado
español, conlo que ya encadena 42
meses consecutivos de ascensos.
ElmayorcrecimientosedioenCa
narias, con un 3,9% y el menor en
Catalunya, con un leve aumento
del 0,8%.
No obstante, la Federación Na
cional de Asociaciones de Traba
jadores Autónomos (ATA) ha
alertado de que en Catalunya el
sector comercial ha perdido 2.646
autónomos en Catalunya, uno de
cada cuatro de los 10.323 que se
dieron de baja en el mercado espa
ñol. “Lo que está ocurriendo en
Catalunya pasa factura tanto a las
ventas del comercio como al co
lectivo de autónomos. Por ello, es
peramos que cuanto antes se nor
malice la situación y vuelva a ser
locomotora en la creación de em
pleo en nuestro país, como ha sido
en los últimos años”, señaló el pre
sidente de ATA, Lorenzo Amor.c

El 155

El Parlament declara la
independencia el 27 de
octubre y el Gobierno
cesa al Govern

Joaquín Gay de Montellá, presidente de la patronal Foment
LALO AGUSTINA
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Foment del Treball avisó ayer de
posibles deslocalizaciones pro
ductivas en Catalunya si persiste
o se intensifica la incertidumbre
sobre la estabilidad política o la
seguridad jurídica más allá de las
elecciones autonómicas del pró
ximo 21 de diciembre. La patro
nal catalana presentó ayer el in
forme Incidencia del escenario
político en la actividad económica
y empresarial, en el se reflejan
estadísticas demoledoras sobre
los cambios de sedes de las em
presas catalanas desde el pasado
1 de octubre –fecha de la cele
bración del referéndum de auto
determinación–, los primeros
indicadores económicos preocu
pantes o las previsiones a la baja
para el 2017 o el 2018.

Salvador Guillermo, director
de economía de Foment, dijo
ayer que “los acontecimientos
del último mes y medio han
puesto en riesgo la reputación de
Catalunya, lo que ha provocado
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una estampida de sedes fiscales y
sociales, pero no de la actividad
productiva”. Los datos permiten
ver una aceleración brutal, ya
que se ha pasado de las 136 movi
mientos entre enero y junio del

Rosell ve “brutal” la pérdida de horas

]El presidente de la CEOE,

Juan Rosell, consideró ayer
“brutal y tremendo” que
Catalunya perdiera en oc
tubre cerca de 10 millones
de horas por huelgas, un
dato del que “no se habla” y
del que ha dicho que tiene
un coste importante para
las empresas y la economía.
Rosell, en declaraciones a
Onda Cero, aseguró que “el
mes de octubre en Catalu

nya ha sido muy convulso”
y apuntó el dato de que los
10 millones de horas perdi
das en la comunidad casi
igualaban los 11 millones
perdidos en toda España el
año pasado. En octubre se
convocaron 17 huelgas en
Catalunya, secundadas por
más de un millón de traba
jadores. Fue la comunidad
con más paros y con más
trabajadores en huelga.

pidió “que no miren sólo lo que
quieren, sino lo que cuesta eso
que quieren”. Y eso, continuó, es
imprescindible para evitar algo
que aún no ha sucedido: las des
localizaciones productivas. ¿Lle
garán a producirse? No está cla
ro, pero el director de economía
de Foment advierte de que
“cuando uno piensa en modifi
car la sede jurídica y fiscal puede
prever a medio plazo hacer lo
propio con la actividad”.
Para evitar este escenario, hay
que recuperar la confianza, ba
sada en mensajes y hechos que
transmitan una voluntad política
de favorecer la actividad econó
mica. “Aparecer siempre en la
prensa internacional ligado a un
conflicto no favorece las inver
siones; o si alguien insinúa una
propuesta para salir de Europa,
lo que se transmite es un riesgo
al potencial inversor”, añadió
Guillermo. Foment pide tran
quilidad. “Lo que me interesa del
22 de diciembre es ver qué posi
bilidades hay para tener estabili
dad institucional y política para
salir de este agujero negro que
hoy lo absorbe todo”c

