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En su exposición de motivos, el acuerdo del Consejo de
Ministros extraordinario que activó las medidas del artículo 155 de la Constitución recién aprobadas en el Senado
enumeraba las consecuencias económicas del proceso
independentista en Cataluña. El portavoz adjunto del PP
en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad,
Carlos Floriano, asegura que la marcha de empresas, la

bajada en el número de turistas o el descenso del consumo interno llevan aparejados “un gran daño al conjunto de
los ciudadanos catalanes” que el Gobierno pretende atajar con la recuperación del orden constitucional. Y, a pesar
de la situación excepcional, confía en que haya margen
para aprobar los Presupuestos con el concurso de un Partido Socialista “a la altura de las circunstancias”.

Carlos Floriano, portavoz adjunto del PP en la Comisión de Economía, Industria
y Competitividad

“Hay que recuperar el marco que
ha permitido a Cataluña ser una
de las regiones que más ha crecido”
n Virginia Miranda
— El síntoma más visible de las
consecuencias económicas del
proceso independentista en Cataluña ha sido la fuga de empresas.
Son más de mil las que se han ido.
¿Qué consecuencias va a tener
esta marcha? Desde el punto de
vista fiscal son varios los impuestos los que se van a ver afectados.
— Todos los impuestos que están
cedidos a la comunidad autónoma
se pueden ver afectados. Pero independientemente del impacto que
desde el punto de vista tributario va
a tener, lo más relevante desde el
punto de vista económico es el clima de desconfianza que se ha generando. Es decir, ningún inversor hace
una apuesta sin tener una estabilidad a medio y largo plazo garantizada. Y la idea de que empresas de
allí se hayan marchando, cada una
por sus razones, genera una situación de desconfianza con un impacto en la recaudación pero, sobre

todo, un impacto en la inversión. Y,
por lo tanto, en el empleo, que es lo
más importante. La pre situación
que se ha generado en Cataluña,
que llevamos arrastrando ya algunos años pero la que conocemos en
estos momentos, ha sido sin duda
alguna un anticipo de un suicidio
institucional que lleva aparejado gran
daño al conjunto de los ciudadanos
catalanes.

sas manufactureras, por el riesgo de
enfrentarse a una situación en la que
sus bienes, para poder salir al exterior, estuvieran sometidas a arance-

“La marcha de empresas
genera una situación de
desconfianza con un
impacto en la recaudación,
en la inversión y en el
empleo”
— Ya no, porque está en marcha
el artículo 155 de la Constitución.
— Yo espero que toda esa situación revierta y se pueda reconducir. Que también digo que costará,
pero se puede reconducir y se debe
reconducir.

“La pre situación que se
ha generado en Cataluña
ha sido un anticipo de un
suicidio institucional”

— Hablaba de las razones de las
empresas para marcharse.
— Las empresas bancarias se han
ido por el riesgo de tener dificultades para poder acceder a las líneas
de liquidez que pone en marcha el
Banco Central Europeo. Las empre-

“Cataluña, si no está
sometida a un Gobierno
extremista y radical, es sin
duda alguna un lugar
atractivo para la inversión”

les. Dos tercios de lo que se produce en Cataluña va a la Unión Europea incluido el resto de España. Pero
si estableces un arancel que es del
15% para el automóvil y del 10%
para el textil, por poner dos ejemplos, el impacto que tiene en la economía es brutal. Las empresas, por
diversos motivos, cada una por los
suyos, han ido buscando las salidas
para sortear una situación de incertidumbre. Que se solventará en la
medida en que un Gobierno radical
deje de estar al frente de la responsabilidad de la Generalitat.
— ¿Para el PP es deseable que,
una vez se estabilice la situación
política, económica y social, esas
empresas regresen a Cataluña?
— Los partidos políticos, los gobiernos, no deben influir en las decisiones que tomen individualmente los
consejos de administración de las
empresas. Ellas deben buscar sus
oportunidades. Lo que sí es cierto
es que todos los gobernantes deben

estar ocupados en crear las condiciones para que los territorios que
gobiernan, y hablo de un ayuntamiento, una comunidad autónoma
o un país, sean lo suficientemente
atractivos como para atraer las
inversiones. En ese sentido, cada
consejo de administración irá
tomando sus propias decisiones. Y
Cataluña, si no está sometida a un
Gobierno extremista y radical, es sin
duda alguna un lugar atractivo para
la inversión.
— ¿Y cuándo se hayan celebrado
unas nuevas elecciones en Cataluña se habrán generado las condiciones para el regreso de los
bancos?
— Como digo, los consejos de administración toman sus propias decisiones en función de sus criterios.
— ¿Y qué pasa con las pequeñas
empresas? A pesar de las medidas del Gobierno central recién
aprobadas, han sufrido un descenso en su facturación que tiene también mucho que ver con un
boicot a los productos catalanes
y que requiere de un cambio de
mentalidad más complejo de lo
que puedan lograr unas medidas
políticas.
— También hay un problema muy
grave de desconfianza. La desconfianza no solamente influye en las
decisiones de inversión, también en
las de consumo. Aquí ha habido una
reducción muy importante en los
propios centros de consumo en
Cataluña. Y eso no es como consecuencia de ninguna clase de boicot. Sencillamente, el consumidor
en Cataluña ha decidido retraerse
por la situación de incertidumbre
generada.
— ¿El PP anima a los ciudadanos
del resto de España a comprar
artículos catalanes?
— Los consumidores deben tomar
sus decisiones de consumo en función de dos variables, que son el
precio y la calidad. Nosotros no
solamente no animamos a que se
haga ningún tipo de boicot, sino que
apelamos a seguir consumiendo

30 de octubre al 5 de noviembre de 2017

19

Desde el escaño / ENTREVISTA
racionalmente y no hay nada más
racional que hacerlo en función del
precio y de la calidad de los productos. Cuáles son tus deseos, cuál
es el precio más barato y cuál es la
calidad mejor ofrecida, independientemente de dónde se produzcan esos bienes o dónde se presten esos servicios.
— El Gobierno bajaba hace unos
días en tres décimas su previsión de PIB para 2018 por la
situación política en Cataluña
por una desaceleración de la
actividad interna.
— Si todo se reconduce, y yo creo
que se puede reconducir, esas previsiones pueden verse mejoradas.
Pero por el momento hay un impacto de bajada en 2018. Este año previsiblemente las cosas van a ir como
estaban previstas. La EPA del tercer trimestre ha dado un resultado
favorable de impulso en la creación
de empleo. Pero para el año que viene, si esta situación no se revierte,
podemos sufrir una bajada en nuestras expectativas. De hecho, el
documento que se ha enviado a
Bruselas ha bajado nuestras expectativas de crecimiento del 2,6% al
2,3%. El impacto es que para este
año estaba previsto crecer al 3,1%
y ahora nos vamos al 2,3%. De esa
bajada, tres puntos parece que se
pueden deber a esto. Por eso es
muy importante que se restablezca
la legalidad, que se recuperen las
libertades en Cataluña y que haya
un funcionamiento institucional
democrático que nos permita superar la situación en la que estamos y
se aleje el peligro de recesión.
— ¿Esperan que el turismo pueda recuperarse de aquí a que se
celebren elecciones?
— Se está lanzando también el mensaje de que el Gobierno de España
garantiza la recuperación del orden
constitucional en toda España,
incluida Cataluña. Y se trata de lanzar también un mensaje a todos los
operadores económicos, incluidos
los consumidores de un servicio tan
importante para este país como es
el del turismo. Fíjese lo que podría
suponer una situación en la que no
hubiese ninguna autoridad que interviniese y todos los operadores económicos estuviesen dando marcha
atrás en Cataluña.
— La puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, aunque se trate de buscar el efecto
contrario, ¿no temen que agudice una incertidumbre económica?
— Hay que recuperar el marco que
ha permitido que Cataluña sea una
de las regiones que más ha crecido
en los años 2015 y 2016 en el conjunto de España. Por eso se aplica
el 155. Porque ese marco se ha
hecho saltar por los aires. Y se van
empresas, baja el número de turistas, la gente consume menos… Lo
que hay que hacer es recuperarlo y
la recuperación vendrá por la vía del
orden constitucional. Tenemos que
volver a un orden donde todos los
operadores económicos puedan
jugar y seguir generando riqueza,
ese es el objetivo. Creo que la aplicación del 155 ha tenido en cuenta
todos los aspectos y se han barajado todos los escenarios.
— Una de las denominadas medidas singulares contempladas en
el acuerdo para la aplicación del
155 es la relativa a la gestión tributaria y presupuestaria, controlada en parte desde septiembre
por Hacienda. ¿Qué va a representar, a efectos prácticos, esta
nueva medida?
— Habrá una autoridad, el ministro
de Hacienda, que será quien vele
por que se destinen los dineros donde se tienen que destinar, con un
control como si se tratase de cualquier otro lugar en el conjunto de
España. El alcance es precisamen-

te recuperar una dedicación constitucional de los fondos públicos que
están siendo gestionados por la
consejería de Hacienda de la Generalitat de Cataluña.
— Alegando la situación en Cataluña, en su Plan Presupuestario
para 2018 remitido a Bruselas a
mediados de mes, el Gobierno
prometía bajar el déficit hasta el
2,3% del PIB, lo comentaba usted
antes, una décima más del objetivo fijado por la Comisión Europea y con los presupuestos prorrogados. Eso significa que los
contribuyentes no van a percibir
los estímulos prometidos para el
próximo año, como desgravacio-

“Si todo se reconduce, y
yo creo que se puede
reconducir, las
previsiones sobre el PIB
pueden verse mejoradas”
“Hay margen para poder
aprobar los Presupuestos
y yo espero que se pueda
hacer”
“Espero que el PSOE, a la
altura de las
circunstancias en la
aplicación del artículo
155, vea lo importante
que sería sacar adelante
los PGE”
nes en el IRPF que habían sido
pactadas con Ciudadanos.
— Creo que todavía hay margen
para poder aprobar los presupuestos y yo espero que se pueda hacer.

Porque estamos hablando de un
tema tan importante como es la
rebaja fiscal, pero también de los
derechos de paternidad, de decisiones en el ámbito de las inversiones en infraestructuras… Hay decisiones muy importantes que tienen
su reflejo en los presupuestos y que
se deben poder tomar. Por eso
espero que todavía quede margen
para poder aprobarlos cuanto antes.
Cuando las circunstancias políticas
lo vayan permitiendo, pero yo espero que pueda ser cuanto antes. Y el
problema con el déficit es presupuestario, pero es también consecuencia de la caída en nuestras previsiones de crecimiento que lógicamente tienen su impacto en el défi-

cit, porque la caída del crecimiento
tiene su impacto en la recaudación
y por tanto influye en el déficit. En
ese sentido, también se ve lo importante que es recuperar cuanto antes
la situación en Cataluña.
— Para que exista ese margen,
hace falta contar con el PNV. Y el
PNV ha sido crítico con la activación y aprobación de las medidas
del artículo 155 de la Constitución.
¿A pesar de ello, podrán contar
con los nacionalistas vascos?
— Yo creo que, en un plazo razonable, se pueden encontrar los cauces
para llegar a un acuerdo también con
el PNV, como hicimos hace unos
meses, y con el resto de las fuerzas
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políticas con las que llegamos a
acuerdos que fueron siete. Sería bueno para todos. Incluso creo que los
líderes regionales del PSOE que
están gobernando saben lo importante que sería aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Y por
tanto el PSOE también podría comprometerse a ello. Todas las fuerzas
políticas, cuando no hay mayoría, tienen que comprometerse en la gobernabilidad. Y sería bueno que todos
los partidos responsables fuesen
capaces de lanzar un mensaje en
este sentido también en el ámbito
presupuestario. Yo estoy seguro de
que, si fuese por algunos líderes
regionales del PSOE, habría una decisión positiva. Y yo espero que el
PSOE, que está demostrando estar
a la altura de las circunstancias en la
aplicación del artículo 155, también
viese lo importante que sería poder
sacar adelante los PGE para 2018.
— Iba a preguntarle que, si no
logran el concurso del PNV para
aprobar unas nuevas cuentas, le
parecía más factible prorrogar los
presupuestos, contar con los votos
del PSOE o adelantar las elecciones generales. Pero veo que la respuesta es la segunda opción.
— Debemos intentar sacar adelante los presupuestos. Las elecciones,
cuando no tocan, no benefician a
nadie. Ahora en España es mejor
que no haya momentos de incertidumbre, sino de certezas. Y yo creo
que para dar certezas habría que
aprobar los presupuestos. Habría
por tanto que continuar con lo que
queda de la legislatura, recuperar la
situación en Cataluña y dar garantías y seguridad para poder decir
definitivamente que España alcanza los 20 millones de personas trabajando y superamos la crisis económica y la situación de dificultad
en nuestro Estado del Bienestar.

