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l Consejo de Ministros aprobará hoy el recurso de inconstitucionalidad que presentará para evitar que se
celebre el proceso participativo del 9-N, “la pseudoconsuta”, como la bautizó ayer el propio Rajoy. El presidente del Gobierno justificó la necesidad del recurso porque “no
se cumple con las mínimas garantías democráticas, no tiene
ley que la ampare, ni tiene organismo que vele por su neutralidad”. Todos ellos serían argumentos de peso si se estuviera
ante un referéndum vinculante, pero adquieren otro matiz
cuando se esgrimen severamente contra una encuesta con
urnas. Sea como fuere, queda claro que habrá recurso, parece que habrá suspensión cautelar y queda por ver cuál será la
reacción ante la previsible decisión del Constitucional.
Las plataformas de apoyo al 9-N y alguno de los partidos
del bloque soberanista ya han salido a pedir un acto de desobediencia si se prohíbe sacar las urnas a la calle. Parece difícil
que el Govern se decante ahora por el desacato para llevar a
cabo la versión descafeinada de la consulta, cuando no lo hizo para defender el modelo original. Indudablemente que la
respuesta que se tenga que dar generará nuevas tensiones
dentro de los partidos proconsulta, pero seguramente también servirá para cohesionar una respuesta unitaria en forma de movilización a las puertas de los puntos de votación
para que quede claro el deseo y la imposibilidad de votar.
¿Hay algún otro plan secreto, otra vía astuta para poder
votar? Nunca se sabe, pero el propio Artur Mas reconoció
que el próximo paso para ejercer el derecho a decidir serían
unas elecciones a las que se pueda dar un carácter plebiscitario lo que, a su juicio, requiere armar una candidatura conjunta de los soberanistas. De una manera u otra el recurso
del Gobierno empuja a Mas hacia el abismo electoral, probablemente con la esperanza de que prefiera asirse a una mayoría parlamentaria alternativa para evitar convocar elecciones anticipadas. Pero posiblemente cuando el PP apostó
por esta vía lo hizo pensando en que CiU reaccionaría con la
misma lógica que lo harían ellos, sin entender que los nacionalistas catalanes se rigen ya por otra escala de valores.
Para el Gobierno de España permitir el 9-N es una mala
solución, pero impedirlo puede ser aún peor. Para Mas acatar la prohibición puede ser una mala apuesta, pero no hacerlo altera la hoja de ruta que se marcó dentro del marco de
la legalidad y lo acerca al abismo. El president dijo ayer que
no le había sorprendido el dictamen del Consejo de Estado
en el que se recoge la decisión unánime de apoyar la impugnación y destacó que el hecho de que los ciudadanos puedan
consultar dónde pueden depositar su voto demuestra que
todo está a punto y que la consulta tira adelante. Parece como si corriendo sobre el filo de la navaja esperase que los que
le persigan tropezaran al tener que acelerar. Si es así, necesitaría que eso pasase antes de quedarse sin fuelle o sin suelo.

LÍDERES EN LA WEB

El Espanyol busca los beneficios
El RCD Espanyol espera volver a los beneficios gracias al
acuerdo de patrocinio alcanzado con Power 8. Precisamente, la filial española de
Nissan volvió a ganar dinero
en el ejercicio fiscal que finalizó el pasado 31 de marzo. El
portal de descargas de software Softonic prepara un expediente de regulación de
empleo para despedir a más
de 200 trabajadores y la firma
de dulces Chupa Chups también prevé reducir su plantilla

española en un 15%. El juez ha
desestimado la demanda presentada por el FC Barcelona
contra la antigua junta de
Joan Laporta y el grupo cervecero Damm abandonará la
Bolsa mediante una opa de
exclusión. Tras desplomarse
en el parqué a finales de la semana pasada, eDreams se disparó un 80% el lunes cuando
la CNMV le levantó la suspensión de cotización. El agujero patrimonial de Husa asciende a 153 millones.

LOS TEMAS MÁS LEÍDOS ESTA SEMANA EN
EXPANSIÓN.COM/CATALUNYA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Power8 devolverá al Espanyol a los beneficios
Ebioss invierte veinte millones en su primera planta de gas en Bulgaria
Nissan vuelve a los beneficios en España tras invertir 192 millones
Softonic prevé despedir a unos 200 empleados por la caída de ingresos
Chupa Chups prepara sesenta despidos en España, el 15% de la plantilla
El juez desestima la demanda del Barça contra la junta de Laporta
El grupo cervecero Damm lanza una opa para dejar la Bolsa
La moda lleva su batalla comercial hasta El Prat
eDreams se dispara en Bolsa cerca del 80%
Joan Gaspart deja un agujero patrimonial de 153 millones en Husa

Fuente: Elaboración propia
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DETRÁS DE

Antoni Abad,
de campaña
con ‘els
convergents’
Antoni Abad nunca oculta
su predilección por la independencia de Catalunya, y ayer acudió a una mesa redonda organizada por
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para hablar de economía y
empleo en un Estado catalán. El presidente de la patronal Cecot estuvo arropado en el acto por los consellers Andreu Mas-Colell
y Felip Puig.

LA TECNOLOGÍA Y EL CAMBIO DE PARADIGMA DEL MUNDO FINANCIERO
Ayer se celebró el I Foro de Digital Finance, organizado por Digital Origin y Gómez-Acebo & Pombo,
en el que se debatió sobre cómo el sector digital y las nuevas tecnologías han influido en el sector
de los servicios financieros. En la imagen, de izquierda a derecha, Carlos Tusques, presidente del
Banco Mediolanum; Joan Massons, profesor de finanzas Esade; Martí Saballs, director adjunto de
EXPANSIÓN, y Javier Zamora, profesor de tecnologías de la información del IESE.
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MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Cambios del día en %
Cambio
precedente

Efe

JOAN LAPORTA SALTA AL TERRENO DE JUEGO
El expresidente del Barça abrió ayer la puerta a su regreso a
la entidad azulgrana. El aún concejal de la capital catalana
admitió que está meditando presentarse a las elecciones
previstas para 2016, sobre todo tras la sentencia que le salva
de pagar por su gestión en el club entre 2003 y 2010.
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Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2;
M3 = D+4; M4 = D+5; siendo D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro
los cambios corresponden a las rentabilidades.
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