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CaixaBank y Bankinter ganan  
un 20% más en fondos y planes
La banca elevó un 10,3% sus 
ingresos por comisiones por 
la venta de productos finan-
cieros (fondos de inversión, 
planes de pensiones y segu-
ros) en el primer trimestre. Al 
frente del crecimiento se si-
tuaron CaixaBank, con un 
aumento de los ingresos del 
20,2%, y Bankinter, que in-
gresó un 19,8% más.   P15

Las grandes empresas piden al PSOE de 
Sánchez que pacte reformas con Rajoy

 Las multinacionales y los presidentes de CEOE, 
Cámaras y Círculo de Empresarios piden a Pedro 
Sánchez que dé “estabilidad” a la legislatura

Las grandes empresas quie-
ren que el PSOE garantice la 
estabilidad económica y siga 
siendo el partido de la iz-
quierda “útil”. A Pedro Sán-
chez le piden que pacte re-

formas con Mariano Rajoy. 
Es el mensaje que transmitió 
al PSOE un grupo de empre-
sas, entre las que estaban El 
Corte Inglés, BBVA y Coca-
Cola. P24-25/EDITORIAL Pedro Sánchez, líder del PSOE.
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Ryanair y Air Europa  
se alían frente a Iberia
La compañía ‘low cost’ y la aerolínea de Globalia ofrecerán este año un billete único
Ryanair y Air Europa se unen 
para reforzar su presencia en 
Barajas (Madrid), el aero-
puerto español con mayor 
volumen de tráfico, y desafiar 
a Iberia. La aerolínea del gru-
po turístico Globalia comer-
cializará a través de la web de 
Ryanair, líder por pasajeros 
en España y Europa, sus bi-
lletes a 20 destinos de Améri-
ca. A finales de año, las com-
pañías estrecharán aún más 
sus lazos: coordinarán sus 
operaciones y ofrecerán a los 
pasajeros un billete único. 
Ryanair y Air Europa aspi-
ran, además, a hacerse con el 
liderazgo en Barajas, ahora 
en manos de Iberia e IAG, 
con el 45% de cuota de mer-
cado. P3-4/LA LLAVE

Michael O’Leary, consejero  
delegado de Ryanair, y Javier 
Hidalgo, consejero ejecutivo  
de Globalia, ayer en Madrid.Ef

e

 Ryanair venderá en  
su web los vuelos que 
Air Europa ofrece a 20 
destinos de América 

 A finales de año, 
estrecharán su alianza 
coordinando sus 
horarios y vuelos

¡OFERTA ESPECIAL CIBERMONDAY!
Y LLÉVESE UNA

TABLET 
GRATIS

Jordi Gual, presidente de 
CaixaBank.

María Dolores Dancausa, con-
sejera delegada de Bankinter.
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Expansión. Madrid 
La moción de censura contra 
Mariano Rajoy presentada 
por Unidos Podemos, que, de 
momento, sólo cuenta con el 
apoyo condicionado de ERC, 
se debatirá en el pleno del 
Congreso el próximo 13 de ju-
nio, en la misma semana en la 
que se celebran el 39 congreso 
federal del PSOE y el debate 
de Presupuestos en el Senado. 

La iniciativa, presentada el 
pasado viernes y en la que se 
propone a Pablo Iglesias co-
mo presidente del Gobierno,  

pasó ayer el filtro de la Mesa 
del Congreso, que abrió un 
plazo de dos días hasta el jue-
ves a las 20 horas para que los 
grupos puedan presentar mo-
ciones alternativas. Hay que 
recordar que el líder de Pode-
mos ha ofrecido al nuevo se-
cretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, retirar su mo-
ción si los socialistas presen-
tan la suya y pactan un “pro-
grama alternativo conjunto” 
para echar al PP del Ejecuti-
vo, aunque de momento el 
PSOE  guarda silencio. 

La presidenta del Congre-
so, Ana Pastor, fijó la fecha del 
13 de junio –martes y 13– des-
pués de hablar con los porta-
voces de los grupos parla-
mentarios. En el caso del 
PSOE, el dimitido Antonio 
Hernando ante la falta de un 
sustituto. Hasta Rajoy bro-
meó con la fecha escogida por 
Pastor: “Hay que celebrar el 
buen humor de la presiden-
ta”. El presidente ni siquiera 
dará réplica a Iglesias.  

De momento, Pastor no ha 
querido adelantar cuánto po-

drá durar ese debate, si uno o 
dos días, ya que dependerá de 
si presentan mociones alter-
nativas y del tiempo que em-
pleen los diferentes portavo-
ces para defender sus posicio-
nes. 

La fecha del debate no gus-
tó nada a Podemos, que acusó 

a la presidenta del Congreso 
de un uso “partidista” de las 
instituciones por dilatar el 
pleno. Una decisión que, se-
gún la portavoz Irene Monte-
ro, está en línea con la actitud 
del presidente del Gobierno 
de “mirar para otro lado y es-
perar a que pase la tormenta”. 

En las dos anteriores mo-
ciones de censura el plazo  fue 
de apenas una semana. Pode-
mos considera que una herra-
mienta parlamentaria “ur-
gente y excepcional” no me-
rece ser retrasada.

Las grandes empresas piden al PSOE de 
Sánchez que pacte las reformas con Rajoy
CREEN QUE LOS SOCIALISTAS DEBEN “DAR ESTABILIDAD”/ Compañías como El Corte Inglés, BBVA o Coca-Cola reclaman pactos de 
Estado PP-PSOE y un frente “antipopulismo”. A ellas se les suman CEOE, la Cámara de Comercio y el Círculo de Empresarios. 

La moción de censura de Podemos, el 13 de junio

Juanma Lamet. Madrid 
Las grandes empresas quieren 
que el PSOE garantice la esta-
bilidad económica y siga sien-
do el partido de la izquierda 
“útil”. En pleno proceso de re-
cuperación económica, la 
gran petición que le hacen a 
Pedro Sánchez es que el bipar-
tidismo siga vivo y que los con-
sensos del régimen del 78 no 
se tambaleen. Así se lo han he-
cho saber al equipo del nuevo 
secretario general, Pedro Sán-
chez, según ha podido saber 
EXPANSIÓN. Es un mensaje 
claro, que comparten los pre-
sidentes de las grandes institu-
ciones empresariales –CEOE, 
Cámara de Comercio y Círcu-
lo de Empresarios–, consulta-
dos por este diario. 

Días antes de la votación de 
las primarias, un grupo de  
multinacionales se reunió con 
los asesores económicos de 
los candidatos socialistas, pa-
ra interesarse por sus pro-
puestas. Acudieron a las reu-
niones directivos y CEO de 
empresas como El Corte In-
glés, BBVA, Coca-Cola, 
Randstad, Cirsa, Grupo Jo-
magar o Merck, entre otras. 
No sólo escucharon a los re-
presentantes del PSOE, tam-
bién les transmitieron su vi-
sión. Quieren que PP y PSOE 
lleguen a “grandes acuerdos” 
en pensiones, fiscalidad, polí-
tica territorial –sobre todo, 
por el órdago secesionista ca-
talán–, el marco laboral y has-
ta el propio funcionamiento 
de los partidos, para que “no 
se instrumentalice a los mili-
tantes”, ya que esto, a su jui-
cio, puede “radicalizar” las 
posturas. “Quieren que el bi-
partidismo siga, que el régi-
men del 78 no se tambalee”, 
aseguran fuentes conocedo-
ras del contenido de la reu-
nión. “Y sobre todo les preo-
cupa que la debilidad del 
PSOE la aproveche Pode-
mos”. Por eso las grandes em-
presas demandan una alianza 
política de los dos grandes 
partidos contra lo que ellas 
llaman “el populismo”. 

Para rebajar esta sensación, 
Sánchez eliminó al final de la 
campaña uno de los puntos 
más controvertidos de su pro-
grama. Ya no promueve la 
“unidad de acción con otras 
fuerzas” progresistas. Eso sí, 
el texto sigue recogiendo la 
plurinacionalidad de España. 

La fecha no gusta  
a Podemos, que 
acusa a la presidenta 
del Congreso  
de “partidista”

El secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, celebra su victoria en las primarias socialistas, el domingo por la noche.
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Juan Rosell, secunda esta vi-
sión, en declaraciones a este 
diario: “Estamos dejando 
atrás la crisis económica con 
unos buenos ritmos de creci-
miento y creación de empleo 
que debemos consolidar. 
También el PSOE y el resto de 
los partidos políticos deben 
ayudar en esta tarea”. Y deben 
hacerlo, a ojos del presidente 
de la patronal empresarial, 
“en el nuevo marco de rela-
ciones políticas, que requiere 
diálogo y consenso por parte 
de todos, pero que hay que 
administrar con generosidad, 
pensando en las futuras gene-

raciones y soslayando intere-
ses políticos cortoplacistas”, 
ya que éstos “pueden obsta-
culizar el avance hacia un mo-
delo económico válido a largo 
plazo y que nos sitúe a la cabe-
za de las principales econo-
mías del mundo.” 

Pensiones y educación 
El presidente de la Cámara de 
Comercio de España, José 
Luis Bonet, entiende que “el 
PSOE tiene que jugar un pa-
pel en favor de la estabilidad y 
de la gobernabilidad del país, 
porque es lo que les conviene 
a los españoles en este mo-

mento de franca recupera-
ción”. “Hay que vincular la 
política con la estabilidad del 
sistema, y eso requiere del 
PSOE, y Sánchez manda en el 
PSOE”, resume, en declara-
ciones a este diario.  

“Veremos qué camino 
adopta Sánchez y lo respon-
sable que es, pero opino que 
PP y PSOE tienen que ser par-
tidos racionales; el PSOE de-
be ser un partido socialdemó-
crata como el que ha benefi-
ciado a España durante tantos 
años”, enfatiza Bonet, tam-
bién presidente de Freixenet. 
Cree que los socialistas deben 

pactar con Rajoy “grandes re-
formas que están sobre la me-
sa, como la reforma laboral o 
el sostenimiento de las pen-
siones, siempre desde el diá-
logo y el consenso”. 

Javier Vega de Seoane, pre-
sidente del Círculo de Empre-
sa, apunta: “Estamos todos 
muy inquietos por las cosas 
que dice Sánchez, las cosas 
que ha hecho y los bandazos 
que ha pegado. Vemos que 
puede añadir elementos de in-
certidumbre e inestabilidad a 
una situación bastante frágil”. 
“Es absolutamente necesario 
que las grandes reformas es-

Lo cierto es que la candidatu-
ra de Sánchez ha comproba-
do que el acercamiento a Po-
demos no ha sido “bien acogi-
do” por la militancia. 

En todo caso, los gigantes 
del sector privado temen que 
Sánchez opte por una oposi-
ción frontal al Gobierno de 
Rajoy. “Aseguran que sus pro-
puestas les ponen nerviosos, 
que le tienen miedo”, agregan 
las fuentes consultadas, que 
añaden que, además, los gran-
des grupos pronostican que 
con Sánchez es más fácil que 
aumente la presión fiscal.  

El presidente de CEOE, 

 El PSOE debe 
ayudar a consolidar 
los buenos ritmos  
de crecimiento y de 
creación de empleo”

“
JUAN ROSELL 
Presidente de CEOE

“Hay que vincular 
la política con la 
estabilidad del sistema 
y eso requiere  
del PSOE de Sánchez”

“
JOSÉ LUIS BONET 
Presidente de la Cámara 
de Comercio

Estamos muy 
inquietos por Sánchez. 
Puede añadir 
inestabilidad a una 
situación que es frágil” 

“
J. VEGA DE SEOANE 
Presidente del Círculo  
de Empresarios
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tén consensuadas por los dos 
partidos que nos han traído 
hasta aquí: PSOE y PP”, subra-
ya a este diario. “Tengamos es-
píritu de enmienda y corrija-
mos lo malo, sí, pero sigamos 
por esa línea”, ataja, antes de 
recordar que “la reforma más 
importante es la de la educa-
ción”, pero también hay que 
llegar a pactos de Estado para 
cambiar la Justicia y acometer 
una modernización de las Ad-
ministraciones Públicas.  

¿Cree el Círculo que Sán-
chez y Rajoy lo harán? “Nos 
parece poco probable, por lo 
que le estamos escuchando, 
pero el PSOE es algo más que 
Pedro Sánchez y esperemos 
que los socialistas tengan res-
ponsabilidad y aprendan del 
pasado, después de tres años 
en los que el PSOE ha sido un 
pequeño desastre”. Vega de 
Seoane, también presidente 
del Grupo DKV Seguros, sen-
tencia que “el PP es funda-
mental para los grandes con-
sensos, por muy mal que lo 
haya hecho”, en referencia a 
los numerosos casos de co-
rrupción que rodean al parti-
do que sostiene el Gobierno. 

Incertidumbre 
Hay que recordar que las 
principales casas de análisis 
consideran que la victoria de 
Pedro Sánchez en las prima-
rias del pasado domingo –en 
las que arrasó con más del 
50% de los apoyos– podrían 
añadir un punto de incerti-
dumbre al panorama econó-
mico, propiciando incluso un 
aumento de la prima de ries-
go, como apuntaron Barclays 
y Nomura. Ayer mismo, Ox-
ford Economics emitió un in-
forme titulado La elección de 
Sánchez incrementa el riesgo, 
pero que no cunda el pánico. 
En él asegura que el nuevo li-
derazgo socialista “incremen-
ta el ruido político y rebaja las 
posibilidades de construir po-
líticas de consenso, y al tiem-
po aumenta el riesgo de elec-
ciones anticipadas en 2018”.  

Oxford Economics acota 
que, “aunque la elección de 
Sánchez incrementa los ries-
gos políticos y es ampliamen-
te percibida como negativa 
por los mercados, advertimos 
contra las sobrerreacciones”. 
De hecho, el coste del bono 
español a 10 años apenas su-
bió tres puntos básicos el lu-
nes en los mercados secunda-
rios de deuda, y bajó dos ayer. 

Los gigantes del 
sector privado 
quieren que PSOE y 
PP formen un frente 
“antipopulista”

M. Roig. Bruselas 
El ministro de Economía es-
pañol, Luis de Guindos, advir-
tió ayer de graves consecuen-
cias para la economía de Cata-
luña si la Comunidad Autó-
noma se independiza de Es-
paña. 

“No es solo una cuestión de 
legalidad, que es importantí-
simo para un gobierno, es 
también es una cuestión de 
racionalidad económica. El 
Gobierno de España no va a 
dejar nunca que los catalanes 
salgan de la zona euro, ni de la 
Unión Europea. En una de las 
regiones más abiertas y más 
europeas de España sería un 
paso atrás de consecuencias 
que no me quiero ni imaginar 
y evidentemente, por esa irra-
cionalidad, nadie lo incorpora 
a sus expectativas”, afirmó 
ayer De Guindos en Bruselas, 
antes de entrar a la reunión de 

Gobernadores del Banco Eu-
ropeo de Inversiones. 

“Es imposible desde el pun-
to de vista legal y desde el 
punto de vista económica se-
ría una caída del PIB de entre 
el 25% y el 30%, un empobre-
cimiento brutal. Y el Gobier-
no no va a dejar que eso ocu-
rra”, añadió el ministro. 

Sobre el posible eco inter-
nacional que esté teniendo el 
proceso soberanista, Guindos 
aseguró que ninguno de sus 
colegas se ha interesado por la 
situación. “Nadie nos pregun-
ta. La gente considera que es 
lo que es, es decir, que es im-
posible la independencia de 
Cataluña. Yo no he tenido la 
más mínima pregunta al res-
pecto”. 

Sobre la marcha de la eco-
nomía española, el ministro se 
mostró optimista, al asegurar 
que los datos conocidos indi-

can que la economía española 
superará “claramente” el rit-
mo de crecimiento del 3 % en 
el primer semestre de 2017. 

“El segundo trimestre de 
este año vemos una acelera-
ción adicional del crecimien-
to [...], con lo cual en el primer 
semestre tendríamos un cre-
cimiento que superaría clara-
mente el 3%”, dijo de Guindos 
en una rueda de prensa al tér-
mino de la reunión de minis-
tros de Economía y Finanzas 
de la UE celebrada en Bruse-
las (Ecofin). 

De Guindo argumentó que 
la buena marcha de la econo-
mía se debe a un cambio de 
modelo, ya que el crecimiento 
provendría “fundamental-
mente en la evolución del sec-
tor exterior”. En este sentido, 
subrayó que en el segundo tri-
mestre las exportaciones de 
mercancías están creciendo a 

un ritmo del 14%, uno de los 
más elevados de los últimos 
años. “Es una indicación clara 
de la competitividad de la 
economía española y una de 
las razones fundamentales de 
la modificación del modelo de 
comportamiento de la econo-
mía [...] ya no se basa ni en la 
construcción ni en el consu-
mo”, afirmó Guindos. 

El ministro también se 
mostró optimista con la posi-
bilidad de cumplir con los ob-
jetivos de déficit público 
marcados por la Unión Euro-
pea. Para 2017, España debe-
ría situar el desfase de las 
cuentas públicas en el 3,1%, 
frente al 4,5% en el que cerró 
en 2016. Según las últimas es-
timaciones de la Comisión, el 
déficit se situará en el 3,2%, 
pero Guindos afirmó que ese 
3,1% es “perfectamente” al-
canzable.

El Gobierno ya habla de “golpe  
de Estado” desde Cataluña
DURA REACCIÓN/ Méndez de Vigo asegura en Bruselas que nadie en Europa defiende la secesión, y menos 
si ésta es unilateral. Rajoy ve en el plan de Puigdemont rasgos propios de “las peores dictaduras”.

Guindos vaticina una caída del 30% en el 
PIB catalán si se produce la independencia

Miquel Roig. Bruselas 
El conflicto entre Gobierno y 
Generalitat por el proceso se-
cesionista catalán subió ayer 
varios grados, al menos desde 
el punto de vista retórico. El 
portavoz del Gobierno, Íñigo 
Méndez de Vigo, aprovechó 
una comparecencia ante la 
prensa durante una visita a 
Bruselas para calificar de 
“golpe de Estado” el presunto 
plan de la Generalitat de Cata-
luña para declarar la indepen-
dencia en el caso de que el 
Ejecutivo central no autorice 
la celebración de un referén-
dum soberanista. Poco des-
pués, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, com-
paró en el Senado el plan ha-
cia la independencia de la Ge-
neralitat con modelos propios 
de las “peores dictaduras”. 

“La alternativa que ha pre-
sentado [el presidente Puig-
demont] no es solamente in-
constitucional, sino un golpe 
de Estado”, afirmó el ministro 
antes de incorporarse a un re-
unión de ministros de Educa-
ción y Cultura de la Unión 
Europea que se celebró ayer 
en la capital europea. Méndez 
de Vigo criticó que la Genera-
litat “a través de una ley ex-
prés que pretende tramitar en 
24 horas, que no conoce nadie 
salvo los secesionistas, pre-
tenda vulnerar no solo su pro-
pio Estatuto sino la Constitu-
ción española”.  

El portavoz del Gobierno se 
estaba refiriendo al borrador 
de la llamada Ley de Ruptura, 
publicado el lunes por el dia-
rio El País, con la que el Parla-
mento catalán quiere armar 
legalmente el proceso de des-
conexión del resto del Estado 
y que plantea una declaración 
de independencia inmediata 
si no se atienden sus deman-
das de celebrar un referén-
dum. No obstante, desde el 
partido gubernamental cata-
lán, Junts pel Sí, aseguraron 
que ese borrador estaba des-
fasado y que no era la última 
versión. 

Méndez de Vigo subrayó 
que el hecho de pronunciar 
esas palabras “desde Bruselas, 
sede de las instituciones, don-
de respetamos el Estado de 
Derecho” y ha advertido a 
Puigdemont de que no va a 
encontrar apoyos para su cau-
sa en Europa. 

“Nadie en Europa está de 

El ministro y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
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acuerdo con ello, nadie en Eu-
ropa reconoce el derecho de 
autodeterminación y mucho 
menos el unilateral. No hay 
que engañar a los ciudadanos 

catalanes”, alertó el portavoz 
gubernamental. 

“El presidente del Parla-
mento Europeo, Antonio Ta-
jani, decía que las constitucio-

nes nacionales eran parte de 
la constitución europea [...]. 
Nadie, insisto, nadie en las 
instituciones europeas, puede 
estar de acuerdo con ese pro-

yecto. Y eso es algo que pedi-
mos que el señor Puigdemont 
se lo explique a los catalanes. 
Siguiendo por esa senda va a 
obtener el rechazo no solo de 
los españoles sino también 
de todos los europeos”, dijo 
Méndez de Vigo. 

En este sentido, el ministro 
de Educación, reiteró la oferta 
del Gobierno a Puigdemont 
para acudir al Congreso a de-
batir su proyecto. “La invita-
ción en el Congreso sigue vi-
gente. Creemos que mejor 
que un monólogo en un local 
alquilado, es un debate abier-
to y transparente ahí donde 
está residenciada la soberanía 
nacional”.

“La alternativa  
que ha presentado 
Puigdemont [...]  
es inconstitucional y 
un golpe de Estado”

“Deberían explicar  
a los catalanes que 
nadie en Europa 
puede estar de 
acuerdo con ellos”
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