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El presidente de Grifols anima a Mas 
a seguir adelante con el soberanismo
APOYO A LA GENERALITAT/  Víctor Grifols asegura que “con firmeza y determinación se puede llegar  
muy lejos”, y pide al jefe del Ejecutivo catalán que “no se arrugue” ante las presiones externas. 

Cristina Fontgivell. Barcelona 

Víctor Grifols, el presidente 
de una de las mayores empre-
sas catalanas, ofreció ayer su 
apoyo al presidente de la Ge-
neralitat, Artur Mas, en el 
proceso soberanista. El pri-
mer ejecutivo de Grifols, de-
dicada a la fabricación de pro-
ductos farmacéuticos de ori-
gen sanguíneo, destacó ayer, 
en presencia de Mas, que, 
“con firmeza y determinación 
se puede llegar muy lejos”. 
“Esto también va por usted, 
president, tire adelante, no se 
arrugue”, añadió. “Cuando 
una organización tiene un ob-
jetivo claro de futuro para al-
canzar, no se debe espantar 
de las críticas que cuestionan 
su estrategia o razón de ser”, 
argumentó Víctor Grifols.  

Grifols cotiza en el Ibex, y 
es el tercer fabricante de he-
moderivados del mundo, con 
una cifra de negocio de 2.741,7 
millones de euros el año pasa-
do –más del 90% fuera de Es-
paña– y un beneficio de 345,6 
millones. Su presidente jamás 
se había posicionado tan 
abiertamente a favor de la es-
trategia política que está lle-

demostrado por el directivo y 
concluyó que, frente a los 
mensajes “apocalípticos” de 
algunos, “el sentido común se 
acaba imponiendo en la eco-
nomía”. 

Cada vez son más los em-
presarios que están empezan-
do a emitir opiniones acerca 
de una posible independencia 
de Cataluña. Mientras que 

José Manuel Lara, presidente 
de Planeta, y Josep Lluís Bo-
net, de Freixenet, creen que 
podría perjudicar a la autono-
mía, los primeros ejecutivos 
de Abertis, La Caixa y Banco 
Sabadell piden diálogo.  

El presidente de la Genera-
litat acudió a la inauguración 
de una nueva fábrica de Gri-
fols en el complejo industrial 

de Parets del Vallès (Barcelo-
na). Ha supuesto una inver-
sión de 20 millones y genera-
rá 70 empleos directos. En 
2015, entrará en funciona-
miento otra fábrica y se em-
pezará a construir una tercera 
que permitirán incorporar 
empleo adicional. “Hemos 
creado 370 empleos y esta-
mos creciendo”, dijo Grifols. 

“Cuando uno tiene   
un objetivo no  
se debe espantar 
ante las críticas”, 
dice Grifols 

Mas espera que  
“el sentido común  
se imponga” frenta  
a los mensajes 
“apocalípticos”

vando a cabo CiU, pero sí que 
había hablado sobre el tema 
en el pasado. En diciembre de 
2013 señaló que en un refe-
réndum como el que prepara 
la Generalitat “votan las per-
sonas, no las compañías”. El 
presidente de Grifols calificó 
de “estúpida” la pregunta so-
bre la posición de la compañía 
respecto al referéndum sobe-
ranista. “Es como preguntar si 
Grifols cree en Dios o no. 
Quienes votan son las perso-
nas, no las compañías, yo vo-
taré lo que me dé la gana, si es 
que se vota”, aseguró. 

Por su parte, Mas agradeció 
ayer la “valentía y el coraje” 

Víctor Grifols, presidente de Grifols, junto a Artur Mas, ayer en Parets (Barcelona). 

B. G. Madrid 

El Instituto de Estudios Eco-
nómicos (IEE) augura que 
una hipotética secesión de 
Cataluña provocaría al expul-
sión del nuevo Estado de la 
Unión Europea (UE) y de la 
Unión Monetaria Europea 
(UEM). Esta travesía por el 
desierto provocaría, junto a 
otros elementos, la deslocali-
zación de compañías indus-
triales y de servicios así como 
las entidades financieras ca-
talanas. Esta es una de las 
conclusiones del informe La 
Cuestión Catalana II, presen-
tada ayer en Barcelona, con 
informes de los académicos 
Clemente Polo y Ángel de la 
Fuente.  

Polo, profesor de la Uni-
versitat Autònoma de Barce-
lona (UAB) se dedica a des-
montar los argumentos da-
dos en los últimos meses por 
los economistas catalanes fa-
vorables a la independencia, 
que consideran que Cataluña 

podría incluso permanecer 
en las instituciones europeas 
y que el retroceso comercial y 
financiero será mínimo.  

El documento del IEE sos-
tiene que tras una declara-
ción de independencia unila-
teral y el boicot de España en 
las instituciones, “lo verosímil 
es que se contraiga el comer-
cio con España y con el resto 
de la UE, que se deslocalicen 
empresas no financieras y se 
desdoblen las entidades fi-
nancieras, que se eleven la 
prima de riesgo y los tipos de 
interés en Cataluña, que se 
transfieran depósitos y acti-
vos desde Cataluña a España 
y a otros Estados de la UE, 
que Cataluña pierda atractivo 
para la inversión extranjera y 
que se reduzca la oferta mo-
netaria”, asegura.  

Polo añade que “los daños 
para la actividad económica y 
el empleo en Cataluña po-
drían resultar severos, y agra-
varse durante el proceso de 

transición si el Gobierno cata-
lán se viera abocado a intro-
ducir su propia moneda”. 

A pesar de ello, el econo-
mista de la UAB señala que 
los independentistas ni si-
quiera evalúan los efectos de 
la circunstancia más proba-
ble, que es la intervención de 
la autonomía por parte del 
Gobierno y la suspensión del 
Estatuto. “Cataluña sería in-
tervenida. No puede descar-
tarse un aumento de la con-
flictividad social que tendría 
consecuencias negativas so-
bre la actividad económica, el 
turismo y la inversión extran-
jera”, añade. 

Clemente Polo rechaza los 
cálculos de economistas co-
mo Xavier Sala i Martín, Pol 

Antràs o Carles Boix. En este 
sentido, descarta que la crea-
ción de aranceles y boicot co-
mercial en España solo creara 
una caída del comercio del 
20% y un descenso del PIB de 
entre el 1% y el 2%, sino que 
eleva la contracción econó-
mica a entre el 6,7% y el 9%.  

Además, señala que la si-
tuación económica es relati-
vamente suave comparada 
con la financiera. “No cabe 
esperar que haya inversores 
dispuestos a prestar al Go-
bierno catalán en torno a 
145.000 millones para hacer-
se cargo de la fracción de la 
deuda del Estado que corres-
pondería a Cataluña, como 
tampoco inversores dispues-
tos a canjear sus títulos de 
deuda del Reino de España 
por nuevos títulos de deuda 
emitidos por el Gobierno de 
Cataluña”, señala Polo. 

Ángel de la Fuente, tam-
bién autor de las futuras ba-
lanzas fiscales que ha encar-

El IEE dice que una Cataluña independiente 
perdería inversiones y habría deslocalización

El informe estipula 
que la caída del PIB 
catalán rondaría 
entre el 6,7% y el 
9% con la secesión

José Luis Feito, presidente del Insituto de Estudios Económicos.

gado por el Ministerio de Ha-
cienda, incluye en el docu-
mento su informe ¿Maltrato 
fiscal?, que avanzó EXPAN-
SIÓN el pasado 6 de febrero.  

En el documento, el tam-
bién profesor de la UAB y 
ahora director general de Fe-
dea asegura que el llamado 
déficit fiscal de Cataluña es si-
milar al que existe en otros 
países con sus regiones más 
ricas. Indica que es muy pare-
cido al que en Estados Unidos 
tienen, por ejemplo, Nueva 
York o Nueva Jersey, 

En Alemania, el supuesto 
agravio fiscal es también simi-
lar en regiones como Baviera. 

Por otra parte, un estudio 
de Europa Liberal prevé que 
“pase lo que pase”, el PIB de 
Cataluña caerá un 10% en los 
próximos tres años como 
consecuencia del debate so-
beranista. Entre los consulta-
dos para elaborar el estudio se 
encuentran José Montilla 
(PSC), Mario Conde, partidos 
como PP, PSOE y CiU, Manos 
Limpias y la Asociación de 
Militares Españoles.

Juanma Lamet. Madrid 

La presidenta del PP madrile-
ño y expresidenta de la Co-
munidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, se dio a la fuga 
en la tarde de ayer tras ser 
multada por unos agentes de 
Movilidad en la Gran Vía de la 
capital. Aguirre estacionó en 
el carril bus, lo que le costó la 
sanción. Mientras los agentes 
hacían unas comprobaciones, 
Aguirre arrancó su vehículo y 
se dirigió a su casa –en el ba-
rrio de Malasaña–, tras gol-
pear la moto de uno de ellos. 
Éste la siguió, junto con un co-
che patrulla que le exigió pa-
rar, pero Aguirre hizo caso 
omiso, según fuentes cerca-
nas a los agentes.  

Fuentes del Ayuntamiento 
de Madrid confirmaron a EX-
PANSIÓN que se había pro-
ducido “un incidente similar” 
en el que una conductora “se 
dio a la fuga”, pero no quisie-
ron dar nombres. Esfuerzo 
vano, ya que la propia Aguirre 
reconoció la infracción a 
ABC: “Les he dicho que si ne-
cesitaban algo más que vinie-
ran a casa”. Y allí se fue. Dos 
guardias civiles que vigilan su 
vivienda ofrecieron un parte 
amistoso a los agentes de mo-
vilidad, que lo rechazaron.

Esperanza 
Aguirre se da 
a la fuga tras 
ser multada 
en la Gran Vía
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