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L a semana que viene, el jueves día 6, se conmemora el 
40 aniversario de la Constitución del 78 en pleno de-
bate sobre su vigencia. Si hace 40 años los catalanes 

refrendamos el texto con más de un 90% de votos, hoy no 
llegarían al 35% según el último barómetro del Centre de Es-
tudis d’Opinió. Pero si el pacto constitucional es un punto de 
encuentro, también hay que tener en cuenta que el resultado 
del estudio realizado por el Instituto de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universitat Autònoma de Barcelona, que afir-
ma que la mayor parte de los catalanes está convencida de 
que la normalización de la situación política pasará por un 
acuerdo con el Estado para aumentar el autogobierno. ¿Es la 
reforma del texto del 78 la vía para hacerlo? 

Con motivo de los actos de conmemoración de la aproba-
ción de la Constitución el martes pasado, el Rey Felipe VI se 
reunió con un grupo de exdiputados. En este encuentro el 
monarca defendió que la Constitución nada tiene que ver 
con las tablas de la ley y que es perfectamente reformable 
–siempre que se haga dentro de los cauces legales– y refle-
xionó sobre la situación en Catalunya abogando por buscar a 
un sistema en el que todos estén a gusto. 

Los asistentes al encuentro salieron con la impresión de 
que Felipe VI espera que 
haya capacidad de empuje 
y liderazgo desde la políti-
ca para hacerlo posible. 

Al día siguiente de este 
encuentro, el pasado 
miércoles, se presentó en 
Barcelona el último libro 
del expresidente del Go-

bierno José María Aznar, que lleva por título El futuro es hoy. 
Durante la presentación, Aznar defendió la idea de que en 
las próximas elecciones generales lo que está en juego es si 
se mantiene o desaparece el actual orden constitucional. 

Igualmente dio por finiquitado el consenso constitucional 
porque, según el expresidente, el PSOE ya no forma parte 
del constitucionalismo desde que decidió aceptar el voto de 
los independentistas para ganar la moción de censura y po-
der investir a Pedro Sánchez. 

Si Aznar tuviera razón, el constitucionalismo no dispon-
dría hoy de la representatividad suficiente para seguir afir-
mando que representa un espacio de consenso. No se puede 
defender la vigencia de un acuerdo si no se ha sido capaz, al 
menos, de mantener los apoyos que lo impulsaron. La Cons-
titución, ya sea con el texto actual, con una reforma o una 
nueva, la defienden los que aspiran a que sea un instrumento 
útil y a que el mayor número de ciudadanos se sientan repre-
sentados en ella.

La Constitución de 
1978 la defienden  
los que aspiran  
a sentirse 
representados en ella

LA NUEVA ETAPA DEL EXCONSELLER JORDI JANÉ 
El expolítico de la antigua CiU, que fue conseller de Interior 
entre 2015 y 2017 y vicepresidente cuarto del Congreso de 
los Diputados de 2008 a 2015, ha constituido en Tarragona 
su propio despacho de abogados, Jordi Jané Assessors, del 
que también es socio profesional Federico Adán. 
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Dos operaciones de compra-
venta de empresas protagoni-
zan las informaciones más leí-
das durante los últimos siete 
días en la web catalana de EX-
PANSIÓN. Por una parte, el 
fondo estadounidense TA, 
dueño de la cadena de masco-
tas Kiwoko, se ha hecho con 
la mayoría del capital de la ca-
dena de clínicas veterinarias 
Vetsum, y, por otra, el grupo 
británico Pendennis ha toma-
do el control de Marina Far 
Vilanova, el puerto para yates 
de Vilanova i la Geltrú (Ga-
rraf). A continuación, figura 

en el ránking semanal la in-
corporación del expolítico 
David Madí a Aigües de Cata-
lunya como presidente ejecu-
tivo. Otras noticias destacadas 
que han atraído el interés de 
los internautas han sido la 
captación de nuevos inquili-
nos para la Torre Glóries, que 
alcanza ya una ocupación del 
75%, y los planes de la firma 
Mediterrania Capital Part-
ners (MCP) para crear una 
gestora de capital riesgo en 
España y levantar cien millo-
nes de euros adicionales para 
su tercer fondo.

Con contadas excepciones, 
las cajas de ahorros desa-
parecieron hace ya años en 
España mediante procesos 
de fusión, venta a grandes 
grupos financieros o trans-
formación en fundaciones 
bancarias. Pero, para los 
sindicatos, estas entidades  
parecen seguir existiendo. 
El pasado miércoles se ce-
lebraron elecciones sindi-
cales en toda España en “el 
sector de cajas de ahorros”, 
según informó ayer CCOO. 
A falta de las votaciones en 
Ibercaja y Kutxabank, este 
sindicato obtuvo 76 de los 
184 delegados en Catalun-
ya, correspondientes a 
CaixaBank (65), Bankia (8) 
y Abanca (3).  

La venta de Vetsum y el fichaje de Madí

Larga vida 
sindical para 
las cajas  
de ahorros 
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CON ÉNFASIS ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA
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CATALONIABIO DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LAS SOLUCIONES DE SALUD
La patronal biomédica CataloniaBio&HealthTech celebró ayer su primera jornada Unconference, 
donde se debatió sobre el futuro de las soluciones para la salud. La organización, presidida por 
Jaume Amat, reunió en una masía de Argentona (Maresme) a seis expertos –Julio Lorca (DKV), 
Núria Terribas (Fundación Grifols), Manel Esteller (Idibell), David Elvira (Sanofi), Josep Gatell 
(Swan Medical) y Angie Rosales (Pallapupas)– para debatir con sus asociados. En la foto,  
el director de Recerca i Innovació del Govern, Albert Barberà, da la bienvenida al evento.

A
nn

a 
M

as

A
nt

on
io

 M
or

en
o

expansioncat@expansion.com

REDACCIÓN:  Martí Saballs (director adjunto); José Orihuel (redactor jefe); Sergi Saborit (jefe de sección);  
Marisa Anglés, David Casals, Eric Galián, Gabriel Trindade y Artur Zanón. 
PUBLICIDAD:  Daniel Choucha (Jefe Área Publicidad Expansión Barcelona) y Albert Borràs.  
Teléfono:  93 496 24 22/93 496 24 07 

Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 5ª planta  
08007 Barcelona 

Teléfono:  93 496 24 00    
Fax:  93 496 24 05

CATALUNYA

Reforma o ruptura
LOS TEMAS MÁS LEÍDOS ESTA SEMANA EN EXPANSIÓN.COM/CATALUNYA

    1        Un fondo de EEUU compra la red de hospitales veterinarios Vetsum. 

   2        La inglesa Pendennis toma el control de la marina de Vilanova i la Geltrú. 

   3        Aigües de Catalunya ficha a David Madí como presidente ejecutivo. 

   4        Merlin capta nuevos inquilinos para Torre Glóries, que supera el 75%. 

   5        MCP busca cien millones de euros para completar su tercer fondo. 

   6        El buen gobierno, clave del éxito en la empresa familiar. 

   7        Barcelona Games World 2018  apuesta por las experiencias inmersivas. 

   8        Nissan factura un 3% menos tras el recorte de producción en Barcelona. 

   9        El sector del cava se ve abocado a un nuevo cisma por Corpinnat. 

 10        Salvat pone en marcha Pharmaloop para apoyar su crecimiento en EEUU. 

Fuente: Elaboración propia
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