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 Cierra algunos centros y otros los convierte en ‘outlets’ P2 y 15

HOY GRATIS

Expansión 
Start Up
Lo que piden los 
emprendedores  
a la nueva ley

OPINIÓN   Xavier Vives  El Gobierno que necesita Cataluña    Javier Ayuso  Illa gana al 

dragón secesionista que sigue golpeando con la cola    Clemente Polo  Menos votantes, más 

de lo mismo   Andrés Betancor  Ganar es una cosa, gobernar es otra    Carlos Rodríguez 

Braun  Gana Warren   José María Rotellar  Cataluña y su economía: de oasis a páramo 

¿Cambio de régimen?  
P47

OPINIÓN Por Tom Burns

EL PSC GANA EN VOTOS, PERO EL INDEPENDENTISMO LOGRA LA MAYORÍA

Inquietud empresarial 
 La mayoría de los separatistas puede 
suponer un freno a las inversiones  
y una nueva oleada de fuga de empresas

 PSC logra 33 diputados, los mismos  
que ERC, aunque el partido de Junqueras 
tendrá la llave de la Generalitat

 Vox entra en el Parlament con 11 
diputados y logra mayor número de 
escaños que PP y Ciudadanos juntos  

Cataluña está dividida entre 
constitucionalistas y separa-
tistas, y en la elecciones de 
ayer se volvió a poner de relie-
ve. PSC ganó los comicios en 
votos, pero quedó igualado en 
escaños (33) con ERC. Los 
partidos secesionistas (ERC, 
Junts y la CUP) suman mayo-
ría absoluta y podrían formar 
gobierno, lo que llevaría a Ca-
taluña a otro periodo de ines-
tabilidad. Esto provocaría una 
nueva oleada de fuga de em-
presas, que se sumaría a las 
más de 7.000 compañías que 
ya han huido.  P3 a 14 y 46

Salvador 
Illa mostró 

ayer su 
satisfación 

por la  
victoria 

electoral. Ef
e

Pere 
Aragonés, 
de ERC, 
reclamó  
el liderazgo 
de la futura 
Generalitat.

 La participación 
se desploma y la 
abstención marca un 
récord de más del 46% 

 Ciudadanos, que ganó 
en 2017, sufre un 
batacazo histórico  
al perder 30 escaños   

ANÁLISIS 
 Los empresarios 
exigen seguridad 
jurídica y menos 
presión fiscal 

 El reto de reactivar 
una economía 
desgastada 

 Más de 7.000 
empresas han salido de 
Cataluña desde 2017

EDITORIAL 

Cataluña no sale  
del bucle separatista

“Implantar la ‘tasa 
Google’ es un tema 
de justicia fiscal” P28-29 JM
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El Corte Inglés se reorganiza 
y lanza formatos anticrisis   

IVÁN MARTÍN, PRESIDENTE 
Y DIRECTOR DE MAGALLANES

“La inversión 
tipo ‘value’ 
puede vivir 

un año 
estelar”

                                                  P26-27

ANÁLISIS 
 La ausencia  
de regulación eleva  
el riesgo de  
las criptomonedas P25 

 Las ocho grandes 
fusiones que mató  
el Covid P21

Legálitas 
contrata a 
Arcano para 
buscar socio 
financiero
La plataforma de asistencia 
jurídica Legálitas ha fichado 
a Arcano para incorporar a su 
capital un socio financiero 
que le permita acelerar el cre-
cimiento.  P18/LA LLAVE

MARGRETHE VESTAGER, 
VICEPRESIDENTA EUROPEA 


