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mundo y no se juega con el Derecho”. 
Por último, en la entrevista publi-

cada en el diario El País el pasado do-
mingo, volvía a afirmar, una vez más, 
que “como presidente de la Comi-
sión, apoyo la postura del Gobierno 
español. ¿Y sabe por qué? Porque es-
toy a favor de quien respeta la ley. La 
UE está basada en el imperio de la 
ley, y lo que han hecho mis amigos 
catalanes es lo contrario: violar la ley. 
Estoy con quien ha respetado el mar-
co constitucional, no puedo apoyar a 
quien lo viola”. Y añadió: “lo que sí 
subrayo es que Cataluña, como toda 
Europa, tiene que respetar el Estado 
de derecho... Y yo no me voy a mover 

ni un centímetro de esta línea: respe-
ten la Constitución y las leyes, respe-
ten las decisiones del Constitucional 
y de las Cortes. Respeten”.  

¿Cómo es posible que el secesio-
nismo pudiese albergar e, incluso, 
pueda seguir creyendo que la ruptu-
ra unilateral e ilegal podía ser acepta-
da por la Unión Europea e, incluso, 
continuar formando parte de ella?  

Son preguntas que tanto hoy como 
en el futuro nos seguiremos hacien-
do. No hay respuestas claras, al me-
nos, en el terreno de la lógica. Descar-
tadas las interpretaciones psicológi-
cas colectivas, podemos intentar al-
guna política.  

Los secesionistas creen firme-
mente en el principio de efectividad. 
Han repetido que la Unión es prag-
mática; las relaciones internaciona-
les se rigen por la fortaleza de los he-
chos. Se rompen las reglas, pero lue-
go los Estados y la Unión, también, 
deberían rendirse a la realidad. Si la 
república catalana lo es, los Estados 
la aceptarán.  

En el fondo, la Ley no tiene ningu-
na importancia; y desobedecerla no 
tiene consecuencia. No han entendi-
do que en la Unión el imperio de la 
Ley está asentado sobre un principio 
que es aún más importante: la De-
mocracia. El imperio de la Ley lo es 

de la voluntad de los ciudadanos 
plasmada en la Ley. Ley y Democra-
cia se confunden.  

Locke afirmaba que “la tiranía es 
un poder que viola lo que es de Dere-
cho; y un poder así nadie puede te-
nerlo legalmente. Y consiste en ha-
cer uso del poder que se tiene, mas 
no para el bien de quienes están bajo 
ese poder, sino para propia ventaja 
de quien lo ostenta. Así ocurre cuan-
do el que le gobierna, por mucho de-
recho que tenga al cargo, no se guía 
por la ley, sino por su voluntad pro-
pia”. 

El imperio de la Ley es uno de los 
elementos estructurales de la Unión 

porque la democracia es la fuente del 
poder, de todo poder. Se ha de respe-
tar porque nos salva de la tiranía. Los 
secesionistas no lo han entendido. 
No es posible la “liberación” de una 
parte sobre la base de la tiranía de to-
dos. Es un contrasentido incumplir 
la Ley para ser libre de la ley, pero, al 
mismo tiempo, someterse a la Ley. 
El camino de la libertad es el de la 
Ley, no el de su incumplimiento. Es 
uno de los principios inspiradores de 
la Unión; una de sus columnas. Algu-
nos no se lo creen porque ni creen en 
la democracia ni en la libertad. 

Catedrático de  
Derecho administrativo

La contratación de oficinas 
en Barcelona cae un 56%
EFECTOS DEL ‘PROCÉS’/  Los datos del tercer trimestre rompen la tendencia positiva 
de enero a junio, cuando la adquisición de espacios había aumentado un 39%.  

I. Bolea. Madrid 
La incertidumbre provocada 
por el procés afectó directa-
mente a la actividad de las 
empresas catalanas incluso 
antes de que se celebrara el 
referéndum ilegal del 1 de oc-
tubre. Así lo ponen de mani-
fiesto los datos sobre la con-
tratación de oficinas, que en 
Barcelona cayó un 56% du-
rante el tercer trimestre, se-
gún el estudio Marketbeat 
elaborado por la consultora 
inmobiliaria Cushman & Wa-
kefield. 

Este descenso contrasta 
con el crecimiento que se ha-
bía conseguido en los dos pri-
meros trimestres del año, 
donde la contratación de ofi-
cinas había aumentado un 
39% respecto al mismo perio-
do de año pasado. Las opera-
ciones incluidas en el estudio 
son tanto el alquiler de un 
nuevo espacio como su adqui-
sición por parte de una em-
presa, siempre que ésta vaya a 
usarlo directamente y no real-
quilarlo a su vez para obtener 
rentabilidad. 

La caída registrada en el 
tercer trimestre se repartió de 
forma desigual en los diferen-
tes barrios. Uno de los des-
censos más acusados se pro-
dujo en la zona de Diagonal y 
paseo de Gracia, donde se pa-
so de una contratación de 
10.000 metros cuadrados a 
4.000, un 60% menos. Según 
explicaba a EXPANSIÓN Ra-
miro Rodríguez, director de 
estudios de mercado de 

Cushman & Wakefield, en es-
te área se ubican sobre todo 
“empresas del sector legal, 
consultoría y financieras”. 

En la zona de Plaza Europa 
se registró un descenso por-
centualmente mayor –del 
80%–, pero hay que tener en 
cuenta que las magnitudes 

son más pequeñas, pues se 
pasó de 5.000 metros cuadra-
dos a 1.000. Las compañías 
que predominan en esta zona 
son las “del sector tecnológico 
y telecomunicaciones”, preci-
saba Rodríguez. 

Hay que tener en cuenta 
que estos datos corresponden 
a los meses de julio, agosto y 
septiembre. Por entonces ya 
se habían encendido las pri-
meras alarmas tras la convo-
catoria del referéndum ilegal 
del 1 de octubre, pero todavía 
no se había desencadenado la 
crisis política que culminó 

Plaza de Europa,  
la Diagonal y paseo 
de Gracia registraron 
las mayores caídas 
del trimestre

Turull y Rull piden 
ser excarcelados tras 
acatar el artículo 155
Expansión. Barcelona 
Los miembros del antiguo 
Govern que están encarcela-
dos por el 1-O siguen estrate-
gias de defensa muy diferen-
ciadas. Los exconsejeros Jor-
di Turull y Josep Rull, ambos 
del PDeCAT, pidieron a la 
juez que intruye esta causa en 
la Audiencia Nacional, Car-
men Lamela, que puedan salir 
de prisión, puesto que no sólo 
han acatado el artículo 155 de 
la Constitución, sino que lo 
han hecho sin “ofrecer ni pro-
mover resistencia al nuevo es-
cenario”. 

Así lo evidencian sendos 
recursos que la defensa de 
Rull y Turull presentó ayer a 
la sala de apelación de la Au-
diencia Nacional, donde ins-
tan al tribunal a revocar la or-
den de la juez Lamela de en-
viarlos a prisión preventiva. 
Su petición es que se les apli-
que los mismos criterios que a 
la presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, y al resto de 
miembros de la cámara, y que 
fueron puestos en libertad 

tras declarar ante el Tribunal 
Supremo (TS) y pagar una 
fianza que, en el caso de For-
cadell, fue de 150.000 euros. 

Sin embargo, no todos los 
abogados de los acusados por 
el 1-O están siguiendo la mis-
ma estrategia de defensa. Si 
Forcadell declaró ante el TS 
que la declaración unilateral 
de independencia que el Par-
lament aprobó el 28 de octu-
bre fue simbólica, Turull y 
Rull también acataron con sus 
palabras la intervención de la 
autonomía catalana que se hi-
zo justo después por parte del 
Gobierno central, tras aplicar 
el artículo 155 de la Constitu-
ción. 

En cambio, el expresidente 
de la Generalitat Carles Puig-
demont, que sigue en Bruse-
las en un autodenominado 
“exilio”, sigue afirmando que 
pese a su destitución, lidera 
un “gobierno legítimo”, y una 
tesis similar ha manifestado 
en varios escritos el exnúme-
ro dos del Govern y líder de 
ERC, Oriol Junqueras.

con la aplicación del artículo 
155 por parte del Gobierno. 

 Preguntado sobre el efecto 
que tuvieron estos aconteci-
mientos, Rodríguez afirma 
que se extendió una “sensa-
ción de incertidumbre” que 
provocó un cierto parón en la 
contratación de oficinas. Sin 
embargo, tras la convocatoria 
electoral, se ha producido “un 
regreso a la normalidad” que 
ha permitido que se reactiven 
las operaciones. 

Por eso, el responsable del 
estudio prevé que la contrata-
ción de oficinas se sitúe a fina-
les de año en torno a los 
360.000 metros cuadrados, 
una subida de aproximada-
mente el 12,5% respecto a los 
320.000 que se registraron en 
2016. Actualmente, la subida 
interanual acumulada entre 
enero y septiembre de 2017 se 
sitúa en porcentajes similares, 
del 12%, por lo que durante el 
cuarto trimestre se manten-
drá, en principio, un creci-
miento similar.  

Además de la incertidum-
bre provocada por el procés 
independentista, el principal 
inconveniente que tendrán 
las empresas que busquen 
nuevas oficinas es la escasez 
de espacios disponibles, espe-
cialmente aquellos de mayor 
tamaño. Según los datos reco-
gidos en Marketbeat, la oferta 
en Barcelona cerró septiem-
bre con una disponibilidad 
del 8%, lo que supone una caí-
da del 3,5% respecto al tri-
mestre anterior. 

Los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, juntos en el Parlament.
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Edificios de oficinas en la Diagonal barcelonesa. 
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