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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Estos días ha tenido un destacado eco en
los medios de comunicación la modifica-
ción, por parte de la Comisión de Justicia
del Congreso de los Diputados, de la Ley
de Enjuiciamiento Civil para agilizar el
desalojo de las viviendas ocupadas ilegal-
mente. Es lógico que sea así. España ha
vivido en los últimos años un importante
problema por la proliferación de conduc-
tas antijurídicas de ocupación de vivien-
das ajenas. Y detrás de dichas ocupacio-
nes existen enmuchos casosmovimientos
o actuaciones perfectamente organizadas.

El derecho penal ofrece una respuesta
jurídica frente a este tipo de conductas,
pero en la práctica la solución a estas

ocupaciones se ha tratado de conseguir
en el ámbito de los procedimientos civi-
les. Esto es así porque se ha considerado
al derecho penal como mecanismo de úl-
timo recurso entre las diferentes posibili-
dades de actuación del Estado, y porque,
en algunos casos, los juzgados responsa-
bles de la aplicación de la norma penal
han demostrado una actitud excesiva-
mente cautelosa. Todo ello retrasa la sa-
tisfacción del legítimo derecho del propie-
tario o del inquilino a recuperar la pose-
sión de la vivienda ilegalmente ocupada.

Es unánime la opinión de que este fe-
nómeno de la ocupación ilegal de inmue-
bles constituye un problema tanto jurídi-
co como de orden social. Por eso es sor-

prendente que la iniciativa legislativa fa-
vorezca la facultad de recuperar la pose-
sión de las viviendas de determinados
propietarios y limite esta misma facultad
en el caso de otros, como los bancos. Esto
es incomprensible desde el punto de vis-
ta de la finalidad directa de la iniciativa,
que no duda en calificar el fenómeno de
las ocupaciones ilegales de algo tremen-
damente nocivo. Y es también incom-
prensible desde un punto de vista jurídi-
co, porque establece una discriminación
injustificable en cuanto al derecho de ac-
ceso a la justicia, lo que supone un evi-
dente menosprecio al principio de igual-
dad. Y es asimismo incomprensible des-
de el punto de vista del orden público y

de la convivencia ciudadana, por los pro-
blemas que los fenómenos de ocupación
ilegal generan en aquellas comunidades
de vecinos en las que tienen lugar. Por
otra parte, la iniciativa del Congreso pue-
de suponer un verdadero, y paradójico,
incentivo a la ocupación de las viviendas
de esos propietarios a los que la norma
no ha considerado merecedores de esa
especial protección.

Confiamos en que las diferentes voces
que han puesto de manifiesto la necesi-
dad de atajar el problema en su plenitud,
y no solo parcialmente, hagan reflexio-
nar a los grupos políticos, y a lo largo de
la tramitación parlamentaria de esta ini-
ciativa pueda subsanarse el error de la
omisión. Aunque solo sea en aras de la
salvaguarda de principios constituciona-
les elementales.

Javier Rodríguez Pellitero es secreta-
rio general de la Asociación Española de
Banca.

El Brexit preocupa a los pro-
ductores y exportadores espa-
ñoles de frutas y hortalizas.
Los interrogantes sobre la sali-
da del Reino Unido, todavía no
aclarados, han disparado las
alarmas.En ese contexto, la Fe-
deración de Productores Ex-
portadores (Fepex), donde se
integra el grueso del sector, ha
elaborado un plan donde se
plantean las medidas que cree
necesarias para que el mismo
no tenga efectos negativos.

Frutas y hortalizas supo-
nen una actividad clave en el
sector agrario español, apor-
tando 37% de la producción
agraria y más demediomillón
de empleos. Reino Unido es el
tercer mercado para las frutas
y hortalizas españolas, con 1,7
millones de toneladas por va-
lor de 1.711 millones de euros.

Ante el Brexit, el sector es-
pañol considera que se produ-
cirían para los españoles va-
rios escenarios negativos so-
bre los que actuar. El primero
es la posibilidad de un incre-
mento de la producción en el
Reino Unido; el segundo, la
mayor competencia de las ex-
portaciones de otros países co-
munitarios mejor colocados
geográficamente (Alemania o
Francia, con invernaderos
más modernos y eficientes);
tercero, acuerdos de Reino
Unido con terceros países.

El sectorpideponer enmar-
chaun plan de competitividad,
de la producción a la comercia-
lización. Para la producción se
reclaman mejoras en las es-
tructuras productivas (básica-
mente invernaderos, en gran
parte envejecidos). A los pro-
blemas derivados de esas defi-
ciencias, se añaden los relati-
vos a la no disponibilidad o a la
inseguridad de contar con el
agua suficiente en zonas pro-
ductoras. Los productores tam-
bién apuestan por la calidad
de la oferta, la logística y la con-
tinuidad en contratos de sumi-
nistro con la gran distribución.

OPINIÓN

La lucha contra las ocupaciones

Los productores
hortofrutícolas
piden ayuda
por el Brexit

El mensaje es novedoso en una
región que lleva décadas jugando
a la equidistancia entre las dos
mayores economías mundiales.
Pero la realidad lleva tiempo im-
poniéndose. China es el principal
socio comercial de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN), llegando a cifras récord
en 2017, cuando se superaron los
500.000 millones de dólares
(412.200millones de euros) en in-
tercambios. “El equilibrio estraté-
gico global está girando, del mis-
momodo que el regional. Nuevos
poderes, incluidos China e India,
están creciendo en fuerza e in-
fluencia. Esto ha brindado nuevas
oportunidades para losmiembros

de la ASEAN mientras expandi-
mos nuestra cooperación con
ellos”, subrayó el primerministro
de Singapur, que ocupa este año
la presidencia de la organización,
al cierre de la cumbre.

“No obstante, esta situación
también requierede destrezapolí-
tica y hábil diplomacia para man-
tener nuestra amistad con todos
los poderes, los viejos y los nue-
vos”, añadió Lee.

Sin aludir primero a EE UU,
con el que Singapur mantiene
una relación estrecha, Lee advir-
tió que “la deriva contraria al li-
bre comercio en algunos países”,
así como “las recientes tensiones
entre EE UU y China son serias

preocupaciones para la región”.
Tras un par de días de reuniones
entre los líderes de la ASEAN
(Myanmar, Brunéi, Camboya, Fili-
pinas, Indonesia, Laos, Malasia,
Singapur, Tailandia y Vietnam), el
líder singapurense anticipó que,
frente a este escenario, se ha he-
cho más urgente avanzar en las
negociaciones del RCEP y con-
cluirlas antes de que acabe el año.

ElRCEP fue planteado porChi-
na por primera vez en 2012, en
principio, en respuesta al Tratado
Transpacífico (TPP) que entonces
promovía EE UU y que dejaba a
Pekín excluido, e incluye a toda la
ASEANmásChina, Japón, Austra-
lia, India, Corea del Sur y Nueva

Zelanda, alrededor del 40%del co-
mercio internacional. Precisa-
mente, la decisión de Donald
Trump de sacar a EE UU del TPP,
rebautizado como CPTPP, ha he-
cho más apremiante, según Lee,
rescatar la propuesta china para
revitalizar el comercio.

“El hecho de que no tengamos
el TPP hacemás urgente que pro-
cedamos con esto (el RCEP), co-
mo señal de que los países de Asia
Pacífico están presionando por la
liberalización comercial y están
comprometidos con ella”, subra-
yó Lee. El primer ministro singa-
purense descartó la posibilidad
de impulsar el RCEP sin India,
que hamostrado reticencias acer-
ca de la liberalización de bienes y
servicios sin que ésta se traduzca
en una libre circulación de perso-
nas entre los países involucrados.

“Con menos miembros sería
más fácil lograr un acuerdo, pero
hay un motivo por el que se plan-
teóde esta forma, y es porqueque-
remosmantener a todos los parti-
cipantes juntos”, resolvió Lee.

El impulso del RCEP juega
muya favor dePekín, que ya sabo-
reó su consolidación como gran
socio comercial regional tras la re-
tirada de EE UU del TPP. Un lo-
grodoble si India, conuna compli-
cada relación con China, aparca
sus dudas y da el espaldarazo al
acuerdo comercial.

Los países de ASEAN se acercan
a China e India por el
proteccionismo de Trump

VIDAL MATÉ, Madrid

PALOMA ALMOGUERA, Singapur
Los países del sudeste asiático han dado un paso al
frente. Preocupados por las consecuencias que una
guerra comercial entre China y Estados Unidos
tendrían en la región, han decidido apostar por las
potencias vecinas para asegurar su crecimiento. El

primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong,
urgió a concluir este año las negociaciones para la
Asociación Económica Integral Regional (RCEP),
un tratado de libre comercio propuesto por China
que incluye a India, en la cumbre de líderes de la
ASEAN celebrada en la ciudad-estado asiática.

JAVIER RODRÍGUEZ PELLITERO

Los líderes de los países del sudeste asiátivo que integran ASEAN. / YONG TECK LIM (AP)
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