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Mas reconoce 
que no es seguro 
que Cataluña 
esté en la UE si 
se independiza

Miquel Roig. Bruselas 

El presidente de la Generalitat 
de Cataluña, Artur Mas, sola-
mente habló de soberanismo y 
de una hipotética indepen-
dencia de Cataluña en una re-
unión privada con los eurodi-
putados catalanes, en un refri-
gerio al que invitó a una cin-
cuentena de funcionarios ca-
talanes que trabajan en Bruse-
las y en la rueda de  prensa.  
Según aseguró el propio Mas y 
confirmó un portavoz de la 
Comisión Europea, el tema de 
una secesión catalana, su si-
tuación en la Unión Europea o 
la legitimidad democrática de 
una consulta no entraron en la 
agenda.  

“Sobre todo el proceso polí-
tico de Cataluña, ellos no me 
han preguntado y mi norma es 
que si no me preguntan, yo no 
hablo”, afirmó Mas.  

Como en la rueda de prensa 
sí se le perguntó por la cues-
tión soberanista, Mas respon-
dió que “no puede asegurar” 
que una hipotética Cataluña 
independiente vaya a estar en 
la UE. Eso sí, también advirtió  
de que no puede asegurar que 
no vaya a estarlo y que duda 
que la decisión de Europa sea 
la de “expulsar” a 7,5 millones 
de europeos de la UE.  

Y aunque la Comisión Eu-
ropea ha dejado claro que un 
territorio que se independice 
quedaría fuera de la UE, Mas 
aseguró que esta es una cues-
tión “que todavía no se ha 
planteado nunca” y que cuan-
do se produzca, se resolverá a 
nivel de Estados.  

El presidente dela Generali-
tat aseguró que  la visita se en-
marca “dentro de la más abso-
luta normalidad” y que el ob-
jetivo de las reuniones era tra-
tar temas “del día a día”. De es-
te modo, en su primera reu-
nión con el comisario de 
Empleo y Asuntos Sociales, 
Laszlo Andor, Mas discutió el 
plan de garantía juvenil y la lu-
cha contra la pobreza y la ex-
clusión. Con el vicepresidente 
Maros Sefcovic, responsable 
de Relaciones Institucionales 
y Administración, trató el te-
ma de las elecciones europeas 
de 2014 y las maneras de acer-
car la UE a la ciudadanía. 

El plato fuerte del día, no 
obstante, era la reunón con 
Olli Rehn, el comisario de 
Asuntos Económicos. Rehn, 
Mas y el conseller de Econo-
mía de la Generalitat, Andreu 
Mas-Colell, hablaron de la si-
tuación económica de la zona 
euro, las políticas de ajuste y la 
crisis de Gobierno italiana. 

Reino Unido 
endurece  
el acceso al 
subsidio del 
desempleo

R. Casado. Londres 

George Osborne, ministro 
británico de Economía, dijo 
ayer que va a endurecer las 
condiciones para que los de-
sempleados de larga duración 
puedan acceder al subsidio 
del paro, dentro de su plan pa-
ra eliminar el déficit público. 

En un discurso durante el 
Congreso del Partido Conser-
vador, que se celebra en Man-
chester, Osborne explicó que 
las personas que lleven más 
de tres años cobrando la ayu-
da al desempleo tendrán que 
realizar 30 horas semanales 
de trabajos sociales, o bien 
acudir de forma diaria a una 
oficina de empleo. Quienes no 
cumplan esta obligación, per-
derán el subsidio durante un 
mes. Si son amonestados va-
rias veces, no cobrarán nada 
en tres meses. 

Las personas que tengan 
problemas educativos o de sa-
lud para encontrar trabajo 
quedarán excluidas de estos 
requerimientos, pero debe-
rán demostrar que acuden a 
centros de ayuda para solu-
cionar sus carencias. 

La medida, que se pondrá 
en marcha en abril, afectará a 
unas 200.000 personas. Ac-
tualmente, los parados pue-
den cobrar unas 70 libras (84 
euros) semanales, con el re-
quisito de acudir cada quince 
días a la oficina de empleo. 

“Por primera vez, a todos 
los desempleados de larga du-
ración que son capaces de tra-
bajar se les exigirá hacer algo 
a cambio de los beneficios que 
reciben”, afirmó Osborne.  

Más austeridad  
El ministro anunció que el 
nuevo reto del Gobierno bri-
tánico es pasar del actual défi-
cit (alrededor del 7% del PIB) 
a tener superávit al final de la 
próxima legislatura, en 2020. 
“Esto va a requerir disciplina 
y control del gasto. Pero si no 
reducimos nuestras deudas, 
la próxima crisis nos puede 
empujar al abismo. Tenemos 
que aprender de los errores 
que llevaron a Reino Unido a 
esta situación”. 

Pese a la austeridad, el mi-
nistro prometió congelar el 
impuesto especial a las gasoli-
nas hasta las elecciones pre-
vistas en mayo de 2015, siem-
pre que encuentre otras parti-
das de las que extraer ahorros 
para el erario público. Tam-
bién ha anticipado la puesta 
en marcha de un programa de 
ayudas para la compra de vi-
vienda.

La balanza por cuenta corriente 
mantiene superávit hasta julio
SALDO POSITIVO DE 82 MILLONES/ El balance sigue mejorando respecto al año pasado 
pero sufre un retroceso en comparación con el acumulado en el primer semestre.

Yago González. Madrid 

El Gobierno, en plena presen-
tación de los Presupuestos del 
Estado, volvió a encontrarse 
con una buena noticia del sec-
tor exterior. Según el último 
informe del Banco de España, 
la balanza por cuenta corrien-
te (la diferencia entre el dine-
ro que entra y sale del país), al-
canzó un superávit de 82,2 
millones de euros entre enero 
y julio de este año. Una dife-
rencia sustancial respecto al 
déficit de 16.148 millones ob-
tenido en el mismo período 
de 2012. 

Si bien el saldo sigue siendo 
positivo, ha sido muy inferior 
al superávit de 1.357,7 millo-
nes acumulado hasta el mes 
de junio, y que desató el entu-
siasmo del Ejecutivo. Según 
avanzó entonces el secretario 
de Estado de Comercio, Jai-
me García-Legaz, la balanza 
por cuenta corriente termina-
rá el año con un superávit cer-
cano al 2% del PIB, unos 
2.000 millones de euros. Una 
marca muy lejana a los 82,2 
millones cifrados hasta julio. 

Uno de los principales mo-
tivos del frenazo en ese mes 
ha sido una importante re-
ducción en el balance de ren-
tas, donde se engloba, entre 
otras partidas, el pago de inte-
reses de la deuda de las em-
presas españolas en el extran-
jero. En julio se han ingresado 

2.500 millones de euros de 
rentas (menos que los 2.900 
percibidos en junio) pero se 
han pagado 5.144 millones, 
frente a los 4.444 desembol-
sados el mes anterior. Es de-
cir, que el saldo mensual de 
rentas ha sido de un déficit de 
2.640 millones. Inferior, con 
todo, al balance negativo de 
2.735 millones registrado en 
julio de 2012. 

Otra causa del retroceso ha 
sido el mal comportamiento 
de las transferencias corrien-
tes, donde se incluyen, por 
ejemplo, las subvenciones de 
las Administraciones públicas 
a empresas y familias. En julio 
se obtuvieron por este con-

cepto unos ingresos de 1.442 
millones de euros (cifra muy 
parecida a la del mismo mes 
del año pasado), pero se han 
gastado 2.521 millones. En 
conjunto, se ha obtenido un 
déficit de 1.080 millones, más 
del doble del registrado en ju-
lio de 2012: 412 millones. 

Lo que indudablemente ha 
mejorado es la balanza co-
mercial, ya que la evolución 
de las ventas al extranjero ha 

favorecido que el saldo entre 
exportaciones e importacio-
nes haya sido de -2.882 millo-
nes entre enero y julio, una 
marca muy alejada del déficit 
de -16.148 millones registrado 
en los primeros siete meses 
del año pasado. 

Además, los inversores ex-
tranjeros inyectaron en Espa-
ña 38.632 millones hasta julio, 
un monto superior a los 
235.375 durante el mismo pe-
ríodo de 2012. En sentido 
contrario, la fuga de capitales 
ascendió a 2.864 millones de 
euros, cifra más de cinco ve-
ces inferior a la de julio del 
año pasado: 15.030 millones 
de euros.

La mejora de la 
balanza comercial  
y de la inversión 
extranjera compensan 
la caída de rentas 

Expansión. Madrid 

El economista Gerard Padró, 
catedrático de la London 
School of Economics, recibió 
ayer el XII Premio Fundación 
Banco Herrero por su trayec-
toria de investigación en el 
campo de la economía políti-
ca, dentro del cual ha destaca-
do por el estudio de la econo-
mía de los países en desarrollo 
y el análisis del efecto de las 
instituciones sobre el creci-
miento. 

El galardón le fue entrega-
do por el presidente del Ban-
co Sabadell, Josep Oliu, en la 
sede central de Sabadell-He-
rrero, en Oviedo, en un acto 
que contó con la presencia del 
consejero de Presidencia as-

turiano, Guillermo Martínez. 
Padró fue presentado por 
Luis Garicano, catedrático de 
Economía y Estrategia en la 
London School of Economics 
y Premio Fundación Banco 
Herrero en 2007.  

Gerard Padró es licenciado 
en Economía por la Universi-
tat Pompeu Fabra y doctor en 
Economía por el Massachu-
setts Institute of Technology. 
Fue profesor de la Universi-
dad de Stanford antes de lle-

gar a la London School of 
Economics. También ha sido 
distinguido con la concesión 
de becas del European Re-
search Council y de la Natio-
nal Science Foundation. 

El galardonado ha realiza-
do importantes contribucio-
nes  sobre aspectos funda-
mentales de la relación entre 
las instituciones políticas y la 
prosperidad económica, ade-
más de tratar el impacto de las 
instituciones en la inversión 
de bienes públicos y en la re-
distribución de la riqueza. Ge-
rard Padró publica habitual-
mente en revistas como Ame-
rican Economic Review o 
Quarterly Journal of Econo-
mics.

El economista Gerard Padró recibe  
el premio Fundación Banco Herrero

Gerard Padró junto a Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell. 

38 Expansion Martes 1 octubre 2013

ECONOMIA/ POLITICA

Mas reconoce
que no es seguro
que Cataluna
este en la UE si
se independiza

Miguel Roig. Bruselas
El presidentede laGeneralitat
de Cataluna, Artur Mas, sola-
mentehablode soberanismoy
de una hipotetica indepen-
dencia de Catalunaen una re-
union privada con los eurodi-
putados catalanes, en un refri-
gerio al que invite) a una cin-
cuentena de funcionarios ca-
talanes que trabajan enBruse-
las y en la rueda de prensa.
Segall asegur6el propioMasy
confirmo un portavoz de la
Comision Europea, el tema de
una secesi6n c.talana, su si-
tuacionen laUnionEuropeao
la legitimidad democratica de
unaconsultano entraron enla
agenda.

"Sobre todo el proceso poli-
tico de Cataluna, ellos no me
hanpreguntadoymi norma es
que si no me preguntan, yo no
hablo", afinn6 Mas.

Como enla ruedade prensa
si se le pergunto por la cues-
don soberanista, Mas respon-
din que "no puede asegurar"
que una hipotetica Cataluna
independiente vaya a estar en
la UE. Eso si, tambien advirtio
de que no puede asegurar que
no vaya a estarlo y que duda
que la decision de Europa sea
la de "expulsar" a 7,5 millones
deeuropeosde la UE.

Y aunque la Comision Eu-
ropea ha dejado claro que un
territorio que se independice
quedaria fuera de la UE, Mas
aseguro que esta es una cues-
don "que todavia no se ha
planteado nunca" y que cuan-
do se produzca, se resolvers a
nivel deEstados.

Elpresidente dela Generali-
tat aseguro que lavisita se en-
marca"dentro de la mss abso-
luta normalidad" y que el ob-
jetivo de las reuniones era tra-
tar temas "del dia adia".De es-
te modo, en su primera reu-
nion con el comisario de
Empleo y Asuntos Sociales,
Laszlo Andor, Mas discutio el
plandegarantiajuvenily lalu-
cha contra la pobreza y la ex-
clusion. Con el vicepresidente
Maros Sefcovic, responsable
de Relaciones Institucionales
y Administration, trate) el te-
ma de las elecciones europeas
de 2014 y las maneras de acer-
car la UE ala ciudadania.

El plato fuerte del dia, no
obstante, era la reunon con
011i Rehn, el comisario de
Asuntos Economicos. Rehn,
Mas y el comelier de Econo-
mia de la Generalitat, Andreu
Mas-Colell, hablaron de la si-
tuacion econ6mica de la zona
euro, las politicas de ajustey la
crisis de Gobierno italiana

Labalanzaporcuenta corriente
mantiene superavithastajulio
SALDO POSITIVO DE 82 MILLONES/ El balance sigue mejorando respecto al ano pasado
pero sufre un retroceso en comparacion con el acumulado en el primer semestre.

Yugo Gonzalez. Madrid
El Gobierno, en plena presen-
tacion de los Presupuestos del
Estado, volvio a encontrarse
conuna buena noticiadel sec-
tor exterior. Segan el Ultimo
informe del Banco de Espana,
labalanzapor cuentacorrien-
te (la diferencia entre el dine-
r°queentraysale del pais), al-
canzo un superavit de 82,2
millones de euros entre enero
y julio de este ano. Una dife-
rencia sustancial respecto al
deficit de 16148 millones ob-
tenido en el mismo periodo
de 2012.

Si bien el saldo sigue siendo
positivo, ha sido muy inferior
al superavit de L357,7 millo-
nes acumulado hasta el mes
de junio, y que desat6 el entu-
siasmo del Ejecutivo. Segim
avanzo entonces el secretario
de Estado de Comercio, Jai-
me Garcia-Legaz, la balanza
porcuenta corriente termina-
rdel ano conunsuperavitcer-
cano al 2% del PIB, unos
2.000 millones de euros. Una
marca muy lejana a los 82,2
millones cifrados hasta julio.

Uno de los principales mo-
tivos del frenazo en ese mes
ha sido una importante re-
duccion en el balance de ren-
tas, donde se engloba, entre
otras partidas, el page de inte-
reses de la deuda de las em-
press espatiolas en el extran-
jero. Enjulio se han ingresado
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2.500 millones de euros de
rentas (menos que los 2.900
percibidos en junio) pero se
han pagado 5.144 millones,
frente a los 4.444 desembol-
sados el mes anterior. Es de-
ck, que el saldo mensual de
rentas ha sido de un deficit de
2.640 millones. Inferior, con
todo, al balance negativo de
2.735 millones registrado en
julio de 2012.

Otra causa del retroceso ha
sido el mal comportamiento
de las transferencias corrien-
tes, donde se incluyen, por
ejemplo, las subvenciones de
lasAdministraciones pablicas
a empresasy familias. Enjulio
se obtuvieron por este con-

La mejora de Ia
balanza comercial
y de Ia inversion
extranjera compensan
la cauda de rentas

cepto unos ingresos de L442
millones de euros (cifra muy
parecida a la del mismo mes
del ano pasado), pero se han
gastado 2.521 millones. En
conjunto, se ha obtenido un
deficit de L080 millones, mss
del doble del registrado enju-
lio de 2012: 412 millones.

Lo que indudablemente ha
mejorado es la balanza co-
mercial, ya que la evolution
de las yentas al extranjero ha

Expansion

favorecido que el saldo entre
exportaciones e importacio-
nes haya sido de -2.882 millo-
nes entre enero y julio, una
marca muy alejada del deficit
de -16.148 millones registrado
en los primeros siete meses
del ano pasado.

Ademas, los inversores ex-
tranjeros inyectaron en Espa-
na 38.632 millones hastyjulio,
un monto superior a los
235.375 durante el mismo pe-
riodo de 2012. En sentido
contrario, la foga de capitales
ascendio a 2.864 millones de
euros, cifra mss de cinco ve-
ces inferior a la de julio del
ano pasado: 15.030 millones
deeuros.

El economista Gerard Padro recibe
el premio Fundacion Banco Herrero
Expansion. Madrid

El economista Gerard Padre),
catedratico de la London
School of Economics, recibio
ayer el XIIPremio Fundacion
Banco Herrero por su trayec-
toria de investigation en el
campo de la economia politi-
ca, dentro del cual hadestaca-
do por el estudio de la econo-
mia de los palses endesarrollo
y el analisis del efecto de las
instituciones sobre el creci-
miento.

El galardon le fue entrega-
do por el presidents del Ban-
co Sabadell, Josep Oliu, en la
sede central de Sabadell-He-
rrero, en Oviedo, en un acto
que conte)con la presencia del
consejero de Presidencia as-

Gerard Padre, junto a Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell.

turiano, Guillermo Martinez.
Padre) fue presentado por
Luis Garicano, catedratico de
Economia y Estrategia en la
London School ofEconomics
y Premio Fundacion Banco
Herrero en 2007.

Gerard Padro es licenciado
en Economia por la Universi-
tat Pompeu Fabray doctor en
Economia por el Massachu-
setts Institute of Technology.
Fue profesor de la Universi-
dad de Stanford antes de lle-

gar a la London School of
Economics. Tambien ha sido
distinguido con la concesion
de betas del European Re-
search Council y de la Natio-
nal Science Foundation.

El galardonado ha realiza-
do importantes contribucio-
nes sobre aspectos funda-
mentales de la relation entre
las instituciones politicas y la
prosperidad economica, ade-
más de tratar el impacto de las
instituciones en la inversion
de bienes pablicos y en la re-
distribucionde la riqueza. Ge-
rard Padno publica habitual-
mente en revistascomo Ame-
rican Economic Review o
Quarterly Journal ofEcono-
mics.

Reino Unido
endurece
el acceso al
subsidio del
desempleo

R. Casado. Londres
George Osborne, ministro
britanico de Economia, dijo
ayer que va a endurecer las
condiciones para que los de-
sempleados de larga duration
puedan acceder al subsidio
del paro,dentro desu planpa-
ra eliminar el deficit publico.

En un discurso durante el
Congreso del Partido Conser-
vador, que se celebra en Man-
chester, Osborne explico que
las personas que lleven más
de tres anos cobrando la ayu-
da al desempleo tendran que
realizar 30 horas semanales
de trabajos sociales, o bien
acudir de forma diaria a una
oficina deempleo. Quienes no
cumplan esta obligation, per-
deran el subsidio durante un
mes. Si son amonestados va-
rias veces, no cobraran nada
en tres meses.

Las personas que tengan
problemas educativoso de sa-
lud para encontrar trabajo
quedaran excluidas de estos
requerimientos, pero debe-
ran demostrar que acuden a
centros de ayuda para solu-
cionar sus carencias.

La medida, que se pondra
en marcha en abril, afectara a
unas 200.000 personas. Ac-
tualmente, los parados pue-
den cobrar unas 70 Libras (84
euros) semanales, con el re-
quisito de acudir cada quince
dias alaoficinade empleo.

"Por primera vez, a todos
los desempleados de largadu-
rac ion quesoncapaces de tra-
bajar se les edgira hacer algo
acambio de losbeneficios que
reciben", afirmoOsborne.

Mas austeridad
El ministro anuncio que el
nuevo reto del Gobierno bri-
tanico es pasar del actual defi-
cit (alrededor del 7% del PIB)
a tener superavit al final de la
proxima legislatura, en 2020.
"Esto va a requerir disciplina
y control del gusto. Pero si no
reducimos nuestras deudas,
la pr6xima crisis nos puede
empujar al abismo. Tenemos
que aprender de los errores
que llevaron a Reino Unido a
esta situation".

Pese ala austeridad, el mi-
nistro prometio congelar el
impuesto especial a las gasoli-
nas hasta las elecciones pre-

vistas en mayo de 2015, siem-
pre queencuentre otrasparti-
das de las que extraer ahorros
para el erario publico. Tam-
bien ha anticipado la puesta
en marchade un programade
ayudas para la compra de vi-
vienda.
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