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Acciona busca entrar en el mercado de
EE.UU. con su negocio de construcción
w Acciona busca entrar con
su negocio de construcción y
gestión de infraestructuras en
EE.UU., mercado en el que el
grupo analiza ya “varios pro
yectos”, según indicó el presi
dente de la compañía, José
Manuel Entrecanales. De esta
forma, la empresa pretende
potenciar su expansión inter
nacional y reforzarse en Nor
teamérica. Acciona ya cuenta
con destacada presencia en
Canadá y México. Además, la

empresa se sumaría así a
otros grandes grupos cotiza
dos españoles del mismo
sector, que ya se han posicio
nado en este mercado, como
son ACS, Ferrovial y OHL, o
que también buscan entrar,
como Sacyr. “No van a faltar
oportunidades, dada la capa
cidad del grupo para contra
tar proyectos técnicamente
complejos y de alto valor
añadido a escala global”,
aseguró Entrecanales. / EP

Mercadona contrata
a 4.000 personas
para el verano

Un súper de Mercadona

w Mercadona incorporará a
unas 4.000 personas en toda
España de cara a la próxima
campaña de verano, que com
prende el periodo de junio a
septiembre, y ha iniciado ya
el proceso de selección para
cubrir estos puestos con per
sonal que cobrará un salario
neto mínimo de entrada de
1.100 euros al mes. Mercado
na cuenta con una plantilla de
74.000 personas y ha inverti
do 54 millones este año.

Los controladores aéreos mantienen hoy
la huelga tras fracasar las negociaciones
wLos controladores aéreos mantienen hoy los paros parciales
previstos de 10 a 12 horas y de 18 a 20 horas en los aeropuertos
españoles después de que ayer concluyera sin acuerdos una
reunión entre el sindicato mayoritario de este colectivo (USCA)
y la empresa pública Enaire. Las dos jornadas de huelga del
lunes y el miércoles tuvieron un escasa incidencia en el tráfico
aéreo. El domingo también se prevén paros parciales. / Efecom

VIERNES, 12 JUNIO 2015

Los costes de la integración de Catalunya soberana en la Unión Europea
siguen envueltos en una espesa niebla por la ausencia de precedentes

Terra ignota

RAMON AYMERICH
Barcelona

(CREI), indicó que “en el peor de
los escenarios” esto es, una Cata
lunya fuera de la Unión Europea
la penalización de los costes de
nuestros productos bajo la forma
de aranceles u otro tipo de barre
ras (como le ocurre a EE.UU. o
Argentina), no sería superior al
5%, lo que tendría un impacto en
el PIB de entre el 0,8% y el 0,9%.
“Pero repito. Esto suponiendo
que quedemos fuera. Y franca
mente, no veo por qué deberían
castigarnos nuestros socios euro
peos” precisó Ventura.
Mucho más ácida fue la discu
sión entre Jordi Galí, director del

europeos se convertiría en senti
do común”. Y señaló que ésta era
la máxima que prevalecía ante un
escenario que no está ni regulado
ni previsto.
Mucho más realismo que prag
matismo fue el que expresó Gra
ham Avery, senior del St Antonys’
College de la Universitad de Ox
ford, para quien “en estos proce
sos, imagino que los políticos sa
ben también que los mercados fi
nancieros tienen algo que decir”.
Avery, un hombre que siguió de
cerca la evolución financiera en
el Reino Unido ante la posibilidad
de una secesión en Escocia, admi

Terra ignota. Los riesgos de la in
tegración de una hipotética Cata
lunya independiente en la Unión
Europea sigue siendo terreno
desconocido. O mejor, siguen en
vueltos en una espesa niebla ante
la ausencia de precedentes en es
te tipo de transiciones y los com
plejos perfiles jurídicos e institu
cionales que la rodean, según se
concluye de unas jornadas orga
nizadas ayer por Diplocat (el
Consell de la Diplomàcia Pública
de Catalunya) y celebradas en el
recinto modernis
ta del Hospital de
Sant Pau. “Terra
ignota” calificó el
historiador Fer
nando Guirao, pa
ra quien “el mer
cado único euro
peo
se
ha
construido rom
piendo las legali
dades internacio
nales”. Guirao in
dicó que ni el
golpe de los gene
rales griegos en
1967 ni los fusila
mientos de la Es
paña de Franco de
1975 fueron impe
dimento para la
posterior integra
ción de Grecia y
España en Euro
pa. “¿Por qué de
.
bería Europa tra
Sede
del
BCE
en
Frankfurt,
donde
reside
la
soberanía
monetaria
europea
tar de peor mane
ra a una república
catalana que a regímenes dictato Centre de Recerca en Economia tió que “un no permanente de
Internacional (CREI) y Jordi Madrid al diálogo es difícilmente
riales como aquellos”.
Territorio desconocido, pero Gual, director de planificación sostenible”.
en según qué casos cuantificable. estratégica de CaixaBank, polari
Pero a continuación advirtió
Jaume Ventura, economista in zada en torno al futuro de una Ca que, ante una transición de este
vestigador en el Centre de Recer talunya en el euro. Sólo coinci tipo y más ante una declaración
ca en Economia Internacional dieron en que ese era el escenario de carácter unilateral “es impor
deseable (rechazando una hipo tante partir de una buena posi
tética moneda propia). En cam ción financiera. Hay que tener
bio, divergieron en todo lo de una deuda saneada y una posi
más. Galí, experto en política mo ción exterior muy buena”. De lo
netaria, dijo que “hay aspectos contrario, indicó, “los mercados
más relevantes que la moneda pa financieros reaccionan mal”.
ra el crecimiento a largo plazo,
como la educación”. Gual le repli K A I O L A F L A N G , P R A G M Á T I C O
có que “una política monetaria
equivocada puede ser fuente de “La neutralidad actual
Ajuntament de Barberà
inestabilidad y eso puede ser muy de la UE se convertiría
del Vallès
peligroso en este tipo de proce
ANUNCI
sos”. Galí se mostró confiado en en sentido común y
que “en el peor de los contextos, pragmatismo”
Exp. SMSV150001
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària ceel BCE financiaría a los bancos lo
lebrada el dia 29 d'abril del 2015, ha acordat
cales a través de sus filiales en el
l’aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana sostenible de Barberà del Vallès, per als anys 2015exterior, porque abominan de la GRAHAM AVERY, REALISTA
2020, segons projecte redactat per l'empresa
inestabilidad financiera, también “Hay que partir de
DOYMO, SA, així com l'informe de sostenibilitat
para los bancos españoles”. Gual,
ambiental també redactat per aquesta empresa,
d’acord amb el que disposa l’article 23.1 de la Llei
quizás por representar a la pri una deuda saneada
6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de
mera
entidad financiera con sede y una posición
plans i programes en relació amb l'article 22.1
de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
en Barcelona, se mostró mucho
ambiental, se sotmet a informació pública pel termás cauto y señaló que, como se exterior muy buena”
mini de 45 dies, mitjançant la publicació d’aquest
ha visto en el caso de Grecia, “el
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), Diari Oficial de la Generalitat de CaBCE impone límites a la liquidez
En otro aspecto del debate,
talunya (DOGC), en un diari de gran tiratge de Caque
dé
a
la
banca
en
estos
casos”.
Ventura
se mostró convencido de
talunya, en un altre d'àmbit local i en el tauler
d'anuncis.
Esa pulsión entre optimismo y que una Catalunya soberana in
El còmput del termini d'informació pública
pragmatismo (Galí) y reserva y crementaría su presencia en el
s'iniciarà des de l'endemà de la darrera publicació
cautela (Gual) condicionó la ma marco europeo. “Pienso, por
oficial en els diaris i butlletins abans esmentats.
Durant aquest termini d’informació pública el Pla
yor parte de intervenciones de la ejemplo, en la cuestión de las in
de Mobilitat Urbana així com l'informe de sostenijornada. El alemán Kai Olaf fraestructuras y la logística, en la
bilitat ambiental podran ser consultats a les
dependències municipals de l’Àrea de Serveis TeLang, director de investigación capacidad de integración territo
rritorials, al carrer Circumval·lació, número 14, de
del Instituto Alemán de Política y rial catalana. Catalunya tiene una
dilluns a divendres, en horari de 10 a 14 hores, poSeguridad, uno de los think tanks posición privilegiada para ser un
dent, així mateix, durant el termini indicat presentar-se al·legacions, reclamacions o suggeriments.
que asesora a Angela Merkel en la hub europeo. Es de lógica pensar
Barberà del Vallès, 21 de maig del 2015. – L’al política exterior indicó que “la que este tipo de actividades sal
caldessa, Ana del Frago Barés.
neutralidad actual de los países drían muy reforzadas.c
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