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M. Roig. Bruselas 
La Comisión Europea insta a 
patronal y sindicatos a reno-
var el pacto de moderación 
salarial vigente, definido en 
el Acuerdo Interconfederal 
2012-2014,  y que expira este 
año. Este pacto vinculaba las 
subidas salariales a la evolu-
ción del Producto Interior 
Bruto (PIB) y las desvincula-
ba –al final del periodo– del 
Índice de Precios de Consu-
mo. 

 “La moderación de los cos-
tes laborales durante los dos 

últimos años ha ayudado a 
crear las condiciones para la 
recuperación del crecimiento 
y el punto de inflexión en el 
empleo que estamos empe-
zando a ver [...] una extensión 
del acuerdo interconfederal 
2012-2014 podría ser desea-
ble en este contexto”, señaló 
ayer Simon O’Connor, porta-
voz oficial de Olli Rehn, comi-
sario de Asuntos Económicos 
y vicepresidente de la Unión 
Europea.  

O’Connor precisó que 
cuando Rehn recomendó el 

miércoles pasado “modera-
ción salarial” en España, no se 
estaba refiriendo necesaria-
mente a recortes de sueldos. 

“[Moderación salarial] sig-
nifica asegurarse de que los 
salarios suben en línea con las 
condiciones económicas, 
concretamente con la pro-
ductividad, tanto a nivel de 
cada empresa como en el 
agregado [total]”. 

Según el portavoz de Rehn, 
“lo que importa es que los 
costes laborales unitarios 
permanezcan contenidos, 

para no erosionar la competi-
tividad recuperada por la 
economía española”. 

De hecho, la Comisión ase-
guró el miércoles que la con-
tención salarial no sería sufi-
ciente por sí sola para garanti-
zar la creación de empleo, e 
instó al Gobierno a liberalizar 
los mercados de productos y 
servicios y a eliminar barreras 
a los emprendedores. De este 
modo, podrían aparecer nue-
vas empresas que aumenta-
rían la demanda de mano de 
obra. 

Moody’s: la independencia de 
Cataluña es “poco probable”
EN DOS O TRES AÑOS/ La agencia descarta tocar el ráting catalán por el soberanismo; 
considera que la salida del euro y el poco apoyo social frenarán el proceso catalán.

Bruselas pide mantener el acuerdo 
salarial entre patronal y sindicatos 

B. García. Madrid 
La batalla por la credibilidad 
de los inversores es un arma 
recurrente entre el Gobierno 
central y la Generalitat catala-
na para justificar o criticar el 
desafío soberanista de Mas. 
La agencia de calificación 
Moody’s dijo ayer que no pre-
vé modificar el ráting de la co-
munidad autónoma por las 
“aspiraciones de independen-
cia de Cataluña”. Pero no por-
que la secesión no tuviera 
efecto en la economía, sino 
porque la considera como “un 
evento de probabilidad baja 
en los próximos dos o tres 
años”, según desvela un infor-
me de la entidad. 

Moody’s sí deja entrever 
que, en caso contrario, sí “pre-
sionaría el ráting a la baja”, 
tanto de la autonomía como 
del Estado, basados en las 
perspectivas de crecimiento y 
en la consolidación fiscal, y, 
en el caso de Cataluña, en “el 
acceso al Fondo de Liquidez 
Autonómico (FLA). “Sin em-
bargo, la presión a la baja en 
los rátings se desarrollaría si el 
debate alrededor de la inde-
pendencia catalana impacta-
ra negativamente en estos 
factores”, señala el texto.  

El escenario a corto plazo 
que Moody’s descarta es la 
hoja de ruta oficial del Govern 
de Artur Mas. La Generalitat 
quiere convocar una consulta 
de autodeterminación el pró-
ximo 9 de noviembre. Si el 
Gobierno tumba, mediante 
recurso ante el Tribunal 
Constitucional, su celebra-

El presidente de Cataluña, Artur Mas, en el Parlament. 

ción, el Ejecutivo de CiU con-
vocaría unas elecciones anti-
cipadas y plebiscitarias con la 
posición sobre la indepen-
dencia como punto único.  

La agencia de calificación 
cree que “la independencia 
no se materializará en los pró-
ximos dos o tres años”. Una 
declaración unilateral de in-
dependencia surgida de unas 
elecciones anticipadas debe-
ría suceder en ese plazo, por 
lo que Moody’s la descarta.  

Solo un tercio de la pobla-
ción catalana está fuertemen-
te a favor de la independencia, 
apunta Moody’s, quien tam-
bién cree que “los políticos ca-
talanes han dejado claro que 
solo procederán mediante 

cauces legales y que mante-
nerse en la zona euro es una 
objetivo político clave”. En la 
perspectiva de la agencia, “es-
tos objetivos serían de difícil 
reconciliación con la inde-
pendencia”. Además, “no hay 
en marcha actualmente pre-
paraciones prácticas para la 
independencia”, indica. A pe-
sar de ello, la agencia sí consi-
dera que habrá elecciones an-
ticipadas (aunque sin conse-
cuencias obvias) una vez el 
Gobierno “declare” la consul-
ta como “inconstitucional”. 

Financiación 
La agencia de calificación 
también hace una referencia 
al modelo de financiación au-

tonómica, que debe empezar 
a negociarse en unos meses. 
“El apoyo a la independencia 
también puede verse afectado 
por el resultado de las nego-
ciaciones actuales entre los 
Gobiernos central y regional 
sobre un nuevo régimen de fi-
nanciación regional”. Tras in-
dicar que “Cataluña se ha 
quejado que el sistema la po-
ne en una desventaja frente a 
otras regiones”, Moody’s es-
pera que “el sistema reforma-
do será más beneficioso para 
Cataluña, aunque las deman-
das de la región de más auto-
nomía fiscal es difícil de cum-
plirse”, en relación a la exi-
gencia de concierto fiscal que 
hace el Ejecutivo de Mas. 

El referéndum en 
Crimea es ilegal
Los líderes de la UE 
coincidieron ayer en subrayar 
la ilegalidad de la decisión  
de las autoridades de Crimea 
de convocar un referendum 
sobre la posible segregación 
del Estado ucraniano.  
El Gobierno español, que 
afronta la convocatoria de  
un referéndum secesionista 
en Cataluña este año,   
ha estado particularmente 
activo a la hora de defender 
este punto. Además, tanto  
la canciller alemana,  
Angela Merkel; el presidente 
francés, François Hollande;  
y el británico David Cameron, 
defendieron esta postura  
en público.

Mas abre otra 
embajada en Lima

M. M. A. Barcelona 
El Ejecutivo autonómico 
anunció ayer que abrirá otra 
de sus embajadas 
comerciales en Lima (Perú). 
De momento,  se trata de dos 
personas que ofrecerán 
servicios de asesoría desde 
sendos países y su evolución 
marcará que dispongan de 
más o menos personal. El 
Gobierno ha reclamado en 
más de una ocasión que 
Cataluña integre estas 
delegaciones dentro de las 
oficinas del Icex en el 
extranjero, ofrecimiento que, 
al igual que se ha hecho en el  
País Vasco, se ha rechazado 
por el momento.
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La UE amenaza    
a Putin con una 
guerra económica
Miquel Roig. Bruselas 
La UE amenazó ayer a Rusia 
con un régimen gradual de 
sanciones que podría acabar 
en una guerra económica en-
tre ambos potencias. Los jefes 
de Estado y de Gobierno de la 
UE, reunidos ayer en Bruse-
las, instaron a Moscú a buscar 
una solución negociada al 
conflicto y a respetar la inte-
gridad territorial y la sobera-
nía ucranianas, después de 
que su presidente, Vladimir 
Putin, enviara tropas rusas a 
la Región Autónoma de Cri-
mea y obtuviera el visto bue-
no del Parlamento para inva-
dir Ucrania si lo cree necesa-
rio. 

Los líderes de la UE, reuni-
dos en un Consejo Europeo, 
acordaron un sistema de san-
ciones en tres fases. En un pri-
mer lugar, los Veintiocho sus-
penden las negociaciones con 
Rusia para flexibilizar la polí-
tica de visados y para alcanzar 
un nuevo acuerdo económico 
(aunque las negociaciones de 
este último ya se encontraban 
en punto muerto desde 2010). 

A partir de aquí, instan a 
Rusia a sentarse a negociar in-
mediatamente con el Gobier-
no de Ucrania (incluyendo 
mecanismos de negociación 
multilaterales). De lo contra-
rio, empezaría la segunda fase 
de sanciones, que incluirían 
prohibiciones de viajar y con-
gelación de activos de una lis-
ta de individuos rusos. 

Herman Van Rompuy, pre-
sidente del Consejo Europeo, 
aseguró que es demasiado 
pronto para especular si Vla-
dimir Putin, y su círculo cer-
cano, formarían parte de la 
lista. “Dichas negociaciones 
deben empezar en los próxi-
mos días y producir resulta-
dos en un periodo corto de 
tiempo. En ausencia de estos 
resultados, la UE decidirá 
medidas adicionales, como 
prohibiciones de viaje, conge-
lación de bienes y la cancela-

Passos Coelho y Rajoy, ayer en Bruselas.

ción de la Cumbre UE-Ru-
sia”, asegura el comunicado 
acordado por los líderes euro-
peos. 

Y en una tercera fase, la UE 
amenaza a Rusia con represa-
lias en el caso de que “desesta-
bilice la situación en Ucra-
nia”. Esto “llevaría a conse-
cuencias severas y de mayor 
alcance para las relaciones 
entre la UE y sus Estados 
Miembros, por un lado, y la 
Federación Rusa, por el otro, 
que incluirán un amplio ran-
go de sectores económicos”. 

Los líderes de la UE tam-
bién dieron “la bienvenida” al 
paquete de ayuda financiera 
valorado en 11.000 millones 
diseñado por la Comisión, e 
instaron a todas las partes im-
plicadas a “procesarlo rápida-
mente”. La propuesta incluye 
1.600 millones en forma de 
préstamos de asistencia y 
1.400 en préstamos. A ello se 
sumarían 3.000 en progra-
mas del Banco Europeo de 
Inversiones, 5.000 del Banco 
Europeo para la Reconstruc-
ción y el Desarrollo, así como 
ventajas comerciales.
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