
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Viernes 25 abril 201430 Expansión

portaciones como del turismo 
internacional. También se re-
firió a un estudio de Financial 
Times para defender que Ca-
taluña es la región europea 
continental que atrae más in-
versión extranjera, lo que 
contrasta con los datos de la 
Secretaría de Comercio, que 
sitúan a Madrid como la zo-

na más dinámica de España. 
En un foro en el que se ha-

blaba de marcas, el dirigente 
nacionalista se refirió a la en-
seña Barcelona como la más 
potente en España, pero aler-
tó de que es un trabajo a largo 
plazo. “Barcelona es una mar-
ca potente, pero antes no lo 
era; si tomamos la experien-
cia española, vemos que dete-
riorar una marca es relativa-
mente fácil, más que presti-
giarla”, declaró. 

Por otro lado, el proceso so-
beranista ha dejado al PSC co-
mo el partido más tocado: la 

mitad de su ejecutiva en Giro-
na ha dimitido. 

El ya expresidente del par-
tido en la provincia, Joaquim 
Nadal, reclamó ayer al pri-
mer secretario de los socia-
listas catalanes, Pere Nava-
rro, que imite a ERC. Se refe-
ría a “la operación que hizo 
Joan Puigcercós de autode-
glución para situar a un inde-
pendiente de presidente”, en 
referencia a que la dimisión 
de Puigcercós condujo a la 
renovación de la cúpula y, 
después, la llegada de Oriol 
Junqueras.

Rajoy afirma que el paro bajará en 
600.000 personas entre 2014 y 2015
PREVISIONES/ “A finales del año que viene, España tendrá menos desempleo que en 2011”, asegura el 
presidente, que prevé un crecimiento de la economía “claramente” por encima del 1,5% el próximo año.

Artur Zanón. Barcelona 
“A finales del año que viene, 
España tendrá menos perso-
nas en paro que a finales de 
2011. Esto es lo que va a ocu-
rrir. Éstos son los pronósticos 
que hace hoy el Gobierno. Va-
mos a intentar batirlos.” El 
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, tiró ayer de opti-
mismo ante los empresarios 
en Barcelona para asegurar 
que la recuperación está en 
marcha y que las reformas 
que ha introducido su Ejecu-
tivo han valido la pena porque 
dan frutos. El cálculo que ayer 
formuló Rajoy durante la ce-
lebración del quince aniver-
sario del Foro de Marcas Re-
nombradas Españolas, en 
Barcelona, implica una re-
ducción muy importante del 
paro en menos de dos años. 

Con la EPA en la mano, si se 
cumplen las previsiones del 
presidente del Gobierno, el 
paro descendería en al menos 
622.700 personas, hasta los 
5,3 millones que había en el 
último trimestre de 2011, 
cuando Rajoy fue investido 
presidente. Si se tienen en 
cuenta los registros del Servi-

cio Público de Empleo Estatal 
(Sepe), el descenso sería su-
perior a las 373.507 personas, 
hasta bajar de los 4,42 millo-
nes de parados registrados en 
diciembre de 2011. 

El gran objetivo 
Los organismos internacio-
nales consideran que uno de 
los principales problemas de 
España es el desempleo, una 
situación que –según esas en-
tidades– se va a prolongar du-
rante varios años. Rajoy in-
tentó ver el vaso medio lleno: 
“El trabajo no está terminado, 
el gran objetivo nacional es 
crecer y crear empleo”, dijo.  

Si se cumplen estos cálcu-
los, Rajoy podría presentarse 
ante los electores en la próxi-
ma campaña electoral con un 
as bajo la manga, que es fácil 
de vender para el público ge-
neral: tras cuatro años, el de-
sempleo es inferior al que he-
redó de Rodríguez Zapatero. 

Rajoy ratificó los datos so-
bre crecimiento del PIB –ver 
páginas 28 y 29–, aunque no 
detalló sus previsiones: “En 
2014, España va a crecer por 
encima del 1%. Y en 2015 va-

Los dos  
líderes se 
esquivan  
y podrían  
verse en Sitges
A.Zanón. Barcelona 
Rajoy y Mas eran los dos ca-
bezas de cartel que exhibió el 
Foro de Marcas Renombra-
das Españolas para celebrar 
su decimoquinto aniversario 
en Barcelona. El acto tuvo una 
duración de dos horas. En un 
contexto de tensión entre el 
Estado y la Generalitat, a 
cuenta del proceso soberanis-
ta, era una buena ocasión para 
que hubiese un encuentro en-
tre los dos dirigentes. Pero no. 

Mas terminó su interven-
ción  sobre las 13 horas, y po-
cos minutos después abando-
nó el Palacio de Congresos de 
Barcelona. El dirigente asegu-
ró que, desde La Moncloa, na-
die había avisado oficialmen-
te a la Generalitat de que iba a 
asistir Rajoy. Así es que el lí-
der nacionalista se fue tras 
acabar su discurso, como ha-
ce en otras ocasiones. 

No había transcurrido ni 
una hora cuando Rajoy entró 
en el mismo recinto, acompa-
ñado, en esta ocasión, del al-
calde de Barcelona, Xavier 
Trias (CiU), quien defendió 
que la capital catalana basa la 
solidez de su economía en la 
política del déficit cero, el pa-
go a proveedores a menos de 
30 días y las inversiones anua-
les en torno a los 500 millones 
de euros. 

Mas y Rajoy ni siquiera se 
vieron ayer, pero los dos diri-
gentes tendrán otra oportuni-
dad en Sitges (Barcelona), 
donde se celebrará una nueva 
reunión del Círculo de Eco-
nomía a partir del 30 de mayo. 
De momento se desconoce si 
participarán el mismo día. La 
organización confirmó la 
asistencia de Rubalcaba, De 
Guindos y Almunia 

En el acto de ayer, el presi-
dente del Foro de Marcas Re-
nombradas, Josep Lluís Bo-
net, que también está al frente 
de Fira de Barcelona y de 
Freixenet, defendió la impor-
tancia de las marcas, porque 
son las que más investigan y 
más exportan. Por ello, pidió 
incentivos fiscales y un mayor 
reconocimiento. La entidad 
cuenta con más de cien firmas 
asociadas, frente a las 17 con 
las que nació, en 1999. 

Entre los empresarios y di-
rectivos que asistieron figu-
ran Nuria Basi (Armand Ba-
si), Manuel Puig (Puig), Josep 
Pont (Borges), Xavier Torra 
(Simón), Antonio Gassó 
(Gaes), Joan Molins (Cemen-
tos Molins) y Joaquín Gay de 
Montellá (Fomento del Tra-
bajo), entre otros.

mos a crecer claramente por 
encima del 1,5%”, afirmó. “Ya 
era hora”, ironizó. 

El presidente del Gobierno  
asegura que el sector exterior 
está siendo clave en la recupe-
ración económica de España. 
Aseguró que España, con más 
de 60 millones de turistas in-
ternacionales el año pasado, 
fue el segundo país con mayo-
res ingresos por este concep-
to, con 59.082 millones de eu-
ros, un 9,6% más que el ejerci-
cio anterior. También destacó 
que las exportaciones espa-
ñolas de enero y febrero cre-
cieron un 4% sobre el mismo 
periodo del año anterior, y 
que las ventas al exterior im-
plican cada vez a un mayor 

número de empresas y a ma-
yores países. 

Rajoy afirmó que España 
ya es considerado como “un 
país serio”, lo que se ha tradu-
cido en una mejora en las con-
diciones de financiación de la 
deuda pública, “con el tipo de 
interés más bajo en ocho 
años”, y recordó que la prima 
de riesgo ha bajado a la cuarta 
parte en menos de dos años, 
hasta los 155 puntos básicos el 
nivel en el que cerró ayer. 
También sacó pecho del cre-
cimiento, en un 36%, de la in-
versión neta productiva. 

El dirigente del PP defen-
dió las reformas de su gabine-
te en los ámbitos laboral, 
energético y financiero para 

rebajar costes laborales y ga-
nar competitividad, lo que, a 
su juicio, contrasta con la fór-
mula anterior, del Gobierno 
del PSOE, consistente en me-
jorar la competitividad des-
truyendo puestos de trabajo. 
El presidente cree que la subi-
da de precios de los últimos 
años –la cesta de la compra se 
encareció 16 puntos porcen-
tuales más en España que en 
Alemania– fue nociva para las 
exportaciones. Rajoy defen-
dió que España esté en defla-
ción –los precios han bajado 
un 0,1% en los últimos doce 
meses, pero Rajoy habló de 
“estabilidad”– porque esto 
permite ganar competitivi-
dad frente al resto del mundo.

A. Z. Barcelona 
El acto del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas de 
ayer era estrictamente econó-
mico, pero tanto el presidente 
del Gobierno, Mariano  Rajoy, 
como el de la Generalitat de 
Cataluña, Artur Mas, aprove-
charon para lanzarse mensa-
jes, aunque indirectamente. 

Para impulsar la economía, 
Rajoy abogó por mirar hacia 
el exterior: “Encerrarse en sí 
mismo y permanecer inmóvil 
ante los cambios son los ingre-
dientes seguros para el fraca-
so en este nuevo siglo”, asegu-
ró. “En cambio, abrir camino 
en el exterior, ganar tamaño e 
innovar son claves del éxito. 
Eso es lo que estamos hacien-
do juntos. Nadie debería obs-
truir esta senda sin explicar al 
menos los costes de caminar 
en sentido contrario”, en lo 
que se interpreta como una 

crítica al proceso soberanista 
en Cataluña y una exigencia a 
los partidarios de la indepen-
dencia para que expliquen 
qué impacto económico real 
se producirá ante una ruptura 
y una probable salida de la co-
munidad de la UE. 

Orientarse al exterior 
Artur Mas aprovechó su dis-
curso para presumir de la in-
ternacionalización de Catalu-
ña: “Desde hace dos años, 
vendemos más al exterior que 
al resto de España”, lo que jus-
tificó, además de por la caída 
del mercado local, por el “es-
fuerzo de orientar la econo-
mía al exterior, que ha dado 
sus frutos”. 

El presidente catalán apor-
tó datos para demostrar la po-
tencia económica de la comu-
nidad sobre España, con un 
peso del 25% tanto en las ex-

Artur Mas recuerda 
que Cataluña  
ya exporta más  
al exterior que  
al resto de España

El presidente alerta 
de que encerrarse 
conduce al “fracaso”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto con Josep Lluís Bonet, presidente del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas, de Fira de Barcelona y de Freixenet.
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