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La clave

La rueda

E

s muy conocido el gusto
del president Mas por las
metáforas marineras. Su
relato de los últimos años
al frente de la Generalitat
es el de un viaje mitológico por aguas
procelosas, con las manos aferradas
al timón, los pies firmes en el suelo,
para sortear las temibles olas y los
coletazos de los monstruos de las
profundidades. Pero en el repertorio
del líder convergente faltaba uno de
los más populares dichos de origen
naval. Un aforismo al que se agarró
el martes el jefe de ERC para rechazar la lista única que propone el president para unas elecciones plebiscitarias. Oriol Junqueras no se ha dejado arrastrar por los cantos de sirena
–otra leyenda marina– que le llegan
desde el Palau y ha contestado exac-

Que cada
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su vela
JUANCHO

Dumall
DIRECTOR
ADJUNTO

tamente eso: que cada palo aguante
su vela.
Lo hizo, eso sí, con las formas aterciopeladas de docto profesor universitario y cara de monje benedictino

de El nombre de la rosa. No podía ser de
otra manera. En la pugna entre Junqueras y Mas por no quedar como
traidores a la causa en este momento crítico, cualquier error de comunicación puede resultar letal. Por
eso hay que envolver en celofán lo
que en realidad es una sorda batalla
por el poder.
Mas propone la lista única y la disolución de las siglas partidistas para evitar un posible sorpasso de Esquerra y aligerar el peso que supone
llevar en la mochila de CiU los casos de Pujol y de Millet. Pero viste su
propuesta de una bien trabada argumentación sobre el impacto internacional del triunfo de una candidatura unitaria por la independencia.
Y Junqueras opta por las listas separadas con el propósito de que ERC se

convierta en la primera fuerza parlamentaria de Catalunya. Sin embargo, el líder republicano no puede presentar su alternativa como
un portazo a la unidad, sino como
la expresión pluralista de un independentismo en el que caben todas
las tendencias ideológicas.

La pelota en el tejado
La pelota vuelve a estar en el tejado
del president. A él corresponde alargar la legislatura o convocar unas
elecciones con listas separadas de
resultado incierto. Y que, como dice el refrán –esta vez en su apartado celestial–, a quien Dios se la dé,
san Pedro se la bendiga.
@JuanchoDumall

Los jueves, economía

Buenas noticias para el 2015
No hemos salido de la crisis, pero la economía se recupera y seguirá haciéndolo el año próximo
ANTÓN

Costas

M

e anticipo un poco,
pero como este es mi
ultimo artículo del
año en esta página
pienso que es buen
momento para hacer un balance del
año que se va y anticipar qué nos
puede traer el 2015.
En primer lugar, el 2014 nos deja
mejor recuerdo de lo que habían augurado los pronósticos. Así, el muy
influyente semanario económico
The Economist, en su The World in 2014
de octubre del 2013 pronosticaba
que la economía española volvería
a caer en la recesión. La realidad ha
sido mejor. La economía cerrará el
año con un crecimiento del 1,4%. Y
con creación neta de empleo por primera vez desde el inicio de la crisis.
No es para tirar cohetes, pero es el
mejor comportamiento de las economías de la zona euro.
Además, han cambiado los animal spiritus, las percepciones. De ser
vista como «el enfermo de Europa»,
ha pasado a ser ejemplo de cambio
en la Unión Europea y en los foros
económicos internacionales. Posiblemente, ni tanto ni tan calvo. Pero, en cualquier caso, el hecho es que
la economía española ha pegado un
rebote en el 2014.

La cuestión

ahora es ver si
se trata de un rebote que se mantendrá en el 2015 y años siguientes o si
es lo que mi maestro Fabián Estapé
llamaba «el rebote del gato muerto».
Con esta expresión hacía referen-

cia al hecho de que una
economía que ha estado
cayendo durante años,
cuando choca contra el
suelo rebota como le sucedería a un gato que cayese de un alto edificio.
Pero hay que ver si ese rebote es el efecto de inercia del choque o es porque el gato está vivo. Está
vivo. Los datos que tenemos apuntan a que la recuperación económica
del 2014 se mantendrá
en el 2015, con tasas de
crecimiento cercanas al
2%, y que muy probablemente se mantendrá en
los próximos tres o cuatro años.
Para este pronóstico
relativamente optimista
me apoyo en dos fuentes.
En un informe que acaba
de publicar la consultora
española Arcano, que en
los últimos años ha acertado con sus pronósticos.
LEONARD BEARD
Y en la opinión de Josep
Lluís Bonet, que como
El crecimiento por sí solo
presidente de la Fira de
Barcelona y de Freixenet no sacará de la cuneta a las
tiene un buen observa- personas que llevan años en paro
torio de lo que está ocurriendo en el mundo empresarial.
cario y no bancario, que pasará del ni
En su informe de noviembre, Ar- está ni se le espera al está y se acelera. Y,
cano sostiene que la economía es- tercero, la continuidad de las exporpañola crecerá y creará empleo en taciones españolas, que ya represenel 2014 y los años siguientes por en- tan más de un tercio del PIB, porcencima de lo que dicen los expertos. taje superior al de Estados Unidos,
Los factores de ese crecimiento se- Italia, el Reino Unido o Francia.
rán tres. Primero, la recuperación
A estos factores internos se añadidel sector constructor e inmobilia- rán otros externos: la caída del prerio, más rápida de lo que se espera. cio del petróleo, la depreciación del
Segundo, la vuelta del crédito ban- euro, los nuevos estímulos moneta-

rios del BCE y la política fiscal, que
por primera vez desde el 2009 dejará de contraer el PIB.
A estos datos, Bonet, en una conferencia que dio el martes en el Cercle d’Economia, añadió otros dos.
El primero, el cambio de actitud
y mentalidad de las empresas. El
segundo, que las crisis empujan
a internacionalizarse. Las empresas que exportan más del 50% de
su producción lo comenzaron a hacer en la crisis de 1992. Las que exportan más del 25% lo hicieron en
la crisis de las puntocom de inicios
de este siglo. Y las que exportan el
8% lo han comenzado a hacer con
esta crisis e irán mejorando. Como
se ve, no hay mal que por bien no
venga. Se trata de hacer de la necesidad virtud.

Sin embargo,

no todo
ha sido bueno en el 2014. De hecho, hay que ir con cuidado con las
respuestas. ¿Hay recuperación económica? Sí. ¿Hemos salido de la crisis? En absoluto. De la crisis solo se
saldrá cuando el desempleo haya
bajado a niveles tolerables y los ingresos de las familias se hayan recuperado.
Sin embargo, aun cuando la recuperación continúe el crecimiento por si solo no sacará de la cuneta
a las personas que desde hace años
están en el paro. Para lograrlo hay
que desarrollar programas y políticas específicas de empleo. Esa es
la tarea prioritaria. Pero al menos
la recuperación de la actividad y el
empleo es una buena noticia que
nos deja el 2014. Ahora las principales incertidumbres para su continuación vienen de la política. Esperemos que no lo estropee. H
Catedrático de Economía (UB).
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Mas y
Junqueras

E

l punto de contacto que
tienen el nuevo soberanismo en Catalunya y
Podemos en España es
que significan una impugnación de las estructuras de
poder que se han consolidado en
España en los últimos 35 años. No
se pueden entender la lógica y el
significado de ambos movimientos sin interpretar la corriente de
fondo de descontento social que
los impulsa.
En el caso del movimiento independentista catalán se combinan
dos motivaciones que se mezclan
de forma muy diversa: por un lado,
la necesidad de profundización democrática en la lucha contra la pobreza o la corrupción, y por otro,
un distanciamiento profundo del
nacionalismo español y de su apropiación del Estado.

El debate entre
ambos dirigentes
resulta necesario para
un acuerdo obligado
La corriente central del catalanismo ya ha asumido la convicción
de que solo la creación de un Estado catalán permitirá disponer del
mínimo de soberanía económica,
política y cultural para garantizar
la continuidad del proyecto nacional catalán. Y también que la ruptura democrática que significa la
creación del nuevo Estado ofrece
una oportunidad única para definir unas nuevas prioridades políticas más conectadas con las necesidades de la población. Es decir, el
movimiento soberanista es democrático en el sentido más genuino
y etimológico: poder del pueblo.
Comporta, pues, un cierto desplazamiento de poder y de hegemonía
política y cultural desde las élites a
las clases populares.
Ante esta situación, las posiciones de Mas y Junqueras responden
más a una lectura no plenamente
coincidente de la sociedad catalana de hoy que a razones personales o de partido. En virtud de ello, la
diferencia más relevante está centrada en el carácter solo plebiscitario o también constituyente de las
elecciones adelantadas, y en la centralidad o no del debate sobre el Estado del bienestar y la calidad democrática. Es un debate necesario
para un acuerdo obligado. H
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