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Destacado
Bruselas ha ganado
claramente la
batalla a Londres
demostrando algo
que produce
sorpresa y que
pudiera percibirse
como un milagro: la
disciplina interna
mostrada por la
una unión de 26
países variopintos
entre los que hay
de todo, incluido en
algún caso los que
desafían los valores
fundacionales de la
UE, cuando lo que
predomina en la
Opinión es la
exageración de las
divisiones internas.
EUROPA PRESS

Una fecha para la Historia: el 29 de marzo de 2019 el Reino Unido dejará de ser
miembro de la Unión Europea

Pero, ¿estuvo alguna vez
el Reino Unido dentro’
■ N. L.
Aunque el Reino Unido de Gran
Bretaña y Norte de Irlanda es miembro fundador de la comunidad
europea, uno se pregunta si alguna vez estuvo este país, realmente, en cuerpo y alma en el proyecto europeo.
Entró en la comunidad, entonces
Mercado Común Europeo, con el
espíritu de la posguerra mundial y,
por tanto, con la bendita intención
de pergeñar un proyecto constructivo que edificara la paz eterna entre
Estados que se habían relacionado a lo largo de la historia, especialmente en el último siglo, por
medio de guerras. El caso más sangrante fue el enfrentamiento entre
Francia y Alemania, dos vecinos
enredados encarnizadamente en el
campo de batalla desde la guerra
franco-prusiana (1870). Y con más
países en liza en la Primera Guerra
Mundial, la Gran Guerra, y en la
Segunda, la verdaderamente mundial.
Obviamente, la incorporación del
Reino Unido tuvo también motivaciones comerciales, pues la mayor
parte de su comercio exterior se
realizaba con los vecinos, un mercado europeo que es lo que ahora
Theresa May trata de mantener
tras la salida de su país del club
Las consecuencias
son difíciles de
adivinar pero parece
que perjudicarán más
al solicitante del
divorcio, la orgullosa
Albion, que, a partir de
dicha fecha, se
convierte en lo que los
críticos británicos a
May denominan “país
vasallo”. No obstante,
parece, en opinión del
Consejo de Sabios de
El Nuevo Lunes, que el
divorcio perjudicaría a
España. Les remito a
ustedes a lo que
opinan nuestros
expertos en las
páginas dedicadas en
esta edición a “Los
Desayunos de El
Nuevo Lunes”.

que pasará de 27 a 26 y que establecerá una frontera entre Inglaterra e Irlanda, que sigue dentro.

Más freno que liderazgo
A lo largo de su permanencia en lo
que hoy es la Unión Europea, el
Reino Unido ha sido más un freno
que lo que podría esperarse de un
país de su importancia económica
y su condición de centro financiero de primer orden, así como de su
admirable cultura democrática que
no todos los países miembros pueden exhibir, desde Austria hacia la
derecha del mapa.
El Reino Unido ha aceptado tradicionalmente, con extrema reticencia, los pasos avanzados hacia una
mayor integración del continente.
Se ha mantenido al margen del
hecho más relevante al respecto: la
Unión Monetaria que representó el
euro, la moneda común. Y en términos de política internacional se ha
mantenido más cerca de los Estados Unidos de América que de la
construcción de lo que pudieran ser
los Estados Unidos de Europa.
En cierta manera, en los ‘europasillos’ de Bruselas predomina el
alivio mal disimulado ante la retirada de un socio molesto, lo que se
ha notado de forma casi ostentosa en las negociaciones con Theresa May.

Bruselas ha ganado claramente
la batalla a Londres demostrando
algo que produce sorpresa y que
pudiera percibirse como un milagro: la disciplina interna mostrada
por la unión de 26 países variopintos entre los que hay de todo,
incluido en algún caso los que desafían los valores fundacionales de
la UE, cuando lo que predomina
en la Opinión es la exageración de
las divisiones internas.

Qué aisladas se quedan
las Islas
Habría que revisar la orgullosa
expresión británica cuando la niebla dejaba aislado al continente. La
Unión Europea se ha mostrado
como un bloque sólido. Incluida Italia, que, rebeliones fiscales aparte,
entiende que fuera de la Unión hace
un frio gélido, como bien saben los
griegos tras el desafío frustrado de
Yanis Varoufakis.
Ahora podemos convenir lo aislado que se queda la isla del otro
lado del canal. El espectáculo de
los debates parlamentarios que
hemos podido ver en directo muestra el desgarro interno de un país
dividido en dos mitades, como
Cataluña, en el que Teresa May, la
‘premier’, que por cierto no era partidaria del ‘Brexit’, se bate desesperadamente, consciente de que

no cuenta con la mayoría.
Aún está por ver si la conseguirá cuando se celebre, el próximo
12 de diciembre, miércoles, la votación en la Cámara de los Comunes
que decidirá sobre el acuerdo de la
desunión ordenada pactado por la
primera ministra. Si lo aprueba se
habrá procedido a la consumación
de un divorcio histórico con una
fecha para los libros de texto y las
efemérides mundiales: el 29 de
marzo de 2019 el Reino Unido de
Inglaterra e Irlanda del Norte habrá
dejado de ser miembro de la Unión
Europea.
Las consecuencias son difíciles
de adivinar pero parece que perjudicarán más al solicitante del divorcio, la orgullosa Albion que, a partir
de dicha fecha, se convierte en lo
que los críticos británicos a May
denominan “país vasallo”. No obstante parece, en opinión del Consejo de Sabios de El Nuevo Lunes, que
el divorcio perjudicaría a España. Les
remito a ustedes a lo que opinan
nuestros expertos en las páginas
dedicadas en esta edición a “Los
Desayunos de El Nuevo Lunes”.
Si el Parlamento no respalda el
acuerdo, la ruptura con la Unión
Europea se producirá a lo bestia.
Sería un portazo que no creemos
que beneficie a nadie, pero así funcionan las pasiones políticas.

ALEX PUYOL

P. Sánchez.

EP

El viaje de
Pedro Sánchez
a Cuba y el
hotel donde se
alojó
El viaje de Pedro Sánchez a
Cuba ha provocado todo tipo de
reacciones, algunas buenas y
otras no tanto. El motivo de la
visita fue la inauguración del foro
empresarial hispano-cubano y el
hotel elegido por el presidente
fue el Gran Packard gestionado
por la firma española Iberostar.
Dicen que la elección de este
hotel ha provocado cierto
malestar en EEUU ya que figura
en la lista negra de las empresas
del sector para los
norteamericanos porque en su
accionariado está el Gobierno
cubano a través de la empresa
hotelera estatal Gaviota. Por lo
visto hay quien opina que la
intención era mandar un mensaje
a Donald Trump en protesta por
el recrudecimiento de la política
americana con Cuba. La
delegación española no le ha
dado importancia al asunto para
añadir que en este tipo de viajes,
siempre que es posible, el
alojamiento se busca entre los
hoteles españoles con presencia
internacional, “como no puede
ser de otra manera”.

Alerta
farmacéutica:
nos falta
Frenadol
Sin que cunda el pánico, pero
comienza a saberse soto voce y
con cuentagotas que son
muchos los medicamentes que
comienzan a faltar en las
farmacias españolas, entre ellos
algunas referencias tan comunes
como el Nolotil o el Frenadol,
justo ahora que el invierno
comienza a apretar. La razón,
señalan los expertos, no es solo
una, sino una especie de
tormenta perfecta que amenaza
el abastecimiento de nuestros
dispensarios. Por un lado, que
los británicos, preocupados por
las consecuencias del Brexit que
se avecina, están haciendo
acopio de medicinas, al tiempo
que las compañías están
reduciendo sus exportaciones al
continente. Y, para redondear,
China, principal productor de
inputs como la gelatina que
recubre las pastillas ha reducido
drásticamente su producción por
razones medioambientales.
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La inversión
en I+D da una
alegría
En una actualidad tan convulsa
como la que vivimos, algunos
indicadores pasan
desapercibidos pese a lo
importantes que son. La
inversión total de España en
I+D en 2017 fue de 14.052
millones de euros, 792 millones
más que un año antes (6% de
subida), lo que supone tres

La alemana
Dermapharm
se hace con la
catalana
Euromed
El fondo The Riverside Company
ha cerrado la venta de la
farmacéutica catalana Euromed a
la alemana Dermapharm por 300
millones de euros. Con esta
operación, pendiente de la
aprobación de las autoridades de
Competencia, el fondo
estadounidense pone la guinda a
la inversión realizada hace tres

años de crecimiento
consecutivos, según datos que
ha publicado el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Este ritmo de avance es
superior al crecimiento del PIB
nominal (4,3% ese mismo año).
Esto significa que la I+D gana
peso en el conjunto de la
estructura productiva española
por primera vez en siete años,
situándose en el 1,20% del PIB
(frente al 1,19% en 2016). No
obstante, el objetivo de
alcanzar el 2% de inversión en
I+D sobre el PIB para 2020
sigue siendo un reto imposible
de lograr en la práctica.
años, por la que desembolsó unos
83 millones de euros y por la que
obtiene importantes plusvalías.
Euromed está especializada en la
producción de extractos de
principios activos de plantas y
hierbas naturales para la industria
farmacéutica, nutricional y
cosmética. La compañía catalana
produce 600 toneladas de
extractos naturales para más de
350 clientes en 35 países. El buen
crecimiento de la compañía en los
últimos años está muy motivado
por la importante inversión que la
compañía ha realizado en I+D, que
le ha permitido tener 10 patentes
en el mundo. Entre ellas, productos
derivados del pomelo y del aceite
de oliva de los que se obtienen
extractos herbales estandarizados
utilizados en suplementos
nutricionales y cosméticos.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió
el Banco Popular

EUROPA PRESS

Una tienda de la cadena de supermercados.

PJT prepara el camino de Dia
LetterOne, el brazo inversor del
magnate ruso Mikhail Fridman,
propietario del 29,9% del
capital de Dia, ha contratado al
banco de inversión
norteamericano PJT Partners
para reflotar la compañía y
recapitalizarla, previsiblemente
a través de una ampliación de
capital, al margen del posible
lanzamiento de una OPA. PJT
Partners está liderado en

España por Borja Arteaga, uno
de los hombres más conocidos
en el sector, ya que ha estado al
frente de la división de
asesoramiento de Blackstone y
Rothschild en Madrid. En la
actualidad, está coordinando
otros conocidos procesos en el
sector de la alimentación, como
la venta de Siro y la
refinanciación de Eroski, donde
asesora a los bancos, según

informaciones. El BCE
reconoce, a fecha del 23 de
noviembre, que en su cartera
tiene los tres bonos emitidos
por Dia, que podrían suponer
hasta el 40% del total. La
referencia que vence más
pronto lo hará en julio de 2019,
y ahora ofrece una rentabilidad
media al vencimiento del
31,4%, según datos de
Bloomberg.

Las
maratonianas
visitas de Ángel
Gurría a
España siempre
dan que hablar
Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4

Son frecuentes las visitas a
España de Ángel Gurría,
secretario general de la OCDE. Y
cada vez que visita el país Gurría
realiza un verdadero maratón de
intervenciones públicas y
privadas, en las que le toca
valorar y reflexionar sobre la
situación económica del país. En
este viaje, Gurría ha tenido que
templar gaitas, después de que la
OCDE rebajara las previsiones
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El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.

para España y defendiera la
subida del salario mínimo que
proyecta el Gobierno. En
presencia de la ministra Nadia
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Calviño, Gurría aseguró que el
SMI es comparativamente bajo en
España y que necesita una
actualización.
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