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Crónica mundana

Fondos europeos:
Extremadura gana
■ Beatriz Manrique
La Comisión Europea ha
presentado el borrador del
programa de su política de
cohesión para el período 20142020, donde se establecen las
bases de los fondos regionales;
en concreto, detalla cómo
funcionará el Fondo de
Cohesión, el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), el
Fondo Social Europeo (FSE) y
las Agrupaciones Europeas de
Cooperación Territorial (AECT).
La propuesta establece cuáles
son las bases del juego para que
las Comunidades Autónomas
reciban los fondos comunitarios.
La principal novedad es que el
dinero no se entregará siguiendo
los mismos criterios que hasta
ahora, ya que el montante no se
fijará en función de los objetivos
de convergencia y
competitividad, sino que se dará
para ayudar a las regiones menos
desarrolladas en el ámbito del
crecimiento y del empleo.
Los beneficiarios serán
aquellas regiones cuyo Producto
Interior Bruto (PIB) sea inferior al
del 75% de la media europea. En
esta horquilla seguirá estando
Extremadura, pero no otras
Comunidades Autónomas como
Andalucía, Murcia, Castilla La
Mancha o Galicia, que hasta
ahora eran receptoras de un buen
trozo del pastel. No obstante,

“Extremadura seguirá
recibiendo gran parte de
los fondos de cohesión,
mientras que Galicia,
Andalucía, Murcia y
Castilla-La Mancha serán
regiones de transición y
recibirán menos dinero”
estas cuatro pasarán a un nuevo
grupo conocido como ‘regiones
de transición’, y en las que se
agrupará a las regiones cuyo PIB
se sitúe entre el 75% y el 90% de
la media. Por su parte, en el
grupo de las ‘más desarrolladas’,
estarán las que tengan un PIB
mayor del 90% de la media
europea.
Los proyectos presentados por
las regiones serán
subvencionados por la UE en
función de la categoría en la que
se agrupen. Así, Bruselas
financiará hasta el 75% de los
costes subvencionables de los
proyectos de las menos
desarrolladas, el 60% de las de
transición y el 50% de las más
desarrolladas. Bruselas firmará
con cada Estado miembro
‘contratos de asociación’ en los
que se establecerán un pequeño
número de prioridades de
inversión con objetivos claros,
acompañados de su respectivo
presupuesto. Con el fin de que
los fondos sean bien empleados
e incentivar a las regiones a que
sean más competitivas, el
Ejecutivo comunitario ha
propuesto recompensar a
aquellas que más se acerquen a
las metas previamente fijadas a
través de ‘bonus de eficacia’.
Además, el nuevo programa
tendrá más flexibilidad. El
objetivo es que los trámites
administrativos y las políticas
macroeconómicas no
perjudiquen las inversiones de
estos fondos en crecimiento y en
empleo. Para ello, Bruselas podrá

exigir que se cambien programas
o que se suspenda la financiación
concedida si no se pone remedio
al problema en cuestión. Las
inversiones realizadas por la
política de cohesión de la
Comisión Europea seguirán las
pautas de un conjunto de normas
más simples que hasta ahora.
Además, estas normas serán
comunes para cinco fondos
distintos y seguirán un
planteamiento más integrado
para que los Fondos tengan
finalidades coherentes y se
potencien sus efectos. Las
inversiones se centrarán en el
terreno social y, especialmente,
en dotar de capacidades a los
ciudadanos para que puedan
hacer frente a los nuevos retos
del mercado laboral. En este
sentido, el Fondo de Adaptación
a la Globalización y un nuevo
Programa para el Cambio
Social y la Innovación
complementarán y reforzarán el
Fondo Social Europeo. László
Andor, comisario europeo de
Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión ha explicado que la
propuesta “da prioridad a las
personas”, algo fundamental
“para salir de la crisis”. “Estos
Fondos son palancas
económicas que convierten
nuestras políticas en una realidad
tangible para millones de
ciudadanos, les ayudan a
encontrar un puesto de trabajo y
contribuyen a una recuperación
de la economía con una gran
creación de empleo”, ha
afirmado. De hecho, hasta ahora
la política de cohesión de la UE
ha contribuido directamente a
crear más de un millón de
empleos y a ayudar a que más de
diez millones de personas tengan
más posibilidades de encontrar
trabajo, según datos manejados
por la Comisión. Además, la
Unión Europea ha cofinanciado la
construcción de más de 2.000
kilómetros de autopistas y 4.000
kilómetros de vías férreas y ha
permitido la creación de 800.000
Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES).
La propuesta actual deberá ser
debatida ahora por el Parlamento
Europeo y el Consejo, que se
espera que lo adopten alrededor
de finales de 2012, puesto que
debe entrar en vigor en 2014.
Paralelamente continuarán las
negociaciones en torno al
presupuesto general de la UE
para estos fondos. La Comisión
ya ha propuesto que se destinen
336.000 millones de euros a los
instrumentos de la política de
cohesión en el periodo 20142020. Las asignaciones
definitivas por Estado miembro y
las listas de regiones admisibles
desglosadas por categoría se
decidirán una vez se haya
adoptado el texto de la
Comisión. La propuesta de
Bruselas ya ha recibido críticas.
Desde la Eurocámara, Danuta
Hubner, anterior comisaria de
Política Regional hasta 2009 y
actual eurodiputada, ha
mostrado su rechazo a una
cláusula de la normativa que
establece la congelación de la
financiación a los países que no
respeten el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento. Según el texto,
los Estados miembros cuyo
déficit esté por encima del 3%
de su Producto Interior Bruto
(PIB) no recibirán fondos
comentarios.

China gesta su burbuja
■ Manuel Espín
Mientras Europa asiste a nuevas
rondas sobre Grecia, -lo que se
denomina ya en Estados Unidos
como "la caldera griega". e
incluso "la caldera del diablo" en
términos cinematográficos-, los
8.000 millones de euros del
último tramo del rescate se dice
ahora que llegarán a Atenas en
noviembre, las Bolsas juegan al
tiovivo entre el miedo al
"impago" y las presiones sobre
el país heleno (como la de
Finlandia que exige avales
directos), la crisis pasa factura a
entidades como la franco-belga
Dexia y se pone en evidencia la
sobreexposición de la Banca en
economías en apuros, empieza a
causar cierta inquietud otro
nuevo factor de inestabilidad: el
miedo a un brusco parón de la
velocidad de vértigo de la
economía china, que en 2010
creció un 8,7 %, pero que
empieza a evidenciar sus pies de
barro. Se enciende la luz roja
ante la eventualidad de una
burbuja inmobiliaria y la
situación muy endeudada de las
finanzas públicas de las
provincias que dependen de
compraventa de propiedades. El
foco griego impide a la opinión
mundial fijarse en otras señales
de alarma, como la reciente
bajada de nivel de la deuda de
Nueva Zelanda por las agencias
de "rating", o la situación de las
haciendas provinciales chinas.
Cualquier viajero que haya
estado en las últimas semanas
en este país se habrá fijado en el
bosque de torres de
construcción y de obras
públicas que crecen por todo el
territorio. Por su propio
crecimiento desbocado ligado a
la artificial cotización del yuan y
a sus bajos salarios China ha
obtenido un enorme rendimiento
de las exportaciones, con unos 2
billones de dólares en reservas
producidas por sus
manufacturas. Ello a su vez ha
favorecido un exceso de liquidez
de los bancos, impulsando a una
demanda inversora que se
canaliza en buena medida hacia

la vivienda. Los precios han
subido un 140 % desde 2007
especialmente en las grandes
ciudades como Shangai,
Cantón, Shenzhen, Tianjin, pero
sobre todo Pekín, con un 800 %
de incremento desde 2003.
Aún así el "síndrome postOlimpiada" ha dejado mucha
vivienda sin vender: ahora 64
millones se encuentran sin
ocupantes. Para evitar el frenesí
de la demanda inversora hacia
bienes como vivienda, joyas,
marfil, jade y otras materias se
han impuesto tasas y controles.
Se prohíben los préstamos a la
tercera vivienda, aumentan las
hipotecarias y se imponen
controles a la propiedad por
parte de no residentes y
multipropietarios. La subida ha
hecho que el precio de la
vivienda represente unas 27
veces lo que ingresan
anualmente los ciudadanos
como ingreso medio. A su vez,
los gobiernos locales en plena
euforia de las obras públicas en

“Con 64 millones de
viviendas sin vender los
precios han subido un
140% desde 2007”
forma de carreteras, centros e
infraestructuras se alimentan de
los ingresos por compraventa. A
todo esto hay que unir la
opacidad del sistema, signos de
corrupción y una tendencia al
alza de la inflación que presiona
hacia el aumento de salarios a
pesar de que el empleo siga
siendo abundante. Gracias a los
bajos precios de sus
manufacturas y sus productos
industriales China invade los
mercados mundiales obteniendo
unos rendimientos
espectaculares de su potencial
exportador. Convertido en
inversor neto en distintas zonas
del mundo, especialmente Asia y
África, su presencia en América
Latina es hoy decisiva, por lo
que depende de la continuación
de su maquinaria expansiva y de
su inversión que esta zona siga
saliendo mejor parada de la

crisis que Estados Unidos y
Europa.
Rompiendo la monotonía del
"culebrón griego" que sigue sin
resolverse por parte de una UE
dividida en dos posiciones, con
respuestas a medias que dan
alas a la especulación y
mantienen a varias economías
europeas al borde del
"suspense" en lugar de inyectar
seguridad que es lo que se
esperaría desde el punto de vista
de la lógica de los "cerebros" de
la zona euro, el tema China
empieza a llamar la atención. Se
teme un parón brusco, o una
crisis como la del "modelo
japonés". El ritmo frenético de
crecimiento dentro de un
peculiar sistema económico de
desbocado capitalismocomunismo crea muchos
desajustes sociales, con
enormes diferencias de riqueza,
una élite de millonarios de nuevo
cuño, un crecimiento de los
precios que presiona al alza a la
demanda de mejores salarios. El
"truco" de la baja valoración del
yuan para fomentar la
exportación tampoco funciona
como en épocas recientes,
vistas las presiones mundiales,
especialmente de Norteamérica,
en favor de una cotización más
real de su divisa nacional. La
paralización del gigantesco
mercado inmobiliario se
produce sin que los precios
indiquen signos de su revisión a
la baja. La deuda de sus
provincias está en aumento, en
medio de una fiebre de obra
pública. Se teme a un pinchazo
de una economía con
crecimientos
sobredimensionados, pero
especialmente al parón brusco
capaz de sembrar más
inestabilidad en una situación
mundial en la que el fantasma
de la recesión sigue presente.
Grecia es muy pequeña, pero
una caldera encendida, como
dicen los americanos, con
capacidad para incendiar la
zona euro y la economía
occidental. China, es un coloso,
y un súbito traspiés haría
temblar la tierra.

Consejo de ministros

281 millones para el AVE a Galicia
■ El Consejo de Ministros ha
autorizado al Ministerio de
Fomento a licitar, a través de
ADIF, las obras de plataforma de
dos nuevos tramos de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Galicia
situados en el término municipal
de Laza (Ourense), con una inversión total de 281 millones de
euros. Los tramos son CerdedeloPrado, que cuenta con un presupuesto de licitación de 137, 7
millones de euros, y el Túnel de El
Corno (vía derecha), cuyo importe
asciende a 143, 2 millones de
euros. La autorización de esta
inversión supone un nuevo
impulso a la conexión de alta

velocidad Madrid-Galicia, de forma que esta Comunidad Autónoma quedará conectada con el
centro peninsular en el entorno de
finales de 2015.

Además, el Consejo de Ministros ha autorizado la firma del
convenio por el que el Ministerio
de Defensa se desprenderá de
casi un millón de metros cuadrados de la denominada Operación
Campamento.

Operación Campamento
Será el Ministerio de Fomento, a
través de Sepes, el que lo adquiera por 150,5 millones, con lo que
se convierte en titular del 51% del
suelo en esta operación. La inversión necesaria para urbanizar este
ámbito supera los
450 millones sin
contar el coste
del suelo.

