6 al 12 de noviembre de 2017

10

FOTOS: FERNANDO MORENO

DESAYUNOS ECONÓMICOS DE EL NUEVO LUNES

De izqda. a dcha.: José Massa, presidente de Iberclear; Raymond Torres, director de Coyuntura y Estadística de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas); José García Abad, director
de EL NUEVO LUNES; Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); Mercedes Cobo, redactora del semanario; Nicolás López,
director de Análisis de MG Valores, y Daniel Fuentes, Macro & Markets Research de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

La incertidumbre que se está viviendo en Cataluña ha puesto en jaque a la economía. Cómo hemos llegado hasta aquí
y cómo está condicionando esta situación a Cataluña, y a
España en general, es el tema sobre el que han debatido
en esta ocasión los expertos que han participado en los
Desayunos que organiza EL NUEVO LUNES. Coinciden en que
“el escenario central es de pausa en el crecimiento de Cata-

luña, sin impacto a largo plazo, ni desbordamiento sobre
el resto”. Opinan que la solución va a llegar, e irá por una
reforma de la Constitución: “El problema es el coste que
vamos a pagar mientras llega”. “La Bolsa no ha caído pero,
en términos relativos, ya hemos perdido un 10%, respecto
a los índices europeos, más o menos lo mismo que cayeron los mercados con el Brexit”.

Principales indicadores como la inversión extranjera, el turismo, la confianza
empresarial o el consumo, ya muestran el deterioro

Cataluña, frenazo o impacto
irreversible en la economía
■ Mercedes Cobo
Los últimos acontecimientos en
Cataluña están pasando una factura muy alta a la economía. Con
elecciones a la vuelta de la esquina, qué va a pasar ahora y qué
repercusión va a tener sobre el resto de España. Es la pregunta que
han intentado responder los expertos que han participado en los Desayunos de El Nuevo Lunes. “Hay
que ser muy cautos a la hora de evaluar este tipo de acontecimientos de
riesgo político porque estamos sujetos a una incertidumbre exageradamente elevada. El precedente inmediato que es el del Brexit, todas las
casas de análisis se precipitaron a
revisar las previsiones de crecimiento en el corto plazo, luego se vio que
no se ha materializado ese impacto. Creo que estamos en un escenario similar, en el que una Cataluña independiente sería un antes y
un después en cualquier tipo de
análisis de coyuntura, pero nadie
piensa que sea el escenario central”,
expone Daniel Fuentes, Macro &
Markets Research de Analistas
Financieros Internacionales (AFI).
“Hay un escenario de incertidumbre que puede afectar a la economía a través del consumo, afecta a
la confianza de los consumidores,
a su tasa de ahorro, a sus previsiones de consumo. Un segundo canal

es la inversión. La confianza empresarial, recogida en el indicador del
tercer trimestre del INE, ya indica
cierto ruido y señaliza un deterioro
claro de la confianza empresarial.
En el tercer canal, el del turismo, el
Gobierno ha revisado 3 décimas a
la baja el crecimiento para el año
que viene”.
El experto reconoce que, en esta
situación, no se sabe lo que puede
pasar, pero explica que aunque “el
PIB de Cataluña creciera un 0% este
último trimestre y creciera un 0,3%
el primero de 2018, aun así, es difícil ver un impacto mayor de una o
dos décimas en el PIB español. Tampoco creo que Cataluña vaya a crecer un 0% este trimestre, ya me
parece un escenario estresado, lo
cual no quita que el elemento de riesgo sea mayor. Los indicadores que
seguimos de cerca son los mercados financieros y no son buenos indicadores, no miden el riesgo político,
lo que están viendo son las expectativas de evolución de beneficios
en el corto plazo de una manera
binaria, hay riesgo o no, por eso la
prima de riesgo está más atenta al
BCE que a lo que ocurra en Cataluña, y más allá de subidas y bajadas
puntuales en octubre, no ha sufrido
prácticamente nada, algunos bancos sí han tenido su castigo pero
también con recuperaciones”.
Juan Iranzo, catedrático de

Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), indica que hay
que definir los escenarios, a corto
plazo y a medio-largo plazo. “El primer escenario es que va a ocurrir
ahora, incertidumbre pero no va a
suceder nada, analizar una Cataluña independiente fuera del euro no
viene al caso”. Recordó, que en
2016, Cataluña era la comunidad
autónoma que más aportaba al PIB,
el 19%, “pero Madrid el 18,9%.
Madrid se va a situar este año como
la primera aportadora al PIB”.
Señala Iranzo que “se va a contener enormemente la inversión privada en Cataluña, pero va a aumentar la inversión pública especialmente con el eje mediterráneo de transporte ferroviario, que es enormemente positivo para la actividad económica y para la integración del territorio. Por tanto, se va a estancar la
inversión privada pero va a aumentar la pública”.
Turismo
“Hay que recordar que es la principal zona de destino turístico de
España, el turista lo que quiere es
no tener el más mínimo problema,
la gran pregunta que tenemos que
hacer, con respecto al turismo, es
si se ha frenado o se ha desviado,
no sabemos si son menos turistas
o han ido a otros destinos. La con-

fianza empresarial se va a seguir
deteriorando y va a seguir habiendo todavía procesos de deslocalización. Lo importante de la deslocalización, no es el número de
empresas que se han ido, si no que
se ha ido el 40% del PIB”.
Añade que va a haber también un
deterioro muy moderado del consumo, “una contención del consumo y
de la actividad económica, primero
por los días que se ha estado parado, pero también un aumento del
ahorro por precaución, por algo de
miedo. Se va a dinamizar el sector
exterior, que va a compensar, por eso
veo un deterioro del PIB del 0,2%
pero un viendo que el 0,2, o, 0,3%,
de crecimiento para el año que viene es bajo. El euro se está depreciando y eso mejora nuestra competitividad, mirando al Fondo Monetario Internacional, a su informe de
octubre, el 75% de la economía
mundial se está acelerando y eso va
a significar más exportaciones de lo
que inicialmente se preveía”.
“Por otro lado, como va a haber
menos consumo y menos inversión
va a haber menos importaciones.
Recordar que en los 8 primeros
meses las exportaciones de bienes
batieron record histórico pero las
importaciones también subieron, por
tanto, se va a reducir el déficit comercial, que es un factor positivo”.
Aunque, indica que, “la inversión

extranjera se va a deteriorar y eso
perjudica mucho al sector inmobiliario catalán que era el que más se
había activado, como había una
moratoria para el centro, el precio
de los inmuebles en Barcelona ha
subido un 35%, en poco más de un
año. Es el sector que a corto plazo
se va a haber más perjudicado”.
Nicolás López, director de Análisis de MG Valores, opina que en
el plano político, “vamos a ir hacia
una reforma de la Constitución. La
incertidumbre de la economía se va
a mantener hasta que realmente se
vea hacia dónde va España, si realmente hay un acuerdo, sea el que
sea, a la economía no le importa tanto si Cataluña se convierte en un
estado libre asociado en España o
si más o menos se mantiene el estatus actual, y es una autonomía con
más poderes. En el momento en que
se vea que aquí hay un acuerdo, y
que la economía va a poder seguir
funcionando dentro de la UE, ahí es
cuando la situación se normalizará,
hasta entonces, no sé cuántas decimas nos va a costar mientras dure
este periodo de negociación, la
inversión exterior se va a paralizar,
y también la de las propias empresas de aquí”.
En ese escenario, el experto reconoce que la bolsa no ha caído pero
avisa que en términos relativos, “ya
hemos perdido un 10%, respecto a
los índices europeos, más o menos,
lo mismo que cayeron las bolsas
con el Brexit. El mercado sí ha recogido un impacto, y es un reflejo de
que los inversores se han puesto en
guardia”.
Insistió en que, al contrario del
Brexit aquí no se va a llegar a la ruptura, al final hay que llegar a un
acuerdo. “Mientras llega ese acuerdo, la consecuencia será un impacto transitorio, estamos en un entorno económico en general, en Europa y en el mundo, muy bueno, por
primera vez en muchos años, todas
las economías desarrolladas del
mundo están en cierta fase de aceleración, y en ese entorno, esta desaceleración no va a ser dramática y
después volveremos a crecer”.
José Massa, senior advisor de
BME, coincide en que la valoración
de las empresas españolas en bolsa lleva penalizada mucho tiempo
en relación con las europeas, “por
la incertidumbre política que esta-
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primero son los mercados financieros y más concretamente el sector
bancario”.

La calle

Daniel Fuentes: “Hay que
ser muy cautos porque
estamos sujetos a una
incertidumbre
exageradamente elevada”
“Cataluña ha perdido
mucho peso en la
distribución de la
inversión pública y Madrid
ha ganado mucho”
mos teniendo, primero con las elecciones de 2015 y 2016, y últimamente con la situación en Cataluña, el
CAC en 2012 estaba en la zona
3.500, ahora está en la zona 5.500,
un 60% más, el Dax en 2012 estaba en la zona 8.000, ahora en la
zona 13.000, un 60% más , el Ibex
en 2012 estaba en la zona 8.500 y
ahora está en 10.300, un 20% más”.
Daniel Fuentes apunta que si
comparamos estás subidas con el
PIB, “se ha recupera en este trimestre a nivel de 2008, cuando Francia
y Alemania lo recuperaron hace 2
años después de la crisis, llevamos
6 años de retraso.
Para José Massa, la recuperación
no es lineal. “En 2012, la recuperación es en los últimos 24 meses, en
los índices francés y alemán, cuando hay una diferencia de crecimiento positivo a favor de España. Las
empresas españolas están pagando una penalización en valoración
estrictamente por razones políticas,
las tasas de beneficios, los crecimientos de ventas, etc., son buenos, en comparación”.
Coincide con Nicolás López en
que la solución en Cataluña viene
por el camino de la reforma constitucional, y añade que “no se le está
dando importancia a que el IRPF en
Cataluña es 10 puntos más alto que
en Madrid. Las decisiones políticas
que han estado tomando los regidores de Cataluña, han generado
una cantidad de gasto que ha originado que los ciudadanos que
viven allí paguen un 25% más de
impuestos que los que vivimos en
Madrid. Me parece un disparate y a
esto no se le está dando importancia y es muy relevante”.
Raymond Torres, director de
Coyuntura y Estadística de La
Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), indica que la clave
está en saber “si estamos hablando de un frenazo de un efecto transitorio sobre la economía catalana,
o si hay elementos irreversibles. Me
decanto por lo primero, hay muchos
elementos que nos hacen pensar
que son turistas que no han venido ahora pero lo harán dentro de
dos meses, son inversiones que se
frenan, o se retrasan, pero que se
realizaran el algún momento, y un
consumo, que por el crédito, se
espera sea un poco más, pero no
habría un efecto de desbordamiento sobre el resto de la economía del
país. El escenario central es de pausa en el crecimiento económico en
Cataluña sin impacto a largo plazo
ni desbordamiento sobre el resto”.
En su opinión, “esta es la versión
más optimista, pero para saber si
es puramente estancamiento, o
retraso, o algo más irreversible, lo

Raymond Torres apunta que otro elemento para ver si es un frenazo o algo
más irreversible, es que pasará con
la calle. “Desde el punto de vista político todo se encauza hacia elecciones, pero cuál va a ser la reacción en
la calle es algo muy difícil de prever.
Ha habido episodios históricos en los
que la calle ha sido muy determinante para perpetuar una situación de
incertidumbre, que no es jurídica, lo
peor es la doble legalidad, desde el
punto de vista de la economía, pero
podría haber una incertidumbre más
política, o de tensión social, es imposible atribuir una probabilidad a esto.
Por eso hacer una previsión del escenario central, que es de desaceleración, es difícil”.
Comenta que otro impacto negativo importante, a largo plazo, “es la
parálisis de la política económica
por causa del conflicto, es muy difícil llegar a consensos y la actividad
del Gobierno está centrada en este
tema. Los Presupuestos Generales
se retrasan o hay prórroga, no hay
reformas en el mercado laboral, en
la financiación autonómica, la política económica del país, en este
momento, está parada”.
El experto indica que todos coin-

José Massa: “Las
empresas están pagando
una penalización en
valoración estrictamente
por razones políticas”
“No se está dando
importancia a que el
IRPF en Cataluña es
diez puntos más alto que
en Madrid”

Juan Iranzo: “Madrid se va
a situar este año como
la primera aportadora
del PIB”
“Lo importante
de la deslocalización
no es el número de
empresas que se han ido,
sino que se ha ido el 40%
del PIB”
ciden en que la deuda pública también es el principal punto de vulnerabilidad financiera del país, y en que
la perspectiva de la reducción de la
deuda pública es escasa, “porque
es muy difícil incrementar políticas
con estrategia de reducción, o por
lo menos que sean creíbles en este
momento. El BCE está actuando con
muchas prudencia, tiene una política generosa de intervención económica, pero esto se va a acabar, se
piensa que se parara en algún
momento de finales del año que viene y eso aumentaría los tipos de interés. Estamos en una situación en
que, en algún momento, esa vulnerabilidad estará expuesta a los vaivenes de los mercados, y no hay en
este momento una estrategia muy
solidad de reducción de la deuda
pública por causa de este conflicto”.
Daniel Fuentes explicó cómo ha
evolucionado la renta per cápita en
Cataluña con respecto a otras
comunidades desde una perspectiva a largo plazo. “Las 4 comunidades más ricas en los años 80 siguen
siendo las más prósperas, pero sólo
una se ha acercado a la media, las
otras 3 son más ricas con respecto
a la media, y la que ha perdido es
Cataluña, Madrid es mucho más rica
que la media, y Navarra y País Vasco también”.
Fuentes añade que “Cataluña ha
perdido poder adquisitivo en los últimos 30 años pero no viene por pro-

ductividad, la tasa de actividad y
tasa de paro se han comportado
menos bien que el conjunto de la
media española. Cuando uno parte
de una posición inicial relativamente mejor, su margen de mejora es
más reducido, excepto que consiga incrementar su potencial de crecimiento, y eso requiere reformas
de calado, esa tecla no se ha tocado en Cataluña de manera suficiente, de manera inercial, su capacidad
de mejora es más reducida, Cataluña y Madrid concentran menos
inversión privada de la que concentraban en los años 80 pero si ha
cambiado la inversión pública. Cataluña ha perdido mucho peso en la
distribución de la inversión pública
y Madrid ha ganado mucho”.

Economía integrada

Nicolás López recordó que, “ahora
que viene el debate sobre cuál debe
ser el nivel de integración entre
Cataluña y el resto de España, existe una realidad objetiva que es la
economía española, desde que se
creó la unión fiscal en el siglo XVIII,
España ha funcionado como una
economía, la integración de Cataluña y viceversa es tal que romper eso
es un sin sentido”. Daniel Fuentes
se mostró de acuerdo y añadió que
“Cataluña tiene unas cualidades
identitarias indiscutibles pero no tiene una economía propia, siempre

Raymond Torres: “Vamos
hacia elecciones pero cuál
va a ser la reacción en la
calle es algo muy difícil de
prever”
“Los Presupuestos
Generales se retrasan, no
hay reformas, la política
económica del país está
parada”

Los inversores en vanguardia
n El contexto político
de incertidumbre lleva
a las empresas a mover
sedes sociales fuera de
Cataluña para quedar
dentro del marco legal
y proteger a sus
inversores. Según
datos del Colegio de
Registradores
Mercantiles de España,
entre el 2 y el 30 de
octubre, 1.883
empresas se
trasladaron a otras
regiones.
Para Juan Iranzo,
las empresas “no van a
retornar pero menos
las instituciones
financieras. Muchas de
las empresas que se
han ido, estaban
desenando irse, pero
necesitaban un
argumento, porque en
el Estatut, consolida el

sistema más
intervencionista que
hay en Europa, en la
actividad empresarial
es muy poco amable,
Madrid lo es mucho
más, entre otras cosas,
porque obliga a unos
costes de transacción
que no se producen en
Madrid, que es utilizar
obligatoriamente el
catalán”.
Nicolás Lopez,
comenta que “todo
este traslado de sedes,
de las empresas del
Ibex catalanas, ha sido
porque los inversores
extranjeros piden poner
el dinero a buen
recaudo. Ha habido
una presión clara de
los inversores
institucionales
extranjeros que hasta
que no se resuelva el

tema de la reforma de
la Constitución van a
salir fuera, y eso va a
tener un impacto en la
economía en los
próximos trimestres”.
En cuanto al sector
bancario, Raymond
Torres considera que
tomó la decisión
acertada de trasladar
las sedes a otras
comunidades, “eso
aleja el riesgo de fuga
de depósitos, etc.,
pero puede haber un
impacto más a largo
plazo sobre esas
entidades y generar
una reorganización. Sí
se ha producido una
fuga de capitales y
puede que siga y más
allá de la imagen que
tenemos, por ejemplo
La Caixa es el principal
banco en Andalucía de

depósitos, eso llevaría
a que se movieran las
líneas, y por eso
estaba en BCE aquí,
para ver el impacto que
tiene sobre el sector
bancario porque
quieren ver cuál es la
situación. Más allá de
la desaceleración que
se puede producir en el
sector bancario, hay
que ver si, sobre todo
el crédito, se puede ver
afectado en Cataluña”.
Juan Iranzo, apunta
que “el dinero no es
miedoso, toda
inversión tiene un
riesgo, lo requiere es
un escenario
predecible, que no
cambie las reglas de
juego a mitad de
partido y que garantice
los derechos de
propiedad”.

Nicolás López: “La
inversión exterior en
Cataluña se va a paralizar,
y también la de las
propias empresas de
aquí”
“Lo que va a estar en
juego es un debate sobre
la reorganización de las
autonomías”
ha estado ligada a la española”.
Nicolás López apuntó que “las
empresas catalanas son empresas
españolas y ahora poco a poco europeas. Creo que lo que va a estar en
juego es un debate sobre la reorganización de las autonomías, la financiación, porque platear la ruptura de
la economía española sería una catástrofe de tal magnitud que no tiene
sentido. Daniel Fuentes añadió que,
“el problema es el coste que podemos pagar mientras aterrizamos” y
pidió corresponsabilidad fiscal, “que
los territorios no sólo gasten sino que
hagan el esfuerzo de ingresar”.
En este sentido, Raymond Torres
indica que en el modelo del encaje autonómico hay cosas que hay
que cambiar, “convergencia entre
autonomías, España es uno de los
países donde ha habido menos convergencia en los últimos años. Antes
de la crisis, el diferencial en tasas
de paro entre las que tenía peores
y mejores resultados eran la mitad
que hoy, y la mejora relativa en la
situación con respecto al empleo ha
sido mayor en aquellas autonomías
que tenían mejor resultado ya desde el principio. Hay autonomías que
tienen la transferencia mediante distintos fondos, esa financiación es
muy importante con respecto al gasto que asumen, el tema de la responsabilidad fiscal es muy limitado,
hay un fondo general, pero hay otros
fondos de compensación cuyos criterios son bastante arbitrarios”.
José Massa apunta que “las comunidades autónomas tienden a invertir en cosas que tienen carácter político, no carácter de gestión económica”. Para Juan Iranzo se ha “despilfarrado en inversiones públicas,
en autovías que no tienen tráfico, ha
habido una sobreinversión en
infraestructuras no rentables”.
En cuanto a las reacciones en el
exterior al desafío soberanista de
Cataluña, Raymond Torres recuerda que, “todos los países europeos, y la comunidad internacional, no
han apoyado la reacción en Cataluña, porque es un tema muy importante en muchos países. El riesgo
de secesionismo existe en Francia,
Alemania, Italia, Austria, Bélgica, y
el mundo entero está mirando cómo
se resuelve el conflicto en Cataluña, en clave local de otros muchos
secesionismos”.
Nicolás López apunta para finalizar que, “este conflicto ha sido creado por el nacionalismo. El nacionalismo ha convencido a la gente
de que más autonomía es sinónimo
de mejor, y menos autonomía es
sinónimo de peor, de centralismo y
de opresión, y eso no se sostiene.
La razón de ser de las autonomías
en España es puramente cultural”.
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UNIÓN EUROPEA
El acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión
Europea y Cuba abrirá "un nuevo capítulo en las relaciones" eurocubanas, informaba en un comunicado la Comisión Europea. "La UE y Cuba están pasando página”,

declaraba la alta representante de la Unión Europea para
la Política Exterior, Federica Mogherini, para subrayar que
el acuerdo incluye tres capítulos: el diálogo político, la
cooperación y la colaboración comercial.

Lo hace provisionalmente y marca el fin del aislamiento de La Habana
como el único país de la zona sin relaciones con la Unión Europea

El primer acuerdo bilateral
UE-Cuba entra en vigor
■ La Unión Europea y Cuba
cuentan desde el pasado 1 de
noviembre con el primer marco
legal para regular sus relaciones,
un acuerdo de diálogo político y
cooperación que entra en vigor
provisionalmente y que marca el
fin del aislamiento de La Habana
como el único país de la región
con el que la UE no tenía aún un
pacto bilateral.
"La UE y Cuba están verdaderamente pasando una página, y un
nuevo capítulo de nuestra asociación comienza ahora con la aplicación provisional de nuestro nuevo acuerdo", señaló en un comunicado la alta representante de la
Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini,
en la víspera de la aplicación del
tratado. Por su parte, la embajadora de Cuba en Bruselas, Norma Goicoechea, explicaba que
su país considera que se ha dado
un "paso importante", ya que permitirá "consolidar las relaciones
con bases estables, respetuosas
y mutuamente beneficiosas".
“Los lazos entre La Habana y
Bruselas se corresponden con los
vínculos desarrollados con diferentes Estados de la UE y su entrada en vigor coincide con la votación en la ONU de una resolución
sobre Cuba en la que se pide el
cese del bloqueo impuesto por
Estados Unidos", agregó.
Goicoechea se refirió al reciente
huracán que ha afectado a la isla y
se quejó de que los esfuerzos que
se están llevando a cabo para superar esa situación se vean afectados
por el bloqueo estadounidense.
En tal sentido denunció que las
acciones de carácter humanitario
"se están viendo afectadas por las
medidas extraterritoriales que conlleva el bloqueo estadounidense".
"Somos optimistas con el apoyo que recibimos en la lucha contra el bloqueo y Cuba reconoce el
apoyo de la UE a las demandas

medio de acciones conjuntas en
foros multilaterales.
Las áreas de interés común que
se pueden abordar en el acuerdo
incluyen las energías renovables,
el desarrollo rural, el medioambiente, los derechos humanos, la buena gestión, la seguridad o la creación de empleo, entre otras.
Las actividades en el marco del
pacto serán conducidas "con
todos los actores en Cuba", incluyendo al sector público y al privado, a las autoridades locales, toda
la sociedad civil u organizaciones
internacionales y sus agencias,
según explicó la Comisión Europea en un comunicado.
Por el momento, la mayor parte del acuerdo se empieza a aplicar de forma provisional desde hoy
teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo ya le dio su respaldo el pasado 5 de julio.
Pero, para que entre en vigor
plenamente, será necesario que lo
ratifiquen además los parlamentos nacionales de los Estados
miembros de la Unión.

Derechos humanos en Cuba

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y Cuba, Federica Mogherini y Bruno Rodríguez.

Aunque la mayor parte del
acuerdo ha empezado a
aplicarse
provisionalmente, sólo
será implementado de
forma completa cuando lo
ratifiquen los Parlamentos
nacionales de los Estados
de la UE
de que se acabe con esa situación, principal obstáculo para el
desarrollo del país", indicó.
Este acuerdo dará un marco
legal para que la UE y Cuba desarrollen sus bilaterales entorno al
diálogo político, la cooperación y
el diálogo sectorial y la cooperación comercial.
Negociado de abril de 2014 a
marzo de 2016, este pacto ayudará a reforzar la democracia y el respeto de los derechos humanos, y
dará una plataforma común para
la inversión bilateral y para coope-

LA PLAZA
DE
CHAMBERÍ

rar más estrechamente en desafíos globales, en palabras de la UE.
Su firma, el pasado 12 de
diciembre por Mogherini y por el
canciller cubano, Bruno Rodríguez, supuso además el punto y
final de la "posición común", la
política unilateral y restrictiva que
imponía la UE a la isla desde 1996
y que vinculaba todo avance en la
relación bilateral a que hubiera progresos en democratización y derechos humanos en el país.
Precisamente, los derechos
humanos es uno de los ámbitos
en los que la UE ha hecho especial hincapié a la hora de cerrar el
acuerdo, y en paralelo las dos partes han puesto en marcha un diálogo centrado en esa área por el
cual se reúnen periódicamente.
Para Mogherini, este acuerdo
permite a la UE "acercarse más a
Cuba y a todos los ciudadanos
cubanos" durante la modernización económica, política y social
que atraviesa el país. "Nosotros,
los europeos, estamos vinculados

Las áreas de interés
común incluyen las
energías renovables, el
desarrollo rural, el medio
ambiente, los derechos
humanos, la buena
gestión, la seguridad
o la creación de
empleo
a Cuba, América Latina y el Caribe por una historia, cultura, valores y aspiraciones para el presente y para el futuro", señaló la jefa
de la diplomacia comunitaria,
quien siempre ha defendido que
el pacto sirva para "acompañar"
a La Habana en el proceso de
cambios que afronta. El acuerdo
UE-Cuba promueve la cooperación en favor del desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos, así como la posibilidad de encontrar soluciones
compartidas a retos globales por

La Comisión destacó que este
acuerdo muestra además "el compromiso continuado con América
Latina y el Caribe".
La consecución del pacto UECuba contrasta con el enfriamiento de las relaciones de la Administración del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, tras el
acercamiento emprendido por su
predecesor, Barak Obama y el
presidente cubano, Raúl Castro.
Cuba era el único país de la
región con el que la UE no tenía
aún un marco legal para desarrollar su diálogo y cooperación.
La UE ha publicado recientemente un informe sobre la situación de Derechos Humanos en la
Isla. El texto, que forma parte del
análisis global de 2016 que realiza la institución, afirmaba que
Cuba es una democracia de partido único.
El informe de la UE recoge como
principales problemas de la Isla
las restricciones a la libertad de
expresión, asociación y reunión,
así como la ausencia de una prensa independiente.
Además, el documento denuncia que los activistas y opositores
son víctimas de acoso. Sin embargo, a continuación desgrana el sistema electoral cubano, momento
en el que habla de una amplia
"participación en el proceso político (...) con elecciones a escala
local, regional y nacional".Lamenta, eso sí, que "los candidatos que
no representan posturas dominantes del partido o las organizaciones de masas no llegan a convertirse en candidatos".

Temporada de espárragos blancos,verdes,
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