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La Reserva Federal 
actúa; el BCE, no

U
n país solo tiene dos he-
rramientas potentes para 
paliar y moderar los efec-
tos de la crisis: el banco 

central y el presupuesto. En España 
no tenemos banco central y el presu-
puesto nos lo gastamos hace años. 
Por lo tanto los gobiernos de aquí po-
co pueden hacer.
 Los países europeos hemos cedi-
do nuestros bancos centrales para 
formar el BCE. Es lógico pues que el 
organismo se preocupe del bien de 
todos y que actúe, sobre todo en si-
tuaciones tan excepcionales como 
las que vivimos: la crisis más gorda y 
más larga desde 1929.
 Estados Unidos tuvo la misma cri-
sis que nosotros (Europa) en 2008-
09. Nada más empezar esta, la Fed 
(Reserva Federal o banco central de 
EEUU) inyectó en la economía dos bi-
llones de dólares. Esto y la interven-
ción del Gobierno vía presupuesto 
con otros 700.000 millones propició 

que el crecimiento de la economía 
pasara del -3,5% en el 2009 a casi un 
+3% en el 2010. Se acabó la crisis pa-
ra ellos.
 En Europa, el BCE inyectó un bi-
llón, la mitad que EEUU. Lo hizo en 
el 2011 y el 2012, es decir entre tres  
y cuatro años más tarde y cuando ya 
el enfermo estaba mucho peor. Re-
sultado, el crecimiento económico 
no se ha recuperado en Europa.

 Ahora la Fed, a través de su pre-
sidente Ben Bernake, ha reiterado 
que inyectará 60.000 millones cada 
mes, mientras que el paro no baje 
del 7%. En EEUU la economía crece 
solo al 1,7% y se ponen las pilas. En 
Europa, con un paro muy superior 
al de EEUU y crecimiento casi del 0% 
en el 2012 el BCE no hace nada.
 Me dirán algunos que el objeti-
vo del BCE es exclusivamente la es-
tabilidad monetaria (inflación baja) 
y que no tiene responsabilidades so-
bre el crecimiento. Cierto, es así. Pe-
ro yo digo: cámbiese. El BCE debe fo-
mentar y/o moderar el crecimiento 
económico. Renunciar a la acción 
del BCE es cortarte una de las dos 
piernas que tienes para andar. Es ab-
surdo y suicida. En tiempos norma-
les la acción del BCE no es necesaria, 
como no lo es la transfusión de san-
gre para una persona sana. Pero si el 
enfermo se desangra a raudales hay 
que hacerle transfusión y no confiar 
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en que él solo regenerará la sangre. 
Por lo mismo, el BCE debe actuar y 
no esperar a que dentro de 10 años 
la economía se haya regenerado. 
 Algunos dirán que si el BCE in-
yecta dinero se producirá inflación. 
Falso. La experiencia de EEUU lo de-
muestra. La Fed inyectó mucho di-
nero y la inflación no ha aumenta-
do: en el 2008 era del 3,8% y en el 
2011, del 3,1. En Europa, sin ayuda 
monetaria, ha sido del 2,7%. La infla-
ción solo aumenta cuando se inyec-
ta más dinero de la cuenta durante 
más tiempo de la cuenta. Pero esto 
es fácilmente evitable: si la econo-
mía se reactiva, se retira el dinero y 
se acaba el problema. El BCE puede 
retirar dinero casi cada semana.
 En fin, que Europa y sus gober-
nantes deberían ponerse las pilas de 
una vez para, dejando de lado prejui-
cios, ponerse a construir una unión 
económica que de verdad funcione. 
Mientras tanto... a penar.
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Agbar gana el primer asalto 
legal contra Acciona por la ATLL
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L
a mayor privatización de un 
servicio público de la Gene-
ralitat, la gestión de la socie-
dad Aigües Ter Llobregat 

(ATLL), por la que las arcas públicas 
recibirán unos ingresos de 1.000 mi-
llones de euros, ha quedado en en-
tredicho por una resolución del ór-
gano de control de los contratos de 
la propia Generalitat que considera 
que Acciona (la ganadora del con-
curso) debería haber quedado ex-
cluida del procedimiento por in-
cumplir una de sus bases.
  El Òrgan Administratiu de Re-
cursos Contractuals de Catalunya, 
(OARCC), que depende del Departa-
met de Presidència, emitió ayer un 
fallo en el que estima el recurso que 
presentó Agbar contra su competi-
dora y ganadora del concurso por 
considerar que esta pudo presentar 
una mejor oferta porque en lugar de 
comprometerse a hacer una serie de 
obras en 10 años, lo hacía en un pla-
zo más largo y esto le daba una ven-
taja competitiva respecto a los otros 
concursantes. Por este motivo, Ac-
ciona obtuvo 0 puntos en esta con-

El Govern y la firma  
ganadora del concurso 
preparan una 
respuesta jurídica 

El órgano de control 
de contratos de 
Catalunya exige que 
se «excluya» al grupo

dición del concurso, pero en el total 
del procedimiento ganó a los otros 
contrincantes. Agbar, en su impug-
nación, defiende que aplazar unas 
obras es una variante que influye en 
la tarifa que aplicará la empresa con-
cesionaria del servicio de aguas (el 
aspecto que daba más puntos en el 
concurso). Y ayer, el organismo de 
control de contratación le dio toda 
la razón en este punto: «Aceptar la 
proposición de Acciona supone vul-
nerar los principios de igualdad y 
transparencia». Tras una larga justi-
ficación jurídica, el OARCC conclu-
ye que se debe «excluir» a Acciona 
del procedimiento.
 Desde la Conselleria de Territori 
(de la que depende el polémico con-
curso) reconocieron ayer que el fallo 
crea una situación muy complica-
da y que los servicios jurídicos mar-
carán los pasos a seguir, informa 
Fidel Masreal. Una respuesta simi-
lar dieron fuentes del Departament 
d’Economia, que mostraron su sor-
presa por la resolución, tanto por el 
momento (el concurso ya está adju-
dicado y la Generalitat ya ha cobra-
do una parte), como  por los incier-
tos efectos.
 
CONTRATO «VÁLIDO Y VIGENTE» / Fuentes 
de Acciona expresaron su «discon-
formidad» con la resolución y anun-
ciaron que «emprenderán todas las 
acciones legales que procedan» en 
su defensa. El consorcio que lidera el 
grupo Entrecanales añadió que, a su 
juicio, el contrato de adjudicación 
firmado y pagado el pasado 27 de di-
ciembre «sigue siendo válido y vigen-
te » y añadió que el grupo atenderá 
todos los servicios a los que se com-
prometió, «incluidas las obras». H 

33 Vista aérea de la desalinizadora del Llobregat, de la ATLL.
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Las ayudas del Gobierno a la com-
pra de automóviles mediante el 
plan PIVE han permitido cerrar 
el año con una caída de ventas in-
ferior a la prevista hasta septiem-
bre, pero que sin embargo ha sido 
todavía del 13,4%. Este descenso 
respecto al año pasado ha situado 
la cifra total en 699.589 unidades 
matriculadas, el peor dato desde 
1989 de esta industria clave (en 
Catalunya la caída anual fue del 
11,5%, hasta 106.166 unidades). 
En diciembre, las ventas en Espa-
ña decrecieron el 23%.

 A pesar de ello, las organiza-
ciones representativas del sector 
elogiaron los efectos del plan gu-
bernamental y destacaron que en 
diciembre ha permitido que cada 
día se hicieran un media de 1.500 
reservas. «Ha supuesto una inyec-
ción en la confianza del consumi-
dor», dijo Aránzazu Mur, respon-
sable del área económica de la 
patronal de fabricantes Anfac. A 
fecha de ayer ya se habían hecho 
reservas que agotaban el 80% de 
los fondos del plan.
 Volkswagen cerró el 2012 co-
mo líder del mercado español, 
con un volumen de ventas de 
62.490 unidades (12,7% menos 
que en el 2011), mientras que el 
Renault Mégane repitió como el 
modelo más vendido, con 30.146 
unidades (-15,3%). H

AUTOMOCIÓN

La venta de 
coches cae  
a niveles de 
hace 26 años
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En el 2012, el mercado 
de automóviles registró 
una caída del 13,4%

33 El precio de la operación: 995,4 
millones, lo que equivale al 0,5% del 
producto interior bruto (PIB) y que 
servirá para reducir el déficit públi-
co. La firma del contrato supuso 
para el Govern ingresar en sus ar-
cas directamente 298,6 millones en 
efectivo, mientras que los restan-
tes 696,8 millones se liquidarán en  
50 anualidades.

33 El pasado 27 de diciembre la Ge-
neralitat firmó con el consorcio en-
cabezado por Acciona y el banco 
brasileño BTG Pactual la gestión de 
Aigües Ter Llobregat (ATLL) duran-
te 50 años. El consorcio, del que 
Acciona y BTG cuentan con el 39% 
cada uno, tiene también como ac-
cionistas a empresarios catalanes 
(Liliana Godia y la familia Rodés).

Un acuerdo para reducir el déficit


