
JUEVES
24 3 DE OCTUBRE DEL 2013

Catalunya y el euro

L
a semana pasada, el presi-
dent Mas anunciaba que Ca-
talunya permanecería en el 
euro, aunque quedara fue-

ra de la Unión Europea (UE) como 
consecuencia de la independencia. 
(EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 
20/9/13). De entrada parece un deseo 
sensato y lógico. Los ciudadanos eu-
ropeos siguen considerando que el 
euro y la UE son una buena idea, a pe-
sar de que el fervor europeísta haya 
decaído por la crisis. De algún modo 
perciben que estar en la moneda 
única es jugar en primera división. 
El asunto es ver si esa intención es 
realista y se puede llevar a cabo. Me 
explico. 
 El Banco Central Europeo (BCE) es 
el que regula la cantidad de dinero 
con el que funciona la economía, es 
decir, regula la llamada oferta mo-
netaria. Inyecta dinero en la econo-
mía a través de préstamos que, de 
manera regular, concede a los ban-

cos de cada país, para que a su vez 
estos lo presten a empresas e indivi-
duos. El plazo al que el BCE (y la ma-
yoría de bancos centrales del mun-
do) presta es habitualmente corto, 
unos tres meses. 
 La cantidad de dinero en la eco-
nomía se reduce cuando esos ban-
cos devuelven los préstamos al BCE. 
De este modo, cuando la inflación 
sube, porque hay exceso de dinero, 
el BCE recupera los préstamos soli-
citados y concede menos, de modo 
que la oferta monetaria disminuye. 

Por el contrario, cuando la inflación 
no es el peligro y sí lo es la crisis, el 
BCE presta mucho dinero, para que 
el crédito funcione y facilite el creci-
miento económico. La intervención 
más importante del BCE en este sen-
tido fue el préstamo de un billón de 
euros a los bancos europeos en di-
ciembre del 2011 y febrero del 2012, 
de los que 200.000 millones fueron 
a cajas de ahorro y bancos españoles. 
Fue un balón de oxígeno fundamen-
tal para bastantes de ellas. 
 El problema está en que si no for-
mas parte de la UE los bancos de tu 
país no tienen acceso a los présta-
mos del BCE y por tanto no se pue-
de regular la cantidad de dinero 
existente en la economía. De hecho, 
la oferta monetaria o cantidad de 
euros con la que funcionaría la eco-
nomía en Catalunya (con euro pero 
sin UE) dependería exclusivamente 
de los euros que entran vía exporta-
ciones y de los que salen por las im-
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Una cosa es un buen 
deseo, como estar en 
el euro, y otra las 
consecuencias 
prácticas de ese deseo

portaciones. 
 Para evitar el colapso de la eco-
nomía por falta de dinero, necesi-
tas exportar muchísimo (eso se pue-
de hacer) e importar muy poco (es-
to es más difícil de de conseguir). Si 
además en Europa te aplican la tari-
fa arancelaria común (TIRC), los pro-
ductos de empresas radicadas en Ca-
talunya se encarecen y es más difí-
cil vender y de paso conseguir euros. 
Los primeros años te puedes quedar 
sin euros para funcionar. 
 También entrarían euros en la 
economía de Catalunya si los inver-
sores-ahorradores internacionales 
decidieran depositar sus ahorros en 
bancos catalanes. En ese caso habría 
dinero en abundancia. Es lo que ocu-
rre en Andorra y Mónaco. Pero ¿so-
mos como Mónaco y Andorra? 
 En resumen: una cosa son los bue-
nos deseos (estar en el euro) y otra las 
consecuencia prácticas de esos bue-
nos deseos… que conviene conocer. 

posición del estado sobre las entidades nacionalizadas

catalunya banc sufrirá pérdidas 
si no se produce el ajuste laboral
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S
i Catalunya Banc no aco-
mete el ajuste de plantilla 
dictado por Bruselas, «en-
trará en pérdidas» ya que 

el plan de negocio para hacerla via-
ble pasa por una fuerte reducción de 
costes laborales. Así lo advirtió ayer 
el director general del Fondo de Re-
estructuración Ordenada Bancaria 
(FROB), Antonio Carrascosa, quien 
se mostró confiado en alcanzar un 
acuerdo antes del 9 de octubre. 
 Pero no parece que las posiciones 
estén cerca tras la última reunión 

El FROB no descarta 
vender la entidad este 
año pero lo fía al 
recorte de plantilla 

el acuerdo será posible siempre que 
«se deje de exigir» condiciones idén-
ticas a las de otras nacionalizadas. 
Carrascosa, en este sentido, aseguró 
que «no todas las entidades son igua-
les económica y financieramente».
 El FROB mantiene su plan de de-
cidir si lanza la venta de la entidad a 
mediados de noviembre, en función 
de cómo vaya la subasta de Novaga-
licia Banco. No descarta, así, colocar 
la entidad antes de que acabe el año, 
aunque iría «justo» y es probable que, 
de producirse, tuviese lugar en ene-
ro. Para facilitar la venta, el organis-
mo mantiene contactos con inverso-

res para venderles áreas de negocio y 
carteras de activos fallidos.
 Carrascosa aseguró que el Estado 
no se plantea ni liquidar el banco ni 
fusionarlo con Bankia, pero advirtió 
que sus posibles compradores exigen 
el ajuste laboral como «condición ne-
cesaria» para presentar una oferta.
 Por otro lado, apuntó que el FROB 
quiere lograr más de 1.400 millones 
por el banco gallego (el 55% de su va-
lor en libros: 2.700 millones) y afirmó 
que cinco bancos (Santander, BBVA, 
CaixaBank, Popular y posiblemen-
te Kutxabank) y un fondo (Guggen-
heim) estudian ya sus cuentas. H   

33 Carrascosa habla con Luis de Guindos, ayer.
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del pasado lunes. Aunque la empre-
sa asegura que abre la puerta a que 
el número de salidas (2.395) se reduz-
ca en 1.228 trabajadores, los sindica-
tos critican que esas cifras están con-
dicionadas a la venta de activos y a la 
subcontratación de algunas activida-
des, lo que no se ha producido. 
 El banco, además, pide la reduc-
ción del 50% de la jornada para 250 
trabajadores, pero se reserva el dere-
cho de aplicar flexibilidad geográfi-
ca. Ha aumentado la indemnización 
a 30 días por año trabajado con un to-
pe de 18 mensualidades, pero limita 
el número de salidas de trabajadores 
con una edad superior a los 50 años a 
150, mientras que los sindicatos pi-
den que la cifra llegue a 600.
 Las condiciones aún está lejos de 
las ofrecidas en Bankia, aunque ayer 
el secretario de Ocupació i Relacions 
Laborals, Ramon Bonastre, dijo que 

El presidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Mario Draghi, 
afirmó ayer que no prevé «gran-
des desastres» en el examen sobre 
la calidad de los activos de los 130 
principales bancos europeos que 
realizará el año próximo, antes 
de asumir su nueva función co-
mo supervisión bancario.
 Respecto al sector bancario es-
pañol, Draghi señaló que se había 
producido ya un importante pro-
ceso de saneamiento y recapitali-
zación. «Todo parece sugerir que 
España se encaminará a este exa-
men bien equipada. Pero es muy 
difícil anticipar que puede ocu-
rrir con los bancos individuales», 
precisó Draghi.

 El consejo de gobierno del BCE 
decidió mantener el tipo de inte-
rés básico de la eurozona sin cam-
bios en su actual mínimo históri-
co del 0,5% al considerar que ya se 
ha iniciado la recuperación eco-
nómica. Pero Draghi reconoció 
que la actual recuperación es to-
davía «débil, frágil e incierta». El 
BCE reiteró que mantendrá «los 
tipos de interés a su nivel actual 
o más bajo por un prolongado pe-
riodo de tiempo» y reafirmó que 
«está dispuesto a actuar si es nece-
sario» con nuevos préstamos ma-
sivos a largo plazo a los bancos pa-
ra mantener bajos los tipos en el 
mercado monetario y evitar una 
crisis de falta de liquidez. H

aUtoridad Monetaria

draghi no prevé 
«desastres» en 
el examen a 
la gran banca 
europea
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El BCE deja el tipo de 
interés en el 0,5% pese  
a la débil recuperación

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines

Edicte

El Ple de l’Ajuntament de 26 de setembre 
del 2013, va aprovar inicialment la modificació 
puntual de les NNSS de planejament al sector 
Figueretes i Onze de setembre.

S’exposa per un mes, comptadors des de la 
darrera publicació al DOGC i BOP, al diari “El 
Periódico” i al web de l’Ajuntament.

Sant Feliu de Codines, 
30 de setembre del 2013

L’alcalde
Pere Pladevall Vallcorba

Freim, S.C.C.L.
Anunci sobre dissolució i liquidació de la 

cooperativa

La Assemblea General Extraordinària i Uni-
versal de la cooperativa, realitzada el día 30 de 
juny del 2013, va acordar per unanimitat, la dis-
solució i liquidació simultània de la cooperativa 
Freim, S.C.C.L., aprobar el balanç final de liqui-
dació i nomenar com a liquidador al Sr. Jaume 
Vendrell Jorda, segons preveu l’article 86.3 de 
la Llei 18/2002 de 5 de Juliol de Cooperatives.

Badalona,  30 de juny del 2013
Jaume Vendrell Jordá

Liquidador

ANUNCIOS OFICIALES

El Corte Inglés Informa:
En el catálogo del Supermercado El Corte Inglés, con vigencia del 26/09/2013 al 09/10/2013, 
hay un error. En la página 10, se indica: 
Aceite de Oliva Virgen Mar de Olivos de 1L. Unidad 3,53€ comprando 2, la unidad sale a 1,77€ 
(2,65 €/L) y debe indicar Aceite de Oliva Virgen Mar de Olivos de 1L. Unidad 3,53 comprando 
2, la 2ª unidad sale a 1,77€ (2,65 €/L)

Disculpen las molestias 


