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Valencia
presenta un
desfase de
6.648 millones
en 2011

J.B.Valencia
Las dificultades financieras
de la Generalitat Valenciana
se reflejan en nuevos indica-
dores. La Administración au-
tonómica publicó ayer la
cuenta general del año 2011,
quepresentaundesfasepatri-
monial –ingresos menos gas-
tos– de 6.648 millones de eu-
ros.Estaciframásqueduplica
la del ejercicio anterior, cuan-
do el desahorro se situó en
2.713millonesdeeuros.

La Generalitat dijo en una
nota que “la cuenta de resul-
tado económico patrimonial
recoge,entreotros, losefectos
de las liquidaciones negativas
del modelo de financiación
que son muy elevados y cuya
devoluciónhasidodiferidatal
y como acordó el Consejo de
Política Fiscal y Financiera”.
Añade que “dicha cuenta no
recoge ingresos presupuesta-
rios como los que se derivan
de la emisión de duda de 2011,
claramente inferiores a los de
2010. La incidencia de estas
dos circunstancias por si solas
ya representan más de 3000
millonesdeeuros”.

La región, que tiene prácti-
camente cerrados los merca-
dos secundarios de deuda, ha
pedido un rescate de 4.500
millonesdeeurosalGobierno
central, de los que al menos
3.500 se piden del Fondo de
Liquidez Autonómico. Tam-
bién ha anunciado que, mien-
tras llega este fondo, necesita
un adelanto para afrontar sus
compromisos (ver EXPAN-
SIÓN del31deagosto).

El resultado presupuesta-
rio –obligaciones reconocidas
menos derechos reconoci-
dos– fue adelantado a co-
mienzos de año y ascendió a
3.642 millones negativos, que
tras los ajustes, generó una
necesidad de financiación de
1.543millonesdeeuros.

La cuenta general señala
que la Generalitat tiene unos
derechos pendientes de co-
bro por 1.156 millones y obli-
gaciones pendientes de pago
por 4.672 millones, por lo que
presenta un remanente de te-
sorería negativo de 3.694 mi-
llonesdeeuros.

Al cierre de 2011 las obliga-
ciones reconocidas pendien-
tes de pago ascendían a 2.679
millones de euros. Un año an-
tes, reconocía unas obligacio-
nes de dos mil millones de eu-
ros. La mayor parte de ellas
corresponden a la Conselleria
de Sanidad, con 674 millones,
y a Educación, a la que se de-
ben457millones.

El Gobierno
crea una unidad
para resolver
disputas
comerciales

Expansión.Madrid
El Gobierno creará una uni-
daddeseguimientoespecífica
que asista a las empresas na-
cionales en las “disputas co-
merciales” o en los “conflic-
tos” que les surjan en el exte-
rior y otra que se dedicará a
detectar las “barreras” de las
compañíasfueradelpaís.

Así lo anunció en Santan-
der el secretario de Estado de
Comercio, Jaime García-Le-
gaz, durante su participación
en un seminario sobre las in-
fraestructuras en España, que
arrancó ayer pero que inau-
gurará oficialmente mañana
la ministra de Fomento, Ana
Pastor,segúninformaEuropa
Press.

García-Legaz, que subrayó
las “oportunidades” que las
empresas españolas tienen en
el exterior, y concretamente
las de infraestructuras, valoró
como “muy importante” la
creación de este órgano pues,
las compañías “muchas veces
ganan proyectos y licitacio-
nes” en el exterior pero, pos-
teriormente, sufren cancela-
cionesdecontratosocambios
en las condiciones de los mis-
mos.

Trasrecordarqueélmismo
tuvo que intervenir el pasado
agosto en el “lío” de la empre-
sa Concesionaria Dominica-
na de Autopistas y Carreteras
(Codacsa), mayoritariamente
de capital español, en Repú-
blica Dominicana, García-Le-
gaz explicó que con la crea-
ción de esta unidad específica
se pretende que “cualquier”
empresa que padezca este ti-
po de problemas en el exte-
rior“sepadóndellamar”.

De esta forma, el Ministe-
rio de Economía conocerá el
problemayselotransmitiráal
embajador en el país donde
surja el conflicto para que
“pueda actuar” en su resolu-
ción.

Diplomaciaeconómica
ElsecretariodeEstadodeCo-
mercio señaló que el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores ha
establecido como “prioridad”
el refuerzo de la denominada
diplomacia económica en la
que las relaciones exteriores
“se ponen al servicio” –no só-
lo, aunque sí “en particular”–
delosintereseseconómicos.

Según García-Legaz, países
como Francia, Reino Unido,
Japón o Estados Unidos lle-
vanalaprácticaestemecanis-
mo diplomático “desde hace
años”peroqueenEspaña,era
unacuestiónpendiente.

La ‘troika’ exige que los
griegos trabajen los sábados

España y Alemania firmarán un convenio
para la formación de jóvenes profesionales

CONTRAPARTIDAS/ La filtración de un correo electrónico de los inspectores enviados
a Atenas revela las nuevas contrapartidas que piden Europa y el FMI a Grecia.
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La troika que supervisa la
economía griega ha pedido al
Gobierno de Atenas que flexi-
bilice las relaciones laborales
con diversas medidas, entre
ellas el aumento de la semana
laboraldecincoaseisdías.

La información procede de
uncorreoelectrónicoenviado
por representantes de la troi-
ka –formada por la Comisión
Europea (CE), el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) y el Fon-
do Monetario Internacional
(FMI)– a los ministerios grie-
gos de Finanzas y Trabajo y
filtrado ayer por el diario eco-
nómico Imerisia. La autenti-
cidad de este e-mail y de su
contenido fue confirmada a
Efe por una fuente del Minis-
terio de Finanzas, que no qui-
so revelar los detalles del mis-
mo.

Entre las propuestas más
polémicas se encuentra au-
mentar la semana laboral a
seis días y reducir el descanso
mínimo entre turnos de tra-
bajo a once horas, además de
eliminarlasrestriccionesalos
cambios de turno de mañana
y de tarde según las necesida-
des del empresario, puntuali-
zaImerisia.

Igualmente, la troika exige
reducir a la mitad la indemni-
zación por despido y el plazo
delquedisponeelempresario
para notificar la rescisión del
contrato.

La tasa de desempleo en
Grecia se situó en mayo en el
23,1%(54,9%enelcasodelos
menores de 25 años) y el nivel
adquisitivo de los trabajado-
resgriegoshacaídoacifrasde
hace tres décadas, según esti-
macionesdelossindicatos.

Los inspectores de la troika
se encuentran en Grecia des-
de la pasada semana, aunque
los jefes de misión llegarán el
viernes para negociar con el
Gobierno de Atenas, con el
objetivo de supervisar el nue-
vo plan de ahorro valorado en
11.600millonesdeeuros.

La troika debe dar el visto
bueno a los nuevos recortes
presupuestarios para que los
socios europeos accedan a li-
berar un nuevo tramo, de
31.000 millones de euros, del
rescate financiero concedido
aGreciaelpasadomarzo.

Por otro lado, ayer se cono-
ció que los ciudadanos grie-
gos sacaron del país –y, por
tanto, evadieron fiscalmente–
207.200 millones de euros
procedentes de actividades
ilegales entre 2003 y 2011, se-
gún Global Financial Inte-
grity.

También pretende que dis-
minuya la contribución al
Fondo de la Seguridad Social
que pagan las empresas por
cada empleado, a pesar del
empeoramiento de la recau-
dacióndelEstadoenestesen-
tido.

“No se trata de propuestas
nuevas, pues la troika lleva
tiempo haciéndolas. Pero, de
momento, son sólo propues-
tas, no significa que el Gobier-
no griego deba aceptarlas”,
explicaron fuentes guberna-
mentales.

Los inspectores
exigen a Grecia
reducir a la mitad
la indemnización
por despido

El primer ministro griego, Antonis Samarás.

YagoGonzález.Madrid
España pretende inspirarse
en el sistema que utiliza Ale-
mania para facilitar la entrada
de los jóvenes en el mercado
laboral. Mediante el conocido
como Sistema de Formación
Profesional Dual, estatal y
gratuito para el beneficiario,
elGobiernogermanoimpulsa
que tanto las escuelas de for-
mación como las empresas se
involucren directamente en
los primeros pasos de los
aprendices.

Mañana, un día antes del
encuentro entre la canciller
Merkel y Mariano Rajoy, las
cámaras de comercio de am-
bos países, presididas respec-
tivamente por Hans Heinrich

Driftmann y Manuel Teruel,
firmarán un acuerdo de cola-
boración para que España ca-
minehaciaesemodelo.

Según el borrador del con-
venio, al que ha tenido acceso
EXPANSIÓN, las Cámaras
de Comercio, Industria y Na-
vegación de España “debe-
rían desempeñar un papel ac-
tivo en las alternativas de
aprendizaje con el fin de ali-
viar la tasa actual de desem-
pleo juvenil [del 52,1%] y me-

jorar la competitividad de las
empresasespañolas”.

Por su parte, la Asociación
de Cámaras Alemanas de Co-
mercio e Industria, se com-
promete a ayudar a los em-
presarios españoles en aseso-
ramiento legal, información,
promoción y apoyo financie-
ro para “crear una metodolo-
gía de trabajo en España que
pueda aprovechar el éxito del
Sistema de Formación Profe-
sionalenAlemania”.

Colocación
Ambas asociaciones aspiran a
aliviar la dura situación que
atraviesa este segmento de la
población española, “fomen-
tando el aprendizaje y las

oportunidades de aprender
para los ciudadanos jóvenes
españoles en Alemania y apo-
yar las colocaciones de jóve-
nes alemanes en empresas es-
pañolas”.

Para que todos estos bue-
nos propósitos no queden en
agua de borrajas, un grupo de
trabajo de expertos “determi-
nará las acciones necesarias
para lograr los objetivos pro-
puestos”.

Asimismo, “los Ministerios
y organismos competentes en
Alemania y España, así como
de la Comisión Europea, es-
tán invitados a participar,
cuando sea apropiado, en este
grupo”, señala el documento
delacuerdo.

Berlín anima a la
Cámara de Comercio
española a adoptar
un modelo formativo
similar al alemán
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