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PANORAMA

S&P mantiene a
Catalunya, Valencia,
Baleares y Andalucía
w La

agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P)
ha mantenido en negativa la
perspectiva de solvencia de Catalunya, Valencia, Baleares y
Andalucía. En cambio, mejoró
de negativa a estable esa misma
perspectiva para tres comunidades (Madrid, Galicia y Extremadura) que además tienen una
calificación de solvencia o rating mejor: BBB-. En concreto,
Catalunya tiene un rating de BB
y se mantiene su perspectiva
negativa, lo que significa que en
los próximos meses se podría
rebajar aún más la solvencia. En
un comunicado, la agencia de
calificación crediticia ha explicado que cree que Catalunya continuará reduciendo su déficit y
que sólo se desvía moderadamente de las metas fiscales. No
obstante, su solvencia es cuestionable por su elevada deuda, sus
elevados déficit y su negativa
gestión financiera. En opinión
de S&P, la perspectiva negativa
en Catalunya refleja el riesgo de
que en los próximos doce meses
el proceso de consolidación fiscal podría perder impulso y Catalunya podría acumular más
deudas, lo que dificulta su perfil
crediticio, ya “débil”. La agencia
considera que Catalunya tiene
actualmente poca autonomía
financiera y recuerda que ha
pedido al Gobierno una revisión, / Agencias

El gobernador del Banco de Inglaterra se
ofrece a Escocia para hablar de la divisa
w El gobernador del Banco de Inglaterra, Mike Carney, se ha
mostrado abierto a iniciar conversaciones con el Gobierno de
Escocia de Alex Salmond en relación con el plan de crear una
unión monetaria en torno a la libra esterlina. La idea fue bien
recibida por el Ejecutivo escocés, que celebró la positiva acogida del Banco de Inglaterra a sus planes. La actitud de Carney
ha recibido, no obstante, la reprobación de algunos diputados,
como el ex primer ministro John Major. / Redacción
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ARCHIVO

Joan Aymamí, responsable de Meteosim

Meteosim y Adasa lideran un proyecto de
mejora de la eficiencia en el uso del agua
w Las

catalanas Meteosim y Adasa Sistemas (del grupo Comsa-Emte) lideran un proyecto europeo cuyo objetivo es mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir los costes de energía de los sistemas de riego. El proyecto tendrá una duración
de tres años y medio, cuenta con un presupuesto de 7,6 millones de euros y está cofinanciado por la Unión Europea. El
consorcio en el que participan las empresas mencionadas
cuenta con 17 miembros. / Redacción

EuropeG pide una
profunda reforma
de la universidad
w EuropeG, el grupo de opinión y reflexión en economía
política que integran Antoni
Castells, Manuel Castells, Josep Oliver, Emilio Ontiveros,
Martí Parellada y Gemma Garcia, ha dedicado su cuarto informe (puede consultarse en
www.europeg.com) a la relación entre la universidad y la
competitividad de la economía. Para ello reclama reformas profundas en la autonomía universitaria, la dotación
de recursos y un marco financiero estable. / Redacción

ARCHIVO

Martí Parellada

Renault fabricará en
Palencia un derivado
del Qashqai

Mas-Colell, en un
debate sobre control
de capitales

w La fábrica de Renault en
Villamuriel de Cerrato (Palencia) fabricará a partir del 2015
la cuarta versión del Megane y
un derivado del Qashqai, con
denominación técnica P32T
Xover, que se producirá en
alianza con Nissan, según avanzó El Norte de Castilla. Son los
dos nuevos modelos incluidos
en el plan industrial aprobado
en el 2013 tras un acuerdo con
los sindicatos. La versión del
Qashqai será el primer modelo
desarrollado conjuntamente
por Renault y Nissan. / EP

w Andreu Mas-Colell participará en unas jornadas sobre flujos de capital y política monetaria organizadas por la Asociación International de Economía (IEA), el Ministerio de
Economía y el Banco Central
de Uruguay. Andreu Mas-Colell hablará en una mesa redonda sobre arquitectura financiera, en la que también participarán Joseph Stiglitz (Universidad de Columbia), Jonathan
Ostry (FMI) y Fernando Lorenzo, del Ministerio de Economía de Uruguay. / Redacción
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