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Economía
España mejora
en el freno a la
corrupción, pero
sigue rezagada
Se sitúa por encima de
Italia o Grecia, aunque
nos supera Portugal
J. L. H. NUEVA YORK.

España parece mejorar en sus
intentos por frenar la corrupción
y el tráfico de influencias. Según
los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2013,
elaborado por Transparency International, nuestro país se situó
en el puesto 40 de su ranking
compuesto por 177 países.
Más de dos tercios de los incluidos en el índice de 2013 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de
muy bajos niveles de corrupción).
“El Índice de Percepción de la
Corrupción demuestra que todos los países se enfrentan todavía a la amenaza de corrupción
en todos los niveles de gobierno,
desde el otorgamiento de permisos locales hasta la implementación de normas y reglamentaciones”, indicó Huguette Labelle, presidenta de Transparency
International.
España se situó por encima
de Italia o Grecia como miembros de la eurozona donde se
registran más niveles de abuso
de poder, acuerdos clandestinos y sobornos, sin embargo, se
mantuvo por detrás de otros países como Portugal o Chipre. Dinamarca y Nueva Zelanda comparten el primer lugar, con una
puntuación de 91. En las últimas posiciones se ubican este
año Afganistán, Corea del Norte y Somalia, con tan solo 8 puntos cada uno.
El presidente de Transparencia Internacional-España, Jesús
Lizcano, indicó ayer en la presentación del informe que en el
sur de Europa “falta cultura de
lucha contra la corrupción”.
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Faltan 20 años para volver al
empleo de 2007, según PwC
Guindos cree posible cerrar este año sin destruir trabajo
aunque tardaremos 15 años en bajar la tasa de paro del 10%
elEconomista MADRID.

La economía española tardará todavía cuatro años, hasta 2017, en recuperar el tamaño del PIB que tenía en 2008, y hasta el año 2033 no
conseguirá alcanzar el nivel de empleo anterior a la crisis.
Estas son la dos principales conclusiones del informe sobre La Economía Española en 2033, elaborado
por PwC, en el que se afirma que el
PIB español rozará los 1,3 billones
de euros y tendrá un crecimiento
acumulado, hasta 2033, del 42 por
ciento, por encima del de Alemania (26 por ciento ), y de Italia y
Francia con el 26 y el 33 por ciento, respectivamente, y por encima
también de la media de la UE, tanto de 17 como de 27 Estados.
El documento revela, sin embargo, que la economía española no será capaz de recuperar, antes de 2033,
el ritmo de crecimiento previo a la
crisis, puesto que, hasta entonces,
no superará el 2 por ciento de media anual. Así, la economía españo-

Nadal prevé
la recuperación
en tres años
El director de la oficina económica de Rajoy, Álvaro Nadal,
aseguró ayer que es posible la
recuperación económica de
España en “dos o tres años” si
se mantiene la agenda de reformas del Gobierno central,
durante su intervención en el
pleno de la asamblea general
de la patronal catalana, Foment del Treball, celebrada
en Barcelona.

la ganará peso respecto a las de los
principales países europeos incluidos en el informe.
De hecho, si en 2012 el PIB español era el 42 por ciento del alemán;
en 2033 aumentará hasta el 48 por
ciento. Lo mismo sucederá en re-

lación a Italia, que pasará del 76 al
86 por ciento y a Francia, donde aumentará del 62 al 66 por ciento.
Además, España será el país de
los principales del euro que menos
reducirá el tamaño de su economía
respecto a la de EEUU, ya que caerá del 9 al 8 por ciento mientras que
la de franceses e italianos lo hará
en dos puntos y la de los alemanes,
en cuatro puntos.
En materia de empleo, España
conseguirá alinear en 2033 su tasa
de paro con la de los países del entorno y situarla en el 6,8 por ciento, aunque tardará más de 15 años
en dejarla por debajo del 10 por
ciento y 20 años en volver a crear
el empleo destruido en la crisis.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, que presentó el informe, aseguró que “es
posible” cerrar el año sin destrucción de empleo y destacó que en términos interanuales la evolución del
empleo es positiva y también el dato de noviembre, si bien ha admitido que “queda mucho por hacer”.

Rosa Díez afirma
que el Estado de
las autonomías
“se ha agotado”
Plantea acabar con el
concierto de Navarra
y el País Vasco
elEconomista MADRID.

La portavoz de Unión Progreso
y Democracia (UPyD), Rosa Díez, aseguró ayer que el “modelo
del Estado de las autonomías está agotado” y acusó al PP y al
PSOE de mantenerlo sólo porque “cambiarlo les supondrá una
pérdida de poder y dinero y prefieren seguir viendo cómo se desmorona”. En este contexto se
pronunció en favor de un modelo federal de Estado y volvió a
exigir la eliminación de los conciertos económicos con el País
Vasco y Navarra.
Coincidiendo con el 35 aniversario de la Carta Magna, Rosa
Díez ha subrayado la importancia de “defender a España” y la
unidad de la nación española.
“Los constituyentes hicieron lo
que pudieron en el momento político que les tocó vivir, pero hoy
sabemos que dejar abiertos tantos aspectos de la Carta Magna,
en un país con tan poca cultura
e historia democrática, ha tenido graves consecuencias”.
El punto fundamental, a su juicio, es la estructura del Estado,
que su formación propone modificar para construir un Estado
federal con amplia descentralización política y una definición
clara de las competencias de cada administración. El mayor déficit de España hoy en día, para
Rosa Díez, es que “no tiene españoles que la defiendan”.
A su juicio, ni PSOE ni PP están “dispuestos a dar esa batalla”; el primero por “debilidad o
connivencia parcial con el nacionalismo secesionista” y el segundo por “pereza o cobardía”,
logrando que el único discurso
que cala en la sociedad es el de
quienes defienden la ruptura.

