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Panorama    economía

catalunya pierde posiciones en 
la lista europea de competitividad

La comunidad se sitúa en el puesto 153 de entre 
263 regiones, 11 por debajo con respecto al 2013

La autonomía se encuentra cada vez más lejos 
de Navarra (148), País vasco (119) y Madrid (83)

SÍLVIA MARTÍNEZ
BRUSELAS

C
atalunya continúa per-
diendo posiciones en el 
ranking europeo de com-
petitividad que elabora 

cada tres años el Ejecutivo comuni-
tario. Según el último informe pre-
sentado ayer en Bruselas, la comuni-
dad autónoma catalana se sitúa aho-
ra en el puesto 153 (de un total de 
263 regiones), 11 por debajo del que 
ocupaba hace poco más de tres años 
y cada vez más lejos de Navarra (148), 
País vasco (119) y Madrid (83), las tres 
regiones más competitivas en Espa-
ña a la hora de generar un entorno 
atractivo y sostenible para empresas 
y trabajadores.
 El análisis evalúa la situación en 
relación a 74 indicadores agrupados 
en torno a 11 pilares y tres elemen-
tos: el grupo básico, el de eficiencia 
y el de innovación. El único en el que 
Catalunya consigue mantener el ti-
po –se sitúa en el puesto 129, el mis-
mo que en el 2013– es el básico, que 
examina factores básicos en una eco-
nomía como son las instituciones, la 
estabilidad macroeconómica, las in-
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fraestructuras, la sanidad y la educa-
ción básica. Estos tres últimos son de 
hecho los únicos en los que se puede 
decir que aprueba con solvencia. En 
cambio, el informe constata un re-
troceso en materia de innovación 
y eficiencia. En el 2013, Catalunya 
ocupaba el puesto 133 en el ámbito 
de la innovación, que examina ele-
mentos de progreso como la prepa-
ración tecnológica, la sofisticación 
empresarial o  la innovación. En es-
te último examen pierde cinco pues-
tos y cae al 138.
 Pero si hay un ámbito en el que 
la comunidad autónoma catalana 
ha perdido terreno ese es el de la efi-
ciencia, un ámbito clave en el desa-
rrollo de un mercado laboral más 
eficaz y que analiza tres factores: la 
educación superior, la formación y 
el aprendizaje permanente, la efi-
ciencia del mercado laboral y el ta-
maño del mercado. En este terreno 
Catalunya ha perdido 27 puestos al 
descender del 148 que ocupaba hace 
tres años al 175.

MADRID, EUSKADI Y NAVARRA / Estos re-
sultados hacen que Catalunya, que 
estaba por encima de la media euro-
pea en el 2010, cuando Bruselas ela-
boró su primer informe, suspenda el 
examen de la competitividad con 
una nota de 48,7 sobre 100. Las tres 
únicas regiones que aprueban son 
Madrid, Euskadi y Navarra, con un 
67,7, un 60,2 y un 51,5, respectiva-
mente, aunque con notas que les 
mantienen muy alejadas  del podio.
  La primera tiene a la sanidad, el 
tamaño del mercado, la innovación, 
la sofisticación empresarial o las in-
fraestructuras como puntos fuer-
tes, aunque se sitúa por debajo de 
la media en cuestiones como la efi-
ciencia del mercado laboral, la esta-
bilidad macroeconómica o las insti-
tuciones. En el caso vasco y también 
navarros, sus puntos fuertes son la 
sanidad, la educación universitaria 
y la formación profesional así como 
la educación básica, mientras que 
sus puntos débiles son la estabili-
dad macroeconómica y las infraes-
tructuras.
 En el otro extremo de la clasifi-
cación se sitúan las ciudades autó-
nomas de Ceuta (puesto 238 y una 
nota de 14,2 puntos) y Melilla (236 
y 15,6) así como Extremadura (230 y 
21,1) aunque hay otras cuatro regio-
nes españolas que no han consegui-
do superar la barrera de las 200 del 
ranking de la UE. Este es el caso de Ca-
narias (217 con 27 puntos), Castilla-
La Mancha (216 y 27,5 ), Murcia (210 
y 30,1) y Baleares (200 y 32,3).

InFoRme De La comISIÓn eURoPea

TRES EDICIONES
J La Comisión Europea empezó 
a publicar su índice de 
competitividad regional en el 
2010 para evaluar y ofrecer una 
perspectiva regional a nivel 
europeo tomando como punto 
de partida el índice del Foro 
Económico Mundial. Desde 
entonces, incluido el de ayer, ya 
se han presentado tres. «Es un 
valioso instrumento para 
mejorar la elaboración», «apoyar 
reformas estructurales» y 
«estimular la capacidad de 
innovación de las regiones», 
defiende la comisaria de Política 
Regional, Corina Cretu.

PERIODO
J El índice del 2016 está basado 
en 74 indicadores regionales que 
cubren el periodo 2012-2014, 
pero que incluyen información 
sobre el periodo 2015-2016. La 
Comisión Europea busca que los 
resultados sirvan para introducir 
reformas y mejoras en las 
regiones europeas.

UN ÍNDICE PARA 
LOS TERRITORIOS

metodología
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	 Según	constata	la	nueva	radio-
grafía	de	las	regiones	confeccio-
nada	por	Bruselas,	las	regiones	
que	albergan	capitales	europeas	
tienden	a	ser	mucho	más	compe-
titivas	que	el	resto,	suelen	acoger	
universidades	importantes	y	te-
ner	buenas	conexiones	e	infra-
estructuras.	Es	decir,	actúan	co-
mo	motores	de	competitividad	y	
las	repercusiones	pueden	dejar-
se	notar	en	la	mayor	parte	de	la	
Europa	noroccidental,	aunque	es	
menos	evidente,	según	Bruselas,	
en	las	regiones	orientales	y	en	el	
sur	de	la	Unión	Europea.
	 Entre	las	diez	primeras	en	el	
ránking	de	este	año,	la	Comisión	
sitúa	a	cuatro	regiones	británi-
cas	–con	el	área	metropolitana	de	
Londres	a	la	cabeza–,	una	holan-
desa,	una	sueca,	una	danesa,	una	
luxemburguesa,	una	francesa	y	
una	alemana.	

	 Mientras	tanto,	a	la	cola	de	Eu-
ropa	en	materia	de	competitivi-
dad	se	sitúan	tres	regiones	de	Ru-
manía,	cinco	de	Grecia,	una	de	
Bulgaria	y	un	territorio	de	ultra-
mar	de	Francia.	En	líneas	genera-
les,	Bruselas	destaca	la	evolución	
positiva	que	han	registrado	paí-
ses	europeos	como	Malta	y	varias	
regiones	de	Francia,	Alemania,	
Suecia,	Portugal	y	el	Reino	Unido	
respecto	a	los	dos	primeros	infor-
mes,	mientras	que	otros	países,	
como	Chipre,	y	algunas	regiones	
de	Grecia,	Irlanda	y	Holanda,	han	
registrado	peores	puntuaciones	
en	la	edición	del	2016.	H

Las regiones que 
albergan capitales 
europeas tienden a 
ser más competitivas 
que el resto

INICIATIVA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

Petición de medidas cautelares 
para Blesa, pero no para Rato

ÁNGELES VÁZQUEZ
MADRID

L
a	Fiscalía	Anticorrupción	
presentó	ayer	un	escrito	en	
la	Audiencia	Nacional	en	el	
que	solicita	que	se	convo-

que	una	vistilla	para	acordar	las	me-
didas	cautelares	contra	el	expresi-
dente	de	Caja	Madrid	y	principal	
condenado	por	las	tarjetas	black,	Mi-
guel	Blesa,	si	bien	no	realiza	ningu-
na	petición	sobre	su	sucesor	en	el	
cargo,	Rodrigo	Rato,	condenado	a	
cuatro	años	y	medio	de	prisión	por	
el	mismo	caso.
	 La	solicitud	de	Anticorrupción	
se	conoce	después	de	que	el	pasado	
jueves	la	Sala	de	lo	Penal	hiciera	pú-
blica	la	sentencia	en	la	que	condena	
a	los	65	acusados	a	penas	de	cárcel	
que	van	desde	los	3	meses	hasta	los	6	
años	por	delito	continuado	de	apro-
piación	indebida	debido	al	uso	per-
sonal	que	hicieron	con	las	tarjetas	
opacas	al	fisco.
	 Tanto	Blesa	como	Rato	–a	los	que	
el	tribunal	que	preside	la	magistra-
da	Ángela	Murillo	les	acusó	de	que-
brar	la	lealtad	que	la	caja	depositó	
en	ellos–	siguen	imputados	en	la	pie-
za	principal	del	caso Bankia.
	 Blesa	se	sentará	en	el	banquillo	
de	los	acusados	después	de	que	se	
abriera	nuevo	juicio	contra	él	por	

Los dos directivos 
siguen imputados     
en la pieza principal 
del ‘caso Bankia’

los	sobresueldos	cobrados	por	exdi-
rectivos	de	Caja	Madrid,	mientras	
que	Rodrigo	Rato	está	siendo	inves-
tigado	por	el	juez	Antonio	Serrano-
Arnal,	titular	del	Juzgado	de	Instruc-
ción	número	31	de	Madrid,	en	rela-
ción	con	su	patrimonio.
	 El	expresidente	de	Caja	Madrid	
Miguel	Blesa	y	la	práctica	totalidad	
de	los	65	condenados,	por	su	parte,	
recurrirán	en	casación	la	sentencia	
de	la	Audiencia	Nacional	conocida	
el	pasado	jueves,	el	mismo	día	que	
el	exvicepresidente	del	Ejecutivo	Ro-
drigo	Rato	anunció	su	intención	de	
interponer	recurso	tras	conocer	la	
notificación.

PRISIÓN PROVISIONAL /	La	Confedera-
ción	Intersindical	de	Crédito	(CIC),	
personada	como	acusación	popular	
en	la	causa,	también	solicitó	al	tribu-
nal	el	pasado	viernes	la	convocato-
ria	de	la	vista	–regulada	en	el	artícu-
lo	505	de	la	ley	de	enjuiciamiento	
criminal–	para	decretar	prisión	
«provisional	comunicada	y	sin	fian-
za»	para	Blesa,	presidente	de	Caja	
Madrid	entre	1996	y	2010,	y	para	su	
sucesor	al	frente	de	la	caja	extinta	y	
de	Bankia	Rodrigo	Rato.
	 La	Audiencia	Nacional	considera	
probado	que	los	65	exdirectivos	de	la	
caja	se	beneficiaron	del	uso	de	unas	
tarjetas	de	pago	que	recibieron	a	su	
llegada	a	la	entidad	nacionalizada	y	
a	las	que	cargaron	un	total	de	15	mi-
llones	de	euros	entre	1999	y	2012.	El	
tribunal	señaló	especialmente	a	Mi-
guel	Blesa	y	a	Rodrigo	Rato	como	cul-
pables	de	la	trama.		H

33 Rato y Blesa, en una de las sesiones del juicio por las tarjetas ‘black’. 

EFE / CHEMA MONTOYA

tidad también acusados deberían 
abonar de forma solidaria 5,12 mi-
llones en concepto de indemniza-
ción a la caja por las aportaciones 
a sus planes de pensiones, así co-
mo el pago de una fianza de 5,9 mi-
llones. Durante esos mismos años 
en los que se elevaron  sus ingre-
sos, la entidad recortó 1.630 em-
pleos y cerró 395 oficinas.

33 La Confederación Intersindical 
de Crédito (CIC) ha solicitado la 
apertura de juicio oral contra el ex-
presidente de CatalunyaCaixa y ex-
ministro Narcís Serra y contra el 
exdirector general Adolf Todó, a los 
que acusa de administración des-
leal por los sobresueldos que co-
braron a partir del 2010. Serra, To-
dó y otros 40 exdirectivos de la en-

La CIC solicita abrir juicio contra Serra 
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