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Economistas apelan al sentido común para
gestionar el con icto de Cataluña

Logroño, 9 nov (EFE).- El presidente del Consejo General de Economistas,
Valentín Pich, ha apelado hoy "al sentido común" entre los interlocutores
que surjan de las elecciones del 21-D en Cataluña, el Gobierno central y la
sociedad española para "dar tranquilidad a la ciudadanía y a los operadores
económicos".

El conflicto institucional en Cataluña es "muy grave y lo que está
sucediendo en esta comunidad es muy caótico y muy peligroso en el
ámbito institucional", ha añadido a Efe, antes de asistir a la entrega del
Galardón Economista Gran Reserva 2017 al economista de raíces riojanas,
el catedrático de Finanzas de la Universidad de Deusto, Fernando Gómez-
Bezares.

Según Pich, en términos económicos, el reto actual de la economía
española, en general, y la catalana, en particular, es "esperar a que las
elecciones del próximo 21 de diciembre, independientemente de sus
resultados políticos, permitan gestionar un conflicto territorial que, en sí,
no tiene por qué ser especialmente extraño porque es muy normal que
haya conflictos territoriales".

Entre ellos, ha citado, la situación en Ostia -el distrito marítimo situado a
20 kilómetros de Roma-, cuyo Ayuntamiento lleva "intervenido hace años", o
Puerto Rico, que, "como Estado Asociado, prácticamente está en quiebra e
intervenido".

En este contexto, ha explicado que "el conflicto entre administraciones
forma parte de la vida de los países civilizados, que son democráticos y que
tienen una gran capacidad económica".

En el caso de Cataluña, ha recalcado, "lo más importante ahora es que
las elecciones del 21-D nos den una radiografía correcta de la realidad y de
los sentimientos" que afloran en esta comunidad.

Por ello, desde el Consejo General de Economistas se entiende, ha
recalcado su presidente, que es preciso que "las opciones políticas y los
interlocutores que salgan (del 21-D), junto con el Gobierno central y el
conjunto de la sociedad española, podamos gestionar un conflicto
territorial, con sentido común, que dé tranquilidad a la ciudadanía y a los
operadores económicos".

"Esto es lo que interesa a la economía catalana y a la española", ha
enfatizado Pich.

En alusión a la salida de empresas de Cataluña desde el referéndum
ilegal celebrado el pasado uno de octubre, Pich cree que costará "mucho"
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que vuelvan otra vez a esta comunidad.

Ha recalcado también que Cataluña representa un 21 % en la economía
española y, por lo tanto, lo que afecta a esta comunidad afecta también al
conjunto de la economía española.

En su opinión, si la situación se "se calma y tenemos la suerte de buscar
un encaje colectivo con un diseño más tranquilo (en Cataluña), las cosas se
pueden arreglar", siempre que "la economía europea siga dando buenas
noticias a la economía española".

Por su parte, Gómez-Bezares, ha explicado a Efe que, una vez que España
ya ha iniciado la senda de la recuperación económica, "el problema político
en Cataluña es una amenaza para esta recuperación".

Cree, sin embargo, que "si hay suerte, el impacto (de la situación en
Cataluña) puede ser relativamente pequeño" en lo referente a la
recuperación económica.

En su opinión, en términos económicos, "el problema en Cataluña es de
inseguridad jurídica, fundamentalmente, y la salida de esta región de las
sedes bancarias del Sabadell y la Caixa ha sido casi obligada", ya que, ante
una situación secesionista, "lo más probable es que las entidades bancarias
de Cataluña quedaran fuera del paraguas del Banco Central Europeo".

Por ello, también ha calificado de "normal y comprensible" la salida
adoptada por empresas asentadas en Cataluña".

En alusión al premio que le concede el Colegio de Economistas de La
Rioja, Gómez-Bezares ha dicho que se siente "muy agradecido" de esta
distinción, ya que se siente riojano, aunque desarrolla su actividad docente
en la Universidad de Deusto (Vizcaya).

El acto, que clausura el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio
Ceniceros, se completará con la conferencia "Una recuperación llena de
incertidumbre".
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