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JULIO POMÉS

LA FAUNA EXPORTADORA
Asturias debería replantearse de arriba abajo su modelo
industrial y proponer alternativas de desarrollo

S

abía que la actividad exportadora de las regiones
españolas se puede simbolizar con un animal?
Una comunidad con un alto volumen de exportaciones se identificaría con una fiera grande (elefante o león), mientras que en el
caso contrario lo haría con una de
pequeño tamaño (liebre o tortuga). Existen comunidades lentas
y torpes a la hora de adaptarse al
cambio (elefante o tortuga),
mientras que otras pueden ser dinámicas gracias a su agilidad
(león o liebre).
La semana pasada ya se trataron
en esta sección las exportaciones,
pero en esta ocasión nos centraremos en dos variables: el crecimiento del número de las empresas exportadoras entre 2010 y
2013 (dinamismo) y el porcentaje
de empresas que exportan más de
5.000 euros al año. No obstante,
se descartan aquellas que exportan de forma ocasional para poder
medir la fortaleza real.
Leones. Madrid, País Vasco y La
Rioja son las regiones que en los
tres últimos años han experimentado un crecimiento acumulado de

sus exportaciones de entre un 39%
y un 102%. Respecto al porcentaje
de empresas que exportan más de
5.000 euros sobre el total de compañías, éste supera el 2,69%. Por
tanto, se trata de comunidades que
constituyen un ejemplo a imitar,
ya que cuentan con un modelo de
bajos impuestos, una burocracia
no muy agresiva y ciertas plataformas que facilitan la exportación.
Elefantes. Grandes y lentas: así
son las exportaciones de Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, Murcia y Aragón. En general,
su núcleo de empresas exportadoras está próximo al 3% y el 4%,
pero su crecimiento solo se sitúa
entre un 23% y 35%. Con una larga historia industrial, el empuje
de estos elefantes se ha visto debilitado en los últimos años. Por
tanto, harían bien en articular políticas que atrajeran capital, además de limar toda la regulación
que frena la creación de empresas.
Este estéril intervencionismo perjudica también a las restantes (es
el caso de las estrictas leyes medioambientales catalanas).
Liebres. Con un crecimiento
entre el 40% y 50% del número de
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Cumplimientodevisitas
conniñosenfermos
Inmaculada se ha divorciado hace
varios meses y tiene una niña de
tres años que tiene que pasar ciertotiempoconsupadre.Tienenconflictos porque cuando la niña está
enferma, Inmaculada no quiere
que el padre se la lleve aunque sea
el tiempo que le corresponde. El
abogado común les dice que tienen
que lograr entenderse pero ella no
sabe que hacer y teme que su ex
marido la denuncie si no cumple.
Nos pregunta si hay algún criterio
que pueda seguir y la ayude a decidir.
Como vuestro abogado os indica, lo
mejor es buscar el acuerdo, pensando
siempre en el interés de la niña. Ahora bien, si no hay acuerdo, lo mejor es
guiarse por el criterio médico y solicitar, a poder ser, que el pediatra indi-

que este por escrito, de forma que puedas demostrar la razón de tu comportamiento.Ten en cuenta que no hace
falta que la niña esté perfectamente
recuperada para que se vaya con su padre. Es suficiente que la fiebre y los
síntomas estén controlados para que
pueda seguir su tratamiento con él.
Por ejemplo, si la niña tiene fiebre alta
y está muy débil, es muy posible que
supediatrateindiquequeguardecama,
por poner un ejemplo, veinticuatro
horas. Si es así, durante ese tiempo no
podría ir con su padre.Ahora bien, pasado ese primer momento, cuando la
fiebre puede controlarse con un antitérmico y la niña ya puede salir de casa,
no hay razón para negarse a las visitas. En ese caso, deberías advertir a su
padre las pautas de medicación y cuidados (que el pediatra habrá indicado
previamente) y confiar en que sabrá
cuidarla. Si no fuera responsable, siempre podrías ajustar tu criterio a las si-

Arrendamiento de local:
término antes del plazo
Una de las principales preocupaciones
que hoy día tienen quienes están pensando en abrir un negocio es la incertidumbre de sus buenos o malos resultados. Por eso no quieren atarse con el
contrato de arrendamiento del local

de modo que se vean obligados a pagar la renta sin poder decidir si quieren terminar con el contrato antes de
que llegue la fecha de término estipulada, máxime cuando se trate de un
contrato en el que se prohíba la cesión
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Crecimiento de empresas exportadoras
Comunidad Exportan
autónoma al menos
5.000 €

En el período de 2010 a 2013
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Madrid

2,69%

102,21

País Vasco

3,55%

81,05

Cantabria

1,53%

Baleares

0,96%

39,88

La Rioja

4,35%

39,06

Extremadura

1,67%

38,65

Castilla-La Mancha

2,34%

37,89

Asturias

1,54%

36,21

Com. Valenciana

3,75%

Aragón

3,03%

33,38

Andalucía

2,04%

31,40

Murcia

3,38%

Castilla y León

1,92%

27,94

Galicia

2,11%

27,22

Cataluña

4,18%

23,61

Navarra

3,75%

22,66

Canarias

1,50%

51,10

35,82

30,10

2,17

Fuente: ICEX
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Israel nos pregunta por la situación
del botellón en Gijón porque justo en un banco que hay delante de
su portal se reúnen un grupo de
chicos, hacen mucho ruido y consumen alcohol en grandes cantidades. Israel les ha pedido que se vayan pero los chicos insisten en que
no están molestando a nadie y que
no ensucian. Israel quiere saber si
puede avisar a la policía para que
les eche o si llevan razón los chicos.
En Gijón se encuentra en vigor una
ordenanza que regula estas y otras
cuestiones relativas a la convivencia
y que se llama “Ordenanza municipal
de protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones

antisociales”. Puedes consultarla en
la Web del Ayuntamiento de Gijón.
Concretamente, el tema del botellón
se regula en los artículos 11 a 13. Es cierto que el objeto de esta regulación es
evitar el consumo de bebidas alcohólicas en la calle cuando este comportamiento cause molestias a quienes
utilicen el espacio público y a los vecinos, se deteriore la tranquilidad del
entorno o se provoquen situaciones
de insalubridad. Para facilitar la interpretación, se recoge un listado de circunstancias que se entiende que alteran la convivencia ciudadana. Entre
ellas se encuentra el consumo de alcohol a una distancia mínima de 50
metros de una vivienda habitada (regla que no se aplica cuando el consumo se realiza en terrazas de establecimientos autorizados), así que si el banco que comentas está a menos de esta
distancia de tu portal su conducta es
sancionable

del contrato a terceros. No son buenos
tiempos tampoco para los arrendadores, porque hay muchos locales cerrados y no es fácil lograr un arrendatario solvente y que ofrezca garantías.
¿Cómo buscar el punto de encuentro?
En estos tiempos se impone flexibilizarladuracióndeloscontratosdearrendamiento de local. Si bien es razonable que el arrendador quiera que como
mínimo se garantice un tiempo, de
ese mínimo en adelante debería per-

mitirse la extinción anticipada del contrato, por decisión de parte arrendataria preavisando con el tiempo de antelación que se acuerde e incluso dejando pactada una indemnización por
término anticipado (por ejemplo, una
mensualidad de renta por cada año que
reste por cumplir). De no hacerlo así,
el arrendatario se irá igualmente si no
puede pagar, pero tendremos que discutir en un juicio la posible indemnización.

tuaciones que se vayan presentando.

Botellónalladodeuna
vivienda

compañías exportadoras, Baleares,
Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha apenas consiguen
que el volumen de empresas que
exportan más de 5.000 euros alcance el 1% ó 2% del total de empresas. A pesar de poder estar aplicando actualmente una normativa eficiente, todavía les queda
mucho trabajo por hacer. La reciente rebaja de impuestos para
las empresas que se instalan en
Extremadura puede ser un primer
paso, pero tienen que ir más allá.
Deben asegurar también que las
condiciones serán mejores en términos de infraestructuras o de la
formación de mano de obra.
Tortugas. Canarias, Asturias,
Castilla y León, Andalucía y Galicia son comunidades que cumplen
dos condiciones: tienen un crecimiento inferior al 36,3% y que,
además, su porcentaje de empresas que exportan más de 5.000 euros está entre el 1,5% y 2,11%. Estas regiones deberían replantearse
de arriba abajo su modelo industrial, ya que algunas de ellas han
llegado a vetar ciertas actividades
de posible riesgo sin proponer alternativas de desarrollo. Es el caso
del petróleo en Canarias o la minería del oro en Galicia. Este grupo tiene que aplicar todas las lecciones anteriores: bajar impuestos, atraer capital, depurar la regulación y cercenar la burocracia,
pues el único crecimiento posible
se encuentra en el exterior.
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De Guindos
descarta que
España pueda caer
en deflación
:: JOAN FAUS
WASHINGTON. «No existe riesgo de deflación ni en Europa ni
en España», dijo ayer el ministro
de Economía, Luis de Guindos,
tras la clausura de las reuniones
de primavera del Fondo. «Lo que
hay es una situación de baja inflación, que aún no ha afectado a
las expectativas de los agentes
económicos, y que tiene tanto
ventajas como algunos aspectos
que hay que vigilar», explicó.
Entre las primeras, apuntó que
la baja inflación fomenta la ganancia de competitividad, ayuda
a la capacidad adquisitiva de los
salarios y también controla tanto la deuda pública como el gasto. En cambio, la opinión del FMI
es bien distinta. «La inflación próxima a cero aumenta la carga de
la deuda y los tipos de interés reales, reduce el ajuste relativo de
precios y hace más difícil reducir
el desempleo», advirtió poco antes el responsable de la misión
para España, James Daniel. De
Guindos, no obstante, sí admitió
que la baja inflación –el IPCcerró
marzo con una caída interanual
del -0,1%– podría convertirse en
un «problema» si se prolonga
«mucho tiempo».

