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EL ECONOMISTA LUNES, 13 DE FEBRERO DE 2017

Opinión
Agenda
Internacional

Nacional
LUNES, 13

JUEVES, 16

>>> El Instituto Nacional de
Estadística (INE) publica los
datos sobre transporte de
viajeros en diciembre.
>>> La Delegada del Área de
Medio Ambiente y Movilidad
del Ayundamiento de Madrid, Inés Sabanés, presenta
un autobús eléctrico que la
EMT está probando durante
60 días en la línea 39.

>>> Presentación de la edición 2017 del informe Predicciones para los Sectores de
Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) de Deloitte.
09:00 Madrid.

>>> El pleno del Congreso
debate las enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de
Contratos de Sector Público
que traspone al ordenamiento jurídico una directiva europea de 2014.
>>> El Tesoro celebra una subasta de deuda a largo plazo.

09:00 Madrid.

>>> Reunión del Consejo
Vasco de Finanzas Públicas
para cerrar los datos de recaudación por impuestos de
las diputaciones forales.

MARTES, 14

>>> La patronal de concesionarios Faconauto analiza en
su XXVI Congreso Nacional
el futuro del automóvil en
una treintena de talleres de
trabajo.
>>> El Banco de España
anuncia los datos de financiación de enero de la banca
española con el BCE.
>>> La Comisión de Empleo
debate y vota varias proposiciones no de Ley relativas a la
siniestralidad laboral, al apoyo de jóvenes españoles emigrados y a fomentar el teletrabajo.
10:00 Madrid.

>>> El Tesoro celebra una subasta de letras a seis y 12 meses.

MIÉRCOLES, 15

>>> Encuentro entre las
grandes empresas de España
y China con motivo del nuevo
año chino. Acto institucional
que contará con el apoyo de
Marca España.
19:30 Barcelona.

>>> El INE da a conocer el Índice de Precios de Consumo
(IPC) de enero.
>>> El Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital divulga el Índice de Precios de
consumo de Turismo y Hostelería de enero.

VIERNES, 17

>>> CCOO convoca paros
parciales a los trabajadores
de servicios de atención al
cliente y personal auxiliar de
subcontratas de Renfe y Adif
entre los días 17 y 27 de febrero.
>>> El Banco de España publica la deuda del conjunto
de las administraciones públicas hasta diciembre y los
datos de morosidad de la
banca española correspondientes al cierre de 2016.
>>> El Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital revela la estadística de las
compañías de bajo coste durante el mes de enero.

LUNES, 13

trial interanual del mes de
enero.

>>> La Eurozona publica las
previsiones Económicas de
la Comisión Europea.
>>> Alemania emite el Índice de precios interanual al
por mayor de enero.
>>> Estados Unidos anuncia
el Índice de precios de consumo.
>>> Japón revela el PIB intertrimestral provisional
ajustado a estacionalidad
del cuarto trimestre.

JUEVES, 16

MARTES, 14

>>> Reino Unido difunde el
IPC interanual, el índice de
precios al por menor y la
producción IPP interanual
no ajustada a estacionalidad
de enero.
>>> Alemania da a conocer
el PIB interanual provisional
ajustado a estacionalidad y
efectos del calendario del
cuarto trimestre, el IPC interanual final de enero y la encuesta ZEW de la situación
actual de febrero.
>>> Italia saca a la luz el PIB
interanual provisional ajustado a estacionalidad y efectos del calendario del cuarto
trimestre.
>>> Japón divulga la producción industrial final interanual de diciembre.

>>> China publica el IPC interanual de enero.
>>> México emite las reservas internacionales semanales desde el 10 de febrero.

MIÉRCOLES, 15

>>> La Eurozona anuncia la
balanza comercial ajustada
a estacionalidad de diciembre.
>>> Reino Unido revela el
desempleo registrado en
enero.
>>> Italia difunde la deuda
general del Estado de diciembre.
>>> Rusia publica el IPC intersemanal hasta el 13 de febrero y la producción indus-

>>> Celebración de la IV
Cumbre Internacional del
Ferrocarril en París.
>>> La Eurozona da a conocer las actas de la reunión
del Banco Central Europeo.
>>> Francia emite la T¡tasa
de desempleo ILO del cuarto trimestre.
>>> Rusia anuncia la reserva de oro y divisas hasta el
10 de febrero.
>>> Estados Unidos revela
las peticiones iniciales de
desempleo y la Comodidad
al consumidor de Bloomberg hasta el 11 de febrero,
las expectativas económicas
de Bloomberg de febrero y
las quiebras hipotecarias de
enero.

VIERNES, 17

>>> La Eurozona difunde la
producción de construcción
interanual de diciembre.
>>> Reino Unidos da a conocer las ventas al por menor de enero.
>>> Italia informa sobre la
balanza por cuenta corriente de diciembre.
>>> Estados Unidos revela
el índice líder de enero.

París reúne al
sector del
ferrocarril
La Cumbre Internacional
del Ferrocarril, que se celebra mañana martes en
París, congrega a los principales compradores del
sector ferroviario del
mundo, de manera que facilita el intercambio de
ideas, la ampliación de la
red de contactos y la creación de crear sólidas asociaciones empresariales.

Jornada de innovación empresarial en España
La jornada Innovar es ahorrar. Incentivos para la I+D+i en el nuevo entorno económico,
que abre la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, analiza hoy lunes las
oportunidades para impulsar la innovación de las empresas españolas.

Cartas al director
Año decisivo para la
Unión Europea
No recuerdo las veces que se ha
dicho que el futuro de la Unión
Europea está en duda. Pero la verdad es que en este 2017, los malos
augurios son para no tomárselos a
broma. Y no lo digo solo por la llegada de Donald Trump y su nítido
interés por menoscabar el poder
de Europa con sus políticas proteccionistas y su objetivo de dejar
de ser el sheriff del mundo. Sin
duda, estas medidas afectarán a

una UE que, por si fuera poco, se
ha empezado a desangrar por
dentro. El Brexit es un aviso en toda regla. Pero es que este año se
celebran elecciones en Holanda,
Francia y Alemania. En los tres
países citados, el poder de los populismos, que son antieuropeistas,
cotiza al alza. Si alguno de estos
movimientos toma el poder, implicará el fin definitivo de la UE.
Especialmente peligrosas son las
elecciones en Francia. Es improbable, pero un triunfo en las mismas de Marine Le Pen sería una

sentencia de muerte para el eje
formado por Francia y Alemania
y, por extensión, para Europa.
Si esto llegara a ocurrir, las consecuencias para países como España
cuyas exportaciones están mayoritariamente dirigidas a nuestros
vecinos europeos serían impredecibles. Por tanto, cualquier medida o acto que se lleve a cabo en beneficio de defender esta unión
continental es bienvenido.
Todo es relevante. Que Mariano
Rajoy quiere ser el portavoz de
Trump con Europa ayuda. Que se

eliminen barreras digitales entre
los países miembros, ya se pueden
disfrutar de los mismos servicios
al estar suscrito a Netflix o Spotify, también ayuda a constituir
una idea de una unión real.
El problema es que queda demasiado por hacer. Falta unidad fiscal y legislativa. Y sin ellas los ciudadanos seguirán pensando que
no existen beneficios al pertenecer a la UE. Y por si fuera poco, se
carga a los productos con el IVA,
lo que los encarece.
Por desgracia, las debilidades de

la Unión Europea pesan en exceso
e impiden que la sociedad sienta
que pertenece a una verdadera
unión. Solo cabe esperar que no
ocurra nada extraño en las elecciones internas y que Donald
Trump no sea capaz de llevar a
cabo todas sus políticas dañinas
para los intereses de los europeos.
Este 2017 es fundamental. Ojalá
que cuando termine el año todo
siga más o menos igual.
R. A. C.
CORREO ELECTRÓNICO

