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Ucrania deberá
saldar deudas
con Rusia y
el Fondo
Monetario

El Rey augura
en Baréin un
“prometedor”
crecimiento
de España
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Manama

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció ayer la
“gran incertidumbre” que rodea al paquete de ayuda a
Ucrania de 17.000 millones de
dólares y aseguró que en parte
se destinará a que Kiev salde
“deudas pendientes” tanto
con Rusia por la compra de
gas como con la propia institución financiera.
“Existe una gran incertidumbre, pero creemos que el
programa es sostenible”, indicó Reza Moghadam, director
del Departamento de Europa
en una conferencia telefónica.
Kiev debe al Fondo 5.000
millones de dólares por programas previos interrumpidos, por lo que la “inyección
neta” del FMI será de 12.000
millones de dólares, dijo el
funcionario del organismo internacional.
“Ucrania debe cumplir con
sus obligaciones de deuda, incluidas con Rusia”, agregó
Mogahadam.
Moscú exige a Kiev el pago
atrasado de gas, en torno a
2.200 millones de dólares,
aunque actualmente existe
una disputa sobre el precio de
cada tonelada métrica de gas
ruso.
El Fondo ha utilizado para
sus cálculos 385 dólares por
tonelada cúbica, cifra que
considera “adecuada” y que
es algo menor de la exigida
por Rusia.
El paquete aprobado este
miércoles por el Directorio
Ejecutivo del Fondo liberó un
primer desembolso de 3.190
millones de dólares, y será
principalmente destinado a la
estabilización del presupuesto. Entre las reformas exigidas
por el FMI para equilibrar las
cuentas públicas figura la congelación salarial y la subida de
impuestos indirectos sobre el
alcohol y el tabaco.
Asimismo, hace especial
hincapié en los precios energéticos, en concreto los del
gas, cuyo coste actual la institución financiera considera
“excepcionalmente bajo” y
que debe incrementarse para
reducir el abultado déficit de
Ucrania.
Moghadam señaló que el
ajuste estructural previsto en
el programa de ayuda es “moderado”, y prevé reducir un 1
% el déficit presupuestario a
final de 2014 y un 3 % para
2016. “El ritmo de ajuste fiscal
propuesto está cuidadosamente calibrado para restaurar la confianza en las finanzas públicas sin ser excesivamente contractivo”, afirmó el
funcionario del Fondo, quien
estuvo negociando en Kiev las
condiciones del plan de rescate financiero en marzo pasado.

El Rey Juan Carlos invitó ayer
a Baréin a reforzar su cooperación económica con España, un país que “ha recuperado competitividad”, afronta
un escenario de crecimiento
“más prometedor” y constituye un puente estratégico para
desarrollar operaciones en algunos de los mercados más
atractivos del mundo.
Don Juan Carlos, a quien
acudió a recibir al aeropuerto
de Manama el rey de Baréin,
Hamad Bin Isa Al Jalifa, presidió la firma de dos acuerdos
bilaterales, en materia de defensa y turismo, e intervino en
un encuentro empresarial al
que asistió una cincuentena
de empresarios y autoridades
de ambos países.
En su discurso, leído en inglés, el monarca animó a las
empresas españolas a aumentar su presencia en este mercado y subrayó que se trata de
compañías que han mostrado
una capacidad de liderazgo
mundial en áreas estratégicas
para Baréin, como energías renovables, gestión del agua, tecnologías de la información e infraestructuras de transporte.
“Nos gustaría dar la bienvenida a más estudiantes, empresarios y turistas bareiníes
en España, así como promover la enseñanza del español
en Baréin”, añadió don Juan
Carlos, antes de recalcar que
“la economía española está
dejando atrás la recesión”.

Gasión -tercero por la izquierda- y los representantes de las entidades que colaboran, durante la firma del convenio

El Programa de
Emprendimiento Social
en Aragón ya tiene
respaldo financiero
La Caja Rural de Teruel es una de las
entidades colaboradoras en este proyecto
Redacción
Teruel

El Programa de Emprendimiento
Social en Aragón ya tiene respaldo financiero. El director gerente
del Instituto Aragonés de Fomento, Antonio Gasión, y los directores de las entidades colaboradoras en este proyecto firmaban esta semana el acuerdo de financiación de este programa que busca
la creación de empresas en las
que los fines sociales sean la
prioridad y en donde la creación
de empleo, la inserción social o
la sostenibilidad sean las bases.
Los firmantes de las entidades
bancarias -Jesús García, en representación de Bantierra, Fernando Giménez, en representa-

ción de Laboral Kutxa y José Luis
Domínguez, en representación
de Caja Rural de Teruel- se comprometían a ofrecer a los participantes un tutor para asesorarles
en el plan financiero una vez que
hayan elaborado sus planes de
empresa.
Esta persona informará al participante sobre todas las alternativas de financiación existentes
actualmente en el mercado financiero más adecuadas para su proyecto, incluyendo tanto financiación bancaria como no bancaria
e instrumentos tales como financiación propia, sociedades de garantía recíproca, sociedades de
capital riesgo públicas y privadas, subvenciones, crowdfunding…

Cien españoles, afectados
por impagos en las obras
de la sede de la OTAN
Marta Borrás
Bruselas

Alrededor de un centenar de trabajadores españoles se han visto
afectados por los impagos en las
obras de ampliación de la sede de
la OTAN donde, hasta hace unas
semanas, trabajaban como subcontratas entre diez y quince empresas nacionales.
En una entrevista con Efe, Jesús Gómez, arquitecto español y
ex gerente de una de las firmas
involucradas, explicó que los trabajadores, que desde hace un
año participaban en el proyecto,
han empezado a regresar a Espa-

ña, después de que se les haya
notificado que no se les va a pagar y que deben abandonar las
obras.
La situación “amenaza con la
quiebra de gran parte de las empresas afectadas”, por lo que las
sociedades estudian presentar
una denuncia este mes de mayo.
La demanda se dirigirá en primer lugar contra la empresa Cedox, “deudora de todo el montante”, así como contra la firma
holandesa adjudicataria de las
obras (BAM Alliance) y el ministerio de Defensa belga, como responsable último de los impagos,
según la fuente.

El participante realizará en
colaboración con el tutor el plan
financiero del proyecto de empresa incorporando los mecanismos de financiación que, de
acuerdo con su asesor, considere
más apropiados. El plan financiero realizado será supervisado y
validado por miembros de la Catedra Emprender de la Universidad de Zaragoza, que emitirá un
informe. El plazo máximo para la
realización del plan de financiación será de treinta días desde la
asignación del proyecto al tutor
designado por la entidad financiera.
El tutor emitirá un informe
validando la viabilidad de la financiación propuesta en el plan,
que será presentado al Comité
Asesor de Expertos del Programa
de Emprendimiento Social.
El Programa cuenta con la colaboración de Fundación Emprender en Aragón, Catedra Emprender, CESA, Universidad de
Zaragoza, Hiberis, CREAS, Ashoka, Laboral Kutxa, Caja Rural de
Teruel y Bantierra.

