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INTERNACIONALNuevas inundaciones en Pakistán.
Un millón de personas más tuvieron que

desplazarse en el sur de Pakistán ayer como consecuencia
de las nuevas inundaciones, según informó la ONU.
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MADRID. Pese a los sorprendentes
datos de crecimiento registrados
en la UE durante el segundo tri-
mestre vuelven a sonar los tam-
bores de enfriamiento de cara a la
segunda mitad del año. El fin de
los paquetes de estímulo y el tije-
retazo al gasto público, así como
la debilidad mostrada por la eco-
nomía norteamericana, hacen te-
mer una nueva vuelta a la recesión.
Una situación que ha llevado a po-
ner sobre la mesa nuevas medidas
de estímulo y a cuestionar los dra-
conianos recortes, una posibilidad
contra la que se rebela Axel We-
ber, el presidente del Bundesbank
y consejero del BCE. “No es el mo-
mento” para que los países euro-
peos se embarquen nuevamente
en medidas presupuestarias de
reactivación económica. Es el mo-
mento de ser responsables desde
el punto de vista presupuestario”,
declaró a la cadena financiera
CNBC, en relación al estado de las
finanzas públicas en Europa”.

La inflación interanual alemana
se desaceleró en agosto al crecer
un 0,9 por ciento, por debajo del
1,1 por ciento esperado por lo mer-
cados y del 1,2 por ciento registra-
do en el mismo mes de 2009. El
comportamiento de los precios ale-
manes no sólo refleja los primeros
indicios de la tendencia que se-
guirán los precios en Europa, don-
de el BCE estima que el IPC caiga
hasta el 1,5 por ciento frente al 1,7
por ciento registrado en el primer

semestre del año. Sino que tam-
bién abre la puerta a una posible
tendencia deflacionista en la eu-
rozona. “Con el débil camino que
están siguiendo los precios, el BCE
debería estar más preocupado por
la deflación que por la inflación”,
afirma Carsten Brzeski, del ING.

Por su parte, la tasa de inflación
subyacente se ha mantenido plana.
“Esperamos que la tasa de inflación
subyacente se mantenga en una ten-
dencia bajista moderada por un
tiempo considerable”, dijo Aline
Schuiling, analista de ABN Amro.

Weber, en contra de una
“nueva ola de gasto” que
mantenga la recuperación

La debilidad del
IPC alemán agita los
fantasmas de la deflación
en la Unión EuropeaEvaM.Millán

LONDRES. Reino Unido creció en el
segundo trimestre al mayor nivel
registrado desde 2001, según la re-
visión definitiva de los datos entre
abril y junio. El 1,1 por ciento ini-
cialmente calculado se elevó una
décima por el efecto empuje del
sector de la construcción. El por-
centaje ya había sorprendido cuan-
do había sido publicado por la Ofi-
cina Nacional de Estadística, por
lo que la subida conocida ayer no
hace más que subrayar la notable
distancia respecto al 0,3 por cien-
to del periodo anterior. El mismo
en el que el país dio oficialmente
por superada una recesión de 18
meses, la más prolongada desde
que existen los registros.

La noticia fue saludada en posi-
tivo, pero con cautela, en un con-
texto marcado por los temores a un
regreso a la contracción. Ningún
analista, ni siquiera el Gobierno, ve
factible que este nivel pueda man-
tenerse en lo que resta de año. El
debate ahora se centra en el efecto
de los recortes previstos y sus efec-
tos en una economía que, aunque
sorprendió en el segundo trimes-
tre, continúa hospitalizada, según
el diagnóstico general.

Una clave fundamental será la re-
visión de la estrategia plurianual de
gasto que se dará a conocer en oto-
ño. Algunos departamentos verán
reducida la inversión hasta un 40
por ciento, una severidad que ses-
gará el crecimiento, en opinión de
una corriente que encuentra sus
ecos en el propio Banco de Ingla-
terra. Su gobernador asume que la
recuperación será lenta y “doloro-

Reino Unido registra su mayor
crecimiento en nueve años
Pese a los malos augurios del Banco de Inglaterra, Londres
sorprende y revisa al alza su PIB hasta el 1,2% frente al 1,1%

David Cameron y Nick Clegg. REUTERS

sa” y, a pesar de que descarta la vuel-
ta de la recesión, emplea “incerti-
dumbre” como palabra de cabece-
ra. De ahí, el cuestionamiento en
torno a la conveniencia de estos re-
cortes, a pesar de que ayer el Go-
bierno confirmó su prioridad de
implementar las medidas para ga-
rantizar el equilibrio entre el cre-
cimiento y el ataque al déficit.

No en vano, el catalizador que re-
presentó el sector de la construc-
ción tiene pocas opciones de man-
tenerse. El 8,5 por ciento registrado
el trimestre pasado tuvo mucho que

ver con la paralización de la activi-
dad del sector en los tres meses
anteriores, como consecuencia de
las adversas condiciones meteoro-
lógicas sufridas en las islas. Aun así,
todos los sectores registraron cre-
cimiento, con excepción del trans-
porte, que se contrajo un 1,1 por
ciento, por la paralización por la
nube volcánica y las huelgas de Bri-
tish Airways.
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MADRID. Las expulsiones de gitanos
rumanos y búlgaros en Francia no
cesan. Tras las críticas, que acusa-
ban de racismo al Gobierno galo,
el presidente francés, Nicolas

Sarkozy, defendió su actuación al
decir que “respeta escrupulosa-
mente la legislación europea”, así
como “los acuerdos internaciona-
les en materia de Derechos Hu-
manos”. Con estas declaraciones,
Sarkozy respondía ayer al Comité
para la Eliminación de la Discri-
minación Racial de Naciones Uni-
das, que denunció las expulsiones
de gitanos y señaló que las medi-
das “de naturaleza discriminato-
ria” van en contra de “los princi-
pios y valores de Francia”.

No obstante, la Comisión Euro-
pea anunció que el próximo mar-
tes se reunirá en Bruselas con va-
rios ministros franceses para
abordar las polémicas expulsiones.
Por su parte, el primer ministro
francés, François Fillon, afirmó, en
una reunión que mantuvo con el
presidente de la Comisión Euro-
pea, José Manuel Durao Barroso,
que la medida adoptada por Fran-
cia respeta plenamente las normas
comunitarias. La CE consideró
“muy positiva” la postura de Fillon,

pero dijo que Bruselas tendrá que
llevar a cabo un “análisis legal” pa-
ra comprobar que el traslado de ru-
manos a su país respeta el derecho
comunitario. Así, la presidenta de
la Comisión Europea, Viviane Re-
ding tiene como objetivo presen-
tar el próximo miércoles los resul-
tados de ese estudio legal al colegio
de comisarios.

La CE afirmó que, si comprueba
que las expulsiones de gitanos ru-
manos y búlgaros no se ajusta a la
legislación de la UE, Bruselas po-

drá iniciar un procedimiento con-
tra el país. Además, la Comisión ex-
plicó que la legalidad de las medi-
das francesas no es la única cuestión
a tratar, también se analizará la in-
tegración de los rumanos.

Una de las mayores denuncias vi-
no ayer de la mano del Vaticano. El
secretario del Consejo Pontificio,
monseñor Agostino Marchetto, re-
cordó que los gitanos “también fue-
ron víctimas del Holocausto” y que
todavía hoy “viven huyendo de
quien les persigue”.

La ONU y la UE critican las expulsiones colectivas de gitanos

París se defiende: “Las
exportaciones son legales
y no suponen medidas
discriminatorias”

LA INFLACIÓN DE
LA ZONA EURO,
EN CIFRAS

Las cifras

0,0
POR CIENTO. Los precios ale-
manes no han registrado ningu-
na variación entre agosto y julio
de 2010 cuando el IPC ha creci-
do un 0,0 por ciento frente al
0,3 por ciento registrado el mes
pasado, según los datos publi-
cados por la Oficina de
Estadísticas alemana.

0,9
POR CIENTO. La variación
interanual del IPC en Alemania
ha sido del 0,9 por ciento,
por debajo de lo esperado por
los expertos que suponían un
incremento del 1,1 por ciento,
por el precio de la gasolina.
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