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ECONOMÍA

POLÍTICA ECONÓMICA

Apuesta por el libre comercio
Entra en vigor el acuerdo entre Europa y Canadá que la UE quiere
ampliar || El pacto será la base de la política comercial de Bruselas
AGENCIAS

❘ BRUSELAS ❘ La Unión Europea
(UE) quiere afianzar el modelo creado con el acuerdo de libre
comercio con Canadá (CETA),
que entró en vigor el jueves de
forma provisional, para que sirva de base para su futura política comercial, a pesar de que
su legalidad aún está bajo lupa.
Tras siete años de negociaciones, el pasado 30 de octubre la
UE y Canadá firmaron finalmente el acuerdo, considerado
por ambas partes como el más
ambicioso que hayan alcanzado
nunca. Desde el jueves, se eliminan los derechos aplicados
al 98% de los productos que
la UE comercia con Canadá y
da protección en su territorio a
143 indicaciones geográficas,
alimentos y bebidas regionales
europeos de alta calidad, como
quesos o bebidas alcohólicas.
Según la Comisión Europea,
las firmas europeas ahorrarán
590 millones de euros al año en
aranceles y las pymes serán las
principales beneficiadas.
También apunta que ofrece a

EL DATO

590
MILLONES

Las firmas europeas ahorrarán
590 millones de euros al año en
aranceles, según Bruselas.

las empresas de la UE “el mejor
acceso hasta ahora” a compañías de fuera de Canadá para
licitar en las contrataciones públicas de ese país, no solo a nivel federal sino también a nivel
provincial y municipal.
Para Bruselas, el CETA marca el camino para el futuro de
su política comercial y su compromiso con el libre comercio.
“Engloba lo que queremos
que sea nuestra política comercial, un instrumento para el crecimiento pero también para proteger nuestros valores, controlar mejor la globalización y dar
forma a las normas comerciales

globales”, dijo el presidente de
la CE, Jean-Claude Juncker, de
cara a la entrada en vigor del
acuerdo.
Una de las principales novedades del tratado es la inclusión de un proyecto de tribunal multilateral para solventar
los conflictos Estado-inversor,
pero no se aplicará hasta que
el acuerdo entre plenamente en
vigor, cuando los parlamentos
nacionales y regionales competentes de los Estados miembros
lo hayan aprobado.
Para la CE este mecanismo
garantiza la independencia de
los jueces y la posibilidad de
apelar, y en su opinión deja claro que los países podrán legislar
de manera no discriminatoria
para proteger a sus ciudadanos.
En cambio, la comisaria de
Comercio, Cecilia Malmström,
aseveró que la negociación de
futuros acuerdos como los que
proyectan con Australia y Nueva Zelanda “por el momento no
incluirá” el dispositivo de protección de inversiones, aunque
podrá añadirse más adelante.
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Serveto inaugura la nueva central de la empresa en el polígono El Segre
❘ LLEIDA ❘ La empresa de transportes y logística, Serveto inauguró
el viernes sus nuevas instalaciones en el Polígono Industrial
El Segre.

La compañía nació el 1955 y
su actividad era el transporte
de personas y comestibles entre
pueblos cercanos. No fue hasta
el 1975 en el que la empresa se

estableció en Lleida y amplió
su actuación al ámbito estatal.
En el acto de inauguración
estuvo presente el alcalde de
Lleida, Àngel Ros.
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Tomar el control
de nuestra vida

T

odos queremos alcanzar el éxito. Por desgracia, algunos buscan el éxito en sitios donde
nunca ha sido encontrado:
1) Pretender que las cosas
exteriores se adapten fielmente a mis deseos 2) O,
peor aún, pretender que las
otras personas se comporten como a mí me gustaría.
Por el contrario, el éxito
es algo que hay que buscar
más adentro que afuera de
uno mismo. O, por decirlo
sin rodeos, el éxito personal depende exclusivamente de nosotros mismos, no
del mundo exterior.
Para lograr el éxito en
cualquier faceta de tu vida
tienes que seguir en todo
momento un objetivo bien
definido que te lleva efectivamente a aquello que
deseas.
Esto implica no tener sólo
una idea vaga o general de
lo que pretendemos conseguir, sino tenerlo presente
de forma concreta y clara
en nuestra mente. Algo similar a dedicar la memoria RAM de nuestra mente
completamente a ese objetivo: verlo, oírlo, sentirlo y
gustarlo de una forma tan
viva como si ya lo hubiéramos conseguido.
Por el contrario si sólo
ponemos nuestro objetivo
en una lista, sea en una libreta de papel o en un medio electrónico, lo único
que nos estamos diciendo
a nosotros mismos es: “Eso
es algo que tengo que hacer,
cuando tenga tiempo y haya finalizado todo lo que
está antes en la lista.”
Sin embargo, si configuramos nuestra mente y
nuestros sentidos para imaginar y sentir el objetivo a
conseguir ahora, lo que estamos haciendo es ordenando a nuestro cuerpo que lo
alcance.
Nuestro inconsciente
sabrá ya claramente lo que
buscamos y no parará (el
subconsciente trabaja las 24
h, festivos incluidos) hasta
detectar y encontrar la manera de conseguir aquello
que le hemos ordenado que
consiga.
En definitiva, el éxito

no consiste en hacer cosas
externas. El éxito consiste
en tener claramente en la
mente la imagen de qué es
lo realmente quieres, por
qué lo quieres y tener definida una estrategia clara y
realista para conseguirlo. Si
lo describimos por etapas,
éstas serían: 1) Crea una visión de tu objetivo realizado que te motive mucho para conseguirlo 2) Sigue un
plan lógico que te permita
medir tus avances y conseguir objetivos intermedios.
Muchas personas no consiguen sus objetivos, sencillamente porque no han sabido explicarse a sí mismos
el porqué lo quieren de una
forma suficientemente motivadora. Es evidente que la

La clave del éxito
depende sin duda
alguna de tomar por
completo el control de
nuestra vida y tener
siempre bien claros
nuestros objetivos
sola actividad sin un propósito no lleva a resultados
positivos.
Baste un ejemplo para
significar lo que digo. Una
misma tarea a realizar es
más atractiva si la percibo
como “algo que yo quiero
realmente hacer”, que si
la percibo como algo que
“yo tengo que hacer”. La
intensidad de la fuerza motivadora no reside esencialmente en la cosa en sí misma, sino en la visión que
yo me construyo de ella. Y
esa creación de la visión de
lo que queremos conseguir
depende, siempre, de nosotros; no del mundo exterior.
Por lo explicado, se ve
necesario el abandonar
viejas formas de hacer que
no nos han reportado los resultados de éxito que anhelamos y pasar a esta nueva
forma de ver las cosas.
“El éxito no depende de
los instrumentos de que
disponemos, sino del enfoque que le damos a lo que
tenemos.”
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