
 
 
La crisis española portada del New York Times. ¿Podrá 
soportar España un 20% de desempleados? ¿Sin estallidos 
sociales? 
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Estas dos parecen ser las preguntas que se hacen desde las entrañas del sistema, economistas, 
sociólogos, tertulianos, políticos y demás. No pocos ponen de ejemplo la Comunidad autónoma 
andaluza, donde conviven con un desempleo superior a esa cifra, sin aparentes revueltas sociales, 
desde hace décadas. Todo pasa por la resistencia que tengan las arcas públicas para comprar 
silencio. Mientras, el diario The New York Times dedica la portada de ayer a la peligrosa situación 
económica que atraviesa España. Las malas noticias se acumulan. 

El periódico estadounidense The New York Times dedicó ayer la portada a España, asegurando que el 

miedo a la situación económica se está extendiendo y está produciendo un incremento de la deflación. El 

periódico recuerda que la tasa de desempleo podría llegar al 20%, "una cifra muy elevada para un país 

fuertemente industrializado". No es tampoco buena la noticia que deja el Instituto Nacional de Estadística 

sobre el desplome de la compraventa de viviendas que cae más de un 37,5% en el mes de febrero. El 

sector turismo en este caso no ayuda a impulsar la economía del país, ya que según la alianza para la 

excelencia turística, la llegada de turistas a España cayó un 16% en el primer trimestre. Sigue cayendo 

también el paro en el sector de la construcción, esta mañana el presidente de la patronal constructora 

Seopan ha advertido de que se pueden alcanzar los 5 millones de parados en 2011. Para poner más 

dramatismo al asunto, el Gobierno y el gobernador del Banco de España siguen enfrentados por la 

reforma de las pensiones. Mientras Ordoñez pide la reforma de las pensiones, el ministro de Trabajo 

asegura que las pensiones gozan de una "magnífica salud". 

 

Según The New York Times la combinación de paro y la caída de precios en España puede estar 

encaminada a la deflación, algo que ocurrió en la gran depresión en EEUU y en Japón en los años 90. Y 

lo peor, según el diario, es que la deflación podría convertirse en una espiral negativa difícil de invertir, 

una vez que la táctica de la devaluación ya no se puede utilizar.  

 

El diario advierte de que las bajadas de precios no se están traduciendo precisamente en un incremento 

de las ventas, sino que el consumo se está contrayendo. El diario también alerta de que el desempleo 

entre los menores de 25 años está situado en el 31,8%, la cifra más alta de la UE. 

 
La compraventa de viviendas se desploma un 37,5%  

 

El parón inmobiliario y la crisis crediticia ha provocado que la compraventa de vivienda haya caído un 

37,5% hasta sumar 34.669 operaciones, la segunda cifra más baja de toda la serie histórica, iniciada en 
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2007, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística. 

 

En relación con el primer mes del año (tasa intermensual), la compraventa de viviendas descendió un 

8,6% en febrero. En los dos primeros meses del ejercicio, este tipo de operaciones acumula una 

reducción del 38,1%. 

 

Como viene siendo habitual, la caída de las compraventas en febrero fue mayor en el caso de las 

viviendas usadas, donde estas operaciones se hundieron un 45,2% en comparación con febrero de 2008, 

hasta totalizar 15.642 transacciones. 

 
La llegada de turistas a España cayó un 16%  

 

El impacto de la crisis sobre el consumo turístico y el retraso en las reservas tanto de vacaciones como de 

viajes de empresa provocará una caída del 5,6% del PIB generado por el sector en 2009, según estimó 

hoy la alianza para la excelencia turística. 

 

Exceltur aseguró que la menor llegada de turistas (un 16,3% menos en el primer trimestre) y el recorte de 

su gasto medio diario ha provocado que el PIB turístico caiga un 7% en los tres primeros meses del año, 

frente al descenso del 1,6% que se contabilizó al cierre de 2008. 

 
5 millones de parados en 2011  

 

El presidente de la patronal constructora Seopan, David Taguas, advirtió ayer de que en caso de que no 

se tomen medidas la tasa de desempleo podría llegar a un nivel máximo del 21,5% en el primer trimestre 

de 2011, casi cinco millones de parados, mientras que de llevarse a cabo las reformas necesarias, dicha 

tasa tocaría techo en el primer trimestre del próximo año en el 18,5%. 

 

En su opinión el problema para la actividad del sector lo generan las viviendas terminadas sin vender 

propiedad de promotoras y bancos, mientras que aquellos inmuebles que fueron adquiridos como 

inversión por parte de particulares no deberían ser motivo de preocupación. 

 
El Gobierno y Ordoñez enfrentados por las pensiones  

 

Varios ministros del Gobierno de Zapatero mantienen su enfrentamiento con el gobernador del Banco de 

España por la reforma de las pensiones. Miguel Angel Fernández Ordóñez insistió hoy en que son 

"imperiosas" reformas en la Seguridad Social. "Esta es la línea. La línea de la razón y la línea de discutir 

los temas en la comisión parlamentaria porque ahí no hay alarmas ni volverá a haberlas". 

 

Por su parte el ministro de Trabajo Insistió en que el sistema de pensiones goza de una "magnífica salud" 

y recordó que la Seguridad Social cerró el ejercicio 2008 con 14.000 millones de superávit, mientras que 

el Fondo de Reserva cuenta con 57.000 millones y hay 2,6 cotizantes por cada pensionista, por lo que 

pidió que se hagan "análisis más rigurosos" de la situación. 

 


