
Rajoy insta
a Merkel a
impulsar el
crecimiento

Madrid

«Creo que en este momento,
cuando hay una necesidad de
crecimiento, los que pueden im-
plementar políticas [para impul-
sarlo] deberían hacerlo». Así de
claro, y en referencia directa a la
canciller Merkel, se pronuncia
Mariano Rajoy en una larga en-
trevista que publica hoy el diario
británico Financial Times. Rajoy
también admite que «sería ab-
surdo descartar para siempre» la
opción del rescate, pero ahora
«no es necesario». Página 31
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Madrid

Durante meses, la relación entre
Madrid y Berlín ha oscilado entre
fases de abierta simbiosis y otras de
tensa discrepancia. El Gobierno
cree que ha hecho sus deberes y
que es hora de recibir un mayor res-
paldo. Aprovechando el respiro de
los mercados de las últimas sema-
nas, el presidente del Gobierno se
atreve ahora a pedir a Angela Mer-
kel que impulse políticas activas de
crecimiento. Y lo hace nada menos
en una entrevista publicada hoy por
el diario de referencia para los in-
versores: el Financial Times.

«Lo que está claro es que no se le
puede pedir a España que adopte
políticas expansivas en este mo-
mento», asevera Rajoy. Pero «los
que pueden, tendrían que hacerlo»,
añade. La entrevista, realizada esta
semana en Moncloa por Lionel
Barber, el director del periódico,
destaca la «vigorosa defensa» de su
gestión de la crisis hecha por el pre-
sidente. Y aunque el texto refleja
las principales debilidades econó-

micas del país, y recuerda que Ra-
joy «se ha visto forzado a romper
una promesa electoral después de
otra», la valoración general que se
desprende sobre la «determina-
ción» del presidente es positiva.

Uno de los temas principales es el

polémico rescate ofrecido por el
Banco Central Europeo en forma de
compra de deuda en el mercado se-
cundario que España no ha solicita-
do, pese «a la fuerte presión de los
inversores». El presidente defiende
que esa decisión no sólo la compar-
te su núcleo más cercano en el Go-
bierno, sino que recibió el respaldo
«de la mayor parte de los sectores
de la economía». Eso sí, sobre la
ayuda multimillonaria para bajar la
prima de riesgo reconoce que toda-
vía no se ha dicho la última palabra:
«la opción está ahí, y sería absurdo
descartarla para siempre. Pero en
este punto, creemos que no es nece-
sario», dice Rajoy.

Al menos mientras no vuelva la
tensión a los mercados. Un escena-
rio que no está ni mucho menos fue-
ra del tapete, como muestra el segui-
miento diario que hace Moncloa de
la situación en Italia, con un conoci-
miento detallado de las últimas en-
cuestas electorales en el país transal-
pino. Rajoy, que descarta haber ac-
tuado por orgullo, admite que la
decisión ha sido muy controvertida
y que muchas personas creen que
fue un error, pero asegura «no estar
preocupado por eso, tomamos la de-
cisión correcta para España».

Igualmente, Rajoy insiste en que
las dudas sobre el estado del siste-
ma financiero están fuera de lugar.
«Estoy absolutamente convencido
de que las insituciones financieras
españolas no requerirán ningún
fondo adicional». Y elogia las refor-
mas llevadas a cabo en el sector:
«el sistema bancario ha hecho un
striptease completo», afirma.

Pese a lo difícil de la situación, las
perspectivas del presidente para los

dos próximos años son buenas:
«2014 será un año de crecimiento
económico y de crecimiento en el
empleo, y la segunda mitad de 2013
será también un poco mejor, siem-
pre que no haya turbulencias en los
mercados». Y ello, considera, gra-

cias en buena parte a las reformas
estructurales puestas en marcha. La
del sector financiero, pero también
la del mercado laboral. Rajoy admi-
te que el paro sigue siendo «el pro-
blema más importante», pero «tem-
poral» y, según los entrevistadores,

añade que «las recientes pérdidas de
empleos han tenido lugar en el sec-
tor inmobiliario, en el financiero y
en el público, pero en otros sectores
de la economía no ha habido pérdi-
da de puestos. Así que la reforma la-
boral ha empezado a dar frutos».

Rajoy insta a
Merkel a alentar
el crecimiento
«Los que pueden adoptar políticas
expansivas deberían hacerlo», asegura

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer en el Palacio de La Moncloa. / EFE

La España de antes de la
crisis crecía a tasas deco-
nocidas en Europa gracias
al ‘ladrillo’ y al turismo. La
construcción lleva un lus-
tro casi paralizada, pero el
sol, las infraestructuras y
elecodelosconflictosenel
norte de África han mante-
nido el flujo de visitantes a
nuestropaísy,sobretodo,a
las costas. En los diez pri-
merosmesesdelaño,Espa-
ña recibió algo más de 52
millones turistas, un 3,1%
más con respecto al mismo
periodo del 2011, según la

encuesta de Movimientos
Turísticos en Fronteras del
Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. De
ellos, el 40% (21 millones)
llegaron del Reino Unido y
Alemania. En ese periodo,
el gasto de cada turista re-
gistró un incremento del
6,4%, hasta rozar los
50.000 millones de euros,
casi a 1.000 per cápita, pe-
ro según Exceltur, 2012 ce-
rrará con una caída del PIB
turístico y menores ingre-
sos, en parte por la subida
del IVA. / P. R. S.

Balance

>Un 3,1% más. Entre
enero y octubre, España
recibió algo más de 52
millones de turistas, un
aumento del 3,1% res-
pecto a 2011 .

>Gasto por persona.

En el mismo periodo, el
gasto de los extranjeros
rozó los 50.000 millones
de euros, casi 1.000 por
persona.

TURISMO

Más de 52 millones de visitantes
El secretario de Estado de
Comercio, Jaime García-
Legaz, estimó ayer que el
PIB de 2012 podría haber
caído un 1,3%, frente a la
previsión oficial de des-
censo del 1,5%. Durante su
intervención en el ‘Spain
Investors Day’, García-Le-
gaz también confirmó que
se mantiene la previsión
de caída del -0,5% para
2013 frente a las previsio-
nes de los servicios de es-
tudios nacionales e inter-
nacionales del -1,5%. Aun-
que no quiso facilitar da-

tos del déficit de 2012, el
secretario de Comercio in-
dicó que sufrirá una im-
portante reducción des-
pués de que en 2011 rozara
el 9%. Por otra parte, ase-
guróqueseestá«sembran-
do el terreno» para lograr
la recuperación económi-
ca a finales de este año.
García-Legaz afirmó ante
los medios de comunica-
ción tras su intervención,
que está listo el camino pa-
ra que 2014 sea ya un año
de «crecimiento positivo»
de la economía. / F. N.

IPC excesivo

>IVA. La inflación cerró
2012 en el 2,9%, un re-
gistro excesivo debido al
IVA, los medicamentos,
las tasas universitariasy
los combustibles.

>Repunte. Es probable
un nuevo repunte en
enero. El Gobierno prevé
quesemodereen verano
si los combustible lo per-
miten.

PIB

Menor contracción en 2012

El tema de Cataluña es
uno de los más desta-
cados en la entrevista
del ‘Financial Times’.
Preguntado al respec-
to, Rajoy afirma que
«una cosa que no se
puede pedir a un pri-
mer ministro es que
renuncie a su propio
país». Alejado «de la
retórica incendiaria»
de algunos de sus mi-

nistros, según el dia-
rio, el presidente es,
sin embargo, tajante
sobre el tema. «La uni-
dad de España se re-
monta a más de cinco
siglos. Éste es el país
más antiguo de Euro-
pa», afirma, recalcan-
do que los españoles,
incluyendo a los cata-
lanes, «están unidos
por muchas cosas».

Además, Rajoy se-
ñala que «el mundo
se está moviendo en
una dirección total-
mente diferente», ha-
cia alianzas y no frag-
mentaciones. «Esta-
mos trabajando para
tener una integra-
ción mayor, no lo con-
trario». Según el dia-
rio británico, el presi-
dente del Gobierno se

muestra abierto a ne-
gociaciones con las
comunidades autóno-
mas, y señala que Ra-
joy estima que un
nuevo marco econó-
mico puede ser sufi-
ciente para «calmar
las tensiones actua-
les» y que, al final, los
líderes catalanes, a
pesar de sus discur-
sos, acabarán recu-
lando y evitando una
confrontación abier-
ta con Madrid.

La unidad no es negociable

«Sería absurdo
descartar para
siempre la opción
de pedir ayuda»
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