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El Banco de España no cree
en el optimismo de Zapatero
INCERTIDUMBRE/ Alerta de que la recuperación será“frágil y dubitativa”, mientras
que CEOE tacha de“falacia”que un nuevo modelo productivo cambie las cosas.

C.Rivero/M.Tejo.Madrid
El Banco de España no com-
parte el optimismo sobre la
recuperación del presidente
del Gobierno, José Luis Ro-
dríguezZapatero.Segúneldi-
rector general del servicio de
estudios del supervisor, José
Luis Malo de Molina, “la sali-
da de la crisis será frágil, dubi-
tativaynoestaráexentadeal-
guna sorpresa”. “No todos los
riesgos están superados”, re-
machó durante su interven-
ción en el V Foro de Lideraz-
go Turístico organizado por
Exceltur.

Esta opinión contrasta con
la del líder del Ejecutivo, que
ha llegado a afirmar que la re-
cuperación “será inminente”,
y que España “está a punto, si
no se ha producido ya, de sa-
lir” de la crisis. En cambio,
Malo de Molina, recuerda
que “la economía mundial ha
sufrido un colapso y un cata-
clismoirrepetible”.

A su juicio, “la política eco-
nómica no se ha enfrentado a
una situación tan difícil desde
los planes de estabilización”.
“Estamos ante un momento
de gran dificultad, porque la
época de estímulos para salir
de la crisis se está acabando”.
“Es posible estructurar políti-
cas en las administraciones
que permitan explotar las
ventajas comparativas de las
empresas”,remachó.

Malo de Molina también
alertó de la intensidad del
“problema de ajuste fiscal”.
Considera que es “muy ambi-
cioso”yauguraque“serámuy
difícil de articular”. El Banco
de España cree que la mayor
parte del ajuste se debe hacer
recortando el gasto, ya que
“los niveles actuales no son
sostenibles”. El analista, aun-
que confía en que “subida del

IVA puede ayudar” a reducir
eldéficit,creequelasubidade
impuestos afectará a la recu-
peración porque la economía
aún“crecesinvigor”.

Del mismo modo, el presi-
dente de la Comisión de Eco-
nomía de CEOE, José Luis
Feito,pusoendudalautilidad
de levantar un nuevo modelo
productivo, en clara alusión a

la Ley de Economía Sosteni-
ble abanderada por el presi-
dente. En concreto, tachó de
“falacia” que el reemplazo de
la construcción por otro sec-
torvayasersuficienteparare-
bajarlatasadeparodel19,4%.

En el marco de la jornada
“Los desafíos del mercado la-
boral en España”, organizada
por la Asociación de Periodis-

tas de Información Económi-
ca y la Fundación Rafael del
Pino, ahondó en que esto se
tratadeuna“tomaduradepe-
lo”. “Sea cual sea el modelo
productivo, si no se corrigen
las distorsiones brutales de
los salarios estamos condena-
dosatenermásparo”,explicó
apoyándose en la experiencia
acumulada(verapoyo).

El economista del Banco de España, José Luis Malo de Molina. /Efe
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Elecciones catalanas:
decidirá la economía

L as elecciones autonómicas catalanas marcarán el año
político español. Tal como ocurrió hace cuatro años,
cualquier análisis parte de un sólo interrogante: ¿lo-

grará el tripartito formado por PSC + ERC + ICV mantener
la mayoría absoluta? Si es así, Cataluña repetirá experimen-
to. Si socialistas, independentistas y ecocomunistas no su-
man;CiU,queganarálaselecciones,tendrátodaslaspapele-
tas a favor para formar gobierno y recuperar la Generalitat.
ArturMas,quefueproclamadocandidatodelacoaliciónna-
cionalista el domingo pasado, habrá logrado su objetivo a la
tercera. Si esto se produce, sólo asaltan dos dudas: cuál será
lamagnituddelavictoriadeCiUyconquiénycómopactará
para poder obtener los votos suficientes y lograr la investi-
dura. Cualquier pacto que escoja tendrá un efecto inmedia-
to sobre la política española en presente y, sobre todo, en fu-
turoenclave2012.Estoesunaficciónprevisible.Sinembar-
go, el viento puede hacer girar la veleta del electorado cuan-
do menos se espera. Ha ocurrido en muchas ocasiones al in-
tentarrealizarpronósticosadestiempo.

Hay otro factor determinante. Los partidos saben que las
elecciones autonómicas de 2010 pueden batir récords nega-
tivos de participación, que llegó al 56% en 2006; incluso de
votos en blanco, que sumaron un 2%. Teniendo en cuenta
quelaparticipaciónenelreferéndumdelEstatut rozólami-
tad del censo y hubo un 5,34% de votos en blanco, los parti-
dos tendrán que abrir más los ojos ante la realidad: el cre-
ciente desapego ciudadano sobre lo que hacen y lo que ven-
den. No es extraño, entonces, la aparición de formaciones
políticas de todo color, extravagancias y personalidades -
desde la extrema derecha xenófoba hasta el laportismo in-
dependentista-, que podría convertir el mapa electoral cata-
lányelfuturoparlamentoenunguirigaydedifícilcompren-
siónygobernabilidad.

Anteestepanorama,sielPSCvivirálacampañasoportan-
dolarémoradesussocios,ellastremáspesadodeltripartito,
¿hasta dónde llegarán las críticas y el distanciamiento socia-
listaconellosparaintentaratraerseunvotocentrista?Mien-
trastanto,CiUpodríavolverarecuperarlasmejoresartesde
la ambigüedad, tan afín a su carácter e historia. Aquello que

Jordi Pujol sabía realizar
con arte y precisión: hoy
me levanto aspirando a
que Cataluña obtenga el
mayor nivel de autogo-
bierno, inclusolaindepen-
dencia, y por la noche me
voy a la cama con quien
gobierne en Madrid. Hoy

soy socialdemócrata, intervencionista y dirigista y, al día si-
guiente, hago manitas en la internacional liberal, a la que
pertenece CDC, o en la demócratacristiana, de la que forma
parte la UDC de Josep Antoni Duran Lleida, la otra pata de
lacoalición.Comonexodeunión:aferrarseaunaideadeca-
talanismo sensato -el tópico seny-, que no asuste ni plantee
ensoñacionesutópicasyqueplanteesurelaciónconMadrid
desdeelpragmatismoyel“juntosavanzamostodos.”

En una situación normal, sin sentencias de tribunales
constitucionalesqueesperarsobreelEstatut,CiUpodríase-
guir navegando a su aire. Pero, en estos meses de larguísima
precampaña electoral que nos espera, deberá mojarse para
marcar ciertas directrices. No creo que le baste con pedir
queCataluñadeberecuperarelprestigioperdidoyatacarfe-
rozmente al tripartito. Si Mas quiere ganar las elecciones
con el suficiente margen, tendrá que decidir qué es lo más
importante:hablardelbolsillodeloscatalanes odelaidenti-
dad, léase Estatut, aprovechando una más que posible sen-
tenciaconstitucionalenlospróximosmeses.

Sólo estamos seguros de que, tal como está el panorama,
las elecciones catalanas serán las primeras donde se podrá
juzgarcontodalacrudezadelosdatoslasituacióneconómi-
ca y la responsabilidad en su gestión de quien gobierna. Di-
cho esto, ya le va bien a José Montilla intentar mostrarse lo
másalejadoposibledeJoséLuisRodríguezZapatero.Tiem-
pos fueron aquellos, hace casi dos años, en que el presidente
delGobiernosepaseabaporCataluñadíasí,díatambién,du-
rante la campaña de las elecciones generales donde el PSC-
PSOE obtuvo1,6millonesdevotos.Votosquenovolverán.

Pensar que las
elecciones catalanas
las ganará aquel que
apueste más por la
identidad es un error

Subdirector de EXPANSIÓN

J. LUIS ESCRIVÁ (BBVA)
El director del Servicio de
Estudios de BBVAconsidera
que“uno de los grandes
retos” a los que se enfrenta el
Gobierno es“presentar un
plan de consolidación fiscal
creíble a los ojos de los
mercados”.En su opinión,“en
este momento la clave está
en que el plan que se diseñe
tenga gran dosis de
credibilidad y de
sostenibilidad”.Escrivá
augura que España y la UE
tendrá que enfrentarse a un
“periodo de demanda muy
deprimida o plana,aunque lo
peor haya pasado ya”.

Otras voces que discrepan de la opinión del Ejecutivo

JORDI GÜAL (LA CAIXA)
El economista de La Caixa
estima que“aunque el
momento es complejo”el año
2010 será“infinitamente
mejor que en 2009”.No
obstante,comparte la visión
de Banco de España de que el
camino“no estará exento de
riesgos”.“Habrá que estar
preparados para futuros
sobresaltos”,afirmó. Este
analista opina que el ajuste
del déficit debería hacerse
recortando los gastos y no
elevando la fiscalidad.Güal
cree que hay que incrementar
la productividad,“algo que el
sector privado sabe hacer”.

J. LUIS FEITO (CEOE)
El presidente de la Comisión
de Economía de CEOE es
contrario a la lectura oficial de
que subir los salarios en esta
coyuntura contribuye a
dinamizar la demanda.En su
opinión,que los sueldos
crezcan más del 3% mientras
el IPC lo hace en tasas
próximas a cero provoca un
doble“efecto recesivo”: por
un lado,aparecen fuertes
bolsas de desempleo, lo que
no ayuda precisamente al
consumo.Por otro, los
trabajadores en activo tienen
miedo a perder su puesto y
reaccionan ahorrando mucho.

FERNÁNDEZ TOXO (CCOO)
El debate sobre si esta crisis
provocará los cinco millones
de parados sigue candente.
Pese a que tanto Economía
comoTrabajo lo descartan,el
secretario general de CCOO,
Ignacio FernándezToxo,
recordó ayer que“el empleo
no evolucionará ni al mismo
ritmo ni con el mismo signo
del PIB”,y dejó este aviso a
navegantes: “El riesgo de que
superemos el 20% de paro en
2010 es alto.Esto significa
que este año el número de
desempleados rondará los
4,6 ó 4,8 millones,según el
cálculo del INE o de Eurostat.

La crisis económica está
contribuyendo a llenar el
almacén de la Seguridad
Social.El número de
embargos efectuados por la
Tesorería General del
organismo público se disparó
un 12% en 2009,hasta llegar
a los 2,7 millones,según
adelantó ayer el director
general de laTesoreríaJavier
Aibar.Ya a comienzos del
pasado año,EXPANSIÓN se
hizo eco del alijo de objetos
dispares –desde microondas
y tostadores,hasta vajillas y
platos de ducha– que la
inspección se había visto
obligado a confiscar como
respuesta a los impagos tanto
de empresas como de
particulares.En concreto, la
Seguridad Social recaudó el
año pasado 1.452,8 millones
por actuaciones de
regularización y control de
deuda,un 19,3% más que en
2008, lo que supone la cifra
más elevada desde la
creación de las unidades de
recaudación ejecutiva de la
Seguridad Social en 1988.
Trabajo achaca el éxito de la
recaudación al bueno trabajo
de laAdministración.

La crisis dispara
los embargos un
12% en 2009
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