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El Banco de España no cree en el optimismo de Zapatero 

Publicado el 19-01-2010  

El Banco de España no comparte el optimismo sobre la recuperación del presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según el director general del servicio de estudios del 
supervisor, José Luis Malo de Molina, “la salida de la crisis será frágil, dubitativa y no estará 
exenta de alguna sorpresa”. “No todos los riesgos están superados”, remachó durante su 
intervención en el V Foro de Liderazgo Turístico organizado por Exceltur. 

Esta opinión contrasta con la del líder del Ejecutivo, que ha llegado a afirmar que la 
recuperación “será inminente”, y que España “está a punto, si no se ha producido ya, de salir” 
de la crisis. En cambio, Malo de Molina, recuerda que “la economía mundial ha sufrido un 
colapso y un cataclismo irrepetible”. 

A su juicio, “la política económica 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 políticas 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 ambicioso” y augura que “será muy 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, aunque confía en que “subida del IVA puede ayudar” a reducir el 
déficit, cree que la subida de impuestos afectará a la recuperación porque la economía aún 
“crece sin vigor”. 

Del mismo modo, el presidente de la Comisión de Economía de CEOE, José Luis Feito, puso 
en duda la utilidad de levantar un nuevo modelo productivo, en clara alusión a la Ley de 
Economía Sostenible abanderada por el presidente. En concreto, tachó de “falacia” que el 
reemplazo de la construcción por otro sector vaya ser suficiente para rebajar la tasa de paro del 
19,4%. 

En el marco de la jornada “Los desafíos del mercado laboral en España”, organizada por la 
Asociación de Periodistas de Información Económica y la Fundación Rafael del Pino, ahondó 
en que esto se trata de una “tomadura de pelo”. “Sea cual sea el modelo productivo, si no se 
corrigen las distorsiones brutales de los salarios estamos condenados a tener más paro”, 
explicó apoyándose en la experiencia acumulada. 

 


