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EL CÍRCULO IMPERFECTO

La tregua de los mercados

La mar de músicas...
y un pasillo desastre

ÁNGEL MARTÍNEZ
www.angelmartinez.es

D

espués de la incertidumbre de las ultimas semanas, en la
que la prima de riesgo española alcanzaba cifras históricas, el tipo de interés que se pagaba esta semana por la deuda era el
mayor de los últimos nueve años,
conformando una situación que se
hacia insostenible, a la que se sumaba la inestabilidad de la Bolsa,
como consecuencia, principalmente, de la desconfianza de los mercados en la capacidad de Grecia de hacer frente a la deuda, y de las dudas
mostradas por algunos países de la
Unión, especialmente Alemania sobre la forma de afrontar el segundo
rescate de Grecia, pero, también,
por los problemas endémicos de la
economía española.
El pasado jueves los diecisiete
países de la eurozona alcanzaban
un acuerdo que parece haber tranquilizado a los mercados e impulsado a la Bolsa hasta recuperar la
tasa de los 10.000 puntos y el euro
se sitúa en 1.44 dólares. El segundo
rescate acordado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona
asciende a 159.000 millones de euros, de ellos los bancos de forma voluntaria y otros agentes aportaran
50.000 millones de euros, a la vez
que se ha acordado ampliar los plazos de vencimiento de la deuda y
reducir los intereses, todo ello para
que Grecia pueda atenderlo y que
los mercados asuman que ello es posible.
Al responder este acuerdo de los
países de la eurozona a las expectativas de los mercados, ha bajado la
presión y la prima de riesgo española ha retrocedido y ayer se situaba entorno a los 272 puntos básicos,
evidentemente un diferencial aún
muy alto y cuyos costes afectan
muy directamente al costo de la
deuda española, que se sitúa entorno al 70% del PIB, lo que supone un
problema adicional para la recuperación de nuestra economía. Según
las previsiones del panel de expertos de FUNCAS, estiman que la economía española ha moderado su

crecimiento trimestral entre abril
y junio, creciendo el PIB el 0.2%,
frente al 0.3% del primer trimestre,
y apuntan que aunque los servicios
han crecido, impulsados por el crecimiento del turismo exterior, –un
sector estratégico para España, una
industria que precisa de un esfuerzo extraordinario de comunicación
exterior como ha reclamado nuevamente la patronal del sector Exceltur–, y la mejora de las exportaciones lo que conlleva una reducción del déficit exterior, aunque la
industria no consigue despegar. Las
previsiones de crecimiento de la
economía para este año es del 0.8%
del PIB y para 2012 del 1.5% del PIB.
Por otra parte su análisis sobre
las previsiones sobre el comportamiento del empleo, este panel de
expertos prevé una desaceleración
en el rito de destrucción de puestos
de trabajo, y mantienen una tasa de
paro del 20.5% para este año y del
20.2% para 2012. En cuanto a las previsiones de déficit del Estado, consideran que 2011 cerrará con un déficit del 6.4% por encima del 6.0%
previsto y que en 2012 será del 5.0%
del PIB, y que la inflación en tasa
media anual este año será del 3.1%
y en 2012 se habrá reducido al 1.7%.
Es evidente que es preciso recuperar el crecimiento económico con
fuerza para recuperar la creación de
empleo. Y es preciso saber que el
sistema productivo de la economía
real está soportado e impulsado por
la economía financiera. Si no hay
un crédito en condiciones razonables, no puede llevarse a buen puerto la actividad productiva, ya sea de
bienes o servicios, por ello concluir
la reforma financiera se hace fundamental.
Pero para que el crédito fluya además es preciso recuperar la confianza de los mercados en la capacidad
de crecimiento de nuestra economía y ello demanda completar las
reformas pendientes y retomar
aquellas que aunque se acometieron como la laboral o la de los convenios colectivos no han respondido a las expectativas ni a las necesidades de las empresas, único mo-

tor para generar actividad económica. Las reformas han de llevarse a cabo con el mayor consenso posible con todos los actores, pero es
evidente que los dos grandes partidos han de asumir de una vez que
sin acuerdo entre ellos esto es imposible. Acuerdos en las reformas
para acabar con el déficit publico a
la vez que impulsar las infraestructuras en razón a su realidad y necesidad, reformas en Educación, Sanidad, Seguridad Social –la rebaja
de las cuotas a las empresas se hace
extremadamente urgente y necesario–, en las relaciones laborales
donde la flexibilidad y la garantía
del trabajador es fundamental para
impulsar el mercado de trabajo –no
es posible seguir con la cantidad de
contratos de trabajo existentes, es
preciso ir a un contrato fijo y flexible– en la financiación autonómica, en la reducción de tramites administrativos –es preciso igualmente acabar con la duplicidad entre las
distintasAdministraciones–, es preciso un mayor impulso a la innovación y la investigación, y singularmente a potenciar la cultura del esfuerzo, es preciso no plantear irrealidades como el pago a 85 días entre las empresas mientras que las
administraciones pagan a seis meses e incluso se retrasan hasta el año.
Evidentemente son muchos y
muy graves los problemas que
afronta la economía española, ya
lastrada con tres años de crisis y
más de cuatro millones y medio
de parados. Los problemas, si se
afrontan como retos o se plantean
como objetivos, siempre son alcanzables, y España cuenta con un
potencial empresarial y humano
que puede y debe recuperar la confianza y poner en valor todas sus
fortalezas, pero es preciso un Gobierno que lidere y trasmita confianza, a la vez que sea capaz de
completar todas las reformas necesarias para eliminar los obstáculos que condicionan o frenan la recuperación económica, y eso ha
de ser creíble y asumible por aquellos que nos tienen que prestar los
recursos para conseguirlo.

HOJA DE CALENDARIO
PEDRO VILLALAR

Principio de
subsidiaridad
El principio de subsidiaridad aplicado a las estructuras sociopolíticas conduce, sintéticamente, a
atribuir cada competencia al escalón administrativo más cercano al ciudadano en el que sea posible una gestión cabal de las funciones de que se
trate. Se trata de conseguir la máxima eficiencia
en la prestación de los servicios públicos procurando al tiempo la máxima cercanía posible de los
centros de decisión a la sociedad civil. Dicho prin-
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cipio rige explícitamente en la construcción europea pero ha contado poco en nuestro diseño
del Estado de las Autonomías. Las pulsiones nacionalistas de una parte de la periferia ha extendido la tesis de que cualquier descentralización
es buena por definición. Y, sin embargo, a medida que sedimenta el modelo, comienzan a detectarse las disfunciones. Por ejemplo, varias comunidades autónomas empiezan a plantearse la devolución al Estado de las competencias en materia de Justicia.
Y es que muy probablemente el servicio público de la Justiccombinar los criterios democráticos con el sentido común y con la eficacia.

Es el primer año que mi marido
y yo nos decidimos a acudir a
este festival. Hemos asistido a
dos de las actuaciones, una la
semana pasada y la otra ayer. La
verdad es que siendo de Alicante nos da un poco de envidia que
tal plantel de artistas acuda a
Cartagena y que Alicante no
pueda tener algo parecido.
El concierto de la semana pasada nos encantó, nada que objetar. Por desgracia no puedo decir lo mismo del de ayer. No por
los artistas que fueron fantásticos, no, fue por la organización. Llegamos media hora antes de empezar y ya había una
cola considerable, sin embargo
abrieron las puertas como un
cuarto de hora antes de la supuesta hora de comienzo y
como éramos muchos puesto
que la capacidad del auditorio
Parque Torres es de 1.500 personas, claro, entre encontrar un
hueco para sentarse (las entradas no son numeradas), ir a la
barra a por un refresco etc., el
comienzo no fue puntual. Pero
no es esta la razón de mi queja.
Yo, que no conozco Cartagena y mucho menos tal auditorio, fui tan ingenua como para
sentarme en un pasillo que quedaba horizontal al escenario.
Nada más empezar la música
era tal la cantidad de gente que
iba y venía por ese pasillo que
pensé que sería porque no todo
el mundo estaba ubicado. Pero
me equivoqué, el número de
gente que se paseó por ese pasillo durante todo el concierto
fue tal que conseguí enfadarme
de verdad y en vez de haber ido
a ver un concierto, fui a ver desfilar ante mi a una persona y a
otra y a otra más.
Si digo que fueron 200 personas las que se cruzaron ante
mi quizá me quede corta. Algunos de los que pasaban incluso llevaban colgado un pase
de la organización, o sea que
no sólo lo permiten sino que
además el personal encargado
de mantener el orden también
lo hacía. Y yo reflexiono: porqué se permite algo así.
Me parece una falta de respeto a los artistas, a los que hemos pagado por ver la actuación, a Cartagena porque la
hace quedar mal y al sentido
del buen hacer.
Por favor, estamos en Europa y en el siglo veintiuno.
MARÍA JOSÉ LÓPEZ
ALICANTE
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