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La crisis existe y obliga al Gobierno a rebajar su previsión de 
crecimiento  
La crisis económica, 'más intensa' de lo esperado, ha llevado al Gobierno a rebajar 
drásticamente las previsiones de crecimiento al 1,6 por ciento en 2008 y al 1 por ciento en 
2009, el tercer recorte en menos de un año. 

 
Si hace dos meses al Gobierno le parecía exagerado hablar de crisis, el jueves aprobaba 
la revisión del cuadro macroeconómico, una situación de la que el vicepresidente 
segundo, Pedro Solbes, culpa a la subida del petróleo y del Euríbor, y que obligará a 
elaborar unos presupuestos con déficit. 
 
Serán 'austeros, rigurosos y solidarios', dijo Solbes sobre los Presupuestos para 2009, y 
tendrán como principal objetivo garantizar el amparo a quienes pierdan su empleo y 
mantener los compromisos de gasto social. 
 
Porque el frenazo está siendo devastador para el empleo. Así, la tasa de paro, como 
muestra la última Encuesta de Población Activa (EPA), ha subido al 10,4 por ciento este 
año, y el Gobierno prevé que en 2009 se sitúe en el 12,5 por ciento. 
 
Y como no podía ser menos, los números rojos han llegado a las cuentas del Estado, 
acabando en seis meses con el superávit acumulado en los últimos tres años. 
 
Hasta junio, las cuentas registraron un déficit de 4.683 millones de euros, un 0,42 por 
ciento del producto interior bruto (PIB). 
 
Además, en plena polémica sobre si el Gobierno debe ayudar al sector de la 
construcción, el más golpeado por la crisis, y cuando Martinsa-Fadesa ha presentado 
suspensión de pagos, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció que el 
Ejecutivo comprará suelo privado para construir pisos de protección oficial. 
 
La economía también fue la 'patata caliente' de la reunión que celebraron esta semana, 
tras más de cuatro años de desencuentros, el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. 
 
La reunión dejó patentes las discrepancias a la hora de afrontar la crisis, y mientras 
Rajoy abogó por limitar el crecimiento del gasto público al 2 por ciento en 2009 y 
criticó que Zapatero crea que 'las cosas se arreglan solas', éste rechazó su propuesta y 
garantizó austeridad sin recortar las políticas sociales. 
 
Y es que la economía es la principal preocupación de los españoles, según el último 
barómetro del CIS, que lo señala como el mayor problema para el 58,3 por ciento, 
seguido del paro, para un 53,8 por ciento, y de la inmigración, para un 26,9 por ciento. 
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Estos malos datos económicos asfixian a los sectores más ligados al consumo, como la 
alimentación, el textil, las aerolíneas y las hoteleras, pero apenas se han notado en el 
energético. 
 
Porque Iberdrola ganó en el primer semestre 1.959 millones de euros netos, con un 
crecimiento del 78 por ciento respecto a igual periodo de 2007 y que responde, según la 
eléctrica, al éxito de los planes de internacionalización puestos en marcha. 
 
También presentaron resultados semestrales los bancos Popular, Sabadell y Bankinter, 
así como La Caixa. 
 
Bankinter logró un beneficio neto atribuido de 132,4 millones de euros, un 47,28 por 
ciento menos que en igual periodo de 2007; el Sabadell obtuvo 428,49 millones de 
euros, un 2,2 por ciento más que el año pasado, y el Popular, que logró 674,7 millones 
de euros, un 10,1 por ciento más, aunque duplicó la morosidad. 
 
La Caixa obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.060 millones de euros, un 13,7 por 
ciento menos que en 2007, en este caso, por el aumento de las dotaciones para riesgos 
del negocio. 
 
También el sector turístico acusa el frenazo y rebaja las expectativas de crecimiento 
para este año al 0,8 por ciento, según los datos hechos públicos por Exceltur, que agrupa 
a las grandes empresas del turismo en España. 
 
Y la semana tampoco fue buena para la Bolsa. El selectivo español Ibex-35, que el 
viernes se dejó un 0,73 por ciento, siendo, una vez más, el peor entre los grandes índices 
europeos, perdió un 2,75 por ciento y partirá, la próxima, de los 11.589,9 puntos. 
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