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Crónica mundana

España: recesión
para rato

El partido de España se juega
en Roma y Atenas

■ Beatriz Manrique

■ Manuel Espín

La recesión se convertirá en un
verbo que España tendrá que
conjugar este año y también el
que viene. La Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) ha
publicado su Informe
Perspectivas Económicas, en el
que arroja un escenario
pesimista para el país y,
también, para el conjunto de la
Eurozona. Según la
organización, el Producto
Interior Bruto (PIB) español
descenderá un 1,6% este año y
un 0,8% en 2013. A su vez, los
países del euro continuarán en
crisis en 2012, con una
contracción de su economía del
0,1%, aunque lograrán repuntar
un 0,9% en 2013. “La
recuperación es frágil,
extremadamente desigual entre

“Preocupa el desempleo,
que, según la OCDE, en
España será del 24,5%
este año 2012, e incluso
llegará al 25,3% durante
el próximo”

las diferentes regiones y podría
irse al traste por la crisis que
atraviesa la zona euro”, reza
una de las conclusiones del
texto.
Según el informe, el PIB de
los 34 países que agrupa la
OCDE descenderá, de media,
desde un 1,8% anual en 2011
hasta un 1,6% en 2012. No
comenzará a subir hasta 2013,
cuando llegará hasta un 2,2%,
señala. A pesar de que la
economía de los 17 países de la
Eurozona no será boyante,
Estados Unidos y Japón sí
registrarán crecimiento tanto
este año como el que viene,
gracias a la demanda del sector
privado, apunta el texto. El PIB
de Estados Unidos subirá un
2,4% en 2012 y un 2,6% en
2013, y el de Japón lo hará un
2% y un 1,5%,
respectivamente.
Así las cosas, “la crisis en la
Eurozona continúa siendo el
único gran riesgo negativo”,
advierte Pier Carlo Padoan,
jefe economista de la OCDE.
Para este experto, el problema
en Europa es que la confianza
de las empresas y del
consumidor es baja, y la
presión de los mercados
financieros continúa siendo alta.
Asimismo, advierte de que el
impacto de la consolidación
fiscal es significativo,
especialmente en los países
más afectados por la crisis.
Grecia es uno de los que se
lleva el peor trozo del pastel. La
OCDE señala que la economía
del país helénico caerá un 5,3%
este año y un 1,3% en 2013.
En el caso de España,
preocupa el desempleo, que
según las previsiones será del
24,5% este año e incluso del
25,3% el próximo.
Precisamente la Comisión
Europea ha reasignado 1.100
millones de euros para luchar
contra el paro juvenil en el país,
de los 10.700 millones de euros
de fondos europeos que
España no usó en 2011. Esta

decisión sigue los consejos de
una delegación de expertos que
viajó a España y a los otros
siete países de la UE más
afectados por el paro juvenil:
Grecia, Irlanda, Italia, Lituania,
Letonia, Portugal y
Eslovaquia. El objetivo de la
‘misión de acción’ ha sido
analizar la situación del
mercado laboral y proponer
medidas para ayudar a los
jóvenes a lograr un trabajo. Esta
población se ve el doble de
afectada por el paro que los
mayores de 30 años. De media,
el desempleo juvenil llega hasta
un 22% en los Estados
miembros, superando incluso el
50% en países como España y
Grecia. Una de las soluciones
puestas sobre la mesa por
Bruselas, es reasignar fondos
europeos que no han sido
utilizados para ayudar a
resolver esta lacra. En el caso
de España, hay 10.700 millones
de euros disponibles
procedentes de las arcas
comunitarias de 2011 que no
han sido asignados a ningún
proyecto. De dicha cantidad,
España ha reasignado 1.100
millones de euros en acciones
concretas. Por ejemplo, ha
otorgado 135 millones al
servicio público de empleo para
que ayude a los jóvenes a
encontrar trabajo. El Gobierno
baraja además redireccionar
1.000 millones de euros más a
este fin.
Otros 80 millones de euros
han sido reasignados a los
jóvenes, señala el Ejecutivo
comunitario en su informe, pero
no da más detalles de en qué
proyectos se han invertido. Por
otro lado, otros 157 millones de
euros han ido a parar ara crear
un fondo de trabajo temporal,
dirigido a financiar Pequeñas y
Medianas Empresas
innovadoras. Esta ‘misión de
acción’ no ha sido la única que
ha viajado a España. Expertos
de la Oficina Europea de
Estadística (Eurostat) también
se encuentran evaluando ‘in
situ’ las cuentas referentes al
déficit español. El objetivo es
aclarar la nueva revisión al alza

“Bruselas ha reasignado
1.100 millones de euros
a España para luchar
contra el paro juvenil, de
los fondos europeos no
usados en 2011”

del déficit de 2011, que va del
8,5% al 8,9%, tras detectarse
desvíos en Madrid, Castilla y
León, y la Comunidad
Valenciana. Amadeu Altafaj,
portavoz de Asuntos
Económicos y Monetarios de la
Comisión Europea, ha
explicado que el objetivo de
Eurostat es “aclarar sin demora
si dicho ajuste en las
Comunidades Autónomas
puede considerarse
exhaustivo”. Olli Rehn,
comisario europeo del ramo, ha
reiterado en diversas ocasiones
la necesidad de que haya más
transparencia. El Ejecutivo
español debería reducir su
déficit hasta el 5,3% este año y
el 3% en 2013.

Junio es un mes decisivo para la
economía europea, y más para la
española, que sigue pendiendo
de un hilo, al alcance del rumor,
incluso el más nimio, de las
noticias exteriores y de las
decisiones de otros. Para España
la verdadera Eurocopa se juega
en la cancha de Grecia. Las
legislativas galas deberían
confirmar el poder de Hollande,
que, sin embargo, se ha revelado
un correoso e incómodo
comentarista sobre la crisis
española, como ya lo fuera el
último Sarkozy. Las elecciones
griegas, a las que Merkel querría
añadir un referéndum sobre el
euro (y en consecuencia, en torno
a la pertenencia a la UE) paralelo,
se van a polarizar en torno a dos
posiciones: ND (conservadora)
apoyada por socialistas y otras
fuerzas de centro-derecha
partidarias de cumplir a sangre y
fuego, aún a costa de matar al
moribundo para seguir en la
zona, y Syriza (izquierda radical)
polo de indignados y críticos con
las imposiciones de Bruselas y
Berlín, partidaria de plantar cara
para aflojar la presión externa,
amagando con dejar el euro; un
harakiri muy costoso para los
griegos, pero también para los
bancos europeos, y la propia UE.
Quizás, con la pretensión de que
Merkel antes de que todos caigan
en el abismo, suavice las
exigencias a Atenas.
Y mientras tanto, España
contiene la respiración, porque
cualquier reflejo tendrá
consecuencias inesperadas en una
situación casi al límite, en la que
viernes tras viernes, cada Consejo
de Ministros ha adoptando recorte
tras recorte con la natural
impopularidad de una población
que sigue viendo cómo se dinamita
el Estado del bienestar, sin que los
mercados se conmuevan y la prima
de riesgo siga tocando la cifra
maldita de los 500 puntos, y esté
en el alero su hipotético rescate.
Todo ello, mientras el sistema
bancario se suma en la
incertidumbre, ante la tensa espera
de la evaluación de los expertos de
la UE y de los analistas externos

que certificarán la verdadera
situación de lo que muy pocos
años atrás era pomposamente
calificado “el sistema bancario más
seguro del mundo”. En la agenda
del mes, una cumbre en Roma
diseñada inicialmente a tres
bandas, Alemania-Francia-Italia
para atisbar “medidas para la
recuperación”, en la que el malestar
por no haber sido convocada
España era evidente en el ejecutivo
Rajoy, hasta que Monti decidió
invitar al presidente español. En los
dos últimos meses se ha
constatado un hecho significativo
de imagen: Italia y España, cuyo
tratamiento parece paralelo,
empieza a ser visualizado de
diferente manera por los poderes
europeos. Titulares de los últimos
tiempos tampoco son edificantes:
crisis en un grande como Bankia, y
desviación al alza en el déficit de
dos de las autonomías-estrella

“Ante la sensación de
malestar del Gobierno del
PP, Monti ha acabado por
invitar a Rajoy a la
llamada “Cumbre para la
Recuperación” con
Francia y Alemania”
(Madrid y Valencia) tras
escucharse hasta la saciedad el
discurso del “déficit oculto” de
Castilla-La Mancha y de ZP. El
discurso general de la “deuda
heredada” solo sirve para tapar un
roto con un descosido. En parte
del Gobierno de Rajoy comienza a
cundir con toda lógica la sensación
de que más sacrificios son casi
imposibles e incapaces de
asumirse, cuando áreas básicas
(sanidad, educación...) sufren un
severo tajo, y que todo depende de
que Europa afloje el rigor
presupuestario, y el cumplimiento
del ajuste se retrase a 2015, así
como que el BCE libere fondos
para el saneamiento del sector
bancario.
Ante un junio decisivo, España
necesita cuanto antes una
operación de mejora de su
autoestima desde la autocrítica

y la claridad, no del autobombo
patriotero o el juego de lanzar
balones fuera en un rifi-rafe
gobierno-oposición de
discursos rastreramente
políticos. La futura Ley de
Transparencia se queda corta
en la imputación de
responsabilidades por desvío en
los objetivos presupuestarios,
engaño o maquillaje en las
cuentas públicas (y privadas).
No es un secreto que un
balance puede pasar de pésimo
a excelente según se manejen
parámetros y se disfracen
partidas; de la misma manera
que cualquier resultado electoral
puede ser interpretado de
manera totalmente libérrima
poniendo los ojos en un dato y
oscureciendo el resto.
Lamentable es que a estas
alturas se tenga que estar
volviendo a reclamar
transparencia absoluta en las
cuentas públicas y de las
entidades bancarias, y el
derecho de los ciudadanos a
estar informados para poder
elegir en consecuencia. La
lección seguirá costando cara,
empezando por constatar el
fracaso de los órganos
reguladores y supervisores, más
cerca de un sindicato de
intereses que de la entidad
externa que vela por el rigor, la
credibilidad y la estabilidad del
sistema, y acabando por el
descarado mangoneo de
camarillas políticas disputando
entre sus propios
correligionarios por colocar
peones en los órganos de
instituciones financieras. Como
en la cita bíblica, la fama es tan
volátil como la esencia
contenida en un vaso de barro
que se acaba de romper. Ahora
España se enfrenta a la titánica
tarea de recuperar su perdida
credibilidad, lo que ha de
comenzar no ya por una imagen
publicitaria, sino por una
operación de transparencia,
certificada desde el exterior. En
los últimos días de junio,
además el Consejo Europeo
será un test importante en la
puesta en escena de la imagen
de país.

Consejo de Ministros

Linde, al Banco de España
■ Luis Linde de Castro ha sido
nombrado consejero del Banco de
España, lo que le convierte en
favorito para suceder a Miguel
Ángel Fernández Ordoñez.
Pertenece al Cuerpo de Técnicos
Comerciales y Economistas del
Estado. Fue jefe de la Oficina de
Balanza de Pagos del Ministerio
de Comercio, jefe de la Oficina
Comercial de España en la
Unión Soviética y
secretario general
técnico del

Ministerio de Economía y
Comercio. En 1983 se incorporó al
Banco de España como jefe de la
Oficina de

Operaciones Exteriores en el
Departamento Extranjero. En 2005
fue nombrado director ejecutivo
por el Grupo de España en el
Banco Interamericano de
Desarrollo y entre 2009 y 2011
fue asesor de la Dirección de
Asuntos Internacionales del Banco
de España. Además, el Ejecutivo
ha aprobado medidas de
liberalización del comercio (ver
p.7)

