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Los expertos se debaten entre
∑ Palabras como riesgo o
peligro han quedado
atrás. España ha
enfilado el crecimiento,
según los analistas
SUSANA ALCELAY
MADRID

La recuperación es ya un hecho. España crece y ese crecimiento ha llegado
para quedarse, pese a los vientos de
estancamiento que vienen de Europa provocados por las reticencias al cambio de Francia e Italia,
economías que siguen poniendo
en peligro la estabilidad de Europa, afectada por el parón de Alemania. Es la principal conclusión
a la que llegan los expertos consultados por ABC, convencidos de
que «los graves riesgos» han quedado atrás.
La recuperación es un hecho,
pero aún no ha llegado a la calle,
a los ciudadanos, coinciden. ¿Cuáles son los motivos? Los principales desequilibrios permanecen,
especialmente el desempleo, el dolor de cabeza de España, de miles

de familias a las que la terrible crisis
no está dispuesta a dar tregua. «Perdimos 3,9 millones de empleos, un 19%
del total, y en los tres trimestres se han
creado 230.000 a tiempo completo»,
dice Ángel Laborda, director de coyuntura de Funcas. «La clave es que los
sueldos vuelvan a subir, y esto por desgracia solo ocurrirá en segmentos muy
productivos», asegura Ignacio de la Torre, profesor del IE Business School. Y
también ayudará la reforma fiscal que
empieza aplicarse en unos días, en enero. «Afectará positivamente a la renta neta de los contribuyentes, de
las capas más bajas», destaca Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas.
Lo principal ahora es que el
ciudadano perciba la mejoría económica, pero también que la máquina reformista no pare; es clave consolidar el crecimiento. «El
reto de reducir los desequilibrios
-deuda y paro- debería impedir
que el país caiga en período de
fatiga reformadora y se deje de
lado la oportunidad de continuar
mejorando el funcionamiento de
la economía», concluye Miguel
Cardoso, economista jefe para
España de BBVA Research.

EL ANÁLISIS DE
LOS EXPERTOS

a
¿Cómo ha
cambiado la
economía
española en tres
años de legislatura?

b
¿Cuándo llegará la
recuperación
económica para
los ciudadanos
y las familias?
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«Entre todos hemos «Recuperación sí,
enderezado el país» pero todavía lenta»
a Hace tres años íbamos en un tobogán hacia
abajo, con graves riesgos y peligros. Discutíamos
si se rompía el euro, si nos rescataban, de destrucción de empleo, de cajas y bancos medio quebrados. Y no se sabía cuánto tiempo iba a durar aquello. Pero entre todos hemos enderezado la economía. Se puede criticar si se hizo a tiempo, el cómo,
si faltan reformas o no; pero como país hemos hecho razonablemente las cosas. Se han tomado medidas, y nos ponen como ejemplo en Europa. Ahora la economía tira hacia arriba y, encima, con el
viento en contra de una Europa estancada y de la
enorme deuda y paro que tenemos. Vamos en buena dirección, aunque nos va a costar tiempo.
b Los datos nos pueden ayudar a ver por qué los
ciudadanos aún no sienten mejoría. El PIB real cayó
un 8% en la crisis, llevamos cinco meses de recuperación y el PIB ha aumentado un 1,7%. Solo hemos recuperado el 20% de lo perdido. Otro dato más
esclarecedor: perdimos 3,9 millones de empleos,
un 19% del total, y en los tres trimestres se han creado 230.000 a tiempo completo. Se ha iniciado la recuperación, pero que se haya recuperado una parte tan pequeña hace que la gente no lo note.

a Existe una clara concienciación por parte de
la ciudadanía de que la resolución de los problemas individuales y colectivos depende fundamentalmente de nuestras acciones y de los objetivos
que nos marquemos, y no de agentes externos. Que
las administraciones expliciten la necesidad de
una gestión más eficiente es algo que también se
percibe ahora como algo incuestionable. Aunque
estos sean dos aspectos sociológicos, juegan un
papel fundamental en la economía para sentar las
bases de un crecimiento sostenible.
b La recuperación económica es como una fruta en la que se están dando todas las condiciones
meteorológicas para que madure adecuadamente, aunque de forma lenta. Esperemos que la combinación de una política económica más decidida
por parte de la Unión Europea, la perseverancia
en una gestión más eficiente del gasto público y el
despegue de la economía internacional permitan,
a corto plazo, que amplias capas de la población
mejoren su nivel de vida. En 2015, la reforma fiscal afectará positivamente a la renta neta de los
contribuyentes de las capas más bajas, si no en términos absolutos, sí en términos relativos.

