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Guindos: “Sin el crecimiento de 
España el euro rozaría la recesión”
TEME UNA “TERCERA RECAÍDA” EN LOS PAÍSES DE LA MONEDA ÚNICA/  El ministro de Economía opina que es 
necesario avanzar en la integración económica, financiera y bancaria para que Europa salga de la crisis.

C. Rivero. Madrid 
“Sin el crecimiento de la eco-
nomía española en el primer 
semestre, la zona euro habría 
rozado la recesión”. Con esta 
frase, el ministro de Econo-
mía y Competitividad, Luis de 
Guindos, quiso dejar ayer cla-
ro cuál es la situación de la co-
yuntura de los países de la 
moneda única, que están su-
friendo en conjunto una fuer-
te desaceleración por culpa 
de la debilidad de locomoto-
ras como Francia y Alemania 
y de Italia. 

Tras la jura de los nuevos 
cargos del Ministerio, Guin-
dos aseguró que España va a  
“velocidad de crucero” y es-
pera que en 2015 la actividad 
del país repunte de media a 
un ritmo del 2%. No obstante, 
su discurso no fue especial-
mente optimista, ya que se en-
cuentra especialmente preo-
cupado por la recuperación 
de la zona euro, donde algu-
nos analistas ven riesgos de 
una tercera recaída. 

El ministro –que presidió la 
toma de posesión del nuevo 
secretario de Estado de Eco-
nomía, Íñigo Fernández de 
Mesa, de la secretaria general 
del Tesoro, Rosa María Sán-
chez-Yebra, y de la presidenta 
del Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO), Irene Garrido– in-
cidió en el “comportamiento 
diferencial” de la economía 
española frente al estanca-
miento del PIB en la eurozo-
na y apuntó que el crecimien-

La caída salarial 
perjudica a  
las familias 
españolas, 
segun la OCDE
Expansión. Madrid 
La OCDE alertó ayer de que el 
“fuerte descenso” de los sala-
rios en España, “de forma su-
perior al conjunto de la zona 
del euro”, como consecuencia 
de la crisis, “ha permitido al 
país recuperar su competiti-
vidad y su productividad de 
una forma mucho más rápida 
que muchos de sus socios, in-
cluyendo Alemania”. “Sin 
embargo, este gran recorte de 
los salarios ha sido dolorosos 
para sus trabajadores y para 
sus familias. En particular, pa-
ra quienes tienen bajos sala-
rios y se enfrentan a los ries-
gos más altos de la crisis eco-
nómica”.  

Así resume el club de los 
países desarrollados del mun-
do, en su informe sobre las 
perspectivas de empleo en 
2014, el impacto de los ajustes 
salariales en la economía es-
pañola, por el crecimiento de 
la pobreza y la reducción del 
consumo que ello supone.  

De acuerdo con la OCDE, 
los salarios en España han 
descendido durante la crisis 
un 7,6%. Sólo Grecia y Portu-
gal superan esta caída de las 
retribuciones.  

En este contexto, el secre-
tario general de la organiza-
ción, Ángel Gurría, dijo, sin 
dar nombres, que “en algunos 
países hemos llegado a un 
punto en que esa solución [la 
rebaja de los salarios para ga-
nar competitividad] ha alcan-
zado el límite y continuar 
puede ser contraproducen-
te”, porque reducir las retri-
buciones disminuye la de-
manda interna en un contex-
to de inflación nula y recupe-
ración débil. A estos efectos, 
hay que tener en cuenta que la 
declaración de la OCDE se 
produce un día antes de que 
se reúna el Comité Ejecutivo 
del Banco Central Europeo, al 
que todo el mundo pide nue-
vos estímulos económicos. 

Caída del paro en España  
Por otra parte, la OCDE ase-
guró que España, con una tasa 
de paro del 24,5% de la pobla-
ción activa, será el país donde 
el desempleo baje de forma 
más acusada entre finales de 
2013 y el último trimestre de 
2015, cuando llegará el 23,9%. 
La organización recomienda 
más reformas laborales, redu-
ciendo la indemnización por 
despido a los trabajadores in-
definidos o subvencionando a 
las empresa una parte de la 
misma con ayudas del Fondo 
de Garantía Salarial.

to de España en el primer se-
mestre ha ayudado a que la 
zona euro no entrara en rece-
sión. 

Tercera recaída 
Para evitar la tercera recaída 
en la UE con la que especulan 
los analistas privados y los 
servicios de estudios, opinó 
que es esencial avanzar en la 

integración económica y fi-
nanciera. “Dependemos de lo 
que pase en la economía eu-
ropea, en la economía global y 
en los mercados financieros”, 
remachó. El encargado de ex-
plicar la política económica  
española en Bruselas, y candi-
dato a presidir el Eurogrupo, 
dijo que “estamos viviendo 
momentos delicados en la 

economía global” y que el pri-
mer semestre ha defraudado. 
Destacó que en el segundo tri-
mestre del año la situación de 
la eurozona es de “estanca-
miento”. 

A su juicio, el camino que 
ha seguido España ajustando 
el déficit público e impulsan-
do reformas estructurales es 
el acertado, como muestran 

los últimos indicadores (ver 
información del as páginas 22 
y 23). En su opinión, los nue-
vos altos cargos del Ministe-
rio de Economía, que estuvie-
ron apadrinados también por 
el ministro Cristóbal Monto-
ro y el de Industria, José Ma-
nuel Soria, “continuarán po-
niendo todo lo que  saben pa-
ra sacar a España de la crisis”.

Artur Mas recibió ayer a Pedro Sánchez en el Palau de la Generalitat.

Sánchez plantea a Mas la 
reforma de la Constitución
M.M.A. Barcelona 
Pedro Sánchez acudió ayer al 
Palau de la Generalitat para 
advertir al presidente de Ca-
taluña, Artur Mas, que el cam-
bio de secretario general en el 
PSOE no ha supuesto ningún 
cambio en su postura respec-
to al referéndum de autode-
terminación que planea con-
vocar para el 9 de noviembre. 
El líder de los socialistas re-
cordó a Mas que la consulta es 
“ilegal”, y le planteó la refor-
ma de la Constitución como 
una posible alternativa. 

Francesc Homs, consejero 
de Presidencia y portavoz del 

Ejecutivo autonómico, valoró 
que Sánchez acudiera a Bar-
celona, frente al “inmovilismo 
absoluto” que en su opinión 
representa al PP. En cualquier 
caso, dijo que la reunión no 
hace variar el rumbo del Go-
vern y el proceso soberanista, 
ya que consideró que la pro-
puesta de reforma constitu-
cional debería venir acompa-
ñada de un pacto previo entre 
PSOE y PP. 

“Propongo abandonar las 
trincheras y monólogos cru-
zados en los que viven instala-
dos el Gobierno central y el 
catalán, que solo han conse-

guido enquistar el problema”, 
reprochó Sánchez. El dirigen-
te habló de “fractura” y pro-
puso a Mas que tanto la pobla-
ción catalana, como la del 
conjunto de España, pueda 
votar en referéndum una revi-
sión de la Carta Magna. “Pri-
mero acuerdo y luego vota-
ción”, defendió el líder del 
PSOE, quien semanas atrás ya 
se alineó con el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, en 
contra de la consulta. 

Por otro lado, el Govern re-
unió ayer a puerta cerrada a 
los partidos proconsulta para 
explicar la logística del 9-N.

RENOVACIÓN EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Ayer, en la sede del Ministerio de Economía, Íñigo Fernández de 
Mesa, nuevo secretario de Estado de Economía; Rosa María Sánchez -Yebra, secretaria General del Tesoro; Jorge Dagani 
González, Director General de Análisis Macroeconómico; José María Fernández Rodríguez, Director General del Tesoro;  
Emma Navarro Aguilera, directora del Gabinete del ministro de Economía, e Irene Garrido Valenzuela, presidenta del ICO.
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