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Guindos cree que 
revertir las reformas 
sería un gran riesgo
CRECIMIENTO/ El ministro de Economía atribuye la salida  
de la recesión a “la calidad de la política económica”.

J.Brines. Valencia 
El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, considera 
que las reformas emprendi-
das por su Gobierno durante 
esta legislatura han sido la cla-
ve de la recuperación econó-
mica. Recuerda que las pers-
pectivas apuntan a que Espa-
ña crecerá prácticamente el 
doble de la media europea es-
te año y el que viene y que el 
factor principal es “la calidad 
de la política económica”. 

Durante un encuentro en 
Valencia, organizado por 
Nueva Economía Forum, 
Guindos afirmó que “el prin-
cipal riesgo es que se revirtie-
ran las reformas que se han 
realizado”.  

En momento de precampa-
ña electoral, con las distintas 
fuerzas de la oposición seña-
lando que van a dar la vuelta a 
las reformas –laboral, financie-
ra, fiscal…– el titular de la car-
tera de Economía apuntó a 
esos cambios como el princi-
pal elemento de riesgo para 
que no se cumplan las previ-
siones de crecimiento econó-
mico.  

Aunque presentó otros po-
sibles factores, como la evolu-
ción de la situación griega y 
riesgos geopolíticos interna-
cionales, advirtió que “éstos 
son difícilmente controla-
bles”. 

Luis de Guindos considera 
que, aunque quedan aspectos 

pendientes, las principales re-
formas se han realizado ya y 
que “lo que hay que hacer es 
continuar con el proceso de 
reducción del déficit presu-
puestario”. 

Se mostró “convencido de 
que la realidad se acabará im-
poniendo y se va a constatar la 
diferencia entre la situación 
económica de 2011 y la ac-
tual”. Señaló que hace tres 
años “la economía española 
se desangraba a borbotones” 
y que esa situación se ha 
transformado, con cinco tri-
mestres seguidos de creci-
miento. 

El ministro valoró el nuevo 

máximo alcanzado en la serie 
del indicador de confianza 
del consumidor, que repuntó 
1,4 puntos el pasado mes de 
abril en relación al mes ante-
rior, y lo ha achacado a la evo-
lución de la economía espa-
ñola (ver información en pá-
gina 31).  

Estimaciones 
Recordó además que acaban 
de presentarse las estimacio-
nes a las instituciones euro-
peas y recalcó que “podemos 
ser capaces de crecer durante 
cuatro años a nuestro poten-
cial, que es del 3%, y crear en 
este tiempo 2,1 millones de 
empleos. Eso, con superávit 
en la balanza de pagos todos 
los años”. 

Respecto al sector de la 
construcción, el ministro con-
sidera que “no hay ningún ti-
po de burbuja inmobiliaria”. 
En su opinión, no se va a vol-
ver a los niveles de iniciar 
700.000 viviendas anuales, 
pero tampoco a cifras recien-
tes de únicamente 35.000 vi-
viendas. 

La contracción en ese sec-
tor ha sido del 70% y está muy 
ligado a la concesión de crédi-
tos y a la destrucción de em-
pleos pero opina que “en el fu-
turo no se van a producir los 
errores del pasado”. 

A preguntas de los asisten-
tes sobre su futuro en las insti-
tuciones europeas y la posibi-

lidad de que deje el Ministerio 
de Economía si es nombrado 
presidente del Eurogrupo, De 
Guindos apuntó: “Haré lo que 
me diga el presidente del Go-
bierno. Él me ha dicho que 
me tengo que presentar a pre-
sidente del Eurogrupo y así lo 
he hecho”.  

Según casi todas las quinie-
las el titular de Economía es-
pañol podría sustituir a su ho-
mólogo holandés, Jeroen Di-
jsselbloem, en este cargo en el 
mes de julio.  

Para el ministro, “existen 
posibilidades de lograrlo y te-
nemos apoyos, pero lo impor-
tante es que se ha producido 
un cambio muy notable en la 
percepción de la realidad eco-
nómica de nuestro país”. 

De Guindos se refirió tam-
bién a Bankia, a preguntas de 

los asistentes, y señaló que 
“en 2012 era el reflejo de la 
crisis española. Había una 
impresión de que el sistema 
bancario necesitaba mucho 
capital y el Tesoro no podía 
inyectar fondos. Me tocaba ir 
al Fondo Monetario Interna-
cional, a la Comisión Euro-
pea, a lidiar con los inverso-
res... Y ahora es una entidad 
bien gestionada, que va a ga-
nar mil millones de euros, 
que está dando crédito y que 
no ha tenido ninguna interfe-
rencia política”. 

En cuanto a su privatiza-
ción, señaló que se tiene que 
realizar antes del año 2017 y se 
hará “a los ritmos adecuados y 
maximizando el valor de la 
venta, con lo que se podrá de-
volver “muchísimas” de las 
ayudas públicas recibidas.

Luis de Guindos, ayer, durante su intervención en Valencia.

“Si soy presidente 
del Eurogrupo, haré 
lo que me diga  
el presidente  
de Gobierno”

“No hay ninguna 
burbuja inmobiliaria; 
no creo que se 
repitan errores  
del pasado”

“La privatización de 
Bankia se hará a los 
ritmos adecuados  
y tratando de 
maximizar el valor”

Expansión. Valencia 
El Partido Socialista, EH Bil-
du y UPyD van a sumar sus 
votos en el Parlamento vasco 
para sacar adelante una nueva 
ley de Vivienda en Euskadi 
que reconoce el derecho sub-
jetivo a disponer de ella, y pre-
vé la expropiación forzosa y 
temporal del uso de los pisos 
de bancos, así como la im-
plantación de un canon para 
los pisos que lleven vacíos dos 
años. 

Esta iniciativa –que viene 
de los tiempos de Patxi López 
como lehendakari– cuenta 
con el rechazo del PP y del 
PNV, que gobierna en el País 
Vasco. No obstante, el apoyo  
de los tres grupos de oposi-
ción que respaldan la ley ga-
rantiza 38 votos frente a los 37 
de nacionalistas y populares. 

Con esta ley, Euskadi se 
convertirá en la primera co-
munidad autónoma que reco-
noce el derecho subjetivo a la 
vivienda, al igual que a la sani-
dad o la educación, según los 
socialistas. 

El texto prevé la posibili-
dad de expropiar a los bancos 
por un máximo de tres años 
viviendas vacías o con un in-
quilino que no puede pagar el 
alquiler, medida que ha sido 
suspendida por el Tribunal 
Constitucional en otras co-
munidades autónomas. Den-
tro de cinco años toda la vi-
vienda pública se destinará al 
alquiler. El cánon para los pi-
sos vacíos será de diez euros 
por metro cuadrado al año, 
importe que aumentará un 
10% anual, hasta que triplique 
la cuota inicial.

El País Vasco  
gravará pisos 
vacíos y podrá 
expropiárselos 
a los bancos
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