
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Jueves 9 abril 201524 Expansión

Linde aplaude las reformas y dice que 
recortar el déficit es “patriotismo”
EL BANCO DE ESPAÑA CREE QUE LA POLÍTICA ECONÓMICA HA SIDO “RIGUROSA” Y “PRUDENTE”/  El gobernador 
aplaude el ajuste del gasto público y de los ingresos, el saneamiento bancario y la reforma laboral.

Calixto Rivero. Madrid 
El gobernador del Banco de 
España, Luis María Linde, dio 
ayer un claro respaldo a las 
medidas de ajuste fiscal im-
pulsadas por Mariano Rajoy 
desde que comenzó la legisla-
tura. De hecho, llegó a asegu-
rar que las medidas de recorte 
del gasto y de subidas de im-
puestos impulsadas por el Go-
bierno han sido patrióticas: 
“Apartarse de un camino que 
nos lleve a situaciones imposi-
bles e insostenibles no es aus-
teridad, sino sentido común, y 
en un sentido muy real, patrio-
tismo”. 

El supervisor financiero de-
jó claro en su intervención en 
el XXII Encuentro del Sector 
Financiero de ABC y Deloitte 
que España necesitaba duran-
te la crisis medidas para cua-
drar las cuentas públicas y re-
ducir el desequilibrio comer-
cial del país: “Llamar austeri-
dad a la corrección de dese-
quilibrios insostenibles –co-
mo lo eran los déficit de 
balanza de pagos alcanzados 
en 2007 y 2008, en el entorno 
del 10% del PIB; y los déficit 
público entre el 9% y el 11%, al-
canzados entre 2009 y 2012–, 
no es, realmente, muy des-
criptivo de la realidad”. 

Linde también considera 
que los ajustes se han hecho 
con la velocidad adecuada: 
“Los desequilibrios deben co-
rregirse, pero no desde luego, 
de cualquier modo y a cual-
quier velocidad”. Lo expresó 

mente difíciles de 2012, Espa-
ña evitó el rescate, que habría 
sido muy doloroso desde va-
rios puntos de vista y, desde 
luego en términos económi-
cos y sociales”, avisó. 

El gobernador quiso enfati-
zar que “España nunca llegó a 
perder el acceso a los merca-
dos de capitales”, aunque lo 
hizo con tipos de interés muy 
elevados y con primas de ries-
go muy altas. “Nuestro Tesoro 
pudo siempre financiarse en 
los mercados, porque los mer-
cados, sin dejar de considerar 
los riesgos de la situación, 
apreciaron muy pronto –me 
refiero al verano de 2012– la 
seriedad y decisión de las me-
didas correctoras que se esta-
ban adoptando”, remachó. 

Linde recordó que la insti-
tución que gobierna prevé que 
el PIB crezca un 2,8% este año 
y un 2,7% en 2016, lo que se 
traducirá en una creación de 
empleo del 2,7% en 2015 y del 
2,6% el año que viene. De he-
cho aseguró que la tasa de pa-
ro seguirá “contrayéndose a 
un ritmo superior al observa-
do en 2014, hasta situarse en el 
entorno del 20%” a finales de 
2016.  

El discurso de Linde des-
pertó las críticas del principal 
partido de la oposición. El por-
tavoz económico del PSOE, 
Manuel de la Rocha, aseguró 
que “no es patriotismo des-
truir el Estado del bienestar”. 
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Guindos 
pronostica 
cinco años de 
crecimiento 
económico
Expansión. Madrid 
El ministro de Economía, Luis 
de Guindos, pronosticó ano-
che que, gracias a las reformas 
que ha puesto en marcha el 
Gobierno en esta legislatura, 
España puede “tener cinco 
años en los que el PIB crezca 
entre el 2,5 y el 3 %, además de 
crear mucho empleo”.  

En una entrevista en el Ca-
nal 24H de TVE, Guindos re-
calcó que el Gobierno es “ab-
solutamente consciente de 
que hay mucha gente en Es-
paña que lo sigue pasando 
mal”, pero tachó de “falacia” 
la afirmación de la oposición 
parlamentaria y de los sindi-
catos de que “todo el empleo 
que se crea es precario”. El 
ministro recordó que las re-
formas económicas han saca-
do al país de la recesión “más 
profunda y dolorosa de las úl-
timas siete décadas”. De 
Guindos aseguró que la legis-
latura acabará con una tasa de 
paro menor del 22,5%, con la 
que empezó. 

Rajoy carga contra Ciudadanos: “Tienen 
propuestas que son para echarse a temblar”
Y.G. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, cargó ayer 
contra Ciudadanos un día 
después de que el partido de 
Albert Rivera presentara la 
segunda parte de su progra-
ma económico. Rajoy alertó 
de que “es para echarse a tem-
blar” si se ponen en marcha 
“algunas de las propuestas 
económicas que escuchamos 
por ahí”. 

La alusión a la formación 
naranja era inequívoca, ya 
que el presidente estaba re-
cordando que ya quedan muy 
lejos los miedos financieros 
en torno al país. “Sólo lo dice 

uno que circula por ahí y que 
quiere liquidar los AVE y dice 
que España tenía que haber 
sido rescatada”, deslizó Rajoy 
en clara referencia al econo-
mista Luis Garicano, asesor 
estrella de Ciudadanos. El jefe 
del Ejecutivo les echó en cara 
sus posiciones tan críticas: 
“Qué fácil es hablar y que difí-
cil es gobernar”. 

En un acto electoral cele-
brado en Ciudad Real como 
apoyo a la presidenta castella-
no-manchega y secretaria ge-
neral del PP, María Dolores 
de Cospedal, el presidente 
reivindicó la “seriedad” y “es-
tabilidad” que representan los 

populares para España ante 
los próximos compromisos 
electorales frente a las pro-
puestas que están planteando 
otros partidos.  

Rajoy también aprovechó 
para ratificar que el Gobierno 
enviará a la Comisión Euro-
pea una previsión de creci-
miento para este año superior 
al 2,4%. 

El líder popular elogió a 

Cospedal por su “talento y te-
són” como presidenta de Cas-
tilla-La Mancha, justo un día 
después de que reconociera 
que su número dos en el parti-
do ha tenido que lidiar con si-
tuaciones muy complejas. No 
es ningún secreto que en el se-
no del PP ha habido tensiones 
internas en los últimos años 
con casos como el del exteso-
rero Luis Bárcenas.  

Rajoy vaticinó que, “aun-
que algunos digan otra cosa”, 
el PP va a tener muy buen re-
sultado en las elecciones mu-
nicipales y autonómicas. “Es-
paña lo que necesita es seguri-
dad, estabilidad, un rumbo fi-

El presidente ratifica 
que España enviará  
a la UE la previsión de 
crecimiento de más 
del 2,4% en 2015 

desde luego, el juicio de nues-
tros socios europeos y de los 
mercados”, señaló. 

Linde dejó claro, además, 
que en la Unión Monetaria 
“no hay otra vía de corrección 
de los desequilibrios que la 
que se denomina devaluación 
interna, es decir, el ajuste de 

precios y costes relativos fren-
te al exterior y la contención 
real de los excesos de gasto 
público y de las insuficiencias 
de ingresos”. A su juicio, “esto 
es lo que, con gran esfuerzo 
está consiguiendo la econo-
mía española desde 2012”. 
“En las circunstancias real-

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ayer.
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“España evitó el 
rescate que habría 
sido muy doloroso en 
términos económicos 
y sociales”, señala

Linde cree que el PIB 
ya crece a un ritmo 
del 2,5% anual,  “a un 
nivel más alto de lo 
esperado”

El gobernador 
considera que  
el paro se reducirá  
al entorno del 20%  
a finales de 2016

de una manera muy gráfica: 
“Si uno está en el piso veinti-
cinco de un edificio y quiere 
bajar a la calle, es mejor bajar 
por el ascensor o por la escale-
ra que tirarse por la ventana, 
aunque esto último sea mucho 
más rápido”. 

Pero el gobernador del Ban-
co de España fue aún más con-
tundente cuando evaluó las 
reformas impulsadas desde 
2012: “Las reformas que se 
han aprobado en España y, en 
especial, nuestro ajuste en 
gastos e ingresos públicos, el 
saneamiento bancario y la re-
forma laboral, han sido riguro-
sas pero, a la vez, prudentes, lo 
que también ha contribuido a 
la recuperación”. “Éste es, 

Mariano Rajoy, ayer en un acto 
del PP en Ciudad Real.
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jo. El PP está preparado, sabe-
mos lo que hay que hacer, y el 
mayor error sería un cambio 
de rumbo cuando estamos en 
una navegación que nos lleva 
a un puerto mejor”, advirtió.

M.V. Madrid 
Los máximos dirigentes de  la 
patronal y de los sindicatos 
retomarán hoy las negocia-
ciones para renovar el acuer-
do de la negociación colectiva 
para 2015 y 2016. Es el primer 
contacto  de los agentes socia-
les tras la Semana Santa. Pre-
cisamente, en la última reu-
nión antes de la fiesta, los pre-
sidentes de CEOE, Juan Ro-
sell, y de Cepyme, Antonio 
Garamendi, se comprometie-
ron a comunicar una nueva 
propuesta de subida salarial a 
los secretarios generales de 
CCOO, Ignacio Fernández, y 
de UGT, Cándido Méndez.  

Sin embargo, en una entre-
vista con Antena 3, Rosell in-
sistió ayer que su propuesta 
de incremento salarial a los 
sindicatos para este año se 
mantiene por debajo del 1%”, 
ya que “la prioridad número 
uno es la creación de empleo y 
no los salarios”. Los sindica-
tos piden una subida del 1,5%, 
y una clásula de revisión fren-
te a la inflación, para preser-
var el poder adquitivo. 

Cumbre de 
patronal y 
sindicatos 
sobre los 
convenios


