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La Comisión Europa vertió ayer
un jarro de agua fría sobre la eco-
nomía española, para la que prevé
aún dos años muy duros con una
tasa de paro creciente, que alcan-
zará el 20,5% de la población acti-
va en el 2011, el doble de la media
de la zona euro y de la Europa de
los Veintisiete. Será en ese momen-
to, y no antes, cuando comience
una ligera y aún incierta recupe-
ración, con un repunte del Produc-
to Interior Bruto (PIB) del 1%, lo
que deja al país a la cola de un tren
que los grandes rivales europeos
cogerán un año antes. Sólo Leto-
nia, Lituania y Bulgaria tardarán
tanto en recuperarse. Bruselas es,
en sus proyecciones, más pesimis-
ta que el Gobierno español.

El comisario europeo de Asun-
tos Económicos y Monetarios, Joa-
quín Almunia, presentó las previ-
siones de otoño de la Comisión Eu-
ropea. Un análisis que revela la ex-
posición de España a su gran pro-
blema estructural: el nivel de em-
pleo. De hecho, el informe estima
una tasa de desempleo del 17,9%
en el 2009, que ascenderá al 20% un
año después y que, si no cambia el
escenario o se toman medidas ur-
gentes, seguirá creciendo.

Todo eso, mientras el PIB cae el
3,7% este año, retrocede el 0,8% en
el 2010 y sólo mejora de forma tí-
mida en el 2011. Con ese creci-
miento (1%) no hay economía que
pueda crear empleo. Por eso Almu-
nia hizo un llamamiento urgente
a olvidar los debates semánticos y
abordar un cambio en la estructu-
ra laboral. «No hay que perder el

tiempo en la terminología», dijo,
al tiempo que afirmó que si no se
dan pasos firmes la sangría de un
paro en el 20% puede enquistarse
durante varios años.

«Hay que mejorar las condicio-
nes para que los desempleados
puedan encontrar empleo», aña-
dió. Y subrayó que el paro de lar-
ga duración es «un problema per-
sonal, social y una enorme restric-
ción para el crecimiento futuro».
Ante la divergencia entre las pre-
visiones del Gobierno y de la Co-
misión, Almunia defendió sus nú-
meros: «si el Gobierno cree que se
puede crear empleo antes, yo me
alegraré mucho».

Riesgos
Bruselas lo tiene claro, España se-
guirá destruyendo empleo. En con-
creto, el 6,6%, el 2,3% y el 0,4% en
el 2009, el 2010 y el 2011, respectiva-
mente. Las previsiones de otoño
subrayan la merma de la competi-
tividad española y hacen hincapié

en un mercado laboral muy seg-
mentado y con un alto riesgo de
crear parados de larga duración.

Bruselas destaca que los ries-
gos acechan sobre la economía es-
pañola. Varios de ellos, incluso, de-
rivados de la medida puestas en
marcha por el Ejecutivo para in-
tentar reconducir la situación. «Al-
gunas de las recientes medidas
anunciadas en los Presupuestos del
2010, como la eliminación parcial
de devoluciones fiscales (en alu-
sión a los 400 euros) y los incremen-
tos del IVA, pueden tener también
un impacto negativo en el consu-
mo privado», señala el informe.

«Que una subida de impuestos
sobre el consumo puede repercutir
sobre el consumo no es descubrir
el Mediterráneo, es una cuestión
obvia», dijo Almunia. El comisario,
sin embargo, defendió la lucha con-
tra un déficit creciente tanto desde
el lado de los gastos como desde el
de los ingresos. «Es lógica y nece-
saria (la subida)» del IVA, afirmó.

En su opinión, este camino es
mejor que el recurso a la deuda,
toda vez que parece lógico que los
tipos de interés crezcan al compás
de la recuperación, lo que elevaría
el coste financiero de esa deuda,
que la Comisión sitúa en el 74% del
PIB en el 2011, por debajo de la me-
dia europea pero muy alta si se
compara con el 39,7% del 2008.

Corrección del déficit
La corrección del déficit es, como
en muchos países europeos, otra
gran tarea pendiente. La Comisión
Europea calcula que esa diferen-
cia entre ingresos y gastos alcan-
zará en España el 11,25% este año;
el 10,1% en el 2010 y el 9,3% en el
2011, cuando el de la zona euro y
la UE rondarán el 6,9%. Al grupo
de los riesgos Almunia sumó el del
ladrillo que, dijo, «pesa mucho y
es muy indigesto». La Comisión
asegura que el enorme ‘stock’ –que
roza el millón de pisos– unido a
una menor demanda por la crisis

recortará la inversión en vivien-
da el 10% en el 2010 y el 4% adicio-
nal un año después.

Por otra parte, Almunia, recla-
mó a la banca que «elimine en la
medida de lo posible los activos con-
taminados y ofrezca más crédito»
a familias y empresas. Ese a su jui-
cio uno de los pilares de la recupe-
ración económica que llega, aún
tímida, a la economía europea, que
saldrá en promedio de la recesión
en el segundo semestre de este año.

Joaquín Almunia puso especial
énfasis en la necesidad de corre-
gir los elevados déficit que impe-
ran en Europa. En 2010, todos los
países salvo Bélgica tendrán un
desfase superior al 3% del PIB que
fija el Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento. Una proporción a la que
hay que volver en cuanto el creci-
miento sea sostenido. Ese momen-
to será el 2011, año en el que los
países miembros deberán empe-
zar (algunos habrán de hacerlo an-
tes) a retirar las medidas anticri-
sis para reconducir sus balances
a un ritmo siempre cercano al 1%
anual. Almunia no quiso pronun-
ciarse sobre la petición española
de retrasar al 2013 la consolida-
ción de las cuentas.

En los últimos tiempos,
cada vez que un organis-
mo internacional se pre-
para para publicar sus

previsiones el Gobierno debe de
ponerse a temblar. Esta vez, de
nuevo, la llamada de atención
proviene de la UE. La Comisión
Europea y Eurostat nos están
acostumbrando a una interpre-
tación bastante pesimista de la
situación económica en España.
Los últimos datos de la Comisión
señalan que la economía españo-
la no volverá a crecer hasta el
2011. Teniendo que cuenta que
muchos países, como por ejem-

plo Estados Unidos o Francia, ya
están creciendo, esto es una mala
noticia. Claro que siempre se pue-
den encontrar motivos para la
alegría si se buscan con suficien-
te intensidad. En principio la con-
tracción económica de España
en el fatídico 2009 será inferior a
la de otros países de la Unión.

La recuperación tardía de Es-
paña está ligada a la situación
del mercado laboral y el colap-
so del sector de la construcción.
Debe preocupar bastante el he-
cho de que mientras en otros
países las encuestas constatan
que los consumidores gana con-

fianza, en España no existe to-
davía una recuperación clara
de este indicador. El crecimien-
to del desempleo tiene, sin duda,
un papel destacado en las difi-
cultades para cambiar esta per-
cepción. Respecto a este punto,
la Comisión Europea señala que
el desempleo seguirá aumentan-
do hasta el año 2011, cuando se
alcanzará el 20,5%. Con todo, lo
que más preocupa es el efecto
que el aumento de los impues-
tos tendrá sobre el consumo,
que es el componente más im-
portante del PIB.

La Comisión señala que las
recientes medidas fiscales ten-

drán un efecto negativo sobre el
consumo privado. Es una obvie-
dad, pero quizás es necesario re-
cordarlo de vez en cuando. Tam-
bién señala que el aumento de la
morosidad de las hipotecas pue-
de crear problemas a los bancos
muy expuestos al sector de la
construcción. Por último, y aun-
que no aparece explícitamente
reflejado en el documento de la
Comisión, existe un riesgo aña-
dido importante: la eventual su-
bida de los tipos de interés a me-
dida que el resto de la UE se re-
cupere afectará especialmente a
un país donde casi la totalidad
de las hipotecas firmadas en los
últimos años han sido a tipo va-
riable. Esto volverá a restar ca-
pacidad de compra a las familias
españolas e impedirá el relanza-
miento del consumo.
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ANÁLISIS

Bruselas, más pesimista que el Gobierno,
retrasa al 2011 la recuperación de España
Almunia urge una reforma laboral que evite que el desempleo se enquiste
en el 20% de la población activa estimado para los próximos dos años

El comisario considera
«lógica y necesaria» la
subida del IVA que
propone el Gobierno
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