
El Club Internacional de

Marbella (CIM) organizó recien-

temente una cena-coloquio a la

que acudió el ex secretario de

Estado de Economía durante la

presidencia de José María Aznar,

Luis de Guindos, para hablar

sobre su libro España: claves de
prosperidad y tratar las últimas

actuaciones del Gobierno frente

a la crisis.

En su libro usted habla sobre

esas claves de prosperidad que

necesita España, ¿podría

decirme cuáles son?

El libro analiza lo que fue la

política económica desde 1996

hasta el 2004 y recoge lo que

fueron las políticas que se lleva-

ron a cabo y lo que fue la filoso-

fía política económica de esa

época, que era la austeridad pre-

supuestaria y las reformas eco-

nómicas, lo que dio un buen

resultado desde el punto de vista

económico.

¿Cree que para el Gobierno la

economía es un asunto priori-

tario?

Creo que no lo era hace dos

años, pero ahora sí lo debe ser.

Vamos, yo creo que es la priori-

dad número uno, como pone de

manifiesto el CIS, que afirma

que para los españoles sus mayo-

res preocupaciones son el paro y

la situación económica, que son

los dos problemas económicos

por definición.

Entonces si el Gobierno no se

quiere suicidar políticamente, yo

creo que le tiene que dar una

importancia máxima a lo que es

la economía, lo cual no ocurrió

en la primera legislatura, que

vivió un poco en la inercia del

pasado.

¿Qué cree que se ha hecho mal

en España para que las condi-

ciones económicas sean mucho

peores que en otros países de

Europa?

En España, con respecto a

Europa, lo que es peor es el paro.

¿Qué se ha hecho mal? Primero

que se negó la crisis, después se

pensó que la crisis iba a ser

corta, luego se consideró que

con la recuperación internacio-

nal saldríamos de la crisis y des-

pués lo que se hizo fundamental-

mente fue creer que sólo echan-

do gasto público a los problemas

se solucionarían. Ahora nos

encontramos de bruces con una

realidad donde, efectivamente,

no podemos gastar más, tenemos

que reducir ese gasto y todavía

no hemos salido de la crisis.

Entonces yo creo que ignorar

la crisis, negarla y después haber

actuado únicamente con el incre-

mento del gasto público son

errores importantes. Lo que

había que haber hecho es haber

sido de alguna forma mucho más

prudentes, ser mucho más auste-

ros y haber hecho reformas.

Fundamentalmente la reforma

laboral y la reforma financiera.

Aunque ya comentó con ante-

rioridad que la crisis que uste-

des vivieron en 1996 no es

igual a la actual ¿en qué se

parecen y en que se diferen-

cian?

El paro en el año 1996 estaba

en el 23 por ciento y ahora está

en el 20 por ciento, y también se

parece en que entonces el déficit

público era del 7 por ciento y

ahora es del 11 por ciento.

Las diferencias son que en el

año 96 España no tenía un pro-

blema de competitividad, se

había devaluado la peseta varias

veces; en segundo lugar, no exis-

tía una crisis inmobiliaria como

la que existe en la actualidad; en

tercer lugar, las familias y las

empresas españolas no estaban

tan endeudadas como hoy en día

y, por último, en el año 96 no

había una crisis bancaria.

¿Cree que si no se toman a

tiempo las medidas adecuadas

puede ocurrir algo similar a lo

que ha ocurrido en Grecia?

España no es Grecia, pero no

vale con no parecerse a Grecia.

Hay que tomar medidas y tomar-

las rápido. Yo creo que el

Gobierno hizo hace poco un

cambio de opinión importante y

por lo menos aceptó la necesidad

del recorte, y yo creo que eso

hay que complementarlo con

reformas en el mercado laboral y

con la reestructuración de las

cajas de ahorros. El Gobierno

tiene que ver globalmente las

necesidades de la economía

española, es decir, necesidades

de ajuste presupuestario pero

también de reforma y se tienen

que hacer de manera conjunta.

Debe realizarse, como usted ha

dicho, una reforma laboral y

una reforma de las cajas de

ahorros ¿qué medidas tomaría

usted para llevar a cabo estas

reformas?

Con respecto a la reforma

laboral, lo más importante es que

se está centrando en el tema del

coste del despido. Yo creo que

esa no es la reforma fundamen-

tal, es mucho más importante la

modificación de todo el procedi-

miento y de todo el engranaje de

la negociación colectiva. En

España tenemos un sistema en el

que la negociación colectiva se

hace para las grandes empresas y

posteriormente se extienden esas

condiciones a todo el tejido

empresarial español que, a dife-

rencia de lo que ocurre en otros

países como Alemania o Francia,

es un tejido de Pymes. Por tanto,

las condiciones que se estable-

cen de algún modo para lo que

son las grandes empresas no son

siempre válidas para la Pyme.

Después hay otro problema

en nuestro país, que es el de la

dualidad en el mercado laboral.

Tenemos a la gente joven con

contratos temporales y después

tenemos a la gente menos joven

con contratos indefinidos. Y

siempre que se produce una

caída en la demanda de forma

inmediata, el ajuste recae en el

colectivo de jóvenes con contra-

tos temporales, eso tiene incon-

venientes, porque impide de

alguna forma buscar alternativas

a lo que sería el despido. Lo fácil

es despedir a los temporales y si

fuera de otra forma, yo creo que

tendríamos unas alternativas

completamente distintas. 

Yo creo que hay que buscar

un contrato indefinido que per-

mita sustituir el contrato tempo-

ral, que permita a las empresas

invertir y que dé seguridad en el

empleo a los jóvenes, de tal

manera que si hay una caída de

la demanda, el ajuste de los cos-

tes no se produzca despidiendo a

los temporales, si no que se dé a

través, por ejemplo, de la modi-

ficación de la jornada laboral o

ajustes salariales sin necesidad

de despido.

¿Qué le parece lo que dijo el

Fondo Monetario

Internacional hace unos días

de que no vamos a recuperar el

2 por ciento de crecimiento de

la economía hasta el 2016?

Ese es el principal riesgo de la

economía española, pero eso va

a depender de nosotros. Si hace-

mos las cosas bien, la economía

española tiene dinamismo para

volver a crecer, si no hacemos

las cosas bien, evidentemente

corremos el riesgo de estar

muchos años con un crecimiento

muy reducido, partiendo como

estamos ahora de una tasa de

paro muy elevada, y eso es muy

duro. Tener que convivir de una

forma continua y dilatada en el

tiempo con una tasa de desem-

pleo del 20 por ciento es muy

complicado.

¿Hemos tocado techo en esta

crisis?

Yo creo que sí desde el punto

de vista de lo que es la desacele-

ración económica. Las cifras

están ahí, hemos crecido el 0,1

por ciento durante el primer tri-

mestre de 2010 y caíamos

mucho hace solamente un año,

entonces sí que ha habido una

recuperación estadística. Pero

esa no es la cuestión, la cuestión

fundamental es conseguir tasas

de crecimiento relativamente

suficientes como para empezar a

generar empleo. Si eso no se

consigue de alguna forma, ten-

dremos un problema y estaremos

fracasando como sociedad.

En su opinión, si las cosas se

hacen de la manera adecuada

y las medidas que se tomen

empiezan a surtir efecto

¿cuándo volveríamos a crecer

de manera sostenida?

Si se hace una reforma laboral

adecuada, si vuelve la confianza

para España, si el ajuste presu-

puestario es creíble y el entorno

internacional no se complica, yo

creo que a principios del año que

viene la economía española

podría volver a recuperar ritmos

de actividad bastante aceptables.

Pero, sobre todo, deberíamos

dejar en primer lugar de destruir

empleo y en segundo lugar eso

debería incrementar la confianza

de la población laboral y de los

empresarios españoles con res-

pecto a la actividad económica y

a la capacidad que tenemos para

reducir nuestro endeudamiento

público. Yo creo que ese sería el

elemento fundamental. 

Si se hace bien, estoy conven-

cido de que en tres trimestres la

economía española se recupera-

ría.

“España no es Grecia, pero no basta con no parecerse a ella”
Lucía Ruiz

Marbella

Luis de Guindos en un momento de la entrevista. A. Gómez

Ex secretario de Estado de EconomíaLuis de Guindos
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