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El presidente de la caja advierte de que estamos ante una crisis hist rica y no una
recesi n
GRANADA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) 
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada Miguel González ha señalado durante la
presentación del Boletín de Coyuntura Económica de Caja Rural que el ajuste fiscal "necesario" para cumplir los
compromisos de España de reducción del déficit p blico supondrá a corto plazo la destrucción de empleo y un
descenso del consumo. Esto, unido a las dificultades que atraviesa la zona Euro, permite augurar "un
empeoramiento" de la economía española para 2012.
Esta es una de las principales conclusiones surgidas durante la presentación del n mero 33 del Boletín de
Coyuntura Económica de Caja Rural de Granada, que analiza la evolución de la economía española, andaluza y
granadina en el primer semestre de 2011 y ofrece, en función de estos datos, las perspectivas de futuro.
Seg n ha indicado el experto "todos los indicadores apuntan a que la situación económica empeorará" en los
próximos meses. Lo ha justificado tanto por el contexto en que se mueve España, con una tasa de paro del 21
por ciento, un alto endeudamiento p blico y privado y una brusca restricción del gasto p blico, como por los
problemas que presenta la zona Euro, que ha evidenciado "su incapacidad para tomar decisiones coordinadas"
para afrontar "el ataque" a la moneda nica.
Así, mientras las perspectivas de finales de 2010 apuntaban a una posible mejoría, "la realidad" es que se ha
vuelto a errar en el diagnóstico de la crisis", ha indicado el presidente de Cala Rural de Granada, Antonio León,
al inicio de la presentación. De hecho, ha advertido de que no estamos ante un fase recesiva más sino ante una
crisis histórica que mezcla factores de la depresión del 29 y la crisis de los 70: la dudosa solvencia del sistema
financiero y los desequilibrios en los sectores productivos.

www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00279&cod=20111129144945

1/2

30/11/11

Experto augura un empeoramiento de la economía, con más destrucción de emple

Por ello, el boletín de coyuntura de Caja Rural insiste en la necesidad de afrontar el problema de la deuda con
realismo, admitiendo que en el contexto de la eurozona habrá países que no podrán asumir su deuda y por tanto
será ineludible aceptar que en algunos casos habrá que llevar a cabo una suspensión de pagos ordenada,
concertar acuerdos entre acreedores y deudores o relajar las condiciones en las que está contraída la deuda.

REFORMAS

PERSPECTIVAS

El mismo día en que se ha hecho p blico el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), que para España determina un crecimiento de 0,3 por ciento y un incremento del paro al
23 por ciento, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, Miguel González, augura
que la situación no va a mejorar en este periodo, especialmente por el ajuste fiscal que previsiblemente se va a
llevar a cabo en los próximos meses.
"Se dice que será bueno porque la austeridad será expansiva pero eso es una contradicción porque todo
ajuste fiscal a corto plazo tiene un efecto negativo", ya que el incremento de impuestos, entre otras medidas,
para incrementar la recaudación conllevará un descenso de la inversión, del consumo y del empleo, ha relatado.
Así, aunque ha matizado que todo dependerá de la política presupuestaria que aplique el nuevo Gobierno
central, ha abogado por adoptar una serie de reformas que sin embargo no atenten contra el sistema de
pensiones, los subsidios por desempleo, los servicios sanitarios y un mecanismo de igualdad de oportunidades
como es el actual sistema educativo.
Dentro de estos límites, el experto aboga por emprender reformas en el sistema financiero para favorecer que
fluya el crédito. También en el mercado laboral para que el aumento del PIB lleve aparejado un crecimiento del
empleo y un cambio para que los sectores productivos que antaño habían sostenido la economía española, la
construcción y el turismo, sigan siendo importantes pero no determinantes.
El experto no descarta tampoco la posibilidad de entrar en recesión y que ésta se mantenga en el tiempo.
"Nos encontramos en una gran incertidumbre y en economía" esto "nunca es bueno", ha concluido.
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