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Valentín Pich - Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas

"El problema de la UE no solo es el español,
gran parte de la eurozona está en recesión"
"Los países europeos –Alemania también– somos socios de un club al que hemos hecho cesión
de nuestra política económica?

R. CARRIZOSA El presidente del Consejo
General de Colegios de Economistas de
España, Valentín Pich, reitera en distintos
momentos de la entrevista que no solo España
tiene problemas económicos en Europa, sino
que el conjunto de la eurozona está en
recesión. Además, advierte de que hay otros
países con problemas en su sector financiero.
Pich augura que lo que se haga con España
"puede servir al resto".
Valentín Pich, en un momento de la entrevista. // Rafa Arjones

--España lleva tiempo en el punto de mira de Europa y de los mercados, ¿cuál es la situación?
--El problema hay que enmarcarlo en un escenario en que el que influyen varios aspectos. Uno es que
el conjunto de la Unión Europea, sobre todo los países del club del euro, casi todos han entrado en
recesión. Además, las previsiones de crecimiento que teníamos a principios de año sobre la economía
internacional no se han cumplido, por lo que hay un ambiente de preocupación. España es la cuarta o
quinta potencia de la Unión y desde fuera no se entiende que sobre los datos del déficit hace seis
meses dijéramos que teníamos uno del 6% y ahora que es de casi el 9%. Si a ello se unen los
problemas de un grupo financiero importante, todo ha creado una sensación de incertidumbre y de
desconfianza. La realidad es que el euro está en una situación muy compleja y puede pasar cualquier
cosa. Los países europeos –Alemania también– somos socios de un club al que hemos hecho una
cesión de nuestra política económica, y hoy estamos autointervenidos todos entre todos, especialmente
los países del sur. Pero España tiene un peso específico en Europa, y como hay otros países que
también tienen problemas en su sector financiero, lo que se haga para España puede servir al resto. Y
en este escenario hay que saber cuál será el papel del Banco Central Europeo. Además, no hay que
olvidar que también se está pendiente de los resultados en los comicios del 17 en Grecia.
--Y en el ámbito doméstico, ¿la situación actual de la economía española se resume en..?
--En que hay que hacer más cosas con menos. Y hay que tocarlo todo, nos guste o no nos guste. El
sistema sanitario habrá que gestionarlo mejor porque no hay previsión de ingresos que permitan
mantener la estructura actual, aunque eso no quiere decir que se recorten los servicios. Y en el sistema
educativo pasa lo mismo. Esta es la realidad. Habrá que gestionar mejor y apretarse el cinturón.
Igualmente, es previsible que suba el IVA en un plazo razonable.

--¿Hollande puede imprimir un cambio en la política económica europea? Además, Obama
también está en la línea de las políticas de estímulo del presidente francés.
– Obama tendrá que luchar para repetir en la Casa Blanca y Hollande cuando tenga las legislativas de
junio tendrá que aterrizar a la realidad, y ésta es que Francia no tiene crecimiento económico y que
está aumentando el paro. Si hay un dato positivo para España es que el problema económico de
Europa no es solo el español. Todo indica que el Banco Central Europeo tendrá que hacer una política
más expansiva y eso nos va a ayudar. No estamos solos con problemas económicos, sino que el
conjunto de la zona euro está en recesión y las previsiones no son buenas para Europa.
--¿Cree que, finalmente, habrá flexibilidad para España sobre su objetivo de déficit?
–Están habiendo muchas reuniones. Pero, insisto, como el problema no es de España, sino del
conjunto de los países del euro, todo indica que puede haber una relajación de los objetivos de déficit y
una política expansiva del BCE. Esto se ve en el ambiente.
--¿Ve a alguno de los directivos de entidades financieras que hayan sido intervenidas y recibido
ayudas públicas devolviendo sus millonarias indemnizaciones?
--Al sistema judicial español le tengo mucho respeto. Puede actuar tarde y ser difícil de entender. Pero
suponiendo que alguien haya hecho algo que no corresponda y que el proceso judicial se inicie –y no
estoy hablando de nadie en concreto, sino de cualquier ciudadano– la justicia llega tarde, pero llega.
--La sociedad no admite que los rescates de las entidades financieras se hagan con dinero
público, ¿Qué alternativas hay?
–Los gobernantes tienen que decir la verdad. En Irlanda se gastó el 33% del PIB rescatando a los
Bancos. En todos los países se han rescatado empresas y bancos. Nuestro problema es que perdimos
dos años. La realidad es que un sector financiero tiene que ser eficiente y no puede colapsarse. Y si
éste no cumple sus compromisos a nivel internacional, el país no puede funcionar.
--¿Y qué opina de todo lo que ha pasado con las cajas?
–A nivel general y con un poco de perspectiva, sorprende las políticas en que se metieron las cajas de
salir fuera de su zona de influencia. ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había de entrar en el
sector inmobiliario? También sorprende la carrera de fusiones de la reestructuración.
Desgraciadamente, hemos tenido un problema grave, que es que cuando Estados Unidos, Inglaterra,
Irlanda, Alemania o Islandia nacionalizaban entidades, nosotros no lo hicimos. Hemos perdido dos años
y ahora cuando vas a pedir dinero, la situación está peor que antes. Se ha gastado el dinero con
políticas expansivas, por ejemplo los cheques-bebés, o las inversiones de los ayuntamientos, y no nos
preocupaba crear déficit.
--¿Cómo ha visto el rápido proceso de nacionalización de Bankia?
–Lo de Bankia más que grave es muy grande. Pero hasta que no termine, no podemos juzgar porque
está demasiado caliente.

