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~~Subir los impuestos es el mayorerror>>
<~EIGobierno
no va bien orientadoy está empezando
ahoraa transmitirla gravedad
de la
crisis~~ ¯ ~,ConRatofue la primera
vez en 400añosen queno huboquepreocuparse
del déficit,,
Humberto
Montero

Jesus G Feria

MADRIDEn cortadas ocasiones
se puededebatir conun destacado economistade cuestiones tan
alejadas, a pñori, de las grandes
cifras, los balancesy los índices
comola educación,los valores, la
psicologíasocialyhasta el fútbol.
Sin embargo,en la azotea de la
Ftmdación
Rafael del Pino, Mauro
E Guillénse explayaa gusto.
-¿Dóndeestá el dinero quefluIa
a raudales hasta hace dos años?
-Es el milagrodel crédito. Dónde
se ha ido es un misterio.Losbancos no quieren arñesgary tienen
el dineroatesorado.La genteylas
empresasantes lograbanel crédito sobrela basede quesus activos
vallanmucho
dinero.Perola drástica reducciónde la riqueza,no de
la renta, ha cambiado
todo.
-Viv/amosen una nube...
-VivIamospor encimade unestras posibilidades.En el caso de
España, no era sostenible una
economía
condéficit en la balanza comercialyporcuentacorriente. ¿C6mohemosfinanciado ese
déficit? Coninyeccionesde capital, que verdande los fondosde
inversiones, ycon endeudamiento. Esta infusiónde capital nos ha
permitidollevar un ritmo de vida
que no nos correspondía.La lantasfa se sestenIa sobrela base de
que habla un potencial de desa- guimos acumulandodéficit del Conlo cual, estaremosendeudarrollo inmobifiario indefinido. 10%del PIBpor año, vamosa te- dos hasta dentro de quince o
Ahoranadie contIa en nadie. Ni ner una deudapública que no se veinte años. La Haciendaha estalos bancosse flan entre ellos.
va a poderpagar en muchosaños. do durante siglos de apuro en
-¿Hastactuímdoestará pagando Podemos
llegar a tener el valor de apuro, hist6ricamente. ConRato
la deudaun español que nazca la deudaviva en el 130%del PIB. fue la primeravezen 400añosque
hoy?
Eso impedirádevolverla a corto el ministrode Haciendano se te-Si la economiano repuntay se- plazo, a no ser que no comamos. rala que preocuparde la deuda.

PERFIL

es queno tiene establecidas las
prioridadesy, sobretodo, y esto
hay que destacarlo, queestá empezandoahora atransmitir claramenteala sociedad la dimensión
de la cñsis.
-¿Es apropiadala subida impositira quenos espora?
-Por supuestoqueno. Es el mayor
error. Cada vez hay menosmargen de maniobray a medidaque
acumuiasdéficit, menosaún.
-¿Sacrificamosa toda una generacióno hipotecamosel futuro?
-Tenemosno’sÓloque apretarnos
el cinturÓn,sino trabajar másy
seguramentepor menosdinero.
Hayque comunicara la sociedad
que la economíaglobal no descansaporquealguien se estanque.
Siguen surgiendo paises donde
los costes son menoresylo hacen
mejor. Nuncasaldremos de la
crisis mientras no seamos más
productivos. Para eso debemos
formamosmás y mejor. Si no,
nuestro sistemaes insostenible.

((LodeCristiano
es ~1}}

(<Si la economía
no
repunta,y coneste
défidt, estaremos
endeudados
20 años,~
Fflese lo que ha durado, Cinco -¿Quéfalla en España?
años.Se puedeatribuir a las polí- -Notiene ningúnsentidoplantear
ticas del actual Gobierno,a la una reformadel mercadode tracrisis internacional..
bajo sin incluir la del sistema
--¿Vabien orientadoel Gobierno? educativo.Si fuera presidentedel
-Evidentemente,no. Todaviano Gobierno lo primero que haría
tiene unaestrategiaante la crisis. sería fusionarlos ministeriosde
La crítica quele haría al GobiemoEconomía,Trabajo y Educación.

