
¿Cuáles son sus previsiones de 
crecimiento para la economía 
española en el año 2015? ¿Po-
drá desacoplarse de la debilidad 
que, a tenor de los pronósticos 
del Fondo Monetario Internacio-
nal, puede presentar la evolu-
ción económica de países como 
Alemania y Francia?
Cabe esperar un salto cuantita-
tivo importante en el crecimiento 
del PIB, pero tan importante como 
ello son las dimensiones cualitati-
vas, en términos, al menos, tanto 
de que el crecimiento tenga más 
solidez que el que tuvimos antes 
de la crisis como de que los “divi-
dendos de la recuperación” alcan-
cen a una amplia masa crítica de 
la economía y la sociedad. Las fra-
gilidades de Europa son un lastre 
(y asimismo un incentivo a la diver-
sificación geográfica de nuestras 
exportaciones), pero la evolución 
del petróleo y del tipo de cambio 
del euro son aspectos positivos a 
aprovechar.

Vista la evolución del mercado 
laboral, ¿está España condena-
da a sufrir una tasa de paro es-
tructural elevada históricamente 
aun en momentos de crecimien-
to económico? 
El desacoplamiento entre los reque-
rimientos de un sistema productivo 
moderno y el tipo de (bajas) cuali-
ficaciones que el modelo de creci-
miento previo a la crisis acentuó, tar-
dará mucho tiempo en reabsorberse 
y ello lastrará las cifras de desem-
pleo. Esta realidad no ha de ser óbi-
ce, sino por el contrario un potente 
incentivo, a medidas en políticas de 
formación y cambio de modelo pro-
ductivo.

¿Es reversible la pérdida de peso 
específico del sector industrial 
en Catalunya? 
La imprescindible recuperación del 
papel de la industria en Catalunya 
tiene que basarse en las comple-
mentariedades, y no contraposicio-
nes, entre las actividades manufac-
tureras de significativo valor añadido 
y los servicios profesionales y em-
presariales asimismo de alto valor 
añadido, en la línea de los plan-
teamientos de “manuservices” que 
desarrollan ya algunas economías 
avanzadas.  

En su opinión, ¿cuál debe ser el 
modelo productivo propio para 
competir en la economía globa-
lizada actual?
Como se indica en la respuesta an-
terior, se trata de posicionarnos en 
segmentos del más alto valor añadi-
do posible, con más inserción en las 
cadenas globales de valor, y sacan-
do todo el partido del potencial tanto 
de tecnología como de creatividad 
e innovación de nuestra sociedad. 
Hay activos importantes a valorizar 
en el tejido profesional y empresarial. 
Tenemos un potencial “Mittelstand” 
(masa crítica de medianas e incluso 
pequeñas empresas) nacional con 
potencial más importante del que a 
veces consideramos. 

¿Qué valoración hace de la refor-
ma fiscal del Gobierno español?
Es una ocasión, otra más, desapro-

vechada para dotarnos de un siste-
ma fiscal moderno que sea eficiente 
y percibido como equitativo. Algu-
nas mejoras técnicas no pueden 
ocultar ese diagnóstico. 

¿El sistema bancario español 
se halla preparado para generar 
flujos crediticios hacia el tejido 
productivo?
Hay bastante más margen del que 
se está utilizando. No debemos ol-
vidar que la función que legitima la 
existencia del sistema financiero es 
la captación eficiente del ahorro y 
su adecuada canalización hacia 
la inversión productiva y que, por 
importantes que hayan sido, que 
lo han sido, los problemas de ba-
lance de las entidades financieras, 
no se puede seguir desatendiendo 
esa función esencial. Que el propio 
Banco Central Europeo condicione 
algunas líneas de financiación a la 
reactivación del crédito es sintomá-
tico. 

¿Está la eurozona fiando su cre-
cimiento en demasía a la política 
monetaria del BCE?
Efectivamente una política mone-
taria más expansiva es condición 
necesaria pero no suficiente para la 
“re-ignición” del crecimiento. El di-
namismo económico requiere finan-
ciación pero se trata de un proceso 
de la “economía real” que requiere 
proyectos, innovación, creatividad y 
asunción de riesgos. No debemos 
infravalorar la política monetaria 
pero tampoco sobrevalorarla. Euro-
pa necesita una estrategia econó-
mica “multifronte” con dimensiones 
monetarias y financieras pero asi-
mismo productivas, estructurales e 
institucionales.
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“La evolución del petróleo 
y del tipo de cambio del euro 
son aspectos positivos 
a aprovechar”

“La reforma fiscal es una 
ocasión desaprovechada”


