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LAS
PAJARITAS

■ Un cartel que es de
todos. El cartel de San

Lorenzo de este año tendrá un autor y muchos
amigos, todos aquellos
que con su voto contribuyan a seleccionarlo
para representar a las
fiestas. La votación popular anima mucho más
el concurso.

■

La fiesta del libro.

La Feria del Libro llega
este año con buen tiempo y múltiples actividades. Entre los firmantes,
Luz Gabás, Luis García
Montero o Clara Sánchez. Ellos pondrán la
cara a una amplia oferta
literaria.

■ 600 coches en el
escaparate. Quien

quiera comprarse un
vehículo, nuevo, seminuevo, de kilómetro cero o usado, tiene en Expoauto 600 ofertas de 31
marcas. Al margen del
amplio escaparate, el
cliente disfrutará de
descuentos especiales.
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ECONOMÍA l Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, dijo ayer en Huesca que
España ya está tutelada por Europa desde mayo de 2010, «inmersa en una especie de protectorado alemán»

«El paro debe inquietar más a
los españoles que el ‘corralito’»
E
l gobierno español tiene
un excesivo prejuicio respecto a un rescate europeo,
cuando no se debería estigmatizar
este mecanismo para capitalizar
el sistema bancario. Lo dijo ayer
en la Cámara de Comercio de
Huesca el economista Emilio Ontiveros, presidente de Analistas
Financieros Internacionales, que
pronunció una conferencia bajo
el título ‘Crisis económica. Condiciones para la recuperación’.
De hecho, recordó, la política
española ya está sometida a limitaciones desde mayo de 2010, con
las primeras restricciones aplicada por Zapatero. «Cuando llega el
nuevo gobierno esas políticas se
acentúan, se definen las tres líneas de reforma (presupuestaria,
laboral y financiera) en un periodo corto de tiempo», señaló, de
forma que España ya está bajo la
estrecha tutela europea. «Desde
mayo de 2010 España está tratando –otra cosa es que lo consiga–,
de aplicar decisiones definidas en
Europa propias de una economía
tutelada, de una economía inmersa en una especie de protectorado alemán».
Respecto a la inquietud ante un
eventual ‘corralito’, cree que debería preocupar más el paro. «Los
ciudadanos no deberían temer
por la integridad de los ahorros
porque el sistema de garantía de
depósitos en España es suficiente». De una u otra forma, las insuficiencias del sistema bancario serán cubiertas por recursos europeos o españoles, como ha ocurrido con Bankia. «No habría que
trasladar conceptos como ‘corralito’, nacido en Argentina, a una
economía como la española. El
verdadero impacto a medio plazo
es sobre el empleo. Es más inquietante contemplar la posibilidad de
que en 2013 haya un 26% de paro». Recordó además que en eco-
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nomías rescatadas como Grecia,
Portugal o Irlanda no se ha producido el temido ‘corralito’.
Ontiveros es catedrático de
Economía de la Empresa y autor
de varios libros y numerosos artículos en revistas especializadas.
Además, trabajó durante más de
siete años en empresas industriales, antes de iniciar su carrera co-

mo profesor en la Universidad
Autónoma de Madrid, de la que
fue vicerrector durante cuatro
años. La conferencia que pronunció en Huesca forma parte del ciclo ‘Diáspora Altoaragonesa-Encuentros con el Alto Aragón’, organizada por Fundesa y Diario del
Altoaragón, con la colaboración
de la Cámara y CEOS-Cepyme.

EL HUMOR DE PITER SAURA

Ante un foro compuesto por
numerosos empresarios, en el que
no faltaron políticos como el presidente provincial del PP, Antonio
Torres, revisó los orígenes de esta crisis, subrayando la paradoja
que supone que cuatro años después de surgir en Estados Unidos,
hoy sea más virulenta en Europa,
y particularmente dañina en los
mercados de deuda pública y en
los sistemas bancarios, cuando la
Eurozona tiene menos deuda pública que EE. UU.
Apuntó a algunos culpables.
Habló, por ejemplo, de la falta de
coordinación de las autoridades
europeas, que podían haber atajado buena parte de los efectos más
adversos, de «la insuficiente capacidad de respuesta de las autoridades europeas», tanto por sus
indecisiones como por sus políticas económicas «erróneas», en
particular las referidas a restricciones presupuestarias generalizadas a los 17 países del euro.
Respecto a la economía española, recordó que en 2007 concluyó
un periodo de bonanza, «casi 12
años creciendo por encima de la
media europea y con una tasa de
paro equivalente a la media europea, pero con unos excesos derivados de un abultado protagonismo de la construcción residencial,
que además es financiada por un
sistema bancario que tiene que
endeudarse en el exterior para
mantener ese ritmo inversor».
La crisis americana y la crisis
europea han contaminado de forma más severa a la economía española a través de lo que Ontiveros consideró «un círculo vicioso» reflejando estos días con el
daño simultáneo a la deuda pública y a los activos bancarios. «Es
como un bucle diabólico entre
unos y otros». Una situación a la
que no ayuda la actitud «titubeante» del Banco Central Europeo.
Lo que definió como «la peor
crisis de la historia, la más compleja, en cualquier caso», no tiene signos de acabar y el cuadro de
apatía económica seguirá en 2013,
si no hay una reacción «suficientemente agresiva» por parte de las
autoridades europeas.
Mª JOSÉ VILLANUEVA

