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«El peligro está en 
mantener las políticas 
de austeridad»

BIBIANA MEDIALDEA PROFESORA 
DE ECONOMÍA APLICADA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

Miembro del colectivo de economistas 
Novecento, no comparte las bondades de 
la austeridad. Critica que «un Gobierno 
que se está despidiendo» deje aproba-
dos los presupuestos: «Supone poco res-
peto a lo que las elecciones significan».

1 Hay cierto cambio de ciclo, pero de 
corto alcance. Siguen los lastres pro-

ductivos y distributivos y la deuda blo-
quea políticas potentes de gasto que 
ayuden a transformar. Hay factores exó-
genos que están dando oxígeno y algu-
nos datos lo corroboran. Pero teniendo 
en cuenta la gravedad de la situación 
económica resulta frívolo, yo diría que 
irresponsable, hablar de recuperación.

2 Mantener las políticas actuales de 
austeridad y, aunque no sea fácil, no 

hacer nada —por parte del Ejecutivo— 
por cuestionar el objetivo de déficit ni 
la fórmula impuesta para conseguirlo.

3 El cambio es un imperativo. Pero no 
se ha hecho nada.

«Un solo país en la 
UE no puede hacer 
política expansiva»

ANDRÉS FAÍÑA CATEDRÁTICO  
DE FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS 
ECONÓMICO DE LA UDC

Coincide con otros expertos en la ne-
cesidad de perseverar en el control del 
gasto y alerta del peligro de las políti-
cas «irrealizables», poniendo a Grecia 
como ejemplo.

1 Efectivamente, las señales de recu-
peración son claras, pero estamos 

muy abajo, porque hay mucho desem-
pleo. Que nos estemos recuperando 
no significa que no existan problemas.

2 Son múltiples. Los problemas de Chi-
na pueden amenazar el crecimiento 

global. Una fragmentación política en 
las elecciones es un riesgo, igual que 
abandonar la política de contención del 
gasto público, que es lo que mantiene a 
raya las primas de riesgo. Un solo país 
en la UE no podría lanzarse en solitario 
a hacer una política expansiva.

3 El cambio de modelo productivo es 
lento, pero creo que el cambio de 

mentalidad ya se ha producido. Ahora 
nos falta el expertise. 

«En el 2016 podemos 
volver a una dura 
restricción fiscal»

XOSÉ CARLOS ARIAS CATEDRÁTICO 
DE ECONOMÍA APLICADA DE LA 
UNIVERSIDADE DE VIGO

Destaca la importancia que el llamado 
«viento de cola» ha tenido en el despe-
gue económico, por lo que duda de que 
el crecimiento pueda mantenerse.

1 Seguiremos creciendo a tasas signifi-
cativas al menos hasta mediados del 

2016. Después, veremos, porque para la 
eurozona se atisba un período de cre-
cimiento bajo para un lustro al menos.

2 En 2016 desaparecerá el entorno po-
lítico preeelectoral, que ha tirado del 

gasto. No parece que se vayan a cumplir 
los objetivos de déficit y la deuda públi-
ca está en cotas históricas: caben dudas 
sobre si no regresará una restricción fis-
cal dura, de alto potencial contractivo.

3 Hay datos para pensar que se está 
reiniciando el mismo modelo de 

crecimiento que falló en el pasado. Aun-
que en los últimos meses la industria ha 
crecido, no hay plan industrial ni tec-
nológico ni estrategia para ganar com-
petitividad. Hay dudas sobre el futuro.

«El cambio de modelo 
productivo ni está 
ni se le espera»

CARLES MANERA CATEDRÁTICO 
DE HISTORIA ECONÓMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ISLAS BALEARES

Integrante del colectivo Economistas 
Frente a la Crisis, se cala las gafas del 
realismo para asegurar que lo que él ve 
en el mensaje de la recuperación no son 
más que «claroscuros».

1 Desde el punto de vista macro pode-
mos inferir que la economía se recu-

pera porque el PIB está creciendo. Pe-
ro si analizamos con detenimiento las 
cifras micro, en el consumo, en las em-
presas, esa recuperación no se detecta.

2 Básicamente mantener la misma 
pauta de crecimiento y el mismo 

recetario de austeridad.

3 ¿Cambio de modelo productivo? Ni 
está ni se le espera. Urge trabajar en 

una nueva política industrial que des-
canse, por un lado, en el apoyo a las 
pymes; segundo, por concentrar el ca-
pital industrial para poder competir y, 
tercero, en impulsar la I+D+i como ele-
mento estratégico. Y el Gobierno debe 
hacer de palanca propulsora en esto.


