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recuperación de una dinámica
positiva en las exportaciones”.
Además. y pese a la rebaja de
Standard & Poor's, “la calidad de
la deuda española semantiene en
niveles muy elevados y muy por
encima de la griega (y de la de
otros países que, a menudo, se
incluyen en un grupo supues-
tamente homogéneo de econo-

mías periféricas)”, dice Segura.
Sí que es cierto –como explica

el director de Funcas, Ángel La-
borda– que España tiene algunos
pecados propios que acrecientan
la recesión. “El pecado capital de
nuestra economía es la burbuja
inmobiliaria”, sostiene Laborda.
“Eso es lo que hace que la econo-

mía española vaya retrasada en la
recuperación”.
Sobre la necesidad de que se

firme un pacto de Estado contra
la crisis, Laborda pide ser prag-
mático y optar por acuerdos con-
cretos. Trigo insinúa que se racio-
nalice la organización de las ad-
ministraciones con la elimina-
ción de algunos organismos pú-
blicos que califica de “chorradas”
y, sobre todo, que se ponga en
marcha una reforma laboral. Pa-
raVives, “lo primero que hace fal-
ta es que el Gobierno establezca
claramente su liderazgo con pro-
puestas concretas, detalladas y
creíbles en los tres campos funda-
mentales: consolidación fiscal (in-
cluyendo las pensiones con pers-
pectiva de largo plazo), reforma
delmercado laboral y saneamien-
to del sector bancario”. El profe-
sor del Iese avisa de que no es ne-
cesario el consenso para llevar a
cabo las reformas necesarias.c
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PARA MÁS INFORMACIÓN, SIGA
EL ‘A FONDO’ SOBRE LA CRISIS

DANI DUCH

L A S P R I N C I P A L E S C I F R A S M A C R O E C O N ÓM I C A S

]El Gobierno español se
ha visto obligado a ofrecer
una rentabilidad 1.6 puntos
superior a la que otorga
Alemania para que los
inversores compren su
deuda.

]El déficit público en el
2009 fue del 11,4% del pro-
ducto interior bruto, según
las estimaciones del Gobier-
no. La Unión Europea pre-
vé que se mantenga en ta-
sas elevadas.

Bono español y alemán
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El país, a diferencia
de Grecia, cuenta
con herramientas
para salir de la crisis

]La economía española
salió de la recesión en el
primer trimestre del año
desde el punto de vista
técnico. El crecimiento del
0,1% contrasta con meses
de caídas.

Eldiferencial del
bono, enmáximos

El Ibex sedejauna
cuartaparte en el año

]Pese a la rebaja de la deu-
da por parte de
Standard&Poors, España
sigue contando con mejor
solvencia que la que atribu-
yen a Italia, Irlanda, Portu-
gal y Grecia.

Eldéficit se dispara
al 11,4%enel 2009

]En el primer trimestre
de este año había registra-
das en España más de 4,6
millones de personas sin
empleo, lo que equivale a
una tasa de paro del
20,05%.

La economía
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Laeconomía supera
la recesión técnica

]La acentuadas pérdidas
registradas durante la últi-
ma semana han llevado al
Ibex hasta el mínimo del
año. Pierde un 24% respec-
to al cierre del 31 de di-
ciembre pasado.

Pordelantede Italia,
IrlandayPortugal

La tasa deparo
supera el 20%
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y en agencias de viajes

VIAJA EN BARCO A
CERDEÑA CON TU COCHE
AL ESTILO GRIMALDI

BARCELONA
CERDEÑA (PORTO TORRES)

ROMA (CIVITAVECCHIA)

FLORENCIA (LIVORNO)
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DESDE

30!
*

Cerdeña está ahora a tu alcance desde Barcelona. Embarca en nuestras naves y disfruta
de toda la diversión y el confort a bordo. Y ya en Cerdeña déjate seducir por sus playas
de aguas cristalinas, su naturaleza viva y sus históricas ciudades como L’Alguer, que
mantiene muestras del reinado catalano-aragonés. Un paraíso para descubrir a tu aire,
con tu coche.

Elige el Estilo Grimaldi: toda la diversión de un crucero a un precio irresistible.

Y además,10% DE DESCUENTO si quieres viajar en verano.¡Haz ya tu reserva antes del 31 de mayo!
*Precio por persona y trayecto, tasas incluidas (15" por persona y trayecto). Válido para salidas hasta el 24/06 y del 01/10 al 26/12. No incluye suplemento
para camarote o butaca, consulta disponibilidad.

Reservando viaje de ida
y vuelta en camarote:

Coche GRATIS
(Plazas limitadas.
Consulta disponibilidad)

3ª y 4ª persona viajan GRATIS
(compartiendo camarote con
otras 2 personas)Foto J. Mayoral

L’Alguer

El miedo se conta-
gia. Los expertos saben
que España –en la foto,
Madrid– no es Grecia


