
E
l ministro de Economía, Luis de Guindos, anun-
ció ayer en el marco del Ecofi n que prevé para este 
2014 un crecimiento del PIB del 1%, tres décimas 
por encima de las actuales previsiones del propio 

Gobierno. La revisión al alza se confi rmará el próximo mes 
de abril, cuando se presente a la Comisión Europea el plan 
de estabilidad para este ejercicio. El ministro explica la 
mejora en las perspectivas económicas de nuestro país, 
en que, a diferencia de 2013, el año ha 
comenzado con la inercia positiva de 
la recuperación. Se trata de una exce-
lente noticia, por cuanto supondría 
la creación de empleo neto, que sigue 
siendo la gran asignatura pendiente de 
la economía española desde que esta-
llara la crisis. Por supuesto, nada de esto 
se ha producido por casualidad ni por la intervención sal-
vífi ca de factores externos. Si España va a mejor, y todos los 
indicadores así lo confi rman, es porque se ha conseguido 
reconducir el desordenado gasto público, se ha incremen-
tado la productividad y se ha recuperado la confi anza de 
los mercados internacionales que, es preciso recordarlo, no 
nos lo pusieron nada fácil con su apuesta, afortunadamen-
te fallida, a favor de que tendríamos que ser rescatados. En 
efecto, el panorama se despeja también en otros aspectos y 
todo indica que se va a cumplir sin agobios con la previsión 
del défi cit para 2013 –el 6,5% del PIB–, gracias a la mejora de 

la recaudación, consecuencia de la incipiente recuperación 
del consumo interno y la demanda doméstica. Pero tam-
bién gracias a  la confi anza recobrada de los mercados, con 
una reducción muy importante de la prima de riesgo, que 
ha supuesto pagar 8.800 millones de euros menos en inte-
reses de la deuda. Asimismo, lo que es muy signifi cativo, el 
défi cit estructural, el que no depende de la evolución cíclica 
de la economía, ha vuelto a niveles de antes de la crisis, tal y 

como reveló ayer el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro. Si el diagnóstico y la 
terapia están siendo efi caces, conviene 
mantener el tratamiento. Por lo tanto, se 
debe seguir profundizando en el recor-
te del gasto público –el conjunto de los 
ayuntamientos españoles ha conseguido 
cerrar con superávit en 2013–, incidiendo 

tanto en las comunidades autónomas como en la Admi-
nistración del Estado. Se trata de una cuestión básica para 
abordar la reducción de la carga fi scal, especialmente a las 
clases medias, si se pretende relanzar el consumo interno y 
la demanda de bienes y servicios, con lo que se acelerará la 
recuperación del empleo. Una vez que comienzan a darse 
las condiciones económicas adecuadas, que se ha salido del 
«borde del colapso», en expresión gráfi ca de Luis de Guin-
dos, ha llegado el momento de aplicar las recetas de política 
económica que fi guraban en el programa del Partido Popu-
lar, que siempre han dado buen resultado.     

La recuperación toma impulso

La mejora de la 
situación permite 

abordar la reducción 
de la carga impositiva
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Aviso de los empresarios 
alemanes a Artur Mas

L
o que iba a ser una reunión de cortesía 
de la que obtener algún guiño cóm-
plice de los empresarios alemanes en 

España hacia la Generalitat se convirtió 
en todo un alegato contra los desvaríos 
separatistas de Mas. El conseller Felip Puig 
tuvo que oír cómo un portavoz de los 80 
directivos le advertía de las fatales conse-
cuencias económicas del separatismo y 
de que ERC no era un fi able compañero 
de viaje. «No nos acaben de matar cuando 
empezamos a recuperarnos», añadió el 
directivo en medio de un gran aplauso. 
Quien siembra vientos...

PUNTAZOS

L
os mismos que celebran con gran 
alborozo la decisión judicial de 
paralizar la reforma sanitaria en 

Madrid callan y otorgan ante lo que ha-
cen la Junta andaluza o el Gobierno astu-
riano, ambos en manos de la izquierda. 
La primera, que dedicó en 2013 más de 
378 millones a conciertos con empresas 
sanitarias, no tiene empacho en que el 
27% de la Sanidad pública tenga gestores 
privados, porcentaje que en Asturias se 
eleva al 38%. ¿Por qué en donde gobierna 
el PSOE la «marea blanca» no protesta 
contra la «privatización» de la Sanidad? 

Donde manda el PSOE la 
«marea blanca» se calla

L
a presidenta de Navarra propuso 
ayer una iniciativa legal que debería 
ser apoyada por todo demócrata: la 

prohibición de que los etarras puedan 
ejercer como profesores, como así se es-
tablece ya para pederastas y violadores. 
Como ha demostrado una investigación 
de la Guardia Civil, uno de los objetivos 
del brazo político de ETA es infi ltrarse 
en la escuela pública, extremo que 
Barcina confi rmó ayer e hizo extensivo 
a la Administración foral. Como prueba, 
LA RAZÓN publica hoy un email de Bildu 
que desvela la estrategia etarra.

Infi ltración etarra en 
escuela y Administración
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