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Economistas de la AED
apuestan por reformas
con los fondos europeos
EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

Algunos de los economistas que
participaron ayer en un coloquio
telemático organizado por la AED
(Asociación Española de Directivos) en torno a los retos y perspectivas económicas de España y Europa ante el 2021 defendieron el

uso de parte de los fondos europeos para llevar a cabo reformas
estructurales. Enric Fernández,
economista jefe de CaixaBank, señaló que con esos fondos se pueden sufragar los “costes de transición” de determinadas reformas,
como las que tienen que ver con el
mercado laboral o con las políticas
activas de empleo.
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En una línea similar se expresó
la profesora del IESE y consejera
del Banco de España Núria Mas.
LatambiéndirectoradeEconomía
del IESE cree que en el futuro será
necesariogastarmásensaludypuso como ejemplo que mientras España gasta el equivalente al 8,1%
del PIB, la media europea es del
9,9%. Pese a reflexionar que quizá
no es necesario llegar al nivel de
gasto de los países “más ricos”, sí
que apostó por diseñar ya un plan
de consolidación fiscal que trace
un programa de ajuste que dé certidumbre a los inversores.
Son argumentos similares a los
que un día antes utilizó el gobernador del Banco de España en una
conferencia en el Círculo de Eco-
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nomía, en la que advirtió que la sociedad española que saldrá de la
pandemia será más desigual de lo
que lo era antes. En este sentido, el
presidente de AFI, Emilio Ontiveros, valoró que el gobernador del
Banco de España se preocupe por
la desigualdad y recordó que es
una tendencia que cada vez va ganando fuerza en los economistas.
Ontiveros añadió que la desigualdad puede afectar a la estabilidad
política.
En el debate, el presidente de
Europa de DataWarehouse y profesor del IESE José Manuel González-Páramo se refirió al papel
del Banco Central Europeo (BCE)
y recordó que su arsenal no está
aún agotado yque mantiene herra-

mientas para poder ayudar a los
países. A nivel internacional calificó el Brexit como un apunte “a pie
de página” y valoró especialmente
el cambio en la presidencia de
EE.UU., que a su juicio es la “gran
noticia”. Sobre el sistema financiero en España, aseguró que en esta
crisis ha sido parte de la solución
pero reconoció que va aseguir presente la baja rentabilidad.
El debate fue introducido por el
vicepresidente de la AED, Xavier
Brossa, quien alertó también de los
riesgos de que aumente la desigualdad en España tras la pandemia. En cuanto a las previsiones,
Enric Fernández cree que el PIB
del cuarto trimestre del 2020 estará en el entorno del 0%.c
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