NOTA DE PRENSA

Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad

“Estoy convencido de que el año que viene la economía
española va a crecer”
•

De Guindos ha participado, junto a Josep Piqué, Jordi Sevilla y Pedro J. Ramírez, en el
Foro de Actualidad Económica organizado por el Colegio de Odontólogos de Madrid
(COEM)

•

Los mismos ponentes han vuelto al COEM para analizar la situación de la economía
española un año después de su presencia en este mismo Foro

Madrid, miércoles 13 de marzo de 2013.- El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de
Guindos, considera que hay indicadores que señalan que la economía española crecerá en
2014. Así lo ha expuesto en el Foro “La economía española, un año después”, organizado por
el Colegio de Odontólogos de Madrid (COEM) dentro de su ciclo de Foros de Actualidad.
Sobre la situación actual con respecto a la de hace un año, Luis de Guindos afirma que “el
déficit entonces era brutal y ahora se ha corregido, este es uno de los indicadores que
adelantan la recuperación. Creo que, objetivamente, esos indicadores, en la percepción de los
inversores institucionales, -aunque todavía no en la de los parados-, señalan que España está
bastante mejor que hace un año. Entonces estábamos abocados a un rescate y hoy eso no se
contempla”.
Además del Ministro de Economía y Competitividad, participaron en el foro Josep Piqué,
Presidente del Círculo de Economía; Jordi Sevilla, Senior Counsellor de PwC; y Pedro J. Ramírez,
Director de El Mundo, que realizaron un análisis de los temas más candentes de nuestra
economía. El acto estuvo conducido por el Dr. Vicente Jiménez López, Presidente de los Foros
de Actualidad del COEM.
“El COEM representa a un colectivo trabajador que, como otros, sufre con la crisis y está
preocupado por la situación socioeconómica que vivimos. Tenemos la suerte de haber podido
juntar a estas cuatro personalidades de la actualidad nacional para que nos hablen de cuáles
son las perspectivas de futuro para España”, señala el Dr. Vicente Jiménez López. “La crisis no
ha dejado indemne a la Odontología, y los datos de paro han aumentado en nuestra profesión.
Además, hemos asumido el aumento del IVA de nuestros proveedores sin repercutirlo al
paciente”, añade Ramón Soto-Yarritu, Presidente del COEM.
Este encuentro da continuidad al celebrado en diciembre de 2011 sobre el futuro de la
situación económica española. Los Foros COEM -enmarcados dentro de la formación no

científica que ofrece el colegio- es una iniciativa que pretende acercar a los colegiados temas
de actualidad de la mano de los principales actores de nuestro país en cada campo.
Dónde está y hacia dónde se dirige la economía española
Los cuatro ponentes destacaron lo más relevante de la situación actual y realizaron una
comparativa con respecto a su última visita a los foros de Actualidad del COEM hace algo más
de un año.
Para Luis de Guindos “La prima de riesgo hace un año estaba enmascarada por una compra de
deuda pública por parte del Banco Central Europeo. Entonces España tenía unas cuentas
insostenibles que no se creía nadie y todos los indicadores que miran hacia delante eran
negativos, hoy no. No echo la culpa al Gobierno anterior, en este país hemos vivido un burbuja
inmobiliaria y se perdió la percepción del riesgo”.
Jordi Sevilla hizo una propuesta de cambios imprescindibles para el crecimiento. “Hace un año
nos pedían informes sobre qué ocurriría si el € se rompe y ahora eso no ocurre, pero también es
verdad que hay una diferencia entre la realidad y la realidad percibida”, señala. Para él “sólo es
posible que de aquí a un año empecemos a crecer tímidamente si se relajan un poco los
compromisos de déficit, el crédito empieza a fluir, se plantea una bajada de las cotizaciones
sociales y si se realizan planes de reactivación selectiva. Esto son los cambios necesarios para
que las familias consuman más y las empresas inviertan más. Si no, caeremos más despacio,
pero seguiremos cayendo”.
Josep Piqué señaló el riesgo de la “italianización” de España. En su opinión “con respecto a
hace una año hay cosas que están mejor y otras peor. Es posible que estemos cerca del punto
de inflexión, pero aún queda. Ahora más que nunca necesitaríamos represtigiar las
instituciones y la política, porque nos encontramos en la antesala de una crisis profunda de la
representación política. Además, el descontento de la población ahora ya no se canaliza a
través de los sindicatos, sino de las redes sociales. Si nos fijamos en el caso italiano podemos
ver que hay riesgo de algo esperpéntico”.
Por último Pedro J. Ramírez habló de “la primera vez desde la Transición en la que no sólo está
en crisis el Gobierno sino que no se ve alternativa. Si en un año no estamos hablando de
crecimiento, la sociedad estará presionando a la mayoría parlamentaria para una alternativa
diferente de Gobierno“. Para este periodista en la segunda parte de la legislatura es
imprescindible acometer “la reforma de las administraciones Públicas para resolver el
problema político de España”.

Sobre el COEM
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región (COEM), fundado en el año 1930,
es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines, que se rige por la Ley de Colegios Profesionales y por sus
propios Estatutos. El ámbito territorial del Colegio comprende la Comunidad de Madrid y las
provincias de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo. Desde 1981 tiene su sede social
en el número 32 de la calle Vitruvio, en Madrid. Actualmente cuenta con cerca de 8.000
colegiados.
Más información en http://www.coem.org.es/

Pie de foto. De izquierda a derecha: Pedro J. Ramírez, Director de El Mundo; Josep Piqué,
Presidente del Círculo de Economía; Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad;
Ramón Soto-Yarritu, Presidente del COEM; Jordi Sevilla, Senior Counsellor de PwC; y el Vicente
Jiménez López, Presidente de los Foros de Actualidad del COEM.

