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Solbes calcula que con el superávit.
se puede afrontar la desaceleración
A pesar de su optimismo, el vicepresidente segundo reconoce que el crecimiento del primer
trimestre de la economía española ha sido «bastante inferior,> al anterior y menor del 3,5%

¯ El socialista cree que du-

rante la segunda mitad de

2o09 la situaci6n podfla

empezar a <<normalizarse>>,
hasta alcanzar al año si-

guiente incrementos en el

entorno del PIB potencial.

OTR-PRESS / MADRID
Pedro Solbes se muestla tranquilo
respecto a la evolución de la eco-
nomía nacional, aunque reconoce
que el crecimiento del primer tri-
mestre del año ha sido ~~bastante
infedor~ al anterior, hasta caer por
debajo del 3,5%. El ministro de Fi-
nanzas aseguró ayer que el supe-
rávit de las cuentas públicas da
margen para adoptar ~medidas
discrecionales~ para afrontar la
desaceleración en el actual entor-
no de turbulencias financier~s y
parón inmoWfllario naclanM.

EI,Acepresidetue segundo, que
participó en eIXVEncuentro del
Sector Financiero, comctud quela
econonUa española es lo suficien-
temente fuerte como para afron-
tar elmal momento que sufrenlas
principales naciones del mundo.
El socialista respondla aala las cff-
ticas del gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernández
Orddñez, quien afirmó que medi-
das contra la cñsis como el pago
400 euros son contraproducentes,

Solbes señaló que el Gobierno
se ha pdipuesto utilizar el margen
presupuestario disponible paraim-

pulsar h economía en doas propor -
elonales ala desaceleración que es-
tá viviendo. El superávit ofiece pmi-
bilidades de actuación ante situa-
ciones de menor dinamismo y es
~azonable,. que se emplee ahora de
manem~duidosa y tasad.~~, añadi6.

En este contexto, el ministro
estimó que la economia nacional
crecerá en al primer R’imestre por
debajo del 3,5%, ~aunque no ne-
garemos de media a la previsión
del FMI.. A su juicio, en la segun-
da mitad de 2009 la situación po
drla comenzar ~a normelizarse~
para alc2nzar en 2010 ~crcvim~en-

tos normales, en el entorno del PIB
potencial~, al tiempo que destacd
que la previsión del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), que si-
túa este dato en el 1,8% en 2008 y
en el 1,7% en 2009, ,,desvia el In-
crementa un poco hacia la baja~~.

ESTIMACIONES. Asimismo, sos-
tuvo que cuando en los prÓ:dmos
trimestres la economía suba en
tomo al 3%, algo que podffa ocu-
rrir en turno a 2010 o 2011, el su-
perávfise situara alrededor del 2%
deI Producto Interior Bruto (PIB).

El vicemesidente aclar6 oue la

crisis de liquidez y de confianza
otiginada por las hipotecas basura
americanas ha contagiado a todo
el mundo, aunque resalt6 la forta-
leza del sector financiero nacio-
mil, por su nivel de provisiones y
liquidez en relación al de las enfi-
dades de otros países.

,~Se ha preparado a la econo-
mia con la consolidación fiscal~,
dijo Solbes, para qulan elsuperá-
vit logrado a lo largo de toda la le
gislatum y el nivel de deuda sirven
de herramienta para hacer frente
ala desaceleración, junto a la ro-
h11~t~~ tlpl ~i~t~ma financiera

El turismo sortea la crisis
EFE/MADRID

I turismo espoñol ha sorteatia
F~algo mejor~ que otros secto-

res la desaceleracidn económica
en elprimer ~mestre de este año,
y ha mantenido la capacidad de
generar empleo con un ritmo de
crecimiento da14,5%, según eivi-
cepresidetue de Exceltur.

José Luis Zoreda explicó que
este resultado aptmta a que se es-
t~ produciendo un trasvase de tra-
bajadores procedentes de otros
sectores más afectados por la ra
lenfización de la economía, atra-
que reconoció que aún no hayin-
dicadores que lo co~en.

A pesar de que el turismo se

defiende mejor en el actual con-
texto, los empresarios del sector
han revisado a la baja sus pers-
pecfivas sobre el crecimiento del
P/B mrísüco en 2008, situándelas
en el 1,6%, desde el 1,9 que pre-
veían a prIncipios de año.

í~as ~~un comlanzo espetanza-
doD~ entre enero y febrero, gracias
al tirdn de la demanda extranjera
yla recuperaalón de Canarias, la
debilidad de la demanda nacio-
nal en marzo y sus consecuencias

sobre una Semana Santa que se
ha saldado con un balance nega-
tivo, han mermado las ventas de
las empresas tuñsficas en el con-
junto del primer trimesu-e.
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