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El secretario de Estado de Economía,  José Manuel Campa, está 

absolutamente convencido de que los presupuestos recién aprobados 

para el 2010 se van a cumplir. Ello supone que la deuda española para el 

conjunto de administraciones públicas pasará del 53% al 62% del PIB. 

Esto significa a su vez que se mantendrá muy por debajo de la media 

europea, que se situará en el 77,7%, y por supuesto muy por debajo de 

la que registran Francia, Italia o Alemania. Por eso está tranquilo ante 

posibles rebajas de calificación de riesgo por las compañías de rating. 

"De las tres compañías de rating, dos nos dan matrícula de honor y una 

sobresaliente. No es como para hacer catastrofismo".  

 

El cuadro macro que acompaña a los presupuestos prevé para 

el 2010 un crecimiento negativo de 0,3%. Sin embargo, el 

presidente del Gobierno dice que ya está a punto de ser 

positivo en el último trimestre del 2009. ¿Van a cambiar sus 

previsiones del conjunto del año?  

El cuadro macroeconómico ahora mismo es válido. Todas las previsiones 

se van cumpliendo. En el 2010 comenzaremos a ver tasas 

intertrimestrales positivas, pero la media del año, calculada en tasas 

interanuales, será aún ligeramente negativa.  

 

 

¿En el 2010 se destruirán 200.010 empleos netos?  



Esa es nuestra previsión. Pero lo importante es la tendencia, no hay que 

olvidar que la previsión es que en el 2009 se destruyeron 1,6 millones de 

empleos netos. La tasa media de paro se va a situar en el 18,9% el 

2010. Esto es compatible con una leve creación de empleo en el 

segundo semestre. Lo que es muy importante es diferenciar los sectores 

que crearán empleo de los que no; por ejemplo la construcción 

residencial seguirá destruyendo empleo.  

 

¿En algún momento del próximo año se llegará a los 5 millones 

de parados?  

Creemos que no, durante esta crisis no veremos los 5 millones de 

parados.  

 

¿No cree que sobran al menos 2 de los 5 millones de 

trabajadores extranjeros que llegaron en los años del boom?  

Sobrar, no. La solución no está en disminuir la fuerza laboral sino en 

mejorar su empleabilidad, a través de mecanismos como la mejora de la 

formación.  

 

Esta crisis ha destruido hasta el momento 2,7 millones de 

empleos netos. ¿Cuándo cree que la Seguridad Social volverá 

a tener los 19,5 millones de cotizantes de junio del 2007?  

Es muy difícil responder. Volver a los 19,5 millones de cotizantes 

depende de las reformas económicas y laborales que seamos capaces de 

adoptar.  

 

Entonces, ¿para cuándo se acometerá la reforma laboral? 



 Estamos acabando nuestra propuesta, este enero la daremos a conocer 

a empresarios y sindicatos. Soy optimista en la capacidad de patronal y 

sindicatos para acordar reformas de calado en el mercado laboral.  

 

¿Cuál será el eje principal?  

El reto es reducir la temporalidad. No podemos seguir teniendo un 

mercado dual como hasta ahora. Tenemos que mejorar la formación de 

los trabajadores y educación para el empleo. Una de las consecuencias, 

que aun siendo dramáticas tiene un lado positivo en esta crisis, es que 

una gran cantidad de jóvenes que abandonaron sus estudios ante la 

perspectiva de un trabajo aparentemente bien remunerado pero de baja 

cualificación, ahora tienen una oportunidad de mejorar su empleabilidad y 

su formación para el resto de su vida laboral.  

 

¿Y cómo se hará?  

Hay muchas alternativas, se puede fomentar la formación en el trabajo, 

compatibilizando la vida laboral con un mayor impulso al aprendizaje. 

Para aquellos jóvenes que no tienen experiencia laboral previa, se puede 

fomentar el contrato de prácticas.  

 

¿Es necesaria una congelación salarial?  

No. Lo que es importante es que los salarios tienen que estar vinculados 

a la productividad de cada trabajador, que obviamente varía para cada 

empresa y sector. Por eso creo que hay que flexibilizar la negociación 

colectiva para adaptar cada empresa a sus circunstancias.  

 

 

 



¿No cree que los funcionarios son los grandes ganadores de la 

crisis, ya que les suben el sueldo y tienen empleo fijo?  

Funcionarios y pensionistas son como la renta fija, que en términos 

relativos ganan en la parte baja del ciclo, en la crisis, mientras que los 

trabajadores privados son como la renta variable que recuperan esa 

diferencia con mayores ganancias en las etapas de bonanza. Por eso creo 

que hay que desvincular los salarios del ciclo y vincularlos a la 

productividad.  

 

¿Para cuándo la reforma de pensiones?  

Habrá una propuesta a lo largo del primer trimestre.  

 

¿Le parece razonable la propuesta de elevar la edad de 

jubilación al ritmo de un mes al año como proponen algunos 

economistas?  

Me parece igual de razonable que muchas otras propuestas que hay 

sobre la mesa, como la opción de compatibilizar la vida laboral con el 

cobro de pensiones, el alargamiento de la edad efectiva de la jubilación, 

o la posibilidad de que el cálculo de las futuras pensiones se realice en 

base a toda la vida laboral cotizada.  

 

¿Corremos el riesgo de tener tensiones inflacionistas con 

crecimiento cero o negativo?  

Ni había peligro de deflación antes ni ahora tampoco lo hay de 

estanflación. No vemos un riesgo de tensiones inflacionistas, nuestra 

preocupación se centra en el crecimiento económico.  

 

 

 



¿Se desbordará el déficit el próximo año como en el 2009? 

No. El objetivo es cumplir los presupuestos que se acaban de aprobar 

para el año que viene. En el 2009 acabaremos con un déficit cercano al 

10% para el conjunto de administraciones públicas y el próximo año la 

previsión es de un 8,1%. En este objetivo tienen un papel fundamental 

las administraciones territoriales, que se han comprometido a cumplir un 

objetivo máximo de déficit del 2,5%. En los presupuestos del 2010 

hemos empezado ya el ajuste fiscal, subiendo impuestos y reduciendo 

gastos. Nos hemos comprometido con la Comisión Europea a rebajar el 

déficit por debajo del 3% para el 2013.  

 

¿Las ayudas públicas para saneamiento de bancos pueden 

disparar la deuda?  

No. La única medida ahora mismo activa para el saneamiento financiero 

es el FROB, que tiene unos límites tasados a su capacidad de 

endeudamiento, es decir, hay un límite planteado y no se va a desbordar.  

 

¿Una subida de tipos no podría estrangular la recuperación 

económica?  

Como sabe, es el BCE quien maneja la política monetaria, pero ahora 

mismo existe un consenso generalizado en que todavía pasará tiempo 

antes de que veamos subidas de tipos.  

 


