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Strauss-Kahn expresa su confianza en el 

potencial de la economía española 
Zapatero quiere que en julio estén aprobadas la reforma laboral y de 

pensiones 
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Las medidas van en la dirección correcta, ahora hay que ponerlas en 

marcha. Así ex expresó ayer el director gerente del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, tras la reunión mantenida 

en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero. Sus declaraciones se producen veinticuatro horas 

después que los países de la UE defendieran la solvencia de España en el 

Consejo Europeo. 

 

El presidente Zapatero explicó que durante el encuentro, que llega menos 

de un mes después de su invitación, analizaron las perspectivas 

económicas de España y las reformas en marcha, que enumeró: el ajuste 

fiscal, la reestructuración del sistema financiero, la reforma de las 

pensiones, la reforma laboral y otras que culminarán con la liberalización 

del sector servicios, la energía, la educación y la formación profesional. 

"Le hemos explicado la determinación del Gobierno para poner en 

práctica todas las reformas en marcha para demostrar que España puede 

superar la crisis con una economía renovada y contribuir al crecimiento 

europeo. Todas dirigidas a dar estabilidad y confianza", concluyó 

Rodríguez Zapatero. 

 



El director gerente del FMI manifestó dijo que su "confianza es enorme 

siempre que el esfuerzo se lleve a cabo". Y añadió: "Si se ponen en 

marcha y se aplican bien, si todo el mundo entiende que es necesario 

adoptar medidas aumentará el potencial de crecimiento para los dos 

próximas décadas". Tal como dijo, en España "es crucial que se 

incremente la efectividad del mercado de trabajo y su capacidad para 

luchar contra el desempleo". 

 

Strauss-Kahn explicó sus visitas a otros países europeos y su 

preocupación por e el crecimiento. Explicó que muchos países tienen 

problemas fiscales después de dos años de crisis, "Pero a diferencia de lo 

que se dice, no tiene nada que ver con los estímulos puestos en marcha, 

sin los cuales la crisis habría sido más profunda", sino con el descenso de 

ingresos. 

 

Añadió que a pesar de las diferencias de deuda y de déficit ha 

comprobado la voluntad política de los gobiernos para hacer un ajuste 

fiscal coordinado y adoptar medidas pensando en el futuro a pesar de 

que el momento político es complicado para algunos. En su opinión, para 

recuperar la confianza es imprescindible reducir el déficit, hacer un ajuste 

fiscal y demostrar la solvencia del sistema financiero. 

 

Zapatero reconoció las presiones sobre las expectativas y solvencia de 

España "pero al final, como dicen los analistas, se imponen los 

fundamentales". También avanzó que el próximo 30 de junio el 

gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, 

informará sobre la reestructuración del sector financiero, que "está a 

punto de terminarse" y que, en su opinión, garantizará la solvencia y 

fortaleza de las entidades financieras. El Banco de España hará públicas 



las pruebas de solvencia sobre las entidades financieras españolas una 

vez que culmine dicha reestructuración. 

 

Strauss-Kahn declaró que las llamadas pruebas de esfuerzo, que miden la 

capacidad de resistencia de las entidades en entornos difíciles, es 

"crucial para la transparencia". En su opinión la mayoría de los bancos en 

Europa están en "situación muy buena" pese a que no descartó que 

"alguno" pueda necesitar capital. 

 

El director gerente del Fondo Monetario Internacional quiso dejar claro 

que la economía española "no es comparable" a otras europeas como la 

de Portugal, y confió en que el déficit público español se reduzca "muy 

rápidamente". Insistió en que "las decisiones son correctas ahora tienen 

que convencer a los mercados". 

 

Zapatero dijo que "las reformas que aplicamos son fruto del 

convencimiento de que se exige una acción decidida que tenemos que 

culminar antes del otoño". El presidente reiteró su voluntad de 

ejecutarlas. Tal como dijo, "el grupo socialista acelerará al máximo el 

debate sobre la reforma de pensiones en el pacto de Toledo". También 

trabajará "para que la tramitación parlamentaria de la reforma laboral sea 

lo más rápido posible, y si hay que trabajar en julio y agosto se hará". 

Recordó que la reforma laboral supone el cambio "más importante de 

todo el periodo democrático". 

 

Zapatero precisó a preguntas de los periodistas que "el gobierno no 

contempla nuevas medidas", una vez definido el techo fiscal y el 

compromiso de las autonomías en reducir sus gastos. 

 



El presidente restó importancia al efecto del ajuste sobre la crisis, ya que 

"si acertamos con las reformas y estas tienen la suficiente fuerza como 

para generar confianza suficiente no afectarán al crecimiento", que 

mantendrá su senda de mejora aunque que en el primer trimestre haya 

sido muy débil.  

 


