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La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, descartó ayer una recaída en 

el crecimiento económico a lo largo del 2010. "El crecimiento en el 

segundo trimestre será superior al del tercer trimestre (cuando el 

Gobierno suba el impuesto del IVA), pero se recuperará en el cuarto sin 

ningún problema". De esta manera la vicepresidenta se posicionaba 

contra la tesis de la propia Comisión Europea y algunos gabinetes de 

estudios como Funcas, que han corregido a la baja sus previsiones ante 

el impacto del plan de austeridad y la debilidad del crecimiento de otros 

países europeos. Hay que tener en cuenta que el Gobierno espera que la 

recuperación se produzca arrastrada por la mejor evolución de otros 

países. 

 

En una entrevista con Reuters, la vicepresidenta descartaba ayer una 

recuperación en forma de W. Tal como afirma, el cuarto trimestre del 

2009 será el último en el que el PIB ha registrado un crecimiento 

negativo. En la misma entrevista, la vicepresidenta rechazó que la subida 

del IVA, que se aplicará en el segundo semestre, provoque un 

crecimiento negativo del PIB. Por ello, razonó ante las cámaras de TVE, 

no se van a producir cambios en la implantación de este impuesto, 

recordando que su incremento fue aprobado por el Parlamento en los 

Presupuestos Generales del Estado. "Es un impuesto que no distorsiona 



la actividad económica y la reducción del déficit público es un objetivo 

importante que tenemos que conseguir". Las declaraciones matizan lo 

avanzado el día anterior por Elena Salgado ante la comisión del pacto 

anticrisis Salgado había abierto la puerta a una subida selectiva de este 

impuesto. 

 

A pesar del optimismo de la vicepresidenta ayer se conocieron nuevos 

datos que denotan la gravedad de la situación. En concreto, la debilidad 

del consumo de las empresas y las familias se puso de manifiesto en el 

índice de precios de consumo armonizado (IPCA) - que mide la inflación 

de forma homogénea en Europa-.Se situó en febrero en 0,9%, dos 

décimas menos que en el mes anterior, aunque sigue en positivo. Según 

los datos adelantados del INE - el definitivo del IPC se conocerá el 12 de 

marzo-, la subida se produce por el aumento del precio del petróleo -

hace un año el barril del Brent costaba 43,87 dólares de media frente a 

los 74,68 dólares actuales-. No obstante, se modera porque los precios 

de los productos de alimentación han caído en febrero más que el año 

pasado. 

 

El IPCA entró por primera vez en negativo el pasado mes de marzo y 

alcanzó su mínimo histórico en julio, con una tasa del -1,4%. Desde el 

mes de agosto, el indicador moderó su caída por debajo del 1% y en 

octubre registró su última tasa negativa hasta el momento (-0,6%). La 

vicepresidenta Salgado afirmó ayer en TVE que esta baja inflación 

beneficia a la competitividad de la economía española. El de ayer fue un 

día prolijo en indicadores macroeconómicos. El déficit exterior (corriente) 

se redujo en el 2009 un 49,02% (hasta alcanzar los 53.227 millones de 

euros), debido en buena parte al descenso de las importancias, causado 

a su vez por la atonía inversora de las empresas. 



 

De lo que no parece quedar duda es de que el Gobierno no tocará la 

retribución de los funcionarios, como se encargó en recordar ayer la 

vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Sus declaraciones 

ponen fin, al menos hasta el momento, a una hipotética congelación de 

los salarios del sector público español, como ocurre en otros países.  

 


