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Salvador Arancibia. 
Enviado especial Santander 
La elevada inflación actual es 
el principal reto a corto plazo 
al que se enfrenta la economía 
española, tal y como reconoce 
la vicepresidenta primera, 
Nadia Calviño, quien ha esta-
blecido como objetivo que los 
precios se coloquen por deba-
jo de la media europea, ya que 
en la actualidad, poco se pue-
de hacer por conseguir una ta-
sa compatible con el objetivo 
del 2% establecido por el BCE. 

Durante su intervención en 
el curso organizado por la  
Asociación de Periodistas de 
Información Económica 
(APIE) en la Universidad In-
ternacional Menéndez Pela-
yo, Calviño explicó que la in-
vasión de Ucrania por parte 
de Rusia no ha hecho sino 
exacerbar las tensiones infla-
cionistas en el terreno inter-
nacional, con importantes 
consecuencias para España. 
También, que el mercado de 
productos energéticos sigue 
mostrando un endurecimien-
to de sus precios, lo que hace 
que la inflación general vaya a 
ser “más alta y más prolonga-
da de lo que se había previsto” 
por todos los analistas. Por 
eso, en lugar de referirse a una 

cifra a alcanzar en España, la 
vicepresidenta concretó el ob-
jetivo en que “se sitúe por de-
bajo de la media europea”, al-
go que ya se habría consegui-
do en el mes de mayo y que, 
espera, se mantenga así en 
adelante. 

Calviño reiteró los objetivos 
de reducción del déficit y de la 
deuda pública para este año 
(dos puntos en el primero y 
tres en deuda) y en el horizon-
te de 2025, cuando espera que 
el déficit esté por debajo del 
3% y la segunda del 110% del 
PIB, e hizo referencia a la pu-
janza del mercado laboral, con 
más de 20 millones de coti-
zantes, y al despliegue de los 
fondos europeos como las pa-
lancas para conseguir que la 
economía española crezca el 
4,1% en este año. En este sen-
tido, Calviño dio especial im-
portancia al fuerte aumento 
de la inversión en 2022, en 
torno al 9% en comparación 
con un año antes, gracias so-
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Salvador Arancibia. 
Enviado especial Santander 
El presidente de la patronal 
empresarial CEOE, Antonio 
Garamendi, reiteró ayer la 
negativa de la organización a 
alcanzar un acuerdo nacional 
de convenios en el que se es-
tablezca la indexación de los 
salarios a la inflación, porque 
provoca desajustes en la eco-
nomía al introducir efectos 
de segunda ronda en la evolu-
ción de precios, que es lo que 
se pretende evitar. 

Durante su intervención 
en el curso organizado por la  
Asociación de Periodistas de 
Información Económica 
(APIE) en la Universidad In-
ternacional Menéndez Pela-
yo, Garamendi reconoció que 
la situación actual es compli-
cada porque el Banco Central 
Europeo va a dejar de com-

prar deuda española al tiem-
po que elevará los tipos de in-
terés y que lo va a hacer en 
unos momentos en los que el 
déficit público “está en el 7%” 
y el nivel de deuda pública su-
pera el 117% del PIB. 

El BCE seguirá ayudando, 
dijo, y en Europa “nos dejan 
una cierta relajación fiscal, 
pero como los mercados son 
más anglófilos que latinos hay 
que tener en cuenta que nos 
impondrán alguna condicio-
nalidad”. Garamendi dijo que 
“no podemos hacer políticas 
populistas con el dinero co-
munitario; no nos han dicho 
cómo va a cambiar la situa-
ción pero esta no va a seguir 
igual que hasta ahora”. Por 
ello, insistió en la necesidad 
de iniciar desde ya un plan de 
consolidación fiscal, que per-
mita ahorros del gasto públi-

co, “que podrían llegar hasta 
los 60.000 millones sin que 
ello afecte ni a la sanidad ni a 
la educación”, y culpó a los 
sindicatos de la inexistencia 
de un acuerdo nacional de 
convenios por exigir la inde-
xación de los salarios.  CEOE, 
aseguró Garamendi, habría 
estado “dispuesta a firmar las 
cifras que pedían los sindica-
tos si no se hubiera puesto co-
mo condición que se revisa-
ran con la inflación”. 

Igual que en política exte-
rior, “un asunto de Estado en 
el que los grandes partidos 

deberían ponerse de acuer-
do”, lo mismo debería ocurrir 
sobre el pacto de rentas que 
busca el Gobierno. Para ello, 
dijo, “sería necesario que ha-
blaran todos y de todo. El 
Pacto de Toledo debería reu-
nirse de nuevo y hablar de sa-
larios y beneficios, pero tam-
bién de los gastos de los políti-
cos, del Estado, de los funcio-
narios y de las pensiones”. 

 Aunque todo indica que 
este trimestre será positivo en 
términos de crecimiento eco-
nómico, ya que “tenemos 
muchas ganas de salir, de gas-
tar, y el turismo va a ir bien, 
igual que el consumo”, Gara-
mendi considera que en oto-
ño la situación puede darse la 
vuelta: “el horizonte parece 
más complicado y es proba-
ble que las familias se vuelvan 
más conservadoras” y reduz-

can más adelante su propen-
sión al consumo. 

Sobre las elecciones anda-
luzas, Garamendi quiso ser 
muy cauto, aunque declaró 
haber felicitado a Juan Ma-
nuel Moreno por unos resul-
tados que “son extraordina-
rios”. “A los empresarios nos 
gusta que una persona mode-
rada gane las elecciones, y si 
eso permite que fluya el diálo-
go entre las partes, estupen-
do. La alternancia desde la 
moderación es lo que nos ha-
ce avanzar”. 

Sobre el conflicto con Ar-
gelia, el presidente de CEOE 
habló de dos cuestiones dife-
rentes: el gas, que parece que 
no plantea problemas de su-
ministro, aunque “puede ha-
berlo de precios”; y las expor-
taciones, que afectan a miles 
de empresas, especialmente 

Garamendi apoya firmar convenios laborales  
que no indexen los salarios a la subida de precios
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bre todo a los fondos euro-
peos. La decisión del BCE de 
iniciar la normalización de la 
política monetaria en julio, 
con el cese de las compras ne-
tas de activos y la subida de los 
tipos de interés, fue calificada 

de positiva por Calviño. La vi-
cepresidenta primera destacó 
las manifestaciones de todos 
los consejeros del BCE y de la 
propia presidenta de la insti-
tución, Christine Lagarde, con 
las que aseguraron que se im-

pedirá que haya una fragmen-
tación de los mercados finan-
cieros para evitar un agrava-
miento excesivo de las primas 
de riesgo de los países de la eu-
rozona más vulnerables. 

En esta línea explicó que el 

Destaca los fondos 
europeos y el buen 
hacer del mercado 
laboral como causas 
del crecimiento

El presidente de la CEOE, 
Antonio Garamendi.
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El aumento de la 
inversión en un 9% 
es clave para la 
economía, según 
señala Calviño

Tesoro ha sido eficaz en su po-
lítica de emisiones de deuda 
pública durante los primeros 
meses del año, destacando 
que ya se ha alcanzado más 
del 60% del total del ejercicio 
y que se ha hecho con tipos ba-
jos (el coste medio de la deuda 
es inferior al 1,6% y la vida me-
dia supera los ocho años) gra-
cias, entre otras cosas, a que no 
hay una necesidad excesiva de 
refinanciaciones, ya que no al-
canza al 15% del total de la 
deuda en circulación. 

Tanto Calviño como el pre-
sidente de BBVA, Carlos To-
rres, que también intervino en 
el curso, fueron optimistas so-
bre la evolución actual de la 
economía, aunque haya mu-
chas incertidumbres. Calviño 
señaló la evolución del em-
pleo, mientras que Torres 
destacó los datos del turismo, 
un sector en el que el gasto con 
tarjetas de crédito hasta mayo 
ha aumentado un 35% respec-
to al mismo periodo de 2019. 
Torres destacó también que 
las empresas que obtuvieron 
financiación con aval del ICO 
en el inicio de la pandemia es-
tán “cumpliendo muy bien 
con sus obligaciones de devo-
lución”, sobre todo porque 
“quienes más los solicitaron, 
empresas vinculadas con el 
ocio y el turismo, pertenecen a 
sectores que están notando 
más la recuperación de su ac-
tividad”.

Garamendi expresa 
su preocupación        
por el impacto                
en las exportaciones 
españolas a Argelia

pequeñas, por los 4.000 mi-
llones de euros anuales que 
suponen. Para estas compa-
ñías el cierre del mercado “es 
brutal” y aunque los pagos 
hasta el 1 de junio se están rea-
lizando lo que preocupa es el 
futuro.


