


 

 

  

Dña. Celia Villalobos, Vicepresidenta del PP Andalucía 

 

 Hace unos meses, en plena Semana Santa malagueña, entré en un bar-restaurante y 

me encontré con un cartel que decía: “Prohibido hablar de la cosa”. Cuando le pregunté al 

dueño qué significaba aquello, me dijo: “Mira Celia, que viene uno y te dice: qué, cómo va 

la cosa. Y le contesto: va mal, entra menos gente, gastan menos… Y entonces el cliente, 

quizás para solidarizarse, me dice: Pues a mí me va fatal; la gente no paga, los bancos no 

prestan, no se ve horizonte, en fin, un desastre. 

 

 La cuestión no termina ahí, porque entonces se suma otro a explicar su caso, o el de 

un familiar, y así se monta una tertulia que no hace más que deprimirme. 

 

 Y después llega otro, que vuelve a preguntar “cómo va la cosa” y, créeme, no había 

quién lo aguantara. Por lo tanto, decidí cortar por lo sano, y he prohibido hablar de “la 

cosa”. No hemos mejorado, pero, por lo menos, no me deprimo”. 

 

 No les extrañe esta reacción de quien prohíbe hablar de “la cosa” como quien 

prohíbe “el cante”. Los sistemas de medición de las audiencias televisivas han detectado que 

cuando en algún programa, debate o tertulia, se insiste en exponer los diversos aspectos de 

la crisis económica, el número de televidentes se reduce. Una especie de reacción instintiva 

les lleva a escapar de estas materias y pasar a otras menos sombrías. 

 

 Pues bien, haciendo honor a aquella consigna sesentayochista de “Prohibido 

prohibir” y a mí afición a remar contra corriente, me dispongo a hablarles de “la cosa”. Eso 

sí, como no tengo ninguna propensión al masoquismo, intentaré señalar las razones que, en 

mi opinión, permiten afrontar el futuro con fundadas esperanzas de recuperación. 

 

 Pero nuestra presencia aquí responde al llamamiento que nos ha hecho Nueva 

Economía Fórum. A su creador y responsable, José Luis Rodríguez, le debo un doble 

agradecimiento: el primero, por haberme invitado a este encuentro con todos ustedes; el 

segundo, por pensar que aunque Madrid es España, Madrid no es toda España. José Luis 

Rodríguez puso en marcha, hace unos años, una fórmula de éxito; este y otros foros que él 
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impulsa, constituyen uno de los lugares de encuentro más prestigiosos de la sociedad 

española. Triunfó en Madrid, pero no se quedó sólo en Madrid. Que haya escogido Málaga -

entre otras grandes ciudades españolas- para proyectar sus foros, merece nuestro 

agradecimiento. 

 

 Gracias, también, a Vodafone y Banco Santander por el patrocinio de este acto y 

gracias, cómo no, a todos ustedes por asistir al mismo. 

 

 A Salvador Moreno Peralta, que tan cariñosas palabras me ha dedicado, no tengo que 

agradecerle nada por su presentación. Él sabe, tan bien como yo, que los amigos están para 

eso. Pero lo que sí le agradezco a la vida es haberme permitido conocer a una persona como 

Salvador Moreno Peralta. Gracias. 

 

 

 “Lo peor ya ha pasado, ahora viene lo malo”. Con esta gráfica frase definía, no hace 

mucho tiempo, un ex-ministro del Sr. Rodríguez Zapatero el escenario a medio plazo de la 

economía española. Subrayo lo de ex-ministro porque desde el Gobierno se nos insiste, una 

y otra vez, sobre las “evidentes señales de recuperación”. Entender como “señal de 

recuperación” que la economía española “sólo” decrecerá este año un 0.3% -según las 

previsiones del Gobierno- cuando en 2009 la caída fue del 3.7%, es una linda manera de 

equivocar el diagnóstico. El dato, de confirmarse, es menos malo, pero es caída sobre caída, 

o lo que es lo mismo: lo malo una vez pasado lo peor. 

 

 Digámoslo pronto y sin ambages: ésta es una crisis que nos va a acompañar una 

temporada. Las bases para la recuperación son débiles, los ajustes necesarios no han hecho 

más que empezar y los calendarios políticos no contribuyen a la toma de decisiones sobre 

planes globales de amplio recorrido. 

 

 Contrariamente a lo que se nos dijo, estamos peor situados que nuestros principales 

socios económicos (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia…) y tardaremos más en entrar 

en la senda de un crecimiento sostenido y estable capaz de generar empleo de calidad. Eso 

explica que España sea el único país desarrollado de tamaño medio o grande que este año 

vaya a tener contracción en su economía con respecto a 2009. 
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 Su expresión más visible y dramática son las cifras del empleo y el paro. Cuatro 

millones seiscientos cuarenta y cinco mil personas se encuentran en paro en España según 

los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística. En tres 

años la cifra del paro se ha incrementado en 2.900.000 y el empleo destruido supera los 

1.725 puestos de trabajo diarios durante ese período. 

 

 Es cierto que lo peor se concentró en los últimos meses de 2008 y los primeros de 

2009, pero el deterioro se mantiene aunque con ritmos más atenuados. 

 

 La crisis afecta a todos los países desarrollados, pero no a todos por igual. España es 

el país con mayor índice de paro en la Unión Europea, concretamente con el 20,5%, según 

los recientes datos de Eurostat. Multiplicamos por tres el índice de paro de Alemania 

(86.8%), por dos veces y media de Italia (8,2%) y más que duplicamos el de Francia 

(10.1%). Pero lo interesante es comparar esta situación con la de hace tres años. En junio de 

2007, fecha en la que en España comienzan a detectarse los primeros síntomas de la crisis, el 

índice de paro en nuestro país, el 8.2%, era inferior al de Francia (8.7%) o al de Alemania 

(8.8%). Luego, como diría Orwell, “todos los animales son iguales, pero unos son más 

iguales que otros”. De hecho, la República Federal Alemana tiene hoy un índice de paro 

inferior al de hace tres años (6.8% frente a 8.3%), Francia exactamente el mismo que 

entonces, mientras España lo ha multiplicado por dos veces y media. 

 

 Y como decía hace pocos días en Madrid, el Secretario General de la O.C.D.E., 

Ángel Gurría, “una economía desarrollada no puede permitirse el lujo de un índice de paro 

superior al 20%”. No nos podemos permitir ese lujo, repito yo, porque más allá de sus 

directas consecuencias económicas, de la infrautilización de la capacidad productiva que 

revela, representa la frustración de millones de personas que se sienten aplastadas por una 

realidad que les supera y que, día a día, van perdiendo la esperanza de encontrar un puesto 

de trabajo. 

 

 Decía antes que esta es la expresión más dramática de la crisis. Pero de igual manera 

que hemos visto intensidades distintas entre unos países y otros, también dentro de la 

geografía española existen diferencias notables. Si el índice de paro en el conjunto de 

España supera el 20%, en nuestra provincia roza el 30% (el 29.6% para ser exactos). 

Ostentamos el dudoso honor de ser la segunda provincia española en índice de paro. Luego 
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el drama aquí es más intenso, tanto por la fuerza del dato como por la velocidad con que se 

ha producido. Hace tres años, Málaga era la provincia andaluza con menor índice de paro, 

aproximadamente una tercera parte del que tiene ahora, mientras que a día de hoy 

encabezamos el ranking andaluz y casi el de toda España. 

 

 ¿Cómo ha podido ocurrir eso en sólo tres años? ¿Qué ha pasado en nuestra tierra 

para que en ese período de tiempo, una media de ciento cincuenta personas, día tras día, 

hayan pasado a engrosar las listas del paro? 

 

 Aquí empezamos a tocar lo que podríamos denominar los aspectos más genuinos o 

castizos de la crisis económica española. Se viene a admitir el mes de septiembre de 2008, 

con la caída de Lehman Brothers, como la fecha del inicio de la crisis financiera 

internacional. Pero en España había comenzado algo más de un año antes, aunque entonces 

se hicieron todos los esfuerzos posibles por ocultarlo, por la sencilla razón de la proximidad 

con las elecciones legislativas de marzo de 2008. 

 

 Fue aquella época, que ustedes recordarán bien, en la que si uno se atrevía a hablar 

de unos síntomas de debilidad en nuestra economía, le colgaban el sambenito de 

“antipatriota”, “profeta de la catástrofe” y otras lindezas por el estilo. 

 

 Se nos dijo entonces que “de ninguna manera nos encontramos ante los umbrales de 

una crisis”, que todo lo más podrían producirse unos “baches coyunturales” de los que 

saldríamos con rapidez y sin daños apreciables. 

 

 Los que veníamos advirtiendo del peligro, habíamos observado síntomas de 

debilitamiento en uno de los motores de nuestra economía en aquellos momentos –el sector 

de la construcción-, a la vez que poníamos en guardia ante la excesiva necesidad de 

financiación exterior que precisábamos para mantener nuestro crecimiento. 

 

 Vean un ejemplo. Durante el año 2006 se visaron en el Colegio de Arquitectos de 

Málaga 47.357 proyectos de ejecución de viviendas libres o protegidas, una cifra similar a la 

media de los tres años anteriores. En 2007 se produjo una caída de un 42%, dejando el 

número de visados en 27.616; en el conjunto de España se producía un fenómeno similar, 

aunque algo más atenuado, con un descenso del 34%. 
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(vid. Índice de actividad económica inmobiliaria-Eurobal) 

 

 Las señales del tsunami que amenazaba el sector de la construcción resultaban 

evidentes, como evidente era que ese año necesitamos pedir al exterior más de cien mil 

millones de euros para mantener nuestros niveles de inversión y consumo. 

 

Por hacérselo corto les diré que esos más de 47.000 visados del Colegio de 

Arquitectos de Málaga de 2006, se redujeron a 3.267 el pasado año; es decir, una quinceava 

parte. Si tenemos en cuenta que en la media en España la reducción ha sido hasta una octava 

parte, comprenderemos las razones que explican las diferencias de los índices de paro. 

 

El peso del sector de la construcción y de todos los sectores derivados al mismo en 

nuestra economía provincial, nos ha colocado en una mayor exposición ante la crisis. Lo que 

resulta más impactante no es sólo la magnitud de la caída, sino la rapidez con que se ha 

producido. Cabría decir aquí aquello de que “lo que mata no es la bala sino la velocidad de 

la misma”. 

 

En 2008, como decíamos antes, estalló una crisis financiera internacional, cuyas 

causas y orígenes no podemos analizar en el tiempo del que ahora disponemos, pero que 

agudizó severamente la crisis española. A escala nacional, por las crecientes dificultades que 

íbamos a encontrar para financiar nuestro déficit exterior y, ciñéndonos más concretamente 

a la provincia de Málaga, por el efecto en la llegada de visitantes y en el número de 

viviendas residenciales adquiridas por los extranjeros. 

 

Y a todo esto, ¿el Gobierno qué hacía? Primero, negar la crisis; segundo, relativizarla 

y edulcorarla; tercero, equivocar el diagnóstico de la situación; cuarto, con el diagnóstico 

equivocado, articular un sin fin de medidas (unas 190 se habían puesto en marcha hasta el 

pasado mes de mayo), buena parte de ellas contradictorias, otras improvisadas y 

superficiales, que generaban desconcierto y desconfianza al mismo tiempo. 

 

El error de diagnóstico ha sido “de libro”. Cuando el hundimiento de la actividad 

económica, la brutal destrucción de puestos de trabajo y la explosión de la cifras de 

desempleo le hacen admitir que estamos en crisis, con un parón del consumo de las familias 
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y un acelerado descenso de la inversión privada, piensa que el sector público puede 

convertirse en el motor de la economía hasta que lleguen tiempos mejores. 

 

Le anima a ello el hecho de que, hasta 2007, las cuentas públicas se cerraban con un 

ligero superávit y que la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas era bastante 

manejable. 

 

Sin embargo, olvidaba el Gobierno unos “pequeños detalles”: que el nivel de 

endeudamiento de familias y empresas era extremadamente alto; que los ingresos del sector 

público, vía impuestos, se estaban derrumbando como consecuencia de la caída de la 

actividad económica y que los mercados financieros internacionales, a los que había que 

recurrir para financiar el déficit, se habían colapsado. 

 

Obviando estas cuestiones, a las que no se les dio importancia, el gobierno relanzó el 

gasto público hasta unos niveles que nos han hecho entrar en el Libro Guiness por ser el 

único país del mundo capaz de pasar, en dos años, de un superávit en la cuentas pública del 

2,7% del PIB (aproximadamente 27.000 millones de ingresos más que de gastos) a un déficit 

del 11,1% en 2009.El pasado año, el gasto público superó en unos 117.000 millones de 

euros, cerca de veinte billones de las antiguas pesetas, los ingresos del conjunto de las 

Administraciones Públicas. 

 

Todo este juego de cifras puede parecer un galimatías que sólo interesa a expertos en 

materia macroeconómica y presupuestaria, pero de los errores que esas cifras encierran se 

deriva la congelación de las pensiones, la reducción del sueldo de los funcionarios, el 

hundimiento de las inversiones en infraestructuras, las restricciones de los créditos a 

familias y empresas y que, al final, la política económica española haya pasado a ser 

“tutelada” por la Unión Europea. 

 

El pasado cinco de mayo, tras una reunión con el líder de la oposición, Mariano 

Rajoy, el Presidente del Gobierno afirmaba, en una comparecencia ante los medios, que se 

equivocaba el Partido Popular al pedir una mayor restricción del déficit público, porque ello 

podía agostar los “brotes verdes” que ya se iban observando. Cuarenta y ocho horas más 

tarde, en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de Bruselas, la 
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tesis había cambiado ciento ochenta grados, y lo que dos días antes se presentaba como 

nefasto se abrazaba ahora como el nuevo evangelio. 

 

Y no es que camino de Bruselas el Sr. Rodríguez Zapatero se “cayera del caballo” y 

viese la luz; es que en Bruselas lo tiraron del caballo de muy mala manera. La Unión 

Europea abrió un paraguas de 750.000 millones de euros para garantizar la deuda pública de 

los países más necesitados, el primero España por su dimensión y tamaño, pero a cambio 

nuestra política económica pasó a una situación “de protectorado”. 

 

Al Presidente del Gobierno lo bajaron de su Arcadia feliz, y sin acabar de entender lo 

que estaba ocurriendo, se dispuso a operar. La intervención hubiera precisado de una cirugía 

precisa, estudiada al milímetro, pero se sustituyó el bisturí por el hacha y el serrucho dando 

lugar al Decreto de Ajustes anunciando en el Congreso el 12 de mayo que, por ejemplo, hace 

perder capacidad adquisitiva a nuestros pensionistas, pero mantiene una maraña de 

burocracias y organismos inútiles. 

 

Lo demás es historia reciente cuya última página es un Proyecto de Ley de 

Presupuestos que representa, en cifras, el fracaso de una determinada política económica. 

No les aburriré con detalles ni entraré en el debate sobre la fiabilidad o no de las previsiones 

gubernamentales; sólo les diré que, dejando a un lado las cuentas de la Seguridad Social, las 

dos partidas de gasto más importantes de estos Presupuestos son las referidas a las 

prestaciones por desempleo (30.140 millones de euros) y a los pagos de intereses por la 

deuda (27.400 millones de euros) de la Administración Central del Estado. 

 

Ese es el balance final y la herencia que deja el Sr. Rodríguez Zapatero: dos millones 

quinientos mil parados más y una deuda del Estado que supera en 300.000 millones de euros 

(cincuenta billones de pesetas) la que se encontró en el año 2004. 

 

Hasta aquí he intentado esbozar las que, a mi juicio, han sido las razones 

fundamentales que explican por qué nuestro amigo del restaurante colgó el cartel de 

“prohibido hablar de la cosa”. Sin duda alguna no son las únicas, pero a mí me parecen 

cruciales. 

 



 7 

Ahora bien, visto como está la cosa, ¿podemos ejercer, con cierto grado de 

seguridad, nuestro derecho a la esperanza en un futuro mejor? ¿Puede España y, dentro de 

ella, nuestra tierra malagueña, aspirar a mejores horizontes que los que hoy se vislumbran? 

 

El panorama que les he descrito es bastante sombrío, pero ustedes juzgarán si se 

acerca o no a la realidad que vivimos. No he sido nunca ni pesimista, ni derrotista. En una 

situación como esta traigo constantemente a la memoria lo que dejó escrito Shumpeter, 

aquel gran economista austriaco. 

 

Decía Shumpeter que “la información de que un barco se está hundiendo no es 

derrotista. Tan sólo puede ser derrotista el espíritu con que se reciba esta información: la 

tripulación puede cruzarse de brazos y dejarse ahogar. Pero también puede precipitarse a 

las bombas de agua y salvar el buque”. Pues bien, yo estoy claramente junto a aquellos que 

piensan que hay que ponerse rápidamente a las tareas de achique para salvar el barco y 

ponerlo cuanto antes en buena singladura. 

 

Cierto es que, vista la experiencia, no sería malo cambiar de capitán cuanto antes. 

Más allá de las preferencias partidistas lo dice la pura lógica, pero quizás haya que esperar 

algo más de un año para que los españoles, en un ejercicio de legítima defensa, puedan 

poner las cosas en su sitio. 

 

Pero por encima de esta cuestión ¿tenemos derecho a la esperanza? Rotundamente, 

sí. Los españoles ya hemos demostrado nuestra capacidad de recuperación en situaciones 

muy difíciles. Por poner un ejemplo no tan lejano, cuando se produjo el cambio de Gobierno 

en 1996, el índice de paro (22.8%) era superior al que padecemos ahora; el déficit del sector 

público (6,7%) superior al que el Gobierno prevé para España en el año próximo y la deuda 

pública se situaba en un porcentaje sobre el PIB similar al de ahora. 

 

Un Gobierno nuevo realizó un diagnóstico serio, desarrolló con rapidez y decisión un 

paquete global de medidas económicas a los dos meses de su llegada al poder, transmitió 

credibilidad y recuperó la confianza perdida, esa intangible tan esencial para la buena 

marcha de la economía. El resto lo hizo el conjunto de la sociedad española, que se puso a 

empujar en la dirección correcta, a innovar, a invertir y a crear puestos de trabajo, a generar 

riqueza y empleo. Se pudo hacer entonces y se volverá a hacer ahora. 
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Y ciñéndonos al ámbito más cercano, nuestra provincia, Málaga, ¿cuántas crisis 

profundas hemos dejado atrás en las últimas décadas? ¿Recuerdan, los que tengan edad para 

ello, la crisis del 74? ¿Le vienen a la memoria aquellos esqueletos de viviendas sin concluir 

y el vacío de nuestros hoteles? Pues, con el trabajo y el esfuerzo de todos, salimos adelante. 

Y mejoramos. Y crecimos. 

 

¿Recuerdan la crisis de principios de los ochenta, con escenarios parecidos a los de la 

anterior? Pues también salimos adelante. Sacrificios, esfuerzos y mucho trabajo, pero 

volvimos a crecer y a mejorar. 

 

Y ya en un tiempo más cercano, ¿recuerdan la crisis de principios de los noventa? La 

construcción paralizada, el turismo languideciendo y gentes que decían que ésta era la 

definitiva, que seríamos incapaces de levantar cabeza. ¡Pues vaya si la levantamos!, 

iniciando uno de los períodos de mayor crecimiento en la historia de nuestra provincia. 


