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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

Vaivén
El general de Brigada Jose Manuel Díez
Cubelos pasa a la reserva activa

 El Ministerio del Interior ha efectuado el
cese del general de Brigada de la Guardia
Civil don José Manuel Díez Cubelos, hasta
ahora en el Mando de la 12.ª Zona de la
Guardia Civil-Comunidad Autónoma de Castilla y León. Díez Cubelo forjó parte de su
trayectoria profesional en Valencia y en
Castelló y ahora pasa a la reserva activa
por cumplir cuatro de permanencia en el
empleo de general de Brigada.

La entidad Residencia María
Auxiliadora, en concurso de acreedores

 La letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de
Valencia ha declarado concluso el concurso
de acreedores de la entidad Residencia María Auxiliadora, S. L., con todos sus efectos
legales inherentes, y ha acordado su cancelación de la inscripción registral.

El notario Jorge Barberá explica su
oficio en vídeos divulgativos

 El Consejo General del Notariado ha elaborado una serie de vídeos que simulan situaciones reales para que los ciudadanos
conozcan mejor todo lo que los notarios
pueden hacer en su día a día. El notario valenciano Jorge Barberá Picho protagoniza uno de estos vídeos, en este caso sobre
el precio de los notarios. «¿Cuestan mucho?» es la pregunta. Barberá explica que
antes de la firma hay un trabajo previo intenso de asesoría y control de legalidad
que el ciudadano no ve. Aclara también
que todos los notarios cobran lo mismo
por idéntico servicio y que los aranceles
notariales vienen fijados por el Estado.

Ginebra de regalo para cuidar
de la salud de los periodistas

 El Colegio Profesional de Médicos de
Valencia llevó a cabo ayer su tradicional
celebración de Navidad con los medios de
comunicación en la que, los responsables
de la junta directiva, aprovechan para felicitar las fiestas a través de algún pequeño
detalle. Este año, en la bolsa de cortesía
que se repartió a los periodistas no estaba
el habitual vino ni los productos de la tierra sino una botella de ginebra con sus 40
grados de alcohol. Eso sí, con la recomendación de tomarla con moderación.

La frase del día

A nivel personal
ha tenido mucho desgarro
defender la abstención en
la investidura de Rajoy
Antonio Hernando
Portavoz PSOE en
Congreso

La
paraula
del dia

LO QUE NECESITA LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 2017
La economía española tiene retos importantes que afrontar. Necesitamos aprobar
una agenda de reformas estructurales, porque tarde o temprano dejará de soplar el
viento a favor que explica una parte importante de la recuperación de la economía
española
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«TESTAFERRO»
 La paraula «testaferro»
prové de l’expressió portuguesa «testa de ferro», que significa literalment «cap de ferro». Es tracta d’una expressió
que començà a popularitzarse a principis del segle XIX, i
que posteriorment es lexicalitzà amb la forma fusionada
«testaferro».
El seu significat fa referència a
una persona que figura nominalment com a representant
visible d’un negoci o d’un contracte, però en realitat el seu
nom només servix per a ocultar la identitat del verdader
beneficiari de les transaccions. És, per tant, el col·laborador necessari per a la comissió d’un frau.
Però l’ús de la paraula «testaferro» cada vegada s’ha estés
a més àmbits, com queda de
manifest en este fragment del
llibre ’Nosaltres els valencians’, de Joan Fuster: «potser
va tenir-hi una part influent el
dominic Ferrer, testaferro del
Papa Luna», en què fa servir
el mot amb un significat de
persona que actua seguint les
directrius o salvaguardant els
interessos d’algú altre.

Catedrático de Economía (Universitat
de València). Director adjunto del IVIE
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l cuadro clínico de la economía española corresponde a un enfermo
que evoluciona favorablemente,
que ha hecho grandes progresos,
pero que tiene problemas crónicos
que exigen un tratamiento a medio
y largo plazo. En lenguaje de un economista, las variables flujo evolucionan favorablemente, pero las
variables stock reflejan desequilibrios importantes.
La economía española abandonó la recesión a
mediados de , y desde entonces ha crecido a
tasas cada vez más elevadas, situándose en el tercer
trimestre de  en el , , muy por encima del
,  de la eurozona. Desde entonces, el número de
ocupados (EPA) ha aumentado en , millones y la
tasa de paro ha caído  puntos porcentuales hasta
alcanzar el , .
El crecimiento del empleo ha venido acompañado de una mejora en el sector exterior, ya que hemos pasado de tener una necesidad de financiación
del resto del mundo a finales de  a una capacidad de . millones de euros en . Es la primera vez en la historia reciente que crecemos mejorando el saldo exterior. A los avances anteriores hay
que sumar el esfuerzo que ha hecho el sector privado por reducir su deuda, ya que como porcentaje
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del PIB, ha caído  puntos desde , hasta situarse en el , .
Sin embargo, a pesar de la enorme mejoría del
paciente, todavía presenta desequilibrios macroeconómicos que requieren reformas estructurales.
Así, la tasa de paro es la segunda más elevada de la
UE, la juvenil alcanza el ,  y el  de los parados son de larga duración. Otro de los desequilibrios es el endeudamiento público que alcanza el
  del PIB. En , si bien todo parece indicar
que el déficit público va a situarse en el ,  (cumpliendo con el compromiso con Bruselas), no es un
mérito a destacar teniendo en cuenta que se ha
conseguido con viento a favor, es decir, con una
economía creciendo con intensidad.
A los desequilibrios anteriores se suma la enorme
deuda externa neta (posición neta de inversión internacional) que equivale al ,  del PIB, cifra

solo superada por los países rescatados y muy alejada del nivel del   a partir del cual se considera
un desequilibrio.
En este contexto, la economía española tiene retos importantes que afrontar y medidas estructurales que adoptar, entre las que destaco cuatro:
) Sanear las finanzas públicas para cumplir el
objetivo de déficit fijado en el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento. Para , el déficit debe caer al , 
del PIB, lo que exige un ajuste de gastos y/o ingresos. Pero el objetivo final es situarlo en el ,  del
PIB en , por lo que la brecha que nos separa del
,  actual a ese nivel es de , puntos porcentuales. Un reto insalvable sin una reforma fiscal que
consiga elevar el peso de los ingresos públicos en el
PIB, ya que España se sitúa a la cola de los países
desarrollados en presión fiscal. Además, esa baja
presión fiscal es incompatible con el actual Estado
del bienestar. La reforma debe ampliarse al sistema
de pensiones, ya que, además de insostenible en su
configuración actual, es un componente importante del déficit público.
) Un pacto de Estado a favor del empleo, lo que
exige ir más allá en la reforma del mercado laboral,
acompañado de políticas activas de empleo. En el
primer caso, hay que valorar bien las consecuencias
de las propuestas, sin caer en la tentación de formular propuestas populares cuyo impacto exige previamente ser medido, como es el caso de la subida
del salario mínimo interprofesional. En el segundo
caso, debe aumentar el gasto público en formación
de los parados, que ha caído en los años de crisis.
) Eliminar los obstáculos (fiscales, laborales, administrativos) al crecimiento de nuestras empresas,
ya que nuestro tejido productivo está plagado de micro empresas (menos de 
trabajadores) que tienen
menores posibilidad de innovar e internacionalizarse
y, por tanto, de alcanzar
mayores niveles de productividad.
) Medidas dirigidas a
aumentar la productividad.
Llevamos décadas con marginales ganancias y los economistas sabemos muy
bien cuáles son sus causas:
la inversión en I+D, cuyo
peso en el PIB (, ) ha
regresado al nivel de , y
está muy alejada del , 
de la UE; la educación, tan
de moda estos días a raíz de la publicación del informe PISA, cuyos resultados no invitan al triunfalismo ya que si España ha acortado distancia a la
media OCDE, no es porque haya mejorado nuestra
puntuación en esas pruebas, sino porque ha caído
la media con la que nos comparamos. Además, tenemos la tasa de abandono escolar más alta de la
UE, otro indicador de la necesidad de mejorar sustancialmente nuestro sistema educativo.
En resumen, en  necesitamos aprobar una
agenda de reformas estructurales, porque tarde o
temprano dejará de soplar el viento a favor que
explica una parte importante de la recuperación
de la economía española: la caída del precio del
petróleo (que ha comenzado a subir) y de los tipos de interés, gracias a super Mario Draghi. Sin
reformas y sin viento a favor, la salida de la crisis
es misión imposible.

