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El Rescate de la actividad
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a pandemia ha provocado un tremendo desajuste de los parámetros
de la economía global
generando una corriente destructiva de la actividad económica interna de cada país que
se ha visto acelerada por el deterioro de la interacción comercial entre los mismos, precisamente cuando las economías
mundiales estaban recuperando la senda del crecimiento, coyuntura que presentaba un perfil más destacado en España
cuando, a final de 2019, el PIB
crecía a tasas del 2%.
Los últimos datos conocidos
en nuestro país, relativos al segundo trimestre del año, confirman el tremendo menoscabo de la pujanza de la expansión económica determinando
que esa variable reflejara un
retroceso del 17.8%, lo que ha
generado similares efectos negativos en otros parámetros
como la tasa de paro, que ha
escalado hasta el 20%, aunque
las estimaciones del gobierno
lo sitúen en el 17.1% para este
año y en el 16.9% en 2021. Por
otra parte, no ofrece mejor aspecto la situación de las cuentas públicas. Si la Deuda se situaba a final del año anterior
en el 95,5 % del PIB, en estos
momentos alcanza ya el 110%
y las previsiones, anunciadas
por el gobierno, la sitúan a
final del ejercicio en el 115%
del PIB, cota que llegaría al
123% si tenemos en cuenta el
simple agregado por la caída
de PIB. Asimismo, no son mejores los datos relativos al déficit fiscal cuya evolución, de
acuerdo con fuentes gubernamentales, terminará 2020 en
el 11.2% del PIB, lo que ha
obligado al ejecutivo, tras
constatar que esta crisis está
resultando más devastadora
de lo que calculó en primavera, a anunciar la suspensión de
las reglas fiscales y a disparar

L

un 53% el techo de gasto para
2021, hasta 196.097 millones
de euros, su máximo histórico.
Sin embargo, estos efectos
negativos no tienen la misma
incidencia en otros países de
nuestro entorno, especialmente en las economías de los países del norte y el este de la
Unión Europea, que mantienen una mayor dependencia
de la industria y han sido
menos golpeadas por esta crisis, con respecto a los del sur,
muy dependientes del turismo
y del sector servicios. Así lo
confirma la evolución de sus
variables, conocidas hasta
ahora y, de alguna forma, las
previsiones de recuperación
para los dos próximos años.
Es verdad que la pandemia
ha alterado todo el tinglado
del flujo del gasto público,
tanto de los ingresos como del
propio gasto pero, incluso en
este aspecto, las diferencias
con aquellos países se manifiestan de forma desigual ya
que contaban con mucho más
margen —menos deuda y me-

nores déficit, incluso años de
superávit, como el caso de Alemania—, aspecto que tendrá
una decisiva importancia para
afrontar la inmensa tarea de la
reconstrucción de sus economías. En función de los datos
comentados anteriormente, resulta claro que en España la
coyuntura actual de las finanzas públicas impide ser el
motor suficiente para prestar
todo el apoyo necesario para
cubrir los enormes desembolsos que requiere el rescate de
la actividad económica, por lo
que la apelación a los fondos
europeos se constituye en la
fuente esencial de recursos
más próxima cuya obtención
dependerá de los programas
específicos a los que serán destinados. Sin embargo, todo
hace indicar que, en esta ocasión, las entidades financieras
desean ser parte de la solución
para tratar de paliar la falta de
liquidez de muchas empresas.
A tal fin, les han permitido, al
menos hasta ahora, obtener
hasta 100.000 millones de

euros, entre avales y líneas
créditos y préstamos con el
Aval de ICO y que, los propios
bancos han anunciado que,
hasta agosto, solo mantenían
menos de 2.000 millones en la
facilidad de depósito del BCE,
mínimo desde 2017, lo que
hace suponer que su liquidez
se pueda traducir en una
mayor expansión de la financiación a la economía real, es
decir, empresas y familias.
En este escenario, y en
base a las expectativas manejadas por el Gobierno, al positivo apoyo que generarán los
fondos europeos, y siguiendo
las indicaciones de la Presidenta del FMI, que sugiere inversiones estatales próximas al
2% del PIB de cada país, los
pronósticos que ha presentado
recientemente la Ministra de
Economía, como preámbulo de
los expansivos Presupuestos
Generales del Estado para
2021, parecen aportar una
dosis de optimismo que se materializaría preferentemente
en el próximo año 2021 cuan-

do, según los datos facilitados,
el PIB experimentaría un
fuerte rebote hasta el 7.2%,
cifra que puede auparse
hasta el 9,8, mientras que la
tasa de paro se reduciría
para situarse en el 17%.
En cualquier caso, siendo
conscientes de nuestra realidad, lo que está meridianamente claro es que España
debe hacer un esfuerzo ingente para tratar de reconstruir el
sistema productivo nacional,
analizando profundamente su
composición, el 98% de las
empresas son pymes, lo que
exige una estrategia de concentración para apoyar la industrialización de nuestra economía, hacer más productivo
el cambio y la adaptación tecnológica, aprovechar más intensamente nuestro potencial
técnico, teniendo en cuenta
que el aumento de la productividad en el sector industrial
incrementa la competitividad,
el nivel de inversión y la capacidad exportadora de nuestra
economía aportando mayor
crecimiento y equilibrio y aumentando claramente las expectativas de creación de empleo. Por otro lado, y es deseo
unánime de cuantos pertenecemos a Secot, debemos apoyar de forma más decidida a
los sectores más damnificados
que representan un papel decisivo en la composición del PIB,
—admitiendo, como manifiesta el señor Hernández de Cos,
Presidente del Banco de España: “La política económica no
puede sostener indefinidamente a un sector que estructuralmente va a reducir su actividad”—, readaptar las fuentes
productivas invirtiendo más
en I+D+I, y animar y premiar
el emprendimiento y la educación como fuentes inspiradoras que contribuya a hacer
más contundente la pujanza
de nuestra economía.

ESCUELA DE FAMILIAS
SE CELEBRARÁ ONLINE

SUSPENDIDA LA NOVENA
DEL CRISTO DE CHIRCALES

AUMENTO DE CASOS. La asociación

SIN REMEDIO. El Hermano Mayor y

de ampas de Baeza “Alternaocio”
presentó la programación de su “Escuela de Familias” que se celebrará
desde hoy hasta el 28 de noviembre.
Desde esta entidad llevan más de
veinte años ofreciendo formación de
calidad para madres y padres que
permita mejorar sus habilidades parentales. Dentro de esta línea de actuación, desde hace cuatro años
apuestan por la celebración en Baeza
de la “Escuela de familias” cuyo fin
es facilitar la adquisición de esas
competencias. Este año, debido a la
pandemia, será de forma digital.

la Junta de Gobierno de la Cofradía
del Santísimo Cristo de Chircales de
Valdepeñas, junto con el párroco, Jesús Ureña, acordaron que, debido al
aumento de casos por covid-19, no
se dan las condiciones para poder
celebrar la novena prevista del 9 al
17 de octubre en honor al Santísimo
Cristo de Chircales. Ambos agradecen la devoción demostrada y seguirán trabajando para promover el bien
común de la cofradía, la parroquia y
el resto del pueblo. Una triste noticia
para unos vecinos que pasan unas
semanas “muy duras”. [J. A. C.]
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