
 

El ministro sostiene que se están tomando medidas para evitarlo

Guindos advierte que si la coyuntura no mejora peligran las prestaciones

 

Guindos advierte que si la coyuntura no mejora peligran las prestaciones . El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, ayer en el Congreso.  

Cinco Días - Madrid - 13/09/2012 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, advirtió ayer en el Pleno del Congreso que si en los 
próximos trimestres no se consigue modificar la situación económica de los últimos cinco años "será 
imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales", y recordó que es la falta de 
crecimiento económico y de empleo lo que "pone en riesgo" el Estado del bienestar, y no las medidas 
del Gobierno.

Así lo dijo en respuesta a una interpelación del portavoz económico de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), 
Alberto Garzón, quien reclamó un rescate a los ciudadanos en lugar de al sector bancario. Garzón 
criticó que el Gobierno esté "socializando" las pérdidas de la crisis de la misma manera que privatizó 
las ganancias durante la burbuja inmobiliaria y que se destinen más de 100.000 millones a rescatar a 
la banca mientras se recortan servicios públicos y derechos. "Sé que me va a decir que salvar el 
sistema financiero es una imperiosa necesidad para salvar la economía, pero es falso, y tampoco 
funcionaría aunque fuera cierto. Porque no estamos salvando al sistema financiero, que va más allá 
de las entidades e incluye trabajadores, accionistas y depositantes. Pero a esos no se les salva", 
reprochó al ministro, mencionando a los afectados por las preferentes o los desahucios como 
individuos "abandonados" por el Ejecutivo. Por contra, recordó que a quién socorre la ayuda pública 
en realidad es a los "acreedores de los bancos españoles, que son en su mayor parte franceses y 
alemanes. "Es tan claro que el rescate se ha debatido en el Parlamento alemán y no aquí, y quienes 
lo defendían reconocían que era un rescate a sus propios bancos", añadió.

Durante la respuesta, De Guindos afirmó que el objetivo del Gobierno no es ni la prima de riesgo ni 
los bancos, sino conseguir que la economía vuelva a crecer y a generar empleo. "Si no se consigue en 
los próximos trimestres una modificación de la situación de los últimos cinco años será imposible que 
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se sigan manteniendo las prestaciones sociales", alertó. "La mayor garantía del Estado del bienestar 
es el crecimiento y el empleo", añadió.

Rajoy elude aclarar si revalorizará las pensiones
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, eludió ayer pronunciarse sobre si actualizará las 
pensiones de acuerdo con la inflación en los próximos presupuestos, cuestión que también 
evitó el ministro de Economía, Luis de Guindos. Durante la primera sesión de control al 
Ejecutivo en el Congreso tras el verano, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, preguntó 
sobre este asunto al presidente, sin obtener respuesta, y le advirtió de que no podrá 
revalorizar las pensiones si finalmente pide el rescate europeo.
El jefe del Ejecutivo le contestó que no se sabe "absolutamente nada" de contrapartidas a una 
petición de ayuda sobre la que todavía no ha tomado una decisión y le recordó que hasta 
ahora el único partido que ha congelado las pensiones ha sido el PSOE. Guindos tampoco se 
pronunció.
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