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EL RECUADRO
El pasado 21 de junio se celebraba la Asamblea Anual de CONFEMETAL, la primera
tras el cambio en la presidencia de la organización, que además de hacer balance
del último ejercicio y de los meses transcurridos del presente, sirvió para analizar las
perspectivas que ofrece el futuro inmediato a la economía española en general y a
la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal en particular.
La actual situación económica, una de las más difíciles que hemos conocido en
España, se define por cifras, como el descenso del 0,1 % del PIB tras el -3,7 % anotado el año anterior, y el hecho de que nuestro país es uno de los pocos europeos
que no han conseguido recuperar el tono positivo en su crecimiento económico.
Ese retroceso continuado de la actividad económica ha tenido un efecto mucho
más negativo sobre el empleo que en el resto de países, alcanzándose una tasa
de paro en España del 20,1 % de la población activa, y una la tasa de paro juvenil
del 43%, que sólo puede comparase con la que se registra tras graves catástrofes
naturales o fuertes conflictos.
Tras esos precedentes, para 2011, las expectativas de crecimiento económico en
los principales países industrializados, de los que tanto dependemos, van a verse
limitadas por las tensiones inflacionistas causadas por la escalada del precio del
petróleo y de los precios de los alimentos en los mercados internacionales, y por la
probable subida de los tipos de interés antes de finalizar el verano.
En España, la primera mitad de 2011 la situación no ha variado sustancialmente
con respecto al año anterior, aunque se registra un crecimiento económico positivo
pero escaso, muy lejos de los avances de las principales economías de la Unión Europea, y nuestra cifra de desempleo sigue creciendo, si bien a menor ritmo, hacia
los cinco millones de parados.
Sin embargo, uno de los sectores de mejor evolución ha sido la Industria, con un
avance del 0,9 % en 2010, y del 3,9 % en el primer trimestre de 2011 son más favorables para la Industria, con un crecimiento del 3,9 %, lo que supone ser la rama
de actividad con mayor crecimiento en este período, gracias al apoyo fundamental
de las exportaciones de bienes que, por quinto trimestre consecutivo, anota incrementos de dos dígitos y se incrementan en el primer trimestre de 2011 un 15,9 %.
Con todo ello, situados en el ecuador del año 2011, el panorama de la economía
española no es favorable, al tiempo que los mercados internacionales siguen poniendo en duda la solidez de nuestra economía y nuestra capacidad para salir de la
crisis, con una baja credibilidad del Gobierno, incapaz de tomar las riendas y sacar
adelante medidas y reformas eficaces y eficientes que permitan demostrar de una
vez por todas que sí somos capaces de mantener un crecimiento económico sólido
y duradero.
Pero a pesar de las enormes dificultades por las que está pasando nuestra economía, España puede remontar esta situación e incluso salir reforzada de ella, siempre
que a la acreditada capacidad de emprendimiento, de riesgo y de innovación de
las empresas, demostrada durante décadas, y por tanto segura y sólida, se unan
gobernantes capaces de favorecer con su acción la competitividad de nuestra economía, con convencimiento y valentía para aplicar las reformas imprescindibles
para ello.
Es obvio que nos esperan meses complicados, con la elaboración y aprobación de
los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y la concreción de las imprescindibles reformas, pero en el tejido industrial cuyo mejor exponente está en el sector
del Metal está buena parte de las esperanzas de cambiar la actual situación, porque, como desde hace algunas semanas se subraya en los documentos elaborados
por CONFEMETAL “En la Industria está el Futuro”.
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