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FAES analiza las propuestas para salir  
del desempleo masivo  
 
Javier Arenas: “Lo peor para salir de la crisis es no 
decir la verdad y tener contradicciones permanentes 
entre los gobernantes, porque no son buenas para 
superar la situación” 
 
Juan Velarde: “España se ha hundido por una serie de 
errores  cometidos en los últimos años” 
 
Camilo Lebón: “Andalucía tiene más del 26 por ciento 
del paro en España y uno de cuatro parados es 
andaluz” 
 
Juan Iranzo: “La superación de la crisis tiene que venir 
por una mejora de la competitividad, por una 
restauración de los mecanismos de mejora de la 
financiación y por una mejora del mercado extranjero” 
 
Manuel Lagares: “La política fiscal debe hacer 
desacelerar consolidar y reestructurar el gasto 
público” 
 
Federico Durán: “Hay que sustituir completamente el 
marco laboral y el modelo de negociación colectiva que 
tenemos en España es más fácil despedir que bajar los 
salarios” 
 
 
Sevilla.06.02.09. -La Fundación para el Análisis y los Estudios 
Sociales (FAES) ha celebrado hoy viernes en Sevilla un 
Observatorio Económico en el que se han abordado las 



propuestas para salir del desempleo masivo. El vicesecretario 
del PP y presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, ha 
inaugurado el encuentro con una intervención inicial en la que 
ha advertido al Ejecutivo socialista de que “lo peor para salir de 
la crisis es no decir la verdad y tener contradicciones 
permanentes entre los gobernantes, porque no son buenas 
para superar la situación”.  Arenas ha realizado, igualmente, 
una defensa de la necesidad real que España y el mercado 
laboral tienen de hacer reformas. Tras la apertura del 
encuentro a cargo del dirigente popular, Fernando Navarrete, 
director de Economía de FAES, ha presentado a los ponentes, 
quienes han establecido un diagnóstico de la crisis española y 
han aportado posibles fórmulas para superarla.  
  
El presidente la palabra del Observatorio Económico, Juan 
Velarde, ha lamentado que España se haya “hundido por una 
serie de errores  cometidos en los últimos años”. Para el 
catedrático de economía y Premio Príncipe de Asturias, “el 
sueño de alcanzar el olimpo económico se ha venido abajo 
porque España ha contribuido a la crisis de la deuda externa de 
la misma manera que ocurrió en Latinoamérica”. Velarde ha 
pronosticado una “salida de la crisis” que “no será fácil” porque 
“no se ve que nuestro pais sea competitivo”. 
  
Camilo Lebón, catedrático de Teoría Económica y Economía 
Política, ha recordado que “Andalucía tiene más del 26 por 
ciento del paro en España y cómo uno de cuatro parados es 
andaluz”. Asimismo, ha indicado que “el paro en Andalucía es 
mayor que la suma del paro en Madrid y Cataluña”. En este 
contexto, Lebón ha señalado también a Andalucía como “la 
última en convergencia con Europa, al ser la última en 
producción por habitante”. 
  
Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos, ha 
indicado que “la superación de la crisis tiene que venir por una 
mejora de la competitividad, por una restauración de los 
mecanismos de mejora de la financiación y por una mejora del 
mercado extranjero”. Iranzo ha rechazado de plano la tentación 
de superar la crisis con medidas proteccionistas: “La salida no 
está en el proteccionismo”. El ponente ha agregado que “los 



mecanismos necesarios de mejora de la financiación no 
pueden venir de pedir a la banca que se meta en un callejón 
sin salida, ni arreglando aceras o pistas de patinaje con dinero 
público”. 
  
Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública, ha alertado 
de que “el déficit público pensiona los tipos de interés y las 
empresas van a tener menor capacidad por lo que hay que 
contener los tipos en torno al tres por ciento”. Lagares ha 
apostado porque “la política fiscal reoriente sus gastos para 
adaptarlos a la creación de empleo y a promocionar 
inversiones públicas que incentiven las inversiones privadas”. 
Lagares ha insistido en que la política fiscal debe hacer 
desacelerar el crecimiento del gasto público y gastos 
corrientes, debe consolidar la cifra del gasto sobre PIB en el 35 
por ciento y debe reestructurar el gasto público para evitar 
duplicidades en la Admon. del Estado”. 
  
Federico Durán, catedrático de Derecho del Trabajo, ha 
señalado que “nunca hemos tenido un deterioro de la situación 
del mercado de trabajo como la que tenemos en este 
momento” porque “en España es más fácil despedir que bajar 
los salarios”, ha lamentado. Frente a esta situación, Durán ha 
incidido en la necesidad de “sustituir completamente el marco 
laboral y el modelo de negociación colectiva que tenemos”.  
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