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Funcas dice que España crece a
un ritmo "relativamente fuerte
para lo que es Europa", aunque
"menos que antes"
22/11/2018 - EUROPA PRESS, MÁLAGA

Ocaña asegura que no vaticinan "ninguna crisis financiera"

El director general de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), Carlos
Ocaña, ha asegurado que España sigue creciendo "a un ritmo relativamente
fuerte para lo que es Europa, pero menos fuerte que antes", lo que de alguna
forma "repercutirá" en la creación de empleo y en la posibilidad de aumento de
las rentas.

En declaraciones a los periodistas, Ocaña, que ha participado en el acto de
apertura del Congreso Internacional de Educación Financiera Edufinet en
Málaga, organizado por el Proyecto Edufinet, que impulsan Unicaja Banco y la
Fundación Unicaja, ha recordado las previsiones de Funcas publicadas hace
unas semanas en las que se apunta a un crecimiento de un 2,6% para este año.

Una cifra que, según ha precisado, es más de lo que está creciendo el conjunto
de la zona euro, pero es menos de lo que creció España el año pasado. Así, ha
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señalado que eso "repercutirá en una creación de empleo que será algo más
débil y en que las posibilidades de que aumenten las rentas de los ciudadanos
serán algo más reducidas".

Así, ha manifestado que en torno a las cifras hay "toda una batalla semántica
sobre si esto es una desaceleración, que ciertamente lo es, o si es una
normalización, que ciertamente también lo es". "Ni blanco ni negro", ha
incidido.

Ocaña ha señalado que desde Funcas no prevén "ninguna crisis financiera",
apuntando que el sector "ha hecho un esfuerzo muy importante estos años, ha
aprovisionado, ha saneado activos y la situación es relativamente cómoda
ahora".

Al respecto, ha recordado que la pasada semana se publicaron los test de estrés
de toda la banca europea y la española está en una situación "razonablemente
fuerte" y sobre todo si se compara con otros países. "No es que no haya
problemas en Europa, pero no están en España", ha aseverado.

SALARIO MÍNIMO

Cuestionado sobre si hay margen para subir el Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), ha señalado que en economía "siempre hay
consecuencias buenas o malas en estas decisiones", apuntando que "habrá que
ver lo que se hace al final, si la subida se hace y sobre todo en qué plazo".

Al respecto, el director general de Funcas ha considerado que los plazos
"importan mucho, porque no es lo mismo una subida repentina y muy
acusada, que tendrá sin duda más efectos que si se hace poco a poco".

Sobre si un país puede crecer sólidamente con el número de contratos
temporales y el salario que tiene España, ha señalado que el mercado de
trabajo "tiene mucho que mejorar". "Hemos tenido un desempleo demasiado
elevado", pero ha incidido en que "tampoco hay que olvidar que con respecto a
la situación que teníamos hace cinco o seis años el paro se ha reducido".

"Ni blanco ni negro, claro que la situación ha mejorado y mucho, y claro que
todavía queda mucho paro por eliminar y mucho por hacer en el tema de la
precariedad, pero eso no debería llevarnos a despreciar lo que se ha avanzado
en estos tres o cuatro años", ha apuntado Ocaña.

Cuestionado por si las empresas pueden soportar la subida salarial que plantea
el Gobierno, ha señalado que dependerá de qué empresa. "Hay situaciones
muy diferentes entre unas y otras, en algunos sectores el salario mínimo casi
no tiene incidencia, en los tecnológicamente más avanzados y con mayor valor
añadido, y en otros pues sí tendrá alguna incidencia", indicó.
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