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L
a crisis europea ya está pasando
factura a Alemania. Hasta ahora, la
economía germana había sido
capaz de mantener un tenue creci-

miento pese a la entrada de la zona euro
en recesión. Pero el contagio ya se había
empezado a notar y ha terminado por
provocar una caída del producto interior
bruto (PIB) en el último trimestre de
2012, según los cálculos provisionales de
la Oficina Federal de Estadística (Desta-
tis). La primera economía de Europa cre-
ció solo un 0,7% en 2012. Si se ajusta te-
niendo en cuenta las diferencias de calen-
dario, el crecimiento queda en un 0,9%.
Con ello, en el cuarto trimestre habría re-
trocedido hasta un 0,5% respecto al tri-
mestre anterior. Es la mayor caída de la
actividad económica alemana desde el fin
de la Gran Recesión, en 2009”. Esta noti-
cia nos la ofrecieron los medios de comu-
nicación el pasado 15 de enero.

Puede que esté equivocado, pero siem-
pre he pensado que nuestras perspectivas
no mejorarán hasta que la recesión se
sienta de verdad en Alemania. Es el único
motivo que, de verdad, les haría cambiar
la política económica que han impuesto
al resto de Europa (lo cual es imprescindi-
ble para nuestra recuperación), no por-
que estuvieran equivocados, sino porque
a corto plazo les estaba beneficiando vía
obtención de financiación barata o prácti-
camente gratis. Pero esto tiene un punto
de agotamiento al que se llegará cuando
sus exportaciones se vengan abajo por el
hundimiento de los países que le compra-
mos. Si entran en recesión (crecimiento
negativo de dos o más trimestres), y
mejor aun, cuanto más fuerte sea esta re-
cesión, tendrán que variar su política.
Habrá llegado el momento de tomar me-
didas expansivas como el incremento de
los salarios, aumento del gasto público e
incluso una política monetaria que inclu-
ya el aumento de la cantidad de dinero.
Lo que ahora es tabú, verán que sí será
posible cuando ellos, los alemanes, lo ne-
cesiten. Lo pueden vender como que la
austeridad ya ha hecho su papel y ahora
se trata de pasar a otra etapa (la siembra

después de haber saneado el huerto).
Me puedo equivocar con este pronósti-

co, pero es lo que realmente pienso que
va a pasar. Mejor que la bajada de la
prima de riesgo en nuestro país, la noti-
cia de la recesión alemana es la mejor de
cuantas llevamos escuchadas y leídas a lo
largo de los últimos cuatro años.

Jean Claude Juncker, el ya expresiden-
te del Eurogrupo, se despidió el pasado
día 10 del Parlamento Europeo con un fu-
ribundo ataque contra la gestión de la cri-
sis del euro impuesta por Berlín. Juncker,
que dejará el cargo mañana, 21 de enero,
lamentó el descomunal esfuerzo que se
ha exigido a algunos países y la falta de

solidaridad mostrada por Alemania y
otros socios del norte de la zona euro. Re-
conoció ese día que se nos ha exigido un
esfuerzo brutal y que se ha subestimado
el problema del paro, entre otras cosas.
El FMI también se muestra cada vez más
crítico y distanciado de la actual política
de ajustes.

Creo que son síntomas de que el cam-
bio se puede ir acercando y por eso vati-
cino que el empeoramiento de Alemania
nos puede venir bien, sobre todo si se
acelerara ahora que estamos a menos de
nueve meses de las elecciones en ese
país. No es lo de “cuanto peor mejor”,
sino “cuanto peor ellos mejor nosotros”,

porque hasta ahora ha sido justo al con-
trario.

Mientras tanto, nosotros seguimos ac-
tuando como si esas cosas no estuvieran
pasando, entretenidos como estamos en
asuntos que, como los intentos secesio-
nistas de los dirigentes nacionalistas ca-
talanes, distraen nuestra atención y nos
llevan a un debate que, honradamente,
creo que ahora no toca. No creo que un
parado de los más de seis millones que
existen en nuestro país anden preocupa-
dos por saber si los referendos deben ser
legales o ajustados a las normas estable-
cidas, si España debe seguir siendo un Es-
tado autonómico, federal o confederal, si
los catalanes son sujetos de soberanía o
no, porque un parado no tiene, en estos
momentos la más mínima soberanía,
máximo si tiene que depender para su
sustento de la comida que se le pueda

proporcionar en los diferentes comedo-
res sociales que, cada vez más, crecen
como las setas para atender las deman-
das alimentarias de familias que, jamás,
pudieron imaginar que iban a llegar a
esa situación de indigencia, humillación
y desesperación.

Acabamos de ver cómo en Francia,
sindicatos y patronales han llegado a un
acuerdo en materia de empleo y relacio-
nes laborales que algunos han demanda-
do para España. No estaría mal recordar
que a un acuerdo similar llegaron UGT,
CCOO y la CEOE al inicio del mandato
de Rajoy como presidente del Gobierno.
Alguien debería explicar por qué se envi-
dia el acuerdo francés mientras que en
España un acuerdo similar fue destinado
a la papelera. ¿Cuántos parados más ne-
cesita el Gobierno para citar a los agen-
tes económicos y sociales y articular un
gran acuerdo que contemple la nueva
política que se va a abrir paso con la re-
cesión alemana?

¡Cuanto peor Alemania, mejor España!
JUAN CARLOS
RODRÍGUEZ IBARRA
jcribarra@fundceri.org
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