
El presidente del Consejo 

General del Colegio de 

Economistas, Valent ín 

Pich, afirma en Canal 10 

que «es impresentable 

que tengamos una tasa 

de desempleo del 17%» 

:: D. FERN Á N D EZ 

GIJÓN. España es, según los indi-

cadores macroenómicos, el país de 

la Unión Europea que crece a un 

mayor ritmo. Sin embargo es, tam-

bién, después de Grecia el que ma-

yor tasa de paro tiene: casi un 17%, 

el doble de la media de la zona 

Euro. Es por ello por lo que el pre-

sidente del Consejo General de Co-

legios de Economistas, Valentín 

Pich Rosell (Barcelona, 1953), afir-

ma que «en España no t e n e m o s 

que habar de las diferencias entre 

ricos y probles, sino entre emplea-

dos y desempleados». 

El presidente de los economis-

tas españoles fue entrevistado ayer 

en el programa La Lupa, en Canal 

10, donde insistió en que el desem-

pleo es uno de los principales pro-

blemas a los que se enfrenta el país. 

«Lo de España es siempre un mis-

terio. Siempre arrastramos el do-

ble de paro que el resto de los paí-

ses de la UE, incluso ahora que es-

tamos creando 500.000 puestos de 

trabajo al año», dijo Pich Rosell. 

«Es impresentable que tengamos 

una tasa de desempleo del 17%», 

añadió. 

Pich huye del debate ideológico 

que, a su juicio, siempre desembo-

ca en el b inomio ricos y pobres. 

Porque para él, en estos momen-

tos, «la gran desigualdad está en-

tre empleados y parados». Para el 

presidente del Consejo General de 

Economistas, para la creación y, 

por consiguiente, la mejora de los 

salarios, es necesario que en Espa-

ña aumenten el número de empre-

sas de t amaño mediano-grande. 

«Tenemos muchas empresas pe-

queñas y pocas medianas y gran-

des, que son las que pueden inver-

tir, innovar y crear empleo», afir-

mó en el programa La Lupa. 

Para Valentín Pich, la creación 

de empleo es el principal reto pre-

sente y fu turo al que se enfrenta 

la economía española. Porque para 

el conomistas, «en los próximos 

años debemos hacer f rente a mu-

chas demandas sociales derivadas 

del envejecimiento de la población, 

lo que implica más gasto. Y este 

gasto se podrá realizar a través de 

una mayor recaudación, pero lo 

que no podemos es subir la presión 

fiscal de golpe con estas cifras de 

paro que tenemos». 

Inestabilidad por Cataluña 
En la entrevista en Canal 10, el pre-

sidente de los economistas espa-

ñoles también advirtió de las con-

secuencias que puede tener para 

la economía española el desafío in-

dependentista catalán. Pich recor-

dó que Cataluña supone el 20% de 

la economía nacional, por lo que 

la inestabilidad «no es buena». Es-

pera que las elecciones del próxi-

mo 21 de diciembre puedan supo-

ner «un respiro» porque, a su jui-

cio, «un enquistamiento de la si-

tuación nos haría entrar en un mar 

de letras». 

Para el economista catalán, «el 

mal está hecho, pero estoy conven-

cido de que todos los actores -par-

tidos políticos, empresarios, ciu-

dadanos- desearían tener un cier-

to relax tras las elecciones». 

«En España no podemos hablar de ricos 
y pobres, sino de empleados y parados» 

Valent ín Pich Rosel l , en el program a 'La Lupa' de Canal 10. :: CITOULA 
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