
A) En 2009, su comunidad autónoma ha tenido un
comportamiento económico menos desfavorable que la
media nacional. ¿A qué se ha debido esta positiva trayec-
toria diferencial?

Principalmente, la crisis ha demostrado que Extre-
madura tiene una economía menos viciada que otras
comunidades, y este hecho nos llevará a salir mejor de
la crisis, no sin grandes esfuerzos y dedicación. Este
mejor comportamiento de la economía extremeña lo co-
rrobora la inmensa mayoría de los indicadores de acti-
vidad disponibles y ha sido una constante a lo largo de
todo este año 2009. Por ejemplo, puedo citar el Índice
de Producción Industrial, el del Comercio al por Menor,
el Índice de Actividad del Sector Servicios, o las pernoc-
taciones y las matriculaciones de vehículos, pasando por
las exportaciones o la licitación pública, por poner algu-
nos ejemplos.

En ese sentido, el Pacto Social y Político firmado re-
cientemente en Extremadura, y que es un referente a
nivel nacional, es y será necesario por el momento por el
que se está atravesando. 2009 ha sido un año compli-
cado, muy complicado, pero creo que se han sentado las
bases de un mejor futuro para Extremadura y los extre-
meños.

B) De cara al futuro, ¿cuáles son los sectores en los
que se va a centrar Extremadura para lograr un creci-
miento económico sostenido y duradero?

Son muchos los motivos que nos empujan a pensar
que este 2010 va a ser algo mejor en varios aspectos.
Tanto FUNCAS como HISPALINK consideran que Extrema-
dura va a seguir a la cabeza del crecimiento económico
de nuestro país en 2010; para HISPALINK incluso vamos
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a ser la única comunidad autónoma con crecimiento eco-
nómico positivo en 2010, revisando recientemente al alza
sus previsiones para este año.

Yo estoy convencido de ello, no sé si encabezaremos
o no el ranking de comunidades, pero desde luego que
vamos a ver un crecimiento positivo de nuestra econo-
mía. El hecho de encabezar ese ranking es una mera
anécdota; en los últimos años, concretamente desde el
año 2000, Extremadura es la segunda comunidad autó-
noma con mayor crecimiento económico, y eso sin ser la
región con el mayor crecimiento en ninguno de los años.
Es por eso, por lo que debemos seguir trabajando, para
seguir en esos puestos de cabeza convergiendo a una ve-
locidad óptima y eso sólo se consigue cimentando el cre-
cimiento en sectores productivos sostenibles, basados en
el conocimiento.

La energía, la agroindustria y el turismo se identifican
como sectores emergentes de futuro para la economía ex-
tremeña. Sólo hay que analizar algunos números: casi el
50 por 100 de todo el desarrollo termosolar que se pro-
yecta en España se desarrollará en Extremadura, gene-
rando cada una de estas plantas unos 500 puestos de
trabajo. Esta región tiene territorio y agua suficientes, por lo
que el sector agroindustrial se presenta también como un
sector de futuro, junto con el turismo, que será pieza clave
en el desarrollo de la región.

2010 debe ser, además, el año del despegue defini-
tivo de nuestro sector exterior. Después del importante
crecimiento en el año 2008 y el mantenimiento de los
niveles en un año de parón del comercio mundial como
ha sido el 2009, este año, Extremadura necesita un nuevo
impulso de sus exportaciones y atraer más inversión ex-
terior.
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C) Su comunidad acaba de estrenar su “Barómetro
Empresarial”, ¿en qué consiste esta herramienta y cuáles
han sido sus primeros resultados?

El Barómetro Empresarial de Extremadura es una herra-
mienta de conocimiento de los intereses y necesidades
de los empresarios de la región. Además, es clave para el
diseño y la medición de estrategias regionales dirigidas a
sectores y subsectores de actividad. Para obtener un aná-
lisis evolutivo, el barómetro se publicará trimestralmente y
tendrá carácter complementario sobre los datos publica-
dos por otras fuentes oficiales, como el Instituto Nacional
de Estadística y el Consejo Superior de Cámaras de Co-
mercio. Es una herramienta importante para conocernos
mejor.

D) El déficit público extremeño se ha multiplicado por
2,5 en 2009, hasta 400 millones de euros, ¿qué opina
de las demandas del Gobierno central de que las comu-
nidades autónomas y los ayuntamientos deben apretarse
el cinturón para que el esfuerzo de los tres niveles de la
Administración contribuya a reducir el elevado déficit pú-
blico del conjunto del país?

Según los datos que manejamos, todavía provisionales,
Extremadura va a cerrar el ejercicio 2009 con unos nive-
les de déficit parecidos a los del conjunto de comunidades
autónomas, es decir, cercano al 2,2 por 100. En 2010, la
previsión que tenemos es que mantendremos el objetivo
pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (2,5
por 100). Para ello, estamos ya valorando alternativas que
mejoren la ejecución del gasto, procurando que no se vean
afectadas, sobre todo, las políticas sociales incluidas en el
presupuesto recientemente aprobado, que ya recoge una
disminución respecto a 2009 del 3,3 por 100 en términos
de gasto no financiero. Extremadura comparte y asume la
iniciativa del Gobierno de España de profundizar en la ra-
cionalización del gasto y en esa línea llevamos ya meses
trabajando.

E) ¿Cómo valora el estado de salud de las entidades
financieras que operan en Extremadura?

Tanto los estados financieros de las diferentes entidades
como la opinión del órgano supervisor —Observatorio Fi-
nanciero de Extremadura— destacan el buen estado en el
que se encuentran, tanto las dos cajas de ahorro, como las
dos cajas rurales extremeñas. Eso, ya de partida, es una
buena noticia. Las entidades financieras de la región están
sintiendo, como todas, los efectos de la crisis económica y
financiera pero, por su adecuada gestión, no requieren ac-
tuaciones inmediatas en sus respectivos planes de negocio.

F) ¿Qué papel ha jugado, y juega, la inmigración en
el crecimiento de su comunidad autónoma?

Dentro del objetivo de Extremadura de ganar pobla-
ción a medio y corto plazo, la inmigración es, junto con la
natalidad y el regreso de emigrantes, una de las vías. Los
trabajos agrícolas facilitan la llegada de mano de obra in-
migrante en época de recolección que, actualmente, con
la ampliación de la Unión Europea no tiene problemas
para residir en la región y asentarse en ella. La inmigra-
ción, siempre que sea legal y regulada, es una fórmula tan
válida como otra cualquiera para ganar población y peso
específico.

G) ¿Qué tal está resultando el nuevo esquema de fi-
nanciación autonómica?

Los primeros datos reales del sistema, referidos a
2009, se conocerán en 2011 cuando se produzca la liqui-
dación del primer ejercicio de aplicación del nuevo mo-
delo. De momento, Extremadura ya ha ingresado 118
millones de euros del total de los recursos adicionales que
se introdujeron para mejorar la suficiencia, recursos que
no hubiéramos recibido en el modelo anterior. Habrá que
esperar, de todos modos, para hacer valoraciones más en
profundidad.
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