Jordi Sevilla: “Estamos saliendo de la recesión
pero no de la crisis”


Bajo el lema “Agenda para una recuperación justa”, Jordi Sevilla (responsable
económico del Grupo de Expertos del PSOE) ha analizado hoy en Madrid la situación
de crisis económica y las medidas para superarla con innovación y justicia social.

Madrid, 30 de noviembre de 2015. El exministro y diputado Jordi Sevilla ha afirmado que
“estamos saliendo de la recesión pero no de la crisis, y para salir de la crisis tenemos que hacer
cosas muy distintas a las que hemos hecho hasta ahora”. Así lo ha asegurado el responsable
económico del Grupo de Expertos del PSOE en el marco de un ciclo de conferencias
organizado por la Asociación Española de Directivos (AED) con el fin de conocer los diferentes
programas económicos de los principales partidos políticos de cara a las elecciones del
próximo 20 de diciembre.

Jordi Sevilla, responsable económico del grupo de expertos del PSOE (derecha), junto a Pau Herrera, presidente
de la AED, durante el almuerzo de trabajo organizado por la Asociación. Foto: AED.

“Cuando este gobierno [PP] llega, nos vende la idea de la necesidad de hacer una devaluación
interna, que tenemos que crecer en base al exterior, tener una balanza comercial positiva…
Pero no hemos optado por mejorar las exportaciones en base a la calidad, sino en base al
precio”. “Si queremos consolidar el crecimiento tenemos que cambiar el modelo productivo,
apostar por la innovación…”, ha sentenciado el experto del PSOE, que siempre ha apostado
por “más ladrillo con ordenador” en lugar de “más ordenadores” frente al clásico “más
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ladrillo”. Por eso, según Sevilla, “lo mejor que le puede pasar a España es que Pedro Sánchez
sea presidente del Gobierno”.
El segundo pilar de la intervención ha girado en torno a los recortes en el Estado de bienestar y
al desequilibrado mercado laboral. “Hay que apostar por la negociación colectiva y extenderla,
porque se ha demostrado que funciona”. Y en cuanto a impuestos: “Aún no hemos recuperado
el nivel de renta de antes de la crisis y además estamos comprometidos con bajar el déficit
público por debajo del 3 %, con dejar que se deje de ser trabajador y pobre… ¿Bajar impuestos?
No hay espacio, al menos hasta la siguiente legislatura”, ha concluido Sevilla.
“Hay que convocar el Pacto de Toledo”
¿Y qué pasa con las pensiones? “Ha desaparecido la mitad del fondo de reserva”. “No hay
dinero suficiente. Lo han dicho”. Sin embargo, Sevilla defiende que no hay un exceso de gastos
sino insuficiencia de ingresos. “Hay un elevado número de cotizantes que cotizan muy poco.
Los salarios son muy bajos”.
Por ello, “hay que convocar el Pacto de Toledo, porque esto no lo puede hacer un solo partido”.
Ha de haber consenso, diálogo, una línea roja muy bien marcada por el PSOE, que apostaría
incluso por la creación de impuesto específico destinado a pensiones. “Fíjense hasta dónde
llega nuestro compromiso”. Sevilla ha hecho hincapié en la necesidad de diálogo a lo largo de
toda su intervención y ha aprovechado para recordar su etapa como ministro, cuando se puso
en contacto con los directivos para que le echaran una mano.
El resto de la jornada ha continuado con una parte de diálogo y debate en la que Jordi Sevilla
ha respondido a las preguntas de los directivos y los periodistas convocados. Ha anunciado las
principales propuestas económicas de su programa, como perseguir el fraude fiscal, mejorar la
eficiencia de la administración pública (“la administración pública no tiene problemas de
tamaño sino de saber si está haciendo bien su trabajo”), y ha anunciado sus preferencias en
cuanto a pactos post-electorales: “A mí me gustaría que el PSOE gobernara solo. Parece
complicado. Ni para el PP es un escenario razonable”.
Sobre la Asociación Española de Directivos
Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos - AED
(www.asociaciondedirectivos.org) tiene como misión contribuir a la mejora individual y
colectiva de los profesionales que lideran las organizaciones del país. Actualmente cuenta con
1.800 miembros, de los cuales dos tercios ocupan la máxima responsabilidad de gestión en las
compañías donde trabajan.
La entidad tiene sede en Barcelona, Madrid, Valencia y Canarias. Presidida desde 2011 por Pau
Herrera, cuenta con un consejo directivo en cada territorio, que presiden Joan Julià (Cataluña),
Alfonso Jiménez (Madrid), Amparo Bertomeu (Valencia) y Andrés Orozco (Canarias).
Más información: www.asociaciondedirectivos.org
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Twitter: @AEDtweets

Para más información contacte con:
Elena Cuevas
Departamento de Comunicación y Marketing
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org
93 508 81 45
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