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HerHerááclitoclito de de EfesoEfeso
(535(535--484 a. C.)484 a. C.)

Si no esperas lo Si no esperas lo 
inesperado no lo inesperado no lo 
reconocerreconoceráás cuando llegue.s cuando llegue.

EurEur íípidespides de de SalaminaSalamina
(480(480--406 a. C.)406 a. C.)

Lo esperado no sucede; es Lo esperado no sucede; es 
lo inesperado lo que lo inesperado lo que 
acontece.acontece.

J. M. Keynes
(1883-1946)

Lo inevitable no sucede Lo inevitable no sucede 
nunca; lo inesperado, nunca; lo inesperado, 
siempre. siempre. 

A. Tabucchi
(1943)

KeynesKeynes decdecíía que lo a que lo 
inevitable no sucede nunca inevitable no sucede nunca 
y otros piensan que lo y otros piensan que lo 
inesperado tampoco. inesperado tampoco. 
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Salir de la crisisSalir de la crisis

¿¿Atajar el paro Atajar el paro 
o el do el d ééficit?ficit?

Gabriel FloresGabriel Flores

8 de Noviembre 2011, 8 de Noviembre 2011, 

Escuela Social de TudelaEscuela Social de Tudela
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El Roto
(1947)

OcurriOcurrióó lo inesperado, como lo inesperado, como 
era previsibleera previsible……
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1.1. ¿¿EstEst áá cerca el final del tcerca el final del t úúnel?nel?

2.2. ¿¿Hacia dHacia d óónde vamos?nde vamos?

3.3. ¿¿Es grave la deuda pEs grave la deuda p úública?blica?

4.4. ¿¿QuQuéé salida estsalida est áán imponiendo?n imponiendo?

GuiGui óónn, , 4 comentarios a                                 4 comentarios a                                 
otros tantos interrogantes:otros tantos interrogantes:
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1.1. DDééficit y deuda pficit y deuda p úúblicosblicos

2.2. Paro, especializaciParo, especializaci óón y n y 
modelo de crecimientomodelo de crecimiento

GuiGui óónn, , datos y tendencias:datos y tendencias:
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Deuda Mundial Deuda Mundial (% PIB)(% PIB)

PPúúblicablica

Privada Privada 
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DDééficit pficit p úúblicoblico
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Deuda PDeuda P úúblicablica (% PIB)(% PIB)
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Deuda pDeuda p úúblicablica ((millardosmillardos de euros)de euros)
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Deuda pDeuda p úúblicablica respecto a los respecto a los activos activos 
financierosfinancieros de los agentes privados, de los agentes privados, 

20112011

��Grecia:   129%Grecia:   129%

�� Italia:        47%Italia:        47%
��Portugal:  43%Portugal:  43%
�� Francia:    38%Francia:    38%
��EspaEspa ñña:    35%a:    35%
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Tipos de interTipos de inter éés (%) s (%) deuda pdeuda p úúblicablica a a 
10 a10 aññosos
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Deuda externa espaDeuda externa españñolaola
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Deudas o activos externos netosDeudas o activos externos netos
((millardosmillardos de euros)de euros)
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Balanza corriente Balanza corriente eurozonaeurozona
(% PIB)(% PIB)
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Balanza por cuenta corrienteBalanza por cuenta corriente
(% del PIB)(% del PIB)
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1.1. DDééficit y deuda pficit y deuda p úúblicosblicos

2.2. Paro y modelo de Paro y modelo de 
crecimiento:crecimiento:

DesindustrializaciDesindustrializaci óónn, paro, salarios , paro, salarios 
y productividad.y productividad.
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Tasa interanual de crecimiento Tasa interanual de crecimiento 
del PIBdel PIB



2121

Previsiones de crecimiento Previsiones de crecimiento 
econecon óómico (% PIB real) mico (% PIB real) eurozonaeurozona

n.cn.c ..0,300,301,601,60OCDEOCDE (31 octubre 2011)(31 octubre 2011)
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Previsiones desaceleraciPrevisiones desaceleraci óón PIBn PIB
(OCDE, mayo* y septiembre de 2011)(OCDE, mayo* y septiembre de 2011)
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Tasa Tasa intertrimestralintertrimestral de de 
crecimiento del empleo y del PIBcrecimiento del empleo y del PIB
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Tasa de paroTasa de paro



2626

PoblaciPoblaci óón ocupadan ocupada
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