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Q
UIÉN habita tras los hom-
bres de negro? La crisis ha
forjado en el imaginario
colectivo la mitología de

unos seres sin rostro que deciden
hasta qué punto estados y ciudada-
nos tienen que apretarse el cintu-
rón. “Ni todos son hombres ni to-
dos vamos de negro”, dice Teresa
Dabán, economista del Fondo Mo-
netario Internacional que desde
hace 15 años monitorea econo-
mías y controla el cumplimiento de
sus compromisos económicos y fi-
nancieros. Un gato estampado en
la blusa que viste pone un contra-
punto significativo a cualquier
imagen o juicio preconcebido.
Una flor morada en el traje, eso sí
azul oscuro, revela su proximidad
a los pueblos. En este caso Arme-
nia, donde es economista residen-
te del FMI desde hace año y medio
y cuyo genocidio recuerda con esa
flor en la solapa. Antes de formar
parte de esta élite mundial trabajó
en el corazón de la maquinaria del
Gobierno español que preparó el
país para su entrada en el euro. Y
antes aún fue alumna de la Univer-
sidad de Málaga a la que acude de
vez en cuando a dictar conferen-
cias. La última vez el pasado miér-
coles, dentro del programa que
conmemora el 50 aniversario de la
Facultad de Económicas.
–¿Por qué tan pocos españoles en
instituciones internacionales?
–Enmiopinión faltaambición.
–¿Nocapacidad?
–Ni falta capacidad ni somos discri-
minados.Creoquelasociedadespa-
ñola valora escasamente la excelen-
cia, la ambición y el esfuerzo, que
son importantes para trabajar en
corporaciones internacionales pú-
blicas y privadas. Puede parecer un
poco duro. Cuando empecé a hacer
planes para internacionalizar mi ca-
rrera profesional y académica algu-
nas reacciones eran de asombro por
mi empeño en complicarme la vida
cuandoenEspañasevivetanbien.
–¿Se imaginó alguna vez en el
FMI cuando era estudiante de
EconómicasenMálaga?
–Desafortunadamente no. No exis-
tía ningún role model ni orientación
que apuntase a los estudiantes a se-
guiresecamino
–Después se fue a Madrid. ¿Ese
era el camino de la carrera inter-
nacional?
–Teníaclaroquemequeríadedicara
la macroeconomía y en Andalucía

no había oportunidades de trabajo.
También fue determinante mi inte-
résenseguirestudiosfueradeMála-
ga y el ánimo que recibí de algunos
profesores en la Facultad de Econó-
micas. Fui a estudiar al Banco de Es-
paña y pasé dos años en el Centro de
EstudiosMonetariosyFinancieros.
–Y luego a la London School of
Economics.
–En aquel momento en España, y
creo que sigue siendo así en la ac-

tualidad, era fundamental adquirir
formación en una universidad de
reputación internacional para dife-
renciarte en el mercado de trabajo y
en España no había ninguna.
–¿Todavíaesnecesario?
–Pienso que más. En aquel momen-
to individuos que tenían acceso a
posiciones más complejas tenían
que tener esa garantía adicional, pe-
ro ahora hay que tenerla porque tu
ámbito no es tu provincia, tu región

o tu país, sino el mundo y cuanto
más diversidad, capacidad y exposi-
ción tienes a ambientes diferentes,
serásmásadaptableyflexible.
–¿Es importante porque da carác-
ter o porque la formación en una
universidadperiféricaespeor?
–No es un problema de periferia, si-
no de excelencia. Tengo la triste im-
presión de que las universidades en
España no están diseñadas para
buscar la excelencia. No hay voca-

ción de excelencia sino de propor-
cionar formación universitaria a to-
do el mundo. Se sacrifica la calidad
a cambio de la cantidad y, en mi opi-
nión,esunerror.Seríamejorunmo-
delo diferenciado con universida-
des excelentes de acceso restringido
a alumnos excepcionales, con gran
vocación y proyección, y otras con
un perfil más operacional para estu-
diantes que aspiren a otro tipo de
trabajos. Es lamentable porque la
educación de calidad en España es
unaasignaturapendiente.
–El debate sobre educación es ca-
si infinito, las reformas continuas
y los resultados mediocres. ¿Có-
mosepuedemejorar?
–No soy experta, pero es fundamen-
tal poner énfasis en valores más allá
de los académicos. Hay que ir a una

formación más integral que enseñe
a los chicos a resolver problemas, a
negociar, a hablar en público, a ha-
cer preguntas, a escribir bien, a ex-
presarse con propiedad y a tener un
procesodepensamientoarticulado.
–Entre 1991 y 1999 formó parte
del equipo de economistas de la
oficina presupuestaria de España.
Vivió en primera persona la última
etapa del PSOE y la primera del
PP.¿Cómofueeseperiodo?
–Estuve en la Dirección General de
Planificación, después llamada de
Programación y Análisis Económi-
co, que apoyaba la parte macroeco-
nómicadelosPresupuestosGenera-
les del Estado en el Ministerio de
Economía y Hacienda. Fue una eta-
pa interesante. Se trabajaba en la
entrada de España en el euro y todo
giraba en torno a las políticas presu-
puestarias para cumplir con los ob-
jetivos de inflación y déficit. Había
una gran presión basada en un gran
consenso. Fue muy importante que
España estuviera en la primera ron-
da de países que entraron en el euro
y no perdiera esa batalla porque hu-
biera sido un gran chasco institucio-
nalyprofesional.
–¿Fuefácil?
–No, qué va. Se hizo un esfuerzo de
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“Queda por hacer una consolidación fiscal,
que aquí llaman austeridad, inevitable”

TERESA DABÁN SÁNCHEZ. ECONOMISTA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

● Antigua alumna de la Universidad de Málaga, subraya el carácter acomodaticio del

español y su falta de ambición para llegar a las grandes instituciones internacionales
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Teresa Dabán Sánchez, el jueves pasado en el hotel Soho, en el centro de Málaga.

Hay que enseñar
a los chicos a resolver
problemas, negociar,
hablar en público,
escribir y expresarse”
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consolidación fiscal enorme y muy
bueno porque protegió el gasto pro-
ductivo. España bajó el déficit del
sieteal3%enmuypocotiempo.
–Duranteestacrisissehaculpado
mucho al euro y se ha lamentado
no tener el mecanismo de la deva-
luación para salir del atolladero,
comosehizootrasveces.
–Había un gran consenso para que
España entrara en el euro. Se pen-
saba que los beneficios de renun-
ciaralapolíticamonetariacompen-
sarían los costes de perder el tipo de
cambio como instrumento de polí-
tica económica, porque el euro re-
ducía la volatilidad en los tipos de
cambio y la inflación. Estaba claro
que esto requería unas políticas fis-
cales y estructurales para discipli-
nar la economía y hacerla más pró-
xima a la de los países de la zona eu-
ro. Ahí quizás, y esta es una valora-
ción bastante personal no del Fon-
do, la crisis ha sorprendido a Espa-
ña con ese esfuerzo de convergen-
cia sin hacer. Además la crisis ha
puesto de manifiesto que los países
de la Unión Europea están aún lejos
de formar una unión monetaria óp-
tima. Las economías de la UE aún
tienen muchas diferencias.
–Volvamos a Madrid. Era econo-
mista del Estado con plaza en el
corazón de la política macroeco-
nómica del país, justo donde que-
ría, con lo bien que estaba... Lo de-
ja todopara irsealFMI.
–Es una cuestión de continua bús-
queda. En el Ministerio recibíamos
información de las actividades del
Fondo, de sus publicaciones y cur-
sos de formación. Decidí que quería
aprender más y un verano me fui a
Washington a hacer un curso de
programación financiera. Me en-
cantó. Aprendí muchísimo. Los pro-
blemas macro eran explosivos espe-
cialmenteenAméricaLatinayAsia.
–A raíz de la crisis el FMI ha co-
brado protagonismo en los países
del sur europeo con sus temidos y
mitificadoshombresdenegro.
–El Fondo tiene dos labores: el mo-
nitoreo de las economías de los 188
países que lo forman y la asistencia
financiera.Todoslospaísestienenla
obligación de someterse a ese moni-
toreo. Desde 1958, en que España
entra en el Fondo, todos los años se
hace un informe, que desafortuna-
damente parecen haber pasado de-
sapercibidos para la opinión pública
española, que parece acabar de des-
cubrirqueexistíamos.Enuncontex-
to de crisis, estos informes cobran
un protagonismo inusitado y se ha-
bladelosfuncionariosdelFondoco-
mo los hombres de negro, que como
podrá comprobar en mi persona no
siempre son hombres ni van de ne-
gro. El monitoreo de la economía se
ha seguido haciendo en la crisis, pe-
ro los mensajes son más incómodos
yhaysensibilidadpolítica...
–¿Nopudieronprever lacrisis?
–Predecir crisis es extremadamente
difícil. Podemos señalar riesgos,
vulnerabilidades y aconsejar medi-
das preventivas y correctivas. Sí
aparecíaenlosinformesdelFondoy
de otras agencias internacionales
que los países estaban entrando en
una situación de desequilibrio, de
distinta naturaleza, ya fuese fiscal,

inmobiliario, financiero... Pero se
pensaba, y esta es una opinión per-
sonal no del Fondo, que los países
más avanzados tenían mecanismos
paraaguantarlacrisisymanejarla.
–Llegamos a creernos que las
economías avanzadas habían en-
trado en una fase expansiva per-
petua y que las recesiones cícli-
caserancosasdelpasado.
–La evolución económica desde los
años 90 hasta la crisis muestra una
gran moderación. Se pensó que era
por una mayor prudencia en las po-
líticas monetarias, el crecimiento
gradual de las comodities [materias
primas] y la aparición de China co-
mo un país proveedor de inputs
[productos intermedios o semi fac-
turados] a precios muy buenos. Esto
generó estabilidad, crecimiento y
prosperidad... Había crisis pero te-
nían un impacto más regional. Sin
embargo, algunos países empeza-

ron a acumular algunos desequili-
brios. La situación fiscal de Grecia
eraconocida.Sudéficiteraaltopero
se pensaba que era un país que esta-
ba convergiendo, que se acercaba a
los estándares europeos y que po-
dríamanejarlasituación.EnEspaña
se veía un fuerte crecimiento de la
construcción que generaba mucho
endeudamiento,peroalavezlaeco-
nomía española se veía atractiva,
con capacidad de atraer unos flujos
de capitales y de inmigración muy
fuertes. Se pensaba que había ins-
trumentos para manejarla. España
entró en la crisis con un superávit
fiscaldel2%delPIByunadeudapú-
blica del 35 %. Se pensaba que exis-
tía espacio para absorber cualquier
choque, pero fue una magnitud tan
enormeeinesperada.
–Queelcolchónnoamortiguótan-

tocomosepensaba.
–Amortiguó mucho, pero los ingre-
sos del estado cayeron y el gasto pú-
blico creció. Se pasó del 2% a un dé-
ficit del 5% en un periodo muy cor-
to. Esto que es lo que había que ha-
cer y así lo recomendó el FMI. Cada
país tenía que hacerlo según su ca-
pacidad,juntoconelimpulsomone-
tario que la Reserva Federal hizo en-
seguida, pero que Europa se retrasó
porque había dudas, no se sabía có-
mo afectaría a la inflación.... Todo
esto ya pasó. Ahora creo que esta-
mosenunasituacióndeestabilidad,
con el desafío del legado de daños
quehaquedado.
–¿Quequedaporhacer?
–A pesar de los considerables pro-
gresos, queda una consolidación
fiscal inevitable. Aquí le llaman aus-
teridad, pero hay que entenderlo
desdeelpuntodevistadelagranex-
pansión del gasto que se produjo a

raíz de la crisis. Estábamos aquí [se-
ñala con el brazo una altura media],
hemos subido aquí [el brazo se dis-
para arriba] y ahora tenemos que
bajar, no sé si al nivel de gasto de an-
tes de la crisis, pero hay que mode-
rarlo de forma gradual. Quedan
también labores estructurales im-
portantes, que se tenían que haber
hecho antes, para que la economía
sea más competitiva, productiva y
flexible en muchas áreas. La prime-
raelmercadodetrabajo.
–¿No ha sido suficiente la reforma
laboral?
–Los resultados parecen indicar que
ha sido muy exitosa, pero tiene que
acompañarse de otras medidas liga-
dasalaformación,queesunproble-
ma estructural que ahora se hace
más acuciante. Está también el te-
ma de los idiomas. Es muy triste ver

que los españoles no hablan idio-
mas. Queda mejorar la capacidad
para reestructurar los negocios por-
que si estamos en un mundo cam-
biante en que se destruye actividad
y empleo rápidamente las empresas
tienenqueadaptarse,pero¿cómolo
hacen? En otros países es mucho
másfácil,aquípareceserqueno.
–Habladequeesnecesariamayor
flexibilidad, nuevas reglas de jue-
go en el empleo y en la empresa,
¡pero si aquí todos hablamos de
recuperación!
–Creo que hay una gran necesidad
de buenas noticias en España y, en
general,enEuropa.
–Estamosmuyexhaustos.
–Hansidonuevetrimestresdecreci-
miento negativo devastadores. Des-
pués de tantos meses, que exista un
crecimiento positivo es muy espe-
ranzador. Motivado por las exporta-
ciones y una mejora genuina de la

competitividad, es decir sin deva-
luacióndeltipodecambio, locuales
unagranhazaña.Lascondicionesfi-
nancieras han mejorado, el merca-
do de trabajo también se ha mejora-
doyflexibilizado,laconciliaciónfis-
cal se está haciendo. Ha ayudado
que Europa haya cambiado un poco
sudirección,conunaactitudmásfa-
vorable a las expansión monetaria
por parte del Banco Central Euro-
peo, pero hay unos legados muy
complicados que se explican en el
último informe del Fondo sobre Es-
pañaquerecomiendoque lean.
–¿Queson?
–Un desempleo muy elevado y mu-
cha deuda, pública y privada. En
esas condiciones es difícil conseguir
nueva deuda para financiar la inver-
sión. Ese desapalancamiento se tie-
ne que producir de forma gradual.

El sectorpúblicotiene que racionali-
zarelgastoprotegiendolasinversio-
nes productivas y la educación. Hay
que remover obstáculos al creci-
miento de manera que se siga ha-
ciendo la consolidación fiscal sin
ahogar al sector privado. El Fondo
también hace un análisis muy inte-
resante sobre la agenda política pa-
ra el crecimiento con temas como la
reestructuración de la deuda de las
empresas, medidas impositivas pa-
ramejorarlaempleabilidaddequie-
nes tienen menor formación o ter-
minar con la dualidad del mercado
de trabajo, tan dañina. No son desa-
fíosnuevos,estánahídesdelos 90.
–Un ejemplo: el personal contra-
tado para los museos Pompidou y
Rusotrabaja33horasalasemana
por un salario bruto mensual de
660 euros. ¿No había otra salida
másqueladevaluaciónsalarial?
–El análisis de los salarios en España
es un asunto muy complejo. La opi-
nión del Fondo, que se recoge en el
informe y con la que yo estoy muy
de acuerdo, es que el salario real, el
que recibe la gente en euros compa-
rado con la evolución de los precios,
está por encima de los salarios que
había2007entérminosreales.
–¿Qué le parece el escenario polí-
tico español alumbrado por la cri-
sis que tanto amenaza al biparti-
dismoclásico?
–Como FMI no estamos autorizados
a hacer ningún tipo de comentario
sobre la evolución política de los
países. En todo caso me parece muy
interesante que la crisis, entendida
como un momento de cambio para
mejorar, haya dado lugar a un deba-
te importante sobre cómo debe evo-
lucionar el país, cómo se deben ges-
tionar las reglas de juego, sobre la
validez institucional del modelo de
los años 70. Es fantástico. Es parte
esencialdeldebatedemocrático.
–Rodrigo Rato [que fue detenido
por blanqueo mientras se realiza-
ba la entrevista] está acusado de
corrupción, su sucesor, Domini-
que Strauss-Kahn de proxenetis-
mo y la actual presidenta, Christi-
ne Lagarde, se ha visto involucra-
da en una causa por corrupción.
¿Afecta a la credibilidad del FMI
la situación de sus últimos tres
gerentes?
–No creo. El FMI es una corporación
con un consejo consultivo formado
por los 188 países miembros agru-
pados en 24 sillas. Debajo está el
staffconuncódigodeconductamuy
severo. La gerencia es elegida de
acuerdo a un proceso muy severo, a
propuesta del consejo consultivo y
seesperaquesigaesecódigodecon-
ducta y tenga una posición de lide-
razgo e impecabilidad. Respecto al
señor Rato no tengo elementos para
juzgar. No recuerdo que durante el
tiempo que estuvo en el Fondo hu-
biese ningún conflicto. Con respec-
toal señorStrauss-Kahnlohuboyla
solución fue expedita, su salida del
Fondo fue rápida. Respecto a la se-
ñora Lagarde mi entendimiento es
que no ha sido acusada de nada, si-
no tan solo convocada como testigo.
Creo que ni siquiera está imputada.
Ella publicó un comunicado indi-
candoquehabíafacilitadolainvesti-
gaciónymeremitoaél.

ENCARNA MALDONADO
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Las universidades
en España no son
excelentes. Se ha
sacrificado calidad
por cantidad”

El salario real,
comparado con la
evolución de los precios,
está por encima del
que había en 2007”

Es muy interesante
el debate sobre cómo
debe evolucionar el país
y la validez institucional
del modelo de los 70”

Teresa Dabán llama la atención sobre la necesidad de mejorar la educación en España.
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El  Fondo  Monetario  Internacional,
protagonista de la nueva ponencia de la IV
Tribuna Ateneo-UMA

Se  celebra  mañana  miércoles  a  las  19,30
horas

Mañana  miércoles,  15  de  abril,    tendrá  lugar
una  nueva  conferencia  en  el  marco  de  la  IV

Tribuna Ateneo-UMA que está edición está dedicada al  50 aniversario de la Facultad de
Económicas.

En  esta  ocasión,  la  representante  del  Fondo  Monetario  Internacional  Teresa  Dabán
impartirá  una  conferencia  en  la  que  analizará  el  origen,  la  función  y  los  principales
desafíos de este organismo internacional.

El  encuentro,  que  será  presentado  por  la  catedrática  de  Economía  Aplicada  de  la  UMA
Guillermina Martín,  se celebrará  en el  Salón de Actos del Ateneo de Málaga a las 19,30
horas.

El  Fondo  Monetario  Internacional  (FMI)  promueve  la  estabilidad  financiera  y  la
cooperación monetaria internacional. Asimismo, busca facilitar el comercio internacional,
promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza
en el mundo entero. El FMI es administrado por los 188 países miembros a los cuales les
rinde cuentas.
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Encarna Maldonado MÁLAGA

“Ni todos son hombres ni todos va-
mos de negro”, dice Teresa Dabán,
economista del Fondo Monetario
Internacional (FMI) desde hace 15
años. Una flor morada en la solapa
del traje, eso sí azul oscuro, en re-
cuerdo del genocidio armenio, re-
vela su proximidad a este país,
donde es economista residente del
FMI desde hace año y medio. Antes
de formar parte de esta élite mun-
dial trabajó en el corazón de la ma-
quinaria que preparó el ingreso de
España en el euro. Y antes aún fue
alumna de la Universidad de Mála-
ga a la que acude de vez en cuando
a dictar conferencias. La última la
pasada semana, dentro del progra-
ma que conmemora el 50 aniversa-
rio de la Facultad de Económicas.
–Entre 1991 y 1999 formó parte
del equipo de economistas de la
oficina presupuestaria de España.
Vivió en primera persona la última
etapa del PSOE y la primera del
PP.¿Cómofueeseperiodo?
–Estuve en la Dirección General de
Planificación, después llamada de
Programación y Análisis Económi-
co, que apoyaba la parte macroeco-
nómica de los Presupuestos Gene-
rales del Estado en el Ministerio de
Economía y Hacienda. Fue una eta-
pa interesante. Se trabajaba en la
entrada de España en el euro y todo
giraba en torno a las políticas presu-
puestarias para cumplir con los ob-
jetivos de inflación y déficit. Había
una gran presión basada en un gran
consenso. Fue muy importante que
España estuviera en la primera ron-
da de países que entraron en el euro
y no perdiera esa batalla.
–Duranteestacrisissehaculpado
mucho al euro y se ha lamentado
no tener el mecanismo de la deva-
luaciónparasalirdelatolladero.
–Había un gran consenso para que
España entrara en el euro. Se pensa-
ba que los beneficios de renunciar a
la política monetaria compensarían
los costes de perder el tipo de cam-
bio como instrumento de política
económica, porque el euro reducía
la volatilidad en los tipos de cambio
y la inflación. Estaba claro que esto
requería unas políticas fiscales y es-
tructurales para disciplinar la eco-
nomía y hacerla más próxima a la de
los países de la zona euro. Ahí qui-
zás, y esta es una valoración bastan-
tepersonal,nodelFondo,lacrisisha
sorprendido a España con ese es-
fuerzo de convergencia sin hacer.
Además la crisis ha puesto de mani-
fiesto que los países de la UE están

aún lejos de formar una unión mo-
netaria óptima. Las economías de la
UEaúntienenmuchasdiferencias.
–A raíz de la crisis el FMI ha co-
brado protagonismo en los países
del sur europeo con sus temidos y
mitificadoshombresdenegro.
–El Fondo tiene dos labores: el mo-
nitoreo de las economías de los 188
países que lo forman y la asistencia
financiera.Todoslospaísestienenla
obligación de someterse a ese moni-
toreo. Desde 1958, en que España
entra en el Fondo, todos los años se
hace un informe, que desafortuna-
damente parecen haber pasado de-
sapercibidos para la opinión pública
española, que parece acabar de des-
cubrirqueexistíamos.Enuncontex-
to de crisis, estos informes cobran
un protagonismo inusitado y se ha-
bla de los funcionarios del FMI co-
mo los hombres de negro, que como
podrá comprobar en mi persona no
siempre son hombres ni van de ne-
gro. El monitoreo de la economía se
ha seguido haciendo en la crisis, pe-

ro los mensajes son más incómodos
yhaysensibilidadpolítica...
–¿Quéquedaporhacer?
–A pesar de los considerables pro-
gresos, queda una consolidación
fiscal inevitable. Aquí le llaman aus-
teridad, pero hay que entenderlo
desdeelpuntodevistadelagranex-
pansión del gasto que se produjo a
raíz de la crisis. Estábamos aquí [se-
ñala con el brazo una altura media],
hemos subido aquí [el brazo se dis-
para arriba] y ahora tenemos que
bajar, no sé si al nivel de gasto de an-
tes de la crisis, pero hay que mode-
rarlo de forma gradual. Quedan
también labores estructurales im-
portantes, que se tenían que haber
hecho antes, para que la economía
sea más competitiva, productiva y
flexible en muchas áreas. La prime-
raelmercadodetrabajo.
–¿No fue suficiente la reforma
laboral?
–Los resultados parecen indicar que
ha sido muy exitosa, pero tiene que
acompañarse de otras medidas liga-

dasalaformación,queesunproble-
ma estructural que ahora se hace
más acuciante. Está también el te-
ma de los idiomas. Es muy triste ver
que los españoles no hablan idio-
mas. Queda mejorar la capacidad
para reestructurar los negocios por-
que si estamos en un mundo cam-
biante en que se destruye actividad
y empleo rápidamente las empresas
tienenqueadaptarse,pero¿cómolo
hacen? En otros países es mucho
másfácil,aquípareceserqueno.
–Estamos muy exhaustos.
–Hansidonuevetrimestresdevasta-
dores. Después de tantos meses,
que exista un crecimiento positivo
es muy esperanzador. Motivado por
las exportaciones y una mejora ge-
nuina de la competitividad, es decir
sin devaluación del tipo de cambio,
lo cual es una gran hazaña. Las con-
diciones financieras han mejorado,
el mercado de trabajo también se ha
mejorado y la conciliación fiscal se
está haciendo. Ha ayudado que Eu-
ropa haya cambiado, con una acti-

tud más favorable a las expansión
monetaria por parte del Banco Cen-
tral Europeo, pero hay unos legados
muycomplicadosqueseexplicanen
el último informe del Fondo sobre
Españaquerecomiendoque lean.
–¿Que son?
–Un desempleo muy elevado y mu-
cha deuda, pública y privada. El sec-
tor público tiene que racionalizar el
gasto protegiendo las inversiones
productivas y la educación. Hay que
remover obstáculos al crecimiento
de manera que se siga haciendo la
consolidación fiscal sin ahogar al
sector privado. El Fondo también
hace un análisis muy interesante so-
bre la agenda política para el creci-
miento con temas como la reestruc-
turación de la deuda de las empre-
sas, medidas impositivas para mejo-

rar la empleabilidad de quienes tie-
nen menor formación o terminar
con la dualidad del mercado de tra-
bajo, tan dañina. No son desafíos
nuevos,estánahídesdelos 90.
–Rodrigo Rato está acusado de
fraude fiscal; su sucesor, Domini-
que Strauss-Kahn de proxenetis-
mo y la actual presidenta, Christi-
ne Lagarde, se ha visto involucra-
da en una causa por corrupción.
¿AfectaalacredibilidaddelFMI?
–No creo. El FMI es una corpora-
ción con un consejo consultivo for-
mado por los 188 países miembros
agrupados en 24 sillas. Debajo está
el staff con un código de conducta
muy severo. La gerencia es elegida
de acuerdo a un proceso muy seve-
ro, a propuesta del consejo consul-
tivo y se espera que siga ese código
de conducta y tenga una posición
de liderazgo e impecabilidad. Res-
pecto al señor Rato no tengo ele-
mentos para juzgar. No recuerdo
que durante su etapa en el FMI hu-
biese ningún conflicto. Con respec-
to al señor Strauss-Kahn lo hubo y
la solución fue expedita: su salida
del Fondo fue rápida. Respecto a la
señora Lagarde mi entendimiento
es que no ha sido acusada de nada,
sino tan sólo convocada como testi-
go. Creo que ni siquiera está impu-
tada. Ella publicó un comunicado
indicando que había facilitado la
investigación y me remito a él.

“La consolidación fiscal, que aquí llaman
austeridad, es inevitable y está por hacer”

TERESA DABÁN SÁNCHEZ. ECONOMISTA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

● Antigua alumna de la Universidad de Málaga, desmonta el mito de los ‘hombres de

negro’ del FMI y defiende el papel desarrollado por la institución durante la crisis

YHASMINA GARCÍA

Teresa Dabán Sánchez, el jueves pasado en el hotel Soho, en el centro de Málaga.

El FMI tiene un
código de conducta muy
severo y no creo que el
escándalo de Rato
afecte a su credibilidad”

Usuario
Resaltado
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Encarna Maldonado MÁLAGA

“Ni todos son hombres ni todos va-
mos de negro”, dice Teresa Dabán,
economista del Fondo Monetario
Internacional (FMI) desde hace 15
años. Una flor morada en la solapa
del traje, eso sí azul oscuro, en re-
cuerdo del genocidio armenio, re-
vela su proximidad a este país,
donde es economista residente del
FMI desde hace año y medio. Antes
de formar parte de esta élite mun-
dial trabajó en el corazón de la ma-
quinaria que preparó el ingreso de
España en el euro. Y antes aún fue
alumna de la Universidad de Mála-
ga a la que acude de vez en cuando
a dictar conferencias. La última la
pasada semana, dentro del progra-
ma que conmemora el 50 aniversa-
rio de la Facultad de Económicas.
–Entre 1991 y 1999 formó parte
del equipo de economistas de la
oficina presupuestaria de España.
Vivió en primera persona la última
etapa del PSOE y la primera del
PP.¿Cómofueeseperiodo?
–Estuve en la Dirección General de
Planificación, después llamada de
Programación y Análisis Económi-
co, que apoyaba la parte macroeco-
nómica de los Presupuestos Gene-
rales del Estado en el Ministerio de
Economía y Hacienda. Fue una eta-
pa interesante. Se trabajaba en la
entrada de España en el euro y todo
giraba en torno a las políticas presu-
puestarias para cumplir con los ob-
jetivos de inflación y déficit. Había
una gran presión basada en un gran
consenso. Fue muy importante que
España estuviera en la primera ron-
da de países que entraron en el euro
y no perdiera esa batalla.
–Duranteestacrisissehaculpado
mucho al euro y se ha lamentado
no tener el mecanismo de la deva-
luaciónparasalirdelatolladero.
–Había un gran consenso para que
España entrara en el euro. Se pensa-
ba que los beneficios de renunciar a
la política monetaria compensarían
los costes de perder el tipo de cam-
bio como instrumento de política
económica, porque el euro reducía
la volatilidad en los tipos de cambio
y la inflación. Estaba claro que esto
requería unas políticas fiscales y es-
tructurales para disciplinar la eco-
nomía y hacerla más próxima a la de
los países de la zona euro. Ahí qui-
zás, y esta es una valoración bastan-
tepersonal,nodelFondo,lacrisisha
sorprendido a España con ese es-
fuerzo de convergencia sin hacer.
Además la crisis ha puesto de mani-
fiesto que los países de la UE están

aún lejos de formar una unión mo-
netaria óptima. Las economías de la
UEaúntienenmuchasdiferencias.
–A raíz de la crisis el FMI ha co-
brado protagonismo en los países
del sur europeo con sus temidos y
mitificadoshombresdenegro.
–El Fondo tiene dos labores: el mo-
nitoreo de las economías de los 188
países que lo forman y la asistencia
financiera.Todoslospaísestienenla
obligación de someterse a ese moni-
toreo. Desde 1958, en que España
entra en el Fondo, todos los años se
hace un informe, que desafortuna-
damente parecen haber pasado de-
sapercibidos para la opinión pública
española, que parece acabar de des-
cubrirqueexistíamos.Enuncontex-
to de crisis, estos informes cobran
un protagonismo inusitado y se ha-
bla de los funcionarios del FMI co-
mo los hombres de negro, que como
podrá comprobar en mi persona no
siempre son hombres ni van de ne-
gro. El monitoreo de la economía se
ha seguido haciendo en la crisis, pe-

ro los mensajes son más incómodos
yhaysensibilidadpolítica...
–¿Quéquedaporhacer?
–A pesar de los considerables pro-
gresos, queda una consolidación
fiscal inevitable. Aquí le llaman aus-
teridad, pero hay que entenderlo
desdeelpuntodevistadelagranex-
pansión del gasto que se produjo a
raíz de la crisis. Estábamos aquí [se-
ñala con el brazo una altura media],
hemos subido aquí [el brazo se dis-
para arriba] y ahora tenemos que
bajar, no sé si al nivel de gasto de an-
tes de la crisis, pero hay que mode-
rarlo de forma gradual. Quedan
también labores estructurales im-
portantes, que se tenían que haber
hecho antes, para que la economía
sea más competitiva, productiva y
flexible en muchas áreas. La prime-
raelmercadodetrabajo.
–¿No fue suficiente la reforma
laboral?
–Los resultados parecen indicar que
ha sido muy exitosa, pero tiene que
acompañarse de otras medidas liga-

dasalaformación,queesunproble-
ma estructural que ahora se hace
más acuciante. Está también el te-
ma de los idiomas. Es muy triste ver
que los españoles no hablan idio-
mas. Queda mejorar la capacidad
para reestructurar los negocios por-
que si estamos en un mundo cam-
biante en que se destruye actividad
y empleo rápidamente las empresas
tienenqueadaptarse,pero¿cómolo
hacen? En otros países es mucho
másfácil,aquípareceserqueno.
–Estamos muy exhaustos.
–Hansidonuevetrimestresdevasta-
dores. Después de tantos meses,
que exista un crecimiento positivo
es muy esperanzador. Motivado por
las exportaciones y una mejora ge-
nuina de la competitividad, es decir
sin devaluación del tipo de cambio,
lo cual es una gran hazaña. Las con-
diciones financieras han mejorado,
el mercado de trabajo también se ha
mejorado y la conciliación fiscal se
está haciendo. Ha ayudado que Eu-
ropa haya cambiado, con una acti-

tud más favorable a las expansión
monetaria por parte del Banco Cen-
tral Europeo, pero hay unos legados
muycomplicadosqueseexplicanen
el último informe del Fondo sobre
Españaquerecomiendoque lean.
–¿Que son?
–Un desempleo muy elevado y mu-
cha deuda, pública y privada. El sec-
tor público tiene que racionalizar el
gasto protegiendo las inversiones
productivas y la educación. Hay que
remover obstáculos al crecimiento
de manera que se siga haciendo la
consolidación fiscal sin ahogar al
sector privado. El Fondo también
hace un análisis muy interesante so-
bre la agenda política para el creci-
miento con temas como la reestruc-
turación de la deuda de las empre-
sas, medidas impositivas para mejo-

rar la empleabilidad de quienes tie-
nen menor formación o terminar
con la dualidad del mercado de tra-
bajo, tan dañina. No son desafíos
nuevos,estánahídesdelos 90.
–Rodrigo Rato está acusado de
fraude fiscal; su sucesor, Domini-
que Strauss-Kahn de proxenetis-
mo y la actual presidenta, Christi-
ne Lagarde, se ha visto involucra-
da en una causa por corrupción.
¿AfectaalacredibilidaddelFMI?
–No creo. El FMI es una corpora-
ción con un consejo consultivo for-
mado por los 188 países miembros
agrupados en 24 sillas. Debajo está
el staff con un código de conducta
muy severo. La gerencia es elegida
de acuerdo a un proceso muy seve-
ro, a propuesta del consejo consul-
tivo y se espera que siga ese código
de conducta y tenga una posición
de liderazgo e impecabilidad. Res-
pecto al señor Rato no tengo ele-
mentos para juzgar. No recuerdo
que durante su etapa en el FMI hu-
biese ningún conflicto. Con respec-
to al señor Strauss-Kahn lo hubo y
la solución fue expedita: su salida
del Fondo fue rápida. Respecto a la
señora Lagarde mi entendimiento
es que no ha sido acusada de nada,
sino tan sólo convocada como testi-
go. Creo que ni siquiera está impu-
tada. Ella publicó un comunicado
indicando que había facilitado la
investigación y me remito a él.

“La consolidación fiscal, que aquí llaman
austeridad, es inevitable y está por hacer”

TERESA DABÁN SÁNCHEZ. ECONOMISTA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

● Antigua alumna de la Universidad de Málaga, desmonta el mito de los ‘hombres de

negro’ del FMI y defiende el papel desarrollado por la institución durante la crisis

YHASMINA GARCÍA

Teresa Dabán Sánchez, el jueves pasado en el hotel Soho, en el centro de Málaga.

El FMI tiene un
código de conducta muy
severo y no creo que el
escándalo de Rato
afecte a su credibilidad”

Usuario
Resaltado
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Encarna Maldonado MÁLAGA

“Ni todos son hombres ni todos va-
mos de negro”, dice Teresa Dabán,
economista del Fondo Monetario
Internacional (FMI) desde hace 15
años. Una flor morada en la solapa
del traje, eso sí azul oscuro, en re-
cuerdo del genocidio armenio, re-
vela su proximidad a este país,
donde es economista residente del
FMI desde hace año y medio. Antes
de formar parte de esta élite mun-
dial trabajó en el corazón de la ma-
quinaria que preparó el ingreso de
España en el euro. Y antes aún fue
alumna de la Universidad de Mála-
ga a la que acude de vez en cuando
a dictar conferencias. La última la
pasada semana, dentro del progra-
ma que conmemora el 50 aniversa-
rio de la Facultad de Económicas.
–Entre 1991 y 1999 formó parte
del equipo de economistas de la
oficina presupuestaria de España.
Vivió en primera persona la última
etapa del PSOE y la primera del
PP.¿Cómofueeseperiodo?
–Estuve en la Dirección General de
Planificación, después llamada de
Programación y Análisis Económi-
co, que apoyaba la parte macroeco-
nómica de los Presupuestos Gene-
rales del Estado en el Ministerio de
Economía y Hacienda. Fue una eta-
pa interesante. Se trabajaba en la
entrada de España en el euro y todo
giraba en torno a las políticas presu-
puestarias para cumplir con los ob-
jetivos de inflación y déficit. Había
una gran presión basada en un gran
consenso. Fue muy importante que
España estuviera en la primera ron-
da de países que entraron en el euro
y no perdiera esa batalla.
–Duranteestacrisissehaculpado
mucho al euro y se ha lamentado
no tener el mecanismo de la deva-
luaciónparasalirdelatolladero.
–Había un gran consenso para que
España entrara en el euro. Se pensa-
ba que los beneficios de renunciar a
la política monetaria compensarían
los costes de perder el tipo de cam-
bio como instrumento de política
económica, porque el euro reducía
la volatilidad en los tipos de cambio
y la inflación. Estaba claro que esto
requería unas políticas fiscales y es-
tructurales para disciplinar la eco-
nomía y hacerla más próxima a la de
los países de la zona euro. Ahí qui-
zás, y esta es una valoración bastan-
tepersonal,nodelFondo,lacrisisha
sorprendido a España con ese es-
fuerzo de convergencia sin hacer.
Además la crisis ha puesto de mani-
fiesto que los países de la UE están

aún lejos de formar una unión mo-
netaria óptima. Las economías de la
UEaúntienenmuchasdiferencias.
–A raíz de la crisis el FMI ha co-
brado protagonismo en los países
del sur europeo con sus temidos y
mitificadoshombresdenegro.
–El Fondo tiene dos labores: el mo-
nitoreo de las economías de los 188
países que lo forman y la asistencia
financiera.Todoslospaísestienenla
obligación de someterse a ese moni-
toreo. Desde 1958, en que España
entra en el Fondo, todos los años se
hace un informe, que desafortuna-
damente parecen haber pasado de-
sapercibidos para la opinión pública
española, que parece acabar de des-
cubrirqueexistíamos.Enuncontex-
to de crisis, estos informes cobran
un protagonismo inusitado y se ha-
bla de los funcionarios del FMI co-
mo los hombres de negro, que como
podrá comprobar en mi persona no
siempre son hombres ni van de ne-
gro. El monitoreo de la economía se
ha seguido haciendo en la crisis, pe-

ro los mensajes son más incómodos
yhaysensibilidadpolítica...
–¿Quéquedaporhacer?
–A pesar de los considerables pro-
gresos, queda una consolidación
fiscal inevitable. Aquí le llaman aus-
teridad, pero hay que entenderlo
desdeelpuntodevistadelagranex-
pansión del gasto que se produjo a
raíz de la crisis. Estábamos aquí [se-
ñala con el brazo una altura media],
hemos subido aquí [el brazo se dis-
para arriba] y ahora tenemos que
bajar, no sé si al nivel de gasto de an-
tes de la crisis, pero hay que mode-
rarlo de forma gradual. Quedan
también labores estructurales im-
portantes, que se tenían que haber
hecho antes, para que la economía
sea más competitiva, productiva y
flexible en muchas áreas. La prime-
raelmercadodetrabajo.
–¿No fue suficiente la reforma
laboral?
–Los resultados parecen indicar que
ha sido muy exitosa, pero tiene que
acompañarse de otras medidas liga-

dasalaformación,queesunproble-
ma estructural que ahora se hace
más acuciante. Está también el te-
ma de los idiomas. Es muy triste ver
que los españoles no hablan idio-
mas. Queda mejorar la capacidad
para reestructurar los negocios por-
que si estamos en un mundo cam-
biante en que se destruye actividad
y empleo rápidamente las empresas
tienenqueadaptarse,pero¿cómolo
hacen? En otros países es mucho
másfácil,aquípareceserqueno.
–Estamos muy exhaustos.
–Hansidonuevetrimestresdevasta-
dores. Después de tantos meses,
que exista un crecimiento positivo
es muy esperanzador. Motivado por
las exportaciones y una mejora ge-
nuina de la competitividad, es decir
sin devaluación del tipo de cambio,
lo cual es una gran hazaña. Las con-
diciones financieras han mejorado,
el mercado de trabajo también se ha
mejorado y la conciliación fiscal se
está haciendo. Ha ayudado que Eu-
ropa haya cambiado, con una acti-

tud más favorable a las expansión
monetaria por parte del Banco Cen-
tral Europeo, pero hay unos legados
muycomplicadosqueseexplicanen
el último informe del Fondo sobre
Españaquerecomiendoque lean.
–¿Que son?
–Un desempleo muy elevado y mu-
cha deuda, pública y privada. El sec-
tor público tiene que racionalizar el
gasto protegiendo las inversiones
productivas y la educación. Hay que
remover obstáculos al crecimiento
de manera que se siga haciendo la
consolidación fiscal sin ahogar al
sector privado. El Fondo también
hace un análisis muy interesante so-
bre la agenda política para el creci-
miento con temas como la reestruc-
turación de la deuda de las empre-
sas, medidas impositivas para mejo-

rar la empleabilidad de quienes tie-
nen menor formación o terminar
con la dualidad del mercado de tra-
bajo, tan dañina. No son desafíos
nuevos,estánahídesdelos 90.
–Rodrigo Rato está acusado de
fraude fiscal; su sucesor, Domini-
que Strauss-Kahn de proxenetis-
mo y la actual presidenta, Christi-
ne Lagarde, se ha visto involucra-
da en una causa por corrupción.
¿AfectaalacredibilidaddelFMI?
–No creo. El FMI es una corpora-
ción con un consejo consultivo for-
mado por los 188 países miembros
agrupados en 24 sillas. Debajo está
el staff con un código de conducta
muy severo. La gerencia es elegida
de acuerdo a un proceso muy seve-
ro, a propuesta del consejo consul-
tivo y se espera que siga ese código
de conducta y tenga una posición
de liderazgo e impecabilidad. Res-
pecto al señor Rato no tengo ele-
mentos para juzgar. No recuerdo
que durante su etapa en el FMI hu-
biese ningún conflicto. Con respec-
to al señor Strauss-Kahn lo hubo y
la solución fue expedita: su salida
del Fondo fue rápida. Respecto a la
señora Lagarde mi entendimiento
es que no ha sido acusada de nada,
sino tan sólo convocada como testi-
go. Creo que ni siquiera está impu-
tada. Ella publicó un comunicado
indicando que había facilitado la
investigación y me remito a él.

“La consolidación fiscal, que aquí llaman
austeridad, es inevitable y está por hacer”

TERESA DABÁN SÁNCHEZ. ECONOMISTA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

● Antigua alumna de la Universidad de Málaga, desmonta el mito de los ‘hombres de

negro’ del FMI y defiende el papel desarrollado por la institución durante la crisis

YHASMINA GARCÍA

Teresa Dabán Sánchez, el jueves pasado en el hotel Soho, en el centro de Málaga.

El FMI tiene un
código de conducta muy
severo y no creo que el
escándalo de Rato
afecte a su credibilidad”
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Encarna Maldonado MÁLAGA

“Ni todos son hombres ni todos va-
mos de negro”, dice Teresa Dabán,
economista del Fondo Monetario
Internacional (FMI) desde hace 15
años. Una flor morada en la solapa
del traje, eso sí azul oscuro, en re-
cuerdo del genocidio armenio, re-
vela su proximidad a este país,
donde es economista residente del
FMI desde hace año y medio. Antes
de formar parte de esta élite mun-
dial trabajó en el corazón de la ma-
quinaria que preparó el ingreso de
España en el euro. Y antes aún fue
alumna de la Universidad de Mála-
ga a la que acude de vez en cuando
a dictar conferencias. La última la
pasada semana, dentro del progra-
ma que conmemora el 50 aniversa-
rio de la Facultad de Económicas.
–Entre 1991 y 1999 formó parte
del equipo de economistas de la
oficina presupuestaria de España.
Vivió en primera persona la última
etapa del PSOE y la primera del
PP.¿Cómofueeseperiodo?
–Estuve en la Dirección General de
Planificación, después llamada de
Programación y Análisis Económi-
co, que apoyaba la parte macroeco-
nómica de los Presupuestos Gene-
rales del Estado en el Ministerio de
Economía y Hacienda. Fue una eta-
pa interesante. Se trabajaba en la
entrada de España en el euro y todo
giraba en torno a las políticas presu-
puestarias para cumplir con los ob-
jetivos de inflación y déficit. Había
una gran presión basada en un gran
consenso. Fue muy importante que
España estuviera en la primera ron-
da de países que entraron en el euro
y no perdiera esa batalla.
–Duranteestacrisissehaculpado
mucho al euro y se ha lamentado
no tener el mecanismo de la deva-
luaciónparasalirdelatolladero.
–Había un gran consenso para que
España entrara en el euro. Se pensa-
ba que los beneficios de renunciar a
la política monetaria compensarían
los costes de perder el tipo de cam-
bio como instrumento de política
económica, porque el euro reducía
la volatilidad en los tipos de cambio
y la inflación. Estaba claro que esto
requería unas políticas fiscales y es-
tructurales para disciplinar la eco-
nomía y hacerla más próxima a la de
los países de la zona euro. Ahí qui-
zás, y esta es una valoración bastan-
tepersonal,nodelFondo,lacrisisha
sorprendido a España con ese es-
fuerzo de convergencia sin hacer.
Además la crisis ha puesto de mani-
fiesto que los países de la UE están

aún lejos de formar una unión mo-
netaria óptima. Las economías de la
UEaúntienenmuchasdiferencias.
–A raíz de la crisis el FMI ha co-
brado protagonismo en los países
del sur europeo con sus temidos y
mitificadoshombresdenegro.
–El Fondo tiene dos labores: el mo-
nitoreo de las economías de los 188
países que lo forman y la asistencia
financiera.Todoslospaísestienenla
obligación de someterse a ese moni-
toreo. Desde 1958, en que España
entra en el Fondo, todos los años se
hace un informe, que desafortuna-
damente parecen haber pasado de-
sapercibidos para la opinión pública
española, que parece acabar de des-
cubrirqueexistíamos.Enuncontex-
to de crisis, estos informes cobran
un protagonismo inusitado y se ha-
bla de los funcionarios del FMI co-
mo los hombres de negro, que como
podrá comprobar en mi persona no
siempre son hombres ni van de ne-
gro. El monitoreo de la economía se
ha seguido haciendo en la crisis, pe-

ro los mensajes son más incómodos
yhaysensibilidadpolítica...
–¿Quéquedaporhacer?
–A pesar de los considerables pro-
gresos, queda una consolidación
fiscal inevitable. Aquí le llaman aus-
teridad, pero hay que entenderlo
desdeelpuntodevistadelagranex-
pansión del gasto que se produjo a
raíz de la crisis. Estábamos aquí [se-
ñala con el brazo una altura media],
hemos subido aquí [el brazo se dis-
para arriba] y ahora tenemos que
bajar, no sé si al nivel de gasto de an-
tes de la crisis, pero hay que mode-
rarlo de forma gradual. Quedan
también labores estructurales im-
portantes, que se tenían que haber
hecho antes, para que la economía
sea más competitiva, productiva y
flexible en muchas áreas. La prime-
raelmercadodetrabajo.
–¿No fue suficiente la reforma
laboral?
–Los resultados parecen indicar que
ha sido muy exitosa, pero tiene que
acompañarse de otras medidas liga-

dasalaformación,queesunproble-
ma estructural que ahora se hace
más acuciante. Está también el te-
ma de los idiomas. Es muy triste ver
que los españoles no hablan idio-
mas. Queda mejorar la capacidad
para reestructurar los negocios por-
que si estamos en un mundo cam-
biante en que se destruye actividad
y empleo rápidamente las empresas
tienenqueadaptarse,pero¿cómolo
hacen? En otros países es mucho
másfácil,aquípareceserqueno.
–Estamos muy exhaustos.
–Hansidonuevetrimestresdevasta-
dores. Después de tantos meses,
que exista un crecimiento positivo
es muy esperanzador. Motivado por
las exportaciones y una mejora ge-
nuina de la competitividad, es decir
sin devaluación del tipo de cambio,
lo cual es una gran hazaña. Las con-
diciones financieras han mejorado,
el mercado de trabajo también se ha
mejorado y la conciliación fiscal se
está haciendo. Ha ayudado que Eu-
ropa haya cambiado, con una acti-

tud más favorable a las expansión
monetaria por parte del Banco Cen-
tral Europeo, pero hay unos legados
muycomplicadosqueseexplicanen
el último informe del Fondo sobre
Españaquerecomiendoque lean.
–¿Que son?
–Un desempleo muy elevado y mu-
cha deuda, pública y privada. El sec-
tor público tiene que racionalizar el
gasto protegiendo las inversiones
productivas y la educación. Hay que
remover obstáculos al crecimiento
de manera que se siga haciendo la
consolidación fiscal sin ahogar al
sector privado. El Fondo también
hace un análisis muy interesante so-
bre la agenda política para el creci-
miento con temas como la reestruc-
turación de la deuda de las empre-
sas, medidas impositivas para mejo-

rar la empleabilidad de quienes tie-
nen menor formación o terminar
con la dualidad del mercado de tra-
bajo, tan dañina. No son desafíos
nuevos,estánahídesdelos 90.
–Rodrigo Rato está acusado de
fraude fiscal; su sucesor, Domini-
que Strauss-Kahn de proxenetis-
mo y la actual presidenta, Christi-
ne Lagarde, se ha visto involucra-
da en una causa por corrupción.
¿AfectaalacredibilidaddelFMI?
–No creo. El FMI es una corpora-
ción con un consejo consultivo for-
mado por los 188 países miembros
agrupados en 24 sillas. Debajo está
el staff con un código de conducta
muy severo. La gerencia es elegida
de acuerdo a un proceso muy seve-
ro, a propuesta del consejo consul-
tivo y se espera que siga ese código
de conducta y tenga una posición
de liderazgo e impecabilidad. Res-
pecto al señor Rato no tengo ele-
mentos para juzgar. No recuerdo
que durante su etapa en el FMI hu-
biese ningún conflicto. Con respec-
to al señor Strauss-Kahn lo hubo y
la solución fue expedita: su salida
del Fondo fue rápida. Respecto a la
señora Lagarde mi entendimiento
es que no ha sido acusada de nada,
sino tan sólo convocada como testi-
go. Creo que ni siquiera está impu-
tada. Ella publicó un comunicado
indicando que había facilitado la
investigación y me remito a él.

“La consolidación fiscal, que aquí llaman
austeridad, es inevitable y está por hacer”

TERESA DABÁN SÁNCHEZ. ECONOMISTA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

● Antigua alumna de la Universidad de Málaga, desmonta el mito de los ‘hombres

de negro’ del FMI y defiende el papel desarrollado por la institución durante la crisis

YHASMINA GARCÍA

Teresa Dabán Sánchez, el jueves pasado en el hotel Soho, en el centro de Málaga.

El FMI tiene un
código de conducta muy
severo y no creo que
el escándalo de Rato
afecte a su credibilidad”
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Encarna Maldonado MÁLAGA

“Ni todos son hombres ni todos va-
mos de negro”, dice Teresa Dabán,
economista del Fondo Monetario
Internacional (FMI) desde hace 15
años. Una flor morada en la solapa
del traje, eso sí azul oscuro, en re-
cuerdo del genocidio armenio, re-
vela su proximidad a este país,
donde es economista residente del
FMI desde hace año y medio. Antes
de formar parte de esta élite mun-
dial trabajó en el corazón de la ma-
quinaria que preparó el ingreso de
España en el euro. Y antes aún fue
alumna de la Universidad de Mála-
ga a la que acude de vez en cuando
a dictar conferencias. La última la
pasada semana, dentro del progra-
ma que conmemora el 50 aniversa-
rio de la Facultad de Económicas.
–Entre 1991 y 1999 formó parte
del equipo de economistas de la
oficina presupuestaria de España.
Vivió en primera persona la última
etapa del PSOE y la primera del
PP.¿Cómofueeseperiodo?
–Estuve en la Dirección General de
Planificación, después llamada de
Programación y Análisis Económi-
co, que apoyaba la parte macroeco-
nómica de los Presupuestos Gene-
rales del Estado en el Ministerio de
Economía y Hacienda. Fue una eta-
pa interesante. Se trabajaba en la
entrada de España en el euro y todo
giraba en torno a las políticas presu-
puestarias para cumplir con los ob-
jetivos de inflación y déficit. Había
una gran presión basada en un gran
consenso. Fue muy importante que
España estuviera en la primera ron-
da de países que entraron en el euro
y no perdiera esa batalla.
–Duranteestacrisissehaculpado
mucho al euro y se ha lamentado
no tener el mecanismo de la deva-
luaciónparasalirdelatolladero.
–Había un gran consenso para que
España entrara en el euro. Se pensa-
ba que los beneficios de renunciar a
la política monetaria compensarían
los costes de perder el tipo de cam-
bio como instrumento de política
económica, porque el euro reducía
la volatilidad en los tipos de cambio
y la inflación. Estaba claro que esto
requería unas políticas fiscales y es-
tructurales para disciplinar la eco-
nomía y hacerla más próxima a la de
los países de la zona euro. Ahí qui-
zás, y esta es una valoración bastan-
tepersonal,nodelFondo,lacrisisha
sorprendido a España con ese es-
fuerzo de convergencia sin hacer.
Además la crisis ha puesto de mani-
fiesto que los países de la UE están

aún lejos de formar una unión mo-
netaria óptima. Las economías de la
UEaúntienenmuchasdiferencias.
–A raíz de la crisis el FMI ha co-
brado protagonismo en los países
del sur europeo con sus temidos y
mitificadoshombresdenegro.
–El Fondo tiene dos labores: el mo-
nitoreo de las economías de los 188
países que lo forman y la asistencia
financiera.Todoslospaísestienenla
obligación de someterse a ese moni-
toreo. Desde 1958, en que España
entra en el Fondo, todos los años se
hace un informe, que desafortuna-
damente parecen haber pasado de-
sapercibidos para la opinión pública
española, que parece acabar de des-
cubrirqueexistíamos.Enuncontex-
to de crisis, estos informes cobran
un protagonismo inusitado y se ha-
bla de los funcionarios del FMI co-
mo los hombres de negro, que como
podrá comprobar en mi persona no
siempre son hombres ni van de ne-
gro. El monitoreo de la economía se
ha seguido haciendo en la crisis, pe-

ro los mensajes son más incómodos
yhaysensibilidadpolítica...
–¿Quéquedaporhacer?
–A pesar de los considerables pro-
gresos, queda una consolidación
fiscal inevitable. Aquí le llaman aus-
teridad, pero hay que entenderlo
desdeelpuntodevistadelagranex-
pansión del gasto que se produjo a
raíz de la crisis. Estábamos aquí [se-
ñala con el brazo una altura media],
hemos subido aquí [el brazo se dis-
para arriba] y ahora tenemos que
bajar, no sé si al nivel de gasto de an-
tes de la crisis, pero hay que mode-
rarlo de forma gradual. Quedan
también labores estructurales im-
portantes, que se tenían que haber
hecho antes, para que la economía
sea más competitiva, productiva y
flexible en muchas áreas. La prime-
raelmercadodetrabajo.
–¿No fue suficiente la reforma
laboral?
–Los resultados parecen indicar que
ha sido muy exitosa, pero tiene que
acompañarse de otras medidas liga-

dasalaformación,queesunproble-
ma estructural que ahora se hace
más acuciante. Está también el te-
ma de los idiomas. Es muy triste ver
que los españoles no hablan idio-
mas. Queda mejorar la capacidad
para reestructurar los negocios por-
que si estamos en un mundo cam-
biante en que se destruye actividad
y empleo rápidamente las empresas
tienenqueadaptarse,pero¿cómolo
hacen? En otros países es mucho
másfácil,aquípareceserqueno.
–Estamos muy exhaustos.
–Hansidonuevetrimestresdevasta-
dores. Después de tantos meses,
que exista un crecimiento positivo
es muy esperanzador. Motivado por
las exportaciones y una mejora ge-
nuina de la competitividad, es decir
sin devaluación del tipo de cambio,
lo cual es una gran hazaña. Las con-
diciones financieras han mejorado,
el mercado de trabajo también se ha
mejorado y la conciliación fiscal se
está haciendo. Ha ayudado que Eu-
ropa haya cambiado, con una acti-

tud más favorable a las expansión
monetaria por parte del Banco Cen-
tral Europeo, pero hay unos legados
muycomplicadosqueseexplicanen
el último informe del Fondo sobre
Españaquerecomiendoque lean.
–¿Que son?
–Un desempleo muy elevado y mu-
cha deuda, pública y privada. El sec-
tor público tiene que racionalizar el
gasto protegiendo las inversiones
productivas y la educación. Hay que
remover obstáculos al crecimiento
de manera que se siga haciendo la
consolidación fiscal sin ahogar al
sector privado. El Fondo también
hace un análisis muy interesante so-
bre la agenda política para el creci-
miento con temas como la reestruc-
turación de la deuda de las empre-
sas, medidas impositivas para mejo-

rar la empleabilidad de quienes tie-
nen menor formación o terminar
con la dualidad del mercado de tra-
bajo, tan dañina. No son desafíos
nuevos,estánahídesdelos 90.
–Rodrigo Rato está acusado de
fraude fiscal; su sucesor, Domini-
que Strauss-Kahn de proxenetis-
mo y la actual presidenta, Christi-
ne Lagarde, se ha visto involucra-
da en una causa por corrupción.
¿AfectaalacredibilidaddelFMI?
–No creo. El FMI es una corpora-
ción con un consejo consultivo for-
mado por los 188 países miembros
agrupados en 24 sillas. Debajo está
el staff con un código de conducta
muy severo. La gerencia es elegida
de acuerdo a un proceso muy seve-
ro, a propuesta del consejo consul-
tivo y se espera que siga ese código
de conducta y tenga una posición
de liderazgo e impecabilidad. Res-
pecto al señor Rato no tengo ele-
mentos para juzgar. No recuerdo
que durante su etapa en el FMI hu-
biese ningún conflicto. Con respec-
to al señor Strauss-Kahn lo hubo y
la solución fue expedita: su salida
del Fondo fue rápida. Respecto a la
señora Lagarde mi entendimiento
es que no ha sido acusada de nada,
sino tan sólo convocada como testi-
go. Creo que ni siquiera está impu-
tada. Ella publicó un comunicado
indicando que había facilitado la
investigación y me remito a él.

“La consolidación fiscal, que aquí llaman
austeridad, es inevitable y está por hacer”

TERESA DABÁN SÁNCHEZ. ECONOMISTA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

● Antigua alumna de la Universidad de Málaga, desmonta el mito de los ‘hombres de

negro’ del FMI y defiende el papel desarrollado por la institución durante la crisis

YHASMINA GARCÍA

Teresa Dabán Sánchez, el jueves pasado en el hotel Soho, en el centro de Málaga.
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Encarna Maldonado MÁLAGA

“Ni todos son hombres ni todos va-
mos de negro”, dice Teresa Dabán,
economista del Fondo Monetario
Internacional (FMI) desde hace 15
años. Una flor morada en la solapa
del traje, eso sí azul oscuro, en re-
cuerdo del genocidio armenio, re-
vela su proximidad a este país,
donde es economista residente del
FMI desde hace año y medio. Antes
de formar parte de esta élite mun-
dial trabajó en el corazón de la ma-
quinaria que preparó el ingreso de
España en el euro. Y antes aún fue
alumna de la Universidad de Mála-
ga a la que acude de vez en cuando
a dictar conferencias. La última la
pasada semana, dentro del progra-
ma que conmemora el 50 aniversa-
rio de la Facultad de Económicas.
–Entre 1991 y 1999 formó parte
del equipo de economistas de la
oficina presupuestaria de España.
Vivió en primera persona la última
etapa del PSOE y la primera del
PP.¿Cómofueeseperiodo?
–Estuve en la Dirección General de
Planificación, después llamada de
Programación y Análisis Económi-
co, que apoyaba la parte macroeco-
nómica de los Presupuestos Gene-
rales del Estado en el Ministerio de
Economía y Hacienda. Fue una eta-
pa interesante. Se trabajaba en la
entrada de España en el euro y todo
giraba en torno a las políticas presu-
puestarias para cumplir con los ob-
jetivos de inflación y déficit. Había
una gran presión basada en un gran
consenso. Fue muy importante que
España estuviera en la primera ron-
da de países que entraron en el euro
y no perdiera esa batalla.
–Duranteestacrisissehaculpado
mucho al euro y se ha lamentado
no tener el mecanismo de la deva-
luaciónparasalirdelatolladero.
–Había un gran consenso para que
España entrara en el euro. Se pensa-
ba que los beneficios de renunciar a
la política monetaria compensarían
los costes de perder el tipo de cam-
bio como instrumento de política
económica, porque el euro reducía
la volatilidad en los tipos de cambio
y la inflación. Estaba claro que esto
requería unas políticas fiscales y es-
tructurales para disciplinar la eco-
nomía y hacerla más próxima a la de
los países de la zona euro. Ahí qui-
zás, y esta es una valoración bastan-
tepersonal,nodelFondo,lacrisisha
sorprendido a España con ese es-
fuerzo de convergencia sin hacer.
Además la crisis ha puesto de mani-
fiesto que los países de la UE están

aún lejos de formar una unión mo-
netaria óptima. Las economías de la
UEaúntienenmuchasdiferencias.
–A raíz de la crisis el FMI ha co-
brado protagonismo en los países
del sur europeo con sus temidos y
mitificadoshombresdenegro.
–El Fondo tiene dos labores: el mo-
nitoreo de las economías de los 188
países que lo forman y la asistencia
financiera.Todoslospaísestienenla
obligación de someterse a ese moni-
toreo. Desde 1958, en que España
entra en el Fondo, todos los años se
hace un informe, que desafortuna-
damente parecen haber pasado de-
sapercibidos para la opinión pública
española, que parece acabar de des-
cubrirqueexistíamos.Enuncontex-
to de crisis, estos informes cobran
un protagonismo inusitado y se ha-
bla de los funcionarios del FMI co-
mo los hombres de negro, que como
podrá comprobar en mi persona no
siempre son hombres ni van de ne-
gro. El monitoreo de la economía se
ha seguido haciendo en la crisis, pe-

ro los mensajes son más incómodos
yhaysensibilidadpolítica...
–¿Quéquedaporhacer?
–A pesar de los considerables pro-
gresos, queda una consolidación
fiscal inevitable. Aquí le llaman aus-
teridad, pero hay que entenderlo
desdeelpuntodevistadelagranex-
pansión del gasto que se produjo a
raíz de la crisis. Estábamos aquí [se-
ñala con el brazo una altura media],
hemos subido aquí [el brazo se dis-
para arriba] y ahora tenemos que
bajar, no sé si al nivel de gasto de an-
tes de la crisis, pero hay que mode-
rarlo de forma gradual. Quedan
también labores estructurales im-
portantes, que se tenían que haber
hecho antes, para que la economía
sea más competitiva, productiva y
flexible en muchas áreas. La prime-
raelmercadodetrabajo.
–¿No fue suficiente la reforma
laboral?
–Los resultados parecen indicar que
ha sido muy exitosa, pero tiene que
acompañarse de otras medidas liga-

dasalaformación,queesunproble-
ma estructural que ahora se hace
más acuciante. Está también el te-
ma de los idiomas. Es muy triste ver
que los españoles no hablan idio-
mas. Queda mejorar la capacidad
para reestructurar los negocios por-
que si estamos en un mundo cam-
biante en que se destruye actividad
y empleo rápidamente las empresas
tienenqueadaptarse,pero¿cómolo
hacen? En otros países es mucho
másfácil,aquípareceserqueno.
–Estamos muy exhaustos.
–Hansidonuevetrimestresdevasta-
dores. Después de tantos meses,
que exista un crecimiento positivo
es muy esperanzador. Motivado por
las exportaciones y una mejora ge-
nuina de la competitividad, es decir
sin devaluación del tipo de cambio,
lo cual es una gran hazaña. Las con-
diciones financieras han mejorado,
el mercado de trabajo también se ha
mejorado y la conciliación fiscal se
está haciendo. Ha ayudado que Eu-
ropa haya cambiado, con una acti-

tud más favorable a las expansión
monetaria por parte del Banco Cen-
tral Europeo, pero hay unos legados
muycomplicadosqueseexplicanen
el último informe del Fondo sobre
Españaquerecomiendoque lean.
–¿Que son?
–Un desempleo muy elevado y mu-
cha deuda, pública y privada. El sec-
tor público tiene que racionalizar el
gasto protegiendo las inversiones
productivas y la educación. Hay que
remover obstáculos al crecimiento
de manera que se siga haciendo la
consolidación fiscal sin ahogar al
sector privado. El Fondo también
hace un análisis muy interesante so-
bre la agenda política para el creci-
miento con temas como la reestruc-
turación de la deuda de las empre-
sas, medidas impositivas para mejo-

rar la empleabilidad de quienes tie-
nen menor formación o terminar
con la dualidad del mercado de tra-
bajo, tan dañina. No son desafíos
nuevos,estánahídesdelos 90.
–Rodrigo Rato está acusado de
fraude fiscal; su sucesor, Domini-
que Strauss-Kahn de proxenetis-
mo y la actual presidenta, Christi-
ne Lagarde, se ha visto involucra-
da en una causa por corrupción.
¿AfectaalacredibilidaddelFMI?
–No creo. El FMI es una corpora-
ción con un consejo consultivo for-
mado por los 188 países miembros
agrupados en 24 sillas. Debajo está
el staff con un código de conducta
muy severo. La gerencia es elegida
de acuerdo a un proceso muy seve-
ro, a propuesta del consejo consul-
tivo y se espera que siga ese código
de conducta y tenga una posición
de liderazgo e impecabilidad. Res-
pecto al señor Rato no tengo ele-
mentos para juzgar. No recuerdo
que durante su etapa en el FMI hu-
biese ningún conflicto. Con respec-
to al señor Strauss-Kahn lo hubo y
la solución fue expedita: su salida
del Fondo fue rápida. Respecto a la
señora Lagarde mi entendimiento
es que no ha sido acusada de nada,
sino tan sólo convocada como testi-
go. Creo que ni siquiera está impu-
tada. Ella publicó un comunicado
indicando que había facilitado la
investigación y me remito a él.

“La consolidación fiscal, que aquí llaman
austeridad, es inevitable y está por hacer”

TERESA DABÁN SÁNCHEZ. ECONOMISTA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

● Antigua alumna de la Universidad de Málaga, desmonta el mito de los ‘hombres de

negro’ del FMI y defiende el papel desarrollado por la institución durante la crisis

YHASMINA GARCÍA

Teresa Dabán Sánchez, el jueves pasado en el hotel Soho, en el centro de Málaga.

El FMI tiene un
código de conducta muy
severo y no creo que el
escándalo de Rato
afecte a su credibilidad”

Usuario
Resaltado
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Encarna Maldonado MÁLAGA

“Ni todos son hombres ni todos va-
mos de negro”, dice Teresa Dabán,
economista del Fondo Monetario
Internacional (FMI) desde hace 15
años. Una flor morada en la solapa
del traje, eso sí azul oscuro, en re-
cuerdo del genocidio armenio, re-
vela su proximidad a este país,
donde es economista residente del
FMI desde hace año y medio. Antes
de formar parte de esta élite mun-
dial trabajó en el corazón de la ma-
quinaria que preparó el ingreso de
España en el euro. Y antes aún fue
alumna de la Universidad de Mála-
ga a la que acude de vez en cuando
a dictar conferencias. La última la
pasada semana, dentro del progra-
ma que conmemora el 50 aniversa-
rio de la Facultad de Económicas.
–Entre 1991 y 1999 formó parte
del equipo de economistas de la
oficina presupuestaria de España.
Vivió en primera persona la última
etapa del PSOE y la primera del
PP.¿Cómofueeseperiodo?
–Estuve en la Dirección General de
Planificación, después llamada de
Programación y Análisis Económi-
co, que apoyaba la parte macroeco-
nómica de los Presupuestos Gene-
rales del Estado en el Ministerio de
Economía y Hacienda. Fue una eta-
pa interesante. Se trabajaba en la
entrada de España en el euro y todo
giraba en torno a las políticas presu-
puestarias para cumplir con los ob-
jetivos de inflación y déficit. Había
una gran presión basada en un gran
consenso. Fue muy importante que
España estuviera en la primera ron-
da de países que entraron en el euro
y no perdiera esa batalla.
–Duranteestacrisissehaculpado
mucho al euro y se ha lamentado
no tener el mecanismo de la deva-
luaciónparasalirdelatolladero.
–Había un gran consenso para que
España entrara en el euro. Se pensa-
ba que los beneficios de renunciar a
la política monetaria compensarían
los costes de perder el tipo de cam-
bio como instrumento de política
económica, porque el euro reducía
la volatilidad en los tipos de cambio
y la inflación. Estaba claro que esto
requería unas políticas fiscales y es-
tructurales para disciplinar la eco-
nomía y hacerla más próxima a la de
los países de la zona euro. Ahí qui-
zás, y esta es una valoración bastan-
tepersonal,nodelFondo,lacrisisha
sorprendido a España con ese es-
fuerzo de convergencia sin hacer.
Además la crisis ha puesto de mani-
fiesto que los países de la UE están

aún lejos de formar una unión mo-
netaria óptima. Las economías de la
UEaúntienenmuchasdiferencias.
–A raíz de la crisis el FMI ha co-
brado protagonismo en los países
del sur europeo con sus temidos y
mitificadoshombresdenegro.
–El Fondo tiene dos labores: el mo-
nitoreo de las economías de los 188
países que lo forman y la asistencia
financiera.Todoslospaísestienenla
obligación de someterse a ese moni-
toreo. Desde 1958, en que España
entra en el Fondo, todos los años se
hace un informe, que desafortuna-
damente parecen haber pasado de-
sapercibidos para la opinión pública
española, que parece acabar de des-
cubrirqueexistíamos.Enuncontex-
to de crisis, estos informes cobran
un protagonismo inusitado y se ha-
bla de los funcionarios del FMI co-
mo los hombres de negro, que como
podrá comprobar en mi persona no
siempre son hombres ni van de ne-
gro. El monitoreo de la economía se
ha seguido haciendo en la crisis, pe-

ro los mensajes son más incómodos
yhaysensibilidadpolítica...
–¿Quéquedaporhacer?
–A pesar de los considerables pro-
gresos, queda una consolidación
fiscal inevitable. Aquí le llaman aus-
teridad, pero hay que entenderlo
desdeelpuntodevistadelagranex-
pansión del gasto que se produjo a
raíz de la crisis. Estábamos aquí [se-
ñala con el brazo una altura media],
hemos subido aquí [el brazo se dis-
para arriba] y ahora tenemos que
bajar, no sé si al nivel de gasto de an-
tes de la crisis, pero hay que mode-
rarlo de forma gradual. Quedan
también labores estructurales im-
portantes, que se tenían que haber
hecho antes, para que la economía
sea más competitiva, productiva y
flexible en muchas áreas. La prime-
raelmercadodetrabajo.
–¿No fue suficiente la reforma
laboral?
–Los resultados parecen indicar que
ha sido muy exitosa, pero tiene que
acompañarse de otras medidas liga-

dasalaformación,queesunproble-
ma estructural que ahora se hace
más acuciante. Está también el te-
ma de los idiomas. Es muy triste ver
que los españoles no hablan idio-
mas. Queda mejorar la capacidad
para reestructurar los negocios por-
que si estamos en un mundo cam-
biante en que se destruye actividad
y empleo rápidamente las empresas
tienenqueadaptarse,pero¿cómolo
hacen? En otros países es mucho
másfácil,aquípareceserqueno.
–Estamos muy exhaustos.
–Hansidonuevetrimestresdevasta-
dores. Después de tantos meses,
que exista un crecimiento positivo
es muy esperanzador. Motivado por
las exportaciones y una mejora ge-
nuina de la competitividad, es decir
sin devaluación del tipo de cambio,
lo cual es una gran hazaña. Las con-
diciones financieras han mejorado,
el mercado de trabajo también se ha
mejorado y la conciliación fiscal se
está haciendo. Ha ayudado que Eu-
ropa haya cambiado, con una acti-

tud más favorable a las expansión
monetaria por parte del Banco Cen-
tral Europeo, pero hay unos legados
muycomplicadosqueseexplicanen
el último informe del Fondo sobre
Españaquerecomiendoque lean.
–¿Que son?
–Un desempleo muy elevado y mu-
cha deuda, pública y privada. El sec-
tor público tiene que racionalizar el
gasto protegiendo las inversiones
productivas y la educación. Hay que
remover obstáculos al crecimiento
de manera que se siga haciendo la
consolidación fiscal sin ahogar al
sector privado. El Fondo también
hace un análisis muy interesante so-
bre la agenda política para el creci-
miento con temas como la reestruc-
turación de la deuda de las empre-
sas, medidas impositivas para mejo-

rar la empleabilidad de quienes tie-
nen menor formación o terminar
con la dualidad del mercado de tra-
bajo, tan dañina. No son desafíos
nuevos,estánahídesdelos 90.
–Rodrigo Rato está acusado de
fraude fiscal; su sucesor, Domini-
que Strauss-Kahn de proxenetis-
mo y la actual presidenta, Christi-
ne Lagarde, se ha visto involucra-
da en una causa por corrupción.
¿AfectaalacredibilidaddelFMI?
–No creo. El FMI es una corpora-
ción con un consejo consultivo for-
mado por los 188 países miembros
agrupados en 24 sillas. Debajo está
el staff con un código de conducta
muy severo. La gerencia es elegida
de acuerdo a un proceso muy seve-
ro, a propuesta del consejo consul-
tivo y se espera que siga ese código
de conducta y tenga una posición
de liderazgo e impecabilidad. Res-
pecto al señor Rato no tengo ele-
mentos para juzgar. No recuerdo
que durante su etapa en el FMI hu-
biese ningún conflicto. Con respec-
to al señor Strauss-Kahn lo hubo y
la solución fue expedita: su salida
del Fondo fue rápida. Respecto a la
señora Lagarde mi entendimiento
es que no ha sido acusada de nada,
sino tan sólo convocada como testi-
go. Creo que ni siquiera está impu-
tada. Ella publicó un comunicado
indicando que había facilitado la
investigación y me remito a él.

“La consolidación fiscal, que aquí llaman
austeridad, es inevitable y está por hacer”

TERESA DABÁN SÁNCHEZ. ECONOMISTA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

● Antigua alumna de la Universidad de Málaga, desmonta el mito de los ‘hombres de

negro’ del FMI y defiende el papel desarrollado por la institución durante la crisis

YHASMINA GARCÍA

Teresa Dabán Sánchez, el jueves pasado en el hotel Soho, en el centro de Málaga.

El FMI tiene un
código de conducta muy
severo y no creo que el
escándalo de Rato
afecte a su credibilidad”

Usuario
Resaltado
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Encarna Maldonado MÁLAGA

“Ni todos son hombres ni todos va-
mos de negro”, dice Teresa Dabán,
economista del Fondo Monetario
Internacional (FMI) desde hace 15
años. Una flor morada en la solapa
del traje, eso sí azul oscuro, en re-
cuerdo del genocidio armenio, re-
vela su proximidad a este país,
donde es economista residente del
FMI desde hace año y medio. Antes
de formar parte de esta élite mun-
dial trabajó en el corazón de la ma-
quinaria que preparó el ingreso de
España en el euro. Y antes aún fue
alumna de la Universidad de Mála-
ga a la que acude de vez en cuando
a dictar conferencias. La última la
pasada semana, dentro del progra-
ma que conmemora el 50 aniversa-
rio de la Facultad de Económicas.
–Entre 1991 y 1999 formó parte
del equipo de economistas de la
oficina presupuestaria de España.
Vivió en primera persona la última
etapa del PSOE y la primera del
PP.¿Cómofueeseperiodo?
–Estuve en la Dirección General de
Planificación, después llamada de
Programación y Análisis Económi-
co, que apoyaba la parte macroeco-
nómica de los Presupuestos Gene-
rales del Estado en el Ministerio de
Economía y Hacienda. Fue una eta-
pa interesante. Se trabajaba en la
entrada de España en el euro y todo
giraba en torno a las políticas presu-
puestarias para cumplir con los ob-
jetivos de inflación y déficit. Había
una gran presión basada en un gran
consenso. Fue muy importante que
España estuviera en la primera ron-
da de países que entraron en el euro
y no perdiera esa batalla.
–Duranteestacrisissehaculpado
mucho al euro y se ha lamentado
no tener el mecanismo de la deva-
luaciónparasalirdelatolladero.
–Había un gran consenso para que
España entrara en el euro. Se pensa-
ba que los beneficios de renunciar a
la política monetaria compensarían
los costes de perder el tipo de cam-
bio como instrumento de política
económica, porque el euro reducía
la volatilidad en los tipos de cambio
y la inflación. Estaba claro que esto
requería unas políticas fiscales y es-
tructurales para disciplinar la eco-
nomía y hacerla más próxima a la de
los países de la zona euro. Ahí qui-
zás, y esta es una valoración bastan-
tepersonal,nodelFondo,lacrisisha
sorprendido a España con ese es-
fuerzo de convergencia sin hacer.
Además la crisis ha puesto de mani-
fiesto que los países de la UE están

aún lejos de formar una unión mo-
netaria óptima. Las economías de la
UEaúntienenmuchasdiferencias.
–A raíz de la crisis el FMI ha co-
brado protagonismo en los países
del sur europeo con sus temidos y
mitificadoshombresdenegro.
–El Fondo tiene dos labores: el mo-
nitoreo de las economías de los 188
países que lo forman y la asistencia
financiera.Todoslospaísestienenla
obligación de someterse a ese moni-
toreo. Desde 1958, en que España
entra en el Fondo, todos los años se
hace un informe, que desafortuna-
damente parecen haber pasado de-
sapercibidos para la opinión pública
española, que parece acabar de des-
cubrirqueexistíamos.Enuncontex-
to de crisis, estos informes cobran
un protagonismo inusitado y se ha-
bla de los funcionarios del FMI co-
mo los hombres de negro, que como
podrá comprobar en mi persona no
siempre son hombres ni van de ne-
gro. El monitoreo de la economía se
ha seguido haciendo en la crisis, pe-

ro los mensajes son más incómodos
yhaysensibilidadpolítica...
–¿Quéquedaporhacer?
–A pesar de los considerables pro-
gresos, queda una consolidación
fiscal inevitable. Aquí le llaman aus-
teridad, pero hay que entenderlo
desdeelpuntodevistadelagranex-
pansión del gasto que se produjo a
raíz de la crisis. Estábamos aquí [se-
ñala con el brazo una altura media],
hemos subido aquí [el brazo se dis-
para arriba] y ahora tenemos que
bajar, no sé si al nivel de gasto de an-
tes de la crisis, pero hay que mode-
rarlo de forma gradual. Quedan
también labores estructurales im-
portantes, que se tenían que haber
hecho antes, para que la economía
sea más competitiva, productiva y
flexible en muchas áreas. La prime-
raelmercadodetrabajo.
–¿No fue suficiente la reforma
laboral?
–Los resultados parecen indicar que
ha sido muy exitosa, pero tiene que
acompañarse de otras medidas liga-

dasalaformación,queesunproble-
ma estructural que ahora se hace
más acuciante. Está también el te-
ma de los idiomas. Es muy triste ver
que los españoles no hablan idio-
mas. Queda mejorar la capacidad
para reestructurar los negocios por-
que si estamos en un mundo cam-
biante en que se destruye actividad
y empleo rápidamente las empresas
tienenqueadaptarse,pero¿cómolo
hacen? En otros países es mucho
másfácil,aquípareceserqueno.
–Estamos muy exhaustos.
–Hansidonuevetrimestresdevasta-
dores. Después de tantos meses,
que exista un crecimiento positivo
es muy esperanzador. Motivado por
las exportaciones y una mejora ge-
nuina de la competitividad, es decir
sin devaluación del tipo de cambio,
lo cual es una gran hazaña. Las con-
diciones financieras han mejorado,
el mercado de trabajo también se ha
mejorado y la conciliación fiscal se
está haciendo. Ha ayudado que Eu-
ropa haya cambiado, con una acti-

tud más favorable a las expansión
monetaria por parte del Banco Cen-
tral Europeo, pero hay unos legados
muycomplicadosqueseexplicanen
el último informe del Fondo sobre
Españaquerecomiendoque lean.
–¿Que son?
–Un desempleo muy elevado y mu-
cha deuda, pública y privada. El sec-
tor público tiene que racionalizar el
gasto protegiendo las inversiones
productivas y la educación. Hay que
remover obstáculos al crecimiento
de manera que se siga haciendo la
consolidación fiscal sin ahogar al
sector privado. El Fondo también
hace un análisis muy interesante so-
bre la agenda política para el creci-
miento con temas como la reestruc-
turación de la deuda de las empre-
sas, medidas impositivas para mejo-

rar la empleabilidad de quienes tie-
nen menor formación o terminar
con la dualidad del mercado de tra-
bajo, tan dañina. No son desafíos
nuevos,estánahídesdelos 90.
–Rodrigo Rato está acusado de
fraude fiscal; su sucesor, Domini-
que Strauss-Kahn de proxenetis-
mo y la actual presidenta, Christi-
ne Lagarde, se ha visto involucra-
da en una causa por corrupción.
¿AfectaalacredibilidaddelFMI?
–No creo. El FMI es una corpora-
ción con un consejo consultivo for-
mado por los 188 países miembros
agrupados en 24 sillas. Debajo está
el staff con un código de conducta
muy severo. La gerencia es elegida
de acuerdo a un proceso muy seve-
ro, a propuesta del consejo consul-
tivo y se espera que siga ese código
de conducta y tenga una posición
de liderazgo e impecabilidad. Res-
pecto al señor Rato no tengo ele-
mentos para juzgar. No recuerdo
que durante su etapa en el FMI hu-
biese ningún conflicto. Con respec-
to al señor Strauss-Kahn lo hubo y
la solución fue expedita: su salida
del Fondo fue rápida. Respecto a la
señora Lagarde mi entendimiento
es que no ha sido acusada de nada,
sino tan sólo convocada como testi-
go. Creo que ni siquiera está impu-
tada. Ella publicó un comunicado
indicando que había facilitado la
investigación y me remito a él.

“La consolidación fiscal, que aquí llaman
austeridad, es inevitable y está por hacer”

TERESA DABÁN SÁNCHEZ. ECONOMISTA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

● Antigua alumna de la Universidad de Málaga, desmonta el mito de los ‘hombres de

negro’ del FMI y defiende el papel desarrollado por la institución durante la crisis

YHASMINA GARCÍA

Teresa Dabán Sánchez, el jueves pasado en el hotel Soho, en el centro de Málaga.

El FMI tiene un
código de conducta muy
severo y no creo que el
escándalo de Rato
afecte a su credibilidad”

Usuario
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EXPOSICIONES 

Juan Mejías Barrera expone en 
el Centro Cultural Provincial  
Centro Cultural Provincial María 
Victoria Atencia (Ollerías, 34). 
Inauguración de la muestra 
‘36º43’N, 04º25’W’, de Juan 
Mejías Barrera. Horario: de lunes a 
viernes de 11.00 a 14.00 y de 
17.00 a 21.00 horas. Festivos 
cerrado. Hasta el 18 de mayo. 

Esculturas de Henry Moore            
en la calle Alcazabilla  
Calle Alcazabilla. Exposición comi-
sariada por Sebastiano Barassi, en 
la que se muestran una selección 
de seis esculturas monumentales 
que representan los grandes temas 
que Moore trabajó a lo largo de su 
carrera: la maternidad y la figura 
humana. Hasta el 28 de junio. 

CONFERENCIAS Y CHARLAS 

Charla para padres sobre              
prevención de las adiciones   
18.00 horas. Museo del Patrimonio 
Municipal (Paseo de Reding, 1). 
Charla sobre prevención de adiccio-
nes dentro de la escuela de padres y 
madres ‘Más que palabras’. Entrada 
libre hasta completar aforo. 

La directora de cine Gloria 
Crespo, en el Museo Picasso    
19.00 horas. Museo Picasso Málaga 
(San Agustín, 8). La directora de cine 
Gloria Crespo hablará sobre los pin-
tores españoles de la Escuela de 
París. Inscripción gratuita.  

CINE 

Entrega del premio ‘Miguel       
de Molina’ a Ramón Salazar  
19.00 horas. Museum Jorge Rando 
(Cruz del Molinillo, 12). En el mar-
co del Festival de Cine, entrega de 
la primera edición del premio 
‘Miguel de Molina’ para produccio-
nes cinematográficas comprometi-
das con la visibilidad de lesbianas y 
gays. Lo recibirá el director Ramón 
Salazar en un acto en el que se pro-
yectará ‘20 centímetros’ tras una 
mesa redonda.  

OTROS 

Ana Matnadze protagoniza               
el ciclo ‘La Térmica Ajedrez’  
A partir de las 17.00 horas. La Tér-
mica (avda. Los Guindos, 48). La 
jugadora de ajedrez Ana Matnadze 
compartirá con los asistentes sus 
experiencias en este deporte. 

Masterclass del director                  
de cine Borja Cobeaga  
16.30 horas. Hotel Vincci Málaga 
(Pacífico, 44). Borja Cobeaga, 
director de cine y uno de los guio-
nistas de ‘Ocho apellidos vascos’ 
impartirá la masterclass ‘El poder 
de la comedia: del sketch al taqui-
llazo’, organizada por SchollTrai-
ning. Precio: 50 euros.

EXPOSICIONES 

‘Málaga 2014. Un año en fotos’, 
en La Térmica 
La Térmica (avda. Los Guindos, 48). 
Exposición que reúne 20 de las instantá-
neas participantes en la segunda edición 
del Premio de Fotoperiodismo de La Tér-
mica, que ha ganado el fotógrafo de SUR 
Ñito Salas con una imagen del ‘Oasis of 
the Seas’ en su partida desde Málaga, 
que congregó a centenares de malague-
ños. Horario: De martes a sábado, de 
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 
horas; domingos y festivos, de 12.00 a 
15.00 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada 
gratuita. Hasta el 22 de mayo. 

MÚSICA 

‘Barroquííísimo’, con la                
Orquesta Promúsica de Málaga 
11.00 horas. Teatro Cánovas (plaza El 
Ejido, 5). Espectáculo de la Orquesta de 
Cámara Promúsica de Málaga en el que 
se mezclan la música y el teatro, lo for-
mativo y lo lúdico, lo caprichoso y lo 
grandilocuente, de forma muy amena y 
entretenida a través de los fragmentos 

musicales y el diálogo en escena entre 
los diferentes personajes y músicos, que 
van vestidos de época. Función didáctica 
para IES y colegios. Precio: 5 euros. 

Coloquio y concierto de            
Gastmans & Morgan 
A partir de las 19.00 horas. Museo Inte-
ractivo de la Música (calle Beatas, 15). 
Dentro de las actividades Málaga de Fes-
tival, coloquio entre Álvaro Gastmans & 
Drew Morgan y a las 20.30, concierto 
Gastmans & Morgan.  

CINE 

Ciclo de cine chino en el CAC 
20.00 horas. Centro de Arte Contem-
poráneo (Alemania s/n). Hoy se inau-
gura un ciclo de cine chino que orga-
niza el CAC junto al Centro Cultural de 
China en Madrid con la proyección de 
‘Ocean Heaven’. Entrada gratuita. 

Proyección del documental 
‘Blackfish’ en Alborania 
19.30 horas. Museo Alborania (Pal-
meral de las Sorpresas. Muelle 2, s/n). 

Dentro del I Ciclo de Cine, Fotografía 
y Medio Ambiente, proyección del 
documental ‘Blackfish’. Película y ter-
tulia, compa de vino y visita guiada al 
museo. Entrada: 3 euros. 

CONFERENCIAS 

Antonio Heredia, en el ciclo              
‘La ciencia ficción superada’ 
18.30 horas. Facultad de Ciencias 
(Boulevar Louis Pasteur, s/n, campus 
Teatinos). Entrada libre. ‘El molde de 
la memoria’, a cargo de Antonio Here-
dia. Entrada libre. 

El expresionismo en la obra               
de Martín Jaime 
19.30 horas. Museum Jorge Rando 
(Cruz del Molinillo, 12). Coloquio a 
cargo del catedrático malagueño 
Francisco José Martín Jaime.   

Teresa Dabán habla del FMI 
19.30 horas. Ateneo de Málaga (Com-
pañía, 2). Dentro de las actividades 
del 50 aniversario de la Facultad de 
Económicas, Teresa Dabán, represen-
tante del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) habla del origen, función 
y desafíos del organismo.  

OTROS 

Final del Concurso                         
‘Orfeo en España’ 
20.30 horas. Teatro Echegaray (Echega-
ray, 6). Gala final y entrega de premios 
del Festival  Internacional-Concurso de 
Artes Infantiles y Juveniles ‘Orfeo en 
España’, un encuentro entre jóvenes 
artistas europeos de entre 5 y 25 años. 
Entrada: 6 euros.   

El dibujante Juanjo Sáez,                               
en ‘La Térmica Cómic’ 
20.00 horas. La Térmica (avda. Los 
Guindos, 48).  El ciclo ‘La Térmica 
Cómic’ vuelve de la mano del dibujante 
Juanjo Sáez. Acompañado de Borja Cres-
po, el artista repasará a través de la pro-
yección de imágenes su obra gráfica y 
metodología. Entrada libre. 

Ruta por el arte y las                              
antigüedades de Málaga 
10.45 horas. Puerta principal del Museo 
de Artes Populares de Unicaja (Pasillo de 
Santa Isabel nº 10). Ruta guiada por la 
ciudad explicando la historia de los anti-
cuarios, y visita al Museo de Artes y Cos-
tumbres Populares y al del Vidrio, entre 
otros puntos. Precio:18 euros. 

I Encuentro Hispano-Filipino                 
en la Universidad de Málaga 
9.30 horas. Rectorado (Avda. Cervantes, 
2). Inauguración el I Encuentro Hispano-
Filipino en la UMA. A las 11.00 horas, 
en la Facultad de Filosofía y Letras 
(campus de Teatinos), conferencia 
‘Arte filipino en Andalucía’ a cargo de 
la profesora de la Universidad de Gra-
nada Ana Ruiz Gutiérrez.

HOY MIÉRCOLES  

TELÉFONOS
Seguridad 
Bomberos Málaga 080 
Bomberos Torremolinos 952 38 39 39 
Emergencias  112 
Policía Nacional 091 
Guardia Civil  062 
Policía Local (urgencias) 092 
P. Local, Medio Ambiente. 951 92 75 40 
Comisaría Málaga 952 04 62 00 
Comisaría Torremolinos 952 37 87 20 
Comisaría Fuengirola 952 47 32 00 
Comisaría Benalmádena 952 44 88 44 
Comisaría Marbella 952 76 26 00 
Comisaría Estepona 952 79 83 00 
Comisaría Torre del Mar 952 96 51 00 
Comisaría Ronda 952 87 13 70 
Comisaría Antequera 952 84 34 94  
Protección Civil 952 21 47 33  

Urgencias  
Citas Centros de Salud 902 50 50 66  
Urgencias Carlos Haya 951 29 11 63  
Información Carlos Haya 951 29 00 00  
Información Hospital Civil 951 29 02 02 
Urgencias Hospital Civil 951 29 03 33  
Hospital Clínico 951 03 20 00 
Hospital Axarquía 951 06 70 00  
Materno Infantil 951 29 22 32  
Urgencias Maternidad 951 29 22 15  
Urgencias Pediatría 951 29 22 47  
Gripe A Salud Responde 902 50 50 60  
Urg. Violencia Sexista 016 
Urgencias sanitarias 061  

Transportes 
Aeropuerto  952 04 88 04 
Serviberia  902 40 05 00 
Puerto  952 12 50 00 

Trasmediterránea 952 22 43 91 
Estación de autobuses 952 35 00 61 
Autob. urbanos EMT 952 36 72 00 
Consorcio de Transportes 902 45 05 50 
Alsina Graells 902 42 22 42 
Portillo  902 45 05 50 
Amarillos  952 31 59 78 
Bacoma  902 42 22 42 
Casado  952 31 59 08 
Alsa Enatcar  902 42 22 42 
Ferrón Coín  952 35 54 90 
Juliá  952 23 23 00 
Natalia Pala  952 51 70 03 
Olmedo  952 43 30 43 
Ranea y Ruiz Ávila 952 35 00 61 
Taxis   952 33 33 33 
   952 04 08 04 
Renfe (Inf. y reservas) 902 24 02 02 

Varios 
Cementerio S. Gabriel 952 43 41 00 
Asociación de diabéticos 952 61 08 61 
Alcohólicos Anónimos 952 21 82 11 
Drogodependencias 952 24 75 09 
Narcóticos Anónimos 902 11 41 47 
Anorexia y Bulimia 696 66 52 20 
Recogida de muebles 900 900 000 
Estado de las carreteras 900 12 35  05 
Control de Tráfico          952 04 14 50 
Centro Prevención Cáncer 952 25 61 95 
Información a la mujer 900 20 09 99 
Servicio Prov. de la Mujer 952 06 94 50 
Teléfono del Niño 900 21 08 00 
Teléfono de la Esperanza 952 26 15 00 
Teléfono del agua 900 77 74 20 
Sevillana, avisos y averías 902 51 65 16 
Gas Ciudad  900 75 07 50 
Pérdidas tarjetas (Visa) 913 62 6 200

Centro Pompidou Málaga. Cubo del Puerto, en la esquina del 
Muelle 1. De 9.30 a 20.00 horas. Cierra los martes. Entrada: 7 euros 
la general para la exposición permanente y 4 la reducida. Gratis los 
domingos tarde. 

El Centro Pompidou Málaga acoge una colección con más de 
80 obras de autores como Pablo Ruiz Picasso, Frida Khalo, 
René Magritte o Alberto Giacometti. A partir de mayo llega-
rán exposiciones temporales. La primera colección de la pi-
nacoteca brinda un recorrido por la historia del último siglo 
desde la perspectiva más lúdica y gamberra de Tony Oursler 
o Tom Sachs hasta la desolación descarnada de Zoran Music, 
Ana Mendieta o Christian Boltanski. 

El Centro Pompidou repasa                  
el arte del último siglo

MÁLAGA. 08.00-20.00:   
Aeropuerto de Málaga: Terminal T3, 
detrás de los mostradores 363 a 384. 
09.30-22.00: Carretera de Cádiz: José 
Palanca, Bloq 7 local 20 (El Torcal); Héroe 
Sostoa, 103 Bl. Obras Públicas; Isla 
Cristina, 30; Avda. Molière, 41; Pacífico, 
34; Villanueva de Tapia, 14; Avda. de 
Velázquez, 84; Omar, 20;  La Hoz, 27; 
Avda. Europa, 111; Del Zoco (Conjunto 
Plaza Mayor). Centro: Plaza de la Merced, 
9; Alameda Principal, 2; Plaza de la 
Constitución, 8; Trinidad Grund, 12; 
Muelle de Heredia, 2. Churriana: 
Carretera de Coín, 70 (Nuevo Heliomar). 
Malagueta: Paseo de Reding, 17; 
Maestranza, 16; Paseo Marítimo Ciudad 
de Melilla, 19; Avda. Cánovas del Castillo, 
8. Pedregalejo: Juan Valera, 2 y 4. El 
Palo: Avda. de la Estación, s/n.  Avda. de 
la Aurora: Avda. de la Aurora, 25; Avda. 
de la Aurora, 57. Carranque: Avda. 
Andalucía, 61; Virgen de la Esperanza, 16. 
Los Tilos: Avda. de las Américas Ed. 
América L 14. Estación de Renfe:  
Explanada de la Estación s/n. Soliva: 
Avda. Antonio Soler, 19. Cónsul-
Teatinos: Navarro Ledesma, 241; C/ 
Jorge Luis Borges, 10 (Fuente de Colores). 

Carlos Haya:  Avda. Carlos Haya, 19; 
Avda. Carlos Haya, 63. Portada Alta: 
Castilla, s/n (Edif. El Castillar). Clínico:  
Hermes, 10.  Mármoles: Martínez 
Maldonado, 40. Arroyo de los Ángeles: 
Blas de Lezo, 25. Suárez: Camino Suárez, 3 
y 33. Segalerva: Martínez Barrionuevo, 2. 
Sector Victoria: Plaza de la Victoria, 11. 
Puerto de la Torre:  Lara Castañeda, 15.      

De 08.00 a 01.00 horas. Colonia de 
Santa Inés: Mesonero Romanos, 2. 

De 22.00 a 9.30:  Mármoles: Martinez 
Maldonado, 40. Cónsul-Teatinos:  
Navarro Ledesma, 156. Urb. Torre 
Atalaya. Carretera de Cádiz: Carril del 
Conde, 34 (barriada La Luz). Centro: 
Alameda Principal, 2. Malagueta: Paseo 
Marítimo Ciudad de Melilla, 19 (junto a 
Muelle 1). Churriana 24h: Carretera 
Coín, 70 (Nuevo Heliomar). 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 h: Las 
Eras, local 3 (urb. Corijos del Sol). 

ANTEQUERA. 24 h: Hermanos Viera, 
3, bda. Los Remedios (ctra. Granada). 

BENALMÁDENA. 24 h: Avda. Juan 
Luis Peralta, 4. 

COÍN. 24 h: Vicario, 34-36, local 2. 

ESTEPONA. 24 horas: Plaza de la 
Conciliación, bloque 4. 

FUENGIROLA-MIJAS. De 9.30 h. a 
22.00 h: Paseo marítimo, 97, edificio La 
Concha, 1. 24 h: Avda. Los Boliches, 74. 

MARBELLA. 24 horas: Avda. Ricardo 
Soriano, 4 y 44; Carretera de Cádiz, Km 
194 (U. Artola, 2); C.C. Tembo, local 1.  
09.30-22.00 P. Puente de Málaga; Avd. 
Gral. López Domínguez, C. José Cela, 13. 

RINCÓN DE LA VICTORIA.  De 9.30 
h. a 22.00 h: Pza. del Señorío. Ed. Jorge 
Guillén. 24 h: Avda. Mediterráneo, 100. 

TORRE DEL MAR.24 h: Mar, 64. 

TORREMOLINOS. De 9.30 h. a 22.00 
h: Obispo Alonso, 3. De 8.00 h. a 22.00 
Avda. de Los Manantiales, 7. De 8.30 h. a 
22.00 Rafael Quintana, 45. De 9.00 h. a 
21.00 Madame Bovary, 25. C/ Miguel 
Fernández Alcauza, 2. De 9.00 h. a 22.00 
Río Bergantes; Salvador Allende, 27; C/ 
Belice, 1; Hoyo, 29. De 9.30 h. a 21.30 h: 
Decano Miguel Marengo, 7. 24 h: Avda. 
Los Manantiales, 28; Pablo Bruna, 1. 

VÉLEZ-MÁLAGA.  De 9.30 h. a 22.00 
h: Camino Viejo de Málaga, 21. 24 h: 
Plaza San Roque, 12.

FARMACIAS

La detención en Francia 
de ‘Mamarru’, golpe a la 
cúpula de ETA 
 
La detención en Francia del 
presunto dirigente de ETA 
Isidro Garalde, alias ‘Mama-
rru’, supone un nuevo golpe 
para la organización terro-
rista, que la pasada semana 
sufrió un fuerte revés con la 
detención de nueve france-
ses, supuestos componentes 
del «comando itinerante» de 
la banda. 
 
El PP pide que se  
cree una comisión  
por el ‘caso Naseiro’ 
 
El presidente del Partido Po-
pular, José María Aznar, anun-
ció ayer en rueda de prensa 
la decisión de su partido de 
pedir la creación de una co-

misión parla-
mentaria de investigación 
para aclarar todo lo relacio-
nado con el caso Naseiro. Az-
nar afirmó que el PP no tie-
ne ningún inconveniente en 
poner toda su contabilidad a 
disposición de los tribunales 
y de la comisión parlamen-
taria mencionada, cuya cons-
titución apoya IU.

SUR HACE 25 AÑOS

Usuario
Resaltado
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