
No podemos resignarnos a tener 
más de cinco millones de parados y 
trabajadores cada vez más precarios

España

La transición económica que necesita España

¿En qué nichos de empleo 
vamos a colocar a los 5,6 
millones de parados? ¿Qué 
sectores ocuparán el aguje-
ro que ha dejado la cons-

trucción? ¿Cómo puede España 
fortalecer su Estado de Bienestar y 
reducir desigualdades? ¿Qué estra-
tegia tenemos como país para ser 
competitivos en el mercado global 
sin precarizar más las condiciones 
de los trabajadores?

Éstas son las preguntas que hay 
que hacerse y responderse si se 
quiere ofrecer un proyecto de futu-
ro a la sociedad española. La res-
puesta no es fácil, ni es única, pero 
hay que abordarla. Los socialistas 
creemos que hace falta una política 

económica alternativa, porque 
llevamos seis años de crisis y la 
economía española ha perdido en 
este tiempo un 6% de su economía 
y tres millones de empleos.

Y tras tres años de Gobierno del 
Partido Popular la situación es 
enormemente preocupante. El 
Ejecutivo de Rajoy no tiene una 
estrategia económica de medio 
plazo. Su único plan para salir de la 
crisis ha consistido en una devalua-
ción salarial permanente para re-
ducir precios y así aumentar las 
exportaciones. Y llevar a cabo un 
ajuste fi scal acelerado a base de 
recortes de gasto público y subidas 
de impuestos. Es una estrategia de 
corto recorrido pues bajar salarios 

ca, que es mucho más que imple-
mentar unas cuantas reformas. Es 
un salto de calado y global, que 
implicaría  nuevas políticas, refor-
mas institucionales profundas y 
también un cambio de mentali-
dad, pues las formas de dirección 
empresarial y las vidas laborales del 
siglo XXI tienen poco que ver con 
las que conocimos en el siglo XX.

Frente a la devaluación salarial, 
la transición económica que de-
fendemos pasa por reindustrializar 
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para mejorar la competitividad 
deprime la demanda interna y 
además es poco efi caz frente a 
países como China o India. Al tiem-
po, los recortes de gasto no se han 
hecho de manera inteligente y se-
lectiva y están hipotecando el futu-
ro de nuestro país. Por ejemplo, no 
se puede ganar el futuro reducien-
do un 35% las políticas activas de 
empleo, subiendo un 20% las tasas 
universitarias o recortando un 25% 
en Investigación, Desarrollo e In-
novación, como ha hecho el Go-
bierno en esta legislatura.

Los organismos internacionales 
nos lo dicen, y cualquier ciudadano 
lo sabe: que debilitando la cohe-
sión social y minando los vectores 
del conocimiento, difícilmente se 
puede construir un país capaz de 
prosperar de manera sostenible.

Es cierto que hoy España crece 
tímidamente, pero se trata de un 

crecimiento muy 
poco inclusivo, y el 
empleo que se crea es 
enormemente preca-
rio, de bajos salarios y 
basado en sectores 
tradicionales como el 

turismo o incluso la construcción. 
Entre tanto, la desigualdad, pobre-
za y exclusión social están en nive-
les alarmantes, nunca vistos en 
nuestra sociedad. No se trata, por 
tanto, de debatir si estamos salien-
do de la crisis, sino qué tipo de 
sociedad se está generando con las 
políticas conservadoras del Parti-
do Popular.

La recuperación de nuestro país 
tiene irremediablemente que im-
plicar una fractura social y  el dete-
rioro irreparable de nuestro Estado 
del Bienestar. 

Muy al contrario, desde el Partido 
Socialista sabemos que hay alter-
nativas y por eso queremos plan-
tear una gran transición económi-

presas y aumentar el tamaño de las 
ya existentes. 

España debería aspirar a estar 
entre los diez primeros países del 
mundo en la Facilidad de Hacer 
Negocios del Banco Mundial en 
una legislatura. Hoy somos el nú-
mero 32. Los emprendedores ne-
cesitan incentivos fi scales para 
lanzarse a montar un negocio, 
apoyo fi nanciero para comenzar y 
también la seguridad de un marco 
concursal ágil y barato, para que si 
fracasan no se arruinen y puedan 
tener una segunda oportunidad. 

Finalmente, la apuesta por la 
reindustrialización y la competiti-
vidad debe pasar necesariamente 
por reducir los costes energéticos, 
que suponen una carga enorme 
para la industria. Nuestro país 
cuenta con un consumo energéti-
co todavía muy por encima de la 
media europea y un modelo de 
suministro altamente dependiente 
de los combustibles fósiles que 
llegan desde el exterior. Los socia-
listas defendemos una política 
energética que persiga la sosteni-
bilidad –en su doble versión eco-
nómica y medioambiental– a un 
precio asequible, con capacidad 
para contribuir al cambio del mo-
delo productivo, aportando inde-
pendencia energética (por razones 
de Balanza de Pagos y de seguridad 
en el suministro), tejido industrial 
y empresarial, innovación tecnoló-
gica y empleo de calidad.

Son muchos los retos de nuestra 
economía. Los cambios no serán 
sencillos, pero hay que abordarlos 
ya. Hay que hacerlo con ambición, 
sabiendo que nuestro país no pue-
de resignarse a tener más de cinco 
millones de parados y trabajadores 
cada vez más precarios. Se puede 
hacer, pero hay que hacerlo con 
cabeza, identifi cando los proble-
mas y planteando soluciones rea-
listas. Desde el Partido Socialista no 
dejaremos de trabajar en ello. 
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La economía española ha perdido 

un 6% y 3 millones de empleos
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España y mejorar la competitivi-
dad empresarial. Hoy nuestra in-
dustria pesa el 16% del PIB; nos 
proponemos que en cinco años 
llegue al 20% del PIB y crear 500.000 
empleos adicionales. El crecimien-
to de la competitividad debe venir 
de la mano de un aumentos de 
productividad de nuestras empre-
sas a través de mejoras en nuestro 
capital humano, para que los tra-
bajadores sean más productivos. 
Un aspecto clave está en la innova-
ción. Debemos diferenciar dos 
cosas: por un lado, hay que seguir 
empujando la frontera del conoci-
miento, innovando, desarrollando 
patentes. En este campo, España 
no está tan mal posicionada. El 
verdadero desafío es la rápida 
transferencia de las innovaciones, 
para poner las patentes al servicio 
del sector productivo. Hay buenas 
prácticas que podemos replicar, 
con la creación de centros de I+D+i, 
incubadoras y aceleradoras, en 
asociación estrecha entre el sector 
público y el privado. 

Una de las preguntas más impor-
tantes que nuestro país debe ha-
cerse es dónde y quién va a crear 
los millones de nuevos empleos 
que permitan reducir el paro a co-
tas aceptables y absorber a los 
nuevos jóvenes que entran en el 
mercado laboral. La respuesta 
debe venir de aumentar el tamaño 
de nuestras pymes y, sobre todo, de 
las miles de empresas que se tienen 
que crear. Necesitamos nuevas 
empresas propias de una econo-
mía avanzada, mejor y más pro-
ductiva y de mayor tamaño, para 
que puedan hacer frente al reto de 
la internacionalización necesario 
en un mundo cada vez más globa-
lizado y competitivo.  Hay mucho 
que se puede hacer desde los po-
deres públicos para favorecer la 
creación de muchas nuevas em-
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