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La transición económica que necesita España

¿E
n qué nichos de em-
pleo vamos a colocar 
a los 5,6 millones de 
parados? ¿Qué secto-

res ocuparán el agujero que ha de-
jado la construcción? ¿Cómo puede 
España fortalecer su Estado de 
Bienestar y reducir desigualdades? 
¿Qué estrategia tenemos como país 
para ser competitivos en el merca-
do 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 futuro a la 
sociedad española. La respuesta no 
es fácil, ni es única, pero hay que 
abordarla. Los socialistas creemos 
que hace falta una política econó-
mica alternativa, porque llevamos 
seis años de crisis y la economía 
española ha perdido en este tiempo 
un 6% de su economía y tres millo-
nes de empleos. Y tras tres años de 
Gobierno del Partido Popular la si-
tuación es enormemente preocu-
pante. 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 
para mejorar la competitividad 

que implicar una fractura social y  
el deterioro 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-
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 mentalidad, 
pues las formas de dirección em-
presarial 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 defen-
demos pasa por reindustrializar 
España y mejorar la competitividad 
empresarial. Hoy nuestra industria 
pesa el 16% del PIB; nos propone-
mos que en cinco años llegue al 20% 
del PIB y cree 500.000 empleos 
adicionales. El crecimiento de la 
competitividad debe venir de la 
mano de un aumento de la produc-
tividad de nuestras empresas a 
través de mejoras en nuestro capital 
humano, para que los trabajadores 
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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 Inno-
vación, como ha hecho el Gobierno 
en esta legislatura.

Los organismos internacionales 
nos lo dicen, y cual-
quier ciudadano lo 
sabe: que debilitando 
la cohesión social y 
minando los vectores 
del conocimiento, di-
fícilmente se puede 
construir un país ca-
paz de prosperar de 
manera sostenible.

Es cierto que hoy 
España crece tímida-
mente, pero se trata de un creci-
miento muy poco inclusivo, y el 
empleo que se crea es enormemen-
te precario, de bajos salarios y basa-
do en sectores tradicionales como 
el turismo o incluso la construc-
ción. Entre tanto, la desigualdad, 
pobreza y exclusión social están en 
niveles alarmantes, nunca vistos en 
nuestra sociedad. No se trata, por 
tanto, de debatir si estamos salien-
do de la crisis, sino qué tipo de so-
ciedad se está generando con las 
políticas conservadoras del Partido 
Popular. La recuperación de nues-
tro país tiene irremediablemente 

una legislatura. Hoy somos el nú-
mero 32. Los emprendedores nece-
sitan incentivos fi scales para lan-
zarse a montar un negocio, apoyo 
fi nanciero para comenzar y tam-
bién 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 energético 
todavía muy por encima de la me-
dia europea y un modelo de sumi-
nistro altamente dependiente de 
los combustibles fósiles que llegan 
desde el exterior. Los socialistas 
defendemos una política energéti-
ca que persiga la sostenibilidad –en 
su doble versión económica y 
medioambiental– a un precio ase-
quible, con capacidad para contri-
buir al cambio del modelo produc-
tivo, aportando independencia 
energética (por razones de Balanza 
de Pagos y de seguridad en el sumi-
nistro), tejido industrial y empresa-
rial, innovación tecnológica y em-
pleo 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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sean más productivos. Un aspecto 
clave está en la innovación. Debe-
mos diferenciar dos cosas: por un 
lado, hay que seguir empujando la 
frontera del conocimiento, inno-
vando, desarrollando patentes. En 
este campo, España no está tan mal 
posicionada. El verdadero desafío 
es la rápida transferencia de las in-
novaciones, 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 acelerado-
ras, en asociación estrecha entre el 
sector público y el privado. 

Una de las preguntas más impor-
tantes que nuestro país debe hacer-
se es dónde y quién va a crear los 
millones de nuevos empleos que 
permitan reducir el paro a cotas 
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 economía avanza-
da, mejor y más productiva y de 
mayor tamaño, para que puedan 
hacer frente al reto de la internacio-
nalización necesaria en un mundo 
cada vez más globalizado y compe-
titivo. Hay mucho que se puede 
hacer desde los poderes públicos 
para favorecer la creación de mu-
chas nuevas empresas 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 

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

España debería estar entre los diez 
primeros países en facilidad para 
hacer negocios del Banco Mundial
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