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Los últimos datos económicos confirman que 
España va superando lo peor de la Gran Re-
cesión, que ha destruido más de tres millones 
de empleos y niveles de bienestar que llevará 
años recuperar. Pero no conviene confundir la 
recuperación cíclica del crecimiento impulsa-
do por condiciones externas favorables, con 
una salida justa y duradera de la crisis. Es, 
precisamente, la ausencia de una estrategia 
gubernamental de largo plazo para invertir en 
los motores de futuro de nuestra economía lo 
más preocupante de la situación actual. Por-
que pretender competir a base de bajos sala-
rios y precariedad laboral no es ni social, ni 
económicamente sostenible. 

¿De todos los desafíos que enfrentamos, 
cuáles deberían ocupar el espacio central de 
una estrategia de crecimiento? Las institucio-
nes. Una recuperación justa y duradera debe 
venir de la mano de la regeneración política y 
la calidad institucional, que democraticen la 
economía y acaben con el capitalismo de ami-
guetes, permitiendo así desplegar todo el po-
tencial de un crecimiento económico inclusi-
vo y próspero para la mayoría.  

La justicia ágil, la lucha contra el fraude y 
eliminación de la economía sumergida, el con-
trol de los oligopolios, la transparencia en las 
cuentas o un diálogo social efectivo y equili-
brado entre empresarios y trabajadores, for-

man parte de esa institucionalidad, el llamado 
capital social intangible que caracteriza a los 
países más avanzados. 

La ciudad de Nogales está entre dos países: 
EEUU y México. Sus habitantes comparten  
geografía, historia y cultura, pero al norte su 
renta es de 30.000 dólares anuales, mientras 
al sur, unos 10.000. ¿Qué explica la diferencia 
de renta?. Robinson y Acemoglou, en su obra 
¿Por qué fracasan los Países?, nos sirven una 
conclusión clara: en el largo plazo, institucio-
nes independientes, inclusivas y transparen-
tes y un marco regulatorio estable y predeci-
ble,  son las claves para lograr un crecimiento 
vigoroso y duradero en el tiempo. En España 
llevamos décadas de retraso respecto a demo-
cracias más maduras. Según el informe de 
2014 del World Economic Forum (WEF) nues-
tro país ocupa la posición global número 35 
de 144 países en competitividad global. Pero 
se encuentra en el puesto 73 en calidad insti-
tucional, con calificaciones muy negativas en 
carga regulatoria, transparencia política o in-
dependencia judicial, que lastran nuestra 
competitividad.  

Para empezar, se necesita establecer orga-
nismos reguladores y supervisores verdadera-
mente independientes, tanto del Gobierno, co-
mo de las empresas, acabando con la insana 
connivencia entre lo público y lo privado en 
defensa de intereses creados que ha domina-
do el sistema económico español. Desafortu-
nadamente, desde que gobierna el PP hemos 
retrocedido mucho en calidad institucional. La 
credibilidad e independencia de instituciones 
clave, como la CNMV, la CNMC o el Banco de 
España, y de otras que intervienen en la eco-
nomía como el Tribunal de Cuentas, o la 
Agencia Tributaria, se ha deteriorado notable-
mente, lo que tendrá un impacto en la eficien-
cia y concurrencia en los mercados.  

Por esta razón, el PSOE ha propuesto públi-
camente un cambio profundo en la forma de 
elegir los dirigentes de estos organismos, en 

línea con otros países, para garantizar su in-
dependencia y capacidad.  

La modernización de nuestras instituciones 
pasa también por establecer una nueva rela-
ción entre las Administraciones Públicas y 
una ciudadanía más empoderada y responsa-
ble, lo que implica la máxima eficiencia y agi-
lidad, la transparencia absoluta, la eliminación 
de duplicidades y la introducción del gobier-
no electrónico, así como un sector público 
orientado hacia los resultados, con evaluación 
permanente y la rendición real de cuentas.  

Nos proponemos potenciar y dar plena in-
dependencia a la recién creada Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad Fiscal, am-
pliando su manda-
to para que analice 
los presupuestos 
de las administra-
ciones, formule sus 
propias proyeccio-
nes, y también eva-
lúe grandes pro-
gramas de gasto e 
inversión públicos. 
Un modelo inspira-
do en la autoridad 
fiscal holandesa, 
Centraal Planbu-
reau, fundada en 
1945, lo que nos 
recuerda que Es-
paña va con medio siglo de retraso en calidad 
institucional. En los últimos años también ha 
empeorado la inseguridad jurídica en España, 
afectando a sectores clave como el eléctrico o 
las telecomunicaciones, con el impacto que 
eso tiene para la atracción de inversores. Una 
reforma de la justicia que mejore la eficiencia 
y rapidez del sistema, tendría efectos positivos 
sobre la competitividad de costes, la seguridad 
jurídica y el crecimiento económico.  

La mejora de la institucionalidad no es ex-
clusiva del sector público y debe extenderse al 

ámbito empresarial. En efecto, la participación 
de los trabajadores, la ampliación del número 
y funciones de los consejeros independientes, 
el mayor control de las llamadas operaciones 
vinculadas o mecanismos de transparencia 
fiscal y la rendición de cuentas a los accionis-
tas serían pasos importantes de mejora del go-
bierno corporativo más allá de los actuales có-
digos en materia de RSC o de los códigos de 
conducta de gobierno corporativo existentes 
para las sociedades cotizadas. Es asimismo, 
imprescindible crear mecanismos institucio-
nales formales y transparentes para canalizar 
la relación entre empresa y Gobierno, por 
ejemplo, regulando los lobbies como se hace 

en Europa.  
En definitiva, las 

últimas elecciones 
han mostrado que 
los españoles no 
están cansados del 
bipartidismo, sino 
del partidismo per-
manente, de la co-
lonización de insti-
tuciones por los 
partidos y del con-
tinuo cruce de inte-
reses entre lo pú-
blico y lo privado. 
El actual PSOE 
quiere recuperar 

su mejor tradición reformista con un propósi-
to claro, la modernización de España. El obje-
tivo no es ser cabeza de ratón, la mejor de las 
economías periféricas, sino competir en bie-
nestar y desarrollo con los más avanzados de 
la UE, con países como Alemania, Suecia u 
Holanda. Y para ello, la regeneración demo-
crática y la calidad institucional son, sin duda, 
la mejor política económica posible. 

 
Manuel de la Rocha Vázquez es secretario de Eco-
nomía del PSOE.
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