
a catarata de indicadores
positivos sobre economía en
España se ha acelerado en
las últimas semanas. Tras
una crisis que va a ser recor-

dada durante generaciones, las cifras indi-
can que el crecimiento ha regresado. Y, aún
con las incertidumbres en el panorama eu-
ropeo, las previsiones apuntan a que su rit-
mo de ascenso va a continuar. 

Para una gran parte de los españoles, sin
embargo, este progreso no ha implicado
mejora.  Según el CIS, hasta un   no
aprecia cambio en su situación. Menos to-
davía cabe deducir en el caso de los va-
lencianos, cuya situación dentro de Espa-
ña ha empeorado sustancialmente desde
el inicio de la Gran Recesión hasta situar-
se su renta por habitante casi un   por
debajo de la media española y sus indica-
dores de bienestar entre los más precarios
de las  autonomías.   ¿Va a mejorar su si-
tuación en el futuro? Todo apunta a que sólo
en parte y con importantes diferencias so-
ciales. A continuación se exponen algunas
tendencias probables sobre aspectos claves
del nivel de bienestar, aun compartiendo el
que, como apuntara el Nobel Robert Solow,
la predicción es una peligrosa enfermedad
semejante, en palabras de Robert Ski-
delsky, a un juego de prestidigitación. 

El desempleo bajará
El paro provocado por la recesión en Es-
paña ha sido brutal. Dentro del contexto
europeo, la tasa española, similar a la va-
lenciana, es tras la de Grecia, la más eleva-
da de la UE, doblando la media de los 
países y cuadruplicando la de Alemania,
Austria o Reino Unido. Como es conocido,
uno de cada cinco españoles que intenta
encontrar un trabajo no lo consigue, y en
los jóvenes son uno de cada dos.  En la Co-
munidad Valenciana la situación implica
que más de medio millón de valencianos
no tiene empleo y casi la mitad de ellos es-
tán en esa situación hace más de un año. 

Si el aumento del PIB se consolida, su dis-
minución es la predicción menos arriesgada
de cuantas pueden hacerse. Producir más
requiere más mano de obra, y cuanto me-
nor es la productividad de una economía,
y la de la española es reducida, mayor el au-
mento del empleo. Las cifras de los próxi-
mos trimestre serán, pues, previsiblemen-
te superiores a las alcanzadas hasta ahora.
Podrían ser incluso más elevadas de lo que
apuntan las estimaciones de continuar la
tendencia actual indicada por Ángel La-
borda, director de Coyuntura de Funcas: los
empleos «se están creando en actividades
y negocios de bajo valor añadido, escasa
productividad, empleo precario y bajos
salarios». Debe recordarse que empleado,

en la EPA actual, es cualquier persona que
haya trabajado al menos una hora retri-
buida en la semana anterior a la realización
de la encuesta.

Mujeres y aquellos con menor nivel de
estudios (menos habilidades para el trabajo
en el mundo actual) van a ser los menos be-
neficiados por esta caída del desempleo.
Por otro lado, la moderación del desempleo
de larga duración, (más de un año sin en-
contrar trabajo) va a ser muy lenta si llegara
a producirse. Como se indica en el infor-
me sobre España   de la Comisión Eu-
ropea, este desempleo no es fácilmente ab-
sorbible y, sin embargo, es uno de las
principales causas de la pobreza de la po-
blación en edad de trabajar. En  afec-
taba a más de , millones de españoles,
con la tercera parte de ellos sin empleo  des-
de hace más de dos años. Más complejo es
valorar cuál será la evolución de la tasa de
paro. Al ser un cociente, también depen-
de del número de activos, influido tanto por
los que buscan un puesto de trabajo como
por el número de quienes optan por con-
tinuar sus estudios o se jubilan. Aproxi-

marse a la media de la tasa de paro de la UE
parece un objetivo inalcanzable en los
próximos años. 

Los salarios no subirán
Con una bolsa tan espectacular de perso-
nas sin empleo y a partir de lo ocurrido en
Estados Unidos, que inició su recuperación
más tempranamente, es difícil encontrar
argumentos para defender que el creci-
miento y la reducción del número de pa-
rados vayan a ir acompañadas de un alza
de los salarios, una mejora de la renta fa-
miliar de la mayoría, o una moderación de
los rasgos más criticados del mercado la-
boral, como la abundancia de la contrata-
ción temporal que en el grupo de edad de
entre  y  años triplica la media de la
Unión Europea (,  frente a ,  )

Como también ha recordado el informe
de la Comisión mencionado, la competiti-
vidad de la economía española se basa en
gran medida en su intensidad laboral; esto
es, en los bajos  salarios. Con el desempleo
existente, el peso de la oferta se impone so-
bre la demanda. Por tanto lo probable es
que los salarios de la inmensa mayoría si-
gan reduciéndose o permanezcan estan-
cados. Es, por otro lado, lo que ha ocurri-
do en EE UU a pesar de que su productivi-
dad es muy superior a la española. Allí, en
términos reales la renta familiar (mediana)
es hoy inferior casi en un  a la de .
Y, según el NBER, (National Bureau of
Economic Research) entre  y  los
sectores de altos salarios han perdido un
millón de puestos de trabajo, mientras los
de bajos salarios son los que han genera-

do la mayor parte de los empleos (, mi-
llones). 

A esta afirmación se le podrían hacer al
menos dos objeciones si se produce el
cambio político que pronostican las en-
cuestas. Por un lado, los costes laborales se
podrían reducir modificando la aportación
empresarial a la Seguridad Social. Con
ello, los salarios podrían aumentar redu-
ciendo las cotizaciones empresariales.
Pero, entre otras cuestiones, ello no es re-
alista en un contexto de austeridad y mien-
tras no se consiga reducir el fuerte des-
equilibro entre gastos (incluyendo los in-
tereses por la deuda en circulación) e in-
gresos corrientes (impuestos). Por otro
lado, se podría argumentar que, en un
contexto político diferente al actual, un au-
mento salarial relanzaría la actividad a
través del consumo interno. Sin embargo,
al margen de que un alza salarial superior
a la de la productividad compromete la via-
bilidad de las empresas, lo ocurrido en 
induce a defender que ello conllevaría un
fuerte aumento del déficit comercial, al
orientarse gran parte de este impacto po-
sitivo del consumo hacia las importaciones. 

¿Se moderará la desigualdad?
Uno de las causas fundamentales del rápido
ritmo de aumento de la desigualdad en Es-
paña, el más elevado de la OCDE y una de
las más altas de la UE, ha sido la destruc-
ción de puestos de trabajo. Nada alimenta
más la desigualdad que el que una parte tan
elevada de la población deje de percibir in-

L

Los indicadores económicos señalan que la economía española avanza poco a poco hacia la recuperación. Todo apunta que si las
empresas consolidan el aumento de los ingresos, este se verá reflejado en la reducción del desempleo. No obstante, no hay demasiado
espacio para el optimismo ya que las tendencias indican que este crecimiento y la bajada del número de parados no irán acompañados
de un incremento en los salarios y de una mejora de la renta, de modo que la reducción de la desigualdad social puede ser modesta.

Luces y sombras
La recuperación que viene

Jordi Palafox *

Las mujeres y aquellos colectivos 
con menor nivel de estudios van 
a ser los menos beneficiados 
por la reducción del paro

PERSPECTIVAS

El crecimiento económico y la bajada
del número de desempleados
difícilmente irán acompañadas de un
alza de los salarios y mejora de la renta

Las empresas del sector industrial continúan aumentando sus niveles de producción. JUANI RUZ
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gresos. Por tanto, si el paro se reduce cabe
esperar su moderación. Sin embargo, el
efecto positivo puede ser menor de lo que
se defiende. Por un lado, es difícil que ba-
jen con rapidez los parados que no reciben
contraprestación y mantener un subsidio
permanente sobre todos ellos no es finan-
ciable. Y, por otro lado, si los salarios de los
nuevos empleados son reducidos y, como
ha ocurrido en EE UU, los segmentos de
mayor renta obtienen la mayoría de los be-
neficios de la recuperación, la caída de los
indicadores de desigualdad puede ser mo-
desta.

Cuestión diferente es si se paliarán las
dramáticas situaciones casi cotidianas du-
rante estos años pasados. El aumento de los
ingresos públicos y un posible cambio de
orientación política en las administracio-
nes con competencias sobre bienestar so-
cial, invitan a suponerlo. Pero de nuevo no
cabe el optimismo sin matices. El paro de
larga duración afecta a casi dos de cada tres
parados de más de  años y su reducción,
como se ha indicado, en ningún caso va a
ser  rápida. De nuevo, es la Comunidad Va-
lenciana es donde hay menos espacio para
el optimismo. Por un lado, porque aquí la
tasa de riesgo de pobreza o de exclusión so-
cial es la que más ha aumentado de todas
las autonomías desde , un  frente
al  de media. Y por otro, por la escasez
de ingresos públicos derivados del sistema
de financiación de las regiones que colocan
la obtención de recursos en manos de la dis-
crecionalidad del gobierno central. 

Lo cual conduce al problema clave para

recuperar, y hacer avanzar, el bienestar y no
sólo el crecimiento. Por un lado, la dificul-
tad práctica de articular medidas paliativas
por el sector público contra la desigualdad
y la exclusión social similares a las de otras
autonomías por la discriminación finan-
ciera existente, o de otros países de la UE
con mejor situación de las cuentas públi-
cas (y menor número de afectados).  Y por
otro que la transición de la economía es-
pañola, y más todavía de la valenciana, del
«ladrillo a la neurona» en expresión del se-
cretario general de la OCDE, no va a pro-
gresar por si sola con el retorno del creci-
miento. Y mientras el grueso de la econo-
mía esté formado por actividades de baja
productividad y escaso valor añadido, y los
recursos públicos sean limitados, el bien-
estar de los ciudadanos va a tener escaso re-
corrido para la mejora. En especial, el de
aquellos que obtienen sus ingresos de un
trabajo que, en demasiados casos, hoy
puede ser realizado más eficientemente, o
con costes menores, en otras economías.

* Catedrático (jubilado) de Historia e Ins-
tituciones Económicas.

En la C. Valenciana es donde menos
espacio hay para el optimismo 
porque es donde más ha aumentado 
la tasa de pobreza desde 2007

La discriminación financiera existente
dificulta al sector público valenciano
articular medidas paliativas contra 
la desigualdad y la exclusión

La tasa de paro continúa desbocada pese al inicio de la recuperación. GERMÁN CABALLERO
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urante el mes de marzo se ha
incrementado el número de
afiliaciones a la Seguridad So-
cial en .. Los mayores
incrementos se han produci-

do en la hostelería y en la construcción. Si
nos fijamos en los contratos suscritos du-
rante ese mes, los indefinidos son solamen-
te el   del total; de ellos, el ,  lo son
a tiempo completo y el ,  a tiempo par-
cial. Por tanto, el   de las contrataciones
en marzo han sido con carácter temporal, y
muchos de ellos (más del  ) además de
temporales son a tiempo parcial.

El presidente del Gobierno dice que está
muy «contento»; sinceramente no lo entien-
do. Es verdad que hay más de . per-
sonas que estarán mejor que paradas, pero
son muchísimas más las que continúan en-
tre enfadadas y deprimidas. La satisfacción
del presidente, paradójicamente, se enmar-
ca en la reproducción del modelo que nos ha
conducido al desastre: la construcción y el
turismo como motor de crecimiento. Pero
ahora con una precariedad laboral muy su-
perior y con un aumento del PIB todavía muy
incipiente. Necesitamos más empleo, pero
duradero y de calidad; eso es a lo que aspira
un país moderno. ¿Es mejor eso que nada?
Me siento incapaz de contestar.

La política de recortes no solamente ha re-
ducido la calidad de los servicios públicos,

sino que, además, dificulta notablemente el
impulso a nuevas actividades, generadoras
de mayor valor añadido. La disminución del
gasto en educación, investigación y desarro-
llo, la ausencia de política industrial o de po-
líticas activas de empleo, no permiten avan-
zar en la dirección correcta. Las reformas es-
tructurales son necesarias, por supuesto,
pero no las que practica el gobierno, poten-
ciadoras de un modelo de competitividad
obsoleto, basado en salarios bajos, en em-
pleo precario y en un aumento de la econo-
mía sumergida.

Debilidades
El impacto de las medidas que ha venido
adoptando el Gobierno ha puesto de mani-
fiesto su inutilidad para solucionar las debi-
lidades estructurales de la economía espa-
ñola y, al tiempo, han ido sumando nuevos
problemas, aumentando el paro de larga du-
ración, incrementando las desigualdades y
sumiendo en la pobreza a un elevado nú-
mero de ciudadanos, lo que es particular-
mente preocupante cuando se trata de po-
breza infantil. Además, en términos de mo-
delo social, tales políticas han venido debi-
litando el Estado del bienestar y los derechos
asociados al mismo, lo que ha obligado a que
la parte más solidaria de la sociedad se haya
visto impulsada a robustecer acciones im-
propias de un estado avanzado, como la
asunción de las cargas sociales en el ámbito
familiar o la caridad.

Es posible que, como manifiesta, el presi-
dente del Gobierno esté muy «contento» y
por ello les dice «a los suyos» que, para ganar
las elecciones, deben persistir en transmitir
las bondades de su gestión económica, pero
lo cierto es que después de casi ocho años de

crisis económica, la sociedad española to-
davía vive una situación dramática y de fu-
turo incierto.

España debería alejarse de un modelo ba-
sado en precios y salarios bajos, a todas luces
insuficiente; antes al contrario, debe diseñar
una nueva pauta de desarrollo, que apueste
por una industria de valor añadido, capaz de
competir en el escenario internacional.

Tenemos problemas a corto plazo que re-
quieren de un cambio de orientación en las
políticas de la UEM; más allá de la política
monetaria puesta en práctica tardíamente,
se necesita un impulso fiscal, con más gasto
de los países ahorradores y un enfoque de
consolidación más flexible.

Pero las medidas a corto plazo no resol-
verán los problemas estructurales y éstos son
los que condicionan el potencial de nuestra
economía, por lo que resultan imprescindi-
bles reformas orientadas a un cambio de mo-
delo, que genere un crecimiento sostenible.

Progresar en la dirección adecuada exige
mejoras en tres aspectos: capital humano,
capacidad innovadora y calidad de nuestro
sistema institucional.

Producción
Si además tenemos en cuenta que es el sec-
tor privado de la economía el que absorbe la
mayor parte de la producción y del empleo,
concluiremos que es imprescindible que
nuestras empresas mejoren, aumentando su
competitividad y su capacidad para enfren-
tarse a la competencia internacional. Ello re-
quiere que se incremente su dimensión,
pero, sobre todo, que profesionalicen su di-
rección, mejoren su organización, inviertan
en capital humano y se orienten al exterior.

Las mejores compañías son las que cuen-
tan con equipos humanos preparados y
comprometidos, capaces de gestionar de la
forma más eficiente. Tanto el sector público
como el privado tienen que priorizar la in-
versión en capital humano. El sector públi-

co debe mantener un gasto significativo en
los distintos niveles educativos, promover e
incentivar la investigación. Las empresas de-
ben formar permanentemente a sus emple-
ados.

Sabemos que con la investigación básica
no es suficiente; lo que determina su impac-
to en la economía es la capacidad de inno-
var; aquí nuestro potencial de mejora es in-
finito.

Sector público
No podemos olvidarnos de la calidad de
nuestro sector público y de las regulaciones
que emanan del mismo. En este campo las
posibilidades de mejora son también muy
elevadas. Incrementar la competitividad de
la economía requiere que las instituciones
mejoren su funcionamiento: en el ámbito de
la eficiencia, en el de la transparencia y en el
de la rendición de cuentas, así como que in-
centiven la competencia, eliminando barre-
ras.

Además, es imprescindible erradicar la co-
rrupción, primero porque es degradante e in-
admisible, pero también porque eliminarla
es una condición necesaria para generar con-
fianza. Para eliminar la corrupción, más allá
de las normas, es esencial tener una inque-
brantable voluntad política de castigar seve-
ramente «a los propios» y apartarles, al mar-
gen de posibles procesos judiciales. Muchos
casos de corrupción no se han atajado a tiem-
po porque, por una u otra razón, equivocada
en cualquier caso, se ha estimado que «des-
tapar el hecho perjudica al partido». Grave
error.

Por último, pero no por ello menos im-
portante, el sector público tiene que garanti-
zar la igualdad de oportunidades y luchar
contra la desigualdad, la exclusión y la po-
breza.

Señor presidente, estas son las reformas
estructurales que realmente necesita esta so-
ciedad para convertirse en un país moderno.

D

¿Mejor eso que nada?

Juan Antonio Gisbert

Aprendiendo de nuestros errores
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