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I. Salir de la crisis 

1. Una estrategia rooseveltiana 

a. Rebelión intelectual y moral frente al fatalismo y la resignación 

Una crisis sistémica como la que sufrimos se puede analizar desde muchos ángulos, 
ya sea el de las causas, el de los responsables, el de cómo evitar que vuelva a 
producirse, etc. Pero lo más urgente son los efectos. En el caso español tenemos una 
urgencia económica, social y humana imperiosa: la falta de empleo para seis millones 
de personas, entre ellas más de la mitad de los jóvenes. Las consecuencias de este 
drama han sido subrayadas infinidad de veces: empobrecimiento, precariedad, 
ausencia de futuro, emigración, pérdida de capital humano, depresión de la 
demanda, recesión y más déficit.  
 
Todo el mundo declara enfáticamente que la prioridad es el empleo, pero la realidad 
es que la prioridad para la derecha es reducir el déficit, para la socialdemocracia 
generar estímulos desde Europa, para la extrema izquierda subir los impuestos y para 
el ecologismo impulsar la economía verde. Todos pretenden que la vía de la prioridad 
que defienden conduce al empleo, pero ninguno demuestra cómo y, sobre todo, 
cuándo. Y no lo demuestran porque en privado saben que no lo pueden demostrar, o 
a lo más que alcanzan es a diseñar planes que generen varios centenares de miles de 
empleos de aquí a 2020 ó 2025. La realidad es que la creencia imperante es que 
estamos abocados a un paro masivo para un largo tiempo, más cerca de dos décadas 
que de una, y la ciudadanía lo presiente, no espera que la política resuelva este 
drama. Por eso reina el fatalismo y la resignación y crece la desafección política. 
 
El calendario de reducción del déficit no es la clave 
 
A la hora de diseñar la política económica necesaria, el debate tropieza en primer lugar con la 
cuestión de la reducción del déficit. 
 
Los datos económicos ofrecen una demostración empírica contundente del fracaso de la 
estrategia de austeridad extrema que impone una reducción rápida del déficit a los países del 
Sur de Europa mientras que los del Norte aplican políticas con sesgo igualmente restrictivo 
con el fin de alcanzar el equilibrio presupuestario. Desde el punto de vista macroeconómico, 
no plantea mucho debate que la estrategia adecuada sería una senda de reducción del déficit 
más suave en el Sur de Europa y una posición expansiva en el Norte utilizando el margen de 
déficit que le permite la situación de sus finanzas públicas (no existe consenso político al 
respecto pero sí consenso económico). 
 
Sin embargo, no hay que dejarse llevar por la ilusión de que si Europa siguiera esta 
orientación macroeconómica bastaría para resolver el problema del paro masivo en España. 
Por supuesto que sería más positiva que la austeridad excesiva actual, pero no perdamos de 
vista que, si bien la doctrina oficial son objetivos de reducción del déficit draconianos, en la 
práctica la senda de reducción del déficit se acerca más a la que se reclama desde la 
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socialdemocracia que a la que se defiende desde el neoliberalismo, sin que por ello se dejen 
notar los supuestos beneficios en términos de crecimiento y empleo. 
 
Que España debe seguir una política prudente de control del déficit es evidente, de lo 
contrario la deuda pública, que en breve superará el 100% del PIB, entrará en una dinámica 
descontrolada conocida como de “bola de nieve” (aquella situación en el que el peso de los 
intereses hace que la deuda siga creciendo incluso si se reduce el déficit). Que el control del 
déficit debe hacerse a un ritmo inteligente, es decir un ritmo que no conlleve efectos 
depresivos que conducen en la práctica a un agravamiento del déficit, también es evidente. 
Pero la política económica no puede limitarse a reducir el déficit ni a realizar reformas 
estructurales (aun suponiendo que las reformas fueran las acertadas, sus supuestos efectos 
positivos sólo se verificarían a medio y largo plazo, mientras que, en la mayoría de los casos, 
conllevan efectos negativos a corto plazo que agravan la situación). Incluso en un escenario 
de reducción del déficit más benigno que el que sigue el gobierno de Rajoy instado por 
Merkel y la Comisión Europea, los efectos sobre el paro serían reducidos ya que, debido a la 
profundidad de la crisis en España, el choque expansivo que se necesitaría para que se 
produjera una reducción significativa de la tasa de paro está muy por encima de lo que de 
manera realista se puede movilizar.  
 
Si reducir el déficit no reduce el paro, queda probar lo contrario: reducir el paro para reducir 
el déficit. 
 
Basta ya de políticas basadas en "generar las condiciones" para crear empleo pero 
que no ofrecen ninguna garantía de creación de empleo, más bien continúan 
destruyéndolo. Basta pues de rodeos, si la prioridad es crear empleo, como debe de 
serlo, entonces habrá que diseñar una respuesta a la crisis que empiece por producir 
este resultado y, a partir de ahí, ya se irán cumpliendo los demás objetivos de 
crecimiento, reducción del déficit, desendeudamiento, etc.  
 
En algunos casos el empecinamiento es de carácter ideológico, en otros responde a 
una pereza o resistencia intelectual a la hora de imaginar vías distintas a las 
comúnmente invocadas. Tamaña claudicación ante el drama de nuestro tiempo es 
política y moralmente inaceptable.  
 
La obligación de la política es explorar y someter a debate todas las soluciones 
posibles. Para ello debe situar en el centro de debate la pregunta ¿cómo crear lo 
antes posible empleo suficiente para reducir significativamente el paro?, dando por 
supuesto que debe tratarse de un empleo económicamente justificado. Ninguna de 
las recetas esgrimidas hasta ahora por la derecha, la socialdemocracia, la extrema 
izquierda y el ecologismo responden de manera convincentemente a esta pregunta. 
No es una pregunta fácil, pero tampoco el paro masivo es una catástrofe natural sino 
el fruto de decisiones humanas y, por lo tanto, deben existir decisiones humanas que 
reviertan la situación. Cualquier gobernante que pretenda preocuparse realmente de 
las personas tiene el deber de no cejar en el empeño político e intelectual hasta 
encontrar soluciones convincentes, es decir viables, justas y eficaces, para crear 
empleo lo antes posible. 
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¿Compartes este análisis? Si crees que hay barreras que inevitablemente hay que 
superar antes de poder generar empleo o que existen factores que no están en 
nuestras manos, te invitamos a considerar previamente las propuestas del epígrafe 
§II.2 Soluciones.   
 
 
 

b. Alterar el orden de los factores: primero el empleo  

Estamos inmersos en un círculo vicioso de reducción del déficit, hundimiento de la 
demanda, recesión, destrucción de empleo y agravamiento del déficit. Un círculo 
vicioso acelerado hacia el abismo por la reforma laboral del PP que ha alimentado en 
masa las cohortes del desempleo. Roosevelt también se encontró con un círculo 
vicioso al llegar en 1933 al poder: caída de los precios (deflación), reducción de la 
producción, aumento del desempleo, depresión de la demanda y mayor caída de los 
precios. ¿Cómo salvó Roosevelt a Estados Unidos de dicho círculo vicioso y qué error 
idéntico al cometido antes de 1933 estamos repitiendo ahora? 
 
El error conceptual que estamos cometiendo hoy en día, idéntico al cometido antes 
de la llegada de Roosevelt al poder, es el de confundir el orden de los factores a la 
hora de corregir una situación indeseable. Dicho orden de los factores viene dictado 
por la ortodoxia económica de cada momento, a la que los gobiernos obedecen ya 
sea por razones ideológicas, o por incapacidad para contemplar otras alternativas, o 
por ambas razones a la vez. Una ortodoxia fruto de la evolución de la ciencia 
económica según las situaciones atravesadas en el tiempo, pero desprovista de 
marcos de análisis para responder a situaciones completamente nuevas, como es el 
caso de la crisis actual y lo fue de la Gran Depresión. No quiere esto decir que todo lo 
que la ciencia económica prescribe sea erróneo en dichas situaciones, pero conviene 
no perder de vista que la atribución a la economía del carácter de ciencia es un abuso 
del lenguaje y que su interpretación está siempre impregnada de ideología. 
Situaciones fuera de lo común requieren salirse de lo común a la hora de 
enfrentarlas, siempre desde el rigor intelectual y empírico. Como dicen en inglés, 
think outside the box (piensa saliéndote de la caja, de la rutina). 
 
Roosevelt se salió de la rutina y optó por medidas diferentes a las probadas hasta el 
momento que no hacían más que empeorar al enfermo. Los cánones económicos 
vigentes en aquel momento recetaban la contracción de la oferta para equilibrarla 
con la demanda deprimida, lo cual alimentaba la deflación según el círculo vicioso 
descrito más arriba. Roosevelt, que se presentó a las elecciones de noviembre de 
1932 con un programa clásico de reducción del déficit, fue pragmático una vez que 
tuvo que enfrentarse a la realidad. Comprendió que la vía del estímulo de la 
demanda era más prometedora, o más bien lo intuyó, no lo podía probar a ciencia 
cierta. Obedeció a su instinto porque, como gran político, no se dejaba guiar 
únicamente por los dictados de los expertos sino que se preguntaba cómo afectaría 
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una política a sus conciudadanos. Roosevelt no necesitó saber mucho de economía 
para percatarse de que una política de la demanda, aunque sus efectos fueran 
inciertos, aliviaría el sufrimiento de su gente sin por ello comprometer seriamente el 
bienestar a medio y largo plazo. 
 
A la insumisión moral y política frente a las recetas prescritas por la ortodoxia 
económica de la época, se unió la ausencia de prejuicios a la hora de concebir las 
medidas destinadas a cumplir los objetivos perseguidos. El pragmatismo y la 
honestidad intelectual con respecto a la ineficacia de las recetas clásicas primaron en 
el diseño del New Deal. La clave estuvo en identificar correctamente el resultado 
prioritario a obtener, en aquel momento revertir la caída de los precios, y asegurarse 
de que se alcanzaba, en vez de contentarse con “generar las condiciones” para que 
sucediera y esperar a ver si realmente sucedía. Roosevelt no se anduvo con rodeos y 
aprobó un programa de acción con medidas enérgicas para que empresarios, 
sindicatos y administración negociaran unos precios mínimos, además de fijar un 
salario mínimo y reforzar los derechos sindicales con el fin de provocar efectos 
inflacionistas vía el aumento de salarios. Hay una abundante literatura al respecto 
con opiniones encontradas en cuanto a los efectos económicos finales, pero nadie 
pone en duda su contribución esencial a la salida de la depresión, así como los 
indiscutibles efectos sociales positivos que indujo. El New Deal comprendía muchas 
otras medidas, como un programa masivo de obras públicas para generar actividad y 
empleo y un reforzamiento de la regulación financiera, pero su elemento más 
heterodoxo y decisorio fue la intervención directa para obtener la subida de los 
precios como primer objetivo para quebrar la espiral deflacionista. 
 
La misma combinación de, por un lado, rebelión moral y política frente a la 
insensibilidad social de los que preconizan medidas que agravan el paro a corto plazo 
y ofrecen pocas garantías de creación de empleo a medio y largo plazo, y, por otro 
lado, de pragmatismo y creatividad a la hora de definir un plan de acción centrado en 
la generación efectiva de contrataciones, no en “crear las condiciones” y acumular 
bonificaciones y ayudas varias a la espera de que se produzcan realmente empleos, 
es la que debe guiar una estrategia de salida de la crisis que persiga de verdad la 
creación a gran escala de empleo en el menor tiempo posible.  
 
Primero el empleo, y con él vendrán el crecimiento, el aumento de los ingresos 
fiscales, la reducción del déficit y el desendeudamiento. 
 
 
¿Compartes este análisis? ¿Te parece apropiada la analogía con el “New Deal” de 
Roosevelt? ¿Crees que se debería seguir un orden distinto de los factores al aquí 
propuesto? 
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c. Una estrategia de empleo adaptada al caso español  

Si el resultado concreto deseado es crear empleo, es decir que se produzcan 
contrataciones, la pregunta básica que debe guiar la elaboración de una estrategia de 
creación de empleo es ¿qué se necesita para que se produzca una contratación? Hay 
que bajar al nivel microeconómico, aquel en el que se producen las decisiones que 
marcan el rumbo de la economía, y a partir de ahí reunir los elementos que 
provoquen la decisión perseguida.  
 
Para que se produzca una contratación hace falta reunir dos elementos básicos: que 
exista un puesto de trabajo y que haya, o se prevea que va a haber, clientes que van 
a comprar el bien o servicio producido. Hay un tercer elemento básico que es la 
disponibilidad de trabajadores para ocupar el puesto de trabajo, pero ese no es 
evidentemente el problema ahora en España (la falta en ocasiones de perfiles para 
determinados empleos no es cuantitativamente relevante en el plan masivo que nos 
interesa aquí). 
 
Empezando por el primer elemento, la existencia de un puesto de trabajo, se pueden 
dar dos casos. Uno es que el puesto de trabajo exista ya, por ejemplo un hotel en una 
ciudad turística con capacidad para una plantilla de veinte personas pero que en este 
momento emplea sólo a quince. El otro es que haya que crearlo, el ejemplo 
correspondiente sería el proyecto de invertir en dicha ciudad turística en la 
construcción de un hotel con una plantilla de veinte empleados. En el primer caso 
hablamos de capacidad instalada y de puestos de trabajo inmediatamente 
disponibles, en el segundo de inversión en capital físico previa al aumento de la 
capacidad instalada y, por lo tanto, de contrataciones diferidas. 
 
La relación crecimiento-empleo también sigue principalmente dos pautas 
relacionadas con el ejemplo anterior. En un caso existe una capacidad instalada, es 
decir un volumen de empleo potencial que se utiliza más o menos según el nivel de la 
demanda. Cuando la demanda crece, se contrata personal para atenderla y el empleo 
aumenta, alimentando aún más la demanda y con ella el crecimiento. En el otro caso, 
el crecimiento primero se produce por la inversión en capital físico que se realiza; 
dicha inversión moviliza un primer volumen de empleo relacionado con la 
construcción del hotel que después se traslada a la plantilla del hotel. Hay otras 
inversiones en capital físico, como son las infraestructuras, que generan mayor 
volumen de empleo directo durante su construcción que una vez construidas (el 
empleo directo una vez construidas es el que se ocupa del mantenimiento de la 
infraestructura), pero su construcción repercute positivamente en la actividad 
económica y con ella se genera indirectamente un volumen de empleo. Este sería el 
caso de la construcción de una autovía para llegar a la ciudad turística que 
aumentaría el número de turistas que visitan la ciudad y con ello se abrirían más 
hoteles.  
 
El segundo elemento básico para que se produzca una contratación es la existencia 
de una demanda, o la previsión de que existirá. La demanda en economía puede ser 
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interna o externa. La externa es la que da lugar a exportaciones. En la estructura 
económica española la demanda interna es el principal componente del crecimiento 
del PIB, o sea de la economía. Cualquier plan masivo de creación de empleo pasa 
necesariamente por la reactivación de la demanda interna.  
 
La demanda interna a su vez está alimentada, simplificadamente, por el consumo de 
las familias y por la inversión de las empresas. La inversión de las empresas, para que 
suceda, requiere fundamentalmente disponibilidad de crédito, aunque algunas 
empresas puedan autofinanciar sus inversiones gracias a la buena marcha de su 
negocio y a una disponibilidad de fondos propios suficiente. El consumo de las 
familias está directamente relacionado con la renta disponible. De nuevo existe una 
diferenciación temporal entre los distintos componentes. El consumo es una variable 
de acción inmediata sobre la demanda y el empleo, mientras que la inversión tiene 
unos primeros efectos directos pero su principal efecto es indirecto y diferido. 
 
Esta descripción previa de los componentes del crecimiento y el empleo tenía por 
objeto hacer ver dónde están las fuentes más voluminosas y más inmediatas de 
creación de empleo. No olvidemos ni por un minuto que el paro masivo es, además 
de una losa económica, una emergencia social y que, por lo tanto, el objetivo es crear 
mucho empleo lo antes posible. Las fuentes de empleo que mejor responden a este 
imperativo son, como se ha demostrado más arriba, el aprovechamiento de la 
capacidad instalada infrautilizada y el aumento de la renta disponible.  
 
En efecto, si se dispone de una capacidad instalada que ofrezca un volumen de 
empleo significativo ya disponible, por un lado, y de una renta disponible de las 
familias que sostenga una demanda que justifique la mayor utilización de dicho 
volumen de empleo, por otro lado, la ecuación de la creación acelerada de empleo 
en proporciones significativas se puede resolver. ¿Se dan actualmente dichas 
circunstancias en la economía española? La respuesta es: a medias, pero se puede 
actuar para reunir las dos. 
 
Al estallar la crisis en 2008, tras un largo periodo de expansión económica desde 
1994, España contaba con una elevada capacidad instalada en su economía. Esta 
capacidad ha ido mermando durante los cinco años de la crisis por el cierre de 
establecimientos y, en parte, ha ido haciéndose obsoleta por la falta de inversión y 
renovación. Aún así, sigue habiendo una capacidad instalada importante ya que la 
caída acumulada del PIB durante la crisis no ha sido muy importante. Dicha capacidad 
está infrautilizada por la caída drástica de la demanda, es decir, hay un volumen 
significativo de empleo potencial no ocupado. Contamos, por lo tanto, con uno de los 
elementos clave para crear mucho empleo en pocos años. 
 
Sin embargo el otro elemento clave, la renta disponible, está bajo mínimos y sin 
perspectiva próxima de mejora (las expectativas son un factor esencial en el acto de 
consumir). ¿Se puede aumentar la renta disponible de las familias? ¿Cómo? En un 
contexto donde la rebaja de impuestos o el aumento de los salarios es prácticamente 
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imposible a corto plazo, sólo existen dos vías para ello: la vuelta al empleo de un 
número significativo de personas lo antes posible y el desendeudamiento. 
 
En la sección I.2.a presentamos una serie de mecanismos que permiten anticipar la 
contratación de trabajadores allí donde existe una capacidad instalada infrautilizada 
e identificamos diversas categorías de nuevos empleos que pueden crearse 
rápidamente, además de diversos planes de formaciones remuneradas. 
 
En la sección I.2.b explicamos cómo llevar a cabo un desendeudamiento importante 
de los hogares a través de una rebaja temporal de las hipotecas y los alquileres 
financiada principalmente por la banca. 
 
Los mecanismos de creación de empleo y los planes de formación de la sección I.2.a 
requieren inicialmente subvenciones públicas importantes. Como la vía del 
endeudamiento del Estado no es factible en las circunstancias actuales, en la sección 
I.2.c se detallan diversas fuentes de generación de recursos públicos: una reforma 
bancaria en la que un porcentaje de los beneficios generados por los depósitos 
bancarios se revierta al Estado y un plan intensivo de lucha contra el fraude fiscal. La 
posibilidad de instaurar o elevar determinadas categorías de impuestos que no 
mermen la demanda se deja para otros objetivos como se explica en la misma 
sección I.2.c. 
 
Resumiendo, la estrategia de creación acelerada de empleo consiste en: 1) inyectar 
con recursos bancarios renta disponible para estimular la demanda; 2) subvencionar 
la anticipación de las contrataciones que se ajusten a esa nueva demanda, 
aprovechar todas las oportunidades posibles de creación de nuevos empleos y 
ofrecer formaciones remuneradas, todo lo cual refuerza a su vez el estímulo de la 
demanda; y 3) obtener los recursos necesarios para financiar estas medidas a través 
de una reforma del sistema bancario y la intensificación de la lucha contra el fraude 
fiscal. 
 
Esta estrategia se adapta perfectamente la situación de nuestro país ya que 
aprovecha la capacidad instalada infrautilizada y, sobre todo, porque su puesta en 
marcha depende exclusivamente de decisiones a nivel español, siendo viable sin 
ayuda económica externa. En efecto, gracias a la reforma bancaria propuesta, España 
dispondría de los recursos necesarios para reactivar su economía 
independientemente de los mercados y de la mayor o menor voluntad del gobierno 
alemán o del Banco Central Europeo de aplicar políticas económicas y monetarias 
inteligentes. 
 
 
¿Te parece adecuada la estrategia de creación de empleo propuesta? ¿Conoces 
alguna otra estrategia que pueda dar mejores resultados? 
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2. Soluciones 

En octubre de 2012 publicamos una serie de propuestas para la salida de la crisis 
donde se recogen el tipo de medidas que ponen en práctica la estrategia de creación 
acelerada de empleo antes expuesta. Resumimos aquí dichas propuestas, en el 
documento citado se pueden consultar la descripción detallada de las medidas, su 
coste y su modo de financiación. 
 
Este conjunto de propuestas tiene un potencial de creación de tres millones de 
empleos en tres años y ofrece dos millones y medio de formaciones remuneradas. Su 
coste global es de cincuenta y seis mil millones de euros, financiados principalmente 
por los ingresos generados por la reforma bancaria propuesta más adelante (sección 
I.2.c) y, en menor medida, por el ahorro en prestaciones al desempleo, una 
reasignación de los fondos para políticas activas de empleo, fondos europeos y los 
ingresos generados por los empleos inducidos. 

 
a. Fuentes de creación acelerada de empleo y oportunidades de formación 

 Las medidas que permiten la creación acelerada de empleo son las siguientes: 
  
 Contrataciones anticipadas 
 

Cuando existe una perspectiva de demanda futura que requerirá nuevos empleados 
para atenderla, la contratación anticipada consiste en incorporar ya a los nuevos 
trabajadores con ayuda pública hasta que el aumento del volumen de negocio 
permita a la empresa correr a cargo con el coste salarial.  

 
La ayuda pública puede ser decreciente a medida que mejora la actividad. Si el 
aumento de demanda no se verifica al cabo de un determinado tiempo, se cancela la 
ayuda pública y se pone fin al contrato. 
Rotaciones-sustituciones 
 
En determinados casos, en vez de aumentar la plantilla de entrada se puede realizar 
una rotación-sustitución. Esto consiste en permitir a un empleado o empleada 
tomarse una periodo sabático, ya sea para formarse, ocuparse más de la familia, 
viajar, descansar, etc. La empresa paga el sueldo del empleado en periodo sabático y 
le garantiza su puesto a la vuelta. En sustitución de esta persona, la empresa contrata 
a otra cuyo coste salarial correrá a cargo del Estado. Una vez concluido el periodo 
sabático, el empleado inicial se reincorpora y la empresa conserva al trabajador 
contratado, haciéndose cargo de su sueldo si se ha verificado el aumento de 
demanda previsto. En el caso contrario, la persona vuelve al desempleo pero con 
mejores perspectivas gracias a la experiencia y formación acumuladas, además de 
haber obtenido una renta digna durante un año y haber contribuido así al 
sostenimiento de la demanda. 
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Para las contrataciones anticipadas y las rotaciones-sustituciones las ayudas serían de 
dos tipos: la cobertura total o parcial del coste salarial bruto y la concesión de avales.  
 
La ayuda cubriría inicialmente el 100% del coste salarial bruto. Según la evolución del 
volumen de actividad de la empresa, el coste se trasladaría progresivamente a la 
empresa, o se rescindiría el contrato en caso de estancamiento o disminución de la 
actividad. La ayuda del 100% sería válida durante un año máximo y desaparecería 
totalmente al cabo de dos años máximo. 
 
Los avales serían el principal incentivo para fomentar la participación de las empresas 
en el plan, además de un recargo sobre las cotizaciones sociales para aquellas que 
pudiendo participar no lo hicieran. Los avales cubrirían la financiación de las 
necesidades de tesorería así como un determinado volumen de inversión 
(renovación, extensión, etc.). 
 
Para limitar el efecto sustitución (es decir, la financiación de puestos de trabajo que 
se hubieran creado sin ayuda pública) y evitar los despidos previos al plan para luego 
contratar “gratis” en el marco del plan, se excluirán los establecimientos que hayan 
efectuado despidos en los últimos seis meses y la simple renovación de contratos 
temporales. Para empresas en expansión, se limitará proporcionalmente el 
porcentaje de contrataciones acogidas a este plan.    
 
La implementación del programa de ayudas deber ser lo más flexible posible, 
adaptándose al tejido económico de cada territorio, a cada sector, al tamaño de la 
empresa, etc. El diseño final de los criterios y baremos, la ejecución y el seguimiento 
del plan correrán a cargo de una comisión tripartita administración (servicios de 
empleo con el apoyo de los servicios de hacienda, de seguridad social y de desarrollo 
económico), sindicatos y empresarios en los distintos niveles de actuación, desde el 
local hasta el nacional. 
 
Para la ejecución y seguimiento de un programa de estas características es 
indispensable contar con el personal suficiente para atender al volumen de 
peticiones de las empresas. Actualmente, los servicios activos de empleo, 
dependientes de las comunidades autónomas, cuentan con alrededor de siete mil 
agentes, es decir, un ratio de ¡un agente por cada 800 desempleados! Para alcanzar 
un ratio acorde con las necesidades del país, y en línea con el de los países europeos 
con mejores prácticas en políticas activas de empleo, debería haber un agente por 
cada 100 desempleados, lo cual requiere la contratación de 50.000 agentes.  
 
Creación proactiva de empresas: fondo público-privado de inversión 
 
La percepción generalizada es que la falta de financiación es la principal razón del 
desaprovechamiento de las oportunidades de negocio. En realidad, la principal causa 
no es ésta sino la no detección de dichas oportunidades por falta de información y/o 
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de emprendedores para aprovecharlas. Para corregir este fallo del mercado se 
necesita una estructura que lleve a cabo de manera coordinada las diferentes tareas 
de detección, estudio y desarrollo de ideas.  
 
Una vez detectadas las oportunidades de negocio y estudiadas sus posibilidades de 
transposición, la propia estructura busca, selecciona y forma personas 
emprendedoras y equipos para probar las distintas oportunidades, ofreciéndoles el 
apoyo financiero, técnico, comercial, jurídico y administrativo necesario para 
maximizar las posibilidades de éxito, y realizando economías de escala a nivel de las 
funciones horizontales entre las distintas líneas de negocio. 
 
Aceleración de la expansión de empresas 
 
España cuenta con un número de pymes equivalente al de los países europeos 
avanzados pero la gran diferencia es el tamaño medio mucho menor, que es también 
una de las razones de la menor internacionalización. Para paliar esta debilidad, el 
fondo púbico de inversiones antes mencionado iría de manera proactiva al encuentro 
de las pymes con potencial de crecimiento y ofrecería su capacidad financiera y 
organizativa para acelerar la expansión de las mismas. 
 
Apoyo al autoempleo y a la economía social 
 
Desde el fondo de inversiones se puede ofrecer, a través principalmente de 
cooperativas, el apoyo horizontal, además de financiero, que permita a personas 
desempleadas establecerse fácilmente como autónomos, concentrándose en su 
labor de producción o prestación de servicio y disponer de una red de protección 
para superar los baches iniciales. En este mismo sentido, el fondo de inversión puede 
apoyar y acompañar proyectos de economía social. 
 
Plan de eficiencia energética 
 
El sector de la rehabilitación de edificios para mejorar la eficiencia energética no ha 
estado a la altura de las esperanzas de empleo sostenible en el sector de la 
construcción que ha suscitado en los últimos años, a pesar de los incentivos públicos 
y de la creación de más de 300 empresas especializadas. Se esperaba que la 
perspectiva de rebaja de la factura energética, junto con los instrumentos financieros 
que permiten hacer frente a la inversión inicial y financiarse con los ahorros futuros, 
incitara a un gran número de comunidades de propietarios a contratar obras de 
mejora de la eficiencia energética, pero los resultados han sido muy pobres. 
 
La estrategia más eficaz, precisamente en esta época de crisis en la que los hogares 
conocen estrecheces económicas, es ofrecer una prima, del orden de 400 a 700 por 
vivienda según las características de ésta, como adelanto del futuro ahorro. El Estado 
sufragaría el 50% de la prima y el 50% restante se financiaría a través de 
instrumentos financieros y de las ayudas europeas al sector.  
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Plan de empleo juvenil  
 
Empleos en servicios municipales, sociales, escolares, forestales, medioambientales, 
etc., ya sea en la administración, en asociaciones o en empresas de la economía 
social, en los que los jóvenes presten un servicio de utilidad pública, acumulen una 
experiencia laboral, dispongan de una renta digna y vean así incrementadas sus 
oportunidades de encontrar empleo una vez la economía reactivada. 
 
Empleos inducidos 
 
La creación de 2,5 millones de empleos, como prevé esta estrategia, tiene 
evidentemente una repercusión positiva sobre el crecimiento, el cual genera a su vez 
más empleos. Una parte del diferencial de crecimiento, y el correspondiente 
volumen de empleo, que aporta esta estrategia está ya contabilizado en el potencial 
de contrataciones anticipadas que puedan resultar viables una vez suprimida la 
ayuda pública. Sin embargo, la creación de empleos directos siempre conlleva 
empleos indirectos en un porcentaje mayor al potencial de contrataciones 
anticipadas ofrecido por la capacidad instalada.  
 
El crecimiento inducido provoca la inversión en nuevas capacidades y la viabilidad de 
más empleos autónomos (no incluidos en el programa de contrataciones 
anticipadas). En base a una estimación prudente de dicho efecto, se puede prever en 
el conjunto de los tres años la generación de un empleo indirecto por cada cinco 
directos, con un perfil creciente a medida que se acelera la recuperación. 
 

Formaciones  
 
Las acciones de formación propuestas son: 
 
− cursos de capacitación profesional de dos años para jóvenes sin graduado 

escolar: el objetivo es alternar la formación teórica y la práctica en empresas que 
permita al joven adquirir una cualificación adaptada a las necesidades del 
mercado laboral, 

 
− cursos de especialización profesional de un año para jóvenes con al menos 

graduado escolar: formaciones eminentemente prácticas en campos con alta 
demanda de personal cualificado (tecnologías de redes, web, redes sociales, 
programación, tecnologías verdes, técnicos comerciales, etc.), 

 
− cursos intensivos de idiomas de seis meses: los españoles, a la salida de la 

escuela obligatoria, siguen siendo los europeos con peor dominio de idiomas, 
una paradoja en una potencia turística y en un país que tiene por objetivo 
aumentar sus exportaciones, 
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− becas de 800 euros al mes durante diez meses a 500 mil jóvenes en 3 años para 
que sigan otro tipo de formaciones disponibles en el mercado. 

 
La cuestión que se plantea es cómo incentivar a los jóvenes a seguir estas 
formaciones. Para ello es preciso no sólo correr a cargo con el coste de la formación 
sino ofrecer una beca que permita al joven de disponer de unos ingresos y le motive 
para seguir (hasta el final) la formación.  
 
 
¿Te parecen adecuadas y viables las propuestas? ¿Qué otras medidas se podrían 
contemplar que cumplan los requisitos de creación rápida de empleo, de no 
dependencia de decisiones de la UE o el BCE y que sean empleos con una justificación 
económica? 
 
 
 

b. Fórmulas de estímulo de la demanda  
 

Rebajando el importe de hipotecas y alquileres de residencias principales al 20% 
durante dos años de los ingresos familiares de hogares con ingresos inferiores a tres 
mil euros al mes, y reduciendo a la mitad la rebaja el tercer año, se permite una 
inyección de renta disponible de 48,75 mil millones de euros en tres años. La rebaja 
temporal es una quita parcial, no un retraso del pago. El perfil de los beneficiarios y la 
situación económica actual garantizan que un alto porcentaje de esa renta disponible 
irá al consumo, estimulando la demanda necesaria para hacer viable el plan de 
empleo. 
 
La restructuración de hipotecas beneficia alrededor de 5 millones de hogares y se 
financia a través de la venta en el mercado de capitales de obligaciones a largo plazo 
respaldadas por los flujos financieros futuros (quince años) generados por la cartera 
crediticia hipotecaria sana de los bancos, por una tasa media de 1% sobre las 
transacciones inmobiliarias y por un recargo del 5% del impuesto de sociedades en el 
sector inmobiliario. La rebaja de alquileres beneficia alrededor de 1,5 millón de 
hogares y se financia íntegramente a partir de los dividendos de la reforma bancaria 
(sección I.2.c). 
 
A los efectos económicos positivos para el conjunto de la sociedad de esta medida se 
añade una cuestión de equidad en el reparto del coste de la crisis, haciendo que el 
sector que más beneficios ha extraído de la burbuja inmobiliaria comparta un 
porcentaje de los mismos con los que más han perdido con el estallido de la misma.  
 
Por otro lado, se evitarían la mayoría de los desahucios puesto que aplicando la 
rebaja de la hipoteca al 20% de los ingresos familiares, por muy bajos que sean estos 
ingresos, se restablece temporalmente la solvencia del deudor y se evita el 
desahucio. 
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Por último, en términos de estímulo de la demanda, debe tenerse en cuenta 
igualmente el incremento de renta de los tres millones de personas que accederán a 
un empleo y los dos millones de jóvenes que recibirán una beca de formación de 
acuerdo con el plan de empleo y formación anteriormente descrito (sección I.2.a). 
 
El volumen global de transferencia de renta a los hogares en tres años, 126.240 
millones de euros sin contar las transferencias indirectas inducidas, representa una 
masa crítica a la altura de las necesidades del país para revertir la tendencia 
depresiva actual. 
 
Una presentación más detallada de estas propuestas y su correspondiente 
financiación se encuentra en las propuestas para la salida de la crisis formuladas en 
octubre de 2012.  
 
 
¿Te parecen adecuadas y viables las propuestas? ¿Qué otras medidas se podrían 
contemplar y cómo se financiarían? 
 
 
 

c. Fuentes de financiación pública y privada (reforma bancaria) 

Presentamos aquí dos planes con un elevado potencial de generación de recursos: 
una reforma bancaria, que además tiene enormes efectos positivos sobre la 
estabilidad del sistema financiero y libera al Estado de la dependencia de los 
mercados financieros para la financiación de su deuda pública, y un plan de lucha 
contra el fraude fiscal. La reforma bancaria tiene igualmente la ventaja de reactivar el 
crédito. 
 
No se recoge la instauración de determinados impuestos y tasas que no tengan un 
impacto negativo sobre la demanda ya que estos se contemplan en el segundo 
documento de debate de “Rescata la Política” relativo a la reparación de las 
injusticias de la crisis. 
 
Reforma bancaria 
 
El actual modelo bancario que conocemos es un sistema intrínsecamente inestable y 
cuyos principales defectos son básicamente tres. 
 
En primer lugar es un sistema ilíquido por definición, ya que si una pequeña 
proporción, ni siquiera el 5%, de depositantes reclama su dinero simultáneamente, el 
banco no dispone de él inmediatamente puesto que está comprometido en 
préstamos de hasta más de veinte años.  
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En segundo lugar, en el modelo actual el proceso de creación de dinero está en 
realidad en manos de los bancos, no del banco central. El inconveniente es que los 
bancos tienen un comportamiento procíclico: cuando la economía va bien conceden 
crédito fácilmente, cuando val mal lo restringen. El resultado es el agravamiento de 
burbujas y de recesiones.  
 
El tercer inconveniente es el carácter abusivo del modelo. En efecto, los bancos, tal y 
como la ley se lo permite, hacen un uso por cuenta propia de un bien ajeno, los 
depósitos, sin retroceder parte del beneficio a los titulares de los mismos. No sólo no 
retroceden parte del beneficio sino que cobran comisiones por la custodia, gestión y 
servicios de pago asociados a una cuenta bancaria. Los depósitos a plazo fijo sí suelen 
estar remunerados pero están bloqueados, si se utilizan antes del término se pierde 
gran parte de los intereses. 
 
De estas tres debilidades, el riesgo de iliquidez es la más seria. Frente a él se han 
elevado dos  barreras con el fin de evitar los pánicos bancarios. Una es el rol de 
prestamista de última instancia atribuido a los bancos centrales para proveer liquidez 
en todo momento; la otra son los fondos de garantías de depósitos. Sin embargo, 
estos dos salvavidas, aparte de ser insuficientes en caso de crisis severa, han 
alentado el llamado "riesgo moral", aquel por el que los bancos descuidan la calidad 
de su cartera crediticia y el equilibrio de sus balances, confiados en que si atraviesan 
dificultades podrán socializar sus pérdidas a través de rescates o de un mecanismo 
del tipo del "banco malo" para deshacerse de su crédito fallido.  
 
Para corregir la inestabilidad intrínseca del sistema bancario se debe evitar que 
convivan en un mismo balance dos actividades tan antagónicas como son la custodia 
de los depósitos y la concesión de crédito, puesto que una la deseamos al abrigo de 
todo riesgo mientras que la otra es arriesgada por naturaleza. 
 
La reforma bancaria propuesta, que cuenta con antecedentes históricos y 
académicos importantes (véase la descripción detallada y las referencias 
bibliográficas en el documento de propuestas para la salida de la crisis de octubre de 
2012), consiste pues en separar las actividades de captación de depósitos de la de 
concesión de crédito, centralizar los depósitos en una entidad pública (la Central de 
Depósitos) y prestarlos a los bancos como fuente de financiación de su actividad 
crediticia. 
 
La estabilidad la procura la circularidad de las transferencias en el seno de la entidad, 
que funciona como una cámara de compensación y elimina el riesgo de iliquidez. En 
efecto, todo crédito concedido acaba yendo a manos de un beneficiario que lo 
ingresa en su cuenta en la entidad central, lo cual asegura que en todo momento los 
clientes podrán disponer de su dinero sin necesidad de inyecciones externas. La 
quiebra de un banco, que tan sólo se dedica al crédito y a ofrecer productos de 
ahorro e inversión, afecta a sus accionistas y acreedores pero no pone en peligro los 
depósitos puesto que el banco no los gestiona, desapareciendo así el chantaje del 
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rescate bancario. La disponibilidad de una cuenta gratuita en la entidad central es un 
derecho de cada ciudadano (el 7% de los adultos en la Unión Europea no disponen 
hoy en día de una cuenta bancaria, una exclusión financiera que suele acabar en 
exclusión social). La competencia entre bancos es más efectiva al eliminarse la traba 
a la movilidad que significa la domiciliación de nóminas y facturas. La entidad central 
ejerce de mercado interbancario de cara a los bancos, ofreciéndoles una fuente de 
financiación permanente a precio competitivo y asegurando el flujo del crédito 
incluso en épocas de crisis. Las exigencias prudenciales de la entidad central a la hora 
de financiar a los bancos permiten una mejor correlación entre la economía 
financiera y la economía real y una mejor gestión de los ciclos económicos. Por 
último, se trata igualmente de un instrumento de lucha contra el fraude fiscal, el 
blanqueo de capitales y el crimen organizado. 
 
Por la misma razón que la emisión de moneda es un monopolio de los bancos 
centrales, la custodia de los depósitos y la integridad del sistema de pagos son 
servicios de interés general que justifican su centralización en una entidad que los 
garantice. La gobernanza de la entidad, pública pero no estatal, está diseñada para 
asegurar a la vez la profesionalidad de la misma y su control último por parte de los 
depositantes, la ciudadanía.  
 
El modelo propuesto conlleva dos ventajas adicionales nada despreciables. La 
primera es que el préstamo de los depósitos a los bancos comporta el cobro de un 
interés que se transforma, una vez deducidos los costes de gestión, en unos ingresos 
anuales para el Estado de hasta el 2,5% del PIB. La segunda es que el conjunto de la 
liquidez del sistema estará bajo la responsabilidad de la entidad central, que la 
gestionará con criterios de interés general. En este sentido, una de las herramientas 
habituales de gestión de la liquidez es la compra de bonos del Estado. En el caso de 
esta entidad central no necesita intercambiar los bonos por liquidez en el mercado, 
por lo que puede aceptar adquirir deuda del Estado a un precio razonable, es decir 
sin necesidad de pagar el sobreprecio actual de la deuda a causa de las 
imperfecciones de la zona euro. Por último, la entidad dispondría de liquidez 
suficiente para, sin caer en ningún laxismo gracias a su gobernanza profesional y 
transparente, cubrir las necesidades de financiación actuales del Estado español sin 
recurrir a un rescate europeo. 
 
Este modelo bancario no es hipotético. Un modelo similar es el de la Caisse de 
Dépôts francesa que desde la segunda mitad del siglo XIX custodia los depósitos 
captados por las cajas de ahorros a través de la "cartilla de ahorro". La Caisse de 
Dépôts gestiona hoy en día más de 200.000 millones de euros de ahorro popular que 
destina a financiación de vivienda social y que producen un dividendo anual medio 
para el Estado de 2.600 millones de euros. 
 
Por último, la transición al nuevo modelo es bastante menos compleja que, por 
ejemplo, la introducción física del euro en 2002. En pocos meses puede producir los 
efectos estabilizadores deseados ya que el primer paso, de orden jurídico-financiero 
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y relativamente simple de ejecutar, consiste en transferir el derecho de uso por 
cuenta propia de los depósitos de los bancos a la entidad central, la cual garantizaría 
al principio a aquéllos una financiación equivalente al volumen de depósitos que 
gestionaban. Los clientes seguirían acudiendo a su oficina bancaria habitual. 
Progresivamente, los criterios de solidez del balance y de calidad de la cartera 
crediticia serían prioritarios a la hora de prestar a un banco, mientras que la red 
bancaria se iría diferenciando en oficinas de la entidad de depósitos o de 
establecimientos de crédito. Su implantación en un país de la zona euro es 
compatible con la arquitectura monetaria de la misma y la normativa comunitaria.  
 
El gobierno de la Central de Depósitos: profesionalidad, transparencia, control ciudadano 
 
El gobierno de la Central de Depósitos es una pieza clave del futuro sistema. El papel central y 
estratégico que juega la Central en el funcionamiento de la economía le obliga a garantizar el 
mayor respeto posible a la vez de los intereses de los depositantes, de los bancos y de la 
economía, así como a inspirar un alto grado de confianza. 
 
El reto es considerable. Por un lado, tratándose del dinero de cada ciudadano, de cada 
empresa, de los bancos y del Estado, su gestión no puede ser confiada exclusivamente a 
técnicos sin que la ciudadanía pueda tener en determinadas ocasiones, directamente o a 
través de sus representantes, la última palabra sobre las decisiones estratégicas. Por otro 
lado, el pilotaje de la acción de la Central no puede estar a la merced de presiones ciudadanas 
o políticas para obtener facilidades a corto plazo. 
 
Por ello el gobierno de la Central de Depósitos debe responder a tres principios rectores: 
profesionalidad, transparencia y control ciudadano.  
 
Se pueden concebir diferentes maneras de conciliar estos tres principios. Aquí se sugiere un 
modelo de gobernanza sujeto a debate y posibles mejoras. 
 
La profesionalidad del equipo de gobierno se garantiza a través de los procesos de selección y 
nombramiento, así como de las condiciones de ejercicio y las posibilidades de revocación. La 
selección de los candidatos a presidente y a miembros del consejo de administración se haría 
en base a rigurosos criterios de experiencia profesional y capacitación técnica y correría a 
cargo de un panel en el que estarían representados el Banco de España, el BCE y profesionales 
o economistas propuestos por el Parlamento, los sindicatos y las organizaciones 
empresariales. Se establecerán igualmente criterios profesionales para los miembros del 
panel de selección, cuyo respeto será verificable públicamente. Este entrevistará 
públicamente a los candidatos y candidatas con el fin de proponer una lista motivada de 
nombres al Parlamento. Los parlamentarios celebrarán audiencias públicas de los 
seleccionados y nombrarán por separado al presidente y a los miembros del consejo de 
administración, individualmente, por una mayoría de al menos dos tercios. En el caso de que 
no haya acuerdo entre los grupos políticos al cabo de dos meses, se sorteará el 
nombramiento entre los seleccionados. 
 
El presidente y los miembros del consejo de administración ejercerán un único mandato de 
seis años. Un tercio de los miembros se renovará cada dos años. La independencia del 
presidente y de los miembros estará garantizada por ley; su mandato será irrevocable salvo 
falta grave (el procedimiento de revocación quedará plasmado en los estatutos de la Central, 
ratificado por el Parlamento) o voto negativo de la gestión anual (ver más abajo); la 
dedicación será exclusiva. El presidente y los miembros salientes no podrán realizar 
actividades, remuneradas o no, para entidades financieras durante un periodo de tres años.  
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La ley orgánica estableciendo la Central de Depósitos determinará las condiciones del 
ejercicio de la máxima transparencia, con publicación asidua de los datos financieros 
relevantes, y regulará con los menos obstáculos posibles el acceso al resto de datos. 
Igualmente preverá un marco de parámetros técnicos que rijan las condiciones de gestión de 
los depósitos y de la liquidez, de concesión de crédito a los bancos y de compra de deuda 
pública. El consejo de administración de la Central tomará decisiones dentro de dicho marco, 
las decisiones serán públicamente motivadas. La Central desarrollará metodologías y criterios 
para la toma de decisiones que se harán públicos. Por mayoría cualificada, el consejo podrá 
proponer al Parlamento la adaptación, excepcional o permanente, del marco de parámetros 
técnicos. El Parlamento decide por mayoría de dos tercios.  
 
El presidente y los miembros del consejo de administración rendirán cuentas regular y 
públicamente al Parlamento.  
 
En caso de bloqueos en el Parlamento o de decisiones por mayoría de dos tercios que se 
consideren un acuerdo partidista entre las dos principales fuerzas políticas, un número 
limitado de parlamentarios podrá exigir la consulta vinculante de la ciudadanía por mayoría 
simple. Las consultas a la ciudadanía estarán organizadas por una junta independiente. El voto 
de los ciudadanos se facilitará en las oficinas bancarias durante varios días e incluso a través 
de los cajeros automáticos a ser posible. Cada ciudadano recibirá una información completa 
sobre la cuestión sometida a voto y se facilitará un servicio de respuesta a las preguntas de la 
ciudadanía.  
 
La posibilidad de voto de la ciudadanía se corresponde con la personalidad jurídica propuesta 
para la Central de Depósitos: una cooperativa de crédito donde los socios sean los ciudadanos 
con un voto cada uno, independientemente del importe que tengan depositado. Las personas 
morales depositantes no tendrán derecho al voto. El estatuto de cooperativa de crédito le 
puede otorgar a la Central el perfil necesario para poder acceder a los distintos mecanismos 
interbancarios internacionales así como al BCE, además de obtener la calificación de las 
agencias de rating.  
 
La Central de Depósitos se someterá a auditorías anuales, así como cuantas sean necesarias, 
por parte del Banco de España y de los organismos europeos competentes. Las cuentas 
anuales de la Central se remitirán al Parlamento que deberá aprobar la gestión del equipo 
directivo por mayoría de dos tercios. De no aprobarse, se someterá a voto ciudadano la 
destitución del consejo de administración. Para evitar la presión política o ciudadana a través 
de este mecanismo a favor de una política de crédito inadecuada, el Banco de España junto 
con el BCE emitirá un dictamen sobre la propuesta de destitución. En caso de dictamen 
negativo, la decisión de destitución requerirá una mayoría cualificada de tres cuartos de los 
votos emitidos. 
 
Una agencia independiente con amplios poderes de auditoría velará por la protección de 
datos sobre los depositantes. 
 
Este tipo de gobierno de la entidad sería el preferible desde una óptica progresista y 
ciudadana. Desde un punto de vista más cercano al del depositante y en caso de que, a pesar 
del sistema de gobierno descrito, prevaleciera la desconfianza a la hora de otorgar la gestión 
del dinero de los ciudadanos y de las empresas, también se podrían contemplar fórmulas de 
concesión a un consorcio de entidades financieras a condición de que no exista ningún 
conflicto de interés con los bancos a los que prestará dinero. 
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¿Crees que vale la pena considerar seriamente esta propuesta de reforma bancaria y 
establecer un grupo de especialistas encargado de elaborar un informe detallado y 
someterlo a un amplio debate nacional? ¿Hay algunos aspectos del modelo bancario 
propuesto que te susciten algún tipo de dudas? ¿Cuáles? 
 
 
 
 Lucha contra el fraude fiscal 
 
A pesar de las enfáticas presentaciones de planes de lucha contra el fraude fiscal por 
parte de distintos gobiernos, resulta cuando menos sorprendente que nunca se haya 
propuesta un refuerzo consecuente del personal de la Agencia Tributaria dedicado a 
la inspección y al control fiscal, así como de la Inspección de Trabajo que controla los 
fraudes a la Seguridad Social. Doblando los actuales diez mil efectivos de la Agencia 
Tributaria, agilizando el marco legal para la reclamación de los importes defraudados 
y estableciendo grupos de expertos para la investigación de los sofisticados montajes 
de ingeniería fiscal utilizados principalmente por las grandes empresas, se 
conseguirían resultados inmediatos y cuantitativamente elevados.  
 
 
¿Estás de acuerdo con los ejes de este plan? ¿Añadirías otras medidas? ¿Cuáles? 
 
 
 

 
 

 

II. Hacia un nuevo modelo económico.  
[Publicación prevista el 6 de marzo de 2013] 


