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H
oy comienza el debate que deci-
dirá si Pedro Sánchez será in-
vestido presidente del Gobier-

no. Durante la jornada, conoceremos 
con más detalle el programa de gobierno 
pactado entre PSOE y Unidas Podemos, 
que incluye medidas de profundo im-
pacto económico. Particular relevancia 
tiene la propuesta de que en 2020, en vez 
de una reducción del gasto público de 
6.000 millones de euros, tal 
como ha solicitado la Comi-
sión Europea, se  produzca 
una subida significativa del 
mismo.  

Y para ese exceso de gasto, 
si se quiere cumplir con el ob-
jetivo de déficit marcado por 
Bruselas, se propone: 1) una 
subida en los impuestos: au-
mentar el IRPF a las rentas 
más altas, establecer un tipo 
mínimo del impuesto de So-
ciedades y subir la tributación 
del diésel y el Impuesto de 
Patrimonio; 2) introducir una 
tasa a las tecnológicas (tasa 
Google) del 3% y también a 
las transacciones financieras 
(una especie de tasa Tobin) 
del 0,2% y 3) y, a falta de una 
reforma de calado en el siste-
ma de pensiones, subir las co-
tizaciones sociales.  

Además, el programa de 
gobierno del PSOE y Unidas 
Podemos propone la deroga-
ción de facto de la reforma la-
boral que se puso en marcha 
en 2012. Esta coalición de izquierdas ol-
vida que ha sido precisamente esa refor-
ma la que ha permitido generar un au-
mento muy significativo en el nivel de
empleo y de la competitividad de la eco-
nomía española.  

En resumen, se trata de un conjunto 
de medidas que, junto con la subida del 
salario mínimo que también se prevé 
para los próximos años, elevarán los 
costes laborales y fiscales de las empre-
sas, lo que significa perder competitivi-
dad, y desincentivarán la inversión y la 
contratación de trabajadores.  

Ciertamente, el mercado laboral no 
está pasando por su mejor momento: se 
deberían evitar experimentos que lo 
único que podrían conseguir es que se 
deteriore todavía más. Algo que ya viene 
sucediendo desde el año pasado como 
consecuencia precisamente de la fuerte 
subida del salario mínimo y de las coti-
zaciones sociales.  

En efecto, las cifras de afiliación a la 
Seguridad Social y paro registrado para 
el conjunto del año 2019, publicadas 
ayer, muestran una mayor debilidad del 

mercado laboral que en años anteriores. 
En cuanto al paro registrado en los ser-
vicios públicos de empleo, en 2019 se 
produjo una caída de 39.000 personas 
(la menor en siete años), cuando en 2018 
se produjo una reducción mucho ma-
yor: 210.000 (en 2017 fue de 290.000).  

La afiliación a la Seguridad Social 
también se desaceleró de forma notable. 
Aunque en 2019 aumentó en 385.000 
personas, este aumento fue bastante 
menor que las 564.000 de 2018 o las 
611.000 de 2017. Sin embargo, si quere-
mos tener una información más precisa 
de cómo se ha comportado el mercado 
laboral en 2019 tendremos que esperar 

al día 28 de enero, en el que se publicará 
la Encuesta de Población Activa (EPA). 

Laparadojadelaproductividad
La ralentización del ritmo de creación 
del empleo durante 2019 señala tam-
bién un avance cada vez más moderado 
en el crecimiento de la economía: calcu-
lamos un aumento del PIB anual del 
1,9% (la tasa más baja de los cinco últi-
mos años, frente al 2,4% de 2018 y el 
2,9% de 2017). Por su parte, el empleo, 
medido por la afiliación a la Seguridad 
Social, creció en una cuantía mayor 
(2%). Lo que significa que la productivi-
dad aparente del trabajo de la economía 
española se estancó. Es decir, aunque 
las empresas gastan más en tecnología 
se da la extraña paradoja de que estas in-
versiones en innovación parece que no 
se trasladan a aumentos de la producti-
vidad. 

Esta información permite también 
concluir que la productividad no crece. 
Es decir, a pesar de que las empresas se 
están adaptando a la Cuarta Revolución 
Industrial –digitalización, ingeniería 

genética, robótica e inteligencia artifi-
cial y más en concreto redes de interco-
nexión con proveedores y clientes, pla-
taformas logísticas, impresión en 3D y 
big data–, sin embargo, la productividad 
aparentemente no aumenta. 

Las reformas necesarias  
La situación puede mejorar siempre 
que se adopten las medidas oportunas 
dentro de un marco que debe ser favo-
rable a las empresas, y de buen funcio-
namiento de los mercados. El programa 
que presenta hoy Pedro Sánchez va en 
la mala dirección. Poner palos en la rue-
da del crecimiento y la creación de em-

pleo no va a generar bienes-
tar para los ciudadanos a 
medio ylargo plazo.  

España tiene una larga y 
urgente tarea por delante. Se 
necesita asegurar un marco 
de estabilidad económica 
para las empresas. Para ello, 
se precisa mantener la pre-
sión fiscal. Aumentarla, tal 
como plantea el programa 
de gobierno de Pedro Sán-
chez, sería un error. Se nece-
sita, en cambio, recortar una 
parte del gasto público, so-
bre todo aquél que es inne-
cesario, suntuario, impro-
ductivo o simplemente inefi-
ciente. 

También se debe cambiar 
el rumbo que propone el Go-
bierno en política laboral: no 
se puede seguir aumentando 
un salario mínimo que, en 
nombre de la equidad, ex-
cluye del mercado a los tra-
bajadores no cualificados y 
genera un desempleo de más 
de medio millón de personas 

con edades comprendidas entre 16 y 24 
años. 

Por último, se precisa volver a intro-
ducir el Índice de Revalorización de las
Pensiones para intentar sostener el sis-
tema de jubilaciones en una España en-
vejecida. Sin embargo, el Gobierno de 
Pedro Sánchez insiste en actualizar ca-
da año las pensiones con el IPC, hacien-
do que el sistema tenga poco futuro en el 
medio plazo. 

Si se aplicasen políticas económicas 
ortodoxas, adecuadas para las empresas 
y beneficiosas para los ciudadanos, se 
conseguirían buenos resultados en tér-
minos de crecimiento económico y em-
pleo. Es decir, una mayor confianza de 
los españoles en conseguir un trabajo 
estable y poder llegar a fin de mes con 
un mínimo de dignidad.  Se trata de ele-
gir entre dinamizar la senda actual de 
crecimiento o detenerla con recetas an-
tiguas e insostenibles, de probado fraca-
so. Por el bien de todos, confiemos que 
la elección sea la correcta.

OPINIÓN

Rafael Pampillón 
Olmedo 

El presidente, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
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