
1. En 2012, el con-
junto de la eco-

nomía mundial va a cre-
cer a un menor ritmo
que en 2011. La desace-
leración será mucho
más pronunciada en los
países de la OCDE y
dentro de ellos en la eu-
rozona. En realidad, la
zona monetaria europea
puede bordear la recesión, en la que entrarán algunas de
las 17 economías. Las economías emergentes también
acusarán la menor demanda de los países desarrollados, a
pesar de que algunas de ellas tratarán de aplicar políticas
monetarias más expansivas.

Socialmente, el principal problema seguirá siendo el
desempleo, que en bastantes de las economías avanza-
das seguirá en máximos desde la Segunda Guerra Mun-
dial. Europa, la eurozona, seguirá mostrando serias difi-
cultades para su reducción.

2. Confiemos en que las más importantes se adop-
ten en estas últimas jornadas de 2011. Estas de-

berían ser las dirigidas a neutralizar los importantes cos-

tes que está ocasionando la crisis de la deuda pública en
la eurozona. Las amenazas derivadas de la prolongación
de esa crisis podrían extenderse a las propias institucio-
nes comunitarias. Desde luego, debilitarían la identifica-
ción de los ciudadanos europeos con la propia dinámica
de perfeccionamiento de la integración.

3. En España, el reto más importante es frenar as-
censos adicionales en el muy elevado desem-

pleo y sentar las bases para una rápida recuperación
del ritmo de crecimiento de la economía. No son ob-
jetivos fáciles: las políticas de demanda –la monetaria
y la presupuestaria– se encuentran subordinadas a de-
cisiones comunitarias. Desde mayo de 2010 las autori-
dades españolas comprometieron un ajuste fiscal, que
no cabe descartar, que disponga de continuidad en de-
cisiones adicionales del nuevo Gobierno.

Lo ideal es que Europa, además de neutralizar los
muy serios riesgos derivados de la crisis de la deuda so-
berana, decidiera coordinar decisiones de crecimiento
en el corto plazo, que no menoscabaran la credibilidad
de los propósitos de saneamiento financiero de las
AAPP a medio plazo. Es posible. Pero me temo que no
es muy probable. Y si no hay decisiones favorecedoras
del crecimiento, tampoco aumentarán las probabilida-
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El año que acaba de comenzar se presenta como uno de los más cruciales desde el comienzo de
la crisis actual. España afronta, además, una nueva etapa con el gobierno de Mariano Rajoy. En
las siguientes páginas de Temas hemos reunido los análisis y las previsiones de seis reputados
expertos con diferentes posturas ideológicas y analíticas sobre lo que acontecerá en 2012.

1 ¿Qué perspectivas y tendencias económicas y sociales pueden anticiparse para el año próximo
a escala internacional? 

2 ¿Qué momentos o decisiones se atisban como cruciales en el año 2012 para salir de la crisis? 
3 ¿Y en España? ¿Cuáles son los principales retos que se le plantean al nuevo Gobierno? ¿Cómo

afrontarlos? 
4 ¿Se requieren en estos momentos acuerdos similares a los del consenso keynesiano? ¿Cuáles

son los factores que podrían facilitarlos? ¿Y dificultarlos?
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des de pagar las deudas, tanto públicas como privadas,
que existen en las economías de la eurozona. Sin creci-
miento, conviene recordar,  no hay solvencia.

4.Con independencia de los enunciados, de los
prejuicios políticos, esta crisis ha requerido desde

el primer momento el concurso activo de las autoridades
públicas. Sin los Gobiernos, empezando por el de
EEUU, ya estaríamos en una situación peor que la que
condujo a la Gran Depresión. Regulación financiera más
eficaz y estímulos al crecimiento son condiciones no
solo para evitar crisis en el futuro, sino para eludir el hoy
elevado riesgo de un muy prolongado estancamiento en
algunas de las economías avanzadas. La referencia japo-

nesa ya no es una forma de intimidación, sino un escena-
rio que ha ganado probabilidades en algunas economías
a medida que se practicaban políticas procíclicas. Es ne-

cesario compensar la manifiesta inhibición y falta de
confianza de los sectores privados en muchas economías
europeas con actuaciones de los Gobiernos.

1. 2012 será todavía un año complicado para la
economía internacional. Los analistas prevén

que la Eurozona entre en recesión, que será especial-
mente intensa durante la primera mitad del año. Por su
parte, la economía norteamericana irá afianzando su re-
cuperación de forma progresiva, pero no creo que se
vaya más allá de consolidar un ritmo moderado. Japón
ha realizado un esfuerzo admirable de recuperación, y
está logrando crecer de forma suave, pero sostenida. Fi-
nalmente, en el mundo emergente el pulso económico
será mucho más vivo, aunque en los países principales
(China, Brasil, Turquía, etc.) los esfuerzos para evitar el
sobrecalentamiento harán que las tasas de crecimiento se
moderen. En conjunto, el crecimiento mundial se podría
situar en el entorno del 3%. Es una cifra satisfactoria,
pero con mucha variabilidad por zonas y sin que se pue-
dan descartar todavía episodios puntuales de volatilidad
en los mercados financieros.  

2.No hay que olvidar que la actual crisis financiera
está centrada en Estados Unidos y sobre todo en

la Unión Europea. En este sentido, la decisión más crucial
de 2012 será encauzar la situación en los mercados res-
pectivos de deuda soberana, y las consiguientes tensiones
en los sistemas financieros, sobre todo los del euro. De
eso depende la solidez de toda recuperación posterior. 

Para ambos casos, quiero ser optimista. En Estados
Unidos, a pesar de estar en un año preelectoral, no me
parece difícil que se alcance una solución duradera. En la
Eurozona, como bien sabemos, las negociaciones son

mucho más com-
plejas. La Unión
Monetaria es una
construcción sin-
gular, en la que no
hay una integra-

ción política como tal ni tampoco una institucionalidad
bien acabada. Eso hace que la toma de decisiones sea
muy lenta, y que el mundo político avance mucho más
despacio que la velocidad fulminante que los mercados
hoy en día exigen.

Con todo, confío en que se encuentre un buen acuer-
do. Para mí, eso quiere decir varias cosas: avanzar hacia
una unión fiscal, con reglas de disciplina presupuestaria
fuertes e iguales para todos; un proceso de reformas que
retome el espíritu de la Agenda de Lisboa; y una definiti-
va integración de los mercados financieros nacionales. Si
esto se logra, esta sería sin duda la decisión más impor-
tante del próximo año.      

3. El nuevo Gobierno español tiene tres retos fun-
damentales. El primero es la confianza. Sin resta-

blecer la confianza en los mercados internacionales,
todo lo que se haga después resultará baldío. Para ello,
tenemos que anunciar, y de forma muy rápida, un pro-
grama coherente de ajuste macroeconómico y de refor-
mas que fije un horizonte de actuación para la próxima
legislatura. El desafío actual no es menor que el de los
Pactos de la Moncloa. 

El segundo reto es la reestructuración del sistema fi-
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El principal problema seguirá siendo el
desempleo, que en bastantes de las
economías avanzadas seguirá en los
niveles máximos alcanzados desde la
Segunda Guerra Mundial. 
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1. En el terreno económico el riesgo al que apuntan
muchos analistas y organismos, entre ellos la

OCDE,  es el de la depresión. A ello puede contribuir el
raquítico crecimiento de los principales países de la
Unión Europea –que para muchos ya ha entrado en una
fase de recesión– como Francia (0,3), Alemania (0,6),
Italia (-0,5), Reino Unido (0,5). Y también el escaso cre-
cimiento en Estados Unidos y Japón (2,0). La pertinaz
oposición de países netamente exportadores, como Ale-
mania o China, a fomentar el consumo interno permi-
tiendo con ello la actividad económica exportadora de
otros países abunda, así mismo, en ello. Por otra parte, la
paralización de la ronda de Doha para el desarrollo,
acrecienta la tendencia hacia los acuerdos comerciales
bilaterales y a una mayor inclinación del poder econó-

mico hacia el Pacífi-
co en detrimento
del Atlántico. La
enorme oportuni-
dad que, para un
mayor equilibrio
económico mundial
y para el propio
desarrollo y peso de
la UE en el mundo, representaría un acuerdo de Asocia-
ción entre la Unión Europea y Mercosur, que implicaría
la creación de la zona económico-comercial biregional
más grande del mundo, puede verse frustrada por inte-
reses sectoriales, la parálisis en la que se encuentra la UE
no sólo en el tema del euro sino en todos los ámbitos y

nanciero. En un plazo muy corto de tiempo, España debe
contar exclusivamente con entidades viables, bien capita-
lizadas y competitivas a escala europea. Los balances ban-
carios tienen que estar limpios y ser perfectamente trans-
parentes y comprensibles por el mercado. Las entidades
que no puedan seguir el ritmo, deberán ser intervenidas y
absorbidas por otras más fuertes. Para financiar la recupe-
ración posterior, contar con un sector bancario sólido es
una pieza imprescindible. En esto nos jugamos todo.

Finalmente, el tercer reto es el de la competitividad.
Desde nuestra entrada en la Eurozona en 1998, hemos
acumulado un diferencial preocupante en precios y sala-
rios con Alemania. Afortunadamente, ya no tenemos el
recurso fácil de devaluar para recuperar competitividad
exterior. Hoy necesitamos una economía más flexible, y
para esa labor estamos llamados todos: empresarios,  sin-
dicatos y Administraciones Públicas. Hay que transformar
la economía en profundidad para asegurar el crecimiento. 

La reforma laboral es un ejemplo evidente, pero tam-
bién lo son la política energética, el funcionamiento de la
Justicia, la formación profesional, o la mayor eficiencia
del gasto público. Por citar un ejemplo concreto, a largo
plazo garantizar que en España se llega a los dieciocho
años con un manejo aceptable del inglés es tan impor-
tante para la competitividad futura como cualquier otra
reforma de las que habitualmente se habla. De eso nos
deberíamos estar ocupando.

4. Pienso que existe más acuerdo de lo que habitual-
mente se refleja en el calor del debate político. En

el caso alemán, la reforma laboral se hizo con Schröeder
y posteriormente las reglas de disciplina fiscal se culmi-
naron con una gran coalición de democristianos  y so-
cialdemócratas. Todos sabemos lo mucho que debe Ale-
mania hoy a esas reformas.

En otros países de Europa estamos viendo en las últi-
mas semanas ejemplos de grandes acuerdos en torno a
programas de reforma muy ambiciosos, y a corto plazo
difíciles. Pero todo el mundo entiende que son necesa-
rios para superar la crisis y minimizar sus costes sociales.

La crisis será larga y las soluciones tienen que
ser a largo plazo, superando el tiempo normal de
una sola legislatura. Por eso el acuerdo político es
importante. No sé cómo deberíamos denominar a
este nuevo consenso, pero la semántica no me pare-
ce lo principal en estos momentos. 

Lo que me parece necesario es reconocer la naturale-
za de la crisis, identificar las medidas y lograr el mayor
apoyo posible para las reformas imprescindibles para su-
perarla. Cuando eso se logra, los resultados no tardan en
llegar. En el caso español, soy claramente optimista.
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La decisión más crucial de 2012 será
encauzar la situación en los mercados
respectivos de deuda soberana, y las
consiguientes tensiones en los sistemas
financieros, sobre todo los del euro.
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por el retraso de la Cumbre UE-América Latina y el Ca-
ribe, desde el mes de junio hasta finales de este año o
principios del que viene.

Es de prever que la evolución de las transformacio-
nes políticas en el sur del Mediterráneo seguirá estando
en el primer plano de la agenda y afectando de manera
primordial la acción exterior de la Unión Europea y de
sus países miembros del norte de la ribera mediterránea. 

El profundo debilitamiento del Estado del Bienestar,
que conlleva la respuesta de la UE a la crisis es previsible
que acentúe y generalice el conflicto social, la desafección
y el rechazo hacia las autoridades políticas y el aprovecha-
miento de la crisis por parte de las formaciones políticas de
extrema derecha, como ya está sucediendo en países
como Francia, Finlandia, Suecia, Holanda, Hungría, Dina-
marca, Italia o, incluso, España.

2. Las dos cuestiones claves sobre las que habría
que tomar decisiones son, por un lado, las que

afectan al euro. Y, por otro, al relanzamiento económico
y la creación de empleo.

En cuanto a lo primero, son necesarias medidas a cor-
to plazo. Cómo solucionar definitivamente la crisis grie-
ga, para lo que es imprescindible exigir de los bancos una
reducción mucho más importante de la deuda, de tal ma-
nera que el Estado griego pueda ser solvente incluso en
un escenario de evolución económica desfavorable. Ade-
más, para evitar las crisis autoespeculativas sobre las deu-
das soberanas que amenazan la propia existencia de la
zona euro, es imprescindible que el Banco Central euro-
peo actúe como avalista de último recurso. Actualmente,
el euro es la moneda de los países que forman parte de la
zona euro. Pero no es la moneda de sus Estados. Al con-
trario de los Estados Unidos, del Reino Unido o de Japón
donde los Estados pueden, en último recurso, dirigirse a
su Banco Central para financiarse, los miembros del euro
se parecen más a los países en desarrollo, que se endeu-
dan en moneda extranjera, de tal manera que son vulnera-
bles a los fenómenos de contagio y a los pánicos financie-
ros auto-impulsados. Finalmente, es necesario a corto pla-
zo, sanear el sistema bancario reestructurando todos los
bancos que no son viables y recapitalizando los otros al
objeto de que puedan resistir el impacto de la desvalori-
zación de sus activos. 

Y, a medio plazo, resulta imprescindible construir
una Unión del euro que complete las deficiencias de la
unión monetaria con otras piezas, como una unión pre-
supuestaria, una unión financiera, mecanismos de go-
bierno económico más eficaces –que no se basen sólo
en sanciones sino también en mecanismos de preven-

ción y en políticas comunes– y una representación exte-
rior común. 

Por otro lado, aplicar solo política de austeridad
únicamente tenderá a agravar los problemas. Es nece-
sario establecer un escenario a más largo plazo para el
saneamiento de las deudas públicas y privadas, reducir
los tipos de interés, aumentar sustancialmente el pre-
supuesto de la Unión (que es del 1% del PIB europeo),
lograr que los países excedentarios como Alemania,
Austria, Holanda o Finlandia impulsen su demanda in-
terna, la creación de mecanismos de ingresos (como la
tasa a las transacciones financieras) de mutualización
de las deudas, como los eurobonos, o de inversión, por
la vía de un endeudamiento colectivo (en su conjunto,

la deuda pública europea es diez puntos inferior a la de
EEUU), vía el Banco Europeo de Inversiones, para fi-
nanciar un gran plan de política industrial y desarrollo
sostenible. Y en el terreno laboral, orientarse mucho
más  que a la reducción de los costes vía una mayor
desregulación laboral, hacia una flexibilidad interna
pactada, a la eliminación de la contratación laboral
que, en realidad, es fraudulenta y al desarrollo de un
nuevo modelo productivo para incrementar la deman-
da y el crecimiento.

3. El principal reto que se le plantea al Gobierno es
que efectivamente se lleve a cabo un giro coper-

nicano de la política europea como la que acabo de se-
ñalar. Lo que se ha demostrado ya suficientemente no
depende de que hagamos bien los deberes, sino de que
una mayoría de países de la zona euro lleguen a la con-
clusión de que sólo una solución keynesiana y federalis-
ta puede evitar el desastre de todos. En ese sentido de-
berían ir tanto las acciones y presiones del Gobierno,
como de la oposición y de los agentes sociales. 

Por otro lado, es posible que la crisis ponga sobre el
tapete las disfuncionalidades que se han ido acumulan-
do en el Estado de las autonomías y de la necesidad de
establecer de una vez por todas un verdadero Estado
federal, donde las competencias y las responsabilidades

El debilitamiento del Estado del
Bienestar, que conlleva la respuesta de
la Unión Europea a la crisis, es
previsible que acentúe y generalice el
conflicto social, la desafección y el
rechazo hacia las autoridades políticas.



estén claramente delimitadas. Ello será, probablemen-
te, mucho más necesario ante las acrecentadas deman-
das de los partidos nacionalistas periféricos, como la
pretensión de un pacto fiscal en Cataluña equiparable
al Concierto Económico Vasco, lo que resultaría de im-
posible generalización. O llevaría al afloramiento de
reacciones defensivas, como las que se están manifes-
tando respecto a la asistencia sanitaria entre distintas
Comunidades Autónomas.

Es posible, así mismo, que si no se reorienta la políti-
ca europea, crezca en gran medida la conflictividad so-
cial, y que ésta sea más espontánea  que encauzada por
las grandes organizaciones sociales

4. Son muy necesarios. Pero parecen poco proba-
bles. Primero porque las políticas se orientan al

desmantelamiento del Estado del Bienestar. Desde Eu-
ropa no emanan llamadas al pacto social, sino que la
Troika envía a los países comisarios que dictan las refor-
mas a realizar, todas de recortes sociales y debilitamien-
to de los sistemas de protección social y, en la mayoría
de los casos, en materias donde la Unión no tiene com-
petencias para hacerlo. Segundo porque la hegemonía
del capitalismo financiero es totalmente antagónica con
los presupuestos del pacto keynesiano y del “capitalis-
mo renano”. 

Seguramente una apuesta por otro modelo producti-
vo basado en el desarrollo sostenible y, por lo tanto, en
la lucha contra las desigualdades y en otro consenso ca-
pital-trabajo que sustituya al fordista podría propiciarlo.
Pero todo apunta a que ésta cuestión ha sido, con la cri-
sis, aún más postergada de lo que ya estaba.
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1. El riesgo de una nueva recesión resulta
cada vez más evidente. Sigue sin resolverse

el elevado endeudamiento privado (familias y em-
presas), un sistema financiero europeo contamina-
do de activos tóxicos norteameri-
canos, que todavía no han aflora-
do en su totalidad, y el español de
activos inmobiliarios deprecia-
dos, así como los problemas de fi-
nanciación de algunos Estados,
cada vez más, a pesar de, o proba-
blemente, a causa de las medidas
adoptadas. 

En Europa se mantienen las in-
certidumbres sobre la evolución
de la situación en el ámbito inter-
nacional.

La crisis europea tiene ya una dimensión emi-
nentemente política. Hipótesis como la ruptura
del euro o el propio resquebrajamiento de la UE,
impensables tan sólo hace dos años, hoy son ya
debatidas dentro de la categoría de posibles. 

Las políticas de austeridad y ajuste presupues-
tario, impulsadas a partir de mayo de 2010, y con-
sagradas en el Pacto por el euro plus y el Plan de gober-
nanza económica, tienen como único objetivo la re-
ducción de los déficits públicos y los niveles de
deuda pública. Van acompañadas por el impulso,
o la imposición de las “reformas estructurales” ten-

dentes a reducir los gastos en prestaciones socia-
les, flexibilizar el mercado de trabajo, disminuir
los salarios y debilitar la negociación colectiva.
Sus resultados han sido un completo fracaso. No

han resuelto la crisis de las deudas
soberanas –los objetivos de déficit
y deuda no se pueden cumplir–,
han colocado a las economías eu-
ropeas al borde de la recesión y es-
tán erosionando gravemente pila-
res fundamentales de los Estados
de Bienestar europeos. 

2. El movimiento sindical eu-
ropeo, la CES, lleva plante-

ando desde antes de su Congreso
de Atenas las bases de una política alternativa. La
estabilidad de las finanzas públicas también preo-
cupa, y mucho, al sindicalismo europeo. Pero los
objetivos de reducción del déficit y de la deuda
no se pueden alcanzar hundiendo las economías.
El reto, posible, es alcanzarlos en plazos realistas,
por tanto a más largo plazo, al tiempo que se to-
man medidas europeas y nacionales para promo-
ver el crecimiento económico y la creación de
empleo. Resulta asombroso que ante la alta proba-
bilidad de recaer en la recesión, los responsables
políticos europeos sigan sin decir nada sobre cre-
cimiento y empleo, y los obvien en sus propuestas

Rodolfo Benito
Presidente de la Fundación 1º de Mayo.
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sobre reforzamiento de la gobernanza económica.
La recuperación no va a venir de unas reformas es-
tructurales cuyo núcleo duro son los recortes so-
ciales, una concepción de la competitividad basa-
da en la deflación de los costes laborales y el de-
bilitamiento de la capacidad de negociación co-
lectiva y la fuerza contractual de los sindicatos.

Hoy, más que nunca, el gobierno económico
de la Zona Euro es necesario, junto con el refor-
zamiento de la gobernanza económica en la
UE27, pero con otros contenidos que los que nos
proponen políticos de cortas miras. La política fis-
cal, empezando por el impuesto de sociedades,
debe ser común en muchos aspectos en la Zona
Euro y estar armonizada en el conjunto de la UE.
El gobierno económico debe abordar otras políti-
cas, entre ellas las industriales, energéticas y me-
dioambientales, y coordinar fuertemente las que
promueven el empleo, pero esto no es posible con
un exiguo presupuesto económico que apenas re-
presenta el 1% del PIB. Es necesario un Tesoro
Europeo que intervenga activamente, y no sólo
con un Banco Central con la única misión del
control de la inflación.

Es necesario establecer un nuevo contrato social
europeo, en cuya construcción participen y se im-
pliquen fuertemente los interlocutores sociales. Los
grandes capítulos de ese acuerdo deberían ser, en-
tre otros: salarios, empleo, pensiones, protección
por desempleo, educación y salud.

3. El principal problema es el desempleo, que
es la gran prioridad social, política y econó-

mica. Proponemos un gran Pacto por el empleo,
que debe construirse desde el diálogo y la concer-
tación social y, por tanto, con la participación de
sindicatos y empresarios y desde la acción política,
donde deben estar implicados el Gobierno, los par-
tidos y el conjunto de las estructuras del Estado.

Un gran Pacto que contemple las medidas que
de manera inmediata requiere nuestra economía,
que son de carácter económico y social, para fre-
nar la destrucción de empleo, generar nuevo y dar

cobertura a quienes hoy, estando en situación de
desempleo, no tienen ningún tipo de protección.

Medidas que exigen reorientar las prioridades en
materia de política económica, anteponiendo los
estímulos a la actividad económica, a la reducción
del déficit, que siendo ineludible, debe plantearse
en plazos más dilatados a los marcados desde la
Unión Europea.

Medidas que se complementan con aquellas
que deben favorecer el necesario cambio de pa-
trón de crecimiento: sostener la actividad de la
construcción no especulativa, así como de otros
sectores que han sido el motor económico en los
últimos años, es fundamental en términos de em-
pleo, en el tránsito hacia un nuevo modelo pro-
ductivo; un plan industrial que suponga el apoyo
selectivo a sectores industriales con gran capaci-
dad exportadora o de generación de una expansi-
va demanda agregada, que apueste por un proyec-
to a medio plazo, con políticas horizontales y sec-
toriales que incrementen el peso de la industria, el
fomento del diseño industrial, la calidad de los
bienes y servicios, la cooperación entre pequeñas
y medianas empresas, la exportación y la apertura
de nuevos mercados; una nueva política energéti-
ca, que dote a nuestro sistema productivo de ma-
yor eficiencia a precios más asequibles y respetuo-
sa con el medio ambiente.  

4. El llamado “pacto social keynesiano” de la
posguerra europea, tenía como presupues-

to básico un gran acuerdo entre el capital y el
trabajo. El objetivo esencial del mismo era la
consecución de aumentos constantes de produc-
tividad en un clima de paz laboral y social, a
cambio de: seguridad y estabilidad en el empleo;
incrementos salariales que supusieran un reparto
de la productividad; seguros de desempleo, acci-
dente o enfermedad; pensiones de jubilación ga-
rantizadas; derecho a la negociación colectiva y
reconocimiento y protección de los derechos
sindicales.

En todo este proceso el Estado actuaba no sólo
como impulsor de este gran acuerdo, sino también
como garante del mismo, al tiempo que institucio-
nalizaba y normativizaba sus rasgos esenciales.
Esto lo hizo principalmente a través del desarrollo
del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Además de todo ello, el Estado complementaba la
protección y mejora del bienestar del conjunto de

Hoy, más que nunca, el gobierno
económico de la eurozona es necesario,

junto con el reforzamiento del gobierno en
la Unión Europea.



1. Si continúan las polí-
ticas de recortes va-

mos a enfrentarnos con alta
probabilidad a una II Gran
Depresión, porque el creci-
miento económico caerá y ni
la inversión ni el consumo
privado podrán estimular la
economía. Los recortes ade-
más empeorarán la situación
social, llevando a una expan-
sión de la pobreza y un incre-
mento de la desigualdad, lo
que llevará inevitablemente a conflictos sociales
de mayor envergadura. Veremos un crecimiento
de la frustración de la ciudadanía, que podrá ca-
nalizarse de muy diferentes formas, todas impre-
decibles.

2. Una mayor responsabilidad social de las
instituciones europeas podría corregir esta

senda equivocada, reposicionando al BCE para

que actúe como un verdadero
Banco Central y coordine la
política salarial (subiendo la
participación salarial), la po-
lítica fiscal (con un sistema
altamente progresivo) y que
contribuya a establecer con-
troles de capitales y regula-
ción financiera estricta. No
es muy probable que esto su-
ceda, porque el BCE y las au-
toridades europeas han reali-
zado un diagnóstico equivo-

cado de la crisis que les lleva a pensar que las po-
líticas de recorte son las adecuadas para salir de
ella.

3. En España es urgente cambiar el modelo
productivo, pero no es un proceso rápido.

Por eso se requiere un proyecto de medio y largo
plazo, que cuente con el apoyo de los principales
partidos políticos y agentes sociales, cosa desgra-
ciadamente poco probable. El nuevo modelo tie-
ne que tener un Estado mucho más poderoso,
controlando sectores productivos y financieros
estratégicos que permitan redirigir el cambio de
modelo y afrontar los retos que plantea la ecolo-
gía política. En ese proceso de transición al nue-
vo modelo productivo será necesario crear un es-
cudo social, que proteja a la población del des-
empleo y de los costes de la crisis.
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la sociedad, particularmente de la población tra-
bajadora, mediante el llamado “salario social”:
educación y sanidad gratuitas, ayudas a la vivien-
da o al transporte.

El consenso keynesiano no fue otra cosa que la
supremacía de la política democrática sobre las le-
yes del mercado. Esto quedó roto a partir de la pro-
gresiva hegemonía mundial del capitalismo nortea-
mericano, que ha impuesto durante los últimos
veinte años una globalización financiera desregula-
da, que no sólo ha supuesto mucha más desigual-
dad, sino también ha ocasionado la mayor crisis
mundial desde el Crack de 1929.

En este marco es en el que se plantea el Pacto
por el Empleo y la Cohesión Social, y en el que se
articulen iniciativas referidas a salarios, beneficios
y precios. Medidas que favorezcan una mayor de-
manda interna, donde la inversión pública tenga
un papel central. Por tanto, la cuestión fiscal, la
suficiencia financiera del Estado, obliga a adoptar
medidas claras en la lucha contra el fraude fiscal y
una reforma progresiva en materia fiscal. De igual
modo, el mantenimiento del Estado del Bienestar
no sólo ha de ser concebido como un factor de
cohesión social, sino también como un factor de
crecimiento económico.

Es necesario un pacto social que lleve a un
incremento del poder salarial sobre el poder

del capital. Hay que fortalecer el papel
sindical, y reducir el excesivo poder de las

grandes empresas españolas. 



1. Para contestar a las preguntas es impor-
tante buscar la mayor objetividad, apor-

tando datos, referencias, argumentos y explica-
ciones elaborados por grupos especializados que
tienen un cierto nivel de consenso. 

Desde el punto de vista económico, el año 2012
aparece para España como uno más de los años
perdidos en la pira funeraria en que se está convir-
tiendo, sobre todo para Europa, la crisis financiera
actual. Muchas empresas y empresarios en España
lo dan ya como un año en blanco en relación con
la economía, el crecimiento y la creación de em-
pleo y prefieren, de hecho, concentrarse en el
2013.

En relación al mundo en su conjunto, las pre-
dicciones económicas semestrales que hacen di-
versas instituciones internacionales han ido em-
peorando paulatinamente. 

La primera de ellas, en un ciclo que se repite
cada semestre, fue la del Fondo Monetario Inter-
nacional de septiembre de este año; la segunda la
del Proyecto LINK de las Naciones Unidas, pre-
sentada en la reunión celebrada en Nueva York
del 24 al 26 de octubre; la tercera la de la Comi-
sión Europea de 6 de noviembre; y la cuarta, y úl-
tima, la de la OCDE de 28 de noviembre.

Lo más destacado es que se confirma el double dip
o evolución del crecimiento mundial en forma de
W. El Producto Mundial Bruto, como bien se sabe,
mostró unas tasas de crecimiento relativamente al-
tas en los años 2006 (4,1%) y 2007 (4,0%). En
2008, con el problema de las hipotecas subprime ya
en marcha y con la crisis de algunos bancos en los
Estados Unidos, el crecimiento mundial bajó al 1,4
%, y en el 2009 se hundió fuertemente con una tasa
negativa del -2,3%. 

En el 2010 se produjo una recuperación espec-

tacular del 4,0%, pero muy pronto surgieron du-
das sobre la sostenibilidad de este alto ratio. A lo
largo de 2011, de hecho, las perspectivas se han
ido mostrando cada vez más negativas y a finales
de octubre ya se sabía con claridad que el creci-
miento mundial se iba a situar en una tasa del
2,8% como máximo, con claras posibilidades de
que fuera inferior.

Más negativo que ese dato resultaba la predic-
ción para 2012 y siguientes discutida en Nueva
York, la cual, en su alternativa más baja, anuncia-
ba un crecimiento mundial de sólo el 0, 6%, con
posibilidades de que en zonas como la UE se pro-
dujera una recesión (tasa negativa de crecimien-
to), aunque fuera muy suave. Este último pronós-
tico también ha sido confirmado por la OCDE,
con particular referencia a los países que forman
parte de esta institución.  

4. Es necesario un pacto social que lleve a un
incremento del poder salarial sobre el po-

der del capital. Hay que fortalecer el papel sindi-
cal, y reducir el excesivo poder de las grandes
empresas españolas. Es muy complicado, porque

llevamos una inercia de dominio del gran capital
que lo sitúa en una posición privilegiada. La pre-
sión combinada y consciente de los sindicatos y
los movimientos sociales podría equilibrar de
nuevo la relación de fuerzas.
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2. El próximo año puede ser altamente con-
flictivo y, diríamos, que peligroso. Siem-

pre que en el mundo se han dado circunstancias
como las actuales, en las que se combinan el bajo
crecimiento con el alto desempleo; los altos défi-
cits presupuestarios y las elevadas deudas públi-
cas con la falta de liquidez en los sistemas finan-
cieros; los elevados déficits de las balanzas de
pagos con desequilibrios estructurales, que impi-
den la competitividad; y dudas de todo tipo rela-
cionadas con la validez del sistema económico,
las políticas de actuación y el papel de los políti-
cos, algo no convencional ha tenido lugar en el
mundo.

A todo ello se une, en lo que se refiere a Euro-
pa, la existencia de una situación tan especial
como la derivada de una moneda única que nece-
sita estabilidad, sin que existan mecanismos euro-
peos para conseguirla. Amén de una economía fi-
nanciera enormemente tóxica en condiciones ac-
tuales de elevadas deudas soberanas, cuya regula-
ción y reforma nadie se atreve a abordar.

Por no hablar de los retos globales que aco-
san a Europa y a los Estados Unidos, deducidos
de la fuerza de las economías emergentes.Da
hasta miedo pensar en los grandes problemas ac-
tuales y en las pocas alternativas de actuación
existentes.

Desde el punto de vista de medidas posibles
todas están cantadas en lo relativo a la UE que
son, por cierto, las más urgentes a nivel mundial.
Se relacionan con una actuación común en la
zona Euro. Se refieren a un Gobierno europeo
único al menos en términos económicos y finan-
cieros; a una política fiscal común; a una conti-
nuación de las medidas de austeridad y ajuste; a
reformas estructurales y transformaciones en di-
versos países; a un nuevo papel del BCE; y, sobre
todo, a la creación y emisión de Eurobonos, medi-
da, ésta última, no aprobada en Bruselas pero que
se tendrá que abrir camino muy pronto.

3. El nuevo Gobierno español debe colaborar
con los Gobiernos de otros países de la

zona Euro a que las medidas de estabilización del
Euro y de salida de la crisis financiera funcionen.
Debe, en ese sentido, ser una pieza engrasada del
nuevo Gobierno económico europeo. Debe ser
inteligente y flexible para que la pérdida de sobe-
ranía que se avecina redunde en posibilidades de

evolución y de mejora de nuestro país. Adaptarse
bien a la nueva Europa es uno de los retos más
grandes que tendrá España y su Gobierno en los
próximos doce meses.

Otro reto, en parte relacionado con la solu-
ción de los problemas financieros, presupuesta-
rios y de deuda, es el de conseguir reorientar el
denominado Estado de las Autonomías en el que
vivimos actualmente. O se encuentra equilibrio y
armonía y se restablece la unidad de mercado y la
coordinación en esa forma de organización polí-
tica del país o la unión nacional seguirá deterio-
rándose. Asimismo, también los nacionalismos
rampantes son otro de los grandes retos para el
nuevo Gobierno.

Igual que una Europa fuerte y unida necesitamos
en la UE, y especialmente en la Eurozona, unos paí-
ses también fuertes y unidos, que colaboren todos
en un mercado único homogéneo y armónico. 

4. Personalmente creo que hay que dejar de
hablar de consenso keynesiano y de key-

nesianismo. Debemos conseguir la creatividad ne-
cesaria para encontrar soluciones en un mundo
muy diferente al de otras épocas. Los marcos de
referencia del pasado y las teorías estereotipadas
pueden actuar como prisiones para el pensamien-
to y la acción.

El keynesianismo no es hoy la respuesta a nada
y no podemos ni siquiera aplicarlo. Funcionó
mientras vivíamos en un mundo en el que los dos
desequilibrios posibles eran el desempleo y la in-
flación y ambos eran incompatibles: o había des-
empleo o había inflación. Ahora, para sorpresa de
Keynes si volviera a la vida, tenemos una situa-
ción nueva caracterizada por la coexistencia del
alto desempleo y la baja inflación. 

En una palabra, necesitaríamos una nueva fór-
mula, un nuevo Keynes distinto al anterior o una
nueva teoría económica. Todo eso puede estar ac-
tualmente en gestación.

En Europa necesitamos unos países
fuertes y unidos, que colaboren 
todos en un mercado único,
homogéneo y armónico para poder
así superar la crisis.


