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¿Hacia una Transición 
Económica?

La propuesta del Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, de plantear 

una Transición Económica que cumpla un papel dinamizador y modernizador 

similar al que en su día desempeñó la Transición Política en España, está 

suscitando un debate entre especialistas y ciudadanos sobre la pertinencia 

y las posibles características y contenidos de un proceso de esta naturaleza. 

TEMAS ha planteado varias cuestiones sobre dicha Transición Económica a seis  

especialistas y responsables políticos.

1. ¿Resulta necesario en España un proceso de cambio del actual modelo económico en 
base a un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas y sociales similar a lo que fueron 
los , o la misma ? ¿Por qué?

2. ¿A qué problemas y retos principales de la Economía española tendría que intentar dar 
respuesta la ?

3. ¿Cuáles tendrían que ser los principales objetivos considerados en un posible proceso 
de  en España? ¿Qué habría que hacer para dinamizar la econo-
mía? ¿Y para solucionar el problema del paro y los empleos precarios?

4. ¿Para llevar a cabo una  es necesario un acuerdo de las principa-
les fuerzas sociales y políticas, o lo podría impulsar básicamente un partido político? 
¿Por qué?

5. ¿Qué habría que hacer para que los grandes agentes económicos entendieran la nece-
sidad de avanzar hacia enfoques más sociales de la economía?

Cándido Méndez
Secretario General de UGT

1. Realmente los Pactos de la Moncloa no fueron 
un acuerdo entre fuerzas políticas y sociales. 

Se suscribió por el Gobierno y los partidos políticos 
con representación parlamentaria. Hasta la firma 
del Acuerdo Nacional de Empleo, en junio de 1981, 
con el Gobierno de Calvo Sotelo, no se puede ha-
blar de grandes pactos en los que participan empre-
sarios, sindicatos y Gobierno. Con el ANE comien-
za lo que hoy conocemos como diálogo social.
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2. El compromiso del sindicato es contribuir, en 
la medida de sus capacidades, a salir de las 

crisis en las mejores condiciones. La recuperación 
es todavía muy débil y nuestro trabajo consiste en 
asentarla. Estoy seguro que la propuesta, sin duda 
interesante, va en esta dirección, pero debemos es-
perar  para conocer sus contenidos. Tiempo habrá 
para pronunciarse y debatir.

3.Cuando hablamos de que es necesario un nuevo 
modelo productivo para España soy consciente 

de que un país no se inventa en un día. Mirar al futuro 
de nuestro país es mirar a la industria. En la presenta-
ción de un informe sobre la industria española patroci-
nado por Siemens, su presidenta, Rosa García, realizó 
dos reflexiones que comparto plenamente.

La primera, que ganar productividad no consiste 
en bajar los salarios, que tenemos que poner tec-
nología en nuestras industrias y formar a nuestros 
trabajadores. La segunda, que para salir de la crisis 
tenemos que recuperar la industria. Los países que 
han aguantado mejor son los que tienen al menos 
un 20% de PIB industrial. La gravedad de la crisis en 
España, nuestra escasa potencia industrial, está muy 
relacionada con nuestras decisiones en los campos 
de la educación y la ciencia. Es en estos dos factores 
donde debemos concentrar nuestros esfuerzos. En 
la población existe una evidente polarización en los 
dos extremos de los ciclos formativos: o muy bajo 

o muy alto. Tenemos un gran trabajo por hacer en 
formación profesional. Anoten este dato: al inicio 
de la crisis, en 2008, el 19% de las personas tenían 
estudios terminados de formación profesional en 
España, en Alemania el 54%. Y los empresarios tie-
nen que aumentar la formación que dan a sus traba-
jadores: un 47% de las empresas frente al 60% de la 
Unión Europea.

4. Mi opinión es que para salir de la crisis es ne-
cesario el consenso y el diálogo social. Para 

lograr cambios en nuestro modelo productivo es 
imprescindible que el Gobierno apueste por ello 
y busque la colaboración y el compromiso de las 
fuerzas parlamentarias y también, por supuesto, el 
de las organizaciones empresariales y sindicales. 

Últimamente estamos observando en el Gobierno 
la voluntad de retomar el diálogo social. Creo que 
es un buen momento para realizar una reflexión más 
amplia en nuestro país, sin olvidar que cualquier de-
cisión y proyecto tiene obligatoriamente que buscar 
complicidades en el ámbito de la Unión Europea.

1.Tras más de seis años de crisis y la reiterada 
confirmación de lo ineficaces e injustas que 

resultan las recetas neoliberales es urgente abordar 
profundos cambios en las políticas económicas y 
sociales, además de afrontar una regeneración de 
nuestro sistema democrático.

La situación actual de España no es compara-
ble a la de 1977, en que había que construir sobre 
los escombros del franquismo una sociedad demo-
crática, modernizar y descentralizar el país, hacer 
frente a una intensa crisis económica, etc. Pero sí 
puede servirnos de referencia aquella voluntad de 

Para salir de la crisis es necesario recuperar 
la industria, porque los países que han 
aguantado mejor son los que tienen al 

menos un 20% de PIB industrial.

Para salir de la crisis es necesario el 
consenso y el diálogo social, urgiendo 
cambios en el modelo productivo. Para ello 
es imprescindible que el Gobierno busque 
la colaboración y el compromiso de las 
fuerzas parlamentarias y también el de las 
organizaciones empresariales y sindicales.

¿Hacia una Transición Económica?

Ignacio Fernández Toxo
Secretario General de CCOO
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hacer los profundos cambios necesarios mediante 
la negociación y el consenso, político y social.

2.Aun dando por bueno, que no lo damos, el 
escenario del Gobierno de que estamos sa-

liendo paulatinamente de la crisis, cada día resul-
tan más evidentes los riesgos de que no se resuel-
van ninguno de los problemas estructurales que 
afectan a nuestro sistema económico y a nuestro 
limitado Estado de Bienestar Social. En definitiva, 
que a la vuelta de poco tiempo se vuelvan a re-
producir las circunstancias que han convertido la 
crisis en España en una de las más intensas de los 
países desarrollados. Máxime si tenemos en cuenta 
el corsé autoimpuesto con la reforma del artículo 
135 de la Constitución. 

Desindustrialización; casi el 25% de la pobla-
ción en paro; empleo precario, mal retribuido, con 
insuficiente cualificación; incremento de la des-
igualdad social; importantes déficits de protección 
social; un modelo fiscal regresivo y con diversas 
vías de fraude; un sistema educativo deteriorado 
e incapaz de afrontar los retos de un mundo en 
permanente cambio; una raquítica inversión, pú-
blica y privada, en I+D+i; un modelo energético 
obsoleto y caro… son algunos de los problemas 
estructurales que hay que afrontar. 

3.Primero saber y actuar en consecuencia, que 
siendo importante el sector exterior, la cla-

ve se encuentra en la recuperación de la demanda 
interna.

El cambio de modelo económico exige actuar 
en las políticas públicas de gastos y de ingresos y 
en el funcionamiento del mercado laboral. Una re-
forma fiscal de carácter claramente progresivo, que 

evite las diversas modalidades de fraude fiscal que 
deberá garantizar, al menos, equiparar nuestro nivel 
de ingresos con la media de la Eurozona. Priorizar 
la inversión pública que mejore el conjunto del sis-
tema educativo. Incremento del gasto público en 
I+D+i y apoyo al gasto empresarial en esta materia. 
Apoyar activamente el crecimiento del tejido indus-
trial como base de un nuevo modelo productivo. 
Reforma del modelo energético que abarate costes 
a las empresas y a los particulares y sea respetuo-
so y coherente con los objetivos de sostenibilidad 
medio ambiental. Impulso a las infraestructuras de 
comunicación que faciliten la cohesión territorial y 
el desarrollo económico. La puesta en marcha de un 
sistema estatal de rentas mínimas garantizadas fren-
te a las situaciones de pobreza. La anulación de las 
dos últimas reformas laborales. La mejora del poder 
adquisitivo de los salarios. El reforzamiento de la 
negociación colectiva. Son las medidas básicas para 
consolidar la salida efectiva y solidaria de la crisis y 
para avanzar en un nuevo modelo económico y de 
garantía de bienestar social. 

Los sindicatos en España y en la Unión Euro-
pea lo hemos denominado un “Nuevo Contrato 
Social”, que nos hemos marcado como la prioridad 
de la acción sindical para este período.

4.Afrontar un proceso de reformas, que en al-
gunas materias puede tener como escenario 

posiblemente dos legislaturas o más y que va a te-
ner que vencer resistencias e inercias muy enquis-
tadas, no es tarea fácil. Por ello, consideramos im-
prescindibles el mayor consenso político y social. 
CCOO desde luego está dispuesta a participar en 
esa negociación, aportando sus propuestas. Aun-
que sólo fuera porque es tan ingente el esfuerzo 
que exige recuperar las 3,5 millones de empleos 

El cambio de modelo económico exige actuar 
en las políticas públicas de gastos y de 
ingresos y en el funcionamiento del mercado 
laboral, impulsando una reforma fiscal de 
carácter claramente progresivo, que evite las 
diversas modalidades de fraude fiscal.
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perdidos en la crisis, que ningún actor con sus so-
las fuerzas está en condiciones de abordarlo.

5.Las políticas neoliberales ya sabemos a don-
de conducen. Una sociedad cohesionada so-

cialmente, con empleo de calidad, con suficientes 
redes públicas de protección social, con un nivel 

educativo adecuado a los retos del siglo XXI, es la 
base del funcionamiento del modelo económico, 
lo que garantiza el dinamismo del mercado interior 
y la competitividad en el mercado exterior. Cual-
quier empresario con sentido común, visión de 
futuro e interés por la viabilidad de su negocio de-
bería apostar por ese modelo de desarrollo social.

1.Sería deseable. Pero me temo que el diagnóstico 
(punto de partida imprescindible para cualquier 

acuerdo) difiere mucho ente las distintas fuerzas polí-
ticas y sociales. El actual Gobierno sigue aprobando 
“reformas” justificadas –pretendidamente– por las exi-
gencias de reducción del déficit público, que en rea-
lidad están comportando gravísimos retrocesos en la 
regulación del mercado laboral y en la dotación de las 
políticas sociales. Asimismo, con el pretexto de reducir 
el denominado déficit de tarifa, se ha llevado a cabo 
una reforma del mercado eléctrico completamente 
opuesta a las orientaciones de la Comisión Europea; 
en el mismo sentido, se han modificado varias leyes 
de contenido ambiental, reduciendo exigencias que 
respondían a Directivas de la UE, argumentando que 
dicha desregularización incentivará la actividad eco-
nómica y la creación de empleo.

2.La “transición económica” de España debería res-
ponder a una estrategia de medio y largo plazo, 

en la que se garantice una distribución equitativa de los 
eventuales costes sociales provocados por la necesaria 
innovación en los diferentes sectores productivos. El 
objetivo final de dicha estrategia sería sentar las ba-

ses de un progreso social duradero; un objetivo que 
obviamente no puede medirse solo en términos de in-
cremento del PIB ni si quiera en términos de creación 
de empleo, ya que ambos indicadores pueden no refle-
jar en absoluto el deseable progreso social duradero, 
como resulta evidente en la evolución de la economía 
española antes de la actual crisis...

3.Los siguientes serían objetivos intermedios para 
alcanzar el objetivo final, al que me he referido 

en el párrafo anterior. Todos ellos, de acuerdo con los 
análisis más recientes, implican avances ciertos desde 
el punto de vista económico (no “economicista”), de la 
competitividad y de la capacidad de creación de em-
pleo: reducir las desigualdades; incrementar la calidad 
de la educación y de la sanidad pública, así como de 
la atención a la dependencia; incrementar los recur-
sos públicos y privados, así como la coherencia en 
la inversión en I+D+i; aumentar la tasa de actividad; 
restablecer exigencias ambientales conforme a las Di-

¿Hacia una Transición Económica?

Cristina Narbona 
Miembro de la Global Ocean Commission

La “transición económica” de España 
debe responder a una estrategia de medio 

y largo plazo, en la que se garantice una 
distribución equitativa de los costes sociales 
provocados por la necesaria innovación en 

los diferentes sectores productivos.
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rectivas europeas, poniendo en valor el patrimonio na-
tural de España y reduciendo los riesgos asociados a la 
contaminación y al uso irresponsable de los recursos... 
y, por supuesto, una autentica transición energética, 
favoreciendo el ahorro y la eficiencia energética, re-
duciendo la dependencia del exterior, fomentando la 
competencia y la innovación, y sustituyendo gradual-
mente las combustibles fósiles y la energía nuclear por 
energías renovables.

4.Una Transición Económica como la descrita puede 
ser pilotada sólo por un  partido gobernante con 

mayoría parlamentaria suficiente, aunque lo óptimo 
sería, en efecto, que su diseño y su implementación 
fuera el resultado de un amplio acuerdo entre las fuer-
zas políticas y sociales.

5.Cualquier Gobierno tiene herramientas suficien-
tes como para encauzar la actividad económica 

hacia objetivos de progreso social duradero, muy en 
particular mediante la política fiscal, pero también me-
diante las políticas de educación, de sanidad, de aten-
ción a la dependencia, el impulso a la I + D, la política 

ambiental…..La estabilidad regulatoria a medio plazo 
y la seguridad jurídica son esenciales para incentivar la 
inversión tanto nacional como internacional en la direc-

ción que el Gobierno considere socialmente deseable.
La desigualdad, la falta de credibilidad en las institucio-
nes públicas, los cambios regulatorios no justificados... 
Definen actualmente un panorama del que solo se bene-
fician unos pocos. Estoy convencida de que la inmensa 
mayoría de los agentes económicos estarían dispuestos a 
colaborar en una auténtica transicion económica como 
la anteriormente descrita si se les garantizase suficiente 
estabilidad regulatoria y existieran los incentivos fiscales 
y normativos adecuados.

Las reformas económicas que 
se emprendan deben reducir las 
desigualdades, incrementar la calidad 
de la educación y de la sanidad 
pública, así como de la atención a la 
dependencia y la inversión en I+D+i.

CINE ESTUDIO CBA
MarquÉs de Casa riera, 2  www.circulobellasartes.com
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1.Ese enunciado, “cambio de modelo”, siempre me 
ha parecido algo ampuloso, difícil de concretar 

y, por tanto, de pactar.
Prefiero hablar de cambios en el patrón de creci-

miento, en la dirección de priorizar ventajas compe-
titivas basadas en el conocimiento. Y en ese punto, 
la intensificación de la inversión en capital humano y 
capital tecnológico sí creo que podría ser objeto de 
un amplio acuerdo con el fin de incrementar de for-
ma significativa  sus dotaciones  presupuestarias y que 
estas no se vieran expuestas a vaivenes cíclicos o po-
líticos. Crecer mejor, de forma menos dependiente de 
sectores vulnerables a la competencia de economías de 
bajos salarios y reducidas dotaciones en las formas de 
capital  antes señaladas.

2.La transición ha de ser una “transición a la eco-
nomía del conocimiento”, a la modernización, 

en definitiva. Ese es el principal reto.

3.Acelerar la transición a una economía basada en 
el conocimiento exige, como he comentado, una 

intensificación de la cualificación del capital humano 

que es la condición necesaria para empleos de mayor 
calidad. Cualquier Gobierno español debería tratar de 
que las políticas europeas asumieran igualmente este 
objetivo y lo mantuvieran al margen de las exigencias 
de consolidación fiscal.

4.Esa transición hacia una economía basada en el 
conocimiento podría ser una iniciativa de varias 

formaciones políticas e incluso sindicales: una apuesta 
común y no difícil de acordar, confío.

5.El enfoque social más importante y probablemen-
te más inteligente a medio y largo plazo es asignar 

al capital humano, a la educación. y al capital tecnológi-
co el lugar propio de una economía avanzada.

1.La estructura compleja del Estado español 
hace imprescindible que el programa no solo 

sea dilatado en el tiempo, sino compartido por la 
mayor parte de las Administraciones, gobernadas 
por diferentes partidos. Por ejemplo, la reducción 

de gastos basada en la mayor eficiencia y en la mi-
noración de gasto superfluo, en lugar de los servi-
cios públicos fundamentales, es mucho más fácil de 
conseguir con la colaboración que con el abuso sin 
acuerdo del BOE.

La intensificación de la inversión 
en capital humano y tecnológico 

tendría que ser objeto de un amplio 
acuerdo, con el fin de incrementar de 

forma significativa sus dotaciones 
presupuestarias y que estas no se vieran 
expuestas a vaivenes cíclicos o políticos.

La transición ha de ser una “transición 
a la economía del conocimiento” y a la 
modernización tecnológica e industrial.

¿Hacia una Transición Económica?

Emilio Ontiveros 
Presidente de Analistas Financieros Internacionales.  
Catedrático de Economía de la Empresa. UAM

Octavio Granado 
Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social



45Nº 240. noviembre 2014

temas caNdeNtes

1.En este momento tenemos graves proble-
mas político-institucionales cuya solución, 

no cabe duda, reclamaría un amplio acuerdo entre 
las fuerzas políticas y sociales. Sin embargo, si ha-
blamos de problemas económicos, creo que no. La 
mayor parte de la solución a nuestros actuales pro-
blemas económicos pasa necesariamente por Euro-
pa y requiere cambios en las políticas conservadoras 
de austeridad decididas por la Unión Europea. En 
consecuencia, donde habría que alcanzar el acuerdo 

sería entre todos los partidos progresistas europeos 
con objeto de lograr dicho cambio en las políticas.

2.En mi opinión, hay dos categorías de pro-
blemas. El primero y más urgente es que 

tenemos una demanda agregada insuficiente que 
limita las posibilidades de crecimiento y empleo. 
Hasta ahora, las políticas instrumentadas por el 
Banco Central Europeo (BCE) no están dando re-
sultados, al menos al ritmo que sería deseable, en 

2.El desarrollo de la investigación y la innovación. 
Como ha señalado Ángel Gurría la retención de 

talento. La superación de los déficits generados por el 
minifundismo empresarial. Alternativas para los dos 
millones de parados provenientes de la construcción 
sin cualificación para cambiar de sector o de empleo. 
La superación de la desigualdad, que lastra la producti-
vidad, el gasto social, el consumo interno y genera una 
sociedad poco competitiva.

3.Aumentar el gasto en educación. Generar un re-
parto más equitativo del gasto social, que olvida 

a jóvenes y familias, y concentra el riesgo de pobre-
za en las familias con hijos menores. Conseguir que 
la fiscalidad no sea tan tolerante con los rendimien-
tos de capital y tan agobiante para los rendimientos 
del trabajo de la clase media. Invertir el ajuste, que se 
ha centrado en reducir gastos sociales, educación y 
sanidad en lugar de conseguir reducir el fraude fiscal. 

Incentivar la permanencia en el empleo en vez de la 
ocupación a cualquier precio. Generar una reforma del 
Impuesto de Sociedades que incentive la creación de 
empleo en vez de su supresión.

 

4.La Transición Económica exige un acuerdo entre 
partidos, tal como se ha comentado en el pun-

to primero, pero Rajoy y el PP actual desprecian los 
consensos y su modelo social es más norteamericano 
que europeo. Así es muy difícil conseguir el acuerdo 
necesario y mucho menos un consenso suficiente.

 

5.Poner de manifiesto cómo el aumento de des-
igualdad social cronifica una amplia mayoría 

de españoles en riesgo de pobreza, privación o ex-
clusión, y esto impide el desarrollo de una economía 
más cualificada, deprime el consumo interno, resta 
valor a los procesos políticos que han de servir de 
base al acuerdo, se retroalimenta del deterioro de la 
educación y la formación y limita los sectores econó-
micos en crecimiento.

El aumento de la desigualdad social 
hace que una amplia mayoría de 

españoles esté en riesgo de pobreza, 
privación o exclusión, lo que impide 

el desarrollo de una economía más 
cualificada, deprime el consumo interno 

y resta valor a los procesos políticos que 
han de servir de base al acuerdo.

José Víctor Sevilla 
Economista
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cuyo caso lo razonable sería potenciar la demanda. 
Pero, lamentablemente, nuestros niveles de endeu-
damiento exterior, tanto público como privado, li-
mitan las posibilidades de llevar a cabo tal política 
compensatoria, con lo cual se cierra el círculo de 
las políticas de austeridad. Es imprescindible, por 
tanto, aligerar el peso de la deuda externa y, entre 
las diferentes alternativas a este respecto, la com-
pra de deuda privada y deuda pública por parte del 
BCE sería lo más sensato. También ayudaría una 
política expansiva de Alemania y, desde luego, de 
la propia Unión Europea.

A medio-largo plazo, la otra categoría de pro-
blemas son consecuencia en buena medida del 
proceso de globalización que está poniendo a Eu-
ropa en una situación competitiva difícil, situación 
que se ha tratado de afrontar fundamentalmente 
mediante reducciones en los costes de la mano de 
obra, con los resultados que conocemos. Para aco-
modar a Europa en el nuevo contexto globalizado 
tendría interés, en primer lugar, desarrollar polí-
ticas capaces de elevar los niveles de productivi-
dad y, en segundo lugar, gestionar el proceso de 
globalización tratando de evitar sus consecuencias 
negativas para los países europeos.

3. Como acabo de señalar, los objetivos serían 
dos y ambos habrían de solventarse en el ám-

bito europeo. El primero consiste en ampliar los 
márgenes para el gasto, sobre todo gasto público, 
mediante el aligeramiento del enorme peso de la 
deuda externa. Las políticas de devaluación interna 
no han llevado a una expansión continuada de las 
exportaciones que pudiese compensar la caída de la 

demanda interna, y por eso han constituido un fra-
caso. Es pues necesario cambiar de políticas.

El otro gran objetivo consiste en encontrar nues-
tro puesto en el mundo globalizado y también aquí 
las posibles soluciones, como hemos visto, deben 
hallarse en el contexto de la UE.

4.Como he dicho, el acuerdo habría que buscar-
lo no con los conservadores españoles, sino 

con los partidos progresistas europeos.

5.Los “enfoques más sociales” tienen que ver 
fundamentalmente con la equidad y no tanto 

con la eficacia. No obstante, desde esta última pers-
pectiva cabría advertir que, en los aparatos produc-
tivos complejos, la productividad aparece asociada 

a los trabajadores “implicados”, difícilmente con 
el empleo precario. Por otra parte, las sociedades 
demasiado desiguales conducen sistemáticamente 
a niveles de demanda insuficientes. Dicho en otros 
términos: un empresario puede pagar bajos salarios 
y con ello obtener mayores beneficios; no obstante, 
esto no es verdad para el conjunto de los empresa-
rios, donde bajos salarios equivale a una demanda 
insuficiente, menor producción y desempleo. Este  
hecho pone límites a la desigualdad si se quiere una 
economía estable.

¿Hacia una Transición Económica?

Las políticas de devaluación 
interna realizadas en España no 

han llevado a una expansión 
continuada de las exportaciones 

que pudiese compensar la caída de 
la demanda interna, y por eso han 

constituido un fracaso.

Los enfoques más sociales tienen que 
ver de manera fundamental con la 
equidad, y no tanto con la eficacia.


