
Una vez pasado el período navideño el pulso de la
calle se situó bajo mínimos. Los agoreros anuncian
que la crisis va a ir a peor y que nos esperan tiempos
muy difíciles. El problema es que algunos especialistas
acreditados coinciden en el diagnóstico. ¿Qué pode-
mos esperar, pues, en los próximos meses? ¿Qué ha-
bría que hacer para cambiar tan negros augurios?
¿Qué sabemos realmente de lo que está pasando?

De momento, sabemos con certeza que
el capitalismo atraviesa crisis graves. Lo
cual no es nuevo, aunque resulta increíble
que aquellos que detentan las máximas
responsabilidades lo hubieran desprecia-
do, prescindiendo de las “políticas anti-cí-
clicas”. A su vez, sabemos también que la
experiencia de la Gran Depresión no ha
servido para que se reaccione con presteza
y energía ante la crisis actual. De ahí que
no falten los que sostienen que se están
cometiendo errores similares a los del si-
glo pasado. Lo cual implica que –a la espe-
ra de los resultados de lo que intenta im-
pulsar Obama– la mayor parte de los líde-
res mundiales tampoco en esta ocasión es-
tán a la altura de las circunstancias.

La situación en España
No puede negarse que los “realistas” tienen una

parte de razón cuando argumentan que países como
España tienen escaso margen de maniobra para inten-
tar hacer frente, por sí solos, a la crisis económica y
que, por lo tanto, lo prioritario es ayudar a generar un
nuevo consenso internacional orientado a propiciar
un ciclo de crecimiento.

Sin embargo, la experiencia histórica y el conoci-
miento de las realidades económicas indican que
existen algunas posibilidades de actuación que permi-
tirían que España se situase en mejores condiciones
para salir de la crisis, para hacerlo antes y para lograr

paliar en mayor grado los efectos más negativos de
carácter social y laboral. 

Por ello, muchas personas echan en falta más brío
y mayor entidad en las políticas anti-crisis. Casi todo
el mundo valora como positivas iniciativas de gasto
como los 8.000 millones destinados a impulsar obras
en los municipios. Pero, sin despreciar el monto glo-
bal de tal inversión, no han faltado las voces críticas

que, en base al cálculo elemental del número de mu-
nicipios españoles, han querido reducir dicha cifra a
unas magnitudes insuficientes, cuando no ridículas.

Peores suelen ser las valoraciones sobre las medi-
das orientadas a “tapar” agujeros financieros y a “in-
yectar liquidez” a los bancos. La opinión pública no
entiende tales iniciativas, por mucho que se les expli-
que lo imprescindible que resulta contar con seguri-
dades financieras de base. La quiebra de entidades
como Lehman Brothers y escándalos como el timo de
Madoff han enturbiado el ambiente, por lo que es di-
fícil alterar la impresión de que se está dando a los “ri-
cos” mucho dinero para salvar “sus” empresas a cam-
bio de nada.
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La fragmentación de otro tipo de medidas, y el
goteo con el que se producen, está causando, a su
vez, una cierta sensación de improvisación que ali-
menta un ambiente de desconfianza y retraimiento
que en nada favorece las posibilidades de recupera-
ción. Ambiente que, asimismo, se ve afectado por dos
elementos heredados del clima político de los últimos
años: por un lado, la postergación de los debates eco-
nómicos, en mor de una supuesta objetividad técnica
desde la que se ha establecido una despolitización
que ahora se ha traducido en “desconocimiento” y
“fatalismo negativo”; y, por otro lado, una comodidad
instrumentalizadora que ha llevado a los líderes y a

los partidos a centrar sus estrategias políticas en
oportunismos coyunturales, priorizando el desgaste
de los contrarios y evitando comprometerse y arries-
garse demasiado con propuestas y programas que
puedan ser discutibles u ofrecer flancos a la crítica.
De esta forma se ha llegado a un tipo de debates polí-
ticos bastante insustanciales y romos, en los que al
ciudadano no le suele quedar otra impresión que la de
un pim-pam-pum más o menos ocurrente y malicio-
so. Todo lo cual está en las antípodas de lo que en co-
yunturas como las actuales se necesitaría, es decir, lí-
deres con coraje y resolución y propuestas rigurosas,
detalladas y avanzadas.

¿Qué hacer?
Para atajar tal situación en España se puede –y se

debe– hacer mucho más en aquellos aspectos que es-
tán a nuestro alcance para recuperar la confianza eco-
nómica de la población y para impulsar actividades
productivas y generadoras de empleo. Una vez que
todo el mundo ha entendido la gravedad de la crisis,
habría que emprender un plan de actuación de gran
entidad e impacto, más allá de la política de goteo
que la opinión tiende a valorar como insuficiente.
Hay que entender que solamente un plan bianual o
trianual de gran impacto, y ampliamente respaldado
por diversos sectores políticos, económicos y sindica-
les, será capaz de hacer entender que estamos ante
medidas muy serias, de gran alcance y de suficiente
capacidad impulsora. Lo cual es imprescindible para

acabar con el actual estado de ánimo acobardado y
retraído.

Un plan de esta naturaleza tendría que triplicar al
menos las inversiones extraordinarias previstas en los
Ayuntamientos, tendría que realizar mejoras en las re-
des de comunicación y en los transportes (carreteras,
puentes, infraestructuras, AVE, etc.), activar el merca-
do de coches eléctricos y/o de bajo consumo (con es-
tímulos y desgravaciones fiscales atractivas), poten-
ciar mucho más las fuentes de energía alternativas
(sobre todo la solar), promocionar la modernización
de sectores productivos obsoletos, completar más de-
cididamente la prestación de servicios sociales a las

familias (universalizando, por ejemplo, las
escuelas infantiles, en las que se generarían
empleos de calidad) y, por supuesto, apoyar
al sector de la construcción, no asumiendo
pasivamente la posibilidad de que un estan-
camiento prolongado nos haga perder una

parte de la contribución aportada durante los últimos
años al PIB español. Y, por supuesto, habría que apro-
vechar la ocasión para agilizar y simplificar –de una
vez– muchos de los trámites obsoletos que ahogan el
funcionamiento de nuestra Administración.

El que me haya seguido hasta aquí, en este mo-
mento se preguntará: ¿y de dónde podría salir el dine-
ro para hacer todo esto? Obviamente la respuesta no
es sencilla y debe ser evaluada en términos de oportu-
nidades y de alternativas, entendiendo que tanto la
opción de la parálisis como la de los parches será a
medio plazo peor –y más costosa– que la de un dina-
mismo un poco arriesgado, que habrá de producirse,
en cualquier caso, en el contexto del euro y de una ra-
zonable disciplina financiera. La solución se inscribe
en el marco de políticas keynesianas de inversión y
de estímulo económico. Es decir, planteando inver-
siones a corto plazo que se financiarán a medio y lar-
go plazo. Lo cual no es algo muy diferente a lo que
hacemos muchas familias cuando compramos una
casa o un buen coche y lo pagamos a crédito durante
varios años. Para financiar tales planes hay que recu-
rrir a los dos instrumentos clásicos de la política eco-
nómica anti-cíclica, es decir, el déficit y la deuda. En
España tenemos margen en ambos aspectos gracias a
la estricta política seguida en los últimos años. Los to-
pes al déficit establecidos en la zona euro ya no tie-
nen sentido y no hay que rasgarse las vestiduras si du-
rante uno o dos años se supera el límite del 7%. Igual
podemos decir de la deuda, asunto en el que varios

Hace falta más brío y más entidad en las políticas
anticrisis que puedan situar a España en mejores

condiciones para la recuperación económica.
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países desarrollados se encuentran muy por delante
de los parámetros españoles.

Junto a las iniciativas públicas, hay que emplear
las oportunidades que ofrece la política fiscal para
estimular de forma consistente la dinamización eco-
nómica, entendiendo que la excepcionalidad de la si-
tuación no nos emplaza ante dilemas morales o de
virtud fiscal, sino ante crudas exigencias de funcio-
nalidad. Esto implica que hay que generar oportuni-
dades de negocio y ventajas constatables que resul-
ten atractivas a los ciudadanos. Es decir, junto a ajus-
tes fiscales ventajosos para las rentas medias y bajas
(que liberen recursos para el consumo) hay que pro-
piciar, por ejemplo, desgravaciones fiscales para la
adquisición de segundas viviendas en zonas turísticas
(que es donde se localizan actualmente los
mayores excedentes) o para la adquisición
de coches de bajo consumo, o eléctricos,
que posibiliten la acumulación nocturna de
energía eléctrica eólica, propiciando tam-
bién ventajas fiscales para la producción y
el consumo de biocarburantes, de forma
que se potencien actividades, empleos y
tecnologías exportables y se colabore con la reducción
de la factura del petróleo y del grave déficit de la ba-
lanza comercial española, que es uno de nuestros
puntos débiles.

Liquidez dinámica
En cualquier caso, es obvio que recurriendo sola-

mente al déficit, a la deuda y a la política fiscal no
será fácil movilizar recursos suficientes para un plan
de inversiones públicas y estímulos económicos
como los que se necesitan, sabiendo, además, que la
política fiscal tiene que orientarse a hacer posible
desgravaciones atractivas y que durante los períodos
de crisis la recaudación tiende a declinar. Por eso, hay
que explorar con valentía e imaginación otras posibi-
lidades. En España, en concreto, tenemos la posibili-
dad de sacar provecho a lo que ha sido durante bas-
tante tiempo una de nuestras disfunciones, como es la
“economía sumergida”, que algunos cálculos han lle-
gado a cifrar en torno al 20% o 25% de nuestro PIB.
Se trata, por lo tanto, de más de 300.000 millones de
euros. Cifra que, en estos momentos, no nos pode-
mos permitir el lujo de que permanezca oculta, pasiva
y desperdiciada. ¿Cómo se podrían aflorar y dinami-
zar los recursos de la economía sumergida? Desde
luego no será fácil y cualquier alternativa realista po-

drá ser discutible, e incluso mal entendida por una
parte de la opinión, por lo que no está claro si los lí-
deres y los partidos serán capaces de demostrar el co-
raje que la situación requiere. El problema estriba en
evaluar las alternativas y elegir las soluciones menos
malas que se presentan, entendiendo que la peor es el
estancamiento y una depresión prolongada. Por ello,
habría que pensar en alternativas imaginativas que
conjugaran la amenaza de una seria presión inspecto-
ra –porque en España ahora no nos podemos permitir
el lujo de mantener inactivo y oculto tal volumen de
recursos– con algunos estímulos que dieran salida a la
situación, como ya hicieron en otra ocasión Gobier-
nos del PSOE y como suele hacerse en países con tra-
dición de suficiente rigor fiscal. 

En cualquier caso, hay que entender que en co-
yunturas especialmente críticas, en las que todo el
mundo se juega mucho, los países tienen que utilizar
todos sus recursos y potencialidades, haciendo los es-
fuerzos de creatividad necesarios, incluso para sacar
fuerza de sus debilidades y problemas. Y para garanti-
zar que todo esto no se haga al servicio de los intere-
ses de unos pocos es preciso que el Estado recupere
fuelle y capacidad para actuar como garante y como
instancia equilibradora y de ajuste, especialmente en
asuntos tan fluidos y delicados como los precios, que
pueden oscilar peligrosamente en función de tales
políticas y que habrá que saber mantener por debajo
de umbrales razonables de inflación.

Posiblemente, sólo con las garantías del Estado, y
desde el respaldo de amplios consensos, se podrá lo-
grar que los ciudadanos recuperen en poco tiempo la
confianza perdida, que crean en las bondades y opor-
tunidades de planes de recuperación de gran entidad
y vuelvan a invertir y a movilizar sus recursos en un
contexto de dinamismo económico y de razonable
seguridad en la solvencia de las instituciones finan-
cieras. Todo esto no se va a lograr sólo con paciencia,
discursos y buenas palabras, sino que, como se sen-
tenciaba en el viejo refrán popular, “quien quiera pe-
ces…” tendrá que estar dispuesto a “mojarse”... TEMAS

En coyunturas especialmente críticas los países no
pueden permitirse el lujo de no utilizar todas sus
potencialidades de financiación y de afloramiento
de recursos económicos.


