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España hoy

I Tras 5 años de recesión, la economía española comenzó a crecer de
nuevo a finales de 2013.

I Varios problemas importantes de nuestra economía han mejorado:
el abandono del Euro, el déficit comercial, las Cajas,....

I Sin embargo muchos otros problemas siguen candentes.

I Frente a la tentación de la complacencia y el peligro del populismo,
tenemos que sentar las bases de un crecimiento sólido.



Nuestros problemas

1. Una década perdida de crecimiento económico.

2. Lenta recuperación: PIB creció un 0,4% in 2014Q1 pero ayudado por
un 4,4% de crecimiento del consumo público.

3. Paro de 25,93%.

4. Falta de crecimiento de la productividad.

5. Creciente dualismo de nuestra estructura económica.

6. Agudo envejecimiento demográfico.

7. Endeudamiento privado.

8. Alto déficit público (4-5% estructural).



La década perdida









Las motores del crecimiento

I Las naciones crecen con:

1. Más empleo.

2. Más capital humano.

3. Más capital físico.

4. Más productividad.



Más empleo



Cambios en el mercado de trabajo

I Flexibilidad interna de las empresas se ha incrementado con los
recientes reformas.

I Pero queda mucho camino por recorrer:

1. Negociación colectiva.

2. Simplificación de las figuras contractuales (“contrato único”).

3. Sistema de mochila de costes de despido.

4. Fomentar el trabajo a tiempo parcial.

5. Fomentar el alargamiento de la vida laboral.

6. Repensar el papel del salario mínimo interprofesional.

7. Políticas activas de empleo.



Google car



Charlie Athersmith



Más capital humano

I Educación primaria y secundaria:

1. Calidad del profesorado.

2. Idiomas.

3. Matemáticas.

4. Educación económica básica.

I Formación profesional.

I Universidad.



Más capital físico

I Mejora en la financiación a las empresas:

1. Nuevas formas de financión alternativas a la bancaria.

2. Normalización de la morosidad.

3. Eliminar las distorsiones fiscales en la inversión.

I Incrementar el ahorro nacional.

I Infraestructura pública.

I Energía.



Más productividad

I Desregulación.

I Barreras a la entrada de nuevas empresas.

I Barreras a la compentencia.

I Calidad en la gestión empresarial.

I Adopción e innovación tecnológica.













Las causas del crecimiento

I Los factores de los que hablabamos anteriormente son los motores
del crecimiento, no las causas.

I Las causa próxima son las políticas. Entonces, ¿por qué las malas
políticas?

1. No saber hacerlo mejor. Poco convincente.

2. No poder hacerlo mejor.

3. No querer hacerlo mejor.

I Un simple mecanismo:

Buenas instituciones ⇒ Buenas políticas ⇒ Motores



Nuestro marco institucional I

I Deterioro:

1. Estado de derecho.

2. Separación de poderes (CGPJ).

3. Organos reguladores.

I Efecto de la burbuja en nuestras instituciones.



Nuestro marco institucional II

I Proceso de selección de élites:

1. Partidos políticos.

2. Administración.

3. Empresas.

I Problemas desde Europa.



Reformas institucionales

I Restauración del estado de derecho:

1. Imperio de la ley: substantivo y formal.

2. Separación de poderes.

3. Independencia de los organismos reguladores.

4. Reforma de los medios de comunicación.

5. Reforma del sistema electoral.

6. Reforma de los partidos.

7. Reforma de la administración y de los mecanismos de acceso a la
misma.



Un jardín inglés



Un jardín francés


