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“EL FUTURO ECONÓMICO DE EUROPA” 
 
 
Como muchos de ustedes recordarán, hablé en este mismo foro hace dos años.  Aquella conferencia tuvo un 

éxito inesperado y circuló mucho por internet. Por ello, afronto esta segunda charla un tanto preocupado, ya 

que espero que la misma no sea como la mayoría de las películas, en las que la segunda parte es mucho peor 

que la primera. Intentemos pues que este caso sea al menos como El Padrino y que la segunda parte más o 

menos se deje ver. 

 

De lo que quería hablar hoy es sobre el futuro económico de Europa. El motivo por el que quería hacerlo es 

doble. Primero, porque hace dos años hablé aquí en esta misma sala sobre la situación económica de España y 

lo que teníamos que hacer para salir de la crisis. Una parte considerable de la gestión de esta crisis durante los 

dos últimos años ha estado muy relacionada con Europa; al final de cuentas las decisiones más importantes de  

esta gestión han sido tomadas en un nivel muy alto en Berlín, Frankfurt 

y la Comisión Europea. Por ello, si queremos entender un poco nuestra 

situación actual, merece la pena dedicarle un poco de tiempo a pensar 

en el caso de Europa más en general. 

 

Y el segundo motivo, y quizás esto sea un poco más egoísta, es porque 

mañana a las siete de la tarde -en la Fundación Rafael del Pino- voy a 

hablar sobre la situación económica de España. Y, dado que más de 

una persona en esta sala va a tener que escucharme dos veces, lo cual 

me imagino que es, como dice la enmienda octava de la Constitución 

americana, un castigo cruel e inusual, al menos aspiro a que no tengan 

que escuchar dos veces las mismas transparencias. 

 

Entre mis muchos vicios y secretos escondidos, quizás uno de los más curiosos es mi interés por la historia 

alemana. ¿Por qué? Bueno, pues por muchos motivos. Yo siempre he explicado que en España nos hemos 

dividido muchas veces entre grandes germanófilos y grandes francófilos; en mi caso yo siempre he sido más de 

los alemanes que de los franceses. Segundo, porque a mí me gusta la música clásica, y es muy difícil escuchar a 

Bach o a Brahms o a Beethoven por las mañanas y no preguntarse por las tardes acerca de los grandes 

problemas de la historia alemana. 

 

Y uno de los temas principales de la historiografía alemana es la idea del sonderweg, de lo que llaman en 

Alemania el “camino especial”. ¿A qué viene esto? Bueno, básicamente lo que preocupa a los historiadores 

alemanes es hasta qué punto Alemania ha sido o no un país distinto, o realmente Alemania ha sido un caso 

más en Europa con unas circunstancias muy similares a otras naciones.  

 

En España quizás no utilizamos un apalabra como sonderweg, pero en general tendemos a pensar que lo que 

nos pasa es nuestro, que los españoles somos diferentes, que Spain is different.  

 

Y uno de los argumentos que voy a intentar introducir hoy en la discusión es que en realidad no somos tan 

diferentes como nos pensamos, que muchas de las cosas que nos ocurren ahora en España son muy similares 

a lo que ocurre en otros países europeos, que nuestro patrón de crecimiento de los últimos 40 o 50 años es 

muy similar al patrón de crecimiento de otros países europeos y que los problemas a los que se encuentra en 

estos momentos enfrentada la economía española son muy similares a los problemas de otros países 

europeos. 

 

En ese sentido, por ejemplo, yo tengo una visión del mundo ligeramente distinta a mi usual compañero de 

conspiraciones, Luis Garicano, que cree que España es un caso más particular. Ahí estamos en desacuerdo. Yo 



tiendo a pensar que en realidad España no es particularmente distinta y que lo que nos ocurre, para bien y 

para mal, es muy similar a lo que ocurre en otros países europeos.  

 

Y en particular creo que poner el caso de España en el contexto europeo es muy importante porque la ciencia 

social se construye en base a la comparación; uno quiere observar muchas casos y ver en lo que son 

semejantes y en lo que son diferentes y de esta manera poder entender lo que nos está ocurriendo. 

 

Nuestro punto de partida va a ser mirar a los datos. Como dice Conan Doyle por boca de Sherlock Holmes en 

“A scandal in Bohemia”: “it is a capital mistake to theorize before one has data”. Vayamos a los datos y vamos 

a ver lo que nos dicen. 

 

En particular me voy a centrar en una medida muy concreta del comportamiento económico, que es el 

siguiente: voy a mirar al PIB per cápita. Para aquellos de ustedes que no se acuerden muy bien, el PIB es la 

cantidad de bienes y productos que produce un país en un año, es decir, vamos a ir al mundo y vamos a más o 

menos a medir (aunque no exactamente, pero si al menos de una manera decente), la cantidad de bienes y 

servicios que produce una economía en un año y esta medida la dividimos por la cantidad de población que 

hay en el país, con lo cual voy a tener una medida por persona, por cápita.  

 

Pero no lo voy a expresar en niveles absolutos; lo voy a expresar como porcentaje del PIB americano, de la 

renta per cápita americana. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que Estados Unidos es la frontera mundial, 

Estados Unidos es el país más rico del mundo a nivel per cápita; bueno, tienes a los noruegos pero, claro, los 

noruegos es que viven encima de un mar de petróleo, esto no cuenta, y también tienes algún país por ahí del 

Golfo Pérsico. Pero de nuevo, olvidémonos de los que tienen suerte y viven encima del petróleo. Estados 

Unidos es el país más rico del mundo, con lo cual nos da una idea de dónde está la frontera, de cómo de 

productivo se puede ser y, por tanto, podemos ver lo bien o lo mal que lo estamos haciendo en comparación 

con la frontera. Esto nos da una idea, no de lo bien que lo estamos haciendo nosotros, sino de lo bien que lo 

estamos haciendo en comparación con lo podríamos estar haciendo. Esto es como en el fútbol: no importa lo 

bien que juegues tú, lo que importa es lo bien que juegas en comparación con los demás, porque aquí en el 

fútbol no ganas la Copa de Europa porque juegues muy bien; ganas la Copa de Europa porque juegas mejor 

que el Atleti. 

 

El PIB, por supuesto, y quizás luego entre en discusión más en detalle, no es la medida perfecta; hay otras 

cosas también y hablaremos sobre ellas: la cantidad de ocio que tenemos, la calidad de vida, etcétera. 

Déjenme por un segundo que mantenga estos avisos cautelares y vuelva hacia ellos un poquito más tarde. 

 

 
 

Voy a mostrar un gráfico sobre el que he hablado últimamente en nuestro blog (NadaEsGratis) y que me 

parece sencillamente impresionante. Con estos gráficos es posible dentro de cinco minutos, al final de mi 



explicación, estén deprimidos. Ya lo sé, lo entiendo, ser economista no es una cosa agradable; no es como el 

que viene y le dice a uno lo bonito que está todo en la vida. Luis Ángel Rojo decía que el problema de los 

economistas es que somos como ese niño desagradable que cuando estabas en segundo de EGB te dijo que los 

Reyes Magos no existían. Normalmente el problema de los economistas es que tenemos que traer malas 

noticias. 

 

En el eje de las X estoy poniendo los años: empiezo en 1950 y termino en 2011. Estos son los años que están 

cubiertos por una base de datos que se llama “The Penn World Table”, que es una base de datos homogénea 

sobre la actividad económica en muchos países del mundo. 

 

En el eje de las Y estoy poniendo el porcentaje de la renta americana, donde 1 es exactamente Estados Unidos. 

Hay cuatro líneas, las he intentado poner más o menos por colores de la bandera de cada país: España en rojo, 

Italia en verde, Alemania en negro y Francia en azul. 

 

 
 

¿Qué es lo que vemos? Centrémonos primero en España. España en 1950 es un país muy pobre; España lo 

hace muy mal desde 1870 hasta, más o menos, 1936; tenemos una restauración que desde el punto de vista 

económico es decepcionante en comparación con nuestros socios europeos y luego, por supuesto, tenemos la 

guerra y los 10 años de la autarquía. Con lo cual empezamos siendo muy, muy pobres, menos del 30% de la 

renta americana; esto es por lo que los americanos venían en 1950 a España y les parecía que esto era súper 

exótico y se hacían fotos y mandaban tarjetas postales a casa diciendo: “fíjate los españoles, qué curiosos”. 

 

Pero empezamos a crecer. En particular empezamos a crecer con mucha fuerza después del Plan de 

Estabilización de 1959 y crecemos y crecemos y vamos acortando las diferencias con Estados Unidos hasta, 

más o menos, 1974; en 1974 paramos la convergencia con Estados Unidos. Tenemos unos años muy malos, de 

1974 hasta aproximadamente 1984: España gestiona muy mal la crisis del petróleo. Bueno, eran unos años 

muy difíciles, la transición, con muchas cosas encima de la mesa, etc. Pero, por el motivo que sea, se gestiona 

mal la transición y perdemos posiciones relativas con respecto a Estados Unidos. Luego, volvemos a crecer a 



partir de 1985; son los años del famoso boom de la segunda mitad de los años 80 y lo hacemos bastante bien 

como hasta 1992, 1993. Recuperamos un poquito y luego totalmente planos. 

 

Hoy es 4 de junio; yo nací el 21 de diciembre de 1972. España es hoy, el 4 de junio de 2014, más pobre 

relativamente a Estados Unidos que el 21 de diciembre de 1972: 41 años malgastados de convergencia 

económica. No muy buenas noticias, ¿verdad? 

 

Italia. Italia empieza un poquito mejor que nosotros; Italia lo hace mejor a finales del siglo XIX, principios del 

siglo XX, crecen como nosotros (el Seiscientos, la Fiat, la Dolce Vita y todos eso), hasta que llegan 

aproximadamente a 1980; en 1980 se paran y fíjense ustedes en proporción a Estados Unidos cómo están 

perdiendo de manera brutal. Italia básicamente no ha crecido en los últimos 20 años; nosotros hemos crecido 

más o menos al ritmo americano, Italia ni siquiera ha hecho eso. Italia ahora está más o menos al mismo nivel 

que estaba a finales de los 60. Si España está más o menos ahora al nivel de 1972, Italia está más o menos a 

nivel de 1968: 46 o 47 años de falta de crecimiento relativo con respecto a Estados Unidos. 

 

Francia. Francia era un país relativamente rico ya en 1950. Empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a 

crecer y de nuevo, aproximadamente en 1980, se para y empieza a caer y de nuevo Francia lleva 20 años 

creciendo prácticamente nada. Cuando uno va a las elecciones francesas y ve que los partidos radicales tienen 

el 35 o 40% de los votos, lo que tiene que ver es eso, tiene que ver que la sociedad francesa está 

profundamente atacada por un problema de falta de crecimiento económico, de falta de oportunidades a los 

jóvenes. 

 

Alemania viene desde atrás. Por supuesto, empiezan desde un nivel bajo como consecuencia de la Segunda 

Guerra Mundial, crecen muy deprisa, es el famoso milagro económico alemán, están bastante arriba pero 

dejan de converger con Estados Unidos, luego empiezan a perder y en los últimos años gracias a las “reformas 

Hartz” parece que están cambiando y están empezándolo a hacer un poco mejor. 

 

Este es un gráfico muy serio porque nos dice que Europa tiene un problema muy grave; tiene un problema 

muy grave desde hace 40 años y no es el euro, no es que la gente de Frankfurt sea muy mala, no son las 

hipotecas, no son las subprime; eso es un problema que llevamos arrastrando desde hace varias décadas. Pero 

no toda Europa, hay dos excepciones: Suecia y el Reino Unido. ¿Qué es lo que hacen estos señores? 

Empecemos con el Reino Unido, que es más interesante. 

 

El Reino Unido en 1950 es un país rico: 

aproximadamente el 75%, un poquito 

más del 75% de la renta de Estados 

Unidos; bueno, Reino Unido, siempre la 

industrialización inglesa, bla, bla, bla, 

todo lo que hemos aprendido en la 

carrera. Más o menos durante los años 

50 lo va haciendo bien; pero, claro, 

todos sabemos que el Reino Unido 

tiene unos años 60 y unos años 70 

muy, muy malos; pierde muchísima 

distancia con respecto a Estados 

Unidos, hasta el punto que son como el 

67% de la renta americana. Llega aquí 

al mínimo. 

 

 



¿Alguno se acuerda qué pasa aquí (1980)? Margaret Thatcher. Cualquiera que vea ese gráfico solo puede tener 

una conclusión, Margaret Thatcher, para bien o para mal, marcó una diferencia que no ha ocurrido en ningún 

otro país europeo excepto en Suecia. 

 

¿Qué es lo que pasa en Suecia? Suecia es un país que también empieza relativamente rico. Suecia tiene una 

industrialización muy buena durante las primeras décadas del siglo XX, crece muy deprisa durante los años 50 

y 60 y fíjense cómo rompe las diferencias con Estados Unidos. Los suecos durante los años 50 y 60 entienden 

que es posible compaginar un estado del bienestar generoso con una participación en la economía mundial.  

La gente tiende a pensar a Suecia como un país muy socialista porque el tipo impositivo del IRPF es muy alto, 

pero Suecia es un país que siempre, siempre, siempre, se mantiene muy abierto al comercio internacional, es 

un país donde el Gobierno deja que las empresas funcionen y donde la asignación de recursos se hace 

básicamente a través del sistema de mercado. 

 

A los suecos algo les falla en la segunda mitad de los años 70; en particular lo que muchos observadores 

argumentan es que se pasan con el tema del estado del bienestar: está muy bien tener un estado del 

bienestar, pero cuando uno empieza a poner un IRPF del 80%, la gente hace lo que hace cuando les grabas al 

80%; dice: “pues no me voy a quedar a trabajar el viernes por la tarde, me voy a casa y me tomo tres 

Martinis”. Pierden muchísima distancia relativa con respecto a Estados Unidos. A finales de los 90 tienen una 

burbuja inmobiliaria como la que tiene España, tienen una gran crisis económica en 1992, 1993, y 

aproximadamente en 1994 o 1995 se sientan y hacen unas reformas profundísimas de la económica sueca, 

quizás más profundas de las de Margaret Thatcher. La diferencia es que a los británicos les gusta ser un poco 

brutos y salen los policías y los mineros y se sacuden en la calle; los suecos, que son altos, rubios y guapos, se 

sientan todos en una habitación y hacen las reformas de una manera muy sensata y muy escandinava. 

 

Pero si uno lee un poquito de historia económica sueca es realmente impresionante cómo le dan por completo 

la vuelta al país. Lo primero que hacen es decir: “miren ustedes, para que un país funcione uno tiene que tener 

una política fiscal que sea sostenible; está muy bien tener un estado del bienestar pero hay que pagarlo”. 

Entonces se sientan y deciden hacer un marco de política fiscal y presupuestaria en el cual las pensiones y el 

estado del bienestar son sostenibles y hacen un cambio radical de su sistema de pensiones, introducen un 

cambio radical en cómo se ejecuta el presupuesto y cómo se escribe el presupuesto todos los años para 

asegurar que no tienen déficit a lo largo del ciclo. Y lo tercero que hacen es decir: “miren ustedes, no solo hay 

que reformar el estado del bienestar, no solo hay que reformar la política fiscal, tenemos que entender que 

somos un país pequeño en una económica globalizada y que la manera de competir en una económica 

globalizada siendo un país pequeño es siendo abiertos, siendo flexibles e invirtiendo en capital humano y en 

educación.  

 

¿Qué es lo que vemos con Suecia? Que siguen creciendo, han crecido 

mucho, no ha habido prácticamente crisis económica en Suecia; 

cuando todos los demás países estábamos cayendo al 2%, 3%, ellos 

seguían creciendo, no tienen apenas déficit público, tienen unas 

cuentas consolidadas públicas muy buenas y lo han hecho francamente 

bien. 

 

¿Qué es lo que quiero poner en comparación de estos dos gráficos? 

Que tenemos un núcleo duro de la Europa continental que parece no 

funcionar: Francia, Italia, España, Alemania un poquito en el medio; y 

sin embargo hay una Europa periférica que sí que funciona, que es el 

Reino Unido y mucho mejor que el Reino Unido todavía, yo creo que 

quizás un ejemplo del tipo de España que querríamos, es Suecia. 

 
 



En el siguiente gráfico lo único que 

estoy haciendo es poner dos de las 

líneas anteriores pero en un gráfico, 

para que sea muy claro lo que ha 

ocurrido: Francia con respecto al Reino 

Unido. Entonces, aquí se ve claramente 

lo bien que le va a Francia por 30 años. 

En el 70 son aproximadamente el 18% 

más ricos que el Reino Unido y fíjense 

lo que pasa en los siguientes 30 años: 

ahora el Reino Unido es un 15% más 

rico que Francia. De nuevo Reino Unido 

hace reformas durante los años 80, 

Francia no hace reformas durante los 

años 80. Eso es por lo que los franceses 

están enfadados. 

 

 

Este es un librito muy famoso de un demógrafo francés, Jean Fourastié, se 

llama “Los Treinta Gloriosos”. Lo que hace en este libro es contar esos 30 años 

que tiene Francia de maravilloso crecimiento económico entre 1950 y 1980. Es 

un libro muy interesante, si a alguno le apetece leerlo, es muy cortito (no sé si 

está traducido al español, lo siento). Pero es muy bonito porque empieza con 

la historia de un pequeño pueblo de Francia en 1950 y enseña el mismo pueblo 

en 1980 y ve cómo ha cambiado radicalmente, cómo la modernización ha 

transformado a Francia. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si de 1950 a 1980 

las cosas van muy bien, sin embargo los siguientes años las cosas no van bien 

en absoluto. 

 

Pues esto, como decía, no son buenas noticias; es decir, algo nos pasa en Europa muy grave, muy serio. 

¿Explicaciones? Pues claro que hay las típicas explicaciones pero que voy a argumentar no funcionan. 

 

La primera explicación es que el PIB tiene problemas:  

 

 La vida no es solo la cantidad de dinero que ganas. ¿o no?  Quizás lo que ocurre es que el ocio vale: los 

americanos son muy ricos y los suecos son muy ricos, pero ¿y lo bien que nos lo pasamos en España? 

No sé, vayan y pregúntele a los 4,7 millones que están desempleados, a los jóvenes de 25 años, que no 

encuentran un trabajo y tienen que vivir con sus padres y no se pueden casar con su novia o su novio, 

si les parece que el ocio que están disfrutando es maravilloso. La gente dice: “no; pero es que la 

calidad de vida, lo monísimo que es mi gatito, todas esas cosas que el PIB no mire”. Vale, muy bien, el 

PIB no lo es todo, hay muchas cosas de la calidad de vida que el PIB no consigue medir; pero lo que sí 

que nos dice el PIB es que hay algo que son otros países capaz de hacer, que es dar más bienestar a 

sus ciudadanos en términos de bienes y servicios, que nosotros no somos capaces de hacer.  

 

 El PIB no es la riqueza. Si uno va a Francia o a Italia le sorprende un poco que de alguna manera no 

haya todavía más protestas de las que ya hay. Parte del motivo por el que esto es así es porque tanto 

Francia como Italia durante los buenos años del boom han acumulado muchísima riqueza y 

básicamente lo que están haciendo ahora estos países es vivir de esa riqueza acumulada 

anteriormente. Pero el problema de esto es que esto te dura una generación, dos generaciones; esto 

es como el que tiene un abuelo que hizo mucho dinero y ahora básicamente llevan dos generaciones 

  

 



viviendo del cuento; claro, esto tarde o temprano se acaba. Y uno va a Francia y va a Italia y se nota, va 

y ve las infraestructuras, va y ve los grandes edificios, ve que básicamente de lo que están viviendo es 

de no completamente recapitalizar lo que se están gastando. Francia e Italia tienen un problema muy 

serio de aquí a 10 o 15 años, cuando esa riqueza que han ido acumulando se les vaya acabando. 

 

 Otro argumento es el PIB no mide la desigualdad. Esto me lo dicen mucho que, claro, es que Estados 

Unidos es más rico pero, ¿y la cantidad de pobres que hay en Estados Unidos? Muy bien, pero también 

había más pobres en Estados Unidos en 1960 y sin embargo España era capaz de reducir sus distancias 

con Estados Unidos. Suecia es un país con un muy bajo nivel de desigualdad y sin embargo es capaz de 

reducir sus diferencias con Estados Unidos. No parece que un compromiso con un nivel de igualdad 

como el que creo que la mayoría de los europeos quieren vivir sea incompatible con un crecimiento 

adecuado del Producto Interior Bruto. 

 

 Otro argumento es: “Jesús, estás haciendo trampa porque tú no me estás enseñando el nivel del PIB; 

me estás enseñando el nivel del PIB relativo a Estados Unidos, con lo cual seguimos creciendo, 

simplemente crecemos menos.” Este es un problema fastidiado. ¿Por qué? Es lo que voy a llamar la 

economía política del estancamiento.  

 
En una economía moderna constantemente se crean nuevos productos, pues antiguamente teníamos 

el video y luego llega el DVD y luego llega el streaming por internet. Esto hace que constantemente 

haya productos antiguos, que haya sectores de la industria que van desapareciendo; esto es muy 

doloroso para todos aquellos que se quedan sin trabajo. Cuando la economía agregada crece es fácil 

mover gente de esos sectores que van desapareciendo y ponerlos en sectores que están creciendo. 

Cuando estás atascado es muy difícil, porque cada euro que gano yo de más es un euro que gana 

alguien de menos. Esto hace que las discusiones políticas se hagan mucho más agrias porque no hay 

más dinero. Pensemos, uno de los problemas fundamentales que tenemos ahora en España es la 

distribución del gasto territorial. ¿Por qué de repente la distribución del gasto público territorial se 

hace mucho más aguda que lo que era en 1987? Bueno, pues un sencillo argumento es porque en 

1987 había mucho más dinero y cada año había más dinero. Entonces cuando la gente protesta y 

quiere una cosa o la otra hay más dinero. Ahora estamos completamente planos, cada euro que se le 

da de más a Murcia es un euro que hay que darle de menos a La Rioja, porque la cantidad total tiene 

que ser constante porque no crecemos. Esto hace que a los riojanos esto no les guste y se enfaden. Sin 

embargo, si tuviésemos 10 euros más, lo que puedes decir es, bueno, mira,  a Murcia le toca peor en el 

reparto territorial, de los 10 nuevos euros vamos a darles 8 y a los riojanos les damos 2 más. Hombre, 

a los riojanos no les hace mucha gracia ganar solo 2 más, pero una cosa es que te dé un poquito menos 

y otra cosa es que te dé 2 más. 

 

La política del estancamiento es muy, muy, muy corrosiva y lo que ocurre en Europa en estos 

momentos es que estamos peleándonos por el mismo pastel en una economía que tiene una frontera 

tecnológica que sigue creciendo. 

 

 Y, finalmente, el argumento último son las horas. Es verdad, en Estados Unidos se produce más pero 

en Europa tenemos más vacaciones, se trabajan menos horas. 

 

De nuevo yo no creo en este argumento, simplemente porque me da la sensación de que, si los 

europeos pudieran, trabajarían exactamente el mismo número de horas que los americanos. A 

principios de los 70, los europeos trabajaban más horas que en Estados Unidos. Los europeos no 

somos inherentemente vagos, simplemente nos enfrentamos con unas distorsiones fiscales y de 

política económica que nos hacen trabajar menos.  

 



Pero para los que crean que esto es un tema de horas o que es un problema distinto,  si el gráfico que 

enseñaba antes de nivel de renta per cápita era malo, éste que presento ahora es todavía peor; éste a mí me 

da pesadillas. 

 

 

 

De nuevo empiezo en 1950, voy hasta 

el 2011 y lo que estoy poniendo aquí es 

una cosa muy rara que los economistas 

calculan, que se llama la productividad 

total de los factores. ¿Esto qué quiere 

decir? No voy a entrar en todos los 

detalles exactos, pero lo que quiere 

decir es cómo de productivos somos 

empleando los factores que tenemos. 

¿Qué son los factores?: Capital físico, 

capital humano y horas: 

 

 

 ¿Qué es el capital? Este ordenador, este ordenador es una parte del capital de España.  

 Capital humano. ¿Qué es el capital humano? El hecho de que mis pobres padres tuvieron que pagar 

muchísimo dinero para que yo aprendiese a hacer gráficos como ese. 

 Horas: el hecho de que hacer ese gráfico me tuve que poner delante del ordenador y dedicarle media 

hora de trabajo.  

 

Lo que queremos ver es cómo de productivos somos en poner estos tres mismos factores en hacer algo; eso es 

lo que la productividad total de los factores. 

 

Lo que estoy haciendo es normalizándola a 1 en 1950 para todos los países. Esto lo que quiere decir es que si 

yo en España pongo una unidad de capital, un ordenador, un Jesús, refiriéndose a un señor que ha estudiado, 

como yo, tropecientos mil años en la universidad, y una hora de trabajo, produzco un gráfico. 

 

Pasan los años, pasan los años, vamos creciendo. ¿Qué es lo que ocurre con España? ¿Por qué la productividad 

total de los factores crece muchísimo en España? Por dos motivos: 

 

 Básicamente España había estado cerrada al comercio internacional, la autarquía, teníamos los 

Suanzes de turno construyendo plantas de pizarra bituminosas en la mitad de Castilla-La Mancha y 

esto era tremendamente improductivo; entonces, simplemente lo que hacemos es que nos abrimos al 

comercio internacional, nos traemos un ingeniero americano, un ingeniero alemán que nos  dice: 

“¡Dios mío de mi vida! Esto es una locura: Así es como se hacen las cosas como Dios manda”. Y 

empezamos a eliminar distorsiones de política económica. 

 

 Imaginémonos que tenemos un sistema de política económica muy absurdo, donde obligo, no sé, esto 

es un ejemplo tonto, a que las empresas cuando tienen más de 50 trabajadores tienen que empezar a 

tener un comité de empresa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a haber cantidad de empresas que 

cuando llegan a 49 trabajadores van a decir, pues mejor que crecer me voy a quedar ahí en 49 

trabajadores. Si uno mira la distribución de tamaño de las empresas españolas es impresionante. ¿Por 

qué? Porque uno lo que tendría que ver es (normalmente lo que uno espera y lo que uno ve en casi 

todos los países del mundo) que en la distribución de empresas por tamaño tienes muchas empresas 

muy pequeñas y vas cayendo en el tamaño en una relación lineal. Cuando uno ve la distribución de 

 



empresas españolas o francesas, que también tienen 50 trabajadores como la barrera para tener un 

comité de empresa, llegas a 49, tienes un pico tremendo en 49, luego te baja muchísimo y luego te 

empieza a crecer de nuevo. Es una distorsión, es utilizar los factores de manera poco productiva. 

Bueno, en España teníamos muchísimas distorsiones en los años 50, se van eliminando, sobre todo 

después del Plan de Estabilización, y vemos que para 1985, ahora nuestra productividad total es 2,3; 

es decir, que un ordenador, un Jesús y una hora de trabajo, te producen 2,3 gráficos. 

 

Miremos nuestra productividad desde 1985. No ha dejado de caer, llevamos 20 años de menor productividad 

en España. Esto no es el euro, esto es una cosa muy grave y muy seria. 

 

¿Cómo se puede ver? Miren, en 1985 trabajaban unos 11 millones de españoles, ahora trabajan unos 17 

millones, unos 6 millones más; es decir, se ha incrementado algo más de un 50% la cantidad de gente que 

trabaja, nuestro Producto Interior Bruto ha crecido más o menos como un 60%, pero, claro, tenemos más 

capital que antes y el capital humano ha crecido, ahora los españoles están mucho mejor educados de media. 

Claro, si uno dice: “estamos trabajando un 50% más, tenemos mucho más capital y además estamos mucho 

mejor educados y sólo producimos un 60% más”, hay algo que estamos haciendo muy mal. Como decía Miguel 

Sebastián, estos son los “veintitantos años de mucho ladrillo y poco tornillo”. Básicamente nos hemos 

dedicado a poner ladrillo a lo largo de toda España, nos hemos quedado con una estructura productiva muy, 

muy mala, y ahí es cómo se ve. 

 

 
 

Otros países europeos, muy similares al nuestro, Francia e Italia, de nuevo van creciendo, crecen menos rápido 

que nosotros porque, claro, nosotros aquí estábamos muy mal, empezamos desde muy atrás; ellos crecen un 

poquito más lento, pero también se atascan y de nuevo Italia 10 años sin crecimiento de la productividad. 

 

Alemania (esto es muy interesante): su productividad no crece. No existen datos para Alemania antes de 1970 

en la Penn World Table. La productividad alemana no crece, no crece en absoluto. Entonces uno dice, ¿y por 

qué los alemanes están exportando como locos? ¿Cómo puede ser posible que a los alemanes les vaya tan 

bien? Porque si uno ve los salarios en Alemania, el único motivo por el que Alemania sigue exportando muy 

bien es porque desde 1990 sus salarios reales no han crecido; básicamente lo que le han dicho a los 

trabajadores alemanes es: “miren, a cambio de que no crezcan los salarios, el empleo en Alemania se va a 

mantener y vamos a seguir teniendo exportaciones”. Pero no me parece que esto sea una solución; la solución 

tendría que ser lo que sucede en Estados Unidos y en el Reino Unido. Estados Unidos y el Reino Unido son más 

productivos, siguen siendo capaces de producir más cosas con los mismos factores, año detrás de año. ¿Qué es 

lo que ocurre en los países anglosajones que su productividad crece y la nuestra no? Porque al final del día la 

productividad es lo único que te permite crecer en el largo plazo. 



 

Decíamos antes que España ha crecido mucho porque teníamos 11 millones de personas trabajando y ahora 

tenemos 17 millones y llegamos a tener 20 largos en el pico del boom. Imaginémonos que la economía 

española empieza a hacerlo un poquito mejor y estos 4 millones de trabajadores que no trabajan los podemos 

poner a trabajar, pero ya, cuando sean 20 millones son los españoles que hay, ya no hay más. Podemos ir 

incrementando un poco el capital humano, pero ya el 50% de los chavales españoles entran a la universidad, 

con lo cual tampoco uno puede ver que existe mucho más camino de enviar mucha más gente a la universidad 

y, en cuanto al capital físico, ¡anda que no hemos hecho radiales en Madrid! Yo decía que en 1985 había un 

problema de que Madrid tenía malas infraestructuras, pero ahora vas por la M-50 y ahí hay todos los carriles 

del mundo. Con lo cual uno sospecha que la capacidad que tiene España de acumular más capital físico está 

también llegando a su límite. 

 

Luego, si una vez que fuéramos capaces de poner a trabajar a estos 4 millones de personas, no podemos 

acumular más horas; que acumular más capital humano es difícil y que acumular más capital físico es 

complicado, si no te crece la productividad no tienes crecimiento, que es lo que les pasa a los franceses y es lo 

que les pasa a los italianos. Los británicos y los americanos lo hacen de manera distinta. 

 

Bueno, si esos gráficos son tremendos, éste no le queda muy atrás. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy 

tomando las 500 empresas más grandes del mundo por capitalización, por market cap, y estoy viendo cuándo 

fueron fundadas, y lo que voy a hacer es poner aquí las empresas que fueron fundadas en Estados Unidos, que 

son americanas, y las que fueron fundadas en Europa continental. 

 

¿Qué es lo que ve uno? Desde 1976 hasta hoy en día no hay ninguna 

empresa fundada más tarde del 2000 que esté en el Top 500 de market 

cap. Desde 1976 hasta el 2000 la economía americana ha creado 28 

empresas que están en el Top 500 mundial, 28 empresas, las 

conocemos todas todos: Apple Google, Microsoft, las empresas que 

utilizamos el día a día.  

    

¿Cuántas hay en la Europa continental? 1. ¿Sabe alguno cuál es? Una 

empresa noruega de petróleos. Un buen día los vikingos se levantan y 

dicen, ¡qué suerte!, resulta que vivimos encima de un mar de petróleo. 

Es que yo creo que incluso esto demuestra más el problema que 

tenemos, que es que la única manera de crear una empresa grande es 

tener suerte y descubrir petróleo. ¿Cómo puede ser posible? 

 

Pero incluso aunque nos vayamos un poco más atrás, de 1951 a 1975, 

no hay tantas empresas europeas nuevas. Cuando Europa creó 

empresas es de 1876 a 1900: Siemens, las grandes empresas europeas 

que uno piensa. No creamos empresas de tamaño suficientemente 

grande. ¿Cómo va uno a crecer, a crear prosperidad, cuando no crea 

empresas grandes? 

 

 



Con respecto a la deuda acumulada en Europa: simplemente sucede que tenemos muchísima.  

 

 
 

 

Otro problema de Europa es nuestra fertilidad: se nos ha olvidado hacer niños y el problema que vamos a 

tener es que dentro de 40 años no va a haber europeos para pagar las pensiones. De nuevo esto es muy 

diferente con respecto a Estados Unidos: en Estados Unidos los americanos siguen teniendo un poquito menos 

de dos niños por familia; no es la tasa de reemplazo, que es 2,1, pero están relativamente cerca. En España, en 

Italia, en muchos otros países europeos estamos en el 1,4 - 1,5. No hay manera alguna de sostener un estado 

del bienestar con estas estructuras demográficas tan horribles.  

 

 

  
 

     

En la pirámide demográfica de Alemania vemos 

que para el 2050 va a haber millones y millones 

de alemanes de más de 80 años.  En la pirámide 

para España vemos que en 2050 va a haber 

como 1,7 millones de españolas en ese grupo de 

edad y 1,5 de españoles, o sea, tres millones y 

pico de gente entre 75 y 79 años. ¡A ver quién 

paga la seguridad social y la sanidad de todos 

esos señores! 

 

 

 



 aciones que existen sobre esto.    ¿Qué explicaciones existen sobre esto? 

 

Las principales son las que figuran en el cuadro anexo. 

 

El agotamiento del proyecto europeo. Creo que nos 

hemos metido en un proyecto de la Unión Europea que 

quizás tenía sentido cuando estábamos hablando de 

siete países europeos con el Tratado original de Roma; 

no tiene mucho sentido tal como está diseñada ahora 

Europa, con veintitantos miembros.  

 

 

La crisis del euro. Lo único que quería decir aquí es que lo que he estado contando no es la crisis del euro, lo 

que he estado narrando es algo mucho más profundo; la crisis del euro es simplemente el epifenómeno de 

algo mucho más grave, que subyace a todos los problemas que hemos tenido. 

 

Particularmente, creo que uno de los principales problemas que tenemos es que Europa ha sido capturada por 

los grupos de presión y por una serie de rigideces de política económica. Un ejemplo perfecto de esto son los 

taxistas de París: ahora hay una nueva App para el iPhone, quizás alguno la utilice, que se llama Uber, que te 

permite llamar a un coche y entonces te sientas en él. Los taxistas de Paris han hecho una gran manifestación, 

han bloqueado Paris por tres días y han intentado que Francia prohíba esta aplicación. Entonces es 

simplemente la protección de un grupo de presión, no les apetece perder trabajo y que se dedica a bloquear el 

país. Otros grupos de presión son más sofisticados, llaman a Moncloa y dicen, oye, mira, que necesitamos que 

en el siguiente Boletín Oficial del Estado ocurra esto, y como son más importantes lo solucionan sin tener que 

salir a la calle, que siempre queda muy feo. 

 

 Europa en estos momentos está completamente dominada 

por unos grupos de presión que impide el crecimiento 

económico. Y, ¿cómo se resuelve esto? Particularmente con 

decisión o, como decía “the Iron Lady”, no sé si recuerdan, 

“this lady is not for turning”. Hay que hacerlo sí o sí. Cuando tú 

tienes unos grupos de presión, como ocurre en estos 

momentos en Europa continental, que han tomado 

completamente el control de la sociedad, hay que luchar 

contra ellos.  

  

 

El último motivo que quería resaltar es la reorganización de la economía mundial. Se ha transformado la 

economía mundial de una manera fundamental. Ahora la innovación, las cosas nuevas, la organización de las 

cadenas de valor añadido mundial, están en muy buena medida en Asia y los europeos no nos hemos dado 

cuenta, y no nos hemos dado cuenta de verdad. No, no estoy diciendo que pongamos la tele de repente y 

digamos, ay, los chinos, fenomenal, los coreanos… No, de verdad, interiorizarnos de que la economía mundial 

se ha reorganizado y que hay que competir en una situación mundial muy diferente. 

 

Europa está en una encrucijada muy grande. Me sorprende que la gente no haya terminado de entender esto 

y ese es el único motivo por el que tenemos partidos extremistas, porque el europeo medio no entiende lo de 

la productividad total de los factores, no entiende lo del crecimiento del PIB, pero entiende que su vida no está 

mejorando y que su nivel de bienestar retrocede. Y entonces se enfada y termina votando a gente que son 

extremistas y muy peligrosos y lo que tenemos que estar absolutamente seguros es que no debemos permitir 

que las condiciones sociales de Europa lleve a esta gente a ganar elecciones. ¿Y cómo se consigue esto?  

 

 

 



 Hayek,  el famoso economista, decía que él era un old whig. 

Whig era uno de los partidos británicos ingleses del siglo XVIII y 

a lo que se refería era a lo que quizás en estos días se llame el 

liberalismo clásico. Uno de los grandes iconos del liberalismo 

clásico es Edmund Burke, al que yo siempre he leído con 

mucho detalle y mucho cariño, y una de las cosas más 

importantes que dice Edmund Burke en sus reflexiones sobre 

la revolución en Francia es que un Estado sin la capacidad de 

reformarse es un Estado condenado al colapso. Burke ve es 

que la monarquía en Francia fue incapaz de reformarse en el 

siglo XVIII como se reformó la monarquía británica, y esto lleva 

a la revolución en Francia. Y la revolución en Francia lo primero 

que trae es guerra, destrucción y pérdida de bienestar.  

.  

Exactamente igual que los británicos y los franceses se encontraban en 1789, ese es el dilema y la encrucijada 

que tenemos ahora en Europa: podemos reformar para volver a poder dar bienestar a nuestros ciudadanos o 

podemos no reformar. Si reformamos nos irá bien, como a los suecos; si no reformamos, nos irá muy mal. Y el 

susto que nos pegamos hace ocho días con las elecciones se va a multiplicar y cada vez iremos a peor. 

 

Gracias. 
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COLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alfredo Arahuetes (moderador) 

 

Después de esta magnífica exposición no hay por qué deprimirse, yo 

creo que hemos desayunado bien, tenemos capacidad de generar 

fuerzas renovadas y vamos a desafiar lo que nos ha dicho Jesús, ¿no? 

Así que eso se demuestra con la capacidad de hacer preguntas. 

 

Adelante. 

 

 

 

Ronald Buzl 

 

 Enhorabuena, Jesús, admirable. Yo quería una pregunta muy, muy 

específica. En Europa hay dos países, que son Austria y Suiza, que de 

alguna manera son comparables, pero por otra parte han seguido 

caminos distintos.  Por ejemplo, los suizos hace poco se han opuesto, 

democráticamente y con el 64%, al salario mínimo de 4.000 francos 

suizos, es decir, 3.300 euros. Por otra parte, en comparación con los 

suizos y los austriacos, que son grandes exportadores, también querría 

compararlos con alguna región o alguna autonomía española, como 

por ejemplo la madrileña. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estas 

comparaciones de cara a nuestra tranquilidad para poder seguir 

desayunando dentro de 10 o 15 años tranquilamente? 

 

 

 



Jesús Fernández-Villaverde 

 

Vamos a ver, yo tampoco quiero sonar pesimista. No, yo creo que el mensaje que hay que sacar de esta charla 

es que las cosas están mal en muchos países europeos, pero hay muchos ejemplos de que se pueden hacer 

mejor.  

 

He utilizado el caso de Suecia porque es un país que por una serie de motivos conozco un poquito mejor; otros 

países, como señalas, también lo están haciendo mejor, incluso dentro de España: el caso de Madrid, que lo ha 

hecho relativamente mejor que otras regiones; el País Vasco también lo ha hecho mejor que otras regiones. 

Por cierto, una región que lo ha hecho muy mal los últimos 30 años: Cataluña; es muy difícil entender los 

problemas de Cataluña ahora sin darse cuenta que Cataluña es una región que ha perdido muchísimo terreno 

relativo con respecto al resto de España. ¿Se acuerdan cuando las matrículas en España todavía eran por 

provincias y había letras? Cuando yo era niño Barcelona iba por delante de Madrid, cuando nosotros éramos la 

BC ellos iban ya por la BJ y en un momento les pasamos y cuando ya empezamos a tener en matrículas 

nacionales íbamos muy por delante de ellos. 

 

Hay regiones que lo pueden hacer mucho mejor y regiones que lo han hecho peor, lo cual demuestra que esto 

no es una desgracia, que esto no es un mal de ojo que nos han echado y tenemos que vivir con él. Baviera, en 

Alemania, lo ha hecho muy bien; Baden-Württemberg lo ha hecho muy bien; el sur de Inglaterra lo hace muy 

bien; Flandes lo hace muy bien.  

 

¿Qué regiones lo hacen mal? El norte de Alemania, el sur de Italia, casi toda Francia, Valonia. Después de la 

federalización de Bélgica, Flandes ha seguido una política económica mucho más sensata que la de Valonia, lo 

ves. Vas a Bélgica, y yo estuve en Bélgica en diciembre, y cuando pasas de la parte valona a la parte flamenca 

es muy notoria la diferencia de renta entre las dos partes y, claro, uno entonces entiende por qué los 

flamencos dicen “¿y yo por qué tengo que aguantar a estos valones, si ellos se han dedicado a votar a malos 

partidos y a malas políticas?”  

 

Con lo cual, totalmente de acuerdo, hay ejemplos de que se pueden hacer las cosas peores y de que se pueden 

hacer las cosas mejores. El problema de las malas políticas es que se retroalimentan y esto es quizás algo que 

no terminamos de entender, pero me gustaría explicarlo. 

 

¿Qué quiero decir con las malas políticas se retroalimentan? Voy a poner un ejemplo muy sencillito. 

Imaginémonos que decimos: “oh, tremendo, qué mal, los pobres señores, los desahucios, se están quedando 

en la calle, qué tremendo, vamos a prohibir los desahucios”. ¿Qué es lo que ocurre si tú prohíbes los 

desahucios? Que las nuevas generaciones no van a empezar a poder tener hipotecas porque los bancos van a 

decir: “me has pillado una vez pero la siguiente no me pillas, sólo te voy a dar una hipoteca si me das un 30, un 

40% de entrada” y entonces lo que ocurrirá es que dentro de cinco años la gente no podrá tener hipotecas. Y 

entonces, la respuesta tradicional de los europeos, que no creen en el mercado por instinto, no va a ser: “hay 

que eliminar el problema de que no haya desahucios”; no, lo que van a decir es que hay que regular más, es 

que hay que tener una banca pública que va a dar hipotecas con solo un 10% de entrada y entonces vamos a 

tener una banca pública que va a quebrar, porque todas las bancas públicas que ha habido en los últimos 50 

años han terminado quebrando. 

 

A mí me hacen mucha gracias los locos que se presentan a las elecciones y dicen que en España tenemos que 

tener más banca pública. ¿Qué era Caja Madrid? ¿Qué era Bancaja? ¿Huevos revueltos? No, eran banca 

pública. Ni Santander ni BBVA han quebrado. Vamos a tener una banca pública, dentro de 20 años te quiebra y 

entonces dirán, no, es que ahora hay que hacer no sé qué.  

 



Entonces, las malas políticas se retroalimentan, distorsiones generan malos resultados que llevan a una 

demanda por peores políticas y es este ciclo absolutamente nefasto de intervencionismo y de distorsión en la 

asignación de recursos lo que hay que romper. El problema que tenemos es que es muy difícil romperlo en 

países como España, Francia o Italia, donde el votante medio es profundamente escéptico con el mercado 

como mecanismo de asignación de recursos. Y el problema que tienen es que yo no le puedo culpar en exceso 

al votante medio español porque el votante medio español nunca ha visto funcionar bien al mercado; lo que el 

votante medio español ha visto es lo que Luis Garicano y yo hemos escrito 50 veces, el capitalismo del banco 

del Bernabéu: lo que el votante medio español ve es que la economía de mercado es un capitalismo de 

amiguetes, donde te sientas en el palco del Bernabéu y consigues que el BOE determine si vas a ganar o no 

dinero.  

 

Los españoles medios no son conscientes de que buena parte de la fortaleza española viene del señor que 

tiene una empresa de 200 trabajadores en Castellón y se dedica a exportar azulejos por el mundo entero. Y si 

nos dedicamos a intervenir vamos a tener peores y peores resultados y eso va a generar más y más demanda 

para más intervencionismo. Es el bucle que hay que romper.  

 

Totalmente de acuerdo en que hay que decirlo claro: tienes Flandes, tienes Suiza, tienes Suecia, se pueden 

hacer las cosas mejor y se pueden hacer las cosas mejor manteniendo aquellas cosas que nos gusta de Europa, 

como en el caso de Suecia, un estado del bienestar generoso. 

 

 

Jesús Alfaro 

 

Buenos días. Yo querría saber si, en realidad, desde los propios 

planteamientos que has hecho habría que ver a Europa más como una 

bendición, o una posible bendición, que como un lastre, en el sentido 

de que ahora has ido por regiones y, bueno, pues podríamos hacer lo 

mismo con Estados Unidos: hay regiones de Estados Unidos que lo han 

hecho muy mal y regiones que lo han hecho excelente. Entonces, si la 

gente se moviera, si los valones se pudieran ir a vivir a Flandes, pues 

pasaría que Valonia acabaría siendo el Páramo de Masa, pero no 

pasaría nada más y nadie estaría peor, incluso habría caza de nuevo en 

Valonia. 

 

 

Lo que digo que es una bendición Europa es por el tema de los grupos de presión. Yo estoy de acuerdo en que 

hay mucho interés ahí agarrado y el bucle ese de las políticas malas es el resultado de esa capacidad de 

presión que tienen los grupos. Pero si miramos a lo que le ha pasado a España, lo que ha evitado el capitalismo 

de amiguetes en España ha sido Europa. España ha hecho una cosa muy bien en los últimos dos años: la 

reforma bancaria y la reforma bancaria, menos el punto final, nos la han dictado desde Bruselas. 

 

¿Con eso qué quiero decir? Que Bruselas está mucho más preparada para aguantar la presión de los grupos, 

porque los grupos son muy fuertes en el nivel nacional, pero en el nivel europeo se diluyen; los bancos pueden 

presionar mucho en Madrid y en Londres, pero no en Frankfurt, no en Berlín; viceversa, las empresas 

industriales pueden influir mucho en Alemania pero no en Inglaterra, porque no tienen.  

 

Yo creo que una ventaja que está poco explotada. Pregunto: ¿No habría que ir a más Europa, aunque sea de 

otra forma, pero a mucha más Europa en ese sentido? 

 

 

 



Jesús Fernández-Villaverde 

 

Mi relación con Europa es complicada. No sé si te acuerdas. En la Guerra de las Galias, cuando Julio César está 

describiendo el asedio de Alesia, Julio César iba con las legiones y cerca a Vercingétorix en Alesia; lo gracioso 

es que los Belgas vienen desde el norte y cercan a Julio César; entonces es muy gracioso porque cuenta César 

como por un lado está él cercando a Vercingétorix en Alesia y por otro lado tiene a los Belgas fuera. Entonces 

eso es un poco mi situación con Europa, en el sentido de que por una parte hay cosas de Europa que me 

gustan, pero hay otras cosas que no me gustan y tengo que equilibrar ambas con mucho cuidado. 

 

¿Qué es lo que me gusta de Europa? Lo que me gusta de Europa es lo que decíamos Luis Garicano, Tano 

Santos y yo en aquel famoso artículo de “No queremos volver a la España de los 50”, y es: si tú a Montoro lo 

dejas solo, ¡Dios mío de mi vida! Es que esto es lo peor que nos puede ocurrir en la vida. Yo tengo un problema 

fundamental en España: de alguna manera hay que controlar las locuras de Montoro. Bruselas es lo mejor que 

tenemos para controlar las ocurrencias de nuestros caciques locales. A la vez Europa nos impone una 

estructura de euro que es probablemente poco conveniente para la economía española. En el balance de estas 

dos fuerzas, y este era el argumento que hacíamos en el artículo en El País, creemos que, dado lo poco que me 

fío de mis políticos, prefiero estar en Europa y prefiero que me lleve el país un alemán que no el que me lo 

lleve Montoro. A la vez esto implica que tenemos que asegurarnos que la política económica europea es lo 

suficientemente buena, uno, y que, dos, todo lo que podemos hacer desde España todavía lo tenemos que 

hacer nosotros. 

 

El argumento que haces de que es más difícil controlar Europa es exactamente el mismo argumento que hace 

James Madison en el papel federalista número 10 (los papeles federalistas los escribieron Madison, Hamilton y 

John Jay para defender la ratificación de la Constitución americana en el otoño de 1787). En el papel número 

10, Madison argumenta que la gran ventaja de un gobierno federal es que es mucho más difícil de ser 

capturado por las élites locales, que es exactamente el mismo argumento que estás diciendo ahora. 

 

Si pensamos que España está capturada, esto donde se ve muy bien es en Irlanda. Tano, Luis y yo escribimos 

un artículo sobre Irlanda. Irlanda es básicamente un chiringuito que han llevado 20 familias desde Dublín 

desde el Día de la Independencia y, por cierto, ese es el motivo por el cual las élites de Barcelona quieren un 

país independiente, porque lo que quieren es un chiringuito para ellos durante los próximos 50 años, Que las 

personas normales estén a favor de ese chiringuito te demuestra, como decía Niall Ferguson, que si la religión 

es el opio del pueblo, el nacionalismo es la cocaína de la clase media. 

 

Aunque tengamos una Europa que tenga problemas, sí, Europa sigue siendo muy importante para nosotros, 

pero eso no quiere decir que no tengamos que hacerlo bien en Europa para que las políticas europeas 

funcionen correctamente. Ni tampoco quiere decir que nosotros, en lo que sigan siendo nuestras 

competencias nacionales, no tengamos que seguir remando. Las tres grandes cosas que un gobierno español 

puede hacer son la reforma del sistema educativo, la del mercado de trabajo y la del sistema fiscal: 

 

 El sistema educativo es 100% competencia nacional, tenemos un sistema educativo horrible, con unos 

resultados absolutamente horrorosos. 

 

  Tenemos un mercado de trabajo antediluviano que no funciona, y es una competencia totalmente 

nacional. 

 

 En la política fiscal tenemos ciertas imposiciones de Bruselas, pero hay muchísimas cosas que no nos 

vienen dadas desde Bruselas que podemos hacer con la política fiscal  y cambiando nuestro sistema 

impositivo, que es altamente distorsionador. 

 



Así en resumen: 1. Sí hay muchísimas cosas que nos vienen buenas de Europa; 2. No pensemos que 

simplemente por estar en Europa se nos resuelven todos nuestros problemas. 

 

 

Eugenio Martínez-Bravo 

 

Dos o tres comentarios muy rápidos o preguntas. 

 

1. Jesús, con el aviso que hemos tenido en las elecciones europeas,  aquí yo 

creo que ya todo es posible, todo puede ocurrir. ¿Qué piensas sobre un posible 

pacto PP-PSOE para evitar que Podemos o grupos tan radicales como estos 

pudieran acabar con el país, en el caso de que llegasen al poder, o incluso que 

tecnócratas pudiesen llegar a liderar el país? ¿Cómo ves algunos escenarios de 

ese tipo? 

 

2.  ¿Qué piensas de la regeneración institucional, ahora que el Rey ha dado el paso? Yo creo que hay una 

magnífica segunda línea en el Gobierno de gente joven, entre ellos compañeros tuyos o nuestros. ¿No crees 

que se debería dar también un paso en esa regeneración institucional más pronto que tarde, gente que está 

perfectamente preparada y que ha pasado por la empresa y que tiene absoluta capacidad para poder liderar 

distintos ministerios? 

 

3. Las administraciones públicas en España, ¿qué reforma crees que se debería hacer con el gasto público, si 

crees que ha sido suficiente o crees que se debería hacer algo más profundo? 

 

Gracias. 

 

 

Jesús Fernández-Villaverde 

 

Tema “Podemos”. Ayer la verdad que me pasé el día entero hablando en Skype con Tano (Santos) y con Luis 

(Garicano) sobre este tema y puedo intentar resumir un poco los distintos escenarios que pusimos encima de 

la mesa. Particularmente mi escenario es el siguiente: El PSOE va a resistir la tentación de radicalizarse; el 

motivo por el que va a resistir la tentación de radicalizarse, esta es mi opinión, es porque ellos entienden que 

si se radicalizan ahora van a dejar de ser un partido de gobierno por 40 años; si no se radicalizan y se hacen los 

socios junior de una gran coalición después de las elecciones de noviembre del año que viene, van a pasarlo 

mal, van a ser un partido pequeño, supeditado al PP, pero van a sobrevivir. Ser un socio junior del Partido 

Popular en una gran coalición significa que van a poder seguir utilizando el presupuesto y los cargos públicos 

para mantener a 10.000, 20.000 de sus afiliados contentos y con trabajo. Con lo cual, esa tendencia hacia el 

centro va a hacer, en mi opinión, que el escenario más normal que tengamos después de las elecciones de 

noviembre sea una gran coalición. 

 

¿Qué alternativas existirían? Bueno, existe la alternativa de un PSOE más radicalizado, que intenta formar 

gobierno con Podemos y con Izquierda Unida, más nacionalistas variopintos; yo no lo veo, no lo veo por dos 

motivos: 

 

a) Porque me parece que no van a tener los suficientes votos. 

 

La gente quizás no entiende lo suficiente de Podemos. Existe algo similar a Podemos en Galicia, que se 

llama el Bloque Nacionalista Gallego. ¿A qué me refiero que es algo similar? Podemos es una cosa muy 

graciosa, Podemos está controlado por un grupo de profesores de la Universidad Complutense, del 

 



Departamento de Políticas (en particular el principal ideólogo es un señor que se llama Monedero) y ellos 

lo que tienen es esta idea de que van a tener un grupo muy flexible a nivel nacional, con todos estos 

círculos organizados de manera muy laxa, pero el núcleo duro de la organización van a ser ellos, ellos lo 

van a controlar todo. 

 

¿A qué me refiero que esto es un esquema muy similar al del BNG? Porque el BNG ellos mismos se llaman 

un frente y está controlado por la Unión do Povo Galego, que es un grupo pequeño muy comunista y 

totalmente estalinista, mientras que tienen un gran frente nacional aparentemente más moderado. A los 

que se acuerden un poco de historia de España, es también muy similar al esquema de CNT-FAI, donde tú 

tenías la CNT, que era un gran sindicato de masas, pero luego tenías la gente de FAI, que eran los que 

controlaban el cotarro de verdad. La gente de Izquierda Unida, en particular los del Partido Comunista, 

esto lo entienden, y lo entienden porque los del grupo duro de Podemos son (o eran) trotskistas; los 

comunistas tradicionales y los trotskistas no se llevan nada bien y esto me parece que va a hacer muy 

difícil que estos dos se unan porque realmente no les apetece ir juntos. 

 

Lo que sí que puede ocurrir es que Podemos se fagocite a buena parte de Izquierda Unida. En las 

elecciones europeas tuvimos el 10% para Izquierda Unida, el 8% para Podemos y puede ser que Podemos 

se te vaya al 13 o 14% e Izquierda Unida se te quede en el 5 o 6%. 

 

b) El PSOE no puede hacer una coalición con Podemos porque básicamente lo que piden es que te salgas de 

la Unión Europea, que te salgas del euro y que dejes de pagar la deuda; es decir, si el PSOE se une a este 

carro no sobrevive y, lo que es más importante, todo el votante de clase media del POSE se te va corriendo 

al PP. Otra cosa interesante es que, dado que se te ha ido un 10% del voto del PSOE a la izquierda, el 

votante mediano que queda en el PSOE ahora es más centrista que antes, con lo cual el incentivo del 

dirigente del PSOE de alguna manera se ha centrado más. Por eso yo no creo que vaya a haber una 

coalición.  

 

Yo creo que esta gente de Podemos va a tener un pico alrededor del 15 o 16% de los votos, van a hacer 

complicada la gobernación, van a hacer del Parlamento un show, con lo cual vamos a ver como a Beiras en 

su día con el zapato contra Fraga, y esto lo vamos a ver constantemente y van a llegar con las camisetas y 

se van a quitar las camisetas y van a enseñar lo que tengan que enseñar y van a organizar un show todos 

los días. Yo no creo que esto sea una alternativa de gobierno. 

 

La segunda posibilidad contra la gran coalición es que el PP gobierne con apoyos puntuales de UPyD y de 

Ciudadanos, más algún grupo nacionalista pequeño. El problema es que yo no veo la aritmética de esto. Mi 

predicción electoral, y como todas las predicciones tiene un intervalo de confianza muy, muy alto, es que el PP 

se va a quedar entre 140, 150 diputados. Básicamente el mensaje de campaña que van a tener es: “mucho 

cuidado, que si no somos nosotros son los otros, que son mucho peores”, van a meterle miedo a todos los 

abstencionistas que no fueron a votarles a ellos porque estaban enfadados, van a meterle miedo a todos los 

votantes de Vox para que vuelvan a ellos; entonces te colocas en 140, 150 diputados. El problema es que yo no 

veo a UPyD en estos momentos sacando más de 12 o 14 diputados; haciendo números, a menos que lleguen a 

una coalición con Ciudadanos, yo no veo ningún escenario donde UPyD tenga más de 14 diputados, porque en 

Madrid en las elecciones europeas se han quedado parados en el 10%, lo cual quiere decir que puedes tener 4 

diputados, como tienen ahora, se puede subir a 5 o 6, pon que en Valencia dobles, pon que saques uno en 

Zaragoza y es que no tienes muchos más sitios de sacar diputado, dado nuestro sistema electoral. 

 

Si las matemáticas no te dan, lo único que tienes es una gran coalición PP-PSOE, es que no hay otra, con un 

PSOE, como decía antes, escorado a la derecha, y que prefiere hacer lo que han hecho el PASOK en Grecia y el 

Partido socialista portugués. De nuevo, aquí estoy volviendo al tema de ciencia social como comparación entre 

países: Syriza es exactamente igual que Podemos, un grupo de profesores trotskistas de la Universidad de 



Atenas, que crean un frente controlado por ellos y se te van al 25% de los votos y que en ningún momento han 

llegado a ningún acuerdo serio con el tradicional Partido Comunista griego porque se odian los unos a los 

otros.  También es igual a Podemos el Bloco de Esquerda en Portugal, también un grupo de profesores de las 

universidades de Lisboa, trotskistas, que crean un frente. El Partido Socialista portugués y el Partido Socialista 

griego han preferido aliarse con la derecha portuguesa y la derecha griega, respectivamente, antes que 

cometer un suicidio electoral. Eso es por lo que yo creo que el PSOE va a ir por el centro. 

 

Tano Santos, que siempre es más pesimista que yo, dice, no, no, no, estos se van a volver locos porque les va a 

salir el gen Largo Caballero que existe en el PSOE y se van a tirar al monte. Yo creo que no. 

 

¿Cuál es el problema de una gran coalición PP-PSOE? Que no van a tener ningún incentivo muy grande a 

reformar nada,  porque ellos han vivido muy bien de esto durante los últimos 20 o 25 años.  Tú vas y les dices, 

“mire usted, es que en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia usted no puede poner a su amigo 

porque no le encuentra un trabajo, tiene que poner a un tío serio que sepa de defensa de la competencia”. Es 

un trabajo menos que tienes para alguien de tu partido, que lo tienes que colocar. En enero escribí en El País 

que, la politización de los cargos de los organismos reguladores por parte de los partidos políticos es el estado 

de bienestar de nuestros políticos; si tú mañana tienes un político que no ha hecho nada en la vida, porque la 

generación que tenemos actual de políticos no ha hecho nada en la vida, y deja de ser diputado, algo tenemos 

que hacer con este señor; entonces lo tendrás que colocar en algún sitio; el problema es que si no lo colocas 

en ningún sitio este tío lo mismo te organiza un cirio, te monta un nuevo partido, se te va, etcétera. Realmente 

están atrapados en una situación muy difícil. Por eso veo muy, muy complicado que el PP y el PSOE quieran 

hacer muchas reformas profundas, lo que yo creo que ellos van a hacer es exactamente lo mismo que ha 

hecho el Gobierno de Rajoy. El Gobierno de Rajoy ha hecho lo que mis compañeros malos de ICADE, han ido a 

por el 4,75, no voy a decir ningún nombre por si alguno se acuerda de ellos. Tenía compañeros que eran 

bastante listos, pero un poco vagos, entonces iban a por el 4,75. La táctica del 4,75 es: “bueno, esto cayó en el 

examen del año pasado, esto no importa, esto ya me lo sé, sobre esto ya me puedo enrollar; tengo seis horas, 

estos son los dos temas que me voy a preparar”. Y eso es básicamente lo que ha hecho Rajoy, ha dicho, vamos 

a ir a la consolidación del déficit público lo absolutamente mínimo que nos impone Bruselas “Bruselas nos 

decía el 6,5; bueno, el 4,75 quiere decir el 6,9 y en realidad un poco de trampa, que es el 7,5; venga, con el 7,5 

me dejan pasar. ¿Voy a hacer reforma laboral? Lo absolutamente mínimo que necesite. ¿Voy a hacer reforma 

fiscal? Lo absolutamente mínimo que necesite”. Y yo es el escenario que veo malo de una gran coalición PP-

PSOE, que van a hacer absolutamente lo mínimo necesario para seguir manteniendo el barco a flote, pero no 

para llevarnos en la buena dirección. Y yo creo que nuestra labor desde la sociedad civil es meterles presión a 

ellos para que se den cuenta que necesitan reformar mucho más de lo que su instinto les lleva a reformar. 

 

Preguntabas en concreto qué pienso de mucha de la gente que lleva el PP. Mi problema es que muchos de 

ellos son funcionarios y yo no tengo ningún problema con los funcionarios en abstracto, pero sí que creo que 

son gente que tienen un instinto, aunque sean de derechas, poco en favor del mercado, porque su 

cualificación social y su posición en la estructura de élites españolas viene de su capacidad de controlar el BOE 

y de manera casi instintiva van a ser muy reacios a soltar su capacidad de controlar el BOE. Si yo puedo llamar 

mañana a las eléctricas de España y suspender una subasta, soy un tipo muy importante; si yo mañana no 

puedo llamar a las eléctricas, no soy un tipo muy importante. Como dice  H. L. A. Hart en “The theory of law” 

es que uno de los cuatro fundamentos de las sociedades es el limitado altruismo de los seres humanos; los 

seres humanos somos poco altruistas por naturaleza y las estructuras sociales y nuestras estructuras políticas  

tienen que partir de la admisión de este hecho. Por tanto yo sospecho que muchos de los funcionarios que 

llevan este Gobierno van a ser reacios a ese tipo de reformas, porque es tirar piedras contra su propio tejado. 

No es imposible; una de las cosas más increíbles de España es que buena parte de las reformas del 59, del Plan 

de Estabilización, y de los años 60, fue que fueron hechas por funcionarios, con lo cual es posible. Pero yo creo 

que ahí la cuestión no es tanto lo van a hacer éstos, sino intentar entender cómo puede ser posible que los 

otros lo hicieran; es decir, la excepción son ellos, no los de ahora. 



 

Última pregunta. ¿Qué hay que hacer con las administraciones públicas? Pues la verdad es que hasta ahora se 

ha hecho muy poco y si uno mira realmente el gasto público ha habido muy poco ajuste de gasto público. 

¿Cómo se ha mejorado un poco la situación fiscal en España? Hemos dejado de hacer infraestructuras, no se 

ha vuelto a reasfaltar una autopista en toda España, si ves la inversión pública ha caído por completo, se ha 

recortado en educación y sanidad, en particular el caso de educación me parece que es pan para hoy y hambre 

para mañana, y se ha cortado un poquito la contratación pública. Pero el problema fundamental de mala 

organización de la estructura de nuestras administraciones públicas no sea afrontado y no se ha afrontado 

cómo queremos tener un Estado que funcione correctamente en el 2025 y no creo que Montoro sea la 

persona que va a poder asumir ese reto. 

 

 

Jesús Sainz 

 

Por alusiones, como funcionario, yo tengo que decir algo. Menos mal que al 

final has reconocido que el proceso de liberalización se produce a partir del 

Plan de Estabilización del 59. Son funcionarios, la mayor parte Técnicos 

Comerciales del Estado, como eran Manuel Varela, Enrique Fuentes Quintana, 

Luis Ángel Rojo. Y yo, modestamente, en los años 70 participé en lo que era la 

liberalización del movimiento de capitales cuando  estaba en Transacciones de 

Exteriores. O sea que, si se hizo en aquel momento, efectivamente ahora 

también se podría hacer. 

 

 

Jesús Fernández-Villaverde 

 

No, por supuesto; es únicamente  que lo sorprendente es que fuerais suficientemente generosos para hacerlo, 

no al revés. 

 

Jesús Sainz 

 

Yo siempre digo que los funcionarios tenemos metido el sentido del Estado en la cabeza, buscamos el interés 

general, porque nuestro puesto de trabajo no corre peligro; en cambio en los políticas desgraciadamente 

prima el interés del partido o el suyo propio antes que el interés del Estado. Quizá sean más los políticos que 

los funcionarios los que tienen este sesgo. 

 

Y nada más. Muchas gracias a todos y a ti especialmente, Jesús. 
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