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DIALOGO SOBRE CRECIMIENTO, MODELO PRODUCTIVO Y
EMPLEO: propuestas trasladadas al PSOE
Desde la Agrupación Socialista de Torrelaguna promovimos un debate abierto a
nuestra militancia y ciudadanos y colectivos de Torrelaguna en general para trasladar a
la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE nuestras aportaciones sobre Crecimiento,
Modelo Productivo y Empleo.

En esta reunión celebrada el pasado día 2 de Abril en Torrelaguna debatimos
fundamentalmente en torno a estas tres cuestiones aunque hubo numerosas
aportaciones que pasamos a detallar en este documento.

1.- CRECIMIENTO.
Es imposible para nuestro país crecer económicamente si el PIB no tiene tasas de
crecimiento al menos del 2%. Con una sociedad que tiene cada vez más personas en
paro (con el coste de subsidios que supone), con cada vez menos capacidad de
consumo debido a los innumerables recortes, con pymes que cierran por falta de
crédito, etc… no podemos crecer ni competir con países emergentes cuyo común
denominador es la mano de obra barata o en semiesclavitud, mano de obra infantil y
condiciones infrahumanas.

Nuestro modelo basado en el ladrillo no va a volver y no podemos permitir cometer el
mismo error. Por ello proponemos la innovación como elemento diferenciador y como
alternativa para la creación de empleo.
Esta innovación es imposible llevarla a cabo sin personas formadas adecuadamente
que puedan ejercer su profesión en nuestro país y no tengan que emigrar para buscar
su oportunidad. Con la actual situación invertimos en una educación que aprovechan
otros para crecer. Eso debe acabar.
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Debatimos sobre las medidas en materia económica aplicadas por los últimos
ejecutivos

y vemos la escasa diferencia que les ha caracterizado en algunas

ocasiones, por ello planteamos la necesidad de establecer políticas económicas que
pongan a la economía al servicio de la sociedad y no al revés.

Planteamos que en los ciclos económicos de crecimiento y bonanza no se repitan
errores como eliminar impuestos. Es precisamente en estos ciclos donde debemos
recaudar para cuando cambie la tendencia.

Lo que defendemos es que la política de recaudación fiscal se ajuste a la realidad y no
se cargue en las rentas medias todo el esfuerzo mientras los patrimonios y las grandes
fortunas apenas aportan esfuerzo de manera proporcional.

2.- MODELO PRODUCTIVO.
Como hemos comentado antes el ladrillo como único modelo ha quebrado, pero las
políticas aplicadas por el actual gobierno que son fruto de las imposiciones europeas
no están haciendo más que aumentar el paro y ahondar más en el decrecimiento
económico.

Nuestro tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas en más
de un 90% a diferencia de modelos “nórdicos” donde hay muy pocas empresas en
comparación pero se trata de grandes multinacionales.
Por ello no podemos aplicar esos modelos a España directamente, no podemos hablar
del modelo alemán o sueco como la solución a nuestros problemas.

Las pymes están cerrando fundamentalmente por la caída del consumo y por la falta de
crédito de las entidades bancarias. El primer punto no es más que la consecuencia del
hachazo que el gobierno actual ha dado con la reforma laboral en 2012: más paro,
menos ingresos, menos consumo, las empresas cierran porque no venden. El segundo
es un problema de financiación, y los bancos no prestan dinero por miedo a tener
impagos de los préstamos.
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Aquí se plantea la posibilidad de tener una banca pública como alternativa ya que si la
inmensa deuda privada de los bancos que hemos nacionalizado y hecho pública la
tenemos que terminar pagando los ciudadanos, quizás sería mejor dar esos créditos
desde una banca pública y gestionada por los poderes públicos.

Por tanto proponemos desarrollar un proyecto de banca pública que permita evaluar si
es un sistema viable que permita en determinadas circunstancias hacer fluir el crédito a
las empresas que cumplan unos requisitos determinados. Por tanto, antes de decidir si
una banca pública es la solución proponemos que se realicen los estudios necesarios
para determinar si resolvería el problema actual y las implicaciones, positivas y
negativas, que tendría para poder decidir su implantación o no.

La última propuesta en este bloque se centra en facilitar la creación de una empresa y
simplificar los trámites para que deje de ser un vía crucis constituir una empresa que al
final creará empleo y contribuirá al crecimiento de nuestro país.

3.- EMPLEO.
El crecimiento de las empresas y sus beneficios desde la última reforma laboral parece
que se entienden sólo por la vía de la precarización del empleo, la bajada de salarios o
directamente el despido barato.

Queremos decir que la moderación salarial ha sido la tónica en los últimos años, no
sólo por la actualización según IPC como norma general, sino que sindicatos y
empresarios pactaron crecimientos por debajo del 1% dado el contexto económico que
estamos atravesando. En cambio esa moderación salarial no se ha correspondido con
la moderación de beneficios de las empresas y vemos como siguen aumentando.

Se ha inclinado la balanza a favor del empresario rompiendo el equilibrio en las
relaciones laborales que existía. Ahora pueden despedir o rebajar condiciones casi por
cualquier causa. Han dinamitado la negociación colectiva permitiendo que las
empresas se puedan descolgar de los convenios.
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Con esta situación, y como comentamos anteriormente, la apuesta por la innovación es
de las pocas salidas que nos quedan.

Pero para innovar necesitamos profesionales formados y esto es inviable con los
brutales recortes en educación que estamos sufriendo en España con el actual
gobierno.

Recortar en educación equivale a condenarnos como sociedad. Tenemos un modelo
que está en las antípodas del finlandés donde el 98% de la escuela es pública. Es
curioso que para lo que interesa al gobierno actual si aplican modelos nórdicos pero
para lo que no les interesa prefieren olvidarse.

Por ello proponemos que tanto universidades como centros de formación profesional
establezcan acuerdos sólidos con empresas que aporten sus medios, infraestructuras e
instalaciones para que los estudiantes puedan complementar sus estudios finales en el
mundo laboral para que la transición mundo educativo – mundo laboral sea casi
inmediata.

Con un modelo tal todos saldrían beneficiados:


Estudiantes al complementar su formación en empresas que les podrían dar una
opción laboral.



Empresas al tener personal joven, cualificado, que conoce su empresa y a los
que han podido adaptar a su modelo de trabajo.



Universidades al poder contar con medios privados para formar a sus
estudiantes.



La sociedad en general al incorporar al mercado laboral de manera rápida a
jóvenes cualificados, que aportan a las arcas públicas desde muy temprano su
aportación fiscal, contribuyendo a que las pensiones estén aseguradas al tener a
mucha más gente trabajando y cotizando muchos más años.
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4.- APOYAMOS LAS SIGUIENTES INICIATIVAS.

-

Recuperar el equilibrio de fuerzas empresarios-trabajadores.

-

Proponer un modelo basado en el conocimiento y la innovación.

-

Plantear alternativas a las políticas de austeridad.

-

Reactivar el acceso a la financiación para las empresas.

-

Concienciar de que si las políticas económicas las marca Europa el socialismo
debe volver a recuperar Europa.

-

Recaudar más, pero hacerlo de manera más justa.

AST-PSM-PSOE

www.psoetorrelaguna.org

5

