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Diez reformas económicas en  
LAS MEDIDAS QUE EXIGEN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES A ESPAÑA/ Aunque la recuperación se mantiene, organismos como el 

Calixto Rivero. Madrid 
La tasa de desempleo sigue 
superando el 21%, 1,5 millo-
nes de familias tienen a todos 
sus miembros en paro, la deu-
da pública supera un billón de 
euros… A pesar de la evidente 
recuperación económica que 
se refleja en un crecimiento 
del PIB del 3% y del empleo 
del 3,18%, esas estadísticas si-
guen reflejando el presente 
(no el pasado) de la economía 
española. Y revelan la crude-
za de la crisis que todavía 
afronta el país. En este esce-
nario, 2016 comienza marca-
do por la inestabilidad políti-
ca. La aritmética parlamenta-
ria y la falta de voluntad de 
acuerdo dificulta la forma-
ción de Gobierno –e incluso 
podría llevar a una nueva con-
vocatoria de elecciones, que 
Mariano Rajoy baraja que se 
celebrarían en mayo–. 

Mientras tanto, los organis-
mos internacionales conside-
ran que España sigue tenien-
do pendiente aprobar una ho-
ja de ruta reformista mucho 
más ambiciosa si quiere aca-
bar con el desempleo y elimi-
nar los desequilibrios que po-
drían estrangular el creci-
miento en el medio y largo 
plazo. La propia Comisión 
Europea sigue exigiendo re-
formas a España, un país aún 
sometido al Protocolo de Dé-
ficit Excesivo. 

Aunque es cierto que la ba-
jada de los tipos de interés, la 
caída del precio del petróleo y 
las inyecciones de liquidez del 
Banco Central Europeo han 
ayudado a relanzar el creci-
miento del PIB y que el em-
pleo ha pasado de reducirse a 
un ritmo del 2,2% anual en 
2011 a aumentar a un ritmo 
del 3,18% en diciembre de 
2015, no es menos cierto que 
tanto Bruselas como el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), que colabora estre-
chamente con las autoridades 
comunitarias en la vigilancia 
de los desequilibrios de los 
países miembro, recomien-
dan más austeridad, una re-
forma laboral más intensa y 
eliminar los límites al creci-
miento de las pequeñas em-
presas. 

La opción más factible para 
llevarlas a cabo sería un Pacto 
de Estado entre el PP, el 
PSOE y Ciudadanos, los tres 
partidos que han pactado la 
formación de la Mesa del 
Congreso. Sin embargo, el 
acuerdo entre el PSOE, Pode-

mos y pequeñas formaciones 
nacionalistas que promueve 
Pedro Sánchez dinamitaría la 
posibilidad de estas medidas, 
ya que estas formaciones son 
diametralmente opuestas a la 
hoja de ruta que reclama Eu-
ropa. El propio PSOE ha re-
gistrado ya en la Cámara pro-
puestas no de Ley que abogan 
por derogar la reforma labo-
ral actual, que ha sido aplau-
dida en el exterior, o dinami-
tar las políticas de austeridad, 
que sigue siendo una priori-
dad. 

Mientras que los distintos 
partidos siguen enfrentándo-
se en el reparto de cargos y 
mirando cómo afectarán los 
pactos a su supervivencia 
electoral, éstas son las refor-
mas que sigue reclamando 
Europa a España: 

1 Nueva reforma  
laboral 

PSOE o Podemos abogan por 
una derogación de la reforma 
laboral vigente (Pedro Sán-
chez ha sido el primero en pe-
dir su eliminación en la Cá-
mara) reforma que la Comi-
sión Europea considera que 
ha sido una buena y que, in-
cluso, habría que endurecerla 
para acabar con un desem-
pleo estructural mucho más 
elevado en España que en el 
resto de países de la eurozona. 

El propio Consejo Euro-
peo “recomienda” a España 
que “los salarios de algunos 
sectores y empresas aumen-
ten menos que la productivi-
dad” y que, mediante las ne-
gociaciones salariales en las 
compañías, debería institu-
cionalizarse el principio de 
que “la evolución de los sala-
rios debe reflejar las diferen-
cias de productividad de las 
empresas”, lo que es un apo-
yo explícito de Bruselas a in-
cidir en la eliminación de la 
ultraactividad de los conve-
nios. Es decir, que los acuer-
dos laborales no sigan en vi-
gor, cuando no haya acuerdo 
entre las partes, para que las 
empresas puedan optar por 
bajar los sueldos en lugar de 
por los despidos en momen-
tos de crisis. 

 

2 Reforma de las  
políticas activas  

y pasivas de empleo 
Sobre las políticas pasivas de 
empleo, la UE también ha da-
do un toque de atención a Es-
paña. La Comisión ha solicita-

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en el último Consejo Europeo, junto a la canciller alemana, Angela Merkel.
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               El Parlamento que los ciudadanos eligieron el pasado 20-D debe tomar decisiones que afectarán al crecimiento, la reducción 

do al país reiteradamente que 
mejore el sistema de protec-
ción social y ha pedido –explí-
citamente– que controle la 
renta mínima que reciben los 
parados de larga duración en 
las distintas comunidades 
cuando se les acaban las pres-
taciones y los subisidios. De 
hecho, España es el único pa-
ís desarrollado en el que un 
parado puede encadenar 
ayudas ininterrumpidamen-
te hasta ocho años. La UE 
tambien pide impulsar “una 
rehabilitación profesional 
eficaz que permita a los tra-
bajadores incorporarse a los 
sectores en los que se está 
creando empleo”. Concreta-
mente la UE pide a España 
“racionalizar los regímenes 
de renta mínima y ayuda fa-
miliar y fomentar la movili-
dad regional”. 

3 Aprobación de la Ley 
de liberalización de 

los Servicios Profesionales 
Una de las reformas pendien-
tes que Bruselas lleva recla-
mando a España desde la pa-
sada legislatura es una Ley de 

Colegio y Servicios Profesio-
nales que liberalice los secto-
res en los que existe demasia-
da regulación. La medida que 
había diseñado el Gobierno 
de Mariano Rajoy para cum-
plir con esta exigencia de la 
UE –pero que no ha llegado a 
aprobarse por la presión de 
los lobbies– tenía previsto re-
ducir la colegiación obligato-
ria de 80 profesiones actuales 
a 38. Bruselas espera que el 
futuro Gobierno, sea del color 
que sea, rescate este ante pro-
yecto del Ley.  

La intención de la UE es 
que España restrinja la cole-
giación obligatoria en activi-
dades legales, sanitarias y téc-
nicas. Afectaría especialmen-
te a colectivos como los abo-
gados de empresa, los arqui-
tectos o los ingenieros en régi-
men de dependencia laboral. 
Solo una ley estatal podría 
acabar con las obligaciones 
de colegiación. Asimismo, la 
intención de Bruselas es que 
las tasas que hay que abonar 
para colegiarse sean mucho 
más asequibles, lo que tam-
bién ha puesto en pie de gue-

rra a varios colectivos profe-
sionales. 

4 Nuevos pasos  
para mejorar la  

Unidad de Mercado 
Una de las exigencias más ha-
bituales de la Comisión Euro-
pea a España es la correcta 
aplicación de la Ley de Uni-
dad de Mercado, que busca 
que las empresas no tengan 
trabas a la hora de comerciar 
entre las distintas regiones. 
Bruselas considera que hay 
demasiada disparidad en la 
aplicación de la norma que 
entró en vigor en la pasada le-
gislatura. PSOE y Podemos 
han criticado esta norma. 

De hecho, el propio minis-
tro de Hacienda en funcio-
nes, Cristóbal Montoro, ha 
admitido el retraso de la apli-
cación en algunas comunida-
des de una norma esencial 
para la Comisión Europea, 
que ha sido desoída reitera-
damente por la Generalitat 
de Cataluña y por algunos de 
los nuevos gobiernos regio-
nales salidos de las urnas el 
pasado mes de mayo. Un in-

forme reciente del Ministerio 
de Economía le da la razón a 
Bruselas: pese al intento por 
introducir la licencia única en 
todo el territorio, las comuni-
dades autónomas mantienen 
366 leyes que entorpecen la 
actividad empresarial. En el 
caso de la Administración 
central hay que suprimir aún 
73 normas que dañan la uni-
dad de mercado, aunque ya 
se han actualizado 111.  

5 Eliminar  obstáculos 
al crecimiento  

de las pequeñas y  
medianas empresas 
En línea con las reclamacio-
nes de los empresarios, la UE 
ha puesto también el punto de 
mira en las ayudas que conce-
de España a las pequeñas y 
medianas empresas. Pide 
concretamente “eliminar los 
obstáculos reglamentarios 
que impiden la expansión de 
las empresas”. Aunque apa-
rentemente son iniciativas 
que ayudan a fomentar el cre-
cimiento, paradójicamente 
también se pueden convertir 
en un freno al desarrollo de 


