E.M. nº 68 Mayo-Agosto 2021

OTRAS PROPUESTAS SOBRE: a) ECONOMÍA, b) EQUIDAD SOCIAL, c) ASPECTOS
INTERNACIONALES, d) EMPRESAS, e) DESEMPLEO
a) ECONOMÍA
 Promover un grupo de expertos para diseñar una política demográfica de medio y largo plazo, que
tenga en cuenta el envejecimiento de la población, los estímulos a la natalidad y la protección de la
familia.
 Según lo que hemos vivido en este tiempo, no solo en esta crisis sanitaria sino en la financiera de
hace más de una década, creo que España debe de hacer una reflexión profunda sobre su modelo
productivo, el peso de cada sector, las capacidades de resiliencia, competitividad y sostenibilidad en
el corto medio y largo plazo, para así evitar en lo posible los vaivenes en la generación de empleo,
PIB y riqueza de la sociedad española, hemos sufrido en estos años.
 Se debería incidir en el papel clave de la Sociedad Civil, y en particular a través de Asociaciones y
Fundaciones, en el desarrollo y ejecución de los planes estratégicos tanto a nivel autonómico como
de Estado. En mi modesta opinión hay un enorme gap que hace que el talento, conocimiento,
experiencia y generosidad que estas organizaciones tienen, no se utilice en, por ejemplo, el
desarrollo de los planes de colaboración con la UE, y es un mero ejemplo pero hay otros muchos.
 Recesión económica y paro: Impulsar la política industrial
 Generar estímulos reales a la emprendeduría. Reforzar la seguridad jurídica. Realizar una Plan
Estratégico sobre Industria y Polígonos Industriales (muchos de ellos deberían replantearse nuevos
usos). Parques científicos y tecnológicos, Zonas logísticas, clusters y hubs… Replantear un nuevo
modelo turístico.
 Pensiones y jubilaciones: Existe demasiada incertidumbre en relación al futuro de las pensiones y
en cuanto a la edad de jubilación. Debería existir un planteamiento consensuado y a largo plazo que
permita eliminar la incertidumbre actual en relación a estos temas tan trascendentales.
 La economía crea riqueza y la reparte. Hay que acabar con las colas del hambre y las desigualdades
sociales. Crear empleo es lo más progresista. Propuesta: Todos los grupos parlamentarios se
comprometen a no subirse os sueldos hasta que el paro no descienda al 9,9 por 100.
 Imagen de los políticos: Los ciudadanos están escandalizados por los excesivos salarios que se
barajan. No existe proporcionalidad entre los distintos grados Presidente, Ministros, Congresistas
Senadores, Pr. Autonómicos. y Alcaldes
 Ganar en agilidad y transparencia ya que los precios los cierran en Administración y el funcionario
firma el Vto. Bueno al servicio. (comidas, taxis, hotel, etc.).
 Se pretende rebajar considerablemente las cantidades fuera de control y los dispendios
incontrolados a criterio del político de turno sin control Administrativo. Hablamos de cientos de
millones de euros en todo el estamento (Presidencias, Alcaldes )
 Las perturbaciones en los mercados y la confrontación ideológica (obtener un laboratorio de prueba
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para las ciencias económicas)
 Orientar las decisiones al contraste de metodologías. Limitaciones: La calidad de la información
incorporada en los sistemas de información.
 Una reflexión importante es evaluar el peso de las distintas actividades básicas que tenemos en
nuestro país y cuáles son nuestras fortalezas a saber:
 Turismo/Servicios, Industria, Construcción Agricultura son los pilares básicos de nuestro desarrollo
como país y creo que no debemos olvidar que ello lleva aparejado el modelo de una forma de vida y
un determinado nivel social e intelectual.
 Turismo requiere de infraestructuras adecuadas (hoteles, alojamientos ,autovías, transporte…) y con
una formación adaptada a estas necesidades de nuestro país (no todo vale).Creación de formación
específica adaptada a las necesidades
 La industria que es muy amplia debe orientarse a reforzar nuestras posiciones y a nuestro Know
how y de entre ellas cabe destacar las energías eólicas y solares gracias a nuestra ubicación
geográfica.
 El automóvil que sin duda nos sitúa en Europa en segundo lugar detrás de Alemania y por delante
de Francia con una empresa auxiliar muy importante, competitiva e internacional y probablemente
dentro de los tres grandes países europeos

Evolución producción automóvil España
 En la construcción tenemos que mejorar la calidad de nuestros edificios con importantes acciones
de utilización de productos adaptados para una eficaz sostenibilidad de las mismas tanto en obra
nueva como en rehabilitación y con clara orientación a disminuir los consumos energéticos y
reducir emisiones de CO2

PIB Construcción
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Evolución viviendas

 Claramente se puede observar el famoso “boom” en la construcción, que sorprende (por lo menos a
mi) de la falta de visión con los datos que se tenían.
 La construcción de viviendas en los años del boom llegaron a 700.000 que es la suma de las
viviendas de Francia y Alemania juntas!!!
 Turismo: Está claro que su aportación al PIB es realmente importante, en situación de normalidad y
fuera de la situación pandémica estamos hablando de una aportación del 12% en 2019 (154.487
millones €).

 El turismo tiene que profesionalizarse y mantener un excelente nivel de oferta y debe tener
consideración universitaria y una exigencia mayor cultural y de idiomas en puestos medios e
inferiores.
 Agricultura: Me preocupa ver que las naranjas no se recogen o que los olivos y la recogida de la
aceituna tienen sus propias dificultades y en conclusión no parece que seamos competitivos,
teniendo una excelente calidad del producto.
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 Industria (con automóvil como vector prioritario dada la nueva revolución del coche no
contaminante, eléctrico etc…las nuevas acciones sobre las energías renovables y de entre ellas me
inclino claramente por la solar y eólica que en nuestro caso y por nuestras condiciones geográficas,
es la que mayor potencial de crecimiento que se puede tener.(recuerdo los desarrollos fallidos en la
solar en la última década y que conviene analizar…) el turismo con mejoras adaptadas a las
demandas requeridas por nuestros visitantes.
 Ni que decir tiene, nuestra industria esta lastrada por los altos costes energéticos, situándonos en
uno de los países más caros europeos. Y es por ello `por lo que debemos tratar de utilizar en todas
las actividades, adaptados a mejorar esta situación
 El refuerzo y posicionamiento en el turismo me parece que también forma parte del eje vector de
nuestra economía, que lógicamente está sufriendo por la situación pandémica del Covid.
 Es un punto que deberemos reforzar aun más nuestra notable posición, pues las amenazas de nuevos
competidores en la zona euro y también nuestros vecinos en el sur Marruecos, Egipto, etc.
acelerarán nuestras actividades y mejoras.
 Sobre el tema de salarios debemos reflexionar cual debe ser una política adecuada, que
manteniendo nuestras actividades resultemos siendo competitivos.
 El turismo es un tema complejo que hay que abordar y tomar buena nota de lo que hicieron y hacen
nuestros competidores.
 La competitividad en todos nuestros aspectos será cada vez más importante y debemos seguir
manteniendo nuestras posiciones.
 En los temas de Construcción después del boom de los años 2005- 2008 y de la posterior recesión
2009 -2015, tenemos nuevas áreas de integrar en nuestros objetivos como es la mejora sustancial
de la calidad, la sostenibilidad y el ahorro energético
 Debemos analizar nuestra agricultura, que desde hace algún tiempo da señales de cierta para
analizar en profundidad la solución para este sector
 Claramente me inclino a tener un grado elevado de componente industrial en áreas competitivas
,dado que desarrollan un mejor cualificación que otros, como son maestros oficiales, técnicos,
ingenieros etc…tanto para la industria del automóvil como la actividad energética (eólica solar,
térmica nuclear etc…)
 El turismo que tiene un gran desarrollo en nuestro país deberíamos potenciarlo intelectualmente,
teniendo carreras universitarias, técnicos turísticos, trabajadores del gremio etc. En definitiva,
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deberíamos mejorar potenciando la formación turística
b) EQUIDAD SOCIAL
 La población juvenil que realiza una formación profesional o universitaria debe tener un salario
proporcional a su formación y experiencia con unas expectativas razonables de crecimiento en base
a su dedicación e implicación productiva a lo largo de su experiencia. Es la base de nuestro
crecimiento social y económico, formación de familias, natalidad y trazabilidad social. El Salario
mínimo es para aquellos que solo aportan un trabajo de muy baja o nula formación, o están en su
primera incorporación sin experiencia.
 Fomentar el desempeño, el desarrollo profesional y personal: contribución al bienestar de la
sociedad a través de una profesión
 Como medidas correctivas deberían existir mayores incentivos a la contratación de la juventud;
revisión de las escalas de cotización a la seguridad social adaptándolas mejor a la formación y
desempeño de puestos; medidas para la implantación progresiva de teletrabajo que permita conciliar
mejor la vida laboral y personal; mayor control de las jornadas de trabajo e imposiciones de
sanciones por incumplimiento.
 Se dan situaciones que ciertos cargos de la Administración tienen mayores remuneraciones que los
más altos responsables. Es fundamental que exista esta escala referenciada a (nª x S. Min Lab) para
garantizar la transparencia y dar ejemplo al ciudadano.
 Todos los Cargos del estamento político dirigente han de tener sus prestaciones de acuerdo a sus
diferentes empleos /cargos con arreglo a los periodos estipulados y con la cobertura correspondiente
estipulada por Ley.
 A los ciudadanos les corresponde cotizar durante su vida laboral (Autónomos, Trabajador
asalariado, etc.) para tener derecho a una percepción y se les pide un periodo de unos años a
determinar para tener unos derechos desde un mínimo al 100% según proceda. No hay
proporcionalidad entre los diferentes niveles dándose la circunstancia de que hay alcaldes de
poblaciones con sueldos más altos que el Presidente de Gobierno tiene en cuenta. Se debería
realizar una escala proporcional al cargo y su responsabilidad, escalonando los niveles necesarios
hasta el Alcalde más sencillo (50.000 habs.) tomando como módulo el salario mínimo.
 Las pensiones se liquidarán con arreglo a su cotización en su vida laboral con arreglo a los baremos
actualizados. Cabe algún complemento en base a sus logros y trascendencia en su ejercicio
profesional
c) ASPECTOS INTERNACIONALES
 Nuestra economía es una de las más importantes de la UE posicionándose en 2020 por detrás de
Alemania Francia e Italia.
 Desde mi punto de vista debemos de mantener y consolidar nuestra posición reforzando nuestra
industria y nuestro turismo ejes básicos de desarrollo nuestra economía y dentro de nuestra
industria, el automóvil es uno de los actores más importantes al igual que las nuevas energías.
 Lógicamente en el tema industrial y no solo en Europa, tenemos que demostrar nuestra
competitividad frente a nuestros vecinos más cercanos y efectivamente en Europa, tenemos las
condiciones de ser los más fuertes combinando nuestro saber hacer y nuestros costes.
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 Internacionalización: Es un punto esencial para el mejor desarrollo de nuestras economías que
globalmente ya son casi todas internacionales, que requiere una adaptación de nuestros ingenieros y
que creo hoy en día esta aun bue nivel, sobre todo universitario, pero es verdad que esos niveles
medios tan importantes que tenemos debemos cuidar más la formación lingüística adecuada
 El trabajar en diferentes países mejora sustancialmente el desarrollo del individuo no solo
profesional sino también general y personal. Conviene siempre contrastar nuestras ideas con otros y
si son mejores, también mejor. Sinceramente yo que he recorrido varios países trabajando con
distintas culturas (Francia, Italia, Corea China, Marruecos Argelia….), siempre he podido aprender
y siempre he aportado algo nuevo
d) EMPRESAS
 La cultura emprendedora y la puesta en práctica de sistemas ágiles que permitan la creación de
empresas es algo de lo que llevamos décadas hablando pero que no acaba de eclosionar.
 Los contratos por horas no podrán estar por debajo del Salario mínimo ya que se considera abusivo
al no poder realizar otra actividad. Es una picaresca de las empresas. Ningún empresario trabaja por
horas.
 La Banca nos pretende dar lecciones de eficiencia económica cerrando sucursales en aras sus
pérdidas de beneficios; que no económicas. Sus Consejeros, Directivos y Presidentes se asignan
unas retribuciones que son difíciles de explicar cuando publican las pérdidas de beneficios de sus
empresas. ¿Serán ellos quienes las provocan?
 Las ayudas en metálico tienden a estabilizar cronicidad, clientelismo, dependencia y efecto llamada.
Deberían substituirse por subvenciones específicas hacia artículos o bienes de necesidad, ya que al
dejar a criterio de cada sujeto como invertir el dinero recibido, es posible que lo priorice de forma
inconveniente…
 Actualmente vivimos en la época del corto plazo, se toman decisiones para que den resultados y
votos inmediatos y los problemas futuros se dejan para los partidos políticos que gobiernen a futuro.
Los ciudadanos necesitamos tener ciertos derechos garantizados. No es de recibo la existencia de
Eres primando al personal para que se prejubile y por otro lado propuestas para primar o
despenalizar al personal para que se jubile más tarde. No podemos ir de un extremo a otro.
 Todos los gastos serán cubiertos por la Administración General en su Dpto. con arreglo a sus
baremos y contrataciones generales a proveedores. Mediante bonos personales por cada actividad.
e) DESEMPLEO
 Dado que el 40% de las personas jóvenes tienen estudios universitarios, es fundamental impulsar
criterios de empleabilidad para proponer titulaciones nuevas y mantener las existentes.
 La implantación de los esquemas de Formación Profesional Dual debe incentivarse.
 Es inadmisible la obsolescencia programada del personal laboral a partir de los 50 años como
personal amortizado por la empresa en vez de aprovechar sus capacidades, mejorando su formación,
motivación e implicación dentro de la empresa, aprovechando la incorporación de nuevos
empleados que vayan adquiriendo esa práctica y transmisión de conocimientos aportando valor a la
compañía. El Estado no puede cargar con los deshechos laborales de las empresas cuando además
se pretende una vida laboral hasta los 70 Años?
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 El paro o el desempleo sigue siendo un problema social enorme, sobre todo entre los jóvenes que
ven hipotecado su futuro. Una nación apoyada en jóvenes desesperados tiene un grave problema de
cohesión social
 El paro juvenil tiene muchas causas, pero una de ellas es la carencia de una formación profesional
digna, adecuada y bien conectada con el mundo laboral. Para eso es preciso una profunda
transformación de la formación profesional y creara una nueva cultura empresarial en España.
 Dificultad de la juventud para tener un proyecto de vida. La juventud actual se enfrente a una
situación sin empleo, cuando lo hay el nivel retributivo es bajo, la incertidumbre sobre la
permanencia es alta y la exigencia de disponibilidad horaria impiden la formación de una familia.
 Algunas de las consecuencias del paro de juvenil son: a) Migración del talento a otros países. b)
Disminución de la natalidad que puede conllevar un problema de sostenibilidad en las pensiones a
medio plazo c) Formación de unidades familiares que apenas conviven juntas en la medida en la
que los horarios de trabajo provocan que los hijos se eduquen en el colegio y con personas
contratadas en casa. Este hecho puede provocar una ausencia o disminución en la transmisión de
valores éticos de una persona.
 Adicionalmente debería potenciarse aún más la formación media (antigua FP) que permita la
orientación del estudiante hacia profesiones especializadas en materias sin necesidad de obtener una
licenciatura.
 Pacto de Estado para crear empleo. No a las prejubilaciones anticipadas. No subir los impuestos
para salir de esta crisis. Reforma de los sindicatos, Ley de Huelga, acuerdos por empresas y
sectores.
 El empleo en los sectores industriales es claramente más estable y resiste mejor los envites de
situaciones críticas como la que estamos viviendo.
 Desempleo: En los años siguientes al famoso boom de la construcción con cerca de 700.000
viviendas construidas, vivimos una de las peores épocas de mayor desempleo conocidas en España
llegando a la cifra record de parados con más de 6 millones. El paro sigue siendo uno de los puntos
más débiles de nuestra economía.

Es efectivamente un fenómeno español, dentro del entorno europeo
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