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Uno de los grandes objetivos que 
tenemos por delante en España es 
la creación de empleo de calidad, 
estable y bien remunerado, que ge-
nere un impacto, directo e indirec-
to, en la economía nacional. Segu-
ramente todos estamos de acuerdo 
en esta meta, desde los agentes so-
ciales y políticos hasta la última 
empresa, pasando por las multina-
cionales. Lo que no resulta tan fá-
cil es articularlo. Pero quizás debe-
ríamos entender que, para lograr 
este objetivo común, necesitamos 
mejorar algunos aspectos del fun-
cionamiento de nuestro mercado. 
Dichas mejoras pasan, fundamen-
talmente, por la educación y la for-
mación, la fiscalidad y el fortaleci-
miento empresarial. 

Escuchamos estos días que la 
educación debería ser cuestión de 
Estado. El nuevo período político 
nos puede deparar la oportunidad 
irrenunciable de conseguir, por fin, 
un pacto entre los principales par-
tidos en cuanto a planes y objeti-
vos. Que entienda y asuma las ne-
cesidades del mercado laboral y las 
nuevas oportunidades de la trans-
formación digital, que se prevé que 
pueda generar en España 300.000 
empleos hasta 2017. Y que contem-
ple la estabilidad a medio y largo 
plazo, esto es, que no sigamos a 
vueltas con los dogmas ideológicos 
y el modelo nos sirva para varias 
generaciones. 

No queda todo ahí en materia de 
educación y formación, ya que ade-
más deberíamos profundizar en la 
colaboración entre empresas y uni-
versidades, con programas efecti-
vos y realistas que sirvan para ren-
tabilizar la inversión pública en In-
vestigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i). Es importante instaurar 
verdaderos planes de formación 

profesional dual –más allá de los tí-
midos pasos que se han dado en 
España– como los que funcionan en 
países coomo Alemania o Suiza, 
por ejemplo, otorgando más prota-
gonismo a las necesidades reales de 
las empresas. 

Otro paso adelante serían las 
medidas fiscales. En este sentido, 
se trataría únicamente de brindar a 
las empresas españolas las mismas 
facilidades en materia de deduccio-
nes por I+D+i que tienen las de los 
países de nuestro entorno. Recuér-
dese, además, que según datos del  
último informe publicado por Eu-
rostat en 2014, que el tipo impositi-
vo medio efectivo español es el se-
gundo más alto de Europa. Y, en 
definitiva, organismos como el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) nos vienen recordando que 
el hecho de que los impuestos au-
menten en función del tamaño de 
las empresas puede desalentar el 
crecimiento de éstas. 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL 
Éste último análisis enlaza con el 
tercer salto de calidad que necesita 
España: el crecimiento empresa-
rial. Un reciente estudio de la Fun-
dación de Estudios de Economía 
Aplicada (Fedea) nos revela que si 
el tamaño medio de las empresas 
españolas se aproximase al de paí-
ses como Alemania o Reino Unido, 
el Producto Interior Bruto (PIB) es-
pañol sería un 15% mayor. 

Otro informe, este del Círculo de 
Empresarios, señala que si el tejido 
empresarial español alcanzara el 
tamaño medio del alemán, nuestra 
productividad agregada aumenta-
ría un 13%, lo que permitiría la ge-
neración de 12.000 empresas y la 
creación de 400.000 empleos. Es 
más, según el mismo estudio, si du-

rante la crisis hubiéramos tenido la 
composición empresarial del Reino 
Unido, se habrían salvado más de 
500.000 puestos de trabajo. 

Está demostrado que las empre-
sas de mayor tamaño contribuyen 
en mayor medida al crecimiento y 
la estabilidad económica de los paí-
ses, gracias a su mayor productivi-
dad, a la menor volatilidad del em-
pleo y por disfrutar de un mejor ac-
ceso a la financiación.  

Pero el marco regulatorio español 
presenta dos claros lastres para el 
crecimiento empresarial: facturar 
más de seis millones de euros y con-
tar con más de 50 empleados. Am-
bas premisas implican obligaciones 
fiscales, laborales y administrativas 
que merman su competitividad y 
sus posibilidades de financiación. 
Eliminar estas barreras ayudaría a 
las empresas a fortalecerse y, en de-
finitiva, a que la economía crezca y 
se genere mejor empleo. 

Un factor reactivador del tejido 
empresarial, al que también alude 
el Círculo de Empresarios, es la co-
laboración entre grandes corpora-
ciones y las pequeñas y medianas 
empresas. Las primeras son esen-
ciales en el apoyo al crecimiento de 
las pequeñas, especialmente cuan-
do las integran en su cadena de va-
lor. A cambio, las pymes aportan su 
mayor agilidad y su conocimiento 
del mercado local. En este sentido, 
las multinacionales extranjeras con 
un largo recorrido en España, y con 
centros de innovación y excelencia 
a lo largo del país, están en condi-
ciones de aportar su larga experien-
cia como dinamizadores de la acti-
vidad económica a su alrededor.  

Por lo demás, su carácter de em-
bajadores ante sus corporaciones, 
su esfuerzo inversor en I+D+i –el 
25% de la inversión privada en es-
te concepto– y su importante hue-
lla fiscal –aproximadamente 35 eu-
ros por cada 100 generados por su 
actividad local– les permiten actuar 
como colaboradores indispensa-
bles a la hora de construir una eco-
nomía moderna y productiva, que 
aproveche y reconozca el talento. 
Sin dudarlo, nuestra mano está 
tendida. 

 
Ingemar Naeve es presidente de Eric-
sson España y vicepresidente de la Fun-
dación Innovación España (I+E).

FORMACIÓN, MENOS IMPUESTOS 
Y EMPRESAS MÁS GRANDES
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En porcentaje

EVOLUCIÓN DE PARADOS Y DEL PIB DESEMPLEO Y ESTUDIOS COSTE SALARIAL E INFLACIÓN EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
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SALARIOS DE MISERIA. No se entiende 
bien lo que se quiere expresar con es-
ta afirmación, si no se advierte al mis-
mo tiempode la inflación salarial en la 
burbuja de la década prodigiosa 
(1997-2007) y no han tenido más re-
medio que adaptarse a la realidad em-
presarial. En el gráfico adjunto se pue-
de observar un crecimiento del coste 
salarial en plena crisis y un ligero des-
censo que se mantiene hasta 2015, pa-
liado en parte por una tasa de inflación 
negativa en 2015 (-1,15%). Los conve-
nios colectivos acuerdan los niveles sa-
lariales, en el marco del acuerdo nacio-
nal entre CEOE y los sindicatos, y en 
última instancia el SMI garantiza un 
mínimo vital. Las cláusulas de descuel-
gue han reducido los salarios con el fin 
de proteger los puestos de trabajo. To-
do ello lo ha producido la crisis y el ni-
vel de paro, no el modelo laboral. A 
medida que se incremente la producti-
vidad y los resultados de las empresas 
mejoren, los salarios crecerán en para-
lelo. Otra cosa sería un sueño irreal. 

RETOS A ALCANZAR.  
1.– La prioridad es la consolidación 

del Estado del Bienestar. La genera-
ción de empleo y la reducción del défi-
cit público, sin aumentar la deuda, son 
objetivos permanentes que nos inte-
gran en una Europa de primer nivel,  
tanto en el plano social como en el 
ecónomico. 

2.- Los sectores locomotora de la 
economía, el automóvil, que repre-
senta el 10% del PIB y emplea al 9% 
de la población activa, y la construc-
ción, deben consolidar su posición  y 
ofrecer una base sólida al sector ser-
vicios, que mantiene firme su creci-
miento durante la recuperación. 

3.– Mantener la credibilidad y la 
confianza a nivel nacional e inter-
nacional para mantener el ritmo de 
crecimiento.  

4.– La reducción del paro y el apo-
yo a los más desfavorecidos, lo que 
obliga a orientar la formación de los 
parados a las necesidades del merca-
do de trabajo y a dar un nuevo im-
pulso a las políticas activas. 

5.– Defender la flexibilidad del 
marco laboral e incentivar el apoyo 
prioritario a los jóvenes, a los para-
dos de larga duracion y a los mayo-
res de 45 años. 

 
Sandalio Gómez López-Egea es profesor 
del IESE.

LOGROS Y 
RETOS A 
MEDIO PLAZO
CONTRATOS  Es 

razonable que tras 

una crisis como la que 

se ha vivido aumente 

la temporalidad. 

TIEMPO PARCIAL Estos 

contratos ayudan a la 

incorporación al 

mercado de colectivos 

más vulnerables. 

PARADOS  La formación 

a los parados y el 

impulso de las 

políticas activas, clave 

para reducir el paro 

INDUSTRIA  Automóvil y 

construcción deben 

seguir siendo 

‘motores’ de la 

creación de empleo. 

PROTECCIÓN  Hay que 

incentivar el apoyo a 

los jóvenes, parados 

de larga duración y 

mayores de 45 años. 
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