
década aumentó un 166,9% hasta represen-
tar un 97,2% del PIB en 2018, reduciendo el 
margen de maniobra de la política fi scal es-
pañola y condicionando la sostenibilidad 
futura del Estado de Bienestar. De ahí, ante 
la preocupante evolución del défi cit de la 
Administración Central y de la Seguridad 
Social, urge transformar progresivamente el 
sistema de pensioneshacia uno mixto basa-
do en tres soportes (reparto, capitalización 
obligatoria y capitalización voluntaria) y es-
tablecer mecanismos que desincentiven la 
jubilación anticipada y fomenten la amplia-
ción voluntaria de la vida laboral más allá de 

Una agenda realistaE
spaña requiere en esta nueva legislatu-
ra de un Gobierno estable y con visión 
de largo plazo, capaz de acordar una 

agenda económica con objetivosrealistas que 
permitan mantener el crecimiento y recupe-
rar la de estabilidad presupuestaria como base 
de la política social. Todo ello en un contexto 
en el que seguimos liderando el crecimiento 
en las grandes economías europeas, a pesar 
de la desaceleración global. Sin embargo, la 
ausencia de reformas estructurales, el dete-
rioro de la seguridad jurídica y la inestabilidad 
política no han permitido registrar nuevos 
avances en la competitividad, ni progresos 
signifi cativos en la reducción de los elevados 
niveles de paro, deuda pública y economía 
sumergida que ponen en riesgo el equilibrio 
intergeneracional y el Estado de Bienestar.

Primero, es clave mantener el ritmo de 
creación de empleo, mejorar su calidad y es-
tabilidad a través de una reforma educativa 
orientada a las competencias tecnológicas, las 
habilidades emprendedoras o la formación 
profesional. Es necesario impulsar un nuevo 
marco laboral adaptado a las nuevas realida-
des empresariales, reduciendo el número de 
contratos a tres o priorizando los convenios a 
nivel de empresa, y rediseñar las políticas ac-
tivas de empleo para garantizar mayor efi cacia 
y formación continua de los trabajadores.

La segunda prioridad debería ser reducir 
el peso de la deuda pública, que en la última 

los 67 años. A su vez, es esencial adoptar 
medidas para fomentar la natalidad y la 
conciliación, e impulsar la efi ciencia en la 
gestión de las Administraciones Públicas y la 
lucha contra la economía sumergida.

Finalmente, los avances del progreso social 
requieren mejorar la competitividad y la 
productividad, por lo que es necesario una 
reforma integral del sistema fi scal, impulsar 
el crecimiento del tamaño medio empresa-
rial, fomentar la innovación y la adaptación 
a la transformación digital y diseñar una 
transición energética competitiva.
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