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Pollticas
responsables
para un nuevo
Gobierno

Economia
vulnerable. Porque
todavia las finanzas
publicas y el estado
del bienestar no
son sostenibles
y el endeudamiento
sigue siendo alto.

Pedro Sanchez ha vuelto a mutar.
Esta vez al equilibrio, la estabilidad y

la sensatez. Ha formado un gobierno
de diselio, transversal, polivalente,
electoral, para perdurar, Ilegar a las
elecciones y ganar. Pedro Sanchez
hereda una economia que crece al

2,8% y crea 500.000 puestos de tra-
bajo al alio. Un crecimiento equilibra-

do, impulsado por la inversion y el

consumo, pero tambien por las expor-
taciones y el turismo. Un crecimiento
sostenible, gracias al desendeuda-
miento y las menores necesidades de
financiacion de las familias y de las
empresas reflejadas en el superavit
de la balanza en cuenta corriente.
Una economia que se ha ganado la

confianza de los mercados financie-
ros, como refleja la drastica caida de
la prima de riesgo. Pero al mismo
tiempo una economia vulnerable, que
todavia no ha podido hacer sosteni-
bles sus finanzas poblicas y su estado
de bienestar, y que todavia adolece
de un alto endeudamiento externo
que la hace muy vulnerable a una
proxima crisis financiera.

La labor del Gobierno hasta las
proximas elecciones no sera facil. El

Partido Popular por despecho, Ciu-

dadanos por desubicacion y Pode-
mos por frustracion van a it a natal-.
Aunque el principal calvario de Pe-
dro Sanchez sera Cataluna. .Puede
el nuevo Gobierno agotar la legisla-
tura, ganando votos hasta las proxi-
mas elecciones? Si, es posible.

Las grandes reformas
no se afrontaran
Para conseguirlo, Pedro Sanchez
sabe que no puede abordar las gran -

des reformas de su programa antes
de las elecciones. Seria suicida in-
tentarlo con 85 escalios y la oposi-
clan en contra. Perderia la confianza
de Bruselas y de los mercados finan-
cieros, y podria provocar una involu-
clan del crecimiento economico que
le ha dejado el gobierno del PP. Se -

ria malgastar una excelente heren-
cia economica con un enorme des-
gaste politico y sin ningon redito.
Las reformas de las pensiones, de la

financiacion autonomica y la laboral
quedaran para la proxima legislatu-
ra. Esto tranquilizara a Bruselas y a
los mercados financieros.

Se proclamaran grandes reformas
pero no se ejecutaran. A lo sumo tra-
tara de introducir ligeros retoques en
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Viento a favor. Pedro Sanchez hereda
una economia que crece al 2,8% y crea
500.000 puestos de trabajo al ario. Un
crecimiento equilibrado, impulsado por Ia

inversion y el consumo, las exportaciones
y el turismo.

la reforma laboral para intentar redu-
cir alguno de sus efectos, pero no se
enfrentara a su derogacion. La acep-
tacion de los Presupuestos Generales
del Estado elaborados por el PP es
un claro indicio de una estrategia de
supervivencia y autoproteccion. Los
de este 2018 son un escudo protec-
tor frente a irresponsables politicos
de expansion del gasto publico. La

reforma de las pensiones se remitira
a la Comision del Pacto de Toledo
donde quedara estancada, y las ini-
ciativas laborales a la negociacion y

consenso con sindicatos y empresa-
rios. Si la debilidad del gobierno po-
pular habia Ilevado a la paralisis de
las reformas estructurales pendien-
tes, con mas motivo lo hara el Parti -

do Socialista, con menos escalios.

Las palabras que mas se van a oir en
los dos proximos arms van a ser las
de dialogo, participacion y consenso.
Lo cual no quiere decir que el nuevo
gobierno va a permanecer inactivo.
La agenda social sera la protagonis-
ta. Podra acometer todas aquellas
politicos que no impliquen mas gasto
publico, asi como las politicos socia -

les y de igualdad: agenda social,
transicion energetica y ley del cam -

bio climatico, agenda digital, ley

mordaza, ley de igualdad salarial, ne-
gociacion de la nueva PAC, etc.

A caballo de Ia herencia
de crecimiento econonnico
Pedro Sanchez va a intentar Ilegar a
las proximas elecciones a caballo de
la inercia del crecimiento y creacion
de empleo que le ha dejado el Partido
Popular. Con una prevision de creci-
miento del PIB por encima del 2%
para los dos proximos arms, Espana
puede seguir creando empleo y me-
jorar los salarios. Un crecimiento que
se va a debilitar a medida que los

Previsiones. Se
estima que el PIB
crezca por encima
del 2% los
proximos 2 arios.
Espana puede
mejorar los
salarios y seguir
creando empleo.

vientos de cola dejen de impulsar la

economia: subida de los tipos de in -

teres, encarecimiento del petroleo,
fortaleza del euro y debilitamiento
del turismo. Espana no cumplira este
alio con el objetivo de deficit publico
del 2,2% del PIB marcado por Bruse-
las, independientemente del cambio
de Gobierno. El objetivo de Pedro
Sanchez es no aumentar la desvia-
clan prevista del 0,4% y quedarse
por debajo del 3% del PIB, limite del
deficit excesivo. De esta manera,
aunque inmerecidamente, podria Ile -

gar a las proximas elecciones afir-
mando que fue el Gobierno Socialis-
ta quien saco a Espana de la lista de
poises incumplidores por deficit exce-
sivo, tras 10 arms de incumplimiento.

Politicas responsables
Con un buen marketing, toques cos-
meticos e ingenieria social, sin inter-
ferir demasiado y dejando que respi-
re la economia, el nuevo Gobierno
socialista podria Ilegar a las proxi-
mas elecciones como candidato ga-
nador. Los problemas de fondo de
productividad y competitividad,
creacion de empleo, pensiones y

sostenibilidad de la economia del
bienestar quedarian pendientes
para una nueva legislatura. Pero el

nuevo Gobierno debe ser consciente
de que Espana puede pagar muy
caro prolongar una legislatura inca-
paz de abordar la reformas pendien-
tes si en el plazo de los dos proxi-
mos arms nos enfrentamos al
posible escenario de una nueva cri-
sis sin los deberes hechos, las politi-
cos fiscales y monetarias agotadas,
las finanzas poblicas desequilibra-
das y las reformas para mejorar la
competitividad abandonadas.
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