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Lo que está claro es que el aumento de los costes laborales  
los asumen las empresas y las pymes son las que más los sufren 

José León Taberna

L 
A  economía espa-
ñola tiene una serie 
de problemas es-
tructurales que no 
son nuevos, pero 
que requieren de 

reformas en profundidad para 
poder solventarlos. Estoy pen-
sando en áreas como la fiscali-
dad, la educación, las pensiones, 
la Administración pública… Es-
tos temas son clave si queremos 
mantener la competitividad de 
nuestra economía en un contexto 
de desaceleración e inestabilidad 
geopolítica y comercial a nivel 
europeo e internacional. 

Se debiera pensar a largo pla-
zo, con visión estratégica, bus-
cando formas de revitalizar la 
economía -única vía para que 
descienda el desempleo- y lograr 
que las cuentas públicas cuadren 
sin endeudar más a todos los es-
pañoles. 

Pues bien, el recién nombrado 
Gobierno de coalición de PSOE y 
Unidas Podemos ya ha anuncia-
do algunas medidas “estrella” de 
su pacto de gobierno que afectan 
a las empresas. Esas recetas son, 
a nuestro pesar, contrarias a lo 
que debería hacerse y mu-
cho me temo que llevarán a 
la economía española a un 
punto insostenible. Además, 
estas medidas afectarán de 
pleno a Navarra. 

El acuerdo más sonado ha 
sido el aumento del salario 
mínimo a 950 euros -no los 
1.000 anunciados previamente- 
con el compromiso de que éste 
alcance el 60 % del salario me-
dio a final de la legislatura. Con 
el beneplácito de patronal y sin-
dicatos, este incremento del 
5,5% abre el debate sobre si es 
perjudicial para el empleo o no. 
BBVA Research ha calculado que 
el aumento del SMI del año pasa-
do del 22,3% impidió la creación 
de 45.000 puestos de trabajo, 
además de llevar a la economía 
sumergida a trabajadores de sec-
tores como el agrícola o del ho-
gar. Lo que está claro es que el 
aumento de los costes laborales 
los asumen las empresas, y las 

pymes son las que más los su-
fren.  

Otro aspecto que también está 
siendo polémico es la más que 
previsible derogación de la refor-
ma laboral del 2012. Todo lo que 
implique restar flexibilidad al 
mercado laboral o no adaptar el 
marco laboral a las necesidades 
empresariales pondrá en peligro 
la creación de puestos de trabajo 
y dificultará la labor de la empre-
sa, por no mencionar la inestabi-
lidad jurídica que esta medida 
conlleva para la planificación de 
su actividad. 

El aumento fiscal a las empre-
sas también está resultando muy 
popular. Pero pocos conocen que 
las compañías españolas están 
pagando impuestos algo más ba-
jos que la media europea, pero 
con gastos de Seguridad Social 
más elevados. Es decir, que de 
facto contribuyen a la economía 
más que la media europea y ele-
var todavía más su presión fiscal 
les restaría competitividad. Ade-
más, plantear nuevos tributos 
bajo el paraguas de que paguen 
más los ricos, cuando en España 
solo hay 90.000 personas con in-
gresos superiores a los 130.000 
euros, tampoco parece tener mu-
cho recorrido recaudatorio. 

Las acciones mencionadas 
son todo lo contrario a lo que de-
biera hacerse si se quiere comba-

tir de verdad el elevado paro es-
pañol. El tema de cómo se van a 
cuadrar las cuentas públicas 
también preocupa, y mucho, pe-
ro eso lo dejo para otro artículo. 
Por ahora no puedo sino lamen-
tar no solo que las reformas es-
tructurales no parezcan ser una 
prioridad, sino que las medidas 
adoptadas, que como digo tam-
bién van a impactar en la econo-
mía navarra, vayan a frenar la ge-
neración y la sostenibilidad del 
empleo, la creación y el creci-
miento de las empresas y la 
atracción de inversión extrajera.  

Si a esto añadimos, siendo rea-
listas, y sin entrar en detalles, la 
previsible inestabilidad de este 
gobierno de coalición -con nacio-
nalistas, independentistas, popu-
listas y con Bildu-, no parece ésta 
una situación ideal para acome-
ter en los próximos años una ges-
tión eficaz y estable, con previsio-
nes mundiales no precisamente 
positivas. 

Tras la confección sorpresiva 
de este Gobierno tan dispar, con 
el único interés de alcanzar el po-
der a cualquier precio, nos pare-
ce crucial recomendar a ciertos 
políticos que actúen mirando 
más a los intereses de España, 
antes que a los personales y de 
partido.  

 
José León Taberna Ruiz Miembro  
del consejo de gobierno del think tank 
Institución Futuro

EDITORIAL

Galicia y País Vasco 
adelantan elecciones
Los presidentes del Gobierno Vasco y de la Xunta de 
Galicia anunciaron ayer la convocatoria de comicios 
para el mes de abril. La razón más imperiosa es la 
situación en Cataluña y la afección que puede tener

E 
N la actualidad política nacional no hay día de descan-
so. Los presidentes del Gobierno Vasco y de la Xunta 
de Galicia, Iñigo Urkullu y Alberto Núñez Feijóo, anun-
ciaron ayer la convocatoria de elecciones autonómi-

cas en sus respectivas comunidades para el próximo 5 de abril. 
Sería más conveniente que las legislaturas durasen cuatro 
años efectivos, para dotar de la máxima normalidad a la perió-
dica renovación de las cámaras legislativas. Pero tanto Urkullu 
como Núñez Feijóo tenían razones para adelantar en unos me-
ses ambos comicios. Una vez aprobados los presupuestos para 
2020, el año corría el riesgo de convertirse en otra larga campa-
ña electoral en Euskadi y en Galicia, a sumar a la sucesión de 
contiendas generales, locales, forales y europeas de 2019. A lo 
que habría que añadir el problema para la gobernación que en-
traña culminar una legislatura en otoño, sin poder elaborar 
mientras tanto las Cuentas para el año 2021. Cuestión esta  que 
invitaría a que, en la medida de lo posible, los mandatos diesen 
inicio y finalizasen en prima-
vera.  La coincidencia de las 
dos convocatorias, la gallega 
y la vasca, en un mismo do-
mingo se está volviendo una  
tradición. El presidente de la 
Xunta no tuvo empacho algu-
no en apuntarse a la fecha se-
ñalada por el lehendakari, que éste le había avanzado. Los mo-
tivos de la convocatoria son además coincidentes en lo funda-
mental. Incluida la razón más imperiosa, de la que Urkullu y 
Núñez Feijóo no quisieron hacer causa ayer: la situación en Ca-
taluña. El lehendakari principalmente, pero también el presi-
dente de la Xunta, querían evitar con el 5 de abril que sus auto-
nómicas pudieran coincidir con la celebración de las que con-
voque Quim Torra, o su sucesor en caso de inhabilitación en 
firme.  Pero no solo eso. Necesitaban adelantarse a los eventua-
les problemas que pudiera acarrear la inestabilidad en que se 
mueve la Generalitat sobre la tramitación de los Presupuestos 
del Gobierno de Sánchez. El peso de los acontecimientos en 
Cataluña es tal, y la incertidumbre que genera tan preocupan-
te, que termina por condicionar las estrategias electorales de 
otras comunidades. Haría bien Pedro Sánchez en tomar nota.

APUNTES

El aeropuerto 
gana viajeros
Cinco años consecutivos de 
crecimiento de viajeros. 
Son los datos que acumula 
el aeropuerto de Pamplona, 
y que contrastan con un es-
tancamiento del número de 
personas que utilizan el 
tren. En el caso del mayor 
uso del aeropuerto, no hay 
demasiados secretos. Al re-
surgir de esta infraestruc-
tura ha contribuido el he-
cho de que en el año 2017 só-
lo había una compañía y 
con un destino regular, y 
ahora cuenta con tres com-
pañías y tres destinos du-
rante todo el año. Lo impor-
tante es que estas se puedan 
mantener y que se sigan su-
mando destinos.

Recogida 
solidaria
Las  inundaciones de julio en 
Tafalla han sido motivo de 
trabajo en el colegio Mar-
qués de la Real Defensa de la 
localidad. Los alumnos de 
cuarto de Primaria trabajan 
en un proyecto de análisis de 
lo sucedido. Con esa mirada, 
después del temporal Dana y 
sus consecuencias en la zona 
del Levante, escribieron a un 
colegio de Orihuela y otro de 
Los Alcázares en Murcia. Así 
supieron que este último ha-
bía perdido toda la bibliote-
ca.  Se apresuraron a hacer 
una recogida solidaria. El re-
sultado: 300 libros para el 
centro murciano, y un buen 
aprendizaje para los alum-
nos tafalleses. 

La situación en 
Cataluña termina por 
condicionar estrategias 
de otras comunidades


