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PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL FORO
Con respecto al contenido, los ponentes, en líneas generales, coincidieron en que la
economía española está en la senda de la recuperación. Si bien es cierto que las
posiciones de los ponentes fueron heterogéneas, los puntos más importantes que se
trataron en el Foro se pueden resumir en:


Capacidad de creación de empleo de la economía española. Muchos de los
expertos pusieron de manifiesto que este hecho se puede producir a partir del
segundo semestre de 2014, aun creciendo por debajo del 2,5% tal y como
establece la Ley de Okun.



La economía española ha ganado competitividad respecto del exterior, a través
de la devaluación interna de precios y salarios y al avance de las
exportaciones.



Diferencia significativa entre el ciclo político (corto) y el ciclo económico (más
largo).



Necesidad de llevar a cabo reformas estructurales y no coyunturales. En este
sentido, las reformas fundamentales que hay que llevar a cabo para ganar
competitividad, a parte de la Reforma Laboral (realizada en 2012), son:



o

Reforma Energética.

o

Reforma de las Administraciones Públicas.

o

Reforma de la Unidad de Mercado.

o

Reforma Fiscal.

Los principales problemas de la economía española de cara a la recuperación son
el fuerte endeudamiento (275% del PIB), altas tasas de desempleo (26%),
apreciación del euro respecto al dólar (1,35 $/€) y los altos costes de
financiación de las empresas españolas respecto a las empresas de países de
nuestro entorno.



El ajuste necesario para ganar competitividad lo han realizado las familias y
las empresas. Sin embargo, se ha visto contrarrestado por la deuda y el peso
excesivo de las Administraciones, que en los últimos años ha pasado del 40% del
PIB hasta superar el 90% el año pasado.



En la misma línea, pusieron de manifiesto la necesidad de potenciar la I+D, de
eliminar barreras burocráticas y trabas administrativas.



Promover

la

ciencia

y

la

tecnología

como

motor

de

crecimiento

económico. De esta manera, además de fomentar la innovación, se consigue un
abaratamiento de los costes de producción.
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Importancia de potenciar la política industrial, por su contribución al PIB y
por su papel de cohesionador social, que fue desatendida en los años de
crecimiento previos a la crisis.



Se deben promover y desarrollar líneas de trabajo entre la Administración,
Las Universidades y las Empresas, para adaptar la formación al mercado de
trabajo.



Globalización: nueva realidad económica a la que nos enfrentamos. Cada vez
toman más importancia factores internacionales que los países no pueden
controlar. En este sentido, se puso de manifiesto la importancia de realizar
análisis relativos (frente a otros países) y no absolutos. En la misma línea, se
manifestó la necesidad de que la Administración lleve a cabo un cambio profundo
para adaptarse a las nuevas circunstancias y necesidades.



Por otra parte, la integración en una economía cada vez más global, supone tener
más oportunidades, pero a la vez más competidores en el mercado. De ahí que la
Inteligencia Económica cobre cada vez más relevancia.



La crisis ha provocado que, cada vez más, los países se parezcan menos (efecto
divergente).

Con todo, el Director del Foro, el profesor Juan E. Iranzo, a modo de conclusión, resaltó
los aspectos positivos y negativos de la economía española, y que se pueden resumir en el
siguiente cuadro:
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Se está trabajando con el director del curso en el desarrollo de las siguientes
recomendaciones para poder presentarlo a las autoridades pertinentes.
Recomendaciones


Restaurar la unidad de mercado.



Disminuir el fuerte endeudamiento mediante la reasignación de crédito.



Promover la moderación salarial



Aumentar la productividad del capital y del trabajo.



Potenciar la I+D+i
o

Mayor interacción en el

binomio conocimiento-mercado (Universidad-

Empresa)
o

Nuevos criterios de asignación de recursos

Solicitudes de los empresarios


Decremento del coste energético



Creación de sinergias entre la Administración, la Universidad y la Industria.



Reducir las trabas administrativas a la exportación.



Disminuir la presión fiscal.



Políticas de reindustrialización de la economía española.



Reducir los costes de financiación a las empresas españolas.



Controlar de manera efectiva la morosidad de las AAPP.
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ALUMNOS
El Foro de Economía de 2014 ha sido el de mayor afluencia desde el inicio de la actividad
del CEPPYG en 2007.
Como se verá más adelante, han acudido 62 alumnos con responsabilidades políticas en
distintos niveles de la Administración. Estuvieron representadas doce Comunidades
Autónomas y las valoraciones de los alumnos son, en general, bastante positivas. Las
relativas al contenido han sido las más valoradas, mientras que las más flojas en este
sentido han sido las relacionadas con actividades nuevas y la opinión de los alumnos
respecto a la posibilidad de poner sus conocimientos en práctica.
Por otra parte, merece la pena destacar el gran interés suscitado entre los alumnos por el
panel La competitividad de nuestras empresas, en el que participaron los empresarios.
El grupo estuvo compuesto por los siguientes colectivos:
–

Diputados en el Congreso (5)

–

Senadores (6)

–

Miembros del Gobierno Nacional (2)

–

Miembros de Gobiernos autonómicos (12)

–

Diputados autonómicos (28)

–

Otros cargos (9)

5
Foro de Economía 2014

6
Foro de Economía 2014

