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La economía española necesita de forma "urgente, una revisión de su 

mercado laboral" según la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

que ha visitado Madrid en los últimos días, en lo que parece la principal 

asignatura pendiente de política económica del Ejecutivo. 

Contrariamente, el recorte de los gastos fiscales y sociales anunciados la 

pasada semana no sólo cuentan con "el pleno respaldo" del FMI sino que 

es calificado de "ambiciosa consolidación fiscal para alcanzar el objetivo 

de un déficit del 3% del PIB en el 2013". El documento reclama reducir la 

influencia política sobre las cajas de ahorros, reforzar su capacidad para 

ampliar capital y sugiere que las grandes cajas deban convertirse en 

holdings que coticen en bolsa. 

 

En cuatro folios y catorce puntos, los economistas del FMI relatan por 

escrito su asentimiento ante el extraordinario ajuste fiscal programado 

hasta el 2013: "una mejora equivalente al 10% del PIB en la balanza 

presupuestaria primaria" (sin intereses de la deuda). El documento 

subraya que el paquete de recortes fiscales y sociales "refuerza 

significativamente el ajuste previsto" y su "credibilidad, con la adopción 

de medidas concretas y valientes como el recorte de los salarios en el 

sector público". Sin el menor género de duda, el documento asegura que 

"la reducción del déficit en más de cinco puntos porcentuales del PIB en 



el 2010 y 2011 es apropiada" puesto que "situará el ratio entre la deuda 

pública yel PIB en un camino descendente y a un ritmo razonable" (la 

deuda pública seguirá siendo inferior a la media de la zona). 

 

Hasta aquí, los funcionarios del FMI le dan un bagaje de respetabilidad 

¿científica? al giro de 180 grados que acordaron los líderes de la zona 

euro para sus políticas fiscales en el largo fin de semana que culminó el 9 

de mayo al dictado de los mercados financieros internacionales. 

 

Los economistas del FMI insisten en la "urgencia de hacer que el mercado 

laboral sea más flexible para promover el empleo y su redistribución". El 

documento no recuerda los millones de empleos creados entre 1994 y 

2008. ¿Por qué más flexibilidad? Porque el paro es "estructuralmente 

alto" y "excesivamente cíclico", "refleja el elevado grado de dualidad en 

los mercados de trabajo". La nota carga con fuerza contra el "sistema de 

negociación colectiva, porque bloquea la flexibilidad salarial y funcional 

en las empresas", es especialmente nocivo para "un miembro de una 

unión monetaria. Flexibilidad significa "reducir indemnizaciones por 

despido hasta al menos los niveles medios de la UE. la nota reclama 

también "eliminar" las cláusulas de indiciación de los salarios. 

 

En relación con el sector de las cajas de ahorros, reclaman que las 

grandes cajas -La Caixa y Caja Madrid, probablemente- dispongan de un 

estatus especial y coticen en bolsa (una idea recuperada del ex director 

general del Fondo, Rodrigo Rato). 

 

 

 

 



RECETAS PARA SALIR DE LA CRISIS 

 

• El ajuste 

Los técnicos del FMI aplauden los recortes sociales 

 

• Las reformas 

Cambios en el mercado laboral y en las pensiones 

 

• Despido más barato y no a las cláusulas de revisión 

La asignatura pendiente del Gobierno Zapatero es una reforma 

laboral que flexibil ice el mercado, reduciendo las 

indemnizaciones por despido al nivel medio en la Unión Europea, 

reformando el sistema de negociación colectiva para 

permitir la flexibil idad salarial y funcional en las empresas y 

eliminando las cláusulas de revisión salarial que garantizan el poder 

adquisitivo de los salarios. 

 

• Jubilación a los 67 años y ligada a la esperanza de vida 

El FMI resucita la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de 

pensiones, centrándose en el retraso hasta los 67 años de la 

edad de jubilación, actualmente en 65 años. para reforzar el 

sistema de pensiones, propone también establecer un vínculo 

automático con la esperanza de vida. 

 


