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"Mientras disertan sobre las leyes económicas, hombres y mujeres mueren de 
hambre. No debemos olvidar que las leyes económicas no son leyes naturales sino el 

producto de los seres humanos." 

"Es de sentido común adoptar una estrategia y probarla. Si falla, 
admitirlo abiertamente y probar con otra. Pero, sobre todo, 
intentar algo." 

Franklin D. Roosevelt 

Tenemos solución 

Hay soluciones justas y eficaces para salir de la crisis y evitar un rescate 
exterior. 

y' Crear tres millones de empleos. 
y' Ofrecer dos millones y medio de formaciones a los jóvenes. 
y' Reducir temporalmente hipotecas y alquileres al 20% de los ingresos. 
y' Reformar el sistema bancario para que nuestro dinero sirva mejor el interés 
común. y' Estabilizar definitivamente la prima de riesgo a un nivel razonable. 
y' Asegurar la financiación del Estado sin estar a la merced de los 
mercados. y' Blindar la inversión en educación e innovación. 

Todo ello es posible sin abandonar nuestra soberanía y sin necesidad de 
más recortes ni de más impuestos, lo cual no excluye mayor eficiencia en el 
gasto y mayor equidad fiscal como parte de otros objetivos comunes. 

Está recogido en las propuestas aquí presentadas y cuyos destinatarios son 
el gobierno, las fuerzas parlamentarias, los agentes sociales y las 
administraciones territoriales. 

Apelan a un amplio consenso nacional y esfuerzo colectivo, para lo cual 
la movilización de la ciudadanía y la atención de los medios de comunicación 
son indispensables. Se trata de recuperar entre todos la confianza y el control de 
nuestro destino. 
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1.Tiempo de soluciones, tiempo para el consenso 

Nuestra situación económica es dramática y las perspectivas de futuro son 
poco halagüeñas. La espiral de recortes que desde mayo de 2010 pretende 
aplacar la presión de los mercados financieros, sólo ha generado más paro, más 
deuda pública y una nueva recesión que se prevé insoportablemente duradera. Cada 
vez son más los ciudadanos afectados directamente, con el consiguiente 
incremento de la tensión social, que viene acompañada de un peligroso 
desencanto y escepticismo ante unos dirigentes políticos que no consigue 
formular alternativas para romper el círculo vicioso. 

Hasta ahora la estrategia seguida se ha focalizado exclusivamente en la 
reducción del déficit, cuando, en realidad, sólo una perspectiva creíble de 
crecimiento disipará las dudas sobre la deuda española. Sin embargo, el 
crecimiento requiere unos recursos financieros que el Estado no tiene, que los 
mercados deniegan y que la UE concede a cambio de políticas que hunden el 
crecimiento. 

Después de dos años y medio de fracasos, y conscientes de la suerte que han 
conocido Grecia, Irlanda y Portugal por seguir este camino, es hora de plantear 
alternativas que eviten la intervención de la economía y el empobrecimiento 
de la sociedad. 

Un reparto fiscal más equitativo del coste de la crisis la haría más llevadera pero no 
nos sacaría de ella. Un estímulo keynesiano clásico, suponiendo que los mercados o la 
UE lo permitieran, se diluiría en el desendeudamiento, no tendría el efecto deseado y 
acarrearía más deuda pública (no olvidemos que España acumulará 
inexorablemente una deuda superior al 100% de su PIB en dos o tres años, 
una senda peligrosa que puede comprometer la viabilidad del Estado de 
bienestar). Europa tiene la llave de una salida de la crisis menos tortuosa y 
dramática pero su incapacidad para adoptar una estrategia común y su 
obcecamiento con una austeridad contraproducente hacen de ella un 
problema añadido en vez de una solución. 

Pese al elevado endeudamiento y el desempleo masivo, los grandes logros 
políticos, económicos y sociales que hemos alcanzado en los últimos treinta 
años no son un espejismo. Un país con una riqueza nacional de más de un billón 
de euros, moderno, formado, abierto, bien dotado en infraestructuras, con 
capacidad para el emprendimiento y el trabajo duro, dispone de los activos 
necesarios para recuperar la confianza, mantener el control de su destino y 
levantarse sin necesidad de ayudas externas y las imposiciones de sacrificios 
adicionales que las acompañarían. 

Hay que buscar, por lo tanto, soluciones novedosas y eficaces que cumplan las 
siguientes condiciones: generen rápidamente empleo y crecimiento, aseguren en todo 
momento la financiación del Estado y de las medidas necesarias para la salida de la 
crisis, y dependan exclusivamente de la voluntad de los españoles. 

Son condiciones exigentes, complejas, a las que hay que añadir una última, 
indispensable para liberar la energía colectiva que la salida de la crisis requiere: 
deben ser soluciones asumibles independientemente del color político con el 
fin de permitir un amplio consenso. 
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2. Soluciones justas y eficaces como base de un Acuerdo 
Nacional 

La superación de la situación límite que afrontamos requiere de un esfuerzo de 
todas las fuerzas políticas y sociales para consensuar una estrategia de 
salida de la crisis que sea al tiempo eficaz y justa. 

Con el objetivo de contribuir a dicho esfuerzo enunciamos una propuesta de plan 
global orientado a la generación rápida de empleo y un incremento de los 
recursos públicos a través del estímulo de la confianza, el consumo y la 
inversión. Además de preservar nuestra soberanía, el plan presenta la ventaja 
de no requerir recortes presupuestarios o subidas de impuestos adicionales, con 
independencia de la conveniencia de seguir mejorando la eficiencia del gasto 
público y la equidad del reparto de las cargas fiscales. 

Propuestas 

Atendiendo a las condiciones expuestas anteriormente, la propuesta de 
estrategia de salida de la crisis, articulada en torno a cuatro ejes de actuación, 
consiste en obtener los recursos financieros necesarios (eje 3) para ayudar a 
crear tres millones de empleos en tres años (eje 1) y generar la demanda 
suficiente para que sean viables (ejes 2 y 4). 

1) una batería de medidas destinadas a crear 3 millones de empleos en tres 
años: anticipación de contrataciones, rotaciones-sustituciones, un fondo de 
inversiones para la creación y expansión de empresas y planes de 
eficiencia energética y de empleo juvenil; así como 2,5 millones de 
formaciones para jóvenes, 

2) un estímulo de la demanda de 50 mil millones de euros de renta disponible 
en tres años a través de una rebaja temporal de las hipotecas y los 
alquileres financiada principalmente por los bancos; estímulo reforzado por el 
incremento de renta disponible que suponen los empleos creados así como 
por el efecto positivo del plan global sobre la confianza, el consumo y la 
inversión, 

3) la generación de 75 mil millones de euros anuales de recursos públicos 
adicionales en tres años gracias a una reforma del modelo bancario 
que, a través de la separación de las actividades de captación de depósitos 
y de concesión de crédito, aporte estabilidad definitiva, reactive el crédito, 
asegure la financiación del Estado para evitar el rescate y ayude a combatir el 
déficit, 

4) preservar la educación y la I+D de los recortes de 

gasto. Destinatarios 

El objetivo de estas propuestas es instar a partidos, empresarios y sindicatos a 
pactar una estrategia de salida de la crisis. Pretenden ser una inspiración y un 
acicate, demostrando que hay alternativas y que no debemos cejar en el 
empeño hasta encontrar soluciones justas y eficaces. Los medios de 
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comunicación y la ciudadanía juegan igualmente un papel central promoviendo 
el debate e incitando a los dirigentes políticos a asumir sus responsabilidades. 
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Síntesis (medidas, coste, financiación) 

Eje 1: Creación de empleo y oportunidades de 

formación EMPLEO 

FORMACIONES PARA JÓVENES 

(miles de jóvenes) 2013 2014 2015 Total 
Capacitación profesional 200 200 200 600 

Idiomas 400 400 400 1.200 

Especialización profesional 50 75 75 200 
Becas 200 200 100 500 

COSTE NETO 
(millones de euros) 

2013 2014 2015 Total 
Empleo 

Formacione

s

12.43

8 

4 788

14.24

0 

6 786

11.45

3 

6 066

38.041 

17.640 

Total 17.226 21.026 17.529 55.781 

(miles de empleos) 2013 2014 2015 Total 

Contrataciones anticipadas 600 400 200 1.200 

Creación-expansión 
de empresas, 
autoempleo, 

í i l

50 150 250 450 

Plan de eficiencia energética 50 100 150 300 

Plan de empleo juvenil 200 150 100 450 

Empleo inducido 25 175 300 500 

Agentes servicios empleo 50 - - 50 

Formadores 25 25 
- 

50 
 

Total 1.000 1.000 1.000 3.000 

Total 850 875 775 2.500 
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FINANCIACIÓN 
(millones de euros) 

2013 2014 2015 Total 

Central de Depósitos (Eje 3) 12.061 15.521 12.049 39.531 

Ahorro desempleo 3.000 3.000 3.000 9.000 

Reasignación políticas 
activas de empleo 2.000 2.000 2.000 6.000 

Fondos europeos 150 400 400 950 

Ingresos empleos inducidos 15 105 180 300 

Eje 2: Estimular la demanda rebajando temporalmente hipotecas y 
alquileres 

 Limitación de hipotecas y alquileres durante dos años al 20% de los 
ingresos (hogares con ingresos inferiores a 3.000 euros/mes), 
prolongación parcial el tercer año. 

 Beneficiarios potenciales: 6,5 millones de hogares. 

 Volumen de renta disponible generado en tres años: 48,75 mil millones 
de euros (126.240 millones sumando la renta generada por el plan de 
empleo y formación). 

 Fuente de financiación: obligaciones a largo plazo respaldadas por la 
cartera sana de crédito hipotecario de los bancos, por una tasa media 
de 1% sobre las transacciones inmobiliarias y por un recargo del 5% 
sobre el impuesto de sociedades en el sector inmobiliario. 

RENTA DISPONIBLE GENERADA 
(millones de euros) 

2013 2014 2015 Total 

Restructuración hipotecas 15.000 15.000 7.500 37.500 

Rebaja alquileres 4.500 4.500 2.250 11.250 

Empleos creados (eje 1) 12.000 21.600 31.200 64.800 

Formaciones (eje 1) 2.940 4.290 3.810 11.040 

Primas eficiencia energética (eje 1) 275 550 825 1.650 

FINANCIACIÓN REBAJA ALQUILERES 

Total 17.226 21.026 17.529 55.781 

Total 34.715 45.940 43.485 126.240 
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(millones de euros) 2013 2014 2015 Total 

Central de Depósitos (Eje 
3) 4.500 4.500 2.250 11.250 

 

FINANCIACIÓN RESTRUCTURACIÓN HIPOTECAS 

(millones de euros) 2013-2030 (*) 

Bancos (cédulas hipotecarias principalmente) 35.000 

Tasa sobre transacciones inmobiliarias 9.000 

Recargo sobre beneficios sector inmobiliario 4.000 

Total 48.000  
(*) Obligaciones a 15 años al 3,5% por un importe nominal de 37.500 millones de €, coste total 48.000. 

 Eje 3: Reformar el sistema bancario para que nuestro 
dinero sirva mejor el interés común y evitar el rescate 
exterior  

 

 Dar estabilidad definitiva al sector bancario separando las 
actividades de captación de depósitos y de concesión de crédito. 

 Centralizar la gestión de los depósitos en una entidad pública, la 
Central de Depósitos, que garantice su integridad y haga innecesarios 
los rescates bancarios. 

 La Central presta los depósitos a los bancos para financiar la concesión 
de crédito, a cambio de un interés y exigiendo una gestión rigurosa. 

 La gestión de la liquidez de la Central de Depósitos permite invertir sin 
riesgo en deuda pública, asegurando la financiación del Estado, en 
caso de necesidad, sin estar a la merced de los mercados o de 
condiciones impuestas desde el exterior. 

 Con cerca de 1,3 billones de depósitos, la Central de Depósitos 
generaría unos ingresos públicos anuales del orden del 2,5% del PIB, 
además de facilitar la lucha contra el fraude fiscal. 

 La transición al nuevo modelo bancario es muy simple y no conlleva 
apenas cambios en la práctica para los clientes. 

 Los bancos en el nuevo modelo serían más competitivos, más 
eficientes y más responsables. 

 La Central de Depósitos estaría dirigida por un equipo técnico 
altamente cualificado, respondería a las máximas exigencias de 
transparencia, rendiría cuentas al Parlamento y dependería, en última 
instancia, de la ciudadanía. 

 Es una reforma reclamada por economistas de relieve desde hace 
tiempo. Es compatible con el funcionamiento actual de la zona euro y 
hace más sólida la unión bancaria. 
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INGRESOS NETOS GENERADOS POR LA CENTRAL DE DEPÓSITOS 

(millones de euros) 2013 2014 2015 Total 

INGRESOS     

Préstamos a los bancos 15.000 15.000 15.000 45.000 

Gestión de la liquidez (deuda 
pública, activos seguros) 10.000 10.000 10.000 30.000 

Lucha contra el fraude fiscal 2.000 8.000 12.000 22.000 

Total ingresos 27.000 33.000 37.000 97.000 

COSTES DE GESTIÓN     

Personal, infraestructura 
6.000 5.000 5.000 16.000 

Eje 4: Blindar la inversión en educación y en I+D, reducir el déficit 
público 

 ( Destinar prioritariamente a la educación e I+D los recursos 
generados por la creación de empleo y la reforma bancaria. 

 ( Aprovechar el margen presupuestario resultante de esta estrategia 
de la salida de la crisis para reducir el déficit público. 

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN E I+D, REDUCCIÓN DÉFICIT PÚBLICO 

(millones de euros) 2013 2014 2015 Total 

NUEVOS RECURSOS DIPONIBLES     

Central de Depósitos (Eje 3) 4.439 7.979 17.701 30.119 

Ahorro intereses de la deuda (Eje 3) 5.000 4.000 3.000 12.000 

Ingresos fiscales inducidos (Eje 1) 3.000 8.000 15.000 26.000 

Total nuevos recursos disponibles 12.439 19.979 35.701 68.119 

DESTINO     

Educación 4.700 5.000 5.500 15.200 

I+D 2.500 3.000 4.000 9.500 

Reducción déficit público 5.239 11.979 26.201 43.419 

Total ingresos netos 21.000 28.000 32.000 81.000 
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Eje 1 Creación de empleo y oportunidades de formación. 

SÍNTESIS 

Para romper la espiral negativa de desempleo masivo, recesión y deuda, es preciso 
actuar con contundencia sobre el eslabón de la cadena que más directamente 
afecta a las personas: el empleo. Gracias al tejido económico heredado del 
periodo previo de expansión, la economía española es capaz de generar un alto 
volumen de empleo si se dan las circunstancias adecuadas: un aumento de la 
demanda y financiación pública suficiente para activar desde ya el empleo 
necesario que atienda a esa futura demanda. 

Los ejes dos y tres de la presente estrategia proporcionan estas dos 
condiciones, demanda y financiación, a la vez que la aceleración de la creación de 
empleo prevista en este eje autoalimenta la demanda. 

A continuación se detallan las actuaciones de este eje que permiten 
aprovechar al máximo el potencial de la economía española, creando tres 
millones de empleos. También se prevén dos millones y medio de formaciones 
para jóvenes para que puedan transformar en oportunidad productiva la inactividad 
forzada actual. 

EMPLEO 
FORMACIONES 

(miles de jóvenes) 2013 2014 2015 Total 
Capacitación profesional 200 200 200 600 

Idiomas 400 400 400 1.200 

 Total 850 875 775 2.500 

(miles de empleos) 
2013 2014 2015 Total 

Contrataciones anticipadas 600 400 200 1.200 

Creación-expansión 
de empresas, 
autoempleo, 

í i l

50 150 250 450 

Plan de eficiencia energética 50 100 150 300 

Plan de empleo juvenil 200 150 100 450 

Empleo inducido 25 175 300 500 

Agentes servicios empleo 50 - - 50 

Formadores 25 25 
- 

50 
 

Total 1.000 1.000 1.000 3.000 
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Especialización profesional 50 75 75 200 
Becas 200 200 100 500 
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SÍNTESIS 

FINANCIERA 

COSTE NETO 
FINANCIACIÓN 

(millones de euros) 2013 2014 2015 Total 

Central de Depósitos 12.061 15.521 12.049 39.531 

Ahorro desempleo 3.000 3.000 3.000 9.000 

Reasignación políticas 
activas de empleo 2.000 2.000 2.000 6.000 

Fondos europeos 150 400 400 950 

Total 17.226 21.026 17.529 55.781 

(millones de euros) 2013 2014 2015 Total 

EMPLEO     

Contrataciones anticipadas 6.480 7.560 4.320 18.360 

Avales ejecutados 3.000 2.000 1.000 6.000 

Creación-expansión 
de empresas, 
autoempleo, 
economía social

- - - - 

Eficiencia energética 248 495 743 1.486 

Empleo juvenil 1.500 2.625 3.750 7.875 

Empleo inducido - - - - 

Agentes servicios empleo 850 840 830 2.520 

Formadores 360 720 720 1.800 

Total coste neto empleo 12.438 14.240 11.453 38.041 

FORMACIONES     

Capacitación profesional 1.728 3.456 3.456 8.640 

Idiomas 1.080 1.080 1.080 3.240 

Especialización profesional 540 810 810 2.160 

Becas 1.440 1.440 720 3.600 

Total coste neto 
formaciones 4.788 6.786 6.066 17.640 

Total empleo + formaciones 17.226 21.026 17.529 55.781 
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Ingresos empleos inducidos 
15 105 180 300 
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EMPLEO  

El plan de empleo comporta las siguientes actuaciones entre 2013 y 

2015: 1,2 millones de empleos a través de contrataciones 

anticipadas ¿Qué son las contrataciones anticipadas? 

Cuando existe una perspectiva de demanda futura que requerirá nuevos empleados 
para atenderla, la contratación anticipada consiste en incorporar ya a los nuevos 
trabajadores con ayuda pública hasta que el aumento del volumen de negocio 
permita a la empresa correr a cargo con el coste salarial. 

La ayuda pública puede ser decreciente a medida que mejora la actividad. Si el 
aumento de demanda no se verifica al cabo de un determinado tiempo, se cancela 
la ayuda pública y se pone fin al contrato. 

¿Cómo se justifican económicamente? 

La economía española tiene una capacidad de producción y servicios instalada, fruto 
de su expansión durante los años 1994-2008, que representa un volumen potencial de 
empleo determinado. A principios de 2008, antes del desplome de la economía, el 
número de ocupados en el sector privado era de 16 millones. A mediados de 2012, 
había 2,8 de ocupados menos en el sector privado, de los cuales casi 2,6 millones 
eran asalariados. 

Parte del aparato de producción ha sido destruido por la crisis y otra parte se 
va quedando obsoleta si no se emplea, pero aún queda capacidad instalada 
sobredimensionada para el nivel de demanda actual. Los manuales de economía 
explican que hasta que no se purgue el exceso de capacidad instalada, no podrá 
empezar la recuperación. Es una de las componentes de la llamada "devaluación 
interna" que, traducido a la vida real de las personas, significa despedir trabajadores 
y cerrar empresas. 

Ahora bien, si existe un plan concertado de reactivación de la demanda como el 
que aquí se propone, progresivamente el nivel de demanda y la capacidad 
instalada se equilibrarán, anulando el exceso de esta última. Para atender a la 
demanda añadida, las empresas no deben hacer nuevas inversiones para instalar 
más capacidad, simplemente deben rellenar los puestos de trabajo desocupados 
correspondientes al exceso de capacidad. 

En circunstancias normales, la decisión individual racional de un empresario es 
esperar a constatar el aumento de la demanda antes de contratar nuevos 
trabajadores que la atiendan, aprovechando al máximo la productividad de sus 
trabajadores entre tanto. Sin embargo, la suma del conjunto de decisiones 
racionales individuales conduce a una decisión colectiva irracional, puesto que 
el retraso de la contratación limita la recuperación de la demanda. Es el actual 
círculo vicioso de desempleo masivo y recesión en el que nos encontramos. 

La propuesta para romper el círculo vicioso consiste pues en subvencionar la 
contratación anticipada de trabajadores que atiendan a esa demanda que se va 
a generar con el aumento de la renta disponible propuesto en uno de los ejes de 
este plan (eje 2) y con la propia contratación de personas desempleadas. La 
magnitud del estímulo del eje 2 está calibrada para que la demanda generada 
responda al volumen de empleo anticipado en menos de dos años y ya no sea 
necesario subvencionarlo. 
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Ejemplo 1 (*): una fábrica de automóviles 

Una fábrica de automóviles tenía una capacidad de producción antes de la crisis de 
100.000 vehículos al año y funcionaba a pleno rendimiento (vendía todo lo que producía) 
con 1.000 trabajadores. Hoy la demanda de automóviles ha caído a 50.000 vehículos al año y, 
por lo tanto, ha reducido su número de trabajadores en 500, aunque sigue teniendo la 
misma capacidad de producción (y, por lo tanto, de empleo potencial) que antes de la crisis. 

Con la reactivación de la demanda, las ventas crecen hasta alcanzar 75.000 unidades al 
año. A medida que suben las ventas, la empresa debería reactivar la contratación hasta 
llegar a 250 empleados nuevos, 750 en total, para responder a la demanda. 

La contratación anticipada consiste en subvencionar la contratación de inicio de esos 
250 trabajadores y traspasar el coste salarial de los mismos a la empresa a medida que el 
aumento de la demanda lo vaya haciendo posible. 

¿Qué sucede si no se verifica la demanda esperada? 

Si al final, por ejemplo, la demanda es sólo de 65.000 unidades, habrá que prescindir de 
100 trabajadores cuyo coste no se corresponde con el nivel de demanda. Se habrá 
consumido dinero público en subvenciones pero no se trata ni de subvenciones a fondo 
perdido (durante ese tiempo el sueldo de esos trabajadores ha servido para sostener la 
demanda y éstos, a su vez, han acumulado experiencia y cotizaciones sociales, viendo 
su empleabilidad futura mejorada con respecto a si hubieran permanecido en paro), ni de 
un agravamiento del déficit público (los recursos empleados son aquellos generados en el 
eje de actuación de este plan relativo a la reforma bancaria). 

¿Qué pasaría si no se llevaran a cabo las contrataciones anticipadas? 

El resultado sería retrasar la recuperación y más paro. En efecto, en el contexto actual, la 
fábrica está ya probablemente en pérdidas o lo estará en breve porque vende por debajo de 
su punto de equilibrio y las ventas pueden incluso seguir bajando. En el mejor de los casos, 
en el que la fábrica no tenga que cerrar, la maquinaria se va volviendo obsoleta y, cuando 
llegue la futura demanda dentro de varios años, no podrá contratar nuevos trabajadores 
hasta poder invertir en maquinaria nueva, retardando la recuperación del empleo. La otra 
posibilidad es el cierre de la fábrica y la pérdida de 500 empleos más. 

(*) Este ejemplo es una representación esquemática del funcionamiento de la ayuda con el fin de 
facilitar la comprensión del mecanismo. 

¿Existen precedentes? 

En el sector privado sí. No se conocen planes públicos de empleo de estas 
dimensiones pero es muy frecuente la contratación anticipada a cargo directamente 
de la empresa, sin ayuda pública. Piénsese, por ejemplo, en las contrataciones en el 
sector de la hostelería a principio de temporada: existe una capacidad instalada 
que las empresas del sector emplean más o menos según que sea temporada alta 
o baja; al principio de la temporada alta, los empresarios contratan personal 
anticipadamente en previsión de un volumen mayor de clientes. Una vez en plena 
temporada, ajustarán la plantilla según la evolución de la demanda. 

En el plan aquí propuesto, la inyección de renta disponible y la propia creación de 
empleo, además de la vuelta de la confianza al ofrecer un horizonte por fin 
despejado de 
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sobresaltos de la prima de riesgo y de posibles nuevos recortes, son de 
magnitud suficiente para pronosticar con fundamento un aumento de la demanda. 

La opción de la rotación-sustitución 

En determinados casos, en vez de aumentar la plantilla de entrada se puede 
realizar una rotación-sustitución. Esto consiste en permitir a un empleado o 
empleada tomarse una periodo sabático, ya sea para formarse, ocuparse más de la 
familia, viajar, descansar, etc. La empresa paga el sueldo del empleado en periodo 
sabático y le garantiza su puesto a la vuelta. En sustitución de esta persona, la 
empresa contrata a otra cuyo coste salarial correrá a cargo del Estado. Una vez 
concluido el periodo sabático, el empleado inicial se reincorpora y la empresa 
conserva al trabajador contratado, haciéndose cargo de su sueldo si se ha 
verificado el aumento de demanda previsto. En el caso contrario, la persona 
vuelve al desempleo pero con mejores perspectivas gracias a la experiencia y 
formación acumuladas, además de haber obtenido una renta digna durante un 
año y haber contribuido así al sostenimiento de la demanda. 

Ejemplo 2 (*): una zapatería 

Paula posee una zapatería en un centro comercial desde hace ocho años. Antes de la 
crisis, las ventas iban bien y tenía tres empleados: María, Alicia y Javier. Con la crisis las 
ventas han caído y Paula ha tenido que despedir a Alicia y Javier, los dependientes con 
menor antigüedad y sin hijos a su cargo. 

María está agotada. Los últimos dos años han sido muy duros por la incertidumbre sobre el 
futuro del negocio, el disgusto de despedir a dos personas casi amigas, la mayor carga de 
trabajo al haber menos personal y la menor flexibilidad para programar los turnos. Además, 
tiene un hijo de seis años al que le está costando adaptarse a la escuela primaria. Por todo 
ello, Paula acepta que María se tome un año sabático para ocuparse de su hijo y descansar. 
En su lugar, contrata a Javier para ayudarle en la tienda. Paula paga el sueldo de María y la 
ayuda pública cubre el sueldo de Javier. 

Al cabo de un año, las ventas han mejorado gracias a la reactivación de la economía y a 
la remodelación del escaparate de la tienda que Paula deseaba hacer desde hace 
tiempo pero el banco no le concedía la financiación necesaria. Con el aval del Estado 
otorgado por su participación en el programa de rotación-sustitución (ver más adelante 
incentivos), Paula ha conseguido el préstamo necesario. María se reincorpora y Paula 
mantiene a Javier haciéndose ya cargo de su nómina. 

(*) Este ejemplo es una representación esquemática del funcionamiento de la ayuda con el fin de 
facilitar la comprensión del mecanismo. 

En países de Europa del Norte son comunes los mecanismos de rotación-
sustitución con un objetivo más de conciliación, calidad de vida y fidelización de los 
trabajadores, aunque también sean un componente de las políticas activas de 
empleo. 

Aparte de la creación de empleo que aquí se persigue, la rotación-sustitución 
puede, en efecto, tener efectos positivos sobre la salud y la motivación de los 
trabajadores. Necesita, sin embargo, una planificación y un seguimiento para 
asegurarse que la experiencia del periodo sabático resulte satisfactoria para ambas 
partes. 
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¿Por qué un volumen de 1,2 millones en tres años? 

Los beneficiarios potenciales de este plan son los asalariados del sector privado. 
Las contrataciones en el sector público no responden directamente al aumento 
de la demanda de bienes y servicios en el que se basa la presente medida. Los 
asalariados por cuenta propia, en particular autónomos, no disponen de una 
capacidad instalada, es decir de la variable base de esta medida; su actividad ha 
cesado durante la crisis y para reactivarla hay que crear de nuevo los elementos 
que les permitan volver a producir bienes o prestar servicios, por ello las 
actuaciones en su favor previstas en esta estrategia global de salida de la crisis se 
encuentran en la sección de creación de empresas y autoempleo. 

La estimación del potencial de contratación a partir de la capacidad instalada está 
basada en las cifras de asalariados del sector privado anteriores a la crisis por sector 
(agricultura, construcción, industria, servicios), en la destrucción de empleo por 
sector en esta categoría de trabajadores registrada hasta mediados de 2012 
(últimos datos disponibles), así como en el número de empresas y 
establecimientos por tamaño y sector, y en el potencial de recuperación del PIB. 

De las dos variables principales para la creación de empleo, consumo e inversión, 
esta estrategia de salida de la crisis actúa principalmente sobre la primera, a 
través del aumento directo de la renta disponible así como del índice de confianza, 
el cual determina la distribución de la renta disponible entre consumo y ahorro. 
También se potencia la inversión aunque de modo menos directo (mejora de las 
expectativas y avales públicos para la reactivación del crédito a las empresas). 

La cuantía de los estímulos está calculada de modo que restablezca niveles de 
gasto familiar equivalentes a los anteriores a la crisis y recupere la mitad de la 
pérdida de formación bruta de capital fijo durante la crisis. Atendiendo al cierre de 
empresas por sectores, el volumen de empleo potencial que las contrataciones 
anticipadas cubriría sería: 

Sector 
Empleo destruido 

(asalariados sector privado)
(2008TI – 2012TII) 

Recuperación (%) 
Contrataciones 

anticipadas 
(2013-2015) 

Agricultura 46.000 75 35.000 

Industria 786.000 60 472.000 

Construcción 1.278.000 25 319.000 

Servicios 478.000 80 382.000 
 
¿Cuál sería la cuantía y la duración de las ayudas públicas y cómo se ponen en 
práctica? 

Las ayudas serían de dos tipos: la cobertura total o parcial del coste salarial bruto 
y la concesión de avales. 

La ayuda cubriría inicialmente el 100% del coste salarial bruto. Según la 
evolución del volumen de actividad de la empresa, el coste se trasladaría 
progresivamente a la 

Total 2.588.000 46,7 1.208.000
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empresa, o se rescindiría el contrato en caso de estancamiento o disminución de 
la actividad. La ayuda del 100% sería válida durante un año máximo y 
desaparecería totalmente al cabo de dos años máximo. A efectos de cálculo del 
coste, se ha tomado la hipótesis de una ayuda del 100% el primer año y de 50% el 
segundo. 

Los avales serían el principal incentivo para fomentar la participación de las 
empresas en el plan, además de un recargo sobre las cotizaciones sociales para 
aquellas que pudiendo participar no lo hicieran. Los avales cubrirían la 
financiación de las necesidades de tesorería así como un determinado volumen de 
inversión (renovación, extensión, etc.). 

Para limitar el efecto sustitución (es decir, la financiación de puestos de trabajo que 
se hubieran creado sin ayuda pública) y evitar los despidos previos al plan para 
luego contratar “gratis” en el marco del plan, se excluirán los establecimientos que 
hayan efectuado despidos en los últimos seis meses y la simple renovación de 
contratos temporales. Para empresas en expansión, se limitará proporcionalmente el 
porcentaje de contrataciones acogidas a este plan. 

La implementación del programa de ayudas deber ser lo más flexible posible, 
adaptándose al tejido económico de cada territorio, a cada sector, al tamaño de 
la empresa, etc. El diseño final de los criterios y baremos, la ejecución y el 
seguimiento del plan correrán a cargo de una comisión tripartita administración 
(servicios de empleo con el apoyo de los servicios de hacienda, de seguridad 
social y de desarrollo económico), sindicatos y empresarios en los distintos 
niveles de actuación, desde el local hasta el nacional. 

Para la ejecución y seguimiento de un programa de estas características es 
indispensable contar con el personal suficiente para atender al volumen de peticiones 
de las empresas. Actualmente, los servicios activos de empleo, dependientes de 
las comunidades autónomas, cuentan con alrededor de siete mil agentes, es 
decir, un ratio de ¡un agente por cada 800 desempleados! Para alcanzar un ratio 
acorde con las necesidades del país, y en línea con el de los países europeos 
con mejores prácticas en políticas activas de empleo, debería haber un agente 
por cada 100 desempleados, lo cual requiere la contratación de 50.000 agentes. 

Por otro lado, para aumentar las posibilidades de éxito del programa (lo cual hay 
que considerar como una prioridad nacional), se requiere la plena dedicación y 
motivación de los agentes. Estaría pues plenamente justificado prever una prima a los 
agentes por cada contratación, a calcular por objetivos individuales y colectivos, 
con el fin de promover el esfuerzo en equipo de cada oficina además de la 
implicación individual. 

Coste y financiación 

El coste bruto de este programa está hecho en base a un sueldo medio bruto 
mensual de 1.500 euros, correspondiente a la media alta del sueldo medio en el 
sector privado. Se incluye una partida de 100 MC para el conjunto de los tres años en 
primas a la movilidad geográfica (50 mil primas de dos mil euros). 

El coste neto resulta de la deducción de las cotizaciones sociales y de los ingresos 
fiscales inducidos (IRPF, IVA, impuestos especiales sobre hidrocarburos, alcohol 
y tabaco), estimado a un 60% del coste bruto. 

El volumen anual de contrataciones anticipadas sería más elevado el primer año, 
2013, e iría disminuyendo a medida que el resto de las medidas y de la economía 
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se reactiva. 
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Sobre la base de una subvención del 100% el primer año y del 50% el segundo, el 
coste anual sería: 
 2013 2014 2015 Total 

Contrataciones 600.000 400.000 200.000 1.200.000 

Coste bruto (millones €) 10.800 12.600 7.200 30.600 

Coste neto (millones €) 6.480 7.560 4.320 18.360 
 

El coste neto de los 50.000 agentes a reclutar sería de 820 millones de euros 
cada año, además de una prima de 100 euros por contratación, o sea 60 
millones más en el conjunto de los tres años tomando como hipótesis que la mitad 
de las contrataciones se producirán gracias a la intermediación de los servicios 
públicos de empleo. 

Un coste adicional sería el de los avales ejecutados. Sobre la base de una tasa 
de ejecución de los avales del 10% (hipótesis alta), una cuantía media del aval 
de 100 mil euros y un total de 600 mil empresas participantes, el coste durante los 
tres años sería de 6 mil millones. Para quien dude de la necesidad de este coste, 
piénsese en el cerca del 15% del PIB de garantías y avales que se han 
concedido al sector bancario por considerarlo sistémico. Tan sistémica es la 
situación de paro masivo actual, la finalidad de estos avales persigue el mismo fin: 
evitar el colapso de la economía y permitir su reactivación. Esta medida se 
justifica igualmente por la situación de congelación del crédito. Con la 
restructuración de la banca en curso, la capacidad de crédito de los bancos se va 
progresivamente restableciendo, aunque todavía estos alegan la falta de demanda 
solvente para conceder un mayor volumen de crédito. Con estos avales se permite 
el flujo del crédito hacia las empresas. Por otra parte, la reforma bancaria propuesta 
en el eje 3 ofrece una capacidad de financiación del Estado sin poner en peligro la 
sostenibilidad de la deuda que hace menos arriesgado este programa de avales. 

Las fuentes de financiación serían cuatro: los dividendos de la Central de 
Depósitos (ver eje 3), el ahorro en prestaciones de desempleo, fondos europeos y 
la reasignación parcial de las partidas para políticas activas de empleo). El cuadro 
global de financiación para el conjunto de las medidas de empleo y formación se 
encuentra en la síntesis de coste y financiación presentada al principio de esta ficha 
sobre el eje 1. 

450.000 empleos gracias a la creación y expansión de empresas y al 
apoyo al autoempleo y a la economía social (fondo público-privado de 
inversión) 

Creación proactiva de empresas: fondo público-privado de inversión 

La percepción generalizada es que la falta de financiación es la principal razón del 
desaprovechamiento de las oportunidades de negocio. En realidad, la principal 
causa no es ésta sino la no detección de dichas oportunidades por falta de información 
y/o de emprendedores para aprovecharlas. El grueso de las oportunidades de 
negocio no es la invención radical de nuevos productos o servicios sino la 
expansión de mercados ya creados. Se trata de productos y servicios que ya 
han demostrado su viabilidad y que poseen un potencial de crecimiento importante 
que no se explota, o no lo suficiente, por desconocimiento, por falta de 
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emprendedores o por barreras iniciales a su desarrollo (barreras financieras, de 
distribución, de inversión inicial elevada, etc.). 
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Las cerca de 2.800 plataformas existentes en España de apoyo a la iniciativa 
emprendedora (dato Observatorio Pyme, marzo 2010), ofrecen esencialmente 
servicios financieros, administrativos y de asesoría, pero casi ninguna es activa en la 
detección de oportunidades. Esta sigue recayendo en los emprendedores, los 
cuales disponen de pocos medios para recabar y analizar datos nacionales, 
internacionales y sectoriales sobre los mercados en expansión. En otros casos, 
en particular en los sectores de le economía verde y social, para que florezcan 
nuevos proyectos es necesario movilizar distintos actores económicos, 
asegurar la formación de trabajadores cualificados, implicar a distintas 
administraciones, al tercer sector, etc., tarea igualmente inalcanzable para el 
emprendedor individual y no cubierta por las plataformas de apoyo. 

Para corregir este fallo del mercado se necesita una estructura que lleve a cabo 
de manera coordinada las diferentes tareas de detección, estudio y desarrollo de 
ideas. 

La detección de ideas puede cubrir la sustitución de importaciones, el desarrollo 
local de sectores con alto crecimiento en el extranjero o en otras regiones del mercado 
español, la aceleración de la expansión de franquicias con éxito, etc. Una vez 
detectadas las oportunidades y estudiadas sus posibilidades de transposición, la 
propia estructura busca, selecciona y forma personas emprendedoras y equipos 
para probar las distintas oportunidades, ofreciéndoles el apoyo financiero, 
técnico, comercial, jurídico y administrativo necesario para maximizar las 
posibilidades de éxito, y realizando economías de escala a nivel de las funciones 
horizontales entre las distintas líneas de negocio. 

La estructura invierte y atrae capital para las fases de creación y desarrollo. Una 
vez superada la fase inicial y consolidado el negocio (cuatro o cinco años de 
media), se agrupan distintos proyectos en una cartera diversificada y se 
transforma el capital inicial en obligaciones. La colocación de las obligaciones 
permite recuperar capital para seguir invirtiendo y ofrece a cada nuevo negocio una 
estructura accionarial estable en la que el equipo emprendedor inicial tome ya el 
control. 

La estructura idónea es un fondo de inversión público-privado con equipos de 
gestión dinámicos y pluridisciplinarios. El capital inicial rápidamente factible en las 
condiciones actuales de mercado sería de 2.000 millones de euros. El Estado, a 
través del ICO, aportaría el 50% y el resto se reuniría con aportaciones de las 
grandes empresas españolas, instrumentos financieros del presupuesto de la 
Unión Europea y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), las comunidades 
autónomas, fondos soberanos e inversores internacionales de largo plazo. 

Una de las prioridades a medio-largo plazo del fondo sería la revitalización del 
sector industrial en sectores con potencial de exportación o de sustitución de 
importaciones, creando así un empleo de mayor valor añadido y contribuyendo 
a reducir el déficit comercial español. 

Aceleración de la expansión de empresas 

España cuenta con un número de pymes equivalente al de los países europeos 
avanzados pero la gran diferencia es el tamaño medio mucho menor, que es 
también una de las razones de la menor internacionalización. Esto se debe 
esencialmente a la infra-capitalización de estas empresas y a las reticencias del 
empresario o familia propietaria a la hora de diluir su control para dar entrada al 
capital necesario para la expansión. Para 
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evitar la dilución se recurre pues a la autofinanciación y al crédito bancario, ambos 
poco accesibles en la coyuntura actual, por lo que la tasa de crecimiento es 
limitada. 

Esto representa un hándicap importante puesto que es en el crecimiento de las 
pymes donde se encuentra la mayor fuente potencial de creación de empleo 
(aunque el aprovechamiento pleno de este potencial lleve más de los tres años de 
este plan dado el plazo de tiempo necesario para detectar pymes potenciales, 
convencerlas y llevar a cabo la expansión). 

Para paliar esta debilidad, el fondo púbico de inversiones iría de manera 
proactiva al encuentro de las pymes con potencial de crecimiento y ofrecería su 
capacidad financiera y organizativa para acelerar la expansión de las mismas sin 
diluir el control del accionista o accionistas principales. 

Apoyo al autoempleo y a la economía social 

El autoempleo está reconocido como uno de los vectores de empleo más 
importante para las personas en paro, y en particular en paro de larga duración. Por 
esta razón existe una multitud de subvenciones, transformación de la prestación 
por desempleo en financiación inicial, exenciones, bonificaciones, etc. para 
promover el autoempleo. Sin embargo, las barreras al autoempleo siguen siendo 
significativas (administrativas, organizativas, financieras, comerciales, etc.) y la 
fragilidad de los proyectos conlleva una tasa de fracaso importante en los primeros 
años. En el caso de las mujeres las dificultades de acceso a la financiación y de falta 
de apoyo personal son aún mayores. 

Desde el fondo de inversiones se puede ofrecer, a través principalmente de 
cooperativas, el apoyo horizontal, además de financiero, que permita al autónomo 
concentrarse en su labor de producción o prestación de servicio y disponer de una 
red de protección para superar los baches iniciales. En este mismo sentido, el fondo de 
inversión puede apoyar y acompañar proyectos de economía social. 

Creación de empleo 

Atendiendo a los ratios en la UE de capital propio invertido, capital ajeno atraído 
y creación de empleo, un fondo de inversión con un capital de dos mil millones de 
euros y con los ejes de actuación aquí apuntados tendría un potencial de creación 
de 450.000 empleos en tres años, con un perfil ascendente: 

 2013 2014 2015 Total 

Empleo por creación de empresas 
(incluido crecimiento de las mismas) 10.000 25.000 50.000 85.000 

Empleo por expansión de empresas - 15.000 40.000 55.000 

Autoempleo 25.000 75.000 110.000 210.000 

Economía social 15.000 35.000 50.000 100.000 

Total empleos creados 50.000 150.000 250.000 450.000 
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Plan de eficiencia energética (300 mil empleos) 

El sector de la rehabilitación de edificios para mejorar la eficiencia energética no 
ha estado a la altura de las esperanzas de empleo sostenible en el sector de la 
construcción que ha suscitado en los últimos años, a pesar de los incentivos públicos 
y de la creación de más de 300 empresas especializadas. Se esperaba que la 
perspectiva de rebaja de la factura energética, junto con los instrumentos 
financieros que permiten hacer frente a la inversión inicial y financiarse con los 
ahorros futuros, incitaría a un gran número de comunidades de propietarios a 
contratar obras de mejora de la eficiencia energética, pero los resultados han sido 
muy pobres. 

De entre los distintos frenos constatados, el más relevante es el bajo incentivo 
que representa un ahorro de tan sólo 8 a 12% de media de la factura energética 
y que se producirá al cabo de una media de siete años. 

Sin embargo, los objetivos siguen siendo muy positivos, tanto medioambientales 
(menor factura energética, menor dependencia energética del exterior, menor 
emisión de CO2) como económicos (generación de empleo en el sector de la 
construcción, impulso al sector de materiales de construcción sostenibles). Por ello 
es importante articular un plan que incentive eficazmente la rehabilitación de 
edificios para la mejora de la eficiencia energética. 

La estrategia más segura, precisamente en esta época de crisis en la que los 
hogares conocen estrecheces económicas, es ofrecer una prima, del orden de 
400 a 700 por vivienda según las características de ésta, como adelanto del futuro 
ahorro. El Estado sufragaría el 50% de la prima y el 50% restante se financiaría a 
través de instrumentos financieros y de las ayudas europeas al sector. 

Número de viviendas rehabilitadas, empleos creados, coste bruto de las primas y 
coste neto (recuperación de 10% de la primas vía consumo e impuestos 
indirectos) en base a distintos estudios recientes: 
 2013 2014 2015 Total 

Viviendas 500.000 1.000.000 1.500.000 3.000.000 

Empleos 50.000 100.000 150.000 300.000 

Coste bruto (millones €) 275 550 825 1.650 

Coste neto (millones €) 248 495 743 1.486 
 

Plan de empleo juvenil (450 mil empleos) 

Es un lugar común mencionar la angustiosa situación laboral de los jóvenes en 
España, sin que se atisben propuestas concretas que les ofrezcan salidas. En esta 
estrategia de salida de la crisis ya están contempladas dos millones y medio de 
formaciones para jóvenes en tres años, además del resto de los esquemas de ayuda 
a la creación de empleo de los que podrán beneficiarse los jóvenes como el resto de 
los trabajadores. Aun así, la inactividad afecta a tal cantidad de jóvenes que se hace 
imperativo prever un plan de empleo juvenil específico. 
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Este plan de empleo subvencionado crea empleos beneficiosos para la sociedad en 
su conjunto pero sin la viabilidad económica de los demás tipos de empleos 
incentivados en el resto de medidas. Sin embargo, tanto por razones sociales 
(de integración de los jóvenes y de lucha contra la exclusión social) como 
económicas (de capacitación de la futura fuerza de trabajo) está justificado destinar 
recursos públicos a sostener empleos de interés general para jóvenes. Se trata 
de empleos en servicios municipales, sociales, escolares, forestales, 
medioambientales, etc., ya sea en la administración, en asociaciones o en 
empresas de la economía social, en los que los jóvenes presten un servicio de 
utilidad pública, acumulen una experiencia laboral, dispongan de una renta digna 
y vean así incrementadas sus oportunidades de encontrar empleo una vez la 
economía reactivada. 

Dada la gravedad y la urgencia de la situación, el perfil de creación de estos empleos se 
concentraría en el primer año para luego decrecer el segundo y tercer año. Los 
jóvenes cobrarían unos 800 euros netos al mes (del orden de 1.040 euros brutos) 
con contratos de tres años. El número de empleos por año y su coste sería el 
siguiente: 
 2013 2014 2015 Total 

Empleos juveniles 200.000 150.000 100.000 450.000 

Coste bruto (millones €) 2.500 4.375 6.250 13.125 

Coste neto (millones €) 1.500 2.625 3.750 7.875 
 

500 mil empleos inducidos 

La creación de 2,5 millones de empleos, como prevé esta estrategia, tiene 
evidentemente una repercusión positiva sobre el crecimiento, el cual genera a su 
vez más empleos. Una parte del diferencial de crecimiento, y el correspondiente 
volumen de empleo, que aporta esta estrategia está ya contabilizado en el potencial 
de contrataciones anticipadas que puedan resultar viables una vez suprimida la 
ayuda pública. Sin embargo, la creación de empleos directos siempre conlleva 
empleos indirectos en un porcentaje mayor al potencial de contrataciones 
anticipadas ofrecido por la capacidad instalada. 

El crecimiento inducido provoca la inversión en nuevas capacidades y la viabilidad de 
más empleos autónomos (no incluidos en el programa de contrataciones 
anticipadas). En base a una estimación prudente de dicho efecto, se puede prever 
en el conjunto de los tres años la generación de un empleo indirecto por cada 
cinco directos, con un perfil creciente a medida que se acelera la recuperación: 
 2013 2014 2015 Total 

Empleos 
inducidos 25.000 175.000 300.000 500.000 

 

Estos empleos inducidos generan ingresos adicionales en cotizaciones a la 
seguridad social e impuestos (del orden del 40% del sueldo bruto), los cuales están 
recogidos en el cuadro de financiación del programa. 
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FORMACIONES 

El alto porcentaje de jóvenes sin trabajo, así como de jóvenes con poca o 
ninguna cualificación profesional (como resultado de una quincena de años 
seguidos con una tasa de fracaso escolar del orden del 30%), es una preocupación 
muy seria tanto a nivel social y económico por la merma de capital humano que 
supone para el conjunto de la economía (haciendo poco creíble el objetivo de 
evolucionar hacia una economía de mayor valor añadido), como a nivel individual 
por el horizonte de precariedad que se ofrece a cada uno de estos jóvenes. 

Dadas las pocas oportunidades que ofrecerá el mercado de trabajo en los próximos 
tres años, incluso poniendo en práctica la presente estrategia de salida de la 
crisis, es el momento de aprovechar este tiempo para elevar la capacitación y 
preparación de los jóvenes. Para lo cual se incluye en esta estrategia un paquete 
consecuente y contundente de formaciones para jóvenes (dos millones y medio), 
por debajo del cual estaríamos demostrando no tomar suficientemente en serio la 
gravedad de la situación. 

El tamaño de este programa de formaciones viene determinado no tanto por el 
coste financiero, ya que la Central de Depósitos (ver eje 3) genera recursos 
suficientes, sino por la capacidad material de ofrecer estos cursos en tan poco 
tiempo (disponibilidad de locales y formadores). 

La cuestión que se plantea es cómo incentivar a los jóvenes a seguir estas 
formaciones. Para ello es preciso no sólo correr a cargo con el coste de la 
formación sino ofrecer una beca que permita al joven de disponer de unos 
ingresos y le motive para seguir (hasta el final) una formación. Este coste debe 
verse como una inversión para el conjunto del país y es hasta cierto punto una 
compensación a una generación que sufre las consecuencias de un sistema 
imperfecto (fracaso escolar, modelo productivo precario, desempleo masivo). 

Las acciones de formación propuestas son: 

− cursos de capacitación profesional de dos años para jóvenes sin graduado 
escolar: el objetivo es alternar la formación teórica y la práctica en empresas 
que permita al joven adquirir una cualificación adaptada a las necesidades del 
mercado laboral, 

− cursos de especialización profesional de un año para jóvenes con al menos 
graduado escolar: formaciones eminentemente prácticas en campos con alta 
demanda de personal cualificado (tecnologías de redes, web, redes sociales, 
programación, tecnologías verdes, técnicos comerciales, etc.), 

− cursos intensivos de idiomas de seis meses: los españoles, a la salida de la 
escuela obligatoria, siguen siendo los europeos con peor dominio de idiomas, 
una paradoja en una potencia turística y en un país que tiene por objetivo 
aumentar sus exportaciones, 

− becas de 800 euros al mes durante diez meses a 500 mil jóvenes en 3 años 
para que sigan otro tipo de formaciones disponibles en el mercado. 

Este programa requiere la contratación de 50 mil formadores, algunos de los 
cuales deberán ser contratados en el extranjero, en particular para los cursos de 
idiomas y ciertas especializaciones. Algunos cursos de especialización podrán ser 
en inglés, para lo cual los alumnos interesados podrían seguir, si lo necesitan, un 
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curso intensivo previo de inglés de los aquí previstos. 
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El coste bruto de cada formación cubre el coste de la formación (formadores, 
material, locales) y la beca para el joven. El coste neto es 10% inferior al coste bruto 
gracias a los ingresos fiscales indirectos inducidos por las becas. 

Recapitulativo de formaciones y coste: 

Idiomas (formación 300 €/mes; 
beca joven 200 €/mes) 

Total 

Total coste 

Capacitación profesional 
(formación 300 €/mes; beca joven 
500 €/mes) 

Especialización profesional 
(formación 500 €/mes; beca joven 
500 €/mes) 

Número de 
formaciones 
Capacitación 

Coste neto (millones de 

Idioma

Especialización 

Beca

Becas (800 

4.78

2013

1.72

1.08

1.44

85

40

20

54

200

5

6.78

3.45

2014

1.08

1.44

875

40

81

20

200

7

6.06

3.45

2015

1.08

775

40

81

72

200

100

7

17.64

2.50

Tota

8.64

3.24

2.16

3.60

1.20

600 

200 

500 
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Estimular la demanda rebajando temporalmente 
hipotecas y alquileres. 

SÍNTESIS 

( Limitación de hipotecas y alquileres durante dos años al 20% de los 
ingresos (hogares con ingresos inferiores a 3.000 euros/mes), 
prolongación parcial el tercer año. 

( Beneficiarios potenciales: 6,5 millones de hogares. 

( Volumen de renta disponible generado en tres años: 48,75 mil millones de 
euros (126.240 millones sumando la renta generada por el plan de empleo y 
formación). 

( Fuente de financiación: obligaciones a largo plazo respaldadas por la 
cartera sana de crédito hipotecario de los bancos, por una tasa media de 
1% sobre las transacciones inmobiliarias y por un recargo del 5% sobre 
el impuesto de sociedades en el sector inmobiliario. 

Rebajando el importe de hipotecas y alquileres de residencias principales al 20% 
durante dos años de los ingresos familiares de hogares con ingresos inferiores a 
tres mil euros al mes, y reduciendo a la mitad la rebaja el tercer año, se permite 
una inyección de renta disponible de 48,75 mil millones de euros entre 2013 y 
2015. La rebaja temporal es una quita parcial, no un retraso del pago. El perfil de los 
beneficiarios y la situación económica actual garantizan que un alto porcentaje de 
esa renta disponible irá al consumo, estimulando la demanda necesaria para 
hacer viable el plan de empleo. 

La restructuración de hipotecas beneficia alrededor de 5 millones de hogares y se 
financia a través de la venta en el mercado de capitales de obligaciones a largo 
plazo respaldadas por los flujos financieros futuros (quince años) generados por 
la cartera crediticia hipotecaria sana de los bancos, por una tasa media de 1% 
sobre las transacciones inmobiliarias y por un recargo del 5% del impuesto de 
sociedades en el sector inmobiliario. La rebaja de alquileres beneficia alrededor 
de 1,5 millón de hogares y se financia íntegramente a partir de los dividendos de la 
Central de Depósitos (ver eje 3). 

A los efectos económicos positivos para el conjunto de la sociedad de esta 
medida se añade una cuestión de equidad en el reparto del coste de la crisis, 
haciendo que el sector que más beneficios ha extraído de la burbuja inmobiliaria 
comparta un porcentaje de los mismos con los que más han perdido con el estallido 
de la misma. 

Por último, en términos de estímulo de la demanda, debe tenerse en cuenta 
igualmente el incremento de renta de los tres millones de personas que accederán 
a un empleo y los dos millones de jóvenes que recibirán una beca de formación de 
acuerdo con el plan de empleo y formación (eje 1). 

El volumen global de transferencia de renta a los hogares en tres años, 126.240 
millones de euros sin contar las transferencias indirectas inducidas, representa 

Eje 
2
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una masa crítica a la altura de las necesidades del país para revertir la tendencia 
depresiva actual. 
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SÍNTESIS FINANCIERA 

RENTA DISPONIBLE GENERADA 
(millones de euros) 2013 2014 2015 Total 

Restructuración hipotecas 15.000 15.000 7.500 37.500 

Rebaja alquileres 4.500 4.500 2.250 11.250 

Empleos creados (eje 1) 12.000 21.600 31.200 64.800 

Formaciones (eje 1) 2.940 4.290 3.810 11.040 

Primas eficiencia energética (eje 1) 
275 550 825 1.650 

FINANCIACIÓN REBAJA ALQUILERES 

(millones de euros) 2013 2014 2015 Total 

Central de 
Depósitos 4.500 4.500 2.250 11.250 

 

FINANCIACIÓN RESTRUCTURACIÓN HIPOTECAS 

(millones de euros) 2013-2030 (*) 
Bancos (cédulas hipotecarias principalmente) 35.000 

Tasa sobre transacciones inmobiliarias 9.000 

Recargo sobre beneficios sector inmobiliario 4.000 

Total 48.000 
(*) Obligaciones a 15 años al 3,5% por un importe nominal de 37.500 millones de €, coste total 48.000. 

Total 34.715 45.940 43.485 126.240 
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Fundamentos económicos 

La necesidad de estimular la demanda para reactivar el crecimiento y generar 
empleo no requiere largas justificaciones, es harto evidente. Sin embargo, 
hay razones suplementarias, además de la evidente necesidad de reactivar el 
consumo, para inyectar este estímulo a través de una rebaja temporal de 
hipotecas y alquileres que viabilice un plan de empleo masivo. 

A pesar de la excepcionalidad de la crisis en términos de magnitud y de conexiones 
internacionales, la dinámica de estallido de una burbuja inmobiliaria que empobrece 
a los hogares, deteriora los balances de los bancos y, al final de la cadena, dispara 
la deuda pública sigue unas pautas comunes a las numerosas crisis financieras 
de la historia. La historia enseña que la salida de dichas crisis requiere un periodo de 
varios años de desendeudamiento y ajuste del precio de los activos. El proceso de 
desendeudamiento, junto con un entorno y unas perspectivas inciertas, lleva a las 
familias a priorizar el ahorro antes que el consumo, retardando la recuperación. 

Para muchos economistas, la salida de la crisis es una cuestión de tiempo. En el 
caso español, el elevado desempleo resultante del colapso de un sector de la 
construcción hipertrofiado y de un mercado laboral y modelo productivo con la 
mayor tasa de temporalidad de Europa, junto con la desconfianza de los 
mercados hacia la deuda española, conlleva un agravamiento de la recesión y 
retrasa y prolonga el proceso de recuperación hasta extremos socialmente 
insostenibles. 

Frente a la opción del ahorro y de la devaluación interna se encuentra la opción de 
restablecer el nivel de ingresos que permita afrontar las deudas. En el último año 
antes de la recesión, 2008, el crédito vivo a las familias y las empresas era mayor 
que el actual pero la tasa de morosidad mucho menor. Esto no quiere decir que el 
nivel de endeudamiento privado desmesurado al que se llegó fuera positivo, que 
no lo era, simplemente demuestra que la capacidad de amortización de una 
deuda depende de los ingresos actuales y futuros más que del nivel de la 
misma. Prueba de ello es que la variable principal de las simulaciones sobre la 
resistencia de los bancos (stress tests) es la tasa de desempleo, que es la variable 
más directamente relacionada con la morosidad. Es también la variable que 
lastra la recuperación puesto que el consumo de bienes duraderos y la 
inversión dependen en gran medida del crédito y éste, a su vez, de la capacidad 
de endeudamiento, es decir el nivel de ingresos, de la población. 

La estrategia de salida de la crisis consiste pues en articular medidas hasta ahora 
no exploradas que permitan restablecer a corto plazo la renta disponible de las 
familias y arrancar el motor para que, a medio plazo, este funcione por sí solo, 
sostenga la renta de familias y empresas y se pueda absorber progresivamente el 
excesivo endeudamiento. Es una estrategia adaptada al momento del ciclo de la 
crisis en el que nos encontramos; en 2009, por ejemplo, la estrategia hubiera sido 
bastante distinta. Es además una estrategia relativamente autónoma del ciclo 
económico internacional (salvo hundimiento generalizado, no previsto por 
ahora), dado el peso de la demanda interna en el crecimiento del PIB español 
debido a la estructura de nuestra economía. 

Esta medida reemplaza eficazmente la merma de renta disponible sufrida por las 
familias a causa del desempleo o de los recortes de sueldo en la función pública. 

Una pieza clave del razonamiento es que el incremento de renta disponible se 
traduzca realmente en consumo y no en ahorro. Por ello los beneficiarios son hogares 
cuyo nivel de ingresos asegura que el importe mensual liberado, del orden de 100 a 
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300 euros de 
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media, se utilice en un alto porcentaje para el consumo. Otros dos factores importantes 
asegurarán el consumo como destino: el restablecimiento de la confianza que 
producirá una estrategia de salida de la crisis respaldada por un consenso nacional 
(probablemente el factor más relevante de todos), por un lado, y el retraso 
acumulado en muchas decisiones de consumo de las familias a causa de las 
restricciones de los últimos años, por otro lado. 

Retirada escalonada de la ayuda 

Para muchos hogares, el ahorro mensual de 100 a 300 euros de media que 
supondrá la medida es una cantidad notable. Su suspensión total al cabo de dos 
años supondría una caída de ingresos problemática y podría tener efectos 
perjudiciales sobre la dinámica de recuperación prevista en 2015 con la presente 
estrategia de salida de la crisis. Por ello se propone que el tercer año se reduzca 
la rebaja a la mitad, desapareciendo completamente al cuarto año. 

¿Por qué rebajar los alquileres también? 

La fuente de inspiración de este eje de estímulo de la demanda es doble: un 
tratamiento más justo de las consecuencias de la burbuja inmobiliaria y un 
incremento sustancial de la renta disponible de las familias. El diseño de la 
medida determina naturalmente los beneficiarios de la misma: los hogares con 
hipoteca que, en España, son la gran mayoría debido a nuestra preferencia por la 
propiedad frente al alquiler. Pero no parece justo dejar al margen a más de un 
millón de hogares en alquiler que no han sufrido directamente el estallido de 
la burbuja sobre la hipoteca, puesto que no la tienen, pero que sí han sido 
golpeados por el paro o los recortes como consecuencia de la crisis. Estas familias, 
además, también representan una fuente importante de gasto en consumo a la hora 
de estimular la demanda. De ahí su inclusión en el plan, financiando esta parte 
directamente de los recursos colectivos obtenidos por la Central de Depósitos (eje 
3). 

Razones de equidad 

A los argumentos económicos se añaden razones de equidad poderosas relativas 
al tratamiento diferenciado recibido hasta ahora por los perjudicados por el 
estallido de la burbuja inmobiliaria. 

Con la puesta en marcha del "banco malo" se instrumenta, con dinero de los 
contribuyentes que hipotéticamente algún día recuperarían total o parcialmente, 
un vehículo para descargar a los bancos de la cartera crediticia fallida heredada 
de los excesos de la burbuja. Es una herramienta clásica para el tratamiento de 
determinadas crisis bancarias y su uso en el caso español es acertado con el 
objetivo de restablecer en un plazo más reducido la capacidad de otorgar crédito 
de los bancos, así como despejar las dudas de los inversores internacionales sobre 
el sistema bancario español y su impacto sobre la deuda pública. 

Sin embargo, ¿por qué rescatar sólo a los hipotecadores, los bancos, y no a 
los hipotecados, las familias, que son igualmente víctimas, a través del impacto 
de la crisis y del paro, del estallido de la burbuja? La razón habitualmente 
aducida es el carácter sistémico de los bancos, es decir, el buen funcionamiento de 
los bancos es una condición necesaria indispensable para el buen 
funcionamiento del conjunto del sistema económico. Es cierto, pero también lo 
es, desde este punto de vista, que las familias son igual de sistémicas: sin la 
demanda generada por estas la economía no funciona. En la 



 35 

misma línea, se puede añadir que para restablecer el flujo de crédito hace falta no 
sólo restaurar la capacidad de concesión de crédito por parte de los bancos, sino 
también resucitar una demanda solvente. 

Convenir el principio de rescatar a los hipotecados, las familias, no basta, 
queda por definir el cómo. Un rescate a través de ayudas del Estado equivaldría a 
un autorrescate puesto que las familias son a la vez los principales contribuyentes 
del Estado, además de la inviabilidad en el contexto actual debido a las dificultades 
de financiación pública. Para encontrar una vía alternativa basta con volver al 
análisis de la burbuja inmobiliaria: el "banco malo" ha liberado a los bancos de 
sus activos "tóxicos" (los créditos fallidos y dudosos al sector inmobiliario), pero en 
la cartera de los bancos se quedan los créditos sanos, aquellos que los bancos 
concedieron casi sin límite a las familias durante la burbuja. En esta categoría 
de crédito, el llamado técnicamente crédito hipotecario minorista, que 
representa globalmente más de la mitad del crédito hipotecario concedido, la 
tasa de morosidad es inferior al 3% ya que las familias dan prioridad al pago de la 
hipoteca frente a otros gastos. Esta cartera de créditos, a los que les queda una vida 
media superior a quince años, representa una fuente de ingresos segura y 
voluminosa para los bancos y es la que puede contribuir al rescate de los 
hipotecados (ver sección siguiente sobre la financiación) y, a la vez, asegurar la 
equidad: los bancos devuelven a la sociedad, que les ha salvado de la quiebra, parte 
de sus beneficios. En otras palabras, después de haber socializado las pérdidas, 
se socializan parcialmente los beneficios. 

También se indican en la sección de financiación contribuciones 
complementarias provenientes del propio sector inmobiliario, en aplicación del 
principio "el que contamina, paga". 

Evitar la mayoría de los desahucios 

La mayoría de las ejecuciones forzosas de garantías hipotecarias que conllevan 
el desahucio se deben a la insolvencia de los deudores antes que a su mala fe en el 
pago. Aplicando la rebaja de la hipoteca al 20% de los ingresos familiares, por 
muy bajos que sean estos ingresos, se restablece temporalmente la solvencia del 
deudor y se evita el desahucio. 

Al cabo de los tres años del plan se pueden dar tres casos. El primero es que con 
la recuperación del empleo la familia vuelva a un nivel de ingresos similar al que 
tenía al contratar la hipoteca. La segunda es haber encontrado trabajo pero con 
sueldos inferiores a los que les permitieron hipotecarse, en cuyo caso la familia 
podría renegociar el crédito o, llegado el momento, vender el bien una vez que la 
recuperación de la economía habrá detenido la caída de los precios y que el saldo 
de la hipoteca habrá disminuido. El tercer caso es el más adverso en el que la 
situación familiar no haya mejorado y la ejecución forzosa sea inevitable, si bien se 
podrían contemplar de nuevo medidas específicas. 

Fundamentos legales 

A efectos prácticos, la rebaja temporal de las cuotas hipotecarias significa una 
quita parcial, pudiendo objetarse la legalidad de la imposición forzosa de la misma 
sobre unos contratos ya firmados. 

Esta objeción podría fundamentarse en el principio constitucional de irretroactividad y 
de seguridad jurídica (artículo 9.3) y en el derecho a indemnización en el caso de 
privación de bienes y derechos por causa justificada de utilidad pública o interés 
social (artículo 33.3). 
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Con respecto al derecho a indemnización, conviene tener en cuenta las ayudas 
recibidas por el sector bancario que superan con creces el coste de esta 
medida. En el caso de aquellas entidades que alegaran no haber necesitado ayudas 
públicas o haber devuelto, a precios de mercado como lo exigía la normativa 
comunitaria sobre ayudas de Estado, el importe de las ayudas o garantías y avales 
concedidos, hay que recordar el argumento del carácter sistémico de la banca, 
según el cual las ayudas concedidas tenían por objeto preservar la confianza en 
el conjunto de la banca, independientemente de la situación individual de cada 
entidad. 

En cuanto a la irretroactividad y la seguridad jurídica, si se tiene en cuenta el principio de 
proporcionalidad (no recogido expresamente en la Constitución pero ampliamente 
establecido en la jurisprudencia) es difícil justificar que la privación de un 
porcentaje modesto de futuros ingresos modifique retroactivamente la naturaleza y 
validez de los contratos de crédito hipotecario firmados, ni que introduzca 
incertidumbre sobre la previsibilidad futura de las condiciones de los contratos 
hipotecarios. A lo que hay que añadir un argumento de carácter preventivo: la no 
ejecución de la medida agrava el riesgo de recesión y de que las pérdidas 
hipotecarias finales sean superiores al coste de la misma. 

Por otro lado, la contribución a la recuperación del país de una grave crisis es también 
un principio constitucional: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea 
cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" (artículo 128.1). 

En todo caso, si hubiera cualquier resquicio legal que pudiera invalidar la medida, 
bastaría con transformarla en una tasa a la actividad bancaria, aunque esta 
fórmula fuera menos práctica como se explica a continuación. 

Financiación y tramitación 

Restructuración hipotecas 

El coste de la medida, 37.500 millones de euros, está basado en el número aproximado 
de hogares con ingresos inferiores a 3.000 €/mes que pagan una hipoteca 
sobre su residencia principal (5 millones). 

La cuota mensual media de las hipotecas sobre residencias principales es de 580 
euros (hipoteca de 110.000 euros al 4% durante 25 años). Según los datos del 
INE, el sueldo medio español neto es de 1.345 €/mes. Para aproximarse a lo que sería 
el sueldo medio excluyendo los hogares con ingresos superiores a 3.000 €/mes, 
conviene mejor tomar el salario mediano según el INE, es decir 1.125 €/mes. 
Atendiendo a la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España 
(última disponible: 2008) y a la Encuesta de condiciones de vida del INE (última 
disponible definitiva: 2011), se pueden establecer unos ingresos netos medios 
de los hogares beneficiarios potenciales de la medida de 1.500 €/mes. 

La financiación de estos 37.500 millones de euros descansa sobre un flujo de 
ingresos durante los próximos 15 años extraído de las actividades que tuvieron 
una mayor responsabilidad en el auge de la burbuja inmobiliaria. 

En primer lugar, una tasa sobre las transacciones inmobiliarias del 0,5% para 
las adquisiciones de la vivienda principal y del 2% para el resto de transacciones. 
La cuantía de la tasa no pone en peligro las decisiones de compra y representa un 
ingreso de 9.000 
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millones de euros estimando que dentro de cinco años el volumen de 
transacciones inmobiliarias represente el 70% del máximo alcanzado en 2007 y el 
80% dentro de diez años. 

En segundo lugar, los constructores y promotores inmobiliarios, con un recargo de 
cinco puntos porcentuales sobre su impuesto de sociedades. Hasta dentro de unos 
años, la base imponible del impuesto de sociedades a este sector, es decir los 
beneficios antes de impuestos, será estrecha, por ello se ha realizado una 
estimación a la baja (4.000 millones de euros) del importe que pueda suponer este 
recargo durante los próximos 15 años. 

Finalmente, el importe restante hasta 37.500 millones recaería sobre los ingresos 
que le supondrán a los bancos el pago de las cuotas hipotecarias durante los 
próximos quince años. 

Para poder "cobrar por adelantado" este flujo futuro de ingresos, es preciso emitir 
obligaciones a un plazo de 15 años respaldadas por estos tres ingresos. Para que 
el rating de estas obligaciones sea lo más alto posible (es decir, que el interés que 
haya que pagar por ellas sea el más bajo posible), es preferible asignarles un 
porcentaje de los ingresos de la cuotas hipotecarias (un ingreso seguro y que el 
mercado conoce bien a través de las cédulas hipotecarias emitidas por los 
bancos) antes que un porcentaje sobre los beneficios de los bancos (más 
aleatorio). 

A pesar de la solidez de unas obligaciones como estas, respaldadas por un flujo 
seguro de ingresos futuros, el mercado cobrará un interés como mínimo igual al del 
riesgo soberano, o sea la prima de riesgo del país. Con la estabilización de la 
prima de riesgo que supondría la puesta en marcha de esta estrategia de salida 
de la crisis, la prima podría bajar a alrededor de 200 puntos, es decir un 3,5%. 
Con este tipo de interés, el coste de "cobrar por adelantado" los 37.500 millones 
es de 10.500 millones de euros durante quince años, por lo que la cantidad a 
aportar por los bancos en quince años es de 35.000 millones de euros (48.000 
menos los 13.000 de la tasa y recargo anteriores). Si el mercado cobrara un interés 
mayor, la Central de Depósitos (eje 3) podría perfectamente absorber, total o 
parcialmente, la emisión de obligaciones a un interés incluso inferior al 3,5%. 

Estos 35.000 millones durante quince años, representan apenas el 8% del 
margen bruto de explotación de los bancos y cajas españoles durante el periodo 
2000-2010, y cerca del 15% del beneficio antes de impuestos durante el mismo 
periodo. No representa, por lo tanto, un riesgo para la competitividad de los bancos 
ni para su proceso en curso de afectación de parte de sus beneficios a la 
recapitalización para atender las exigencias de capital de Basilea III. Tampoco lo 
podrán repercutir sin más sobre los clientes futuros dado el nuevo modelo bancario 
en el que evolucionarían en el futuro con la reforma previstas en el eje 3. 

Conviene subrayar que, económicamente, este método de financiación no significa 
un mayor endeudamiento de los bancos sino una cesión parcial de activos. 
También vale la pena resaltar que el principio aquí aplicado de que el crédito 
"bueno" pague parte de la factura de la burbuja inmobiliaria es el mismo seguido en 
la creación del "banco malo", al que se transfieren tanto el crédito promotor fallido 
como el sano con el fin de que el segundo ayude a absorber las pérdidas del 
primero. 

La tramitación de la rebaja la harían los propios clientes en las oficinas bancarias 
donde tienen domiciliada la hipoteca. El banco es el que en mejor situación está de 
conocer los ingresos de sus clientes. Las reclamaciones de las familias serían 
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atendidas por la administración, creando una estructura ligera descentralizada. La 
simplicidad de este 
procedimiento es una razón más para optar por este diseño de quita parcial en vez 
de una tasa (ver final de la sección anterior sobre fundamentos legales). 

Rebaja alquileres 

Los datos sobre alquiler son más complicados de obtener. Las últimas 
encuestas nacionales son ya antiguas: 2001 el último Censo de Viviendas, el 
nuevo está en curso, y 2006 la Encuesta de Vivienda en Alquiler del Ministerio de 
Vivienda. Por otro lado, las estimaciones de alquileres que arrojan estas encuestas 
públicas son muy diferentes de las estadísticas mensuales sobre el precio de los 
alquileres elaboradas por las agencias inmobiliarias, lo cual se explica en parte por la 
presencia en las encuestas públicas de un porcentaje significativo aún de alquileres 
anteriores a 1985 congelados. 

En cuanto al sueldo medio de las familias en alquiler, se ha estimado algo inferior 
a la media nacional. 

La hipótesis de cálculo es pues 1,5 millones de hogares con una alquiler medio 
de 450 euros mensuales y unos ingresos de 1.000 €/mes. 

La financiación es simple y directa a través de los dividendos de la Central de 
Depósitos (eje 3). La tramitación se haría automáticamente a través de la Agencia 
Tributaria: ésta enviaría a la familia una estimación de la ayuda en función de 
los últimos datos disponibles, y la familia puede reclamar si existe alguna 
variación. 
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Reformar el sistema bancario para que nuestro dinero 
sirva mejor el interés común y evitar el rescate 
exterior. 

SÍNTESIS 

 Dar estabilidad definitiva al sector bancario separando las actividades 
de captación de depósitos y de concesión de crédito. 

 Centralizar la gestión de los depósitos en una entidad pública, la Central 
de Depósitos, que garantice su integridad y haga innecesarios los rescates 
bancarios. 

 La Central presta los depósitos a los bancos para financiar la concesión de 
crédito, a cambio de un interés y exigiendo una gestión rigurosa. 

 La gestión de la liquidez de la Central de Depósitos permite invertir sin 
riesgo en deuda pública, asegurando la financiación del Estado, en caso de 
necesidad, sin estar a la merced de los mercados o de condiciones impuestas 
desde el exterior. 

 Con cerca de 1,3 billones de depósitos, la Central de Depósitos generaría 
unos ingresos públicos anuales del orden del 2,5% del PIB, además de 
facilitar la lucha contra el fraude fiscal. 

 La transición al nuevo modelo bancario es muy simple y no conlleva 
apenas cambios en la práctica para los clientes. 

 Los bancos en el nuevo modelo serían más competitivos, más eficientes y 
más responsables. 

 La Central de Depósitos estaría dirigida por un equipo técnico 
altamente cualificado, respondería a las máximas exigencias de 
transparencia, rendiría cuentas al Parlamento y dependería, en última 
instancia, de la ciudadanía. 

 Es una reforma reclamada por economistas de relieve desde hace tiempo. 
Es compatible con el funcionamiento actual de la zona euro y hace más 

SÍNTESIS FINANCIERA 
(millones de euros) 

2013 2014 2015 Total 

INGRESOS     

Préstamos a los bancos 15.000 15.000 15.000 45.000 

Gestión de la liquidez (deuda 
pública, activos seguros) 10.000 10.000 10.000 30.000 

Lucha contra el fraude fiscal 2.000 8.000 12.000 22.000 

Total ingresos 27.000 33.000 37.000 97.000 

COSTES DE GESTIÓN     

Eje 3 

Total ingresos netos 21.000 28.000 32.000 81.000 
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Personal, infraestructura 
6.000 5.000 5.000 16.000 
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“De todas las maneras de organizar la banca, la peor es la que tenemos 
hoy” Mervyn King, Gobernador del Banco de 
Inglaterra (2010) 

La necesidad de reformar el modelo bancario 

actual Un sistema instrínsecamente inestable 

Desde el siglo XIX, a cada gran crisis bancaria nos esforzamos en reforzar la regulación 
y la supervisión bancaria pero nunca es suficiente. Ni podrá serlo: el sistema es 
intrínsecamente inestable. El sistema bancario actual es una pirámide invertida 
donde una fracción mínima de dinero inmediatamente disponible respalda una 
masa monetaria ingente en circulación y no disponible al momento. 

Para sostener este sistema en equilibrio permanentemente inestable, hemos 
inventado herramientas como la función de prestamista de última instancia de los 
bancos centrales (para que no le falte dinero a los bancos si sus clientes se lo 
reclaman) o los fondos de garantías de depósitos (para que no le falte el dinero a 
los clientes si su banco quiebra). Y si las dos fallan, en última instancia el Estado, o 
sea los contribuyentes, rescata al sistema (Reinhart, Rogoff, 2010). 

El remedio ha sido peor que la enfermedad: confiados en que otros pagarán la 
factura si todo va mal, los bancos descuidan la gestión del riesgo (Tobin, 1987). 
Es lo que los anglosajones llaman “riesgo moral” (moral hazard). Tarde o temprano, 
las cosas terminan yendo efectivamente mal (Reinhart, Rogoff, 2008). 

¿Dónde está mi dinero? 

El sistema bancario actual tiene una particularidad básica que la mayoría de los 
clientes ignoran: cuando una persona deposita su dinero en su cuenta bancaria, 
el dinero legalmente ya no es suyo sino del banco. Lo que la persona posee es 
una promesa del banco de que el dinero estará disponible en cualquier momento si 
desea hacer uso de él. 

El banco adquiere una deuda a corto plazo con el cliente y con ese dinero 
concederá crédito, principalmente a medio y largo plazo, creándose un desfase de 
plazos que sólo se sostiene si los clientes no reclaman simultáneamente su dinero. 

Con este sistema el banco gana dinero con “mi” dinero, pero yo no recibo un 
porcentaje de dicha ganancia, al contrario, el banco me cobra comisiones por 
ofrecerme un servicio (custodiar los depósitos, gestión de la cuenta, operaciones de 
cobro y pago, tarjetas, etc.). Sólo en el caso de depósitos a plazo fijo el banco 
retrocede un interés al cliente, pero ya no es un dinero inmediatamente disponible 
(o sí, pero sin cobrar el interés). 

Los bancos agravan los ciclos económicos 

Nadie pone en duda el carácter procíclico de los bancos en el modelo actual, es 
decir, el hecho de acentuar los ciclos económicos: cuando todo va bien, echan 
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más leña al fuego y 
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recalientan la economía; cuando las cosas se tuercen, frenan bruscamente el 
suministro de crédito y ahogan a la economía. 

Esto es así porque en el modelo actual los bancos son la primera fuente creadora 
de dinero. El dinero se crea cuando un banco concede un crédito y se destruye 
cuando el cliente lo devuelve. Para muchos de los mayores economistas de la 
historia, dejar una función tan central y delicada de la economía en manos de los 
bancos es un grave error (Ricardo, 1821; Walras, 1886; Fisher, 1935; Allais, 1947; 
Friedman 1960; Hayek, 1978; von Mises, 1978; Tobin, 1985). 

Pobres pero con dinero 

Con el modelo bancario actual, nuestro dinero depositado en los bancos les 
pertenece y, por lo tanto, está al servicio de sus necesidades de financiación. 
Estas vienen determinadas por ese proceso antes descrito de transformación de 
plazos, en el que los bancos prestan a medio y largo plazo dinero tomado prestado 
a corto plazo. Todo esto conlleva una gestión diaria frenética de la liquidez para 
atender vencimientos a corto plazo de cantidades que han sido prestadas a largo 
plazo y, por lo tanto, recuperadas lentamente. 

En circunstancias normales, el centro neurálgico del circuito diario del dinero es 
el llamado mercado interbancario, donde los bancos que ese día tienen un 
excedente de liquidez prestan dinero a los que, por el contrario, sufren un déficit 
de liquidez. Antes de la crisis, el volumen diario en el interbancario español era de 
entre veinte y treinta mil millones de euros. El desfase en los plazos no era un 
quebradero de cabeza para nadie ya que cada banco podía en cualquier momento 
acudir al interbancario y encontrar el dinero necesario para afrontar sus vencimientos 
a corto plazo. 

Con la crisis el dinero ha dejado de fluir en el interbancario, la confianza ha 
desaparecido y los bancos no se prestan los unos a los otros. Encontrar liquidez 
cada día para cumplir con los vencimientos a corto plazo es una carrera de 
obstáculos. Afortunadamente, el Banco Central Europeo mantiene su ventanilla 
abierta, donde los bancos españoles han llegado a tomar prestado algunos 
meses hasta un total de trescientos mil millones de euros. Pero la mayoría de 
ese dinero está destinado a constituir reservas de liquidez antes que a circular por 
las canalizaciones de la economía. 

Dadas las tensiones actuales, los depósitos de las familias y empresas son rehenes 
de un circuito bancario gripado, dándose la paradoja de que, contando los 
españoles con cerca de 1,3 billones de euros en depósitos, el crédito a particulares 
y empresas no fluya y el Estado español tenga dificultades para financiarse. Es 
cierto que la deuda conjunta pública y privada es muy superior a 1,3 billones, 
pero una cantidad así ofrece margen suficiente para atender los pagos de la deuda 
y las necesidades de crédito si se pudiera gestionar en el circuito diario de liquidez 
de acuerdo con los intereses de sus titulares, familias y empresas. 

No nos falta por tanto dinero sólo que los depósitos, al pertenecer a los bancos, 
están al servicio de los problemas acuciantes de financiación de éstos antes que del 
resto de la economía, teniendo que ir el Estado español al exterior a buscar un 
dinero que existe en España. Esta disfunción del sistema es también una de las 
razones por las que se da la situación absurda de que los propios bancos 
españoles tomen prestado del BCE al 1% para luego prestárselo al Estado a un 
interés muy superior. 
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¿Por qué se mantiene el actual modelo? 

Desde el punto de vista teórico, se avanzan argumentos de economías de escala 
en la gestión de la liquidez (Kashyap, Rajan, Stein, 2002; Peare, 2003) y una mayor 
creación de riqueza al hacer los bancos de intermediarios entre oferentes y 
demandantes de dinero (Strub, 2009). También se cita la mejor evaluación del 
perfil de riesgo atendiendo a la información que el banco posee sobre el cliente 
(Chow, Surti, 2011). 

En realidad, los argumentos académicos son razones a posteriori. El actual modelo 
es el resultado de una evolución histórica basada en la constatación de que los clientes 
suelen reclamar a la vez un porcentaje muy bajo del dinero depositado (Norel, Paulet, 
2008). 

Inicialmente, los bancos de depósitos a corto plazo, o depósitos a la vista, utilizaban 
éstos principalmente para financiar operaciones comerciales a corto plazo 
(Summers, 1975; Martín Aceña, 2005). A medida que los bancos comerciales 
fueron concediendo créditos de todo tipo y de plazos más largos, se fueron 
transformando en bancos universales y ocupando una cuota del mercado bancario 
cada vez mayor (Sénat français, 2009). Su predominio, junto con el papel central 
de la banca en la economía, les concede un peso y una influencia que sólo puede 
superarse con una gran voluntad política (Seidman, 1991). 

El modelo actual suministra a los bancos la materia prima a muy bajo coste. 
Cualquier reforma que modifique este privilegio encontrará grandes resistencias 
por parte del sector financiero. 

Modelo bancario alternativo propuesto 

¿Qué más hace falta que suceda para reformar el sistema? 

Después de una crisis financiera de la magnitud de la que estamos padeciendo, 
que ha vuelto a sacar a la luz la inviabilidad del modelo bancario en vigor, intentar 
reformar el sistema para hacerlo más estable y más equilibrado parece de 
sentido común (Wolf, 2009). Lo verdaderamente irresponsable es la opción actual 
de dejarlo prácticamente intacto, salvo algunos requisitos más severos de capital. 

El modelo alternativo 

A la vista de las imperfecciones descritas anteriormente, un modelo bancario 
alternativo debiera cumplir los siguientes objetivos: estabilidad, mayor equidad en 
el reparto de beneficios y mejor reactividad al ciclo económico. 

Esos tres objetivos se consiguen ampliamente con la siguiente reforma: separando 
las actividades de captación de depósitos de la de concesión de crédito, 
centralizando los depósitos en una entidad pública (la Central de Depósitos) y 
prestándolos a los bancos como fuente de financiación de su actividad crediticia. 

Estabilidad 

Con el modelo bancario propuesto se pasa de un sistema intrínsecamente inestable a 
uno definitivamente estable. La estabilidad la proporciona la centralización de los 
depósitos: sea cual sea la operación bancaria que se realice, la transferencia 
tendrá lugar en el seno de la Central de Depósitos, salvo las transferencias al 
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extranjero. La Central de Depósitos no conoce pues tensiones de liquidez. 
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La garantía de liquidez evita cualquier pánico bancario y retirada masiva de 
efectivo. E incluso aunque ocurriera, la Central de Depósitos, con cerca de 1,3 
billones de depósitos frente a 80-90 mil millones de dinero en efectivo en circulación, 
mantiene una posición holgada. 

Al desaparecer el riesgo de pánico bancario, puesto que los bancos no 
gestionan depósitos, ya no es necesario rescatar a un banco en dificultades, 
desconectando así el canal de transmisión de las pérdidas de los bancos al Estado y 
aportando pues estabilidad macroeconómica. En el caso de que un banco entre en 
pérdidas o incluso quiebre, los accionistas y acreedores de éste serán los que 
deban hacer frente a ellas, por lo que exigirán una gestión rigurosa del riesgo. El 
“riesgo moral” desaparece. 

Si un banco que ha tomado prestado de la Central de Depósitos quiebra, ésta 
no recuperará parte de los créditos fallidos que han llevado al banco a la quiebra 
pero sí los créditos sanos, que los prestamistas seguirán devolviendo 
directamente a la Central. Incluso en la hipótesis más negativa de la crisis 
española actual, en la que unos 300 mil millones de euros en créditos fueran 
irrecuperables, la Central de Depósitos anotaría una pérdida económica, a 
recuperar con futuros beneficios, pero su posición de liquidez y sus funciones de 
custodia de depósitos, de sistema de pagos y de financiación de los bancos seguirían 
intactas puesto que los depósitos son cuatro veces superiores a esa cantidad y, de 
todos modos, gran parte de esa cantidad prestada fue depositada en la misma 
Central. En efecto, los constructores y promotores, con el dinero que le prestaron 
los bancos, compraron material y pagaron a los trabajadores. Los vendedores del 
material residentes en España, es decir la gran mayoría, ingresaron el dinero 
obtenido con la venta en la Central, lo mismo que hicieron los trabajadores con el 
salario percibido. 

Equidad 

Con objeto de no deshacer las economías de escala en la gestión de la liquidez del 
modelo actual, así como de mantener una fuente de financiación para los bancos 
estable y competitiva, la Central de Depósitos prestará su liquidez a los bancos. Es 
decir, la Central de Depósitos actúa a modo de mercado interbancario, un 
mercado fiable y competitivo que se mantiene abierto incluso en momentos de 
crisis. 

De esta forma, los depósitos generan unos intereses en beneficio de los 
depositantes, repartiéndolos más equitativamente entre bancos y depositantes. 
También se consigue que la liquidez se gestione con arreglo al interés general, que 
en el caso actual significaría hacer que fluya el crédito a particulares y empresas y 
permitir una financiación razonable del Estado. 

Al mismo tiempo, los préstamos a los bancos evolucionarán hacia una mayor 
coincidencia entre los plazos de financiación de éstos y los plazos de la 
concesión de crédito, añadiendo estabilidad al sistema. Es decir, los préstamos 
que un banco conceda a cinco años, por ejemplo, estarán en su mayoría 
financiados por créditos de la Central de Depósitos al banco a cinco años, y no por 
créditos a un día o varios meses como es el caso actualmente. 



 47 

Reactividad al ciclo económico 

En el nuevo modelo la creación de dinero ya no está en manos de los bancos sino 
de la Central de Depósitos. Ésta puede modular el volumen y el precio del dinero de 
manera anticíclica, evitando el recalentamiento de la economía en las fases de bonanza 
o el estrangulamiento de la misma en la parte baja del ciclo. 

Antecedentes históricos y fundamentos académicos 

El modelo propuesto puede parecer radicalmente nuevo, sin embargo tiene una 
larga trayectoria histórica y académica (Pennacchi, 2012). 

La transformación de plazos es reciente 

El vencimiento medio de los préstamos concedidos por un establecimiento típico 
neoyorquino en 1855 era de 68’2 días (Bodenhorn, 2003). Todavía en 1941, el 
porcentaje de líneas abiertas de crédito a empresas concedidas por los bancos 
norteamericanos era inferior a 5%, siendo el grueso de la financiación créditos a 
corto plazo. Las operaciones de crédito a medio y largo plazo las realizaban las 
entidades que disponían de capital, ahorros o depósitos a medio y largo plazo. 

La ley bancaria francesa de 1945, por ejemplo, establecía tres tipos de 
establecimientos de crédito: los bancos de depósitos, que podían conceder créditos 
de un máximo de dos años y no podían invertir en empresas salvo en condiciones 
muy estrictas; los bancos de crédito a medio y largo plazo, para plazos mayores; y 
los bancos de inversión que podían invertir en empresas pero sólo con fondos o 
depósitos que tuvieran un plazo superior a dos años. El objeto explícito de la ley era 
limitar el riesgo inherente a la transformación de plazos. Sin embargo, el fuerte 
crecimiento de la economía necesitó mayor capacidad de financiación y estas 
rigideces se fueron desmantelando a partir de 1966 y definitivamente en 1984 
(Sénat français, 2009). 

La generalización del modelo intrínsecamente inestable de banca universal que 
presta a largo plazo un dinero que obtiene a corto ha ocurrido, en efecto, en la 
segunda mitad del siglo XX. Las razones de su desarrollo son principalmente tres. 
La primera, ya apuntada más arriba, es la presión del fuerte crecimiento para 
disponer de mayores recursos financieros y aprovechar esa importante masa de 
dinero que son los depósitos a corto plazo. La segunda es la insistencia de la 
industria financiera para que se desmantelaran las rigideces de la regulación 
financiera, arguyendo la mayor competitividad y crecimiento que produciría poder 
aprovechar todas las oportunidades de negocio y explicando que la diversificación de 
riesgos, facilitada por el advenimiento de la informática, haría al sistema más seguro. 
La tercera es la generalización de los fondos de garantía de depósitos que hizo 
que se instalara la ilusión de que el sistema era más estable (Tobin, 1987). El fondo 
federal de garantía de depósitos norteamericano se creó en 1933, mientras que 
el español no vio la luz hasta 1977 y el británico en 1979. 

Fue el propio L. William Seidman, presidente del fondo federal de garantía de depósitos 
norteamericano (FDIC) de 1985 a 1991, desde donde gestionó la debacle bancaria 
de los Savings & Loans (quiebra de 747 bancos y cajas de ahorros, coste del 
rescate 87’9 mil millones de dólares, causa del agravamiento de los déficits 
públicos en los años noventa), quien declaró ante el Congreso en 1991 que los fondos 
de garantía de depósitos eran un incentivo perverso y que mientras no se reformara 
de raíz el sistema, adoptando un 
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modelo bancario seguro como el que separa captación de depósitos de 
concesión de crédito, las crisis seguirían repitiéndose (Seidman, 1991). 

La larga consciencia del riesgo de asociar captación de depósitos y concesión de 
crédito 

A cada gran crisis financiera ha resurgido la crítica al modelo bancario de 
reserva fraccional (así es como se denomina técnicamente al modelo actual al 
representar las reservas de dinero “real” una fracción del dinero en circulación). 

Tras la crisis financiera norteamericana de 1837, el Estado de Luisiana adoptó en 
1842 la Louisiana Banking Act por la que se decretaba la separación de estas dos 
actividades y se obligaba a las entidades de depósitos a conservar estos mediante 
activos líquidos seguros (oro, letras a menos de 90 días). Durante las dos siguientes 
décadas los bancos luisianos gozaron de mayor estabilidad que el resto y el 
porcentaje de quiebras fue mucho menor al de otros Estados. El sistema operó con 
éxito y los bancos luisianos adquirieron una reputación de solidez e integridad 
(Hammond, 1957). Para Sumner, se trataba de la legislación bancaria más 
inteligente de la historia (Sumner, 1896). Al estallar la Guerra de Secesión en 1861, 
los bancos luisianos resistieron mejor a la debacle que los demás. Sin embargo, en 
1863, la adopción de la National Banking Act impuso el modelo fraccional en toda la 
federación. 

Las crisis bancarias eran recurrentes en los siglos XVIII y XIX. A cada vez, el 
pánico bancario, por el que los clientes acudían a los bancos a retirar sus 
depósitos en cuanto oían rumores de bancarrota, era la puntilla que hundía al 
sistema. Desde principios de siglo se teorizó la necesidad de un prestamista de 
última instancia (Thornton, 1802). Pero no fue hasta 1873 cuando el Banco de 
Inglaterra asumió oficialmente esta función (Bagehot, 1873), y en 1874 el Banco de 
España (Martín Aceña, 2005). La Reserva Federal americana no se creó hasta 1913. 

El episodio más relevante en el que el modelo de respaldo íntegro de los depósitos tuvo 
posibilidades de imponerse fue en Estados Unidos en 1933 (Phillips, 1992). Como 
consecuencia de la Gran Depresión y de las quiebras bancarias en cadena, el 
Congreso adoptó la Emergency Banking Act que declaró la separación de las 
bancos comerciales de los bancos de inversión (Glass-Steagall Act) y garantizó 
los depósitos hasta un cierto importe a través de la creación de la Federal Deposit 
Insurance Corporation (FDIC), que Roosevelt en realidad no veía con buenos 
ojos. Esa legislación de emergencia fue confirmada posteriormente en la 
Banking Act definitiva de 1935. Durante ese tiempo, sobre la mesa de los 
congresistas y de la administración Roosevelt estuvo el denominado “Chicago Plan” 
en el que prestigiosos economistas proponían la transición a un modelo monetario y 
bancario con separación de las actividades de crédito y depósitos y respaldo 
integral de los mismos por billetes emitidos por la Reserva Federal. 

En 1935, Irving Fisher publicó 100% Money defendiendo ardientemente dicho 
modelo. En julio de 1939, Fisher, junto con otros cinco economistas de la 
Universidad de Chicago, difundió entre la comunidad académica económica la 
propuesta A Program for Monetary Reform, pidiendo reacciones. 235 economistas 
de 157 universidades la aprobaron, 40 lo hicieron con reservas y 43 se opusieron 
(Douglas et al., 1939). La propuesta no penetró en los círculos políticos que, en el 
verano de 1939, estaban más preocupados por las amenazas de guerra. 

Durante el periodo de estabilidad entre la Gran Depresión y la desregulación 
iniciada en los setenta-ochenta, el modelo monetario y bancario no fue motivo de 
gran preocupación 
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política o académica, salvo notables excepciones como las de los premios Nobel 
Maurice Allais, Milton Friedman, Ludwig von Mises o Friedrich Hayek. 

La desregulación y las crisis resucitan las propuestas de “narrow banking”1 

La desregulación iniciada en la década de 1970, acelerada en la segunda mitad 
de los ochenta con la liberalización de los movimientos de capitales, y culminada en 
1999 con la abolición de la Glass-Steagall Act, ha devuelto a la realidad las crisis 
financieras recurrentes. Con ella se han resucitado y actualizado las propuestas de 
separación de las actividades de gestión de depósitos y de concesión de crédito, 
llamadas de “narrow banking, “safe banking” o “limited purpose banking”, 
empezando por James Tobin (Tobin, 1985) y Robert E. Litan (Litan, 1987). 

En la década de 1990 y principios de este siglo, se han sucedido propuestas de 
narrow banking y advertencias de los graves riesgos a los que se exponía un 
sistema financiero cada vez más global, más complejo y más desregulado 
(Bryan, 1991; Burnham, 1991; Phillips, 1995; Kobayakawa, Nakamura, 2000; 
Acharya, 2003). 

Tras la crisis inciada por las subprime en 2007, agravada con la caída de Lehman 
Brothers en 2008, han proliferado estudios y propuestas de todo tipo sobre 
regulación financiera. Sin embargo, el hecho de que el origen de la crisis no 
fuera exactamente el modelo bancario de reserva fraccional (aunque este haya 
sido el factor de aceleración, de propagación y de impacto en la deuda pública), 
ha hecho que no estuviera en el centro de los debates que han conducido a la reforma 
Dodd-Frank en EE.UU. Aun así, han circulado numerosas publicaciones y propuestas 
(Kotlikkoff, 2010), incluida una proposición de ley, por parte del congresista 
demócrata Dennis Kucinich, que persigue la introducción actualizada de la 
reforma monetaria preconizada por el Chicago Plan de 1933 (Kucinich, 2011). 

En Reino Unido, la propuesta de “narrow banking” ha tenido más eco, empezando por el 
Gobernador del Banco de Inglaterra que ha defendido la necesidad de estudiarla 
detenidamente (King, 2009). La comisión independiente sobre la reforma bancaria 
recibió propuestas de “narrow banking”, en particular de John Kay, profesor de la 
London School of Economics y editorialista del Financial Times (Kay, 2010), 
pero no las hizo suyas aduciendo principalmente la supuesta mayor capacidad de 
crédito resultante del modelo bancario actual (IBC, 2011). 

Recientemente, el debate ha surgido igualmente en Alemania impulsado por un grupo de 
economistas, teniendo un eco significativo en la prensa germana 
(www.monetative.de). También en Francia hay economistas que lo promueven 
(Gomez, 2010). 

Por último, el FMI ha publicado en agosto de 2012 un estudio sobre la viabilidad actual 
del Chicago Plan de 1933, la reforma monetaria basada en el respaldo íntegro del 
dinero en circulación (Benes, Kumhof, 2012). Las conclusiones apuntan a que los 
beneficios señalados por Fisher y sus contemporáneos se cumplen con creces: mejor 
control del ciclo económico, desaparición completa de los pánicos bancarios y 
reducción drástica de la deuda pública y privada. El estudio añade dos resultados 
positivos no previstos por Fisher: un aumento significativo del PIB y una 
estabilización de la inflación. 

1 El término “narrow banking” significa literalmente “banca estrecha”. Se refiere al campo de actuación más 
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reducido que se le permite a las entidades que gestionan depósitos. 

Superación de las objeciones académicas 

El modelo de “narrow banking” ha suscitado una serie de objeciones por parte de 
algunos autores. Antes de discutirlas conviene recordar aquí las diferencias entre la 
propuesta de la Central de Depósitos y el “narrow banking” propiamente dicho2. 

En el modelo de “narrow banking” habitualmente propuesto, la actividad de captación de 
depósitos y de servicios de pago se confía a entidades privadas a las que se 
limita el uso que pueden hacer de los depósitos con el fin de garantizar la 
máxima seguridad y disponibilidad. Se crean pues compartimentos estancos en 
los que los depósitos están a salvo del riesgo de crédito. Esta separación y 
compartimentación es el principal objeto de crítica. Por un lado, se explica que se 
destruyen las economías de escala en la gestión de la liquidez y se restringe las 
fuentes de financiación de las entidades de crédito, todo lo cual encarecerá el 
crédito y frenará la economía. Por otro lado, se indica la pérdida de información 
que sufre la entidad de crédito al no disponer del historial bancario del cliente 
demandante de un préstamo, lo cual redundará en una menor capacidad de 
evaluación del riesgo y, por consiguiente, una mayor restricción del crédito. 

Ya hemos visto más arriba que la Central de Depósitos soslaya esta objeción al 
centralizar todos los depósitos y utilizarlos de fuente de financiación para los bancos. 
La cuestión del historial bancario se resuelve fácilmente permitiendo a los 
bancos acceder a las informaciones relevantes al respecto de la cuenta del cliente 
en la Central de Depósitos. 

Se podría señalar que si la Central de Depósitos presta a los bancos está, a fin de 
cuentas, reproduciendo el mecanismo de transformación de plazos que hace 
inestable al modelo actual. Conviene puntualizar que el mecanismo de 
transformación de plazos tiene indudable efectos económicos positivos, lo que no 
está tan claro es que compensen los costes globales derivados de las crisis que 
genera recurrentemente (King, 2010). La Central de Depósitos aprovecha los 
beneficios económicos sin acarrear los costes sociales. 

Otra objeción que resalta la Independent Banking Commission británica para 
descartar la propuesta de “narrow banking” es la insuficiencia en el mercado de 
activos seguros suficientes, en general títulos de Estado, en los que invertir los 
depósitos de las “narrow banks” (IBC, 2011), además de ser ineficiente (Gabillon, 
Freixas, 1999). De nuevo el diseño de la Central de Depósitos, diferente del modelo 
de “narrow banking”, esquiva el inconveniente al no requerir la inmovilización de los 
depósitos en activos seguros líquidos, y aun así garantizando la integridad de 
los mismos gracias a la circularidad (las transferencias son compensaciones en 
el seno de la Central). 

El monopolio de la custodia de depósitos 

La Central de Depósitos ejercerá un único monopolio, el de la custodia de 
depósitos. El principio de libre circulación de capitales en la Unión Europea no se 
ve afectado. Aunque la Central de Depósitos disfrutará naturalmente de una 
posición dominante como sistema de pago, no tendrá el monopolio. Tampoco lo 
tendrá como fuente de financiación de los bancos. 

Si bien se podrá objetar que la eliminación de la competencia en los servicios de 
custodia de depósitos sería perjudicial, casi nadie pone en cuestión que un 
sistema de pagos íntegro, fiable y eficiente, en el que los depósitos circulen o estén 
custodiados con total 
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2 Sólo hemos encontrado una propuesta similar a la Central de Depósitos: el “Giro Deposit” propuesto por el 
profesor Michael Heng de la Universidad de Singapur (Heng, 2006) 
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seguridad es un servicio de interés general para la economía, una “utility” como 
se le denomina en inglés, al mismo título que la red eléctrica o la red de 
telecomunicaciones. Esta característica de por sí basta para someterlo a una 
regulación pública intensa (Kay, 2010). El paso suplementario hasta el monopolio 
se justifica si existen externalidades negativas importantes, es decir si el 
mantenimiento de un sistema competitivo conlleva efectos perjudiciales mayores 
que los beneficios de la competencia. Ya hemos visto que si no se lleva a cabo la 
centralización de depósitos no se superan las objeciones al “narrow banking”, 
obteniéndose como resultado el mantenimiento del sistema actual, que por 
mucho que se regule será siempre peligrosamente inestable (Wolf, 2010). Las 
supuestas desventajas de abolir la competencia en los servicios de custodia de 
depósitos son bastante menores que el mantenimiento del sistema actual. 

Por otro lado, cuando en el siglo XIX se constató que la posibilidad para muchos 
bancos de emitir moneda conllevaba daños importantes en forma de destrucción 
de riqueza cuando estallaba una crisis financiera (cada diez años, de 
media), además de los frecuentes fraudes y abusos, se decretó el monopolio de 
la emisión de moneda, que fue concedido a los bancos centrales, aboliendo el 
sistema competitivo llamado “free banking” que aún hoy posee defensores 
(Selgin, 1988). Este monopolio es ampliamente aceptado en la actualidad, como 
en el futuro lo será la centralización de los depósitos. 

Diferencias entre el Chicago Plan (100% Money) y la Central de Depósitos 

La diferencia estriba en que el Chicago Plan es una reforma monetaria y bancaria 
mientras que la Central de Depósitos es sólo una reforma bancaria. En la 
práctica, la Central de Depósitos ofrece las mismas ventajas que el Chicago 
Plan salvo la desaparición de la deuda pública. Sin embargo, la Central de 
Depósitos posee una ventaja adicional estratégica a la hora de evaluar la 
dificultad de llevar a cabo una reforma de estas características: su puesta en 
práctica es compatible con el sistema monetario actual, haciendo posible su 
adopción en un Estado miembro de la zona euro sin necesidad de reformar la 
compleja arquitectura monetaria construida. 

La Central de Depósitos puede servir durante un tiempo de experiencia para 
juzgar si basta con ella o si conviene migrar hacia una reforma monetaria 
completa, mucho más fácil de llevar a cabo desde el modelo de Central de 
Depósitos que desde el actual. 

La Central de Depósitos en la práctica 

Cada persona física o moral tendrá derecho a una cuenta en la Central de 
Depósitos, erradicando la exclusión que sufren las personas a las que los bancos 
no aceptan abrírsela (7% de la población adulta europea según la resolución 
adoptada por el grupo socialista del Parlamento Europeo el 4 de julio de 2012 
reclamando servicios bancarios para todos). La cuenta y los servicios de cobro y 
pago serán gratuitos. Ninguna otra entidad podrá captar depósitos. Las cuentas 
del Estado también estarán en la Central de Depósitos. 

La Central de Depósitos ofrecerá cuentas de depósitos a la vista y de depósitos 
a plazo fijo. No existirá una garantía legal de los depósitos por innecesaria, los 
depósitos están de facto garantizados. 

Los no residentes sólo podrán abrir cuentas en la Central para operaciones de 
cobros y pagos nacionales o transferencias a cuentas en el extranjero de las que 
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son titulares. Las cuentas en el extranjero de los residentes sólo podrán realizar 
transferencias a España a la cuenta en la Central de la que son titular. El resto 
de transferencias entre cuentas españolas de residentes y cuentas extranjeras 
de no residentes son libres. 

Al principio, la Central de Depósitos se apoyará en la red de oficinas bancarias 
existente para prestar los servicios a los clientes relacionados con los depósitos. 
Progresivamente, esas oficinas irán pasando a manos de la Central o de los 
bancos, hasta que se constituyan las redes respectivas. 

Para cualquier servicio bancario que implique un crédito (préstamo, descubierto, línea 
de crédito...) o un producto de ahorro o inversión, los clientes acudirán a los bancos u 
otras entidades de servicios financieros. Estos tendrán acceso a los datos 
pertinentes de la cuenta en la Central del cliente con el fin de poder establecer un 
perfil de riesgo y conocer la posición financiera del cliente. Las cuentas de los 
propios bancos, desde las cuales prestan el dinero o reciben los pagos de 
devolución, estarán igualmente en la Central. 

Las relaciones entre los bancos y la Central de Depósitos se efectúan a través de 
las respectivas mesas de tesorería. Diariamente, la Central de Depósitos responde 
a las demandas de financiación de los bancos, decidiendo el volumen y el interés 
en función del de los ratios y del perfil de riesgo banco, de la duración del crédito y 
de la situación global de la economía. La Central tendrá conocimiento de los 
informes pertinentes del supervisor bancario. La Central de Depósitos participará en 
el interbancario internacional. 

Los bancos podrán levantar fondos en el mercado, ya sea capital o deuda, y 
concertar créditos con otros bancos nacionales o internacionales, incluidas las 
filiales en el exterior. Los bancos nacionales, incluidas las filiales de bancos 
extranjeros, deberán respetar una estructura de vencimientos equilibrada entre el 
pasivo y el activo. Los bancos no podrán ofrecer productos de ahorro a intereses 
inferiores a un índice de referencia establecido en función del coste de financiación 
en la Central de Depósitos. 

La ley podrá establecer, si fuera necesario, ratios de financiación para los 
bancos que impliquen un porcentaje mínimo de financiación procedente de la 
Central de Depósitos. Esta medida tendría por objeto evitar que en épocas de bonanza 
los bancos se financien excesivamente en el exterior a tipos más bajos, 
sobrealimentando el crédito y creando desequilibrios peligrosos cuando la 
tendencia se inverse. 

Al dejar de ser bancos de depósitos, éstos no necesitarán constituir reservas en el 
banco central ni se financiarán a través de él. La Central de Depósitos mantendrá 
las reservas en el banco central que marque la ley o las directrices del mismo y 
podrá financiarse, si lo necesitara, a través del banco central en las condiciones 
que éste establezca. 

La Central de Depósitos podrá tener un ratio de activos sobre depósitos superior a 
uno, dentro de las reglas prudenciales que marque la ley y sus órganos de 
gobierno. La Central llevará una gestión conservadora de su liquidez y no podrá 
invertir por cuenta propia. 

Un sistema bancario más estable, competitivo, eficiente y responsable 

El sistema bancario resultante de este nuevo modelo es mucho más sólido que el 
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actual. 

Su estabilidad será el resultado de una estructura equilibrada de vencimientos 
entre el activo y el pasivo del balance de los bancos (es decir, entre los plazos de 
los créditos concedidos y los del dinero tomado prestado). Además, la Central de 
Depósitos seguirá una política de crédito anticíclica cuando sea necesario, 
atenuando los picos altos y bajos del ciclo económico. 

La competitividad vendrá asegurada por la disponibilidad de una fuente de 
financiación segura y con una estructura de precios que incentivará la gestión 
sana y prudente. Al mismo tiempo, la competencia entre bancos será más eficaz ya 
que no existirán las trabas actuales a la movilidad de los clientes que representan 
la domiciliación de nóminas, pagos, etc. 

Los bancos no tendrán que cotizar a un fondo de garantía de depósitos ni tendrán 
que soportar los costes fijos asociados a la gestión de depósitos. Gracias a las 
economías de escala, los costes fijos globales de la gestión de depósitos que 
soportará la Central serán inferiores a los costes globales actuales del conjunto de 
los bancos. 

Al desaparecer el “riesgo moral”, los bancos cumplirán mejor su función 
económica de análisis del riesgo y asignación de los recursos puesto que estarán 
arriesgando su propia viabilidad, ya que en caso de dificultad no podrán contar con 
un rescate público. Esto incentivará una gestión más responsable del crédito, lo 
cual no quiere decir contracción del mismo. Durante los treinta años posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial, dominados por una regulación financiera 
conservadora, no faltó financiación del crecimiento. El crédito que se deje de 
conceder estará justificado y evitará problemas serios posteriores. 

Una herramienta eficaz para estabilizar la prima de riesgo y evitar el rescate 

La gestión eficiente de la liquidez recomienda no conservar cantidades 
excesivas de dinero en caja sin rendimiento. Los excesos de liquidez se suelen 
invertir en activos líquidos (es decir, fácilmente vendibles en el mercado para 
poder disponer rápidamente del dinero) seguros, generalmente títulos del 
Estado. En circunstancias normales, la gestión de depósitos por parte de los 
bancos implica la inversión en deuda pública de hasta el 20% de su balance. 
Además del rendimiento, los bonos soberanos sirven de garantía colateral para 
obtener financiación en el interbancario o del banco central. 

En el momento de la creación de la Central de Depósitos, la transferencia a ésta 
de los depósitos en manos de los bancos implicará la transferencia de una cartera 
de deuda pública en la que están “aparcados” parte de los mismos. Es decir, la Central 
de Depósitos “heredará” una cartera de títulos de Estado. A su vez, la gestión de 
la liquidez de la Central conllevará la inversión en deuda pública. 

La Central de Depósitos será pues un “consumidor” importante de deuda pública, 
convirtiéndola en un actor relevante del mercado de la misma. Además, su 
posición de riesgo con respecto a la deuda pública nacional es mucho menor que la de 
cualquier otro inversor: por un lado, el dinero que obtiene el Estado de la venta de 
deuda pública sirve para pagar gastos y devolver deudas anteriores, es decir, va a 
parar en su mayoría a la Central de Depósitos (a las cuentas de los funcionarios, 
de los beneficiarios de ayudas públicas, de los prestatarios de servicios al Estado, 
de los inversores nacionales en deuda pública, etc.); por otro lado, los ingresos 
fiscales con los que el Estado devuelve sus deudas es dinero que ya se 
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encuentra en la Central de Depósitos. 

En otras palabras, cuando la Central de Depósitos compra deuda pública 
nacional el dinero no sale de la misma (salvo los reembolsos del Estado a 
inversores internacionales), por lo que su posición de liquidez se mantiene intacta. 
Y el dinero que la Central debe cobrar del Estado por la tenencia de sus títulos, 
devolución del principal y pago de intereses, es un dinero que ya está en su mayor 
parte en la Central, lo cual le confiere una posición privilegiada bien para ejecutar el 
cobro o para diferirlo si fuera necesario. 

Todo esto hace que, en la coyuntura actual, la Central de Depósitos pueda jugar un 
papel determinante en la estabilización de la deuda española y, mecánicamente, 
de toda la zona euro. 

En primer lugar, gracias a sus elevados recursos, muy superiores a las 
necesidades de financiación del Estado, la Central de Depósitos puede jugar el 
papel estabilizador que se pretende solicitar del Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE), comúnmente llamado fondo de rescate, y del Banco Central Europeo 
(BCE). Tanto porque necesita comprar deuda pública para la gestión de su 
liquidez, como por el interés mismo de la Central en la estabilidad económica del 
país, ésta representa un comprador con los bolsillos profundos que garantiza al 
mercado la posibilidad de vender deuda española en todo momento, lo cual 
conlleva una relajación importante de la prima. 

En segundo lugar, gran parte de los títulos de Estado que adquiera la Central los 
podrá conservar hasta su vencimiento. Si por cualquier razón desea obtener liquidez 
con ellos, lo puede hacer tomando prestado del interbancario internacional o del BCE 
y entregando en garantía dichos títulos. O sea no necesita venderlos para disponer 
de liquidez. Esto hace que, en muchos casos, el precio que pida la Central al 
Estado por los títulos de éste sólo deberá atender al análisis de riesgo que la 
misma realice, no al precio con frecuencia erróneo que en ese momento marque 
el mercado. 

Es decir, aplicándolo a la situación actual, si, como muchos economistas 
piensan empezando por la OCDE, la prima de riesgo española debiera situarse hoy 
en 150 puntos básicos por encima del bono alemán a diez años, la Central de 
Depósitos podrá absorber emisiones del Estado a este precio y no con 400 o más 
puntos básicos de prima de riesgo como marca actualmente el mercado. 

En el mismo sentido, la cartera inicial de deuda pública de la que disponga la Central 
de Depósitos, ya sea “heredada” de los bancos o adquirida en el mercado, 
contendrá un porcentaje elevado de títulos con intereses superiores al 3%. La 
Central podrá perfectamente canjearlos con el Estado por títulos nuevos pero a un 
precio cercano al 3% (150 puntos de prima de riesgo), aliviando así 
significativamente la carga de intereses del Estado y haciendo su posición más 
solvente, lo cual se traducirá en una relajación suplementaria de la prima. 

En estas condiciones, el rescate exterior es innecesario y la estabilización de la 
deuda pública permite restablecer la confianza y, con ella, el consumo y la 
inversión. 

¿Una varita mágica? 

Esta solución puede parecer milagrosa para quien no sea experto en la 
circulación del dinero y la gestión de la liquidez bancaria, pero es en realidad 
relativamente simple. Para entenderla basta recordar dos características. 
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La primera, de manera simplificada, es que un euro depositado en la Central 
puede servir, a la vez, para que su propietario efectúe pagos, para concederlo en 
préstamo a un banco y para invertirlo en deuda pública. El mismo euro respaldando 
tres usos distintos. Este apalancamiento, es decir el hecho de poder “gastar” tres 
euros con uno sólo (en realidad es menos, porque no todos los euros de la 
Central de Depósitos se apalancan igual), es una propiedad habitual de la gestión 
de los depósitos bancarios. Se haría demasiado largo explicarlo aquí, basta saber 
que un banco solvente y bien gestionado puede tener un ratio entre créditos 
concedidos y depósitos de entre el 110 y el 130% (es decir 1’1 euros prestados por 
cada euro depositado), o incluso superior, sin que represente un riesgo particular, 
esta no es la razón de la inestabilidad del sistema bancario actual. El ratio de 
activos (créditos concedidos, bonos del Estado y otras inversiones) sobre depósitos 
puede ser sin problemas del 180-200%. En el caso de la Central de 
Depósitos, por las particularidades de su concepción y el colchón masivo y 
monopolístico de depósitos del que dispone, el ratio activos sobre depósitos 
puede superar el 200% sin que se deteriore su solvencia o corra riesgos de 
iliquidez. 

La segunda es que, como se ha explicado más arriba, al trasladar la propiedad y 
gestión de los depósitos de los bancos a la Central de Depósitos, el dinero ya no 
es cautivo de los circuitos de financiación de los bancos y de sus apuros, lo cual 
explica en gran medida que no fluya el crédito o que los bancos tomen prestado 
grandes cantidades del BCE al 1% para prestarlo al Estado al 5% o más, sino que 
podemos disponer de él según el interés general. 

Es importante subrayar con énfasis que no se está preconizando aquí la 
financiación ilimitada del Estado, con los riesgos que conllevaría de aumento 
insostenible de la deuda. Se trata de poner de relieve que la Central de 
Depósitos posee recursos más que suficientes para ayudar al Estado en un contexto 
de desconfianza de los mercados y de condicionalidad perjudicial para la economía 
que exigen los socios europeos para prestar su ayuda. Además, como sucede en 
la mayoría de los casos, basta con que los mercados sepan que existe esa 
posibilidad para no tener que utilizarla. 

La Central de Depósitos como fuente de ingresos públicos 

Con lo apuntado anteriormente se puede entender que con un importe inicial de 
alrededor de 1'2 billones de euros, la Central de Depósitos española podrá 
producir rendimientos sobre una base financiera de más de dos billones de euros. 
La colocación de una cantidad de estas dimensiones en crédito a los bancos y en 
deuda soberana puede llevar dos a tres años, sólo que al inicio la Central 
"heredará" depósitos ya comprometidos, la mayor parte en créditos y deuda 
soberana. 

La hipótesis de ingresos (25.000 millones €/año) está basada en un ratio de activos 
sobre depósitos del 200% y un rendimiento medio de los activos del 1%. Este 
rendimiento medio toma en cuenta, para la actividad de crédito, la curva de tipos y los 
distintos plazos medios de vencimientos teniendo en cuenta que la Central operará 
igualmente en el interbancario internacional, esencialmente europeo; para la 
inversión en deuda soberana se toma en cuenta las rentabilidades actuales 
españolas y de los países más seguros. 

A estos ingresos se añade la mayor eficacia en la lucha contra el fraude que 
permitirá la Central de Depósitos (ver más adelante). 
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La Central de Depósitos deberá asumir costes de gestión (personal, oficinas, 
seguridad, etc.). La Central se apoyará los primeros años en la red bancaria 
existente, para lo que deberá compensar a los bancos. Los empleados de la banca 
destinados a las tareas de gestión de los depósitos están en la parte inferior de 
la escala de salarios del sector bancario. Compensando a los bancos los costes de 
personal de la mitad de sus empleados (120.000 trabajadores a 25.000 €/año), 
indemnizando 1.000 €/mes por cada una de las 41.000 oficinas bancarias por el 
uso de parte del espacio, con un presupuesto suplementario asociado a la 
seguridad de la custodia de los depósitos y a la gestión de la red de cajeros (1.500 
millones de euros al año) y un presupuesto adicional el primer año de 
establecimiento e indemnización a los bancos por su implicación en la transición (1.000 
millones de euros), se obtienen los costes anuales reflejados en la síntesis 
financiera. 

Condiciones monetarias adaptadas al ciclo económico y a los países de la 
zona euro 

Como hemos explicado antes, el precio del dinero que preste la Central 
dependerá, entre otros factores, de la situación de la economía. En estas 
condiciones, y dado que los bancos ya no se financiarán a través del banco 
central y que las necesidades de financiación de la Central de Depósitos por parte 
del banco central son escasas, cabe preguntarse qué papel le queda al banco 
central en la política monetaria. 

En el caso de un país con su propio banco central, éste mantendrá funciones 
de supervisión bancaria y podrá financiar puntualmente a la Central de 
Depósitos, sin embargo su papel de regulación de los flujos monetarios y, a 
través de ellos, de estabilización de los precios se verá disminuido. En el caso 
de la zona euro, el BCE mantiene su poder monetario pero la transmisión de la 
política monetaria al país con Central de Depósitos se verá igualmente afectada. 

Las prerrogativas del banco central se pueden mantener estableciendo un 
mecanismo de fijación en común de la componente del precio del dinero asociada 
a la coyuntura económica. En el caso de la zona euro el nuevo sistema supone 
una mejora sustancial puesto que permitirá superar uno de los mayores defectos 
de la unión monetaria y que hasta ahora no tenía solución: la uniformidad de la 
política monetaria independientemente de las circunstancias específicas de cada 
país. 

La Central de Depósitos y la unión bancaria europea 

La unión bancaria persigue una mayor estabilidad bancaria, entre otras vías 
creando un fondo de garantía de depósitos paneuropeo, así como desconectar 
la transmisión peligrosa de los riesgos bancarios a la deuda de los Estados. 
Como hemos visto hasta ahora, ambos objetivos se consiguen de manera mucho 
más eficaz con el modelo de central de depósitos. 

La Central de Depósitos tiene la ventaja de poder llevarse a cabo en un Estado 
miembro independientemente del modelo bancario del resto de la zona euro. Los 
bancos del país con Central de Depósitos, incluida la propia Central, estarán 
sometidos al edificio de supervisión previsto con el BCE en la cúspide. Sin 
embargo, disfrutarán de una excepción en cuanto a la contribución al fondo de 
garantía de depósitos. El tratamiento de los no residentes por parte de la Central 
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descrito anteriormente minimiza los riesgos de distorsión de la competencia en el 
seno de la UE. 

La generalización de la Central de Depósitos a más de un país, y en un posible 
futuro a toda la zona euro, permitirá la creación de una Central supranacional 
que será un poderosísimo instrumento de estabilidad y prosperidad. 
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El gobierno de la Central de Depósitos: profesionalidad, transparencia, 
control ciudadano 

El gobierno de la Central de Depósitos es una pieza clave del futuro sistema. El 
papel central y estratégico que juega la Central en el funcionamiento de la economía 
le obliga a garantizar el mayor respeto posible a la vez de los intereses de los 
depositantes, de los bancos y de la economía, así como a inspirar un alto grado de 
confianza. 

El reto es considerable. Por un lado, tratándose del dinero de cada ciudadano, de 
cada empresa, de los bancos y del Estado, su gestión no puede ser confiada 
exclusivamente a técnicos sin que la ciudadanía pueda tener en determinadas 
ocasiones, directamente o a través de sus representantes, la última palabra sobre 
las decisiones estratégicas. Por otro lado, el pilotaje de la acción de la Central no 
puede estar a la merced de presiones ciudadanas o políticas para obtener 
facilidades a corto plazo. 

Por ello el gobierno de la Central de Depósitos debe responder a tres principios 
rectores: profesionalidad, transparencia y control ciudadano. 

Se pueden concebir diferentes maneras de conciliar estos tres principios. Aquí se 
sugiere un modelo de gobernanza sujeto a debate y posibles mejoras. 

La profesionalidad del equipo de gobierno se garantiza a través de los procesos 
de selección y nombramiento, así como de las condiciones de ejercicio y las 
posibilidades de revocación. La selección de los candidatos a presidente y a miembros 
del consejo de administración se haría en base a rigurosos criterios de 
experiencia profesional y capacitación técnica y correría a cargo de un panel en 
el que estarían representados el Banco de España, el BCE y profesionales o 
economistas propuestos por el Parlamento, los sindicatos y las organizaciones 
empresariales. Se establecerán igualmente criterios profesionales para los 
miembros del panel de selección, cuyo respeto será verificable públicamente. Este 
entrevistará públicamente a los candidatos y candidatas con el fin de proponer una 
lista motivada de nombres al Parlamento. Los parlamentarios celebrarán 
audiencias públicas de los seleccionados y nombrarán por separado al presidente 
y a los miembros del consejo de administración, individualmente, por una mayoría 
de al menos dos tercios. En el caso de que no haya acuerdo entre los grupos 
políticos al cabo de dos meses, se sorteará el nombramiento entre los 
seleccionados. 

El presidente y los miembros del consejo de administración ejercerán un único 
mandato de seis años. Un tercio de los miembros se renovará cada dos años. La 
independencia del presidente y de los miembros estará garantizada por ley; su 
mandato será irrevocable salvo falta grave (el procedimiento de revocación quedará 
plasmado en los estatutos de la Central, ratificado por el Parlamento) o voto 
negativo de la gestión anual (ver más abajo); la dedicación será exclusiva. El 
presidente y los miembros salientes no podrán realizar actividades, remuneradas 
o no, para entidades financieras durante un periodo de tres años. 

La ley orgánica estableciendo la Central de Depósitos determinará las 
condiciones del ejercicio de la máxima transparencia, con publicación asidua de 
los datos financieros relevantes, y regulará con los menos obstáculos posibles el 
acceso al resto de datos. Igualmente preverá un marco de parámetros técnicos que 
rijan las condiciones de gestión de los depósitos y de la liquidez, de concesión de 
crédito a los bancos y de compra de deuda pública. El consejo de administración 
de la Central tomará decisiones dentro de dicho marco, las decisiones serán 
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públicamente motivadas. La Central desarrollará metodologías y criterios para la 
toma de decisiones que se harán públicos. Por mayoría cualificada, el consejo 
podrá proponer al Parlamento la adaptación, excepcional o permanente, del 
marco de parámetros técnicos. El Parlamento decide por mayoría de dos tercios. 

El presidente y los miembros del consejo de administración rendirán cuentas 
regular y públicamente al Parlamento. 

En caso de bloqueos en el Parlamento o de decisiones por mayoría de dos tercios que 
se consideren un acuerdo partidista entre las dos principales fuerzas políticas, un 
número limitado de parlamentarios podrá exigir la consulta vinculante de la 
ciudadanía por mayoría simple. Las consultas a la ciudadanía estarán organizadas 
por una junta independiente. El voto de los ciudadanos se facilitará en las oficinas 
bancarias durante varios días e incluso a través de los cajeros automáticos a ser 
posible. Cada ciudadano recibirá una información completa sobre la cuestión 
sometida a voto y se facilitará un servicio de respuesta a las preguntas de la 
ciudadanía. 

La posibilidad de voto de la ciudadanía se corresponde con la personalidad 
jurídica propuesta para la Central de Depósitos: una cooperativa de crédito donde 
los socios sean los ciudadanos con un voto cada uno, independientemente del 
importe que tengan depositado. Las personas morales depositantes no tendrán 
derecho al voto. El estatuto de cooperativa de crédito le puede otorgar a la Central 
el perfil necesario para poder acceder a los distintos mecanismos interbancarios 
internacionales así como al BCE, además de obtener la calificación de las 
agencias de rating. 

La Central de Depósitos se someterá a auditorías anuales, así como cuantas 
sean necesarias, por parte del Banco de España y de los organismos europeos 
competentes. Las cuentas anuales de la Central se remitirán al Parlamento que 
deberá aprobar la gestión del equipo directivo por mayoría de dos tercios. De no 
aprobarse, se someterá a voto ciudadano la destitución del consejo de 
administración. Para evitar la presión política o ciudadana a través de este 
mecanismo a favor de una política de crédito inadecuada, el Banco de España 
junto con el BCE emitirá un dictamen sobre la propuesta de destitución. En caso 
de dictamen negativo, la decisión de destitución requerirá una mayoría 
cualificada de tres cuartos de los votos emitidos. 

Una agencia independiente con amplios poderes de auditoría velará por la 
protección de datos sobre los depositantes. 

Instrumento de lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y el 
crimen organizado 

La Agencia Tributaria tendrá acceso a todos los datos sobre las cuentas 
relevantes desde el punto fiscal, de acuerdo con la jurisprudencia sobre el 
secreto bancario y los requerimientos individualizados de información de cuentas 
bancarias (Martínez Lozano, 2009). La centralización de todas las cuentas 
achicará los espacios para la evasión y el fraude fiscal. La conexión entre la Central 
de Depósitos y la Agencia Tributaria resultará mucho más eficaz que la transmisión 
actual a la Agencia de datos brutos sobre las cuentas (saldo a 31 de diciembre y 
saldo medio del último trimestre de año) que ésta no puede explotar 
adecuadamente. 

Si además se complementa con medidas eficaces para limitar el uso del efectivo 
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como se recomienda en esta estrategia a partir del segundo año (el primero 
requerirá una puesta a punto y un tiempo de adaptación que desaconseja 
acumular objetivos iniciales), los beneficios para las arcas públicas pueden ser 
considerables. 

La lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado se verá 
igualmente reforzada, dentro de las garantías judiciales habituales. 

La transición al nuevo modelo 

El establecimiento de la Central de Depósitos y la transición hacia el nuevo modelo 
es mucho más simple de lo que se pueda pensar. En todo caso, mucho más simple 
que la instauración de la unión bancaria o de eurobonos. Más simple también 
que el paso al euro electrónico en 1999 y que la introducción de monedas y billetes 
de euro en 2002. 

La Central de Depósitos puede iniciar sus operaciones en cuestión de pocos meses. 
Para arrancar sólo se necesita decretar la transferencia de la propiedad de los 
depósitos para operaciones de crédito por cuenta propia de los bancos a la Central 
y conectar una mesa de tesorería central a las tesorerías de los bancos. Se 
registrará la cantidad de depósitos aportada por cada entidad y ésta servirá durante 
un periodo transitorio de varios años de referencia para asignar preferentemente esa 
cantidad, con un margen de flexibilidad, en crédito a la entidad correspondiente. 
En el arranque, los procedimientos y las herramientas para la colocación diaria y 
en tiempo real de los depósitos no serán posibles, por lo que se asignarán unos 
contingentes según la posición de cada entidad a principios de cada mes o 
semana, se determinarán unas condiciones de uso y se calculará posteriormente 
las cantidades debidas por cada banco. 

Los clientes siguen realizando sus operaciones habituales en sus bancos 
habituales. Progresivamente, las cuentas de los clientes se irán volcando en un 
sistema central y las oficinas se irán repartiendo, unas para la Central, otras para 
los bancos. En menos de un año, la Central estará en condiciones de operar 
directamente la gestión de la tesorería y la colocación de los depósitos. 

Dada la coyuntura española actual, los beneficios de la Central de Depósitos 
irán a las arcas del Estado, beneficiándose los depositantes de la gratuidad de los 
servicios. Más adelante se podrá debatir si los beneficios deben ir al Estado o si 
todo o una parte debe servir para remunerar individualmente los depósitos. 

Perspectivas a medio y largo plazo del nuevo modelo 

No se pretende aquí hacer un ejercicio de prospectiva arriesgado, pero sí que se 
pueden apuntar unas evoluciones más que probables. 

Los altos beneficios en términos de estabilidad y de ingresos fiscales que 
proporcionan una Central de Depósitos harán que numerosos países consideren 
la adopción de este modelo. De hecho, a medida que más países lo vayan 
adoptando, más riesgo de pérdidas de competitividad y de posible fuga de 
depósitos corren los países que mantengan el antiguo modelo. En la zona euro, 
los distintos países con Central de Depósitos podrán optar por la creación de una 
Central supranacional aún más estable y eficiente. 

En el estudio del FMI se apuntan las ventajas de este modelo (Benes, Kumhof, 
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2012), como la estabilidad, la desaparición de los pánicos bancarios y la 
disminución del 
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endeudamiento. También hemos explicado más arriba la evolución positiva del 
nuevo sector bancario. 

Concluimos apuntando una evolución igualmente positiva como será la mayor 
alineación de la economía financiera con la economía real. Esto resultará del 
mayor equilibrio entre los vencimientos del activo y del pasivo, junto con el pilotaje del 
crédito de la Central orientándolo a la economía real antes que a las operaciones 
financieras. 
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Eje 4 Blindaje de la inversión en educación y en I+D+i 

 Destinar prioritariamente a la educación e I+D+i los recursos 
generados por la creación de empleo y la reforma bancaria. 

 Aprovechar el margen presupuestario resultante de esta estrategia de 
la salida de la crisis para reducir el déficit público. 

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN E I+D, REDUCCIÓN DÉFICIT PÚBLICO 
(millones de euros) 

2013 2014 2015 Total 

NUEVOS RECURSOS DISPONIBLES     

Central de Depósitos (Eje 3) 4.439 7.979 17.701 30.119 

Ahorro intereses de la deuda (Eje 3) 5.000 4.000 3.000 12.000 

Ingresos fiscales inducidos (Eje 1) 3.000 8.000 15.000 26.000 

Total nuevos recursos disponibles 12.439 19.979 35.701 68.119 

DESTINO     

Educación 4.700 5.000 5.500 15.200 

I+D 2.500 3.000 4.000 9.500 

Reducción déficit público 5.239 11.979 26.201 43.419 
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¿Por qué el blindaje de estas tres partidas? 

Los recortes en educación y en I+D+i comprometen el futuro del país más que 
ningún otro. La preocupación prioritaria es la salida de la crisis, no cabe ninguna 
duda, pero igualmente lo debe ser en qué condiciones estará el país y la 
sociedad, a la salida de la crisis, para afrontar el reto de un nuevo modelo 
económico que nos evite en el futuro crisis como la que estamos padeciendo. En 
ese sentido, la educación y la I+D+i son claves. 

La reducción del déficit público a un ritmo que no comprometa la recuperación debe ser 
igualmente una prioridad dado los niveles preocupantes de deuda pública que 
estamos alcanzando (más del 100% del PIB inexorablemente en 2015 ó 2016), lo 
cual puede comprometer la viabilidad del Estado de bienestar, en particular del 
gasto en pensiones y en sanidad, teniendo en cuenta igualmente el inevitable 
envejecimiento de la población. 

En la preparación de esta estrategia se ha considerado la posibilidad 
igualmente de blindar los presupuestos de sanidad y de lucha contra la pobreza. 
Las razones por las que no se propone son varias, además de que una estrategia 
debe tener unas prioridades claras y limitadas, sino se dispersa el esfuerzo. 

La sanidad española, al contrario que la educación, parte de una posición de mejores 
prestaciones. Es un modelo consolidado que ofrece un alto nivel de prestaciones 
y márgenes para la eficiencia. Mientras que la educación, en su posición de partida 
al inicio de la crisis, ya era un sistema deficiente con una altísima tasa de fracaso 
escolar y una baja adecuación con el mercado de trabajo. Si rebajamos sus 
medios, retrasaremos peligrosamente la mejoría necesaria. Del mismo modo, la 
I+D+i española necesita mayores reformas para que el gasto en ella sea más 
eficiente. Pero esa reforma pendiente no debe ser óbice para recorta su 
presupuesto ya que los beneficios del aumento del esfuerzo en investigación de los 
últimos años se pierden muy rápidamente y luego cuesta recuperar el camino 
perdido (reconstitución de equipos, reapertura de líneas de investigación, personal 
cualificado y a la punta del conocimiento, etc.). 

En el caso de la lucha contra la pobreza, se ha considerado que el enorme 
esfuerzo de creación de empleo y de formación remunerada de los jóvenes 
repercutirá positivamente sobre la lucha contra la pobreza. 

Finalmente, tanto la sanidad como la lucha contra la pobreza se financian a 
través de impuestos. La mejora de ingresos que significará esta estrategia de 
salida de la crisis proporciona los medios para sostener el esfuerzo en esas dos, 
partidas. 

Reducción del déficit público 

Las medidas de creación de empleo y formación del eje 1 llevan incorporadas ya 
en su coste neto los ingresos fiscales suplementarios directos que generan. Sin 
embargo, la mejora global de la economía inducirá igualmente ingresos fiscales, 
por ejemplo por aumento de la renta y del consumo de los quince millones de 
españoles que, a pesar de la crisis, siguen trabajando. El cálculo prudente que se 
ha hecho es la recuperación en 2015 de algo más de un tercio de la pérdida de 
ingresos en impuestos directos e indirectos comparada con 2008. 


