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La crisis que vivimos en la economía y la sociedad en Europa es repetidamente 

comparada con la de los años 30 que tuvo su solución a través de la revolución 

keynesiana y el New Deal superando, siquiera parcialmente, las contradicciones entre 

capital y trabajo. Contamos, pues, con un buen precedente, la historia demuestra que 

se puede salir de la depresión colectiva en solo unos meses. 

 

En 1933 cuando Roosevelt llega al poder, los Estados Unidos vive un absoluto 

desorden económico y social: 14 millones de parados, y una producción industrial que 

ha descendido un 45% en tres años. América toca fondo. Roosevelt sucede a Hoover 

conocido como Mr. Do Nothing, Mr. no hacer nada. Una versión española es Don 

Mariano Rajoy, que en el centro de una gravísima situación social no tiene otra oferta 

para su pueblo que pedirle paciencia. 

 

Roosevelt actuó inmediatamente y con una determinación que generó una gran 

confianza. Sus medidas no iban dirigidas a tranquilizar a los mercados sino a domarlos. 

Las protestas de los accionistas de los bancos, de los más adinerados fueron 

acuciantes. Se oponían a nuevos impuestos a las rentas altas, a un impuesto sobre el 

beneficio. Pero Roosevelt aguantó. Las catástrofes anunciadas por los financieros no se 

produjeron. Roosevelt puso en marcha muchas reformas radicales en solo unos meses. 

 

En Europa hoy atravesamos un período de emergencia social. Los dirigentes tienen que 

elegir entre: 

 

- Esperar a que llegue el crecimiento económico, mientras ellos se contentan con 

una gestión saneada de las finanzas públicas y algunas pequeñas medidas para 

limitar el riesgo de una explosión social, o  

 

- Reaccionar como Roosevelt y adoptar unas reformas que eviten el hundimiento, 

el colapso global, y construir las bases de una nueva sociedad. 

                                                 
1 Artículo aparecido en la revista española “Tiempo”. 
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La gravedad de la crisis no permite dilación. La emergencia social exige dirigentes 

dispuestos a cambiar algunas de las reglas del juego del capitalismo que funcionaron 

cuando éste era industrial y ha pasado a ser un lastre en la actual etapa de capitalismo 

financiero. 

 

En democracia nunca se puso en causa la libertad de los mercados. Ahora han 

acumulado tal poder de decisión que amenazan a la democracia, y ésta tiene que 

reaccionar para mantener los derechos conquistados por los ciudadanos durante todo 

el siglo XX. 

 

Si las decisiones políticas (la desregulación de la economía) nos ha llevado a la crisis, 

otras decisiones políticas pueden sacarnos de ella. 

 

Por mucho que desagrade a los neoliberales, la justicia social no es un lujo al que hay 

que renunciar a causa de la crisis. Al contrario, reconstruir la justicia social es hoy la 

prioridad, el único medio de salir de nuestra dependencia de la deuda. No es una crisis 

del Estado de bienestar, es una crisis del capitalismo desregulado. 

 

Los gobernantes tienen que adoptar medidas urgentes para proteger a la economía 

real y a los ciudadanos del tsunami que han provocado los mercados financieros, y 

deben emprender una lucha radical contra el desempleo y la precariedad. 

 

La primera tarea de un gobierno responsable es cortar la sangría de perdida de 

puestos de trabajo que está produciendo un ejercito de parados que extienden el 

malestar social, la depresión general y el estancamiento de la economía. El gobierno 

podría evitar que las empresas paralicen su actividad con el cierre, o realicen despidos 

masivos. Hay experiencias con las que se puede contar que han sido exitosas como el 

programa Kurzarbeit que ha salvado más de un millón de puestos de trabajo en 

Alemania. 

 

Imaginemos que una empresa que, debido a la crisis, ve bajar un 20% su cifra de 

negocio. La primera medida en la que se piensa en estos momentos es en despedir al 

20% de sus empleados ¿no es mejor reducir un 20% el tiempo de trabajo y mantener 
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todos los puestos? El Gobierno ayudaría ocupándose de la mitad de la nómina del 

trabajador, que ha mantenido el puesto de trabajo, en lugar de engrosar la lista de 

parados. 

 

Hasta los representantes de los empresarios españoles se han declarado favorables a 

este sistema, aunque han sostenido que resultaría sumamente caro. Pero no es 

verdad, es más económico para la empresa y para el Estado y aún más para el 

trabajador que mantiene el puesto de trabajo y cobra más que si sólo tuviera el 

subsidio de desempleo. 

 

Veamos una sencilla simulación. El salario medio anual bruto fue de 22.790 € por 

trabajador, en 2010, según la última encuesta de estructura social-2010, publicada en 

Octubre del 2012. 

 

Pensemos en una empresa que reduzca la jornada laboral un 20%. El 80% restante 

correría a cargo, a partes iguales, del empresario y de la Administración General del 

Estado. Este tendría que asumir un 40% del salario bruto, es decir 9.116 €. Si hubieran 

despedido al trabajador, el subsidio de desempleo representaría 10.269,6 € (la cuantía 

media de la prestación contributiva es de 855,8 € al mes, lo que representa un coste 

por desempleo y trabajador de 10.269,6 €). 

 

Por lo tanto, para el Estado resulta más económico hacerse cargo de la mitad de la 

nómina que pagar el subsidio de desempleo. Y ello sin tener en cuenta la merma de 

ingresos del Estado, en el caso de despido, por IRPF, cotizaciones sociales e IVA por 

menor consumo. 

 

EL trabajador cobraría 18.232 €, comparado con los 10.269,6 € en concepto de 

subsidio de paro si fuera despedido. 

 

El empresario ahorra el 50% de la nómina. Ventajas para todos y aún hay más datos 

favorables. La reducción del 20% de la jornada laboral la colocaría en 32 horas 

semanales, que podrían distribuirse en 4 días de trabajo, lo que supondría ahorros 

adicionales para la empresa y capacidad de ocio, cultura, deporte y vida familiar para 
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el trabajador. Y sobre todo abre la senda que será inevitable de un reparto del tiempo 

de trabajo más equitativo. 

 

Hoy es difícil encontrar un empleo estable antes de los treinta años. A los cincuenta y 

cinco ya se consideran innecesario y se les sustituye por trabajadores más jóvenes con 

menor salario y condiciones más precarias. Al mismo tiempo se les pide más larga 

cotización para acceder al derecho a una pensión. Una espiral absurda. 

 

Estamos ante una revolución en el trabajo que habrá que emprender sin prejuicios. Los 

expertos opinan que sólo con el establecimiento de las treinta y dos horas, en cuatro 

días de trabajo, se podrá crear empleos masivamente. Algunos sostendrán que esto es 

una utopia. Pero si alguien en la época en la que yo era adolescente hubiera anunciado 

que el sábado pasaría a ser un día sin trabajo como el domingo, le habrían considerado 

un utópico. 

 

El mundo está cambiando velozmente, los gobiernos tienen que saber adaptarse, 

tomar decisiones nuevas y dejarse de pedir paciencia a los ciudadanos, cuando la 

desesperanza se extiende por toda la sociedad. 

 

 


