
A VUELTAS CON LA CRISIS…  

Definitivamente, los milagros existen… 

Sólo así puede explicarse que aún estemos aquí, que haya más de tres millones de Autónomos 

en España y cerca de 220.000 en Galicia, que sigamos pese a todo, creciendo en número… 

Los Autónomos van a ser, nuevamente, los salvadores de la crisis, quienes de verdad se 

enfrentan a ella, con esfuerzo e imaginación, a pesar de ser los que más la padecen. Los 

Autónomos se resisten a abandonar, luchan contra los recortes, ajustes, subidas de impuestos, 

cierre del crédito, restricción del consumo, etc. 

 

Hace  poco más de tres años mirábamos el futuro inmediato con optimismo, porque se nos 

anunciaban bajadas de impuestos,  reformas del mercado laboral y del sector financiero que  

facilitarían las contrataciones y propiciarían la apertura del grifo del crédito y, con todo ello, la 

reactivación de nuestra depauperada economía. 

Lo que sucedió, en cambio… fue lo que sucedió: no hay crédito, sigue estancado el consumo, 

de inversión ya mejor ni hablar, subida de impuestos hasta límites insoportables, empujando a 

mucha gente a la economía sumergida o, directamente, a la miseria absoluta… 

Así pues, el peso de la crisis recae, una vez más, en la gente de la calle, en los Autónomos, en 

los pequeños empresarios y profesionales; pero también en los funcionarios, en los 

pensionistas y en el resto de los asalariados. Es decir, en las clases medias. En todos, menos en 

Políticos y Banqueros. Ellos no han tenido ni tienen ni tendrán crisis… faltaría más… 

¿Y dónde está de verdad el problema? 

Ojalá lo supiéramos con certeza, porque entonces también tendríamos, seguramente, la 

solución. Lo único que yo tengo es mi percepción personal y mi opinión, que es lo que 

escribo… 

Para mí, el problema de este país no  es de salarios demasiado elevados, ni de que trabajemos 

poco, ni es falta de talento o de capacidad, ni de trabajadores ni de empresarios, en general… 

Yo creo que tenemos un gran capital humano… 

El problema es el modelo de Estado, totalmente inviable e inasumible; un modelo que los 

españoles nos dimos hace 30 años, en un momento histórico muy concreto y que ya no sirve, 

porque se ha convertido en una fuente de nepotismo y corrupción, basado en el poder 

absoluto de una oligarquía de partidos, siempre en connivencia con la oligarquía financiera y 

económica, y con el poder judicial y los organismos de control creados a su servicio. 

Es España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los 

diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los colocan en una lista. Todo 

esto lleva también a una economía sumergida muy por encima de 20% del P.I.B. y  que frena la 

competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían 



financiarse la educación, la sanidad, otros servicios que debe prestar el Estado, pero sobre 

todo, las empresas y las familias. 

Seguimos teniendo un Gobierno Europeo, Parlamento Europeo, Comisión y Consejo; el 

Gobierno del Estado más 17 regiones funcionando en muchos aspectos como mini-estados, 

con todos los organismos multiplicados por 17: (17 Parlamentos, 17 Gobiernos, 17 Tribunales 

de Cuentas, 17 Consejos Económico y Social, 17 Defensores del Pueblo, 17 Tribunales 

Superiores de Justicia, 17 Televisiones Autonómicas, algunas con varios canales, pronto 17 

Agencias Tributarias, 17 Servicios Meteorológicos… y así podríamos seguir…) Añadan 30.000 

coches oficiales, 4.000 empresas públicas, tropecientas pseudoembajadas… etc., etc. Y luego 

sumen 52 Diputaciones, Cabildos Insulares y cerca de 9.000 Ayuntamientos, más las ciudades 

autónomas de  Ceuta y Melilla… Casi nada. 

¿Y pretenden hacernos creer que el problema de España es que los ciudadanos no trabajamos 

lo suficiente o que ganamos más de lo que merecemos?... Hace falta tener cara dura… 

En mi modesta opinión, nada de lo que se haga o diga servirá en absoluto mientras no se 

aborde decididamente el problema fundamental, que es para mí el descrito, un sistema 

oligárquico nepotista que ahoga el talento y la creatividad y obliga a los jóvenes más 

preparados a emigrar, lo que nos lleva a una distribución de la riqueza en nuestro país 

verdaderamente injusta. La clase media española, auténtico motor del desarrollo económico 

de este país, desde finales de los años 50 del siglo pasado, hasta mediados los 70 (hay que 

recordar que éstos fueron precisamente los años de mayor crecimiento y desarrollo de 

España; es verdad que partíamos de muy abajo, pero ese fue el período de nuestra reciente 

historia que realmente nos situó muy cerca de Europa en parámetros económicos, eso que los 

economistas denominan “convergencia”, hablando de economía, naturalmente, sin entrar en 

otros aspectos…), esa  clase media que en estos últimos 30 años de “democracia”, pagó el 

precio de todo eso con su esfuerzo y su trabajo; que, a cambio, intentó prosperar y vivir un 

poquito mejor, esa clase media está siendo literalmente arrasada, sin piedad. 

¿Y cuál es la solución? 

Pues repito, desde la modestia y la humildad de quien no tiene más idea que lo que lee y 

aprende de otros más preparados y con mayor experiencia, yo creo que lo  que éste país 

necesita es una dirección política firme y, sobre todo, dispuesta a defendernos, a defender a 

los ciudadanos, en lugar de hacernos pagar el coste, como se viene haciendo hasta ahora. 

Los Políticos pueden sacarnos de la crisis cuando quieran, saben como hacerlo. Pero me temo 

que no hay mucho interés, ya que a ellos les sigue yendo muy bien así. 

Hay que REDEFINIR nuestro modelo de ESTADO de una vez, adelgazar el Estado y dejar paso a 

la sociedad civil. 

Lo más importante, antes aún que la redefinición del modelo de Estado, es la SEGURIDAD 

JURÍDICA. Si estamos y vamos a seguir en Europa, hay que armonizar los sistemas jurídicos de 

todos los países; por supuesto, los sistemas fiscales, pero también en otros ámbitos, hay que 

avanzar en la igualdad de derechos, y no sólo de manera nominal (me refiero a la Unión 

Europea). O hacemos un auténtico Estado Europeo de verdad, con todas las consecuencias, o 



seguiremos así eternamente. Y si no, es mejor salirse. Hay vida también fuera de Europa. 

Europa representa el 6% de la economía del mundo, así que fuera de Europa hay un 94% de la 

economía, ¡claro que hay vida fuera de Europa! A lo mejor tendríamos que volver la vista hacia 

nuestros hermanos americanos del sur, a lo mejor… 

Aquí, en Galicia, tenemos un PROBLEMA DEMOGRAFICO importante, a mi juicio: perdemos 

población, sobre todo población joven y preparada; la que queda es población cada vez más 

envejecida, con menor poder adquisitivo y deslocalizada del centro de las ciudades. Nos hemos 

cargado sectores básicos como el Comercio local, que daban trabajo y bienestar  a mucha 

gente y seguridad a casi todos, limpieza, iluminación, redistribución equitativa de la renta y la 

riqueza, y tantos otros valores… y de paso nos cargamos el centro de las ciudades, que de ser 

el corazón de éstas, se convirtieron en un miembro a veces amputable, por carcomido. Y todo 

así.  La Industria desmantelada, de la Universidad mejor ni hablar, el Transporte: ¿A qué 

velocidad viajan las mercancías en esta España de 2.015? Y ahora ¿cómo vamos a conseguir 

que las ciudades vuelvan a ser atractivas para vivir, recuperarlas? Pues habrá que reactivar el 

comercio, mejorar el transporte, instalar industrias, dar trabajo a los jóvenes, bueno, y a los no 

tan jóvenes, porque los niveles de desempleo siguen siendo insoportables, pero… ¿Y todo esto 

cómo se hace? 

Otro punto básico es el SISTEMA FINANCIERO. Ya se ha escrito casi todo. Sin crédito estamos 

muertos, no hay consumo, ni inversión, ni dad. Mientras los políticos no vean esto con claridad 

y actúen, no hay nada que hacer. El poco crédito disponible lo absorbe la Administración y no 

queda nada para familias y empresas. Y cuando hay, es insuficiente. 

¿Y qué decir de la FORMACIÓN? Es una vergüenza, cada Gobierno hace su Ley, se aplica un par 

de años, y luego viene otro Gobierno y hace otra, más acorde con sus ideas, y vuelta a 

empezar. ¿Cuándo se van a tomar en serio los políticos un tema tan trascendental? La 

Formación lo es todo… Es el futuro… Hay que invertir en formación, y tener grandeza de miras, 

unos y otros, para hacer un sistema educativo que dure muchos años, que los jóvenes sepan a 

qué atenerse de verdad, que puedan estudiar, prepararse y trabajar aquí, aquellos que deseen 

hacerlo, y generar riqueza aquí. Para eso, lo primero es primar el esfuerzo y ayudar a quien lo 

necesite, siempre sobre la base del esfuerzo. 

Partiendo de estas premisas básicas, vendría todo lo demás, reformas laborales, 

REACTIVACIÓN DEL CRÉDITO Y LA ECONOMÍ APRODUCTIVA Y REBAJAS IMPOSITIVAS, para que 

aumente el consumo, aflore la economía sumergida y aumente la recaudación del Estado 

sobre la base del aumento de cotizantes. Y si aumentan los cotizantes, porque aumentan el 

número de empresas y Autónomos, bajará el paro porque se crearán nuevos puestos de 

trabajo, con lo cual el Estado, además de aumentar sus ingresos, disminuirá sus gastos, porque 

tendrá que pagar menos prestaciones y subsidios de desempleo. Y la rueda que ahora nos 

atropella y nos ahoga, girará en sentido positivo y empezaremos a recuperarnos.  

Pero para ello hace falta un Gobierno valiente que, de una vez por todas, se ponga de parte de 

los ciudadanos, y baje los impuestos, dando una oportunidad a la sociedad. Ésta, la sociedad, 

no le defraudaría, seguro… 



Todo esto que escribo son simples reflexiones, pensamientos e ideas que voy recogiendo a 

diario, de Autónomos, Empresarios, pero también Funcionarios, parados, gente de la calle… 

Pero la opinión transcrita es únicamente mía, naturalmente. 

De todas maneras, se haga lo que se haga, tampoco hay que preocuparse, porque el tiempo lo 

cura todo y antes o después, de una forma o de otra, saldremos de la crisis… y es que los 

milagros sí existen…  
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