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La presente Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España en 2018,
que hace la número 26 de las elaboradas por el Consejo Económico y Social, supone,
un año más, el cumplimiento del artículo 7 de la Ley de Creación del CES, que incluye
entre sus funciones elaborar y elevar anualmente al Gobierno una Memoria en la que se
expongan sus consideraciones sobre la situación socioeconómica y laboral de la nación.
Y, más allá del cumplimiento de este compromiso institucional, la Memoria expresa
el compromiso del CES de trabajar cooperativamente para establecer diagnósticos compartidos, como una forma de lo que se viene conociendo como diálogo social institucionalizado. A continuación, algunas referencias sobre el desarrollo de este trabajo del CES.
La Comisión de Trabajo para la elaboración de la Memoria ha estado presidida,
al igual que en los últimos años, por el consejero José María Goerlich, habiendo sido
ponentes de cada uno de los capítulos los consejeros Jorge Aragón Medina, Ana Matorras Díaz-Caneja y Jordi García Viña. Para todos ellos, toca ahora expresar el agradecimiento del CES por la intensificación de su trabajo cotidiano en el Consejo para
poder dar buen fin a esta Memoria. La Comisión de Trabajo celebró 23 reuniones, y
en ellas comparecieron, ayudando al Consejo al mejor conocimiento de la realidad
socioeconómica que se analizaba, las siguientes personas: Raymond Torres, Santiago Carbó, Margarita Ramos Quintana, Almudena Moreno Mínguez, Octavio Granado
Martínez, Luis Ayala Cañón y Cristina Garmendia Mendizábal. Para ellos también el
agradecimiento del CES por su desinteresada colaboración.
Y en este turno de agradecimientos, uno especial para Marcos Peña Pinto. Él ha
sido presidente del CES durante los últimos doce años, y en el curso de su última etapa como presidente se ha elaborado esta Memoria. Baste con decir que sería difícil
entender esta continuidad en el consenso en la actividad del CES sin su aportación.
Como todos los años, la Memoria, además de su estructura ordenada en capítulos
dedicados a la economía, al empleo y las relaciones laborales, y a la calidad de vida
y cohesión social, ha girado en torno a un tema transversal: «Retos: estabilidad y desarrollo sostenible». Veamos a continuación alguna de las ideas básicas que en torno
a estos temas aparecen en la Memoria.
El CES subraya cómo el crecimiento de la economía española, por encima de la
media de la Unión Europea, ha permitido la reducción de desequilibrios manifestados
en la crisis, aunque persisten vulnerabilidades que ponen en riesgo la continuidad del
crecimiento y la creación de empleo. Entre ellos destaca la sostenibilidad de la deuda
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exterior, el elevado volumen de la deuda, tanto pública como privada, la situación del
mercado de trabajo, el débil crecimiento de la productividad, la desigualdad en la renta
y el riesgo de pobreza. Este diagnóstico económico tiene su correlato en el empleo:
también el empleo crece más que la media europea, aunque queda más camino que
en la Unión Europea para enjugar completamente los resultados negativos de la crisis.
Y de esta forma aparece el reflejo de esta situación económica y del empleo en el
ámbito social más general: la situación social de la población española da muestras de
mejora, si la medimos por indicadores como la protección, la inclusión y la cohesión
social, aunque no se han superado del todo secuelas sociales de la crisis. A pesar del
descenso de la población con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, los niveles de renta siguen sin alcanzar los previos del periodo anterior a la crisis. Para el
CES, esto refleja tanto las desigualdades en el mercado de trabajo como las limitadas
capacidades de las políticas públicas para reducir la pobreza.
Yendo más allá del diagnóstico, el CES identifica tres cambios, que requieren actuaciones de carácter estructural respecto de nuestra economía: de lo analógico a lo
digital, de lo material a lo intangible y de lo lineal a lo circular. En esta misma línea,
el CES considera que no se han afrontado decididamente retos como el cambio demográfico, que constituye el trasfondo de buena parte de los retos económicos y sociales
que afronta España.
Y esta visión crítica respecto de este concreto tema se enmarca en otra de carácter
más general; en 2018 no han salido adelante iniciativas largo tiempo esperadas para la
protección y la cohesión social, debido a las dificultades para alcanzar acuerdos, en gran
medida relacionadas con un clima político de incertidumbre, en el ámbito nacional y
también más allá de nuestras fronteras.
El CES considera que se han retrasado los consensos sobre el sistema educativo, la
sostenibilidad de las pensiones, los retos del sistema sanitario y de atención a la dependencia, la gestión del agua o el modelo energético y de sostenibilidad medioambiental.
Tras esta síntesis de contenidos, podremos volver, para finalizar esta presentación
de la Memoria, sobre su tema transversal, «Retos: estabilidad y desarrollo sostenible».
Hablando de retos, la Memoria nos habla de superar vulnerabilidades en el ámbito del
mercado de trabajo, de la productividad o la desigualdad, y también de afrontar un cambio
demográfico, que se proyecta en la gran mayoría de las políticas de protección social.
Y hablando de estabilidad y de sostenibilidad, el CES habla de la necesidad de actuar
respecto de cambios económicos, de los que el ejemplo más emblemático sería la digitalización de la economía, e insiste en la necesidad de consensos en torno a los temas
decisivos para dar continuidad al crecimiento y el empleo. Creo que lo mejor que se podría
decir de esta Memoria es que constituye una contribución a estos necesarios consensos.
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