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EL “CHEQUE BEBÉ” ABORTA.
La actual situación en la que se encuentra la economía española no cabe duda que
pasa por los peores momentos de su historia. Se ha disparado el desempleo de jóvenes y el
conjunto de personas sin trabajo sufre parámetros nunca calculados, con una tasa de
desempleo en general que se acerca a los cinco millones y con una generación perdida
como consecuencia de la crisis.
Con fecha de primeros de Enero de 2011 la electricidad aumenta su coste en un
9,8%, el agua sufre una subida media del 10% y la cesta de la compra aumenta por encima
del IPC, ya que las frutas crecen en su precio un 6,4%, el pescado un 10,6% y el
combustible un 16%, no olvidando el butano con un 20% y la media para viajar en tren es
del 3,1%. Si sólo nos quedásemos ahí la situación ya de por sí es grave, pero si vemos
cómo el mercado no crece y cómo hasta el cheque bebé, creado por la Ley 35/2007, por
importe de 2.500,00.- € por hijo, lo hacen desaparecer o “abortar”, todo esto en su
conjunto produce cambios sustanciales en el Estado del Bienestar, donde si algo existía
sin preocupación era el gasto en pensiones y éste sufre el crecimiento del doble de lo
previsto por el Gobierno, es decir, la partida destinada a abonar los pagos a los pensionistas
avanza a un ritmo acumulado del 3,8% hasta Noviembre, cuando el Gobierno solo preveía
un 1,9%. Esta brecha como telón de fondo y sin precedentes desde que se creó el Fondo de
Pensiones tambalea el sistema público de las mismas, pues lo que nunca parecía llegar a la
Seguridad Social, hoy nos quita el sueño, pues los números rojos que nunca pueden atacar
al Sistema, de seguir con la recaudación actual, es preocupante. Es más con motivo de la
desviación del IPC, el Gobierno tiene que desembolsar 2.472 millones de euros como extra
para compensar a los pensionistas, lo que no cabe duda que junto a los 4,5 millones de
desempleados existentes hoy las perspectivas son francamente enloquecedoras y más si
próximamente desaparecen los 426 euros de ayuda de desempleo.
La radiografía de la economía del Estado es como para temblar, cuando el Gobierno
de la Nación no ha hecho caso a las recomendaciones puntuales de la OCDE, pues ni la
reforma laboral ha sido una reforma y las prejubilaciones se siguen repartiendo como
churros de feria. Tenemos que reforzar la confianza de los inversores en las cuentas
públicas. Tiene que aumentar el consumo y hay que cambiar el sistema tributario de
manera que las cargas fiscales recaigan más sobre el consumo y la propiedad que sobre el
trabajo, realizando una reforma en la libertad de comercio, liberalizando los horarios
comerciales en aquellas Comunidades Autónomas que tengan restricciones y reduciendo las
limitaciones a la apertura de los comercios, cortando radicalmente las prejubilaciones y, en
especial, las subvenciones para los planes de jubilación parcial. España está lastrada por el
consumo y el paro y no cabe duda de que en estos momentos hay que acelerar la reforma
en la jubilación, pues de lo contrario la imposición por imperativo y falta de recursos va a
poner en peligro nuestro Sistema de Pensiones.
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Para seguir, ejemplo como el “cheque bebé”, donde ha costado miles de millones
de euros, pone de relieve que su recorte o “aborto” ha mermado a la sociedad civil y, en
especial, al empleo femenino de algo que nunca se pensó en esta eliminación.
Esta consecuencia de la crisis no es solamente en España, pues el paro juvenil se ha
disparado en todo el mundo con una tasa del 13%, elevándose los desempleados entre 15 y
24 años a 81 millones de jóvenes, según la OIT. Y, por supuesto, esto en España supone el
37,8% de jóvenes españoles en desempleo, según la Encuesta de Población Activa, siendo
nuestro país superior y por encima de la media mundial en un 13%, por lo que de los 620
millones de jóvenes económicamente activos entre 15 y 24 años que había en el planeta en
el 2009, la actual generación va a retrotraerse prácticamente en una generación completa,
lo que el Fondo Monetario Internacional califica como una “generación perdida” que aún es
peor. Es decir, una juventud carente de ilusión, sin perspectivas en el trabajo y finalizando
estudios universitarios que los llevan condenados al paro. Por eso, quienes poseen un título
de educación secundaria bajan hasta un 19,32% o los universitarios que es su bajada de un
11,03%, por lo que a medida que los estudios fueron subiendo y la formación
aumentando, el desempleo ha hecho estragos en mayor número de mujeres que de varones.
En definitiva, mientras estamos ante la generación más preparada de la historia, también lo
estamos ante la más parada de los diferentes ciclos generacionales.
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