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temas candentes

Crisis económica y 
empobrecimiento en España 

1.La desigualdad está au-
mentando en el conjunto 

de los países más afectados por 
la crisis de la deuda y por la 
aplicación de políticas de aus-
teridad a ultranza durante los 
dos últimos años. Los datos son 

contundentes: España es el país europeo que ha visto 
crecer más el índice de desigualdad medido a través 
del coeficiente de Gini durante 2007 y 2012. Este in-
cremento ha sido mayor incluso que el registrado en 
países como Chipre, Grecia, Hungría o Italia.

2. El aumento de la pobreza y la desigualdad 
tiene efectos económicos en forma de reduc-

ción de la demanda y del consumo interno. Esto es 
importante, pero las consecuencias peores son de 
índole política, porque lo que se produce es un cre-
ciente malestar que se traduce en una deslegitima-
ción inevitable de las instituciones políticas y so-
ciales en los países europeos y especialmente en los 
mediterráneos, los más afectados por la crisis. 

3.La Comisión Europea es, junto con el FMI, la res-
ponsable de la aplicación desde el año 2010 en 

Las medidas económicas recesivas y de devaluación interna y salarial que está imponiendo el 

Gobierno del Partido Popular para intentar salir de la crisis está dando lugar a que aumenten 

las desigualdades y la pobreza en España de una forma alarmante, hasta situarnos como 

uno de los países más desiguales de la Unión Europea, por encima incluso de Grecia. Para 

corregir esta deriva, habría que realizar políticas económicas distintas, encaminadas al 

aumento de la productividad, así como cambios en la fiscalidad que aseguren la progresividad 

en la recaudación de impuestos. Siete expertos analizan estas cuestiones.

1 ¿Qué efectos sociales está teniendo la crisis económica en el conjunto de la sociedad españo-
la? ¿Está aumentando la pobreza y la desigualdad?

2 ¿Qué consecuencias tiene el aumento de la pobreza y las desigualdades sobre las propias 
posibilidades de salir de la crisis? 

3 ¿Por qué ha acudido el PP a políticas de devaluación social, en lugar de optar por otras de 
desarrollo público? ¿Es cierto que la Unión Europea ha impuesto estas políticas? ¿El Gobier-
no español tenía margen para llevar a cabo otras políticas?

4 ¿Se puede salir de la crisis con reducciones salariales y deteriorando el Estado del Bienestar, 
como está haciendo el Gobierno del PP? ¿Las bajadas salariales realmente mejoran la compe-
titividad? ¿Cuál es el límite de estas bajadas?

5 ¿Qué políticas económicas se deberían poner en marcha para frenar el aumento de la des-
igualdad y la pobreza en España? 

Valeriano Gómez
Exministro de Trabajo
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1.En estos cinco años de crisis, España ha pasado 
de ser el quinto país más desigual de la UE a ser 

el primero, incluso por encima de Grecia. Y el corola-
rio de la desigualdad creciente es el aumento de la po-
breza; escalada en la que también va en cabeza nuestro 
país, agudizándose por momentos debido a los recor-
tes en sanidad, educación, seguro de paro, ayuda a la 
dependencia, a los programas de igualdad y en la prác-
tica totalidad de prestaciones sociales que viene impo-
niendo el Gobierno del PP. La que más se incrementa 
es la pobreza extrema y está al alza, ligeramente pero 
subiendo, el segmento más rico de la sociedad. 

Pero la dinámica de la pobreza es más inquietante 
que su espectro puntual. Porque la precarización labo-
ral de mujeres, de varones que han devenido en pobres 
con empleo, de los jóvenes, masivamente parados y la 

pobreza infantil que irrumpe con 
dramática intensidad en España 
están lastrando proyectos vitales 
y profesionales que gravitan a su 
vez sobre el porvenir del país. En 
definitiva, las desigualdades de 
ahora sólo están fraguando mayores costes sociales (y 
económicos) para un futuro bastante previsible.

2. Cuando casi dos tercios de nuestro PIB dependen 
de la demanda interna, de consumo e inversión, la 

desigualdad no hace más que agravar la crisis y retrasar su 
salida. Por otra parte, siempre fue falso que el crecimiento 
fuese independiente de su distribución factorial (aunque 
lo asumiera con la fe de los conversos Felipe González 
cuando proclamó: “primero hay que hacer crecer la tar-

adelante, en España y en el conjunto de Europa, de una 
política de austeridad y devaluación social que no ha 
dado ningún fruto. Hoy el desempleo es mayor que el 
que había hace apenas cuatro años, cuando comenzó 
ese giro en la política económica europea. Es menor el 
crecimiento económico y la dinámica en la deuda pú-
blica de los países de la eurozona es muy preocupante 
(incluso en países que, como España, habían comenza-
do la crisis con niveles de deuda pública muy inferiores 
a la media europea). 

Los gobiernos siempre tienen algún margen para 
ocupar otras políticas, pero es verdad que las exigencias 
de la Comisión y en ocasiones del propio Banco Central 
Europeo han reducido las opciones a disposición de los 
Gobiernos, pero en cualquier caso, la respuesta en 2011 
del Gobierno socialista en políticas esenciales como 
educación, sanidad, pensiones, reformas en el mercado 
de trabajo o en el sistema de protección por desempleo 
no es en absoluto comparables, con la estrategia del PP 
a partir de septiembre de 2011.

4.Por supuesto que las bajadas salariales mejoran la 
competitividad de la economía. Pero es un tipo de 

competitividad que se agota en sí misma de hecho, du-
rante el 2012 y el 2013, sobre todo, no hemos mejorado 
frente a la propaganda del Gobierno, no hemos visto 
mejorar nuestras exportaciones pese a estar en presencia 
de los mayores ajustes salariales producidos durante la 
democracia española. 

Los salarios en España nunca en los últimos 25 años 
han absorbido los incrementos de productividad, así es 
que las pérdidas de competitividad en España hay que 
buscarlas más en la existencia de fuertes márgenes em-
presariales, especialmente importantes en los sectores 
donde la ausencia de competencia es más significativa.

5. Desde el punto de vista macroeconómico, lo más 
importante es producir una nueva estrategia coor-

dinada en la política económica del conjunto del área 
del euro. Para que las exigencias y los ajustes en los paí-
ses endeudados no sean tan intensos, la política fiscal y 
la demanda interna en los países acreedores tienen que 
ser más expansivas, esa es la mejor forma hoy de con-
tribuir a que la política económica en los países del sur 
no desemboque en un crecimiento de la desigualdad, 
que terminará afectando seriamente al compromiso de 
esas sociedades con las instituciones europeas y con el 
proyecto de Unión Europea.

España es el país europeo que ha visto 
crecer más el índice de desigualdad 

medido a través del coeficiente de Gini 
entre 2007 y 2012.

Antonio Gutiérrez Vegara
Exsecretario general de CCOO
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ta para luego repartirla”); ésta determina la naturaleza de 
aquél y la recomposición del beneficio a base de paupe-
rizar empleos y salarios, junto con políticas fiscales de re-
distribución negativa, casi siempre ha estado en el origen 
de los procesos especulativos. Es decir, la desigualdad no 
ha inducido nuevas y mayores inversiones productivas 
sino burbujas especulativas de la más diversa naturaleza, 
desde la “tulipamanía” en la Holanda de 1627 hasta esta 
Gran Recesión precedida del estancamiento de los sala-
rios reales durante decenios, mientras que lejos de invertir 
en nuevos activos se desaprovechaba buena parte de la 
capacidad productiva instalada, derivando la mayor parte 
de los flujos de capital hacia la especulación financiera e 
inmobiliaria. No habría que descartar, por tanto, que en 
lugar de avanzar hacia la superación de la crisis se esté 
cebando otra burbuja con la acumulación de dividendos 
en pocas manos y su preferente orientación hacia deter-
minados activos cuyo valor está subiendo peligrosamente 
en los mercados de capitales.

3. Se dice que las crisis también pueden propiciar 
oportunidades. Lamentablemente, las más de las 

veces han sido oportunistamente aprovechadas por la 
derecha para mantener lo esencial de un sistema injus-
to y si, como en esta ocasión, a la contumaz incohe-
rencia de Gobiernos socialistas anteriores (desde las 
reformas laborales de los años ochenta, la del 94 hasta 
la de 2010) se le añade la debilidad política actual para 
levantar una alternativa solvente, aun aplican con más 
ahínco su ideario derechista.

Es muy socorrida la coartada europea para imponer 
políticas injustas e ineficaces. Es la excusa de los malos go-
bernantes, sean del color que sean. En cuanto al margen 
disponible, o es el que de forma compartida y democráti-
ca decidan en cada momento todos los Estados miembro 
o estamos ante la subordinación a un gobierno central, el 
de la derecha alemana y a los intereses que representa por 
encima de los intereses de la Unión Europea y de su ciu-
dadanía; que desagraciadamente es lo que viene imperan-
do desde el estallido de la crisis y muy particularmente en 
nuestro país desde el primer programa de recortes de gasto 
público impuesto por el Gobierno Zapatero en mayo de 
2010. En todo caso, frente a la negación de la existencia de 
otras políticas distintas al “austericidio” (consagrado consti-
tucionalmente en el nuevo redactado del artículo 135) es-
tán las evidencias. La histórica, que nos viene a demostrar 
que de la Gran Depresión se salió con más gasto, inversión 
y más democracia para asentar las bases de un reparto más 

equitativo de la riqueza y la presente que también nos de-
muestra que son las recetas neoliberales aplicadas, radical-
mente contrarias a aquéllas, las que nos están dejando sin 
margen ni para paliar los efectos más perversos de la crisis.

4.No. Deteriorando salarios, empleos y derechos 
sociales no se gana competitividad; es una vía 

tan indeseable como quimérica en un mercado mun-
dializado en el que cada día se “habilitan” nuevas zo-
nas del planeta donde encontrar pobres más baratos y 
con menos derechos que en cualquier país europeo, 
incluido el nuestro. Cosa bien distinta es que abaratan-
do el trabajo y dinamitando la democracia industrial, 
las empresas recompongan antes su tasa de beneficio, 
pero otra vez habrá que desmentir que no siempre los 
beneficios de hoy hayan sido los empleos de mañana.

Precisamente para propiciar la recuperación el lí-
mite que habría que establecer no es de bajadas aña-
didas de los salarios, sino el de sus incrementos para 
relanzar la demanda y estimular nuevas inversiones sin 
absorber los incrementos de la productividad.

5.Como puede desprenderse de lo expuesto hasta 
aquí, las políticas fiscales más equitativas (sí, subir 

los impuestos directos a los más ricos, equilibrar, al me-
nos, la imposición sobre las rentas de capital con las del 
trabajo, vuelven o, mejor dicho, nunca debieron dejar 
de ser políticas de izquierda), dedicar el gasto público 
preferentemente a “rescatar” a quienes más lo necesitan 
y más parte de su renta van a dedicar al mantenimiento 
de la demanda (Roosevelt optó por “rescatar a quienes 
producen alimentos frente a quienes provocaron la crisis 
especulando en bolsa”) o la orientación de la política eco-
nómica hacia el fomento de la inversión en la economía 
del conocimiento son, entre otras, las políticas públicas 
que al tiempo que combatirían las desigualdades, mejor 
impulsarían la salida de la crisis.

Deteriorando salarios, empleos y derechos 
sociales no se gana competitividad; es una 
vía tan indeseable como quimérica en un 
mercado mundializado en el que cada día se 
“habilitan” nuevas zonas del Planeta donde 
encontrar pobres más baratos y con menos 
derechos que en cualquier país europeo.
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1.Está aumentando la desigualdad, medida en térmi-
nos de coeficiente de Gini o de ratio entre las dos 

decilas de mayor poder adquisitivo y las dos con menor, 
y sobre todo el acceso a los bienes y servicios básicos: 
las prestaciones de la Ley de Dependencia y su calidad, 
la atención sanitaria, los subsidios no contributivos de 
desempleo. No solo crece la pobreza, sino el riesgo de 
exclusión social, y no es éste un fenómeno transitorio. La 
generación de un colectivo condenado a satisfacer per-
petuamente deuda a las entidades financieras, que solo 
pagarán en parte con la herencia, crea en la sociedad es-
pañola un problema nuevo para el que no está preparada.

2. La salida de la crisis dibujada por el Partido Popular 
está basada en un incremento de la pobreza y de la 

desigualdad. No es una consecuencia, sino el elemento 
central de una política económica que ha abandonado la 
“zanahoria”, nuestra búsqueda de transformaciones en el 
modelo productivo, una mayor cualificación como base 
para una mayor prosperidad, para centrarse en el “palo”, 
una mayor competitividad basada en salarios con meno-
res costes y prestaciones sociales mínimas.

3.La política de la Unión Europea, desde que aban-
donó con las dos últimas ampliaciones la filosofía 

de la cohesión, no ha ayudado. Pero existía un margen 
para el mantenimiento de los servicios básicos, para no 

anular el diálogo social y para que 
las reformas en el mercado de traba-
jo no generaran una desigualdad tan 
preconstitucional entre empresarios y 
trabajadores. Es verdad que en España llevábamos quince 
años con porcentajes de inversión pública enormes sin 
que hubiéramos sometido a una evaluación seria en tér-
minos coste/beneficio los recursos aportados y obtenidos. 
Pero esto no quiere decir que la única solución sea hundir 
el consumo público, el gasto social y la inversión.

4. Salir de la crisis así es posible, como lo es aca-
bar una carrera a gatas. Pero las bajadas salariales 

cuando afectan a empleos poco cualificados, acaban 
produciendo la salida del país de trabajadores inmigra-
dos, lo que acentúa la crisis. Cuando afecta a trabajado-
res cualificados, mueven a la emigración de la parte me-
jor formada de nuestros jóvenes. Ya hemos sobrepasado 
los hipotéticos límites en los que las bajadas podrían te-
ner algunos efectos positivos, como se comprueba por 
nuestra constricción del consumo, el que aparezca un 
nuevo segmento de “pobres con infratrabajo” y las aler-
tas que nos están lanzando organismos internacionales.

5. La primera, y en esto reconozco que soy hetero-
doxo, aumentar claramente las prestaciones fami-

liares y las sometidas a prueba de recursos. En España 
hay prestaciones contributivas aceptables, y no contri-
butivas, pero en tierra de nadie quedan los que no llegan 
a las primeras y no pueden vivir con las segundas, lo que 
explica que en periodos de recuperación económica la 
pobreza no cede, tiene un comportamiento contracícli-
co, mientras que con la recesión se comporta cíclica-
mente. La segunda, eliminar aquellos beneficios fiscales 
cuya aplicabilidad se concentra en los que tienen mayo-
res rentas o los que menos declaran. 

Octavio Granado
Exsecretario de Estado de la Seguridad Social

Las bajadas salariales cuando afectan a empleos 
poco cualificados provocan la salida del país de 

trabajadores inmigrados, lo que acentúa la crisis; 
y cuando afecta a trabajadores cualificados, 

mueven a la emigración a la parte mejor 
formada de nuestros jóvenes.

José Santos Pulido Mancebo
Ingeniero Agrónomo

1.El mayor efecto que la crisis está teniendo en el 
conjunto de la sociedad española es la pérdida del 

trabajo de personas que estaban empleadas y las reduc-
ciones de salario de muchas de las que conservan su em-

pleo. Aparte de las consecuencias personales sobre cada 
afectado, eso reduce el dinero disponible de gran parte 
de la población deprimiéndose la demanda interna. Esto 
genera un círculo vicioso que alimenta la crisis. 
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La pobreza aumenta indiscutiblemente según aumen-
ta el paro, o incluso manteniéndose la cifra global de pa-
rados según pierden sus prestaciones. El efecto sobre la 
desigualdad no está tan claro, porque si un sector muy 
amplio de la sociedad se empobrece de forma paritaria la 
desigualdad no tiene por qué aumentar, todos van a ser 
igualitariamente pobres. Además, está comprobado que 
hay sociedades muy ricas desde un punto de vista global 
y muy poco igualitarias y viceversa.

2. Se está identificando, a mi entender interesadamen-
te, crisis económica con reducción del Producto In-

dustrial Bruto (PIB). Por otra parte, uno de los componen-
tes del PIB es la demanda interna (consumo) de bienes y 
servicios, por lo tanto: ciudadanos más pobres –menos 
dinero–, menos consumo –menos PIB–, más crisis, esto 
es indiscutible. 

En el ámbito de las desigualdades esto, como ya apun-
to en el punto anterior, no está tan claro, ya que si una 
parte de la ciudadanía ve incrementadas, sus rentas, sus 
gastos e inversiones pueden compensar la caída del con-
sumo de la parte pobre. 

Por otro lado, y es en lo que confía el Partido Popu-
lar, el aumento del turismo y de las exportaciones pueden 
compensar, o incluso superar, lo que se pierde por el au-
mento de la pobreza. En ese caso se saldría de la crisis con 
más desigualdad, los pocos ricos tendrán más riqueza y 
muchos españoles perderán algo de su renta. 

3. Algunos pueden decir que está en el ADN del Parti-
do Popular propiciar una mayor desigualdad social  

yo no lo creo así, porque se puede llegar a una situación 
insostenible incluso para las personas en una mejor posi-
ción relativa. 

Sin embargo, también es cierto que la preocupa-
ción del Gobierno actual es reducir el déficit público a 
cualquier precio (1), siguiendo por otra parte directrices 
foráneas. Esto lo quiere conseguir reduciendo los gastos 

públicos, por una parte, y subiendo 
impuestos y reprivatizando lo que 
pueda, por otra. 

Para hacer inversiones se requiere 
dinero, el Estado no puede hacerlo 
porque no lo tiene y, además, porque 
de alguna manera está “secuestrando” el dinero disponi-
ble de la banca española para financiar su déficit. De nue-
vo, muy voluntariosamente el Gobierno confía en que 
lleguen inversiones del exterior, motivo por el cual está 
devaluando los salarios. Sin embargo, el dinero que viene 
de fuera no es para hacer nuevas inversiones físicas, sino 
para comprar a precio de saldo empresas y propiedades 
inmobiliarias, esto que en todo caso es un bálsamo para 
los vendedores, pero que no genera nuevo empleo. 

Por otra parte, se habla mucho de reducir los gastos 
de una manera más selectiva y que afecte fundamental-
mente a los gastos “superfluos”, estos se identifican con 
la existencia de organismos legislativos autonómicos (sin 
olvidarse del Senado), gigantismo de las Administracio-
nes periféricas, incluidas empresas públicas. Sin embargo, 
esto toca a la propia clase política, ya que en muchos casos 
son el refugio de políticos amortizados en sus partidos. 

Para que la clase política aceptara reducir esta estruc-
tura habría que poner en marcha un ventajosísimo seguro 
de paro indefinido para todos los políticos (no olvidarse 
tampoco de los sindicatos) y su secuela de asesores y asis-
tentes. Esto evidentemente sería escandaloso, como lo es 
el retiro dorado de algunos exdirigentes en las grandes 
corporaciones. Además, el resultado económico, una vez 
descontados los gastos del “paro especial”, podría ser me-
nos importante de lo que se pueda pensar, aunque tendría 
un claro efecto ejemplarizante. 

Hay que precisar que el conglomerado de organismos 
supranacionales que se conoce como la troika es lo que 
parece que representa a la Unión Europea en la gestión 
de la crisis de sus Estados miembros, que además se cir-
cunscribe sobre todo a la zona euro. Dicho esto, no creo 
que la troika le diga al Gobierno que tiene que reducir las 
prestaciones médicas o la educación, pero sí trata con se-
guridad el tema de los salarios, las pensiones y el paro. Por 
otra parte, si algo se puede decir con certeza acerca del 
Gobierno actual es su seguidismo de las instrucciones que 
recibe de la troika. Por tanto, yo creo que efectivamente la 
Unión Europea está teniendo una gran influencia en los 
recortes sociales. 

Para poder hacer otras políticas, el Gobierno tendría 
que cambiar su actitud. Ya se ha citado antes la posibilidad 

El dinero que viene de fuera no es para 
hacer nuevas inversiones físicas, sino para 

comprar a precio de saldo empresas y 
propiedades inmobiliarias, lo que supone 
un bálsamo para los vendedores, pero no 

ayuda a generar empleo.

Crisis económica y empobrecimiento en España 



51Nº 234. mayo 2014

temas caNdeNtes

(1) Objetivo que no se está cumpliendo, ya que según noticias aparecidas el déficit para el año 2013 va a ser del 6,7% del PIB frente al objetivo del 6,5%. Además, es 
muy probable que globalmente la deuda pública de España alcance el 100% del PIB a finales del 2014. 
(2) Lo ha aseverado D. Florentino Pérez en un reciente programa de televisión. 
(3) Recientemente he leído acerca de un plan para aliviar a los Estados de la Unión con una deuda pública elevada que consiste en que el Banco Central Europeo (BCE) 
emita bonos perpetuos a tipo cero para canjear todas esas deudas. Esto supondría de hecho la cancelación de la deuda, aunque los bonos representarían un activo en el 
balance del BCE. 

de reducir gastos superfluos, esto sería básico para llevar a 
cabo otras medidas diferentes que redujeran el gasto pú-
blico. Hay dos posibles: a) reducir las pensiones más altas, 
porque congelarlas ya está hecho, y b) reducir el tiempo 
de percepción del subsidio de paro llevando a los parados 
a rentas mínimas no contributivas. El dinero así liberado se 
podría dedicar a inversiones que a medio plazo generaran 
un alza de los ingresos fiscales. La otra medida de la que 
todo el mundo habla es de acabar con el fraude y con la 
elusión fiscal, pero parece que esto es imposible. 

4. Si se admite que el incremento del PIB supone salir 
de la crisis, ya se está saliendo de esta, si las estadís-

ticas son ciertas. Pero como los salarios no dejan de re-
ducirse globalmente y algunos indicadores del bienestar 
social, como las listas de espera en sanidad, el abandono 
universitario y otros muestran su deterioro, hay que con-
cluir que sí se sale de la crisis a pesar de las reducciones 
salariales y el deterioro del Bienestar Social. 

Evidentemente, las bajadas salariales mejoran la 
competitividad, ya que reducen los costes de producir 
bienes y de prestar servicios (2). Pero la cuestión es que 
hay otros factores que también la mejoran y sin que se 
dé la gran injusticia que supone la reducción salarial. Una 
bastante obvia es que los empresarios también reduzcan 
sus márgenes en la misma proporción que los sueldos sin 
embargo, el empresario vende siempre al mayor precio 
posible, y se tendría que plantear en cuánto puede au-
mentar su volumen de negocio reduciendo su margen. 
Otra medida es que los empresarios reduzcan el dinero 
que retiran de sus empresas para gastos personales para 
invertir precisamente en mejorar la productividad de las 
empresas. La reducción del consumo energético de los 
procesos fabriles podría ser un buen ejemplo. 

No hay desgraciadamente un límite para la reducción 
salarial, sobre todo en términos reales, mientras haya una 
gigantesca bolsa de paro. Los empresarios voluntariamen-
te no van a subir los salarios, y la fuerza de los trabajado-

res cada vez es menor, por lo que los que quieran trabajar 
aceptarán cualesquiera condiciones que les ofrezcan. 

5. Lo primero de todo es definir qué es la pobreza. A 
mi modo de ver está claro que la actual forma de 

vida despilfarradora de los recursos de la Tierra no puede 
continuar durante mucho tiempo más. Sin embargo, este 
es el camino que se ha seguido en la sociedad occidental 
y que se quiere seguir en el resto del planeta. Pero por 
otra parte, consumiendo menos también se puede vivir 
bien y, además, el concepto de riqueza también es rela-
tivo y si se mejorara la igualdad las personas se sentirían 
menos pobres aun con menores ingresos. 

En cuanto a acciones concretas, creo que sería mejor 
hablar de líneas de actuación, una en el seno de la Unión 
Europea y otra al margen de la misma. La primera sería 
el propiciar un cambio radical de la política en letras ma-
yúsculas de la Unión Europea, poniendo en marcha un 
amplio programa de solidaridad tanto entre los Estados 
miembros como dentro de los mismos. Esto implica una 
armonización fiscal y la europeización (o centralización) 
de una serie de gastos como son la sanidad, la educación 
y las pensiones; esto vendría a sustituir a los tradicionales 
fondos de cohesión. Para ello necesariamente habría que 
redefinir las funciones del Banco Central Europeo (3). 

Ya al margen de la Unión Europea, la solución estriba-
ría en aplicar una quita, tanto a la deuda española pública 
como a la privada, para ello habría que salirse previamen-
te del euro, convirtiendo las deudas en euros a la nueva 
moneda, que el nuevo Banco de España crearía a mansal-
va. Esto sería un terremoto a nivel mundial que no se sabe 
cómo podría acabar, por ello dudo que ningún Gobier-
no, sea cual sea su signo, se atreva a llevarlo a cabo. Una 
consideración al respecto es que habría que evitar que el 
sector privado se aprovechara de las plusvalías de la quita 
de su deuda. Esto, por otra parte, no sería nuevo ya que 
en el pasado era el Banco de España el gran beneficiado 
de las sucesivas devaluaciones de la peseta. 

Marina Subirats
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1.La crisis está teniendo unos efectos nefastos. Evi-
dentemente, está aumentando la pobreza y tam-

bién la desigualdad entre clases sociales hasta límites 
que parecían inalcanzables.
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2. El aumento de la pobreza y las desigualdades hace 
casi imposible la salida de la crisis, puesto que re-

baja el consumo y, en consecuencia, disminuye todavía 
más el número de puestos de trabajo. Aunque los ricos 
consuman más, el consumo de un 1% de la sociedad 
nunca será equiparable al del 99%, en términos de ne-
cesidades productivas. 

3. Siempre hay margen para llevar a cabo otras polí-
ticas. Algunos países de América Latina que rene-

gociaron su deuda nos lo muestran claramente. En rea-
lidad. el PP participa de los mismos intereses de quienes 
han generado la crisis, es decir, de la voluntad de reducir 
los salarios e incrementar los beneficios. La Unión Eu-
ropea ha forzado la adopción de estas políticas, pero 
para el PP esta ha sido la coartada ideal para presentarlas 
como necesarias, al margen de lo que supusieran para la 
mayoría de los españoles.

4. Las reducciones salariales y el deterioro del Estado 
del Bienestar pueden convertirse en una situación 

permanente de crisis. Tal vez mejoren las ganancias de 
algunas empresas, pero la pobreza que se está generando 
origina otro tipo de problemas económicos y sociales: el 
propio gasto derivado de los subsidios de desempleo, la 
ruina de muchas pequeñas empresas y comercios que 
han perdido su cuota de mercado. La pobreza genera 
unos tipos de marginación de los que el Estado no tiene 
otro remedio que ocuparse, aunque no consiga reinte-
grar a los individuos a situaciones normales. La pobreza 
acarrea siempre conflictos y violencia, lo cual exige más 
vigilancia, más cárceles, más represión. Una sociedad 
que se adentra en una condición dual comete, en cierta 
manera, una forma de suicidio: necesita gastar muchos 
más recursos en contener la violencia que la dualidad 
y la desigualdad implican, en lugar de poder avanzar 
en la cohesión, la estabilidad y la democracia. Destina 
muchos recursos a contener la inseguridad, en lugar de 

destinarlos a fomentar el bienestar. 
Las bajadas salariales no mejoran la 
competitividad: favorecen la expor-
tación de productos con escaso valor 
añadido. Al mismo tiempo expulsan 
del país a las personas con más capa-
cidad de añadir valor al producto, de modo que encie-
rran a los países en que esto ocurre en un papel subor-
dinado y prescindible dentro de un mercado mundial. 
Por otra parte, unas bajadas salariales que no permitan 
la reproducción de los individuos y las familias en unas 
condiciones que podamos considerar adecuadas para 
la sociedad en que se producen generan la obligación, 
para el Estado, de destinar recursos públicos a su susten-
to o destinarlos a la represión.

5. Indudablemente, políticas de apoyo a la inver-
sión productiva sobre todo destinada a pequeñas 

y medianas empresas, que son las que en mayor medi-
da crean empleo, a la creación de cooperativas, etc. Es 
decir, por una parte medidas que realmente repercutan 
en la creación de empleo, no que digan crearlo a través 
de abaratar los salarios. Y en segundo lugar, políticas de 
limitación de ingresos: límites máximos a los salarios 
millonarios que no corresponden al valor del trabajo 
desarrollado, sino a posiciones privilegiadas, y límites a 
la acumulación de recursos en manos privadas. 

Crisis económica y empobrecimiento en España 

Una sociedad que se adentra en la 
dualidad comete una forma de suicidio: 
necesita gastar muchos más recursos en 
contener la violencia que la pobreza y la 
desigualdad implican, en lugar de poder 
avanzar en la cohesión, la estabilidad y 
la democracia.

1.Estamos ante una crisis multidimensional, en la 
que aumentan la pobreza y la desigualdad de los 

colectivos más desfavorecidos, con la clase media tam-
bién más dañada que en otras precedentes. No obstan-
te, lo más significativo es la regresión general de unos 
derechos sociales, que se consiguieron a lo largo de más 

de un siglo de luchas sociales y de 
los que aquéllas son manifestación.

2. La menor participación de la 
masa salarial en la renta nacional, el descenso de 

la tasa de actividad, la pérdida de capacidad adquisitiva 

Ángel Martínez Glz.-Tablas
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de los trabajadores empleados cercena la posibilidad de 
salir de la crisis apoyándose en la demanda interna, lo 
impide de forma directa al comprimir el consumo final 
y, de forma indirecta, al erosionar las expectativas y de-
bilitar la inversión.

3. El rumbo marcado por una austeridad tan innece-
saria como sesgada se ve facilitado porque la opi-

nión pública y los actores sociales no han comprendido 
qué es lo que viene impuesto por la eurozona y qué por 
el Gobierno español. Además, aunque suene brutal, el 
verdadero objetivo de ambos no es salir de la crisis, sino 
hacerlo recomponiendo el cuadro social y las reglas de 
juego en su propio beneficio y en perjuicio de los sec-
tores populares. No es cierto que no haya margen para 
otras políticas, existen, pero Europa y el Gobierno espa-
ñol no quieren explorarlas.

4. Puede haber una cierta salida de la crisis con re-
ducción del salario directo y deterioro del salario 

colectivo, representado por las prestaciones del Estado 

del Bienestar, pero será una salida con bajo crecimiento, 
aumento de la desigualdad y deterioro del bienestar de 
amplios sectores de la población. ¿Puede llamarse a una 
evolución de esa naturaleza una salida? Tal vez lo sea 
para algunos, en la medida en la que mejoren sus condi-
ciones de vida y crezca su riqueza. No para el conjunto 
de la población. Las bajadas salariales no aumentan di-
rectamente la productividad de las empresas y menos 
aun la del conjunto del sistema económico, pero pue-
den profundizarse si la sociedad lo consiente, si no lo 
impide haciéndole sentir al poder que ir demasiado le-
jos comporta riesgos. Hasta ahora no ha sabido detener 
el tiqui-taca que tejen entre los organismos económicos 
internacionales, la UE, la eurozona y los gobernantes 
españoles, creadores de una versión renovada de la vieja 
y carente de todo fundamento científico afirmación de 
que “no hay alternativa”.

5. Otras políticas al servicio de otras salidas exigen 
jugar simultáneamente en el tablero europeo y en 

el español, abordando todas las dimensiones del proble-
ma. Estamos ante una gran involución, marcada desde 
el poder y protegida por un relato que han consegui-
do que interioricemos. Pero esta involución tiene una 
componente suicida, porque el modelo de producción 
y consumo sobre el que se asienta es inviable ambien-
talmente, de forma que la aconsejable combinación de 
reformas y reactivación de la demanda interna sólo ten-
drá sentido si lo toma en cuenta, aventajando al hacerlo 
a los miopes que lo ignoren.

1.Los datos no dejan lugar a dudas: más de un 25% 
de paro, 3 millones de personas en situación de 

pobreza severa y la desigualdad (medida en índice de 
Gini) más elevada desde que existen registros. Pero, 
en mi opinión, esos no son tanto los efectos de la cri-
sis como la propia expresión de la crisis, que es mucho 
más que una recesión en términos de PIB. Quiero decir 
que, en puridad, no podemos hablar de superación de la 
crisis mientras no se hayan resarcido los daños causados 
por la misma y/o en su nombre.

2.Todas. En términos estrictamente económicos, 
no se podrá incrementar la demanda mientras los 

salarios reales sigan cayendo, la pre-
cariedad laboral aumentando y la in-
certidumbre siga instalada en la so-
ciedad. Y en cuanto al clima social, 
el aumento de la pobreza y la desigualdad no generan 
otra cosa que incremento de la tensión y de la descon-
fianza hacia las posibilidades de un proyecto común. Si 
no hay cierta equidad en el esfuerzo a realizar no habrá 
proyecto creíble.

3.Es preciso tener en cuenta que una parte de lo que 
hemos denominado crisis es en realidad un proce-

so de profunda reestructuración del sistema económico 

Koldo Unceta
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La menor participación de la masa salarial 
en la renta nacional, el descenso de la tasa 

de actividad y la pérdida de capacidad 
adquisitiva de los trabajadores empleados 
cercena la posibilidad de salir de la crisis 

apoyándose en la demanda interna.



54 temas para el debate

en que vivimos. Un proceso con algunos ganadores y 
con muchas víctimas. El Gobierno español tenía un pro-
yecto social regresivo, y ese proyecto ha coincidido en 
el tiempo con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la 
quiebra del modelo de crecimiento preexistente, con los 
intereses coyunturales del Gobierno alemán –que em-
pujaban al desequilibrio de Europa a costa de los países 
del Sur de Europa–, y además ha sintonizado con el en-
foque neoliberal predominante hoy en día en la política 
europea en general.

4.Depende de lo que entendamos por competitivi-
dad y de lo que estemos dispuestos a aceptar en su 

nombre. Si hablamos de vender más barato a costa de 
vivir peor, si entendemos la competitividad como algo 
separado de la eficiencia social, pues evidentemente las 

bajadas salariales mejoran la competitividad. Pero en el 
límite, ello nos llevaría a defender una sociedad esclavis-
ta. El problema está en otro lado: es preciso modernizar 
nuestro sistema productivo e incrementar la producti-
vidad mediante la innovación, la racionalización de los 
horarios, las políticas de conciliación y otro tipo de me-
didas que hace tiempo se están tomando en otros países.

5.Es evidente que se necesitan muchas reformas. 
Me limitaré a señalar dos que considero priori-

tarias. Una en España, mediante un profundo cambio 
en la política fiscal que, por el lado de los ingresos, 
acabe con el fraude –calculado hoy en día en 70.000 
millones de euros, lo que equivale al coste del con-
junto del sistema sanitario– y, por el lado del gasto 
lleve a cabo una importante racionalización, priori-
zando las inversiones en educación e innovación so-
bre otras de escasa rentabilidad social. Y la otra en 
Europa, planteando una auténtica unión económica 
basada en un modelo social que permita recuperar la 
ilusión de la ciudadanía. La globalización no puede 
seguir siendo utilizada como coartada para insinuar 
que el mundo nos obliga a resignarnos y a prescindir 
de la democracia y de la cohesión social. 

En términos estrictamente económicos, no se 
podrá incrementar la demanda mientras los 

salarios reales sigan cayendo, la precariedad 
laboral aumentando y la incertidumbre siga 

instalada en la sociedad.
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