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EL PULSO DE LA CALLE

Nuevos horizontes  
y enfoques sobre trabajo, 
economía y política
Lo primero que hago cuando leo el periódico los 
domingos es irme a las últimas páginas del suplemen-
to salmón. Hace cuatro años, las siete u ocho últimas 
páginas del suplemento de “economía y negocios” es-
taban repletas de ofertas de puestos de trabajo. Los úl-
timos años apenas hay una página en las que se ofrecen 
seis u ocho empleos a lo sumo. A veces ni eso.

Me he hecho a la idea de que hasta que en dicho 
período (y en otros) no abunden de nuevo anuncios de 
trabajo, lo que digan los portavoces del gobierno sobre 
la superación de la crisis económica y laboral carecerá 
de fundamento y credibilidad. Por eso, cada vez que 
el gobierno anuncia a bombo y platillo crecimientos 
espectaculares del empleo, me lanzo con entusiasmo a 
las páginas finales del periódico, esperando que –esta 
vez sí– me pueda llevar una sincera alegría. Pero, de 
momento, nada.

Dualidades perceptivas
Sin llegar a tener esta costumbre –un poco inge-

nua, lo reconozco–, a la mayoría de los españoles les 
sucede lo mismo que a mí y no se creen la propaganda 
del gobierno en asuntos laborales. 

Por mucho que nos digan que se están creando 
cientos de miles de puestos de trabajo, no vemos en 
nuestra realidad inmediata una verdadera mejora de 
la situación laboral. Y, por eso, en todas las encuestas 
una abultada mayoría de la población sostiene que el 
principal problema de España, y de ellos mismos y sus 
familias, es el paro, la precarización laboral y los pro-
blemas conectados al empleo en general.

Posiblemente esta es la mayor dualidad perceptiva 
que existe en estos momentos en la sociedad española. 
Mientras los grandes magnates y capitostes manejan 
estadísticas (cuestionables) que sostienen unas cosas, 
el pulso de la calle tiene apreciaciones –y vivencias– 
distintas. De ahí que la propaganda del gobierno del 

PP resulte tan poco convincente y que dicho partido se 
encuentre en un proceso de declive electoral eviden-
te, del que ni siquiera les lograrán sacar las encuestas 
“animadoras-congratuladoras” que realizan sus afines.

Cuesta trabajo entender que una dualidad percep-
tiva de esta naturaleza, con todos sus efectos erosivos, 
no esté causando preocupación en los sectores inte-
ligentes y sensatos del conservadurismo español. Y, 
sobre todo, en los círculos económicos, que tienen 
intereses importantes que defender (inteligentemen-
te), y que al final pueden acabar viéndose atrapados en 
una trampa fatal. Tarde o temprano; ya que las falacias 
orwelianas y los simulacros de este tipo acaban condu-
ciendo o bien a estallidos sociales inevitables, o bien a 
experiencias políticas dislocadoras.

La organización social del engaño
Desde hace tiempo, los elementos más lúcidos de 

las élites económicas son conscientes de que en las ac-
tuales condiciones de funcionalidad económica, y de 
acuerdo con los avances tecnológicos y de organiza-
ción empresarial, sociedades como las nuestras tienen 
posibilidades bastante acotadas de ofrecer puestos de 
trabajo razonables y en buenas condiciones a la mayo-
ría de la población. Lo cual resulta aún más complica-
do en el contexto de mercados globales y de dinámicas 
financieras como las actuales, y ante las perspectivas –
nada exageradas– de que podamos encontrarnos ante 
un proceso insoslayable de eso que los especialistas 
califican como “estancamiento secular”. Todo lo cual 
no son buenas noticias, ni para las perspectivas de em-
pleo, ni para los escenarios políticos que se avecinan.

En realidad, las cifras reales del deterioro laboral dis-
tan bastante de las que se recogen en las estadísticas ofi-
ciales. Por eso, la opinión pública piensa lo que piensa.

De hecho, a finales del siglo pasado, el Parlamento 
europeo encargó a un grupo de expertos que realiza-
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ran un estudio riguroso para estimar las diferencias que 
existen entre el paro “oficial” y el paro “real”. Algo que 
en principio resulta insólito, en la medida que presu-
pone asumir que existen diferencias entre ambas ca-
tegorías. Pero, lo más insólito es que los resultados de 
la investigación realizada en los países europeos más 
desarrollados arrojaran diferencias sustantivas. En al-
gunos casos superiores, incluso, al 100%. ¡Y luego se 
quejan algunos de las falsificaciones y los maquillajes 
que venían haciendo los griegos en las cuentas públi-
cas que presentaban a Bruselas!

Los demandantes reales de empleo
En el caso de España, la Encuesta de Población Ac-

tiva (EPA) presenta originalidades tan singulares como 
considerar activos con empleo a los que durante la se-
mana anterior a la realización de la encuesta hayan tra-
bajado al menos una hora en total, bien hayan cobrado 
en salario, en especie o bajo cualquier otra fórmula (?). 
También consideran activos empleados a los que han 
perdido el trabajo, pero conserven fuertes esperan-
zas de recobrarlo. Asimismo, determinados sectores 
de población (más marginales) son eliminados de la 
muestra, al tiempo que no pocos desempleados son 
excluidos de la estadística de parados bajo el artificio 
de ser tipificados como “desanimados”, o no “buscado-
res activos” de empleo, o “población contada aparte”. 
En definitiva, un auténtico despropósito cuya finalidad 
no es otra que enflaquecer las estadísticas de parados. 
¡Como si así se pudiera exorcizar el problema! Y, cuan-
do en las Encuestas sociológicas la realidad presenta 
otros perfiles, percepciones e inquietudes, entonces la 
culpa se echa a los sociólogos y a la mala calidad téc-
nica de las Encuestas.

Pero, la realidad de los hechos es tozuda, y los pro-
blemas acaban dando la cara cuando menos se espera. 
Y con los efectos y consecuencias más nocivas. Algo 
que ya se está viendo en el clima social y político de 
nuestras sociedades y en los efectos desincentivadores 
que están teniendo las tendencias del paro, la precarie-
dad laboral y las insuficiencias salariales en la propia 
dinámica económica.

Los hechos reales son que las cifras de paro efecti-
vo son mucho mayores –y más insostenibles– que las 

que indican las estadísticas oficiales. En su conjunto, 
los españoles en edad laboral que podrían y querrían 
trabajar –con parámetros similares a los de los de otros 
tiempos y otros países más avanzados– superan los 
ocho millones de personas, al tiempo que el porcenta-
je de jóvenes menores de treinta y cinco años que es-
tán en paro o que trabajan en condiciones sumamente 
precarias es superior al 75%1.

A lo cual habría que añadir que en España tenemos 
más de dos millones de trabajadores cuyos emolumen-
tos se encuentran por debajo del nivel de la pobreza. 
De ellos, casi la mitad tienen ingresos que apenas su-
peran el promedio de los cuatrocientos euros mensua-
les. Por eso, no es extraño que las cifras de pobreza y 
exclusión social en España sean espectaculares.

¿Alguien piensa en serio que una situación así es 
sostenible en el tiempo sin producir efectos sociales y 
políticos dislocadores? Sobre todo si se continúa mar-
tilleando las mentes con una propaganda que sostiene 
que todo va bien, que la economía crece, que el em-
pleo se recupera… Y todo ello mientras los ricos son 
cada vez más ricos, y la cultura del lujo y el consumo 
ostentoso campa a sus anchas.

Quiebra de la objetividad analítica
Cuando las estadísticas (ciertas estadísticas) no 

coinciden bien con la realidad, algunos parecen pensar 
–como en el viejo chiste– “¡mucho peor para la reali-
dad!”. O como se decía en los tiempos del franquismo 
“viajen ustedes menos y fíjense menos en las realidades 
circundantes y lean más los periódicos (del régimen)”.

Uno de los problemas que están emergiendo en las 
sociedades actuales es que las estadísticas oficiales y 
buena parte de los indicadores econométricos clásicos 
no reflejan correctamente lo que les sucede en dichas 
sociedades a muchísimas personas. Lo cual significa 

Nuevos horizontes y enfoques sobre trabajo, economía y política

Mientras los grandes magnates manejan 
estadísticas (cuestionables) que sostienen 
unas cosas, el pulso de la calle nos remite a 
apreciaciones y vivencias bastante diferentes.

1 Sobre la dinámica de fondo de estas tendencias y sus raíces, vid. José Félix Tezanos, El trabajo perdido. ¿Hacia una civilización postlabo-
ral?, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001. Para un análisis más reciente de la dinámica laboral y desigualitaria, José Félix Tezanos, “Tenden-
cias en desigualdad, discriminación y exclusión social”, en Sistema. Revista de Ciencias Sociales, nº 233-234, enero 2014, págs. 11-
27; José Félix Tezanos, “Transformaciones en las clases medias y nueva estructura social. ¿Ante un cambio de paradigma sociológico?”, 
en Sistema. Revista de Ciencias Sociales, nº 239, julio 2015, págs. 3-29.
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que, cuando se atiende solo a ciertos 
indicadores básicos, se está quebrando 
la objetividad analítica (comprensiva) 
y la concordancia de las percepciones 
públicas entre las sociedades reales y las 
sociedades oficiales.

Una de las consecuencias de tales 
quiebras y escisiones perceptivas y de 
fondo es que la realidad social aparece 
como algo cada vez más complejo e 
incierto, cuya captación se encuentra 
interferida y enturbiada por una propa-
ganda (no solo de los gobiernos) que 
nos retrotrae a enfoques y estadios de 
evaluación y de trabajo científico clara-
mente premodernos. ¿Alguien se imagi-
na lo que ocurriría si en Medicina o en las Ingenierías 
se procediera con este tipo de dualidad y los análisis de 
sangre, o los cálculos de resistencia de los materiales, 
por ejemplo, fueran realizados y presentados en fun-
ción de la conveniencia de no producir impresiones 
negativas y de intentar que los enfermos sobrelleven 
sus enfermedades con resignación –como si no les 
ocurriera nada grave–, produciendo menos gastos para 
el sistema sanitario, o que los puentes se construyeran 
con los menores costes económicos y menores garan-
tías de seguridad? ¿Nos lo imaginamos? O quizás sí…

Mientras algunos intentan que la opinión pública 
–o al menos una parte importante de ella– viva, pien-
se y reaccione de espaldas a la realidad, los problemas 
sociales de fondo tienden a agravarse y enconarse, sin 
que se susciten –a tiempo– las necesarias reacciones 
autodefensivas y rectificadoras en el cuerpo social; 
como ocurre en esas enfermedades letales, como el 
cáncer, cuyo mayor peligro es que no acaban de dar la 
cara hasta que ya es demasiado tarde. De ahí la impor-
tancia de los análisis rigurosos y de las anticipaciones 
prospectivas y preventivas.

La ceguera analítica de algunos no puede resultar 
más dañina. De ahí la urgencia en recuperar el mayor 
grado de objetividad y rigor, trabajando tanto en la 
restauración de estadísticas y encuestas más fiables y 
atentas a la realidad, como en indicadores que permi-
tan captar más fina y aquilatadamente lo que de verdad 
está ocurriendo en la dinámica de la realidad social y 
económica. Algo en lo que, por cierto, ya están traba-
jando economistas muy reputados.

Nuevos enfoques estadísticos y analíticos
Cuando la actividad económica se produce y se 

interpreta de espaldas al sentir –y vivir real– de am-
plios sectores sociales, resulta inevitable que al final 
el sistema de indicadores establecido acabe cayendo 
en el descrédito, perdiendo su valor interpretativo. De 
hecho, cuando los indicadores clásicos de crecimiento 
del PIB de un país, por ejemplo, se intentan utilizar 
como un elemento de la propaganda oficial y, al mis-
mo tiempo, la evolución concreta de los hechos –de 
ese supuesto crecimiento– es vivida por bastantes per-
sonas como un mayor empeoramiento de las condicio-
nes laborales y como un aumento de las desigualdades 
y las carencias de ciertos sectores de población, es evi-
dente que, entonces, tales indicares básicos tenderán a 
ser considerados como algo que no expresa ni traduce 
claramente una mejora social objetiva.

Lo cual es una paradoja notable, cuyo origen no 
descansa en la naturaleza de meras ecuaciones mate-
máticas o estrictos modelos de cuantificación, sino 
en el hecho objetivo –y ciertamente paradójico– de 
que, tal como están conformadas hoy en día nuestras  

Según los criterios de otros tiempos y otros 
países avanzados, el número de españoles que 

no trabajan y desearían hacerlo es superior 
a los ocho millones de personas, mientras que 
dos millones de los que ahora trabajan tienen 

salarios por debajo del nivel de la pobreza.
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sociedades, la experiencia empírica concreta muestra 
que “a mayor crecimiento del PIB se corresponde en 
bastantes casos –y si no se actúa políticamente– me-
nos y peor empleo, y/o peor repartido”, y “a más cre-
cimiento de la economía y de las ganancias de unos 
pocos, no se corresponde siempre mayor bienestar 
general, sino, bastantes veces, más desigualdades y re-
gresiones sociales para muchos”.

Y si esto resulta de esta manera, lo que mucha gen-
te empieza a preguntarse –legítimamente– es si tal 
crecimiento económico –entendido de esa manera– 
puede considerarse como algo bueno en sí mismo, o 
si en realidad está conduciéndonos a un futuro de ne-
gatividades y de carencias para muchas personas. Un 
futuro, por lo demás, poco sostenible.

¿Qué se debe entender por desarrollo?
El reduccionismo economicista al que recurre la 

propaganda ramplona, desconoce que hace tiempo los 
economistas más acreditados advirtieron sobre el error 
de confundir al mero crecimiento económico con el 
auténtico desarrollo.

El prestigioso economista británico Dudley Seers, en 
su obra seminal The Meaning of Development ya subrayó en 
1969 que “las cuestiones que debemos preguntarnos so-
bre el desarrollo de un país son las siguientes: ¿Qué está 
sucediendo con la pobreza? ¿Qué ocurre con el desem-
pleo? y ¿Qué ha estado pasando con la desigualdad?” –
precisando que– “si estos tres problemas están haciéndose 
menos graves, entonces no hay dudas de que se está en 
un período de desarrollo en el país en cuestión… (Pero) si 
uno o dos de estos problemas se están agravando, o espe-
cialmente si se están agravando los tres, resultaría extraño 
(extravagante) calificar los resultados como desarrollo”, 
aunque la renta per cápita se haya duplicado2.

El caso actual de España es un ejemplo de manual 
de este tipo de error analítico (o desenfoque propa-
gandístico). ¿Cómo se puede decir que estamos ante 
un éxito y una recuperación económica espectacular 
cuando persisten y se agravan los problemas del em-
pleo, cuando las desigualdades aumentan y cuando se 
extiende la pobreza en unas magnitudes que arrojan a 
España a las posiciones de cola de la evolución de estos 
parámetros entre los países de la OCDE?

Hasta que en España determinados sectores políti-
cos no asuman los hechos tal como son y no entiendan 

que tenemos serios problemas sociales y humanos que 
debemos afrontar entre todos, con voluntad de buscar 
soluciones efectivas, nos encontraremos ante un pro-
blema previo de diagnóstico y de resistencia a reco-
nocer el principio de realidad, como parte del principio de 
madurez (también política). Lo cual no hará sino emba-
rullar y enturbiar el debate político, mientras algunas 
cosas pueden continuar empeorando.

La Economía y la Política
La evolución de los hechos no hace sino dar la razón 

a algunos de los economistas más preclaros que hace 
tiempo entendieron que el gran reto de la economía en 
los países que están razonablemente desarrollados no es 
impulsar un mayor crecimiento, que puede llegar a ser 
algo prácticamente imposible y ecológicamente devas-
tador, sino que el reto será –es– optimizar la redistribu-
ción de los recursos disponibles, evitando que muchos 
ciudadanos puedan sentirse al borde del abismo y sin 
horizontes de futuro, en el marco de sociedades que en 
su conjunto han llegado a ser bastante prósperas.

En definitiva, esto significa que, en última instancia, el 
principal reto de la Economía de cara al futuro es, precisa-
mente, la Política y, por ende, el empleo como garantía no 
solo de poder tener unos ingresos dignos, sino también 
de alcanzar una adecuada integración societaria y perso-
nal, cuya imprescindibilidad y prioridad nadie sensato e 
informado debiera cuestionar. O lo que es lo mismo, el 
reto es tener la capacidad y la voluntad de adoptar deci-
siones racionales y equitativas que no aparten la vista ante 
el sufrimiento y la frustración de tantas personas, y que no 
hipotequen el futuro de la humanidad.

Y, mientras tanto, Rajoy y los suyos erre que erre 
empeñados en convencernos con su propaganda es-
quizofrenizante de que las cosas van bien. ¿Qué digo 
bien? ¡Muy bien! TEMAS

¿Cómo se puede decir que en España la 
economía va bien cuando están aumentando 
las desigualdades sociales, cuando empeoran 
los indicadores de pobreza y cuando el paro 
y la precarización laboral alcanzan cifras 
intolerables e insostenibles?

2 Dudley Seers, The Meaning of Development, Institute of Development Studies, 1969, pág. 5. Para una revision de estos enfoques desde la actual-
idad del desarrollo mundial, vid., Sergio Tezanos Vázquez & Andy Sumner, “Revisiting the Meaning of Development: A Multidimensional Taxonomy 
of Developing Countries”, The Journal of Development Studies, Vol. 29, nº 1, September 2013, Routledge, págs. 1728-1745.


