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EL VERDADERO COSTE DE LA
AUSTERIDAD Y LA DESIGUALDAD
Estudio de caso: España
En España, el período comprendido entre 1995 y 2007 se conoce como
“la década dorada”.1 Tras años de elevado desempleo y escaso
crecimiento económico, éste fue un período de fuerte expansión. La
entrada de España en la Eurozona en 1999 trajo consigo bajas tasas de
interés, permitiendo a España generar un excedente económico a
mediados de la década del 2000 y disfrutar casi de pleno empleo en
2006.2 El ingreso per cápita promedio en España aumentó desde
aproximadamente el 80 por ciento de la media de la UE-15 a mediados
de la década de 1990 hasta más del 90 por ciento en 2007.3
La mayor parte de este crecimiento económico se concentró en el sector
de la construcción, donde el aumento del precio de la vivienda (que se
triplicó durante la década dorada) impulsó la inversión inmobiliaria
residencial y en grandes infraestructuras. Durante este período aumentó
también la inmigración, atraída por la demanda de mano de obra en la
construcción y el servicio doméstico, haciendo que la población en
España aumentase desde 40 millones de habitantes en 2000 a 45
millones en 2009.4
A pesar de que la economía española creció considerablemente durante
este período, fueron los más ricos quienes capturaron la mayor parte de
esta riqueza.5 En este período de crecimiento aumentó la desigualdad y
estuvo marcado por la incapacidad de reducir los niveles de pobreza. No
se consolidó la protección social, y tampoco se incrementó la proporción
del PIB invertido en bienestar social. La bonanza tuvo como resultado
una burbuja financiera insostenible y niveles extremadamente altos de
endeudamiento privado, principalmente por parte de los bancos
vinculados al sector inmobiliario. España comenzó 2007 con un
superávit del 1 por ciento.
Los efectos de la crisis financiera en la economía española comenzaron
a hacerse visibles en 2008. Las primeras medidas adoptadas ese año y
en 2009 para hacer frente a la crisis incluyeron un paquete de estímulo,6
que abarcó: prestaciones adicionales para desempleados que ya
hubieran consumido sus prestaciones de desempleo o no tuvieran
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derecho a ellas; una reducción de impuestos de 400 euros a
trabajadores, pensionistas y aquellos cuyos ingresos procedieran de
actividades económicas; una moratoria hipotecaria para los
desempleados, bajo la cual los propietarios de viviendas pudieron
ampliar el período de su hipoteca por dos años sin costo; y el
denominado Plan E,7 dirigido a estimular la economía y el empleo
subsidiando pequeños proyectos de infraestructura. Este estímulo inicial
tuvo un efecto positivo temporal sobre el empleo en 2009.
Sin embargo, en mayo de 2010 el entonces Presidente José Luis
Rodríguez Zapatero presentó un paquete de medidas de austeridad,
atendiendo a las exigencias de la Comisión Europea. Esas medidas, que
prosiguieron bajo el actual gobierno electo en noviembre de 2011,
distribuyeron el esfuerzo de la recuperación entre recortes en el gasto
público y ampliación de los ingresos fiscales a través de subidas de
impuestos. Desde que se adoptaron tales medidas el desempleo se ha
disparado, los servicios públicos se han deteriorado, los salarios de los
funcionarios públicos y las pensiones se han recortado, y se ha vuelto
más difícil el acceso al crédito por parte de particulares y pequeñas
empresas. También ha habido un énfasis en salvar el sistema bancario a
costa de incrementar la deuda pública. España terminó el año 2012 con
una deuda pública equivalente al 84 por ciento de su PIB. Ésta se vio
incrementada por el rescate de su sistema financiero por parte de la
Comisión Europea y por las aportaciones al fondo europeo de rescate.
En junio de 2013 la deuda pública española equivalía al 88,2 por ciento
del PIB.8 Uno de cada tres euros del gasto previsto para 2013 en el
presupuesto público será para a cubrir los intereses de esa deuda.9

El impacto sobre las personas más pobres
La brecha entre las personas más ricas y las más pobres se ha
ensanchado marcadamente debido a la crisis y a las medidas adoptadas
para enfrentarla, de la misma manera que lo ha hecho la diferencia en
cuanto a los niveles de desigualdad entre España y otros países
europeos. La brecha entre los que más ganan y los que menos ganan ha
aumentado mucho, situando a España entre los primeros lugares de los
27 estados miembros de la UE en cuanto a desigualdad social. Antes de
la crisis, el 20 por ciento de españoles más ricos ganaba 5,3 veces más
que el 20 por ciento más pobre. En 2011, esta cifra había aumentado a
7,5 veces (la media de la UE era 5,1).10 Datos nacionales recientes
muestran que la desigualdad creció a lo largo de 2010 y 2011.11 Si la
tendencia continúa, para 2025 el 20 por ciento de los españoles más
ricos podrían ganar en promedio 18 veces más que el 20 por ciento más
pobre.12
El coeficiente de Gini13 en España ascendió a 0.34 en 2011, el mayor
valor desde que comenzaron los registros. De los 30 países europeos
que proporcionan datos a EUROSTAT,14 solamente tres tuvieron un
valor mayor que el de España.15
Entre 1994 y 2007, cuando se disponía de recursos, no se abordó el
problema de la pobreza estructural.16 Como resultado, en 2012 uno de
cada cuatro españoles, equivalente a 12,7 millones de personas, estaba
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en riesgo de pobreza o de exclusión social.17 Esto representa un
aumento de 2,1 millones desde 2008.18 Si esta tendencia persiste, en
2025 el número de personas pobres en el país podría llegar a casi 20
millones (el 42 por ciento de la población).19
En 2010 el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad
proporcionó servicios a más de ocho millones de personas, un 19,5 por
ciento más que en el año anterior.20 Quienes necesitan estos servicios
suelen ser personas mayores, con discapacidad o familias con niños.21
No se dispone de cifras más recientes, pero a este ritmo de aumento, y
de acuerdo a las percepciones de los propios trabajadores sociales, las
cifras de 2012 serán mayores. Aún así, en 2013 el gobierno recortó los
servicios sociales básicos en un 40 por ciento.22 Actualmente estos
servicios también están ayudando a un número cada vez mayor de
personas que hasta hace poco eran capaces de vivir con sus propios
recursos.23
En abril de 2013, más de 6,2 millones de personas estaban registradas
como desempleados en España, lo que situaba la tasa de desempleo en
el 27,16 por ciento, la mayor desde que se comenzó a medir el
desempleo en España. De acuerdo a Encuesta de Población Activa de
2012, hay más de 1,7 millones de hogares españoles en los que todos
los miembros de la familia están desempleados. Únicamente el 67 por
ciento de los inscritos en las oficinas de empleo reciben algún apoyo o
prestaciones del Estado.24 El número de hogares que no puede pagar su
hipoteca está aumentando exponencialmente, provocando una auténtica
crisis de la vivienda que ya se ha cobrado vidas.25
El desempleo es incluso más alto entre la población inmigrante, con una
tasa del 35 por ciento. Las comunidades inmigrantes son mucho más
vulnerables, y la precaria situación de muchos inmigrantes empeorará
por el desempleo (para muchos, perder su trabajo significa perder su
permiso de residencia). En tales circunstancias, estas personas se
quedarán también sin cobertura sanitaria.26 Los desahucios están
teniendo el mayor impacto sobre la población inmigrante, lo cual acentúa
aún más su vulnerabilidad.
Desde 2008 se han iniciado 350.000 procedimientos de desahucio, y se
han ejecutado 172.000 desahucios;27 otras fuentes aseguran que más
de 600.000 familias han perdido sus hogares durante ese mismo
período.28 Esto significa que cada día laborable se llevan a cabo 115
desahucios.29
La falta de trabajo está empujando a miles de personas a emigrar a
países como el Reino Unido, Méjico, Chile y Brasil. Entre enero de 2011
y octubre de 2012, 927.890 personas abandonaron España, de las
cuales 117.523 eran de nacionalidad española.30 La emigración desde
España es más común entre los jóvenes bien preparados. Pero se está
extendiendo cada vez más entre los profesionales de mediana edad que
no ven un futuro en España debido al colapso de las empresas, la
disminución de las contrataciones y el congelamiento de plazas en el
sector publico.
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Más de dos millones de niños y niñas se han visto afectados por la crisis.
Actualmente hay más niños pobres, son más pobres que antes, y serán
pobres durante más tiempo. La intensidad de la pobreza (el grado en
que una persona se encuentra por debajo del umbral de la pobreza) es
también muy alta y está aumentando entre la población infantil y
adolescente; y lo que es aún peor, la pobreza cada vez está más
arraigada.31
Según los datos de ingresos fiscales en España en 2010, los ingresos
procedentes del impuesto a las renta de las personas físicas (IRPF) y el
IVA, impuestos que todos los ciudadanos pagan, suponían el 87 por
ciento de todos los ingresos fiscales. Esto en comparación con el 9,7 por
ciento de impuestos de las empresas y el 1,7 por ciento de impuestos
que pagan las empresas internacionales sobre los beneficios de sus
operaciones en el extranjero. También han aumentado los tipos
impositivos a los ingresos personales32 y los tipos aplicados a los
ingresos procedentes del ahorro y del capital (cualquier inversión que
genere interés, dividendos o beneficios de fondos de inversión).33 Este
aumento sitúa los tipos impositivos de España entre los más altos de
Europa, por encima de los de Francia, Reino Unido, Alemania y
Noruega, y sólo por detrás de los de Finlandia y Suecia.34
En cuatro años, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) se ha recortado en
un 70 por ciento, y actualmente se encuentra al nivel de hace 20 años.
En 2010, la AOD española fue de un total de 4.500 millones de euros, un
uno por ciento menos que en 2009. En 2011 cayó a 3.100 millones de
euros, un 37 por ciento por debajo del año anterior. Los recortes
presupuestarios aplicados por el gobierno del Presidente Mariano Rajoy
han reducido la AOD a 2.400 millones de euros en 2012 y a sólo 2.000
millones para 2013.35

Presión fiscal
La mayor presión fiscal en España la soportan los ciudadanos de a pie,
tales como trabajadores y consumidores. En 2012 esta carga aumentó
debido al aumento del IVA, que subió un 5 por ciento en tan solo tres
años, y a la supresión de ciertas deducciones fiscales.
Mientras los ciudadanos de a pie pagan el 21 por ciento de impuestos
sobre sus rendimientos del capital, aquellos con grandes fortunas
mueven su dinero a través de sociedades anónimas de la SICAV y
tributan menos de un 1%.36 La presión fiscal sobre una persona sin hijos
y con un ingreso promedio anual de 41.310 euros es del 28 por ciento;
en contraste, ninguna empresa paga en la práctica más del 25,2 por
ciento en impuestos.37 Es más, una persona con dos hijos y un ingreso
medio de 16.524 euros soporta una presión fiscal de alrededor del 15,6
por ciento, un porcentaje similar al que se aplica a multinacionales que
generan beneficios anuales de más de 1.000 millones de euros.
En 2010, el 85 por ciento de las empresas del IBEX 3538 tenían
presencia en paraísos fiscales.39 Esto es el resultado de una tendencia
cada vez mayor y que continuó tanto durante el período de esplendor
económico como durante la crisis. No es sorprendente que las cifras
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sobre fraude fiscal en España sean imprecisas, aún así se calcula que la
evasión fiscal en España alcanza la suma de más de 88.000 millones de
euros,40 de los cuales 44.000 millones corresponden a grandes
compañías y a dueños de enormes fortunas.41 Sin embargo, se sigue sin
combatir debido a la falta de voluntad política para acabar con la
economía sumergida y el fraude fiscal fuera de control.42
Alrededor de 3.000 españoles con grandes fortunas tenían cuentas en la
sucursal suiza del banco británico HSBC por un valor de más de 6.000
millones de euros.43 En lugar de ser objeto de inspección y sanción, se
les ofreció un tratamiento especial bajo una amnistía fiscal para legalizar
su situación y fueron sancionados únicamente por los intereses
generados, no por el monto total que habían ocultado. Con la amnistía
fiscal se esperaba recaudar 2.500 millones de euros sacando a la luz
25.000 millones de euros ocultos en paraísos fiscales o cuentas sin
declarar. Finalmente, sólo se recaudaron 1.200 millones de euros, pues
incluso quienes declararon su dinero bajo la amnistía dejaron de pagar a
Hacienda entre 4.100 y 7.500 millones de euros.44
Si este dinero hubiese sido devuelto a Hacienda, España podría haberse
evitado todos los recortes sociales.

Conclusión
España no está rectificando los abusos de su sistema financiero ni
haciendo que rindan cuentas quienes acabaron con los ahorros y planes
de vida de miles de familias. Las decisiones políticas tomadas durante
las turbulencias de la crisis social y económica están conduciendo a
España hacia cambios estructurales drásticos. En el nuevo equilibro de
poder, la participación de los ciudadanos en las políticas públicas se está
restringiendo de forma acelerada y el poder del gobierno se está
cediendo a los mercados. Las políticas sociales son las primeras en
sufrir las consecuencias de este fundamentalismo de la estabilidad fiscal
a través de recortes presupuestarios.
A medida que se despliegan las medidas de austeridad, España tiene
cada vez más probabilidades de volverse un país más pobre y desigual,
con menos derechos sociales y con una democracia más débil. Este
panorama se hará realidad si los argumentos financieros continúan
poniéndose por delante de los sociales y políticos, permitiendo que
continúe la acumulación de riqueza a costa de las clases medias, que
seguirán perdiendo sus empleos y poder adquisitivo. Entre tanto, más
personas engrosarán las filas de la pobreza y vulnerabilidad, y los más
pobres del país quedarán abandonados a su suerte.
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