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Reino Unido antes de la crisis
El Reino Unido es el sexto país más rico del mundo.1 Entre 1993 y 2008,
el país disfrutó de 15 años de crecimiento económico impulsado por las
reformas socioeconómicas de la década de los 80. El giro hacia el
capitalismo de mercado se caracterizó por la liberalización financiera, el
debilitamiento de la protección social y la desregulación del mercado
laboral.
Sin embargo, estas reformas han dado lugar a un enorme incremento
del número de personas que viven en la pobreza, que prácticamente se
duplicó entre 1979, cuando había 7,3 millones de pobres, y 2008,
cuando esta cifra alcanzó los 13,5 millones;2 además, la desigualdad se
ha incrementado hasta niveles de la década de 19203 debido a que los
ricos han ido aumentando su participación en los ingresos,
especialmente el uno por ciento de población con más recursos. Desde
1975, la desigualdad de ingresos entre la población en edad de trabajar
ha aumentado más rápido en el Reino Unido que en ningún otro país de
la OCDE, incluyendo Estados Unidos,4 de modo que en la actualidad el
Reino Unido es uno de los países más desiguales de la OCDE.5 De
hecho, el índice de desigualdad de ingresos antes de impuestos en el
Reino Unido es de 0,52, una cifra superior a la de Estados Unidos
(0,49).6
En el Reino Unido, los ingresos anuales medios del diez por ciento más
rico de la población era de aproximadamente 55.000 libras en 2008,
mientras que en el caso del 10 por ciento más pobre, la media anual de
ingresos era de 4.700 libras – un ratio de 12:1, que sobrepasa el de
1985 (8:1) y supera con creces la brecha de ingresos media de los
países desarrollados (9:1).7
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La crisis
Debido a la crisis financiera de 2008, el gobierno del Reino Unido
rescató a los bancos británicos, lo cual ha supuesto un coste de
aproximadamente 141.000 millones de libras, y ha acarreado una
exposición a responsabilidades financieras de más de un billón de
libras.8 Esta intervención estatal sin precedentes se llevó a cabo para
evitar la quiebra del sistema bancario británico. Al mismo tiempo, el
gobierno puso en marcha un programa de estímulo de 31.000 millones
de libras, que incluía medidas como la reducción del IVA, la reactivación
del gasto de capital en escuelas y viviendas sociales y el aplazamiento
de la subida del impuesto de sociedades. El programa de estímulo se
prolongó hasta 2010 y, durante ese periodo, los ingresos de la quinta
parte más pobre de la población aumentaron más rápido (al 3,4 por
ciento) que los de las dos quintas partes más ricas (al 0,3 por ciento).9

Las medidas de austeridad
Desde 2010 la austeridad – reflejada sobre todo en drásticos recortes
del gasto, unidos a un aumento de los impuestos comparativamente más
bajo10 – ha sido la principal política fiscal del gobierno británico, mientras
que las medidas de estímulo económico han sido más escasas. El
objetivo declarado de la austeridad era reducir el déficit del Reino Unido
para dar confianza a los mercados y así estimular el crecimiento
económico. Las medidas de austeridad han obtenido un éxito relativo en
cuanto a la reducción del déficit, pero apenas han generado crecimiento
y la deuda pública ha aumentado del 56,6 por ciento del PIB en julio de
200911 al 90 por ciento del PIB (1,39 billones de libras) en 2013.12 Estas
políticas también han tenido un enorme impacto en los más pobres del
Reino Unido. En 2010, el gobierno de coalición formado por los
conservadores y los liberal-demócratas anunció los mayores recortes del
gasto público desde la Segunda Guerra Mundial,13 que incluían una
reducción significativa de la protección social y preveían la desaparición
de 900.000 empleos públicos entre 2011 y 2018.14
Desde que en 2008 comenzara la crisis financiera, no sólo ha
empeorado la situación de quienes ya vivían en la pobreza, sino que ha
aumentado la vulnerabilidad de millones de personas más.
‘No podía permitirme seguir en ese trabajo, porque cada vez me daban
más días libres. No me quedaba nada. Si hubiese sido un trabajo a tiempo
completo, no habría tenido que dejarlo. Pero para cuando había pagado el
transporte, el alquiler y todo lo demás, no me quedaba nada. Estaba
perdiendo dinero’
Lee, Glyncoch, Wales

El estancamiento de la economía, el incremento de los costes de vida,
los recortes de la protección social y los servicios públicos, la
disminución de los salarios y el aumento del desempleo se han unido
para crear una situación nefasta, en la que millones de personas tienen
que luchar para llegar a fin de mes.15 Uno de los muchos ejemplos que
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reflejan esta situación es el aumento sin precedentes de la demanda de
ayuda alimentaria de emergencia: al menos medio millón de personas
acuden cada año a los bancos de alimentos.16
Debido a los cambios de las políticas fiscales y de bienestar social que
se aplicarán entre 2010 y 2014, los ingresos netos de los dos décimos
más pobres de la población disminuirán, en términos porcentuales, más
que los de ningún otro grupo de población, a excepción del diez por
ciento más rico.17 El Instituto de Estudios Fiscales reveló que el efecto
directo de los cambios en el régimen fiscal y de prestaciones sociales
aplicados por el gobierno de coalición será el aumento de la pobreza,
tanto absoluta como relativa.18 Se prevé que, en la década de 2020,
habrá 800.000 niños más viviendo en la pobreza – casi uno de cada
cuatro niños británicos.19 En el mismo periodo, otro millón y medio de
adultos en edad de trabajar se verá sumido en la pobreza, de modo que
el 17,5 por ciento de este colectivo será pobre. A pesar de que los
ingresos se han ajustado a la inflación, la pobreza absoluta ya ha
experimentado el mayor incremento interanual de la última década,
alcanzando las 900.000 personas en 2012.20
Al mismo tiempo, el nivel de desempleo se mantiene persistentemente
alto. A pesar de que en 2004 la tasa de paro era del 4,7 por ciento,21 la
cifra más baja en cuarenta años, desde 2009 se ha mantenido por
encima del 7%. En 2012, la tasa de paro llegó al 7,9 por ciento, un nivel
desconocido desde 1996.22 En el año anterior mayo de 2012, el número
de desempleados creció en 760.000 personas (de 1,61 millones a 2,38
millones) y, en agosto de 2013 ya era de 2,51 millones (un aumento del
7,8 por ciento).23 Resulta aún más preocupante el aumento del paro
juvenil24 y de larga duración,25 que se mantienen en niveles
históricamente altos desde que empezó la crisis.
Los desempleados perderán cerca del 7 por ciento de sus ingresos.26 La
decisión de cambiar la forma en que se calculan las prestaciones
resultará especialmente perjudicial. La cuantía de las prestaciones se
ajustará en función de un índice de inflación inferior, el índice de precios
al consumo (actualmente al 2,9 por ciento), en lugar de estar vinculada
al índice de precios al por menor (3,3 por ciento) – de modo que los
ingresos aumentarán más lentamente que los costes de vida.27 Estos
cambios perjudicarán especialmente a los más pobres, ya que en los
últimos años el precio básico de los alimentos,28 la energía29 y la
vivienda30 han sobrepasado la tasa de inflación. A esto se añaden la
“prima de la pobreza”31 y las recientes medidas que limitan el incremento
de algunas prestaciones sociales – como la prestación por desempleo,
las ayudas a la vivienda y las subvenciones por hijos a cargo – a sólo un
uno por ciento anual durante los próximos tres años, lo cual afecta
enormemente a la población activa que vive en la pobreza.32
Entre la población ocupada, los salarios medios por hora se han
reducido, en términos reales, en un 5,5 por ciento desde mediados de
2010.33 El tipo de trabajos que se han generado es también bastante
diferente, ya que desde 2010 la mitad de los nuevos empleos son
temporales, y se ha duplicado en número de personas que tienen
contratos temporales de forma involuntaria.34 Es decir, cada vez es más
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difícil encontrar un puesto de trabajo permanente. El número de
personas que aceptan empleos a tiempo parcial porque no pueden
encontrar empleos a tiempo completo se ha multiplicado por más de dos
desde 2008.35 Además, especialmente a partir de 2011, se ha producido
un enorme aumento del auto-empleo, que puede dejar a los trabajadores
sin derechos laborales.36
Puede afirmarse que las mujeres han sido las mayores perjudicadas por
la crisis: de los 8.100 millones de libras que suponen el aumento de los
impuestos sobre las personas físicas y los recortes de prestaciones,
5.800 millones de libras (el 72 por ciento) recaerán sobre las mujeres.
Las mujeres también se verán más afectadas por los recortes en los
servicios públicos, dado que son mayoría en el sector público. Desde
que empezara la crisis financiera en 2008, el paro femenino ha crecido
de 678.000 mujeres37 a 1,08 millones en 201338 – un nivel inédito desde
198839. Las previsiones apuntan a que esta cifra se incrementará hasta
los 1,5 millones en 2018,40 como resultado de los recortes previstos en el
sector público. Por diversas razones, las mujeres suelen utilizar más los
servicios públicos que los hombres, y por lo tanto se verán más
afectadas por su cierre, tanto en su condición de ciudadanas como por
su papel destacado en las labores de cuidado. A largo plazo, los efectos
de las medidas de austeridad repercutirán negativamente en la igualdad
de género y, muy probablemente, también en la pobreza infantil en el
Reino Unido.
„La primera vez que tuve que acudir a un banco de alimentos me sentí
muy avergonzada. Fue justo después de que un responsable del colegio
de mi hijo viniese a casa porque mi hijo no había ido a la escuela durante
un par de días, porque no podía permitirme pagarle ni su almuerzo ni la
cena que le dan en el colegio. No era capaz de hacer lo que debe hacer
una buena madre – cuidarles. Ni siquiera podía alimentarles. Eso te hace
sentir una mala madre.‟
Lorna, trabajadora del comedor de un colegio y madre de tres hijos, Tower
Hamlets, London

Desigualdad
El conjunto de medidas de austeridad, incluyendo el recorte de los
servicios públicos y los cambios de las políticas fiscales y de bienestar
social, perjudican en mucha mayor medida al diez por ciento más pobre
de la población, cuyos ingresos netos disminuirán en un 38 por ciento
durante el periodo 2010-15.41 En cambio, el diez por ciento más rico será
el que menos pierda en comparación, ya que sus ingresos sólo se
reducirán un 5 por ciento.42 Asimismo, existen indicios que señalan que
los más ricos están saliendo mejor parados de la crisis. Los súper-ricos –
el uno por ciento de la población con más ingresos – se embolsaron 10
peniques por cada libra generada en el Reino Unido en 2010-11, en
comparación con los 7 peniques de 1994-5.43 Al mismo tiempo, el 50 por
ciento más pobre de la población sólo obtuvo 18 peniques por cada libra,
frente a los 19 peniques del periodo anterior.44 En el segmento más alto,
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la riqueza de las 1.000 personas más ricas del Reino Unido se
incrementó en 138.000 millones de libras en términos reales entre 2009
y 2013.45 Incluso las medidas diseñadas para estimular la economía han
beneficiado considerablemente a los más ricos – el cinco por ciento de
los hogares más ricos posee el 40 por ciento de los recursos cuyo valor
se ha incrementado como consecuencia directa de la flexibilización
cuantitativa46.47 Mientras, el diez por ciento más pobre de la población
cada vez tiene menos recursos.48
Incluso las políticas diseñadas para aumentar los impuestos que deben
pagar los más ricos han quedado diluidas, ya que el gobierno ha
reducido el tipo máximo del impuesto sobre las rentas de más de
150.000 libras del 50 al 45 por ciento. El impuesto de sociedades
también se ha reducido considerablemente en los últimos tres años, en
un momento en que las empresas británicas más importantes están
teniendo mejores resultados que nunca. En mayo de 2013, el FTSE 100
(Financial Times Stock Exchange) llegó su nivel más alto desde 1999,
mientras que el FTSE 250 alcanzó un nuevo máximo.49
La recuperación del crecimiento en el Reino Unido no será motivo de
celebración para la mayoría de la población, ya que vendrá acompañada
por el incremento de la precariedad laboral, el aumento del desempleo y
la destrucción de los mecanismos de reducción de la pobreza y la
desigualdad. En lugar de generar un crecimiento más inclusivo, la
austeridad aumentará la desigualdad en un país que ya se encuentra
entre los países desarrollados más desiguales, un lugar donde los ricos
siguen beneficiándose desproporcionadamente del nuevo crecimiento.
El actual programa de austeridad del Reino Unido amenaza con
consolidar el incremento de la desigualdad y la pobreza en el país. Las
políticas de austeridad han optado por la reducción del gasto público en
lugar de por el aumento de los impuestos, lo cual no sólo está agravando
las dificultades de la población con bajos ingresos, sino que permite a
los más ricos soportar una carga comparativamente menor. Según las
previsiones, hacia el final de la década habrá millones más de personas
pobres o en riesgo de pobreza, mientras que los ricos incrementarán su
riqueza.
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