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EDITORIAL                                                                                              
 
LAS ALTERNATIVAS DE SALIDA Y SUS COSTES  
 
¿Existe sólo una manera de superar la crisis económica actual, o más de una? Si la 
respuesta es la segunda, habremos de preguntarnos por las posibilidades y costes de 
cada uno de esos caminos. A su vez, eso nos llevará a preguntarnos qué entendemos 
por superar la crisis; o en otras palabras, cuáles son los grandes objetivos.  

 

Si, para responder a esos interrogantes, 
estudiamos la realidad, descubriremos que, 
efectivamente, existe más de una forma de 
superar la crisis. También encontraremos que la 
alternativa que se está aplicando está 
conduciendo a unos costes más graves que las 
dificultades que se tratan de evitar.  
 

…¿O es que esa situación que unos juzgamos 
peor, es precisamente lo buscado por los protagonistas de la política económica? 
Probablemente es así; posiblemente, lo deseado es reducir el Estado al mínimo, 
liberalizar la economía al extremo, y  conseguir una dualización de la sociedad de 
forma que una pequeña parte de los ciudadanos asegure sus condiciones de vida 
merced a una intensificación en la explotación de la mayor parte, y a la exclusión de 
otra proporción importante.  
 

Los estamentos beneficiarios de esa política ya empiezan a celebrar la salida de la 
crisis. Incluso, pretenden que el conjunto de los ciudadanos participe en su satisfacción 
y vuelva a votar a sus gestores políticos. ¿Habremos de aceptar esa visión los 
explotados y los excluidos? ¿No existirá una alternativa a ese camino: un rumbo de 
solidaridad y desarrollo compartido, por el cual luchar? En este número se lanza ese 
interrogante, y se tratan de aportar algunos datos e hipótesis al respecto.  
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A FONDO                                                                                                 
 
SUPERAR LA CRISIS ECONÓMICA. ¿EXISTEN ALTERNATIVAS? 

                                                                                          Esteban Villarejo 
De vez en cuando, el Partido Popular se manifiesta como si los criterios que se están 
aplicando para superar la Crisis económica, fueran los únicos válidos. Inclusive, dado que 
se está reduciendo el déficit público y la primera de riesgo, y se confía en conseguir el año 
que viene un ligero crecimiento en el PIB, ya hay políticos del Partido que han empezado 
a lanzar las campanas al vuelo.  
 

¿Está justificado ese triunfalismo? ¿Hay, efectivamente, sólo hay un camino para superar 
la crisis? ¿Y cuáles son los costos? ¿Es verdad que son tan inevitables?   
 
RESOLVER UN PROBLEMA CREANDO OTROS  
 

La Crisis fue provocada por el Liberalismo económico, como han reconocido incluso 
muchos economistas y políticos liberales. Sin embargo, el dominio de esa ideología en la 
conciencia colectiva, y en las instituciones y reglas de juego, es tan fuerte, que los 
mismos que provocaron el incendio están imponiendo sus fórmulas para apagarlo, y con 
unos criterios parecidos a los anteriores. Concretamente, el medio principal para frenar el 

déficit público, es  frenar el gasto, y sobre todo el 
de índole social. Por el lado de los ingresos, se ha 
introducido alguna medida redistributiva, pero en 
términos globales se ha continuado manteniendo 
una imposición ridícula sobre el capital, y muy 
reducida sobre el patrimonio y los beneficios 
empresariales. En cambio, se ha incrementado de 
manera muy acusada la imposición sobre el 
consumo, de modo que el balance global es 
regresivo. En resumen: la contención del déficit 
público, y con ello de la deuda, se está 
consiguiendo a costa de agudizar la desigualdad 
social y generar una exclusión cuyos indicadores 
más dramáticos son un 27,16% de desempleo y 
un 26,8% de tasa de pobreza.  

 

En suma: esta crisis se está tratando de solucionar a costa del sufrimiento y esfuerzo de 
los más débiles, que no han tenido responsabilidad alguna en su provocación. En cambio, 
quienes verdaderamente han contribuido a esta catástrofe, están siendo respetados en su 
conjunto. Incluso, en algunos casos se les da participación en la dirección de la economía.  
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A fondo 
 
Por ejemplo, la Banca (o gran parte de ella) ha tenido una responsabilidad de gran 
importancia en la crisis económica, y además en las dos grandes etapas de la misma. En 
la primera fase, la Banca financió gran parte de la burbuja inmobiliaria, y creó los 
derivados especulativos que, al carecer de respaldo suficiente, provocaron una crisis de 
impago y desconfianza. Para financiar esos dos procesos especulativos, gran parte de la 
Banca acudió al crédito en los mercados internacionales, y luego no ha sido capaz de 
reembolsar la deuda debidamente. Eso ha contribuido de manera decisiva a generar la 
segunda etapa de crisis: la derivada de la deuda. 
 

Pues bien, la gran mayoría de los responsables de esa catástrofe, siguen en los mismos 
puestos o parecidos; los bancos en cuestión se han venido  
beneficiando del diferencial entre los intereses que perciben 
por sus operaciones corrientes, y los muy pequeños que han 
de abonar al Banco Central Europeo. También se han 
beneficiado de créditos cómodos por parte del Banco de 
España y de los presupuestos del Estado. En cambio, la 
crisis provocada por esas entidades y sus dirigentes, está 
cayendo en las espaldas de los trabajadores.  
 

Al debilitar la acción pública en todos los frentes, se ha 
comprobado la importancia del Estado para el desarrollo 
económico, pues se está provocando un verdadero 

subdesarrollo. Eso ha provocado un desplome en la recaudación fiscal de varios 
impuestos clave, aplazando el logro del objetivo principal. En suma, esa forma de reducir 
el gasto público en forma tan tosca e injusta, está mejorando el problema de la deuda, 
pero provoca otras carencias más graves. 
 
LA ALTERNATIVA. IMPORTANCIA DE LA FISCALIDAD 
 

¿Existe alguna alternativa frente a esa manera de abordar la reducción de la deuda y el 
déficit público? Sí, y con toda claridad. Existe la posibilidad de proseguir el desarrollo 
económico, frenar el desempleo y con ello la exclusión, y revertir la desigualdad. El 
instrumento principal es el mismo que utiliza la Derecha: el fiscal, pero de una manera 
muy distinta. Lo más justo, y también lo más eficaz, parece residir en intensificar la 
progresividad en los tramos superiores del Impuesto sobre la Renta, en el superior del 
IVA, en Patrimonio no productivo y en Sucesiones (y especialmente en el patrimonio no 
productivo). También convendría crear un impuesto especial para gravar el impacto 
ambiental de actividades superfluas.  
 

Hay una imposición que es necesario elevar a corto plazo, pero sobre todo a medio, y con 
una gran voluntad y esfuerzo: se trata de la que grava el capital y las transacciones 
financieras. Esa elevación debe considerarse como uno de los objetivos más importantes  
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de la Izquierda, pues resulta claro que merece un gravamen aún mayor que el trabajo.  
 

Ahora bien, el problema es que resulta necesario evitar la evasión de capitales, para lo 
cual es necesario actuar de manera concertada entre la mayor parte posible de países. La 
liberalización de los movimientos de capital, que ha sido presentado por algunos como un 
progreso, es uno de los factores más decisivos de injusticia, y de subordinación de la 
política y la economía productiva a la economía especulativa.  
 

Por esa razón, la Izquierda debe enfocar la actividad internacional al respecto como un 
objetivo prioritario. Una de las motivaciones más importantes del Partido Socialista para 
estrechar relaciones con otros partidos socialistas a escala europea, e incluso construir 
una estructura federal en ese ámbito, es conseguir una imposición justa sobre los 
capitales y las transacciones financieras. 
 

Es probable que la lucha que defendemos tenga una trascendencia aún mayor que la 
justicia fiscal. Embridar los grandes movimientos de capital especulativo, puede constituir 
una necesidad si queremos evitar una catástrofe global, pues esos movimientos 
amenazan con asfixiar de manera grave la economía real. El capital especulativo a escala 
mundial se ha llegado a estimar en un volumen 75 veces superior al vinculado a la 
producción efectiva. En este momento no hay instancia política que lo controle, sino que 
son los grandes capitales los que están maniatando a un número notable de estados.  
 

Queda por citar otra gran medida necesaria en materia fiscal. Se trata de la lucha contra 
el fraude. El propio personal de Inspección ha mostrado cómo hacerlo, y ha puesto de 
manifiesto la importancia de incrementar los efectivos humanos al respecto. La 
rentabilidad de cada puesto de trabajo en subinspección se ha estimado en al menos 20 
veces el coste del puesto.  
 

Recapacitemos globalmente sobre las medidas que hemos venido defendiendo en 
fiscalidad. ¿Resulta excesivo el incremento tributario mencionado? ¿Frenaría la 
productividad? ¿Tiene un carácter “confiscatorio”, como a veces dice enfáticamente la 
Derecha?  
 

En cuanto a la repercusión sobre la productividad, es obvio que las medidas citadas son 
positivas, pues se aplican esencialmente al patrimonio, la renta y el consumo no 
productivos, y por tanto liberan unas cantidades que es posible aplicar a la actividad 
productiva, al menos en parte. Respecto al presunto carácter confiscatorio, tratan de 
reducir unas diferencias de renta y de oportunidades que en el momento actual son 
abismales; por tanto, sólo constituyen una parte del patrimonio y renta que se aplica a 
consumo suntuario. En España hay personas que reciben sin necesidad de trabajar, sólo  
por rendimientos de capital, rentas de 40 millones de euros al año; es decir, suficientes 
para alimentar cinco mil personas. Si luego nos referimos a las rentas salariales, hay  
empresas cuyo abanico de compensaciones es de 1 a 1.300. Las diferencias de renta en  
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España son tan monstruosas, que cualquiera debe considerarse feliz si es objeto de una 
detracción fiscal elevada, pues cuanto más lo sea, eso es signo de que sus ingresos son 
aún mucho más elevados. Y en los tramos máximos tanto, que es prácticamente 
imposible gastar esos volúmenes de renta o de patrimonio.  
 
IMPORTANCIA DE UN LIDERAZGO DE SOLIDARIDAD 
 

En la alternativa que defendemos, existe un frente de acción que puede parecer 
heterogéneo respecto de los criterios económicos dominantes, pero en realidad tiene una 
importancia decisiva para la economía. Se trata de conseguir un liderazgo comunicativo y 

moral que provoque un movimiento de solidaridad 
colectiva y valoración de lo público. Propugnar eso 
puede parecer extraño, pero probablemente porque 
nos hemos  acostumbrado a una política de bajos 
vuelos. Por una parte, parece haber pocos políticos 
con capacidad de liderazgo. Al mismo tiempo, la 
mayor parte de los ciudadanos se han convertido en 
espectadores de la política. Sin embargo, en las 
grandes crisis suele haber un número elevado de 
ciudadanos que está dispuesto a contribuir en 
remontar la situación. Ahora bien, nadie se lo pide, ni 
se ofrece para coordinar esfuerzos. Nuestra clase 
política ha perdido la capacidad para lograr una 
comunicación verdaderamente profunda con los 
ciudadanos, y coordinar un esfuerzo amplio y eficaz 
de solidaridad.  

 

Sin embargo, estos momentos son los que de manera más clara requieren un verdadero 
liderazgo. Es ahora cuando hay que pedir desprendimiento a los que más tienen, esfuerzo 
productivo a todos, y una actitud orientada a objetivos comunes. Al mismo tiempo, hay 
que estigmatizar públicamente conductas insolidarias. No puede aceptarse que ciertas 
personas hagan gestos patrióticos y, al mismo tiempo, evadan capitales, o usen 
triquiñuelas jurídicas para disminuir impuestos. La corrupción brota de un caldo de cultivo, 
que es la ausencia de valores colectivos. Los socialistas hemos de crear una nueva 
conciencia colectiva, de solidaridad y participación. Hemos de empezar por despertar la 
conciencia dentro de la Izquierda misma, y luego tratar de recuperar a personas que están 
en la derecha por ignorancia. Hay valores que la Derecha ha tergiversado; por ejemplo, 
hay conservadores que son sensibles al patriotismo. Hemos de convencerles de que la 
Patria es un símbolo de la solidaridad y de la identidad común. En cuanto a las gentes de 
la Derecha que son irrecuperables, conviene que quede constancia de su insolidaridad, 
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de modo que sus propias conductas los estigmaticen ante el resto de los ciudadanos.  
 

NEUTRALIZAR COMPORTAMIENTOS DISFUNCIONALES DE LOS 
OLIGOPOLIOS 
 

Otro frente de acción consiste en neutralizar la actividad disfuncional de los grandes 
oligopolios. Al emplear este último término, no lo hacemos en su significado más estricto. 
Nos referimos sobre todo a los sectores de Banca y Energía, y en esos sectores hay 
competencia. Ahora bien, al mismo tiempo existen objetivos respecto a los cuales se da 
una concertación tácita de intereses. Algunos de los comportamientos resultantes tienen 
resultados negativos para el  interés colectivo.  
 

Por ejemplo, como ya se ha dicho, la Banca ha tenido una responsabilidad decisiva en la 
presente crisis. En el momento actual, está prestando un servicio insuficiente en la función 
más valiosa que debe realizar para la economía, que es facilitar la inversión. ¿Cuál ha de 
ser la respuesta por parte del Estado? Evidentemente, tratar de cubrir las necesidades 
que se abstiene de satisfacer la Banca. Por ejemplo, parte de los “platos rotos” que ha 
abonado el Estado con la contribución de todos, es la mayoría en la propiedad de un gran 
banco, con una importante red de distribución. Eso abre la posibilidad de que el crédito 
público llegue de verdad a las empresas, pues hasta ahora el ICO no ha conseguido una 
colaboración suficiente por parte de la Banca privada. Es evidente que el Estado puede y 
debe utilizar su nuevo gran banco para ofrecer esa distribución. Eso puede empezar a 
realizarse con prudencia; pero si el resto de la Banca sigue sin cumplir su función, o actúa 
de manera abusiva o disfuncional, el Estado debe ir consolidando ese banco como una 
entidad pública de crédito.  
 

En cuanto al sector energético, está frenando las directivas de eficiencia energética que 
dimanan de la Unión Europea, y sobre todo las dirigidas a facilitar la rehabilitación de 
edificios y el desarrollo de energías alternativas. España es uno de los países más 
retrasados en la aplicación de la normativa comunitaria de eficiencia energética. Al mismo 
tiempo, existe otra particularidad, y es que existen dos expresidentes de Gobierno, 
patriarcas en cada uno de los grandes partidos, que están en consejos de administración 
de grandes empresas de energía. Parece que los dos hechos mencionados guardan 
relación. En vez de ser el Estado quien impone ciertos intereses colectivos a los del 
Sector Energético, es éste el que tiene poder para influir en el Estado, de modo que 
queden salvaguardados sus intereses. Eso tiene graves consecuencias en despilfarro 
energético e importaciones de combustibles fósiles. 
 

Es preciso revertir la situación, consiguiendo que España cumpla sus compromisos en 
materia energética dentro de la Unión Europea. Con ello, además, se contribuiría a salvar  
el sector de la Construcción, a través de la Rehabilitación; se reduciría intensamente la  
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importación de productos energéticos; se podría recuperar el liderazgo que nuestro país  
tenía en la industria de energías renovables; y disminuir la emisión de contaminantes en  
proporción semejante a los grandes países de la Unión Europea.  
 
SERVICIOS PÚBLICOS Y PRODUCTIVIDAD 
 

La crisis económica debe llevar a todos la preocupación por la productividad. Es preciso 
que los responsables y empleados públicos cooperen de manera activa en orden a dar 
eficiencia y eficacia a sus organismos.  
 

Es cierto que las organizaciones tienden a generar con 
el tiempo vicios internos, y a menudo en pro de su 
crecimiento. Hay actividades que, efectivamente, no 
tienen porqué realizarse a través de cauces públicos. 
Ahora bien, hay otros servicios públicos que conviene 
desarrollar, y en muchos casos en beneficio de muchas 
empresas privadas.  
 

En principio, es indeseable que los servicios públicos 
se privaticen. Ordinariamente, eso repercute en una 
degradación del servicio, y en un peor trato de los 
trabajadores. A menudo los liberales incurren en 
inconsecuencias. El beneficio que busca la empresa privada debe ser una consecuencia 
de su innovación y calidad organizativa, en un mercado en competencia. Ahora bien, hay 
muchos servicios públicos que no se prestan a una innovación y calidad superiores por el 
hecho de ser cedidas a una empresa privada, como sucede con muchas entidades 
educativas y sanitarias. En esos centros, el beneficio empresarial suele buscarse a costa 
de disminuir las retribuciones del personal y los proveedores, y de disminuir la calidad del 
servicio. 
 

UNA POLÍTICA ECONÓMICA CON PERSPECTIVA DE OFERTA 

Uno de los factores peor identificados de la crisis económica, ha sido la competencia 
internacional, que está acabando con un sector tras otro en los países occidentales. Es 
preciso apoyar la competitividad de nuestra economía, y sobre todo de la industria. Para 
ello, debe reconocerse una potencialidad insustituible al Estado, y en muchos frentes. El 
Estado ha de facilitar la identificación de oportunidades, la cooperación en orden a 
muchos objetivos, y una dotación holgada, económica y de calidad en factores 
productivos, materias primas, y bienes y servicios para la producción. A su vez, eso remite 
a una mayor actividad del Estado en los mercados de factores productivos. 
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Entrevista  a Tony Ferrer,  Secretario de Acción Sindical de UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES (UGT), por Pepe Manzanares, miembro de Izquierda Socialista, PSM-
PSOE 
 
MÁS QUE CAMBIO  DE MODELO PRODUCTIVO,  ACOMODA-
CIÓN DEL GOBIERNO A LAS OPORTUNIDADES DEL ENTOR-
NO EN SU BENEFICIO 
 
 Pepe Manzanares. ¿Por qué, en España, se crea empleo y, a la vez, se destruye tan 
rápidamente? Esta excepcionalidad de nuestro país (en relación a los países de 
nuestro entorno europeo), ¿tiene alguna solución?  

 

Toni Ferrer. En España, la 
evolución del empleo, tanto en 
etapas de expansión como en 
etapas de crisis, está relacionada 
con su patrón de crecimiento, con 
las bases productivas… En la etapa 
de expansión, si tomamos un período 
de 14 años (1993-2007), con 
Gobiernos de Felipe Gonzalez, Aznar 
y primera Legislatura de Rodriguez  
Zapatero, el modelo de crecimiento 
fue el sector inmobiliario y el tirón de 
la demanda interna, por la 
concurrencia de dos elementos: 1) La 
caída de los tipos de interés, que 
produjo una gran expansión en el 
consumo privado. Y, como fruto de 
este proceso; 2) Un enorme tirón, 
tanto por la propia construcción de 
viviendas como por la especulación 
(en base también a los tipos de 
interés), convirtiéndose en la práctica en una especie de valor de “inversión de seguro” 
(que después derivó en “burbuja inmobiliaria”). A su vez, otro efecto fue la expansión del 
empleo (lo que llegó a denominarse en aquellos años el “milagro español”) y la 
inmigración. 
 

Esta realidad cambia en la etapa de crisis y recesión. Prácticamente, en la crisis se ha  
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destruido todo el empleo que se había creado. Se ha pasado de no alcanzar, al final de 
2007, los 2 millones de parados, a terminar en más de 6.200.000 desempleados en la 
actualidad. En esta etapa, se ha destruido todo el empleo que se había creado: Cerca de 
4 millones más de desempleados, por el hundimiento del sector inmobiliario (con el 
estallido de la burbuja) y por la situación de crisis financiera. Por lo tanto, aquí hay una 
alternativa, que venimos preconizando desde finales de los 90: el cambio de 
nuestro modelo productivo, de nuestro patrón de crecimiento. 
 

P.M. En este contexto, cabe la pregunta de pensar otros sectores alternativos 
(menos inestables y especulativos): ¿Dónde crear empleo? ¿Es un problema de 
productividad, de cualificación, de salarios…? 
 

T.F.  Hay dos elementos a tener en cuenta: 
 

 En primer lugar, desde los poderes públicos, con el actual Gobierno (y también con los 
anteriores)…  se ha visto que no ha existido una verdadera apuesta por un cambio del 
modelo productivo. Soy más crítico, desde la perspectiva de “ir a la raíz”. Al contrario: ha 
existido una “política acomodaticia”, sacando beneficios a la situación económica y a los 
criterios que venían dados por la coyuntura europea. No ha existido una visión estratégica 
en la línea de tu pregunta ¿Hacia dónde orientar la economía?, sería la primera cuestión a 
tener en cuenta. Fruto de la falta de orientación estratégica, ha sido la debilidad del sector 
industrial.  
 

En segundo lugar, en una serie de sectores autóctonos tenemos un potencial, una serie 
de ventajas: disponer de materias primas, ventajas climáticas… y, sobre todo, un buen 
nivel de I+D+i, con unos productos con valor añadido, como es por ejemplo, el sector 
agroalimentario. Hemos pasado de ser una potencia a tener, en estos momentos, 
verdaderas dificultades en este sector. Se refleja en las propias situaciones societarias 
que atraviesan las empresas… Por otra parte, otros sectores en los que éramos 
referenciales, como eran la economía verde, renovables… también se han  abandonado.  
 

La conjunción sería un desarrollo industrial con una apuesta por potenciar la 
“economía blanca”, de servicios públicos hacia la sociedad (Educación, I+D-i, 
Sanidad, Dependencia…). Esos pueden ser elementos que configuren un cambio de 
modelo productivo que tiene que tener un motor: los servicios Públicos. Algo que no es 
compatible con las políticas que se están practicando desde el Gobierno del  PP que tiene 
como eje central el ajuste y el recorte. Eso nos va a alejar de una potencial salida de la 
crisis. Pero, sobre todo, nos va a alejar de unas bases sólidas, duraderas y, sobre todo, 
que sean sostenibles. 
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P.M. Este agotamiento del modelo de ajuste, con depresión continua, falta de 
inversión, de estímulos… para la economía productiva resulta alarmante. ¿Es 
necesario un nuevo “Plan Marshall” europeo como propone la DGB?. ¿Qué reforma 
financiera para que circule el crédito hacia la “economía real”?. ¿Qué modelo: 
créditos directos desde el BEI, ICO, Bancos/Cajas nacionalizadas…? 
 
T.F.  UGT viene proponiendo con la CES la necesidad de un cambio de rumbo de las  
políticas en la UE. Las políticas que se vienen desarrollando desde la primavera del  
 
2010, en el famoso Pacto de Austeridad, han 
demostrado su fracaso. Si tomamos como 
referencia los datos de 2010-2013, es evidente 
que los sufrimientos en desempleo, recortes 
salariales y en pensiones, desmantelamiento 
de servicios esenciales… prácticamente han 
producido ningún retroceso en el déficit de 
nuestro país. Estamos en unos niveles de 
déficit similares al inicio de la crisis, (11%, en el 
primer trimestre de 2010) y, en torno al 10% del 
PIB en el primer trimestre de 2013. 
 

Por tanto, el agotamiento de esas políticas que, ya en el inicio, sabíamos que eran 
erróneas y fracasadas, es evidente. El cambio es evidente que tiene que venir en el 
conjunto de la UE. Propuestas hay desde la CES; en la UGT venimos participando. Estas 
propuestas están  respaldadas y fortalecidas en procesos de movilización europea como 
por ejemplo con el 14-N de 2011, así como apoyando otras  HG y movilizaciones en 
Grecia, Portugal. Italia, España… 
  

El crecimiento y el empleo deben ser los ejes centrales.  Las políticas de austeridad 
no puedan seguir ahogando más a los pueblos de Europa. Creo que el  BCE debe 
jugar un papel de mancomunar las deudas.  A semejanza de la Reserva Federal de 
EE.UU., la preocupación central debe ser el crecimiento y el empleo.  
 

Por tanto, mancomunar la deuda, producir políticas de estimulo que lleguen 
directamente a las empresas y a las familias. Porque, que el BCE siga financiando a 
la Banca Privada para que especule con la deuda soberana es una situación 
incomprensible. Se echan en falta alternativas desde el Partido Socialista Europeo, del 
conjunto de la izquierda; crear condiciones de movilización y, sobre todo, de persuasión 
hacia la población de que otras políticas son posibles, frente a estas políticas neoliberales. 
 
 

P.M. Da la impresión que el  reloj del tiempo permanece invariable. Cada Cumbre  
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Europea se habla, se acuerda… Pero, las soluciones no llegan. La “agenda 
europea” se alarga: Alemania, Elecciones europeas… Mientras, crece el 
euroescepticismo, se consolida la Europa de “dos  velocidades”, se habla de la 
salida del euro…: ¿Hasta cuándo los países del Sur  pueden resistir, en términos de 
empleo  y  de costes sociales, este “austericidio” combinado con un proceso 
incierto de recuperación ? 
 
T.F. La situación en España es de emergencia social y económica.  Un país con 6,2 
Millones de parados (camino del 28% al finalizar 2013, según previsiones recientes de la 
OCDE), y con las previsiones del propio Gobierno  no sólo de mantener, sino de empeorar   
y llegar al 2016 con la misma tasa de paro que se tenía en diciembre de 2011, es una 
situación insostenible y que no hay ningún país, ninguna sociedad, que la pueda soportar.  
 
El desempleo está generando una situación de exclusión social, de pobreza, de 
desigualdad, que requiere de respuestas urgentes Por tanto, los ritmos que desde el eje 
central de la UE se están planteando, son ritmos 
que para el sur de Europa y para España son 
completamente inasumibles. Se impone un 
cambio rápido en la UE  (por eso, el Consejo 
del 25 y 26 de Junio es de vital importancia) para 
que se deje de fraseología, se alejen las 
políticas recesivas que ocultan la hegemonía 
de Alemania en ese eje central comunitario. Y 
se pase a políticas en que la prioridad sea el 
empleo, combinadas con  el ajuste del déficit 
con otros plazos y otros criterios. 
 

 Nos preocupa, a su vez, que las políticas neoliberales, con una flexibilización en 
los plazos para cumplir el objetivo déficit,  pretendan volver a los programas de  
derecha: rebajar impuestos… en lugar de aprovechar esos márgenes para mejorar la 
protección a las personas desempleadas, desarrollar una renta básica…  
 

Porque tenemos un verdadero problema con más 3 millones de personas que no tienen 
ningún tipo de ingreso económico y un millón novecientos mil hogares que  todos sus 
miembros están en paro. Lo que requiere una respuesta de protección social. Y, a su vez, 
para  producir un programa de inversión en  materia de infraestructuras, recuperar las 
políticas de I+D+i… Estamos hipotecando nuestro futuro al recortar investigación. 
Recuperar los servicios de educación, sanidad, dependencia… Entonces podríamos  
hablar de políticas de futuro. 
 
Por el contrario, ¿en qué situación nos encontramos? El Gobierno cómplice con las  
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políticas neoliberales de la UE, solo pretende profundizar y persistir (así lo ha planeado 
recientemente en el Congreso y en la reunión del 16 de mayo con los Agentes Sociales) 
en las políticas de recorte y  ajuste del déficit y en las “reformas” (contrarreformas) 
próximas: derechos laborales (contrato único, abaratamiento del despido…), pensiones 
(con pérdidas para los actuales pensionistas y los futuros)… Ante ello, hay que construir 
las alternativas; desarrollar propuestas que unan y movilicen a la sociedad. 
 
 

P.M. Pero, parece que se trata de poner en la agenda europea (y nacional) más 
acento en el Empleo Juvenil (“Garantía Juvenil”, en la jerga europea) con una 
provisión de  6.000 M€ provisionados por la UE y el estudio de otros 60.000M€, 
canalizados por el BEI (2016-2020)  para las PYMES que apoyen el empleo de los 

jóvenes. ¿En qué medida se puede dar 
respuesta a los jóvenes denominados “ni-ni” 
(más de 2 millones, menores de 30 años)? Y 
¿Cómo pretenden abordar los sindicatos estos 
programas, evitando el “efecto sustitución” o 
que sólo supongan un “parche” más a los 
problemas del desempleo (sin abordar 
eficazmente las tareas pendientes de la 
formación y cualificación de estas cohortes de 
jóvenes)? 
 
T.F. Creo que el desempleo juvenil en España, se 
engloba dentro del drama general del 
desempleo. Tiene unas cifras terroríficas. (57% 
menores de 35 en desempleo) Prácticamente 1/3 de 

los jóvenes menos de 25 años no tiene cualificación ni formación básica. Problema que se 
agudiza y que genera una situación de sufrimiento a los jóvenes y a sus familias. Pero no 
es una situación nueva. Si analizamos la etapa de expansión, el desempleo de los 
jóvenes siempre ha sido el doble que el desempleo general, de manera prácticamente 
invariable. Estamos ante un problema de carácter estructural que hay que abordar con 
medidas a corto,  pero con una perspectiva de medio y largo plazo. 
 

Hay dos cuestiones claves en este tema: 1) Desarrollar  políticas de “retorno a las 
aulas” (es verdad que la crisis ha reducido las cifras de abandono escolar). Pero, esas 
políticas no están incorporadas en la “agenda del Gobierno” desde la perspectiva de 
soporte financiero. Y esas políticas son incompatibles con los recortes en educación. 2) 
Combinar la educación o formación básica con la profesionalización. 
 

No hay que olvidar que este Gobierno, desde que se constituyó en 2011, ha estado 
ninguneando el Diálogo Social, incluso incumpliendo las obligaciones que tiene de  
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información y consulta en los diferentes órganos establecidos (Servicio Público de 
Empleo…). Ha habido un espacio de participación en la Estrategia europea de Empleo 
Joven (“Estrategia 2020”) a la que hacías referencia. Allí hemos apoyado, con una 
posición crítica, medidas en la línea de vincular formación y empleo, promover la 
recuperación de los jóvenes, dándoles una base de educación secundaria… y  contribuir a 
que los Fondos europeos vengan para apoyar estas medidas.  
 
 

P.M. Recientemente (11, 12 y 13 de Abril)  se ha realizado el 41 Congreso de UGT: 
¿Puedes sintetizar las principales conclusiones referidas a la Crisis económica y 
sus alternativas? ¿Cómo está interiorizando el sindicato este cambio de ciclo 
político, económico y social? 
 

T.F.  Lo más importante en una etapa de recesión económica con la situación de pérdida 
de empleo y, sobre todo, con los ataques a los derechos de los trabajadores y del 
conjunto de la sociedad, lo más importante que el 41 congreso de UGT ha resuelto ha 
sido la apuesta clara por desarrollar, mejorar y profundizar en el papel que el 
sindicato tiene que tener como servicio hacia los trabajadores, como herramienta 
de defensa de sus intereses.  
 

Por tanto, esta formulación tiene distintas materializaciones: Adecuar el sindicato a la 
actual situación desde el punto de vista  organizativo y económico; desde el punto de vista 
político, el definir y diagnosticar de la manera más acertada la actual situación; fijar 
prioridades en el Programa de Acción de forma que el eje central  es el empleo y, junto 
con el empleo, que tiene que ser estable, igualitario, con derechos…. apostar 
directamente por el cambio de modelo productivo, por la protección y defensa de las 
personas. A su vez, reivindicar el papel central que debe tener el  Diálogo Social y 
defender el valor democrático, como elemento de redistribución de la riqueza, que tiene la 
negociación colectiva. Todo ello conlleva, en el terreno político, no sólo el rechazo de 
la reforma laboral, sino construir alternativas para esa recuperación de derechos y 
la reversión de la reforma laboral. 
 
 

P.M. Hubo un momento que los sindicatos reivindicaban la jornada de las 35 horas. 
En la actualidad, parece que este tema tiene alguna resistencia en la agenda 
sindical. Algún político ha reivindicado trabajar de lunes a jueves, 32 horas 
semanales. ¿Ha lugar a plantear la reducción y el reparto del tiempo de trabajo: 
“trabajar menos, para trabajar todos”? ¿Cuál es la dificultad: económica, política, 
técnica…?  
 

T.F. Este es un debate que en España tiene dos formas o dos polos para su 
interpretación: 
 

 1) El objetivo de las 35 horas en España, en Europa y en los países desarrollados es un 
objetivo que enlaza directamente con una reivindicación consustancial del movimiento  
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sindical: combinar claramente el trabajo con la conciliación de la vida personal y familiar. 
Todos recordamos el manifiesto del 1 de Mayo de 1888 en el que se planteaba 
aquello de los “tres tercios”: 8 horas para el  trabajo,  8 horas para el ocio y 8 horas 
para el descanso. Fruto de esa  reivindicación hay un elemento de progreso, no 
solamente en cuanto a derechos de los trabajadores,  sino del conjunto de la sociedad: La 
regulación de la jornada máxima de 8 horas, la instauración del las vacaciones en la etapa 
del Frente Popular en Francia y, posteriormente, durante la República española. Luego, 
en el período posterior a la IIGM, el avance del  progreso científico y tecnológico, las 
mejoras de productividad… plantean que un elemento de redistribución sea la reducción 
de jornada. En los primeros años 90 aparecen las 35 horas como un elemento de 
redistribución ya sea por la vía de reducción de jornada en términos diarios, semanales, 
mensuales o anuales. O por la vía  de la jubilación que, en diferentes países, han venido 
materializándose. 
 

2) La  pregunta es: ¿con la crisis desaparece el sentido de esta reivindicación? Creo 
que no. Creo que es el segundo polo que cobra otra naturaleza En este caso, para 
mantener, proteger  y repartir el empleo. El  hecho de combinar, en situación de dificultad 
de las empresas que, frente a utilizar la vía del despido, se produzca el reparto del empleo 
por la reducción de jornada. Es verdad que en España esta era una fórmula poco 
desarrollada. La iniciativa sindical que lanzamos al principio de la crisis en 2009, conllevó 
también que por parte del Gobierno aparecieran estímulos a las empresas. Ha permitido 
conservar una parte del empleo. Quizás el problema sea que no tiene la potencia que 
debería tener ante el drama del desempleo. 
  

Hoy en día hay una posibilidad de que, si se potencia realmente el reparto del empleo 
existente a través de la reducción de jornada o a 
través de la suspensión del contrato de trabajo (son 
las dos fórmulas que están directamente 
interrelacionadas), se cierra la vía del abuso de los 
despidos y podríamos estar en una mejor situación. 
Porque, realmente lo que se está produciendo, junto con 
el  drama del desempleo, es una verdadera 
descapitalización de las empresas. Van a tener dificultad 
de recuperar ese conocimiento que han expulsado. Por 
tanto, las fórmulas de reducción de jornada o suspensión 
temporal (que siempre hemos defendido que vayan 

acompañadas de procesos de formación), podría no sólo dar una respuesta coyuntural a 
las situaciones de dificultad, sino introducir también elementos estratégicos, estructurales, 
de futuro. Además, está el problema del tamaño de las empresas… 
 
 

P.M. Nuestras sociedades están acumulando una alta productividad por la  
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introducción de Nuevas Tecnologías, Nuevas Formas de Organización del 
Trabajo…. Con escaso control de esas plusvalías finales. Tendencia que nos 
llevaría al absurdo, desde el punto de vista laboral, pero, también económico: falta 
de capacidad de demanda. En el caso de las pensiones, ahora con el “factor de 
sostenibilidad” que condicione el futuro de uno de los pilares de nuestro Estado del 
Bienestar. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Debemos cuestionar el modelo: “O 
jugamos todos o se rompe la baraja”? ¿Necesitamos un nuevo Pacto Social, 
estructural? 
 

T.F. Hasta el 2010 había gente que se resistía a comparar esta crisis con la con la Gran 
Depresión del 29, y ha desbordado todas las crisis del capitalismo del siglo XX. La  crisis 
no solo ha tenido los efectos económicos, de destrucción masiva de empleo. Lo que ha 
puesto en cuestión, también, son los elementos institucionales (sistema político, de 
partidos…) que la han acompañado.  En España y en la mayoría de los países europeos. 
No es un hecho aislado. También ha puesto en cuestión el sistema de relaciones 
laborales. En estos momentos no es posible pensar que estos sistemas, que fueron un 
gran logro, del Estado del Bienestar (Diálogo Social, Negociación colectiva, Seguridad 
Social, Protección Social generalizada…), pervivan tal cual, ya que están siendo 
dinamitados completamente por la ofensiva  ultra liberal.  
 

Todo eso requiere un nuevo contrato, como bien decías: el Contrato Social, que 
propone la CES, en el que se revisen pilares fundamentales; por ejemplo, el sistema 
público de pensiones cómo articular el sistema de relaciones laborales, el de la Seguridad 
Social, el papel de los Servicios Públicos. Es fundamental buscar otras fuentes de 
financiación. No solamente el movimiento sindical, sino la izquierda tendría que 
defender la necesidad de que, en general, pero en España en particular, el problema 
no es el gasto, sino la falta de ingresos y que, por tanto, la búsqueda de nuevas 
formas de financiación (impuesto a las grandes fortunas, que las sociedades tributen al 
tipo real, las SICAV, impuestos verdes… ). Se trata  de que el  esfuerzo fiscal sea igual, 
más allá del origen de la renta. Estamos viendo que quien soporta los ingresos son las 
rentas del trabajo y los impuestos indirectos (que mayoritariamente pagan los 
trabajadores). 
 
 

 P.M. Es inevitable hablar de la negociación colectiva, columna vertebral de la 
acción sindical, de la “flexiseguridad”…  La UGT viene apostando por la 
“flexibilidad interna” (negociación colectiva…) frente a la “flexibilidad externa”: 
EREs, despidos… Siendo una buena estrategia, ¿no resulta una posición un tanto 
ingenua, conociendo el talante de nuestro empresariado? ¿Cómo está afectado la 
Reforma Laboral del Gobierno del PP (febrero 2012) a la negociación de los 
convenios vigentes: salarios, condiciones de trabajo…? 
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T.F. Lo que realmente se está produciendo en 
España es que hay una especie de falacia en la 
que se han construido una serie de axiomas 
que tratan de justificar que el problema es la 
regulación, la hiperprotección  de determinados 
grupos. Incluso en la actual situación de altísimo 
nivel de desempleo se insiste en este tipo de 
argumentos. Eso ha justificado dos cuestiones:  
 

1) Pensar que a través de modificar, de manera 
desequilibrada, buscando una reducción de 
derechos en aquellos que se creía que estaban 
o están sobreprotegidos, se iba a mejorar el 
funcionamiento del empleo. En España se han 
producido 55 reformas laborales desde 1980. 
Por tanto, no se puede decir que, desde el  
Estatuto de los Trabajadores hasta ahora, 
España se haya anquilosado o tenido una 
regulación obsoleta. 
 

 2) El problema en España, no de regulaciones. Es un problema de nuestro patrón de 
crecimiento, del empleo. Tanto del altísimo volumen de desempleo, como de dualidad y 
precariedad en el empleo.  
 

UGT ha venido apostando, a través de propuestas argumentadas, (conjuntamente con 
CC.OO) con fórmulas que permitieran utilizar la flexibilidad negociada: en jornada, 
organización funcional, salarios… Incluso hemos llegado a elaborar, de manera 
compartida con las Organizaciones Empresariales, algunos de estos temas (Acuerdo 
Interconfederal de Negociación Colectiva de 2009). ¿Cuál ha sido el problema? Que los 
poderes públicos, que en cierto modo han tenido el apoyo (implícito o explicito) de 
los empresarios,  han debilitado los Acuerdos que hemos producido. Estamos en 
una situación que llama la atención a la mayoría de nuestros socios europeos. En Francia, 
Austria… las empresas apuestan por mantener el empleo mediante la reducción de 
jornada. Actúan sobre la flexibilidad negociada para mantener el empleo. En España te 
puedes encontrar que una empresa  despide, reduce salarios, modifica las funciones y, a 
la vez, reduce jornada vinculada a la reducción de salarios. Por lo tanto, la flexibilidad 
interna no es una fórmula para  contrarrestar los abusos en ese terreno. Yo creo que ese 
es el tema central. Lo que tenemos que recuperar es el papel de la flexibilidad 
negociada para evitar el uso y el abuso de los despidos.  
 
Hay un aspecto que es fundamental: ¿Qué puede hacer la negociación colectiva? Puede  
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hacer mucho. Incluso el Gobierno del PP se ha dado cuenta. Ha promovido una reforma 
que no solamente ha tenido la contestación en dos Huelgas Generales (Marzo y 
Noviembre de 2012), sino que ha creado un instrumento de conflictividad en las 
empresas. España era un país con alto grado de fluidez en la Negociación Colectiva 
y con una altísima cobertura que permitía mantener, de manera equilibrada y ágil, 
elementos de adaptación de las empresas.  
 

En cambio, la última Reforma Laboral ha introducido: 1) Elementos de vulnerabilidad 
de la autonomía colectiva (primar el convenio de empresa frente al convenio sectorial) 
en un país donde el 98% de las empresas son menores de 50 trabajadores; 2) Imponer 
arbitrajes obligatorios (algo que es inconstitucional) y 3) Plantear la caída de la ultra- 
actividad. Es decir, es a través de la autonomía colectiva donde hay que recuperar estos 
elementos. ¿Por qué? Porque, de otra manera,  la conflictividad va a ir en aumento. 
Probablemente, la conflictividad, con un ejército de reserva de más de 6 millones de 
desempleados, no se exprese ahora. Pero, se expresará en el futuro. Esa es la visión, a 
medio y largo plazo que deberían tener los empresarios y no el cortoplacismo 
ventajista que les ha dado la reforma del Gobierno del PP. 
 
 

P.M.  Finalmente, ante este panorama de crisis, recesión, desempleo, recortes 
sociales, pobreza… ¿Cuál es la agenda sindical? ¿Qué hacer con los movimientos 
sociales, Cumbre Social…? ¿Qué prioridades? 
 
T.F. El aspecto central y prioritario es profundizar en la difusión de que hay 
alternativas.  La necesidad de un gran consenso social y político, y el eje de ese 
consenso deben ser las políticas para el crecimiento y el empleo, protección social, el 
papel de los servicios públicos como un elemento para mantener la cohesión social, y la 
igualdad como elemento central. También plantearemos, en una situación de grave crisis 
como la actual, la necesidad de proteger a las personas con una renta básica para el 
conjunto del país.  
Y la defensa de la negociación colectiva. Estamos en un período en el que los efectos de 
la reforma laboral, diferidos en el tiempo, van a empezar a debilitar la negociación 
colectiva en los meses inmediatos. 
 
 Este es el panorama que UGT va a plantear con CC.OOO y con otras 
organizaciones en la próxima “agenda sindical y social”.  
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LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD A ULTRANZA HAN 
FRACASADO. Crítica a la política económica europea (Parte I) 
Antonio González González. Economista. Miembro de Economistas Frente a la Crisis (EFC) 

Resulta difícil comprender la situación económica y política actual, caracterizada por la 
recesión generalizada a nivel europeo, el desempleo galopante, la adopción de recortes 
en el Estado de Bienestar, y el rechazo de la inmensa mayoría de los ciudadanos a las 
decisiones que se adoptan desde el ámbito político, tanto nacional como europeo, si no se 
analiza cómo se han desarrollado los acontecimientos más relevantes a lo largo de los 
más de cinco años de crisis económica. 

En este sentido, la crisis actual está facilitando enseñanzas y lecciones importantes, no 
solo en el terreno de la política económica, sino en los ámbitos correspondientes a las 
decisiones políticas y al papel de las instituciones nacionales y comunitarias. 

En el nivel europeo, tras una 
reacción inicial, a finales de 2008 y 
durante 2009, aparentemente 
preocupada, por un lado, por la 
necesidad de reequilibrar y reformar 
en profundidad el sistema financiero, 
y por otro por la exigencia de realizar 
una importante expansión del gasto 
público que permitiera compensar en 
parte el hundimiento de la economía 
real producido por los efectos 
contractivos de la crisis del sistema 

financiero, se produjo en 2010 un giro total en la política europea frente a la crisis. 

Las prioridades fueron radical y repentinamente invertidas. Los programas de gasto 
necesarios para sostener la actividad económica fueron sustituidos por una política de 
recortes fiscales. Y la coordinación de medidas de política macroeconómica adoptada 
hasta ese momento fue suplantada por la imposición de una política de reformas 
regresivas (las denominadas reformas estructurales). Todo ello fue, obviamente, 
consecuencia de un cambio en el diagnóstico de la situación, en la elección de las 
prioridades y correlativamente en las terapias a aplicar a nivel europeo. Cambio que vino 
de la mano del gobierno alemán, y de los principales rectores de las instituciones 
económicas europeas, BCE y Comisión Europea. 
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A partir de ese momento, la causa de los problemas dejó de ser la hasta entonces 
denostada desregulación y descontrol del sistema financiero, y los efectos que su 
desplome estaba provocando sobre la economía real. De acuerdo con el nuevo 
diagnóstico, el problema pasó a ser el comportamiento irresponsable de los Gobiernos (al 
menos de una parte de ellos) a la hora de incurrir en excesivo déficit público, que agitaba 
los mercados de bonos y ponía en peligro la sostenibilidad a medio y largo plazo de las 
finanzas públicas y, con ello, su financiación a corto. 

De tal forma que, en el terreno de la política económica, las prioridades pasaron de la 
persecución del crecimiento a la reducción del déficit público. Y en el ámbito más 
puramente político, la opción por un manejo discrecional, abierto y coordinado de las 
políticas macroeconómicas –llevado a cabo desde el inicio de la crisis hasta ese 
momento, y necesario para asegurar la recomposición del crecimiento y el sostenimiento 
de la actividad económica- fue sustituida por la imposición de un conjunto de reglas, lo 
que ha venido en llamarse el “ordoliberalismo”, impulsado por Alemania, y consistente en 
la aplicación de reglas y normas de forma taxativa, rígida y al margen de las 
consideraciones relacionadas con la situación depresiva de la actividad económica. 
 

Para poder imponer cambios tan 
tajantes y categóricos en los campos de 
las prioridades económicas y de las 
decisiones políticas, Alemania (o mejor 
dicho, su Gobierno) impuso asimismo, 
junto a un grupo de países de la 
eurozona, un cambio completo en el 
funcionamiento y las prioridades 
políticas que regían hasta entonces en 
el seno de las instituciones 
comunitarias. 
 

Primero, se aparcó la Estrategia 2020, aprobada por el conjunto de países de la Unión, 
que establecía –contrariamente a lo que se defendió a partir de ese momento- la 
necesidad de mantener tanto a lo largo del tiempo la prioridad en el crecimiento 
económico, y la adopción de políticas dirigidas a favorecerlo, como en lo inmediato, la 
línea de política económica coordinada a nivel europeo basada en no reducir ni retirar los 
estímulos fiscales antes de que se consiguiera restablecer el crecimiento de la economía 
europea. 

En segundo lugar, se abordó rápidamente la adopción de una serie de acuerdos entre los 
gobiernos que establecieron las nuevas reglas, objetivos y prioridades necesarios para 
aparcar la Estrategia 2020, y sustituir el crecimiento por la consolidación fiscal y los  
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recortes de gasto público como únicos objetivos de la política económica. 
 

A la sazón, el crecimiento económico 
se hizo depender a partir de ese 
momento de la adopción de las 
reformas estructurales: ya no era lícito 
buscarlo mediante el manejo y la 
gestión y orientación expansiva de las 
políticas macroeconómicas (fiscal y 
monetaria), lo que chocaba con el 
mencionado ordoliberalismo, sino que 
había de ser la consecuencia de la 
adopción de medidas desreguladoras 
y de reducción y recorte del peso y del 
papel del Estado de Bienestar, y del 
sector público en general, para dar 
lugar a la reducción del gasto público, 
la bajada de impuestos y la extensión 
de la privatización de los servicios 
públicos. 

Toda una política que se declaró, de la mano por un lado del Ecofin, netamente controlado 
por el gobierno alemán, con el apoyo de la Comisión Europea, y de otro, del BCE, 
forzosa, obligatoria para el conjunto de los países de la eurozona, y en especial para 
aquellos que, por su situación, registraban los ataques en los mercados de deuda 
soberana y con ello enormes dificultades para obtener la imprescindible financiación 
externa. 

La negativa, en efecto, del BCE y del gobierno alemán a intervenir en los mercados de 
deuda soberana ni a facilitar una línea de financiación de esas economías similar a la que 
disfrutan de sus bancos centrales todos los gobiernos de los países desarrollados, se 
convirtieron y utilizaron como instrumento para asegurar la imposición de las nuevas 
orientaciones de política económica, basadas en ajustes fiscales y recortes del Estado de 
Bienestar. 

En suma, los acontecimientos se pueden resumir de la siguiente forma. Primero, se 
aparca la Estrategia 2020 para poner el énfasis en la gobernanza. Segundo, se sustituye 
la coordinación de políticas macroeconómicas por el ordoliberalismo. Tercero, se adopta 
un método de toma de decisión basado en la creación de instancias 
intergubernamentales, no comunitarias, (facilitando el control de los gobiernos de 
Alemania y de otros países que le apoyan) en lugar de impulsar políticas y reformas  
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comunitarias, es decir de naturaleza federal y europea. Cuarto, con todo ello se consigue 
anteponer la reducción del déficit público al objetivo del crecimiento económico. Y quinto, 
se da prioridad a las políticas de reformas regresivas, de recortes en el gasto público, las 
prestaciones sociales y la privatización de los servicios públicos. 

De esta forma, se produce una doble confluencia, un doble triunfo: el del ordoliberalismo 
que posibilita sustituir las precedentes políticas expansivas por políticas de ajuste, y el de 
las ideas conservadoras en materia económica que hace depender (falsamente, hay que 
decir) el crecimiento de la adopción de recortes del Estado de Bienestar. 

Doble triunfo que en realidad produce un gran fracaso. El representado por el hundimiento 
en la recesión (más profunda aun que la anterior) de toda la economía europea, y el 
personificado en el mayor volumen de desempleo registrado nunca en Europa. 

Tres años más tarde, desde el momento en que comenzaron a adoptarse las nuevas 
políticas, se reconoce, en primer lugar, el fracaso de las políticas de austeridad incluso 
para el propio objetivo de reducir el déficit público. Segundo, se demuestra que las teorías 
inspiradoras de las mismas (la denominada austeridad expansiva) estaban 
profundamente equivocadas. Y tercero, se admite la necesidad de relajar todos los 
objetivos de consolidación fiscal impuestos desde el nivel europeo a los países con 
graves problemas de financiación. 

La rectificación es necesaria; imprescindible incluso, para (recuperando el tono económico 
a través de la simple reducción de los recortes y ajuste de gasto público) aumentar la 
eficacia en la reducción del déficit fiscal. Pero el tiempo perdido y los efectos de las 
equivocadas políticas adoptadas dejan un coste enorme en términos de empleo perdido, 
de destrucción de empresas y de tejido productivo, junto al incremento brutal de la 
desigualdad y a unos costes sociales inmensos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Én el próximo número tendrá continuidad el presente artículo 
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LOS DESAHUCIOS HIPOTECARIOS Y LOS  LIMITADOS 
CAMBIOS NORMATIVOS: La Banca siempre gana.  
 

                  Julio Rodríguez López 
 

El aumento de la morosidad y de los desahucios derivados de los impagos de los 
préstamos hipotecarios para la compra de una vivienda, es una de las muchas secuelas 
del proceso de destrucción de empleos  producido en España desde el inicio de la crisis.  
Se comentan a continuación las estadísticas de morosidad y de ejecuciones, el 
procedimiento de ejecución vigente en España,   los cambios introducidos desde 2011 en 
la normativa relativa  al proceso de ejecución, incluida la recientemente establecida “de 
protección a los deudores hipotecarios”.  
 
 

1. Un repaso a la estadística 

La tasa de morosidad correspondiente a los préstamos para compra y rehabilitación de 
vivienda era del 4% a 31.12.2012, frente al 10,44% para todos los créditos al sector 
privado en la misma fecha. Dicha morosidad  es muy inferior a la de los préstamos a  la 
promoción y construcción de las mismas, próxima al 30%.  El que el saldo vivo de  los 
créditos para compra de vivienda ascendiese  a 633.372 millones a 31.12.2012 da lugar a 
que el saldo de los créditos morosos  de hogares por dicho concepto resulte ser una cifra 
significativa, 25.324 millones de euros. Los conflictos derivados de los posibles 
desahucios son potencialmente  importantes. La huella de la “burbuja” inmobiliaria sigue 
siendo pesada en España.  
 
Hasta abril de 2013 solo se dispuso en España de datos trimestrales sobre ejecuciones 
hipotecarias procedentes del  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).  Entre 2008 y 
2012 los totales acumulados han sido de 415.220 procedimientos de ejecución 
presentados y  244.400 lanzamientos, con una tendencia creciente. Las cifras de 2012 
fueron de 91.622 y de 70.257, respectivamente.  
 
 Los totales afectados en la estadística judicial se refieren a todo tipo de activos 
inmobiliarios. En la fecha citada el Colegio de Registradores de la Propiedad de  España1  
ha publicado una estimación para 2012 a partir de una encuesta directa y voluntaria a los 
registros de la propiedad. Se ha obtenido así  información sobre  el total anual en  2012  
de los procedimientos de ejecución iniciados, de las adjudicaciones producidas y sobre  
daciones en pago, referidos exclusivamente a vivienda y a personas físicas. 
 

                                                 
1 Registradores de España, “Panorama Registral. Impagos hipotecarios de vivienda”, Abril  2013 
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En vivienda habitual, en 2012  hubo en España  49.300 procedimientos de ejecución 
iniciados, 30.050 adjudicaciones  y 11.400 daciones en pago. Los procedimientos  
estimados por los registradores  supusieron el 53,7% de la cifra total de procedimientos 
de ejecución iniciados  publicada por el CGPJ.  Murcia, Valencia y Cataluña fueron las 
autonomías con la mayor proporción de hogares afectados por tales procedimientos.  Las  
viviendas habituales adjudicadas se elevaron a  30.050 en 2012.  Las 11.400  daciones en 
pago de viviendas habituales de dicho ejercicio  implican  que dicha fórmula no resulta 
atípica en España.   

 
  En mayo de 2013 el Banco de España2 ha 
publicado los resultados de una encuesta entre 
entidades de crédito con más del 85% del crédito 
hipotecario vivo para compra de viviendas. Se 
han estimado las entregas de viviendas por 
personas físicas por procesos de ejecución en 
2012. Destacan los datos de entregas de 
vivienda habitual desde personas físicas a  las 
entidades de crédito (32.490, de las que 18.325 
fueron voluntarias y 14.165 lo fueron por medio 
de la vía judicial). Las daciones en pago que han 
extinguido las deudas fueron 14.110.  
 

    Extrapolando la cifra de 2012 al periodo 2008-
2012 se deduce que   han podido superarse  las 100.000 entregas acumuladas de 
viviendas producidas y  las 50.000 daciones en pago de viviendas habituales.  Un sistema 
de ejecución  tan severo como el vigente en España se está aplicando a unos préstamos 
contraídos en una etapa de dinero fácil y de escaso rigor en  la asunción de nuevos 
riesgos por parte de las entidades de crédito.3 
 
 

2. Un procedimiento de ejecución injusto para el deudor  

El procedimiento español de ejecución hipotecaria se apoya en la Ley Hipotecaria y en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Destaca el artículo 1911 del Código Civil, según el cual el 
acreedor se puede quedar con todo el patrimonio del deudor para recuperar el préstamo.  

                                                 
2 Banco de España, 2012, “Nota Informativa sobre la presentación  de una nueva estadística de procesos de ejecución 
hipotecaria sobre viviendas”, 10 de mayo. 

3 Durante esta década (1997‐2007) “el ahorro familiar se incentivó fiscalmente para la compra de vivienda habitual y 
las entidades financieras otorgaron  para ello préstamos hipotecarios a discreción a empresa y particulares””.  Jiménez 
Segado, Carmelo, 2013, “Vivienda digna y dación en pago”, Claves de Razón Práctica, mayo 2013. 
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El artículo 105 de la Ley Hipotecaria estableció la garantía personal e hipotecaria del  
deudor.  
 

 La Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2010) establece  que, si  una vez producido el 
impago del préstamo, el bien se saca a subasta y  esta queda desierta,  el banco se 
puede quedar con la vivienda abonando solo el 60% del valor de tasación de la misma (el 
50% hasta julio de 2011). La entidades de crédito pueden reclamar al deudor la diferencia 
entre el importe de la deuda, aumentada en los intereses de demora, y el 60% citado del 
valor de tasación, junto a las costas del procedimiento.  
 

En el proceso de recuperación de la deuda la entidad de crédito puede embargar el 
salario del deudor, al que hasta el verano de 2011 se le reconocía  un derecho 
inembargable equivalente al 110% del salario mínimo interprofesional (705 euros).  El 
sistema es ineficiente e injusto. A los promotores se les han aceptado daciones en pago 
(entrega del bien como pago de la deuda) por miles de millones de euros, posibilidad no 
planteada  a los particulares.  
 

La reforma del procedimiento exigiría 
que el precio que obtenga el deudor sea 
el de mercado, que haya más publicidad 
en las subastas, y que se refuerce la 
presencia en las mismas de familias y 
de empresas. El que el valor de la 
vivienda sea el 60% del valor de 
tasación, los pesados intereses de 
demora del periodo que va entre el 
impago y la subasta y la hipoteca que 
puede realizarse del salario han 
configurado  un sistema muy favorable 
para los bancos.   
 

3. Cambios normativos desde el inicio de la crisis. La Iniciativa 
Legislativa Popular  

Cuatro han sido los cambios normativos introducidos para mejorar la situación de los 
deudores tras el inicio de la crisis. El RDL 8/2011 incrementó el salario inembargable tras 
la ejecución hipotecaria, desde el SMI hasta 1,5 SMI, más un 30% del SMI por cada 
miembro del núcleo familiar. Se elevó al 60% del valor de la tasación la cuantía a recibir 
por el deudor como contrapartida por el inmueble hipotecado. Menos de un año después, 
con un nuevo gobierno, el RDL 6/2012 introdujo la figura del “Código de Buenas 
Prácticas”, al cual pueden adherirse voluntariamente las entidades de crédito. 

  27



 

Impacto 
 
La aceptación del Código citado por la entidad de crédito conduce a un procedimiento 
cuyos pasos básicos son los correspondientes a la reestructuración del préstamo, a una 
quita de hasta el 25% de la cuantía de la deuda y, finalmente, termina con la dación en 
pago, la liberación de la deuda para el deudor con la entrega de la vivienda al banco 
acreedor. El “umbral de insolvencia” establecido en el Código en cuestión resulta 
extremadamente reducido.  

El tercer cambio normativo,  el  RDL 27/2012, impuso una moratoria de dos años a los  
lanzamientos (desahucios) de las viviendas habituales ocupadas por deudores morosos  
con especial riesgo de exclusión. Se condicionó la moratoria al caso de  que la entidad 
acreedora se hubiese adjudicado la vivienda. Se consideró como hogares con riesgo de 
exclusión  a los que percibiesen unos ingresos no superiores a 3 IPREM (algo menos de 
1.600 euros/mes),  junto a unos requisitos adicionales que  han limitado de forma 
significativa   el alcance de la norma. 

 La deuda puede seguir creciendo durante los dos años de suspensión del lanzamiento. 
En enero de 2013 se acordó entre gobierno y bancos  la creación  de un “Fondo Social de 
Viviendas” a partir de las viviendas  que aporten los bancos, unas 6000, para alojar a 
personas desahuciadas por los mismos   desde 2008.  
 

Las dos primeras normas no han disminuido las dificultades de los deudores hipotecarios. 
El Código de Buenas Prácticas apenas ha generado  demanda de aplicación por los 
deudores y ha sufrido una alta proporción de denegaciones por parte de los bancos.  
 

 En febrero de 2013  el Congreso de los Diputados aprobó la aceptación a trámite de la 
Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH). Esta  iniciativa tenía el respaldo de más de 1,4 millones de firmas y se había 
presentado al Congreso en noviembre de 2011.  El texto de la ILP tiene solo dos artículos 
y considera la dación en pago como la fórmula preferente para solucionar la cuestión de 
los impagos hipotecarios en el caso de la vivienda habitual.  
 

Tras la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 12 de marzo de 2013, contraria al 
ordenamiento jurídico español del procedimiento de ejecución,  este procedimiento debe 
de establecer la posibilidad de que el juez  lo pueda paralizar, si existe alguna clausula 
abusiva.   
 

  
4.   Un paso insuficiente. La Ley 1/2013 

La Cortes Españolas convalidaron el RDL  27/2012. Después, este texto legal y el de la 
ILP sobre dación en pago se convirtieron, integrados,  en proyecto de ley,  al que el 
gobierno incorporó un amplio conjunto de enmiendas. La  Ley 1/2013, de 14 de mayo, “de 
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de  
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deuda y alquiler social” es la última norma  sobre desahucios derivados de impagos de  
préstamos hipotecarios para compra de viviendas. 
 
La ley tiene cuatro grandes capítulos. El primero   mantiene la suspensión por dos años 
de los desahucios de las familias en situación de especial riesgo de exclusión. El  
segundo modifica la normativa hipotecaria vigente en España, limitando los intereses de 
demora exigibles en la ejecución hipotecaria y  reduce  a 30 años el plazo de  los 
préstamos hipotecarios que formen parte de la cartera de préstamos elegibles para la 
titulización. 
 

  En el tercero se establece un tipo de salida de 
subasta no inferior al 75% del valor de tasación 
empleado en la concesión del préstamo. Se  
eleva el porcentaje de adjudicación al 70% del 
tipo de subasta si no hay postores en la subasta. 
El órgano judicial puede paralizar el 
procedimiento en caso de advertirse la presencia 
de clausulas abusivas. En el cuarto se amplia el 
colectivo situado en el umbral de exclusión en el 
Código de Buenas Prácticas. 
 

Algunas modificaciones significativas  4 son la 
fijación de un tope a los intereses de demora de tres veces el tipo de interés legal, la 
reducción del aval preciso para participar  al 5% del valor de tasación (antes el 20%), la 
elevación de uno a tres impagos para que la entidad de crédito pueda solicitar la 
ejecución. Si queda  desierta la subasta la entidad prestamista se puede quedar con la 
vivienda solo por un 50% del valor de tasación empleado para la concesión del préstamo.   
 

 Se considera, en general, que las reformas introducidas son escasamente ambiciosas5. 
Las suspensiones de los lanzamientos para hogares vulnerables durante dos años tienen 
un ámbito limitado y suponen solo un paliativo. Son  tímidas las limitaciones introducidas 
para los intereses de demora. Resulta excesivo que  estos sigan afectando a todo el 
capital vencido anticipadamente y no solo a la deuda vencida. Se  impide al deudor optar 
entre un procedimiento judicial o extrajudicial. No se estimula la mediación entre deudor y 
la entidad. El Código de Buenas Prácticas debería de ser obligatorio para la banca. 
 

Debería de tasarse el inmueble en la ejecución y que el  banco se lo adjudicase, si no hay  

                                                 
4 Portillo, J. y Pérez, D.M., “La reforma de la ley hipotecaria entra en vigor”, CincoDias, 22de mayo de 2013. 

5 Rodríguez Prieto, Fernando, “La nueva ley de Protección de los Deudores Hipotecarios: poco mas (y de lo mismo)”. 
¿Hay Derecho?, 13.5.2013 
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postores en la subasta, por el 100% de dicho valor actualizado6. Se debe de avanzar 
hacia el establecimiento en España de una ”ley de segunda oportunidad”, en línea con lo  
existente en otros países de Europa occidental, por la que el ciudadano que incurre en 
insolvencia no culpable puede acogerse a un plan de pagos para afrontar el 
sobreendeudamiento.  
 

Dicho plan de pagos es objeto de un control judicial absoluto. Nada de esto se hace en la 
Ley 1/2013. Recientemente, un informe del Banco Central Europeo ha supuesto una 
crítica en dicho sentido a  la ley 1/2013, considerándola insuficiente y subrayando  las 
diferencia  con las prácticas vigentes en otros países de la Unión Europea. El 
procedimiento de ejecución hipotecaria en España, a pesar de las correcciones 
introducidas,  sigue siendo, pues,  acusadamente favorable para las entidades 
prestamistas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Cuena Casas, Matilde, post al artículo de Fernando Rodríguez Prieto, Hay Derecho, 13.5.2013 

  30



 

IMPACTO                                                                                                
 
LAS PENSIONES SEGÚN EL GOBIERNO DEL PARTIDO 
POPULAR 

José Manzanares Núñez i 
Recientemente, con el nuevo Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, se “quiebra” el 
Pacto de Toledo y el Diálogo social, sentando un precedente gravísimo hacia el futuro en 
una materia que hasta ahora venía siendo fruto de acuerdos y consensos. Ante las 
exigencias de Bruselas por el rescate bancario, se cede todo… Además, supone una 
corrección impuesta de un Acuerdo Social, firmado en 2011 por el Gobierno, las 
Organizaciones Empresariales y Sindicales, y siguiendo las recomendaciones del propio 
Pacto de Toledo, aun antes de que empezara su vigencia el 1 de enero de 2013. Lo más 
llamativo en un Decreto-Ley, complejo y extenso  (“laberinto indescifrable”, según Díaz 
Arias en EL PAIS-Negocios 14 Abril 2013), es que toca materias muy diferentes, 
aprovechando abusivamente una manera de gobernar que no tiene encaje constitucional: 
 
1. El retraso de la edad de jubilación anticipada y parcial y los requisitos nuevos, que 

como se ha dicho, más parecen buscar hacer imposibles esas figuras. Por otra parte, 
hay que tener en cuenta que la jubilación anticipada no sale gratis. Ni mucho menos, 
puesto que por cada año de adelanto, se experimenta una merma en la pensión para 
todo lo que reste de vida, de entre un 6,5 y un 7,5 por ciento. Ya se privó durante tres 
meses de suspensión de la Ley  (Enero-Abril 2013) a muchos trabajadores de poder  
acogerse a estas figuras que en muchas ocasiones son la válvula de escape para 
aliviar plantillas y resolver situaciones de crisis de las empresas.  

 
Hasta ahora, ha funcionado la teoría del mal menor: cuando se planteaban EREs, 
los representantes de los trabajadores, los Sindicatos, han venido aplicando estas 
fórmulas para evitar, por un lado, que se despidiera a trabajadores que tendrían 
menor protección y,  por otro, buscar complementos a la Seguridad Social para mejor 
proteger a estos trabajadores, que no es posible con otras medidas, teniendo en 
cuenta que difícilmente van a volver a encontrar trabajo cuando lo pierdan. Ya 
veremos qué dirán cuando los mayores sigan perdiendo el empleo, no encuentren 
otro y, además,  ya no tengan la protección de estas fórmulas tan cínicamente 
denostadas. 
 

2. Retraso de las jubilaciones sobrevenidas por situación de despido/paro. Lo que 
era común en la Reforma de 2011, que tanto la jubilación anticipada por quedar en 
paro por causas ajenas a la voluntad del trabajador (a los 61 años), como la nueva 
figura de la jubilación voluntaria (a los 63) que antes de este Acuerdo de 2011 no 
existía, han sido retrasadas, con el mismo ritmo, que la edad absoluta de los 65 a los  
67, de forma que entre la jubilación “obligatoria” por despido y la de la edad legal  
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nunca haya una distancia en años inferior a cuatro, o dos, si se trata de la voluntaria.  

 
3. El periodo cotizado mínimo que se exige es de 33 años para la “obligatoria” y de 

35, para la voluntaria. En la ley reformada, siempre con 61 años era posible la 
“obligatoria”, y en la voluntaria, los años cotizados exigidos como mínimo, eran 
siempre  33. En las dos se han encarecido los coeficientes reductores por adelanto de 
la edad de jubilación, mediante el sistema de abrir tramos intermedios de exigencia de 
años cotizados y ampliarlos por arriba y por abajo.  

 
4. En la jubilación parcial (conectada con un contrato de relevo) igualmente se somete el 

requisito de edad, que antes sólo estaba condicionado a tener 61 años, a la norma de 
incrementarla gradualmente hasta alcanzar los 63 años en 2027 y si se tienen 36 años 
y seis meses cotizados, porque si se tienen ¡sólo! 33 años (el mínimo exigido), 
entonces la edad será también una escala gradual  desde los 61 hasta los 65 en 2027.  

 
Como se ve, se hace mucho más difícil y 
nada interesante para las empresas. En 
cambio sí parece que se ha querido 
devolver la primigenia naturaleza a esta 
figura combinada con el contrato de relevo, 
porque se limita el tiempo de jubilación 
parcial al mínimo del 25 por ciento y al 
máximo del 50, salvo cuando al relevista se 
le contrate de manera indefinida y a jornada 
completa: así, sí es posible que “el relevo” 
sea real y no una vía a la jubilación 
anticipada sin coeficientes reductores…, 
pero los demás requisitos se han 
endurecido tanto que prácticamente 

desaparecerá a medio plazo. Cuando en 2027 para jubilarse anticipadamente o para 
una  jubilación parcial haya que tener 65 años y 35 o más cotizados ¿qué interés 
tendrá o quién podrá acceder a esas figuras de jubilación?  

 
5. Reducción del subsidio de paro de los mayores de 55 años, una vez agotada 
la prestación contributiva. Por si faltaba poco, se castiga también a este colectivo de 
trabajadores mayores  Ahora, la prueba de carencia de rentas, que no superen el 75 
por ciento del SMI, ya no se va a referenciar a la persona parada solamente, sino que 
entrarán en juego todas las rentas de la unidad familiar, de manera que sólo 
cuando el reparto de todas ellas entre todos los componentes de la familia, resulte 
para cada uno de ellos menor que ese 75 por ciento del SMI, tendrá derecho el parado  
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de más de 55 años al subsidio.  

 

La unidad familiar debe ser pobre de solemnidad para que uno de sus miembros   
pueda percibir el subsidio, siendo parado de larga duración y no teniendo perspectiva 
de recolocación. Ésta será otra causa del incremento exponencial de las 
situaciones de riesgo de exclusión social,  a 
añadir al cerca del 40 por ciento que ya no 
percibe prestación ni subsidio alguno, además de 
lo que representará a nivel de consumo, de su 
caída, y por tanto de retraso en la reactivación 
económica. 

 
6. El  “factor de sostenibilidad”.  De creer a los 

firmantes del Acuerdo de 2011, no debería verse 
ningún problema para el mantenimiento del 
poder de compra de las pensiones, y por otra 
parte, se decía, era la cláusula de cierre para no 
estar cada tres por dos volviendo a la carga de la 
supuesta insostenibilidad del sistema. La Ley 
27/2011 citada,  establece ese factor de revisión 
de los parámetros fundamentales del sistema 
cada cinco años, a partir de 2027. En la 
Comisión de Expertos, se cambian los 
parámetros y se adelanta el plazo de su 
cumplimiento. 

 
7. Pérdida de capacidad adquisitiva de las Pensiones. La no revisión de las 

pensiones con el tanto por ciento de desviación de la inflación (2,9 por ciento) en 2012, 
en contra del mandato de la Ley General de la Seguridad Social que desarrolla el 
precepto constitucional al que nos hemos referido antes sobre la actualización 
periódica de las pensiones.  

 

Esta falta de revisión supone la pérdida para los pensionistas de una “paga de 
atrasos”, por el montante de la desviación por catorce pagas y, lo que tiene más 
transcendencia, la falta de incremento de la base de la pensión de 2012, de la que 
debería partirse para fijar el incremento de la pensión de 2013. El PP ha querido 
confundir incrementando el  2 %  para las pensiones de menos de 1.000€ y el 1%  
para las de más de 1.000€.  
 

Así, las cantidades y las repercusiones hacia el futuro son más significativas por la 
ausencia de devolver la desviación de inflación y no incluirla en la base para futuros  
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incrementos porque, en todo caso, al finalizar el año siempre se podría devolver el 
100 por cien de esa desviación, mientras que si no, como supone ese precedente, se 
pierde para siempre. Además, se manda una señal inequívoca de la intención del 
Gobierno de acabar con la revisión anual por desviación de inflación, algo 
fundamental en un sistema como el nuestro en que la pensión media apenas llega a 
900 euros y existen millones de pensionistas con 300 y 400 euros. 
 

8. Finalmente, la Comisión de Expertos,  nombrada por el Gobierno, (según la prensa, 
ocho de los doce “expertos” han estado al servicio de bancos y empresas de seguros, 
y el Presidente es un colaborador de FAES). recomienda∗ que: a) Que el IPC, nunca 
más,  sirva de referencia para revalorizar las pensiones. En su lugar, se utilizaría una 
“endemoniada” fórmula (para que nadie la entienda) que tendrá en cuenta la relación 
ingresos/ gastos de la Seguridad Social. En época de recesión como la actual la 
mayoría de las veces se perderá poder adquisitivo, pudiéndose incluso dar el caso de 
que retrocedan hasta nominalmente. b) Reducir/”recortar” la pensión inicial con el 
argumento de considerar la esperanza de vida, y adelantar los plazos de entrada en 
vigor del alargamiento de la edad de jubilación y de los nuevos sistemas de cálculo 
más lesivos para los trabajadores “…ahora que se acepta mejor el sacrificio”, 
argumento que pone en evidencia la “neutralidad científica” de estos Expertos. 

 

Si los Gobiernos tuvieran voluntad política, esa relación ingresos/gastos podría 
ser beneficiosa con sólo incrementar los ingresos cuando sea necesario (por 
diferentes vías posibles). Además, sigue existiendo el Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social con un superávit de 62.000 Millones de euros. Pero,  de lo que se 
trata, es que el gasto en pensiones retroceda. ¡Al menos, deberían preocuparse 
por políticas orientadas a alcanzar el pleno empleo y seguro que las pensiones 
ganaban poder adquisitivo cada año!  

 
CONCLUSIONES: 
 

      La perspectiva, una vez  más, con la que está operado el Gobierno del PP estas  
reformas es la del “recorte” económico, exclusivo de la Seguridad Social, sin tener en 
cuenta la situación del mercado de trabajo: expulsión masiva, miseria… de los 
trabajadores mayores sin perspectiva alguna de recolocación y sin que  se implementen 
políticas destinadas al empleo. Con todo ello, se trata de que se reduzcan el número y 
la cuantía de las pensiones públicas para alimentar el “campo de negocio” de los 
Fondos Privados de Pensiones, a la vez que un instrumento de “disciplina” económica 
obligada para las clases populares. 
                                                 
∗ Ver “Informe del Comité de Expertos  sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones”.  http://goo.gl/EqINW 
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Las presiones de la “troika” por el rescate a la banca y, al final, a la economía española 
incluyen entre los recortes el de las pensiones, por lo que exigen al Gobierno español que 
el factor de sostenibilidad se implante ya, sin esperar a 2027 como estaba previsto 
en el Acuerdo y la Ley de 2011. A eso va la disposición adicional novena del Real 
Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, que recoge todas las reformas comentadas aquí, 
más la creación de un Comité de Expertos. con la intención de que esté disponible cuanto 
antes, hasta el punto de que se puede considerar roto uno de los consensos sociales y 
políticos más transcendentes desde la restauración de la democracia en España. 
 

Debemos continuar con el combate ideológico contra el discurso neoliberal de la 
insostenibilidad del sistema público de pensiones por razones demográficas, de 
costes en términos de PIB (en España en torno al 10,7%, frente al 13,5 % en la UE) etc. 
Los auténticos problemas del sistema de pensiones tienen que ver con el paro, el modelo 
redistributivo, el modelo productivo y el cumplimiento de los preceptos constitucionales…  
 

      La alternativa  a esta perspectiva neoliberal es una política económica y social  que:  
acabe con los recortes para salir de la crisis;  ponga el empleo como objetivo central:  en 
su creación y en su cualificación; apueste por el cambio del modelo productivo;  garantice 
la incorporación de las mujeres, los mayores y los jóvenes al mercado de trabajo; haga 
real la conciliación de la vida laboral y personal y familiar, como base de un necesario 
incremento de la natalidad y de la incorporación de las mujeres al empleo; generalice la 
imposición de contribuciones sociales y otras fuentes de ingresos universales para la 
Seguridad Social, más allá de las cotizaciones;  imponga  el incremento de la cotización 
máxima (y de la pensión máxima), al menos, al mismo ritmo que las demás cotizaciones;  
persiga el fraude a la Seguridad Social… 
 

El problema de fondo en nuestro país y en la UE es debatir, abiertamente, el nivel de 
gasto en pensiones que, democráticamente, decida nuestra sociedad, entre otros temas 
de interés como Sanidad, Dependencia, Educación…  para preservar uno de los más 
importantes pilares de nuestro Estado de Bienestar (teniendo en cuenta, además, nuestra 
fiscalidad: 30,6% frente al 40% de media en la UE), rechazando el discurso 
unidimensional y fatalista de la demografía, aun teniéndola en cuenta adecuadamente. 

¿Cuándo, después de la reforma que viene, volverán a decirnos que el sistema de 
pensiones se hace insostenible por razones demográficas? Podríamos parafrasear el  
conocido dicho sobre la libertad, diciendo: “¡Demografía, demografía, cuántos crímenes 
se cometen en tu nombre!”.  
 
  Para la elaboración de este artículo se ha contado con importantes aportaciones de Jesús 
Pérez Martinez, Presidente de la Fundación Largo Caballero. 
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Una mirada a la realidad social desde la   
izquierda 
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ACTUALIDAD  (“Leído, visto y oído”)                                                 
 

• La construcción europea, y sobre todo de la Unión Monetaria, tienen errores de 
construcción que están detrás de la Crisis Económica. Juan Torres los señala, y 
pone de manifiesto los postulados ideológicos que subyacen a muchos de los 
criterios adoptados:  http://goo.gl/qQQ5Q 
 

• Los indicadores de desnutrición en niños, empiezan a manifestar la extensión del 
hambre en nuestro país:  http://goo.gl/5djAh 

 
• Surgen voces para aplicar soluciones de emergencia para solucionar el 

desempleo, y asimismo para impulsar una reindustrialización y fomentar el 
empleo de calidad:   http://goo.gl/j7c0Y 

 
• El Estado “se ha visto en la necesidad” de comprar la mayor parte de un gran 

banco y robustecer la liquidez, y en algunos casos el capital, de varios otros. Al 
mismo tiempo, el crédito no fluye al sector privado. Por ello, parece conveniente 
recordar que no hace mucho existía Banca Pública, y que tenía funcionalidades 
importantes:  http://goo.gl/cUQGh 
 

• El retroceso continuo en derechos de los pensionistas, no puede considerarse 
como una necesidad. El desarrollo social debe estar asociado al desarrollo 
económico: http://goo.gl/dwjky   

      Y:  http://goo.gl/DCwr3 
 

• Parece conveniente incrementar la masa monetaria en la Zona Euro, pues eso 
daría un pequeño margen de desarrollo a los países más agobiados, y 
contribuiría a que el euro no tuviera tanto valor frente al dólar:  
http://goo.gl/3HGCH 
 

• Una de las ventajas que ha tenido Alemania desde el punto de vista económico, 
ha sido su cercanía a países con salarios muy bajos, lo cual ha permitido unas 
externalizaciones muy ventajosas, y en muchos casos pactadas con los 
trabajadores:  http://goo.gl/V7vHE 
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Actualidad 
 

•  Se empieza a vender sanidad en supermercados. Acuerdo entre una cadena de 
hospitales y El Corte Inglés: http://goo.gl/z8U7x 
 

•  El oligopolio eléctrico influye en una regulación por parte del Estado, que en 
buena parte se adapta a los intereses del oligopolio y su presión:  
http://goo.gl/gmQ4C 
 

• Las cooperativas suelen sufrir condicionamientos propios, pero en general se 
adaptan mejor a la crisis.  Por otra parte, siguen surgiendo cooperativas tras 
crisis en empresas capitalistas:  http://goo.gl/afRn5 

 
• La iniciativa “Socialismo y Ciudadanía” afirma la necesidad de incrementar la 

transparencia y participación dentro del PSOE, y de reconstruir la economía 
fundándola en la solidaridad:  http://goo.gl/srLvK 
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 DOCUMENTOS                                                                                      
 

Comentamos los recientes Documentos sobre Alternativas a la Crisis económica y al 
desempleo publicados por CCOO y UGT, PSOE e IS con la intención de provocar su 
lectura, debate y aportaciones críticas ante uno de los temas más actuales e importantes 
de la “agenda política”: el posible Pacto Parlamentario PP-PSOE (con el apoyo de 
Nacionalistas y UPyD). Nos quedan dudas (que pueden derivar en problemas): ¿Se 
incorporará a los Agentes Sociales para que desemboque en un Pacto Social? ¿IU al 
margen, con otras alternativas? Atentos…! 

CC.OO. y UGT ya habían realizado el 21 de diciembre de 2012 las “Propuestas 
sindicales para promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social ante la 
crisis de la economía española”: http://goo.gl/Jc98l  

Recientemente, con motivo de la cita con el Presidente del Gobierno el 16 de mayo 
último, CC.OO y UGT han actualizado el citado documento en un nuevo texto: 
“Propuesta para el consenso de la sociedad española para superar la actual 
situación de manera más rápida y equilibrada que permita  recuperar el empleo 
y la protección social” (13 pág.):  http://goo.gl/4s5Xr 

El largo título de este segundo documento supone una  “declaración de intenciones” 
de los sindicatos hacia el “Pacto Social” (“consenso”).  

Este documento sindical, ante una economía en recesión y un desempleo creciente 
(hasta un 28% en 2013, según el último Informe de la OCDE) pone como prioridad “Actuar 
ante las autoridades europeas:  la creación de empleo y la mejora de la protección social 
requieren de la reactivación económica”. También se propone “Actuar en España con un 
gran acuerdo por el empleo y la cohesión social 2013-2016”, recuperando el crédito y 
elevando los ingresos públicos; estimulando la actividad económica a través de planes 
selectivos de inversión; recuperando la autonomía colectiva reforzando la negociación 
colectiva  en la lucha contra la crisis;  reduciendo el precio de los productos básicos y 
potenciando las políticas activas de empleo, la formación como factor de desarrollo… 
Finalmente se incluye un apartado: “Enfrentar la crisis pensando en las personas” 
teniendo en cuenta la población en exclusión social (bolsas de marginación creciente: 
Prestaciones Sociales, Pensiones… Estado de Bienestar necesario para un modelo de 
crecimiento con cohesión social., 

PSOE. En el contexto de Crisis, desempleo y alternativas, el PSOE ha venido 
realizando diferentes propuestas (“Diálogos” PSOE; Marzo 2013 en Valencia) que se 
han hecho públicas el pasado mes de Mayo con el título “Reactivar la economía 
para combatir el desempleo: Una estrategia contra el paro masivo. Propuestas 
para un acuerdo” :  http://goo.gl/Rpaey   
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Documentos 
 

Se trata de un ambicioso y completo documento de salida a la crisis (50 pág.), desde 
una perspectiva opuesta a las políticas de ajuste y austeridad  promovidas por  la “Troika” 
y seguidas “al pié de la letra” por el Gobierno de Rajoy. Su contenido para de una 
Introducción que caracteriza la gravedad y profundidad de la Crisis. Apuesta por un 
programa de consolidación fiscal más flexible, ligado al crecimiento y al empleo; Facilitar 
el crédito a la economía real (desde la UE y desde España); Realizar una política de 
empleo y lucha contra la exclusión social (con medidas concretas); Define una estrategia 
para impulsar el Crecimiento; Propone una reforma fiscal para el Crecimiento, el empleo y 
la equidad social y apuesta por una política de rentas amplia y concertada. Finaliza con un 
Anexo con 13 gráficos sobre datos macroeconómicos, paro, empleo, salarios… que 
apoyan los citados contenidos del Documento. 

Esta alternativa del PSOE a la Crisis está más cerca de las “Propuestas de UGT y CCOO” 
que de la política económica de austeridad y “reformas” del Gobierno del PP (que dice no 
cambiará). Tenemos especial curiosidad acerca de cómo se pueden conciliar estas 
alternativas con esa política gubernamental: ¿Dónde quedará su contenido si existe 
un acuerdo con el Gobierno del PP?  Pronto tendremos la respuesta…! 

En efecto, está por ver, como comentábamos al principio, si  en este proceso se 
tendrán en cuenta las “Propuestas del PSOE”, así como las  “Propuestas de UGT y 
CC.OO” (y las de CEOE-CEPYME, en su caso) para que derive en un Pacto Social o 
si se articulará solamente un consenso político (Parlamentario). … Y cual sea la 
posición sindical  final, según los contenidos. La Cumbre de la UE (26 y 27 de Junio) está 
en el horizonte de este proceso/procedimiento y la “necesidad de ir con una sola voz a 
Europa”. Se trataría de presionar (¿conjuntamente con Francia, Italia, Portugal, Grecia...?) 
con alternativas de estímulos al crecimiento, el empleo y la cohesión social, frente a la 
persistentes y fracasadas políticas de ajuste y austeridad promovidas por la Comisión y 
“lideradas por Alemania”. Al fondo, están cuantiosas ayudas para un Plan de Empleo 
Juvenil (“Garantía Juvenil”) de las que España puede ser la principal beneficiara. ¿Se 
quedará este “consenso” en torno a este Plan? 

       IZQUIERDA SOCIALISTA (IS-PSOE).  El documento presenta la alternativa de 
Izquierda Socialista (IS-PSOE) para salir de la crisis y que presentó en el Diálogo 
Crecimiento de  marzo  con vistas a la Conferencia Política del PSOE que se celebrará en 
octubre: “Salir de la crisis global por la izquierda” :  http://goo.gl/HHcrI 
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REPENSAR A MARX 

                                              Leonardo Muñoz García 
 
El capitalismo vive una crisis profunda, para unos es causada por un proceso de 
recomposición (la llamada globalización), que una vez concluido permitirá continuar su 
camino triunfal, sin enemigo capaz de ponerlo en cuestión; para otros, es el comienzo de 
la decadencia de un sistema que ya no da más de sí. Cuando comento con compañeros 
socialistas esta segunda posibilidad, la reacción es casi siempre la misma: mirada y 
sonrisa de autosuficiencia, como si estuvieran hablando con un niño crecidito que todavía 
cree en hadas y brujas, para a continuación decir: “el capitalismo ha demostrado tener 
una gran capacidad de renovación”. Fukuyama no lo haría mejor. La socialdemocracia se 
ha ligado de tal manera a la sociedad de la mercancía que no puede, o no quiere, aunque 
sea por un momento, pensar en su posible desaparición. Parece haber olvidado que la 
izquierda nació con la convicción de que el sistema económico opresor de los 
trabajadores encerraba en sí mismo contradicciones que lo conducirían a su destrucción. 
 

Cuando, descartada la anterior posibilidad, se procede a analizar la actual situación como 
algo coyuntural, se pone de manifiesto que el instrumental teórico utilizado es incapaz de 
determinar con un mínimo de claridad ni las causas, ni las posibles salidas. Se suelen 
tomar elementos del pensamiento económico capitalista, y centrarse en la crítica al 
neoliberalismo, sin intentar hacer un análisis más global acudiendo a las raíces del propio 
capitalismo. Y se recurre, eso sí, a muchas condenaciones morales sobre la avaricia y 
apelaciones a la justicia distributiva. La ética como solución de la ruina inminente de la 
política y la economía. 
 
 
         

 

Ante esta situación soy de la opinión de quienes piensan 
que si queremos superar estos tiempos de 
desorientación de la izquierda, fruto de su indigencia 
teórica, es preciso regresar a Marx (no a Engels ni a 
Lenin). Su pensamiento no es algo muerto, como podría 
serlo el de los defensores del poder absoluto de los 
monarcas, sino algo vivo que genera inteligibilidad sobre 
el mundo actual y sobre nuestra situación dentro de él. 
No se trata de de analizar su obra añadiendo elementos 
“ad hoc” para que pueda explicar lo que en su 
formulación originaria no podría hacer, se trata de 
analizar el núcleo de su obra tal como se expuso en los 
Grundrisse y en El Capital. Los Grundrisse son un 
manuscrito escrito entre 1857 y 1858, publicados por 
primera vez en 1939, pero no llegaron a ser 
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conocidos hasta finales de los 60. Son fundamentales para esclarecer aspectos de El 
Capital  mal interpretados por el marxismo tradicional. 
 

El crack del 29 mostró que la economía autorregulada poseía unos límites que ponían en 
peligro al propio sistema. El capitalismo comprendió la necesidad de superar su forma 
liberal. Naturalmente cuando digo “comprendió” lo hago metafóricamente pues el 
capitalismo es un sujeto automático sin conciencia que evoluciona de acuerdo con sus 
principios constitutivos y, eso sí, genera la conciencia de las personas que viven en él. Por 
cierto, estos dos aspectos parecen olvidarse hoy cuando se afirma que lo que acaece  es 
resultado de la conspiración de unos cuantos financieros, o cuando se piensa que la 
crítica al sistema se puede realizar desde fuera de él. Al liberalismo decimonónico le 
sucedió un capitalismo con fuerte intervención estatal que sirvió para generar un gran 
crecimiento de las plusvalías. Esta situación facilitó la expansión del Estado de bienestar, 
dando la impresión de que la política había logrado el control de la economía. No en vano 
fue llamado “pacto social de posguerra”. La convicción en la izquierda de la existencia de 
un tiempo en que la política controló a la economía la conduce a la melancolía y a la 
persistente pregunta: ¿por qué ahora no? 
 

El capitalismo ha seguido su desarrollo cuasiautomático entrando en una nueva fase a 
partir de los años 70.  En este proceso se ha ido reduciendo el Estado de bienestar allí 
donde se constituyó, con independencia de si gobernaban partidos conservadores o 
socialdemócratas. A esta situación acompañó el hundimiento de los países comunistas. 
Hundimiento que tampoco la izquierda ha sabido analizar. Eso sí, se atribuye cínicamente 
el hipotético bienestar de occidente al miedo de la burguesía a la ruptura del supuesto 
“pacto social” al poner las masas su mirada al envidiable modo de vida de la URSS. La 
situación actual es la de “un proceso de globalización y concentración del capital en un 
nuevo  y muy abstracto nivel muy alejado de la experiencia real” (Postone) y un claro 
declive de las instituciones de los tradicionales centros de poder: Estados, sindicatos, 
partidos, etc. Y en la gente una confusa percepción de que el sistema no puede, ni podrá 
cumplir aquellas promesas sobre las que se sustentó y que le permitió un amplio 
consenso sobre su carácter positivo y benefactor: trabajo para todos, un salario suficiente 
para poder participar en la sociedad de consumo y acceso a la sanidad, educación y 
vivienda. 
 

Para realizar la critica que proponemos repensando a Marx podemos ayudarnos con las 
reflexiones de Postone, Kurz , Harvey y otros. También es preciso dejar de lado los 
planteamientos marxistas tradicionales que  analizan a la sociedad fundamentalmente en 
términos de relaciones de clase, relaciones estructuradas por la propiedad privada de los 
medios de producción y por una economía regulada por la mercancía.  
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La dominación es entendida básicamente en términos de dominación de clase y 
explotación. Y considera a la producción industrial como algo neutro válido también para 
la sociedad socialista. Por el contrario, es fundamental repensar las categorías básicas 
del capitalismo como son: trabajo, mercancía, valor, plusvalor, etc. 
 

Si la singladura de la revista que hoy comienza continúa, volveré sobre lo expuesto,  con 
el ánimo de abrir nuevas perspectivas y campos de debate. 
 
BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA: 
 
Postone, Moishe, Tiempo, trabajo y dominación social. Madrid, Marcial Pons, 2006. 
Harvey, D. Los límites del capitalismo y la teoría marxista., México, F.C.E. 1990. 
Jappe, Anselm. Crédito a muerte, Logroño, Pepitas de calabaza, 2012 
Kurz, Robert. No hay obras suyas en español. Se pueden encontrar muchos textos 
interesantes buscando en Internet. 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo, trabajo y dominación social 
Postone, Moishe 
 
ISBN: 9788497683395 
Editorial: Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales 
Fecha de la edición: 2006 
Lugar de la edición: Madrid. España 
Colección: Politopías 
Encuadernación: Rústica 
Idiomas: Español 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  43



 

Libros 

   
Los límites del capitalismo y la 
teoría marxista 
Harvey, D 
 
ISBN: 9789681633028  
Editorial: F.C.E. 
Fecha de la edición: 1990 
Lugar de la edición: México D.F. 
Encuadernación: Tapa blanda 
Idiomas: Español 
 

Crédito a muerte  
Jappe, Anselm 
 

ISBN: 978-84-938349-6-8 
Editorial: Pepitas de calabaza 
Fecha de la edición: 2011 
Lugar de la edición: México D.F. 
Encuadernación: Tapa blanda 
Idiomas: Frances, traducido l 
española por  Diego Luis San Rán 

  44



 

CARTAS A LA REDACCIÓN                                                                  
 
Sugerencias, comentarios... 
Las cartas a la redacción se enviarán a la siguiente dirección: 
argumentossocialistas@gmail.com 

 

Tiene que llegar a toda la ciudadanía. Necesita que se conozcan nuevas 
propuestas desde la izquierda. Solo decir que no hay que romper todo lo realizado, hay 
personas validad y proyectos válidos, solo se tiene que subir el listón democrático y ser de 
verdad de izquierdas, respetando la propiedad privada ganada con el esfuerzo y la 
justicia, pero nunca a costa del bien común y del dinero del estado. El neoliberalismo tiene 
que ser condenado como crímenes contra la humanidad, ha sembrado muerte y 
desertización por donde ha pasado…Como Atila, por donde pisó, no volvió a crecer la 
hierba, aunque sea mito, el neoliberalismo no lo es. La base del éxito es la unión de la 
izquierda europea. Mientras sigamos divididos, no hay solución al problema. Toda mi vida 
he votado al socialismo, anulando mi voto por distintas causas, pero nunca le di el voto a 
nadie más. Si no hay un cambio, esta vez voto a izquierda unida. Y este es el 
pensamiento mayoritario. El socialismo nos traiciono mucho mas que el PP. Del PP no 
esperábamos nada bueno, pero de la izquierda si…y se comportaron como ellos. En 
comunidades, en Cajas, en dejar que España se haya empobrecido. No tiene perdón… la 
corrupción ha caminado con ellos, como si en dictadura estuviésemos…. 

Conchita Lloria 
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