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RESUMEN

En este artículo se plantea el hecho que el mercado laboral español pueda estar generando un pro-
blema de trabajadores pobres (working poor). Se analizan las evidencias estadísticas y se apun-
tan las razones institucionales que refuerzan esta situación.
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1 BAJOS SALARIOS Y POBREZA

Es un tópico de las políticas de lucha contra la pobreza que una de las vías
principales pasa por la incorporación de las personas al mercado laboral. Al
menos para las que están en edad para hacerlo, porque la evidencia indica que
una parte importante de los pobres se encuentran entre los mayores de 65 años
que perciben pensiones insuficientes. Esta política está, por ejemplo, asentada
en el núcleo de las políticas laborales de la Unión Europea, donde los objetivos
de «activación» (hacer que la gente busque empleo) y «ocupabilidad» (hacer
que tenga condiciones y actitudes para conseguirlo) constituyen dos de sus ejes
centrales. De la misma forma una gran parte de las políticas públicas y las or-
ganizaciones no gubernamentales que trabajan con las personas en situación de
extrema pobreza y exclusión dedican grandes esfuerzos en conseguir su inser-
ción laboral.

Resulta patente que en una economía capitalista asentada el empleo asala-
riados constituye no sólo la principal fuente de ingresos de la mayoría de la po-
blación sino también un papel importante en lo que respecta a su situación so-
cial (relaciones, imagen, participación). El problema aparece cuando considera-
mos las características de la enorme pluralidad de actividades laborales y
empleos que existen en nuestra sociedad. Las diferencias se pueden encontrar
en númerosos ámbitos: salarios, tipo de jornada laboral, prestigio profesional,
capacidad de realización, salud, etc. Y es aquí cuando surgen las preguntas que
uno encuentra a faltar en muchas de las políticas de lucha contra la pobreza. En
un mundo laboral bastante igualitario conseguir un empleo garantizaría un ni-
vel de ingresos y de reconocimiento social parecido al del resto de la población,
pero en un mundo marcado por enormes desigualdades laborales es posible
que el acceso al trabajo simplemente consista en cambiar una forma de pobre-
za por otra. Un debate relevante, surgido en Estados Unidos donde las tasas de
desempleo son notablemente altas y donde el nivel de pobreza es espectacular. 

El que un individuo esté en situación de pobreza no depende sólo de su ni-
vel de ingresos, depende de otros factores asociados. En primer lugar de su si-
tuación familiar (ingresos de otros miembros de la unidad familiar, número de
hijos dependientes, transferencias a terceras personas: por ejemplo, en el caso
de personas separadas). En segundo lugar del nivel de prestaciones públicas a
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las que tenga acceso. Y en tercer lugar del nivel de precios de su «cesta de la
compra» que puede ser variable según circunstancias personales. Esta última
cuestión es muy relevante en el caso español porque las revisiones salariales
anuales suelen tomar como indicativo el alza prevista de los precios, pero en el
cálculo del I.P.C. no se incluye el coste de la compra de vivienda (en un país
donde esta es la forma absolutamente mayoritaria de acceso), lo que tiene un
fuerte impacto en el presupuesto de las personas necesitadas de acceder a la
misma. Este no suele ser un grave problema para las personas jubiladas (aun-
que el «mobbing» inmobiliario indica que no es una cuestión trivial), pero en
cambio es muy importante en el caso de gente joven o de mediana edad (de
nuevo el tema de la ruptura matrimonial tiene un impacto económico muy
grande). 

Pero aceptando todos estas consideraciones, resulta patente que una perso-
na que obtiene bajos ingresos salariales está expuesta a la posibilidad de entrar
en una situación de pobreza. En unos casos de forma cierta, como es el caso de
aquellas personas solas (con o sin hijos a cargo) cuyos ingresos salariales están
por debajo del nivel de pobreza. En otros dependiendo de su situación familiar:
una persona casada cuyos salarios están por debajo del nivel de pobreza puede
vivir desahogadamente si los ingresos de su pareja son superiores, pero si la
pareja se rompe, la situación cambia. O una persona que convive con un fami-
liar pensionista puede llegar a la misma situación en el caso de muerte del mis-
mo. Esta es una de las situaciones que explica la mayor incidencia de la pobre-
za femenina, un fenómeno endémico, ya que debido a lo reducido de muchos
salarios femeninos cualquier incidencia en el núcleo de convivencia se puede
traducir en una entrada en situación de pobreza. Por ello la presencia de bajos
salarios no se traduce automáticamente en pobreza, pero la proliferación de
empleos de bajos salarios constituye una situación en la que existen bastantes
posibilidades que la misma acabe por aparecer.

Hay además que subrayar que los bajos salarios no sólo influyen directa-
mente en la situación de pobreza de los asalariados en activo. Tienen también
una influencia importante sobre la situación futura en situaciones de inactivi-
dad. En la medida que el núcleo de nuestro sistema de pensiones tiene una
base contributiva (y es evidente que las prestaciones no contributivas están por
debajo de los índices de pobreza), bajos salarios hoy se traducirá en bajas pen-
siones mañana. Y aunque el impacto sobre las pensiones depende tanto de la
cuantía como del tiempo de cotización no parece aventurado indicar que exis-
te una franja de población, la que percibe salarios bajos que además está más
expuesta a padecer interrupciones en sus empleos, lo que acaba por traducirse
en un bajo nivel de prestaciones futuras. El mercado laboral tiene, desde esta
perspectiva, una responsabilidad mayor en la persistencia de la pobreza.
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2 PROBLEMAS DE MEDICIÓN

A la hora de discutir de pobreza y de salarios surgen diversas cuestio-
nes metodólogicas relevantes. En primer lugar la de la propia determina-
ción del nivel que determina lo que es bajo o insuficiente. Básicamente hay
dos opciones: o considerarla una medida absoluta o considerarla relativa.
En el primer caso se requiere determinar un determinado nivel de necesi-
dades mercantiles, calcular su valor monetario y considerar pobreza aquel
nivel de ingresos que no supera este umbral (o un salario bajo aquel que no
permite adquirir una determinada cesta de bienes y servicios). En teoría
llegaríamos a poder clasificar a toda la población mundial según su situa-
ción de pobreza o de bajos salarios. El problema con esta medida es doble:
como determinar este nivel básico y en qué sentido es buena una compara-
ción internacional. De hecho el coste de la vida depende en parte del con-
texto: un país con clima frío requiere mucho más gasto en «abrigo» (vesti-
dos, calefacción u otros gastos de vivienda...) que uno tropical. Y en mu-
chos casos vivir y trabajar tiene un coste derivado del lugar donde uno esta
(por ejemplo cualquier individuo residente en un área metropolitana tiene
un nivel de gastos de transporte diferente del que vive y trabaja en una pe-
queña población). Y, cuando consideramos la escala internacional, los pre-
cios no son idénticos en todas partes (por esto no se pueden comparar sa-
larios directamente, debe introducirse una corrección con algún índice de
paridad de poder adquisitivo). 

Todas estas complejidades abonan el uso de índices de pobreza o bajos
salarios relativos, que determinan el umbral como un porcentaje del nivel
medio o la mediana de ingresos. Habitualmente la mediana, lo que percibe
el individuo medio, suele ser inferior a la media, por el hecho que en nues-
tras escandalosas sociedades desiguales un reducido grupo de individuos
percibe una renta muy superior al resto. Se supone que alguien que reci-
be unos ingresos muy por debajo del ingreso medio está en una situación
de desigualdad tan grande respecto al conjunto que su situación subjeti-
va le hará sentirse «pobre» o excluido. Posiblemente no se trate solo de una
diferencia subjetiva, de sentido de discriminación, sino también objetiva,
por cuanto un nivel de consumo normal en una determinada sociedad 
entraña un determinado nivel de gasto y si los salarios son inferiores a 
un determinado límite la persona tendrá dificultades para vivir normal-
mente en esta sociedad. Otra cosa a discutir es hasta que punto es racional
un determinado nivel de gasto como el que tiene lugar en nuestra socie-
dad. Hay buenas razones (de justicia social, derivadas de los problemas de
sostenibilidad ambiental) para pensar que deberíamos reducir nuestro ni-
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vel de consumo, pero una cosa es hacerlo colectivamente, afectando a toda
la población y garantizando necesidades básicas a todo el mundo, y otra es
condenar a una parte de la sociedad a vivir en condiciones claramente di-
ferentes del resto. Por todo ello parece adecuado hablar de bajos salarios
cuando estos se sitúan por debajo de un determinado porcentaje del salario
medio (o mediano). Es evidente que el resultado variará en función del
porcentaje elegido. Pero en la medida que seamos conscientes que se trata
de un conocimiento relativo, podemos analizar grados de severidad del
problema.

La segunda cuestión pertinente es qué vamos a comparar. De hecho cuan-
do hablamos de salarios nos estamos refiriendo a un elemento que depende
del tiempo. Según cual sea el espacio temporal que tomemos encontraremos
medidas diferentes de la desigualdad. La forma más clara de medir estas des-
igualdades es la del salario-hora. En la medida que la hora de trabajo es la uni-
dad de medida unitaria para fijar salarios, la comparación de salarios-hora es
una buena medida del precio que reciben diferentes personas en su actividad
laboral mercantil. Es un buen indicador del nivel de desigualdades en el reco-
nocimiento económico de determinada actividad laboral.

Una medida alternativa puede ser comparar los ingresos por salarios-mes
o salarios-año. Puede que exista una relación estrecha entre estas y el salario-
hora: si todo el mundo trabajara el mismo número de horas las proporciones
entre salarios mensuales y salarios-hora serían las mismas. Pero en la práctica
es posible que la jornada laboral sea muy diferente. Bien porque unas perso-
nas trabajan a tiempo completo y otras a tiempo parcial, o unas hagan horas-
extra y otras no, o simplemente el convenio colectivo de una empresa o sector
establezca una jornada laboral mayor o menor que el de otra. En este caso es
posible que alguien cobre menos simplemente porque trabaja menos horas
que otro. Cuando mayor sea el plazo escogido mayores serán las diferencias,
por cuanto habrá más elementos que afecten al tiempo total de trabajo, mayo-
res períodos de vacaciones y, sobre todo, períodos de contratación mayor o
menor. Por ejemplo: aunque un trabajador temporal de un hotel perciba un sa-
lario-hora mayor que el de un empleado estanble, a final de año sus ingresos
habrán sido inferiores si su período de contratación ha sido sustancialmente
reducido.

Para muchos economistas la comparación más relevante es la primera, la
del salario-hora. En mi opinión a la hora de discutir de pobreza me parece más
relevante una comparación temporal más amplia. Las razones son diversas. En
primer lugar porque parto del supuesto de perogrullo que las personas nece-
sitan un flujo continuado de ingresos para subsistir y no saca de la pobreza ga-
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nar mayor salario-hora si este se percibe para un reducido espacio de tiempo.
De hecho existen buenas razones para pensar que los empleos temporales de-
berían tener una prima salarial para compensar el mayor riesgo que entraña
esta situación en materia de ingresos (esto es lo que aplica el mercado en otros
campos, por ejemplo cuando requerimos un servicio de urgencia —el típico
cerrajero— nos gravan un precio-extra por el servicio de corta duración). En
segundo lugar porque gran parte de las jornadas reducidas que explican in-
gresos salariales mensuales o anuales inferiores, están fuera del campo de elec-
ción de las personas y obedecen a exigencias «del mercado». Por ejemplo el
empleo a tiempo parcial (el que explica diferentes ingresos mensuales) es bá-
sicamente un empleo femenino involuntario (sólo una minoría de empleadas
en esta situación responde que es una opción voluntaria, son en cambio supe-
riores las que responden que se debe a la naturaleza del empleo o la ausencia
de empleos a tiempo completo). Y los trabajadores eventuales de temporada a
menudo lo aceptan porque no hay otra alternativa, como bien ilustra la situa-
ción laboral de muchos inmigrantes. 

Sin duda ambas medidas son interesantes. Pero cuando tratamos con tra-
bajadores pobres debemos considerar tanto aquellos que reciben un bajo sa-
lario-hora como aquellos que por razones diversas tienen dificultades para
tener un empleo estable a tiempo completo y al final acaban con un reduci-
do nivel de ingresos con los que subsistir a lo largo de largos periodos de
tiempo.

3 BAJOS SALARIOS SEGÚN FUENTES ESTADÍSTICAS

A la hora de estudiar los bajos salarios la fuente más completa es la En-
cuesta de Estructura Salarial. Está contiene información bastante detallada de
salarios pero tiene también algunos problemas que limitan su alcance. En pri-
mer lugar la muestra no es universal, excluye a los empleados públicos, a los
asalariados agrarios y a los empleados en empresas de menos de 10 trabaja-
dores. Estos dos últimos grupos suelen encontrarse entre más bajos, y los del
sector público parecen situarse en un nivel medio, por lo que es posible que la
media que se obtiene este algo sobrevalorada. En todo caso hay que contar con
el efecto conocido de un menor conocimiento de los ingresos reales de los sec-
tores de salarios más altos por efecto de las dietas y otras formas de ingresos
no salariales no siempre fáciles de evaluar. Esta también la limitación tempo-
ral, puesto que se trata de una encuesta que se realiza cada cuatro años y la in-
formación disponible proviene de la del 2002. En todo caso y vista que la es-
tructura salarial sectorial tiene bastante estabilidad y que los aumentos sala-
riales de los últimos años han sido muy moderados en términos reales, es
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posible esperar que la pintura que emerge del 2002 no sea muy diferente a la
actual. Y lo que emerge de esta información es bastante elocuente. Al menos el
25% de los empleados españoles reciben ingresos mensuales que podríamos
considerar de bajos salarios. El umbral que hemos elegido es el de ingresos in-
feriores al 70% del salario medio, el mismo que adopta el INE para definir el
umbral de renta de pobreza.

Cuadro 1. SECTORES ACTIVIDAD DE BAJOS SALARIOS

Salario medio sector inferior 70% salario medio

Ambos sexos
Confección textil, piel y calzado, hostelería, servicios personales.

Solo salario femenino
Alimentación, bebidas y tabaco, textil, madera, comercio al detalle, alquiler de maquinaria y otros
bienes, otros servicios empresariales, saneamiento público. 

Más del 50% del empleo del sector con salarios inferior a 70%

Hombres
Piel y calzado, madera, mueble, construcción (72%), comercio al detalle (73%), alquiler maquinaria y
otros bienes (71%).

Mujeres
Alimentación, bebidas y tabaco, textil; confección*; piel y calzado*, madera; mueble y otras manufac-
turas; construcción; comercio al mayor, comercio al detall*, hostelería*, inmobiliarias, alquiler maqui-
naria y otros bienes, otras actividades empresariales, saneamiento público, actividades asociativas,
actividades recreativas y deportivas; servicios personales* 

* El 75% en esta situación.

En el cuadro 1 se incluyen aquellos sectores en los que el salario medio del
sector o el que perciben el 50% de sus empleados peor retribuido estaba por
debajo del umbral escogido en 2002. Se trata por tanto de sectores en los que
existe una elevada probabilidad de percibir un salario muy bajo. Como pue-
de observarse ser hombre o mujer no es baladí, pues estas últimas perciben
sistemáticamente un salario inferior. En parte puede explicarse por el peso
que juega el empleo a tiempo parcial, pero también por que se trata de secto-
res en los que los salarios-hora son más bajos como han mostrado la mayoría
de estudios sobre el tema. La pintura que emerge es bastante nítida y los sec-
tores de bajos salarios son aquellos donde habitualmente van a parar las per-
sonas con mayores dificultades de inserción: hostelería, comercio, construc-
ción (donde el salario medio del 50% peor pagado supera por muy poco el
umbral del 70%), servicios a las empresas (limpiezas, vigilancia) y servicios a
las personas.
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Cuadro 2. PERFILES PERSONALES Y PROFESIONALES CON MÁS DEL 50% 
DE SALARIOS POR DEBAJO DEL 70% DEL SALARIO MEDIO

Mujeres
Salario medio femenino 66,5% salario medio.

Inmigrantes masculinos
Latinoamericanos en construcción
Africanos y asiáticos en servicios

Inmigrantes femeninos
Resto de Europa, Latinoamérica, África y Asia en industria y servicios

Empleados a tiempo parcial
75% masculinos ganan menos 70% salario medio
100% femeninos ganan menos 70% salario medio

Empleo temporal
50% hombres con contrato temporal
75% mujeres con contrato temporal

Nivel educativo
Hombre sin estudios
Mujeres hasta nivel secundario inferior

Profesiones
Técnicos educación infantil 
Empleados bibliotecas y correos
Operadores máquinas de oficina
Empleados agencias de viajes
Cajeros, taquilleros
Dependientes comercio
Trabajadores cualificados servicios personales (sólo mujeres)
Trabajadores industrias manufactureras no metálicas (sólo mujeres)
Trabajadores no cualificados del comercio
Empleados domésticos y de limpieza
Peones agrícolas
Peones construcción e industria

FUENTE: INE. Encuesta Estructura Salarial 2002.
Elaboración propia.

En el cuadro 2 hemos tratado de señalar el perfil de los bajos salarios, to-
mando como referencia aquellos espacios donde el salario medio de los peor
pagados está por debajo del 70% del salario medio. De nuevo el género re-
sulta un elemento crucial. Las mujeres perciben sistemáticamente salarios in-
feriores (y la media está por debajo del 70%). Ya se ha indicado el peso del
empleo a tiempo parcial, pero no lo explica todo. Si nos atenemos a esta si-
tuación el salario medio del 90% de las mujeres con empleos a tiempo parcial
está por debajo de este umbral, mientras que el porcentaje baja al 75 en el caso
de los hombres. Los contratos temporales, los característicos de los trabajado-
res que se insertan en programas de salida de la pobreza, caen mayoritaria-
mente en el campo de los bajos salarios. Y los inmigrantes (a excepción de los
comunitarios y los norteamericanos), el sector social donde más está aumen-
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tando la pobreza, están mayoritariamente abocados a este tipo de situaciones.
Hay un argumento convencional que explica estas desigualdades, las diferen-
cias de productividad asociadas al nivel educativo. Pero cuando tomamos es
consideración esta cuestión observamos, de nuevo, que la misma es mucho
más determinante para mujeres que para hombres, puesto que sólo en el caso
de los analfabetos los hombres parecen abocados de forma sistemática a un
empleo más retribuido. Es una cuestión que conviene dejar abierta, en que
media las estructuras salariales responden a una verdadera medición de la
productividad o en que medida la nacionalidad, el género y el nivel de estu-
dios son los elementos que determinan el grado de productividad (y el sala-
rio asociado) de una actividad. Lo que sí resulta evidente es que las mujeres,
los inmigrantes extracomunitarios y las personas con menos niveles educati-
vos están en gran parte dirigidas hacia empleos que por su ubicación en la es-
tructura productiva, su estatus contractual, su jornada laboral dan lugar a
percepciones salariales significativamente alejadas de un salario normal.

Otra forma de medir el problema es la información que proviene de las de-
claraciones del IRPF. Es cierto que se trata de una información que puede tener
errores importantes, a la luz del elevado nivel de evasión fiscal que existe en
nuestro país (no es economía sumergida, todo el mundo sabe como se hace, bas-
ta con tratar de comprar o vender una vivienda para ver la impunidad fiscal que
existe en determinados ámbitos), pero es también un indicador de cuál es la si-
tuación de los asalariados. Lo que indican estas fuentes es que de forma sistemá-
tica un 25% de los asalariados no alcanza unos ingresos salariales equivalentes al
salario mínimo legal anual. Y resulta evidente que el salario mínimo español está
claramente en niveles de salario de pobreza. Ello está sugiriendo que una parte
de las personas sólo trabajan un período muy corto de tiempo y no logran esta-
bilizar su situación laboral. Es evidente que tampoco en este caso las situaciones
son comunes. Un estudiante, por ejemplo, puede desear un empleo veraniego
con el que conseguir dinero para gastos-extras mientras vive a cuenta de su fa-
milia. Pero también puede indicar que existen sectores de empleo estacional que
sólo ofrecen trabajo para temporadas cortas y en los que se emplean las personas
con menos alternativas: inmigrantes, etc. El problema por ejemplo con las prácti-
cas de inserción no es tanto la entrada, como la continuidad en el empleo.

Una tercera fuente de información proviene de la Encuesta de Condiciones
de Vida, el panel de hogares que se encuesta anualmente. Posiblemente sea
una fuente menos fiable, por su tamaño más reducido y porque sólo se ofrecen
resultados medios (es posible que el tamaño de la encuesta impida un uso más
desagregado). Con todo, por lo que se refiere a bajos salarios los resultados
son elocuentes y bastante acordes con los ya estudiados (Álvarez Aledo, 1996;
Pérez Caminero e Hidalgo, 2000; Recio 2001; González Calvet et al., 2002). En
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primer lugar se constata el factor género como un elemento relevante, en dos
direcciones. En términos absolutos los ingresos femeninos son inferiores. En
términos de salario hora las diferencias se reducen, pero siguen siendo signifi-
cativas. Con ello los menores ingresos femeninos son la combinación de sala-
rios inferiores y jornadas más reducidas. Es asimismo significativo que en el
caso de los hombres peor pagados su desventaja se reduce cuando se trata del
salario mensual, lo que indica que mientras frente a problemas financieros los
hombres tienden a prolongar su jornada laboral. No está claro si la reducida
jornada femenina se debe a la necesidad de tiempo para la actividad domésti-
ca (y en este caso resultaría evidente que la ausencia de un marco de medidas
públicas de apoyo a la misma explicaría los bajos ingresos femeninos) o se tra-
ta simplemente de que los puestos de trabajo diseñados como empleos a tiem-
po parcial se ofrecen sistemáticamente a las mujeres.

Por categorías profesionales una vez más los empleos no cualificados, los ser-
vicios y la agricultura constituyen los campos donde los ingresos son menores.
Los extracomunitarios ocupan sistemáticamente empleos de bajos salarios.

Cuadro 3. BAJOS SALARIOS EN LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA

Porcentaje sobre el salario total medio

Salario mensual Salario hora

Hombres jóvenes 16-29 años 78,8 85,7
Mujeres jóvenes 16-29 años 65,5 73,1

Hombres sin estudios 92,4 85,7
Hombres estudios primarios 90,8 83,5
Mujeres sin estudios 54,1 64,9
Mujeres estudios primarios 55,5 64,4
Mujeres estudios secundarios 69,8 77,9
Trabajadores cualificados servicios 74,5 76,6
Agricultura y pesca 77,0 76,1
No cualificados 65,3 70,0
Empresas 1-4 empleados 70,8 75,6
Inmigrantes no comunitarios 71,1 70,1

Agricultura hombres 79,2 73,1
Agricultura mujeres 57,1 65,2

FUENTE: INE. Encuesta Condiciones de Vida 2005.
Elaboración propia.

4 INSTITUCIONES Y BAJOS SALARIOS

Describir los perfiles de los bajos salarios no supone explicarlos. Para algu-
nos economistas todo es muy simple: los salarios retribuyen la aportación pro-
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ductiva de cada cual, y por tanto los pobres están condenados a la pobreza a
menos que mejoren su capacidad de laboral. Pero hay buenas razones para
pensar que las cosas pueden estar ocurriendo de forma diferente. Que la es-
tructura de reparto de la renta obedezca a una compleja determinación social
que legitima un determinado nivel de desigualdades. Y que entre las institu-
ciones que producen las mismas se encuentran, por ejemplo, las viejas estruc-
turas patriarcales, que generan la división sexual de roles y que justifican
como poco productivas las tareas habitualmente realizadas por mujeres, o las
políticas migratorias que reducen el poder social de los inmigrantes extraco-
munitarios. 

Hay también que considerar el papel que tienen regulaciones específicas
del mercado laboral, como la negociación colectiva o el salario mínimo. La pri-
mera mantiene una estructura (convenios de empresa, sector, provinciales…)
en gran parte heredada del pasado y que nunca se ha replanteado un sistema
de retribuciones más igualitario (al estilo nórdico). En parte por cuestiones de
rutina y de evitar la aparición de problemas derivados del cambio de salarios
relativos. En gran parte también por la presión de las políticas neoliberales,
orientadas a individualizar los salarios y moderar su incremento. El temor a
deslocalizaciones ha generado una visión conservadora sobre la estructura sa-
larial. El resultado es la ausencia de una discusión colectiva sobre cuál debería
ser una estructura salarial justa, en la que se consideraran los diversos aspec-
tos de la vida laboral, no sólo la cualificación formal (por ejemplo, la penosi-
dad, el horario, el reconocimiento de habilidades complejas etc.). Y el resulta-
do es una estructura salarial de amplio abanico que genera una cola de em-
pleos de baja retribución

Por su parte, la más importante intervención pública en materia de bajos
salarios es prácticamente inexistente. El salario mínimo español está a niveles
claramente de salario de pobreza. Según mis propios cálculos en 1992 repre-
sentaba el 31,2% del salario medio de la Encuesta de Estructura Salarial. Ello
se explica porque el salario mínimo se ha utilizado sobre todo como un meca-
nismo de control del sistema de prestaciones no contributivas (otra de las
grandes partidas que influye sobre la pobreza). Y también porque se ha evita-
do que un aumento sustancial de su cuantía se tradujera en una presión al
alza de los salarios más bajos. Aunque en los últimos años ha habido una cier-
ta recuperación de su nivel adquisitivo y el Gobierno tiene el compromiso de
situarlo en 600 euros al final de su mandato, seguirá siendo un nivel insufi-
ciente para evitar que en este país proliferen empleos con salarios de pobreza.
(Recio, 2006).

Esta revisión sucinta de la información existente sobre salarios no debería
hacernos perder de vista otras cuestiones. En la actividad laboral el salario es



importante, pero juegan otros muchos elementos. Por ejemplo, la duración y
estructura de la jornada laboral influye en las oportunidades individuales de
desarrollar una vida social plena. Las condiciones en las que se realiza la acti-
vidad laboral tienen un impacto directo sobre la salud (y esta sobre los sala-
rios). La estabilidad y el reconocimiento determinan la posición social de la
gente y su posibilidad de ordenar sus vidas. Hay bastantes indicios que los
empleos malparados también ofrecen contrapartidas pobres en todos estos
campos. Hay gente condenada a vivir una vida miserable por sus bajos ingre-
sos, sus malas condiciones de trabajo y su mínimo reconocimiento social. Lu-
char contra la pobreza es no sólo mejorar los salarios, es conseguir un mundo
laboral donde todo el mundo tenga garantizada una vida aceptable. Quizás el
reconocimiento de que ello no ocurre ayuda también a pensar porque hay mu-
cho fracaso en los procesos de inserción. O hay mucho que exigir a las políti-
cas económicas y sociales que influyen sobre el empleo.
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El autor parte de una clara premisa: las crisis las provoca un determinado
comportamiento humano, mediado por las estructuras sociales, los marcos
institucionales y las dinámicas de acumulación, por lo que su impacto difiere
según la posición social y económica que ocupen las personas. Cualquier
programa alternativo deberá ser capaz, de promover reformas y propuestas
de reorganización social y de desarrollar un discurso cultural que ayude a la
gente a situar que el paro no es la alternativa a condiciones de vida y trabajo
dignas, sino que se trata de cuestiones entrelazadas que exigen una solución
conjunta. Si bien pudiera parecer que el efecto más palpable de la crisis es el
desempleo, dista de ser el único y es preciso analizar otros elementos como
su impacto por sectores, el nivel de prestaciones sociales, la calidad del tra-
bajo y el impacto sociopolítico y cultural más allá de las condiciones mate-
riales.

Tres años de crisis y destrucción masiva de empleo deben tener efectos
importantes sobre la vida social. Pero a la hora de analizarlos hay que con-
siderar, de partida, dos cuestiones básicas. En primer lugar, que una crisis
económica no es un desastre natural, como un tsunami, que barre con todo
lo que se encuentra a su paso. Los desastres naturales afectan aún de forma
desigual a la gente en función de muchos parámetros: calidad y posición de
las construcciones, dinámica del desastre, etc. Las crisis económicas moder-
nas no son fenómenos naturales, son el resultado de un determinado com-
portamiento humano. Y este viene mediado por las estructuras sociales y los
marcos institucionales y por las dinámicas de acumulación pasadas y, por
tanto, afectan de forma desigual a personas que ocupan una posición social
y económica distinta. En segundo lugar, que los efectos de la crisis no siem-
pre son visibles con las fuentes de información disponibles, al menos en el
corto plazo. Ello es debido a la propia naturaleza de las fuentes de informa-
ción estadística diseñadas para recoger un tipo de datos, pero no otros para
los que no existe una recogida sistemática y, por tanto, queda mucho espa-
cio para la especulación. Esta es la razón por la que dedicaremos más espa-
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cio a analizar aquellos aspectos sobre los que hay información disponible, apuntaremos
aquellos sobre los que hay pistas y concluiremos con una reflexión sobre los impactos
intangibles de la crisis que acaban por tener efectos reales sobre el funcionamiento eco-
nómico y social.

Causas del aumento del desempleo

El efecto más palpable de las crisis económicas es el aumento del desempleo. Aunque no
es el  único. Una parte de las personas que pierden su empleo desaparecen del mercado
laboral. Básicamente hay cuatro formas generales de salida: las jubilaciones anticipadas, la
vuelta a los estudios, la vuelta al hogar o la migración. Cada una de estas opciones es más
usual en personas diferentes y depende de otro tipo de condiciones. Hay también que con-
siderar una última posibilidad que es la que llamaría “salida estadística”: como la condición
que se exige a una persona para ser contabilizada como parada es la de haber realizado
una actividad efectiva de busca de empleo en los 15 días precedentes a ser entrevistada,
es posible que una parte de las personas efectivamente desempleadas no hayan hecho
nada en concreto y se contabilicen como inactivas, aunque estén dispuestas a trabajar si
efectivamente tienen una posibilidad. Esta “ausencia” de búsqueda es más habitual en
situaciones de alto desempleo y entre personas con una prolongada permanencia en dicha
situación. Los efectos de una búsqueda frustrada les pueden conducir al desánimo y a dejar
de buscar, algo tanto más probable cuando se trata de personas  que, por sus característi-
cas (sexo, edad, etnia, salud, historial, etc.) perciben que forman parte de los colectivos que
están al final de la cola en las preferencias empresariales. 

Es obvio que también en este paso a la “inactividad” hay diferencias importantes que tie-
nen que ver con la posición social de cada cual. Por ejemplo, la jubilación previa puede resul-
tar incluso bien vista por personas que en el proceso de salida han conseguido planes de pre-
jubilación aceptable (habitualmente empleadas en grandes empresas). La vuelta al estudio
es más habitual en las personas jóvenes aunque también depende del tipo de estructuras
educativas y en algunos casos de sus recursos. La vuelta al hogar es, casi siempre, una vía
femenina. Tanto más probable cuando mayores sean los ingresos de sus cónyuges o la exis-
tencia de situaciones familiares que exigen una atención especial. La emigración es teórica-
mente más factible en el caso de trabajadores extranjeros  que optan por el retorno, pero tam-
bién puede ser una opción para personas del propio país que perciben la posibilidad de
encontrar un empleo en el exterior.  Ninguna de estas respuestas es natural, depende de las
políticas que se aplican, de factores institucionales que influyen sobre los comportamientos
individuales, de la experiencia de búsqueda. En conjunto, cuando se produce este proceso
de retirada del mercado laboral –el efecto que llamamos “trabajador desanimado”– el resul-
tado estadístico es una atenuación del desempleo realmente existente.

Nº 113 2011, pp. 45-55
de relaciones ecosociales y cambio global

Especial

46



Lo que está ocurriendo en esta crisis es, globalmente, el efecto contrario. La llegada de
nuevas personas al mercado laboral ha tenido como efecto incrementar el nivel de desem-
pleo generado por la destrucción de puestos de trabajo. Se ha producido un aumento del
desempleo en casi 3 millones de personas desde el tercer trimestre de 2007 (el que puede
considerarse el momento de cambio de ciclo); un 73% de ese aumento se explica por la des-
trucción de empleo y, el resto, por las nuevas llegadas al mercado laboral. 

Cuadro 1.: Evolución del empleo y el paro 2007-2010 (en miles de personas)

Trimestre/ año Activos Ocupados Parados
3er trim. 2007 22.302 20.510 1.791
4º   trim. 2010 23.104 18.408 4.696
Variación +  802   -  2.102  + 2.905

Fuente: Encuesta Población Activa (INE). Elaboración propia

Hay que preguntarse por qué se ha producido esta situación poco habitual en el pasa-
do. La EPA nos da pistas de lo que puede estar ocurriendo. Cuando se analizan los datos
segregando por sexo y edad las pistas aparecen. Mientras que se ha producido una salida
neta de hombres del mercado laboral, ha tenido lugar una llegada de casi un millón de muje-
res. Fundamentalmente se trata de mujeres adultas. En el caso de los jóvenes, especial-
mente menores de 20 años, lo que ha ocurrido ha sido una salida del mercado laboral tanto
de chicos como de chicas. 

¿Por qué han acudido más mujeres al mercado laboral? En primer lugar, la decisión de
buscar empleo depende de las perspectivas de encontrarlo. Y, como después veremos,
mientras que se ha producido el hundimiento del empleo en sectores tradicionalmente mas-
culinos, en algunos sectores donde el empleo femenino es mayoritario este incluso ha cre-
cido. La proporción de empleo femenino destruido es pequeña, apenas 200.000 empleos,
lo que anima a muchas mujeres a buscarlo en aquellas actividades en las que aún hay opor-
tunidades. En segundo lugar, lo que anima a estas mujeres a buscar empleo es, posi -
blemente, la pérdida de expectativas de sus cónyuges y las necesidades financieras de
muchas familias que obliga a todos sus miembros a ponerse a buscar empleo. En tercer
lugar, está el fenómeno migratorio que refuerza tanto la dificultad de empleo masculino
como la debilidad financiera. Casi un 65% de las mujeres que se añaden al mercado labo-
ral son extranjeras o tienen doble nacionalidad (o sea, de grupos familiares que ya llevan
tiempo residiendo en España). En conjunto, el paro aumenta no sólo por la destrucción de
empleo sino porque la fragilidad económica que este hace emerger fuerza a más personas,
en este caso mujeres, a entrar en el mercado laboral.  
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Desigual impacto del desempleo por sectores

Aunque la crisis tiene impactos globales, por ejemplo a través de los recortes del gasto
público, desde el punto de vista del empleo su impacto es muy desigual y obedece a impac-
tos sectoriales muy diversos. Ello supone que diferentes sectores sociales experimentan
una situación ocupacional muy diversa. La destrucción de empleo se ha concentrado fun-
damentalmente en la construcción y la industria manufacturera. Estos dos sectores son res-
ponsables del 74,8% de la destrucción neta de empleo. Solo la construcción es responsa-
ble de más de la mitad del fiasco total y ha experimentado la desaparición del 43% del
empleo sectorial. 

En el extremo opuesto, cuatro sectores de actividad han generado empleo: administra-
ción pública, educación, sanidad y servicios sociales (que incluye los servicios de geriatría)
y actividades artísticas, culturales y deportivas. Algo que por si solo indica qué puede ocu-
rrir en los próximos meses con la puesta en marcha de drásticos planes de ajuste de los pre-
supuestos públicos. 

El resultado de todo ello es que el desempleo ha golpeado de forma muy desigual a las
personas en función del sector de actividad en el que trabajan y su estatus laboral. En el
cuadro 2 destacamos la variación del empleo experimentada en función de la posición
laboral. 

Cuadro 2.  Variación neta del empleo por sectores profesionales 

(3.er trim. 2007- 4.º trim. 2010)

Sector profesional Variación neta empleo (en miles) Variación porcentual 
(% de empleo del sector)

Empleo total –2.132,0 –10,3
Directivos –40,9 –  2,6
Técnicos, profesionales, científicos +169,9 +6,8
Técnicos de apoyo –72,2 –3,1
Administrativos –253,6 –11,2
Trabajadores de servicios –78,3 –2,4
Trabajadores cualificados agricultura y pesca –42,4 –8,5
Artesanos, cualificados industria y construcción –1.112,7 –32,7
Operadores de máquinas –277,3 –14.9
Trabajadores no cualificados –449,6 –14,8
Fuerzas Armadas +19,4 +22,4

Fuente: Encuesta Población Activa (INE) y elaboración propia
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Lo que este cuadro indica es que el drama ha sido muy diferente en diversos segmen-
tos de asalariados. Se ha cebado particularmente en la clase obrera de la construcción y la
industria, fundamentalmente masculina y con un elevado nivel de inmigrantes. En cambio
los sectores de clases medias asalariadas han experimentado una pérdida mucho menor de
empleo e incluso en algunos grupos, especialmente los profesionales, se ha producido cre-
cimiento. Una vez más por el efecto del crecimiento del empleo público. También resulta evi-
dente que la clase obrera de servicios ha podido parchear mejor la crisis, y como esta es
mayoritariamente femenina (aunque no siempre en hostelería y seguridad también hay
empleo masculino) esto explica el cambio de los comportamientos de hombres y mujeres
cuando los comparamos con crisis anteriores. 

Indagar en las pautas de la situación relativa de nacionales y extranjeros plantea una difi-
cultad añadida. La EPA provee de datos agrupados según la nacionalidad de las personas
(españoles, extranjeros, etc.). El problema estriba en que hay una categoría, la de doble
nacionalidad, que pese a representar un reducido tamaño relativo de población experimen-
ta un fuerte crecimiento en estos años. Lógico por cuanto es un efecto del arraigamiento de
personas que llevan largo tiempo residiendo en el país y que ahora han conseguido una
nueva situación legal pero distorsiona la situación y hemos optado por omitirlos. Por tanto,
sumaremos las personas de doble nacionalidad a los extranjeros para eludir esta distorsión;
el resultado que obtenemos pone de manifiesto la complejidad de la situación, como mues-
tran los cuadros 3 y 4.

Cuadro 3. Destrucción de empleo en la crisis (en %) según nacionalidad 

(3.er trim. 2007- 4.º trim.  2010)

Nacionalidad Total Hombres Mujeres
Españoles –10,5 –15,4 –3,2
Extranjeros y doble nacionalidad –9,4 –18,9 +0,7

Fuente: Encuesta Población Activa (INE)  y elaboración propia
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Cuadro 4.  Tasa de desempleo por nacionalidad (4.º trimestre 2010)

Nacionalidad Total Hombres Mujeres
Españoles 18,3 17,6 19,1
Extranjeros y doble nacionalidad 30,0 31,7 28,1

Fuente: INE  Encuesta Población Activa y Elaboración propia

La destrucción de empleo ha sido una cuestión básicamente masculina y ahí los extran-
jeros han salido peor parados por su mayor exposición al tipo de empleos más afectados
por la crisis. En cambio, la pérdida de empleo femenino ha sido reducida e incluso se expe-
rimenta un muy modesto crecimiento del empleo de mujeres foráneas. Hay que indicar, sin
embargo, que el grupo «resto del mundo», que incluye a las inmigrantes africanas, se carac-
terizaba por una baja tasa de actividad y, por tanto, su peso en el conjunto del mercado labo-
ral es modesto. Si de la caída del empleo pasamos a las tasas de paro  al final del período
observamos que los extranjeros, que ya partían de una situación mucho peor, experimentan
niveles de desempleo mucho más elevados, pero se ha invertido la situación relativa de
hombres y mujeres. Es cierto que, especialmente entre los africanos, las tasas de actividad
femenina continúan siendo bajas, pero en conjunto resulta patente que la crisis ha trasto-
cado las opciones laborales de hombres y mujeres y provoca resultados que exige seguir
estudiando. 

Por tanto lo que indica el análisis del empleo y el paro es que la crisis afecta de forma muy
desigual a diversos grupos de asalariados. Ha golpeado especialmente a los hombres de
clase obrera manual, por lo que afecta al empleo y a los ingresos de muchas familias. En cam-
bio su impacto ha sido muy reducido en las clases medias asalariadas. Ello explica la persis-
tencia de pautas de consumo y de estabilidad social en las que este grupo social contribuye
poderosamente. En otro plano, la crisis está alterando las pautas de relación laboral de hom-
bres y mujeres, especialmente en la clase obrera manual. No parece, sin embargo, que los
nuevos empleos femeninos vayan a permitir la subsistencia digna de muchas familias. 

Disminuyen las prestaciones sociales, surgen nuevas bolsas
de pobreza

El desempleo es una experiencia terrible. Pero se trata de una situación que puede ser más
o menos llevadera en función del nivel de protección social a que tienen acceso los para-
dos. Por esto conviene analizar qué ocurre con las prestaciones por desempleo.  Estas se
crearon en la década de 1940 cuando predominaba el keynesianismo. Para los defensores
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de los subsidios estos tenían tres funciones: evitar el deterioro de las condiciones de vida de
los parados y sus familias, mantener su nivel de gasto y con ello evitar la destrucción de más
empleos (actuar como un estabilizador automático) y permitir a los parados una seguridad
económica que les permitiera la búsqueda de un empleo digno o en su caso un reciclaje pro-
fesional. Eran tiempos donde estas políticas formaban parte de un proyecto más amplio de
intervención pública macroeconómica orientada a generar el pleno empleo y a reducir al
máximo los episodios de desempleo masivo. Un optimismo que la contrarrevolución neoli-
beral consiguió abatir y retornar al viejo pensamiento reaccionario sobre las políticas de des-
empleo. 

El punto de vista dominante  en la actualidad entre la mayor parte de economistas y polí-
ticos es que las prestaciones de desempleo desalientan la búsqueda de empleo y aumen-
tan el paro. Por ello, llevan largo tiempo propugnando la reducción del período y la cuantía
de las prestaciones, su vinculación a políticas activas de empleo (solo cobra el que se forma,
acude a entrevistas etc.) y la devaluación de lo que es un empleo aceptable, que la perso-
na en paro no podrá rechazar.  En España este discurso es antiguo y reiterativo. Se acusa
al sistema de protección de favorecer la prolongación del desempleo, a pesar de que exis-
te una clara correlación entre el aumento del volumen total de desempleo y el de larga dura-
ción (más de un año). Lo que obliga a pensar que el desempleo prolongado no es, bási -
camente, una opción voluntaria sino el resultado de una falta real de oportunidades de
empleo.  A la hora de estudiar la cuestión conviene, por tanto, conocer cuál es la magnitud
de las ayudas y sus características.

Como es conocido, existen en España diferentes vías de protección. La más contun-
dente en cuanto a ingresos es la que ofrece la prestación contributiva a la que tienen dere-
cho aquellas personas que han cotizado anteriormente. El tiempo de percepción está en
función del tiempo anteriormente cotizado en una proporción de 1 mes de percepción por
cada 4 cotizados (con un requisito mínimo de haber cotizado 1 año y un máximo de per-
cepción de 2 años). La cuantía se establece como un porcentaje de la base reguladora (el
salario base de cotización), un 70% de la misma los primeros 6 meses y un 60% el resto
(con un tope mínimo, no puede ser inferior al 75% del salario mínimo). Cuando esta se
agota, una parte de los parados tienen derecho, en función de circunstancias personales
(edad, cargas familiares…) a percibir la prestación asistencial del 75% del salario mínimo
interprofesional, o sea, unos 480 euros al mes. Existen otras pagas complementarias, como
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la de los 400 euros creada para personas excluidas o la famosa paga del PER andaluz y
extremeño. Todas ellas en torno a los 400-480 euros. 

Sumando todas las posibilidades de retribución a los desempleados el Instituto Nacional
de Estadística calcula una tasa de cobertura: porcentaje de personas inscritas en los regis-
tros de desempleo que reciben alguna prestación. Esta se sitúa en torno al 75% del total de
inscritos, de los cuales algo menos de la mitad (sobre un 47%) recibe la prestación contri-
butiva y el resto alguno de los diversos tipos de prestación de asistencia.  Estos porcenta-
jes bajan si en el cociente en lugar de considerar los parados inscritos se incluyen los des-
empleados que calcula la EPA (unos 600.000 más). En este caso el porcentaje total de
cobertura baja 10 puntos (por debajo del 65%). Que las dos formas de medir el desempleo
den resultados diferentes es lógico pues obedecen a lógicas distintas. Una, es un registro
administrativo al que se apuntan las personas que tienen obligación de hacerlo (por ejem-
plo, los prejubilados que reciben la prestación de desempleo, que de hecho no son parados
pues están a la espera de agotar los dos años de prestación y pasar a cobrar la jubilación
o la paga temporal que les ofrece su empresa antes de la jubilación). Mientras que la EPA
se elabora por un método de muestreo. Una persona puede estar parada sin obligación de
inscribirse y dado el bajo porcentaje de colocaciones que realizan los servicios públicos de
empleo parece lógico que muchos parados no lo hagan. Tomando como cotas las dos medi-
ciones resulta claro que entre un 25 y un 35% de los parados no recibe absolutamente nin-
gún ingreso público, y entre un 33 y un 38% solo recibe pagas de 400-480 euros mensua-
les (más pagas extra), un nivel de ingresos sensiblemente inferior al del exiguo salario míni-
mo español.  Nada parece apuntar a que estar en el paro sea un “chollo”; más bien parece
que hay fuertes conexiones que conducen del paro a la pobreza.

Es cierto que la situación de los parados es muy diversa, especialmente atendiendo a
su situación familiar. Es también real que en un país con larga tradición de evasión fiscal y
economía informal se produce la existencia de picarescas y situaciones que permiten com-
plementar ingresos. Pero no está claro que ello explique el elevado nivel de paro. En la
década de 1980 ya se realizó una extensa investigación al respecto que puso de manifiesto
que gran parte de los empleos informales no los realizaban parados sino personas formal-
mente inactivas. De hecho, muchas actividades informales son complementarias, no sus-
titutivas de las formales (la construcción era, por ejemplo, un espacio típico de informalidad
y su crisis arrastra tanto empleos formales como informales). Y más bien los datos dispo-
nibles indican que podemos estar asistiendo a la configuración de nuevas bolsas de pobre-

Nº 113 2011, pp. 45-55
de relaciones ecosociales y cambio global

Especial

52

El desempleo es el principal mecanismo de disciplina social en 
las economías capitalistas



za, en capas de gente joven o adulta. Algo que también indican los informes de organiza-
ciones caritativas que manifiestan una situación de colapso. Sería bueno contar con infor-
mación sistemática de los servicios sociales que permitieran evaluar la extensión y profun-
didad del problema.

Un efecto colateral de esta pobreza creciente se manifiesta en el voluminoso nivel de
desahucios, la mayoría por impago de hipotecas. Según una evaluación del Observatorio
DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales)1 entre el inicio de 2008 y el tercer tri-
mestre de 2010 se produjeron en España 95.020 desahucios. Otras estimaciones incre-
mentan el dato, pero, en todo caso, son muestra de otra cara del drama. Un drama que en
el caso de las hipotecas no concluye con la pérdida de la vivienda sino que continúa en una
espiral de endeudamiento insoportable.

El desempleo, principal mecanismo de disciplina

La crisis no sólo afecta a los que pierden o no el empleo. También puede influir sobre las
condiciones de empleo. Ya lo explicó detalladamente el economista polaco Michael Kalecki
(uno de los padres de la macroeconomía keynesiana), el desempleo es el principal meca-
nismo de disciplina social en las economías capitalistas. Cuando el temor a la pérdida de
empleo es grande la gente acepta con más facilidad renunciar a sus derechos y olvidarse
de sus reivindicaciones. Convertir esta percepción en evidencia cuantitativa es sin duda más
difícil y me limitaré a apuntar cuestiones. Una de ellas es la moderación salarial, aunque la
evolución de los salarios en cada país es el resultado de varios procesos que de por sí daría
para analizarlos en varios artículos: pautas de negociación colectiva, reconocimiento o no
de categorías profesionales, características de los empleos creados y destruidos, etc. Pero,
sobre todo, disciplina laboral que se manifiesta en espacios diversos: ritmos de trabajo,
horarios prolongados, exigencias sobre condiciones de salud. Los sindicatos, por ejemplo,
indican que se ha reducido el número de accidentes laborales que se traducen en bajas: la
gente prefiere seguir trabajando si la lesión no es muy grave.

Hace un año tuve ocasión de participar en una mesa redonda con especialistas de salud
laboral. En ella, una de las aportaciones más importantes fue la de una médica de un cen-
tro de atención primaria de Barcelona que presentó una tipología de patologías que clara-
mente apuntaban a la crisis como causa fundamental: desde una anciana con “dolencias”
que al final estaban relacionadas con el paro de todos sus familiares próximos, hasta un
obrero inmigrante que se negaba a coger la baja por gripe. La propuesta de esta doctora era
clara: los centros deberían reportar estas incidencias para evaluar los efectos de la crisis. El
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aumento de la presión que se ejerce sobre las condiciones de trabajo de mucha gente cons-
tituye un costo social evidente. Pero este es sistemáticamente ignorado por un sistema social
orientado y dominado por el objetivo del lucro privado y no por el de la garantía de una vida
digna para toda la comunidad. El conocimiento, evaluación y eliminación de estos costes
sociales debe estar claramente en la agenda de los movimientos sociales alternativos.

Impacto sociopolítico y cultural de la crisis

La crisis y el desempleo masivo no sólo afectan a las condiciones de vida material de mucha
gente. Tienen también un enorme impacto sociopolítico y cultural. Especialmente en un
mundo donde impera un discurso económico controlado por los defensores del capitalismo
y naturalizador de la crisis. Si esta es una enfermedad inevitable lo que hace falta es dar con
remedios que actúen inmediatamente contra la misma. Una parte importante del discurso
dominante se centra precisamente en el reduccionismo de concentrar las causas y las medi-
das contra el desempleo en el mercado laboral: si el paro es un problema laboral, la lucha
contra el desempleo debe concentrarse en reformas en la esfera laboral. Un reduccionismo
que ignora lo que toda la tradición de economía heterodoxa (marxista, poskeynesiana, ins-
titucionalista…) ha mostrado: que el paro es un mal provocado por el funcionamiento global
del sistema económico que se manifiesta en el mercado laboral. Al igual que las enferme-
dades donde el síntoma o la patología no puede confundirse con la causa.

De este reduccionismo se deducen varias cuestiones cruciales que afectan a la vida
social. En primer lugar, que crear empleo es un bien absoluto, sea cual sea la característi-
ca del mismo. Un ejemplo de ello es la promoción del empleo a tiempo parcial como alter-
nativa. A pesar de que es evidente que este tipo de empleos no garantizan ingresos sufi-
cientes, a menudo se desarrollan en pautas horarias inadecuadas y en su mayoría se orien-
tan a nichos de empleo de poco prestigio social. Un empleado a tiempo parcial es un para-
do a tiempo parcial. Pero con las actuales convenciones estadísticas vale para maquillar las
cifras del desempleo. Absolutizar el objetivo del empleo sin cualificarlo en cuanto ingresos y
características es sólo una forma de promover el trabajo indigno. En segundo lugar, permi-
te presentar las prerrogativas de los ricos como peajes sociales a pagar para garantizar la
creación de empleo y conduce a aceptar como buenas muchas políticas injustas e inefi-
cientes. Los recortes impositivos, las ayudas masivas al sector financiero,  la prolongación
de la vida de las centrales nucleares… Cualquier medida que favorece a intereses minori-
tarios acaba siendo bendecida con el argumento de que va a servir para generar empleo,
aunque nadie se preocupa de evaluar a qué coste. De hecho, muchos de los recortes impo-
sitivos acaban traduciéndose en menor creación de empleo al bloquear el funcionamiento
del sector público. En tercer lugar, promueve un programa de reformas en el que la elimi-
nación de derechos laborales y sociales está en el centro de las políticas: aumentar las pre-
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rrogativas empresariales sobre los trabajadores, recortar las ayudas a los parados, impedir
la negociación colectiva (o limitarla a unas pocas áreas), subvencionar los despidos… Todo
vale con la coartada de la creación de empleo. Y, mientras, quedan fuera de perspectiva las
reformas económicas de otro tipo, absolutamente necesarias para hacer frente a los pro-
blemas generados por el neoliberalismo, la globalización y la crisis ambiental.

El paro, la principal manifestación de la crisis, es un problema grave, que afecta con
especial intensidad a determinados segmentos sociales. Exige respuestas, orientadas a
garantizar empleos dignos, bienestar y sostenibilidad. Cualquier programa alternativo debe
ser capaz, a la vez, de promover reformas y propuestas de reorganización social, y de de -
sarrollar un discurso cultural que ayude a la gente a situar que el paro no es la alternativa a
condiciones de vida y trabajo dignas, sino que se trata de cuestiones entrelazadas que exi-
gen una solución conjunta.
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Resumen

En este artículo se analiza la actual crisis en relación al modelo de gestión neoliberal
de las economías capitalistas durante los treinta últimos años. En primer lugar se
caracterizan los rasgos básicos de la regulación neoliberal. En segundo lugar se analiza
la crisis actual en relación a estos rasgos, en concreto se  considera el papel del sector
financiero, el funcionamiento de la economía real y la influencia de la crisis ecológica. En
tercer lugar se consideran los efectos específicos de la crisis para la economía española,
como un caso especial dentro de un modelo general

Palabras clave: capitalismo, neoliberalismo, crisis económica, economía española,

financiarización

Abstract

This paper is devoted to analyze the present economic crisis and its relation with the
neoliberal model that has been ruling capitalist economies in the last thirty years. First,
I present the main characteristics of neoliberal model. Second, I discuss present
economic crisis related with those traits, in short, the role of the financial sector, the
structure of the real economy, and the influence of ecological crisis are considered. The
third section is devoted to study the specific traits of the Spanish economic crisis as an
specific case of the general model.

Keywords: capitalism, neoliberalism, economic crisis, Spanish economy, financiarization

Hace unos treinta años la economía mundial, y especialmente la de los países
desarrollados, atravesaba una fase de profundas turbulencias que entonces calificábamos

Revista de Economía Crítica, nº7 , primer semestre, 2009:96-117.  ISSN : (en trámite)

96

1 El origen de esta nota estaba en la idea del Comité de Redacción de publicar una serie de notas cortas sobre
la crisis. Al plantear cómo enfocar el tema, mis colegas me animaron a que convirtiera varias de las notas que
había publicado en la revista Mientras Tanto (en sus versiones escrita y digital) en una nota transversal, que al
final parece un artículo. Agradezco encarecidamente la lectura detallada, la revisión de errores y las sugerencias
de mejora que han realizado Jordi Roca, Cristina Carrasco y Agustí Colom, aunque es obligatorio recordar que
soy el exclusivo responsable de los errores y carencias que se encuentran en el texto.
2 albert.recio@uab.cat

LA CRISIS DEL 
NEOLIBERALISMO1

Albert Recio Andreu2

Departamento de Economía Aplicada 
de la Universidad Autónoma de Barcelona

IntroduccIón

albert.recio@uab.cat


como una crisis. De aquella situación emergió un nuevo modelo de regulación de las
economías capitalistas al que llamamos neoliberalismo y que en el plano político se asoció
al acceso al poder político del binomio Reagan-Thatcher en 1980. Se trataba, en gran
medida, de la restauración del viejo capitalismo liberal que había quedado arrumbado
por la crisis de los treintas y la emergencia del keynesianismo. Aunque la restauración
nunca fue completa, y se ha mantenido una buena parte de los mecanismos de
intervención pública gestados al final de la Segunda Guerra Mundial, el cambio en las
formas de regulación económica fue profundo y ha marcado el funcionamiento de la
economía mundial. La crisis actual vuelve a plantear la cuestión de la continuidad de las
políticas neoliberales o de la oportunidad de un cambio en las formas de regulación que
pudiera abrir posibilidades a otro tipo de desarrollo social. Se trata de una cuestión difícil
de dilucidar, al menos a corto plazo, cuando la situación aún es muy fluida y no están
claros los procesos sociales que pueden generar cambios. El propósito de este trabajo
es más modesto: tratar de interpretar la situación actual en su relación con lo que a mi
entender constituye el modelo de regulación neoliberal. Y, sólo al final, tratar de entrever
líneas de evolución de la situación actual. Para llevar a cabo este cometido, en primer
lugar trataré de situar lo que a mi entender constituyen las líneas básicas del “modelo”
neoliberal. En segundo lugar se analizarán, en este contexto, las líneas explicativas de
la crisis actual. En tercer lugar me centraré en discutir su impacto en la situación
específica de la economía española y, por último, trataré de discutir las líneas de
evolución posibles.

Posiblemente el neoliberalismo nunca ha constituido un modelo coherente de
regulación económica. Como en todo proceso social hay que diferenciar entre referentes
teóricos, construcciones ideológicas y políticas específicas. En general las visiones
ideológicas compartidas se reducen a puntos comunes, mientras que las políticas están,
inevitablemente, relacionadas con los vaivenes que impone la realidad: las tradiciones
nacionales, las luchas políticas y las inercias. Menos claro aún es el papel de las teorías,
básicamente porque la formulación crecientemente etérea de los supuestos de los
modelos teóricos los hace difícilmente traducibles a propuestas concretas. A pesar de
estas limitaciones, puede detectarse que en el período comentado se produjeron giros
importantes en estos tres planos que condujeron, a una “visión compartida” del mundo
económico, al menos entre las élites políticas y profesionales, que llegaron incluso a
influir en la visión del mundo de algunos representantes de intereses opuestos al modelo.
Estos cambios en las esferas del pensamiento y la acción política corrieron en paralelo a
una transformación importante de la propia estructura productiva y empresarial. De esta
forma el neoliberalismo constituye a mi entender un conjunto de prácticas empresariales,
políticas y culturales que reflejan una forma común de orientación de la actividad
económica.

En el análisis del neoliberalismo ha dominado más la cuestión de la intervención
pública que el análisis del funcionamiento de las empresas y los mercados. Ello se explica
en parte porque si algo ha caracterizado este período es el enorme peso de las
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intervenciones públicas a diversos niveles, por más que éstas se han realizado a menudo
apelando a la necesidad de liberalizar los mercados, de ceder la regulación económica al
juego de los agentes privados.  Y, en parte, también se explica como respuesta a la
intensidad del discurso político empleado para justificar la bondad de estas políticas. Por
ello empezaré por situar los principales cambios en la esfera política, en las regulaciones,
para pasar posteriormente a confrontarlo con las líneas de transformación de la
“economía real”3.

En primer lugar el principal cambio regulador se situó en el propio diseño de la
política económica. El objetivo central del pleno empleo fue sustituido por el de la lucha
contra la inflación. Esta transformación vino legitimada por un “nuevo análisis
macroeconómico” que planteaba a la vez la imposibilidad y la indeseabilidad del pleno
empleo. El elemento central de este giro se concentraba en conceptos como la tasa
natural de desempleo o, un término mucho más utilizado, la NAIRU (tasa de desempleo
no aceleradora de la inflación). El argumento central de este enfoque es que el desempleo
es irreductible mediante políticas de expansión de la demanda4. Éstas, a partir un límite,
generaban inflación, y además inflación creciente, una situación que se consideraba
desastrosa para la generación de inversión privada que permite el crecimiento económico
necesario para el pleno empleo. Sin entrar en el largo debate sobre la bondad de este
enfoque, vale la pena destacar alguna de las principales consecuencias que ha tenido
este cambio de enfoque. Por una parte,  la fijación en la estabilidad de precios como
objetivo central de la política económica, algo que ha plasmado con nitidez el modelo de
construcción europea, cuya única organización realmente supranacional es el Banco
Central Europeo al que sólo se le exige el control de la inflación. En segundo lugar la
percepción de que la forma fundamental de combatir el desempleo no es la expansión
de la demanda sino las reformas estructurales del mercado laboral. El paro deja de ser
una cuestión macroeconómica y vuelve a ser, como en los tiempos prekeynesianos, un
problema del mercado laboral. El pleno empleo exige un ajuste permanente del mercado
laboral, un empleo flexible. O, visto a la inversa, las principales causas del desempleo se
encuentran en todas aquellas cuestiones que generan rigidez en el mercado laboral, esto
es las regulaciones públicas de salarios (salarios mínimos), la protección al empleo
(limitaciones y costes al despido), la protección al desempleo (subsidios) o la acción
sindical orientada a fijar niveles salariales o a condicionar el uso de la fuerza de trabajo.
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La limitación de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores se justifica por
tanto por la necesidad de reducir el desempleo. Y por último, pero igualmente
importante, desaparece del debate de las políticas públicas la cuestión del subempleo.
Mientras que en el consenso keynesiano un empleo era una actividad laboral mercantil
que garantizaba una renta suficiente y un desempeño laboral aceptable, en el nuevo
consenso neoliberal empleo es cualquier actividad mercantil que genere ingresos5.Con
ello desaparece  del debate público la cuestión de los niveles salariales y condiciones de
empleo adecuados, puesto que la única variable que realmente se considera es la de
cumplir los magros requisitos estadísticos que hacen de una persona un empleado (haber
trabajado por dinero una hora durante la semana de referencia sobre la que ha sido
entrevistado)6.

La segunda gran área de transformaciones es la del sistema financiero. Éste siempre
había sido considerado una causa de perturbaciones y en consonancia se había
configurado como una actividad altamente regulada. La misma existencia de los bancos
centrales reflejaba esta necesidad de realizar un control adecuado de la actividad
financiera. En el nuevo marco se procedió a una reorientación paulatina del sistema
financiero en una serie de campos esenciales. Primero, la liberalización de movimientos
de capitales entre países, libertad que incluye la persistencia de paraísos fiscales (y
opacidad financiera). Segundo la eliminación de gran parte de las restricciones de
actuación a las entidades financieras especializadas, eliminándose las barreras
tradicionales que separaban la actuación de bancos comerciales, industriales, cajas de
ahorro, etc. Tercero, y posiblemente más importante, la liberalización de la creación de
activos financieros posibilitando la creación de una inmensa variedad de “derivados”,
títulos financieros negociables en el mercado que tienen como base otras operaciones
financieras (titulaciones hipotecarias, títulos a futuros, opciones de compra, etc.). Cuarto,
y ligado a lo anterior, la posibilidad de creación de empresas financieras con una
regulación más laxa, muchas de ellas filiales de los propios bancos, aunque también
independientes. Estas empresas han sido las grandes gestoras de esta inmensidad de
títulos derivados que escapan a las rígidas restricciones del crédito formal. Quinto, y en
consonancia con lo anterior, sustitución parcial de la regulación pública por formas
mercantiles de autorregulación, en especial el papel concedido a auditorias y empresas
de calificación  de riesgos. Y todo ello en un contexto de cambio en las normas contables
que ha favorecido una completa eclosión de creatividad financiera. El resultado de esta
desregulación ha sido una verdadera hipertrofia de un sistema financiero crecientemente
difícil de controlar. Un buen historiador recordaría que en la década de los ochenta los
textos de macro situaban el control de la oferta monetaria como un objetivo de la

5 Sobre este tema son relevantes los trabajos incluidos en Philpott (1997), Standing (1999) y, especialmente
Gardiner (2000).
6 El primero en advertir que, a largo plazo, las políticas keynesianas de pleno empleo chocarían con los intereses
capitalistas clásicos fuel Kalecki (1943), en cuyo trabajo se puede encontrar una premonición de lo ocurrió con
el advenimiento del neoliberalismo.



actuación de los bancos centrales. Algo que se abandonó, a principios de los 1990s, ante
la evidencia de su imposibilidad, sustituyéndose por el mucho más modesto, y realista,
objetivo, de la fijación del tipo de interés oficial.

La tercera gran área de liberalización se produjo en el plano de los intercambios de
mercancías y servicios. Aunque en este caso se trataba de un proceso que había
arrancado con anterioridad y que no ha culminado por las resistencias de muchos países
(incluidos los países desarrollados) por liberalizar completamente algunos mercados
(agrícolas, servicios). Pero,  si bien en el plano global el proceso no está concluido,  los
avances han sido más rápidos en áreas del planeta donde ha tenido lugar un proceso de
integración comercial (Unión Europea, Nafta) o en áreas específicas del comercio
internacional (como el de los productos textiles)7. 

Por último, en el plano regulatorio se han producido una serie de reformas que han
fortalecido el papel social del capital y de la gente rica. Se trata especialmente de
reformas fiscales orientadas a reducir la carga de la imposición directa de las rentas altas
y las empresas. Y, en bastantes países, de la creciente cesión al capital privado de la
gestión de servicios públicos centrales para la comunidad. Este ha sido un proceso más
variado en su contenido debido a la diferente tradición histórica en cada país. En unos
casos se ha producido la verdadera privatización y cambio de propiedad de determinadas
actividades que han pasado a gestión privada (con el aditivo de la creación de agencias
reguladoras semipúblicas). En otros el proceso se ha limitado a la externalización total
o parcial de actividades que mantienen la titularidad pública pero son gestionadas por
empresas privadas bajo fórmulas diversas (contratos de servicios, concesiones
temporales, etc.). La justificación de todas estas medidas ha sido común: la mayor
eficiencia de gestión de las empresas privadas frente a la burocratizada gestión pública
y la promoción del crecimiento económico basada en los incentivos al ahorro privado y
la competencia como regla promotora de la eficiencia.

Estas transformaciones de las políticas públicas han tenido como elemento común el
aumentar las prerrogativas del capital privado por encima de los intereses públicos y el
conjunto de la sociedad. Han tratado de legitimarse mediante el argumento de la difusión
de las mejoras (trickle down). La promoción del interés privado aumentará la eficiencia,
promoverá el crecimiento y el aumento de la productividad  que acabarán por
transmitirse al conjunto de la población. La vuelta, generalizada, al tipo de argumento
de “curva de Kuznets”, según la cual el crecimiento acabaría por generar efectos
beneficiosos para todo el mundo aunque al principio solo beneficie a una minoría, que
tanto se aplicado en años recientes.
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Los cambios en las políticas públicas han ido acompañados de transformaciones en
el funcionamiento de los mercados. En parte los han propiciado y en parte también las
transformaciones en la esfera privada han presionado con fuerza a favor de estos
cambios. En este sentido a la hora de explicar por qué se implementaron estas políticas
no pueden pasarse por alto dos advertencias del pasado. La lúcida advertencia de Kalecki
sobre la incompatibilidad a largo plazo del capitalismo y el pleno empleo (solo superable
en su perspectiva si se producía una transformación profunda del sistema que
precisamente abortó la contrarrevolución neoliberal). Y la constatación de autores como
Galbraith o Sweezy del carácter oligopólico del capitalismo en el período anterior al
vuelco neoliberal. Han sido precisamente estos oligopolios y estas grandes corporaciones
empresariales las que jugaron a fondo sus cartas (lobbys, fundaciones de opinión,
organizaciones empresariales,...) para promover políticas adaptadas a sus intereses.

En la esfera empresarial, especialmente en la de las grandes empresas,  se han
producido también transformaciones esenciales. Sin duda favorecidas por el modelo de
cambio tecnológico más importante del periodo -la irrupción de las nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones- y favorecidas por la persistente baratura de la
energía y los transportes. Pero también asociadas a dos cambios importantes y
simultáneos. Por una parte,  una importante transformación de la organización
productiva orientada a hacer más flexible y  centralizado el núcleo empresarial y a
desplazar riesgos y costes hacia las organizaciones periféricas. Ello se ha conseguido
mediante complejos modelos organizativos que combinan tanto el recurso creciente a
formas atípicas de empleo (empleos a tiempo parcial, temporales, etc.) como a una
cadena de subcontrataciones y servicios externalizados que convierten a cada gran
empresa industrial o de servicios en el núcleo de una compleja y jerarquizada red
empresarial. Sin lugar a dudas las reformas institucionales, tanto en el plano laboral
como en el de la liberalización comercial han favorecido este desarrollo, Pero el mismo
también presupone un replanteamiento estratégico-organizativo que va más allá del
mero aprovechamiento de una legislación permisiva. En gran parte esta es el resultado
de las presiones empresariales por dotarse de un marco adecuado a su nuevo modelo
empresarial.8

La otra gran transformación se ha operado en los sistemas de incentivos, gestión y
financiación empresarial El viejo modelo se caracterizaba bien por una estructura de
empresa burocrática que basaba su financiación en la reinversión de beneficios (modelo
estadounidense), bien en un complejo financiero-industrial orientado al crecimiento
conjunto (modelo alemán o japonés). La liberalización financiera ha propiciado un nuevo
modelo, que concede un papel preponderante a la esfera financiera externa. Y ello afecta
tanto a la fuente de financiación –recurso creciente a los mercados de capitales y al
crédito bancario- como a los incentivos y modelos de gestión, que han pasado a estar
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dominados por los resultados empresariales en los mercados bursátiles más que por una
orientación burocrática hacia el crecimiento sostenido. El resultado es de sobras conocido,
una parte creciente del excedente empresarial debe destinarse al pago de dividendos,
las actuaciones empresariales están en parte determinadas por la imagen que generan
en los mercados financieros y los directivos tienen mayores ganancias potenciales en el
campo financiero que en el funcionamiento interno. La misma relajación de las normas
financieras y de control que se ha comentado para el sistema financiero han permitido a
las empresas procesos de concentración basados en el apalancamiento (endeudamiento
en base a los activos de la empresa comprada) y la posibilidad de grandes negocios
mediante el hábil manejo de la información que se suministra al mercado.. Lo que
algunos autores han llamado “financiarización” del modelo económico resume con
bastante precisión los tres fenómenos paralelos: la desregulación del control sobre las
finanzas, el enorme desarrollo del sistema financiero y el cambio de posición de las
grandes empresas respecto a su modelo de financiación y actuación. (Dumenill y Levy,
2007)

En cierta medida puede considerarse que existe un cierto nivel de paralelismo entre
lo que ha ocurrido en la esfera monetaria y en la esfera real. La característica común en
ambas es la proliferación de enormes cadenas de relaciones (de subcontratas, de activos
derivados) que han tenido la virtud de hacer más opacos los funcionamientos de los
sistemas económicos, más difíciles de controlar y regular. También, en ambos casos,  el
objetivo de eludir el riesgo y transferirlo a otras manos (los inversores individuales, los
empleados, las pequeñas empresas que operan en los niveles más bajos de las grandes
redes productivas) resulta central en el diseño de los mismos. Y permiten a los que están
en el centro negociar en condiciones de fuerza frente a los que tienen menos poder o
información.

El balance social de este proceso resulta cada vez más demoledor. Si la coartada
para imponer estos desarrollos era el crecimiento y el empleo, las tres décadas de
economía neoliberal muestran resultados más pobres que la “edad de oro” del capitalismo
keynesiano. Si se consideran otras pautas el resultado aún es más demoledor, como es
el caso del aumento de las desigualdades a escala nacional e internacional (sólo el
crecimiento de China evita que el balance mundial sea desastroso en este campo)9. Si
se considera la estabilidad económica la experiencia ha sido más devastadora, con crisis
sucesivas que han afectado a zonas importantes del planeta y que en muchos países han
generado sufrimientos inaceptables para millones de personas. Si se considera la
advertencia de la crisis ecológica, ya formulada en los años 1970s, el balance es aún
más devastador, pues la gestión neoliberal ha agravado los problemas en casi todos los
aspectos de la cuestión. Sólo en este caso los neoliberales pueden aducir en su defensa
que muchos de sus adversarios (keynesianos y otros) tampoco toman en cuenta las
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cuestiones medioambientales, lo que es en parte cierto, pero difícilmente ello puede
eximirles de la parte de responsabilidad que tienen en un modelo de crecimiento que ha
ignorado la mayor parte de costes sociales y ambientales que ha generado, que ha
tratado de minimizarlos10. También ha ignorado el papel de las actividades de cuidados
que se realizan en la esfera doméstica, lo que unido a las transformaciones que ha
experimentado el mundo laboral, la familia y el alargamiento de la edad de vida, ha
generado la grave situación de la “crisis del cuidado” (cuyas secuelas van desde la doble
jornada laboral que afecta a muchas mujeres hasta la reaparición de las formas de
semiesclavitud o semiservidumbre de las trabajadoras inmigrantes que realizan labores
de cuidado). 

Analizada desde el largo plazo la crisis actual no constituye una sorpresa. Es una
más, sin duda más profunda y general, de las crisis que en los últimos treinta años han
sacudido la economía mundial y que han dañado seriamente zonas geográficas concretas
del planeta. El análisis de muchos de estos episodios encuentra en ellos prefiguraciones
de lo que está ocurriendo actualmente y obliga a preguntarse por qué los grandes
gestores económicos no tomaron en cuenta las enseñanzas de las mismas. Lo realmente
novedoso es que ahora el epicentro del problema se encuentra en los Estados Unidos, y
el alcance del estallido es muy superior al de procesos anteriores. Ello impide que de
nuevo se pongan en marcha tanto las justificaciones ad hoc (como la de culpar a la
corrupción reinante en los países en desarrollo) así como la aplicación de programas
tradicionales de ajuste, fáciles de imponer a los países pobres pero imposibles de forzar
a las poderosas corporaciones capitalistas y a los votantes de los países más
desarrollados.

Aunque la situación es diferente también ahora corremos el riesgo de que acabe por
reducirse el problema a otra explicación particular que impida pensar sobre la naturaleza
de la estructura económica desarrollada en los últimos treinta años. Esta versión pasaría
por reducir el problema a la actuación de un reducido grupo de financieros que habrían
emprendido operaciones financieras arriesgadas, prestando grandes cantidades de dinero
a gente insolvente, que al resultar fallidas habrían puesto en cuestión toda la arquitectura
del sistema financiero mundial. El mal funcionamiento de alguna de las entidades
reguladoras del mismo, en especial las empresas de valoración de riesgos (rating) habría
agravado el problema al no haber detectado a tiempo la presencia de estos
“activos-basura”, virus que habían acabado por infectar todo el sistema. Cuando se había
manifestado la crisis de estos malos prestamistas, se había generado un mero problema

10 Para analizar la relación existente entre funcionamiento del capitalismo y generación de costes sociales sigue
siendo imprescindible la referencia a Kapp  (1950). Para la generación de inseguridad económica generalizada
Standing (1999 y 2002).
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de desconfianza generalizada, relacionado con un problema de información imperfecta
sobre la situación específica de cada entidad, que habría provocado la crisis general de
liquidez. Bastaría con socializar las pérdidas de estos bancos y restablecer la confianza
mutua para que la actividad económica se reactivase. Por esto los Gobiernos apuestan
por los mensajes positivos y por pedir a los bancos que animen el crédito y restablezcan
la actividad.

Esta historia contiene muchos elementos reales, aunque no explica toda la verdad y
puede conducir a una valoración inadecuada del problema. Es cierto que se han dado
créditos con poca cobertura. Y que las agencias de “rating” han fallado, como ya lo
hicieron en anteriores crisis financieras, como fracasaron las empresas auditoras en
informar sobre las falsas contabilidades de Enron o World Comm. Esto último se conocía
desde hace al menos diez años, al igual que se conocía el fracaso de los modelos de
inversión bursátil que llevaron a la quiebra del Long Term Credit Fund (véase, por
ejemplo, Fitzgerald, 1999). Y es también cierto que existe un clima general de
desconfianza, del tipo que los keynesianos reconocen como “trampa de la liquidez”. Pero
esto es sólo una parte de un todo más general y que obliga a pensar la situación en
términos diferentes, más sistémicos.

En primer lugar está la cuestión reconocida de la inestabilidad del sistema financiero
internacional. Esta no se explica sólo por los errores de unos pocos financieros, sino por
el funcionamiento normal del entramado de empresas, mercados financieros y activos a
los que me he referido en el  apartado anterior.  El núcleo de la cuestión se encuentra
en la enorme capacidad de liquidez financiera y la opacidad generada por la proliferación
de figuras financieras, multiplicidad de empresas e instituciones. Ello ha permitido a los
participantes en el mercado financiero una enorme capacidad de obtener recursos
mediante el endeudamiento persistente (“apalancamiento”), (Carpintero, 2009). Éste ha
sido, por ejemplo el mecanismo habitual en las fusiones de empresas, el pago con
acciones o con crédito que a su vez genera una nueva oleada de derivados. Ha habido
mucha liquidez en el sistema, tanto por las políticas monetarias laxas que ha fomentado
especialmente la Reserva Federal como por la propia capacidad de este sistema de
autogenerar recursos monetarios. La contrapartida de todo ello ha sido un elevado nivel
de endeudamiento de empresa y familias que puede generar graves problemas cuando
finalmente alguno de los deudores importantes deja de pagar. En estos casos, como ha
ocurrido en 2008, se genera la reacción en cadena y la creación de dinero se transforma
en su contrario, una crisis generalizada de liquidez. El castillo de naipes se revela como
lo que realmente era. Sin contar además que este mismo entramado de activos
financieros permite durante un tiempo la actuación de verdaderos filibusteros y la
aparición de negocios fraudulentos, como reflejan casos tan sonados como los ya
comentado de Enron o el más reciente de Madoff.

Otros factores adicionales aumentan los efectos del problema. La libertad
generalizada de movimientos de capitales favorece reacciones instantáneas de los
inversores que aumentan la inestabilidad de los mercados financieros, como ya se puso
en evidencia en la crisis bursátil del Sudeste asiático, cuando la retirada de los inversores
se generalizó a todas las bolsas mundiales (y en parte  fue la causa del hundimiento del
LTCF). En una economía financiarizada donde el valor de los activos financieros se
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computa según la cotización en bolsa, las caídas bursátiles provocan un drástico ajuste
de los balances de las empresas y agravan sus posiciones de endeudamiento. Mientras
la bolsa sube, los activos se revalorizan y las empresas pueden ampliar sus posibilidades
de endeudamiento, pero éstas se convierten en una trampa si la cotización sufre un
percance, como ahora ha ocurrido. Lo mismo vale para el valor de los activos
inmobiliarios, también sujetos a cambios de valor, especialmente en un momento como
el actual donde la búsqueda de liquidez provoca la salida al mercado de una ingente
oferta de inmuebles.

Los sistemas de incentivos a los directivos y a los operadores financieros son otros
de los causantes de la inestabilidad financiera. La crisis actual simplemente ha vuelto a
recordar lo que ya ocurrió en crisis anteriores. Aparte de generar el injustificado
enriquecimiento de los altos directos, el sistema de retribución en base a las opciones
sobre acciones, como cualquier otro esquema basado en las ganancias de cotización
bursátil a corto plazo, ha favorecido la adopción de políticas empresariales más
orientadas a la generación de acciones de prestidigitación para los inversores financieros
que de políticas de desarrollo a largo plazo. La forma de atraer inversores que compren
títulos y hagan subir la capitalización se basa en la mayor generosidad de los “retornos”
a corto plazo (las fórmulas son diversas: dividendos, compra de acciones, devoluciones
de capital…). El resultado es una mayor transmisión de excedentes empresariales hacia
el mercado financiero, lo que por una parte aumenta la dependencia empresarial al
endeudamiento y por otra hace crecer la liquidez en el propio sistema financiero.
Posiblemente un factor adicional en la misma dirección lo han constituido las propias
operaciones especulativas que se generan en las salas de operaciones de las empresas
financieras que canalizan, y de hecho influyen cotidianamente, en la marcha de los
mercados de capitales. 

En suma el nuevo sistema financiero, al favorecer el endeudamiento empresarial, la
búsqueda de beneficios especulativos a corto plazo y la posibilidad de la respuesta
instantánea, ha generado suficientes dosis potenciales de inestabilidad como para
padecer explosiones críticas e incluso para generar colapsos generalizados como el que
ocurre en la actualidad.

Una segunda cuestión es que la crisis no puede explicarse tan sólo haciendo
referencia al mercado financiero. Conviene analizar lo que ocurre en el mercado real. Y
para ello una vez más los autores clásicos sirven de guía. Considero que hay una vía
bastante interesante en alguna de las líneas apuntadas por Marx (1885) y por marxistas
como Rosa Luxemburg (1913) y Paul Sweezy (1942). Ideas que se relacionan bastante
bien con aportaciones de keynesianos como Joan Robinson (1956)  y Michel Kalecki
(1971). 

El argumento básico es bastante sencillo y se puede comprender, por ejemplo,
recurriendo al esquema de circulación de Marx. Lo que pone en evidencia este esquema
es que existe una relación clara entre la distribución de la renta, la estructura de la
producción y el flujo económico. Las empresas producen para vender en mercados
particulares, que dependen de clientelas específicas que a su vez necesitan rentas para
adquirir estos bienes. En un esquema como el marxiano con dos clases sociales
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(capitalistas y asalariados) y tres tipos de bienes (bienes de inversión, bienes de
consumo de lujo, para capitalistas, y bienes de consumo básico, para asalariados) el
sistema estará en equilibrio siempre que el monto de salarios sea equivalente  al valor
de la producción de bienes de consumo salarial (los empresarios de este sector podrán
vender toda su producción), que la parte de los beneficios dedicada al consumo sea
equivalente a la producción de bienes de lujo y la parte dedicada a la inversión sea
equivalente a la producción de bienes de capital. Este equilibrio es posible, pero no está
garantizado. Las razones que pueden provocar un fallo en el sistema son diversas:
cambios en la distribución de la renta que generen excesos de oferta en alguno de los
sectores, sobreproducción en uno de ellos provocada por errores en las decisiones
empresariales (plausibles por el hecho de que en las economías de mercado cada
empresa elige su actividad y nivel de producción sin coordinarse con el resto) o cambios
en las decisiones de los capitalistas en su “mix” de consumo e inversión.  Basta con que
en un sector ocurra un exceso de producción para que se ponga en marcha un
mecanismo del tipo “multiplicador” que acabe afectando al conjunto de la producción11. 

También los economistas neoclásicos reconocen que en el mercado se pueden dar
desequilibrios momentáneos, pero confían en que éstos son fácilmente subsanables
mediante ajustes de precios. Por esto su insistencia en la flexibilidad de los mercados.
Lo que su análisis ignora son básicamente dos cuestiones interrelacionadas, el tiempo y
la especificidad de los medios de producción. El ajuste indoloro sólo sería factible en un
mundo con producción instantánea y con medios de producción adaptables a cualquier
tipo de actividad (la economía de “plastilina”). Ninguna de las dos cosas es factible en el
mundo real y por ello las respuestas más habituales de las empresas no son los ajustes
de precios sino los de cantidades. Cuando la demanda cae sensiblemente las empresas
optan por reducir la producción y generan con ello el ya citado efecto multiplicador. Esto
es lo que subrayaron los keynesianos con respecto al papel crucial de la inversión como
principal desencadenante de los  ciclos económicos. Posiblemente en las economías
actuales, donde los bienes de consumo duradero tienen una importancia mucho mayor
que en los tiempos de Marx y Keynes, este tipo de mercados añade un nuevo elemento
de inestabilidad (como menos pasamos de 3 a 4 sectores), ya que como ocurre en el
caso de las inversiones, las decisiones de compra de los bienes de consumo duradero
tienden a ser más irregulares y a generar mayores dosis de inestabilidad.

Si se acepta este esquema interpretativo aparecen rápidamente dos elementos
generadores de problemas, en gran parte relacionados, pero que indican dos tipos de
procesos diferentes. De una parte el subconsumo, de otra la sobreinversión.

El subconsumo explica en gran medida la inadecuación entre la participación de los
salarios en la renta total y la producción de bienes de consumo. Si el volumen de salarios
es “demasiado bajo” la industria de este sector se situará en situación de
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sobreproducción.  Éste es uno de los problemas de fondo que pueden estar arrastrando
las economías desarrolladas durante los últimos años. La participación de los salarios en
la renta ha ido a la baja, las desigualdades han crecido y, por tanto, se ha debilitado la
renta de los grupos sociales con mayor propensión al consumo. Por otro lado el
funcionamiento del capitalismo actual se basa en parte en una expansión sostenida del
consumo de masas. Salarios a la baja y consumo de masas al alza son dos cuestiones
que pueden conducir al colapso.

La caída de los salarios no ha sido tan solo el resultado de la victoria neoliberal y la
imposición de reformas neoliberales que debilitaron el poder de la clase asalariada y de
sus organizaciones. Es en parte también un subproducto de la globalización. En una
economía cerrada los aumentos salariales afectan a los costes empresariales, pero se
pueden compensar por los aumentos de demanda que generan (en una economía
“post-keynesiana” con importantes economías de escala y elevados costes fijos es incluso
factible que el crecimiento de la demanda provoque una caída de los costes medios vía
aumento del uso de la capacidad productiva). En una economía abierta no hay garantía
de que los mayores salarios reviertan en demanda local (por ejemplo en España la
mayoría de coches que circulan son de importación, debido al tipo de modelos que se
fabrican en el exterior, un aumento de los ingresos puede que aumente la actividad de
las fábricas alemanas sin que crezca la demanda de los modelos que se fabrican aquí).
Al contrario, en una economía abierta las empresas pueden pensar que la caída de la
demanda provocada por una caída de los salarios locales puede quedar más que
compensada por un aumento de las exportaciones, lo que hace compatible un
crecimiento de su actividad con una distribución de la renta más favorable al capital.
Sea por amenaza o por oportunidad el resultado evidente es que en muchos países ha
predominado un modelo económico de “devaluación competitiva” basado en reducir
salarios con el objeto de propiciar más exportaciones (“competitividad”). Como quiera
que las exportaciones de unos son importaciones de otros, éste es en parte un juego de
suma cero y la generalización del modelo conduce a una caída global de la demanda
mundial.

Si el problema del subconsumo no se ha manifestado antes con fuerza es por una
razón básica: la expansión del crédito al consumo. Un elemento que no existía en las
economías que estudiaron Marx y Keynes. Sin el enorme endeudamiento de una parte
de la población mundial que ha tenido lugar en las últimas décadas, posiblemente las
crisis cíclicas habrían sido más frecuentes e intensas. El enorme crecimiento del crédito
ha permitido soslayar dos de los desequilibrios generados por el propio modelo
neoliberal. De una parte la contradicción generada a escala nacional entre la dinámica
salarial y la del consumo. De otra la generada a escala internacional por la globalización
entre países con excedentes comerciales sistemáticos y países con déficits sistemáticos.
La persistencia de estos últimos es, por sí misma, otra muestra de lo poco habituales
que son en  el mundo  real el tipo  de ajustes flexibles  que predominan en los libros de 
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texto neoclásicos12. Sin un hiperdesorrallado sistema financiero que permitiera el
endeudamiento individual y transfiriera fondos desde las áreas con elevados ahorros a
 las zonas deficitarias la crisis de acumulación habría sido habitual. La financiarizacíón es
también en parte un producto de un modelo social que ha funcionado por largo tiempo
en una contradicción persistente entre la estructura de distribución de la renta (entre
clases y países) y la estructura de consumo. Pero el endeudamiento tiene sus límites y
puede conducir, como ahora ha ocurrido, a situaciones de bancarrota que acaban por
provocar una crisis del nivel de la actual.

La otra cara de la moneda es la sobreinversión. En una economía donde cada
inversor decide por su cuenta a qué actividad dedicará sus recursos, existen bastantes
probabilidades de sobreinversión en ramas de actividad concretas, que acaban por
generar excesos de oferta y colapsos. Si, como ha sugerido la corriente keynesiana, las
decisiones de inversión están dominadas por percepciones psicológicas complejas que
se traducen en comportamientos ciclotímicos, parece razonable esperar que las euforias
inversoras puedan darse tanto en forma de inversión generalizada como en forma
focalizada en algún sector de actividad específico (del tipo “fiebre del oro” de los
buscadores de minas).13 Que sea el sector inmobiliario uno de los que más habitualmente
es sujeto de este tipo de euforias inversoras (y de sus consecutivas crisis) tiene que ver
con las características peculiares del sector. Un productor de un bien que puede verse
tanto como un producto de consumo (que cubre en parte una necesidad básica) como
un bien de inversión. Además, como bien de inversión es bastante más “flexible” que un
bien normal de capital: un edificio es relativamente fácil de convertir para un uso
diferente del original (un hotel en vivienda, un edificio industrial en un centro de ocio,
etc.). En cambio, los bienes de equipo suelen ser en su mayoría bienes específicos para
los que existen mercados secundarios muy imperfectos. La actividad inmobiliaria lleva
aparejada unos derechos de propiedad sobre el suelo (un activo aún más reutilizable
que los propios edificios) que se presentan aún más “flexibles” que los mismos edificios.
El mercado inmobiliario es además un mercado tan complejo que aparecen enormes
oportunidades de ganancias extraordinarias de diverso tipo: desde el modelo más
fraudulento de las recalificaciones de suelo y las grandes operaciones de renovación
urbana que cambian el precio, hasta el más modesto hecho de tratarse de un mercado
fragmentado (el espacio tiene un valor diferenciado, las viviendas difieren unas a otras
por razones diversas). Su mismo carácter lo hace un activo “acumulable” incluso para
consumidores privados: si uno tiene sólo un lugar de residencia, acumular muchos bienes
se convierte en un engorro,  pero poseer dos o más residencias es compatible con la
vida cotidiana y abre diversas posibilidades de uso (uso temporal, alquiler a terceros,
etc.) —es en definitiva un bien acumulable. Y no puede tampoco olvidarse el hecho de
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que la inversión inmobiliaria aparece, desde el punto de vista del sistema crediticio, como
una inversión menos arriesgada, pues existe una garantía “real”, que otro tipo de
colocaciones crediticias no tienen (los bancos suelen exigir garantías hipotecarias para
dar prestamos a autónomos, pequeños empresarios o cooperativistas). Todos estos
factores explican bastante bien por qué el sector inmobiliario es un campo proclive a
oleadas de inversión masiva que devienen en oleadas especulativas y donde también
son frecuentes los pinchazos catastróficos.

En la última oleada especulativa parece fuera de dudas que el sector financiero ha
jugado un papel central. Los que explican la crisis meramente como el resultado de las
concesiones de crédito a personas insolventes de bajos ingresos pasan por alto que antes
que conceder hipotecas a particulares los bancos habían concedido hipotecas a los
promotores inmobiliarios y, por tanto, estaban influyendo tanto en la oferta como en la
demanda del sector. Las razones por las que los bancos de algunos países se lanzaron a
la inversión masiva en la promoción inmobiliaria es una de las cuestiones que merecería
un estudio específico. Algunas de las cuestiones tienen que ver con lo referido en el
párrafo anterior. Otras están en relación con la caída de los tipos de interés de principios
de la década actual. La caída de los tipos de interés afectaba directamente a los ingresos
brutos de los bancos. Aunque el diferencial entre intereses activos y pasivos se
mantuviera, o incluso aumentara, los ingresos totales disminuirían. Y en presencia de
importantes costes fijos (plantillas estables, instalaciones, etc.) el margen de beneficios
se hubiera reducido. Conceder préstamos cuantiosos era la forma de mantener estables
o crecientes los ingresos brutos. La burbuja inmobiliaria no sólo ha enriquecido a los
promotores, también al sector financiero que, dada la estructura del sistema financiero
mundial, pudieron contar durante un largo período con fondos suficientes para mantener
el “boom”. Finalmente la crisis inmobiliaria no es sólo financiera, es también el resultado
de una sobreinversión brutal en una actividad que al final se ha encontrado sin demanda
real suficiente. Más bien crisis financiera y crisis real son dos caras de un modelo
económico basado en la irracionalidad y la desigualdad.

Hay una tercera pista a explotar. Si me hubiera planteado escribir estas notas a
principios de año quizás hubiera empezado por el encarecimiento de alimentos básicos,
petróleo y minerales. Una situación algo parecida a la que se produjo en la crisis de
1973, aunque en aquella ocasión se pudo justificar por el cambio de condiciones del
mercado mundial del petróleo impuesto por la formación de la OPEP.  A mi entender el
crecimiento de los precios de estos productos en el momento final del auge económico
reflejaba otro aspecto estructural del actual modelo de desarrollo y ponía en evidencia
algo que se había planteado desde el análisis de la ecología política.

El modelo de crecimiento capitalista se basa en un consumo creciente de inputs
naturales que podían acabar imponiendo límites al modelo. En el caso del petróleo o los
minerales, en forma de agotamiento de los yacimientos o, a  corto plazo, de los mayores
costes de extracción en los que se iban abriendo. En el caso de los productos agrícolas,
debido a un incremento de la demanda imposible de seguir por una oferta más rígida.
En todo caso por una imposibilidad a medio y largo plazo de garantizar una oferta
creciente de estos bienes. De hecho esta parece ser la vía más directa por la que la crisis
ecológica influye directamente sobre la economía monetaria. En cambio otros muchos

Revista de Economía Crítica, nº7 , primer semestre, 2009:96-117.  

109

La crisis del neoliberalismo

Albert Recio Andreu



efectos (contaminación, calentamiento….) a corto plazo son más fáciles de soslayar bajo
la forma de cargar sus costes sociales sobre agentes o situaciones no mercantiles. En el
caso de los productos agrícolas hay dos factores que pueden haber contribuido al alza
súbita de precios: por una parte el desvío de parte de la producción de cereales
(especialmente el maíz estadounidense) hacia la fabricación de biocombustibles, por
otra, la reducción de las reservas alimentarias que en una fase de fuerte demanda
provocan un aumento de los precios (Rosell y Viladomiu, 2008). En este último caso las
razones son debidas tanto a los impactos de la deforestación, la urbanización, etc., como
algunas políticas de restricción de la producción (por ejemplo, la de la PAC)14. 

El repunte de los precios de las materias primas interaccionó con el diseño de las
políticas públicas acelerando el proceso. En el diseño neoliberal, especialmente plasmado
en la concepción de la política de la Unión Europea, la inflación es el mal a combatir. Y
la elevación de los tipos de interés su instrumento básico. Esto es lo que ejecutó el Banco
Central Europeo en los últimos años ante una inflación originada fundamentalmente en
la esfera de las materias primeras. No es que los tipos de interés fueran
excepcionalmente altos. Simplemente que para una gran masa de deudores con créditos
cuantiosos a interés variable una alza de uno o dos puntos porcentuales en los intereses
disparaba las cuotas hipotecarias a niveles inasumibles o les forzaba a una drástica
restricción del consumo en otras partidas. La maldición de las subidas de los tipos en
créditos a interés variable ya habría sido una causa de graves problemas a principios de
los 1980’s cuando Paul Volcker aumentó drásticamente los tipos en los Estados Unidos.
La diferencia es que en aquella ocasión estos créditos internacionales eran más
novedosos y afectaron especialmente a grandes empresas, mientras que ahora afectaba
a la inmensa mayoría de deudores hipotecarios. Hay que contar además que para
muchas empresas industriales que producen bienes intermedios (por ejemplo, los
fabricantes de componentes de automoción), la subida de los precios de los metales
estaba deteriorando su cuenta de resultados al encontrarse emparedados entre dos
grupos de oligopolios. los fabricantes de coches y los proveedores de materias primas
básicas. La subida de tipos ayudó a apuntillar un sistema con muchos problemas.
Posiblemente la propia crisis inmobiliaria y financiera reforzó esta dinámica al trasladarse
parte de la burbuja inversora a los inestables mercados de materias primas, con lo que
provocó un agravamiento de la situación.

En resumen, considero la crisis actual una muestra de conjugación de los problemas
generados por la gestión neoliberal. Una situación en la que se han combinado diferentes
efectos, interactuando entre sí y han mostrado el carácter irracional e inadecuado del
modelo de intervención pública. Esta intervención lejos de regular y eludir los “fallos de
mercado” los ha reforzado, en unos casos favoreciendo la expansión de los procesos
especulativos, en otros provocando ajustes que han agravado la situación. Por esto
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cualquier política que trate de reorientar el curso económico tiene que considerar al
mismo tiempo los problemas que plantea la esfera financiera, la esfera real y la esfera
natural.

Aunque el modelo económico es el mismo en líneas generales, las diversas
economías nacionales mantienen importantes diferencias. Expresan el resultado de
procesos históricos diversos, un diferente posicionamiento en la división internacional
del trabajo, un diverso tejido institucional, un desigual poder económico y político. Por
esto es necesario analizar la realidad en planos diversos.

La actual crisis económica afecta a la economía española de forma particular, en mi
opinión de forma particularmente grave. Y ello resulta paradójico con el hecho de que
en la última década se trataba de una de las economías más dinámicas de la Unión
Europea en lo que a creación de empleo y crecimiento se refiere. Un hecho que permite
comprender, aunque no compartir el optimismo de las autoridades españolas, basado
más en la extrapolación acrítica de tendencias estadísticas anteriores que en un
conocimiento analítico de la realidad.

De hecho la economía española ya presentaba importantes desequilibrios en el
pasado, de lo que son buena muestra los períodos de destrucción masiva de empleo que
abarcan de 1977 a 1985 y de 1991 a 1994. Períodos en los que se produjo la apertura
internacional (culminada con la integración a la Union Europea y posteriormente a la
Zona Euro). En algunos aspectos volvemos a estar en una situación parecida a la de la
crisis anterior, destacando especialmente el portentoso déficit de la balanza comercial
que refleja la posición internacional de la economía española en lo que se refiere a la
producción de bienes. 

Lo que ha evitado que aquella grave situación se tornara en un estancamiento
permanente fue básicamente el portentoso despegue de lo que en otro trabajo llamamos
el modelo “crecimiento del empleo sin innovación tecnológica”, basado en el binomio
construcción-turismo, actividades productivas que han tenido un enorme capacidad de
arrastre de otros sectores productivos (industria de materiales de construcción, madera,
metal, servicios empresariales. etc.). Algo que puede percibirse fácilmente cuando se
compara la estructura del P.I.B. español con respecto al del conjunto de la Unión Europea,
en el que construcción y hostelería aparecen claramente hiperdesarrollados, mientras
que en cambio la industria manufacturera y, sobre todo, los servicios a la comunidad
están claramente subdesarrollados, (Recio y Banyuls, 2004; Recio, 2008; Banyuls et al.,
2009) 

El crecimiento del sector de la construcción ha tenido que ver con las dinámicas que
se analizan en el artículo de Naredo en este mismo número (véase también Naredo,
1996) y también con otras razones asociadas. Empezando por el papel central que
juegan en nuestra estructura empresarial las grandes empresas constructoras y su
capacidad de conseguir un elevado gasto público en infraestructuras y actividades anexas
(como las remodelaciones de espacios urbanos en casi todas las poblaciones del país)
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(Recio, 2009). Estas empresas han conseguido imponer un régimen fiscal y unas
regulaciones que fomentan la vivienda en propiedad. Pero también se ha beneficiado de
nuestra particular posición geográfica que ha permitido un descomunal crecimiento
urbano en áreas turísticas siguiendo en parte el modelo de la Florida americana. Y, quizás
el mismo flujo de fondos comunitarios que ha servido tanto para financiar obra pública
como para promover el sector en áreas rurales (rehabilitación, compra de vivienda en
las capitales de provincias, etc.) Todas las políticas y las circunstancias se han aliado
para promover un período de crecimiento de increíble intensidad y que ha generado casi
2 millones netos de empleo directo. Un hecho que contrasta con la evolución de la
actividad industrial donde la economía española ha visto empeorada su posición relativa
en casi todos los sectores de actividad (sólo la industria cárnica y, en medida más
modesta, la industria química presentan un balance de mejora).

Un modelo de crecimiento que además de desequilibrios macroeconómicos y
sectoriales ha generado elevados costes sociales. Empezando por un aumento de las
desigualdades sociales, el estancamiento de las rentas salariales, la persistencia de
elevadas dosis de empleo temporal. Continuando por el enorme deterioro ambiental y
espacial generado por la urbanización extensiva y el modelo de infraestructuras. Y
obligando a discutir la bondad de un modelo cuyo principal producto ha sido la edificación
y donde uno de los mayores problemas sociales es el del acceso a la vivienda. En gran
medida se ha tratado de un modelo parecido al seguido por los países anglosajones
(Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos) a pesar de que la hegemonía cultural del
neoliberalismo no es aquí tan fuerte y se ha mantenido viva una cierta presión social en
pro de la extensión de derechos sociales y políticas de bienestar.15

La crisis del modelo es hoy evidente. Y, como ya ocurrió en la década de los 1980s,
el sector motor de la construcción está destruyendo empleo de forma masiva. Un proceso
destructivo habitualmente más dramático del que tiene lugar en el sector industrial,
puesto que por las características del empleo en el sector (alta temporalidad, cortos
períodos de contratación, microempresas, pagos en “negro”) los que pierden al empleo
tienen un acceso más difícil y precario al seguro de desempleo y a las compensaciones
por despido (indemnizaciones, planes de prejubilación...). A todo ello hay que sumar un
hecho social relevante como es la masiva inmigración experimentada en años recientes
y que precisamente estaba orientada a cubrir los empleos de bajos salarios (no sólo en
la construcción, también en el servicio doméstico y los cuidados personales, en la
hostelería y el comercio). Personas que ante la pérdida de empleo cuentan con menos
redes sociales y recursos para aguantar las dificultades. Y que en muchos casos van a
tener que soportar el “estigma” social de ser “extranjeros”, y por tanto, estar  menos
legitimados para acceder a la protección pública (cuando no directamente “invitados” a
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marcharse).

Con un déficit exterior voluminoso y con el cierre o recorte de los flujos de capitales
captados del exterior por el sistema financiero, es evidente que la situación exige un
cambio de orientación. La referencia a una reconversión hacia una economía de “alto
valor añadido” se ha convertido prácticamente en un tópico generalizado. El problema
estriba en que ello es más fácil de decir que de concretar y un análisis de las condiciones
sociales y políticas genera aún mayor perplejidad ante esta propuesta.  Hay limitaciones
estructurales y de orden político. 

Las principales reticencias estructurales provienen del propio tejido empresarial. De
una parte, el papel hegemónico que han jugado determinados grupos empresariales a
escala nacional, regional y local. De ellos hay que esperar presiones a favor de mantener
la situación actual, la que preserva sus intereses a corto plazo y les genera menos
incógnitas. Muestras de su éxito las tenemos ya en las anunciadas ayudas públicas a las
obras o al sector de automoción. De otra el enorme poder de las empresas de capital
extranjero en el núcleo de las actividades industriales, las que se supone que tienen que
impulsar esta economía del alto valor añadido. Se trata de empresas cuyas políticas se
elaboran a escala planetaria y para las que el territorio español es uno más en un
inmenso tablero mundial. Se corre incluso el riesgo de realizar un enorme esfuerzo
público en apoyo de un cambio tecnológico que al final puede canalizarse hacia otros
territorios. Y en tercer lugar, la consideración de los plazos temporales en los que es
posible un cambio de este tipo. Una economía de la innovación y la alta tecnología no se
improvisa ni se compra, exige un largo y complejo proceso de cambio que con fortuna
tarda tiempo en madurar. Y que sin duda deberá enfrentarse a políticas parecidas en
otros países y, de nuevo, a la trampa de las “falacias de la eficiencia” que conducen a
menudo a situaciones de “juego de suma cero, o negativo” como la analizada en el
apartado anterior.

Están también las limitaciones a la acción política. Aún en la crisis de 1991 el
Gobierno pudo contar con instrumentos que permitían algún respiro a corto plazo, como
el recurso a la devaluación. Desde la integración a la zona Euro esta posibilidad ha
desaparecido. Del mismo modo que es difícil aplicar políticas industriales agresivas o
políticas macroeconómicas más osadas (aunque posiblemente en este campo es donde
más rápidamente pueden producirse cambios). Sin contar la pérdida futura del flujo de
ingresos que en el pasado han representado los fondos europeos. Hay pocos
instrumentos de política industrial al alcance de nuestros gobernantes, lo que unido a lo
comentado anteriormente genera perplejidad sobre la posibilidad de realizar en breve
plazo un cambio de orientación. Si ello no es posible o bien se opta por volver a otra
variante del caduco modelo constructor (improbable dada la situación financiera y de
demanda, indeseable desde muchos puntos de vista) o hay que esperar un largo período
de desempleo masivo y sufrimiento social.

Quizás la única oportunidad seria sería optar por un modelo alternativo que priorizara
el crecimiento de los servicios públicos en sus diferentes ámbitos (educativos, sanitarios,
asistenciales, etc.). Su capacidad de generación de empleo es indudable, su demanda
social visible y sus potenciales efectos positivos a largo plazo parecen claros en muchos

La crisis del neoliberalismo

Albert Recio Andreu

Revista de Economía Crítica, nº7 , primer semestre, 2009:96-117.  

113



ámbitos. De hecho se trata del tipo de actividades a los que debería dedicar atención
una sociedad que afronte en serio los problemas de sostenibilidad social (la “crisis de los
cuidados”) y ambiental. El principal problema de implementación sigue siendo la
persistencia de un modelo productivo y de consumo que genera a la vez impactos
importantes en materia ambiental y déficit exterior. Generar más empleos en servicios
públicos simplemente puede generar más demandas que agraven el problema. Por esto
una política de este tipo debería acometerse con reestructuraciones productivas y
políticas públicas orientadas hacer sostenible, económica, social y ambientalmente el
modelo, lo que pasa por combinar cambios técnico-organizativos y pautas de consumo
público y privado importantes.

La profundidad de la crisis económica y sus características ponen en cuestión todas
las justificaciones del modelo neoliberal. No solo ha fracasado en su pretensión de ofrecer
una sustancial mejora del bienestar social sino que resulta ineficiente aún en los limitados
términos del funcionamiento normal de los mercados. La crisis financiera constituye una
de las mejores plasmaciones de su ineficacia e impudicia.  Algo que ya sabíamos que se
había producido en anteriores crisis (la rusa, la del sudeste asiático, la de las punto.com,
la de Enron), pero que ahora alcanza al núcleo central del modelo.

Pero una cosa es que el Rey esté desnudo y otra que sus cortesanos lo admitan. Hay
demasiados intereses en juego y grupos de poder demasiado consolidados como para
esperar que las cosas cambien intensamente a corto plazo. Núcleos de poder organizados
en poderosos lobbys que tienden sus tentáculos en muchas direcciones: en los miles o
millones de empleos que dependen de sus actividades, en sus conexiones con las élites
políticas con las que mantienen estrechas relaciones, en la nutrida tropa de individuos
que tienen cubierto su modus vivendi y su prestigio social en la promoción de este
modelo, en la propia inercia que impone el pasado. La forma cómo se están produciendo
las respuestas políticas en casi todas partes es una buena muestra del peso muerto del
pasado.

En las páginas anteriores he tratado de mostrar que la crisis actual es el resultado
de las dinámicas generadas por el conjunto de procesos que han conformado las políticas
neoliberales. Éstas no están cuestionadas en su conjunto. La mayor parte de esfuerzos
intelectuales parecen encaminados a presentar la cuestión como una mera tormenta
financiera. Y aunque se reconocen alguno de los fallos graves del modelo financiero, de
momento lo único que ha avanzado es una transferencia masiva de fondos orientada a
salvar a instituciones fraudulentas y a proteger el patrimonio de sus ricos inversores. La
reforma a fondo de las reglas de juego queda como un mero enunciado que sólo los
próximos tiempos veremos si tiene alguna concreción. La política de apoyos masivos al
sector financiero y de recortes de los tipos de interés corre el riesgo de volver a poner
las condiciones para generar un nuevo ciclo especulativo, algo que ya pasó en todas las
tormentas financieras desde 1997 (o anteriormente con la crisis de la deuda
latinoamericana). Y sabemos que el coste de aquellas crisis recayó duramente sobre las
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condiciones de vida de millones de personas pobres. No está nada claro que estas
políticas de ayudas masivas no acaben por representar una enorme factura social.

Sin cambios sustanciales en las lógicas productivas y distributivas actuales
persistirán de forma evidente las fosas sísmicas que hacen tan inestable social y
ambientalmente a la economía mundial. Cambiarlo exige cuanto menos reformas tan
importantes como las que puso en marcha la política keynesiana del bienestar o la propia
involución neoliberal. Pero para que ello ocurra hace falta algo más que buenas
intenciones y políticos carismáticos. Hace falta combinar buenos análisis, propuestas
programáticas y procesos sociales. 

En los dos primeros campos los economistas críticos tenemos mucha
responsabilidad. Tanto en la deconstrucción de la hegemonía neoliberal como en la
elaboración de propuestas alternativas. En el campo del tejido social nuestra
responsabilidad ciudadana y personal es igualmente indudable, pero ahí las líneas de
intervención pasan, inevitablemente, por espacios diferentes al de una revista académica
o un encuentro de debate bianual. Aunque el trabajo intelectual y el compromiso social
son dos vertientes inseparables de cualquier proyecto vital respetable.
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Si demanam a la gran majoria de la població si el problema de l'atur que pateix Espanya ve associat a la crisi
que esclatà el 2008, ens respondran que sí. Les dades, estudiades en detall per l'economista Miquel Puig,
demostren que no. Només Espanya té el més que dubtós honor d'haver superat la taxa del 20% d'atur. Cap
altre país no ho ha fet. Però no ara, per la crisi. En les darreres dècades, en dos de cada tres anys l'atur
espanyol ha superat el 15%, en un de cada tres el 20% i avui és del 26%. Cap país d'Europa occidental no té
un historial que de lluny arribi a aquest despropòsit. La segona pregunta que respondria erròniament la
majoria és que això ens passa a tots. Bona part dels nostres veïns ni tan sols superen ja els dos dígits en la
taxa d'atur.

Més atur que tots i des de sempre

Llavors tenim molt més atur, "una barbaritat", en paraules de Puig, que la resta de països, i no és un
problema circumstancial sinó estructural que ve de dècades enrere. La conclusió precipitada i intuïtiva
condueix a pensar que això és així perquè es generen menys llocs de feina.

Res més allunyat de la realitat. Espanya, vet aquí la gran càrrega de profunditat que planteja Puig, és l'estat
europeu que més llocs de treball crea.

Per tant, cal demanar-se com és possible estar al capdavant de l'atur si també s'ocupen els primers llocs de
creació de feina. La resposta és molt simple. La immigració dels darrers anys a Espanya ha superat la de
qualsevol altra estat. El boom de la bombolla va atreure molts extracomunitaris que ocuparen bona part dels
llocs de feina. En aquest segle, per cada un que ha quedat a Alemanya, 70 han quedat a Espanya.

Quan revisam el que passa a casa, descobrim tres quarts del mateix. Les Balears i les Canàries són les
comunitats que més llocs de feina tenen de l'Estat i són les que tenen molts més problemes d'atur que les de
l'Espanya atlàntica, on la indústria, més fiable en termes d'ocupació, encara resisteix.

Al llevant espanyol, llevaven les fàbriques per fer-hi adossats. Ara, se'ls mengen amb patates. A les Illes no
es destruïren fàbriques de galletes o juguetes, sinó la factoria principal: el territori.

A partir de l'axioma que com més ciment més llocs de feina, l'Arxipèlag ha insistit en un camí que, segons
Puig, està condemnat al fracàs. Es creen més llocs de treball, però de baixa qualificació, i no són ocupats
pels locals, sinó que arriba gent de fora a fer-ho. "No som gens racista, sols expòs un fet", digué.

Els projectes actuals o la ignorància dels dirigents

Seguint la tesi de Puig, el problema és que no hem creat els llocs de treball que necessitam. Hem fet que els
nostres fills estudiïn, però continuam creant llocs de treball com si fóssim un país rural ple d'analfabets. Quan
hi havia la bombolla, l'excusa era que no hi havia temps per pensar. Ara, deu ser que no hi ha ganes o
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capacitat de fer-ho. Construir un hotel a sa Ràpita o destrossar les Fontanelles sota el paradigma de crear
llocs de feina és, després d'escoltar Puig, senzillament obscè. Millor turisme, ens recomana a nosaltres, i
més indústria als catalans, ara enlluernats també per la massificació de visitants. Però cap membre del
Govern no acudí a escoltar Puig. Irònicament, parlà de crear ocupació a un hotel, el Valparaíso, on es creà
un lloc de feina avui molt famós: el de la dona de Matas.
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Espanya ‘desnordada’

Fa vint anys Suècia vivia una 
situació similar a la que 
nosaltres vivim ara, i per 
motius també similars. La 
desregulació financera de 

mitjans dels 80 va ser aprofitada de 
manera insensata pels banquers lo-
cals per prestar follament als particu-
lars i pels banquers forans per prestar 
follament als banquers locals. Una no 
menys insensata política fiscal va es-
timular la compra d’habitatges. Com 
a conseqüència de tot això, Suècia ve-
nia de viure un període d’alegre en-
deutament, bombolla immobiliària i 
eufòria econòmica similar al perío-
de d’on venim nosaltres.  

Com sempre passa, de sobte els 
mercats financers van perdre la con-
fiança en la solvència del país i van 
tancar l’aixeta. A sobre, això va coin-
cidir amb l’esfondrament, com qui 
diu d’un dia per l’altre, del mercat so-
viètic, que tenia una certa importàn-
cia per a moltes empreses.  

La magnitud de la crisi va ser ter-
rible. Entre 1991 i 1993 el PIB va cau-
re un 6%, el deute públic es va du-
plicar i l’atur es va triplicar. La dife-
rència entre la recaptació per im-
postos i les despeses públiques va 
arribar a assolir l’espectacular pro-
porció de l’11% del PIB. A diferència 
d’Espanya, Suècia no podia demanar 
finançament a la UE. Li calien prés-
tecs de la banca privada, i seria lle-
gendària l’experiència del ministre 
de Finances socialdemòcrata, Göran 
Persson, a Wall Street, on va haver 
de suportar que uns jovenets inso-
lents li qüestionessin el model de 
protecció social i igualitari propi de 
les societats nòrdiques. 

Els socialdemòcrates, 
després de guanyar les 
eleccions de 1994, van 
dissenyar, explicar i im-
plementar un programa 
de “consolidació fiscal” 
brutal, equivalent a un 
8% del PIB, que incloïa 
pujades d’impostos i re-
tallades a tot arreu, espe-
cialment en els subsidis 
a la desocupació, malal-
tia i ajuts familiars. Van 
procurar, però, salvaguardar l’esco-
la, la sanitat i l’atenció a la infància. 
Com és habitual en aquelles lati-
tuds, els partits de centredreta els 
van donar suport, de la mateixa ma-
nera que ells els havien donat su-
port en el període 1991-94. Van ex-
plicar molt clarament a la població 
que la “consolidació fiscal” era im-
prescindible per salvaguardar el 
model social suec, perquè, com 
Persson repetia incansablement, 
“un país endeutat no és un país lliu-
re ni democràtic”, perquè les decisi-

però, sosté que, com que ja hem ini-
ciat la recuperació, s’acosta el mo-
ment d’abaixar alguns impostos, 
concretament l’IRPF i societats. 

En part ho fa perquè, a diferència 
dels socialdemòcrates suecs l’any 
1994, el PP va guanyar les eleccions 
amb un programa absurd que pro-
metia abaixar impostos, en part per-
què el PSOE no el deixa viure, en 
part perquè tampoc no el deixen 
viure ni la FAES ni Aznar, entestats 
que el que cal és abaixar impostos, i, 
finalment, perquè és víctima de la 
retòrica neoliberal, que repeteix in-
cansablement que la solució a tots 
els mals són menys impostos i 
menys sector públic. 

És un disbarat. Per dos motius. 
En primer lloc, perquè els mercats 
financers no signen mai la pau, no-
més concedeixen treves, i més d’ho-
ra que tard decidiran que Espanya 
no podrà retornar mai el deute as-
tronòmic que està acumulant i que, 
per tant, els bancs espanyols que 
l’atresoren no són tampoc de fiar, 
i aquell dia tornarem a tenir proble-
mes i ens tornaran a dir que cal que 
retallem les pensions. En segon 
lloc, perquè només és possible re-
duir la despesa pública si la pobla-
ció percep que els sacrificis estan 
ben repartits, i abaixar l’IRPF i so-
cietats mentre se segueix retallant 
la sanitat no és, justament, la millor 
manera de fer-ho. 

La diferència entre Suècia i Espa-
nya no és que allà siguin més intel·li-
gents que aquí. La diferència és que 
allà els dirigents volien salvar el seu 
model social. Aquí, en el fons, el que 
volen és que Espanya esdevingui un 
país llatinoamericà, un país que ex-
plota recursos naturals amb mà 
d’obra barata i poc qualificada, un 
país on qui pot envia els fills a l’esco-
la privada. Un país molt desigual, de 
baixa productivitat i on no cal un 
sector públic eficient, i que, per tant, 
pot tenir una pressió fiscal baixa. Es-
panya no mira al Nord, sinó al Sud.

ons no es prenen al Par-
lament sinó als despat-
xos dels creditors. 

Cinc anys després del 
seu màxim (1992), el dè-
ficit públic havia estat 
eliminat, i el pes del deu-
te públic estabilitzat en 
un 72% del PIB. Suècia 
és ara un país menys 
igualitari i menys pro-
tector del que ho era 
abans, però encara és un 

dels països més igualitaris i més 
protectors del món, a més de ser un 
dels més competitius.  

La setmana passada el govern es-
panyol va presentar les seves pre-
visions per al període 2014-17. Com 
a Suècia, des de l’inici de la crisi el 
PIB ha caigut gairebé un 7% i, en el 
pitjor moment (2009), el dèficit fis-
cal va abastar l’11% del PIB. Ara bé, 
tot i que han passat cinc anys, en-
guany no serà zero sinó encara del 
6%, i el deute públic s’acosta no al 
72% sinó al 100% del PIB. El govern, 
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Què volem dir quan diem indústria

Vaig tenir responsabili-
tats en la política indus-
trial de la Generalitat
entre el 1988 i el 1998. El
president Pujol era un

industrialista, i gràcies a això es va
poder portar a terme alguna actua-
ció remarcable, tant a l’hora de sal-
var empreses amenaçades de mort
com de crear infraestructures de su-
port tecnològic. Per posar-ne dos
exemples, Taurus va ser durant uns
anys una empresa pública abans de
ser reprivatitzada, i es va crear l’Idi-
ada, que avui, en el sector de l’auto-
mòbil, és el centre tecnològic inde-
pendent més important del món.
Tot i això, jugàvem a la contra, per-
què l’opinió pública identificava la
indústria amb la contaminació, la
conflictivitat i el passat. La retòri-
ca de la “societat postindustrial”,
general a Occident, ens va coincidir
amb l’èxit dels Jocs Olímpics, que
semblaven un brillant primer pas
cap a l’economia dels serveis. En
aquest context, la deslocalització de
la nostra indústria es va viure sen-
se gaires escarafalls.

El clima era general, però no tot-
hom va sucumbir-hi. Els bascos van
continuar apostant decididament
per la seva indústria, igual que ho va
seguir fent Alemanya. Potser els bas-
cos no tenien alternativa, però els
alemanys sí, i, en canvi, no van fer res
destacable perquè, amb la creació de
l’euro, Frankfurt disputés a Londres
una part del negoci financer.

Nosaltres estàvem equivocats i
ells no. De la crisi n’ha emergit una
Alemanya més potent que mai i un
País Basc més ric que mai. Aquest

últim no sols ha recupe-
rat el lideratge en renda
per càpita dins d’Espa-
nya, sinó que constitu-
eix l’única comunitat
autònoma amb menys
aturats que quan acaba-
va la crisi anterior
(1994).

En conseqüència, ara
la industrialització està
de moda. Proliferen els
estudis i els programes
públics que la propugnen: a la Unió
Europea, als EUA... fins i tot al Reg-
ne Unit, el primer país i potser l’únic
que d’una manera deliberada va sa-
crificar la seva indústria en benefi-
ci dels serveis (el 1925, revaluant la
lliura per salvaguardar el prestigi de
la City). Fonamentalment, es desta-
ca que la indústria és la que arrosse-
ga la major part de la recerca i la in-
novació i que és la gran creadora de
llocs de treball qualificats, el suport
d’una classe mitjana que s’encon-
geix perillosament.

me, quan una cadena hotelera és
capaç d’estandarditzar els seus
processos de gestió”.

D’acord amb aquesta definició,
seria indústria McDonald’s però no
El Bulli, i no seria indústria ni un
equip de soldadors (la soldadura es-
tandarditzada la fan robots) ni la
major part de l’alta tecnologia (ni
els productes ni els processos d’una
empresa que treballi en l’àmbit de
l’espai estan estandarditzats).

Encara que la proposta sigui raci-
onal i per tant defensable, no es
tracta d’una bona idea.

Si ara ens interessem per la indús-
tria no és per la seva capacitat d’es-
tandarditzar productes o processos,
sinó per la seva capacitat de valorit-
zar la recerca i de crear llocs de tre-
ball qualificats en contraposició a
aquelles activitats que només en ge-
neren de poc qualificats. Ara bé, una
cadena hotelera (per utilitzar el ma-
teix exemple que Antón Costas) crea
no més de cinc llocs de treball quali-
ficats per cada centenar de poc qua-
lificats. El mateix pot dir-se de
McDonald’s. En canvi, gairebé tot el
personal d’El Bulli era qualificat.

Tenim un gravíssim problema
perquè des de fa una vintena d’anys
el nostre sistema productiu ha estat
incapaç de generar prou llocs de tre-
ball mitjanament qualificats. En
canvi, ha estat una màquina de cre-
ar llocs de treball poc qualificats.
Les conseqüències han estat unes
taxes elevadíssimes d’abandona-
ment escolar, d’immigració, de des-
igualtat i d’atur. Ens interessa rein-
dustrialitzar-nos per canviar el mo-
del productiu, no per enganyar-nos
amb les paraules.

Llegeixo que alguns partits polí-
tics condicionarien la reducció de
l’impost sobre el joc al nombre de
llocs de treball que creï Barcelona
World. Els aconsello que s’estudiïn
les estadístiques laborals i que ho
condicionin a la qualitat dels llocs
de treball que s’hi creïn.

Com que la indústria
està de moda, ara tot vol
ser indústria, i es parla
de la “indústria del joc”
o de la “indústria finan-
cera” amb tota llibertat.
No hauria passat el ma-
teix fa vint anys.

El problema és que si
de tot en diem indústria
buidem aquesta parau-
la de contingut, la qual
cosa és del tot desacon-

sellable en un moment en què con-
siderem que hem d’orientar els
nostres esforços en favor de la
reindustrialització.

El nou president del Cercle
d’Economia proposa identificar in-
dústria amb estandardització:
“Mercadona és nova indústria.
Perquè les grans cadenes de venda
al detall ja han estandarditzat els
seus processos productius i de ges-
tió com ho fan la Seat o la Nissan, la
vella indústria manufacturera. In-
dústria nova també ho és el turis-
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Joc o atur: un fals dilema

El Parlament està conside-
rant la possibilitat d’apro-
var una dràstica reducció
de l’impost sobre el joc per
ferpossibleelprojecteBar-

celona World. Essencialment, els ar-
guments a favor són tres: el complex
crearia molts llocs de treball, l’empre-
sa acceptaria que la Generalitat es ga-
rantís que els ingressos impositius re-
latius al joc no disminuïssin i, final-
ment, si el projecte no es fes a Catalu-
nya, un d’igual es faria en un altre lloc
d’Espanya “perquè això és el que exi-
geix aquest turisme”.

Algunspolíticslocalss’hihanmani-
festat molt favorables, i la raó fona-
mental és l’argument dels llocs de tre-
ball. El Sr. Ballesteros, alcalde de Tar-
ragona, ho expressava amb contun-
dència: “Reus té 10.000 aturats, i
Tarragona 11.000. Si es tira endavant
el projecte, resoldrem aquest proble-
ma”. En canvi, altres veus qüestionen
elprojecteperquèhiveuenunaocupa-
ció excessiva de territori, els preocupa
un model turístic vinculat al joc o
s’oposen a la modificació de la fiscali-
tat per afavorir un projecte concret.

La diputada Hortènsia Grau ex-
pressa així la situació en què creu que
es troben els parlamentaris: “Se’ns
planteja un dilema moral: aprovar la
creació de llocs de treball a canvi de
casinos”. Presentat en aquests ter-
mes, es tracta d’un dilema difícil. Ara
bé, es tracta d’un dilema mal plante-
jat. Els termes correctes són aparent-
ment similars, però en realitat molt
diferents: “aprovar la reducció de
l’atur a canvi de casinos”.

Sembla el mateix, però no ho és,
perquè el que sabem sobre la creació

de llocs de treball per part
delesactivitatsturístiques
ens porta a concloure que
el complex crearia llocs de
treball, sens dubte, però
noajudariaamillorarlasi-
tuació de l’atur local.

La raó és que, fins al
moment, la creació de
llocs de treball per part de
les activitats turístiques
ha provocat l’entrada
d’immigrantsperocupar-
los,moltprobablementperquèsovint
estanméscapacitatsqueelslocalsper
fer-ho i perquè sempre estan dispo-
sats a acceptar condicions més atrac-
tives per a l’empresari. Així, entre el
2001 i el2013, el94%dels llocs de tre-
ball generats a Espanya per les activi-
tatsturístiques(hostaleriairestaura-
ció,agènciesdeviatges,transportter-
restre, etc) han estat ocupats per es-
trangers, segons ens informa la
Seguretat Social. Aquest fet resulta
xocant, però és el que explica per què
aEspanyalescomunitatsonpitjorha

em sembla realista. Els clients objec-
tiu del projecte són sobretot xinesos i
russos,i,al’horadelaveritat,donarun
bon servei a aquests clients aconsella-
rà que el personal que els atengui par-
li les seves llengües i estigui familiarit-
zat amb la seva cultura. És el que ob-
servem que fan a les zones turístiques
les botigues que volen atreure clients
russos.

En definitiva, pensar que la realit-
zació del complex reduirà la xifra
d’aturats en alguns milers és contrari
a l’evidència empírica de què dispo-
sem. Dit d’una altra manera, si la rela-
ció entre creació de llocs de treball tu-
rísticsireducciódel’aturfoslaquecre-
iem,Catalunya,desprésd’haverdoblat
la xifra de turistes estrangers en una
dècada i mitja i d’haver-se consolidat
com un líder turístic mundial, no seria
també líder en atur.

El fet que el projecte Barcelona
World no tingui atractiu des del punt
devistalaboral,nosignificaquenoen
tingui d’altres. En concret, i com to-
tes les promocions turístiques, tin-
driaunextraordinariimpactepositiu
per als propietaris dels terrenys on
s’ubicaelprojecteidelslocalscomer-
cials de la zona. En definitiva, si Bar-
celona World no és un projecte per
al món del treball, sí que ho és per al
de la propietat.

Per acabar, voldria deixar clar que
res del que he escrit fins aquí constitu-
eixunal·legatcontraelturisme,elpro-
jecte BarcelonaWorld o el joc, sinó ex-
clusivament contra la ignorància. Fa
dècades que tractem de combatre
l’atur cimentant la costa i continuem
tenint-ne més que ningú. Potser que
comencem a revisar les nostres idees.

evolucionat l’atur en el
darrercicleeconòmicsón
lesquehanapostatpeltu-
risme, i en funció de la
magnitud de l’aposta.

¿Podem suposar que
aquest patró no es repro-
duirà en el futur atès l’alt
índex d’atur local? Les Ba-
lears, on el turisme és pre-
ponderant,ensproporcio-
nen la resposta, i el que hi
veiemésqueenl’últimany

aquesta comunitat ha estat capaç de
crear 5.700 llocs de treball nets gràci-
es a l’excel·lent temporada turística,
peròqueaquestaxifraresultadel’aug-
ment de 7.200 llocs de treball ocupats
per estrangers i la disminució (!) de
1.500 ocupats per espanyols. Cal fer
notar que aquest patró es dóna en un
moment en què la taxa d’atur entre els
espanyols és del 22%.

Els promotors de BarcelonaWorld
han expressat la seva voluntat que els
llocs de treball siguin ocupats per lo-
cals. No ho dubto, però l’objectiu no
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BCN World: entre la miopia i la desesperació

Arran de l’acord entre CiU 
i el PSC per desbloquejar 
la modificació de la fis-
calitat sobre el joc que 
exigeixen els promotors 

del projecte BCN World, les autori-
tats han repetit que aquest projec-
te ajudarà a consolidar el lideratge 
català en turisme. 

Efectivament, Catalunya és líder 
en alguns aspectes del negoci turís-
tic. Concretament, ho és en nombre 
de turistes rebuts i, segons l’informe 
CORINE Land Cover, de la Unió Eu-
ropea, ho és en proporció de super-
fície costanera coberta de ciment. És 
a dir, és líder en els costos que com-
porta l’activitat turística. Pel que fa 
als ingressos, els 1.660 euros per cà-
pita catalans estan només lleugera-
ment per davant dels 1.560 suïssos i 
per darrere dels 1.740 austríacs.  

Com és possible que el turisme 
català, gaudint d’unes condicions 
naturals extraordinàriament supe-
riors, com el sol i la platja, només 
aconsegueixi igualar els ingressos 
d’aquells dos països basant-se en 
una inversió descomunal? 

La diferència fonamental entre el 
model turístic català i el dels altres 
dos països és justament la protecció 
del paisatge. El model català poten-
cia la construcció, mentre que el su-
ís i l’austríac, en canvi, la sotmet a 
un estricte control; el primer perse-
gueix la quantitat i els segons la qua-
litat. En aquest sentit, i com que el 
projecte BCN World consisteix a 
construir més perquè hi càpiguen 
més turistes, no es pot sinó conclou-
re que es tracta d’un projecte que 
consolida un model equivocat. 

Una qüestió a banda és 
l’assumpte de la modifi-
cació de la fiscalitat per 
afavorir un projecte con-
cret. Els que s’autodeno-
minen liberals no es can-
sen de denunciar que un 
govern gosi apostar per 
sectors i projectes con-
crets perquè consideren 
que són només el mercat 
i els empresaris els que ho 
han de fer. Com que no 
participo d’aquest dogma, no abomi-
no de la possibilitat en abstracte. Ara 
bé, em pregunto si té sentit premiar 
un projecte que no aportarà cap mi-
llora a la productivitat de l’economia 
catalana, ja que la mà d’obra que ocu-
parà serà de baixa qualificació. Els ir-
landesos han utilitzat a bastament 
l’incentiu fiscal per atreure inversi-
ons, però ho han fet en favor de sec-
tors molt productius. Per això la pro-
ductivitat del seu país (mesurada en 
termes de PIB/ocupat), que era simi-
lar a la catalana l’any 1995, ara és un 

tat, he de dir que si jo em trobés en la 
situació dels nostres governants, 
probablement hauria acabant su-
cumbint com ho han fet ells. La pres-
sió des de Tarragona ha estat enor-
me (com va reflectir aquest diari el 
19 de març) i la realitat és que hi ha 
algun miler de persones que podran 
treballar gràcies a aquest projecte, 
unes de manera temporal durant la 
construcció i d’altres de manera per-
manent, encara que sigui amb con-
tractes poc atractius. 

Lamento, doncs, que s’hagi pres 
aquesta decisió, però la comprenc. 
Quan s’està en una situació deses-
perada, es fan coses que seria millor 
no haver de fer. 

L’aportació que, modestament, 
voldria fer és subratllar que no estem 
en una situació desesperada per ca-
sualitat, sinó perquè sistemàtica-
ment actuem sense veure més enllà 
del futur immediat. Ara necessitem 
la construcció perquè vam estimu-
lar-la massa. En aquest sentit, és elo-
qüent examinar l’evolució del pes 
d’aquest sector dins del conjunt de 
l’activitat productiva. En el cas aus-
tríac i en els últims 28 anys, la dife-
rència entre el pes màxim i el mínim 
ha estat del 28%. No disposem d’una 
sèrie tan llarga per al cas català, pe-
rò en la meitat d’anys ha experimen-
tat una variació del 70% (en el con-
junt espanyol la variació ha estat del 
91%). Compartim amb Àustria la tra-
dició catòlica, l’euro, la vocació in-
dustrial i turística i mil coses més, pe-
rò nosaltres tenim el 22% d’atur i ells 
menys del 5%. La diferència es basa 
en una única cosa: la seva prudent 
gestió del sector de la construcció i 
del turisme. Estem cofois de com 
hem gestionat el turisme, però la ve-
ritat és que no ho fem gens bé. 

En aquest sentit, una cosa és que 
els nostres polítics es considerin 
obligats a acceptar les condicions de 
BCN World i una altra és que ho ce-
lebrin. En la mesura que ho facin, és 
que no han entès res.

30% superior. És possible 
que a més d’un lector 
aquesta diferència li digui 
poca cosa, però és que el 
futur de les pensions de-
pèn fonamentalment de 
la condició que els treba-
lladors siguin cada cop 
més productius. Les 
perspectives de les nos-
tres pensions són lúgu-
bres perquè la nostra pro-
ductivitat està pràctica-

ment estancada, i ho està perquè, a 
diferència dels irlandesos, l’aposta 
que estem fent és per sectors poc 
productius, o sigui, de mà d’obra poc 
qualificada. També des d’aquest punt 
de vista, doncs, l’aposta per BCN 
World constitueix un pas en la direc-
ció equivocada. 

Ara bé, una cosa és pontificar cò-
modament des d’un diari i una altra 
de molt diferent és governar, o sigui, 
gestionar la duríssima situació en 
què es troba el nostre país. En aquest 
sentit, i fent un exercici de sinceri-
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