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Mito 1. “Hemos vivido por encima de nuestras 
posibilidades, por lo que ahora toca apretarse el cinturón” 

1. Introducción 
“Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, 
por lo que ahora toca apretarse el cinturón”…, a estas 
alturas de la película no resulta novedoso escuchar dicha 
expresión en boca de numerosos políticos, economistas, 
y periodistas, entre otros, en distintos medios de 
comunicación. Ante tal afirmación numerosas voces 
proclaman al unísono que ¡eso es un disparate!, 
entonces… ¿en qué quedamos?, ¿hemos vivido por 
encima de nuestras posibilidades?, en caso de ser cierto 
¿quién, quiénes?, ¿los ciudadanos?, ¿el Estado y el 
sistema social?, ¿quiénes son los responsables de esta 

crisis?, ¿y quiénes son los que la sufren?, ¿usted ha vivido por encima de sus 
posibilidades?, ¿ha despilfarrado el dinero? 
 
En este capítulo introductorio nos ocuparemos de desmitificar este enunciado que se 
repite insistentemente con el fin de, por un lado, explicar la actual situación de crisis 
económica y social por la que atraviesa el país, y por otro, con el de justificar la puesta 
en marcha de una política de austeridad impuesta desde Europa, a cambio del rescate de 
la banca española. A su vez, el poder financiero y económico, articulado a través de los 
mercados, exige a las instituciones europeas políticas de austeridad. La política de 
austeridad ha supuesto la aplicación del ajuste más duro de la democracia 1  para 
corregir el déficit de España, mediante una serie de recortes y privatizaciones que no 
han dejado indiferente a una buena parte de la ciudadanía que, día a día en la calle, cada 
vez más indignada defiende sus derechos sociales. Para una gran parte de la sociedad las 
soluciones para combatir la crisis no han de pasar por la eliminación de derechos 
básicos de la población. 
 
Dicha reiteración del mensaje “vivimos por encima de nuestras posibilidades” junto 
con el enunciado “la austeridad es la mejor receta para salir de la crisis”, puede ser 
vista como una elaborada campaña de marketing que tiene varios objetivos, por un lado, 
como señala Alberto Garzón en su blog 2 , culpabilizar de la situación de crisis 
económica a un uso excesivo del gasto público,  

 
Entre la ciudadanía hay un pensamiento generalizado que culpa de la crisis a los 
desmanes de los políticos y el gasto público. Se trata de un pensamiento claramente 
identificable con las tesis liberales según las cuales el gasto público debe ser mucho 
más bajo (lo que justifica los recortes) y que el mismo PP abandera en cada 

                                                 
1  Sérvulo González, J. El ajuste más duro de la democracia. El País, 11/07/2012. Disponible en:  
http://politica.elpais.com/politica/2012/07/11/actualidad/1341987548_244376.html 
2 Blog de Alberto Garzón Espinosa“Pijus Economicus”: www.agarzon.net 
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intervención. Por ejemplo, hoy mismo 3  el PP ha comentado que “por culpa del 
expresidente [Zapatero] se ha incrementado el peso de la deuda pública en España” y 
que Sarkozy estaba acertando al señalar al gasto público como responsable de la crisis.4  

 
Otro de los objetivos de esta campaña de marketing consiste en atribuir a los hogares la 
misma responsabilidad de la actual situación de crisis que al resto de agentes 
económicos. Ambos objetivos posibilitan que el gobierno ponga en marcha recortes en 
diferentes áreas sociales de forma que estos recortes sean más fácilmente asumidos por 
parte de la población una vez interiorizado el mensaje.  
Dicha campaña consigue su objetivo, muchos ciudadanos comparten el mensaje de la 
misma, tal vez porque lo viven así, y/o tal vez porque este mensaje reiterativo ha calado 
en parte de la población generando auténticos sentimientos de culpabilidad. Además, 
esta estrategia permite alejar el foco de atención de quienes son los verdaderos 
responsables de la crisis.    
 
2. Responsables de la deuda 
 
2.1. ¿El Estado? 
Antes de continuar con la argumentación, es necesario ofrecer una ligera explicación 
sobre la deuda de España y ver quiénes son sus responsables para, a partir de ahí, ser 
capaces de responder a preguntas varias que nos hemos ido formulando hasta aquí y 
entender por qué los ciudadanos no somos quienes debemos pagar esta crisis. 
En el apartado dedicado exclusivamente al problema de la deuda dicha cuestión se 
abordará con mucho más detalle, pero es necesario tener clara una idea para poder 
responder al tema que nos ocupa en este capítulo, en palabras de Gómez-Olivé y 
Reguant, 

 
Lo cierto es que el problema de la deuda española radica fundamentalmente en la deuda 
que ha acumulado el sector privado español, que es el que se ha endeudado hasta 

niveles insostenibles y que, al estar avalada en gran parte por el 
Estado, ha hecho que lo que ahora esté en jaque sea el futuro de la 
economía española.5 
 
Continuando con estos autores, ambos señalan que el 84% de la 
deuda española “ha sido adquirida por actores privados, siendo 
los bancos (con un 32%) y las empresas no financieras (con un 
31%) los principales causantes del sobreendeudamiento de la 
economía española.”6 
 

                                                 
3  Güemes, M. J., El PP avala los ataques de Sarkozy. Cadena Ser. 06/04/2012. Disponible en:  
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/pp-avala-ataques-
sarkozy/csrcsrpor/20120406csrcsrnac_12/Tes   
4 Blog de Alberto Garzón “Pijus Economicus”. Disponible en: http://www.agarzon.net/la-deuda-publica-
como-mecanismo-de-transferencia-de-rentas/ 
5 Campaña ¿Quién debe a quién? (coord.) (2011), Vivir en deudocracia. Icaria editorial, s. a. Barcelona, 
p. 36.  
6 Ibíd., p. 38. 

El Roto 
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http://www.agarzon.net/la-deuda-publica-como-mecanismo-de-transferencia-de-rentas/
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Al asumir el Estado las deudas adquiridas fundamentalmente por la banca privada, se 
produce la tan escuchada “estatalización de la deuda” con la consiguiente y también 
conocida “socialización de las pérdidas” ya que somos los ciudadanos quiénes 
sufrimos los recortes en el gasto social, principal y muy discutida medida que ha 
encontrado el gobierno para sanear las cuentas en un momento en el que nos 
encontramos con una disminución de ingresos, debido al elevado paro un menor número 
de personas se encuentran cotizando, y un aumento del gasto en prestaciones por 
desempleo. 
 
Como se señala en el libro Hay Alternativas,  
 

Un fenómeno curioso que se ha producido en los últimos años en España es que 
mientras que se impulsaba y facilitaba el endeudamiento privado y nadie ponía 
objeciones a ellos se ponían todo tipo de pegas y frenos al del Estado. 
Esto es algo que debería resultar sorprendente porque el endeudamiento público aporta 
mucha más riqueza y menos riesgos que el privado. En España el endeudamiento 
público se ha destinado normalmente a crear capital social y estructuras de bienestar 
colectivas mientras que el privado se ha concentrado en la adquisición o rehabilitación 
de viviendas (75 por ciento), muy poco en el consumo (12 por ciento) y casi nada en la 
actividad productiva (6 por ciento).7 

 
Otro dato interesante respecto a la deuda pública de España es que ésta se ha situado por 
debajo de la media europea, respetando hasta finales del año 2010 el criterio de 
Maastrich que exige que la deuda pública acumulada de los países miembros de la UE 
sea inferior al 60% del PIB, tal y como podemos observar en el siguiente gráfico8 que 
muestra la evolución de la deuda pública en porcentaje del PIB hasta el año 2011: 
Government debt as a proportion of GDP 

 

                                                 
7 Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A. (2011), Hay Alternativas. Ed. Sequitur, ATTAC España. Madrid, p. 
49. El libro se puede descargar de forma gratuita en la siguiente dirección web: 
http://www.attac.es/2011/10/20/hay-alternativas-nuevo-libro-de-vicenc-navarro-juan-torres-y-alberto-garzon/  
8 Eurostat, visto en In graphics: Eurozone crisis. BBC News, Business, 27/09/2012.  Disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/news/business-13361930 

http://www.attac.es/2011/10/20/hay-alternativas-nuevo-libro-de-vicenc-navarro-juan-torres-y-alberto-garzon/
http://www.bbc.co.uk/news/business-13361930
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A partir de la crisis la deuda pública comienza a elevarse.  
Se estima que la deuda pública de España alcanzará el 90- 95% del PIB para el año 
2013.9   
El gasto público puede ser financiado de dos maneras: mediante déficit público o deuda 
pública, en el caso Español, desde 2007, se está financiando mediante deuda pública. 
No debemos olvidar que la disminución de los ingresos públicos provoca también 
déficit público, aunque el déficit público no haya sido utilizado como financiador del 
gasto público. 
 
Si hablamos de gasto público en España hay que decir que éste es de los más bajos de la 
UE tal y como se señala en el informe “El gasto público: un falso culpable” 10 , 
elaborado por la Fundación 1º de Mayo,  
 

 
Fuente: elaborado por Lago Peñas, M. (2012), sobre datos de Eurostat.11 
 
Escuchamos frecuentemente que en España se ha gastado demasiado en sanidad, datos 
como que “el Estado español en 2009 dedicó recursos públicos al sector sanitario 
equivalentes al 6,7% del PIB, cuantía inferior al gasto público medio en salud de los 27 
países europeos, que supuso el 7,4% del PIB europeo”12 nos hablan de lo contrario.   
 

                                                 
9 Manjón P. L., La deuda pública alcanzará el 90,5% del PIB y los intereses de la deuda serán de 38.589 
millones. Rtve.es, 29/09/2012. Disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20120929/deuda-publica-
alcanzara-905-del-pib-intereses-deuda-seran-38589-millones/565569.shtml 
10 Lago Peñas, M. (2012), El gasto público: un falso culpable. Fundación 1º de Mayo. CCOO. Madrid. 
11 Ibíd., p. 6.  
12 Campaña ¿Quién debe a quién? (coord.) (2011), op. cit., p. 57. 

Como señala dicho 
informe,  
“Considerar que los 
desequilibrios en las cuentas 
públicas de España se deben 
a un exceso de gasto no es 
más que la expresión de un 
prejuicio ideológico que no 
se sostiene ante el análisis 
objetivo. Nuestro país está a 
la cola de la Unión Europea 
en gasto público. Los 
últimos datos oficiales 
disponibles —los de 
Eurostat para el año 2010— 
demuestran que España es, 
entre los grandes países de la 
U. E., el que dedica un 
menor porcentaje de su renta 
al gasto público.”  

http://www.rtve.es/noticias/20120929/deuda-publica-alcanzara-905-del-pib-intereses-deuda-seran-38589-millones/565569.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120929/deuda-publica-alcanzara-905-del-pib-intereses-deuda-seran-38589-millones/565569.shtml
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2.1.1. Un falso mito extendido en torno a las infraestructuras de transporte 
Por lo tanto, un excesivo gasto público, en términos cuantitativos, no es el que nos ha 
llevado a esta situación de crisis pero tampoco debemos olvidar el despilfarro, en 
términos cuantitativos y cualitativos, que nuestros representantes políticos han hecho 
del mismo en numerosas ocasiones: obras faraónicas, aeropuertos fantasmas, paradas de 
cercanías en lugares remotos, etc. son sólo algunos ejemplos. Resulta interesante tener 
presente el estudio “Infraestructuras de transporte y crisis. Mitos y realidades” 13 
realizado por Ecologistas en Acción que también nos ayuda a terminar con otro de los 
falsos mitos extendido en nuestro país, “las infraestructuras de transporte generarán 
crecimiento económico y creación de empleo”, recurrente expresión que se ha utilizado 
para justificar la inversión en este terreno y sin embargo, como señala este informe, “la 
situación real es más de hipertrofia que de carencia de Infraestructuras de 
transporte.”14 
 
A continuación se muestran tan sólo unos datos a modo de ejemplo sobre las 
infraestructuras en España recogidos en este informe del que venimos hablando15: 
 
• “España es el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, con 15.621 km.” 
• “En octubre de 2011 tenemos 2.665 km de AVE, lo que nos convierte en el segundo país 

del mundo con más kilómetros de esta infraestructura tras China.” 
• “Tenemos 48 aeropuertos gestionados por Aena. Alemania, p. ej., con 82 millones de 

habitantes, solo tiene 24 aeropuertos.” 
• “Solo uno de cada cuatro aeropuertos de Aena tiene beneficios. Casi todos son deficitarios 

y muchos tienen unas cifras irrisorias de utilización.” 
• “No hay evidencia de la existencia de un vínculo automático entre el crecimiento del 

transporte y el desarrollo económico o la creación de empleo.” 
• “Rentabilidad social del AVE: Muchos estudios concluyen que la rentabilidad social de 

una inversión como el AVE solo se consigue con 8-10 millones de pasajeros al año. En 
2010 el AVE español en su conjunto movió a menos de 20 millones de viajeros. En la que 
supuestamente es la línea más rentable, la Madrid- Barcelona, el usuario del AVE solo 
paga el 33% de su coste real. El 66% se lo pagamos entre todos, a través de la 
Administración.” 

 
Según cita el III Informe anual sobre ayudas públicas en España que ha elaborado la 
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en 2011, en los últimos cinco años se 
concedieron alrededor de 250 millones de euros en subvenciones a las aerolíneas low-
cost, siendo Castilla y León la comunidad autónoma que más subvenciones ha 
concedido y además, según el Informe “es posible que en algunos casos los fondos 

                                                 
13 Área de Transporte de Ecologistas en Acción (2011), Infraestructuras de transporte y crisis. Mitos y 
realidades. Ecologistas en Acción. Madrid. Disponible en:   
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/cuaderno_infraestructuras_crisis.pdf 
14 Ibíd.   
15 Ibíd.   

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/cuaderno_infraestructuras_crisis.pdf
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invertidos estén sosteniendo artificialmente la presencia de determinadas rutas, 
aerolíneas o incluso aeropuertos”.16 
 
Todos estos datos son sólo una muestra del mal uso que del gasto público se ha hecho. 
  

Nuestra gran paradoja es la siguiente: la inversión española en infraestructuras de 
transporte es más del doble que la media de la UE-15, a pesar de que ya tenemos más 
infraestructuras que nadie. Paradójicamente, el gasto social está 7 puntos de PIB por 
debajo de la media de la UE-15 (somos los últimos de la cola en gasto social) y es ahí 
donde con más ahínco se aplican los recortes con motivo de la crisis. 
Es más, durante los primeros años de la desaceleración, se priorizan las inversiones en 
infraestructuras para “generar empleo y ayudar a salir de la crisis”. 
En estas condiciones, no es ninguna demagogia comparar los gastos que seguimos 
invirtiendo en infraestructuras mientras se recorta el Estado del bienestar.17 
 

2.1. ¿Los Hogares? 
Pasamos a continuación a ver la responsabilidad de las familias en la actual situación de 
crisis económica, ¿realmente hemos vivido por encima de nuestras posibilidades?, ¿es 
justo responsabilizar a la población de la actual situación económica? Para responder a 
esta cuestión es interesante recoger una reflexión de José Luis Sampedro en una 
entrevista, “[…] de verdad no se puede vivir por encima de las posibilidades, […] 
utilizando las posibilidades que son el crédito ya no vivo por encima de las 
posibilidades, sino que aprovecho las posibilidades”.18 
 
Cuando se dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, se 
responsabiliza del mismo modo a las familias que se endeudaron para adquirir una 
vivienda cuyo precio era mucho más elevado debido a la especulación financiera que se 
desarrolló en España sin el debido control por parte del Estado. Dicha compra se 
disparó en gran medida por la relativa facilidad de acceso al crédito y a los bajos tipos 
de interés que daban las entidades bancarias. Además de estas razones encontramos que 
“la liberalización del alquiler hizo que éste dejara de ser una alternativa real y la 
política fiscal permitía desgravar solo por la compra”.19 Por lo que se impulsaba de 
esta manera el que la población comprara. 
 
Como se señala en el libro Hay Alternativas,  
 

El presidente Aznar afirmaba que "España va bien" cuando se estaba gestando la mayor 
burbuja inmobiliaria de nuestra historia gracias a las medidas que tomaba su gobierno; 
el gobernador del Banco de España no hacía caso alguno, como indicamos antes, a las 
advertencias de sus inspectores sobre el endeudamiento gigantesco que promovían 
irresponsablemente los bancos españoles, y el presidente Zapatero se empecinó en 

                                                 
16 Comisión Nacional de la Competencia (2011), III Informe anual sobre ayudas públicas en España. p. 
74. 
17 Área de Transporte de Ecologistas en Acción (2011), op. cit., p. 26. 
18 Video. Programa Salvados, ¿Qué hago con mi dinero?. La Sexta TV, 29/01/2012. Disponible en:  
http://www.lasexta.com/videos/salvados/2012-enero-29-2012012900003.html 
19 Campaña ¿Quién debe a quién? (coord.) (2011), op. cit., p. 66. 

http://www.lasexta.com/videos/salvados/2012-enero-29-2012012900003.html
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afirmar durante meses que no había crisis alguna y así perdió un tiempo precioso y 
favoreció al mismo tiempo que los banqueros levantaran cabeza y se recuperaran.20 

 
La imposibilidad de pagar la hipoteca es uno de los graves problemas con el que 
muchas familias se encuentran tras el estallido de la crisis que ha traído consigo la 
pérdida de puestos de trabajo, de recortes salariales, etc. generando situaciones de 
auténtica desesperación como son los desahucios y las deudas que quedan de por vida 
para esas familias. Tal es el número de afectados que en el año 2009 nace la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca (PAH) 21 . Ante esta situación debemos preguntarnos 
¿dónde quedan las responsabilidades de quienes gobernaban en el momento de la 
gestación de la burbuja inmobilaria, las de los bancos que repartían créditos, y las de los 
acreedores? 
 

En España, eso sí, ha habido un boom del consumo propulsado, en buena medida, por la 
facilidad en el acceso al crédito. Así, si en 2001 el ratio de deuda privada frente al 
PIB estaba en el 114% (algo inferior al 128% alemán, pero superior al 83,9% italiano), 
este ha pasado al 214,4% en 2009 y al 213,9% en 2010 (los últimos datos disponibles 
en Eurostat). La nuestra es la quinta mayor deuda en relación con el PIB, superados por 
Dinamarca, Irlanda, Chipre, Holanda, Portugal y Suecia.22 

 
Debemos fijarnos en otro dato para continuar argumentando que el ciudadano español 
medio no vive por encima de sus posibilidades, que la clase trabajadora española no es 
la principal responsable de la actual situación financiera, para ello vamos a fijarnos en 
datos relativos al poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Han subido los salarios en los 
últimos años?,  

 
Los economistas neoliberales suelen argumentar que los españoles hemos vivido por 
encima de nuestras posibilidades y que tenemos sueldos demasiado altos en relación a 
lo que producimos y a lo que deberíamos cobrar. Pero ese argumento no se puede 
sostener si se contemplan los datos de evolución de salarios que reflejan una caída 
continuada muy aguda.23  

 
En la Nota de prensa del 26 de junio de 2012 publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística se señala,  

 
El salario bruto medio anual en España fue de 22.790,20 euros por trabajador en el año 
2010. La diferencia entre este salario medio y el salario más frecuente o modal 
(16.489,96 euros) fue de más de 5.000 euros. Esto significa que había pocos 

                                                 
20 Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A. (2011), op. cit., p. 72. 
21  Campaña ¿Quién debe a quién? (coord.) (2011), op. cit., p. 67. Web de la PAH: 
www.afectadosporlahipoteca.com 
22  Sánchez Vega, G., ¿Realmente hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Cinco días, 
20/06/2012. Disponible en: http://www.cincodias.com/articulo/economia/realmente-hemos-vivido-
encima-posibilidades/20120620cdscdseco_8/ 
23 Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A. (2011), op. cit., p. 127.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipspd20&plugin=0
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipspd20&plugin=0
http://www.afectadosporlahipoteca.com/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/realmente-hemos-vivido-encima-posibilidades/20120620cdscdseco_8/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/realmente-hemos-vivido-encima-posibilidades/20120620cdscdseco_8/
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trabajadores con salarios muy altos, pero que influyeron notablemente en el salario 
medio.24 

 
Desde el comienzo de la crisis, las desigualdades no han dejado de crecer. El 
Coeficiente de Gini es una variable que mide la desigualdad en los ingresos. Varía entre 
0 y 1, siendo 0 la igualdad perfecta, en la que todos los individuos tendrían los mismos 
ingresos y 1 la desigualdad máxima (toda la renta estaría en manos de un solo 
individuo). En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del Coeficiente de Gini en 
España entre los años 2000 y 2010 y comprobar cómo ha ido aumentando: 
 

 
                               Fuente: Eurostat 
 
Como acabamos de ver, desde el inicio de la crisis en la que estamos sumidos en la 
actualidad el Coeficiente de Gini, y por tanto la desigualdad, se ha incrementado. De 
hecho España se convirtió en el año 2010 en el país con una mayor desigualdad de 
ingresos de la Unión Europea-15 (UE-15) y en el tercero dentro de la Unión Europea de 
27 países (UE-27) como vemos en el  gráfico siguiente: 

 

 
 Fuente: Eurostat 
 
 
 
 

                                                 
24 INE, Nota de Prensa 26/06/2012, Encuesta de Estructura Salarial 2010. Resultados provisionales. 
Disponible en: http://www.ine.es/prensa/np720.pdf 
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3. Austeridad  
 
“Austeridad es lo que necesita España para salir de la crisis”, esta es otra de las frases 
célebres más repetidas por quienes apuestan que para salir de la difícil situación por la 
que atraviesa España es necesario llevar a cabo una política fiscal restrictiva, llevar a 
cabo ajustes fiscales, que se traducen en un recorte del gasto público en numerosos 
ámbitos, principalmente sociales. 
Medidas como la subida del IVA, la reducción en las prestaciones por desempleo, la 
supresión de la deducción por vivienda, el recorte de las pensiones, etc. son sólo 
algunos ejemplos de cómo las soluciones que se buscan para corregir el déficit de 
España, pasan por disminuir la calidad de los servicios y condiciones sociales de la 
población de tal forma que el porcentaje de españoles que vive por debajo del umbral de 
la pobreza podría incrementarse.  
 

La conjugación del sobreendeudamiento familiar de mano del abaratamiento del crédito 
bancario, acompañado de un gran número de empleos marcados por la precariedad y los 
bajos salarios y la creciente desprotección social, explican la mayor incidencia de los 
impactos de la crisis sobre los grupos vulnerables, que ha propiciado que la tendencia 
de reducción de la desigualdad experimentada durante la fase de expansión se 
transformara durante el periodo de crisis en un rápido aumento de la desigualdad, 
alcanzando un coeficiente de Gini de 34, mientras que la renta de las personas que más 
declaraban suponía casi 7 veces la de aquellos que tenían menos recursos.25  

 
El actual gobierno de España ante la situación económica que sufre el país ha apostado, 
bajo mandato europeo, por llevar a cabo una política de austeridad. Tal y como señala 
Carlos Mulas-Granados “Rajoy basa toda su estrategia económica en recuperar la 
confianza a base de recortes y por esa vía sacarnos de la crisis”26, pese al “tremendo 
nivel de insatisfacción que hay en España, donde nada menos que el 78 por ciento de la 
población no está de acuerdo con las políticas de austeridad”.27 
 
Tales recortes llevan a una interesante reflexión como la que realiza Serafín Lorenzo 
quien apunta “sumar lo que se deja de gastar sin computar lo que se destruye sin esa 
inversión tampoco parece el atajo idóneo hacia un futuro más próspero.”28 
 
Pero en qué consiste la política de quienes defienden el ajuste como la solución al 
déficit,  
 

¿por qué la Europa de Merkel y Sarkozy se ha empeñado en mantener un calendario 
tan exigente de reducción de déficits? Pues porque hay una teoría alternativa que 
predice que los ajustes fiscales pueden tener efectos expansivos (no-keynesianos, como 

                                                 
25 VVAA (2012), Trabajadores pobres y empobrecimiento en España. Fundación 1º de Mayo. CCOO. 
Madrid, p. 27. 
26  Mulas-Granados, C., ¿Por qué la austeridad no funciona? El País, 15/04/2012. Disponible en:  
http://economia.elpais.com/economia/2012/04/13/actualidad/1334315082_354800.html 
27 Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A. (2011), op. cit.,  p. 15. 
28 Lorenzo, S., Sin inversión productiva no hay crecimiento. La voz de Galicia, 4/03/2012. Disponible en:  
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/03/04/inversion-productiva-crecimiento/00031330817165134921478.htm 

http://economia.elpais.com/economia/2012/04/13/actualidad/1334315082_354800.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/03/04/inversion-productiva-crecimiento/00031330817165134921478.htm
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se conoce en el argot económico). El razonamiento de sus defensores es el siguiente: 
cuando el déficit y la deuda acumulada son muy altos, los ciudadanos y las empresas se 
dan cuenta de que tendrán que pagarlos con impuestos presentes y futuros; por eso, un 
plan de fuerte de reducción del déficit que sea creíble a medio plazo (es decir, que 
recorte gastos estructurales como las transferencias sociales o los salarios públicos) les 
daría una señal muy importante de reducción de sus impuestos futuros que se traduciría 
en un aumento de sus planes de consumo e inversión. Según esta lógica, el efecto 
compensatorio de este aumento en la actividad del sector privado (efecto crowding-
in) podría compensar la caída de la actividad del sector público y terminar teniendo 
efectos netos positivos sobre el crecimiento económico. Esa teoría fue popularizada en 
los años noventa por Alesina y sus discípulos, sobre la base de trabajos desarrollados 
por Barro en los setenta, y, mucho antes, por David Ricardo a finales del siglo XIX.29 

 
Como vemos, el propio autor la ha calificado de teoría alternativa, ¿alternativa a qué?, 
teoría alternativa a quienes defienden como el economista Stiglitz, que “la austeridad 
llevará a Europa al suicidio” 30, o como la OIT que “rechaza la austeridad como 
fórmula para recuperar el empleo en España”.31 
 
Para Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008,  
 

Lo más exasperante de esta tragedia es que era totalmente innecesaria. Hace un siglo, 
cualquier economista -o, de hecho, cualquier estudiante universitario que hubiese leído 
el libro de texto Economía, de Paul Samuelson- les podría haber dicho que la austeridad 
frente a una depresión era una idea muy mala. Pero los que elaboran las políticas, los 
expertos y, siento decirlo, muchos economistas decidieron, en gran parte por razones 
políticas, olvidar lo que solían saber. Y millones de trabajadores están pagando el precio 
de su amnesia deliberada.32 

 
Muchos son los ciudadanos que se han unido para hacer frente a la austeridad como en 
la campaña “Austerity Isn’t Working33” y numerosas plataformas como la Plataforma 
Juventud Sin Futuro para quien "la lucha contra la austeridad no es una batalla contra 
Alemania, sino una guerra contra el neoliberalismo, que busca maximizar los 
beneficios de los menos y socializar las perdidas entre la mayoría."34 
 
Frente a la austeridad numerosos economistas plantean alternativas, una de ellas es la 
apuesta por la inversión en el crecimiento y en el empleo, como señala Mulas-Granados, 
 

                                                 
29 Mulas-Granados, C., op. cit. 
30  Bloomberg-Viena. Stiglitz afirma que la austeridad llevará a Europa al suicidio. Cinco días, 
26/04/2012. Disponible en: http://www.cincodias.com/articulo/economia/stiglitz-afirma-austeridad-
llevara-europa-suicidio/20120426cdscdseco_9/ 
31 La OIT rechaza la austeridad como fórmula para recuperar el empleo en España. ABC, 30/04/2012. 
Disponible en: http://www.abc.es/20120430/economia/abci-informe-espana-201204300111.html  
32  Krugman, P., El desastre de la austeridad. El País, 31/01/2012. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/2012/01/31/economia/1327964407_850215.html 
33 Web: www.austerityisntworking.eu/ 
34 Juventud sin futuro. Disponible en: http://www.juventudsinfuturo.net/2012/05/bloccupy-el-bce.html 

http://www.austerityisntworking.eu/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/stiglitz-afirma-austeridad-llevara-europa-suicidio/20120426cdscdseco_9/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/stiglitz-afirma-austeridad-llevara-europa-suicidio/20120426cdscdseco_9/
http://www.abc.es/20120430/economia/abci-informe-espana-201204300111.html
http://www.abc.es/20120430/economia/abci-informe-espana-201204300111.html
http://elpais.com/diario/2012/01/31/economia/1327964407_850215.html
http://www.austerityisntworking.eu/
http://www.juventudsinfuturo.net/2012/05/bloccupy-el-bce.html
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La teoría económica clásica predice que reducir el déficit en época de crisis ahonda más 
la recesión. Cuando la actividad está parada, el único agente económico capaz de 
mantener el nivel de demanda es el Estado. Por eso John M. Keynes le recomendó a 
Roosevelt lanzar el new deal en los años treinta: el objetivo era que el Estado se 
endeudase, aumentara su actividad y de forma derivada creciera el consumo, se 
recuperara la economía y volviera el empleo. Aunque enunciada hace 75 años, esta es 
básicamente la misma tesis que defiende el premio Nobel de Economía Krugman en 
estas mismas páginas desde el principio de la crisis.35 

 
Encontramos numerosos ejemplos de quienes defienden esta alternativa, 
  

La causa más inmediata de la crisis es, tal y como hemos señalado, la falta de 
financiación a empresas y consumidores. Por tanto, es cierto que si no se garantiza que 
vuelva a fluir será imposible que se salga de la crisis con suficiente seguridad y 
fortaleza, tal y como estamos viendo que ocurre claramente en España.36 

 
Otro elemento importante es el ejercicio de un mayor control social sobre la clase 
política,  
 

En nuestra opinión todos estos comportamientos indican que para salir de la crisis es 
preciso también un cambio radical en el estatuto que tienen las autoridades monetarias y 
establecer un control social mucho más directo y auténtico sobre la clase política y 
sobre los poderes públicos, como la magistratura (que en tantas ocasiones ha sido aliada 
del poder financiero), para evitar que las finanzas se conviertan en un auténtico 
territorio sin ley. Es decir, para salir de la crisis hace falta también mucha más 
democracia, democracia real, como veremos en el capítulo IX.37 

 
Stiglitz en un artículo titulado “Alternativas a la austeridad” publicado en el año 2010, 
refiriéndose principalmente al contexto de EEUU, formula un paquete de medidas para 
la reducción del déficit que fomente la eficiencia, impulse el crecimiento y reduzca la 
desigualdad. 38  Entre éstas señala el aumento de las inversiones públicas de alto 
rendimiento (incluso si esto amplía el déficit en el corto plazo, a largo plazo la deuda 
nacional se reducirá); el recorte de los gastos militares; la creación de un sistema 
fiscal más eficiente y justo mediante la eliminación del tratamiento especial a las 
ganancias de capital y dividendos; un pequeño aumento de 5%, por decir, en los 
impuestos cobrados efectivamente, recaudaría más de un billón de dólares en una 
década. 
Finalmente acaba señalando,  
 

                                                 
35 Mulas-Granados ¿Por qué la austeridad no funciona?, El Pais Negocios, 15/04/2012. Disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/2012/04/13/actualidad/1334315082_354800.html 
36 Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A. (2011), op. cit., p. 73. 
37 Ibíd., p. 73. 
38 Stiglitz, J. E., Alternativas a la asuteridad, El País, 12/10/2010. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/2010/12/12/negocio/1292163268_850215.html 

http://economia.elpais.com/economia/2012/04/13/actualidad/1334315082_354800.html
http://elpais.com/diario/2010/12/12/negocio/1292163268_850215.html
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Sólo hay un problema: no beneficiaría a los que están arriba, o a los intereses especiales 
corporativos y a otros que han venido dominando el diseño de las políticas en EEUU. 
Su lógica convincente es precisamente la razón por la que hay pocas probabilidades de 
que dicha propuesta razonable se pueda adoptar.39 
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