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Unavezqueelobrerohasufridolaexplotacióndelfa-
bricante y ha recibido su salario en metálico, se con-
vierteenvíctimadeotroselementosdelaburguesía:el
casero,eltendero,elprestamista,etcétera.
K.MarxyF.Engels,ElManifiestocomunista

EnlaprimeradécadadelsigloXXIelcapitalismoexperi-
mentóunadesusgrandescrisis.Laintensidadyampli-
tudgeográficade lamismaestásiendomayorqueen
épocasanterioresdebidoalgrancrecimientoeconómi-
coquelaprecedióyalaextensióndelaglobalizacióna
nuevasáreasgeográficasdeproducción.
Igualqueenlasanteriorescrisis,losmecanismosde

acumulación de capital y elmantenimiento del poder
sistémicoquedanafectadospor ladestruccióneconó-
micaquesupone lacrisisypor la imposibilidadde las
élitesdemantenerlacohesiónsocial,yaquesuincum-
plimiento del contrato social existente con sus ciuda-
danos,especialmentedelospaísescentrales,haceque
estosdejendelegitimarelrégimendepoderexistente.
Larestauracióndelcapitalismoparasalirdeunacrisis

requierehacerfrentealasmúltiplesconsecuenciasdesus
contradicciones internas.En laetapaderestauración,a
las contradiccionespropiasde su funcionamientohabi-
tualsesumanotrasnuevas:hayquedestruirelcapitalso-
branteparavolveratenerlatasadegananciasuficiente
paraacumularyrehacerlosmecanismosdepodersobre
las poblaciones doblemente afectadas por la creciente
explotaciónyporladestrucciónproductiva.

1.Introducción
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Losmecanismosrestauradoresdelatasadeganan-
cia son recurrentes a lo largo de la historia: aumento
delaexplotaciónynuevasformasdeexpoliodeltraba-
jo ydesposesióndepropiedadesoderechos sobre las
formasdeproducción.Encadamomentohistórico las
formasdeestadesposesiónhanvariado,puestoqueen
cada época y lugar las estructuras jurídicas existentes
sobre la propiedad de losmedios de producción y la
organizaciónconcretade losdiversos tiposde trabajo
sondiferentes.
Lo que es común a todas las restauraciones de la

acumulacióncapitalistaesqueseproducentresefectos
desastrosospara las poblaciones. Primero, la intensifi-
cacióndelaexplotacióndeltrabajo.Ensegundolugar,
lafuertetendenciaaladisminucióndelconsumodelos
trabajadores y al deteriorode su calidadde vida,que
es una de las consecuenciasmás importantes, por su
intensidadyporafectaratodalapoblaciónmundial.Y,
tercerefecto,cadavezmásdemoledor,eselaumento
delaspersonassobrantes,losexcluidosdelsistemade
producciónyconsumo,condenadosalamiseria.
Desaparecidoslosespaciosdeexperienciasbasadas

enmodelossocialistas,queideológicamentesepresen-
tabancomoalternativasalcapitalismo,1yabandonados
losprogramasdetransformacióndelsistemaporbuena
partede lospartidos,sindicatos,cooperativas,mutuas
ycolectivosafines,2queaúnhabitaneluniversodeiz-
quierdas, rotas las estructuras de organización de los
mismosydesaparecidoslosespaciosparalapolitización
delasreivindicaciones,losmonopoliosgeneralizadosde
la globalización capitalista no encuentran resistencias
paraextender,aescalaplanetaria,sulógicaexplotadora
sobrelossereshumanosydepredadorasobrelosrecur-
sosnaturales.
Alcapitalismoplanetarioseleabreunnuevopano-

ramaenelconflictomundialcapital-trabajo,enelque
encuentralaoportunidaddeliquidarelviejomodelode
crecimiento con bienestar social para una parte de la
poblaciónmundial, y a la vez puede orientarse hacia
unasituacióndepodertotalquelepermitereestructurar
losespaciosgeopolíticosygeoeconómicosdelplaneta
sinapenasconvocarunaoposiciónorganizada.Esde-
cir,advierteelmomentoenqueleconviene“acordaro
encontrardelaformamáspacífica”unnuevo“reparto
delmundo[mercados]entrelasgrandescorporaciones
multinacionales, acompañada del reparto [territorial]
delplanetaentrelasgrandespotenciascapitalistas”.3

Elsistemaseencuentraconunacoyunturaúnicapor
lofavorableparalasfuerzasconservadorasenlahistoria
de la luchadeclases.Lasclasesdominanteshandeci-
didoaprovecharelpoderíoque lebrindan lascircuns-
tanciasactuales,yanoparaintegrarelconflicto,como
enelúltimo siglo, sinoparadestruir,domesticándolo,
alenemigodeclase.Hanpensadoqueeselmomento
dere-imponersusreglas,derecomponerelcapitalismo
planetarioapartirdelaspropiasbasesestructuralesque
losustentan.4

Algunos de los “espacios fuertes”5 del planeta ya
estánexperimentandounareestructuracióndeacuerdo
con losdiferentesmodelosde imperialismocapitalista

queenellossecruzan,convivenydominan.Cadauno
presentasuscaracterísticaspropiasdeimplantacióndel
nuevomodeloimperialistadeacumulación,perotodos
confluyenenunaslíneasgenerales.
Con la globalización desencadenada en los años

noventa del siglo XX y la crisis económica iniciada en
2007, sehanproducidoen todoelmundoprofundos
cambiosenlaeconomía,lasociedadyenlavidadela
ciudadanía.
Consideramosque en la actualidad el capitalismo,

debidoasusnecesidadeseconómicas-recuperaciónde
latasadeganancia-,susnecesidadespolíticas-recupe-
rarelpoderparalasoligarquíasdelsistema-ysusnece-
sidadesideológicas-mantenerelstatusdedominación
delasideas-,ademásdelaexplotacióndeltrabajo,que
eslabaseprimariayfundamentaldesusistema,requie-
reprofundizarsuabsorciónde lariquezaentodos los
ámbitosydetodaslasformasposibles.Elloconducea
unanuevaetapaenlaqueseintensificalaabsorciónde
larentaylariquezadelapoblaciónpormediosdistintos
altrabajo,formasalasquesiguiendolasideasdeMarx
respectoalaacumulaciónprimitiva,D.Harveyhadeno-
minadodedesposesión.6
Esteautorconsideraqueloqueestáenlabasede

loqueélvaadenominardesposesiónpartedelanálisis
deMarxdelaacumulaciónprimitiva“unamiradamás
atentade ladescripciónquehaceMarxde laacumu-
lación originaria revela un rango amplio de procesos.
Estos incluyen lamercantilizaciónyprivatizaciónde la
tierraylaexpulsiónforzosadelaspoblacionescampe-
sinas;laconversióndediversasformasdederechosde
propiedad–común,colectiva,estatal,etc.–enderechos
depropiedadexclusivos;lasupresióndelderechoalos
bienescomunes;latransformacióndelafuerzadetra-
bajoenmercancíaylasupresióndeformasdeproduc-
ción y consumo alternativas; los procesos coloniales,

1.Apenascoleanalgunasexperienciashistóricas,comoCubay
VietnamdelNorte;oalgunadeclaracióndeintenciones,como
Venezuela.Pocomás.
2.Asociacionessinánimodelucro:ONGs,organizacionesreli-
giosas,fundaciones,etc.Grupos(CartaalbanqueroCAB,Res
Pública Global, etc.,) que todavía proponen un planetamás
humano,pararelneoliberalismo,unsistemaeducativomejor,
explotación digna, etc., sinmodificar el capitalismo, el gran
sistemaquedominaalrestodesistemas.
3.NéstorKohanyClaudiaKorol,Elcapitalismocomosistema
mundialenexpansión.http://elpolvorin.over-blog.es/article-el-
capitalismo-como-sistema-mundial-en-expansion-80485017.
html
4.Yaafinalesde los80,varioseconomistas (Aglietta,Boyer,
Lipietz,Mistral)avanzabanlaideadeuncapitalismoplanetario
expresadoen“unsistemaglobaldeacumulación”,oen“áreas
estratégicas y regímenes internacionales de acumulación”, o
enun“régimenmonetariointernacionalqueseestablecealre-
dedordeunamonedaúnica”,etc.EnTaifa,Críticaalaecono-
míaortodoxa.UniversidadAutónomadeBarcelona,2004.
5.AméricadelNorte (EEUU,Canadá,México), Brasil,China,
Europa,India,Japón,Rusia,yespaciosmenores,comolosocu-
padosporpaísesproductoresdepetróleo.
6.Parauntratamientodetalladodeesteconceptovéase:David
Harvey,Elnuevo imperialismo:acumulaciónpordesposesión.
SocialistRegister,2004.
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neocoloniales e imperiales de apropiación de activos,
incluyendo los recursos naturales; lamonetización de
losintercambiosylarecaudacióndeimpuestos,particu-
larmentedelatierra;eltráficodeesclavos;ylausura,
ladeudapúblicay,finalmente,elsistemadecrédito.El
Estado,consumonopoliode laviolenciay susdefini-
cionesde legalidad, juegaun rolcrucialal respaldary
promoverestosprocesos”.7
Eltérmino,segúnHarvey,defineloscambiosneoli-

beralesproducidosenlospaísesoccidentalesdesdelos
años1970hastalaactualidadyqueestánguiadospor
cuatroprácticas,principalmente: laprivatización, lafi-
nanciarización, la gestión ymanipulación de las crisis
yredistribucionesestatalesdelarenta.Loscambiosse
manifiestan,entreotros,enlaprivatizacióndeempre-
sasyserviciospúblicos,quetienensuraízenlaprivati-
zacióndelapropiedadcomunal.
Estadescripciónesmuygeneraly,sinintentarlimi-

tarla, para los objetivos de este trabajo nosotros qui-
siéramosencuadrarlaenunámbitomásacotadoyala
vezmásamplio,entendiendopordesposesiónnosólo
lamercantilizacióndeámbitoshastaahoracerradosal
mercado,sinolamercantilizacióndetodoslosámbitos
de la vida, incluidos losaspectospersonalese intelec-
tuales. Consideramos que la desposesión va todavía
másallá,puesahoraesnecesariopagarporlaprovisión
del servicio o bien así comopor las deudas ilegítimas
contraídasporquienesproveendichosproductosobie-
nes–porejemplo,enlaelectricidadnosólohayquepa-
garelimportedelaquesehaconsumidosinoeldéficit
detarifa(vercapítulo10).
Bajo nuestro prisma, además de la existencia de la

explotacióndel trabajoasalariado ydeotrasdiferentes
formasdetrabajo,observamosqueunavezqueeltraba-
jadorhaobtenidosusueldoexistenmúltiplesformasde
expoliodelapartedelexcedentequehalogradoretener.
Pormediodelosinteresesaloscréditos(hipotecas,prin-
cipalmente),lospreciosdelosproductosnecesariospara
suvida,determinadostiposdeimpuestos,lanecesidadde
tenerquepagarporloquehansidolosserviciospúblicos
–salud,educación,vivienda,asistenciasocial,cultura–,y
otrosmuchosaspectos,elcapitalconsigueabsorberde
nuevopartede laplusvalíaquehabía idoa lossalarios
almismotiempoquevausurpandolosbienesnaturales.
Loqueseestáexpoliandosoncondicionesmásomenos
indirectassobreeltrabajoactualosobreeltrabajofuturo
(créditosquehayquedevolvermásadelante)yelpoder
declaseparadefenderesascondiciones.Estasformasde
apropiacióndelariquezaexistentenodependendirecta-
mentedelaexplotacióndeltrabajoasalariado,noserea-
lizanenelámbitodelaproducción,sinoqueelsistema
recuperalaplusvalíaquelostrabajadoreshabíanlogrado
retenerparaellospormediodelacirculación,elcomer-
cio,lareproduccióndelafuerzadetrabajo,elpagodela
deudaeinclusopormediodealgunosserviciospropor-
cionadosporelEstado.
Precisemosquelapreocupaciónporladesposesión

y sus diversas formas en la actualidad no supone en
ningúnmomentoolvidarnosdequelaexplotacióndel
trabajoasalariadoeselejecentraldelanálisisdelsiste-

macapitalista.Loquepretendemosenestaocasiónes
ponerelacentoenotrasformasdeapropiacióndebido
aqueconfrecuenciasontratadascomoelementosac-
cidentalesdelcapitalismo,cuandoennuestrainterpre-
taciónconstituyenparteintegranteyestructuraldeeste
sistema. Los dos aspectos de la acumulación –trabajo
asalariadoyelementosexternosaeste–están“orgáni-
camentevinculados”y“laevoluciónhistóricadelcapi-
talismosólopuede ser comprendida si losestudiamos
conjuntamente”(Harvey).Setratadeampliarlapercep-
cióndeldominiodelcapitalsobreeltrabajoylaspobla-
cionesynodesustituirelejecentralconstituidoporla
explotacióndeltrabajoasalariado.8
 Se ha escritomucho sobre estos aspectos desde

diversospuntosdevista,peroenTaifanospareceque
noseestáprestandolasuficienteatenciónalascarac-
terísticasquepresentalaeconomíaylasociedadenla
segundadécada(elprimercuarto)delsigloXXIyalas
consecuenciasqueestadinámicatieneenlavidacoti-
dianade lagentenormal.Seencuentranabundantes
análisisdecoyunturasobre laevoluciónsocio-econó-
mica–¿sesaleonodelacrisis?–,perononosparece
que se le preste suficiente atención a los elementos
estructuralesdelsistemaycómoestosafectanalaciu-
dadanía,especialmentealosgruposmásvulnerables.
Porello,enesteinforme,nosproponemosexplorarlas
líneasprincipalesdelaevolucióndelsistemaeconómi-
coenlasegundadécadadelsigloXXIensuselementos
estructurales y, principalmente, las consecuencias en
lavidade laciudadaníadeapie respectoacómose
está produciendo esta desposesión/reestructuración.
La idea es intentar entender de qué manera la vida
cotidiana es afectada por el conjunto de relaciones
reales de producción, legales, políticas e ideológicas
que configuran la esenciadel capitalismoengeneral
ymásconcretamenteensufaseactualde“restaura-
ción”despuésdeunagrancrisis.Centramosnuestro
análisisenelEstadoespañol,dentrodelmarcode la
dinámicamundial, principalmente desde el puntode
vistadelasclasespopulares.
Noesuntrabajoexhaustivo,enelsentidodequeno

pretendetratardetodoslosaspectosqueabarcalain-

7.DavidHarvey,Elnuevoimperialismo.Akal,2004.
8.Taifaestárealizandoactualmenteunesfuerzopor integrar
ensuvisióndelcapitalismodiversasformasdedominiodela
sociedadporelcapital,comolaapropiacióndelanaturaleza,
lanaturalezadelareproduccióndeltrabajoyladesposesiónen
laquecentramosestetrabajo,yesperamospublicarundossier
sobrealgunosdeestosaspectosenfechapróxima.Sinembar-
go, estamos de acuerdo con Christian Laval y Pierre Dardot
cuandoalertandelpeligrodecentrarelanálisisexcesivamente
enelconceptodedesposesión:“lesplanteaunserioproblema
defondo:laanalogíaconlaexpropiación[desposesión]delos
comunesconduceaenfatizarelaspectodel roboydelpilla-
jeaexpensasdelanálisisclásicode laexplotacióndetrabajo
asalariado”.Esdecir,porsímisma,ladesposesiónnocontiene
fundamentosteóricossuficientesparasustituir lateoríade la
explotacióndeltrabajoasalariado.A losumopuedecomple-
tarla.Cristian Laval y PierreDardot,Común: Ensayo sobre la
revoluciónenelsigloXXI,p.148.Gedisa,2015.
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tensificacióndeladesposesión,elexpoliodelavidaco-
tidianaenlaactualidad,puesseríauninformedemasia-
doextenso.Hemosseleccionadoparaestapresentación
aquelloselementosquenosparecenimportantesenla
actualidadyenlosquelasposibilidadesdeanálisisde
losmiembrosdelSeminariTaifanospermiten.Quedan,
sinduda,otrosmuchoselementosporabordar.
Eltrabajosedivideentrespartes:partiendodeque

elsistemacapitalistamundialconstituyeyaunaunidad

económica, aunquediferenciadaendistintos ámbitos,
presentamosunabreveperspectivadelaprobableevo-
lucióndelaeconomíamundialyeuropea,queconstitu-
yeelmarcoenelquehayquesituarlaeconomíaespa-
ñola.Enlasegundaparteconsideramosalgunosdelos
mecanismossignificativosqueconfiguranlaesenciade
lasestrategiasdelcapitalismoactual,paraenlatercera
partecomentar lasconsecuenciasmás importantesde
estasituaciónysusposiblesvíasdeevolución.



9

Enlaeradelaglobalizaciónesimpensableestudiarlos
países individualmente. En la actualidad, la categoría
país sirvedepocoensímismaparaentenderquésu-
cede en cualquier territorio. Por ello, enprimer lugar,
queremosbosquejarbrevementecuálessonlastenden-
cias que parecen regir la evolución actual del capita-
lismoglobalpara,partiendodeellas,intentardetectar
las tendenciasespecíficasdel capitalismoenel Estado
español.
En2016sepresentaunaeconomíaglobalsometida

adiversastendencias,algunasdeellasbastantecontra-
dictorias.Enconjunto,lamayoríadecomentaristascon-
sideranqueyasehasalidodelacrisisdel2008(aunque
enalgunospaísesesmásdifícilaceptarestaafirmación),
apesardequedisminuyensignificativamentelastasas
decrecimientoenlospaísesemergentes,principalmen-
teenChinayBrasil,ysonabundanteslostemoresaque
surjaunanuevarecesión.Sonprofusoslosindiciosque
apuntanaunaetapadeturbulencias,incertidumbres,e
inestabilidadeconómica,bajan lospreciosde lasprin-
cipales materias primas, disminuyen las transacciones
internacionales, caen las bolsas, la corrupción campa
incontroladamenteasusaires,mientrasque,almismo
tiempo,serecuperalaactividadeconómicaylosbene-
ficiosdelosgrandescapitales.Aumentaladesigualdad
yelnúmerodepobrespormillones,alcanzandocifras
nuncavistas,mientrasasuvezcreceelnúmerodemil-
millonarios y las grandísimas fortunas; es copiosísima
la retóricaacercade lapreocupaciónpor losderechos

2.¿Haciadóndeseorienta
elcapitalismomundial?
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humanosylalibertadindividualy,sinembargo,siguen
proliferando las guerras de baja intensidad, la violen-
cia se expande con toda su capacidaddedestrucción
desereshumanos.Eldominiodelamayoríadelaspo-
blacionesporunaminoríadepoderososseacentúasin
cesar. Inclusolasgrandesinstitucionesinternacionales,
ensuponderadolenguaje,muestransuconfusión:“El
G20nodescartaningunaopciónquepermitaimpulsar
eldébilcrecimientomundial,perotampocoaportauna
respuestaconcretaparalogrartalfin…Larecuperación
global continúa, pero sigue siendodesigual y se que-
dacortadenuestraambicióndeuncrecimientofuerte,
sostenibleyequilibrado”.9

Aparentementepudierapensarsequeelcapitalismo
está en crisis, pero, almismo tiempo se puede perci-
bir que el espíritu depredador del capitalismo como
sistema,comoideologíayconjuntodemecanismosde
poder parece más firme, consolidado y potente que
nunca,ysusinteresesdeclasesemantienen,nítidosy
pujantes.Noexisteenelsistemaglobalunaoposición
potente almismo, aunque cada vez una partemayor
delaspoblacionessufrendesudominioyhaymásini-
ciativasaisladasintentandocontrarrestarsuhegemonía.
Porelloesposibletambiénsostenerqueessumodelo
de acumulación (o crisis dentro del neoliberalismo) el
quepadecefuertesturbulencias,alteracionesqueapro-
vechaelsistemaparaeliminarlospoderesmásdébilesy,
almismotiempo,debilitarlacapacidadderesistenciay
loselementosdebienestarconseguidosporlaluchahis-
tóricadelaclasetrabajadora.Habráqueesperaraver
porquécaucessedesarrollanlosacontecimientos,pero
parececlaroquenoestantoelcapitalismoelqueestá
encrisissinoenunafasedebúsquedaenlaqueintensi-
ficarsupodersobrelasclasestrabajadorasypopulares,
así comodeunnuevoordendegobiernomundialen
el que las ganancias se repartan todavía entremenos
propietariosdebancosyempresas.Mientrasnolopa-
remos,elcapitalismosiguerescatandosusinstituciones
emblemáticasyhundiendoenlamiseriaalaspoblacio-
nes.10YcomoseñalaSamirAmín,parapodermantener
supoderenlospaísestantodelNortecomodelSur,el
capitalismoplanetario“seveobligadoacombatir[rees-
tructurarlafunciónde]losestados,delasnaciones,ya
lostrabajadoresdelmundo”.11
Seestánproduciendofuertescambiosenelcapita-

lismo,peroestosnoalterannisuesencia,nisusobjeti-
vosnisuideología.Elcapitalismocomosistemadomina
el globo ymantiene su esplendor aunque sus contra-
diccionescoyunturalescrezcan.Es seguroqueelcapi-
talismonopermaneceráparasiempre,comoafirmaba
Fukuyama,perotambiénesdifícildeaceptarenelcorto
plazo la ideade S. Zizek, quepredice“el final de los
tiempos,lacrisisterminaldelcapitalismo”12planetario.
Habráquelucharmucho,intensaymuyingeniosamen-
te, y durante largo tiempo, para que esto suceda. En
estemundo inciertoy turbulentoestántranscurriendo
losprimerosañosdelsigloXXI.
En este espacio global prosigue la concentración

delcapitalylossectoresmásdinámicossonregidospor
muypocascorporacionestransnacionalesdeuninmen-

sopoderysustanciososbeneficios–WallMart,Cargill,
Monsanto,Apple,Google,ABInBev(cervezas),),AOL,
Vodafone,Pfizer,yalgunasmás.


Recuadro1.
UnaeconomíaalServiciodel1%

Oxfam ha analizado 200 empresas, entre ellas
lasmás grandes delmundo y las socias estra-
tégicasdel ForoEconómicoMundialdeDavos,
revelandoque9decada10tienenpresenciaen
paraísos fiscales. En 2012, las empresasmulti-
nacionales estadounidenses declararon 80.000
millonesdedólaresdebeneficiosenlasBermu-
das,unacantidadsuperiora losbeneficiosque
declararonenJapón,China,AlemaniayFrancia
juntas.

En2014,lasempresasfarmacéuticasdestinaronmás
de228millonesdedólaresallevaracaboactividadesde
lobbyenWashington.
LosdatosdelaPennWorldTableindicanquelapar-

ticipaciónmediadeltrabajoenlarentanacionalseha
reducidoen127países,pasandodel55%en1990al
51%en2011.
Segúntodaslasclasificacionesglobales,laconcen-

traciónderiquezaanivelmundialsiguesuprocesode
forma irreversible. “Recientemente, Credit Suisse ha
reveladoqueel1%más ricode lapoblaciónmundial
acumulamásriquezaqueel99%restante…En2015,
sólo62personasposeían lamismariquezaque3.600
millones(lamitadmáspobredelahumanidad).Nohace
mucho, en 2010, eran 388 personas… La riqueza en
manosdeestas62personassehaincrementadoenun
45%enapenascincoaños…Mientrastanto,lariqueza
enmanos de la mitadmás pobre de la población se
redujoenmásdeunbillóndedólaresenelmismope-
riodo,undesplomedel38%”.13

“Elmundoesmuypequeño.Unasveinte,treintao
cincuentapersonasde todoelmundo impulsan la in-
dustriaoelsectorenelqueinteractúo...”(palabrasde
un alto directivo de una gran empresamultinacional,
segúnA.Baños).14Losestadosylosentespolíticosson
cadavezinstitucionesmássubordinadasaestosgigan-
tesprivados,demodoquelapolíticaestácadavezmás

9.X.Fontdeglòria,Laspotenciasdiscrepanenlasrecetaspara
reactivarlaeconomía,ElPaís.28-2-2016.
10.ManoloCañada,Rescatandobancosydesahuciandopo-
bres,http://www.rebelion.org/noticia.php?id=152276
11.SamirAmin,Europavistadesdeelexterior.ElViejoTopo.Nº
296,septiembredel2012.
12. Slavoj Zizek, Viviendo en el final de los tiempos. Akal,
2012.
13.Oxfam-Intermón,Unaeconomíaalserviciodel1%,p.2.
Oxfam, 2016 https://www.oxfam.org/es/informes/una-econo-
mia-al-servicio-del-1
14.AntonioBañosBoncompain,Posteconomía.Haciauncapi-
talismofeudal,p122-126.Loslibrosdellince,2012.
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supeditadaa los interesesdel capitalglobal.Todas las
institucionesdelademocraciapermanecenvivasyson
utilizadas,perolaenergíadelsistemapolíticoylacapa-
cidaddeinnovaciónseencuentranenotrasesferas.
Lagestiónyel seguimientode laspolíticasque se

proponenenlasinstitucionesdemocráticassonsustitui-
dospororganismosburocráticos.Lasgrandesempresas
tienencapacidadparaimponerlasdirectricesdepolítica
económicaque lesconvienen (regulacionesdesfavora-
blesalempleo,almedioambiente,proteccionistas,TTIP,
etc.).NosetratadequesedebilitelapresenciadelEs-
tado,pueselcapitalvaanecesitarmásquenuncasus
ayudasdirectas,pararescatarasusélitesnacionalesy
asusgrandesempresas,asícomosuapoyoparainten-
sificarlaexplotacióndelostrabajadoresydarbastante
máspeso a la funciónde represiónpara controlar las
poblaciones.UnejemploclarodelpapeldelEstadores-
pectoalarepresióndelasclasespopulareslotenemos
enWall-Mart,unadelasmayoresempresasdelmundo,
que“niegasindisimulounodelosderechoshumanos
proclamadosporlasNacionesUnidas:lalibertaddeaso-
ciación.Susmásdenovecientosmilempleadostienen
prohibidalaafiliaciónacualquiersindicato...[Sinembar-
go],elfundador,SamWalton,recibióen1992,laMeda-
lladelaLibertad,unadelasmásaltascondecoraciones
delosEstadosUnidos”.15Enarasdeunaomnipresente
competitividadyestabilidad,seaceptadeformagene-
ralizadaquelassociedadeshandeestarsometidasalos
mercados,alosgrandesinteresesfinancieros(bancosy
aseguradoras)yalasagenciasdecalificación.Unnuevo
granhermanovelaporlaproductividad,competitividad
yestabilidadmundial.
El presunto matrimonio democracia-mercado que

ibaasuponerelfindelahistoriasehaceimposibleen
momentosdenecesidadderecomponerelsistemacon
nivelesmuchomásbajosdeproducción.Ahorala‘de-
mocracia’sepermiteparaimponergobiernosnovota-
dosycambiosexprésdeconstituciones.Elmercadono
toleralademocracia.
Bajo estos tribunos/tecnoburócratas16 amparados

porelmitodelasupuestaneutralidaddelostécnicos,
seimponeneintensificannuevasfuncionesparaelEsta-
do.Porunaparte,losgrandesprofetasdelneoliberalis-
mo–nointervención–corrigenlaortodoxiadelmercado
ypiden,inclusoexigenlosrescates,salvandoalospo-
derososquehundenelmundo.ElFMI,elFED(Sistema
FederaldebancoscentralesdeEstadosUnidos)yelBan-
coCentralEuropeo(BCE)rescatanalcapitalfinanciero
yaloscapitalistasfinancierosdelmundooccidental.El
neoliberalismonosirveparacontrolarelriesgo.Porotra
parte, el Estado se convierte en agente directo de la
desposesiónatravésdelapolíticaeconómicabasadaen
laausteridad,losajustesylosrecortesdelosderechos
sociales.Yparacontrolarlasresistenciasseexpandeel
sistemapolicial,elsistemajudicial,elsistemacarcelario/
penal, el sistemamilitar y un sistemafiscal con capa-
cidadpara recaudardesde la población los impuestos
necesariosparatodoello.Paraloquelesconvieneseol-
vidantotalmentedelneoliberalismoaunqueloutilizan
conardorentodoloreferentealosderechossociales.

Marx/Engelsyaafirmabanque“elgobiernodelEstado
modernonoesmásqueuna juntaqueadministra los
negocioscomunesdetodalaclaseburguesa”.17Perono
sonsólolosautorescríticosquienesloseñalansinoque
tambiénAdam Smith, el padre de la economía como
disciplina,señalaba:“elgobiernocivil,entantoquetie-
necomoobjetivo laseguridadde lapropiedad,es,en
realidad,instituidoparadefenderalosricoscontralos
pobres, o bien aquellos que tienen alguna propiedad
contralosquenotienennada”.18Mientrastanto,laco-
rrupciónestápresenteentodoslosámbitosyfunciona
comoelaceitequelubricaelsistema.
Enelámbitoeconómicoseestáasistiendoaunacla-

racrisisdesobreproducción,esdecir,queelcapitalismo
global producemuchomás de lo que puede vender a
unaspoblacionesconsalariosdecrecientes.Crisisqueno
estásiendorealmenteabordada.En loquevadesiglo,
la producción aumentó fuertemente en muchos pro-
ductos, y ahora no encuentran ventas suficientes. Por
ejemplo,respectoalaproduccióndeacero,queesuna
industriabásicaentodoelmundo“…elproblemapara
la industriaeuropease llamaChina.En lospasados15
años, la producciónmundial de nuevo acero aumentó
un105%,…En2000Chinaeraresponsabledel3%de
laproducciónmundial, ahorageneramásde lamitad.
Hanbarridoatodoslosproductoresextranjerosdelpaís
yhaninvadidomercados,estánempujandoatodoslos
productoresasaliracompetiraunmundoglobalizado…
SegúnlaComisiónEuropea,elexcesodeproducciónen
elcontinenteeuropeofuede80millonesdetoneladas
métricasen2014frenteaunademandade149millones
detoneladas”.19Pero,almismotiempo,China,apesar
deunaprevisióndecrecimientodel6,5-7%,quieretam-
biéneliminarelexcesodecapacidadensectorescomo
el cementooel cristal yestimaque la reconversiónde
sussectoresdelcarbónyelacerocostaráalmenos1,8

15.“LostrabajadoresdeMcDonald’ssontandesechablescomo
lacomidaquesirven:lospicalamismamáquina.Tampocoellos
tienenelderechodesindicalizarse.EnMalasia,dondelossin-
dicatos obreros todavía existen y actúan, las empresas Intel,
Motorola,TexasInstrumentsyHewlettPackardlograronevitar
esamolestia.ElgobiernodeMalasiadeclaróunionfree/librede
sindicatos,elsectorelectrónico.Tampocoteníanningunaposi-
bilidaddeagremiarselascientonoventaobrerasquemurieron
quemadas en Tailandia, en1993, en el galpón trancadopor
fuera donde fabricaban losmuñecos de Sesame Street, Bart
SimpsonyLosMuppets”.EduardoGaleano,Losderechosde
lostrabajadores:¿untemaparaarqueólogos?http://www.ar-
chivochile.com/Homenajes/1mayo/1may0024.pdf
16.AnthonyBurgessconsideraque“estaspersonassededican
alapolítica,oejercenaltoscargosdefuncionarios,porlarazón
negativadequetienenescasotalentoparacualquierotracosa,
ylarazónpositivadequeelpodersiempreesapetecible”.La
condiciónmecánica.ElPaís,27-10-2012.
17.KarlMarxyFriedrichEngels,Elmanifiestocomunista,p.41.
FundaciónEstudiosSocialistasF.Engels,1997.
18.JeanDellemotte,“AdamSmith,défenseurduprolétariat”.
L’Economiepolitiquen°067, julio2015.www.leconomiepoli-
tique.fr/adam-smith-defenseur-du-proletariat_fr_art_1385_
73157.html
19.M. Fernández, Europa ya no es de acero. El País. 21-2-
2016
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millonesdepuestosdetrabajo.Yasíenungrannúmero
desectores.Seconcentralapropiedadysepretendedis-
minuirlaproducciónyreducirlacapacidadinstalada.
Estamossumidosen“susalida”de lacrisis,quese

traduceenunprocesodedestrucciónselectivaypreme-
ditadadelacapacidadproductiva:sedestruyensectores
concretosde laproducción,secierranempresas,dismi-
nuyelaproducción,seeliminanpuestosdetrabajo20.Por
ejemplo,lasaceríaseuropeashanperdidoel20%desus
trabajadoresenlosúltimosochoaños:85.000personas
endatosdelapatronalEurofer…“Elgobiernodelapro-
vinciadeHebei,querepresentauncuartodelaproducción
ordinariadeacerodeChina,haaseguradoquerecortará
60millones de toneladas métricas de capacidad hacia
2017yqueprohibirácualquierproyectonuevo…”.21La
OrganizaciónInternacionaldelTrabajo(OIT)calculaque
en2014habíamásde201millonesdepersonasdesem-
pleadasentodoelmundo,locualsuponeunincremento
demásde31millonesdepersonasdesdeelcomienzo
delacrisiseconómica.22Losritmosdecrecimientodelos
intercambiosmundialesdisminuyendel7,5%entre1995
y2007al3,5%entre2012y2014yChinayanoparece
serlafábricadelmundoyempiezaamirarasumercado
interno.Losafectadosestánsiendopaísesenterosenlos
quesehacondenadoalamiseriaasusclasespopulares,
pequeñasempresasyautónomos,quehandesaparecido.
Losrescatesdelatroikaalospaísesenquiebra–Grecia,
Portugal, Irlanda,EspañayChipre–, sonpartedeestos
mecanismosdedestrucciónproductivaysometimiento,y
derecomposicióndelasfronterasdelmundoproductivo,
viéndose,además,expulsadosdelprimermundo.Mien-
tras,lasempresasmásgrandesrecuperanlaactividady
losbeneficios,absorbiendoenelprocesoalasmedianas
ypequeñasempresas,yaumentaelnúmerodemillona-
riosymilmillonariosconuninmensopodereconómicoy
político.
Lasconfrontacionesentrepaísesconeconomíasmuy

competitivaslesllevaaestarinmersosenunaguerrade
divisas–nosóloentreeldólaryeleurosinotambiéncon
elyenylasmonedaschinaeindia(reminbi,yuanyrupia)
yelrandsudafricano–yatodotipodemedidasprotec-
cionistasmásomenoscamufladas,mientrasseamplían
losmecanismosdesreguladoresdelacompetencia-ne-
gociacionesentrelaUEyCanadá–CETA–,entrelaUE
yEstadosUnidos–TTIP–ylosproyectosdeintensificarl
–TISA–:ladifusióndelastecnologíasdelainformación
ylacomunicación,lavoluntaddelosgobiernosdelos
paísespobresdeintegrarseenloscircuitoseconómicos
mundiales,ladelasempresastransnacionales(ETN)de
penetrarennuevosmercadossolventes,ladelosinver-
soresfinancierosenlograrmayoresrendimientos…Sin
embargo,almismotiempo,laglobalizaciónsetambalea
enalgunosaspectos–porejemplo,por la repatriación
delasempresasdelospaísescentralesqueseexpandie-
ronen lospaísesperiféricoshacia suspaísescentrales
deorigen. Laexplosióndelprocesodeproducciónde
lasETNsufredelaumentodelcostedeltrabajoenlos
paísesemergentes,delanecesidaddereaccionesmuy
rápidas,deladeproximidadalosconsumidores,delos
cambios en lasmodas y la evolución de los aspectos

ecológicos.Las inversiones internacionalessereducen,
así como el comercio mundial y las actividades inter-
nacionalesdelabanca.“Losflujosdecapitalahorase
están reinvirtiendo, tornándose negativos por primera
vezdesde2006ysuperando,enelaño2015,unnivel
desalidasnetasdesdelospaísesendesarrollodelorden
delos600.000millones,másdeunacuartapartedelos
flujosdeentradaque recibierondurante los seis años
anteriores…Habrá grandes efectos de reacción en la
cadena en la economía real, incluyendodaños graves
alasperspectivasdecrecimientodelospaísesendesa-
rrollo”.23Parecequeelfuturodelcapitalismonoapunta
exclusivamentealaglobalización,sinoqueoscilaentre
lastendenciasaaumentarlayadisminuirla.EnelRecua-
dro2recogemos,comoejemplo,unartículoqueinclu-
yedatosquemuestrancómoelsectortextildeEstados
Unidos,quesehabíadeslocalizadocasicompletamente
haciaAsia,vuelveasuterritoriodeorigen.

Recuadro2.Sereactivanlosempleos
textilesenEstadosUnidos24

ZhuShanqing,dueñodeunafábricadehiloen
HangzhouenlaprovinciachinadeZhejiang,ba-
tallaconelalzaenloscostosdemanodeobra,
energíay terrenos.Zhuformapartedeuncre-
cientegrupodefabricantesasiáticosdetextiles
queestáninstalandosuproducciónenelsudeste
deEE.UU.paraahorrardineroamedidaquelos
salarios, laenergíayotroscostosaumentanen
sumercadolocal.Suempresa,KeerGroupCo.,
hadecididoinvertirUS$218millonesparacons-
truirunafábricacercadelaciudaddeCharlotte,
enCarolina delNorte. La nuevaplanta pagará
lamitaddeloquepagabaporlaelectricidaden
Chinayrecibiráelapoyodelgobiernolocal,in-
dica.Keeresperacrearalmenos500empleos.
Hay otra ventaja. Conforme los costos siguen
aumentandoenChina,Keerpuedeenviarhiloa
fabricantesenCentroamérica,que,adiferencia
deempresasenChina,puedenexportarprendas
terminadaslibredeimpuestosaEE.UU.

20.Loquemuestraclaramentequeelpretenderresolverlopor
mediodemejorarlaformacióndelostrabajadoresyelI+D+ies
sólounasalidaretóricayfalsaenúltimotérmino.
21.M. Fernández, Europa ya no es de acero. El País. 21-2-
2016
22. OIT, Perspectivas laborales y sociales en el mundo, ten-
dencias 2015. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_
337072.pdf
23. Joseph E. Stiglitz, Medidas contra la fuga de capita-
les- El País, 28-2-2016 http://economia.elpais.com/econo-
mia/2016/02/25/actualidad/1456427800_288955.html
24.C.McWhirteryD.McMahon,Sereactivanlosempleostex-
tilesenEstadosUnidos.TheWallStreetJournal,25-12-2013.
http://online.wsj.com/article/SB100014240527023033451045
79280373615979530.html?mod=WSJS_inicio_LeftTop
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El traslado de la compañía de Zhu y otras
probablemente no resucitará la otrora pujante
industria textil del sur de EE.UU. Sin embargo,
ilustra la forma en que los cambios en el co-
mercio global están creando ventajas para el
sectormanufacturero estadounidense. Zhu, de
laempresaKeer,indicóquelosimpuestosesta-
dounidensesfueronunfactorensudecisiónde
establecerseenEE.UU.parapoderaprovechara
los fabricantesde ropacentroamericanos, yno
depender únicamente de una China cada vez
más cara. El empresario afirmó que en Hang-
zhou–unadelasciudadesmásacaudaladasde
China–lospreciosdelosterrenosindustrialesse
han disparado, lo que ha dificultado la expan-
sión. La industria textil de China se encuentra
plagadaporelexcesodecapacidad, loqueha
disminuidolosmárgenes,ylosgobiernoslocales
sonrenuentesavendertierrasaproductores.
En octubre, ShriVallabh Pittie Group, con

sede enMumbai, anunció que construiría una
plantadehilodeUS$70millonesenlazonarural
deSylvania, enel estadodeGeorgia, aportan-
do 250 empleos. La empresa quiere evitar pa-
gar aranceles estadounidenses y obtener ener-
gía“barata,abundanteyfiable”,queescrucial
paralaproduccióndehiloperoquesiguesiendo
inconstante en India, apuntó Zulfiqar. Ramzan,
vicepresidenteparaeldesarrollointernacional.El
hiladodefibrassellevaacabo24horasaldía,
sietedíasalasemana,durantecasitodoelaño,
ycualquierinterrupciónenelsuministroeléctri-
copuedecausargrandesretrasosydesperdicios,
señalóelejecutivo.ShriVallabhPittieGrouppla-
nea financiar su planta con créditos con tasas
de interés mucho menores a las que recibiría
enIndia,ademásdeotrosbeneficiostributarios
locales, indicóRamzan.Elhiloqueseproduzca
en la nueva planta en Georgia será enviado a
fábricasenAméricaLatinaqueloconvertiránen
ropaqueluegoseráexportadaaEE.UU.librede
impuestos,anotó.“Hasidounabarreraalacce-
so”,diceRamzansobrelosarancelesestadouni-
denses.“Siendounaempresaindia,esnecesario
intentar hacerlo todo por 12% o 15%menos
para sacar una ganancia. Ahora ya no tendre-
mosquehacereso”.
Enseptiembre,lachinaJNFibersInc.decidió

construirunaplantadeUS$45millonesenCaro-
linadelSurquetransformabotellasdeplástico
enfibrasdepoliésterqueseusanpararellenar
almohadasymuebles.Seprevéqueesta inver-
sióncree318empleos.Representantesdedesa-
rrollodeproyectosenCarolinadelSuryGeorgia
dicenqueesteañoloshancontactadomásfa-
bricantesasiáticosdetextiles.
Losimpuestosalhiloeindumentariaimpor-

tadoshanexistidopordécadasenEE.UU.Pero

losacuerdoscomoelTratadodeLibreComercio
deAméricadelNortecrearonvariaszonasfran-
casentreelpaísysussocios.Poraños,losfabri-
cantesderopaenAsiasimplementeabsorbieron
losimpuestosyaqueloscostosdeproduccióny
transporte eranmuybajos.Ahora están reeva-
luandoesapráctica.
Loscostosenascensohanhechoqueseamás

caroproducirhiloenChinaqueenEE.UU.,indi-
caBrianHamilton,quienescribió ladisertación
para su doctoradode la Escuela de Textiles de
laUniversidadEstataldeCarolinadelNorteso-
brelaindustriatextilglobal.Hamiltondescubrió
queen2003,producirunkilodehiloenEE.UU.
costabaUS$2,86mientrasqueenChinacostaba
US$2,76.Para2010,elcostoenEE.UU.erade
US$3,45mientrasqueenChinahabíasubidoa
US$4,13.ProducirenEE.UU.eramásbaratoque
enBrasil,TurquíayCoreadelSur.
Lasnuevasinversionessumansólounoscuan-

tosempleosaunaindustrialtextilqueafinesde
losaños90estuvoapuntodedesaparecer,con-
formemuchasplantascerraronosetrasladaron
alexteriorenbuscademanodeobramásbara-
ta.Ennoviembre,114.900personastrabajaban
enplantastextilesenEE.UU.,undescensocon-
siderable comparado a 1993, cuando 477.300
personasestabanempleadasporelsector,según
laOficinadeEstadísticasLaboralesdeEE.UU.
Enestosacuerdos,EE.UU.impusounrequi-

sito que indica que los textiles importados de
paísessociosdebenestarhechosconmateriales
producidosporcompletoyaseaenesospaíses
oenEE.UU.Denoserasí,enfrentanaranceles,
normalmentedeentre5%y6%porelhilo,de
10%a12%porlatelaydesde15%hasta20%
por ropa terminada, según elNationalCouncil
ofTextileOrganizations,ungrupodelaindustria
textilenEE.UU.

Es sabido, también,queel capitalfinancieroseha
convertidoenhegemónico,loquesignificaquebuena
partedelatransformacióndelosespacioseconómico-
políticosdelmundoestarán,enelcortoplazo, inicial-
mente conformados por los intereses de los poderes
financieros. De acuerdo con los datos del Banco de
Pagos Internacionales, “la cantidad de dinero ficticio,
creado financieramente, supera más de diez veces el
número de bienes y servicios que se pueden comprar
enestemundo.[Además],estedinerofinancierocrece
demaneraexponencial”.25Noentraremosaquíatratar
delproblemadeladeuda,quehasidoestudiadoenel

25. “El dinero total ficticio era de 707 billones de dólares,
mientrasqueelPIBdelplanetaerade63billonesenjuniodel
2011”.AntonioBañosBoncompain,Posteconomía.Haciaun
capitalismofeudal,p.117.Loslibrosdellince,2012.
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Informe 8 de Taifa, La estrategia del capital, pero no
podemosdejardeseñalarqueunapoderosaclaseeco-
nómicaposeedoradegrandesmasasdecapitalficticio
utilizóelviejomecanismodedeudaparaesclavizarsec-
toresenterosenlugaresalejados.
Deaquíquenosinteresedetectarhaciadóndepre-

tenden ir los imperios financieros para entender las
transformacionesqueinducenenlaseconomíasreales.
Entreellas:una,laestructuradepropiedaddelasem-
presasmultinacionalesproductorasdebienesyservicios,
queestácompuesta,engranmedida,por loscréditos
y las inversionesquerealizael sectorfinancieroen las
mismas.Esdecir,lasentidadesfinancierassonpropieta-
riasdeunabuenapartedelospasivosdelasempresas
delaeconomíarealodominansustancialmenteatravés
desuscréditos,porloquepuedentenerunafuerteinci-
denciaenlaeconomíaproductiva.Traslacrisisde2008,
dadalasupremacíadelcapitalfinancieroelcolapsocre-
cientedelcréditoalaindustriaactúacomomodelode
destrucciónselectivadelámbitoindustrial.

Recuadro3.Elcontroldelcapitalfinanciero
sobreelproductivo

Elmecanismoqueactúaparaelencadenamien-
todestructivoeselsiguiente:enuncontextode
intensa competencia y fuertes créditos, el ca-
pitalproductivo tienequedisminuir losprecios
medios para sobrevivir, lo que lleva amenudo
aunamecanizacióncreciente,ya la imposibili-
daddevenderconbeneficios, loquesuponea
suvezlaincapacidaddedevolverlosinteresesy,
todavíamás,depagarladeuda,loquerefuerza
el controldel capitalfinanciero sobreel capital
productivo.

Otra, es sabidoqueel capitalismonecesita lapro-
ducciónyrealizacióndeplusvalíasenelmedioy largo
plazocomobasedelaacumulaciónderiquezanoficti-
cia.Amedidaqueseabandonanlosestímulosalaex-
pansióncomopolíticaaescalaglobal,elpagarladeuda
adquierepreeminenciafrentealaumentodelconsumo.

Entonces,al frenar laproducciónreal,quees laúnica
fuente de nuevo valor, conduce a la imposibilidad de
mantener losflujosquealimentan lasucciónfinancie-
ra (los beneficios).Dadoque el capitalismofinanciero
estáimponiendounritmobajo,odedecrecimiento,ala
economíaproductiva,enalgúnpuntoestahabrádete-
nerunpuntodeinflexiónhaciaunasendadedesarrollo
positivo;esta‘austeridad’enlaeconomíarealnopuede
tenercomoobjetivoelhundimientototaldelsectordel
capitalismoproductivo.Pero,¿dóndeyconquémodelo
sesitúaelpuntoderecuperación?
Enelámbitosocialhandisminuidosustancialmente

las regulaciones públicas relacionadas con los aspectos
laboralesoecológicos,aproximándosealmodelo total-
mentedesreguladodezonasfrancasimplantadoenpaí-
ses con economías pobres. Los salarios, el empleo, los
derechos laborales, las condicionesde trabajo, la cesta
de consumo básico, están siendo atacados en todo el
planeta,paradisminuirelcosteporhoradetrabajoyser
máscompetitivos.Ningunaregulacióndeentradaenla
contratacióndemanodeobra(temporalidadtotal,elimi-
nacióndelsalariomínimo);ningunaregulacióndurante
eltiempodetrabajo(jornadailimitada,libreflexibilidad/
movilidad,bajossalarios, sinantigüedad,sinaportacio-
nesalaSeguridadsocial,sinrepresentatividadsindicalni
derechodehuelga,condicionesdetrabajoyambientales
decididasporlaempresa,etc.);ysinningunaregulación
desalida(despidolibreygratuito,anulacióndelcontra-
toobligatoriodeempleo).También,ungrannúmerode
asalariadossonconvertidosjurídicamenteentrabajado-
resautónomosquesontrocadoscontrasuvoluntaden
responsables a todos los efectos de su suerte jurídica,
económicaysocial,loquefacilitaenaltogradosu“fle-
xibilidad”ysometimientoalasexigenciasdesus”patro-
nos-contratadores”.Yestoestásucediendonosólores-
pectoalasclasespopulares,sinotambiényconbastante
intensidada las clasesmedias,que vendeteriorarse su
situación,demodoqueelviejocontratoderentaskey-
nesianoqueconlasclasesmediasgenerabanuncolchón
quehacíadefrenoaldescontentodemillonesdedespo-
seídos,dadoqueestasnotienenunaculturadeclasey
muchomenosunaculturaderesistenciaalcapitalismo,
experimentanahoralaagresividaddeunsistemaqueno
dudaenrecortarsusprebendas.Loqueharáquebuena

Gráfico1.EvolucióndelCréditoaempresasnofinancieras
Milesdemillonesdeeuros.
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partedesuscomponentesvayaasumiendolamiseriaque
elcapitalismolestienereservada.
Elmantradelainevitable“competitividad”nocon-

ducesóloalparoylaprecariedadlaboralsinoquetam-
biénseproducendiversasreorganizacionesenelperso-
nalproductivo:geográfica,funcionalygeneracional;de
modoque regiones enteras, profesiones respetables y
ciertasedadeslaboralesquedandescartadas,generán-
doseasíespacioseconómicosysocialesdesérticosenlos
corazones de los países industrializados. Por ejemplo,
respecto al ámbito laboral, ni los jóvenes encuentran
suprimerempleo,nimuchomenoslosmayoresdecin-
cuentaañosloconservanologranunnuevoempleo.
“Elcapitalismoplanetariohaconvertidolasempresas

delasburguesíasnacionalesengrandesempresasmulti-
nacionales,enmonopoliosgeneralizados.Lasmasasde
obrerosconcentradosenlasfábricasdeestosconsorcios
seránahorasometidasaunaorganizaciónydisciplinaau-
toritaria,sinningunaregulaciónquelasproteja.Noson
sóloesclavosdelaburguesíaydelestadoburgués,sino
queestántodoslosdíasyatodashoras,bajoelyugoes-
clavizadordelasexigenciasdelacreaciónyapropiación
delariqueza.Yestedespotismoestantomásmezquino,
más odioso,más indignante, cuantamayor es la fran-
queza, conqueproclamaqueno tieneotrofinque el
lucro”.26Parecequefueescritoayer.
Aumentaladesigualdadylapobreza.Yasehadicho

queactualmente,el1%másricodelapoblaciónmundial
poseemásriquezaqueel99%restantedelaspersonas
delplaneta,y“desdeeliniciodelpresentesiglo,lamitad
máspobrede lapoblaciónmundial sóloha recibidoel
1%delincrementototaldelariquezamundial,mientras
que el 50%de esa “nueva riqueza” ha ido a parar a
losbolsillosdel1%más rico”.27 Parael capitalismono
son personas sino “recursos obsolescentes”, cuyo cos-
toabsolutomermalapartedelcapitalenlosbeneficios
globales. Crece la población y la expansión geográfica
delcapitalismo,alaparquelaimplementacióndenue-
vas tecnologías en el ámbito productivo ha provocado
unaampliaciónnotoriadelasfilasdelejércitodereserva
mundial, intensificando enormemente la competencia
porunempleoentrelostrabajadoresdetodoelmundo.
El paro y la precariedad laboral están alcanzando tales
nivelesqueinclusomuchasorganizacionesdeizquierda
consideranqueelempleoasalariadoylaexplotaciónque
encierraseaunvalorensímismo,28unvalorareivindi-
carconuñasydientes (másempleo,másexplotación);
“tantoP. Lafargue comoO.Wilde sehubieran sentido
horrorizadosdehabersedadocuentaque,pasadocierto
tiempo,eltrabajomanualmismoseconvertiríaenideolo-
gíadelospartidossocialistasycomunistas,[comodelos
sindicatos]quesededicaron[yaúnsededican]aglorifi-
carloenlugardeabolirlo”.29Todaconcepcióndeltrabajo
asalariadocomoalienanteyexplotadordelserhumano
hadesaparecidoconayudade laspropiasasociaciones
tradicionalesdetrabajadores.
Porotraparte,sedesmantelatotalmentelauniver-

salidaddelosderechosdelosquedisfrutabalapobla-
ciónoccidental con el Estadodel bienestar: la cultura
y la educación públicas ya hace tiempo que se han

convertidoenbienesmercantilesque rindenbeneficio
monetarioeideológicoalsistema,mientrasquelapre-
visión frente las contingencias humanas como la po-
breza,30laenfermedad,elanalfabetismo,eldesamparo
social, son reducidas almínimo o quedarán sujetas a
medidasasistencialesquepuedanorganizarseenydes-
delasasociacionescaritativasdelsectorprivado.Estees
precisamenteelámbitopreferenteenelquelosrecor-
tes presupuestarios se están concentrando conmayor
durezapara lapoblación.Elámbitopúblicodapasoa
loprivado,laacciónsocialdelEstadosediluyeafavor
delaactividaddelmercadoodelacaridad.Portanto,
quien tenga poder adquisitivo sobrevivirá, y quien no
contribuiráareducirlatasadecrecimientovegetativo.
Comoya señalabanMarx/Engelsen1848, se tratade
volveraimponeralostrabajadoresquelo“quecobren
noseamásqueelvalordelosmediosdesubsistencia
indispensableparaviviryperpetuarsulinaje”.31

Peroestonoesnadanuevo.F.Engelsyadenunciaba
hacemásdeunsiglolafaltadeinterésdelcapitalismo
porelbienestardelaspoblaciones:“(elcapitalismo)no
persigueotrofinenrealidadqueeldeenriquecersepor
vuestrotrabajo,mientraspuedavenderelproductodel
mismo,ydedejarosmorirdehambre,desdeelmomen-
toenqueyanopuedasacarmásprovechodeesteco-
mercioindirectodecarnehumana.[…]Si(elproletario)
tienelasuertedeencontrartrabajo,esdecir;silabur-
guesíaleconcedelagraciadeenriquecerseasucosta
obtieneunsalarioqueapenasessuficienteparasobre-
vivir; sinoencuentratrabajo,puederobar,sinoteme
alapolicía,obienmorirdehambreyaquítambiénla
policíacuidaráquemueradehambredemaneratran-
quila,sincausardañoalgunoalaburguesía”.32

LAUNIÓNEUROPEA

En este contexto global es necesario volver lamirada
hacia laUniónEuropea (UE), segundode losespacios

26.KarlMarx y FriedrichEngels, ElManifiesto comunista,p.
46.FundaciónEstudiosSocialistasF.Engels,1997.
27.Intermón-Oxfam,enero2016,Unaeconomíaalserviciodel
1%, p. 2. Oxfam, 2016 https://www.oxfam.org/es/informes/
una-economia-al-servicio-del-1
28. Olvidándose de la primera tesis de la propuesta de la
Asociación Internacional de Trabajadores, que señala inequí-
vocamente:“laabolicióndelsalarioquepagaelcapitalistaal
obrero,puestoqueestesalarionoesotracosaque laforma
contemporáneadelaesclavitud”(1864)
29.OwenHatherly,PorquétrabajamostantosieselsigloXXI?
http://www.quehacer.com.uy/index.php/capital-y-la-izquier-
da/704-por-que-trabajamos-tanto-si-es-el-siglo-xxi-owen-ha-
therley
30.Latasaderiesgodepobrezaaumentóenlostresúltimos
años.SegúndatosdeEurostat,afinalesde2010habíamásde
82millonesdepobresenlaUniónEuropea.
31.KarlMarx y FriedrichEngels, ElManifiesto comunista,p.
46.FundaciónEstudiosSocialistasF.Engels,1997.
32.FriedrichEngels,LascondicionesdelaclaseobreraenIn-
glaterra http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/engelsf/
engelsde00008.pdf
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centralesdelmundo, la rica regiónen laqueestamos
situados.Apesardesertodavíaunespacioeconómico
deinnegablepoder,laUEseencuentraenunasituación
dedecadenciafrenteasuprincipalcompetidor,Estados
Unidos,perotambiénfrentealrestodelmundo.Mien-
trasEstadosUnidosseharecuperadodelacrisisconun
crecimientoentornoal2%anualyqueChinanormali-
zaelfortísimocrecimientodelúltimodecenioentorno
al actual del 7%, la potencia europea se arrastra, no
consigue reencontrarel caminodel crecimientoypre-
sentasóloun1,4%en2014,lastradaporsucorazón,
lazonaeuro,quenoseharecuperadoverdaderamente
desdelacrisisdel2008,conunmodestísimocrecimien-
todel0,9%en2014.Sihamejoradoalgoen2015es
mercedalosefectoscombinadosdelacaídadelprecio
delpetróleoyuneurodevaluado.Elparosemantiene
elevadoentornoal10%,33ycuandoestedisminuye,es
endetrimentodelacalidaddelosempleos.Elcostedel
trabajodesciendeenla inmensamayoríadelospaíses
delaUnión.

Recuadro4.Latentacióndel
“dumpingsocial”

Elcostetotaldeltrabajo(incluyendolossalarios
y las cargas) varían entremenos de 4 euros la
hora en Bulgaria, amás de 40 euros enDina-
marca.Siloscapitalessedesplazanmásbiendel
oestehaciaelestedeEuropa,paraaprovechar
deunamanodeobrabarata,muchos trabaja-
doresdelestehacenelcamino inversoyvana
emplearsealoeste.Elstatusdetrabajador”de-
taché”esunadelasformasdeestamovilidad.
1,34(millones?)detrabajadoresteníanestacali-
ficaciónen2013,unaumentodel27%respecto
a 2010. Estos trabajadores deben ser pagados
segúnelsalariodelpaísquelesrecibe,perolas
cotizacionessocialesypatronalessepaganenel
paísdeorigen.

Estesistema,quetienenumerososfallos,aumenta
eldumpingsocialenEuropa,yaqueesmuy tentador
paralasempresasaprovecharsedelasconsiderablesdi-
ferenciasenloscostesdetrabajoentrelospaíseseuro-
peos.Yparalosestados,enparticularlosdelestedela
Unión,disminuyenlascotizacionessociales.
Lasautoridadeseuropeashanoptadoporlaauste-

ridadfrentealadeuda,restringiendosudemandaysu
capacidaddeinversión,tornandotodavíamásnegativo
suporvenir.
El espacio europeo de acumulación tiene muchas

dificultadesparasuperarlosretosdeuncontextomun-
dialderestauracióndelsistema.Unodelosproblemas
más importantes del espacio europeo consiste en las
distintasestructurasproductivasylasdiversasnecesida-
desde lospaísesmiembrosque,sinembargo,nohan
desarrolladounsistemapolíticoquepuedacompensar
algunosdelosprincipalesdesequilibrios(comosucede
enEstadosUnidos,porejemplo).Nosepuedeignorarel
impactodelasdesigualdadesinternaseuropeasquese
conviertenenconfrontacionesdestructivas.
Laaparicióndeimportanteslímitesenlaeconomía

productivaprovocaprofundoscambiosenlasrelaciones
capital-trabajo,perotambiénimpactossignificativosso-
brelosdiferentesámbitosdeconfiguracióninternacio-
nal.Dadoquelaeconomíaglobalseencuentraenuna
situación de sobreproducción, es necesario paralizar
primeroydestruirdespuéspartesimportantesdelaca-
pacidadinstalada,loqueprovocainteresescontradicto-
riosyconfrontacionesentrecolectivosquecuentancon
diferentesnivelesdepoderdentrodesusáreasgeográ-
ficas.Esimportanteanalizarlosagentesyestructurasde
poderencadapaísynolimitarsesóloalaconsideración
delosmismoscomounidadeshomogéneas.

Gráfico 2. Tasa de paro el tercer trimestre de
2015yevoluciónenunaño.Fuente:Alternati-
vesEconomiques.Hors-serie108,febrero2016.

AlemaniayelReinoUnidoestáncasienplenoem-
pleo. Grecia y España son los quemuestran tasas de
paroextremadamenteelevadas,aunqueseanunciauna
disminución.Sinembargo,estonodebehacerolvidar
queladisminucióndelparopuedeirasociadaconuna
degradaciónde lacalidaddelempleo.Tras lacreación
depuestosdetrabajo(cientosdemilesenEspañayen
elReinoUnidoen2015)seescondeelaumentodeltra-
bajoprecario.


33.DadaslascifrasdelEstadoespañol,esteporcentajeparece
bajo, pero si pensamosque estamos enunade las regiones
másricasdelmundosepuedepercibirsualtadimensión.
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Los países centrales que controlan el poder en la
UEseenfrentanaproblemas importantespues tienen
queconjugardistintosefectos:laúnicasalidadesuca-
pacidad productiva sobredimensionada es la creciente

exportación, pero dada su condición de exportadores
tienenquemantenersusmercadosysuproducciónin-
dustrialenunentornodecaídaycompetenciacrecien-
te, enun contextomundial deguerradedivisas y de
aparicióndemedidasproteccionistas.
Dentrodelospaísesexportadoresseproduceunen-

frentamientoimportanteentrelasempresasqueexpor-
tanylasempresasqueproducenparalademandainter-
na.Diferentesmedidastomadasporlosgobiernospara
favorecerlasexportacionesylabalanzacomercialbasa-
dassobretodoenlosrecortessalarialesysocialessona
costadelacalidaddevidadeunapartemuyimportante
delpaísydestruyenlademandadelasempresascuyos
productos están sólo dirigidos almercado interno. Se
tensanlascontradiccionesdeunsistemaquenecesitala
acumulaciónyexpansiónconstanteconlaactualpan-
demiadelaausteridad.Estasmedidaspuedenmejorar
losbeneficiosdelasempresasexportadorasyelnivelde
vidadesuspropietariosperoaumentan laexplotación
delasmayorías.
No hay que olvidar, tampoco, que algunos países

de las periferias europeas (sur y este) que han perdi-
dounagranpartedesucapacidadproductivanacional
presentanunagrandependenciadelaproducciónexte-
rior,grandesdesproporcionesenlasbalanzascomercia-
lesquedealgunamanerasedebenlimitarynivelesde
deudaimpagables.
“Europa deviene el epicentro de la crisis del capi-

talismoglobalizado.Unacrisisprofundaymultiforme,
convulsa,previsiblementeprolongadaydeinciertodes-
enlace:crisiseconómica,social,ecológica,político-ins-
titucional,crisisdecivilización…Elsueñodeunespacio
compartidodederechosyprogresovuelaenpedazos,
dinamitadopor lavoracidaddelosmercadosfinancie-
ros”.34

Gráfico3.Latentacióndeldumpingsocial.Cos-
te total del trabajo en 2014(euros por hora) y
variación de las cotizaciones sociales pagadas
por lasempresasentre2000y2012enpuntos
delPIB.Fuente:AlternativesEconomiques.Hors-
serie106,octubre2015,p.23.

Gráfico4.Variacióndegastosenconsumofinaldelasfamiliasydelasadministracionespúblicasentre2010y
2014eneurosconstantesporhabitante.Fuente:AlternativesEconomiques.Hors-serie108,febrero2016.

34.SylvianeDahan,Sadocapitalismo,p,9.EnRichardPoulin
y Patrick Vassot, Sexo, capitalismo y crítica del valor. Dones
D’Enllaç,2012.
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NotodoslosproblemasdelaUEsoneconómicos.La
desafeccióndesuspueblosporlasinstitucionesylaor-
ganizaciónpolíticaespatente,tantoparaconlapropia
UE–bajísimoporcentajedevotosenlaseleccioneseu-
ropeas,aparicióndepartidosantieuropeos–, comoen
los distintos países: fuerte crecimiento de partidos de
extremaderechaenvariospaíses,propuestasdeaban-
donodelaUnión.Ademásdetensionesmuyimportan-
tesentre lospaíses centralesquedominan laUnióny
susperiferias,tantodeleste–antiguospaísesdelPacto
deVarsovia–, comode laperiferia sur (paísesmedite-
rráneoseIrlanda).Laconfianzarespectoalavalidezde
laUniónestáensusniveleshistóricosmásbajos.Cada
vezmás,seconfirmaquelaUEnoesmásqueungran
mercadoydistamuchodeserunespaciosolidario(ver
Taifa,Informe10,DesentrañandolaUniónEuropea).
Tampoco se puede ignorar la importancia de las

crecientesmigraciones a la zona.No sólo lasdefines
de 2015 y principios de 2016motivadas por las gue-
rrasenelMedioOriente,sino loqueseadivinacomo
una corrientepermanente ante lamiseria de tantos y
tantospueblosdelmundo.Apesardelosescandalosos
esfuerzos deprácticamente todos los países europeos
por evitarlas –parecía queAlemania iba a ser una ex-
cepción pero ya ha cambiado de rumbo y empezado
a frenarenérgicamente la inmigración–estáclaroque
”Europa”noestádispuestaahacersecargonisiquiera
departedelaresponsabilidadquelecorrespondeenla
pobrezadeloscontinentesquelerodean.Davergüenza
sereuropeos.Lacifrade230millonesdemigrantesen
elmundodeloscuales71millonesvienenaEuropayde
22.000muertosenelMediterráneodesdeelaño2.000
muestraladimensióndeestefenómeno.35Peronoserá
fácilfrenarladesesperacióndelagenteantelaviolen-
ciaylapobrezaque,cadavezmás,vaaexigirconmás
tenacidadsusresponsabilidadesalcontinente.
Anteestasituaciónincierta,inestable,plenadetur-

bulenciasycaminode ladecadencia, laUEnoparece
capazdeunaacciónpolíticaunitariay favorablea las
poblaciones,sinoquerefuerzasusexigenciasdeauste-
ridadentodoslospaísesymásenlosmásvulnerables.
La gestión de la crisis griega es uno de los episodios
másespectacularesymásrecientesalrespecto.Através
desusinstitucionescentrales–laTroika,aunquequieran
cambiarledenombreahora,formadaporlasautorida-
desdelaUE(ComisiónEuropea),elBCEyelFMI–exige
alosestadosnacionaleslaimplementacióndedurísimas
medidas de austeridad, ajuste y recortes que deterio-
ran todavíamás la situación de losmás decaídos, en
unintentodeforzartodavíamáslarendicióntotalyel
sometimiento incondicional de los estadosmiembros.
Latroikaquesupervisalaeconomíagriega“hapedido
alGobiernodeAtenasqueflexibilice lasrelaciones la-
boralescondiversasmedidas,entreellasexige,aumen-
tar la semana laborala seisdíasy reducireldescanso
mínimoentreturnosdetrabajoaoncehoras,además
deeliminarlasrestriccionesaloscambiosdeturnode
mañana y de tarde según las necesidades del empre-
sario,asícomoreduciralamitadlaindemnizaciónpor
despidoyelplazodelquedisponeelempresariopara

notificarlarescisióndelcontrato”.36Medidasqueredu-
cenmuyfuertementelasoberaníadelosestadosque,
aunquequisieran,quenoes frecuente,seencuentran
inermespara llevara cabounapolíticaeconómica fa-
vorableasuspoblaciones,quesemuestranfavorables
alosinteresesdelasoligarquíasdelospaísescentrales
intensificandolasmedidasdefrenoalaactividadeco-
nómicayopresióneconómicaysocialpara lamayoría
de lascapaspopularesy los trabajadoresentodos los
países,yconmayorintensidadenaquellosmásdébiles.
Especialmenteenestosúltimos,laspoblacionesvende-
teriorarsefuertementesuscondicionesdevida,incluso


35.DatosdelaOrganizaciónInternacionaldelasmigraciones,
publicado en Alternatives Economiques, Hors-serie, Nº. 106,
p.68.
36.Latroikapidealgobiernogriegoampliaraseisdíaslase-
manalaboralLaVanguardia,3-9-2012.

Gráfico5.PIBporhabitanteytransferenciasco-
munitariasen2014.PIBporhabitanteeneuros.
Separaciónentre lamediaregionalmásdébily
lamásfuerteylamedianacional;transferencias
comunitariasporhabitanteeneuros;Transferen-
ciascomunitariasenrelaciónconelgastopúbli-
conacional. Fuente:AlternativesEconomiques.
Hors-serie106,octubre2015.
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lasclasesmediasqueestánexperimentandoundeterio-
rosignificativoenlasmismas.
Apesardeestasmedidas laUEseencuentracada

vezconmásproblemasyeldebatidotemadelavalidez
deleuroparagestionarsuespacioylapermanenciade
muchospaísesenlaMonedaÚnicasegeneraliza.Ajui-
ciodeAmin,“lazonaeurohaentradoenunacrisispre-
visiblequeamenazasuexistencia,yelproyectoeuropeo
sedesmorona”.37NosemuestramenoscontundenteS.
Dahan: “La ciudadanía europea asiste atónita cuando
constatacómo“lasinstitucionesrepresentativas”,par-
lamentosygobiernos,nosonsinoteatrosdesombras.
Lademocraciapolíticahasidoliteralmentesecuestrada
por los consejosdeadministracióndepoderososban-
cos ymultinacionales. Enmediodeunadesestabiliza-
cióncreciente,precipitandopaísesenterosalaruinay
ahondandoentodoslasdesigualdadessociales,Europa
veresurgirsusviejosdemonios”.38

En las condiciones de declive actual, temor a una
reaparicióndelacrisisylaausenciadeenérgicasresis-
tencias,noparecequelaUEpuedavolveralasendade
uncrecimientoconcondicionesdevidaaceptablespara
lamayoríadelapoblación.Ladesigualdadentrepaíses
yentrelasclasessocialesylaspersonasencadaunode
ellos,asícomolapobreza,segeneralizaneintensifican
como características estructurales. Unos pocos países
centrales parecen capaces demantenerse prósperos y
mejorarsuscondiciones,aunquetambiénenellospare-
cequeladesigualdadylapobrezasoncrecientes,pero
enlospaíseseuropeosperiféricoselcapitalismoparece
cadavezmásduroconlaciudadaníayorientadoain-
tensificarsudominioentodoslosámbitos.
Esobvioquetodaestadinámicaeconómicaypolí-

tica tiene consecuenciasmuy importantespara la ciu-
dadanía.Estos significativoscambiosenel capitalismo
conllevanlanecesidaddeadaptar las ideasy la justifi-
cacióndelarenovadaestrategia.Escurioso,sinembar-
go,quelaideologíaeconómicaoficialdeloscentrosde
pensamientoinstitucionalesydelospoderosos(univer-
sidades,gruposdeasesoramiento),enlacrisisde2008
nohancambiadosupensamiento,alcontrariodecomo
habíasucedidoencrisisanteriores,aunquesíhanmodi-
ficadosusprácticasalrecabarexigentementeelapoyo
delosestados.Aunquepodríapensarsequelasideolo-
gías existentes, neoliberales, austríacas, conservadoras
consusviejoselementosdeanálisisnosoncapacesde
adaptarsealosrecortes,alosrescatesyalagrandepre-
siónexistente,sediríaquealpodernoleconvienecam-
biardeideas,yaquelevienenmuybien.Enausenciade
elementos ideológicos que sirvan para la legitimación
delosnuevosmodelosdeexplotaciónydesposesión,se
recurrealosatávicos:elmiedoylarepresión.
Hay que preguntarse también a quién favorecen

principalmente estos cambios. Ya hemos anticipado
en loscomentariosanterioresaquienbeneficianestas
estrategias, pero puede ser útil todavíamencionar un
mecanismodelquenohemoshechoampliareferencia:
ladeudapública.Ladeudasirveparatrasladarriqueza
de las capas populares a lasmás ricas dado que son
estasúltimas,ysuspoderosasorganizacionescomolos

fondosdepensionesydeinversión,SICAVS,etc,losque
compranladeuda;cuyosinteresesycuandoseprodu-
ce el repago de parte de la deuda, son pagados por
losimpuestosqueensumayorpartesatisfacenlascla-
sespopulares.Tenemosaquíunsencillomecanismode
deuda-transferenciaderiqueza.
Peronoesun tema sóloeconómico–queya sería

bastante–sinoquetambiénsereconfiguraelpoderpo-
líticobajoelmecanismohistóricodeexpoliomediante
elendeudamientode lasclasespopulares: lospodero-
sos,quesonlosquesenutrendelexcedentedeltrabajo
de las personas, dan crédito a la población para que
consuman aquello que acaban de producir; amedida
queelmecanismodeexplotacióncreceosemantiene
eldeudorcadavezrequieredemáscrédito,elacreedor
cadavezposeemáspoderparaapropiarsedeltrabajo
futuro, ladesigualdadescreciente, ladeudaaumenta
hastahacerseimpagableyelpoderseconcentraenme-
nosmanos. En estemomento ya hay personajes con
untalpoderquepodríanteneraunagranpartedela
humanidadconstruyendosupirámide.
Otrapartemuyimportantedelaestrategiadelca-

pitalapoyándoseenelargumentodelacrisisde2008
es el intento de eliminar gradualmente lo que se co-
noce como Estado del bienestar. Con un doble obje-
tivo: por una parte disminuir el gasto social colectivo
y lapresenciadel sectorpúblicoen ladistribucióndel
productosocial,yporotra,favorecerelestablecimien-
todelainiciativaprivadaenelámbitodelosderechos
sociales para que se puedan generar interesantes ne-
gociosdestinadosa las familiasquedispongande los
recursosparaello.Unamaneradiáfanadedesposeera
lapoblacióndederechossociales logradostrasarduas
luchas,yalmismotiempo,deabsorberlosfondosque
las familiaspuedantenerparacubrir losaspectosque
tienenquesatisfacersenecesariamenteconunaorgani-
zacióncolectiva,comoloson losdesalud,educación,
pensionesyasistenciasocial.Estoespatente,entodas
laspolíticasmundialessetiendeaunretrocesoencuan-
tolaasistenciadelapoblaciónymásacentuadamente
delosexcluidos,lossobrantesparaelcapital.
Mientras el Estado va abandonando deliberada y

paulatinamentesusobligacionessociales,vatrasladan-
do a las instituciones de caridad el cubrir lasmismas
paraaquellosquenodisponendemediosprivadospara
hacerlo. En los últimos años se está asistiendo a una
granampliacióndelpapelde las institucionesdecari-
dad,loqueconocemoscomoONGs,(Cáritas,CruzRoja
ymuchasotras),juntoaunamultituddeiniciativaspara
lograrfondosdelaciudadaníadebuenavoluntad–ma-
ratones, conciertos, festivales, campañas televisivas,
donaciones–,quejurídicamentesonprivadasperoque
enparteobtienentambiénfondosdelsectorpúblicoy

37.SamirAmin,Europavistadesdeelexterior.ElViejoTopo.Nº
296,septiembredel2012.
38.SylvianeDahan,Sadocapitalismo,p,9.EnRichardPoulin
y Patrick Vassot, Sexo, capitalismo y crítica del valor. Dones
D’Enllaç,2012.
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que aceptan la responsabilidad de cubrir necesidades
quedebieracubriraquél.Bajo losdobles interesesdel
Estado,queabandonasusresponsabilidadessociales,y
losdeunas institucionesprivadas–ONGs–,queseva-
lende lasolidaridadpopularante lasgravescarencias
económicas y sociales de la poblaciónmás vulnerable
paraampliarsupapelysujustificaciónenlasociedad,
convirtiéndoseen factoríasasistenciales, segeneraun
desarrollode institucionesquenosóloconduceauna
provisión de mínimos derechos sociales a bajo coste
(lowcost)sinoqueanulanelpotencialdecontestación
de lapoblaciónafectada.Nohayque sermuy radical
para observar, “como si de nuevos lazaretos u hospi-
talesparapobressetratara, loscuidadospaliativosde
lanuevapobrezasederivanhacialasgrandesfactorías
delacaridad.Parecequequedarsesintrabajo,sincasa
onollegarafindemesescosadeCáritas,delaCruz
Rojaodelosbancosdealimentos.Algoajenoalcuerpo
social,cosadeprivados,enmuchoscasosdelaparro-
quia,quepocoonadatienequeverconelEstadoylas
AdministracionesPúblicas”.39

Estasustitucióndelosderechospúblicosporlavolun-
taddelacaridadprivada,conllevagravesconsecuencias:
entreotras,colaboranaquedesaparezcadelimaginario
colectivolaideadeunestadodelbienestarconstruidoa
lolargodeenlosúltimosochentaañoscomoelemento
fundamentalenlaspropiasentrañasdelsectorpúblico;
ayudanaqueestoselementosencadenadoseliminensu-
tilmentelaideadelsentidocolectivoydeapoyomutuo,
de lopúblico comoalgopositivo, a favordepotenciar
la caridad privada, retrotrayéndonos a otros tiempos y
reforzando el papel de bomberos sociales de estas or-
ganizaciones.Rolquecomienzaaseradmitidoabierta-
mente por algunas personas buenas del tercer sector:
“trasmuchoañosdeexperienciacomomosénenbarrios
humildesdeBarcelona,elpárrocoJ.Q.confirmaque la
situación[estállegandoasulímite]:“haydosdiquesde
contenciónsinloscualeshabríabarricadasenlascalles:
lafamiliaylasolidaridadrepresentadaenservicioscomo
eldeCáritas””.40Estohacequealgunavozdesdedentro
deestasorganizacionesdenuncieelpapelquerealizany
reclameuncambioprofundoenlasmismas:“laenorme
profusióndeONG,dedicadasalosmismosfinesquehan
venidocompitiendoporobtenerlosescasosrecursospú-
blicosexistentes,hafacilitadosuprogresivafragmenta-
ción,altiempoquehatroceadocadavezmáslasdeman-
dasdelossujetosalosquesehandirigidoparacaptar
mayoresvolúmenesde recursos.Conello,buenaparte
delasONGoptaronmásporunaestrategiadecaptary
gestionarcadavezmásrecursos,enlugardeensanchar
su base social, ofrecer cauces nuevos de participación
e intervenciónefectiva yaumentar su capacidadcrítica
frentealasinstitucionesylasociedadmisma.Laconse-
cuenciadetodoellohasidoquebuenapartedelasONG

enEspañahanavanzadosobrebasesorganizativasmuy
débiles,mientrasalimentabanunaelevadadependencia
económica de las instituciones públicas, sacrificando a
cambiomuchosdesuscimientos ideológicosesenciales
paratratardeadaptarsealasexigenciasinstrumentales
de las instituciones que les financiaban. Podemos de-
cir que, amedidaque lasONG sehanextendido,han
aparecido intervencionescadavezmás indiscriminadas,
tantodesdeelpuntode vistaoperacional comodesde
la semántica ideológica que han aplicado, llegando en
ocasionesagenerarunadobledinámica,dedespolitiza-
cióndelaesferaprivada(anulandoconellosupotencial
decontestación)paraprivatizar laesferapública(trans-
firiendocompetenciasy recursosde losEstados–ycon
ellodelconjuntodelasociedad–alcapitalprivado).Solo
asípuedeentendersequehayanaparecidocasosdeco-
rrupcióntanprofundosprotagonizadosinclusoporalgún
responsablepolítico,comoel“casoBlasco”enlaComu-
nidadValenciana,quesonlaepítomedeunmodelode
corrupcióncapilarquehallegadoapervertirhastaextre-
mos insospechados todoelcaudaly laenergíasociale
institucionalquelasONGhanacumuladoduranteaños
ennuestrasociedad, llegandoatriturar losvaloresmás
noblesconlosqueestasorganizacionesdesempeñansu
labor,paracrearunamaquinariamuypoderosadecap-
tación,blanqueoyapropiacióndedinerodelasONGde
desarrollo”.41
Yaqueesdifícil prever la vueltadel Estadoenes-

tos ámbitos, parecenecesarioque la izquierda crítica,
ademásdecombatircontra lascausasquegeneranel
desastre, valore la necesidad de las urgencias de los
damnificadosytrabajepor lacreacióndemecanismos
paliativosqueamedioylargoplazoseantransformado-
res,peroeneldíaadíasirvanparaseguirviviendo.
Dentrode estabreve relaciónde lo que estáocu-

rriendoenelmundoyenparticularenlaUE,enelresto
deesteinformequeremosrevisarloqueestáocurriendo
enalgunosdesusaspectosconcretosenelEstadoes-
pañolyquécaracterísticastoma.Intentaremosanalizar
comoestasorientacionesglobalessereflejanennuestro
territorioparticulary,enespecial,lasconsecuenciasque
estotieneenlavidacotidianadelaciudadaníadeapie,
tantoenlasclasesmediascomo,especialmente,enlos
trabajadoresylasclasespopulares.

39. Peru Erroreta, La nueva pobreza. http://www.theeco-
nomyjournal.com/es/notices/2012/09/la-nueva-pobreza-
66494.php
40. C. Blanchar, Crece la Barcelona pobre. El País, 6-1-
2013. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/05/catalun-
ya/1357414914_291755.html
41. Peru Erroreta, La nueva pobreza. http://www.theeco-
nomyjournal.com/es/notices/2012/09/la-nueva-pobreza-
66494.php
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ComotantasotrasvecesenlosInformesdeTaifatene-
mosqueseñalarque,dada laprofusióndefuentese
informacionesdistintas,ylosperiodosdeelaboración
que los datos oficiales requieren, los datos que utili-
zamos no tienen la pretensión de ser absolutamente
precisos, sino que se deben considerar como aproxi-
maciones que recogen aquella información que nos
parecemássólidayadecuadaycuyoobjetivoes,sobre
todo, indicar tendenciasdeevoluciónmásquesitua-
cionesespecíficas.

3.1Introducción:laimportanciadelsistemafiscal

Tradicionalmente el análisis del sistema fiscal de un
paísconsisteenelestudiodelosgastoseingresosdel
Estado y como estos se vinculan a la ciudadanía de
cadapaís. Los ingresosdel Estado se cubrenmayori-
tariamenteconlosimpuestosmientrasquelosgastos
suponenlosdelmantenimientodelEstado,elestimulo
alaformayalacapacidaddeproducirriquezadelpaís
ya lafinanciaciónde los servicios socialesypúblicos
queesteproporciona; además, según cómo seorga-
nicen estos gastos e ingresos, el Estado redistribuye
partedelariquezaylarentaexistenteenunpaísentre
la ciudadanía y los diversos grupos sociales. De aquí
lagran importanciadel sistemafiscal. (Paraentender
elpapeldelEstadoydelsistemafiscalenlaeconomía
y la sociedad, ver Taifa, Informe 2, Sector Público y
sistemafiscal42).

3.Laincidencia
delsistemafiscal:

Haciendanosomostodos
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Elsistemafiscalesdeterminanteparamarcarlaca-
pacidaddeactuacióndelEstado.Sielsistemafiscales
adecuado y justo, el Estado dispondrá de los medios
necesarios para su actuación económica y social, si el
Estadonopercibelosingresosnecesariosnopodráac-
tuardeformaconvenienteantelasnecesidadessociales
desupoblaciónydesueconomía.Elsistemafiscalde
cualquiersociedad,alfijarlosingresosdelEstado,dis-
ponelacapacidaddeactuacióndelsectorpúblico,fija
elposiblemarcodeactuación.Porelloenesteinforme
tratamosdelsistemafiscalenprimerlugar,porqueeste
determinaelmarcoenelquepodrádesarrollarsemejor
opeorlaactuacióndelEstadoentodoslosdemásas-
pectos.
Aunque analizar el sistema fiscal requiere revisar

quiénpaga los impuestosyenquésegastan,eneste
artículoanalizaremossólolosimpuestos,pueslosgas-
tosquedanreflejadosenlosdemásartículosdeestein-
forme.Sielsistemaimpositivonoesjusto,apropiadoy
suficiente,nopodránobtenerselosingresosnecesarios
paracubrirsuactuaciónsocialyeconómicaydelmismo
sedesprenderánaspectosnegativosparalaciudadanía.

Recuadro5.Laimposicióndellímite
deldéficit

Lafaltadeingresosconduceaquesegeneredé-
ficitpúblicocuandoelEstadoejerceunapolítica
socialactiva.Sinembargo,elveranode2011,el
Gobiernoespañol(PSOE),conelacuerdodelpar-
tidomayoritariodelaoposición(PP),aceptando
sumisamentelasexigenciasdelaTroika,modifi-
cólaConstituciónensuart.135paraestablecer
quelospresupuestosdelEstadotendríanquees-
tarequilibradosapartirde2020yqueeldéficit,
sólo permitido excepcionalmente, no superaría
el0,5%.Estadisposicióneliminaprácticamente
lamayorpartedelasposibilidadesdelGobierno
deejerceractivamentelapolíticaeconómica.

Además, la falta de una política de ingresos públi-
cosadecuadaconduceporunapartealageneraciónde
deudapúblicay,porotra,aqueestaseconstituyaenun
significativo instrumentoderedistribuciónde lariqueza
social. Tanto forzando limitaciones y recortesdel gasto
comoafavordelosinversores,puesquieneslacompran
ypercibenlosinteresesporlamismasonquienestienen
capacidad de ahorrar, que están entre las personas de
altosingresosy,actualmente,entrelosgrandesinverso-
resinstitucionales(entesfinancieros,fondosdeinversión,
fondos privados de pensiones e inversores soberanos).
Dadoqueestosinteresessonpagadosporlosimpuestos
detodalapoblación,querecaensobretodoenlasclases
populares,lariquezavadeestaalosgrandesinversores
aumentandosignificativamenteladesigualdad.
Asimismo,aunqueenesteInformenosdedicaremos

principalmente a la función social del Estado, no hay
queolvidarqueestetienetambiénunimportantepapel

enlacapacidaddeproducirriquezadelpaísylaforma
enqueestasellevaacabo.Siestafunciónnoserealiza,
eldesarrolloeconómicodelpaísseresiente,generando
desequilibriosestructuralesmuyimportantes.

NOTODOSLOSAGENTESECONÓMICOS
SONIGUALES

Unanálisisdelsistemaimpositivoexigeunaciertacla-
sificación de los agentes que se ven afectados por el
mismo. Ni la ciudadanía, ni los agentes económicos
hansidonunca iguales,hayclases socialesdistintasy,
respecto al pago de impuestos, quién y cómo deben
pagarlos, así como las consecuencias por el pago de
losmismos,sonmuydiversasenrelaciónalosdistintos
grupossocialesypersonas.Noeslomismoquelosim-
puestos lospaguen lasgrandes transnacionalesoque
aumenteel IVAparaquelospaguetodalapoblación,
nieslomismofinanciarconimpuestoslasarmasparael
ejércitoenlugardelaspensionesparalosjubilados.
Porotrolado,actualmenteesnecesariodiferenciar

alosagenteseconómicosylaspersonasenfuncióndel
territorioenelquedesarrollansuactividadeconómica,
puesellotieneunaimportanteinfluenciaenlarelación
entreestosagentesyelEstadoenelquesesitúan.En
cualquier país, para la mayoría de los componentes
delaciudadanía,suvidaysusactividadeseconómicas
transcurrendentrodelasfronterasdelmismo(fuerade
viajes temporalesdecortaduración).43Aestamayoría
socialhayqueañadirungrupodeciudadanosquehan
optadoporactividadeseconómicasmuchomásvertidas
alexterioryque,confrecuencia,conllevantambiénque
una parte significativa de su vida transcurre en otros
países.Estegrupodepersonasescrecienteycadavez
másconspicuoennuestrassociedades,peronoporello
dejadeserminoritario.
Aestaclasificacióndelaspersonashayqueañadirle

la actividad económica de bastantes empresas, jurídi-
camentesituadasenunterritorioespecífico,peroque
puedenoperarenelpropiopaís,oenunámbitodeva-
riospaíses.Empresasqueconstituyenentidadesterrito-
rialyjurídicamenteadscritasaunpaísperoqueactúan
entodosaquelloslugaresquelesconvienen,empresas
transnacionales.Son losagentesquehangenerado lo
quedenominamosglobalización.Esestaformadeorga-
nizarse,queestácreciendofuertementedesdeelúltimo
cuartodelsigloXX,laqueconstituyelaformadominan-
tedeorganizaciónempresarialactual.
Larelacióndelosestadosconestosdosgruposde

agentes esmuy distinta. Los estados, en general, tie-
nen una gran capacidad de obligar a la mayor parte
desuciudadanía,perotienenmuchasmásdificultades
para controlar el cumplimientode las obligacionesde
aquellos entes –empresas– que, aunque situados jurí-

42.Taifa,Informe2,SectorPúblicoysistemafiscal.2005.
43.Estacapacidadestácreciendopormediodelosnegocios
bancariosquelafacilitan,perodetodosmodos,noesdema-
siadopotenteenlamayoríadelapoblación.
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dicamenteenun territorio,distribuyensusactividades
portodoelmundo.
Porelloesnecesariopartirdeestadistinciónparain-

tentarrealizarunanálisisdecualquiersistemaimpositi-
vo.Aunqueestesiguesiendotodavíaunodelosinstru-
mentosprincipalesdelpapeldelEstadoenlasociedad,
al principio del siglo XXI no basta con analizarlo en el
marcodelospaísesrespectivos.Laeconomíasehacon-
vertidoenglobalylasactuacionesdeunagranpartede
losdiversosagenteseconómicosexistentesencualquier
país, trascienden las fronterasdecualquierestado,de
formaqueungrannúmerodeagentesprivadospueden
gestionar sus actividades en diversos territorios y, en
consecuenciasusrelacionesconlosestadosrespectivos
puedenintegrarseobieneludirlasnormativasemana-
dasdelEstadoalquenominalmentecorresponden.No
sóloesto,sinoque laexistenciadenivelesdiversosde
soberaníaqueafectanadeterminadosagenteseconó-
micos(porejemplolaUE)dificultatodavíamáselesta-
blecerunarelaciónunívocaentrelosestadosylosagen-
tesqueactúanenundeterminadoterritorio.
Losagentesprivadosmáspoderososaprovechanlas

ventajasquelaglobalizaciónlesbrindaytratandemini-
mizarsucontribucióneconómicaalosestadosrespec-
tivos.Porello,alanálisisdelsistemafiscalqueoperaen
elinteriordelpaíshayqueañadirleeldelasprovisiones
queserealizanparaelcumplimientodelasobligaciones
fiscalesdebidasaactividades realizadasenel exterior.
Nohaymásremedioqueestudiarlosdiversosagentes
económicosquejurídicayeconómicamentepertenecen
aunpaísy/ooperanenelmismo,analizarsuámbitode
actuacióntotal,ydesvelarcómocumplenlasobligacio-
nesquesuexistencialesimpone.
Además,conalgunasexcepcionesnotables(IVAeim-

puestosespecialesenlaUE)noexistensistemasfiscales
internacionales,ymenostodavía,globales,porloquees
bastantedifícilsometeraimposiciónlosingresosylari-
quezaquediscurreporcanalesinternacionales.Demodo
queanivelfiscalnosencontramosconunaparadoja:las
operaciones económicas, principalmente las de mayor
magnitud,soncadavezmásinternacionalesoglobales,
mientrasque los sistemas impositivos sonen sumayor
partefijadosanivelestatal.Estánsurgiendoalgunosin-
tentosdeexpandirlossistemasfiscalesparaabordarlas
operaciones internacionales, especialmente para lograr
informacióndelasoperacionesendistintospaíses,peroa
pesardeunaampliaretóricalarealidadmuestraqueeste
procesoestásiendomuydifícil.Entreotrasrazonespor
lapoderosísimaresistenciadeloscapitalesglobalesylos
agentesconlosqueoperanqueutilizanlaopacidadde
lainformaciónfiscalylasdivergenciasentrelossistemas
fiscalesparapagarmuchosmenosimpuestos.

Recuadro6.Algunosintentosdeimposiciónglo-
bal

Lamagnitudde la elusión yel fraudefiscalha
alcanzadotalescotas–laUEestimaenunbillón

deeurosalaño los ingresosfiscalesperdidosy
otras fuentes los estiman entre ocho y treinta
billones– que incluso algunas instituciones pú-
blicasglobaleshantenidoqueempezaratomar-
las en cuenta. El G20 (grupo de los 20 países
máspoderososdelmundo)hace tresañosque
inicióunaofensivacontralosparaísosfiscalesy
hapedido ayuda a laOCDE (que agrupa a los
50paísesmásricos).LaOCDEhaestablecidoun
Plandequincepuntos,llamadoBEPS(Erosiónde
BasesfiscalesyTransferenciasdeBeneficios,por
sussiglaseninglés)paratratardeestetema.La
elaboración del Plan está en curso y las discu-
siones sonduraspues lasgrandesempresas se
resisten a estas propuestas. Las cantidades en
juegosonenormesyelresultadoseráuncom-
promisopolíticoynotécnico.
DetodoestePlanpodemosdestacardospun-
tos: uno, el intento de debilitar la elusión fis-
calquesurgedelatransferenciadebeneficios,
esdecir, impedira lasgrandesmultinacionales
disminuir los impuestos a pagar mediante la
manipulacióndelospreciosinternosentreellas
para que los beneficios aparezcan allí donde
se paganmenos impuestos. La OCDE intenta
disminuirestaprácticaexigiendoalasmultina-
cionalesqueproporcioneninformaciónpaíspor
paíssobresusvariableseconómicasapartirde
2016.
Y,dos, el lograrque se establezca intercambio
automáticode informaciónentre lashaciendas
delosdiversospaíses.Casicienpaíseshanacep-
tado plantearse la propuesta, que tendría que
ponerseenprácticaenseptiembrede2017.
Fuera del Plan, hay quemencionar también el
intentodellevaralaprácticaunmínimoimpues-
toeuropeoconundiseñomuylimitado–0,1%
para las acciones y obligaciones y 0,01%para
losproductosderivados–sobrelosintercambios
financieros.ImpuestoquefuepropuestoporTo-
binenlosañossetentaperorecuperadoen2009
a causa de la última crisis. Después de cuatro
añosdeagriasdiscusioneshayoncepaísesdela
UEquedicenestardispuestosaimponerlo,pero,
aunquelamayoríadelaopiniónpúblicaestáde
acuerdo,tampocosehallevadoacabotodavía
pues los entes financieros están totalmente en
contra.Lafuturatasaseaplicaráúnicamentea
las acciones y algunos derivados. En mayo de
2014, y tras las fuertespresionesdel sectorfi-
nanciero,delReinoUnidoodeSuecia,sehare-
trasadosuimplantaciónhasta2016.44¿Llegaráa
implantarserealmentealgúndía?

44. Intermón-Oxfam,Tantotienes, tantopagas,p27.
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/do-
cumentos/files/TantoTienesTantoPagas.pdf
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Estos intentos son pasos adelante, pero no son
suficientes.Enprimerlugar,elPlan,alafectarsólo
a las empresas muy grandes –mayores de 750
millonesdeeurosdecifradenegocios–,sedeja
fuerael85%delasempresastransnacionales;y,
porotraparte,lasgrandesempresasyfortunasse
estánresistiendoconfuerza;buscandoincidiren
elcontenidodelBEPSpormediodesuslobbies45,
tratandodemovilizaraliadospolíticos,enparticu-
larEstadosUnidos,queessiempremásresistente
aeste tipode iniciativas, yaque si estepaísno
acepta el Plan seríamuchomás débil. Por otra
parte,lospropiospaísesbuscanatraeraloscapi-
talesdisminuyendolaimposiciónsobresusbene-
ficios–esbienconocidoelcasodeLuxemburgo–,
ynosiempreestándispuestosacooperareneste
Plan,oconcedenfácilmentecertificadosderesi-
denciaaciertosciudadanos,porunprecio–laisla
deS.Cristobalofrecelaciudadaníaporunainver-
siónde750.000euros,yrecientementeelEstado
español lahaofrecidotambiénsi secompraun
pisodealtoprecio–yotraseriedesubterfugios
queleseviteserafectadosporelPlan.
MuchasONGsproponen tambiénun impuesto
unitario mundial, con el argumento de que si
la multinacionales son gestionadas como uni-
dadmundial,deberían ser tratadasfiscalmente
comotales.PeroningúnpaísdelG20defiende
esteimpuesto.
Seestátodavíalejosdehaberterminadocones-
tosterritoriosparásitos.Labatallaporestablecer
unafiscalidadeficienteyjustaenunmundoglo-
balcontroladoporlastrasnacionalescontinuará
durantemuchosaños.

UNADINÁMICAGLOBALDEDISMINUCIÓNDE
IMPUESTOSYELDECRECIMIENTODELA
IMPOSICIÓNDELOSMÁSPODEROSOS

Enprincipio, todas laspersonase institucionesperte-
necientesaunacomunidadpolíticadebenrealizaruna
aportaciónparael sostenimientode la colectividad.A
travésdelostiempossehanutilizadomuydiversasfor-
masparaquelaciudadaníacumplieseestaobligación,
pero en el siglo XX, en el ámbito occidental, se había
llegadoaunciertoconsensoenelque,por lomenos
retóricamente, seaceptabaque laspersonase institu-
cionesquedisfrutarandemásmedioseconómicospa-
garanunamayorpartedelgastodelEstado,yquelas
personasyentesquetuvieranmenospagasenmenos.
“Quepaguemásquienmástiene”parecíaserunacuer-
dogeneralmenteaceptado.
Apesardeello,entérminosmuygeneralessepue-

dedecirqueelpapeldelEstadoenlaeconomíahasido
siemprediscutido.Lasfuerzasconservadorashanestado
siempreencontradelosimpuestos(seguramenteporque
losricostementenerquepagarmásimpuestos),mien-

trasquelasfuerzasmásprogresistasestabanafavorde
quesepagasenmás impuestosparaqueelEstadopu-
dieracubrirunafunciónsocialmásamplia.Sinembargo,
apartir demediados los años setentadel siglo XX este
acuerdohasidopuestoencuestión.Desdeelcomienzo
delaetapaneoliberaldelcapitalismoactual,losecono-
mistasconvencionalesylospoderesfácticosdelcapitalse
empeñaronenplantearquelaintervencióndelEstadoen
lavidaeconómicaperjudicalacreaciónderiquezayque
elpapeldelEstadodebíareducirsealmínimo.46Asimis-
mo,interpretanquequienesmásriquezatienenejercen
unafunciónpositivaenlasociedad,puesconellagene-
ranactividadeconómicayempleo.Porello,consideran
queesmáspositivopara la sociedadquequienesmás
tienennopaguenmásimpuestossinoquedediquensu
riquezaasupropioenriquecimiento,que lesconducirá
aaumentarsu inversión,dedondesedesparramará ri-
quezaybienestarparatodoslosdemás(lallamadateoría
delgoteo).Así,yaquedajustificadoparaelloselcambio
acontecidoenlossistemasfiscales.
Enlosúltimostiempos,laderechaglobalhaintensi-

ficadosusataquesalpapeldelEstado.Segúnlasideas
neoliberales dominantes, reducir al mínimo la aporta-
cióndelosagentesprivadosalerariopúblico,esensí
mismounode losaspectosmásnecesariosypositivos
delaorganizacióneconómicaactualydelinmediatofu-
turo.Consideranquelosimpuestossonelpeajeinevi-
tablequesehadesatisfacerparaquelavidasocialse
mantengadentrodemárgenessosteniblesy,portanto,
cuantomenos impuestos se paguen,muchomejor. Y
hanconseguidoconvencerdeelloa lamayoríade las
opinionespúblicaseinclusoalgunasfuerzasprogresis-
tas ven amenudo la disminuciónde impuestos como
algo conveniente.47 Esta visión estámuy generalizada
yhaconseguido imponerseen la inmensamayoríade
lassociedades, tantoa loseconómicamentemodestos
como,todavíamuchomás,alosmásricos.

DeaquíqueenlasegundadécadadelsigloXXIlapro-
pensiónadisminuirlosimpuestosquesepaganseauna
delastendenciasmásexpandidasylamásimportante
líneadefinitoriadelaevolucióndelossistemasfiscalesy
económicosdelmundooccidental.Comoveremos,son
losagenteseconómicosmáspoderososy loscapitales
dominantesquienesmástratandeminimizarelpagode
impuestosytienenmásmediosparaconseguirlo.
Juntoconlatendenciageneralaladisminuciónde

impuestos,está teniendo lugarun fuertedeteriorode

45.ElrepresentantedeunagranempresaenelSenadoaustra-
lianotuvounlapsusmuysignificativocuandoseñaló:“Cuando
nosotroselaboramoslasleyes,perdón,cuandoelMinisteriode
Finanzaselaboralasleyes…”.
46.Lareducciónquepretendenyrealizanserefierealosservi-
ciossocialesyalaincidenciadelEstadoenlaeconomía,pero
noesverdadrespectoasufuncióndeapoyoa loscapitales,
quesehaincrementadofuertementeentodoslospaíses.
47.Lospodereseconómicosnoescatimanesfuerzosy recur-
sosparaconvencerdeelloalosdirigentesdelospaísesysus
opinionespúblicas,mientrasquelaciudadaníapercibebienla
injusticiade los sistemasfiscales y, amenudo,queno sirven
paraatenderdebidamentelasnecesidadescolectivas.
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losimpuestosqueseconsiderabanprogresivos–impues-
tossobrelarentaylariquezaeimpuestosdesociedades
(IRPFeIS)–.Sehancreadofigurasjurídicasquepermiten
unabaja tributación de ciertos capitales específicos y,
hanidoaumentandolosimpuestosmásregresivosba-
sadosenelconsumo(IVA, IBI,tasas).48Deestaforma,
quienesdisponendemásriquezapaganmenosmien-
trasque laspersonas y familiasmásmodestas,pagan
porimpuestosunamayorproporcióndesusingresos.
Lossistemasfiscalesdetodoelmundooccidentales-

tán experimentando una regresiónmuy importante en
laaportaciónrespectivaalgastocolectivo.Yestodentro
delossistemasfiscaleslegales,quesehanidoorientan-
doapermitirquequienesdisponendemuchosfondos
paguen pocos impuestos –SICAV, Fondos de inversión,
ETVE,exencionesfiscalesespecíficas.Además,sehanido
generandosistemasdeasesoríafiscalmuyelaborados–la
ingenieríafiscal–quepermitenquelasgrandesfortunas
paguenmuy pocos impuestos. Asimismo, la globaliza-
ciónylosmovimientosinternacionalesdecapitalesestán
facilitandoquesejuegueconlasactividadeseconómicas
enelmundoenteroylasdiferenciasdeimpuestosenlos
distintospaísesparaque,atravésdelllamadodumping
fiscal,losgrandesagenteseconómicospaguenmuypo-
cosimpuestos,deformatotalmentelegal.
Perolosgrandescapitalesnoseconformanconpa-

garpocosimpuestoslegalmente.Esampliamentesabi-
doquemuchosdeellosrecurrenamúltiplessubterfu-
giosparanopagarimpuestossaltándoselalegalidad.El
fraudefiscalesunaprácticaampliamentegeneralizada,
asícomoelrecursoaparaísosfiscales,cuandonoabier-
tamentepotentesinstanciasdecorrupción,quepermi-
tenqueaquellosdotadosdegrandesmedioseconómi-
cosconsiganpagarmuypocosimpuestos.
Encontrapartida,comolosEstadosnecesitancada

vezmásdinero, recurrena lamayoríade lapoblación
paraque losfinancie.Y la ciudadanía se convierteen
la suministradora de los fondos públicos necesarios a
pesardequeunagranpartedeellapuedeencontrarse
congrandesdificultadesparasatisfacerlos.LaUEesun
importanteagentequehaimpulsadoelaumentodelos
impuestosalconsumo,pagadosigualmenteportodala
población,mientrashafacilitadoo,enelmejorde los
casos, ha hecho oídos sordos a la evasión fiscal –por
medioslegaleseilegales–delatributacióndelosgran-
despodereseconómicos.
Enestemarcogeneraldedisminucióndeimpuestos

aquienesmástienenyaumentoparalosconsumidores,
elEstadoespañol,ensussucesivosgobiernoshaseguido
lamismaruta.En1978,alcomienzodelatransición,se
hizounareformafiscalprofundaparafinanciar laTran-
sición, que supusoungran avancede la progresividad

fiscal;perodesde1982aquellaprogresividadfueatem-
perándoseydisminuyendohasta lasituaciónactual,en
laqueelsistemafiscaldelEstadoespañolesfuertemente
regresivo,estácuajadodefiguras legalesquepermiten
laevasión legala losgrandespodereseconómicosyes
muypermisivoconelfraudeylacorrupción.En2014se
ha aprobado la última reforma fiscal –por ahora–49 en
quepeseauna intensapropagandaseñalandoque los
impuestosdisminuyenpara lamayoríade lapoblación,
loquesehahechohasidounaimportantereducciónim-
positivaparaquienesmástienen(intervalosmásaltosdel
IRPF ydel ImpuestodeSociedades), sehanmantenido
lasfigurasimpositivasfavorablesalasgrandesfortunas
(SICAV,ETVE,FondosdeInversión)yelesfuerzocontra
elfraudesiguesiendomuydébil.
Novamosarealizarunestudiocompletodeloque

suponeelsistemafiscalactualsinoquetrataremosde
analizar la incidencia que el sistema impositivo ha te-
nido en la vida de la ciudadanía en los últimos años,
centrándonos principalmente en los ingresos y en la
capacidaddel Estadode asegurar el cumplimiento de
lasobligacionesfiscalestantoenorigenexternocomo
interno.Aunquenosdetendremosenlareformafiscal
que propuso el Gobierno y aprobó el Parlamento de
Españaen2014yquesepusoenprácticadesdeel1
deenerode2015,procuraremoscompletarlaconotras
medidasdemenorentidadjurídicaperonoporellome-
nosimportantes(amnistíasfiscales,posibilidadesdere-
gulaciones,luchacontraelfraude,etc.),paracontrolar
lasobligacionesfiscalesdequienesmásdeberíanpagar.
Intentaremosveraquiénfavoreceyaquiénperjudicael
sistemadeimpuestosqueseestablececonestareforma.
Apesardesuimportancia,yasehaseñaladoantesque
no entraremos a analizar los gastos del Estado, dado
quelaconsideracióndemuchosdeellosesmateriade
otrosartículosdeesteinforme.Tampocoentraremosa
evaluarlossistemasdeimpuestosinternacionalesporla
sencillarazóndequenoexisten:haymuchosproyectos
encurso,peroningunodeellosparecehaberseaproxi-
madoalaetapaderealización.
Dadoquepocodespuésdeescribirestaslíneas–mar-

zo2016–,cuandocambieelGobierno,esprobableque
seproduzcaunanuevaysignificativaalteracióndelsis-
temafiscal, y no está demasiado claroquemerezca la
penadedicarseaestudiarlareformade2014endetalle,
vamosaintentarrealizarunbreveanálisisdelaevolución
delsistemaimpositivoespañolenlosúltimosañosybos-
quejarsuprobableevoluciónenelinmediatofuturo.

3.2.Quiénespaganlosimpuestos

LOSPRINCIPALESIMPUESTOSDELSISTEMAFISCAL
DELESTADOESPAÑOL

Recuadro7.Losprincipalesimpuestos

Los impuestos directos constituyen el conjunto
deimpuestossobrelarenta(losingresos)delos


48.Impuestosprogresivos,porelquepaganmásquepropor-
cionalmentequienesmástienen;impuestosregresivos,pagan
másproporcionalmentequienesmenostienen.
49.AlhabercambiosdeGobierno,aunquea15demarzode
2016todavíanosesabeenquédirecciónserán,esprobable
que con el nuevoGobierno el sistemafiscal experimente de
nuevocambiossignificativos.
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particulares y sobre losbeneficiosde las socie-
dades.Seaplicansobrelarentaqueserecibey
el patrimonioque seposee. En laUnión Euro-
pea, cadaestadomiembro tienepotestadpara
fijar librementelostiposdeimpuestosdirectos,
asícomolascargasfiscalessobreelahorroylas
plusvalías.Enprincipioson impuestosprogresi-
vos.Losimpuestosdirectossonlossiguientes:

-ElImpuestosobrelaRentadelasPersonasFí-
sicas(IRPF)
-ElImpuestosobreSociedades(IS)(sobrelosbe-
neficiosdelasempresas)
-ElImpuestosobreelPatrimonio
-ElImpuestosobrelaRentadeNoResidentes
-ElImpuestosobreSucesionesyDonaciones

Los impuestos indirectos son aquellos que se
aplican a las operaciones de producción y de
consumo,yafectana la librecirculaciónde las
mercancíasyalalibreprestacióndeservicios.La
UniónEuropeahaarmonizado50impuestoscomo
elIVA,losimpuestosespecialesdecarburantes,
bebidasalcohólicasotabacoparaqueninguna
modificación unilateral de estos impuestos fal-
seelacompetenciaentreempresas.Enprincipio,
sonimpuestosregresivos.

-ElImpuestosobreelValorAñadido(IVA)
-LosImpuestossobreTransmisionesPatrimonia-
lesyActosJurídicosDocumentados(ITPAJD)
-LosImpuestosEspeciales
-ImpuestosobrelasPrimasdeSeguros
-TributossobreelJuego

Elsistematributariode lasComunidadesAutó-
nomas:losquecadaunadeellasestablezcaen
virtuddelaautonomíafinancieraquelesesre-
conocidaenlaConstituciónespañola.Además,
lasComunidadesAutónomas tienenderechoa
unaparticipaciónenelIRPF.

Losimpuestoslocalessonaquellosquerecaudan
losayuntamientosautorizadosporlaLeydelEs-
tado.Enprincipioregresivos.Lasprincipalesta-
sasmunicipalesson:
-ImpuestodeActividadesEconómicas(IAE)
-ImpuestosobreBienesInmuebles(contribución
IBI)
-ImpuestosobreVehículosdeTracciónMecánica
- Impuestosobreel Incrementodelvalordelos
terrenos(plusvalía)

Las cotizaciones sociales. (Ver más abajo en el
texto)

A ellos se añaden otras figuras impositivas de
menorimportancia.

Además de los impuestos del Estado, directos, in-
directos, losdelasComunidadesAutónomasylos im-
puestoslocales,unaspectoimportantedelsistemafis-
cal,particularmenteenEspaña,loconstituyentambién
lascotizacionessociales,quesonlospagosdecarácter
obligatorioefectuadosalosorganismosdelaSeguridad
Social o al Estadopor los trabajadores y las empresas
comocontrapartidaalderechoalasprestacionessocia-
les que provienen del Estado. En algunos países, por
ejemploenEspaña,suponenunapartemuysustancial
delosingresosestatales,apesardequemuyamenudo
sepasanporaltoenlasconsideracionesfiscales.
Lapresiónfiscaleselporcentajedeltotaldeimpues-

tos(incluyendocotizacionessociales)recaudadosenun
país respectoalPIB;omejor,expresaelporcentajede
rentaoproduccióncontablequeloscontribuyentesde
unpaísdestinanacubrirlosingresosfiscales.51

QUIÉNPAGALOSIMPUESTOS

ElCuadro1recogelasaportacionescorrespondientesa
losdiversosimpuestosenEspaña:

Para 2013, las cotizaciones sociales suponen el
12,8%delPIB,lamayorproporcióndeltotaldeingre-
sos,aunqueadministrativamentecorrespondanalpre-
supuestode laSeguridadSocial.Si, comosucedecon
frecuencia, se ignora este apartado, su omisión hace
queelporcentajedelosimpuestosenlosingresospú-
blicos parezcamás importante. Le siguen los impues-
tos indirectosconel11%y losdirectosconel10,3%
respectivamente.Yotrosimpuestos,3,9%.Lasumade
todoellosuponeunapresiónfiscaldel34,1%delPIB.
Sien lugardelporcentajedelPIBtomamoselpor-

centaje de los impuestos recaudados, sin cotizaciones
sociales, para 2011, los impuestos indirectos serían el
45%deltotalrecaudadoylosdirectosel56%.
Unprimerelementoadestacaresqueson lostra-

bajadoresquieneshacen lamayoraportaciónalerario

Cuadro1.EstructuraderecaudacióndelSistema
FiscalenEspaña.%delPIB.2000-2011

Fuente: elaboración propia con datos Eurostat 2013. (*) No

estrictamentecomparablesporprovenirdefuentesdistintas.

50.Armonizar: igualar los tiposde impuestoen losdistintos
paísesdelaUnión.
51.Enlasestadísticasconvencionalesseexpresacomoporcenta-
jedelIngresostributarios/PIB.Sinembargo,nosotrosconsidera-
mosquehayotrasmuchasformasdecontabilizarlaproducción
total, por lo que la denominamos la ”producción contable”,
aunquedebidoalafamiliaridaddelapoblaciónconelconcepto
seguiremosllamándoloPIBenelrestodelinforme.
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público. Excepto en 2003, los demás años la mayor
proporcióndelarecaudacióncorrespondealascotiza-
cionessociales.Habríaquetenerestoencuentacuan-
do afirman tajantemente que no hay dinero para los
derechos sociales. Además, una gran parte de estas
aportaciones sonproporcionales ynoprogresivas,por
loquelaprogresividaddelosimpuestosdirectosqueda
muydisminuida.Otroelementointeresanteestambién
percibirque,siseincluyenlascotizacionessociales,ex-
ceptoen2007,losimpuestosindirectos–losquepaga
laciudadanía independientementedelnivelde sus in-
gresos–sonsuperioresalosimpuestosdirectos–losque
sepagansegúnlosingresospercibidos.
Ellosuponequeelsistemafiscalespañolesregresivo

y, además, como veremos, los impuestos directos son
losquedisminuyenmás,especialmenteelimpuestode
sociedades. El argumentode laAdministraciónacerca
deestaevoluciónesquelosbeneficioshandisminuido
conlacrisismásquelosingresospersonales,delosque
una partemuy importante son salarios, pero esto no
correspondealperiodoanterioralacrisis,enquetam-
biénlasdeclaracionesporelISeraninferiores.Además,
noestátanclaroqueeldescensodelosbeneficiospara
muchasempresashayasidosuperioraldelossalarios,
quehancaídomuysustancialmente.
La presión fiscal desde 2007 ha ido disminuyen-

do,amedidaqueavanzabalacrisis,siendosustancial-
mentemenor a la de los países europeosmás ricos.
Aunque se pueda interpretar que una parte de esta
disminuciónhasidocausadaporlacrisis,sisetoman
datosdelaUE(quenoincluimosaquíperoestándis-
poniblesenEurostat)eldiferencialconlaUEvienede
muchoantesde la crisis. Para2011, lapresiónfiscal
enEspañaeradel31,4%ylamediadelaUE,también
enfuertedisminución,esdel39,5%,esdecir,está8,1
puntospordebajodelamediadelaUE(unos80.000
millonesdeeuros)ymuypordebajodelospaísesde
nuestroentornomáspróximooladelospaísesquese
nospresentancomomodelosaimitar.Francia,Austria,
Holanda, Suecia y Dinamarca están, todos ellos, por
encimadel42%,yDinamarcael47,7%.Estasdiferen-
cias no sonmayores porque las cotizaciones sociales
sonmás altas que en la mayoría de otros países. Si
asífuese,lasdiferenciasseríantodavíamayores.Sise
excluyenlascotizacionessociales,losimpuestospaga-
dosenEspañaseríanúnicamenteel20,1%delPIBen
2011.Además,de1995a2011handisminuidomás
del2%delPIB.Portanto,Españanoesunpaísdonde
comomediasepaguenmuchosimpuestos.Otracosa
esquiénlospaga.
Entrelosimpuestosdirectossonlosingresosdeltra-

bajo losque, conmuchadiferencia, realizan lamayor
aportación.Condatossobrelasaportacionesdeambos
impuestos enmillones de euros, resulta que frente a
62.020millonesdeeurosdevengadospor los trabaja-
doresen2012,el89,4%detodoslosdevengadospor
elIRPF,sólo14.229sondevengadosporlosbeneficios
delcapital,elIS.Parecequequienesmásingresosreci-
benpor lasdiversasfuentesconsiguenpagarmuypo-
cosimpuestos.Perolomásgraveesqueestatendencia

continúayse incrementa; loveremosalanalizar lare-
formafiscalde2014.
Lamagnituddeldéficitpúblicocausadaporunde-

ficiente sistema fiscal, la crisis económica y la deuda,
junto con la presión de la Troika, obligó al Gobierno
(delPP)aaumentaralgunosimpuestostemporalmente.
AsíseestablecióunincrementotemporalenelIRPFde
2011a2014,desdeel0,75%alostiposmásbajoshas-
tael7%alosmásaltos,loqueelevóeltipomásaltode
gravamenporelIRPFal52%.Gravamentemporalque
quedóeliminadoconlareformade2014.
“Llamalaatenciónelpesodelacargafiscalenlos

hogaresconingresosmuybajos,queacabancontribu-
yendoimpositivamente“porencima”deloquedebe-
rían, como consecuencia de la acumulación de pagos
impositivos“independientes”quenotienenencuenta
subajacapacidaddepago.Bienseaporendeudamien-
to,oporelapoyoquerecibendeotrosfamiliares,estos
hogaresmáspobressoportanunacargafiscalentreel
30yel36%,muysuperioraladelrestodeloshogares,
inclusoaladeloshogaresmásricos(cuyacargafiscal
nollegaal30%)”.52

BREVECONSIDERACIÓNDELAREFORMADE201453

Frentealambientequesehaidocreandoenestosaños,
en que lo importante es bajar los impuestos, dada la
proximidad de varios procesos electorales y probable-
menteconlavoluntaddedejarunsistemaeconómico
yfiscalmuy favorablea losmás ricosencasodeque
perdieran las elecciones, el Gobierno del PP decidió
realizarunareformafiscalaprobadael1deagostode
2014 (curiosa la fechade aprobación enplena época
de vacaciones). Previamentenombraronun comitéde
expertosquelesasesorara,cuyopresidentefueeleco-
nomistaLagares,54bienconocidoenlaprofesiónporsu
talanteconservador.
LareformahaafectadoprincipalmentealIRPF,alIS

yalImpuestosobrelaRentadelosnoresidentes.Ape-
sardequelapropagandagubernamentalseñalaquese
rebajanlosimpuestosa20millonesdecontribuyentes,
un análisis de lamisma indica que esta reforma está
diseñada,comotantasotras,parafavoreceraquienes
mástienen.

52. Intermón-Oxfam, Tanto tienes, tanto pagas, p27. http://
www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/
TantoTienesTantoPagas.pdf
53.Yasehaseñaladoquedebidoalcambiodegobiernoesta
reformaesposiblequeduremuypocoyelsistemacambiede
nuevoapartirde2016.
54.Estosúltimosañosserecurreconfrecuenciaanombrar“co-
misionesdeexpertos”cuandosequiereplantearalgúncambio
legislativodealcance(reformadelaspensiones,reformafiscal).
Conelargumentoimplícitoqueesunacuestión“técnica”yque
sonlosexpertosquienesdebenseñalar loquesehadehacer.
Elloconstituyeunacompletafalacia,porquelos“expertos”son
aquellosqueelgobiernoconsideraquelediránloquedeseay
enlostérminosdereferenciaconqueseconvocalacomisión.La
comisióndeexpertosenestepaísnoesmásqueunmecanismo
paralegitimarlasmedidasqueelGobiernodeseatomar.
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IMPUESTOSOBRELARENTADELASPERSONAS
FÍSICAS(IRPF)

Con la reforma, en este impuesto los tramosdebase
imponible55sereducendesieteacinco.Larazónadu-
cida es que así se simplifica la administración tributa-
ria,pero,comoveremos,suponeuncambiofavorable
alosquetienenbasestributariasmásaltas.Asimismo,
se reducen los tiposdegravamen56 de toda la escala.
Si,“rebajarimpuestostambiénesdeizquierdas”como
señalabaalgúnparticipantedelgobiernodelPSOE,¡el
PPdebeestarsituadoenlaizquierdaradical!
Lanuevaescalavaríade2015a2016,siendomenor

lade2016,esdecir, la tendenciaa ladisminuciónde
impuestosaumenta.

Cuadro2.Cambiosenlostiposdegravamen
delIRPF

¿Quésuponenestoscambios?Lareduccióndetra-
mosdebaseimponibleafectafavorablementealasren-
tasmás altas. Respecto a la estructura de estos y los
tiposdegravamensólosepuedeconcluirquequienes
realmentesehanbeneficiadode la reforma2014son
laspersonasmásricasdeestepaís.Hay,además,otras
modificaciones aparentementemenores; por ejemplo,
quelasindemnizacionespordespidotenganahoraque
pagarporesteimpuesto,querefuerzanlainjusticiade
estareforma.
Como una ilustración de la distinta incidencia del

IRPFen losdistintosnivelesde renta,y respectoaba-
sesimponiblestomadasarbitrariamentepresentamosel
Cuadro3.57

Esobvioque los cambiosenel IRPFde la reforma
de2014estánclaramentedirigidosadisminuirlatribu-
tacióndequienestienenmásingresos,aunqueparece
queseprestatambiénciertaatencióna lasclasesme-
dias(55.000B.I.)peromásalasdeclasesmediasmás
altas.

Esmuyprobableque la reformadel IRPF suponga
unadisminucióndelarecaudación,aunquelaretórica
delMinisteriodeHaciendaasegurequeladisminución
deimpuestosaumentaráelcrecimientoyestoasuvez
larecaudaciónfiscalfinal.Losexpertoscalculanquela
bajadadelIRPFtendráuncosteglobalde7.100millo-
nesdeeurosentrelosdosprimerosañosdeaplicación
delareforma,frentealos5.981queesperaelMiniste-
rio.Llamapoderosamentelaatenciónquesedisponga
adisminuirlarecaudacióntotalporimpuestos,enuna
situación en que se llevan ya años recortando gastos
públicosimportantesconelargumentodequenohay
dinero.

BASELIQUIDABLEDELAHORRO

DentrodelIRPF,ennuestrosistemaresultaquelascan-
tidades percibidas por intereses del capital tributan a
unaescaladistinta,másbajaquelageneraldelIRPF,lo
quepermitetributarconsiderablementepordebajode
latarifageneraldelIRPFalascantidadespercibidaspor
intereses. Que los ingresos del ahorro tributen a una
escalamásbajaqueeltipogeneraldelIRPF,queensu
mayorpartecorrespondealtrabajo,esunverdaderoes-
cándalo,queyaveníadeantesdelareforma,perocon
estasehanampliadolasbasesimponiblesyrebajadolos
tiposdegravamen.Asípues,igualqueconlostiposde
IRPFgenerales,sepercibeconnitidezqueestareforma
favoreceaquienesrecibenmásingresosporelahorro.

IMPUESTODESOCIEDADES(IS)

Otrode los tributosdirectos importantes loconstituye
elIS,aunqueyasehaseñaladoquelarecaudaciónpor
esteconceptoesmuyinferioraladelIRPF.
Apareceaquíyaunprimerelementoadestacar:se-

gún los datos de distribución de la renta primaria en
España,desdeelaño2000al2011aproximadamente
el41-42%fueasalariosbrutos(quetributanporelIRPF
queconstituyeel44%delarecaudación)yel46-47%

Cuadro3.Ejemplodelaincidenciadelos
cambiosenlaescaladelIRPF


55.Baseimponible:elimporteporelqueelsujetopasivoestá
sujetoal impuestoysobre laquesecalcula loquetieneque
tributar.
56.Tiposdegravamen:losporcentajesqueseaplicanalabase
imponibleparacalcularloquehayquepagar.
57.Esunejemploextremadamentesimplificadoquesólosir-
veparailustrarladiferenciaynosedebentomarcomocasos
reales.
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alcapital(quetributaporISyquerecaudael10%,ver
Cuadro4).58Aunquelapartequevaalcapitalcompren-
delasamortizacionesdelcapitalylarentamixta(traba-
joycapitaldelaspequeñasempresasylosautónomos),
¿cómoesquelatributaciónpresentaproporcionestan
distintas?Parecequeelsistemaimpositivoqueenteoría
sesuponequedebecontribuiraigualarladistribución
delasrentas,muypocohaceenestepaísparadisminuir
ladesigualdad,comoveremosmásadelante.ElGobier-
no,parajustificarloscambiosqueintroduceenelIS,se
refierealanecesidaddeestimularlacompetitividadde
lasempresas,anivelinternoeinternacional.Ademásde
queesdudosoque ladisminucióndel impuestosobre
beneficios aumente la competitividad, pareceque sea
elGobiernoelquehadelograrlacompetitividaddelas
empresas, en lugar de ser una tarea que les incumbe
directamentealasmismas.
Esconocidoqueesteimpuestoestáplagadodepo-

sibilidades de deducciones, exenciones, subvenciones,
etc.,etc.,etc.Aunqueenestareformaseeliminanalgu-
nasdeduccionesdelsistemaanterior(entreellasinver-
sionesmedioambientalesyporreinversióndebeneficios
extraordinarios),continúanoseamplíanmuchasboni-
ficaciones,permitiendoquecontinúeesencialmentein-
alteradoelIS.
SilostiposdeIRPFsonyabastanteilustrativosdela

disminucióndeimpuestos,esteefectoseintensificacon
lostiposdelIS.Unospocostipossemantienenigual,y
todoslosdemásbajan.

Cuadro4.TiposdegravamendelImpuesto
sobreSociedades

Conlareformaseequiparanlostiposdegravamen
de lasgrandesypequeñasempresasconelargumen-
to que la diferencia no resta estímulos al crecimiento
de las pequeñas empresas. Asimismo, los porcentajes
de las SICAV, los fondos de inversión –cuyos benefi-
cios tributaránal1%y losdepensionesal cero%–59
semantienenigualesenlaformatanfavorablequete-
nían anteriormente, aunque estas figuras fiscales han
sidocriticadasdesdetodoslosámbitos.Apesardeque
lasmismasconstituyenpartedel IS, lostrasladamosal
apartadodeelusiónfiscalporquenosparecemásade-
cuadoanuestrospropósitos.

EnelGráfico6seobservalaevoluciónrealdeeste
impuesto.

Gráfico6.Impuestosobresociedades

Esmuydestacableladiferenciaentrelostiposno-
minalesylosefectivos.Antesdelareformade2014,
eltipoefectivo(loquerealmentepagaban)estabamás
de10puntospordebajodelprimero,inclusoen2012
cuando ya había subido algo. Como había muchos
comentarioscríticossobreladivergenciaentrelasdos
clasesdetipos,elGobiernoharecurridoala“solución
mássencilla”:reducir ladiferenciaperomanteniendo
baja la tributación,modificandoa labaja el tipono-
minal–5puntosalasgrandesempresas–,comoseha
hechoenestareforma.Yasehaseñaladomásarriba
queEspañasesitúaaunnivelsustancialmenteinferior
de tributación en relación con los países de nuestro
entorno.
Esdestacablelabajaimposicióndelasgrandesem-

presas:“LasgrandesmultinacionalesenEspañapagan
unosimpuestosquecorrespondenal6%delresultado
contable,cuandoel tiponominalde lassociedadesse
sitúa,traslareformadeesteañoenun(teórico)28%…
[mientrasque] laspymes suelenpagar enproporción,
másdeldobleencarga impositiva,yaqueel tiporeal
subehasta el 14,9%... Las grandes empresas se aho-
rran,graciasalaingenieríafiscal,unos7.226millones
deeurosalaño”60.


58.ConsejoEconómicoySocial,Informe03/2013.Distribución
de la renta en España: Desigualdad, cambios estructurales y
ciclos. http://www.ces.es/documents/10180/526241/Inf0313.
pdf
59. Debe entenderse que esta tributación no es por lo que
cobranlospensionistas,queestásujetaaltiponormaldeIRPF,
sino losbeneficiosde lasempresasdedicadasanegociarcon
losfondosdepensiones.
60.LaVanguardia,12.10.15.
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EnelIS,lasempresaspasarondeaportaralEstado
44.823millones de euros, correspondientes al 22,3%
de los ingresosfiscalesen2007,acontribuirconsólo
16.198millonesdeeuros(el10,2%delosingresosfis-
calestotales)en2010.Unacaídamuchomayorquela
de la recaudación total, ladel IVAy lade laactividad
económicaensuconjunto(elPIBentre2007y2010tan
sólodisminuyóun0,5%).Sibienesciertoqueen2009
y2010sedestruyeronbastantesempresasyotrasentra-
ronenconcursodeacreedores,niestonilacaídadela
actividadeconómicajustificalamagnituddeldescenso
enlarecaudación,comocabríapensar.Unapartedela
caídafuedebidaalarebajadelISparagrandesempre-
sas(quebajódel35%al30%)queaprobóelGobierno
delPSOEen2006yqueentróenvigoren2007.Otra
parteaque,simplemente,ungrannúmerodeempre-
sasaprovecharonmuchosdelosmecanismosdentrodel
sistemaparadejardepagar impuestos.Comovemos,
la reformade2014nohacemásque intensificaresta
tendencia.
Losimpuestossobreelpatrimonioysucesioneshan

sidotrasladadosa lascomunidadesautónomas,en las
quehallamossituacionesbastanteinestablesydiferen-
ciadas:eldepatrimonioseeliminóperohasidoreintro-
ducidoyeldesucesionescorrespondealascomunida-
desautónomas,porloquehay18sistemasimpositivos
distintos y algunas comunidades lohaneliminadodel
todo.
Notrataremosel ImpuestosobreRentasdenoRe-

sidentespornoconsiderarlas tan significativasparael
temaqueaquínosocupa. Tampocoentraremosenel
temadelosbeneficiosfiscales(exencionesporrazones
diversas)porqueaunquesonsignificativasyañadenala
injusticiadeestesistemanosonesencialesyalargarían
demasiadoestetrabajo.61

ELIMPUESTOSOBREELVALORAÑADIDO(IVA)

Entre los impuestos indirectosnos concentraremos en
el IVAporqueeselmás importantecuantitativamente
y tambiénelmásútilparaevaluar la incidenciade los
impuestosenlavidacotidianadelaciudadanía.
Lo primero que hay que decir es que la reforma

aprobada es limitada, debido a que la normativa del
IVA está armonizada a nivel comunitario (Directiva
2006/112/CE).Alnohabersemodificadoestaúltima,el
legisladorespañolnopuedellevaracabounareforma
delanormaquelatransponeanuestroDerechointer-
no,laLeydelIVA.
LostiposimpositivosactualesdelIVAsonlosmismos

desdelaúltimareformade2006,enquefueronexigidos
porlaUE,ysólohanexperimentadomodificacionespara
algunosproductosespecíficos.Lostiposactualesson:el
tipogeneraldel21%,queafectaacasi todas las tran-
sacciones, el tipo reducido para otros (10%) y un tipo
superreducido para artículos de primera necesidad. La
tendenciaesareducirlostiposmínimoyreducidoyhacer
quetodaslastransaccionesesténsometidasal21%.
ElIVAsepagaporelconsumodecualquierbienin-

dependientementedelosingresosdelconsumidor.Por

lo tanto, en proporción afectamuchomás a aquellas
personas cuyos ingresos sonbajosqueaquienesper-
ciben ingresosmásaltos.Contribuyefuertementea la
injusticiatributaria.
Porotraparte,laingeniosidaddelosdefraudadores

esamplia.Secomentamuchoquetodoslosespañoles
defraudamosenel IVA, loquerespondebastantea la
realidad,pero losdatosde laAgenciaTributariaseña-
lan con claridad que también en el IVA son los gran-
desagenteseconómicoslosgrandesdefraudadores.La
Agencia Tributaria detecta al menos 100 millones de
eurosanualesdefraudadosporunos250empresariosy
másde1000(grandes)contribuyenteshansidodenun-
ciadosdesde2011por laAEA;entre2006y2008 se
detectarontramascarruselquedefraudabandesde100
hasta400millonesdeeurosenunasolaoperación.62
Sinembargo,lastransaccionesfinancierasenEspa-

ña(aligualqueenmuchosotrospaíses)estánexentas
de IVA, por lo que el Estado deja de recaudar 2.500
millonesdeeurosanuales(30.000millonesenlaUnión
Europea).

LOSIMPUESTOSESPECIALESYLASTASAS

Losimpuestosespecialessonimpuestosindirectospor-
queseaplicanadeterminadosproductosysonpropor-
cionales con su importe, de manera independiente a
larentadelconsumidor.Enestatesitura,elcomporta-
mientoesanálogoaldelIVA.Actualmente,losimpues-
tosespecialestienenunadenominacióneuropea,quese
traduceenlaexistenciaobligatoriadeestosimpuestos
entodoslospaísesmiembrosdelaUEparaeltabaco,el
alcoholyproductosderivados,cervezaehidrocarburos.
En España contamos con impuestos especiales espe-
cíficos sobre laelectricidadydeterminadosmediosde
transporte.Nohansidomodificadossignificativamente
enlarecientereformafiscal.
Respecto a las tasas, es necesario señalar que no

sonimpuestos,aunqueamenudoseconfundanambos
conceptos.Latasacorrespondealpagoqueunaperso-
narealizaporlautilizacióndeunserviciogeneralmente
prestadoporelEstado.Portanto,sielservicionoesuti-
lizado,noexistelaobligacióndepagar.Aunquenopo-
demosrevisaraquílastasas,síesnecesarioañadirque
desdehacevariosañoslacuantíadelastasas,queera
relativamentebaja,ha idoaumentando,asícomoque
sehan idoestableciendotasasporserviciosquehasta
recientementeerangratuitos(porejemplo,lastasaspor
elregistrocivil).Ambosaspectosperjudicanalasclases
másmodestas.Esconocidoeltemadelastasasporser-

61.Enelaño2011lasempresasespañolasdejarondepagar
legalmenteuntotalde28.210millonesdeeurosenbeneficios
fiscales,quesegúnlosPresupuestosgeneralesdelEstadoson:
‘ladisminucióndeingresostributariosque,presumiblemente,
seproduciráalolargodelaño,comoconsecuenciadelaexis-
tenciadeincentivosfiscalesorientadosallogrodedetermina-
dosobjetivosdepolíticaeconómicaysocial’.
62.ElMundo,9.11.16.
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viciosjudicialesquefueronimpuestasporelGobiernoy
eliminadasporreclamacionesdelDefensordelPueblo.
Noobstante,laevaluacióndelIVAydemásimpues-

tosindirectosnosepuedehacerporsímismos,defor-
ma independiente, sinoen relacióncon los impuestos
directos.Elpesode los impuestos indirectosperjudica
a las clases sociales de ingresosmásmodestos, pues-
toquehandepagarelmismoporcentajequeaquellas
capassocialesconmuchosmásingresos.Pagaigualel
21%delIVAporiralcinequientieneingresosde800
eurosalmes(sisepuedepermitiriralcinealgunavez)
queelquepercibe10.000eurosmensuales.Además,al
sercadavezmenoslosproductosconIVAreducido(4y
10%),el21%afectainclusoalosproductosdeprimera
necesidad, loque suponeun fuerteporcentajede los
ingresosdelasclasessocialesconmenosingresos.
Resumiendo:Trashaberlorevisado,aunqueseaso-

meramente,sepuedeafirmarqueel sistemafiscales-
pañolestáseriamentesesgadoparafavoreceralosmás
ricos, y que la reformade2014 ahonda y profundiza
intensamenteenestatendencia.
Deformaquesurgeespontáneamentelapregunta

¿eslaReformaFiscalolaLoteríaloqueleshatocadoa
losmásricos?LaúltimareformafiscalrealizadaenEs-
pañasehahechoclaramenteparafavoreceraquienes
tienenlasrentasmásaltas.

3.3Quiénesnopaganimpuestos

En todas las sociedades hay personas e instituciones
que, teniendo la obligación de pagar impuestos, evi-
tansupago.Haydosformasprincipalesdehacerlo:la
llamada elusión fiscal, por el que el pago se evita le-
galmente, es decir recurriendo a subterfugios legales,
cumpliendolaley;yelfraudeFiscalolaevasiónFiscal,
porelqueseevitaelpagodelosimpuestospormedios
ilegales,ilícitos,dejandodecumplirlaley.Sesuelepres-
tarmuchaatenciónalfraudefiscalymuchomenosala
elusióntributaria,aunquesuimportancianoesmenor.
Para nosotros el fraude legal –la elusión– no supone
menosunaevasión tributaria, por loque lo incluimos
ennuestroanálisis.
Amenudo,cuandoseanalizaunsistemafiscal, se

constata que la referencia a quienes no cumplen sus
obligaciones impositivas suele limitarseaunoovarios
párrafosalfinaldelosinformesconsultados.Sinembar-
go,enestetrabajoqueremosprestarlesbastanteaten-
ción,tantoporlainjusticiaqueellosuponeparaelresto
delapoblación,comoporquelascantidadesdefrauda-
dasestánalcanzandocifrasescandalosas,precisamente
enunperiodoenque lasautoridades seempeñanen
recortar los derechos sociales bajo el pretextoqueno
haydinero.

ELFRAUDEFISCAL

El fraude fiscal consiste en que un sujeto pasivo63 no
cumplelasobligacioneslegalesquetienedepagarim-
puestos. Laevasiónfiscal esunapalabradistintapara
describirelmismofenómeno.Hacereferenciaaacuer-

dos ilegales cuyoobjetivoesocultaro ignorarobliga-
cionesfiscales.Enotraspalabras,elcontribuyentepa-
garámenos impuestosde losqueestablece la leypor
la ocultación de ingresos o información a la Agencia
Tributaria.
Sepuedeincurrirenfraudefiscalbiendirectamen-

tepornopagar los impuestosdebidosalfisco,obien
porocultarlasactividadesquedebieranpagar(econo-
míasumergidaoeconomíaennegro).Laeconomíasu-
mergidaenelEstadoespañolseestimaentornoalos
253.000millonesdeeurosoentreel19yel29%del
PIB,64unodelosporcentajesmásaltosdelaUE.
Elconjuntodelosdosaspectoshacequeapartirde

2012 se estimaque el sector público deja de percibir
porfraudeentornoa los89.000millonesdeeurosal
año.En la informaciónexistentesobreel fraudeen la
UEsepercibelagranmagnituddelfraudefiscalentoda
laUnión,queseestimaentornoalbillóndeeuros,es-
tandoEspañaentrelosprimerosdelafilaentrelosde
laUE15,quesonaquellosaquiennosdicendebemos
imitar.
AmenudoseseñalaqueEspañaesunpaísdede-

fraudadores. Sin duda las cifras de fraude permiten
calificarlo de estemodo, perono todos los españoles
defraudannilosquelohacendefraudanporigual.Aun-
quenoseconocenmuchosdatos,algunasinformacio-
nespermitenconcluirque“el86%de losque tienen
fortunas demás de 10millones de euros evaden sus
obligacionesfiscales.El45%delosquetienenentre1y
10millonesdeeuroseludenalfisco.El18%delosque
tienenentremediomillóny1millóndeeuros,defrau-
dan actualmente a laHacienda Pública…”.65 Es decir,
sonlosmásricos,losmáspoderososeconómicamente
quienes defraudan más, principalmente los empresa-
rios, en especial las grandes empresas y las profesio-
nesliberales,aunquesesueleacusaralostrabajadores
autónomos que defraudan cantidadesmuy inferiores,
mientrasquelosasalariadosnotienenapenasposibili-
dadesdedefraudar.
Pruebadeello son losnombresde la lista Falciani

–en 2010, Hacienda fue informada por Francia de la


63.Sujetospasivos:personasoentesquedebenpagarlosim-
puestos
64.Segúnlasdistintasfuentesdeestimación,aunquelacifra
del24,6%eslamáscitada.Porsupropianaturalezaelimporte
delaeconomíasumergidasólopuedeestimarseaproximada-
mente,yestasestimacionesvaríanmuchosegún lasdiversas
fuentes.Durante lacrisis, laeconomíasumergidapareceque
ha engordado en60.000millones de euros, a razónde casi
15.000 millones de euros anuales entre los ejercicios 2008-
2012.
Losdatosqueutilizamosenestaparteprovienendelawebde
losTécnicosdeHacienda,GESTHAydellibroeditadoporJuan
JoséHinojosayMiguelÁngelLuque,Medidasyprocedimientos
contraelfraudefiscal.Atelier,2012;ademásdeLaeconomía
sumergidapasafactura,GESTHAyUniversidadRovirayVirgili,
2014. http://www.gestha.es/archivos/actualidad/2014/2014-
01-29_InformePrensa_EconomiaSumergida.pdf
65.JuanJoséHinojosayMiguelÁngelLuque,Medidasypro-
cedimientoscontraelfraudefiscal.Atelier,2012.
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existencia de cientos de cuentas opacas de españoles
enelbancoHSBCenSuiza.ElGobierno(delPSOE)instó
amablementea losdefraudadoresaque regularizaran
susituación.Enesecaso,hubountratodefavor,que
consistióenavisaraesosdefraudadoresparaquehicie-
ranunadeclaraciónaposterioriyeludirasíotrassan-
cionesyelcastigopenalpagandounrecargo,explican
desdelosInspectoresdeHaciendadelEstado(IHE).De
estos,306 seacogieronaesa segundaoportunidad y
presentarondeclaracionescomplementariasalasquese
les impuso el recargo correspondiente a tributaciones
fueradeplazo.Esemismoaño la listaLagarde66 sirvió
paraidentificartambiéna659presuntosevasoresfisca-
lesenEspaña.
Estamagnituddefraudenopodríaexistirsilasins-

tanciasoficialesnofueranmuybenevolentesconelmis-
mo. Los inspectores y los técnicos de Hacienda están
constantementeclamandoporlanecesidaddemejoras
enlosprocedimientosdecontrolimpositivoyseñalando
posibilidades y procedimientos concretos que podrían
conduciradisminuirelfraude…

Gráfico7.Alasadministracionesfiscaleslesfaltan
medios.%devariacióndelnúmerodeempleadosen

lasadministracionesfiscalesentre2008y2012

Fuente:AlternativesEconomiques.

Sin embargo, continúa disminuyéndose el número
de funcionarios dedicados a esta función y reciente-
mente seha limitadoel tiempoque sepuedededicar
alamismaa18meses,loquehacecasiimposibleque
sepuedahacerelseguimientodefraudesimportantes,
especialmente con implicaciones internacionales. ¡Son

muchas laspruebasde“labuenavoluntad”de laHa-
ciendapúblicaconlosdefraudadores!
LaAgenciaTributariahaemprendido, también,una

ofensiva contra el fraude fiscal cometido por artistas,
profesionalesyotroscontribuyentesatravésdelasque
denomina sociedades instrumentales, que consisten en
losiguiente:apartirdeunadeterminadacuantíaderen-
ta,bastantebajaporcierto,lostiposimpositivosdelIRPF
sonmáselevadosquelosdelIS.Porello,algunoscontri-
buyentesoptanpor tributarporesteúltimo,prestando
susserviciosatravésdeunasociedad(amenudoficticia)
almargendeunarelacióndeempleo.67SegúnHacien-
da,estoconstituyeunfraudefiscal,perootrosasesores
mantienen que en nuestro ordenamiento jurídico son
posibleslassociedadesunipersonales.Enciertomodoes
laambigüedadenlalegislaciónlacausantedelasdudas
respectoa lassociedadesdeunsolosocioqueesa las
que,sobretodo,serefierelaAgenciaTributaria.
Apesarde laexistenciadeunaseriedeplanesde

luchacontraelfraudedesde2005,entre2005y2008
apenasselograronrecaudar28.000millonesdeeuros,
frentea los280.000estimadoscomodefraudadosen
elmismoperiodo.LacaídaporlarecaudacióndelISen
2007 (antesde la crisis) experimentóundescensodel
18%apesardequesegún laCentraldeBalancesdel
BancodeEspaña losbeneficiosempresarialesglobales
habíancrecidoenun15%aproximadamente.Entérmi-
nos absolutos, en2008 y2009 la pérdida acumulada
porfraudeenelIVAyelISascendióa46.000millones.
Hasta2010larecaudaciónatravésdelosplanesllegó
a45.000millones,ysóloen2011aunos11.500millo-
nes (aproximadamente un17%del fraude estimado).
Asimismo,essabidoqueenEspañaseutilizael17%de
billetesde500eurosdetodoslosquesemanejanenla
zonaeuro,loqueesunclaroindicadordefraude.
Aunqueelobjetivodeeste trabajonoes tratarde

lacorrupción,nosepuedeignorarqueestaestambién

66.La listaFalcianiesunarelaciónquecontienelosnombres
de unos 130.000 potenciales evasores fiscales en el mundo
con cuentas nodeclaradas en la sucursal enGinebra (Suiza)
delbancobritánicoHSBC.Recibeelnombrede“Falciani”por
HervéFalciani,uninformático,extrabajadordelbanco,quela
filtródesdesupuestodetrabajo.
RelacionadaconestalistaestálaListaLagarde,unsubconjunto
de2000nombrespertenecientesa laListaFalciani.Recibeel
nombredeLagardeporlaentoncesministradeeconomíafran-
cesaChristineLagarde(hoydirectorageneraldeFMI),quienen
octubrede2010laenvió(unos2000nombres)afuncionarios
griegosparaayudarlesatomarmedidasconlaevasiónfiscal.
Sinembargo,pasarondosañosmáshastaquelaListaLagarde
fueconocidapúblicamente,cuandoelperiodistagriegoKos-
tas Vaxevanis la publicó en su revista Hot Doc, protestando
asícontrael fracasodelgobiernogriegoparacomenzaruna
investigación.
67.Estafigurajurídicayeldebateacercadelamismahasido
muypublicitadoacausadelautilizaciónporJuanCarlosMo-
nedero,dePodemos,deestafigurajurídicaparadisminuir la
tributacióndesus ingresos,hastaqueante lapresiónquese
lehahecho,harealizadounadeclaracióncomplementaria.Lo
quesignificaríaqueeste“arreglo”noesposible,aunquepare-
cequeenotrasinstanciassísehapermitido.
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parteimportantedelfraudefiscal.Nohacemosmásque
mencionarloyaquetratarlanecesitaríadeotrotrabajo,
perolamerareferenciaesnecesariadebidoalamagni-
tudyescandalosasituaciónquehaalcanzadolacorrup-
ciónenestepaís.

LAELUSIÓNFISCAL

Laelusiónfiscalconsisteentratardeminimizaroelimi-
narimpuestosquedeberíanpagarse,utilizandomedios
legales para ello. Básicamente, la elusión fiscal apro-
vecha vacíos legales para obtener ventajas fiscales no
previstasenunprincipioporlasautoridadestributarias.
Sindudaelfraudefiscalesilegalymoralmentereproba-
ble,mientrasquelaelusiónenprincipionotendríaeste
carácter,dadoqueespermitidaporlaleyyconsisteen
quesemanejanlasprescripcionesfiscalesdeformade
evitarelpago,peromoralmenteseaproximamuchoal
fraude. En realidad, es bordear o sortear la ley, apro-
vecharunanorma tributariaqueestabapensadapara
otra cosa con el objetivo de pagarmenos impuestos.
Laelusiónfiscal cuentaconelbeneplácitodequienes
dirigenelsistemafiscal.
Es sobre todoenel esfuerzode losgobiernospor

captaralosgrandescapitaleshaciasusrespectivospaí-
ses(mantenerlosautóctonosyatraerlosforáneos)don-
deseaplicaconmayoresventajaslaelusiónfiscal.Los
gobiernos tratan de presentarles condiciones fiscales
muyfavorablesquereducensustancialmentelaimposi-
ciónfiscaldebida.Estasituaciónquepermitenopagar
opagarmuypocosimpuestoshallegadoaadquirirtal
importanciaquelapropiaUEestáexigiendoaalgunos
países que recuperen los impuestos que han permiti-
do no pagar a las empresas transnacionales. Bélgica,
AlemaniayHolandasonpaísesqueatravésdeloque
denominan tax rulings (normas fiscales) facilitan a las
grandesempresastransnacionalesqueevadanelpago
de impuestos.68 Asimismo, ya se ha señalado que en
elcapitalismomodernohaypotentesasesoríaslegales,
especializadas en la ingeniería financiera, precisamen-
te para que los agentes económicos eviten pagar im-
puestosperodentrode la legalidad.69Porejemplo,en
elEstadoespañolexiste lafigura jurídicade lasSICAV
(3.113deellasen2012),quegestionanunpatrimonio
de26.154millonesdeeuros.EnMadrid,porejemplo,
elimpuestosobreelpatrimoniodelasgrandesfortunas
tieneunabonificacióndel100%yessabidoquealgu-
nasComunidadesAutónomashaneliminadoelimpues-
tode sucesiones,de formaque,demodo totalmente
legal,existenunasprovisionesquelespermitenprácti-
camentenopagarimpuestos.Delamismamanera,“El
régimenespecialdelasempresasdetenenciadevalores
extranjeros(ETVE)hahechoquelasgrandesempresas
internacionales hayan tomado España como base de
susoperacionesenEuropa,parapagarpírricamentepor
pinguescuandonoformidablesbeneficios (recuérdese
elcasoExxonMobilede2010)”.70“LasETVEintegradas
engrupos consolidadosobtuvieronunbeneficioexte-
riorexentode1.127millones”ElpropioMinisteriode
Economíareconoceque“sonsociedadesinstrumentales

cuyaexistenciaobedeceaestrategiasdeoptimización
fiscaldentrodeunmismogrupoempresarialyenmu-
choscasoscarecendeefectoseconómicosdirectos.”71
EnelRecuadro6sehaseñaladoque inclusoelG20y
laOCDEdecidierontomarcartasenelasunto,yaque
consideranqueconlaelusiónfiscallosestadospierden
entreel4yel10%delarecaudacióndelimpuestode
sociedades,entre88.000y211.000millonesdeeuros.
Unejemploconocidoeselde Inditex (Zarayotras

empresas),quehadecididocanalizar todas susopera-
cionesdecomercioelectrónicoatravésdeunasociedad
irlandesa, ITXE-Commerce Ireland Limited, condomi-
cilio social en la quinta planta del edificio de oficinas
HainaultHouse,enDublín.Deestaformatributaránal
12,50%porimpuestosobresociedadesfrenteal30%
nominalquehubierantenidoquepagarenEspaña.
Otroejemplo,muyclaroyconcasosmuyimportan-

tesdeelusiónfiscaltotalmentepermitidaenelámbito
europeo,consisteenelescándalodeLuxemburgo–co-
nocido como LuxLeaks–, país en el que el presidente,
actualmente Presidente de la Comisión Europea, Sr.
Juncker, pactó con las empresasmultinacionales para
quenopagaranopagaranmuypocosimpuestos¿¡Qué
sepuedeesperardelamejoradelsistemafiscaldelaUE
sisuPresidenteactualtienetalesantecedentes!?

Recuadro8.Luxleaks

Másde300multinacionales (entreellas, Pepsi,
Amazon,DeutscheBank,Ikea,WaltDiysney,Sky-
pe,…)llegaronaacuerdossecretosconLuxem-
burgoparapagarmenosimpuestos.Atravésde
complejas estructuras legales y contables, las
compañíasmovían sus beneficios de los países
donde desarrollan su actividad a Luxemburgo,
país en el que disfrutaban de una imposición
tributariamuybaja,contipos inferioresal1%.
Todoabsolutamentelegal72.

Esevidentequelasgrandesempresasextranjeras,uti-
lizandotécnicasdeingenieríafinanciera,logrannopagar

68.ElactualpresidentedelaComisiónEuropea,JeanClaude
Juncker,hasidounodelosdirigentespolíticosqueensuetapa
depresidentedeLuxemburgosedistinguióporfavorecercon
estasprácticasalasgrandesempresas.
69.Esbastante frecuente, incluso,quealtos funcionariosde
Hacienda,bien jubiladosopormediodeexcedencias labora-
les, aprovechen su experiencia hacendística para establecer
empresasdeasesoramientoparaorientaragrandesempresas
o importantes fortunas sobre cómo pagarmenos impuestos
legalmente
70.JuanJoséHinojosayMiguelÁngelLuque,Medidasypro-
cedimientoscontraelfraudefiscal,p.472.Atelier,2012.
71.LaVanguardia,12.10.15.
72.MarcFont,Deutransnacionalsqueutilitzenl’Estatespan-
yol com un paradís fiscal. http://www.elcritic.cat/actualitat/
deu-transnacionals-que-utilitzen-estat-espanyol-com-un-para-
dis-fiscal-2547
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casiimpuestos,mientrasquelasempresasespañolasles
vanalazaga.Aúnmás.Nosólolasempresaspaganpocos
impuestos,sinoquedeellas,sonlasempresasmáspe-
queñaslasquepaganalgomás.SegúnIntermón-Oxfam
“en2011, laspequeñasymedianasempresas (PYMES)
aportaronel76%delarecaudaciónporImpuestosobre
Sociedades,apesardequesuvolumendebeneficiosfue
un32%menorqueeldelasgrandesempresas.Dichode
otromodo,lasgrandesempresasgeneraronen2011el
60%delosbeneficiostotalesdelsectorempresarialen
España,ysóloaportaronel24%delarecaudacióntotal
porelImpuestosobreSociedades”73.Lapresiónfiscalde
lasgrandesempresas,esexcepcionalmentebaja,llegan-
doapagarun3,5%sobreeltotaldesusresultados.33
delas35empresasdelIBEX35tienenfilialesenparaísos
fiscales, sobre las que apenas facilitan información.La
presiónfiscal de las grandes empresas, es excepcional-
mentebaja,llegandoapagarun3,5%sobreeltotalde
susresultados.33delas35empresasdelIBEX35tienen
filialesenparaísosfiscales,sobrelasqueapenasfacilitan
información.Lapresiónfiscaldelasgrandesempresas,es
excepcionalmente baja, llegando a pagar un 3,5% so-
breeltotaldesusresultados.33delas35empresasdel
IBEX35tienenfilialesenparaísosfiscales,sobre lasque
apenasfacilitaninformación.Noesposibleignorarlaim-
portanciadeestasposibilidadesdeevadirimpuestos,que,
además,estánestrechamenterelacionadasconelpoder
económicodelossujetospasivos.Oxfamhaanalizadola
informaciónpúblicadisponiblesobremásdedoscientas
empresas,entreellaslas100másgrandesdelmundoy
lassociasestratégicasdelForoEconómicoMundial,yha
encontradopruebasdeque9decada10tienenpresen-
ciaenalmenosunparaísofiscal.74Laelusiónimpositiva
eslegal,peronomoral,ymuchomenossolidaria.
Elementosdestacadosdelaelusiónfiscalconsisten

enalgunasfigurasfiscalesquepermitenquelatributa-
ciónseamuybaja,entreellaslasSICAV,losfondosde
InversiónylasETVE,conporcentajesdetributacióncasi
nulosenlapráctica.

LASSOCIEDADESDECAPITALVARIABLE(SICAV)

LasSICAVsonInstitucionesdeInversiónColectiva(IIC),
comolosfondosdeinversión,y,aunqueexistenalgunas
diferenciasentreambos,tributanigualmenteal1%en
elISporsusbeneficios(mientrasquelasempresastribu-
tabanal30%nominal,aunquediezpuntospordebajo
entributaciónefectiva).
ElproblemaconlasSICAVesqueacabansiendouti-

lizadasporpersonascongrandescapitalescomoinstru-
mentodeinversiónprivadaparaaprovecharlasventajas
delasIIC,sobretodoladenotributarhastaquenose
rescatalainversión.Unapersonapuedetenersupartici-
paciónenlasociedad,ymientrasnolasaque,pudiendo
pasaraños,notieneobligacióndedeclararlo.Ocurrelo
mismoconunfondodeinversión.Setienequedeclarar
enpatrimonio,perolosrendimientos,hastaquenose
rescatan,nosedeclaran.
ParaconstituirunaSICAVhacenfaltaalmenos100

participantes y un capital mínimo de 2,4millones de

euros.Enlamayoríadeloscasos,hastaahora,lasSICAV
eranmásbien“familiares”.Delos100accionistasnece-
sarios,puedesucederqueunoounospocosconcentren
el99,99%delasaccionesylosotros99testaferros(co-
nocidoscomomariachis)lospongaelagenteejecutivo
(bancouotro)conparticipacionesridículasenelcapital
(puedentenerapenasun0,01%).
LasSICAVsecrearonenEspañaconlaideadecom-

petir con las posibilidades que se estaban dando en
otros países para los grandes capitales, de formaque
las grandes fortunas tuviesen opciones para quedarse
enelpaís.Funcionanmásomenosdeformasimilaren
toda laUE, y en algunos lugares, como Luxemburgo,
dondetodavíaexisteelsecretobancario,seofrecento-
davíamejores condiciones, comomás facilidadespara
crearlasyunatributacióndel0,01%anualsobreelvalor
netodelosactivos.Esteesunodelosargumentosque
másseutilizaparanomodificarlas:queloscapitalesse
iránalasSICAVdeotrospaíses.

LOSFONDOSDEINVERSIÓN

Otrade lasfiguras tributariasque favorecenmuchoa
lasgrandesfortunassonlosfondosdeinversión.Estos
están igualmente exentos de tributaciónhasta elmo-
mento del reembolso. Sólo entonces se aplicará una
retenciónacuentadel IRPFsobre lasplusvalíasquese
obtengan,segúnlanormativafiscalvigente.
Segúnel directorgeneral de Inverco,“lasgrandes

ventajasde los fondosde inversión sondos: el diferi-
mientofiscal(laposibilidaddeatrasarelpagodelosim-
puestoshastaelreembolso)ylaposibilidadderealizar
traspasosdeunfondoaotrosinnecesidaddeajustar
cuentasalfisco.Ambasventajassonexclusivasdeestas
instituciones de inversión colectiva y permiten aplazar
el pago de impuesto sin límites.De forma indefinida.
Quienmantenga su ahorro y la rentabilidad derivada
delmismoenfondos,notendráquepagaralfisco.…
[Además]Siduranteelejerciciohacambiadoelahorro
deunfondoaotro,notieneningunaobligacióndede-
clararelmovimientoaHacienda”.75Nohacefaltaahon-
darmuchoenestetemacuandoelDirectorGeneralde
Inverco lo explica tan claramente. Y otro colega suyo
añade:“Deestamaneraesposiblepasardelarentafija
alarentavariableodelabolsaasiáticaabonosconver-
tibles,sinnecesidaddedeclararaHacienda”.76

73.Intermón-Oxfam,Tantotienes,tantopagas,p26.
74.Intermón-Oxfam,InformesobreDesigualdad,p.24.2016
75.nvercoeslaAsociacióndeInstitucionesdeInversiónColec-
tivayFondosdePensiones,yagrupa,encalidaddemiembros
asociados,alaprácticatotalidaddelasInstitucionesdeInver-
siónColectivaespañolas(FondosySociedadesdeInversión),a
losFondosdePensionesespañoles,yalasInstitucionesdeIn-
versiónColectivaextranjerasregistradasenlaCNMVaefectos
desucomercializaciónenEspaña.
76.JoséLuisJiménez,Renta2013:guíafiscalbásica(yalgún
truco)sobrefondosdeinversión.http://www.finanzas.com/no-
ticias/mercados/fondos-inversion/20140507/renta-2013-guia-
fiscal-2659014.html
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ENTIDADESDETENENCIADEVALORES
EXTRANJEROS(ETVE)

A estas figuras jurídicas ha de añadirse desde 1995,
renovada en 2004, la legislación fiscal respecto a las
ETVE,porelcualmuchasgrandesempresasextranjeras
quedanprácticamenteexentasdelpagodeimpuestos,
constituyendo España en la práctica un paraíso fiscal
paralasempresasextranjeras.
LasventajasfiscalesdelaETVEconsistenen“laexen-

cióndelosdividendospercibidosporlaETVEcuandopro-
cedierandeparticipacionessignificativasenentidadesno
residentes en territorio español que realizaran activida-
desempresarialesenelextranjeroasícomolasrentas(in-
cluidaslasplusvalíastácitas)obtenidasenlatransmisión
de talesparticipaciones”.77Definiciónoscuradonde las
haya.ParapoderoptaralrégimendeETVE,laempresa
debetenerunobjetosocialconsistenteen lagestióny
administracióndevalores representativosde los fondos
propiosdeentidadesno residentes, yparagozarde la
exencióndeberá tener almenosun5%de los fondos
propiosdelasentidadesextranjerasounvalordeadqui-
siciónsuperiora6millonesdeeuros,asícomodisponer
demediosmaterialesypersonalesparalagestiónyad-
ministración de las participaciones en las entidades no
residentes.Esdecir,tienenquesergrandesempresas.
Algunas de las multinacionales más importantes

quesehanbeneficiadodeestesistemaenEspañason
Microsoft, Vodafone, Holding Europe, General MIlls,
FootLocker,Pepsi,MorganStanley,Hewlett-Packard,
StarbucksyAmericanExpress.Elcasomásescandaloso
esExxon,queen2008-2009,conbeneficiosde9.907
millonesdeeuros,conunsolotrabajadormostróuna
baseimponiblenegativade1,5millonesdeeuroscon
créditofiscal.78ElgranatractivoquetienenlasETVEes
que,utilizandoelargumentodeevitarladobletributa-
ción,losdividendos,losbeneficiosylasplusvalíasob-
tenidosenelexteriorestánexentosdeimpuestos.Con
la nueva estructura, las ETVE no pagan tributos por
susbeneficiosenelextranjeronia laentradania la
salidadelEstadoespañol,únicamentelainversiónque
realicenparadesarrollarsuactividaddentrodeEspaña
quedasujetaatributación;encambio,síquepueden
deducirsegastos, loque lespermite inclusoayudasy
rebajasfiscales.

Además, desde 2001, la normativa que las regu-
lapermitecompensarlaspérdidasquesegenerenen
otras empresas del grupo hasta un periodo máximo
de18 años.79 Es decir, se pueden arrastrar las pérdi-
dasgeneradasdurantetodoeseperiodoygenerarun
doblebeneficio:nosepaganimpuestosporlosbene-
ficios generados en el exterior y se pueden arrastrar
las pérdidas para no verse obligados a pagar por las
actividadesenEspañaenel futuro.Sóloesnecesario
unpocode ingenieríafiscal para establecer las ETVE
comosociedadespantalladestinadasareducir lafac-
turafiscal.
En España, una sociedad extranjera puede crear

unaETVEsicumplealgunosrequisitos,comouna in-
versión mínima de 6 millones de euros. Además, la
aplicación de este régimen de las ETVE es optativa.
Bastaráconquelaempresarealiceunasimplecomu-
nicación de la opción por el mismo alMinisterio de
EconomíayHacienda,porloquenohayregistrospú-
blicosdeETVEyesdifícil sabercuántasETVEhayre-
gistradasenestosmomentos.Noobstante,seestima
queen2002 lasETVEsupusieroncasi losdos tercios
delainversióntotalenEspaña,en2002,2003,2004
y 2010, alrededor de lamitad de las inversiones ex-
tranjerasfueronhechasbajoesterégimen,aunquesu
importanciahabíadisminuidohasta llegaral22%en
2010.Hasta2012lasETVEhabíanmovidoenelEstado
españolmásde124.000millonesdeeuros.Además,
ensuregulaciónpuedenencontrarsealgunosagujeros
interesantes: por ejemplo, aunque la normativa dice
quelospropietariosdelasETVEnopuedenresidiren
paraísos fiscales, no se dice nada sobre dónde estén
registradassusfiliales.

Recuadro9.Paraísosfiscales

En2012,lasempresasmultinacionalesestadounidensesdeclararon80.000millonesdedólaresdebeneficios
enlasBermudas,unacantidadsuperioralosbeneficiosquedeclararonenJapón,China,AlemaniayFrancia
juntos.Estacantidadestangrande-el3,3%delosbeneficiostotalesgeneradosporestasempresasentodo
elmundo-,queclaramentenoreflejasuactividadeconómicarealenlasBermudas,dondegeneransóloel
0,3%desusventastotalesydondeelnúmerodeempleadosyloscostessalarialesconstituyenunínfimo
0,01%–0,02%deltotal.

Fuente:Unaeconomíaalserviciodel1%,p.2.Oxfam,2016https://www.oxfam.org/es/informes/una-economia-al-servi-
cio-del-1

77.DelbufetedeasesoríafiscalCuatrecasas,GonsalvesPerei-
ra.Unadefiniciónmásformal,sibienbastanteoscura,rezaasí:
“Consisteenunincentivofiscalcuyoobjetivoeselfomentoa
larealizacióndeactividadeseconómicasenelextranjerome-
diante la tomadeparticipacionesenentidadesnoresidentes
queasuvezrealicenactividadeseconómicas”.
78.Créditofiscal:cuandoseproduceunabaseimponiblene-
gativasepuedendescontarimpuestosporesacantidad
79.Unagranpartedeloqueseexpresaacontinuaciónsobre
estetemaprovienedelartículodeMarcFontDeutransnacio-
nals que utilitzen l’Estat espanyol com un paradís fiscal y el
informedeIntermón-OxfamTantotienes,tantopagas.
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Estesistema,análogoalofrecidoen laUEporHo-
landa,Bélgica,Suiza,Dinamarca,SueciayLuxemburgo,
conviertealasETVEenunodelos“focosprincipalesde
riesgofiscal”enelEstadoespañol.Aunquesonfuerte-
mente criticadaspor los estudiosos y losmovimientos
sociales que tratan de los flujos financieros, la fiscali-
daddelGobiernoespañolsiguepromoviendolasETVE
comouninstrumentoclaveenlacaptacióndeinversio-
nesextranjeras.

LAAMNISTÍAFISCAL

Unaspectoquemuestrabienlabenevolenciadelasau-
toridadesfrentealfraudefiscal,convirtiéndoloenuna
figuradeelusiónlegal,sonlasamnistíasfiscales.Laam-
nistíaconsisteenuna“extinción”delaresponsabilidad
penal,esdecir,unaformade“perdonaryolvidar”todo
loquesehayapodidohacerantes;enelcasodelaam-
nistíafiscal, loque sepretendeesque todas aquellas
personasyentescolectivosquehanevitadopagarim-
puestosenlosúltimosaños,ahoralospaguen,acam-
biodenosancionarlesocobrarlesdemasiadosimpues-
tospordeclararlos.Esunprocedimientoporelcualse
perdonaalosdefraudadoresfiscalessuincumplimiento
fiscalanteriory,medianteunprocesoespecíficose les
permiteregularizarsusituaciónrespectoalaHacienda
Pública, legalizando su situación. Proceso escandaloso
yvergonzoso,puesaunqueporelmismose reconoce
la transgresión de la ley de los defraudadores, se les
proporcionan facilidades para ignorarla con todos los
pronunciamientosfavorables,quedandoexoneradosde
cualquierpenalizaciónosanción.
Desdeeliniciodelperiododelatransicióndemocráti-

caenEspañasehangeneradovariosprocesosdeamnis-
tía,siempreconelargumentoformaldelasnecesidades
deaumentode larecaudacióndelerariopúblico,de la
convenienciadedisminuirlassituacionesilegalesrespec-
toalaHaciendaPúblicaydeaflorarloscapitalesocultos
quepodríandarlugararecaudacionesadicionalesenel
futuro. En 1984,Miguel Boyer promulgó una primera
amnistíayen1991lohizoelministroCarlosSolchaga,80
ambosdelPSOE.En2010Zapateropropusootraamnistía
peronosellevóacabo.En2012,CristóbalMontoro(PP)
fueelartíficedelaúltimaamnistíahastaahora(RealDe-
creto-Ley12/2012).Sinembargo,elMinistroseresistea
llamarlaasíyladenominaDeclaraciónTributariaEspecial,
suponemos que por las connotaciones de connivencia
conelfraudequeconllevalapalabraamnistía.Estaam-
nistíaafectabaalIRPF,ISeIRNR,peronoalIVAniotros
impuestosindirectos,aldeSucesionesoaldePatrimonio
(aunquefacilitabaestaúltimadeclaración).Ellímitepara
ladeclaracióneran los ingresosocultadoshasta31-12-
2010,peroseampliódespuéshastael30-11-12.
El objetivomanifiesto de esta amnistía consistía en

lograrqueselegalizasenloscapitalesocultosyellodiera
lugaraunarecaudaciónadicional.Paraellosepermitíala
regulacióndeingresosnodeclaradosanteriormente(del
exteriorodepositadosenelinterior)medianteelpagodel
8%delimportedelosdividendospercibidosyocultados,
yel10%delosrendimientosdeloscapitalesocultosque

sequeríanregularizar.Laregulaciónalcanzaráalasren-
tasnodeclaradasoriginariamentemáslosrendimientos
materializadosenlacuenta.Sinningunaotracondición
openalizaciónadicional.Lostiposseñaladossóloseapli-
caranparalosejerciciosnoprescritos(elcapitalafectado
sereducíaalos3últimosaños)ysemantienelaexención
sobrelosinteresesdedemoraylosrecargos.
Además,unalecturaatentadelDecreto-leypermite

constatarquesedantodotipodefacilidadespararegu-
larizarlasituación(titularidadesinterpuestas,existencia
dedineroenmetálicosintenerquejustificarsuorigen,
posibilidaddededucirdeudasexistentesenestosfon-
dos,etc.).LosinspectoresdeHaciendapreguntantam-
biéncómoseevitaráqueelGobiernoacabeblanquean-
dodinerodelnarcotráficouotrasactividadescriminales
yaquenosevaaexigireldeclarar laprocedenciadel
dineroenmetálico–¿cómosevaacomprobarque lo
quesediceesverdad?–ytemenquehayainclusoquien
quieraacogersealaamnistíahaciendopasarpordinero
negroloquenoloes,parapagarsóloun10%.
En una primera etapa de esta amnistía afloraron

unos40.000millonesdeeurosperosólo12.000millo-
nesdeeurostuvieronquepagarparareflejarsuexisten-
cia,quecorrespondíaa29.065personas físicasy618
empresas.Dadoquesólosegravabasurendimiento,se
logróuna recaudaciónde1.193millones (frentea los
2.500a3.500millonesdeeurosquesehabíanprevisto,
segúndiversasfuentes).Seconsideróquehabíaindicios
deblanqueodecapitalesen705contribuyentesacogi-
dosalaamnistíafiscal.
En un segundo periodo (2013), ante los requeri-

mientosde los asesoresfiscalesde losdefraudadores,
ademásdeotrasfacilidades,seeliminóelbajoimpuesto
que tuvieran tras la amnistía los fondos regularizados
si se depositaban enun fondode inversióno enuna
SICAVespañoles,dándoleselmismotratamientofiscal
quecuandoalguienmuevedinerodeunfondoaotro
dentrodeEspaña.
Losevasoresfiscalespagaránmuchomenosquesi

hubierantributadodeformanormal,porquelasrentas
demásde53.407eurosbrutosanualesteníanuntipo
marginaldel47%enelIRPF–yconlaamnistíasóloel
10%–,mientrasqueelimpuestosobrelasplusvalíasde
capitalestáentreel19%yel21%–conlaamnistíael
8%, y sin ningún tipodepenalización.Además, para
forzarlasdeclaracionesporlaamnistía,elGobiernoha
prometidoquequiennohayadeclaradolosbienes“en
negro”deberáhacerfrenteamultasmuchomayoresen
adelante,quelepodránllevaraperdertodoslosbienes
nodeclarados….silespillan,claro.Decualquiermodo,
es un generoso regalo para quienes no cumplen sus
obligacionesfiscales.
Enresumen,unaamnistíaextremadamentegenero-

sa,conelmáximodefacilidadesyque,además,hasu-
puestountremendofracaso,puesnosólohanaflorado
pocoscapitalessinoquelarecaudaciónsehaquedado

80.Enestaseestableciócomorequisitolaobligacióndeinver-
tireldineronegrolegalizadoenbonosdedeudapública.
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enmenosdelamitadestimada.Algunoscomentaristas
llegaronaseñalarquesehabíaplanteadoparafavorecer
aciertosdefraudadoresespecíficos,peroclaro,deesto
no existe información.81De todosmodos, de la infor-
macióndisponible sepuedededucir con facilidadque
laAdministraciónespañola estámuybiendispuesta a
tolerarelfraudefiscalyafacilitarquelosdefraudadores
se conviertan en probos ciudadanos legalesmediante
losprocedimientosdeamnistíaestablecidos,pormucho
queenlugardedarlesestesuverdaderonombresele
denomineDeclaraciónTributariaEspecial.
Lasamnistíasfiscalessonelpremioalfraudefiscal,a

laopacidadconlasarcaspúblicas,elpremioaldefrau-
dadoryelreconocimientodelaincapacidadinspectora
denuestraHaciendaPública.NoesextrañoqueelIHPla
considereunestímuloalfraudefiscal.Recurriralajusti-
ficacióneconómicayalanecesidadderecaudaciónde
ese10%oalhipotéticoincrementodelPIBquepuede
generarlainyecciónesunargumentoburdoytorticero
quesólodaalasalrestoaquedefraudencuantomás
puedanmejor. Total, si de aquí a unos años, alguien
volveráaregularizareldineronegroapreciodesaldo,
¿paraquévoyapagarimpuestos?

3.4.Lasconsecuenciasdeestesistema

Noparecenecesarioañadirmuchoscomentariosmásen
esteepígrafeparaevidenciarqueelsistemaimpositivo
españoles:
-Injusto,puestoquepaganmáslosquemenostienen
ypermiteeludiralfiscoalosmáspoderososeconómi-
camente.
-Ineficaz,puesnorecaudalosingresossuficientespara
lafinanciacióndelEstadoy,enparticular,paraelman-
tenimientoymejoradelosderechossocialesylacapa-
cidadproductiva.
-Generador de deuda, que, a la postre, ha de pagar
la ciudadanía, tanto con impuestos como con ajustes
yrecortes
-Redistribuidorinverso,beneficiandoalosmáspodero-
soseconómicamente.

Enconjunto,esunsistemaperversoeinmoralpor-
que ni recauda lo que podría ni gasta en lo que de-
biera.Losmáspoderosospaganmenosimpuestos,son
losquedefraudanyeludenelpagodelosmismosyse
beneficiandelosinteresesdeladeudaquerecaensobre
elrestodeciudadanos.
Estábastanteclaroqueacausadeestesistemadis-

tanmuchoderecaudarselosfondosquesonnecesarios
yqueyaexistenenlasociedadparaqueelsectorpúbli-
cocumplaconsuresponsabilidadsocial.Asimismo,las
injusticiaseineficienciastoleradasdelsistemaimpositi-
vo impidenqueesteestimuleeldesarrolloeconómico
delpaís,cumplaconlosderechossocialesdelapobla-
ciónycubralasgravesnecesidadessocialesexistentesy
contribuyadisminuirladesigualdadenlasociedad.
Aunquesepostulaqueunodelosobjetivosimpor-

tantesdeunsistemafiscalesdisminuir ladesigualdad
entre las rentasde lapoblación,nopareceque se in-

tentequeseamuyeficiente.“Elsistemafiscalespañol
(considerandoimpuestosyprestaciones)tieneunefec-
toreductordeladesigualdaddeingresosdeun30%,
unode losmásbajosde laUniónEuropea.Ysinose
incluyen las pensiones de jubilación como elemento
redistributivo,nuestrosistemaeselmenosefectivoen
reduccióndedesigualdaddeingresosdentrodelaUE,
conunimpactodepocomásdel20%”.82

Así,siunsistemadeimpuestossejuzgaporsuefi-
caciaeconómicay/osuequidadsocialesobvioqueel
delEstadoespañolnocubresatisfactoriamenteninguno
desusobjetivos.
Noentraremosaseñalarlasposibilidadesdemodi-

ficarpositivamenteestesistema,puesestamosconven-
cidosqueexistenmuydiversasvíasymúltiplesposibili-
dadesdehacerlosisecuentaconlafuerzayvoluntad
políticanecesaria.Losproblemaseconómicosysociales
de los Estados nunca son técnicos –hay multitud de
soluciones“técnicas”disponiblesparahacer las cosas
deotramanera, inclusoenunmundotanglobalizado
comoelactual-;elproblemaesdepoder.
Esprecisoseñalarqueademásdelacarenciadelos

fondossuficientes,ensudistribuciónalaeconomíayla
sociedadincidentambiénfuertementelosobjetivosylas
prioridadesdequienesdetentanelpoder.Claramente,
sepercibequeelobjetivodeestosnopasapormejorar
lascondicionesdevidadelapoblación.Alcontrario,en
losúltimosañospuedeafirmarseque,conelargumento
delosproblemascausadospor lacrisisy ladeudapú-
blicayanteunadébilrespuestasocial,elpodereconó-
micoypolíticoharecurridoajustificarunaimportante
disminuciónenlosderechossocialesdelapoblación–la
desposesión-y,almismotiempo,sehaabandonadoel
interésporincidirpositivamenteenelsistemaproducti-
vo,expandiendo,sinembargo,otrosgastosdirigidosal
mantenimientodelosinteresesdelpodereconómicoen
unprocesoderedistribucióninversadelarenta.Laevo-
lucióndelsistemafiscalconlareformade2014esuna
buenapruebadeello:hagamosquelosmásricoscoti-
cenypaguenmenos,y luegosetendráquedecirque
nohayfondosparaelmantenimientode losderechos
delapoblaciónylamejoradesucapacidaddeproducir
riqueza.Esunaoperaciónredonda.
Mientras el poder esté enmanos de los económi-

camentemáspoderososyservidoporunasestructuras
políticassometidasalosmismos,lossistemasimpositi-
vosnoestarándirigidosalbienestarsocial.Paraqueello
seaposiblesehadepotenciarydesarrollarelpoderde
lasclasespopularesqueaspirenaunasociedadjustay
participativa,quees,necesariamente,nuestratareamás
inmediata.

81.EntrelosbeneficiadosporestaamnistíaseencuentraLuis
Bárcenas,extesorerodelPP,yalgunoscomentaristasseñalaban
queestasituaciónnoeraajenaa lapromulgaciónde laam-
nistía.OtrossieteimputadosenelcasoGürtelsebeneficiaron
tambiéndeestaamnistía.Asimismo,lafamiliaPujolpareceha-
berutilizadoampliamenteestafigurapararegularizaralgunos
desusfondosenelextranjero,etc.
82.Intermón-Oxfam,Tantotienes,tantopagas,p.43.
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4.Elmodelo
productivoespañol:

ladesindustrialización
acelerada

4.1.Consideracionesprevias

Unade las frases recurrentesde los tertulianosen los
mediosdecomunicacióneslanecesidaddecambiarde
modeloproductivoparasalirdelacrisis.Pero,¿quéesel
“modeloproductivo”?Y,¿quérepercusionestienepara
nuestrobienestar?De formamuysimplistapodríamos
definir elmodeloproductivo como lo que se produce
en un país y cómo se produce. Y esto nos afecta de
muy diversas maneras: el qué se produce determina
quétipodetrabajadoresvanautilizarse (si trabajado-
resmáscualificadosoconmenorniveldecualificación,
porejemplo), si seva requerirmásomenosmanode
obra,sisevagenerarmásomenosvalorañadido,etc.
Elcómoseproducetienerepercusionessobrelaocupa-
ción, pero también sobre otros elementos no relacio-
nados con el mercado de trabajo, como por ejemplo
elmedioambiente.83Finalmente,elmodeloproductivo
tambiénacabadeterminandocómosedistribuyelaac-
tividad económica sobre el territorio, si esta se acaba
concentrandoendeterminadasáreasosiserepartede
formamásdispersaendichoterritorio.
Aunqueelmodeloproductivodeunpaís tiene re-

percusiones sobre la vida de sus ciudadanos, en un

83.Considerarelimpactodelosmodelosproductivossobreel
medioambiente sehacecadavezmásperentorio,dados los
efectosmásqueevidentesdelcambioclimático.
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sistemacapitalista,lasdecisionessobreelmodelopro-
ductivo se tomanmuy lejos de la ciudadanía. Son las
empresasquienesdecidenquéproducir(enfunciónde
losbeneficiosqueesperanobtener),cómoproducir(en
función de sus costes de producción y de la tecnolo-
gía de que disponen), y dónde sitúan sus actividades
económicas (deslocalizaciones y relocalizaciones). Es
ciertoque las regulacionesestatalespueden incidiren
lasdecisionesquetomanlasempresas:lasregulaciones
medioambientales,porejemplo,puedencondicionarel
cómoseproduce,obien,losgobiernospuedeninten-
tarpromoverdeterminadossectoresdeactividadensu
territorio(quéydóndeseproduce)mediantelasllama-
das“políticasindustriales”,perodichaspolíticas,enel
casoespañol, estánmuy limitadaspor laspolíticasde
lacompetenciadelaUniónEuropeayporlosacuerdos
internacionalesdecomercio.84
Endefinitiva,unprimerelementoquedebemoste-

nerencuentaesquelaconfiguracióny/olatransforma-
cióndeunmodeloproductivorespondenexclusivamen-
tealasnecesidadesdeacumulacióndelcapitalynoa
lasnecesidadesyvoluntadesde losciudadanos,yque
losgobiernostienencadavezmenosinstrumentospara
incidirenlaconfiguracióndelmodeloproductivo.
Desde la crisis de los años 70, nos hallamos ante

una transformación delmodelo productivo global: de
unmodelo de producción fordista, basado en la pro-
ducción y consumo en masa de bienes materiales o
productostangibles(porejemplo,elautomóvil)através
deladivisióndeltrabajoenlafábrica,aunnuevomo-
delodeorganizarlaproducción–lallamada“economía
del conocimiento” o “nueva economía”85–basado en
laproducciónflexible ydescentralizada,amenudode
bienesintangibles(porejemplo,elsoftwareola infor-
mación convertida enmercancía) –aunque la produc-
ciónde tangiblescontinuasiendomuy importante–,y
cuyodesarrollovienefacilitadoporeldesarrollodelas
tecnologíasde la información.Estas tecnologíasestán
incidiendoenmuchosaspectosdenuestra vida: enel
trabajo(porejemplo,ladigitalizaciónyrobotizaciónes-
tánhaciendo“redundantes”amuchostrabajadores)o
en las formasde relacionarnos y comunicarnos (inter-
net,redessociales,etc.).86

Recuadro10.Capitalismoavanzado,
empleoytecnología

La tecnología genera dos efectos contrapues-
tos sobre el empleo: un efecto ‘sustitución’ y
unefecto‘creación’deempleo.Elefectosusti-
tuciónhace referenciaa lospuestosde trabajo
destruidospor lasnuevas tecnologías,biensea
porque las nuevas máquinas sustituyen a los
trabajadores,bienseaporqueel incrementode
productividad generado por la nueva tecnolo-
gíahaceinnecesariaapartedelafuerzalaboral
(estoocurreespecialmenteenetapasdecrisisde
sobreproducción,cuandolademandaesincapaz

de absorber todo lo que se produce). El efec-
to creación se refiere a los nuevos puestos de
trabajogeneradospor lanuevatecnología.Por
ejemplo,lasTICshangeneradonuevospuestos
de trabajo como informáticos, programadores,
diseñadores de páginas web, etc. En el caso
de lasTICsempiezaahacerseevidenteque los
efectos sustitución han superado ampliamente
losefectoscreacióndeempleo.Además,lades-
trucción de empleo no afecta solamente a los
trabajadorespococualificados,querealizanta-
reas repetitivas fácilmentemecanizables, como
había ocurrido en las anteriores revoluciones
tecnológicas.Lostrabajadorescualificadostam-
biénseestánviendoafectadosporestecambio:
la llegada de la inteligencia artificial y Internet
estáacabandoy/oprecarizandoprofesionesde
‘calidad’,conbuenossalarios,comolamedicina
(tareasderadiologíayanalítica,porejemplo)o
laabogacía(conlaaparicióndelsoftwaresemió-
tico).Estasnuevastecnologíastambiénpermiten
eldesarrollodeloquesedenominala‘economía
colaborativa’ (por ejemplo, plataformas como
UberoAirbnb).Habríaqueanalizarconmayor
profundidadlasrepercusionesylaideologíaque
subyacebajoestadenominación.¿Aquienbe-
neficiarealmente?¿Alosusuariosoalascom-
pañías tecnológicas que generan las platafor-
mas? ¿Es un instrumento para ‘informalizar’ y
precarizarsectores(porejemplo,Uberyelsector
deltaxi)?¿Oesuninstrumentoqueposibilitala
transformacióndelasrelacioneseconómicas(en
líneaconlosdesarrollosdela‘economíadelbien
común’)?Talcomohemoscomentado,sehace
necesario un estudio riguroso y un debate en
profundidadde las implicacionesydel sustrato
ideológicode la llamada ‘economía colaborati-
va’.

Desdeelpuntodevistadelmodeloproductivo,han
facilitadolafragmentacióndelosprocesosdeproduc-
ción,permitiendoquelosdistintoscomponentessepro-
duzcanendistintaslocalizaciones(alládondeloscostes

84.Aellohayqueañadirelcarácterneoliberalycontrarioala
intervenciónpúblicadenuestrosgobiernosquehan“renega-
do”delaspolíticasindustriales.
85. Otras denominaciones para este nuevo paradigma son:
post-fordismo,sociedadde la información,post-industrializa-
ción,etc.
86.Queremosmatizar que las nuevas tecnologías (como las
“viejas”)nosonnibuenasnimalas,sinoquesuusodepende
delcontextodelasrelacionessocialesenqueseutilizan.Enun
contextodeproduccióncapitalista,resultalógicoqueunode
los objetivos de las nuevas tecnologías sea la sustitucióndel
trabajo,noparamejorarlacalidaddevidadelostrabajadores
(enformademayortiempolibreomejorandosuscondiciones
detrabajo)sinoparareducirloscosteslaboralesyaumentarlos
beneficiosdelcapital.



41

sonmenoresylaempresapuedeobtenermayoresbe-
neficios),sinqueestoerosionelacentralizaciónycon-
centracióndelpoderdedecisiónenunaspocasmanos.
Searticulanasí“cadenasdevalorglobales”,controla-
das por grandes empresas transnacionales (ETNs) que
sonquienesejercenelpoderyseapropiandelamayor
partedel valor generadopor la cadena.87 Los Estados
hanreducidosupapelalde“comparsas”delasETNs,
a facilitadores del proceso de acumulación de dichas
entidades (por ejemplo, mediante reformas laborales,
exencionesfiscalesy/opolíticasquefavorecensuinter-
nacionalización, como se ha comentado en capítulos
previos).
Los procesos de transformación productiva tienen

importantes repercusiones: zonas industrialesquehan
quedadodevastadasporlosprocesosdedeslocalización
(elejemplomásparadigmáticoseríaDetroit,capitalde
laindustriaautomovilísticaamericana)coexistenconla
pujanza de nuevos centros financieros y de servicios,
paradigmasdelnuevomodelo(porejemplo,SiliconVa-
lley) capaces de atraer las actividades demayor valor
añadido.
El sistemasehavueltomás inestable.Lascadenas

de valor globales están en continúa reconfiguración:
los centros productivos van cambiando amedida que
aparecennuevoscompetidorescapacesdeofrecercos-
tes menores (normalmente, a costa de mayor explo-
tación laboral omenores regulaciones ambientales) o
quenuevasinnovacioneshacenobsoletossistemasy/o
productos.Perolosnúcleosdecisoriosdeestascadenas
raravezcambian,continúanestandoenmanosde las
mismas oligarquías financieras y productivas. Son los
núcleos dirigentes de las grandes corporaciones quie-
nesacabandecidiendoquéproduce,quéexportayqué
importacadapaís,yconsecuentemente,suposiciónen
laeconomíaglobal.
Eldiscursodelcambiodelmodeloproductivoenfa-

tizalanecesidaddeatraery/omantenerlossectoresde
mayorvalorañadido(oaquellasfasesdeproducciónde
lacadenadevalorglobalquegeneranmásvaloraña-
dido)enelterritorionacional.Asípues,sepromueven
las actividades relacionadas con la “nueva economía”
(porejemplo,productosinformáticosytecnológicos,o
intangiblescomocontenidosaudiovisualesoaplicacio-
nesparamóviles)oaquellas fasesdeproducciónmás
retributivas:eldesarrolloylaI+Dvinculadaalproducto
o su comercialización (marketing, etc.). Pero sin cues-
tionar,enningúnmomento,quiénseapropiadelvalor
añadidogenerado(silostrabajadoresolosempresarios,
sielcapitalextranjerooellocal,sielcapitalproductivo
oelfinanciero,etc.)ocómosereparteelvalorgenerado
(si sebeneficiaalconjuntode lapoblación–mediante
políticasredistributivasomejorasenelestadodelbien-
estar–obienesabsorbidoporunaélite).
Esta“omisión”escrucial.Asípues,elsegundoele-

mento a considerar es que tampoco puede esperarse
queel cambiodemodeloproductivo seaunapanacea
quemejore siempre el bienestar de lamayor parte de
lapoblaciónespañola.Talcomoconcluíamosennuestro
Informe7,LacrisisenelEstadoespañol:elrescatedelos

poderosos, incluso los países conmodelos productivos
basadosensectoresdemayorvalorañadido,mástecno-
lógicos,etc.enfrentancrecientesproblemasparamejorar
lacalidaddevidadesuspoblaciones,queigualmentese
vensometidasaexplotación,desempleo,recortessocia-
lesydeterioroensuscondicionesdevida.Elproblemade
fondonoestantoelmodeloproductivo,sinoelsistema
derelacionesdeproducción(ysociales)enqueestemo-
deloproductivoseinserta,esdecir,elcapitalismo.
Enestecapítulovamosaanalizar,básicamente,qué

seproduceennuestropaísylosefectosdelacrisisen
dichaproducción.Tambiénharemosreferenciaacómo
se produce y a quién se apropia del valor generado,
aunqueremitiremosallectoraotroscapítulosenquese
abordanconmásprofundidadestosaspectos.

4.2.¿Quéproducimosycómoloproducimos?

Pues básicamente producimos servicios. El sector ser-
vicios representa casi el 75% del VAB88 y el 76% de
laocupación.La industriay laconstrucción,muymer-
madas por la crisis económica, representan el 17%
(sumandoaindustrialaenergía)yel5%delVABtotal
respectivamente. En cuantoal empleo, el14%de los
ocupadosespañolestrabajanenlaindustria(incluyendo
laenergía)yun6%enlaconstrucción.Finalmente, la
agricultura apenas representa un 2,5% del VAB y un
3,9%delosocupados.89
LaestructuraproductivadelEstadoespañolnodifie-

redemasiadodeladecualquierpaísdesarrollado,don-
deelsectorserviciosocupaunlugarpreeminenteenla
producción.Sinembargo,podemosveralgunasdiferen-
ciasalcompararlaestructuraproductivadenuestropaís
coneldealgunospaísesdenuestroentorno.
En primer lugar, la agricultura continúa teniendo

unpeso superiorenEspañaqueel restodepaísesde
laUniónEuropea. El pesode la construcción, apesar
de la caída sufridaenelperíododecrisis, tambiénes
ligeramentesuperioraldelamediacomunitaria.Enlo
referente a los servicios, seobserva el predominiodel
comercioylahostelería,sectorescaracterizadosporuna
bajaproductividad,bajossalariosyempleoprecario.
Enesteartículonosgustaríaseñalaralgunosaspec-

tos relacionadosconel sector industrial.Comopuede
observarseenelCuadro5,elpesodelsectorindustrial
(sinlaenergía)esinferioralamediacomunitariay,en
especial,es significativamente inferioraldeAlemania.
Estemenorpesodelsectorindustrialtambiénsepone
demanifiestocuandoseanalizanlosdatosdeempleo:

87.Amenudoel“poder”seejercemediantemecanismosmás
sutiles,quenosiemprepasanporlapropiedaddelosmedios
deproducción(porejemplo,subcontratas).
88.ElVABoValorAñadidoBrutomideelvalordelosproduc-
tosfinalesgeneradosporunaeconomía,estoes,endefinitiva,
elvalordeloqueproducimos.Esunconceptoequivalenteal
ProductoInteriorBruto(PIB),aunqueelVABsuelepresentarse
en“preciosbásicos”(esdecir,sinincorporarlosimpuestosso-
brelosproductos),mientraselPIBsepresentaen“preciosde
mercado”(queyaincorporandichosimpuestos).
89.Fuente:INEyEPA,2015
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en2014, la industriadabatrabajoal14%delosocu-
padosenEspaña,mientrasqueesteporcentajeesdel
15,6%enlaUE-28ydel18,8%enAlemania.
Veamos,siguiendolaclasificaciónsectorial,algunas

característicasdelosdiferentessectoresproductivos.

AGRICULTURA90

SegúnlosdatospresentadosenelCuadro5,laagricul-
turapresentaunporcentajeresidualde laproducción.
Sinembargo,estonodebeinducirnosapensarquese
tratadeunsector“marginal”.Nopodemoscaerenel
error demedir la relevancia de un sector sólo por su
contribuciónalaproducción;hayotroselementosque
debemostomarencuenta:sucontribuciónalbienestar
delapoblación,alempleo,almedioambiente,etc.
Desde una perspectiva más amplia, la agricultura

es un sector crucial. En primer lugar porque produce
alimentos,quesonindispensablesparanuestrasupervi-
vencia.Ademáseslabaseproductivademuchasáreas
ruralesydesempeñaunpapelrelevanteenlosprocesos
de desarrollo económico. La agricultura también de-
bería contribuir a la preservación delmedioambiente,
la biodiversidad y el paisaje, aunque veremos que no
siempreesasí.Portanto,nodebemosminusvalorar la
importanciadelsectoragrícolaapesarquerepresente
unpartepequeñadelVABtotal.
¿Quéproductosagrícolasyganaderosproducimos?

Básicamenteproducimoscerdosypollos(losgranívoros-
porcinoyavicultura- representanel25%de laproduc-
ciónagrariaenEspaña).Estasproduccioneshancrecido
deformaespectacularenlosúltimos30años.También
somosunimportanteproductordehortalizas(13%dela
producciónagraria)ycítricos(11%).Loscereales,lasole-

aginosasylasplantasindustriales(lino,porejemplo),su-
manel14%delaproducción.Tambiénsonimportantes
lasproduccionesdebovino(13,4%)yelolivar(6,6%).
¿Cómo producimos? Las principales producciones

agrarias son“intensivas”. En el casode la agricultura
estoimplicaqueutilizamospocatierraperomuchosfer-
tilizantes,pesticidas,recursoshídricos,etc.paraobtener
elevadosrendimientos.Eselcasodebuenapartedela
horticultura,queseproduceeninvernaderos.Enelcaso
de laganadería, laproducción intensiva sebasaenel
hacinamientodeanimalesengranjasylaalimentación
conpiensos.Eselmodeloproductivodelamayorparte
delaaviculturaydelporcinoqueproducimos(aunque
enesteúltimocaso,existelaexcepcióndelporcinoibé-
ricoproducidoenextensivo,perotienenunpesomargi-
naldentrodelaproducciónporcinaenEspaña).
Estemodeloproductivotieneimportantesrepercu-

sionesmedioambientalesysociales.Desdeelpuntode
vista delmedioambiente, la agricultura intensiva ge-
neraproblemasdeerosiónydesertificaciónasícomo
contaminacióndesuelosyaguasdebidoalusodefer-
tilizantesyplaguicidas.Laganaderíaintensivagenera
problemassimilares: losexcrementosanimalesaplica-
dos en cantidades inadecuadas al suelo están gene-
rando graves problemas de contaminación de aguas
subterráneas por nitratos y eutrofización de suelos,
además del aumento de las emisiones de gases de
efectoinvernadero.

Fuente:GarcíaDelgado,J.(coord.),LeccionesdeEconomíaEspañola,
12ªedición,2015,yelaboraciónpropia.

Cuadro5.EstructuraproductivadeEspañaypaíseseuropeosen2014.
(VABen%).Entreparéntesis,porcentajesobreelVABdelasmanufacturas.

90.Enestetítuloutilizamos“Agricultura”comotérminoge-
néricopara englobar a todo el sector primario, esto es, a la
agriculturapropiamentedicha(productosvegetales),lagana-
deríaylapesca.
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Aunquesetratadeunmodelodealtaproductividad
(esdecir,quegeneramuchaproducciónporunidadde
tierraotrabajo),pocasvecessonlosagricultoresquie-
nesacabanbeneficiándosedeesta.Enelcasodelaga-
nadería intensiva, lamayor parte de la producción se
realizamediante“contratosdeintegración”.Mediante
estoscontratos, laempresa integradora (quesueleser
unaempresafabricantedepiensosounaempresacár-
nica)suministraloslechonesypiensosalganaderoque
se encarga del engorde del animal (que es propiedad
delaempresa).Laempresaintegradorarecogeelcerdo
cuandoeste llegaalpesoadecuadoparaelmatadero
y se encarga de su comercialización, dando un pago
(normalmente,porkilodecarne)alganadero.Lasrela-
cionesentrelaempresaintegradorayelganaderoson
tremendamentedesiguales,ynormalmente,elganade-
ro tiene poca capacidad de negociación para obtener
una retribución adecuada. La expansióndel porcino y
laaviculturaennuestropaísnopuedeexplicarsesinla
proliferacióndeestetipodecontratos.
Losagricultorestienencrecientesdificultadespara

obtenerpreciosretributivosparasusproducciones.No
sóloporlaproliferacióndelaproducciónbajocontra-
to,sinotambiénporqueenel“libremercado”seen-
cuentranenunasituacióndedebilidadparanegociar
precios frente a la industria alimentaria y sobretodo,
frentealadistribución(lasgrandescadenasdesuper-
mercados).Estoexplicalasimportantesdiferenciasen-
trelosprecioscobradosporelagricultorylosprecios
pagados por el consumidor. Así, en algunos produc-
tos(porejemplo,loslimones),elpreciopagadoporel
consumidoresdiezvecesmayoralprecioquerecibió
elagricultor.Laconcentracióndelagrandistribución
obligaalosagricultoresavendersusproductosapre-
cios irrisorios, dejando un ampliomargen de benefi-
ciosparaeldistribuidor.
La“solución”queproponeelmodelo imperantea

estasituaciónesaumentarlaproducción(laúnicama-
neradeaumentarlosingresossinotengoningúnpoder
parafijarlospreciosesaumentarlacantidadproducida).
Paraellolosagricultoressehanendeudadopara“inten-
sificar”susproduccionesyproducirmás:másmáquinas
ymásmodernas,granjasmásgrandes,másfertilizantes
ypesticidas,másingenieríagenética,etc.peroellono
hasolucionadoelproblema: losprecioscontinúanca-
yendoyaumentanlasdificultadesparacubrirloscostes
de producción. Es lo que algunos autores denominan
la“noriatecnológica”:mástecnologíaeintensificación
(y endeudamiento) –más producción– mayores caídas
deprecios–necesidaddeproducirmásparacompensar
caídasdeprecios–más tecnología e intensificación-…
enunanoriaquenoparecetenerfin.
Estoexplicatambiénlanecesidaddeayudaspúbli-

casparalaagricultura(enelcasoespañolyeuropeo,la
PolíticaAgrariaComún).Buenapartedelosagricultores
españolesnopodríansubsistirsinestasayudas,sibien
habríamuchoquedecir sobrequiénsebeneficia real-
mentedeestapolítica.Hayque recordarquequienes
reciben lamayor parte de las ayudas son grandes te-
rratenientes,yenelcasodelospequeñosymedianos

productores, buenapartede la ayuda repercute en la
industria y ladistribución (quepuedenofrecerprecios
pordebajodelcostedeproducción,porquesabenque
elagricultorpuedesubsistirgraciasalaayudaaunque
tengapérdidasensuactividad).
Frenteaestasituación,aparecenalternativas:agri-

cultoresyganaderosquetratandeescapardela“tram-
pa productivista”mediante producciones ecológicas y
extensivasy/ocircuitosdecomercialización“corta”(es
decir,conpocosintermediariosentreagricultoryconsu-
midor).Sinembargo,esunatareaardua,especialmente
enuncontextodecrisiseconómica.

INDUSTRIA91

EnCuadro5podemosobservarqueelpesodelsector
demanufacturasesinferiorenelEstadoespañolqueen
elconjuntodelaUniónEuropea,especialmentesinos
comparamosconAlemania(9puntosporcentuales).
Tradicionalmente, el pensamiento económico ha

dadomucha importanciaalpapeldel sector industrial
en los procesos de crecimiento y desarrollo económi-
co. Esta concepción se fundamenta en que el sector
industrialcomogeneradordeprogresotécnico(nuevas
máquinas, por ejemplo) y como proveedor/cliente de
los otros sectores económicos (por ejemplo, la indus-
tria alimentaria es una gran demandante de produc-
tosagrariosyalavezeslaprincipalsuministradorade
productosalsectordelarestauración),demaneraque
unacaídadelaactividaddeestesectorrepercutesobre
losotrossectoresdeactividad(es loquesedenomina
“efectosdearrastre”).Tambiénesunsectordonde la
productividad esmás alta y, de lo que cabría esperar
salariosmáselevados.Estonosiempreesasíporqueel
desigual poder de negociación entre capital y trabajo
favorecequeelcapitalseapropiedeestasgananciasde
productividadsinrenumerarmásaltrabajador.92
Pordichomotivo,algunospaísessemuestrancada

vezmáspreocupadosporestosprocesosdedesindus-
trialización.93 Prueba de ello es la recuperación de la
“políticaindustrial”,unadelaspolíticasmásdenostadas
porelneoliberalismoporconsiderarlaunainnecesariay
perturbadora intervencióndel Estadoen la economía.
Tal como veremosmás adelante, Estados Unidos está
promoviendo una política industrial muy activa para
intentar frenar su desindustrialización y espera que la


91.Enlaclasificacióndeactividades,elsector“Industria”eng-
lobalasmanufacturasylaenergía.Dadoqueelsectorenergé-
ticoseanalizaampliamenteenotrocapítulodeesteinforme,
aquí nos centraremos exclusivamente en el sector manufac-
turero.
92. Por ejemplo, la productividad de un trabajador del sec-
torquímicoenEspañaen2011erade113.000euros/anua-
les,peroelsalariomediodelsectorerapocomásde34.000
euros/anuales.
93.Pordesindustrializaciónseentiendelapérdidadepesodel
sector industrial tanto en la produccióndel país (en el Valor
AñadidoBruto-VAB-generado)comoenelempleototal.Para
observarelprocesodedesindustrializaciónsecalculanlospor-
centajesque representanelVAByelempleo industrial sobre
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industriaseconviertaenelmotorparasalirdelacrisis.Y
hastalaUniónEuropeaestáempezandoareplantearse
su(faltade)políticaindustrial.
Trataremos por extensomás adelante el hecho de

queelprocesodedesindustrializaciónestásiendomuy
acusadoenelcasoespañolyelloexplica,enparte,que
elpesodelsectorindustrialennuestropaísseainferior
alamediadelospaíseseuropeos.
Pero veamos primero algunos elementos de nues-

tromodelo industrial.Enprimer lugar¿quéproductos
manufacturerosproducimos?Principalmentealimentos
ybebidas(22%delVABindustrial),perotambiénpro-
ductosmetálicos(12,4%VABindustrial)yautomóviles
(11,6%).Laproduccióndeproductosmineralesnome-
tálicos(comoelcemento,lacerámica,elvidrio,etc.)y
laquímica son también relevantesennuestraproduc-
ción industrial (8,3%y8%delVAB industrial, respec-
tivamente).Encambio,productoscomoeltextil,cuero
o calzado, que habían tenido un peso importante en
nuestra estructura industrial, en la actualidad apenas
representanun4%deltotalindustrial.
El Cuadro 5 nosmuestra también que existen di-

ferenciasnotarias entre loqueproducimosenEspaña
y lo que producen los países europeos centrales. Las
principalesproduccionesindustrialesespañolassonpro-
ducciones“tradicionales”odebajocontenidotecnoló-
gico94(alimentación)odeintensidadtecnológicamedia-
baja(metalurgiayproductosnometálicos).Lossectores
detecnologíamedia-alta(automóviles,química)tienen
unpeso similara Franciae Italia (30%)peromuypor
debajodelpesoqueestossectorestienenenAlemania,
donderepresentanlamitaddelaproducciónindustrial.
Lossectoresdealtatecnologíatienenunpesoinferioral
quetienenenlospaíseseuropeos.
SepensóquelaintegraciónenlaComunidadEco-

nómicaEuropea(yaleuro)ayudaríaaunatransforma-
cióndelmodeloproductivodirigidahacíasectorescon
másvalorañadido(mástecnológicos,demayorproduc-
tividad,conmanodeobracualificaday,portanto,con
mayoressalarios).Sinembargo, lapertenenciaa laUE
noparecehaberlologrado.Esmás,todoindicaquela
pertenenciaaleurohareforzadoelmodeloproductivo
“tradicional.”95
Estoresultaconsecuenteconunmodelode indus-

trializacióndependienteyperiférico,esdecir,unmode-
lodeindustrializaciónconfiguradodeacuerdoalasne-
cesidadesdeproductosbásicoseintermediosybienes
deconsumodebajo-mediovalorañadidodelospaíses
centralesdelaUEyportanto,subordinadoalosintere-
sesdelasempresasdedichospaíses,enunalíneasimi-
laralosmodelosdeindustrializacióndeAméricaLatina
(sibienenotroniveldedesarrollo).

Recuadro11.Laclasificacióndelas
actividadesindustriales.

En los análisis del sector industrial se suelen
establecer categorías de industrias. Una de las

categorizaciones distingue en funcióndel nivel
tecnológico. Los sectoresde ‘intensidad tecno-
lógicaalta’sonsectoresqueutilizan(ygeneran)
tecnologías más avanzadas, producen produc-
tos innovadores que tienen una demanda alta
en losmercadosmundiales (por ejemplo, telé-
fonosmóviles)yporello,puedenexigirprecios
elevados(almenosenlasfasesinicialesdelciclo
delproducto).Sonpuessectoresdeelevadova-
lorañadido.Entrelossectoresincluidoseneste
epígrafe están el sector aeronáutico, industria
farmacéutica, productos informáticos omaqui-
naria de precisión. Los sectores de ‘intensidad
tecnológicamedia-alta’incorporan,entreotros,
alautomóvil,laquímicaylamaquinaria,yenlos
de ‘intensidad tecnológica media-baja’ encon-
traríamos lametalúrgica, el refinodepetróleo,
la construcción naval, los productos minerales
nometálicos (en nuestro país destaca la cerá-
mica), entre otros. Finalmente, los sectores de
‘intensidadtecnológicabaja’sonproductoresde
productoscuyademandaesdifícilqueaumente
significativamente y que, al utilizar tecnologías
menos sofisticadas, presentan mucha compe-
tenciainternacionalporquepaísesconmenores
nivelesdedesarrollosehanconvertidoengran-
desproductores.Seconsideransectoresde‘bajo
valorañadido’comolaalimentación,lamadera
ymuebles o el textil. Esta clasificación esmuy
simplistapuestoquehomogeneizalasempresas
quelosdistintossectores:porejemplo,hayem-
presasagroalimentariasqueutilizantecnologías
muy avanzadas para producir productos inno-
vadores,mientrasquehayfasesproductivasde
lossectoresmásavanzadosquenorequierende
tecnologíasdemasiadocomplejas.Noobstante,
la clasificación resulta de utilidad para analizar
lasestructurasproductivasyelniveldedesarro-
lloindustrialentrepaíses.Engeneral,lospaíses
másdesarrollados(yricos)presentanunamayor
especialización en industrias de intensidad tec-
nológicaalta.

Talcomohemoscomentadoenlaintroducción,va-
mos a prestar unamayor atención a la evolución del
sector industrial. Hay dos tendencias en las que que-
remos hacer hincapié: en primer lugar, el proceso de
desindustrialización (que se ha visto acelerado con la
crisis económica) y, en segundo lugar, laparticipación
enlascadenasdevalorglobales.

elVAByelempleototaldeunpaís.Seconsideraqueunpaís
seestá“desindustrializando”cuandoestosporcentajesdismi-
nuyen.
94.VerRecuadro11.
95.Paraunanálisismáscompletodeloquesupusolaentrada
enlaUniónEuropeayeneleuroparalaindustriaespañolaver
Taifa,Informe10.DesentrañandolaUniónEuropea,2014.
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LAACELERADADESINDUSTRIALIZACIÓNDEL ESTADO
ESPAÑOL

Pordesindustrializaciónseentiendelapérdidadepeso
delsectorindustrialtantoenlaproduccióndelpaís(en
el VAB generado) como en el empleo total. Para ob-
servarelprocesodedesindustrializaciónsecalculanlos
porcentajesquerepresentanelVAByelempleoindus-
trialsobreelVAByelempleototaldeunpaís.Enelgrá-
ficosiguientepuedeobservarsecomohaevolucionado
estavariabledesdelosaños70hastalaactualidad,po-
niendodemanifiestoelprocesodedesindustralización
enlospaísesdelaOCDE(quevendríanaserlospaíses
quellamamos‘desarrollados’,‘centrales’o,paradójica-
mente,‘industrializados’),laUEyelEstadoespañol.
Aunqueel procesodedesindustralizaciónafecta a

lamayoríadepaísesdelaOCDEduranteesteperíodo,
hayexcepciones:principalmenteCoreadelSur,algunos
paísesdelEste(Polonia,Hungría,etc.),Irlanda,Canadá
y algunos países nórdicos (Finlandia, Suecia), han au-
mentadoelpesodesusector industrial.Sinembargo,
el promedio de países de la UE28 se ha visto afecta-
dopor ladesindustralizacióny,talcomoveremosmás
adelante,elEstadoespañolestaríaentrelospaísesmás
afectadosporesteprocesoyelloexplica,enparte,que
elpesodelsectorindustrialennuestropaísseainferior
alamediadelospaíseseuropeos.
Esunfenómenoqueresultadifícildemedirporque

ladelimitacióndelafronteraentreloquesecontabiliza
dentrodelepígrafede“Industria”yloquesecontabiliza
como“Servicios”escomplicada,principalmenteporlos
procesos de “externalización”. Por ejemplo, los servi-
ciosdelimpieza.Antes,unaempresaindustrialdisponía
de sus propios servicios de limpieza. Los trabajadores
delaempresadedicadosaserviciosdelimpiezasecon-
tabilizabancomotrabajadoresindustrialesyelvalorde
suproducciónse incorporabaalvalorde loproducido
porlaempresa(y,portanto,seconsiderabaVABindus-
trial).Actualmente,muchas empresas industriales han
externalizadolalimpiezadesusinstalaciones,esdecir,

hancontratadoaunaempresaexternaparaquerealice
estetrabajo.Estaempresaesunaempresadeservicios
ytantoelvalordesuproduccióncomosusempleados
secontabilizancomo“Servicios”.Algunoseconomistas
sostienenque ladisminucióndel pesode los sectores
industriales se debeprincipalmente a este proceso de
externalizaciónpuestoquesetrasvasaproducciónyem-
pleosqueantes se contabilizabancomo“Industria”a
“Servicios”.Noobstante,tambiénexisteunmovimiento
ensentidocontrario:lasempresasindustrialescadavez
producenmásservicios(yelvalordeestaproducciónse
contabilizacomo“Industria”).Pensemos,porejemplo,
enunaempresadeautomóviles: la compradel coche
“incorpora”lacompradeserviciosofrecidosporlapro-
piaempresa(porejemplo,lafinanciacióndelcocheoel
serviciotécnico).Finalmente,serviciose industriacada
vezestánmásfusionados,porejemplo,esdifícildiscer-
nirsicuandocontratamosunserviciodetelefoníamóvil
ynosregalanelmóvil,estamoscontratandounservicio
ocomprandounproductoindustrial.
Auntomandoencuentalosprocesosdeexternaliza-

ción,pareceevidentequeelpesodelsectorindustrialse
haidoreduciendoenlasúltimasdécadasenlospaíses
delaOCDE(quevendríanaserlospaísesquellamamos
“desarrollados”, “centrales” o, paradójicamente, “in-
dustrializados”).Variosmotivosseachacanaestaten-
dencia.Enprimerlugar,losprocesosdedeslocalización
industrialhaciapaísesconmenorescostes(fundamen-
talmentecosteslaborales,perotambiénmedioambien-
talesytributarios).Lasmejorasenlostransportesylas
comunicacioneshanfacilitadoquelosprocesosdepro-
ducciónsesegmenteny lasdistintasfasesdelproceso
deproducciónpuedansituarseen lospaísesmáscon-
venientes(encuantoacostes)paralaempresatransna-
cional(queesquiencoordinayseapropiadelamayor
partedelvalorgeneradoporestas“cadenasdevalor”
globales).Asípues,lasfasesproductivasquerequieren
másusodemanodeobrasehandeslocalizadoapaíses
con bajos salarios, escasos derechos laborales y laxas
regulaciones medioambientales. En segundo lugar, la

Gráfico8.EvolucióndelVABindustrialsobreelVABtotal,OCDE,UEy
Estadoespañol,2007-2013(%).

Fuente:JoséCarlosFariñasyAnaMartínMarcos,“CanthedeclineofSpanishmanufacturing
bereversed?”,SpanishEconomicsandFinancialOutlook,FUNCAS,2015
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competencia internacional (exacerbada por la liberali-
zación del comercio) ha hecho quemuchas empresas
industriales de los países industrializados no pudieran
competirconlasimportacionesprocedentesdelospaí-
sesconmenorescosteslaborales.96
EnelEstadoespañolesteprocesodedesindustriali-

zaciónqueyaerapreocupanteantesdelacrisis,seha
aceleradomuchísimo desde el inicio de lamisma. En
1970,Españaeraelnovenoproductormundialdema-
nufacturasyproducíael2,3%delaproducciónindus-
trialmundial.Actualmenteestacuotahacaídoal1,7%,
y nuestra posición en el ranking (14ª) está por detrás
depaíses comoMéxico, Indonesia o Turquía. Lasma-
nufacturasrepresentabanel22%delempleoyel30%
delPIBaprincipiosdelos70,mientrasqueenlaactua-
lidadestascifrassondel13yel12%respectivamente.
La crisis vino a agravar tremendamente el proceso de
desindustrializacióndelEstadoespañolynoafectódela
mismamaneraatodoslospaíseseuropeos,aumentan-
doladivergenciaentrelaestructuraproductivaespaño-
laylacomunitaria.
Laproducción industrialenEspaña, tomandocomo

niveldereferenciaelqueteníaantesdelestallidodela
crisis, ha caídoaniveles aterradores.Como seobserva
en el Gráfico 9, el Índice de Producción Industrial (IPI)
tomando sólo las manufacturas (sin energía) ha caído
un30%entre2007y2014(el2014eselúnicoañoen
que la producción industrial se recupera, aunquemuy
levemente,un1,4%).Lacaídadelaproducciónmanu-
facturera en España no encuentra parangón en la UE:
laproducciónmanufacturerahacaídomásqueenItalia
(25%),Francia (16%)oPortugal (13%), incluso lapro-
ducciónmanufactureraenGreciahacaídomenosqueen
España(29%),mientrasqueenAlemanialaproducción
industrialhaaumentadoligeramente(+3).Enelconjunto
delaUE15estacaídahasidode“sólo”10%.
Obviamente,estacaídadelaproducciónsehasalda-

doconimportantescaídasdelempleoindustrial.Desde
eliniciodelacrisissehanperdidomásde800.000pues-

tos de trabajo en el Estado español (casi uno de cada
trestrabajadoresindustrialessehaquedadosinempleo),
siendoelpaísdelaUEquemásempleosindustrialespier-
de.Un 30%de las empresas industriales han cerrado,
siendotambiénelporcentajedecierresmáselevadodela
UE.Estoscierreshanafectadoespecialmenteamedianas
empresas(deentre10y49trabajadores).
Los sectores que se han visto más afectados por

la crisis han sido sectores relacionados con bienes de
consumoduradero(porejemplo,laproduccióndeelec-
trodomésticos),asícomootrossectoresvinculadosala
construcción–sectorde lamaderayelmueble,mine-
rales no metálicos, material eléctrico–, pero también
lossectorestecnológicos:lascaídasdeproducciónmás
acusadasentre2008y2013,sedieronenlossectores
delainformática,electrónicayóptica(sectoresdealto
contenido tecnológico). Las únicas ramas industriales
que han tenido comportamientos positivos en estos
añosdecrisissonlaalimentaciónylacoqueríayelre-
fino.Deestamanerasehareforzadoelmodeloindus-
trialbasadoensectoresdebajocontenidotecnológico
ybajovalorañadido.
Frentealadesoladorainformaciónquenosdanlos

datos,eldiscurso“oficial”esqueenestosúltimosaños,
graciasalasreformasemprendidas,sobretodogracias
alareformalaboral,elsectorindustrialestámejorando
sustancialmentesucompetitividadenlosmercadosex-
teriores.

Fuente:ElaboraciónpropiacondatosdeEurostat,2015.

Gráfico9.EvoluciónÍndicedeProducciónIndustrial.Base2007=100

96.Hastaahora,enlaeconomíaortodoxaeraunasuntotabú
reconocer que la liberalización del comercio conllevaba des-
truccióndeempleoenunaeconomíapuestoquecontravenía
las supuestas bondadesdel libre comercio quepregonan los
modelos neoclásicos. Un reciente artículo publicado en una
prestigiosarevistadeeconomíaortodoxa(AmericanEconomic
Review) demuestra que las importaciones chinas explican la
pérdidadel25%delempleoindustrialenlosEstadosUnidos
(DornandHanson,TheChinaSyndrome:LocalLaborMarket
EffectsofImportCompetitionintheUnitedStates,2013).
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Estoesasí.Puedeobservarseunamejorasignificativa
enlatasadecobertura97delosproductosindustriales,
quehapasadodel73%al113%entre2005y2014.
Ademásesta significativamejoraen los saldos comer-
cialessehaproducidoentodoslossectoresindustriales,
sinexcepción.Deahí,quesepuedadeducirquebuena
partedelmantenimiento–de loquesemantiene–del
sector industrial español sea el del sector exportador:
principalmente, el que vendea las empresasde fuera
bienesintermediosydecapital.Sinembargo,hayque
tenerencuentaalgunasconsideraciones.
Laprimeraaclaraciónesque lamejoraen lacom-

petitividad del sector industrial español se debe casi
exclusivamentealdescensode los costes laborales. Es
decir, la competitividad de la economía ha mejorado
porquéenestepaísseestáhaciendounadevaluación
competitiva.Esdecir,antelaimposibilidaddedevaluar
lamoneda,loquese“devalúa”sonlasretribucionesde
los trabajadores.98Por tanto,estamejoracontabledel
sectorexportadorespañolsedebefundamentalmentea
labajadadesalariosyaladisminucióndelempleo,as-
pectosestosqueasuvezdisminuyenlarentadisponible
delasfamilias,y,portanto,incidennegativamenteenel
consumointerno.Vistoslosresultadosdelaestrategia
dedevaluacióncompetitivasobrelaproducciónindus-
trialsólopodemosconcluirquedesdeelpuntodevista
delcrecimientoyelempleo industrial, laestrategiaha
sidouncompletofracaso:eltiróndelasexportaciones
noha compensado (ni de lejos) la caídadel consumo
interno,conllevandoelcierredeempresasyelaumento
deldesempleoindustrial.
Lasegundaaclaraciónesquebuenapartedelame-

joradelatasadecoberturadelsectorindustrialespañol
sedebetambiénaladisminucióndelasimportaciones.
Como es lógico, en una situación como la actual, el
descensodelarentafamiliardisponiblehaincididoen
lamenguade las importaciones. Porotraparte, si las
empresasproducenmenostambiénnecesitanimportar
menosproductosintermediosy/obienesdecapital.
Finalmente,hayquetenerencuentaquelosdatos

decomercioexteriorentérminosbrutos(queescomo
normalmente se presentan) no están adecuadamente
contabilizadosdesdequesehangeneralizadolascade-
nasdevalor(odesuministro)globales.Demaneraque
este espectacular crecimiento de las exportaciones no
estantocuandoestassecontabilizanenvalorañadido,
comoexplicaremosconmayordetalleacontinuación.

LAINTEGRACIÓNENLASCADENASDE
VALORGLOBALES

Enlaintroducciónhemosseñaladoquelaproduccióny
comerciomundialdemercancíassearticulaenformade
“cadenasdevalorglobales”,enlasquelasdistintasfases
deproduccióndeundeterminadobiensesitúanenpaí-
sesdistintos(enfuncióndesusventajasdecostes).Ello
conlleva un importante comercio dematerias primas y
productosintermediosysemiacabadosentrepaíses.
Lageneralizacióndeestascadenasdevalorglobales

conlleva dificultades a la hora de contabilizar los flu-

joscomerciales.Hayquetenerencuentaquelosdatos
decomercioexteriorentérminosbrutos(queescomo
normalmente se presentan) no están adecuadamente
contabilizados puesto que pueden generar un doble
cómputoenelcomerciodadoquelosbienesinterme-
dios se contabilizan varias veces en las exportaciones.
Porejemplo,99variospaísesparticipanenlafabricación
deunamuñecaBarbie:ArabiaSaudífacilitaelpetróleo
queseutilizaráenTaiwanparafabricarelplásticocon
elquesehacelamuñeca,elnylondelcabelloproviene
deJapón,mientrasquelospigmentos,losmoldesylas
cajasenqueseempaquetalamuñecaprovienedeEs-
tadosUnidos.Todosestosproductosintermediosllegan
aChina,queesdondese“ensambla”lamuñecayse
fabrican los vestidos.DesdeChina se exporta al resto
delmundo.Elvalorde lamuñecaalsalirde lafábrica
china es de 2$ y así se contabiliza en el valor de las
exportaciones chinas. Sin embargo, si descontamos el
costedetodoslosproductosintermediosprovenientes
deotros países, el “valor añadido”porChina es sólo
de0,35$.Esteseríaelvalordelasexportacioneschinas
sisecontabilizaranenvalorañadidoynoentérminos
brutos.Lacontabilizacióndelasexportacioneseimpor-
taciones en valor añadido permitiría unmejor análisis
delosflujosdecomerciomundiales,talvezmásadap-
tadosalarealidad(porejemplo,eldéficitcomercialde
EstadosUnidosconChinadisminuyesignificativamente
silasexportacioneseimportacionessecontabilizanen
“valorañadido”ynoentérminosbrutos).
La OCDE y la OMC están promoviendo el cálculo

delosflujoscomercialesentérminosdevalorañadido.
Sinembargo,esuna tareacomplicadaporque implica
disponerdeingenteinformaciónsobrelosprocesosde
producciónydóndeseproducen losdistintosproduc-
tosintermediosqueintegranelproductofinal(yesuna
información que las empresas no siempre están dis-
puestas a facilitar). A pesar de ello, estos organismos
hanelaboradounabasededatos(TiVA-TradeinValue
Added)100enlaqueofrecendatosdecomercioenvalor
añadido(sibien,lainformaciónnoesmuyextensay,a
veces,estáincompleta).
Estainformaciónnospermitesabermássobrecómo

producimos los bienes que exportamos e intuir cómo
nosinsertamosenlascadenasdeproducciónglobales.
LosdatospresentadosenelGráfico10hansidoextraí-
dosdelTiVAyrepresentanelporcentajequesuponeel
valorañadidonacionalen lasexportacionesespañolas


97.Latasadecoberturaeslaratioentreexportacioneseim-
portaciones (Exportaciones/Importaciones*100). Nos indica
queporcentajedelasimportacionespodemosfinanciarconlos
ingresosobtenidosporlasexportaciones.
98. La ideaque, en teoría, subyacedetrásde las estrategias
de“devaluacióncompetitiva”esquelabajadadesalariosvaa
permitirreducirloscostesyvenderlosproductosapreciosmás
bajos.De estamanera, aumentarían las exportaciones y ello
conllevaríaaumentosdeproducciónyempleo.
99.EjemploextraídodeRobertC.Feenstra,yAdamM.Taylor,
ComercioInternacional.Ed.Reverté,2011.
100. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA201
5_C1
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(es decir, qué parte del valor del producto exportado
sehaquedadoenelpaís).Talcomopuedeobservarse,
esteporcentajehadisminuidosignificativamente,yre-
sulta especialmentepreocupante en el buque insignia
denuestrasexportaciones–elautomóvil–,enquesólo
el56%delvalordelasexportacioneshasidorealmente
generadoennuestropaís,puestoqueelresto(un44%)
esvalorañadidoenelextranjero(esdecir,insertadoen
los productos intermedios que hemos tenido que im-
portar para producir el bien exportado). Este aspecto
demuestra la inserción subordinada de nuestro sector
industrialenlascadenasdevalorglobales.101

CONSTRUCCIÓN

Noanalizaremosenprofundidadelsectordelaconstruc-
ciónenestecapítulodadoquetratamosampliamente
estetema(especialmente,enloreferenteasusrepercu-
sionessobrelavivienda)enuninformemonográfico.102
Portanto,aquíseñalamossóloalgunasgeneralidadesy
remitimosallectoradichoinformeparaunaexplicación
másdetalladasobrelaevolucióndelsector.
En primer lugar, debemos delimitar qué incluye el

sector de la construcción. El sector engloba tanto la
edificación103 como las infraestructuras (carreteras,ae-
ropuertos,etc.).Enlaactualidad,aproximadamenteun
20%delVABde laconstrucciónesobracivil (infraes-
tructuras).Del80%restante,aproximadamentemásde
lamitadesconstruccióndeedificiosdeviviendas.
Ensegundolugar,continúasiendounsectorimpor-

tantedentrodelaestructuraproductivaespañolaapesar
delacrisis.Aunqueenlaactualidadrepresentaun5,4%
delVABtotal,esteporcentajeessuperioralquerepre-
sentaenotrospaíseseuropeos,talcomoseobservaenel
Cuadro5.El6%delempleoestáenlaconstrucción.
Ha sido el sectormás afectadopor la actual crisis

económica:supesoenelVABtotalsehareducidoala
mitad,tantoentérminosdeproduccióncomoempleo.
En2008,elVABde la construcción representabamás
del10%delVABtotalyun12%delaocupación(1de
4hombresocupadostrabajabaenlaconstrucción).

Dadaslasrepercusionessocialesquetienelavivien-
da,valelapenaqueprestemosmásatenciónalaevo-
lucióndeestetipodeedificación.Lasviviendaspueden
serprotegidasolibres.Elpreciodelasviviendasprote-
gidas (VPO) loestableceel Estado (o lasCCAA)ypor
tanto,sonpreciosmásasequiblesquelosdelmercado
devivienda libre (fijadoporelmercado).Puedeobser-
varseenelGráfico11quelasviviendasprotegidasre-
presentanunporcentajemarginalenlaconstrucciónde
viviendasenEspaña,pruebadelaescasapreocupación
delosgobiernosrecientesporasegurarelderechoala
viviendadelosciudadanos.
El Gráfico 11 muestra la magnitud de la recien-

teburbujaen la construcciónde viviendasennuestro
país.Lasburbujasinmobiliariashansidorecurrentesen
laevolucióndelcapitalismoespañol(finales60,princi-
piosdelos90,etc.),perolaburbujanuncahabíasido
tan grande como en la precrisis actual. En el período
1990-2007,lascifrasdeedificacióndoblaronelmáximo
históricoprevioy,aellohayqueañadirlasimportantes
obraspúblicasdeesteperíodo(aeropuertos,tramosdel
AVE,etc.),quenoaparecenenelgráfico.

SERVICIOS

Somos un país de servicios: este sector representa el
74%delVAByel76%delempleo.Setratadeunsec-
tormuy heterogéneo puesto que engloba actividades
muydiversas(transporte,educación,hostelería,bancos,
etc.),quevandesdeactividadesdealtovalorañadido
(comopor ejemplo, los centros de investigacióno los
audiovisuales)hastaactividadesdepocovalorañadido

Fuente:ElaboraciónpropiacondatosdelTiVA(OCDE-OMC),2015.

Gráfico10.Porcentajedelvalorañadidonacionalenlasexportacionesespañolas
(1995,2000,2005,2011)

101.Amododecomparación,elvalorañadidonacionalenlas
exportacionesindustrialesalemanasesdel70%ydel68%en
elcasodelautomóvil.
102.Taifa,Informe5.AugeycrisisdelaviviendaenEspaña
103.Esdecir, laconstruccióndeedificios,que tantopueden
dedicarseausosresidencialesoaotrosusos(oficinas,almace-
nes,fábricas,etc.).
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(restauración,hostelería,etc.);desdeserviciosesencia-
les para la población (comoeducacióno salud) a ser-
vicios más “prescindibles” (industria del ocio). Al ser
actividades muy heterogéneas también requieren un
gradodeformacióndelostrabajadoresmuydiferente.
Existenserviciosquerequierenmanodeobraaltamente
cualificada(médicos,científicos,etc.)yotroscuyonivel
decualificaciónpuedesermuybásico (camareros,de-
pendientesdecomercio,conserjes,etc.).
¿QuétipodeserviciosseproducenenEspaña?Las

actividadesdeserviciosmásimportantesennuestropaís
sonelcomercio(17%delVABservicios)ylahosteleríay
restauración(10%).Setratadesectoresquerequieren
manodeobrapococualificaday,enelcasodelahoste-
lería,sonsectoresmuydependientesdelsectorturísti-
co.Sinoscomparamosconelrestodepaíseseuropeos
destacaquetantoladistribucióncomercialcomolahos-
teleríatienenunpesosignificativamentemásimportan-
teenEspañaqueenelrestodepaíses.Porelcontrario,
actividades vinculadas a las Administraciones Públicas
yserviciossocialesasícomoenlaEducaciónySanidad
(englobandotantopúblicacomoprivada)tienenunma-
yorpesoenlosotrospaíseseuropeos.
Los servicios son sectores intensivos en mano de

obra, esdecir, si sequiere aumentar laproducciónes
necesario contratar amás trabajadorespuestoque se
tratadesectoresdondeesdifícil sustituir trabajadores
pormáquinas(pensemosporejemplo,lodifícilquepue-
deresultarsustituiraunenfermeroounpeluqueropor
unrobot).Esporello,quelamayorpartedelempleoen
todaslaseconomíasseconcentraenlosservicios.
La “nueva economía” ha supuesto una transfor-

maciónimportantedemuchasactividadesdeservicios.
Las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC)hanfacilitadolaaparicióndenuevasactividades
deservicios(informáticos,diseñodewebs,etc.),pero
a la vezhan facilitado losprocesosde sustituciónde

trabajadorespormáquinasoprogramas informáticos
enmuchas actividades de servicios. Por ejemplo, las
TICfacilitanqueseaelusuarioelquerealiceactivida-
desqueantes realizaban lasempresas, comoseríael
casoenlacompradeviajesporinternet(actividadque
antesdesarrollabaunaagenciadeviajes)oelcomer-
cio por internet (que está substituyendo al comercio
tradicional).
El turismoesun factordeterminantepara el sec-

torexteriorespañol. Lamayoríade lasexportaciones
de serviciosdeEspañaestánvinculadasaeste sector
(hayqueconsiderarquelosgastosquehaceunturis-
tamientrasestáennuestropaísseconsidera“expor-
tación de servicios”). Pero no solamente exportamos
turismo. También es cierto que está aumentando la
exportaciónde servicios de ingeniería y arquitectura,
serviciosaempresasyserviciosfinancieros.Sinembar-
go,perdemoscuotademercadoen los servicios tec-
nológicos.
TalcomoseñalaIgnacioMuro,104noshemosconver-

tidoenliderarlagestióninternacionaldeserviciospú-
blicos(gestióndeservicios“nocomerciables”,esdecir,
aquellosqueseprestaninsituynopuedenserexporta-
dosdesdeunpaísajeno,porejemplo:telecomunicacio-
nes,electricidad,algunosserviciosfinancieros,correos,
agua,infraestructuras,gas,electricidad),especialmente
enLatinoaméricaperotambiénenEuropa.Setratade
serviciosesenciales,quesehallanenlafronteraentrelo
públicoyloprivado,yporlosqueelcapitalglobaljuega
unaimportantebatalla(véaseporejemplo,laspresiones
para laprivatizacióndedichos servicioso los tratados
sobreinversiones,quepretendenblindarlosfrenteapo-
siblesrenacionalizaciones).

Fuente:P.Taltavull.enJ.GarcíaDelgado(coord.),LeccionesdeEconomíaEspañola,12ªedición.2015

Gráfico11.ConstruccióndeviviendaslibresyprotegidasenelEstadoespañol,1960-2013.Unidades.

104.IgnacioMuro,Modelosproductivosycapitalismoglobal:
realidadesymitos.FundaciónPrimerodeMayo,2013.
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Estaexpansióninternacionaldeempresasespañolas
quesuministranservicios“nocomerciables”nohabría
sidoposiblesinunpoderpolíticoquehafavorecidodes-
caradamentelosinteresesdeestasempresasaúnacos-
tadeperjudicaralosconsumidoresespañoles,talcomo
comentamosenelapartadofinal.

4.3.Algunasconsideracionessobrecómose
reparteelvalorgeneradoenelproceso
productivo

Hemosvistoquéproducimosennuestropaísycuálesel
valordeloqueproducimos,peronohemosvistocómo
sereparteelvalordeloproducido.Vamosacomentar
brevementealgunosaspectossobreeste“reparto”.
ElVABgeneradoporunpaísseconvierteenrentas.

Estasrentasqueseobtienendelprocesoproductivo(o
distribuciónprimariadelarenta)seclasificanenbene-
ficios o salarios. Los beneficios (o ExcedenteBrutode
Explotación)eslapartequeseapropianloscapitalistas
(porejemplo,losaccionistasdeunaempresaosupro-
pietario).105LossalarioseslapartedelVABquevaalos
trabajadores.TambiénhayunapartedelVABproducido
quevaalEstado,enformadeimpuestos,aunquerepre-
sentan una parte pequeña en la distribución primaria
delarenta.106
ElGráfico12muestra cómo sedistribuye el “pas-

tel”(elVABgenerado)entrecapitalistasytrabajadores.
Enprimerlugarhayqueseñalarque,enlamayoríade
paíseseuropeos,lossalariosestánperdiendopesoenla
distribuciónprimariade la renta.Sinembargo, lapro-
porciónquerepresentanlossalariossobreelPIBsiem-
pre supera el 50%enpaíses comoAlemania, Francia
oDinamarca,mientras que en España es de un 47%
delPIB.Debemosobservarqueestadistribuciónesbas-
tantedesigual:lostrabajadoresasalariadosrepresentan
una partemayor de la población que los propietarios
delcapital.

Otroelementoadestacaresqueelpesodelossala-
riossobreelPIBsehareducidosignificativamentedesde
2009,alaparqueaumentabalapartedelosbeneficios.
Estáclaroqueelobjetivodelapolíticadedevaluación
interna(que,talcomohemoscomentado,haprovocado
lacaídadelossalarios)noeraelcrecimientoeconómico
nilageneracióndeempleo,sinolarecuperacióndelbe-
neficioempresarial,quealavistadelosresultados,es
unobjetivoquesehaconseguidoplenamente.

4.4.Algunasconsideracionessobrelaspolíticas
industrialesenelEstadoespañol

Enunsentidoamplio,laspolíticasindustrialesengloban
aquellaspolíticasqueafectandirectamentealmodelo
productivo.Laspolíticas industrialesseclasificanentre
políticasactivas(osectoriales)ypasivas(ohorizontales).
Básicamente las políticas horizontales se basan en in-
fraestructuras,I+Dyformación.Laspolíticassectoriales
activassefocalizanenundeterminadosectorproduc-
tivo con el objetivo de favorecer su crecimiento o su
competitividad. Incluyen la política comercial (estable-
ceraranceles,porejemplo),concesióndepréstamosa
tiposde interéspreferentes,etc.Laspolíticassectoria-
lessonmuycriticadasporloseconomistasneoliberales
puesconsideranqueayudarasectoresendificultades
esperjudicialyvulneralas‘leyes’delmercadoylacom-
petencia. Tradicionalmente, la UE ha compartido esta
visiónylapolíticaindustrialeuropeasehafocalizadoen
políticashorizontalesysehanidoeliminandolasayudas

Fuente:ElaboraciónpropiacondatosdelINE,2015.

Gráfico12.SalariosybeneficiossobreelPIB,2005-2014(%).



105. La retribución que obtiene un trabajador autónomo se
asimila a los beneficios empresariales (si bien se denominan
“Rentasmixtas”).
106.Posteriormente,seproduceunasegundadistribuciónde
larenta:lasempresaspagansusimpuestos(impuestosobreso-
ciedades)ylostrabajadorestambién(IRPF,etc.).Véasecapítulo
referentealEstadodelBienestarenesteinforme.
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asectores“endificultades”comoelcarbónolacons-
trucción naval. Sin embargo, laGran Recesión parece
quevaaconllevarunarecuperacióndelapolíticaindus-
trialenlospaísesdesarrollados,queestánempezandoa
implementarpolíticasquefavorezcanlaespecialización
desuseconomíasensectoresdeelevadovalorañadido.
AsíesenelcasodeEstadosUnidos,dondeelpresidente
Obamahalanzadoen2013unimponenteprogramade
recuperaciónindustrial(generosamentedotado)basado
enincentivosalarelocalizacióndeactividadesindustria-
les(ventajasfiscalesparalaproduccióndoméstica,etc.)
ylacreacióndelaNationalNetworkforManufacturing
Innovationqueintegraaunareddeinstitutostecnoló-
gicosyelaumentodefondosdestinadosalaformación.
TambiénparecequelaUEestávariandosudiscursoso-
brelapolíticaindustrial-hastaahorabasadaentímidas
políticashorizontales-yabogaporunarecuperaciónde
unapolítica industrialmásactiva.Así,bajoel lemade
“reindustrialising Europe” se ha fijado como objetivo
conseguirquelaindustriaalcanceel20%delaproduc-
cióneuropeaen2020.AnteelretofijadoporlaUE,el
actualgobiernopresentóel juliode2014 la“Agenda
paraelfortalecimientodelaindustriaenEspaña”,don-
de suscribe la ideadequehayque aumentar el peso
dela industriaenelVAB,sinembargo,noseatrevea
fijarunobjetivo(obviamente,elobjetivodel20%fijado
porlaUEestámuylejosdenuestroalcance).Aunquela
Agendapresentaunaprofusióndemedidasyacciones,
enlaslíneashabituales(esdecir,políticashorizontales):
estímuloalaI+D,formación,internacionalización,etc.,
estasmedidas no aparecen cuantificadas en términos
derecursos.Únicamentesedijoqueseibanadestinar
745millones de euros ¡en préstamos! para este pro-
grama.Aunqueseaseguróqueserendiríancuentasde
la evolución en el cumplimiento de la Agenda, no se
disponendedatossobreelgradodecumplimientode
losobjetivosnisobrelosrecursosutilizados.
Existenpolíticas industrialesactivasquebuscanfa-

vorecer el crecimiento y la generación de empleo en
determinados sectores productivos, mediante ayudas
públicas,aranceles,etc.Estetipodepolíticashansido
ampliamentedenostadasenEspañaenlíneaconelcre-
doneoliberal quehaguiado la política económica en
nuestropaís,acusándoselasasimismode“seguidismo”
respectoalasrecomendacionesdeorganismosinterna-
cionales(OMC,FMI)ylaUE(que,hastaahora,también
sehabíacaracterizadoporel“abandono”de laspolí-
ticas industriales activas). También es cierto que cada
vezresultamásdifícilimplementarestetipodepolíticas
sinentrarenconflictoconlosacuerdosdeliberalización
comercialoelsacrosanto“mercadoúnico”delaspolí-
ticasdelacompetenciadelaUE.Noobstante,estono
eximeanuestrosgobernantesde lacompletaomisión
de las políticas industriales activas en sus programas
económicos, especialmente ante el acusado proceso
dedesindustrializaciónquehasufridonuestropaís.Las
políticas industriales implementadas sehan limitadoa

tímidaspolíticashorizontalesdeapoyoalaI+D,cuando
habíapresupuestoyvoluntadpolíticaparaello,esdecir,
casinunca.107
Esta faltadepolítica industrial enEspañanodebe

llevarnosapensarqueelEstadonoha intervenidoen
la configuración del modelo productivo español. Los
procesos de privatización y desregulación también re-
percutensobreelmodeloproductivodeunpaísy,es-
pecialmente,enquiénseapropiadelasrentasqueéste
genera.LaintervencióndelEstadoenlaconfiguración
delmodeloproductivosehabasadoenapoyar la for-
maciónyconsolidacióndelosgrandesgruposempresa-
riales españoles. Estas grandes empresas surgieronde
losprocesosdeprivatizacionesiniciadosenlosaños80
y90yquediolugaragrandesempresasensituaciones
deoligopolioenlossectoresestratégicosdelpaís:tele-
comunicaciones(Telefónica),energía(Endesa,RedEléc-
trica,Repsol,GasNatural),transporteaéreo(Iberia),etc.
Seconfiguraasíunaéliteempresarialmuyvinculadaal
poderpolíticoyfinanciero.
Dado que, como hemos señalado, las empresas

transnacionales son quienes controlan y se apropian
del valor generadopor las cadenasglobales, la políti-
caindustrialdelosúltimosgobiernoshasidofavorecer
descaradamente a este pequeño grupo de empresas
paraconvertirlosenlosbuquesinsigniadelaeconomía
española(MarcaEspaña)yfavorecersuexpansióninter-
nacional.ElEstadoasumeunpapeldeapoyoincondi-
cionalalosinteresesdeestascorporaciones.
Sinembargo,¿hatenidobeneficiosparalaciudada-

níaespañolalaexpansióninternacionaldeestasempre-
sas?Parececlaroqueno.Nohaimportadosacrificarla
competenciaenelmercadointerior(yportanto,obligar
alosconsumidoresapagarpreciosde‘monopolio’por
serviciosbásicos como la electricidado lagasolina), a
cambiodequedichasempresasganarantamañoypu-
dieranexpandirseaLatinoaméricaoEuropa.108Elpro-
ceso ha fortalecido a un élite empresarial “nacional”
peroperfectamente insertadaenel capitalismoglobal
y,portanto,conpocasensibilidadhacialos“intereses
nacionales”cuandoestosnoredundanenmayoresbe-
neficiospara laempresas (porejemplo,nohantenido
reparosenbuscarmecanismosdeelusiónfiscal,odirec-
tamentedefraudefiscal,paraeludirelpagodeimpues-
tosennuestropaís).


107.ElgastoenI+Destámuypordebajodelamediacomuni-
taria,únicamenteenelúltimogobiernodeZapaterosehizoun
esfuerzoenincrementarelpresupuestoparala I+D,esfuerzo
quesevioabortadoporlacrisiseconómica.En2013,elgas-
toenI+Dapenasalcanzabael1,2%delPIB,mientrasqueel
objetivoeuropeo se sitúaenel3%.UnobjetivoqueEspaña
noseatrevióaasumiryfijóenel2%para2020y,que,ob-
viamente,dadas lasactualescircunstancias,esprácticamente
inalcanzable.
108.IgnacioMuro,Modelosproductivosycapitalismoglobal:
realidadesymitos.FundaciónPrimerodeMayo,2013.
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5.Lagestióndeldesempleo:
menosypeortrabajo,

ymásbeneficio

5.1.Larecuperaciónconbeneficios
perosinempleo

LAEMERGENCIADELDESEMPLEOMASIVO

Las economías del sur de Europa han sufrido un im-
portantegolpecon lacrisis,quehaaceleradomuchas
dinámicas que perjudican al trabajo. Como se ha co-
mentadoenotraspartesdeesteinforme,hacedécadas
queseestádandoundesplazamientodeloscentrosde
producciónmundial y esohadado lugar a la reapari-
cióndenuevas regiones periféricas donde se extrema
la vulnerabilidad de la producción y del empleo y el
empeoramientodelascondicionesdevida.Lacrisisha
destruidoungrannúmerodepuestosde trabajoque
laúltimafasedecrecimientoeconómicohabíacreado
en la construcción y el negocio inmobiliario así como
otros sectoresproductivosarrastradospor ladinámica
expansivade laburbuja inmobiliaria yfinanciera.Para
entenderporquéahoraafloraundesempleotanmasi-
vohayquetenerencuentaqueladinámicaeconómica
deladécadaanterioralacrisis,yqueobtuvosupunto
álgido justoen losaños2007y2008,supusounare-
ducciónconsiderablede la tasadeparoy,duranteun
tiempo,secontrarrestóladestruccióndeempleodela
reconversión industrialde los80.Durante los2000se
incorporaronampliascapasde lapoblaciónaltrabajo,
incluso aquellos segmentos que tradicionalmente ha-
bíanquedadoalmargendelaparticipaciónlaboral.Se
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incrementóelaccesoalempleodelapoblaciónjoven:la
tasadeactividaddelapoblación109entre15y24años
pasódel40%al47,9%enel2007,y latasadeocu-
pación,110queen1998eradel26,5%,sieteañosmás
tarde alcanzó el 34,9%para después escalar hasta el
39,2% el 2007. Durante la expansión económica, las
mujeresconsolidaronsu incorporaciónaltrabajoenel
mercadolaboral,sinunretornoalhogarenetapasde
maternidad como ocurría tradicionalmente.111 La tasa
deocupaciónde lasmujeresha idocreciendocon in-
tensidad,ysiel1995tansoloel31,7%delasmujeres
enedadlaboralteníaunempleo,el2007fueel55,3%,
suponiendoel55%del incrementototaldepoblación
activa.Porotrolado,lapoblacióninmigrantetuvomás
posibilidadesdeaccederaunempleo:lapoblaciónde
origenextranjerosupusoel49%del incrementode la
poblaciónactivadeeseperíodo.
Estamejoraenelaccesoaltrabajoporpartedelas

clasespopulares vinoacompañadadeunageneraliza-
cióndelaprecariedadlaboral,especialmenteentrelos
colectivosmencionados.Lastasasdecontratacióntem-
poralfueronlasmásaltasdeEuropa.Enel2006,más
deunterciodeloscontratoserantemporales,porcenta-
jequedoblabalamediaeuropea.Laparticipacióndelas
mujereseneltrabajomercantilestáaltamentecondicio-
nadaporelroldecuidadorasqueasumenenelámbito
familiar,conunaincidenciaimportantedelostrabajosa
tiempoparcialyperíodosdeinactividad.Lasdinámicas
económicas,socialesypolíticas,quesecomentaránmás
adelantecondujeronaunincrementonotabledelaacti-
vidaddelapoblaciónenedaddetrabajar.
Losingresosdelasfamilias,queanteserancubiertos

porelsalariodeuntrabajosustentadorprincipal,ma-
yoritariamentehombres,queteníaunempleoestable,
hanpasadoarequerirvariossueldosmediantelostra-
bajosasalariadosdemujeresyjóvenesyelencadenado
de empleos temporales y combinación de formas de
empleo:atiempoparcial,trabajoencampañasotem-
poradas,trabajoautónomo,autoempleo,...Losmedios
devidadelasclasespopularesdependenyadequela
mayor parte de losmiembros de las familias, u otras
unidadesde convivencia, puedandisponerdeun em-

pleoyunsalario,yporello,laproblemáticadelempleo
sedesborda.

DELADEVASTACIÓNDELEMPLEOALAAMEJORA
DELOSBENEFICIOS

Enunprimermomento, el desmoronamientodel em-
pleorespondióalajustedelsectordelaconstruccióny
elnegocioinmobiliario,peroenseguidaemergieronlas
consecuenciasdelreajustedelosdesequilibriosanivel
dedeudaysobreacumulación.Losproblemasestructu-
ralesdeempleoenelmodeloproductivoperiféricosalen
alaluzcomounfenómenomuyprofundoyestructural.
Sin la opción de relanzar la actividad económicame-
diantelaespeculaciónfinanciera,inmobiliariaudeotros
bienesyservicios,elmodeloproductivosereconfigura
enelescenariopostcrisis,yenvezdeguiarestarecu-
peraciónamejorarlasituacióndelempleo,laactividad
económicaserelanzaguiadaporunretrocesodrástico
delasremuneracionessalarialesalrestablecimientode
latasadebeneficiosde las inversiones,endetrimento
deunparoinmenso.
Lacrisishadadolugaraunanuevaetapaenlaque,

segúntodoslospronósticos,elniveldeparovaaper-
manecer muy alto, entorno el 20%, durante mucho
tiempoylascondicioneslaboralesvanacontinuarem-
peorando.Encambio,losíndicesdebeneficiosydepro-
ductividadmuestranmejoras.Adiferenciadeotraseta-
pashistóricasyotrosmodelosdeproducciónquesehan

Gráfico13.Ingresosderivadosdeltrabajocomoporcentajedel
PIBendistintospaíses,1988-2011.Fuente:Público.

109.Latasadeactividadeselcocienteentrelapoblaciónac-
tiva(parada+ocupada)yeltotaldelapoblaciónde16ymás
años.
110. La tasa de ocupación es el cociente entre la población
ocupadaylapoblacióndelafranjadeedaddereferencia.
111.A lo largodeestedocumento,nos referimosa“traba-
jo”o“empleo”paradenominar laparticipaciónde lafuerza
detrabajoenlosprocesosdeproducciónmercantil,queesel
objetodeestudiodeestapartedel informe.Asípues,nose
estáconsiderando,cuandohablamosde trabajo,paroopre-
cariedad,altrabajorealizadoenelámbitodeloshogares,que
sí que es objeto de análisis en el apartado de este Informe
dedicadoalasestrategiasdesupervivencia.
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dadoenelcapitalismo,enlugaresytiemposconcretos,
enquelaacumulacióndelcapitaldabalugaraunadiná-
micaexpansivadeproductividad,beneficiosy,aunque
menos intensamente, de los salarios y el consumo, el
relanzamientodelaetapadelaglobalizaciónpost-crisis
sedaconunacontinuidaddeladevastaciónbrutaldel
empleo.Asípues,estanuevaetapavaasuponerlarup-
tura –casi–definitiva con las formasdeexpansióndel
capitalquealineabanlasmejorasdeproductividadcon
lasmejorasdelossalariosycondicionesdetrabajo,que
sehabíandadoenelmodelofordistayquehabíansido
ampliamente desmanteladas por el neoliberalismo. Se
daungransaltoadelanteen,oinclusopodríamosdecir
queseculmina,unmodelodeproduccióninsertadoen
la economía globalizada en que los beneficios logran
apuntalarseenunsistemadetrabajocualitativamentey
cuantitativamentedistinto,enquetomanunprotago-
nismo renovadounosmecanismos de devastación del
empleoydedepredacióndelossalarios.
Apesardeello,eldiscursoneoliberalgeneralizado

en losmediosde comunicación, y en la academia, si-
guefomentandoelparadigmadelainnovaciónyelem-
prendimientocomomotoresparasalirde lacrisis.Se-
gúnestavisión, losempresariosseríanemprendedores
que,graciasasuatrevimientoparaasumirriesgosysu
capacidaddegestionareficientemente los recursos, li-
deraránlareactivacióneconómica.Perolociertoesque
elcomportamientorealdelosempresariosygerenteses
todolocontrarioainnovadoryarriesgado:amputarlas
plantillas,devorar lossalariosyrapiñar lascondiciones
laboralesparalograrunosbeneficiosmáximosenmedio
deldeclivedelademanda.
Elparonoesunfenómenoqueocurrecomoresul-

tadodelimpactodeunavariableajenaalpropiodesa-
rrollocapitalista,comosuelecalificarsealpinchazode
laburbujainmobiliariaoalderrumbefinanciero.Elparo
es un elemento intrínseco al desarrollo del capitalista
y cumpleuna funciónmuy importante en el restable-
cimientode lasbasesde laacumulacióndel capital, y
estafunciónseráclavedurante laetapapost-crisis.La

destruccióndelospuestosdetrabajoenelsurdeEuro-
pahasidolaprincipalvíadeajustedelosdesequilibrios
comentadosanteriormenteydelreequilibriodelasca-
pacidadesproductivasanivelmundial.Comoenotras
crisishistóricas,laexpulsióndetrabajadoreshasidola
salvaguardadelosbeneficios,bienporquelasempresas
handisminuidosutamañobienadaptándoseaunmer-
cadotambiénmáspequeño,bienporquealgunasem-
presashancerradoylasquehansobrevivido,lohacen
enun sectordemenordimensión.Estaetapa vienea
significarunanuevafasedela“reconversiónindustrial”
quesufrió laeconomíaespañoladurante losochenta,
conunadrásticareduccióndelacapacidadproductivay
delospuestosdetrabajo.Entonceslaproblemáticade
los sectores industriales era la falta demodernización
de la producción, y se justificaba el desempleopor la
supuestareorganizaciónsectorial, tecnológicaydeor-
ganizacióndelaproducciónqueésteibaafacilitar.Esta
reconversióncondujoaunaestructuraproductivadébil
yunaenormeprecariedaddelempleo.Laeconomíaes-
pañolahabíabasadosuexpansiónenunincrementode
lademandabasadoenelendeudamientoprivado,yesta
vulnerabilidaddesencadenóunadestruccióndeempleo
másacelerada.Seencuentraentre“aquellaseconomías
quehandesarrolladoespecializacionescentradasenin-
dustriasdedesarrollotecnológicomedio-bajo,servicios
de escaso valor añadido o actividades inmobiliarias y
constructoras,presentanmodelosdeempleoenlosque
abundan los empleos temporales, de bajos salarios y
conescasosderechos”112yque,porello,ladestrucción
delempleoesespecialmenteintensa.
Eldesempleohasupuesto tambiénunavíade in-

crementobrutal de laproductividad. En la economía
española se ha dado un sobredimensionamiento del
paro,yaquelosrecortesdeplantillahansidodemás
intensidaddeloqueseexplicaríaporlacaídadelaac-

112.NachoÁlvarez(coord.),¿Quéhacemosconelparo?Akal,
2014.

Gráfico14.EvolucióndelVAB,elempleoylaproductividad.Índice2008:100.
Fuente:elaboraciónpropiaenbasealINE.
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tividad.Lareduccióndeplantillascontinúahoyendía.
En2014,el9,7%delasempresasespañolasredujeron
personal temporal y el 17,5% hicieron despidos. Es-
tosporcentajessonmayoresenlasgrandesempresas:
trescuartaspartesdelasempresasconunaplantillade
500trabajadoresomáshanhechodespidos.Apesar
de que se creamás empleo que hace unos años, el
porcentajedeparadosqueencuentranuntrabajoha
caídodel17,2%en2011al15,9%enel2014.LaOIT
ha alertado de que se está sustituyendo empleo por
nuevastecnologíasaunritmo“muyrápidoypreocu-
pante”.113
La mayoría de empresas han reducido la planti-

lla de una formamás intensa que la reducción de la
producción, incrementando laproductividadmediante
la intensificación del trabajo o un alargamiento de la
jornadalaboralsinunaumentodelasretribucionessa-
lariales.Menospersonas realizanmás trabajoquean-
tes de la crisis.Como se comentarámás adelante, se
está reduciendo el número de horas trabajadas, pero
deigualmodoqueenlosrecortesdeplantilla,estaes-
trategiadeempleara tiempoparcialconllevatambién
unamayorintensidaddeltrabajo:conmenoshorasse
producemás.Entre2007y2014,elempleohadismi-
nuidoel15,8%,mientrasqueelvalorañadidobrutose
redujo tan solo el 7,5%. Esto significaun incremento
de laproductividaddel9,8%.Estedesequilibrioentre
la intensidad de la reducción del empleo y del valor
añadidosehadadoprincipalmenteenla industria, las
actividadesdelaconstruccióneinmobiliarias,yalgunos
servicios(comercio,reparacióndevehículos,transporte,
almacenamiento,hostelería,artísticas,entretenimiento
yotros).
Observamosunaumentodelaproductividadenre-

laciónalasituaciónanterioralacrisis.Peroen2014y
2015,esteindicadordeproductividadcrecemuypoco
pordosmotivos.Porunaparte,comoveremosaconti-
nuación,muchosdelosnuevospuestosdetrabajoque
seestángenerandosonatiempoparcial(elincremento
delempleoenel2014fuedel0,9%,yeldelashoras
totalesfuedel1,1%)yenestospuestosdetrabajo,la
cantidaddevalorañadidoporempleadoesmenor.Por
otraparte,seestáncreandoensectoresproductivosde
bajovalorañadido:elcomercioylahosteleríageneran
lamitaddelacreacióndeempleo,ylosserviciosdeno
mercado(administraciónpública),untercio.
Larentabilidaddelasempresasserelanzamediante

mecanismosencaminadosalareduccióndelossalarios
yalatransferenciaderecursoshacialosbeneficiosdel
capital.Elaño2007,laremuneracióndelosasalariados
suponíael48,3%delPIBy losañosposteriores,entre
el2008yel2011,elpesofuemayor.Apartirdel2012
empezóacaer,hastasituarseenunmínimodel47%.
Asuvez,elexcedentebrutodeexplotaciónsemantu-
vo entre un 41,4% y un 42,2% en el período 2007-
2011,para empezar a crecerhasta el 43,2%el 2012
ymantenerse posteriormente en sus nivelesmáximos
(42,7%demedia).Laremuneracióndelosasalariados,
según la contabilidadnacionaldel INE, cayóun0,6%
el2012,crecióun1,7el2013yvolvióacaerun0,6%

en 2014. El tercer trimestre del 2015 semantuvo es-
tancada(+0,3%).Otroindicadordelaevoluciónsalarial
es el coste laboral de la encuesta trimestral del coste
laboraldelINE.El2012,elcostelaboralcayóun0,6%,
el2013creciósolamenteun0,2%yel2014,descendió
un 0,3%. En septiembre del 2015, el crecimiento era
del0,4%.

5.2.Losprocesosdeexclusiónlaboral

LAPOBLACIÓNEXPULSADADELAPRODUCCIÓN

En laactual etapa,elgrandesarrollode la tecnología
yde laproductividadalcanzadosarrojanunexcesode
capacidadproductivapermanente,ylaexclusióndeam-
pliascapasdelapoblaciónalaccesoaunempleoesun
elementocentraldelagestióncapitalistadeestecolap-
so.Elparonoessolamenteresultadodelosrecortesde
plantillaoloscierresdelasempresas,sinoquetambién
esfrutodetodounmecanismodegestióndelafuerza
laboral que establece enormes barreras que agudizan
ycronificaneldesempleo.Lacifradedesempleototal
sevareduciendo,peroladelparodelargaduraciónha
seguidocreciendoy,másrecientemente,sehareduci-
doconmenosintensidad.Casitresmillonesdeparados
llevanmás de un año en paro. Según un estudio de
laempresadetrabajotemporal,yotrosnegociosdela
intermediaciónlaboral,Manpower,tresmillonesdeper-
sonasenelEstadoespañoltienenescasasposibilidades
deincorporarseenelmercadolaboral.
La reconfiguración sectorial y el vaciado de capa-

cidad de producción destruye ciertas ocupaciones y
profesiones,quequedanobsoletas,noporquenosean
necesariassocialmente,sinoporquenosonrequeridas
porlasinversionescapitalistas.Ciertossegmentosdela
población, por sus características de edad y nivel for-
mativo,entreotras, son relegadosdelmundo laboral,
perdiendo atractivo para los procesos de selección de
personal.Lapérdidadeexperienciaprofesionalseacu-
mula,ycuantomástiemposeestásintrabajar,menos
tenemosqueofrecerennuestrocurrículum,quecom-
pite conmuchasotras candidaturas conmásprepara-
ciónporquenohansidoapartadastantotiempodela
actividad laboral.Además, el acceso a los empleos se
realiza,generalmente,medianteunsistemaderecursos
informales,enque losvínculosprofesionales, loscon-
tactos,lasreferenciasylainformacióndebocaaoreja
son laclaveparateneraccesoa lasofertasdetrabajo
yposibilidadesdeque te contraten. Enesta etapade
desempleomasivo,perderunempleo,onohaberteni-
dolaprimeraoportunidadlaboral,puedesignificarsalir
completamentedelmercado laboral.Unmercadoque
esgestionadodetalmaneraquequienesnocumplen
suficientementeloscriteriosempresarialesdeocupabili-
daddejandeexistircomofuerzadetrabajo.

113.Unodecadacincotrabajadoresespañolesespobre,Eldia-
rio.es 7-10-2015 http://www.eldiario.es/economia/empleos-
modificara-totalmente-relacion-laboral_0_438856537.html
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El acceso al mercado de trabajo depende fuerte-
mentedeunos criterios elegidosen cadamomentoo
contextoporlasnecesidadesdelosbeneficios.Seexpul-
sandeformadramáticaunossegmentosdeterminados
delapoblación,afectadanosolamentepor laescasez
deempleosinotambiénporquedaralmargenlospará-
metrosdelaocupabilidad.Laprobabilidaddeencontrar
un empleo estando en paro esmenor en lasmujeres
queenloshombres,enlaspersonasdemandantesdel
primerempleoqueenlasqueyatienenexperienciapro-
fesional previa, en las personasdemás edad, las que
llevanmástiempoenparoycuántomenorseaelnivel
educativo.Entérminosgenerales,lossistemasdeinter-
mediaciónlaboralydeasignacióndelasprestacionesse
rigenporunconceptodeocupabilidadenquelafuerza
laboralmásatractivaaserempleadaeslaquenocobra
prestaciones, participa en cursos de formación y está
dispuestaaaceptartrabajosfueradesuáreageográfica
yenotrasprofesiones.
Asípues,sibienhemosexplicadoquelaexpulsión

del desempleo es resultado de la reestructuración del
sistemaproductivoante la sobrecapacidadproductiva,
cómoseconsolidaestaexclusiónyseconvierteenes-
tructural,seexplicatambiénporlosmecanismosdemo-
vimientodel trabajo. La elevada rotaciónde empleos,
juntoconunejércitodereserva(poblaciónsinempleo)
masivopermiteestablecerunadevaluaciónselectivadel
empleoyunmayorcontroldelmercadodetrabajopor
partedel capital. El capital sedeshacede lasbarreras
queleimpedíandespedir,definitivamente,ciertosperfi-
leslaboralesquelesonmenosrentables,yreemplazar-
losporotrosempleosconcaracterísticasmásventajosas
paralosbeneficios.
Porunaparte,conlacrisis,lasempresasestánapro-

vechando para despedir a los trabajadores de mayor
antigüedad, que tienen unas mejores condiciones la-
boralesestipuladas,mejores salariosyunconjuntode
derechosacumulados.En lapoblacióndemayoredad
elparotiendeacronificarse.El42%delosparadosde
larga duración tienenmás de 45 años, situación que
afectaal13%de lapoblaciónactivaenestasedades.
Sehablatambiéndeunageneraciónperdidadejóvenes
que están terminando sus estudios y no van a lograr
accederalmundolaboral.Lageneraciónmásjovenesla
másafectadaporlaexclusión.Conlacrisis,laactividad
yelempleojuvenilcayeronbruscamentehastamínimos
históricos,enquesolamenteel35,7%delapoblación
deestafranjadeedadestabaensituacióndeactividad
yúnicamenteel16,7%teníanempleo.Elsegmentode
jóvenessinestudiosoconestudiosbásicosseráelmás
afectadoporlaexclusiónlaboral.
Peroademás, sedauna transformaciónen las ac-

tividades y las cualidades de los puestos de trabajo.
Por ejemplo ciertos oficios y profesiones se reducen
drásticamente (porejemplo, las ligadasal sectorde la
construcciónyalgunasactividadesindustriales).Conla
externalizacióndelaproducciónylosservicios,seestán
destruyendopuestosdetrabajoquedesempeñabanun
conjuntodeactividades,conciertogradodeespeciali-
zación,peroencambiosecreandistintostrabajoscon

tareasmássimplificadas,enquelostrabajadorespasan
adesempeñarunasactividadesdeterminadasestipula-
daspor la subcontratayqueestándesconectadasdel
conjuntodelaproducción.
Lareduccióndelparoquesehaexperimentadoúl-

timamenteno tieneun reflejode igual intensidaden
lacreacióndeempleo.Intervieneelhechodequeun
grannúmerodepersonasparadashanpasadoauna
situaciónde inactividad.Según laEncuestade laPo-
blación Activa (EPA), el 2014 el 53% de la disminu-
ciónde la cifradeparadosespor la reducciónde la
poblaciónactivaynoporlacreacióndeempleo,aun-
quelosdatosdel2015indicanunacontraccióndela
población inactiva.En lostresprimerostrimestresdel
2015sehancreadomásdemediomillóndepuestos
de trabajo, que han absorbido la reducción del paro
y un ligero descensode la inactividad.Más adelante
veremoslapobrecalidaddemuchosdeestospuestos
detrabajo.Larelaciónentre lasituacióndeactividad
(paroyempleo)einactividad(personasquenobuscan
empleoyquetampocoestántrabajando,mayormen-
te jubilados pero también estudiantes, amas de casa
yotrassituaciones)escompleja.Sibienesdeesperar
que,antelasescasasposibilidadesdeempleo,mucha
genteenparoabandonelabúsquedadetrabajoypase
a ser inactiva –por efecto “desánimo”–, lo cierto es
quelatasadeactividadhacrecidodurantelacrisisyse
mantieneaniveleselevados.Laactivacióndelafuerza
de trabajo alcanzanivelesmáximosporque, para su-
plirlosingresosperdidosporaquellaspersonasquese
quedanenparo,elrestodepersonasdelasunidades
familiaresintensificanlabúsquedadeempleo,incluso
cuando esto significa pasar largas temporadas en el
paro.Porejemplo,muchasmujeresdemásde55años
quehacíatiempoqueestabanensituacióndeinactivi-
dadhanaccedidoalmercadolaboralabuscarempleo,
ya que las posibilidades de encontrar trabajo de sus
maridosehijossonmuyescasas.
En la actualidad, la tasa de actividad del Estado

españolessuperioralrestodepaísesdeEuropa.Apli-
cando las tasas de actividad de otras economías eu-
ropeas,másdemediomillóndepersonasdejaríande
estarensituacióndeparoypasaríanaformarpartede
la población inactiva. Este fenómeno es especialmen-
te acusado entre las mujeres, cuya tasa de actividad,
queantesde la crisis era inferiora lamediaeuropea,
actualmenteestápor encima. El diferencial de la tasa
de actividad con la Eurozona equivale a una cifra de
320.000mujeres activas. Con esto, podemos deducir
queeldesempleoseríasensiblemente inferiorsinose
dieraeste“exceso”deactividaddelapoblación.Obvia-
menteelcontextosocial,económicoeinstitucionalde
losdistintosestadosesmuydiferente,ylassituaciones
deinactividadsonmuydistintas,yenotroslugares,la
poblacióninactivatieneaccesoarecursoseconómicosa
travésdelafamiliaodelEstado.Noestamosplantean-
doqueestaspersonasquedenalmargendelaactividad
laboralenelEstadoespañolenlascondicionesactuales
(enningúncasoproponemosquelasmujeresretornen
alhogarparahacersecargoenexclusivadelostrabajos
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domésticosydecuidadosdemaneragratuitaysinun
sistema de derechos garantizados). Pero si planteáse-
mosunrepartodel trabajoyde la riquezaparahacer
frentealproblemadelparo,nosolamentetendríamos
másempleossinoquetampocoseríanecesarioquetan-
taspersonasestuviesenensituacióndeactividad.

SECREATRABAJOENCONDICIONESDESUBEMPLEO

Ademásdeunasaltasdosisdeparo,lagestióndelades-
truccióndeempleoenestaetapapost-crisisestádando
lugar tambiénal crecimientode formasde trabajoen
que laparticipaciónenelmundode laproducciónes
incompleta.Enestasformasde“subempleo”,lafuerza
laboralestéinsertadaenelcircuitodelaproducciónpor
debajodesucapacidadproductiva.Laexclusiónlaboral,
pues,esunfenómenoquevamásalládelaexpulsión
depoblacióndelaccesoalempleo.Elsubempleoesuna
formadegestionar la incapacidaddegenerar empleo
deunaeconomíaqueocultaparcialmentelaproblemá-
ticade lafaltade ingresossalariales.Sedifuminayse
interioriza en las formasde trabajoexcluyendopartes
delapotencialidadproductivadelafuerzadetrabajo,
bienporqueeltiempodetrabajoesinferioralajorna-
dalaboralenteray/otieneunaintermitenciayduración
muypordebajodelosperiodosactivosdelasvidasde
laspersonas,bienporquelashabilidadesyconocimien-
tosrequeridosenelempleosoninferioresquelosque
poseeestafuerzalaboral.
Unaparte importantedelempleoquehagenera-

doen losúltimosañossedebeaqueseestánrepar-
tiendo las horas de trabajo entre un mayor número
detrabajadores.Losnuevospuestosdetrabajocontra-
tanmenoshoras(secontratanmástrabajadorespara
unamisma cantidad de horas), y se está apreciando
una sustituciónde trabajos de jornada completa por
contratos a tiempo parcial. Según la EPA, más de 2
millonesdepersonasocupadasestánensituaciónde
subempleo114porquetrabajanmenoshorasdelasque
desearían.Parael2014,“sicomparamoselaumento
dehorastrabajadasconeldeocupados,elresultadoes
queelempleocrecióeldoblequelashoras;dichode
otra forma, el trabajodisponible aumentómuypoco
(0,6%)pero,comoserepartióentremáspersonas,el
númerodeocupadoscrecióel1,2%.Sisemantuvie-
ra la jornadamedia del año 2013, el empleo habría
crecidolamitaddeloquereflejanlasestadísticas”115.
Duranteel2015,el12%delageneracióndeempleo
fueatiempoparcial.ElEstadoespañoltieneelrécord
mundialdetrabajoatiempoparcialentrelapoblación
joven:el22%delaspersonesentre15y24añostra-
bajadeformainvoluntariaenempleosamediajorna-
da,mientras que lamedia de los países de laOCDE
es del 4%. Esta estrategia de reparto del tiempo de
trabajo para crear ocupación ofrece, comodecíamos
alprincipio,unaoportunidaddeintensificareltrabajo
yganarproductividad.Yes,enparte,tambiénunaes-
trategiaparaocultartiempodetrabajoqueserealiza
peroquenoconstaynosepaga,porqueenalgunos
casos,apesardelareduccióndelajornada,setrabaja

igualomás,yaqueseobservaun incrementode las
horasextrasnoremuneradas.
SibienlapropuestapresentadaporelBCEel2011

degeneralizar lafiguradelos“minijobs”(empleosde
muypocashorasporunsueldomuybajo)nocuajó,el
gobiernodelEstadoespañolhafomentadoeltrabajoa
tiempoparcial,consalariosmuchomásbajosypeores
condicionesquelostrabajosatiempocompleto,ycon
muchamás precariedad. La reforma laboral del 2013
modificó el contrato a tiempo parcial (cambiaron las
horas extras por las horas complementarias, más ba-
ratas, y se redujo el preaviso para cambiar el horario
y la jornada), de tal forma que bajo este contrato el
empresariopuede irmodificando lacantidaddehoras
delajornadaatrabajarsegúnsusintereses,desdeuna
cantidadmínimadehorashastauntrabajocasiatiem-
pocompleto.Estaformadetrabajotanampliayvaria-
ble implica una total disponibilidad del trabajador, ya
quecomoelhorarioyjornadacambiaynoseavisaal
trabajador o trabajadora con suficiente antelación, es
imposiblecompaginarestecontratoconotrotrabajo,ni
conotrasactividadesque impliquen responsabilidades
estables,comoporejemplocuidarafamiliares.
Ademásdelaescasaintensidaddehorasdetrabajo,

existenotrasformasdesubempleo,quecuestanmásde
medir pero que no podemos dejar demencionar. Por
ejemplo:
-Elempleodesupervivenciaenelsectorinformal:el

informeFlexibilidadeneltrabajo2014delaETTRands-
tad calcula que en el Estado español hay entre 2 y 3
millonesdeempleadosyempleadasenlaeconomíasu-
mergida. En el empleo informal, la falta de garantías
hacequeeltrabajadorytrabajadoratengaqueafrontar
unasmalas condicionesde trabajo en cuanto a la se-
guridadylasalud(mayoresriesgos,malascondiciones
ambientales –temperatura, luz, ruido,…), jornadas de
trabajolarguísimasysindíasdedescansoyretrasoen
elpagodelasnóminas,inclusoimpagos.Unapartedel
empleoennegrocorrespondeahorasquesetrabajan
peroquenoconstanenlanóminayserealizanencon-
tradelaregulacióndelasjornadasenlosconvenios.
-Empleopordebajodelaformaciónadquirida:Se-

gún lasestadísticasde laOCDE,enel Estadoespañol
haymásde6millonesdepersonasocupadasquetie-
nensobrecualificación,quesuponenel30%delempleo
totalymásdelamitadenlaspersonasextranjerasyel
57%enlaspersonasjóvenes.
- Trabajadores y trabajadoras pobres: El informe

EstadodelTrabajoDecenteenelMundode laOrga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que
uno de cada cinco trabajadores o trabajadoras en el

114.ElINEdefineelsubempleoporinsuficienciadehorasexis-
te“cuandolashorasdetrabajodeunapersonaocupadason
insuficientes en relación con una situación de empleo alter-
nativoqueestapersonadeseadesempeñaryestádisponible
parahacerlo”.
115.ElmercadodeTrabajoenEspañaen2014.Unarecupe-
racióninsuficienteyprecaria,Fundación1ºdeMayo”.http://
www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe116.pdf
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Estado español son pobres. El porcentaje de “traba-
jadorespobres”–losquegananmenosdel60%dela
rentamedia–aumentó, entre2000y2014,del18%
al22,2%.

AMPLIANDOELCONCEPTODEPARO

Sienglobamoslasdistintasformasdeexclusióndelem-
pleoquehemosestadomencionando,yquepodemos
cuantificar numéricamente, obtenemos un porcentaje
depoblaciónqueestaríabajocondicionesdesubocupa-
ción,esdecir,participandoenlosprocesosproductivos
pordebajodesupotencialcomofuerza laboral.Estas
situacionessetraducenenunincrementodelainesta-
bilidadenelempleo,enlafaltadeingresosoingresos
insuficientes.
Acontinuaciónhacemosunaagregacióndedistin-

tassituacionesenque,enelEstadoespañol,lasperso-
nasestánapartadasdelmundolaboraloparticipanen
élprecariamenteyconpocaintensidad:sinempleo,que
estánbuscandoempleo (parados/as), sin empleo, que
nobuscanempleoyporellonocuentancomoparadas
ni parados, pero sí que desearían trabajar (desanima-
dos/as), sin empleo, que se han retirado delmercado
laboralantesdelaedaddejubilación(prejubilados/as),
conempleo,pero trabajandomenoshorasde lasque
desearían (subempleados/as) y con empleo, a jornada
completa,perotemporal.
La cifra total de población en esta situación, que

nosdaunadimensiónmásampliade laproblemática
delafaltadeempleo,casitriplicalaqueesconsiderada
parada a efectos de la EPA. En el tercer trimestre del
2015,11,8millonesdepersonasseencuentranenuna
situaciónquepodríamoscalificardesubocupación,al-
canzandoel48%delapoblaciónconsiderada.Porcen-
tajemuysuperioral21%delatasadeparo.Además,
el diferencial entremujeres y hombres (51% frente a
45%)esmásamplioqueenqueseobservaenlasta-
sasdeparo(20%y23%,respectivamente).Sibienhay
máshombresenparoquemujeres,haymásmujeresen
situaciónde inactividadquesíquequerrían trabajary
subempleadas, por unamayor proporción demujeres
contrabajosajornadaparcial.

LAPRECARIEDADPISAELACELERADOR

Lascondicioneslaboralesysalarialesdelostrabajos,los
nuevosquesegeneranoquevienenasustituirempleo
existente,seestándegradandodeunaformaqueantes
noeraposible.Elparoestábrindandoalosempresarios
una oportunidad hasta ahora impensable de imponer
recortessalarialesylatransformacióndelascondiciones
detrabajo.Laformamásimpactanteeslasustituciónde
empleosporsituacionesmuchomásprecariasmedian-
te la rotación laboral.Lamayorpartede lagenteque
pierdeeltrabajotienequeaceptarempleosconsueldos
másbajos,conrecortesdel13%yel17%segúnunin-
formedeFedea.Lacontratacióntemporaltieneasocia-
dosunossalariosbajos.SegúnFOESSA,el42%defa-
miliasenquelapersonasustentadoraprincipaltieneun
contratotemporalestáenriesgodeexclusiónsocial.
Lacrisisdestruyóunagranpartedelacontratación

laboral,mediantelanorenovacióndeloscontratos,cosa
quehizodisminuirlatasadetemporalidadsimplemente
poraritmética.Peroestasiguerepuntandoysituándose
enlosmáximosaniveldeEuropa.Estácreciendolacon-
tratacióntemporaly laduracióndeloscontratoscada
vez esmenor. El 2014, el 80%del trabajo asalariado
creadoeratemporal,y los tresprimerostrimestresdel
2015fueel56%.Además,el20%yel17%restante
eraindefinidoatiempoparcial.
LaOIT advierte que el40% de los empleos en la

economía española se transformarán completamente,
incrementando el trabajo por cuenta propia en detri-
mentodelasalariadoytambiénaumentandoelempleo
atiempoparcialy temporal, inclusodemuycortadu-
ración.
SegúndatosdelaEPA,el2015sehancreadoalgo

másdemediomillóndeempleos,el55%deloscuales
erantemporalesyúnicamenteel35%fueroncontratos
indefinidos a jornada completa.Actualmente, el 62%
delaspersonasocupadastienencontratosindefinidos,
porquemantienensusempleosdeotrasépocaspasadas.
Perosilastendenciasdelempleoirregularcontinúanen
pocos años, pasaran a ser unaminoría. Extrapolando
esta tendencia,deaquía9añosel trabajo indefinido
atiempocompletoserámenosdelamitad,afavordel
crecimientodelpesodeltrabajotemporalydeltrabajo
autónomo.

LASFORMASFLEXIBLESDEEXPLOTACIÓN

Lasrelacioneslaboraleshanestadocambiandoenlasúl-
timas décadas. La globalización neoliberal ha supuesto
una transformación en las formas de trabajo, desman-
telando las relaciones laborales fordistas que, en las
economías centrales, suponían la participación estable
delafuerzadetrabajoenelámbitodelaproduccióny,
comocomentábamosanteriormente,un repartode las
rentas obtenidas por lamejora de la productividad. La
relaciónlaboralsehaidoprecarizando,perdiendotanto
laestabilidadcomolosvínculosdelossalariosconlapro-
ductividad.Enlaetapapost-crisisseestándesplegando
una serie demecanismos que están transformando en

Cuadro6.Personasendistintassituaciones
desubocupación.

Fuente:elaboraciónpropiaenbaseaINEyEurostat.

5.3.Unanuevaetapadesubordinacióndeltrabajo
alcapital
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profundidadlasrelaciones laborales,yavanzanhacia la
maximizacióndelasubordinacióndeltrabajoalcapital.
En un contexto de atonía de la demanda, como es la
economíaespañolapostcrisis,elcontroldelosbeneficios
nosolamenteimplicalacontrolarlacapacidaddegene-
rarlos(explotacióneneltrabajo)olaposibilidadderein-
vertirlos(acumulacióndelcapital),sinoquetomamucha
relevancialacapacidaddedotarlosde“seguridad”.Los
beneficiosdelcapitalquedan“fijados”medianteunme-
canismoampliodeexternalizacióndelaspérdidashacia
lafuerzadetrabajo.Latemporalidadenlacontratación,
así como las facilidades del despido, –instrumentos de
“flexibilidad externa”– han actuadode salvaguarda de
losbeneficiosanteeldesmoronamientodelaproducción
ylademanda.
Lagestióndelafuerzadetrabajohaenfatizadoun

aspectoque,hasta la crisisal capital lehabía costado
desarrollar:unanueva subordinacióndel trabajoa los
interesesdelcapital.Enelcapitalismo,eltrabajosiem-
pre está subordinado al capital, ya que la producción
delafuerzadetrabajoestáorientadaalaobtenciónde
losbeneficios,pero las formasde trabajo yel reparto
de la renta entre salarios y beneficios están sujetos a
una seriede regulaciones legalesy condicionamientos
sociales que son fruto de la lucha de clases y de los
distintoscontextossocioeconómicos.Lasempresashan
idotransformandosussistemasdeproducción,haciaun
modelodeproducciónvariableyel trabajo“flexible”,
desmantelando unos sistemas de regulación del em-
pleo,yenestaetapapostcrisis,sehanlanzadoahacer
unembatedefinitivo.Ahoracadacualestállamadoen
adelanteaconcebirseyconducirsecomounaempresa,
una“empresadesímismo”comodecíaFoucault.
Ser“empresadesí”significavivirporcompletoenel

riesgo,compartirunestilodeexistenciaeconómicahas-
taahorareservadoexclusivamentealosempresarios.Se
tratadeunaconminaciónconstanteairmásalládeuno
mismo,loquesuponeasumirenlapropiavidaundes-
equilibrio permanente, no descansar o pararse jamás,

superarsesiempreyencontrareldisfruteenesamisma
superacióndetodasituacióndada.Escomosilalógica
de acumulación indefinidadel capital sehubiese con-
vertidoenunamodalidad subjetiva. Esees el infierno
socialeíntimoalqueelneoliberalismonosconduce.
Elconceptodetrabajoestáexperimentandocam-

bios trascendentales. El empleo y los salarios sedes-
vincula de los incrementos de la producción y bene-
ficios, como recogía la legislación laboral (el despido
procedenteserestringíaaciertascausasqueelempre-
sario tenía quedemostrar) y los convenios colectivos
(sistemasderetribuciónsalarialbasadosenunsalario
fijoyconsubidas salarialespactadasentre sindicatos
ypatronales,oempresariosycomitésdeempresa).El
trabajo pasa a ser concebido como unmero vínculo
laboral sin un contenido definido, cuya duración se
limitaa encadenardiferentes contratos temporaleso
aunaseriedemodificacionesquetienen lugarauto-
máticamente, sin negociación y, por tanto, evitando
elconflicto.UncasoparadigmáticoesTelefónica,que
tienebeneficiosmillonarios(3.0000millonesdeeuros
anuales), el 2011 planteó un recorte de plantilla de
un 20% y el 2015 rebajó el importe de las subcon-
tratas un20%. El objetivo de ésta, y demuchísimas
otras empresas, es aprovechar la crisis para transfor-
marel20%desuempleoenuntrabajomuchomás
vulnerable ymanejablepara los interesesdel capital.
El2012,TelefónicadespidióalempleadoMarcospor
haberestadovarias vecesen situacióndebajamédi-
ca,aplicandoundespidoobjetivocon la justificación
dequeMarcos“noerarentable”.Lostrabajadoresde
Telefónicapuedenserdespedidosautomáticamentesi
noson“rentables”,esdecir,sinocumplenciertasexi-
genciasdeproductividad,quesonimpuestasporTele-
fónica,que losmismos trabajadoresdesconocen.Los
altosdirectivosdeTelefónica,quesondelosejecutivos
mejorpagadosdelEstadoespañol,cobran103veces
másquesustrabajadoresmedios,sintenersequepre-
ocuparporsisonono“rentables”.

Gráfico15.Distribucióndelempleosegúnmodalidadesdetrabajo.
Fuente:elaboraciónpropiaenbaseaINE.
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Estatransformaciónhaciaeltrabajo“rentable”su-
pone unamayor subordinación del trabajo al capital.
Es un modelo laboral que permite a los empresarios
disponerdeunosmecanismosautomáticos,que codi-
fican los objetivos individuales de productividad, para
despedir o modificar salarios, funciones y lugares de
trabajo sin costesde tiemponi dedinero. La reforma
laboral del 2012 rebajó los criterios para justificar las
causas de despidos procedentes y de modificaciones
de jornadas, horarios, sueldos, ámbitos geográficos o
funcionesyfacilitólascláusulasdedescuelgue,envir-
tuddelascualeslosempresariospuedenincumplirlos
acuerdos. Los sistemas de remuneración incorporan,
cadavezmás,sistemasderemuneraciónvariable,que
estánpermitiendoquelosempresariospaguensueldos
menoresautomáticamente,sinnecesidadderevisarlos
acuerdos salariales. La cobertura de los convenios co-
lectivosseestádesmantelandodesdelacrisis.El2008,
casi 12 millones de empleados y empleadas estaban
dentrodeunconvenio, lamayoríadeámbitosuperior
alaempresa.Encambio,el2015solamentefueron6,5
millones.Deestemodo,lossistemasdegestiónlaboral
individualizanlafuerzadetrabajoylaconsiderancomo
cualquierotroproveedordesuministrosdelaempresa.
Serefuerzaelcarácter“variable”delafuerzadetrabajo
devariasmaneras.Dentrodelasempresas,lacantidad
detrabajo,sudistribuciónentrecentrosdetrabajos,las
funcionesadesempeñarysusretribucionessepueden
ajustarconprecisiónydeformaautomática,externali-
zandolasconsecuenciasnegativasdesdelosbeneficios
hacia la fuerza de trabajo. Los propios trabajadores y
trabajadorasacabaninteriorizandoloscriteriosderen-
tabilidadyadaptandoactitudesdócilesqueadoptanla
persecucióndelosbeneficioscomounobjetivotambién
propioEnunblogdedicadoalempleosedanunasre-
comendaciones para ser un trabajador rentable: “En
primerlugardebescuidartuimagen.Estosignificaque
siquieresquetecataloguencomounapersonarespon-
sable,hasdeactuarcomotal.Serpuntualytenerinicia-
tivaenlosproyectosteayudaráaconseguirlo.Recuer-
da que labrarse unabuena reputación es cuestiónde
tiempo,peroestapuededesmoronarseencuestiónde
unospocosminutos.Poreso,tenexcesivocuidadocon
lasnochesdecopas,lascenasydemáseventosfuera
de laoficina. Finalmente,demuestra tu intencióny tu
apoyoconactos.Nosirveverbalizarqueestásdellado
delaempresaoquetepreocupasporella.Demuéstralo
cadadíaentusaccionesyentoncessetevalorarácomo
mereces.Unadelasformasdedemostrarloeselcorpo-
rativismo.Esdecir,situempresavendecoches,compra
uno,sivenderefrescos,bébelososihaceropa,usa la
ropadetuempresa”.116

Esta flexibilidad laboral permite a los empresarios
emplearlafuerzadetrabajoconunaenormeprecisión,
trasladandopartesde laplantilladeuncentroaotro,
modificandolasdistintasfunciones,recortandolossala-
riosyexigiendounaintensidaddeltrabajodesconocida
enlosúltimostiempos.Lasiniestralidadesunindicador
de la cargade trabajo, yobservamosqueapartir del
2012 se revierte la tendencia negativa empezada seis

añosantes.Lapenalizaciónde lasbajas laboralesestá
haciendoquemuchagentevayaatrabajarenferma,y
sesucedenenfermedadesprofesionalesyaccidentesla-
borales.
Todo esto supone una externalización de costes,

que asume la fuerza de trabajo en forma monetaria
conrecortessalariales,perotambiéncomounamayor
inseguridaddelacontinuidadlaboral,unamayordoci-
lidadydependenciaylaadaptacióndelostiemposde
vida a unos horarios y jornadas cambiantes.Casi una
cuartapartedelasempresashanaplicadomedidasde
flexibilidadinterna,porcentajequesedoblaenelcaso
de las empresas demás de 250 trabajadores. El tipo
deflexibilidad internamás recurrenteesel cambiode
jornadalaboral,bienporelcambiodetipodejornada
(completaoparcial)comootrasmedidashorarias.Esto
ocurreenempresasdedistintadimensión,especialmen-
teenservicios(hostelería,administrativos,auxiliares,in-
formáticos,comunicaciónyfinanzas).Lasgrandesem-
presastambiénhanhechousodelamovilidadfuncional
ygeográfica.Laindustriaharealizadosuspensionesde
contratosporcausaseconómicas, técnicas,organizati-
vasodeproducción.Loscambiosenlossistemasdere-
muneraciónycuantíasalarialafectanaciertostrabajos
cualificados.
Apesardeque losempresariosestánmodificando

las condiciones de trabajo sin necesidad de negociar
y consiguiendouna aceptación entre los empleados y
empleadas,debidosugranvulnerabilidad,enalgunos
casos se está desatando la conflictividad laboral. Las
modificacionesdesalarios,delugardetrabajo,deho-
rariosydespidoscolectivosdeestemodelodetrabajo
“flexible” afectan a unagran cantidadde empleos al
mismotiempo,hechoquepermitequelamovilización
laboral tengamás capacidad de incidencia. Como las
víaslegalessonmuyfavorablesalosempresarios,ylas
personasconcontratostemporalesnotienendemasia-
das opciones legales para defender su puesto de tra-
bajoni suscondiciones laborales, lamovilizaciónes la
únicaopciónposible. Lashuelgasestándescendiendo
cadaaño,despuésdequeen2009tuvieronunacifra
máxima. Pero las huelgas son más contundentes (en
la industria,hahabidohuelgas indefinidasenPanrico,
CocaCola,SEAT,…)ysedanensectoresmásprecarios
(pequeñas empresas subcontratadas, como la limpie-
zaeinstaladoresdeMovistar,paratratardefrenarlos
recortes laborales impuestospor lasgrandesempresas
quelassubcontratan,yencentrosdetrabajopequeños
yconmuchaprecariedadlaboral,comorestaurantes).

ELCAPITALEXTERNALIZALAORGANIZACIÓN
DELTRABAJO

Lasempresasestántendiendoareducirsuspropiasplan-
tillasycomprandolafuerzalaboraldemaneraexterna,

116. Blogdel empleo, ¿Eres un empleado rentable?, 31-10-
2011.http://www.blog-de-empleo.com/%C2%BFeres-un-em-
pleado-rentable/
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estableciendo vínculos comerciales en vez de vínculos
laborales, lo que impregna a la propia fuerza de tra-
bajodeunamayormercantilizaciónyotorgaalcapital
unmayor control. La economía española se caracteri-
za,juntoconotrasdelsurdeEuropa,porunaelevada
presenciademicroempresasoempresasunipersonales.
Losprocesosdeproducciónestántroceados,ylasem-
presasqueextienden loscontratosdeexternalización,
subcontratación y licencias no solamente están com-
prandomercancías,sinoqueestáncomprandotrabajo
rentable,trabajoyaadaptadoalosrequerimientosdel
capital.Ladescentralizaciónde laproducciónrefuerza
eseconceptode“trabajorentable”alasimilarlacom-
prayventadelafuerzadetrabajoaunsuministromás
entrelosdistintosproveedoresdelasempresas.Hastael
puntoenque,hoyendía,seestásustituyendotrabajo
asalariado por trabajo autónomo, y empresas por au-
toempleo,perovinculadosdeigualmodoalosmismos
procesos de producción. Muchas empresas animan a
susempleadosyempleadasaconstituirsecomoautó-
nomosparacontratarles,enestecasocomounarela-
ciónmercantil.Enalgunossectores,comoporejemplo
lo que ocupan trabajadores comerciales, repartidores,
instaladores y otros, la única formade trabajar es ser
autónomo.Porejemplo,lasactividadesculturales(arte,
música, teatro, fotografía, diseño gráfico, internet,…)
ydesectoresemergentes(serviciostecnológicos,infor-
mación,…)quecreanungrannúmerodeempleosen
las grandes ciudades, existen a base de los proyectos
deautoempleo.Sintodosestosmecanismosdesubor-
dinacióndel trabajoal capital, la economía capitalista
hubieracolapsado.
La idea de “emprender” para salir del paro y po-

derteneréxitoeneltrabajocontandocontuspropios
medios yméritos seha forzado y está instaladaenel
imaginariocolectivo.Pero lamayoríadecasosdepro-
yectosdeautoempleorespondenaestareconfiguración
delasrelacionesproductivas,enqueelcapitalexterna-
lizahacialapropiafuerzadetrabajolaorganizaciónde
tiempos, incluso instrumentosdeproducción,enbase
aunosobjetivosdeproductividad.Conello,elcapital
compralafuerzadetrabajoyaencondicionesde“ren-
tabilidad”ydesposeídade losderechos laboralesque
sefueronconquistandoalolargodedécadasdelucha
obrera.
Laformaenquelafuerzadetrabajohasidosubor-

dinadaalcapitalsehaidotransformandoalolargodel
tiempo.En suanálisisdel surgimientoy consolidación
delcapitalismo,Marxdescribedostiposdesometimien-
todeltrabajoalcapital.Enprimerlugar,elsometimien-
to“formal”,cuandoelobrero(antes,campesino)pasó
detrabajarenvezdeparasímismo,paraelcapitalista.
Eneltrabajoadomicilio,loscapitalistasproveíanalos
trabajadores los suministros y recogían la producción,
peronosupervisabanel trabajoni tampoco los traba-
jadorescooperabanentreellosenunmismocentrode
trabajo.Elsometimientodeltrabajoalcapitalerasola-
mente“formal”.Marxdistinguióuna formacompleta
desubordinaciónposterior,elsometimiento“real”del
trabajoalcapital,cuandoibamásalláyeltrabajadorya

acudíaalafábrica,utilizabalosinstrumentosdetrabajo
queformabanpartedeunaestructuracolectivadeco-
operaciónyquedabasujetoalcontroldirectodelcapita-
lista.Lapresióndelcapitales,así,mayor,porqueextrae
elmáximode rentabilidadde la fuerzade trabajopor
las economíasdeescala y la cooperación.“El empleo
simultáneodeungrannúmerodeobrerosasalariados
enelmismoprocesodetrabajoconstituyeelpuntode
partida de la producción capitalista” como “método
aplicadoporel capitalparaexplotarlo [al trabajo] con
más provecho mediante el incremento de su fuerza
productiva”.117A lo largodel tiempo,el trabajoasala-
riado realmente sometidoal capital fuedotándosede
una serie dederechos: regulacióndehorarios, niveles
salariales,protecciónfrentealdespido,…Asimismo,los
procesosdeproducciónhanidoadquiriendounagran
dimensiónsocialyglobal,conunagran interconexión
deflujosdeinversiónycomercio.
En el capitalismo actual, sin embargo, en grandes

partesdelmundo,elcapitalestáreforzandoelcarácter
mercantilenlasrelacioneslaborales,hastaelpuntode
quegranpartede laproducciónyelempleosegene-
ranen formasde subordinación solamente formaldel
trabajo al capital, es decir, sin unadirecta supervisión
nicontroldelprocesodetrabajoporpartedelcapital,
conundobleobjetivo.Porunlado,desposeeraltrabajo
de los derechos laborales que se han ido conforman-
do, al asimilar la compra de fuerza de trabajo a una
transaccióncomercial.Yporelotro,sustituirlasformas
decooperaciónydemandodelcapitalsobreeltraba-
jopormecanismosmercantilesmuchomáseficaces.El
capital ya no tiene que supervisar la producción sino
simplementeimponerlascondiciones,esdecirelprecio
ylascantidades,quelesonmásrentables.Es,encierto
modo,comosielcapitalhubieravueltoatrásenlaor-
ganización del trabajo, porque ha descubierto formas
‘nuevas’queyanoleobliganalcontrolqueenlaetapa
anteriornecesitaba.
“Alnuevotipodehombre,elhombrequesólotra-

baja,indefensoydesprotegidoesaquelqueseexplota
asímismo,voluntariamente,sincoacciónexternaque
loobligueatrabajaroinclusoloexplote.Éles,almismo
tiempo, verdugo y victima…Es dueño y soberano de
simismo. En este sentido, se diferencia del sujeto de
obediencia.Perolasupresióndeundominioexternono
conducehacia la libertad;másbienhaceque libertad
y coaccióncoincidan.Así, el sujetode rendimiento se
abandonaala libertadobligadaoala libreobligación
demaximizarelrendimiento.Elexcesodetrabajoyren-
dimientoseagudizayseconvierteenautoexplotación.
Estaesmuchomáseficazquelaexplotaciónporotros,
puesvaacompañadadeunsentimientodelibertad.El
explotadoresalmismotiempoelexplotado.Laexplota-
ciónalaqueunomismosesometeesmuchopeorque
laexterna,yaqueseayudadelsentimientodelibertad.
Esta forma de explotación resulta, asimismo, mucho
máseficienteyproductivadebidoaqueelindividuode-

117.KarlMarx,ElCapital,SigloXXI.
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cidevoluntariamenteexplotarseasimismohastalaex-
tenuación.Hoydíacarecemosdeuntiranoodeunrey
alqueoponernosdiciendoNO.Elpropiosistemahace
desaparecer aquello a lo que uno podría enfrentarse.
Resultamuydifícilrebelarsecuandovíctimayverdugo,
explotadoryexplotadosonlamismapersona...Victima
yverdugoyanopuedendiferenciarse”.118

LAGESTIÓNRENTABLEDELDESEMPLEO:
LASPOLÍTICASACTIVASDEOCUPACIÓN

Unodeloselementosmásimportantesquehanimpul-
sado estas transformaciones en el mundo laboral ha
sidolagestiónneoliberaldelparo.Elcolapsosocialdel
desempleohasupuestouncontextoidóneoparaponer
apruebayreforzarlaspolíticasneoliberalesdeldesem-
pleo.Lasllamadaspolíticasdeactivaciónsonaplicadas,
siguiendola llamada“doctrinadelshock”,apersonas
sin trabajoquesufrenunavulnerabilidaddesconocida
hasta ahora: ven como, de repente, ha desaparecido
su trabajo, sus expectativas laborales amedio y largo
plazoeinclusosuprofesión,paradosyparadasqueno
ven posibilidades de encontrar un trabajo, porque no
hayofertasyporquesonmuchaslaspersonasdeman-
dandoempleo.Yademás,tienenunmontóndedeudas
quepagar,ynocuentanconotrosingresosniahorros
familiares. La política de activación condiciona la per-
cepciónde lasprestacionesysubsidios,quesondere-
chos sociales, a la participación activa del trabajador
o trabajadoraenparoen labúsquedadeempleo.Les
condicionanaaceptarofertasdeempleoaunquesean
muy precarias, y les impulsan a rebajar sus expectati-
vaslaborales,aampliarlaszonasgeográficasdondeir
atrabajareincrementarsudisponibilidadhorariapara
trabajar.Lascondicionesdelosempleosseestádegra-
dandoamarchasforzadasylosempresariosencuentran
manodeobramáscualificadaymásdispuestaaaceptar
salariosbajos.
Esteenfoquevienedelejosysehaidodesarrollando

en lasúltimasdécadas.Comoejemplo,en losúltimos
años,sehanreformadolasprestacionesdedesempleo
(Ley3/2012yRealDecreto-Ley20/2012)reduciendolas
cuantíasypermitiendo,endeterminadoscasos,compa-
tibilizarunsalariobajoconel25%delaprestaciónde
paro. Para cobrar elparo seexigealdesocupadoque
la causadelparo seaundespido improcedente yque
demuestreestarbuscandounempleo.Sonpolíticasque
sitúanlascausasylassolucionesalparoenlapropiaac-
tituddelosparadosyparadas,culpabilizándolosdelfra-
casolaboraldenoaccederaunempleoeimpulsándo-
losaincrementarsuformación,aptitudesy,sobretodo,
lapredisposiciónaaceptarcualquierempleo.Elcapital,
pues,obtienegratisunafuerza laboralmásrentabley
dócilsintenerqueinvertirenella.Seestáreforzandola
relaciónlaboralcomoelmediodeobtenciónnosólode
recursosmaterialesparalavidasinotambiénderenun-
ciaalosderechossocialesmáselementales.
Laspolíticasactivasdeempleo,ylafilosofíaquecon-

tienen,queescompartidaporlosmecanismosdeinter-
mediaciónlaboralydegestiónderecursoshumanos,son

unapotentefábricadeproduccióndesujetosprecarios.
“Enestecontexto,elnuevoparadigmadelaactivación
planteacuestionesquetrasciendenlameraintervención
enelmercadodetrabajoconelfindefavorecerlainser-
ciónprofesionaldelosdesempleados;implicaunapolíti-
cadeproduccióndesujetoseidentidadesmásajustadas
a las nuevas reglas de juego delmodelo productivo y,
portanto,planteaunanuevaconcepcióndeciudadanía.
Apelaauncambioenelmododegobierno,nosolodel
desempleo,sino tambiénde las institucionesque inter-
vienenparahacerfrenteaesteproblema,conelfinde
facilitar lamovilizaciónymejorade laadaptabilidadde
los trabajadores,engeneral,yde losdesempleadosen
particular.Elobjetivodelaintervenciónseránlascompe-
tencias,motivacionesyactitudes individuales, siendoel
sujetoindividualelejenucleardelasintervencionesy,por
tanto,partedelproblema”.119Atravésdelserviciopúbli-
codeempleo,lafuerzadetrabajoincorporaensimisma
lascaracterísticasde lagestión laboralquecomentába-
mos: se vuelve nómada, predispuesta amigrar a otras
ciudades, regiones y estados, y adapta las expectativas
dequétipodeprofesiónoquéfacetadeéstadesarrollar,
cuántas responsabilidades asumir y qué horario hacer.
Sefuerzaalaspersonastrabajadorasacapacitarsepara
trabajarenempresasqueofrecentrabajosparalosque
nohacenfaltaniconocimientosniespecializaciónprofe-
sional.Normaliza la impotenciadenopoder encontrar
empleo,einteriorizatantoelfracasocomoeléxitolabo-
ral.Apesardequelascausasdelafaltadeempleoson
una serie de fenómenosmacroeconómicos que, como
hemoscomentado,hacenquelaproducciónseretraiga
yquelosbeneficiosserecuperensincrearocupación,las
políticasactivasdeempleocentranlascausasenelpro-
pioindividuodesempleadoyensufaltademotivación,
aptitudesypredisposiciónaltrabajo.Lafuerzadetrabajo
se convierte ellamismaenuna agencia de colocación.
Nosetratadebuscarycaptaroportunidadesdeempleo,
sinode investigarycaptar lascaracterísticaspersonales
quepuedenllegaraaportarunaoportunidaddeempleo.
Laspropiaspersonasejercenunserviciodeprovisiónde
fuerzalaboralalmercado,cuandonosehandeconvertir
enlospropios“emprendedores”deltrabajoyorganizar,
porellosmismos,lasactividadesproductivas.
Lasformasdevidaenestaépocapostcrisisestán

haciendoqueennuestrosentornossocialesnosacos-
tumbremos y nos adaptemos a ser sujetos precarios.
Lasestrategiasdesupervivencia,quesecomentanen
otrocapítulodeesteinforme,estánpaliandolascon-
secuenciasnegativasdeldesempleoy laprecariedad,
y lo que es más importante, de la centralidad de la
activacióndelafuerzalaboral:ladisponibilidadhora-
riailimitadaparatrabajar,enhorarioscambiantes,con
sueldosvariables,conposibilidaddedesplazamientos,

118.AdaptaciónlibredefragmentosdelaobradeByung-Chul
Han,Lasociedaddelcansancio.p.11-12.Epulibre,2010.
119.A.Serrano,C.J.FernándezyA.Artiaga.Ingenieríasdela
subjetividad:elcasodelaorientaciónparaelempleo,
http://www.ingentaconnect.com/content/cis/reis/2012/00000
138/00000001/art00004?crawler=true
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sinestabilidadperoconmuchosesfuerzosdedicados
a laadquisicióndeaptitudese inclusogenerarnossu
propioautoempleo.
Elcapitalrefuerzaelcontroldelosmecanismosde

empleo para elegir las características de la fuerza de
trabajoysuinserciónenlosprocesosproductivosmás
rentables para los beneficios. El paro, pues, adquiere
unadimensiónproductiva.“Laspolíticasdegestióndel
desempleo no han dado como resultado el acceso al
empleode los desocupados sino la intensificacióndel

120.Á. Briales y P. López.El paroproductivo: la crisis como
producción de desempleo para la reactivación de la rentabi-
lidad empresarial, Revista de Economía Crítica Nº 20, 2015.
http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revis-
tas/n20/2-Briales-LopezCalle_El-paro-productivo.pdf

trabajodelosocupados”120.Delasituaciónde“impro-
ductividad”delostrabajadoresytrabajadorasenparo,
elcapitalobtieneunarentabilidad.
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6.¡Aprivatizar,aprivatizar!
Ladesposesiónpúblicaylas

privatizacionesenlaera
capitalistaneoliberal

Enlaevolucióndelasúltimasdécadasdelsistemacapi-
talista,sehaproducidounareestructuraciónenlaquese
haconsolidadounprocesodedesposesióndecualquier
bienpúblicoydecualquieractividadoserviciodesarro-
lladoporelsectorpúblico,medianteelcualelcapitalis-
moseha reforzadoensucapacidadexplotadorade la
población.Eneltranscursodeesteprocesosetruncaron
algunosequilibriosprecariosquehabíanconseguidolos
sectorespopularesenlapugnaentreelcapitalyeltra-
bajo, que se habían logrado gracias a la capacidad de
negociaciónqueprocurabanlosampliosnivelesdeorga-
nizaciónydemovilizacióndelaclaseobrera.
Eneseprocesodedesposesiónpúblicasehanpro-

ducidotambiénunaspolíticasprivatizadorasmuycon-
centradasafavordegrandesgruposeconómicos,que
leshapermitidocontrolarlosresortesmásimportantes
de laeconomíade lospaíses, incluyendo losmecanis-
mosdereproducciónsocial.Laprivatización,argumen-
tóArundhatiRoy respectoal caso indio, involucra“la
transferenciadeactivospúblicosproductivosdelEstado
acompañíasprivadas.Losactivosproductivosincluyen
recursosnaturales:tierra,bosques,agua,aire.Estosson
losactivosqueelEstadomantieneenfideicomisopara
el pueblo que representa... Arrancárselos y venderlos
como valores a compañías privadas es un proceso de
bárbarodesposeimientoenunaescalaquenotienepa-
raleloenlahistoria”.121Deesemodosecontribuyóala
consolidaciónenelestadoespañoldelpodersobresa-
lientedeunascuantasempresasmonopolistas,entrelas
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cualesdestacanenestosmomentoslosgrandesgrupos
financieros que controlan mayoritariamente la actual
fasedelcapitalismo.
Mientrastanto,yenparalelo,sehareforzadolacon-

nivenciadelospodereseconómicosconlosprincipales
grupospolíticosconcapacidaddeaccederalgobierno,
paraasegurarelcontrolsobreelprocesopolítico,hasta
elpuntodevaciardecontenidossocialesyparticipativos
lasdemocraciaspor lasubordinaciónde losgobiernos
quehanlegisladosiguiendolosdictadosdelneolibera-
lismo.Comoresultadodeestanuevafronteraexpansiva
dedominiodelcapitalsobrelapoblación,sehanrefor-
zadolosmecanismosdeexplotacióndelcapitalismoya
lavezsehaproducidounapérdidaconsiderabledelos
derechosdelaciudadaníaydelasconquistasdeciertos
nivelesdebienestarquesehabíanlogradodespuésde
décadasde luchassociales.Esportodoelloquealgu-
nosautorescalificanestafasedeavancedelcapitalismo
comounacontrarrevoluciónneoliberal.

LADESPOSESIÓNDELSECTORPÚBLICOYELAVANCE
DELASPRIVATIZACIONESENELCONTEXTODELARE-
ESTRUCTURACIÓNDELCAPITALISMO

Apartirdelageneralizacióndelaspolíticasneoliberales,
iniciadasafinalesdelosañossetentayprincipiosdelos
ochentadelsiglopasadoporlosgobiernosdeMargaret
ThatcheryRonaldReagan,conelobjetivoderecuperar
lastasasdegananciacapitalistayderomperlosequili-
briosdistributivosquesehabíanlogradoenbuename-
didagraciasalpoderde los trabajadoresorganizados,
losgobiernossededicaronaeliminarlamayorcantidad
posiblederegulacionespúblicasyaampliarlasprivati-
zacionesdelossectorespúblicos.Esteprocesofuemuy
relevanteenelcasodealgunospaíseseuropeos,porque
lossectorespúblicos teníanunciertogradode impor-
tanciayunosantecedenteshistóricoslejanos,aunqueel
ejemplopionerodeprivatizacióndelsectorpúblicoesel
chileno,iniciadoaprincipiosdelosañossetentabajola
dictaduradelgeneralPinochet.
Elcasomásconocidoenelaugeprivatizadoresel

británico,quesehaconsideradoelparadigmadelmáxi-
moavancedelneoliberalismoendetrimentodelpoder
socialdelostrabajadores,ademásdeserelquehaafec-
tadoamássectoresyatodotipodeserviciospúblicos
(sólosuperadoporNuevaZelanda).Encambio,elejem-
plofrancésconstituyeotraformadeactuaciónporque
muestraunaimportantepeculiaridadqueconsisteenla
preservacióndealgunosserviciospúblicos(generalmen-
telosconsideradosmonopoliosnaturales)enmanosde
empresaspúblicas.Enmediodeambosmodelossesi-
túanelrestodepaíseseuropeos,otrosmiembrosdela
OCDE,ymuchosotrospaísesqueselanzaronalafiebre
privatizadoraentrelosañosochentaynoventadelsiglo
pasado (entreellos losquehabían formadoelbloque
soviéticoylaantiguaEuropadelEste).122
Hay que aclarar que en todos los países europeos

laciudadaníanohapodidoejerceruncontrolsobrela
producción, lagestióny los rendimientosdeéste sec-
torpúblico,yaqueestabaincorporadoalasestructuras

delcapitalismovigenteentodosellos.Noobstante, la
presenciadeunciertogradodesectorpúblico,ysobre
todoenaquelloscasosenquelaorganizaciónylamo-
vilizacióndelmovimientoobreroeranrelevantes,pudo
servircomoespaciodenegociacióndealgunasmejoras
enlapugnadistributivaentreelcapitalyeltrabajo.Por
otrolado,lapresenciadeunimportantesectorpúblico
organizadoydirigidodesdeinstanciaspúblicastambién
haservidoparaproporcionaraquellosserviciospúblicos
necesarios para la reproducción social, evitando que
fueranexplotadosdeformaprivada.Porúltimo,elsec-
torpúblicogestionadodesdelosgobiernostambiénha
sidoutilizadoamenudocomofuentedeingresostribu-
tariosqueluegosepodíanredistribuirdeformaprogre-
sivaenbeneficiodelapoblación.
En definitiva, aunque estaban insertos en estruc-

turascapitalistascon todas lasconsecuenciasqueello
implica, en ciertomodo los sectores públicos no sólo
cumplían una función productora y proveedora, sino
que podían contribuir a paliar algunas desigualdades
inherentes al sistema capitalista. En estas condiciones
seasentaronlosfundamentosdeloquesellamóelpac-
tosocialkeynesiano,quehamoduladolosestadosdel
bienestarqueseinstitucionalizaronfundamentalmente
enlassociedadescapitalistaseuropeas.Porello,amedi-
daquesehaconsolidadoladesposesióndelsectorpú-
blicoenestospaíses,sehaidoavanzandotambiénen
laliquidacióndelestadodelbienestar(unprocesoque
explicaremosconmásdetalleenotrocapítulo).Eneste
sentido, aunque lasmejoras para las clases populares
enesemomentopudieranserlimitadas,antelosresul-
tadosbrutalesdelaofensivaneoliberalposteriorpuede
entendersequeexistanalgunosmotivosnostálgicosen
elrecuerdodeesostiempos,alosqueseleshallamado
laépocadoradadelestadodelbienestar.
Detodosmodos,esmuyimportanterecordarqueel

avancedelneoliberalismonosólohatenidoconsecuen-
ciasporladesposesióndeunosmediosdeproduccióny
deunosserviciosquehabíansidopúblicos,sinoqueha
afectado también fundamentalmente a la correlación
defuerzasdelostrabajadoresfrentealcapital.Conlas
privatizacionesylasreestructuracionesproductivasque
luego se fueron introduciendo sucesivamente, ha ha-
bidounacontinuidaddetransformacionesempresaria-
les,incluyendocierresydespidos,quehanpermitidoal
capitalaprovechartodoelprocesoparadevaluarenlo
posiblelossalariosylascondicioneslaborales.
Enconsecuencia,contandotambiénconlaayudade

las políticas gubernamentales y de las desregulaciones
públicas,quefavorecieronlaextensióndetodaclasede
prácticascontralostrabajadores,comolaampliaciónsin

121.A.Roy,PowerPolitics.Cambridge,MA:SouthEndPress,
2001.
122. Un análisis sobre la evolución de las privatizaciones en
elcontextodelavancedelneoliberalismosepuedeverenel
documentodeJoaquimVergés,Resultadosyconsecuenciasde
lasprivatizacionesdeempresaspúblicas.Unaperspectivainter-
nacional.UAB,Octubre2014.https://mpra.ub.uni-muenchen.
de/62655/1/MPRA_paper_62655.pdf
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límitesdelacontratacióntemporalyparcialoelabarata-
mientodeldespido,lasempresashanpodidoampliarlas
rebajassalarialesyprofundizarenlaprecarizacióndelas
condicionesdetrabajoalolargodetodosestosaños.

LAVARIANTEESPAÑOLA

Respecto al Estado español, aunque el sector público
nuncallegóaalcanzarelniveldedesarrolloydediversifi-
caciónqueenotrospaíseseuropeosrespectoalasactivi-
dadesproductivas,sepuededecirquefueimportanteen
algunossectoresestratégicosdelaindustriaytambiénen
laminería.Lamayoríadelasempresasseagrupabanenel
entepúblicollamadoInstitutoNacionaldeIndustria(INI),
y loscasosmásconocidossonSeat (automóviles),Ena-
sa (camiones),Astilleros Españoles, oRepsol yCampsa
(petróleoyderivados).Tambiénenalgunosserviciospú-
blicosbásicosyestratégicoslapresenciadelasempresas
públicaseraimportante(desdeelaguaylaelectricidad,
hastalabancaylascajasdeahorro),yenalgunoscasos
inclusoeralaúnicaopción:Telefónica(telefonía),Renfe
(ferrocarril),oIberia(líneasaéreas).
Como ya se ha mencionado anteriormente, este

sector público escapaba totalmente al control de la
ciudadaníayestabainsertoenlaestructuraeconómica
capitalistaqueimperabaenelEstadoespañol,peropor
otroladoconstituíaunespaciodeconcurrenciaycon-
flictoentreelcapitalyeltrabajo,enelquesedesarro-
llaronalgunascapacidadesdeorganizaciónobreraque
promovieron movilizaciones sociales que permitieron
negociarmejorassalarialesydecondicionesdetrabajo
ensumomento.
Detodosmodos,coneltiempotambiénllegaronal

Estadoespañol losecosde laspolíticasprivatizadorasy
desreguladorasquepropagaron losmodelosneolibera-
les.Además, la incorporaciónaesaolaneoliberalcoin-
cidióenel Estadoespañol conel iniciodelprocesode
integraciónalaentoncesCEE,queseconvirtióenunode
losobjetivospolíticosprioritariosdelosnuevosgobiernos
democráticos.Elmomentoyelmodoenqueseprodujo
esa integración tuvieron consecuenciasmuy severas en
latransformacióndelossectoresproductivosespañoles,
conunaafectaciónespecialenlapérdidadecapacidades
productivasen la industria y tambiénen laagricultura.
Endefinitiva,laconfluenciadeambosprocesos(desregu-
laciones/privatizacionesy transformacionesproductivas
porlaintegraciónenEuropa)tuvoimplicacionesimpor-
tantesen laremodelaciónde lasbasesdeacumulación
delcapitalismoespañolafinalesdelosañosochenta.123
En ese contexto y con esos antecedentes, a partir

deladécadadelosañosnoventaseaceleróenelEsta-
do español el procesodeprivatizaciones de empresas
anteriormenteestatales,quecontribuyeronaampliarla
basedeacumulaciónpara lacreaciónde lasempresas
multinacionalesespañolasmásrelevantes,ademáscon
elagravantedequedesdeentoncestodassonprivadas.
Laparticipación activadel poder político fuedetermi-
nanteparaqueelprocesoculminaraconéxitoenbe-
neficiodelosgruposempresarialesfavorecidos,porque
lossucesivosgobiernosespañolesapoyaronactivamen-

teestacausapromocionandoelcrecimientodegrandes
empresasensectoresqueseconsideraronestratégicos
(agua, electricidad, gas, petróleo, banca, transportes,
telecomunicaciones…).124
Enestascircunstanciassefraguaronlosfundamen-

tosdelareconversióndelcapitalismoespañol,quede
nuevo se ha basado principalmente en la captura de
rentasmediante el control privilegiadode los resortes
delEstado,yquehatenidoclarasconsecuenciasporla
complicidaddeinteresesentrelospartidosdegobierno
y losempresariosquehan seguidodominandoel jue-
goeconómicoenelEstado.Tambiénexplicaremosmás
adelanteelentramadodelasalianzaspúblico-privadas
yotrasconsecuenciascomolacorrupciónpolíticaylas
denominadas“puertasgiratorias”.
Esteapoyogubernamentalalacreacióndegrandes

monopoliosempresarialesprivadossellevóacabome-
dianteunaseleccióncontroladadefusionesyadquisicio-
nes,unacalculadaproteccióndesuposiciónprivilegia-
daenelmercadointerno,yalavezfirmandoacuerdos
bilateralesconotrospaísesconlaintencióndefacilitar
la inversiónenelexteriorparafavorecersudimensión
estratégicaglobal.Nohayqueolvidarquevariasdeesas
empresashabíansidopúblicas,yquemediantelospro-
cesosdeprivatizacióncontrolada (utilizando loquese
llamólaaccióndeoro),juntoaotrasintervencionesdu-
ranteelprocesode liberalizacióndelmarcoregulador,
losgobiernosespañolesdispusierondeunmargende
maniobraqueaplicaronparaayudaraesecrecimiento
empresarial concentrado monopólicamente y a la ex-
pansión internacional de esas empresasmultinaciona-
les,fundamentalmenteenAméricaLatina.125Lamayo-
ríadeestasgrandesempresaspúblicasprivatizadashan
constituido la base o han contribuido a la ampliación
delosgruposempresarialesquesehanacabadodeno-
minandocomo ‘loscampeonesnacionales’,queestán
formadosporaquellasempresashoyprivadasdegran
proyeccióninternacional,comoTelefónica,Repsol,FCC,
Sacyr,BancoSantander,BBVAyotras.

LAMERCANTILIZACIÓNDELAREPRODUCCIÓNSOCIAL
ENELESTADOESPAÑOL:LOSSERVICIOSBÁSICOS,LA
VIVIENDAYLACAPTURADELAHORRO

Enmedio de este proceso de transformación produc-
tivaydelasbasesdeacumulacióndelcapitalismoque

123.VeralrespectoMirenEtxezarreta(coordinadora),Larees-
tructuracióndelcapitalismoenelEstadoespañol,1970-1990,
Icaria-FUHEM,1991.
124.ParamásdetalleconsultarenTaifa,Informe8.Laestrate-
giadelcapital,2011;yeldocumentodeJoaquimVergésPriva-
tizacióndeempresaspúblicasyliberalización,UAB,abril2010.
http://webs2002.uab.es/Jverges/pdf%20GEP&R/GEPyR%207,
%20Privatizacion%20de%20EP%20y%20Liberalizacion.pdf
125.PabloToral,“TheForeignDirect InvestmentsofSpanish
Multinational Enterprises in Latin America, 1989-2005”, Jo-
urnal of Latin American Studies, nº 40, 2008, pp. 513-544.
https://www.researchgate.net/publication/231770404_The_
Foreign_Direct_Investments_of_Spanish_Multinational_Enter-
prises_in_Latin_America_1989-2005
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acabamosdedescribir,sefueampliandoladesposesión
atravésdelaumentodelamercantilizaciónydelaex-
plotación privada de los servicios y de las actividades
queutilizanlosciudadanosdeformacotidianaparasu
reproducciónsocial.Enelcasoespañol,enelsupuesto
dequeaúnnohubieransidoprivatizadosporcualquiera
de las administraciones públicas que tuvieran compe-
tencias sobre alguno de estos servicios o actividades,
a partir de los años ochenta y noventa el proceso de
entregaalaexplotaciónprivadaseaceleróaumentando
asíelcampodelnegociocapitalistasobretodasellas.
Además,enelEstadoespañolyenotrospaísescre-

cieronenformaparalelaalgunasgrandescorporaciones
empresariales,queconlacomplicidaddelosgobiernos
sehanapropiadodelcontrololigopólicodelossuminis-
trosyde lasactividadesenbeneficiodesus intereses.
Esto ha ocurrido fundamentalmente en aquellos ser-
vicios quepor sunaturaleza tienden a constituirse en
monopoliosnaturales,porejemploelagua,elgasola
electricidad,yenesemomentoseconstituyeroncorpo-
racionescomoAgbar,Endesa,IberdrolaoGasNatural.
Tambiénsehaproducidoesagranconcentraciónen

otrossectoresdondelacompetenciaempresarialsesu-
ponequedeberíasermayor(comoporejemplolaban-
ca,lastelecomunicacionesolosseguros),yencambioe
igualmentecrecierongrandescorporacionescomoBanco
Santander, BBVA, LaCaixa, Telefónica, etc. En definiti-
va,todoellohaocurridoporqueeseprocesohaestado
controladoporgrandeslobbiesempresarialesqueman-
tienencontactosmuyimportantesconelpoderpolítico
para influir en las políticas reguladoras. Estos grandes
grupos son los que también han estado participando
activamente en las alianzas público-privadas y también
losquehanpropiciadolaextensióndelasdenominadas
puertasgiratorias,comomásadelanteexplicaremos.
La gama de actividades que tradicionalmente han

sidodejadasenmanosexclusivasdelaexplotaciónpri-
vada no paró de crecer y diversificarse. Entre ellas ha
destacadoelexcepcionalincrementodelaexplotación
capitalistadeotrasnecesidadesbásicashumanas,como
lavivienda,quesesiguiópotenciandocomounamer-
cancíamás,126 o la aplicacióndediversosmecanismos
para capturar privadamente el ahorro de los ciudada-
nos,dosejemplosquehansidoparticularmentenefas-
tosenelEstadoespañol.
Deesemodosefomentóenlapoblaciónloquelos

teóricosdel thatcherismo llamaron la creacióndeuna
sociedaddepropietarios,contribuyendodeesamanera
agenerarunasubordinacióndelapoblaciónalcapita-
lismodominante,quesebasabaen lacomplicidaden
algunos casos y en la docilidad obligada en lamayo-
ríadelosotros,porquelostrabajadoresadquiríanunos
compromisosdepagoshipotecariosqueleshacíanvul-
nerablesfrentealapresióndelcapitalsobrelacondicio-
nessalarialesy laborales.Lamismafilosofía individua-
listatambiénsehaaplicadoalaprevisiónsocialparala
gestióndelriesgodelaspersonas–pensiones,sanidad-
, atacando así los principios que propugnan que esas
previsionesseanorganizadasdeformacolectivaybajo
controlpúblico.

Tantoconlaviviendacomoconelahorrolasregula-
cionespúblicassepusieronalserviciode laexplotación
privadacapitalistapara sumayorbeneficio, comoocu-
rrióconlaspolíticasdeliberalizacióntotaldelsueloylas
desgravacionesfiscalesparalacompradeviviendas,cuya
construcción y venta se dejaron fundamentalmente en
manos de promotores privados, mientras que la cons-
truccióndeviviendapúblicaselimitóaunasescasísimas
promociones.Losgobiernosdeturnorenunciarona le-
gislarsobreelrégimendeviviendadesdeunaperspectiva
deserviciopúblicoyseliberalizótambiénelmercadodel
alquiler,conlaconsecuenciadeunospreciosdisparados
quealimentaronlaespeculaciónprivada.
AunquelaspolíticasdeviviendaenelEstadoespa-

ñol en las últimas décadas han apostado fundamen-
talmente por el régimen de propiedad en detrimento
del alquiler, y además ha preponderado la promoción
privada por encima de la pública, en los años recien-
tesestemecanismosehaexacerbadoendemasíacon
políticas como la de liberalización total del suelo del
año1998, parcialmente revisada en 2007 (peroman-
teniendo aún muchos principios liberalizadores). Bajo
estemantoreguladorsedisparóaúnmásenelEstado
español laconstruccióndevivienda libre,cuyoparque
pasóde18,5millonesenelaño2001acasi22millones
enelaño2007(unaviviendaporcadadoshabitantes).
Mientrastanto,laconstruccióndeviviendasprotegidas
continuóestancadayentodalaúltimadécadalacan-
tidaddeviviendasprotegidasenelEstadoespañolno
pasódel11%delparquedeviviendatotal.
Encuantoalapolíticadeviviendaenalquiler,desde

que se liberalizó a principios de los años noventa y se
dejóamerceddelospreciosdemercado,haconsistido
prácticamenteenunmeroapéndicedetránsitohaciala
propiedad,quesólobeneficiaaésteúltimorégimende
tenencia.Además, comonohaexistidoningún interés
públicoporfomentarelalquilerymuchomenoslegislar
cualquiermedidade apoyo a los inquilinos, incluso las
rebajasfiscalesquesehanefectuadosólohantenidoen
cuentaelinterésdelospropietariosensucalidaddein-
versores.Portodoello,enelpaíslaproporcióndevivien-
daenalquilerrespectoalaviviendaenpropiedadnoha
llegadoasuperarel10%enlostiemposrecientes.
La legislaciónhipotecariaenelEstadoespañolvie-

nedemuchasdécadasatrás,perolasregulacionesmás
recientes,especialmenteladelaño2000,introdujeron
novedadestrascendentalesqueinfluyeronenlaimplo-
sióndelaburbujadelcréditoquesegeneróenparalelo
alaburbujainmobiliaria.Lamásimportantefuelaam-
pliacióndelasgarantíashipotecariasatodoslosbienes
delapersonaqueadquiríaunpréstamo,demodoque
sefacilitóromperunabarreradeprudenciaanteelries-
go que hasta elmomento asumían los bancos acree-
dores,yaqueencasode impagosequedabancon la
viviendaypodíanseguirreclamandoladeudarestante.
Todoello,sumadoaldinerobaratoproporcionadopor

126.Paramásdetalle,consúlteseTaifa,Informe5.Augeycrisis
delaviviendaenelEstadoespañol.
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laspolíticascontinuadasdebajostiposdeinterés,con-
tribuyóalencadenamientodeunaconstruccióndesme-
suradadeviviendasquesecolocabancongranfacilidad
entrelapoblaciónmercedalaexpansióndelcréditoyal
fomentodeunasociedaddepropietarios.Deesemodo,
atravésdeunanecesidadcomolaviviendasepropagó
unmecanismoextraordinariodedesposesiónyalavez
decapturadelahorrodelapoblación.
Mientrassedejabaenmanosdelnegocioprivado

unanecesidadbásicacomoeslavivienda,conlasre-
gulacionesbancarias sobrehipotecas se facilitóel in-
cremento del crédito a los particulares y se fomentó
laconversióndelaviviendaenunodelosprincipales
focos de inversión del ahorro ciudadano, junto a los
fondosdepensiones.Enestecasolosgobiernosespa-
ñolestambiénfavorecieronalsectorfinancieroconfa-
cilidadesfiscalesyotrasaccionesantipopulares,como
elrecortedelaspensiones,parapromovereldesarrollo
crecientedelnegociodelosplanesdepensionespriva-
dosmediantelosllamados“fondosprivadosdeahorro
colectivo”.
En el caso de los fondos privados de pensiones,

queanalizamosmásendetalleenotrocapítulo sobre
laliquidacióndelestadodelbienestar,sehaseguidola
misma lógicadedesposesiónydecapturadelahorro,
atacandoenestaocasiónotranecesidadhumanacomo
esasegurarunavejezconalgunasgarantíasdebienes-
tar.Paraellosehaproducidounentramadodeintereses
entreelcapitalfinancieroylosgobiernosdeturno,que
sonlosquehanfacilitadolasregulacionesquehanfa-
vorecidoasusbeneficios.
Finalmente,tambiénhemosvistocómohanactuado

losgobiernos,yenparticularelespañol,antelamayor
estafacontralaciudadaníaquesehaproducidoenlos
tiemposrecientes,quehasidomuyimportanteporlas
grandescuantíasimplicadasenelestallidodelaburbuja
inmobiliariayfinanciera.Enestecasotambiénhayque
destacar otro elemento importante del pillaje, porque
en elmomento en que estallaron ambas burbujas los
gobiernos acudieron a socorrer con dinero público la
situaciónfallidadelospromotoresinmobiliarios,delos
bancosydelascajasdeahorro.
ConelbeneplácitodelatroikaformadaporelFMI,

laCEyelBCE,quesonlosquevigilanporlosresultados
delplanderescatealabancaespañolaavaladoporel
gobierno, enel casodel Estadoespañol esteprocedi-
miento se ha efectuadomediante la creación de dos
organismosdotadosconcapitalpúblico.UnoeslaSo-
ciedaddegestióndeactivosprocedentesdelareestruc-
turaciónbancaria(Sareb),másconocidocomoelbanco
malo,dondesehantransferidolosbienesinmobiliarios
delosbancosquebrados,yelotroeselFondoderees-
tructuraciónordenadabancaria(Frob),atravésdelcual
sehanrecapitalizado lasentidadesfinancierasfallidas,
paravolverlassolventesantesdemalvenderlasdenuevo
alosbancos.
Tambiénelgobiernoespañolhaprocuradofacilida-

desfiscalesalosbancos“consideradostodavíasolven-
tes”(esdecir,LaCaixa,BancoSantander,BBVA,Banco
Sabadell,oBancoPopular)porelBancodeEspañayel

BCE, para que a costa del erario público se pudieran
recapitalizarhastaalcanzarlosnuevosgradosdesolven-
cia que actualmente exigen los estándares internacio-
nales.Luego,desdeelBCEseabrióduranteuntiempo
unalíneadecréditobaratoparalosbancosespañoles,
prácticamenteal0%,quealnoestarcondicionadaobli-
gatoriamentealafacilitacióndecréditoalasfamiliasy
a lasempresas, leshapermitidoutilizarlaespeculando
conladeudapública,obteniendoasípingüesbeneficios
parareforzarsuscuentasderesultados.
Sehaasistidotambiénalaprivatizaciónyconversión

enbancosdeprácticamentetodaslascajasdeahorro,
conelargumentoderegularlaconcurrenciacompetitiva
enelnegociofinanciero.Peroposteriormente,cuando
lamayoríadecajasreconvertidasenbancosentraronen
pérdidas,causadasporunadesastrosagestiónylaco-
rrupción,seimpulsóyfacilitóelpasodeestasentidades
aformarpartedelosbancosmásimportantesdelpaís,
realmenteapreciodesaldo.Unaoperaciónmuyhábil:
seeliminabancompetidoresimportantes–lascajasab-
sorbíandepósitosquesuponíanlamitaddelahorrode
lapoblación–yseproporcionabaalosgrandesbancos
laexclusivaenelnegociofinancierodelpaís.Ignorando
lasposibilidadesdehabersalvadorealmenteaalgunas
cajasquenoestabanensituacióntandesesperada.
Laconclusióndelmanejogubernamentaldelacrisis

especulativa inmobiliaria y bancaria, nosmuestra que
envezdeutilizaresaintervenciónparatransformarlos
activos rescatados en bienes públicos al servicio de la
comunidad,porejemplocreandounabancapúblicay
unparquedeviviendasocial,loquehaocurridoesque
una vez socializadas las pérdidas de esas empresas a
costadelosimpuestosdetodoslosciudadanos,sehan
vueltoaentregaralsectorprivadoenunascondiciones
muyventajosasparaquecontinúeconsuexplotación.
EnelEstadoespañolhaocurridoconlaventadelasan-
tiguascajasdeahorroydelosbancosrescatados,que
acabamosdeseñalar.Enelcasodelaspromocionesin-
mobiliarias,lomásfrecuentehasidovenderlasmedian-
tepaquetesaccionarialesafondosdeinversiónextran-
jeros,en lamayoríade loscasosconunosdescuentos
extraordinariosrespectoalvalorcontabledeclaradoen
elmomentoenqueseprodujolaquiebra.
Asimismo, los ciudadanos afectados por los im-

pagosde lashipotecasno sólono recibieronninguna
atenciónyayudaporpartedelasautoridadessinoque
hansidovíctimasdeunexpoliobrutal,puesademásde
ser desahuciados de sus casas han tenido que cargar
deporvidacon lasdeudascontraídas.Además,seha
comprobadocómolosgobiernossemostrabanreticen-
tesalahoradesancionarlasprácticasabusivasdelos
bancos,comohaocurridoconlascláusulashipotecarias
queobligabanafirmaralosclientesparafrenarlaba-
jadadelostiposvariablesdeinterésenelsupuestode
quecayeranlosíndicesestablecidosporelmercado(las
llamadascláusulassuelo).Encambio,losgobiernoshan
puestomuchos obstáculos para evitar que se pudiera
legislarsobreladaciónenpagoytampocohanhecho
ningún esfuerzo para implementar alguna regulación
quefrenaralosembargosylosdesahucios.
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LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS CONSOLIDAN EL
PROCESODELADESPOSESIÓNPÚBLICAYDEL
CONTROLDELPROCESOPOLÍTICO

Juntoalaexplotacióndetodoslosserviciosydelasac-
tividadeshastaahoramencionados,otromododedes-
posesióndelsectorpúblicoquehanpodidodesarrollar
lasempresascapitalistassehaproducidomediantelos
llamadosmecanismosdecolaboraciónpúblico-privada,
quesehanempleadoconfrecuenciaen lagestiónde
serviciospúblicosaúnnoprivatizadosdeltodo(comoel
transportepúblico),ytambiénenlasinversionesenin-
fraestructuraspúblicas (especialmente los ferrocarriles,
lasautopistas, lospuertos, losaeropuertos, losembal-
ses,lascanalizacionesderegadíos,lasredesdeinterco-
nexióndeenergía,lasredesdetelecomunicaciones,las
redesdetransporteurbano,etc.).
Peroademás,losgrandesgruposempresarialespri-

vados han ejercido una notoria influencia a su favor
puestoquehanlogradoorientarlasprioridadessecto-
riales de la inversión pública en todos los países, lle-
gandoadeterminarlosplanesestratégicosdeactuación
y losmecanismos concursales de las administraciones
públicas,queluegoponíanenprácticalosgobiernosde
turno.Comoyasehaaludidoreiteradamente,eneste
procesodedesposesiónsehafavorecidoalasempresas
privadasfacilitándoleselcontroleconómicodelservicio,
amenudoconcaráctermonopólico,peroademáscol-
mándolascontodaclasedeprivilegiospolíticosfrentea
laciudadanía,alaquecadavezmásselehanlimitado
losderechos.Unaformamuycomúnhasidomediante
lasconcesionesfavorablesalcapitalentodosaquellos
servicioscuyastarifasaúntienenalgúntipoderegula-
ciónpública,comoocurreconelagua,laluz,elgas,o
lospreciosde los transportespúblicos y lospeajesde
autopistas.
Lapresiónde los lobbiesempresarialessiempreha

conseguidoque lospoderespúblicosatendieranantes
susinteresesysusdemandasdebeneficiosquelasne-
cesidadesde losusuarios.Unclaroejemploestodoel
embrollodeldéficittarifarioeléctricoenelEstadoespa-
ñol,queenesencianoesmásqueuntrasvasediferido
decapitalhacialasempresasacostadelasfacturasque
pagaránlosusuariosa lo largode losaños.127Conlas
regulacionesfavorablesdelosgobiernosalasempresas
eléctricas,éstashanconsolidadounosderechosadqui-
ridossobrelosconsumidores,hastaelpuntodequese
permitenellujodeutilizarloscomogarantíasdefuturas
gananciasyasíobtienenfinanciamientodelosbancos,
contribuyendodeesaformaalaconsolidacióndelafi-
nanciarizacióndelaeconomía.
Otro trato de favor se ha producido mediante la

aceptaciónporlosgobiernosdelossobrecostesdesme-
suradoscobradosporlasempresasprivadasenlareali-
zacióndelosproyectospúblicos.Estemecanismoseha
utilizadofrecuentementeparaganarconcursosmedian-
te pujas infravaloradas, para luego ir incrementando
lasgananciasatravésdeampliacionesdepresupuesto
aceptadasporlosgobernantesdeturno.Conestesiste-
matantolosagentescorruptorescomoloscorrompidos

sehanenriquecidoescandalosamente,talcomoseestá
viendoactualmente.
Igualmentesehapermitido lafijacióndecláusulas

ventajistas en los contratos de las colaboraciones pú-
blico-privadas, según las cuales las empresas privadas
se han asegurado retornos de la inversión en el caso
dequeelnegociosufrieraalgúnpercanceynollegara
afuncionar,onoproporcionaralasgananciasprevistas
(comohaocurridoenelEstadoespañolconelrescate
delasautopistasconpocotráfico,conelreconocimien-
todeldéficittarifarioeléctricooconla indemnización
porproyectosfallidostipoCastor).
Unamuestramásdelfuturodeladesposesiónatra-

vésdelasalianzaspúblico-privadasparalasinversiones
eninfraestructurasseestágestandoentornoaldeno-
minadoPlanJunckerdelaUE,dondesefía lacaptura
privadadelosfondospúblicosnuevamenteatravésde
la financiarizacióndel proceso. Elmecanismo consiste
enimplicarunainversiónrelativamentebajadelBanco
EuropeodeInversiones(BEI),entornoa los5.000mi-
llonesde euros, juntoaunagarantíaofrecidapor los
estadosmiembrosporunvalorde16.000millonesde
euros,conlaintencióndemovilizarinversionesfinancie-
rasenpaquetesdebonosqueseestimanen300.000
millonesdeeuros.
Laotrapartedelplanesque lamayoríade las in-

versiones propuestas se refieren casi exclusivamente
a infraestructuras viarias, además de interconexiones
eléctricasydetelecomunicaciones,dondelasempresas
privadas esperan recuperar lo invertido con los pagos
delosciudadanosatravésdelosfuturospeajesydelas
facturasporlossuministrosdeelectricidadotelefonía.
Obviamente,lasgarantíasdepagosobreesosbonoslas
ofrecenlosestados,quesonlosqueenúltimainstancia
se harían cargo de las deudas de las empresas en el
casodequelasinversionesnollegaranafructificar(más
omenoscomohaocurridoconelproyectoCastor ya
mencionado).
Lafaltadeespacionopermiteanalizarotrosmeca-

nismosdedesposesiónpúblicaporlavíadelasalian-
zaspúblico-privadas,peroalmenosconvienemencio-
narlos.Unejemploeseldelaindustriaarmamentística
(donde hay presencia empresarial pública y privada),
queestádotandodematerialalosejércitosdetierra,
lamarinaylaaviaciónsegúnunosplanesestratégicos
ydegestiónpúblicaquesonabsolutamenteopacosy
sedesarrollanalmargendelcontroldelaciudadanía.
Igual ocurre con el casode la industria farmacéutica
(toda privada), que está inundando de productos a
un sistema sanitario absolutamente orientado al uso
abusivo demedicamentos. Otra cuestión son los or-
denamientos territorialesmedioambientales, que son
políticasqueregulansobreespaciospúblicososobreel
usoprivadodebienespúblicosambientales,quemuy
amenudoseejecutanenbeneficiodelsectorprivado.
Dos ejemplos extremos de ello son la legislación de


127.Enotrocapítulodeesteinformeseanalizamásendetalle
ladesposesiónporelexpolioenergético.



71

costas y la de urbanización en parajes naturales que
deberían serprotegidos,quehabitualmenteha favo-
recido a las grandes empresas dedicadas a la cons-
trucción de complejos residenciales vacacionales, de
equipamientos turísticos y también especialmentede
viviendasdesegundaresidencia.
Evidentemente,paraquetodoesteamplioproceso

dedesposesiónpública,deprivatizacionesydeavance
delcapitalismomonopolistahayasidoposiblesinapenas
trabaspolíticas,esnecesarialasubordinacióndelpoder
políticoalpodereconómicotalcomoocurreenelsis-
temacapitalista.Deestemodo,enparticularenelcaso

delEstadoespañol,sehaexpandidounamodalidadde
capitalismoquedenuevosebasaprincipalmenteenla
capturaderentasmedianteelcontrolprivilegiadodelos
resortesdelEstado,dondelasempresascompensanlas
ayudasdelosgobiernosdeturnomediantelafinancia-
cióndelospartidospolíticos(consusgravessecuelasen
elaumentode lacorrupción).Tambiénsehagenerali-
zadolacolocacióndedirigentespolíticospróximosalos
gobiernosde turno en los consejosde administración
delasempresasfavorecidasporlosconcursospúblicos
yporlasconcesionesreguladoras(loquecomúnmente
conocemoscomolaspuertasgiratorias).
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7.Cambioycomunicación
enelcapitalismo
contemporáneo.

¿Noscomunican?o
¿quéycómocomunicamos?

7.1.¿Unanuevaera?Diversidaddemedios,
homogeneizacióndemensajes

Sepiensahabitualmentequeestamosenunaépocaen
que ha habido una gran diversificación demedios de
comunicación,oalmenos loquepodríamosentender
comounamultiplicacióndelas“voces”presentesenla
comunicaciónmundial,perolaverdadesqueasistimos
a una preocupante homogeneización de losmensajes
quetransmiten,oloquevendríaaserelprotagonismo
deunaspocas“voces”hegemónicas.
Entonces,¿haganadopluralidadono lacomuni-

cación en esta etapa del capitalismo que podríamos
definircomodeprincipiosdelsigloXXI,entendidoeste
comoelquenaceconlacaídadelMuroen1989hasta
laactualidad?
Deberíamosportantoestudiarsi,analizándolacon

másprofundidad,estasupuestadiversificaciónrespon-
dealarealidad.Sedicequeestamultiplicacióndevoces
correspondeaunaccesodemuchasfuentesalproceso
de comunicación masiva. De entrada, en el esquema
clásicodelacomunicación,explicitadoenelparadigma
deLasswell128,deberíamosdiferenciar fuentesdeemi-
sores. El total de fuentes existentes, entendido como

128.ParadigmadeLasswell,formuladoen1948queinicióla
MCRconsuobraPropagandaTechniqueintheWorldWar2,
Nueva York, 1927. Criticado/completado por lamisma bon-
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el total de seres humanos y de las agrupaciones que
puedenformar,129nohabríacambiadodemagnitudre-
lativa, simplementehabría crecidodemográficamente.
Hasta ciertopunto, tampoco lohabríahechogrande-
mente,laproporcióndeindividuosycolectivosconre-
cursosnecesariosparaentrarenelprocesodelacomu-
nicaciónmasiva,comoemisores,esdecirgenerandoo
distribuyendocontenido.Comoreceptoressíqueseha
producidoungrancrecimiento.Grandesmasaspopu-
laresdeAméricaLatinayÁfricadisponenahoradete-
léfonosmóvilesquepermitenrecibiryenviarpequeños
mensajesdetexto.Loquelasnuevastecnologíasdela
información,lasTIC,habríancambiadoradicalmentees
elpapeldeestasfuentes,hastaahoramerosreceptores,
esdecirconsumidores(descontandolaocasionalCarta
alDirectoraquíyallá)enelcampodelacomunicación
demasas,paraconvertirlosenemisores,unnuevocuño
dereceptores-emisorescompulsivos.
Estatransformación,hatraídounincrementomasi-

voenelvolumendelocomunicado,dedicándosemu-
chotiempoarealizarcomunicación,esdecir,agenerar
y/o transmitir contenidos de relación. Todo el planeta
(rico)sehapuestoadecir,pero,siobservamosdeteni-
damente,todoelplaneta(rico)dicelomismo.
Elenormevolumendemensajesalcanzadono tie-

neparangónenunavariedaddedichosmensajes, to-
dos idénticos (elmismomensajeentodos loscanales,
coincidentes(virales)orecurrentes,pertenecientesala
mismaestructura (tododegatitosdiferentes,pero to-
dos pertenecientes a una misma categoría de Gatito
DivertidooPuestadeSoloLoquehecomidohoy).Es
decir que, incluso con cualquier variación estructural,
tantoen:
-unasolafuente,unsolomensaje,muchoscanales
-variasfuentessucesivas,unmismomensaje,muchos
canales
-muchasfuentes,muchosmensajes,muchoscanales,el
trasfondosignificativoesalfinalprácticamenteelmis-
mo;alcontrariodeloquepodíaesperarse,seproduce
másunahomogeneización“civilizatoria”mundialque
la plasmación e interacción de una pluralidad rica de
culturas.

¿QUÉHASUCEDIDO?

Deentrada,queelmundorealnohavariado,laestruc-
turadeclasenohasufridograndescambios,en todo
casohaempeorado.130

Loquehacambiadoradicalmentedesdelaprolife-
racióndelacámaradefotos“instantánea”yespecial-
mentedelvídeodoméstico(ydelatransformacióndela
máquinadeescribirprofesionalenordenadores,conec-
tadosaunared)hasidoelaccesodelapoblación(con
recursos)a losaparatosdeproduccióndeinformación
yalasredesdecomunicación.Loquesehadisparado
enconsecuenciaeselvolumendeinformacióncreada,
y, simplificandomucho, la cantidad sobre la calidad131
debidoaquelasnuevastecnologías(desdeelcopy/pas-
tedelosprimerosprocesadoresdetextoshastalarefe-
renciainstantáneadeloshipervínculos,pasandoporel

compartiryderivardelasredes)loquehanpromovido
enmayorgradoeslareproductibilidadtécnica132delos
mensajes.
Sinembargo, laerade iluminaciónmasivayelfin

delmonopoliode la televisiónque losmásoptimistas
auguraban al principio de la aparición del vídeo han
quedadoreducidosaunaexplosióndeproducciónau-
diovisualycibernéticaindependienteque,entérminos
relativos,nohacambiadosustancialmenteelpanorama
mediáticoexistentey,sobretodo,noharesultadoenun
cambiodeparadigmapolíticoocultural.Porejemplo,
enelcasodelcine,olatelevisión,elconsumomasivo,y
ladigestiónpolíticadelosmensajesinherentes,todavía
seproduceatravésdelaindustriahegemónica.Como
sunombreindica,losblockbusters,sincerosodisfraza-
dosde“seriedecalidad”demuelen todadiversidady
unifican lospatronesculturalesde todoelmundo (en
estecaso,eneldelosmedios“clásicos”lareproductibi-
lidadtécnicadesumensajenoalcanzasóloalascapas
favorecidas,sinoatodoelmundo,yaquesusaparatos
receptoressondeíndolecolectivaenelTercerMundo).
Inclusoloscircuitosalternativossonsimplesestrate-

giascomercialesparacubrir/cater(comoencatering)y
alcanzaralospúblicosquebásicamentecomulgancon
elsistema,perocuyomotordeconsumoessentirse“di-
ferente”o“cool”.Deestamanera,secreaunsistema
binarioconstituidopormarcasigualmenteglobales,pero
complementarias,queexplotanrasgosdiferenciadores,
realmenteinexistenteseintangibles,diferenciasde“es-
tilo”inaprensibles,comoPepsiyCoca-Cola,AppleyPC,
BurgerKingyMcDonald’s,AdidasyNike…aunqueto-
dastenganenelfondolosmismosaccionistas.

daddesunaturaleza:suextremasencillezysuadaptabilidada
cualquiertipodecomunicación.

129.Eltotaldefuentesenlacomunicaciónseríarealmenteel
totaldepartículasylavariedaddesusagrupacionesentodoel
Universo,peroesteanálisissecircunscribea lacomunicación
humana.
130.Verelapartado,enestemismocapítulo,Lasociedaddual
delacomunicación.
131.Yaqueaúnsemantiene,e inclusoseha incrementado,
unaproducción“decalidad”,perohanidodespareciendoca-
tegorías románticas como la autoría, la voluntadde trascen-
dencia, lapermanencia, frentea loefímero,a laexperiencia,
almomento,situaciónqueensímismaseríasusceptibledeun
profundoanálisis.
132.WalterBenjamin,Laobradearteenlaépocadesurepro-
ductibilidad técnica. En “Discursos Interrumpidos I”, Taurus,
1989.
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Como en todo lo demás, el sistema capitalista ha
sabidonosóloadaptarse,sinoenriquecerse,ganarmás
sustentabilidad, con la digestión y rentabilización del
cambioaparente.Enestesentido,sísehanproducidoy
tenidoquesuperargrandescambiosenlosmediosylos
métodosdeproducciónydistribución.
ElhechodequeenEstadosUnidosyasólolafranja

delosmayoresde65añosesperaarecibirsuinforma-
ciónaunahoraprefijada(losinformativosdetelevisión)
no supone inmediatamente que las demás audiencias
accedanaunainformaciónmásdiversaypluralquesus
abuelos.Alcontrario,sehancreadograndesdispensa-
doresdecontenidosadaptadosalcontroldelasnuevas
audienciassegmentadas.133Lospequeñosmordiscosde
realidadquesepuedancolarporlosintersticioshansido
fagocitadospor lanuevaestructuralaxadelosforma-
tostelevisivos(anteselentretenimientoteníasignifica-
dopolítico,ahorahastalosinformativosseconstruyen
basados en el entretenimiento) y por la somnolencia,
lainsensibilidad,producidaporlasaturacióndeblack-
mirrors134(programassimilares)quenosrodeadesdela
mañanaa lanoche,desdeelnacimientoa lamuerte,
y que vomitan constantemente contenido predigerido
encantidadesindigeribles.Elsistemacapitalistaestan
parecido a lamíticahidraque se reinventa sinperder
suesencia;hoy,lasdidácticasLittleboxes135(cajitas)de
PeteSeeger son lasomnipresentes tag/etiquetade las
redes,losblogsylasnubes,ysiguenorganizandovidas
alritmodelainformación.
Sin embargo, antes de entrar en pormenores en

los cambios que han sufrido los receptores, usuarios,
consumidores,ylapercepción,nosdetendremosenlos
cambios que han acaecido en el extremo superior, la
tormentaquehasacudidoalospropiosmediosdepro-
ducción,enestecasolosmediosdecomunicación.

7.2.Cambiosenlosmediosdeproducción.
Laconcentracióndelapropiedad

Laacumulacióny laconcentracióndelcapital sondos
rasgoscaracterísticosdel capitalismo.Enel casode la
comunicaciónnosóloafectanaunbienoservicio,sino
que implican la limitacióndedosvaloresfundamenta-
lesparaelserhumanoysuconcepciónpolítica(loque
en lapropianeolenguadel sistema se simplificaría en
dos“derechosfundamentalesdemocráticos”):lapropia
percepcióncomosujetohistórico,yla“libre”expresión
delmismo.
Por estemotivo, a su funciónprincipal, entendida

comoobtención,comoencualquierotrosector,debe-
neficios económicos, hay que añadir su condición de
muleta cultural del sistema, simultáneamente con un
llamadosuperior,eldeobtener“beneficios”de legiti-
macióndelsistema.Portanto,alserconsideradocomo
unsectorestratégicoenlaperpetuacióndelpropiosis-
temahahechoquesudinámicahayasidosiemprede
unaagudaconcentración.
La supuesta diversificación actual de noha tenido

ningúnefectoendisminuirdichastendencias.Enloque
respectaalosmediosdecomunicaciónquehoydaría-

mosen llamar“tradicionales”, al contrario, la relativa
crisisdelmodeloexistenteporlairrupcióndelasnuevas
tecnologías,especialmenteelcuestionamientodel for-
matopapelylacaídadelapublicidad,haprecipitado
estapredisposición.Las fotografías incluidasmuestran
la ruinadeperiódicosquefueronclavesensutiempo
ylatransformacióninclusofísicadelosmediosdepro-
ducción:lasrotativastodavíaenusoperocadadíame-
nosutilizadasy sucomparaciónconel tamañode los
niños.NiChinanecesitahoyimprimirmediomillónde
periódicosenunanoche.
Desdelosrobberbarons/baronesladronesymagna-

tes (Astor,Morgan,Ford,Stanford,Rockefeller)ysuvi-
sióninstrumentalalosgrandespatronesdelaindustria
(Hearst, Pulitzer, Ochs) y su concepción “profesional”,
hastavolveralosgrandesmangantesdehoyendía(Mur-
doch,136Bezos,Berlusconi,Turner)ysuorientaciónclep-
tocrática,laprensahatendidoairuniéndoseengrandes
conglomerados, primero horizontales y a medida que
fueronapareciendoypopularizándoseelrestodelosme-
dios(despachosdeagencias,radios,televisión),también
demaneravertical.Apesardelasfrecuentesapariencias
de imperiosysagasqueparecenacenosehunden,se
escondeunatendenciaa lasolidezyalcrecimientosin
grandes sobresaltos del conjunto, eso sí cada vezmás
reducido,delosquedetentanelpoderenelsector,tan-
to grandes ejecutivos, como propietarios y accionistas.
Enestesentido,peseasusaparentesvuelcosrecientes.
Murdoch,atravésdeFox,aúnhapodidoadquirirunaca-
beceramíticablancaencuantoasucredibilidad)comoes
NationalGeographicpor647millonesdeeuros.Ninada
yninadieescapanalasgarrasdelsistema.
El“cambiodeparadigma”violentamenteintroduci-

doporlaexpansióndelasTIC,ysucarácteromnipre-
senteenlavidacotidiana, juntoa lavastapopulariza-

133.Conunareposiciónficticiadecontenidosmarcadaporel
tiempo(lamoda)oporlascaracterísticasdemográficas(lastri-
busurbanas,cadaunaconsucateringmediático,social,vital,
comercialpropio).
134. Black Mirror, serie de TV de gran impacto creada por
Charlie Brooker para el canal público “alternativo” británico
Channel4,ycomolodefineelpropioautor:“Elespejonegro
deltítuloes loqueustedencontraráencadapared,encada
escritorio,enlapalmadecadamano:lapantallafríaybrillante
deun televisor, unmonitor, un teléfono inteligente”.Y a lo
largodenuestrasvidashaymuchasmás…Porcierto,tratándo-
sedeunaobrainnegablementebrillanteybrutalmentecrítica
es,québellametáforadelsistema,distribuidacomercialmente
porEndemol,unadelascompañíasmásemblemáticasdelos
nuevosformatoscomoelrealityolagaladebateyresponsable
deproductosmerecedoresporsímismosdeunanálisisaparte
comoGranHermano.
135.Littleboxes, laspequeñascajasen lasqueseenmarcan
nuestrasvidas,esunacanciónsatíricacompuestaporMalvina
Reynoldsen1962yqueellegendariocantautorneoyorquino
convirtióenéxitoenelmundoanglosajónen1963.
136. Lagamificación inherenteal capitalismo, suaspectode
ruletaencuantoaldestinoindividualylamovilidadvertical,a
vecesfalseaelfondodelacuestión,asignandograndesroles
aprotagonistaslegendariosytratandodeimpregnarlodeuna
pátinadramáticapropiadelanovela:elprotagonistaquesufre
unprocesodesuertefluctuantehastaquevencealfinal.
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ción de los fenómenos crossmedia/multimedia (de los
cuáles el más significativo es la unión del ordenador,
elteléfonoylacámaraenunsoloaparatoportátil)ha
acelerado este proceso de concentración y, pese a la
aparenteproliferacióndemarcas,hareducidoelsector
anivelmundialaunospocosparticipantes,quecomo
enelrestodelavidaeconómicarepresentanaunosac-
cionistasquesoncomunesyaloscuálesprotegesobre
todoelanonimatoquelesgarantizaelsistema.
Estaconcentraciónseproducetrasbambalinasmien-

traslavariedaddeenvasesseprodiga.Enlos90hubo
unintentodereconocerlavoluntaddeaproximacióna
la realidad local que habíanmostrado los sumergidos
movimientossocialesdelaépoca(consu“ThinkGlobal.
ActLocal)/(Piensaenglobal,actúaenlocal)yabsorber-
la(comohoyendíaseproduceconladescontextuali-
zacióndelkilómetrocero).Fuelaépocadelafracasada
moda de los productos locales en el periodismo, que
enEspañapodríamosejemplarizarconlamultiplicación
de televisiones y radios locales o de los cuadernillos
autonómicos insertados en los periódicos ¿Se detenía
elefectocentrípetodelcapitalismo?No.Pensemosen
los EstadosUnidos comoepígonoy laboratorio. Entre
1996y2013,cuatrocompañías (Sinclair,Nexstart,Tri-
buneownsyGannett)pasarondeserpropietariasde55
estacionesdeTVlocalen46mercadosaserdueñasde
341en185mercados,137yesoapesardelalegislación
federal contraria a estas prácticas. Éste es un marco
salvajemente fluctuante, donde adquisicionesmillona-
rias138seproducentodoslosdíasygrandesconsorcios
“cambian”demanos conuna facilidadasombrosa.A
continuación,reproducimosamododeorientaciónuna
serie de esquemas sobre la concentraciónmundial de
medios de comunicación-industria cultural,139 que se
vuelvenobsoletos140enelmomentomismodesupubli-
cación.Enlasinfografíasqueincluimospuedepercibirse
lamagnituddeestaconcentración).

EnelconjuntodeLatinoamérica,gobiernalaSocie-
dad Interamericana de Prensa, organismo corporativo
enelque se sientan loshijosde losgrandes imperios
familiares que se reparten losmedios continentales y
que representanamásde1.300publicacionesenpa-
pel,formatoprotagonistadesdesufundaciónen1926.
LaconcentraciónenLatinoaméricasehaproducidoso-
bre laevolucióny latransformacióndeestosemiratos
engrandescadenastranscontinentales(Televisa,Cisne-
ros,Globo) y el creciente protagonismode las opera-
dorasdetelecomunicaciones(Telefónica,Telmex),pero
sinperderunápicedesuprofundaimbricaciónconlos
orígenes,interesesyfobiasdelaoligarquíacriollaferoz-
mente conservadora y patrimonialista.141 Así se podrá
comprender subeligerancia, comounode los actores
principales,enlaluchaabiertacontralatransformación
socialenelcontinente,desdeellideratodelMercurioen
elderrocamientodeAllendeen1973hastaelpapelque
estánjugando(enestrechaalianzacongruposhispanos
comoPRISAo latinosdeMiami,LuisianaoTexas)con
todos losnuevosgobiernosen lazona,surgidosde la

España


137.FreePress,2013.
138.Aunquesinosparecemareantelacifrade13.830millo-
nesdeeurosque FacebookhapagadoporWhatsapp, en la
economía real,porejemplo,AB InBevhacompradoSABMi-
llerpor92.000paracontrolardosterceraspartesdelmercado
mundialdecerveza.
139.Avecesnoexclusivamente“cultural”.Bertelsmanna la
vezquevendelibroscríticostieneinteresesengrandesproduc-
torasdearmamento,oGazprom,quemientrasproducefilms
alternativosdecidelageopolíticayfinancialaRusiadePutin.
140.ParaelámbitodeEEUU,lamencionadaFreePresstiene
una interesante cartografía interactiva en http://www.free-
press.net/ownership/chart
141.Enmuchospaíses,sellegabaalextremohastahacebien
pocodequelascorporacionesdeprensaestabanexentasde
pagarimpuestosenarasdela“libertaddeexpresión”.
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EstadosUnidos

Europa

tomadelsufragioporpartedelaizquierdasupervivien-
tea laépocadedictadurasmilitaresyaunatemporal
indecisióndeEstadosUnidosarecurriralaintervención
armada (excepto en los conflictos inacabables de sus
dosbasesfavoritas,ColombiayMéxico,yenlosgolpes
deEstadotrasunaetapasinqueobtuvieranunapoyo
abierto,comolosrecientesdeHondurasyParaguay).
Laconcentracióndelapropiedadparecediluirseen

elruidodelasredes,peroesaúnmayorquelaexistente
hastalafecha.Enmuchoscasosimitalaformamono-

polísticade inicios del desarrollo industrial en Estados
Unidossinnisiquierapretenderpresentarunafachada
de libre competenciaentre corporacionesalternativas.
Se pasa de los Barones Ladrones a los Sultanes de la
Silicona.142

142.Mepermito tomarprestadoparaencabezarestepunto
el ingeniosotítulodelartículoRobberbaronsandsiliconsul-
tanspublicadoenTheEconomist,el3deenerode2015,enel
quesedaunrepasodelparalelismoentrelasformasdehacer
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Presentamosacontinuaciónunaseriedeesquemas
comoejemplode“lacontinuacióndelaconcentración,
pero por otros medios” que representan los nuevos
canalesde Internet.Suritmodeapareamientoesmás
furiososicabe,ylasabsorcionessesucedenaunave-
locidadymagnituddedevora,cualParqueJurásicodel
capitalismo.Existeademásunelementonucleardelafi-
losofíadela“nuevaeconomía”quefavorecelaconcen-
tración: donde el “viejo” capitalista aspira a absorber
paraconvertirseenelelementodominantedelmercado,
elprincipalobjetivodemuchos“emprendedores”eini-
ciadores/startupstecnológicoseseldedarelpelotazo,
seradquiridosantesde satisfacer lasexpectativasque
hanenunciadoensucreaciónyqueelnuevoproceso
quehayaninventadodevengapartedeunaestructura
empresarialsuperior.
Decaraalpúblico,además,sepresentacomoununi-

verso loqueesa lomásunsistemagaláctico,ycon la
fuerza de atracción de un agujero negro. Se ofrece al
individuounarelaciónidénticaquelaqueexistíaconlos
medios“tradicionales”decomunicación,unarelaciónin-
dividual–elfuturosoyYO–nuncacolectiva,quesustituye

negociosy lasactitudesycostumbreseconómicas,deacción
políticaypersonalesdelosjóvenestecnólogosbillonarioscon
lasdesushomólogoscleptócratasdelsigloXIX.

oabortalosauténticosplanteamientoscolectivosporlos
lazosdébilesdel“compartir/share”enlasredes.
Elsistemaactúaentoncessobreelindividuodisgre-

gadopordostiposdecanalesparalelosycomplemen-
tarios:mediosy redes.Enunasupuestacomunicación
“horizontalizante”,oquediceaspiraralatransversali-
dad,elplanteamientocolectivo realmente sediluyeal
abordarseúnicamentedesdedosperspectivasqueex-
cluyen la decisión del receptor. Coinciden en un con-
cepto,elde“audiencia”o“público”,perosóloaparece
como categoría colectiva cuando se contempla desde
unode esosdospuntosde vista: uno, vertical, desde
arriba,desdeelproveedor;ydos,pasivo.Somosindivi-
duosquesóloformamospartedeuncolectivo(decon-
sumidores)aojosdeldirectivode laempresaquenos
sirve (vertical)yquecomomáximoseexpresarácomo
unademandaeconómicaodeservicios,peronuncapo-
lítica(pasivo).

Asíseve,asínoslopresentan

Asísecomportarealmente
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7.3. Cambios en los productores: la desaparición
delintermediario

Los cambios en los medios de producción fruto de la
evolución de la economía, la irrupción de las TIC, y la
desaparicióndesistemasalternativoscomolaURSShan
supuestounatransformaciónradicalen lascondiciones
laboralesyvitalesdelosproductores.Incluimosaquípues
unsomeroanálisisnotantomotivadoporreivindicacio-
nescorporativas,sinoporlahondarepercusióndedicha
transformaciónenlanaturalezadelsistema.
Enunaentrevistadeabrilde2009para laedición

españoladelarevistaEsquire,143JuanLuísCebrián,con-
sejerodelegadodelGrupoPRISA, resumíacómoafec-
taba el cambiodeparadigmaen lo que respecta a la
figura del intermediario: “Los diarios se sustentan en
unsistemadelsiglopasado:laeconomíadeoferta;yla
eradigitaltraeunaeconomíadedemanda.Estamosen
unmomentoenelquelaintermediación,queesloque
caracterizaalademocraciarepresentativa,estádesapa-
reciendo. Y los periodistas, que somos intermediarios
entreloquepasaylosquedemandaninformación,es-
tamosviendocómoson losdemás, losnoperiodistas,
losquecuentanloquelespasasinningúntipodein-
termediario”.
Conesto saltabapor losaires elmitoburguésdel

profesionaldelainformacióncomoguardabarreras(ga-
tekeeper)quedejapasaronotrenesseleccionadosde
informaciónalcanaltransmisor.Detodasformas,para
ponerunejemplocercano,enunestudiodelCol·legide
PeriodistesdeBarcelonayaseasegurabaqueafinales
delos90sólounatercerapartedelsectorestabaem-
pleadoformalmente,conotrotercioenprecarioentre
falsos autónomos, “colaboradores”144 y becarios, y el
restantedirectamenteexpulsadodelámbitoparaelcual
sehabíaformado,proporciónque,segúnelpropioco-
legioenotroestudiomásreciente,seelevabayaa“sólo

unode cada cuatro graduados catalanes trabajará en
unmedioconvencional”.Cifrasque,paraquienconoce
latradicióndeintrusismoy,sobretodo,deautoexplota-
cióndelsector,inclusoseríanmuyoptimistas.
Como decimos, no nosmueve una demanda cor-

porativa(francamente,vistoelpapelhistóricoquehan
jugadolamayoríadeinformadoresdemantenimientoe
inclusocomplicidadconelestatusquo,sudestinopoco
importaríadesdeunaperspectivarevolucionariaolibe-
radora),sinotratardeentendercómoestadegradación
delascondicionesdeproducciónafectaatodoelproce-
soy,asuvez,cómoseinsiereyactúasobrelasociedad
engeneral.
Existendoscorrientesquesustentansusanálisisso-

brelascondicioneslaboralesdeperiodistasycomunica-

Asíes


143.J.L.Cebrián,Nosésihabráperiódicos,perohabráperio-
distas,recogidaenElPaísde27deabrilde2009.
144.Figuraqueenunmercadodetrabajodesreguladoydébil
comoelnuestronadatienequeverelreconocimientoprofe-
sionalosalarialquetieneenotrospaísesmásavanzadoscomo
Francia,dondeestá instauradayreconocida legalmente lafi-
guradel “pigiste” (el que trabaja“a lapieza”). La situación
enelestadoespañolestanextremaqueduranteañosyhasta
bienentradalaTransición,lospropietariosdemediosevitaban
inclusoreunirsedemaneraregularparanoconstituirunapa-
tronaly,portanto,notenerqueaprobarunconveniocolecti-
vo.Ahora,trasdécadasdeabsurdasinclusionesenconvenios
ajenoscomoeldeartesgráficas…¡e inclusoeneldelmetal
para los que trabajaban en Internet!, existe uno muy frágil
y exclusivamente centrado en la prensa diaria.De ahí, entre
otrosmotivos,sedesprendenlaspésimascondicioneslabora-
les y las aberrantesdesproporciones en las escalas salariales,
como,porejemplo,denuncióelpasado8deoctubrecongran
repercusiónellaureadofotoperiodistaGervasioSánchezenla
ConferenciaInauguraldelCursoAcadémico2015-2016dela
FacultaddeComunicacióndeSevilla(recogidoensublogdel
diarioaragonésElHeraldodeAragón,Losdesastresdelague-
rraconeltítuloElperiodismoescompromisoypasión).
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dores,unaprovenientedelromanticismoliberalqueen
elámbitoanalíticocristalizaráenlateoríaprofesionalde
lacomunicación,yotraquevienedelsindicalismo,que
dagranimportanciaadichascondiciones.Paraambas,
sinlibertaddelprofesionalnohaylibertaddeinforma-
ción.Esdecir,queunderechohumanocomoeslaliber-
taddeexpresióndependedelasituaciónlaboralenque
se ejerce la libertad de prensa, tema tremendamente
popular,sobretodoenelpensamientoreformistaque
nos circunda, desde las posturas sobre el tema de la
UNESCOhastael15M.
Por nuestra parte, trataremos de describir simple-

mente algunos apuntes de cómo esta “desaparición”
delintermediarioylaprecarizaciónprofesionalafectaa
factoresdeterminantespolíticaysocialmente.
Grancantidaddefactoresincidensobrelacategoría

tradicional del “contraste”, que en términos transfor-
madores,diríamosde“contextualización”.Meexplico:
laprensatradicionalconsideraunrequisitofundamen-
talelde“contrastarunainformación”,segúnlacualla
noticiaadquiereunvalorporlaverdadquecontiene,se
tasalanoticiaenconceptodesuveracidad.Loquepro-
vienedeunconceptoeconomicista,burgués.Frentea
estaRazónInstrumental,145tradicionaldeberíamoscrear
unconceptonuevodeRazónCrítica,146 la“contextua-
lización”, que supone que se describe el contexto, el
marco,enelqueseproduceeleventodescrito.147

7.4.Elvalordelainformaciónysucosificación

Unfactorde“descontextualización”delainformación
quesehadisparadoconlasTICeslaaceleraciónhasta
elparoxismodela“inmediatez”delainformación.En
el sistema de producción capitalista, una información
adquierecadavezmayorvalor(quesemideentérminos
de“credibilidad”)cuántomáscercaesté,sobretodoen
el tiempo, suemisordelpuntodeemisión.Deahí, el
valor supremodeldirecto:“está sucediendo, te loes-
tamos contando” fue el lema durantemucho tiempo
de unmedio considerado hoy como “tradicional”, la
CNN,elprimermedio“global”.Existetalavidezenlos
mediospor avanzarse a la propianoticia quemuchos
aman“prever” la realidad,hasta talpuntoque llegan
amostrar una visible irritación y ni siquiera rectifican
cuandoestanosecomportasegúnsuscálculos(“taly
comoseloavanzóestemedio…”vs“fulanitodecepcio-
nólasexpectativas…”).
Otrofactordedescontextualizacióndelainforma-

ciónqueseagravaconlasTICes lapropiacobertura
humanayeltiempodededicaciónalamisma.Antes,
undirectotelevisivolorealizabaunaunidadmóvilde
dedicaciónexclusivayformadaporbastantesespecia-
listasenlaconfección,locución,filmación,grabación,
energía,logísticayhastaconducción.Hoy,esamisma
cobertura larealizaunaENG,148que llegaareducirse
muchasvecesaunsoloindividuo,queseencargade
todoyvariasvecesaldía,llegandoadarseelcasode
quees el propioentrevistadoquiendebe sostener el
micro y lahojadeblancos.149Así es imposible“con-
trastar”nada,másenunaépocadeseñalesdetelevi-

sión (feeds)únicas,150plasmasy ruedasdeprensasin
preguntas.
 Sinextendernosmuchomás, todoello fomenta la

“pildorificación”delainformaciónqueexigenlasredac-
cionesparacaptarlaatenciónysuministraralasaudien-
cias. Porpartede lasnuevas tecnologías estaspíldoras
constituyenelsustratomismodesuconcepción:losposts
enFacebookounaideaexpresadaen140caracteres.Un
vídeomusicaldela“moderna”MTVdelos80esyade-
masiadoviejoolargoparaelYouTubedelos00.151
Ladescontextualizaciónmásgrave,detodasformas,

es,valgalaredundancia,laqueafectaaladesaparición
delpropiocontexto, ladegradaciónde lasfuentes.Ya
noimportaquiéndijoqué,loimportanteeselminicon-
tenidoenestadopuroSecreansuper-fuentesfalsasba-
sadasenlosvaloresaislados.Éstaeslabase,porejem-
plo,delaproliferacióndecitassupuestamenteelevadas
degrandeshombres(masculinosgeneralmente,repro-
duciendotodos losantiguostópicos):GandhiyGarcía
Márquezseentreganaraptosdecristianismo;Sarama-
goyMandelaescribenversos;GrassyGaleanosemue-
renatiempoparaintegrarelpelotóndelosatribuibles;
Arangurenpierdelospapelesyutilizaunlenguajesoez
que no le fue nunca propio…La red la recorren imá-
genes sin procedencia ni autor ni conocimiento, pero
siempreespectaculares,yemocionanalosincautosmil


145.MaxHorkheimer,CríticadelaRazónInstrumental,Trotta,
2002.
146.MaxHorkheimer&TheodorW.Adorno,DialecticofEn-
lightenment. Stanford University Press, 2002. Antes de que
JesúsAguirreintrodujeralaobradelaEscueladeFrankfurten
Españamediante la editorial Taurus, la argentina Amorrortu
Editoreshizoungrantrabajodedivulgación,peroalgunade
sus traducciones, especialmente la de esta obra cumbre, no
estándeltodoconseguidas.
147.Como ejemplo de la importancia del contexto y de las
fuentesdelainformaciónenrelaciónconsusignificado,pode-
mosutilizarconlosmúltiplesescépticos,sindemasiadasuerte
seguramente, el siguiente caso:noes lomismoque la frase
“¡Aloshornos!”ladigaHitlerqueunpanadero.
148.ElectronicNewsGatherin,launidadsueleestarcompues-
taporunoperadorde cámara,un sonidista yunperiodista,
pero lapolíticade recortes laborales lashacencadavezmás
reducidas
149.Elbalancedeblancosesunprocesodeajusteenfotogra-
fíaovídeoparaasegurarlaobtenciónoreproduccióncorrecta
delcolor.
150.Porejemplo,enelMundialdefútboldeParís,Iránconsi-
guióquelaretransmisiónfrancesaseretrasaradurantecuatro
minutos,enunfalsodirecto,parapoderreaccionarsiseprodu-
cíaalgúnmensajedeprotesta.Asímismo,lasautoridadesga-
lasaceptaronquelascámarasapuntaranúnicamentealcampo
dejuegocuandolaselecciónpersaestabajugando.
151.PopularmentellamadosMillenial,sonlosjóvenesnacidos
haciafinalesoprincipiosdelmilenioypara loscuales lasTIC
sonsuhábitatnaturalynounentornonuevoaaprender,como
lessucedealasgeneracionesanterioreso“analógicas”.Tam-
biénconocidoscomo“generaciónNintendo”yaquesuprin-
cipalformadeentretenimientoyconocimientohasidodigital.
Losbebésdeestos,asuvez,yatienenelticdeintentarpasar
deformatáctillasimágenesdetelevisiónocreenqueteléfono
ycámara“siempre”hanestadounidosapesardequelosmó-
vilesinteligentessepopularizaronsóloapartirde2008.
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anuncioscomercialesdisfrazadosdereportajeshumani-
tarios152ypseudocausas.153
Estos factores se ven potenciados hasta el infinito

por lacitada reproductibilidad inherentea lasTIC.Esta
“deshistorificación”de las historias, consciente en ám-
bitos profesionales, producto de la imitación en los de
losusuarios-productores,estadescontextualizaciónesel
motorde,comoentodoslosdemásprocesosdelcapita-
lismo,lacosificacióndelainformación.DePlatónaMarx
ladialécticaentrereflejoyrealidadyahasupuestouna
polémica ideológica fundamental, ahora el capitalismo
avanzadodaunanueva vueltade tuerca, la alienación
radicaldeloquesucededelarealidad,ladesrealización
deloreal,todoseconvierteenunvideojuego.


7.5.Cambioenloshábitosdeconsumo
(deconsumidorausuario)

Este punto podría formar parte perfectamente del fi-
nal del apartado anterior, ya que unode losmayores
cambiosenlosmediosdeproducciónhasidoeldelrol
desusclientes.Talvezelmayor.Laproducciónde los
contenidosporpartedelospropiosreceptores,¿trasto-
cando?radicalmenteelparadigmadeLasswell.
Setrata, juntoeldelareproductibilidadavanzaday

conlaconsecuenciadeladescontextualización,deuno
delosaspectosmásrevolucionarios,enelsentidosuper-
ficial,de lapopularizaciónde losnuevosmedios,espe-
cialmente en la ola que se ha dado en llamar 2.0. En
2006,laportadadelarevistaTimededicadaalaPersona
delAñoaparececonunespejoenmarcadoenunapanta-
lladeordenador.You.Túereslapersonadelaño.Yaque
eranlosquehistóricamenteteníanasignadoelpapelde
receptoresenelgranesquemadelacomunicaciónsocial
losqueseconvertíanenlosflamantesprotagonistas.
Lo que el sistema capitalista no ha perdido por el

camino,sinembargo,eselcontrolideológico.EseYou
noesunVosotrosplural,siguesiendounYoIndividual.
Lamasadeindividuosyaexistenteenlossalvajesauto-
ritarismosquemotivaronelasombrodelaMCR154yel
espantode laEscueladeFrankfurt, lasmasasdelMe-
trópolis de Lang, pasadas por la pátina de educación
delEstadodelBienestar.Recordemosquelamasaesun
sucedáneonegativodelcolectivo.Enelcapitalismono
haylugarparalocolectivo.Nisiquierasecontemplala
posibilidad,espeligroso.
Unasociedadneocapitalistasitúalasuperaciónindivi-

dual155comonuevareligióny,alavez,laviejacarrerade
ratassetransmutaenunanuevamovilidadverticalinmó-
vil.Movilidadinmóvilporquenoexisteunaauténticamo-
vilidadsocialenlasociedadcapitalista,unospocosbajan
paraqueotrospocossuban,y,además,porlalógicadela
acumulacióncadavezhaymenosdeestosúltimos.
Yenelindividualismoreforzado,esteindividuocree

queseexpresacuandoemite.Aunquesugotanotras-
paselasuperficiedelocéano,creequesevereflejado.
Ademásdel ahorromasivodecostesque suponeque
losconsumidoresseanlospropiosproductoresdelain-
formación,yelcontrolquesepuedeobtenersobresus
datos,susaccionesysusanhelos,sepotencialavirali-

zación156paradarlaimpresiónquesehacedesdeabajo
ydesdetodaspartes,paradarlaimpresión157deuna
horizontalidadquenoexiste(alfinyalcabounospocos
sonlosdueñosrealesdelasredesydesucapacidadde
transmisión),aunqueparadójicamenteelreconocimien-
tofinaldeunproductoviralizado,sutriunfo,semida…
porsi saleen televisión,medidaultimade todoéxito,
unefímerobrilloqueproducewarholiano,lacelebridad
comovalorensímismo.158
Partiendo de conceptos positivos aportados por la

contestación, comoel hágaseloVd.Mismopunko el
empoderamientoylaeconomíacolaborativa,elconsu-
midor se convierte en usuario que produce su propia
alienación,tanconveniente,yennúmeroyenungrado
queelevaalapotencialasaturacióndemensajes,ysu
ulteriordisoluciónenunacorrienteefímerayeimpara-
ble,ylafinalalienacióntambiénentremensajeyefecto.
Antesseprohibíaelmensaje,ahorasepierde…ysille-
gara,daríaigual,tampocosabríamosreconocerlo.
Enestaproduccióndelapropiaalienación,lamayor

aspiraciónesladeestar,ydemostrarhaberestado,en
vezdeser.159Yanosees,seestá,ysereproduce,pero
alreproducirlodescontextualizado,selequitatodosen-
tido.

152.Unejemploparticularmenteimaginativodecómofuncio-
nanlosmejoresmensajespublicitarios/scams,latomadeuna
situación real para esconderunmensaje comercial, lodaun
vídeoquemostrabaauninventordeunpobladoenÁfricaque
parasuministrarluzasusconvecinoshabíaideadounsistema
basadoenbotellasderefrescorellenasdeaguaempotradasen
lasparedesytechodesusprecariasviviendas…pocoshacían
elsencilloejerciciodeverquecasualmentetodas lasbotellas
elegidaseran,obviamente,delamismamarca.
153.Lasustitucióndelsistemasanitarioporlacaridadindivi-
dualmedianteelrecursoalaperformancesolidariatambiénha
proliferadoparalelamente.Cualquierestupidezesaceptablesi
es “con fines benéficos”, cualquier salvajada si es “tradicio-
nal”,cualquierintoleranciasi“lojustificamireligión.”
154.MassCommunicationResearch, Investigaciónde laCo-
municacióndeMasas,laprincipalcorrienteestadounidensede
pensamientosobrecomunicacióndemasas.
155.Véasecomohavueltolaglorificacióndeldeporteaprota-
gonizarelasuetodelasclasesmediasurbanasysusproductos
culturales.Eldeporte,comolosvestidos largosy losmuertos
vivientes(comoelDráculadeStokerenelocasoindustrialdeci-
monónico),sonsíntomasqueseprodiganenetapasdecrisis.
156.Viralización:lograrqueunmensajesecomportecomoun
virusen las redes sociales;esdecir,quesemultipliqueexpo-
nencialmentesinlaintervencióndirectadesuemisor.
157.Essignificativoelaugeparalelodellenguajepolíticamen-
tecorrectocomoalgoquealavezquedaunaimpresiónniega
larealidadsubyacente.Laneolenguaavanzaelcambiosocial
sóloenellenguajey,dándoloporhecho,niegaycierralapo-
sibilidaddesuprogresoenlarealidad.
158. Y junto a la vacuidad de la celebrity, la expansión del
comentarista,quenosabenadaperoesespecialistaentodo,
unverdaderopolítico,perosinconstituencyniaccountability.
Total, nohace faltaque sepadenadaporque loqueafirma
ensegundosdesaparecerá, siendosustituidoporel siguiente
contenidodelespectáculo.
159.Deahí,porejemplo,lamaníadelosjóvenesdigitalesque
tantomolestaalosviejosanalógicosdefilmarohacerseselfies,
en conciertosoactividades culturalesqueunos simplemente
degustaban,mientrasqueotrosnecesitancreersepartícipes.
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Otroefectosecundarioesquenosólosedestruyeel
significadodelmensajeen suprocesode transmisión,
sinoquesevareduciendoellapsodeatención.Elnues-
trohoyendíaeseldeunniñodedosaños.Senoshace
unaauténticaagoníaverunapelículaconplanosque
durenmásdeunossegundos.Lapildorificaciónsecon-
tagiaanuestraslecturas,anuestrasvivencias…yunido
alasegmentacióndificultaenormementemantenerun
compromisosólidoconunacausadensa.

7.6.Paraacabarconlasociedaddualdela
comunicación

Porqueelobjetivoúltimodelcapitalismoenestesentido
eslapervivenciayprofundizacióndeunasociedaddual,
sipodemosentenderqueelcapitalismopuedediseñar
objetivoscomotalesomásbienesunmecanismodon-
de ciertos actores privilegiados pueden aprovecharse
estimulandosus leyes internas.Yelmanejode laper-
cepción,laideología,laimagenestanimportantecomo
laacción,larealidad.
Apartedelbeneficioylaacumulacióncomomotor

delcapitalismo,uncomponenteimprescindibleaunque
noúnicodelcapitalismoes la sociedaddeclases,y la
lucha de clases. “Y lamía va ganando” comodijo el
potentadoWarrenBuffet.160
Simplificandomucho, a excepción de agrupaciones

primigenias y experimentos sociales de corto alcance
temporalyviolentofinal,161 lasclasessiemprehanexis-
tido, pero sus distinciones superficiales se dulcificaron
aparentementeenlospaísesoccidentalesdelNorteyen
elbloquedelEstetraselPactosocialdelaIIpostguerra
mundial y con el Estado del bienestar (un enfoque in-
dudablementeeurocéntricodadoqueduranteelmismo
períodoyenpartecomoresultadodel“equilibriodelte-
rror”ylaMAD,162lasguerrasdebajaintensidadestaban
arrasandoelrestodelplaneta).Sinembargo,lareacción
antelosmovimientosdelanticolonialismoylasrevueltas
urbanasdel68-69yelrecrudecimientodelashostilida-
deshaciaelfinaldelaetapa,desdeelderrocamientode
Allendeyeldesplieguedeloseuromisileshastalacaída
delMuroyladesaparicióndelaUniónSoviética,hizoque
lasclasesdirigentessesintieranreforzadasydispuestas
aacabarinclusoconlasmínimasconcesionesrealizadas
hastalafechaalaclaseobreraoccidentalyacometeruna
políticademáscarasfuera,guantesfuera,ydellevaral
capitalismohastasusúltimasconsecuencias.
Sepodríaponercomoejemploelcapitalismopopu-

lardeThatchercomounodelasprimerasgrandescons-
trucciones para alcanzar una imagen de, paradójica-
mente,sociedadsinclasesenelcampodelaimagen.163
Sobrelapromesadequetodospuedenseraccionistas,
laCityvacíaloscofresdelaclasemediayseapropiade
sus contenidos, como posteriormente harán las hipo-
tecassubprime/basura164con loscolchonesde laclase
obreraylosmicrocréditos165conlopocoqueguardaban
bajosusesteraslospobres,especialmentelasmujeres,
delTercerMundo.
Ahoraquenoshemosquedadoconsusahorros,los

hemosmonetarizado, y ya ha desaparecido la necesi-

dad delmito de la clasemedia, ya podemos volver a
lasociedadplenamentedual.Lasociedaddualquese
disfrazacomounasociedaddeclaseúnica,yaquesólo
existe unamínima capa estratosférica de ricos, y una
cadavezmásendeudadagranclasedepobresendife-
rentesgrados.
Laproduccióndeideologíaesunodeloselementos

fundamentalesyaquealavezqueproduce,reproduce.
Suproductoesesencialparagarantizarlareproducción
delpropiosistema:unaparatoproductivoqueofrecerá
ingresos,productosyconsumoyvidade lujopara los
de alta capacidad adquisitiva, y productos y consumo
demierdaparatrabajosyvidasdemierda.Yelloinclu-
ye todos losámbitosde lavida,desdeelconsumode
alimentaciónycapitalbasurahastaeldecomunicación
yculturabasura,166 laplenadualizacióndelasociedad
tantoenlaproduccióncomoenelconsumo.Eltriunfo
delIdealismo,lasuperacióndefinitivadelaluchadecla-
ses(enlaimagen,enelcampodelasideas,quenoen
larealidad)ydelatemibleconcienciadeclase,eltriunfo
parasiempredel“ensí”sobreel“parasí”167.
Atravésdelasegmentaciónyultramasificaciónde

todos loscomponentesde lacomunicación (ynosolo
delaproduccióncomoapartirdelsigloXIX)yenespe-
cial laultraexposición (conceptomásadecuadoqueel
demultiacceso)alosmedios,labasurizacióninclusose
permitecolonizarnuestrossueños.Yenmuchoscasos
deberíamoshacerunarevisióncríticadesinohaconta-
minadoyatambiénnuestrosobjetivos(porejemplo,la
sustitucióndelostácticosporlosestratégicos,ladación
enpagoporelderechoalavivienda,laindependencia
porelsocialismo,eldecrecimientoporlaigualdad)…
Resumiendo, losmediosdecomunicacióncooperan

acambiarnuestrosvaloresyaaceptarlosqueelsistema


160. In Class Warfare, Guess Which Class Is Winning, Ben
Stein,TheNewYorkTimes,26-11-2006.
161.Aunquehistóricayfilosóficamentehayantenidoefectos
enormescomolosLevellersolaComuna.
162.MutualAssuredDestruction,ladestrucciónmutuaasegu-
rada,doctrinayjuegodepalabras(lassiglaseningléstambién
significan“loco”)quedurantelaGuerraFríamanteníaqueel
usodearmasnuclearessuponíaunvalordepesoestratégico,
peroquejamásseutilizaríanenlaprácticaporquesupondrían
elfindelospropioscontendientesydelrestodelmundo.Tam-
biénseacabóusandocomoargumentoparaladétenteodis-
tensiónentrelaspotencias.
163.Sobreelterreno,enlarealidadseacometelademolición
delossindicatospartiendodelaemblemáticahuelgaminera.
164.Lapropiapalabraesuneufemismoengañoso:segúneste
término, las hipotecas no eran basura, sino “por debajo de
excelentes”.
165.Ahorasevequeporfinestánjuzgandoalprimerimpulsor
deestetipodebanca,MuhammadYunus,fundadordelGra-
meenBank,PremioPríncipedeAsturias1998yPremioNobel
de la Paz 2006…pero acusado de robar a los de su propia
clase.
166.Enestesentido,podríamosverlaaparicióndeproductos
lightylowcosttambiénenelcampodelapolítica.
167.GyorgyLuckacs,Historiayconscienciadeclase.Editorial
Magisterio Español, 1987. KarlMarx,Miseria de la filosofía.
Editorial Júcar,1974.TambiénvercontribucionesdeAntonio
GramsciyRosaLuxemburgo.
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capitalistaquieraquetengamos.Todaslasprofundasmo-
dificacionestécnicasyorganizativasqueestáexperimen-
tandoelsectornotienencomoconsecuenciaampliarla
diversidadylosgradosdelibertaddelusuarioindividual
ensusdiversasfacetas(tantocomoreceptorcomotrans-
misor)sinotutelardemodomásestrecho losmensajes
queconvienenalpoderyfavorecensusintereses.
¿Haysalida?Thatcher,consuTINA(ThereIsNoAlter-

native/Nohayalternativa),quisoacabarconladialéctica.
Cuandonoalaviolencia,elsistemarecurrealaculpabi-
lidadyalmodelopermanentedeexpectativasypermuta
laUtopíaporunhorizonteencontinuarecesión.
Sinembargo,igualqueanteshemoscitadolosejem-

plosdelosLevellersolaComunadeParíscomoexcep-
cionesde libertadenel sistema,efímeraspero reales,
pequeñas en extensión, pero enormes en su transfor-
maciónsocial,ensuradiodeinfluencia,asimismo,aun-
queelcampodelacomunicaciónhasidomenostraba-
jadoqueeldelaacción,haproducidograndesejemplos
deluchascoherentesendoscampossimultáneamente:
Seaenlaarcaicatradicióndedotarsedeunórganodel
partidodevanguardia, tipoPravda,el síndromeMun-
doObrerooL’Humanitédelaizquierdatradicional,con
Liberaciónoel Independientecomoejemplosespaño-
lesmásrecientes.Seaenlalíneadecentrarseencrear
mediosalternativos,desdelamíticaRadioAlice168dela
AutonomiaOperaia de Bologna hasta el nostrat Kaos
enlaRedterrassenc,desdelatelevisiónpopulardeMo-
zambiquedeGodard169en1978hastalafrescuraliber-
taria de algunos diarios de indigentes como el Street
WisedeChicago,170haycientosdemilesdeejemplosde
activistasquehancomprendidoquelaacciónnopuede
prosperarsinsucomunicación,quelacomunicaciónes
acción. Hoy en día la lucha por la transformación de
lacomunicaciónadquiereunprotagonismoaúnmayor
debidoaqueestaeselprincipal sustentodel sistema
ysehavueltoaúnmásdefinitivosicabeel“ganarlas
mentesyloscorazonesdelaspersonas”.
Setrataobviamentedeirmásalládelosmediosal-

ternativos,sufragilidadysuscontradiccionesydotarse
deauténticaspolíticasdecomunicaciónalternativa.No
setratadeavanzarlaUtopía,cómoseconstituiráideo-
lógicamenteunasociedadfuturo.Losfilósofosmarxis-
tasmáspreparadossubrayanquenocreenqueseden
laspremisasparaello.Porejemplo,Marcuse171partede
que“parapodercrearunasociedadlibretenemosque
serlibres(...)Sino,lasnecesidadesysatisfaccionesque
reproducenunasociedadrepresivaseríantransportadas
a lanuevasociedad;hombresrepresivos llevaríancon-
sigosurepresiónalanuevasociedad”,odeformamás
definida,“parafraseandoaMarx,aquellosenunasocie-
dadnolibrenopuedenimaginarloqueesserlibre”.172

Perosíque,enlasedadesmásoscuras,nosólohay
quereafirmarelconvencimientodelanecesidadylapo-
sibilidaddeéxitodelaluchaenesteámbito,sinodetra-
bajar,pensar,demaneraactivarespuestasideológicasy
políticascomunicativasdelaalturaydelaenvergadura
delasquesediseñanparaotrasdisciplinasycamposde
batallacomolaeconomíaolapolítica.Porquealfinyal
cabo,yadesdePlatón,173dondelagentecreequesuce-

denlascosasesenlapantalladelfondodelacueva,y
esodependedelcontroldelahogueraysobretodode
la fabricaciónde las figuras quepasan ante ella y que
finalmenteacaban reflejadas.Debemoscambiar laper-
cepciónparacambiarlarealidad,loqueademásserviría
parairpreparandoanuestragenteparaqueelbrillono
nosciegueal salirde la cavernacomoa losplatónicos
liberados.
ElcelebradoantipsiquiatramarxistaDavidCooper174

dirigiéndoseaunamultitudenmayodel68, exclamó
“En 1871, los comuneros de París, antes de disparar
contralastropas,dispararoncontralosrelojes,destro-
zandotodoslosrelojesdeParís.Conello,acababancon
eltiempodelosotros,coneltiempodelospatrones.Y
ahora,alcontemplarvuestromardecaras,veounocéa-
noderelojesrotos”.Lacomunicacióneslamáquinade
fichardehoyendíayFacebookesunocéanoderostros
aúnatrapadosentrelosnúmerosdeTheMatrix.
Podemos discrepar de ciertos giros desfasados del

lenguajeo ciertas simplificacionesobsoletas,peroevi-
taremosmuchoserroresconociendonuestrohilorojoy
repasandoconojocríticoyhumorperoconrespetoa
losquesecalzaronnuestrasbotas,yadieronnuestros
pasosyrecorrieronnuestrasalamedas.Enestesentido,
yaen1969,MartaHarnecker,enLosconceptoselemen-
talesdelmaterialismohistórico175escribió“Laluchade
clasessedatambiénenelterrenodelasideas,yaque
las ideas burguesas contribuyen amantener la domi-
nacióndelaclaseexplotadorasobrelosexplotados.La
burguesíalograimponerestasideasdebidoaque,gra-
ciasasupodereconómico,controlalasinstitucionesa
travésdelascuálessedifundenlasideas:radio,prensa,
televisión, cine, escuelas, universidades, etc. Las ideas
de laburguesíapenetranentodas lasactividadesd la
sociedad,inclusologranintroducirseenlosorganismos
delaclaseobrerasiéstanologramantenerunaactitud
depermanentevigilancia.PoresoLeninafirmaque“sin
teoríarevolucionarianoesposible laacciónrevolucio-
naria.Paraqueelproletariadopuedacombatirporsus
interesesdeclasenecesitalucharenelterrenoideológi-
cocontralaideologíaburguesa”.Ysialguiencreeque
laburguesíayanoexistequepienseenel viejodicho
popular;“noespeligrosoeldiablopordiablo,sinopor-
quehaconseguidohacernoscreerquenoexiste”.


168.GommaBifo,Aliceèildiavolo.Storiadiunaradiosovver-
siva.ShaKe,2007.
169.TheBirthof(AnImage)ofAnation,CahiersduCinema,
1979.
170.InternationalNetworkofStreetPapers
171.HerbertMarcuse,Lasociedadcarnívora.EdicionesGodot,
2013.TambiénenHerbertMarcuseMarxism,Revolutionand
Utopia:CollectedPapersofHerbertMarcuse,VolumeSix,Do-
uglasKellner,ClaytonPierce.
172. Robin Varghese y Mark Blyth, Ghost in the Machine:
SpectersofMarxinTheMatrix,p.86-91.PolitologiskeStude-
re,4,december,2001.
173.Platón,LaRepública,libroVII.
174.DavidCooper,Ellenguajedelalocura.SeixBarral,1979.
175.M.Harnecker,Losconceptoselementalesdelmaterialis-
mohistórico,SigloXXI,2005
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8.¡Quenohaydinero!La
liquidacióndelEstadodel

Bienestarcontribuyeal
aumentodelas

desigualdades
propiasdelcapitalismo

LosorígenesdelosEstadosdelbienestarenlassocieda-
descapitalistas-fundamentalmenteenlaseuropeas-han
sidomuyvariadoseneltiempoysudesarrollotambién
hasidodiferenciado,especialmenteenloscontenidos.
En su creación han influido tanto las luchas sociales
promovidas por las clases populares organizadas para
obtenerunmejorrepartodelariquezafrentealcapital,
como su capacidad de influencia en el orden político
paraconseguirpolíticassocialesqueprocurenmejorar
suscondicionesdevida,olaobligaciónasumidaporlos
gobiernosdealgunosestadosparaarticularsoluciones
pacificadorasfrentealassituacionesdecrisiscontinua-
daquegeneraelcapitalismoporsupropianaturaleza.
Anteesaconjuncióndeproblemáticasypropuestas

de soluciones, fueron apareciendo determinados con-
sensossocialesydespuésdelaSegundaGuerraMundial
envariospaíseseuropeosseinstituyóloqueconocemos
comoelpactosocialkeynesiano,quehamoduladoel
llamadocapitalismodelbienestar.Ensíntesis,dichopac-
tonocuestionaelmodelocapitalistay sesustentaen
dosgrandespilares:unoreferentealosequilibriosque
permitieran cierta equidad en la distribución primaria
(lossalariosvs.capital)yotroreferentealadistribución
secundariaparafavorecerlareproducciónsocialdeuna
formamásequitativa,mediantelaspolíticasredistribu-
tivasdegastopúblicosustentadasenunafiscalidadpro-
gresivaquepermitíafinanciarlas.Comoenotrocapítulo
delinformeseprofundizasobreladistribuciónprimaria
yelámbitodeltrabajocontodassusconsecuencias,en
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éstevamosatratarsobre losprincipalescomponentes
socialesdeladistribuciónsecundariaporlavíadelgasto
públicosocial.
Enestemarcoyconelpasodeltiempo,laciudada-

níafueconsiguiendoqueensuspaísesseinstituciona-
lizaramedianteleyesynormasalgúntipodeEstadode
bienestar,dondesegeneraunafinanciaciónpúblicasus-
tentadaenunafiscalidadprogresiva,quepermiteluego
una intervenciónestatalparaorganizarygestionarun
sistemapúblicoqueatiendadeterminadasnecesidades
fundamentalesparalareproducciónsocial,comosonla
educación, lasanidad, lossistemasdepensioneso las
prestacionesparadesempleo,quedesdeentonceshan
formado parte de las conquistas sociales a defender,
porqueseconsideraquesonbienespúblicoscomunes.
Tambiénenalgunospaísesselogróestablecerotro

tipo de ayudas sociales, tanto en la forma de rentas
comodeservicios,para suavizar lasdesigualdadesex-
tremasylatendenciaalaexclusiónsocialqueproduce
elmodelocapitalista,perolosgradosdecontenidohan
sidomuy variados ybastante limitados. Engeneral se
ha tratado de ayudas complementarias para quienes
no tienen ingresoso tienenunos ingresosmuybajos,
aunquetambiénseestablecieronayudasparalaeman-
cipacióndelosjóvenesoparacuidadosdelaspersonas
dependientes(tantoancianoscomodiferentesvariantes
dediscapacidad).
Entre losmayorespotencialesdeeste tipodeayu-

dasdestacalavoluntaddeintervenirconpolíticaspúbli-
casquepuedanmodificarenparte losresultadosmás
nocivosquelaeconomíaabandonadaalasfuerzasdel
mercado puede provocar en las estructuras sociales.
Enelmejorde los casos, sepretendegarantizara los
ciudadanos rentasmínimas sin distinción del valor de
mercadodesutrabajoosuspropiedades,loqueseco-
nocecomorentabásicauniversal,peroestemecanismo
nosehallegadoageneralizarylomáscomúnsonlas
ayudassocialesdecarácterselectivo,enconsonanciaa
losnivelesde ingresos,que contribuyena atenuar las
desigualdadesmásagudas.
Apartedelosinstrumentos,convienereseñarlaas-

piración de distribuir con carácter universal toda esa
gamadereasignaciónderentasydeprestacióndeservi-
ciosporelsistemapúblico,enparticularlaeducación,la
sanidad,laspensionesylasprestacionesaldesempleo,
mientrasquecomoyasehamencionadoenelámbito
delasayudassocialeshasidomenosgeneralizadoymás
focalizadoselectivamente.Tambiénhasidomuyimpor-
tantequeestasprestacionesseconsideraranderechos
socialesconsolidados, ligadosa lacondicióndeciuda-
danía de la población y a la corresponsabilidad social
porconseguirelbienestardetodosdesdeunaperspec-
tivadesolidaridadmutuaparaafrontar lassituaciones
deriesgosocial.
Laconsecucióndeesareddeprotecciónnohaes-

tadoexentadedebatesycontroversias,destacandoen
particular lasdiferenciasentreuniversalidadyfocaliza-
ciónselectiva,perotambiénsobrelafuentelegitimadora
ysustentadoradelosderechos.Enestesentido,hayque
reseñarlasdiferenciasentrelosdosmodelosconsidera-

dosreferentesymásavanzados,conunodondeprima
considerablementeelcaráctercontributivoyvinculadoa
lacondiciónlaboraldelaspersonas(corporativo),frente
aotrasópticasquepropugnaneligualitarismoestatista
(universalonórdico).Después,enclarocontraste,esta-
ríanlosmodelosmásregresivos:elliberalasistencialista,
que sededica fundamentalmente apaliar la situación
de losmáspobresyaprevenireventualesdesórdenes
sociales,mientrasqueenelllamadomodelomediterrá-
neo(ofamiliar), lasfamiliascomplementan lasfuncio-
nesdelestadoparagarantizarlareproducciónsocial(en
especialenaquellosámbitosqueéstenoatiende,como
sonlaatenciónyelcuidadodelaspersonas).
Enconclusión,conlosdiferentesmodelosdelEstado

delbienestarenEuropasehabíapretendidoinstitucio-
nalizarunacontenciónfrentea lastendenciasdedes-
igualdadquepornaturalezaproduceelmodelocapita-
lista.Deestemodo,mediantelaarticulacióndepolíticas
fiscales redistributivas progresistas (captando rentas a
losmásricosenprodelosmásdesfavorecidos),seha
intentado compensar los desajustes en la distribución
primariadelarenta(queseproduceentrelosbeneficios
del capital y los salarios), y también se ha pretendido
crearundiqueante lacrecientemercantilizaciónde la
coberturadenecesidadeshumanastanfundamentales
comolaeducación,lasanidadolaprotecciónalavejez
(loqueconocemoscomoreproducciónsocial).
Con el avance del capitalismo neoliberal y el au-

mentodelamercantilizacióndecualquierfacetadela
reproducciónsocialesemodelohaentradoencrisis.A
partirdeahoracadavezmásvaaproliferar loquese
hallamadoel“Estadofacilitador”,queenvezdereco-
nocerderechosciudadanosynecesidadesahoraotorga
“titularidades”aeventualesusuarios,paraquelosindi-
viduospuedanrecibirdiferentes“serviciosenformade
productossociales”,queanteseranensugranmayoría
suministradospúblicamente,deformauniversalyfinan-
ciadosconimpuestos.
Desdeelpuntodevistadeloqueahoraseconsidera

usuario, enunos casosestos servicios seránprestados
gratuitamente mediante unas condicionalidades cada
vezmásseveras,ysobretodoconcarácterfocalizadoy
cadavezmenosuniversal(esdecir,pensadoparaperso-
nasconingresosmuybajososinningúnrecurso).Mien-
trasqueenotroscasos,dondesesuponequeaúnhay
personasconrecursosporquepercibensalariosorentas
decapital,elservicioserásuministradomayoritariamen-
te de formamercantilizada, bien sea fomentando los
copagoso lospagostotalesendeterminadosservicios
(enelcasodelsistemapúblico),oremitiendoaloses-
paciosconcertadosopuramenteprivados(quecadavez
abundanmáseneducación,saludopensiones).
Estanuevamodalidad,queseestáaplicandoahora

en los llamadospaísesdesarrolladosdel centro, yaha
sidoensayadaconéxitoenotroslugaresquesufrieron
losembatesdelascrisisdeladeudaprovocadasporel
capitalismoneoliberal,comoporejemploAméricaLati-
naapartirdelosañosnoventa.Allísepusieronenprác-
ticaprimerolastransferenciascondicionadas,limitando
alomínimolaasistenciapúblicaalosciudadanos,luego
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laindividualizacióndelosriesgossociales,quecadavez
mássedesenvolvíanenlaesferamercantil,yporúltimo
elavancedelafinanciarizacióndetodoelentramado.El
objetivofinalescrearunadinámicadeconsumidoresde
productos“sociales”,alaparquesegeneranunasca-
pacidadesdemercadoydefinanciaciónquesonfuente
denegocioparaelsistemacapitalista.

8.1. El expolio de lo público y el aumento de las
desigualdades en el Estado español: del contrato
socialalcontratomercantilyelfomentodel
asistencialismo.

EnelcasodelEstadoespañol,lainstitucionalizacióndel
Estadodelbienestarsehabíadesarrolladodeformamás
tardía que en otros países más avanzados de Europa
(tal vez con la excepcióndel sistemadepensiones), y
en general tanto los derechos como las coberturas y
lascuantíassiemprehansidoinferioresalpromediode
lospaísesmásavanzados.176Perolaevoluciónreciente
muestra que la brecha con el promedio europeo está
creciendo, e incluso que la situación es peor que en
otrospaísesconsideradosmáscercanosalmodeloso-
cialespañol.
Un análisis comparativo con los vecinos europeos

muestraque,segúnlasinformacionesmásrecientesde
Eurostat,elgastosocialenelEstadoespañolrepresen-
tabaen2012el25,9%delPIB,bastantepordebajodel
promediodelos28paísesdelaUE(29,5%).Coneste
datoelEstadoespañolocupaellugarnº15enelran-
king,pordetrásdepaísescomoIrlanda(32,5%),Grecia
(31,2%) o Portugal (26,9%). Por estemotivo, a dife-
renciadeotrospaíseseuropeosque tienenunestado
delbienestarmásdesarrollado,enel casoespañol las
políticas sociales han ayudadomuchomenos a paliar
lasdesigualdadesgeneradasporel“mercado”.Amodo
deejemplo,mientrasenelaño2012unpaíscomoBél-
gica partía de una tasa de pobreza producida por las
desigualdadesderentasprimariasqueeradel27,7%,
ygraciasa laspolíticas sociales redistributivas lapudo
reducir al 15,3%, en el caso del Estado español esos
datosdereducciónfueronmenosintensivos:del29,1%
al20,8%.177

EsciertoqueenelEstadoespañolhayunsistemade
coberturaensanidad,pensionesyprestacionesaldes-
empleoqueatiendea lamayorpartede lapoblación,
mientrasqueenprotecciónalafamiliayenotrosser-
viciossocialesparajóvenesymayoresesmuchomenor
(y más selectivo). Sin embargo, también se considera
queesmuy inferior comparándoloconotrosmodelos
europeos,porqueelsistemaespañolesdebajacuantía,
ademásdepresentarunatendenciaalaprivatizacióny
aldesplazamientodeloscostesdelbienestarhacia las
familiasylosciudadanos,bienseaatravésdecopagos
oporalgunaslimitacionesarbitrariasdelascoberturas
alaspersonas.Porsuparte,losautoresdelVIIInforme
FOESSAconsideranqueenelEstadoespañolsepartía
deunmodelosocialdeintegraciónprecaria,quenolle-
góacorregirlasdesigualdadesnisiquieraenlostiem-
posdecrecimientoelevadodelaeconomíaantesdela

crisisactual.Perolarealidadactualespeoryconsideran
queseestáimponiendounmodeloquedenominande
privatizacióndelvivirsocial.
En los datos y análisis que presentaremos en este

capítulo, tambiénvamosamostrarque las tendencias
negativasdelmodelosocialespañolsehanagudizado,
tanto en derechos, como en coberturas y cuantías, a
la vez que el avance privatizador ha aumentado. Por
elloconsideramosqueseestáproduciendounproceso
regresivodondeseestánrompiendolosmecanismosso-
lidariosparaasumirlosriesgossociales(odichodeotro
modo, se está forzando a las personas a afrontar de
forma individualizada los riesgos sociales), combinado
conmayoresdosisdepromocióndeunmodelodeasis-
tencialismopúblicoydelasredessocialesprivadas,que
unidoalasprivatizacionesestáconsolidandoelavance
deladesposesióndetodolopúblicoyelaumentodela
explotaciónsobrelaspersonas.
En consecuencia, elmodelo de bienestar español,

que ya presentaba serias carencias y a lo sumopodía
proporcionarunaintegraciónsocialprecaria,enelfutu-
roserámenosefectivoporqueconlaexcusaideológica
delaúltimacrisiseconómica,yconlaaplicacióndelas
políticas“austericidas”paraajustarlosdéficitspúblicos
acostadelapoblación,hanproliferadotantolaspolíti-
casderecortesdelgastopúblicosocialcomolaacelera-
cióndelaprivatizacióndeestossectores.Enesteúltimo
aspecto las consecuencias serán tambiénmuy graves,
comoveremosmásadelantecuandoanalicemoslaevo-
lucióndelosdiferentesámbitosdelbienestar.Además,
veremostambiéncomolosrecortespresupuestariosdel
gastosocialsehanacompañadodeunaseriedeinter-
vencioneslegislativasquehanafectadotantoalacaída
de los importes como a los derechos que amparaban
esaspolíticassociales.
Desdehacetiemposeestabanintroduciendocambios

legislativos que han afectado a derechos y cantidades
destinadasa laspolíticas socialesenelEstadoespañol,
peroel27deseptiembrede2011sepromulgólarefor-
maexprésdelartículo135paraincluirlaestabilidadpre-
supuestariacomoprincipioenlaConstituciónespañola,
acotandolosmárgenesdeldéficitpúblicoaloscriterios
marcadosporlaUniónEuropeaparasusEstadosmiem-
bros.Desdeentonces,enlospresupuestosgeneralesse
ha establecidoque la prioridadprincipal consiste en el
pagodeladeudayluegosetienenqueirreajustandolas
otraspartidasdelgasto.Comoconsecuenciadeello,a
partirdeesemomentolasregulacionessobrepensiones,
prestacionespordesempleoyotraspolíticassocialeshan
sidotodavíamásnegativas llevandoareducirsusdere-
chosysuscuantías,mientrasquesehaempleadotodala
capacidadfiscalparapagarladeudayalavezsefinan-
ciabaelrescatealosbancoseinmobiliarias.178

176.VerelcapítulosobreelEstadodelbienestarenTaifa,In-
forme4.Haypobresporquehaymuy,muyricos.
177.Enelfuturoelresultadoserápeor,cuandolaincidencia
delosrecortesdeprestacionespordesempleoypensioneses-
tadísticamenteseamuchomásevidente.
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En cuantoa ladistribuciónde las rentasprimarias
(mayoritariamente en forma de salarios), las conse-
cuencias de las políticas económicas neoliberales han
sidomuygraves,tantoporlapérdidageneralizadadel
bienestardelapoblaciónespañola,comotambiénpor
elaumentodelasdesigualdadessociales.Enelúltimo
informe de la Encuesta de Condiciones de Vida, que
publicóenmayode2015elINE,seapreciacómolaten-
dencianegativadelosindicadoresenlosúltimosaños
escontinuada,tantoporlacaídadelosingresosmedios
por hogar comopor el aumento de las personas que
vivenenriesgodepobreza.
La situación real en general es inclusomás grave,

porque el mecanismo de medición del riesgo de po-
brezaenelEstadoespañolestáfijadoenproporciónal
promediodeingresosdelapoblación(60%)enelaño
encurso.Yestepromediodeingresosestácayendopor
lacaídageneralizadadesalarios.Deesemodo,alcaer
éstepromediodeingresoslainformaciónestadísticapa-
receríamostrarqueseestancalacantidaddepersonas
quecaeen lapobreza,cuandoen realidad loquesu-
cedeesqueseestáproduciendounmayorempobreci-
mientogeneralizado.Estoocurreporqueseestáexten-
diendounaprecarizaciónsocialmuyaguda,partiendo
deldesplomeextraordinariodelosingresosprocedentes
delasrentasdeltrabajo(salarios),quesemanifiestaen
lacaídacontinuadadelniveldevidadegranpartedela
población. Peroademás,persistede formaestructural
unporcentajeelevadoenelquelasituacióndepobreza
deunapartedelapoblaciónesmuchomásextrema.
Enelcasodelosingresosmediosporhogarlaten-

denciamuestraclaramentequehancaídoanualmente
ydeformacontinuadadesdeelaño2009hastaelaño
2013,acumulandoentotalcasiun12%depérdidade
poderadquisitivonominal(sincontarelvalordela in-
flación).Encambio,segúnelcriteriodel INEen laob-
servacióndelosíndicesdepobreza,latendenciaparece
más atenuada ya que ha pasado de un 20,7% en el
año2009aun22,2%enel2013,aunquelapobreza
persisteysehanconvertidoenunproblemaestructural
(afectandoaunodecadacincohogaresespañoles).
Hay otros criterios estadísticos en Europa, sin em-

bargo, que recomiendan anclar a un año concreto la
referenciade laevoluciónde lapobreza (generalmen-
teelaño2008,entendidocomopuntodeinflexiónde
lacrisis)y luegoactualizarlotodocon laevolucióndel
IPC.Siguiendoestapauta,enelcasodelEstadoespa-
ñollatasadepobrezaenelaño2013seríadel30,4%.
Abundandoenlasmismastendenciasdedesigualdady
precarización,segúnlaevolucióndelosdatosdelaEPA,
desdeelaño2008hasta2014prácticamentesehadu-
plicadolacantidaddehogaresquenopercibenningún
ingreso,pasandodecasi400.000acercade750.000
hogares,unacifraquerepresentaun4%delasfamilias
españolas.
Porelladocontrario,frentealapérdidageneralizada

delpoderadquisitivodelasfamiliassepercibeclaramen-
teunaevolucióndelaconcentracióndelariquezaenlos
gruposprivilegiados,cuyatendenciasehaagudizadoen
losúltimosaños.SegúnlosúltimosdatosdelINE,enel

año2009larentamediadel10%deloshogaresmásri-
coseracasioncevecesmayorqueladel10%máspobre.
Esosmismosdatosenelaño2013eranmuchopeores,
conundiferencialde12,6vecesentreel10%másrico
yel10%máspobre.Siesamismaproporciónsecalcula
entreel20%másricoyel20%máspobre,elresultado
paraelaño2009era5,8vecesmás,mientrasquelapro-
porciónerade6,3vecesenelaño2013.
Otraperspectivanosmuestraelgráfico16sobrela

evoluciónde lapérdidadepoderadquisitivoentre los
diferentesnivelesderenta,dondesepercibeclaramen-
tequelosquemenoscobran(losquecomponenelpri-
merdecildelarenta)sonlosquemáshanperdido.En
definitiva,entodaslasmedicionesvemoscómolabre-
chaentrericosypobressigueaumentandoenbeneficio
delosprivilegiados.
Igualmente,quedamuyclaroqueencomparación

conlamayoríadelosvecinoseuropeoslasituaciónde
ladesigualdadenelEstadoespañolhaempeoradocon-
siderablemente,teniendoencuentaqueyasepartíade
una situacióndedivisión tradicionalde ricos ypobres
másnotoriaqueenelpromediodelospaísesdelaUE
enlaúltimadécada.Perodespuésdelacrisiseconómica
ydelaspolíticasquesehanimplementado,losresulta-
dosmuestranquesiguehabiendounasclasespudientes
quecontinúan favoreciéndosede la situaciónyporel
contrariolasclasespopularesenelEstadoespañolestán
padeciendolosrigoresdel“austericidio”conmayorin-
tensidad.SegúnelúltimoinformedelaOCDE,entrelos
34paísesmiembros sólo seismuestranun coeficiente
dedesigualdad (Gini) peorqueeldel Estadoespañol:
Estonia,Grecia, Israel,México, ReinoUnido y Estados
Unidos.Laconclusiónseríaquelacrisishaexacerbado
lasdiferenciasentrelosganadoresylosperdedoresenel
país,conunaclaraventajaparalosmásprivilegiados.
Comoyasehamencionadoreiteradamente,laspolí-

ticasdeajusteeconómicoenelEstadoespañolhansido
muysesgadasysehanconcentradoprincipalmenteen
losrecortesenelgastopúblicosocial.Unamuestrase
puedeverenelgráfico17dondeseapreciaclaramente
lacaídaenlosúltimosañosdelgastorealporhabitante
ensalud,educaciónyprotecciónsocial(queconforman
uníndicecompuestodeserviciospúblicosfundamenta-
lesdenominadoSPF).Enelcómputoglobaldelostres


178.Para laperspectivade futurovereldocumentodelGo-
biernoespañol sobreActualizacióndel ProgramadeEstabili-
dad2015-2018,enespecialelcuadrodelapágina108,donde
seasumequeparaelaño2018lareduccióndelgastopúblico
respectoa las cifrasdelaño2013 serádeun5,4%sobreel
PIB(esdecir,unos75.000millonesdeeurosencincoaños),y
también semuestran sus implicaciones en la estructura fun-
cionaldelgasto(claramenteperdedoraparasalud,educación
y protección social). http://www.minhap.gob.es/Documenta-
cion/Publico/GabineteMinistro/Varios/PE%202015-18%2030_
04_2015.pdf
UnacomparativaeuropeaestáenelInformedelInstitutoBrue-
gel,“Poorandunderpressure: the social impactofEurope’s
fiscalconsolidation”,26.03.2015.http://bruegel.org/2015/03/
poor-and-under-pressure-the-social-impact-of-europes-fiscal-
consolidation
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componentes,conuníndicecompuestoSPFquepartía
delabase100enelaño2000,sealcanzólacotamás
alta(140)enelaño2009,yluegofuecayendocadaaño
hasta127enelaño2013.Peroenelfuturolatendencia
sepodrácomprobarqueseguirábajandoyserámucho
más evidente en los próximos años, cuando estadísti-
camentesepercibaaúnmáslaincidenciadelosrecor-
tesenprotecciónsocialtraslasúltimasmodificaciones
negativas introducidasen lasreformas laboralyde las
pensiones,que se implementaroncorrelativamenteen
2012y2013.179

Endefinitiva,elcapitalismoneoliberalhareforzado
enelEstadoespañolelcaminohacialadesposesiónpú-
blicaenaquellosámbitosdondetodavíanohabíacon-
seguidounapenetraciónabsoluta,culminandoeltrán-
sitodeunmodelodeEstadodelbienestarconalgunos
aspectosdecontratosocialaotrodonde imperacada
vezmáslaprovisiónprivada,conuncontratomercantil
sobrecualquierfacetadelavida.Enestesentido,junto
aldeteriorodelvalordelasrentassalarialesylaprecari-
zacióndelascondicioneslaborales,sehaprofundizado
enelmenoscabodelosderechossocialesquegaranti-
zabanpúblicamente losserviciosdesaludydeeduca-
ción,asícomounasrentasparajubilación,desempleoo
situacionesdepobreza.
Deesemodo,traslaculminacióndeladesposesión

deunapartedelsectorpúblico,mediantelaprivatiza-
cióndelasactividadesydelosserviciospúblicosbási-
cos(agua,gas,electricidad,transporte,etc.),yconel
asentamientodelpoderdelasempresasquehancon-
solidadoauténticosoligopolioscontrolandoelnegocio
sobretodoello,enlosañosrecientessehaprofundi-
zadoenlosrecorteslegislativos,enladesregulacióny
enlaprivatizacióndelosúltimosrestosdelosservicios
públicosdondehastanohacemuchohabíaunapar-
teimportantedetitularidadygestiónpública(funda-
mentalmentelasanidad,laeducaciónyelsistemade
pensiones).
Aunque siempre ha existido alguna presencia pri-

vada en estos servicios públicos, con el tiempo se ha

ampliadolatendenciahacialamayorextensióndelne-
gocioprivadoacostade lopúblico,porquesehavis-
lumbradocomootradelasfronterasdelaexplotación
capitalista en el ámbito de la reproducción social. En
estesentido,enaquellospaíses(comoelEstadoespa-
ñol)dondetodavíahabíaunaciertapresenciadelsector
públicoenestosservicios,sefuedesarrollandounaten-
denciapaulatinadecapturaprivadaporlavíadeladua-
lidadpúblico-privadaen suorganizacióny sugestión,
quealalargaseestáconvirtiendoenunadesposesión
absolutamediante la preeminencia de lo privado y la
privatizacióndelopúblico.Tambiénsehaproducidoun
desembarcodegrandesgruposempresariales,queori-
ginariamenteproveníandeotrossectoresdenegocio,y
quehancreadodivisionesespecializadasparaintervenir
activamenteenestosámbitos.180

Enconclusión,enmediodeunaofensivaideológica
contratodoslosderechossocialesycontralosmecanis-

Gráfico16.DescensodelarentamediaanualenEspañapordeciles2009-2013,%.
Fuente:elaboraciónpropiacondatosdelaEncuestadeCondicionesdeVida(INE).

179. Para ver una evolución reciente de la incidencia de los
recortesenelgastopúblicosocialenelconjuntodelasadmi-
nistraciones públicas del Estado español, se puede consultar
el informe elaborado con datos de la Contabilidad Nacional
porel InstitutoValencianodeEstudiosEconómicos,Servicios
públicos,diferenciasterritorialeseigualdaddeoportunidades,
que publicó en 2015 la Fundación BBVA. http://www.fbbva.
es/TLFU/dat/INFORME_SERVICIOS_PUBLICOS_FUNDAMENTA-
LES%20_FBBVA-IVIE.pdfEnelgráfico1.18delapágina44se
muestra claramente la evolución negativa del gasto real por
habitanteenloquelosautoresdenominanserviciospúblicos
fundamentales(SPF:salud,educaciónyprotecciónsocial).Para
las tendencias de futuro ver el documento delGobierno es-
pañolsobreActualizacióndelProgramadeEstabilidad2015-
2018.http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/Ga-
bineteMinistro/Varios/PE%202015-18%203
180. Ver una aproximación al tema en Taifa, Informe 8. La
estrategia del capital. También se puede consultar el libro
colectivo La privatización de los servicios públicos en el Es-
tado español Attac, 2012. http://www.attac.es/wp-content/
uploads/2013/01/Web_v1.0.pdf
Enotroscapítulosespecíficosdeesteinforme,comoeldesani-
dad,seprofundizatambiénenesteaspecto.
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mosderedistribuciónprogresista,sehaidoavanzando
en las políticas de abandonode la corresponsabilidad
pública y la solidaridadmutua, abundando en la ten-
dencia a la individualización para que los ciudadanos
asumanprivadamente losriesgossociales inherentesa
lareproducciónsocial.Esaspolíticasyesaofensivaideo-
lógicasehallevadoacaboalavezqueseprecarizaban
lossalariosyelempleo,vaciandotambiéndederechos
lasregulacioneslaboralesylaprotecciónaldesempleo,
mientrasque se implementabannuevas leyesdepen-
sionespararebajar lasprestacionesa los jubilados.De
esemodo,conlaconjuncióndetodasestasprácticas,el
modelocapitalistaneoliberaldominantehaidorelegan-
doalaciudadaníaalacondicióndeindividuo/usuario/
consumidor,queseveobligadoasobrevivir indefenso
enunajungladondeimperalacompetenciaindividuali-
zadayeldarwinismosocial.
Todas estas prácticas han servido para asegurar la

continuidaddelmodelocapitalista,dondelasdesigual-
dades siempre han estado presentes porque constitu-
yen subasede funcionamiento, y ahora están contri-
buyendotambiénaqueseconsolideladualidadsocial.
Además,frentealassituacionesmásalarmantesseha
continuado fomentando las modelos asistencialistas
más cercanos a la caridad, abandonando paulatina-
mente aquellas políticas sociales basadas en derechos
y que tienen un carácter redistributivo que requieren
unafiscalidadprogresivay suficientepara sostenerlas.
Como veremosmás adelante, el número de personas
atendidaspororganizacionescomoCáritassehadupli-
cadoenlosúltimosaños.Porotrolado,aunquesiempre
hanexistidolasiniciativasbenéficas,desdehacetiempo
cadavezmásproliferanlasaccionescívicasymediáticas
puntualesparaafrontarsituacionesquepreocupanala
población y afectan a su sensibilidad, cuyos ejemplos
más corrientes podrían ser los bancos de alimentos o
losespectáculosbenéficosorganizadosporlosgrandes
mediosdecomunicaciónpararecaudarfondosafavor
dealgunacausa.

8.2.Losrecortesdelgastopúblicosocialyla
pérdidadederechosenlosámbitosmás
importantesdelEstadodelbienestarenel
Estadoespañol

Acontinuaciónharemosunrepasodelarecienteevolu-
ciónnegativadelgastoydelasregulacioneslegislativas
enlosámbitosdelbienestarmásrelevantesenelEstado
español, que en todas las circunstancias veremos que
estándestinadasareducirderechosycantidadesdelas
prestaciones (tanto en rentas como en servicios), a la
vezquetrataremosdeindicarlastendenciasdefuturo
quesevislumbranencadacaso.

ELDUROGOLPEA LAS PRESTACIONESCONTRIBUTI-
VASPORDESEMPLEOYAOTRASAYUDASALOSPA-
RADOS

Enloquerespectaalaprestaciónpordesempleo,que
desdesiempresehanutridofundamentalmentedelas
aportaciones de los trabajadores activos, la evolución
recientehasidoabsolutamentenegativaparaelman-
tenimientodeestederechofundamentalde lostraba-
jadores. Los sucesivos recortes promovidos por todos
losgobiernossehanproducidoentresesferas funda-
mentales.Porun lado sehanconjugadodosmedidas
parareducirelgastomediantelalimitacióndelcolectivo
debeneficiarios,aumentando losrequisitosdetiempo
contribuidoparatenerderechoaprestaciónydisminu-
yendolacantidaddetiempoalquedaderecholapres-
tación,conelobjetivoenamboscasosdebajarlatasa
decobertura;yporotrosehanreducidodrásticamente
lascuantíasapercibir.Enconclusión,frentealoscínicos
ataquesdelneoliberalismodenunciando lasprestacio-
nespordesempleoporsugenerosidadeconómicaypor
la falta de incentivos para la búsquedade empleo, la
realidadesqueesasregulacioneshancontribuidoaún
más a la precarización de las relaciones laborales y al
desamparodelosparados.

Gráfico17.EvolucióndelgastorealporhabitanteenSPF,salud,
educaciónyprotecciónsocial2000-2013.2000=100.
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Como ya se ha comentado anteriormente, la ten-
denciareguladorahasidonegativaenlosúltimosaños,
peroconlaúltimalegislaciónquerigehastaelmomen-
to, el Decreto-ley 20/2012, se han recortado todavía
máslosderechosporquelasrestriccionesdeaccesohan
aumentadoconsiderablementeyencambioladuración
de lasprestacionesy lascuantíasapercibir sehanre-
cortado.Unadelasmedidasmásdurasdeestanueva
legislaciónconsisteenreducirdrásticamenteelvalorde
lasprestacionesapartirdelsextomes(antesserecibía
un60%del valorde labasedel salario y ahora es el
50%). Pero además hay otra novedad restrictiva, que
consisteenintroducirtopesenelvalordelaprestación,
quenopodrásuperaren2,25al IndicadorPúblicode
RentasdeEfectosMúltiples(IPREM).181Endefinitiva,por
encimadetodosehaperseguidofundamentalmenteel
objetivodebajar lospagosa losbeneficiariosdetoda
clasedeprestaciónoayudaasistencial,conlaintención
decomprimiralmáximolapartidadegastopúblicoen
eldesempleo.


Recuadro13.Lasprestacionesde
desempleo

LasprestacionespordesempleoenelEstadoes-
pañolhanestadovinculadasdesdesusorígenes
alascontribucionesdelostrabajadoresactivos.
Con el tiempo se establecieron unas políticas
deayudasdecarácterasistencial,entre lasque
destacanlossubsidiosparalosparadosdelarga
duraciónquepor su edad tienenmayoresdifi-
cultadesparaaccederalmercado laboral. Pero
la edadmínima ha ido cambiando hasta la vi-
genteen laactualidad,situadaen los55años,
yconunosrequisitosdeingresosfamiliarescon-
juntosmuyrestrictivos,porloqueelobjetivoes
que se vaya reduciendoe inclusoextinguiendo
paulatinamente este colectivo de beneficiarios.
TambiénseestablecióunaRentaMínimadeIn-
serción, destinada a personas en situación de
pobrezaextremayqueestánfueradelmercado
laboral,yunossubsidiosparatrabajadoresagra-
rios eventuales (conocido como PER). La suma
deestos tres colectivos asistenciales supusoen
2015el58%delosparadosprotegidos,perolas
cantidadespercibidassonmuybajas(pordebajo
del salariomínimo).Más adelante, en el apar-
tadodeotrasayudassocialesmostramosdatos
másdetallados.

Analizandolosresultadosdeestaspolíticasderecor-
tesbrutales,detectamosenprimerlugarunacaídaenla
tasadecoberturadelosparadosquerecibenunapres-
tacióncontributivaenproporciónaltotaldedesemplea-
dossegúnlaEPA,quedesdeun42,4%enelaño2008
hadescendidohastael18,2%enelaño2015.Además,
latendenciaesqueseguirábajandolacoberturaenesta
categoríaporquecadavezhaymenostrabajadorescon

contratoindefinido,queeselqueluegodaderechoal
máximode tiempodecobrode laprestación (24me-
ses),ylascondicionesdetemporalidadyparcialidaden
elempleoqueseestágenerandoactualmenteimplican
unareduccióndelcontingentedetrabajadoresconde-
rechoa éstaprestación. El porcentajedeprestaciones
contributivassobreeltotaldeprestacionesalosdesem-
pleadoshaidodisminuyendo,deunmáximodel61%
enelaño2008aun42%enelaño2015.
Mientrastanto,laspolíticasrestrictivasenlascondi-

cionesycuantíasdeconcesióndesubsidiosaparados
delargaduraciónyaotroscolectivosquepercibenayu-
dasasistencialesprovocarántambiénquelaprotección
de todo este conjunto vaya perdiendo relevancia. De
hecho,sisumamoslosbeneficiariosdeprestacionespor
desempleoylosdesubsidios,máslasayudasaloseven-
tualesagrariosylasrentasmínimasdeinserción,según
laFundación1ºdeMayoelporcentajede todasestas
categoríasagregadasenproporciónaltotaldeparados
delaEPAeradel27,8%enelsegundotrimestredelaño
2015.182Además,desagregandoporsexos,lacobertura
delasmujeres(23,9%)esbastanteinferioraladelos
hombres (31,7%). Por último, el colectivomás desfa-
vorecidodetodoseselde los jóvenesmenoresde29
años,cuyacoberturaapenasalcanzaal9,1%,mientras
queelsegmentodeedadentre30y44añosestáenel
29,5%ylosparadosde45a64añostienenunatasa
del40,7%.Enestesentido,amedidaqueestecolectivo
detrabajadoresdemayoredadyconlargastrayectorias
contributivas(envirtuddeunamayorpresenciaenelto-
taldeloscontratosindefinidos)vayacumpliendoelpla-
zodecobrodeprestaciones,latendencianegativadela
reduccióndelacoberturatotalpodríaseraúnmayor.
Finalmente, han caído los valores monetarios de

todos losmecanismosdeproteccióna losparados.La
cuantía anual de la prestación contributivamedia por
desempleo,quesehabíaestancadoentrelosaños2008
y2012enunacantidadpromedioentornoa los825
euros,empezóacaeraceleradamentedespuésdelasli-
mitacionesdetechoapercibirintroducidasenlareforma
delaño2012.Eldatoconocidomásrecienteindicaque

181.ElindicadorIPREMseutilizacomobaremoderentafami-
liarparamuchasotrasayudas,entreellaslasbecas,ysuvalor
enelaño2015erade532,51eurosmensuales.Enconsecuen-
cia,laprestaciónmáximapordesempleonopodrásuperarlos
1.198,14eurosbrutosmensualesenelmejordeloscasos.
182.EnlosúltimosinformessobrelaevolucióndelaEPA,que
elaboralaFundación1ºdeMayo,secuestionaelmétodode
cálculo que efectúa el Ministerio de Trabajo para valorar la
cobertura global, porque hacen una alquimia estadística au-
mentando inapropiadamente el número de beneficiarios de
cualquierayuda(incluyendoalosinactivos)yluegolimitando
labasecomputabledeparadossóloalosregistrados(enlaque
tampocoseincluyealosqueprocedendeunprimerempleo).
De esemodo la “cobertura oficial” asciende a casi el doble
de la real. Porelloendicha fundaciónelaboranuna tasade
protecciónalosparados,dondeseincluyenenelnumerador
losparadosquepercibenalgúntipodeprestaciónoayudaasis-
tencialyeneldenominadortodoslosparadosconsignadosen
laEPA.
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sehasituadoenlos771eurosdepromedioenoctubre
delaño2015,ycontendenciaaseguirbajandoensu
cuantíayenlacantidaddeperceptores(querepresenta
el 42% sobre el total de personas que reciben algún
tipodeprestaciónosubsidio).Estadobletendenciase
debeaquehacaídoostensiblementeelvalorpromedio
delossalariossobrelosquesehacalculadoposterior-
mentelaprestaciónytambiénporquelaprecariedadde
los contratos laborales ha limitado considerablemente
laposibilidaddetenerderechoaprestacióncontributi-
va.Porsuparte,tantoelimportedelsubsidioparalos
paradosdelargaduración(426eurosmensuales)como
eldeotrasprestacionesasistencialeshace tiempoque
estácongelado,peroademáslascondicionesparaacce-
deraestetipodeayudascadavezsonmásseveras.
Endefinitiva, ademásde los recortes enderechos,

la tendenciahasidoclaramentereductoraenelgasto
público destinado a proteger a los desempleados y la
caídaseráaúnmayorenel futuro.Unamuestrade lo
queestáporvenirlovemosenladisminuciónenlaasig-
naciónefectuadaparadesempleoen lospresupuestos
generalesdelEstadoespañolparaelaño2016,quees
un22%inferiorencomparaciónconelgastoejecutado
enel2015(queasuvezfueun15%menorqueelpre-
supuestadoenelaño2014).

LADESPOSESIÓNDELASPENSIONES:LA
PRECARIZACIÓNDELOPÚBLICOYELFOMENTO
DELAPRIVATIZACIÓN

Lossistemasdepensionesseiniciaronhacemásdeun
siglo y en su evoluciónmás reciente se han acabado
consolidandofundamentalmentedosmodelosantagó-
nicos,queenalgunospaíseshanconvivido.Porunlado
estáelsistemadecaráctercontributivo(otambiénlla-
madodereparto),quedesdesiemprehasidoorganiza-
doygestionadoporelEstado,yademáshistóricamente
es elmás frecuenteentre lospaíses europeos.Aparte
desucondiciónpública,queesunfactorfundamental
paraasegurar laperspectivade lagestiónsolidariade
losriesgossociales,entre lascaracterísticasprincipales
deestemodelodestacalavinculaciónalacondiciónla-
boraldelosbeneficiarios,estableciendodeesemodola
contribuciónalarotaciónanualdelosfondosquecon-
formanlosingresos183ylosgastosdelsistema,mientras
queconladiferenciasobrantenormalmentesevagene-
randounFondodeReserva.
Asimismo, la condición laboral también determina

quienessonlosbeneficiariosconderechoapercibiruna
pensióncontributiva.Conesascondicionesseestable-
cenunosfondospúblicosparalelos(enelEstadoespa-
ñoleslaSeguridadSocial)184alospresupuestosgenera-
lesdelosestados,paraquelostrabajadoresquellegan
alaedaddejubilaciónseasegurenunaspensionescon-
tributivas(uotrascontingenciascomo,porejemplo,las
bajaslaboralestransitoriasopermanentesporenferme-
dad),quesonpagadasporelsistemapúblicosegúnlas
cuantíasylasregulacionesestablecidasenlalegislación
vigente en esemomento (normalmente atendiendo a
criteriosdeañoscotizados).

Después están los sistemas privados de capitaliza-
ción,quesenutrendelaaportacióndecuotasdeindivi-
duosy/oempresas(predominantesenelmundoanglo-
sajón y en economíasultra liberales como la chilena),
quesefuerondesarrollandoengranmedidadeforma
paralelaalfuerteavancedelsectorfinancieroenelsis-
temacapitalista.Luego,ademásdeutilizarelcapitalde
esosfondosparainvertir,lasinstitucionespromotorasse
cobranunascomisionesdegestiónmuysuculentas,que
sonlasqueaseguranfundamentalmenteelnegocio.En
estemodelo lasaportacionesde lospartícipesacaban
constituyendofondosdeahorrocolectivo,queseinvier-
tenenelmercadofinancieroconlasupuestaconfianza
deobtenerunasganancias,que luegosesumana las
aportacionespropiasyalasdelosnuevospartícipesque
seañadanalfondo,generandoasíunflujodeentraday
salidadecapitalesycopropietarios,quetambiéninfluye
enelvaloryenlarentabilidaddelmencionadofondo,
queenningúnmomentoestágarantizado.185
Enel casodelEstadoespañol, losmayores fondos

(conmásde100.000partícipes)estánligadosalasprin-
cipalesentidadesfinancieras(BBVA,LaCaixa,BancoPo-
pular,BancoSabadellyBankia),yenlosúltimosquince
años han generado una rentabilidadmediamuy baja
(enun rangoentreel0,21%yel1,58%),entreotras
razonesporquelasgestorascobranunasdelasmayores
comisionesqueseconocenenelentornoeuropeo(alre-
dedordel1,5%anual).Encuantoalstockdeestosfon-
dos,enjuniode2014elconjuntodeplanesprivadosen
elEstadosumaba10,3millonesdepartícipes (aunque
un20%deellostienesuscritomásdeunplan)yenese
momentosuvalorbursátileradeunos90.000millones
deeuros(menosdel10%delPIB).

183.EnelEstadoespañollascotizacionessocialesparacontri-
buiralsistemaderepartoformanpartedelsalariodelostra-
bajadoresy losempresariosactúansólocomo intermediarios
recaudadores a favor de la administración (igual que ocurre
conelImpuestodeRentasparalasPersonasFísicas,IRPF).Pero
los empresarios y las organizaciones patronales no dejan de
insistir reclamando la rebajade lascotizaciones socialespara
reducirloscostessalariales(afavorsuyo,porsupuesto).
184. Lamedidade separar lospresupuestosde laSeguridad
Socialrespectoa lospresupuestosgeneralesdelestado,enL
Estadoespañolseadoptóenelaño1995,medianteunacuer-
dodeconsensoquesellamóelPactodeToledo.Enesemismo
acuerdoseincluyelacreacióndelFondodeReserva(llamado
popularmentelahuchadelaspensiones)quesenutredeldife-
rencialentreingresosypagosalsistemaencadaaño.
185.Unavezse llegaa laedadde jubilaciónestablecidapor
elreglamentodelfondo,normalmenteenconsonanciaconla
legislaciónvigentesobrelajubilaciónlegalenelsistemapúbli-
co,losbeneficiariospuedenescogerentre:1)lacapitalización
totalsegúnelvalordesusparticipacionesenesemomento(a
la quehayque aplicar una considerable cargade impuestos
por ingresos sobrevenidos, que al final acaba neutralizando
las deducciones fiscales efectuadas con anterioridad, y que
enaquel entonces fueronesgrimidaspor lospromotoresdel
fondocomoceboparaatraerclientes);o2)unacantidadmen-
sualquesecalculaenfuncióndevariosparámetrosactuariales
(comoporejemplolaesperanzadevida,olacantidaddepar-
tícipesactivosenelfondo,oelvolumendecapitalvigenteen
esemomento).
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Entercerlugar,almargendeestasdosesferasmás
relevantes,enelEstadoespañolhancoexistidolaspen-
sionesnocontributivasyotrasprestacionesasistencia-
lesparadiscapacitados,generalmentedebajacuantía
y financiadas con cargo a los presupuestos generales
delEstado.Estasprestacionesbeneficianaaquellasper-
sonasquepor circunstancias laboralesnohanpodido
contribuir (onohancontribuidoel tiempo legalmente
establecido)alossistemasdereparto,yqueobviamente
tampocohanpodidopagarseunascuotasparaacceder
aunapensiónprivada.Encomparaciónconlospensio-
nistasprocedentesdelsistemacontributivo,elmontan-
teasistencialistaesmuchísimomenor(enelaño2014la
pensiónnocontributivaerade365,90eurosmensuales,
yeldelasprestacionesparapersonascondiscapacidad
erade149,86eurosmensuales),perosinembargono
hay que despreciar la cantidad de personas a las que
dancobertura.Aunqueenlosúltimosañosestecolec-
tivodebeneficiarioshaidodescendiendo,enlaactua-
lidadtodavíasoncasi500.000personas.Endefinitiva,
ésteeselúltimopeldañoquetieneelsistemaenelEsta-
doespañolparaquelagentemayorylaspersonascon
discapacidadqueno tenganotromediodeacceder a
ingresos,nocaiganmásalládelapobrezahastallegar
alamiseriaabsoluta.
Conelpasodeltiempo,enelEstadoespañolyen

otrospaíseseuropeos, lacompetenciadelmodelopri-
vadoendetrimentodel sistemapúblico fuecreciendo
hastaconvertirseenunapresiónabrumadorasobreto-
doslosgobiernos,especialmentedebidoalasexpecta-
tivas comerciales y de ganancia que han vislumbrado
lospromotoresdelosfondosdepensionesprivadosen
elsistemacapitalista.Deesemodo,losbancosyotras
corporacionesvinculadasalosfondosdepensionespri-
vadoshanpugnadoprimeroparaobtenerlegislaciones
supuestamente neutrales que promovieran la coexis-
tenciadeambosmodelos,peroprocurandoquefueran
favorecidascondesgravacionesfiscaleslasaportaciones
alosfondosprivados,yluegohanconseguidoquelos
gobiernosespañolesfueranlaminandodeformapaula-
tinalosderechosylascuantíasenlossistemaspúblicos,
parapoderasícaptar losahorrosde lasclasesmedias
y de algunos sectores populares, que se asustan ante
elmiedo infligidoporelbombardeoen losmediosde
comunicación sobre el oscuro futurode laspensiones
públicas.Demomentoelresultadoesincierto,puesto-
davía no han conseguido eliminar el sistema público,
peroseguiránalacechoyesunodelosobjetivosenel
cortoymedioplazoenelavancedelcapitalismofinan-
cieroenposdeladesposesióndelopúblico.
Otrofactorquehaafectadonegativamentealaes-

tabilidaddelsistemapúblicocontributivovienederiva-
dodesucondiciónvinculantealsistemalaboral,yaque
conelempeoramientodelascondicionessalarialesyla
precarizacióndeloscontratosdetrabajosehadeterio-
radomuysignificativamenteunaparteimportantedela
capacidadfinancieradelsistemapúblico.186Porestavía,
las fuerzas del capitalismo neoliberal han conseguido
establecer un frente de debilidad del sistema público
depensionesenelEstadoespañol,delamismaforma

queestánconsiguiendoeludirsuscompromisosfiscales
paraengrosarlasrecaudacionesnecesariasparaelsos-
tenimientodelgastopúblicoengeneral.187Estedoble
asaltoparalaprecarizacióndelasrentasprimariasyse-
cundarias,eselqueestádañandolosfundamentosdel
EstadodelbienestarenelEstadoespañol,quecomoex-
plicamosendiferentesapartadosdeestecapítuloestá
siendocercenadoentodossuscontenidos.
Laofensivalegislativaparareducirlosderechosylas

cuantíasdelsistemapúblicodepensionesseinicióhace
dos décadas, y desde entonces todas las intervencio-
neshansidolimitadoras.LosúltimoshitosfueronlaLey
27/2011, promulgada por el gobierno socialista, que
consagrabaimportantesrecortescomolasrestricciones
a las condiciones de las prejubilaciones, la ampliación
delosañosdecontribuciónrequeridosparaaccedera
lapensióncompleta,oelretrasoprogresivodelaedad
reglamentariaparala jubilaciónordinariadesdelos65
alos67años.Másadelante,conlallegadadelPartido
Popular al gobierno, estamisma ley fuedenuevo re-
formadaa labajaconelDL5/2013,y luegoelpunto
culminantehastaelmomentohasido laLey23/2013,
del23dediciembrede2013.Enestanuevavueltade
tuerca al sistemapúblico depensiones, las innovacio-
nesmásnegativasparalospensionistaspresentesylos
futurosserán:1)para lospresentes (yapartirdeeste
momento aplicable a los futuros también) desvincular
laactualizacióndelaspensionesrespectoalaevolución
del IPC (desdeesemomentoquedaalarbitriodelgo-
biernodeturnoladecisióndemantener,ono,yenqué
gradoelpoderadquisitivodelospensionistas);2)para
losfuturospensionistas(quesejubilenapartirde2019)
introducir un denominado factor de sostenibilidad, li-
gadofundamentalmentealaesperanzadevidadelos
beneficiarios,ycuyoobjetivofundamentalesreducirla
cuantíapercibida.
Elresultadohasidoquelafacturadelaspensiones

hace tiempoqueno representamásdel10%delPIB,
cuandoelpromedioeuropeorondael15%,y lapers-
pectivaesqueel importeseestanqueosevayaredu-

186.Estaamenazaesgrave,porqueafectaalosfundamentos
delsistemadereparto,peroestáinfligidaporelavancesisté-
micodel capitalismocontrael valor salarialdel trabajoypor
laprecarizacióndelascondicioneslaborales(enotrocapítulo
deesteinformeseinsistemásenprofundidadenlastransfor-
macionesnegativasdelámbito laboralenelEstadoespañol).
De todos modos, frente a las amenazas apocalípticas cabe
mencionarqueel FondodeReservade laspensiones estaba
valoradoenmarzode2015en42.000millonesdeeuros(casi
el4%delPIB).
187.Entrelasposiblessolucionesalproblemadelasustentabi-
lidaddelsistemapúblicodepensionesenelEstadoespañol,se
hasugeridolacomplementacióndelosfondosnecesariospara
cubrirlospagosdelaSeguridadSocialconrecursosproceden-
tes de los presupuestos generales del Estado. Para ello sería
tambiénmuyimportantequeserevirtieralaregresióncreciente
que se estáproduciendoenel sistemafiscal español, donde
hacetiempoquesehadetectadounadesercióncontributiva
porpartedeempresasygrandes fortunas (veral respectoel
capítulosobrepolíticasfiscalesenestemismoinforme).
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ciendoenlamedidaqueelgobiernovayadesignando
revalorizacionesmuypordebajodelcostedelavida.De
momento, para los años 2015 y 2016 se ha aplicado
unmíseroaumentodel0,25%, y ya sehaempezado
arebajarelpoderadquisitivodelaspensiones.188Tam-
biéntendráunefectoreductorelretrasoprogresivode
la edaddeaccesoa la jubilación,de65a67años, y
apartirde2019cuandoseempiecenaaplicar las re-
bajasporel llamado factorde sostenibilidad.Porotro
lado,aunqueelnúmerodepensionistassiguecreciendo
momentáneamenteporelenvejecimientode lapobla-
ción,sumando9,2millonesdebeneficiariosen2014,la
evoluciónnoestanexageradacomonosquierenhacer
creerlosapologetasdelcolapsodelsistemapúblicode
pensiones,189 ya que en la últimadécada el promedio
anualdeincrementodelnúmerodepensionistasesdel
1,5%.
En cifras concretas, la Seguridad Social cerraba el

año2014 con16,8millonesdeafiliados en todos los
regímenes (incluyendo el especial agrario y el de em-
pleadosdelhogar),yelpicomásaltoenlahistoriade
laafiliaciónsedioenjuliode2007,con19,5millones.
Peroloquehacambiadoenestetiempohasidolacom-
posiciónestructural,yaqueeldescensomayorsepro-
dujoenlosafiliadosalrégimengeneral,quepasóde15
millonesa12,3millones,mientrasque losautónomos
yotrosregímenesespecíficos(especialagrario,emplea-
dosdelhogar,mineríadelcarbónydelmar)hanseguido
unaevoluciónalgomásestable.Tambiénhacambiado
sustancialmentelaestructuraproporcionalporlacaída
deafiliadosdetiempocompletoycontratoindefinido,
queafinalde2014sonpocomásdeseismillones(el
47%delosafiliadosalrégimengeneral),cuandollega-
ronasercasiochomillonesantesdelacrisis,mientras
quenohadejadodeaumentarlavariedaddecontratos
precariosentodassusmodalidadesdetemporalidady
deparcialidad.Endefinitiva,elmercadolaboralespañol
haceañosquehaperdidocalidadpaulatinamente,pero
araízdelareformalaboralcomentadaanteriormente,
apartedeengrosarlasfilasdelparo,haaumentadoaún
máslaprecarizaciónlaboral,yestasituaciónestácom-
plicandocadavezmáslacapacidadderecaudaciónpara
lascontribucionesalsistemapúblicodepensiones.
Finalmente,elvalorpromediodelaspensionesen

elEstadoespañolesmuybajoy lamitadde lospen-
sionistascobranmenosdelSalarioMínimoInterprofe-
sional(SMI),queenelaño2014eran645euros.Esta
cantidad suponemásomenos loqueestá estableci-
do como umbral de la pobreza para los hogares de
una sola persona, según la Encuesta deCondiciones
deVidadel INE,por loquesepuededecirqueenel
año2014elvalordel50%delaspensionesestabapor
debajodelniveldelapobreza.Además,dentrodeeste
colectivohayunmillóndepensionistas(el11%delto-
tal),quecobramenosde350eurosyseencuentraen
situacióndeextremapobreza.Porúltimo,sicontamos
lospensionistasquecobranentreelSMIy1.000euros,
que representanun21,9%del total, y los añadimos
alprimergrupodepensionespordebajodelSMI,po-
dremos comprobarque en el Estadoespañol casi las

tres cuartaspartesde lospensionistas cobranmenos
de1.000euros.190

Cuadro7.Distribucióndelaspensionesenel
Estadoespañolporgrandestramosdecuantías,

2014.Euros/mes.

Fuente:ElaboraciónpropiacondatosdelMinisterio

deEmpleoySeguridadSocial.

La conclusión es que la tendencia a la limitación
dederechosycuantías tambiénseestáaplicandoen
elsistemapúblicodepensionesenelEstadoespañol,
y lapercepciónesqueenel futuro se va a acentuar
aún más la división social en este ámbito a medida
queavanceelexpolio.Losesfuerzosdelosgobiernos
ydelcapitalismoimperanteseseguiránencaminando
acercenarlossistemaspúblicos,mientrasquesecon-
tinuaránpromocionandolossistemasprivadosporque
ahí sehavislumbradounfilóndenegocioquenose
quieredejarescapar.Porúltimo,paraatenderalosque
quedenenlosmárgenesdelsistemacapitalistasese-
guiráfomentandoelasistencialismopúblicoytambién
elprivado,yaqueprobablementeseirátrasladandoa
las organizaciones no gubernamentales de asistencia
social y a otras entidades caritativas la responsabili-
dad de socorrer a las personasmayores en situación
de extrema necesidad. Y desde luego se va a seguir
confiandoen lacapacidadderesistenciade las redes
solidarias familiares, donde se espera como siempre
quelasmujeressolucionenlaatenciónyelcuidadode
losmayores.

188.Para laperspectivade futurovereldocumentodelGo-
biernoespañol sobreActualizacióndel ProgramadeEstabili-
dad2015-2018,enespecialelcuadrodelapágina108,donde
seasumequeparaelaño2018lareduccióndelgastoenéste
ámbitorespectoalascifrasdelaño2013serádeun2%sobre
elPIB,loquesuponemásde20.000millonesdeeuros.189.
Según las distintas hipótesis de crecimiento de la población
jubilada,elporcentajedelcostedelaspensionespuedesubir
al13,4%,al12,2%oal11,5%delPIBpara2026yal14,4%
en2050.Estoquieredecirqueenelpeorde loscasoshasta
dentrode35añosnosehabráalcanzadoelniveldecosteque
significaahoraparavariospaíseseuropeos.
190.Hastahacebienpocolacondicióndemileuristaeracon-
siderada socialmenteentre lapoblaciónengeneral (y enes-
pecialentrelosjóvenes)comolabarreradelaprecariedadde
ingresos.Traslacrisiseconómica,yconelseverorecortedelos
salariosquesehaestadoaplicando, lasexpectativasdeaspi-
racióndeingresossehanreducidoentodalasociedad(yen
particularentrelosjóvenes),peroellonoobstaparareconocer
quelamayorpartedelospensionistasespañolesobtieneunos
ingresosmuyprecarios.
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8.3. La desposesión en la Educación: los recortes
presupuestarios,unsistemaeducativoempresarial
yelfomentodeunasociedaddual

La generalización de la enseñanza elemental se llevó
acaboenel sigloXIXde formamuyunidaa lacons-
trucciónyexpansióndelosEstadosnacionales,perola
configuracióndelderechoalaeducacióncomounde-
rechosocial ligadoa lacondicióndeciudadaníaycon
unobjetivoigualitarioseprodujomuchomásadelante
yenparaleloaldesarrollodelosEstadosdelbienestar.
Porelloelderechoalaeducaciónhasidountemade
permanentecontienda ideológicaentre laspropuestas
progresistasylasconservadoras,yeneseámbitosehan
manifestadomuyclaramentelasdiferenciasentrelalu-
cha de los partidarios de la igualdad de las personas
frentea losdefensoresde losprivilegios.Tambiénpor
laelecciónentreunaeducacióndeestructurajerárqui-
ca y volcadaen lamera transmisiónde contenidos,u
otramásparticipativae interesadaenformarespíritus
críticos,queademáspersiganel retodeunaciudada-
níaglobal.Conestosantecedentes,elcontrolsobrela
educaciónylossistemaseducativoshansidodospuntos
dereferenciaclaveparaelavance ideológicodelcapi-
talismoen su caminohacia la “naturalización”de las
desigualdadessociales.191

 Enese contexto, aunque siemprehanexistidoen
elcasoespañol,recientementehanavanzadodenuevo
lastendenciaselitistasyelfomentodelacompetitividad
extremacomovalorpredominanteenelsistemaeduca-
tivo.Así,enlosúltimosañossehanpromulgadoleyes
educativascadavezmásregresivas,queestáncontribu-
yendoalafianzamientode ladualidadsocial.Poreste
caminosehaavanzadoaúnmásenlaconstrucciónde
unsistemaeducativodiferenciadorentrericosypobres,
quecadavezmásafectaatodoslosgradosdeforma-
ción.Deesemodo,mientrasseabandonaydesprestigia
elsistemapúblico,desdelaeducaciónprimariahastala
universidad,sehafomentadoelcrecimientodelespacio
privado y se ha vueltomás factible hacer negocio en
esteámbito,yaqueseesperaquelasfamiliasquepue-
danpermitírseloinvertiránconsiderablesrecursosenla
formacióndesushijos.
Otrofactordeterminantehasidolatendenciaorien-

tadoradelasleyeseducativasparageneraractivoshu-
manosquepuedansermásfácilmentevinculablesalas
necesidades variables de las empresas y del mercado
laboraldelassociedadescapitalistas.Deestaformalos
contenidosylasprácticasdelaeducaciónseapartande
unaconcepciónhumanistacreadoradeespíritus libres
ycríticos,yseremitenaunmodeloempresarialdonde
segestionalaformacióndelafuturamanodeobraen
cualquierade losdiferentesgradosdeespecialización.
Esta tendencia viene de tiempo atrás y el puntomás
recientedeesaestrategiahasidolaLeyOrgánicaparala
MejoradelaCalidadEducativa(LOMCE),promulgadael
28denoviembrede2013,llamadaleyWertenrecuer-
dodelnefastoministroquelahasacadoadelante.Tam-
bién,conesosobjetivosyenesaórbitaestratégicahay
queincluirlassucesivasreformasuniversitarias,quede

momentohanculminadoenlaaprobacióndeldecreto
leyde30deenerode2015(tambiénllamado3+2).
Respectoalosrecursospúblicosasignadosalaedu-

cación en el Estado español, los últimos recortes pre-
supuestarioshansidomuyseverosylosgobiernoshan
practicadounabandonode lopúblicoquehacondu-
cidoaunadegradaciónentodos losniveles (primaria,
secundariayuniversidad),mientrasqueenparalelohan
aumentado las tasas académicas en las universidades
públicasyenlasenseñanzasgeneralesquenosongra-
tuitas (bachillerato y formación profesional). También,
con laconnivenciade losgobiernossehaestadopro-
duciendo un ataque ideológico desde varios frentes
paradesprestigiarlaeducaciónpúblicayparareducirla
capacidadmovilizadoradelosprofesionalesdelaedu-
caciónendefensadesudignidad,desussalariosyde
susderechos.Ambaspolíticashansidomuynegativas
porquehanafectadotantoalaimagenyalacalidadde
laeducaciónpúblicacomoalascondicionesdetrabajo
detodoslosprofesionalesimplicados,queademáshan
padecido los importantes recortes de personal que se
hanllevadoacaboentodaslasadministraciones.
De ese modo, mientras se constata que aumenta

elalumnadodelasenseñanzasderégimengeneral(es
decir,todaslasobligatoriasmáselbachilleratoylafor-
mación profesional), y además que el porcentaje que
optaporlaenseñanzapúblicaenelpaísseincrementa
(pasandodel67,3%enelcurso2007-2008al68,3%
enelcurso2013-2014),lacantidaddepersonalpúblico
docentenouniversitariosiguebajandoconunascifras
muyalarmantes(sóloentre2012y2013lapérdidade
personalhasidode32.801docentes,alrededordel6%
delasplantillas).Noobstante,sienvezdeemplearel
promedioestatalseanalizaladistribuciónentrelasdi-
ferentescomunidadesautónomas,seobservaquelasi-
tuaciónesmuydisparenlasegmentaciónentreescuela
públicayprivadaconcertadaentodoslostramosdeen-
señanzaobligatoria(incluyendotambiénelbachillerato
y la formaciónprofesional).Mientrasqueelpromedio
estatal indica una proporción cercana al 70%para el
ámbitopúblicofrentealprivado-concertado(30%),hay
cuatro comunidades (Catalunya, País Vasco,Madrid y
Valencia) donde el porcentaje de centros públicos no
llegaal60%,mientrasqueenAndalucía,Asturias,Ca-
narias,Castilla-LaManchaoExtremaduralaproporción
seacercaal80%.
En el caso de la educación universitaria pública

tambiénsehanmanifestadolosrecortesenelgastoy

191.AntonioViñaoFrago,Eldesmantelamientodelderechoa
laeducación:discursosyestrategiasneoconservadoras,AREAS.
RevistaInternacionaldeCienciasSociales,nº31,2012,pp.97-
107. http://revistas.um.es/areas/article/view/165031/143451
Unaversióndeltemadesdeelpuntodevistagenuinodelade-
rechaespañolasepuedeverenJoséPenalvaBuitrago,Análisis
críticodelmodeloescolarvigente:laescuelapluralistacomuni-
taria.FundaciónFAES,Cuadernosdepensamientopolítico,nº
111,2010.http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publica-
tion/pdf/20130423215020analisis-critico-del-modelo-escolar-
vigente-la-escuela-pluralista-comunitaria.pdf
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la disminución de personal docente y administrativo,
mientrasqueelnúmerodealumnosmatriculadossein-
crementabaenmásdel9%entreelaño2009yel2013.
Amododeejemplo,sóloentre2012y2013elconjunto
deuniversidadespúblicasperdióunos4.300profesores
ycasi1.700activosdelpersonaldeservicios(un4%de
lasplantillas).Segúndatosoficialesdelospresupuestos
de las universidades públicas, el gasto entre los años
2009y2013hadisminuidomásde1.226millonesde
euros,loquesuponeun12,32%menosdefinanciación
queen2009paraelconjuntodelasuniversidades(ysin
tenerencuentalainflación).
Enconclusión,hemosvistoqueenlosúltimosaños

sehaacumuladounaevolucióndecrecientedelgasto
eneducaciónenelEstadoespañol, tantoentérminos
nominalescomoreales,ademásdelaevoluciónnegati-
vadelgastorealporhabitanteydelgastoeneducación
comoporcentajedelPIB,perolaperspectivadefuturo
seráaúnpeor,porquesegúnestárecogidoenlaspre-
visionesgubernamentalesdelProgramadeEstabilidad,
elgastoeneducacióndeberápasardel4%delPIBen
2013 al 3,7%en 2018 (lo que suponemás omenos
otrorecortedeunos5.000millonesdeeuros).

8.4.LadesposesiónenlaSanidad:la
mercantilizacióndelasaludyla
privatizacióndelsistemasanitario

Enotrocapítulodeesteinformesepresentaunanálisis
muchomásexhaustivo sobre lamercantilizaciónde la
saludylaprivatizacióndelsistemasanitarioenelEstado
español,enelcontextodelavancedelcapitalismoneo-
liberal,dondeseexponenconmayorclaridadydetalle
lastransformacionescualitativasdelexpoliogeneraliza-
do.Poresemotivonosvamosalimitarapresentaren
esteapartadosóloalgunasdelasintervencioneslegales
yreglamentarias,juntoaalgunosdatosquenosclarifi-
quenlaprofundidaddelosrecortesengastos,plantillas
yotros rubros,asícomoavislumbraralgunas tenden-
ciasdeladesposesiónatravésdealgunascifrasdelos
presupuestosgeneralesdelestadoespañol.
Conlaintroduccióndelaúltimareformalegislativa

sanitaria,medianteelDL16/2012,elgobiernohadeci-
dido limitarelderechouniversala laatenciónpública,
alvinculardenuevolaasistenciaalacondicióndecoti-
zantelaboral(loqueantessellamaba“unasegurado”),
retirandodeesta forma la tarjeta sanitaria a cercade
unmillóndepersonas(destacandoentreelloslosinmi-
grantesylosjóvenessinempleo).Porotrolado,desde
laaplicacióndeestamedidapolítica,laratiodetarjetas
asignadaspormédicodefamiliahacrecidoenelEstado
español,pasandodeunpromedioestatalde1.356en
2012a1.372en2014,aumentandoasílapresiónsobre
el sistema sanitario en la asistenciaprimaria. Peroese
promedioocultalarealidaddisparquesehaproducido
en las diferentes comunidades autónomas españolas,
dondeelaumentode la ratiohasidomuysuperioral
promedioestatal enCatalunya (59 tarjetas) yAsturias
(58), así como en Baleares, Comunidad de Madrid y
Aragón,conunincrementode30tarjetaspormédico

en cada una de ellas. Por el contrario, en Navarra se
produjoundescensode48tarjetas,seguidoporelPaís
Vasco(-15)yGalicia(-13).
Aestosdatosnegativoshayqueañadir lapérdida

deunos53.000puestosdetrabajoenelsectorsanitario
entre2009y2014,juntoalaconsolidacióndelaines-
tabilidadlaboralylaprecarización,quehatenidocomo
resultadounareducciónsalarialqueoscilaentreel10%
yel30%(segúnestimandiversasfuentes).Tambiénhay
quetenerencuentael recortededeterminadosservi-
ciosmédicos integrados en las coberturasuniversales,
juntolamermadelapartedefinanciacióndelosmedi-
camentos(retirandounos500fármacos),ademásdela
introduccióndeloscopagos.
Enconclusión,en losúltimosañossehaacumula-

dounaevolucióndecrecientedelgastodelvolumendel
gasto en sanidad en el Estado español, tanto en tér-
minosnominalescomoreales,ademásdelaevolución
negativadelgastorealporhabitanteydelgastoensa-
nidadcomoporcentajedelPIB.Pero laperspectivade
futuroseráaúnpeor,porquesegúnestárecogidoenlas
previsionesgubernamentalesdelProgramadeEstabili-
dad,elgastoensanidaddeberápasardel6%delPIB
en2013al5,3%en2018(loquesuponemásomenos
otrorecortedeunos10.000millonesdeeuros).
Porúltimo,sehaavanzadomuchomásenlapriva-

tización,tantoenlafinanciacióncomoenlagestiónde
las nuevas infraestructuras sanitarias, además aumen-
tandoconsiderablementeladesposesiónatravésdelas
denominadas alianzas público-privadas. Entre el año
2009 y el 2012, la cifra del gastopúblico en sanidad
hacaídoalrededorde4.800millonesdeeuros,perola
distribucióndelasasignacionesdelgastohasidomuy
diferenteentreelsectorpúblico(dondeseaplicaronre-
cortesporvalorde6.750millones)yelsectorprivado
concertado (donde aumentó el gasto asignado desde
las administraciones públicas en casi 2.000 millones).
Esto ha ocurrido por el aumento de las derivaciones
hacia entidades privadas de las intervenciones y otras
accionessanitariasquedetodosmodossepagancon
recursos públicos. Además, las disparidades según las
comunidadesautónomastambiénhansidomuygran-
des,puesmientrasqueenAsturias,Baleares,Canarias,
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comuni-
daddeMadrid,Murcia,Navarra,PaísVascoyRioja,el
porcentajedelgastosanitariopúblicoquesehadedi-
cado a contratación de servicios con centros privados
enelaño2014sehamovidoentreel7%-10%;enAn-
dalucía,Aragón,Cantabria,Castilla-León,Extremadura
yGalicia,elporcentajesehasituadoentreel4%-5%.
ElcasoextremoymuydiferenciadoeseldeCatalunya,
dondeesarelaciónasciendeal24,1%.

8.5. Unas ayudas sociales muy “pobres”: la baja
protecciónfamiliarypersonal,yelfracasodelaley
deDependenciaenelEstadoespañol

Encuantoaotraspolíticasdeayudas sociales redistri-
butivas,enelEstadoespañolnohemostenidoocasión
devercómosedesarrollabanalnivelquealcanzaronen
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algunassociedadesmásavanzadas.Aunquehahabido
pequeñasayudastantoparalaspersonascomoparalas
familias–porejemplolasrentasdeinserción,lasdesgra-
vacionesporalquiler,lasbecasdeestudioolasayudas
paraasistenciadomiciliariay/oresidenciasgeriátricas–,
porlogenerallascoberturasdepoblaciónhansidomuy
limitadasy losmontantes insuficientespara llevaruna
vidadigna.Igualhaocurridoconeldesarrollodelaley
dePromocióndelaAutonomíaPersonalyAtenciónala
Dependencia,queyanacióenelaño2006con incer-
tidumbres y sobre todoconunaconsiderable faltade
financiamientoadecuado,por loquenohaalcanzado
a tenerun recorridoque sepueda llegara considerar
importante.
Endefinitiva,enelEstadoespañolnohallegadoa

arraigaradecuadamenteunmodelodepolíticasdeayu-
dassocialesredistributivasligadoaderechosyconunos
recursos suficientes,mientras que actualmente lo que
primaporunladoeslatendenciaafomentarelasisten-
cialismopúblicoyademásconunosrecursosmuylimi-
tados,yporotrosetrasladadeunaformamuypalpable
alasorganizacionesnogubernamentalesdeasistencia
socialyaotrasentidadescaritativas laresponsabilidad
desocorreralosmásnecesitadosyexcluidosdelaso-
ciedad.192Finalmente,tambiénsesigueconfiandoenel
papeltradicionaldelasolidaridadfamiliarcomomeca-
nismodeprotección social, ymuyparticularmente en
continuaraprovechandoalasmujerescomocuidadoras
demenoresyancianos.
Por otro lado, las políticas “austericidas” también

hanafectadoaestecapítulo,ycomoconsecuenciadel
conjuntodelosrecortespresupuestariosinducidospor
laspolíticasdeajustedelgastopúblico,secalculaque
entreelaño2010yelaño2013lamermaenlasuma
detodas laspartidasdedicadasaserviciossocialessu-
pusieronun“ahorro”de4.970millonesdeeurosenlos
presupuestosgeneralesenelEstadoespañol,demodo
queesterubropasóderepresentarel1,67%delPIBen
elaño2010al1,45%en2013.
Acontinuación,paraanalizarlaevoluciónnegativa

enelámbitodelasayudassocialesvamosaverunpoco
másendetalledosejemplosconcretos:unoeselcaso
delasayudasaladependencia,yelotroeldelasrentas
mínimasdeinserción.

ELFRACASODELASPOLÍTICASDEAYUDAALA
DEPENDENCIA

Respectoaladependencia,apartedelosajustespresu-
puestariostambiénsehangeneradootrosmecanismos
derecortedegastomedianteelaumentodelasrestric-
cionesdelascondicionesdeaccesoalasayudassociales
yotrasarguciasreglamentarias.Paraellosereformóla
legislaciónvigentecondosdecretosleyes:unoparain-
cluircondicionesaúnmásrestrictivasenlosgradosque
permiten acceso a las coberturas (DL 20/2011) y otro
parareducirlascuantíasapercibir(DL20/2012).
La consecuencia inmediata ha sido una reducción

considerabledelosbeneficiariosydelosservicios,con
una implicaciónautomáticaen lacaídadelgastoaso-
ciado en los últimos años. En el caso del Sistema de
Atención a la Dependencia, este objetivo reductor se
apreciamuy claramente en el gráfico 18 extraído del
InformesobreelEstadoSocialdelaNación2015(pág.
87),dondesemuestracómolabrechaentrelasperso-
nasconderechodeatenciónylasrealmenteatendidas
sehaintentadocerrarporlavíadelimitacióndeldere-
choprimero ydelgasto luego.Todosestosdatoshay
queponerlosenelcontextodelcrecimientoprogresivo
delaspersonasmayoresquerequierenatencionespor
dependencia,debidoalaumentodelenvejecimientode
lapoblaciónespañola.
Otros indicadores quemuestran cómoaumenta la

desatenciónyeldeteriorode losserviciossocialesson

Gráfico18.Evolucióndepersonasconderechoaatenciónypersonasatendidasdesde
diciembrede2010.Milesdepersonas.Fuente:estadísticaoficialSISAADdepurada.


192.SegúnCáritas,entre2003y2007elpromedioanualde
solicitantesdeatencióneran400.000personas,mientrasquea
partirdelaño2011rebasaronelmillóndesolicitudesatendidas
anualmente.
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lacaídadelporcentajedemayoresde65añosquereci-
benatenciónadomicilio,queseredujodel4,69%enel
año2010al4,42%enelaño2012,oelestancamiento
de lasplazasqueofertanatenciónresidencial.Eneste
último indicador, la evolución desde que se aprobó
la primera legislación ya era bastante insuficiente (de
322.573en2009sepasóa353.653en2012),perocon
lasreformassubsiguientesen2013cayerona351.548
plazas y la tendencia seguirá bajando. Por último, en
clarocontrasteconelvalordescendentedelgastopúbli-
codestinadoalosserviciossociales,enlosúltimosaños
han crecido las cantidadesde los copagos efectuados
porlosusuarios.Lamediadelcopagoanualporusuario
enelaño2009erade960,88euros,yenelaño2013
seenfilóa1.613,59euros.

UNASAYUDASPERSONALESYFAMILIARESMUY
“POBRES”

Encuantoalasrentasmínimasdeinserción,193estándise-
ñadasparaasistiraquienesestánexcluidosdelmercado
laboralynopercibenningunaprestacióncontributivapor
desempleo,aunquelascuantíassiemprehansidoínfimas,
entreotrasrazonesporlanecesidadquetieneelsistema
capitalistademantenerunejércitodereservalaboralsin
empleoqueobligueapresionarel valorde los salarios
alabaja.194Peroademásdelaslimitacionespresupues-
tariasqueselesasignaaestasayudas,encomparación
conotrospaíseseuropeos,enelcasoespañollasituación
seagravaporlaatomizaciónylaheterogeneidaddelas
medidas,asícomoporladisfuncionalidadentrelasdife-
rentesadministracionesqueintervienenensugestión(el
gobiernocentralylasdiferentesautonomías).
Encualquiercaso,esevidentequeenelEstadoes-

pañolnoexisteunapolíticaparaestablecerunsistema

de rentasmínimasquegarantice la supervivenciadig-
nadelaspersonasquehansidoexpulsadasdelsistema
productivo,oni tan siquierahanpodido teneracceso
almismo. Sin embargo, este colectivo de perceptores
tenía un peso histórico importante y luego ha estado
creciendoenlosúltimosañosdeformasignificativapor
laincidenciayladurezadelacrisis,duplicándoseentre
2008y2013hastasuperarlas250.000personas.Pero
en cambio, las cuantías percibidas se hanmantenido
históricamenteennivelesirrisorios,conunpromedioen
torno a los 350 eurosmensuales. Estas circunstancias
demuestran el carácter asistencialista y coyuntural del
modelo,enclarocontrasteconlaevidenciaestructural
deunproblemaquevienedelejos.Porotrolado,este
problemasehaacabadoasociandoconotrofenómeno
queestátomandounfuertearraigoenelEstadoespa-
ñol,lostrabajadorespobres;esdecir,aquellaspersonas
que aunque tienen un empleo reciben unos ingresos
insuficientesparallevarunavidadigna.Elresultadode
todoelloquedafinalmentereflejadoenelavancedelos
indicadoresdedesigualdadypobrezageneralizadaen
elEstadoespañol,comohemosexplicadounpocomás
atrásenestemismocapítulodelinforme.


193.LaRentaMínimade Inserción,destinadaapersonasen
situacióndepobrezaextremayqueestánfueradelmercado
laboral, se suma aunos subsidios para trabajadores agrarios
eventuales(conocidocomoPER).Lasumadeestoscolectivos
asistencialessupusoenelaño2015el58%delosparadospro-
tegidosporalgúntipodeayuda,perolascantidadespercibidas
sonmuybajas(pordebajodelsalariomínimo).
194.Dehecho,comohemosvistoanteriormenteenelaparta-
dodeayudasalosparados,tambiénsehanpuestorestriccio-
nesmuyseverasalascoberturasyalascuantíasdelaspresta-
cionespordesempleodecaráctercontributivo.
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9.Mercantilizacióndela
saludyprivatizacióndel

sistemasanitario

9.1.Laprivatizacióndelasalud

INTRODUCCIÓN

Sin duda, uno de los aspectos que están generando
mayoralarmaentre los ciudadanosde lospaísesque,
comoEspaña,estánsufriendoprocesosdeausteridady
dedesmantelamientodelEstadodelbienestar,son las
consecuenciasdedichasmedidasenelsistemapúblico
desalud.Sinembargo,elniveldealarmanoesenab-
solutoproporcionalalagravedaddeldestrozo.Durante
másdetresdécadas,losespañolesnoshemossentido
orgullososdedisponerdeunsistemauniversalygratui-
to,degrancalidad.Anadieselehubierapasadoporla
cabezahaceapenasdiezañosquedeberíapreocuparse,
encasodecaerenfermo,porlaslistasdeespera,porlas
colasenurgenciasoporlacalidaddeltratorecibidapor
sanitariosquetrabajanadestajo,médicosdecabecera
quesólocuentancon tresminutosparavisitaracada
paciente,desabastecimientodematerialbásicooayu-
nasdurantemásdeundíaenlosserviciosdeurgencias
porqueseahorraenmenús.Menostodavíapodíauno
imaginarsequetodoestosesolaparíaconunpanora-
madesoladordeplantasvacíasyquirófanoscerrados,
despidosmasivososueldoscongeladossóloparadeter-
minados profesionales de la salud, omédicos jóvenes
huyendodespavoridosalextranjero.Simultáneamente,
para acabar de rizar el rizo, se nos intenta cobrar un
europorreceta,nosretirananuestroespecialistaonos
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danelaltaprecozmentedesdeelhospitalprivado-con-
certadoalquenoshanderivado,envirtuddealguna
“alianzaestratégica”,paradesatascarelhospitalpúbli-
cosaturadoporfaltadepersonalyrecursos,queasu
vezhanrecortado losqueahorase llenan losbolsillos
con el aumento de actividad del sector privado. Sea-
mos sinceros con nosotrosmismos: ¿qué hubiéramos
contestado a quien nos preguntara hace una década
siestoeraposibleennuestropaís?Probablemente, le
hubiéramosdichoalgoasí:“Dejémonosdeinsensateces
distópicas,esosólopasaenlaspelículasyanquis;estoes
Europa,necesitamosdosguerrasmundialesyunadicta-
duraparadarnoscuentadeloqueesimportanteparael
país,deloqueestáindiscutiblementeblindado”.
“Realmente es para mosquearse. Esta sanidad así

nofunciona.Esundesastre.Estállenadefuncionarios
quenopeganni sello,de jovencitoscon fonendo,de
ancianosconproblemassocialesqueseatascanenin-
gresos interminables, de gente tomando infinidad de
fármacosquenonecesita,mientras losquedeverdad
requerimosunaatenciónatiempoyeficiente, losque
másaportamosalestadoconnuestrosimpuestos,pues
aún conservamos el trabajo, nos vemos perjudicados
portantodesbarajusteygastofútil.Yesquedebeser
ciertoloquedicenlosexpertosenlaradioyenlatele:
un sistema que da atención a todo elmundo y tiene
contratadaatantagentenopuedeser,deningunade
lasmaneras,sostenible.Sobretodosiademásnosem-
peñamosenatenderporigualalqueesdeaquí,alque
trabajahonradamente, y al que llegóhace tresdías y
andaporlacallevendiendobolsos.Mientrastanto,mis
compañerosdetrabajo,queyahanseguidolosconse-
josde losexpertos,haciéndosedeunamutua,notie-
nenningunodeestosproblemas.Cuandolonecesitan,
losatiendenenseguida,seacualseaelmalestarquelos
haceconsultar.Sitienenqueingresar,estánsolosenha-
bitaciones individuales, conunpersonal intachableen
suatuendoymaneras.Dehecho,inclusomehandicho
quemuchasvecesloscirujanosqueoperanahísonlos
jefesde serviciode losgrandeshospitalespúblicos.Si
ellostrabajanenlaprivadatambién,conelcarrerónque
llevan,debeserporqueestánviendoquelopúblicose
vaapiqueyquenoquedaotra,sisequierenhacerlas
cosascorrectamente,queaceptarquelomodernoestá
enloprivado.Sí,definitivamente,mañanamevoycon
mimaridoynosinformamosacercadelamutua.Para
losniñostambién”.
El párrafo anterior contiene, en síntesis, el tono y

las preocupaciones usuales respecto a la sanidad de
cualquier trabajadora española (evidentemente, tam-
biénde los trabajadores)conunnivelde ingresosmí-
nimopara llegar afindemes singrandesproblemas.
Alasrentasaltas,quetradicionalmentehanacudidoa
la sanidad privada para las consultas que no revisten
gravedad,nohabíaqueconvencerlas.Alaclasetraba-
jadoramásafectadaporlacrisis,alosdesempleadosya
losemigrantesensituaciónprecaria,tampoco,puesno
puedenni podránaspirar a tenerunamutuaprivada.
El desensamblaje premeditado del sistema público de
salud seha acompañadodeun acosomediáticopara

desacreditarloalavezqueseofrecíalaopciónaparen-
tementemássensata:engrosarlalistadeclientesdeun
seguroprivadodesalud.Siguiendounplanclaro,nada
azaroso, se está promocionando la asistencia privada
descaradamente a todas horas y mediante todos los
medios, incluyendo los institucionales. En silencio, sin
hacerlopúblico,sinobtenerel refrendoen losrespec-
tivosparlamentos,sehanfirmadocientosdeacuerdos
paraderivaralasanidadprivadaatodosesospacientes
queyanoseatiendenenlapúblicadebidoalosrecortes
conlosqueéstasehavistoagredidaunayotravezen
losúltimosaños.Todoesosehaceennombredelatan
manida,aestasalturas,“sostenibilidad”,odelapoliva-
lente“eficiencia”.Elargumentoesunsofismayaensu
planteamientodebase:nosintentanvenderlaideade
queelsistemasanitarionopuedeserdeficitario,loque
contradicetodalaevidencia(yelsentidocomún).Yno
acabaaquí suosadía: aún serán capacesde agrandar
sussofismasasegurandoqueunsistemaprivadoopú-
blico-privadoserámáseficiente.Desdeluego,silaefi-
cienciasemideenloseurosqueseganaráporpaciente
atendidoporunidaddetiempoenuncentroprivadoen
comparacióncon loqueantes sehacíaacostade los
impuestospúblicos,desdeluegonovandesencamina-
dos.Sinduda,esmáseficienteenelcómputoquese
usendostrabajadoresenlugardecincoparaatendera
unnúmeroXdepacientes;peroensaludesdifícilhacer
pasargatopor liebreyengeneral,amenospersonal,
peor calidad asistencial. Pero incluso cuandomencio-
nanelmenorpreciodelaasistenciadeunpacienteen
lasanidadprivadamientenporomisión,puesparaque
esepacientesea“rentable”paraunos,hacostadomuy
caroantesalasanidadpública.Asíes,yaestamosacos-
tumbrándonosamedirlasaludylavidadelaspersonas
contérminosqueaplicaríamos,porejemplo,alpetróleo
oalasaccionesdeunacompañíatelefónica.
Loquenocuentanlosartíficesypaladinesdel“nue-

vomodelo”,lostertulianosyconductoresdeprogramas
de radio, los anuncios televisivos o los titulares de la
prensaoficial,esqueelobjetivoesquelasanidadpúbli-
casólosehagacargodelamedicinadealtacompleji-
dad,muchomáscara,ydedarasistenciaenunformato
mínimo,alestilode labeneficenciaestadounidense,a
aquellosquenopuedanpermitirsegastarniuncénti-
moensanidadporquenolotienen,paranada.Elresto
tenemosqueempezaraserconscientesdequenunca
máslasanidadvaapagarseconlosimpuestosdetodos.
Apartirdeahora,elquetenga ingresos,pormínimos
quesean,tendráquesufragársela.Así,enunosquince
años,losindividuospudientespodránsertrasplantados
yhacerse lacirugíaestética,mientrasel restonosen-
deudaremosdeporvidaparapagaruncateterismocar-
díacoouningresoenlaUCI.Almenos,éseessuplan.
Tampoconosexplicanqueen las lustrosasclínicaspri-
vadasnotienenpersonalcompetentenirecursospara
atenderdeterminadassituacionesopatologías,asíque
muchosdelospacientesqueseatiendenallíterminan
siendoderivadosa lapúblicacuandosecomplican,se
lesdiagnosticanenfermedadesquevanaresultarmuy
carasdetratarosimplementeselesterminalacobertu-
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raquelesofrecelamutua.Nosenosexplicatampoco
que losdatossanitariosde toda lapoblaciónseestán
vendiendoaempresasquelosgestionaránparaservír-
selosenbandejaalasmutuas.¿Quéimplicaeso?Muy
fácil, cuando la señora del entrecomilladodel párrafo
anterioracudaahacerseunapóliza,nadiesemolestará
enhacerleunahistoriaclínica,puesyadispondránde
su historial y le pondrán el precio correspondiente al
baremoqueelloselijan.“¿Fuma?”.“No”.“Aquípone
que sí”.“Bueno, fuméhasta los treinta,hacemásde
20añosquelodejéynuncamehandichoquetenga
mallospulmones”.“Aquíponequeantesdeoperarse
de la vesícula se le hizo una espirometría y tieneuna
obstrucción leve en los bronquios”. “¿?”. “Son 300
eurosmásal año, señora”.Yasíadabsurdum. ¿Aca-
so a alguno de nosotros nos han explicado que esos
jovenzuelosquenosatiendensaliendodeguardia,sin
haberdormidoenlasúltimastreintahoras,sincontrato
y cobrandomenos de lamitad que sus iguales en el
restodeEuropaporhora trabajada, tienen lamayoría
deellosdosespecialidades-enespecialenelcasodelos
médicoslatinoamericanos-yundoctorado?¿Oqueen
muchasocasionesesasfuncionariasatrocesquesepa-
saneldíadesayunandoycotorreando,esosmonstruos
mitológicosllenosdepolvo(administrativas,camilleras,
auxiliaresoenfermeras), llevanmásdeveinteañosen
elmismopuestodetrabajosinteneruncontratofijo?
¿Sabemosquemientrasesosmédicossexagenariosde
largoscurrículacompaginanlaactividadpúblicaconla
privada,avecesenelmismohorario,ytiendenpuentes
a las empresas farmacéuticas y a lasmutuas,másdel
60%del personal dedicado a la investigaciónmédica
vivedebecasocontratostemporalesynohacotizado
apenascuandocumpleloscuarentaaños?
Haypocoscómplicesencomparacióncon lasvícti-

masdeesteprocesomásomenosdescaradodeprivati-
zacióndelasanidad.Losindiferentesylosdesinforma-
dos,víctimasono,ocupanelestratomedio.Amedida
que avance el proceso, si no lo detenemos a tiempo,
sólo quedarán víctimas y un puñado de sanguijuelas.
Acontinuación,trataremosdeahondarenlascausasy
algunosdelosaspectosmásrelevantesdeesteproceso
dedesposesióndelavidaenelqueestamosinmersos.

LA SOCIEDAD TERAPÉUTICA195: MERCANTILIZACIÓN
DELAVIDAYMEDICALIZACIÓNDELMALESTAR

Comosehapuestoderelievehastalaextenuaciónen
múltiplesescritosyponencias,unadelascaracterísticas
fundamentalesdelaactualfasedelasociedadcapita-
lista,unavezdesarrolladaysometidaaunprocesore-
cientedesofisticación,LaGranTransformaciónalaque
aludióPolanyi,esquenuestrasvidasylosaspectosen-
tornoaloscualessedesarrollanhandevenidoenmer-
cancías.Lasraícesdedichoprocesodemercantilización
enelterrenodelasaludlashallamostempranamente:
eneldiseñodelosprimerosgrandessistemaspúblicos
de salud europeos a finales del siglo XIX y en especial
traslaSegundaGuerraMundial.Enesaetapaseoptó,
de manera deliberada, por un sistema sanitario asis-

tencialistaenqueelénfasisrecayeraeneltratamiento
deenfermedadesbiencaracterizadas yabordadaspor
especialistas cadavezmásaisladosde losotrosámbi-
tosdelamedicina,atravésdelosenormesdispositivos
sanitariosestatalesqueibanadesarrollarsemástarde,
fundamentalmenteapartirdelPlanMarshall.Queello
sedieraasíporunadeterminacióninstitucionalsupuso
asuvezomitirdeliberadamenteotrosplanteamientos.
Concretamente, implicó no considerar aquellas voces
expertasqueabogabanporunsistemasalubrista,esto
es, por considerar la salud como un conjunto de de-
terminantes,tantofísicoscomosocioculturales,quese
danenlosgruposhumanosynoenpersonasindividua-
les,ysobrelosquesepuedeincidirantesdeldesarrollo
depatologíasquerequierantratamiento,priorizandola
autonomíadelsujetoysucapacidaddeautopercepción
de“anormalidad”.Sinembargo,elmodelobiopositivis-
ta,cadavezmásenfocadoatratarpartesespecíficasdel
organismohumano,dejandodeladolosabordajessisté-
micos,nopodíaonoqueríaenfrentarlasaluddedicha
manera.Asípues, lasaludseredujo,esencialmente,a
sanidadoprovisióndeasistencia.Nisiquieraensuver-
tientemásadaptadaalsistemaactualsehatratadode
desarrollarmínimamentelamedicinapreventiva(como
ejemplo,valgahacernotarqueelpresupuestodestina-
doaestadeltotalquesededicaasanidadenCatalunya
no llega al 2%). Las reticencias que se oponen a un
posiblereplanteamientodeesteenfoqueseexplican,al
menosparcialmente,porintereseseconómicos:
-desdeelpuntodevistamaterial,losprocesosque

implicanelcuidadodeenfermosyeltratamientodeen-
fermedades llevan implícito el desarrollode fármacos,
de material quirúrgico y otros productos fácilmente
mercantilizables en sistemas no puramente públicos y
adquiridosporpartedelsectorprivado,facilitando los
negociosdelaindustriadelasanidadyfarmacéutica;
-desdeunaópticacientífica,elparadigmamecani-

cista,centradoenlaobtencióndenuevosdatosempí-
ricosatravésdelainvestigaciónbiomédica,lallamada
“medicinabasadaen laevidencia” (entendidaestaen
unsentidomuyacotado),legitimadaporpublicaciones
pretendidamenteneutrales,yenelquelossujetosson
meros“pacientes”,condesarreglosorgánicossobrelos
queincidirconfármacosocirugía;
-enloqueconciernealosocial,elgremiomédico

hagozadodeungranreconocimientoquehasupues-
touna falta absolutadeautocrítica yde rendiciónde
cuentas,siendomuyinfluyentestantoenlagestiónde
recursos comoen los temores suscitados en la pobla-
ciónatravésdelpaternalismoderivadodelsistemaasis-
tencialista;
- por último, en el aspecto subjetivo, el individuo

enfermo (o no enfermo, pero sometido al escrutinio
médico),estáengeneralfrenteaunasituaciónquege-
neraimpotencia,pasividadyobedienciacasiciegaalos
dictámenesdelosexpertos.

195.HemostomadoprestadalaexpresióndelEspaienBlanc,
Verelnúmero3-4delarevista,2007.
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Todo ello contribuye a que mercantilizar la salud
hayasidoundeseodelcapitaldesdehacemásde50
años,perosóloahora,cuandoelneoliberalismoseha
puestomanosa laobraen la tareadedarunavuelta
másdetuerca,unavezdesarboladalaclasetrabajado-
ra,sehansentadolasbasesóptimasparallevarlocabo.
Sinembargo,comoapuntábamosantes,el terrenoha
sido abonadopreviamente, durante largos años,mer-
cantilizando la vida y también lamedicina. Esto, a su
vez,hadadolugaraunprocesodemedicalizacióndela
vida,unaspectoparaleloaldelamercantilización,que
lopotencia,retroalimentándoseasuvez.
Lamedicalizacióneslaextensióndelamiradamé-

dicaa situacionesajenasa su campoyal tratamiento
médicodealteracionesquenotienenorigennicarácter
médico.Sedanmultituddealteracionesque tendrían
mejorpronósticosinofuerantratadascomoenferme-
dades. Esto lo reconoce y refleja condatos contrasta-
dosuna revistamédica tanprestigiosacomoelBritish
Medical Journal, incluyéndose entre estas alteraciones
situaciones quehoydía se consideran susceptibles de
potentes intervenciones farmacológicas o quirúrgicas,
comolavejez,elinsomnio,lafealdad,elpartoolaso-
ledad.196 Fundamentándose en ensayos clínicos cuyos
resultadossepublicanenlasrevistascientíficasdelmás
altoimpacto(esdecir,lasqueconfiguranelcanonque
lacomunidadcientíficavinculadaa la saludobedece),
lasautoridadessanitariasimplementanenlasguíasclí-
nicas recomendacionesde tratamientodecondiciones
o factoresde riesgoqueenmuchoscasoscarecende
laevidencia suficiente.Unavezaplicadas las interven-
ciones propuestas en todos los casos potencialmente
tratables,sonincapacesdeevitarunnúmerosignifica-
tivodeeventosgravesparalasaludysinembargosu-
ponenunnúmeroelevadísimodeefectos secundarios
másgravesque la condiciónque se está tratando. Es
elcaso,porejemplo,delahipertensiónarterial,enque
eluso sistemáticode fármacos (yaqueenun sistema
asistencialistaelcumplimientodelasrecomendaciones
higiénico-dietéticas por parte del sujeto no se puede
garantizar,niinteresa,aunquesísirvaparavenderuna
infinidad de productos dietéticos sin eficacia demos-
trada) a toda la población conunas cifras tensionales
porencimadeunumbral(muchasvecesfalseadoensu
determinaciónconcretapor fenómenoscomoelde la
bata blanca o una técnica incorrecta), puede suponer
efectostandeletéreosenlavidadeunindividuosano
comoson:impotenciasexual,bajorendimientointelec-
tual,síncopes,etc.Otroscasossonlaobesidad(cirugía
bariátrica), laosteoporosis (bifosfonatos),elAlzheimer
(anticolinérgicos) y lahipercolesterolemia (estatinas), y
lalistadeintervencionesnocontrastadas-omejor,sólo
contrastadasconrespectoalobjetivoterapéuticoalque
apuntan,peronoalasaludgeneraldecadapaciente-
podríaalargarseaúnmuchomás.Pareceincreíble,pero
nuestropaísestá llenoderesidenciasdeancianosque
tomanmultituddefármacosparaevitarlasconsecuen-
ciasinevitablesdelpasodeltiempo,yenmuchoscasos
los siguen recibiendocuandoyaestándemenciadoso
encamados sin remedio. Sin embargo, la inversión en

fisioterapeutas que les ayuden a recuperar su funcio-
nalidadenloshospitales,laatenciónaloshorariosoel
entornoparaevitarquedesarrollenunsíndromeconfu-
sional,o la limitacióndelencarnizamiento terapéutico
brillanporsuausencia.
Todoellorespondeaunosintereses,evidentemente.

Poderososinteresescomerciales,gigantescascompañías
farmacéuticasyconsorcioshospitalarios,hanconverti-
dolamedicalización,paradójicamente,enunproblema
desaludpública,cuyoextremoesel“tráficodeenfer-
medades” (disease mongering), basado en enormes
campañas para llevar un cuadro sanitario al rangode
enfermedad,influirsobrelosmédicosquepodríantra-
tarlos,atemorizaralpúblicosobresusefectosyofrecer
los fármacos correspondientesaunbuenprecio (para
lasempresasfarmacéuticas,claroestá).
Elcampodelamedicinaenqueelabusoenlapres-

cripcióndefármacossinevidenciabiológicaesmayor,
comoesbiensabido,eslapsiquiatría.Obviandolasdis-
quisicionesacercadeloqueesonopsicológicamente
normal enuna cultura yuna épocadeterminadas, un
espectro cuyos límites se determinan normativamente
por las exigencias de rendimiento laboral y social, un
hechoempíricamenteconstatableesqueenlosúltimos
dosdecenioselporcentajedeindividuossinundiagnós-
ticodeenfermedadpsiquiátricagraveque tomanpsi-
cofármacoshaaumentadoescandalosamente.Además
delospingüesbeneficiosqueelloreportaalaindustria
delmedicamento,debemosreflexionaracercadecómo
actúan estas terapias como contención, por parte del
sistema,deesemalestarsocialquemencionábamosan-
tes.Delinternamientode“locospeligrosos”yde“indi-
viduosquedesacatabanlanormalidad”queyaFoucault
denunció,hemospasadoal tratamientopreventivode
todosaquellosquenoencuentran sentidoa susvidas
yloexpresanenformadeansiedad,melancolíaotras-
tornosdelsueño.Mejortratarenlaantesala,evitando
asíquelairayeldescontentotomenconcienciadesus
causasyseorganicen.

LAINDUSTRIAFARMACÉUTICA:MÁXIMOEXPONENTE
DELCAPITALENELPROCESODEDESPOSESIÓN
SANITARIA

La Lista Fortune (500 mayores empresas del mundo)
mostraba en 2002 que el volumen de beneficios de
las 10mayores farmacéuticas superaba los beneficios
acumulados por las otras 490 empresas. El mercado
farmacéuticosuperalasgananciasporventasdearmas
o las telecomunicaciones. Por cada dólar invertido en
fabricarunmedicamentoseobtienenmilenganancias,
puessialguiennecesita–oalmenosasílocree–unme-
dicamentoydisponederecursos,locompra.Ungrupo
reducidodepaíses(EstadosUnidos,UniónEuropeayJa-
pón)dominanlacasitotalidaddelaproducción,investi-
gaciónycomercializacióndelosfármacosenelmundo.

196.CarlosPérezSoto,Marxismoaquíyahora.Cap.3,Sobre
lamercantilizacióndelamedicina.EditorialTriángulo,2014.
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Elsectorfarmacéuticoseencuentraencontinuocreci-
mientoysecaracterizaporunacompetenciaoligopóli-
caenlaque25empresascontrolancercadel50%del
mercadomundial.Setrataenmuchoscasosdetrusts,
multinacionalesconfilialespresentesentodos lospaí-
ses.Sudesarrollohapermitidounainversióncontinua-
daenI+D,tantoatravésdelaboratoriospropioscomo
encolaboraciónconentidadesprivadasypúblicas.Asi-
mismo,abarcaactividadesrelacionadasconcontrolde
calidad,producción,márquetin,representaciónmédica,
relacionespúblicasoadministración.Esunaconstante
quecaracterizaalsectorlacomprademateriasprimas
enpaísespobres,dondeseinstalanlasfactoríasconel
findeoptimizarlaextraccióndeplusvalía,siendolaven-
tapredominantementeenpaísesdesarrolladosaprecios
altosmantenidos por patentes blindadas, negociando
con los respectivos ministerios, que facilitan su intro-
ducciónporlacooptacióndeprofesionalesquetienen
enmuchasocasionesevidentesconflictosdeinteréscon
dichaindustria.Lacapacidadcompetitivasebasaenla
I+D(desarrolladaenmuchoscasosconrecursosdelsis-
temapúblicodesalud),enlaapropiacióndelasganan-
ciasmedianteelsistemadepatentesyenelcontrolde
lascadenasdecomercializacióndelosmedicamentos.
Ninguno de los países en desarrollo cuenta con

industria farmacéutica propia, y con excepción quizás
deBrasilydelaIndia,nosehalogradounaauténtica
emancipaciónenesteaspecto.Aunquealgunospaíses
desarrolladosquehansidocapacesdecrearlaboratorios
nacionalesdependenmayoritariamentede losprovee-
doresdemateriasprimasquímicasy,porconsiguiente,
delasindustriasquímico-farmacéuticasquepertenecen
tambiéna éstas. Losmárgenesdegananciasde estas
industrias sonmuy importantes, alcanzando una tasa
de ganancia del 20%, lo que supera ampliamente el
15,8%delosbancoscomerciales.
Entrelasprincipalesestrategiasutilizadashoyporla

industria farmacéuticaparaobtener susgananciasmil
millonariascabríadestacar:
1.Realizanunagranpresiónpropagandísticadelos

medicamentos que fabrican, aunque no sean útiles y
puedansernocivosparalasalud.
2.Explotanalmáximolosmedicamentosenforma

demonopolioyencondicionesabusivasquenotienen
encuentalasnecesidadesobjetivasdelosenfermosni
sucapacidadadquisitiva
3.Reducenlainvestigacióndelasenfermedadesque

afectanprincipalmentea lospaísespobres,porqueno
sonrentables,mientrasseconcentranenlosproblemas
de laspoblaciones conunaltopoderadquisitivo,aun
cuandonosetratedeenfermedades(comolaprolifera-
ciónde“medicamentos”antienvejecimiento)
4.Fuerzanlaslegislacionesnacionaleseinternacio-

nalesparafavorecersus intereses,aunqueseaacosta
de lasaludy lavidademillonesdepersonas(uncaso
clarosonloslobbiesenelParlamentoEuropeooelCon-
gresoestadounidense).

Estados Unidos concede exenciones y reducciones
deimpuestoseincorporaalostratadosinternacionales

de librecomercio (comoelTTIP),medidasque favore-
cena la industriafarmacéutica, loquedemuestraque
sus beneficios no son fruto del libremercado sinode
unapolíticadeprotección.Estaestrategiaes similara
la aplicada ahora por la Unión Europea, que protege
sistemáticamente a los laboratorios con medidas que
muyamenudoredundanenlospreciosy laspatentes
que se imponena los serviciosde saludnacionales197.
Los lobbies farmacéuticos están siempre presentes en
elParlamentoEuropeo(enespecialEucomed,vozdela
industriadelatecnologíamédicaeuropea)ypresionan
constantementealosdiputadosdetodoslospaíses.Así
pues,esetipodemedidasserefrendanenlosrespecti-
vosparlamentosnacionales.UncasorecienteenEspaña
hasidolaseriededecisionesquehallevadoacostear
selectivamenteelsofosbuvir(Sovaldi)paraeltratamien-
todeenfermosconenfermedadhepáticaavanzadapor
elvirusdelahepatitisCdebidoalapatentequeostenta
el laboratorioGilead,sinningúntipodeexigenciapor
partedelMinisteriodeSanidadydejandoenmanosde
profesionalesconevidentesconflictosdeinterésconla
industrialaelaboracióndelPlanNacionalparaeltrata-
mientodeestaenfermedad.198

Elprincipalargumentoparamantener laspatentes
delosmedicamentossebasaenlainversiónrealizadaen
elprocesodeinvestigaciónparaeldesarrollodenuevos
medicamentos.Sinembargo, lamayorpartedelcoste
delainvestigacióndeunnuevofármaconorecaesobre
la industria, ya que los gobiernos y los consumidores
financianel84%delainvestigación,mientrasquesólo
el12%corresponderíaaloslaboratoriosfarmacéuticos.
Además,lainversiónnogarantizaresultadosenlame-
joríadelasaluddelapoblación.SegúnlaFDAestado-
unidense(organismoqueautorizalaventademedica-
mentos),sóloun20%delainversióneninvestigación
fueapararaproductosqueaportanunamejoratera-
péuticanotable.Menosdel25%de losnuevosmedi-
camentosquesalenalmercadosoninnovadoresome-
joranlosresultadosdelosanteriores(cuyospreciosson
muchomenores y están suficientemente probados en
calidadyseguridad).Desgraciadamentelosorganismos
gubernamentalesquedeberíancontrolarestasituación
en beneficio de los ciudadanos están financiados por
laindustria.Así,laFDAdeEstadosUnidosesfinancia-
daenun75%olaAgenciaEuropeadeEvaluaciónde
Medicamentosenun80%porlasmultinacionalesfar-
macéuticas.
Tampocoes cierto el otroargumentodequepara

crearunnuevofármacoesnecesarioinvertircientosde
millonesdedólareseninvestigación.Unestudioquere-
copilódatosde117proyectosde investigación reveló

197. Informe de la FADSP, La enfermedad, un negocio para
la industria farmacéutica, 2015. http://www.nuevatribuna.
es/articulo/sanidad/enfermedad-negocio-industria-farmaceuti-
ca/20150302105350113131.html
198. Informede la FADSP,Hepatitis C: un comité sesgado y
plagadodeconflictosdeinterés.http://www.fadsp.org/index.
php/sample-sites/manifiestos/952-hepatitis-c-un-comite-ses-
gado-y-plagado-de-conflictos-de-interes



104

queelcostemediodeldesarrollodeunfármacooscila-
baentrelos75y80millonesdedólares.Otroartículo
delBritishMedicalJournalpublicadoen2012señalaba
que frente a la información de la industria de que la
investigacióndeunnuevomedicamentoteníauncoste
de1.300millonesdedólares,larealidadesqueelcoste
promediosesituabaenunos60millones.La industria
argumenta lanecesidaddefijarunelevadopreciopor
loscostesparainvestigaryfabricarmoléculascadavez
máscomplicadasqueexigen inversiónyaparatosmuy
costosos. En realidad, el incremento de los costes no
estárelacionadoconlafabricacióndelosmedicamen-
tos,nitampococonlainversióneninvestigaciónyde-
sarrollo,sinoenlosgastosasociadosalacomercializa-
ciónylapromocióndesusproductos.Mientrasquela
investigaciónydesarrollodefármacosrecibeentorno
al13%delprepuesto,losgastosdemárquetinsuponen
entreel30-35%delpresupuestodeloslaboratorios,es
decir,gastaneldobleenpromociónqueen investiga-
ción.ElartículoantescitadodelBMJseñalabaquepor
cada dólar dedicado a la investigación se dedican 19
a promoción. Por otro lado, los costos de fabricación
handisminuidodemanera importante,debidoalem-
pleodeaparatosyprocesosindustrialesmáseficientes,
a laautomatizacióndemuchasetapasproductivasya
lareduccióndemanodeobra(lasgrandesfusionesde
lasprincipalesempresas farmacéuticasde losaños90
supusieron decenas demiles de despidos). Los costes
sonaexpensasprincipalmentedeestudiosdemercado,
análisisdecompetidores,extensióndepatentes,distri-
bución,promoción,publicidadyventasdesusproduc-
tos, gastos administrativos para mantener estructuras
multinacionales y los astronómicos salarios pagados a
susejecutivos.Loselevadísimospreciosquedelosnue-
vosmedicamentos,quenosejustificanniporsuscostes
deproducciónniporlasinversionesrealizadasenlain-
vestigación,seexplicaporlaactualsituacióndeoligo-
polio.Porotrolado,unaparteimportantedelasnuevas
investigaciones se hacen con dinero público, pero las
patentesacabanenmanosprivadas,unbuenejemplo
decómolallamada“colaboraciónpúblico-privada”no
essinodineropúblicoparabeneficiosprivados.199

 En España, la situación se caracteriza por los si-
guientesaspectos:1.Ungastofarmacéuticoelevadoy
enparteocultado;porencimadelamediadelaOCDE;
2.Laprescripciónapenasselimitaencentrospúblicos
y, en general, se fomenta por diferentes vías. Se han
implementadoalgunasintervencionesalrespectocomo
lapromocióndelosgenéricosotímidosintentosdeme-
joradelperfilde laprescripción,de resultadosmucho
menos evidentes y condemasiada variabilidad; 3. Los
grandes beneficios de la industria se complementan
conladesatencióndeaquellosmedicamentosqueaun
siendoefectivostienenunabajarentabilidad(reciente-
mentesehadenunciadoqueenEspañahaydesabaste-
cimientode170medicamentoscuyosuministronose
aseguraporlasfarmacéuticasporquetienenmuybajos
preciosy/oporquehandesarrolladoalgunaalternativa
deeficaciasimilarperodemayorprecio);4.Losefectos
secundarios de los medicamentos son frecuentes (en

Españaelnúmerodemuertesanualestriplicaladelos
accidentes de tráfico); 5. Los copagos se han tratado
de instalar como lógicade amortización, encubriendo
unrepagoqueafectaprimordialmentealosestratosde
bajosingresos.

9.2.Eldesmantelamientodelsistemasanitario
públicoenelEstadoespañol

LOS SUPUESTOS POLÍTICO-ECONÓMICOS BÁSICOS
TRASELPLANDEPRIVATIZACIÓN

EnEspaña,losprincipalesmecanismosmediantelosque
seestállevandoacaboladesarticulacióndelaredsani-
tariapúblicayelfortalecimientodeloscentrosprivados
son:ladesregulacióndelosserviciossanitariospúblicos,
creandocapitalficticioa travésde la separaciónde la
financiaciónylaprovisión,loquepermiteladesviación
de servicios al sector privado; la incentivación de una
presenciacadavezmayordelsectorprivadodentrodel
SistemaNacionaldeSalud,engeneralauncostemayor;
deteriorandolaimagendelasanidadpúblicamediante
losmediosdecomunicaciónyrecortespresupuestarios
quesuponenunempeoramientodefacto;establecien-
docopagosyfomentandoelaseguramientoprivado.A
lapostre,sepretendesegmentarlaasistenciasanitaria,
conun sectorprivadoqueatiendaa las clasesaltas y
medias-altasyelestableciendounanuevabeneficencia
paralossectoresdeasalariadosconmenorpoderadqui-
sitivo,paradosypensionistas.
Lasestrategiasqueincluyenestasmedidasyotrasse

aplican básicamente siguiendo dos formatos, con dife-
rentesgradosdesolapamientoentreellosencadaCo-
munidadAutónoma.Porun lado,estaría loquepodría
denominarse“víarápida”detransformacióndelsistema
sanitario,queabordaríaelcambiodelaLeyGeneralde
Sanidadparaarbitrarunsistemadualdeseguros/bene-
ficenciay/oelestablecimientodecopagosgeneralizados
(farmacéutico,consultas,hospitalización,etc.).Estaesla
versiónaplicadaenel intentodeprivatizaciónbruscay
cuasicompletadelsistemasanitariomadrileñoque,como
hapodidocomprobarse,tienecomoprincipaldebilidadel
hechodedesencadenarunaampliacontestaciónsocial.
La otra opción, la “vía lenta”, consiste en actuaciones
enlasComunidadesAutónomasdedistintaíndole,pero
convergentesycomplementarias(porejemplo,conpriva-
tizaciones,recortes,externalizaciones,copagosmenores
entemassecundarios,etc.).200Paralelamente,seavanza
enlapromocióndelaseguramientoprivado.Estopermite
excluir a sectores importantes de las capasmedias del
sistemapúblico,debilitándoloydescapitalizándolo,des-
tinándolo así a un acceso limitado, que con el tiempo


199.InformedelaFADSP,Lapeligrosarelaciónentrelaindus-
triaylosprofesionalessanitarios.http://www.fadsp.org/index.
php/sample-sites/manifiestos/957-la-peligrosa-relacion-entre-
la-industria-y-los-profesionales-sanitarios
200.Mariano Sánchez Bayle, Informe 6 del Observatorio de
Salud GREDS-EMCONET. Sinpermiso, 2011. http://www.upf.
edu/greds-emconet/_pdf/observatoriosalud6.pdf
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devendrácaridadenelcasodelossectoressocialesmás
débilesdelaclasetrabajadora.

LOSINSTRUMENTOSLEGALESUSADOSENLA
PRIVATIZACIÓNSANITARIAENELESTADOESPAÑOL

SegúnuninformedelaFederacióndeAsociacionesen
Defensade laSanidadPública (FADSP),201 losprocesos
comentadosmásarribasedesarrollancon lacomplici-
dadde lospoderososorganismos internacionalescon-
troladosporlosgobiernosdelospaísesmásricos,como
elBancoMundial,laOrganizaciónMundialdelComer-
cio, el FMI, laONU, laOMSy laUE. La aplicaciónde
lasestrategiasneoliberalesenlosserviciossanitarioses-
tánorientadaspor ladenominada“Tríadaneoliberal”:
adelgazamiento del sector dependiente del Estado e
introduccióndecopagos,expansióndelsectorprivado
ydesregulacióndelsectorpúblico.
En su informede1987 sobre“Financiaciónde los

serviciossanitarios:unprogramadereformas”,elBan-
coMundialrecomendócuatromedidasparaaplicaren
todos lossistemasdesalud:trasladarprogresivamente
el gasto sanitario no cubierto por los impuestos a los
usuariosde los sistemas sanitariospúblicos; introducir
segurosprivadosparacubrirlosprincipalesriesgospara
lasalud;potenciarlautilizacióndelosserviciosprivados
con cargo a fondos públicos; y descentralizar y frag-
mentarlossistemasdesaludpúblicaparapromoverla
competencia interna de proveedores. Posteriormente,
en1993,elBancoMundialpublicasu“Informesobre
elDesarrolloenelMundo”dondeseproponelaintro-
duccióndeempresasprivadasenlossistemassanitarios
públicosyserecomiendandosmedidasparalamejora
delaeficienciaenlaasignaciónygestióndelosrecur-
sos sanitarios: entrada de una dinámicamercantil los
sistemassanitarios,promoviendolacompetenciaentre
proveedorespúblicosyprivadosyrecortesderecursos
yexternalización(privatización)delosservicios,poten-
ciandolasintervencionesdealtaefectividadybajocos-
te.Estareorientaciónestratégico-ideológicaestáorien-
tadaa introducirelmercadoenespaciosqueantes le
estabanvetadosyreservadosalEstado.
LaOMCesunclaroinductordelprocesoporelcual

sepretendereducirelpapeldelosestadosenmateria
desalud,dejandoqueéstaquedecadavezmásenlas
decisionesindividualesyelaccesoaserviciosprivados.
Elloestágenerandoe incrementandoladesigualdady
dificultandoelaccesoalosserviciosalapoblacióncon
menosrecursos.Estaestrategiahaconseguido (conel
apoyodelosgobiernosdelospaísesdesarrollados)mo-
dificar laorientaciónde laOMS,queyanorechaza la
participación privada en los sistemas públicos, si bien
propone la necesidad de control y seguimiento conti-
nuodelaaplicacióndeestasmedidas.EnEspañaestas
recomendacionesfueronrecogidasporelllamadoInfor-
meAbril,realizadoen1992parareformarelsistemasa-
nitario,yhanservidodeguiónalossucesivosgobiernos
parapromoverlasprivatizaciones.
Lospropósitosgeneralesdel Informeeran:promo-

ver laresponsabilidadde losgestores,para lograruna

mayoreficienciadelosrecursos(“Autonomíaempresa-
rial”);libertaddeelecciónparapoderintroducirelmer-
cadoylacompetenciaenelsistemasanitario;promover
laconcienciadecosteenelprofesionalyenelusuario
(copagos);ysuscitarlacreacióndeestructurasmásflexi-
blesyautónomasensugasto(trasformarloscentrosen
empresas).
Paraalcanzardichosobjetivos,seproponían lassi-

guientesmedidas:
- Promover la colaboración con el sector privado,

separandolacompradelafinanciacióndelosservicios
(que el sector privado compita con seguridad jurídica
conelpúblico).
-Modificarelrégimenjurídicodelsistemasanitario

paratransformarloscentrossanitariospúblicosenem-
presas (introducirnuevas formasdegestión,cambian-
do el estatuto jurídico de los centros proveedores de
salud).
- Flexibilizarel régimendepersonalparaestimular

laproductividadempresarial,incrementarlaflexibilidad
normativaparaadaptarlasnecesidadesderecursoshu-
manosyacabarconlasgarantíasdelsistemaestatutario
(precarizaciónydespenalizacióndeldespido).
-Abandonar lagestiónpúblicaen laasistenciasa-

nitaria, para utilizar lasmodernas técnicas de gestión
empresarialqueagilizanlostrámites,definenresponsa-
bilidadesydeleganautoridad,quehanservidodeinspi-
raciónparalaactualpropuestadeUnidadesdeGestión
Clínica,quefragmentaranloscentrossanitariosenmúl-
tiples empresas independientes que compiten entre sí
(autonomizaciónypromocióndelacompetencia).
-Desarrollarsistemasdeinformaciónparalaclasifi-

cacióndelospacientesylafacturacióndelosservicios,
según loscostesempresarialesde losprocesos (imple-
mentación de costes “tipo” por cada acto sanitario y
facturación).
- Contratación externa: hacer conmedios propios

sóloloquenosepuedehacerconmediosajenos,prio-
rizandolasubcontratacióndelosservicios(externaliza-
ción,loqueasuvezessinónimodedesarticulaciónde
losinteresesyrepresentacióndelostrabajadores).

Lanegociaciónentre laOMCy laUEdelAcuerdo
GeneralsobreComercioyServicios(AGCS),fuellevada
acabocontotalopacidadporelcomisariodecomercio
delaComisiónEuropea.Esteprocesofuesupervisadoy
controladopor importantes lobbiesmultinacionales.El
propiocomisariodeeconomía,PascalLamy,nombrado
posteriormentepresidentedelaOMC,llegóaplantear
enelUSCouncilforInternationalBusinessen1999que
“si la UE quiere acceder a losmercados sanitarios de
otrospaísesnopuedemantenersusmercadosprotegi-
dos;loqueexigeaceptarciertoscostesysacrificios”,es

201.InformedelaFADSP,LoscincoInstrumentoslegalesque
estándetrásdeldesmantelamientoyprivatizacióndelaSanidad
Pública, 2015. http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/
manifiestos/1009-los-cinco-instrumentos-legales-que-estan-
detras-del-desmantelamiento-y-privatizacion-de-la-sanidad-
publica
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decir, facilitar la entrada de empresasmultinacionales
estadounidensesenlasanidadpúblicay“negociarfue-
radelasmiradascuriosasdelosciudadanosatentos”.
LospuntosdelAcuerdoestándirigidosa: eliminar

barreras para la implantación de empresas sanitarias
encualquierpaís;abrirlossistemassanitariosalalibre
competencia;ypermitirlalibrecirculacióndecapitalesy
empresassanitariasenpaísesdelaUniónEuropea.
Enmateria sanitaria, el aspectomás relevante del

AGCSydeltodavíaenvíasdeaprobaciónTTIP(porsus
siglaseninglés;acuerdotransatlánticoparaelcomercio
ylainversiónencastellano)eslainclusióndeunatram-
pacontabledestinadaafavorecerypotenciaralsector
privado: aunque limitando el endeudamiento público,
el acuerdo admite que si éste se contrae recurriendo
alafinanciaciónpúblico-privadaelEurostatnolocon-
tabilizará como tal. Así, a la vez se potencia la crea-
ción y se subvencionan consorcios privados con dine-
ropúblico,permitiendo laprivatizacióndurante largos
períodos(20-40años)delosnuevoscentrossanitarios.
Comoconsecuenciadeestamedida,lasconstructoras,
lasmultinacionales de servicios, las grandes auditoras
(PriceWaterhouseCooper,Deloitte)ylosbancosestán
consiguiendoenormesbeneficiosa costade los fon-
dospúblicosquelosgobiernoseuropeosdestinanasa-
nidad(quesuponenentreel5yel12%delPIB).Como
resumía Javier Padilla enunartículo,“los efectosque
el TTIP puede tener en el sector sanitario son, princi-
palmente,dos:1)Incrementarlaaperturayfacilidades
paraqueempresasaseguradorasdelosEstadosUnidos
puedanimplantarseenlospaísesmiembrosdelaUnión
Europea,dotandosusinversionesdeunamayorseguri-
dadjurídicaydisminuyendolasoberaníaenlagestión
deciertossectoresporpartedelospaísesdelaUnión.
2)Blindar losprocesosde liberalizaciónyprivatización
emprendidosenlosúltimosañosenlospaísesdenues-
troentorno.AfirmarqueestosseránlosefectosdelTTIP
noesunejerciciodeadivinación,sinolaconsecuencia
directa de observar quiénes han sido los que han di-
señado e interferido en la redacción de susmedidas.
Como se puede ver en la web de Corporate Europe
Observatory, el 92%de las reuniones de la Comisión
Europea fueron con lobbies empresariales privados, y
soloel4%conrepresentantesdelosinteresespúblicos;
además,lasempresasdelsectorsanitarioyfarmacéuti-
coseencuentraneneltop10delasquemáspresión
hanejercidodurantelaredaccióndelTTIP”.

LASPRINCIPALESCARACTERÍSTICASDELPROCESODE
PRIVATIZACIÓNENLASCOMUNIDADESAUTÓNOMAS

LaprivatizaciónsanitariaseinicióenEspañapocodes-
pués de aprobarse la LeyGeneral de Sanidad (1986),
cuestionándose así elmodelo de sanidad pública que
propugnabadicha ley.Losfenómenosdeprivatización
han tenido una intensidad variable según las CCAA
atendiendotantoalgrupopolíticoenelgobiernocomo
a otras circunstancias. En cualquier caso el fenómeno
privatizadorseprofundizóydiversificóapartirdelafi-
nalizacióndelastransferenciasenmateriasanitariaen

2001ysehaacentuadoenlosúltimosaños.Segúnun
estudiorecientedelaFADPS,202cuyaprincipallimitación,
aclaransusautores,eslaausenciadetransparenciade
lasadministracionessanitarias,viéndoseenormemente
dificultadalabúsquedadedatoshomogéneosparato-
das lasCCAA,queanaliza losgradosdeprivatización
porlosquesevenafectadoslasmismas,varíannotable-
mente.Laclasificaciónordenadademayoramenorgra-
dodeprivatizacióneslasiguiente:Madrid,Catalunya,
Galicia,Baleares,Canarias,PaísVasco,Aragón,Castilla
yLeón,Valencia,Cantabria,Navarra,Rioja,Andalucía,
Asturias,CastillalaManchayExtremadura.
Elgastosanitarioprivadoseincrementóenun7,3%

en2014debidofundamentalmentealoscopagosyalos
recortesenlasanidadpública(seprodujounrecortepre-
supuestariodelasCCAAdel13,7%entre2009y2013),
observándoseunmayoraumentodelgastoprivadoallí
dondemásdisminuyeronlospresupuestospúblicos.Los
datosparacadaCCAAsecorrespondendemanerafun-
damentala2013yalgunosa2014,porloque,aunque
todavíanohaydatosdisponiblessobreelaño2015des-
glosadosporCCAA,previsiblementesehabránmodifica-
doapeorenlamayoríadeellas,yaquehacontinuadoel
impactodelaspolíticasprivatizadoras.

ELCASODECATALUNYA203

Elsistemasanitariocatalánsehacaracterizado,desdela
transferenciade lascompetenciasenmateriadesalud
desdeelGobiernocentralenlosañosochenta,porsu
complejidad.Especialmentedefinitoriodeestesistema,
encomparaciónconelrestodesistemasdesaluddelas
otrascomunidadesautónomas,esel lentoprocesode
solapamientoyconstanteinteracciónentrelosprovee-
dorespúblicosyprivados(incluidalabeneficenciaylas
“entidadessinánimodelucro”).Elprocesodeprivati-
zaciónprogresivadelasanidadcatalanahasidosubrep-
ticio,pasandodesapercibidoaojosdegranpartedela
población,delosusuariosydelosmismosprofesionales
delasalud.Lacreacióndefórmulasdegestiónprivada
delosentespúblicoshasidolamedidamásrecientede
las implementadasquemás influenciahatenidoen la
conformacióndefinitivadeunsistema,queamediopla-
zo,aspira,segúnlosobjetivosdesusgestoresdurante
lasúltimasdosdécadas(fundamentalmentevinculados
alpartidoCDC,peroenocasiones con la connivencia
delPSCydeERCenelParlament),aun sistema fun-
damentalmenteprivado,deaccesoatravésdemutuas
de trabajooprivadas, a los recursosdebajaomedia


202.InformedelaFADSP,LosServiciosSanitariosdelasCCAA.
2015. http://www.fadsp.org/index.php/observatorio-ccaa/in-
forme-2015
203. Nos inspiramos fundamentalmente en: Ana Martínez,
Montse Vergara, Joan Benach y Gemma Tarafa, Grupo de
trabajosobreel impactode laprivatizaciónde la sanidaden
Catalunya.Cómocomerciancontusalud.Privatizaciónymer-
cantilizacióndelasanidadenCatalunya.  GREDS-EMCONET,
2014. http://www.upf.edu/greds-emconet/_pdf/INFORME_FI-
NAL.pdf
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complejidad, en el que la parte relativamente pública
quequede,dealtoniveldecomplejidad,serestrinjaex-
clusivamente a la atención de aquellos pacientes que
sea demasiado caro tratar en la privada, tanto por la
formacióndesusprofesionalescomoporelmaterialre-
querido. Cada vez un porcentajemenor de pacientes
podráaccederatantoaunformatocomoalotro,porlo
quesegeneraráncircuitosdebeneficenciaparalosque
nopuedancostearseunseguroensalud.
Lamercantilizaciónenelsistemasanitariocatalánha

adoptadomúltiples formasen lasúltimasdosdécadas,
desdeladirecciónyelaumentodelaslicitacionesycon-
ciertos,alacreaciónydiversificacióndeunmercadosa-
nitarioconempresaspúblicasyprivadas(conosinánimo
delucro).Actualmentesecaracterizaporquesucomple-
jidad,alcontrariodeloquecabríasuponerporlasuper-
posiciónde estructuras y órganos dedecisión, permite
unamínimarendicióndecuentasyunacesiónprogresiva
depoderenlatomadedecisionesalosproveedores.En
lahistoriadelaprivatizacióndelsistemasanitariocatalán
hastalosañosmásrecientes,desdequeseiniciólacrisis
económicaquelosactualesgestoresestánaprovechando
paracerrarelmodelodeprivatización,cabedestacardos
momentos:laaprobacióndelaLeydeOrdenaciónSani-
tariadeCatalunya(LOSC)de1990,quedefinióelmode-
lomixtodeprovisiónyseparólasfuncionesdecompray
provisióndeservicios;ylareformadelaLOSCde1995,
queoficializóexplícitamentelaintroduccióndel“ánimo
delucro”enlasanidadpública.
Cuandoseiniciaronlastransferenciasenmateriade

salud, Catalunya ya tenía un sistema público conmuy
particular.Mientrasenelámbitodelaatenciónprimaria,
másdel90%delosrecursossegestionabanporelINSA-
LUD,tansóloel30%delascamashospitalariasestaban
gestionadasdirectamenteporéste(exactamentelapro-
porción inversa al resto del estado, dónde el INSALUD
gestionabael70%). La conservaciónde los centrosde
distintatitularidadenelnuevosistemapúblicosejustifi-
cócomoelmedioparaevitar lossobrecostesderivados
delacreacióndenuevasentidades.Así,pues,estoper-
mitióunsistemamixtodesdeunbuenprincipio,quese
viofortalecidoconlasnuevasdoctrinasquelosgestores
formados enEstadosUnidos adoptarone implantaron,
atribuyéndolemejoresresultadosentérminosdeeficien-
cia-conceptohartodifícildedefinirensaludpública–a
la gestión descentralizada, autónoma, desde el ámbito
privadoyconmayorflexibilidad.Así,Catalunyahatra-
tadoprogresivamentede reforzareste sistemaa través
dediversasmodificacionesnormativasydistintasregula-
cionesdelaconcertaciónconcentrosno-ICS.Entreellas
destacanlareordenacióndelámbitohospitalario,inicial-
menteatravésdelacreacióndelConsorciHospitalaride
Catalunyayposteriormentedeotrosconsorciospúblicos
(agrupacióndehospitalespúblicosnopertenecientesa
laConselleriadeSalut)yde“EmpresasPúblicas”,quese
iniciaronaprincipiosde losnoventaconelobjetivode
gestionaralgunosdelosrecursospúblicos.Enelámbito
delaatenciónprimaria,apartirdelaLOSCseintrodujo
elánimode lucroensugestión,generándose lasEBAs
(EntidadesdeBaseAsociativa),enlasquelospropiospro-

fesionalessonaccionistasygestores.Todasestasmodifi-
cacioneshanpermitido laentradadeagentesprivados
enlagestiónyprovisióndelasalud.Posteriormenteala
reformadelaLOSC,sonvarioslosdecretosquehanaca-
badodefiniendoelllamadoSistemaIntegraldeSaludde
Catalunya(SISCAT)comouna“redderedes”integrada
ycoordinada(Decreto196/2010),enlaquelaconcerta-
cióny lasubcontrataciónsiguensiendolaspiezasclave
delmodeloprivatizador.
Porotro lado,desdeelprincipiode la crisis econó-

mica,elgobiernodelaGeneralitathaaplicadorecortes
sistemáticos en centros públicos. EREs, despidos injus-
tificados,cierredeplantase inclusohospitalesenteros,
han sidomedidashabituales en los últimos siete años.
Mientrastanto,sehanfirmadoconciertosy“alianzases-
tratégicas” con centros privados quemayoritariamente
habían pasado a formar parte del holding hospitalario
IDC-Salud(antesCapio),quehavistoincrementarsesus
beneficiosenun127%enlosdosúltimosaños.Mientras
tanto,el empeoramiento transitoriode laasistenciaen
loscentrospúblicos,ejemplificadodeformaparadigmá-
ticaenlargascolasdeesperaenlosserviciosdeurgencias
ycierredequirófanos,hasupuestoasimismounempeo-
ramientodesuimagendecaraalasociedado,cuando
menos, unacicateparaqueaquellosque se lopodían
permitir acudiesen a la privada, previa contratación de
unapólizaadhoc.ElPlandeReorganizaciónAsistencial
Territorial(RAT),puestoenprácticaen2014,haredistri-
buido las áreas de influencia de los grandeshospitales
públicosdemaneraqueunporcentajeimportantedelos
pacientestienenahoracomoprimercentrodecontacto
unhospitalprivadodesunuevaárea,ensumayoríaper-
tenecientes a IDC-Salud (en Barcelona, por ejemplo, el
HospitalSagratCor,elHospitalPlatóolaClínicaSagrada
Familia).Asimismo, pacientes quehacía años que acu-
díanaunespecialistaenuncentrodeterminado,enoca-
sionessubespecialistasquesólosehallanenuncentro,
hansidoremitidosasusrespectivosmédicosdecabecera
para seratendidosdepatologías tan infrecuentesode
tandifícilmanejocomolasensibilidadquímicamúltipleo
determinadasenfermedadesautoinmunes.
LosresultadosdelasúltimaseleccionesenCatalun-

yanosonhalagüeñosconrespectoalosposiblesderro-
terosquepuedatomarelsistemasanitariocatalánenlo
venidero. Losganadores son losquehan inducido los
cambioscomentadosenestasección.

9.3.Lasconsecuenciasdelasreformassanitariasen
lavidacotidiana

DETERMINANTESSOCIALESDELASALUD.DESIGUAL-
DADESENSALUD:ELCASODELGÉNEROYDELÁMBI-
TODOMÉSTICO204


204.Fuentesprincipales: JoanBenach, Informe1Observato-
riodeSalud.GREDS-EMCONET,SinPermiso2011http://www.
upf.edu/greds-emconet/_pdf/observatoriosalud1.pdf y Lucía
Artacoz, Informe4ObservatoriodeSalud.GREDS-EMCONET,
Sin Permiso 2012 http://www.upf.edu/greds-emconet/_pdf/
observatoriosalud4.pdf
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Ademásdelosfactoresorgánicosquesoncausascono-
cidasdeenfermedad,alosquedirigehabitualmentesu
atenciónelsistemasanitario,existeunaseriedecausas
engeneral completamentedesatendidas. Estas causas
constituyenunconjuntodefactoressociales,económi-
cos y políticos que están en la base de las causas in-
mediatasatendidasporlamiradamédicaactual.Estos
determinantes socialesde la saludno sonde carácter
natural, sino que su incidencia en la sociedad depen-
derádelasdecisionespolíticasqueafectanalsustrato
económico-culturalde losdiferentesgruposque la in-
tegran. La clase social, el género, la etnia o la proce-
denciageográficasonalgunosejemplosdecondiciones
determinantes de la potencial salud, entendida en su
plenosentido,queunindividuoprevisiblementepodrá
alcanzar a lo largo de su vida, influyendo en factores
tanlimitantesparaelplenodesarrollocomosonelnivel
deingresos,elniveleducativo,laprecariedadlaboral,la
sobrecargadoméstica,lainestabilidadfamiliar,elagra-
viocomparativoporrazóndesexooraza,etc.,quese
concretanenlaalimentación,elconsumodetabaco,los
trastornosemocionalesypsiquiátricosgraves,lahigiene
habitacional, loshábitosdeejercicioo laexposicióna
enfermedadesocupacionalesentreotros. LaComisión
deDeterminantesSocialesdelaSaluddelaOMSapunta
quelacombinacióninadecuadadeesosdeterminantes
socialeslaquedañalasaludycreadesigualdades.Porlo
tanto,debeinsistirseenrecalcarquelarealidadesmuy
diferentealoquedescribenlasautoridadessanitariaso
losmediosdecomunicación:lascausasmásimportan-
tesdeldeteriorodelasaluddelapoblaciónengeneral
nosonnigenéticasniderivadosdeactitudes“insanas”
anivelindividual.Lascausasdelosdeterminantessocia-
lesseproducenporlasdistintaseleccionesyprioridades
políticasde losgobiernos, lasempresas, los sindicatos
ylasdiversasfuerzassocialesquetienenalgúntipode
poderpolítico.Asípues, ladesigualdistribuciónenel
podereconómicoysocialexistentes,entreydentrode
lospaíses,eslaquecondicionalaspolíticassocialesele-
gidas,queasuvezinfluiráenlasaluddelaspersonas.
Ladesigualdadensaludaquejaespecialmentealascla-
sessocialesmásoprimidasyexplotadasdelasociedad:
los trabajadoresy trabajadoraspobresensituaciónde
precariedad laboralysistemáticamenteexplotados, las
mujerespobresdesempleadasquevivensolasconsus
hijos,losinmigrantesensituacióndeilegalidadysinre-
cursosobjetosdediscriminación,laspersonasexcluidas,
‘sintecho’,oensituacióndegravemarginaciónsocial.
Lasaludlaboralsehacentradotradicionalmenteen

laexposiciónariesgosdeseguridad,higieneyriesgoser-
gonómicosypsicosociales,perohaolvidadolainfluencia
deltrabajodomésticoyfamiliarsobrelasalud.Igualque
eltrabajoremunerado,elnoremuneradoimplicalaex-
posiciónariesgosdeseguridad,dehigiene,ergonómicos
ypsicosociales,pero los accidentes y las enfermedades
relacionados con el trabajo doméstico y familiar no se
recogen ni se previenen demanera sistemática. Desde
laperspectivadelasmujeresestoesmuyimportante,ya
quesonmuchomásfrecuentesenelsexofemenino.El
ámbitodomésticopuedeserunafuentedeexposicióna

sustanciasquímicaspeligrosas:porejemplo,esconocida
larelaciónentreeltrabajodelimpiezayelasma.Eltra-
bajodoméstico implica también laexposicióna riesgos
ergonómicosypsicosocialestalescomolosrelacionados
con el cuidado de las personas con discapacidad que,
además de un esfuerzo físico ymental, amenudo su-
poneunaexcesivaexigenciaemocional.Ademásdeser
unafuentepotencialdeexposiciónadiferentesriesgos,
eltrabajoestambiénunodelosejesprincipalesdelavida
y de la identidad de las personas; sin embargo,mien-
trasqueeltrabajoremuneradoesunafuentedeestatus,
poder y oportunidades, el trabajo doméstico y familiar
estásocialmenteinfravalorado.Enestesentidosehare-
calcadoque,a lahoradeconsiderar losdeterminantes
socialesdelasaluddelasmujeres,seríaunerrorolvidar
las influenciasqueemanande lasociedadmásalládel
puestodetrabajo,comoelpatróndepoderylasubordi-
naciónenelhogar,yaquelasmujeresnotienentodavía
elpoderdeobligaraloshombresacompartireltrabajo
domésticoydecuidado (yno importacuánalta sea la
cualificacióndel trabajode lamujer).Ladivisiónsexual
deltrabajoqueasignaalasmujereseltrabajodoméstico
yfamiliaryaloshombreselpapeldesosténdelafamilia,
eselpuntodepartida.

LAREFORMALABORALYSUIMPACTOENLASALUD

LareformalaboralimpuestaporelgobiernodelPartido
Popular,especialmenteapartirdelaaprobacióndelDe-
creto-Ley3/2012representaunaagresiónneoliberalsin
precedenteshistóricosrecientesalosderechoslaborales
demillones de trabajadores y trabajadoras, abaratan-
doyfacilitandolosdespidos,debilitandolosconvenios
colectivos y fortaleciendo los “acuerdos” individuales,
precarizando el mercado laboral y empeorando las
condiciones de trabajomediante la “flexibilidad inter-
na”.Aunquenodisponemosdelosestudiossociológi-
cos, laborales,epidemiológicosydesaludpúblicaque
permitanmedir su impacto real, el aumento del des-
empleo que ha conllevado genera riesgos que dañan
lasaludyaumentan laprobabilidaddeenfermar205.El
estréscrónicoproducegravesproblemasdesaludcomo
ladepresión(tresvecesmásqueenquienestrabajan),
“engancharse” a drogas (legales o ilegales), padecer
enfermedadescardiovasculares(angina,infartodemio-
cardio, etc.), morir prematuramente o suicidarse. Los
problemasempeoranenlasfamiliasobreras,lospobres
ylasmadressolasconhijos.Porejemplo,enlosparados
sinsubsidiolosproblemasdesaludmentalsemultipli-
canportresenprofesionalesyporsieteentrabajado-
resmanuales, riesgos que se reducenmucho cuando
haysubsidios.Juntoalos“desempleadosoficiales”hay
cientosdemilesdeparadosencubiertosytodavíamás
trabajadoresensituacióndegraveprecariedadlaboral.
Lamayoríadefactoresquefavorecenelaumentodela

205. Joan Benach y cols. Informe 3 Observatorio de Salud.
GREDS-EMCONET, Sin Permiso 2012. http://www.upf.edu/
greds-emconet/_pdf/observatoriosalud3.pdf
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flexibilidadinternadelasempresasaumentaránlosfac-
toresde riesgode trabajadorasy trabajadores, locual
setraduciráenmásaccidentesdetrabajo,problemasde
saludyenfermedadesyunmayorriesgodemorirpre-
maturamente.Porejemplo,lainseguridadlaboralenlas
condicionesdetrabajo,enespeciallacrónica,empeora
lasaludfísica(problemascardiovasculares,aumentael
sobrepesoylaobesidad,elniveldecolesterol,latensión
arterial) ymental (mayoransiedad,más trastornosdel
sueño), incrementando el número de visitas médicas.
Unadistribución irregularde la jornadadetrabajo,en
especialel trabajoaturnos,asícomo las largas jorna-
dasdetrabajodebidasalasprolongacionesdejornada,
incrementanlafatiga(especialmenteeneltrabajonoc-
turno),losaccidentesyelriesgodetenertrastornoscar-
diovasculares,améndeproducirtrastornosdelsueñoy
mayoresdificultadespararesponderalasdemandasdel
espaciodoméstico-familiarydelespacioasalariado.En
las empresas conprocesos de ajustes de plantillas, ya
sea a través de la no renovaciónde contratos, de los
despidosindividualesodelosexpedientescolectivosde
regulaciónde empleo, seproduceun empeoramiento
de lascondiciones,de losriesgospsicosocialesyde la

saludentreelcolectivosupervivienteElmiedoaserdes-
pedido, laprecarizacióndel empleo yelmenorpoder
delostrabajadoresfavorecenlaextensióndel llamado
“presentismo”laboral(lapresenciadelostrabajadores
en sus puestos de trabajo aun estando enfermos). En
España,unestudiomuestracomoel“presentismo”ha
aumentado notablemente en los últimos años debido
alaactualcrisiseconómica:desdeun45%en2010al
85%en2012,loquesignificaqueactualmenteochode
cadadieztrabajadorespasanmáshorasdelasestable-
cidasensuspuestosdetrabajo.Entrequienesalargan
sujornadaenlaempresa,seisdecadadiezargumentan
que lohacenportemoraperdersuempleo,mientras
queel24%sequedaensupuestoporquefaltaperso-
nal(Randstad,2010).Elpresentismoaparececonmayor
frecuencia en los colectivos conmás dificultades para
hacervalersusderechos.Loscambiosenlasrelaciones
laborales de la reforma laboral facilitan la reducción
desalariosy la rentade las familias, locualcontraerá
aúnmás el consumo y el PIB. Todo ello repercute en
unaumentode lapobrezayenunmayornúmerode
“trabajadorespobres”,conelefectofinaldeunamayor
desigualdadsocial.
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10.¿Quéseescondedetrás
delafacturadelaluz?

10.1.Introducción

EnlosúltimosañosenEspañasehahabladomuchode
cuántohaaumentadolafacturadelaelectricidad,olo
quenormalmentellamamoselrecibodelaluz.Dehecho,
enestepaís,desdeeliniciodelacrisisesterecibohaau-
mentadoun54%.206Esmás,aunqueelnivelderentay
salariosmediosnoseandelosmáselevadosdelaUnión
Europea(UE),lasfamiliasyempresasnoenergéticasloca-
lizadasenEspaña,comosepuedeobservarenelGráfico
19,sondelosquepaganelpreciobásicomáselevadode
todalaUE(elcuartomásaltositenemosencuentalos
impuestos,yelsegundosinolostenemos).
Elpreciode laelectricidadesdecisivopara losho-

gares y para asegurar el buen funcionamiento de las
empresas,puesenunasociedadcomolanuestra,eluso
de la electricidad es imprescindible para infinidad de
actividadesbásicasdenuestravidacotidiana.Ladepen-
denciadelaelectricidadhaidoaumentandomuchoen
losúltimosaños,hastaelpuntoqueunapagónhoyen
día,nosólonosdejasinluzencasa,sinoquenosde-
jaríaincomunicados,sinpodertrabajar,sinpoderhacer
ningunagestión,sintomaruncaféysinunsinnúmero
decuestiones.


206.ElpreciodelaluzsubióenEspañaeldoblequeenlaUEdu-
rantelacrisis,ElPaís,21-10-2015.http://economia.elpais.com/
economia/2015/10/20/actualidad/1445340182_202731.html
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Gráfico19.Comparativadelprecio(eurosporkWh)delafacturadelaluzenlospaísesdela
UniónEuropea(segundamitad2014).Fuente:Eurostat.

Eslavitalnecesidaddesuministroeléctricoylasacti-
vidadesdelaspersonasdeundeterminadoterritoriolo
quellevaaquelaelectricidadseaconsideradaunservicio
público,puescomosociedadconsideramosquetodala
poblaciónqueviveytodaslasactividadesquesedesarro-
llanenunespaciopolítico(ciudad,región,país,oentidad
supranacional)tienen–elmismo–derechoaunadecua-
dosuministroenergéticoaunprecioasequible.
Implícitamente, la consideración de servicio público

de lasactividadesvinculadasconelsuministroeléctrico
(generación,transporte,distribuciónycomercialización),
supone que en un país, cualquiera –viva donde viva o
implantesuactividaddondefuere–tienegarantizadoel
abastecimiento de electricidad al mismo precio que el
quepagacualquierotrociudadanodeesemismopaís.
Enunsistemadesuministrodeenergíacentralizado

comoelnuestro,paraestetipodegarantíadesuminis-
tro hay dos piezas esenciales: a) el trazadode la red,
quedeberíairdesdecualquierlugarenelquesegenere
electricidad hasta el lugar habitadomás recóndito de
un territorio, y b) la fijación de un precio único para
cadaunidaddeelectricidad (kWh)que losciudadanos
empleamosennuestroshogares,lugaresdereunión,de
trabajoodepaso,ylocalidadesderesidencia.
Estasdospiezasesencialessonlasquejustificanque

hablemos de tarifa, en vez de precio, de la luz. Pues
latarifaesunimportefijadoadministrativamente,cuya
funciónesasegurarqueenespaciopolíticodetermina-
doseacuálseaelorigendelaelectricidad(solar,eólico,
hidráulico,fósilonuclear)yestédondeestéubicado(le-
josocercadelorigen,enunlugarescarpadoollano…)
elusuariofinal,todosytodaspagaremoslomismo.Es
decir,lafuncióndelatarifaesgarantizarquenadiesal-
dráperjudicadoobeneficiadoporestarmásomenos
cercadeunaunidaddegeneracióneléctrica;oporque
estageneraciónselleveacaboapartirdefuentesener-

géticas gratuitas (sol, aire y agua), caras (carbón, pe-
tróleoygas)omuycaras(uranioenriquecido).Porotra
parte,comoesobvio,estatarifadeberíasersuficiente
paracubrirloscostesintegradosdelsistema.
Portodoello,consideramosquelatarifaesunins-

trumentoderedistribución,quepermitequeenunes-
paciopolíticodeterminadotodoelmundotengaelmis-
moderechodeusodelaelectricidadyalmismoprecio.
Esporello,aunquenotodosentodoslospaíseselre-
sultadoseaelmismo,queenlaprimeramitaddelSiglo
XX,laconstrucción–ointegracióndelayaexistente–de
laredeléctricanacionalfueasociadaalosprocesoste-
rritorialesdeedificaciónnacional207y,yaenlasegunda
mitad, la tarifa es considerada como unomás de los
instrumentosredistributivosdelestadodelbienestar.
Sinembargo,comootrosdeestosinstrumentosre-

distributivos, lafacturadelaluzsepuedeacabarcon-
virtiendo en un mecanismo para la transferencia de
ingresosdiversos(derecursos)desdeelconjuntodela
sociedadhaciaelsectoreléctrico.208Esdecir,lafactura
sepuedeconvertirenunmecanismodedesposesiónde
losclientesdelaseléctricas,enbeneficiodelospropie-
tariosdelasmismas.
Aunque la función –almenos teórica– de la tarifa

eléctricaseaclara,noloestantosusignificadodefon-

207.MuchosdeestosprocesossedieronenEuropadespués
delaPrimeraGuerraMundial,comopartedelaspolíticasde
“afirmación”ydeseguridadnacional.Lomismopuededecirse
paraelcasodelaURSS,cuandoLeninafirmóqueéstasecrea-
baporelpoderdelossovietsylaelectrificación.
208.ODG(2015:8),definelatarifacomoelprincipalmecanis-
moregulatorioporelcualsetransfiereningresosdiversosdes-
deelconjuntodelasociedadhacia lasdiferentesestructuras
queformanelsector,yeselinstrumentoqueponeencontacto
alaciudadaníadeapiecondichasestructuras.
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do. La tarifa esunprecio administrativo,peroellono
quieredecirquetalprecioseaarbitrario.Dehecho,no
deberíaserlo.
Latarifa,quedeberíareflejarseenlafactura,hade

ser considerada como un precio resultado de todo el
procesoquevadesdequeunafuentebrutadeenergía
primariahastaqueacabaennuestrosdomiciliosenfor-
madeelectricidadútilparasususoinmediato,yenel
queintervienendiversosagentes(propietariosdelosre-
cursosnaturales,empresaspúblicasoprivadas,gestores
delsistemaydelmercado,reguladores,legisladores…).
Porlotanto,elprecio,olatarifa,hadecubrirtodoslos
costesdelasdiferentesfasesdelproceso–cadenaeléc-
trica–yhadeasegurarunaremuneraciónalosdistintos
agentesqueparticipanenesteproceso.
Ambos aspectos son problemáticos. En primer lu-

gar,porquelapartedelaremuneraciónquerecibacada
agente,no sóloestaráen funciónde laactividadque
realice, sino de su capacidad de pactar con o de im-
ponersea losdemás.Así,porejemplo,enunsistema
realmentepúblicoyestatalconclaravocacióndeservi-
ciopúblico,laremuneracióndelosagentesserálarazo-
nable,aquellaqueserequiereparaseguirrealizandola
actividadylasinversiones.Porelcontrario,enunsiste-
maprivatizado,regulado,perocontroladoporgrandes
monopolios,laremuneraciónincluirálasrentas(losbe-
neficios)demonopolioy,enloscasosmásextremos,un
drenajederecursosdesdelosusuariosfinaleshacialas
empresaseléctricas.Entreambospuntos,seencuentra
unamplioabanicodeposibilidades.
Ensegundo lugar,porunadificultad,pornodecir

imposibilidad,209 intrínseca de determinar con claridad
loscostesrealesdelageneracióndelaenergíaeléctri-
ca.Paraentenderestacuestiónbastaconpensarcómo
podemoscontabilizarrealmenteelcostedeunacentral
nuclear,deluranioenriquecidoqueintroducimosenella
comocombustible,pornodecir¿cómocontabilizarel
costedesusresiduosoelcosteeconómicoysocialde
ladestruccióndevidayrecursosconsecuenciadeuna

catástrofecomoladeChernobiloFukushima?;obasta
con intentarvalorarcómocontabilizarelcostedeuna
centralhidroeléctricaenunpantanoconstruidohaceun
omediosiglo;o…acuántodeberíamoscontabilizarel
carbónquealimentaa lascentrales termoeléctricas….
Esmás, ¿Cómopodríamos cuantificar realmente todo
ello, si todos estos elementos distintos generan, cada
unoconunatecnologíadiferente,unúnicoflujohomo-
géneoquecirculaporlasredes,laelectricidad?

10.2.ELEMENTOSDELATARIFAELÉCTRICA

Veamostodasestascuestionesdeformamásconcreta,
apartirde la informacióncontenidaenelGráfico20.
Paraello, introduciremos, también,algunosconceptos
básicos.

¿QUÉESLACADENAELÉCTRICA?

EnlapartecentraldelgráficovemoslaCadenaeléctrica
(CE)ociclodelaelectricidad.Estaeslaqueseobtienea
lolargodelprocesodetransformarunafuentedeener-
gíaprimariaenelectricidadfinalútil:laquefinalmente
utilizamosennuestrasmúltiples facetasde lavidaco-
tidiana.
Estacadenaestácompuestaportreseslabones,in-

terconectadosporunasucesióndeprocesos,quetrans-
formanlaenergíaprimariaenunaelectricidadajustada
a suusofinal.Ademásde estos eslabones, la cadena
tieneuncandado,queeselquenospermiteelacceso
delosusuariosfinalesalaelectricidad.Lostreseslabo-
nesson laenergíaprimaria, laenergíasecundariay la
energíafinal.
•Laenergíaprimaria(EP)eslaqueseobtienedirec-

tamentedelanaturaleza.Puedeserelcaloroenergía

Gráfico20.ComponentesdelsistemaeléctricoenEspaña.Fuente:elaboraciónpropia.

209. Para una discusión sobre este aspecto véase Hermann
Scheer,AutonomíaEnergética,Icaria&Antrazyt,2009.
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térmicaobtenidaalquemarelcarbón,elpetróleo,oel
gasobienalfisionareluranio;comopuedeserlaener-
gíapotencialquetieneunsaltodeagua,unrayodesol,
elsoplodelvientooelmovimientodelasmareas.
•Laenergíasecundaria (ES),enestecaso210es la

generaciónde electricidad apartir de la EP.Cada EP
requieredeuna tecnología concreta ydiferentepara
conseguirunmismoflujohomogéneocapazdecircu-
lar por las redes, la electricidad. La ES no se puede
utilizar directamente, hay que transformarla y trans-
portarlaparaserutilizadaennuestrascasas,empresas
yterritorios.
•Laenergíafinal (EF)es laESqueseadaptaa las

necesidadesdeusofinal y sedistribuyea losusuarios
detodotipo(loquelasempresaseléctricasdenominan
“demanda”).Ellosignifica,quemásalládelprocesode
transformacióndeEPenES,existenunosmecanismos
que transportan la electricidad desde el lugar que se
generahasta el lugardeusofinal. Esto es loque, en
nuestromodeloeléctricoactual,llamamostransportey
distribución,queconsisteenelprocesomedianteelcual
mientraslaelectricidadviajadesdesuorigenanuestras
casas,vatransformandosutensión,pasandodelaalta
tensiónalamediayalabajatensión.
•Ademásdeestoseslabones,lacadenaeléctricatie-

neuncandado,queeselqueestablecequiényenqué
condiciones tendrá acceso a la EF, convertida en útil.
Laformadeestecandadonoesunacuestióntécnica.
Porelcontrario,eselresultadodeltipodeorganización
económica,políticaysocialque,enúltimainstancia,es
quiénestablece“quién”,“dónde”“cómo”y“cuándo”
tendrá acceso al suministro eléctrico. Aunque decirlo
seaunaverdaddePerogrullo,aunqueseatécnicamente
posibleque laelectricidad llegueacasadeuno,sino
sehacontratadoporfaltaderedonosepuedepagar
(lafacturarepresentaungastoexcesivo),nosetendrá
accesoaella.
Ennuestrasociedad,lallavedelcandadodepende,

fundamentalmente,dedoselementos:

a)delgradodecentralizacióndelmododeproduc-
cióndelaelectricidad,y
b)de la relaciónde fuerzaentre losusuariosfina-

lesylosproductores,distribuidoresycomercializadores
eléctricos.

Elgradodecentralizacióndelaproduccióndeener-
gíadependefundamentalmentededosfactores:elta-
mañodelaunidaddegeneraciónylacoincidenciaentre
ellugardeobtencióndelaenergíayellugardesuuso
final.Así,una turbina,cercadeun rioqueproporcio-
naelectricidadparaelfuncionamientodeunafábrica,
es un modo de producción de energía descentraliza-
do, como también lo son las placas fotovoltaicas que
podemos tener en nuestros tejados. En ambos casos,
además,laESeslamismaquelaEF,conloquesesu-
primeuneslabóndelacadenayelcandado,siexistiera,
deberíalimitarseacuestionestécnicas(mantenimiento,
almacenaje,etc.).
Porelcontrario,laproduccióneléctricacentralizada

(PEC)es laqueseproducecuandolosusuariosfinales
deunazona,ciudad,región,paísocontinente,depen-
den para su suministro eléctrico de un o unos únicos
centrosdegeneración,normalmentealejadosdellugar
enelquelaelectricidadseusafinalmente.
Esteesyhasidoelmododeproduccióndeelectrici-

daddominantealolargodetodalasegundamitaddel
SigloXX,ysupredominioseaceleródesdelos1980s.A
pesardequesuorigenestáfechadoafinalesdelSiglo
XIX,cuandoNikolaTesla(1856-1943)211yGeorgeWes-

Gráfico21:Esquemadefuncionamientodelaindustriaeléctrica.
Fuente:MatíasNso.


210.Estadefiniciónestándardifieredelaqueposteriormente
daremosconlositinerariosenergéticos,enlosqueloquella-
mamos energía secundaria, es simplemente la segunda fase
(verCuadro8).
211.PosteriormenteNikolaTesla,comosepuede leerensus
ensayosYoy laenergíaeditadosporTurnerNoema (2011)y
enellibrodeJoséIglesiasElFinalestácerca,peroelcomienzo
también,Baladre,2014(Capítulo7),abogóporunadistribu-
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tinghouseconstruyeron lacentralhidroeléctricaen las
CataratasdelNiágara(1886),conloqueseempezóa
transportarlaelectricidadallígeneradaalconjuntodel
territoriodelosEstadosUnidosdeAmérica.
Lasformastípicasdeelectricidadgeneradadeforma

centralizadasontodasaquellasqueseproducenenlas
grandescentralestérmicas(carbónypetróleo),nuclea-
res(uranio),deciclocombinado(gas)yenlasgrandes
centraleshidroeléctricas.Loquecaracterizaaestasfor-
masdeproducciónes laexistenciadenudosdistribui-
doresdelquesalencablesqueconducenlaelectricidad
haciaelusuariofinal,alejadodelaunidadgeneradora
(véaseGráfico21).
NuestrosistemaeléctricoasumequelaPEC(Produc-

cióneléctricacentralizada)esla“mejor”formadepro-
duccióndeelectricidad,puesaunquerequiereenormes
inversioneseinfraestructuras,quepuedenatravesarun
paísocontinente,generaloqueloseconomistasllama-
moseconomíasdeescala.Deaquílaidea,quecuantos
másusuariosdependandeunaunidaddegeneración
de energía, más eficiente será la producción. De ahí,
queseasumaquelaindustriaeléctricaesunmonopolio
natural.212

Evidentemente,bastamirarelGráfico21,paradarse
cuentadeunacosaobvia.Enestemodelo,siungrupo
deusuariossequeda“descolgado”delaunidadgene-
radora,nadiemáslesaseguraráelsuministro,salvoque
élmismotengaaccesoacombustiblesprimariosygene-
reenergíaparasupropiouso.Porello,sinoseaseguran
losmecanismosparaqueestossepuedanconectarala
red,seránexcluidosdelsistema–almenos,deleléctri-
co–.Lasrazonesparaqueelloocurrapuedenserdiver-
sas,vivirenunazonarecónditaonotenerlacapacidad
deabonarelprecioalquenoscobraranlaluz.
Porotraparte,laPECconduce,necesariamente,ala

creacióndeunaindustriaverticalmenteintegrada.Ello
significaqueeltamañoyvolumendeinversióndecada
eslabóndelacadenavienecondicionadoporelanterior
ydeterminaalsiguiente.Apesardeestainterrelación,
noesnecesarioqueunamismaempresarealicetodas
lasfases,aunquepuedehacerlo.
Sedicequecuando laactividaddeunaúnicaem-

presa,vadesdelageneraciónhastalacomercialización
final,estaesunaempresadeciclocompleto.Porelcon-
trario,cuandounaempresasólorealizaunade lasfa-
ses,hablamosdeempresasgeneradoras,distribuidoras
ocomercializadoras.Intuitivamente,esclaroquelaca-
pacidaddeejercerelpoderdemonopolioesmayorsien
unmodelodePEClasempresassondeciclocompleto,
quesirealizanunasoladelasfases.
Aunqueintrínsecamente,ellosederivedelconcepto

mismodemonopolio,213yaunquepuedehaberdistin-
tosgrados,queremosseñalarqueloquehemosexpli-
cadohastaelmomentosignificaqueennuestromodelo
energético,apriori,larelacióndefuerzaentralosusua-
riosfinalesylosempresaseléctricasesmuydesigual,y
estáclaramentesesgadahaciaelpoderdeestasúltimas,
queporlascaracterísticasintrínsecasdelmododePEC
puedenexcluirfísicamentealosusuariosfinalesquede-
seen(bastanohacerllegarlared)yqueporcondición

demonopolio,puedenfijarunpreciodelaelectricidad
desorbitado,quelosexcluyafinancieramente.Sencillay
llanamentenotenemosningúncontrol.
Escierto,sinembargo,queelresultadofinaldeesta

relacióndependerádelsentidodelajusticiaquetenga
cadasociedaddeterminadaencadamomentodetermi-
nadoydecómosetrasladeestesentidoaltipodepro-
piedad(privada,públicaoestatal)delasempresas,ala
legislaciónyalaregulacióneléctrica.
Enfuncióndeello,tambiénlafacturaeléctricapo-

dráconsiderarse,enmayoroenmenormedidaunins-
trumentodecapturadelarentadelmonopolio.214Así,
en un extremo, si una sola empresa o un grupomuy
reducidodeempresasprivadascontrolanelciclode la
electricidad completo y si la legislación y/o regulación
públicanoesmuylimitativayorientadaalograrelme-
jorsuministroeléctricoposibleparatodalaciudadanía,
esmuyposiblequeseestablezcanunospreciosotarifas
delaelectricidadmuysuperioresaloscostesdelproce-
soabarcadoporlacadenaeléctrica.Elloserádebidoa
queenunsistemaeléctricodeestetipo,elmonopolioo
eloligopolioeléctricoprivadopodráejercersupodersin
trabas.Enestecaso,lafuncióndelafactura,seráprinci-
palmenteuninstrumentodeextracciónderenta,trans-
firiendodinerodesde losusuariosfinales (individuoso
colectividades)hacialasempresaseléctricas.
Enelotroextremo,podríamostenerelcasoquees-

tasempresasfueranpúblicasyquesuobjetivo,envez
decapturarlarentademonopolio,fuerasuministrarla
electricidadalconjuntodelterritorioalmenorcostepo-
sible.Aquí,comoyasehadicho,laprincipalfunciónde
lafacturasería,comoyasehadicho,seruninstrumen-
toredistributivo.

¿APARTIRDEQUÉFUENTESPRIMARIASGENERAMOS
ELECTRICIDAD?

Otroaspectoqueapareceenelgráficoesquesibien
sólohablamosdeunaES, laelectricidad,enél vemos

ciónlibreywi-fideenergía.Antes,sinembargo,élyEdison,
quien finalmente se llevó la fama y el dinero, pugnaron por
electrificarEstadosUnidos.Teslaeselpadredelacorrienteal-
terna,queeslaquehoyendíaempleamosparatransportarla
electricidaddeunlugaraotro.
212.Sedicequeexisteunmonopolionaturalcuandounbien
o servicio es producido por una sola empresa debido princi-
palmenteaqueunasolaempresaescapazdesatisfacertoda
la demanda.Generalmente corresponden a situaciones tales
comolaprovisióndeaguapotable,serviciosdegasycloacas,
energíaeléctrica,etc.
213.Elpoderdeéstepuedeverseincrementado,sitenemosen
cuentaqueenmuchascasoslaunidaddegeneracióndeener-
gíafinalestámuyalejadadelasfuentesdeenergíaprimaria.
Esteeselcasodetodalaindustriaenergéticaquesenutrede
petróleo,gasouranio.
214. La renta delmonopolio puede entenderse como aquel
beneficioextraordinarioqueunmonopoliopuedeobtenergra-
ciasasucapacidad-porlaausenciaenel“mercado”deotras
empresasqueproduzcanoprestenunservicioigualalsuyo-de
imponer el precio de venta que le plazca, en función de su
propiaestrategiaempresarialydebeneficios.
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queésta sepuedeobtenerdedistintas fuentesdeEP.
Paraelusofinallaelectricidadquesegeneraeslamis-
ma.Dehecho,laluzqueiluminanuestroshogarestiene
orígenesdiversos,puedeserelresultadodeloqueenla
jergallamamosunmix,unamezcladeelectricidadobte-
nidaapartirdecarbón,uranio,gas,agua,solyviento;
o ser sólo deorigen renovable o sólo deorigen fósil.
Sea loquefuere,comousuariosfinalesnonotaremos
ladiferencia.
Enloquesíquehay,ymucha,diferenciaesen:
-lasfasesdeproducciónqueserequierenparalo-

grarlaelectricidadfinal;
-laenergíaqueperdemosenelprocesodegenerar

electricidad;
-loscostesdelasfuentesdeEP
-lasemisionesdeCO2odeotrosgasescausantes

delefectoinvernadero

Paraaclararestosaspectosbastaráentenderlaidea
quesubyacealositinerariosenergéticos.215Paragene-
rarelectricidadapartirdecualquierfuentedeenergía

primariaserequiere,salvoenelcasodelaenergíasolar
fotovoltaica, un generador (normalmente un alterna-
dor).Estegeneradornecesitasermovidoporlafuerza
deunrotor,yaseaunaturbinaoaerogenerador;para
generarestemovimiento,requeriremosvapor,vientoo
agua;paraobtenervaporrequeriremoscalorobtenido
delsolodequemarcombustible;yparapoderobtener
elcombustible,sehadeprocesarlaEP.Gráficamente,lo
vemosenelcuadro8.
Enestecuadroseobserva(partesuperior)quepara

transformar la energía primaria en energía eléctrica,
pueden llegara sernecesarios trespasos intermedios.
Primero,latransformaciónenenergíasecundariay,des-
pués, su paso a calor o vapor (energía térmica), para
que éste ponga en movimiento una turbina (energía

Cuadro8:Itinerariosenergéticos.Fuente:RamonSansRovira.

215.Lositinerariosenergéticossonunconceptodesarrollado
porRamonSansRoviraparasupropuestadetransiciónener-
gética (TE21).Unaprimeraversióndeellosseencuentranen
RamonSansyElisaPulla,LatransiciónenergéticadelsigloXXI
(TE21).ElColapsoesevitable.Octaedro,2014.
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motriz), que a través de un generador (normalmente
alternador),produzcaenergíaeléctrica.
LoqueobservamosenelCuadro8esquenotodas

lasfuentesdeenergíaprimariarequierentodoslospasos.
Porejemplo,paraproducirelectricidadapartirdepetró-
leo,carbón,gasnatural,uranioobiomasa(leñaoequiva-
lente),requerimostodoslospasos,puesentodosellosse
requierequelaEPseproceseenuncombustible,quese
convertiráenvapor,quemoveráunaturbinaque,alfinal,
acabarágenerandoelectricidad.Porelcontrario,conlas
fuentesrenovables(salvolabiomasa,másadecuadapara
la calefacción), los pasos se reducen; hasta el extremo
delageneraciónfotovoltaicaenlaquelaelectricidadse
producedirectamentedesdelosrayosdelsol.
Comosepuedeintuircuantasmásfasesserequie-

ran,máscostosoelprocesoymásenergíasepierdepor
elcamino.Así,enelcuadro8vemos,porejemplo,que
deunbarrildepetróleo (3primerasfilas),sóloacaba-
mosusandodeformaútilentreun17,25%(motorciclo
Otto)oun33,44%(generacióndevapor).Elloquiere
decir que por cada barril de petróleo que extraemos,
quemamos(otiramosalabasura,conlasemisionesco-
rrespondientes)másde2/3.Encambio,enelcasodelas
renovables, aunque los porcentajes que nos aparecen
en laúltimacolumnadel cuadro,puedan,enalgunos
casos, ser similares; conceptualmente sonmuy distin-
tos,puesenelcasodelaire,el soloelagua,aprove-
chamosunflujode energía, ya existente, y renovable
siempredispuestoparaserusado.Asíenelcasodelas
fuentesfósilesouranio,malbaratamos,mientrasenel
casodelasrenovables,aprovechamos.Además,anadie
seleescapará,quemientraspagamosaunosalejados
propietariosporunpetróleo,carbón,gasyuranioque
energéticamentenousamos;elsol,elaireyloscursos
deaguasoncercanos, libres,gratuitosynospermiten
tenerelcontrolsobreellos.
Estosaspectostienenimportantísimasimplicaciones

a lahoradepensarunaposible transiciónenergética,
puesloquenosmuestraestecuadroesquesólotene-
mosquesubstituirlaenergíafinalútilqueempleamos,
noelequivalenteenfuentesprimarias.
Volviendo,ahora,altemadelafactura,lasdistintas

característicasdelaEPtienendosconsecuenciasinme-
diatas.

Enprimer lugar,nosdicenquehadesermáscaro
generarelectricidadapartirdeenergíafósil–ydeura-
nio,aunquenosereflejeenelgráfico–,queapartirde
fuentesrenovables.Dossonlasrazones,enelcasode
las renovables se requierenmenos fases y, por tanto,
menosinversioneseninfraestructurasdegeneracióny,
además,lafuentedeEPesgratuita.Lapruebadeello,
comosepuedeobservarenelgráficoadjunto,latene-
mosenelmercadoeléctricodiario, enelque la elec-
tricidadgeneradaapartirdeestetipodefuentesesla
primeraqueentraapreciocero,puessucostemarginal,
tambiénloes.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo an-

terior,vemosquesitodalaelectricidadsepagaalmis-
moprecio,eldecasaciónentrelaofertaylademanda
diaria,laempresaqueproduzcaelectricidadapartirde
fuentesrenovables,deberíatenermásbeneficiosquela
quelageneraapartirdegasopetróleo.
Aunque históricamente no siempre ha sido así, el

conceptomismoderedeléctricanacional,comoyase
hacomentado, implicaque,apesarde lasdiferencias
aquíexpresadas,unusuarioqueutiliceelectricidadge-
neradacongas(ciclocombinado),pagueelkWhalmis-
moprecioqueunusuariocuyaelectricidadseadeori-
geneólico.Así,aunqueelusuariofinalnoveaninguna
diferenciaensurecibodelaluz,lasdistintasempresas
quegeneranlaelectricidad,enfuncióndesumixprima-
rio,síquevenunadiferenciaensusbeneficios.Deahí,
elusodeltérminodewindfallprofits(beneficioscaídos
delcielo),paraaquellasconcostesdegeneraciónmu-
chomenoresqueelresto.
Estasituaciónnodeberíaserproblemática,unavez

más,si lageneraciónestuvieraenmanosdeunsector
eléctricopúblico,puesdeberíahaberunareasignación
internaderecursosybeneficios,perolasituacióncam-
biasiquiéngeneralaelectricidadesungrupodeem-
presasprivadasconaccesodistintoalasdistintasfuen-
tesdeEP.Unavezmás,comoyahemosidoexplicando,
en el primer caso, la factura tendrá ese componente
redistributivo, en el segundo, de unamanera u otra,
lafacturareflejaráelconflictodedistintosgeneradores
quesuministranunbienúnicoyhomogéneo(laelectri-
cidad)apartirdeformasdegeneraciónyestructurasde
costesmuydistintas.

Gráfico22:Esquemadeofertaenelmercadodiariodeelectricidadgeneradacon
distintatecnología.Fuente:https://energeticafutura.com/blog/



118

¿CUÁLESLAFUNCIÓNDELAREDELÉCTRICA?

Todo lo que hemos venido explicando, habla del tipo
deempresasquecomponenelsistemaeléctrico(deci-
clocompletooparcial)ydelaproblemáticaasociadaa
quelaelectricidadsepuedegenerarapartirdefuentes
muydiversas.Ahora, quedapor recuperar unaúltima
cuestión, que ya habíamos apuntado en la introduc-
ción:¿quéelementodalaunidadaunsistemaeléctrico
nacional? La respuesta es la red eléctrica, el recorrido
deredesdealta,mediaybajatensiónquerecorrenel
territorioyque,defacto,unencualquierunidaddege-
neraciónconcualquierusuariofinal.
Enlamayoríadepaísesdelmundo,estaredespú-

blicaoestásujetaaregulaciones,pueseslaquehade
asegurarquelaelectricidadllegueatodoelmundo,en
igualdaddecondiciones,aunque,pordecirlodealguna
manera,ellonoestuvieraenlosplanesdelasempresas,
queseocupandelageneración,transporteydistribu-
cióndeelectricidad.
Lapropiedaddelaempresauorganismoquegestio-

nalaredpuedeserdedistintotipo:titularidadpública,
titularidadmixtaoprivada;comopuedeexistirunared
públicaquecoexistaconunasempresasdelsectorpri-
vadas.También,elsistemapuedeserbásicamentepri-
vado(empresaseléctricasprivadasyredeléctricamixta
oprivada),peroenestecaso,comovemosenelGráfico
20,estesegmentoestáregulado.
Unavezmás,¿cómosereflejanestascuestionesen

la tarifa? En primer lugar, la factura ha de recoger el
coste de este “servicio”, que es un concepto que se
añadealoyadicho.
Además,dealgunamanera, lafacturareflejatam-

biénlaintrínsecafunciónredistributivadelaredeléctri-
ca,peroporotrorecogeelconflictoentrelosintereses
delasempresasdelsector,quesalvoqueseanpúblicas,
noestarán interesadasenasegurar el suministroeléc-
tricoallídonde seanecesario.Porel contrario, suob-
jetivoserámaximizarbeneficios,capturarsusrentasde
monopolioe, incluso,yendomásdeesteconceptode
“renta”, desposeer a los usuarios finales, a través del
pagodelafacturadelaluz,desuscaudaleseconómi-
cos.Transfiriéndolosalospropietariosoacreedoresde
laseléctricas–entodosloscasos,inversoresoaccionis-
tasajenosalobjetoprincipaldelaactividadeléctrica.
En definitiva, en la factura eléctrica coexisten dos

lógicasdeaccesoalcandado:ladelasempresas–priva-
das,maximizadorasdebeneficio-delacadenaeléctrica
y lade loscriterios–públicos, redistributivos.Desdeel
primerterciodelSigloXX,peroespecialmentedespués
de laSegundaGuerraMundial,en lamayorpartedel
mundo,latendenciaempresarialprivadadeobtenerel
máximoposiblederentasehacontrarrestadopordos
vías:lacreacióndeunsistemaeléctricopúblicodepro-
piedadpública;olaregulacióndelasactividadespriva-
daspormediodelcontroldelaredeléctricaylafijación
detarifaseléctricas.
En España en este aspecto, sin embargo, siempre

se fue con retraso, y salvo enunbreveperiodoentre
mediadosde losaños1980se iniciosde los1990s,el

pesoylosinteresesdelsectorempresarialprivadoenla
definiciónyplanificaciónde lapolíticaenergéticahan
sidopreponderantes.Hoydenuevo,desde la entrada
envigorde laLey54/1997delSectoreléctrico, laba-
lanzasehavueltoainclinarafavordeestesectorpri-
vado. De ahí que los términos de la factura eléctrica
seanincompresiblesyparezcanabusivos.Dehecho,lo
son,pues laprincipalfuncióndeestosyanoescubrir
los costes de generación, transporte y distribución de
laelectricidad,sinolograrqueseproduzcaundrenaje
derecursosdesdeloshogareshacialosaccionistasdel
sectoreléctrico.BastecomoejemplodecirqueEspaña
enfuncióndelosaños,entre1.300y3.100millonesde
euros216delimportequepagamoscolectivamenteporla
facturadelaluzsedestinaapagarladeudagenerada
conelarchiconocidodéficitdetarifa.Déficitqueesde
carácterregulatorio,ynoeconómico.217

Gráfico23:DistribucióndelafacturadeIberdrola.
Fuente:Iberdrola.

216. El origen de la deuda en el sector eléctrico el merca-
do. Público, 20-4-2015. http://blogs.publico.es/econonues-
tra/2015/04/20/5271/
217.JorgeFabraUtray,Eldéficittarifarioenelsectoreléctrico
español.Temasparaeldebate,Nº2010,mayo2012.
218. Véase, https://www.iberdrola.es/clientes/hogar/info/fac-
tura/factura-electricidad
219.ObservatoridelDeuteenlaGlobalització,Elcosterealde
laenergía.2015.http://www.odg.cat/sites/default/files/3a_in-
forme_coste_energia_esp_web.pdf

Inclusoen lasexplicacionesdeunafacturaemitida
porIberdrola,218senosinformaconestegráficodeque
el62%delospagosquelosusuariosfinalesdeelectri-
cidadrealizamos,notienenqueverdirectamenteconla
electricidadgeneradayutilizada.
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Portanto,hallegadoelmomentodeverquéhayen
ese62%de“otros”y, loqueesmás importante,por
quélopagamosennuestrafactura.

10.3.Elementosdelconflictoenlafacturaeléctrica
enEspaña219

EnunrecienteinformerealizadoporelObservatoridel
DeuteGlobal sobre el coste real de la tarifa eléctrica,
sedividenloscomponentesdelatarifaentrespartes:
laparte reguladay lapartecorrespondientealmerca-
do,ademásdeuncomponentedepagos,denominado
otrospagosdebidoaquenoencajanenladefiniciónde
ningunadelasdoscomponentesanteriores.
El Cuadro 9 es su resumen de los conceptos que

intervienenencadaunadeestaspartesdelatarifa.
Todo loqueapareceenesteCuadro9,menos los

conceptos“Transporte”,“DistribuciónyComercializa-
ción”, “Organismos”, “Generación extrapeninsular y
revisión”yel“Mercadodiario”(lasubastaCESUR,re-
cientementehasidosuprimida),esel62%delGráfico
22,Esdecir,segúnIberdrola,loajenoaloscostesreales
delaelectricidad.Claro,queloquenosdiceIberdrola,
esquelaculpadeese62%eslanormativavigente220,
comosi la cosano fuera conellos–oconel restode
grandesempresaseléctricas.Lociertoesquenoesasí.
Aunquenoes fácil de explicar cómo seha llegado

hastaunatarifa,conceptualmente,tanenmarañada,en
esteapartadoexplicaremosquelamayorpartedeestas
partidasdelafacturanosonelresultadodelaactividad
necesariaparaque segenere electricidad y ésta llegue
a nuestras casas, empresas y ciudades, sino que, cada
estaspartidasde lafacturasecorrespondeaunacom-
pensación–regulada-queelgrupohistóricodeempresas
eléctricasprivadas,agrupadasentornoaUnidadEléctri-
ca,S.A.(UNESAanteelriesgodeque)reclamaalaadmi-
nistraciónanteelriesgopotencialdepérdidadelritmode
negocioodesuextremopoderdemonopolio.

Para justificar esta afirmación, haremos un breve
recorridohistóricoporelsectoreléctricoespañol,para
evidenciarqueésteestácontroladoporunoligopolio
privadodeempresasenergéticas (UNESA), cuyaprin-
cipalfuentedenegociohasidolageneraciónyventa
de electricidad hidroeléctrica, fósil y nuclear –lo que
llamamosrégimenordinario.Realizadoestepaseo,re-
definiremos la estructura del cuadro 9, paramostrar
quebuenapartedelaspartidastarifariasincluidasen
el62%señaladopor Iberdrola(Gráfico22)sonelre-
sultadodeunconflictoentreUNESA,laadministración
pública y el resto de empresas del sector. En última
instancia,este conflictoha resultadoenel“famoso”
déficitdetarifa.

CARACTERÍSTICASHISTÓRICASDELOLIGOPOLIO PRI-
VADOELÉCTRICOESPAÑOL

a)HistóricamenteenEspañaunpequeñogrupodeem-
presaseléctricasdelsectorprivadosonlasquehande-
terminadolaestructuradelsectoreléctricoylapolítica
energética.
Desdequeen1890,221lalegislaciónespañolaesta-

blecieraquelaelectricidadesunaactividadprivadade
utilidadpública,latitularidaddelasempresasdelsector
hasidomayoritariamenteprivada,yelestadohaejerci-
domayoromenorcontrolsobrelaactividaddelasmis-
mas.Enesteprocesohaycuatrofasesdeterminantes.La
primera,enladictaduradePrimodeRivera,cuandose
establece222quelaelectricidadseráunserviciopúblico,
esdecirregulada,aunquesutitularidadprivada.

Cuadro9:Estructuradelatarifaeléctrica.Fuente:ODG(2015:8).

220. Véase https://www.iberdrola.es/clientes/hogar/info/fac-
tura/factura-electricidad/destino-factura (consultado el 8 de
diciembre2015).
221.Leyde23demarzode1890.
222.RealOrdende14deagostode1920yRealDecretode
19deabrilde1924.
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Lasegunda,cuandoenelaño1944secreóUNESA,
apartirdelaagrupaciónde17compañíaseléctricaspri-
vadas,223deciclocompleto,conpredominioensuárea
de influencia geográfica.Desde entonceshasta1979,
UNESA, de facto, se ocupa de la política energética,
creandounmodelodeexplotaciónunitaria-nacional,de
gestiónempresarial. Eneste sistemaeléctrico, lasem-
presas deUNESA seocupande toda la actividad a lo
largodel ciclo, desde la generación a la comercializa-
ción;yUNESAcreaycontrolaelgestordelsistema224
(redycargas).Enestesistemaelestadofijabalastarifas
“sugeridas” y realizaba, aconsejado por UNESA, una
planificaciónindicativadelasinversionesarealizarpara
asegurarelbuenfuncionamientodelsistema.
Eltercermomento,se iniciaconlaelaboracióndel

PlanEnergéticoNacional (PEN)de1979y laredacción
delArtículo128.1.delaConstitución,enelquesedice
que toda la riquezadelpaís en susdistintas formas y
seacualfueresutitularidadestásubordinadaalinterés
general. Todo ello inicia el camino, no a la nacionali-
zación, pero sí al sometimiento deUNESA a la plani-
ficación imperativadel sectorque realizaelMinisterio
deindustriayenergía.Además,yaen1985,secreala
SociedadEstatalRedEléctricadeEspaña,que se con-
vierteenlagestorapúblicadelsistemayacaba,conla
integraciónverticaldelasempresasdeciclocompleto.
Aunquesobreelpapelellonoseaasí,estaeslaprimera
yrealmentelaúnicavezenqueseseparaeltransporte
delrestodeactividades.Porúltimo,elRealDecretode
1538/1987de11dediciembreestablecequelatarifaes
uninstrumentobásicoderedistribución.
Porúltimo,elcuartomomento,seiniciaenladéca-

dadelos1990yculminaconlaLey54/1997delSector
eléctrico,encuyopreámbulosepuedeleer losiguien-
te:“…seabandona lanocióndeserviciopúblico, (…)
sustituyéndolaporIaexpresadelsuministroatodoslos
demandantesdelserviciodentrodelterritorionacional
(…) el sistemaeléctriconacional dejade serun servi-
ciopúblico(…)Lagestióneconómicadelsistema,por
su parte, (….) abandona la idea de una planificación
determinante de las decisiones de inversión (…), que
es sustituida por una planificación indicativa (…) que
puedefacilitardecisionesdeinversióndelosdiferentes
agentes económicos”. Es decir, desde 1997, tenemos
unsistemaeléctricoenque:
- se ha abandonado la noción de servicio público

–establecidaenlosaños1920s–,ysehasubstituidopor
lade“suministroalosdemandantes”,loquetraducido
significaquelaLeyestablecequeelsistemaeléctrico-
lasempresas-deberánsuministrarelectricidadaquienes
les puedan pagar, pues en economía un demandante
sóloeselquetienecapacidadadquisitivaparaserlo.Y,
-sehaabandonadoloplanificaciónimperativa–es-

tablecidapocomásdeunadécadaantes–,loquesigni-
ficaquedejaque lasempresasrealicen las inversiones
quecreanconvenientes,aunquedespuéselloimplique
unasobrecapacidaddelsistema(comoocurríaenelpa-
sado).225
EnelGráfico20,estasituaciónsetraduceenquela

dimensióndelapartecentraldelciclo,especialmente

ladelacapacidaddegeneración,apartirdedistintas
fuentes,delsistemavienedeterminadaporlasdecisio-
nes de las grandes empresas del sector privado. Ello
generaunsistemaeléctricohíbrido,cuyatarifaeléctri-
catieneunapartereguladayotrademercado(cuadro
2).
EnelGráfico20estacuestiónsereflejaenlaparte

central,dondesevequelapartereguladasecorrespon-
deconeltransporteyladistribuciónoalcontroldelos
flujosdeelectricidadquevandesdelaunidadgenera-
doraalusuariofinal;mientrasquelapartedemercado
secorrespondealascantidadesdeelectricidadquelas
empresascomercializadorascompranalasgeneradoras
–oqueéstas les vendena lasprimeras–alprecio“de
mercado”queellasacuerden,libremente,cadadía.
Enestesistemaeléctricohíbrido,lasdecisionessobre

lasinversionesencapacidaddegeneración(enelGráfi-
co21,elsubsistemadegeneración)estánenmanospri-
vadas,mientraslaregulacióndelasnecesidadestotales
delsistema(enelGráfico21,subsistemadetransporte
y distribución) está enmanos de la administración. El
desajustequeellogenera,ylasinversionesexcesivasen
generación,enrelaciónalasnecesidadesrealesdelsis-
tema,sonlasquehanacabadogenerandounexcesode
capacidad,ahorainfrautilizada,quepagamosennues-
trafacturadelaluz.Esdecir,buenapartedelospagos
querealizamostienenqueverconcompensacionesque
hanpedidolaseléctricasporinversionesyapuestasfalli-
dasquehicieronunilateralmente;yqueellegisladorles
haconcedido.Elporquéelloesposible,sólosepuede
responderexplicandocómoentornoaUNESAsecreó
unoligopolioprivadodegranpoder.

223. Estas empresas son Hidroeléctrica española, Sociedad
General Gallega de Electricidad, Saltos de Duero, Hidroeléc-
tricaIbérica,ElectradeViesgo,Mengemor,SociedadMineray
MetalúrgicadePeñarroya,EnergíaEléctricadeCataluña,Com-
pañíaRiegosyFuerzasdelEbro,CompañíaSevillanadeElec-
tricidad,CompañíadeFluidoEléctrico,EléctricasReunidasde
Zaragoza,EnergíaeIndustriasAragonesas,CompañíaEléctrica
de Langreo,Unión EléctricaMadrileña, Saltos deAlberche e
HidroeléctricadelChorro.
224. Como desarrollo del Decreto de 14 de noviembre de
1951,laOrdenMinisterialde12deenerode1951creaOFI-
LE,laoficinareguladoradelsistema,quesustituyealaRECA
(RepartidordeCargas),queeraelgestorde“despachocen-
tral”deUNESAdondesepactabanlasproduccionesentrelas
empresas.
225.Decir,comohacelaLey54/1997,quelaplanificaciónserá
indicativaparaquelosagenteseconómicos(véaselasempresas
delsector)decidanlasinversionesarealizar,enlaprácticaseha
traducidoenqueéstasrealizanlasinversionesquedesean,aun
ariesgodequeelsistemaeléctricotengaunexcesodecapaci-
dad.Elejemplomásclarolotenemosconlascentralesdeciclo
combinado.Sinomeequivoco,éstasempezaronafuncionar
enelaño2002(curioso,elañoqueempiezaladeudaacumu-
ladahacialaseléctricas),ysilosdatosqueproporcionaInvertia
sonciertos,hancostado13.161,8milmillonesde�.GasNa-
tural Fenosa y Endesa son, junto a Iberdrola, sus principales
propietarias.Hoy,estascentralesestánmásqueinfrautilizadas
y,segúnlosinformesdeRedeléctricaespañola,latendenciaes
alabaja,peroseguimospagandoporellas.
226. VéaseOligopoly: El juego de la energía. https://vimeo.
com/54678290
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b)Históricamenteha existidounagran concentra-
ciónyconnivenciaentreempresasdelsectoragrupadas
entornoaUNESAyesestenúcleooriginalelquecrea
elOligopolyprivadoactual226.
Porlodichoenelapartadoanterior,esfáciladivinar

que existió unaunidadde intereses y actuación en el
conjuntodeempresasqueconformaronUNESAdesde
susinicios.Sinembargo,noformabapartedelaUNESA
“original”,laquehoyesunadelasprincipalescompa-
ñíaseléctricasenEspaña,ENDESA.Estaempresasecreó
elmismoañoqueUNESA,en1944,peroexclusivamen-
teparalaexplotacióndelcarbónnacionalyseconcibió
exclusivamente como empresa pública generadora. Es
más, ENDESAgozódeun régimen singular, actuando
como una empresa ajena a los subsistemas eléctricos
nacionales,gestionadosporUNESA.
La situaciónparticulardeENDESAempezóa cam-

biar cuando,en ladécadade los1980s, lasempresas
deUNESAsevieronobligadasaaceptarunamayorin-
tervención estatal en sus actividades, a cambiodeun
saneamientodelsector.EnEspaña,estosañosson los
delareestructuraciónempresarial.
Paraesta reestructuración, el InstitutoNacionalde

Industria, transformó ENDESA en elGrupo ENDESA227

y, en 1985, autorizó un intercambio de activos entre
lasempresasendeudadasdeUNESAylassolventesde
lamismaagrupaciónyelGrupoENDESA.Esteproceso
queseiniciaentonces,culminóafinaldelos1996con
cuatrogruposdominantes,elGrupoENDESAyasocia-
das (ENHER,ENDESA,FECSA,HEC,CSE,EV,ERZy las
participaciones en UNELCO y GESA); IBERDROLA, re-
sultadodelacuerdoentreIberDueroeHIDROLA;Unión
FenosaeHidroeléctricadelCantábrico.
Apartirdeestemomento,lahistoriaesbiencono-

cida,puesdespuésdeestareestructuraciónseprocedió
alaprivatizacióndelGrupoENDESAydeotrosactivos
delsectoreléctrico,queseintegraronenUNESA.Hoy,
UNESAesunaagrupacióncuyascincoempresaspriva-
das asociadas (Iberdrola, Endesa,Gas Natural Fenosa,
Viesgo y EDP), según losdatosdeOMIE, controlanel
65,45%delacuotademercadodelaenergíaeléctrica
enEspaña.Estaagrupaciónes laqueseconocecomo
elOligopoly.EnelGráfico20,representanelgruesode
lapartecentral.
Hoyendía,desdequeseliberalizóelsector,siguien-

do lanormativaeuropea, se requiere la separaciónde
actividades.Elloquieredecirque,aunquelasempresas
pertenezcanaunmismogrupo,sehadedarlasepara-
ciónjurídicay/ocontableentreelsegmentoquerealiza
lasactividadesdegeneración,transporte,distribucióny
comercialización.Elloquerríadecirqueningunadelas
empresasdeUNESApodríaserdeciclocompleto,pues
segúnlanormativaningunaempresanopuedecomer-
cializar,porsimisma,laelectricidadquegenera.Pero,
yasesabeloquediceeldicho,“hechalaley,hechala
trampa”,puesnadaninadiehaimpedidoquelasgran-
desempresasdel sector se trocearan,enempresasde
generación, distribución o comercialización, mientras
seguíanteniendovínculosentresí.
Porello,alfinal,acabasiendoIBERDROLAoENDESA

generación, quien vende a ENDESAo IBERDROLA co-
mercializadora,bajolasupervisióndelgestor–privado-
delmercado,OMEL,cuyosaccionistas,entreotros,son
lasmismasempresasdeUNESAysussuministradoresde
fuentesdeEPfósil.228

Enresumen,elsistemaeléctricoespañolestádefac-
tocontroladoporeloligopoliodeUNESA,queesquien,
siguiendoelapartadoanteriorindicalapolíticaenergé-
ticaahacer,harealizadolas inversionesenplantasde
generaciónyeselpropietariodelospantanos,lascen-
tralestérmicasy lasnucleares.Deahíquesuprincipal
objetivoseaevitar–oexpulsarsiyaexistiera–cualquier
atisbodecompetencia;aunqueestafuereunapequeña
unidadsolaroeólicageneradora,enunlugarremoto,
conunmíseropuñadodeclientes.Elporqué,lovere-
mosacontinuación.

c)Históricamentelageneracióndelasempresasde
UNESAsehacentradoentrestiposdefuentesdeEP:
granhidroeléctrica,térmicafósilynuclear
Porcómosecreaelsistema,lasdosprincipalesfuen-

tesdeenergíahastalos1950-1960fueronlossaltosde
aguayelcarbón.Ellollevóaqueelnúcleooriginalde
UNESAyENDESAbasaransuactividaddegeneraciónen
estasdosfuentes,controldeinfinidaddesaltosytérmi-
cas.Ello,amedidaqueseincorporaronnuevasfuentes
(parte superior derecha delGráfico 20), estasmismas
empresascontrolaron las térmicasconcombustiblede
petróleo,ysonpropietariasde lascentralesnucleares,
siendolaprimeraladeZoritaen1968229.Posteriormen-
te,yaainiciosdelSigloXXI,sepasaronalciclocombi-
nado (electricidad generada con gas natural230). Sólo,
recientemente, y especialmente Iberdrola, ha entrado
enelnegociodelasrenovables(partesuperiorizquier-
dadelGráfico20).
Elloquieredecirque,deformadirectao indirecta,

enEspaña,desdeelmáspequeñosaltodeaguadeun
embalse en los Pirineos, hasta lasmodernas centrales
deciclocombinado,quefuncionanapartirdegas,pa-
sandoporlastermoeléctricasconvencionalesolascen-
tralesnucleares,estábajolagestióndelasempresasde
UNESA.231Así,estatieneunpredominioen lagenera-

227.Estegruposecreaen1983eincluyelasparticipaciones
deENHER,GESA,UNELCOyENECO.
228.El40%porcientodelasaccionesdeOMELestáenmanos
deUNESAysussocias,ademásdeenlascarterasdeREPSOL,
ACCIONAySAMCA.Fuente:OMEL,http://www.omelholding.
es/omel-holding/informacion-de-la-compania/accionariado
229.Paraunlistadodelospropietarios(Iberdrola,Endesa,Gas
NaturalUniónFenosa,HEC)delascentralesnuclearesenEspa-
ña, véase http://www.minetur.gob.es/energia/nuclear/Centra-
les/Espana/Paginas/CentralesEspana.aspx
230.Parauncuadrodelospropietariosdelascentralesdeciclo
combinadoenEspaña,véaseCuadro:Centralesdeciclocom-
binado en España. Invertia, 26-5-2013. http://www.invertia.
com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2858450
231.Aesterespecto,esmuyilustrativoverelmapainteractivo
delapáginawebdeENDESA,enlaquesenosmuestratodas
las unidades de generación bajo el control de la compañía.
Véase http://www.endesa.com/es/conoceendesa/lineasnego-
cio/generacion/Generacion
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cióndeelectricidadcon fuentesdeEPconvencionales
(enelGráfico120,laelectricidadgeneradaapartirde
fuentesfósiles,uranioehidroeléctricahistórica).Dehe-
choestasempresascontrolanlacasitotalidaddelapo-
tenciainstalada.232Nosabemossiseráporestacircuns-
tancia,peroenlanormativaespañola,eslaelectricidad
generadaconestasfuentesquecontrolaUNESAlaque
recibeladenominaciónderégimenordinario.Mientras
que el régimen especial –el fuera de lo ordinario– se
dejaparalasrenovables.
Curiosamente,segúnel listadoqueproporcionóel

MinisteriodeIndustria,TurismoyEnergíaen2011(aun-
queprobablementeyasehabrávistomodificadaconlos
sucesivoscambioslegislativos),sóloun10%deltotalde
potencia instalada en régimen especial (fundamental-
menterenovablesyminihidráulica),constabaanombre
de las dos grandes de UNESA, IBERDROLA y ENDESA
(ENEL).Eneste listado,de6.627unidadesdegenera-
ciónenrégimenespecial,sólo187estánregistradasa
nombredeunadeestasdosempresas.
Por lo tanto, trasladada esta información alGráfi-

co 20, esta división entre empresas indica que, hasta
fechas bien recientes, en el sistema eléctrico español,
existía:
-elrégimenordinario,eldetodalavida,enelque

lasempresasdeUNESAgozabandelcontrolcasiabso-
lutoenlageneracióny,atravésdesusholdings,contro-
lanelciclocompleto,y
-elrégimenespecial,elnuevo,cuyasempresaseran

biendistintasalasdeUNESA,porserempresassóloge-
neradorasdetamañomedioypequeño.Empresasque,
en sumayoría, entraron en el sistema en los últimos
años,animadasporelrápidodesarrollodelatecnología
enrenovablesyporlasprimas.

Suponemos que a nadie se le escapará la compe-
tenciaqueestasempresasderégimenespecialpodían
constituirparaUNESAenuncontextode teórica libe-
ralización del sector eléctrico y de un mercado en el
quecadadíalaelectricidadgenerada(eólica,pequeña
hidráulica,solar)porestasnuevasempresasentraacos-
temarginal cero (Gráfico 22). Intuyo que por ello, se
demonizóaestesector,haciendoverquelosllamados

costes“especiales”de las renovablesnoerannecesa-
riosparalaproducción“ordinaria”deUNESAdeelec-
tricidad.Porello,elobjetivodeUNESAhasidodoble.
Enprimerlugar,comoyasehadicho,quierenmantener
elpoderdemonopolio,evitandoquelasempresasdel
régimenespecial lesarrebatencuotademercado,por
elloaspirana“apropiarse”delsectordelasrenovables
que,hastaahora,estabaocupadoporotras.233
Independientementedeloanterior,susegundoob-

jetivoesmássutil.ComohemosvistograciasalCuadro
8yalGráfico22,cuantamáselectricidadrenovableen-
treenelpooleléctrico,másbajodeberíaserelpreciode
laelectricidadmayorista(elprecioalquelascomercia-
lizadoracompranalasproductorasenelmercadoeléc-
tricodiario).Porello,si laelectricidadrenovable fuera
ocupando una parte creciente del mercado, el precio
deventafinaldelkWhdeberíadescender.Y,dehecho,
simiranensufacturalapartida“consumofacturado”
veránqueesasí.Esporello,queparacompensaresta
disminucióndelpreciodeventadelaelectricidad,else-
gundoobjetivoesinventarnuevosconceptos,paraque
aunqueloscostesdegeneraciónbajen,sigamospagan-
dolomismo;osisepuede,más.

LAFACTURAELÉCTRICACOMOEXPRESIÓNDEL
CONFLICTO

Portodoloquehemosvenidoexplicando,seintuyeque
en la tarifaeléctricaquese reflejaennuestra factura,
secontabilizaránunospagoscorrespondientesaloque
realmente cuestagenerar electricidad yhacerque lle-
gueanuestrascasas(el38%delGráfico2alquedebe-
ríamosañadirlosimpuestos;ylaprimerafiladelCuadro
10);yotrospagosquecomoyahemosescritocorres-
pondenaunacompensación–regulada–queelgrupo
históricodeempresaseléctricasprivadas,agrupadasen

Cuadro10:Nuevafacturaconceptualdelatarifaeléctrica.
Fuente:Elaboraciónpropia.

232.Paraellistadocompletodelregistrodeempresasqueope-
ranenrégimenordinario,véaseenelMinisteriodeIndustria,
TurismoyEnergía,http://www.minetur.gob.es/energia/electri-
cidad/RegimenOrdinario/Paginas/RegInstalaciones.aspx
233.Unbuenejemplodeelloeslarecienteactualizacióndela
Ley24/2013,de26dediciembre,delSectorEléctrico.
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tornoaUnidadEléctrica,S.A.(UNESAanteelriesgode
que)reclamaalaadministraciónanteelriesgopotencial
depérdidadelritmodenegocioodesuextremopoder
demonopolio.
Esta compensación es el 62% restante de la tarifa

delGráfico22.Esteparteque,segúnIberdrolaesajena
aella,eselmecanismofinancierodeadaptacióndelas
empresaseléctricas“históricas”a loscambiosen la in-
dustria(aparicióndenuevastécnicasdegeneración)ya
loscambiosenel sector (nuevosagentescompetidores
ocambiosenelcontenidoy la regulacióndel“servicio
público”).Es,apartirdeestaidea,queproponemosuna
nuevaformadeentenderloscomponentesdelafactura
eléctrica,quesonlosquemostramosenelCuadro10.
Unavezentendemoslatarifaeléctricadeestanueva

manera,podemosinterpretarquésignificanrealmente
losconceptosquepagamosenlafacturadelaluz.De
todo ello, lo más difícil de entender son las partidas
agrupadasen tornoa laexigenciade laseléctricasde
queelsectorpúblicolescompenseportodosloscam-
bioshabidosenelsectoreléctrico.
Dejaremosdeladolasayudasalcarbón,yaqueen

ellas entran otros elementos sociales que también se
deberíantenerencuenta,perosianalizamos lasotras
descubrimos,sinánimodeserexhaustivos,que:
- los pagos asociados a la industria nuclear, son

aquellosasociadosalacompensaciónalospropietarios
delascentralesnuclearesporhaberparadolaconstruc-
cióndenuevascentralesy,sobretodo,elpagoatravés
delafacturadelcombustibleylavigilanciadeunosre-
siduos que se generan conuna actividadprivadaque
generabeneficiosprivados“caídosdel cielo.”Eneste
caso, estamospagando loswindfall profits de las nu-
cleares.mientraslessubvencionamosloscostes.Conla
agravantedequeestaesunaformadegeneracióndela
electricidadquelamayoríadelapoblaciónrechaza.
-ospagosparamantener la capacidad constante,

sonpagosquehacemosparamantenerabiertascentra-
lesnucleares y térmicasobsoletaso centralesde ciclo
combinadoinfrautilizadas,cuyasinversionessedecidie-
ronunilateralmente,generandounexceso,excesivo,de
capacidadenel sistema.Aunqueaceptáramosque se
necesitaquealgunacentral térmica,nuclearodegas
estépermanentementeenfuncionamiento,parapreve-
nir un posible apagón generalizado, en España sigue
existiendoungranexcesodecapacidadinstalada234.En
estecaso,conlafacturapagamosyamortizamosunas
inversionesen infraestructurasquenoerannecesarias
(comonolofueronlosaeropuertos).
-lospagosporelcostedelatransiciónalacompe-

tencia,sonaquellosquelaseléctricaspactaronenelaño
1997,conelcambiodeley,conelfindequeselescom-
pensaraporunoshipotéticosriesgosquelasempresas
históricasdelsectorpodíanpadecerconlaliberalización
delsector.Estoscostesnuncasehanmaterializado,ala
vistadelosbeneficiosdelasempresasdeUNESA,pero
lospagamosenlafactura.Esdecir,senoshatransferido
elhipotéticoriesgodeunnegocioprivado.Esgraciasa
ello,quelaseléctricasdisfrutarondeunasobreremune-
raciónporsuactividad.

-Porúltimo,lospagosqueennuestrafacturaapare-
ceneneltérminode“potenciacontratada”y“servicios
yotrosconceptos”sonaquellosquelasgrandesempre-
saseléctricassehaninventadoparacompensarelprecio
másbajoquedeberíanfacturarpor lamayorpenetra-
cióndeenergía“verde”enelmixeléctricofinal.
Lapartida“pagosporeldéficitdetarifa”mereceun

apartadopropio,puesaunquesuinclusiónenlatarifa
se deriva de lamisma lógica de abuso de poder que
todoloanterior,susignificadoesdistinto.Todolodicho
hastaahora,indicaqueloshogaresespañolespagamos
muchomás de lo que debiéramos por la electricidad
queusamos.Elloesinjusto,perolanocióndedéficitde
tarifa,vamásallá.Dehecho,esperversa,puesdefacto
significaquelasfamiliasespañolasestamosendeudadas
conlaseléctricas.

10.4.Latitulacióndeldéficitdetarifacomomeca-
nismodedesposesión

ELDÉFICITDETARIFA

Una buena definición del déficit es que éste es la di-
ferenciaentre los ingresosque lasempresaseléctricas
percibenporlospagosdelosconsumidoresyloscostes
quelaregulaciónlesreconoceporsuministrarelectrici-
dad(JorgeFabraUtray).Deellosededuciríaque:
-existeundéficitdetarifaporquehayunadiferen-

ciaentrecostesdesuministroypagosporéste
-losusuariosfinalesselodebemosalaseléctricas,

porqueéstassonlasquepaganporadelantadoestedi-
nero,

Sin embargo, como sigue explicando Jorge Fabra,
eldéficitdetarifaesundéficitregulatorioynoundéfi-
citeconómicoporque,comoesbiensabido,loscostes
realesenlosquelasempresasestánincurriendosonin-
ferioresaloscostesquelaregulaciónlesreconoce.Por
tanto,loqueconocemoscomodéficitdetarifaespér-
didasóloporqueloestablecelaley,noporqueesaspér-
didasseanreales.Y,elloesasí,porquecomoacabamos
deversereconocencomocostesunsinfíndepartidas
quenotienenqueverconelcostenecesarioparalograr
quelaelectricidadllegueanuestrascasas(el38%del
Gráfico22olaprimerafiladelCuadro10).
Portanto,lacuestiónesestablecerporquéelregula-

dorhaceunacosadeestetipo.Larespuestaaelloesya
obvia,puesyahemosvistoquelasempresasdeUNESA
tienensuficientepoderparainfluirsobreél.Apesarde
ello, nodejade asombrarque lamaneraqueemplea
la administración para determina los costes eléctricos
reales,“deverdad”,seapreguntarlesalasempresasde
UNESA.Esdecir,laregulaciónreconoceloscostesque


234.RecientepropuestadequeEspañaseconviertaenunhub
deimportacióndegas.VéaseMargalloapuestaporconvertir
España en un “hub” de importación de gas a la UE, Agen-
cia EFE, 3-12-2015. http://www.finanzas.com/noticias/empre-
sas/20151203/margallo-apuesta-convertir-espana-3306426.
html
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un oligopolio privado le dice que reconozca, que son
unaparteountododeloqueseenglobaenel62%del
Gráfico22oenlastresúltimasfilasdelCuadro10.
Deellosededucequeeldéficitdetarifasegenera

de la forma siguiente. Enunprimermomento, la au-
toridadcorrespondientefijaelpreciode la luz,quese
publica en el BOE y nos anuncia elMinistro, para un
añoo semestre. Esteprecio sefijaen funcióndeuna
previsiónquesehacedecuálesseránloscostesreales.
En un segundomomento, al final del periodo fijado,
laadministraciónpreguntaa laseléctricascuál fuede
verdadelcostereal.LasempresasdeUNESAdeclaran
quesuscostesfueronmayoresquelosprevistos;y,en
untercermomento,sefijaeldéficitdetarifa:lospagos
adelantadosquelaseléctricasrealizanporladiferencia
entreloscostesprevistosylosqueellasmismaslesdicen
alreguladorquehadereconocer.
Así,delainterpretaciónquehemosvenidohacien-

do,sededucequeeldéficitdetarifaeselresultadode
los conflictos que UNESA tiene con el sector público,
conlacompetenciayconlasnuevastecnologías.UNESA
graciasasupoder,mediosdeaccióneinfluencia,trans-
formaesteconflictoenelllamadodéficitdetarifa,cuyo
importeseráaquelloqueestasempresasdecidan,añoa
año,extraeralasociedad.EllolorubricalaLey24/2013,
de26dediciembre,delSectorEléctrico,cuandoalha-
blardeldéficitdetarifadice,quesemantienelafinan-
ciacióndeloscostesdelsistemaporpartedeloscon-
sumidoresmedianteelpagodelospeajesdeaccesoa
lasredesyelrestodecargos,asícomo,medianteotros
instrumentos financieros, y, excepcionalmente y para
los supuestos específicamente previstos, mediante las
partidasprovenientesdelosPresupuestosGeneralesdel
Estado.Estadoblecontribucióncorresponsabilizaenla
financiacióndel sistemaa losconsumidoreseléctricos,
enmayormedida(…).
Esenestemomento,segúnnuestropuntodevista,

cuandolafacturaeléctrica,porLey,alconvertiraloscon-
sumidoresencorresponsablesdeldéficit,seconvierteen
algomásqueelinstrumentoparalacapturaderentasdel
monopolio,puessetransformaenunmecanismomásde
expolioodesposesión,queselegalizaporley.

LATITULACIÓNDELDÉFICITDETARIFAYSUS
CONSECUENCIAS

En2002,ladeudareconocidaporeldéficitdetarifaera
deunos1.200millonesdeeuros(ME).En2014,supera-
balos30.000ME.Esdecir,enEspaña,cadaciudadano/
adebemásde600eurosalaseléctricas.Elpagodeesta
deudaserealizaatravésdelafacturaeléctricay,según
parece,ladevolveremosen15añosauntipodeinterés
del4,76%,235comoresultadodesutitulación.
Paraquelasempresaseléctricasnotuvieranqueen-

deudarseparapagareldéficit,sepermitióqueestese
titulariza,llevando,en2009,236alacreacióndelFondo
deamortizacióndeldéficiteléctrico(FADE),queensu
vertiente comercial recibe el nombre de Fondo titula-
cióndeldéficitdelsistemaeléctrico.Elfuncionamiento
deestefondoessimple.

Lasempresaseléctricascedensusderechosdecobro
deldéficitdetarifaalFADE,quelosconvierteenbonos
quecuentanconelavaldelEstado,loquelesconvier-
te en títulos equivalentes a la deuda pública, aunque
nocontabilicencomodéficitpúblico.Además,elbanco
central,reconoceaestostítuloscomoactivoscolatera-
lesválidoscomogarantíaensusoperacionesdemerca-
doabiertoodeinyeccióndeliquidezalsistema.
Lagravedaddeestasituación,inéditaenlospaíses

denuestroentorno,tienetresconsecuencias inmedia-
tas.Laprimera,eslafinanciarización,defacto,denues-
trafacturadelaluz,puessupagoesloquepermitela
realizaciónde losderechosdecobroque laseléctricas
hancedidoalFADE.
Elsegundoesque“gracias”aladeudaeléctricase

hanpodidoforzarprofundasreformasenelsectoreléc-
tricoespañol.Dehecho,sise leen lasexposicionesde
motivosdealgunasde lasúltimas reformasdel sector
eléctricoseconstataqueloquejustificalanuevalegis-
lacióneseldéficitdetarifa.Puescomosepuedeleeren
elpreámbulodelaLey24/2013,de26dediciembre,del
Sector Eléctrico, un elemento determinante para aco-
meterestareformahasidolaacumulación,durantela
últimadécada,dedesequilibriosanualesentreingresos
ycostesdelsistemaeléctricoyquehaprovocadolaapa-
ricióndeundéficitestructural.
Noesunanovedadqueladeudafinancieraseutilice

para imponer transformacionesnodeseadas.El sector
eléctrico español no ha sido una excepción, pues es
porestedéficitdetarifaquesehatoleradouncambio
–retroactivo–enelrégimenderetribucióndelrégimen
especialquehahundidoabuenapartedela industria
renovable que estaba emergiendo. Ahora, previsible-
mente losdespojosdeestesectorsetransferirána las
empresas de UNESA y a sus accionistas. Más allá de
ello,lasreformasquesehanimpuestograciasaldéficit
eléctrico, han permitido que lo que siempre se había
consideradoun sector estratégico y, por tanto, sujeto
acontrolpúblicoynacional,seestévendiendoalme-
jorpostor.Inversoresque,entendemos,pocodebende
haberdudadosobrelarentabilidaddelasempresasde
UNESA,pueselsistemadescritolesotorgaunaelevada
rentabilidadfinanciera en el corto plazo.Dehecho, a
final de2015 se estimaque los beneficios de las tres
grandes eléctricasdeUNESA (Endesa, Iberdrola yGN-
UF)sehabránincrementadoentornoaun20%enre-
laciónal año2014; añoenel que ya aumentaronun
porcentajesimilarenrelacióna2013.237
Dehecho,hoyendía,latipologíadeaccionariado

delasempresasdeUNESAqueobservamosenlosGrá-

235.Industriacifraenmásde21.000millonesladeudaeléctri-
cafrutodeldéficitdetarifapendientedecobro.Europapress,
15-4-2005. http://www.expansion.com/empresas/energia/
2015/04/15/552e2703e2704e453f8b4571.html
236.RealDecretoLey6/2009de30deabril.
237. Las tres grandes eléctricas de Españaganaronun18%
más en lo que llevamos de año. 20 minutos, 12-11-2015.
http://www.20minutos.es/noticia/2601883/0/beneficios-com-
panias-electricas/crecen-tercer-trimestre/casi-veinte-por-ciento/
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ficos24y25,indicanqueeltipodeaccionistasdelas
eléctricas,sonfundamentalmentecompañíasdelsec-
torbancario,financierooequivalente,que tiendena
buscaraltísimasrentabilidadesfinancierasacortopla-
zo.Enestosgráficosvemosque,sisetieneencuenta
quebuenapartedelacategoría“S”,correspondiente
ainversióngubernamentaloestatal,esinversiónatra-
vésdelosfondossoberanos,diremosquecasidoster-
ciosde losaccionistaspertenecenaestas categorías.
Porotraparte, la categoría“C”es confusa,puesen
ellapodemosencontrardesdeotrasempresasenergé-
ticas como Repsol o ENI a fondos como Blackrock o
QatarHolding.
Laterceraconsecuencia,escorolariodetodoloan-

terior,pueseldéficitdetarifasehautilizadoparaimpul-
sarunalegislaciónqueprivatizaraydesnacionalizara,lo
queseconstruyócomonacional,asegurando,así,que
dentrolasfronterasdelterritoriosedaránlascondicio-

nesparaquedeterminadasactividadesseintegrenenel
juegode“loglobal”financiero.
EstoesloqueobservamosenlosGráficos26y27,

puesenellosquedaclaroquesólouncuartodelosac-
cionistasdelasempresasagrupadasenUNESAestádo-
miciliadoenEspaña.
El significado último de estos gráficos es que en

Españaestemosasistiendoaunprocesodedobledes-
posesión.Enprimer lugar, anivelmicroeconómico, se
estáproduciendounatransferenciaderentadesdelos
hogaresylasempresasnoenergéticasespañolashacia
los accionistas del sector eléctrico. Ello incide en un
empobrecimientorelativodelosprimerosenrelacióna
los segundos. En segundo lugar, a nivelmacroeconó-
mico, se está produciendo una transferencia de renta
ydepatrimonionatural (pantanos,vientos,solyterri-
torio) desde España a fondos de inversión extranjeros
y soberanosdelmundo, lo que también incide enun

Gráficos24y25:EstimacióndelaccionariadodeUNESAporcategoríadeinversor.
Fuente:basededatosAMADEUS,boletínmensualOMIEyelaboraciónpropia.
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Gráficos26y27:EstimacióndeaccionariadodeUNESAporpaísderegistrodelosaccionistas.
Fuente:basededatosAMADEUS,boletínmensualOMIEyelaboraciónpropia.

empobrecimientorelativodeesteterritorioaescalaglo-
bal.Desdeestepuntodevista, lahistoriahaacabado
dandolarazónadonAlbertoBosch,238quien,en1899,
alapoyarenel Senado laproposicióndeLey sobre la
“Servidumbreforzosadecorrienteeléctrica”,declaraba
estar“…convencidodequeentrelasdesamortizacio-
nesningunamásprovechosaqueladesamortizaciónde
laNaturaleza…”.
Lasconsecuenciasmásvisiblesdeestadesposesión

sondos: la llamadapobrezaenergéticay laprogresiva
pérdida de competitividad del yamaltrecho sector in-
dustrial español.239O, dicho en otras palabras, en Es-
paña7millonesdepersonastienengravesdificultades
parapagarlafacturadelaluz240ylaindustrianopuede
competirenelextranjero,debidoaqueenEspañalos
conceptos de la tarifa eléctrica se han diseñado para
favoreceraloligopolioprivadoeléctricodeUNESA(pro-
pietariosenelGráfico20)envezdea losusuariosfi-
nalesdelmismo.Estediseñoes elque, a lapostre, a
travésdeldéficitdetarifaylatitulacióndelmismonos
empobrece,porquenosdesposee.


238.CitadoenBartoloméRodríguez(2007:9)
239.Aeste respectovéase lasquejasde losempresariosdel
PaísVascoalMinistroSoria.La industria sequejadeque los
costes energéticos impiden la inversión. El País, 30-10-2014.
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/30/actuali-
dad/1414692378_982502.html
240. La pobreza energética en España aumenta el 34%
en dos años. La Marea, 28-3-2014. http://www.lamarea.
com/2014/03/28/la-pobreza-energetica-en-espana-aumenta-
el-34-en-dos-anos/

Frenteaello,sitenemosencuenta,queenEspaña,
salvoenelintentodedécadacomprendidaentremedia-
dosde1980sy1990s,conlosdosprimerosgobiernos
del PSOE, los usuarios finales de electricidad siempre
hemosestadoenmanosdeunpequeñoperopoderoso
grupodeempresasprivadas,consideramosquelaúni-
casolucióneslatransiciónenergéticahaciaunmodelo
100%renovabledescentralizadoydistribuido.Esdecir
soberano.Unmodeloquedevuelvaalosciudadanosla
gestióndeunbiensociale imprescindibleparalavida
misma,comoeslaenergía.
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11.Lasestrategiasinvisibles
desubsistenciaantela

crisiseconómica

Losindicadoreseconómicosysocialesponendemani-
fiestoque,conlacrisis,seestándeteriorandolascon-
dicionesdevidadelamayoríadelapoblación.Lasaltas
tasas de paro, los retrocesos salariales y de condicio-
nesdetrabajo,losrecortesenlosderechossociales,así
comomuchasotrasvariablessocioeconómicas,indican
unacaídasinprecedentesdelascondicionesmateriales
devidaenelEstadoespañol.Laexclusiónalaccesoa
losbienesyserviciosquenecesitamos,asícomolapre-
cariedadcon laqueseobtienen los ingresos,seestán
extendiendocon fuerzaenunasociedadqueya tenía
problemasmuyacentuados.
Noexistendemasiadosestudiosquevayanmásallá

delascifrasytratenderecoger,demanerasistemática
ybajounanálisiseconómico,losimpactosconcretosen
la vida cotidiana de las personas. ¿Cómo ha cambia-
do la vidade lagente, su tiempo, su trabajoy cuáles
sonlasprincipalescarencias?¿Cómonoslomontamos
paratiraradelantecontantasdificultadeseconómicas?
¿Cómo logran los hogaresmáspobres llegar a finde
mes?¿Y,antelaagravacióndelosproblemas,porqué
nosedaunestallidodelconflictosocial?
Larestructuracióndelcapital,parasentarunanueva

basede sostenimientode losbeneficios,ha requerido
una gran centrifugación de costes hacia las personas
ensusmúltiplesdimensiones:comotrabajadoras,como
usuarias de los servicios públicos, como consumido-
ras,…Conlacrisis,seestádandountransvaseenorme
de costes y responsabilidades de la esfera productiva
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ymercantil, donde el capital está salvando sus bene-
ficios,haciaotrasesferas,especialmente ladoméstica.
Elajustemacroeconómicodelcapitalismoseestátras-
ladandoaámbitosocultosde lasociedad, la familiay
laspersonas:seajustaelcarrodelacompra,cambiala
organizaciónfamiliar,seacudealasredesdeapoyo,se
intensificanlostrabajosdomésticos,sereorganizanlos
tiemposyseasumennuevasactividadesyhabilidades.
Solemosexplicarqueelcapitalismovaasalirdelacri-
sissometiendoa laexclusiónamayoressectoresdela
sociedad.Asípues,esindispensablevercómoestaex-
clusión,oprecarizacióndelavida,implicauntraspaso
deunaextensacargadereproducciónsocialhaciaotras
esferasinvisibles.
Quelaspersonas,anivelindividualoconjuntamente

ensushogaresoredessociales,desarrollensuspropias
estrategiasdesubsistencia,noquieredecirquecuenten
conlacapacidaddesolucionarsusproblemas.Muchas
vecesestasestrategiasdepurasupervivenciasonmuy
dramáticas, y en general reflejan una situación muy
complicada en que se amplían los esfuerzos de tiem-
poyemocionesen cuestionesque tendríanqueestar
resueltas sinoviviéramosenunasociedad tancruely
taninjusta.Lasimplicacionesentérminosdecalidadde
vida,aniveldesaludytambiénhumano,sonnefastas.
El capitalismo genera unas relaciones económicas de
explotaciónydesigualdadgeneralizada,quehacenque
unapoblacióncrecientevivaensituacioneslímite.
Elobjetivodevisibilizarlasestrategiasdesubsisten-

cia de la población esmúltiple. En primer lugar, con-
seguimos ampliar el análisis económico considerando
otrostiposderecursos,servicios,trabajos,intercambios
yproduccionesquequedanalmargendelaeconomía
formal.241Visibilizamos,pues,lahuellaocultadelarees-
tructuracióndelcapital.Laeconomíadomésticasenu-
tredeunaenormecantidaddetrabajonomercantilque
ensugranmayoríaestárealizadopormujeres.Senutre
tambiéndeotorgarunvalordeusoarecursosquehan
sidodesvalorizadosenelcircuitodelcapital,yquepor
lotantonogeneranunbeneficioeconómicoenclavede
laacumulacióndelcapital,perosíunusoeconómicoen
unámbitodoméstico.Asimismo,incorporamostambién
todaunaseriedeprácticasquenoobedecenalalógica
delapropiedadprivadayqueestáncriminalizadas,le-
gisladascomodelitosofaltasenleyesyreglamentos.
Por otra parte, logramos confrontar el ideario tan

extendido de que las clases populares “hemos vivido
porencimadenuestrasposibilidades”yqueahora“de-
bemos apretarnos el cinturón”. Asistimos a un conti-
nuobombardeoideológicocontralaspersonaspobres,
paradasyexcluidasengeneral.Vocesquetildana los
parados de vagos tratan de esconder el impacto que
tiene en las condiciones de vida el “ajuste” laboral y
fiscal, y tratandehacer verque simplemente se trata
derenunciaraciertosderrocheso“privilegios”(queso-
lamente semerecenunospocos ricos). En realidad, la
crisisestádesestructurando las formasdevidadeuna
formamuygraveparasusaludfísicaymentalydificul-
tandoenormementeeldesarrollopersonal y socialde
laspersonas.Mientrasasistimosalamayordesposesión

dederechosyderecursosqueafectaespecialmentea
lapoblaciónmásvulnerable,seestágeneralizandoun
discursoquepretendeanimarnosasalirdelacrisiscon
esfuerzo,empeñoybuenapredisposición–siempreen
clave individualista–, como si dependiera de nosotras
mismasalcanzarlosrecursosparasaliradelante.
Por último, también es interesante estudiar la na-

turalezadelasestrategiasdereorganizacióndelavida
de laspersonas,para tratardepotenciaraquellosele-
mentosquepermitanunavanceen la transformación
social.Enestesentido,avanzamosyaquenovamosa
encontrarunaampliarespuestaorganizadayconsciente
quesedesempeñaenproyectostransformadores,salvo
algunasexcepcionesmuy interesantes.Lasituaciónde
pobrezaydepérdidaderecursosyderechosnosueleir
acompañadadeunamayortendenciaalamovilización
sinomásbiendeunsentimientodevergüenzayfracaso
ydeunhundimientopersonal.Algunosprocesosdelu-
chasoncapacesdedarlelavueltaaesteestigmayem-
poderara laspersonas.Además,el sistemadevalores
imperanteennuestrasociedadsebasaenunindividua-
lismoyunconsumismoextremos,yhacaladomuchísi-
moentrelapoblación.Perosíquevemosqueelapoyo
mutuo,lacooperaciónylasolidaridadestánguiandoal-
gunasdelasestrategiasdereorganizaciónsocialyeco-
nómicadelagenteafectadaporlacrisis,yquecuando
sesufrenprivacioneseconómicas,ladesobedienciaala
propiedadprivada y el aprovechamiento de lo común
sonprácticasintegradasenlavidacotidiana.

11.1.Cambiosenelcarrodelacompra

CAÍDAYREORGANIZACIÓNDELGASTO

Lacrisishaprovocadoundeteriorodelconsumodelos
hogares.SegúnlaEncuestadepresupuestosfamiliares,
elgastomediodeloshogareshacaídoun27,1%(en
términosconstantes)del2007al2013.Unacaídaespe-
cialmente intensa,mayorde loquecabríaesperarpor
lareduccióndelosingresosfamiliares.Lasrazonespara
entenderestoesque,antela incertidumbredeperder
el trabajo, la gentehizoun esfuerzopor aumentar el
ahorro como protección. Después de tocar fondo, el
consumohaempezadoarepuntarrecientemente,con
un incremento suave y a costa de la desaparición del
ahorro generado durante este tiempo. El repunte de
lascomprasde loshogaresseestáfinanciandoprinci-
palmenteconahorroylasfamiliasestánperdiendoun
colchónprotector,conlocualseestánvolviendomucho
más vulnerables. El ahorro actualmente se sitúa en el
9%,latasamásbajadesdel2006.Eldesgastedelaho-

241. Apuntes sobre la economía furtiva del capitalismo en
Taifa, Informe8.Laestrategiadelcapital,analizaalgunosas-
pectosdelaeconomíainvisibleque“elsistemahaorganizado
comopartesustancialdesulógicadeobtencióndebeneficios
privados,de formaque laactividaddel sistemapueda trans-
currir entre lo abierto y lo sumergido, lo lícito y lo ilícito, la
legalidadyladelincuencia”.http://informes.seminaritaifa.org/
apuntes-sobre-la-economia-furtiva-del-capitalismo/



129

rroestáafectandoespecialmenteenloshogaresdonde
algunosmiembrosdelasfamiliasnotieneningresos.En
loshogaresmáspobres,eldesahorrohallevadoaque
sehayanvendidotodocuantonoconsideranindispen-
sable:muebles, coches,objetosvaliososcomo joyaso
aparatoseléctricos,etc.
Para reducir el gasto, se dejan de comprar cosas

pero tambiénsecompradiferente.Ahora lascompras
estánmuchomáspensadasparagastarmenos.Setien-
de a comprar demarca blanca y se van a buscar las
ofertasypromociones.Sehadiversificadolossitiosde
compra,comprandomásproductosdesegundamanoy
delmercadonegro,ysemiramáselprecio.Lasgrandes
cadenassonquieneshanreducidomenossusventas:el
0,4%el2013,mientrasquelastiendasunilocalizadaslo
hicieronun5,5%ylaspequeñascadenasel4,8%.242
Loshogarestambiénllevanacabounarecomposi-

cióndelgasto,desviandoelgastoen ciertosbienes y
servicioshaciaotros. Lasestrategiasvaríanen función
de la composición de los hogares. Los unipersonales
jóvenes tiendena reducirmáselgasto total,mientras
que lasfamiliashanreorientadoelgastodeunosbie-
nesyserviciosaotros.Laspersonasmayorescombinan
ambasestrategias.243Lasfamiliasdeparejasjóvenessin
hijos han recortadomenos el gasto. La capacidad de
gastohaempeoradomásen loshogaresconvivienda
enpropiedadhipotecada.244Almismotiempo,elcon-
sumodelujosehamantenido,ylasmarcasmáslujosas
hanincrementadosufacturación.
Por tipos de productos, la reducción del gasto en

transportehasupuestoel27,1%deladisminuciónto-
taldelgastomedioporhogarentreel2007yel2013,
principalmenteporlacaídadecompradeautomóviles.
Los vehículos se usanmenos, porquehandescendido
losdesplazamientospormotivoslaboralesperotambién
pormotivosdeocio.Seoptamásportransportepúbli-
coy secomparten loscoches,quese llevana reparar
para poder aplazar almáximo la decisión de compra.
Porotraparte,lareduccióndelgastoenhoteles,cafésy
restaurantessuponeel16%deladisminucióndelgasto
totalyelgastoenropayzapatos,el9,7%.Elmobiliario,
equipamientodelhogarygastoscorrientesdelavivien-
dahapresentado lamayorcaídadelgasto (sincontar
losautomóviles),conunareduccióndel40,3%.Lasven-
tasdeelectrodomésticoshancaídoa lamitad,yenel
2014,lasventasrepuntaron.Lavidaútildeestosbienes
seacabaagotandoyporesoes inevitable reponerlos,
aunasí,elbajoniveldeventasreflejaquelamayoríade
gentesigueoptandoporarreglarlasaveríasyestirarla
vidaútilde losaparatosantesdecambiarlos.Porotra
parte,estetipodeproductostambiénsufrenelimpacto
delarecesióninmobiliaria,yaqueseconstruyenmenos
casas.Estoha incidido,porejemplo,en lacaídade la
ventadeaparatosdeaireacondicionado.Asimismo,el
consumoenculturahadisminuidoun27,7%.Setiende
aaccederacontenidosculturalesgratuitos,tantoenli-
broscomoenpelículasymúsicaquesevenyescuchan
encasa.Encuantoalosviajes,sedisminuyeladistancia
ysetiendealturismolocal.Hayundesvíodelconsumo
dehosteleríayturismomedioyaltoauntipodeturis-

modemasasycondescuentos.
Los alimentos presentan una reducción del gasto

menor. Se compramás barato, aprovechando ofertas
y pensando enque se va a consumir en casa o en el
trabajoparaahorrarencomerfuera.Encantidadesfí-
sicas, se consumemenos de casi todos los productos
alimentarios,ylosproductosquemássedejandecon-
sumir,conreduccionessuperioresal20%,sonlaleche,
zumos,carneypescado.
Porotraparte,seobservandostendenciascontra-

rias.Algunosgastosqueloshogarestienenquedesti-
naralaviviendasehandisparado.Elgastoenalquiler
delaviviendasehadoblado(aunquehadisminuidoel
gasto estimado que correspondería a las viviendas de
propiedad,quelasestadísticascuentancomo“alquiler
imputado”).Elgastoenelectricidadhasubidoel31,1%
yelderecogidadebasura,el16,15%.Elgastomedio
porunidaddeconsumohacrecidoenservicioscomoel
alquilerdelavivienda,elservicioderecogidadebasuras
ysuministrosdeelectricidadyagua,elabonodeltrans-
portepúblico,laeducaciónprimariayformaciónprofe-
sionalyserviciosparamédicos.Porotraparte,también
se incrementaungastodenaturalezamuydistinta,el
delosteléfonos,principalmentemóviles,quesedispara
un73%.Juntoconlosordenadores,quetambiénincre-
mentanelgasto, vienena serunproductoque incor-
poramásutilidadesycadavezsonmásindispensables
tantoparaeltrabajocomoparalaorganizaciónfamiliar
ysocial.

RELACIONESDEPODERENELCONSUMO

Laspautasdeconsumopersiguenahorrarenelgasto,
queseestárecomponiendoenbaseaprioridades,se-
leccionandoprimeroloimprescindibleydespuésdesti-
nando el resto del presupuesto doméstico en función
de lo que no ya puede esperar o no podemos seguir
apañándonoslassinello.Lasfacturasdelossuministros
ylahipotecaoelalquilerdelaviviendaconcentranuna
mayorpartedelpresupuesto.Enestosgastos,tenemos
menosmargendeadaptación.Aunquegastemosme-
nos luzyaguayvayamosavivirapisosmásbaratos,
siempretendremosfacturasquepagar,queseencare-
cen incluso cuando consumimos menos. No pagarlas
tienecomoconsecuenciasunaexclusiónyunincremen-
tomuygrandedeladificultaddelavidadiaria.
Las estrategias de reorganización del consumo no

son simplementeunamanera conscientede consumir
eliminandogastosprescindiblesocaprichos.Losrecor-

242.El consumo familiar toca fondo trasperderun26%en
seisaños.CincoDías,29-1-2014.http://cincodias.com/cinco-
dias/2014/01/29/economia/1390983846_819287.html
243. El nuevo consumo. Emprendedores.es, 17-12-2008
http://www.emprendedores.es/gestion/la-crisis-cambia-los-ha-
bitos-de-consumo
244. Ramon Ballester, Jackeline Velazco, Ricard Rigall-i-To-
rrent, El efecto de la crisis económica sobre el consumo de
loshogares inmigrantesenEspaña.http://www3.uah.es/con-
gresoreps2013/Paneles/panel2/sesion3/ramon.ballester@udg.
cat/TCBallester.pdf
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tes en la prestación de servicios públicos y la pérdida
deingresosdelasfamiliashanllevadoaquelospresu-
puestosbajossehaya“redistribuidohacia laspartidas
consideradas imprescindibles (vivienda, aguao electri-
cidad), llegando a recortar los costes en las necesida-
desbásicas(comolaalimentación)”.245Porejemplo,el
incrementodelcopagoenlasprestacionesdeayudaa
la dependencia y teleasistenciahahechoquemuchas
personasdependientesnopuedanpagarestosservicios
ysehayandadodebajaauncuandolosnecesitanensu
vidadiaria.Elconsumonoesunaexpresióndelasprefe-
renciasindividuales,comosueledecirseenlaeconomía
convencional.Enélsedanunasrelacionesdeapropia-
ciónde lariqueza,cuandolaprestacióndeservicioso
demercancíasbásicasestácontroladaporempresas.
Eldescensodelconsumonoesigualparatodos.Los

ricossiguenconsumiendoproductosdelujo.Losmerca-
dosseestánsegmentando,yhayuntipodeproductos
másindispensablesparalapoblaciónmásempobrecida,
yalgunosproductosqueseestánorientandoalosbol-
sillosllenos.Algunosbienesyserviciosquehastahace
pocoestabanalalcancedecasitodoelmundo,seestán
restringiendoa losconsumidoresricos,y losestilosde
vidadelaspersonassevanamoldearaello.Mientras
que losproductosdealimentacióny relacionadoscon
laviviendaabsorbenmáspartedelpresupuestodelos
hogares demenos recursos, los ricos destinanmucha
máspartedesupresupuestoahotelesyrestaurantes,
ocioyculturayenseñanza.El reajustedelgastofami-
liar está potenciando estas diferencias. Para los ricos,
habrá un consumismomás amplio, sus vidas transcu-
rriránpormásmercados,suscostumbresyactividades
requeriránmásymásdiversosproductosyservicios,y
másavanzados.Alcontrario,laspersonaspobressufri-
ránprivacionesyacudiránmásaámbitosnomercantiles
parasatisfacersusnecesidades.Tambiénesimportante
considerarqueelreajustedelconsumonoesigualentre
todos losmiembrosdelhogar.Hayunadiferenciación
degénero,yaquelasmadresylashijassonquienesmás
venrecortadossusconsumosparapriorizar lasnecesi-
dadesdelospadresehijos.Sibienelparohatenidoun
impactomásintensoenlapoblaciónfemenina,losre-
cortesenpolíticassocialestienenmayorefectoenlapo-
blaciónfemenina,quesonlasprincipalesusuariasdelos
servicios.Yenlagentemayor.“Losrecortesenservicios
socialesyenelsistemadeatencióndedependencia,la
congelacióndelaspensionesyelcopagofarmacéutico
deterioranelbienestardelosmayoresy,enmayorme-
dida,eldeaquellosquenocuentanconapoyofamiliar.
Dequienesvivensolosyseenfrentancadadíaalriesgo
deexclusión”.246Tambiénsedauntransvasedeconsu-
moentrepensionistasytrabajadoresenactivohacialas
personasenparoyconpeoresingresos.
Por otra parte, hay que considerar el enorme es-

fuerzoquesuponeorganizarelgasto.Cuandonohay
tantaslimitacionespresupuestarias,hacemoslalistade
lacompraenfuncióndeloquefaltaenladespensao
enlanevera,enloquehayquereponeryenloquese
quiere adquirir de nuevo, sinmuchas complicaciones.
Perocuandonose llegaafinaldemesonotenemos

garantizados los ingresos en unmedio plazo, esmu-
chomás complejo. El presupuesto personal o familiar
estámuchomásplanificado.Dedicamosmástiempoy
energíaaestablecerprevisionesdelasnecesidadesque
vamosatenerqueircubriendoyparamirardehacer-
loconelmayorcosteposible.Secalculaelpresupues-
todisponibleparatodoslosdíasdelmesyseajustaal
máximo,¡mirandohastaelúltimocéntimo!Lagestión
delgastoimplicaunesfuerzomuygrandecasidiario,y
loshogarescondificultaddellegaralfinaldemes,viven
angustiadosconunapreocupaciónconstantesisepo-
drátenersuficientecomidaopagarlasfacturasalmes
siguiente. En la reorganizaciónde las compras juegan
unpapelmuyimportantedosestrategiasdeahorro–en
términosmonetarios–quecomentamosacontinuación:
elmayoraprovechamientodelosrecursosdisponiblesy
lamayorsustitucióndelgastoporotrasformasdesatis-
facerlasnecesidadesquenoimpliquenuncoste.

11.2.Elaprovechamientodelosrecursos

“ESTIRAR”LOSPRODUCTOS

Tratamosdebuscarelaprovechamientomáximode lo
quecompramos,adquiriendomenosyaunpreciomás
bajo.Elcalendarioesunelementoimportante,loshoga-
resvanracionandocuándovamosadisponerdeciertos
productos,ytambiéncuántotiempovamosatenerque
prescindirdeellos.Unejemploesorganizarlascomidas.
Antesdeiracomprar,secomparanprecios,seestudian
lasofertasynosdesplazamospordiferentespuntosde
ventaparabuscarlosproductosmásbaratos.Enocasio-
nes,sinohayofertas,nosecompra.Sebuscaespaciar
eneltiempolosalimentosmáscaros–porejemplo,los
quecontienenproteínas–ycombinarlosalimentosque
hay que comprar con elmenúdel comedor escolar o
lascomidasquesehacenencasadefamiliareseinclu-
soconloquealgunasfamiliasobtienendelosbancos
dealimentos.Inclusohayhogaresqueeligenproductos
quenonecesitengastarneveraogasparaconservarlos
yconsumirlosparapoderahorrarenergíaobienporque
nodisponendeella,porqueleshancortadolossuminis-
tros(enalgunosbancosdealimentos,pidenproductos
quenonecesitenenergíaparaserconsumidosparalas
familiasquesufren lapobrezaenergética).Apesarde
todos losapañosdomésticos,elhambrey ladesnutri-
ción afecta a demasiadas personas. Según el informe
FOESSAdeintegraciónsocialynecesidadessocialesde

245.LucíaVicent,Familia:¿amortiguadoroamortiguadoras?,
Boletín Ecos Fuhem, Nº 22, marzo-mayo 2013. http://www.
fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/22/familia_
amortiguador_o_amortiguadora_L_VICENT.pdf
246.Losrecortescastiganlavidadelosmayoresquevivenso-
los, Eldiario.es,28-2-2015.http://www.eldiario.es/sociedad/re-
cortes-recrudecen-mayores-viven-sienten_0_357664359.html
247.¿EmergenciaalimentariaenEspaña?Teloexplicamosen
7 claves. United Explanations, 26-5-2014. http://www.unite-
dexplanations.org/2014/05/26/emergencia-alimentaria-en-es-
pana-te-lo-explicamos-en-7-claves/
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2010,el16%delapoblaciónenelEstadoespañolreco-
nocetenerunadietainadecuadadebidoalafaltadere-
cursoseconómicos.Yun4%(1,9millonesdepersonas)
padecen insolvencia alimentaria, situación en que no
puedendarrespuestaasualimentaciónbásica.247Sólo
enCatalunya,segúnelSíndicdeGreugesdeCatalunya,
hay50.000niñosyniñasconprivacionesalimentarias
comoconsecuenciade lapobrezadesusfamiliasyun
totalde751menoresdesnutricióninfantil.
En los productos duraderos, comoelectrodomésti-

cos,aparatosdetecnología,ropayautomóvil,hacam-
biadoelmododeconsumir.Enprimerlugar,secalenda-
rizanlascomprasparaaprovecharrebajas,losproductos
fueradetemporadaolosmodelosmásantiguos.Yano
secomprantantolasúltimasnovedadestecnológicasy
secompra–ysevende–desegundamano.Yensegun-
dolugar,cadaproductosehacedurarmásqueantesy
loconsumimosenmenosintensidad.Prescindimosmás
deellos.Enlacocina,cuandoseestropeanel lavavaji-
llas fregamos amano, o falla un electrodoméstico de
cocina,cocinamosconlosutensilios.Inclusodesenchu-
famoslaneveraparaahorrarenergía.Conlosaparatos
detemperatura,dejamosdeusarlos–apagamos laca-
lefacciónynosabrigamosconmantas,oelaireacondi-
cionadoyponemoselventilador,nosabanicamosonos
vamosaunlugarmásfresco-ominimizamoseltiempo
enque están encendidos.Aprovechamos el calor que
entraporlasventanas,haciendohorariosdeventilación
ydecierredepersianas.Encerramoselcalorenciertas
habitacionesdondesetrasladanlosmiembrosdelafa-
miliaahacersusactividades,obuscamos losrincones
yhorariosmásfrescosenverano.Cuandoseestropea
unmuebleocualquierequipamientodelhogar,loman-
tenemos–aunqueenfuncionamientodefectuoso–ha-
ciendoapaños.Tambiénusamosmenos las cosasmás
carasparaevitarsudesgasteyhacemosmásreparacio-
nes–llevandoelcochealtaller,loselectrodomésticosa
los técnicos, incluso arreglándolos nosotrasmismas, y
cosiendotodoslosdescosidos–pararetrasar lareposi-
cióndelproducto.
CincobomberosdelosparquesdeBarcelona,Cor-

nellà y Badalona denunciaron que el 70% de los in-
cendiosenviviendasestáncausadosporlapobreza.La
genteaquieneshancortadolaluzyelgasmanipulan
artilugios –cocinasdegas, fogones eléctricos,…-para
cocinar,quemanpapeles,maderasyotrosobjetospara
calentarse, incluso se utilizanbraseros ymás sistemas
decalefaccióndelpasado-yenciendenvelasparaver.Y
seacabandesencadenandoincendios.Estosbomberos
cuentanquelascifrasoficialessolocontemplanlascau-
sastécnicasdelosincendiosynoreflejanlasituaciónde
lasvíctimas.248

APROVECHARLOSRECURSOSGRATIS

Otraformadesuplirlascomprasesbuscarlosaprove-
chamientos que no suponen un costemonetario que
provienendelosespacioscomunes.
Están los servicios que la administración pública

proveegratisoaunpreciomásreducido.Porejemplo,

muchaspersonasvanalasbibliotecaspúblicasycentros
cívicos a conseguir libros,música, cine, leer la prensa
y tambiénahacerusode la conexióna internet yde
unespacioconfortable,ensilencioyaunatemperatu-
raagradable.Losactosculturalesgratuitosoaprecios
populares son tambiénunaopcióndeocio,biensean
organizadosporinstitucionesoporeltejidoasociativo.
Elusodeespaciospúblicossupletambiénlarestricción
deaccesoalosmercadosdeocio,gastronomíaydepor-
te,ymuchagenteacudeaparques,playas,montañasy
espaciosnaturales.Sesaleacorreralacalleyespacios
verdes,yenlosparquessehacenfiestasinfantiles,co-
midas familiaresybotellónde jóvenespor lasnoches.
Elusodelespaciopúblicourbanoyen lospueblosha
sidounaconstanteennuestrassociedades,apesarde
lacrecientemercantilizacióndelaculturayelocioyel
cercamientodelosespaciospúblicosparausoprivativo
denegocioscomobaresyeventosculturales.Losespa-
cios abiertos adquierenmayor importancia en épocas
decrisisparael recreodeunapoblaciónqueviveen-
cajadaenlasparedesdelascasasyoficinas.Inclusolos
centroscomercialessevuelvenunespaciomásdepaseo
quedecompras.
Los recursos comunes también proveen a algunos

hogaresderecursosbásicos.Porejemplo,secogenlos
mueblesde lacalle,sevaabuscar leñaa losbosques
paracalentarse,secargangarrafasdeaguadelafuente
hastalascasasysepinchalaluz.Cuandolasempresas
energéticasydeaguacortan lossuministrosa losho-
gares,éstostienenrecurrenalaprovechamientodeto-
doslossuministrosposibles.“Soloen2009,laempresa
proveedoradel suministro eléctrico detectó9.000 en-
ganchesilegalesasuredenlaComunidadValenciana,
unacifraquesehadisparadocomoconsecuenciadela
crisis económica”.249 Lamayoría de gente que pincha
laluzseenganchaaunatomageneraldelacompañía
eléctrica,yesmuchomenosfrecuentepincharlaluza
lacomunidaddevecinos.

SUBSISTENCIADESOBEDIENTE

Lasestrategiasdesupervivenciade laspersonasensi-
tuacióndeprivaciónpasanpor labúsquedademane-
rasparaacceder,precariamente,alosserviciosbásicos,
aunqueparaelloseestépasandoporaltolapropiedad
privadaylasleyesqueladefienden.Algunaspersonas
quesondesahuciadasoquepodríanllegaraserlo,op-
tanpordarunapatadaalapuertayseguirokupando
laviviendasinpagarelalquilerolahipoteca.Noexisten
datosdepisosokupadossinautorizacióndelpropieta-
rio,peroloshayentodaslasciudadesyhancrecidomás
allídondehahabidomásdesahucios.SegúnelInstitu-
toNacionaldeEstadística, losdelitosde“usurpación”

248.Lapobrezaenergéticacuestavidas,ElPaís,8-4-2015
h t t p : / / c c a a . e l p a i s . c om / c c aa / 2015 /04 / 08 / c a t a l un -
ya/1428444376_230805.html
249.LacrisisdisparalaocupaciónilegaldecasasenAlicante,
El País, 1-6-2001. http://elpais.com/diario/2011/06/01/cvalen-
ciana/1306955886_850215.html
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porlautilizacióndeinmueblesquenosondepropiedad
sin autorización sehamultiplicadopor168%desdel
2008.250A estos, hayque sumar los casos enque los
propietariosquenosabenquesuinmuebleestásiendo
usadoporquenoleprestanlamásmínimaatención,y
hayotrosquesípermitenqueestéokupadoporque,a
cambio,selomantienenenbuenestado.Enel2012,la
okupacióndeviviendasseincrementómásdeun40%
en la Comunidad deMadrid. En Catalunya, cada día
seokupandiez inmuebles.Almovimientookupa,que
desde hace décadas accede a inmuebles vacíos para
usohabitacionalysocial, sehanunidomuchasperso-
nas–solas,enpareja,conhijosoconotrosfamiliaresy
compañeros–quenotienenrecursosparaaccederala
vivienda.Destaca la okupación organizada por la Pla-
taformadeAfectadospor laHipotecahadesarrollado
enCatalunyalacampañade“Obrasocial”dedicadaal
realojodedesahuciadosenedificiosvacíos,propiedad
delosbancos,SAREBeinmobiliarias.LaObrasocialde
laPAHha liberado20bloquespropiedadde laSAREB
yrealojadoaunas3.000personas251.EnCatalunya, la
mitadde los pisos que la SAREB transfirió a laAgèn-
ciad’Habitatge yaestabanokupados, y enBarcelona,
deuntotalde398pisosvacíospropiedaddeentidades
bancariaslocalizados,237yateníanocupantes.Enabril
del2014,fuedesalojadalaCorralaUtopía,unedificio
de Sevilla vacío, que había sido propiedadde una in-
mobiliariaquequebró,quefueokupadacolectivamente
pararealojarpersonasdesahuciadas.
Otroejemplomuyextendidodeprácticasdesub-

sistenciaalmargendelaleyqueseintensificanconlas
crisissonlosllamadoshurtosfamélicos.Generalmen-
te son sustracciones que no superan los 400 euros,
por lo quenopueden considerarse comodelitos. En
lamayoríadelasocasionesnosedenuncian.Elcódigo
penaldelEstadoespañolnorecogeestatipologíade
hurtos, aunque sí hay jurisprudencia que puede ha-
cerquelosjuecesatenúenoeximanlascondenas.Las
sentenciasdelTribunalSupremode9dediciembrede
1985yde21deenerode1986definenel“hurtofa-
mélico”como“elqueconcurriráenaquelloscasosen
losquesetomanbienesajenos,sinlavoluntaddesu
dueño, parasubvenir a las más primarias y perento-
riasnecesidadeshumanas,talescomolaalimentación,
vestido,habitaciónyasistenciamédico-farmacéuticay
enlosquenosehallaenconflictolavidaolapropiasu-
pervivencia,conlapropiedaddebienesajenos,perosí,
por lomenos, entran en pugna los sufrimientosque
elhambre,ladesnudez,laintemperieolaenfermedad
desatendidadeparanalserhumano,conelrespetoala
propiedaddebienesajenos”.252EnelEstadoespañol,
lasapropiacionesdecomidasehandisparadocasiun
7%enlosúltimosañosysecalculaqueenel2011al-
canzarondeunvalordemercadode3.000millonesde
euros.Cadadía,entodaslasgrandescadenasdesu-
permercadoshaypersonasqueseescondenproductos
yselosllevansinpagar.Suelenhurtarselosproductos
envasados, como las lonchas de embutido, bandejas
decarne,yoguresylatas.Perocualquierproductode
pequeñotamañoyquenodejerastroessusceptiblede

serhurtado.Elhurtofamélicotambiénincluyelasus-
tracciónderopayotrosenseresdeprimeranecesidad.
Se reconoce comohurto famélico, entre otros requi-
sitos, aquél que seda cuandonohayaotra solución
que ladeprocederdeunmodoantijurídico.Aunque
enocasiones esta práctica no es sólo por necesidad,
sinoquetambiénreflejaunaactitudtransgresora.No
sesuelenrobarenlospequeñoscomercios.Loshurtos
sedandeformacontinua:enlastiendasderopayde
pequeñoselectrodomésticos,cadadíahaygenteque
sellevalosproductossinpagar,habiendoaprendidoa
evadirlosdispositivosantirroboyvigilantesdeseguri-
dad.Porejemplo,entodomomentohaypersonasque
se han colado en el metro, tren y autobús, algunas
usandobilletesdetransportetrucados.
Los establecimientos comerciales, los transportes y

lospropietariosdeedificiosdedicancrecientesrecursos
a poner vigilancia para disuadir y pillar los hurtos. La
justiciaesmásdiligentea lahoradesancionarlosy la
policíahamultiplicadosusesfuerzosparaperseguirlos.
Másalládeloshurtosfamélicos,lagentepobreestásu-
friendounacrecienterepresiónyvigilanciapolicialcon
laexcusade laseguridadciudadana.Lapobrezasufre
una criminalización conun“acosopenal y policial de
colectivostandiversoscomolaspersonassinhogar,las
prostitutasdelacalle,lospequeñostraficantesdedro-
gasolosvendedoresambulantes,clasificadosjuntosen
elsacodelosexcluidosquenoquierenseguircaminos
de inserción”.253 Desde los años 90, el sistema penal
estásiendousado intensamentecontra laspersonaso
colectivosensituacióndeexclusiónsocial,conendure-
cimientodepenasydelasvíasderesoluciónpenalyla
proliferacióndelasordenanzascívicasyleyesdesegu-
ridad.Losobjetivossonelcercamientodelavidaenla
calleydeotrosrecursoscomunes,lapropiedadprivada
ylapersecucióndelaspersonasquenoseintegranen
los circuitosde inserción laboral a losque conduce la
gestiónneoliberaldelamarginalidad.

REDESPARAABASTECERDEPRODUCTOSDEPRIMERA
NECESIDAD

Algunasestrategiasdeaprovechamientosedanenre-
descomunitarias,bienenconrelaciónconlasinstitucio-
nes,bienautogestionadasylashayinclusoinformales.
Bancos de tiempo, bancos de alimentos, okupaciones
deviviendas,huertoscomunitarios,asociacionesdema-


250.Losdelitosdeocupacióndeviviendas, losquemáshan
crecido desde el estallido de la burbuja Inmobiliaria, Idealis-
ta, 30-1-2015. http://www.idealista.com/news/inmobiliario/
vivienda/2015/01/30/734347-los-delitos-de-ocupacion-de-vi-
viendas-los-que-mas-han-crecido-desde-el-estallido-de
251.Cadadias’ocupendeuimmoblesaCatalunya,LaDirecta,
21-7-2015 https://directa.cat/cada-dia-socupen-deu-immo-
bles-catalunya
252.Elhurtofamélico:robarparacomeryvestir,Futurfinances
11-8-2011
http://blog.futurfinances.com/2012/08/el-hurto-famelico-ro-
bar-para-comer-y.html
253.AlbertSales,Eldelitodeserpobre.Icaria,2014.
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dresypadresquesejuntanparalacrianzadeloshijosy
actividadesparalasfamilias,comedorespopulares,mer-
cadillosdeintercambio,…Seorganizanredessolidarias
y populares para garantizar el acceso a determinados
bienes y servicios, como los alimentos, reaprovechar
libros escolares y ropa, etc. Estas redes han prolifera-
do y están presentes enmuchos pueblos y ciudades,
perosonmuylimitadas,obienporqueparticipanpocas
personas o bien porque se encargan de asuntosmuy
concretosyparciales.Las iniciativasquecoexistenson
muydiversas,desdeaquellasquesurgendelaactividad
asociativade losbarrios,hasta las impulsadaspor ins-
titucionesyempresas,pasandoporlasONGsyasocia-
ciones caritativas.Másadelanteentraremosaanalizar
estasdistintasvertientes.
Los bancos de alimentos son el proyecto que ha

cogidomásenvergadura.Sonfundacionesprivadasde
beneficenciasinánimodelucroenlaquetrabajanvo-
luntarios.Recogenygestionanlosexcedentesalimenta-
riosdelasempresascomercializadoras:cadenasdehi-
permercadosysupermercados,centrosdedistribución
mayorista,etc.,aprovechandosusstocksdealimentos
no comercializables. Los bancos de alimentos tienen
conveniosconlasempresasparagestionarsusexceden-
tesytambiénconlosayuntamientos,deloscualesre-
cibendinero,infraestructuraylogística.Distribuyenlos
alimentos a familias directamente y a un conjunto de
entidadessinánimodelucrocomocomedoressociales,
asilos,centrosdeacogidayotroscentrosdeatencióna
colectivosvulnerables.Lasfamiliassuelenllegaralpun-
todedistribuciónde losbancosdealimentosatravés
deserviciossociales.Porotraparte,elrestodecanales
dedistribuciónsecentranmayoritariamenteen lasor-
ganizacionescaritativas.Losbancosdealimentosdela
Federaciónespañoladebancosdealimentosatendían,
en2011,aunmillóndepersonasyen2013,unmillón
ymedio.Lacantidadentregadaporpersonadescendió
de100kilosanualesa80.
Alolargodelahistoria,hahabidodiferentesejem-

plosdeorganizacióncomunitariaysolidariaparasatis-
facer las necesidades básicas. Por ejemplo, el Socorro
Rojo Internacionalen los años veinte y los Programas
socialesdelosPanterasNegrasenlossetenta.EnelEs-
tadoespañol,antesdeladictadurahabíaformeshori-
zontalesdesolidaridadyapoyomutuo.Desdeentonces
“la caridad católica y el asistencialismomunicipalhan
sidolasformasde“intervención”elegidasporlasélites
moralesygubernamentales.“Nosedesarrollan,como
en otras sociedades locales, formas de apoyo mutuo
quetransciendanlasnecesidadesinmediatasycuestio-
nen la propiedad (ollas populares, expropiaciones,…).
Tampoco queda vestigio de responsabilidadmunicipal
enlagarantíadeunasubsistenciabásica(CasadeSoco-
rro,CasadeAmparo,…)”.260ElllamadoTercersector,
formadopororganizacionessinánimodelucro,muchas
deellasvinculadasalaiglesia,sehaencargadodelain-
tervenciónsocial.Lafilosofíadeéstaesextenderlaacti-
vaciónlaboraldelaspersonasensituacióndeexclusión
social,mediante la formacióny la inserciónenel em-
pleo.Eltercersector–“industriadelrescate”–ocupan

unlugarde intervencióndespuésdequeelabandono
porpartedelosserviciosmunicipalesyladegradación
urbanahandeshecholacohesiónsocialyeltejidoaso-
ciativo. Es una actuación dirigida desde las institucio-
nesydesarrolladaporunentramadodeorganizaciones
quemuevenrecursosygeneranempleoprofesional,y
muchasvecestambiénunadinámicaclientelarentrela
vecindad.ElinformeUrbanismoneoliberalenZaragoza
explicaque“alabandonolesigueunsalvamentoque,
[…] ha corrido a cargo de profesionales y voluntarios
ajenosalbarrioyamenudorecelososdelasiniciativas
vecinales”,yqueparaelbarriodeelGancho,el“salva-
miento”consistióenun“desembarcode lamayor in-
dustriaeconómicadelbarrio,casiexclusivamenteajena
aeste:elTercerSector”.254

Otras iniciativas seabrenpasoalmargende la in-
dustriadel rescate.Porejemplo, laReddeSolidaridad
populartieneunacoordinadoraestataly36núcleos.Se
basanenlaautoorganizaciónylahorizontalidad,yno
tienenaccesoalosBancosdeAlimentosporque,según
dicen, soncerradosy seorientana lasorganizaciones
caritativas. Colaboran con laPlataforma de Afectados
por laHipoteca,asambleasycolectivosen losbarrios,
AMPAs y otras organizaciones, incluso partidos políti-
cos.Colectanydistribuyenalimentosyhacenapoyoy
acompañamientos.Hayotrasmuchasredesconobjeti-
vos similares. Además del abastecimiento de recursos
básicos,lasredespermitenalaspersonasgestionarlas
dificultades económicas, prestando asesoramiento en
cuestioneslaboralesydevivienda,yacompañamientoa
personessintarjetasanitariaaloscentrosdesalud,enel
trámitedepensionesyprestacionesalosserviciosdesa-
lud,enlasreclamacionesalasempresasqueincumplen
lascondicioneslaborales,enlafaltadeatenciónsanita-
ria,enlanegociaciónconlosbancosypropietariospor
cuestionesdelavivienda,etc.Sonredesdemediación
conelmercadoyelEstadopermitealaspersonasha-
cer valer sus derechos: acceso a la sanidad universal,
a las rentasmínimas, a la vivienda,etc. Senutrendel
trabajoactivistayautogestionansusgastos. Lamarea
pensionistay lasoficinasde informacióndeempleoo
sindicatos,yotrasmuchasorganizaciones,asociaciones
ycolectivos,asesoranalaspersonasparahacertrámites
antelaadministraciónylasempresas,quemuchasve-
cesponendificultades.LaPlataformadeAfectadospor
laHipotecaasesoraypresionapararesolverloscasosde
losdesahucios.Perovamásallátambiénfacilitaelacce-
soarecursoscomoalimentos,ropa,juguetes,libros,y
todotipodeayuda.

OLEADADEDESMERCANTILIZACIÓN

Desdeelpuntodevistaeconómico,lasestrategiasque
hemoscomentadoestánsuponiendoalgunoscambios,

254. Asociación Social Sindical Internacionalista, Urbanismo
neoliberal en Zaragoza. 2015. https://ia600507.us.archive.
org/18/items/INFORMEELGANCHOASSI/ INFORME%20-
%20EL%20GANCHO%20-%20ASSI%20%28presentar%29.
pdf



134

dealgúnmodo,enelcircuitodelcapitaltalycomofun-
cionabaensuanterioretapadecrecimiento.Durantelas
últimas décadas, lamercantilización de la satisfacción
de las necesidades se ha intensificado. El crecimiento
económicocreacióndenuevosproductos, la sofistica-
cióndelconsumo,yelincrementodelasrelacionesmo-
netizadasqueveníanasustituirtiemposysatisfactores
de necesidades que no estaban sujetos a na relación
mercantil.Ymercancíascomolavivienda,laeducación
yelociosehanorientadocadavezhacialageneración
debeneficios.Conlacrisis,hacambiadolacantidadde
mercancíasqueelcapitalponeencirculación,también
los tiposdeproductos, suscaracterísticasysusveloci-
dades de producción y consumo. Algunasmercancías
ya no se venden apenas, desaparecen, o bien se ven
sustituidasporotras; incluso las tomamossinpagaro
las sustituimospor recursos gratuitos y libres, y sobre
todoporformasnomercantilesdesatisfacerlasnece-
sidades. Los ritmos de consumo cambien, porque los
productosalargansuvidaútil, locual repercuteensu
valoreconómicoysuritmodereposiciónenlaproduc-
ción. Algunos servicios ymercancías deben adaptarse
alasnuevaspautasdeconsumo:productosqueduren
más,quecontengan lo indispensable,quepuedanser
provistosporcanalesdedistribucióninformal,quepa-
sendemanoenmano,quepuedantenerunconsumo
colectivo y no individual, que se puedan vender para
podertenerliquidezcuandolonecesitemos,…Elcapital
producemenosmercancíasyaunritmodereposición
más lento. Todos estos cambios forman parte de una
nuevaetapadedesmercantilización.
Anteesto,eslógicopreguntarsesiestamosadoptan-

dounconsumomásconscienteymayoreficienciadel
gasto,ysilagenteseestáalejandodelaspautasconsu-
mistas.Perolociertoesqueestadesmercantilizaciónse
estáhaciendomedianteuna“desposesión”:laexclusión
yrestriccióndelconsumodelasclasestrabajadoras,en
respuestaaunaestrategiacapitalistadereestructurarel
capital.Síesciertoque,comoveremosmásadelante,
lassituacionesdecarenciasydesamparoconllevanunas
prácticassocialesyeconómicasdesupervivenciaenque
lospropiossujetossetransformanysuconjuntodeva-
lores,percepcioneseideologíascambian.Eneltemadel
consumo, cuando las personas pasamos por dificulta-
des económicas cambiamos nuestra forma de valorar
loquetenemosyloquedeseamos.Nuestrasnecesida-
des,cambian,dandomásimportanciaalobásicoynos
sobratodoloqueesprescindible.Perosolamenteuna
partedeestassituacionesacabaderivandoenuna“aus-
teridad”conscienteennuestrosmodosdevida,crítica
conelconsumismoyquenosacercaaplanteamientos
solidariosycooperativos.Elconsumismoesunconjunto
devaloressocialesqueestánmuyarraigadosennues-
trasociedadporvariosmotivos,peropasardificultades
económicasnoestállevandoauncambioenelsistema
devalores,cosaquerequeriríamuchotiempoyquees
muchomás difícil plantearse cuando se está al borde
delaquiebraototalmentehundido.Esnecesarioincidir
muchoenuncambiodementalidadhaciaunconsumo
responsable y sostenible, pero también es importante

rechazar las críticasqueestigmatizany criminalizan la
pobreza.Muchas veces escuchamos comentarios criti-
candoquelagentenotienedineroperovadetiendas,
devacaciones,secomprateléfonosmóviles–aunquelos
datosindicanqueestonoesasí.Losricosostentansu
ropa,casas,cochesyyatesdelujoenlasrevistasytele-
visión,mientrassefiscalizanlosgastosdelaspersonas
querecibenayudassocialesysedirigenlasmiradascríti-
cashacialospobres,minimizandolapobrezay,además,
culpabilizandoalapropiapersona.

11.3.Intensificacióndeltrabajo

LAACTIVACIÓNPRECARIADELAFUERZA
DETRABAJO

Antelapérdidadeingresos,losmiembrosdelafamilia
reaccionanconunaactivacióndelafuerzadetrabajo.
LatasadeactividadenelEstadoespañolesdel74,2%,
superioralamediadelaUniónEuropea,del72,3%.Si
hubieraelmismoporcentajede lapoblaciónensitua-
ciónde inactividad–quenotrabajanynobuscanem-
pleo–enelEstadoEspañolqueenlaUniónEuropea,ha-
bría216.000hombresmásinactivosy350.000mujeres,
quepodríanreducirlascifrasdelparo.Sebuscanfuen-
tesdeingresosatodacosta,aunqueseaalgopuntual
yacambiodepocodinero,contaldequeentrealgoa
lacuentacorriente.En lacrisisactual, laactivaciónde
la mano de obra está siendomuy intensa, porque la
capacidadeconómicadelasfamilias(cotizacionesacu-
muladas,ahorro,inversiónenvivienda,etc.)erayadébil
antesdelestallidodelparo.
Enelprincipiodelacrisis,hansidoprincipalmente

lasmujeresquienesasumenestaestrategia. Loshom-
bressonquienesmáshansufridolapérdidadeempleo
enlossectoresdelaconstrucciónylaindustria,asíque
lasmujeressalendecasaasuplirlapérdidadeingresos.
Cuandoelparosedisparóentre lapoblaciónmasculi-
na, laocupacióncrecióenelsegmentodelasmujeres
demásde55años.Mujeresquehacíaañossehabían
retiradodeltrabajoasalariadoparadedicarsealoscui-
dados, volvían a incorporarse para buscar una nueva
fuentedeingresos.
Esta estrategia de activación del trabajo se reali-

zamediante trabajos precarios, tanto en la economía
formalcomoenlainformal.“Seretornaaempleosen
sectoresquesehabíanabandonados,entreellos,elsec-
toragrícola,elempleodehogaryeltrabajosexual.Se
aceptan empleos antes impensables, o mini-empleos
(minijobs)quenisiquieraexistíanantesd lasreformas
laborales.Otraalternativaalabúsquedadeempleoes
inventarseeltrabajo”.255Lasestrategiasdeautoempleo
sonmuydiversas, tratandeaprovechar elmáximode
lashabilidadespersonalesylosrecursosycontactosde
losquesedispone.Proliferanlasiniciativasderecoger

255.AmaiaPérezOrozco,Subversión feministade laecono-
mía.Traficantesdesueños,2014.
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chatarraytodotipoderesiduosparaclasificarlosyre-
venderlos,ofrecerseparahacerreformas,reparaciones,
transportes,paraserviciosdecuidadoapersonasmayo-
resytareasdomésticas,arreglarprendasdevestir,con-
feccionarropaycomplementos,crearartesanía,vender
pastelesydulces,etc. Lamayoríadeestasactividades
deautoempleo transcurrenen laeconomía informaly
tienen características del subempleo: son puntuales,
inestables y no permiten el acceso a los derechos so-
ciales.
En América Latina, las clases populares han ido

desarrollandosusestrategiasdesupervivenciayaltra-
bajo comunitario.“Las ciudadesdeAmérica Latina se
han producido y extendido en gran parte ‘a pulmón’
del trabajo comunitario y la autoconstrucción de la
vivienda”.256EnelEstadoespañol,eltrabajocomunita-
rioylaautoproducciónfueronmuyimportantesende-
terminadasépocas,construyendoasentamientosdonde
selevantabanchabolas(Madrid,Andalucía,PaísVasco,
Catalunya,etc.)yenlosqueelentornofísicoylascon-
dicionesmaterialesdelagenteseconstruíaneltrabajo
comunitarioenbasealasrelacionesdevecindad.Enla
actualidad,lasformasdeasentamientoprecariaspersis-
ten,aunquetienencaracterísticasdistintas.
Enmuchísimosrinconesurbanoshansurgidoasen-

tamientos,quesuelensituarseenzonasmenosdespo-
bladas,encaminosopolígonospoco transitadaspara
pasarmásinadvertidas.Precariascasasautoconstruidas,
caravanaso tiendasdecampañaen solares yparques
ohabilitacionesdenaves,edificios,casetasycontene-
doresdecargaabandonados.Suelenacompañarsede
actividadesproductivasparaelmercadonegrooelau-
toconsumo(reciclajeyhuertos).EnlaciudaddeBarce-
lona sehancontado438barraquistas, enunaciudad
muyurbanizadayplanificadaenque“todos losterre-
nostienenunacualificación,todosvalen”yenquetodo
elespacioestáocupadoycasinohayrinconesquese
mantengan almargen en los que construirse unaba-
rraca.257

UnodeestosejemploseslaCañadaRealensupaso
por laComunidaddeMadrid,endondea lo largode
15kilómetrosseextiendenasentamientosdecasassin
las infraestructuras y equipamientos básicos, muchas
de ellas construidas ilegalmente. Las viviendasnodis-
ponendeequipamientosmínimosnisuministrosobien
sonmuyprecarios.El abastecimientode suministros y
laconstruccióndelhábitatesfrutodeltrabajoylosre-
cursoscolaborativosentrelasfamilias.Lascarenciasson
enormesylascondicionesdevidamuydurasentodos
lossentidos.Lamayoríadegentetrabajaenlaecono-
míadesubsistencia.Unestudio258hahechounrecuento
delasactividadeseconómicasquesedesarrollandentro
de lacañada: laventaambulante, la recogidadecha-
tarra, el servicio doméstico, construcción, vigilante de
seguridad, “actividades delictivas o “los favores” rea-
lizados a los propios grupos familiares dedicados a la
venta de droga, son algunas de las ocupacionesmás
frecuentemente mencionadas por los entrevistados”.
Sehancontadobares,untaller,algunanaveindustrial,
espaciosdealmacenamientodemateriales,reparación,

carpinteríayrecuperacióndemateriales,inclusoventas
decaballos,pequeñas tiendasdealimentos, kioscos y
ventadealcoholytabacoyunhostal.

CAMINOSMIGRATORIOS

Lafaltadeoportunidadesdeempleoylanecesidadde
viviren lugaresmásbaratosestá suponiendouna res-
puestamigratoria,tantoanivelexternocomointerno.
Seconstatauncambiodrásticoenelciclomigrato-

rioexteriorquesehadadoconunaintensidadyenun
cortoperíododetiempo.ElEstadoespañolhapasado
derecibirflujosmigratoriosaemitirlos.Según laEsta-
dísticadeVariacionesResidencialesdel INE, laentrada
migratorianetacrecióaunpromediode11,3%anual
enelperíodo2002-2007, ydescendióun274,6%en
lossieteañosposteriores.
Enlosseisañosanterioresalacrisis,elsaldonetode

migraciónfuede3,6millonesdepersonasentotal,im-
pulsadopor laentradadepersonasextranjeras.Enlos
primerosañosdelacrisis,del2008al2011,solamente
se registran809.520entradasnetas,básicamentepor
lacaídadrásticadelainmigracióndepersonasextranje-
ras.Yapartirdeentoncesseregistransaldosmigrato-
riosnegativos:entreel2012yyel2014hayunasalida
netaalexteriorde163.307personas.Desdeel2008,se
contabilizaque2,2millonesdeextranjeroshan salido
delEstadoespañol–eldenominado“retorno”–peroen
realidad sonmásporquemuchosno registran subaja
parapodermantenerpermisosyderechossociales.Asi-
mismo, tambiénseharegistrado lasalidade368.926
españolesalextranjero.Lamayoríasonhombres jóve-
nesconunmenorniveleducativo,coincidiendoconel
perfillaboraldesectordelaconstrucción,muycastiga-
doporlacrisis.
En cuanto a la migración interna, el 63% de los

municipiosdelEstadoespañolhanperdidohabitantes
desdelacrisis.Lascapitalesdeprovinciasehanestanca-
do.Yencambio,sonlasciudadesdetamañomediode
lasperiferiasde las capitalesquienesestánacogiendo
nuevoshabitantes.También,aunqueenmenormedida,
losmunicipiosmáspequeñosestáncreciendoenpobla-
ción,yaquealgunaspersonasestányendoalcampoa
buscarnuevasoportunidades.
Lademandade viviendasha cambiado y ahora se

buscan inmueblesmás baratos. La gente se estámu-
dandoapisosmáspequeños,prescindiendodeservicios
comunitarios.Segúnunaencuestarealizadaporlaweb
inmobiliariaCasaktua,másdel40%delapoblacióndel
Estadoespañolestápensandoenmudarseenuncorto

256.AlejandraMassolo,Lasmujeresyelhábitatpopular.
ht tp : / / re v i s t a s .um.es /ho ja sdewarmi /a r t i c l e / v i ewF i -
le/171301/146361
257. Es preocupenmésde la pedraquede les persones, La
Directa, 20-7-2015 https://directa.cat/es-preocupen-mes-de-
pedra-que-de-persones
258.Accem,FundaciónSecretariadoGitano,Informe-Diagnós-
ticosobrelaCañadaRealGaliana.http://www.accem.es/fiche-
ros/documentos/pdf_publicaciones/Canada_Real_Informe.pdf
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ymedioplazo.Yesotambiénsignificacambiardeba-
rrioodepoblación:3decada10optaporzonasmás
baratas.Loscambiosdedomiciliotambiénestánmoti-
vadosporlabúsquedadeunentornomásbaratoycon
másoportunidadesdetrabajo.Segúnuninformedela
ETTRandstad,cadavezhaymáscontratosqueprovo-
caneldesplazamientoaunaprovinciadiferentedelade
laúltimaresidencia.Aproximadamente,sonel12%de
loscontratostotales.Algunascomunidadesautónomas
comoCastillaLaMancha,CastillaLeónyAragóntienen
un saldodemigración laboral negativo,mientras que
otrascomoAndalucíayMadridatraenesteflujo.

INTENSIFICACIÓNDELTRABAJODOMÉSTICO

Las estrategias de supervivencia destacan sobre todo
porquebuscancubrirlasprivacionesderivadasdelacaí-
da de los ingresos y los recortes en servicios públicos
conunamayor provisiónde servicios nomonetizados
realizados en la esfera doméstica. El capitalismo pa-
triarcalestablece“unmecanismo–oculto-atravésdel
cual la producción capitalista desplaza costes hacia la
esferadoméstica;costesqueasumen la formade tra-
bajosdecuidados realizadosmayoritariamentepor las
mujeres”.259 La crisis intensifica esta transferencia de
costes y responsabilidad del mercado y el estado ha-
cialasfamilias,concretamentelasmujeres.Loshogares
asumenelrescatedelaspersonasyelpesodel“ajuste”
alencargarsede la reproducciónde la vida.Y son las
mujeresquienesponensutiempoyesfuerzoadisposi-
cióndelrestodemiembrosdesufamiliayproveende
unacantidadcrecientedeserviciosgratuitosquecubren
losvacíosdejadosporelparo,lacaídadelossalariosy
losrecortessociales.LucíadelMoralexplicaque“lases-
trategiasdesubsistenciademuchasfamiliasenelactual
contextodecrisisdejanentreverqueelbienestardelos
hogaresnodependeexclusivamentedelasituaciónde
susmiembrosenelmercadolaboralsinodeunacom-
plejaydiversareddeactividadesquesedesarrollanen
espaciosytiemposnomonetizados”.260
Estudios que han analizado diferentes crisis en el

pasadolleganalaconclusiónque“delascrisissesale
conuna intensificacióndel trabajode lasmujeres, in-
cluyendo el trabajo remunerado y sobre todo, el no
remunerado”.261 El trabajonomonetizadoni remune-
radorealizadoporlasmujeresenlaesferadomésticase
incrementa cuandoelhombrequedaenparo, incluso
cuando lasmujeres realizan tambiénun trabajoasala-
riado. Lasmujeres, ademásdeorganizadorasde crisis
cotidianas,recibenelimpactodelaspolíticasde“ajuste
fiscal”quelesimponen“unasobrecargadetiemposde
trabajo orientados a garantizar la dotación y distribu-
cióndelosescasosrecursosparalasupervivenciadela
familia”.262

Granpartedelasestrategiasdesupervivenciaanali-
zadasconllevanunaintensificacióndeltrabajodomés-
tico. La reorganización del consumo se hace pensan-
do en suplir con trabajo gratuito una parte del coste
monetario.Losproductossereparan,seelaboranyse
consumenmásencasaqueenlosámbitosmercantiles.

Porejemplo,secomeysebebemásencasa.Lacomi-
daquemássehatrasladadoaloshogareseseldesa-
yuno,y lacompradealimentos relacionadosconéste
hancrecido.Son lasmujeresquienescocinaneldoble
parallenarlasfiambrerasquesellevanaltrabajoellas,
maridosehijos,queyanovanacomerderestaurante.
Lasnecesidadesdeocio se cubrenconmenosdinero,
pero conmás tiempo de preparar, recoger y atender.
Yeltransportetambién.Losdesplazamientossehacen
más en transporte público y a pie. Lavar amano, en
vezdeponerlalavadoraoellavavajillas,coserlaropa
antesquecomprarlanueva,arreglarzapatos,utensilios
y electrodomésticos conlleva tiempo. También requie-
renmuchotrabajo lasestrategiasdeaprovechamiento
derecursosgratiscomentadasanteriormente.Todoslos
trabajosdomésticos,además,serealizanenunascondi-
cionespeores.Noeslomismohacerlacompramirando
lasofertasymidiendoelgastoquecuandonohayque
preocuparse por si va a llegar el dinero de la cuenta
corriente. Los trabajos domésticos en condiciones de
fríoocalor,conpeoreselectrodomésticososinellos,o
teniendoqueestirarlavidaútildetodoslosproductos
queseusanesmuchomáscomplicado.
Lostrabajosdecuidadosqueseestánintensificando

especialmentesonelcuidadodecriaturas,depersonas
mayores y depersonas enfermas.Cuandono sepue-
depagarguarderíaosequitanextraescolares,refuerzo
escolaroel comedorporquese reducen los sueldosy
lasbecas.Cuandono sepueden seguirpagando resi-
dencias o no hay plazas en las públicas, las personas
mayoresretornanalhogar.Ysinosepuedenpagara
cuidadoras,ese trabajo seasumeen la familia,princi-
palmentelasmujeres.Seestádandoundesplazamiento
deloscuidadosdesdelaesferamercantilydeservicios
sociales –trabajo precarizado y también feminizado, y
enciertostiposdecuidados,realizadopormujeresmi-
grantes–hacialoshogares.Ycontribuyenlasmujeresde
todaslasgeneraciones:lasabuelasdedicanmástiempo
alcuidadodenietosynietas;yalrevés,lasnietasasu-
menelcuidadodelasmayores.Sedanmuchoscasosde
mujeresquecuidanloshijosdesusamigas.
Unaspectoimportantedeestetrabajodomésticoa

disposiciónde lascircunstanciasdifícilesessuflexibili-

259.Seminariodeeconomía feministadeBarcelona,Expolio
yservidumbre:apuntessobre la llamadadeudadecuidados.
Revista de Economía Crítica, Nº 18, 2014. http://revistaeco-
nomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n18/4_CCarrasco-y-
otras_Expolio-y-servidumbre.pdf
260.LucíadelMoral,Sobrelanecesariareorganizaciónsocial
delostiempos:políticasdetiempo,espacioseconómicosalter-
nativosybienestar.Papelesderelacionesecosocialesycambio
globalFuhem,Nº119,2012.
https://www.fuhem.es/revistapapeles/docprivados/119/Reor-
ganizacion_social_de_los_tiempos_L._del_Moral.pdf
261.LinaGálvezMuñozyPaulaRodríguezMadroño,Lades-
igualdad de género en las crisis económicas. Boletín Ecos
Fuhem, Nº 26, marzo-mayo 2014. https://www.fuhem.es/
media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/26/desigualdad_gene-
ro_criss_L.Galvez.pdf
262. UNICEFColombia, El Ajuste Invisible. Los efectos de la
crisiseconómicaenlasmujerespobres.1989.
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dad.Lasmujeresaportanunmayorgradodeflexibilidad
para integrar la interacciónentre losserviciospúblicos
recortadosylostiemposdetrabajoasalariadoprecariza-
dos.Sedaunaexternalizaciónysubcontrataciónentre
eltrabajoasalariadoyeldecuidados.Cadareformala-
boralquehaprecarizadolasrelacioneslaboralesocada
recortesocialcuentanconquelasmujeresvanaaportar
laflexibilidadnecesariaparaequilibrar susconsecuen-
ciasenlavidaprivada.Cuandocambianloshorariosde
trabajo,vanaserlasmujeresquieneshaganmalabares
para cuadrar horarios imposibles y adaptan su tiem-
po, estirandoel tiempode cuidados y renunciandoal
tiempodetrabajoasalariadooaltiempopersonal.Los
recortes en los servicios públicos implican unamayor
interacciónentrelosfamiliares–especialmentemujeres,
madres, yernasehijas– y losempleadospúblicos,por
ejemploen la sanidady laeducación.Cuandoseam-
plíanlaslistasdeesperaparalasintervencionesquirúr-
gicasomandanalospacientesacasamásrápidamente,
partedeloscuidadosse“subcontrata”alafamilia.Los
familiaresacompañanalpersonalsanitariooeducativo
quenodaabasto,asumiendoloscuidadosylaatención
durante las enfermedades y la recuperación, el trans-
portesanitario,latomademedicación,porejemplo,o
bienhaciendoelrefuerzoescolaroactividadeseducati-
vasextras.Anteladisminucióndelashorasdeatención
a la dependencia, las mujeres familiares asumenmás
trabajodecuidadoyacompañamientodelaspersonas
mayores.
El trabajo doméstico es un trabajo adaptable a lo

largode losdistintos acontecimientos económicos. La
estrategiadelcapitalismoenlacrisisactualconllevaun
incrementodelostrabajosdomésticossecubrenmayo-
ritariamenteconmástiempodetrabajonomonetizado
delasmujeresoconunaintensificacióndelqueyarea-
lizan, y una ampliación de sus funciones. Las estrate-
giasdesupervivenciasuponenunacantidadingentede
trabajono remuneradoen lasde lasclasespopulares,
un trabajo que está feminizado. Estas estrategias no
sonnuevas,ydehecho,hanestadosiemprepresentes
en el capitalismo patriarcal. De hecho, dejamos atrás
unaetapaquehatrasladadounaparte importantede
trabajos de la esfera doméstica a la esferamercantil,
con lacompradebienesyservicioso laobtenciónde
servicios públicos –y con esto, también se trasladó la
feminizaciónde loscuidadosaestasotrasesferas.Las
tareas que antes se llevaban a cabo en el interior del
núcleofamiliarseconfíancadavezmásaespecialistas
externos:cuidadoresdeniñosydepersonasmayores,
enfermeros,profesoresdecoloniasdeverano,psicólo-
gos yanimadoresdefiestasdecumpleaños.263Enel
momentoactual,lafronteraentrelomercantilylodo-
mésticosevuelveadesplazarconunretornoalhogar
demúltiplesresponsabilidades.
Lasestrategiasdesupervivenciaserealizanenloque

AmaiaPérezOrozcodenomina“economíadelosreta-
les”,“laactivaciónderedesqueestabanlatentesono
existían en lasque se comparten recursos y seponen
trabajosencomún.Secomparteeldinero,generando
flujosfinancierosalternativoseinformales.Seponeen

comúnla información,saberesquesonensírecursos.
Secompartenespaciosconlavueltaalafamilianuclear
dejóvenes(ynotanjóvenes)quesehabíanemancipado
parcialmente,familiasextensasquesereagrupan,per-
sonasquevivíansolasypasanacompartircasa”.264La
vulnerabilidadsocioeconómicaseponeencomúnenel
ámbitofamiliar,y lapobrezade laspersonassediluye
enlasfamiliaspobres.Lossueldos,prestacionesypen-
sionesseponenencomúnparasatisfacerlasdeudasy
facturas que se comparten. Esmás frecuente que los
jóvenesquevivenconsusfamiliasporquenosepueden
independizaracudanaserviciossocialesconsituaciones
insosteniblesyconlanecesidaddeunproyectodevida
independiente.265

11.4.Lasubsistenciasedesenvuelveentrelafami-
lia,lacaridadylasolidaridad

LAFAMILIACOMOAMORTIGUADOR

Lasestrategiasyredesdesubsistenciasiemprehanesta-
doactivasenlasclasespopulares.266Estascoexistencon
laspolíticaspúblicasyelaccesoalmercado,tantopara
obteneringresosycomoparaaccederalosbienesyser-
vicios.Conlaexclusiónsocioeconómicaquelagestión
capitalistadelacrisisestáimponiendo,estasestrategias
seestánintensificandoytransitanporampliosespacios
almargendelasinstitucionesyelmercado.
Lafamiliatieneunpapelcrucialenestasestrategias

desupervivencia.“Elgruesodelaasistenciaparaelbien-
estardelaspersonasprovienedelasfamilias,dondelas
redesdesolidaridadsehanvistoabocadasademostrar
sufortalezaenlarecesión;además,sehaconvertidoen
unodeloselementosqueenmayormedidahanreduci-
dolasposibilidadesdeexclusiónennuestropaís”.267La
familiajuegaunpapeldeamortiguadorsocialyeconó-
micoantelaincapacidadmanifiestadelmercadoydel
Estado,conunefectodesactivadordelaconflictividad
social,necesarioparael funcionamientode lasestruc-
turaspolíticas,socialesyeconómicasdelcapitalismo.El
trabajodomésticonoestáreconocido,seencierraenla
familiayseasignaalasmujeres.Actúacomoabsorción
delosimpactossocialesydeloscostesqueelcapitalex-
ternaliza,incrementándoseel“expolio”deltrabajofe-
meninoporellareestructuracióndelcapitalismotrasla
crisis.Lafamiliaesunespaciodeconflicto,deopresión
patriarcal,dedesigualdadenloqueaportacadagéne-

263. Arlie Russell Hochschild, La mercantilización de la vida
íntima.Apuntesdelacasayeltrabajo.
264.AmaiaPérezOrozco,Subversión feministade laecono-
mía.Traficantesdesueños,2014.
265.AsociaciónEstataldeDirectorasyGerentesdeServicios
Sociales, Informe sobre el estado social de la Nación 2015.
http://www.pensamientocritico.org/gusgar0515.pdf
266.AlejandraMassolo,Lasmujeresyelhábitatpopular.http://
revistas.um.es/hojasdewarmi/article/viewFile/171301/146361
267.LucíaVicent,Familia:¿amortiguadoroamortiguadoras?
Boletín Ecos Fuhem, Nº 22, marzo-mayo 2013. http://www.
fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/22/familia_
amortiguador_o_amortiguadora_L_VICENT.pdf
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royenelreconocimientodelosdistintostrabajos.Los
hombresgeneralmentenosehacencorresponsablesde
estaresponsabilidad,ylasmujeresponenadisposición
delrescatedelaspersonasdesusfamiliasunacantidad
ingentedetrabajoporuna imposiciónsocialbajouna
éticareaccionaria.Lacrisiseconómicaagravalacrisisde
cuidadoqueyaexistía,yquehacereferenciaalainca-
pacidaddeencontrareltiemposuficienteparaatender
lasnecesidadesdecuidados–dadalaincorporaciónde
la mujer en el trabajo asalariado, que combinan con
lacargadeldomésticodelcualloshombresnosehan
corresponsabilizado.Sibienpodríadarsecierto“retor-
no al hogar” de las mujeres, no va a ocurrir de una
maneramasivaporquelaestructurasocioeconómicase
hatransformadoyahoraenlamayoríadeloscasoses
imposiblequeunaunidadfamiliar–delatipologíaque
sea–sesustenteconunsolosueldo,sobretodosihay
hijosehijas.Lafamiliacomoprincipalproveedordecui-
dadosysinunacorresponsabilidadgeneralizaporparte
deloshombreshatraspasadoyasuslímitesyenelfutu-
rovaasernecesarioyaunareorganizacióndetrabajos
yserviciosyuncambioenelpapeldelosgénerosyde
lafamilia.
Enreferencialaimportanciadeloscuidados,esinte-

resanteañadirdoslecturascomplementarias.
En primer lugar, los cuidados se articulan en base

auna lógicadistinta a ladel capitalismoexcluyente y
explotador. Yayo Herrero define que los trabajos do-
mésticos “no persiguen un aumento constante de la
productividad, ni operan según el mecanismo de la
competitividad.Sontrabajosquecomprendenprocesos
productivosamplios,enellosnotienemuchosentidola
sobreespecialización”.268Lalógicadelcuidadoesdistin-
taaladeltrabajoasalariadoporqueestáorientadaala
satisfaccióndelasnecesidadesdelaspersonas,mientras
queenelámbitodelaproducciónmercantil,eltrabajo
sirveparaobtenerbeneficiosprivados.Laeconomíafa-
miliarseorientaaatenderlasmúltiplesnecesidadesde
laspersonas,gestionandoladiversidaddenecesidades
decadamiembrodelafamilia.Integraeinteriorizalas
diferentesnecesidades,lasponeencomúnybuscalas
manerasdesacarlasadelantescontravientoymarea.
Porotraparte,lasmujeresqueluchanportirarade-

lante sus familias recurriendo a las estrategias de su-
pervivenciaadquierenunaconscienciayunahabilidad
paraelmejoramientode lascondicionesdevidade la
comunidad,siendoellasmismaslasprotagonistasdelos
procesos,ylograndounempoderamientoenelespacio
socialypolítico.Sonlasmujereslasqueluchanmáspara
defenderelsustentooloshogares,quienesseantepo-
nenalasdificultadesfinancierasybuscanlasdiferentes
estrategiasdesubsistencia.Sonlasprimerasqueacuden
tambiénalosserviciossocialesyalasredesdeapoyo.
Vanarecurriratodosloscontactosposiblesymoversea
dondehagafalta,yadarlapatadaalapuerta.“Lade-
fensadelavidaqueenarbolanlasmujeresorganizadas
desdelasbasesterritoriales,implicanoexclusivamente
enfrentar y resistir las temibles políticas neoliberales,
sinolatomadeconcienciadelosderechosindivisibles
sociales,civiles,políticosyhumanosquedebenserres-

petados y llevados a la práctica”269 Por otra parte, el
papel de algunos hombres también se está transfor-
mando.El crecientenúmerodehombresenparoque
dependendelsustentomonetariodesusmujeres,oque
seencuentranenmodelosdefamiliadiferentesdelde
lafamilianuclear,estáponiendoencuestiónelroltradi-
cionalmasculino.Yaunquelarespuestanoestásiendo
unamayorcorresponsabilidadgeneraldeloshombresy
suimplicaciónmayorencuidadosylagestióndelaeco-
nomíadoméstica,esinteresantedestacarpositivamente
queloscambiosqueexperimentanloshombresquese
involucranenlasluchasdesushogaresparasalirade-
lanteyqueasumenlasresponsabilidadesdecuidados.
Con su aprendizaje –ydesaprendizaje– logran romper
conestigmascomoelaislamiento,elsentimientodefra-
casoylafrustraciónpornosentirseválido.

LASREDESDESUBSISTENCIA

EnAméricaLatina,lasestrategiasdesubsistenciaseela-
boranentornode redes comunitarias. Ladenominada
economía popular, que es un concepto complejo que
sugieretodotipodediscusiones,podríadefinirsecomo
“elconjuntodeactividadeseconómicasyprácticasso-
cialesdesarrolladasporlossectorespopularesconmiras
agarantizar,atravésdelautilizacióndesupropiafuerza
detrabajoydelosrecursosdisponibles,lasatisfacción
delasnecesidadesbásicas,tantomaterialescomoinma-
teriales”.270Enelsenodelasrelacionesdevecindadse
llevanacaboestrategiasdeactivacióndelafuerzadel
trabajo,lamayoríadecasossonformasdeautoempleo
que permiten la subsistencia de las personas en base
asupropiotrabajo.Elobjetivonoeslageneraciónde
excedentesino la reproducciónde lavidamediante la
pequeña producciónmercantil para obtener una sub-
sistencia. Las actividades vandes del comercio ambu-
lante,todotipodeserviciosalavecindad,ylarecolecta
dechatarra,hastaelestablecimientodekioscos,bares,
modistasymercadospopulares.Enotrasocasiones,ac-
tivanestrategiasasistencialesdepedirlimosnauorgani-
zarlabeneficencia.Sonredesdeproducción,consumo
yabastecimientopopularqueimplicanindividuos,coo-
perativas yacciones colectivas surgidasdeparroquias,
comunidades,partidos, sindicatos yotrasorganizacio-
nespopulares.Sebasanen lacooperaciónyelapoyo
mutuoylasocializacióndeconocimientoyrecursos.
EnelEstadoespañol, laactivaciónde la fuerzade

trabajo se ha dado con intensidad, pero generalmen-
tenosehaligadoalámbitocomunitariosinohaciael
mercado,delaeconomíaformalo la informal.Sibien
enelautoempleosedanrelacionesdeinterrelaciónen-
trepersonasygrupos,porquegeneralmentese tratan

268.YayoHerrero,Economíaparaelcuidadodelavidaydel
planeta. http://www.economiasolidaria.org/files/dossier_re-
considerar_economia_bizbak11.pdf
269.AlejandraMassolo,Lasmujeresyelhábitatpopular.http://
revistas.um.es/hojasdewarmi/article/viewFile/171301/146361
270.http://web.tau.org.ar/upload/
89f0c2b656ca02ff45ef61sa4f2e5bf24/economia_popular.pdf
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deserviciosmuylocalesydestinadosalaspersonas,no
llegan a constituir un ámbito de economía comunita-
ria.Yencuantoalaprovisióndeserviciosbásicos, las
organizaciones caritativas y asistenciales271 han tenido
másimportanciaquelasredesorganizadasdesolidari-
dadhorizontalyapoyomutuo.Aunasí,cabedestacar
elpapelqueestánteniendoalgunasredesqueoperan
fueradelacaridadysebasanenlaautoorganización,la
implicacióndelavecindadyladefensacolectivadelos
problemas.Estasredespermitenponerencomúnayu-
damutuadelaspersonasqueparticipanytambiénson
unprocesodeempoderamientodepersonas.Llegana
ellas totalmentedesoladas, sintiéndose fracasadaspor
lapérdidadeempleoynopoderpagarlasfacturas.Al

entrarenestasredes–ysonlasmujereslasquesuelen
darelprimerpaso–,rompenconelaislamientoalque
someteelsentimientodevergüenzaylaincapacidadde
pagar los gastos quemuchas veces tiene la socializa-
ción.Lapropialuchaylaimplicaciónactivaenlasredes
sonprocesospuedenllegaratransformarlaconciencia
ylaparticipacióndelasestrategiasdesupervivenciaen
formasdetransformaciónsocial.


271.EnApuntessobrelaeconomíafurtivadelcapitalismo,en
Taifa, Informe8.Laestrategiadelcapitalsepuedeencontrar
un análisis más extenso del asistencialismo. http://informes.
seminaritaifa.org/apuntes-sobre-la-economia-furtiva-del-capi-
talismo/
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El frenesí que nos impone amuchos el estilo de vida
contemporánea, así como el bombardeo informativo
constantealquenosvemossometidos,nosconduceen
muchasocasionesaabordarmuchosasuntosmediante
un análisis superficial. Nuestra concepción del sistma
socialydelEstadoenelquevivimosnoesunaexcep-
ción.Lamayoríadeanálisisnotomanenconsideración
lascaracterísticasestructuralesdelsistemaycómoéstas
impactanenlascondicionesdevidadelaspoblaciones
a las que afectan.Nosotrospretendemos, por el con-
trario,trabajarenunadirecciónestructural.Elneolibe-
ralismoeslaexpresióndelcapitalismocontemporáneo,
uncapitalismoplenamenteasumidocomoconstrucción
históricaynormageneraldelavida,quesepuededefi-
nircomoelconjuntodelosdiscursos,delasprácticasy
delosdispositivosquedeterminanelmododegobierno
globalactual,segúnelprincipiouniversaldelacompe-
tencia. Esta ha seguido una acentuada generalización
desdelosañossetentadelsiglopasado,convirtiéndose
enlacaracterísticaprincipaldelpensamientoqueguía
lasnormasdeconductaydelaempresa.Enesteinfor-
me se ha pretendido desvelar cómo es el capitalismo
actual, concentrándonos principalmente en el devenir
delavidacotidiana.
Enelcapitalismoactualsepercibendostendencias

contradictorias:porunlado,elcapitalismocaminaha-
ciaunasociedadmásincierta,másinestable,másdes-
igualymásdesacomplejadamenteexplotadora.Lapa-
labreríasobrederechoshumanosespuraretórica.Por

12.Conclusiones
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elotro lado,frenteaestaaparienciadeturbulencias,
elcapitalismoestámásfuertequenunca,tienepoder
paramantenerse en elmundo entero y su ideología
hapermeadoel sentido comúnde todas las culturas
yterritorios.
Enestaetapa,elcapitalnonecesitaqueelEstado

sepreocupedeproporcionarlosserviciosesencialesala
fuerzadetrabajo.Ellosuponequelasclasesdominan-
tesestáncadavezmenosdispuestasapagarimpuestos,
loquesetraduce,porsuinfluenciapolítica,ensistemas
fiscalesmás regresivos.Además,hanconvencidoa las
clasesmediaseinclusoalasclasespopularesdequeno
hay que pagar impuestos. Por todo ello, se recaudan
menosfondosparapolíticassocialesyalmismotiempo
sehapersuadidoalapoblacióndequenohaydinero
paralasmismas.
Labasedelaorganizaciónsocialresideenlaforma

deproducirparasatisfacerlasnecesidadesmateriales.
Desdelosprimeroscompasesdelahistoriadelcapita-
lismo,lasdecisionesqueafectanalmodeloproductivo
sehantomadomuylejosdelaciudadanía,respondien-
do exclusivamente a las necesidades de acumulación
delcapital.Noshallamosenplenatransformacióndel
modeloproductivoglobal,perolosnúcleosdecisorios
continúan estando en lasmismasmanos. Tras aden-
trarnosencómoestoscambioshaninfluidoenelsiste-
maproductivodelEstadoespañol,concluimosquela
integraciónenlaUEnohaconllevadounaumentode
lossectoresindustrialesconmayorvalorañadido,sino
quehaconducidoaunaaceleradadesindustrialización
delsistemaproductivo,superioraladelosdemáspaí-
ses de nuestro entorno económico. Ello ha supuesto
ladestruccióndemuchospuestosdetrabajoy laab-
sorción por limitados centros de decisión oligopólica
de las rentabilidades acrecentadas de las cadenasde
valor. Asimismo, fruto de unos acentuados plantea-
mientosneoliberales,seobservalaausenciadelibera-
da de la política industrial, que a pesar de unamuy
débilrecuperaciónenlosúltimosaños,haconducido
principalmenteaapoyar laformaciónyconsolidación
de los grandes grupos empresariales españoles, sur-
gidosde losprocesosdeprivatización iniciadosenel
últimocuartodelsigloXX,quecomoprincipalconse-
cuenciainstitucionaltuvieronqueelEstadohavenido
prestandounapoyo incondicionalaunaéliteempre-
sarial “nacional” pero perfectamente insertada en el
capitalismoglobal.
En su fase actual, el capitalismo se orienta a una

mayorexplotacióndeltrabajo,salariosmásbajosyuna
profundizaciónde la precariedad laboral en todas sus
esferas.Laspersonassevenobligadasaautomodelarse
einteriorizarlosvaloresdelcapitalismoparasobrevivir.
Elneoliberalismonoessólounaideologíaounapolítica
económica,sinoquees,antetodo,unmodelodepen-
samiento que ha devenido en hegemónico y que, en
consecuencia,estructurayorganizanosólolaacciónde
losgobernantes,sinotambiénlasmentesylaconducta
delospropiosgobernados.Tareaalaquecontribuyen
muy significativamente los medios de comunicación,
cómplicesactivosconunpapelprivilegiadoenlamode-

lacióndelasmentesindividualesylaconformaciónde
lasopinionescolectivas.
Elsectorpúblicosevacíaylosserviciossocialesse

debilitan o desaparecen. Se ha consolidado un pro-
ceso de desposesión de cualquier bien público y de
cualquieractividado serviciodesarrolladoporel sec-
torpúblico.Enesteprocesosehanproducidotambién
unaspolíticasprivatizadorasmuyconcentradasafavor
degrandesgruposeconómicos,queleshanpermitido
controlarlosresortesmásimportantesdelaeconomía
delospaíses,incluyendolosmecanismosdereproduc-
ciónsocial.Igualmente,sehareforzadolaconnivencia
delospodereseconómicosconlosprincipalesgrupos
políticos concapacidaddeaccederalgobierno,para
asegurarelcontrolsobreelprocesopolítico,hastael
puntodeexpulsardecontenidossocialesyparticipa-
tivoslasdemocraciasrepresentativas.Comoresultado
sehaproducidounapérdida considerablede losde-
rechosdelaciudadaníaydelasconquistasdeciertos
nivelesdebienestarquesehabíanlogradodespuésde
décadasdeluchassociales.
Seharecorridoagranvelocidadlasendaquecon-

ducehacialadesposesióndeaquellosámbitospúblicos
quehabíanpermanecidorelativamenteinalterados,cul-
minandoasíeltránsitodeunciertomodelodebienestar
conalgunosaspectosdecontratosocialaotrodonde
imperacadavezmáslaprovisiónprivada,conuncon-
tratomercantilsobrecualquierfacetadelavida.Seha
profundizadoenelmenoscabodelosderechossociales
que garantizaban públicamente los servicios de salud
ydeeducación,así comounas rentaspara jubilación,
desempleoosituacionesdepobreza.Asísefuedesarro-
llandounatendenciapaulatinadecapturaprivadapor
lavíadeladualidadpúblico-privadaensuorganización
ysugestión,quealalargaseestáconvirtiendoenuna
desposesión absolutamediante la preeminencia de lo
privadoy laprivatizaciónde lopúblico.Al calorde la
ofensiva ideológica contra todos losderechos sociales
ycontra losmecanismosde redistribuciónprogresista,
se ha ido avanzando en políticas de abandono de la
corresponsabilidadpública y solidaridadmutua, abun-
dandoen la tendencia a la individualizaciónparaque
los ciudadanos asuman privadamente los riesgos so-
ciales inherentesa lareproducciónsocial.Asuvez,se
hacontinuadofomentandolasmodelosasistencialistas
más cercanos a la caridad comomanera de paliar las
situacionesmásalarmantesquesehanproducidocon
elexpoliosocial.
Uno de los aspectos que están generando mayor

alarma entre los ciudadanos a causa del desmantela-
mientodelEstadodelbienestar,sonsusconsecuencias
enelsistemapúblicodesalud.Eldebilitamientopreme-
ditadodelsistemapúblicodesaludsehaacompañado
deunacosomediáticoparadesacreditarloalavezque
seofrecía laopcióndeengrosar la listadeclientesde
unseguroprivadodesalud.Porotraparte,elindividuo
enfermoestáengeneralfrenteaunasituaciónquege-
neraimpotencia,pasividadyobedienciacasiciegaalos
dictámenesde los expertos, lo que facilita lamercan-
tilizaciónde la salud.Poderosos interesescomerciales,
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gigantescascompañíasfarmacéuticasyconsorcioshos-
pitalarios, constituyen elmáximo exponente del capi-
tal en el procesodedesposesión sanitaria, queutiliza
múltiples estrategias para obtener sus ganancias mil
millonarias.EnEspaña, sepretendesegmentar laasis-
tenciasanitaria,conunsectorprivadoqueatiendaalas
clases altas ymedias-altas y estableciendo una nueva
beneficenciaparalossectoresdeasalariadosconmenor
poderadquisitivo,paradosypensionistas.Todosestos
procesossedesarrollanconlacomplicidaddepodero-
sosorganismosinternacionales.
Enel sector eléctrico, el granpoderdeloligopolio

eléctricoprivadodeUNESAhapropiciadoque la tari-
fa eléctrica, que era un instrumentopúblicode redis-
tribución,aparentementeconcebidoparaasegurarque
todos los ciudadanos tuvieran acceso a la electricidad
en igualdaddecondicionesyprecio, sehaconvertido
enun instrumentomediante el cual se transfieren re-
cursosdesde lapoblaciónhacia lospropietariosde las
empresas eléctricas. En este proceso, paulatinamente,
sehageneradounmecanismoestablededesposesión,
elllamadodéficitdetarifa,queenúltimainstanciasig-
nificaquelaciudadaníaylasempresasdeestepaís,no
sólo debemos pagar una abusivo importe a través de
la factura de la electricidad, sino que hemos contraí-
do una deuda con las eléctricas. Este es el origen de
lapobrezaenergéticaydequeelyamaltrechosector
productivoespañoltengaquehacerfrenteaunoscos-
tes energéticos superiores a los de sus competidores.
Losbeneficiarosúltimosdetodoellosonlosaccionistas
delaseléctricas,enmuchoscasosfondosdeinversión
domiciliadosenelextranjero,quebuscandolaaltatasa
derentabilidaddelasempresaseléctricasespañolashan
contribuidoalempobrecimientodelpaísyalaventade
nuestropatrimonionatural.
Losfenómenosmencionadoshastaaquíponende

manifiestocómohacambiado lavidade lagente,su
tiempo, su trabajoycuáles son lasprincipalescaren-
cias ¿Por qué no se da un estallido del conflicto so-
cial?Con lacrisis, seestádandountrasvaseenorme
decostes y responsabilidadesde laesferaproductiva
ymercantil,dondeelcapitalestásalvandosusbenefi-
cios,haciaotrasesferas,especialmente ladoméstica.
La falta de oportunidades de empleo y la necesidad
devivirenlugaresmásbaratoshageneradounaolea-
dade emigrantesqueabandonanel Estadoespañol.
Paramuchosdelosqueemigran,lascondicionesque
lesesperannosonnimuchomenosexcelentes,pero
lasimplicacionesdepermanecerenelEstadoespañol,
entérminosdecalidaddevida,aniveldesaludyde-
sarrollo humano, son sencillamente nefastas. Hemos
tratadodeponerde relieve lasestrategiasde subsis-
tenciade lapoblaciónmedianteotrostiposderecur-
sos, servicios, trabajos, intercambios y producciones

quequedanalmargendelaeconomíaformal,loque
nospermitepercibir cómo laeconomíadoméstica se
nutredeunaenormecantidaddetrabajonomercantil
que en su gran mayoría está realizado por mujeres.
Incorporamostambiéntodaunaseriedeprácticasque
noobedecenalalógicadelapropiedadprivadayque
están criminalizadas, legisladas como delitos o faltas
enleyesyreglamentos.Enrealidad,lacrisisestádeses-
tructurandolasformasdevidadeunaformamuygra-
veydificultandoenormementeeldesarrollopersonaly
socialdelaspersonas,generalizandoundiscursoque
pretende animarnos a salir de la crisis con esfuerzo,
empeñoybuenapredisposición–siempreenclavein-
dividualista-,comosidependieradenosotrasmismas,
asolas,saliradelante.Sinembargo,cuandosesufren
gravesprivacioneseconómicas,elapoyomutuo,laco-
operaciónylasolidaridadestánguiandoalgunasdelas
estrategiasdereorganizaciónsocialyeconómicadela
genteafectadapor la crisis, recurriendoa ladesobe-
diencia a la propiedad privada y el aprovechamiento
delocomúneintegrándolasenlavidacotidiana(por
ejemplo,lasviviendasocupadas).Lapropialuchayla
implicación activa en las redes son procesos pueden
llegaratransformarlaconcienciaylaparticipaciónde
lasestrategiasdesupervivenciaenformasdetransfor-
mación social. Resumiendo, la subsistencia sedesen-
vuelveentrelafamilia,lacaridadylasolidaridad.
Un elemento especialmente grave a destacar en

este contexto es la reorientación de la provisión de
servicios públicos hacia las instituciones privadas de
caridad,usandofórmulaslowcost,convirtiendoasílos
derechosa los servicios socialesensuministrospriva-
dospor partedepersonas e instituciones caritativas,
confrecuenciafinanciadosporlomenosparcialmente
confondospúblicos,sometidosacriteriosde‘conce-
sión’ en ocasionesmuy arbitrarios y poco explícitos.
Aumentansincesarlosexcluidosdelsistema(sinespe-
ranza)yeltercersector–“industriadelrescate”–ocu-
paunlugardeintervenciónclavetraselabandonode
losserviciosmunicipalesyladegradaciónurbana,que
han dado lugar a una gran fragmentación del tejido
socialyelasociativo.
Laresistenciadelasclasespopularesalasubordina-

ciónalcapitalsemanifiestademuydiversasformasque
dan testimoniodeque en amplias capas sociales per-
maneceelansiadeunasociedaddistintaalcapitalismo.
Esfundamentalnoolvidarquepeseaqueenocasiones
supoderpuedaresultarinconmensurable,elsistemano
es indestructibleypuedeser transformado.Espreciso
trabajarporundobleobjetivoglobal: luchardíaadía
pormejorarlavidacotidianadelasclasespopularesya
laveznoperderdevistaunhorizontecaracterizadopor
laextincióndelsistemacapitalistaysutransformación
enunsistemajustoyarmónico.




