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El gran hachazo al bienestar 
 
Al menos 15.000 millones se han evaporado de las cuentas para políticas 
sociales. ¿Es sólo crisis o también ideología? 
 
Charo Nogueira – El País 
 
 
La casa es bastante nueva, pero se agrieta. Mientras sus empobrecidos 
inquilinos sufren un deterioro creciente, el casero recorta el mantenimiento, 
sube la renta e incluso vende algunas partes del inmueble. Esa casa común es 
el Estado de bienestar español, la principal herramienta para la igualdad de 
oportunidades y la cohesión social. Ahora padece el mayor hachazo de su 
corta historia. Al menos 14.885 millones de euros, equivalente al 1,5% del PIB, 
se han evaporado de las cuentas de las Administraciones central y 
autonómicas desde 2010 —y eso sin contar los presupuestos autonómicos de 
2013 en sanidad, ni el recorte total en servicios sociales— según la estimación 
elaborada por EL PAÍS. 
 
Desarrollado desde la Transición y ahora acogotado: las tijeras 
presupuestarias, afiladas con las reformas impuestas por la UE, rebajan, 
dificultan o encarecen el acceso a los beneficios sociales del Estado de 
bienestar. Es la crisis, sí, pero también la ideología, coinciden varios expertos 
que ven de trasfondo la batalla entre el modelo tradicional europeo de bienestar 
y el neoliberal. 
 
Es el déficit público y el ahorro obligado para contenerlo, justifica el Gobierno, 
más afanado en cortar la hemorragia que en estudiar sus consecuencias. Ha 
apostado más por reducir el gasto, según algunos expertos, que por aumentar 
los ingresos, lo que reduce el peso del Estado. 
 
Para los ciudadanos, con el bolsillo estrujado e inmersos en un mar de 
incertidumbre y eufemismos —al recorte se le llama ahorro, a la privatización, 
externalización—, crecen las dificultades. Al aumento del paro y las rebajas de 
los sueldos se añade una mala noticia tras otra: las ambulancias dejan de ser 
gratis, hay que pagar más por los medicamentos, la escuela pública pierde 
recursos, la universidad es más cara, los ancianos mueren esperando su ayuda 
por dependencia... 
 
Las malas noticias se reciben sin interrupción al menos desde 2009 
 
Las malas noticias llegan desde 2009, cuando el Gobierno socialista endureció 
de forma gradual el acceso a las pensiones públicas. Y han arreciado desde 
2010. Desplome de los ingresos fiscales —sostenedores del Estado de 
bienestar—, paro, recesión y obligación imperiosa de cuadrar las cuentas 
impuesta por la UE y los mercados financieros son sumandos que están 
arrastrando el modelo de prestaciones universales e igualitarias. 



La sanidad, con 7.395 millones de euros menos desde 2010 ha sufrido el 
mayor tajo. Le sigue la educación: 6.401 millones menos —incluido el 
presupuesto total del año que viene—. 
 

  
 
 
“Si se necesita cortar, hay que hacerlo, el problema está en por dónde se 
corta”, afirma uno de los grandes estudiosos a nivel global del Estado de 
bienestar, el danés Gosta Esping-Andersen. 
 
Y en ese terreno España, con una situación “brutal”, suspende. “Es 
preocupante la falta de una estrategia de prioridades. Me da la impresión de 
que los recortes se hacen a ciegas, sin pensar en las consecuencias a medio 
plazo”. “No ha habido tiempo para reflexionar. Los objetivos de déficit marcados 
por la UE han obligado a tomar medidas rápidas”, admite el director general del 
Imserso, César Antón, experto del PP en bienestar social. 
 
La sanidad perdió 7.400 millones; la educación, otros 6.400 millones 
 
“En Escandinavia, lo último que se tocaría es la educación infantil y primaria. 
No se ve como un gasto, sino como una inversión. En España es al contrario: 
es un área con un recorte brutal que pagan los niños con dificultades en 
términos de igualdad de oportunidades”, puntualiza el experto nórdico, profesor 
de la Universidad Pompeu Fabra. Abundan los botones de muestra: el 
Gobierno ha frenado en seco la financiación para las nuevas escuelas infantiles 
y va a cancelar los planes contra el abandono escolar o las clases de refuerzo. 
A estos recortes se suman otros mucho más relevantes, los de las 
comunidades autónomas. Los tijeretazos afectan a todo el entramado: menos 
profesores y más alumnos, ayudas de libros o de comedor en picado, tasas 
universitarias encarecidas hasta en 500 euros. 
 
“En todos los niveles educativos, la igualdad de oportunidades se está 
desmantelando con el apoyo a la enseñanza concertada como hilo conductor. 
El ministro [de Educación, José Ignacio] Wert, se ha plegado a los 
planteamientos de la Iglesia. Se aumentan las tasas y se liquidan los recursos 
en la educación básica”, asegura Juan José González Rodríguez, profesor de 
la UNED experto en Estado de bienestar. “Los recortes se cargan la calidad de 
la enseñanza pública y con esa excusa se favorecen los conciertos privados”, 
añade Manuel de la Rocha Vázquez, del colectivo progresista Economistas 



frente a la crisis. Y luego, están las distintas políticas autonómicas. En Madrid, 
con gobernantes liberales, existen, por ejemplo, exenciones fiscales para ir a 
centros privados. “Benefician a los más pudientes. Suponen unos 65 o 70 
millones de euros”, añade. 
 
Es la educación, sí, pero también es la sanidad. “Los recortes del gasto público 
en salud trasladan servicios al sector privado. El riesgo a medio plazo es un 
deterioro del servicio público y un reforzamiento del dualismo del sistema, con 
un éxodo de las clases pudientes a la sanidad privada”, advierte Esping-
Andersen. Y una estigmatización creciente de lo público, añade González 
Rodríguez. “En sanidad, se introducen mecanismos de mercado para abrir 
paso al sector privado con el argumento de que la sanidad pública es menos 
eficiente, lo que no está probado. Hay que hacer mejoras en su eficiencia, pero 
no es necesario privatizarla”, plantea De la Rocha. 
 
Los recortes también cercenan derechos, incrementan los pagos —los 
jubilados han perdido la gratuidad de los medicamentos y ha subido el 
copago— y se acaba con la universalidad de la atención: desde mediados de 
este año el derecho a la sanidad pública está vinculado a la condición de 
cotizante o beneficiario de la Seguridad Social. “Es bastante preocupante este 
recorte que afecta sobre todo a los inmigrantes no documentados. Supone un 
ahorro absurdo, pero tiene un impacto potencial muy fuerte. Torpedear esto es 
torpedear uno de los mejores elementos de protección social en España: la 
universalidad de un sistema sanitario eficiente, de coste limitado y calidad muy 
alta que incluso era modelo para Escandinavia”, añade Esping-Andersen. 
 
Un experto ve “falta de prioridades” porque se hacen recortes a ciegas” 
 
A los tajos en los tres pilares clásicos del Estado de bienestar se suman los 
que padece el cuarto, los servicios sociales, con la ley de dependencia 
implantada hace apenas un lustro y a la que se han recortado al menos 1.089 
millones, según el cómputo de EL PAÍS. Se ha rebajado la prestación a las 
familias, eliminado la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras 
familiares y la atención no cubre la demanda: 773.000 personas reciben 
prestación y 233.000 con derecho a ella la esperan. 
 
“Es el gran reto de nuestro Estado de bienestar, pero es el principal pagano. 
Los recortes han paralizado la atención”, afirma Luis Moreno, del Instituto de 
Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Antes, tampoco fue viento en popa. “Algunas comunidades autónomas 
del PP hicieron de su capa un sayo y la atención a la dependencia no es lo que 
tenía que ser. Eso ha facilitado las cosas al Gobierno central”, asegura 
González Rodríguez. 
 
Las comunidades gestionan todos los pilares salvo pensiones y desempleo y 
existen recortes asimétricos. A la pésima situación de sus arcas se suman los 
distintos planteamientos ideológicos de sus gobernantes hasta cuando son del 
mismo partido: el PP no es monolítico “Abarca desde el centro hasta la extrema 
derecha pasando por los neoliberales y los cristianodemócratas”, define 
Moreno. 



Y aparecen extraños aliados: en el euro por receta, convergentes catalanes y 
populares madrileños se dan la mano, pese a las llamadas al orden a ambos 
desde el Gobierno central. “Las comunidades suelen tender a la emulación 
entre ellas, para lo bueno y lo malo”, destaca Moreno. En privatizaciones dos 
marcan la pauta, según los expertos: Madrid y la Comunidad Valenciana. Pero 
esa es, también, una vía que maneja el Gobierno central y a la que se refiere 
como “colaboración público-privada”. 
 
“Nos han obligado a tomar medidas rápidas”, dice el director del Imserso 
 
“Queremos hacer sostenible y viable el Estado de bienestar, pero tenemos que 
adaptarnos a la situación económica. Eso ha obligado a hacer adaptaciones 
presupuestarias, a incrementar la aportación de los usuarios en función de su 
capacidad, a introducir medidas de eficiencia y eficacia y a buscar alternativas 
como la colaboración público-privada”, describe Antón. “En Sanidad esa 
concertación se ha hecho en todas las comunidades, y está prevista en la 
legislación”, puntualiza. El argumento de que lo privado abarata se inscribe en 
el cambio que dibuja el PP: pasar “del Estado de bienestar a la sociedad de 
bienestar”. El primero, garante de los derechos, responsable de los servicios, 
“pero no tiene que ser el proveedor único”, afirma el director general. Una 
melodía que suena bien en FAES, la fundación del PP que preside José María 
Aznar. Uno de sus colaboradores, Mauricio Rojas, exdiputado liberal sueco de 
origen chileno, es contundente. “El Estado de bienestar está quebrado en 
España, como lo estuvo en Suecia hace 20 años”. Propone la misma receta 
que allí: “Recortar y crear competencia a través de una mayor competencia 
público-privada, de forma que el más eficiente preste el servicio”. Pero echa en 
falta algo que sí hubo en el país nórdico, “un gran consenso social” para 
acometer la reforma. 
 
El cambio de paradigma está a la vuelta de la esquina. “Vamos hacia un 
modelo de una mayor desigualdad, gestionado por un Estado asistencial que 
sobrecarga a la familia y que hace al individuo responsable último de los 
riesgos de su existencia”, advierte Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de 
la Universidad de Alcalá. Está convencido de que los recortes pueden causar 
un deterioro “irreversible” de los servicios. 
 
Otro catedrático experto en políticas públicas, Vicenç Navarro, de la 
Universidad Pompeu Fabra, también es pesimista. Plantea que con los tajos 
presupuestarios “se están desmantelando” los servicios del Estado de 
bienestar mientras crece el sector privado. Y hay quien se beneficia de la 
situación: “El capital financiero” y los sectores sociales “con rentas altas”. “La 
privatización de la sanidad y de la educación, por ejemplo, reproduce la 
polarización social en España, en detrimento de la mayoría de la ciudadanía 
que utiliza los servicios públicos”, sostiene Navarro. “Vamos a un modelo 
bipolar sumamente desigual y muy ineficiente”, añade. Como otros, Navarro 
niega el argumento recurrente para los recortes, eso de que “hemos vivido por 
encima de nuestras posibilidades”. 
 
"Son eufemismos que enmascaran la realidad, eslóganes que forman parte del 
éxito ideológico neoliberal”, asegura Rodríguez Cabrero. “No es creíble que no 



podemos sostener un Estado de bienestar que está claramente subfinanciado. 
Estamos a la cola de la Europa social”, añade Navarro. Tira de números: 
“España se gasta mucho menos de lo que debería y podría. El PIB per cápita 
ya es el 94% del promedio de los países de la UE-15, el grupo de los más 
ricos. En cambio, el gasto público social por habitante es solo el 72% del 
promedio”. 
 
Esos argumentos no frenan las manos que mueven las tijeras. Aunque las 
ONG adviertan de que se tardará 20 años en recuperar lo perdido y de la 
creciente brecha entre ricos y pobres. 
 



 
Recortes disfrazados de reforma 

 
Muchos de los cambios anunciados son ajustes del gasto que no mejoran la eficiencia 
económica. El único efecto claro es adelgazar el Estado de bienestar 

 
 
Alejandro Bolaños – El País 
 

 
 
Cinco años de crisis, y un sinfín de planes anunciados para salir de ella, es 
suficiente bagaje: cuando se oye la palabra reforma, la reacción natural ya no 
es discutir si el cambio propuesto servirá para algo, sino echarse la mano a la 
cartera. Al Ejecutivo español se le exigen, al mismo tiempo, drásticos ajustes 
presupuestarios y radicales cambios en las normas que regulan la economía. 
Son condiciones de Bruselas, del Banco Central Europeo (BCE), de Alemania 
para sostener a España frente a los embates de los mercados. Pero, como 
repite a menudo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “la prioridad es 
reducir el déficit”. En más de un caso, la reforma es un envoltorio, mucho 
menos de lo que promete. Y, sorpresa, lo que hay dentro son más recortes y 
más impuestos. 
 
Al eco de lo que organismos internacionales, servicios de estudios privados y 
una parte sustancial de la academia llevan años repitiendo, el Gobierno, 
socialista antes, popular ahora, ha dado una importancia mayúscula a las 
reformas. “Saldremos de la crisis a base de reformas”, decía Elena Salgado, 
entonces vicepresidenta económica, al final de la legislatura socialista. “Queda 
una larga senda de reformas por recorrer”, avisaba hace poco el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy. 
  
 
 





 
La crisis no estalló porque no se hicieran esas reformas, pero ahora que la 
crisis está aquí, se impele a hacerlas: el argumento es que, si se solucionan 
problemas estructurales, habrá crecimiento económico antes y será más 
sostenible. “En el caso de España, hay que explicar que las reformas debían 
haberse hecho ya hace tiempo, que la burbuja inmobiliaria lo tapaba todo”, 
apunta Ignacio Conde-Ruiz, profesor de Economía de la Universidad 
Complutense y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada 
(Fedea). La fundación, que creó el Banco de España, es una de las principales 
valedoras de la necesidad de profundas reformas en la economía española. 
 
“Además, ahora, ¿qué alternativas hay? Cuando hay tantas limitaciones a la 
política monetaria, y aumentar el gasto público no es una opción, es la única 
herramienta que te queda para fortalecer el crecimiento”, abunda Conde-Ruiz. 
Jorge Uxó, profesor de Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha y 
miembro del colectivo Econonuestra, muy crítico con que esa sea la única vía 
para salir de la crisis, cree que el aparente empeño de los Gobiernos se explica 
por otros motivos: “Las expresiones reforma y modernización tienen una carga 
semántica positiva, lo mismo que ocurre con austeridad; desvían la atención 
sobre los efectos negativos de las políticas de recortes”. 
 

Rajoy anuncia una reforma tras otra movido por la necesidad y la presión exterior 
 
Que las reformas tengan mejor venta política que los recortes no quiere decir 
que sea de venta fácil. Casi ninguna lo es. La Comisión Europea, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) llevaban años recomendando al Gobierno 
español cambios en el sistema de pensiones, en la regulación del trabajo, en 
las cajas de ahorros, en el sector eléctrico, en la composición de los impuestos, 
en las barreras de acceso a actividades de servicios, en la supervisión de la 
competencia empresarial o en el proceso administrativo para poner en marcha 
un negocio, por citar solo algunas áreas. Caían en saco roto. Hasta que estalló 
la crisis. 
 
“¿Por qué es tan difícil hace reformas estructurales?”, se planteaba en un 
artículo Raghuram Rajan, cuando aún era economista jefe del FMI. “No todo el 
mundo gana en las reformas. En muchos casos, no tienen impacto en el corto 
plazo, necesitan más de un ciclo electoral para que sus efectos sean visibles. Y 
las ganancias futuras no son siempre fáciles de explicar”, sintetiza Conde-Ruiz, 
el subdirector de Fedea. 
 
En su artículo, el ex economista jefe del FMI daba algunas pistas para facilitar a 
un Gobierno la aprobación de reformas conflictivas. “Un periodo de crecimiento 
escaso o negativo propicia la reforma: o la gente se da cuenta de su necesidad 
o los grupos de interés se debilitan”, decía Rajan en referencia a los colectivos 
que pierden con los cambios legales. “La presión de fuera ayuda”, añadía, “la 
supervisión del FMI es una forma de presión internacional, a escala mundial, 
para la mejora de políticas”. Nunca, en la historia reciente, ha sido el Gobierno 



español, rehén de una situación financiera precaria, tan sensible a esas 
presiones, que transforman las recomendaciones en mandatos. 
 
Desde la Gran Recesión de 2009, España ha afrontado tres grandes reformas. 
El Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero aprobó la de las pensiones: se 
elevaba de 65 a 67 años la edad de jubilación y se aumentaba el tiempo de 
cómputo, de los 15 a los últimos 25 años cotizados. En suma, recortes a los 
nuevos pensionistas para salvaguardar la viabilidad de un sistema amenazado 
por el envejecimiento de la población. La reforma laboral, adoptada por el 
Ejecutivo del PP, abarata el despido y refuerza el poder de negociación 
empresarial: el objetivo es ganar productividad, pero ahora, en clave de 
recesión, se traduce en más paro y recortes salariales. La financiera, tras 
cuatro intentos, se la ha acabado haciendo Bruselas a Madrid. Aquí sí hay 
dinero público para sanear a la banca de su carga tóxica de préstamos 
vinculados al ladrillo, pero los resultados visibles son menos crédito a hogares 
y una notable pérdida de empleo en el sector. 
 

"La burbuja lo tapó todo", dice el subdirector de Fedea 
 
Son ejemplos de la disyuntiva entre impacto negativo a corto plazo a cambio de 
ganancias más amplias a medio plazo. Aunque para el profesor Uxó, que los 
considera “ajustes estructurales”, ni tan siquiera ese es el caso: “Las reformas 
se concentran en el deterioro de las condiciones laborales, la disminución de la 
capacidad de negociación salarial y el adelgazamiento del Estado de 
bienestar”, sostiene. El debate gana en confusión con otras reformas 
promovidas por el Gobierno del PP, en las que prima el afán recaudatorio, el 
tijeretazo al gasto público. 
 
El sector eléctrico, por ejemplo, pide una reforma a gritos. El recibo de la luz 
que pagan los españoles es uno de los más caros de la UE. Y, al mismo 
tiempo, el sistema está diseñado de tal manera que el desfase entre los 
ingresos de las empresas productoras y los costes que se le reconocen no deja 
de crecer, de modo que los consumidores deben ya más de 24.000 millones al 
sector. Pero lo que el Gobierno del PP anunció como una reforma del sector se 
quedó en septiembre en una subida de impuestos a los productores, que 
acabarán pagando… los consumidores. “Solo hemos taponado el déficit”, 
admitió después el ministro de Industria, José Manuel Soria. 
 
La transformación del sistema educativo es otra asignatura pendiente. En un 
primer análisis del contenido educativo del Plan Nacional de Reformas, 
Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo y colaborador de 
la fundación Fedea, concluyó que, al menos la mitad de las 18 propuestas del 
Gobierno solo explicaban “cómo se realizarán parte de los recortes en 
educación” y “cómo muy probablemente estos recortes quedarán consolidados 
en el tiempo”. Los primeros cambios normativos dictados por Educación fueron 
subidas de tasas universitarias, aumento de las horas lectivas y del ratio de 
alumnos por profesor o supresión de licenciaturas. Eso sí, el departamento que 
dirige José Ignacio Wert acaba de lanzar la reforma educativa para la 



enseñanza no universitaria y ha establecido los cimientos de una formación 
profesional dual, con un contrato de aprendizaje. 
 
En sanidad, la primacía de los recortes en los cambios legislativos impulsados 
por el Gobierno es absoluta: el aumento del copago farmacéutico brinda el 
mejor ejemplo. La última muesca de estas reformas que disfrazan ajustes es el 
aumento de las tasas judiciales, que se justifican como una medida para 
desatascar los tribunales, otra de esos problemas estructurales que apelan a 
una revisión a fondo. “Ante el colapso de la justicia, simplemente se hace más 
cara para limitar su uso, apenas se analizan nuevas fórmulas”, explica Rogelio 
Velasco, profesor de Economía de IE Business School. 
 

"Se usan para desviar la atención sobre los recortes", dice el profesor Uxó 
 
“Somos uno de los países con mayor ratio de abogados por habitante, la 
mayoría de los diputados son abogados, y eso se nota en la legislación, muy 
formalista, en la que no se consideran los costes económicos”, prosigue el 
profesor de la escuela de negocios, que pone un ejemplo: “Aquí, intentar cobrar 
por vía judicial un cheque devuelto lleva mucho más tiempo que en Marruecos”. 
Si a eso se le une que el inicio y desarrollo de la actividad empresarial puede 
tener que lidiar con los requisitos de cuatro Administraciones (central, 
autonómica, provincial y local), lo que queda es que España es uno de los 
países más complicados para poner en marcha un negocio. 
 
“Cuando se crecía al 3% apenas se prestaba atención a estas ineficiencias”, 
concluye Velasco. La simplificación de licencias y permisos es, como la mejora 
del funcionamiento del sector público o la detección de duplicidades entre los 
distintos niveles de la Administración, una de esas reformas que se quedan a 
medio camino, cuando no en un cajón. O en una comisión, como las que el 
Gobierno acaba de anunciar para que hagan un dictamen antes de junio de 
2013. Los cambios legales encallan aquí en el debate político, con ganadores y 
perdedores dentro de los propios partidos políticos, algo de difícil digestión. 
 
En otros casos, los “grupos de interés” a los que hacía referencia el economista 
jefe del FMI están en el sector privado. La reforma de los servicios 
profesionales, que implica rebajar la barrera de acceso que establecen los 
colegios profesionales, lleva años atascada. Y a los distribuidores de 
carburantes solo se les amenaza con una regulación para presionar sus 
márgenes cuando la subida del precio de la gasolina acapara la atención de los 
medios. Y hay, también, alguna reforma que amaga con desandar el camino, 
como la unificación de los organismos reguladores y de competencia: se 
aduce, de nuevo, la necesidad de ahorrar costes, pero el riesgo es una 
supervisión más débil de la actividad de grandes empresas, como ha 
subrayado varias veces la Comisión Europea. 
 
Lo que es innegable es que la crisis, y la presión exterior, han cambiado el 
ritmo de las reformas. Un informe de la OCDE de este año destacaba que eran 
precisamente Grecia, España, Irlanda y Portugal los países que más 



aumentaron el seguimiento de sus recomendaciones de 2008 a 2011. Otra 
cosa es que lo hagan de la mejor manera posible. 
 

Para abordar el colapso de la justicia, el Gobierno opta por subir las tasas 
 
La OCDE, tras analizar las reformas implementadas en los últimos 30 años, 
concluye que “apoyar las reformas con un sector financiero en buen 
funcionamiento y una estrategia de comunicación efectiva son claves para 
maximizar los beneficios a corto plazo”. También es recomendable “un amplio 
apoyo político” y utilizar recursos públicos para compensar a los perdedores 
(reforzar las políticas activas de empleo, por ejemplo). En momentos de 
dificultad económica, aconseja empezar por reformas de sectores cruciales, 
como la electricidad o el transporte, o por eliminar barreras de entrada en el 
comercio y servicios profesionales. Y postergar la reforma laboral: “En 
economías deprimidas, este tipo de reformas reportará beneficios más rápido 
solo si se ponen en marcha una vez que el mercado de trabajo muestra signos 
claros de recuperación”. El contraste con la hoja de ruta del Gobierno es 
llamativo. Como lo es que la propia OCDE no tenga empacho en contradecirse 
y presione ahora al Ejecutivo español para que de otra vuelta de tuerca a la 
reforma laboral. 
 
La exigencia simultánea de recortes y reformas mide a Rajoy. En algunos 
casos, como la reforma laboral, ha jugado a fondo una apuesta controvertida, 
aunque pasa de puntillas por el uso abusivo de la contratación temporal. En 
muchos otros, ha tirado por la calle de en medio, ha ganado tiempo, cuando no 
ha revestido recortes y subidas de impuestos de grandes palabras 
transformadoras. A su manera, recita aquello que dijo Chico Marx, disfrazado 
de Groucho Marx, a Margaret Dumont en Sopa de ganso: “¿A quién va a creer, 
a mí, o a sus propios ojos?”. 
 



El 2012 en 12 gráficos 
 
Termina el 2012. Un año intenso en lo político, económico y social. DesdePiedras de papel hemos 
querido recopilar algunos de los principales temas de este año en forma de gráficos. Esperemos 
que sean útiles para debatir y reflexionar sobre el futuro. ¡Feliz 2013! 
 
Piedras de Papel 
 
 
1. Paro de larga duración 
 
Sin duda 2012 fue un año dramático una vez más para el empleo en España. 
Uno de los problemas que recibe demasiado poca atención es la cronificación 
del desempleo que supone que una parte cada vez mayor de la fuerza de 
trabajo pase largos periodos de tiempo sin trabajar. Los trabajadores que 
pasan largos perdidos desempleados son mucho más difíciles de reincorporar 
al empleo, por lo que las altas tasas “coyunturales” de desempleo actuales 
probablemente anuncien altas tasas “estructurales” de desempleo en el futuro. 
2012 fue un año en el que España ha batido unos récords particularmente 
preocupantes a este respecto. La EPA del tercer trimestre certificó que hay 
más de 3 millones de parados de larga duración, más de un 13% de la 
población activa. Y como muestra la parte derecha del gráfico, este colectivo ha 
sido por primera vez en 2012 mayoritario en el conjunto de los desempleados. 
En la actualidad más de la mitad de los parados llevan buscando trabajo más 
de un año, y casi un tercio más de dos años. 
 

 
Evolución del paro de larga duración en España Fuente: EPA 

 



2. La prima de riesgo 
 
La prima de riesgo ha sido uno de nuestros acompañantes a lo largo de 2012. 
El año empezó con una prima de riesgo algo relajada, tras la inmediata caída 
con la victoria de Rajoy a final de 2011. La tranquilidad no duró mucho. Desde 
mediados de marzo, las dudas sobre el futuro del euro y la recuperación 
española generaron una escalada progresiva de la prima de riesgo. El 24 de 
julio el diferencia con el bono alemán alcanzó un máximo de 639 puntos 
básicos. Irlanda y Portugal habían sido rescatadas con una prima en niveles 
inferiores. Fue entonces cuando Draghi declaró que haría “ lo que sea 
necesario para salvar el euro, y será suficiente". Y la prima bajó apartando a 
España del borde del precipicio. En septiembre se hicieron públicos los planes 
del BCE para comprar deuda e intervenir en los mercados. La prima se 
precipitó desde 548 puntos el 3 de septiembre a 397 puntos el 12 de 
septiembre. Desde entonces se ha mantenido más o menos estable, pero en 
unos niveles que no serán sostenibles a largo plazo. De momento, las acciones 
del BCE han ido más encaminadas a generar expectativas de que actuará para 
evitar la ruptura del euro que en realizar acciones efectivas para solucionar el 
problema. Por ello, todo parece indicar que en 2013 seguiremos teniendo prima 
de riesgo para rato. 
 
 

 
Evolución de la prima de riesgo 2012 

 



3. Contracción del crédito 
 
La contracción del crédito en España se ha convertido en uno los obstáculos 
más importantes para salir de la crisis. De acuerdo a los datos del Banco de 
España en el 2012 el crecimiento del crédito ha vuelto a ser negativo (lo es 
desde el 2010) y ha marcado un nuevo record: la tasa de evolución del crédito 
a familias y empresas ha sido de -3.7%, casi el doble que la contracción del 
año anterior (-1.4%) y estratosféricamente lejos de niveles pre-crisis (26% en el 
2006, 21% en el 2007, 10% en el 2008). El credit crunch responde al proceso 
de desapalancamiento financiero de nuestra economía después de la explosión 
de la burbuja inmobiliaria y a la propia desconfianza de los bancos a la hora de 
prestar (los créditos dudosos han aumentado un 330% del 2008 al 2012). 
 
 

 
Tasa de crecimiento (%) del crédito a familias y empresas 

 



4. Record en desahucios 
 
Los desahucios y la movilización para detenerlos han sido uno de los 
acontecimientos sociales de 2012. Desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria 
y el espectacular aumento del paro, los desahucios han ido poniendo la cara 
más amarga del sufrimiento que la crisis está generando. Tras los 3 primeros 
trimestres del año, los desahucios habían aumentado un 15.9 % respecto al 
mismo período de 2011. Esta es una tendencia creciente desde hace varios 
años y, si los poderes públicos no reforman en profundidad la actual Ley 
Hipotecaria, seguirán siendo una catástrofe social en 2013. 
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5. Sanidad: dinero privado, dinero público 
 
El debate sobre la privatización de la sanidad ha sido uno de los temas más 
debatidos en el 2012. Así, creemos que es saludable echar un vistazo general 
a qué ocurre en otros países cuando la sanidad queda en manos públicas o 
privadas. El gráfico que presentamos muestra cómo el dinero privado invertido 
en sanidad   – como porcentaje del PIB – no tiene un efecto positivo sobre la 
esperanza de vida de los ciudadanos de un país. Los países que invierten 
ingentes cantidades de dinero privado en sanidad no tienen más esperanza de 
vida. Sin embargo, el dinero público sí que tiene un efecto positivo y notable. 
Cuanto más dinero público invertimos en sanidad, más años vivimos (todos). 
 
 
 

 
Un análisis comparado: el efecto del gasto público y privado en sanidad sobre la esperanza de vida 

 



6. Fuga de cerebros  
 
Entre los europeos con estudios superiores de 30 a 35 años, los españoles son 
los que tienen mayor disposición a trasladarse a otro país para trabajar por un 
período largo de tiempo. Nuestro Ministro de Educación sostiene que esto 
nunca puede considerarse un fenómeno negativo, y nuestra Secretaria General 
de Inmigración y Emigración afirma que se debe no solo a la crisis económica 
sino también al impulso aventurero de la juventud. Y diciendo estas cosas solo 
consiguen que muchos más queramos marcharnos, incluso sin ser jóvenes. 
 
 

 
% jóvenes con estudios superiores dispuestos a trasladarse a otro país para trabajar, por grupo de edad y origen 

 



7. El giro centralista polariza a la izquierda 
 
Uno de los cambios más importantes en la opinión pública durante los últimos 
años, y que se ha intensificado en el 2012, es el aumento significativo de las 
preferencias por un modelo territorial más centralizado. El debate autonómico 
ha polarizado a la izquierda internamente (aumentando las diferencias la 
extrema izquierda y la moderada) y, como se ve en el gráfico, también ha 
aumentado las diferencias entre territorios. Todo un reto para los partidos de 
izquierda nacionales que quieran elaborar un discurso territorial cohesionado 
con el que puedan sumar votos en todas las Comunidades Autónomas. 
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8. Hundimiento en la intención de voto al PP y auge de los no alineados 
 
A comienzos de 2012, casi uno de cada tres ciudadanos entrevistados 
afirmaba que votaría al PP si las elecciones se celebrasen al día siguiente. A 
finales de 2012 el PP ha perdido casi la mitad de ese apoyo potencial. Esto no 
se traduce en un mayor crecimiento de la intención de voto al PSOE, cuyo 
apoyo en las encuestas sigue deprimido, sino en un modesto crecimiento de 
las minorías y, sobre todo, de las posiciones que indican alejamiento de todas 
las opciones partidistas. Por primera vez en la historia, desde julio de 2012 la 
intención directa de abstenerse supera a la de votar a cualquier partido. Y en 
octubre, también por primera vez, las personas que no saben o no quieren 
responder a  la pregunta son el grupo más numeroso. Nunca hubo un espacio 
electoral tan abierto para nuevos mensajes. 
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9. Los jóvenes abandonan al Gobierno 
 
Ninguna victoria electoral en España se entiende sin los jóvenes. Hasta la 
fecha, el partido que ha ganado unas elecciones generales, siempre ha tenido 
el respaldo mayoritario de los menores de 30 años. En noviembre de 2011 
volvió a ocurrir. Además, fue el grupo de edad donde el PP sacó más ventaja al 
PSOE. No obstante, como se observa en el gráfico, los jóvenes ya han 
abandonado al Partido Popular. En sólo 5 meses el PP perdió toda la 
superioridad electoral que tenía sobre el Partido Socialista. Nunca antes un 
gobierno se había deteriorado tanto en tan poco tiempo en este grupo de edad. 
Pero la pérdida de apoyo entre los menores de 30 años no es importante por 
cuestiones numéricas, sino por lo que representan. Los jóvenes suelen estar 
más abiertos a ideas nuevas, innovadoras y audaces. Cuando la juventud 
apuesta de forma decidida por una formación política, es una señal de que este 
partido es visto como una fuerza transformadora. 
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10. La popularidad del Presidente en mínimos históricos 
 
El 2012 también ha sido el año en que Mariano Rajoy dilapida prácticamente 
todo su crédito político. Su andadura como Presidente del Gobierno se iniciaba 
a finales del año pasado con valoraciones ligeramente inferiores al aprobado 
(4,8). A pesar de que pueda parecer una nota mediocre, ésta representaba un 
notable aumento en comparación a las pésimas valoraciones cosechadas por 
su predecesor en el cargo. Durante sus últimos años del mandato, Rodríguez 
Zapatero tuvo el dudoso honor de alcanzar cotas de impopularidad hasta 
entonces desconocidas (3,1 sobre 10).  Sin embargo, el nuevo Presidente del 
Gobierno cierra su primer año con una nota de 2,8 sobre 10, batiendo un nuevo 
récord de impopularidad. ¿Estamos ante un suelo imposible de superar o 
seguiremos conociendo nuevos fondos? El 2013 nos dirá. 
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11. Los políticos como problema 
 
El desgaste de los políticos, los partidos políticos y la política es evidente. 
Como se ve en la serie del CIS, y que mostramos desde enero de 2008, los 
políticos son un problema para cada vez más españoles. Pero en el último año 
el desgaste ha sido lacerante: en enero de 2012, un 17,8% de los ciudadanos 
lo consideraba como uno de los principales problemas que tenía España. Hoy 
es un 30,2%. Los motivos, los sospechosos habituales: la desconexión de las 
elites de los partidos con la sociedad; la falta de transparencia; la corrupción; la 
impunidad; etc. 
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12. Año negro para la democracia 
 
2012 será recordado como un año en el que se han batido muchos récords 
negativos en el ámbito económico, político y social. Entre esos récords está el 
de insatisfacción de la ciudadanía con el funcionamiento del sistema 
democrático. De acuerdo con los datos del CIS, en noviembre de 2012 un 
67,5% de los ciudadanos se mostraba poco o nada satisfecho con la forma en 
que funciona la democracia en España, frente a un 29,6% que se sentía muy o 
bastante satisfecho. Desde que hay registros, la cifra de insatisfacción 
democrática nunca había sido tan elevada y la de satisfacción nunca había sido 
tan baja. 
 
 

 
Grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiemto de la democracia. CIS (Nov.1983-Nov.2012) 

 
 


