
■ Ana Sánchez Arjona

España está haciendo los deberes
al menos en lo que a las grandes
cifras macroeconómicas se refiere.
Pero sobre todo el dato que va a
batir records  es el del Producto Inte-
rior Bruto que tocará máximos este
año en los 1,16 billones de euros,
por encima del de 2008. Lo contem-
plaba el Ejecutivo en el Plan Presu-
puestario que hizo llegar a la Comi-
sión a finales del año pasado y lo
han corroborado la Organización
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos y la Fundación de
las Cajas de Ahorros. Sin embar-
go, la economía real y por tanto los
ciudadanos todavía están muy lejos
de recobrar el nivel de vida previo a
la crisis. Hay quien duda de que
alguna vez, la sociedad española
pueda recuperarlo tal y como
demuestran los últimos datos cono-
cidos sobre el nivel de paro. La
Encuesta de Población Activa del
cuarto trimestre del pasado año
refleja que la tasa de desempleo
alcanza el 18,6%. Un porcentaje que
está a mucha distancia del 13,7%
de hace nueve años, cuando la cri-
sis estaba en plena vorágine de des-
trucción de empleo, y a una distan-
cia de momento insalvable del 8%
de los años 2004 a 2007. 

El propio  ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, afirmaba hace
poco que se trata de un obstáculo
para que el país deje atrás definitiva-
mente la crisis. “Hasta que no llegue-
mos a los 20 millones de trabajado-
res, algo que esperamos que ocurra
en 2020, el país no se recuperará”.

Los expertos recuerdan que úni-
camente se ha recuperado un 39%
del empleo perdido y que, en el peor
momento, la crisis destruyó 3,6
millones de puestos de trabajo de
los que no llega al 1,4 los que se
han restablecido. Eso sí, con peo-
res condiciones.

Un dato preocupante es que el
paro juvenil supera el 40%, un pico
que se hace más notable en Anda-
lucía o Extremadura comunidades

en las que, más de la mitad de los
jóvenes de 25 años están en paro al
mismo tiempo que la temporalidad
escala  al 26%. Y aunque este cifra
está por debajo de la de 2008, pone
de relieve que uno de los peores des-
arreglo de nuestro mercado laboral
sigue siendo un problema para la
economía. Esa más, a la vez que la
tasa de paro disminuye, crece el tiem-
po que tardan en encontrar empleo
aquellos que lo están buscando. 

La renta per cápita es otro ele-
mento clave que parece todavía
sumergido en la crisis y que parece
ser incapaz de tocar de nuevo los
niveles medios. La sociedad se ha
dejado por el camino más de diez
años en este sentido y ha roto todas
las expectativas sobre la mayor
riqueza de los ciudadanos que todos
los pronósticos preveían en 2020.
No se trata de alcanzar la misma
barrera de ingresos, sino de incre-

mentarlo hasta tocar los que, si el
crecimiento hubiera sido constan-
te, se hubieran alcanzado.

Luis de Guindos durante su inter-
vención en el Spain Summit apun-
taba que se había recuperado el
nivel de PIB anterior a la crisis, lo
que para nada significa que nos
encontremos en el momento en el
que deberíamos estar si todo se
hubiese desarrollado conforme a lo
previsto y la economía se hubiese
evolucionado normalmente. Guin-
dos ha dado siempre mucha rele-
vancia al hecho de que el PIB toque
este año máximos.

Y es que no se debe olvidar que
las familias siguen inmersas, en una
gran mayoría, en los problemas pro-
vocados por la crisis, lo que, a pesar
de que va animando, se deja notar
especialmente en el consumo. Ade-
más todavía están muy lejos de
alcanzar los mismos niveles del

Estado del bienestar del que disfru-
tábamos en la primera mitad larga
del año 2000. 

Aumento de la pobreza
El gasto en consumo era el año
pasado un 3,3% más bajo que en
el año de referencia, 2008,  al mis-
mo tiempo que el PIB era sólo un
1,5% inferior. Y en este dato se debe
poner de relieve la importancia de
las exportaciones que han subsa-
nado del desfase del consumo.

Del aumento de la pobreza se ha
hablado mucho en los años más
duros. Y ahora se sigue hablando y
todavía en sentido negativo. En este
sentido el último informe de Cáritas
aseguraba que, aunque hay menos
pobres en España, los que hay lo
son más. Cáritas no constata una
mejoría en la situación de las perso-
nas a las que atiende, sino más bien
al contrario. De hecho, durante el

último año se ha seguido intensifi-
cado la gravedad de las situaciones
de las familias y personas acompa-
ñadas, por lo que la acción social
de Cáritas ha tenido que incremen-
tarse para tratar de compensar la
precariedad de sus condiciones de
vida.

Señala la OCDE, que tras haber
experimentado una "recesión pro-
funda", el país disfruta de una "sóli-
da recuperación" con un crecimien-
to medio del PIB del 2,5% en los
últimos tres años.

La "amplia" batería de reformas
estructurales acometidas en Espa-
ña ha contribuido al aumento sos-
tenible de los niveles de vida, indi-

ca la organización internacional, aun-
que alerta de que "sigue siendo difí-
cil conseguir un aumento del bien-
estar y del PIB per cápita.

Para la Organización la situación
de las familias en la que ambos pro-
genitores están en paro, es la que
más debe preocupar. “La tasa de
pobreza infantil es del 23,4%”, muy
por encima de la media de los paí-
ses de la OCDE se sitúa en el
13,3%. “La crisis fue muy dura. Hay
pobreza infantil, no es el único país
pero hay que abordarla. Entre el
23% y el 24%, la media de la OCDE
es la mitad”, prosiguió. “El tema de
la desigualdad está por encima de
los niveles pre crisis y hay que abor-
darlo. El presupuesto lo permite. Hay
espacios. El pacto social lo está exi-
giendo”, emplazaba Ángel Gurria.
“Las ayudas públicas para las fami-
lias son escasas”, critica, “el gasto
social por niño es inferior al prome-
dio de la OCDE y es especialmente
bajo en la primera infancia”. La orga-
nización se muestra crítica con las
ayudas sociales de las comunida-
des autónomas por ser “escasas” y
de “una eficacia limitada”

La elevadísima deuda pública, que
dejaremos de herencia a los que nos
preceden, es una mochila y un gra-
vísimo problema del que los exper-
tos advierten no está solucionado.
Antes de que se iniciara la crisis eras
ejemplo europeo porque nuestro
pasivo no superaba el 35% del PIB
mientras que ahora está a punto de
tocar el 100%. 

La previsión, de hecho, es que se
mantenga por encima del 90%
durante los próximos años, y ningu-
na de las muchas estimaciones rea-
lizadas por los diferentes equipos
de análisis y entidades estiman un
descenso significativo. 

Para los próximos años, las pre-
visiones del Gobierno, Fondo
Monetario Internacional o Euros-
tat son que España siga liderando
el crecimiento en la Eurozona y sea
uno de los países desarrollados con
un mayor incremento de PIB. Todas
las estimaciones consideran que el
avance rondará el 2,5% en 2017 y
superará el 2% en 2018, con lo que
la economía subirá hasta el duodé-
cimo puesto a nivel mundial según
los cálculos del FMI. Estos repun-
tes permitirán seguir reduciendo el
paro pero, aún así, Funcas apunta
que el desempleo todavía será supe-
rior al 16% el próximo año. Además,
el Ejecutivo y patronal siguen insis-
tiendo en los beneficios de mante-
ner la moderación salarial para que
el país siga siendo competitivo, lo
que, según los expertos, frenará la
recuperación de la capacidad eco-
nómica de las familias y el atajar de
manera efectiva los altos niveles de
pobreza.
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La economía real y por tanto los ciudadanos están muy
lejos de recobrar el nivel de vida previo a la crisis. Hay quien
duda que alguna vez la sociedad española pueda hacerlo.
Lo demuestran los últimos datos conocidos de paro; la ren-
ta per cápita, que parece todavía sumergida en escenarios

negativos, y el consumo, que está lejos de alcanzar nive-
les de 2008. El propio Ángel Gurría, responsable de la OCDE,
señaló que la desigualdad está por encima de los niveles
precrisis y hay que abordarla. “El Presupuesto lo permite.
Hay espacios. El pacto social lo está exigiendo”.

Mientras el PIB marca récords, los salarios tocan mínimos, el paro no baja del 18%
y las familias no recobran el nivel de vida precrisis

La recuperación, a dos velocidades

El Gobierno reconoce que la tasa de paro es un obstáculo para que se supere la crisis.

ECONOMÍA

■ España ha cumplido
con el objetivo de déficit
por primera vez desde
el inicio de la crisis. Lo
aseguraba el ministro
de Hacienda, Cristóbal
Montoro, que confirmó
lo que ya antes habían
señalado tanto el
presidente del
Gobierno, Mariano
Rajoy, como el ministro
de Economía, Luis de
Guindos, e incluso se
atrevió a dar una cifra:
la desviación cerrará
"cerca de 4,3%" del PIB
sin tener en cuenta las
ayudas a la banca, e
incluso estará dentro
del 4,6% exigido por la
Comisión Europea si no

se descuentan.
El dato, además, será el
menor desde 2007. Ese
año, según los datos de
Eurostat, el déficit fue

del 4,4%, y supuso el
primero de una serie de
ejercicios en los que la
desviación superó el
9%, en 2010 y 2011, e

incluso el 10%, en 2009
y 2012.
El hecho de que el
cierre sea inferior al
4,6% también ayudará
a lograr el objetivo de
2017, que está en el
3,1% y que, en un
principio, obligaba a
llevar a cabo un ajuste
de un 1,5% del PIB,
esto es, más de 17.000
millones de euros. Si se
alcanza esta cifra,
España podría
comenzar a deshacerse
del estigma de país
incumplidor y, además,
estaría muy cerca de
dejar de formar parte
del protocolo de déficit
excesivo.

El déficit cumple objetivos por primera vez
desde que empezó la crisis

La renta per cápita es otro
elemento clave que
parece todavía sumergido
en la crisis y que
manifiesta ser incapaz de
tocar de nuevo los niveles
medios
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