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Carta  de la Presidenta de Fundipax  
 
La Fundacion Iniciativas para la Paz (Fundipax) tiene como objeto el desarrollo de 
cuantas iniciativas tiendan directa o indirectamente a fomentar, divulgar o conseguir el 
establecimiento de la Paz como principio rector de las relaciones entre los pueblos y las 
sociedades, tanto en el ámbito interno como en las relaciones internacionales. 
Concebimos la Paz no sólo como la ausencia de guerra o conflicto violento, sino como 
la plasmación práctica de los principios exigibles de justicia social, democracia y 
bienestar de los ciudadanos. 
 
El presente trabajo, encargado por Fundipax a la Fundación Alternativas y realizado por 
la socióloga Olga Salido Cortés, nos presenta la situación económica en España y 
analiza cómo este contexto de crisis afecta a los ciudadanos españoles tanto desde un 
aspecto psicosocial como en un marco convivencial, parámetros estos de especial 
interés para Fundipax. En efecto, el actual contexto de crisis e incertidumbre ha 
contribuido de forma inexorable a provocar situaciones de alta inestabilidad emocional 
para muchas personas. Como consecuencia de ello, los micro-conflictos, aquellos que se 
dan en el grupo familiar, en el círculo de amigos  o en el contexto social más cercano de 
cada persona (barrio o comunidad), tienden a resolverse, en mucho mayor porcentaje, 
de forma violenta. 
 
Por otro lado, como el propio estudio muestra, se registra un cambio de hábitos de 
consumo marcado por la crisis que ha provocado importantes retrocesos en el acceso 
igualitario a espacios públicos y de ocio. Este cambio de conducta conlleva la reducción 
de espacios en los que compartir con los demás, y enfatiza el aislamiento social de 
numerosos grupos familiares. 
 
Es preciso subrayar, además, el hecho de que, últimamente, un importante número de 
grupos familiares llegados de otros países que habían completado su itinerario de 
Inserción social (laboral, educativa, comunitaria, etc.) se han visto afectados 
sobremanera por los efectos de la crisis, retrocediendo a niveles de cuando llegaron a 
España. Dicho retroceso no sólo se refiere a la disminución de recursos y niveles de 
empleo, sino también a la pérdida de derechos ya reconocidos (tarjeta de residencia, 
trabajo y asistencia sanitaria). Una situación que ha significado la aparición de altos 
niveles de frustración personal que contribuyen a amenazar la convivencia y la cohesión 
social. Si a lo anterior unimos la pérdida o desmantelamiento de aquellos recursos 
sociales que les sirvieron de tabla de salvación en el inicio de su trayectoria en nuestro 
país (de acogida, orientación y apoyo, por ejemplo), nos encontramos ante un escenario 
de desesperanza y depresión que frena aún más si cabe las posibilidades futuras que 
puedan existir para prosperar y lograr un desarrollo individual y colectivo adecuado. 
 
Por todo ello, consideramos que resulta imprescindible conocer la situación en la que 
nos encontramos como punto de partida para la elaboración de un diagnóstico que 
constituya una oportunidad de aprendizaje y mejora, y que nos ofrezca las herramientas 
para lograr una resolución pacífica de los conflictos y avanzar en aras de una sociedad 
más justa, más igualitaria y, en suma, más pacífica. 
                                                                                                                                

 Francisca Sauquillo 
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Los ciudadanos españoles 

ante la crisis1

Olga Salido Cortés

Socióloga 

 

A pesar de su dimensión internacional, la actual crisis económica está teniendo 

un impacto especialmente acusado en nuestro país. Desde el inicio de la crisis, 

hemos pasado casi abruptamente de ser una economía que crecía a un ritmo 

superior a la media de la UE a estar en situación de recesión, con una caída 

acumulada del PIB del 1,3% en lo que va de año y previsiones negativas para 

2013. De ser una economía dinámica, que creaba empleo a un ritmo vertiginoso, 

estamos en el vagón de cola de Europa, sufriendo la desconfianza de las 

instituciones y los mercados internacionales y protagonizando la subida más 

espectacular del desempleo en todo el territorio de la Unión Europea. Según los 

datos de la EPA, la cifra de desempleados superaba los 5,6 millones en el 

segundo trimestre de este año, alcanzado a 1 de cada 4 activos, un valor que 

triplica el correspondiente al año 2007 (8,3%). El número de hogares con todos 

los miembros activos en paro ha pasado del 3,3% al 10,1%, alcanzando los 

1.737.600 hogares. 

De acuerdo con los datos que se presentan en este documento, la crisis está 

teniendo un efecto devastador para la economía real, reduciendo de forma 

importante la capacidad de gasto y de consumo de los españoles y españolas. La 

fuerte destrucción de empleo, junto con la moderación salarial y el aumento de 

la presión fiscal que han acompañado a las políticas de austeridad desarrolladas 

a raíz de la crisis son sin duda factores clave para comprender esta evolución. En 

el corto lapso de tiempo que va de 2008 hasta 2010 -último año para el que hay 

 
 
 6 
 



Olga Salido Cortés 

 
 

 
 

información disponible-, la tasa de variación interanual de la renta personal 

disponible pasó de ser moderadamente positiva (2,8%), a acumular un descenso 

del 5%. Un cambio radical para un lapso de tiempo de apenas dos años, que 

contrasta además con la media de la Unión Europea, donde la renta media 

experimentó un crecimiento muy bajo, pero aún positivo durante el mismo 

período.  

Por otra parte, las medidas de consolidación fiscal introducidas a partir de la 

segunda mitad de 2010 y particularmente durante 2012, han dado lugar a un 

retraimiento del consumo privado de los hogares aún por debajo de los valores 

de evolución del PIB.  En muchos hogares se ha instaurado una auténtica 

"economía de guerra" familiar, dando paso a las marcas blancas en la cesta de la 

compra y alterando sustancialmente los hábitos de consumo. Frente a la espiral 

de compra y endeudamiento que caracterizó el periodo expansivo, en gran 

medida asociada al boom del mercado de la vivienda, el pesimismo sobre la 

evolución futura de la situación económica ha incidido también en el ahorro de 

los hogares, ralentizando las expectativas de recuperación de la economía.  

Por su parte, la tasa de riesgo de pobreza se ha incrementado en 2,2 puntos 

desde el inicio de la crisis, alcanzando un 21,8% en 2010, mientras el número de 

personas que no pueden hacer frente a los gastos corrientes o que pasan a formar 

parte de los usuarios de los servicios asistenciales aumenta sin cesar. La 

situación se está tornando especialmente crítica para los hogares con menos 

recursos. Si un 49,3% de los hogares declara tener dificultad para dedicar dinero 

al ahorro, esa cifra se eleva al 70,5% entre los hogares del primer quintil de 

renta -el 20% más pobre. Las dificultades financieras se están volviendo 

especialmente agudas para los inmigrantes, quienes con una tasa de paro que se 

eleva hasta el 37%, se sitúan crecientemente entre las decilas de renta más bajas. 

Un 42,5% de los extranjeros declara tener dificultades para llegar a fin de mes, 

una cifra que casi duplica la correspondiente a los residentes nacionales 

(24,5%).  

La población en edad de trabajar, especialmente en los hogares con niños 
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dependientes, está llevando la peor parte. Las políticas de ajuste están afectando 

especialmente a la capacidad de gasto y consumo de aquellos que dependen de 

las rentas salariales, mientras los mayores mantienen, al menos de momento, su 

posición. No obstante, el deterioro de la situación de los activos está 

aumentando la presión sobre los sectores de más edad, que proporcionan ayuda 

económica y de cuidados a las generaciones más jóvenes, realizando una 

importante contribución material y simbólica al bienestar colectivo. Por su parte, 

la cobertura al desempleo ha experimentado una caída espectacular desde el 

inicio de la crisis, pasando según fuentes del Mº de Empleo del 45,8% al 24,4% 

en el primer trimestre de 2012, aumentando así la situación de vulnerabilidad de 

los hogares golpeados por el paro.  

Finalmente, uno de los aspectos más preocupantes que pone de relieve este 

informe es el aumento de las disparidades territoriales en los niveles de 

privación material de la población. Son precisamente las Comunidades 

Autónomas en peor situación las que están sufriendo una desconvergencia 

mayor con respecto a la media en estos momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación "Ciclo económico, desigualdad y 
polarización social", Plan Nacional de I+D+i (CSO2011-30179-C02-01) y ha sido elaborado durante una 
estancia de investigación de la autora en el Center for the Study of Poverty and Inequality, de la 
Universidad de Stanford, financiada gracias a una Beca de Movilidad del Profesorado de la Fundación 
CajaMadrid. 
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Introducción 

 
 
Desde que a finales de 2007 se produjera el estallido de la burbuja inmobiliaria 

estadounidense asociada a la crisis de las hipotecas subprime hasta nuestros días, 

ciudadanos y gobiernos asisten con desconcierto a una crisis de dimensiones globales y 

de faz mutante. Primero fue el hundimiento de la banca de inversión e hipotecaria de 

EE.UU., que pronto se generalizó a otros países hasta tomar una dimensión global que 

hizo que el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el G7, tomaran medidas 

coordinadas de recapitalización de la banca. A pesar de ello, el sistema bursátil mundial 

entró en crisis a finales de 2007, abriendo paso a una “crisis financiera global” (Setser, 

2009). En 2009 el fantasma de la recesión recorrió la economía mundial para después de 

una tímida recuperación desembocar en 2010 en una nueva fase de la crisis, apoyada 

sobre una incertidumbre creciente y la desconfianza de los mercados hacia la solvencia 

económica de algunos países europeos, los llamados maliciosamente 'PIIGS' -Portugal, 

Irlanda, Italia, Grecia y España, por sus siglas en inglés- que abriría paso al estallido de 

la crisis de deuda soberana en Europa que aún se extiende hasta nuestros días. Como 

resultado de ella, la austeridad fiscal se ha convertido en el nuevo "mantra" europeo, 

dando lugar al desarrollo de políticas restrictivas del gasto que han estrangulado el 

consumo y amenazan con sumir a Europa en la recesión económica. 

 

La crisis se ha llevado por delante millones de empleos a un lado y a otro del Atlántico, 

ha provocado una caída sustancial de la riqueza de las economías nacionales y ha puesto 

contra las cuerdas a numerosos gobiernos en Europa, que se debaten entre la presión de 

los mercados y sus compromisos electorales, en un clima de descontento social 

creciente. Todo ello ha alimentado una situación de tal incertidumbre que ha situado a 

varios países al borde del precipicio financiero, incluido el nuestro, provocando la 

intervención de sus economías bajo fuertes medidas de ajuste controladas por la 

Comisión Europea y el FMI. En estos momentos, la crisis económica tiene el carácter 

de "crisis de deuda soberana" en un número creciente de países europeos, y amenaza 

con convertirse en una crisis global de la Unión Europea como unión política y 
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económica. Mientras tanto, los ciudadanos asisten atónitos al devenir de los 

acontecimientos, viendo cómo su riqueza financiera y patrimonial se devalúa, sus 

opciones de empleo disminuyen dramáticamente, y su calidad de vida se deteriora a 

pasos agigantados.  

 

Aunque la crisis tiene una fuerte dimensión internacional, España está sufriendo de una 

manera especialmente dura su impacto. Hemos pasado de ser una economía que crecía a 

un ritmo superior a la media de la UE a estar en situación de profunda crisis, si no de 

recesión, tal como reconocía el Banco de España en su Boletín Económico del mes de 

abril (2012a).2 Ello ha provocado una caída casi continua del consumo de los hogares, 

asociada en gran medida al fuerte incremento del desempleo, que alcanzó en el segundo 

trimestre del 2012 la cifra de 5.693.100 parados. El paro afecta casi a uno de cada 

cuatro activos, y el número de hogares con todos los miembros activos en paro ha 

aumentado en el primer semestre del 2012 en 162.700 personas, llegando a la cifra de 

1.737.600 según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (INE).  Por su 

parte, la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado en 2,2 puntos desde 2007, hasta 

alcanzar al 21,8% de la población según los últimos datos correspondientes a 2011, 

mientras el número de personas que no pueden hacer frente a los gastos corrientes 

aumenta sin cesar3. 

 

En el corto intervalo de tiempo en el que la crisis ha pasado de ser una crisis 

inmobiliaria con origen lejos de nuestras fronteras a convertirse en una crisis general de 

deuda soberana de la zona euro que amenaza de lleno la estabilidad económica y 

política de numerosos países, por no decir del 'edificio' europeo en su conjunto, la 

situación económica ha pasado a ser la primera preocupación para los ciudadanos 

españoles. Poco antes del estallido de la crisis, en abril 2007, el terrorismo de ETA 

constituía la primera preocupación de los ciudadanos (18,9%) según el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS), seguida del paro (16,9%) y la vivienda (12,8%). 

Los problemas de índole económica ocupaban un lugar secundario, siendo la principal 

preocupación tan sólo para el 6,9% de los españoles. En 2008, cuando los primeros 

impactos de la crisis hacían subir la tasa de paro del 8,3% al 11,3% en el breve lapso de 

un año, el paro pasó a convertirse en la principal preocupación para algo más de 1 de 
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cada 4 españoles (26,5%), prácticamente al mismo nivel que los problemas económicos 

(25,7%). La evolución negativa de las cifras del desempleo ha hecho que el paro haya 

continuado ganando terreno como problema principal hasta el momento actual. De 

acuerdo con el Barómetro de Abril de 2012 del CIS, el paro era identificado como el 

principal problema para aproximadamente dos de cada tres entrevistados (62,5%). Si 

tomamos conjuntamente las respuestas que identifican los 'problemas de índole 

económica' y el 'paro' como principales problemas del país, encontramos que la 

preocupación por la situación económica no ha parado de crecer en los últimos años, 

hasta alcanzar un 81,3% de la población en 2012.4  

 

Explorar en detalle el modo en que la crisis está afectando al consumo resulta clave para 

comprender de una manera precisa el estado de nuestra economía y su impacto sobre el 

bienestar de los ciudadanos, así como para la elaboración de políticas públicas 

adecuadas. Desde un punto de vista social, nos permite también conocer quiénes están 

siendo los "perdedores" y los "ganadores" de esta crisis. Por otra parte, la respuesta que 

los individuos y las familias españolas están dando a la crisis a través de sus estrategias 

de reorganización financiera y demográfica pueden anunciar nuevas tendencias de 

cambio social, así como la aparición de nuevos riesgos sociales. 

 

En este informe se aborda el estudio de la evolución reciente de la situación económica 

de los individuos y las familias, tanto desde el punto de vista financiero como de sus 

ingresos, tomando una perspectiva comparativa a nivel internacional siempre que los 

datos lo permitan. Concretamente, se abordan cuestiones relativas a la estructura de los 

ingresos y los gastos de las familias, a su situación patrimonial y a su capacidad de 

endeudamiento, valorando el impacto de la crisis económica sobre ellos. Mención 

aparte merece el tema de cómo la situación económica actual está afectando a la 

pobreza y la desigualdad. Algunos datos sugieren que son precisamente los que tienen 

menores ingresos los que están sufriendo un reajuste más duro de sus economías, 

aumentando así la desigualdad entre los individuos y los hogares.  

 

Las fuentes que se manejan son fundamentalmente la Encuesta Continua de 

Presupuestos Familiares (EPF), elaborada por el INE y la Encuesta Europea de 
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Condiciones de Vida (EU-SILC en sus siglas en inglés, por las que es comúnmente 

conocida), así como informes y datos secundarios obtenidos a partir del Banco de 

España, Caritas, y otros organismos y entidades de carácter nacional e internacional, 

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o 

Fundaciones ligadas a instituciones bancarias. 

 

Lamentablemente, la falta de datos actualizados hace que los análisis que aquí se 

presentan se sitúen fuera del marco temporal de lo inmediato en algunos aspectos. En 

general, nuestro país no brilla precisamente por la riqueza de sus fuentes de datos, ni, 

cuando así es, por la homogeneidad ni longitud de sus series a través del tiempo. Los 

datos de calidad, cuando existen, son de corta trayectoria. La fuente más completa y 

novedosa, la Encuesta de Condiciones de Vida de la Unión Europea, se divulga con un 

año de retraso, con lo cual a estas fechas tan sólo disponemos -y ello de modo 

provisional- de los datos correspondientes a 2011. Esta encuesta aúna información sobre 

la situación laboral de los entrevistados, sus ingresos y las condiciones de vida de todos 

y cada uno de los miembros del hogar, con datos homogéneos y comparables para el 

conjunto de la Unión Europea. No obstante, en lo referente a los ingresos, la 

información se obtiene de forma retrospectiva, esto es, respecto al año inmediatamente 

anterior al de la encuesta, lo que hace que aquellos se refieran de hecho a 2010. En estos 

tiempos en los que los avances informáticos hacen factible procesar cantidades ingentes 

de información en pequeños lapsos de tiempo no estaría mal que los ciudadanos 

pudiésemos contar con mayor celeridad con una información vital para comprender 

cómo vivimos y hacia dónde nos conducen las políticas públicas implementadas por los 

gobernantes5. 

El informe se organiza del siguiente modo. En primer lugar, se analizan algunos 

indicadores que permiten hacernos una idea de la evolución reciente de la economía 

española y el contexto en el que los consumidores y las familias salen adelante. En 

segundo lugar, se examina el impacto de la crisis sobre la renta disponible de los 

consumidores, valorando el papel jugado por las fuentes provenientes del Estado en el 

bienestar de los individuos y sus hogares. En tercer lugar, se hace una aproximación a 

los cambios en el consumo propiamente dicho a lo largo de los últimos años, tanto en 

cuanto a su intensidad como a los patrones de gasto que primaban antes y después de la 
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crisis. En cuarto lugar, se analizan con detalle los cambios en las formas de pobreza y 

privación con el objeto de identificar quienes están siendo los "perdedores" de la crisis. 

Finalmente, el documento se cierra con algunas reflexiones sobre la situación actual del 

consumo en nuestro país y las expectativas de futuro. 
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1. España en el contexto internacional de la crisis 
 
 
Como señalábamos anteriormente, estamos ante una crisis de múltiples caras, que toma 

una dimensión global más allá de cualquier otra vivida por las sociedades avanzadas en 

el último siglo. Aunque algunos la han comparado en cuanto a intensidad y efecto 

destructivo sobre el empleo y la riqueza con el Crack del 29, el avance en la 

globalización de los mercados financieros y de la gobernanza política que caracteriza el 

momento actual le proporcionan un carácter propio, haciéndola más dañina al tiempo 

que incontrolable por parte de los gobiernos nacionales.  

 

En mitad de la tormenta de la crisis de deuda soberana, alimentada por la falta de 

liquidez financiera de los estados y la desconfianza interbancaria, las políticas de ajuste 

fiscal impulsadas por Alemania parecen sentar mal a la salud de la economía europea. 

Tras la tímida recuperación experimentada por la economía europea en 2010, la 

incertidumbre política y económica está provocando una situación de creciente 

volatilidad de los mercados, favoreciendo la fragilidad de los llamados países 

periféricos, y extendiendo sombras de duda sobre la viabilidad misma de Europa como 

proyecto económico y político. En estos momentos, se encuentran intervenidos tres 

países de la Unión Europea -Grecia, Portugal e Irlanda-, mientras España e Italia se 

asoman al borde del precipicio del rescate financiero. 

 

Aunque cada vez se dibujan con más claridad las dualidades existentes en el continente 

europeo, la situación es muy preocupante para Europa en su conjunto. Según los últimos 

datos publicados en el Boletín Estadístico del Banco de España, las principales 

economías de la zona euro experimentaron durante el segundo trimestre del 2012 un 

crecimiento prácticamente nulo o negativo respecto al año anterior (Francia, 0,3%, 

Italia, -2,6%, Reino Unido, -0,5%), con la única excepción de Alemania, que con un 

crecimiento del PIB del 1%  habría evitado de hecho que la eurozona entrara en 

recesión en 2012 (2012b). Sin embargo, el ritmo de crecimiento de Alemania se ha ido 

desacelerando desde el inicio de 2011, con una tasa de crecimiento interanual del PIB 

del 4,6% en el primer trimestre de 2011, que se desinfló hasta el 2,0% ya en el cuarto 
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trimestre de ese mismo año, dando lugar a una previsión de crecimiento mucho más 

moderada para el segundo semestre de 2012 (0,9%). De hecho, si las previsiones se 

cumplen, la eurozona experimentaría un crecimiento negativo a finales del 2012. En 

este sentido versan las previsiones para la eurozona de algunos de los más importantes 

organismos internacionales, como las del FMI6, que recientemente rectificaba a la baja 

sus previsiones de apenas unos meses antes, pronosticando un crecimiento negativo 

para 2012 (-0,4%) y una más que tímida recuperación para 2013 (0,2%); o las de la 

OCDE7, con un -0,1% para el 2012 y un 0,9% para el 2013.  

 

Por otra parte, los compromisos de reducción del déficit público para 2013 y las 

políticas de ajuste fiscal impulsadas por Europa han impuesto una reducción del gasto 

público severa, que amenaza con estrangular la capacidad de recuperación económica. 

Con el euro sometido a fuertes presiones especulativas y varios países de la eurozona 

sumidos en una crisis de deuda soberana, el gasto público bajo estricto control y una 

fuerte contracción de la demanda provocada por la incertidumbre económica, las 

expectativas de futuro inmediato de las economías europeas son poco halagüeñas y 

ponen en entredicho la efectividad de las políticas de austeridad y las reformas 

estructurales con que se ha venido tratando de hacer frente a la crisis en los últimos dos 

años. 

 

Son cada vez más numerosas las voces que llaman la atención sobre la necesidad de 

impulsar el crecimiento económico para evitar que la economía mundial caiga de nuevo 

en la recesión económica. El fuerte impacto de la crisis sobre el empleo y el crecimiento 

económico en la UE, especialmente en los países "periféricos" de la Unión Europea y en 

España en particular, pero también en otros países que han funcionado históricamente 

como motor de la economía mundial, como EE.UU., está convirtiendo en los últimos 

tiempos el estímulo al empleo en una preocupación creciente para las autoridades 

económicas internacionales. En la Cumbre del G-20, celebrada en Los Cabos (Méjico) 

mientras se escribían las páginas de este Informe (junio de 2012), se ha hecho un 

llamamiento explícito a los líderes mundiales para convertir el empleo en un objetivo 

clave de la política económica con el objetivo de conseguir un crecimiento "fuerte, 

sostenible y equilibrado".8 Sin embargo, los vientos de la austeridad siguen soplando en 
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Europa. La victoria electoral del Partido Socialista en Francia con la llegada de 

Hollande al Eliseo ha abierto una puerta de esperanza para una nueva política 

económica europea más preocupada por el crecimiento que por la austeridad, pero el 

nuevo consenso europeo está aún por cristalizar.  

 

España es uno de los países más afectados por la incertidumbre económica y la crisis de 

confianza que atenazan Europa. Recientemente, la nacionalización de Bankia y el 

"rescate blando" anunciado por la Comisión Europea para acometer la reestructuración 

del sistema bancario español han disparado la desconfianza sobre la solvencia del 

Estado español para hacer frente a los pagos de los intereses comprometidos, disparando 

el valor de su deuda soberana hasta niveles insostenibles, lo que hará aún más difícil 

cumplir los objetivos de reducción de su déficit público impuestos por Bruselas.  

 

Pese a algunos desajustes estructurales, principalmente asociados a la elevada deuda 

privada y la dependencia de la economía española respecto a sectores poco productivos, 

la situación de nuestra economía era bien diferente en los tiempos previos a la crisis. El 

déficit público español se situaba en cifras positivas -superávit del 1,9% del PIB en 

2007-  y, aún tras el estallido de la crisis de las hipotecas subprime y su contagio en 

algunos países como el Reino Unido o Irlanda, los bancos españoles parecían a salvo y 

eran puestos como ejemplo por las autoridades españolas. En los años previos a la crisis 

España crecía a un ritmo interanual de alrededor del 3%-4%, muy por encima de la 

media de los países del área euro y de EE.UU. (Gráficos 1 y 2). Tras el estallido de la 

crisis España fue, junto con Grecia y Reino Unido no obstante uno de los países que 

sufrió una caída más pronunciada. 

El impacto de la crisis sobre la demanda ha sido también más negativo en España que 

en el resto de países de la OCDE. Tal como podemos ver en el Gráfico 3, España 

destaca claramente en el contexto europeo como el país donde el desempleo ha sufrido 

una evolución más negativa, situándose a gran distancia de otros países de nuestro 

entorno, incluso de aquellos en los que la crisis ha tenido un impacto mayor (con la 

única salvedad quizá de Grecia, aunque su tasa de desempleo se encuentra aún 3 puntos 

por debajo de la española).  

 
 
 16 
 



Olga Salido Cortés 

 
 

 
 

Gráfico 1. Variación del PIB -precios de mercado- sobre el año anterior. España, 

Eurozona, EE.UU. y Japón (2000-2012) y previsiones 2013 

 
Fuente: OCDE. 

Gráfico 2. Variación del PIB -precios de mercado- sobre el año anterior. España y 

países seleccionados de la Eurozona (2000-2012) y previsiones 2013 

 
Fuente: OCDE. 
 

Si durante la fase expansiva del ciclo que arrancó a mediados de la década de los 

noventa España fue capaz de crear 8 millones de empleos netos (lo que, por otra parte, 

equivale aproximadamente a un tercio del total del empleo creado a lo largo del período 

 17 
 



Los ciudadanos españoles ante la crisis 

 
en el conjunto de la Unión Europea), la situación revirtió rápidamente desde los 

primeros momentos de la crisis. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa 

(EPA), la cifra de ocupados alcanzaba el valor histórico de 20.510.600 personas 

ocupadas en el tercer trimestre de 2007. Una cifra que se ha visto reducida en más de 3 

millones, para situarse en 17.417.300 personas de acuerdo con las últimas cifras 

publicadas por el INE, correspondientes al segundo trimestre de 2012. Por su parte, la 

tasa de desempleo alcanza ya el 24,6% de la población activa, un valor que triplica el 

correspondiente al año 2007 y que, como señalábamos más arriba, ha disparado la cifra 

de parados por encima de los cinco millones. La situación es especialmente crítica para 

los jóvenes, cuya tasa de paro ha pasado del 18,8% a finales de 2007 al 53,28% en el 

segundo trimestre de 2012 (INE Base, en línea: http://www.ine.es/). 

Gráfico 3. Evolución de las tasas de desempleo en España y otros países de la 

Unión Europea (2003-2012*) 

 
Fuente: Eurostat (en línea: epp.eurostat.ec.europa.eu). 
* Media anual excepto para el año 2012, referido al primer trimestre. Datos correspondientes a Italia y 

Reino Unido sólo disponibles hasta 2011. 
 
 

Las cifras de desempleo de larga duración se han disparado también desde el comienzo 

de la crisis, multiplicándose por tres la cifra de los que llevan más de un año parados. 
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Un 42,3% de los parados según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 

2012 declaraba que había transcurrido más de un año desde la pérdida de su último 

empleo. Cuanto mayor es la duración del desempleo mayor es su impacto sobre la 

situación económica y financiera de los individuos y las familias, que se torna 

crecientemente vulnerable, aumentando al mismo tiempo la presión sobre las arcas 

públicas en forma de prestaciones de desempleo y asistencia social. Por otra parte, 

supone una pérdida del capital humano de los trabajadores, que ven disminuidas sus 

opciones de reentrada en el mercado de trabajo. 

 

Parte de las razones de esta evolución tan desfavorable del empleo en nuestro país 

reside en el especial protagonismo que ha tenido la construcción en el "milagro" 

económico español de la última década. Tras el estallido de la 'burbuja' tecnológica a 

principios de la pasada década, la actividad inmobiliaria sirvió en numerosos países, con 

EE.UU. a la cabeza, como vía de escape, dando un impulso a la economía mundial. La 

escalada de precios y el "efecto riqueza" generado dieron no obstante lugar a una nueva 

burbuja, esta vez inmobiliaria, que acabaría explotando en EE.UU., y luego en otros 

países, dando lugar a la actual crisis financiera internacional. España es uno de los 

países en los que la burbuja creció de manera más alarmante, generando un elevado 

nivel de endeudamiento de los hogares. Los bajos tipos de interés y la demanda añadida 

que representaron los más de cinco millones de extranjeros que entraron en España a lo 

largo de la pasada década9, constituyen algunos de los factores clave para explicar la 

expansión sin precedentes del mercado de la vivienda en nuestro país, que ha tenido un 

componente especulativo muy importante. En una coyuntura de expansión económica y 

crédito barato, la adquisición de inmuebles pasó a convertirse en una forma de ahorro 

especulativo que, como en todas las "burbujas", parecía no tener fin. A ello se suma 

que, como en otros países del Sur de Europa donde los sistemas de protección social no 

son especialmente generosos, la vivienda en propiedad se convierte en una forma de 

ahorro y de provisión de futuro para los hijos (Flaquer 2000, Jurado 2006).  

 

Aunque el precio de la vivienda venía creciendo a ritmo moderado desde mediados de 

los noventa, a partir de 2000 aquél se acelera fuertemente, alcanzando un máximo de 

crecimiento interanual del 17.9% en 2003 (Gráfico 4). El precio medio de las viviendas 
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pasó de 67.400 euros en el año 2000 a 147.580 euros en el 2007.10 A mediados de la 

década pasada, las familias dedicaban el 41% de su renta a la compra de vivienda. 

Según datos del Banco de España, la relación entre el precio medio de la vivienda y los 

ingresos anuales medios de las familias pasó de 4 a 6,8 veces entre 2000 y 2004, 

alcanzando su máximo en 2007 con un valor de 7,6 veces11. Luego, una familia media 

pasó de tener que dedicar el equivalente a 4 años de sus ingresos para adquirir una 

vivienda en el año 2000 a casi el doble en 2007. En 2012, a pesar del descenso 

continuado experimentado durante los últimos 5 años, esta ratio se situaba aún en 6,3 

veces. No obstante, la vivienda tendría aún que bajar un 35% para que el esfuerzo 

financiero de las familias se situara en los valores de 2000. 

 

El sector de la construcción representaba a principios de 2008 un 10,7% del PIB de 

forma directa, y daba empleo al 13% de la población activa, una cifra que podría ser aún 

mayor si se tiene en cuenta la influencia indirecta sobre otros sectores (www.ine.es). 

Como podemos ver en el Gráfico 4, la dependencia de la economía española con 

respecto al sector de la construcción es además mucho mayor que la de otros países que 

también han sufrido los efectos de una importante burbuja inmobiliaria, lo que 

explicaría el impacto singular sobre la economía española de la actual crisis económica 

y financiera. 
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Gráfico 4. Participación del sector de la construcción sobre el PIB (1995-2010) 

 
Fuente: OCDE (http://stats.oecd.org/index.aspx) 

 

En estos momentos, la economía española atraviesa un momento crítico y sus efectos 

empiezan a afectar a su posición en la economía mundial. Entre 2008 y 2010, España ha 

pasado de ocupar la posición 10 en el ranking internacional en términos de PIB a la 

número 12, según datos del Banco Mundial12 y, de acuerdo, con los datos examinados 

anteriormente, estas cifras podrían resultar aún más negativas en el momento actual. La 

situación amenaza con traducirse en un deterioro real de las condiciones de vida de la 

población, que resultará aún más grave en el futuro debido a las medidas en curso de 

recorte del gasto en sectores clave como educación y sanidad. En el corto intervalo de 

tiempo que abarca el período de crisis, algunos indicadores de la calidad de vida de las 

personas, como el Índice de Desarrollo Humano han comenzado a retroceder 

tímidamente (0,871 en 2008, a 0,878 en 2011, manteniéndose no obstante de momento 

la posición relativa del país en el número veintitrés).13 

 

Los intentos de los diferentes gobiernos españoles por reconducir la evolución de la 

economía y ganar de nuevo la confianza de los mercados han resultado hasta el 

momento infructuosos. Tras una tímida recuperación durante 2010, la economía 

española habría entrado en recesión a finales de 2011, con un retroceso del PIB que ha 
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continuado agravándose hasta el segundo trimestre de 2012 (con una tasa interanual del 

-1,3%). A consecuencia del endurecimiento de las condiciones financieras y de 

consolidación fiscal y el continuo deterioro de la confianza, el Banco de España prevé 

que tal retroceso se prolongue a lo largo del presente año, retrasando las previsiones de 

posible recuperación para a partir del 2013 (2012b) Sin embargo, los organismos 

internacionales como la OCDE o el FMI prevén que el crecimiento negativo se extienda 

por el año próximo, con una caída del PIB del 1,6% en 2012 y del 0,8% en 2013 según 

la OCDE14,15.  

 

La senda del ajuste fiscal tomada por el gobierno para cumplir los objetivos de déficit 

de Bruselas proyecta además perspectivas poco halagüeñas desde el punto de vista de la 

recuperación del consumo privado y de la generación de empleo. El gasto en consumo 

de los hogares se estancó en el primer trimestre de 2012, y los indicadores de consumo e 

inversión confirman que la demanda interna ha continuado empeorando, siendo 

probable que el mantenimiento del ritmo de destrucción de empleo esté produciendo 

una nueva caída del gasto en consumo de los hogares en el tercer trimestre de 2012. Las 

expectativas para el año en curso no son más que una continuación de esta tendencia, 

que se extendería al menos hasta la primera mitad de 2013 (BBVA Research, 2012).  

 

Las siguientes páginas de este informe están dedicadas a explorar el impacto que el 

agudo reajuste de la economía española está teniendo sobre la riqueza y el consumo 

privados, así como sobre la capacidad y las costumbres de consumo de los españoles.  
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2. El impacto de la crisis sobre la renta disponible de los 
españoles 
 
Tal como resultaría esperable de lo hasta aquí visto, la renta disponible de las personas y 

los hogares se ha visto reducida considerablemente desde el inicio de la crisis, con el 

consiguiente impacto sobre el nivel de vida de la población. La fuerte destrucción de 

empleo, junto con la moderación salarial y el aumento de la presión fiscal que han 

acompañado a las políticas de austeridad desarrolladas a raíz de la crisis en nuestro país 

son sin duda factores clave para comprender esta evolución. Por otra parte, pese al 

aumento de las prestaciones de desempleo asociado a la evolución de las cifras del paro, 

el componente público de las rentas de los hogares ha ido disminuyendo a lo largo de 

los últimos meses, aumentando la situación de vulnerabilidad de los hogares golpeados 

por el paro. Finalmente, el pesimismo sobre la evolución futura de la situación 

económica ha incidido en el ahorro, que continúa una tendencia creciente, ralentizando 

más si cabe las expectativas de recuperación de la economía. 

 

Los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida de la Unión 

Europea (ECV)16, correspondientes a 2010, reflejan claramente esta tendencia de 

descenso continuado de la renta desde el inicio de la crisis. De acuerdo con esta fuente, 

la renta media por persona habría pasado de 9.865€ en 2008 a 9.371€ en 2010 (a precios 

corrientes). El descenso en la renta media de los hogares habría sido aún más acusado, 

pasando de una renta anual media de 26.500€ en 2008 a 24.890€ en 2010, representando 

una caída acumulada del 6,1% en tan sólo dos años. Tal como puede verse en el Gráfico 

5, 2008 supuso la ruptura de una tendencia de crecimiento constante a lo largo de la 

década, pasando de una tasa de variación interanual de los ingresos individuales del 

7,3% en 2007, a tan sólo el 2,8% en 2008, para dar paso a valores negativos en 2009 y 

2010. Desde el estallido de la crisis, la renta disponible media de los españoles ha 

disminuido un 5%, habiéndose producido la principal caída durante 2010.  
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Gráfico 5. Evolución de la renta disponible. España, 2004-2010 

 
       Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2005-2011 (www.ine.es).  

 

Estas cifras contrastan con lo ocurrido en la Unión Europea (Gráfico 6), donde, a pesar 

del impacto de la crisis, la media de ingresos equivalentes se mantuvo prácticamente 

estable entre 2008 y 2010 con un incremento ligeramente inferior al 1%. Ello ha dado 

lugar a un deterioro creciente de la posición relativa española dentro de Europa. 

Gráfico 6. Evolución de la media de los ingresos equivalentes de España y la Unión 

Europea 

 
Fuente: Eurostat, Encuesta de Condiciones de Vida 2006, 2009 y 2011. 
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Gráfico 7. Variación de la renta media equivalente en los países de la zona euro 

(2008-2010) 

 

 

           Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2009-2011. Eurostat. 
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Las previsiones oficiales para el año en curso y 2013 son aún más pesimistas, tal como 

se recoge en el siguiente gráfico, elaborado a partir de los datos de las cuentas de la 

Contabilidad Nacional  (Gráfico 8).  

Gráfico 8. Renta disponible nominal. Variación interanual (2008-2011) y 

previsiones para 2012 y 2013 

 
  Fuente: Contabilidad Nacional y Fundación BBVA Research (2012). 

 
 

2.1. Las rentas provenientes del Estado como soporte de la economía 
familiar 

 
A medida que la situación de los hogares se hace más crítica, el papel del Estado resulta 

crucial para garantizar un nivel de renta y de consumo adecuados para el conjunto de la 

población. Aunque desde el comienzo de la crisis los recortes del gasto público se han 

traducido en una disminución de las medidas directas de apoyo a la renta (como la 

eliminación de la deducción de 400€ del IRPF o la bonificación de 3.500€ por 

nacimiento de hijo), las transferencias y prestaciones públicas siguen jugando un papel 

primordial en el soporte de la renta familiar. Desde el comienzo de la crisis, los ingresos 

de las familias procedentes de transferencias y prestaciones de las Administraciones 

Públicas habrían aumentado de hecho su importancia, pasando de un promedio de un 

20% de la renta familiar bruta disponible en 93-07 hasta un 23% en 2009 y un 25% en 

2010 (Caixa Catalunya, 2011). 

 
 

 

El gasto en protección social como porcentaje del PIB se ha elevado en nuestro país en 
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casi 5 puntos porcentuales desde 2007, después de una década de estabilidad en torno al 

20%. Esta evolución al alza es también compartida por el conjunto de los países de la 

Unión Europea, aunque con una intensidad menor, lo que ha facilitado un acercamiento 

de España a la media europea en términos de gasto social (Gráfico 9). Al no haber datos 

relativos al conjunto de la Unión Europea para 2010 (recuérdese, a partir de la Encuesta 

En cualquier caso, la cifra se estabiliza para España en 2010 en torno al 25% del PIB, lo 

que dejaría entre paréntesis los avances comentados. 

Gráfico 9. Evolución del gasto en protección social como porcentaje del PIB 

 
       Fuente: Eurostat y para el 2010 Ministerio de Empleo y Seguridad Social17. 

 
 

El incremento del desempleo, especialmente por lo que respecta a España, es en gran 

medida el responsable de esta evolución. Aunque la partida de las pensiones representa 

el 78% del total del gasto público en protección social, su incremento ha sido 

relativamente moderado a lo largo del período. El gasto en prestaciones por desempleo 

sin embargo se ha duplicado, pasando de 15.226 a 32.086 millones de euros entre 2007 

y 2010 para el conjunto del Estado español. Y ello a pesar de los cambios en la 

cobertura al desempleo, que ha experimentado una caída espectacular desde el inicio de 

la crisis. En el cuarto trimestre de 2007 un 45,8% de los 1.927.600 parados estimados 

según la EPA cobraba prestaciones contributivas por desempleo. Esta cifra había 
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descendido vertiginosamente hasta el 24,4% en el primer trimestre de 2012 (Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social, en línea: http://www.empleo.gob.es). 

Estas cifras son particularmente relevantes en el contexto de la evolución reciente del 

desempleo y su impacto sobre la renta de los hogares. Si bien la proporción de hogares 

sin ningún ingreso se mantuvo bastante reducida hasta el 2010, crece no obstante mucho 

la proporción de hogares cuya principal fuente de ingresos son las pensiones y los 

subsidios, en lugar de fuentes de ingresos provenientes de la actividad (EPF). En 

sintonía con esos datos, se ha producido un aumento significativo del número de 

hogares en los que todos sus miembros están parados (EPA), que ha pasado del 3,3% en 

2007 al 10,1% en 2010.  

El aumento espectacular de las cifras del desempleo que estamos viviendo en estos 

últimos años ha supuesto una presión añadida para las familias que, al tenor de los datos 

comentados, no se está viendo compensada por las rentas públicas. En el 2007 el gasto 

en protección social que hace referencia específica a la función del desempleo suponía 

un coste de 21.694.993 mil millones de euros. Cifra que aumenta hasta los 37.231.891 

mil millones de euros en el 2010, pasando de suponer un 9,96% del gasto total de las 

partidas en protección social a un 13,79%, según datos del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. 18  
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3. El impacto sobre el consumo: cuando la crisis aprieta los 
bolsillos.... 

 
La reducción de la renta y el empeoramiento de las condiciones económicas de los 

hogares y las personas han condicionado también una evolución desfavorable del 

consumo privado en los últimos años.   

 

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Presupuestos familiares, el gasto total en 

consumo de los hogares disminuyó entre 2008 y 2010 en 4,4 puntos a precios 

corrientes, lo que equivale a 23.548 millones de euros menos (Cuadro 1). En media, los 

hogares pasaron de gastar 31.953,24 euros al año en 2008 a 29.782,34 euros en 2010.  

 

Tabla 1. Gasto total, gasto medio por hogar y gasto por persona en euros, a precios 
corrientes 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Gasto total 
(en miles) 484.572.438,89 520.986.259,74 534.941.264,97 519.056.443,42 511.393.477,66

Gasto 
medio por 
hogar  

30.561,61 32.000,75 31.953,24 30.410,74 29.782,34

Gasto 
medio por 
persona  

11.054,52 11.673,44 11.801,37 11.365,19 11.160,85

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006. Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). 
 

 

Por su parte, los gastos medios por persona disminuyeron de 11.801,37€ a 11.160,85€, 

lo que significa un descenso acumulado de casi el 7% a lo largo del período (Cuadro 2). 

Cada español ha reducido su presupuesto de gasto anual aproximadamente en 640 euros 

de media en el corto espacio de dos años. 
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Tabla 2. Tasas de variación respecto al año anterior del gasto total, gasto medio 
por hogar y gasto por persona 

  2007 2008 2009 2010 

 

Gasto total 7,5 2,7 -3 -1,5 

Gasto medio por hogar 4,7 -0,1 -4,8 -2,1 

Gasto medio por persona 5,6 1,1 -3,7 -1,8 

Gasto medio por unidad de consumo 

 

5,4 

 

0,8 

 

-4 

 

-1,8 

 

              Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006. Instituto Nacional de Estadística 
(www.ine.es). 

 
 

Como consecuencia, tal como ilustra el Cuadro 3, se ha producido un retroceso en la 

capacidad de consumo final de los hogares españoles con respecto a la media Europea. 

Si en 2007 la paridad de poder adquisitivo por habitante estaba por encima de la media 

(19.800 frente a 19.300 unidades en la UE-27), España retrocedía posiciones en 2010 

para volver a situarse de nuevo, al igual que al comienzo de la década, por debajo de la 

media de la UE (19.300 frente a 19.600 ppa, para España y la UE-27, respectivamente). 

 

Tabla 3. Capacidad de consumo final agregado de los hogares en la Unión Europea 
(2001-2010) 

             
 Capacidad de consumo final agregado 

 

  Como proporción del PIB (%) Paridad de poder adquisitivo 
por habitante 

       
  2001 2007 2010 2001 2007 2010 

        
Unión Europea (27) 78,6 77,3 80,3 15.600 19.300 19.600 
Bélgica 75,2 73,2 77,0 18.400 21.200 22.300 
Bulgaria 89,2 85,6 79,0 5.200 8.600 8.500 
República Checa 71,8 67,5 71,7 10.400 14.000 13.900 
Dinamarca 73,0 74,3 77,6 18.400 22.800 24.000 
Alemania 77,7 73,7 77,2 17.800 21.300 22.200 
Estonia 74,6 70,6 73,0 6.800 12.400 11.400 
Irlanda 62,7 64,4 69,8 16.600 23.800 21.700 
Grecia 90,0 87,8 92,7 15.400 19.700 20.300 
España 76,2 75,7 78,8 14.800 19.800 19.300 
Francia 79,3 79,6 82,9 18.100 21.400 21.800 
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Italia 77,9 78,1 81,7 18.200 20.300 20.100 
Chipre 81,5 84,7 86,6 14.500 19.700 20.100 
Letonia 83,9 80,2 81,5 6.300 11.100 10.900 
Lituania 86,8 82,0 84,9 7.200 12.200 11.900 
Luxemburgo 58,0 46,8 50,1 26.800 32.100 33.200 
Hungría 75,8 76,7 75,1 8.700 11.800 11.900 
Malta 84,9 81,3 82,3 13.300 15.500 16.600 
Holanda 72,7 71,4 73,9 19.200 23.600 24.000 
Austria 73,8 70,9 73,9 18.400 21.900 22.800 
Polonia 82,9 78,4 80,2 7.800 10.700 12.300 
Portugal 82,5 85,2 87,6 13.100 16.700 17.100 
Rumanía 85,4 82,9 80,3 4.700 8.600 9.100 
Eslovenia 75,8 69,8 76,8 12.000 15.400 15.900 
Eslovaquia 78,5 73,3 77,9 8.100 12.400 13.900 
Finlandia 70,2 72,0 79,6 16.000 21.100 22.400 
Suecia 75,1 72,2 75,1 18.200 22.600 22.800 
Reino Unido 84,9 84,8 87,4 20.100 24.600 23.900 
Islandia 79,8 81,7 77,3 20.900 24.600 21.000 
Noruega 64,1 60,5 65,2 20.400 27.500 28.800 
Suiza 72,0 67,8 69,4 19.800 23.500 24.900 
Croacia 82,4 78,2 77,1 8.300 11.900 11.400 
Turquía 80,8 84,1 86,0 6.000 9.500 10.300 
Estados Unidos 84,3 85,5 87,7 26.100 32.299 : 
Japón 73,3 75,5 79,5 16.700 : : 
Fuente: Eurostat. 
 

 

Las medidas de consolidación fiscal introducidas a partir de la segunda mitad de 2010 y 

su profundización en los últimos meses, así como la evolución desfavorable del 

mercado de trabajo, proyectan un escenario aún más negativo para 2011 y 2012. Tal 

como podemos ver en el Gráfico 10, la incertidumbre económica ha provocado un 

retraimiento del consumo privado de los hogares aún por debajo de los valores de 

evolución del PIB. De acuerdo con las previsiones de los expertos, se trata de una 

tendencia de largo recorrido, que se prevé se mantenga al menos hasta 2013 (BBVA 

Research, 2012). Así lo reconocía también recientemente el Banco de España (2012d), 

quien preveía un retroceso aún mayor del consumo privado y, en particular, del 

consumo de los hogares para el próximo año.  
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Gráfico 10. Evolución del consumo privado y el PIB (2008-2011) y previsiones de 

futuro 

 

 
Fuente: Serie 1996-2011, INE y Banco de España. Previsiones: Fundación BBVA Research. 

 

3.1. El endeudamiento y el ahorro de los hogares 
 
 
Uno de los factores que pueden ayudarnos a explicar la tendencia de disminución del 

consumo es la evolución del endeudamiento y el ahorro de los hogares.  

 

Durante los años previos al estallido de la crisis, el consumo creció a un ritmo muy 

elevado en nuestro país, dando lugar a unos niveles de endeudamiento por encima de la 

media europea y a una reducción alarmante de la tasa de ahorro, que rozaba valores 

próximos 10% a mediados de la década (Gráfico 11). El acceso al crédito fácil y a tipos 

de interés bajos por parte de los consumidores privados y el dinamismo del empleo 

lanzaron a los españoles al trampolín del consumo, para situarlos en niveles de ahorro 

similares a los de países como EE.UU. o el Reino Unido.  
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Gráfico 11. Ahorro bruto de los hogares en porcentaje de la Renta Disponible 

Bruta 

 
Fuente:. Laborda y Fernández, 2011:6, Gráfico 1. A partir de datos de Eurostat, Ministerio de Economía e 

INE. 

 

Durante la pasada década, los españoles entraron en una espiral de compra y 

endeudamiento, en gran medida asociada al mercado de la vivienda, que contribuyó a 

alimentar la burbuja inmobiliaria y a sentar las bases de la peculiar forma en que la 

actual crisis internacional afectaría a nuestro país. El "efecto riqueza", provocado por la 

sensación de tener en propiedad bienes inmuebles cuyo precio de mercado se 

encontraba en una escalada imparable, afianzó la percepción de que la situación 

económica de las familias y del país en su conjunto era inmejorable y, aún más, 

continuaría siéndolo indefinidamente. En 2005 se construyeron 800.000 viviendas, el 

90% de obra nueva, tantas como en Alemania, Francia y Reino Unido juntos.
19 Al 

tiempo, el precio de la vivienda aumentó muy por encima del nivel de vida y de la 

evolución general de la economía a lo largo de la pasada década, creando serios 

desajustes en la economía real de los ciudadanos (Gráfico 12).  
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Gráfico 12. Tasas de variación interanual del precio de la vivienda (escala 

izquierda) y evolución anual del IPC a precios constantes (escala derecha)       

(1996-2011) 

 
  Fuente: INE y Sociedad de Tasación 

 

Como podemos ver en el Gráfico 13, el nivel de endeudamiento de los hogares 

españoles creció a marchas forzadas durante los años de expansión, asociado al 

encarecimiento del precio de la vivienda y al aumento del crédito hipotecario. A 

mediados de la década, la deuda familiar superaba los 600.000 millones de euros y 

suponía el 130% de la renta de los hogares. Estas cifras son especialmente significativas 

si tenemos en cuenta que en el año 2010 la proporción de población con régimen de 

tenencia de vivienda en propiedad alcanzaba en nuestro país el 83%20 y, según los datos 

de la ECV, un 32,3% de estos hogares tenía una hipoteca pendiente en 2010.  
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Gráfico 13. Endeudamiento de los hogares en % de la Renta Disponible Bruta 

 
Fuente: Datos de Eurostat, Ministerio de Economía e INE. Laborda y Fernández, 2011:6, Gráfico 2. 

 

El cambio de coyuntura a partir de la segunda mitad de 2007, se tradujo en una pérdida 

de riqueza bruta de los hogares, asociada a la masiva destrucción de empleo y al 

aumento del paro, lo que provocó una intensa subida de la tasa de ahorro de los hogares. 

Alimentada por la incertidumbre creciente respecto a la evolución de la situación 

económica y las dificultades de circulación del crédito privado, la tasa alcanzó un 

máximo histórico en 2009, elevándose hasta el 18,5%.  

 

La tendencia de contracción del ahorro parece no obstante haberse revertido en los 

últimos trimestres. Tanto los aumentos en la imposición como la disminución de las 

transferencias públicas parecen estar erosionando seriamente la renta y la capacidad de 

ahorro de las familias. A finales de 2011 había descendido hasta el 11,6%, situándose la 

previsión para 2012 en torno al 10,7% de acuerdo con FUNCAS. Más allá de las 

bondades del ahorro, los expertos advierten sobre los peligros que este conlleva desde el 

punto de vista de una contracción excesiva de la demanda (Laborda 2012).  
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4. Cambios en los hábitos de consumo de los españoles  

 
Como hemos visto, el impacto de la crisis se ha hecho notar de forma contundente sobre 

el consumo privado de los hogares y las personas. El tránsito desde un consumismo 

voraz a una situación marcada por la austeridad y el ajuste fiscal, está alterando a su vez 

los hábitos de consumo de los españoles. En un período relativamente corto de tiempo 

muchos ciudadanos se han visto obligados a adoptar lo que quizá con exageración 

algunos han calificado de "economía de guerra" familiar21. El consumo de marcas de 

distribución o la restricción de los gastos que hasta hace poco formaban parte de una 

forma de vida común a la mayoría de los españoles, como los relacionados con el ocio y 

la cultura o con los viajes y el turismo, han pasado a formar parte de los nuevos hábitos 

de consumo de los españoles.  

 

Según un estudio reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas22, la mayoría de 

los ciudadanos se ha apuntado al carro del ahorro, especialmente en lo que respecta a 

vacaciones y ocio: tres de cada cuatro españoles dicen haber cambiado sus hábitos de 

consumo en estos temas para ajustar sus presupuestos a la situación de crisis que 

atraviesa el país. El ahorro también llega de forma generalizada al consumo de ropa y 

calzado (64,2% dice haber cambiado sus hábitos) y al control del gasto en electricidad y 

gas (69,8%). Aún más grave, los gastos sanitarios también se han visto recortados para 

uno de cada cuatro españoles (23,9%), lo que podría afectar seriamente a la salud buco-

dental de los españoles en un futuro no muy lejano, ello sin contar los posibles recortes 

que algunos gobiernos autonómicos están comenzando a realizar al hilo de la crisis en la 

sanidad pública. 
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Los datos del INE vienen también a corroborar esta imagen subjetiva del impacto de la 

crisis sobre el consumo. Aunque la estructura general del gasto ha permanecido 

prácticamente estable desde mediados de la pasada década -con la vivienda, la 

alimentación y el transporte representando las partidas principales del gasto-, casi todos 

los grupos de gasto experimentan una evolución negativa a partir del comienzo de la 

crisis, con la única salvedad de la vivienda. Esta continuó su tendencia al alza, 

incrementando su peso sobre el conjunto del gasto de los hogares en un 2.75 puntos 

porcentuales entre 2008 y 2010 (Gráfico 14, Cuadro 4).   

Gráfico 14. Gasto medio por persona por grupos de gasto. 2006, 2008 y 2010 

 

             Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares, 2006, 2008 y  
2010. INE (www.ine.es). 
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Tabla 4. Evolución del gasto medio por persona según grupos de gasto 

   2006 2007 2008 2009 2010 
2006-
2008 

2008-
2010 

        

Alimentos y bebidas no alcohólicas 
      

14,4   
      

14,2   
      

14,5   
      

14,4   
      

14,4    0,16 -0,17 

Bebidas alcohólicas y tabaco 
       

1,8    
       

1,9    
       

1,9    
       

2,1    
       

2,1    0,09 0,18 

Vestido y calzado 
       

6,8    
       

6,6    
       

6,1    
       

5,8    
       

5,6    -0,71 -0,5 

Vivienda 
      

24,8   
      

25,6   
      

27,3   
      

29,4   
      

30,0    2,44 2,75 

Menaje 
       

5,9    
       

5,7    
       

5,2    
       

5,0    
       

4,9    -0,73 -0,33 

Medicina 
       

3,0    
       

3,0    
       

3,2    
       

3,2    
       

3,2    0,25 -0,03 

Transporte 
      

14,7   
      

14,4   
      

13,7   
      

12,0   
      

12,4    -1,09 -1,29 

Comunicaciones 
       

2,8    
       

2,9    
       

3,0    
       

3,1    
       

3,1    0,2 0,07 

Ocio y cultura 
       

6,9    
       

7,0    
       

6,9    
       

6,8    
       

6,6    -0,04 -0,25 

Enseñanza 
       

0,9    
       

0,9    
       

0,9    
       

0,9    
       

1,0    0,01 0,12 

Hoteles, cafés y restaurantes 
       

9,9    
      

10,2   
       

9,6    
       

9,4    
       

9,1    -0,31 -0,48 

Otros 
       

7,9    
       

7,7    
       

7,6    
       

7,8    
       

7,6    -0,3 -0,04 
                
Total 100 100 100 100 100     
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, 2006-2010. INE (www.ine.es). 

 

El cuadro 5 nos permite examinar más en detalle la evolución del gasto año a año. El 

vestido y el calzado, junto con los gastos de mantenimiento de la vivienda y el menaje, 

fueron de las primeras partidas en verse afectadas por la crisis. Los ciudadanos 

redujeron así en un 5,9% su gasto en ropa y calzado ya en 2008, una cifra que se vería 

después incrementada en el año siguiente hasta el 9%, y aún en un 4,5% adicional en 

2010. Los gastos relacionados con el ocio -clasificados bajo el epígrafe Hoteles, cafés y 

restaurantes-, cayeron también significativamente con los primeros golpes de la crisis, 

así como los de Transporte. La austeridad se extendió a lo largo del año 2009 a 

prácticamente la totalidad de los distintos grupos de gasto, con las únicas excepciones 

de la vivienda y los gastos en tabaco y bebidas alcohólicas. Durante 2010 amainó el 
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ritmo de caída del consumo, pero sin llegar a revertir la tendencia de descenso del gasto 

salvo para los gastos de Educación, cuya media por persona se incrementó en un 9% 

durante 2010. Aunque no están disponibles los datos correspondientes a la EPF 2011, la 

evolución general del consumo que reflejan las cuentas de la Contabilidad Nacional 

invita a pensar que la tendencia se mantuvo, si no se agudizó, en 2011. 

 

Tabla 5. Tasa de variación del gasto medio por persona respecto al año anterior, 
por grupos de gasto. (2007-2010) 

  2007 2008 2009 2010 
     
Alimentos y bebidas no 
alcohólicas 4,3 3,6 -4,7 -2,0 
Bebidas alcohólicas y tabaco 7,7 3,8 2,3 1,0 
Vestido y calzado 1,6 -5,9 -9,0 -4,5 
Vivienda, agua, electricidad, gas 9,1 7,5 4,0 0,1 
Menaje 0,9 -7,2 -6,7 -4,9 
Salud 6,4 8,9 -3,9 -2,7 
Transporte 2,9 -3,8 -15,5 1,3 
Comunicaciones 8,5 5,4 -0,6 -2,6 
Ocio y cultura 7,1 -0,8 -5,1 -4,0 
Enseñanza 5,4 2,9 -2,6 9,3 
Hoteles, cafés y restaurantes 8,4 -4,5 -5,5 -5,0 
Otros 2,5 0,2 -1,1 -4,8 
Total 5,6 1,1 -3,7 -1,8 

                  Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, 2006-2010. INE (www.ine.es). 
 

 

A pesar del enfriamiento del crédito para la adquisición de vivienda y la caída de 

precios del mercado inmobiliario, los gastos en vivienda y energía constituyen como 

señalábamos antes la principal partida del gasto, al que se dedica casi un tercio del 

consumo de los ciudadanos. El Gráfico 15 ilustra esta peculiaridad del patrón de 

consumo español, que apenas se diferencia del europeo por lo demás.  
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Gráfico 15. Distribución del gasto de los hogares. España y UE-2, 2010 

 
 

 
                 Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Módulo de Bienestar 2010. INE. 

. 
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5. ¿Más pobres que antes? 

 
La tasa de riesgo de pobreza23 se mantuvo estable en los primeros tiempos de la crisis, 

oscilando dos décimas a la baja entre 2007 y 2009. Sin embargo, a partir de esa fecha 

comienza una tendencia de incremento, que resulta significativa si tenemos en cuenta 

que la tasa venía manteniéndose estable en torno al 19% desde mediados de la década 

de los ochenta (Salido 2005; INE). Entre 2009 y 2011, la tasa pasó del 19.5% al 21,8% 

(INE 2012, en línea: www.ine.es). 

Tabla 6. Evolución (2004-2011) de la tasa de riesgo de pobreza por edad y sexo 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(provisional) 

         
Menos de 16 años  24,2 24 24 23,6 24,1 23,3 25,3 26,5 
De 16 a 64 años  16,4 16,4 16,4 16,8 16,8 17,2 19,4 20,7 

De 65 y más años  29,5 29,3 30,7 28,2 27,4 25,2 21,7 21,7 

                  
Total  19,9 19,7 19,9 19,7 19,6 19,5 20,7 21,8 

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INEBase, en línea (www.ine.es). 

Al ser la tasa de pobreza una medida relativa, sensible a los cambios en los valores 

medios de la renta para el conjunto de la población, la edad resulta relevante a la hora de 

explicar la evolución reciente de las tasas de pobreza. Tal como recoge el Cuadro 6, la 

población de más de 65 años, cuyos ingresos están menos sujetos a variaciones 

coyunturales de la economía, es la única que ha experimentado una evolución favorable 

a lo largo del período. Por el contrario, la tasa de riesgo de pobreza se incrementa en 4 

puntos entre la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años), cuyos ingresos son 

los más castigados por la crisis y su impacto sobre el empleo. Con todo, la tasa de 

pobreza infantil es la que resulta más elevada, afectando a más de uno de cada cuatro 

niños menores de 16 años. 
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En los últimos años la Unión Europea ha elaborado un índice que combina al tiempo la 

situación de pobreza y exclusión social. En el año 2010 el porcentaje de menores de 16 

años en riesgo de pobreza o exclusión social era del 28,8% en España, frente a la media 

del 26,6% de la Unión Europea (27). Las cifras de riesgo de pobreza o exclusión social 

para menores de 16 años superan en ambos casos las del total de la población, que para 

el 2010 tienen unas cifras del 25,5% en España y un 23,4% en la media de la UE (27).24 

En el Gráfico 16 se observa además cómo tras el estallido de la crisis comienza en el 

año 2009 una tendencia al alza de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en los 

menores de 16 años, mucho más pronunciada en el caso de España que de la media 

europea.  

Gráfico 16. Evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en menores 

de 16 años 

 

 

           Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2005-2011 y Eurostat. 
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5.1. La privación material, una forma de pobreza cada vez más 
extendida  

 
No obstante, la tasa de pobreza no resulta completamente informativa respecto a cómo 

las personas están viendo afectada su capacidad de consumo en la vida cotidiana. Más 

que el número de personas que quedan por debajo de un determinado nivel de renta, 

puede resultar relevante conocer el nivel de privación con el que viven las personas. 

Cosas que pudieran parecer a simple vista tan habituales como comer carne o pescado 

de manera regular, o salir de vacaciones una semana al año, se están convirtiendo en un 

problema para un número creciente de ciudadanos. Según la Encuesta de Condiciones 

de Vida de 2010, cuatro de cada diez españoles no podían permitirse una semana de 

vacaciones al año (frente a 34,1% en 2008) y un 36,3% declaraba que su situación 

financiera no le permitiría hacer frente a pagos imprevistos (frente a 27,3% en 2008). 

La Encuesta incluye una batería más amplia de preguntas relacionadas con la privación 

en el consumo, como la capacidad para afrontar gastos imprevistos, haber sufrido 

retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o no poder 

permitirse tener bienes de consumo tan extendidos hoy día como el coche o el 

ordenador. A partir de ella, considerando como situación de privación tres o más 

respuestas positivas, Eurostat elabora un Índice de Privación o carestía material a partir 

de las preguntas sobre privación incluidas en la Encuesta, que puede servirnos para 

hacernos una idea global de la situación real que atraviesan las familias españolas y la 

erosión provocada por la crisis.  

De acuerdo con este Índice, el 8,7% de los españoles estaba en situación de carestía 

material en 2008, una cifra que habría ascendido hasta el 13,9% en 201025. En términos 

comparativos, España se encuentra por debajo de la media de la UE-27 y en una 

situación considerablemente mejor que otros países "periféricos", como Grecia o 

Portugal (Gráfico 17). El índice de de privación ha evolucionado al alza en la mayoría 

de los países de la Unión Europea a lo largo del período 2007-2010, con la única 

salvedad de Alemania, especialmente en los países de las llamadas economías 

periféricas, incluido España (Gráfico 18). 
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Gráfico 17. Ratio de privación material (3 o más ítems) para países seleccionados 

de la Eurozona. 2010 

 

             Fuente: Eurostat 

Gráfico 18. Evolución del Índice de Privación en la Unión Europea (2007-2010) 

 

Fuente: Eurostat, Encuesta de Condiciones de Vida, 2008-2011. 
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En concordancia con estas tendencias, los problemas económicos se convirtieron en 

2011 en una realidad cotidiana para un número creciente de personas según la Encuesta 

de Presupuestos Familiares. El 27% de los hogares declaraba en 2010 llegar a fin de 

mes con dificultad o mucha dificultad y casi un 40% decía no tenía capacidad para 

afrontar gastos imprevistos. Tal como muestra el cuadro 7, estas dificultades son 

mayores entre la población más joven (34,8%) y para los hogares encabezados por 

mujeres (32,1% frente a 24,9% para los varones). Los hogares que tienen una 

percepción subjetiva más crítica de su situación económica son los hogares 

monoparentales, seguidos de las familias numerosas (cuadro 8).  

 

Tabla 7. Distribución de los hogares según edad del sustentador principal y grado 
de dificultad para llegar a fin de mes 

 

  
Con 

dificultad o 
mucha 

dificultad  

Con cierta 
dificultad  

Con cierta 
facilidad  

Con facilidad 
o mucha 
facilidad  

          

Menos de 30 años  34,8 32,9 20,6 11,7 

Entre 30 y 44 años  29,3 27,6 26,0 17,1 

Entre 45 y 64 años  27,9 27,3 27,0 17,8 

65 ó más años  21,5 31,1 32,2 15,1 

Total  27,0 28,7 27,7 16,5 

           Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Módulo de Bienestar. 2010. INE.
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Tabla 8. Distribución de los hogares según tipo de hogar y grado de dificultad para 

llegar a fin de mes 

 

  
Con 

dificultad o 
mucha 

dificultad 

Con cierta 
dificultad 

Con cierta 
facilidad 

Con 
facilidad o 

mucha 
facilidad 

      
Persona sola < 65 años 29,4 25,0 25,2 20,2 

Persona sola >  65 sños 23,1 32,1 28,9 15,9 

Pareja sin hijos 18,6 27,6 33,1 20,6 

Pareja con 1 hijo 25,8 28,6 28,0 17,5 

Pareja con 2 hijos 26,2 29,3 28,0 16,5 

Pareja con 3 o más hijos 38,4 30,3 20,3 11,1 

Un adulto con hijos 38,7 30,2 20,5 10,5 

Otro tipo de hogar 38,1 29,4 24,0 8,4 

 

Total 27,0 28,7 27,7 16,5 

             Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Módulo de Bienestar 2010. INE. 

 

Como cabría esperar, la situación es claramente más crítica para los hogares que se 

sitúan en la parte baja de la distribución de la renta. Al examinar la situación por 

quintiles de ingresos lo que más llama la atención es la dificultad al ahorro de los 

hogares, una circunstancia que concuerda por otra parte a la perfección con las 

tendencias comentadas anteriormente respecto al ahorro y el endeudamiento de los 

hogares españoles. Aunque más acusada entre los hogares del primer quintil, esta 

dificultad se extiende a lo largo de toda la distribución de ingresos (Cuadro 9).  
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Tabla 9. Porcentaje de hogares según quintiles26 de gasto del hogar y que tienen 
problemas con su capacidad económica (2010) 
 

  Total Primer 
quintil 

Segundo 
quintil 

Tercer 
quintil 

Cuarto 
quintil 

Quinto 
quintil 

Han tenido algún retraso 
en pagos previstos 11,2 21,6 13,7 9,4 7,0 4,0 

Han tenido que tomar 
medidas para hacer frente 
a gastos habituales 

12,6 22,7 14,6 11,0 8,4 6,4 

No han podido dedicar 
dinero al ahorro o a la 
adquisición de vivienda 

49,3 70,5 56,7 47,7 40,1 31,8 

No pueden hacer frente a 
un gasto imprevisto de 600 
euros con sus propios 
recursos 

33,1 61,3 42,7 29,5 20,7 11,3 

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Módulo de Bienestar 2010. INE. 

 

Finalmente, las dificultades financieras de las familias se están tornando especialmente 

agudas para los inmigrantes. Al desagregar por nacionalidad, las diferencias emergen, 

mostrando una situación mucho más penosa para los extranjeros que para los 

autóctonos. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa, su tasa de 

paro triplica la de los autóctonos, habiéndose disparado desde 11,8% en el tercer 

trimestre de 2007 a 36,9% en el primer trimestre de 2012. Algunos han comenzado el 

camino de retorno: a lo largo del pasado año abandonaron nuestro país27, pero los que 

están aquí están comenzando a formar masivamente parte de las decilas de renta más 

bajas, alimentando una situación de creciente desigualdad social. En concordancia con 

estos datos, los extranjeros declaran tener dificultades económicas para llegar a fin de 

mes en un 42,5%, una cifra que casi duplica el 24,5% correspondiente a los residentes 

nacionales.  
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Por otra parte, un examen más detenido de los datos del Módulo de Bienestar incluido 

en la Encuesta de Presupuestos Familiares del año 2010 nos permite apreciar la enorme 

disparidad territorial existente en cuanto a la situación de privación de la gente. Como 

podemos ver en el Gráfico 19, existe una gran variación en los niveles de privación de 

las distintas Comunidades Autónomas. No obstante, lo verdaderamente llamativo es 

cómo estas diferencias han evolucionado al hilo de la crisis. Andalucía, Canarias, 

Extremadura y Murcia se situaban claramente a la cabeza en cuanto a su nivel de 

privación en 2004, con valores que rondaban el 30%, a una gran distancia respecto a 

otras Comunidades Autónomas como Navarra, País Vasco o Aragón. Las primeras 

fueron no obstante las que experimentaron una evolución más favorable hasta 2008, con 

una reducción importante de la desigualdad entre los distintos territorios a nivel 

nacional. Sin embargo, han sido justamente estas Comunidades con una situación más 

desventajosa las que han sufrido la evolución más desfavorable a raíz de la crisis, 

recuperando prácticamente los mismos valores de privación que tenían al principio de la 

década (Gráfico 20).  

Gráfico 19. Evolución de los niveles de privación en las Comunidades Autónomas 

en el periodo 2004-2008 

 

      Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, Módulo de Bienestar 2010. INE 
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Gráfico 20. Evolución de los niveles de privación en las Comunidades Autónomas 

en el periodo 2008-2010 

 

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, Módulo de Bienestar 2010. INE 
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6. Conclusiones 

 
Explorar en detalle el modo en que la crisis está afectando a las personas y los hogares 

resulta clave para comprender de una manera precisa el estado real de nuestra economía, 

paso imprescindible para la elaboración de políticas públicas adecuadas. Desde un punto 

de vista social, nos permite además conocer quiénes están siendo los auténticos 

"perdedores" y "ganadores" de esta crisis. Por otra parte, la respuesta que los hogares y 

las familias españolas están dando a la situación de penuria económica a través de sus 

estrategias de reorganización financiera y demográfica pueden anunciar nuevas 

tendencias de cambio social, así como la aparición de nuevos riesgos sociales.  

Tal como se refleja en las páginas de este Informe, los ciudadanos españoles están 

viendo reducida su calidad de vida de forma alarmante, sumidos en la que amenaza con 

convertirse en la peor crisis de los países desarrollados del último siglo. En un período 

de apenas cuatro años, la situación económica y financiera de los ciudadanos y 

ciudadanas españoles ha experimentado grandes cambios, sometida a las presiones de 

una crisis de dimensiones globales, que está golpeando de una manera especialmente 

dura a nuestro país. La crisis ha descabalgado a la economía española del fuerte ritmo 

de crecimiento que venía sosteniendo durante la pasada década y ha provocado una 

importante desaceleración del consumo privado de los hogares. Después del ligero 

repunte de 2010, los líderes europeos decidieron dar un cambio de rumbo a la política 

económica, introduciendo fuertes medidas de ajuste fiscal como instrumento para 

corregir los elevados niveles de déficit público de los países y estimular el crecimiento. 

Dos años después, la desconfianza creciente de los mercados hacia la solvencia de 

algunos países y los turbulencias financieras han sumido a la Unión Europea en una 

crisis de deuda soberana, que a fecha de hoy ha llevado a tres países -Irlanda, Grecia y 

Portugal- a ser "rescatados" por el FMI y la Comisión Europea, y mantiene en estado de 

alerta a Italia y España. Las medidas, lejos de traer el estímulo económico esperado, han 

provocado una fuerte contracción de la demanda que amenaza con atenazar las 

posibilidades de recuperación de la economía europea. 
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En el caso de España, la crisis ha propiciado una evolución especialmente negativa del 

empleo, que ha disparado la tasa de paro hasta niveles que doblan la media europea. 

Cada vez es mayor el número de hogares que tiene a todos sus miembros en paro, 

haciendo que las dificultades económicas se conviertan en una realidad para un número 

creciente de españoles. A pesar del aumento del ahorro de los hogares en los últimos 

años, el fuerte peso del crédito hipotecario en la estructura del gasto de las familias y el 

alto nivel de endeudamiento privado se han convertido en el verdadero eje sobre el que 

pivota la crisis.  

Como hemos visto, la crisis está teniendo un efecto devastador para la economía real, 

reduciendo de forma importante la capacidad de gasto y de consumo de los españoles y 

españolas. Sin embargo, su impacto no se está distribuyendo por igual entre el conjunto 

de la población. La población en edad de trabajar, especialmente en los hogares con 

niños dependientes, está llevando la peor parte. Los duros ajustes a los que se está 

viendo sometida la economía del país han reducido especialmente la capacidad de gasto 

y consumo de aquellos que dependen de las rentas salariales, las más fáciles por otra 

parte de controlar fiscalmente. Los mayores, al menos de momento, están sufriendo de 

una manera menos aguda la crisis en cuanto a la evolución de las tasas de pobreza se 

refiere. No obstante, el deterioro de la situación de los activos está aumentando sin duda 

la presión sobre los sectores de más edad, que proporcionan ayuda, material y de 

cuidado, a sus hijos y nietos, contribuyendo así a sostener el edificio del bienestar 

colectivo. Una pregunta que cabe plantearse, aunque quede fuera de este estudio, es 

hasta dónde aguantará el "colchón" familiar. 

Por otra parte, también está suponiendo un aumento de las desigualdades territoriales. 

Son precisamente las Comunidades Autónomas con niveles de desarrollo y riqueza 

menores, las que están sufriendo de forma más acusada el zarpazo de la crisis, 

aumentando las disparidades interterritoriales y haciendo que se deshaga el camino 

andado a lo largo de los años de crecimiento en muchos aspectos. No sólo el bienestar 

de los ciudadanos individuales, sino el bienestar y la cohesión social de la sociedad en 

su conjunto están en juego. 
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Mientras los líderes europeos miran a la economía y hacen de ella casi su única 

preocupación, los ciudadanos han viajado del país de la abundancia al país de la 

austeridad. En este "viaje" todos nos hemos familiarizado con el lenguaje económico y 

utilizamos vocablos como prima de riesgo, deuda soberana o Índice Nikkei con 

naturalidad de entendidos. Mientras tanto, asistimos atónitos al derrumbe de algunas 

piezas clave de nuestro sistema financiero -aquel que tan sólo un par de años atrás era 

tomado por propios y extraños como uno de los más sólidos del mundo- y al acoso a 

nuestra economía por parte de los mercados. La crisis ha ayudado además a colocar en 

la agenda pública la necesidad de acometer reformas estructurales de calado en nuestro 

sistema financiero y laboral, revalorizando viejas recetas que circulaban con poco éxito 

desde tiempos pasados. Por lo que se desprende de las páginas de este trabajo, en la 

medida en que los datos nos permiten conocer, su impacto sobre el bienestar de los 

ciudadanos está siendo desolador. 
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