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Presentación

«La creatividad nace de la angustia como el día nace de la 
noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los des-
cubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis 
se supera a sí mismo sin quedar superado… Hablar de crisis 
es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. 
En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con 
la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer 
luchar por superarla.» 

Albert Einstein

La crisis nos duele y nos ocupa. Las tribunas políticas, los medios de comu-
nicación, los agentes sociales y el conjunto de la sociedad hablan, discuten 
y sufren los efectos de la crisis. 

También en Justicia y Paz, debido a la actual situación de crisis económica y 
a la subyacente crisis de valores humanos y sociales por la que atravesamos, 
se desea analizar todas las dimensiones de la misma. Nos hemos propuesto, 
durante los tres próximos años, llevar a cabo una reflexión conjunta en todas 
las diócesis que nos permita generar un marco de opinión. Este año 2010 
está dedicado a la crisis económica y financiera y los dos próximos años a la 
crisis medio ambiental y social, respectivamente.

Queremos ofrecer una reflexión a toda la sociedad. Dicha reflexión tendrá 
en el centro de la misma a la persona humana, especialmente a todas las 
víctimas, focalizándolo en los más pobres y vulnerables.

–5–
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Además de esta publicación, nuestro trabajo se refleja en la Jornada anual de 
la Comisión General, que este año se celebra en Madrid. La Jornada estudia 
las causas de la crisis económica y financiera, observando cómo afecta a las 
personas desde la óptica de los derechos humanos. Analiza qué desarrollos 
políticos se están llevando a cabo y cuáles son posibles. Desde la óptica de 
la paz, se centra en cómo esta crisis es generadora de conflicto y exclusión. 
Las conclusiones proponen qué alternativas existen para promover un futuro 
con esperanza.

El primer fruto de la reflexión de este año es este texto de Rafael Allepuz, 
doctor en Economía y presidente de Justicia y Paz de Lleida. Rafael analiza 
las causas de la crisis económica, financiera y del trabajo, y las desigualdades 
sociales, de renta y en el trabajo. Estudia la «financiarización» de la economía 
y concluye proponiendo un modelo de desarrollo social más integral.

Con todo esto, Justicia y Paz quiere buscar alternativas desde el fortaleci-
miento de los Derechos Humanos. El trabajo de los tres próximos años 
tiene como lema «Los Derechos Humanos, una alternativa a la crisis». 
Queremos plantear que es posible un nuevo orden mundial en el plano 
económico, político, cultural y medio ambiental utilizando como guía los 
Derechos Humanos.  

Comisión General de Justicia y Paz
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1.  Introducción

Antes de pasar al análisis de la crisis económica actual, sobre sus causas y 
sus consecuencias, repasaremos las condiciones económicas y sociales que 
existían antes del surgimiento de la misma. Nos centraremos en aquellas 
cuestiones relacionadas más directamente con el bienestar de las personas 
y con el desarrollo de su entorno más próximo.

De esta manera pretendemos poner de manifiesto que la crisis no es 
únicamente financiera. Antes del inicio de la misma ya se apuntaban 
algunas deficiencias relacionadas con la manera de funcionar del sistema 
económico en el que nos movemos. No hay duda de que tomar como 
referencia al sistema económico nos va a permitir entender mejor el 
porqué de los hechos tal y como han sucedido. Fuera de esta perspectiva 
sistémica podemos cometer el error de reducir el problema a la actuación 
de determinados grupos de poder y de presión social, con lo que el 
análisis será parcial y las conclusiones serán equivocadas por ser poco 
ajustadas a la realidad. 

Además, si esto ha de servir para la toma de decisiones, no llevarán a la 
solución de los problemas que verdaderamente nos preocupan.  

Las referencias que utilizaremos nos sitúan en los años anteriores a la crisis. 
En estos años toda una serie de decisiones tomadas en los ámbitos político, 
económico, social e individual nos han llevado a identificar unos procesos 
de desarrollo que han sido determinantes para nuestras sociedades. Estas 
decisiones están relacionadas con la ideología económica y política domi-
nante desde las últimas décadas del siglo pasado.
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En cuanto a datos nos centraremos en el caso del Estado español por nues-
tra proximidad. Considerar datos y sus evoluciones, decisiones, efectos, etc., 
que nos afectan directa o indirectamente es la mejor manera de entender 
qué está pasando y sus causas y de identificar sus consecuencias. No hay 
duda de que nuestra sensibilidad aumenta con la proximidad y realismo de 
los hechos.

2.  Características del modelo de desarrollo
 social

En el Estado español, la década anterior al surgimiento de la actual crisis 
económica se ha caracterizado por un significativo crecimiento econó-
mico. Éste se ha puesto de manifiesto a través del crecimiento del PIB y 
del empleo a niveles superiores a los de la media europea, que es la de 
referencia. De esta manera se ha logrado reducir el diferencial que se tenía 
respecto de la misma, sobre todo la referida a la UE de los 15 (los países 
más ricos). Así pues, el modelo de desarrollo del territorio se ha guiado 
preferentemente por el crecimiento en estos dos indicadores, el primero 
de ellos principalmente.

Este crecimiento ha ido paralelo al mantenimiento, y en algunos casos 
agravamiento, de las desigualdades económicas y sociales. Esta coinci-
dencia invita a evaluar el modelo de desarrollo porque, desde el punto de 
vista del bienestar social y del desarrollo humano, parece ser ineficiente. 
¿Cómo es posible crecer económicamente y mantener las desigualdades? 
Para dar respuesta a esta pregunta vamos a utilizar tres argumentos que 

–9–
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nos parecen suficientemente válidos como son: el excesivo protagonismo 
del crecimiento económico sin más, la ambición por el ánimo de lucro sin 
límites y la aceptación generalizada de que, dentro de la ley, todo debe 
estar permitido. 

En primer lugar, el referente principal del desarrollo social es el crecimien-
to económico, cuyo indicador base es el Producto Interior Bruto (PIB). Una 
vez observados los resultados obtenidos con el paso del tiempo conside-
ramos que no debe ser así, porque el crecimiento económico debe servir 
al desarrollo social en lugar de ser su objetivo final. 

El PIB es un indicador que sirve para medir la evolución económica de  
un territorio en un período determinado que suele ser el año natural. Una 
evolución positiva del mismo, excluidos los efectos en las variaciones en 
los precios, indica un crecimiento económico. Así es como un aumento 
del PIB da a entender que ha mejorado el nivel de actividad económica 
o su eficiencia. A su vez, recoge toda la producción de bienes y servicios 
reflejando la estructura productiva del territorio, con lo que podemos 
conocer su especialización económica y el cómo y el porqué se obtienen 
los resultados. También es un reflejo de las rentas generadas durante el 
año de referencia.

¿Significa un aumento del PIB que el bienestar de la población también 
mejora? No necesariamente. Podría significarlo si se adoptasen mecanismos 
correctores. En caso contrario, o ante la ineficiencia de éstos, no lo refleja. 

El PIB como indicador preferente del desarrollo social es limitado por 
el hecho de recoger la producción de todos los bienes y servicios y de 
que no todos sirven por igual a la mejora de las condiciones de vida. 

–10–
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Esta circunstancia debe ser tenida muy en cuenta. Además, excluye 
muchas dimensiones humanas con fuerte influencia en el bienestar de 
las personas y que están relacionadas con el desarrollo de sus capacida-
des, muchas de las cuales dependen de factores sociales, relacionales, 
culturales, etc. 

Por otro lado, una vez que se obtiene el PIB se calcula su corresponden-
cia por habitante (el PIBpc, per cápita). Su perspectiva de rentas anuales 
generadas nos indica las rentas que le corresponderían a cada persona si 
existiese una distribución equitativa y perfecta entre toda la población. Es 
decir, el PIBpc es una media del nivel de renta generada por habitante. 
Como en nuestro sistema económico una distribución con estas carac-
terísticas no existe, porque la que hay es ineficiente, el PIBpc no puede 
reflejar correctamente la evolución del bienestar de la población. Por este 
motivo, utilizarlo como indicador de bienestar y de su evolución lleva a 
interpretaciones equivocadas. 

Un ejemplo más claro es el caso de los países en desarrollo, que según 
el ranking del PNUD pueden reflejar un nivel de PIBpc alto pero con una 
elevada dispersión de las rentas –lo que se traduce en una importante 
acumulación de las mismas por parte de reducidos grupos sociales– y 
unos desequilibrios internos muy significativos.

Esto obliga a plantearnos la conveniencia de considerar el desarrollo social 
desde una perspectiva más integral de las personas y de las sociedades. Al 
interés de crecer económicamente hay que añadir otros intereses como el de 
la mejora en la salud, la educación, la esperanza de vida, el medio ambiente, 
la calidad en el trabajo, la relación social y la participación política, entre otros. 
Como dicen algunos analistas, «al PIB hay que ponerle adjetivos».

El modelo de desarrollo a inicios del siglo XXI I
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El segundo argumento parte de que el libre mercado ha llevado a generar 
unas dinámicas que en materia económica se han caracterizado por el 
ánimo de lucro sin límites. Este hecho no se ha producido por casualidad, 
sino como consecuencia de la evolución de un sistema económico domi-
nado por una determinada ideología. Nos estamos refiriendo al liberalismo 
económico llevado a su máxima expresión, circunstancia que se produce 
desde las dos últimas décadas del siglo pasado: el neoliberalismo.

Las tesis del libre mercado, sin regulación (o mínima), han dado prefe-
rencia a objetivos con un marcado cariz economicista, relegando a los de 
carácter más social a un segundo plano. El pleno empleo y la distribución 
de la riqueza pasan a ser dependientes del crecimiento económico, 
planteamiento impuesto a través de análisis, ensayos y políticas basadas 
en la racionalidad económica individualista. Según ésta, la sociedad está 
formada por la suma de individuos que han de preocuparse por su propio 
bienestar, por lo que las decisiones individuales deben tomarse al margen 
de las del resto de individuos, excepto cuando hay que adoptar estrategias 
competitivas. La suma del bienestar individual debe llevar al bienestar 
colectivo. La preocupación por el bienestar colectivo, como premisa de 
partida, es ineficiente desde el punto de vista de la economía racional.
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Por este motivo en las últimas décadas se han llevado a cabo políticas 
económicas, de tipo monetarista, que se han caracterizado por la lucha 
contra la inflación –la estabilidad en los precios–, como principal objetivo. 
Así mismo, se han llevado a cabo continuas reformas en el mercado de 
trabajo, liberalizaciones como la del sistema financiero (“financiarización” 
de la economía), la de los intercambios de mercaderías y otras que 
han potenciado el papel social del capital. Todo ello en un contexto de 
desarrollo de la globalización en todas sus dimensiones facilitada por el 
progreso en el campo de las tecnologías y el uso (y en ocasiones abuso) 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

El tercer argumento hace referencia a que la toma de decisiones y el 
análisis de sus consecuencias se llevan a cabo bajo la premisa de que 
dentro de la ley todo es posible y todo está permitido. Vistos los resulta-
dos de muchas actuaciones deberíamos plantearnos la conveniencia de 
cambiarla. En este caso, habría que potenciar un debate social para decidir 
los criterios sobre los que debemos aceptar y legitimar las decisiones, las 
actuaciones y sus resultados. 

En los últimos años se han reconocido y ensalzado actuaciones dudosas, 
discutibles e incorrectas pero que se han materializado por no ser ilegales. 
Por este motivo muchas de las mismas se sitúan en el límite de la permisi-
vidad que establece la legislación, cosa que debe ser reflexionada porque 
en muchos casos la misma ley puede ser de dudosa moralidad. 

Se actúa bajo el principio de que todo lo que no es ilegal está permitido y 
que por ello no puede ser malo. Si las leyes pueden ser injustas, la permi-
sividad de las actuaciones que se derivan de las mismas responde a que 
para valorarlas no se utilizan más criterios que los estrictamente legales. 

–13–
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Una alternativa pasaría por valorar el resultado de estas actuaciones bajo 
premisas diferentes en las que se deberían incluir la ética y la honestidad. 
De esta forma, antes de tomar decisiones habría que valorar la convenien-
cia de las mismas y de sus resultados. Ejemplos como la generación de 
desigualdades, la preferencia de los intereses particulares a los colectivos, 
el mal uso de los recursos disponibles, el deterioro del medio ambiente, 
etc., son evidentes. Esto debería plantearnos la conveniencia de muchas 
de las estrategias y políticas que se están llevando a cabo y llevarnos a un 
cambio de orientación en el análisis de sus resultados.

Si de los resultados depende el ejercicio de la libertad y el desarrollo de las 
capacidades de las personas, éstos no deben depender únicamente de las 
leyes, porque pese a ser legales podrían ser inaceptables.

Por este motivo, las responsabilidades no deben terminar con las respon-
sabilidades legales porque como afirma Joan Majó sin el ámbito de la 
ética, de la honestidad y de la legitimidad, la vida social no sería posible.  
La premisa de que todo vale dentro de la ley está muy enraizada en 
nuestras sociedades. Se trata de una influencia dominante en la opinión 
pública y que ha caracterizado el desarrollo de nuestras sociedades. Hay 
que desterrar la defensa de comportamientos irregulares. La no inculpa-
ción no siempre es garantía de conducta correcta y menos de llevar la 
justicia y la equidad social a buen puerto. La conducta cívica debe ser 
reforzada con actuaciones que reivindiquen, además de la legalidad, los 
comportamientos éticos y honestos.

Estos tres argumentos son válidos para entender, desde una perspectiva 
sistémica, el porqué con el paso de los años no hemos sido capaces de 
aprovechar todos los potenciales y capacidades que nos ha ido otorgando 
el desarrollo y el progreso humano. Erradicar las desigualdades y mejorar el 
bienestar general de las personas sigue siendo una asignatura pendiente. 
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3.  Las desigualdades sociales

Como se ha indicado anteriormente, la mejora económica de los años 
anteriores a la crisis no ha dado sus frutos desde el punto de vista del 
desarrollo social. No se ha mejorado en el nivel de vida en aquellos hoga-
res con menores recursos económicos y tampoco ha supuesto un avance 
para buena parte de aquellos que ya disponían de un estatus mejor. El 
proceso se ha caracterizado por la persistencia de carencias importantes 
en las condiciones de vida de muchas personas. La actuación de la admi-
nistración pública también ha carecido de iniciativas y ha sido ineficiente 
para dar respuesta a estos sectores de población.

Entre los años 90 y los inicios del 2000 se ha mantenido el nivel de 
desigualdad, de manera que después de un período de reducción de 
las desigualdades, vivido durante la segunda mitad del siglo XX, se ha 
pasado a un período de estancamiento en la tendencia de la distribución 
de las rentas. Este cambio de tendencia no refleja un empeoramiento en 
las condiciones sino que las desigualdades han dejado de reducirse. Los 
beneficios del crecimiento económico y de la creación de empleo no han 
servido para reducirlas. Por este motivo los indicadores de desigualdad 
en España se han mantenido alejados de los promedios europeos que 
reflejan mejores situaciones.

Esta circunstancia permite ver que el modelo basado en elevadas tasas de 
crecimiento económico y de creación de empleo no ha servido para favo-
recer el bienestar generalizado de la ciudadanía. ¿Supone esto únicamente 
un cambio de tendencia o, por el contrario, una ineficiencia del modelo? 
A lo largo de este trabajo iremos dando más argumentos para la respuesta 

–15–
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a la pregunta. Por ahora estamos avanzando que el cam-
bio es debido sobre todo a las características del modelo 
de desarrollo social y, que un planteamiento sesgado y 
a corto plazo, puede llevarnos a considerar que se trata 
de un simple cambio de tendencia y a tomar medidas 
correctoras coyunturales e ineficientes.

Ya hemos destacado que una de las causas de la inefi-
ciencia del modelo se debe a que el aumento en la renta 
media no se ha traducido en una mejora del bienestar 
general, por falta de mecanismos eficientes de distribu-
ción. Pero también llama la atención el hecho de que el 
aumento del empleo, y por ello de un mayor número 
de personas que han accedido a un puesto de trabajo, 
tampoco haya compensado esta ineficiencia.

Centrándonos un momento en esta circunstancia, vamos a comentar la 
relación existente entre el empleo y la distribución de renta. Si con un 
mayor empleo no se ha conseguido mejorar las condiciones de vida de las 
personas, ¿será por el tipo de empleo que se ha creado? En este sentido 
vemos que:

•  Existe un importante volumen de trabajadores pobres. La incidencia 
de la pobreza económica entre trabajadores y trabajadoras asalaria-
dos ha sido importante durante el período de crecimiento. Según el 
informe FOESSA1 más del 10% de los trabajadores asalariados en 

1 VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2008. 

–16–

Crisis financiera, decisiones y personas. Hacia un modelo de desarrollo 
social más integral

10072_Libro_crisis.indd   16 25/02/10   13:00



España eran económicamente pobres debido a la insuficiencia de los 
ingresos para hacer frente a las cargas familiares. Esto pone en duda 
que el trabajo garantice la autonomía y la mejora en el bienestar de 
los ciudadanos2.

•  La dispersión salarial sigue siendo una característica importante 
en la estructura salarial del territorio. El crecimiento económico 
no ha permitido que los salarios más bajos hayan aumentado y se 
hayan reducido las diferencias respecto de otros niveles salariales 
más elevados. La concentración de rentas salariales mantiene las 
desigualdades e impide un mayor desarrollo de las capacidades de 
los grupos de menor nivel. La economía de mercado es un instru-
mento que facilita el mantenimiento de estos desequilibrios3. 

•  La tasa de paro de las personas de referencia en los hogares españo-
les es elevada, hecho que agrava las consecuencias de las desigual-
dades sociales4.

•  El nivel de subempleo también se ha mantenido en niveles relativa-
mente altos. Por este motivo un volumen importante de trabajadores 
y trabajadoras asalariados necesitan de un apoyo económico com-
plementario. La unidad familiar suele ser un apoyo importante para 
estas personas5.

2 Datos referidos al año 2006, antes de la actual crisis económica.
3 La media de los salarios del percentil inferior es el 23% de la media de los salarios del percentil 
superior, dato que refleja una dispersión salarial muy grande entre las rentas salariales (datos 
2006).
4 A finales del año 2006, el 42,4% de los parados estaba casado y cerca del 50% tenía responsabi-
lidades familiares.
5 A finales del año 2006, cerca del 12% de los trabajadores asalariados tenía un contrato a tiempo 
parcial (cerca de 2,5 millones de personas), de los que el 80% eran mujeres.
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Otro factor que justifica la ineficiencia del modelo es la política fiscal 
(ingresos y gastos públicos) aplicada en los últimos años. Desde media-
dos de los años 90 se han producido rebajas de los tipos impositivos que 
han dotado de una menor capacidad redistributiva a la administración 
por la pérdida de recaudación. Las limitaciones de las políticas de gasto 
en servicios y en prestaciones sociales se deben a un doble motivo: a las 
preferencias en las decisiones de gasto público y, sobre todo, a la menor 
disponibilidad de recursos económicos.

Si comparamos los recursos públicos destinados en el Estado español a 
estas parcelas respecto a otros países de la Unión Europea vemos que 
no se corresponderían a lo deseable según nuestro nivel de desarrollo 
económico :
•  Las cifras de gasto social han tendido a la baja (cercanos al 20% del 

PIB) si los comparamos respecto a las cifras de décadas anteriores 
(sobre el 24% en la década de los años 90).

•  Los porcentajes de gasto social sobre el PIB aplicados son inferiores 
al promedio europeo (por debajo del 80%). Esta diferencia se ha 
mantenido durante los últimos años.

•  Las transferencias monetarias se han caracterizado por una tasa de 
crecimiento anual menor durante la presente década respecto la de 
los años 90.

•  Al menor crecimiento del número de prestaciones sociales moneta-
rias se añade el distanciamiento de sus cantidades respecto al nivel 
medio de renta de la población española.

6 Los datos que se reflejan son extraídos del último informe FOESSA.
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Con estos datos puede deducirse que el efecto distributivo de las presta-
ciones sociales se ha visto reducido por el hecho de ser menores y menos 
intensas. Pasamos a continuación a destacar dos de los ámbitos en los que 
se manifiestan de forma más clara las desigualdades sociales como son, el 
reparto de las rentas y el trabajo.

3.1. Las desigualdades de renta

Anteriormente a la crisis, la pobreza seguía afectando a una quinta parte 
de los hogares españoles. Si seguimos la metodología propuesta por 
FOESSA se llega a la conclusión de que existe un segmento permanente 
de pobreza en la estructura social española. De esta forma se pone de mani-
fiesto la principal ineficiencia del modelo de desarrollo social, porque a pesar 
de las tendencias cíclicas en el crecimiento económico existen grupos de 
población que permanecen en su estatus. En muchos casos no se benefician 
de la evolución positiva y, cuando ésta es negativa, se ven perjudicados por 
los efectos de la misma y/o por la intensidad de sus problemas.  

Son dos las principales características de las desigualdades de renta: 
la pobreza extrema y la concentración de población en el umbral de 
pobreza. En el primer caso, a pesar de las mejoras que entre la población 
económicamente pobre pueda suponer la política de gasto social, y más 
concretamente de prestaciones sociales, continúa existiendo un segmento 
nada despreciable de población que vive en situación de extrema pobreza 
(alrededor del 2,5% de los hogares españoles). En el segundo caso, la 
concentración de población alrededor del umbral de pobreza significa 
que un volumen importante de población vive en situación de riesgo de 
pobreza económica porque sus niveles de renta los sitúan próximos al 
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mismo. En estas situaciones un ligero cambio en la coyuntura personal, 
familiar o social, puede provocar el tránsito hacia la pobreza, aunque tam-
bién puede darse el hecho contrario. Lo que más preocupa es la existencia 
de un volumen importante de población que, aun disponiendo de rentas 
regulares, viven en situación de vulnerabilidad y riesgo.

Por colectivos, las tasas de pobreza entre las personas mayores superan la 
media de la población y son crecientes. Entre éstas, las mujeres mayores 
de 65 años tienen tasas significativamente superiores a las de los varones. 
Se trata de un colectivo muy vulnerable aunque los niveles de cobertura 
de la protección económica han contribuido a reducir la pobreza más 
severa entre ellas.

Las tasas de pobreza infantil también han superado la media, siendo 
además una de las más altas de las europeas. El aumento de los hogares 
monoparentales y la mayor presencia de familias numerosas entre la 
población pobre son los principales factores que provocan este hecho. 
La situación laboral de los sustentadores principales de los hogares es el 
tercer factor de vulnerabilidad infantil.

En general, las tasas de pobreza femenina son superiores a las masculinas. 
Esta circunstancia se debe principalmente a dos factores. Por un lado, a 
la tipología de determinados hogares, como los monoparentales, que 
suelen tener a mujeres como sustentadoras principales, con posibilidades 
de renta muy limitadas por tratarse mujeres que viven solas y que han de 
sobrellevar la carga familiar. Por otro, la discriminación de la que todavía 
es objeto la mujer en el mercado de trabajo. A pesar de la positiva evo-
lución experimentada en los últimos años, las diferencias salariales, de 
actividad y de empleo son aún muy importantes. Se encuentra una gran 
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cantidad de mujeres en trabajos de baja cualificación, en los contratos 
temporales y de tiempo parcial, por lo que la inestabilidad y la insuficien-
cia salarial hacen mella en su situación personal y familiar. Una mejora en 
la situación laboral de las mujeres sería un elemento clave para la mejora 
de su situación y, posiblemente, para la reducción de su pobreza.

La masiva llegada de población extranjera, y sus circunstancias personales, 
ha provocado que éste se haya erigido como uno de los colectivos de 
mayor riesgo de pobreza y de exclusión. Si al hecho de ser extranjero 
pobre, le añadimos el factor género y el de la edad, la situación empeora 
considerablemente. En este colectivo los bajos salarios, y otras condicio-
nes de trabajo precarias –como es el caso de la economía sumergida–, las 
necesidades económicas tanto en el territorio de acogida como en el de 
origen, y las mayores limitaciones en el acceso a algunos servicios sociales 
básicos, hacen que el riesgo de pobreza sea superior al de la población autóc-
tona. Algunas nacionalidades, como es el caso de la población subsahariana, 
duplican las tasas de pobreza respecto de la población española y triplican 
su presencia en la pobreza más extrema. A ello hay que añadir que los 
indicadores de privación, como es el caso de la vivienda, reflejan que la 
población extranjera pobre vive en peores condiciones que los hogares 
españoles.

El intenso proceso de envejecimiento de la población rural provoca una 
mayor identificación de las necesidades de prestaciones sociales en este 
ámbito territorial. El perfil de la población y sus necesidades son las pro-
pias del colectivo, pero su localización hace que las zonas rurales aparez-
can más representadas en la distribución de los hogares económicamente 
pobres. En este caso los efectos de la pobreza se manifiestan más en 
necesidades de atención que en factores de privación.
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A todo esto hemos de añadir la dificultad que existe hoy en día a la hora 
de catalogar un estilo de vida como «suficiente» o «con privaciones» dado 
el nivel exigente de vida que caracteriza a nuestras sociedades. Resulta 
difícil establecer una relación entre la pobreza económica y la satisfacción 
de necesidades porque no hay duda de que éstas están relacionadas con el 
entorno, y éste es exigente. El hecho de no disponer de coche, de televisión 
en color, de teléfono (incluido el móvil) y de ordenador, por ejemplo, puede 
ser sinónimo de privación porque puede derivar en aislamiento social y 
exclusión. Además, el coste de adquisición y de mantenimiento de algunos 
de estos aparatos obliga a disponer de un determinado nivel de renta. Si no 
se dispone de esta renta se puede producir  una situación que, aunque no 
sea catalogada de pobreza económica, lleve a un elevado nivel de privación. 
Otro tipo de necesidades a cubrir son: vivienda en condiciones climáticas 
adecuadas, alimentación equilibrada, pagos de hipoteca o alquiler del 
hogar, pagos de electricidad, agua, gas, pagos de compras aplazadas, 
devoluciones de préstamos, materiales y comedores escolares, etc. Su 
insuficiencia también supone una importante privación.

De esta forma vemos que el abanico de bienes y servicios necesarios para 
que la población viva en condiciones óptimas es muy amplio y, a su vez, 
muy exigente. Las necesidades de financiación son muy elevadas y pone 
en serias dificultades a muchas economías domésticas.

Todos estos resultados y reflexiones refuerzan la necesidad de adecuar 
la red de prestaciones sociales a niveles que reduzcan la recurrencia a la 
pobreza y a la exclusión. Las limitaciones con las que vive una parte signifi-
cativa de la población española, como consecuencia de las desigualdades 
de renta, son importantes. Dejar de lado la exigencia de combatir este tipo 
de desequilibrio social sería una falta de consideración hacia la dignidad 
de las personas y de las sociedades en su conjunto.  

10072_Libro_crisis.indd   22 25/02/10   13:00



3.2. Las desigualdades en el trabajo

Como previamente se ha apuntado, los años anteriores a la crisis econó-
mica actual se han caracterizado por la creación de empleo en unos nive-
les elevados. Pero si los datos relativos al desarrollo social y al bienestar 
de las personas nos indican que no ha habido la evolución esperada es 
porque, entre otras causas, el empleo que se ha generado no la ha facili-
tado. Vamos a ver de forma sintética las características del empleo durante 
los primeros años de la presente década.

Por lo que se refiere a la estabilidad en el empleo hemos visto cómo en 
el caso español las tasas de temporalidad son muy elevadas, aunque en 
los últimos años han ido disminuyendo7. La temporalidad en el empleo 
sigue siendo la más elevada de Europa. Aunque la contratación por tiempo 
determinado sea el principal referente de la inestabilidad, hay otros factores 
a tener en cuenta, como son las causas de los despidos. Las posibilidades 

7 Como se observa en la tabla 1, a finales del año 2006, el 33,81% de los trabajadores asalariados 
contaba con contratos temporales, alcanzando el 36,81% en el caso de las mujeres.
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de despedido reflejan inestabilidad laboral por el hecho de pasar a una 
situación de desempleo que, según las características del proceso, pueden 
dejar al trabajador en una situación de desprotección y desamparo. 

Además, las características personales, profesionales y formativas de la 
persona afectada pueden llevar a serias dificultades de reinserción laboral. 
En este sentido, por ejemplo, la edad puede convertirse en un factor de 
riesgo. De hecho, la mayor parte de los parados de larga duración se 
encuentran en el intervalo de 45 años y más.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

La resistencia de la tasa de temporalidad a reducirse drásticamente ha 
generado serios problemas a distintos colectivos de trabajadores e incluso 
a la economía en su conjunto. Por un lado, destacamos el encadenamien-
to de contratos temporales, que en algunos casos ha significado una situa-
ción transitoria. Éste sería el caso de buena parte de la población joven 
que se incorpora al mercado de trabajo y que paga este peaje previo a la 
estabilidad laboral. Pero en otros casos ha llevado a entrar en una espiral 
en la que se alternan situaciones de paro con otras de empleo temporal 
de la que resulta difícil salir. En este caso los individuos se sienten atrapa-
dos por la temporalidad e inestabilidad en el empleo.

Tabla 1. Contratos temporales IV trimestre 2006 (porcentajes)

Indefinidos Temporales

TOTAL 66,18 33,81

Hombres 67,95 32,05

Mujeres 63,19 36,81
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Entre los colectivos vulnerables y que padecen de forma grave la inesta-
bilidad laboral se encuentran las mujeres. En este caso la temporalidad 
está muy dispersa entre todos los niveles de edad, destacando las  franjas 
de edad en las que se requiere una mayor estabilidad personal y laboral 
por las consecuencias que de ello se derivan en los ámbitos personal y 
familiar. En el caso de los varones la temporalidad se ha concentrado más 
entre la población joven y la de más edad.

Los bajos salarios también han constituido una característica importante 
en nuestro mercado laboral. Más del 80% de la población ocupada lo 
hace en condición de trabajador asalariado, por lo que sus rentas depen-
den principalmente del nivel de sus salarios. Esta situación provoca 
que una persona con ingresos salariales esté expuesta a entrar en una 
situación de pobreza8. 

Es evidente que los bajos salarios no tienen por qué traducirse auto-
máticamente en pobreza económica. Sin embargo, la proliferación de 
empleos de bajos salarios constituye una situación en la que existen 
bastantes posibilidades de que la pobreza acabe por aparecer. A los 
bajos ingresos pueden añadirse situaciones familiares que hagan 
difícilmente sostenible la subsistencia. Un incremento en los precios 
de los productos más básicos puede suponer una importante pérdida 
de poder adquisitivo y con ella un aumento de la vulnerabilidad per-
sonal. 

8 Más del 60% de la población asalariada recibe rentas inferiores a la media de las rentas salariales 
del país y cerca de un 10% recibe unos salarios que sólo representan el 41% del salario medio 
del país.
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Los bajos salarios, además, tienen una influencia sobre la situación futura 
en condiciones de inactividad, ya sea por la pérdida de empleo ya sea por 
la situación de jubilación. Nuestro sistema de pensiones tiene una base 
contributiva, por lo que los bajos salarios de hoy se traducirán en bajas 
pensiones mañana.

Los niveles de subocupación también han sido importantes. Como se 
observa en la tabla 2, a finales del año 2006, el 23,08% de las mujeres 
trabajaban a tiempo parcial, con lo que su situación requería un apoyo 
económico. En la mayoría de casos corresponde a mujeres que forman 
una unidad familiar de la que no son las sustentadoras principales. Este 
hecho obliga a estas personas a depender de otra, por lo que no pueden 
disponer de autonomía personal plena. 

Otro rasgo del trabajo a tiempo parcial es la voluntad de acceso al mismo. 
En muchos casos no se consigue uno de estos contratos por voluntad 
propia sino porque no existen otras posibilidades de trabajar. La solución a 
esta circunstancia requerirá de una mayor implicación social y compromi-
so político si se quiere cambiar la tendencia. Las facilidades de conciliación 
laboral y familiar son indispensables para mejorar la situación laboral de 
las mujeres, hecho que debe pasar por una concienciación verdadera por 
parte de las empresas privadas. No se puede hacer recaer únicamente esta 
responsabilidad sobre la administración pública.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Tabla 2. Contratos a tiempo parcial IV trimestre del 2006 (porcentajes)

Contratos a tiempo parcial

TOTAL 11,86

Hombres 4,12

Mujeres 23,08
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Una vez realizado el breve repaso sobre las condiciones económicas y 
sociales que afectan más directamente a las personas y al desarrollo de su 
entorno social, pasamos a explicar a grandes rasgos el surgimiento de la 
actual crisis económica que llamaremos «crisis financiera».

Parece como si dos mundos funcionasen en paralelo. Por un lado, el desa-
rrollo de las sociedades con sus problemas más elementales de subsisten-
cia y de desarrollo más integral de las personas. Por otro, el desarrollo de 
un sistema financiero en el que personas y determinados grupos sociales 
de poder se han dedicado a orientar sus vidas a la obtención de recursos 
financieros con el objetivo de acumular bienes. Mientras unas personas 
están luchando por la subsistencia y por mejorar la dignidad de sus vidas, 
otras, satisfechas en exceso, se obsesionan por el afán de lucro y por la 
sobredimensión de sus necesidades.

Aunque parecieran dos mundos inconexos, están estrechamente relacio-
nados. La ineficiencia social del modelo de desarrollo que hemos descrito 
en el capítulo anterior tiene sus causas en la lógica del funcionamiento 
del sistema económico que prima los comportamientos, decisiones, 
actuaciones y resultados derivados de la economía financiera. Tanto es 
así que hasta la economía real, la más productiva y orientada a la satisfac-
ción de las necesidades humanas, también se ha visto mermada en sus 
objetivos.

Estructuramos este segundo capítulo en cuatro apartados. En el primero 
haremos una breve presentación de las características principales de la 
economía capitalista moderna para poder destacar, en el segundo aparta-
do, las crisis que se han ido generando. La ineficiencia de esta economía 
se basa en sus propias contradicciones, crecer para crear disfunciones. En 
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el tercer apartado explicaremos el porqué de la “financiarización” de la 
economía y como ésta ha llegado a su estado crítico actual. Finalmente, 
trataremos sobre otra de las crisis actuales de gran importancia para las 
personas y nuestras sociedades como es la crisis del trabajo. Ésta sea 
posiblemente la más importante de todas las dificultades que existen en 
su tratamiento y en la mejora de las condiciones.

1.  Una referencia a la economía capitalista  
 moderna

La economía capitalista moderna está basada en la libertad económica 
individual. Esta libertad se manifiesta en el reconocimiento del derecho 
que tienen todas las personas de comprar y vender libremente y de 
participar en la actividad económica, siempre que se respete la legalidad. 
Su objetivo es el afán de lucro, de manera que todas aquellas personas 
e instituciones que disponen de recursos económicos buscarán siempre 
ganar dinero. El principio básico será la propiedad privada, por lo que 
cualquier recurso tendrá una propiedad a no ser que la ley establezca o 
imponga que sea de propiedad colectiva o pública. Este principio favorece 
que todas las personas podamos tener nuestras propiedades y se nos 
respeten.

La envergadura de todo ello dependerá del papel que juegue en la 
sociedad el Estado. Las economías mixtas establecen la convivencia de la 
propiedad y la iniciativa privada con la pública. De hecho hoy día pode-
mos decir que nuestras economías son mixtas aunque, en función de la 

10072_Libro_crisis.indd   29 25/02/10   13:00



–30–

ideología de los poderes políticos de decisión, la presencia de lo público 
en la economía puede tener mayor o menor importancia.

Para las personas que integran una sociedad con economía capitalista 
estos rasgos les proporcionan la posibilidad de conseguir lo que necesitan 
y lo que quieren. Desde este punto de vista, la libertad económica, la 
propiedad privada y el afán de lucro son suficientes alicientes para llevar a 
cabo innovadoras iniciativas personales que conduzcan a un mejor desa-
rrollo de las capacidades personales y colectivas. El desarrollo tecnológico 
es un buen ejemplo así como el avance en la calidad de vida y en el 
bienestar que se ha producido con la evolución de la humanidad, sobre 
todo en los últimos tiempos.

Sin embargo, hay argumentos para demostrar que existen muchas con-
secuencias negativas del capitalismo moderno. Una muestra de ello es 
que precisamente el afán de lucro sin límites lleva a que éste sea el único 
objetivo de la mayor parte de las actividades económicas que se llevan 
a cabo. El objetivo de producir para satisfacer necesidades ha dejado de 
ser prioritario y ha sido relegado a una escala menor. Aquí es donde se 
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encuentra la raíz de los principales problemas de este capitalismo como 
son las crisis, las desigualdades, la pobreza y, en general, la gran cantidad 
de insatisfacciones que caracterizan nuestro mundo actual. Se produce 
mucho y se satisface poco, se obtienen muchas ganancias y son pocos 
los que las disfrutan.

Igualmente, la libertad de actuación económica se manifiesta muy limitada 
para un importante sector de la población mundial. También existe con-
centración en el ejercicio de las libertades. Los propietarios de los recur-
sos, sobre todo económicos, disfrutan de un estatus que les permite un 
mayor margen de movimientos, acciones, decisiones, etc. Esto les permite 
aumentar sus potencialidades en detrimento de las de otros, por lo que 
la libertad de acción, sin duda, se va polarizando entre los que tienen y 
pueden y los que ni tienen ni pueden tener.

Finalmente, y fruto de esto, el capitalismo moderno lo mercantiliza todo. 
Cualquier actividad humana y posesión de bienes para ser reconocidos 
han de mercantilizarse, es decir, han de tener un precio de venta indepen-
dientemente de si se vende o no. 

En algunos casos, la única posibilidad de que una cosa tenga valor es 
mediante la relación mercantil (compra-venta). Esto choca con el recono-
cimiento de que hay actividades que sólo pueden ofrecerse fuera de la 
dinámica del mercado como es el caso de los bienes públicos ofrecidos 
por la administración. En otros casos hay bienes y servicios que pueden 
ser ofrecidos por la iniciativa privada, y por lo tanto se venden, y por la 
iniciativa pública, que no se venden, aunque puedan satisfacer una misma  
necesidad.
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2.  Las crisis en las economías capitalistas  
 modernas

En líneas generales podemos hablar de crisis en plural porque existen 
muchas crisis. Las desigualdades a las que hemos hecho referencia en 
el primer capítulo reflejaban sin duda una crisis: la social. Los países en 
desarrollo, y sobre todo los más pobres, viven en crisis permanente. 

La actual crisis afecta a la economía mundial como consecuencia de los 
efectos de la globalización. Igualmente, todas las crisis responden a las 
dinámicas generadas por la economía capitalista moderna, como acaba-
mos de exponer. Por ello, todas las crisis están relacionadas.

La crisis financiera se ha trasladado al conjunto de la actividad económica, 
de manera que las economías de los países más desarrollados se han 
enfriado. Un ejemplo lo tenemos en el sector inmobiliario que, además, 
en los últimos años se encontraba en el origen de gran parte de las ope-
raciones financieras que han estado creciendo de forma exponencial. En 
el caso español también se ha manifestado en sectores como el turismo. 
Esta transmisión ha llevado, igualmente, a la generalización de la crisis 
social que se manifiesta de forma especial en el trabajo y en las desigual-
dades de renta como hemos visto. 

Finalmente, la crisis financiera actual complementa a otras crisis mundia-
les importantes como son la crisis alimentaria y la energética, las cuales 
confluyen.

Pasamos a continuación a exponer las causas de la crisis financiera con 
el objetivo de entender el porqué de la trascendencia del momento eco-
nómico actual.
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3.  La «financiarización» de la economía 
 y las causas de la crisis

Uno de los rasgos característicos de la economía capitalista moderna es 
el desproporcionado crecimiento de los flujos financieros, que no de 
dinero.

Como iremos desarrollando, a ello ha contribuido el enorme endeuda-
miento familiar y de las empresas, la gran cantidad de activos financieros 
que se han ido creando y acumulando. El uso de las nuevas tecnologías 
por parte de los agentes económico-financieros también ha jugado un 
papel muy importante, así como la legislación permisiva respecto de la 
dinámica desarrollada en los mercados financieros.

El movimiento total de los mercados financieros ha alcanzado un volumen 
de operaciones y de dinero (economía financiera) superior al de las ope-
raciones en los mercados de bienes y servicios (economía productiva). Así 
mismo, el volumen de activos financieros pertenecientes al sector privado 
es aproximadamente 5 veces superior al perteneciente a los gobiernos.

Todo ello ha llevado a que los mercados financieros hayan cobrado vida 
independiente de los movimientos reales de la economía, constituyéndose 
en dos ámbitos alternativos. La ventaja del primero de ellos ha sido la gran 
rentabilidad que ha supuesto para los recursos económicos invertidos.

La política monetaria con su estrategia de tipos de interés ha contribuido 
a potenciar los mercados financieros. Ha sido un instrumento útil a favor 
de la «financiarización» de la economía y al servicio de la redistribución de 
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la liquidez a favor de las grandes corporaciones financieras. En cambio no 
ha servido para controlar los flujos financieros ni para evitar el traslado de 
recursos de la actividad productiva a la financiera. Esto ha facilitado una 
inestabilidad constante en la economía real por la pérdida de oportunida-
des que ello ha significado. Los bancos centrales se han visto incapaces de 
controlar las dinámicas de los movimientos financieros y sus efectos.

La «financiarización» de la economía, acompañada del afán de lucro sin 
límites, ha llevado a generalizar la actividad especulativa en la que gran 
parte de las  personas hemos participado aunque de forma instintiva en 
muchas ocasiones. Una de sus consecuencias es la estrecha conexión 
entre estas actividades y los negocios y las prácticas fraudulentas y las 
corruptas, aunque legales.

¿Cómo se ha llegado a este extremo? Porque en las economías capitalis-
tas modernas el dinero ha dejado de ser únicamente un instrumento de 
cambio para ser principalmente un instrumento para acumular riqueza y 
poder económico.

No hemos de perder la referencia de que el mercado financiero inicial, el 
del dinero, surgió como complementario del mercado de productos (de 
bienes y servicios). Los bancos comerciales han captado siempre el ahorro 
de las familias y de los ahorradores en general para ponerlo a disposición 
de los inversores (empresas como unidades de producción) y de los 
consumidores (las familias como unidades de consumo y satisfacción de 
necesidades) a través del crédito. 

Los bancos, para poder responder de las demandas de sus depositantes 
siempre han reservado una cantidad del dinero de los depósitos en efecti-
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vo. La otra parte la han destinado a prestarlo para, de esta forma, aumen-
tar el volumen de su negocio y aumentar sus ganancias. Con la cesión 
de este dinero las entidades financieras han ido creando dinero bancario. 
De esta forma, con la expansión de los créditos han ido aumentando su 
volumen de operaciones al margen del de los depósitos originales. 

Debemos entender que cuando hablamos de dinero nos referimos al 
fiduciario (monedas y billetes que están en circulación) y al bancario 
(al creado por los bancos y que realmente no existe, a no ser que 
las autoridades financieras decidan convertirlo, todo o en parte, en 
fiduciario). Como veremos más adelante el dinero bancario ha robado 
protagonismo al fiduciario. Ésta es una característica importante de todo 
este proceso.

Un elemento a tener en cuenta son los tipos de interés, clave en la obten-
ción de ganancias por parte de las entidades financieras y en la política 
monetaria llevada a cabo por las autoridades financieras.

Los bancos obtienen sus ganancias en la diferencia existente entre los 
intereses que cobran a quienes prestan dinero y los que pagan a quienes 
les depositan el dinero.

Los bancos son empresas que como cualquier otra buscan obtener bene-
ficios al llevar a cabo sus actuaciones. Pero de nuevo surge el protagonis-
mo del afán de lucro sin límites y los bancos intentan aumentar al máximo 
su volumen de operaciones para poder aumentar sus beneficios. Por este 
motivo, los bancos intentarán prestar el máximo dinero para poder cobrar 
el máximo de intereses, principal fuente de ganancias, y para seguir obte-
niendo rentabilidades a través de nuevas operaciones. 
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3.1. La hipertrofia financiera

El dinero bancario se ha ido acumulando en pocas manos, aunque se ha 
expandido por todo el mundo y, en términos generales, gran parte de la 
población mundial ha participado en la creación del mismo. El principal 
motivo de esta expansión y acumulación ha sido el espectacular incre-
mento de las actividades de naturaleza especulativa llevadas a cabo en los 
mercados financieros.

En los últimos años la tendencia en las inversiones ha cambiado consi-
derablemente. Las operaciones financieras son las que han absorbido la 
mayor parte de los recursos en lugar de las actividades productivas, que 
son las que crean riqueza efectiva y empleo. Este cambio de tendencia ha 
sido motivado por el hecho de que ahorradores, grandes y pequeños, e 
inversores descubrieron que se podía obtener mucha ganancia compran-
do y vendiendo de forma consecutiva, es decir, especulando.

Cuando los inversores creen que la subida en el precio de algún bien va 
a ser permanente, las operaciones de compra y venta del mismo se suce-
den. Esta concatenación de operaciones lleva a una gran expansión de las 
mismas con el único objetivo de ganar dinero fácilmente y a corto plazo. 
Esta expansión genera lo que llamamos una burbuja (burbuja financiera 
en el caso de los mercados financieros). Mientras crece se puede ganar 
mucho dinero, pero antes o después la burbuja estalla y toda la arqui-
tectura financiera creada se viene abajo y surge la crisis. A partir de este 
momento los inversores se quedan sin beneficios y los que dependen de 
ellos naufragan conjuntamente.

Vayamos por pasos y veamos lo que verdaderamente ha sucedido:
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Tradicionalmente el dinero ha servido a la 
función de ser medio de pago y depósito 
de valor. De esta forma existe una relación  
entre la cantidad de dinero y el volumen de 
operaciones comerciales que se realizan en 
la economía productiva, la de producción de 
bienes y servicios.

Pero en los últimos años la dinámica económica 
ha ido cambiando. El crecimiento económico a 
través del aumento en el volumen de operacio-
nes comerciales ha facilitado el crecimiento de la 
cantidad de dinero en circulación, el cual a través 
de las entidades financieras ha ido cambiando de 
destino.

Los ahorradores al depositar su dinero en los bancos, mediante los 
depósitos, han dado respuesta a los intereses de éstos facilitándoles la 
adquisición de activos financieros de rápida rentabilidad. Las entidades 
financieras destinan el dinero de sus depósitos a obtener rentabilidad, 
lo que les ha motivado a aumentar la concesión de crédito para de 
esta forma crear más activos financieros (en este caso, compromisos 
de deuda). Para aumentar la liquidez y poder prestar más dinero, estas 
entidades han ido vendiendo estos activos y transmitiendo los riesgos de 
las deudas a otras entidades. Estas otras entidades han sido creadas, en 
la mayoría de casos, por los mismos bancos con el objetivo de facilitar el 
volumen de operaciones financieras y de esta manera aumentar liquidez 
y diversificar riesgos. Se inicia así una arquitectura financiera compleja y 
ajena a la lógica económica de la mayor parte de la población.
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Son estas actividades las que generan las burbujas financieras por el 
hecho de generar expectativas sobre el aumento del precio del dinero y de 
los activos financieros. Las políticas monetarias basadas en las variaciones 
en los tipos de interés alimentan estas operaciones, porque disminuir los 
tipos de interés lleva a estimularlas. 

Todas estas operaciones de compraventa, de creación de diferentes clases 
de activos financieros y de constitución de estas nuevas entidades finan-
cieras se han materializado cumpliendo la normativa vigente. También 
han contado con el control de las autoridades monetarias, hecho a tener 
muy en cuenta para entender el porqué de la hipertrofia del sistema 
financiero.

El dinero pasa de ser un instrumento de intercambio a convertirse en el 
objeto del intercambio, se gana mucho dinero comprando y vendiendo 
el propio dinero y otros medios de pago que lo representan (activos 
financieros). 

Lo característico de la época es que esta clase de actividades se generali-
zan, llegando a ser las más importantes a nivel económico por ser las que 
más recursos absorben.

En la actualidad el uso de las tecnologías de la información y de la comu-
nicación ha ayudado a las entidades financieras a conseguir su objetivo. 
Con las TIC se podía comprar y vender cualquier clase de activos (dinero, 
inmuebles, acciones, bonos, etc.) en cualquier parte del mundo y con 
plazos verdaderamente reducidos. De esta forma, las actividades espe-
culativas se han multiplicado vertiginosamente. Con muy pocos medios 
se podían movilizar grandes cantidades de cualquier moneda y medio 
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de pago para comprar y vender al instante. Así se obtienen tasas de ren-
tabilidad muy elevadas, superiores a las que se podían obtener con otro 
tipo de transacciones o inversiones, como es el caso de las operaciones 
comerciales en el mercado de productos. Invertir en actividades produc-
tivas dejaba de ser atractivo, por lo que la producción de más y mejores 
bienes y servicios se resentía dejando de crear muchos puestos de trabajo. 
La economía productiva funcionaba muy por debajo de sus posibilidades 
si se tienen en cuenta los recursos económicos disponibles. La economía 
se había «financiarizado».

3.2. La lógica neoliberal y la toma de decisiones

Llegados a este punto quisiéramos destacar dos circunstancias muy 
comentadas por analistas económicos en los últimos tiempos. 

Por un lado, que las políticas neoliberales han facilitado que los salarios de 
los trabajadores fueran bajos en proporción a la rentabilidad que habían 
supuesto para muchas empresas, sobre todo para grandes grupos mul-
tinacionales. De esta forma la mayor parte de las rentas generadas en la 
actividad productiva se habían convertido en rentas del capital que, a su 
vez, se convertían en grandes cantidades de ahorro. Con ello, los traba-
jadores asalariados, dejándose arrastrar, en muchos casos, por la codicia 
y la ambición desmesurada, optaron por el endeudamiento para adquirir 
bienes duraderos (como es el caso de los inmuebles).

Los bajos salarios y el endeudamiento de las familias han tenido sus 
efectos en los mercados financieros. Los primeros porque han supuesto 
la concentración de grandes cantidades de rentas del capital que han sido 
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inyectadas en el mercadeo de compra y venta de activos financieros. El 
segundo en forma de préstamos que de forma fácil y atractiva otorgaban 
los bancos. En este sentido vale la pena recordar que unos y otros han 
tenido su participación en la dinámica financiera del sistema y, por tanto, 
en la «financiarización» de la economía.

Por otro lado, la propia lógica neoliberal de expandir los mercados 
financieros utilizando la política monetaria para incentivarlos es la que 
ha facilitado la contracción de la actividad productiva. Así es como se 
ha conseguido que la mayor parte de la población que depende de sus 
rentas salariales haya visto mermadas sus posibilidades de mejora en las 
condiciones de vida y de bienestar en general. Todo ello porque, como ya 
se ha destacado, el ánimo de lucro no tiene límite y la economía capitalista 
moderna lo estimula.

Siguiendo con esta lógica, ante la burbuja inmobiliaria fueron muchos los 
hogares que buscaron endeudarse para la compra de viviendas. Parecía 
que el precio de los pisos, casas y otros inmuebles no podía descender, por 
lo que cualquier inversión en el presente resultaría rentable en el futuro. 
Además, como ante la disminución de los tipos de interés los bancos obte-
nían menos rentabilidad en cada una de sus operaciones, éstos trataron 
de aumentar el número de créditos a conceder para compensarlo. En esta 
ocasión la ambición de los bancos y la de los particulares coincidían, con la 
diferencia de que la escasa cultura financiera de la mayor parte de la pobla-
ción hacía que ésta asumiese un riesgo superior al de sus posibilidades. 

Quienes ofrecían las posibilidades de crédito a las familias eran las ins-
tituciones financieras. Éstas, a través de sus comisionistas, con el ánimo 
de incrementar sus ingresos no reparaban en las posibles consecuencias 
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de los impagos ni se preocuparon en analizar adecuadamente la calidad 
de los contratos asumidos. Lo importante era hacer grande, cuanto más 
grande mejor, la estructura piramidal de las operaciones financieras basa-
da en una complicada red de contratos, paquetes de activos, documentos, 
títulos, etc. Parecía que pocos podían entender y tener consciencia de lo 
que se estaba creando, hasta que llegó el estallido.

3.3. El estilo de la crisis

Mientras la burbuja inmobiliaria iba bien y las familias respondían a sus 
compromisos, la pirámide iba engrandeciéndose gracias, sobre todo, a la 
confianza generada en el sistema. Finalmente llegó el momento en que el 
sector inmobiliario se frenó porque la población no podía tirar más de sus 
posibilidades de endeudamiento y porque los tipos de interés empezaron a 
subir ligeramente. Esto fue suficiente para iniciar la sangría de impagos con 
consecuencias directas sobre las entidades que poseían los derechos sobre los 
préstamos impagados. Los títulos financieros perdieron rápidamente su valor 
porque los activos originales (activos subyacentes) dejaban de proporcionar 
los flujos de dinero esperados. Los bancos empezaron a registrar disminucio-
nes espectaculares de valor y con ellas comenzaron a sufrir pérdidas.

Los derechos de cobro de los bancos se redujeron mientras que sus obli-
gaciones de pago se mantenían. Las pérdidas exigían buscar formas de 
salida de las situaciones de apuro. Quienes compraron los compromisos 
de deuda empezaron a quebrar al incorporar en sus balances gran canti-
dad de pérdidas. Los bancos, además, prestan a largo plazo mientras que 
se endeudan a corto, con lo que las dificultades aumentaron teniendo que 
depreciar activos.
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Durante muchos años estos mecanismos financieros fueron favoreciendo 
la obtención de grandes beneficios a los bancos y entidades financieras. 
En general fueron repartidos entre sus accionistas privados, lo que supuso 
mantener las desigualdades sociales, incluso aumentarlas. 

Esto es un exponente más de que el crecimiento no tiene por qué 
traducirse en un reparto equitativo. Las diferencias entre los que con-
centran rentas y poder económico y el resto de la población han ido en 
aumento.

Con el estallido de la crisis los activos financieros distribuidos por todo el 
mundo gracias a la globalización y uso de las nuevas tecnologías pierden 
su valor. Todas las entidades que habían participado en la construcción de 
la pirámide financiera comienzan también a tener pérdidas y a declararse 
en bancarrota. Cuando la burbuja estalla las entidades financieras caen en 
una crisis total de confianza. Nadie se fía de la solvencia de nadie y dejan 
de prestarse dinero. 

Con todo esto, surge el efecto arrastre sobre el empleo y sus efectos en 
la economía productiva. Los bancos cierran el grifo de la financiación para 
todos. 

En la economía productiva no se puede ya invertir con lo que la pro-
ducción de bienes y servicios y el empleo decaen. Los empresarios 
empiezan a tener dificultades porque los bancos no les prestan, muchos 
consumidores dejan de obtener créditos, se invierte y se compra menos, 
aumentan los impagos, se vende menos y por consiguiente se generalizan 
las pérdidas y los despidos.
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3.4. Implicaciones y consecuencias

La crisis financiera no se puede entender sin la complicidad de los 
gobiernos, de los bancos centrales –como autoridades monetarias– y los 
organismos internacionales. Su responsabilidad radica en las políticas de 
corte neoliberal que han ido imponiendo y que han facilitado la huida de 
capitales de la economía productiva hacia la economía financiera. Se ha 
provocado la hipertrofia del sistema financiero y la generalización de la 
especulación y se ha potenciado el afán de lucro, todo ello como premisas 
básicas para la planificación de las estrategias inversoras. Las normas y 
las condiciones en las que se ha realizado todo este tipo de operaciones 
han sido permisivas. La existencia de paraísos fiscales, la falta de todo tipo 
de control sobre los movimientos de capitales y la evasión fiscal de los 
capitales son una muestra evidente.

Antes de la crisis financiera los líderes económicos y políticos alardeaban 
del éxito que suponían los resultados que en materia económica se esta-
ban consiguiendo en buena parte gracias a la dinámica de la economía 
financiera. Según ellos, la economía funcionaba a la perfección, los direc-
tivos de las instituciones financieras gozaban de un gran reconocimiento 
social y las autoridades monetarias regentaban el poder económico. Estas 
autoridades, además, marcaban las líneas de la política económica de 
base monetarista. En el caso del estado español, el gobernador del Banco 
de España siempre ha sido una figura clave en materia económica. 

A nivel internacional el secretario de la Reserva Federal norteamericana, 
el director del Banco Central Europeo y los directores jefes del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional han sido considerados unos 
verdaderos maestros «gurús» del monetarismo económico.
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Por otro lado, las grandes cantidades de dinero invertidas en el mercado 
financiero provienen de los grandes beneficios obtenidos por parte del 
capital. Con esto se ha impedido el crecimiento de las partidas presu-
puestarias de gasto público en políticas sociales y se ha puesto trabas a 
una mayor expansión en la economía productiva. 

Así pues, han sido las pequeñas y medianas empresas las que han 
asumido la responsabilidad de crear el empleo, dinamizar la actividad 
económica y generar riqueza. Estos son los que han facilitado una buena 
parte del desarrollo de nuestras sociedades en los últimos tiempos, a 
pesar de que en estos momentos son, también, los que padecen las 
mayores dificultades de supervivencia.

En cuanto la crisis ha empezado a hacer mella en las entidades financie-
ras, las autoridades monetarias se han puesto en alerta y las autoridades 
políticas han acudido en su ayuda. Se han concedido grandes ayudas y 
apoyos, las mismas que se han negado en otras ocasiones a otras finali-
dades de carácter más social y humano. Ha sido con dinero, recursos y 
endeudamiento públicos con los que se ha sustituido la falta de liquidez 
del sistema financiero y se han asumido compromisos de futuro. 

Es seguro que estas medidas afectarán a futuras decisiones en materia 
económica y social sobre desarrollo y bienestar ciudadano. En el fondo 
será de nuevo la ciudadanía la que pagará las consecuencias de la crisis y 
de las medidas que se están adoptando a no ser que se adopten con tanto 
interés medidas correctoras en beneficio de la misma.
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4.  Una crisis importante: la crisis del trabajo

En el apartado sobre las crisis en las economías capitalistas modernas hemos 
destacado la pluralidad de situaciones de crisis que ponen de manifiesto la 
multiplicidad de acepciones que tiene el término crisis. Puede perfectamente 
aplicarse a diferentes dimensiones de la vida económica, social e individual 
de las personas. Una de ellas es la crisis del empleo que sin duda es conse-
cuencia de las otras y es posiblemente la que de forma más directa afecta 
al conjunto de la ciudadanía. Por esto consideramos que debe tener un 
tratamiento aparte y sobre la que debe existir una sensibilidad especial.

Así pues, la crisis del empleo no es nueva aunque su intensidad ha sido 
cíclica a lo largo de los últimos años. En el primer capítulo hemos visto las 
condiciones laborales reinantes en momentos de crecimiento económico 
y del empleo, lo que hemos planteado como una contradicción. 

Pasamos a exponer una serie de datos y situaciones actuales con el obje-
tivo de ver en qué estado se encuentra el empleo en nuestro país y qué 
consecuencias está teniendo sobre la población. 

En el estado español, desde el inicio de la crisis financiera a mediados del 
año 2007 hasta mediados del año 2009, han desaparecido más de dos 
millones de puestos de trabajo. El paro ha aumentado a niveles que pare-
cían inalcanzables después de experiencias anteriores y de un hipotético 
escarmiento sobre las mismas. 

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) la tasa de 
paro sobrepasa el 19% afectando a cerca de 4,5 millones de personas. 
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Entre los menores de 25 años es superior al 40%, 15 puntos por encina 
del paro del año anterior. El número de hogares con todos sus miembros 
desocupados supera el millón. La mitad de los españoles es mileurista, 
aunque muchos de ellos no llegan ni a esta cifra, con lo que desearían 
serlo de facto. Más del 30% de los parados son de larga duración por 
llevar más de un año buscando empleo y no encontrarlo.

Con estas cifras y sus consecuencias ya comentadas en otros apartados, 
no hay duda de que la actual crisis se manifiesta más crudamente en el 
empleo. Es la crisis de la destrucción del empleo y del desamparo de los 
trabajadores, mucho más importante que la de la financiación de la eco-
nomía por sus efectos negativos sobre las personas.
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Este panorama dibuja un reto importante para la recuperación económica. 
La creación de los nuevos puestos de trabajo exigirá dar respuesta a los 
que ya no lo tenían antes de la crisis, a los que han perdido los suyos 
durante la misma y a los que se irán incorporando en el futuro, año tras 
año.

En la actualidad nos encontramos en una economía que funciona muy 
por debajo de su potencial, al disponer de gran cantidad de recursos 
humanos completamente ociosos. Una economía con un gran desempleo 
al que hacer frente y con un volumen de subempleo y de actividades 
sumergidas importantes.

La envergadura de esta situación lleva a la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) a plantearse: ¿cuándo el empleo volverá a ser el que era? En 
el caso español pasará por recuperar los cerca de 3 millones de empleos 
perdidos, para llegar a una tasa próxima al 7,5% de paro. Diferentes análi-
sis dibujan una recuperación muy difícil ya que, en el caso más optimista, 
apuntan a que esto puede conseguirse a partir del año 2013. Esto significa 
que durante mucho tiempo la situación permanecerá estancada para 
seguirle una lenta recuperación que empezará a arrojar datos positivos.

Además del desempleo preocupa la precariedad. ¿Qué entendemos por 
precariedad en el empleo? Sin duda, la precariedad laboral está relaciona-
da con la precariedad personal del trabajador. Si una persona que trabaja 
no tiene posibilidades de decidir sobre su presente y su futuro porque su 
situación laboral no se lo permite, debemos entender que esta persona 
vive una situación de precariedad laboral. Aunque se trabaje, si no hay 
capacidad de decisión, a no ser que sea asumiendo grandes riesgos, la 
situación es precaria. 
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Por este motivo la temporalidad en la contratación no tiene por qué ser 
la única manifestación de la precariedad. Por ejemplo, los bajos salarios, 
la inestabilidad económica en determinados sectores de actividad y en 
empresas, el subempleo y el trabajo oculto son una manifestación de la 
situación actual y una evidencia del dominio de situaciones de precariedad 
laboral. En la actualidad empieza a ponerse de manifiesto que la pobla-
ción, en general, está aceptando trabajos a cualquier precio. El mileurismo 
ya no afecta únicamente a jóvenes universitarios que buscan experiencias 
laborales, sino que también afecta a los expulsados del mercado de traba-
jo, a los parados, inmigrantes, prejubilados, etc. 

También preocupa el sistema de protección social. El volumen de tra-
bajadores desempleados que han superado el período de recepción del 
subsidio ha ido en aumento. Conforme pasan los meses y la recuperación 
no se atisba, aumenta el número de parados sin cobertura, por lo que 
deben acudir al cobro de rentas de tipo asistencial. 

Únicamente medidas correctoras, como las adoptadas en el estado espa-
ñol, pueden alargar temporalmente la percepción del subsidio en caso de 
cumplir determinados requisitos. Las colas en las oficinas de empleo y en 
los servicios sociales empiezan a hacerse interminables.

Las estadísticas oficiales ya demuestran que la población inactiva en edad 
de trabajar ha aumentado, hecho poco atractivo si se busca el despegue 
económico del territorio. Esta circunstancia es debida a que el flujo de 
entrada a la situación de inactividad supera al de salida. De forma que 
la cantidad de personas que deciden no trabajar estando en edad de 
hacerlo es superior al de los inactivos que salen de esta situación, debido 
a las dificultades de encontrar trabajo. Un efecto negativo importante es 
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el desánimo que genera entre la población trabajadora y sobre todo entre 
la desempleada.

Otra gran preocupación es el paro de larga duración. Dentro de las cifras del 
desempleo destacan las personas que corren el riesgo de quedar excluidas 
del mercado de trabajo por el hecho de llevar más de un año en situación 
de búsqueda de empleo. Este riesgo es particularmente grave entre los tra-
bajadores poco cualificados, los de edad más avanzada, los inmigrantes y las 
personas que deciden incorporarse por primera vez al mercado de trabajo.

El paro de larga duración puede convertirse en una lacra con efectos 
negativos importantes sobre la población y la sociedad en general. Con la 
masiva destrucción de puestos de trabajo, los desempleados se enfrentan 
a los enormes problemas que generan la falta de empleo y sobre todo la 
sensación de fracaso por el hecho de buscarlo y no encontrarlo. Cuanto 
más se alarga la situación de inactividad menores son las posibilidades de 
encontrar empleo. El trabajador pierde formación y hábito de trabajo.

Este panorama pone en evidencia lo que postulábamos al principio. En las 
economías capitalistas modernas los beneficios empresariales no tienen 
por qué traducirse en empleo en el futuro a no ser que se apliquen medi-
das correctoras. La actual recesión económica y sus causas lo confirman.

El incremento del paro está agravando la situación económica de muchas 
familias con lo que, como destaca Joaquín Estefanía, las fronteras entre la 
pobreza y la exclusión se hacen difusas. 

En definitiva, el incremento del paro genera nuevas situaciones de pobre-
za y de desigualdad. Los efectos de la crisis del trabajo sobre determina-
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dos colectivos lo confirman. El paro de los sustentadores principales de los 
hogares junto con la grave situación en la economía real, la productiva, 
hacen extremadamente difícil que los mecanismos de previsión social 
consigan paliar la situaciones críticas de muchos hogares y familias. Así 
será difícil poder sentar las bases para el despegue hacia una economía 
con un modelo de crecimiento basado en el desarrollo humano e integral 
de las sociedades.
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1.  En materia financiera

Referente a las imperfecciones de las economías capitalistas modernas habría 
que plantear algunas propuestas que mejorasen la equidad del sistema.

Desde la perspectiva más puramente económica proponemos:
•  Mayor control en el sistema financiero, que pasaría por una mayor 

regulación e intervención del Estado, y acabar con los paraísos fiscales.
•  Mayor tributación sobre el capital, que significaría mejorar la justicia y 

equidad impositiva y la colectivización de los beneficios del mismo.
•  Invertir más responsablemente, lo que implicaría un mayor compro-

miso social e individual.

En el primer caso, hay que poner de manifiesto claramente la voluntad de 
evitar lo que ha pasado. En la actualidad, y como reacción a la crisis y a sus 
consecuencias, los dirigentes políticos mundiales se están posicionando a 
favor de un mayor control del sistema financiero. De todas formas, por lo 
que se está decidiendo y haciendo, no podemos depositar mucha con-
fianza en el éxito de las medidas, en el sentido de cambiar la orientación 
de los hechos. 

Una mayor regulación e intervención pública ha de pasar por reducir la 
libertad de movimiento de los capitales. Esta posibilidad no es sencilla a no 
ser que se produzca un acuerdo a nivel mundial para llevarla a cabo. Hoy en 
día el movimiento de capitales es internacional, está totalmente globalizado 
gracias, entre otras cosas, a la utilización de las nuevas tecnologías y a los 
acuerdos internacionales. Para que este acuerdo se produzca a nivel interna-
cional se precisan reguladores internacionales que de momento no existen. 
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También será preciso romper con los intereses creados, algunos de los 
cuales son coincidentes con los intereses personales de algunos dirigentes 
políticos internacionales y locales. Para ello, los organismos internacionales 
como el FMI y el BM deben asumir su verdadero papel de reguladores, 
cosa que pasa, entre otras, por una mayor democratización en su funcio-
namiento.

El control del dinero y de las finanzas internacionales también pasa por la 
voluntad de acabar con los paraísos fiscales. Según datos del 2008, unos 
16 billones de dólares se encontraban escondidos en los paraísos fiscales. 
Dinero que no se mueve ni paga sus impuestos. Sólo con el pago de los 
impuestos que representaría su afloramiento se recaudaría una cantidad 
de dinero tal, que financieramente se podría acabar con el hambre en el 
mundo y ayudaríamos a cumplir los tan deseados, y en este momento 
aparcados, objetivos del milenio.

En segundo lugar, la mayor tributación del capital es una exigencia social 
importante. En estos momentos de crisis en los que muchas personas 
sufren y ven mermadas sus posibilidades de mejora y de aspiración a un 
bienestar digno, el Estado necesita gran cantidad de dinero para compen-
sar estos efectos. La principal fuente de financiación del Estado son los 
impuestos y para poder gastar y no endeudarse tanto, necesita ingresar. 
Un aumento de los impuestos, vía incremento en la tributación de los capi-
tales, sería la medida más justa y coherente para el momento. Bien seguro 
que sería aceptada y respaldada por la mayor parte de la ciudadanía, que 
es la principal afectada por la crisis.

Por otro lado, los niveles de fraude público son elevados. En el caso de 
España estudios del profesor Vicenç Navarro lo ratifican documentalmente. 
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Si el Estado es capaz de recaudar más porque grava más rentas y reduce el 
fraude fiscal, no hay duda que mejorarían las posibilidades de financiación  de 
las situaciones de precariedad. Se trata de un reto y de una exigencia a la vez.

A su vez, hay que buscar mecanismos que eviten la privatización de los 
beneficios y la consiguiente colectivización de las pérdidas. La propuesta 
pasa por colectivizar más los beneficios. Se trataría de buscar la manera de 
que los beneficios empresariales, sobre todo los de las grandes empresas 
multinacionales, revirtieran más en sus trabajadores y en el territorio. 

La tercera propuesta pasaría por plantearnos a título individual, qué hace-
mos con nuestros ahorros y, una vez depositados en confianza en alguna 
institución financiera, interesarnos por su destino. Como hemos visto 
anteriormente nuestros ahorros han sido utilizados de forma ingenieril 
para el lucro de entidades financieras y de grupos sociales de poder. Éstos, 
sin ningún tipo escrúpulos, han facilitado la acumulación de grandes for-
tunas y provocado diversas crisis como la actual. Con nuestros ahorros se 
ha potenciado y generalizado las actividades especulativas y se han creado 
instituciones financieras y paraísos fiscales. Todo ello con el objetivo de 
conseguir el máximo lucro a corto plazo, grandes beneficios económicos 
y estrategias de fraude que escapan del control administrativo. Estos recur-
sos ni tributan ni participan en el desarrollo de las sociedades, más bien 
al contrario como estamos constatando.

Esto exige responsabilidad por nuestra parte como ahorradores y agentes 
económicos que somos, parte integrante del sistema. Hemos de recono-
cer nuestra parte de culpa, ya sea consciente o inconscientemente. Sin 
duda, hemos participado de estas estrategias y nos hemos convertido 
en pequeños especuladores, pensando que nuestra aportación no podía 
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causar ningún mal y que se vería camuflada entre tanta hipertrofia del 
sistema. Se trata de reconocer nuestra participación y responsabilidad. Si 
deseamos cambiar la orientación de los hechos, hemos de implicarnos en 
ellos aunque sea a escala ínfima.

Hay que ser más exigentes con las entidades financieras a las que 
seguiremos depositando la confianza de nuestro dinero. Hay que tener 
información sobre lo que hacen, lo que deciden y lo que buscan. Existen 
campañas informativas y entidades sin ánimo de lucro que se dedican a 
la sensibilización y denuncia de todas estas prácticas.

También existen entidades financieras alternativas como la banca ética. 
Aunque todavía se encuentra en una fase muy incipiente de acción y 
expansión, son una propuesta viable y que responde a estas expectativas. 
En definitiva, depende del ejercicio de responsabilidad de cada uno el 
hecho de invertir responsablemente o no.

2.  Hacia un nuevo modelo de desarrollo

Como son muchas las referencias que nos indican que existen diferencias 
entre la evolución del bienestar de las personas y la del PIB, junto a esta 
hay que considerar variables que reflejen de forma directa este bienestar, 
aunque sean difíciles de medir para poder ser valoradas.

En primer lugar, hay que adjetivar el desarrollo. De esta forma podremos 
marcar las líneas de actuación a seguir y dibujar el cambio económico y 
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social que buscamos. Debemos conse-
guir un modelo de sociedad más acorde 
con la justicia y la equidad social y con la 
igualdad de oportunidades.

No hay duda de que para ello hay 
que potenciar un debate social con la 
participación de los distintos grupos 
sociales. 

Hay que facilitar la máxima representatividad en los canales que llevan 
a la toma de decisiones. Si debemos definir elementos valorativos como 
el umbral de pobreza, el salario mínimo, la integración o no del medio 
ambiente como factor de desarrollo, por poner algún ejemplo, hay que 
buscar mecanismos de participación. En caso contrario repetiríamos los 
patrones existentes hasta la actualidad, donde la orientación en la toma 
de decisiones, basada en unas determinadas interpretaciones valorativas, 
es dominante e impone su voluntad.

En segundo lugar, hay que mejorar la distribución de la renta. No puede 
ser que sigan mejorando las rentas del capital en la participación en el 
PIB (rentas generadas), en detrimento de las rentas salariales, cuando el 
número de personas asalariadas aumenta. En este sentido hay que mejo-
rar el acceso a la formación de calidad y al capital. 

De esta forma se podrán aumentar las oportunidades de acceso a puestos 
de trabajo de mayor cualificación profesional y tener mayor capacidad de 
inversión y de autoempleo. En este sentido, un sistema impositivo más 
justo y progresivo sería un mecanismo redistribuidor eficiente. 
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Se potenciaría el desarrollo social en un contexto de crecimiento económi-
co y sería un importante criterio de evaluación del mismo. 

En tercer lugar, es necesario que la administración pública adopte 
mecanismos de compensación. La economía de mercado reproduce 
las desigualdades porque el acceso al mercado (comprar, por ejemplo) 
depende de la situación de partida, que es el poder adquisitivo. Quien 
dispone de mayor capacidad de compra, obtiene mayor cantidad de 
producto. Quien tiene mayor capacidad de inversión, acumula más. 
Con los mecanismos públicos de compensación se consigue reducir los 
efectos de la reproducción de las desigualdades así como una mayor 
participación. 

Una lógica democrática en la distribución, que es incompatible con la 
economía de mercado, debe ser potenciada desde el sector público. 
La provisión justa de servicios públicos de calidad, como la sanidad 
y la educación, entre otros, permite ponerlos a disposición de toda la 
ciudadanía. La posición social no debe tenerse en cuenta a la hora de 
facilitar el desarrollo integral de las personas y potenciar su participación 
política.

En cuarto lugar, la creación de puestos de trabajo en cantidad y calidad 
es un requisito indispensable para que las personas puedan integrarse 
y relacionarse socialmente de forma satisfactoria. Sin duda, el trabajo es 
el principal mecanismo de desarrollo personal, a la vez que potencia el 
desarrollo de las capacidades individuales y de la autoestima. 

De esta forma destacamos que el trabajo forma parte de la esfera eco-
nómica y de la no económica de las personas, facilita la obtención de 
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recursos y el disfrute personal. Aunque esto último no pueda medirse 
ni monetizarse, forma parte de las dimensiones individuales a potenciar 
para garantizar el desarrollo integral de las personas y de las socieda-
des. 

Éste es uno de los principales retos a los que se enfrentan las sociedades 
en desarrollo y las nuestras, que también se caracterizan por la dualidad 
laboral (ocupados y parados, estables e inestables, ocupados y subocu-
pados, cualificados y no cualificados, etc.).

En quinto lugar, el desarrollo social debe compatibilizarse con la mejora 
en las condiciones de vida de las personas (materiales, inmateriales y 
sociales) y con el mantenimiento y mejora del medio ambiente. Por un 
lado, el medio ambiente influye en la calidad de la existencia humana. 

Hasta fechas próximas hemos tenido el privilegio de esta circunstancia, 
por lo que vale la pena pensar en las generaciones presentes y futuras 
para que puedan disponer del mismo derecho y disfrutar de la riqueza 
natural. Por otro lado, también aquí hay que considerar el factor distri-
butivo porque no es justo que mientras unos disfrutan de un bienestar 
material, sobre otros recaigan las consecuencias del mismo al ver su 
hábitat deteriorado. 

Sobre las propuestas aquí expuestas late la consideración del desarrollo 
social sostenible en la línea expuesta por los autores del Informe FOESSA. 
Según este informe, se entiende por desarrollo social sostenible: el pro-
ceso centrado en el aumento de las capacidades de los individuos para 
decidir su futuro, sin alterar de forma significativa las capacidades de 
las mujeres y hombres del futuro de hacer lo mismo. (…) Ello exige 
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trabajar simultáneamente en los ámbitos materiales de mejora de 
producción de bienes y servicios, en la reducción de las desigualdades 
de acceso a los mismos, en la mejora de los sistemas de empleo, en la 
provisión de bienes públicos (salud, educación, vivienda) y protección 
social, en el desarrollo del capital social y la promoción del capital rela-
cional y en la conservación y mejora del medio ambiente. 
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Justicia y Paz es una entidad católica sin fines lucrativos y reconocida como 
de carácter social, fundada por Pablo VI en 1967 como fruto del Concilio 
Vaticano II y animada por su espíritu, que fue constituída en España en 1968 
por la Conferencia Episcopal Española y está extendida por todo el mundo.

Tiene como misión la difusión de la doctrina social de la Iglesia, la defensa 
y promoción de los derechos humanos y de los pueblos, la justicia, la paz, 
la solidaridad y el cuidado del medio ambiente, desde los postulados cris-
tianos, respetando la dignidad inviolable de cada ser humano, la libertad 
y la igualdad de todas las personas y la opción necesaria a favor de los 
empobrecidos de la tierra.

Convencida de que el libre ejercicio de los derechos humanos es una condi-
ción primaria para la paz, trabaja por medio de actividades de estudio, aná-
lisis, educación, sensibilización y denuncia que se concretan en campañas, 
publicaciones, exposiciones, material educativo, charlas, así como presencia 
en Internet y en otros medios de comunicación social.

En España está implantada en un importante número de diócesis. En Europa 
está organizada en una Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz que 
abarca todo el continente. Dicha Conferencia tiene reconocido estatuto 
consultivo ante el Consejo de Europa.

La conexión orgánica con distintos órganos de coordinación (Con sejo 
Pontificio Justicia y Paz, Foro de Laicos, Conferencia Comisio nes Justicia 
y Paz Europa, Federación de Asociaciones de Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos, CONGDE,...) permiten a Justicia y Paz una presencia de 
actuación internacionales, por sí misma o en coalición con otras organiza-
ciones semejantes. 

Comisión General Justicia y Paz
Rafael de Riego, 16 - 3º Dcha. Madrid

Tel.: 91 506 18 28 - juspax@juspax-es.org
www.juspax-es.org
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