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Resumen  

España es un país que ha saltado a la palestra del tema de desempleo en los 

últimos años, en este documento el autor hace un breve repaso por la 

economía española, desde el periodo de desarrollo comprendido de 1959 a 

1973 en el que se vivieron transformaciones estructurales y realidades 

económicas positivas, hasta la crisis del petróleo, la crisis del 93, y la situación 

general de las últimas dos décadas. Repasar el estado del arte de la economía 

ibérica, tiene como propósito trazar un camino para toparse con la situación 

actual y realizar comparaciones entre España y otros países de la Eurozona en 

temas relacionados con PIB y desempleo. 
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Abstract 

Spain is a country that has come to the news headlines in the issue of 

unemployment in the recent years. In this document the author makes a brief 

review of the Spanish economy, from the period of development ranging from 

1959 to 1973, which witnessed a structural transformation and positive 

economic realities, until the oil crisis, the crisis of 93, and the general situation 

of the last two decades. Reviewing the state of the art of Iberian economy 

competition aims to trace the path to encounter the current situation and make 

comparisons between Spain and other countries of the Eurozone in issues 

related to GDP and unemployment. 
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Introducción 

 

En el compromiso actual  de estar informado sobre la realidad y coyuntura de 

todas las naciones, que necesariamente ha tomado el individuo dentro de su 

categorización como ciudadano del mundo, se presenta este artículo buscando 

disminuir el desconocimiento que se tiene de procesos y hechos que acontecen 

desde hace un tiempo en materia económica referenciada a un lugar 

específico. En este caso particular, de manera clara, resumida el lector hará un 

viaje por la historia económica española y los procesos vividos en el marco del 

desempleo, entre líneas que parafrasean lo escrito por diversos historiadores y 

economistas. 

De esta manera se  facilita la comprensión de la situación actual española. Y la 

llegada a reflexiones como ¿el desempleo es solo de ahora? o ¿Qué se puede 

hacer para frenarlo?, entre otras. 

Es interesante en este artículo, que las nociones de economía que el lector 

requiere son básicas y solo con ellas se hará fácil la comprensión del 

documento. Se hace necesario saber a groso modo de qué trataron ciertos 

hechos históricos, o procurar consultarlos, y será suficiente para digerir el 

contenido del texto. 

El entorno económico en España no está exento de vivir un proceso evolutivo 

regular con altos y bajos como cualquier economía, esta vez se tratará una 

etapa de declive y crisis. De aquí hasta el final del documento, conociendo la 

situación problema de la fuerza laboral ibérica, el lector se habrá hecho más 

merecedor del título de ciudadano mundial. 

 
 
 
 



 

1. Desempleo y bienestar 
 

Uno de los indicadores esenciales para medir el bienestar de los ciudadanos de 

un país  ha sido la renta per cápita o renta por habitantes1. Es importante 

resaltar que este indicador excluye factores que contribuyen a la calidad de 

vida y son diferentes a la riqueza material, además no considera la repartición 

desigual de la renta, razón por la cual se ha ido remplazando por otros como el 

Indicador de Desarrollo Humano2. 

El mismo autor del PIB, Simón Kuznets, tenía profundas reservas sobre este 

indicador; en su primer informe al Congreso estadounidense, en 1934, trató de 

advertir a la nación de las limitaciones del nuevo sistema (PIB). "El bienestar de 

una nación", concluyó, "difícilmente puede ser inferido de una medición del 

ingreso nacional”.3 

Aun  así en este artículo se planteará una correlación entre el indicador de 

renta per cápita y la calidad de vida de los ciudadanos, pues muy a pesar de 

las insistencias de Kuznets de que el PIB no era 100% eficiente para estimar el 

bienestar, logró obtener un estatus totémico, bajo la premisa de que al 

aumentar, las personas tienen mayor poder adquisitivo para acceder a bienes 

de consumo necesarios u optimizarlos, también a bienes lujosos, como carros, 

casas y viajes entre otros. Esto implica dinamización de la economía y 

bienestar para todos. 

Pero a todas estas, ¿Qué tan directa es la concomitancia entre el PIB y el 

crecimiento de un país? Sencillamente es el mismo fenómeno previo, el PIB es 

el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por un país durante 

                                                           
1 La renta per cápita consiste en la relación existente entre el PIB, y el número de habitantes que posee 
un país. 
2 El IDH, es un indicador creado por las Naciones Unidas, que ofrece una medición compuesta de tres 
dimensiones del desarrollo humano: una vida larga y saludable (medida en esperanza de vida al nacer), 
la educación (medida con la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de 
matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria) y nivel de vida digno (PIB per cápita en 
paridad de poder adquisitivo). 
3Cobb, C., Halstead, T., & Rowe, J. (1995). If the GDP is up, why is America Down? The Atlantic Monthly.  



cierto periodo de tiempo, por lo general de un trimestre o de un año. De crecer 

la producción del país, incrementan los ingresos y gastos, potenciando el 

crecimiento de la nación.4 

Para que la producción de un país sea significativa en comparación con otros 

de similares características, éste debe tener una fuerza laboral alta 

produciendo a ritmos constantes, o una fuerza laboral más reducida a la que se 

le exija mayor productividad. Basándose en que mayor empleo, significa mayor 

producción en un año de trabajo,  y amparándose en que mayor incentivo 

salarial implica aumento en el ritmo de los trabajadores. 

A esta altura sale a relucir la importancia del desempleo, como componente 

implícito en las relaciones anteriormente planteadas y  las que han resumido en 

la gráfica 1: 

Gráfica 1. Relaciones que conllevan al desempleo 

 

La población de cierto país realiza dos labores sumamente importantes, la de 

satisfacer necesidades de bienes y servicios (consumo) y la de contribuir a la 

obtención de los mismos (producción), pero cuando dicha población aun 

estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, carece de un puesto de 

trabajo estable o simplemente no tiene trabajo, no puede contribuir  a ninguna 

de las anteriores, no tiene capacidad para consumir, ni puede producir y gestar 
                                                           
4 Parkin, M. (2007). Macroeconomia. Ontario: Pearson. 



el crecimiento de una organización como tal, lo que ocasiona  un decrecimiento 

en el PIB, de la mano de aumento en la tasa de paro.5 

El desempleo concierne a cualquier país y se encuentra enmarcado en el orden 

de la economía mundial, mas en este artículo se tocara  el caso de España, de 

cuya crisis se ha hablado tanto en los últimos años y país  encasillado como 

problemático en el tema de empleo, en comparación con otras naciones de 

Europa. ¿A qué se debe su alta tasa de desempleo? ¿Desde cuándo viene el 

problema? ¿Cómo están los otros países de la región? ¿Qué medidas se 

pueden tomar para aminorarlo? 

España según la CIA (Agencia Central de Inteligencia) era el  trigésimo 

sexto  país con mayor tasa de desempleo entre 198 países compilados a 2011, 

con una tasa de paro del 20%6. Para el primer trimestre de 2012 Eurostat 

emitió que la tasa de paro en España está en 24,4%, siendo la más alta de 

Europa. 

La prensa publicó en Mayo de 2011 “El desempleo en la zona euro7 durante el 

pasado mes de abril se mantuvo estable respecto al mes anterior en el 9,9%, lo 

que supone tres décimas menos que el año anterior, con España nuevamente 

a la cabeza con una tasa de paro del 20,7%, según informó Eurostat.”8 

La crítica situación del país ibérico se ha visto reflejada en las cifras desde los 

años 80 cuando afrontó una crisis económica y financiera, desde entonces la 

tasa de desempleo no ha sido inferior al 8%. La problemática situación del 

empleo tiene sus orígenes en la década de los 70. 

                                                           
5 Navarra, M. (2008). Entorno económico y competitividad en España. Bilbao, Vizcaya, España: 
Universidad Deusto. Departamento de Publicaciones. 
6 CIA. (2011). THE WORLD FACTBOOK. Virginia: Central Intelligence Agency. 
7 La Eurozona o Zona euro es el conjunto de estados miembros de la Unión Europea que han adoptado 
el euro como moneda oficial (hasta ahora 16 Estados). 
8 Tomás, C. (2011 de Mayo de 2011). España lidera el paro de la Eurozona en Abril. Europapress. 
 



2. Antecedentes históricos 
 

2.1.   Época de la bonanza (1950-1973) 

Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial  llegando a 1950, los cambios en 

la estructura de Europa occidental significaron un constante crecimiento 

económico durante al menos dos décadas, con niveles de creación de empleo 

bastante favorables y  tasas inflacionarias que para la década 60-70 tenían una 

media de 6.52%9. 

En España se avanzó en materia de pensamiento económico, lo que atestiguan 

las transformaciones positivas de muchas de sus instituciones; estas redujeron 

impedimentos en aras del progreso de las compañías españolas10. Se abrió 

campo a la industrialización,  que trascendió en una extendida urbanización y 

modernización de la comunidad Ibérica. 

En esta coyuntura existían una serie de reglas y condiciones que debían 

cumplir los empleadores y empleados, dichas normas fijadas por el gobierno 

quien actuaba como árbitro, eran entre otras las siguientes: 

• Se prohíben  los sindicatos libres y huelgas. 

• Se fijan salarios nominales y condiciones del trabajo. 

• Se sostiene la ocupación por parte de las empresas. 

El gobierno consiguió que de cierta forma el mercado de trabajo fuera poco 

eficiente, pero mantuviese vacantes de empleo. 

El factor de trabajo español era, mano de obra barata, relativamente eficiente, y 

obediente según le coaccionaba el estado. Disfrutaba de salarios aceptables en 

aumento paulatino, procurando siempre crecer por encima de la inflación. Todo 

a costas de no poder alzar su voz. 

                                                           
9 La inflación Española en Ballesteros (1997). 
10 Biescas, J. A. (1989). La economía Española durante el período Franquista. Instituto Gerónimo de 
Uztariz, 72. 



La pretensión del gobierno era mantener la armonía entre capital y trabajo. Por 

eso debían tener a la fuerza de trabajo contenta y callada, mientras a las 

empresas se les proveía de una legislación laboral flexible y de poco alcance, 

que les permitía prescindir de trabajadores con facilidad y contratarlos con 

bajos costos en salarios; siempre y cuando mantuviesen la ocupación. 

Los costes financieros existentes eran moderados, lo que permitía mantener el  

crecimiento del stock de capital.  El crecimiento del producto, regulaciones 

laborales y la estructura productiva eran muy influyentes a la hora de tomar  

decisiones sobre los mercados, bienes, tecnología y capital, de la cual 

dependía la demanda de trabajo.11 

Luego de la bonanza, donde la población de España gozaba de salarios que 

crecían sobre la inflación, facilidad de trabajo y de una serie de elementos que 

propiciaban estabilidad, surgieron algunos desacuerdos que se puede tomar 

como el punto de partida de lo que hoy conocemos como la crisis española. 

 El principal desacuerdo que existió entre finales de los sesenta y principios de 

los setenta, y al que se le puede tomar como el de mayor importancia fue la 

lucha por la apropiación de las rentas. En los años anteriores existió una 

intensa creación de renta, se contaba con una gran torta para repartir. La 

apropiación de la renta sugiere que el empleado y el empleador a través de un 

juego de palabras deben llegar a un común acuerdo para distribuir la renta 

igualitariamente, el problema ocurrió cuando en muchos lugares se rompió el 

equilibrio. 

La presión de la fuerza laboral por quedarse con las rentas  acarreó una serie 

de inconvenientes entre las organizaciones y su personal, los trabajadores 

argumentaban que lo más justo sería que ellos captasen más de las rentas de 

la producción a través de salarios más altos.  

El gobierno español en su posición de mediador entre trabajadores y 

empresas, concedía parte de razón a  los empleados, y les apoyaba, pero la 

única forma de complacer a su personal era aumentando los precios de sus 
                                                           
11 Argandoña, A. (1999). Una Historia del desempleo en España. Universidad de Navarra. Barcelona, 
España: Catedra de Economía y Etica. 



productos y eso se podía hacer si de alguna forma la demanda del mercado 

aumentaba, o era alta. Lo que en algunos sectores aplicaba y en otros no. 

Entre los sesenta y setenta el mercado laboral generaba buenas expectativas 

para los españoles, y la percepción general (nada más cercano a la realidad) 

era que se tenían altas probabilidades de conseguir empleo, tanto que el 

pluriempleo era común.  Los trabajadores insistían en sus peticiones  y se 

veían motivados por su capacidad  de presionar a las directivas y el saber que 

de no conseguir su cometido lo peor que podría pasar era ser despedido, lo 

que no representaba  una calamidad, dada la demanda de trabajo. En la 

Gráfica 2 se evidencia lo anterior. 

Gráfica 2. Tasa de desempleo España (1964-1998) y etapas* 

Fuente: INE 
*Etapas señaladas por el autor 

 

2.2.   Época de cambio (1974-1985)  

Los salarios que aumentaban por encima de la variación del IPC, llegaron a 

representar parte sustancial de la renta nacional generando también un 

decaimiento en la tasa de beneficio. 

Las suposiciones del funcionamiento del sistema laboral que tenían los 

trabajadores no se cumplieron y comenzaron muchas empresas ante el 

aumento de costos laborales, a despedir masivamente a los trabajadores que 
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no querían someterse a las condiciones de la empresa. Por otra parte  aquellas 

empresas que de alguna forma si complacieron a su nómina en aumento de 

salarios luego de un tiempo no pudieron sostener la nueva estructura de 

costos, ocasionándose el cierre de múltiples compañías y también un aumento 

en la tasa de desempleo. 

En el galopante proceso de crecimiento y ya llegados los setenta, se 

encontraron otras problemáticas  diversas como lo son: 

• Inflación. Las tasas inflacionarias fueron altas, lo que conllevó a que el 

poder adquisitivo de los demandantes fuera mínimo. 

• Cambios políticos por la caída del régimen franquista12. 

• Conflictos ideológicos. La llegada del liberalismo provoco revueltas de 

los trabajadores en contra de las empresas. 

• Déficit público y exterior, gracias a que los gastos fueron mucho 

mayores a sus ingresos. 

Dichos problemas se acrecentaron con  la crisis del petróleo13. Para España 

esta crisis conllevo a que el desempleo pasara del 1% a principio de los 

setentas al 23% a mediado de los ochentas. 

Entonces en resumen, las razones por las que se dieron  aumentos en el 

desempleo son: shock de precios relativos de la energía, y las primeras 

materias, y sobre todo, del trabajo. El  problema de la repartición de las rentas, 

adopción de nuevas tecnologías para producción, capital y organización a 

nuevos precios relativos, eliminando muchos empleos.  

La economía española en la última mitad del siglo XX atravesó por unos 

procesos de vertiginosos cambios. Siguiente a la crisis de petróleo con la 

finalización del régimen franquista se dan pasos  cuidadosos al liberalismo 

como nueva opción  en España. La inexistencia de un programa económico 

que  se ocupase de los impactos de la crisis internacional de 1973, significó 
                                                           
12 Régimen dictatorial que dominó España durante 36 años, a la cabeza el general Francisco Franco, 
abanderaba ideales conservadores, ultranacionalistas, antiliberales y anticomunistas. 
13 La crisis del petróleo  inicio el 17 de octubre de 1973 debido a la decisión de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), de no exportar más del crudo a los países que decidieron apoyar a 
Israel en la guerra del Yom Kippur. 



para España mermas en la productividad y destrucción de empleos. Se 

estableció una política monetaria restrictiva con el fin de evitar la inflación.  Esto 

tuvo  efectos  contraproducentes, tales como: caída de la inversión,  

estancamiento en la producción y consumo, aumento del desempleo, esto 

último lo podemos evidenciar en la gráfica de tasa de desempleo histórica 

mostrada anteriormente. 

Para octubre de 1977 se firma el pacto de Moncloa14 por todos los partidos 

políticos, la finalidad era afrontar la crisis económica. Dicho pacto trajo 

consecuencias positivas, y para 1978 la inflación pasó a ser 16,50% muy por 

debajo de la variación de 26,40% dada en el año anterior, además se sanaron 

las finanzas de la mayoría de empresas. 

2.3.   Integración a la  Unión Europa (1985 – 1992)  

La vinculación de España a la Unión Europea en 1985  trajo consigo nuevos 

aires a la economía, la eliminación de barreras arancelarias dio paso a un 

comercio más flexible. La inversión extranjera en territorio ibérico se vio en 

crecimiento, para la mitad de la década de los ochentas, los empresarios 

españoles modernizaron sus estructuras productivas y vivían el saneamiento 

de sus finanzas. Países extranjeros querían invertir en España para aprovechar 

la plusvalía que se generó por dicha integración, además las expectativas del 

crecimiento económico español, motivaba a los extranjeros a la compra de 

inmuebles y a invertir en las empresas nacionales. El flujo de capital extranjero 

era bueno e hizo que la moneda española (Peseta) se apreciara. Para poder 

operar en España los inversores debían cambiarse a la peseta, esto significaba 

acudir al mercado de divisas, trayendo efectos positivos sobre la inflación ya 

que paso de estar en 9.3%  en 1985 a 5.5% en 198615, pero destruyo una parte 

de la capacidad instalada de los sectores nacionales proyectados al exterior. 

En junio de 1989 se da la incorporación de la divisa española al sistema 

monetario europeo (SME) generando expectativas positivas para los agentes 

                                                           
14 Firmados en España, 1977, entre el gobierno, patronales y dirigentes sindicales, los Pactos de la 
Moncloa tenían carácter político-social-económico, con un carácter progresista, entre otras cosas se 
acordaba mejoras en la educación e imposición de topes salariales. 
15 Datos EUROSTAT, para el año de 1987 la variación era menor siendo de 4.8%. 



económicos y también el posicionamiento de la peseta como tipo de cambio 

apreciado para los inversores extranjeros; lo que conllevó a dos cosas, que las 

autoridades españolas renunciaran a utilizar el tipo de cambio para solucionar 

problemas internos (inflación, déficit exterior, etc.),  y decidieran acudir a 

medidas que actuaran directamente sobre el funcionamiento de los mercados, 

además de una protección de la estabilidad cambiaria, ya que se creía que la 

política presupuestaria y la de rentas se moderarían suficientemente tomando 

el relevo de la política monetaria en la lucha contra la inflación16. 

Las distintas ramas de la política no trabajaron bien, así que la política 

expansiva que se aceleró desde 1988 y los crecimientos salariales entre 1987 y 

1990, dejaron como responsable para luchar contra la inflación a una simple 

política monetaria, trayendo como consecuencias: elevación del tipo de interés, 

apreciación artificial de la peseta y limitación del crédito bancario. 

A finales de los años 80, la economía española tenía una cara renovada como 

consecuencia de su inclusión en la comunidad europea, aun así no se echaban 

en falta algunos problemas, entre ellos  un pronunciado déficit en la balanza 

comercial.  

2.4.   La Crisis (1993  - 1996) 

La situación general de la nación era estable, hasta que en 1992 se inicia de 

manera formal la recesión española, recesión que inicia con 3 grandes 

devaluaciones de la peseta, siendo la última  en  mayo 13 de 1993, día que se 

conoce como el jueves negro de la economía española. Algunos aspectos que 

cabe resaltar, fueron: 

•  La pasividad con que actuaron las autoridades económicas y 

monetarias del país ibérico en cuanto a la defensa de la peseta en los 

mercados monetarios, hizo que se dieran perdidas de reservas de 3,2 

billones, cifras arrojadas por el banco de España.  

                                                           
16 Iranzo, J. E. (2005). Economía y Trabajo: La gran transformación de la sociedad española. Instituto de 
estudios economicos UNED. Madrid, España: REIS. 
 



• La pérdida de 750.000 empleos, en el período comprendido entre 1991 y 

1993. 

• La tasa de paro que se alcanzó, dejo a España como líder en desempleo 

de los países pertenecientes a la Comunidad Económica Europea 

(CEE). 

• El déficit publico superó  el 1.7 billones de pesetas 

Luego en el año de 1994 (Gráfica 3) inicia  la recuperación; a pesar de que el 

desempleo tenía un máximo de 24%, la recesión queda a un lado pues se 

empieza a ver crecimientos del PIB y se crearon aproximadamente 400.000 

nuevos puestos de trabajo, lo que conllevo a la disminución de la tasa 

porcentual de desempleo a un 22% (bajando en 2 puntos porcentuales). 

 

Gráfica 3. Variación del PIB real per cápita España – UE (1961-2008) 

 

Fuente: Eurostat 
*Etapas señaladas por el autor 

 

Tras este trazo de bienestar, a mitad de la década de los 90 el sistema de 

seguridad social se convirtió en una preocupación; presentaba gastos 

superiores a sus ingresos, el gobierno propuso una serie de reformas que no 

entrarían en vigor hasta 1997, cuando se  crea el Fondo de Reserva de la 

Seguridad Social, solventando los problemas existentes. 
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2.5.   Nueva bonanza (1997 – 2007) 

Para el período de 1997 a 2007,  la economía española pudo disfrutar de una 

etapa de bonanza ininterrumpida por más de diez años, con tasas de 

crecimiento superiores a las de la media europea, lo que se observa con mayor 

claridad en la Gráfica 3, en dicho período denominado  como Bonanza II que 

señala los cambios en las tasas de crecimiento real en el PIB per cápita en el 

que la línea continua que representa a España estuvo por encima de la línea 

discontinua que representa a las otras 15 naciones17 que conforman la 

Eurozona.   

 

3. Desempleo “La situación Española Frente a otros países 
europeos”  

 

3.1.   La crisis mundial  y la burbuja inmobiliaria. 

La economía mundial se topó con la crisis ocasionada entre 2006 y 2007 por 

los precios de las materias primas, alimentos y petróleo, seguidas del estallido 

de la burbuja inmobiliaria e hipotecaria en los Estados Unidos.  

Como es predecible en una economía interconectada y en una sociedad global, 

los efectos se verían más temprano que tarde en otras regiones del mundo; 

sabiendo esto, en Europa el Banco central se preparó con políticas que 

aminoraban el gasto público y se basaban en una economía austera. Sin 

embargo, tales medidas parecían llegar con retraso y la situación que vivieron 

muchos países reflejaba la existencia de la contingencia económica, en 

decrecimientos presentados en los tres primeros trimestres del 2008. 

En España los orígenes se remontan al año transcurrido entre  2002 y 2003, 

cuando aumentaban los precios de las viviendas, y se generan especulaciones 

en el mercado inmobiliario, lo que llevó a que la comunidad se apresurara a 

                                                           
17 Las 15 naciones restantes son: Alemania,  Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.  



adquirir vivienda, pues además para aquel entonces -como se mencionaba- la 

economía marchaba en orden. 

La venta de viviendas reportaba grandes utilidades a las constructoras, entre 

otras cosas por la disminución de los salarios de los obreros, tras el ingreso de 

5 millones de inmigrantes a España para ofertar mano de obra barata18. 

Por otra parte, para los compradores adquirir una vivienda era muy fácil, los 

bancos estaban otorgando préstamos con tasas de interés bajas que se 

encontraban entre  0.2% a 0.3%19, lo que les animaba a endeudarse.  

Los bancos españoles no tenían la capacidad para brindar todos los créditos 

que pedían sus clientes, por lo que se endeudaron con bancos de Alemania y 

Francia. La burbuja empieza a temblar cuando los precios llegan a un tope 

donde el comprador no tiene  capacidad de llegar. Es cuando empieza el efecto 

a invertirse: cae la demanda de viviendas y vender una de ellas se convierte en 

una tarea difícil. 

En el 2007, empiezan a bajar los precios 0.4%, y se añade además el efecto de 

las hipotecas subprime20 en USA, por las que los bancos españoles empezaron 

a tener problemas de financiación en el mercado interbancario. Suben las tasas 

de interés, comienzan los impagos y aumenta la morosidad. 

 

                                                           
18 Aunque, contrario a lo que piensa la mayoría de personas, el mayor numero de inmigrantes de España 
para  finales de siglo pasado provenían de países de Europa (42%);  seguido por los procedentes del 
Magreb (1 de cada 5), América del Sur (1 de cada 10), Asia (8,5%), América Central y Caribe (6,3%), 
África subsahariana (4,1%), Europa del Este (2,9%) y América del Norte (2,3%). Es claro que el pasado 
colonial de España no ha sido  ajeno a la composición de la inmigración extranjera: a finales de 1992, el 
30% de los residentes en situación regular procedía de antiguos dominios de España, es decir, de 
Latinoamérica (Perú, Ecuador, República Dominicana, Colombia y Argentina), Filipinas, Guinea Ecuatorial 
y norte de Marruecos.  
19 Fuente: OCDE; StatExtracts, Trabajo, Finanzas, indicadores financieros (MEI), indicadores financieros, 
tipos de interés a largo plazo; StatExtracts, precios y paridades de poder adquisitivo, precios e índices de 
precio, precios al consumidor (MEI), índices  de precios al consumidor (MEI); cálculos propios. 
20 Hipotecas Subprime: Es una modalidad crediticia del mercado financiero de USA, el cual se ha  
caracterizado por tener un nivel de riesgo muy superior al resto de créditos. En otras palabras es un tipo 
de hipoteca que se presta a clientes de un elevado riesgo (clientes potencialmente insolventes) a 
quienes se aplica un tipo de interés mucho mayor que el del mercado. 



3.2. ¿Pero qué tanto ha influenciado dicha crisis en el paro actual de 
España? 

Para los años 2006-2007 se habían empezado a construir un gran número de 

viviendas, las cuales fueron terminadas en el 2008 justamente cuando inicio el 

problema de los precios altos, tasas de interés y cierre de créditos. No existían 

compradores para esta época, llevando a muchas constructoras e inmobiliarias 

a la quiebra por no poder cancelar las deudas que sostenían con los bancos. 

Las quiebras de empresas constructoras significan despidos a obreros, 

administrativos, vendedores, entre otros. También  se ven afectados algunos 

bancos que entre otras medidas recurren a recortes de personal. El paro hace 

que  descienda la actividad económica, y los despidos afecten a todos los 

sectores.  

La gráfica 4 evidencia la crítica situación de España desde el 2008 en la tasa 

de desempleo (señalado en amarillo), la cual siempre ha estado por encima de 

las 27 naciones europeas (excepto Letonia que en el 2009 estuvo levemente 

por encima) y  que solamente Grecia (señalado con blanco) sigue 

peligrosamente esta tendencia.   

Gráfica 4. Tasa de desempleo  España vs Media Europea (2008 – 2012. febrero) 

 

Fuente: Eurostat.  http://www.20minutos.es/graficos/tasa-de-paro-en-la-europa-de-los-27-14/0/ 

http://www.20minutos.es/graficos/tasa-de-paro-en-la-europa-de-los-27-14/0/


3.3. ¿Porque España se vio más afectada por la crisis? 

 

“La crisis económica actual es diferente en España que en países europeos 

similares porque en nuestro caso está más ligada a un problema de gestión y 

política internas. Nos afecta más porque la hemos gestionado peor”, afirmó el 

miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Juan Velarde, 

en el transcurso del coloquio “La realidad económica actual”21. 

 

En España el aumento de la población activa,  por llegada de inmigrantes y 

cantidad de población en edad de trabajar en comparación con otras naciones 

de Europa, sumado a la rigidez laboral, son factores que indican el porqué se 

siente más el desempleo en cifras. Además los salarios de los ejecutivos 

españoles que no sacrificaron su estabilidad salarial, dio pie a que otras 

personas pagaran el costo de oportunidad. 

 

Ante la llegada de la crisis, otras naciones Europeas tomaron posiciones que 

basadas en el modelo Keynesiano22 incentivaban al gasto público para re-

dinamizar la economía; en algunas economías como Grecia e Irlanda no dio 

mucho resultado, mientras que otras han sorteado a través de dichas políticas, 

mejor la recesión (Gráfica 5), aunque las economías seleccionadas para 

                                                           
21 Redacción. (7 de Febrero de 2011). La crisis economica afecta más a España porque el Gobierno la 
gestiono mal desde el principio. Diario de La Sierra. 
22 La Gran Depresión, a comienzos de 1929 golpeó a la economía americana de forma rápida e 
inesperada a pesar de que operaba con pleno empleo: la tasa de desempleo apenas bordeaba el 3.2% 
sin embargo,  en su peor etapa uno de cada cuatro obreros se encontraba desempleado. Frente a esta 
situación surgieron nuevas teorías acerca del equilibrio macroeconómico y el desempleo, el mayor 
aporte fue del economista británico John Maynard Keynes quien resaltó que podían existir razones para 
creer que una economía podría estancarse en un equilibrio donde el nivel de producto estuviera muy 
por debajo de su nivel de pleno empleo. Keynes no sólo apoyó la existencia de equilibrio en una 
economía de mercado con desempleo masivo sino que, además, argumentó que una economía en 
equilibrio con pleno empleo sería altamente inestable y propensa a caer de nuevo en una depresión.   
El modelo keynesiano asume que ante la existencia de salarios  nominales rígidos, el mecanismo de 
autocorrección de la economía no restituye automáticamente el pleno empleo en el caso de que la 
demanda agregada caiga. El origen del desempleo sería una demanda agregada insuficiente, es decir, 
poco gasto en bienes y servicios. Por tal razón es necesario que el gobierno tome medidas correctivas 
para restaurar el nivel de demanda agregada que asegure el pleno empleo y con ello evitar la caída en el 
nivel de ingreso real y las oportunidades de empleo. La responsabilidad de esta tarea es exclusiva del 
gobierno quien además de tener la capacidad, tiene la responsabilidad de controlar la demanda 
agregada, aumentado el gasto fiscal cada vez que sea necesario para mantener una prosperidad 
continuada. 



evidenciar  la grave situación por la que atraviesa la zona del Euro, son Grecia, 

España e Italia, las más afectadas.  

Gráfica 5. Tasa de crecimiento real del PIB (2005 – 2012. febrero) 

 

Fuente: Gráfica del Autor, Real GDP growth rate – EUROSTAT 

 

Para observar mejor las cifras, se ha tomado la información brindada por 

EuroStat, con una muestra de países europeos (Tabla 1), que revela la crítica 

situación del año 2009 para todas las economías, cabe destacar el caso de 

Suecia, Luxemburgo y Alemania que cayeron para ese año a una tasa superior 

del 5%, sin embargo desde el año siguiente han logrado tener crecimientos 

aunque positivos peligrosamente decrecientes. Estas son las mejor libradas.     

Tabla 1. Tasa de crecimiento real del PIB (2005- 2012. Febrero) 

PAIS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
BELGICA 1,8 2,7 2,9 1 -2,8 2,2 1,9 -0,1 
ALEMANIA 0,7 3,7 3,3 1,1 -5,1 3,7 3 0,6 
GRECIA 2,3 5,5 3 -0,2 -3,3 -3,5 -6,9 -4,4 
ESPAÑA 3,6 4,1 3,5 0,9 -3,7 -0,1 0,7 -1 
FRANCIA 1,8 2,5 2,3 -0,1 -2,7 1,5 1,7 0,4 
ITALIA 0,9 2,2 1,7 -1,2 -5,5 1,8 0,4 -1,3 
LUXEMBURGO 5,4 5 6,6 0,8 -5,3 2,7 1,6 0,7 
PORTUGAL 0,8 1,4 2,4 0 -2,9 1,4 -1,6 -3,3 
SUECIA 3,2 4,3 3,3 -0,6 -5 6,1 3,9 0,7 
UK 2,1 2,6 3,5 -1,1 -4,4 2,1 0,7 0,6 

                        Fuentes: EUROSTAT 



 

La percepción de los ciudadanos del común, es que el gobierno español tardó 

mucho en anunciar la situación real a la población23, y la actitud económica 

(gastos, ahorro) no ha sido la más adecuada desde el inicio.  Son ellos los más 

afectados, pues se pronostica que “la recesión seguirá durante el segundo y 

tercer trimestres de 2012 (con caídas del 0,3% y el 0,1%, respectivamente), 

mientras que en el último trimestre de 2012 la economía estará estancada 

(0,0%)”24. Lo que significa que el consumo privado será significativamente más 

débil este año debido a la alta tasa de desempleo, la elevada deuda de los 

hogares y la restricción de crédito. 

 

3.4. ¿Qué se ha hecho?, ¿Qué se puede hacer? 

 

El frente que ha hecho el gobierno se basa en políticas de austeridad. En 2011, 

la mayoría de las 17 Comunidades Autónomas españolas, fuertemente 

endeudadas, emprendieron vastos planes de rigor para sanear sus finanzas. 

Cataluña, por ejemplo, recortó 10%, es decir mil millones de euros de su 

presupuesto de salud, mientras que las regiones de Madrid y Valencia 

imponían ahorros en educación. 

El gobierno central, al mando de Mariano Rajoy, también puso el acento en la 

austeridad, decidiendo no reemplazar a los funcionarios vacantes en la mayoría 

de los servicios y sólo a uno de cada diez en la salud y la educación.25 Además 

anuncio en su momento recortes por 8.900 millones de euros y subidas de 

impuestos por 6.300 millones. 

                                                           
23 En entrevista informal del autor con Ana Antón Márquez Fotógrafa de Bilbao, y Roberto Fernández 
Abad, Trabajador de la industria Aeronáutica del País Vasco. 
24 Noticias RTVE 
25 Economía. (27 de Enero de 2012). España supera barrera histórica de cinco millones de 
desempleados. El Espectador. 



El Banco de España, la Unión Europea y el FMI expresaron en medio de la 

crisis a la altura de 2011, su preocupación por el desempleo y realizaron un 

llamado por modificar la rigidez del mercado laboral español. 

Es lo que el gobierno hace y considera como una alternativa viable para 

aminorar las tasas de parados, al impulsar la flexibilización de las relaciones 

laborales, reformando los costos que estas implican. Hacer el despido menos 

oneroso para el empleador e indefinir los tiempos de los contratos. Esto bien 

puede conllevar a aumentar el empleo, pero es indispensable acompañarlo de 

políticas que impulsen la productividad. 

Se trata de mirar hacia atrás, hacia los años cincuenta y sesenta, de los que se 

ha hablado  y ver que en el momento de bonanza la intermediación del 

gobierno en las relaciones laborales dio frutos para las tasas de empleo, pero 

es necesario realizar los cambios pertinentes para no revivir aspectos 

negativos de una reforma como esta. Es necesario garantizar repartición de la 

renta, y darle importancia al tema de productividad en aras de no caer en 

déficits por una fuerza laboral improductiva. 

Además, es indispensable implementar estas medidas e ir menguando la 

austeridad, pues se necesita activar la economía, para que el mismo estado se 

libre de la carga de los parados. Para el periódico “El País” de Uruguay, el 

profesor de economía de la universidad Complutense de Madrid, Javier 

Velásquez, declaró que “el desempleo en España es una situación casi 

insostenible” subrayando que España gastaba para 2011 "entre el 3 y el 4% del 

PIB en protección al desempleo". 

También se puede considerar como una alternativa, bajar los salarios mínimos 

para incentivar a los empresarios, pero es una opción menos factible dado el 

costo de vida de los países europeos. Por su parte, es una buena alternativa 

reducir los impedimentos a la creación de nuevos negocios y los costes de 

iniciación y promover el emprendimiento. 



 

 

Conclusiones 
 

La sociedad Española ha vivido intensas transformaciones conforme pasan los 

años,  y estas han estado ligadas a los procesos de desarrollo jalonados por la 

economía. En este artículo recorriendo la historia ibérica, se encuentra al 

desempleo como característica de la posición en el ciclo económico y cómo el 

descuido en buenos tiempos puede resultar catastrófico para la fuerza laboral. 

El repasar la historia es un buen ejercicio para entender lo actual, y  no volver a 

pisar donde se ha pisado mal antes, porque bien lo dijo el poeta y filósofo 

casualmente español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana “Quien no 

conoce su historia, está condenado a repetir de ella sus errores”.  La época de 

bonanza es buena referencia para regular el proceder, y salir victoriosos de 

esta situación. 

Es una invitación a países como Colombia y otros tantos latinoamericanos, 

para no dormir en los Laureles, en estos, que son tiempos de prosperidad y 

entrega al libre comercio. Los cambios que sufrirá la economía colombiana 

deben ser  dirigidos por buen camino, sin descuidar el mínimo detalle, y 

teniendo siempre en mente la naturaleza del ciclo económico. 
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