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“España está totalmente a salvo de la crisis 

financiera”. 

 

 

 

 

21 de agosto de 2007 



GRANDES ÉXITOS 

 

 

• Crecimiento económico. 

 

 

 

 

• Generación de empleo. 

 

 

 

• Desarrollo urbano espectacular.  

 

• “Más es igual a mejor”. 

DEBILIDADES OCULTAS 

– Deja de reducirse la tasa de pobreza. 

– Indicadores de exclusión social. 

– Privación de alguno de los bienes básicos. 

– Crece la desigualdad.  

– Nos distanciamos de la media europea en gasto 

social. 

 

 

– Más de 3.000.000 de empleos precarios.  

– Disminuyen las rentas del trabajo mientras que 

aumentan las rentas del capital. 

 

– ¿Vivienda como derecho? 

 

– ??????????????????????????? 
 

1994 - 2007 



1. Estallido de la burbuja inmobiliaria. 

2. Destrucción masiva de empleo. 

3. Incremento en la tasa de pobreza. 

4. Incremento de la exclusión social. 

5. Más hogares sin ingresos. 

6. Más hogares con todos los activos en paro. 

7. El acceso a dinero resulta casi imposible. 

 

 

 

Primeros síntomas de la crisis 



¿COYUNTURA  

O… 
 

…ESTRUCTURA? 
 

 

 

Una coyuntura difícil... 



La situación de desempleo y la naturaleza 

del mismo 

 Tasa de desempleo del 24,63%. 

 

 Un desempleo cualitativamente distinto al que hubo en otras crisis… 

 

1.700.000 hogares con todos sus activos en desempleo (9%, en 2007 el 

2,5%) 

 

 14,4 % de trabajadores pobres 

 

52% de parados de larga duración (cuando en 2007 era el 22,7%). 

 

 Proceso de cronificación que va más allá de la carencia de recursos. 



Evolución del desempleo 



La situación de desempleo y la naturaleza 

del mismo 

 Tasa de desempleo del 24,63%. 

 

 Un desempleo cualitativamente distinto al que hubo en otras crisis… 

 

1.700.000 hogares con todos sus activos en desempleo (9%, en 2007 el 

2,5%) 

 

 14,4 % de trabajadores pobres 

 

52% de parados de larga duración (cuando en 2007 era el 22,7%). 

 

 Proceso de cronificación que va más allá de la carencia de recursos. 



La consolidación de la pobreza y de la 

exclusión social 

PRIVACIÓN 2011 2012 

No puede permitirse ir de 

vacaciones al menos una semana 

al año 

39,4 45,3 

No tiene capacidad para afrontar 

gastos imprevistos 
35,4 40,1 

Ha tenido retrasos en el pago de 

gastos relacionados con la 

vivienda principal en los últimos 12 

meses 

6,9 8,6 

AROPE 2009 2010 2011 2012 

 Total 23,4 25,5 27 26,8 

 Menos de 16 años 25,8 28,8 29,9 29,7 

 De 16 a 64 años 22,1 25,5 27,4 28,2 

 De 65 y más años 26,1 22,6 22,3 18,7 

 Más extensa y intensa.  

 Se ensancha la brecha entre los salarios de los trabajadores con 

remuneraciones más bajas y la media. 

  

 Pasamos de sociedad con pobreza a sociedad de pobreza. 



El debilitamiento de los mecanismos de 

protección social 

 Aumento progresivo del número de desempleados que van agotando la 

protección y se suman a los desempleados sin ingresos. 

 

 RMI: de 100.000 hogares beneficiarios antes de la crisis a casi 

200.000.  

 

 Con casi 600.000 hogares sin ingresos.  

 

 Debilitamiento en los mecanismos de protección social públicos… 

 

 Y erosión familiar… 

 

Los mayores que siempre han sido considerado pobres ahora son 

soporte… 



El nuevo imaginario colectivo 

 Derecho que no lo son… ni lo serán. 

 

 Culpabilización de los más afectados. 

 

 Ahorro vs inversión. 

 

 ¿Un modelo incuestionable? 


