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1. COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL

1.1. Recesión económica

El  capitalismo  se  basa  en  el  crecimiento  continuo  de  la  economía.  Cuando  este 
crecimiento se frena e incluso se vuelve negativo (recesión) es cuando se habla de 
crisis  económica.  De  acuerdo  con  el  modelo  de  desarrollo  neoliberal  existente  en 
España, la economía precisa de un crecimiento de al menos el 2% para poder generar 
empleo.  Cuando  el  crecimiento  es  inferior  (y  no  digamos  cuando  hay  recesión)  el 
desempleo  crece.  Igualmente  se  resienten  las  arcas  públicas  puesto  que  su 
recaudación por impuestos decrece, tanto la relacionada con la actividad económica 
(impuesto de sociedades, por ejemplo) como la relacionada con el consumo (IVA). Al 
bajar  el  número  de  trabajadores  (cotizantes)  también  decrecen  los  ingresos  de  la 
seguridad  social.  Las  consecuencias  de  una  recesión  económica  bajo  este  sistema 
neoliberal son, por lo tanto, muy notorias.

El crecimiento económico se mide con el dato de la evolución interanual del Producto 
Interior Bruto (PIB). En el segundo trimestre de 2012, la evolución interanual del PIB 
fue del -1,3%. Las estimaciones de FUNCAS y del FMI para 2012 sitúan el crecimiento 
de la economía español en un -1,5%. Y todavía en 2013 la recesión continuará, si bien 
el dato oscila entre el -0,6% que ofreció el FMI en julio y el -1,8% que ha ofrecido en 
octubre FUNCAS.

Estos datos de crecimiento económico indican a las claras que, mientras no cambie de 
manera radical  el  modelo de desarrollo  económico,  se va a continuar  destruyendo 
empleo y  tanto  Hacienda  como la  Seguridad  Social  van  a  seguir  viendo  como sus 
ingresos continúan cayendo. Si a esta realidad macroeconómica unimos la política de 
recortes,  el  ajuste  de  salarios  e  incremento  de  la  presión  fiscal  sobre  las  rentas 
populares, el pago de la deuda con intereses abusivos y la socialización de las pérdidas 
de la banca,  tenemos un panorama económico y social  más que dantesco para los 
próximos años.

Un panorama que se concretará en un incremento del paro (posiblemente en 2013 se 
acerque al 30%), un incremento todavía mayor de los recortes sociales y un aumento 
del porcentaje de los presupuestos que hay que destinar al pago de la deuda. Todo 
ello,  en  un  país  con  un  precario  sistema de  protección  social,  está  haciendo  que 
millones de personas vivan situaciones vitales dramáticas. El drama del desempleo, la 
pérdida de cualquier ingreso mínimo o la subsistencia de familias enteras con subsidios 



de 400 euros, el desahucio de la vivienda, el no poder asumir gastos médicos, la no 
continuación de la educación por motivos económicos, etc. van a ser realidades que 
afecten cada vez a más personas.

Bajo  este  modelo  económico  sólo  una  recuperación  económica  de  países  como 
Alemania y Francia que pudiese tirar de la economía española podría mitigar algo este 
problema. Pero nada indica que se pueda confiar en ello.

1.2. La deuda 

La deuda pública española alcanza el 84% del PIB, sin embargo, el verdadero problema 
reside en la deuda privada (318% del PIB). La enorme deuda privada se debe en buena 
medida a la burbuja inmobiliaria, por lo que su explosión ha provocado una crisis de la 
deuda.  Como  esta  deuda  sobre  todo  recae  –directa  o  indirectamente-  sobre  los 
bancos,  tenemos  una  terrible  crisis  bancaria  puesto  que  buena  parte  del  sistema 
bancario español está literalmente quebrado (sus activos tienen menos valor que sus 
pasivos, es decir, no podrían devolver todo el dinero que han recibido prestado). 

Hace ya dos años  que España está  emitiendo deuda a unos  tipos  de interés  nada 
sostenibles,  en  torno  al  6%.  Esto  hace  que  cada  vez  las  administraciones  públicas 
destinen más porcentaje de los presupuestos al pago de la deuda. Por ejemplo, si en 
2012  el  Estado  Central  destinó  29  mil  millones  a  deuda,  para  2013  está  previsto 
destinar 39 mil millones. A nivel municipal también se puede comprobar con los datos 
del Ayuntamiento de Zaragoza, pues en 2011 destinó 50 millones de euros y en 2012 la 
cantidad  ascendió  a  70  millones.  Buena  parte  de  esta  cantidad  corresponde 
únicamente a intereses.

El  pago de esta deuda a estos  tipos  de interés  hace que,  a  pesar  de los recortes, 
continúe habiendo déficit, por lo que la deuda no para de crecer. Un fenómeno similar 
al que sufrieron en la década de los 80 y 90 los países de América Latina: cada vez 
destinaban más dinero al pago de la deuda y sin embargo ésta cada vez era mayor.

1.3. Los rescates

Tras  los  rescates  de  Grecia,  Irlanda  y  Portugal  se  comenzó  a  especular  con  la 
posibilidad de que España o Italia fuesen los siguientes. Un rescate significa que como 
el país en cuestión no puede pagar su deuda pública, se le presta dinero para que la 
pueda pagar. Eso sí, a un tipo de interés inferior al del mercado (pero aún así muy 
elevado, en torno al 4-5%). Es decir, se presta un dinero para solucionar el pago de la 
deuda pero con dicho préstamo lo único que se consigue es incrementar la misma. 
Además como las condiciones que imponen para el rescate deprimen todavía más la 
economía,  la  situación  económica  y  social  del  país  rescatado  empeoraba 
terriblemente. Un ejemplo significativo es el de Grecia.



En el  caso de España,  debido a  que buena parte  del  problema de la  deuda recae 
directa  o  indirectamente  sobre  los  bancos,  se  pensó  en  un  rescate  del  sistema 
bancario. De esta manera, el préstamo se utiliza para sanear a los bancos, siendo el 
Estado avalista del mismo, por lo que si los bancos no pudieran devolver el préstamo 
(algo bastante probable teniendo en cuenta que están quebrados), se haría cargo de la 
deuda el Estado. 

El  “banco  malo”  forma parte  de  esta  estrategia  de  sanear  el  sistema financiero  y 
consiste en destinar el dinero del rescate a dicho banco para que compre los activos 
tóxicos (pisos) a precios de burbuja (o algo inferior) para luego venderlos a precios 
reales. De esta manera, la pérdida contable producida por el descenso del valor del 
inmueble  en  lugar  de  computársela  al  banco  se  le  computa  al  banco  malo  (tanto 
tiempo reivindicando una banca pública y ahora que la hacen resulta que es “mala”…).

Todavía no se ha ejecutado este rescate y ya se está planteando un segundo rescate, 
en este caso “soberano” o del país. En caso de producirse este rescate, el dinero se 
prestaría directamente al Estado, el cual lo tendría que utilizar en devolver la deuda. A 
cambio,  como  de  costumbre,  nos  obligarían  a  realizar  todavía  más  ajustes  y  la 
soberanía del  país  recaería  formalmente (en la práctica ya lo está)  sobre la  troika  
(Comisión Europea, BCE y FMI).

1.4. Impago de la deuda

La deuda es impagable, es decir, que por mucho ajuste y recorte que España haga 
jamás podrá pagar lo que debe. Eso lo sabe perfectamente el poder, quien utiliza la 
deuda como estrategia para recortar el estado del bienestar y destinar todo ese dinero 
al capital financiero.

España,  por  tanto,  no va  a  pagar  todo lo  que debe.  Hay  dos  opciones  de  que se 
produzca este impago. La opción que maneja el capital financiero es la de exprimir a la 
población hasta el  límite y una vez que no sea posible exprimir  más,  ir  aceptando 
“quitas”, es decir, porcentajes de la deuda que no se van a pagar. Esto tampoco tiene 
porque  suponer  grandes  pérdidas  para  el  gran  capital  financiero  puesto  que  esta 
deuda realmente está generada para pagar deuda anterior con unos tipos de interés 
elevados. Es decir, que el dinero que no se pagaría es un dinero que realmente España 
nunca ha tenido ni mucho menos utilizado. Esto podríamos llamarlo “un impago desde 
arriba”.

También podría producirse un “impago desde abajo”, que significaría que el Gobierno, 
en manos de una izquierda real, decide no pagar una parte de la deuda (que calificaría 
de ilegítima tras un proceso de auditoría) y destinar ese dinero a políticas sociales y de 
desarrollo económico. La primera opción implica dejar la soberanía del país en manos 
del capital, mientras que en esta segunda opción el pueblo recuperaría la soberanía.



2. COYUNTURA ECONÓMICA DE ARAGÓN

2.1. Margen de maniobra

La evolución económica de cualquier comunidad autónoma depende de la evolución 
que se produzca a nivel nacional. Ni siquiera País Vasco y Navarra, con un potente 
tejido industrial y un régimen fiscal especial, han logrado mantenerse en unos niveles 
“europeos” de, por ejemplo, desempleo. Por ello, aunque este sea un documento para 
un  órgano  regional,  la  primera  parte  del  análisis  se  ha  centrado  en  analizar  la 
coyuntura nacional.

Hoy en día a nivel autonómico (y no digamos municipal) no se puede hacer gran cosa 
para  enfrentarse  a  la  crisis.  A  pesar  de  que  las  autonomías  gestionan  una  parte 
importante de los recursos económicos (gracias sobre todo a que tienen competencias 
en  sanidad  y  educación),  tales  recursos  le  vienen  transferidos  del  Estado  y  su 
capacidad de generar ingresos está muy limitada. En este sentido, la política fiscal es 
sobre todo una competencia del gobierno central, por lo que mientras a nivel nacional 
se siga apostando por políticas neoliberales, no habrá mucho margen de maniobra a 
niveles inferiores.

Esta dependencia del gobierno nacional implica que si Izquierda Unida tuviera mayoría 
absoluta  en  las  Cortes,  también  tendría  que  hacer  recortes  sociales  en  sanidad  y 
educación.  Serían menos y menos injustos, pero los tendría que hacer,  puesto que 
recibiría menos ingresos del Estado. 

2.2. Sobre el pago de la deuda y los presupuestos de 2013

El Gobierno de Aragón y los ayuntamientos están viendo reducir cada año sus ingresos 
debido tanto a la reducción de sus ingresos fiscales como de las transferencias que 
reciben del Estado central. Pero este no es el único factor que explica los recortes, ya 
que el incremento del gasto derivado del pago de la deuda pública y sus intereses 
también contribuye a que las diferentes administraciones cuenten con menos recursos 
para financiar la prestación de servicios públicos y, desde luego, se ven imposibilitadas 
a acometer la más mínima inversión.

El presupuesto aprobado por las Cortes de Aragón es muy ilustrativo de esto. Por un 
lado  sufre  un  recorte  del  3,42%  (176  millones  de  euros).  Y,  por  otro  lado,  ve 
incrementar en un 47% (80 millones) el dinero destinado al pago de los intereses de la 
deuda (“gastos financieros”) y en un 104% (260 millones) el importe destinado a la 
amortización de deuda (“pasivos financieros”). Es decir, que en 2013 el Gobierno de 
Aragón dispondrá para su gasto 516 millones de euros menos que en 2012, que es 
aproximadamente el equivalente al 10% de su presupuesto total.



La magnitud que supone el pago de la deuda en una administración como la DGA es 
muy  notoria.  En  2013,  el  15% del  presupuesto  se  destinará  al  pago  de  la  deuda, 
mientras que en 2012 “únicamente” se destinó el 8% (¡se ha duplicado en un solo 
año!). Sólo el pago de los intereses supone 250 millones de euros, que casi equivale a 
todo el recorte en el Departamento de Sanidad,  Bienestar  Social  y Familia (que ha 
sufrido un recorte respecto a 2012 de 287 millones).

Por tanto,  como se decía antes, un gobierno de mayoría absoluta de IU en la DGA 
debería de aplicar recortes. A no ser que decidiera no pagar la deuda (o al menos los 
intereses derivados de ella). 

Una  situación  exactamente  igual  se  produce  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  (y 
seguramente en la mayor parte de los ayuntamientos aragoneses y españoles). Ahora 
bien, la situación política en el Ayuntamiento de Zaragoza difiere a la de la DGA, pues 
mientras en ésta el PP y el PAR suman mayoría, en el consistorio zaragozano gobierna 
el PSOE con el apoyo de CHA e IU, que hasta la fecha han apoyado los presupuestos.

Se desconocen todavía las cifras de los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza, 
pero  no  es  necesario  conocerlas  para  saber  que  seguirá  la  misma  lógica  de  los 
aprobados en 2012. Habrá un recorte del gasto público (incluidos recortes sociales) 
mientras se destina un importante porcentaje de los presupuestos al pago de la deuda 
(en 2012 dicho porcentaje fue del 11%). 


