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TEMAS CANDENTES

Las políticas de control 
del déficit público en Europa

Las políticas de control del déficit público aplicadas en la Unión Europea durante 

la crisis han dado lugar a un empobrecimiento de la población y un aumento de las 

desigualdades, especialmente en los países del Sur de Europa. Las devaluaciones 

salariales, los recortes en los servicios públicos y las reducciones de impuestos han sido 

decisiones políticas económicas erróneas que urge cambiar. Expertos y responsables 

políticos analizan los efectos de estas políticas.

1. ¿Cómo han afectado las políticas de control del déficit público a los ciudadanos europeos? 
¿Son una de las causas del aumento de la desigualdad?

2. ¿Han afectado igual a los países del Norte que a los del Sur?

3. ¿Cuáles son los efectos principales de estas políticas de control del déficit? ¿Cree que pueden 
estar influyendo en el aumento del malestar social y de la desafección hacia la Unión Europea?

4. ¿Hay alternativas a estas políticas? ¿Cuáles?

5. ¿Cómo deberían equilibrarse las políticas de control del déficit con las necesidades sociales 
de la población?

1.La lógica de la austeridad ha tenido efectos muy 
perniciosos a lo largo y ancho de Europa, aunque 

no igual para todos. En lo peor de la crisis económica, 
entre 2009 y 2012, la austeridad draconiana impuesta 
desde Bruselas tuvo el efecto de deprimir la demanda 
agregada en el continente, agravando la recesión, con 
el consiguiente coste en pérdidas de puestos de trabajo 
y aumento de la pobreza. Sin duda, en la medida en 
que el control del déficit público se realizó vía recortes 
sociales, ha tenido efectos importantes en el aumento 
de la desigualdad.

2.No, no han afectado igual a todos. Los países 
del Sur, específicamente España, Grecia y Por-

tugal, han sufrido mucho más 
que los países del Norte con la 
crisis económica de los últimos 
8 años, lo que ha tenido impor-
tantes consecuencias en sus dé-
ficit públicos y en las primas de 
riesgo que tenían que pagar para financiarse antes de 
que el BCE comenzara a intervenir seriamente.  Estos 
países tuvieron que ser rescatados por Bruselas, que 
impuso duros programas de ajuste fiscal para restable-
cer el equilibrio de las cuentas públicas.

3.Sin duda. Como he mencionado, los recortes 
sociales indiscriminados llevados a cabo por  
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1.A largo plazo, el presupuesto público debe es-
tar próximo al equilibrio, pero la búsqueda del 

déficit cero, o incluso el objetivo del 3 por ciento, 
en el marco del ciclo presupuestario anual no res-
ponde a ningún análisis económico serio. La priori-
zación del control del déficit ha supuesto un recorte 
de los servicios públicos y aumentos de impuestos 
que han perjudicado en mayor proporción a la clase 
trabajadora y media, por lo que en efecto han pro-
fundizado la brecha de la desigualdad.

2.Las políticas de control a 
ultranza del déficit público 

han afectado en mayor medida 
a los países del Sur, porque han 
sido más afectados por la crisis 
financiera que se inicia en el ve-
rano de 2007, pero también es 
cierto que los países del Norte partían de una posición 
más saneada en general (aun cuando España tenía su-
perávit fiscal al momento de empezar la crisis).
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varios países, incluido España, en los últimos años han 
tenido un enorme impacto en la desigualdad y en los 
niveles de pobreza, generando mucha desafección y 
malestar social.

4.Por supuesto. La teoría del “ajuste expansivo” 
ha sido un fracaso. La alternativa pasa por po-

líticas inteligentes que combinen crecimiento eco-
nómico y creación de empleo con la reducción del 
déficit, no subordinar las primeras a esta última. Las 
cuentas públicas deben sanearse en el medio plazo, 
pero es a través de políticas que estimulen un cre-
cimiento sostenido y sostenible que se generarán 
mayores ingresos públicos y la reducción del nivel 
de endeudamiento sobre PIB. Europa también pue-
de y debe hacer más. Por un lado, hay países, como 
Alemania, que tienen actualmente margen fiscal para 
llevar a cabo políticas más expansivas que tendrían 
efectos positivos en esos países y supondrían un im-
pulso también para otros con menores márgenes. Al 
tiempo, es necesario reforzar y acelerar la puesta en 

marcha del renovado Plan Juncker, garantizando que 
llega a los países más afectados por la crisis y con 
mayores niveles de desempleo.

5.Debemos hablar menos de gasto social y más 
de inversión social, pues buena parte de ese 

gasto redunda en un mayor potencial productivo de 
la economía, vía una mejor formación, mejor salud, 
etc.

La reducción del déficit y control del nivel de 
endeudamiento son importantes, pero no deben po-
nerse por delante del bienestar social y recuperación 
del empleo. Por tanto, el ajuste fiscal se puede lograr 
de forma paulatina, utilizando ambas palancas, re-
ducción de gastos superfluos, nunca de protección 
social, y sobre todo aumentando los ingresos, que 
en el caso de España, por ejemplo, son muy bajos 
comparados con el resto de la UE. Existe margen 
para llevar a cabo una reforma fiscal progresiva que 
mejore la recaudación. 

El control del déficit público se realizó 
vía recortes sociales, lo que ha tenido 

efectos importantes en el aumento de la 
desigualdad, afectando más a los países 
del Sur, específicamente España, Grecia 
y Portugal, que a los países del Norte.

La teoría del “ajuste expansivo” 
ha sido un fracaso. La alternativa 
efectiva pasa por políticas inteligentes 
que combinen crecimiento económico 
y creación de empleo con la reducción 
del déficit, no subordinanado las 
primeras a esta última.
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3.El déficit público debe ser visto no como 
un problema, salvo que sea estructural, sino 

como un instrumento para luchar contra el ciclo 
económico. En parte la Unión Europea ha aceptado 
este principio, al flexibilizar el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento de modo que el ritmo del ajuste fiscal 
se acompasa con la tasa de crecimiento del Produc-
to Interior Bruto. 

En cambio, cuando el principal objetivo de la 
política económica deviene el control a corto plazo 
del déficit público, el resultado es que se deterio-
ran los servicios públicos y en general se reduce la 
tasa de crecimiento económico, al caer el gasto y 
la inversión pública, por lo que a menudo tampoco 
mejora la recaudación tributaria.

Sin duda, la obsesión por reducir el déficit públi-
co como fin en sí mismo ha contribuido a aumentar 
el malestar social y la desafección hacia la Unión 
Europea, pero al mismo tiempo se ha procedido a 
flexibilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 

se ha lanzado el Plan de Inversiones para Europa y 
el Banco Central Europeo ha puesto en marcha po-
líticas monetarias expansivas, incluyendo la compra 
masiva de activos financieros y deuda pública.

4.Por supuesto que hay alternativas. Europa 
debe aprovechar los tipos de interés negativos 

para emitir deuda a largo plazo para la financiación 
de un segundo Plan Marshall de inversiones.

5.Mediante la aplicación gradual de una senda 
de ajuste del déficit público cuyo ritmo no sea 

excesivo y que priorice el aumento de la recauda-
ción mediante impuestos progresivos en lugar de a 
través de subidas en el IVA o el recorte de gastos.

Hay que seguir reinterpretando el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento para que 
el objetivo del 3% de déficit público se 
alcance a lo largo del ciclo económico 

y con un ritmo de ajuste que no dañe el 
crecimiento económico. 

Cuando el principal objetivo de la 
política económica es el control a corto 
plazo del déficit público, el resultado es 
que se deterioran los servicios públicos 
y se reduce la tasa de crecimiento 
económico, al caer el gasto y la inversión 
pública, por lo que a menudo tampoco 
mejora la recaudación tributaria.

1.La UE desde su construcción ha encarnado un 
proyecto cuyo propósito se identificaba con 

el afán de que cristalizara una zona de paz, demo-
cracia y solidaridad.

La máxima expresión de la solidaridad ha sido la 
moneda común, aunque desde su creación aparecie-
ron dudas sobre su solidez, puesto que no disponía 
de las instituciones necesarias para que funcionara 
adecuadamente.

Buena parte de la construcción europea coinci-
dió con una etapa de calma económica denominada 
la Gran Moderación. Pues bien, esta singularidad 

se rompió cuando la UE 
tropezó, a partir de 2008, 
con múltiples desajustes 
que progresivamente la 
deslizaron hacia espacios 
peligrosos, en el supuesto 
de que se desencadenara una recesión.

Los hechos confirmaron estos riesgos. Una de-
vastadora recesión se hizo notar en Irlanda, Espa-
ña, Portugal, Italia, Chipre y Grecia. A partir de 
ese momento la UE pasó a estar dominada por una 
narrativa claramente conflictiva. Su deambular, en 
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repetidas ocasiones, transcurrió a través de “restric-
ciones de liquidez, con rescates especiales, finan-
ciaciones de emergencias y políticas de austeridad” 
(Roger Cohen). Algo bien distinto al panorama an-
helado por los padres fundadores.

Un mensaje simple se repetía machaconamente. 
Los desequilibrios europeos eran demasiado gran-
des para que fueran resueltos sin abandonar el euro 
o avanzar hacia una unión política completa. Ante 
tal disyuntiva se optó por esta segunda opción. Por 
ella caminamos, no sin destacadas dificultades.

2.La respuesta a la pregunta anterior aconseja 
enderezar la economía o, lo que es lo mismo, 

impulsar, sostener y extender el crecimiento para que 
resulte más común y más simultáneo en toda Europa. 
Para conseguirlo, la divergencia de costes entre los 
de producción de los llamados países periféricos y los 
del Norte de Europa debe reducirse, entre otras razo-
nes porque el aumento de estos viene siendo menos 
veloz.

Para ello hay que introducir profundas reformas, 
aunque solo sea porque en muchas naciones europeas 

se ha producido una notable pérdida de competitivi-
dad. Esta, según los conservadores, solo podrá recu-
perarse si se lleva a cabo una devaluación interior o, lo 
que es lo mismo, reduciendo los costes laborales unita-
rios acompañados de la consiguiente regresión social.

Son otras actuaciones las que han de implemen-
tarse. Ha de apoyarse a aquellos que contribuyan a la 
creación de riqueza, frente a los que solo se muestran 
partidarios del enriquecimiento individual, a expen-
sas de los demás. Pero, además, habría que volver de 
nuevo a la búsqueda de compromisos redistributivos, 
ya que la tendencia hacia la desigualdad es debida a 
que se ha reducido la potencia económica del Estado.

Las naciones del Sur de Europa se han 
visto inmersas en una profunda recesión, 
que ha provocado fuertes conflictos 
sociales, a la vez que se castiga al 
establishment con el desarrollo del 
extremismo y el populismo.
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Además, hay que decir que los países del Norte 
de Europa pueden hacer algo más de lo que hacen 
para cerrar la brecha de la competitividad, estimular 
un aumento más rápido de su actividad económica. 
Es esta una vía que puede lograr un ajuste interno en 
la eurozona sin necesidad de producir una deflación 
importante en los países del Sur.

En contra de lo que sostenía el saber convencional, 
las naciones del Sur de Europa, se han visto inmersas 
en una profunda recesión, lo que está provocando 
fuertes conflictos sociales, a la vez que se castiga al es-
tablishment alentando al extremismo y al populismo.

3.Realizar la lista de los efectos negativos ocasio-
nados por las políticas de ajuste y austeridad es 

bastante sencillo. Los salarios se han reducido, la des-
igualdad se ha agravado, los servicios públicos deterio-
rados, millones de trabajadores han perdido su puesto 
de trabajo, una buena parte de la capacidad industrial 
ha desaparecido, la falta de inversión en I+D+i ha oca-
sionado la pérdida de conocimiento científico y por 
último han desaparecido miles de empresas. Un largo 
etcétera podría añadirse.

Adentrarse en las causas del malestar y de la desa-
fección es algo más lábil. Insatisfechos hubo después 
de la Ilustración, desencantados existían en plena 
Transición, temerosos estaban los hipotéticos afecta-
dos por el dumping social que podría producirse tras las 
ampliaciones de la UE y radicalmente opuestos a lo 
que está sucediendo son los partidarios de la extrema 
derecha europea.

En un momento en el que la fragmentación social 
es tan amplia, diversos procesos deben ser tenidos en 
cuenta. 

De un lado, en esta parte del mundo, la crisis ha 
lanzado a muchas personas fuera del bienestar, situán-
dolas en nichos de arruinados que se han quedado al 
margen de la riqueza colectiva (A. Unzalu). Es la glo-
balización y el cambio tecnológico lo que ha hecho 
aparecer miedo en sectores clásicos de la clase obrera 
tradicional, justificando que desde ellos se produzca 
una reclamación persistente de los derechos perdidos. 

De otro lado, de manera novedosa viene surgien-
do una amplia agrupación de partidos que, además de 
posicionarse sobre las cuestiones anteriores, también 
lo hacen acerca de la pérdida de su identidad cultural, 
defendiendo la vuelta a una Europa formada por nacio-
nes étnicamente limpias.

Su plataforma incorpora una retórica desde la que 
se desconfía del progreso material, a la vez que formu-
la de manera explícita una severa posición contraria a 
la inmigración, siendo defensora de la resurrección del 
proteccionismo y partidaria de poner fin a todo tipo de 
cooperación externa (A. Applebaum). 

No se quedan ahí, en un ejercicio de repliegue 
hacia actitudes chauvinistas dan un paso más. Al pre-
guntarles con quién hay que redistribuir, su respuesta 
es poco habitual: solo quieren redistribuir con los de 
aquí, con los más próximos (P. Simon). 

El malogrado Ulrich Beck argumentaba sobre otros 
fenómenos, los que aparecen cuando las naciones do-
nantes se sienten facultadas para ejercer presiones po-
líticas sobre las naciones receptoras. Esas presiones, 
decía, llegan “hasta un nivel que supera el umbral del 
dolor” y continuaba argumentando “los deudores se 
sienten sometidos a un dictado de la UE que infringe 
su autonomía y su dignidad” al decirles cómo deben 
vivir sus vidas. Lúcida reflexión, pero prácticamente 
confrontada con la que sostienen muchos aquí.

4.Quizás lo primero que hay que admitir es que 
no estamos ante un recetario universal (L. 

Ayala). El gasto público juega un papel importante, 
aunque no todo se reduce a gastar más a la hora de 
combatir la desigualdad. La UE lleva mucho tiempo 
adoptando una posición contradictoria. Sabe que 
para corregir desigualdades (necesidades) hay que 
disponer de más recursos (impuestos). A la vez que 
esto dice a los votantes, les exigen menos impuestos.

Una muestra de todo ello son el fracaso en el es-
tablecimiento de un impuesto sobre transacciones 
financieras internacionales, así como la propuesta de 
armonizar las bases del impuesto de sociedades a ni-
vel europeo. Dos ejemplos de la frialdad con la que 
se viene actuando en este terreno (J. Tugores Quies).

El gasto público juega un papel 
importante, aunque no todo se reduce 
a gastar más a la hora de combatir 
la desigualdad. La Unión Europea 
lleva mucho tiempo adoptando una 
posición contradictoria.


