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1. Introducción:  
“El estado de la deudocracia fagocita lo social en los PGE 2016”. 
 

El proyecto de PGE 2016, no deja de ser una profundización de las políticas 
neoliberales que desde el 2008, los partidos de la “deudocracia” han impuesto 
a la mayoría social, desde el “terror financiero” y el falso dogma de… “o esto o 
el caos”, aunque su presentación formal en sede parlamentaria, no dejó de 
tener cierto “morbo” por aquello de hacer trabajar a “sus señorías” en el mes de 
agosto y, la indecencia por parte del PP, al presentar unas cuentas públicas 
eminentemente “electoralistas”, las cuales puede que sean impugnadas a 
cuatro meses de las elecciones generales. 

El PP, en estos Presupuestos, de manera repetitiva subraya el punto de no 
retorno el cual fue fijado en la reforma del artículo 135 de la CE: …del estado 
de la democracia, al estado de la deudocracia…, donde los acreedores 
(prestamistas para financiar el gasto) gozan de preferencia absoluta.  

Son presupuestos “equilibrados”, absolutamente dependientes de la obligación 
contraída con la U€ a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), 
donde la regla del déficit, es respetada escrupulosamente.  

Un ejemplo práctico de dicho respeto (sumisión) lo encontramos en la partida 
de los dineros dedicados a la deuda: El pago de los intereses de la “deuda 
pública” a los acreedores para 2016, suponen 33.490 millones de €. 

 

2. Las “grandes cifras”: origen del dinero y en que se gasta. 
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3. La deuda “pública”: El Estado de la deudocracia. 

La liquidación del “Estado Social”, hasta en términos contables, no es 
escondida por parte del poder político. Derechos Sociales imprescindibles para 
la recuperación de la economía de la gente (trabajo, educación, salud), son y 
vienen siendo expoliados desde el 2008.  

Nada ni nadie, por ahora, a través de mecanismos políticos (instituciones, 
movilización social, movimiento de resistencia social, etc.), ha interrumpido el 
deterioro y el drama humano en que nos encontramos sumidos la mayoría 
social, eso sí, “embrujados” por la “recuperación macroeconómica” del estado 
Español que aplauden sin rubor FMI, Comisión Europea, BCE y las grandes 
corporaciones concentradas en el Ibex 35. 

El problema no es de gasto; el problema es de ingresos al encontrarnos con un 
sistema impositivo (fiscalidad) absolutamente regresivo (IRPF e IVA 
especialmente) y de exoneración del Impuesto de Sociedades, a la vez que el 
problema se agrava al trasladar “deuda privada” a toda la ciudadanía y 
convertir la misma en “deuda pública”. Deuda que en su mayoría es bancaria y 
de activos “tóxicos” ligados a la especulación inmobiliaria y de suelo 
(especialmente los 41.500 millones de euros, provenientes del rescate, para la 
capitalización de Cajas de Ahorros y bancos).  
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El problema de la falta de ingresos, ante lo cual se tiene que recurrir a “pedir 
dinero a los acreedores privados o a Bruselas, se acrecentó con la devaluación 
masiva de los salarios, al reducir significativamente de manera directa los 
ingresos por cotizaciones1 . Sumado a la menor imposición por Impuestos, 
como el de Patrimonio que prácticamente ha desaparecido y el mantenimiento 
de un sistema fiscal absolutamente “fraudulento e injusto” pero “legal”, como 
son las SICAV.  

La partida dedicada al pago de los intereses de la deuda, asciende a 
33.514,5 millones de € y las partidas presupuestarias 2016, dedicadas a 
Educación (2.483 millones de €), más la de Sanidad (4.001 millones de €), 
más la partida de Fomento de Empleo (5.214 millones de €), y la partida 
dedicada a Desempleo (16.715 millones de €), representan 31.518 Millones 
de €, existiendo un saldo positivo para el capital de la nada despreciable cifra 
de 1.972 Millones de €. 

La evolución de la “deuda”, tanto privada como pública, desde el 2008 
hasta el 2015, nos da unas claves sencillas del robo de lo público por 
parte de los Estados para “sanear los balances bancarios”. 

Se partía de la “deuda pública” más baja de la UE en el 2008 (el 41% del PIB) 
para situarse en el 2015 en el 98,7%. La pregunta es simple, ¿por qué se ha 
incrementado tanto la deuda pública?. Las respuestas las encontramos en 
dos factores políticos: uno, el rescate bancario y el otro, los préstamos a 
terceros por parte del Estado. 

En el período 2008 a 2013, el montante de la deuda emitida por la 
Administración Central, ascendió a 597.349 millones de €, pues bien, de éstos, 
227.091 millones de € fueron para financiar a terceros. 

Las empresas financieras del 2008 al 2014 han reducido su deuda en 280.000 
millones de €, de los cuales 265.000 millones de € se ha hecho a costa del 
dinero público, deuda soberana. 

En el 2008, la deuda externa española ascendía a 584.102 millones de 
euros, de la cual las Empresas financieras eran los principales deudores del 
exterior (el 54% de la misma), las empresas no financieras responsables del 
26% y las familias del 0,21%, en total los sectores privados debían al 
extranjero una cantidad cercana al 80% del PIB. 

                                                             
1 La reducción de ingresos es consecuencia directa de la menor base de cotización en 
la que se colocan la inmensa mayoría de los salarios, pues si nos encontrábamos hace 
unos años con salarios medianos de 1.500 €, hoy esos salarios han retrocedido hasta 
los 850 €, con la consiguiente disminución en su imposición al aplicarles los tipos de 
cotización (6% a groso modo para el trabajador/a y el 30% para los empresarios). 
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Pues bien, en el 2014 la deuda externa ascendía a casi 1,1 billones de €, es 
decir prácticamente el 108% del PIB, y el sector público es responsable del 
42% de esa deuda externa, cuando en el 2008 solamente lo era del 20%. 

 

4. Las Pensiones y su “insostenibilidad” a través de las políticas para 
privatizarlas. 
 

 

La Ley 32/2013 reguladora del factor de Sostenibilidad y del Índice de 
Revalorización del Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social, ha 
introducido estos dos mecanismos de destrucción, amenazando seriamente la 
sostenibilidad de las pensiones (en términos contables financieros), al aplicar 
desde el 2014 la regla del equilibrio financiero, es decir, ingresos-gastos = 
equilibrio o superávit.  

El déficit contable acumulado desde el 2011 asciende al 1,1% del PIB, es decir 
-11.000 Millones de €, y en consecuencia las pensiones no subirán más del 
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0,25% hasta que el presupuesto de la Seguridad Social se equilibre. Este 
efecto supuso un ahorro (robo) de 574 millones en el 2014, que en el 2015 se 
incrementará el robo, hasta llegar a los 1.000 millones de € en el 2017, que 
sumados los ahorros (menor gasto) del 2014 al 2017, nos encontramos con los 
3.000 millones que el gobierno del Estado comunicó a Bruselas en el Plan de 
Reformas. 

Mientras los ingresos de la Seguridad Social (por cotizaciones 
fundamentalmente) crecen a un ritmo del 0,8%, los gastos lo hacen en un 3,4 
% (fundamentalmente en pago por pensiones). La explicación es muy simple: 
aumentan los afiliados/as a la Seguridad Social, pero sus salarios (por lo tanto 
sus bases de cotización) son sensiblemente menores, luego los ingreso por 
cotizaciones del trabajador y del empresario disminuyen.  

Los estímulos a la contratación y al empleo (dineros que se otorgan a los 
empresarios vía presupuestos) le cuestan al sistema de la Seguridad Social 
(dejar de ingresar) 2.100 millones de € en el 2016, por reducciones directas 
de cotizaciones que no serán compensadas por el Estado. 

Las reducciones de las cuotas patronales -que no subvenciones a la 
contratación-, a través de dos mecanismos: tarifa plana de 100 € y exención de 
no cotización por los primeros 500 euros del salario, suponen que entre finales 
del 2014 y 2015 la Seguridad Social dejará de ingresar 2.722 millones de € 
debido a estas reducciones y el Estado no compensa a la Hacienda Pública 
esta disminución. 

El coste de las ayudas a la contratación desde el 2008 al 2016: 
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Los Pensionistas, aun siendo el colectivo que menos “robos de salarios” ha 
sufrido, han perdido desde el 2010 un 5% de media de poder adquisitivo y eso, 
en un contexto de inflaciones negativas o muy bajas. El 55% de todas las 
pensiones se encuentran por debajo del SMI (648,30€). 

 

 

La congelación de las pensiones en los ejercicios primeros de la crisis-
estafa, sumada a la revalorización de solamente el 0,25% como poco hasta 
el 2017, a la vez que el aumento práctico de la edad de jubilación (para el 
2015 a los 65 años y 3 meses), la penalización de las jubilaciones 
anticipadas, ya que el período transitorio termino en el 2014, y por último la 
aplicación del factor de sostenibilidad, son los elementos que explican el menor 
gasto en pensiones. 

 

El Fondo de Reserva y el excedente generado por las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en tres años y medio, es 
decir desde noviembre 2011 (llegada al poder del PP) y julio 2015, ha 
consumido 45.828 millones de €, fundamentalmente para pagar las pagas 
extraordinarias de los pensionistas, al no generar ingresos suficientes el 
sistema con las cotizaciones, sino es para el pago de las 12 pagas ordinarias. 
El propio presupuesto de la Seguridad Social para 2016 contempla un déficit 
del 0,3% del PIB, es decir el desfase entre ingresos y gastos y, en 
consecuencia se tendrán que emplear otros 6.283 Millones de € para abonar 
las pagas extras de los pensionistas. 



 8 

 

El problema se agrandará cuando las generaciones del “baby boom” se jubilen, 
y de nada vale que las generaciones mejor “formadas” solamente se 
encuentren descreídas, desencantadas e incluso indignadas, pues de no 
actuar políticamente (supresión de las reducciones en las cotizaciones 
empresariales, aumento de los salarios para incrementar los ingresos, aumento 
de las bases máximas de cotización hasta que cubra todos los salarios para 
incrementar ingresos y financiación directa del estado por medio de los 
impuestos), veremos como en el “ejercicio electoral 2016-2020 no habrá otra 
alternativa que reformar el Sistema Público de Pensiones y recortar 
nominalmente las pensiones, todas”.  

 

5. Las prestaciones de desempleo y la miserabilidad de la política. 

Que la partida destinada a las prestaciones de desempleo (5,2 Millones de 
personas paradas, el 22,5% de la población activa) suponga solamente el 50% 
de toda la partida de pagos de intereses de una deuda “pública” ilegítima, tiene 
su explicación sencilla en el robo de los derechos a las personas que han sido 
desahuciadas de sus empleos y a quien quiere trabajar y desprecia el 
mercado, el explotarles: 3,7 millones de personas paradas no perciben 
prestación alguna:  
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Más de 1,2 millones de personas paradas llevan cuatro años o más en 
paro:  

El empleo que se crea es temporal y/o a tiempo parcial, fundamental-
mente en el sector servicios (hostelería, turismo), donde sus contratos 
tienen una duración media de 2 a 4 meses. Los ocupados/as a tiempo 
completo han retrocedido hasta suponer menos del 50% de toda la 
población ocupada, concretamente el 48% del total. 

Ambas situaciones -llevar más de dos años en el desempleo y tener empleo 
pero de corta duración-, sumadas a las más de 561.000 personas que no han 
trabajado nunca, pero han ingresado en la población activa, no generan 
derecho alguno a prestaciones de desempleo. 

La disminución del gasto social, es ley para la U€, a través de los Programas 
de Estabilidad, que éstos vienen obligados a presentar a Bruselas antes de la 
aprobación de los Presupuestos. El Estado Español en el Programa de 
Reformas 2014-2017 fija una reducción de prestaciones del desempleo en más 
de 6.000 millones de € y 3.000 millones  en pensiones. 

Si preocupante y dramático es la disminución impuesta en las prestaciones de 
desempleo, la tristemente “espada de Damocles” del equilibrio presupuestario 
colocada en la columna vertebral de la Seguridad Social, nos debe de 
encender todas las alarmas, pues nos encontramos ante la liquidación 
anunciada de nuestro Sistema Asistencial de Prestaciones Públicas y de 
Pensiones.  

La ley -las leyes- han legalizado el Estado de Excepción y esta es la nueva 
regla: la deudocracia sustituye a la “falsa democracia”. 
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6. El expolio de lo público y la apropiación del mismo por las grandes 
corporaciones. 

Por séptimo año consecutivo, la aportación del capital, fundamentalmente a 
través del Impuesto de Sociedades (IS), sigue en caída libre.El IS es el gran 
boquete de la Hacienda Pública, por donde miles de millones son drenados a 
los beneficios privados empresariales.  

Según la memoria de recaudación Tributaria (Agencia Tributaria), “el robo 
legalizado por una política fiscal regresiva”, los grandes grupos consolidados, 
las grandes corporaciones empresariales, aquellas que generan hasta el 51% 
de toda la riqueza, han venido tributando menos del 50% que el resto de las 
Empresas y, eso que el tipo impositivo nominal se sitúa 5 puntos por encima, el 
30% sobre el 25%. 

 

Para el 2016, además, el tipo impositivo nominal del 30% se rebaja al 28%, 
algo que ya se aplicará en la liquidación del Impuesto correspondiente al 2015, 
agravándose aún más, cuando en el 2017 se culmine la bajada del impuesto al 
25%. 

Los resultados de las empresas del Ibex 35, es decir los beneficios netos 
atribuidos, crecieron un 34,01% en el 2015 sobre el 2014, según datos del 
primer semestre 2015: 
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Fuente: CNMV 
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Todas las compañías cotizadas, tanto en el Ibex 35 como en el mercado 
secundario, ganaron 21.810 Millones de € en el primer semestre de 2015, es 
decir un 37% más que el ejercicio anterior. Y es el tercer año consecutivo de 
crecimiento y crecimiento. 

De estos 21.810 millones de €, casi el 95% corresponden a los beneficios 
netos de las Empresas del Ibex 35 (20.703 millones de €). Beneficios basados 
en el ahorro de costes laborales (despidos, devaluación salarial) 
fundamentalmente y los menores gastos financieros (financiación muy barata a 
través del BCE), además de una disminución de los costes energéticos (bajada 
del petróleo) y un incremento en las ventas, como consecuencia del repunte de 
la demanda agregada (consumo interno). 

 

Beneficios de las Empresas del Ibex 35 – 2014: 33.000 MILLONES DE € 

Las que más ganaron: 

- BANCO SANTANDER………………………… 5.816 MILLONES DE € 
- ENDESA………………………………………… 3.337 MILLONES DE € 
- TELEFONICA…………………………………... 3.001 MILLONES DE € 
- BBVA…………………………………………….. 2.816 MILLONES DE € 
- INDITEX…………………………………………. 2.501 MILLONES DE € 
- IBERDROLA…………………………………….. 2.326 MILLONES DE € 

 

Las retribuciones medias de los altos directivos de las Empresas del Ibex 35 
que se situaban antes del 2008 en 669.000 € anuales, en el 2013 ya ascendía 
a 786.000 € anuales. 

Estas personas, correspondientes a lo que se denomina “alta dirección” son un 
club selecto de unas 500, que según la Encuesta de Costes Laborales (INE), 
sus sueldos medios son 35 veces más altos que los sueldos medios del 
conjunto de personas trabajadoras que ronda los 22.600 €. 

Un apunte sobre la “subida" del 1% en las AAPP: 
 
Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 también 
incluyen  un incremento salarial del 1% para los empleados públicos.   
 
Una medida irrisoria y electoralista ya que hay que tener en cuenta que los 
empleados públicos llevan  décadas perdiendo poder adquisitivo.  
 
La curva de descenso arranca en 2010 con el Ejecutivo socialista de Zapatero, 
que al dictado de los “mercados” (la banca y los fondos de capital especulativo 
que causaron la crisis) recortó a los funcionarios el sueldo en un 5% de media.  
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Desde entonces, su sueldo se ha mantenido congelado. Pero, además, ha 
habido otras decisiones que han contribuido a empeorar su situación laboral 
como la supresión de la extra de Navidad y el recorte de derechos que se 
produjo en 2012. 
 
De hecho  la  subida del 1% de 2016 prevista en los Presupuestos  puede que 
incluso suponga una nueva pérdida real de los salarios si el IPC sube por 
encima del 1%, escenario más que posible teniendo en cuenta   que el  IPC de 
este año a junio ya va por el 0,9% acumulado.  
 
Todo  esto sin contar con la histórica pérdida de poder adquisitivo de los 
empleados públicos que se arrastra desde los años 80. 
 
Este nuevo castigo a los empleados públicos, conlleva otro grave retroceso en 
las condiciones laborales de la función pública estableciendo a estos 
trabajadores como uno de los factores culpables de la crisis." 
 

 

Recapitulando: 

I. No es alarmismo seguir caracterizando la situación actual de 
“emergencia social”, más cuando, la lógica del poder de la Troika ha sido 
impuesta y “asimilada” por quienes representaban desde “la política 
oficial” una posibilidad de esperanza (caso griego).  

II. La desigualdad, el empobrecimiento generalizado y la injusticia social, 
es lo que se perseguía con las políticas de austeridad implementadas 
desde los inicios de la crisis-estafa y lo grave -aún más-, es la 
“conciencia social” de que este es el mundo “desgraciado” donde nos 
toca vivir a las presentes generaciones y a las venideras.  

III. Se ha impuesto el “estado de la deudocracia”. 

IV. Los sistemas de protección social públicos y universales, características 
del Estado Social y de Derecho, han sido desmantelados y el mercado 
se ha apropiado de los bienes comunes: sanidad, educación, vivienda, 
empleo, dependencia-cuidados y, se crean las condiciones para 
“privatizar” nuestro Sistema Público de Pensiones. 

V. Los modelos de relaciones laborales “democráticos” han saltado por los 
aires y los derechos del trabajo relativos al contrato, al salario y a la 
negociación colectiva, se han convertido en una “quimera”.  

VI. La devaluación o expropiación generalizada de los salarios y de los 
recursos dedicados a sanidad, educación, vivienda, dependencia, 
prestaciones sociales, es un trasvase de riqueza a la minoría 
privilegiada.  
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VII. El modelo de financiarización de la economía, viene siendo reforzado, 
donde lo importante no son las personas y la vida buena de éstas, sino 
lo importante es el beneficio financiero.  

VIII. La Sociedad es cada vez más desigual, más pobre y menos libre. 

 

 

Por el reparto de la riqueza  
y del trabajo. 

 
Por la Justicia Social. 
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