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La crisis y la centralidad de la desigualdad en el siglo XXI 

Habrá pocos asuntos tan relevantes y tan estudiados por la la mayoría de las ciencias sociales desde el 
siglo XIX como la cuestión de las desigualdades sociales. Y, sin embargo, cuando miramos hoy a la realidad 
y los datos, no hay un tema más importante en Europa y en todo el mundo. De hecho, el debate que ahora 
se libra en Europa sobre el futuro del Estado social está irreductiblemente ligado a la cuestión de las 
desigualdades, porque tanto los servicios públicos como el Estado social se construyeron en el marco de un 
conflicto social permanente contra lo que Charles Tilly (2005) muy bien llamó mecanismos sociales 
explicativos de la desigualdad, es decir, los mecanismos de exploración, los mecanismos de cierre de 
oportunidades y los mecanismos de selección-distribución. 

En la segunda mitad del siglo XX, después de décadas de guerras, crisis y experiencias autocráticos, 
Europa se había convertido en un espacio donde en el marco de la correlación de fuerzas de aquella época 
histórica, era posible construir una nueva idea de democracia política y un diseño moderno de Estado 
social. Ambos solo fueron posibles con el aumento de la educación, la movilidad social, el crecimiento 
económico y la reducción de las desigualdades. Pero también sólo pueden explicarse a la luz de la relación 
de fuerzas entre el capital y el trabajo, en el contexto de unos sindicatos fuertes y representativos, conflictos 
laborales intenso, revoluciones culturales, sociales y filosóficas de gran alcance, nuevos movimientos y 
dinámicas sociales y culturales y una dinámica de movilización general que permitió avances económicos, 
social y laborales sin precedentes. 

Sin embargo, desde los años 80, con el ciclo de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en 
los EE.UU., Europa y el mundo están viviendo un momento de cambio político. Fue entonces, junto con el 
colapso del "socialismo real", cuando Fukuyama (1992), excitado por el ritmo de los acontecimientos, se 
apresuró a anunciar que habíamos llegado al "fin de la historia", como también en la década de los 90 otros 
profetizaron el "fin del trabajo" (G. Aznar, K. Eder, A. Gorz), el "fin de las clases" (Clark, Lipset, R. Aron, 
Lautman, Pakulski, M. Waters) o la llegada de la "era del vacío "(Lipovetsky). 
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Y ahora, después de más de dos décadas y en plena crisis capitalista, el argumento del "fin de la historia" 
es a la vez poco creíble y extrañamente fuerte en el sentido común, simplemente porque no se percibe en el 
horizonte para la mayoría de la gente una alternativa creíble al modo de producción capitalista. Sin 
embargo, la élite financiera, económica y política no es optimista cuando tiene que enfrentarse a la dureza 
de los últimos datos sobre las desigualdades que se agravan en nuestras sociedades y nos hacen 
retroceder décadas. 

Thomas Piketty (2014), por ejemplo, muestra de forma extremadamente bien documentada, como la libertad 
se encuentra amenazada por los niveles brutales de desigualdad económica. Una desigualdad que persiste 
en el tiempo, que se reproduce y que permite la perpetuación de los privilegios en un sector reducido de la 
población mundial que está incrustado en los lugares de poder económico y financiero del capitalismo 
moderno. 

Pero la desigualdad no se manifiesta sólo en su dimensión económica. Hay que tener en cuenta que en lo 
que respecta a la desigualdad vital, para usar el término Göran Therborn (2006), como demostraron muy 
claramente Richard Wilkinson y Kate Pickett en El Espíritu de la Igualdad (2009), hay una fuerte relación 
entre la desigualdad y los indicadores de salud, ejemplificados en el hecho de que las sociedades más 
desiguales del punto de vista salarial y social, tienen también una mayor incidencia de enfermedades 
mentales, una esperanza de vida más baja, una mortalidad infantil más alta o más propensión a la 
obesidad. Las desigualdades tienen repercusiones económicas y sociales, pero también políticas. Como 
demuestra Joseph E. Stiglitz, en El precio de la desigualdad (2012), o en el caso portugués Francisco 
Louçã, João Teixeira Lopes y Jorge Costa en Los Burgueses (2014), las mismas instituciones políticas y 
democráticas han sido infectadas y colonizadas por grupos de intereses y grupos de presión económicos y 
financieros que se perpetúan con la concentración del capital y la propiedad en la parte superior de la 
sociedad. 

De hecho, desde 2008 el mundo ha experimentado una crisis económica de gran alcance, que ha 
demostrado que eran prematuros y precipitados los análisis que defendían la pérdida de relevancia de las 
desigualdades o las clases sociales a la hora de pensar la sociedad contemporánea. La crisis financiera 
mundial de 2007 pronto se tradujo en 2008 en una crisis económica con repercusiones globales, que dejó 
en claro que las desigualdades continúan siendo un aspecto muy definitorio de nuestras sociedades. En ese 
momento, la reunión del G20 en Pittsburgh en 2009, abogó por la necesidad "de mejorar la regulación, el 
funcionamiento y la transparencia de los mercados financieros", de manera que "los mercados promuevan 
la responsabilidad, no la temeridad”. Este análisis concluía imperativamente "la responsabilidad de 
garantizar, a través de reglas e incentivos adecuados, que los mercados financieros y otros funcionen sobre 
la base de la legalidad, la integridad y la transparencia". 

En esa reunión, los líderes mundiales declararon que habían alcanzado un "compromiso histórico" [Angela 
Merkel] y Gordon Brown declaró que comenzaba un "nuevo orden mundial". Cinco años más tarde, la crisis 
financiera daba lugar a la "crisis de la deuda soberana", y vale la pena preguntarse: ¿qué "nuevo orden 
mundial" es el que está emergiendo como resultado de esta crisis? 

De hecho, la respuesta real a la crisis financiera de 2007 fue la inyección de miles de millones de euros en  
el sistema financiero que se había derrumbado, causando con ello un aumento de la deuda pública y los 
déficits de los países. Esta deuda ha dado lugar a lo que se llama la "crisis de la deuda soberana", que 
asociada a los programas de asistencia financiera para los países del sur de Europa, ha desatado una gran 
polémica sobre el futuro del estado del bienestar y los servicios públicos que constituyen una parte 
sustancial de la arquitectura institucional europea y que históricamente eran factores de distribución de la 
riqueza y reducción de las desigualdades. 

Es en este campo que planteo una pregunta de partida: ¿está el problema central de la Europa de hoy 
relacionado con los "costes" del estado de bienestar y de las políticas sociales o tendrá más bien que ver 
con la distribución del ingreso, la profundización de las desigualdades y los criterios políticos de gestión 
económica? ¿Cuáles son los problemas reales del problema europeo? 
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Un problema de empleo 

Uno de los problemas centrales de las desigualdades en Europa tiene que ver con la incapacidad de los 
gobiernos de la UE de llevar a cabo una política económica de lucha contra el desempleo y la recesión. Más 
bien, el enfoque de la austeridad ha dado lugar, como lo muestran los datos analizados por la investigadora 
Ana Rita Matías (2015), a un fuerte aumento del desempleo en la mayoría de los países europeos entre 
2007 y 2013. 

!  

Cuadro 1: El desempleo en Europa entre 2007 y 2014 Fuente: Perspectivas del empleo (2014); dijo Matías (2015) 

Entre 2007 y 2013, hubo un aumento general del desempleo en varios países, con un aumento global del 
2,4% en la OCDE. Como se puede ver en Grecia, España o Portugal, este aumento fue brutal, con, 
respectivamente, más de 19, 18 y 9 punto porcentuales de aumento. Pero el problema es aún más grave 
para el desempleo de larga duración. Considerese lo siguiente: 

!  

Cuadro 2: Evolución de la tasa de desempleo de larga duración en Europa. Fuente: Perspectivas del empleo, 2014; dijo Matías 
(2015) 
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Portugal tiene una de las tasas más altas de desempleo a largo plazo, que aumentó el 9,1% desde 2007. 
Sin embargo, entre los casos más graves están precisamente los países que fueron sometidos a planes de 
rescate o similares por las instituciones europeas y el FMI, en particular Irlanda (aumento del 31,1%), 
España (29,3%) y Grecia (18%) 

Un problema salarial 

La política de desempleo no sólo afecta a las condiciones de vida de los desempleados, ya que está 
intrínsecamente vinculada a la reducción de los salarios, que son uno de los elementos estructurales de la 
consolidación y la reproducción de las desigualdades. 

!  

Cuadro 3: El crecimiento real de los salarios, la tasa de crecimiento entre 2007-2008, 2009-2010 y 2011-2013 en Europa. Fuente: 
Perspectivas del empleo, 2014; dijo Matías (2015) 

Pero los datos analizados por Ana Rita Matías (2015) también nos muestran que, en la mayoría de los 
países europeos en el período más reciente entre 2011 y 2013, el crecimiento salarial fue negativo, 
destacando una vez más también casos como Grecia, que en este período vio como los salarios tuvieron  
un crecimiento real negativo - 8,8%, España con - 3,6% e Irlanda con - 2,9%. Portugal tuvo también, entre 
2011 y 2013 un crecimiento negativo de - 0,7%, al que se añade el hecho de que también somos uno de los 
países donde el salario promedio es más bajo de la UE. 

Un problema de inestabilidad laboral 

La dureza de la política de desempleo y bajos salarios, agrava la política de inseguridad y la inestabilidad en 
el lugar de trabajo. El desempleo, los bajos salarios y la precariedad son el triunvirato de la recesión, la 
persistencia de la desigualdad y la miseria social. Considerese lo siguiente: 

Lo que estos datos, discutidos por Renato Miguel do Carmo y Frederico Cantante (2015), muestran es que 
tanto en Europa como en Portugal, hay una alta proporción de personas con contratos de duración 
determinada, pero también que en Portugal el porcentaje de esa población es muy superior a la media de la 
UE. Además, a muy altas proporciones de esa población le gustaría tener un contrato permanente. La ligera 
reducción en Portugal entre 2008 y 2013 de estos contratos puede estar relacionada con la proliferación de 
nuevas situaciones de inseguridad en el empleo, tales como becas, falsos recibos verdes o los recientes 
contratos de trabajo de inserción. 
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Cuadro 4: Población ocupada con contratos de duración determinada y población ocupada con contratos a plazo que le gustaría 
tener contratos permanentes (%). Fuente: Encuesta de población activa de la UE; citado por Carmo y Cantante (2015) 

Pero el tamaño de la inestabilidad no se mide por las contrataciones precarias e inestables. Es aún peor 
para los que, estando desempleados, también han perdido el derecho a la indemnización por paro. 

!  

Cuadro 5: Personas desempleadas que no reciben prestaciones por desempleo. Fuente: Encuesta de Población Activa (INE); IEFP; 
Seguridad Social; citado por Carmo y Cantante (2015) 

Si analizamos la evolución de los parados que no reciben prestaciones por desempleo, vemos cómo la falta 
de protección social ha aumentado a un ritmo impresionante en Portugal. A finales de 2013, el número de 
desempleados que no percibían prestaciones por desempleo superaba los 450.000, según el INE o 358.000 
según el IEFP. Como afirman Renato Miguel do Carmo y Frederico Cantante, "comparando la evolución de 
este indicador entre el cuarto trimestre de 2008 (inicio de la crisis) y el mismo período de 2013, parece que 
el número de desempleados estimado por el INE que no reciben ninguna subvención por paro aumentó en 
cerca del 157%, mientras que las cifras de paro registradas apuntan un aumento de alrededor del 133% 
"(Carmo y Cantante, 2015: 82). Son cifras impresionantes. 
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Un problema de distribución de la riqueza 

La naturaleza de las políticas de empleo, salarios y protección social, es decir, la definición de las políticas 
públicas de gestión económica, puede mejorar o mitigar los enormes distribuciones asimétricas de la 
riqueza en las sociedades contemporáneas. Echemos un vistazo a los datos de António Firmino da Costa et 
al (2015), cuando se refieren a la creación de un espacio europeo de la desigualdad. 

!  

Cuadro 6: Déciles europeos en Euros (2012), de 25 a 65 años. Fuente: SEE 2012, Costa y otros (2015). 

De hecho, mirando los déciles europeos por niveles medios de ingresos recibidos resulta que entre la 
población que forma parte del 10% de los europeos con más altos ingresos y el 10% de los europeos con 
menores ingresos, la proporción es de alrededor de 19, es decir, que el 10% de los europeos más ricos 
tienen un ingreso medio que es aproximadamente 19 veces el ingreso promedio del 10% de los europeos 
más pobres. Estos datos ilustran una gran desigualdad en la distribución del ingreso y que todo está 
relacionado con la debilidad de las políticas públicas de empleo, los salarios, la protección social y los 
servicios públicos, pero también con una política fiscal que no favorece una distribución más equitativa. 
Pero echemos un vistazo más específicamente al caso portugués: 
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Cuadro 7: diferencia en porcentajes entre el 10% más rico y el 20% más pobre de Portugal. Fuente: Encuesta de condiciones de 
vida, INE (2013) 

Como puede verse, en 2009 el 10% de las personas que en Portugal tenían ingresos más altos ganaron 9,2 
veces más que el 10% de los que tenían ingresos más bajos. Incluso entonces era una cifra notable. Pero 
los que pensaban que la crisis afectaría a todos los grupos y todas las clases en todos los ámbitos se 
equivocaron. La sociedad portuguesa empobreció, pero la brecha entre el 10% más rico y el 10% más 
pobre se disparó, y en 2012 el 10% más rico ganaba, en promedio, 10,7 veces más que el 10% más pobre. 
Y si nos fijamos en el 20% más rico y el 20% más pobre, vemos que el primero ganaba en 2009 5,6 veces 
más que el segundo. En 2012 esta diferencia ya era 6 veces superior. Los años de austeridad fueron útiles 
para quienes se benefician de la desigualdad económica. 

Un problema de disparidades regionales 

Por último, cabe ilustrar cómo el problema de la desigualdad en Europa no se refiere únicamente a 
asimetrías dentro de los Estados nacionales, sino también a diferencias entre los estados miembros de la 
UE. Veamos los datos de las diferencias de ingresos de los países europeos en Euros y PPC que han 
situado en este debate António Firmino da Costa et al (2015). 

De hecho, también en términos de desigualdades distributivas, las asimetrías son considerables. Véase  
que, por ejemplo, un país como Suiza tiene en promedio 6.7 veces más ingresos que un país como 
Bulgaria, no teniendo en cuenta las diferencias en el coste de la vida a través de la conversión de ingresos 
en "paridades de poder adquisitivo" (PPC). Pero si nos fijamos en estas diferencias en relación con los 
ingresos medios en euros, a partir de las proporciones extremas de ingresos, en lugar de una diferencia de 
6-7 veces más de ingresos, encontramos una proporción de entre 20 y 21 veces más entre los ingresos 
medios nacionales. 

Pero estos desequilibrios no se producen sólo en la distribución del ingreso. Si analizamos datos tales como 
el gasto público en sanidad como porcentaje del PIB también encontramos diferencias muy marcadas. 
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Cuadro 8: Ingresos por país de Europa en el año 2012, según PCC y en Euros, para la población entre 25 y 64 años. Fuente: SEE 
(2012), citado por Costa y otros (2015) 

!  

Cuadro 9: El gasto público en sanidad / PIB en 2000 y 2010. Fuente: PNUD (2013), citado por la Mineiro (2015) 
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Como se puede observar, a pesar del aumento del gasto publico en sanidad como porcentaje del PIB en la 
primera década del siglo, en el año 2010 los valores difieren ampliamente entre países de Europa como 
Francia (9,7%), Dinamarca (9,3%), Alemania (9%) en comparación con los países del sur, en particular 
Portugal (7,5%), España (6,9%) y Grecia (6,1%). 

Conclusión 

Después de que el mundo haya asistido nuevamente a una crisis global del sistema capitalista causada por 
la imprudencia y la codicia del sistema financiero, la respuesta actual de las políticas europeas está en las 
antípodas de las mejores herramientas creadas en Europa en la segunda mitad del siglo XX. En lugar de 
una participación de las políticas públicas para combatir la recesión, crear empleo y aumentar la protección 
social y la lucha contra las desigualdades, es la propia ONU la que nos informa que "los gobiernos ahora 
introducen medidas de austeridad estrictas que reducen el papel del Estado de bienestar, los gastos del 
Estado y los servicios públicos, lo que provoca dificultades y exacerba la contracción de las economías. En 
los países desarrollados, se registra, para muchos ciudadanos, una disminución del nivel de vida". 

Las desigualdades son ahora el centro de la dinámica económica y política europea y se han agravado por 
las políticas que, como hemos visto, han tenido como resultado una expansión del desempleo y el 
desempleo a largo plazo, una reducción de los salarios, el aumento de la conflictividad laboral y la falta de 
protección social, el aumento de las desigualdades en la distribución de la riqueza y el fortalecimiento de las 
asimetrías regionales. Estos cinco problemas del problema europeo empeoran la salud de la economía 
europea, condenan a millones de personas a niveles de vida miserables y sólo sirven para exacerbar todos 
los problemas de Europa. 

Es esta Europa la que impone restricciones y sanciones muy fuertes a las decisiones presupuestarias de los 
Estados a través del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y 
Monetaria (aka Tratado Presupuestario) y en la que responsables políticos como Wolfgang Schäuble, 
ministro de Finanzas alemán, y Karl Lamers, eurodiputado alemán y ex presidente de la Asamblea 
Parlamentaria de la OTAN, proponen en el Financial Times del 2 de septiembre de 2014, la creación de un 
comisario europeo no electo con poder para vetar los presupuestos de los Estado y, por lo tanto, imponerse  
a la soberanía de los gobiernos y los parlamentos elegidos por los pueblos de Europa. 

Profundizar respuestas alternativas, construir puentes a nivel europeo y nacional y rechazar el deterioro 
económico y social de nuestra vida son las tareas y deberes que tienen por delante aquellas personas que 
se niegan a volver al pasado y que saben, ayer y hoy, que no es tiempo de rendirse. 

Referencias 

Carmo, Renato Miguel do, e Frederico Cantante. “Desemprego, precariedade e proteção social”, em António 
Firmino da Costa e Renato Miguel do Carmo (orgs.). Desigualdades em Questão. Lisboa: Mundos Sociais, 
2015 

Costa, António Firmino da, e outros. “A Constituição de um Espaço Europeu de Desigualdades”. 
Observatório das Desigualdades e-Working Paper. Nº. 1 (2015) 

Fukuyama, Francis. O fim da História e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992 

Louçã, Fransico., João Teixeira Lopes e Jorge Costa. Os Burgueses. Lisboa: Bertrand Editora, 2014 

Matias, Ana Rita. “Portugal no mundo dos relatórios internacionais” em António Firmino da Costa e Renato 
Miguel do Carmo (orgs.). Desigualdades em Questão. Lisboa: Mundos Sociais, 2015 

Mineiro, João. “Desigualdades, serviços públicos e justiça social na «nova ordem mundial», em António 
Firmino da Costa e Renato Miguel do Carmo (orgs.). Desigualdades em Questão. Lisboa: Mundos Sociais, 
2015 

Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University 
Press, 2014 

Stiglitz, Joseph E. The Price of Inequality. Nova Iorque: W. W. Norton, 1992 

�9



Tilly, Charles. “Historical perspectives on inequality”, em Mary Romero e Eric Margolis (org.). The Blackwell 
Companion to Social Inequalities. Malden: Blackwell, 2005. 15-30. 

Therborn, Göran (org.).  The World. A beginner´s Guide. Cambrige: Polity, 2006 

Wilkinson, R. e K. Pickett. O Espírito da Igualdade. Lisboa: Editorial Presença, 2009 

João Mineiro, economista, es profesor de la ISCTE-Instituto de la Universidad de Lisboa y miembro del comité editorial de la 
revista portuguesa Crítica económica e social 

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster 

Sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención 
pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las 

donaciones altruistas de sus lectores	  

http://www.criticaeconomica.net/2015/05/desigualdades-na-europa-cinco-problemas-do-problema-europeu/ 

�10

http://www.sinpermiso.info
http://www.criticaeconomica.net/2015/05/desigualdades-na-europa-cinco-problemas-do-problema-europeu/

