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1 Introducción y objetivos del informe 

¿Cuánto y a quien debe el Estado Español? ¿El problema es la deuda privada por haber vivido 

por encima de nuestras posibilidades? ¿Es verdad que el Estado gasta mucho? ¿A qué se deben 

las medidas de austeridad? 

El objetivo de este informe es intentar demostrar la trayectoria que ha seguido la deuda 

española, a que se debe su incremento y desmontar el discurso de los políticos sobre las 

razones que han motivado las medidas de austeridad llevadas a cabo. 

2 ¿Qué entendemos como deuda? 

Es imprescindible definir qué conceptos técnicos utilizaremos a la hora de hablar tanto de la 

deuda de la economía española como de la deuda pública española ya que  como veremos 

dependiendo de los conceptos que incluyamos en la magnitud, se obtienen diferentes 

resultados.  

Es necesario reseñar que la fuente es siempre la misma: Cuentas Financieras de la economía 

española publicadas por el Banco de España1. 

2.1 Deuda de la economía española en su conjunto 

En relación a la deuda de la economía española podemos distinguir tres conceptos:  

 Pasivos en circulación, que incluye las deudas en la economía española excepto los 

depósitos, que no dejan de ser una deuda de cada entidad con el depositante; 

 Deuda consolidada total, igual que la anterior medida pero restando las deudas y otras 

cuentas pendientes de pago de las Administraciones Públicas en poder de otras 

Administraciones Públicas, atendiendo al Protocolo de Déficit Excesivo (en adelante 

PDE)2; 

 Deuda consolidada total con depósitos, igual que la anterior pero esta sí incluye los 

depósitos, de manera que esta sí indica la totalidad de los pasivos. 

 

 

 

                                                 
1 http://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/0205a.pdf 

2 Protocolo Déficit Excesivo: El concepto de Protocolo de Déficit Excesivo se diferencia de los pasivos en circulación de las Administraciones 

Públicas en que no incluye los pasivos en poder de las Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones Públicas ni los créditos comerciales ni 

otras cuentas pendientes de pago. En diciembre de 2014, los pasivos en circulación de AAPP ascendían a 1.525.656 millones de euros. Sin embargo, la 

deuda según Protocolo de Déficit Excesivo era de 1.033.857 millones de euros. La diferencia entre ambos conceptos era de 491.799 millones de euros. 
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En la siguiente tabla añadimos ejemplos de lo que incluye cada tipo para facilitar la 

comprensión: 

Concepto Descripción Qué incluye y qué no incluye 

Pasivos en 

circulación 

Incluye parte de los pasivos 

(deudas) en circulación publicados 

por Banco de España en las cuentas 

financieras (sin incluir los 

depósitos) 

3
-Valores distintos de acciones (emisiones de 

deuda 

-Préstamos 

-Otros pasivos (deuda comercial) 

Deuda 

consolidada total 

Incluye parte de los pasivos 

(deudas) en circulación publicados 

por Banco de España en las cuentas 

financieras sin incluir los depósitos 

menos las deudas cruzadas entre 

Administraciones Públicas
4
.  

-Valores distintos de acciones (emisiones de deuda 

-Préstamos 

-Otros pasivos (deuda comercial) 

A este importe se le resta
5
: 

-Deuda de Administraciones Públicas según PDE 

en poder de otras Administraciones Públicas. 

-Otras cuentas pendientes de pago de 

Administraciones Públicas en poder de otras 

Administraciones Públicas. 

Deuda 

consolidada total 

(incluyendo los 

depósitos) 

Incluye la totalidad de los pasivos 

(deudas) en circulación publicados 

por Banco de España en las cuentas 

financieras, incluidos los depósitos,  

menos las deudas cruzadas entre 

Administraciones Públicas.  

-Depósitos 

-Valores distintos de acciones (emisiones de deuda 

-Préstamos 

-Otros pasivos (deuda comercial) 

A este importe se le resta
6
: 

-Deuda de Administraciones Públicas según PDE 

en poder de otras Administraciones Públicas. 

-Otras cuentas pendientes de pago de 

Administraciones Públicas en poder de otras 

Administraciones Públicas. 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso el concepto que utilizaremos será el de Deuda Consolidada Total, como veréis en 

el siguiente apartado, cuando se trate la deuda de la economía española. 

                                                 
3 http://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/0205a.pdf 

4 Si la Administración Central le presta a una Comunidad Autónoma, debemos eliminar esa operación cruzada para no contabilizar por duplicado 

la misma que es lo que hacemos si utilizamos el concepto de pasivos en circulación.  

5 http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1101.pdf 
6 http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1101.pdf 
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Como podemos observar en la siguiente gráfica existe una diferencia de hasta un 63% entre los 

datos de la deuda consolidada (4.493.113 millones de €) y los pasivos en circulación incluyendo 

depósitos (7.310.058 millones de €). 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cuentas Financieras Banco de España 

 

En cuanto a la composición de los 7.310.058 millones de € que supone la Deuda consolidada 

total (incluyendo depósitos), puede verse en la tabla siguiente tanto por tipos de deuda, filas, 

como por agentes acreedores, columnas (cifras en millones de euros): 

 

Sociedades 

no financieras

Insti tuciones 

financieras

Adm inistraciones 

Públ icas Fam i l ias

Resto del  

m undo TOTAL

Efect ivo y  depósitos          206.430          792.137                   82.400       828.144           476.387      2.385.498   

Valores representat ivos de deuda            44.678        1.011.728                   50.764         14.007           730.539      1.851.716   

Préstamos          204.750        1.575.044                 248.037               -             394.404      2.422.235   

Otros pas ivos          366.587            72.838                   93.338         43.671             74.175        650.609   

TOTAL      822.445    3.451.747            474.539    885.822     1.675.505      7.310.058    
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España 
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2.2 Deuda pública española 

Cuando se habla de deuda pública también es necesario especificar a qué concepto nos 

referimos, ya que el dato de la deuda pública varía en función de cuál apliquemos.  

Es bastante común utilizar el concepto de Deuda pública elaborada según el Protocolo de 

Déficit Excesivo “PDE” que, a diferencia del concepto de Deuda pública consolidada total, no 

incluye la llamada deuda comercial. Ambos dejan de contabilizar los títulos de deuda de las 

Administraciones Publicas en poder de otras Administraciones, los créditos comerciales y otras 

cuentas pendientes de pago, partidas que sí forman parte del total de Pasivos (o títulos de 

deuda) en circulación de Administraciones Públicas7
. Igualmente, resulta muy necesaria la 

puntualización ya que como podemos observar en la siguiente gráfica existe una gran diferencia 

cuantitativa entre los tres conceptos. A nivel europeo es común mostrar la deuda según el 

Protocolo de Déficit Excesivo “PDE”8. 

Concepto Descripción Qué incluye y qué no incluye 

Pasivos en 

circulación de 

Administraciones 

Públicas9 

Incluye los pasivos (deudas) en circulación 

publicados por Banco de España en las cuentas 

financieras  

-Valores distintos de acciones (emisiones de 

deuda 

-Préstamos 

-Otros pasivos (deuda comercial) 

Deuda 

consolidada total 

Incluye  los pasivos (deudas) en circulación 

publicados por Banco de España en las cuentas 

financieras menos las deudas cruzadas entre 

Administraciones Públicas.  

-Valores distintos de acciones (emisiones de 

deuda 

-Préstamos 

-Otros pasivos (deuda comercial) 

A este importe se le resta10: 

-Deuda de Administraciones Públicas según PDE 

en poder de otras Administraciones Públicas. 

-Otras cuentas pendientes de pago de 

Administraciones Públicas en poder de otras 

Administraciones Públicas. 

Deuda PDE (según 

Protocolo de 

Déficit Excesivo)  

Incluye la totalidad de los pasivos (deudas) en 

circulación publicados por Banco de España en las 

cuentas financieras, incluidos los depósitos,  menos 

las deudas cruzadas entre Administraciones 

Públicas. Tampoco incluye la deuda comercial (otros 

pasivos)  

-Valores distintos de acciones (emisiones de 

deuda 

-Préstamos 

A este importe se le resta11: 

-Deuda de Administraciones Públicas según PDE 

en poder de otras Administraciones Públicas. 

                                                 
7 http://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/0216a.pdf 

8 Se utiliza en muchas ocasiones ese "truco" para no aflorar deuda. Si no está “bancarizada” la deuda no existe para la Comisión Europea. 

9 http://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/0216a.pdf 

10 http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1101.pdf 

11 http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1101.pdf 
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Como podemos observar en la siguiente gráfica existe una diferencia de un 47% ente los pasivos 

en circulación y la deuda pública según PDF y de un 39% respecto a la deuda consolidada. 

 

 
                                                                                                                                             Fuente: Elaboración propia 

Un buen criterio para la divulgación de las cifras de deuda pública, sería tomar la "Deuda 

consolidada total" que incluye los pasivos en circulación sin depósitos y elimina las deudas 

cruzadas entre Administraciones Públicas. 
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3 ¿Cuál es la deuda total de la economía española a 2014? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se denomina “deuda española”? Cuando se habla de la “deuda española” se incluye el 

conjunto de la deuda, es decir, tanto la pública (la de las diferentes administraciones públicas) 

como la privada (de los bancos, de las empresas no financieras y familias) del territorio 

español12. En la tabla siguiente se recoge su evolución desde el año 2.000. 

Año Total Deuda Consolidada % Deuda Total / PIB Deuda/habitante 

2000 1.688.057 261,21% 41.681 

2001 1.873.332 267,80% 46.282 

2002 2.052.903 273,98% 50.028 

2003 2.309.135 287,39% 55.206 

2004 2.678.809 310,98% 62.961 

2005 3.223.940 346,45% 74.462 

2006 3.943.399 391,22% 89.602 

2007 4.500.803 416,43% 100.499 

2008 4.684.409 419,67% 102.573 

2009 4.775.578 442,58% 103.280 

2010 4.889.117 452,31% 105.173 

2011 4.937.704 459,26% 105.807 

2012 4.883.203 462,79% 104.301 

2013 4.583.580 436,87% 98.091 

2014 4.493.113 424,49% 96.610 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuentas financieras de la economía española elaborados por Banco de España 

Como puede observarse, el conjunto del endeudamiento español, público y privado, ha tenido 

un crecimiento desmesurado durante los últimos años y, pese al leve descenso de los dos 

                                                 
12 Se trata de la “deuda consolidada total”, que incluye los pasivos en circulación sin depósitos y eliminando las deudas cruzadas entre 

Administraciones Públicas (ver apartado anterior). 

 La deuda de la economía española alcanza la escandalosa cifra de 4.493.113 millones de euro. 

 La deuda supone el 424% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir,  la deuda es cuatro veces 
lo que produce la economía real. 

 Especialmente peligrosa la situación de la deuda externa: La economía española debe 
1.675.505 millones de euros al resto del mundo, el 23% de los pasivos. 
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últimos años alcanza los 4.493.113 millones de €, un 424% del PIB, es decir, cuatro veces más de 

lo que produce nuestra economía real.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España 

Si ahora distinguimos entre los diferentes sectores que la componen y analizamos su evolución, 

recogida en la siguiente gráfica, vemos que la deuda pública ha aumentado significativamente 

durante los últimos años de la crisis (un 79% respecto al 2007), esto se debe, principalmente, al 

endeudamiento público provocado por el "rescate bancario", aunque no ha servido de mucho, 

ya que hasta el 2012 la deuda de las empresas financieras no dejó de crecer. 

Por otro lado, mientras que la deuda pública no ha dejado de aumentar durante los últimos 

años, ha sido la deuda de las familias y las empresas no financieras la que ha disminuido desde 

el año 2009.  

                
Fuente: Banco de España. 
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Analizar la evolución de la deuda también nos permite desmontar uno de los argumentos que 
más se han utilizado para explicar la crisis: la responsabilidad del gasto público en el estallido 
de la misma.  
 

En los dos gráficos que siguen, es fácilmente apreciable como en el período que va de 2000 a 
2007, años previos al estallido de la crisis, la deuda privada se disparó (aumentó en 2.773.483 
millones de €) mientras que el endeudamiento público prácticamente no se vio incrementado 
(en términos nominales, aumentó 39.258 millones de €). Por lo tanto, esta situación difícilmente 
se puede atribuir a un excesivo gasto público mediáticamente conocido como "generador de 
déficit". 
 

Es a partir de 2007 cuando se dispara la deuda pública incrementándose en 649.477 millones de 
€, debido a un desequilibrio fiscal generado por la disminución de recaudación, un mayor coste 
en las prestaciones de desempleo y el citado rescate bancario. En el mismo período, la deuda 
privada se ve reducida en 657.167 millones de euros. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España 
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El agotamiento extremo al que ha llegado la economía española y la ineficiencia de la deuda 
contraída, se hace visible cuando comparamos la variación media anual de nivel de 
endeudamiento de la economía española y el PIB: entre 2000 y 2014, la riqueza medida en 
términos de PIB se ha incrementado anualmente el 4,5%,  mientras que la deuda lo ha hecho 
en un 11,9%.  
 
Dicho de otro modo, cada euro de crecimiento del PIB ha precisado de un incremento de casi 
tres euros de deuda de promedio. Independientemente de la necesidad de realizar un análisis 
de sostenibilidad más detallado,  parece incuestionable la progresiva divergencia entre el 
crecimiento disparatado de los niveles de deuda y el de la economía real.  Incluso si 
considerásemos sostenible un crecimiento de la deuda en los mismos parámetros que el 
crecimiento de la riqueza, en términos de PIB, podemos afirmar que la economía española está 
sobreendeudada en más de 1,7 billones de euros. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España 

 
Si volvemos a la composición y análisis de la deuda por sectores y establecemos un ranking, a 

fecha del 2014, tal y como muestra el siguiente gráfico, el sector más endeudado es el de las 

empresas no financieras, que supone el 36% del total. A continuación encontraríamos la deuda 

pública con un 24%, seguida muy de cerca por la deuda de las entidades financieras con un 22%, 

mientras que la de las familias constituye un sector menos endeudado, con un 18%.   
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Por lo tanto, el manido argumento de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” 

queda una vez más en  entredicho ante la evidencia de estos datos en relación con el peso de la 

deuda de las familias dentro del total. Además, como veremos más adelante, en los períodos en 

los que más se vio incrementada y al analizar el origen de la misma, y sin olvidar el continuado 

descenso de los salarios de los últimos cuarenta años,  se puede ver como las familias se 

endeudaron en gran medida a través de créditos hipotecarios,  en relación con un derecho 

básico, en muchos casos inalcanzable, como es el de la vivienda. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de España 
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4 ¿Cuál es la deuda pública española? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la deuda pública? Es el dinero que el Estado (administraciones públicas, organismos y 

empresas públicas) ha pedido prestado para financiar sus actividades o inversiones, afrontando 

el déficit público, situación en que los gastos son mayores que los ingresos públicos. 

 

El Estado no solo obtiene financiación mediante la solicitud un préstamo en una entidad 

financiera, de modo similar a una empresa, sino que en el caso español,  la deuda pública 

también toma la forma de Letras, Bonos y Obligaciones del Tesoro.  

 

Para poder liquidar hoy la deuda pública, que desde 2008 se ha multiplicado por 2,17 y 
actualmente asciende a 1.090.362 millones de euros, cada ciudadana tendría que pagar 
23.445 euros. Para una familia de 4 personas, esto significaría la suma de 93.779 euros, unos 
7.814 euros al mes durante un año.  Cabe recordar que esta cantidad no tiene en cuenta los 
intereses que se deberían abonar como contraprestación al dinero recibido. 

 La deuda pública en cifras reales se ha multiplicado por 2,17 durante los años de la crisis 
económica financiera y actualmente supera el billón de euros (1.090.362 millones de euros). 

 Esta cifra supone un 103% del  Producto Interior Bruto (PIB) y se traduce en que cada 
ciudadana debería abonar 23.445 euros para hacer frente a dicha deuda. 

 Además, Estado Español tiene un alto nivel de deuda indirecta y oculta con el sector 
financiero, consecuencia del rescate bancario, y que alcanza la escalofriante cifra de 
1.236.309 millones de euros. 

 El 59% de la deuda pública de las Administraciones Públicas está en manos de acreedores 
residentes. 
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Año Total Deuda Consolidada % Deuda/PIB Deuda pública consolidada / hab. 

2000 401.627 62,15% 9.917 

2001 402.447 57,53% 9.943 

2002 414.684 55,34% 10.106 

2003 412.084 51,29% 9.852 

2004 420.693 48,84% 9.888 

2005 431.448 46,36% 9.965 

2006 441.055 43,76% 10.022 

2007 440.885 40,79% 9.845 

2008 503.420 45,10% 11.023 

2009 639.940 59,31% 13.840 

2010 725.738 67,14% 15.612 

2011 830.812 77,27% 17.803 

2012 954.798 90,49% 20.394 

2013 1.024.347 97,63% 21.922 

2014 1.090.362 103,01% 23.445 

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España. 

 
Tal y como se puede observar en la gráfica siguiente, destaca el enorme incremento de la deuda 
pública a partir de los años en que estalla la crisis económica-financiera.  
 

 
                   Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España. 
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4.1 Deuda pública por niveles de administración 

Tal y como hemos comentado anteriormente se pueden distinguir diferentes niveles y tipos  
dentro de las administraciones públicas: la Administración Central, las Comunidades Autónomas 
(CC.AA.), las Corporaciones Locales (CC.LL.) y la Administración de la Seguridad Social.  
Recordemos que entre dichas Administraciones existen las llamadas “deudas cruzadas”, es 
decir, préstamos del estado central a las CCAA y CCLL y, también, emisiones de deuda pública en 
poder del Fondo de Reserva de la Seguridad Social,  que si se contabilizan elevarían el total de 
pasivos de la administración pública a la cantidad de 1.521.809 millones de euros. 
 
Si bien en el período previo al estallido de la crisis económica financiera todas las 
administraciones se mantenían en unos niveles de endeudamiento estabilizado, en el siguiente 
gráfico se puede observar cómo, a partir del año 2008, tanto la Administración Central como las 
CC.AA. son las que mayor incremento presentan con un aumento del 183% y 169%, 
respectivamente. 
 

 
Fuente: Banco de España 
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El siguiente gráfico recoge el peso relativo del endeudamiento de cada una de las 
administraciones sobre el endeudamiento público total y en él destaca la deuda de la 
Administración Central (76% del total), muy por encima del resto de administraciones 
(Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales (Ayuntamientos, Diputaciones) y 
Administración de la Seguridad Social). 
 

 
               Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España (dic 2014) 

 
En cuanto al endeudamiento por CC.AA, como podemos observar en el siguiente gráfico, las 
más endeudadas son la Valenciana, Castilla la Mancha, Cataluña e Islas Baleares. De nuevo, se 
puede apreciar como el incremento de dicho endeudamiento coincide con los inicios de la crisis 
(2008/2009), con un especial auge en los años 2011 y 2012, con el PP y CIU en los gobiernos de 
estas CC.AA. 

 

 
       Fuente: Banco de España, marzo 2014. 
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4.2 Deuda pública según mecanismos 

 
Como ya hemos señalado anteriormente el Estado español se puede endeudar (solicitar dinero) 
a través de diferentes mecanismos o instrumentos de financiación:  

 Préstamos solicitados y créditos concedidos por entidades financieras. 

 Letras, bonos y obligaciones del Tesoro. 

 Efectivo y depósitos (emisión de moneda metálica). 
 
Como se puede observar en los siguientes gráficos se toma como referencia el dato de la deuda 
pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE).  
 
Pese a que llama la atención el hecho de que entre 2011 y 2012 casi se duplicara el recurso a los 
préstamos y créditos (pasaron de 129.146 a 217.409 millones de euros), tanto este instrumento 
como la emisión de moneda, se sitúan muy por debajo de la emisión de letras, bonos y 
obligaciones, que suponen un 80% del total y son el mecanismo de financiación más utilizado 
durante el período de crisis.   
 
Destaca especialmente la financiación de la deuda vía emisión de obligaciones a largo plazo (10-
30 años), lo que significa que el Estado español se endeuda, generalmente, a largo plazo ya que 
de este modo los intereses a pagar suelen ser mucho más bajos.  
 

 
                   Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España  
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4.3 Deuda pública indirecta y oculta 

Como señalábamos al comienzo del presente informe, y puede observarse en los dos gráficos 
que siguen, la deuda pública directa no es lo único preocupante, sino que, como consecuencia 
del rescate, el Estado español soporta un alto nivel de deuda pública indirecta y oculta con el 
sector bancario que se podría transformar en directa en el momento  en el que  las entidades 
financieras se hundan.  
 
Más concretamente, el Estado ha asumido deuda indirecta al ayudar y avalar a las entidades (los 
créditos fiscales, los préstamos del Banco Central Europeo a entidades bancarias, los avales del 
Estado a la emisión deuda bancaria y a la deuda sénior emitida por SAREB) por valor de 166.368 
millones de euros y una deuda oculta (el aval implícito del Estado a los depósitos bancarios, las 
garantías ofrecidas por el FROB en procesos de privatización o los esquemas de protección de 
activos) por valor de 1.069.941 millones de euros.  
Para hacernos una idea de las magnitudes, esto supone que los compromisos indirectos y 
ocultos que soporta el Estado en relación con el sistema financiero equivalen al total de la 
deuda pública directa a fecha de diciembre de 2013.  
 

Instrume nto
Importe          

(millone s e uros)

%

Fuente : Sánchez Mato C. Las ayudas públicas a l sector bancario 2013

P a rt ic ipa c io ne s  P re fe re nte s  C o nv e rt ible s : D a to s  de  m e m o ria  de l F R OB  www.fro b.e s

P a rt ic ipa c io ne s  P re fe re nte s  C o nv e rt ible s : D a to s  de  m e m o ria  de l F R OB  www.fro b.e s

Es que m a  P ro te c c ió n A c t iv o s : D a to s  de  la s  m e m o ria s  de l F R OB  y de l F GD  www.fro b.e s  y www.fg d.e s

A dquis ic ió n de  a c t iv o s : D a to s  de l Te s o ro  P úblic o  (www.te s o ro .e s )

A v a le s  (D a to s  a  J unio  public a do s  po r B a nc o  de  Es pa ña  www.bde .e s  D e uda  de l Es ta do  po r ins trum e nto s )

Line a  de  f ina nc ia c ió n e uro pe a : M e m o ra ndum  de  Ente ndim ie nto  public a do  po r M inis te rio  de  Ec o no m í a

P ré s ta m o s  de l B a nc o  C e ntra l Euro pe o : D a to s  a  dic ie m bre  de  2 0 13 . F ina nc ia c ió n de l Euro s is te m a . Htt tp:www.bde .e s  
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              Fuente: Sánchez Mato C. Las ayudas públicas al sector bancario 2013 

 

4.4 ¿Quiénes son los acreedores de las Administraciones Públicas? 

 

Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta, en primer lugar, la variabilidad que 
caracteriza, también en cuanto a la tenencia de los títulos, al  mercado de deuda pública. No 
obstante, a fecha de diciembre de 2014, tal y como se puede observar en el gráfico que sigue, la 
mayoría de los tenedores de deuda de las Administraciones públicas son los acreedores 
residentes, a quien se debe la mayoría de la deuda pública (un 59% frente al 41% de los 
acreedores no residentes).  

 
              Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España  
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En este segundo gráfico se puede observar la composición de ese 59% de acreedores residentes 
y descubrir que son fundamentalmente las instituciones financieras las tenedoras de la deuda 
pública española y principales afectada de un eventual impago de la misma. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España  

 

Por último, si analizamos la evolución de los acreedores de la administración pública, una vez 
más destaca el aumento producido durante los años de crisis. En el período que va desde 2007 a 
2014 el endeudamiento público frente a los acreedores españoles (residentes) se triplica al 
pasar de 200.346 a 607.761 millones de euros. En el caso de los acreedores extranjeros, aunque 
en menor medida, el nivel de endeudamiento también se ha visto incrementado al pasar a ser 
algo más del doble; de los 183.452 millones de euros en el año 2007, a  los 426.096 millones de 
euro en 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España. 
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5 ¿Cuál es la deuda privada española?   

 

 

 

 

 

¿Qué es la deuda privada? La deuda privada hace referencia a la totalidad de los préstamos 
contraídos por los prestatarios privados, independientemente de quién sea el prestamista. Por 
tanto, englobará aquella deuda contraída, tanto por parte de empresas privadas nacionales 
(financieras o no financieras) como de hogares/familias, con entidades e inversores nacionales o 
extranjeros.  
Como puede verse en la tabla y el gráfico siguientes, el fuerte aumento de la deuda privada 

entre 2000 y 2008 es debido, fundamentalmente, al espectacular aumento de la deuda de las 

instituciones financieras y, en menor medida, de la de las empresas no financieras. 

Concretamente, entre 2000 y 2008 las instituciones financieras multiplicaron su endeudamiento 

por 9,46  y las empresas no financieras por 2,52. 

Año Familias 
Empresas no 
financieras 

Instituciones 
Financieras 

Total deuda 
privada 

Deuda privada/PIB 

2000 343.390 821.796 121.244 1.286.430 199,06% 

2001 379.880 944.342 146.663 1.470.885 210,27% 

2002 434.783 1.022.022 181.414 1.638.219 218,64% 

2003 506.114 1.125.484 265.453 1.897.051 236,11% 

2004 595.820 1.265.288 397.008 2.258.116 262,14% 

2005 710.745 1.489.579 592.168 2.792.492 300,09% 

2006 843.321 1.814.130 844.893 3.502.344 347,46% 

2007 934.870 2.031.787 1.093.261 4.059.918 375,64% 

2008 959.516 2.073.966 1.147.507 4.180.989 374,57% 

2009 947.771 1.980.106 1.207.761 4.135.638 383,27% 

2010 954.765 2.002.605 1.206.009 4.163.379 385,17% 

2011 927.148 1.939.034 1.240.710 4.106.892 381,98% 

2012 889.197 1.779.069 1.260.139 3.928.405 372,30% 

2013 840.236 1.651.431 1.067.566 3.559.233 339,24% 

2014 815.681 1.597.191 989.879 3.402.751 321,48% 

      Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España  

 

 La deuda privada superaba, a finales de 2014, la cifra de 3,4 billones de euros, un 321% 
del  Producto Interior Bruto (PIB). Es decir, el volumen de la deuda privada es más de 
tres veces lo que produce la economía real. 

 La deuda privada crece, principalmente, por el incremento del endeudamiento de las 
entidades financieras. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España  

 

 
       Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España  

 
Si analizamos la evolución de la deuda privada por sectores, como se puede observar en la 
siguiente gráfica, el peso relativo de cada uno de los tres agentes sobre el total de la deuda 
privada mantuvo un llamativo crecimiento, homogéneo, hasta el comienzo de la crisis. A partir 
de los datos de la tabla anterior, se puede obtener cuál era el peso relativo en el año 2000, en el 
que las empresas no financieras (64% de la deuda privada total), eran seguidas por las familias 
(con un 27%) y por las entidades financieras (9%).  
 
Pero a partir de 2007, años en que el peso relativo de la deuda de las entidades financieras 
(27%) supera al de las familias (23%), el nivel de endeudamiento de las instituciones financieras 
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ha seguido en aumento hasta suponer, a fecha de diciembre de 2014, el 29% del total, mientras 
que tanto el de las familias como el de las empresas no financieras ha experimentado un 
descenso desde entonces, hasta el 24% y el 47% del total de deuda privada, respectivamente.  

 

 
          Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España  

 

A continuación, analizamos con mayor profundidad cada uno de los sectores que componen la 

deuda privada. 

5.1 Deuda familiar. 

 
Como ya se ha señalado, la deuda de las familias/hogares representa el 24% del total de la 
deuda privada a finales de 2014. En el período que va desde 2001 a 2013 (siguiente gráfico), la 
deuda de las familias se multiplicó por 2,26, mientras que el porcentaje que representa la deuda 
hipotecaria dentro de esta deuda familiar pasó de un 57,08% en 2001 a un 71,59% en el 2013. 
 
Observamos que en un contexto de burbuja inmobiliaria, en el que los precios de la vivienda 
aumentaron considerablemente, el crecimiento de la deuda familiar fue debido, en gran 
medida, al de la deuda hipotecaria. Por lo tanto, en el origen del recurso al crédito hipotecario, 
está la necesidad de financiar la vivienda familiar, que carece en principio de un interés lúdico o 
lujurioso como el que se ha llegado a insinuar desde diversos medios de comunicación. A pesar 
de ese incremento, como ya se ha remarcado, la deuda de las familias es la que menos peso 
tiene en el total de la deuda privada (24%).  
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5.2 Empresas no financieras. 

 
En el caso de las empresas no financieras, son deudores del 47% del total de la deuda privada a 
fecha de diciembre de 2014. Observamos que ésta creció, desde los 954.765 millones de euros 
en el año 2001, hasta alcanzar su máximo en 2008, con 2.109.886 millones de euros. A partir de 
entonces, aunque de forma leve, ha ido reduciéndose.   
 
Si desglosamos aún más la deuda de las empresas no financieras, según el sector al que 
pertenecen, observamos que son el de la construcción, con un ratio de endeudamiento13 
superior al 60%, y también el de la información y las telecomunicaciones (pese a que, a partir de 
2008, éste sector presenta una fuerte caída de su ratio de endeudamiento), los sectores con un 
mayor porcentaje de endeudamiento 14. 
 

                                                 
13 Ratio como el total de deuda con coste entre el activo neto definida. 
 
14 Estos dos gráficos pertenecen al informe del Banco de España “LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS 
ESPAÑOLAS DESDE EL INICIO DE LA CRISIS. UN ANÁLISIS DESAGREGADO”. Disponible en: 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bde.es%2Ff%2Fwebbde%2FSES
%2FSecciones%2FPublicaciones%2FInformesBoletinesRevistas%2FBoletinEconomico%2F13%2FEne%2FFich%2Fbe1301-art3.pdf&ei=-
CbcUrnvMo6o0wW_iIHQCA&usg=AFQjCNH0oyPh-dGm2xK2jqfPlLqamrkLsQ&sig2=hSHHRjC6l4Zrm13aofKTJA&bvm=bv.59568121,d.d2k) 

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bde.es%2Ff%2Fwebbde%2FSES%2FSecciones%2FPublicaciones%2FInformesBoletinesRevistas%2FBoletinEconomico%2F13%2FEne%2FFich%2Fbe1301-art3.pdf&ei=-CbcUrnvMo6o0wW_iIHQCA&usg=AFQjCNH0oyPh-dGm2xK2jqfPlLqamrkLsQ&sig2=hSHHRjC6l4Zrm13aofKTJA&bvm=bv.59568121,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bde.es%2Ff%2Fwebbde%2FSES%2FSecciones%2FPublicaciones%2FInformesBoletinesRevistas%2FBoletinEconomico%2F13%2FEne%2FFich%2Fbe1301-art3.pdf&ei=-CbcUrnvMo6o0wW_iIHQCA&usg=AFQjCNH0oyPh-dGm2xK2jqfPlLqamrkLsQ&sig2=hSHHRjC6l4Zrm13aofKTJA&bvm=bv.59568121,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bde.es%2Ff%2Fwebbde%2FSES%2FSecciones%2FPublicaciones%2FInformesBoletinesRevistas%2FBoletinEconomico%2F13%2FEne%2FFich%2Fbe1301-art3.pdf&ei=-CbcUrnvMo6o0wW_iIHQCA&usg=AFQjCNH0oyPh-dGm2xK2jqfPlLqamrkLsQ&sig2=hSHHRjC6l4Zrm13aofKTJA&bvm=bv.59568121,d.d2k
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Si desglosamos la deuda de las empresas no financieras por tamaño, observamos que el ratio de 
endeudamiento de las grandes empresas ha sido, durante todo el periodo analizado, superior al 
de las pymes, por lo que el crecimiento de la totalidad de la deuda de las empresas no 
financieras es imputable, principalmente, al crecimiento de la deuda de las grandes empresas. 



Análisis de la Deuda del Estado Español 

 

 

Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda                                                                                                           25 

 

 

 

5.3 Instituciones financieras. 

 

La deuda de las instituciones financieras, que supone un 29% sobre el total de la deuda privada, 
a fecha de diciembre de 2014, representa el aumento más espectacular de cualquiera de los 
sectores de la deuda privada. Con una tasa de crecimiento de su nivel de endeudamiento de 
alrededor del 50%, entre 2003 y 2006, alcanzan su nivel más alto en 2012, con un total de 
1.260.139 millones de euros. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España 
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6 ¿Cuáles son los gastos públicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el gasto público? El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y 

humanos que el sector público, representado por el Gobierno, emplea para el cumplimiento de 

sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios 

públicos de la sociedad y mantener el estado de bienestar social. 

Si comparamos los gastos del estado Español entre 2007 y 2012, podemos observar como las 
principales partidas que afectan a los derechos básicos y fundamentales de las ciudadanas, 
como son la educación (de un 11% a un 9%), sanidad (de un 15% a un 13%) y vivienda (de un 2% 
a un 1%) son los gastos que mayor reducción han sufrido. Mientras estas partidas se han visto 
recortadas, otras como “asuntos económicos” (de un 13% a un 16%) y “servicios generales de 
las Administraciones Públicas” (de un 12% a un 13%), conceptos muy amplios y poco definidos 
han aumentado su cuantía. Parte importante de este aumento se ha debido al pago que de la 
deuda (mediante la devolución del capital así como de los intereses) que el Gobierno ha 
adquirido. Por su parte, “protección social”, la partida con mayor peso dentro de los gastos del 
Estado, se ha visto incrementada principalmente por el aumento del desempleo que ha pasado 
de un 8,5% a un 24,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desde el inicio de la crisis, las partidas que afectan a los derechos básicos y 
fundamentales de las ciudadanas, es decir, la educación, sanidad y vivienda son las que 
más recortes han soportado. 

 La deuda pública española ha aumentado vertiginosamente en este período, hasta 
superar el  billón de euros, lo que supone un incremento de más del doble respecto a 
2007. 

 El pago de los intereses de la deuda pública (gastos financieros) ha aumentado un 84% 
respecto a 2007, lo que ha servido de argumento para que otras partidas del 
presupuesto se vean minoradas. 

 El porcentaje de gasto sobre el PIB en el caso español está por debajo de la media de los 
27 países europeos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat e IGAE (gastos por clasificación funcional). Los gastos del Estado Español comprenden 
los gastos realizados por el Estado y sus Organismos Autónomos, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y la Seguridad Social. 

http://www.economia48.com/spa/d/gasto/gasto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organismo/organismo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/autonomo/autonomo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/local/local.htm
http://www.economia48.com/spa/d/seguridad-social/seguridad-social.htm
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, es a partir de 2010 cuando los gastos empiezan 
a soportar las medidas de austeridad y ajustes impuestos por la Troika15,  se empieza a destinar 
una menor cantidad hacia los gastos más básicos y necesarios para el bienestar de la 
ciudadanía. Las únicas tres partidas presupuestarias que aumentan son las mencionadas 
anteriormente (asuntos económicos,  servicios generales de las Administraciones Públicas y 
protección social), que están directamente relacionadas con el pago de la deuda y con el 
aumento del desempleo, debido a la situación de crisis y a las reformas laborales llevadas a 
cabo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurostat. (el eje de la derecha indica los datos de la partida presupuestaria de 
protección social). 

 
Se puede ya constatar que el vertiginoso incremento de la deuda pública española en los 
últimos años, alcanzando la cifra de más de un billón de euros, no ha tenido ninguna 
repercusión positiva sobre la vida de las ciudadanas, sino que los principales beneficiarios han 
sido los bancos y  entidades privadas. Es decir, que ha servido para el beneficio de unos pocos.  
 
Por otra parte, el total del gasto público ha aumentado un 19%, como hemos visto 
anteriormente, debido fundamentalmente al aumento tanto de los intereses y la amortización 
del capital de la deuda así como el subsidio de desempleo. Es decir, lo que estas gráficas 
evidencian es cómo el “rescate bancario”, convertido en deuda pública, constituye una deuda 
ilegítima ya que no ha sido adquirida para el interés general de la población, sino en su 
detrimento y para el beneficio de las élites en el poder.  

                                                 
15

 
En la actualidad cuando se habla de '

T
roika' (sobre todo en los medios de información) se hace referencia a un grupo de decisión formado por la Comisión Europea, el Banco 

Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional
. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, IGAE y Banco de España. Variación respecto al 2007  

 
La siguiente gráfica recoge los recortes que se han llevado a cabo durante los últimos años. En 
ella se aprecia como, mientras las principales partidas que garantizan los derechos básicos del 
estado del bienestar social han disminuido en casi 11.500 millones de euros entre los años 2007 
y 2012, la deuda ha aumentado en casi 676.000 millones de euros. El aumento en la partida de 
bienestar social, tal y como hemos comentado anteriormente, se debe al aumento del 
desempleo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, IGAE y Banco de España. Variación respecto al 2007  

 
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del pago de los intereses, con un 
espectacular aumento del 84% entre el 2007 y el 2012. Este incremento ha supuesto que otras 
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partidas del presupuesto de la Administración General del Estado se vean reducidas tal y como 
hemos comentado anteriormente. Conviene recordar que el presupuesto del Estado es una 
cantidad cerrada, por lo que si se destina una mayor cantidad a una partida, inevitablemente se 
debe reducir de alguna otra y eso es exactamente lo que ha venido haciendo el Gobierno, 
reducir las partidas básicas, necesarias para el desarrollo y crecimiento de una sociedad. 
 

 
     Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurostat (Interest, payable). 
 
Por último, la siguiente gráfica nos muestra como el porcentaje de gastos sobre el PIB en España 
es menor que la media de los 27 países europeos. Por lo tanto una vez más otro manido 
argumento, en este caso el de que “el gasto público en España es excesivo”, se evidencia como 
una artimaña política más para defender las políticas de recortes llevadas a cabo. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurostat (% de gastos sobre el PIB). 
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7 ¿Cuáles son los ingresos públicos? 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué son los ingresos públicos? Son los recursos que capta el sector público para realizar sus 
actividades, funciones. Entre otros podemos distinguir los impuestos, tasas, contribuciones 
especiales, deuda pública, cotizaciones sociales... El endeudamiento público, está integrado por 
aquellos recursos que los entes públicos obtienen acudiendo al mercado de capitales, bien 
solicitando un empréstito directamente o bien concurriendo a los mercados específicos, siendo 
el ejemplo más claro el de las emisiones de Deuda Pública.  
 
Los impuestos (principal vía de ingresos de las administraciones públicas) se pueden clasificar 
según su progresividad: 
 

 Progresivos: a medida que aumenta la base imponible aumenta el porcentaje detraído, 
es decir a mayor ganancia o renta mayor es el porcentaje de impuesto,  lo que supone 
una medida redistributiva. 

 Regresivos: el tipo impositivo es menor a medida que aumenta la base imponible, es 
decir,  cuanto mayor es la ganancia o renta, menor es el porcentaje de impuestos que 
debe pagarse. Esto implica que el que menos tiene realice mayor esfuerzo fiscal. 

 Proporcionales: cuando el porcentaje no es dependiente de la base imponible o la renta 
del individuo sujeto a impuestos, detraen un porcentaje constante de la base imponible. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desde el comienzo de la crisis en 2007, los ingresos públicos han disminuido un 12%.  

 Entre las causas, un ineficiente modelo tributario, caracterizado por unos tipos 
impositivos elevados, teóricamente, y una baja capacidad recaudatoria en la práctica. 

 Como consecuencia, el aumento del recurso al endeudamiento como fuente de 
financiación. 
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Los gráficos siguientes permiten observar como, en el período de 2007 a 2012, los ingresos han 
disminuido un 12%, con el Impuesto sobre Sociedades como la partida que mayor caída ha 
sufrido al dejar de ingresar 27.782 millones de euros. A través del Impuesto sobre la Renta, si 
bien ha aumentado su peso porcentual respecto al total de ingresos (del 19% al 21%, ya que al 
haberse reducido los ingresos en un 12%, el peso relativo de esta partida en el total aumenta) 
también se han dejado de ingresar 2.628 millones de euros. En cuanto a los impuestos 
indirectos, asociados al consumo (como el IVA), se han dejado de ingresar 14.007 millones de 
euros. 

                                                                             Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IGAE Contabilidad Nacional. 

También es relevante destacar el aumento del peso de la deuda como fuente de financiación, al 
llegar a alcanzar el 40% del total de los ingresos en el 2012, lo que implica un perjudicial 
aumento de la dependencia hacia los mercados financieros y, por lo tanto, los especuladores.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IGAE Contabilidad Nacional. Datos únicamente del Estado Español sin el resto de 
administraciones. 
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Tras las última reforma fiscal aprobada por el gobierno del PP en 2012, los tipos impositivos se 
sitúan entre los más elevados de Europa, con un tipo impositivo máximo de IRPF del 52%, 
superado únicamente por Suecia, Dinamarca, Bélgica y Portugal ahora, un tipo general de IVA 
del 21% (el anterior gobierno del PSOE lo había incrementado del 16% al 18% en 2010) y un tipo 
nominal del Impuesto sobre Sociedades del 30%, entre los más elevados.  
 
A pesar de ello, los resultados han continuado siendo decepcionantes y los ingresos públicos en 
España, que en 2012 suponían el 37,1% del PIB según datos de Eurostat (nueve puntos por 
debajo de la media de la zona euro, en el 46,3%), apenas se han incrementado hasta el 37,80% 

en 2014, lo que evidencia la ineficiencia recaudatoria y mantiene un diferencial de 8,8 puntos 
con el ratio medio que registra la zona Euro (46,6%). En definitiva, el modelo tributario español 
se caracteriza por unos tipos impositivos elevados en teoría y una baja capacidad recaudatoria 
en la práctica. 
 
El siguiente gráfico muestra los ingresos en porcentaje sobre el PIB del Estado español en 
comparación con el resto de países de la UE y nuestra posición en 2012 en el puesto 23. Incluso 
Grecia (44,7%)  y Portugal (41%), países también intervenidos, aparecen por delante. 
 

 
     Fuente: Eurostat, ingresos 2012 % sobre el PIB. 
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8 ¿Cuál es déficit público español?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se denomina déficit? Es la diferencia negativa entre ingresos y gastos públicos. Es decir, 
aparece cuando lo que se ha gastado es superior a lo que se ha ingresado. 
 

Desde la entrada en escena de la Troika y las políticas fiscales y económicas que se han llevado a 
cabo durante los últimos años, que obligan a los estados miembros a disminuir su déficit público 
a niveles alrededor del 5%, los estados han tenido que centrarse principalmente, siempre según 
los criterios de la Troika, en realizar recortes y ajustes en el área de gastos.  
 

¿Pero qué pasa con los ingresos? ¿Por qué no ingresar más? Existen diversas maneras de 
afrontar la reducción del déficit público, reducir gastos, aumentar la recaudación o una 
combinación de ambas medidas.  En cualquier caso, se deberían llevar a cabo de forma 
equitativa y eficiente y no, como ha sucedido tradicionalmente, siguiendo el único camino de la 
reducción de los gastos básicos y necesarios y el aumento de impuestos regresivos como el IVA, 
que afecta por igual a todas las ciudadanas. 
 

En la gráfica siguiente podemos observar como España, hasta el año 2007, disfrutaba de un 
superávit público, si bien a partir de 2008 la situación ya se ha invertido e inicia una tendencia 
negativa que alcanza los niveles de déficit público más elevados en 2009 y 2010.  

 
        Fuente: elaboración propia del déficit/superávit primario  a partir de los datos de IGAE (Contabilidad Nacional).  

 Las medidas para reducir el déficit están enfocadas tanto a recortar las partidas de 
gastos básicos y necesarios como a aumentar los impuestos regresivos como el IVA. 

 ¿Por qué no aumentar la capacidad recaudatoria del estado con una  reforma 
progresiva? 

 El Estado español sufre el déficit público a partir del 2008 y éste alcanza sus niveles más 
elevados en el 2009 y 2010, años en los que se concentra el “rescate bancario”. 
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Dicha tendencia se debe, principalmente, a un ineficiente sistema fiscal que, como hemos visto, 
es incapaz de recaudar de una forma progresiva lo suficiente para hacer frente a los gastos. Una 
carga fiscal desequilibrada a favor de las rentas del capital frente a las del trabajo y una enorme 
permisividad con el fraude fiscal impiden que se alcance la eficiencia en la recaudación. Si a 
todo ello añadimos las ayudas de todo tipo que implica el rescate bancario, una verdadera 
transformación de deuda privada en deuda pública de graves consecuencias sobre el déficit, al 
disparar los gastos financieros (con el aumento de la deuda pública, aumenta el pago de los 
intereses de la misma), tenemos el argumento perfecto para los gobiernos de turno, que 
justifican las mencionadas políticas de recortes y austeridad a costa del empobrecimiento de la 
sociedad que impone la Troika, en el aumento de la diferencia entre ingresos y gastos públicos. 
 

9 Conclusiones 

La deuda pública española en cifras reales se ha multiplicado por 2,17 durante los años de crisis, 
alcanzando la cifra de más de un billón de euros. Pero además debemos tener en cuenta la 
deuda oculta e indirecta de más de un billón de euros que el estado español ha asumido como 
consecuencia del rescate bancario, que equivale al total de la deuda pública directa y que 
ningún medio de comunicación ha hecho eco de la misma. 
 
Este informe evidencia que los principales argumentos utilizados por los partidos políticos, 
repetidos constantemente por la mayoría de medios de comunicación, para implementar las 
medidas de austeridad impulsadas por la Troika, no se corresponden con la realidad de la 
economía española. 
 
La responsabilidad del gasto público en el estallido de la crisis queda en entredicho al analizar la 
evolución de la deuda donde durante los años previos a la crisis, el endeudamiento público 
prácticamente no se vio incrementado a la vez que el Estado disfrutaba de superavit.  Así mismo 
el porcentaje de gastos sobre el PIB en España  siempre se ha mantenido por debajo de la media 
de los 27 paises europeos. Es a partir de 2007 cuando se incurre en déficit público y la deuda 
pública se incrementa desmesuradamente, debido al desequilibrio fiscal por la disminución de 
la recaudación (por disponer de un sistema recaudatorio regresivo e ineficiente), por el mayor 
coste de las prestaciones de desempleo (debido al incremento del paro) y el rescate bancario 
asumido por el Estado. 

Frente al argumento de haber vivido por encima de nuestras posibilidades hemos visto como la 
deuda de las familias si bien durante el periodo previo a la crisis se incremento en un 2,26 en un 
contexto de burbuna inmobiliaria, se debió principalmente a la deuda hipotecaria, requisito 
prácticamente ineludible para acceder a una vivienda en el estado español. 

Son los efectos de las llamadas políticas de austeridad los que han repercutido negativamente 
en la actividad económica del país y han causado un enorme daño social mediante recortes en 
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los derechos básicos de las personas. Es por ello que ante las evidencias de la ilegitimidad, e 
incluso ilegalidad, de la deuda pública española, desde los movimientos sociales y plataformas 
ciudadanas reclamamos una auditoría ciudadana de la deuda para determinar que deudas son 
ilegítimas y repudiar el pago de las mismas. 
 

 

  

Para realizar estos pasos hacia una cultura democrática de calidad necesitamos que la 
colaboración de todas. Si quieres saber más sobre el proceso de Auditoría que estamos llevando 
a cabo curiosea en nuestra página  http://auditoriaciudadana.net/. Te esperamos.  
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