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“El mayor problema  que 
tiene la economía española 
no es el déficit público, sino 
el desempleo y los recortes 
de gasto público”

“Los empresarios se deberían 
dedicar realmente a crear 
empleo, no a chantajear a 
sus trabajadores ni a los 
gobiernos”

TOÑO GARCÍA 
Entrevista

Ángels Martínez es doctora en Ciencias 
Económicas y ha sido profesora de Po-
lítica Económica de la Universidad de 
Barcelona; también fue una de las fun-
dadoras de la organización en defensa 
de la sanidad pública Dempeus, que ac-
tualmente preside. 

Vicenç Navarro ha sido catedrático de 
Economía Aplicada en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona y ahora lo es en la 
Pompeu Fabra. Asimismo, ha sido asesor 
de la ONU, de la OMS y de diferentes go-
biernos del mundo. 

Ella ha escrito, junto a otras personas, 
el libro Reacciona, que pretende alertar 
de las causas de la crisis actual, al tiempo 
que dar respuesta social a la corrupción, 
y a unos poderes económicos y políticos 
alejados cada vez más de la ciudadanía. 
Él es coautor de Hay alternativas, en el 
que se analiza la crisis económica, sus 
causas y efectos, y las posibles soluciones 
con el objetivo de demostrar que existen 
otras vías para crear empleo y generar 
bienestar social. 

¿España puede permitirse un déficit 
del 5,8%?

Ángels: España no puede permitirse 
pagar los intereses que paga por el dé-
ficit teniendo en cuenta además que 
los bancos consiguen dinero del Banco 
Central Europeo al 1% y nos lo prestan a 
nosotros en torno al 5%. Lo que tendría 
sentido es que consiguiéramos tipos de 
interés más bajos para nuestra deuda o 
tuviéramos nuestra independencia en 
política monetaria.

Vicenç: El mayor problema que tiene 
la economía española no es el déficit pú-
blico, sino el desempleo y los recortes de 
gasto público que están retrasando la re-
cuperación económica.

¿Cómo valora la reforma laboral?
Ángels: Nefasta en forma y fondo. No 

hay ningún punto donde se pueda real-
mente apreciar que la reforma está hecha 
para la creación de empleo, está hecha 
básicamente para seguir los dictados y 
los deseos de la CEOE y de la patronal 
más reaccionaria y lo que mal empieza, 
mal acaba. La única posibilidad real que 
hay respecto a esta reforma es retirarla y 

volver a empezar seriamente una con-
versación con todas la partes implicadas, 
con los sindicatos y con otras organiza-
ciones defensoras del trabajo y de la cali-
dad de vida de la ciudadanía.

Vicenç: Muy negativamente. Tiene 
como objetivo disminuir los salarios, 
condenando a España a ser un país de 
salarios bajos.

 
¿Qué tasa de paro nos podemos permitir 
antes de que el sistema se colapse?

Ángels: No se trata de decir tanto a par-
tir de esta cifra esto es insoportable, sino a 
partir de cuando se quiebra la solidaridad 
y las redes de apoyo entre las personas. 

Vicenç: El problema del elevado desem-
pleo en España se basa en la baja pro-
ducción de empleo, consecuencia de un 
sector público muy poco desarrollado.

 
¿Pero no tenemos demasiado personal 
público?

Ángels: Lo que hay es muy poca ver-
güenza de parte de los que dicen que hay 
demasiados trabajadores públicos. Los 
empresarios se deberían dedicar real-
mente a crear empleo, no a chantajear a 
sus trabajadores y trabajadoras ni a los 
gobiernos, y procurar figurar menos en 
las listas de defraudadores, me refiero a 
fraude fiscal, a tener cuentas en paraísos 
fiscales, y a combatir la corrupción y no 
fomentarla. Eso es lo que tienen que ha-
cer los empresarios y no soltar más bom-
bas incendiarias que lo que envenenan 
es la convivencia. 

Vicenç: En España sólo un adulto de 
cada diez trabaja en el sector público. 
En Suecia es uno de cada cuatro. El sec-
tor público está poco desarrollado en 
España. Los mayores déficits están en 
los servicios del Estado del Bienestar, 
como sanidad, educación, escuelas de 
infancia, servicios domiciliarios, servi-
cios sociales y otros.

¿Son necesarios los recortes en educa-
ción y sanidad para salir de la crisis?

Ángels: En absoluto, al contrario. Hay 
que potenciar la sanidad y la educación 
públicas para salir de la crisis, porque en 
crisis hay que potenciarlas mucho más. 
Es la única forma de salir con la democra-
cia fortalecida de estas crisis, que en rea-
lidad no son más que estafas. 

 Vicenç: No, antes al contrario. Están di-
ficultando la recuperación económica. El 
sector privado en España está profunda-
mente endeudado y no puede ser en este 
momento el motor de la economía. De ahí 
la enorme necesidad de que el gasto pú-
blico sea el que estimule la economía.

 
¿Una huelga general sirve para algo?

Ángels: Sirve, claro que sí. Sirve cuan-
do se tiene muy claro que los intereses 
de los trabajadores se pueden mejorar y 
pueden salir más respaldados después 
de una huelga general. Lo fundamental 
es la importante convicción de que el 
99% de la población, que son trabajado-
res y trabajadoras de este país sepan que 
pueden tomar el devenir social y econó-
mico de este país en sus manos. 

Vicenç: Sí, para protestar frente a unas 
medidas para las cuales el gobierno no 
tiene mandato. Ninguna de las medidas 
del gobierno de Rajoy estaba incluida en 
su programa electoral.

 
¿Hay políticos que deberían responder 
ante los tribunales por la gestión de la 
crisis? 

Ángels: Si pienso en la doctrina de la 
ONU de los últimos años, que ampliaba 
el supuesto de crímenes contra la huma-
nidad a crímenes económicos donde se 
perjudica a la población de manera pre-
meditada y a su nivel de vida, libertad y 
posibilidad de desarrollo, creo que sería 
muy interesante que se responsabiliza-
se a los grandes fondos de inversión y a 
las personas que los dirigen y que estu-
vieron en el origen de la crisis, y a nivel 

político, pues a las personas que han sido 
responsables de las pérdidas de hogares, 
de salud e incluso de vidas.

Vicenç: Hay que diferenciar entre polí-
ticos responsables de la crisis y políticos 
que deberían ir a la cárcel. Yo no tengo el 
conocimiento jurídico para responder a 
lo segundo, pero sí que tengo el conoci-
miento económico para responder a lo 
primero. Gran parte de los responsables 
de las políticas económicas y fiscales de 
los gobiernos de Zapatero y Rajoy, así 
como los gobernadores del Banco de Es-
paña, tienen una enorme responsabili-
dad en la génesis de la crisis financiera 
y económica española. El gobernador 
Fernández Ordóñez es muy responsable 
por no haber prevenido la crisis del cré-
dito en España.

 
¿Cuáles son sus principales alternativas?

Ángels: A corto plazo, es importantísi-
mo el rendimiento de cuentas. Hay que 
volver a poner trabas a esos desarrollos 
abusivos del capital financiero, hay que 
acabar con el fraude fiscal, o al menos 
reducirlo al mínimo, hay que acabar 
con los paraísos fiscales pero seriamen-
te, y hay que acabar con la corrupción, 
que además es conocida, notoria y tan 
palpable que casi es imposible avanzar 
si no se acaba con ella. También hacien-
do políticas de creación de empleo. 

Vicenç: La creación de bancas públi-
cas que garanticen el crédito. Y la gran 
expansión del gasto público en crear 
empleo.
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“Lo que tendría sentido 
es que consiguiéramos 
tipos de interés más 
bajos para nuestra deuda 
o tuviéramos nuestra 
independencia en 
política monetaria”

“Ninguna de las medidas 
del gobierno de Rajoy 
estaba incluida en su 
programa electoral”

“En España sólo un 
adulto de cada diez 
trabaja en el sector 
público, en Suecia es uno 
de cada cuatro”

“La reforma laboral está 
hecha básicamente para 
seguir los dictados y 
los deseos de la CEOE 
y de la patronal más 
reaccionaria”




