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De la crisis financiera a la crisis 
social: la sociedad expropiada

1. Algunos antecedentes: el origen

2. Las cuatro mentiras
1. El déficit, la causa del mal

2. La Europa de dos velocidades

3. Los ajustes nos sacarán de la crisis

4. El sector público es ineficiente y hay que 
privatizar

3. ¿Qué hacer? ¿Hay alternativa?



Algunos signos inquietantes en el 
cambio de siglo

1. El auge de la nueva economía y la 
exuberancia indiscriminada de los 
mercados. El caso de Terra (la 
economía del engaño)

2. La corrupción empresarial y las 
manipulaciones contables.

3. El papel de los auditores y las 
agencias de calificación.



Consecuencias

1. Signos de desconfianza (detenciones)

2. Ecos de un conflicto entre agencias 
de calificación y organismos 
reguladores y la Justicia.

3. Vuelta al proteccionismo, ayudas 
directas a empresas (com. Aéreas) y 
guerras Irak y Afganistan.

4. Bajadas tipos de interés.



Ingredientes (mitad de la década 
pasada)

1. Mercados muy empoderados, 
escasamente regulados. 
(Financiarización de la economía)

2. Estímulos a la demanda favorecida 
por los tipos bajos de interés.

3. Déficit presupuestario (en algunos 
países).

4. Desconfianza en el sistema contable



Qué estaba pasando por aquí?

1. Cambio de orientación del modelo de 
negocio bancario. Profusión de 
productos financieros complejos. 
Limitaciones

2. Auge de la construcción. Llegada 
masiva de capitales extranjeros para 
financiar la expansión urbanística. 



Qué estaba pasando por aquí?

3. Aumento de la deuda bancaria y 
empresas. 

4. Titulización de las hipotecas

PRESUPUESTOS CON SUPERAVIT!!!



Todo está interconectado

1. La subida en los tipos de interés en 
EEUU fue el detonante.

2. Comienza la crisis de las hipotecas, 
que rápidamente se traslada a 
Europa.

3. Ingentes cantidades de recursos 
públicos dedicados a rescatar 
bancos.



Todo está interconectado

Desconfianza 

Nadie se fía de nadie 

ni nadie presta a nadie

Espiral de ventas

De la crisis financiera se pasa a la 
crisis industrial y enseguida a la 
crisis de deuda de los estados.



La crisis de la deuda soberana

1. Los bancos absorben todo el crédito 
(público y privado) ya que tienen que 
devolver ingentes cantidades.

2. Forzados a vender algunos activos 
financieros, con lo que la caída bursátil 
es todavía mayor.

3. La menor actividad industrial reduce la 
recaudación y se acentúan los 
problemas de la deuda pública.



El primer mito o la primera gran 
mentira

n

No es el endeudamiento de los 
Estados (el déficit) la causa de la 

crisis, sino una de sus 
consecuencias.

No hemos vivido por encima de 
nuestras posibilidades. 



Cómo se construyó la UE y monetaria

1. Algunos países falsearon sus cuentas 
(asesoría de agencias de calificación)

2. Un presupuesto “europeo” que apenas 
alcanza el 1% del PIB de la eurozona.

3. Es evidente que Europa no tiene el 
grado de “cohesión identitaria” que 
presenta EEUU. NO existe el 
sentimiento de pertenencia a una 
comunidad.

4. ¿Fue prematuro el lanzamiento del €?



Diferencias entre USA y Europa

1.Existencia de la 
Reserva Federal 
(la FED) con 
competencias 
muy definidas.

2.La FED responde 
de las deudas 
del Estado, 
emitiendo dinero

1. Un BCE muy 
preocupado por 
el control de la 
inflación.

2. No responde 
por la deuda de 
los Gobiernos

3. Conglomerado 
de países 



La segunda gran mentira

1. Los países GIPSI (Grecia, Irlanda, 
Portugal, España e Italia), mantenían 
en conjunto una tendencia decreciente 
en sus niveles de deuda con relación a 
su PIB, en todo caso, inferior al 60% , 
al menos hasta el año 2007. 

2. El riesgo de la profecía autocumplida.



La segunda gran mentira

El  Norte es laborioso, y el Sur es 
holgazán. Son propensos a vivir de las 
ayudas y del crédito (endeudados).

Por lo tanto, hay que castigarlos y que 
vuelvan a la senda de la austeridad.

Construyamos 
la Europa de las dos velocidades



El giro de 2009. Cambio en el 
objetivo básico de la UEM

El eterno dilema:

O Plan Marsall o consolidación fiscal 
(austeridad) (Atajar el paro o el déficit)

Crecer para ajustar 
o

Ajustar para crecer



La austeridad no funciona

1. Ni funciona ahora, ni funcionó en los 
años de la crisis de los treinta.

2. Fueron los estímulos públicos los que
a) Contribuyeron a la mejora de la actividad

b) Amortiguaron la brecha de la desigualdad 

Es absurdo creer que se puede estimular 
la actividad económica dejando caer el 
gasto. El gobierno debe hace todo lo que 

no hace el sector privado (Keynes)



La tercera gran mentira (envuelve a 
las otras dos)

Los ajustes nos sacarán de la crisis

El sector privado está ocupando el espacio 
que deja lo público. Expropiación
Servicios esenciales pasan a gestionarse 
con visión empresarial y con exigencias 
de retorno de la inversión !!!!

Descomunalización



Lo que no se dice o la agenda oculta

Entregar al 
sector privado 
parcelas de 
espacios 
públicos.

Tras las 
privatizaciones
•Pensiones
•Educación
•Sanidad
•Transportes

Una gran 
oportunidad



La cuarta gran mentira

1. La privatización no se debe a la 
ineficiencia de los servicios públicos (o 
del sector público), sino que responde a 
un plan perfectamente diseñado por 
lobbies empresariales. ¿Qué hacen las 
constructoras (ACS) gestionado 
hospitales o entregando hospitales 
públicos a órdenes religiosas (Palma)?



¿Quién manda aquí?



¿Qué hacer? ¿reformamos el 
capitalismo? 

Informe Stiglitz (2009) a instancias de la 
Asamblea General de Naciones Unidas
1. Reemplazo del G-20 por un consejo más representativo

2. Impuesto transacciones financieras

3. Sistema bancario público

4. Incremento de la regulación

5. Nueva moneda común

6. Transformación de la arquitectura económica 

7. Nueva generación de impuestos
1. Centrales nucleares, transporte aéreo, turísticas

2. Tasa para el rescate bancario, lucha fraude y paraísos…



El País que se nos viene

1. La sociedad dual

2. La sociedad atemorizada

3. La sociedad paralizada

4. El descrédito de la política

5. El riesgo de la individualización de las 
situaciones.



Del Imperio a la Multitud (Hardt y 
Negri)

1. Pérdida de la soberanía de los estados-
nación y la emergencia de un nuevo 
poder supranacional. Es el Imperio, 
legitimado a través de los mecanismos 
de persuación y el papel de los 
“expertos” que cumplen su papel 
educacional (Gramsci)

2. La respuesta tiene que ser en clave 
mundial



Del Imperio a la Multitud (Hardt y 
Negri)

1. Pero todo poder genera resistencia.

2. La globalización también crea nuevos 
circuitos de colaboración que se extienden 
por encima de los Estados y las naciones, 
y que hacen posible un número ilimitado 
de encuentros. Emerge la multitud.

3. No basta con medidas económicas 
“técnicas”. Es preciso un empoderamiento 
social



El País que se nos viene

1. La sociedad dual

2. La sociedad atemorizada

3. La sociedad paralizada

4. El descrédito de la política

5. El riesgo de la individualización de las 
situaciones.


