
 1 

CHARLA ESCUELA SOCIAL 
 
En la teoría económica seguiremos a : 
Vincenç Navarro, Albert Recio, Martin Seco, Alberto garzón, entre otros. En varios casos, 
textualmente. El crecimiento beneficia a una minoría de personas extraordinariamente ricos que 
dirigen el consumo de los recursos.  
 
 
ORIGEN DE LA CRISIS: 
 

- Tras II Guerra Mundial, frágil pacto no escrito entre el mundo empresarial y el 
mundo del trabajo: edad dorada del capitalismo de Estado. 

- 1978 Douglas Frases (UAW): condenó a los dirigentes de la comunidad empresarial por 
haber “escogido seguir en tal país la vía de la guerra de clases unilateral, en contra de la 
clase trabajadora y pobres…” y romper el pacto anterior. 

- Desde entonces, salvajismo y crueldad del capital en esa guerra de clases, y 
tendencia global. La riqueza se ha ido concentrando a un nivel abrumador. China, 
una de las desigualdades más acentuadas del mundo. 

- El sistema mundial se divide en dos: plutocracia, con enormes riquezas, y el resto. 
- Terrorismo financiero. La Gran recesión: bancos estadounidenses difundieron por 

todo el sistema financiero internacional, como una inversión muy atractiva y rentable, 
miles de productos financieros derivados de contratos hipotecarios que resultaron ser 
simple basura financiera e hicieron quebrar a los bancos e inversores que los habían 
adquirido. Los bancos dejaron de conceder créditos provocando una gran caída de 
la actividad económica y el aumento del paro. Los gobiernos inyectaron miles de 
millones para salvar a los bancos creyendo que volverían a dar créditos. Pero los 
bancos utilizaron el dinero para otra cosa. Los bancos que habían provocado la crisis 
aprovecharon la necesidad de financiación de los gobiernos (al disminuir la actividad 
económica cayó la recaudación de ingresos, el gasto se multiplicó, los déficits se 
dispararon, la deuda subió aceleradamente…), los bancos prestaron grandes 
cantidades de dinero a los gobiernos con condiciones draconianas a través de 
reformas muy profundas que recortaban el gasto social y los salarios. La actividad 
de nuevo se vino abajo. Empeoraron economías como las de Grecia, Irlanda o Portugal, 
y ahora España. 

- Al comportamiento irresponsable de los bancos provocando el caos financiero, hay 
que unirle las consecuencias de las políticas neoliberales (Reagan-Thatcher) que 
causaron un descenso continuado de las rentas del trabajo. Estas políticas se 
intensificaron en Europa con el fin de instalar el euro Las rentas del capital 
terminaron invirtiendo preferentemente en actividades especulativas en lugar de 
en economía productiva. Además, ante la reducción de la masa salarial en EE.UU, 
estos pusieron en marcha una campaña de intereses bajos de los bancos para créditos 
hipotecarios, los hogares se endeudaron y los precios se dispararon. Burbuja 
inmobiliaria : llegaron los bancos a ofertas las llamadas hipotecas sub-prime, 
destinadas a familias o personas con escasos recursos, con el correspondiente riesgo de 
impago. Préstamos NINJA (No Ingresos-Trabajo-Patrimonio) con tipos muy altos 
muy rentables para los bancos, que además vendían el derecho a una entidad-
fondo de inversión. Así salía de su balance y entraba liquidez constante transfiriendo el 
riesgo hacia fuera. A su vez, esa entidad-vehículo hacía lo mismo emitiendo nuevos 
títulos a nuevos inversores que suelen ser los grandes especuladores (compañías de 
seguro, fondos de pensiones e inversiones, hedge funds…) que se dedican a comprar y 
vender permanentemente. Estos productos acabaron distribuyéndose por todo el 
sistema financiero internacional. Los bancos, para disimular el riesgo inventaron 
unos paquetes que mezclaban hipotecas buenas y malas y activos de diferente tipo. 
Unos paquetes contenían otros paquetes en su interior, de modo que al final nadie 
sabía el producto financiero que en realidad estaba comprando. Para tapar la estafa, 
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los bancos convencieron a las autoridades para que relajaran la supervisión  y 
recurrieron a las llamadas agencias de calificación, entidades privadas contratadas 
por las mismas entidades bancarias, para que valoren la calidad de sus emisiones. 
Durante muchos años estos mecanismos financieros permitieron a los bancos tener 
espectaculares beneficios. Cuando estalló la burbuja, vino el derrumbe, la debacle 
financiera internacional. Los bancos empezaron a dejar de darse crédito entre ellos y 
también a empresarios y consumidores. La carencia de financiación se fue 
generalizando y hundió los mercados. Millones de despidos, reducción drástica del 
consumo. Recesión económica. A medida que todo esto sucedía, los capitales 
especulativos cambiaron de destino: de las hipotecas y productos financieros 
derivados de los inmobiliarios, pasaron a los del petróleo y de productos alimenticios, 
provocando altos incrementos de la energía y de productos alimentarios y causando 
pobreza y muerte a cientos de miles de personas. 

 
¿Cómo pudo permitirse una estafa financiera tan gigantesca? 

 
- Ya en la década de los sesenta se inició un incremento espectacular de la cantidad 

de dólares circulantes por una sobreproducción que causó una bajada de 
rentabilidad de la economía productiva. Las multinacionales buscaron la forma de 
invertir sus beneficios en negocios que no fuera la esfera productiva. Además, en 
década setenta, petrodólares aumentaron la masa circulante de dólares. Los bancos, 
que eran quienes principalmente manejaban esa oferta de dólares, fomentaron el 
recurso al crédito fácil y barato para colocar el exceso circulante. Facilitó este 
cambio la revolución de las tecnologías de la información, de forma que las 
actividades especulativas pudieron llevarse a cabo de forma vertiginosa con gran poder 
de atracción y mayor rentabilidad que los negocios productivos. Para que este nuevo 
negocio fuera lo más rentable posible, los financieros consiguieron que los 
gobiernos llevaran a cabo reformas legales destinadas a garantizar la plena 
libertad de movimientos de los capitales y a que los mercados financieros pudieran 
funcionar sin apenas control. Para ello tuvieron un papel decisivo los llamados 
paraísos fiscales, adonde acuden la práctica totalidad de los bancos y cajas de ahorros 
españoles y el 80% de nuestras grandes empresas, según afirman los economistas 
autores de “sí hay alternativas”. Pero en las finanzas especulativas hay una ley 
inevitable: cuanta más rentabilidad, más riesgo. 

- La aparición de estos nuevos negocios financieros cambió la función de los bancos, 
que ya no financiaban prácticamente a las empresas por los sistemas clásicos, sino que 
las empresas emitían acciones o bonos que servían a los inversores para crear a partir de 
ellos nuevos productos financieros que revendían a los mercados financieros. Los 
bancos dejaron de dedicarse preferentemente a financiar la actividad productiva 
de las empresas para desplazar sus negocios hacia la gestión de fondos de inversión 
y el cobro de comisiones bancarias, convirtiéndose así en las principales fuentes de 
alimentación de la especulación, de las burbujas inmobiliarias, de la inversión en 
paraísos fiscales, de actividades ilícitas. 

- ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS QUE HAY QUE DESMONT AR 
LA TIRANÍA DE LOS MERCADOS? EL NEOLIBERALISMO Y EL 
CAPITALISMO TÓXICO . LOS MERCADOS FINANCIEROS ESPECULATIVOS: 
Ascensión al poder en década de 1980 de gobiernos neoliberales (Thatcher-Reagan) 
puso fin al consenso que se daba tras la Segunda Guerra Mundial. La polarización de 
las rentas, con descenso de las del trabajo, fue el resultado directo de las acciones de 
los gobiernos que desarrollaron las políticas neoliberales. En el casi pleno empleo de 
las décadas 50-60-70, había causas como la movilización social, la fortaleza de 
partidos de izquierdas, la expansión del sindicalismo, el surgimiento de 
movimientos sociales contestatarios con la estructura de poder. Todo ello fue 
concebido como una amenaza por los grandes poderes del momento y pusieron en 
marcha respuestas políticas que les permitieran frenar ese creciente poder social. 
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La respuesta política fue contundente, Como sabemos, a veces sanguinaria en países de 
América Latina y África. La “revolución conservadora neoliberal” Thatcher-
Reagan produjo cambios muy importantes, además de los financieros antes 
comentados: cambio de modelo productivo con aplicación de nuevas tecnologías de 
la información y menos puestos de trabajo, y una nueva política macroeconómica 
centrada en la lucha contra la inflación y centrada en los recortes salariales. 
Además, se puso en marcha una estrategia política orientada a introducir nuevos 
valores sociales que fomentaran el individualismo y la fragmentación social, que 
junto al paro y el endeudamiento, actuaron como fuentes de sumisión y 
desmovilización.  En los últimos años, las políticas neoliberales vienen imponiendo un 
régimen de salarios reducidos y trabajo precario que ha permitido recuperar las 
rentas del capital con resultados dramáticos para el resto, con una tendencia constante al 
riesgo financiero, a la inestabilidad y a las crisis. A ello hay que unir fenómenos 
paralelos: desigualdad, multiplicación de capital ficticio, creación de un gran casino 
financiero, debilidad creciente de la actividad productiva ante el aumento de 
fondos de inversión y sofisticados procedimientos de ingeniería financiera para 
encontrar nuevas fuentes de beneficio mediante la especulación. El dinero ha dejado de 
ser un instrumento al servicio de la producción de bienes y servicios que puedan 
satisfacer las necesidades humanas, para convertirse en un fin en sí mismo y en una 
simple fuente de poder. Se ha modificado el equilibrio y las relaciones de poder de clase 
y de género en las sociedades actuales, como resultado de la polarización de las rentas 
que han puesto cada vez más recursos en manos de los financieros y grandes 
empresarios a costa de la reducción de la protección social y de los ingresos de las 
clases populares. También se ha acelerado la concentración de los mayores medios de 
información y persuasión y su vinculación con esos grandes grupos económicos, 
todo lo cual ha disminuido la capacidad de respuesta, llegando incluso a convertir 
a la gente que lo sufre en mayor medida en soportes de las políticas que les reducen 
continuamente sus ingresos y su bienestar (miedo y falta de información).  

El simbolismo de las declaraciones de Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del SCH, 
en el Club Financiero de Bilbao: “Es imprescindible desmontar el wellfare (Estado del 
Bienestar) europeo y no tenemos demasiado tiempo para hacerlo” (año 2004). (A. Recio☺ 
Que el grupo SCH conspira contra el Estado de Bienestar es de sobras conocido, pues junto a 
sus rivales colegas del BBVA Vizcaya Argentaria, presionan denodadamente para reducir el 
sistema público de prestaciones sociales y ampliar el suculento negocio de los fondos de 
pensiones. La novedad no es el ataque sino su brutalidad. Respecto a los escrúpulos éticos de 
Sáenz, recordemos que en 1994, Sáenz, procedente del BBV fue nombrado máximo ejecutivo 
de Banesto, tras su intervención por el Banco de España. En su intento de saneamiento, el 
Banco había emprendido una estrategia agresiva de recuperación de créditos morosos, en el 
desarrollo de la cual presentó a sabiendas una falsa querella por estafa, y alzamientos de bienes 
contra los clientes y empresarios Pedro Olabarría, Modesto González y José Ignacio Romero,10 
a los que el banco reclamaba 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros), que fueron 
encarcelados y condenados por estos delitos por el juez Luis Pascual Estevill, quien dictó la 
sentencia condenatoria contra los imaginarios acreedores, siendo en 1996 declarado culpable 
de los delitos de prevaricación por las detenciones ilegales realizadas a iniciativa de la denuncia 
falsa presentada por Alfredo Sáenz, por el responsable del Banesto en Cataluña, Miguel Ángel 
Calama Texeira y del asesor jurídico externo, Rafael Jiménez de Parga Cabrera. En la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2009 contra Sáenz, se estableció que este, junto con 
los otros condenados "tenían conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios) no 
eran ciertos, así como tampoco de los escritos posteriores de la ampliación de querella" 
actuando así "con el único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin 
empacho alguno en formularla contra personas físicas que nada debían". Este tipo de gente es la 
que dice lo que hay que hacer o no con el Estado del Bienestar, y los gobiernos no solo les 
siguen, sino que seguramente deudores de sus prebendas, les perdonan cuando ocasionalmente 
son condenados por algo. Previo informe favorable del ministerio fiscal, el Gobierno en 
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funciones, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y siendo Ministro de Justicia Francisco 
Camaño Domínguez, en Consejo de Ministros y en contra del tribunal sentenciador -el 
propio Supremo entendió que no se daban "razones de justicia y equidad" para su 
concesión-,12 acordó conceder el indulto parcial a Alfredo Sáenz el 25 de noviembre de 
2011, esta decisión «conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de 
ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso», 
cambiando la condena inicial por una sanción económica de unos 6000 euros. Esta dádiva 
gubernativa, le puede permitir seguir cumpliendo con los requisitos de «honorabilidad» 
que exige el Banco de España a los ejecutivos del sector financiero en España. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA EUROZONA  

- Europa de los mercaderes y no de los pueblos.  
- Supresión de los bancos centrales y su posibilidad de dar crédito a los gobiernos a 

bajo interés (sí lo hace el Banco Central en Inglaterra, que está fuera del euro, y con 
peores déficits y deuda que España, no es blanco de ataque especulativo porque está 
protegida por su Banco Central) 

- Sin unión fiscal. 
- Papel de Mérkel. Alemania. Intereses de sus bancos. 

 
 

 
- APROVECHANDO QUE EL PISUERGA PASA POR VALLADOLID: 

REFORMAS Y RECORTES 
 
Todas las reformas fiscales se han orientado en la misma dirección: reducir o eliminar los 
impuestos progresivos (Impuestos sobre la Renta, de Sucesiones, sobre el Patrimonio…). Se 
engaña a los contribuyentes mostrándoles el beneficio inmediato y ocultándoles que las rebajas 
son sobre todo para los que ganan más, a la par que se incrementan los impuestos indirectos 
y se reducen los servicios públicos y prestaciones sociales ya que tienen que compensar las 
rebajar en impuestos directos. Es la curva de Laffer, puesta de moda en la etapa Reagan. 
Sucede lo mismo con los ataque a las pensiones públicas, que ocultan la finalidad de 
promocionar los fondos privados de pensiones, una engañifa porque de pensiones nada; es 
una forma de ahorro en la que el partícipe desconoce el destino de la inversión y en la que las 
comisiones terminan comiéndose la rentabilidad. Que las reformas a base de recortes y 
merma de derechos sociales no sacan a un país de la crisis sino que lo hunden económica y 
socialmente, es algo sabido por cualquiera. Que de ello avisasen diversas ONGD, podría 
entenderse que era un gesto de solidaridad y no economía real, pero fueron muchas y muy 
prestigiosas económicamente, las voces que se levantaron ante lo que venía encima. Los 
premios Nóbel de economía, Spiglitz y Kraugman, ya alertaban sobre este efecto al 
comienzo de la crisis. También lo hicieron economistas como Vincenç Navarro o el joven 
diputado de Izquierda Plural Alberto Garzón. , o el exsecretario de Hacienda con el gobierno de 
Felipe Gonzáles (lo dejó por discrepancias políticas) Albert Recio.  
 
 
ZAPATERO Y RAJOY: 
 
Estos pequeños párrafos de una entrevista que le hacían a Albert Recio en Faro de Vigo con 
motivo de la publicación de su último libro (que recomiendo vivamente), ilustran en pocas 
palabras lo que han hecho y hacen Zapatero y Rajoy, que no es sino plegarse a lo dictado por 
los mercados financieros especulativos: 
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–¿Esta crisis pondrá fin al estado del bienestar? 
–Cuando el poder político abdica de sus competencias y deja libre al capital que haga lo que 
quiera, pues es el capital el que manda, y en esas condiciones poco a poco el estado social se 
va destruyendo y ahora corre un peligro de muerte. 
 
–Rozando los cinco millones de parados se acaba de impulsar una reforma laboral que el 
Gobierno reconoce que no creará empleo a corto plazo... 
–La reforma no tiene la finalidad de incrementar el empleo, sino que persigue bajar los salarios 
y por eso se dan todas las condiciones a los empresarios para que lo puedan hacer… 
 
–¿Qué soluciones hay? 
–Dentro de la unión monetaria muy pocas. Las condiciones son muy adversas porque se 
necesitaría crear una unión fiscal que debería de ir más allá de hacer una coordinación de los 
déficits públicos. Esto supondría que hubiera impuestos propios en Europa y una Seguridad 
Social comunitaria. Si a esto se añade la política suicida que está haciendo Alemania con 
ajustes recortes y reformas que no conducen a nada estamos en una trampa. 
 
–¿Cómo valora las medidas anticrisis del gobierno de Rajoy? 
–Lo mismo que las del PSOE. Desde mayo de 2010 se han hecho un montón de reformas en 
España y la situación ahora es mucho peor que en esa fecha. Realmente las medidas no han 
servido para nada. Bueno sí, han servido para que los trabajadores estén peor y algunos 
empresarios mejor. 
 
–¿Entonces, ésta crisis supondrá el fin del euro? 
–Antes o después el fin del euro llegará. Una unión monetaria sin unión fiscal es imposible. 
La ruptura del euro traerá muchos problemas, pero podrán tomarse medidas. Ahora, no. 
 
–¿El Gobierno ha tenido otras alternativas o las medidas nos han venido impuestas? 
–Están maniatados por una parte, por la otra no. En el gobierno de Rodríguez Zapatero la 
vicepresidenta económica no jugó fuerte en las reuniones económicas, pagaron de inexpertos y 
pardillos y Merkel se los comió. Alemania aunque imponía una determinada política, no trazaba 
los trazos finos de la política y Zapatero podría haber hecho otras cosas como subir los 
impuestos en lugar de bajar las pensiones. 
 
En España, las reformas que se han adoptado no han logrado disminir el paro (al revés), 
ni mejorar el crédito ni aumentar la actividad, pero sí aumentar el contraste entre las 
ganancias de los trabajadores y las de los bancos y grandes empresas. Los beneficios de las 
35 mayores empresas españolas que cotizan en Bolsa fueron en 2010 casi un 25% superiores al 
año anterior, mientras los salarios perdieron dos puntos porcentuales de poder adquisitivo en ese 
mismo año y mientras un 87% de pequeñas y medianas empresas tenían problemas para acceder 
a la financiación (fuente: cámaras de Comercio). 
 
Los líderes políticos se limitaron a volver a aplicar las políticas neoliberales de austeridad y 
recortes salariales. Sin embargo, los países que optaron por separarse de la ortodoxia 
neoliberal han podido evitar con mayor facilidad las consecuencias de las crisis (países 
escandinavos, Tailandia, Islandia…) 
 
Los resultados de las reformas auspiciadas por el mercado financiero especulativo son 
evidentes: tanto desde la óptica de la equidad (incremento de las desigualdades, destrucción 
de los sistemas de protección social, pérdida de los derechos laborales) como desde la 
perspectiva de la actividad (estancamiento económico y paro) (libro “Economía, Mentiras y 
trampas” de Juan Fco. Martín Seco, ed. Península) 
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Algo sobre nuevas medidas: desvincular salario-IPC, tope rentabilidad depósitos a beneficio de 
fondos de inversión, anunciadas reformas pensiones, admón. Pública, sindicatos (desprestigio, 
por qué), etc. 
 
ALGUNAS MEDIDAS LOCALES QUE DEMUESTRAN EL SINSENTID O: Autobús de 
la Vida, Conservatorio, limpiezas, etc. 
 
 
AUSTERICIDIO 
 
En los últimos días, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reconocido en un informe que 
algunos de sus pronósticos subestimaron los efectos de las medidas de austeridad en el 
desempleo y en el crecimiento del PIB. El documento, que lleva la firma del economista en jefe 
de la entidad, reconoce el error, que ha conducido al incremento del desempleo, la caída del 
consumo privado y el descenso de la inversión. 
 
Olivier Blanchard, que así se llama el alto funcionario del FMI, dice algo que sabían desde el 
repartidor de donuts hasta el ciudadano que los moja en el café con leche: que, en una economía 
en recesión, hacer sólo recortes de gasto y subidas de impuestos no sólo no permite salir de la 
crisis, sino que la aumenta. El informe hecho público es un documento altamente técnico que ha 
tenido impacto en Bruselas, porque señala directamente a las recetas de Angela Merkel para los 
países del sur de Europa. En cualquier caso, el informe intenta no deslegitimar la austeridad, 
pues advierte que no se puede sacar como conclusión que las medidas de consolidación fiscal no 
fueran deseables, pero advierte cada país debe diseñar sus ajustes no sólo pensando en el corto 
plazo, sino con una estrategia más amplia. 
 
El FMI se alinea al lado de premios Nobel como Joseph Stiglitz o Paul Krugman, que recuerdan 
que se salió de la depresión de 1929 con políticas keynesianas. Y que los recortes radicales de 
gasto público en tiempo de depresión dejan unas heridas sociales que desequilibran el sistema. 
Jean Ziegler, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ha denunciado la 
manipulación ideológica que supone afirmar que el austericidio es la única política posible, pues 
se trata de una medida que se aplica a las clases trabajadoras pero nunca a los banqueros. 
 
El discurso de la austeridad como única salida, sin atender a su complementariedad con 
medidas de crecimiento, ha acabado por ser interiorizado por los ciudadanos como una 
plaga bíblica que hay que aceptar con resignación. Hay economistas que consideran que el 
austericidio es un delito que debería denunciarse ante la Corte Penal Internacional. 
Seguramente, una iniciativa así difícilmente prosperaría, aunque es evidente que el austericidio 
no es economía, sino ideología. Por eso deberíamos gritar, como tituló Jordi Sevilla un artículo: 
"¡Que alguien nos salve ya del austericidio!". 
Comentarista: Demasiado tarde, el motor está roto y ya no se puede volver a poner en marcha 
por los economistas del FMI. El cambio ya es tan profundo que nos abocamos a un cambio de 
sistema global. 
 
- No habrá luz al final del túnel: Las actuales políticas de austeridad aplicadas en España 
y en el conjunto de Europa no ofrecen una respuesta a la actual crisis. A pesar de una 
mayor estabilidad a nivel global, las cosas están peor ahora que hace cinco años. Ese es el 
diagnóstico de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de 2001. El Premio Nobel de 
Economía Joseph Stiglitz ha señalado hoy que ninguna gran economía, como lo es la 
europea, ha salido de una crisis con austeridad, por lo que ha augurado que el euro 
desaparecerá si las políticas no cambian de rumbo y se avanza hacia una mayor cohesión 
monetaria y social. 
 

- Paul Krugman: La locura de la austeridad europea  
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Paul Krugman, El País 
 
Adiós a la complacencia. Hace tan solo unos días, la creencia popular era que Europa 
finalmente tenía la situación bajo control. El Banco Central Europeo (BCE), al comprometerse a 
comprar los bonos de los Gobiernos con problemas en caso necesario, había calmado los 
mercados. Todo lo que los países deudores tenían que hacer, se decía, era aceptar una austeridad 
mayor y más intensa —la condición para los préstamos de los bancos centrales— y todo iría 
bien. 
 
Pero los abastecedores de creencias populares olvidaron que había personas afectadas. De 
repente, España y Grecia se ven sacudidas por huelgas y enormes manifestaciones. Los 
ciudadanos de estos países están diciendo, en realidad, que han llegado a su límite: cuando el 
paro es similar al de la Gran Depresión y los otrora trabajadores de clase media se ven obligados 
a rebuscar en la basura para encontrar comida, la austeridad ya ha ido demasiado lejos. Y esto 
significa que puede no haber acuerdo después de todo. 
 
Muchos comentarios indican que los ciudadanos de España y Grecia simplemente están 
posponiendo lo inevitable, protestando en contra de unos sacrificios que, de hecho, deben hacer. 
Pero la verdad es que los manifestantes tienen razón. Imponer más austeridad no va a servir de 
nada; aquí, quienes están actuando de forma verdaderamente irracional son los políticos y 
funcionarios supuestamente serios que exigen todavía más sufrimiento. 
 
Pensemos en los males de España. ¿Cuál es el verdadero problema económico? 
Esencialmente, España sufre las consecuencias de una enorme burbuja inmobiliaria que provocó 
un periodo de auge económico e inflación que hizo que la industria española se volviese poco 
competitiva respecto a la del resto de Europa. Cuando la burbuja estalló, España se encontró con 
el complejo problema de recuperar esa competitividad, un proceso doloroso que durará años. A 
menos que España abandone el euro —una medida que nadie quiere tomar—, está 
condenada a años de paro elevado. 
 
Pero este sufrimiento, posiblemente inevitable, se está viendo tremendamente magnificado 
por los drásticos recortes del gasto, y estos recortes del gasto solo sirven para infligir dolor 
porque sí. 
 
En primer lugar, España no se metió en problemas porque sus Gobiernos fuesen 
derrochadores. Al contrario: justo antes de la crisis, España tenía de hecho superávit 
presupuestario y una deuda baja. Los grandes déficits aparecieron cuando la economía se 
vino abajo y arrastró consigo los ingresos, pero, aun así, España no parece tener una deuda tan 
elevada. 
 
Es cierto que España tiene ahora problemas para financiar sus déficits. Sin embargo, esos 
problemas se deben principalmente a los temores existentes ante las dificultades más generales 
por las que pasa el país (entre las que destaca la agitación política debida al altísimo paro). Y el 
hecho de reducir unos cuantos puntos el déficit presupuestario no hará desaparecer esos 
temores. De hecho, una investigación realizada por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) da a entender que los recortes del gasto en economías profundamente deprimidas 
reducen la confianza de los inversores porque aceleran el ritmo del deterioro económico. 
 
En otras palabras, los aspectos puramente económicos de la situación indican que España 
no necesita más austeridad. No está para fiestas, y, de hecho, probablemente no tenga más 
alternativa (aparte de la salida del euro) que soportar un periodo prolongado de tiempos 
difíciles. Pero los recortes radicales en servicios públicos esenciales, en ayuda a los necesitados, 
etcétera, son en realidad perjudiciales para las perspectivas de un ajuste eficaz del país. 
 
¿Por qué, entonces, se exige todavía más sufrimiento? 
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Una parte de la explicación se encuentra en el hecho de que en Europa, al igual que en Estados 
Unidos, hay demasiadas personas muy serias que han sido captadas por la secta de la austeridad, 
por la creencia de que los déficits presupuestarios, no el paro a gran escala, son el peligro claro 
y presente, y que la reducción del déficit resolverá de algún modo un problema provocado por 
los excesos del sector privado. 
 
Aparte de eso, en el corazón de Europa —sobre todo en Alemania— una proporción 
considerable de la opinión pública está profundamente imbuida de una visión falsa de la 
situación. Hablen con las autoridades alemanas y les describirán la crisis del euro como un 
cuento con moraleja, la historia de unos países que vivieron por todo lo alto y ahora se 
enfrentan al inevitable ajuste de cuentas. Da igual que eso no sea en absoluto lo que 
sucedió (o el asimismo incómodo hecho de que los bancos alemanes desempeñasen una función 
muy importante a la hora de inflar la burbuja inmobiliaria de España). Su historia se limita al 
pecado y sus consecuencias, y se atienen a ella. 
 
Y, lo que es aún peor, esto es también lo que creen los votantes alemanes, en gran parte 
porque es lo que los políticos les han contado. Y el miedo a la reacción negativa de unos 
votantes que creen, erróneamente, que les toca cargar con las consecuencias de la 
irresponsabilidad de los europeos del sur hace que los políticos alemanes no estén dispuestos a 
aprobar un préstamo de emergencia esencial para España y otros países con problemas a menos 
que antes se castigue a los prestatarios. 
 
Naturalmente, no es así como se describen estas exigencias. Pero en realidad todo se reduce a 
eso. Y hace mucho que llegó la hora de poner fin a este cruel sinsentido. Si Alemania 
realmente quiere salvar el euro, debería permitir que el Banco Central Europeo haga lo 
que sea necesario para rescatar a los países deudores. Y debería hacerlo sin exigir más 
sufrimiento inútil.  
 
 
SÍ HAY ALTERNATIVAS: libro V.Navarro, A.Garzón   http://www.vnavarro.org/wp-
content/uploads/2011/10/hayalternativas.pdf  para su descarga  
 
EL FUTURO. MOVERSE O RESIGNARSE. CAMBIO DE MODELO P RODUCTIVO. 
MENOS HORAS DE TRABAJO Y MÁS TRABAJO PARA TODOS. IM PUESTOS 
PROGRESIVOS, VIGILAR AL VIGILANTE, REGULACIÓN MOVIM IENTOS 
CAPITAL, ETC. 
 
 
 


