
En este número hemos creado 
un especial sobre las medidas to-
madas por el Gobierno contra la 
crisis. Medidas que afectan a las 
clases populares -en su mayoría 
suponen más empobrecimiento- y 
que garantizan los beneficios para 
los capitalistas. Traemos algunos 
artículos de expertos analistas, en-
tre ellos Miguel Riera, Vicenç Na-
varro, Juan Torres López, Gustavo 
Vidal Manzanares,  y comunica-
dos, que dejan meridianamente 
claro todos los intríngulis de esta 
crisis: cuándo se creó, quiénes la 
han creado, porqué se toman éstas 
medidas y no otras, cuáles son las 
verdaderas soluciones y quiénes 
deben pagarlas, las implicaciones 
internacionales, etc. 

El plan de ajuste del sector pú-
blico, la congelación de las pen-
siones, la subida del IVA, … son 
unas primeras medidas a las que 
seguirán otras, también contra la  
mayoría del pueblo cuyas conse-
cuencias son: pérdida progresiva 
de empleo y de poder adquisitivo, 
privatización de  todo lo público 
(sanidad, escuelas), diariamente 
500 familias pierden su vivienda, 
un millón y medio de parados 
tienen a todos sus miembros de 
la unidad familiar sin cobrar nin-
guna prestación, etc. Es necesaria, 
sumamente importante,  una res-
puesta contundente de los traba-
jadores y sectores populares.  Hay 
motivos más que sobrados para 
que se hubiera convocado ya 
una huelga general.

Día 28 de marzo de 2010. Lugar la 
ciudad de Segovia, acto fiesta infantil 
en la Plaza Mayor convocada por la 
Plataforma por la Escuela Pública, Laica 
y Gratuita de Segovia. Como se ve hasta 
aquí parece que quiero dar difusión 
de una convocatoria que  ha tenido 
lugar en Segovia. No es mi intención  
la de dar publicidad a la misma pues 
a la hora de publicarse en este medio 
de comunicación este artículo ya se 
habrá celebrado el citado acto. Lo que 
pretendo, es hacer una pequeña reflexión 
de una serie de cuestiones que tienen que 
ver con la supuesta aconfesionalidad del 
Estado y con la  igualdad de todos los 
ciudadanos de este país por motivos de 
credo o por simplemente por no tener 
ninguno.
 1.- Como bien digo arriba 
la Plataforma por la Escuela Pública, 
Laica y Gratuita de Segovia de la que 
forman parte varios colectivos (Foro 
Social, Acción en Red, CCOO, IU, 
STES, Colectivo Republicano Antonio 
Machado, CGT, Segovia de Izquierda, 
Partido de Castilla y León, FEDAMPA 
“Antonio Machado”) convocó un acto 
en la Plaza Mayor de Segovia para el día 
28 de marzo domingo, a las 12,30 horas. 
Después de solicitar todos los permisos 
necesarios tanto a la Subdelegación del 
Gobierno como al Ayuntamiento de 
Segovia (los cuales fueron concedidos), 
tuvimos la mala suerte que el citado 
día coincidiera con la celebración del 
Domingo de Ramos. Rápidamente la 
Subdelegación de Gobierno se dirigió 
a la citada Plataforma para intentar 
cambiar la fecha de celebración del 
mismo.
 2.- Como esto era imposible 
pues ya estaba repartida la propaganda 
(carteles, dípticos, información en prensa 
y radio) que hacía mención al mismo, 
la citada Subdelegación solicitó una 
serie de compromisos a la Plataforma 
para no interferir en la procesión del 
Domingo de Ramos, las cuales 
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CARLOS HERMIDA. Un año 
más, la conmemoración de 
los hechos del 2 de mayo de 
1808 ha servido para que  el 
Partido Popular difunda a 
gran escala el rancio naciona-
lismo españolista del que es 
fiel abanderado. El Ayunta-
miento y la Comunidad --Ga-
llardón y Esperanza Agui-
rre-- nos han obsequiado  con  
una orgía de patrioterismo 
castizo que presenta aquellos hechos como el inicio de 
una nueva Reconquista, la Covadonga madrileña, cuan-
do la España eterna se alzó contra los nuevos infieles,  
pérfidos musulmanes en  el 711 y malignos franceses en 
1808.          pasa a página 5
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se aceptaron con buena disposición, 
haciendo gala los miembros de la Plataforma 
de un talante comprensivo y tolerante.
 3.- ¡Sorpresa!, llega el domingo 
y en la Plaza Mayor se ha desplegado 
un dispositivo policial desmesurado de 
Policía Nacional y Policía Municipal. No 
se de donde vendría la preocupación, ¿a 
caso temían algo? Me parece innecesario 
ese alarde de control ante un programa 
basado en cuenta-cuentos, canciones, juegos, 
plantación de tiestos, etc. Además de las 
personas adultas (padres, organizadores y 
monitores) que estábamos allí, la mayoría 
eran niños por lo tanto no creo que fueran 
un peligro para nadie. No contentos con 
esto, cuando paso la procesión por la Plaza 
un grupo de agentes de la Policía Nacional 
se dirigió a uno de los organizadores para 
que bajara la música pues estaba pasando 
la procesión. Claro nada se dijo por parte 

de las mismas fuerzas  del estruendo de 
tambores y cornetas del cortejo procesional 
a los organizadores del citado acto religioso 
sobre la molestia que podrían ocasionar a los 
que no nos va ni nos viene dicha procesión.
 4.- Por último ¿es esto un estado 
aconfesional?, ¿se pidieron los mismos 
permisos a los organizadores del otro 
acto?, ¿fueron citados por la Subdelegación 
del Gobierno para que tuvieran ciertas 
consideraciones? ¿Hicieron alguna 
concesión a los miembros de la Plataforma? 
Pues no, simplemente se da por sentado que 
es un derecho inmutable que va aparejado 
a dicha organización eclesiástica. También 
me gustaría saber por qué no había nadie 
del Ayuntamiento apoyando una causa tan 
justa y loable como esta y en cambio iban 
acompañando a la comitiva procesional 
cuando se supone que estamos y vuelvo a 
repetir en un Estado aconfesional.
 Para cerrar mi exposición quiero 
felicitar a todas las asociaciones que 
forman la Plataforma por el esfuerzo que 
realizaron al organizar el acto, así como el 
comportamiento exquisito que tuvieron en 
todo momento demostrando con ello el 
respeto que se puede tener por otras opciones 
aunque no se compartan sus dogmas.

LAS DOS VARAS DE MEDIR                                  
viene de página 1

La charanga patriotera, los desfi-
les militares,  las ofrendas florales y las 
tergiversaciones históricas dejan en pe-
numbra los aspectos revolucionarios de 
la guerra y la enorme  responsabilidad de 
la monarquía en  el desencadenamiento 
de la contienda. La Guerra de la Inde-
pendencia no fue un levantamiento uná-
nime de los españoles contra el invasor 
en defensa de la monarquía tradicional y 
la fe católica, tal y como difunde cierta 
historia oficial. Fue un proceso mucho 
más complejo en el que se entrecruzaron 
proyectos políticos diferentes en una co-
yuntura de crisis del Antiguo Régimen, 
y los orígenes del conflicto bélico no hay 
que buscarlos solamente en la ambición 
imperial de Napoleón Bonaparte y su 
proyecto de hegemonía francesa sobre el 
continente europeo. Están ligados tam-
bién, y de forma muy directa, a las lu-
chas internas de la monarquía española. 
En la noche del 17 al 18 de marzo de 
1808 se produjo el denominado motín 
de Aranjuez, instigado por el príncipe 
Fernando, hijo de Carlos IV, sectores de 
la nobleza y del clero, con el objetivo de 
apartar del gobierno a Manuel Godoy, 
responsable de la política española desde 
1793, y conseguir la abdicación de Car-
los IV en su hijo. Los amotinados logra-
ron sus dos objetivos. Godoy fue deteni-
do y depuesto de sus cargos y Carlos IV 
se vio obligado a abdicar. De esta forma, 
Fernando VII se convirtió momentánea-
mente en rey, arrebatando el trono a su 
padre, quien recurrió a Napoleón  para 
recuperar lo que había perdido de tan 
mala manera. La carta que dirigió al em-
perador francés no tiene desperdicio:
Señor mi hermano: V.M. sabrá sin duda 
con pena los sucesos de Aranjuez y sus 
resultas, y no verá con indiferencia a 
un rey que, forzado a renunciar la co-
rona, acude  a ponerse en los brazos de 
un gran monarca, aliado suyo, subordi-
nándose totalmente a la disposición del 
único que puede darle su felicidad, la de 
toda su familia y de sus fieles vasallos.
Yo no he renunciado a favor de mi hijo 
sino por la fuerza de las circunstancias 
(...)
Yo fui forzado a renunciar, pero asegura-
do con plena confianza en la magnani-
midad y el genio del hombre que siem-
pre ha mostrado ser amigo mío, yo he 
tomado la resolución de conformarme 
con todo lo que este hombre quiera dis-

poner de nosotros y de mi suerte, la de la 
Reina y la del Príncipe de la Paz.
Dirijo a V.M.I. una protesta contra los 
sucesos de Aranjuez, y contra mi abdica-
ción. Me entrego y enteramente confío 
en el corazón y amistad de V.M.I. (...)                         
Ante estas circunstancias, Napoleón, cu-
yas tropas habían entrado en España tras 
la firma del Tratado de Fontainebleau 
(1807), consideró que la incapacidad y 
corrupción de la monarquía española 
permitiría sin grandes dificultades la 
anexión de España al imperio francés. 
Llamados por el emperador a Bayona, 
Carlos IV y Fernando VII acudieron con 
presteza a la cita y allí, en presencia de 
Napoleón, padre e hijo discutieron, se 
insultaron, y terminaron abdicando en 
Bonaparte, a cambio de varios castillos 
en Francia y una renta de 30 millones de 
reales. De esta manera bochornosa, los 
Borbones traicionaron y vendieron a su 
propia patria, cuando eran los máximos 
responsables de su defensa e indepen-
dencia. Napoleón nombró rey de Espa-
ña a su hermano José I y Fernando VII 
pasó a vivir un exilio dorado en Francia.
La sublevación madrileña del 2 de mayo, 
simultánea a los acontecimientos de Ba-
yona, fue un levantamiento popular. La 
nobleza permaneció encerrada en sus pa-
lacios y los militares en sus cuarteles, a 
excepción de un puñado de oficiales que 
decidió enfrentarse a los franceses des-
obedeciendo las órdenes de sus superio-
res. Los jefes militares hicieron gala de 
cobardía, indignidad y traición.
La guerra adoptó desde sus inicios plan-
teamientos revolucionarios. Frente a la 
parálisis y colaboracionismo de las au-
toridades tradicionales, surgieron unos 
nuevos órganos de gobierno que asu-
mieron el poder y la soberanía. Fueron 
las Juntas, en principio locales y poco 
después provinciales, hasta la formación 
de la Junta Suprema Central, quienes se 
encargaron de organizar y dirigir la re-
sistencia. Aunque en la mayoría de los 
casos estaban integradas por personas 
notables que provenían de los grupos di-
rigentes del Antiguo Régimen, su propia 
existencia suponía una ruptura con   la 
organización política del anterior abso-
lutismo monárquico. Por otra parte, la 
temprana derrota del ejército propició 
una nueva forma de lucha:  la  guerrilla.  
Se trata de un tipo de guerra irregular 
en el que partidas integradas fun-

EL 2 DE MAYO DEL PARTIDO POPULAR                     
viene de página 1

pasa a página 4



El Republicano Mayo 2010, pág. 3

del mundo. Por el momento, 
el alcalde de la población, Jordi Baijet, 
afirma que “oficialmente” no ha 
recibido “ninguna notificación” sobre la 
celebración del encuentro.
Sin embargo, el periodista Jim Tucker, 
uno de los principales expertos en el 
club, asegura que el lugar escogido 
para albergar a los participantes de 
esta edición es el hotel Dolce, un 
establecimiento de cinco estrellas que 
no dispone de ninguna habitación libre 
entre los próximos días 2 y 6 de junio.
Al ser interrogados sobre esta 
coincidencia, un portavoz del hotel 
responde que no puede confirmar si 
ha sido reservado en exclusiva por el 
club. A pesar de encontrarse en una 
población muy turística, el hotel, cuyas 
habitaciones cuestan entre 125 y 1.100 
euros, permite a sus huéspedes cierto 
aislamiento.

Los bilderbergers
Está situado a las afueras de la ciudad, 
frente al mar y junto a un campo de 
golf. Precisamente, algunas de las pocas 
imágenes de los bilderbergers, como 
son conocidos los participantes en 
el encuentro, son recogidas mientras 
juegan al golf, ya que suelen entrar en 
los hoteles en limusinas o coches con 
cristales ahumados. 
“Cuando alguien hace escala en 
Bilderberg, ya llegó”, escribió hace una 
década la revista The Economist. De 
este modo se refería a la capacidad de 
sus miembros para marcar la agenda 
internacional y promocionar a políticos 
y directivos.
Bill Clinton, Tony Blair y Barack 
Obama fueron convocados a la cumbre 
poco antes de presidir sus países. El 
actual gobernante de Estados Unidos 
lo hizo en 2008, cuando la cumbre se 
celebró en el estado de Virginia (EEUU), 
recuerda el economista Arcadi Oliveres. 
Lo mismo ha ocurrido con varios 
secretarios generales de la OTAN.

Reunión en La Toja
El club ya se reunió en España en 1989. 
El entonces presidente Felipe González 
recibió a los denominados “sumos 
pontífices del capitalismo” en La Toja 
(Pontevedra). En aquella ocasión, 
asistieron políticos como Miguel Boyer 
y el ex secretario general de la OTAN 
Lord Carrington. Todos ellos pudieron 

intercambiar impresiones con miembros 
destacados del club, como Henry 
Kissinger o David Rockefeller.
Entre los españoles habituales, destacan 
la reina Sofía y la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre. Ayer, un portavoz de la Casa 
Real confirmó que la reina suele acudir 
a estos encuentros “pero lo hace a 
título personal” (tiene cojones la cosa 
“personal”), por lo que no figura en su 
agenda pública.
Los elegidos: Bancos, empresas, políticos 
y medios de comunicación

Objetivo
El príncipe Bernardo de Holanda 
impulsó el Club Bilderberg en 1954 con 
el fin de “fortalecer la unidad atlántica, 
frenar el expansionismo soviético y 
fomentar la cooperacióny el desarrollo 
económico de los países del área 
occidental”.

Círculos concéntricos
Desde sus inicios, la organización 
apenas sí ha variado. Cada una de las 
40 personas que, aproximadamente, 
componen el comité directivo escoge a 
dos invitados en función de la agenda 
prevista, siguiendo un sistema de 
círculos concéntricos. El ex ministro 
y ex comisario europeo Pedro Solbes, 
que confirmó ayer a ‘Público’ que esta 
vez “no me han invitado”, explicó que 
en anteriores ocasiones la oferta le fue 
hecha “por amigos”.

‘Sumos sacerdotes’
Los fundadores que se reunieron en 1954 
en el hotel Bilderberg, cerca de Arnhem 
(Holanda), siempre tuvieron claro que 
debían congregar bajo el mismo techo 
a banqueros, políticos y medios de 
comunicación. Esta alianza ha hecho que 
coincidan directivos de France Telecom, 
Coca-Cola, Warner, Bundesbank, 
Microsoft y Banco Santander con líderes 
políticos como Bill Clinton, Gordon 
Brown o Tony Blair y varios secretarios 
generales de la OTAN.

Medios de comunicación
La lista de invitados suele incluir 
directivos de medios influyentes como 
The New York Times,Le Figaro o Die 
Zeit. Juan Luis Cebrián, consejero 
delegado del Grupo Prisa, es otro de los 
habituales. Sin embargo, evitan informar 
sobre el encuentro.

Sitges espera al ‘club de los poderosos’
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Si estás conectado a internet pincha 

sobre el libro para obtener mas 
información

http://ciudadanosporlarepublica.info/cultura/biblioteca/921-novedad-editorial-qapuntes-historicos-sobre-la-rusia-sovietica-1917-1945.html
http://www.ciudadanosporlarepublica.info/cultura/biblioteca/900-nuevo-libro-de-vazquez-de-sola.html
http://ciudadanosporlarepublica.info/cultura/memoria-historica/734-se-ha-editado-la-flota-es-roja-de-d-sueiro.html
http://ciudadanosporlarepublica.info/cultura/biblioteca/772-cultura-despues-de-ratzinger-ique.html
http://ciudadanosporlarepublica.info/convocatorias/8-estado-espanol/620-coslada-presentacion-del-libro-qesperanza-aguirre-la-lideresaq.html
http://ciudadanosporlarepublica.info/cultura/biblioteca/558-estudios-republicanos-contribucion-a-la-filosofia-politica-y-juridica.html
http://ciudadanosporlarepublica.info/cultura/biblioteca/1150-espejos-de-soledad-de-a-martinez-menchen.html
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viene de página 1 damentalmente por campesinos, 
artesanos y miembros del clero hosti-
gaban de forma continuada al ejército 
francés, atacando los destacamentos 
que protegían cargamentos de víveres o 
municiones, cortando vías de comunica-
ción, destruyendo almacenes, etc. Con-
tando con el apoyo de la población y 
el conocimiento del terreno, y evitando 
siempre los enfrentamientos a campo 
abierto, los guerrilleros obligaron a Na-
poleón a mantener en España un fuerte 
contingente de tropas para asegurar las 
principales ciudades.  
Es evidente que la mayor parte de los 
españoles rechazaron la presencia fran-
cesa, pero hubo una minoría, los afran-
cesados, que colaboraron  con José I. 
Algunos lo hicieron por oportunismo  
político, pero otros pensaban sincera-
mente que la nueva monarquía pondría 
en marcha reformas económicas y ad-
ministrativas y modernizaría  el Estado. 
Y no les faltaba razón. Dentro de sus 
limitaciones, José I  suprimió la Inqui-
sición, abolió la jurisdicción señorial, 
eliminó las aduanas interiores e inició 
la desamortización eclesiástica. Además, 
España tuvo durante esos años su pri-
mer texto constitucional, el Estatuto de 
Bayona, concedido por el propio Napo-
león, en el que se suprimían los privi-
legios estamentales. El hecho de que la 
mayoría de los españoles rechazara la 
monarquía josefina no debe ser un obs-
táculo para reconocer que estas reformas 
constituyeron un claro avance respecto 
al absolutismo de Carlos IV, y el cruel 
despotismo aplicado por Fernando VII a 
partir de 1814 nos inclina a pensar, con 
la perspectiva que dan doscientos años 
de distancia, que el triunfo sobre los 

franceses fue un auténtico desastre para 
la mayoría de los españoles.
Los que decidieron enfrentarse con los 
franceses mantenían posiciones políticas 
e ideológicas muy diferentes. El clero, 
que tuvo una participación importan-
tísima en la resistencia, luchaba por la 
continuidad del Antiguo Régimen, el 
absolutismo monárquico,  los privile-
gios de la Iglesia y el mantenimiento de 
la Inquisición. Clérigos y frailes, como 
el cura Merino o “El Trapense”, para 
quienes Napoleón era la encarnación del 
mal, llamaron a la lucha y participaron 
activamente en la guerrilla. 
 En el sector opuesto figuraban los li-
berales, quienes comprendieron que la 
situación revolucionaria abierta por la 
guerra ofrecía el marco adecuado para 
desmantelar el Antiguo Régimen , esta-
blecer en España una monarquía consti-
tucional y poner en marcha las reformas 
necesarias para la implantación plena 
del capitalismo. Representantes de los 
intereses de la burguesía, su programa 
político se concretó en la Constitución 
de 1812 y en la inmensa labor legislativa 
de las Cortes de Cádiz. Sin embargo, los 
decretos, las leyes y la propia Constitu-
ción elaborada por las Cortes gaditanas 
sólo podrían aplicarse tras la expulsión 
de los franceses y el retorno de Fernan-
do VII. Y aquí residió el gran error y la 
enorme  tragedia de esos liberales. Mien-
tras combatían por la vuelta  del que 
consideraban el rey legítimo, Fernando 
VII , conocido como El Deseado, vivía 
tranquilamente en el castillo-palacio de 
Valencay, enviando escritos de adhesión 
a José I, felicitando a Napoleón por sus 
victorias y solicitando al emperador que 
le convirtiese en su hijo adoptivo.  

Los liberales no sólo pecaron de inge-
nuos al confiar en un individuo tan in-
deseable como Fernando VII, sino que 
tampoco fueron capaces de romper la 
influencia de la Iglesia sobre el campe-
sinado. Para ello hubiese sido necesario 
dar una salida revolucionaria a la propie-
dad señorial de la tierra. La abolición de 
los señoríos, sin hacer distinción entre 
los jurisdiccionales y los territoriales, y 
la entrega de la tierra a los campesinos,  
habría permitido forjar una alianza en-
tre las masas campesinas y la burguesía 
urbana, privando a los sectores absolu-
tistas de los apoyos que disfrutaban en el 
mundo rural. Sin esa alianza, el primer 
intento de revolución liberal-burguesa 
iniciado en Cádiz estaba condenado al 
fracaso. Al liberarse del dominio fran-
cés, el pueblo español se encadenaba al 
despotismo fernandino. Una amarga 
victoria.                                                                    
Madrid está hoy invadido por un ejérci-
to de especuladores inmobiliarios y co-
rruptos políticos neoliberales dedicados 
a destruir los servicios públicos básicos. 
Capitaneados por Ruiz Gallardón y Es-
peranza Aguirre, los nuevos invasores 
privatizan la sanidad y la enseñanza, pro-
vocando un desastre social de incalcula-
bles consecuencias. El mejor homenaje 
que podemos rendir a los combatientes 
del 2 de mayo es iniciar un movimien-
to de rebeldía cívica que expulse a estos 
bárbaros que destruyen nuestro futuro. 
Construyamos un fuerte movimiento re-
publicano para recuperar  Madrid sobre 
la base de los principios de la justicia, la 
igualdad y la solidaridad. 

 ¡¡¡ MADRID POR LA III 
REPÚBLICA!!!                        
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Firmamos Maastricht, 
con una “izquierda” 
mayoritariamente alelada 
y con los sindicatos 
más grandes sonriendo 
complacidos. Nos metimos 
entonces en la trampa-jaula 
del neoliberalismo y, cuando 
estuvo bien cerrada, tiramos 
la llave afuera a través de 
los barrotes. Ahora, sólo 
es posible salir echando la 
puerta abajo, empresa difícil 

de la que sin duda saldríamos 
magullados, y que no parece 
vislumbrarse en el horizonte.

Así que nos la metieron 
doblada, y ahora nos toca 
pagar las consecuencias. 
O sea: el ajuste. Un ajuste 
que hay que llevar a cabo 
para que los especuladores 
(perdón, los “inversores”, 
alias “los mercados”) tengan 
garantizados sus beneficios, 
aunque sea al coste de 
profundizar el desempleo.

Porque ese va a ser 
el resultado del ajuste: 
contracción económica, 
estancamiento del consumo 
y un desempleo que se va a 
alargar años y años, en tanto no 
se impone ese remoto y vago 
“nuevo modelo productivo”. 
Pero, aprovechando lo 
del Pisuerga y Valladolid, 
los adalides del retroceso 
social –léase neoliberales y 

socioliberales– claman de 
nuevo desaforadamente 
por lo que denominan 
“reforma laboral”. Le sobró 
tiempo al presidente del 
Banco de España (que actúa 
realmente como presidente 
“en funciones” de la patronal 
bancaria) para reclamar 
esa reforma tras el anuncio 
de los nuevos recortes 
presupuestarios. Hay que 
remachar el clavo, y recortar 

aún más el gasto social, 
faltaría más. Y, encima, en 
nombre de la creación de 
empleo. Pura falacia, pero 
ya se sabe: si se repite más de 
tres veces una mentira, acaba 
pareciendo una verdad. Y 
esa de que la reforma creará 
empleo la llevan repitiendo 
el PP y sus submarinos 
“socialistas” desde que se 
hizo la última, así que para la 
mayor parte de la gente viene 
a ser ya una verdad de tomo 
y lomo.

Es verdad que Zapatero 
trató de resistirse. Vano 
empeño. Aquí quien 
manda, manda, y la Merkel 
manda mucho. Y encima, 
hasta Obama llamó (¡oh, 
cielo santo, el emperador 
dignándose dirigirse al 
cónsul de aldea, que gran 
acontecimiento!) al presi y le 
pidió que intensifique 

Puntillazo al empleo 

Estamos viendo estos 
días una enorme avalancha 
por parte del establishment 
europeo (Consejo Europeo, 
Comisión Europea y Banco 
Central Europeo), acentuando 
la necesidad y urgencia de que 
los países periféricos –Grecia, 
Portugal, España, e Irlanda- 

sigan políticas de gran 
austeridad de gasto público 
(incluyendo gasto público 
social, disminuyendo así su 
protección social) moderando 
a su vez sus salarios (a través 
de una gran desregulación 
de sus mercados de trabajo, 
que en la práctica significa 
posibilitar una gran reducción 
salarial). Todas estas medidas 
se presentan necesarias para 
ayudarles a salir de la Gran 
Recesión y evitar también el 
contagio a otros países de la 
UE y, por ende, cuestionar 
la propia existencia de la 
unidad monetaria y del euro. 
El mensaje que se transmite 
en esta avalancha es que los 
países periféricos, debido a 
su indisciplina por un lado, 
y excesiva exhuberancia del 
gasto público, por el otro, 
han creado un enorme 
problema de exceso de deuda 

(tanto pública como privada), 
que dificulta la salida de la 
recesión, no sólo de ellos, 
sino de toda la eurozona y de 
la UE, amenazando la propia 
viabilidad del euro. Esta 
interpretación, sin embargo, 
es profundamente errónea, 
pues el mayor problema que 

tiene la eurozona y la UE no 
está en la periferia sino en el 
centro, es decir, en Alemania. 
La pieza clave y problemática 
de la Eurozona es Alemania, 
no Grecia, ni Portugal, ni 
España, ni Irlanda. Veamos 
los datos.

Alemania ha estado en 
una situación estancada 
desde hace ya quince años. 
En realidad, su crecimiento 
económico anual ha sido 
(durante el periodo 1990-
2009) mucho menor que 
el crecimiento de los países 
periféricos. Y en los últimos 
años (2007-2009) el descenso 
del PIB alemán ha sido 
mucho más acentuado que en 
los países periféricos (excepto 
Irlanda). En 2009, la tasa de 
descenso del PIB fue un -4,3% 
(uno de los más acentuados 
en la UE-15). El desempleo 
desde el 2004 al 2007 

El problema de la Eurozona 
no está en la periferia sino 
en el centro 

Miguel Riera

Vicenç Navarro
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Puntillazo al empleo
los “esfuerzos”. De 

modo que no nos hagamos 
ilusiones: vendrán más 
reformas, y más temprano 
que tarde. Y no digamos si en 
las próximas gana el PP y el 
PSOE no ha completado el 
trabajo sucio: las bofetadas 
nos las darán directamente 
en las dos mejillas, además de 
algún rodillazo en la boca del 
estómago.

Tengo para mí, dicho 
sea de paso, que se está 
imponiendo en la sociedad 
española la idea de que, de una 
forma a otra, vamos a salir 
pronto de la crisis, y que por 
ello vale la pena acometer los 
sacrificios que nos impone el 
ajuste. Hemos olvidado ya las 
advertencias del inicio de la 
crisis, cuando había bastante 
consenso (al menos entre 
la izquierda, pero no sólo) 
de que estábamos ante una 
crisis sistémica, y que como 
mínimo había que reformar 
seriamente el capitalismo 
realmente existente. Por 
parte de la derecha liberal 
se habló incluso de una 
necesaria “refundación” del 
capitalismo. Pues bien, de 
refundación, nada de nada. 
Por ahora (y vamos ya para tres 
años de crisis) apenas algunos 

retoques –puro maquillaje– y 
mucho parche a toda prisa 
para salvar los muebles. Pero 
todo sigue lo mismo, con la 
hegemonía de los “mercados” 
(léase los especuladores) sobre 
la política y sobre la sociedad 
en su conjunto. Salir de la 
crisis va para largo, y cuando 
se salga, no pasaremos mucho 
tiempo sin volver a caer en 
ella, porque el sistema ha 
dado de sí lo que ha dado, 
y el capitalismo ha entrado 
en una fase de senilidad más 
parecida a un buen alzheimer 
que a otra cosa. Mientras 
tanto, los que no formamos 
parte de los “mercados” 
seguiremos recibiendo golpes.

A España, agobiada con 
una tasa de paro descomunal 
y que no para de crecer, 
le esperan tiempos muy 
difíciles. Con los recortes del 
gasto público, a la creación 
de empleo le han dado la 
puntilla. Para satisfacción de 
los de siempre.

A lo mejor habrá que 
empezar a ir pensando en 
lo de echar la puerta abajo.

Miguel Riera, 
12 de mayo 2010, El Viejo Topo / 
269 junio 2010 / 
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El Fondo Monetario 
Internacional tomó de 
nuevo las riendas hace 
meses y se dispone a seguir 
imponiendo doctrina, ahora 
con la excusa de que las 
medidas que propone son las 
imprescindibles para salir de 
la crisis y del problema de 
deuda que ésta ha provocado.

Los economistas del 
Fondo que han venido a 
dictar sentencia a España, 
como hacen en tantos otros 
países, son los que predican 
austeridad a quienes ganan 
unos cientos de euros mientras 
ellos se fijan a sí mismos 
sueldos multimillonarios, 
los que exigen recortes de 
gasto a los Gobiernos desde 
hoteles de cinco estrellas 
y limusinas que pagamos 
los contribuyentes. Los que 
se declaran políticamente 
neutrales pero tratan con 
favor a los dictadores y alteran 
sin rubor las decisiones 
democráticas que toman los 
poderes representativos.

El Fondo es la institución 
que reclama buen gobierno 
a los Estados pero que actúa 
con una opacidad absoluta 
y sin control alguno, la que 
dice defender la libertad 
pero tiene internamente 
un funcionamiento 
c o m p l e t a m e n t e 
antidemocrático. La que 
reclama rigor y acierto a los 
gobiernos pero que nunca 
ha realizado una autocrítica 
efectiva ni evaluado 
seriamente sus múltiples y 
fatales equivocaciones.

El Fondo Monetario 
que ahora dice a España 
lo que tiene que hacer es 
una institución doctrinaria 
que aplica siempre un 
mismo credo sea cual sea la 
circunstancia o el país que 
analiza: recorte de gastos 
públicos, privatizaciones, 
liberalización de servicios, 
desregulación financiera, 
libertad de movimiento para 

los capitales, apertura de 
puertas al capital extranjero... 
siempre lo mismo, siempre el 
viejo credo liberal, sea cual sea 
la gravedad de los problemas 
que origina su aplicación.

Pero el problema más grave 
del Fondo no es ni siquiera 
que sea doctrinaria sino que es 
una institución incompetente. 
Sus economistas fallan 
constantemente y de forma 
estrepitosa. Sus prejuicios 
ideológicos no les permiten 
contemplar y analizar 
correctamente la realidad, se 
equivocan en los diagnósticos, 
no saben hacer predicciones 
adecuadas y, lógicamente, 
nunca logran los objetivos 
que se proponen cuando 
actúan (salvo, eso sí, el de dar 
vía libre a los poderosos).

Podrían traerse a colación 
docenas de ejemplos de 
errores y fallos garrafales 
en sus informes y de 
previsiones completamente 
equivocadas, más propias de 
aficionados que de auténticos 
profesionales.

Valga como una simple 
muestra el despiste colosal que 
manifestaron los economistas 
del FMI sobre la situación 
de la economía mundial en 
abril de 2007, cuando ya otros 
muchos, más inteligentes 
y mejor preparados, o 
simplemente más honestos, 
habían advertido lo que estaba 
pasando. Decía entonces 
el Fondo en “Perspectivas 
de la Economía Mundial” 
(página XII): “los riesgos 
para la economía mundial 
disminuyeron desde la 
edición de septiembre de 2006 
(...) lo que nos parece más 
probable es que el vigoroso 
crecimiento mundial perdure 
(...) comparando los datos 
actuales con los de septiembre 
(2006), no hay tantas razones 
para preocuparse por la 
economía mundial (...) la 
economía estadounidense se 
mantiene firme en 

Las propuestas miserables 
del Fondo Monetario 
Internacional 
Juan Torres López

pasa a página 8

funcionarios”, precisamente el colectivo que apenas se 
benefició del auge económico y que, por supuesto, no provocó 
la crisis.

Según ese planteamiento no pidamos cuenta a las entidades 
bancarias que prestaron dinero sin las debidas garantías. 
No pensemos que las ganancias obscenas de la especulación 
acabaron en paraísos fiscales. No indaguemos en ayuntamientos 
y comunidades que dilapidaron millones encargando obras 
absurdas que enriquecieron a empresarios. No, no… todo esto 
que lo paguen los funcionarios.

Sí, los funcionarios, aquellos “pringaos” durante los años del 
falso esplendor económico.

Sí, el juez que sacrificó como poco cinco años en una 
oposición terrorífica (aparte de los cinco de carrera) para ganar 
menos que muchos fontaneros. Sí, los miles de opositores que 
hubieron de recurrir al Lexatín, el policía que se juega la vida por 
mil quinientos euros mensuales, el auxiliar que no gana más de 
novecientos… ¡resulta que estos han de pagar la crisis y son unos 
“privilegiados”!

viene de página 8

Funcionarios públicos y sueldos congelados
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El problema de la Eurozona no está en la periferia...
fue mayor que el de los países periféricos, aún cuando 

España y Portugal le sobrepasaron a partir de 2008, siendo, a 
partir de aquel año, el desempleo ligeramente superior en 
Portugal y Grecia y muy superior en España. La tasa de inversión 
de capitales (“Gross Fixed Capital Formation as % of GDP”) fue 
en Alemania, durante el periodo 1995-2008, más baja que en los 
países periféricos (siendo España, el que durante estos últimos 
años tuvo mayores inversiones).

Y un indicador de gran importancia, pues explica en gran 
manera el escaso crecimiento económico de Alemania, es que 
la demanda causada por el consumo doméstico (“household 
consumption”) en Alemania fue más baja que la de los países 
periféricos. 

Esta baja demanda ha sido constante desde 1995 y se debe al 
estancamiento de los salarios y de los costes laborales. Sólo España 
ha tenido un menor crecimiento, lo cual no puede atribuirse, 
en el caso alemán, a un estancamiento de su productividad. En 
Alemania, la productividad ha crecido, aún cuando el crecimiento 
ha sido menor que en la mayoría de los países periféricos 
(excepto España). Resultado de que la productividad ha crecido 
más rápidamente que los salarios (lo cual ha ocurrido también en 
España) vemos que el porcentaje de las rentas del trabajo como 
porcentaje de las rentas totales ha ido descendiendo, siendo 
Alemania –junto con España- el país donde tal descenso ha sido 
más acentuado durante el periodo 1995-2008.

Las rentas del capital, sin embargo, han crecido 
astronómicamente en Alemania (lo cual también ha ocurrido en 
España). Ello se traduce en que la capacidad de ahorro también 
ha aumentado considerablemente. Pero este ahorro procede 
del capital exportador y de las rentas superiores. Puesto que la 
demanda interna no ha sido el motor del crecimiento económico, 
tal crecimiento se ha basado durante el periodo 1995-2008 en las 
exportaciones. Alemania es uno de los países más exportadores 
del mundo (junto con EEUU y China). Ahora bien, es importante 
aclarar que la competitividad del capital exportador no se debe 
a una mayor inversión, sino a un crecimiento salarial muy 
reducido. Ahí está la clave de la economía de las exportaciones 
alemanas. Ahora bien, para que Alemania exporte se requiere que 
otros países importen. Y la mayoría de los países que compran 
los productos alemanes son de la UE. Dos terceras partes de 
las exportaciones se dirigen a los países de la UE, incluyendo 
los países periféricos, que naturalmente pagan en euros. Una 
consecuencia de ello es que Alemania tiene millones de euros a 
su favor en la balanza comercial y en su balanza de pagos. ¿Y qué 
ha hecho Alemania con este dinero?

Una opción, que era la que Oscar Lafontaine, entonces 
Ministro de Economía del gobierno Schröder deseaba realizar, 
era distribuir este dinero en Alemania entre los trabajadores y 
aumentar el gasto público social. Ello hubiera aumentado la 
demanda interna, estimulando la economía de Alemania y la 
de otros países de la UE, incluyendo los países periféricos, pues 
las clases populares alemanas habrían incrementado el consumo 
de productos más baratos, procedentes de los países periféricos 
europeos, disminuyendo a la vez la excesiva importancia de las 
exportaciones sobre la economía alemana y su excesiva balanza 
de pagos positiva. No era bueno, ni para Alemania ni para la 
UE, que hubieran unas diferencias tan marcadas en la balanza 
comercial y de pagos de los países de la Unión.

El gobierno Schröder, sin embargo, no aceptó esta alternativa 
(causa de que Lafontaine abandonara el gobierno y el partido 
social demócrata). En su lugar, y en respuesta a la enorme 
influencia de la banca alemana, del Banco Central Alemán 
(Bundesbank) y del mundo empresarial exportador, decidió 
gastarse la enorme plusvalía del euro en: 1) comprar deuda externa 

de los países periféricos a intereses muy favorables 2) prestar 
dinero a la banca de los países periféricos, que se endeudaron 
hasta la médula –realizando actividades claramente especulativas, 
como las inmobiliarias en España, contribuyendo a la creación 
de las burbujas inmobiliarias- y 3) invirtiendo directamente en 
actividades especulativas, la mayoría también inmobiliarias, 
destrozando, por cierto, partes de la costa mediterránea con 
planes de viviendas de carácter especulativo. En realidad, esta 
exportación de dinero (euros) se acentuó con la compra de 
deuda pública de los países periféricos, pues se consideró tal 
compra como una gran ganancia, creando una cierta burbuja de 
deuda pública (y también privada). A los gobiernos de los países 
periféricos les era más fácil pedir prestado dinero a los bancos 
alemanes (y franceses) que aumentar los impuestos de las rentas 
superiores, muchas de ellas escasamente gravadas, contribuyendo 
en gran manera al fraude fiscal. La elevada regresividad fiscal y el 
fraude fiscal eran las características de las políticas fiscales de los 
países periféricos.

Esta exportación de dinero alemán, prestado o invertido en el 
extranjero, llegó a representar más del 25% del capital bancario 
alemán, lo cual ya es una cifra más que respetable. La dependencia 
de la banca alemana de estos fondos era muy grande. Y ahí radica 
parte del problema. No es bueno para la UE, ni tampoco para 
Alemania, que haya unas desigualdades de renta tan acentuadas 
dentro de Alemania y dentro de la UE. No es bueno que las 
clases populares alemanas tengan tan poca capacidad de demanda 
(que estimule la economía) y no es bueno que Alemania tenga 
tanto dinero para exportar y que los países periféricos tengan tan 
poco para importar, endeudándose tanto. Se crean así enormes 
dependencias que debilitan a todo el sistema europeo. En este 
momento, la banca alemana, la francesa y la de otros países del 
centro de la Eurozona, han prestado 1,4 trillones de euros a los 
países periféricos (una cantidad imposible de pagar por parte de 
los países periféricos). Y ahí está el problema. La banca alemana 
y sus aliados en el establishment europeo, incluidos el BCE y 
el FMI, han puesto como objetivo central de la recuperación 
económica el forzar a los países periféricos a que paguen sus 
deudas, tanto públicas como privadas, a sus bancos. Y el objetivo 
fundamental de la mal llamada ayuda a los países periféricos por 
parte de la UE y del FMI es, en realidad, ayuda a los bancos 
alemanes (franceses y de otros países del centro de la Eurozona), 
prestándoles dinero a los estados periféricos para que paguen su 
deuda.

Esta situación podría haberse prevenido si se hubiera 
seguido otra vía, tal como apuntó Lafontaine en su día. Y tal 
como pidieron las izquierdas en España en 1993. Recordemos 
que en 1993, las izquierdas fueron marginadas, tanto dentro del 
gobierno PSOE como fuera de él. La reducción del déficit del 
estado (necesario según el Pacto de Estabilidad) se hizo a base de 
reducir el gasto público y de aumentar el endeudamiento privado, 
en lugar de aumentar los impuestos, realizando la muy necesaria 
y siempre pospuesta reforma fiscal progresista, tal como habían 
pedido las izquierdas. Es más, en lugar de redefinir el Pacto de 
Estabilidad, estimulando más el componente de crecimiento, se 
siguieron políticas monetarias de escaso impacto estimulante. El 
crecimiento económico en España pasó a estar centrado en el 
endeudamiento privado y de carácter especulativo. Y así estamos.

viene de página 5
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Las propuestas miserables del Fondo Monetario Internacional
general”. O también el error de diagnóstico sobre lo que 

podría ocurrir en nuestro país cuando en marzo de 2009 decía 
que el déficit público español sería del 6% en 2009 y 2010, justo 
la mitad del efectivamente registrado.

Con semejante carencia de ojo clínico, es normal que el Fondo 
Monetario Internacional no consiga nunca lo que se propone, ni 
siquiera en términos de tasas de crecimiento y mucho menos de 
estabilidad macroeconómica y financiera. La evidencia empírica 
indiscutible es que en la época en que se vienen aplicando las 
políticas que recomienda el Fondo Monetario Internacional, 
desde los primeros años ochenta, el crecimiento de las economías 
(mucho más si no se considera el de China y otras naciones 
que no siguen sus políticas) ha sido mucho más bajo que en las 
etapas (o en los países) en que no se han aplicado. Y un trabajo 
reciente ha demostrado que ha habido más crisis cuando han 
predominado las políticas liberales que propugna el FMI, en los 
años treinta y a partir de los ochenta del siglo XX, y que hay una 
gran correlación entre la mayor movilidad del capital (otro de los 
principios políticos del Fondo) y las crisis bancarias. (Carmen 
M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, Banking Crises: An Equal 
Opportunity Menace, National Bureau of Economic Research, 
Working Paper 14587, 2008).

Los poderes financieros internacionales se benefician de las 
políticas del Fondo no porque sean eficaces para lo que dicen 
buscar (crecimiento, empleo, estabilidad...) sino porque son las 
que les proporcionan las mejores condiciones para aumentar sus 
beneficios. Y eso lo pueden conseguir porque el Fondo nunca 
evalúa el impacto social o sobre la desigualdad y la pobreza que 
tienen sus políticas, como él mismo ha reconocido (IMF, Poverty 
and Social Impact Analysis in PRGF- Supported Programmes, 
Washington, 2002), porque es completamente ajeno y ciego 
respecto a cualquier asunto relativo al bienestar social o al 
cuidado del medio ambiente.

Y es esta institución de economistas bastante incompetentes 
la que ahora viene a España a decir qué debe hacer un Gobierno 
legítimo elegido por los ciudadanos para hacer frente a una crisis 
que ha provocado la banca internacional.

Sus tres propuestas principales son exactamente las mismas 
que hacen la patronal, la banca, el Banco de España y los 
economistas que están a su servicio.

La primera es la privatización progresiva de las cajas de ahorro.
El FMI no dice nada de la banca española, se calla para 

ocultar que su situación es exactamente igual que la de las cajas. 

No reclama transparencia, no hace ni dice nada para obligar a 
que la banca sea lo que debería ser: la fuente de financiación de la 
actividad económica. Nada propone para que las empresas y las 
familias vuelvan a tener el crédito que se necesita para recuperar 
la actividad.

La banca es quien ha quebrado y la que ha provocado la crisis 
y lo que el FMI propone es que como premio se les entreguen las 
cajas de ahorros.

Es difícil imaginar una bellaquería más grande. Con mucha 
palabrería pero sin destapar la situación de la banca, lo único 
que busca el FMI es poner las cajas de ahorros en la bandeja 
del capital privado para que así se recupere una banca quebrada, 
aprovechando el mercado que dejarían las cajas y adquiriendo sus 
activos, como en tantas otras ocasiones, a precio de saldo.

La segunda propuesta del Fondo es ya conocida, la reducción 
del gasto público. He explicado en otros textos que en una 
coyuntura recesiva eso sólo puede conducir a la depresión y a 
hundir aún más nuestra economía. Es lo que ha ocurrido en 
muchísimas otras ocasiones y en otros países cuando se ha 
actuado así.

Como acaba de señalar el Premio Nobel Joseph Stiglitz, “la 
austeridad lleva al desastre” (Le Monde, 22.05.2010), y ahí es 
donde nos quiere llevar el FMI para que los bancos y las grandes 
empresas ganen más dinero todavía.

La tercera propuesta es la reforma laboral “radical y urgente” 
en la línea que solicita la patronal y que principalmente se 
basa en reducir la capacidad de negociación de los trabajadores 
mediante la descentralización de la negociación colectiva y el 
establecimiento de nuevos tipos de contrato.

Decir que se puede resolver el problema del empleo 
flexibilizando el mercado laboral al mismo tiempo que, como 
acabo de señalar, se deprime la actividad debilitando la demanda 
efectiva es sencillamente una mentira gigante y grotesca. De esa 
manera es imposible que las empresas (sobre todo medianas y 
pequeñas) creen puestos de trabajo. Sólo se consigue que ganen 
más las muy grandes que tienen demanda cautiva gracias a su 
poder sobre el mercado, que es lo que se trata de salvar.

En definitiva, el Fondo Monetario miente cuando presenta sus 
propuestas para la economía española porque no dice lo que de 
verdad pretende; oculta los efectos reales que tendrán las políticas 
que propone; y, para colmo, no permite el debate social sobre 
ellas sino que se limita a imponerlas porque su incompetencia le 
impide argumentarlas científica y rigurosamente.
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Funcionarios públicos y sueldos congelados
Gustavo Vidal Manzanares 

En 1956, Dolores Medio escribió “Funcionario público”, 
novela desgarrada donde se narran las penurias de Pablo 
Marín, funcionario atado a un sueldo mísero que malvivía 
en un cuartucho junto a su mujer.

Tras las décadas siguientes de desarrollo, la figura del 
empleado público casi indigente, trasunto del cesante de novelón 
galdosiano, fue poco a poco hundiéndose en el olvido. Pero en los 
últimos días, la cloaca política y mediática neoliberal ha babeado 
de placer ante los ecos de una posible congelación salarial a los 
funcionarios. Sin embargo, nada sería más injusto que pasar la 
factura de la crisis a este colectivo.

Así, en los momentos de hervor económico y ladrillazo, un 
encofrador podía duplicar el sueldo de un Técnico Superior de 
la Administración, y para conseguir que un albañil viniera a casa 
había, poco menos, que apuntarse en una lista de espera y cruzar 
los dedos.

Mientras los funcionarios perdían poder adquisitivo y 

realizaban malabarismos contables con el sueldo, miles de 
paletos de eructo, puti club y caspa montaban una constructora y 
juntaban billetes de quinientos euros como cromos. Legiones de 
jóvenes abandonaban los estudios y dejaban sus libros escolares 
criando polvo mientras se pavoneaban en coches refulgentes… ¿los 
funcionarios? Unos “pringaos, hombre, unos “pringaos”… ¿para 
qué estudiar?, ¿para qué invertir?, ¿para qué innovar?...“España 
va bien”.

Y mientras tantos celebraban sus ganancias entre cubatas, 
risas, rayas de coca y “España va bien”, miles de hombres y 
mujeres habían inmolado sus mejores años junto a una taza 
de café cargado, un flexo y un temario de oposiciones. Con los 
codos clavados en una mesa, viendo la vida desfilar a través del 
claroscuro de un ventanal, a la espera del momento crucial y 
temible de los exámenes.

Pues bien, ahora resulta que, según los neoliberales, los efectos 
de aquellos excesos han de pagarlos los “privilegiados pasa a página 6
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No es solo la economía, es la democracia
Juan Torres López 

Muchos critican algunas medidas que reclama Mariano Rajoy 
para reducir el gasto público, como reducir la subvención a los 
sindicatos, los gastos electorales o ministerios, porque son “el 
chocolate del loro”.

Pero son mucho más que eso. No las propone porque crea que 
de esa manera se va a reducir sustancialmente el déficit. Lo hace 
como parte de una estrategia bien calculada de debilitar la acción 
pública y todo aquello que refuerza la capacidad de respuesta y 
defensa de los trabajadores y de la ciudadanía en general.

Por eso centran también la reforma laboral en el debilitamiento 
de la negociación colectiva. 

Ni siquiera buscan más beneficios, que podrían obtenerlos 
con más actividad y con mayor empleo, sino más poder.

Por eso lo que verdaderamente está en juego con la respuesta 
que los especuladores están logrando imponer a la crisis que ellos 
mismos han provocado es la democracia y la posibilidad de que 
los poderes representativos se enfrenten con garantías a los del 
mercado.

Los grandes financieros y los poderes económicos han 
conseguido vencer a los gobiernos y están logrando que éstos 
no sólo no adopten ni una sola de las medidas reformadoras 
que habían previsto sino que, además, lleven a cabo programas 
de ajuste que, si no se frenan, van a suponer una nueva derrota 
histórica de las clases trabajadoras.

El procedimiento ha sido sibilino, casi diabólico. Los 
gobiernos tuvieron que dedicar billones de euros a salvar a los 
bancos para evitar que su quiebra hiciera saltar por los aires el 
sistema financiero internacional y a programas de apoyo a la 
actividad para que las economías no colapsaran. El resultado 
inevitable fue, o un incremento ingente de la creación de dinero 
en Estados Unidos y Reino Unido, o de la deuda pública.

Pero años atrás los bancos privados lograron establecer el 
criterio de que los bancos centrales no pueden financiar a los 
gobiernos. Era la manera de garantizarse para ellos el gran 
negocio de la deuda pública cuando se produjera y al mismo 
lograr que ésta fuera sustituida paulatinamente por la privada, 
mucho menos controlada y más rentable para la banca.

Así, cuando los gobiernos han incurrido en déficit para 
hacer frente a la crisis que los bancos provocaron resultaba que 
eran esos mismos bancos quienes podían financiarlos para que 
dispusieran de recursos suficientes.

Se ha generado un negocio redondo en lo financiero y en lo 
político.

Por un lado, los bancos privados han estado recibiendo 
dinero barato, al 1% más o menos, de los bancos centrales con 
el objetivo de que pudieran volver a financiar enseguida a las 
empresas y familias. Pero en lugar de ello, los bancos dedican ese 
dinero a suscribir la deuda de los gobiernos que se emite al 4 o 
5% o a seeguir especulando.

Y no sólo eso. Buscando siempre ganar mucho más, los 
bancos y los grandes fondos especulativos enseguida comenzaron 
a manifestar que algunos gobiernos (contra los que se disponían 
a tomar posiciones especulativas) no iban a poder pagar la deuda, 
o incluso a lanzar rumores sin fundamento simplemente para 
hacer creer que su situación era mucho peor que la real. Y así 
obligaban a que subiera el interés al que los gobiernos debían 
emitir la deuda, alcanzado a veces, como en el caso griego, 
incluso el 10%.

De esa forma los bancos están obteniendo beneficios 
multimillonarios, pero no sólo eso.

Puesto que ahora disponen de una situación de privilegio 
frente a los gobiernos, porque éstos deben recurrir necesariamente 

a ellos para obtener recursos, les pueden imponer condiciones 
políticas draconianas.

Ese es el origen de los planes de ajuste que los gobiernos 
que han cedido a estos chantajes están aplicando y que van 
buscando, sobre todo, disminuir la capacidad de respuesta de los 
trabajadores.

Si de verdad se quisiera dinamizar la actividad económica y el 
empleo no se frenaría la demanda, ni se permitiría que el dinero 
de los bancos vaya a otro sitio que no sean las empresas y familias. 
Si verdaderamente se quisiera crear condiciones para cobrar la 
deuda en el futuro no se debilitaría la capacidad potencial de 
crecimiento de las economías.

De hecho, si no fuera porque en realidad es dramático se 
podría calificar de cómico el modo de actuar de las agencias 
de rating que se usan para llevar a cabo esta extorsión a los 
gobiernos. Primero dicen que van a bajar la calificación si éstos 
no aplican el ajuste porque entonces “los mercados” no confiarán 
en su deuda pública y deberán emitirla más cara. Pero cuando 
aplican el ajuste, las mismas agencias, como ha pasado en España 
con Fitch, rebajan la calificación porque dicen que se reduje la 
expectativa de crecimiento....¡como consecuencia de la aplicación 
del ajuste!

Lo que hay detrás de todo ello está bastante claro por mucho 
que quieran disimularlo. Los bancos y los grandes especuladores 
no quieren que se cambie ni una coma de las condiciones de 
plena libertad en las que actúan en los mercados internacionales. 
Lo de imponer algún impuesto en algún lugar concreto es lo 
de menos. Lo importante es la libertad de movimientos y eso 
es lo que quieren mantener. Pero saben perfectamente que en 
esas condiciones las crisis se van a hacer cada vez más reiteradas 
y fuertes y por eso tratan de evitar que haya vías de respuesta 
social. Lo que les podría incomodar en el futuro es que haya 
poderes representativos a través de los que la ciudadanía pudiera 
hacer frente y responder a lo que está por venir y que no es 
otra cosa que un continuo desorden financiero y una pérdida de 
estabilidad y de bienestar.

No nos engañemos. No hay razones de fondo, ni científicas 
ni siquiera para aumentar los beneficios empresariales que 
justifiquen la reducción del gasto público (que en su gran mayoría 
y directa o indirectamente termina yendo a las cuentas de las 
empresas), la reforma laboral que se prepara, la privatización de 
servicios o de las pensiones. Sólo se busca privilegiar la capacidad 
de acción de las grandes empresas y de los financieros. Buscan 
ganar más, como siempre, pero ahora necesitan hacerlo sin trabas 
políticas porque para incrementar sus beneficios van a tener 
que hacer cada vez más barbaridades y destrozar de modo más 
evidente la economía, el medio ambiente y la justicia social. Lo 
que está en juego, pues, no es sólo una cuestión salarial, ni un 
tijeretazo más o menos grandes a los gastos de Estado. Lo que 
peligra es la democracia y la libertad.
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Lo que no se dice de la crisis
Vicenç Navarro

La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –
Grecia, Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su 
excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado 
déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan 
seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que 
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo 
(BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos 
países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda 
pública de una manera radical.

Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado 
la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el 
omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia 
empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea 
que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.

Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el 
gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países 
más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como 
se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como 
gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población 
adulta trabajando en el sector público), todos estos países están 
a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. 
Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos 
desarrollados en la UE-15.

Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la 
Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la 
mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, 
en estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos 
sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, 
con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un 
enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su 
PIB). Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, 
tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen 
mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se 
han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por 
sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de 
las clases populares se ha reducido notablemente, creando una 
economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado 
un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión 
económica.

Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que 
su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se 
presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante 
al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que 
tales estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su 
limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento 
excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos 
al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica 
y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos 
al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y 
financieros.

Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder 
del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus 
estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos 
especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado 
los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando 
una nueva burbuja: la de la deuda pública. Su excesiva influencia 
sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco 
Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) 
explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que 
están generando enormes beneficios. Consiguen abundante 
dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran 
bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 

10%, ayudados por sus agencias de cualificación (que tienen nula 
credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades 
con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), 
que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir 
mayores intereses. Añádase a ello los hedge funds, fondos de 
alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que 
tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la 
City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de 
supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que 
la que se da en el centro financiero de EEUU.

Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos 
gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían 
haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los 
problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi 
artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).

En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el 
sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su 
excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la 
banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el 
cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos 
años después de haber causado la crisis, todavía permanecen 
con la misma falta de control y regulación que causó la Gran 
Recesión.

El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit 
o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento 
económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de 
estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y 
muy especialmente en los países citados en este artículo). No ha 
habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin 
que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la 
deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años 
a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le 
permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. 
El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio 
del pensamiento liberal en el establishment político y mediático 
europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de 
innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así 
de claro.
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ES TAN GRAVE…
Es tan grave el ruido que hacen los 

amos del mundo, como tu silencio
Es tan grave el ingrediente mortal 

de la vacuna, como el ingrediente de tus 
pensamientos (el miedo)

Es tan grave la movilización de un 
ejército sin alma, como tu inmovilización

Es tan grave la información que ellos 

manejan, como tu ignorancia
Es tan grave el plan de 

control mundial, como tu 
plan de no hacer nada

Es tan grave su exceso de dinero, 
como tu exceso de consumismo

Es tan grave su entusiasmo por 
derrotarnos, como tu apatía

Es tan grave su ansia de poder, como 
tu falta de poder

Es tan grave el asesinato de inocentes, 
como tu insolidaridad

Es tan grave su arrogancia, como tu 
cobardía

Y si sabiendo lo que ocurre en el 
mundo, no despiertas, estás en tu derecho. 
En tu derecho de elegir la seguridad de 
la esclavitud y la programación de tu 
muerte.

Pero no implores justicia cuando veas 
en qué se ha convertido el mundo que 
has elegido y ya no quede ningún ángel 
humano en la tierra para ayudarte… 
porque nos habremos ido. 

Sector crítico de CCOO: COMUNICADO URGENTE
CC.OO - Sector Crítico

Hoy día 17 de Mayo ha sido convocada 
la Permanente de Coordinación de Secretarias 
y posteriormente la Comisión Ejecutiva 
Confederal Extraordinaria para tratar las 
inaceptables medidas anunciadas por el 
Presidente de Gobierno el pasado miércoles día 
12.

Esta reunión fue precedida por otra 
de los Secretarios Generales el viernes. Los 
compañeros y compañeras que formamos parte 
de la Comisión Ejecutiva en la lista mayoritaria 
encabezada por Ignacio Fernandez Toxo en 
representación del Sector Crítico mantuvimos 
la siguiente posición:

1. Rechazo total y absoluto a las brutales medidas propuesta 
por el Presidente de Gobierno Zapatero que son precipitadas, 
improvisadas e insolidarias, hacen recaer todo el peso en las 
capas más desfavorecidas: pensionistas, personas dependientes y 
parados, así como a los empleados y empleadas públicas y no van 
a tener ninguna repercusión positiva en la economía sino que al 
restringir la inversión pública y reducir salarios, van a prolongar 
la recesión y bajar el crecimiento.

2. Estas medidas no son justas ni equitativas, se han centrado 
solamente sobre el gasto, sin tocar los ingresos, no hay ni una sola 
medida contra los que más tienen, como a los grandes capitales, 
o las SICAV, Fondos de Inversión que gozan de un impuesto del 
1% o los beneficios empresariales. Recordamos que este gobierno 
rebajó del 2006 al 2008 cinco puntos el Impuesto de Sociedades 
y el pasado año otros cinco puntos a las empresas de menos de 
25 trabajadores.

3. Denunciar el sometimiento de este Gobierno llamado 
socialista a los dictados de los mercados financieros y de las 
doctrinas neoliberales responsables de la crisis, que han ganado 
por partida doble: lograr recapitalizar con fondos públicos sus 
desfalcos y después trasladan el déficit a la sociedad, cargando a 
los más débiles sus desmanes.

4. Estas medidas van a provocar más sufrimiento y pobreza 
de millones de personas, puesto que el objetivo de los poderes 
económicos es conseguir en esta etapa y vistas a futuro, lo que 
llevan tiempo intentando: cargarse la protección social, desmontar 
el poco estado de bienestar conseguido: menos pensiones, sanidad 
y educación, junto con total flexibilidad del mercado de trabajo 
y liberalizar definitivamente el despido.

5. Zapatero ha roto todos los acuerdos anteriores y se ha 
doblegado a los poderes económicos sin oponer resistencia, por 
lo que no es de fiar ni en sus propuestas ni en sus compromisos.

6. En este contexto la estrategia sindical que creemos más 
conveniente es el de unificar la lucha en el conjunto de los 
trabajadores y trabajadoras, ya que con una huelga solo para 
el sector de los empleados públicos (prevista para el día 8 de 

junio),se parcializa la agresión y la respuesta y puede entenderse 
por la ciudanía como una movilización corporativa, además de 
olvidar que en definitiva lo que se ataca es a los servicios públicos, 
en línea con la campaña desatada en los últimos tiempos por la 
derecha encabezada fundamentalmente por el PP.

7. En línea con lo anterior, entendemos que lo más eficaz y 
oportuno es una huelga general del conjunto de los asalariados y 
asalariadas de este país, además de movilizaciones de pensionistas 
y todos los colectivos afectados. Asimismo es fundamental que 
CCOO proponga a la CES adopte una posición más firme y 
unifique movilizaciones en defensa de los derechos y del modelo 
social europeo y contra las políticas neoliberales. 8. Lo acordado 
por la Comisión Ejecutiva Confederal ha sido el “convocar 
una amplia y sostenida movilización en la calle y las empresas 
(concentraciones en las comunidades autónomas, asambleas 
de trabajadores y delegados en las empresas, manifestaciones…) 
además de respaldar plenamente la huelga de los empleados 
públicos..”

Asimismo según recoge la resolución “En opinión de 
CCOO el Gobierno lleva al país a una situación de desastre y 
está traspasando todos los límites posibles, en una dinámica que 
conduce a la confrontación. En este sentido, de mantenerse y 
profundizarse medidas equivocadas e injusta como las propuestas, 
las movilizaciones anunciadas se llevarán a cabo en previsión de la 
convocatoria de una huelga general que habría de ser el resultado 
de un trabajo unitario del movimiento sindical, particularmente 
de CCOO y UGT.” Dada la grave situación que nos encontramos 
y que puede agudizarse en los próximos días, es necesario que 
redoblemos los esfuerzos de información, concienciación y 
toma de posición hacia todos los colectivos de trabajadores y 
trabadores en los centros de trabajo, parados, pensionistas,…ya 
que el grave problema que tiene el sindicato, el ser capaz de llegar 
a las bases y no quedarnos exclusivamente en las estructuras o 
cuadros intermedios, si queremos que la respuesta acordada, asi 
como lo que debamos hacer en el futuro, sea masiva y podamos 
conseguir que la voz de los trabajadores y trabajadores se oiga y 
se tenga en cuenta.
17 mayo 2010

¡ES TAN GRAVE TU APATÍA!
J. Alejandro López M
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ABC ha estado con la 
diputada árabe-israelí 
Hanin Zoabi, primera 
liberada de la flotilla
ABC. Laura L. Caro

«Vi a dos pasajeros morir delante 
de mí porque los soldados israelíes se 
negaron a ayudarles»

“Estaban gravemente heridos y 
a la media hora murieron delante 
de mi.., si los soldados israelíes 
les hubieran ayudado, estarían 
vivos ahora mismo”. Hanin Zoabi, 
diputada árabe en el Parlamento de 
Israel y primera pasajera de la Flotilla 
que ha sido puesta en libertad esta 
misma mañana, relataba así en 
Nazaret hace apenas unas horas la 
suerte durante el asalto israelí de dos 
de las personas que le acompañaban 
a bordo del Maví Marmara, la nave 
que lideraba la expedición.

Muy excitada a veces, al borde de 
las lágrimas otras, ha narrado que el 
primer ataque con fuego contra la 
flotilla llegó de los buques israelíes, 
cuando los militares judíos todavía 
no habían descendido desde los 
helicópteros a la cubierta del Maví 
Marmara, ni, por tanto, se habían 
encontrado en ella con ninguno 
de los pasajeros. “En los primeros 
diez minutos hubo dos muertos en 
la segunda cubierta”, donde ella se 
encontraba, “ambos eran turcos y 
tenían los disparos en un lado de la 
cara”, explicó.

En árabe, en hebreo y en inglés, la 
diputada ha insistido en que ninguno 
de los pasajeros portaba armas y 
ha pedido a Israel que muestre los 
vídeos íntegros que grabó durante 
el abordaje, y no solo fragmentos 
“seleccionados”, y que permita ya 
hablar a los testigos, que continúan 
silenciados. “Israel ya ha dado su 
versión, ahora nosotros queremos 
contar la verdad”, reclamó.

“Estaba todo planeado, planeado 
para que pasara lo que pasó”, ha 
acusado.

No se hagan Vds. Ilusiones: el acto de piratería perpetrado por fuerzas aéreas 
y navales israelíes contra el buque turco «Mavi Marmara» y el resto de la «Flotilla 
de la Libertad» en aguas internacionales, que han producido más de diez muertos 
y un número importante de heridos y secuestrados en un grupo de voluntarios que 
intentaba llevar ayuda humanitaria a los palestinos encerrados en Gaza, no revela 
que Israel está dispuesta a hacer lo que le dé la gana sin importarle un pimiento 
lo que diga el resto del mundo: quien se ríe de la opinión pública internacional es 
Estados Unidos.

altLos países occidentales llevan muchos años mirando para otro lado cada vez 
que los súbditos del Netanyahu de turno hacen una barbaridad. Y no se rasgan 
las vestiduras cuando Israel incumple las resoluciones del Consejo de Seguridad, 
porque Estados Unidos, que es quien cuenta, nunca ha condenado a Israel. ¿Cómo 
iba a hacerlo si Israel, sea cual sea la fórmula encontrada para seguir fingiéndose 
un país asiático independiente –que, por cierto y sin que nada lo justifique es, en 
materia deportiva, europeo-, es en realidad, de hecho, un territorio más de Estados 
Unidos, estratégicamente situado al fondo del Mediterráneo, que no ha dejado de 
crear fricción en Asia Menor desde su creación y expandirse ilegalmente desde la 
guerra del 67? ¿Qué justificación puede tener que Estados Unidos y sus aliados 
occidentales no hayan condenado el asesinato de un grupo de personas armadas 
con camillas, alimentos y medicinas para una población enferma y hambrienta, 
que sufre un bloqueo genocida inadmisible? Por cierto: puesto que Turquía, el 
país navalmente agredido, forma parte de la OTAN, ¿exigirá a sus aliados que 
ataque a sus agresores? Fue la justificación de Bush cuando, después del oscuro 
11 de septiembre, decidió la destrucción de Iraq, objeto a la sazón de sus iras que 
después transmitió por las buenas a Afganistán. Dicho sea de paso, ¿qué justifica la 
presencia en  Afganistán de soldados españoles, dispuestos no sólo a morir, sino lo 
que es peor: también a matar? No son los intereses de España, que –también dicho 
sea de paso-vende armas a Israel, sino los de las multinacionales norteamericanas 
los que están defendiendo nuestros soldados más o menos españoles.

La pregunta clave en relación con la última agresión israelí no condenada por 
Estados Unidos es: ¿Se cree Vd. de verdad que Washington desea el retorno de Israel 
a las fronteras de 1967?

Porque si realmente me lo creyera dejaría de pensar que tanto el aumento de la 
agresividad en Afganistán y Pakistán, como la conversión de Colombia en una base 
yanqui en América Latina, como el aumento de la presión sobre Irán, no son más 
que nuevos episodios de la ininterrumpida conquista del Oeste.

Por lo demás, los judíos no se merecen el odio que el gobierno de Israel y las 
multinacionales armamentísticas están re-creando contra ellos.


