






ABSTRACT

We are living a crisis that calls into question the role of States and the European Union. More
specifically, the role of a European welfare states in the absence of political Union, they are the
only ones able to correct the effects of a relentless self-regulating economy that seems to have
carte blanche to financial markets. Thinking about this issue is the aim of these paper. We did
not consider offering anything new about the crisis, but to propose ideas that could lead to dis-
cussion.
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1 INTRODUCCIÓN

Estamos viviendo una crisis que pone en cuestión el papel de los Estados y
de la Unión Europea. Más en concreto, el papel de unos Estados de Bienestar
europeos que, en ausencia de una Unión política, son los únicos capaces de co-
rregir los efectos implacables de una economía autorregulada, que parece
haber dado carta blanca a los mercados financieros. Reflexionar sobre este
asunto que nos tiene colapsados es el propósito de estas líneas. No nos plan-
teamos decir algo nuevo sobre la crisis, sino proponer algunas ideas que
puedan dar lugar a discusión.

Comenzamos la exposición dando cuenta de los informes que apuntan a
que la crisis era evitable y aportando algunas explicaciones sobre sus causas,
que matizan esa idea. Nos ocupamos del peculiar modo de proceder de sus
irresponsables protagonistas, que conocemos por los tribunales. Nos fijamos
en aquellos que se vienen beneficiando escandalosamente del colapso econó-
mico y quienes son terriblemente perjudicados con las repuestas de salida de
la crisis que ofrecen los gobiernos.

No estamos seguros de que este trabajo ayude a comprender por qué los
ciudadanos, de la mayoría de los países democráticos (salvo Islandia), estamos
aceptando con tanta resignación que las respuestas a la crisis sigan benefician-
do a los que la crearon y perjudicando a sus víctimas. Sin embargo, creemos
ofrecer pistas que contribuyen a entender el que haya personas relevantes, en
nuestra sociedad del conocimiento y la información, que se empeñan en con-
fundirnos ofreciendo una versión distorsionada sobre esta larga crisis.

Por último, quizá convenga hacer constar que estas líneas se inspiran en la
voluntad de romper con el fatalismo de la dictadura de los mercados financieros
y sus políticas de sufrimiento. Han sido redactadas desde la creencia (defendida
insistentemente por Pierre Bourdieu(1)) de que es indispensable que contemos
con una Unión política que se preocupe más de la Europa social, controle a la
banca europea, no actúe al dictado de los mercados financieros y se oponga a las
políticas dirigidas a desmantelar las conquistas sociales de los estados de bien-
estar. Nuestra pretensión es animar a que entre todos inventemos nuevas
políticas, que discurran dentro de la lógica de «prohibición de regresión» —pro-
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pugnada por los alemanes—, que impidan la demolición de lo establecido por la
vigente Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea.

2 UNA CRISIS EVITABLE

La Comisión de Investigación del Congreso de los Estados Unidos señalaba,
en su Informe sobre la crisis que fue publicado en enero de 2011(2) que la crisis
fue un acontecimiento evitable que se desencadenó por el afán desmesurado de
los bancos por el riesgo, junto a la ineptitud de las agencias de calificación de
riesgos (Moody’s, Fitch y Standard&Poors). El Informe describe fallos en los
sistemas de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de las empre-
sas, en las prácticas contables y auditoras y en la transparencia en los negocios.
La Comisión investigó el papel directo de algunos gigantes de Wall Street en el
desastre financiero, por ejemplo en el mercado de subprimes, y el de las agen-
cias encargadas del ranking de bonos. La Comisión subrayaba en su informe la
importancia que tiene entender lo que pasó para evitar que se borren de nues-
tra memoria los acontecimientos que dieron lugar a esta grave crisis.

El premio nobel de economía, Paul Samuelson, analizando lo ocurrido
apuntó a la gran banca internacional como la principal causante de la crisis,
desencadenada por «la locura colectiva de los mercados en los últimos años»(3).
De otra parte añadía Samuelson que en el fondo del caos financiero, el peor en
un siglo, encontramos «el capitalismo libertario del laissez-faire que predica-
ban Milton Friedman y Friedrich Hayek», al que se permitió desbocarse sin
reglamentación. Según el fallecido economista el problema de la crisis es sisté-
mico, de esa «nueva economía», o economía capitalista, que sacraliza el
mercado, la desregulación y alardeaba de desconfianza hacia el Estado. Una
economía que se presentó como «innovadora»(4) y que con su contabilidad cre-
ativa y los «diabólicos monstruos Frankenstein de ingeniería financiera»,
convirtió el estiércol en oro y permitió concebir la ilusión de que es posible la
«creación de valor sin riesgo» y una especulación sin límites. Esta economía fi-
nanciera cuyo rasgo es su volátil inestabilidad nos ha convertido a todos,
según Susan Strange(5), en jugadores involuntarios.
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Lo peor es que se trata de una economía de malhechores(6) cuyas entidades
de negocios más representativas actúan de espaldas a las normas, o bien se de-
dican a esconder deuda que sitúan fuera de sus balances. Son expertas en
dibujar una realidad engañosa, distorsionando las cuentas mediante la mani-
pulación de los activos en sus libros contables. Por no hablar de sus estrategias
y sus peculiares estilos de gestión de su cartera de clientes. Reflejo de todo esto
lo encontramos en lo sucedido con el banco estadounidense Goldman Sachs.

Gracias a la demanda interpuesta contra Goldman Sachs conocemos que las
agencias de calificación de riesgo (es decir, Moody’s, Fitch y Standard&Poors) se
han servido del engaño a los clientes como práctica habitual. Ante lo grave de su
comportamiento se inicia un proceso criminal que promueve la fiscalía estadou-
nidense contra el banco de negocios de Goldman Sachs(7). En el año 2010 el
banco es acusado de fraude por la Comisión del Mercado de Valores de Estados
Unidos (la SEC por sus siglas en inglés). En la demanda se denuncia a la entidad
de «distorsión y ocultación grave» a sus clientes sobre unas carteras de inversión
apoyadas en hipotecas, contratadas al fondo de Paulson&Co. Lo singular es que
el multimillonario Paulson además de elegir esos productos apostaba a la baja
contra ellos (porque sabía lo poco que valían) y operando de esta forma fraudu-
lenta ganó mil millones de dólares, a la par que los precios de las viviendas se
hundían y la morosidad se disparaba. Refiriéndose a esta manera de proceder el
presidente de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera (FCIC), Phil
Angelides, llegó a afirmar que «Goldman Sachs actuaba como un concesionario
que vende coches sin freno a sus clientes, sin avisarles del peligro».(8)

Consecuencia de esta denuncia, el banco de negocios más grande de Wall
Street es llevado a los tribunales. El banco accedió unos meses después a pa-
gar 550 millones de dólares para poner fin a la demanda que presentó la SEC,
por engañar a sus clientes. Goldman Sachs admitió haber cometido un «error»
al dar «información incompleta» a sus clientes. La cuantía de la sanción im-
puesta es la mayor que se haya cobrado nunca(9). Sin embargo, los analistas la
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consideran como una victoria más del presidente de Goldman Sachs, Lloyd
Blankfein, pese al deterioro de la imagen de la empresa. Esta paradoja del con-
denado vencedor (o viceversa), se explica si se tiene en cuenta que con esta
sanción definitiva, se cierra la posibilidad de que se investiguen sus otros pro-
ductos financieros. Prueba de que la sanción constituyó un buen negocio, es
que al conocerse que se ponía fin al litigio, las acciones de Goldman Sachs su-
bieron un 4%.

3 UNA CRISIS SIN RESPONSABLES

El interés del pleito de Goldman Sachs es que pone de relieve el afán insa-
ciable por ganar, utilizando cualquier medio (por deshonesto que sea), que
alienta en el funcionamiento de esta economía financiera desregulada; ahora
bien, el pleito invita a ir más allá. Porque no se entiende esta crisis financiera
sin indagar sobre la personalidad de los ejecutivos que operan en los mercados
de valores ni, posiblemente, los que trabajan en empresas, entidades financie-
ras, agencias de regulación, bancos de negocios y los bancos centrales.
También, sin duda, habría que examinar con atención la de los responsables
políticos y dirigentes de organismos internacionales (Unión Europea, Fondo
monetario, Banco Mundial) para entender los motivos que les impulsaron a
permitir el dominio de esta economía financiera y especulativa, no productiva,
que crea productos innovadores que no valen nada, crece mediante el apalan-
camiento y es impulsada por la ideología del incremento artificial del valor de
las acciones.

Centrándonos en la información que los ejecutivos de las finanzas propor-
cionan, se sabe que estos creadores de la crisis, obtuvieron escandalosos
beneficios con sus apuestas a la baja, mientras conseguían que quebrara la eco-
nomía mundial y destrozaban con sus operaciones la vida de millones de
ciudadanos y familias(10). Estos triunfadores del mundo de las finanzas, preo-
cupados por sus beneficios y sus bonus, presumían de ganancias y para nada
se sentían responsables de las catástrofes que sus operaciones ocasionaban. Ar-
mados con sus convicciones de que «somos los mejores, tenemos razón y este
es el mejor sistema económico que existe (11)», no se sentían responsables de sus
estragos. Porque estas personas tan trabajadoras como competitivas, formadas
en prestigiosas escuelas de negocios, poseen entre sus competencias una adies-
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trada incapacidad para ponerse en el lugar de los ciudadanos a los que han su-
mido en la desgracia.

A este respecto Shoshana Zuboff consideraba que además de culpar de la
locura especulativa a la falta de regulación, la ausencia de supervisión y a los
programas de incentivos equivocados, deberíamos reflexionar sobre la inter-
dependencia entre la falta de reflexión —o la inconsciencia—, y el mal
ocasionado. Siguiendo la tesis sobre la banalidad del mal (que Arendt esbozó
al analizar el caso del criminal nazi Adolf Eichman), Zuboff se arriesga a com-
parar el funcionamiento de la economía financiera con los crímenes del
nazismo(12)). En este sentido establece un paralelismo entre los criminales nazis,
que con extraordinaria diligencia, y sin reflexionar sobre lo que hacían, parti-
ciparon en la masacre administrativa de los crímenes y el modelo de
comportamiento vigente en las instituciones financieras que provocan la crisis.

Según Zuboff, de la misma manera que los criminales nazis solo se preo-
cuparon de su desarrollo personal sin reflexionar sobre los crímenes que
cometían, en el modelo de negocio de la nueva economía se requiere no refle-
xionar y ser plenamente inconsciente de lo que uno hace, al tiempo que se
excluye toda valoración moral. Esto se concreta en las normas de conducta que
rigen entre quienes operan en esta economía financiera y especulativa, que
permiten que se acepten ganancias suculentas por operaciones irresponsables,
al tiempo que rechazan la responsabilidad sobre las consecuencias de esas
operaciones.

En este orden de cosas los banqueros, corredores y especialistas financieros
están todos dispuestos a participar en un modelo de negocio centrado en el
éxito a corto plazo, que celebra lo que es bueno para quienes están dentro de
la organización, mientras se comportan de forma deshumanizada y distancia-
da con los de afuera. En opinión de Zuboff este narcisismo institucionalizado
y el desprecio por el «otro» encuentra su última expresión en el sector de hi-
potecas de alto riesgo, y el negocio de la inversión derivada de las hipotecas.
Son productos en los que los riesgos evidentes son considerados externalida-
des de las que nadie tiene que rendir cuentas. Da igual si a resultas de tu
exitosa operación una familia es desahuciada o la pensión de un jubilado es
expuesta a riesgos elevados, son sufrimientos invisibles y que, a los efectos, no
existen. Lo cual es grave considerando que en un sistema financiero interco-
nectado, como en el que vivimos, las externalidades (es decir costes —y a
veces beneficios— a terceros que no participan en un intercambio) afectan a
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todo el mundo. Sobre los beneficios sabemos, gracias a los periodistas de Blo-
omberg(13), que la Reserva Federal prestaba secretamente a los grades bancos
con dificultades, a tipos del 0,001%, mientras los ciudadanos sufrimos planes
de austeridad, que nos imponen nuestros gobiernos asfixiados por los merca-
dos financieros, cuyos préstamos en algunos casos no bajan del 9%.

Comentando este negocio se preguntaban Rocard y Larrouturou ¿es justo
que los pueblos paguen 600 o 800 veces más que los bancos?(14). Estos tipos de
interés son los que presionan a los gobiernos para que recorten en pensiones,
sanidad, educación, prestaciones familiares, sueldos de servidores públicos,
fuerzan para que disminuyan sus inversiones y consiguen que aumente el
paro. Como apuntaba Susan Strange(15), no se trata sólo de que las actividades
de la economía real bailen al compás de los mercados financieros, sino que las
políticas económicas de los Estados están cercadas por las finanzas internacio-
nales. El mercado desregulado del mundo de las finanzas, resucitado por la
nueva derecha en la década de 1980, se ha instalado a nivel global, sigue sin
control y sus inestabilidades son globales(16).

4 FALACIAS SOBRE LA CRISIS

Ciertamente es muy importante saber que los responsables de la crisis de
este capitalismo desbocado, son las élites políticas y económicas de Estados
Unidos que promueven los mercados financieros sin control; los organismos
internacionales (Banco Mundial, FMI y OCDE) que contribuyen a que se uni-
versalice este modelo; los banqueros, gestores de fondos, agencias de rating y
empresas, que se aprovecharon de los excesos del mercado durante el boom fi-
nanciero, y asimismo, las autoridades monetarias europeas, el Banco Central y
el Bundesbank, que permiten que la economía funcione todavía con ausencia
de reglas y ahora se especule con la deuda pública.

Es importante tener esto presente porque parece como si nos trataran de bo-
rrar de la memoria lo sucedido. De hecho ya lo han comenzado a hacer. Una
muestra de ello es el contenido del discurso de un conspicuo dirigente de la
banca española culpando de la crisis a los políticos. Pasando por alto la existen-
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cia del Informe de la Comisión del Congreso de los Estados Unidos (arriba cita-

do), en el cual se apunta al afán de riesgo de los bancos y la ineptitud de las

agencias de calificación como causantes de la crisis. Olvidando que si España

consigue crear la mayor burbuja inmobiliaria del mundo desarrollado es debido,

en parte, al insostenible crecimiento del crédito bancario. Y en fin, ignorando

que han sido las dudas sobre la salud del sector financiero las que han puesto a

España contra las cuerdas en los mercados internacionales(17), no obstante ser la

deuda pública de España muy inferior a la de Alemania o Francia. Pues bien,

obviando todo ello el dirigente de un gran banco español se atrevió a atribuir a

los políticos la culpa de la crisis: «porque lo han hecho muy mal(18)».

Pero más grave es la afirmación falaz de la canciller alemana Merkel, cuan-

do afirmaba que la crisis que hoy sufrimos algunos países del sur de Europa

tiene su origen en la ausencia de ética de trabajo, espíritu de sacrificio y el he-

donismo de los ciudadanos(19). Con esta singular manera de definir la crisis se

pretende ocultar el desastre financiero y escamotear el mal funcionamiento de

la economía del euro(20). La Federación de Sindicatos Alemanes rechazó el plan-

teamiento populista de Merkel aludiendo a que, ante la falta de herramientas

para controlar la especulación, se dedica a distraer la atención hablando de los

días festivos de un país. Claro que si a base de repetición los dirigentes euro-

peos logran inculcar esos discursos consiguen dos cosas. Por un lado evitan

aludir al fallo espectacular de los banqueros, del sistema bancario europeo y

de los órganos públicos (Banco Central europeo y Bancos centrales de los es-

tados miembros) y privados (agencias de calificación) encargados del control y

supervisión de la economía financiera. Por otra parte se distrae la atención cul-

pando a los ciudadanos de esos países, endeudados o no, que están siendo las

auténticas víctimas de la crisis del sistema financiero (soportando pérdidas de

empleo, desalojos de sus viviendas y recortes en salarios y derechos).

Como veremos más adelante, una de las ventajas que tiene este razona-

miento, tan especioso como perjudicial para la Unión, es que con él se crean

las condiciones adecuadas para que los ciudadanos europeos acepten políticas
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de ajuste duro. Solo es precisa que esta descripción distorsionada de la reali-
dad predomine para que a los declarados culpables de la crisis (esto es los
ciudadanos del sur), se les castigue como se merecen. Como se ve la lógica de
razonamiento es simple, primero se les convierte en los virtuales responsables
de la crisis para luego imponerles como castigo las políticas de ajuste.

Ciertamente esta visión populista y deformada de la realidad viene fletada
por Alemania(21) y los países nórdicos. Algunos gobiernos de esos países se va-
len de ese argumento para justificar sus ajustes proyectando la culpa hacia el
sur. Pero también comparten alegremente el discurso de que la fiesta terminó
las élites empresariales, financieras y políticas de los países con problemas, in-
cluyendo en el paquete a una parte de las élites económicas y políticas de
España, que perciben el momento presente como una buena oportunidad para
recortar derechos y privatizar la protección.

Por fortuna, los documentos de la Comisión Europea, que suelen ser más
rigurosos en sus análisis (otra cosa son sus políticas), se refieren a la reciente
crisis económica y financiera mundial insistiendo en la idea de que «el sector
financiero ha desempeñado un papel fundamental en el desencadenamiento
de las crisis», para añadir más adelante todo lo contrario de lo que viene di-
ciendo Alemania, esto es, que «han sido las administraciones públicas y los
ciudadanos europeos en su conjunto quienes han tenido que soportar los cos-
tes de las mismas».

5 DE ALIVIOS Y AJUSTES

De acuerdo con esta definición de la crisis que atribuye la responsabilidad
fundamental al funcionamiento del mundo financiero, la Comisión Europea
viene proponiendo que «el sector financiero aporte una contribución más
equitativa, habida cuenta los costes que genera la lucha contra la crisis y de la
escasa tributación a la que está sujeto actualmente». En consonancia con este
planteamiento surge la propuesta de Directiva del Consejo relativa a un siste-
ma común del impuesto sobre las transacciones financieras por la que se
modifica la Directiva 2008/7/CE(22). Propuesta que forma parte del «ambicioso
programa de reglamentación del sector financiero» que empezó a explorar la

T
rib

u
n

a
a
b
ie

rta

Fernando Casas Mínguez1

202 Documentación Social 163

(21) Para Alemania, Grecia representa la distopía conservadora ideal, de un gobierno irresponsable que financia un Estado de Bien-
estar desbordado, donde los muertos cobran pensiones y los trabajadores se jubilan a los cincuenta. Sobre esta distorsión interesada
consultar LINDNER, F. Europe is in dire of lazy spendthrifts. guardian.co.uk, Saturday 18 February 2012 [En línea] http://www.guar-
dian.co.uk/commentisfree/2012/feb/18/europe-lazy-spendthrifts-germany, [Consultado, 20/febrero 2012.]
(22) COMISIÓN EUROPEA (2011). Propuesta de directiva del Consejo relativa a un sistema común del impuesto sobre las transaccio-

nes financieras y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE, COM (2011) 594 final. Bruselas.



Comisión Europea en el año 2010. Se trata de impedir que los ciudadanos si-
gan pagando el precio de la No Europa(23) por las limitaciones a la intervención
comunitaria en torno a la crisis. No obstante el impuesto sobre las transaccio-
nes especulativas, sigue todavía pendiente de aprobación.

Esta incapacidad adiestrada de las autoridades de la Unión para gestionar
la crisis y adoptar medidas adecuadas que respondan con contundencia a la
fragilidad del sistema financiero de la eurozona incitó a que Georges Soros y
1.300 más hicieran un llamamiento a los gobiernos europeos. Proponen que se
llegue a un acuerdo vinculante mediante el que establezca un Tesoro común,
que pueda captar fondos para la zona euro en su conjunto y asegurar que los
Estados miembros se adhieren a la disciplina fiscal. También solicitan que se
refuerce la supervisión común, la regulación y los sistemas de garantía de los
depósitos en la zona euro y, por último, que se impulse una estrategia que con-
duzca al crecimiento y a la convergencia económica, porque entienden que el
problema de la deuda no se puede resolver sin crecimiento(24). Este llamamien-
to es posterior a la abortada propuesta que el ministro luxemburgués Juncker
y el de finanzas italiano Tremonti hicieron, a comienzos de diciembre del 2010,
sobre que Europa emita eurobonos(25) para hacer frente a la crisis. Propuesta
aprobada por el Parlamento y vetada por Alemania y Francia(26).

Esta inoperancia explica que la crisis sistémica, de la que hablaba Samuel-
son, mantenga a Europa y al sistema económico mundial en serias dificultades
y no se acometan las reformas adecuadas para hacerla frente. En consecuencia,
nos encontramos con que cuatro años después del estallido de la crisis, las re-
formas financieras formuladas por los dirigentes políticos, a un lado y otro del
atlántico, siguen sin llevarse a cabo. Todo los discursos pronunciados por los
líderes quedan en palabras, en simple retórica («si quieren pelea, la tendrán»(27)

(Barack Obama); «hay que refundar el capitalismo» (A. Merkel y N. Sar-
kozy)(28). Pero detrás de esta retórica demagógica están los programas de alivio
y recapitalización.
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(23) COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (2010) La crisis financiera y su impacto en la economía real. 2010/C255/02. Diario Ofi-
cial de la Unión Europea, 22.9.2010.
(24) SOROS, G. Y 1.300 FIRMANTES. (2011) Carta abierta a los líderes de la eurozona, El País 12. 10. 2011, [En línea]
http://elpais.com/diario/2011/10/12/economia/1318370406_850215.html [Consultado el 12.10. 2011]
(25) PARLAMENTO EUROPEO (2010) El PE apoya un fondo de rescate permanente «creíble» y la emisión de bonos.[En línea]
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20101215IPR10348+0+DOC+XML+V0//EN, [Consul-
tado el 18.12.2010]
(26) La Eurocámara respalda la emisión de Eurobonos que Alemania y Francia rechazan. El Mundo, 16.12. 2010 [En línea]
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/16/union_europea/1292506876.html [Consultado el 18.12.2010]
(27) POZZI, S. (2010) Obama ataca de lleno la habilidad de los bancos para asumir riesgos. El País, 21.01.2010, [En línea] http://eco-
nomia.elpais.com/economia/2010/01/21/actualidad/1264062780_850215.html [Consultado el 21.01.2010]
(28) BASTEIRO, D. (2008) La UE anuncia un acuerdo para refundar el capitalismo. Público, 15.10.2008. [En línea] http://www.publi-
co.es/internacional/165188/la-ue-anuncia-un-acuerdo-para-refundar-el-capitalismo [Consultado, 15.10.2008]



En efecto, mientras se pronuncian estos discursos los Gobiernos de Estados
Unidos y Europa se dedican a rescatar a las mismas entidades financieras que
ocasionaron la crisis con un cheque en blanco. EE UU socializa el riesgo e in-
terviene en los mercados de forma que no tiene precedentes. Lo que comienza
con Bush (comprar o garantizar 700 mil millones de dólares de activos proble-
máticos), es continuado por la Reserva federal con Obama. En la misma línea,
los países europeos adoptan políticas de intervención en la economía financie-
ra para evitar bancarrotas y el derrumbamiento del sistema bancario. Los
gobiernos europeos inyectan dinero público para responder a la crisis y la
Unión se atreve a aprobar un fondo de estabilización de 500.000 millones de
euros, que sigue ampliando, algo no previsto en el Tratado. De esta forma los
Bancos estatales y el Banco Central europeo se encargan de que los bancos se
recapitalicen (400.000 millones de euros) y limpien sus activos tóxicos (1.2 bi-
llones). A todo esto hay que sumar las subastas de liquidez por las que el
Banco Central, con la llegada de Mario Draghi, facilita a los bancos millones
de euros al 1% de interés.

En suma, para inyectar fondos a los bancos se echa mano de dinero públi-
co cuyo importe supera el 25% del producto interior bruto (PIB) en los países
desarrollados, según cálculos del FMI y la Comisión Europea. Debido a este
empleo masivo de dinero de los contribuyentes tiene lugar un incremento en
la cuantía de la deuda pública para las economías del G-20. Y son los merca-
dos financieros los que atacan a esos Estados por el elevado endeudamiento
de los países. La crisis de la deuda por la arremetida de los mercados finan-
cieros interfiere en la recuperación y redunda en un perjuicio económico para
los ciudadanos. Parafraseando a Flores de Arcais(29) se puede afirmar que nues-
tros gobiernos han llegado a aceptar las más «tóxicas invenciones financieras,
y no ha hecho nada concreto para acabar con los paraísos fiscales o el secreto
bancario, instrumentos del entramado económico-mafioso a nivel internacio-
nal, con el resultado de que el poder de las mafias se extiende por toda
Europa, desde Moscú a Madrid, desde Sicilia hasta el Báltico, y ni siquiera se
habla de ello».

La generosidad de los alivios para nada se compadece con la dureza de las
medidas de ajuste que se aplican a los ciudadanos. Todo apunta a que las éli-
tes económicas y políticas están aprovechando la crisis para arremeter contra
el modelo de Estado social de los países europeos, recortar los derechos de los
ciudadanos (sociales, laborales, políticos), privatizar la protección social y des-
mantelar servicios públicos. Las decisiones en estas materias se adoptan
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sucesivamente por los distintos gobiernos europeos mediante consenso, bajo
el liderazgo de la canciller Merkel y el FMI. En todos los países las directrices
de los ajustes siguen el mismo patrón, esto es, reducción de los empleos en el
sector público, recorte de ayudas a las familias, reducción de subvenciones a
los parados, rebajas o congelación de las pensiones, congelación o rebaja del
salario mínimo y del sueldo de los funcionarios y, en fin, recorte de las inver-
siones públicas en seguridad social, sanidad, educación y servicios sociales.
Cuando uno analiza estas medidas tiene la extraña sensación de que hayan
sido los derrochadores ciudadanos, no los banqueros avariciosos, quienes pro-
vocaron la catástrofe.

De manera que estos gobiernos que deciden aliviar a los banqueros, no re-
gular el sistema financiero, vetar los eurobonos y no aprobar un impuesto sobre
las transacciones especulativas (en la Unión Europea) muestran, sin embargo,
mucho coraje para adoptar duros ajustes que afectan a la mayoría de los ciuda-
danos. En los países de la Europa del sur el empeño es acometer una reducción
acelerada del déficit público (combinando subida de los impuestos de las ren-
tas del trabajo con ajustes del gasto de las administraciones) junto con reformas
estructurales y sucesivas del mercado laboral, auspiciadas por el Banco Central
Europeo, teniendo a Alemania como paradigma. Estas políticas de sufrimiento
ocasionan desempleo, precariedad, pobreza, aumento del endeudamiento e in-
solvencia. La crisis está afectando a mujeres, niños, jóvenes y personas poco
cualificadas, dependientes de trabajos temporales y con salarios bajos, que se
enfrentan a un empeoramiento de sus condiciones de vida. Pero además está
provocando en los países de la Unión un aumento de los trabajadores pobres y
del riesgo de pobreza(30). En España el Informe de Cáritas(31) señala que quienes
demandan ayuda urgente son las personas que han perdido su empleo como
consecuencia de la crisis. Asistimos en nuestro país, según los datos del infor-
me, a la consolidación de las pobrezas aparecidas en los años 2008 y 2009, la
cronificación de situaciones sociales de precariedad, debido al largo periodo de
permanencia en situación de desempleo y, en la actualidad, la pérdida de em-
pleo afecta a personas más formadas, con estudios y amplia experiencia
laboral. Los perfiles de las personas atendidas son familias jóvenes con hijos,
parados de más de 45 años y mujeres solas con cargas familiares. Señalan sus
autores que la crisis nos está cambiando profundamente la vida.
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Está previsto que la última reforma del mercado laboral del gobierno (RDL
3/2012 de febrero de 2012), comience por suprimir empleos, porque abarata
los despidos(32). Pero a largo plazo se espera que favorezca a que los jóvenes ac-
cedan a un empleo, contribuya a reducir costes y dinamice el crecimiento. Si la
reforma es aprobada por el Congreso como corre, es previsible que la propor-
ción de trabajadores con contrato temporal aumente, en relación con la de
trabajadores fijos. La precariedad laboral y la flexibilización provocarán la pér-
dida de las pocas ventajas que podían compensar los escasos salarios, esto es,
disponer de un empleo estable y el derecho a una jubilación.

La reforma estructural del mercado laboral pretende eliminar rigideces del
mercado laboral, propugna flexiseguridad y persigue un cambio en la cultural
laboral. Esto último no se dice, pero se deduce de las palabras que dedicó a los
jóvenes el primer ministro italiano Mario Monti, al afirmar que tienen que
acostumbrarse a la idea de que «no tendrán un puesto fijo de trabajo para toda
la vida», para rematar su frase añadiendo: «tener un trabajo para toda la vida
es aburrido (33). Esto quiere decir que si en otra época un trabajador debía
aprender a mantenerse en su puesto, ahora debe aprender a no tener puesto
alguno(34). Es el mensaje que dedica a los jóvenes el primer ministro de Italia,
que felicitó al gobierno de España por su valiente reforma laboral. Quizá a lo
que contribuyan estas medidas tan liberales sea a recuperar políticas del pasa-
do, aunque invoquen el futuro. Con este extravagante retroceso vamos a vivir
una réplica de lo que ya pasó en Estados Unidos, donde se multiplicaron los
empleos precarios y mal pagados que hacen bajar fácilmente la tasa de paro.

6 CONCLUSIÓN

Recapitulando brevemente lo expuesto podemos afirmar que nuestra crisis
sistémica era inevitable porque «los sistemas de mercado no regulados acaban
destruyéndose a sí mismos». La crisis es consecuencia del funcionamiento de
un capitalismo financiero y especulativo, en el que «la obscena subida de los
emolumentos de los cargos directivos volvió disfuncional todo sistema de go-
bernanza empresarial (35)». Por tanto, el normal funcionamiento del capitalismo
sin regulaciones, es el que ha ocasionado la quiebra del sistema financiero y
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una recesión profunda en Estados Unidos y los países europeos. La moneda
única no protegió a Europa del colapso económico, ni está propiciando una res-
puesta a la crisis respetuosa con los derechos de los ciudadanos. La posición
central del euro no está sirviendo para que se regule la especulación, los paraí-
sos fiscales y los flujos de capital. Las respuestas a esta crisis financiera han
consistido en alivios desconcertantes, inyectando dinero público a las entidades
causantes de la crisis, y arremetidas contra las conquistas sociales de los Esta-
dos de bienestar. A este respecto, la crisis está aprovechándose para hacer
aceptables los recortes de derechos y proceder a un desmantelamiento selectivo
de los servicios públicos. Por todo lo cual es posible afirmar que asistimos a un
proceso de involución en las funciones sociales del Estado de bienestar. Muy
pronto tendremos evidencias suficientes para verificar los efectos de esta políti-
ca regresiva de corte neoliberal. Aunque por otros países ya sabemos que los
efectos de estos experimentos son inseguridad social, indiferencia institucional
y la angustia del fracaso entre la mayoría de los ciudadanos(36).

Tan grave como la crisis, que coloca el poder en manos de los mercados fi-
nancieros, es la pobreza de imaginación de nuestras élites económicas y
políticas. De ahí su machacona insistencia en la idea de que no hay alternativa
y que nos impongan, como obvias, las exigencias de competitividad, eficacia,
primacía del mercado, productividad y beneficios. No se cansan de envolver
sus fatales políticas de ajuste con racionalizaciones económicas, para ofrecer-
nos unas propuestas en las que existe un corte radical entre lo económico y lo
social, como si se tratara de dos mundos distintos. Ante esta proverbial falta
de ideas podemos o, quizá debamos, deliberar para diseñar entre todos pro-
puestas concretas más atentas a las modestas necesidades de los ciudadanos,
como por ejemplo contar con un futuro en el que todos podamos conseguir un
trabajo satisfactorio, un salario decente y una vida digna.

Ciertamente la crisis actual nos plantea unos problemas fundamentales,
demasiado importantes para ser confiados a tecnócratas y gestores de fondos
de alto riesgo. El reto es construir entre todos otras propuestas de salida de la
crisis y, en mi opinión, convendría fijar unos criterios previos. El primero, no
dejar que se imponga como fatalidad y algo inevitable el que es imposible fre-
nar las fuerzas económicas; es decir, al despliegue de ese poder sin autoridad,
irresponsable, al que llamamos mercado. A continuación debemos animarnos
a poner en cuestión ese mezquino enfoque que identifica la eficacia con la ren-
tabilidad financiera. Asimismo hay que conectar la eficiencia económica con el
bienestar humano, porque los mercados están para servir a las personas y no
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al revés. En este sentido debemos polemizar con la perspectiva económica do-
minante con sus propias armas y recordar, como señalaba Bourdieu, que
dentro de la lógica del interés bien entendido, la política estrictamente econó-
mica no es por fuerza económica, dados sus costes en inseguridad de las
personas, los bienes y en policía.

Esto último implica que debemos procurar que se incorporen a los cálculos
económicos los costes sociales de las decisiones económicas. Se trata de interro-
gar cuál sea el coste de las decisiones económicas a largo plazo, es decir ¿que
cuesta una determinada decisión (como suprimir una prueba encaminada a la
detección precoz de enfermedades)(37) en sufrimientos, enfermedades, inseguri-
dad, suicidios, alcoholismo, consumo de drogas, violencia familiar, etcétera;
porque todas estas fatalidades cuestan muy caro en dinero pero también en su-
frimiento. Precisamos recordar que la economía está al servicio de los
ciudadanos, y no al revés, cuando deliberemos sobre las fórmulas que pueden
contribuir a responder al desempleo y la precariedad que sufren los trabajado-
res, situaciones irritantes porque provocan sumisión, dependencia, miedo a
ejercer los derechos y disfrutar de la libertad. Deberíamos aceptar que el senti-
miento de utilidad es un bien público y hacernos cargo de la angustia y el temor
a la inutilidad a que dan lugar los sectores más dinámicos de la economía mo-
derna. Necesitamos adquirir una mayor conciencia de lo público y para ello
debemos procurar, entre todos los ciudadanos, reflexionar sobre el diseño futu-
ro de los servicios públicos: reinventar los servicios y rechazar su deterioro.

Desde la perspectiva política no debemos perder de vista que lo que está
en juego es la reconquista de la democracia contra la dictadura de los merca-
dos y la tecnocracia. Parece como si hubiera tenido lugar un golpe de estado
con el objetivo de desmantelar los Estados de Bienestar. Es preciso acabar con
esta tiranía de los expertos, adiestrados en las Escuelas de negocios y con ex-
periencia en Agencias de calificación, Banco Central, Goldman Sachs, Fondo
Monetario Internacional, que imponen sin discusión los veredictos de los
«mercados financieros» y sientan a sus ejecutivos en los gobiernos. Es necesa-
rio poner en pie una Europa política al servicio de los ciudadanos y no de los
lobbies financieros.

En suma, hay que romper con la nueva inevitabilidad histórica que profe-
san los teóricos del mercado desregulado y propugnar otra definición de la
realidad, para contrarrestar ese discurso de las élites inspirado en sus priori-
dades financieras. En caso contrario, es decir, si finalmente los que hacen
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negocios con la crisis consiguen inculcar en la opinión pública europea esa vi-
sión interesadamente deformada sobre la causa de los problemas de
sobreendeudamiento, y la troika comunitaria más Merkozy (incapaces de ma-
nejar la crisis de la deuda), se obcecan en proseguir con sus políticas de
sufrimiento, veremos surgir otras crisis, de naturaleza social y política, mucho
más peligrosas y destructivas. De ahí que sea indispensable tomar conciencia
de la situación y sacar adelante otras propuestas, porque como señaló el pre-
mio Nobel de Economía Amartya Sen: «No se trata solo del euro (…) es la
democracia en Europa la que está en peligro»(38).
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