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Puede que la crisis económica que
ha sacudido al mundo comenzara en
Wall Street, pero se ha agravado mucho
más por las acciones de las instituciones
europeas y las de los Estados miembros
de la UE.

Gran parte de la
RESCATAME,
llamada crisis de la
deuda no fue causaSILVER!!
da por un excesivo
gasto de los Estados,
sino porque los Estados rescataron
a los bancos y a los especuladores.

!

La deuda pública de la UE, en realidad,
había caído del 72% del producto
interno bruto (PIB) en 1999 al 67%
en 2007. Pero creció rápidamente
después de que se rescatara a los
bancos en 2008. El rescate bancario de Irlanda le costó al país
el 30% de su PIB, aumentando
las deudas a niveles récord.
http://www.voxeu.org/index.php
?q=node/5062

la crisis

Al culpar de la crisis al gasto del Estado, políticos y banqueros
decían que la única solución era reducir el gasto público, pero
esto ha empeorado la crisis de la deuda. Las medidas de austeridad

han conducido al derrumbe del crecimiento en toda la UE. En Grecia, el PIB
cayó un 7,3% en el segundo trimestre de 2011. La austeridad ha reducido la
capacidad de los Gobiernos para pagar sus crecientes deudas, por lo que
éstas siguen aumentando. Y, en la medida en que los especuladores pusieron
en duda la capacidad de pago de algunos países, las tasas de interés se dispararon –como sucedió en Grecia, Irlanda y Portugal–, haciendo las deudas
completamente inasequibles. http://www.bbc.co.uk/news/business-13361930
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*Éstas son cifras parciales de los primeros rescates de 2008-2009, y no incluyen los más de
210.000 millones de euros prestados por la Reserva Federal estadounidense para dar apoyo
a los bancos europeos.

La Unión Europea, más de 3 años después de la crisis,
aún no ha modificado la regulación de los bancos.

No se han impuesto restricciones en el tamaño de los bancos. Pocos
intentos se han hecho para separar los principales bancos minoristas
de la banca de inversión, que expone a la gente común y corriente a
los enormes riesgos que adoptan los inversionistas que se dedican
a jugar con fondos. Aún no se han establecido ni acordado medidas
para prohibir los instrumentos comerciales especulativos que provocaron la crisis. Por último, las tímidas medidas que obligarán a los
bancos a reducir los préstamos contraídos e incrementar las reservas de capital no entrarán en vigor hasta el año 2018.

Consecuencias devastadoras

Unicef ha advertido sobre los “impactos irreversibles” de los
recortes salariales, los aumentos de impuestos, y la reducción de
prestaciones y subvenciones que golpearán especialmente a la
población más vulnerable de
países de bajos ingresos, y http://www.unicef.org/socialpolicy/files/
particularmente a los niños. Austerity_Measures_Threaten_Children.pdf
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El número de personas desempleadas en Grecia se acerca
a las 900.000, y se estima que superará los 1,2 millones,
en una población de 11 millones
de habitantes. En España, el
desempleo juvenil se sitúa
en más del 40%. Estas
cifras recuerdan a la
Gran Depresión
de la década de
1930.

Hechos impactantes

Mientras los recortes de austeridad barrían Europa, el
número de ricos del continente (personas con más de
un millón de dólares en efectivo) aumentó de hecho
en 2010 en un 7,2%, llegando hasta 3,1 millones de
personas. Juntos representan 10,2 billones de dólares.
Los cinco bancos más grandes de Europa lograron
unos beneficios de 28.000 millones de euros en 2010.
En Bruselas, hay 15.000 profesionales del cabildeo,
la gran mayoría de ellos en representación de las
grandes empresas.

“Hoy en día, sólo los insensatos ignorarían un movimiento
que refleja la ira y la frustración de los ciudadanos de
toda condición en todo el mundo ... no se puede ignorar
la demanda fundamental a favor de una distribución más
justa de la riqueza. La consecuencia [de la crisis] ha sido la
creciente desigualdad, la pobreza en aumento y el sacrificio
de aquellos que menos pueden soportarlo, todo lo cual ha
ido en detrimento del crecimiento económico ... Hay que
escuchar el grito por el cambio.”
Financial Times, Editorial, 16 de octubre de 2011
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“Las implicaciones sociales en Grecia han sido catastróficas.
Comunidades enteras han sido devastadas por el desempleo,
perdiendo los medios de vida, así como las normas, las
costumbres y el respeto por el trabajo habitual”
Costas Lapavitsas, SOAS/Research for Money and Finance

Ocupemos
la
UE!
Que paguen los bancos!

!
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Las respuestas de la
Union Europea al problema?
Más austeridad. En el Reino Unido se están supri-

miendo 490.000 puestos de trabajo del sector público; en Irlanda,
han reducido el salario mínimo; en Lituania, el Gobierno prevé recortar el gasto público en un 30%. La UE tiene la intención de imponer para 2013 requisitos según los cuales ningún país miembro
de la UE puede tener un déficit presupuestario de más del 3%
o una deuda pública de más del 60%, lo que significará
aún más austeridad.
http://www.europeaninstitute.org/
April-2011/eu-austerity-countryby-country-updated-421.html
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"La nueva
gestión económica de la
Unión Europea planea... ir más
allá de un nuevo llamado a la
austeridad: es una receta
para una liberalización
mucho más profunda de la
economía europea de lo
que se ha visto hasta ahora."
Leigh Phillips,
EU Observer

“

No mires hacia
atras.` No mires
hacia atras.`
No. . .

Más privatizaciones
de servicios públicos. Grecia está vendiendo
sus ferrocarriles, servicio postal y servicio de agua. Portugal
está privatizando 17 empresas. España ha puesto a la venta
activos estatales como los aeropuertos y la lotería.

“

“Gracias a esta legislación (el reciente paquete de
seis medidas sobre gobernanza económica de la UE),
los funcionarios electos son desposeídos de sus
cargos y reemplazados por personas designadas que
no tienen que rendir cuentas de su derecho
a elaborar sus propios presupuestos.
La mayoría de los europeos no tiene la
menor idea de que se ha producido un
cambio, ni sabe que se ha atacado salvajemente la capacidad de gobernar de sus
Gobiernos.” Susan George, presidenta del
Transnational Institute y autora de
‘Sus crisis, nuestras soluciones’ (2010).

solo papel

“

Menos democracia. Sin ningún tipo de debate público

nacional ni parlamentario, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de Economía adoptaron en otoño de 2011 una decisión que implica
que todos los presupuestos nacionales deberán ahora ser aprobados
primero por la Comisión, incluso antes de que sean examinados por
los parlamentos de los países. Si los países no reducen sus deudas lo
suficientemente rápido o rechazan las ‘sugerencias’ presupuestarias de
Bruselas, se les aplicarán medidas de castigo. En el caso de Francia, con
un PIB de alrededor de 1.900 billones de euros, la Comisión podría exigir
un depósito o una multa de entre 20.000 y 100.000 millones de euros.

alternativas
del 99%
Está claro que hay una fuerte necesidad de
romper con el peligroso fundamentalismo
del mercado libre que ha creado y agrava una crisis social de
enormes proporciones. Estas son algunas propuestas de alternativas
–presentadas por muchos grupos de la sociedad civil– que podrían
ayudar a crear un mundo más justo y equitativo:

.
..
.
.
.
..2. Gravar a los ricos, especuladores y contaminadores del ambiente
..
..
.3. Hacer que las empresas sean responsables con las personas
1. Volver a poner el sector financiero bajo control publico

Prohibir los instrumentos financieros especulativos como las permutas de
cobertura por incumplimiento crediticio y la especulación sobre los alimentos
Reintroducir las reglas que separan los bancos minoristas y la banca de inversión
Imponer límites al tamaño de los bancos para que ninguno pueda
llegar a ser “demasiado grande para quebrar”
Que no haya nuevos productos financieros, a menos que esté
demostrado que son seguros y socialmente útiles
Prohibir los fondos de alto riesgo y otros instrumentos especulativos
que sólo hacen dinero del dinero
Volver a introducir controles sobre los flujos de capital

Gravar las transacciones financieras internacionales
Aumentar los impuestos a los ricos por lo menos al mismo nivel
que existía antes de 1980
Terminar con los subsidios para las industrias de combustibles fósiles
Cerrar los paraísos fiscales
Establecer un tope máximo en los salarios y prohibir el pago de bonificaciones
Introducir una renta básica a disposición de todos y todas
Producir nuevos estatutos jurídicos para las empresas que las obliguen
a reconocer los derechos de los trabajadores y las trabajadoras
y de la naturaleza

.
.
..
.
.
..

Poner fin al modelo comercial que exige a las empresas con accionistas
maximizar las ganancias, sin importar el daño social y ambiental que causan
Imponer normas de transparencia para los pagos entre los Gobiernos
y las empresas, y que estos requieran de una auditoría independiente
sobre los impactos sociales y ambientales
Prohibir las donaciones corporativas a partidos políticos
Cerrar ‘la puerta giratoria’: imponer reglas que prohíban a los políticos
que salen del Gobierno trabajar en corporaciones que antes tenían
bajo su regulación y supervisión

4. Cancelar la deuda y socializar los bancos

Llevar a cabo una auditoría pública y participativa de la deuda y
cancelar todas las deudas ilegítimas
Establecer un mecanismo independiente de reestructuración de la
deuda que no esté a cargo de los acreedores
Socializar los bancos para que sirvan a fines sociales y ambientales
Cerrar las agencias de calificación crediticia que tienen fines
lucrativos y reemplazarlas por organismos públicos e independientes
de calificación crediticia

5. Consagrar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza
en el derecho internacional por encima de los derechos corporativos

.
.

Renegociar todos los acuerdos de libre comercio e inversión a fin de
que éstos contribuyan a mejorar la creación de empleo, y fomenten
los derechos sociales y ambientales en el derecho internacional
Acabar con el derecho de las corporaciones a demandar a los Gobiernos
nacionales y, en lugar de ello, imponer obligaciones que exijan a las empresas priorizar las necesidades nacionales y públicas sobre las ganancias

6. Cambiar los tratados de la UE para que la democracia
y las personas esten por encima de las corporaciones

.

Reformar el Banco Central Europeo para permitirle, por ejemplo,
que preste directamente a los Gobiernos de la UE, no a los bancos,
a tasas de interés muy bajas

.
.
.

Detener la medida que permite a la Comisión Europea apropiarse
de los presupuestos nacionales, y que estos presupuestos rindan
cuentas a la población de cada país
Poner fin al sesgo del Tratado de Lisboa hacia la desregulación
y el control de la inflación, a favor de un impulso al empleo y a la
inversión en una economía con bajas emisiones de carbono
Abolir los bonos [deuda] de cada país a favor de los eurobonos.
Utilizarlos para invertir en redes intraeuropeas de transporte y
comunicación verde, energías renovables, reducción de residuos y
en la investigación ambiental y social

7. Detener y revertir la privatizacion de los servicios
sociales. Dar el control a ciudadanos y trabajadores

.
.
8. Localizar la economia (bancos y empresas)
..
..
9. Presupuesto participativo
.

Detener y revertir la privatización de todos los servicios sociales
y recursos comunes, tales como agua, salud y educación
Crear servicios públicos participativos que impliquen el control
conjunto de ciudadanos y trabajadores
Depositar el dinero en bancos locales y cooperativas de crédito
Apoyar los diversos sistemas locales de alimentos
Poner en marcha monedas locales
Ayudar a las comunidades a ser autosuficientes en energía

.
.
.

Desarrollar mecanismos de presupuestos participativos a escala local, regional e internacional que permitan a los ciudadanos y las ciudadanas opinar
sobre cómo se recauda el dinero, cómo se gasta y a qué se le da prioridad

10. Transicion hacia una economia justa y baja en carbono
Realizar una inversión masiva en energías renovables y eficiencia
energética para terminar con la dependencia de combustibles fósiles
Apoyar la conversión radical de las industrias contaminantes para
que sean ambientalmente sostenibles
Ampliar la financiación del transporte público
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http://www.tni.org Suscríbete al boletín quincenal de noticias del TNI:
http://www.tni.org/civicrm/mailing/subscribe
Acabemos con el control financiero en la gobernanza europea
http://www.tni.org/es/interview/acabemos-con-el-control-financiero
-en-la-gobernanza-europea
Frente a la tragedia griega: Repensando una propuesta global
para un problema global http://www.densidadregional.com/?p=186
Grecia. Misma tragedia, distintos libretos
http://www.tni.org/es/article/grecia-misma-tragedia-distintos-libretos
David Harvey: “La historia del capital es igual a la historia de la
acumulación de deuda” http://alainet.org/active/49914
La banca (alemana) vuelve a ganar
http://www.ecologistasenaccion.org/article21629.html
Vivir en deudocracia - Iban un portugués, un irlandés, un griego
y un español... http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1239
Hay alternativas http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138182
Proposal for a fair and transparent debt workout procedure
Red Europea sobre Deuda y Desarrollo http://www.eurodad
.org/whatsnew/reports.aspx?id=3946&LangType=10346

http://www.taxjustice.net
http://www.researchonmoneyandfinance.org
http://www.basicincome.org
http://justinvestment.org
http://www.tni.org/es/waterjustice
http://www.municipalservicesproject.org/es
http://www.transitionnetwork.org
http://www.quiendebeaquien.org
http://www.redrentabasica.org
http://www.ecologistasenaccion.org
http://www.odg.cat
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