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La trampa de la austeridad

a uno de los edificios de ladrillo rojo más

le habría gustado que nos hayamos cen-

bonitos. Mientras ahora mi hija duerme

trado en el importantísimo papel de la

plácidamente en el balcón, de cara a la

educación, con el ejemplo de uno de los

historia industrial que su padre ya está

países que más está sufriendo: España

deseando contarle algún día, los adultos

(página 26). No obstante, para reflejar la

comemos y charlamos. La conversación

crisis en imágenes, hemos decidido no

deriva hacia el difunto abuelo de la niña.

recurrir a viejos edificios industriales que

Como profesor que era, mi padre fue una

se levantan al cruzar las vías de un tren,

pequeña parte de una amplia reforma

sino que en nuestro reportaje fotográfico

introducida en el país entre 1997 y 2002:

hemos querido mostrar cómo incluso las

la Iniciativa de Educación para Adultos.

vidas de los animales evidencian la crisis

La idea del Gobierno socialdemócrata de

(página 16).

La vieja fábrica está«al otro lado de las

Suecia consistía en encarar la recesión

vías del tren», como decía Bruce Spring-

y el desempleo con tremendas inversio-

alternativas a la austeridad, para lo que,

steen en una de sus mejores canciones,

nes en formación para los ciudadanos

por una parte, hemos entrevistado a inte-

My Hometown, en la que el compositor

del país.

resantes expertos del ámbito universita-

Asimismo, hemos tratado de buscar

habla del lugar donde pasó su infancia.

En la actualidad, nos enfrentamos a

rio como Stephany Griffith-Jones (página

Mientras pasamos por el puente

tiempos tan duros como los que corrían

30) y, por otra, hemos dado la palabra a

camino a los palacios de ladrillo rojo

en 1979, cuando cerró la fábrica más

políticos progresistas (página 32).

visto, mi hijita recién nacida duerme

grande de aquella postal con fachadas

Esperamos que este número de

en su carrito. Aquí, en Suecia, a orillas

de ladrillo que veía mi madre, o durante

Fresh Thinking pueda considerarse una

del lago Mälaren, varias generaciones

la crisis de los 90. Pero hoy, en la vieja

muestra de que hay voces críticas que se

de trabajadores se dedicaron a fabricar

Europa en la que Keynes vivió hace déca-

alzan contra la irracional idea de Angela

motores, estufas, máquinas de picar

das, una Iniciativa de Educación para

Merkel de cómo se conduce un coche:

carne y calderas.

Adultos suena a quimera, mientras que,

frenando cuando vamos cuesta arriba.

En los años 80, cuando yo era niño, la

paradógicamente, Estados Unidos, cuna

Para asegurarme de que mi hija

mayor parte de la producción se trasladó

del capitalismo, ha hecho frente a la cri-

entienda en el futuro los tiempos que

a otros lugares y una de las naves más

sis con enormes paquetes de incentivos.

atravesamos, me aseguraré de guardarle

grandes fue transformada en un enorme

En EE UU, un precipicio fiscal que podría

un ejemplar. Puede que un buen día

polideportivo. No era un lugar precisa-

reducir el PIB un 4 % tiene atemorizados

todos tengamos que dar explicaciones

mente lujoso, pero tenía un campo de

a todos, a los de izquierdas y a los de

de cómo los líderes europeos intentaron

fútbol cubierto y solíamos pasar mucho

derechas. En la UE, lo que hace temblar

generar crecimiento haciendo pasar

tiempo allí los fines de semana jugando

a la población es la medicina de la aus-

hambre a 27 países a la vez, mientras

hasta las tantas.

teridad que nos han recetado.

que el país de Obama nos volvía a alec-

Durante la recesión económica de

Según algunas estimaciones, en el

principios de los 90, en nuestra región

trienio 2012–2014, el PIB de EE UU

como una Iniciativa de Educación para

eran los conservadores quienes osten-

crecerá por encima de un 7 %. ¿Y en

Adultos.

taban el poder. Supuestamente había

la eurozona? Sólo un 0,2 %. Con estas

que hacer recortes, así que nos cer-

cifras, estaba claro que el tema de este

raron aquel paraíso para convertirlo en

número tenía que ser el de una Europa

un campo de prácticas de golf. Creo

al borde de la ruina. En el artículo prin-

que a causa de aquel episodio tomé

cipal, José Ignacio Torreblanca nos

cionar sobre la necesidad de ideas tales

ist

temprana conciencia del pensamiento

explica cómo la UE está cosechando

por Eric Sundström

progresista y pronto me hice militante de

lo que sembró: una precipitada con-

Redactor jefe

las filas de la extrema izquierda. Segura-

strucción del euro y la incapacidad de

mente, por poco más me habría hecho

actuar con decisión (página 8). Además,

revolucionario.
Hoy, el solar que hay al cruzar las

analizamos detenidamente el doble
motor histórico del viejo continente: ¿Por

vías del tren se ha convertido en una

qué está Alemania obsesionada con la

zona residencial. Después de la muerte

austeridad (página 25)? Y, ¿será cierto

de mi padre, mi madre se mudó a un

que la Francia de Hollande va a aportar

EDITORIAL

algo diferente (página 29)? A mi padre
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24,4: porcentaje de desempleados en Grecia en 2012,
en comparación con el 5,5 % de Alemania.
Fuente: Eurostat

13.500 millones de euros: suma que el Gobierno griego prevé
ahorrar en 2013. Portugal tiene la intención de gastar 3.000
millones menos en 2013 e Italia quiere reducir su gasto en
26.000 millones de euros para finales de 2014.
Fuentes: Handelsblatt, Die Zeit, Spiegel Online
(No se pierda la entrevista de Piotr Buras a Stephany GriffithJones en la pág. 30)

500.000 millones: capacidad máxima de préstamo, en
euros, del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). La
capacidad de préstamo conjunta de la Facilidad Europea
de Estabilización Financiera (FEEF) y del MEDE es de
700.000 millones de euros.
Fuente: MEDE
52,9: porcentaje de desempleados menores de 25 años en
España, en comparación con el 8,1 % de Alemania.
Fuente: Eurostat

0,9: porcentaje de PIB del déficit presupuestario
alemán en 2012, en comparación con el déficit del
7,4 % del PIB en Grecia, del 8,4 % en Irlanda y del
7,7 % en el Reino Unido.
Fuente: OCDE
(No se pierda el análisis sobre el apego alemán a la
austeridad, por Mark Schieritz, en la pág. 25)

€3,39: salario mínimo por hora en Grecia en 2012, en comparación con los 9,40 euros de Francia.
Fuentes: Fundación Hans-Böckler-Stiftung, Handelsblatt
(No se pierda los comentarios de Guillaume Duval acerca de
los planes de François Hollande para Francia, en la pág. 29)
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5.116: ingresos netos medios anuales, en euros, en Grecia en
2012, en comparación con los 23.538 euros de Francia, los
10.546 de Portugal y los 21.466 de Alemania.
Fuente: Süddeutsche Zeitung

30.000 millones de euros: suma que el Gobierno español
ha recortado de las inversiones en educación y sanidad.
FRESH THINKING N°01/1213

Fuente: Education News
(No se pierda el análisis del impacto de los recortes españoles en educación, por José Saturnino Martínez García, en
la pág. 26)

30: porcentaje de los recortes en los sueldos a nuevos profesores en Grecia, en comparación con el 13 % recortado en
Irlanda.
Fuente: The New York Times

620.000 millones: cantidad en euros correspondiente al capital
exigible comprometido por los Estados miembros de la eurozona, del que dispondrá el Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE). Fuente: MEDE

1,1: porcentaje (del PIB en 2012) que aumentará la

(No se pierda el análisis de José Ignacio Torreblanca sobre el

deuda pública de Alemania, en comparación con el 8,7 %

origen de la crisis, en la pág. 9)

de Irlanda, el 4,4 % de España y el 7 % de Grecia.
Fuente: Fundación Hans-Böckler-Stiftung

Ilustraciones de Alfred Schüssler
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La amarga
cosecha
de Europa
Las semillas de la actual crisis se sembraron durante la apresurada construcción del euro por parte
de la UE, y con su incapacidad para actuar de manera decisiva. Ahora, con la mayoría de los Estados
miembros descontentos con el proyecto, los años de vivir peligrosamente podrían tener graves
consecuencias para el futuro de Europa. Por José Ignacio Torreblanca.

Es el quinto añodesde que comenzó la

economías emergentes y se convertía en

Un euro a medias

crisis y Europa está entrando en su se-

un factor de inestabilidad global?

¿Fueron negligentes los arquitectos del

gunda recesión. La primera surgió debido

El primer impacto fue experable:

euro? En realidad hicieron lo que sus pre-

al impacto externo originado en los EE UU

después de la introducción del euro en

decesores: aprovecharon cualquier opor-

por la caída de Lehman Brothers, y ter-

1998, los economistas advirtieron a los

tunidad para avanzar en el proceso de

minó con el colapso financiero de Grecia,

políticos que la unión monetaria estaba

integración. A sabiendas de que los líderes

Portugal e Irlanda, y con España e Italia al

incompleta y que se había hecho a la mar

nacionales nunca progresarían hacia una

borde del precipicio. Cogida por sorpresa

sin disponer de los instrumentos para

mayor unión política y económica a menos

y careciendo de liderazgo y de una visión

navegar en condiciones meteorológicas

que fueran obligados por circunstancias

adecuada, la UE fue lenta en reaccionar y

adversas.

cometió errores que no sólo agravaron la

El euro carecía de instrumentos que

crisis, sino que generaron la suya propia.

apremiantes, aprovecharon la oportunidad
brindada por la reunificación alemana para

le hicieran capaz de soportar un impacto

impulsar la unión económica y monetaria.

Las actuaciones de la UE y, en par-

externo; el Banco Central Europeo no

La caída del Muro de Berlín había provo-

ticular su falta de actuación, dieron lugar a

podía asumir la deuda de sus miembros,

cado un cambio tectónico del poder geo-

una segunda sacudida, autoinfligida, que

convirtiéndose en un prestamista de

político en Europa y Alemania, deseosa

sumió a la eurozona en una crisis existen-

último recurso, su presupuesto no contaba

de apaciguar los temores de un nuevo

cial, puso toda la construcción europea al

con ninguna reserva para poder ayudar a

esfuerzo en solitario tras la reunificación,

borde del colapso e incluso se convirtió en

los Estados que tuvieran dificultades, y

aceptó renunciar a su soberanía mone-

un factor de riesgo para economías como

sus instituciones no tenían capacidad para

taria y compartir con todos los europeos

las de EE UU, China o Brasil. ¿Qué salió

gestionar la crisis. El euro era un grandioso

el marco alemán, resultado de 40 años

mal? ¿Por qué Europa, el continente que

edificio al que le faltan las tuberías y la

de arduo trabajo y de la rehabilitación

había hecho de sus torpezas una virtud,

bomba para suministrar agua a todas sus

internacional de la República de Bonn.

vivía ahora tan arriesgadamente como las

plantas.

No ha lugar a la pregunta de si Alemania
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hizo esto por altruismo o egoísmo, fueron
ambas cosas. Durante la década de los
80, tras la adhesión de España y Portugal y la finalización del mercado interior,
Europa —con Delors, Kohl, Mitterrand,
González y otros— había alcanzado un
punto en el que los intereses europeos y
nacionales de los distintos Estados miembros eran prácticamente coincidentes.
Durante esa década, los líderes y los ciudadanos habían desarrollado un extraordinario grado de convergencia política y
económica, así como una visión común
sobre el futuro.
Esto explica por qué los líderes europeos
estaban convencidos de que era seguro
poner en marcha un euro incompleto.
Nada indicaba que el euro no se pudiera
completar y, de ser necesario, reparar en
alta mar. De hecho, se creía o incluso se
esperaba secretamente, que una crisis
daría el impulso necesario para completarlo. Esto aclara por qué, en primera
instancia, la caída de Lehman Brothers
y la crisis de 2008 no se percibieron
como una amenaza real, sino como una
oportunidad de mejorar la gobernanza
del euro tanto interna (con la creación de
mecanismos de ayuda para los Estados
miembros en dificultades, como el FEEF,
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera)
como externamente, procurando maximizar la influencia de la UE en el G20 para
que pudiera gestionar la crisis global de
manera más coordinada, y con vistas a
que el G20 facilitara la adopción de decisiones en línea con la visión y los intereses
europeos sobre la gobernanza económica
global.
Pero algo salió mal y la UE no pudo
absorber el impacto. Rebobinando a
cámara lenta las actuaciones de la UE
durante los últimos años veríamos, al igual
que con los maniquíes utilizados en la
simulación de accidentes, que la colisión
fue mucho más fuerte y la reacción de los
sistemas de seguridad, mucho más débil.
Un juego de acusaciones
Los Estados miembros de la UE, en particular los menos afectados por la crisis
La sede del BCE: se pensaba que el euro solo podría sobrevivir con instrumentos de supervisión para el BCE.
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como Alemania y Francia, seguidos de

Austria, Finlandia y Holanda, determinaron

resurgieron con gran fuerza por la acción

incentivos y creando medidas positivas

equivocadamente que los problemas

combinada de políticos irresponsables,

que facilitarían a otros Estados el salto a

habían sido causados por los miembros

prensa sensacionalista y euroescepticismo.

bordo. Sin embargo, la Alemania actual

periféricos que no habían cumplido las

Así, en lugar de absorber el impacto, los

ha sido un socio reacio. Ya sea por la

normas sobre los niveles máximos de
déficit fiscal y endeudamiento, acordadas
al introducir el euro.
Esta argumentación de la crisis no tiene
mucho sentido empírico, ya que los países
con dificultades habían seguido rutas
completamente diferentes. Por un lado,
Grecia, Portugal e Italia tenían problemas
con su deuda soberana y sus administraciones públicas. Por otro, Irlanda y España
contaban con finanzas públicas saludables y bajos niveles de endeudamiento
público, pero habían acumulado grandes
desequilibrios económicos, especialmente

fatiga de la reunificación y sus reformas

Las actuaciones
de la UE y, en
particular, su
falta de actuación,
dieron lugar a
una segunda
sacudida, esta vez
autoinfligida

en el sector financiero, debido a una

internas, por haberse convertido en un
socio «normal» de la UE, cauteloso con
el coste político, económico y social de la
integración europea o, simplemente, por
su carencia de liderazgo real al plantear
una visión de futuro positiva, el caso es
que Berlín no ha visto esta crisis como
una oportunidad para fomentar más integración política y económica. Su enfoque
ha sido el de esperar hasta el último
minuto para después hacer lo que creía
imprescindible para mantener el buque
a flote.
No cabe duda de que la estrategia ha

expansión incontrolada del crédito inmo-

Estados de la UE entraron en un juego

sido autodestructiva. Incitando, en lugar

biliario. Consecuentemente, la UE perdió

de acusaciones que les dividió y debilitó.

de calmando, la ansiedad de la opinión

un tiempo precioso en disputas entre los

pública germana sobre los rescates y el

países donantes y deudores, y lo que es

Alemania, baja de moral

coste de la solidaridad, Merkel ha cimen-

peor: los Estados miembros perdieron la

El segundo elemento característico de la

tado en Alemania una coalición negativa

confianza mutua y la capacidad de actuar

crisis ha sido la actitud de Alemania. En

contra el euro que incluye ingredientes

conjuntamente, ya que la opinión pública

el pasado, este país había sido promotor y

de la prensa, su propia coalición de Gobi-

de cada país estaba colmada de estereo-

mediador clave de una mayor integración,

erno, su grupo parlamentario, su par-

tipos sobre los caracteres nacionales, que

negociando acuerdos, proporcionando

tido hermano e incluso el Bundesbank.
El Parlamento Europeo en Bruselas.

FRESH THINKING

11

Marginando a la Comisión Europea y

con instrumentos fiscales, monetarios y

una quiebra española e italiana, los inver-

colocándose junto con Nicolas Sarkozy al

de control para el BCE, el Eurogrupo y

sores percibían con gran incertidumbre

timón de un renovado eje franco-alemán

la Comisión Europea; y 2) un impulso de

eventos como el referéndum convocado

que actuó con poca sensibilidad como

crecimiento que permitiría a los Estados

por Papandreu y su cese, que duplicó la

Gobierno de facto de Europa, terminó

más endeudados desapalancarse, pagar

provocada por el 11-S, e incluso triplicó

poniendo a Alemania en la peor de todas

su deuda y cosechar los beneficios de

la suscitada por la debacle constitucional

las situaciones, criticada tanto por su

las reformas estructurales. Al no ver en

de 2005, tras los plebiscitos en Francia y

papel central en la crisis, como por su
renuencia a actuar. Promocionando políticas de austeridad como la única fórmula
para salir de la crisis, pese a las experiencias contrarias y a las críticas internacionales, ha logrado concentrar todo el
fuego en Berlín y hacer que su Gobierno
sea percibido como un obstáculo más
que como una solución a la crisis. No
obstante, este planteamiento reactivo y
poco sistemático, con sus riesgos y daños,

Holanda (http://policyuncertainty.com). No

Los Estados
miembros entraron
en un juego de
acusaciones
que les dividió y
debilitó

no ha sido lo que ha llevado a la euro-

cabe duda de que si Europa se ha dejado
arrastrar a una crisis existencial se debe
a la incapacidad de detectar y abordar la
brecha entre sus líderes.
Hemos perdido a los ciudadanos
Poco antes del verano de 2012, el riesgo
sistémico alcanzó niveles tan elevados que
los líderes de la UE se percataron de la
necesidad de dar a ésta un impulso de
integración económica. Hasta entonces,

zona a la segunda fase de la crisis. Con

los líderes europeos la suficiente deter-

la reacción de la UE había sido paula-

todas las críticas acerca de la estrechez

minación para cumplir estas condiciones,

tina y tecnocrática. El Semestre Europeo

de miras de los mercados financieros, los

y anticipando de forma realista la combi-

y el FEEF (2010), el Pacto Europlus, el

inversores en Europa y en todo el mundo

nación mortal de profundo rechazo a una

Six Pack y las operaciones OFPML del

han demostrado comprender mejor que

mayor integración, y la promoción activa

BCE (ambos de 2011), el Pacto Presu-

los propios políticos las medidas necesar-

de un conjunto de políticas (de austeridad)

puestario, el MEDE y el programa de

ias para que el viejo continente supere la

erróneas, los inversores concluyeron que

operaciones monetarias de compraventa

crisis, y hace mucho tiempo llegaron a la

el euro podría llegar a derrumbarse. Así,

(OMT) de 2012 han sentado las bases

conclusión de que el euro sólo sobreviviría

mientras la percepción dominante de los

de una eurozona con mayores poderes

bajo dos condiciones: 1) una mayor cen-

líderes, especialmente en Alemania, con-

de supervisión, y han contribuido a una

tralización de la autoridad política en el

sistía en que sus propios países podrían

mejor coordinación presupuestaria y mac-

núcleo del sistema, es decir, mejores insti-

protegerse con éxito a ellos mismos y al

roeconómica y a un control financiero más

tuciones de gobernanza para la eurozona,

euro de una salida de Grecia e, incluso, de

consistente, pero operando sobre los
mismos fundamentos: ninguna cláusula

Merkozy: La canciller alemana se colocó junto con Nicolas Sarkozy al timón de un renovado
eje franco-alemán en Europa.

de rescate, ninguna mutualización de la
deuda, un limitado mandato en el BCE
centrado en la inflación, y una gestión de
la eurozona intergubernamental. Todas
estas medidas han resultado ser insuficientes ya que, mientras los líderes de la
UE estaban inmersos en sus negociaciones, se les escapaba lo que ocurría fuera
de la sala. Allí amenazaban dos sucesos
muy peligrosos: la eurozona se sumía en
su segunda recesión y los ciudadanos le
estaban dando la espalda a la UE; dos
fenómenos interrelacionados que obviamente se retroalimentan. Las cifras que
muestran que a sólo uno de cada tres ciudadanos europeos le gusta la UE o confía
en la Comisión o el Parlamento, ponen
de manifiesto un creciente descontento
y un grave problema de legitimidad. Y lo
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Cuestiones de reunificación: la caída del Muro de Berlín provocó un cambio tectónico del poder geopolítico en Europa.

que es peor: los indicadores son negati-

política reforzada. Barroso ha insistido

por la integración. Aun así, es necesario

vos independientemente del lugar de la

en la necesidad de una «federación de

favorecer estos pasos ya que, al fin y al

encuesta, sea en Alemania, Grecia, Fran-

Estados-nación». Y un grupo de nueve

cabo, cumplen con la promesa de más y

cia o Portugal, signo de una gran fricción

ministros de Exteriores ha puesto sobre el

mejor Europa para aquellos que estén dis-

entre la UE y la gente En sus respectivos

tapete propuestas concretas sobre cómo

puestos avanzar. No obstante, habrá que

países, los ciudadanos perciben que sus

alcanzar una verdadera unión política.

calificar este optimismo. Para que el euro

Gobiernos no responden a sus demandas:

Está claro que existen muchas incógnitas

sobreviva, la centralización política es una

cambian los partidos tras las elecciones

en el camino hacia esta meta, y no sola-

condición necesaria pero no suficiente. A

(todos los líderes de la eurozona han sido

mente porque sea difícil esclarecer hasta

pesar del intenso aluvión de críticas contra

destituidos desde el comienzo de la cri-

qué punto es irreparable la brecha entre la

las políticas de austeridad a toda costa y

sis), pero las políticas siguen siendo las

UE y sus ciudadanos. El haber fracasado

en distintos frentes (entre ellas del FMI) la

mismas. Esto tiene un efecto deslegitima-

en 2005 al exponer los argumentos a favor

toma de conciencia sobre las medidas de

dor sobre la democracia nacional y la UE,

de más Europa, cuando la economía era

austeridad tendrá que esperar hasta las

que se considera como la responsable de

boyante y las tensiones entre los Estados

elecciones generales en Alemania. Para

que se haya impuesto un margen político

eran mucho menores que en la actualidad,

los progresistas, tanto esas elecciones de

tan estrecho que no se puede cambiar o

no es muy alentador. Además, si la UE

2013 como las del Parlamento Europeo

cuestionar democráticamente.

da el paso hacia una unión política, ha

en 2014, suponen una oportunidad para

de ponerse de acuerdo sobre el proceso,

recuperar a los ciudadanos. Esto implica

¿Y ahora qué?

dado que el sistema actual de ratificación

rescatar la democracia dentro de las fron-

No es de extrañar que la combinación

unánime es antidemocrático, ineficaz e

teras nacionales, permitiendo a las perso-

de descontento ciudadano, riesgo sis-

insostenible, incluso para aquellos que

nas cambiar las políticas que no les gustan

témico y exiguo rendimiento económico

quieren dar el paso, forzados a buscar

mediante un Gobierno más democrático

haya despertado (parcialmente) a los

soluciones fuera de los tratados. Otro

y eficiente. 

líderes de la UE. Van Rompuy ha presen-

riesgo consiste en que estos avances

tado propuestas innovadoras que tienen

podrían significar la escisión de la UE,

José Ignacio Torreblanca es experto en

como objetivo una unión económica,

sobre todo debido a la delicada posición

asuntos europeos y profesor en la UNED,

fiscal y bancaria con una legitimidad

de un Reino Unido con síntomas de fatiga

Madrid.
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François Hollande, presidente de Francia 

el Parlamento Europeo en Bruselas el 7

fuerza que nadie hoy día. ¿Seguirán su

Durante una entrevista con seis periódi-

de noviembre de 2012. ¿Acaso es esto

ejemplo sus amigos de la Universidad

cos europeos el 18 de octubre de 2013,

una broma? Dos años y medio tras el

de Oxford miembros de los «tories»?

según cita de la Gazeta Wyborcza de

primer plan de rescate de Grecia, Berlín

Pero, ¡ojo, Sikorski! Si Polonia no entra

Polonia, el presidente de Francia dijo:

continúa creyendo que el crecimiento

en la eurozona lo antes posible, la unión

y el empleo en Europa únicamente se

política con la que sueñas se conver-

«Francia defiende la “integración

podrán salvar si se siguen las directrices

tirá en la pesadilla que sobrevolaba tus

solidaria” (…) La unión política será

de Alemania. ¿Un control más estricto

discursos, esto es, en una UE de varias

(sólo) el paso siguiente a la unión social,

del gasto nacional? Por supuesto que

velocidades con Polonia en la periferia.

bancaria y presupuestaria».

no. De momento, las élites alemanas son
muy conscientes de que la UE, si quiere

David Cameron, primer ministro del

La «integración solidaria» es otra forma

subsistir, tendrá que ser mucho menos

Reino Unido

de referirse a los eurobonos (o mutua-

alemana de lo que les gustaría (con o sin

lización de la deuda de los países de la

eurobonos). Pero mientras Merkel titubee

«La eurozona tiene que tomar una

eurozona). Es decir, significa que los tra-

a la hora de hablar abiertamente con la

decisión. Si quiere continuar tal como

bajadores alemanes de 67 años pagarían

gente, se arriesga a rescatar a Europa,

es, deberá construir un cortafuegos

las facturas de los pensionistas franceses

pero echando a perder a los alemanes.

apropiado, tendrá que tomar medidas

de 60. Esto quizá sea algo simplista, pero

para proteger a sus miembros más
Radek Sikorski, ministro de Asuntos

débiles o deberá buscar soluciones e ir

Europa dudando al mismo tiempo de

Exteriores de Polonia

en otra dirección.»

ceder soberanía nacional.

«Apoyamos la creación de una autén-

no más que decir que se quiere más

tica unión política, con una clara delimiAngela Merkel, canciller de Alemania
“I«Puedo imaginar ir más lejos, por

tación de competencias que deben
seguir siendo propias de los Estados

Así habló este «tory» en la Cámara
de los Comunes el 16 de mayo de 2012.
Algunos pensarían «¡Qué cara más

ejemplo, otorgando a nivel europeo

nacionales. Los ciudadanos europeos

dura tienes, Dave!». ¿Acaso existe

auténticos derechos de intervención

han de recobrar la confianza en el

otro país en Europa que tenga menos

en los presupuestos nacionales (…)

futuro positivo de la UE.»

derecho a dar consejos sobre la gestión

Hoy no hay ninguna forma en la unión

Eso es lo que dijo en Berlín el 27

de la crisis en la eurozona? Bueno, el

monetaria de exigir, e incluso aplicar, la

de agosto de 2012 en la Conferencia

paraíso fiscal ruso de Chipre podría com-

orientación necesaria a nivel nacional

de Embajadores Alemanes, celebrada

petir un poco con Cameron.

para reforzar la competitividad como

en el Ministerio Federal de Relaciones

Pero hasta que no haya cumplido

fundamento del crecimiento sostenible

Exteriores. Y sí, ha leído bien. El ex-

su promesa y convoque un referéndum

y del empleo»

euroescéptico y ex-director del conser-

sobre la pertenencia del Reino Unido

Lo afirmó la mandataria (hija de un

vador American Enterprise Institute pide

a la UE, la sabiduría londinense sólo

pastor protestante) en su alocución ante

más Europa, y lo está haciendo con más

alcanzará a la Isla de Man. 
FRESH THINKING

15

JERGA POLÍTICA

¿Será 2013 un año de decisiones europeas innovadoras? La crisis económica ha abierto el debate
sobre la «auténtica unión económica y monetaria» en Europa. En otras palabras: más integración,
menos poder de los Estados-nación y un reto hercúleo para la democracia en Europa. La realidad
subyacente a las palabras de nuestros políticos sobre el futuro de la UE es más complicada de lo que
ellos quisieran admitir. He aquí el análisis de Piotr Buras, del equipo de Fresh Thinking, sobre lo que
dicen algunos líderes europeos y lo que realmente significan sus palabras.

FRESH THINKING N°01/1213

Descifrando a los políticos

Zooropa o de cómo los animales también sufren
la crisis en España
Con más de 145.000 animales expulsados de sus hogares cada año, España encabeza la lista de abandonos en Europa. En los
últimos años las cifras no han dejado de aumentar y ya no se trata solamente de animales domésticos, como perros o gatos, sino
incluso de caballos. Se cree que el aumento se debe principalmente a la crisis económica. Los ganaderos que no pueden permitirse
los costes derivados de mantener a esos animales se han visto obligados a enviarlos al matadero. En España se están sacrificando
unos 5.000 caballos al mes. En cuestión de año y medio, el abandono de équidos se ha triplicado.
Fotografías de Fernando Gutiérrez Juárez

16

Varias organizaciones están tratando de proteger a los animales en peligro, pero se ven desbordadas por el trabajo.
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Las cifras de animales abandonados, cada vez mayores, suponen todo un desafío …

18

… debido a la reducción de las ayudas económicas facilitadas tanto por el Gobierno como por el sector privado. Otra
cuestión problemática es la reticencia de los bancos a conceder préstamos.
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Cada vez se ven más animales vagando desorientados.

20

La crisis financiera también está afectando al sector agrario. Los ganaderos se han visto obligados a enviar
a miles de caballos al matadero.
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Claves para entender
el euroescepticismo
finlandés
Según Matti Ylönen, el aumento masivo del apoyo al partido
Verdaderos Finlandeses durante los últimos comicios, así como
el amparo de la austeridad por parte de la mayoría del país, está
estrechamente ligado a su historia.

Ha sido una «oleada fustigadora».Finlandia tendría que «reescribir el libro de su historia electoral», ya que estamos ante una «avalancha». Los periódicos finlandeses se
quedaban sin superlativos al comentar los resultados de las elecciones parlamentarias
en abril de 2011. El partido de centro-derecha Coalición Nacional recibía el mayor
número de votos, pero los Verdaderos Finlandeses dominaban el debate. Lo que solía
ser un grupo minoritario de tan sólo cinco representantes se convirtió de la noche a
la mañana en una importante fuerza política con 39 diputados. Concretamente, con
el 19,1 % del voto popular se quedaron a 39.063 papeletas de convertirse en el mayor
partido político de Finlandia. El partido contaba con su influyente ala xenófoba, en línea
con muchos de sus partidos hermanos en Europa, pero fue la política de la UE la que
centró su programa electoral.
«Cuando tuve el honor de llevar a los Verdaderos Finlandeses a la victoria en los
comicios de abril, nos hicimos la solemne promesa de oponernos a los rescates de los
Estados miembros de la eurozona», comentó Saim Timo Soini, jefe del partido, al Wall

Finlandia fue el único país europeo
que pagó en su totalidad la deuda
de la II Guerra Mundial
Street Journal en mayo de 2011. Las negociaciones del Gobierno fueron lamentables
y tuvieron altas dosis de drama. La ventaja de la Coalición Nacional era estrecha y,
para formar un Gobierno mayoritario, se necesitaba a los Verdaderos Finlandeses o
al Partido Socialdemócrata, más los partidos minoritarios. Eran muchas las opciones
que quedaban abiertas. Timo Soini rechazó las peticiones de formar Gobierno e inició
una andadura para enseñar política a un grupo de novicios parlamentarios, a menudo
impredecibles. El nuevo Gobierno cuajó con la Coalición Nacional, los Socialdemócratas
y otros pequeños partidos, desde la Alianza de la Izquierda hasta los Cristianodemócratas. «No tenemos una ideología común … En una situación en la que no se comparte
una única ideología, se necesita pragmatismo», así es como el primer ministro Jyrki
Katainen explicaba la posición del Gobierno a la cadena de radiodifusión nacional YLE
en septiembre de 2012. Desde 2011, el ejecutivo se ha venido alineando con Alemania
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ANÁLISIS

y otros halcones de la austeridad, que exigían rigurosas medidas económicas a
los países deudores sin perjuicio de lo que recortaran en los sectores sociales
y comprometieran al crecimiento a largo plazo. Sin embargo, Finlandia también
exigió complejos acuerdos de garantías por su contribución a los paquetes de
crédito, dándoles un tono retórico más crítico a los debates de la UE. Aunque
pocas personas ven la lógica a estos acuerdos, el consenso general es que la carga
económica de Finlandia es algo más ligera con ellos que sin ellos. En septiembre
de 2011, el rotativo Helsingin Sanomat encargó una encuesta de opinión a Gallup
sobre dichas garantías, y el resultado fue que una estrecha mayoría, el 53 % de la
población, las consideraba positivas. «Grecia no ha cumplido con los principios
de la UE, como tampoco lo han hecho muchos otros Estados miembros. No se
ha adoptado la disciplina económica común», decía una voz desde las calles de
Helsinki, entrevistada por el periódico.
Hay ciertos elementos en la historia finlandesa que ayudan a explicar algunos
de sus comportamientos actuales frente a la deuda. En la década de los 80, los
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créditos eran baratos y los bancos estaban dispuestos a prestar dinero sin hacer

La corrupción de los políticos y los
partidos en el país heleno ha venido
ocupando el centro de atención
muchas preguntas y, a menudo, en moneda extranjera. La economía se hinchó y
luego vinieron los 90, con el derrumbamiento de la Unión Soviética, que se llevó
por delante los sólidos beneficios de los acuerdos bilaterales de comercio. Al
mismo tiempo, los bancos finlandeses resultaron estar al borde de la quiebra tras
una década de imprudentes préstamos y arriesgadas operaciones nacionales y
extranjeras. El Gobierno se mostraba obstinado en la defensa de su fuerte moneda
de cambio fijo, lo que contribuyó a la subida del desempleo hasta alcanzar cotas
cercanas al 20 %. Todo fue en vano, ya que el marco tuvo que devaluarse, lo que
desembocó en la más profunda crisis financiera que ha vivido un país de la OCDE
desde la Gran Depresión. El Gobierno estuvo a punto de pedir un rescate al FMI.
YLE describía el estado de ánimo general en su programa de actualidad en
octubre de 1991: «Tan sólo hace pocos años que nos encaminábamos hacia el
edén de los mercados libres. Ahora vamos directos al averno. La cuesta abajo de
nuestra economía ha sido muy corta pero muy resbaladiza».
Los años siguientes marcaron un período de resaca colectiva: recortes en
las prestaciones sociales, privatización de empresas públicas y reformas fiscales
favorables a empresas y capitales. El coste social de esta crisis fue enorme y lo
sigue siendo, y también ha constituido un motivo más del auge de los Verdaderos
Finlandeses. Al contrario que la mayoría de los partidos europeos equivalentes,
defienden una agenda política socioeconómica y «socialdemócrata» de izquierdas. El pago de la deuda originada por la crisis financiera se ha convertido en
un proyecto nacional, al igual que lo fue el pago de las deudas de guerra tras la
II Guerra Mundial. Cabe decir que fue la segunda vez que la deuda soberana
se transmutó en un proyecto nacional. Como se les enseña a todos los alumnos
finlandeses de primaria, su país fue el único de Europa que pagó en su totalidad
la deuda de la II Guerra Mundial.
Esto también forma parte de la historia de Finlandia. A menudo se considera
que los países nórdicos han trasladado con éxito las políticas de bienestar keynesiano de las décadas de la Guerra Fría a la actualidad, aunque esta idea es algo
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equivocada. Es posible que Finlandia todavía se encuentre entre los países de mayor
bienestar, pero esto se debe más bien a la capitalización del bienestar social creado
durante los años de estado de bienestar que al hecho de perseguirlo e incitarlo. Los
motivos son complejos, pero es muy llamativo el triunfo del pensamiento neoclásico
como la única disciplina generalizada tras las políticas económicas en Finlandia.
La Guerra Fría fue época de intensos enfrentamientos entre las diferentes corrientes
del pensamiento económico: desde los marxistas, pasando por los keynesianos hasta
los neoclásicos. Tras el final de la Guerra Fría, la ciencia económica de izquierdas tenía
un estigma social mucho más pronunciado en Finlandia que en la mayoría de los países
de Europa occidental. Las ideas neoclásicas triunfaron en cuanto las universidades
y los centros de investigación dejaron de albergar ideas y escuelas de pensamiento
enfrentadas. Este rápido cambio probablemente se vio propiciado por la falta de “think
tanks” fuertes o centros políticos, existentes en muchos de los países del norte y oeste
de Europa.
Hoy, las políticas económicas y las discusiones académicas se centran en gran
medida en la consolidación presupuestaria mediante la devaluación interna y los planes
de austeridad. Esta es la corriente académica generalizada que ha afectado al debate
público en la política y en los medios de comunicación; ideas económicas que dan
credibilidad a la demanda popular de que Grecia y Portugal limiten su gasto y paguen
sus deudas a toda costa.
«Nadie quiere ver sufrir a los ciudadanos de a pie en Grecia, pero los líderes políticos tienen que doblegarse e intentarlo con más ímpetu», exigió el periódico Helsingin

Cuando no se comparte ninguna
ideología, se necesita pragmatismo
Sanomat en un editorial de noviembre de 2012. Existen otras declaraciones en la misma
línea. La corrupción y la desconfianza de los políticos y los partidos en el país heleno han
venido ocupando el centro de atención, al menos hasta hace muy poco. Menos comunes
y visibles son las políticas alternativas, por ejemplo, sobre la importancia de mantener la
demanda interna o una política monetaria expansiva, o el papel de los bancos y de los
paraísos fiscales europeos respecto a los problemas de la deuda soberana. El círculo se
cierra con el hecho de que son raros los contactos entre Finlandia y Grecia o Portugal.
Así, el populismo sobre el endeudamiento y la austeridad ganan terreno fértil para florecer.
En noviembre de 2011, el rotativo Helsingin Sanomat encargó otra encuesta a la
agencia Gallup sobre la actitud finlandesa ante el euro. El resultado fue claro: solamente
el 28 % de los ciudadanos prefería abandonar la moneda única. «A pesar de que la
crisis económica europea y las ayudas financieras a determinados países han llamado
la atención, los ciudadanos no se han vuelto más críticos frente a la UE y al euro»,
rezaba el análisis que el diario extraía de los resultados. Por lo tanto, existe una imagen
bastante fragmentada. Las últimas estadísticas sobre las exportaciones y el empleo
finlandeses han causado inquietud en la prensa y en el panorama político, aludiendo a
que Finlandia también podría estar encaminándose a una recesión, con unos resultados
políticos que aún están por ver.

El finlandés Matti Ylönen, de 32 años, es periodista y autor de varios libros de divulgación sobre el desarrollo internacional, la economía global y la política finlandesa.
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Mark Schieritz analiza por qué uno de los países más fuertes y ricos de la Unión Europea sigue tan
afanado en que se tomen medidas de austeridad.

economía de la oferta se corresponde

favorecieron la salida de la crisis. La pros-

con la Ordnungsökonomie, una corriente

peridad de la economía mundial impulsó

del pensamiento de carácter único y alta-

la demanda de productos alemanes

mente influyente, surgida en los años 40

mientras que hoy el crecimiento global

del pasado siglo. La Ordnungsökonomie

es exiguo. Además, en aquella época el

postula que el Gobierno debería limitarse

gobierno incumplió las normas fiscales

a establecer el marco dentro del cual se

de la UE por temor a que los recortes

permite actuar a las fuerzas del mercado,

paralizaran la economía, algo que ahora

y abstenerse así de intervenir de forma

se niega a los países en crisis.

discrecional. Ese tipo de intervenciones

En lo tocante a la política, desde el

no son eficaces y, aunque lo fuesen, no

primer momento el gobierno alemán ha

se puede confiar en los políticos porque

visto coartado su margen de actuación

lo único que les importa es ganar las

por su electorado, contrario a que se

Mientras el apoyo a los duros programas 

siguientes elecciones. Esto hace que

ayude a otros países. Como consecuen-

de ajuste fiscal impuestos a los países

Alemania esté en una posición un tanto

cia, las restricciones que acompañan a

europeos en crisis está perdiendo fuerza,

curiosa. Las altas cargas fiscales y el

los programas de préstamos están desti-

en Alemania éstos gozan de popularidad.

generoso estado de bienestar son carac-

nadas a calmar a los escépticos. El ejem-

¿Por qué se aferra el Gobierno germano a

terísticos de un enfoque de centro-izqui-

plo más destacado es el de Grecia, en el

un punto de vista cuyo descrédito a es-

erda; sin embargo, la atención prestada

que los dirigentes alemanes reclamaron

cala internacional no deja de aumentar?

a los incentivos a más largo plazo y el

un grado de condicionalidad demasiado

La respuesta tiene tres dimensiones:

rechazo a recurrir a la política monetaria

duro y contraproducente según el FMI.

la de la historia, la de la experiencia y

y fiscal como herramienta de estabili-

la de la política. En lo que a la historia

zación de la economía sitúan claramente

de Europa están atrapadas en una pro-

respecta, en la tradición económica ale-

al país dentro de la esfera conservadora.

funda recesión, ¿cambian de opinión los

que la austeridad y las reformas estruc-

Gestión de la crisis

ciales que defienden el enfoque austero

turales son fundamentales para lograr el

Atendiendo a la experiencia, la historia de

parece que no, pero entre bambalinas

éxito en el terreno económico. Tras la II

cómo Alemania superó su crisis resulta

sí que se están llevando a cabo ajustes.

Guerra Mundial, los alemanes coque-

crucial para comprender la forma en

Alemania apoyó tácitamente la decisión

tearon con el keynesianismo y suscribi-

que los dirigentes ven las turbulencias

del Banco Central Europeo de comprar

mana se encuentra arraigada la idea de

Ahora que las regiones periféricas

alemanes? Viendo las declaraciones ofi-

eron la postura de la oferta cuando el

actuales. Los costes laborales unitarios

los bonos de los países en crisis con el

período de estanflación, derivado de la

aumentaron con brusquedad tras la

fin de evitar que se dispararan los dife-

crisis del petróleo de los 70, sacaba a la

reunificación y, en un contexto de escaso

renciales. Los dirigentes del país también

luz las deficiencias de la gestión de la

crecimiento y de alto nivel de desempleo,

reconocen que, si en él suben los suel-

demanda. No obstante, mientras que a

se introdujeron controvertidas medidas

dos, aumentará la demanda de produc-

la abrupta reacción conservadora pronto

sociales y económicas con el objetivo de

tos del resto de Europa, lo que ayudará

le siguió un enfoque de consenso, los

reducir los costes y mejorar la competi-

a superar la crisis. Ahora queda por ver

expertos alemanes del ámbito universi-

tividad. En los años siguientes, el auge

hasta qué punto esa flexibilidad se con-

tario se empeñaron en la postura estricta

que redujo las cifras del paro llegó de la

vertirá en política. 

de la oferta, lo que forjó la mentalidad

mano de las exportaciones. Por eso, no

de los responsables de las políticas del

es de extrañar que los alemanes piensen

Mark Schieritz (1974) fue redactor del

Gobierno y del Banco Central.

que otros pueden aprender mucho de su

Financial Times Deutschland. Ahora

Uno de los motivos importantes que

experiencia. No obstante, esta crónica

escribe sobre finanzas en el semanario

llevaron a esto fue el hecho de que la

pasa por alto que hubo factores que

Die Zeit.
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ENSAYO

Una obsesión muy alemana

¿Descuida España el
futuro de sus hijos?
Según José Saturnino Martínez García, un cúmulo de circunstancias influyentes, que van desde unos
cambios políticos bienintencionados pero contraproducentes, hasta la explosión de la burbuja inmo
biliaria, ha comprometido a una generación cuyas posibilidades de acceder a una educación superior son
escasas.
El principal problema al que se enfrenta

de formación profesional a los 14 años.

de ello es que a pesar de que un 20 % de

la educación en España es el elevado

No obstante, a pesar de que las intencio-

los alumnos no logra obtener el título de

porcentaje de jóvenes de entre 16 y 24

nes eran buenas, se pusieron barreras a

años que no consigue ningún título so-

la educación superior, efecto con el que

brepasada la escolarización obligatoria, o

no se contaba. Eso se debía a que en

que no amplía sus estudios al terminarla.

los planes de estudios predominaban los

Esto se debe a tres motivos. El primero es

temas de carácter académico a expensas

una inercia histórica: en 1980, la tasa de

de los de orientación profesional, por lo

analfabetismo del país rondaba el 10 %. El

que los estudiantes faltos de motivación

segundo es la reforma educativa aprobada

dejaban el instituto sin llegar a terminar-

en 1990, que obstaculizó el acceso a la

lo. El tercer motivo es que los métodos

educación supe-rior. Con esa reforma, ba-

educativos que resultaban eficaces para

sada en el principio de igualdad de opor-

estudiantes de 15 años de edad nunca

tunidades, la escolarización obligatoria se

se modificaron para adaptarlos a un alum-

prolongó hasta los 16 años, poniéndose

nado diverso y complejo. Todo esto hizo

así fin a la ramificación de los planes de

que se creara una barrera para obtener el

estudios en un itinerario académico y otro

título de enseñanza obligatoria, y la prueba
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Se da por
hecho que, si la
competencia es
algo bueno para
la producción
de chinchetas,
también resultará
útil en el ámbito
educativo

ESO, algunas Comunidades Autónomas

concentrándose en reducir el gasto. A fina-

patente en la notable reducción registrada

se encuentran en la lista de las regiones

les de 2011, el Partido Popular asumió el

en el porcentaje de abandonos escolares

con mejores resultados en materia educa-

mando y, en 2012, se encontró ante una

tempranos sin obtención de título. La tasa

tiva de toda Europa (entre ellas, Madrid y

nueva crisis. Por aquellas fechas, el efecto

del 31,9 %, en 2008, había caído hasta

Castilla y León).

destructor de la burbuja inmobiliaria había

el 26,4 % en 2011. La otra consecuen-

A las imprevistas consecuencias de la

llegado ya al sector financiero, y el Gobi-

reforma educativa se sumaron los fatales
efectos que la burbuja inmobiliaria tuvo
sobre la educación. La entrada del país
en la eurozona trajo consigo unos tipos
de interés que se ajustaban a economías
más desarrolladas, pero que para las de
las zonas periféricas resultaban muy bajos.
Ni populares ni socialistas se preocuparon
de controlar la llegada de capital barato,
y ni siquiera el Banco de España tomó
medidas para frenar los excesos derivados
de ésta, excesos que afectaron al mercado
inmobiliario. La tremenda expansión del
sector generó una demanda de mano de
obra no cualificada que fue suplida con
nuevos inmigrantes y con jóvenes que no
habían finalizado los estudios. Además,
existe otro sector de gran importancia

cia podría denominarse el «efecto tijera»:
los recortes presupuestarios han sido

En el caso de
la educación,
esto hace que
los profesores
[…] [pasen a]
restringir su labor
a la monótona
tarea de preparar
a sus alumnos
para que aprueben
los exámenes

dentro de la economía española que

tan vastos y drásticos que van a tener
graves repercusiones en la calidad de la
educación. Mientras en 2009 el gasto en
educación se cifró en el 5 % del PIB, se
prevé que en 2015 sea sólo del 3,9 %, una
situación que no se daba desde mediados
de los 80 y que nos dejará muy por debajo
de la media de la OCDE. Los recortes son
tan radicales que queda justificada la previsión de que ese efecto tijera pueda llegar
a influir en el efecto paro. El Gobierno del
PP ha diseñado argumentos falaces para
justificar tamaños recortes. Una de sus
estratagemas consiste en hacer referencia a las pruebas empíricas y sugerir que,
por encima de cierto nivel, cualquier gasto
adicional en educación no tiene necesariamente por qué mejorarla. Pero tras

también requiere mano de obra no cuali-

erno, presionado por la UE, se vio obligado

estas falacias se esconden dos grandes

ficada: la hostelería. Muestra de ello son

a incluir en el déficit público las pérdidas

mentiras. 1° el hecho de que aumentar

las diferencias que hay de una Comunidad

de la banca privada, debidas al desplome

la inversión no sirva de ayuda no implica

Autónoma a otra en las tasas de abandono

del sector.

que reducir el gasto no resulte doloroso:

escolar: donde los sectores de la construc-

Toda esta crisis ha tenido dos conse-

si el personal docente está acostumbrado

ción y la hostelería tienen más peso, los

cuencias para la educación, una de las

a trabajar con un determinado número de

porcentajes son más altos.

cuales es el «efecto paro»: el desempleo

alumnos y con ciertos recursos, y esos

Las restricciones crediticias derivadas

juvenil (entre los 16 y los 24 años), situado

recursos son recortados de forma drástica,

de la crisis económica mundial hicieron

en el 53 %, hace que el mercado laboral

la calidad de la docencia se verá afectada.

que explotara la burbuja inmobiliaria,
asestando un doble golpe a la economía
española: por un lado, los ingresos fis-

Chicos manifestándose en Barcelona contra los recortes en educación. .

haya perdido atractivo. Este efecto queda

2° se están comparando situaciones que

cales disminuyeron considerablemente
y, por otro, se destruyeron muchísimos
empleos. De los 2,7 millones de puestos
de trabajo destruidos entre 2007 y 2011,
2 millones correspondían al sector de la
construcción y afines.
El aumento del paro también hizo que
los gastos en prestaciones se disparasen. El efecto conjunto de la reducción
de los ingresos y la subida del gasto en
desempleo dieron un vuelco a la balanza
de pagos, la cual pasó del superávit de
2007 a un déficit del 9 % en 2010. En
lugar de aumentar los impuestos, el Gobierno del PSOE se enfrentó a esa situación
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El «efecto desempleo» ha tenido un gran impacto en los jóvenes de entre 16 y 24 años. Algunos se ven obligados a seguir viviendo en casa de sus padres.
En 2012, el porcentaje de parados en España llegó al 53 %.

no son equiparables; los populares dicen

por hecho que, si la competencia es algo

subsanado en el año 2010 por los socialis-

que, a pesar de que en los últimos diez

bueno para la producción de... chinche-

tas con su Ley de Economía Sostenible:

años ha aumentado el gasto por estudi-

tas, también resultará útil en el ámbito

crear un «callejón sin salida» en el que

ante, no se han logrado mejoras en los

educativo. Y da igual que, desde que se

los jóvenes tienen la posibilidad de obtener

resultados educativos. Sin embargo, no

vienen aplicando políticas similares en EE

un título al terminar la ESO, pero éste no

tienen en cuenta que, en ese período, la

UU y el RU, va quedando demostrado que

les permite acceder a la educación supe-

población inmigrante en las aulas ha cre-

esas conclusiones no son ciertas y que,

rior. El objetivo de esa medida es mejo-

cido hasta representar más del 10 %. Al

de hecho, tienen efectos distorsionadores.

rar los estándares para quienes siguen

mismo tiempo, la ampliación de la escolar-

Esta clase de reforma no es más que una

estudiando e ignorar las necesidades de

ización obligatoria en dos años, junto con

ilustración de la Ley de Campbell: «Cuanto

aquellos que no han conseguido el título.

los cambios sociales y los avances en el

más se use un indicador social cuantita-

Este error perjudica de forma despropor-

saber, ha dado lugar a que surjan nuevas

tivo para tomar decisiones sociales, más

cionada a los jóvenes que provienen de la

necesidades educativas.

sujeto estará a la presión de ser corrom-

clase obrera, dado que impide que acce-

Con vistas a minimizar el impacto de

pido y más probable será que distorsione

dan a la formación profesional posterior a

las reformas, el PP ha puesto en marcha

y corrompa los procesos sociales que se

la enseñaza obligatoria, aumentando así la

medidas más ideadas por consultores

pretenden evaluar con él».

desigualdad de oportunidades.

empresariales que por expertos en edu-

En el caso de la educación, esto hace

Resumiendo, al daño que los recortes

cación, una actitud predominante en los

que los profesores se alejen de la com-

en educación van a causar, podrían aña-

últimos diez años. Y es que el debate parte

plejidad de su experiencia para restringir

dirse los nocivos efectos de evaluar el

de la suposición errónea de que se puede

su labor a la monótona tarea de preparar

proceso educativo basándose en prue-

controlar la educación del mismo modo

a sus alumnos para que aprueben los

bas de diagnóstico, y de poner obstáculos

que cualquier otro proceso productivo. El

exámenes. Quizás esta medida parezca

al acceso a la enseñanza posterior a la

producto resultante de dicho proceso es

un éxito -pues los docentes prepararán

obligatoria. 

la calificación de los alumnos de acuerdo

a los estudiantes para que aprueben los

con pruebas estandarizadas para evaluar

exámenes- pero traerá consigo otra con-

sus competencias y conocimientos. Y,

secuencia: que aumente aún más la tasa

sor de Sociología en la Universidad de

dado que hablamos de un producto, hab-

de abandono escolar. Tras tres décadas de

La Laguna. Fue vocal asesor en el Gabi-

ría que incentivar la competencia entre los

crítica a las leyes aprobadas por el PSOE

nete de Zapatero de 2007 a 2011.

centros educativos publicando los resul-

en los 90, ahora Mariano Rajoy se aferra

tados medios de esas pruebas. Se da

al peor error de aquel período, un error
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José Saturnino Martínez García es profe-

Después de una década de Gobierno derechista en Francia, Guillaume Duval evalúa la agenda
financiera del nuevo presidente progresista y lo que podría significar para su nación y la eurozona.

franceses en Europa, especialmente a

ha caído en picado. En 2012, Francia

los ojos de sus homólogos alemanes.

se encontraba al borde de una rece-

Durante la crisis, Nicolas Sarkozy reac-

sión, y el severo programa presupues-

cionó a esta pérdida de credibilidad

tario introducido por François Hollande

«aferrándose» a Angela Merkel en una

podría sumir la economía gala en un

estrecha alianza. Esta lógica desembocó

nuevo año de números rojos. La reduc-

en la adopción del Tratado de Estabilidad,

ción presupuestaria en Francia afectará

Coordinación y Gobernanza en marzo

principalmente a ricos y grandes empre-

de 2012. Consciente del grave peligro

sas, pero también podría hacer un daño

que podría suponer para la eurozona la

limitado al sector empresarial francés en

política suicida de excesivas medidas de

general. Si la economía del país entra

austeridad generalizadas, preconizada

en recesión —una perspectiva lejos de

por Angela Merkel, François Hollande

ser esperanzadora—, esto provocaría la

pretende cargar con su parte frente

desconfianza generalizada y elevaría los

François Hollande ha puesto fina los 10

a sus socios europeos reorientando la

tipos de interés, tal y como sucedió en

años de dominio ininterrumpido de la

política económica en el continente,

Italia. De ser así, François Hollande no

derecha en Francia, pero su victoria elec-

como comenzó a hacer en la cumbre

podrá cumplir su objetivo. Y lo que es

toral coincidía con un momento muy sen-

del pasado mes de junio, en la que se

más: si la política presupuestaria reduce

sible tanto para el país galo como para

gestó el proyecto de la Unión Bancaria

el gasto de los consumidores galos, esto

toda Europa. Es más: su agenda política

y se allanó el camino a la propuesta de

tendría graves consecuencias, no solo

no está exenta de riesgos, ni política ni

Mario Draghi de que el BCE interviniera

en Francia sino en toda la eurozona.

económicamente.Desde principios de

para rescatar a los países con problemas

Tras la caída de la demanda de bienes

la primera década del siglo, la derecha

financieros.

francesa se ha caracterizado por su neg-

de consumo en Grecia, Irlanda, Portugal,

A fin de establecer su credibilidad

España e Italia, el nivel de consumo en

ligente gestión de las finanzas públicas,

en Europa, en particular entre los líderes

Francia ha impedido en gran medida el

bajando constantemente los impuestos a

alemanes y la opinión pública, François

desmoronamiento de la eurozona.

los ricos y las empresas, pero sin reducir

Hollande, a diferencia de Nicolas Sarkozy,

En resumidas cuentas, la estrategia

el gasto público. Esto contribuyó a un

cree que debe demostrar su capacidad

europea de François Hollande presenta

fuerte aumento del déficit público galo,

para mantener firmes las riendas de las

una actitud frente a Angela Merkel más

incluso antes de la crisis: entre 2000 y

finanzas públicas de Francia. Esto explica

activa que la de Sarkozy, así como una

2008, dicho déficit se incrementó en un

su arriesgado objetivo de reducir el déficit

estricta ortodoxia interna. No obstante,

11 % del PIB frente a solo un 1 % de me-

público de Francia del 4,5 % del PIB en

esta estrategia, si bien resulta compren-

dia en la eurozona. La mala gestión de

2012 al 3 % en 2013. Hasta ahora, la

sible, implica riesgos para Francia y para
el conjunto de Europa. 

los presupuestos generales culminó con

economía francesa ha sido capaz de

Nicolas Sarkozy y las falsas promesas

aguantar la crisis de la eurozona mejor

que acompañaban una serie de rebajas

que la mayoría de economías europeas,

fiscales anunciadas por él cuando obtuvo

en particular, porque se ha mantenido

Guillaume Duval es redactor jefe

el poder en 2007.

el gasto de los consumidores franceses,

de la revista mensual Alternatives

Este laxo control presupuestario ha

al contrario que en muchos de los

économiques, www.alternatives-

minado la credibilidad de los líderes

países vecinos de la eurozona, donde

economiques.fr
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¿Es arriesgado para Europa el
plan de Hollande?

Stephany Griffith-Jones
Stephany Griffith-Jones es Directora del Programa de Mercados Financieros de la Initiative for
Policy Dialogue en la Universidad de Columbia. Anteriormente perteneció al cuerpo docente
e investigador del Institute of Development Studies, y fue miembro de la Comisión de Warwick
para la regulación financiera. Ha publicado numerosos artículos sobre el sistema financiero
internacional y es asesora de FEPS («Fundación de Estudios Progresistas Europeos»).

Un nuevo Plan Marshall contra
la crisis económica en Europa
Si algo hemos aprendido de las anteriores crisis financieras es que la excesiva austeridad no ayuda. Piotr
Buras ha hablado con Stephany Griffith-Jones acerca de las alternativas para hacer frente a los nuevos
riesgos surgidos en la eurozona.
¿Puede Europa aprender de los países en

años 30 del siglo anterior. Las medidas

millones de euros para estimular la

vías de desarrollo? Tras cuatro años de

actuales se basan en un planteamiento

economía. La mitad de esa suma se

crisis económica, la búsqueda de solu-

económico erróneo porque pasan por

extrajo de fondos estructurales, y la otra

ciones basadas en la experiencia de na-

alto algo obvio: si se imponen las mismas

mitad del Banco Europeo de Inversiones,

ciones como Brasil o Chile ha dejado de

medidas de austeridad en una serie de

para prestar apoyo a inversores privados

parecer absurda. Griffith-Jones lleva años

países que tienen relaciones comerciales

y públicos. ¿Hay luz al final del túnel?

asesorando a Gobiernos y organizaciones

entre sí, esto afectará a la economía de

El Pacto de Crecimiento parte de la base

internacionales y cuenta con una visión de

cada país y a la de sus socios comercia-

de ideas gestadas en instituciones pro-

conjunto de los problemas que acucian a

les. Hoy, la economía alemana se está

gresistas como FEPS. Lo positivo es que

la eurozona. Además, colabora estrecha-

ralentizando porque en España o Italia se

los Gobiernos estuvieron de acuerdo en

mente con FEPS en el desarrollo de ideas

desmorona la demanda interna. Dado que

que el capital del BEI se doblara. Según

para promover el crecimiento económico

Europa es un bloque comercial dentro y

nuestras estimaciones, el crédito aumen-

en el continente. Estaba previsto que hu-

fuera de sus fronteras, otros países como

taría 100.000 millones de euros en total.

biera una entrevista cara a cara, pero tuvo

EE UU o China se ven afectados por la

Hay otras medidas, como los bonos para

que desplazarse a Grecia y el encuentro

depresión, con la consiguiente retroali-

proyectos, que inyectan dinero de los fon-

finalmente fue por Skype.

mentación. En el pasado hemos visto que

dos estructurales, algo atractivo para el

aplicar medidas de austeridad al mismo

sector privado. No obstante, su aplicación

La eurozona está en una doble recesión:

tiempo en diferentes países no es buena

está siendo muy lenta. Además sugerimos

en el tercer trimestre de 2012 el PIB

idea: la Gran Depresión es un claro ejem-

que el papel del BEI se ampliara, pues iba

volvió a caer un 0,1 %. ¿Se trata de un

plo de ello. Y también sabemos lo que

a ser el principal vehículo del programa,

período de transición por el que hemos

ocurrió en Latinoamérica y Asia al intro-

pero en 2012 la suma prestada está muy

de pasar camino de la recuperación o es

ducirse unos recortes similares; la con-

por debajo de la de 2011.

señal de que la estrategia de la UE falla?

secuencia fue una década de desarrollo

La estrategia actual ignora por completo

perdida en los 80. Y eso es algo que no

¿Cómo tendría que ser una estrategia

las lecciones que nos ha dado la historia

deberíamos querer para Europa.

contra la crisis económica?

y por eso no funciona. El PIB griego ha

Para promover el crecimiento se pueden

caído un 20%. En las crisis financieras no

En junio de 2012 la UE aprobó un

hacer tres cosas. Hay que apoyar rápida-

se registraba un desplome así desde los

paquete de crecimiento de 120.000

mente un impulso masivo del crecimiento
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Plan Marshall y la condonación masiva

introducido en las leyes. Tendría que

buena idea dado su efecto palanca: con

de la deuda. Hoy, lo que necesitamos es

establecerse una clara distinción entre

10.000 millones de euros se genera una

un mecanismo para hacer frente a las

inversiones y operaciones bancarias

inversión de 100.000 millones. También

deudas. Entiendo que a los alemanes los

especulativas y normales, y habría que

hay que aplicar medidas a escala

eurobonos no les hagan gracia, pero si

prohibir ciertas actividades del sector

nacional, y Alemania debería ser capaz

se diseñaran bien, al igual que las inter-

bancario como los derivados, que no

de tener una política expansionista

venciones del BCE, podrían resultar de

cumplen ninguna función social global.

aumentando los salarios, por una parte,

gran ayuda como solución a la crisis a

Además, las nuevas normas son comple-

y siendo más permisiva en materia fiscal,

medio plazo. Actualmente, Alemania

jas y presentan ciertas lagunas. Así que

por otra. Y hay razones para que lo haga:

está sufriendo por el estancamiento de la

sigue siendo necesario mejorar mucho.

no tiene problemas a la hora de solicitar

economía, así que le convendría prestar

dinero porque los tipos de interés son

apoyo a sus vecinos del sur.

ENTREVISTA

a nivel europeo. Recurrir al BEI es una

¿Supondrá 2013 un gran avance en el

está ralentizando, de manera que el

A pesar de ello, la economía alemana

Para estimularlo se ha aprobado un

propio país se beneficiaría. Varias esti-

ha demostrado su fortaleza. ¿Hay algo

paquete de crecimiento de 100.000

maciones apuntan a que, si el Reino

que los Estados miembros pueden

millones. Con esta cantidad se podría

Unido tomara medidas de saneamiento

aprender de este país? Por ejemplo, ¿de

generar empleo: hasta los cálculos más

presupuestario una vez la economía se

las reformas del mercado laboral o de

conservadores hablan de 1,2 millones

haya recuperado ligeramente, el impacto

su política fiscal?

de puestos de trabajo. No obstante, en

neto sobre el PIB en un período de 10

Sería mejor copiar otros elementos de

la UE hay 18 millones de parados. El PIB

años supondría un aumento del 16 %.

su modelo, por ejemplo, la formación

crecería un 0,5 % pero, si entramos en

En época de recesión, la austeridad fis-

profesional y la manera de colocar a los

recesión, no será suficiente. Lo ideal sería

cal no es buena idea. En último lugar se

técnicos en las empresas, o la estrecha

tomar las medidas rápido y más a nivel

encuentra la política del BCE, que hasta

vinculación entre los bancos y el sector

europeo, pero estamos viendo cómo el

ahora ha ejercido un efecto muy positivo

industrial. Recomendaría el modelo de

debate acerca de los presupuestos de la

al reducir los tipos de interés y los dife-

banca pública de desarrollo del Instituto

Unión avanza en la dirección contraria

renciales de los bonos de países como

de Crédito para la Reconstrucción (KfW),

a la que debiera. Más bien, de lo que

Grecia o España. Y eso ha ayudado a

el segundo banco comercial del país. Lo

se está hablando es de recortar gastos,

retener la crisis.

curioso es que fue precisamente el Plan

cosa que no servirá de nada. Hay que

Marshall el que le dio vida. En lo que a

canalizar el dinero en la dirección cor-

Usted propone un programa keynesiano

promocionar el crecimiento en secto-

recta: hemos de invertir en investigación

para estimular el crecimiento, pero se

res estratégicos y a hallar financiación

e innovación, y no en agricultura. Los pre-

contraargumenta que ya se ha gastado

adicional se refiere, la experiencia del

supuestos de la UE deberían lograr dos

mucho en los países del sur sin apenas

KfW es positiva. En Brasil se introdujo

cosas: potenciar la demanda y también

obtener resultados. ¿Por qué ayudaría

un modelo similar que ayudó al país a

ayudar a reestructurar la economía del

un nuevo Plan Marshall?

dejar atrás la recesión. Lo que debería-

continente. No creo que baste con hacer

Gran parte del dinero facilitado en los

mos considerar es la idea de aunar las

reformas estructurales, sino que también

últimos años a esos países era para

fuerzas del banco nacional de desarrollo

habrá que modernizar el sistema edu-

pagar deudas, en especial, a entidades

y del sector privado. A Alemania se le da

cativo y apoyar a las empresas innova-

crediticias alemanas o francesas, así que

bien invertir en los sectores oportunos

doras. Deberíamos tomar ejemplo de

muchas de esas cantidades no van a

y dispone de un sistema financiero que

Brasil o China. Si queremos continuar

parar a manos de los griegos o los irland-

apoya a la economía real. Esos son los

siendo competitivos como economía en

eses, sino a la banca privada. Eso evita

secretos del éxito del país germano.

los próximos 10-20 años, tendríamos

la crisis del sistema bancario, pero esa

que estar yendo ya por ese camino y no

ayuda no se ha vinculado a ayudar a

La principal causa de la crisis en la

hablar de recortes. A largo plazo, esto es

la gente. En Grecia, los sueldos de los

eurozona fue la depresión financiera.

lo que más me preocupa.

funcionarios han bajado un 30 % y las

¿Se han tomado medidas para regular

pensiones un 15 %. La gente no tiene la

los mercados y evitar que se produzcan

sensación de que los alemanes le estén

más turbulencias en el sector?

echando una mano. Tras la II Guerra

Es evidente que hace falta pensar en el

Mundial, la misma Alemania fue recep-

sector financiero de forma radical, y no

tora de la ingente ayuda traída por el

quedarnos en los cambios que se han

Piotr Buras es colaborador de
Fresh Thinking y periodista del
diario polaco Gazeta Wyborcza.
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ámbito económico europeo?

muy bajos y, además, su economía se

Apuntes
sobre la
crisis
«¿Cuál es la medida
más importante que hay
que tomar ante la crisis
socioeconómica de
Europa?» Les preguntamos
a tres destacados políticos
europeos, y esto es lo que
nos han respondido.
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Katarina Nevedalova
Miembro del Parlamento Europeo y Vicepresidenta del Partido
Socialista Europeo

No existe ninguna «poción mágica» para

finalizar los suyos o acceder al paro. En

salir de la crisis. Dicho eso, sí que hay una

menos de un año, miles de personas de

medida en la que me gustaría centrarme,

todo el continente han apoyado la inicia-

la “Garantía Europea para los jóvenes de

tiva. Los costes económicos del desempleo

la UE”. La crisis económica ha dejado una

juvenil superan los 150.000 millones de

profunda huella en este sector de vital im-

euros, mientras que los costes humanos

portancia. Hay 94 millones de ciudadanos

escapan a cualquier cálculo: los problemas

de entre 15 y 29 años en la UE. En 2011,

del aumento de las desigualdades, de la

sólo el 34 % tenía trabajo. Hay varios países

brecha de la pobreza y de las dificultades

en los que más de la mitad de la población

de las mujeres para acceder al mercado

joven está desempleada. Al marginar a los

laboral se ven agravados por el incremento

jóvenes se está poniendo en riesgo el pro-

del paro juvenil. Por sólo 10.000 millones

pio futuro de Europa. Cuatro años después

de euros, una pequeña parte de los costes

del comienzo de la recesión, 26 millones

que genera el desempleo, se puede sacar

de europeos continúan en paro y, de ellos,

de esa situación a 2 millones de jóvenes

5,5 millones son jóvenes. Se ha excluido

hasta 2014. La idea de esa garantía para

de la sociedad a segmentos enteros de la

los jóvenes se aplicó por primera vez en

población. Cuatro años de recesión son

Austria. Ahora, gracias al esfuerzo conjunto

muchos; si se es joven, es toda una vida,

de la familia socialista y socialdemócrata

el tiempo que se pasa en la universidad,

europeas, Gobiernos y partidos de toda

el del paso de la adolescencia a la edad

Europa están tomando ese ejemplo como

adulta. Son demasiados para una recesión,

fuente de inspiración. A escala europea, la

independientemente de la franja de edad

Comisión ha dado los primeros pasos de

afectada, pero para los jóvenes podría

cara a esa garantía, en parte gracias al em-

tener repercusiones de por vida. En 2011,

peño de László Andor, Comisario de Em-

14 millones de jóvenes europeos eran «ni-

pleo y Asuntos Sociales. Si todo va según

nis» (ni estudian ni trabajan). Y eso implica

lo previsto, en diciembre se presentará un

una exclusión de la sociedad. De ahí que

paquete dirigido a la juventud que incluye

necesitemos esa Garantía Europea para

la propuesta de Recomendación del Con-

los jóvenes como medida indispensable.

sejo sobre las garantías para los jóvenes y

Tras el neologismo «nini» se esconde una

un marco de calidad para los períodos de

tragedia humana, así que merece la pena

prácticas. Además, Joan Burton, ministra

pararse a pensar qué significa no estudiar

de Protección Social de Irlanda, anunció

ni trabajar. ¿Puede imaginar que se levanta

que la Garantía Europea para los jóvenes

todos los días y ha de enfrentarse a no ten-

sería prioritaria para la Presidencia irland-

er trabajo, ni prácticas, ni universidad a los

esa de la UE en 2013. Ello supone un

que ir? En la actualidad, para millones de

significativo punto de inflexión en el que

europeos de nuestros Estados miembros

está la clave para llevar adelante nuestros

ésa es la realidad. La campaña insignia

planes progresistas. Los próximos meses

del Partido Socialista Europeo (PSE), «Tu

serán de central importancia. Para salir

futuro es mi futuro – una Garantía Euro-

de la crisis, hay que empezar por poner

pea para los jóvenes ya», reclama que se

en práctica las medidas una por una, y

pueda garantizar que a todos los jóvenes

precisamente eso es lo que simboliza la

se les ofrezcan un empleo, unas prácticas

Garantía Europea para los jóvenes: nuevos

de formación o la ampliación de estudios

compromisos, nuevos comienzos y nuevas

en un plazo máximo de cuatro meses tras

oportunidades.

HABLAN LOS POLÍTICOS

Pier Luigi Bersani

Presidente del Grupo

Secretario general del

Alianza Progresista

Partido Democrático

de Socialistas y

de Italia y exministro de

Demócratas

Desarrollo Económico

La causa de la actual crisiseconómica

A la luz de la crisis, se ha hecho patente

no es una sola, sino que son muchas las

una serie de contradicciones internas que

que han dado lugar a una situación la

provienen de políticas inadecuadas, cuyo

cual, debido a políticas y decisiones de

objetivo era tratar las diferencias de com-

gobernanza inadecuadas, ha culminado

petitividad entre las zonas y que, acentua-

en la crisis a la que nos enfrentamos. La

das por mecanismos financieros particula-

regulación insuficiente de los mercados

res, han llevado a Europa por una ruta de

financieros, la burbuja inmobiliaria y de

desequilibrio económico cada vez mayor.

crédito de EE UU reventada en 2008, los

Las medidas de austeridad, centradas en

extremos niveles de deuda de algunos

reducciones salariales y en recortes socia-

países europeos (Grecia), o las prácticas

les, han sido el desencadenante de la espi-

hipotecarias arriesgadas (España) tam-

ral de recesión y del aumento de la deuda

bién han contribuido. Del mismo modo

pública. Las soluciones han dado origen

que no hay una única causa para la crisis,

a tensiones sociales en el continente; los

tampoco puede haber una única medida

sacrificios son inevitables, pero la carga

para salir de ella, aunque sí existe un prin-

que pesa sobre la economía real ha de ser

cipio fundamental que ha de aplicarse a

aligerada. Hace falta dar un acelerón que

todas las políticas: el equilibrio social. Las

combine la consolidación fiscal, necesaria

políticas unilaterales promovidas por los

para reanimar la economía, con políticas

Gobiernos conservadores han estrangu-

asimétricas de la demanda.

lado el crecimiento de las economías y

Si queremos salvar Europa, hay que

han llevado a que muchos ciudadanos

identificar prioridades: una unión fiscal,

tengan un nivel de vida inaceptable, en

con la llamada «regla de oro»; unas políti-

particular, en aquellos países en los que

cas presupuestarias procíclicas menos sev-

las “destructroikas” están imponiendo

eras, y unos objetivos de inflación a dos

una agenda cimentada en la austeridad.

velocidades, más altos para los países cen-

El principio fundamental y no negociable

trales; inversiones definidas en una estrate-

que ha de aplicarse en todos los esfuerzos

gia verde de política industrial y financiadas

por lograr el equilibrio fiscal es el equilibrio

a través de bonos para proyectos europeos

social. El desequilibrio y la desigualdad han

e impuestos sobre las transacciones finan-

dando lugar a las desastrosas condiciones

cieras especulativas; una unión bancaria

de vida de las que hoy somos testigos. Así,

eficaz; la coordinación de las políticas fis-

en el continente más próspero del planeta,

cales para atacar a los paraísos fiscales; un

algunos padres no pueden alimentar a sus

salario europeo estándar; y un mecanismo

familias, ni facilitar medicamentos a los

común de reestructuración de la deuda

enfermos, ni dar educación a los jóvenes.

soberana insostenible.

Para los Estados miembros de la UE, el

La crisis coge velocidad pero las

equilibrio social supondrá un camino largo

soluciones tardan en llegar. A pesar de

y constante hacia la consolidación fiscal,

ello, contra el destino siempre se puede

un gasto público focalizado y un robusto

hacer algo. En el «siglo de Asia», Europa

crecimiento económico. Por otra parte, el

solamente podrá presentarse en la escena

equilibrio social permitirá a los ciudadanos

global como una gran potencia y restaurar

de la UE llevar una vida decente. Ésa es

unas condiciones laborales y democráti-

la tarea de la UE, y todas las medidas que

cas dignas para la clase media a través de

se tomen para acabar con la crisis han de

la cooperación y de una total integración

regirse por dicho principio.

política dentro de la eurozona.
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¿Qué ha dado que hablar en Europa?
Tras una controvertida campaña, que parecía pender de un hilo, Barack Obama logró ganar al
candidato republicano Mitt Romney con una clara ventaja. En los debates preelectorales no
se habló mucho de Europa pero, ¿qué suponen cuatro años más de la mano de un presidente
demócrata para los países de este lado del charco?
En esta sección, hemos reunido lo que algunos de los principales diarios europeos opinan sobre
el tema.
Europa tiene que afrontar los hechos: los EE. UU. ya no la
consideran una prioridad estratégica. El nuevo presidente del
país piensa más en el Pacífico que en el Atlántico; prefiere Asia
a Europa. El indicio más convincente de ese cambio es que,
durante el debate acerca de la política exterior, ninguno de
los dos candidatos mencionó a Europa ni a la OTAN, aliados
fundamentales en los que la diplomacia estadounidense había
confiado durante aproximadamente setenta años. Desde que
se desmoronó la Unión Soviética y desde que ya no quedan
nuevos mercados que conquistar en la zona, Europa ha dejado
de ser un problema estratégico para Estados Unidos, por lo que
este país ha dirigido su atención hacia el emergente continente
asiático, en el que ha de asegurarse su posición industrial y
frenar el poder de la competencia china antes de que esta
imponga su dominio a sus vecinos y rivales del nuevo mundo.
Libération, France

La estima que Europa le tiene a Barack Obama resulta
sorprendente, no solo porque es incondicional, sino
porque no es correspondida. Al presidente de los EE.
UU., Europa apenas le interesa, excepto para darles un
montón de instrucciones a sus políticos acerca de cómo
volver a poner en pie sus países en el ámbito económico;
por ejemplo, inundando el continente de moneda recién
acuñada para impulsar la coyuntura económica. Una
estrategia con la que, a todo esto, Obama está dejando
a su país por los suelos, cosa que se refleja en la nueva
deuda del año pasado: el 77 % se pagó con billetes recién
salidos de la fábrica de moneda de EE. UU. Ese dinero no
se ganó ni se prestó, sino que simplemente se inventó.
Die Presse, Austria

Obama es conocido por su sentido
común, su moderación y su visión
de unos Estados Unidos adaptados
a los nuevos tiempos. Lejos de los
excesos cometidos por Bush, Obama
le ha devuelto al poder político más
importante su posición original de
país más respetado, no más temido.
Sabe que tiene que evitar cualquier
tipo de unilateralismo, algo que ya ni
siquiera EE. UU. puede permitirse.
Su mayor éxito […] quizás haya sido
esquivar el peligro de convertir la
recesión que le dejó en herencia
Bush [en] una depresión a escala
nacional y mundial llevando, por el
contrario, a su país por el camino
del crecimiento (aunque este aún
siga siendo modesto).
El País, Spain

No solo los liberales de Estados Unidos, sino también muchos políticos y politólogos
europeos apoyan con afán el objetivo de Obama de reforzar el estado social, es
decir, de europeizar su país. Y una vez haya ocurrido esto, EE. UU. se olvidará de
Marte para centrarse en Venus, como los europeos. La cuestión de quién tomará
la espada del dios de la guerra a partir de ese momento pone los pelos de punta:
tengan cuidado con lo que desean, porque se podría cumplir.
Rzeczpospolita, Poland
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ENCUENTROS CON LA PRENSA

La palabra clave ya no es «transatlántico», sino «transpacífico». Washington reconoce el papel de
Asia como mercado de producción y de consumo del futuro sin dejarle la hegemonía de la región
a China. En esas reflexiones geoestratégicas, Europa solo tiene un papel secundario, fundamentalmente porque los intereses de EE. UU. en esta próspera región no están relacionados con la
política del poder, sino con la política económica. No obstante, aunque el presidente venda tan
abiertamente que está centrado en Asia-Pacífico, se pone de manifiesto que la retirada de los
asuntos exteriores, algo recurrente ya en su primera legislatura, va a continuar.
Para gran frustración del Gobierno de Obama, a pesar del nombramiento de Catherine Ashton como
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la UE sigue
sin verse una política exterior y de seguridad común. La situación económica de muchos Estados
europeos también podría tensar la cuerda, pues no solo impide que se realicen inversiones en
los presupuestos de defensa, sino que también amenaza el crecimiento de la economía mundial.
Süddeutsche Zeitung, Germany
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En enero de 2013, Obama tomará posesión de su cargo por cuatro años más.
Después de eso, los italianos, los alemanes y, por último, los británicos están
llamados a las urnas, algo que ocurrirá
en un período de tiempo en el que puede
que el paquete de incentivos de Obama
termine dando resultados positivos que
contrasten con la austeridad de los Gobiernos europeos de derechas. Quizás
Obama tenga entonces más tiempo para
una cooperación transatlántica progresista que en sus primeros cuatro años se
ha quedado corta y para los asuntos que
se supone que de verdad le importan: la
equidad económica y la sostenibilidad
medioambiental.

Barack Obama no sigue el mismo
camino que Angela Merkel y David
Cameron. El presidente ha apostado por unos incentivos demasiado bajos y el resultado ha sido una
escasa recuperación. En Europa,
la solución convencional a la que
se ha recurrido es apostar por la
austeridad, dando lugar a una clara
recesión o depresión. Ninguna de
las dos situaciones es plato de
gusto, pero es preferible estar en
Washington que en Atenas.
The Guardian, UK

Dagens Arena, Sweden
Los estadounidenses han (re)elegido a un presidente que les ofrece
una sociedad basada en dos valores: la tolerancia y la solidaridad;
una sociedad que los europeos han utilizado como modelo durante
décadas y de la que reclaman la propiedad. En la actualidad, con
una intrigante historia, ambas orillas del Atlántico tienen que
hacer frente a los mismos conflictos y retos: demostrar que ese
proyecto social es realista y factible. El presidente de los EE. UU.
luchará por nutrir el sentimiento de solidaridad de gran parte de
sus conciudadanos, pues muchos no ven los beneficios de una red
de seguridad institucionalizada para todos, sino que, por el contrario, prefieren que se les recompense según sus méritos. Por su
parte, los europeos tienen que pelear por mantener su sistema de
seguridad social, que en numerosos países está sufriendo recortes.
Le Soir, Bélgica
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PELÍCULAS

vínculo personal con él, la película da la
impresión, en palabras del Guardian, de
ser «una versión a cámara lenta de un
hombre ahogándose que ve pasar su vida
ante sus ojos». A medida que avanza la

Durante los años
subsiguientes a la crisis
financiera de 2008, parecía
que el mundo miraba hacia el
abismo y que el Armagedón
estaba a la vuelta de la
esquina. Desde entonces,
las réplicas se han sentido
desde la griega Atenas hasta
su homónima en el Estado
de Georgia, incluso en el
mundo cultural. Permítanos
mostrarle una selección de
filmes, libros y canciones que,
de alguna manera, reflejan
las turbulencias del mercado
en los últimos años.

Qué mejor manera de

película, se adquiere una noción de cómo

entender los «merca-

funciona el negocio de los superricos ais-

dos» que viendo el

lados y protegidos. No es un documental,

análisis hollywoodiense

pero pretende arrojar luz sobre las vidas

de la «calle de la

de otras personas de gran poder y riqueza.

vergüenza»: Wall Street.

Malas noticias (Too Big to Fail), de 2011,

En 1987, Oliver Stone

ofrece una visión entre bambalinas de los

llevó a la gran pantalla

turbulentos días antes de la crisis finan-

el sector financiero con su antihéroe adicto

ciera de 2008, que llevó a que Bush res-

al dinero, Gordon Gekko (Michael Doug-

catara la economía estadounidense. La

las). Siguiendo los acontecimientos de

historia se centra en las acciones de Henry

gran actualidad, decidió volver a visitar la

Paulson, secretario estadounidense del

escena del crimen tras la crisis financiera

Tesoro, y entre los otros personajes se

de 2010. En la primera parte, podrá reírse

encuentran Ben Bernanke (presidente de

de las modas de los 80 (tirantes, agendas

la Reserva Federal), Tim Geithner (presi-

de anillas o frases como «el almuerzo es

dente del Banco de la Reserva Federal

para los débiles») y, al mismo tiempo, se

de Nueva York), Richard Fuld (Lehman

sorprenderá de la rapacidad, codicia y

Brothers) y Warren Buffett. Está basada

criminalidad expuestas en este largomet-

en la novela de Andrew Ross Sorkin y

raje. La segunda parte da algo más que

dirigida por Curtis Hanson, con un esplé-

pensar: Gekko vuelve a gastar cantidades

ndido reparto: William Hurt, Paul Giamatti,

ingentes de dinero ajeno y se muestran

James Woods y John Heard.

algunas escenas del glamour y atractivo
del sector y sus agentes. Nos ofrece una
visión de la realidad.
Margin Call (2012) sigue la misma línea
que Wall Street. Un tenso drama con un
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elenco fantástico (Kevin Spacey, Paul
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Bet tany, Jer-

Las lecturas recomendadas incluyen

emy Irons, Stan-

Union Atlantic, la primera novela de Adam

ley Tucci) que

Haslett, y Acción de Gracias, escrita por

cubre los acti-

Richard Ford. Union Atlantic aborda las

vos tóxicos y las

consecuencias económicas y morales de

crueles prácti-

la abolición de las protecciones reflejadas

cas laborales y

en el New Deal, en el contexto de eventos

cuestiones de

políticos internos y de la política exterior de

conciencia en el

EE UU en el nuevo milenio. Es una novela

sector bancario

social en la que

y bursátil.

los personajes

Cosmópolis, basada en la novela homón-

desarrollan

ima de Don DeLillo de 2003 y dirigida por

argumentos

David Cronenberg, también se pasea por

acerca de cómo

Wall Street. Cuenta un día en la vida de

debería funcio-

un agente joven y millonario, interpretado

nar la sociedad.

por Robert Pattinson, que descubre que

El libro de Ford

está amenazado de muerte. Cuando se

es el tercero de

encuentra con todos los que tienen un

su trilogía del

obra es una contribución a un futuro más
justo y próspero.

expone aspectos de la vida en EE. UU,

destreza y, en muchas ocasiones, diver-

tales como el 11-S y las grandes crisis.

tido… un libro sobre la relación entre

En cuanto a la obra de ficción original

la moral y la economía». Así es como

más importante que relata la primera

The Times (Londres) describe la obra

crisis financiera de la década de los 20

de Michael

y sus efectos, no deje de leer Las viñas

Sandel

de la ira de John Steinbeck. Es un hito

que el dinero

En la década de los 60, Bob Dylan can-

literario que

no

puede

taba que una fuerte lluvia iba a caer,

capta las ten-

comprar. La

refiriéndose a la amenaza nuclear. En el

siones entre

cuestión que

nuevo siglo, existe otro peligro muy real

los hombres

el autor plan-

: la crisis económica. Pocos músicos

poderosos y

tea es sencilla

han abordado esta reciente amenaza

los

y profunda:

de forma directa. Así que, a modo de

p obre s,
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Lo

sacudidos por

¿queremos una

inspiración y con un toque de Fresh

el huracán de

sociedad con todo a la venta? Sandel se

Thinking, aquí va nuestra lista de temas

la Gran Depre-

propone analizar lo que ha ido mal y se

musicales sobre el dinero, la banca, la

sión. El lector

cuestiona si debería darse tanta impor-

crisis tras 2008 y, en fin, la austeridad.

acompañará a la familia de los Joad,

tancia a los valores de mercado. Una

¡A disfrutarla!.

expulsados de sus tierras, obligados a

lectura muy recomendada por todos los

viajar hacia el oeste, hasta California,

que formamos parte del equipo Fresh

y enfrentados por el camino con una

Thinking.

América dividida entre los que tienen y

La extraña no-muerte del neoliberalismo,

los que no tienen.

por Colin Crouch, sostiene que la crisis

La ficción es un prisma útil a la hora

financiera debería haber presenciado

de visualizar los problemas económicos

la defunción del neoliberalismo, pero

actuales, pero no se puede prescindir

no ha sido así. Presenta la idea de que

de los datos y

esta doctrina no consiste únicamente en

hechos concretos.

libres mercados, sino en la supremacía

Paul K rugman

de la gran empresa. La fuerza de los lob-

ganó en 2008 el

bies, el poder político y el dominio son

Premio Nobel de

aspectos clave de la supremacía empre-

Economía, y su

sarial, lo que conlleva el riesgo de debili-

libro ¡Acabad ya

tar e invalidar los principios democráticos

con esta crisis! ha

y el libre mercado. Sin nada de jerga téc-

sido descrito por Kirkus Reviews como

nica, Crouch explica y desafía las teorías

«una importante contribución al estudio

económicas que han dominado en los

actual de la economía y un motivo de

últimos 80 años.

esperanza de que se recurra de nuevo a

El precio de la desigualdad, de Joseph

soluciones eficaces». Otros críticos han

Stiglitz, también es de lectura obligada.

 Money, Money, Money
– Abba
 Fight the Power
– Public Enemy
 The Words That Maketh Murder
– P J Harvey
 The Wall Street Part of Town
– Ry Cooder
 Money
– Pink Floyd
 Brother, Can You Spare a Dime?
– Al Jolson
 It’s The End of The World As We
Know It
– REM
 The Man Who Sold the World
– David Bowie
 You Just Haven’t Earned It Yet, Baby
– The Smiths
 Won’t Get Fooled Again
– The Who

elogiado el amplio interés que ha des-

En él, otro premio Nobel llega a la conclu-

pertado la obra y su intento por trazar un

sión de que la creciente desigualdad no  Got A

camino para salir de la crisis abogando

es insoslayable. Señalando el dramático

Ukulele

por políticas económicas más liberales.

hecho de que un 1 % de los estadoun-

– Loudon

En palabras de Krugman, las «naciones

idenses controlan el 40 % de la riqueza

Wainwright

ricas en recursos, talento y conocimien-

del país más poderoso, opina que los de

III

tos —los ingredientes necesarios para

arriba deben entender que sus destinos  Livin’ On A

alcanzar la prosperidad y un nivel de vida

están supeditados a los del 99 % res-

Prayer

decente— se encuentran en un estado

tante y esclarece que, a día de hoy, EE

– Bon Jovi

de intenso sufrimiento». Su libro es un

UU es una sociedad dividida incapaz de

 The Complete Banker

llamamiento lleno de ideas para dar con

tratar sus problemas más acuciantes. La

– The Divine Comedy





una salida a la situación actual.
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CULTURA

«Brillante, de fácil lectura, narrado con
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agente inmobiliario Frank Bascombe que
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MISCELÁNEA
Amigo, no es cuestión de
cuánto es suficiente. Es un
juego de suma cero: unos
ganan y otros pierden. El
dinero no se hace ni desaparece, simplemente se transfiere de una percepción a otra.

– Carsten Schneider,
político alemán
del SPD (Partido
Socialdemócrata
Alemán)

– John Maynard Keynes
economista

El dinero es mejor
que la pobreza,
aunque solo
sea por razones
económicas.

Cuando llegué al despacho oval,
me esperaba un déficit de más
de un billón de dólares y todos
sabemos de dónde venía: dos
guerras pagadas a crédito, dos
rebajas fiscales que no estaban
financiadas, un montón de programas que tampoco estaban
financiados y una enorme crisis
económica.

– Woody Allen,
director de cine

– Barack Obama,
presidente de los EE. UU.

– Michael Douglas,

en el papel de G. Gekko en Wall Street

Por consiguiente,
bien puede ser
que el dinero sea
una basura, pero
la basura no es
dinero.

¿Quién hubiera imaginado que, en pocas
semanas, la patria
del turbocapitalismo
se convertiría en las
«Nacionalizaciones
Unidas de América»?

Si le debes cien libras
al banco, tienes un
problema. Pero si le
debes un millón, el
problema lo tiene él.

– Karl Marx,
economista y pensador
político

Si una sociedad libre no puede ayudar a sus
muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus
pocos ricos.
– John F. Kennedy, expresidente de los EE. UU.

El poder económico es el
que determina el poder
político y los Gobiernos se
convierten en los funcionarios políticos del poder
económico.

La primera panacea para una nación mal administrada
es la inflación de la moneda; la segunda, la guerra.
Ambas traen una prosperidad temporal; ambas provocan una ruina permanente. Pero una y otra son el
refugio de los oportunistas políticos y económicos.

– José Saramago,
escritor

Hay una guerra de clases,
pero es mi clase, la de los
ricos, la que está haciendo la
guerra, y la estamos ganando.
– Warren Buffett,
inversor
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– Ernest Hemingway,
escritor
Si todos los economistas se colocaran
en fila india nunca
llegarían a ninguna
conclusión.
– George Bernard
Shaw,
dramaturgo y
ensayista

No vamos a subirnos al
carro de la austeridad.
Para los socialdemócratas, una economía sana
es, con diferencia, lo
más importante.
– Helle Thorning-Schmidt,
Primera Ministra de Dinamarca
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