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Posibles salidas
Las estrategias propuestas o aplicadas de cambio no deberían consistir en refuerzos o paliativos para el funcionamiento del sistema de mercado capitalista sino que habrían de aportar elementos de transformación radical.

Crisis, ¿un final por escribir?

¿Cómo reconquistar el Estado del Bienestar?
Mientras la crisis sea asimétrica, no es aceptable la revisión del Estado del Bienestar, no se trata de un problema exclusivamente técnico financiero, es una decisión política fruto de un conflicto de intereses.

El sistema económico de un país determina en gran medida su modelo de sociedad.
¿Intentamos comprender la economía? ¿O creemos que no va con nosotros?
¿Qué sabemos de las crisis? ¿De sus causas? ¿De sus posibles salidas?

¿Hacia la Democracia Económica?
Apoyar todas aquellas iniciativas económicas que tengan un marco jurídico que incorpore
tanto a trabajadores como accionistas en la toma de decisión de la empresa (cooperativas,
sociedades laborales, etc.) reduciendo así la iniciativa especuladora o de maximización de beneficios como único criterio económico.

¿Qué podemos hacer contra el fraude fiscal?
Denunciar todos los posibles mecanismos de evasión o elusión de impuestos. Lucha contra
los paraísos fiscales y contra aquellos activos que lo permiten como las SICAV.

¿Qué puedo hacer yo?
Infórmate y movilízate: Auditoria ciudadana de la deuda (www.auditoriaciudadana.net), Plataforma por una fiscalidad
más justa (www.fiscalitatjusta.cat), Attac
- Justícia económica global
(www.attac.es), Economistas frente a la
crisis, Revista Alternativas Economicas.
(www.alternativaseconomicas.coop/) .
Pásate a la Banca Ética: Fiare, Triodos,
Coop57, etc.

Para trabajar
¿Intentas informarte sobre temas económicos que nos afectan? ¿Cómo?
¿Qué iniciativas conoces para una salida
colectiva a la crisis?
¿Cómo percibes que ha afectado la crisis en tu entorno? ¿Y a tí?

¿Cómo profundizar?
Luis DE SEBASTIÁN, Breve antología de términos económicos, Barcelona, Cristianisme i Justícia,
Cuaderno 145, 2007.
Benjamín BASTIDA, Crisis ¿un final por escribir?, Barcelona, Cristianisme i Justícia, Cuaderno
173, 2011.
Inside Job, dir. Charles Fergusson, EE.UU, 2010.
Interferencias, dir. Pablo Zareceansky. España, 2011.
El Capital, dir. Constantin Costa-Gavras, Francia, 2012.
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¿Por qué y cómo ha estallado la crisis económica?
• No es sólo una crisis de confianza. La falta de confianza de los agentes económicos explicaría como mucho lo lenta que está siendo la recuperación sobre todo por la falta
de crédito.
• No es sólo una resaca de gasto excesivo. La afirmación «hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades» es falsa. Ha existido un interés real por parte de bancos y poderes financieros en el sobreendeudamiento de las familias.
• No es sólo falta de regulación. Políticas de liberalización o desregulación son consecuencia de un modelo económico que busca escapar del control de las autoridades
monetarias.
La dinámica del capitalismo conduce a que el desarrollo de la economía financiera (que
debería estar al servicio de la economía real) sea mucho más rápido que el del sector
productivo (que constituye la economía real). Con los instrumentos financieros que los
agentes crean de modo continuo escapan a cualquier control o regulación, un proceso
imparable que conduce a la formación de una inmensa burbuja especulativa. Convirtiendo la «gran economía» en una especie de casino universal, beneficio fácil, a corto
plazo y arriesgado.

Aclarando términos económicos

Diversas aproximaciones al Absoluto

La economía y el vocabulario económico están cada vez más presentes en nuestra vida
diaria. Hoy no puedes sobrevivir sin tener por la mano conceptos como…
Burbuja
Se da cuando el precio de unos activos (acciones, terrenos o
casas) continúa subiendo por mayor tiempo de lo que la situación económica del momento parece justificar. Es normalmente fruto de la especulación de quienes compran
aunque los precios estén altos, porque esperan que suban más.
Ajuste estructural Es un programa de políticas diseñado para cambiar la estructura de una economía. Este tipo de ajuste, promovido por las Organizaciones
Internacionales, se dirige a someter a la lógica del mercado todos los sectores de la
economía. En la mayoría de los países el ajuste consigue ciertos beneficios económicos, muy mal repartidos, causando enormes costos sociales.
Mano invisible
En el modelo teórico de competencia perfecta la economía encuentra su equilibrio, sin la intervención de ningún organismo. Es «como si una mano invisible se encargara de coordinar el interés particular de cada persona con los
intereses generales de la comunidad». La idea es de Adam Smith. Los mercados del
«capitalismo real» están dominados por manos muy visibles y grandes, como son los
monopolios y oligopolios. La mano visible de las autoridades tiene que intervenir para que los mercados sean eficientes y justos.
Devaluación
En general, es la pérdida de valor de un activo de cualquier tipo,
suele referir al valor de la moneda de un país. La devaluación hace más caras las importaciones y facilita las exportaciones.
Taxa Tobin
James Tobin, premi Nobel d’economia, va proposar als anys setanta la imposició d’un petit impost sobre els moviments de capital especulatiu a curt
termini, per evitar la volatilitat als mercats de capitals. Gairebé trenta anys després,
ATTAC (Associació per la Taxació de les Transaccions financeres i per l’Acció Ciutadana) ha ressuscitat aquesta proposta per frenar els moviments de capitals especulatius en els nostres dies, que causen tants perjudicis als països emergents i en vies de
desenvolupament.
SICAV
Societats d’Inversió de Capital Variable. És una figura d’inversió
col·lectiva, sovint utilitzada com a eina legal per les grans fortunes per evadir impostos.
Només tributen l’1 % per l’Impost de Societats, enfront del tipus general del 30 %.

Desempleo masivo
Era una mentira interesada afirmar
que «arreglaremos la crisis financiera, ayudaremos a este sector y lo
demás se arreglará solo». Para arreglar el sector financiero es preciso
poner coto al déficit público, reducir gasto social, abaratar costes de
producción, etc. Afectando de esta
manera al sector productivo con el
consiguiente desempleo masivo.

Dualización social
La crisis «va por barrios», es decir:
aunque tiene un cierto carácter general no afecta a todos los grupos
sociales por igual o al menos, no al
mismo ritmo.
En este sentido un efecto indeseable de la crisis es la creciente polarización social: hay quienes padecen
la crisis pero hay quienes se ven poco o nada afectados y hay quienes
se aprovechan de la situación.
España ha llegado a ser uno de los
países más desiguales de la Unión
Europea.

Individualismo imperante
Esta polarización sumada a soluciones individualistas del tipo «sálvese quien pueda» han
dificultado la reacción colectiva necesaria para aunar actitudes y ofrecer alternativas.
En la esencia misma del sistema capitalista se
encuentra el individualismo. Desde todos los
ámbitos se fomenta la elección individual como base teórica y política del sistema.
La privatización de las pensiones, de la educación, de la sanidad, de los servicios públicos,
de la vivienda... de todo aquello que la población había ido conquistando y financiando como bien público va siendo arrebatado para
que pueda ser jugado en el «gran casino».

Notas

Encontrarás más definiciones en el cuaderno de Luis DE SEBASTIÁN, Breve antología de
términos económicos, Barcelona, Cristianisme i Justícia, Cuaderno 145, 2007.
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