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Las medidas de austeridad nunca han funcionado, y han

Al achacar la crisis al gasto del Estado, la
de políticos
y banqueros ha sido
el gasto público, pero esta medida,
como era de esperar, solo ha
la crisis de la deuda.
llevado al derrumbe del
Unión Europea. La ya
Grecia experimentó
el segundo trimestre
que en 2013 el país
año consecutivo de

crecimiento en toda la
maltrecha economía de
una caída del 6,2% en
de 2012 y se prevé
entre en su sexto
recesión.

menos ingresos

Austeridad significa

nacionales

procedentes
de los impuestos, con lo que
se reduce la capacidad de los gobiernos para devolver el
, que no cesa de aumentar.

volumen de deuda

creciente

contra

Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido
las medidas
de austeridad durante las épocas de recesión, señalando que le costarán
al Reino Unido 76 millones de libras esterlinas (94 millones de euros)
extraordinarios hasta 2015. Además, los especuladores han alimentado
dudas sobre la
de algunos países, provocando
que los tipos de interés para países como Grecia y Portugal se disparen y,
por tanto, que les resulte
.

capacidad de pago

“

“

imposible devolver las deudas

“Si te pones a dieta cuando estás enfermo, es muy probable
que empeores aún más, así que no es muy buena idea.”
Nicoletta Batini, una de las autoras del informe del FMI sobre la
austeridad en tiempos de recesión.

la
crisis
Rescate

DE BANCOS EUROPEOS
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Coste de los rescates
en euros, 2008/2009
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Entre octubre de 2008 y octubre de 2011, la
Comisión Europea autorizó medidas de ayuda estatal
en favor de las entidades financieras por un importe
de 4,5 billones de euros (equivalentes al 37%
del PIB de la Unión Europea).
El coste total del rescate financiero de los
bancos irlandeses supera los 70.000 millones de
euros, que equivale a casi el 43% del PIB de Irlanda.

!

*Estas son cifras parciales de los primeros rescates de 2008-2009,
y no incluyen los más de 210.000 millones de euros prestados
por la Reserva Federal estadounidense para dar apoyo
a los bancos europeos

MANOS ARRIBA,
ESTO ES UN
RESCATE!

A pesar del tremendo coste que supone el rescate de los bancos, la Unión Europea aún
no ha acordado –y mucho menos puesto en marcha– ninguna reforma significativa
del sector bancario. Cuatro años después de que se desencadenara la crisis, solo
han entrado en vigor algunas normas para limitar ciertas prácticas especialmente
arriesgadas por parte de bancos y mercados financieros, puestas de manifiesto por la
crisis económica.
Cabe destacar que, a principios de noviembre de 2012, la Unión Europea aún no había
solicitado una reforma bancaria sustancial que exigiera a los bancos que absorbieran
sus propias pérdidas y redujeran la concesión de créditos. Los grupos de presión de la
banca están retrasando que se tomen decisiones efectivas sobre la reforma del sistema
bancario, que evitarían los rescates estatales en los momentos de crisis.

.
.
.
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Consecuencias devastadoras
No se han impuesto limitaciones sobre el tamaño de los bancos, aunque es evidente que
los bancos más grandes deberán ser rescatados en caso de que sufran problemas graves.

La Unión Europea aún no ha tomado ninguna decisión sobre cómo separar los
principales bancos minoristas de la banca de inversión, que expone a la gente común
y corriente a los enormes riesgos que adoptan los bancos e inversores que se
dedican a especular con fondos.

Aún no se han establecido medidas para prohibir de forma eficaz el comercio
especulativo en los mercados financieros, es decir, ‘el casino’ que provocó la crisis.
Las negociaciones hasta la fecha se han concentrado en limitar los riesgos y mejorar
la transparencia de los instrumentos especulativos.
El tema de cómo financiar una transición hacia sociedades más sostenibles desde
el punto de vista social y ambiental ni siquiera se está discutiendo.

En Grecia, 20.000 personas perdieron
su hogar en 2011.

Según la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), los jóvenes y los
trabajadores temporales y poco cualificados
son los sectores más afectados. El 90% de la
pérdida de empleo en el Estado español
corresponde a trabajadores temporales.

BAN

Más
Democracia

En el Estado español, el desempleo juvenil
en agosto de 2012 alcanzó el 52,9%.

coc

Unicef ha advertido sobre los “impactos irreversibles” de los recortes salariales, el
aumento de los impuestos y la reducción de prestaciones y subvenciones, que
golpearán especialmente a la población más vulnerable de países de bajos ingresos,
y a los niños y niñas en particular.

Hechos impactantes

Mientras los recortes provocados por las medidas de austeridad
barrían toda Europa, el número de ricos del continente con más
de un millón de dólares (772.000 euros) en efectivo aumentó
de 2,6 millones en 2008 a 3,2 millones de personas en 2011.
En 2011, el conjunto de sus fortunas equivalía a 10,1 billones de
dólares (7,8 billones de euros).
En 2011, los cinco bancos más grandes de Europa lograron unos
beneficios de 34.000 millones de euros. Los salarios de los
directores generales de las 100 compañías más importantes que
cotizan en la Bolsa de Londres se incrementaron un 49% en 2010,
frente al 2,7% en el caso del salario de los empleados medios.

Se calcula que en Bruselas hay entre 15.000 y 30.000 personas que se dedican
profesionalmente al cabildeo; más que en Washington. Algunas trabajan en
calidad de ‘asesores profesionales’ o con otros cargos, pero son relativamente
pocas las que están inscritas en el registro voluntario de grupos de cabildeo de la
Comisión Europea. El 68% de estos grupos de cabildeo europeos representan los
intereses comerciales de grandes empresas; los sindicatos representan el 1-2%.
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“

“Hoy en día, sólo los insensatos ignorarían un movimiento
que refleja la ira y la frustración de los ciudadanos de toda
condición en todo el mundo ... No se puede ignorar la demanda
fundamental a favor de una distribución más justa de la riqueza.
Las consecuencias [de la crisis] son la creciente desigualdad,
la pobreza en aumento y el sacrificio de aquellos que menos
pueden soportarlo, todo lo cual va en detrimento del crecimiento
económico ... No podemos hacer oídos sordos a este grito por
el cambio.” Financial Times, Editorial del 16 de octubre de 2011.

Ocupemos
la
UE!
Que paguen los bancos!

!
!

?

Las respuestas de la
Union Europea al problema?
Más
austeridad. Las políticas de austeridad de la Unión Europea
amenazan los últimos vestigios del Estado de bienestar y la democracia.
Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, ha anunciado que el
modelo social europeo “ha terminado”.

“

“

“En todo el mundo impera la fuerte convicción de que la austeridad
fiscal perseguida por muchos gobiernos ha sido la causa principal
de la prolongada recesión económica.” Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

Más
privatización.
Grecia está vendiendo sus ferrocarriles,
puertos y servicios de correos y agua. Portugal está privatizando el agua,

el transporte, las telecomunicaciones, la energía y los seguros. El gobierno
británico prevé privatizar y fragmentar el Servicio Nacional de Salud. Bulgaria
ha sido testigo de un drástico incremento de las tarifas del agua desde que se
impuso la privatización del servicio en el marco de las medidas de austeridad
en el país. A principios de 2012, 370 familias fueron desahuciadas en la capital
búlgara, Sofía, porque ya no podían pagar la factura de los servicios.
La Comisión Europea ha reconocido que está utilizando la crisis para imponer la
privatización de servicios municipales de agua a los países que están recibiendo
préstamos de rescate.

“

“Con las medidas de austeridad, estamos castigando a los inocentes y
recompensando a los culpables porque los bancos siguen disfrutando
de enormes privilegios y recibiendo subsidios de nuestros gobiernos.
Es precisamente por eso por lo que debemos desmantelar este
tratado de austeridad y todas las medidas que lo acompañan, a no ser
que queramos que Europa retroceda hasta, digamos, el siglo XIX.”
Susan George, presidenta de la Junta del Transnational Institute
y autora de ‘Sus crisis, nuestras soluciones’.

“

Menos
democracia. Conjunto de medidas sobre gobernanza
económica (también conocidas como six pack): sin ningún tipo de debate público
ni parlamentario, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de Economía
de la Unión Europea adoptaron en otoño de 2011 una decisión que supone la
aprobación de seis medidas legislativas que modifican el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento de la Unión Europea e introducen un nuevo mecanismo para frenar
los “desequilibrios macroeconómicos”.

Esto significa que, si los países no reducen sus deudas y déficits lo suficientemente rápido o rechazan las ‘sugerencias’ presupuestarias de Bruselas, se
les aplicarán medidas de castigo. En el caso de Francia, con un PIB de alrededor de 1,9 billones de euros, la Comisión podría exigir un depósito o una
multa de entre 20.000 y 100.000 millones de euros.
El ‘semestre europeo’: durante 2013, todos los presupuestos
nacionales serán examinados por la Comisión y el Consejo antes
de que estos lleguen siquiera a sus respectivos parlamentos.
Lo que se exige por defecto es un recorte de las pensiones y
la modificación de las leyes laborales, incluidos los sistemas
de fijación de los salarios.
El Pacto Fiscal (oficialmente, el Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica
y Monetaria): en marzo de 2012, 25 jefes de Estado
firmaron el Pacto Fiscal, que impone estrictas normas
presupuestarias (el llamado ‘freno del endeudamiento’) y exige la adopción de mecanismos de austeridad
en las leyes nacionales.

solo papel

Los países que ratifiquen este Pacto estarán bajo
el control efectivo de la Comisión Europea. Antes de la
firma, a los Estados miembros se les comunicó que solo aquellos que firmaran
y ratificaran el tratado tendrían derecho a solicitar los fondos de rescate del
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Irlanda fue el único país que sometió el Pacto Fiscal a un referendo. El 60% de
los que votaron lo hizo a favor, pero muchas personas no votaron, por lo que solo
el 30% del electorado irlandés fue convencido para que apoyara el tratado a pesar
de las importantes presiones por parte de todas las instituciones irlandesas y los
funcionarios de la Unión Europea.

“

“

“Los frenos del endeudamiento serán vinculantes y válidos
para siempre. En ningún caso podrán ser modificados por
una mayoría parlamentaria.” Angela Merkel, canciller alemana.

mapa
de las
4 de abril

resistencias2012

Un jubilado de 77 años,
Dimitris Christoulas, se quita
la vida debido a la deuda que
arrastra, en un país que ha
visto cómo se disparaba el
número de suicidios.

9 de octubre 50.000 personas

Grecia

protestan por la visita
a Grecia de la
canciller alemana
Merkel.

18 de octubre

26 de septiembre
200.000 personas se concentran
frente al Parlamento griego para
protestar contra los nuevos recortes
en los salarios y las pensiones.

30.000 trabajadores de
los dos grandes sindicatos
marchan por el centro de
Atenas, protagonizando
la segunda huelga
espontánea de
24 horas en tres
semanas.

Más del 90% de la población griega
cree que los recortes previstos son
injustos y que se ceban especialmente
con los más pobres.
25 de septiembre
19 de febrero
Cientos de miles de personas
protestan en Barcelona, Madrid
y Valencia contra los recortes
del gasto público y los cambios
en la legislación laboral.

Italia

Decenas de miles de
personas participan en una
gran manifestación para rodear
el Parlamento en Madrid.

Estado
Varios centenares de
espanol
mineros marchan hacia
10-11 de julio

Madrid, donde se reúnen con otros miles
de mineros y simpatizantes en huelga.

19 de julio
Más de 100.000 personas en
80 ciudades protestan contra
las medidas de austeridad
impuestas por el Parlamento.

Portugal

15 de septiembre
Más de medio millón de
personas se manifiestan
en todo Portugal contra
el aumento de los pagos
de la seguridad social en
lo que se consideran las
mayores protestas desde
el fin de la dictadura.

28 de septiembre
30.000 miembros de dos
de los mayores sindicatos
italianos hacen huelga
contra los recortes en el
gasto público.

Reino
Unido
20 de octubre
130.000 personas
marchan por Londres en
una manifestación sindical contra los recortes.

alternativas
del 99%

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

.
.
.
.
.
.
2. Gravar a los ricos, especuladores y contaminadores del ambiente
..
..
..
3. Obligar a las empresas a rendir cuentas ante las personas
.
.
.
..

1. Volver a poner el sector financiero bajo control publico

Prohibir los instrumentos financieros especulativos como las permutas de cobertura
por impago y la especulación con alimentos
Reintroducir reglas que separen los bancos minoristas/comerciales de los bancos de
inversión
Imponer límites al tamaño de los bancos para que ninguno pueda llegar a ser
‘demasiado grande para quebrar’
No introducir nuevos productos financieros, a menos que esté demostrado que son
seguros y de utilidad social
Prohibir los fondos de alto riesgo y otros instrumentos especulativos que sólo hacen
dinero del dinero
Volver a introducir controles sobre los movimientos de capital

Gravar las transacciones financieras internacionales
Aumentar los impuestos a los ricos, por lo menos al mismo nivel que existía antes de 1980
Terminar con los subsidios para las industrias de combustibles fósiles
Cerrar los paraísos fiscales
Establecer un tope máximo en los salarios y prohibir el pago de bonificaciones
Introducir una renta básica para todos y todas

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

.
.
..

4. Cancelar la deuda y situar a los bancos bajo control publico
Llevar a cabo una auditoría pública y participativa de la deuda y cancelar todas las
deudas ilegítimas
Establecer un mecanismo independiente de reestructuración de la deuda que no esté a
cargo de los acreedores
Reestructurar los bancos para que sirvan a fines sociales y ambientales
Cerrar las agencias de calificación crediticia con fines lucrativos y sustituirlas por
organismos de calificación crediticia públicos e independientes

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

.

Renegociar todos los acuerdos de libre comercio e inversión a fin de que estos
contribuyan a mejorar la creación de empleo, y fomenten los derechos sociales y
ambientales en la legislación internacional

.

Acabar con el derecho de las corporaciones a demandar a los gobiernos nacionales
y, en lugar de ello, imponer obligaciones que exijan a las empresas priorizar las
necesidades nacionales y públicas sobre las ganancias

6. Modificar los tratados de la Union Europea para que la
democracia y las personas esten por encima de las corporaciones

.
.
.
.

Acabar con los mecanismos y las medidas que permiten a la Comisión Europea
apropiarse de los presupuestos nacionales (Pacto Fiscal, Troika, etc.) y que estos
presupuestos rindan cuentas a la población de cada país
Reformar el Banco Central Europeo para permitirle, por ejemplo, que preste directamente
a los gobiernos de la Unión Europea, no a los bancos, a tasas de interés muy bajas
Poner fin a las medidas del Tratado de Lisboa que favorecen la desregulación y el control
de la inflación y promover, en su lugar, aquellas que impulsen el empleo y las inversiones
en una economía con bajas emisiones de carbono
Abolir los bonos [deuda] individuales de cada país a favor de los eurobonos. Utilizar los
eurobonos para invertir en redes europeas de transporte y comunicación verde, energías
renovables, reducción de los residuos y en investigación ambiental y social

7. Detener y revertir la privatizacion de los servicios sociales;
otorgar el control a ciudadanos y trabajadores
El movimiento italiano

.
.

Detener y revertir la privatización de todos los
servicios sociales y recursos comunes, tales como
agua, salud y educación
Crear servicios públicos participativos que impliquen
el control conjunto de ciudadanos y trabajadores

por la defensa del agua, con el apoyo
de un referendo en que el 96% de los
votantes se opuso a la privatización
de los servicios de agua, obligó
al gobierno italiano a retirar sus
propuestas de privatización.

..
..
9. Presupuestos participativos
.

8. Promover la economia local (bancos y empresas)

Depositar el dinero en bancos y cooperativas de crédito locales
Apoyar los diversos sistemas locales de alimentos
Poner en marcha monedas locales
Ayudar a las comunidades a alcanzar la autosuficiencia energética

Desarrollar mecanismos de presupuestos participativos a escala local, regional e
internacional para que la ciudadanía pueda opinar sobre cómo se recauda, se gasta y se
distribuye el dinero

.
.
.

10. Transicion hacia una economia justa y baja en carbono
Realizar una inversión masiva en energías renovables y eficiencia energética para terminar
con la dependencia de los combustibles fósiles
Apoyar la conversión radical de las industrias contaminantes para que sean ambientalmente
sostenibles
Financiar la expansión del transporte público

para mas

informacion

Por una Europa diferente: Declaración de la conferencia organizada
por Corporate Europe Observatory y el Transnational Institute, 5 y 6
de mayo de 2012 http://www.tni.org/es/article/por-una-europa-diferente
Attac TV, Estrategias neoliberales y la crisis europea, octubre de 2012
http://www.tni.org/es/multimedia/estrategias-neoliberales-y-la-crisis-europea
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda http://www.auditoria15m.org
CEO, EU in Crisis Conference – Essays, 23 de marzo de 2012 (en inglés)
http://corporateeurope.org/publications/eu-crisis-conference-essays
CEO, Austeridad para siempre, octubre de 2011
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=136765
FSESP, Remunicipalización de los servicios municipales
en Europa, agosto de 2012 http://www.world-psi.org/es/
remunicipalizacion-de-los-servicios-municipales-en-europa
Somo, EU Financial Reforms Dossier (en inglés)
http://somo.nl/dossiers-en/sectors/financial/eu-financial-reforms
Un procedimiento justo y transparente de resolución de deuda:
10 principios esenciales de la sociedad civil, diciembre de 2009
http://eurodad.org/uploadedfiles/whats_new/reports/procedimiento
%20justo%20de%20resolucion%20de%20deuda.pdf
Las mentiras de la #Deuda
http://www.youtube.com/watch?v=gOc7MI8CxIU

http://www.tni.org
http://www.corporateeurope.org
http://www.euromemo.eu
http://www.taxjustice.net
http://www.researchonmoneyandfinance.org
http://www.basicincome.org
http://justinvestment.org
http://www.waterjustice.org
http://www.municipalservicesproject.org
http://www.transitionnetwork.org
http://www.occupytogether.org
http://www.altersummit.eu

Estado espanol
http://www.quiendebeaquien.org
http://www.redrentabasica.org
http://www.ecologistasenaccion.org
http://www.odg.cat
http://tomalaplaza.net
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com

Irlanda

Action from Ireland (en inglés)
http://www.afri.ie
Anglo not our debt campaign (en inglés)
http://www.notourdebt.ie

Portugal

Movimento 12 de Março (en portugués)
http://www.movimento12m.org
Iniciativa para una auditoría
ciudadana (en portugués)
http://www.auditoriacidada.info

Grecia

Red helénica para el intercambio
de bienes y servicios sin el uso
de dinero, Peliti (en griego e inglés)
http://www.peliti.gr
Banco del tiempo de la Plaza
Syntagma (en griego)
http://www.time-exchange.gr
Democracia Real (en griego)
http://real-democracy.gr
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99%
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