




EUROBASK 
Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua 

Consejo Vasco del Movimiento Europeo 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

SOCIEDAD, ECONOMÍA Y MERCADOS Europa: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde? 17-18-19 julio 2013 
 

Colaboradores:  
 

 
    

 

 
 

SOCIEDAD, ECONOMÍA Y MERCADOS 
Europa: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde? 

 
 

 
 
 

17-18-19 de julio de 2013  /  Palacio Miramar 
 
 
 
 
Organizador:  EUROBASK 

Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua 
Consejo Vasco del Movimiento Europeo 

 
 

José María González Zorrilla. Presidente. 
Igor Filibi López. Vicepresidente. 
Lorena Lopez de Lacalle. Vicepresidenta. 
Ángel García Ronda. Vicepresidente. 
Carmelo Barrio Baroja. Vicepresidente. 
 

Manuel Aguirre Sarasua. Vicepresidente. 
Eusebio Cadenas Cordero. Vocal. 
Eusebio Gainza Lafuente. Vocal. 
José Poza Valle. Vocal. 
Isabel Aspe-Montoya. Directora Técnica. 

 
 
 
 
Colaboradores: 

– Parlamento Vasco. 
– Secretaría General de Acción Exterior. Gobierno Vasco.  
– Diputación Foral de Álava. 
– Diputación Foral de Bizkaia. 
– Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 

http://eurobask.org/es/html/QuienesSomos/AngelGarciaRonda/5/65.shtml
http://eurobask.org/es/html/QuienesSomos/AngelGarciaRonda/5/65.shtml
http://eurobask.org/es/html/QuienesSomos/CarmeloBarrioBaroja/5/66.shtml




Índice 
 

 
 
SOCIEDAD, ECONOMÍA Y MERCADOS. Europa: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde? 

ISBN: 978-84-697-1490-4 
 

3 

 

ÍNDICE: 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Salutación. 
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ZORRILLA………………………………………………………………………… 
Presidente de EUROBASK. 
 
Apertura. 
BAKARTXO TEJERIA.………………………………………………………………………………….…………  
Presidenta del Parlamento Vasco. 

 

 
 
 

5 
 
 
 

7 
 

CRISIS Y DEMOCRACIA EUROPEA  
 

Europa 2013 = cómo rescatar el proyecto social y ciudadano.  
IGNACIO TORREBLANCA.…………………………………………………………………………….……… 
Profesor Titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración. UNED. Investigador 
Principal y Director de la Oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).  
 
La Europa de los Tratados, frente a la Europa de los mercados.  
LUCÍA MILLÁN MORO…………………………………………………………………………………………… 
Catedrática de Derecho Internacional Público. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
 
Des-Unión Europea, crisis y populismo: ¿un viaje a 1930? 
ANTON COSTAS………………………………………………………………………………………………… 
Catedrático de Política Económica. Universidad de Barcelona. 

 
ECONOMÍA Y SOCIEDAD EUROPEA FRENTE A LOS MERCADOS 

 

 
 
 

11 
 
 
 
 

19 
 
 
 

27 
 

Crisis financiera y gobernanza europea: la alternativa federal. 
FRANCESC MORATA…………………………………………………………………………………………… 
Catedrático de Ciencia Política. Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
Los retos en la creación de empleo como objetivo social: la aportación del Derecho del Trabajo. 
JULIA LÓPEZ………………………………………………………………………………………………………  
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Pompeu Fabra. 
 
El mito del crecimiento económico: hacia la desglobalización mercantil. 
GREGORIO LÓPEZ……………………………………………………………………………………………… 
Profesor Titular de Política Económica. Universidad de Castilla-La Mancha. Ex coordinador del 
Consejo Científico de Attac España.  

 
GLOBALIZACIÓN Y SALIDA DE LA CRISIS 

 
Política, Europa y reforma de la Administración.  
XAVIER BALLART……………………………………………………………………………………………… 
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
Research and Innovation Policies as a Crisis exit strategy.  
MIKEL LANDABASO…………………………………………………………………………………………… 
Jefe de la Unidad “Coordinación Temática e Innovación”. Dirección General de Política Regional. 
Comisión Europea.  
 
Globalización y salida de la crisis: regularización europea ante los desafíos que presenta el nuevo 
orden financiero mundial. 
ÁNGEL BERGES………………………………………………………………………………………………… 
Catedrático de Economía Financiera. Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Globalización, crisis, decrecimiento.  
CARLOS TAIBO…………………………………………………………………………………………………… 
Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración. Universidad Autónoma de Madrid.  
 
Crisis europea y nuevos conflictos geopolíticos.  
JOSÉ MARÍA RIDAO…………………………………………………………………………………………… 
Escritor y diplomático.  

 
37 

 
 
 

49 
 
 
 

57 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

101 
 
 
 

117 
 
 
 

125 





 

 
 
SOCIEDAD, ECONOMÍA Y MERCADOS. Europa: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde? 

ISBN: 978-84-697-1490-4 
 

5 

 

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ZORRILLA 
Presidente de EUROBASK 

 
 
 
 
 
 

SALUTACIÓN 
 
 
Egun on danori, eskerrik asko jardunaldi honetan parte hartzeagatik. 
 
Estimada Presidenta del Parlamento Vasco, estimado Director de los Cursos de Verano, 
estimado profesor Ignacio Torreblanca, autoridades, señores, señoras, estimados amigos, 
amigas les agradezco muy sinceramente su presencia en este Curso de Verano organizado por 
EUROBASK.  
 
Europa sufre la peor crisis desde la segunda guerra mundial. La economía, las instituciones 
democráticas y el Estado de Bienestar se ven agitadas por la falta de crecimiento económico, 
un alarmante nivel de desempleo y una creciente deslegitimación de la política como 
instrumento de cambio y transformación.  
 
Coincidimos con el Presidente del Movimiento Europeo Internacional, Jo Leinen, en el análisis 
que ha realizado sobre la crisis en su manifiesto por un pacto social:  
 
“La principal paradoja de la multi-crisis a la que nos enfrentamos en Europa es que los que han 
causado la mayor parte de los problemas, los bancos, fueron capaces de sacar provecho de 
grandes ganancias transfiriendo las pérdidas a los contribuyentes cuando los supuestos 
riesgos que justificaban los beneficios se materializaron. En el mismo sentido, los más 
gravemente afectados por las medidas de austeridad impuestas para reducir el gasto público 
fueron los más débiles, los ancianos, los jóvenes y los desempleados”. 
 
Esa ciudadanía afectada por la austeridad está situando a Europa como parte del problema, y 
no como la solución. Por ello, la pregunta que planteamos para el debate es si la identificación 
ciudadana de Europa con su parte maléfica (Mr. Hyde): mercados, austeridad, recortes, 
renacionalización del proyecto europeo y liderazgo de los Estados será temporal o, como en la 
obra de R. L. Stevensons, esa desagradable transformación de Europa irá alcanzando cada 
vez más fuerza hasta impedir recuperar su esencia original (Dr. Jekyll) caracterizada por un 
compromiso con el bienestar económico, la prosperidad, la solidaridad, tanto entre países 
europeos como con el resto del mundo, la defensa de los derechos humanos e igualdad de 
oportunidades, el compromiso contra el cambio climático y la promoción de la multilateralidad y 
justicia internacional. 
 
Ante este apasionante debate, EUROBASK invita a la ciudadanía a debatir con reconocidos 
expertos y buscar cuál puede ser el antídoto que permitirá a la Unión Europea recuperar su 
esencia original superando el dualismo entre lo que actualmente es y lo que debería ser, 
sentando las bases del éxito para las generaciones futuras.  
 
Y para ello, Europa tiene que ser el motor de cambio, de transformación política, social y 
económica que está reclamando la sociedad europea. Esta crisis puede ser un aliciente para 
avanzar en esa Europa social y ciudadana que defendemos desde el movimiento europeo, ya 
que como decía Jean Monnet: 
 
"Los hombres sólo aceptan el cambio resignados por la necesidad y sólo ven la necesidad 
durante las crisis". 

 

http://es.wikiquote.org/wiki/Hombre
http://es.wikiquote.org/wiki/Necesidad
http://es.wikiquote.org/wiki/Crisis
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Hemos visto la necesidad: con una Europa dividida, son los intereses particulares y financieros, 
las grandes multinacionales y las élites económicas los grandes beneficiados de la crisis, 
marginando las esperanzas y destruyendo el bienestar de la ciudadanía. 
 
2013 es el Año Europeo de los Ciudadanos, y por ello que EUROBASK quiere impulsar el 
debate europeo con objeto de situar a la ciudadanía en el centro del proyecto europeo.  
 
Una ciudadanía que debe participar activamente en el debate europeo, ya que es en Europa 
donde se toman buena parte de las decisiones que les afectan en su vida diaria.  
 
En este apasionante debate sobre el futuro de Europa, EUROBASK les invita a todos Vds., 
ponentes y asistentes, a reflexionar sobre las siguientes preguntas:  
 

La nueva ética sobre economía y democracia: ¿es ética? 

¿Cuánto mercado puede tolerar la democracia europea? 

Austericidio o ¿el robo de los países del Norte? 

¿Cómo reindustrializar y crear empleo? 

El federalismo fiscal: ¿solución para la zona euro? 

¿Existe una solución regional a la crisis global? 

¿Cuáles son los nuevos conflictos geopolíticos? 
 
Invitamos por ello a todos los presentes, y especialmente a la juventud vasca, a participar 
activamente en la construcción de esta nueva Europa que, venciendo la inercia de años 
pasados, debe liderar una revolución democrática y ciudadana que permita a la sociedad 
europea iniciar una nueva etapa de bienestar económico que no entre en contradicción con los 
derechos sociales, el bienestar de otros países, el desarrollo sostenible o el fortalecimiento de 
nuestras democracias a través de una mayor apertura e interacción con la ciudadanía.  
 
Mila esker, muchas gracias.  
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BAKARTXO TEJERIA 
Presidenta del Parlamento Vasco 

 
 
 
 
 
 

EUROPA ETA GOLEMAREN ELEZAHARRA 
 
 
Egun on guztioi: 
 
Egokia izanda Jekill doktorearen eta jaunaren Hyde irudia egungo Europari buruz gogoeta 
egiteko, beste literatur erreferentzi bat datorkit burura, hausnarketarako aitzakia moduan: 
Golemaren elezaharra. 
 
Kondairaren arabera, XVI. mendeko Pragako hirian, Judah Loew errabinoak Golema sortu 
omen zuen. Juduek pairatzen zituzten eraso eta jazarpenetik babesteko eta Josefoveko 
sinagogan laguntzaile izateko asmoz sortu zuen. Moldava ibaiaren buztinekin modelatu eta 
legezko errituak eta kopetan hebreerazko sorginkeri hitzak idatziz biziarazi zuen izakia. Rabbi 
Judah ez zen Jaungoikoa eta, horren ondorioz, berak sortutako golemak ez zuen arimarik ezta 
hitzaren dohaina. Morroia izateko sortua, inteligentziarik gabea, agindutakoak arretaz eta hitzez 
hitz betetzen zituen, nahiz baldarra izan. Hasiera batean, Golemak jendeari eta Rabbi Judahri 
bikain laguntzen zien. Baina denbora iragan ahala Golema gero eta indartsuagoa bilakatu eta 
basatiagoa egin zen. Jendea hiltzen hasi zen, izua eraginez. Pragako herritarren eskaerari 
erantzunez, Judah Loew errabinoak Golemari emandako bizia kendu egin zion kopetan idatzia 
zuen “emet” hitzari, egia hebreeraz, aurreko “e” hizkia kenduz, “met” bilakatzeko, herioa 
hebreeraz. 
 
Gaur bezalako egun batean, Europa edo bederen Europako erakunde batzuk, Golemaren 
moduan eraiki ote ditugun sentsazioa izan dezakegu. Eta aitortu behar dizuet ez dela hau 
sentsazio erosoa, inondik ere. Bizi autonomoa duten erakundeak, herritarren eta ordezkaritza 
eta agintea duten erakundeen logikatik at bizi diren erakundeak, hainbat jokabideetan 
Europaren arima diren ongizate, elkartasun eta aurrerabide ekonomikoaren kontra egiteko gai 
diren erakundeak. 
 
Zentzugabea da milaka eta milaka lanpostu kareletik botatzea, arriskuan jartzea arlo ekonomiko 
oso bat, are gehiago hau gertatzen dabapairatzen dugun krisi egoera honetan eta enplegua eta 
lana sortzea lehentasuna denean Europan. Eta honaino iritsita guztiz bat egin behar dut Jose 
Maria Soriak, industria ministroak tax lease-ei buruz esan zituen hitzokin: Europaren baitan 
fiskalitate eremu desberdinak izatea ez doa Europaren eraikuntzaren kontra eta “herrialde 
batean eta bestean zerga hobari ezberdinak izateak ez du esan nahi horiek Estatu laguntza 
direnik”. 
 
Guztiz bat nator hitz horiekin. Eta hau Euskaditik, Estatua izan gabe ogasun propioa eta zerga 
politika ezartzeko gaitasuna duen Europako parte den nazio honetatik diotsuet. 
 
Eta esan behar, argi eta garbi, gogoan dugulako eta oraindik pagatzen ari garelako ontziolen 
sektorearen auziarekin berdintasun osoa duen auzia: Opor fiskalak arauz kanpo jo izana. 
Euskadin eman ziren opor fiskalak errekurritu egin zituzten eta legez kontrakoak jo zituzten, 
enplegua sustatzeko laguntza horiek Frantzianeman zirenen kopia hutsa izanda eta haiek 
auzitan jarri eta indargabetu gabeak izanda. 
 
Europak krisia bizi du. Egia da. Europar Batasuna denetik inoiz ezagutu dugun krisi sakonena 
pairatzen dugu. Europa krisian dago, baina ez mundua. Eta testuinguru honetan, baten batzuk 
zalantzan jarri dute Europar Batasunaren izate bera. Eta krisi horren aitzakietan, Europaren 
ezaugarri den ongizate estatua eraldatzen ari da, ongizatea bera zalantzan jartzeraino. 
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Gauzak horrela, ez da hain harritzekoa herritarren artean, maizegi, Europa bera arazotzat 
jotzea. Are gutxiago, merkatu finantzariak kontrolatu eta erregulatzeko erakutsi duen ezintasuna 
ikusita edo ekonomia errealean, teknologia eta industrian, oinarritutako garapen ekonomikoa 
gauzatzeko dituen zailtasunak ikusita. 
 
Oso erakargarria gertatzen da ikastaroak planteatzen digun alegiazko irudia: Jekill doktorearen 
eta Hyde jaunaren arteko dialektika. Jekill doktoreak Europaren arima eta izpiritua irudikatzen 
du: ongizate ekonomikoa, gizarte ongizatea, aberastasuna eta elkartasuna –etxe baitan, 
Europaren barruan, zein muduan–. Jekill-Europa honek giza eskubideen, berdintasunaren eta 
nazioarteko harremanetan alde aniztasuna eta nazioarteko justiziaren aldarriak bereak ditu. 
Baina, zoritxarrez, Europaren irudian Hyde jaunaren ezaugarri gehiegi sumatzen ditugu. 
RobertStevensonen eleberrian bezala, gurean ere Hyde jauna azaltzen zaigulakomerkatuen 
morrontzaren eta gaixoa hiltzeraino eraman dezaketen murrizketa hutsen politiken irudipean. 
 
Eta argi uzteko, testu inguru honetan, Europa aldarrikatu nahi dut. Europa behetik gora eraiki 
behar da, eta hau ez dut esaten, soilik, subsidiaritate printzipioa kontutan hartuta, horregatik ere 
bai, baina ez horregatik bakarrik. Mundu globalizatu honetan, eta egungo Europan, Euskal 
Herriak oro har eta Euskadiko Erkidegoak bereziki, Europa osatzeaz gainera, Europaren parte 
izan eta izaera aktiboa izateko beharra du. Gure lekua behar dugu Europan, iraganean baino 
gehiago orainean eta are gehiago etorkizunean, eta behar horren azken arrazoia gizarte hau 
osatzen dugun gizon emakumeok gara, gizarte honen geroa da. Europa ez baita bakarrik 
iragana eta oraina, Europa, bereziki geroa dugu.  
 
Europa behetik gora eraikitzeko guk geuk jarri behar dugu lana eta bitartekoak krisiari aurre 
egiteko. Eta honekEuskadin, hemen eta hemendik esanda, adierazi nahi duaurrera egiteko, 
gure beharrei erantzuteko, ongizatea garatzeko eta krisiari aurre egiteko, guzti horretarakogure 
autogobernuaren ahalmenak lanabes hartu behar ditugula. Ez dezagun ahantzi Europaren 
ezaugarri moduan aipatu dugun ongizatea ez zela zerutik etorri, ez etxekonekoan eta ezta 
gurean ere. Horrexegatikda hain garrantzitsua gure izaeraren eta autogobernuaren defentsa eta 
are gehiago, garapena. Neurriak hartzeko ahalmenak mugatuak izanda ere, beti dagoelako 
tartea herri bakoitzak bere neurriak hartzeko. Eta horretara luzatu behar gara.  
 
 
 

EUROPA Y LA LEYENDA DEL GOLEM 
 
 
No siendo malo el símil, del doctor Jekilly mister Hyde, tal día como hoy, 17 de julio de 2013, 
me viene a la cabeza otra referencia literaria para reflexionar sobre Europa actual: la leyenda 
del Golem. 
 
Dice el mito, que en la Praga del siglo XVI Judah Loew, rabino dotado de gran sabiduría y 
poder, creó al Golem para defender a los judíos y ayudar en la sinagoga de Josefov. El rabino 
Loew insufló la vida al barro recitando los conjuros y escribiendo en su frente las palabras 
mágicas. Como Judah Loew no era Dios, el Golem carecía de alma y del don de la palabra. No 
era inteligente, pero sí muy concienzudo y literal, aunque lento ejecutando las instrucciones. El 
Golem creció y se hizo más fuerte y violento, se autonomizó y comenzó a matar personas y a 
difundir el terror. Finalmente el rabino Loew desactivó al Golem eliminando la primera letra de 
la palabra “emet” (verdad en hebreo) para formar “met”, la palabra hebrea que representa la 
muerte. 
 
Tal día como hoy, puede dar la sensación de que hemos construido Europa –algunas 
instituciones europeas– a modo de Golem. Es decir, con vida autónoma, alejada de la lógica de 
la ciudadanía y de los poderes de las instituciones de representación. Incluso puede parecer 
que, en ocasiones, se actúa en contra de los objetivos de bienestar social, progreso económico 
y solidaridad que son el alma de Europa. 
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Así, por poner un ejemplo concreto, no tiene sentido tirar por la borda miles y miles de empleos 
–todo un sector económico– en un momento de crisis económica y paro, en el que la creación 
de empleo es una prioridad absoluta en Europa. Por eso coincido con el ministro español de 
Industria, José María Soria, cuando, al referirse a la tax lease, afirma que las diferentes 
realidades fiscales no son contrarias a la construcción europea y que “la existencia de 
beneficios tributarios distintos de un país a otro no significa que eso sean ayudas de Estado”. 
 
Comparto absolutamente esa idea. Y lo hago desde Euskadi, una nación europea que, sin ser 
Estado, dispone de Hacienda propia y de capacidad para regular los beneficios tributarios. 
 
Y lo digo claramente porque, en este país, todavía estamos sufriendo una actuación idéntica a 
la que están padeciendo ahora los astilleros en el Estado español: la ilegalización de las 
llamadas “vacaciones fiscales”. Entonces, al igual que ahora, las medidas de fomento vascas –
que eran copia literal de las aplicadas en Francia– fueron recurridas y declaradas ilegales. 
Mientras que las del país vecino no fueron objeto de recurso ni de ilegalización. 
 
Ciertamente, Europa se encuentra en crisis, en la mayor crisis que hemos conocido desde que 
existe la Unión Europea, pero el mundo no está en crisis. Y en este contexto, hay quien duda 
sobre la propia existencia de la Unión Europea. Hay quien pone en entredicho la conveniencia 
de la unidad. Y, lo que es más grave, además, con la excusa de esa crisis se está produciendo 
una transformación del estado de bienestar característico de Europa, hasta el punto de poner 
en duda el propio bienestar. 
 
Quizás por eso, tampoco resulta extraño que entre la ciudadanía se esté comenzando a 
considerar a Europa como una parte del problema, ante su fracaso a la hora de intentar 
controlar y regular los mercados financieros y la incapacidad que está mostrando para 
promover un relanzamiento económico desarrollado desde la economía real, sostenida ésta 
sobre nuevas bases tecnológicas e industriales.  
 
Esa es, precisamente, la acertada imagen que nos plantea el curso: la de la dialéctica entre el 
doctor Jekill y mister Hyde. El Jekill del espíritu de Europa que representa el bienestar 
económico, la prosperidad y la solidaridad –tanto interna entre los países que hacemos Europa, 
como externa con el resto del mundo–. Una Europa –Jekill– que es, además, sinónimo de 
defensa los derechos humanos, de igualdad de oportunidades, de multilateralidad y de justicia 
internacional. Pero, como en la novela de Robert Stevenson, desgraciadamente, también 
reconocemos en Europa, en demasía, actuaciones propias de mister Hyde, tales como la 
dependencia absoluta de los mercados, las políticas de austeridad, o el recorte sin estímulos. 
Medidas que pueden abocarnos al colapso. 
 
En este contexto, reivindicamos Europa. Una Europa que se tiene que construir de abajo a 
arriba. Y no sólo porque exista el principio de subsidiaridad –que también–, sino porque resulta 
clave para su futuro. Así, EuskalHerria, en general, y la Comunidad Autónoma de Euskadi, de 
manera especial, más allá de formar parte de Europa, necesita ser una parte activa de la Unión 
Europea. Necesitamos tener nuestro lugar propio. Hoy más que en el pasado; y aún más en el 
futuro. Y la última razón de esa necesidad somos los hombres y las mujeres que conformamos 
esta sociedad. Porque Europa no es solo pasado, sino que es, sobre todo, nuestro futuro. 
 
Y para construir Europa de abajo arriba, debemos ser nosotros mismos los que pongamos los 
medios para hacer frente a la crisis que padecemos. Y eso, en Euskadi, significa utilizar las 
competencias de nuestro autogobierno para dar respuesta a nuestras necesidades y para 
mantener el estado de bienestar. Por eso es tan importante la defensa de nuestra identidad y 
de nuestro autogobierno. Y, más aún, su desarrollo. Porque, a pesar de que las competencias 
para adoptar medidas económicas son limitadas, siempre hay espacio para que cada país 
impulse sus propias iniciativas. Esa es la contribución que nosotros podemos hacer para que 
Europa salga fortalecida de la crisis. Y en ello debemos invertir nuestros esfuerzos. 





 

 
 
SOCIEDAD, ECONOMÍA Y MERCADOS. Europa: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde? 

ISBN: 978-84-697-1490-4 
 

11 

 

 
 

JOSE IGNACIO TORREBLANCA 
Profesor Titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración. UNED. Investigador Principal 

Director de la Oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) 
 
 
 
 
 
 

EUROPA 2013 =  
CÓMO RESCATAR EL PROYECTO SOCIAL Y CIUDADANO 

 
 
Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la invitación para esta sesión inaugural de 
este Curso de Verano. Es para mí un honor estar aquí, y por ello quisiera agradecer a la 
Universidad del País Vasco y especialmente a EUROBASK la invitación, una organización que 
constituye una fantástica y muy necesaria reserva de europeísmo con un activismo increíble, 
que resulta muy necesario y bienvenido. Agradezco también a la Presidenta del Parlamento 
Vasco su interés en participar en esta primera conferencia del Curso a pesar de su apretada 
agenda. 
 
Como todo el mundo sabe, comienza para el europeísmo un año de gran tensión después del 
verano, concretamente desde las elecciones alemanas en septiembre de 2013 hasta las 
elecciones europeas de mayo de 2014.  
 
Centraré mi intervención en el malestar democrático con la Unión Europea y en la posición de 
la ciudadanía ante esta crisis, pero desearía realizar una precisión. Cuando hacemos la crítica 
al estado actual de la Unión Europea y a las políticas que está siguiendo tenemos que saber 
contextualizar esa crítica y entenderla precisamente como una crítica que pretende señalar 
simplemente las debilidades de ese proyecto con un ánimo constructivo. Creo que es muy 
evidente, y a nadie se le escapa, que cuando hablamos de la crisis en la que estamos inmersos 
debemos pensar en ella como una crisis que tiene, desde el punto de vista de la desafección 
ciudadana, tres entradas y por lo tanto a la hora de salir de esa crisis no debemos salir ni por la 
ventana ni por el tejado, sino que debemos salir por donde hemos entrado.  
 
Es muy importante entender que, en primer lugar, hemos entrado en esta crisis vía una crisis 
financiera. Una crisis financiera que se produce en el ámbito global y que tiene que ver con la 
regulación, la desregulación o la incorrecta regulación de los mercados financieros. Ahí está el 
comienzo de la crisis y si perdemos esa perspectiva será muy difícil salir de ella. Creo que en 
ese ámbito se han tomado muchas medidas, también en el ámbito europeo, pero 
evidentemente es un problema de gobernanza global que nos afecta a todos y que tiene que 
ver con fenómenos mucho más complejos. Esos problemas también generan desafección 
democrática, ya que los ciudadanos se consideran débiles ante los mercados e incapaces de 
controlar el funcionamiento de los mercados. Existe por tanto una crítica a la globalización y a 
la ausencia de regulación que quiero dejar a un lado porque es un tema muy complejo y que 
excede nuestro ámbito, pero que está ahí. 
 
Lo cierto es que hay una dimensión específicamente europea de la crisis, que es de la que voy 
a hablar, pero eso tampoco debe ocultar que también tenemos una dimensión, que sería la 
tercera, específicamente nacional o del ámbito español, que agrava estos fenómenos. Por lo 
tanto, tenemos una crisis que aunque se origina en el entorno global, toca el territorio europeo 
y por las características específicas del proceso de gobernanza europeo –que es a lo que me 
voy a referir– agravan esa crisis. 
 
EE.UU., a pesar de ser el origen de esa crisis ha tenido y tiene una capacidad económica e 
institucional para salir de ella y lo ha hecho de una forma más rápida que nosotros los 
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europeos que, por nuestras propias estructuras de gobernanza y por nuestros propios 
problemas, a pesar de no haber originado esa crisis, la hemos sufrido de forma agravada. Y 
dentro del contexto europeo es evidente que esa crisis ha afectado de forma diferente a países 
en función de su solidez institucional, económica y financiera. Por lo tanto, creo que es 
importante hacer esta precisión en el sentido de que la atribución de responsabilidades tiene 
que ocurrir en tres niveles, y no solo en el ámbito específicamente europeo, para no trasladar la 
imagen errónea de que la Unión Europea es la responsable o la culpable de la crisis. 
 
Lo que sí que es muy destacable, y por eso quería empezar desde el ámbito específicamente 
español, es examinar hasta qué punto se ha erosionado la confianza en la Unión Europea en 
un país como España, que ha sido tradicionalmente uno de los países con los niveles de 
europeísmo y de confianza en las instituciones europeas más elevados? 
 
Daré un dato que considero muy revelador. En el año 2007, al comienzo de la crisis, Reino 
Unido era considerado un país euroescéptico porque el apoyo a la Unión Europea estaba en 
menos 13 puntos, era un apoyo negativo, es decir, había más gente que desconfiaba de la 
Unión Europea que la que confiaba en la Unión Europea. Utilizábamos esta medida de 
aprobación o de rechazo de la Unión Europea y constatábamos que en el Reino Unido este 
porcentaje era muy superior, y ello nos alarmaba. En ese momento en España el porcentaje de 
gente que expresaba confianza en la Unión Europea era del 65% y un 23% expresaba 
desconfianza. Por lo tanto, el apoyo a la Unión Europea en España era de 42 puntos positivos. 
Avanzamos el reloj de lo que ha ocurrido en esta crisis a lo largo de los últimos 5 años y nos 
encontramos con que en el último Eurobarómetro de 2012, un 72% de los españoles dice 
desconfiar de la Unión Europea y solo un 20% confía, lo que nos sitúa en un porcentaje de 
desaprobación de –52 puntos. Este vuelco de +42 a –52 ejemplifica muy bien el problema con 
el que nos hemos encontrado. 
 
Para muchos de los que trabajamos en temas europeos, seguimos estas cuestiones y somos 
además sinceramente y de forma abierta europeístas, supone un shock empezar a pensar en 
Europa desde una perspectiva española en estos términos, porque España ha sido el ejemplo 
de lo que los politólogos hemos descrito como el consenso permisivo. Es decir, durante 
muchísimo tiempo la integración europea se ha sostenido sobre sus resultados, sobre la 
capacidad de este proyecto para producir resultados económicos aceptables y, por lo tanto, 
eso justificaba, y en cierto sentido, incluso alentaba la lejanía de la gente con respecto al 
proyecto de integración. Cuando algo funciona correctamente la gente no suele preocuparse 
mucho de cómo lo hace, y dadas las propias características de la Unión Europea como una 
entidad algo más lejana, aquello funcionaba bien y no había que preocuparse mucho de ello. 
La parte buena del despotismo ilustrado es cuando es ilustrado, la parte mala es cuando es 
despotismo. Ahora hemos visto que el despotismo ilustrado europeo ni siquiera está muy 
ilustrado últimamente o muy fino en su rendimiento económico y por lo tanto hemos vuelto a 
hacernos estas preguntas. 
 
En el caso específicamente español hay, además, dos factores muy importantes que han 
cimentado esta solidez, hasta ahora, de la opinión pública hacia el proyecto europeo.  
 
- Por un lado, frente al discurso que hemos visto en muchos países de nuestro entorno que 

ha polarizado y ha dividido ideológicamente a izquierda y derecha en torno a los temas 
europeos –en el sentido de que desde muy al principio gran parte de la izquierda europea 
caracterizó el proceso de integración como un proceso económico de la Europa de los 
mercaderes, de fase superior del capitalismo, de globalización disfrazada o proyecto 
neoliberal disfrazado– en España esto no ha sido así históricamente. Incluso desde el 
principio, la izquierda, el partido comunista, votó a favor del tratado de adhesión –cosa que 
no hizo en otros países del sur de Europa como Grecia o Portugal– y, por lo tanto, esa 
excepcionalidad española se produce a lo largo del tiempo, arrancando con la transición 
democrática. Mientras tanto, en el resto de Europa, ha existido siempre un movimiento 
crítico desde la izquierda contra el proyecto europeo. En España fue nulo en sus inicios, y 
posteriormente ha arrancado de una forma tan tenue que, mientras en Europa en torno al 
Tratado de Maastricht se empieza a producir toda la desafección de la izquierda o de una 
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parte de la izquierda con el proyecto europeo, lo que se rompe aquí durante el Tratado de 
Maastricht es el propio grupo parlamentario de Izquierda Unida debido a la abstención sobre 
el Tratado de Maastricht, y no tanto por las críticas a esa unión monetaria –que iba a ser 
incompleta porque no incluía una Europa social y política–. Es decir, se rompe el propio 
partido y se produce la salida de algunos miembros muy importantes, como Nicolás 
Sartorius, que representaban esa corriente europeísta. Incluso el proceso de desafección 
que tiene lugar en la siguiente década en Europa, que lleva por ejemplo al no a la 
Constitución Europea en Francia, pasa desapercibido en España, ya que el voto no solo es 
enormemente positivo, sino que en el proceso de ratificación parlamentaria nos 
encontramos con solo 17 votos en contra que además son votos críticos en el sentido de 
que pedían más Europa. Es decir, que ni por la izquierda ni por la derecha hemos tenido en 
el contexto español partidos rupturistas con el proceso de integración europea ni eurófobos, 
y cuando han sido críticos lo han sido desde una perspectiva de criticar el carácter 
incompleto de la integración europea, sin que se produjera el rechazo.  
 

- Esto tiene una explicación que enlaza perfectamente con nuestra transición democrática y 
que ha hecho que España sea una isla en este mapa del euroescepticismo europeo debido 
a una fusión de la identidad española y la identidad europea que ha hecho imposible, 
durante mucho tiempo, hablar en España sobre el déficit democrático. Mientras que en el 
resto –en muchos países de nuestro entorno europeo– era posible hablar de un déficit 
democrático en razón de la pertenencia a la Unión Europea, este concepto no tenía ningún 
enganche ni verosimilitud en un contexto español donde precisamente la identidad nacional 
y la europea son las dos caras de la misma moneda. España es un país más democrático 
por el hecho de ser miembro de la Unión Europea, ya que esa es la condición que se exige 
para entrar la Unión Europea y que se fijó a los candidatos en 1962 a iniciativa del 
movimiento europeo internacional y como respuesta a la petición de los participantes en el 
Contubernio de Munich. Por lo tanto, esa certificación del proceso de transición, que viene 
del ámbito europeo, ha hecho siempre muy difícil hablar de déficit democrático, más bien al 
contrario, de lo que se habla es de superávit democrático. Muchos ámbitos de nuestra vida 
política y nuestro país son más democráticos por el hecho de ser miembro de la Unión 
Europea. En ese sentido somos un país de adhesión como le puede pasar a otros países 
del sur de Europa y de Europa Central y Oriental. 

 
Como he dicho, esto ha producido un elevado nivel de consenso político entre los grandes 
partidos. Si tradicionalmente dividimos el mapa de partidos, en la mayoría de los países de 
nuestro entorno, en dos ejes, más/menos Europa, izquierda/derecha, en el caso español lo que 
se produce es una falta de competencia en torno a los temas europeos ya que la mayoría de 
los partidos están agrupados en la parte superior de esta tabla porque son todos europeístas y 
no hay partidos ni de izquierda ni de derecha euroescépticos o eurófobos. Hemos visto a lo 
largo de esta crisis cómo este consenso sobre temas europeos, a pesar del deteriorado clima 
político nacional, ha llevado a los dos grandes partidos a firmar acuerdos para aparecer en un 
Consejo Europeo con una posición común, y extenderlos al resto de partidos. En un mapa 
nacional totalmente fragmentado y polarizado solo emerge como punto de encuentro este 
rescoldo de europeísmo.  
 
Esto nos ha hecho obviar un debate importante que estamos experimentando con la crisis y es 
cómo afecta la integración europea a nuestra democracia y al funcionamiento de nuestras 
instituciones. Mientras que en el resto de Europa debatían sobre cómo la integración europea 
afectaba al equilibrio de poder entre gobierno y parlamento, entre ejecutivo y legislativo, 
nosotros quedábamos al margen de ese debate. Nuestro gobierno legisla en Europa por las 
competencias que le han delegado las Cortes pero nuestro gobierno es un colegislador en el 
ámbito europeo y esto introduce distorsiones desde el punto de vista del funcionamiento de una 
democracia normal y de la nuestra en particular. Sin embargo, este debate no lo hemos tenido 
porque la Unión Europea era objeto de consenso nacional.  
 
Otro debate que ha sido muy intenso a lo largo de todos estos años en la Unión Europea ha 
sido el de las competencias, es decir, cómo repartir las competencias en el proceso político 
europeo. En el caso de España, donde la Constitución asigna unas competencias a las 
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Comunidades Autónomas, el gobierno ejerce, sin embargo, esas competencias como 
colegislador en el ámbito europeo. Todo esto ha llevado de nuevo a generar un debate que en 
España ha sido bastante ligero, pero que en otros países de naturaleza federal, como en 
Alemania, ha sido objeto de constante participación por los estados federales, los Länder. 
Ciertamente, en la política europea están produciéndose tensiones por las rigideces 
constitucionales y existe por ello una preocupación constitucional muy intensa en el debate 
sobre Europa. Ello contrasta con la ausencia de este debate en España, país que 
prácticamente en todo, o en elementos muy significativos, puede considerarse federal, menos 
en el nombre. 
 
En nuestro entorno, también se ha producido un debate muy importante – y en este mes de 
julio lo podemos ver con el problema de los astilleros– sobre la primacía del derecho 
comunitario sobre el derecho nacional. Cuando esta cuestión aflora en la constitución europea 
en muchos Estados miembros se genera un vivo debate político, a pesar de que estuviera ahí 
desde el principio y sea imposible entender la Unión Europea sin la primacía del derecho 
europeo. La sorpresa salta en 2002-2004, e incluso es un elemento muy importante en el no de 
los Países Bajos en el referéndum a la constitución europea, hasta el punto de que hay que 
esconder esta cláusula en una nota a pie de página en el Tratado de Lisboa, porque la gente 
efectivamente descubre que las instituciones nacionales y el derecho nacional están totalmente 
subordinados a lo europeo.  
 
De forma paralela, asistimos a un debate sobre la tutela de los derechos. ¿Quién es el último 
garante de los derechos constitucionales, políticos y sociales de los ciudadanos de cada 
Estado miembro? Un debate al que nuestro Tribunal Constitucional ha entrado de una forma 
muy lateral y con poca claridad. Y no podemos dejar de mencionar otros debates: cómo se 
responsabilizan las instituciones europeas, cómo están representados los ciudadanos en 
dichas instituciones… 
 
Todo ese conjunto de debates que han venido produciéndose en el entorno europeo durante 
estos últimos años han estado bastante ausentes en España. El túnel por el cual ha ido 
transitando y tenía que transitar la integración europea se ha ido estrechando en el resto de 
Europa, tanto por la derecha – referéndum holandés– como por la izquierda –caso francés–. 
 
Lo ocurrido en España durante la crisis y su tremenda profundidad ha hecho visible este 
fenómeno. Hay dos fechas importantes, una es el 9 de mayo de 2010 y otra el 10 de junio de 
2012: 
 
- La primera, y coincidiendo desgraciadamente con el día de Europa, es el día en que el 

gobierno español, en ese momento con José Luis Rodríguez Zapatero, se ve obligado a dar 
un vuelco completo a su política económica, sometido a un Ecofin de urgencia, con 
presiones internacionales y de los mercados. Ese 9 de mayo de 2010 podría ser el 18 
brumario de José Luis Rodríguez Zapatero. La ola que llega de Europa obliga al gobierno a 
dar la vuelta a un conjunto de políticas y revisar profundamente su modelo de política 
económica. Es algo similar a lo que les ocurre a los socialistas franceses en 1981, cuando 
intentan seguir una serie de políticas de izquierdas nacionalizadoras y tienen que enfrentar 
una fuga de capitales, la devaluación del franco y, al final tienen que tirar la toalla y girar 
hacia el centro; desde entonces la izquierda francesa vive dividida en dos. ¿Va a ocurrir en 
España algo parecido? Hay ciertas tensiones en ese ámbito que luego mencionaré.  

 
- En cuanto a la segunda fecha, el 10 de junio de 2012, algo parecido le ha sucedido al centro 

derecha, al Partido Popular, ya que es el día de la intervención y el gobierno, en este caso 
de Mariano Rajoy, tiene que doblar la rodilla y aceptar el paquete de rescate y el acuerdo de 
entendimiento con las instituciones europeas (el famoso memorándum). Es sobre todo en el 
ámbito fiscal donde más claramente expresa el gobierno español su frustración, con Rajoy 
afirmando en público “que no tenemos capacidad de elegir”, que no tenemos alternativa. 
Volveré sobre esta frase porque es la que refleja el problema de vaciamiento de los 
sistemas políticos y las democracias nacionales a lo largo de esta crisis.  
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Por lo tanto, nos encontramos con un panorama novedoso en el ámbito español. Estamos casi 
ante la emergencia de un consenso inverso al que hemos tenido a lo largo de los últimos años 
sobre el carácter de la integración europea. Reproduciré dos citas, creo que inéditas desde el 
punto de vista del europeísmo, que marcan este punto de inflexión.  
 
- La primera, de la conferencia política del PSOE de abril de 2013: “numerosos ciudadanos 

europeos sienten que las políticas y decisiones que afectan a sus vidas escapan a los 
controles democráticos. Instituciones como el Banco Central Europeo o el Eurogrupo, 
escasamente democráticas, imponen duras condiciones para calmar a los mercados 
mientras los gobiernos nacionales democráticamente elegidos no tienen alternativas y 
deben asumir las recetas tecnocráticas emanadas desde Bruselas o Frankfurt”. Esta cita 
refleja muy bien cuál es el cambio de orientación en el pensamiento sobre Europa en uno de 
los grandes partidos.  
 

- La segunda del 26 de noviembre 2012, de Ana Palacio –ex Ministra de Asuntos Exteriores y 
representante española en la convención europea que negocia la constitución, eurodiputada 
y representante del europeísmo–: “si el principio esencial de la democracia radica en la 
capacidad de los ciudadanos de guiar la dirección de las políticas públicas, hoy a lo ancho 
de Europa los ciudadanos se sienten impotentes. Este fenómeno resulta particularmente 
acusado en el sur de Europa, anegado en la desazón de sus votantes que perciben carecer 
de influencia en Berlín, que es donde se toman las verdaderas decisiones”.  
 

Los datos que citaba al principio sobre la opinión pública española no son excepcionales. Si 
alguien quisiera pensar que el sur de Europa está enfadado pero que en el norte están 
encantados con el control de la crisis, no es cierto. El mapa en la confianza europea se ha 
deteriorado enormemente, también en los países acreedores –Alemania, Austria, Finlandia– 
donde el apoyo a la Unión Europea ha caído, en Austria hasta -18 puntos, en Alemania está en 
-29 y en Holanda -8. Por lo tanto, en los países acreedores también existe esta desafección, 
simétrica a la posición que vivimos en el sur de Europa (en Grecia está en -63, en España -52, 
y en Portugal -24). Curiosamente la desafección y el sentimiento de que la Unión Europea está 
tomando medidas que no están en el sentir de sus ciudadanos son unánimes y estamos en una 
situación en la que todo el mundo está enfadado con la Unión Europea simultáneamente.  
 
Lo que explica lo ocurrido en los últimos años –este malestar de la ciudadanía con la Unión 
Europea– es algo que podemos caracterizar como un estado de excepción tecnocrático en la 
manera de conducir la crisis. Es la gobernanza de la crisis, la manera y el carácter de hacer de 
este gobierno, la que nos ha traído hasta aquí.  
 
Por un lado, hemos visto la sustitución o la suspensión temporal de la política por la técnica, o 
la puesta en marcha de gobiernos técnicos, cuando no son gobiernos tecnócratas directamente 
o de consenso, como ha sido el caso de Grecia o de Italia, que aplican un mismo programa a 
pesar de su diferente color político. Los casos de Italia y de España son claros en ese sentido; 
pueden estar gobernados por tecnócratas o no, pero son gobiernos técnicos en el sentido de 
que limitan o subordinan sus preferencias a una serie de programas preestablecidos y 
homologados en el ámbito europeo. 
 
El segundo elemento importante es la percepción de que las elecciones no funcionan para 
decidir. Aunque la democracia sea problemática y a muchos les parezca que está vacía de 
contenido durante los cuatro años siguientes a una elección general, hay un día cada cuatro 
años en el que la democracia es importante porque en su dimensión mínima permite echar a 
los malos gobernantes, premiar a los buenos gobernantes y sustituir unos por otros. En 
cualquier caso es la dimensión mínima y con nuestro voto podemos señalar y castigar 
retrospectivamente a los que han gobernado y señalar prospectivamente a los que van a 
gobernar qué es lo que queremos que hagan durante los próximos cuatro años. Esta dimensión 
mínima de la democracia se ha puesto en cuestión a raíz de la crisis porque las elecciones 
realmente no deciden. El caso más reciente es el de Francia donde la sustitución de Sarkozy 
por Hollande ha dejado muy en evidencia hasta qué punto –y también en el caso español– las 
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elecciones no deciden o provocan cambios mucho menos amplios de lo que quieren los 
electores 
 
Tenemos un tercer elemento que es el vaciamiento de los parlamentos nacionales por razones 
internas, donde la mayoría de las decisiones se toman por decreto o ley y son ratificadas, 
convirtiéndose los parlamentos en cámaras ratificatorias de decisiones previamente adoptadas, 
bien por el ejecutivo, bien por las instituciones europeas. Este vaciamiento de los parlamentos 
nacionales, que se va a agravar con algunas de las medidas que hemos tomado para salir de 
la crisis, es un aspecto preocupante.  
 
Un cuarto elemento destacable es la erosión competencial y hasta qué punto las instituciones 
europeas han traspasado las líneas rojas que teníamos marcadas en términos de cómo 
afectaban a determinadas políticas. Es decir, la división tradicional del trabajo hoy lo vemos por 
ejemplo en cuestiones de competencia como las que tenemos encima de la mesa con el 
asunto del sector naval. La competencia es una política clara de la Comisión Europea desde el 
inicio y está claramente asignada en los tratados y tiene sus propias reglas del juego. Hoy se 
puede cuestionar cómo funciona la política de competencia pero no que el Comisario de 
Competencia tenga la competencia. Sin embargo, a lo largo de la crisis, hemos visto la 
irrupción de las instituciones europeas en cuestión de toda una serie de ámbitos de enorme 
sensibilidad política y social sin tener legitimidad o la competencia clara para ejercerla. Por 
ejemplo, los sistemas de pensiones, los mercados laborales… todos los temas indirectamente 
relacionados con la competitividad o bajo la etiqueta de la competitividad. Recomiendo la 
lectura de la carta del Banco Central Europeo en el verano de 2011 a Berlusconi y a Zapatero 
donde detalla el programa de reformas que deben aplicar ambos gobiernos si quieren recibir el 
apoyo del Banco Central Europeo comprando deuda en los mercados secundarios para bajar la 
prima de riesgo de estos países. Es un programa de gobierno completo que incluye la 
reducción del número de funcionarios públicos, la liberalización de los servicios municipales 
locales, la liberalización de los colegios profesionales o el despido de funcionarios. 
Formalmente el Banco Central Europeo tiene asignado en su mandato el control de la inflación 
y no la regulación de los mercados de empleo. Como, a su vez, se le está pidiendo que haga 
cosas que están fuera del tratado, tiene que legitimarse ante otros actores que cuestionan ese 
mandato imponiendo ese tipo de condiciones. Al final, en esa carta hay un párrafo, bastante 
escandaloso, en el que se le sugiere al gobierno italiano aprobar todo esto durante el mes de 
agosto, antes de que se reuniera el parlamento, porque ya intuye que el propio programa de 
reformas que ha puesto encima de la mesa tendría difícil paso por el parlamento, por lo que se 
pide una convalidación a posteriori, no una aprobación. Por lo tanto, esa sensación de que el 
gobierno europeo no solo ha irrumpido en áreas donde antes no estaba –que son donde al final 
se ganan y se pierden las elecciones– genera esta sensación de desgobierno europeo. A los 
alumnos de la asignatura “Sistema político de la Unión Europea” se les cuenta que la Comisión 
Europea propone y el Parlamento y el Consejo Europeo codeciden. Sin embargo, si abrimos la 
prensa es la troika la que aparece como instrumento de gobierno. Son tres pero no son 
exactamente los mismos tres, uno de ellos que es la Comisión Europea sí que está pero con 
otro papel. Esta visibilidad de la troika como instrumento de gobierno desde el comienzo de la 
crisis, genera la precepción de que se ha producido un vaciamiento del papel de la Comisión y 
del Parlamento Europeo. 
 
Decimos que hemos tomado medidas demasiado tarde y demasiado insuficientes para salir de 
la crisis. Pero cuando miramos el catalogo de medidas adoptadas hasta ahora vemos que 
estamos yendo a un sistema que es, de nuevo, federal en el sentido de que la gobernanza 
económica de la Unión Europea se ha federalizado prácticamente por la puerta de atrás, con 
instituciones de control presupuestario y de control de las políticas públicas de los Estados que 
no son muy visibles para la ciudadanía, pero que apuntan a la emergencia de un gobierno 
económico europeo. Sin embargo, ese gobierno económico europeo se ha ido definiendo sin 
querer ni poder realizar una reforma de los Tratados europeos. Si se analiza por ejemplo en 
qué consiste el semestre europeo y cómo va a modificar el ciclo presupuestario por el cual se 
elaboran los presupuestos en un Estado miembro en las Cortes Generales, se observa que 
constituye una modificación de facto de la propia Constitución española, que ya fue modificada 
en su artículo 135. Tenemos por lo tanto un problema de fricción constitucional muy importante 
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por la incapacidad de reformar los tratados para legalizar y legitimar ante la ciudadanía todo lo 
que estamos haciendo, debido al miedo de que volvamos a entrar en un proceso destructivo de 
la propia integración vía esos procesos de reforma de los tratados.  
 
¿Cómo salir de este proceso de desafección? Restaurando o recuperando la capacidad de 
gobierno para los ciudadanos. En el Reino Unido parece que es lo que quieren hacer, ya que 
han llegado a la conclusión de que esa democracia no es compatible con el funcionamiento de 
las instituciones europeas y prefieran actuar desde instituciones puramente nacionales. Son 
también de esa opinión quienes entienden la integración europea y el control democrático 
nacional o la soberanía democráticamente entendida no desde el punto de vista de los 
Estados, en el sentido del Derecho Internacional Público, sino desde el punto de vista de la 
teoría política como capacidad democrática de los ciudadanos. En este siglo XXI la 
supervivencia del euro y de Europa como proyecto político requiere inevitablemente un 
refuerzo de las instituciones europeas y una nueva centralización de la autoridad. En esa hoja 
de ruta de completar la unión económica y monetaria con una unión bancaria, fiscal y 
macroeconómica hay un pequeño párrafo al final del documento de los cuatro presidentes 
europeos donde se dice “y tendremos que pensar cómo legitimar todo esto porque no tenemos 
muy claro cómo hacerlo”. Evidentemente hay que rescatar el proyecto europeo sin perder a los 
ciudadanos y parte de los errores que hemos cometido en estos años ha sido convertir al euro 
–que era un medio– en un fin en sí mismo.  
 
Tenemos que empezar a hablar de unión política y de una forma que no sea de nuevo un ardid 
tecnocrático para hacer funcionar por la puerta de atrás también las instituciones políticas.  
 
El Consejo Europeo se ha convertido en el órgano de gobierno de la crisis porque formalmente 
gran parte de las competencias no estaban asignadas en el Tratado de Lisboa, no 
proporcionaba instrumentos de gobernanza económica para resolver una crisis como la actual. 
Le hemos dado todo ese poder al Consejo Europeo, que es el que tiene la legitimación directa 
de los ciudadanos, pero que es un órgano enormemente complicado desde el punto de vista de 
su funcionamiento y de la legitimidad democrática. Al final, en un órgano donde los Estados 
pueden formalmente ser iguales pero sabemos que de facto gobiernan los más grandes. Por lo 
tanto, necesitamos una buena discusión sobre unión política, sobre cuánta integración 
necesitamos para salir de esta crisis. Si estamos aceptando regulaciones europeas para el 
sector bancario, si estamos aceptando armonizaciones fiscales para toda la Unión Europea, 
por qué no vamos a tener un contrato laboral europeo, o un seguro de desempleo europeo, o 
fondos de pensiones europeos. Y tenemos que tener ese debate desde el punto de vista social. 
Pues desde el punto de vista de la legitimidad, sabemos que lo que nos ha hecho tanto daño 
hasta ahora es avanzar todos los proyectos de integración económica por la vía supranacional 
bajo la mayoría cualificada y, por otro lado, mantener todas las provisiones de estados de 
bienestar en el ámbito nacional con todas las rigideces y problemas. Este es un debate muy 
importante, pues si lo evitamos vamos a tener de nuevo la apertura de una sima entre políticas 
nacionales inviables de estados de bienestar y políticas que funcionan en el ámbito europeo. 
 
La segunda cuestión que tenemos que dilucidar es cuántas reglas y cómo de rígidas 
necesitamos que sean para salir de esta crisis. Los estadounidenses, que han sido víctimas de 
la liberalización financiera que han promovido, han tenido la flexibilidad y la heterodoxia para 
salir de la crisis, subvirtiendo todo aquello en lo que creían sobre el funcionamiento de los 
mercados: nacionalizando la banca, las aseguradoras, incluso la industria del automóvil y 
aplicando políticas monetarias muy laxas. Eso es lo que los ortodoxos han hecho. Los 
europeos hemos sido incapaces de hacerlo por las peculiaridades ideológicas y doctrinarias de 
distribución de poder dentro de la Unión Europea. En la Unión Europea todavía estamos 
pensado que el problema fue que las reglas eran demasiado laxas y que no se cumplieron y, 
por lo tanto, hay que hacerlas cumplir mejor la próxima vez, al tiempo que deberá haber más 
policías de tráfico vigilando que la gente no se salte los controles. Al contrario que en Europa, 
en EEUU han decidido que las carreteras estaban mal diseñadas y que no era un problema de 
exceso de velocidad que se solvente con más policía, sino cambiando las reglas. Ese debate 
ha sido particularmente dañino para los europeos y debemos tener mucho cuidado –aquí seré 
crítico con la visión alemana– sobre hasta qué punto la Unión Europea tiene que ser una unión 
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de reglas que sabemos que al enfrentar un crisis serán tan rígidas que harán imposible actuar 
con flexibilidad. Es un debate importante: reglas contra discrecionalidad. 
 
Concluiré mi intervención reflexionando sobre la legitimidad de las instituciones. En 2014 se 
celebran unas elecciones europeas donde se van a ver muy claramente estos dilemas en 
cuanto a nuestros órganos de gobierno. El Consejo Europeo está compuesto por gobiernos 
elegidos democráticamente por los ciudadanos pero, sin embargo, transmite la sensación de 
que no es un órgano democrático porque cuando se cierra la puerta del Consejo Europeo allí 
se retuercen los brazos y se toman decisiones que no están en estricta consonancia con las 
mínimas reglas de procedimiento democrático. ¿Hay que reforzar unas instituciones como la 
Comisión o el Parlamento que al final son las representantes legitimas de los ciudadanos? Con 
el ciclo político que llevamos, y con esta espiral de populismo y tecnocracia que se realimentan 
mutuamente, corremos el riesgo de acabar con un Parlamento Europeo en 2014 que se 
parezca mucho al italiano, en el sentido de que una minoría de élites representantes del viejo 
régimen estén atrincheradas gobernando en coalición rodeadas de eurófobos que quieren 
asaltar el sistema y poner en evidencia que no funciona. La perspectiva de un Parlamento 
Europeo que se odie a sí mismo es quizás lo más aterrador en ese ciclo. Dejo aquí el debate 
con las elecciones al Parlamento Europeo y la pregunta de hasta qué punto debemos introducir 
más conflicto político o no en esas elecciones para solventar estos conflictos y problemas. 
Muchas gracias.  
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LA EUROPA DE LOS TRATADOS, 
FRENTE A LA EUROPA DE LOS MERCADOS 

 
 
Quisiera comenzar agradeciendo la invitación a EUROBASK para participar en este curso 
primero por el tema que me parece de muchísimo interés y por la oportunidad de venir a la 
maravillosa ciudad de San Sebastián. Además yo soy europeísta confesa y en estos tiempos 
de crisis aun más. 
 
La crisis económica que afecta al mundo occidental y, por supuesto, a los Estados europeos 
también se ha dejado notar en la propia Unión Europea que intenta dar respuesta a la crisis. 
Aquí voy a enlazar con los profesores que me han precedido en el uso de la palabra, Ignacio 
Torreblanca decía que algunas instituciones de la Unión Europea están adoptando decisiones 
para la que de verdad no tienen competencia y es verdad lo que ha dicho. Partimos de una 
realidad y es que la Unión Europea –que a día de hoy es una organización internacional y esto 
hay que tenerlo claro porque se la compara con el modelo del Estado y no es un Estado– es 
una organización de integración parcial y para hacer más complejo el sistema tiene ámbitos de 
cooperación. Esto quiere decir que los 28 Estados miembros que tiene actualmente le han 
cedido parte de sus competencias soberanas para que ella las ejerza pero no se las han cedido 
todas. Hay materias que no las puede ejercer porque no se las han cedido. En una situación de 
crisis como esta a lo mejor está tomando decisiones que no le corresponden pero son 
decisiones, y de hecho la segunda realidad es que los Estados miembros están aceptando esa 
situación, que está tomando en una situación de emergencia. 
 
La solución sería reformar los Tratados y volver a pensar qué competencias debe tener la UE y 
cuáles deben tener los Estados miembros. Un autor que, además de santo era vasco, San 
Ignacio de Loyola decía “en tiempos de tribulación no hacer mudanza”, y quizá este momento 
de crisis no sea el momento adecuado para hacerla, creo que esta reflexión hay que hacerla 
pero quizá tengamos que esperar un momento más sereno.  
 
Haré algunas referencias a los Tratados como punto de apoyo. Ahora mismo la Unión Europea 
funciona con tres Tratados importantes: el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado EURATOM, un superviviente de los años 50. 
Y con un cuarto documento, que técnicamente no es un tratado pero que tiene el mismo valor 
jurídico, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Tenemos que manejarnos 
con esos cuatro textos básicos, que son Tratados internacionales, porque son en esta 
organización internacional lo más parecido a una constitución en el derecho interno de los 
Estados, son la “constitución material” de la Unión Europea.  
 
A mí nunca me gustó el término constitución para el Tratado Constitucional porque no 
respondía a una realidad, ni me gustó el nombre, ni me gustó que dijeran que era para Europa, 
ya que no lo era –era para la Unión Europea y no para toda Europa, Noruega e Islandia son 
Europa y no estaban en ese proyecto– pero funcionaba como una constitución. Era la base de 
todo el derecho y de todas las normas que hay en la Unión Europea.  
 
El artículo 5 sobre el reparto de las competencias de derecho material –quién tiene la 
capacidad de decidir en pesca, agricultura, mercado interior, unión aduanera– dice lo siguiente: 
“la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de la atribución”. Esto 
quiere decir, que la Unión Europea tiene aquellas competencias que sus Estados miembros le 
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han querido atribuir y que están reflejadas en los Tratados. Pero sigue señalando “el ejercicio 
de esas competencias se rige por dos principios: el de subsidiariedad y el de proporcionalidad”. 
El primero indica que la Unión no debe hacer lo que pueden hacer los Estados miembros por sí 
mismos y el segundo se refiere a los medios para conseguir objetivos determinados. Y continua 
“en virtud del principio de atribución la Unión actúa dentro de los limites de las competencias 
que le atribuyen los Estados miembros. Toda competencia no atribuida a la Unión Europea en 
los Tratados corresponde a los Estados miembros”. Es claro que todo lo que no tiene la UE es 
de los Estados, pero lo que ocurre es que, precisamente, en materia económica y de empleo lo 
que de verdad le atribuye el Tratado a la Unión Europea son competencias de coordinación de 
las políticas económicas y de empleo.  
 
Aquí hay que sacar a los Estados del euro porque cuando entramos en la moneda única 
aceptamos unas limitaciones importantísimas. De los 28 Estados que, a día de hoy, componen 
la Unión Europea 17 estamos en el euro y en enero de 2014 se incorpora Letonia, 
voluntariamente a pesar de estos tiempos de crisis, y quedarían 10 Estados fuera: Bulgaria 
(claramente no reúne los requisitos), Croacia (acaba de entrar el día 1 de julio), Dinamarca (no 
ha querido entrar), Hungría (probablemente tampoco reúne las condiciones), Lituania (el único 
Estado báltico que va a quedar fuera), Polonia (tiene una actitud ambivalente en relación a la 
Unión Europea), Reino Unido (nunca ha querido estar y parece que se están planteando la 
posible salida), la Republica Checa (tiene también una posición peculiar respecto a la Unión 
Europea), Rumania (desde luego no cumple los requisitos) y Suecia (el referéndum para entrar 
fue negativo). Estos son los Estados que están fueras y no se plantean entrar.  
 
En realidad, en materia económica y de empleo lo que puede hacer la Unión Europea es 
coordinar y definir esas políticas y les queda un gran margen a los Estados –a los que se 
refería Ignacio Torreblanca– que está decidiendo la Unión Europea o algunas instituciones de 
la Unión Europea, entre ellas el Banco Central Europeo, y los Estados miembros están 
aceptando y cumpliendo porque no pueden decir que no. 
 
En relación con los mercados, también Adela Cortina ha señalado, se empezó por la economía 
y por el mercado. La Declaración Shumman de 9 de mayo de 1950 –el origen de todo lo que 
vino luego, y que fue realizada por el alsaciano Robert Shumman en aquel momento Ministro 
de Exteriores de Francia pero que durante la Primera Guerra Mundial era de nacionalidad 
alemana por lo cual tenía una sensibilidad especial ante lo que fue el enfrentamiento franco–
alemán– dice cosas muy claras: que el objetivo único era una unión política, que esa unión 
tendría elementos federales y que se iba a empezar por poner en común la producción carbo-
siderúrgica franco-alemana, básicamente, para que no se pudieran fabricar armas por 
separado. Luego ya se siguió con la creación del gran mercado, primero llamado Mercado 
Común –denominación que tuvo tanto éxito que a la propia Comunidad Económica Europea se 
le llamaba por el apelativo del Mercado Común– y desde el año 86, desde el Acta Única 
Europea, pasa a llamarse el mercado interior.  
 
Es llamativo que para la unión política de Europa se empiece por la estructura económica, se 
coge una idea marxista para hacer una unión política sobre una economía de mercado. Si no 
funciona la economía, si esa estructura no está integrada, desde luego la política no va a 
funcionar. Primero tiene que funcionar la estructura de unión económica y luego vendrá la 
estructura de unión política. Como la primera empieza a funcionar bien (la Comunidad Europea 
del Carbón y el Acero), se coge el acelerador y se va ya a la Comunidad Europea de Defensa y 
la Comunidad Política Europea y fracasan las dos. Entonces se vuelve a la unión económica, a 
la idea de mercado, creando la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de 
Energía Atómica (EURATOM) que es una superviviente y sigue existiendo al lado de la Unión 
Europea, estrechamente unida pero con identidad propia.  
 
Ahora bien, el mercado –que pasa a denominarse mercado interior– sigue siendo un objetivo 
prioritario en la Unión Europea y consiste en las cuatro “libertades” comunitarias: libre 
circulación de personas, servicios, mercancías y capitales por todo el territorio de la Unión 
Europea sin que existan fronteras interiores para esa libre circulación. Esto conllevó la 
adopción de determinadas políticas comunes como la Política Agrícola vinculada a la 
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realización del mercado interior. La PAC fue creada desde el principio porque esas mercancías 
tenían unas peculiaridades que requerían un trato diferenciado por la dificultad de saber su 
origen y en qué condiciones se había producido y por la protección que se le daba a ese sector 
de la población, por la protección de la renta de los agricultores. También vinculadas y 
relacionadas a la realización del mercado interior estaban una política de trasportes y una 
política comercial común por su necesidad de trato diferenciado.  
 
a) En el Tratado de la Unión Europea: 
 
El artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que define los objetivos de la UE dice, “la Unión 
Europea establecerá un mercado interior”, pero no de cualquier manera y tampoco priorizando 
intereses económicos por encima de todo. Ese nunca ha sido el objetivo ni el planteamiento de 
la UE, digo Unión Europea genéricamente ya que a principio era la Comunidad Económica 
Europea la que tenía el mercado interior, sino que ese mercado interior se va a hacer 
respetando una serie de principios importante y siempre ha sido así, aunque luego pueda 
haber habido un fallo en la aplicación de la definición de las normas que regulan el mercado, 
pero el mercado ha estado siempre definido de manera más o menos clara –cada vez más 
clara y explícita– que hay que realizarlo respetando unos principios básicos. El artículo 3 sigue:  
 
1. “Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico 

equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente 
competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de 
protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso 
científico y técnico. 

 
2. La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la 

protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las 
generaciones y la protección de los derechos del niño.  

 
3. La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los 

Estados miembros.  
 
4. La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la 

conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo”. 
 
Hacer un mercado respetando todas estas condiciones es un objetivo estrictamente europeo y 
por hablar, por ejemplo, de la fabricación en China dudo que se respete la mayoría de las 
cosas que estamos diciendo aquí, y veremos que en Europa tampoco se han respetado 
siempre.  
 
El mercado interior que se quiere montar es respetando todos estos parámetros, lo cual no es 
exactamente un mercado de una economía salvaje de la ganancia por encima de todo. 
Podemos decir que el mercado interior regula materias bastante concretas. Evidentemente 
luego hay fallos en la aplicación de estas normas, esto es lo que está en el Tratado luego el 
mercado interior tiene una regulación de derechos extensísima. Por la falta de tiempo, me voy 
a centrar en algunos puntos especiales, que he enfocado en lo positivo que tiene la UE porque 
de lo negativo ya se ha hablado y por lo que creo que es importante que siga existiendo la UE: 
 
1. Una elevada protección y mejora de la calidad del medio ambiente. La inquietud por la 

protección del medio ambiente no entra en los Tratados de la Unión hasta 1986, con el Acta 
Única Europea. Hasta ese momento no se había regulado la protección medioambiental, a 
nivel de los tratados, pero sí que había normas de derecho comunitario –reglamentos y 
directivas– protegiendo determinados aspectos medioambientales y todos ellos en relación 
con el mercado interior. Normalmente, fabricar contaminando es mucho más barato que 
fabricar protegiendo el medio ambiente y esa distorsión en los mercados podía llevar a 
desviaciones en el círculo del comercio y podía favorecer a los Estados contaminantes. Por 
eso se empiezan a adoptar normas obligatorias para todos los Estados de fabricar con una 
protección mínima o media de determinados sectores medioambientales. Eso existe antes 
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de que se exista la obligación de proteger el medio ambiente en los tratados, estrictamente 
en la armonización de legislaciones en los Estados miembros que va encaminada a la 
realización del mercado interior.  

 
2. Combatir la exclusión social y la discriminación y fomentar la justicia y la protección 

sociales. Desde 1957 está la prohibición de discriminación salarial para trabajadores y 
trabajadoras en la realización de un mismo trabajo y en un mismo lugar de trabajo. Ustedes 
me dirán en los Estados europeos occidentales es evidente que no hay discriminación de 
género pero se llevarán sorpresas si repasan la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. Cosas que damos por sentadas no se pueden dar por sentadas ni son así 
en todos los Estados y esto hay que saberlo.  
 
- A mitad de los años 70 Bélgica tenia convenios colectivos que discriminaban 

salarialmente a las trabajadoras, en concreto a las azafatas de aviones en relación a los 
sobrecargos, y gracias a lo que hoy es el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento, 
que es el que prohíbe esa discriminación salarial, una azafata belga ganó el pleito en el 
Tribunal de Justicia de la UE –no en un tribunal belga– contra la compañía Sabena 
(Société Anonyme Belge d’Exploitation de la Navigation Aérienne) y consiguió la 
equiparación salarial con los trabajadores masculinos que realizaban exactamente el 
mismo trabajo.  

 
- En 1986 nos encontramos con una discriminación por edad de jubilación. En Reino 

Unido jubilaban, en general, tres años antes a las trabajadoras (a los 62 años) que a los 
trabajadores (a los 65 años) y la Sra. Marshall que trabajaba en un hospital concertado 
consiguió que se le reconociera su derecho a tener la misma edad de jubilación que los 
trabajadores masculinos.  

 
- A principios de los años 90 el Reino Unido seguía manteniendo una discriminación al 

tener un tope en las indemnizaciones a los trabajadores discriminados, en este caso a 
las trabajadoras. La Sra. Marshall vuelve a pleitear y vuelve a ganar en el Tribunal de 
Justicia de la UE la eliminación de ese tope en la indemnización que le tenían que dar. 
Estamos hablando de Reino Unido, y no de un país de la Europa del este o del sur.  

 
La protección de los derechos del niño. Se ha incluido de manera expresa –que no 
estaba expresamente recogida– en el Tratado de Lisboa la protección de los derechos del 
niño. El niño tiene una protección específica ahora en el marco de la realización del 
mercado interior, aunque esto más bien nos lleva en Europa a principios del s.XIX con la 
Revolución Industrial y los niños trabajando muchísimas horas pero en todo caso los niños 
tienen ahora una protección especial en este sentido. 
 

En cuanto a los valores, la UE –enlazando con lo que decía la profesora Cortina– tiene muy 
definidos sus valores, el único problema es que hay que cumplirlos y exigir su cumplimiento y 
aplicarlo. El artículo 2 del Tratado de la UE dice “La Unión se fundamenta en los valores de 
respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto 
de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. 
Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el 
pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre 
mujeres y hombres”.  
 
- Los derechos de las personas pertenecientes a minorías fueron incluidos, sobre todo, por la 

entrada de los países de la Europa del Este, en los que en casi todos existen grandes 
grupos de minorías de otros Estados miembros.  

 
- El tema de la igualdad genérica es recurrente y está a lo largo de todo el Tratado.  
 
Los valores están perfectamente definidos y han sido siempre los mismos desde los años 50, lo 
que hay es que cumplirlos. El hecho de incluirlos en el articulo 2 fue a propósito de la entrada 
de los Estados de Europa del Este, que venían de regímenes no democráticos y con un tipo de 
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economía de estado distinta de la europea, por lo que tenían que hacer una doble reconversión 
mucho más difícil y compleja que la que hicimos Portugal, España o la Grecia de los Coroneles 
que venían de una dictadura pero en el plano económico era menos traumático el cambio. 
Ponen claro los valores que hay que respetar, sobre todo, para los Estados candidatos a la 
adhesión a la UE, que tienen claro que es lo que tienen que respetar, que es lo que se les va a 
pedir que tengan ya cuando soliciten la adhesión.  
 
b) En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: 
 
- Artículo 12. “Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Unión se tendrán en 

cuenta las exigencias de la protección de los consumidores”. Aquí nos encontramos con una 
sentencia, que causó expectación, también del Tribunal de Justicia de la UE del 14 de 
marzo de 2013 en relación a España, la sentencia Asís. El Sr. Asís consigue ganar su pleito 
porque existe una Directiva de 1993 que prohíbe el establecimiento de clausulas abusivas 
en los contratos y España no la tenía bien aplicada, personalmente les diré que ni siquiera 
pienso que fuera intencionado simplemente no habían caído en ese aspecto de la aplicación 
de la directiva. Los Estados a veces incumplen porque cumplen tarde, otras veces 
realmente no quieren cumplir, y en otras ocasiones porque no se han dado cuenta –no han 
hecho bien los deberes al revisar toda su legislación– de que hay una parte de su normativa 
que choca con una directiva que tenían que haber aplicado.  

 
- Artículo 10. “En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de 

luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”. Además de la no discriminación 
genérica, la UE introdujo de manera expresa esta prohibición, en el Tratado de Ámsterdam 
en 1997. La aplicación de estas materias normalmente se refiere en el acceso a un puesto 
de trabajo, que es donde la UE va a tener competencia. Podemos pensar que la 
discriminación por raza en Europa no existe, pero en un país mediterráneo hace poco 
tiempo se produjeron comentarios racistas, y por lo tanto es necesario que exista esta 
prohibición, que se refleje en los Tratados de la UE y que si una persona se ve discriminada 
por uno de estos motivos sepa que puede seguir pleiteando y llegar al Tribunal de Justicia 
de la UE y que se le reconozca lo que en su Estado miembro no se le está reconociendo.  

 
- Artículo 13. “Al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, 

transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los 
Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de 
los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o 
administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos 
religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional”. Es decir, la regulación del mercado 
interior a nivel del Tratado llega a la protección de los animales y, por supuesto, si protege a 
los animales, las personas van a estar siempre por delante.  
Por ejemplo, hay Directivas de la Unión que regulan las condiciones en las que hay que 
criar a los terneros para la producción de carne. Llegamos a este nivel en gran medida 
auspiciado por el Reino Unido. Lo digo porque hay una sentencia del Tribunal sobre esta 
materia y en el Reino Unido, no el ministerio de agricultura, algunas ONGs del Reino Unido 
de protección de los animales, se oponían a la exportación de terneros británicos a otros 
Estados miembros porque estimaban que podían tener peores condiciones. La Directiva es 
una directiva de mínimos, permite que un Estado miembro aumente el nivel de protección 
pero los demás Estados miembros tienen que respetar las condiciones mínimas para los 
terneros de cría. Este pleito lo perdieron las ONGs porque el resto de los Estados cumplía la 
directiva. El Reino Unido, como todos, tiene sus contradicciones ya que le inquieta 
enormemente el espacio en el que puedan vivir los animales pero luego no les importaba 
tanto lo que comieran los animales como desgraciadamente tuvimos ocasión de comprobar. 
Cada uno tiene sus propios problemas.  

 
 
Pero la crisis sí que se nota, y les diré que no solo está en las instituciones que están 
adoptando decisiones que no tendrían competencia para hacerlo, sino en las personas. Las 
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instituciones no son todas iguales, al Tribunal de Justicia de la UE no le he visto nunca crisis y 
creo que ha hecho una gran labor, una interpretación progresista y teleológica de los Tratados; 
como tampoco veo crisis en el Parlamento Europeo, aunque es cierto que quizá no sea 
consciente aun del gran poder que tiene pero no me cabe duda de que se dará cuenta.  
 
Para ser sincera la crisis la veo en la Comisión Europea y, para ser más clara, en el Presidente 
de la Comisión Europea. Los Estados miembros llevan una serie de mandatos en la 
presidencia de la Comisión de personas con un nivel bajo o medio, y eso ha hecho que no 
tenga la fuerza que debiera y que no funcione como debiera, lo cual es un boomerang contra la 
propia UE y los Estados miembros.  
 
Los que llevamos muchos años estudiando el tema de la UE cuando miramos a la Comisión el 
sentimiento que experimentamos, o por lo menos el mío, es la nostalgia de Jacques Delors, 
que fue un gran Presidente, no el único gran Presidente ya que hubo más como, por ejemplo, 
Roy Jenkins, británico que hizo una gran labor; Jean Monnet que presidió la alta autoridad o 
Walter Hallstein que era un federalista alemán y que acuñó la expresión una Comunidad de 
derecho equiparándola al Estado de derecho. La Comisión ha tenido grandes presidentes pero 
Jacques Delors fue el último gran presidente, tuvo liderazgo y entidad, no temía enfrentarse a 
los Estados ni a llevarles la contraria, estaba comprometido en el proceso de integración 
europea y luchó por el Tratado de Maastricht. Lo que hemos tenido después ha sido todo muy 
light y eso se refleja. La Comisión es la que debe llevar la iniciativa y si no tiene una persona 
con ese empuje difícilmente va a llevar la iniciativa, porque en esa iniciativa va a chocar con los 
Estados. 
 
Al margen de todo esto, en este reparto complejo de competencias entre los Estados y la Unión 
el derecho de la competencia entre empresas es una competencia exclusiva de la UE y es así 
desde el principio y está en los Tratados con lo cual la decisión sobre los astilleros corresponde 
a la UE. Si la Comisión Europea toma una decisión, en este caso concreto, contraria a los 
verdaderos intereses no solo económicos sino sociales de un Estado miembro a la larga es una 
mala decisión y va a revertir, por supuesto contra España, pero también contra la UE. Cuando 
en la UE se ha tomado una decisión, en cualquier ámbito, que perjudicaba gravemente los 
intereses de un Estado miembro, eso ha salido mal. Y les hablo de lo que he visto a lo largo de 
muchos años estudiando la Unión Europea y no hablo de teorías ni de autores. Es cierto que 
los Estados miembros tienen que renunciar a muchos intereses a favor y por el bien de la UE, 
pero no podemos pretender, que para el Estado miembro sea todo ganancia 100%. Lo que nos 
ha pasado en España, mientras todo ha sido beneficio y fondos estructurales, fenomenal, pero 
cuando la cosa se pone más cruda entonces anti Unión Europea. Si de verdad hay una 
decisión que, de verdad, es muy perjudicial para un Estado miembro, esa decisión es mala 
para el Estado peor también para la UE. La Comisión debe adoptar una decisión en función de 
los intereses de la UE sin perjudicar mucho a un Estado. 
 
Pienso que la UE debe seguir, porque aporta muchísimas cosas que a veces se nos olvidan: 
 
- La primera, que fue por la que se creó, es por mantener la paz que figura como primer 

objetivo de la UE. Para los que hace 60 años que no tenemos una guerra nos parece 
anecdótico pero la UE ha sido un oasis de paz en Europa donde claro que ha habido 
guerras durante estos años, que se lo pregunten a los croatas que acaban de entrar, a los 
eslovenos o los serbios que son candidatos a entrar. La paz no se puede dar por sentada 
para siempre, hay que luchar por ella día a día.  

 
- En segundo lugar, mantener la Europa democrática y la construcción tan compleja que 

significa la UE. La UE es una construcción como no hay otra en el mundo, no hay ninguna 
organización internacional que se le parezca, pero es un modelo tan atractivo que se 
quieren acercar a ella: la organización de la Unidad Africana ahora se llama la Unión 
Africana y además le copió alguna institución pero de verdad no se parece a la UE más que 
en el nombre y en la institución que han copiado que es el Consejo Europeo o Mercosur que 
es algo parecido al Mercado Común pero no igual.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Hallstein
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Tiene el inconveniente de que es muy difícil de explicar y eso es un dato objetivo. ¿Cómo se 
llega a los ciudadanos? Es una organización internacional que mantiene a sus Estados 
miembros, que se basa en una serie de equilibrios, que parte de competencias son de la 
organización y parte de los Estados. Y ¿a qué modelo vamos? A un Estado federal europeo 
con 28 Estados y unos cuantos candidatos en la puerta. No lo sé pero tampoco creo que 
para ese viaje hicieran falta alforjas. 
 
Les voy a citar a dos grandes políticos en relación con lo que es la UE:  
 
- La primera es la percepción interna de un presidente de la Comisión de lo que es la UE. 

La cita fue del propio Jacques Delors y pienso que es muy gráfico lo que decía “la UE es 
un OPNI, es un Objeto Político No Identificado”. Es que no hay otro modelo y es muy 
difícil de explicar porque no hay un referente. Explicar un Estado es fácil porque hay 
muchos centralizados, no centralizados, fallidos, antiguos, federales, no consolidados, 
consolidados,… hay de todo tipo pero la UE es única y no se puede apoyar en ningún 
referente para explicarla.  

 
- Desde fuera se aprecia la misma complejidad. La segunda cita es de Madeleine Albright 

–que fue embajadora de Naciones Unidas con el Presidente Clinton y la primera mujer 
Secretaria de Estado en EEUU, aunque era checa, nació en Praga y la primera parte de 
su vida la vivió en Europa, tiene la ciudadanía estadounidenses desde los años 50– y 
decía “para entender la Unión Europea hay que ser francés o muy inteligente o las dos 
cosas a la vez”, lo cual nos dice que es una construcción muy compleja. Es muy 
compleja pero merece la pena. 

 
- La Unión intenta facilitar el conocimiento de otras mentalidades a los propios ciudadanos de 

la Unión. El programa ERASMUS facilita el conocimiento de los demás y es el programa de 
más éxito de intercambio por la cantidad de alumnos que hay, unos 230.000. El próximo 
Erasmus Para Todos empezaría en 2014 aunque, de momento, lleva un año paralizado en 
las discusiones entre el Consejo y el Parlamento, pero espero que lo saquen adelante 
porque fusiona varios programas y es un programa importante. El conocimiento de los 
demás facilita quitar muchos miedos y tensiones, cuando uno conoce otras mentalidades  

  
- La UE es el mayor donante de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo del mundo y 

esto es un rasgo importante de solidaridad con terceros países y en algunos casos exige a 
estos terceros países ciertos comportamientos democráticos. Esto no es una competencia 
exclusiva de la UE sino una competencia paralela de la UE y sus Estados miembros. 
 

Después de esta defensa tan encendida de la UE voy a terminar de la misma manera. Croacia 
firmó el 9 de diciembre de 2012 en Bruselas el Tratado de Adhesión a la Unión Europea –en 
plena crisis– y el 1 de julio de 2013 se ha incorporado como miembro de pleno derecho. El 
embajador de Croacia en España, Neven Pelicaric, en una entrevista se ha referido a la 
entrada de su país en la UE, como miembro número 28: “Con ayuda de los amigos y los socios 
europeos, Croacia ha añadido una habitación en esta casa común”. “Es verdad que en este 
momento el techo (de la casa) gotea un poco, pero todos juntos lo vamos a arreglar y hay que 
saber que fuera llueve”. Es decir que entra con la voluntad de corregir lo que funciona mal.  
 
España lleva 27 años en la casa común y, probablemente, se nos ha olvidado la lluvia que hay 
fuera y estamos más pendientes de las goteras que tenemos dentro. Con toda la crisis un gran 
porcentaje de la población europea seguimos siendo privilegiados en relación a lo que hay 
fuera. Hablo de protección de derechos, de garantías,… Muchísimas gracias. 
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DES-UNIÓN EUROPEA, CRISIS Y POPULISMO: 
¿UN VIAJE A 1930? 

 
 
En primer lugar, muchas gracias a EUROBASK por la invitación para participar en esta jornada.  
 
Para responder a la pregunta que me han hecho los organizadores del seminario he 
seleccionado tres cuestiones que van a articular y orientar mi intervención: 
 
- Primera: ¿qué pasó en los años 30 y qué influencia tuvo la economía y la política 

económica? 
 
- Segunda: ¿qué factores en la actual situación económica europea pueden estar operando 

en esa dirección?  
 
- Tercera: ¿a través de qué mecanismos esos factores económicos pueden propiciar una 

situación similar a la de los años 30? ¿Es inevitable ese viaje a los 1930, o es posible 
encontrar en la situación actual dinámicas que puedan contrarrestar ese curso de los 
hechos? 
 
 

1. Lo qué sucedió en los años 30 
 

Probablemente la mayoría de ustedes están familiarizados con lo que ocurrió en los años 30, 
pero, aún así, permítanme que, a los efectos de mi exposición, resuma aquellos años a través 
de tres ideas. 
 
Lo primero que hay que recordar es que durante los primeros años 30 llegaron los populismos 
y los fascismos y la democracia naufragó en Europa. Y, por cierto, hay que recordar que el 
nazismo llegó al poder en Alemania no mediante un golpe de Estado, sino a través del triunfo 
en las elecciones en una situación de estancamiento económico, elevado desempleo y fuerte 
desigualdad social.  

 
¿Qué influencia tuvo la economía en ese naufragio de la democracia en los años treinta? La 
crisis financiera de 1929 y, de forma particular, las políticas económicas de austeridad que se 
aplicaron en los primeros años 30, tuvieron gran influencia en ese naufragio. La “Gran 
Depresión” de los treinta fue en buena medida una consecuencia de las malas políticas 
económicas que se aplicaron, y no sólo el resultado de la crisis financiera de 1929. Ese 
deterioro político, económico y social desembocó en la Segunda Guerra Mundial. 
 
Vale la pena pararse un poco a ver la dinámica que llevó a la crisis de 1929 y como las 
políticas económicas empeoraron los efectos de esa crisis.  
 
En octubre de 1929 sucedió algo muy similar a lo que ocurrió en octubre de 2008. Para 
comprender los orígenes de la crisis financiera de 1929 les invito a leer un capítulo de la 
autobiografía de Groucho Marx –“Groucho y yo” –, en el que en una docena escasa de páginas 
Groucho explica como creyó ser un mago de las finanzas para acabar totalmente arruinado. 
 
La crisis financiera de 1929, lo mismo que la de 2008, fue una crisis financiera clásica, con una 
secuencia muy conocida por los economistas e historiadores de las finanzas. Les recomiendo 
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vivamente leer el magnífico libro “Manías, pánicos y cracs” en el que el gran economista e 
historiador de las finanzas Charles P. Kindlerberger describe de manera precisa y muy amena 
la secuencia que han seguido a lo largo de la historia todas las crisis financieras. En la primera 
fase, las familias, las empresas y los bancos caen en una euforia compradora de activos que 
financian mediante endeudamiento. Los precios de esos activos se disparan, creando una 
clásica burbuja de activos. Cuando el sentimiento de euforia pincha, cosa que siempre hace, el 
crédito se corta bruscamente y viene a continuación una sequía de crédito, un credit crunch. 
Como consecuencia de esa sequía de crédito, familias, empresas y bancos tienen que reducir 
su consumo y comenzar a ahorrar para ir pagando la deuda que han acumulado. El resultado 
de esa reducción del consumo y de la inversión es la recesión económica y el desempleo 
masivo. 
 
En estas situaciones la deuda contraída en la fase de euforia se convierte en una especie de 
soga que ahoga tanto a familias como a las empresas. La razón es que, por un lado, el valor de 
los activos comprados con los préstamos comienza a desplomarse; pero, por otro, el 
endeudamiento permanece al mismo nivel. Como consecuencia, los balances de las familias y 
las empresas se desequilibran. Es como estar de pie sobre un taburete con una soga al cuello 
y que alguien fuese recortando las patas del taburete. El resultado es que la soga nos va 
apretando cada vez más. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en nuestra 
economía. 
 
Para hacernos una idea de lo que le ocurre a la economía cuando llega a esa situación 
podemos imaginarnos la economía europea como si fuese un avión, un Airbus, que tiene tres 
motores, uno principal y otros dos auxiliares. El motor principal es el consumo y la inversión 
privada. Uno de los motores auxiliares es el consumo y la inversión pública; el otro motor 
auxiliar es la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios. 
 
Como acabamos de ver, la recesión económica provocada por la crisis financiera, al reducir el 
consumo y la inversión privada, debilita, por así decirlo, “gripa”el motor principal. Como 
consecuencia el avión comienza a poner el morro hacia abajo y la economía se desploma. En 
esa situación las autoridades económicas tienen que recordar que existen los motores 
auxiliares y utilizarlos. Para ello, pueden poner en marcha el motor auxiliar del consumo público 
para evitar que el avión se desplome. A la vez, pueden, mediante la devaluación de la moneda, 
estimular el funcionamiento del segundo motor auxiliar, las exportaciones. Si esas dos políticas 
se hacen bien, se puede reducir el impacto de la crisis financiera sobre la economía. 
 
Sin embargo, en 1929, cuando explota la burbuja financiera, los gobiernos de los países 
europeos no utilizaron esos dos motores auxiliares y dejaron caer a plomo el avión. ¿Por qué 
no lo hicieron? No intervinieron debido a que la política económica y monetaria estaba regida 
por un sistema que se dio en llamar la “imposible trinidad”: 

 
- Primero, el tipo de cambio era fijo, dentro marco del sistema patrón oro. Por lo tanto, los 

gobiernos no podían utilizar la palanca de la devaluación para salir de la crisis. 
 

- Segundo, libertad absoluta de capitales. El sistema patrón oro implicaba el compromiso de 
mantener la libertad absoluta de movimiento de capitales. Los capitales podían entrar y salir 
de los países a conveniencia del inversor, sin que las autoridades pudiesen poner ningún 
tipo de barreras. 
 

- Tercero, la política monetaria. Pero en esas circunstancias los gobiernos no tenían margen 
de actuación para poder enfrentarse a la crisis. 
 

Cuando la política económica está regida por esta “trinidad”, las autoridades sólo pueden 
perseguir dos objetivos a la vez, quedando el tercero condicionado al movimiento de los otros 
dos. Cuando el tipo de cambio es fijo y se acepta la libertad absoluta de movimientos de 
capitales, entonces no se puede utilizar la política monetaria para inyectar crédito en la 
economía y activar el motor principal. Si en esas circunstancias las autoridades bajan los tipos 
de interés para facilitar que la gente consuma y los empresarios inviertan, entonces los 
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movimientos de capitales hacen lo contrario, salen del país como consecuencia de la bajada de 
tipos de interés y surgen dificultades para financiar el gasto público.  
 
Esta “imposible trinidad” fue el resultado de la opción que los países europeos adoptaron al 
finalizar la primera Guerra Mundial de volver al sistema patrón oro, con estabilidad de tipo de 
cambio y libertad de movimiento de capitales. Al principio el sistema funcionó de maravilla; pero 
en el momento en que apareció la crisis financiera de 1929, cuando más necesaria era la 
flexibilidad de la política monetaria, ésta estaba atada de pies y manos por esa imposible 
trinidad.  
 
Debido en parte a la influencia del economista John Maynard Keynes sobre las autoridades y la 
opinión pública, Inglaterra, con el sentido pragmático que caracteriza a los británicos, vio que la 
combinación de crisis financiera, recesión económica y sistema patrón oro iba a ser un 
desastre. Por ello, decidió salir del sistema patrón oro en el año 1931. 
 
Sin embargo, los alemanes y los franceses, más dogmáticos y rígidos, no lo hicieron y 
permanecieron dentro del patrón oro, Dado que, como acabo de decir, no podían utilizar la 
política monetaria, decidieron corregir los desequilibrios financieros públicos que la crisis había 
provocado con la aplicación de políticas de recorte de gasto público, lo que ahora llamada 
políticas de austeridad. La consecuencia fue que el desempleo aumentó de una manera 
dramática, especialmente en Alemania. Pero aun así, el canciller alemán de la época, Hienrich 
Brüning, mantuvo a toca teja la política de austeridad en el gasto público.  
 
Como consecuencia, el malestar social creció y las protestas se hicieron masivas. El canciller 
Brüning tuvo que dimitir en mayo de 1932. El sistema político alemán de la época, montado con 
posterioridad a la primera Guerra Mundial, la República de Weimar, naufragó. Convocadas las 
elecciones, ese malestar social alimentado por una errónea política económica, llevó a Adolf 
Hitler y al partido nazi al poder. Su política económica para salir de la depresión y crear empleo 
fue un programa masivo de gasto público militar.  
 
Como vemos, lo que sucedió en los años treinta fue que un mal manejo de la política 
económica, mediante políticas de austeridad pública cuando el motor privado de la economía 
estaba parado, agudizó las consecuencias de la crisis financiera de 1929, provocó la Gran 
Depresión e hizo naufragar a la democracia en Europa.  
 
En este punto debo hacer una aclaración. Desde mediados del año 2010 he sido públicamente 
–especialmente desde mis artículos en el diario El País– contrario a la austeridad como política 
macroeconómica para salir de la crisis. Algunos vieron en esa crítica una especie de 
keynesianismo trasnochado, como si fuese un manirroto partidario del gasto público. No es así. 
La austeridad es una buena virtud a nivel individual, familiar. Pero la austeridad como política 
macroeconómica, cuando la economía está metida en el pozo de la recesión y el sector privado 
ha dejado de consumir para desendeudarse, es un error político grave.  
 
La realidad se ha encargado de demostrarlo, de forma dramática para todos aquellos que han 
perdido el empleo como consecuencia de esa política. Dentro de una unión de países que 
comparten una moneda única, como es el caso del área del euro, la austeridad funciona 
cuando es uno sólo el país que la práctica y los demás crecen. Eso es lo que ocurrió con 
Alemania durante el período de expansión previo a la crisis. Esto es un ejemplo de la llamada 
en filosofía “falacia de composición”: algo que es bueno cuando lo hace uno sólo, deja de serlo 
cuando es practicado por todos a la vez. La austeridad generalizada, en situaciones de elevado 
sobreendeudamiento y recesión económica, hace que la economía avión se desplome. Miren, 
con la austeridad pública en tiempos de recesión a mí me pasa lo mismo que a San Agustín 
con la castidad. En su libro “Confesiones” San Agustín pide: “Señor, señor, concédeme la 
castidad; pero no ahora mismo”. Lo mismo digo con la austeridad. 
 
Como conclusión de esta primera parte me gustaría resaltar que la combinación del sistema 
patrón oro mal y la política de austeridad abocaron a la economía de los años 30 a la deflación, 
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al estancamiento prolongado, al elevado desempleo, al malestar social, a la quiebra política y al 
naufragio de la democracia.  
 
 
2. ¿Puede ocurrir ahora algo similar? 
 
Esta es la pregunta que los organizadores de este seminario me han planteado al poner este 
título a mi conferencia. Pienso que es una pregunta relevante y oportuna, no un divertimento 
intelectual. Es relevante, entre otros motivos, porque hacer este tipo de preguntas contribuye a 
evitar el mal que plantea.  
 
El riesgo de volver a cometer el error de los 30s surgió con la aparición de la crisis de octubre 
de 2008. En un principio, las autoridades económicas optaron por no hacer nada. Sin embargo, 
algunos historiadores y economistas comenzaron entonces a señalar que las variables 
económicas y, en particular, el PIB se estaban desplomando a una velocidad de vértigo, mayor 
que la que había tenido lugar a principios de los años 30. El recuerdo de la historia creo que 
nos salvó en 2009 de que ocurriese algo similar a los 30. 
 
Respondiendo a ese temor de que la economía estuviese a principios de 2009 siguiendo la 
senda de lo ocurrido en los años treinta, el llamado G20 acordó en su reunión del año 2009 
actuar conjuntamente y coordinar sus políticas fiscales y monetarias para estimular la 
economía mediante políticas fiscales expansivas y políticas monetarias laxas. Siguiendo la 
terminología que he utilizado anteriormente, el G-20 decidió poner en marcha el primer motor 
auxiliar de la economía-avión para compensar la pérdida de potencia del motor privado, es 
decir, del consumo y la inversión privada. Se sustituyó de esa forma la pérdida de potencia de 
la demanda privada por demanda pública. En sólo dos trimestres la economía mundial, la 
europea y también la española comenzaron a levantar el vuelo. A la altura del primer trimestre 
de 2010 prácticamente se había salido de la zona de recesión y se encaraba el crecimiento, 
eso sí, sin llegar a la altura de vuelo anterior a la crisis financiera. Pero el panorama, sin ser 
optimista, era, al menos, alentador. 
 
Sin embargo, algo ocurrió a la altura de mayo de 2010 que, sin encomendarse ni a Dios ni al 
diablo, las autoridades europeas acordaron apagar ese segundo motor, sin molestarse a 
comprobar antes de hacerlo si el motor principal, el sector privado, estaba funcionando. Como 
no era así, la economía europea y, de forma particularmente intensa, la española, se volvió a 
desplomar. Y así estamos desde hace casi ya tres años.  
 
Este desplome, una vez los gobiernos han retirado los estímulos fiscales y han comenzado a 
prácticas la austeridad pública, inevitablemente abocaba a la economía a la recaída en la 
recesión, a una segunda recesión. Para comprender que eso era inevitable no hace falta tener 
un doctorado en Economía, cualquier persona sensata puede anticiparlo. Si el motor principal 
de la economía, el sector privado, está gripado y desconectas el segundo motor, el consumo 
público, el avión se va a hundir. Hay un tercer motor que puede atenuar el desplome, las 
exportaciones de bienes y servicios, pero esto lo veremos más adelante. Antes les quiero 
hablar de algunos factores que favorecen tendencias similares a las de los años 30s. 
 
Podemos identificar 5 factores que en este momento en Europa están favoreciendo tendencias 
hacia la deflación de la economía, el estancamiento prolongado, el desempleo estructural de 
largo plazo y el conflicto social: 
 
1. El primero es la continuidad de la crisis financiera. Si hacemos el ejercicio mental de 

dejar de lado los fraudes, la corrupción financiera y los abusos que acompañan a la crisis, a 
lo que nos enfrentamos es a una crisis financiera clásica.  
 
En este momento la economía europea, y la española en particular, están viviendo una 
situación deflacionaria, porque el motor principal no está funcionando. Probablemente todos 
ustedes hoy consumen menos de lo que consumían en 2008; si es así, la economía 
lógicamente tiende a caer.  
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Si el consumo privado está deprimido y aplicamos una política de austeridad inclemente, 
como estamos haciendo, el resultado no puede ser otro que el que estamos viendo: 
recesión y desempleo masivo. En términos del análisis macroeconómico convencional, lo 
que se está haciendo es una barbaridad. Más allá de la recesión, la economía europea tiene 
tendencias deflacionistas, es decir, una situación a la que a la recesión le acompañada una 
caída fuerte de los precios de los activos. Los economistas sabemos que para una 
economía es mucho más peligroso la caída de precios, la deflación, que la inflación. De la 
inflación sabemos cómo salir, pero de la deflación no. Lo explicaré mediante una expresiva 
metáfora: si tenemos un niño con una hipertermia peligrosa lo podemos meter en una 
bañera llena de agua fría y con hielo y conseguimos que le baje la temperatura; pero si tiene 
hipotermia no lo podemos meter en un microondas para calentarlo. La hipertermia es como 
la inflación; la hipotermia es como la deflación. Los economistas sabemos cómo curar una 
inflación, pero no sabemos hacer lo mismo con la deflación.  
 
Atreviéndome a hacer un pronóstico, podría decir que, muy probablemente, en el último 
trimestre de este año o primero del año 2014 vamos a ver la salida técnica de la recesión en 
Europa y en España. Pero lo más probable es que lo que venga después sea el 
estancamiento prolongado. Y eso es paro estructural de largo plazo; es decir, pobreza y 
malestar social durante mucho tiempo. 
 

2. Otro factor que va en esa misma dirección de mantener una economía estancada es la 
lógica actual del euro. El euro no es como el sistema patrón oro de los años treinta que he 
mencionado antes, pero se le parece bastante en sus efectos. El problema básico a mi juicio 
es que el euro no tiene los dos instrumentos básicos que desde los años 30 sabemos que 
ha de tener una moneda para poder ser un instrumento de salvación cuando llega una crisis 
como esta. Esos dos instrumentos de los que carece el euro son: 

 
- Primero, un Banco Central Europeo como Dios manda, que tenga la capacidad legal y la 

voluntad política de actuar como prestamista de último recurso. Es decir, que sea capaz 
de prestar y meter mucho dinero cuando nadie quiere hacerlo. Esto es lo que llamamos 
ser “prestamista de último recurso”. Cuando la desconfianza se generaliza en una 
economía y, aun existiendo dinero, como consecuencia de la existencia de incertidumbre 
acerca de lo que ocurrirá en el futuro nadie quiere prestar a nadie, entonces, si no se 
quiere que el avión se estrelle, tiene que aparecer alguien que actúe de prestamista final, 
suministrando el dinero necesario. 
 
Eso es lo que está haciendo, por ejemplo, el Banco Central de EE.UU, la llamada 
Reserva Federal. Hace un año su presidente, el economista Ben Bernanke dijo una cosa 
que nunca antes ningún banquero central había dicho:“la Reserva Federal pondrá todo el 
dinero que sea necesario durante el tiempo que sea necesario hasta que la economía de 
EEUU descienda su paro por debajo del 6,5%”. Nunca un banco central había puesto 
como objetivo de la política monetaria el desempleo. Esto es muy importante. Y pienso 
que es lo que debe hacer en estos momentos un banco central digno de tal nombre. 
Algunos economistas dicen que debemos ir con cuidado los que defendemos esta idea 
porque detrás puede venir la inflación. Pero la inflación no está, ni se le espera. El 
problema hoy es de deflación y no de inflación.  

 
- Segundo, una unión bancaria que gestione las quiebras bancarias sin cargárselas a los 

ciudadanos a través de la deuda pública. La experiencia de los años treinta y posteriores 
nos enseña que cuando hay una crisis financiera y la banca quiebra hay que tener algún 
tipo de instrumento para salvar a la banca, pero sin echarle toda la carga a los 
ciudadanos, como ahora se está haciendo en la zona euro utilizando la austeridad. Lo 
que necesitamos en Europa es unión bancaria que haga esa tarea; pero no existe.  

 
En EEUU existe desde los años 30 un organismo federal que tiene tres funciones: i) es el 
vigilante de toda la banca de EE.UU., independientemente de en qué estado esté; ii) 
tiene capacidad legal para intervenir un banco y cerrarlo sin pedir permiso al gobierno 
federal a los gobiernos de los estados; y, iii) tiene un fondo de rescate propio que 
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permite, cuando ordena el cierre de un banco, salir al rescate de los depositantes que 
hay en ese banco y no carga a los contribuyentes ese rescate. Eso es lo que deberá 
tener una Unión Bancaria europea. Pero de momento no existe nada parecido, y eso 
complica enormemente la resolución de la crisis en Europa. 

 
¿Por qué los que crearon el euro, los padres del euro, no le pusieron al lado estos dos 
instrumentos necesarios para que una moneda única pueda funcionar en situaciones de 
crisis como las que estamos viviendo? ¿Acaso no sabían economía y no conocían la 
experiencia norteamericana? ¿No sabían que si se quiere tener una verdadera moneda 
única se tiene que tener detrás esos dos instrumentos? ¿Por qué cuando se creó el euro no 
se crearon esos instrumentos? Alguno de ustedes me puede objetar diciendo que hay un 
Banco Central Europeo. Pero, de momento, no es digno de tal nombre. No está autorizado a 
salir al rescate de los gobiernos en situación de urgencia; es decir, no puede hacer las 
funciones de prestamista de último recurso, al estilo de como lo está haciendo la Reserva 
Federal o el Banco de Inglaterra, un país de la UE pero que no pertenece al euro. 
 
Aunque, para ser honesto, he de decir que Mario Draghi, el actual presidente del BCE, ha 
estado haciendo cosas en los últimos meses que se acercan al BCE a las funciones propias 
de un banco central. Pero lo está haciendo al filo de la legalidad, dado que las normas del 
BCE no le permiten prestar a los gobiernos del euro, algo que se encarga continuamente de 
recordarle el Bundesbank, el Banco Central alemán. Si me permiten una metáfora, a veces 
veo, contemplo al euro como un barco que los europeos lanzamos al mar en 2001, que 
navegó de forma maravillosa durante 7 años pero al llegar la primera tormenta, y cuando 
algunos de los pasajeros se sienten mareados e incluso caen al mar y necesitan que se les 
rescate, comprobamos que ese barco no tiene chalecos ni lancha salvavidas. Es decir, no 
tienen un banco central como Dios manda ni una unión bancaria. Ese es el momento en que 
mucha gente se pregunta incrédula como los constructores del barco se olvidaron de 
instalar chalecos y lancha salvavidas. 
 
Probablemente, al menos en buena parte, la austeridad tiene su explicación en esta falta de 
instrumentos de gobernanza del euro. A falta de esos instrumentos, las autoridades 
europeas, con el gobierno alemán al frente, han optado por la austeridad. Pero el resultado 
ya lo hemos comentado: la austeridad ha metido a la economía europea esté en ese 
escenario de recesión, deflación y estancamiento prolongado. 

 
3. El tercer factor que actúa en la misma dirección es el desequilibrio de poderes que hay 

en Europa entre los Estados que forman el euro. No me refiero sólo a la ausencia en la 
UE de una institución democrática europea, elegida de forma directa por los ciudadanos, 
que represente el interés general, como es el caso del gobierno federal en los EE.UU. 
Aquellos que conozcan los EE.UU. o hayan vivido algún tiempo allí, saben que los EE.UU. 
son un Estado federal donde los estados nacionales tienen unas competencias enormes en 
casi todo. Pero por encima de ellos hay una institución federal elegida democráticamente 
por todos los norteamericanos, una institución federal que tiene la misión de formular y 
representar el interés general. Esa institución es la Presidencia de los EE.UU.  
 
En la Unión Europea no hay nada similar. Dejo a los juristas y polítólogos la definición más 
precisa del tipo de órgano político que es la actual UE. Pero, sin duda, ni es un Estado 
federal en su sentido clásico, ni una unión de Estados. En todo caso, lo que me interesa 
señalar es que no existe ninguna institución europea que represente el interés general, al 
modo de la presidencia de los EE.UU., y que tenga esos dos instrumentos que le permitan 
hacer una política económica como la que exigen las actuales circunstancias. Y esto es un 
problema serio. 
 
Dado que la Comisión Europea –ya sea por los argumentos expuestos por la profesora 
Millán en la conferencia anterior, en el sentido de que ahora no existe un Jacques Delors al 
frente de la UE, o por cualquier otro motivo– ha desaparecido en medio del combate de la 
crisis, nos queda sólo el juego de equilibrios entre los países que forman el euro. Pero esta 
relación está fuertemente desequilibrada en beneficio de Alemania y en perjuicio de los 
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demás Estados miembros, en particular de los países periféricos. El problema de este 
desequilibrio es que Alemania no está en condiciones de ejercer el tipo de liderazgo 
económico que se necesita para afrontar una crisis como esta. Dicho como lo ha expresado 
Helmut Kohl, Alemania es demasiado grande para ser un primus inter pares, pero es 
demasiado pequeña para ser un líder económico en el momento en que hace falta un líder 
económico. En términos del análisis que hizo el gran historiador Kindleberger para los años 
treinta, ahora se podría decir que Alemania es demasiado pequeña para poder ejercer el 
papel de liderazgo con todas las consecuencias tanto positivas como en costes para el líder.  
 

4. El cuarto factor que en la situación actual introduce tendencias similares a la de los años 
treinta son las ideas económicas dominantes hoy en Europa. John M. Keynes, a la hora 
de explicar los errores de la política económica de los treinta, atribuyó una gran influencia a 
las malas ideas económicas dominantes en la época. Su libro La teoría general, publicada 
en 1936, con el que explicó por qué se estaba produciendo tanto desempleo, se cierra con 
un párrafo dedicado a enfatizar la influencia de las ideas, en el que señala que los políticos 
de cada época, sin saberlo, son deudores de ideas económicas ya muertas. Las ideas en 
nuestras vidas tienen una gran influencia. Por ideas los fundamentalismos de todo tipo 
llegan a matar. En economía son muy influyentes las malas ideas.  
 
La austeridad macroeconómica de la que ya he habado es una muy mala idea. La teoría 
económica me dice me dice que en situaciones de crisis financiera y de recesión si 
disminuyo el gasto público hay un efecto multiplicador negativo que hace que la actividad 
económica caiga más de lo que he reducido el gasto público. Es lo que llamamos 
“multiplicador del gasto”. Así, en estas circunstancias actuales, el multiplicador nos dice que 
si reducimos el gasto público (los “recortes”) en un punto del PIB la actividad se reducirá en 
más de un punto, digamos en un 1,4. Eso es tremendo, porque significa que los recortes no 
arreglan nada, sino que empeoran todo. Sin embargo, en la segunda mitad del año 2010, 
cuando se puso en marcha la política de austeridad en la UE, el Fondo Monetario 
Internacional y algunos economistas defendían que los recortes iban a tener efectos 
positivos porque suponían que el multiplicador era menor que uno. Algunos llegaron a 
defender que el multiplicador podría ser positivo. Es decir, que al reducir los gastos públicos 
aumentaría la actividad económica. De ahí que se hablase de “austeridad expansiva”. Como 
digo, el FMI defendió este enfoque en su informe de 2010. Venía a justificar que la 
austeridad dura era conveniente porque se esperaba que no provocara una fuerte recesión 
y, por el contrario, la reducción del gasto público permitiría reducir el déficit y la deuda 
Pública. El cuento de la lechera. Un cuento que la Comisión Europea y los gobiernos 
europeos, con el alemán a la cabeza, compraron porque les venía muy bien. 
 
A la vista está que no ha funcionado, que era un cuento de la lechera. Los datos están ahí, 
no hace falta dedicarle más tiempo. A finales de 2012, el FMI, o por mejor decir su 
departamento de investigación, en su informe de octubre hizo un ejercicio de honestidad 
intelectual como no había visto nunca: reconoció que se había equivocado en 2010, que 
había calculado mal el multiplicador de los efectos de la austeridad y que las cosas eran 
mucho peor de lo que había dicho. Este ejercicio de honestidad intelectual ha sido 
sorprendente para mí. Sin embargo, este cambio en las ideas económicas no ha sido 
comprado por los gobiernos europeos que sigan con su erre que erre. 
 

5. El último factor que a mi juicio introduce en la situación actual tendencias similares a las de 
los años treinta es la hiperfinanciarización de la economía. El sector financiero ha crecido 
de tal forma en relación con los demás sectores de la economía que se puede hablar de una 
macrocefalia financiera. Es espectacular como ha crecido la actividad financiera en relación 
al resto del cuerpo económico. Esta financiarización de la economía ha hecho que se 
produzca una alteración de poder económico dentro del capitalismo en favor del sector 
financiero y en perjuicio de los demás sectores. Además. Esta hipertrofia financiera está 
haciendo que el capitalismo haya vuelto a entrar en línea de colisión con la democracia, 
como hemos visto antes que ocurrió en los años 30.  
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Como vemos, estos cinco factores que actúan en la situación actual introducen tendencias que 
nos traen a la memoria lo ocurrido en los años treinta, y que nos hacen temer que estemos 
emprendiendo un viaje a los años treinta. 
 
 
¿Es inevitable este viaje a los años 30? 
 
Vamos ahora a abordar la tercera cuestión que les planteaba al inicio de mi conferencia. ¿A 
través de qué vía estos factores o tendencias que acabo de comentar pueden llevar a nuestras 
sociedades a un escenario social y político de alguna forma similar al de los años 30? 
 
Quisiera, en este sentido, plantearles una hipótesis: la vía a través de la cual la actual situación 
económica en Europa puede dar lugar a un viaje a los treinta es lo que está ocurriendo con la 
desigualdad en nuestros países. El cuadro siguiente, extraído de los trabajos de dos 
economistas prestigiosos dedicados a mediar la desigualdad, Thomas Picketty y Emmanuel 
Sáez, es, a mi juicio, muy significativo de las similitudes sociales que se están produciendo 
entre los años treinta del siglo pasado y el momento actual. Aunque las cifras corresponden a 
los EE.UU., la forma del gráfico es similar en los países europeos, aunque con un perfil menos 
acusado de los picos de desigualdad que muestra el gráfico para el caso de los EE.UU. 

 
 

 
 

Fuente: Piketty y Saez (2003), series actualizadas a 2011.  
Incluye las ganancias de capital, pero se excluye las transferencias del gobierno 

 
 

En el eje vertical se representa el porcentaje de renta anual que se queda el 10% más rico de 
cada país, y en el eje horizontal los años desde el año que van desde 1917 hasta 2011. Como 
vemos, a finales de los años veinte y principios de los años 30, es decir, coincidiendo con la 
euforia de los veinte y la crisis financiera de 1929 que he comentado anteriormente, nos 
encontramos con la mayor desigualdad observada hasta aquel momento en la historia: el 50% 
de la renta y la riqueza se la quedaban el 10% más rico. Paradójicamente a esa etapa de 
enorme desigualdad se la llamó la Golden Age, la época dorada. Coincide con la época 
victoriana y el crecimiento espectacular de la riqueza en occidente. Pero, como el gráfico nos 
dice, un crecimiento de la riqueza que se acumuló en una reducida elite.  
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El gráfico nos cuenta también cómo, después de la Gran Depresión de los años 30 y la 
Segunda Guerra Mundial, la desigualdad se reduce y aparece una época de relativo igualación 
en nuestras sociedades. Podríamos decir que fueron los 25 mejores años de nuestras vidas, 
Todos los indicadores que ustedes quieran manejar, de tipo económico, social, demográfico, 
político o cultural mejoraron durante 25 años. 
 
¿Cuál fue la causa de esa mejora extraordinaria que se produjo después de la segunda Guerra 
Mundial? En mi opinión se debió a que, a diferencia de lo que había ocurrido al finalizar la 
primera Guerra Mundial, después de la segunda gran guerra las élites occidentales 
comprendieron que no se podía volver al viejo estado de cosas. Dicho de otra manera, 
comprendieron que no se podía volver a dejar que la lógica de creación de riqueza del 
capitalismo volviese a chocar de manera violenta con la lógica igualitaria de la democracia. 
Para ello, ya durante el período de la Gran Depresión, pero especialmente al final de la guerra 
se supo crear un pegamento que reconcilió el capitalismo, la economía de mercado, con la 
democracia. La base de ese pegamento fueron los programas sociales que más tarde hemos 
llamado Estado de Bienestar. Junto a esos programas, se pusieron en marcha políticas de 
regulación de la demanda, de inspiración keynesiana, que dieron más estabilidad a la 
economía y también controles del sistema financiero que consistieron en poner un muro 
impermeable de separación entre la banca comercial y depósitos y la banca de inversión. Esas 
tres piezas constituyeron el fundamento del buen funcionamiento de la economía, de la 
igualdad y de la democracia durante los años cincuenta, sesenta y primeros setenta. 
 
Pero como vemos en el gráfico, algo comenzó a cambiar a principios de los años 80 cuando la 
desigualdad comenzó de nuevo a crecer. Sin embargo, no fuimos conscientes de este cambio 
hasta la llegada de la crisis financiera de 2008. Después de la pleamar que la burbuja de 
crédito impulsó durante los primeros años de este siglo, la bajada de la marea que produjo la 
crisis financiera de 2008 dejó al descubierto con toda su intensidad la enorme desigualdad que 
se ha ido creando a lo largo de las tres últimas décadas. Una desigualdad que permite hablar 
de la aparición de una segunda “Gilded Age”, más intensa aún que la de los años treinta. Esta 
nueva desigualdad es la vía más peligrosa que nos puede conducir a un escenario social y 
político que recuerde al de los años treinta. 
 
La desigualdad debería ser un motivo de preocupación prioritario para todos nosotros y para 
nuestros gobernantes, puede tiene todas las trazas de permanecer con nosotros durante 
mucho tiempo. Como ya he señalado, es muy probable que la economía europea y la española 
salga técnicamente de la recesión a finales de este año. Pero salir de la recesión no significará 
en esta ocasión la vuelta al crecimiento rápido e inclusivo, con fuerte creación de empleo. 
Debido al alto endeudamiento que aún tiene el sector privado y a que, como hemos visto, no 
existe en la zona euro un banco central como Dios manda, ni una unión bancaria para 
gestionar las quiebras bancarias, lo más probable es que después de la recesión venga una 
larga etapa de crecimiento lento, prácticamente de estancamiento económico. Esta situación 
acentuará aún más la desigualdad. 
 
Lo peligroso, desde el punto de vista social y político, de esta evolución es que la desigualdad 
es un disolvente que corroe desde dentro a la sociedad. La desigualdad actúa como un 
disolvente de aquel pegamento que después de la segunda Guerra Mundial reconcilió el 
capitalismo con la democracia. Al desaparecer ese pegamento, la lógica del capitalismo 
financiero desigualitario ha vuelto a entrar en colisión con la lógica igualitaria de la democracia. 
Esta es la dinámica de fondo que en la actual situación puede provocar un viaje a los treinta.  
 
¿Es inevitable ese viaje? ¿No es posible imaginar escenarios de corrección de esa tendencia? 
A mi juicio, el principal reto que tenemos por delante en las próximas décadas es poner en 
marcha políticas que vuelvan a reconciliar el capitalismo con la democracia; o, si se prefiere, 
someter el capitalismo financiero, que se ha desbocado ahora como ocurrió en los años veinte 
del siglo pasado, a la democracia. El camino sólo puede ser la política, la buena política. Sin 
duda tenemos que mejorar la regulación, pero mi esperanza está más en la mejora de la 
calidad democrática en nuestros países.  
 



Anton Costas 
 

 
 

36 SOCIEDAD, ECONOMÍA Y MERCADOS. Europa: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde? 
ISBN: 978-84-697-1490-4 

 

 

En este sentido, encuentro elementos positivos en las protestas sociales que estamos viendo 
en el mundo y en nuestro propio país. Esas protestas son, en mi opinión, la manifestación de 
un deseo y voluntad de mejora de la calidad de la democracia como vía para reconducir la 
tendencia desigualitaria. Estas protestas que estamos viendo, a diferencia de las protestas de 
los años 30 o las que ya he vivido a finales de los 60, no son anti sistema, sino en favor de una 
democracia de mayor calidad que sepa recoger mejor el interés general. Si no me equivoco en 
mi análisis, los “indignados” de hoy lo que están exigiendo es más y mejor democracia con la 
cual cuál corregir y reorientar la economía de mercado en un sentido de mayor progreso social 
y política. Pienso que esta es la mejor manera de evitar ese peligroso viaje a los treinta que los 
organizadores de este seminario temen.  
 
Muchas gracias. 
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CRISIS FINANCIERA Y GOBERNANZA EUROPEA: 
LA ALTERNATIVA FEDERAL 

 
 
 
La Unión Europea está viviendo la peor crisis económica, financiera y política de su historia. 
Paradójicamente, la moneda única, considerada como el paso más importante hacia la unidad 
de Europa desde los tratados de los años cincuenta, se ha convertido en un factor potencial de 
desintegración. A la hora de interpretar las causas de esta crisis, la tesis dominante es que la 
arquitectura de la UEM no fue diseñada correctamente. Otra corriente de pensamiento culpa a 
las malas decisiones políticas o al incumplimiento de las restricciones fiscales previstas en el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Ambas causas están, sin duda, interconectadas. 
Probablemente, la carencia más notable de la Eurozona es la ausencia de capacidad de 
emisión de deuda común, sin que los esfuerzos para imponer la disciplina presupuestaria se 
hayan traducido, hasta ahora, en una clara mejoría. La desconfianza de los mercados no ha 
hecho sino generar más desconfianza y, como consecuencia de ésta, más austeridad, con los 
costes políticos y sociales de todos conocidos. En cuanto a la actitud de la ciudadanía, el 
Eurobarómetro de otoño 2012 indicaba un desmoronamiento de la confianza de la ciudadanía 
europea con respecto a las instituciones supranacionales, percibidas como demasiado 
tecnocráticas (Eurobarometer, 2012). De hecho, solo el 30% apoyaba la integración europea.  
 
A raíz de la crisis, se han ido centralizando cada vez más decisiones a nivel europeo, lo cual, 
en sí mismo, no es negativo. Sin embargo, el problema es que, ante la ausencia de un sistema 
institucional democrático, la transferencia creciente de competencias estatales a la UE no ha 
hecho sino reforzar el intergubernamentalismo, capitaneado por la Alemania de Merkel. Falta, a 
todas luces, de un proyecto europeo. En otras palabras, quienes ostentan el poder no disponen 
de legitimidad europea y quienes tienen legitimidad (los gobiernos) no disponen de un poder 
efectivo, por lo que van perdiendo credibilidad ante la ciudadanía. Esta es la gran paradoja 
actual de la integración europea.  
 
Esta situación plantea la necesidad de una profunda reforma política que reafirme el 
compromiso de los Estados miembros con la UE y que, a su vez, la dote de los poderes e 
instrumentos propios de una Federación como única alternativa de futuro.  
 
Mi intervención se divide en cuatro apartados. En el primero, expondré las principales 
carencias de la UEM y su impacto en la actual crisis. Seguidamente, trataré de los avances 
institucionales registrados en materia de gobernanza económica. En tercer lugar, veremos la 
experiencia de federalización de Estados Unidos y su relevancia para la Unión Europea. Para 
concluir, formularé los principales requisitos de un esquema federal para la eurozona.  
 
 
1. El diseño fallido de la UEM 
 
Desde el principio, el mundo académico alertó sobre las lagunas en el diseño de la Unión 
Monetaria. La lógica económica no aconsejaba crearla, básicamente, porque en la UE no 
existe una fiscalidad centralizada, ni un mercado laboral unificado, ni un sistema de supervisión 
común. Estas carencias agravan el riesgo de tensiones y conflictos entre los Estados miembros 
cuando se encuentran en fases distintas del ciclo económico. La teoría de las áreas monetarias 
óptimas indica que, dado que los shocks económicos perturban de forma desigual a los 
distintos territorios, la modificación de la tasa de cambio es un mecanismo más eficaz para 
estabilizar una economía abierta que los ajustes en los precios y salarios domésticos. Sin 
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embargo, en la UE, la imposibilidad de depreciar la divisa determina que el ajuste de los niveles 
de competitividad se realice mediante un proceso de devaluación interna mediante la caída del 
empleo y de los salarios, como viene ocurriendo en España y en otros países desde 2007. 
Precisamente las divergencias estructurales son las que impiden que se establezca una zona 
monetaria óptima.  
 
En la práctica, el euro ha facilitado la expansión del endeudamiento en los países periféricos, 
financiada en gran medida por el ahorro de los países del norte, generando una eurozona 
asimétrica. El norte se configura como un área de producción industrial con una inflación baja, 
mientras que el sur se ha convertido en zona de consumo basada en los servicios y el sector 
inmobiliario, con niveles de inflación crecientes, alimentados por unos tipos de interés a la baja. 
En este contexto, las restricciones fiscales que impuso el PEC no se acompañaron de una 
responsabilidad supranacional que garantizara, por ejemplo, el acceso al mercado de la deuda 
soberana. Tampoco se contempló una solución para los desequilibrios dentro de la eurozona, a 
pesar de que el Informe Delors, en 1989, ya sugería un avance gradual en esa dirección 
(Delors, 1989).  
 
La crisis financiera ha evidenciado la fragilidad del euro y, de rebote, de la Unión Política. La 
política económica de la UE ha estado dominada por el principio de la coordinación, algo que 
no se ha traducido en estrategias macroeconómicas concretas, y que, por tanto, no ha 
impedido que las disparidades económicas dentro de la Eurozona hayan ido creciendo. En 
general, los países del Norte han contenido salarios, aumentando su competitividad, mientras 
que los de la periferia han crecido sobre las burbujas inmobiliarias o el dumping fiscal (o ambos 
a la vez, como Irlanda), acumulando además déficits exteriores. Las presiones de los mercados 
han conducido al establecimiento de nuevas instituciones y paquetes legislativos destinados, 
como veremos, a asegurar la viabilidad de la moneda y mejorar la gobernanza económica.  
 
Desde 2008, el mercado percibe que los Estados de la Eurozona sufren una paradoja: no 
pueden recurrir a sus respectivos bancos centrales para financiarse, mientras que el BCE ve 
limitada su actuación por el Tratado, el cual prohíbe, además, la solidaridad (rescates) entre 
Estados. Esto ha permitido el desarrollo del mercado especulativo con la deuda pública, 
alimentado por las agencias de calificación, que han puesto en el punto de mira a algunos 
países periféricos al asignarles notas bajas, contribuyendo así a que las primas de riesgo-país 
se dispararan. El riesgo de quiebra hace que, para un Estado, la financiación acabe siendo 
insostenible, entrando en una espiral de desconfianza por parte de los inversores. En este 
sentido, el euro ha fomentado la creación de un mercado de deudas soberanas, al tiempo que 
se han generado los seguros contra el riesgo de impago que, a su vez, han favorecido la 
especulación con las deudas soberanas de los Estados, agravando los problemas de 
sostenibilidad financiera.  
 
La crisis financiera se achaca a la irresponsabilidad fiscal y a la mala praxis bancaria, a la falta 
de regulación bancaria o a la ausencia de sanciones ante el incumplimiento del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC). Sin duda, esto es en gran parte cierto. Sin embargo, un 
análisis más profundo revela que la crisis se debe a la contradicción entre una moneda 
supranacional y la persistencia de políticas económicas nacionales desconectadas. Sólo se 
dan las condiciones para una unión monetaria óptima si los ciclos económicos de los países 
son muy similares, ya que entonces desaparece el dilema entre tipos de cambio estables y una 
política monetaria orientada por preferencias nacionales. 
 
Como veremos más adelante, la gran diferencia con respecto a Estados Unidos es que allí el 
Gobierno federal es quien toma las decisiones sobre los rescates de los bancos, de modo que 
los presupuestos de los Estados pueden seguir en equilibrio, asumiendo el presupuesto central 
el coste de la estabilización. Por tanto, lo que le falta en la eurozona es la colectivización de la 
deuda (tanto pública como bancaria) con objeto de que los costes de reestructuración sean 
compartidos por todos los Estados miembros. Si no se mutualizan los costes, los Estados 
serán incapaces de mantener sus presupuestos en equilibrio, pues habrán de afrontar la 
reestructuración por sí mismos, algo que carece de lógica en una unión monetaria. 
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La situación es todavía más compleja si tenemos en cuenta que algunos países de la eurozona 
afrontan el triple reto de sanear sus cuentas públicas, rescatar a sus bancos y cumplir objetivos 
de déficit, al tiempo que se han incrementado sus costes de financiación en el mercado. Este 
problema se solventaría en gran medida mediante la colectivización de la reestructuración de la 
deuda. Esto se ha hecho parcialmente mediante el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera 
(FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE); pero, en este caso, la deuda soberana 
queda directamente implicada en el rescate bancario mientras que, al contrario, las cuentas 
estatales deberían desvincularse de las bancarias.  
 
En este contexto, las medidas adoptadas hasta ahora no afrontan la realidad de los hechos: la 
crisis de la deuda soberana no es la causa de la crisis financiera, sino su consecuencia. Al 
establecer políticas de austeridad generalizadas simultáneamente en todos los países 
deficitarios, los líderes europeos han renunciado a asumir la responsabilidad compartida de los 
países acreedores y deudores en los desequilibrios de la eurozona.  
 
Otro aspecto esencial que explica las debilidades de la UEM se refiere a la ausencia de 
mecanismos redistributivos, al contrario de lo que sucede normalmente en las federaciones 
consolidadas. En la UEM no existen mecanismos de ajuste capaces de compensar la 
incapacidad de los Estados miembros de adoptar políticas de estabilidad macroeconómica. En 
realidad, la coordinación de las políticas económicas no se ha traducido en una verdadera 
convergencia económica.  
 
Todas estas ineficiencias se han hecho más evidentes con la crisis de la deuda soberana 
debido a la sobrerreacción de los mercados. Algunos advierten del riesgo (o la inevitabilidad) 
de una Europa a dos velocidades, mientras que otros cuestionan la legitimidad de un control de 
las economías desde Bruselas, algo que puede exacerbar las tendencias nacionalistas 
extremas, como se pudo comprobar en las elecciones griegas de 2012 y las italianas de 2013. 
Son síntomas de la debilidad profunda del sistema.  
 
Estos síntomas indican que la crisis del euro es más política que económica. Por ello, 
consideramos que solo mediante el establecimiento de un esquema de federalismo fiscal sobre 
bases democráticas será posible superar la situación de incertidumbre permanente en la que 
nos encontramos. Un Gobierno federal podría definir una red de seguridad para ciertas 
regiones o países con problemas estructurales y soslayar la indefensión en que quedaría un 
Estado miembro en crisis profunda, falto de autonomía monetaria. Por ello, a cambio de perder 
la capacidad de devaluar, se requiere alguna forma de redistribución fiscal en la unión 
monetaria sobre la base de un presupuesto muy superior al actual.  
 
Por último, cabe recordar que, en la UEM, el mercado financiero está fragmentado en líneas 
estatales, algo que la crisis ha acentuado fuertemente. En las uniones monetarias, la 
coherencia económica exige, además de transferencias fiscales, la integración de los mercados 
de capitales para la mutualización del riesgo. Incluso en uniones monetarias bien asentadas, 
como la estadounidense, es vital la integración de los mercados de capitales. Por eso, la unión 
monetaria no tiene sentido sin una unión bancaria. 
 
 
2. La reforma de la gobernanza económica 
 
El principal desencadenante de la crisis financiera en la zona euro fue el descubrimiento de que 
las cuentas públicas griegas habían sido falseadas. El impacto de esa noticia sobre el mercado 
financiero disparó la prima de riesgo hasta que el país fue incapaz de financiarse y tuvo que 
recurrir a asistencia financiera en abril de 2010. La debacle griega y los sucesivos rescates de 
Irlanda, Portugal y España, además de las dificultades de Italia, han evidenciado las 
debilidades de la unión monetaria.  
 
En noviembre de 2010 estalló la crisis de Irlanda y, en abril de 2011, la de Portugal. Ambos 
países recurrieron al recién creado FEEF, quedando bajo la supervisión de la troika (Comisión, 
FMI y BCE). Sin embargo, los ataques especulativos no cesaron ante la desconfianza de los 
mercados, especialmente a raíz de la negativa inicial de la troika, en octubre de 2011, a 
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transferir 8.000 millones de euros a Grecia al considerar que el país heleno no estaba 
respetando los objetivos de déficit. Por efecto contagio, los mercados empezaron a cebarse 
con las deudas de España e Italia. Los ataques arreciaron como reacción al silencio del BCE a 
la hora de garantizar las deudas públicas de la eurozona. En noviembre de 2011 se nombraron 
a sendos tecnócratas al frente de los gobiernos de Grecia e Italia (Papadimos y Monti), lo que 
no impidió que los diferenciales de las deudas soberanas siguieran creciendo. Bajo la presión 
de la troika, los países afectados se vieron obligados a poner en marcha planes drásticos de 
reducción del déficit público. 
 
La crisis reveló la insuficiencia del marco regulatorio inicial de la UEM, definido por el PEC, que 
obliga a los Estados a mantener su déficit presupuestario por debajo del 3% y una deuda 
pública inferior al 60% del PIB. La dificultad creciente de algunos países para atenerse a esta 
norma se vio agravada por los problemas de financiación de los Estados periféricos sometidos, 
además, a crisis coyunturales. 
 
La cuestión de la deuda ha sido, pues, el principal caballo de batalla a nivel europeo con objeto 
de asegurar la disciplina fiscal frente el temor de Alemania de verse arrastrada por los 
problemas de financiación de otros Estados. Respondiendo a las presiones del dúo Merkozy, 
los distintos países adoptaron medidas para imponer un freno constitucional al endeudamiento 
(la llamada “regla de oro” del déficit público). Este virtuosismo en las cuentas públicas se ha 
traducido en el Semestre Europeo, el Pacto Euro Plus, el “Six-Pack”, el “Two-Pack” y, sobre 
todo, el Tratado de Estabilidad, Crecimiento y Gobernanza (TECG).  
 
Al analizar el conjunto de medidas adoptadas, destaca el protagonismo del Consejo Europeo. 
Desde el inicio de la crisis hasta diciembre de 2012, se contabilizan nada menos que 25 
cumbres europeas, lo cual traduce la dificultad de acordar soluciones a medio y largo plazo. La 
conclusión es que el Consejo Europeo de la Eurozona se ha erigido en el verdadero centro 
neurálgico en detrimento del Eurogrupo y el Parlamento, mientras que la Comisión se ha 
convertido en el brazo ejecutor de las decisiones de los Jefes de Estado y de Gobierno.  
 
En cuanto a los instrumentos creados a partir de la crisis de Grecia, el 9 de mayo de 2010 se 
instituyó, con carácter provisional, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), dotado 
inicialmente de 440.000 millones de euros, con la participación del FMI. Su principal objetivo 
era preservar la estabilidad financiera en Europa a través del ofrecimiento de ayuda financiera 
a Estados miembros de la zona del euro en situación de crisis económica, como Grecia.  
 
Más tarde, se le añadió el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF), un programa 
de financiación de emergencia dependiente de fondos recaudados en los mercados financieros 
y garantizados por el presupuesto de la UE. El MEEF, respaldado por los 27, sumaba otros 60 
mil millones de euros a los 440 mil millones iniciales, además de 250 mil millones aportados por 
el FMI.  
 
Más adelante, un Tratado del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011 creó el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE), que incorpora en sus acciones la consolidación fiscal y la 
profundización de la gobernanza económica. El MEDE es un organismo intergubernamental 
para la salvaguardia de la estabilidad financiera en la zona euro en su conjunto. La concesión 
de cualquier ayuda financiera bajo ese mecanismo queda sujeta a una estricta condicionalidad. 
El MEDE entró en vigor el 8 de octubre de 2012, sustituyendo los mecanismos anteriores. Su 
capacidad financiera es de 700.000 millones de euros, de los cuales 80.000 proceden de las 
aportaciones de los Estados miembros de la eurozona en función de su PIB; y los 620.000 
millones restantes, del capital movilizable y de garantías adicionales. 
 
Este proceso refleja la tendencia a crear compromisos creíbles que permitieran a Alemania 
aceptar una mayor solidaridad financiera con la eurozona a través de la actuación del BCE, 
algo que hasta la fecha no se ha producido. Los mercados financieros han seguido controlando 
la capacidad de financiación de los Estados y esto ha acabado generando un grave problema, 
ya que los mercados no actúan con arreglo a criterios macroeconómicos, sino que son 
procíclicos y funcionan sobre la base de opiniones o profecías autocumplidas.  
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El llamado Semestre Europeo tiene un doble objetivo: un cambio en el calendario del proceso 
presupuestario (ya que la UE supervisa el presupuesto antes que los parlamentos nacionales) 
para asegurar la coordinación entre países; y, por otro lado, la alineación de los planes de 
reforma fiscal y estructural. Estos objetivos son ambiciosos y sus resultados, en cierta medida, 
impredecibles (Hallerberg, Marzinotto y Wolff, 2011). El primer Semestre Europeo se puso en 
marcha en 2011 con objeto de asegurar la introducción de las prioridades europeas en las 
políticas nacionales. Éstas se revisan ex ante (ya no ex post) y las Recomendaciones del 
Consejo se introducen en los presupuestos nacionales.  
 
El Tratado del MEDE incluye el Pacto Euro Plus, suscrito por 23 Estados miembros (toda la 
Eurozona más Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía), los cuales se 
comprometen a fomentar la convergencia gradual de sus políticas internas, revisable 
anualmente por el Consejo, bajo la supervisión de la Comisión en el marco del Semestre 
Europeo. En caso de rescate, la supervisión de los Estados miembros receptores corre a cargo 
de la troika.  
 
En paralelo, se han ido adoptando una serie de Reglamentos y Directivas que imponen 
requisitos relativos a supervisión presupuestaria en la eurozona, la corrección de desequilibrios 
macroeconómicos, y el seguimiento de la coordinación de las políticas económicas.  
 
En diciembre de 2011, entró en vigor el Six Pack, un conjunto de medidas normativas que 
reforman el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, introduciendo un nuevo mecanismo de 
supervisión macroeconómica.  
 
El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza TECG, firmado por 25 Estados 
miembros (menos Reino Unido y Chequia), entró en vigor el 1 de enero de 2013, una vez 
ratificado por 12 Estados miembros de la Eurozona. Los países firmantes disponen de un 
año para incorporar a sus derechos nacionales el requisito de disciplina presupuestaria 
y el mecanismo automático de corrección presupuestaria. Aunque, al ser un tratado 
internacional, no forma parte del acervo comunitario, se prevé un horizonte de cinco años para 
su inclusión en el derecho de la UE. Es vinculante para los Estados miembros de la eurozona y 
para aquellos que adopten el euro en el futuro. El acuerdo se basa en cuatro ejes: 1) acción 
preventiva para que el balance presupuestario de los Estados se ajuste a los objetivos a medio 
plazo; 2) acción correctiva, con procedimiento por déficit excesivo y sanciones de hasta el 0,5% 
del PIB a los incumplidores de la erurozona; 3) acción fiscal: el plan fiscal nacional debe 
adoptar una perspectiva plurianual para asegurar valores de déficit y deuda establecidos por 
Tratado; 4) y acción macroeconómica basada en indicadores por país y en un sistema 
mejorado de aplicación de las sanciones que imponga la Comisión a los Estados que 
incumplan las recomendaciones. 
 
En cuanto al Six-Pack, contempla reglas con sanciones graduales (hasta el 0,5% del PIB) a los 
28 Estados y, en particular, el Procedimiento por Desequilibrios Macroeconómicos, diseñado 
para prevenir y corregir situaciones macroeconómicas de riesgo, como el elevado déficit por 
cuenta corriente, el endeudamiento externo insostenible y las burbujas del mercado de la 
vivienda, algo que ya se está aplicando a España.  
 
El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza incluye el llamado “Fiscal Compact” o 
Pacto Fiscal, en virtud del cual, si un miembro de la Eurozona incumple el criterio de déficit, las 
recomendaciones de la Comisión quedarán adoptadas a menos que el Consejo decida 
rechazarlas por mayoría cualificada. El Tribunal de Justicia podrá, además, imponer sanciones 
(0,1% del PIB) al país que no se ajuste a la norma presupuestaria.  
 
Por último, en marzo de 2013 se adoptó el paquete legislativo “Two-Pack”, aplicable a la 
eurozona. Este nuevo paquete, que completa el proceso de supervisión presupuestaria, 
consiste en la aplicación de normas presupuestarias comunes. Además, se deja a criterio de la 
Comisión abrir un proceso de supervisión intensiva para los Estados con mayores dificultades 
financieras. 
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A grandes rasgos, las nuevas medidas de gobernanza económica implican una capacidad de 
sanción más automática y creíble, y potencian el control preventivo, gracias a los objetivos a 
medio plazo, que permitirán regular el nivel de gasto, optimizando la planificación 
presupuestaria. Por tanto, con este conjunto de medidas e instrumentos, los Estados miembros 
del euro han cedido a la UE una dosis substancial de soberanía en materia fiscal y 
presupuestaria. 
 
El resumen de este cuadro es que la contención del déficit público se ha convertido en la 
alternativa a la falta de crecimiento. El virtuosismo en las cuentas ha pasado a primera línea de 
las políticas económicas de la eurozona y ello tiene su traducción política en el Semestre 
Europeo, el Pacto Euro Plus, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG), y 
las demás medidas comentadas. Esta tendencia busca crear compromisos creíbles que 
permitan a Alemania aceptar una mayor solidaridad financiera con la eurozona a través del 
BCE, algo que hasta la fecha no se ha producido. Los mercados financieros siguen en realidad 
controlando la capacidad de financiación de los Estados y esto es un problema, pues los 
mercados financieros no actúan bajo un prisma macroeconómico, sino que son procíclicos y 
funcionan sobre opiniones o profecías autocumplidas.  
 
La Unión Bancaria es, ahora, uno de los principales temas sobre la mesa. El Informe de van 
Rompuy sobre el futuro de la unión monetaria, presentado en el Consejo Europeo de diciembre 
de 2012, proponía una secuencia de tres fases con los siguientes componentes principales: 
 
- En la fase 1, hasta finales de 2013, se aplicarían los principales componentes de la Unión 

Bancaria prevista: un mecanismo de supervisión único y el marco operativo para la 
recapitalización bancaria directa a través del MEDE. 

 
- En la fase 2, de 2013 a 2014, la Unión Bancaria debería completarse estableciendo una 

autoridad resolutiva común para los institutos financieros. Asimismo, se presenta una nueva 
idea de acuerdos contractuales directos entre los Estados miembros y las instituciones 
europeas: los Estados recibirán apoyo financiero temporal a través de un nuevo 
presupuesto común, si se comprometen a realizar reformas estructurales. 

 
- En la fase 3, a partir de 2014, se introduciría una nueva capacidad fiscal para asimilar los 

choques económicos específicos de cada país, que deberá funcionar como un sistema de 
seguros. Asimismo, las políticas fiscales y de empleo deberían coordinarse con más fuerza. 

 
No obstante, debido a las reticencias alemanas, hasta la fecha no se ha ido más allá de 
acordar la supervisión de la gran banca europea (130 entidades) por parte del BCE. Para ello, 
se pondrá en marcha un test de resistencia, parecido al que tuvieron que superar los bancos 
españoles para poder recibir el rescate de 42.000 millones de euros. El problema más 
importante es quién asumirá los costes en caso de que sea necesario cubrir eventuales 
desequilibrios en los balances bancarios. Alemania se opone a la utilización de los recursos del 
MEDE para prestarlos directamente a los bancos. Asimismo, se opone a la creación de una 
autoridad única de resolución bancaria y de un fondo de reestructuración bancaria.  
 
En el plano político, el proceso descrito, si bien ha conferido poderes de supervisión a la 
Comisión e implicado al PE en la adopción de la nueva legislación, también ha acentuado el 
déficit democrático de la UE. La capacidad de actuación supranacional es necesaria, pero 
también es muy cuestionada por la ciudadanía, máxime en momentos de recortes 
presupuestarios, desempleo creciente y debilitamiento general del Estado de bienestar. Esta 
cuestión siempre se ha enfocado desde la dificultad que implica la ausencia de un demos 
europeo. En momentos de bonanza, hay una aceptación implícita o, al menos, una tolerancia 
hacia el proyecto común pero, en momentos de crisis y de costes sociales, la naturaleza 
anómala de la UE y la ausencia de rendición de cuentas se convierten en una amenaza. 
 
A raíz de la crisis del euro, el proyecto de construcción europea ha dado un notable vuelco. 
Durante décadas sólo se percibieron los aspectos más beneficiosos de la integración. Ahora, 
en un contexto de crisis continuada, de medidas fracasadas o insuficientes y de pérdida de 
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credibilidad, algunas voces cuestionan la viabilidad de la integración europea, mientras que 
otras reclaman una solución federal.  
 
El Tratado de Lisboa atribuye un mayor poder a los parlamentos nacionales, generando un 
problema de representatividad con respecto al conjunto de los ciudadanos de la UE, que no 
participan en las elecciones de cada una de las 28 Cámaras. Ese problema se ha patentizado 
en la eurozona, cuando los mecanismos de rescate se han visto sometidos al escrutinio 
definitivo del Bundestag, de modo que la coalición gobernante en Alemania ha acabado 
determinando la política macroeconómica de toda la eurozona. En la medida en que los 
parlamentos nacionales solo pueden legitimar las decisiones que tomen sus jefes de Gobierno, 
el sistema actual favorece la defensa de los intereses nacionales de cada Estado, al establecer 
la línea de debate en términos intergubernamentales. Por el contrario, para legitimar las 
decisiones a escala europea, se requeriría una separación de poderes con objeto de garantizar 
que el Parlamento Europeo y la Comisión, que no depende de un mandato democrático, 
respondan a la voluntad popular y a la debida rendición de cuentas, superando el actual 
sistema en el que el Consejo es la institución más poderosa (Bogdanor, 2007). En la 
actualidad, si la ciudadanía de un Estado miembro dejara de apoyar electoralmente a un 
Gobierno favorable a la austeridad, esto podría poner en jaque la estabilidad económica del 
resto de los socios del euro.  
 
No es extraño, pues, que muchos aboguen por un cambio total de perspectiva. Por ejemplo, el 
documento suscrito en setiembre de 2012 por Once Estados miembros apunta a nuevos 
principios de representación para reducir la dependencia del método intergubernamental y 
reforzar los principios constitucionales comunes, sobre los que velaría el Tribunal de Justicia 
(The Future of Europe Group, 2012).  
 
 
3. El ejemplo de Estados Unidos 
 
Al proponer un marco federal para la unión monetaria, resulta conveniente referirse a la agitada 
historia de la unión monetaria de Estados Unidos desde 1789 (Henning y Kessler, 2012). En la 
actualidad, la federación estadounidense presenta niveles de endeudamiento y de déficit más 
elevados que la Eurozona, lo cual no impide que el dólar siga siendo la principal moneda 
refugio. La razón estriba en la confianza en las instituciones del sistema.  
 
Hamilton fue el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos y, como tal, diseñó su sistema 
financiero. En 1790 Estados Unidos estaba en quiebra debido a la deuda contraída en la 
Guerra de la Independencia y no disponía ni de sistema bancario ni de moneda nacional. Cada 
uno de los 13 estados era responsable de la política recaudatoria. Según los Articles of 
Confederation, el Gobierno federal no tenía poder ejecutivo, fiscal ni judicial, y ello generaba 
una notable inestabilidad. Hamilton estableció el Banco de los Estados Unidos y la asunción de 
las deudas de los estados por parte del Gobierno federal. El plan de centralización fue criticado 
por quienes consideraban que premiaba a los especuladores que habían comprado deuda, y 
que además era injusto con los estados con economías saneadas, que soportarían la carga de 
otros estados. 
 
A pesar de ello, Hamilton aumentó el poder del Gobierno federal a expensas del Congreso y 
los estados. La deuda federal debía asegurar la independencia del país. Además, el Secretario 
del Tesoro defendía la constitucionalidad del banco de Estados Unidos, sosteniendo que la 
autoridad del Ejecutivo para garantizar la viabilidad financiera de la Federación emanaba de la 
Constitución. Esta es la doctrina de los poderes implícitos que desde entonces ha dominado el 
derecho constitucional estadounidense. Para Hamilton, el plan permitía vincular a los estados 
entre sí y con el Gobierno federal. Sin embargo, esto generó fuertes conflictos distributivos 
entre los estados. Al asumir la deuda, el gobierno federal cargó a los estados de forma 
equitativa para sufragar los gastos de la Guerra de Independencia. Hubo conflictos entre los 
estados acreedores y los deudores, generando un debate que concluyó con el compromiso de 
trasladar la sede del Gobierno de Nueva York al Distrito de Columbia. El conflicto reabrió el 
frágil compromiso constitucional de 1787 sobre el equilibrio entre los estados y la Unión, y entre 
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el Congreso y el Ejecutivo. Hamilton propugnaba el federalismo y Jefferson, junto con Madison, 
el republicanismo confederal (Chernow, 2004). 
 
El precedente de la asunción de la deuda en 1790 perduró durante décadas, y el Gobierno 
federal asumió, de nuevo, la deuda de los estados tras la Guerra de 1812. Sin embargo, no 
pudo evitar la quiebra de ocho de ellos, además de Florida, en la década de 1840, ya que 
Hamilton no había conseguido que el gobierno federal fuera el único acreedor de los estados. 
Además, entre 1840 y 1850, se estableció la regla de “no rescate” por parte del Gobierno 
federal, además del compromiso de los estados de adoptar constitucionalmente presupuestos 
equilibrados. Un siglo más tarde, en 1940, los gobiernos locales gastaban un 30%, los estados 
un 24% y el Gobierno federal un 46%, con una tendencia a la centralización (Bordo, 
Mankiewicz y Jonung, 2011). Hasta la crisis de 2008, los estados de la federación no han 
sufrido quiebras y solo el DC fue rescatado e intervenido por el gobierno en la década de los 
90. Durante la actual crisis, California e Illinois han estado gravemente afectados por el déficit, 
pero se han beneficiado de las transferencias de la Federación.  
 
La experiencia estadounidense demuestra que las transferencias fiscales del Gobierno federal 
a los estados miembros mejoran la capacidad procíclica de éstos en momentos de crisis. La 
estabilización macroeconómica se realiza mejor a nivel federal, ya que el Gobierno federal es el 
único que garantiza un grado de estabilización en las recesiones, mientras que los estados 
tienden a ser procíclicos. Además, el Gobierno inyecta capital federal para programas 
estatales, lo que permite que las finanzas de los estados sean más sostenibles.  
 
En cuanto al principio del equilibrio presupuestario, en Estados Unidos esta norma ha 
funcionado porque iba acompañada de poderes fiscales federales y de un fondo común de 
rescate y recapitalización bancaria, apoyado en un diseño constitucional basado en el 
federalismo fiscal, que otorga al Gobierno federal un poder recaudatorio propio (Sbragia, 2008). 
La deuda federal se sustenta sobre la responsabilidad común (y no sobre la emisión común, 
como serían los eurobonos), mientras que el poder recaudatorio autónomo de los estados es 
fundamental. Al mismo tiempo, el poder estabilizador macroeconómico del Gobierno federal 
resulta crucial. Por último, otra diferencia fundamental con respecto a la UE consiste en la 
capacidad del Gobierno federal estadounidense de actuar a través del presupuesto para 
fomentar la demanda y las políticas de ocupación. Mientras que el presupuesto federal 
representa alrededor del 23% del PIB de Estados Unidos, el de la UE solo alcanza un raquítico 
1%. El federalismo fiscal requiere de instituciones monetarias y económicas robustas e 
independientes.  
 
En resumen, salvando los contextos históricos, se detectan diferencias considerables entre la 
UE y Estados Unidos. The Federalist Papers (1787-1788) reflejan la voluntad de evitar 
enfrentamientos entre los dos niveles de gobierno. Para ello, Hamilton propuso un Gobierno 
federal fuerte con capacidad de actuar directamente sobre los ciudadanos y no sobre los 
estados constituyentes. El Gobierno federal asumió las deudas de guerra de las ex colonias, 
emitió bonos nacionales mediante impuestos directos y acuñó su propia moneda. Se trataba de 
una época post-revolucionaria en la que Hamilton entendía que la deuda era un precio a pagar 
por la libertad. Además, la unión política se fraguó a través de la guerra de la independencia, 
creando un demos común, algo inexistente en Europa. De hecho, en la Unión Europea, se ha 
creado primero una moneda común, que progresivamente ha ido forzando la unión política, si 
bien únicamente en los términos que se prescriben técnicamente para la pervivencia del euro.  
 
 
4. La reforma federal 
 
La unión política se puede plantear desde la óptica federal en tanto en cuanto supone una 
superación del modelo de Estado nación. Como han señalado Cohn-Bendit y Verhofstadt 
(2012: 41): “Muchos Estados nación han tratado de reducir Europa a una simple organización 
intergubernamental dirigida por los jefes de Estado y de Gobierno” con el riesgo de 
institucionalizar “un directorio europeo” en que “algunos Estados miembros pudieran determinar 
lo que es bueno o malo para Europa”. En el diseño institucional de la actual UE, el órgano que 
más se asemeja a un Ejecutivo es la Comisión, nombrada conjuntamente por el Consejo 
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Europeo y el Parlamento cada cinco años, aunque éste poder lo comparta con el Consejo de 
Ministros, que es también la segunda Cámara legislativa. De esta forma, los Estados miembros 
inciden de dos maneras distintas en las decisiones: a través del Consejo de Ministros, en el 
que se incluye el Eurogrupo, y del Consejo Europeo. Tras el Tratado de Lisboa, se introduce 
una innovación institucional que sitúa al Consejo Europeo en el primer lugar de la jerarquía 
formal de la UE, con un gran poder decisorio aunque sin funciones legislativas propias. Desde 
el punto de vista federal, parece que la única institución que tendría sentido reforzar como 
Ejecutivo sería la Comisión, y más teniendo en cuenta que las leyes de la UE han de basarse 
en una propuesta de la Comisión. Hasta ahora, no obstante, la Comisión es un actor con 
poderes limitados y compartidos, al margen del derecho de iniciativa, lo que dificulta el proceso 
de unión política.  
 
El status quo institucional supone la continuidad del actual sistema basado en la acumulación 
de acuerdos ad hoc, bajo la batuta alemana, cuando lo que se necesitan son mecanismos 
permanentes con los que se puedan gestionar las políticas de forma sostenida y solidaria. Esta 
solidaridad requiere una Unión Fiscal que represente a los ciudadanos, no sólo a los Estados, y 
por ello debe dotarse de un Gobierno económico con capacidad de recaudación y distribución 
de los recursos. El marco federal ofrece una estructura democrática que facilita la conexión 
entre ciudadanía y autoridades supranacionales en un sistema constitucional de control de 
poderes (Duff, 2012). Por tanto, resulta fundamental para la democracia europea instituir un 
vínculo horizontal entre ciudadanos y un vínculo vertical entre los distintos niveles de gobierno. 
En ese sistema, el pacto constitucional es una garantía contra el exceso de concentración de 
poder en el centro o la creación de un superestado. En una UE federal, el orden legal 
establecería la primacía del Gobierno federal, pero corregiría cualquier tentación de 
supremacía (Burgess, 2006). Hoy la Unión carece de un verdadero gobierno económico, 
quedando la toma de decisiones dispersa entre distintos actores, algo que pone de relieve las 
dificultades para transferir poder a instituciones de nuevo cuño que garanticen la estabilidad 
monetaria y bancaria. Ante la presión de los mercados financieros, los líderes nacionales 
afrontan el problema sin contar con las herramientas políticas adecuadas. Mientras tanto, la 
moneda única, se convierte por momentos en una amenaza para las economías de la periferia, 
desmintiendo la teoría del euro como locomotora para una integración política real en Europa 
(Bergstein y Kirkegaard, 2012). El verdadero riesgo es el refuerzo del intergubernamentalismo 
y el nacionalismo cuando algunos gobiernos temen los incentivos políticos o económicos del 
sistema de rescates o la mancomunación de la deuda, o cuando se plantea la duda de si la 
crisis de la deuda soberana ha agravado las diferencias entre países (Duval y Elmeskov, 2005). 
Por ello, solo la creación de nuevas instituciones con autoridad política sobre los gobiernos 
nacionales podría superar el problema de la mutualización de la deuda y el déficit democrático 
que comportan algunas de las decisiones que se vienen tomando. 
 
Una vez formulado este diagnóstico, la siguiente cuestión es si se precisa modificar los tratados 
para iniciar el proceso hacia la Unión Federal. Para ciertos cambios, como, por ejemplo, que el 
presidente de la Comisión presida también el Consejo Europeo, no haría falta reformar los 
tratados. Bastaría con un acuerdo interinstitucional (Chopin, Jamet y Priollaud, 2012). Sin 
embargo, la creación de un espacio político que supere las actuales carencias institucionales 
exige desarrollar un marco federal. Paradójicamente, este hecho es tan incontrovertible que 
hasta los propios tratados de la UE señalan como gran objetivo a medio y largo plazo la 
consecución de la Unión Política. Sin embargo, la contraposición de intereses y la dificultad de 
articular una voluntad política común han evitado la cesión de soberanía necesaria para la 
sostenibilidad de la moneda única. 
 
Cabe decir que la creación de instituciones federales resulta muy difícil a corto plazo debido a 
las limitaciones de los tratados, aunque se pueden dar pasos previos, como la Unión Fiscal y la 
Bancaria. El camino hacia la Unión Fiscal se presenta complicado, ya que si la Unión Bancaria, 
bajo la supervisión del BCE, tiene un carácter tecnocrático, la Unión Fiscal necesita legitimidad 
política. Las decisiones tendrían efectos distributivos y se canalizarían mediante un 
presupuesto centralizado, por lo que habría que redefinir el nivel de recaudación y de gasto, las 
normas comunes, etc., algo que queda fuera del marco constitucional actual de la Unión y de 
sus Estados miembros. Un posible paso previo sería el establecimiento de un presupuesto 
europeo dotado de recursos propios y con la posibilidad de realizar transferencias financieras 
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entre territorios, sujetas a condicionalidades, especialmente para proyectos de interés 
transeuropeo, dando continuidad al concepto de la cohesión interestatal, elemento propio de 
las federaciones consolidadas. 
 
En suma, el euro ha tenido efectos positivos, pero también ha causado graves disfunciones. En 
particular, ha facilitado la expansión del endeudamiento en los países periféricos, financiada en 
gran medida por el ahorro de los países del Norte, generando, de facto, una Eurozona de dos 
velocidades. Además, las restricciones fiscales que imponía el PEC no han ido acompañadas 
de una responsabilidad supranacional que garantizara el acceso al mercado de la deuda 
soberana. Desde el principio, tampoco se contempló solución alguna para los desequilibrios 
dentro de la Eurozona. El Mercado Interno todavía no es un área económica plenamente 
integrada y, además, se producen desequilibrios regionales sin mecanismos de ajuste a nivel 
de la UE que estabilicen los ciclos económicos. En una unión monetaria, la transferencia de 
soberanía va muy ligada a la política redistributiva, pero la ausencia de dicho mecanismo no 
permite contrarrestar la incapacidad de los Estados miembros de adoptar políticas de 
estabilidad macroeconómica. La coordinación de las políticas tampoco se ha traducido en una 
convergencia económica. Todas estas ineficiencias se han hecho aun más evidentes tras la 
crisis de la deuda soberana.  
 
El análisis de las distintas uniones monetarias construidas a lo largo de la historia demuestra 
que sólo prosperaron las que se dotaron de una política presupuestaria y fiscal común, además 
de un sistema legal compartido en lo que se refiere a políticas sociales. El dólar 
estadounidense tardó 120 años en convertirse en moneda común y, de forma significativa, lo 
hizo tras la federalización de la deuda de los Estados miembros de la Unión, cuando se hizo 
patente la falta de viabilidad económica y política de la Confederación. 
 
La respuesta europea a la crisis ha puesto de relieve el predominio del enfoque 
intergubernamentalista en detrimento del supranacional. La sucesión de conflictos de intereses 
entre los actores, especialmente entre los jefes de Gobierno de los Estados miembros, se ha 
reflejado en la agenda de reuniones del Consejo Europeo, las cuales se han traducido en la 
fijación de reglas a corto plazo, algo que ha evitado la elaboración de una estrategia de 
integración política a largo plazo capaz de contrarrestar la permanente sensación de crisis e 
indefinición que ha dominado la escena desde 2009. La mayoría de las veces, las soluciones 
se han acordado in extremis, como respuesta a las reacciones de los mercados bajo las 
condiciones impuestas por Alemania (austeridad). No obstante, el riesgo de conflicto sigue 
siendo alto mientras los países acreedores sigan trasladando la carga del ajuste a los 
deudores. 
 
Junto a esto, cabe resaltar el del BCE, dispuesto –a pesar de las presiones y las críticas– a 
afirmar su autonomía frente a los gobiernos. La compra sistemática de deuda soberana es 
buena prueba de ello. Sin embargo, la autoridad monetaria europea, a diferencia de su 
homóloga estadounidense, sufre el grave inconveniente de no poder actuar como prestamista 
de última instancia, algo que debería ser revisado si la senda escogida es la del federalismo 
fiscal. 
 
Un aspecto muy relevante del análisis se refiere al déficit democrático del proceso, en especial 
si se traduce en políticas de austeridad con altos costes sociales sin mecanismos de rendición 
de cuentas a nivel europeo. Este problema se ha patentizado cuando los mecanismos de 
rescate se han visto sometidos al escrutinio definitivo del Bundestag (e incluso del TC alemán) 
de modo que la coalición gobernante en Alemania ha acabado determinando la política 
macroeconómica de la eurozona. En la medida en que los parlamentos nacionales solo pueden 
legitimar las decisiones que tomen sus Gobiernos, el sistema actual favorece la defensa de los 
intereses nacionales. Esto justificaría una asamblea parlamentaria común de la eurozona para 
socializar la política presupuestaria de los distintos Estados, mientras que, en el caso de que se 
acuerde un presupuesto federal, la cámara legitimadora sería el Parlamento Europeo.  
 
En el ámbito académico, el debate sobre la necesidad de fortalecer la unión política para 
asegurar la sostenibilidad del euro ha evolucionado hacia un notable consenso a favor de los 
conceptos de unión fiscal y presupuesto federal. El federalismo fiscal puede corregir las 
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divergencias estructurales de tipo cíclico. Sin embargo, para que esto sea posible, deben 
cumplirse tres condiciones: i) el completamiento del mercado interior, ii) la creación de un fondo 
de garantía para la estabilización cíclica, y iii) la corrección de divergencias estructurales entre 
países mediante políticas redistributivas en el marco de un presupuesto dotado de recursos 
propios de la UE, bajo el escrutinio del Parlamento Europeo.  
 
En términos políticos, el federalismo ofrece una estructura democrática que facilita la conexión 
entre ciudadanía y autoridades supranacionales. Resulta fundamental para la democracia 
europea que exista un vínculo horizontal entre ciudadanos y un vínculo vertical entre los 
distintos niveles de gobierno. En ese sistema, el pacto constitucional se nos presenta como 
garantía contra el exceso de concentración de poder en el centro, impidiendo, al mismo tiempo, 
el predominio de los intereses estrictamente nacionales. 
 
Sin embargo, para que todo esto sea posible hace falta un cambio fundamental de actitud por 
parte de los dirigentes políticos europeos. Como ha señalado recientemente Barbara Spinelli: 
“(…) falta el reconocimiento de que estamos viviendo una crisis económica, política y social 
europea (una crisis sistémica), que no puede limitarse a que cada uno haga bien ‘los deberes 
en casa’, como prescribe la ortodoxia alemana. En la historia americana, Alexander Hamilton 
(...) decidió que el poder supranacional tenía que asumir las deudas estatales, haciendo nacer 
una Federación a partir de una Confederación de Estados semisoberanos dotada de los 
recursos necesarios para garantizar, de forma solidaria, una unidad más verdadera”. Un acto 
parecido de valentía política es lo que ahora necesita Europa. Sorprendentemente, a mediados 
de mayo de 2013, un François Hollande en horas bajas lanzó una propuesta innovadora: la 
creación, en 2015, de un gobierno unitario europeo dotado de un presupuesto común, una 
deuda pública soberana, una política económica, una política de Exteriores y de Defensa 
común y, por último, una unión bancaria con un BCE provisto de los poderes propios de los 
Estados federales. Todo un desafío imposible de realizar sin la complicidad de la Alemania de 
Merkel.  
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LOS RETOS EN LA CREACIÓN DE EMPLEO COMO OBJETIVO 
SOCIAL: LA APORTACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO 

 
 
I.- El Programa de Trabajo Decente de Naciones Unidas y las políticas de empleo 
 
La crisis económica generada por el colapso de los mercados financieros1 está justificando una 
serie de medidas integradas dentro del principio de austeridad con consecuencias nefastas no 
solo a corto, sino además a medio y a largo plazo2. La crisis económica presenta una serie de 
características de globalidad y permanencia que han servido de justificación de recorte de 
derechos que son de más calado que lo que se podría incluir dentro de una política de ajuste. 
La configuración de los cambios afectando a los pilares de la sociedad como la modificación de 
los textos constitucionales inserta el debate dentro de los modelos democráticos y de la 
legitimidad de estas políticas impuestas por actores sin legitimación.  
 
Las políticas de ajuste a la crisis han traído como consecuencia en nuestro caso mas 
desempleo, mayor desigualdad y menos futuro. La OIT3 critica fuertemente estas políticas de 
austeridad que están llevando a reformas laborales y advierte que “la eurozona podría perder 
4,5 millones de puestos de trabajo en los próximos cuatro años si no se cambian las políticas 
laborales, al tiempo que señaló que esto podría incrementar el riesgo de malestar social y la 
erosión de la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos, el sistema financiero y las 
instituciones europeas”. La OIT mantiene otras alternativas como posibles vías de afrontar la 
crisis como “promover la inversión productiva, reforzar los programas de empleo efectivo, 
mantener la protección social, facilitar el diálogo social y desarrollar planes fiscales favorables 
al empleo para sacar a la eurozona de la trampa de la austeridad y allanar el camino hacia una 
recuperación sostenible con cohesión social".  
 
Las llamadas políticas de austeridad han embarcado a los países miembros, sobre todo del sur 
de Europa en unas reformas laborales que buscan flexibilidad en la regulación del mercado de 
trabajo para así, sobre todo en España, luchar contra el paro y sobre contra el desempleo de 
los jóvenes. Pero los efectos de la Reforma Laboral 2012 inserta en una política general de 
recortes sociales, de desmantelamiento de la sanidad y de la educación pública, de recortes de 
los fondos de Innovación y desarrollo están teniendo efectos demoledores sobre el consumo y 
el empleo. Las políticas de austeridad crean además un aumento de las desigualdades donde 
los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres y toda esta realidad 
repercute de una manera muy negativa no solo en la economía sino también en la sociedad.4  
 

                                                
1  Sobre el proceso de globalizacion del sistema monetario internacional ver Eichengreen , B. Globalizing 

Capital. A History of the International Monetary system, Princeton, second edition, 2008. 
2  Ver en este sentido Krugman , P. End this depression Now, Norton , 2012. 
3  Informe sobre el Trabajo en el mundo , OIT, 2012. 
4  Ver Stiglitz, J., The price of Inequality, Norton, 2012. Nuevos debates y nuevas ideas han de insertarse 

en el diseño de futuro de las políticas de empleo, ver Landa Zapirain, J. P, Models of Governance for 
Industrial Companies and Corporations in the Global Era of Capitalism sustainable production, UPF, 
Barcelona, Inagural Conference LLRN, Junio 13-15, 2013. 
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Desde los derechos sociales como base de los estados democráticos a lo que hay que añadir 
el fracaso de los ajustes a nivel de eficiencia se impone un cambio lo primero en los discursos y 
lo segundo en las políticas. 
 
 
1.  El test de Trabajo Decente para las políticas de empleo 
 
La necesidad de reducir el desempleo y de crear puesto de trabajo está justificando una 
pérdida de la referencia principal que es el modelo de sociedad que se quiere crear. En este 
sentido el recorte de derechos sociales ha ido perfilando un modelo de relaciones laborales que 
no pasaría el test de lo que la OIT denomina Trabajo Decente. La pregunta primera que hay 
que formularse es que se entiende por empleo dentro de los parámetros que marca la OIT. 
 
El trabajo decente, mantiene la OIT, es esencial para el bienestar de las personas. Además de 
generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, y fortalece a las personas, 
a sus familias y comunidades. Todos estos avances dependen de que el trabajo sea trabajo 
decente, ya que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida 
laboral. 
 
La OIT ha desarrollado una Agenda de Trabajo Decente y la puesta en práctica del Programa 
de Trabajo Decente se logra a través de la aplicación de los cuatro objetivos estratégicos que 
tienen como objetivo transversal la igualdad de género. Se debe utilizar este espejo para 
valorar las reformas que se están implementando como consecuencia de la crisis. Los ejes de 
este Trabajo Decente en el Programa de la OIT son: 
 
1. Crear empleo con una economía que genere oportunidades de inversión, iniciativa 

empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y modos de vida sostenibles. 
 
2. Garantizar los derechos de los trabajadores para lograr el reconocimiento y el respeto de 

los derechos de los trabajadores. De todos los trabajadores, y en particular de los 
trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación y leyes 
adecuadas que se cumplan y estén a favor, y no en contra, de sus intereses. 

 
3. Extender la protección social para promover tanto la inclusión social como la productividad 

al garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo seguras, que les 
proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, que tengan en cuenta los valores 
familiares y sociales, que contemplen una retribución adecuada en caso de pérdida o 
reducción de los ingresos, y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada. 

 
4. Promover el diálogo social. La participación de organizaciones de trabajadores y de 

empleadores, sólidas e independientes, es fundamental para elevar la productividad, evitar 
los conflictos en el trabajo, así como para crear sociedades cohesionadas. 

 
Este Programa de la OIT lo que hace es completar y planificar los contenidos del hard law 
internacional de los Convenios internacionales. 
 
 
II. Cambio de políticas de empleo: sobre la integración de compromisos 

constitucionales e internacionales 
 
El Derecho del Trabajo obedece a una óptica recortando las desigualdades entre los 
contratantes en el contrato de trabajo y reconociendo la capacidad de incidir en la fijación de 
las condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva. La Reforma Laboral 2012 
esconde detrás de las cambios de reglas de ordenación del mercado de trabajo un cambio que 
transciende éste para afectar al modelo de sociedad en sentido más amplio, en este sentido 
supone un cambio drástico y violento de las reglas de ordenación social. 
 
En este panorama la Reforma laboral mantiene que “los problemas del mercado de trabajo 
lejos de ser coyunturales son estructurales, afectan a los fundamentos mismos de nuestro 
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modelo socio laboral y requieren una reforma de envergadura, que, pese a los cambios 
normativos experimentados en los últimos años, continúa siendo reclamada por todas las 
instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación, por los 
mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con 
enorme desasosiego“. La Reforma Laboral se presenta así y trata infructuosamente de 
justificarse, en su Exposición de Motivos, como una Reforma completa y equilibrada que trata 
de hacer frente la insostenibilidad del modelo laboral español al objeto de establecer un marco 
claro que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de 
puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo que necesita nuestro país.  
 
En este marco, la Reforma Laboral implementada tiene múltiples y nefastos efectos sociales y 
económicos, tanto a corto como a largo plazo. Entre los efectos negativos los más destacables 
el incremento de la desigualdad el debilitamiento de una formación profesional que busque la 
empleabilidad desde una capacitación completa del trabajador5, la des-contractualizacion de 
los mecanismos extintivos y la unilateralizacion en la aplicación de los mecanismos de 
flexibilidad, con un fuerte impacto en el modelo de diálogo social y de negociación colectiva.  
 
 
1. La ruptura de los compromisos constitucionales. 
 
Desde el punto de vista de su formulación legal, la Reforma Laboral presenta, en mi opinión, 
serios problemas de inconstitucionalidad y por tanto de validez entendida desde las reglas de 
reconocimiento dentro de un sistema jurídico.6 De todas los temas que la Reforma abre al 
análisis 7. La Reforma laboral afronta la resolución de temas de constitucionalidad y además en 
la fase aplicativa presenta toda una serie de cuestiones interpretativas que se tendrán que 
resolver desde un escenario normativo de referencia multinivel. Desde un ordenamiento 
complejo, la Reforma laboral colisiona con los Convenios de la OIT sobre libertad sindical, 
Norma mínima en Seguridad Social y extinción del contrato de trabajo hasta las Directivas 
comunitarias sobre igualdad, contratos a tiempo parcial, contratación temporal, conciliación de 
la vida familiar y laboral y derechos de información y consulta de los representantes de los 
trabajadores. La Reforma Laboral, desde un punto de vista de validez normativa no cumple las 
reglas de reconocimiento de un sistema de regulación de los derechos laborales complejo. 
 
En este sentido Atienza8 plantea que la eficacia social de las normas, esto es que se cumplan 
los fines previstos, depende del que el contenido de la propia norma sea eficaz, esto es que se 
cumpla, pero también que haya conexiones entre el cumplimiento y los efectos producidos, en 
el caso de la Reforma Laboral los efectos que se están produciendo son los contrarios a los 
buscados, al menos formalmente, por la Exposición de Motivos. 
 
En la línea de efectos negativos, la Reforma Laboral agudiza los problemas endémicos que 
nuestro modelo de relaciones laborales presenta de discriminación por género. A la violación 
por esta Reforma de la LO 3/2007 de igualdad efectiva9 se suma la violación también de la 
Estrategia europea la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015) que define como 
objetivos, entre otros, de las políticas de igualdad la independencia económica de las mujeres, 
el salario igual y la igualdad en la toma de decisiones. La Reforma Laboral arraiga la 
precariedad en el empleo público donde se concentran las trabajadoras, se consolida un 
modelo de formación en la empresa sin garantías en un ámbito donde las mujeres necesitarían 
cambios urgentes que garantizan su formación profesional; desde el punto de vista de la 

                                                
5  Sobre la educación y la formación como factor de lucha contra las desigualdades ver Esping-

Andersen, G. “ The incomplete revolution. Adapting to women’s new roles”, edit. Polity, 2009.  
6  Ver Vilajosana, JM.El Derecho en acción, Marcial Pons, 2010. 
7  Ley 3/2012, de 6 de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (BOE 7 de julio 

del 2012). 
8  Ver Atienza, M. El sentido del derecho, Ariel, 2004, pag. 170. 
9  LO3/2007, de 22 de marzo (BOE de 23 de marzo 2007). 
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conciliación de la vida familiar y laboral se ha reformado el contrato a tiempo parcial, en este 
contrato el 78% son mujeres, para permitir ahora la realización de horas extraordinarias, se 
abre además la posibilidad de mayor margen de actuación a las empresas de polivalencias 
horarias, el empresario puede con el nuevo marco distribuir el diez por ciento de la jornada 
anual de forma irregular, lo cual supone un factor de mayor dificultad para conciliar vida familiar 
y laboral y a todo lo anterior se suma el desmantelamiento de la Ley de atención a la 
dependencia.  
 
Los resultados en desigualdad por genero ya se están viendo, así desde el Consejo Económico 
Social, en su último Informe sobre la situación socio laboral y económica en España, se alerta 
sobre el incremento de la tasa de temporalidad de las mujeres en el sector publico del 28,4% 
frente a la de los hombres que representa 18.5 %, sobre los horarios extensos, solo el 7 % de 
la población trabajadora goza de horario flexible, los horarios atípicos se concentran más en las 
profesiones feminizadas.  
 
Se insiste además por el Consejo en las consecuencias para las mujeres que el actual perfil del 
mercado de trabajo presenta a efectos de protección social, las pensiones de jubilación de las 
mujeres, consecuencia de su relación con el mercado de trabajo y de la brecha salarial, 
representa el 55% de la de los varones, que reciben además en cuantía promedia 998, 56 
euros frente a 592,42 euros que perciben las mujeres.  
 
Por otro lado, las empresas no están adaptando, como les obliga la Reforma, las 
clasificaciones profesionales por lo que se produce una falta de transparencia a efectos de 
control de las discriminaciones. Los Planes de igualdad, que no habían empezado todavía a 
resolver las discriminaciones salariales, se encuentran ahora a la hora de diagnosticar las 
situaciones de discriminación en las empresas con mucha mayor dificultad. 
 
 
2. La rúptura de los compromisos internacionales y comunitarios. 
 
La Reforma Laboral rompe el compromiso internacional que se plasma en la ratificación de los 
Convenios de la OIT y en la cláusula que la interpretación de derechos impone el art. 10.2CE.  
 
Los principales cambios que inciden en un modelo de mayor desigualdad y precariedad se 
aglutinan en torno a los cambios del modelo contractual de aprendizaje, contrato a tiempo 
parcial y el llamado contrato de emprendedores. 
 
Respecto al modelo formativo, se abre la posibilidad de contratos de aprendizaje de tres años y 
se amplía el límite de edad a 30 años, así como se permite el encadenamiento de contratos 
desde una perspectiva de distintas actividades en la misma o diferente empresa. El modelo de 
contratación temporal diseñado en la unión europea. 
 
En cuanto a los modelos de reparto de empleo, el contrato de tiempo parcial a partir del cambio 
normativo permite la realización de horas extraordinarias desdibujándose así la diferencia con 
el contrato a tiempo completo y consolidando la violación del principio de proporcionalidad de 
derechos que la Unión Europea impone a través de las normas comunitarias. El impacto 
negativo será más fuerte para las mujeres si además se le añade que, a partir de la Reforma 
Laboral, el empresario puede distribuir el 10% de la jornada anual de forma irregular. Así, la 
Reforma Laboral en su art. 5 modifica la letra c) del apartado 4 del artículo 12 ET para permitir 
que los trabajadores a tiempo parcial podrán realizar horas extraordinarias. El número de horas 
extraordinarias que se podrán realizar será el legalmente previsto en proporción a la jornada 
pactada. Se ahonda más por la autorización de horas extraordinarias en un sistema de 
contratos a tiempo parcial que hace los contratos a tiempo parcial no sean recognoscibles en 
número de horas respecto a los de tiempo completo. El sistema de cotización entra en conflicto 
con la Directiva sobre trabajo a tiempo parcial 97/81 de 15 de Diciembre, que establece una 
serie de derechos para estos trabajadores de no discriminación y proporcionalidad. Un aspecto 
importante hay que añadir además al tema de los contratos a tiempo parcial y el impacto en 
género, así hay que tener presente que estos contratos son básicamente celebrados por 
mujeres en este sentido este balance negativo en términos de discriminación entra en colisión 
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con las normas comunitarias sobre igualdad y no discriminación por género. La situación que 
crea la Reforma Laboral se ve agravada además por la regulación del art. 9 que en tiempos de 
trabajo permite que, nueva versión del art. 34.2ET, En defecto de pacto en contrario, la 
empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 5 por ciento de la jornada de 
trabajo. De nuevo impacto más claro en género. Las polivalencias horarias son un factor de 
expulsión de las mujeres del mercado de trabajo claro.  
 
Otro aspecto que se introduce en el último cambio normativo a nivel de contratación es el 
llamado contrato de emprendedores, para empresas de menos de 50 trabajadores. Esta 
medida de aparente incentivación de un modelo de contratación por tiempo indefinido se 
desvanece cuando se tiene en cuenta que el periodo de prueba, un año, puede durar más que 
la media de contratos temporales que se celebran hoy.  
 
El modelo de contratación se acompaña con el de erosión de los acuerdos, de los 
compromisos, para alterar las condiciones pactadas. La Reforma introduce una mayor 
unilateralidad en los cambios de condiciones de trabajo inicialmente pactadas, con una mayor 
apertura en la interpretación de las causas de justificación de los cambios y un procedimiento 
que elimina los mecanismos de acuerdo con los representantes de los trabajadores. La 
clasificación profesional ha eliminado las categorías profesionales y se refiere a los grupos, lo 
que da al trabajador una mayor vulnerabilidad en el tema de movilidades y daña de forma 
contundente la idea de carrera profesional. 
 
En la línea que justifica la afirmación de que estamos delante de una Reforma Laboral que está 
más preocupada por despedir que por contratar, se debilita la causalidad extintiva y se 
abaratan los costes del despido que pasa de 45 días a 33 días y de 45 mensualidades a 24 
mensualidades como tope. Un punto importante es que se eliminan además los salarios de 
tramitación –que van desde el momento del despido hasta el momento que se califica por el 
juez como nula o improcedente la extinción– para los casos en los que el empresario opte en 
los despidos improcedentes por la no readmisión del trabajador. Se elimina la exigencia de 
autorización administrativa en los despidos colectivos. 
 
 

Gráfico 1: Trabajadores afectados (en miles) por despidos colectivos (2007-2012) 
 

 
 
Fuente: López, J., Canalda, S., de le Court, A. (2013) Flexiprecarity: the Spanish version of flexicurity. Ponencia 
presentada a la Conferencia Inaugural de la Labour Law Research Network. Barcelona, 14-16 junio 2013. 
 
 
Los cambios que se introducen sobre esta base en la Reforma Laboral violan el Convenio 158 
de la OIT que impone una causalidad justificada de las extinciones del contrato para que el 
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trabajador se pueda defender frente a decisiones injustas. La regulación de un periodo de 
prueba de una año con libertad de extinción o la posibilidad de despido por faltas de asistencia 
al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en 
dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce 
meses son ejemplo de violación del Convenio 158 OIT. 
 
El modelo de negociación que se impone quiebra el convenio colectivo de eficacia erga omnes, 
así de nuevo se abre la posibilidad de romper acuerdos adoptados previamente, lo que va a 
repercutir en los niveles de cobertura por negociación colectiva. Aquí las modificaciones que se 
implementan se aglutinan en torno a la posibilidad de utilizar mecanismos de descuelgue, que 
permiten no aplicar las cláusulas del convenio colectivo en supuestos en los que hay causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción –que se entienden de forma amplia– solo 
con un periodo de consultas no vinculante y en el que el desacuerdo se resuelve en la 
Comisión Nacional de Convenios Colectivos.  
 
Junto a lo anterior, se da prioridad a las unidades de empresa con la consecuencia de debilitar 
el papel de los sindicatos como negociadores que están en las unidades de sector o de ámbito 
superior a la empresa. La regulación que el Real Decreto-Ley hace de la negociación colectiva 
en su conexión con la libertad sindical viola los Convenios de la OIT 87 y 95 que son una 
referencia básica en el modelo de ordenación de los derechos colectivos en nuestro modelo y 
fueron desde la aprobación de la Constitución hasta la aprobación de la LOLS. Así en su art. 14 
la Reforma Laboral choca con los Convenios de la OIT ya que cuando contemplamos la unidad 
supra empresarial quien negocia son los sindicatos y por tanto de hecho se está vaciando de 
contenido la competencia de actividad sindical –en este caso en su contenido de negociación 
colectiva– de los sindicatos. En segundo lugar y desde otro punto de vista, no de sujetos sino 
de contenidos, se varía el ámbito de aplicación –no aplicando– un convenio colectivo 
negociado por los sindicatos y por tanto se está suspendiendo la eficacia de negociación 
colectiva sindical. Otra materia de enfrentamiento con los Convenios de la OIT es la resolución 
de los desacuerdos por vía de arbitraje, la redacción de la Reforma Laboral en este punto 
contraria a la libertad y voluntariedad que están presentes en la ordenación de la negociación 
colectiva y de la libertad sindical por la OIT. 
 
La Reforma Laboral supone una violación de las normas comunitarias. Los ejemplos son la 
regulación de la contratación a tiempo parcial, la contratación temporal o los permisos 
parentales Todas estas materias se han ido regulando desde la Unión Europea a través de 
Directivas negociadas que Directivas se caracterizan además por ser normas pactadas con los 
empresarios y trabajadores que irradian una serie de principios y derechos a la ordenación 
legal de los países miembros. Las Directivas sobre trabajo a tiempo parcial y su configuración 
como trabajo voluntario y proporcional en derechos sociales; la Directiva 70/1999, de 28 de 
junio, que impide la contratación temporal encadenada, este tipo de fórmula se facilita con la 
nueva ordenación del contrato de formación. Por último se recortan los derechos de 
conciliación de la vida familiar y laboral al imponer recorte al disfrute de derechos para el padre 
y la madre cuando ambos trabajen, aquí también se violan las normas comunitarias sobre 
permisos parentales, Directiva 96/34/CE de 3 de junio de 1996, que reconoce un derecho 
individual y nos transferible. 
 
El punto de referencia ha de ser la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, aún 
teniendo en cuenta que tanto los derechos como los principios serán efectivos en el marco de 
las competencias de la UE10, es el marco de referencia para analizar el modelo de relaciones 
laborales y sus cambios. El capítulo que la Carta dedica a la Solidaridad nos pone un suelo de 
derechos fundamentales, despido justo y derechos de protección social. 
 

                                                
10  Terradillos Ormaetxea, E.” Los derechos fundamentales sociales en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea”, Revista del MTI, 2011.  
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Esta Reforma Laboral no solo no nos acerca a “Europa”, sino que nos aleja del marco 
comunitario que nos hemos dotando los países miembros a través de las normas y el acervo 
comunitario. Los ejemplos son la regulación de la contratación a tiempo parcial, la contratación 
temporal o los permisos parentales Todas estas materias se han ido regulando desde la Unión 
Europea a través de Directivas negociadas que Directivas se caracterizan además por ser 
normas pactadas con los empresarios y trabajadores que irradian una serie de principios y 
derechos a la ordenación legal de los países miembros.  
 
Es pues una Reforma Laboral que rompe compromisos, equilibrios y derechos tanto a nivel 
constitucional como internacional y comunitario. Es una Reforma que además incrementa la 
desigualdad y empujara a los trabajadores jóvenes a emigrar. Algunos datos de resultados 
sobre descenso de la cobertura de los convenios colectivos, involuntariedad del trabajo a 
tiempo parcial y salida de los jóvenes son ilustrativos de donde estamos y a donde vamos. 
 
 

Gráfico 2: Número de trabajadores (en miles) cubiertos por la firma de convenios colectivos 
(2007-2012) 

 

 
 
Fuente: López, J., Canalda, S., de le Court, A. (2013) Flexiprecarity: the Spanish version of flexicurity. Ponencia 
presentada a la Conferencia Inaugural de la Labour Law Research Network. Barcelona, 14-16 junio 2013. 
 
 

Gráfico 3: Españoles residentes en el extranjero (números absolutos) (2009-2013) 
 

 
 
Fuente: López, J., Canalda, S., de le Court, A. (2013) Flexiprecarity: the Spanish version of flexicurity. Ponencia 
presentada a la Conferencia Inaugural de la Labour Law Research Network. Barcelona, 14-16 junio 2013.  
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Gráfico 4: Trabajo a tiempo parcial: porcentaje de involuntariedad (1993-2012) 
 

 
 
Fuente: López, J., Canalda, S., de le Court, A. (2013) Flexiprecarity: the Spanish version of flexicurity. Ponencia 
presentada a la Conferencia Inaugural de la Labour Law Research Network. Barcelona, 14-16 junio 2013. 
 
 
III.-  Políticas de empleo de Trabajo Decente: el test de una política de empleo 
 
La propuesta nuevas políticas de empleo pasa por el reparto de empleo, por una 
reconstrucción de los trabajos a tiempo parcial desde el Trabajo Decente– con proporcionalidad 
de derechos laborales y de protección social– que garanticen una política de empleo 
transversal para hombres y mujeres que recortaría las tasas de desigualdad y que supondría 
un empuje a los sistemas de seguridad social, en segundo lugar, dentro de las políticas de 
empleabilidad una reconstrucción de los contratos formativos desde el Trabajo Decente, con 
condiciones de trabajo (salario) y de empleo (formación, adecuación a su perfil, protección 
social y erradicación de las formas de encadenamiento abusivas) y en tercer lugar formas de 
trabajo social como las cooperativas ofrecen unos resultados positivos. Dentro de las 
anomalías del caso español el resultado del País Vasco es el más exitoso, se trata de 
profundizar en las políticas que han marcado este éxito, de crear empleo Decente y construir 
sociedades más justas con los jóvenes y los mayores.  
 
En el marco del Trabajo Decente y dentro del ámbito del País Vasco que presenta una serie 
relevante de éxitos en las políticas de empleo mi opinión es que su consolidación como marca 
de acertadas políticas pasaría por desde el Trabajo Decente paliar la destrucción que desde las 
políticas del poder central se están implementando sobre:  
 
1. La implicación de instituciones y actores del sistema de relaciones laborales. El acuerdo 

sobre ultraactividad de 18 de junio del 2013 firmado por los sindicatos CCOO y UGT y por 
las asociaciones Foment del Treball Nacional y CEPYMEC en Catalunya es un ejemplo es 
esa línea. 
 

2. La utilización de mecanismos de hard y soft law a los efectos de redimensionar las 
políticas de empleo propias.  
 

3. La coordinación de políticas de relaciones laborales y estado de bienestar políticas a 
través de programas eficientes que abarquen cada uno de los objetivos estratégicos. 

 
Todo lo anterior nos servirá para crear más empleo y mejor empleo pero sobre todo para crear 
sociedades más Decentes y hay margen para actuar11.  

                                                
11  Fishman, R. Anomalies of Spain´s economy and economy policy–making, Contributions to Policy 

economy, 2012, 31, pag. 67-76. 
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EL MITO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: 
HACIA LA DESGLOBALIZACIÓN MERCANTIL 

 
 
Resumen: Desde el comienzo de la actual crisis económico-financiera en 2008, no para de repetirse el 

argumento según el cual la salida de la misma pasa por alcanzar de nuevo tasas positivas de 
crecimiento económico que reactiven el supuesto círculo virtuoso del consumo, la inversión, la 
producción y el empleo. 
Este planteamiento en pos del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), si bien con matices, es 
defendido tanto por posturas neoliberales (conservadoras), keynesianas (socialdemócratas) y 
marxistas (planificación central). A grandes rasgos, los neoliberales se postulan a favor de la 
austeridad expansiva, los keynesianos apuestan por el papel del Estado como impulsor de la 
actividad económica a través del gasto público y los marxistas se decantan por sistemas de 
planificación central y propiedad pública de los medios de producción. 
Superada ya la primera década del siglo XXI, ninguno de estos planteamientos de política 
económica asume que la experiencia acumulada a lo largo del siglo XX (y aún antes) nos muestra 
los límites sobre los que han chocado y siguen chocando tanto las economías capitalistas como las 
de planificación central, ambas regidas por afanes productivistas a toda costa. 
Los principales riesgos a los que se enfrentan las diferentes comunidades de la Tierra y el conjunto 
de la humanidad, están directamente relacionados con la asunción acrítica del crecimiento 
económico como objetivo político prioritario. Me refiero en concreto tanto a las crecientes 
desigualdades sociales como a los gravísimos desequilibrios ecológicos. 
Ello nos lleva a la urgente necesidad de ser plenamente conscientes de la perversidad de la actual 
globalización homogeneizante, y como antídoto, apostar por la desglobalización, comenzando a 
construir comunidades autosuficientes y autogestionarias, pegadas al territorio, y en la medida de lo 
posible desmercantilizadas en lo que toca a la satisfacción de las necesidades básicas de las 
personas. 
Todos estos aspectos deben ser objeto de reflexión y toma de postura en la actual coyuntura del 
proceso de construcción europea, aquejada de males crónicos como la escasa legitimidad 
democrática, la burocratización, el poder absoluto del capital financiero y el neocolonialismo. 
Esta ponencia se estructura en tres partes. La primera intenta responder a la pregunta ¿Por qué es 
un mito el crecimiento económico?, y para ello acude a argumentos relacionados con la crisis 
ecológica, las necesidades básicas, el mercado y el empleo. La segunda justifica avanzar en un 
proceso de desglobalización a escala mundial para mejorar la vida de la gente y reequilibrar las 
fuerzas entre el capital y el trabajo. La tercera y última señala nuevas vías para una nueva Europa. 
“Los conflictos que sacuden nuestro mundo por doquier no podemos simplificarlos y clasificarlos 
según una visión estrecha basada en los intereses particulares del gran capital. La comunidad de 
destino de la especie humana frente a problemas vitales y mortales comunes exige una política de la 
humanidad” (Morin, 2011, 47, la cursiva es mía). 

 
 
Índice: 1. ¿POR QUÉ ES UN MITO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO? 1.1. Porque la crisis ecológica 

ligada al crecimiento nos acerca al colapso. 1.2. Porque una parte importante de las necesidades 
básicas de nuestras vidas las satisfacemos al margen del mercado. 1.3. Porque es imposible 
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UNA NUEVA EUROPA. 3.1. Lo primero, cambiar de vía. 3.2. La regeneración del pensamiento 
político y de la democracia. 3.3. Europa no es el ombligo del mundo: de la Vieja Europa a la Madre-
Tierra. 3.4. Europa debe dejar de ser un territorio subdesarrollado. 3.5. La Tierra no está en venta: 
contra los Tratados de Libre Comercio. 3.6. Más ecología y más política. 3.7. Reconciliar lo rural y lo 
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1. ¿POR QUÉ ES UN MITO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO? 
 
El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se ha convertido en la forma cuasi exclusiva de 
medir el éxito económico y social en todas las partes del mundo. Este fervor productivista 
relega y oculta aspectos de naturaleza no mercantil que tienen gran importancia en la calidad 
de vida de las personas, por lo que presenta serias limitaciones como indicador de bienestar 
individual y comunitario. 
 
Comienzo esta exposición cuestionando que el crecimiento económico sea la solución y la 
salida a la crisis sistémica que estamos viviendo. Sin ánimo exhaustivo, a continuación señalo 
una serie de dinámicas sociales, políticas, económicas y ecológicas impulsadas por el 
capitalismo, con el crecimiento como objetivo estrella1, que se desarrollan a costa de la 
dignidad de las personas, de la cooperación entre las comunidades humanas y de la 
conservación de la Naturaleza. En todos los casos, atendiendo al objetivo de nuestro Curso de 
Verano, haré referencias a cómo dichas dinámicas se desarrollan en el seno de la Unión 
Europea. 
 
 
1.1. Porque la crisis ecológica ligada al crecimiento nos acerca al colapso 
 
La crisis ecológica de nuestro tiempo se ha generado y reproducido al calor de la 
máxima “más (producción y consumo) es mejor”. Y ello a pesar de que las más 
elementales leyes de la física y la termodinámica nos dicen que no es posible un crecimiento 
infinito en un mundo finito, que la materia y la energía se transforman desde formas 
aprovechables para los seres humanos hacia residuos que no pueden volver a ser utilizados. 
 
El crecimiento económico conduce a un escenario de empeoramiento de las condiciones para 
la vida en la Tierra, especialmente de aquellas personas o comunidades más vulnerables. La 
opulencia de las áreas económicas enriquecidas se ha basado en esquilmar territorios y 
someter comunidades humanas desde la era de los descubrimientos a finales del siglo XV 
hasta la era de la globalización. En este período de más de cinco siglos, los Estados de Europa 
han sido alumnos aventajados en lo relativo a la dominación y control por medio de la violencia 
y/o del comercio. Incluso recientemente, guerras como las de Afganistán, Irak o Libia se han 
desarrollado para apoderarse, con carácter preventivo, de los recursos energéticos claves que 
mueven el capitalismo terminal. 
 
Hasta ahora, la productividad (producción/trabajo empleado) de diferentes sectores 
económicos no ha parado de crecer como consecuencia del uso masivo de recursos 
energéticos no renovables que han sustituido a la mano de obra desde el principio hasta el final 
del proceso productivo. Sectores como el agrario y el industrial se han beneficiado de energía 
barata y abundante para inocularnos la creencia en que los avances tecnológicos van a permitir 
un avance continuo y sin fin de la producción y el consumo. Pero ante fuentes energéticas y 
materiales cada vez más escasas, procede prepararse para un profundo cambio del modelo 
productivo, donde la mano de obra vuelva a tener un papel clave, ayudando así a reducir las 
elevadísimas tasas de desempleo que sufren ciertos países. 
 
 
  

                                                
1  John Ralston Saul (2013) es de la opinión de que “Existe una nueva religión absoluta del 

crecimiento, el comercio, la santidad de la deuda y de los contratos comerciales, con la que intentan 
hacernos creer lo inteligentes que son los políticos y lo estúpidos que somos los demás. Da igual lo 
mala que sea la situación actual, ellos siguen aplicando las mismas recetas, haciendo lo mismo. Eso 
es lo que se está haciendo en España y en todas partes. El sistema avanza en la misma dirección. 
Los problemas que hay se están agravando. Nadie reconoce cuál es el auténtico problema. El 
crecimiento no nos va a sacar de donde estamos; la austeridad, tampoco. Veremos cómo resisten 
todo esto las democracias”. 
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1.2. Porque una parte importante de las necesidades básicas de nuestras vidas las 
satisfacemos al margen del mercado 

 
Ya señalaba Antonio Machado que “todo necio confunde el valor y el precio”. Pues bien, en la 
necedad del capitalismo, la cuantificación dineraria todo lo inunda, todo lo distorsiona, y 
perdemos de vista que una parte importante de las necesidades básicas de nuestras vidas las 
satisfacemos al margen del mercado. 
 
Mientras que el “deterioro de nuestra biosfera, se ha empezado poco a poco a entender como 
consecuencia de las contaminaciones y de las catástrofes ecológicas, el deterioro de nuestras 
vidas cotidianas sigue siendo invisible como mal de civilización (…) La reforma de vida no 
puede eludir ni esclarecer el misterio de la vida ni el enigma del universo, pero nos enfrenta 
poéticamente a ese misterio y a ese enigma. Tampoco puede hacer desaparecer nuestros 
miedos y nuestras angustias, pero enseña a vivir con ellos aplicándoles antídotos: la 
participación en el destino colectivo, el vínculo afectuoso con los demás, el amor” (Morin, 2011, 
246, 257). 
 
En los últimos años, la Unión Europea está imponiendo a los países periféricos de la zona euro 
el desmantelamiento del Estado del bienestar, así como la privatización de servicios públicos. 
La garantía de la prestación de dichos servicios públicos de calidad con carácter universal para 
todos/as los/as ciudadanos/as, era lo más parecido a la satisfacción de dichas necesidades 
básicas al margen del mercado, y por lo tanto accesibles de manera segura a todos/as con 
independencia de su nivel de renta. Si la Unión Europea se retira de ese papel que garantiza la 
igualdad efectiva, estamos dejando el camino libre al aumento de la desigualdad y al 
surgimiento de conflictos sociales. Y eso es justo lo contrario de lo que se pretendía con el 
proceso de construcción europea. 
 
 
1.3. Porque es imposible proporcionar un empleo digno a todas las personas que lo 

desean o lo necesitan. 
 
La globalización y la deslocalización van de la mano, y los fenómenos de paro masivo en 
ciertos Estados centrales conviven con empleos absolutamente precarios en la periferia, esos 
que permiten bajísimos costes de producción y elevados beneficios al capital transnacional. 
Tradicionalmente el acceso a un empleo remunerado permitía a las familias conseguir un 
salario con el que satisfacer sus necesidades a través de intercambios mercantiles. Pero este 
mecanismo ya no está accesible para el ejército creciente de desempleados que a su vez son 
la condición necesaria para que la distribución de la renta siga venciéndose a favor del capital y 
en contra del trabajo. 
 
Ante esta situación de dualidad del mercado de trabajo, y las escasas posibilidades de que 
revierta, habría que plantearse, cada vez más, la reducción de la jornada de trabajo 
remunerado y, por otro lado, el aumento del tiempo dedicado a proveer en el hogar bienes de 
naturaleza energética y alimentaria mediante mecanismos de autoproducción intensivos en 
mano de obra familiar. Hasta ahora, hemos sobreexplotado la energía abundante y barata, que 
ha trabajado por nosotros facilitándonos alimentos y transporte. En la nueva perspectiva que se 
abre de energía escasa y cara, la energía muscular de los seres humanos va a cobrar una 
importancia creciente. Sectores como la agricultura, la ganadería y la pesca van a comenzar a 
absorber mano de obra que en los últimos tiempos están expulsando los sectores industrial y 
de servicios, sencillamente porque producir alimentos es una actividad absolutamente 
prioritaria que, en breve, ya no podrá llevarse a cabo mediante técnicas intensivas en energía 
no renovable (las típicas de la revolución verde). 
 
La reducción sustancial de la jornada de trabajo2 (unida a la reducción salarial, si bien teniendo 
en cuenta cierto salario mínimo y renta básica garantizada) y el reparto del trabajo permitiría 

                                                
2  El estudio de la New Economics Foundation, “21 horas: Por qué una semana laboral más corta 

puede ayudarnos a prosperar en el siglo XXI”, argumenta que liberar tiempo del trabajo remunerado 
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reducir las elevadas tasas de desempleo que existen en la actualidad y aumentarían los 
hogares que pueden acceder a un consumo mínimo y digno. Este cambio en la distribución del 
tiempo de trabajo, desde el remunerado fuera del hogar hasta el no remunerado en el hogar, 
implica una reducción del crecimiento económico vía menor masa salarial, pero no tiene por 
qué suponer un peor acceso a bienes básicos para la vida, tales como los cuidados en el 
ámbito familiar (alimentación, atención a niños/as y mayores). Se ahorrará en la factura 
monetaria de energía y materiales, a cambio de dedicar más tiempo a proveer dichos bienes 
mediante la autoproducción. 
 
No obstante, aún hay margen para aumentar el trabajo remunerado en sectores intensivos en 
mano de obra, fundamentalmente servicios ligados a los cuidados de las personas, que en los 
últimos años están siendo desmontados por las diferentes administraciones públicas: 
educación, sanidad, atención a la infancia y a la dependencia. El aumento del empleo aquí 
impulsa el crecimiento, con muy pocas implicaciones negativas sobre el agotamiento de 
recursos naturales y, al contrario, ayudando a aumentar la cohesión social y a disminuir las 
desigualdades. 
 
Frente a la posibilidad de trabajar menos para que trabajemos todos, la UE fomenta políticas 
de trabajar más horas (aumento de la jornada laboral), durante más años (alargamiento de la 
edad de jubilación) y a cambio de un menor salario. Todo en aras de mejorar la competitividad 
frente al exterior, aunque sea a cambio de empeorar los derechos sociales en el interior. 
 
El Consejo Europeo de Bruselas celebrado los pasados 27 y 28 de junio de 2013 se ha cerrado 
sin medidas de calado para afrontar la situación de desempleo en que se encuentran 27 
millones de personas en la UE. En lo relativo al desempleo juvenil tan sólo se ha acordado 
adelantar a 2014 y 2015 la cantidad de 6.000 millones de euros sobre un monto global de 
8.000 millones de euros para el período 2014-2020. Al día siguiente del Consejo, la Canciller 
Merkel dejó claro a los jóvenes desempleados de la UE que no va a poder ofrecerles en poco 
tiempo un puesto de trabajo y que la garantía juvenil pactada por la Unión es difícil de poner en 
práctica. Esa medida, asumida por los Veintisiete en los últimos meses, establece que todos 
los europeos de hasta 25 años deben tener acceso a un trabajo, formación o prácticas en un 
plazo máximo de cuatro meses tras terminar sus estudios o quedar desempleados. "Es un 
objetivo, es lo que perseguimos, pero deberíamos ser honestos y no despertar falsas 
expectativas porque de otro modo solo habría decepción como resultado", subrayó Merkel. El 
otro gran pilar del plan europeo para impulsar la contratación de jóvenes pasa por facilitar el 
crédito a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan crecer y ampliar sus plantillas. 
(La Vanguardia, 2013). 
 
No hacen falta más palabras para describir el “entusiasmo” existente en la UE para luchar 
contra el desempleo juvenil en los países de la periferia del euro. La evidencia se impone por la 
vía de los hechos, y el desempleo, que tradicionalmente había sido el objetivo prioritario de 
política económica para gobiernos de todo signo político, ha sido absolutamente relegado en 
beneficio de la reducción del déficit público. Lo de que llegue el crédito a las PYMES para que 
inviertan y contraten, es una cantinela que estamos oyendo desde 2008. Es querer y no poder 
mientras se siga confiando esa tarea a entidades financieras privadas zombies. ¡Cuánta falta 
hace una banca pública y cooperativa y qué poco interés tienen los gobiernos en impulsarla! 
 
 
1.4. Porque algún dirigente de la Unión Europea ya lo cuestionó hace años 
 
Aprovechando que estamos en un Curso de Verano sobre la Unión Europea, echemos la vista 
atrás para conocer la postura de algún dirigente europeo relevante en el tema que nos ocupa. 
 

                                                
puede ayudar a vivir de forma mucho más sostenible y satisfactoria (Coote et al, 2011, citado en 
Marcellesi y Esteban, 2011).  
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Sicco Mansholt fue un político holandés que asumió diferentes cargos en la Comisión Europea 
entre 1958 y 1973. Se le considera el padre de la Política Agraria Común, llegando a ser 
Presidente de la Comisión Europea entre marzo de 1972 y enero de 1973. En 1972 afirmaba: 
 
“hay que reducir nuestro crecimiento económico y sustituirlo por la noción de otra cultura de la 
felicidad y del bienestar (…) el crecimiento es solo un objetivo político inmediato que sirve a los 
intereses de las minorías dominantes” (Latouche, 2006). 
 
Por si esto fuera poco, en 1973 Mansholt decía: 
 
“Para mí, la cuestión más importante es cómo podemos alcanzar un crecimiento cero en esta 
sociedad. Para mí no hay duda de que en nuestras sociedades occidentales hay que alcanzar 
un crecimiento cero (…) Si no lo conseguimos, la distancia, las tensiones entre las naciones 
ricas y pobres será cada vez mayor (…) Me preocupa si conseguiremos mantener bajo control 
estos poderes que luchan por un crecimiento permanente. Todo nuestro sistema social insiste 
en el crecimiento” (Jofra Sora, 2008, 12). 
 
Lógicamente, después de esta toma de postura, en 1973 finalizó su carrera política en las 
instituciones europeas. ¿Imaginamos al señor Durão Barroso hoy día haciendo afirmaciones de 
este calado? ¿Es hoy la Unión Europea referencia mundial en denunciar y proponer 
alternativas al capitalismo salvaje y depredador que impera en la Tierra? 
 
 
2. LA DESGLOBALIZACIÓN 
 
Podemos acercarnos a definir el actual estado del capitalismo senil con la reflexión de Bertolt 
Brecht (1940 aprox.) sobre las relaciones de dominación/sumisión entre pececillos, tiburones y 
hombres3. Y claro, seguro que un deseo compartido por la mayor parte de la humanidad sería 

                                                
3 — Si los tiburones fueran hombres –preguntó al señor K. la hija pequeña de su patrona– ¿se 

portarían mejor con los pececitos? 

— Claro que sí –respondió el señor K.–. Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar 
cajas enormes para los pececitos, con toda clase de alimentos en su interior, tanto plantas como 
materias animales. Se preocuparían de que las cajas tuvieran siempre agua fresca y adoptarían todo 
tipo de medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececito se lastimase una aleta, en seguida se la 
vendarían de modo que el pececito no se les muriera prematuramente a los tiburones. Para que los 
pececitos no se pusieran tristes habría, de cuando en cuando, grandes fiestas acuáticas, pues los 
pececitos alegres tienen mejor sabor que los tristes. También habría escuelas en el interior de las 
cajas. En esas escuelas se enseñaría a los pececitos a entrar en las fauces de los tiburones. Estos 
necesitarían tener nociones de geografías para mejor localizar a los grandes tiburones, que andan 
por ahí holgazaneando. 

Lo principal sería, naturalmente, la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría que no hay 
nada más grande ni más hermoso para un pececito que sacrificarse con alegría; también se les 
enseñaría a tener fe en los tiburones, y a creerles cuando les dijesen que ellos ya se ocupan de 
forjarles un hermoso porvenir. Se les daría a entender que ese porvenir que se les auguraba sólo 
estaría asegurado si aprendían a obedecer. Los pececillos deberían guardarse bien de las bajas 
pasiones, así como de cualquier inclinación materialista, egoísta o marxista. Si algún pececillo 
mostrase semejantes tendencias, sus compañeros deberían comunicarlo inmediatamente a los 
tiburones. 

Si los tiburones fueran hombres, se harían naturalmente la guerra entre sí para conquistar cajas y 
pececillos ajenos. Además, cada tiburón obligaría a sus propios pececillos a combatir en esas 
guerras. Cada tiburón enseñaría a sus pececillos que entre ellos y los pececillos de otros tiburones 
existe una enorme diferencia. Si bien todos los pececillos son mudos, proclamarían, lo cierto es que 
callan en idiomas muy distintos y por eso jamás logran entenderse. A cada pececillo que matase en 
una guerra a un par de pececillos enemigos, de esos que callan en otro idioma, se les concedería 
una pequeña condecoración marina y se le otorgaría además el título de héroe. 

Si los tiburones fueran hombres, tendrían también su arte. Habría hermosos cuadros en los que se 
representarían los dientes de los tiburones en colores maravillosos, y sus fauces como puros 
jardines de recreo en los que da gusto retozar. Los teatros del fondo del mar mostrarían a heroicos 
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el de tratar de alejarnos lo más posible de una situación así, de la que sólo acertamos a 
hacernos una idea en términos literarios, o quién sabe si ya estamos viviendo en ella. 
 
 
2.1. Reflexiones sobre el estado del mundo 
 
Los tiempos que nos tocan vivir, no solo los últimos cuatro años, sino los cinco siglos 
transcurridos desde el comienzo de la Edad Moderna, han supuesto un auge continuado de las 
fórmulas de organización social, política y económica vinculadas con un capitalismo 
oligopolístico e imperialista. 
 
Si enlazamos la letra “E” de “economía” y “esperanza”, deberíamos poner al servicio de las 
personas una ciencia social cuyo objetivo no debe ser otro que el de la satisfacción de las 
necesidades básicas del conjunto de la humanidad con respeto a los derechos humanos y a los 
derechos de la Naturaleza. Según la Real Academia Española, “esperanza” es el “estado del 
ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos”. Por tanto, si la economía 
que ahora se estudia en las facultades y se pone en práctica sobre el mundo real no nos 
permite hacer realidad nuestros deseos de justicia y paz social PARA TODOS LOS PUEBLOS 
DE LA TIERRA, es que algo falla. Desgraciadamente, la Unión Europea es uno más de los 
bloques regionales que, en alianza con el gran capital transnacional, se reparten el mundo con 
criterios mercantiles, imponiendo las reglas del juego a través de organismos internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Banco 
Mundial. Posiblemente a la mayoría de la ciudadanía de Europa, la de la cuna de la 
democracia y los derechos humanos, le gustaría que el proyecto de construcción europea 
tuviera una cara más amable hacia otros pueblos de la Tierra, pero sin embargo, la tan 
socorrida frase de “la Europa de los mercaderes frente a la Europa de los ciudadanos” tiene 
cada vez más vigencia. 
 
En 2011, justo cuando acababa de cumplir los 90 años, el pensador francés Edgar Morin 
publicó La vía. Para el futuro de la humanidad. En este libro reflexiona sobre los principales 
problemas a los que se enfrentan nuestras sociedades imbuidas por la globalización, la 
occidentalización y el desarrollo. 
 
En la introducción de este libro su autor señala que “(…) los habitantes del mundo occidental u 
occidentalizado, sufrimos, sin ser conscientes de ello, dos tipos de carencias cognitivas: 
 
– la ceguera propia de un modo de conocimiento que, al compartimentar los saberes, 

desintegra los problemas fundamentales y globales que exigen un conocimiento 
interdisciplinar; 
 

– el occidentalocentrismo, que nos coloca en el trono de la racionalidad y nos da la ilusión de 
poseer lo universal. 

 

                                                
pececillos entrando entusiasmados en las fauces de los tiburones, y la música sería tan bella que, a 
sus sones, arrullados por los pensamientos más deliciosos, como en un ensueño, los pececillos se 
precipitarían en tropel, precedidos por la banda, dentro de esas fauces. 

Habría asimismo una religión, si los tiburones fueran hombres. Esa religión enseñaría que la 
verdadera vida comienza para los pececillos en el estómago de los tiburones. 

Además, si los tiburones fueran hombres, los pececillos dejarían de ser todos iguales como lo son 
ahora. Algunos ocuparían ciertos cargos, lo que los colocaría por encima de los demás. A aquellos 
pececillos que fueran un poco más grandes se les permitiría incluso tragarse a los más pequeños. 
Los tiburones verían esta práctica con agrado, pues les proporcionaría mayores bocados. Los 
pececillos más gordos, que serían los que ocupasen ciertos puestos, se encargarían de mantener el 
orden entre los demás pececillos, y se harían maestros u oficiales, ingenieros especializados en la 
construcción de cajas, etc. En una palabra: habría por fin en el mar una cultura, si los tiburones 
fueran hombres. 
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Por lo tanto, no es sólo nuestra ignorancia, también es nuestro conocimiento lo que nos ciega” 
(Morin, 2011,19-20). 
 
“El crecimiento se concibe como el motor evidente e infalible del desarrollo, y el desarrollo 
como el motor evidente e infalible del crecimiento. Ambos términos son, a la vez, fin y medio el 
uno del otro (…) En las condiciones de la globalización neoliberal (privatización de los servicios 
públicos y de las empresas estatales, retroceso de las actividades públicas en provecho de las 
actividades privadas, primacía de las inversiones especulativas internacionales, 
desregularización generalizada), la explosión de un capitalismo planetario sin frenos, desde la 
década de 1990, ha amplificado todos los aspectos negativos del desarrollo. El aumento 
permanente de las rentas del capital en detrimento de las del trabajo acrecienta 
constantemente las desigualdades. El desarrollo, por lo tanto, ha aumentado el número de 
trabajadores esclavizados en China, en India y en numerosas regiones de América Latina. El 
abandono de la agricultura de subsistencia en aras de los monocultivos industrializados para la 
exportación expulsa a los pequeños campesinos o a los artesanos, que gozaban de una 
relativa autonomía al disponer de sus policultivos o de sus herramientas de trabajo, y 
transforma su pobreza en miseria en los bidonvilles de las megalópolis (…). 
 
El desarrollo, que pretende ser una solución, ignora que las propias sociedades occidentales 
están en crisis a causa, precisamente, de ese desarrollo, que ha segregado un subdesarrollo 
intelectual, físico y moral. Intelectual, porque la formación disciplinar que recibimos los 
occidentales, al enseñarnos a disociarlo todo, nos ha hecho perder la capacidad de relacionar 
las cosas y, por lo tanto, de pensar los problemas fundamentales y globales. Físico, porque 
estamos dominados por una lógica puramente económica, que no ve más perspectiva política 
que el crecimiento y el desarrollo, y estamos abocados a considerarlo todo en términos 
cuantitativos y materiales. Moral, porque el egocentrismo domina sobre la solidaridad. Además, 
la hiperespecialización, el hiperindividualismo y la falta de solidaridad desembocan en el 
malestar, incluso en el seno del confort material” (Morin, 2011, 24-28). 
 
En palabras de Walden Bello (2004, 137-138) “La desglobalización no implica dejar de lado la 
economía internacional. Se trata más bien de encauzar las economías de modo que la 
producción, en lugar de estar enfocada fundamentalmente a la exportación, se oriente hacia el 
mercado local (…) Este enfoque, además, subordina conscientemente la lógica del mercado, la 
búsqueda de la rentabilidad de los costes, a valores como la seguridad, la equidad y la 
solidaridad social”. 
 
Más adelante Bello (2004, 139) afirma que “La desglobalización o la recuperación del poder 
local y nacional, sólo se pueden conseguir dentro de un sistema alternativo para regir la 
economía global (…) Hoy en día lo que hace falta no es otra institución global centralizada, sino 
que el poder global esté menos centralizado, y se forme un sistema pluralista de instituciones y 
organizaciones relacionadas entre sí, guiadas por amplios y flexibles acuerdos”. 
 
 
2.2. Desglobalizar para poner a las personas en primer lugar 
 
No es posible creernos que avanzamos cuando la cuneta de nuestro camino está repleta de 
desposeídos, cuando la inmensa mayoría de la humanidad no tiene posibilidades de abrir 
estelas hacia una vida digna. Como señala Arnaud Montebourg (2011, 19), “El ciclo loco de la 
globalización es un pozo sin fondo, una máquina desajustada cuyo carburante es encontrar 
continuamente gente más pobre y más dócil”. 
 
“La globalización no es un fenómeno que afecte a un puñado de ejecutivos que hablan inglés y 
toman el avión cada tres días; la globalización no es una burbuja con la cual la gente corriente 
no tenga nada que ver. Al contrario, se ha convertido en el denominador común, en lo que los 
une sin que ellos lo sepan, como una especie de cordón invisible y fatal entre todos los 
trabajadores, sea cual sea su país y trabajen donde trabajen en las economías del mundo” 
(Montebourg, 2011, 22-23). 
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La competencia y la competitividad lo inunda todo, en cambio la cooperación entre iguales ha 
sido desterrada del lenguaje político, “Porque, desde hace varias décadas, los Estados 
europeos, compitiendo entre ellos y compitiendo con el resto del mundo, se han lanzado a una 
carrera mundial a ver quién cobra menos impuestos, imitando a Estados Unidos, que ya 
empezó con esta política en la década de 1980. Las reducciones de impuestos y de 
cotizaciones sociales sobre los beneficios de las empresas, sobre las grandes fortunas, sobre 
los patrimonios y las rentas más altas no han hecho sino extenderse, en una carrera suicida 
por resultar más atractivos, estimulada con arrogancia y vulgaridad por los paraísos fiscales, 
que los Estados se guardarán muy mucho de desmantelar (…) En la competencia fiscal 
desenfrenada que han iniciado los Estados del norte, no hay otra salida más que la destrucción 
de la protección social y los servicios públicos, y el incremento estructural de la deuda pública, 
con las medidas finales injustas que eso conlleva” (Montebourg, 2011, 32-33). 
 
 
2.3. Desglobalizar para reequilibrar las fuerzas del trabajo y el capital 
 
Una característica del proceso de globalización de las últimas décadas ha sido el fenómeno de 
la progresiva concentración de la renta a favor del capital (beneficios) y en contra del trabajo 
(salarios). Además, dentro del ámbito del capital, la concentración del poder y la plusvalía se ha 
alineado con las empresas transnacionales y financieras en contra de las PYMES y las de 
naturaleza productiva. Ello ha provocado que las desigualdades sociales y las concentraciones 
de poder en el mundo se agudicen hasta extremos nunca antes alcanzados en la historia de la 
humanidad. 
 
De ahí que la desglobalización suponga una “reacción a favor del trabajo y contra los 
dividendos, la reacción a favor de la industria y contra las finanzas, la reacción a favor de la 
creación contra las rentas” (Montebourg, 2011, 45). Y aquí es donde entraría en juego un 
“proteccionismo de nuevo cuño”, que “no es un proteccionismo del miedo al otro, sino un 
proteccionismo cooperativo, de la inteligencia y la generosidad, de la mutación colectiva, un 
proteccionismo altruista y solidario porque organiza concretamente el renacimiento o la 
construcción en cada uno de los países de un mercado interior, de una agricultura y una 
industria fuertes (…) Es un proteccionismo de desarrollo y emancipación, que garantiza a los 
pueblos el derecho a decidir” (Montebourg, 2011, 46-47). 
 
Para Walden Bello (2004), en el camino hacia la desglobalización “Las decisiones económicas 
estratégicas no pueden dejarse en manos del mercado ni de los tecnócratas. Todas las 
cuestiones vitales –determinar qué industrias hay que desarrollar, cuáles conviene abandonar 
progresivamente, qué parte del presupuesto del Estado hay que dedicar a agricultura– deben 
por el contrario ser objeto de debates y decisiones democráticas. El régimen de la propiedad 
debe evolucionar para convertirse en una ‘economía mixta’ que incluya a las cooperativas y a 
las empresas privadas y públicas pero que excluya a los grupos multinacionales. Las 
instituciones mundiales centralizadas como el FMI o el Banco Mundial deben ser sustituidas 
por instituciones regionales construidas no sobre la economía de mercado y la movilidad de los 
capitales, sino sobre principios de cooperación”. 
 
“Una estrategia de desglobalización para la UE consistirá en establecer unas condiciones 
sanitarias, medioambientales y sociales para la importación de los productos, haciendo 
respetar en primer lugar unas normas fundamentales de la Organización Internacional del 
Trabajo, que protegen a los trabajadores (…) Abriremos nuestros mercados como contrapartida 
al respeto de dichas normas, o los cerraremos en el caso de que no se observe progreso 
alguno” (Montebourg, 2011, 56-57). 
 
“La desglobalización es, por último, un programa para una Europa sin proyectos, zarandeada 
por las crisis económicas y financieras, que no ve que el libre comercio y la competencia 
generalizada son para ella el principio del fin. La autodestrucción de Europa está programada, 
la desglobalización es su salvación. Pero ésta deberá pasar por Alemania” (Montebourg, 2011, 
62). 
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Durante los años del boom económico, el PIB crecía a tasas elevadas en la mayor parte de los 
países de la UE, en la misma línea que lo hacía la desigualdad social. Ahora, en plena 
recesión, el crecimiento del PIB tiene tasas negativas, pero, para no variar, la desigualdad 
sigue creciendo. Nos encontramos por tanto que la profundización del capitalismo va de la 
mano del aumento de las desigualdades, tanto en períodos de auge económico como de 
recesión. Por lo tanto, ¿qué esperanzas pueden tener los miles de millones de personas que 
observan cómo los beneficios del crecimiento pasan de largo y los costes de la recesión se 
ceban con ellas? 
 
La situación no puede ser más humillante, dibujando un panorama propicio para el estallido de 
conflictos sociales. Guru Huky (2013), basándose en datos de Shorrocks et al. (2012), señala 
que “Uno se pregunta en qué años los historiadores consideraron que salimos de la edad 
media, porque en cuanto a distribución de riqueza, uno tiene la sensación que han pasado 
épocas y regímenes y todo sigue más o menos igual”. 
 
 

Figura 1. La pirámide de la riqueza global 

 
 
Fuente: Shorrocks, Anthony; Jim Davies and Rodrigo Lluberas (2012): Global Wealth Databook 2012, Credit Suisse 
Research Institute, Zurich. 
 
 
“Cerca de 3.184 millones de personas, o el 69,3% de la población mundial tienen una riqueza 
por debajo de los 10.000 dólares, es decir, acumulan el 3,3% de la riqueza del planeta (…) En 
lo alto de la pirámide, tenemos a la superélite, 29 millones de personas con una riqueza 
superior a 1 millón de dólares. Este 0,6% de la población mundial, acumula el 39,3% de la 
riqueza” (Guru Huky (2013). 
 
La desigualdad extrema y descarnada que muestran estos datos es otro motivo más para 
apoyar un proceso de desglobalización, de la mano de potentes mecanismos redistributivos. 
Para romper esta megaestructura que conduce a un mundo cada vez más desigual e injusto, 
propicio para que el gran capital siga apropiándose de una parte creciente de la renta y la 
riqueza, es preciso avanzar hacia un sistema tecnológico adaptado a las peculiaridades y 
necesidades de los diferentes territorios, “que rompa” con el mercado único en que se ha 
convertido el mundo, donde TODO se compra y se vende. El nuevo modelo productivo debería 
incentivar el uso de las tecnologías apropiadas (Reddy, 1979) definidas como “aquéllas que 
satisfacen necesidades humanas básicas comenzando por los más necesitados a fin de tender 

http://www.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2013/06/Captura-de-pantalla-2013-06-03-a-las-09.26.01.png
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a una reducción de las desigualdades, tanto internas como externas; que al mismo tiempo 
promueven la participación y el control social de tal manera que refuercen los procesos de 
desarrollo autocentrado, evitando los de acumulación o concentración de poder económico y 
político; y finalmente, como aquellas ambientalmente racionales, en el sentido que están 
acordes con las características del sistema natural y evitan su degradación”. 
 
 
3. NUEVAS VÍAS PARA UNA NUEVA EUROPA 
 
La organización de este curso ha pedido expresamente a los ponentes que aportemos 
una visión creativa sobre los antídotos que permitirían a la Unión Europea recobrar sus 
utopías y objetivos humanistas fundacionales que permitieran redirigir su rumbo y de paso 
reconciliarse con una ciudadanía que, en esta prolongada y profunda crisis, tiene cada vez más 
dificultades para identificar aspectos positivos de la integración europea. En concreto nos 
pedía ideas, críticas, sugerencias, denuncias, reflexiones sobre cómo relanzar el 
proyecto europeo y liderar una nueva etapa en la civilización humana basada en la 
solidaridad, la cooperación, la democracia, la justicia social y la salvaguarda del medio 
ambiente. 
 
Esto es justamente lo que voy a hacer en esta última parte de la ponencia. 
 
 
3.1. Lo primero, cambiar de vía 
 
“Para ir hacia la metamorfosis, es preciso cambiar de vía (…) ¿Cómo? Todo empieza siempre 
con una iniciativa, una innovación, un nuevo mensaje inconformista y marginal, que muchas 
veces sus contemporáneos no perciben (…) En nuestra época debería fraguarse un 
replanteamiento, más profundo, incluso, que el del Renacimiento. Hay que repensarlo todo. 
Debemos volver a empezar. De hecho, todo ha empezado ya, pero sin que lo advirtamos. 
Estamos en el estadio de unos preliminares modestos, invisibles, marginales y dispersos. Ya 
existen, en todos los continentes y en todas las naciones, una efervescencia creativa, una 
multitud de iniciativas locales que avanzan en el sentido de la regeneración económica, social, 
política, cognitiva, educativa, étnica o existencial. Pero todo lo que debería estar relacionado se 
encuentra disperso, separado, compartimentado. Estas iniciativas no están relacionadas entre 
sí, ninguna administración las tiene censadas, ningún partido toma nota de ellas. Pero son la 
cantera del futuro. Se trata de reconocerlas, de censarlas, de cotejarlas, de incluirlas en un 
repertorio, para abrir, así, una pluralidad de caminos reformadores. Son vías múltiples que, 
desarrollándose conjuntamente, podrán conjugarse para formar la nueva Vía, que 
descompondrá la que estamos siguiendo y nos dirigirá hacia la metamorfosis, todavía invisible 
e inconcebible. La salvación ha empezado por la base” (Morin, 2011, 33-34). 
 
A lo largo y ancho del mundo existen experiencias transformadoras que atacan a la raíz del 
capitalismo salvaje que lo envuelve todo. Cada una de ellas marca sus tiempos, por lo que no 
cabe esperar una explosión de todas ellas a la vez. Hay que empezar a vivir y organizarse de 
otra manera más cooperativa, comenzar la transformación y estar preparados ante un cambio 
brusco que pudiera precipitarse en medio del colapso social y ambiental hacia el que nos 
dirigimos. 
 
¿Es posible afrontar una “transición ordenada” desde el actual desorden económico 
internacional hacia un nuevo marco de relaciones humanas basado en la cooperación entre los 
diferentes pueblos y comunidades de la Tierra? Es preciso intentarlo, desde ya. Aún a 
sabiendas de que el impulso de dicha transición no cabe esperarla de la mano de las actuales 
megaestructuras estatales y empresariales, que hoy por hoy forman el tándem perfecto para 
seguir apuntalando el capitalismo del shock y de la rapiña. Toca afrontar un cambio de 
civilización, y la UE puede apostar por él o aferrarse a la desesperanza que actualmente todo 
lo envuelve. 
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3.2. La regeneración del pensamiento político y de la democracia 
 
Europa sigue viviendo, Consejo tras Consejo, en la creencia de que no hay alternativas a sus 
dogmas neoliberales, economicistas y elitistas. Como mucho, llega a reconocer a rebufo del 
FMI que su política frente a la actual crisis es inhumana y que no sirve para impulsar la 
recuperación económica y social, pero a la hora de tomar decisiones no hace lo más mínimo 
por experimentar otras soluciones, y se obceca en posturas inmovilistas. 
 
No le vendría mal a la Unión Europea leer a Edgar Morin (2011, 44-45) cuando señala que: 
 
“La clase política se contenta con informes de expertos, estadísticas y sondeos. Ya no tiene un 
pensamiento. Ya no tiene cultura (…) Ignora las ciencias humanas. Ignora los métodos que 
serían aptos para concebir y tratar la complejidad del mundo, para vincular lo local con lo 
global, lo particular con lo general. Privada del pensamiento, la política va a remolque de la 
economía (…) Ésta cree resolver los problemas políticos y humanos mediante la competencia, 
la desregularización, el crecimiento, el aumento del PIB y, en caso de crisis, el rigor, es decir, 
los sacrificios impuestos a los pueblos. Y al igual que la lechuza huye del sol, la clase política 
rehúye cualquier pensamiento que pueda iluminar los cambios del bien común”. 
 
Planteando la interrogante disyuntiva entre “¿Democracia y capitalismo?”, Boaventura de 
Sousa Santos (2013) afirma que “El capitalismo sólo se siente seguro si es gobernado por 
quien tiene capital o se identifica con sus necesidades, mientras que la democracia, por el 
contrario, es el Gobierno de las mayorías que ni tienen capital ni razones para identificarse con 
las necesidades del capitalismo. El conflicto es distributivo: un pulso entre la acumulación y 
concentración de la riqueza por parte de los capitalistas y la reivindicación de la redistribución 
de la riqueza por parte de los trabajadores y sus familias. La burguesía ha tenido siempre pavor 
a que las mayorías pobres tomasen el poder y ha usado el poder político que las revoluciones 
del siglo XIX le otorgaron para impedir que eso ocurriese. Ha concebido la democracia liberal 
como el modo de garantizar eso mismo a través de medidas que pudieran cambiar en el 
tiempo, pero manteniendo el objetivo”. 
 
Así, corresponde a la UE reinventarse, sustituyendo los actuales principios de centralización, 
jerarquía y especialización por los de descentralización, horizontalidad y globalidad. Ello 
permitiría otorgar el poder a la ciudadanía que lo ejercería de abajo hacia arriba, partiendo de 
las comunidades locales como núcleo fundamental de organización social, política y 
económica, que en su actividad diaria puede relacionarse en condiciones de igualdad con otras 
instancias territoriales más amplias. Algo en todo caso muy distinto al actual esquema de arriba 
abajo que prima en las relaciones entre la UE y el resto de administraciones públicas. Hay una 
frase en el argot político que simboliza a la perfección unas relaciones políticas marcadas por 
la jerarquía y la dependencia: “Esta política que aplicamos nos viene impuesta por Bruselas”. 
Así, una administración pública (la UE) que debiera relacionarse en un plano de igualdad con 
las restantes, aparece la mayoría de las veces como una suerte de oráculo que marca el 
camino a seguir, frente al cual no cabe el debate argumentado de ideas. Aquí es cuando los 
famosos “hombres/mujeres de negro” de la troika se convierten en simples brazos ejecutores 
del gran capital, que como apisonadoras son capaces incluso de desmontar un referéndum 
popular (máxima expresión de la soberanía del pueblo) cuando un país de la periferia de la 
zona euro se plantea llevarlo a cabo para conocer la opinión de sus ciudadanos/as respecto a 
las políticas más convenientes a aplicar. 
 
 
3.3. Europa no es el ombligo del mundo: de la Vieja Europa a la Madre-Tierra 
 
Europa ha sido la cuna de la democracia y del humanismo, pero también del capitalismo 
imperialista que esclaviza a sus propios ciudadanos/as y a los de otros pueblos. El futuro, o 
será de esperanza para toda la humanidad, o será de angustia y precariedad tanto para 
opresores como para oprimidos…. 
 
“La política de la humanidad implicaría superar la idea de desarrollo, incluso de desarrollo 
sostenible (que hemos comentado anteriormente), y, en consecuencia, rechazar la idea de 
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subdesarrollo. Calificamos de subdesarrolladas a unas culturas que poseen conocimientos, 
técnicas (médicas, por ejemplo), sabidurías y artes de vivir a menudo ausentes o 
desaparecidos entre nosotros; entrañan riquezas culturales, incluyendo sus religiones de bellas 
mitologías, que, en algunos casos, no participan de los fanatismos de las grandes religiones 
monoteístas, sino que preservan la continuidad de los linajes a través del culto a los 
antepasados, mantienen una ética comunitaria y una relación de integración con la naturaleza y 
el cosmos. No se trata aquí de idealizar las sociedades tradicionales, que tienen sus carencias, 
su cerrazón, sus injusticias y sus autoritarismos. Hay que considerar sus ambivalencias, y, por 
lo tanto, ver también sus cualidades. Por otro lado, debemos tener en cuenta todas las 
contradicciones del desarrollo y promover los aspectos positivos de la occidentalización (los 
derechos del hombre y de la mujer, las autonomías individuales, la cultura humanista, la 
democracia). Estos elementos positivos pueden y deben fecundar una política de la 
humanidad” (Morin, 2011, 48). 
 
Europa sólo puede entablar relaciones de cooperación y apoyo mutuo con el resto de los 
pueblos del mundo partiendo del respeto absoluto a sus diferencias y a la conservación de los 
recursos naturales de sus territorios. Todo lo contrario de los conflictos bélicos en los que 
últimamente se ha embarcado la UE (Afganistán, Irak, Libia, Mali), cuyo objetivo último no era 
la liberación de la opresión de ciertos pueblos, sino más bien hacerse con el control de 
recursos energéticos estratégicos. Así, convengo con Arthur M. Okun (1975, 119-120) en que 
“los derechos y poderes que el dinero no debería comprar deben ser protegidos con 
regulaciones y sanciones específicas (...) Una sociedad capitalista democrática se esforzará 
por buscar mejores métodos para trazar los límites entre el dominio de los derechos y el 
dominio de los dólares”. 
 
 
3.4. Europa debe dejar de ser un territorio subdesarrollado 
 
En el curso 1989-1990 los profesores Tomás Carpi y Jordán Galduf me impartieron la 
asignatura Política Económica de los Países Subdesarrollados en la Universitat de València. 
Seguíamos el manual de Michael Todaro (El desarrollo económico del Tercer Mundo) y el 
ensayo de Raúl Prebisch (Capitalismo periférico). Aprendí que las dos últimas décadas del 
siglo XX fueron de retroceso en los ámbitos social y político para buena parte de los países 
empobrecidos del mundo. De la mano del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se 
habían aplicado en muchos de estos países políticas de ajuste que los habían atenazado y 
hundido en el agujero negro de la pobreza y la dependencia. En definitiva, que el capitalismo 
no es un sistema que introduzca paulatinamente a los diferentes pueblos de la Tierra en las 
vías de la prosperidad y la democracia. Más bien al contrario, cabe hablar de un esquema 
centro-periferia, de manera que los países empobrecidos y “atrasados” se insertan en él bajo 
relaciones de dependencia y dominación por parte del gran capital transnacional. 
 
Hace casi un cuarto de siglo, el FMI campaba a sus anchas por los territorios más débiles del 
planeta, obligándoles a tomar una medicina (las políticas de ajuste) que les condenaban a la 
postración. Desde entonces, algunos países de América Latina se han sacudido ese yugo, y 
han emprendido aventuras con otros compañeros de viaje. Más ahora, el FMI ha aterrizado en 
Europa, y junto al Banco Central Europeo y la Comisión Europea, dictan a los gobiernos las 
políticas a aplicar, que siguen siendo de ajuste, claro, porque no se les conocen posturas 
alternativas más allá del pensamiento único neoliberal. 
 
Y de vez en cuando, en nuestra vieja Europa, afloran informes…incluso del propio FMI, que 
nos hacen caer en la cuenta de que la austeridad mata y propaga el dolor y la angustia de 
mucha gente, porque no se había tenido en cuenta adecuadamente el efecto multiplicador 
negativo sobre el nivel de renta asociado a un recorte de los gastos públicos, porque la 
austeridad y la reducción rápida del déficit público a toda costa impulsa el desempleo y la caída 
del consumo y la inversión… como si todo ello no se conociera ya a partir de las enseñanzas 
de Keynes y la Gran Recesión de los años 30. 
 
Lo peor de todo es que aunque por propios y extraños se reconoce el fracaso absoluto de las 
políticas de la troika en los países periféricos del euro (especialmente los rescatados Grecia, 
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Portugal, Irlanda y España), no se ha cambiado ni un ápice el contenido de dichas políticas 
más allá de una irrelevante y cicatera ampliación de dos años del plazo para que algunos 
países alcancen el objetivo del 3% de déficit público respecto al PIB. 
 
En palabras de León Bendesky (2013), “La reciente disputa surgida entre la directora del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y sus socios de la llamada troika, que incluye a la Comisión 
Europea (CE) y al Banco Central Europeo (BCE), es más que una trifulca burocrática. Indica el 
desconcierto con que se ha actuado ante la bárbara crisis que azota Europa y, en especial, la 
zona euro. Tal desconcierto no es sólo de índole intelectual o profesional, sino que representa 
una falta de capacidad de gobierno y gestión de la economía. La burocracia internacional del 
FMI y del BCE está muy rezagada respecto de la naturaleza estructural de la crisis y sus 
repercusiones en el terreno del trabajo, la producción y la organización de las finanzas (…). Lo 
que está ocurriendo en Europa (…) Es la descomposición social y política, que en buena 
medida parece replicar muchos elementos de lo sucedido en el periodo de entreguerras”. 
 
Cuando intereses particulares se interponen y fuerzan cambios en el rumbo de las políticas 
públicas que las alejan de la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, 
calificamos de subdesarrollada a esa sociedad, por su incapacidad de facilitar una vida digna a 
su ciudadanía. La Unión Europea, para dejar de ser el territorio subdesarrollado en el que se ha 
convertido, debe comenzar por romper los lazos de dependencia o los hilos de manipulación de 
la marioneta que es en la actualidad. Las estructuras de gobierno no tienen otra razón de ser 
más que la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la gente.  
 
 
3.5. La Tierra no está en venta: contra los Tratados de Libre Comercio 
 
De manera machacona se nos repite hasta la extenuación que la liberalización comercial entre 
países favorece a todas las partes que intervienen en dicho proceso. Que la especialización 
productiva y el posterior intercambio permite maximizar la renta, la riqueza y el empleo4. Y 
aquí, como en multitud de ejemplos más, vienen al caso las palabras de Eduardo Galeano 
cuando nos recuerda que “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se 
especializan en ganar y otros en perder”. ¿Por qué lo llaman comercio cuando deberían decir 
rapiña? 
 
Y en este ámbito, la Unión Europea, en vez de defender posiciones que alienten y respeten los 
territorios y los intereses de la mayoría de los ciudadanos/as, se echa en brazos de Estados 
Unidos y de la noche a la mañana anuncian el inicio de conversaciones con el fin de aprobar un 

                                                
4  Según Vicenç Navarro (2013), “Así se han presentado todos los Tratados de Libre Comercio (TLC) 

entre EEUU y Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Rusia, Singapur, Vietnam y México. 
El más conocido fue el firmado entre México, Canadá y EEUU, que tenía que haber sido la solución 
para el futuro de México. La realidad, sin embargo, ha sido muy diferente, y los resultados muy 
opuestos a los que se profetizaron. En el TLC entre México y EEUU se destruyeron empleos en 
EEUU y también en México. En EEUU porque se desplazaron puestos de trabajo hacia México. Pero 
en México también se perdieron puestos de trabajo, ya que los que se ganaron resultado de la 
movilidad de empresas estadounidenses a México fueron menores que los que se destruyeron como 
consecuencia de que las economías de escala de las empresas estadounidenses y su fácil acceso al 
crédito destruyeron muchas empresas pequeñas que no pudieron competir con las grandes 
estadounidenses. El TLC benefició a empresas grandes muy influyentes de Washington y en la 
Ciudad de México. Pero dañó a las clases populares y a la clase trabajadora de los dos países, a los 
dos lados del río Grande. Tal experiencia se ha repetido en todos los casos de TLC (…) De la 
experiencia de otros TLC con EEUU se puede ya predecir que las medidas tomadas favorecerán 
intereses muy particulares a costa de los intereses generales. Por ejemplo, el TLC prohibirá el 
monopolio de los servicios públicos, como la sanidad, exigiendo el desmantelamiento del Servicio 
Nacional de Salud, eliminando su universalidad. Y todo ello en aras a la necesaria “competitividad y 
libre comercio”. Y veremos cómo las élites gobernantes en la UE (que ya están tomando medidas en 
esta dirección) darán la bienvenida a estos cambios. Hasta ahora, la excusa para hacer tales 
cambios (como la privatización) era que así lo pedían Bruselas, Berlín o Frankfurt. Ahora se añadirá 
Washington. Y continuarán haciendo tales cambios con silencio, nocturnidad y alevosía, sin apenas 
discusión pública. Y a todo ello tendrán la desfachatez de llamarlo democracia”. 
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Tratado de Libre Comercio (TLC). Bueno, para que suene más suave quieren llamarlo 
“Acuerdo de asociación transatlántica para el comercio y la inversión” (TTIP: Transatlantic 
Trade and Investment Partnership). 
 
Jean-Luc Mélenchon (2013) señala respecto al TLC EEUU-UE que “Este vasto proyecto de 
liberalización de intercambios e inversiones, conoce en este momento una aceleración 
espectacular, sin que ningún pueblo europeo lo haya acordado y ningún gobierno lo haya 
nunca incluido en su programa electoral (…) Como los tratados confieren a la Comisión una 
competencia exclusiva en materia comercial, el Parlamento Europeo carece de potestad para 
contravenir ese mandato (…) Esta operación liberalizadora conlleva muchos matices. En primer 
lugar, “supresión total de derechos de aduana” para los productos industriales y agrícolas. Ya 
sobre este asunto, el acuerdo es peligroso para los europeos: según cifras de la Comisión, la 
tasa media aduanera es del 5,2% en la UE y del 3,5% en USA. Eso significa que si los 
derechos caen a cero, USA obtendrá un provecho 40% superior al de la Unión. Esa ventaja 
para los productos fabricados en EEUU será amplificada por la debilidad del dólar frente al 
euro. Y este desequilibrio será multiplicado por la debilidad ecológica y social de los costes de 
producción USA. En tales condiciones, aunque sólo sea por este aspecto cuantitativo, el 
acuerdo será una máquina de deslocalizar, que agravará el paro (…) Para liberalizar el acceso 
a los mercados, UE y USA deberán hacer converger sus reglamentaciones en todos los 
sectores, pues las normas más duras son consideradas como obstáculos al libre comercio. 
Pero, contrariamente a lo que afirman la Comisión (…) USA y Europa no tienen “normas de un 
rigor análogo, en materia de empleo y de protección del medio ambiente.” En efecto, los EEUU 
están hoy fuera de los principales cuadros de derecho internacional en materia ecológica, 
social y cultural; no suscriben muchas de las convenciones importantes de la OIT sobre 
derechos del trabajo; no aplican el protocolo de Kyoto contra el calentamiento climático y 
rechazan la convención para la biodiversidad, así como la de UNESCO sobre la diversidad 
cultural, y otros compromisos que los países europeos sí han firmado. Los modelos normativos 
estadounidenses son, en la mayoría de los casos, menos constrictores que los europeos. Un 
mercado común EEUU-UE liberalizado, tiraría entonces toda Europa hacia abajo (…) Veamos 
ahora la lista de estragos previsibles. El primer impacto negativo será ecológico. El proyecto 
cuenta con las exportaciones como solución para relanzar la actividad y se opondrá a toda 
política que pueda permitir la reducción de la huella humana sobre la exósfera. Por el contrario, 
al aumentar el tráfico mercantil aéreo y marítimo a través del Atlántico, el esperado incremento 
de las exportaciones hará también aumentar las emisiones de gas de efecto invernadero (…) 
En razón de las diferencias mencionadas, este acuerdo será también una incitación al peor 
productivismo en detrimento de la calidad social y ecológica de los productos (…) Y a quienes 
esperaban que los servicios públicos fueran excluidos, hay que precisar que ‘el acuerdo 
concierne también a los monopolios públicos, las empresas públicas y aquellas con derechos 
específicos o exclusivos’ como también a ‘la apertura de mercados públicos a todos los niveles 
administrativos, nacionales, regionales y locales’ (…)de hecho este tratado será una anexión 
de Europa por los EEUU, no quedará nada del ideal europeo. Será una renuncia a la soberanía 
de los pueblos. Y no solo se destruirá nuestro presente sino que nuestro futuro quedará en 
suspenso, pues ¿cómo plantearse, después, objetivos europeos de armonización salarial o 
fiscal, o de cooperación reforzada, que son obstáculos característicos para la libre 
competencia?”. 
 
 
3.6. Más ecología y más política 
 
Víctor M. Toledo (2013) apunta con desbordante sentido común que “Si estamos inmersos en 
una crisis de civilización, tesis formulada hace dos décadas hoy casi unánimemente aceptada, 
las vías para superarla no pueden venir sino de posiciones críticas inéditas, construidas desde 
nuevas epistemologías, y que conllevan una praxis política totalmente diferente a la asumida 
por los movimientos de vanguardia, incluyendo los más avanzados. Hasta donde alcanzo a 
mirar, la única corriente que logra realizar una crítica completa a la civilización moderna es 
aquella que, sin proponérselo, se afinca en lo que podemos denominar una ecología política. 
Ésta parte de un principio formulado en la década de los setenta por G. Skirbekk (Écologie et 
marxisme, L’Espirit, 1974): la transformaciones sociales ya no pueden explicarse a partir de la 
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contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, sino entre esas y las 
fuerzas de la naturaleza. 
(…) Construir el poder social supone organizar en la vida cotidiana la emancipación 
civilizatoria. Casi cada institución procreada bajo la lógica del capital puede hoy ser confrontada 
por instituciones alternativas, las cuales requieren de una sencilla fórmula secreta: resistencia y 
organización social en plena solidaridad y alianza con la naturaleza. Frente a las empresas y 
corporaciones existen las cooperativas donde no hay patrones, sólo socios. Frente a los 
bancos (basados en la usura) aparecen las cajas de ahorro y los bancos ciudadanos. Frente a 
la producción agroindustrial de gran escala la pequeña producción familiar o comunitaria 
fincada en la agroecología. Frente a la circulación desbocada de las mercancías las redes de 
intercambio directo y en corto entre productores y consumidores, y la autosuficiencia local, 
municipal, regional. Frente a los megaproyectos los diseños de pequeña escala. Frente a la 
especulación financiera, la creación de monedas alternativas y el trueque. En fin, frente a una 
racionalidad basada en el individualismo, la competencia y la acumulación de riqueza material, 
una ética fundada en la solidaridad, la reciprocidad, el bien colectivo y la supervivencia de la 
especie”. 
 
La UE debe proponer y defender unas nuevas reglas y relaciones comerciales (en el seno de la 
OMC, o fuera de ésta) donde la competencia a ultranza no se lleve a cabo a costa de los 
derechos sociales y del medio ambiente. Aunque este planteamiento pareciera revolucionario, 
no lo es. Esta posibilidad está recogida en el artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles 
y Comercio (GATT) del año 1947, que forma parte del acervo legal de la OMC. En concreto, 
podrán establecerse límites al libre comercio (mediante prohibiciones o tasas arancelarias) 
cuando existan riesgos para “la protección de la salud y la vida de las personas y de los 
animales o la preservación de los vegetales” y “la conservación de los recursos naturales 
agotables”. El Protocolo de Kyoto y la lucha contra el cambio climático serían argumentos de 
peso para justificar una política antidumping social y ambiental por parte de la UE. A su vez, 
mediante acuerdos bilaterales deberían implantarse preferencias comerciales en beneficio de 
los países del Sur que mejor y más deprisa se adapten a las normas internacionales de 
carácter social y ecológico (Montebourg, 2011, 72-73). La UE tiene a su alcance los 
instrumentos para cambiar de vía, pero ¿tiene interés en dar ese paso y asumir todas las 
consecuencias que ello entrañaría? 
 
 
3.7. Reconciliar lo rural y lo urbano 
 
El fenómeno de la acelerada urbanización que está teniendo lugar tanto en el Norte como en el 
Sur políticos tiene la otra cara de la moneda en el éxodo rural masivo y el aumento de la 
desigualdad, visualizado en los contrastes entre los barrios de lujo para los nuevos ricos frente 
al hacinamiento en los suburbios de la población marginada. Los planes de ajuste estructural, 
impulsados por el FMI en los países empobrecidos en el último cuarto del siglo XX, tienen 
mucho que ver en la explicación de este fenómeno perverso. 
 
Desgraciadamente, las respuestas políticas a la crisis están golpeando a las zonas rurales por 
doble vía. Por un lado, los recortes de las políticas públicas en materia de derechos sociales 
tienen mayor impacto en zonas rurales donde no existe la alternativa de prestación de servicios 
por la iniciativa privada. Por otro lado, la reforma de las administraciones públicas en el caso de 
España se está llevando a cabo mediante el desmontaje de los Ayuntamientos (mediano y 
pequeños), privando así a la ciudadanía rural de una vía cercana y natural de participación en 
los asuntos públicos. La UE, si es que realmente le preocupa el desarrollo de una democracia 
de alta intensidad basada en la participación ciudadana en los asuntos públicos, debería exigir 
a España la retirada de este anteproyecto de ley que eufemísticamente se denomina “para la 
racionalización y la sostenibilidad de la Administración Local”. Si la UE desde dentro de la 
troika no ha tenido el más mínimo problema en exigir a los países periféricos del euro reformas 
legislativas de gran calado social y económico, ¿por qué no procede lo mismo cuando se trata 
de asuntos que afectan de lleno a la calidad democrática de nuestras sociedades? 
 
En la primitiva Comunidad Económica Europea se unieron los pueblos buscando paz, libertad y 
dignidad en una Europa arrasada por la guerra y el autoritarismo. Es posible que en el futuro, 
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ciertos Estados abandonen la UE de las desigualdades sociales y la tiranía del capital, 
persiguiendo igualmente la libertad y la dignidad de sus gentes. Los Estados, como las 
personas, permanecemos unidos cuando compartimos objetivos e instrumentos para 
alcanzarlos, en caso contrario, lo que por mucho tiempo pudimos sentir como propio, llegado 
un momento puede llegar a parecernos ajeno. En algunas rupturas no hay expulsión, 
simplemente “mal amor”. Como el título del tango de Malevaje, “No me quieras tanto, mi amor, 
quiéreme mejor”, así le dicen los Estados periféricos de la zona euro a la Unión Europea. 
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POLÍTICA, EUROPA Y REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
Resumen: Ha sido necesario un shock externo de carácter catastrófico para que se hable de reforma de 

la administración. Sin embargo, para que esta cuestión pueda desarrollarse con éxito debe superar 
dos obstáculos: primero su carácter secundario frente a otras reformas económicas que se 
consideran prioritarias; y segundo, su tergiversación a través de medidas destinadas a contentar al 
mercado político.  
 
Un repaso rápido de las reformas que impulsa la UE nos muestra que las principales reformas se 
refieren al ámbito financiero, laboral, de las pensiones y de los impuestos si bien las sucesivas 
evaluaciones del Programa Nacional de Reformas y del Programa de Estabilidad también 
mencionan otras aspectos como la lucha contra la pobreza y la exclusión social o la reforma de la 
administración pública que, sin embargo, encuentran mayores dificultades. 
 
El gobierno central a través del Informe Reformas de las Administraciones Públicas y del 
anteproyecto de ley de reforma de la ley de bases de régimen local ha cometido el error de politizar 
el tema de una forma que puede ser letal. El primer informe, al centrar el cambio en la supresión de 
organismos de otras administraciones (incluidos organismos previstos en los estatutos de 
autonomía) y el segundo al poner el énfasis en la reducción del número de concejales y de sus 
retribuciones. Algo parecido ha ocurrido con el menos conocido informe encargado por la Generalitat 
a una comisión de expertos. En este caso, el mensaje que ha trascendido es el de limitar el número 
de funcionarios y el de externalizar. Por otra parte, el gobierno español ha mostrado una visión 
tradicional de la administración al mostrar su preferencia por la centralización, los habilitados 
nacionales, las diputaciones… sin entrar a considerar otras visiones que podrían darle una imagen 
más liberal y europea.  
 
Los distintos niveles de gobierno españoles se podrían inspirar en países europeos o en las mismas 
instituciones comunitarias, como la Comisión que hizo su reforma entre 2000 y 2006. También se 
podrían inspirar en la experiencia española de los años 80-90 cuando se modernizaron la agencia 
tributaria, el INSS, las empresas de transportes, los sistemas de salud públicos o se desarrollaron 
incentivos para la investigación. Las reformas en la gestión, ya sea pública o privada, se puede 
explicar a partir de cuatro ejes: estructuras, presupuestos, personas y relaciones con los ciudadanos.  
 
I. En relación con las estructuras, es muy posible que sobren organismos. Por ejemplo, Cataluña 
quiso seguir el modelo de los Councils británicos independientes para la distribución de las 
subvenciones en cultura o el modelo francés del regulador independiente de los medios de 
comunicación pero uno tiene la impresión que el funcionamiento de los CONCA y CAC es mejorable 
y que ambos salen caros al contribuyente. Pero para tomar decisiones correctas sobre estructuras 
necesitamos antes contratos de dirección profesional con estipulaciones claras sobre 
responsabilidades políticas y técnicas, autonomía sin miedo de la gestión (del dinero, del personal, 
de las operaciones), exigir y debatir resultados de forma periódica con criterios no sólo políticos y ser 
atrevidos para cambiar, concentrando o externalizando actividades.  
 
II. En relación con los presupuestos, es seguro que se gasta de forma ineficiente y que algunas 
reformas no han funcionado como se esperaba, en particular el presupuesto por programas. Pero sí 
son factibles reformas menos ambiciosas que se centren en el control en las actividades (dinero 
gastado y actividad realizada), mostrar más claramente el vínculo entre actividades , estructuras y 
personas responsables o la relación entre los “objetivos de gestión” y los “objetivos políticos” que se 
venden a los ciudadanos, a menudo diluidos en palabras ambiguas. 
 
III. En relación con las personas es posible que sobren empleados públicos en algunas unidades o 
que algunos no sean muy competentes, que no sea necesario el vínculo funcionarial en muchos 
puestos de trabajo y que estructuras y funcionamiento incidan negativamente en la motivación de 
personas que optaron por el sector público porqué tenían vocación de servicio público. Pero, para 
aprovechar mejor los recursos invertidos en personal es necesario atreverse a descentralizar la 
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gestión del personal desde la selección, por mérito con publicidad y transparencia en un “mercado” 
más abierto, hasta la promoción, creando antes los incentivos y los mecanismos de control externo 
que hagan que no salga a cuenta contratar mal o promocionar al amigo.  
 
IV. Por último, es seguro que nuestras administraciones son aún muy opacas, que existen fallos en 
la coordinación entre unidades o que algunos ciudadanos reciben un trato que, en ocasiones, 
sorprende por burocrático. Si bien se ha mejorado mucho en cultura de servicio, necesitamos más 
administración electrónica, más conexión de bases de datos y por supuesto mejorar el acceso a los 
documentos públicos y al control de ejecución de los contratos. 
 
Tenemos experiencia reformadora en servicios públicos y, si bien se ha perdido fuelle, es posible 
recuperar una dinámica de cambios con buenos equipos de políticos y profesionales que contribuyan 
a devolver la confianza en la política a través de un nuevo salto cualitativo en gestión pública. Pero 
para ello son necesarios unos buenos reformadores y que los que impulsen estas políticas crean en 
el sector público. 

 
 
Mi intervención se va a dedicar a reflexionar sobre la gestión y a las necesarias reformas en la 
gestión pública, porque creo que puede ser una vía importante para recuperar credibilidad, 
también ante Europa.  
 
Básicamente me centraré en tres puntos principales:  
 
1. La política en la actualidad, y su relación con la economía.  
 
2. Propuestas de reforma de las Administraciones Públicas (AAPP) impulsadas por la UE, el 

gobierno español y la Generalitat de Cataluña.  
 
3. Reformas institucionales y Política de Gestión Pública. Analizaré cuatro puntos que creo 

que son importantes para recuperar credibilidad y legitimidad ante Europa y el mundo en 
general.  

 
 
1. La política en la actualidad, y su relación con la economía 
 
En primer lugar he mencionado la idea –que aparecía en un libro colectivo “Política para 
apolíticos. Contra la dimisión de los ciudadanos”1– de que hoy en día la política está en los 
niveles más bajos de valoración, y se asocia a todo aquello a lo que no quisiéramos que se 
asociara y que conocemos muy bien porque está en los periódicos diariamente. 
 
¿Con qué se asocia la política hoy? 
 
- Desinterés, indiferencia, desengaño, incompetencia, mentira, corrupción, insatisfacción 

ciudadana, descontento, indignación, movilización social…  
 
-  No se asocia con interés general, servicio público, justicia social, sacrificio personal, 

altruismo, motivación para el servicio público… 
 
Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿Es sostenible una democracia con estos niveles 
tan bajos de adhesión ciudadana? Aunque es cierto que todavía hay un gran apoyo de la 
población a la democracia, el problema es que la democracia se está desacreditando por la 
forma en que se está gestionando la política. Por lo tanto ¿Se puede vivir con una democracia 
desacreditada? 
 

                                                
1  Primera edición: mayo de 2012. Autores: Eva Anduiza, Xavier Ballart, Joan Botella, Quim Brugué, 

Alex Casademunt, Ana Mar Fernández, Salvador Martí, Francesc Morata, Joan Subirats, Josep M. 
Vallès. 
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También quería señalar, y esto tiene más que ver con temas más económicos y financieros, 
cómo algunas personas han aprovechado esta crisis para decir que sobran la política, la 
regulación pública, los funcionarios públicos (el presidente de la patronal española tiene una 
obsesión con este punto aunque no sé de dónde saca estas conclusiones, que yo creo que son 
un a priori), impuestos, derechos sociales,… 
 
Y se ha aprovechado todo esto para decir que habría que separar algunas decisiones de las 
instancias políticas (porque estas lo hacen mal), superar a los Estados –tendríamos que 
superar la política estatal, la regional– y llevar las decisiones a un nivel superior a pesar de su 
posible déficit de legitimidad democrática. 
 
Esto tampoco ayuda y mi visión –aunque no voy a desarrollar esta línea ahora y seguramente 
será coincidente con la de muchos otros– es que es justo al revés: necesitamos política, 
regulación pública, impuestos y funcionarios –pero primero tenemos que analizarlo para saber 
los que necesitamos– para, precisamente, salir de esta crisis, ya que, sin reformas, ¿no 
contribuye esta tendencia a debilitar aún más las instituciones democráticas?  
 
En el libro mencionado anteriormente, pensado para el público general, se hacía un 
llamamiento para evitar una tentación: lo que no podemos hacer los ciudadanos, lo que no 
pueden hacer los jóvenes, es pasar de política porque otros no lo harán y tomaran decisiones 
por ellos. La democracia se construye sobre la base del liberalismo y de la participación en la 
toma decisiones.  
 
Evidentemente, no se puede dejar el gobierno de las cosas públicas quede en manos de una 
élite económico-financiera que, evidentemente, existe. En un viaje a EEUU me regalaron un 
libro de un fiscal nombrado por el Congreso de EEUU para controlar la ejecución del gasto, del 
dinero, muchísimo dinero, que transfirió el Congreso al Tesoro norteamericano para salvar el 
sistema. Un sistema que es en realidad la banca y a una gran aseguradora que estuvo a punto 
de quebrar. Al leer este libro se da uno cuenta de que el sistema está muy cooptado –incluso el 
Tesoro, el mismo Gainer y la administración demócrata– todos son los mismos, todos vienen 
de Goldman Sachs, todos tienen una misma manera de entender las cosas, y, de hecho, lo 
principal para ellos es salvar el sistema bancario, sin importar lo que cueste –básicamente es 
dinero público– y sin importar demasiado cómo se gaste el dinero. Esto no lo digo yo, lo dice el 
fiscal nombrado por el Congreso. Siempre había dicho a mis estudiantes que no existía una 
gente que controle el mundo –un Dr. No–, pero, sin embargo ahora digo lo contrario, sí que 
existe una élite –donde todos están cortados por el mismo patrón– que está tomando 
decisiones en EEUU y en Europa. Los ciudadanos deben participar en los asuntos públicos y 
poder controlar qué se hace con el dinero público. 
 
Desde la perspectiva ciudadana, no se puede renunciar al compromiso político. Es necesario 
controlar, mejorar la representación y, algo que se ha discutido mucho últimamente, la reforma 
del sistema político, de los partidos, de la representación, de las primarias. Todos estos 
elementos nos puedan llevar a un sistema que funcione de una manera distinta, porque la 
actual manera de funcionar está en crisis y, además, poniendo en peligro la democracia o, al 
menos, la calidad de la democracia.  
 
Todos hablamos mucho de participación, rendición de cuentas y transparencia, y, realmente, 
tenemos que pensar cómo hacer todo esto posible porque nos es mucho lo que hay en juego. 
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2.  Reforma de las Administraciones Públicas impulsada por la UE, el gobierno 
español y la Generalitat de Cataluña 

 
La pregunta es, qué han hecho el gobierno español y la Generalitat de Cataluña –que también 
tiene un documento– en relación con un punto especifico –que conozco más en detalle porque 
me dedico al tema de gestión pública y análisis de políticas– como es el tema de la reforma de 
la gestión pública y la reforma de las administraciones públicas. Como resumen, podemos 
avanzar que la reacción hasta ahora ha sido bastante débil.  
 
Veamos, sin embargo, el papel de la Unión Europea. Básicamente, la Unión Europea ha 
impulsado reformas económicas: la reforma laboral, de pensiones, de tributos y de 
liberalización de los servicios profesionales (que es un tema que muchas veces se olvida). 
Pero, también, menciona otras cosas que la gente no sigue muy al detalle como por ejemplo la 
lucha contra la pobreza, el paro y la exclusión social. (Evaluación del Programa Nacional de 
Reformas y del Programa de Estabilidad de España para 2013, 29 de Mayo de 2013)2. 
 
Es verdad, que la UE ha perdido mucha legitimidad ante los ciudadanos por la crisis del euro, 
la incapacidad para tomar decisiones, la austeridad promovida por el norte frente a las 
necesidades de otros países –que requieren una gestión distinta, algo sobre lo que luego quizá 
hablarán otros ponentes–… Como dato positivola Comisión es, al menos, muy respetuosa con 
todo lo que se refiere a la organización política interna, las instituciones políticas y el sistema 
autonómico, local, federal... La UE no lo pone en cuestión, lo único que está pidiendo es una 
serie de reformas económicas, muchas de ellas dolorosas y que generan graves problemas 
sociales, pero, en el fondo, formamos parte de un club que tiene unas reglas y el club está 
aplicando estas reglas.  
 
El gobierno español ha impulsado, aunque de momento no ha desarrollado de una manera 
muy práctica, dos tipos de reformas. 
 
a. Propuestas de reforma central. El Gobierno central a través del informe de la CORA 

(Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) propone: 
 
- Medidas hacia la administración electrónica conexión de datos, facturas, 

notificaciones, gestión informática. Es decir, reformas de tipo técnico de mejoras y de 
eficiencia de la administración pública, que tienen mucho sentido y que van 
progresando, aunque a ritmo lento. 
 

- Medidas hacia la planificación conjunta y medición de eficacia, que son menos 
creíbles. También llevamos tiempo repitiéndolo pero al gobierno le cuesta más 
impulsar instrumentos que funcionen. Por ejemplo, se creó una Agencia de 
Evaluación de Políticas de Servicios Públicos que a nivel central ha sido un fracaso. 
En general no hemos visto unos grandes progresos en este sentido mas allá de lo 
que pueden hacer los buenos técnicos que tiene la Administración y que trabajan 
adecuadamente. 

 
- Supresión de organismos autonómicos. Es lo que ha salido más en los periódicos y 

yo creo que es una propuesta se autodeslegitima en parte. En la lista de organismos, 
sobre todo autonómicos y no centrales, que deberían suprimirse hay algunos 
recogidos en los estatutos de autonomía y que, evidentemente, solo se suprimirían si 
las respectivas Comunidades Autónomas deciden suprimirlas y creo que lo hacen 
para no tomarse en serio la propia reforma. Lo que están diciendo es que Cataluña, 
País Vasco, Andalucía,… supriman una serie de organismos y que incluso tienen que 
ser sustituidos por organismos centrales que cumplen la misma función. En el caso 
de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, la alternativa es el Tribunal de Cuentas 
que es un monstruo y además cuesta muchísimo mantener –unos 60 millones al año– 
y no digo que no tenga que costarlos y es posible que a Inglaterra o a Francia les 

                                                
2   http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_spain_es.pdf 
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cueste más mantenerlos, pero no es precisamente un ejemplo de eficacia y modelo 
de lo que debería ser una institución de este tipo. Todo esto funcionará si es creíble, 
pero no es creíble una reforma de las administraciones públicas que propone que se 
supriman organismos públicos duplicados, ya que se podría decir que empezaran 
ellos mismos en su propia casa, con los Ministerios de Educación y de Cultura y con 
tantos miles de funcionarios,… 

 
El primer punto es creíble pero no lo son ni el segundo, por la experiencia histórica, ni el 
tercero, porque deslegitima la propuesta al descubrir su carácter “político”. 

 
b. Propuestas de reforma local. El Gobierno central en su anteproyecto de ley de reforma 

de la ley de bases de régimen local (de febrero de 2013), que ha quedado paralizada, 
propone: 
 
- Reducción en el número de concejales y sus retribuciones (más espacio para 

“habilitados nacionales”). Es lo que más repercusión ha tenido en los medios de 
comunicación: lo que sobran son políticos y sueldos de políticos, los alcaldes cobran 
demasiad,… En general, y exceptuando algunos casos, diría que es lo contrario. En 
el caso de Cataluña, en la Diputación de Barcelona algunos alcaldes del Bajo 
Llobregat sí que cogían el cargo de presidente de la Diputación y cobraban quizá 
demasiado, pero no creo que esto sea la norma, y creo que los alcaldes tiene que ser 
bien pagados. Conozco alcaldes de algunas poblaciones, e incluso ex alumnos míos 
son alcaldes de poblaciones medianas de 20.000 habitantes, una ex alumna es 
alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet –que es una de las poblaciones con más 
conflictividad y problemas sociales– y considero que ser alcalde de esta población o 
de otras menos conflictivas tiene que estar bien pagado o mejor pagado de lo que 
está siendo ahora mismo. Es una propuesta de cara a la galería, ya que a nivel 
económico no representa nada (los sueldos representan un 2% del total del gasto) y, 
en el fondo, es un tiro fácil y que deslegitima la propia propuesta.  

 
- Que los municipios pequeños dejen de prestar servicios en beneficio de organismos 

más grandes. Esta idea sí que tiene sentido y se hace desde hace muchos años. Es 
complicado, pero se podría hacer y tendrían que hacerlo bien. Esto significa 
incentivos de tipo fiscal, de ingresos, etc. Para que estos municipios pequeños 
decidan ellos autónomamente prestar estos servicios de otra manera, e insisto en que 
ya lo están haciendo a través de las diputaciones o en el caso de Cataluña a través 
de los Consejos Comarcales, existe un problema en España, y lo sabemos desde 
hace muchos años: el infra municipalismo exacerbado, es decir, los municipios son 
muy pequeños en su gran mayoría, aproximadamente en el 85%. Hace muchísimos 
años, hubo un informe de Roca Junyent proponiendo la unificación de municipios y 
esto no ha funcionado nunca porque nadie quiere fusionar su municipio con otro, más 
bien al revés, hay barrios que quieren separarse y ser municipios autónomos. Por lo 
tanto, no parece que el futuro esté en la “funcionarización” y en las diputaciones que, 
salvo en Euskadi, no son instituciones de futuro. 
 
El tema tiene que solventarse de otra manera y esta idea sí que es interesante. 
Ambas reformas tienen una parte que merece la pena, pero hay que pensar cómo 
hacerlo para que funcione y evitar presentarlo de una manera políticamente polémica 
que genera conflicto y que luego, además, se ha vuelto contra el propio partido 
político, que ha reaccionado en contra de esto a nivel municipal, lo que ha acabado si 
no enterrando para siempre estas propuestas, sí al menos paralizándolas.  

 
c. Propuestas de reforma de Cataluña. En Cataluña hubo una comisión de expertos cuyo 

trabajo, creo que desde una perspectiva técnica, es mejor, pero que se ha lanzado a la 
opinión pública de una manera que ha provocado una mala receptividad o aceptación. Se 
ha hecho con poco tiempo y no sé si el gobierno de Cataluña se lo creía demasiado e iba 
a comprometerse demasiado con el. Los expertos de la Generalitat de Cataluña en su 

http://www.rocajunyent.com/
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Informe de la comisión para la reforma de Administración Pública y su sector público3 
proponen: 
 
- Limitar la posición de “funcionario” a puestos que requieren el ejercicio de la 

autoridad. Limitar el puesto de funcionario a unos pocos, lo cual significa una 
sustitución del contrato funcionarial por un contrato laboral y tiene sentido, ya que en 
la mayor parte del mundo los empleados públicos no son funcionarios, sino que son 
empleados laborales como todos los demás. Esto es lo normal en Europa y esto 
tendría sentido en Europa y Europa lo recibiría bien.  

 
- Internalizar la inteligencia y externalizar los trámites. Se está diciendo que hay que 

internalizar la inteligencia (la decisión y la política) y externalizar el trámite, es decir, 
buscar eficiencia a partir de externalizar el procedimiento simple que pueden hacer 
otros que sean sustituibles. 

 
- Reducir el número de departamentos y compactar funciones presupuestarias y de 

gestión de RRHH. En la idea –también un poco más vieja– de lo que decía el estado 
de planificación conjunta y de buscar una mejor coordinación. 
 
Lo que recoge este informe de expertos va en una línea correcta pero los sindicatos y 
la prensa cuando lo han leído lo han interpretado como un ataque a los funcionarios y 
como un informe que apuesta por la externalización. Lo ven como un documento en 
contra del sector publico cuando, en realidad, yo creo que no lo es. En cualquier caso, 
este informe tampoco va a tener mucho recorrido, aunque es más o menos correcto, 
por la manera en que se ha presentado. A su vez, no veo que el Gobierno esté por 
esta labor, ni el de Cataluña ni el del Estado.  

 
 
3.  Reformas institucionales y Política de Gestión Pública 
 
3.1.  Reformas institucionales 
 
- Reformas inspiradas en experiencias europeas que no requieren, de entrada, modificar el 

marco normativo. No somos muy conscientes de que una de estas políticas de reformas 
que no nos impone Europa, pero que si recibiría bien, es tener una política de gestión del 
sector público que responda a una cierta idea, a una cierta orientación y una serie de 
objetivos. Sin embargo, no se percibe por ninguna parte esta política de gestión pública. 
Hay experiencias europeas de la misma Comisión que hizo una reforma de gestión pública 
en los años 2000-2005-2006 bastante coherente –ahora quizá los funcionarios de la 
administración europea discreparán sobre su efectividad o su oportunidad– aunque 
también había un comisario inglés que en un tiempo limitado dijo que había que hacer una 
serie de cosas y las hizo. Esto es un poco lo que nos falta, nos falta un inglés. 

 
- Recuperar el impulso reformista de los años 80 y 90: agencias tributaria estatal y vasca, 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), empresas de transportes municipales, 
reforma de la sanidad catalana, incentivos a la investigación y a la sostenibilidad… En 
España también sabemos hacer reformas y las hemos hecho. Durante esta época, que 
ahora miramos con una cierta nostalgia, se reformó casi todo.  

 
- Agencias tributarias. Todos sufrimos su efectividad ya que puede que al hacer la 

declaración de la renta no nos acordemos de pequeñas retribuciones que hemos 
cobrado el año anterior pero la agencia tributaria siempre se acuerda de todo lo que 
cobramos.  

 
- INSS. Yo lo he utilizado y la oficina provincial de Barcelona es una oficina 

tremendamente bien llevada, es una gente espectacularmente buena.  
                                                

3  18 de febrero de 2013. 
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- Empresas de transportes municipales. Las personas que vienen de Italia a Barcelona 
se quedan sorprendidos de lo bien que funcionan el autobús y el metro y nuestros 
servicios públicos en general.  

 
- Reforma de la sanidad catalana. La sanidad catalana y la general han sido un buen 

ejemplo de reforma durante muchos años, aunque ahora está empezando a tener 
problemas serios que pueden afectar a su futuro y a su sostenibilidad.  

 
- Incentivos a la investigación y a la sostenibilidad. Como agente, funcionario o 

empleado del sistema podría decir que hay cosas que no se han hecho mal, incluso el 
denostado Wert ha hecho una cosa últimamente positiva, aunque es un detalle muy 
pequeño, ha cogido los sexenios y ha hecho categorías de profesores –unos que 
están con sexenios que se llaman activos y otros que no los tienen activo– y ha hecho 
que tengan una dedicación docente distinta. Este es un buen ejemplo de cómo a 
través de un pequeño incentivo o regulación se puede cambiar un comportamiento y 
esto tiene impacto.  

 
- A nivel local también se han hecho reformas muy bien hechas. Tenemos el ejemplo 

del municipio de Bilbao que ha realizado un cambio tremendo.  
 
- Dar visibilidad a cambios que devuelvan la confianza en la política y en el sector público. 

En general, la administración española funciona bastante bien y no nos podemos quejar, 
incluso si nos comparamos con nuestros vecinos italianos y también franceses y belgas. 
La política, al final, también se ocupa del sector público que es el que gestiona –aunque se 
ocupa de otras muchas cosas– y demuestra un cierto dinamismo, una cierta capacidad de 
hacer cambios y de introducir reformas y gestionar mejor las cosas, de generar una mayor 
eficiencia en el gasto que, de cara al exterior, nos devolvería bastante legitimidad. 

 
 
3.2.  Política de Gestión Pública 
 
Voy a acabar mi intervención con cuatro puntos de Política de Gestión Pública, que se refieren 
a cuatro puntos de gestión, como son gestionar estructuras con las organizaciones con las que 
trabaja el sector público: 
 
1. Estructuras 
2. Presupuestos 
3. Personas 
4. Relaciones con los ciudadanos 
 
1. Estructuras 

 
Es posible… 
 
- Que se tengan que suprimir organismos. Se habla mucho de esto y seguramente 

sobran organismos. 
 

- Que se hayan creado instituciones que no funcionan o que son caras. Yo mismo soy 
muy crítico con algunos organismos que se han creado en Cataluña. Cataluña siempre 
tiene que tener de todo y está bien y es una buena idea que se quiera tener pero luego 
la implementación concreta –aunque no lo hemos discutido mucho– no la hemos hecho 
muy bien. 
 

- Nos fijamos en Inglaterra y nosotros también queremos un consejo independiente que 
difunda el arte y la cultura, y hemos creado el CONCA (Consell Nacional de la Cultura i 
les Arts). 
 

- Queremos un consejo audiovisual como en Francia, y lo copiamos y creamos el CAC 
(Consell de l'Audiovisual de Catalunya). Pero, ¿que gestiona el CAC? Está muy bien 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.conca.cat%2Fes&ei=4lSxUoTrA82d0wXfjYDIAQ&usg=AFQjCNEmPnu9Z1c7GB17HnWDpoIIVJiKXQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.conca.cat%2Fes&ei=4lSxUoTrA82d0wXfjYDIAQ&usg=AFQjCNEmPnu9Z1c7GB17HnWDpoIIVJiKXQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.conca.cat%2Fes&ei=4lSxUoTrA82d0wXfjYDIAQ&usg=AFQjCNEmPnu9Z1c7GB17HnWDpoIIVJiKXQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
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tener un organismo independiente para dar las licencias pero solo son locales. Por 
ejemplo, en temas de publicidad, el CAC le dice a Telecinco que ha hecho una 
publicidad que le parece incorrecta y a Telecinco le da igual porque es una televisión 
de ámbito estatal y el CAC es de ámbito autonómico y Telecinco seguirá con esa 
publicidad mientras no se lo diga otro organismo estatal.  
Puede que me esté equivocando al poner como ejemplo estos dos organismos, pero la 
impresión que me dan es que, a nivel político, han servido para colocar gente y su 
eficiencia y estructura son cuestionables. 
 

- Que se pueda hacer “más” con “menos” estructuras. 
 

Antes necesitamos…  
 
- Exigir y debatir los resultados de estos organismos, direcciones de ministerios… 

Plantear, por ejemplo, cuánto nos cuesta el CAC o el Tribunal de Cuentas al año y ver 
lo que cuestan organismos similares en Europa y saber qué nos dan a cambio. Esta es 
la discusión que no tenemos.  
 

- Contratos de dirección profesional con estipulaciones claras sobre responsabilidades 
políticas y técnicas. No tenemos estipulaciones claras sobre quién es el responsable 
técnico y quién tiene que dimitir si algo funciona mal. 
 

- Autonomía, sin miedo, de la gestión (del dinero, del personal, de las operaciones).  
 

- Discutir la posible externalización de algunas actividades. Es posible que no 
necesitemos crear estructuras permanentemente y podamos hacer las cosas 
aprovechando la gente que hay con estructuras mínimas. Esta es la idea que está en el 
informe del gobierno central pero luego no desarrollan maneras de hacerlo posible.  

 
2. Presupuestos 

 
Es seguro que… 
 
- Se gasta de forma ineficiente. Es muy difícil de demostrar a no ser que se hagan 

análisis del coste-eficacia de las cosas y que algunas veces se hacen de una manera 
parcial. 

 
- Las reformas presupuestarias no han funcionado como se esperaba. Por ejemplo el 

presupuesto por programas o la vinculación evaluación-presupuesto. 
 

Necesitamos sistemas simples que permitan…  
 
- Centrar el control en las actividades (dinero gastado y actividad realizada). Creo que el 

fallo puede haber sido buscar una excesiva complejidad y necesitamos algo más en la 
línea europea –si no ha cambiado y luego nos lo pueden confirmar– y hacer cosas más 
simples. 
 

- Ver más claramente la relación entre “actividades”, “objetivos de gestión” y “mandato 
político”. Sabemos que en teoría todo esto es claro: hay un mandato político, unos 
objetivos de gestión y unos resultados o actividades, pero, luego se pierde mucho por 
lo que hemos dicho antes, porque son estructuras grandes y no hemos trabajado al 
detalle estas cosas. 

 
- Establecer el vínculo entre actividades, estructuras y personas responsables. Y que 

todo esto sea más visible también para el ciudadano (transparencia). Creo que se 
puede hacer más, aunque es verdad que muchos países han fracasado en estas 
reformas, pero hay otros como Holanda que lo hacen mejor que nosotros. Si 
hiciéramos un esfuerzo en este sentido de sencillez, visibilidad, claridad y trasparencia 
lo valorarían bastante aunque no sea la panacea.  
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3. Empleados 
 

Es posible que… 
 
- Sobren empleados públicos en algunas unidades. Es lo que siempre dice el presidente 

de la patronal, pero ¿cómo lo sabe? Se dice que el porcentaje de España es del 15% y 
en Francia del 25%, aunque seguramente no necesitemos ir al 25%. 
 

- En la mayoría de los casos no sea necesario el vínculo funcionarial, porque casi nadie 
lo tiene.  

 
- La estructura desmotive a personas con voluntad de servicio público. Es verdad, que 

actualmente, tal y cómo funcionan las administraciones publicas, hay un cierto 
cansancio y desmotivación entre mucha gente que entró en el servicio público con 
motivación, se hacían médicos porque querían curar, pero estas estructuras nos están 
matando un poco a la gente. Se observa en la propia universidad donde existe menos 
dinamismo que hace algunos años.  

 
Antes necesitamos… 
 
- Descentralizar la gestión del personal. Necesitamos autonomía en la gestión y que la 

gente se responsabilice de las cosas y lo lograremos si rompemos la estructura y 
damos a la gente responsabilidad. Esto significa contratar personal, gestionar personal, 
dinero, actividad,… 
 

- Selección por mérito con publicidad y transparencia en un “mercado” abierto y con más 
movilidad. Ya lo hacen en parte las universidades ya que el sistema ahora se ha 
abierto muchísimo, quizá por la crisis y la falta de puestos. Contratar al peor de la lista 
ahora tiene un coste muy elevado porque ahora tenemos gente de fuera que quiere 
venir y gente de aquí que se ha ido fuera y estaría interesada en volver a un puesto si 
estuviera mínimamente retribuido. No se puede evitar una competición, pero podemos 
establecer las reglas para que esta competición sea abierta y transparente y en base a 
ellas contratar a los mejores. Lo que no tiene sentido es que los gestores que conocen 
el trabajo o la organización concreta no lo hagan. 

 
- Simplificar la escala en dos grupos: trabajo substantivo y tareas de apoyo. Fue otra de 

las cosas que hizo la UE, ya que no necesitamos tantas escalas y grupos.  
 

- Promoción por puntos en base a criterios objetivos. Valorar la promoción de una forma 
justa siempre es complicado y nos equivocaremos y habrá injusticias pero se puede 
hacer con criterios objetivos. En la misma universidad en temas de docencia e 
investigación se han hecho progresos que demuestran que sí hay criterios objetivos y 
que una perspectiva de transparencia y apertura es mucho mejor. Si hiciéramos un 
análisis profundo en todos estos temas nos tomarían mucho más en serio e incluso nos 
dejarían gastar; ya que si se gasta para mejorar el sistema nos dejarían gastar mucho 
más que ahora, cuando todo es reducir el gasto y no cambiar nada. 

 
- Captar personas con “motivación para el servicio público”. 

 
4. Relaciones con los ciudadanos 

 
Es seguro que… 
 
- Quedan administraciones opacas a los ciudadanos. Nuestra administración lo ha sido, 

y mucho, y aun lo es, fomentando este sentido de secretismo y falta de transparencia. 
 

- Percepción de trato burocrático. El informe del estado lo señalaba y aunque no creo 
que nuestras administraciones sean muy burocráticas, es verdad que quedan reductos 
de administración burocratizada y anticuada. 
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- Fallos de coordinación entre administraciones. Esto es casi inevitable y siempre los 
habrá, pero seguramente se puede hacer mejor.  
 

En este caso la receta es más técnica y proviene también del informe del estado. 
 
Necesitamos… 
 
- Acceso abierto a los documentos públicos y al control de ejecución de los contratos 

mediante la transparencia, el control, documentos abiertos de ejecución de contratos… 
Este es un ámbito en el que podríamos mejorar mucho y nos daría más credibilidad en 
el ámbito europeo. 
 

- Una administración más electrónica. Ya la tenemos bastante desarrollada pero siempre 
se puede desarrollar más, aunque requiere tiempo y esfuerzo. 

 
- Conexión de bases de datos entre administraciones. Para facilitar la coordinación entre 

administraciones y que todavía falla. Dentro de cada una de ellas se funciona 
adecuadamente pero la conexión entre ellas –también por razones políticas entre 
administración central y local– falla bastante. 

 
- Orientación al ciudadano y cultura de servicio. 

 
 
Conclusión 
 
La lectura de las reformas que se han publicitado o comentado ha estado muy politizada, en el 
peor sentido del término, y se ha realizado de cara a la galería y con un estilo de confrontación 
–si quieres reformar, sé discreto y no busques la confrontación, sino la colaboración del resto 
de administraciones, ya que si se empieza por decir que hay que suprimir organismos, 
empezamos mal–. En realidad, lo que necesitamos son unos buenos reformadores y buenos 
líderes de estas reformas, tanto a nivel del Estado como de las Autonomías y gobiernos 
locales. Debe realizarse con un estilo y una manera de hacer distintos y –quizá podríamos 
decir– europeos, inspirados en Europa, inspirados en las reformas y procesos que han 
aportado éxito en otros países. Esto incrementaría nuestra credibilidad, esto incluso contribuiría 
a percibir fondos para estas mismas reformas, ya que, hay que ser realistas y reconocer que 
las reformas no son gratis. Si solo se piensa en el coste cero y en la reducción del gasto esto 
conduce, al final, a un cierto empobrecimiento y quizá empeoramiento de la situación.  
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RESEARCH AND INNOVATION POLICIES  
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Introduction 
 
The current crisis has offered us the opportunity, out of necessity, to rethink the role of the 
public sector in the economy.  
 
Beyond standard recipes calling for austerity, sound macro-economic policies and accelerating 
structural reforms, serious thought should be given to new ways of engaging directly with the 
real economy through smart public investments, particularly in innovation promotion.  
 
Why this need exists and how to address it is the subject matter of this short paper.  
 
For the sake of clarity, let me first try to explain what I understand by the “real” economy as 
different from what many economic commentators and policy analysts considering the current 
economic debate that goes beyond financial and/or macroeconomic indicators and aggregates.  
 
By “real” economy I refer to the set of micro and meso (regional) economic conditions, largely 
place-based, within which firms, SMEs in particular, investing production factors and produce 
and sell products and services in global markets.  
 
In this sense, the “real” economy is what largely determines firms’ competitiveness, including 
access to the appropriate type of finance (e.g. availability of risk capital, soft loans, guarantees), 
technological capabilities, management culture, number and quality of knowledge linkages to 
other players within the innovation ecosystem (e.g. technology centers and universities), type of 
support provided by public sources (e.g. innovative/green public procurement, advanced 
business services), economic infrastructures (e.g. incubators, technology parks), quality of the 
labor pool and education and training programs, and last but not least the quality of the political 
and economic institutions in a given country or region (Acemoglu and Robinson, Why nations 
Fail). 
 
In short, the “real” economy view considers that supply and demand curves do not only cross 
mathematically in the pages of academic manuals based on clever assumptions but also in 
places where real people live and work, in which history, geography, society, politics and 
institutions (and “animal spirits”) count. 
Origins of the Crisis 
 
Two closely connected reasons lie behind the apparent incapacity of traditional economic 
recipes to tackle the current crisis. They relate to diagnostics of the crisis’s origins and the type 
of public policies addressing the causes and providing remedies. 
 

                                                
1  The responsibility for the accuracy of the analysis and for the judgments expressed lies with the 

author alone; this document does not constitute a policy position of the EU Commission. 
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Regarding the origins of the crisis, two different but possibly related explanations are generally 
put forward.  
 
One points to trigger-happy and fiscally irresponsible governments, surfing the business-cycle: 
that is, policy-makers and policy recipes interested in short-term and easy-fix solutions with re-
election as the primary target.  
 
The other explanation emphasizes the consequences of unfettered greed and a credit-fuelled 
building bubble (M. Lewis, 2011) thriving on financial globalization, much of it through tax-
opaque offshore (N. Shaxson, 2012) and unregulated markets: factors that have made us drift 
“from having a market economy to being a market society” (M.J. Sandel, 2012). The latter is 
often legitimized by the, until recently, largely uncontested intellectual construct of the 
“Washington consensus”, that irrespective of place, promoted an ambitious economic agenda 
including deregulation, privatization, liberalization of interest rates and inward foreign 
investment, (non-progressive) tax reform and fiscal discipline (i.e. less public investment). 
 
Notwithstanding the limitations and policy mistakes of public action in the pre-crisis period (more 
on this later), it has to be said that neither the pre-crisis fiscal position of those EU countries 
hardest hit by the crisis today (with the exception of Greece) nor the evolution of public 
expenditures on GDP tend to support the former type of explanations. The latter remains true, if 
one accounts for the failure of several governments to identify which part of their revenues was 
unsustainable in the long term, largely due to the housing bubble and the extent to which 
economic stabilizers in an advanced welfare society would be affected by the crisis. 
 
 

Graph 1 Public expenditure as % of GDP for EU 27 
 

 
 
Source: Eurostat, 2013 

 
 
As shown in the graph above, public expenditure went down by more than 6% points of GDP 
since 1995 till the year when the Crisis hit, with gross fixed capital formation oscillating between 
2,6% and 2,3% of GDP throughout the period. Thus it does not seem that public sector 
investments went wild and crowded out private productive investments in the decade before the 
crisis.  
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Table 1 Deficit as percentage of GDP (ES, POR, IT, IR, FR, DE) 
 

Country 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

France   –5,4 -4,0 -3,3 -2,6 -1,8 -1,5 -1,5 3,1 -4,1 -3,6 -2,9 -2,3 -2,7 

Germany -9,5 -3,4 -2,8 -2,3 -1,6 1,1 -3,1 -3,8 -4,2 -3,8 -3,3 -1,6 0,2 

Ireland -2,2 -0,3 1,0 2,2 2,6 4,7 0,9 -0,4 0,4 1,4 1,7 2,9 0,1 

Italy -7,4 -7,0 -2,7 -2,7 -1,9 -0,8 -3,1 -3,1 -3,6 -3,5 -4,4 -3,4 -1,6 

Portugal -5,4 -4,9 -3,7 -3,9 -3,1 -3,3 -4,8 -3,4 -3,7 -4,0 -6,5 -4,6 -3,1 

Spain -7,2 -5,5 -4,0 -3,0 -1,2 -0,9 -0,5 -0,2 -0,3 -0,1 1,0 2,4 1,9 
 
Source: Eurostat, 2013 

 
 
As shown in the table above, the fiscal position of Italy, Ireland and in particular Spain compares 
well with France and Germany in the decade till the beginning of the Crisis. Thus one may 
argue that the accelerated negative evolution of their deficits over the last five years was the 
consequence rather than the cause of the financial crisis: a welfare state struggling to survive in 
the midst of a crisis with “weak” economic fundamentals in terms of competitive advantage in 
the global economy (e.g. low productivity, lack of innovation, limited exports, narrow sector 
diversification, low market segments specialization, deindustrialization, poor education and 
training systems of the workforce and mismatch to firms demand). 
 
In some of the countries of the European periphery, we might be caught in Keynes’ “paradox of 
thrift”: if we all save at once there is no consumption to stimulate investment”, and as Mark 
Blyth2 (2013) puts it “austerity is a dangerous concept: we cannot all be austere at once. All that 
does is shrink the economy for everyone”. 
 
In this sense, some would go as far as arguing that, paradoxically “financial markets are now 
punishing austerity” (A. Berges, 2013), as shown in the graph below plotting GDP-weighted 
average 10-year government bond yields against the general government balance in terms of 
public deficit and debt. This might be telling us that the financial markets are betting much more 
on development prospects based on the above economic fundamentals and trust in the 
institutional commitment to consolidate them than in the austerity policy response for which 
financial markets were largely responsible for in the first instance. 
 
 

Graph 2 General Government Balance (deficit and debt) v.s. Bond yields 
 

 
                                                

2  http://digamo.free.fr/blyth13.pdf 
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Source: Taken from A. Berges 2013 – Note: *As of 30 November 2011. GDP-weighted 
average 10-year government bond yield for Euro area. Source: Afi based on IMF and 
Reuters 

 
 
Moreover, as shown in Graph 3 below, since 1980, when the size of financial markets were 
roughly equivalent to the real economy, financial markets have increased more than threefold 
over the following three decades in comparison to the yearly market value of all final goods and 
services generated in the real economy. This exponential growth of financial markets looks like 
a metastases of the market economy in which financial markets no longer pursue their primary 
economic role,” as an engine of a de-centralized market economy”, of “providing a mechanism 
for shifting resources from those who own them but cannot use them productively to those who 
can use them but do no town them” (Martin Wolf, 2010). It would seem that in some instances 
finance has become an end in itself rather than a means of connecting money to new ideas on 
productive investment – the real economy. 
 
It is rather worrying to see that, in some debt-ridden countries in particular, financial markets 
seem to have been largely detached from the financing needs of the real economy, which 
desperately need to increase investments to upgrade their competitive position in the global 
economy to fight its way out of the crisis, in particular through exports. Paradoxically, these 
huge financial markets are not reaching many of the companies, SMEs in some southern 
European countries in particular, willing to invest in the real economy, which are still badly 
suffering from a huge credit crunch since the beginning of the crisis.  
 
As recently bluntly put by a number of Portuguese economists: “The highly unfavourable 
financing conditions faced by SMEs since 2010 are arguably the most urgent obstacle for the 
development of the Portuguese economy.” (R. P. Mamede, Manuel Mira Godinho and Vítor 
Corado Simões, 2013). In Spain, for example, by the end of 2012, 26% of funding requirements 
of SMEs where rejected by banks, while for 63,8% of SMEs declared that financing conditions 
had been tightened in the last term (Cámaras de Comercio de España, 2013). Furthermore, 
44% of Spanish companies reported difficulties in access to finance at the beginning of 2013, 
which severely constrained the development of their business (Cámaras de Comercio de 
España – Instituto Nacional de Estadística, 2013). 
 
  

0

1

2

3

4

5

6

0

50

100

150

200

250

Japan UK US Euro area

General government balance (% of GDP)

2012

2007

10 Year Yield* (RHS, percentage points)



Research and Innovation Policies as a Crisis exit strategy 
 

 
 
SOCIEDAD, ECONOMÍA Y MERCADOS. Europa: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde? 

ISBN: 978-84-697-1490-4 
 

89 

 

Graph 3 Evolution of World Financial Assets 1980-2007 
 

 
 
 
In terms of public policies, on the one hand, there is the growing realization that an overdose of 
macroeconomic policies cannot solve problems linked to the factors that underpin 
microeconomic competitiveness.  
 
As Christian Ketels (2013) has recently put it drawing on recent research results: 
“Microeconomic factors are important on their own right, with an impact quantitatively 
comparable to that of institutional factors. Monetary and fiscal policies have an impact as well 
but matter less…Current policies on areas such as physical infrastructure, skills, innovation and 
SMEs, then, matter and the quality of these policies is not given by a location’s institutional 
legacy”. In other words, competitive advantage can be influenced positively by proactive policy 
action, precisely in the areas which have been given priority in the forthcoming regulations of 
European Regional and Urban Policy for the 2014-2020 period by the European Commission. 
 
On the other hand, increasing long-term productivity: the key to successful economic 
development efforts-requires an innovation-friendly business environment “carried out by states 
and regions, where many of the key drivers of competitiveness reside” (M. Porter and J. Rivkin, 
2012). Moreover, recognizing “the collective nature of individual productivity (…) and not just 
individual talents and efforts” (H. Chang 2010) is essential for understand the need for public 
action, notably in the field of innovation-friendly business environments and the development of 
efficient national/regional innovation systems.  
 
 

Graph 4 Productivity levels in Europe 
 

 
 
Source: BEPA based on World Bank staff calculations and Eurostat structural business statistics 
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In graph 4 above, the wide variation in productivity across EU countries, whose firms compete 
within a single market in the same currency but with different interest rates on loans, gives us 
ground to believe that substantial investments, public and private in innovation promotion in 
particular, are needed to leveling the playing field and maximize overall EU production 
capacities. Many of these production capacities seem to lie unexploited in many regions of the 
EU periphery in particular, while substantial investment demand by firms remain unanswered by 
the traditional banking system. 
 
In short, as innovation processes are increasingly recognized as being the fruit of collective 
endeavours (K. Morgan 2012) and complex systemic interactions –at the “intersection”– (F. 
Johansson, 2006), rather than as heroic individual ventures through linear R&D processes 
(often in American garages in sunny places3), the public sector’s role in partnering with the 
private sector, academia, the R&TD world and civil society becomes the key to a successful 
crisis exit strategy. Thus, acknowledging that “innovation cannot be dictated, but it can be 
cultivated” (J. Sallet et al, 2009) is critically important for policy-making. 
 
In conclusion, monetary and fiscal policies have concentrated most of the economic debate 
during the crisis. And quite rightly so, because a reasonably healthy macroeconomic framework, 
inflation under control and lower interest rates in particular, as well as a functioning (systemic) 
financial sector injecting credit into the economy, area necessary pre-condition for any 
innovation-related industrial policy to succeed (M. Landabaso, 2012). The latter is especially 
true in the context of less advanced countries, since the importance of microeconomic 
conditions for competitiveness tends to increase with the level of economic development.  
 
Nevertheless, we would argue that trying to solve the problems of micro and meso economic 
competitiveness with an overdose of macroeconomic policies may be self-defeating and highly 
inefficient (J. Segura, 1993). In what follows I try to sketch a different but complementary policy 
response to standard macroeconomic policy recipes. 
 
Innovation policy as a crisis exit strategy 
 
“Following the economic and financial crisis…there is a call for industrial policies4 to strengthen 
specific sectors, technologies or areas of economic activity, such as advanced manufacturing, 
knowledge-intensive business services or the “green” economy, with the aim of fostering new 
sources of economic growth” (K. Warwick, 2013). 
 
In this sense, there is growing recognition that the public sector can and should play a catalytic 
role in innovation-driven growth. Inspired by recent successes in a number of rapidly growing 
Asian developing countries, new structural economics, for example, clearly states that 
“government needs to play a facilitating role to help the private sector to overcome issues 
regarding coordination, externalities or public (semi-pubic) goods that the market will not 
automatically resolve in its own to achieve dynamic growth” (Lin et al, 2012).  
 
As nicely put by Anne-Lise Prigent (OECD, 2013), “Industrial policies are highly specific to 
country and time. Like a well-adjusted bow, they should match each country’s development 
level and aim at the right targets – neither too high nor too low in the value chain, building on 
comparative advantage without being a slave to it”. In this sense, it is important to note that 
countries often need to build on existing comparative advantage in order to develop new 
competitive advantage through innovation and human capital enhancement thanks to 
technological absorption, rooting of FDI, specialized diversification, etc. 
 

                                                
3  For a beautiful and compelling story on innovation heroes pioneering the Sillicon Valley see “Two 

young men who went west” by Tom Wolfe, 2000. 
4 “Targeted government actions aimed at supporting production transformation that increases 

productivity, fosters the generation of backward and forward linkages, improves domestic capabilities 
and creates more and better jobs” OECD, 2013. 



Research and Innovation Policies as a Crisis exit strategy 
 

 
 
SOCIEDAD, ECONOMÍA Y MERCADOS. Europa: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde? 

ISBN: 978-84-697-1490-4 
 

91 

 

South Korea is an example of successful economic transformation through “a deliberate 
national development strategy which fostered industrialization in heavy and chemical industries 
through sequence and complementary policy interventions” (OECD, 2012), where “the 
government supported modernization and technological upgrading of domestic industries by 
gradually promoting the creation of domestic scientific and technological capabilities”. 
 
Even on the other side of the Atlantic, driven by the aftermath and economic hangover of the 
financial crisis, there is fresh thinking which supports government action in the form of a “five 
pillars American formula” (T. Friedman et al, 2011) where a “partnership between the public and 
the private sector fosters economic growth… mainly by investing in education, infrastructure 
and R&D”.  
 
Others are proposing “blueprints for a real recovery” (W.J. Hollstein, 2012) which will build the 
foundations of “the next American Economy”, where the “government should provide relatively 
small, targeted amounts of money to support clusters that are on the brink of establishing their 
technologies as full-fledged industries”, “limit research dollars to component (“generic” in 
European jargon) technologies”, “accelerate the commercialization of ideas from the weapons 
labs and the department of Energy” and “launch a high-tech export offensive” … all of it based 
on a “clear defined strategy to restructure the economy” and the creation of a “public-private 
vision of the country’s economic future”, since “economists do not understand the ecosystems 
that create wealth…” because “as macroeconomists, they do not understand what happens at 
the micro level”. 
 
Still others see America’s future as lying “in a healthy, productive balance of competition and 
cooperation in an interconnected society” (J. Sachs 2012) where “complex challenges of 
science and technology, higher education, modernization of infrastructure, climate change 
mitigation and the restoration of budget balance cannot be addressed without a careful 
multiyear planning process within government – embracing complexity being the key to effective 
planning”. 
 
There is also growing consensus in Europe on the need to rely on the promotion of innovation 
to reach higher value added market segments which will allow advanced European economies 
to further specialize and differentiate themselves (M. Aglietta and T. Brand, 2013).  
 
So how to set about designing and funding an innovation policy as a crisis exit strategy? 
 
Since “the attempt to improve the fiscal prospect by cutting spending in a depressed economy –
where budget deficits don’t compete for private sector for funds– can end up being 
counterproductive even in narrow fiscal terms” (P. Krugman, 2012), the issue is how to find the 
public funds and where to invest them while reducing the long-term debt burden. 
 
Hence the real question boils down to how to square the circle of reducing deficits while 
increasing public expenditures where they are most needed to exit from the crisis. That is, how 
to preserve/increase growth-enhancing expenditure during fiscal consolidation processes 
(which is precisely what the EU Commission has called for during the semester process). In 
other words, can we increase aggregate demand for long-term growth while in the liquidity-
constrained context and in such a way that it does not add further to the debt burden? 
 
I would argue that a positive answer to the above question lies in the elaboration of an efficient 
public innovation policy. A virtuous –crisis exit– cycle can be sparked by such a policy, and it 
could work as follows: by increasing targeted government expenditure G (on innovation eco-
systems and human capital skills) that leverages private co-funding I (on innovation: often 
intangible, long-term, risky investments) which enhances their capacity to compete in global 
markets (raising exports X), output grows (Y) supported by sustainable jobs. Thus, in actual 
fact, the public sector is only "advancing" money that could be (partially) clawed back later 
through increased tax revenue and savings on unemployment benefits, without generating 
further public deficit in the long term… if this innovation policy is effectively planned and 
delivered! 
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In this sense, I fully subscribe to the notion that the public sector’s role in this context of financial 
starvation and overburdened public deficits is not so much to stimulate demand through 
massive indiscriminate public investment – defined as “crude Keynesianism” below, as to target 
those catalytic actions that can leverage a maximum of private investment in Research and 
Innovation: "I have argued against short term stimulus packages…believing that instead we 
need a consistent, planned, decade long boost in public investments in people, technology and 
infrastructure…it requires careful government programs, working alongside the private sector, 
and good coordination with state and local government…(J. Sachs, 2013). 
 
An illustrative example of how this can work in practice is provided by recent investments of 
European Regional Policy into Science and Technology Parks (STPs). During 2000 – 2012 
alone, there has been an ERDF capital expenditure on STPs throughout the EU of between 
€1500 million and €2000 million. This expenditure has leveraged between €2750 and €3250 
million of other public expenditure and €3250 to €3750 million of private sector investment. That 
is, expenditure by the ERDF of €1500 to 2000 million has triggered a total STP capital 
investment (including the ERDF) of €7500 to €8000 with nearly half of it deriving from private 
sources (EU Commission 2013). Most of these investments have been made by and for 
manufacturing firms in STPs with above average propensity to innovate and export. A similar 
case can be argued for firms in clusters or those closely connected to technology centers since 
both clusters and technology centers are traditionally key public policy targets5 and are directly 
linked to firms with a well above-average tendencies to innovate6 and export, as demonstrated 
by several recent evaluations, in the cluster literature in particular (D.N.E. Rowe, 2013, H. 
Berrer et al, 2011).  
 
If public investment is focused through a place-based innovation policy on a number of STPs, 
clusters and technology centers there may ensure a substantial private investment leverage 
effect7 which, in time, strengthens the innovative capacity of firms and their ability to export, 
particularly in higher value-added market niches, away from price-based competition, within a 
highly competitive global economy. In this way, an initial public investment push can leverage 
private investment that enhances the competitive position of firms in international markets, thus 
increasing aggregate demand and crowding in private investments with positive spillovers in 
public accounts. 
 
 
Research and Innovation Strategies for Smart Specialization 
 
Hence, the question is whether we can do something else besides macro-economic recipes 
through public investment to develop a crisis exit strategy. That is, can we do something 
practical in the form of public investment that affects the real economy? 

                                                
5  “Government has a crucial role to play… no cluster has succeeded without at least some input from 

government” (The Economist Intelligence Unit, 2011). “The majority of cluster management 
organizations (of the 143 European clusters reviewed) depend to more than 60% on public funding” 
(T. Lämmer-Gamp, G. Meier and T. Alslev, 2011). 

6  “Industries participating in a strong cluster register higher employment growth as well as higher 
growth of wages, number of establishments and patenting…new regional industries emerge where 
there is a strong cluster environment…overall these findings highlight the important role of cluster-
based agglomeration in regional economic performance” (M. Delgado, M.E. Porter and S. Stern, 
2012). 

7  The most recent evaluation of the Basque network of technology centres, possibly the largest in the 
EU at regional level, show that private investment leveraged account for 43% of the total R&I 
investments made by the Centres (Orkestra 2013). 
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European Regional Policy has been one of the few public investment programmes on a 
massive scale (nearly 30 billion per year for the whole Union) which somehow defied the 
Washington Consensus during the 90s and 2000s. This Policy has developed a silent 
(r)evolution over the last two decades by significantly increasing innovation investments within 
the policy mix which it stimulated in the beneficiary countries and regions (see below). 
 
A silent (R)evolution: innovation Promotion in European Regional Policy 
 
1989 –1993: approximately 4% for innovation (2 billion out of 50)  
(L. Tsipouri, IPTS Report N° 40, 2004)  
Community initiatives: Science and Technology for Regional Development – STRIDE, 
TELEMATIQUE, ENVIREG, VALOREN. 
 
1994-1999: approximately 7% for innovation (7,6 billion out of 110)  
(L. Tsipouri, IPTS Report N° 40, 2004)  
Pilot Projects: RIS, RIS+, RTTs, RISI, RISI2, IRISI, EBN, BICs 
 
2000-2006: approximately 11% for innovation (out of 195 billion) 
“Regions in the new Economy”: PRAIS – Regional Programs of Innovative Actions 400 million 
 
2007-2013: approximately 25% for innovation (86 billion out of 345) 
Article 5 of the ERDF: innovation as a priority for the “Competitiveness” objective –31.000 R&TD 
projects identified in only 95 ERDF Programs (40% of total budget) (Nordregio 2009) 
“Regions for Economic Change” 
 
2013 – 2020: (estimated 80 to 100 b€ – one third of the total budget) 
80% (50%) of the total budget earmarked or R&I, SMEs Competitiveness, the Digital Economy 
and Energy Efficiency and Renewables. 
RIS3 conditionality 
 
 
Since 2009, and in the aftermath of the global financial and economic crisis, the concept of 
smart specialization has found echoes in OECD discussions on “New Industrial Policy”, “New 
Sources of Growth” and “New Approaches to Economic Challenges”. In this sense “smart 
specialization is a regional policy framework for innovation driven growth”(OECD 2012). 
 
Smart specialization implies that a member state or region identifies and selects– on the basis 
of a bottom-up and top-down priority setting process– a limited number of priorities for 
knowledge-based investments, focusing on regions’ strengths and comparative advantages. 
This approach will hopefully help regions realize their innovation potential and refocus their 
industrial and knowledge assets in the direction of emerging industries and services and 
international markets. The development of research and innovation strategies for smart 
specialization will become mandatory for member states and regions that plan to invest 
structural funds into research, innovation and ICT take-up measures as of 2014. 
 
Research and Innovation Strategies for Smart Specialization –RIS3– can be defined as a 
planning process guided by an economic transformation agenda based on 4Cs:  
 
- (Tough) Choices: limited number of priorities on the basis of own strengths and international 

specialization –avoiding duplication and fragmentation in the European R&D Area taken as a 
whole. 

 
- Competitive Advantage: mobilize talent by matching R&I capacities and business needs 

through an entrepreneurial discovery process. 
 
- (Critical Mass) Clusters and Connectivity (P. McCann et al, 2013): aim at developing world-

class clusters and provide arenas for related variety and cross-sectorial links, which can 
drive specialized technological diversification. 
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- Collaborative Leadership: efficient innovation systems as a collective endeavour based on 
public-private partnerships (quadruple helix) – allowing for experimentation and giving voice 
to un-usual suspects (with good ideas). 

 
…and last but not least, a C in the best political economy tradition: Common sense. 
 
It is important to underline that the 4Cs which form the core of this economic transformation 
agenda are context-specific (place-based). They should match the characteristics of already-
established innovation patterns in each region, in line with what some authors have called 
“smart innovation policies” (R. Camagni et al, 2013), if they are to be effective. 
 
In the words of the founding fathers of the concept of smart specialization, “it is a concept which 
emphasizes the principle of prioritization in a vertical logic (to favor some technologies, fields, 
population of firms) –beyond the horizontal programmes essential to improve framework 
conditions and general capabilities, and defines priorities and a method to identify such 
desirable areas for innovation policy intervention” (D. Foray et al, 2013). Moreover, Foray 
stresses that the essence of entrepreneurial discovery, which is the true DNA of this policy 
concept, –“is the generation of informational spillovers (effects of demonstration and emulation) 
that in themselves represent a rationale for public funding”, in line with the recent literature on 
“self-discovery” and informational externalities (Haussman and Rodrik, 2003). In short, he 
emphasizes that RIS3: 
 
- “It is an approach to policy that considers whether those activities already strong or showing 

promise for a region can benefit from R&D and innovation 
 
- Regions need to focus on certain domains by developing distinctive and original areas of 

specialization (not by imitating each other) –thus particularizing themselves. 
 
- It is largely about the policy process to select and prioritize fields: let entrepreneurs 

discovering the right domains of future specializations”. 
 
In this context, what "specialization" actually means requires further explanation to prevent 
misunderstanding: it is definitely not about specialization in a narrow sense in a sort of “neo-
Ricardian” world-not a planning doctrine that requires a region to specialize in a particular set of 
industries or sectors (D. Foray et al, 2013).  
 
Specialization in the RIS3 sense means avoiding duplication and fragmentation of effort with 
scarce public resources within the European Union, thus helping to deepen the single market 
through "open" RIS³ and inter-regional connections across the EU in order to create critical 
mass. In this sense, to be stressed is that “specialization and resource concentration is a way of 
obtaining scale economies in R&D investment; at the same time, recent literature has 
emphasized the role of variety at local level when the aim is that of promoting radical 
innovations” (D. Iacobucci, 2013). Thus, local context –in a place-based approach– will 
determine the policy balance and mix between broader innovation policy (of a more horizontal 
character) and support pure R&D (of a more vertical character).  
 
Specialization also means being selective and supporting R&I activities that are relevant and 
match existing conditions and assets (e.g. based on evidence-based policy evaluation, sound 
SWOT analysis, etc. within the process of entrepreneurial discovery) and which break away 
from established lobbies and rent-seekers. Such are R&I activities are relevant in that they can 
help transform the existing economic structure in order to face globalization, so that selection 
should be made of R&I activities with the highest potential for knowledge spill-overs to irrigate 
large sections of the economy, thus promoting related-variety and avoiding the risk of “lock-in” 
effects. In other words, “the essence of entrepreneurial discoveries is the generation of 
informational spillovers (effects of demonstration and emulation) that in themselves represent a 
rationale for public funding” (M. Coffano et al, 2013). 
 
In short RIS3 is neither "coffee for all" nor "picking winners from above". It is not about selecting 
firms or sectors but the research and (broad) Innovation activities and/or generic 
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technology(ies) that can help a regional economy diversify into higher value-added markets –
understood as “specialized diversification” (P. McCann, 2012) –modernize/rejuvenate traditional 
sectors or exploit new/emerging economic activities (e.g. radical innovation through technology 
start-ups). 
 
In this context, it is important to understand that “Although initially relatively simple as a concept 
–the concentration of public resources in knowledge investments on particular activities in order 
to strengthen comparative advantage in existing or new areas– the conceptual and policy 
implications of smart specialization are far more complex and transcend three distinct areas: i) 
the underlying role of scientific, technological and economic specialization in the development of 
comparative advantage and more broadly in driving economic growth; ii) policy intelligence for 
identifying domains of present or future comparative advantage and; iii) governance 
arrangements that give a pivotal role to regions, private stakeholders and entrepreneurs in the 
process of translating specialization strategies into economic and social outcome (OECD, 
2012). 
 
Moreover, What distinguishes smart specialization from traditional industrial and innovation 
policies is mainly the process defined as “entrepreneurial discovery” –an interactive process in 
which market forces and the private sector are discovering and producing information about 
new activities and the government assesses the outcomes and empowers those actors most 
capable of realizing the potential (Foray, 2012; Hausmann and Rodrick 2003). Hence smart 
specialization strategies are much more bottom-up than traditional industrial policies (OECD, 
2012).” 
 
In this regard, it is worth mentioning that the smart specialization approach has much to gain by 
drawing lessons from the “constructed advantage” literature, which emphasizes the importance 
of “policy encouraging crossovers between related industries that can provide complementary 
assets…taking region-specific intangible assets as a starting point…and promoting learning 
processes that are context specific” (R. Boschma, 2013). The “entrepreneurial discovery 
process” needs to pay special attention to new opportunities to exploit “related variety” (the 
variety of industries in a region that share a common knowledge base) as a source of 
specialized diversification. 
 
In very practical terms, the European Commission has established an inter-regional learning 
platform where nearly 140 regional and national governments exchange policy practice in the 
elaboration of RIS³, including numerous peer review sessions – a unique blend of a “bottom-up” 
and “top-down” initiatives that can be considered experimental policy learning at EU level. 
Moreover, the EU Commission has produced a number of methodological guides relative to key 
horizontal RIS³ fields, including the green economy, university-enterprise cooperation, clusters, 
SME funding, incubators, social capital, technology parks, etc. including over a hundred real-life 
innovation policy examples from more than twenty countries to encourage discussion and 
learning8. 
 
Moreover it has mobilized for the first time more than a hundred top academics and policy 
advisers to help regional and national governments in the elaboration of the their RIS³ in order 
to bridge the dangerously widening gap in the European Union between practitioners and 
academics. 
 
Conclusions 
 
This paper has argued that in order to tackle the current crisis effectively it is necessary to 
develop new forms of public entrepreneurship capable of developing more selective policy 
approaches that deal with the microeconomic foundations of competitiveness in the real 
economy.  

                                                
8  http://s3platform.jrc.ec.europa.eu 
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In this regard, the paper has maintained that a successful crisis exit requires an agenda 
complementary to sound macroeconomic policies in the form of research and innovation 
strategies for smart specialization which aim at economic transformation and are tailor-made to 
specific local conditions –a place-based approach.  
 
Necessary for this to happen is a different and better public sector able to develop good 
governance structures for the design and implementation of complex innovation policies: that is 
structures filled with economic development professionals working hand in hand with the private 
sector and other key players of the quadruple helix, which pursue public goals in the form of 
economic transformation through innovation towards higher value-added markets and 
sustainable quality jobs. This is something that today is hard to find except in a few 
development or innovation agencies, technology centers, technology parks and the like. 
 
As Martin Wolf, chief economic commentator of the Financial Times (FT, August 2013) sharply 
puts it: “Growth and output per head determines living standards. Innovation determines the 
growth of output per head. But what determines innovation?”... Only to reply: “Yes, innovation 
depends on bold entrepreneurship. But the entity that takes the boldest risks and achieves the 
biggest breakthroughs is not the private sector; it is the much-maligned state “quoting a recent 
book –“The Entrepreneurial State”– by Mariana Mazzucato, and concluding that “the failure to 
recognize the role of the government in driving innovation may well be the greatest threat to 
rising prosperity.” 
 
Regional innovation capacities are much more about personal engagements, institutions, 
networks, cooperation (social capital) than it is about narrowly focused science and technology 
efforts. In this sense, good governance and reinforcing quadruple helix dynamics, including the 
financial sector– knowledge triangle, clusters, university-enterprise and civil society – through 
“entrepreneurial discovery” is key. The latter is particularly true for most regions in the EU where 
the economic effects of innovation are basically driven by knowledge absorption (education and 
training, advanced business services) and diffusion (technology transfer, ICT, entrepreneurship) 
in SMEs, than by knowledge generation (science efforts). In this sense it is important to 
recognize that R&D “excellence” and regional innovation are complementary and we need both: 
exploiting agglomeration and economies of scale is important (e.g. European Research Area) 
but also the diffusion and absorption mechanisms based on regional potential. Moreover, it is 
important to look at SME innovation as a performance indicator, recent studies (EU 
Commission, 2013) suggest that support measures for start-ups and venture capital that are 
provided through financing instruments other than grants are more effective than direct 
subsidies to raise business innovation performance. 
 
Place-based regional innovation strategies and action plans integrating multilevel governance 
(national-regional) and horizontal (inter-ministerial) cooperation are a necessary first step. Thus 
multi-level governance, both horizontal across traditional institutional boundaries amongst 
ministries, as well as vertical through intelligent subsidiarity amongst local, regional, national 
and –in the EU– European authorities, together with making good use of professional 
intermediaries (e.g. regional development agencies), addressing “functional” regions, becomes 
of paramount strategic importance as we move forward in the developmental path. That is 
institutions and the way in which regional key players learn to interact among themselves 
matter. (Ahner et al, 2011). 
 
The single most important factor for the success of such policies is an entrepreneurial public 
sectorable totake risks and experiment, one which is professional, accountable and works with 
the right system of incentives for public good (delivery);a public entrepreneur that avoids some 
of the mistakes of the past related to old industrial policies (Ahner et al, 2011, Landabaso 2012), 
including both state “dependency” inertia (K. Morgan 2012) and capture by rent-seeking 
established bodies and interest groups.  
 
In terms of the public sector’s role, it should provide leadership and vision, rather than control, 
and it should catalyze economic development by promoting new ideas and partnerships with the 
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private sector: not “for them but without them”. Support schemes must be long-lasting, 
understandable and readily  
 
So far the closest we have gotten to that are few semi-public development agencies (be it 
regional or national innovation ones, including some technology centers and Technology Parks, 
with local finance and private sector in the management board) which rely on true economic 
development professionals, not just "generalist"/compliance-prone civil servants with 
indiscriminate arms-length, off the shelf policy approaches. Furthermore, sound on-going 
evaluation and measurable and adapted result-indicators and other metrics are key to provide 
public entrepreneurs with appropriate measurement for their “balance sheet”. 
 
In conclusion, I have argued that microeconomic competitiveness problems cannot be efficiently 
tackled by overdoses of macroeconomic or sector-based policies, but rather by integrated, 
place-based innovation policies. I believe that innovation has a strong territorial dimension and 
that there is no “one size fits all” policy solution. Regional diversity is an asset that advocates 
different routes to growth through innovation.  
 
It can thus be argued that research and innovation strategies for smart specialization are an 
appropriate policy tool to capture the potential that lies in regional diversity by opening the 
innovation game to all and by leveling the playing field. Not a silver bullet but a realistic, difficult-
to-implement policy avenue that puts the real economy at the center of the policy effort to take 
us out of the crisis and prepare us for stiff competition in a globalized economy. 
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GLOBALIZACIÓN Y SALIDA DE LA CRISIS: 
REGULARIZACIÓN EUROPEA ANTE LOS DESAFÍOS 

QUE PRESENTA EL NUEVO ORDEN FINANCIERO MUNDIAL 
 
 
Introducción y Síntesis: Seis años desde el inicio de la más intensa crisis financiera en el mundo desde 

la gran depresión, se ha acabado imponiendo una paradoja en el devenir de dicha crisis: el origen de 
la misma estaba muy delimitado en un país, Estados Unidos, y en un sector del mismo, el segmento 
de las hipotecas basura, pero ha acabado generando una espiral de impacto global, en la cual 
Europa está siendo, con gran diferencia, la principal perjudicada. La paradoja es tanto mayor si se 
tiene en cuenta que Europa presentaba, al inicio de la crisis, unos parámetros macroeconómicos 
mucho más saneados que los otros grandes bloques económicos. 
Esa contaminación a Europa hay que enmarcarla, por otra parte, en un intenso e irreversible proceso 
de reconfiguración del nuevo orden financiero internacional, en el que los países emergentes han 
pasado de ser deudores netos a ser los principales acreedores del planeta. Solo entre los cuatro 
países BRIC controlan casi la mitad de las reservas internacionales de divisas. 
En dicho contexto, la Eurozona es extremadamente sensible a la inestabilidad financiera alimentada 
por unos mercados financieros que desconfían de la forma como dicha zona afronta la crisis. 
Dos son los aspectos que, en nuestra opinión, han exacerbado la exposición europea a la crisis. Por 
un lado el abrazar políticas de austeridad a ultranza como única forma de corregir los desequilibrios 
entre países: esa política, lejos de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, las ha 
abocado a una espiral de crecimiento sin límites. Y, por otro lado, la falta de una estrategia clara con 
respecto a un sistema bancario europeo cuya absoluta incapacidad de concesión de crédito acelera 
el proceso recesivo autoalimentado con las políticas de austeridad y con el propio deterioro de los 
activos bancarios. 
La regularización europea, y con ella la recuperación de la confianza en un proyecto que desde la 
crisis parece completamente descarrilado, pasa ineludiblemente por corregir ese doble círculo 
vicioso. Para ello, es necesario, en primer lugar, incorporar un mayor gradualismo a las políticas de 
austeridad, y acompañarlas de estímulos mucho más favorecedores del crecimiento económico; y, 
en segundo lugar, acelerar la efectiva puesta en marcha de una unión bancaria creíble, y capaz de 
restaurar el flujo financiero, especialmente en los países más necesitados de inversión empresarial. 

 
Índice: 1. La paradoja de la crisis financiera: Origen en USA, pero es Europa quien más la sufre. 2. Un 

nuevo orden financiero mundial: Los emergentes son ahora los acreedores. 3. Aceleradores de la 
inestabilidad financiera en Europa a. Austeridad inducida por los mercados. b. Sistema bancario en 
cuestión. 4. Regularización europea: Redefinir la austeridad, y avanzar hacia una unión bancaria 
plena. 

 
 
1. La paradoja de la crisis financiera: origen en USA, pero es Europa quien más la 

sufre 
 
A punto de cumplirse seis años desde el inicio de la más intensa crisis financiera en el mundo 
desde la gran depresión de 1929, se ha acabado imponiendo una curiosa paradoja en el 
devenir de dicha crisis: el origen de la misma estaba muy delimitado en un país, Estados 
Unidos, y en un sector del mismo, el segmento de las hipotecas basura, pero ha acabado 
generando una espiral de impacto global, en la cual Europa está siendo, con gran diferencia, la 
principal perjudicada. 
 
La crisis crediticia que emerge en el verano de 2007, con origen en el fuerte incremento de la 
morosidad en el mercado hipotecario estadounidense, tenía desde sus primeros momentos 
unos efectos extraordinariamente perversos sobre el funcionamiento de los mercados 
financieros: la intensa erosión de la confianza entre las entidades financieras provocaba un 
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colapso total en el funcionamiento de los flujos de transmisión de la financiación entre 
entidades bancarias, con el consiguiente impacto adverso sobre el crecimiento económico. 
 
Esos efectos pronto adquirieron una extensión global, afectando prácticamente de manera 
bastante similar a las entidades financieras de todos los países, pues en un contexto de 
“asimetría informativa” (no se sabía a ciencia cierta el grado de “infección” de las entidades, lo 
que provocaba una desconfianza generalizada) los flujos de financiación se cerraron 
prácticamente para todas las entidades. 
 
La crisis financiera internacional alcanzó su punto álgido en el último trimestre de 2008, tras la 
quiebra de Lehman Brothers, que iba a desencadenar retiradas masivas de depósitos en casi 
todos los sistemas bancarios, y un claro cuestionamiento del modelo de negocio bancario 
vigente desde mediados del siglo XX. 
 
En dicho contexto, las autoridades económicas se vieron obligadas a plantear medidas de 
apoyo sin precedentes, por su magnitud, en la historia de las crisis bancarias. La percepción de 
que ya no había bancos suficientemente importantes como para que no se les dejara caer (el 
conocido “too big to fail”), generó una pérdida de confianza en todos los sistemas bancarios, 
con retiradas masivas de depósitos, que apenas discriminaban entre bancos, ni por tamaño ni 
por indicadores de solvencia, convirtiéndose en una crisis de confianza sistémica. Ante la 
misma, los Estados se vieron obligados a intervenir de forma generalizada con múltiples 
instrumentos de apoyo, en un intento de restaurar la confianza en el sistema bancario; sin 
duda, el más contundente fue una intensa elevación de la garantía de los depositantes (en 
algunos países esa garantía se concedió con carácter ilimitado, en el español se quintuplicó la 
cobertura máxima existente hasta entonces). Junto a ello, se inyectaron enormes sumas de 
capital, se llevaron a cabo programas de compra de activos dañados y, sobre todo, se 
aprobaron enormes programas de garantías en emisiones de entidades financieras. 
 
Dada la magnitud de los sistemas bancarios en relación al PIB, la restauración de la confianza 
en los mismos exigía una actuación muy contundente en términos de los apoyos, explícitos o 
implícitos, a comprometer por parte de los gobiernos, con un cierto componente de “órdago”: 
los apoyos comprometidos son de tal magnitud que pretenden transmitir a los mercados y a la 
sociedad la sensación de renovada seguridad del sistema bancario, y, que fruto de ella, no sea 
necesaria la utilización efectiva de los apoyos. El problema con actuaciones de ese tenor es 
que, si no se consigue transmitir la credibilidad suficiente, el compromiso asumido puede ser 
excesivo, y arrastrar a la propia solvencia de los Tesoros correspondientes. 
 
De hecho, fue esa contaminación de los riesgos bancarios a los Tesoros nacionales que 
debían acudir en su auxilio, lo que puso en marcha una peligrosa espiral de autoalimentación 
que, en el caso europeo, se ha visto amplificada por el devastador efecto adverso de una 
austeridad entendida como única medicina para curar los desequilibrios macroeconómicos 
generados en el área euro. 
 

Gráfico 1: Las tres crisis del Euro 
 

 
 

Fuente: Afi. 
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Ese círculo vicioso es, sin duda alguna, el causante de que la crisis haya sido mucho más 
intensa, y duradera en el caso del área euro, fuertemente zarandeada por los mercados 
financieros, y con unas políticas económicas excesivamente al dictado de dichos mercados. 
 
El gráfico 2 es un caso claro de esa paradoja: la volatilidad de los mercados de bonos fue 
inicialmente mayor en Estados Unidos que en Europa, pero desde mediados de 2010 se ha 
dado la vuelta, y es actualmente el área euro la más castigada por la volatilidad de los 
mercados. 
 
 

Gráfico2: Volatilidad del mercado de bonos: EUR vs USA 
 

 
 
Fuente: European Central Bank. “Financial Stability review”, December 2012, 
based on Bloomberg data. 

 
 
La paradoja es tanto mayor si se tiene en cuenta que, al inicio de la crisis, los fundamentos 
fiscales de la eurozona eran sustancialmente mejores que los de otras zonas económicas 
como USA, UK, o Japón, que luego han sido mucho mejor tratadas por los mercados, y han 
capeado la crisis con mayor flexibilidad, y con menor coste económico y social. 
 
 

Gráfico 3: Fundamentos fiscales al comienzo de la crisis 
 

Estados Unidos, Japón, Reino Unido  
y el área euro 

 
(%, x-axis: Prim. Balance/GDP; y-axis: Net 

debt/GDP) 

 

Estados Unidos, Japón, Reino Unido 
y economías área euro 

 
(%, x-axis: Prim. Balance/GDP; y-axis: Net 

debt/GDP) 

 
 
Fuente: Afi based on Banque de France data. Financial Stability Review, No. 16 April 2012, Jeanne. O. (2012). 
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La diferente capacidad de digestión de la crisis en esas zonas, pese a haber llegado a la 
misma con peores registros, ilustra la gran debilidad de la eurozona: su excesiva rigidez 
macroeconómica, y la lentitud y falta de credibilidad en la adecuación institucional para un 
entorno de crisis y de respuestas flexibles para los diferentes países, se ha traducido en un 
castigo por parte de los mercados mucho más intenso que el correspondiente a sus parámetros 
básicos, como ilustra el gráfico 4 adjunto. En el mismo se pone de manifiesto la más extrema 
de las paradojas: el castigo de los mercados a la deuda pública en la eurozona ha sido más 
intensa que en las otras grandes áreas económicas, pese, o tal vez precisamente por causa 
de, un mayor ejercicio de austeridad en Europa que en el resto. 
 
 

Gráfico 4: Dinámicas fiscales durante de la crisis, y percepción por los mercados 
General government balance (% of GDP) 

 

 
 
 

General government balance (% of GDP) 

 
 
Note: *As of 30 November 2011. GDP-weighted average 10-year government bond yield for 
Euro area. Fuente: Afi basado en IMF y Reuters. 
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2. Un nuevo orden financiero mundial: Los países emergentes son los nuevos 
acreedores 

 
Pero más allá de los efectos de la crisis iniciada en Estados Unidos, Europa debe reconsiderar 
su posición en el marco de un nuevo orden financiero mundial que se está reconfigurando de 
una forma nunca antes vista, y con un claro replanteamiento de los equilibrios internacionales. 
 
Tanto en términos de crecimiento económico, como sobre todo de acumulación de activos 
financieros, el centro de gravedad se está moviendo claramente a favor de los países 
emergentes, cuyo papel en la escena financiera internacional se ha alterado de forma drástica, 
y probablemente irreversible: de su tradicional papel como receptores netos de flujos 
financieros, y ahogados por una situación de endeudamiento externo crónico, han pasado a ser 
los grandes generadores de ahorro, y a “sentarse” sobre la mayor acumulación de reservas 
internacionales que jamás llegó a alcanzar zona económica alguna. 
 
El gráfico adjunto es suficientemente ilustrativo del desplazamiento del centro de gravedad 
económico. En las dos últimas décadas del siglo XX, el crecimiento económico mundial 
descansaba dos tercios en los países desarrollados, y sólo un tercio en los emergentes. El 
cambio de siglo coincidía con un virtual empate técnico entre ambos grupos de países; y ya en 
la presente década contribuyen los emergentes el doble de lo que lo hacen los países más 
desarrollados. 
 
 

Gráfico 5: Economía global: modificación del equilibrio 
 

 
 
Fuente: HSBC estimaciones. 

 
 
Una primera implicación de ese cambio en el eje mundial de crecimiento hace mención a las 
sostenibilidad del mismo, sobre todo en términos de consumo de energía y recursos naturales. 
En la medida en que los países emergentes tienen un patrón de crecimiento mucho más 
consumidor de dicho recursos –entre otras cosas por una extraordinaria presión demográfica–– 
es evidente que su mayor contribución al crecimiento mundial va a tener unas implicaciones 
muy intensas sobre la demanda, y precios, de los principales recursos naturales (ver gráfico 
adjunto). Esas presiones sobre los precios energéticos van a constituir una muy importante 
restricción, financiera y de competitividad, para la eurozona, y muy especialmente España 
dentro de ella, dada la elevada dependencia energética. 
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Gráfico 6: Sostenibilidad energética del nuevo eje de crecimiento 
 

 
 

Fuente: HSBC estimaciones. 
 
 
Y si nos ceñimos al ámbito estrictamente financiero, las implicaciones van a ser mucho más 
intensas si cabe, en la medida en que se está configurando un nuevo orden financiero mundial. 
Este descansa en un paradigma ya clásico en economía, pero que se ha desarrollado con 
mayor intensidad en las dos últimas décadas, y es la estrecha relación entre crecimiento 
económico y el volumen de intercambios comerciales internacionales, como ilustra el gráfico 7 
adjunto, en su panel izquierdo. La correlación entre crecimiento económico y comercio 
internacional se ha elevado al 90% en el agregado de las dos últimas décadas. 
 
El panel de la derecha recoge, a nivel de bloques económicos en el mundo, una más directa 
implicación de ese paradigma que liga crecimiento económico y comercio exterior, y es la 
dinámica de acumulación de reservas externas. 
 
 

Gráfico 7: Crecimiento económico, comercio exterior, y acumulación de reservas 
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Con mayor detalle por países, la tabla 1 muestra la evolución reciente de la balanza corriente, y 
la asociada acumulación de reservas, para una muestra de los principales países considerados 
bajo el epígrafe de “emergentes”, calificativo que adopta un nuevo significado a la luz de la 
saneada posición financiera de los mismos. Destaca China que, en poco más de una década 
de saldos superavitarios en su balanza corriente (con un orden de magnitud entre 3% y 5% de 
su Producto Interior Bruto), ha acumulado un saldo de reservas internacionales de más de 3 
billones de dólares, es decir más de un tercio de toda la deuda pública en circulación en el área 
euro. 
 
 

Tabla 1: Reservas internacionales y balanza corriente: principales economías emergentes 
 

miles de 
millones USD 

Reservas Balanza corriente 
% del PIB 

Reservas Balanza corriente 

2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 

Argentina 45,0 49,0 5,0 -1,2 Argentina 7,9% 6,9% 0,9% -0,2% 

Brasil 193,0 344,0 -28,2 -58,4 Brasil 9,7% 14,9% -1,4% -2,5% 

Chile 23,0 35,0 -3,3 0,1 Chile 9,4% 12,4% -1,4% 0,0% 

Colombia 24,0 32,0 -6,9 -8,4 Colombia 5,9% 6,8% -1,7% -1,8% 

México 85,0 137,0 -16,3 -11,3 México 5,5% 8,3% -1,1% -0,7% 

Perú 30,0 45,0 -5,3 -4,6 Perú 12,2% 15,0% -2,2% -1,5% 

Hungría 33,2 48,2 -11,4 1,9 Hungría 17,0% 24,7% -5,9% 1,0% 

Polonia 57,2 88,0 -25,6 -19,5 Polonia 8,5% 11,6% -3,8% -2,6% 

Rusia 411,7 472,5 103,7 105,1 Rusia 18,1% 20,1% 4,6% 4,5% 

Sudáfrica 34,1 49,7 -19,6 -16,7 Sudáfrica 6,7% 9,1% -3,9% -3,0% 

Turquía n.d n.d -41,9 -64,1 Turquía n.d n.d -4,6% -6,3% 

India 254,6 311,5 -24,9 -62,5 India 7,5% 7,0% -0,7% -1,4% 

Indonesia 51,6 124,6 0,1 7,3 Indonesia 5,7% 11,3% 0,0% 0,7% 

Malasia 91,5 136,3 38,9 28,2 Malasia 23,7% 30,8% 10,1% 6,4% 

Corea 201,2 303,4 3,2 11,9 Corea 14,9% 19,7% 0,2% 0,8% 

Tailandia 111,0 180,1 2,2 9,1 Tailandia 20,3% 29,2% 0,4% 1,5% 

China 1946,0 3201,7 436,1 372,2 China 23,7% 28,7% 5,3% 3,3% 

 
Fuente: Afi, Datastream y FMI. 

 
 
Cifras algo menores, pero en todo caso muy elevadas, cabe identificar en países como Rusia, 
Brasil o India. El agregado de esos cuatro países, a menudo denominado como BRIC, alcanza 
unas reservas internacionales cercanas a 5 billones de dólares, es decir casi la mitad del total 
de reservas de divisas en el mundo. 
 
Esa posición de los BRIC en términos de reservas internacionales supone claramente una 
reconfiguración del polo financiero internacional: frente a la situación tradicional del siglo XX, en 
que los países emergentes eran demandantes netos de fondos en los mercados financieros 
internacionales, ahora ese grupo de países, y muy especialmente los mencionados BRIC, se 
erigen en el más importante bloque inversor en el mundo, con una extraordinaria capacidad 
para alterar el equilibrio de unos u otros mercados, en función de los movimientos en sus 
estrategias inversoras. 
 
Ese reequilibrio financiero en el mundo tiene el potencial de alterar la oferta y demanda de los 
diferentes activos financieros, y por tanto de su peso relativo en las carteras internacionales de 
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inversión y financiación. En el marco de dicha recomposición de actores, una cuestión clave, 
desde la perspectiva europea, es el papel del euro como moneda internacional de reserva. 
 
El gráfico 8 ilustra la evolución de las reservas internacionales de divisas en el mundo desde 
1999, año de la creación del euro, tanto en valores absolutos, como en cuota representada por 
las principales divisas. El volumen agregado de divisas ha experimentado un crecimiento 
realmente espectacular, multiplicándose por 8 en poco más de una década, crecimiento muy 
superior al de la economía en términos nominales, e incidiendo en el mencionado papel de los 
intercambios comerciales como factor multiplicador del crecimiento económico. 
 
Más allá de constatar ese fuerte crecimiento de las reservas, hasta superar los 10 billones de 
dólares, merece la pena destacar que apenas ha variado la posición relativa de dólar y euro, 
respectivamente, como primera y segunda moneda de reserva en el mundo: el dólar con una 
cuota que ha oscilado entre 60 y 65%, mientras el euro lo hacía entre 22% y 25%. 
 
Junto a esa incapacidad del euro para arrebatar cuota al dólar, merece destacarse el 
progresivo crecimiento que están experimentando otras monedas, como es el yen japonés y, 
sobre todo, nuevas monedas cuya denominación no se hace pública (undisclosed). 
Probablemente no es ajeno a esta tendencia el fuerte peso de los países emergentes entre los 
poseedores de reservas internacionales, con intentos como el recientemente anunciado por los 
países BRIC, de desarrollar una cesta de monedas alternativa a dólar y euro, en la que 
denominar parte de sus enormes reservas de divisas. 
 
 

Gráfico 8: Reservas internacionales de divisas: evolución y distribución por monedas 
 

 
 
Una perspectiva complementaria al papel como moneda de reserva es el correspondiente a las 
monedas de denominación para emisiones de valores en los mercados financieros 
internacionales. El gráfico 9 ilustra esa evolución, en términos absolutos y relativos, con 
resultados muy similares a los del gráfico 8 en términos comparativos entre dólar y euro, pero 
incluso con un peso mayor para terceras monedas. 
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Gráfico 9: Emisiones internacionales de deuda: distribución por monedas 
 

 
 

Fuente: BIS y BCE calculations. Note: Dic. 2012 
 
 
Parece deducirse, por tanto, que el “sorpasso” que en el nacimiento del euro cabía anticipar, en 
términos de erigirse en la primera moneda de referencia en los mercados financieros 
internacionales, ha quedado muy lejos en cuanto a su consecución. De hecho, la moneda 
europea puede ver incluso amenazada su actual posición si persiste la acumulación de 
reservas por parte de los principales países emergentes (BRIC especialmente). Pero, sobre 
todo, si no se transmiten mejores sensaciones sobre la capacidad de la eurozona para 
garantizar su supervivencia y gobernanza sin sujeción a estertores causados por unos 
mercados cuya confianza en el euro no está garantizada; pero que a su vez tampoco son 
fiables como emisores de señales para la política económica en la eurozona, como pasamos a 
analizar. 
 
 
3. Aceleradores de la inestabilidad financiera en Europa 
 
3.a. Austeridad inducida por los mercados 
 
Como vimos en el gráfico 1, a mediados de 2010 se produce la transición desde una crisis 
localizada en el sistema financiero e inmobiliario estadounidense, a una centrada en el área 
euro, con dos claros focos de preocupación. Por un lado la precepción de una extraordinaria 
fragmentación entre el norte y el sur, en términos de equilibrios macroeconómicos, de muy 
difícil corrección en el marco de un área monetaria integrada. Y por otro la constatación de una 
extraordinaria debilidad institucional, con graves efectos sobre la gobernanza europea. 
 
Sin duda alguna, el detonante de esa exportación de la crisis a Europa fue la explosión de la 
crisis de Grecia en la primavera de 2010, al conocerse que dicho país había falseado sus 
cuentas públicas respecto a las comunicadas a Eurostat, y que sus niveles de déficit y deuda 
pública eran muy superiores a los hasta entonces computados. Las reacciones ante tal 
situación, y lo que de ella emanaba –sensación de haber sido engañados, y enormes dudas 
sobre la capacidad de pago de la deuda griega– llevaron a las instituciones europeas a abrazar 
la austeridad a ultranza como la única medicina aplicable a aquellos países en los que 
apareciesen las más mínimas dudas sobre la sostenibilidad de su deuda pública. 
 
Y, sin embargo, en el último año ha sido suficientemente documentada la perversa relación 
existente entre medidas de austeridad a ultranza, y una profundización de la recesión 
económica. Dicha relación emerge del denominado multiplicador fiscal, que mide la relación 
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entre variaciones en el saldo fiscal y subsiguientes variaciones en el PIB. Estimaciones 
recientes del mismo apuntan a que, contrariamente a lo que se asumía convencionalmente, 
dicho multiplicador es cercano a uno, o incluso superior a dicho nivel. De hecho, el propio 
Fondo Monetario Internacional concluye que el multiplicador fiscal es mucho más elevado en 
épocas de crisis (IMF, 2012)1. 
 
Un reciente estudio empírico llevado a cabo por Shambaugh (2012)2 compara, para una 
muestra de países europeos, la relación entre el ajuste fiscal y el subsiguiente comportamiento 
del PIB. La pendiente estimada es de 1,06, significativa al 99% poniendo de manifiesto que 
recortes en el gasto público generan caídas del PIB incluso más importantes que dichos 
recortes. 
 
 

Gráfico 10: Austeridad y PIB subsiguiente (2008:Q1 to 2011:Q1) 
 

 
 

Fuente: Afi based on IMF data. 
 
 
De hecho, Shambaugh (2012) lleva a cabo tests adicionales incorporando el ratio de activos 
bancarios sobre el PIB como una variable explicativa adicional. Los resultados indican que ese 
grado de bancarización es muy significativo a la hora de estimar la respuesta del PIB a las 
medidas de austeridad. 
 
Los adversos efectos de la austeridad sobre el PIB hacen mucho más difícil mantener la deuda 
pública en niveles sostenibles, que era justo lo que se pretendía con las medidas de 
austeridad. Así se pone de manifiesto en el gráfico adjunto (De Grawe-Ji, 2013)3 que muestra 
la relación entre medidas de austeridad y subsiguientes aumentos en la deuda pública: la 
pendiente es 3,40; es decir por cada 1% de austeridad aumenta 3,4% el ratio de deuda sobre 
PIB, apuntando a un peligroso círculo vicioso! 
 
 
  

                                                
1  IMF (International Monetary Fund), (2012) “Euro Area Policies: 2012 Article IV Consultation— 

Selected Issues Paper”. IMF Country Report No. 12/182, July 
2  Shambaugh, J.C. (2012). “The Euro’s Three Crises” Brookings Papers on Economic Activity Spring 

2012, March 12th. 
3  De Grauwe, Paul (2011). “The Eurozone as a Morality Play”, Intereconomics, Vol 46, nº5, sep-oct. 
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Gráfico 11: .Austeridad y Deuda Pública 
 

 
 

Fuente: Afi based on De Grawe-Ji (2013) and Datastream data. 
 
 
 
Las medidas de austeridad fueron abrazadas en Europa, en gran medida como respuesta a las 
señales de los mercados sobre la sostenibilidad de la deuda pública; básicamente a través de 
las primas por riesgo. El gráfico adjunto muestra esa relación. 
 
 

Gráfico 12: Austeridad en respuesta a mercados 
 

 
 

Fuente: Afi based on IMF data. Fiscal Monitor. Taking Stock A Progress Report on Fiscal 
Adjustment, October 2012. 

 
 
El problema de tomar medidas de austeridad en respuesta a los mercados es que puede 
acelerar la no sostenibilidad de la deuda, a través de un perverso ciclo entre pagos por 
intereses y acumulación de deuda. La clave para evitar esa acumulación, y garantizar 
sostenibilidad, es la diferencia entre el tipo de interés real y la tasa de crecimiento económico. 
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Gráfico 13: Diferencia entre crecimiento del PIB y tipos de interés 
 

 
 

Fuente: Afi based on IMF data. Fiscal Monitor. Taking Stock A Progress Report on Fiscal Adjustment, 
October 2012. 

 
 
3.b.  Sistema bancario en cuestión 
 
Junto a la austeridad como dogma, el otro elemento que ha actuado como acelerador de la 
crisis en Europa es el sistema bancario, en una doble interacción con el deterioro de la 
economía, y con las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública, de la que los bancos 
europeos son el principal inversor. El papel de los bancos como financiadores de sus 
respectivos Estados es bastante generalizado, y guarda una estrecha relación con las 
necesidades de financiación pública. En ausencia de una política monetaria capaz de absorber 
los riesgos de deterioro de solvencia en la deuda soberana, esa peligrosa circularidad entre 
riesgos bancarios y soberanos tiende a autoperpetuarse. Se pone de manifiesto, por tanto, una 
creciente simbiosis entre riesgos bancarios y riesgos soberanos, de tal manera que unos y 
otros van a guardar una elevada correlación. A modo de ejemplo, valga señalar que la 
correlación entre los CDS bancarios y soberanos es muy elevada (ver gráfico 14), lo que ilustra 
la estrecha vinculación entre ambos riesgos, y que requiere una solución conjunta al círculo 
vicioso. 
 
 

Gráfico 14. Correlación entre riesgo bancario y soberano en la Eurozona 
(Spreads de Credit default swaps) 

 

 
 

Fuente: Afi basado en datos de Bloomberg. 
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Mucho más peligrosa iba a ser la contaminación (en términos de riesgo soberano actuando 
como “suelo” para los riesgos bancarios) que se iba a generalizar en el mercado de depósitos 
minoristas, sin duda alguna el corazón del negocio bancario tradicional. Esa fragmentación en 
el negocio bancario minorista tendría una doble repercusión, tanto en coste como en 
disponibilidad de depósitos para las entidades financieras. 
 
En el primer caso, el gráfico 15 es suficientemente ilustrativo al respecto. El coste de los 
depósitos minoristas había sido históricamente muy homogéneo en toda Europa, con una 
variación que venía explicada fundamentalmente por la de los tipos del BCE, que actuaban 
como referencia para todos los sistemas bancarios de la eurozona. Sin embargo, desde 
principios de 2010 esa homogeneidad se rompe, dando paso a una extraordinaria divergencia 
entre países, con una banda de fluctuación de casi 4 puntos porcentuales. 
 
 

Gráfico 15. Coste de los depósitos bancarios por países (%) 
 

 
 

Fuente: Afi basado en datos del BCE. 
 
 
Esa extraordinaria divergencia en el coste de los depósitos es incapaz de frenar el otro efecto, 
incluso más preocupante, como es la diferente dinámica en la evolución de los saldos de 
depósitos con clientes (gráfico 16). Ya desde los primeros momentos de la crisis los países 
más débiles, Grecia Portugal e Irlanda, mostraron dificultades para hacer crecer su base de 
depósitos bancarios, mientras que sí lo hacía el resto de países. Pero fue a mediados de 2011, 
cuando se aceleró el fenómeno de la fragmentación en el segmento de depósitos bancarios: 
junto a los tres países mencionados, dos grandes, como España e Italia, comenzaron también 
a sufrir una incapacidad para crecer en depósitos (de hecho, experimentaron caídas 
moderadas), al tiempo que países como Alemania y Francia registraban importantes 
crecimientos en su base de depósitos bancarios. Una divergencia tal en la evolución de los 
depósitos bancarios supuso una clara ruptura de la integración financiera en la eurozona, al 
tiempo que dificultó extraordinariamente la transmisión de los impulsos monetarios hacia el 
conjunto de las economías europeas. 
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Gráfico 16. Variación acumulada de depósitos bancarios desde enero de 2008 
 

 
 

Fuente: Afi basado en datos del BCE. 
 
 
Unas divergencias tan acusadas entre sistemas bancarios europeos, tanto en lo referente a su 
base de financiación estructural (depósitos), como en la calidad de sus activos, constituyen el 
germen para que la eurozona sufra también una peligrosa fragmentación en cuanto a 
capacidad de suministrar financiación a las empresas, lo cual es más preocupante dada la 
práctica inexistencia de otras fuentes de financiación no bancaria. 
 
Eso es lo que se pone de manifiesto al analizar las condiciones de financiación empresarial por 
países (gráfico 17). Las sucesivas reducciones de tipos de interés llevados a cabo por el BCE 
desde el inicio de la crisis han tenido una traslación paralela en el coste de los nuevos créditos 
concedidos a empresas no financieras en Alemania y Francia. Pero nada de eso ha ocurrido en 
España o Italia, donde el escaso nuevo crédito que es concedido a las empresas (el flujo de 
nuevas concesiones ha caído en más de un 50%) conlleva unos tipos de interés que exceden 
entre 1,5% y 2% a los de las empresas alemanas o francesas. Es evidente que una situación 
similar no constituye un ejemplo representativo de sistema financiero integrado, y, desde luego, 
no es el mejor caldo de cultivo para la necesaria inversión empresarial en que debe descansar 
la recuperación económica en países como España e Italia. 
 
 

Gráfico 17. Coste de préstamos bancarios a empresas no financieras 
(plazo 1-5 años, importe hasta 1 millón de euros), % 

 
 

Fuente: Afi basado en datos del BCE. 
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De hecho, la conclusión en términos de fragmentación financiera, y racionamiento crediticio, es 
incluso más preocupante si se analiza el comportamiento financiero en función del tamaño 
empresarial, siendo las PYME´s especialmente penalizadas frente a las de mayor dimensión, o 
incluso frente a la financiación hipotecaria. Dada la extraordinaria importancia que las PYME´s 
tienen en el tejido productivo español, es obvio que corregir la segmentación y racionamiento 
financiero que actualmente sufren dicho tipo de empresas pasa a ser una necesidad ineludible 
para recuperar la senda de crecimiento en nuestro país. 
 
 
4. Regularización europea: redefinir la austeridad, y avanzar en la unión bancaria 
 
La regularización europea pasa ineludiblemente por restaurar unos estándares de bienestar y 
crecimiento económico equilibrado, sobre todo con expectativas de empleo, que han quedado 
seriamente dañados en los tres últimos, generando en la sociedad crecientes niveles de 
rechazo hacia la integración europea. 
 
Las medidas de austeridad en la eurozona han sido elevadas a la categoría de dogma, en un 
seguidismo casi ciego de las señales emitidas por los mercados (las primas de riesgo, 
fundamentalmente), y bajo una incomprensible asimetría: el peso del ajuste se hace caer 
exclusivamente sobre los países débiles, sometidos a fuertes contracciones en su posición 
fiscal, al tiempo que los países más fuertes no contribuyen estimulando sus economías. En 
ausencia de ajustes cambiarios o monetarios, ello impone todo el peso del ajuste sobre los 
países más endeudados, generando una peligrosa espiral de acumulación de deuda pública, 
que es justamente lo que se trataba de evitar. 
 
Por otra parte, el sistema bancario actúa como amplificador de la recesión inducida por la 
austeridad, alimentando un doble bucle diabólico: la recesión económica deteriora la calidad de 
los activos de los bancos (asimétrica entre los países, mucho más intensa en los más débiles), 
y genera una contaminación en su capacidad de financiación, tanto en mercados al por mayor 
y al por menor, lo que induce un comportamiento más proclive a un racionamiento de crédito, 
que a su vez profundiza la recesión económica, sobre todo en países en los que el crédito 
bancario es la única fuente de financiación. 
 
Este conjunto de factores de aceleración mutua terminan produciendo una inestabilidad 
financiera en la eurozona que amenaza su propia existencia, tras una década de ser una de las 
áreas económicas más estables del mundo. 
 
Si bien se necesita un cierto grado de austeridad en aquellos países que acumularon 
desequilibrios más grandes durante los años de bonanza, es evidente que la carga del ajuste 
debe ser repartida con algo más de simetría y solidaridad. Es decir, las medidas de ajuste sólo 
serán eficaces si vienen acompañadas de políticas de estímulo en los países con finanzas más 
saneadas. 
 
Por otra parte, el peligroso círculo diabólico que se ha desarrollado en la eurozona es en parte 
el resultado de un acuerdo institucional que prioriza la estabilidad de precios a todos los demás 
objetivos de la política monetaria, la estabilidad financiera y en particular el mantenimiento de 
un mercado financiero integrado de la eurozona. Un sesgo monetario tan intenso en la zona del 
euro limita severamente el papel de prestamista de última instancia del Banco Central Europeo 
(BCE), e impone extremos desafíos sobre la eficacia de las políticas fiscales, así como sobre la 
capacidad efectiva del sistema bancario para transmitir impulsos a la economía monetaria. 
 
Por ello, son absolutamente imprescindibles pasos más decididos hacia una unión bancaria 
completa y creíble. Mientras los bancos sigan siendo titulares de su propia deuda pública país, 
y con el respaldo de su propio país y de garantía de los mecanismos de solución, la 
fragmentación de la banca va a seguir acelerando la divergencia económica derivada de 
ajustes asimétricos basados exclusivamente en la austeridad impuesta sobre los países más 
débiles. 
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Es cierto que en los últimos meses se han tomado medidas en la dirección correcta: la 
definición de un Mecanismo Único de Resolución (MUR), y el papel del BCE como supervisor 
único, al menos para las entidades más grandes y complejas, y las que han recibidos ayudas 
públicas. Pero esto no será antes de finales de 2014, un periodo de tiempo demasiado largo. 
 
Por otra parte, es urgente abordar el problema de la financiación empresarial, especialmente a 
las de pequeña y mediana dimensión, con menor capacidad de apelación directa a los 
mercados. Para dicho tipo de empresas, es necesario arbitrar mecanismos institucionales que 
permitan “puentear” al sistema bancario, que en su actual situación es incapaz de transmitir 
crédito a los sectores productivos. 
 
Especialmente destacable es el papel a jugar por el Banco Europeo de Inversiones, con una 
elevada capacidad financiera, y de apalancamiento, en una iniciativa de alcance europeo, para 
movilizar importantes volúmenes de financiación hacia las PYME, sin las cuales la economía 
europea, y sobre todo la española, serán incapaces de romper esos círculos viciosos que nos 
vienen lastrando desde hace más de tres años. 



 

 
 
SOCIEDAD, ECONOMÍA Y MERCADOS. Europa: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde? 

ISBN: 978-84-697-1490-4 
 

117 

 

CARLOS TAIBO 
Profesor Titular de Ciencia Política. Universidad Autónoma de Madrid 

 
 
 
 
 
 

GLOBALIZACIÓN, CRISIS, DECRECIMIENTO 
 
 
1. 
Nadie sabe qué ha sucedido con la globalización, una palabra que ocupaba todos los espacios 
media docena de años atrás. Los analistas difieren a la hora de relatar lo ocurrido. Si unos 
piensan que la globalización ha terminado, de tal manera que han reaparecido las lógicas 
propias de los Estados-nación, otros estiman que se encuentra en una suerte de retirada 
provisional, en espera de que desaparezcan los estigmas negativos de la crisis, y no faltan, en 
fin, quienes en los hechos combinan las dos versiones anteriores, de la mano, las más de las 
veces, de la sugerencia de que el renacimiento de las potestades de los Estados-nación se 
halla supeditado en un grado u otro a lógicas globalizadoras, sean éstas planetarias o 
regionales. 
 
Las cosas como fueren, en el mundo alternativo no hay mayores dudas en lo que hace a los 
rasgos de la globalización: primacía radical de la especulación, aceleradas fusiones de 
capitales, privatizaciones, deslocalización y desregulación. Tampoco parecen albergarse dudas 
en lo que se refiere al que se antojaba designio de fondo de aquella: gestar un paraíso fiscal de 
escala planetaria, de tal suerte que los capitales –y sólo los capitales– puedan moverse a lo 
largo y ancho del planeta sin mayores obstáculos, arrinconando progresivamente a los poderes 
políticos tradicionales y desentendiéndose por completo de cualquier consideración de cariz 
social, humano o medioambiental. 
 
 
2. 
La era de la globalización ha provocado una agudización de muchas de las discusiones 
relativas a la democracia. Y es que sobran las razones para argumentar que quienes 
encabezan formalmente los gobiernos a duras penas se hallan en condiciones de asumir las 
decisiones más relevantes: estas quedan en manos, antes bien, de poderosas corporaciones 
económico-financieras que operan en la trastienda. 
 
Es cierto, aun así, que muchas de las discusiones que hacen referencia a la dimensión política 
de la globalización se topan con un problema: una misma instancia, el Estado, se ha visto 
sometida a dos flujos de signo contrario: mientras sus atribuciones en el ámbito económico y 
social han reculado visiblemente, las de orden represivo-militar se han acrecentado, en cambio, 
de forma no menos evidente. El escenario general parece que quedó bien retratado, hace algo 
más de medio siglo, por el filósofo norteamericano John Dewey, quien sugirió que “la 
democracia pierde su sentido cuando la vida de un país se ve gobernada por genuinos tiranos 
privados, de tal manera que los trabajadores se hallan subordinados al poder empresarial y la 
política se convierte en la sombra que los grandes negocios arrojan sobre la sociedad”. 
 
 
3. 
La era de la globalización no canceló, con todo, ninguno de los mitos económicos del pasado, y 
entre ellos, singularmente, el del crecimiento. La visión dominante en las sociedades opulentas 
sugiere que el crecimiento económico es la panacea que resuelve todos los males. A su amparo –
se nos dice– la cohesión social se asienta, los servicios públicos se mantienen, los niveles de 
consumo son altos y, en suma, el desempleo, la pobreza y la desigualdad no ganan terreno. 
 
Sobran las razones para recelar, sin embargo, de todo lo anterior. El crecimiento económico no 
genera –o no genera necesariamente– cohesión social, tiene una nebulosa relación con la 



Carlos Taibo 
 

 
 

118 SOCIEDAD, ECONOMÍA Y MERCADOS. Europa: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde? 
ISBN: 978-84-697-1490-4 

 

 

creación de puestos de trabajo, provoca agresiones medioambientales en muchos casos 
irreversibles, propicia el agotamiento de recursos escasos que no estarán a disposición de las 
generaciones venideras y, en fin, permite el asentamiento de un modo de vida esclavo que invita a 
pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre 
todo, más bienes acertemos a consumir. Frente a todo esto se impone la certeza de que, dejado 
atrás un nivel elemental de consumo, el acrecentamiento irracional de este último es antes un 
indicador de infelicidad que una muestra de lo contrario. Es razonable adelantar, por lo demás, que 
la crisis general por la que atravesamos parece llamada a permitir que la conciencia en lo que 
respecta a estos sinsentidos se asiente con fuerza en una parte significada de la ciudadanía. 
 
 
4.  
En este mismo orden de cosas no está de más que rescatemos un debate importante. La renta per 
cápita en Estados Unidos es hoy, en términos reales, casi cuatro veces superior a la que se 
registraba, setenta años atrás, al finalizar la segunda guerra mundial. Y, sin embargo, el porcentaje 
de ciudadanos norteamericanos que confiesan ser cada vez menos felices ha ido 
incrementándose de forma espectacular. Una encuesta realizada antes del estallido de la crisis 
financiera concluía que un 49% de los norteamericanos confesaba ser cada vez menos feliz, frente 
a sólo un 26% que aseveraba lo contrario. Estamos obligados a preguntarnos por esta curiosa 
realidad: la de un país que ha experimentado un notable crecimiento económico y ha incorporado 
maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras para después certificar que el modelo 
correspondiente no está en condiciones de satisfacer demandas elementales de bienestar y 
felicidad. 
 
Muchas veces hemos recurrido al respecto a una máxima sugerente: la que afirma que “el dinero 
no hace la felicidad”. Tenemos que administrarla con prudencia. Es verdad que en los estadios 
iniciales del desarrollo la disposición de dinero, de recursos, tiene que ver, claro que sí, con el 
bienestar de las personas. Si me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer hay un cambio 
sustancial, y para bien, en mi estilo de vida. Parece evidente, sin embargo, que dejados atrás esos 
estadios iniciales el hiperconsumo al que a menudo se entregan los habitantes de las sociedades 
opulentas es antes un indicador de infelicidad general que una señal de bienestar exultante. Si se 
trata de decirlo de otra manera, en esas mismas sociedades de la opulencia hemos podido 
comprobar, en los últimos tiempos, cómo la idea de que cada nueva generación vive mejor que las 
anteriores ha entrado en crisis abrupta. ¿Alguien puede garantizar que los jóvenes españoles, 
italianos o franceses van a disfrutar de un puesto de trabajo, se van a beneficiar, en su caso, de un 
subsidio de desempleo y van a cobrar en el futuro una pensión? La imposibilidad de hacerlo nos 
emplaza –parece– ante una genuina crisis de la civilización en la que estamos. 
 
 
5.  
En los países ricos hay que reducir la producción y el consumo porque vivimos por encima de 
nuestras posibilidades, porque es urgente cortar emisiones que dañan peligrosamente el medio y 
porque empiezan a faltar materias primas vitales. Por detrás de esos imperativos despunta un 
problema central: el de los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si es evidente que, 
en caso de que un individuo extraiga de su capital, y no de sus ingresos, la mayoría de los 
recursos que emplea, ello conducirá antes o después a la quiebra, parece sorprendente que no se 
emplee el mismo razonamiento a la hora de sopesar lo que las sociedades occidentales están 
haciendo con los recursos naturales. Aunque nos movemos –si así quiere– en un barco que se 
encamina directamente hacia un acantilado, lo único que hemos hecho en los últimos años ha sido 
reducir un poco la velocidad sin modificar, en cambio, el rumbo. 
 
Para calibrar la hondura del problema, el mejor indicador es la huella ecológica, que mide la 
superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades 
económicas. Todos los estudios concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades 
medioambientales y de recursos que nos ofrece la Tierra o, lo que es lo mismo, que estamos 
chupando riquezas que no se van a encontrar a disposición de los integrantes de las generaciones 
venideras. No se olvide que la huella ecológica española es de 3,5: precisamos tres veces y media 
el territorio español para mantener las actividades económicas hoy existentes en el país. 
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6.  
Otra discusión, acuciante, de relieve, es la que plantea el problema de la deuda, elemento 
principal, en los últimos años, de una genuina estafa. Aunque nuestros gobernantes parecen 
empeñados en subrayar que arrastramos un grave problema de deuda contraída por las 
diferentes administraciones públicas, la realidad es muy diferente: hasta hace bien poco más 
de las cuatro quintas partes de la deuda española correspondían a agentes privados, entre los 
cuales despuntaban con claridad las entidades financieras, esto es, bancos y cajas de ahorro, 
beneficiarios principales, y promotores, de la llamada burbuja inmobiliaria. Sólo una pequeña 
fracción de esa deuda privada había sido contraída, entre tanto, por las familias. 
 
En el meollo de la estafa mencionada despunta, claro, una circunstancia más: asistimos a un 
inmoral proceso de estatalización de la deuda privada que está en el origen de recortes y 
agresiones contra derechos. En virtud de la decisión asumida por los dos grandes partidos 
españoles, los desafueros cometidos por los responsables de bancos y cajas de ahorro los 
tiene que pagar el conjunto de la población. No está de más que, en este terreno, se recuerde 
lo que debería ser evidente: mientras nuestros gobernantes acuden presurosos a salvar la cara 
a las instituciones financieras, no actúan de la misma manera con los ciudadanos de a pie. 
 
Conviene agregar, con todo, un par de observaciones más. Si la primera subraya que en las 
esferas gubernamentales se rechaza orgullosamente cualquier fórmula que implique una 
auditoría seria de la deuda, la segunda anota que en paralelo se soslaya un aspecto clave de la 
cuestión: la inexorable necesidad de distinguir entre deuda legítima –aquella que es razonable 
pagar– y deuda ilegítima –aquella que, al haber sido contraída en virtud de la especulación y el 
negocio más rastrero, hay motivos poderosos para rechazar–. El círculo se cierra, en fin, de la 
mano de un dato sangrante: no hay nadie en la cárcel, sea por efecto de la desregulación 
general acometida en el último decenio –si desaparecen las normas desaparecen también los 
delitos–, sea como consecuencia de la nula independencia del poder judicial. 
 
De todo lo anterior hay que extraer lo que parece una conclusión obvia: sobran los motivos 
para rechazar el pago del grueso de la deuda y para hacer otro tanto con las faraónicas ayudas 
que las instancias que están en el origen de ésta siguen recibiendo. Como sobran las razones 
para dar réplica rotunda a las agresiones que el capital ha decidido sacar adelante al amparo 
de una nueva ola de la lucha de clases que nos retrotrae a etapas que muchos pensaban 
definitivamente arrinconadas por la historia. 
 
Importa subrayar, con todo, que la negativa a sacarle las castañas del fuego a bancos y cajas 
de ahorro debe acompañarse de una actitud bien distinta en lo que respecta a otras deudas 
que, olvidadas, éstas sí, conviene pagar. La primera de esas deudas impagadas lo es con las 
mujeres. Víctimas de una atávica marginación, tanto en el orden material como en el simbólico, 
padecen a menudo una doble explotación: la que se verifica en el ámbito laboral convencional 
y la que se hace valer en el hogar de la mano de una economía de cuidados que recae de 
manera casi exclusiva sobre sus hombros. Nunca está de más recordar que el 70% de los 
pobres y el 80% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. La segunda de esas 
deudas que debemos asumir lo es con la mayoría de los habitantes de los países del Sur. En 
este caso lo que se impone es el recordatorio de las secuelas, dramáticas, de siglos de expolio 
de la riqueza humana y material que atesoran esos países. No vaya a ser que en el Norte 
opulento acabemos por reconstruir nuestros maravillosos Estados del bienestar a costa de 
ratificar atávicas relaciones de explotación y exclusión. La tercera, y última, de las deudas que 
estamos obligados a acatar es la que tenemos con las integrantes de las generaciones 
venideras y, también, con las restantes especies que nos acompañan en la Tierra. A unas y 
otras llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable, cautivados como 
estamos por los mitos del crecimiento, el consumo, la productividad y la competitividad. 
 
 
7.  
La afirmación, muy extendida, que subraya que la crisis de estas horas recuerda 
poderosamente a la de 1929 se topa con un problema severo: la crisis contemporánea tiene un 
carácter múltiple que no exhibía la de ochenta años atrás. Y es que hoy se dan cita, en una 
combinación explosiva, la crisis del capitalismo global –y de su dimensión especulativo–
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financiera y desreguladora–, la derivada del cambio climático –un proceso de consecuencias 
inequívocamente negativas–, la surgida del encarecimiento inevitable de las principales 
materias primas energéticas que empleamos y, en fin, y si así se quiere, la nacida de un 
crecimiento demográfico de efectos muy delicados. En semejante escenario, si la crisis de 
1929 sirvió de asiento a la consolidación de los fascismos en la Europa del decenio siguiente, 
con las consecuencias conocidas, la de hoy anuncia procesos tanto o más inquietantes. 
 
Cierto es que la afirmación que sigue tiene un carácter polémico y suscita, de resultas, muchas 
controversias. La aseveración de que el capitalismo ha entrado en una fase de corrosión 
terminal reclama de explicaciones relativas a muchos y muy dispares factores, de tal forma que 
no es la misma la conclusión a la que estamos llamados a llegar si depositamos la mirada en 
uno u otro lugar, o en uno u otro momento. 
 
A efectos de ilustrar la tesis anterior, bueno será adelantar tres ejemplos. El primero señala que 
si depositamos la mirada en las economías emergentes, en los BRIC –Brasil, Rusia, la India, 
China–, muy probablemente estamos invitados a concluir que el capitalismo contemporáneo 
exhibe una notable pujanza. Queda por determinar, claro, si esa aparente pujanza de estas 
horas no dará pie, pronto, y como parece, a tensiones y retrocesos. El segundo sugiere que 
muchas de las durísimas agresiones que los derechos sociales y sindicales están 
experimentando en Europa ilustrarían, de nuevo, una formidable fuerza en el capitalismo de 
hoy. Aunque el argumento tiene su peso, conviene preguntarse si esas agresiones no remiten, 
antes bien, a una delicadísima pérdida de rumbo, en virtud de la cual el capitalismo estaría 
acabando rápidamente con muchos de los equilibrios que perfiló en el pasado al calor de los 
Estados del bienestar y del sindicalismo de pacto, más o menos domesticado; romper tales 
equilibrios implica asumir riesgos que pueden dar al traste con la supuesta fortaleza presente 
del capitalismo. El tercer ejemplo nos remite a los análisis que Naomi Klein ha desplegado al 
amparo de su doctrina del shock. Recordemos al respecto que una de las tesis principales 
abrazadas en esa doctrina es la idea de que el capitalismo habría aprendido a extraer 
formidables beneficios de las catástrofes naturales. Ahí estarían, para demostrarlo, las políticas 
neoliberales desplegadas al calor de la reconstrucción de Nueva Orleáns, en Estados Unidos, 
poco después de los devastadores efectos del huracán Katrina, o los negocios que la industria 
turística pudo perfilar luego de los devastadores efectos que el tsunami de 2004 ejerció sobre 
las costas orientales de la isla de Ceilán. La pregunta en este caso es fácil de formular: las 
innegables ganancias que el capitalismo obtiene en determinados lugares, y en el corto plazo, 
¿permiten identificar una dinámica general, de escala planetaria, o esta conclusión está de 
más? 
 
 
8.  
En el Norte rico hemos acatado una visión cíclica de los hechos que tiene una de sus 
concreciones principales en la economía: entendemos que, si hoy nos hallamos en un 
escenario de recesión, antes o después llegará una etapa de bonanza y, más adelante, otra de 
recesión… No parece de más que subraye que semejante visión no presenta la misma 
fortaleza en los países del Sur, inmersos en un escenario mucho más plano. En realidad hay 
motivos suficientes para sostener que el propio concepto de crisis es un concepto 
septentrional, estrechamente vinculado con la visión cíclica que nos ocupa. Hace años, y en 
este sentido, cuando le pregunté a un amigo uruguayo cómo sobrellevaban en su país los 
efectos de la hiperinflación me respondió con ironía: “En Uruguay vivimos en un escenario de 
bancarrota estable”. 
 
La singularidad del momento presente en la Europa occidental tiene una de sus varias 
manifestaciones en el hecho de que la percepción cíclica parece haber entrado, también ella, 
en quiebra. Cada vez son más numerosas las personas que entienden que la crisis se va a 
prolongar mucho tiempo, de tal manera que, en realidad, puede convertirse en un escenario 
asentado. Esta circunstancia, por sí sola, obliga a revisar muchas intuiciones que vienen del 
pasado. Una de ellas es la que apunta que, hasta hoy, los movimientos sociales críticos 
germinaban con mayor facilidad en momentos de bonanza que en escenarios de recesión. 
Como es fácil intuir, esta visión depende estrechamente de la percepción cíclica a la que nos 
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referimos y abre el horizonte de que, en ausencia de los altibajos, asistamos a la consolidación 
de movimientos sociales críticos también en un escenario de recesión. 
 
 
9. 
Volvamos, con todo, a lo de la corrosión terminal del capitalismo. Este último es un sistema que 
históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más 
dispares. La gran disputa hoy es la relativa a si no está perdiendo los mecanismos de freno que 
en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado –por decirlo de otra manera– de un 
impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un 
período de tiempo muy breve no está cavando su propia tumba, con el agravante, claro, de que 
dentro de esta última podemos encontrarnos nosotros. 
 
Digámoslo de otra manera: podemos acusar al capitalismo de haber sido desde siempre un 
sistema explotador, excluyente e injusto. Pero convengamos que al mismo tiempo era un 
sistema razonablemente eficiente: a su amparo la mayoría de los empresarios obtenían los 
beneficios que deseaban alcanzar. Hoy esa condición de eficiencia se nos antoja cada vez 
menos evidente. Al calor de la crisis de 1929 fue relativamente común en Estados Unidos la 
figura del empresario que, al percatarse de la quiebra de su firma, optaba por suicidarse. Esa 
figura es prácticamente desconocida hoy. Los mismos neoliberales que durante treinta años 
han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la 
economía, cuando las cosas han venido mal dadas han recurrido sin pestañear a las ayudas 
dispensadas por esos poderes públicos. ¿Hay indicador mayor de ineficiencia? 
 
La propia imprevisión, cabal, con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica obliga a 
fortalecer la tesis que apunta una corrosión terminal de aquel. ¿Cómo es posible que el sistema 
no haya tomado nota de las secuelas que se derivan de ese encarecimiento inevitable –lo 
hemos invocado hace un momento– de los precios de la mayoría de las materias primas 
energéticas que empleamos? ¿Será que está aguardando, sin más, a que llegue el momento 
del colapso? 
 
Hoy por hoy sólo se aprecia una reacción, manifiestamente inquietante, en los circuitos 
oficiales: la que postula una suerte de ecofascismo. Hace unos años se tradujo al castellano un 
libro de un periodista alemán llamado Carl Amery. El libro de titula Auschwitz: ¿comienza el 
siglo XXI? La tesis principal que abraza Amery en esa obra subraya que estaríamos muy 
equivocados si concluyésemos que las políticas que defendieron ochenta años atrás los nazis 
alemanes remiten a un momento histórico singular, coyuntural y, por ello, afortunadamente 
irrepetible. El periodista nos invita, antes bien, a estudiar con detalle el sentido preciso de esas 
políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas 
ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales 
centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se 
avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas 
pocas manos, en virtud de un ambicioso proyecto de darwinismo social militarizado. Sobran las 
razones para concluir que muchas de las medidas que alentó el anterior presidente 
norteamericano, y que infelizmente ha heredado el actual, hunden sus raíces en un proyecto de 
esa naturaleza. 
 
 
10. 
La construcción de espacios de autonomía en los cuales se apliquen reglas diferentes de las 
que se nos imponen debe ser tarea prioritaria para cualquier movimiento que ponga manos a la 
tarea de contestar el orden existente desde la doble perspectiva de la autogestión y la 
desmercantilización. 
 
La opción en cuestión se asienta en la convicción de que hay que empezar a construir, desde 
ya, la sociedad del mañana, con el doble propósito de salir con urgencia del capitalismo y de 
perfilar estructuras autogestionadas desde abajo, lejos del universo del trabajo asalariado y de 
la mercancía. Esos espacios, que por lógica deben tener capacidad de atracción y de 
expansión, configuran un proyecto mucho más realista que el que preconiza desde siempre la 
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socialdemocracia ilustrada. Cuando alguien defiende, por ejemplo, la necesidad de crear una 
banca pública, hay que preguntarse cuánto tiempo podemos aguardar a que aquella se haga 
realidad, tanto más cuanto que la propuesta en cuestión tiene por necesidad que pasar por el 
cauce de partidos, parlamentos e instituciones. 
 
Si la discusión es muy antigua, hoy tiene un relieve acaso mayor que el que le correspondió en 
cualquier momento del pasado. Lo tiene al menos a los ojos de quienes estiman que el 
capitalismo ha entrado en una fase de corrosión terminal que, merced al cambio climático, al 
agotamiento de las materias primas energéticas, a la prosecución del expolio de los países del 
Sur, a la desintegración de precarios colchones sociales y al despliegue desesperado de un 
nuevo y obsceno darwinismo social, coloca el colapso a la vuelta de la esquina. Frente a ello 
las respuestas de la socialdemocracia y del leninismo se antojan infelizmente débiles: si en el 
primer caso poco más reclama que la defensa de los Estados del bienestar y una “salida social 
a la crisis” –o, lo que es lo mismo, un tan irreal como sórdido regreso a 2007–, en el segundo 
se asienta en la ilusión de que una vanguardia autoproclamada, investida de la autoridad que 
proporciona una supuesta ciencia social, debe decidir por todos al amparo de su designio de 
imitar fiascos como muchos de los registrados en el siglo XX. Claro es que el horizonte de la 
autonomía, de la autogestión y de la desmercantilización no resuelve mágicamente todos los 
problemas. Parece, sin embargo, que nos acerca a su resolución. 
 
 
11.  
Se ha hecho referencia ya a la necesidad de acometer, en el Norte opulento, reducciones en los 
niveles de producción y de consumo. Es preciso reorganizar en paralelo nuestras sociedades 
sobre la base de otros valores que reclamen el triunfo de la vida social, del altruismo y de la 
redistribución de los recursos frente a la propiedad y al consumo ilimitado. Los verbos que hoy 
rigen nuestra vida cotidiana son "tener-hacer-ser": si tengo esto o aquello, entonces haré esto y 
seré feliz. Hay que reivindicar, en paralelo, el ocio frente al trabajo obsesivo. O, lo que es casi lo 
mismo, frente al "más deprisa, más lejos, más a menudo y menos caro" hay que contraponer el 
"más despacio, menos lejos, menos a menudo y más caro" (Y. Cochet). Debe apostarse, también, 
por el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que, por desgracia, fue cayendo en el olvido 
con el paso del tiempo. 
 
Otras exigencias ineludibles nos hablan de la necesidad de reducir las dimensiones de muchas de 
las infraestructuras productivas, de las organizaciones administrativas y de los sistemas de 
transporte. Lo local, por añadidura, debe adquirir una rotunda primacía frente a lo global en un 
escenario marcado, en suma, por la sobriedad y la simplicidad voluntaria. Entre las razones que 
dan cuenta de la opción por esta última están la pésima situación económica, la ausencia de 
tiempo para llevar una vida saludable, la necesidad de mantener una relación equilibrada con el 
medio, la certeza de que el consumo no deja espacio para un desarrollo personal diferente o, en 
fin, la conciencia de las diferencias alarmantes que existen entre quienes consumen en exceso y 
quienes carecen de lo esencial. 
 
S. Latouche ha resumido el sentido de fondo de esos valores de la mano de ocho "re": reevaluar 
(revisar los valores), reconceptualizar, reestructurar (adaptar producciones y relaciones sociales al 
cambio de valores), relocalizar, redistribuir (repartir la riqueza y el acceso al patrimonio natural), 
reducir (rebajar el impacto de la producción y el consumo), reutilizar (en vez de desprenderse de 
un sinfín de dispositivos) y reciclar. 
 
 
12.  
Los valores que acabamos de reseñar no faltan, en modo alguno, en la organización de las 
sociedades humanas. Así lo demuestran, al menos, cuatro ejemplos importantes. Si el primero nos 
recuerda que las prácticas correspondientes tienen una honda presencia en muchas de las 
tradiciones del movimiento obrero –en particular, bien es cierto, en las vinculadas con el mundo 
libertario–, la segunda subraya que en una institución central en muchas sociedades, la familia, 
impera antes la lógica del don y de la reciprocidad que la de la mercancía y el beneficio. En un 
ámbito próximo hay que rescatar también el ascendiente de la economía de cuidados, 
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mayoritariamente protagonizada por mujeres, materializada en el cuidado amoroso de niños y 
ancianos, casi siempre lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. 
 
Pero lo social está a menudo presente, también, en lo que despectivamente hemos dado en llamar 
economía informal. En muchos casos "el objetivo de la producción informal no es la acumulación 
ilimitada, la producción por la producción. El ahorro, cuando existe, no se destina a la inversión 
para facilitar una reproducción ampliada", recuerda S. Latouche. Y está presente en la experiencia 
histórica de muchas sociedades que no estiman que su felicidad deba vincularse con la 
acumulación de bienes, y que adaptaron su modo de vida a un entorno natural duradero. No se 
olvide al respecto a los campesinos que, en la Europa mediterránea, plantaban olivos e higueras 
cuyos frutos nunca llegarían a ver, pensando, con claridad, en las generaciones venideras. 
Tampoco debe olvidarse que muchas sociedades que tendemos a describir como primitivas y 
atrasadas pueden darnos muchas lecciones en lo que atañe a la forma de llevar a la práctica los 
valores de los que hemos hecho mención. 
 
 
13.  
Es preciso defender un proyecto de sociedad adaptado a todo lo anterior. Ello significa, por 
encima de todo, pelear por la descentralización, recuperar con orgullo la vida local –hacer otro 
tanto, claro, y como ya hemos señalado, con una vida social arrinconada por la miseria de la 
producción, el consumo y la competitividad– y propiciar una progresiva descomplejización. 
Somos tanto más dependientes cuanto más complejas son las relaciones que trenzamos. En el 
sentido general invocado, cualquier discurso que haga de la emancipación su meta debe 
apostar con orgullo por la reaparición exultante del medio rural y debe mostrarse escéptico ante 
la eventual dimensión liberadora de la abrumadora mayoría de las tecnologías creadas por el 
capitalismo. 
 
A tono con lo dicho, muchas de las prácticas de siempre de esos pueblos del Sur que el 
etnocentrismo dominante descalifica como primitivos y atrasados deben –como acabamos de 
adelantar– reaparecer. No sólo eso: hay que considerar seriamente si no es muy cierto que 
muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del Sur, se encuentran 
paradójicamente en mejor posición para hacer frente al colapso que se avecina. Viven en 
pequeñas comunidades, han mantenido una vida social muy rica, han preservado una relación 
fluida con el medio natural y, en suma, son mucho menos dependientes que la mayoría de los 
habitantes de las opulentas sociedades del Norte. En este terreno, si vivimos en un planeta con 
recursos limitados, no parece que tenga sentido que aspiremos a seguir creciendo de forma 
ilimitada. 
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CRISIS EUROPEA Y NUEVOS CONFLICTOS GEOPOLÍTICOS 
 
 
Muchas gracias y permítanme empezar agradeciendo a EUROBASK el hecho de haberme 
invitado a participar esta mañana en este Curso de Verano.  
 
Creo que hay que empezar diciendo que la crisis a la que nos enfrentamos ha sido 
profusamente descrita pero insuficientemente explicada. Durante la jornada de esta mañana 
hemos podido ver cómo, efectivamente, la descripción de la situación en términos financieros 
es mucho más exacta y aproximada a la realidad de lo que pudo ser la crisis del 29. También 
se ha abordado la cuestión social y los efectos de la crisis en términos de desempleo, hogares 
y familias que no tienen ingresos… Podemos decir que la dimensión social de las crisis es la 
más perfectamente o profusamente descrita. Sin embargo, es una crisis para la que no hay 
explicación y no me refiero a que no haya una pluralidad de explicaciones, sino que el 
problema es precisamente la pluralidad de explicaciones. El problema cuando hay una 
pluralidad de explicaciones y todas ellas operan en el ámbito de los gobiernos, de la sociedad y 
de los movimientos alternativos, es que no se sabe qué explicación adoptar porque de las 
explicaciones saldrán las respuestas.  
 
 
Explicaciones de la crisis 
 
A grandes rasgos podemos decir que las explicaciones que se han manejado para esta crisis 
han ido en tres direcciones: 
 
- La emergencia de nuevos actores que hizo insostenible la situación anterior y nos llevó al 

colapso o al borde la catástrofe en la que nos encontramos. Es la dirección que señalaba, 
desde los años 80, que la situación (de los 30 gloriosos, del modelo keynesiano, del pacto 
entre la socialdemocracia cristiana para construir Estados del bienestar en Europa y en los 
ámbitos más desarrollados del mundo) era insostenible por la emergencia de nuevos 
actores. Nuevos actores que podían tener un perfil negativo, en el sentido de que la 
población, hasta entonces considerada un agente decisivo en los procesos políticos –como 
por ejemplo la población europea–, estaba decreciendo y por lo tanto el Estado de bienestar 
era insostenible; o podían tener un perfil positivo como las economías emergentes se dijo 
entonces y se señalaba después (China, India, Brasil) eran países que estaban creciendo 
de manera “inesperada” para el orden internacional del momento y todo eso hacía que la 
situación que habían vivido los países desarrollados y que había vivido Europa pasara a ser 
una situación insostenible 

 
- Otra fue una explicación de orden moral. Todo lo que estamos viviendo es resultado de la 

avaricia. Se dijo desde EEUU, e incluso desde la propia Comisión Europea se señaló que la 
avaricia de los banqueros e incluso de las familias –adquiriendo créditos para comprar 
casas o esta especie de borrachera colectiva que llevaba a un consumo desenfrenado por 
encima de las posibilidades– era lo que había generado la crisis en la que nos encontramos. 

 
- Una tercera explicación o línea de explicaciones señalaba que la situación que vivimos era 

resultado de la desregulación. Se había producido una confusión fundamental en el análisis 
de la visión liberal, no tanto en el sentido perverso que se ha manejado, sino en el sentido 
de la tolerancia ante los comportamientos humanos, que llevaba a creer que la libertad 
humana se produce en ausencia de cualquier norma y no en el interior de normas 
suministradas y pactadas por todos los agentes, es decir, el grado cero de libertad era la 
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ausencia absoluta de normas. Digo que es una confusión porque, en principio, la ausencia 
total de normas la asociamos al estado de naturaleza, a la ley natural pero en esta 
descripción de la crisis se dice que es la desregulación la que produce la crisis, y no se 
produce en un contexto abstracto, sino en un contexto que se empieza a manejar en los 
años 90 –recuerdo a la OCDE empezar a hablar con una cierta duda por la traducción 
inglesa, francesa y española sobre qué fenómeno era aquel que se estaba produciendo– de 
un concepto que era la mundialización o globalización. Había dudas, pero en cualquier caso 
esta desregulación se produce en el contexto de la creación de ese concepto.  

 
 
El programa de la globalización para entender la crisis 
 
Lo que es importante subrayar, lo que yo creo que había que explicar para avanzar en esta 
crisis, es que la globalización, después de que se pone en circulación el término a mediados de 
los años 90, no es un fenómeno, sino que es programa y en la medida que se va cumpliendo 
como programa acaba siendo necesariamente un fenómeno. Pero es sobre todo un programa y 
lo que se ha tratado de evitar permanentemente ha sido la descripción minuciosa y adecuada 
de ese programa.  
 
Para analizarlo y saber en qué consiste hay que remitirse a la caída de la Unión Soviética y al 
contexto internacional que se produce en esos momentos. La caída de la Unión Soviética llevó 
a centrar la atención justamente en el colapso del sistema comunista, la caída del muro de 
Berlín, la desaparición de la Unión Soviética (URSS) y la sustitución por la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI), en lo que revistas como Newsweek y otras titularon “hambre en 
Moscú”. Lo que no se hizo fue prestar atención a que estaba ocurriendo en el otro lado. Se 
hablaba de un mundo bipolar en el que una de las mitades se hundía, pero nadie hacía el 
esfuerzo de analizar que ocurría en la otra mitad, que es, exactamente, el fenómeno de 
confusión –a mi juicio ideológica– que lleva a tomar la globalización como un hecho, como un 
fenómeno, cuando en realidad es un programa. Lo que ocurre al otro lado es que el paradigma 
de gestión económica de los Estados deja de ser keynesiano y empieza a ser de otra 
naturaleza. Es un paradigma que dice i) el papel del Estado es poco conveniente para la 
economía y, por tanto, debe reducirse al máximo –en las visiones más extremas desaparecer y 
sustituir la sociedad gestionada por Estados por una sociedad gestionada en red– y ii) estamos 
llegando al final de la historia porque se está consiguiendo que el triunfo de la idea del libre 
funcionamiento de los mercados se generalice. 
 
Se trata de una descripción no solo aproximada sino, probablemente, falsa. No es cierto que 
los Estados se empiecen a debilitar a partir de la caída de la Unión Soviética y la sustitución de 
una idea keynesiana sobre la gestión de la economía por una nueva idea. Los Estados, y sobre 
todo los Estados-nación, se refuerzan extraordinariamente, tanto en número de Estados –el 
número de Estados antes de la caída de la Unión Soviética es inferior en un tercio al que acaba 
saliendo al final de ese proceso, de 159 miembros en 1990 se pasa a 193 en 2011– como en 
su condición de nación, es decir, los Estados que surgen son nación en un sentido más 
“asfixiante” de los Estados de los que proceden, Serbia es mucho más Estado-nación de lo que 
lo era Yugoslavia y Kosovo más de lo que era Serbia.  
 
Entonces, ¿por qué se produce la idea de que el Estado-nación está en crisis? Creo que la 
explicación hay que darla por otro camino y es que el Estado-nación y, sobre todo, las 
funciones del Estado-nación que habíamos conocido, empiezan a ponerse en cuestión. 
Pensábamos que el Estado-nación democrático y con carácter social servía para prestar 
sanidad, educación, retiro a las personas que pasan a la jubilación… pero se empieza a decir 
que eso no es operativo, que no se puede sostener y que hay que revisarlo. Por lo tanto, lo que 
se dice es: cambiemos de función al Estado-nación, y empezamos a ver que las funciones del 
Estado-nación que se refuerzan, a partir de esa proclamación, quizá precipitada, son las 
funciones represivas. John Gray explicaba con mucha claridad cómo el Estado que renuncia a 
financiar la sanidad, la educación y otras tareas que hasta entonces habían aplicado los 
Estados son Estados que empiezan a ser Estados penales donde no desciende el sector 
público, sino que las funciones y los fines a los que se aplican son de otra naturaleza, 
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normalmente, de naturaleza represiva, es decir, la cara más desagradable digamos para los 
ciudadanos (más carrera de armamentos, prisiones, policía,…). 
 
En esta construcción del nuevo mundo después del colapso de la Unión Soviética se pierde de 
vista que no es que el Estado-nación esté entrando en crisis, sino que está cambiando de 
funciones.  
 
En el contexto internacional, además, se producen cambios en paralelo. Hablábamos antes de 
desregulación que, por esta confusión ideológica, se asociaba con un fin de la historia, con un 
triunfo de los mercados, la libre iniciativa y libre juego de los agentes pero la realidad fue y es 
mucho más matizada. En realidad, el único mercado que está desregulado, el único mercado 
para el que no han existido reglas es el mercado financiero internacional ya que en el comercio 
internacional las reglas no solo se han mantenido, sino que en reuniones importantes como la 
de Doha jamás hubo nadie que planteara quitar todas las normas y se trataba de discutir qué 
porcentaje de protección, de aranceles y qué normas iban a regirlo. Nada que ver con la 
desregulación del flujo financiero internacional.  
 
Pero en la ortodoxia que se genera en esa mirada hacia la Unión Soviética, perdiendo de vista 
el otro lado, ocurre otro fenómeno respecto a los mercados: no es que solo se desregula el 
financiero, que la tasa del liberalización del comercio internacional respecto a la que había al 
final de la Segunda Guerra Mundial crece escasamente –en torno al 5-6%–, sino que se 
produce un fenómeno adicional y es que desaparece el mercado laboral internacional. Del 
análisis y de la mirada hacia el otro lado que no se produce, cuando se produce, se olvida que 
junto a los mercados financieros y al comercio internacional hay un tercer mercado, como en 
toda economía, que es el laboral. El mercado laboral sencillamente desaparece de los trabajos 
de los ortodoxos defensores de esta idea de la globalización –no como programa, sino como 
fenómeno sobrevenido– y curiosamente desaparece también de los críticos de este programa. 
Concretamente recuerdo el libro El malestar en la globalización de Stiglitz, alguien 
comprometido con la revisión de estas doctrinas ortodoxas, que limita el análisis a los dos 
primeros mercados, flujo financiero internacional y comercio internacional, y el mercado laboral 
internacional desaparece por completo de escena.  
 
Y desaparece con consecuencias ideológicas importantísimas cuando hablamos de 
inmigración. Las causas de que las personas comiencen a circular de un país a otro no son 
económicas, sino culturales. La televisión e internet llegan a todas partes y cuando ven que en 
los países europeos se vive muy bien emprenden una aventura alucinada jugándose la vida de 
las maneras más sorprendentes y arriesgadas para presentarse en esos países. No se analiza 
que, al mismo tiempo que se están produciendo este olvido del mercado laboral internacional y 
esta desregularización del flujo financiero, los propios Estados están dejando crecer en su 
interior zonas de sombra al margen de la legalidad: toda la economía sumergida. Visto desde la 
perspectiva de alguien que viva en Angola significa que, tanto si llega a España legalmente 
como ilegalmente, tendrá empleo y lo que es más importante, tanto si el empleo es legal como 
ilegal lo que va a recibir por mes es lo que recibiría en un año de trabajo, si es que lo obtiene, 
en Angola. No es un razonamiento cultural el que se hace, sino estrictamente económico en 
términos de mercado. Es decir, si corro un riesgo para llegar a estos países sé que obtendré un 
ingreso que multiplica varias veces aquel al que puedo optar quedándome en mi país de 
origen. Y ya es una cuestión personal si se corre el riesgo o no y quién de la familia lo hace. Lo 
importante es que esto desaparece por completo del horizonte del análisis ortodoxo de esta 
idea de globalización.  
 
Nos quedamos con el concepto de globalización que se explica en la última década de manera 
muy particular por la revolución tecnológica –como existe internet, que es un avance 
tecnológico, es normal que exista la globalización– perdiendo de vista que para llegar a esta 
situación se han tenido que tomar decisiones políticas trascendentales. Por ejemplo, para que 
haya posibilidad de que internet utilice el flujo internacional de capitales se han debido levantar 
y abrogar de los Estados delitos tales como la evasión de divisas, ya que si existe el delito de 
evasión de divisas internet podría hacer como los contrabandistas, pero es delito y es 
perseguido, pero si no existe el delito y el flujo financiero internacional está regulado da igual a 
determinados efectos que lo haga internet o a través de paloma mensajera, es decir, reduce 
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internet a lo que efectivamente era: un instrumento al servicio de un fin decidido políticamente, 
como es el de levantar cualquier regulación que exista en el flujo financiero internacional.  
 
Se llega a una situación que se dice inevitable, parece que la globalización es un fenómeno 
atmosférico, a veces llueve, a veces se producen globalizaciones,…y estamos en el periodo 
atmosférico de la globalización. 
 
 
Respuestas a la crisis 
 
Si no nos ponemos de acuerdo, no entre nosotros, sino en la decisión política sobre el origen y 
la explicación de la crisis, que es muy deficitaria, difícilmente vamos a encontrar qué 
respuestas le damos. 
 
Si se opta por la primera vía de explicaciones señaladas al principio, que es la aparición de 
agentes tanto en negativo (la caída de la población en los países desarrollados que hace que 
no se pueda sostener el Estado de bienestar) como en positivo (la emergencia de China y el 
resto de países, los BRIC) la respuesta que podemos dar depende de cuál de las dos opciones 
tomemos.  
 
- Si es un problema de población la respuesta es la procreación y así sostendremos el Estado 

de bienestar. En otras versiones, que intentan conciliar elementos de varios lugares, la 
solución es la llegada de inmigrantes que aporten los recursos y suplan lo que falta para 
financiar el Estado de bienestar. Por lo tanto, la inmigración es positiva aunque de esa 
forma incurren en una contradicción moral que es que nosotros nos beneficiamos de aquello 
que es un drama en los países de origen, es decir, que bien que vienen inmigrantes –que 
determinadas personas se juegan la vida, abandonan la familia y todo su entorno– porque a 
nosotros nos viene muy bien, porque nos financia el Estado de bienestar.  
 

- Si es la aparición de actores o agentes imprevistos como China –explicación hoy en día más 
vigente que la anterior– que tiene una competitividad absoluta, lo que tenemos que hacer es 
ponernos a competir y a emular la competitividad que tiene China. Pero China tiene esa 
competitividad tan estupenda porque no hay horarios laborales, ni sindicatos, se tolera el 
trabajo infantil,… Si la explicación que se da a la crisis es que perdemos competitividad 
respecto a China pues volvámonos chinos y conseguiremos competir y por tanto 
reconstituiremos la economía que ha entrado en crisis.  
 

Hay un segundo bloque de explicaciones, los que decían que la crisis se debe a razones 
morales, es decir, ha habido avaricia por parte de todos y lo que ha ocurrido es que hemos 
llegado al borde del desastre, pero no se analiza cómo se combate la avaricia. Los partidarios 
de esta explicación ¿qué nos están diciendo? Que sentemos a un hombre de fe junto a 
cualquier persona que tenga que tomar una decisión económica, tenemos que moralizar la vida 
pública, tenemos que llenar de sacerdotes, popes o imanes cada una de nuestras decisiones, 
tenemos que convertir la política en un apéndice de la moral que sea la que nos diga que 
debemos hacer. La razón que asiste a los que se oponen a esa explicación es que la avaricia 
ha existido siempre y seguramente seguirá existiendo, lo que han existido han sido normas que 
hacen que la avaricia individual no nos pueda llevar a todos al desastre. La discusión política 
es una discusión sobre las normas para que la avaricia, el robo o cualquiera de las múltiples 
plagas humanas no acaben con la vida colectiva o con la vida pública. 
 
Esto nos lleva a la tercera explicación y a las respuestas que se le dan. Había un problema de 
desregulación, solo financiera, con un mantenimiento de las condiciones del mercado 
internacional y un mercado laboral internacional ignorado o directamente intervenido hasta el 
extremo de decir: solo puede venir determinado número de extranjeros; que es exactamente lo 
que hacía la Unión Soviética con el comercio: solo podemos producir esto, porque es lo que 
necesita la población soviética. Lo que a algunos economistas les parecía una monstruosidad 
aplicado a la Unión Soviética lo defienden cuando, en lugar de velas para alumbrar las casas, 
lo decimos de los trabajadores extranjeros. Admitamos las cuotas, hagamos un mercado 
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laboral internacional intervenido, veamos la demanda y ajustemos con un proceso en el que el 
Estado –que parecía que había desaparecido– tenga un papel fundamental.  
 
Por descontado que la vía no es esa. La vía, a mi juicio, es la de la regulación, ya que si hemos 
llegado a esta situación ha sido por la desregulación asimétrica y nos encontramos con el 
problema de cómo actuar cuando esa desregulación llega al punto en el que estamos. 
 
El problema fundamental es que esa desregulación ha destruido los instrumentos para crear la 
regulación. Como dirían los británicos, se han sacado los soldaditos de plomo pero volverlos a 
meter y que la caja cierre es extraordinariamente difícil. Nos encontramos con que se le niega 
ideológicamente legitimidad al Estado para establecer las reglas, ya que, cuando se decide que 
había que avanzar en esa dirección, las reglas tenían que emanar de un gobierno mundial, 
pedir un gobierno mundial y no pedir nada es exactamente lo mismo ya que nunca ha existido y 
es probable que nunca exista e, incluso, podríamos albergar dudas de que fuera bueno. Lo que 
sí debe haber son agentes internacionales, que hasta ahora eran los Estados, que pactaban 
las reglas que regían determinadas aéreas, entre otras la economía.  
 
Como les digo, los Estados son puestos en cuestión y se encuentran deslegitimados por 
razones internas y España es un caso flagrante actualmente con la corrupción, entre otras 
muchas razones. La cuestión de la corrupción en España, por no hablar de lugares lejanos, se 
plantea una vez más en unos términos genéricos sin ir a un análisis específico. Hoy cualquier 
ciudadano español y cualquier persona del extranjero tiene la impresión de que España es un 
país corrupto. Déjenme decir con toda claridad que España no es un país corrupto, nadie de 
nosotros, excepto quizá alguna excepción de los que estamos aquí, ha tenido jamás 
experiencia de la corrupción –nadie ha ido a hacerse un carnet de identidad y le han pedido 
una “mordida”, a nadie le han parado por una carretera por exceso de velocidad y lo ha 
arreglado con el guardia que lo ha parado– y por eso les tengo que decir que España no es un 
país corrupto, sino que, además, tiene una administración que ha conseguido, después del 
franquismo, no ser una administración corrupta.  
 
España tiene un problema muy serio de corrupción centrado en dos puntos: el poder municipal 
y el poder de los partidos políticos, que, casualmente son dos instancias, dos órganos, que han 
sido consideradas las cenicientas del sistema constitucional español. Se ha producido un 
fenómeno de acuerdo con el cual los municipios que no tenían financiación, cuando se aprueba 
la Ley del Suelo del año 98, descubren que pueden trazar una línea de recalificación de 
terrenos donde decidan y pueden pactar con el promotor que, puesto que le van a hacer rico 
trazando la raya de esa manera, les hagan las aceras del pueblo –estamos hablando de 
municipios de 300 habitantes–. Un buen negocio que es a-legal, no ilegal, pero eso se produce 
en el contexto de la primera mesa que hemos visto esta mañana (de crédito fácil,..). Los 
alcaldes y los promotores se dan cuenta, con esta escalada de los precios, de que trazando la 
raya donde convenga al promotor, financia las aceras y, además, al partido. Todavía es más 
sorprendente, y es que los precios de la burbuja inmobiliaria siguen permitiendo crecer en esa 
dirección y resulta que trazar la raya ahora permite financiar las aceras, el polideportivo, el 
auditorio musical y el partido –por encima de cualquiera de los sueños imaginables por 
cualquier contable– y, además, permite financiar a esos esforzados hombres que hacen esa 
tarea, que ya es abiertamente ilegal. ¿Al alcalde de un pueblo que está dando tanto a ese 
pueblo y a ese partido no le vamos a reconocer el derecho a tener un chalet regalado por el 
promotor? Y el volumen sigue creciendo y encontramos fortunas formidables desde las que lo 
que se busca es impunidad y es ahí donde empiezan a tocarse figuras. Una de las más 
representativas que ha sido tocada es el Sr. Urdangarin, que no comete un delito por presentar 
un proyecto, sino que comete un delito el funcionario público que le da la financiación, 
olvidando el resto de proyectos presentados, porque si está metido alguien de la Casa Real 
ganamos impunidad. Por descontado, parece ser que el Sr. Urdangarin hizo meritos propios 
pero, en el origen, lo que hay es un delito público que lo que busca es impunidad para esa 
masa de dinero que se ha generado.  
 
Esta situación entra en colapso y llegamos a la crisis. Los países de la Unión Europea se 
encuentran con que todo esto se ha financiado con créditos. En esos créditos hay una 
distribución desigual entre financiador y financiado: el financiador se encuentra en el norte y el 
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financiado en el sur. ¿Cómo resuelven los financiadores que están en el norte esta situación? 
Sencillamente recurriendo a una concepción moral de la crisis, el origen de la crisis es moral, 
es la avaricia y por lo tanto paro. Los del sur ven que la situación, por moral que pueda ser y 
por inmoralidades que se hayan podido cometer, nos lleva al desastre. 
 
La imposibilidad de ponerse de acuerdo lleva a la parálisis de la Unión Europea y al final sigue 
faltando la explicación bien descrita de la crisis. Insisto, no la explicación que nosotros nos 
demos o que puedan dar observadores o que podamos elucubrar y pactar nosotros, sino la 
explicación política. Es decir, el consenso político en torno a la explicación que permita resolver 
la situación en la que nos encontramos. Esto es lo que no existe y sobre esta base hay que 
hacer un pronóstico de si saldremos o no de esta. Lo único que puedo decir es que no tenemos 
ningún instrumento para prever si vamos a salir o no. Por salir entiendo si la Unión Europea va 
a sobrevivir o no a esta situación. Si miramos hacia el pasado sabemos que crisis de esta 
naturaleza se han convertido en crisis políticas, por ejemplo en Grecia, y que el menosprecio 
de esa conversión de crisis económica en crisis política lo único que ha hecho ha sido acercar 
todavía más la situación internacional al desastre, cuando no precipitarla directamente. Muchas 
gracias. 
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