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Paride Tabán. Constructor de paz en Sudán
Alberto J. Eisman

mons. paride Tabán,
Obispo Emérito de Torit

Esta es la biografía de un obispo atípico en el
mundo en que vivimos.
Le situamos en el nuevo país africano, Sudán
del Sur cuya capital es Juba. Obispo desde 1980 de
Juba y posteriormente en Torit donde fue realmente
cuando se encontró con un pueblo marcado por la
guerra y por los abusos del ejército sudanés.
A Tabán se le podría llamar “el obispo acompañante”; ha estado en todo momento junto a su pueblo, huyendo de poblado en poblado, pasando por la
cárcel, sufriendo en sus carnes todo tipo de vejaciones y humillaciones que puede generar una guerra
injusta de hermanos contra hermanos.
Pero su postura ante el odio, la guerra, la injusticia,
la rivalidad entre pueblos, etnias; ha sido siempre
la del encuentro, el diálogo, la reconciliación. Tabán
sigue siendo un punto de referencia, de comunicación y de acción no-violenta en este proceso que
sigue en Sudán del Sur.
De este acompañar a su pueblo en una búsqueda
de PAZ, nace una utopía, un sueño hecho realidad. Y
eso es su Aldea de la paz que él define así:” Kurón es
un oasis de paz en medio del desierto. Es una estrella
caída del cielo. Tú puedes caminar quinientos kilómetros y no encontrar nada. Pero en un determinado
momento encontrarás esta luz, este oasis de paz. No
muchos edificios, pero sí tenemos un puente sobre el
río, que une dos provincias y que tiene un gran significado. Antes; de ese puente no podías caminar ni un
kilómetro sin encontrarte con una tribu hostil. Antes
tenían miedo unos de otros. Les hemos enseñado
a confiar unos en otros y a resolver sus problemas.
Ahora vienen de otras tribus a aprender cómo se vive
en Kuron.”

Constructor
de Paz

La vida de este hombre desde
su infancia hasta la fundación del
“Poblado de la Paz” de Kurón –quizás
su último sueño– es una vida de oración, madurez y una gran confianza
en Dios. Sudán es el país donde nació
y vivió y la historia actual de Sudán
revive también con él.
Las palabras de este obispo que
gastó su vida anhelando y trabajando para obtener la paz resumen lo
que los lectores encontrarán en estas
páginas.

Mons. Paride Tabán ha dedicado toda su vida
a construir la Paz, creando puentes de encuentro,
dialogo y reconciliación.
Ordenado sacerdote en 1964, en 1980 fue
nombrado Obispo auxiliar de Juba. Sudan. Tres
años después Juan Pablo II le puso al frente de la
recién creada diócesis de Torit, pequeño territorio del Sudan del Sur, donde los habitantes huían
constantemente debido a los bombardeos y persecución del ejército sudanés.
Vivió durante mucho tiempo como Obispo
“nómada” sin casa propia, huyendo de un
poblado a otro, acompañando a su pueblo para
escapar de las bombas en un continuo éxodo
buscando un lugar de paz.
Se ha destacado por su lucha incansable contra la injusticia, la crueldad, la limitación de la
libertad y el odio que ha alimentado la guerra
que durante años sufrió Sudán. Denunciaba la
situación por la que estaba pasando la población
del Sur de Sudán, oprimida y masacrada por el
ejercito sudanés, que buscaba a toda costa la
islamización de todo el país, al tiempo que abogaba incansablemente por la necesidad de crear
vínculos de paz, integración y reconciliación
entre los sudaneses.
Ha estado amenazado de muerte, ha sido
calumniado, humillado, estuvo prisionero; siempre sacó ánimo para ayudar, proteger y defender
a su pueblo desde el amor y la verdad. Siempre
que tenía ocasión defendía la paz, el perdón y la
reconciliación del pueblo. Aliviaba el sufrimiento
con toda clase de ayudas, visitando a la gente,
estando cerca de ellos, llevando alimentos, asistencia espiritual…
Es cofundador del Consejo de las iglesias
del Nuevo Sudan (NSCC). Este Consejo surgió
para afrontar de forma efectiva las necesidades
de tantos desplazados y refugiados de todo
el territorio. Era una oportunidad de presentar un frente cristiano unido, perseguido por
parte del régimen islamista y fundamentalista
del gobierno del Sudan
En 2004, con 68 años, presentó su renuncia
como Obispo de Torit, aceptada por Juan Pablo

Testimonio
II y se retira a las orillas del río Kurón, en la región
meridional del Sudán, cerca de la frontera con
Etiopía. Desde entonces se dedica en cuerpo y
alma a hacer realidad un sueño que venía alimentando desde hacía años: el “Poblado de la
Paz”, con la intención de convertirlo en un lugar
de esperanza, de paz y de reconciliación.
La idea de construir el “Poblado de la Paz” le
surgió después de visitar dos veces, en 1993 y
en 1999, la comunidad de Neve Shalom/ Wahat
as-Salaam (“Oasis de paz”, en hebreo y árabe)
formada por familias judías y palestinas que convivían pacíficamente. Tras aquellas visitas decide
crear algo semejante en Sudán en cuanto se
viese liberado de su responsabilidad episcopal
La zona elegida fue la ribera del rió Hurón, en
lo que hoy es Sudán del Sur, donde construyeron
un puente para facilitar la unión de las diferentes
etnias que vivían en este lugar. Estas etnias estaban en un continuo enfrentamiento y rivalidades
entre ellos a causa de los robos del ganado. El
objetivo de “El poblado de la Paz” es favorecer
que las diferentes etnias vivan y crezcan juntas,
dando la posibilidad de conocerse para evitar los
prejuicios existentes entre unos y otros.
Para llevar a cabo este proyecto se rodeó de
un equipo humano de diferentes etnias, capacitadas profesionalmente, poniendo en marcha
toda una serie de servicios y estructuras que
puedan ayudar a la convivencia, el conocimiento
mutuo y el respeto.
“El Poblado de la Paz” cuenta hoy con una
escuela primaria, para que los niños crezcan en
un ambiente de confianza que ayude a superar
los recelos del pasado. También cuenta con un
dispensario y un centro agrícola para la autosuficiencia alimentaría, y así reducir su dependencia
del ganado, principal causa de enfrentamiento
entre las diferentes etnias. Hay un centro de
encuentro, lugar abierto donde se reúnen los
jefes tradicionales, representantes de los diferentes grupos sociales, para dialogar sobre temas
relativos al estilo de vida, costumbres, o problemas ancestrales.
Este apóstol incansable de la paz prefiere
dedicar todas sus energías y lo que le queda de
vida a tender puentes, reconciliar a los pueblos
y favorecer la paz y la concordia entre enemigos
ancestrales
Por todo ese esfuerzo la revista de Mundo
Negro le ha otorgado dos premios a LA FRATERNIDAD, uno en 1994 y el otro en el 2012.
Recientemente ha sido denominado candidato
al premio Nobel de la Paz 2013.
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Reseña libro

Editorial

Lúcidos y valientes,
“los antisistema”
“Un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una gran banda de ladrones: Remota
itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?”
(Agustín de Hipona en De Civitate Dei,
IV, 4: CCL 47, 102)
“Solamente seremos democracia si garantizamos los derechos sociales de los más vulnerables”. (Sebastián
Mora, secretario general de Cáritas, en la presentación del informe Foessa 2013)
“No es bueno seguir poniendo parches a un sistema injusto. Promovamos otro”.
(Editorial “Fractura Social” del nº 2842 de la revista Vida Nueva correspondiente al 6-12 de abril de 2013)
“Las acciones y posturas que generan estructuras de pecado parecen ser hoy sobre todo dos: el afán de
ganancia exclusiva, por una parte; y por otra, la sed de poder, con el propósito de imponer a los demás la
propia voluntad. Y ello, a cualquier precio”
(Compendio de la doctrina social de la Iglesia, número 119)
Con las citas anteriores ante los ojos, el silogismo en la más pura lógica aristotélica es impecable: Un estado que no se rige por la justicia
es una banda de ladrones (premisa mayor).
Ahora bien, nuestro estado (nuestros estados) no se rige por la justicia (premisa menor).
Luego, nuestro estado es una banda de ladrones (conclusión).
1º.- Probamos la premisa mayor con nuestro
propio razonamiento, aun cuando Agustín de
Hipona nos haya ayudado a formularla con meridiana claridad.
Efectivamente, el estado solo se justifica
(cumple con la justicia) por los servicios que
presta a la sociedad y a los ciudadanos que la
integran. Ahora bien ese servicio se concreta en
la promoción, vigilancia y cumplimiento del bien
común de la sociedad. Y el bien común consiste
en garantizar a todos y cada uno de los ciudadanos y a sus asociaciones sociales libremente
constituidas el ejercicio de sus derechos y obligaciones; dando prioridad a los que, por una u otra
razón, corran riesgo de ser excluidos y minusvalorados. Al estado, además, corresponde defender
y cumplir con los derechos que son comunes y
compartidos por toda la sociedad en su conjunto;
tales, por ejemplo, la aplicación de una justicia
igual para todos los ciudadanos.

Solamente cuando cumple con estas sus finalidades el estado tiene derecho a exigir a los ciudadanos que le proporcionen los medios que para
tal misión necesite.
No es nuestro cometido ahora hacer una enumeración exhaustiva de derechos humanos. Pueden consultarse las respectivas declaraciones de
la ONU sobre derechos políticos, económicos
y sociales de las personas y los pueblos, que la
mayoría de los estados han firmado y con los
que se han comprometido, y que nosotros, por
supuesto, damos por válidas.
Pero téngase en cuenta que los derechos
están siempre interrelacionados y no pueden
ni deber ser nunca objeto de privilegio de
nadie en detrimento del resto de los ciudadanos
o de otros derechos de más alta jerarquía. Por
poner un ejemplo de actualidad: el derecho a
la vivienda, bien primordial, debe primar por
encima de determinados intereses económicos
del sistema financiero; máxime si tal derecho le
está vedado a miles de ciudadanos por el interés
económico de unos pocos.
Así pues, cuando el estado no cumple con
el bien común está hurtando a los ciudadanos
el ejercicio de sus derechos y aun la existencia
misma de tales derechos. Y hurtar es sinónimo
de robar, porque se trata de sustraer a alguien
algo que es suyo por derecho. No camuflemos
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ni distorsionemos el lenguaje: impedir o suprimir derechos es un robo no solo económico o
social sino un robo a la dignidad inalienable de
todo ciudadano en cuanto persona.
Dejamos a los tratadistas de ética social y política la descripción y enumeración de cuándo un
estado pueda considerarse fallido desde el punto
de la justicia, bien porque anula determinados
derechos, bien por sus métodos dictatoriales, bien
por la degeneración y perversión de la democracia, o por escorarse a una clase social determinada, o por estar en manos de una oligarquía o
grupos de presión, etc. etc. También a ellos, junto
con los historiadores, corresponde profundizar
en los métodos de hurto y robo a la sociedad por
parte de los estados; para lo que pueden echar
mano de la historia pasada y presente.
Lo que no vale hoy día a los estados es
la excusa de que no tienen medios suficientes para dar cumplimiento a los derechos de
todos. Excusa que no sirve ni para los estados ni
para la comunidad internacional. Hay medios más
que suficientes, a condición de que se cumpla con
la igualdad, que es otro de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y de que los gastos se
mantengan entre lo necesario y lo suficiente para
una vida digna para todos los ciudadanos.
Lean, también por vía de ejemplo, lo que en las
páginas 26-27 del diario “El País” del día 8 de abril
de este año se escribe:
Los paraísos fiscales ganan con la crisis:
“Una reciente investigación divulgada por el consorcio internacional de periodistas de investigación ha revelado que 130.000 políticos y empresarios de todo el mundo utilizan paraísos fiscales
para hacer sus negocios y esconder su dinero”
“El estudio más citado y con más reputación
ha sido elaborado por la organización sin ánimo
de lucro Tax Justice Network (TJN). El estudio
presentado en julio de 2012, sitúa entre 31 y 32
billones de euros los flujos de dinero en paraísos
fiscales en 2010. Esta cantidad supone cerca de
un cuarto de la riqueza mundial. Esta práctica
hace que la desigualdad entre ricos y pobres sea
mucho mayor de lo que se piensa. Mientras las
grandes fortunas evaden capitales, el resto de
ciudadanos paga cada vez más impuestos por la
crisis.”
“Tenemos la conciencia, afirma Susana Ruiz
de Oxfam, de que muchos de los fondos que hay
en los paraísos fiscales son de actividades ilícitas
como el terrorismo, el narcotráfico o la venta de
armas pero más de la mitad de estos capitales
proceden de grandes multinacionales”.
¿No se desenvuelve en esa línea el estado
español, afirmamos nosotros, cuando sube los

impuestos generales a los ciudadanos mientras
declara una amnistía fiscal para los ricos evasores?
A la hora de considerar a los estados “como
una banda de ladrones” en palabras de Agustín de Hipona, es necesario distinguir entre
responsabilidad personal y responsabilidad
institucional o sistémica. Ciertamente en sentido estricto la responsabilidad es inherente a
las personas. Ellas toman las decisiones y con su
comportamiento y sus acciones, llevadas a cabo
con criterios de justicia o de injusticia, crean y conforman los comportamientos sociales, los valores,
los criterios y los usos y costumbres.
Pero no es menos cierto que determinadas personas o grupos de personas en un
momento y circunstancias determinadas plasman sus criterios y comportamientos en un
conjunto o entramado de leyes e instituciones
que a partir de su instalación social encuadra y
ahorma a las personas y las obliga a comportarse
de conformidad con tal entramado institucional,
so pena de ser sancionadas si no lo cumplen o
directamente lo desobedecen obrando en sentido contrario; sanciones, por tanto, que hacen
muy difícil sustraerse a tal entramado aun cuando
en conciencia se le considere injusto.
El conjunto o entramado de valores, criterios, leyes e instituciones de un estado (o
de la comunidad internacional) es lo que se
entiende por “SISTEMA” en todas sus vertientes: económicas, judiciales, políticas, etc.
El sistema, una vez constituido, como que se
hipostasía y adquiere derechos propios de persona, de superpersona y con ello se comporta
como una “superestructura”, como un gran hermano que vigila, atemoriza y fuerza a sus súbditos.
De esta manera los “ladrones” individuales se
ven alentados y protegidos con harta frecuencia
por las leyes e instituciones injustamente estructuradas, valiéndose además de ellas para justificar
sus actuaciones delictivas.
De ahí que sea mucho más grave el “robo institucional” (cometido, permitido o alentado por el
sistema) que el cometido por personas individuales o grupos determinados de personas.
No negamos, sin embargo, que pueda establecerse en un determinado momento un sistema justo donde se respeten los derechos
humanos. Pero para que sea justo debe permanecer siempre abierto a las nuevas necesidades y
derechos de las personas e inclinado, también por
ley, a la defensa de los últimos y de los en riesgo
de exclusión.
Pero lo que queremos subrayar es que el sistema, una vez constituido y en marcha, es más
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–La tasa de paro de la persona principal del hogar
ha pasado del 6% al 21,4%.
–La tasa de paro de los menores de 25 años es del
55%.
–El umbral de pobreza ha descendido desde los
casi 8.000 euros hasta los 7.300.
–Existe un 26,8 de personas en situación de
pobreza y exclusión social.
–Cae la tasa de cobertura social; una de cada tres
personas sin empleo no recibe prestaciones.
–El número de beneficiados de las rentas mínimas
se ha duplicado en cinco años.
–78.000 ejecuciones hipotecarias en 2012. Además, el 50% de los hogares mantiene retrasos
en el pago de la vivienda.
–Pronunciada caída del gasto en educación. El de
2012 fue 2.000 millones de euros más bajo que
el de 2009.
–La cantidad de ingresos medios de las personas
más ricas de España es siete veces superior
al nivel medio de ingresos de quienes tienen
menos. Y desde el comienzo de la crisis, esa
diferencia se ha incrementado en el 30%.
Pero en el día en que se cierra este editorial, 26
de abril, en primera página de todos los periódicos aparece la siguiente noticia: “El deterioro del
mercado laboral bate todos los record tras otro
trimestre negro. Más de seis millones de parados. La tasa de desempleo supera el 27% y en
los jóvenes alcanza el 57%. La ocupación cae a
niveles de 2002. Solo en el primer trimestre se
han destruido 330.000 puestos”
Omitimos hablar de la corrupción política y
económica, de la fuga de capitales a paraísos fiscales, de la evasión de impuestos, de cuantos se
han enriquecido al socaire del sistema.

fuerte que las personas individuales y que, por
tanto, para hacer justicia en un sistema injusto
no vale solo la buena voluntad de las personas
si no se modifica al mismo tiempo el sistema.
¿No ejemplifica esta afirmación nuestra el berenjenal en el que los desahucios de viviendas han
metido a nuestro país, posibilitando con la ley en
la mano que a las familias se las pueda enviar a
dormir a la calle? ¿La acción de Cáritas y de otras
organizaciones benéficas en relación con la lacra
del paro en nuestro país, no nos recuerda el suplicio de Sísifo, siempre con la piedra al hombre para
que inexorablemente vuelva a caer? ¿A qué se
tiene miedo para no exigir un cambio del sistema
económico que dé trabajo y alimento a todos los
ciudadanos?
En resumen, no negamos a nadie en particular
que tenga buena voluntad. Lo que afirmamos
es que la buena voluntad no basta (puede hasta
ser contraproducente) si se está inmerso en un
sistema injusto.
2º.- Probemos ahora la premisa menor, es
decir, nuestro estado (nuestros estados) no se
rige por la justicia. Vayan por delante los siguientes datos preocupantes, extraídos del informe
2013 de la Fundación Foessa titulado “Desigualdad y derechos sociales. Análisis y perspectivas
2013”, recogidos en la revista Vida Nueva número
2842 del 6-12 de abril:
–En los últimos cinco años la renta media ha caído
un 4%, mientras que los precios se han incrementado en un 10%.
–Los ingresos de las personas con rentas más
bajas han caído un 5% desde 2006.
–El crecimiento correspondiente a los hogares
más ricos ha sido el mayor de toda la población.
–Tasa de paro superior al 26%.
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reglas de juego” de los sistemas sociales opresores del pueblo. Y, desde luego, es motivo de
esperanza e ilusión el hecho de que, aun sufriendo
graves descalabros, siempre ha alentado en la historia, sin apagarse nunca del todo, el anhelo de un
sistema mejor de paz y justicia. Evidentemente no
vamos a describirlos en este editorial ni a relatar
sus avatares, sus éxitos y fracasos. Los suponemos
conocidos en líneas generales.
La descalificación y el desprecio con que se
arremete desde el sistema contra los que quieren cambiarlo acusándolos de antisociales es la
mejor prueba de que dan en la diana. Mientras al
sistema solo se le ataque en los efectos está tranquilo porque lleva las de ganar. Lo que le encrespa
es que se ataquen con argumentos sólidos sus
bases y fundamentos.
De todas maneras, los grandes fracasos de
los intentos históricos de crear un sistema social
justo han venido con demasiada frecuencia de
aceptar valores y métodos del sistema que se
deseaba suplantar, tales como la búsqueda del
poder para imponer el nuevo sistema desde las
cúpulas dirigentes o el uso de la violencia frente a
los adversarios.
Hoy, por encima de errores y fracasos, se está
abriendo paso la conciencia, a escala universal y
no solo de determinados países, de la necesidad
de un nuevo sistema, una nueva civilización, que
permita a la humanidad entera vivir en justicia y
en paz. Conciencia que, a su vez, es consciente del
acoso que va a sufrir por parte de los beneficiarios
del sistema vigente y que ha de vencer con nuevos métodos y nuevas estrategias.
El conocimiento de la historia, la atención
seria y meditada de la experiencia actual y la
conciencia que tenemos de la dignidad inviolable de toda persona humana nos hace a nosotros también ser antisistema.
Qué fundamentos deben suprimirse o cambiarse en el sistema, quiénes pueden estar en condiciones de llevar a cabo esa trasformación y con
qué métodos y tiempos deben realizarlo han sido
objeto de editoriales anteriores y de numerosos
artículos de esta revista.
En el próximo editorial trataremos de profundizar y sintetizar en una visión de conjunto estas
temas que acabamos de citar al tiempo que esbozaríamos el nuevo sistema social que hoy reclama
la conciencia de universalidad que se va abriendo
camino en todos los pueblos y países rompiendo
el corsé con el que los actuales dirigentes políticos,
económicos y militares los tienen constreñidos.
Como “Personalismo Comunitario” nos atrevemos a calificar a la nueva civilización que pugna
por nacer.

Admitimos que muchas de las injusticias que
se cometen en nuestro país son compartidas, e
incluso provocadas, por los sistemas supranacionales a los que pertenecemos.
Comprendemos las dificultades de las personas que individualmente o agrupadas quieren
mantenerse dentro de la justicia en sus empresas,
en las organizaciones a que pertenecen o en sus
actuaciones públicas.
Sabemos que el sistema socio-político y económico en el que estamos insertos en determinados aspectos es más fuerte incluso que el propio
estado.
Pero, avalados por los hechos expuestos y
otros muchos que se exhiben en esta revista
y en general en los medios de comunicación,
podemos concluir que en nuestro estado se da
una amplia conculcación de derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos,
como por ejemplo, ponen de manifiesto las continuas manifestaciones de numerosos colectivos
en defensa de sus derechos, aun cuando, como
hemos criticado en esta revista, a veces no vean el
conjunto del deterioro sistémico que afecta a los
derechos de toda la colectividad nacional y hasta
internacional.
3º.- Conclusión: nuestro estado entonces
¿es una banda de ladrones? Evidentemente no
nos referimos a las personas que integran por sus
cargos o responsabilidades los diversos organismos estatales, aun cuando así se les podría calificar si, sabiendo que las leyes u ordenamientos
económicos, políticos, sociales o judiciales son
injustos, no hacen nada por modificarlos y las
aplican aun conociendo que conculcan derechos
de terceros, que generalmente suelen ser los más
débiles y los que menos se pueden defender.
Tal vez no sea casualidad que en el “barómetro
de confianza institucional” publicado en “El País”
el 7 de abril, página 16, aparezcan como peor
valorados la Patronal, el Parlamento, el Gobierno
del Estado, los Bancos, los Partidos Políticos y los
Políticos; estos últimos aprobados por el 6% de los
ciudadanos y desaprobados por el 93%.
Pero es el sistema como tal el que, cuando
está constituido sobre pilares de injusticia, se
convierte en creador y alentador de las más
diversas bandas de ladrones que permite proliferen en los más diversos ámbitos de la vida social;
sistema tal que crea un ambiente hacia el interior
y el exterior de que en este estado hay vía libre
para el privilegio y el enriquecimiento ilícito.
4º.- “Los antisistema”. A lo largo de la historia, especialmente a partir de la Revolución Francesa, han sido constantes los esfuerzos, a veces
heroicos por parte de muchos, por cambiar “las
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Esto no es una crisis, es una estafa

Dossier

De la DEMOCRACIA a la GOBERNANZA
pasando por la GOBERNABILIDAD
Ana Mª Rivas
Si bien el dicho popular afirma que “las palabras se las lleva el viento” hay palabras que llegan para quedarse y, poco a poco, a través de
los medios convencionales de comunicación,
de los discursos de los políticos profesionales,
de los informes de expertos y profesionales de
la academia, de los documentos de organismos
internacionales como el BM, el FMI, la OCDE, se
van difundiendo, incorporando, hasta colonizar
nuestras mentes y cuerpos y formar parte, del
modo más “natural”, de nuestro lenguaje y, a
través de él, de nuestro pensamiento e imaginario colectivo. Uno de estos conceptos es el de
“gobernanza”, concepto que implica un cambio
ideológico profundo en la forma de concebir y
pensar la sociedad, la política y lo público. La
crisis económica actual es la excusa para dar legitimidad a este cambio ideológico, que persigue
someter a las leyes del mercado ámbitos, hasta
ahora fuera de su poder, por su valor de “bien
público” y de “derechos” (sanidad, educación,
vivienda, justicia, montes, agua...). Es decir, en
términos de Polanyi (2001), si el capitalismo en
el siglo XVII logró controlar la tierra, el dinero y la
fuerza de trabajo del ser humano, convirtiéndolos en mercancías a través de la renta, el interés
y el salario, actualmente, el objetivo del capitalismo es el control y dominio de los “derechos” y
“bienes públicos”, transformándolos en recursos
gestionables, y de los ciudadanos convirtiéndonos en clientes y usuarios.
Las últimas décadas de hegemonía neoliberal
han representado un cambio de paradigma en
las lógicas de gobierno y de gestión de lo social,
que se ha visto reflejado en las políticas públicas
implementadas por los países miembros de la
Unión Europea, si bien sus antecedentes pueden
encontrarse en contextos extraeuropeos como
el latinoamericano, caso de la crisis mexicana de
los años 90 y la argentina del año 2001.

El paradigma de la gobernabilidad anterior
que se sostenía en el conflicto social y en el
papel privilegiado del Estado como ente soberano para regular dicho conflicto mediante el
poder de mando y la coerción, ha sido sustituido
por el paradigma de la “gobernanza”, instituido
como la nueva legalidad neoliberal (Boaventura
de Sousa Santos, 2006). Se trata de un concepto,
el de “gobernanza”, que se refiere a los estilos
de gobierno y a la intervención del Estado y
responde al diagnóstico que organismos como
el FMI, el BM y la Unión Europea, hacen de lo
que ellos definen como la triple crisis de representatividad, participación y legitimidad de los
modelos democráticos vigentes, “sobrepasados”
por el “exceso” de democracia, derechos, reivindicaciones y carácter excesivamente “inclusivo” del
contrato social y de las políticas públicas.
La “gobernanza” implica un nuevo modelo
de gestión y negociación de intereses heterogéneos, cuya resolución no está en manos del
Estado, sino de los individuos y grupos involucrados, quienes deben coparticipar en la gestión
del poder, desplazando a los actores tradicionales como partidos políticos, sindicatos, etc. y
ser sustituidos por toda una pléyade de actores
constituidos en “sociedad civil”: empresarios,
corporaciones financieras, fundaciones, voluntariado, ONGs, tercer sector, etc. El mantra de la
“buena gobernanza” propone pasar de lo político a lo técnico, de la participación popular a los
sistemas de expertos, de lo público a lo privado
y del Estado al mercado, recetas muy queridas,
como veremos más adelante, para la Comisión
Trilateral1.
1 La creación de la Comisión Trilateral, a mediados de
1973, constituyó una estrategia de los sectores transnacionales más concentrados del mundo capitalista desarrollado
para responder con una política articulada a los desafíos
que comenzaron a plantearse desde los últimos años de la
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La noción de “gobernanza” circula en un contexto de crítica al Estado proveedor, caro, ineficaz, vertical e intervencionista, en que se convoca a los múltiples actores de la “sociedad civil”
a tomar en sus manos la gestión del poder y
sentar las bases de un nuevo tipo de Estado más
eficiente, menos burocrático y nada regulador.
La expresión “sociedad civil” considerada como
“la parte no estatal de lo social” abarca al espacio
sociopolítico conformado por asociaciones, entidades y redes de ciudadanos muy heterogéneos
y con relaciones de poder muy desiguales, ya
que comprende desde grandes corporaciones
transnacionales cuya finalidad principal es el
lucro y capaces de someter a sus designios la
voluntad de gobiernos, a ONGs que persiguen
metas sectoriales precisas con un campo de
acción política muy limitado.
La idea central es que la gobernanza trasciende al Estado e incluye a las organizaciones
de la sociedad civil y al sector privado, alude a
las nuevas formas de asociación y coordinación

del gobierno con las organizaciones no gubernamentales (empresas económicas, organizaciones
de la sociedad civil, centros de pensamiento
autónomos, organismos financieros internacionales) y su papel en la definición y orientación
de las políticas públicas y los servicios públicos.
De esta manera el concepto de gobernanza se
refiere a la forma de organizar la acción colectiva
y la obtención de logros comunes con la participación no sólo de los actores públicos (enfoque
de la gobernabilidad centrado en los poderes
públicos) sino también de los actores privados.
A partir de los años noventa términos como
“gobernanza” y “buena gobernanza” (idea de que
existe cierta forma apropiada, eficaz, correcta
de cómo gobernar una sociedad determinada)
empiezan a ser empleados por organismos como
el BM, el FMI, la OCDE, como condición que se
impone a los países necesitados de préstamos
para equilibrar sus balanzas de pagos y en apoyo
de procesos de “cambio estructural”.
Pero, ¿cuáles son los referentes ideológicos
que se están utilizando en la construcción de
este concepto y cuyo impacto social lo estamos
viendo en el cambio de sentido (no ausencia) de
la intervención de los Estados y en la concepción
de la ciudadanía?
Las nuevas lógicas de gobierno y gestión
de lo social propuestas por el paradigma de la
“gobernanza” están inspiradas en las formas de
gestión privada propias de los sistemas de producción empresarial y de la cultura del “gerencialismo”, ideología que representa las ideas

década del sesenta. Creada bajo la inspiración del magnate
David Rockefeller, la Comisión es un grupo privado formado
por representantes del ámbito de los negocios, de la esfera
académica y líderes del campo político, que tiene su sede en
New York, y está dedicada al análisis y proposición de políticas a escala global a partir de las preocupaciones e intereses
de los “tres lados” del capitalismo desarrollado. En ella participan representantes de América del Norte (originalmente de
Canadá y Estados Unidos, y desde hace unos años también
de México), de los países occidentales europeos, y del Japón
(en la actualidad cuenta con representantes de distintos
países de Asia).
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cuentas, es el mercado, es decir, las instituciones
económicas, financieras, industriales, que persiguen hacerse con los recursos públicos, sociales,
que hasta ahora no controlaban. Se trata de
sustituir un monopolio (el del Estado) por otro (el
del mercado), para obtener negocio de un sector
del que estaban excluidos: los servicios sociales,
comunitarios y públicos.
Boaventura de Sousa Santos (2006) considera
que los orígenes históricos del “paradigma de la
gobernanza”, hay que buscarlos en la crisis de los
años 70 y en el diagnóstico que la Comisión Trilateral hizo, entonces, de la crisis de legitimidad de
los gobiernos socialdemócratas, cuestionados
por la crítica de los movimientos sociales (estudiantes, feministas, ecologistas, etc.) y la protesta
política en todo el Norte global durante la primera mitad de la década de los 70.
Podríamos decir que fue la primera crisis de
legitimidad de la democracia formal y representativa instaurada tras la II Guerra Mundial,
interpretada por los expertos en términos de
problemas de control gubernativo en las democracias industrializadas. Ese era el núcleo fundamental del diagnóstico: el exceso de libertad y
participación democráticas estaba suponiendo
una pérdida de control de los gobiernos sobre
sus poblaciones.
El punto de partida, argumenta Santos, ocurrió en 1975, cuando la llamada Comisión Trilateral publicó un reporte sobre la crisis de la
democracia, Informe a la Comisión Trilateral sobre
gobernabilidad de las democracias, firmado por
Crozier, Huntington y Watanuki. En este reporte,
sus autores concluían que después de un
periodo relativamente “exitoso” de consolidación
democrática y desarrollo económico (que coincidió con el ascenso y desarrollo del Estado del
Bienestar), las sociedades occidentales enfrentaban problemas que impedían el funcionamiento
eficaz de los gobiernos democráticos. Dichos
problemas eran: 1) la búsqueda de las virtudes democráticas de igualdad e individualismo
habían llevado a la ilegitimación de la autoridad
en general y a la pérdida de confianza en el liderazgo; 2) la expansión democrática de la participación y compromiso políticos habían creado
una `sobrecarga’ en el gobierno y una expansión
desequilibrada de sus actividades, exacerbando
las tendencias inflacionarias en la economía;
3) la competencia política, esencial a la democracia, se había intensificado, llevando a una
disgregación de intereses y a una declinación y
fragmentación de los partidos políticos y 4) las
respuestas del gobierno democrático al electorado y a las presiones sociales habían llevado a

fundamentales de los empresarios en relación
con la forma de gestionar negocios viables y rentables en un mundo globalizado y conectado, en
el que domina el libre mercado. Los principios de
la “buena gestión”, como referencia de la “buena
gobernanza”, están modelados a imagen y semejanza de la empresa en las nuevas formas de
producción capitalistas: la eficacia, la calidad, la
evaluación, la excelencia, la innovación, la creatividad, las competencias, el emprendimiento, el
liderazgo, el servicio al cliente, la incertidumbre
como oportunidad, la flexibilidad, la relación
costes-beneficios, etc. (Fernández, 2007)
El cambio cualitativo que representa esta
ideología de la “buena gestión” es que se propone como modelo organizativo no sólo para
organizaciones privadas, la empresa capitalista,
sino también para todo tipo de organizaciones, inclusive, las administraciones públicas.
Esta ideología parte de supuestos, a modo de
profesión de fe, (dado que la experiencia está
demostrando lo contrario, solo basta recordar
la quiebra de entidades bancarias y financieras
por su pésima gestión), que se proponen como
panacea: a) las empresas privadas son mejores
gestores; b) los organismos públicos son, por
tanto, peores gestores; y c) es preferible que
los servicios públicos se gestionen desde una
óptica de coste-beneficio que es la que existe en
el sector privado, lo que explica los procesos de
privatización y externalización de los servicios
públicos que están teniendo lugar en España y,
anteriormente, en otros países como Gran Bretaña, por ejemplo. (Fernández, 2007)
La “buena gobernanza” implica mejorar
el desempeño del sector público a través de
someter los servicios públicos a la lógica y disciplina del mercado. Las reformas propuestas
persiguen quebrar el poder monopólico del
Estado e introducir mecanismos del mercado
(competencia, exposición al sistema de precios,
incentivos monetarios, servicio al cliente, etc.),
establecimiento de entidades y agencias gubernamentales que operan sobre bases y criterios
comerciales, privatización y formación de asociaciones con el sector privado que se utiliza como
ejemplo de eficacia, eficiencia y calidad.
A diferencia del concepto de “gobernabilidad”
que se refiere a las capacidades de gobierno de
los poderes públicos, el de “gobernanza” alude
a la necesidad de incorporar al gobierno de la
sociedad a actores extragubernamentales, provenientes del sector “privado”, al que se le denomina eufemísticamente “sector público no estatal”, con el que se engloba tanto a la sociedad
civil como al mercado, pero que en resumidas
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liberalismo y las recomendaciones de la Comisión Trilateral, a través de las políticas de ajuste
estructural del Consenso de Washington: disciplina presupuestaria; cambios en las prioridades
del gasto público; privatizaciones; liberalización
financiera; búsqueda y mantenimiento de tipos
de cambio competitivos; liberalización comercial; apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; desregulación de los mercados,
entre ellos el mercado laboral; garantía de los
derechos de propiedad privada, etc.
Las consecuencias de estas políticas han sido
el enorme incremento de la polarización de las
rentas del capital y del trabajo y los desequilibrios de la riqueza, con su efecto devastador
sobre la reproducción de los modos de subsistencia de poblaciones enteras; el aumento generalizado de la corrupción; los efectos perversos
de la conjunción de la ley del mercado con la
democracia no distributiva, así como la movilización social de capas cada vez más amplias de
la sociedad afectadas por la exclusión social y el
progresivo empobrecimiento de los trabajadores. Todo ello plantea de nuevo, para los gurús
neoliberales, el problema de la capacidad de
los gobiernos para gobernar, es decir, controlar
a sus poblaciones, corroborando la conclusión
a la que llegaron, en los años 70, los autores del
Informe a la Trilateral: “Gobernable” y “democracia” son conceptos antagónicos. Un exceso de
democracia significa un déficit en la gobernabilidad; una gobernabilidad fácil sugiere una democracia diferente y eso representa el “paradigma
de la gobernanza”: una sociedad de mercado sin
democracia.

un provincialismo nacionalista en la forma en
que las sociedades democráticas conducían sus
relaciones exteriores.
Así pues, según los autores del Informe, la
democracia estaba, de hecho, en crisis. No por
haber restricciones a la democracia, sino, por
el contrario, por haber demasiada. Las democracias estaban en crisis porque se hallaban
sobrecargadas de derechos y reivindicaciones,
y porque el contrato social, en lugar de excluir,
era demasiado inclusivo, debido precisamente
a las presiones que sobre él ejercían los actores
sociales, representados por los partidos obreros,
los sindicatos y los movimientos sociales. Según
este análisis, se trataba de una crisis de capacidad de gobernar de los gobiernos, una crisis de
gobernabilidad.
El diagnóstico de la crisis en cuanto crisis
de gobernabilidad, pasó a ser dominante, lo
mismo que la terapia política propuesta por la
Comisión Trilateral: había que pasar del Estado
central a la descentralización; de lo político a lo
técnico; de la participación popular a los sistemas de expertos; de lo público a lo privado; y del
Estado al mercado. En la década siguiente—los
años 80—se creó un nuevo régimen políticosocial basado en las ideas de los tres autores
antes mencionados, lo que en poco tiempo sería
impuesto a escala global bajo la designación de
“Consenso de Washington”. Esa década—la de
los años 80—fue de profundas transformaciones
político-ideológicas, que prepararon el camino
para el avance de una solución abarcadora para
la crisis de la gobernabilidad: el mercado como
gobierno de la sociedad, o lo que es lo mismo, el
modelo de la gobernanza.
Quedaba claro, a mediados de los años 80,
que todas las demás recomendaciones de la
Comisión Trilateral serían aceptadas como “naturales”, desde el momento en que se aplicaran las
tres reglas fundamentales: privatización, mercantilización y liberalización. Éstas también se
convirtieron en los tres pilares del neoliberalismo
y de la globalización neoliberal.
Lo que ha venido después, a partir de los
años 90, representa el punto máximo del neo-
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Última Reforma Financiera
Cada vez más de lo mismo

Cualquier Reforma legitima el sistema instituido
Eva Álvarez

En este texto veremos cómo esto se confirma en
la última REFORMA FINANCIERA que se ha llevado a cabo en nuestro país, hija de unos principios economicistas, reduccionistas de la persona,
de un sistema de valores que pone al Capital por
encima de todo ser humano.
De aquellos polvos, estos lodos
Durante los últimos años del gobierno
del PSOE se iniciaron una serie de reformas
financieras que pusieron las bases de la actual,
con la creación del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB)1, el aumento del colchón de capital de las entidades bancarias (De
acuerdo con las normas acordadas por la UE2,
la transformación de Cajas en bancos y, lo que
podríamos llamar el ‘puntillazo’ , la ‘vista y no
vista’ reforma constitucional que instituía el déficit como principio y fin de toda nuestra economía (aprobada esta por el gobierno socialista
con el apoyo incondicional del PP, a partir de la
cual está legitimando todos sus actuales recortes, repagos…) y que ha dado lugar a la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
El FROB fue creado para gestionar los procesos de reestructuración y resolución de las
entidades de crédito, esto es (y que me “disculpen” los economistas por utilizar un lenguaje
tan llano), facilitar las fusiones bancarias (especialmente las de las cajas) y, en caso de no ser
esto suficiente, intervenirlas y sanearlas3.Y todo
ello, con el aval del Estado (o sea, usted y yo
y el vecino). En un principio, se aportaron al
FROB 9.000millones de euros, de los cuales 6.750
millones en efectivo procedían de los presupues-

tos del Estado y 2.250 millones de euros aportados en efectivo y títulos de deuda pública por
parte de los Fondos de Garantía de Depósitos (el
ya citado colchón de capital). Además, el FROB
no sólo puede ‘jugar’ en la bolsa con el Estado
respaldándole, sino que –al igual que los fondos
de garantía- “está exento en los impuesto de
sociedades y para cuotas devengadas o soportadas de todos los impuestos indirectos, como
por ejemplo el IVA. Tampoco le son aplicables las
leyes que rigen la organización y funcionamiento
de la Administración del Estado y el único “control” por parte del mismo se reduce a informar
periódicamente a la Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso de los Diputados”4.
Me parece importante hacer aquí un pequeño
inciso para recalcar que tanto las reformas citadas cono la posteriores se han desarrollado dentro del contexto de La Estrategia Europa 2020
(que sustituyó a la Estrategia de Lisboa), para
reforzar el marco de gobernanza económica
de la UE, lo cual supuso una consolidación del
papel supervisor del BCE(en detrimento del de
los bancos y Gobiernos nacionales) para “la identificación y la corrección de los desequilibrios

1 Real Decreto-ley 9/2009.
2 El llamado capital mínimo regulatorio. Ver documentos Basilea II y III.
3 El Banco de España ha contactado con 15 bancos de
inversión para poner en marcha un protocolo de actuación
para, en caso necesario, rescatar a las cajas intervenidas en
menos de 48 horas a través del FROB. “Cinco días”. 17/5/ 2010
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Real Decreto-ley 9/2009. Real Decreto-ley 16/2011

macroeconómicos” de cada Estado de la Eurozona (esto es, déficit cero),mediante “una serie
de medidas específicas (‘recomendaciones’) de
política económica encaminadas a reducir estos
desequilibrios y riesgos” que se irán haciendo
“más detalladas y más estrictas” en caso de que
se agrave la situación económica del Estado
supervisado5. Para mí esto tiene dos implicaciones fundamentales: la sustitución del término de
Gobierno por el de Gobernanza institucionaliza
a las multinacionales, mercados financieros…
como actores tanto o más importantes que los
propios Gobiernos en las tomas de decisiones de
un país , y que la Troika existe al margen de los
rescates.

módico precio de unos pocos milloncejos). Lo
cual resulta cuando menos curioso, teniendo
en cuenta que los consultores de O. Wyman
fueron los que asesoraron, entre otros, al Anglo
Irish Bank (al que calificó como “mejor banco del
mundo”) y, a Citigroup poco antes de que quebraran.

Actual reforma financiera
En agosto de 2012, (y fundamentándose principalmente en el citado informe de O. Wymam),
el gobierno aprueba el Real Decreto-Ley 24/2012
por el que se legisla la última reforma financiera, al dictado de lo ‘recomendado’ por Bruselas y el FMI (Troika) para recibir hasta los
100.000€ de rescate (perdón, quería decir la
inyección de capital). La medida más destacable
es la de la creación de la SAREB, conocido como
“banco malo” pues su función es comprar los
activos tóxicos de las entidades bancarias para
sanearlas8. Podríamos decir que su porquería nos
la comemos nosotras.
Una vez más, se aumentan los requisitos de
solvencia de las entidades bancarias, de forma
que las que no puedan conseguir el colchón
de capital exigido recibirán préstamos del FROB
que deberán devolver en un plazo de 5 años al
10%. Dado este alto tipo de interés, se prevé que
les sea prácticamente imposible reembolsarlo.
Además, esos préstamos, como ya hemos visto,
se articularán en forma de participaciones contingentes convertibles, con lo cual el Gobierno
podrá tomar el control de dichos bancos. ¿Qué
implicación tiene todo esto? la nacionalización
de las entidades no solventes, su saneamiento
por parte del Estado y su venta a los grandes bancos. Y, teniendo en cuenta el terrible
esfuerzo que esto supondrá para las entidades
intervenidas, el PP ha introducido en el Senado
una enmienda al proyecto de Ley una serie de
medidas que permitirá a dichas entidades quedar exentas del impuesto de sociedades en las
transmisiones de negocio y activos y pasivos.
Y, por si algunas consiguen escapar de la
criba, la troika exige que todas las cajas se conviertan en Fundaciones “reduciendo su participación en entidades de crédito hasta un nivel no
mayoritario”. Aunque el Ministro de economía ha
propuesto sortear este último punto impuesto
por el MEDE (Se ve que los políticos que participan en los consejos no quieren renunciar a su

Una vez llegado al Gobierno, el PP llevó a
cabo otras dos reformas del sistema financiero,
entre febrero y mayo de 2012, enfocadas principalmente a aumentar el capital del FROB y de
los fondos de garantía a medida que la situación
empeoraba con la subida de la famosa prima de
riesgo, de la caída de la bolsa y de los agujeros
negros que las distintas entidades iban dejando
al descubierto en su proceso de “reordenación”.
Para contribuir al saneamiento de éstas se dispuso que el FROB pueda recurrir a la compra de
bonos contingentes convertibles —los llamados
“cocos”- con lo cual, en caso de que la entidad
necesitase capital, no tendría que acudir a la
bolsa a vender sus activos, sino que el Estado
convertiría sus bonos en acciones (eso sí, de alto
riesgo: el de todas nosotras)6.
En palabras de Luis de Guindos, “con la
reforma se mejorará la confianza y la credibilidad
del sistema financiero español, despejando las
dudas que existían sobre el valor de los activos
inmobiliarios y la viabilidad de las entidades que
resulten del actual proceso de saneamiento y
consolidación”7.
Alcanzado este punto, se encargaron informes de valoración externa a las agencias
Roland Berger y Oliver Wyman para tener una
evaluación objetiva y lo más ajustada posible
de la situación de “nuestro” sistema bancario (al
5 Boletín Mensual del BCE “La reforma de la gobernanza económica en la zona del euro: elementos esenciales”.
Mayo 2011
6 ”Se constituirá un colchón de capital del 20% (suelo)
y del 15% (promoción en curso) sobre los activos más problemáticos […] Para los activos no problemáticos ligados a
promoción inmobiliaria en prevención de un posible deterioro futuro, se exige una provisión genérica de aproximadamente un 7%”. Finanzas.com 23/2/2012.
7 ABC.es 21/05/2012

8 Ver “El Banco Malo: La Estafa Continua…”, en el nº
anterior de Cultura Para La Esperanza.
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trozo de tarta…) ¿En qué quedará todo esto?: Tal
vez la troika apriete, pero no ahogue.
Un largo recorrido desde que las cajas fueran
nacionalizadas por el anterior Gobierno, para acabar una vez más beneficiando al gran capital.

Los siempre perdedores
En la rueda de prensa que se dio tras el Consejo de Ministros que aprobó la tercera reforma
financiera, la vicepresidenta y portavoz del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que ésta se llevaba a cabo con un objetivo
“básico y fundamental: que no cueste ni un euro
al contribuyente”. Y aún remarcó “Hoy se culmina una reforma de primer orden, que en estos
momentos también es de necesidad nacional”.
No voy a entrar en este texto en el Juicio que me
merecen este sistema y sus reformas (más allá
del que se puede traslucir de mis comentarios),
pero sí quiero poner sobre la mesa algunas de
sus consecuencias, y que sea el lector el que
saque sus propias conclusiones.

Según datos del Banco de España y del Banco
Mundial, y aún no terminado el 2011, de la deuda
total, la de las Administraciones públicas9 era tan
sólo entre un 16% -19%, mientras que la deuda
privada de los bancos y grandes empresas giraba
en torno al 57%.
Con la supeditación de la economía española al pago del déficit (Principio constitucional
gracias al PP y al PSOE), a las exigencias de la
troika y a la presión de los mercados financieros,
los Presupuestos Generales del Estado para este
año incrementan los recortes en 40.000 millones de euros (Llueve sobre mojado) y destinan
38.600 millones de € (un 3,4% del PIB) al pago
de intereses.

Lo primero que llama la atención al observar
el gráfico 1 es cómo se dispara la deuda pública
a medida que se van implantando las distintas
reformas financieras. Las últimas previsiones que
presentó el Ministro Cristóbal Montoro fueron
que la deuda pública superará el 80% en 2013.
¿Cómo puede ser esto si, precisamente, en
esos años el gasto público se redujo drásticamente? (ver gráfico 2).

Teniendo en cuenta que países como Alemania, Francia o EEUU superaban esta cifra de
deuda ya en 2011 y que los activos tóxicos de la
banca germana suponían más del triple que los
de la española ¿a qué se debe ese afán por que

Sé que a estas alturas no descubro nada
nuevo para el lector, pero me parece importante
hacer constancia de estos datos pues son la
principal causa de la situación de millones de
personas en nuestro país (como antes lo fue, por
ejemplo, en América Latina).

9 Parte de la deuda contraída por los gobiernos del PP
y del PSOE corresponde a la compra de armamento (más de
27.000 millones de €).

11

España liquide “su” deuda? Baste los siguientes
datos: los bancos alemanes poseían, en el citado
año, un 22 % de nuestra deuda externa, los franceses un 20% y los estadounidenses un 17%; y
del total de la deuda a la banca internacional, un
89% correspondía a deuda del sector privado10.

tener comprado al Gobierno, no olvidemos que
ellos son los que conceden los créditos hipotecarios). El propio presidente del BBVA, Francisco González, declaró no tener prisa por deshacerse de 1.500 millones de euros de la cartera
de préstamos morosos y activos adjudicados, y
que está esperando recibir mejores ofertas: “La
crisis es una gran oportunidad para que BBVA
amplíe su cuota de mercado”, dijo el pasado
julio en la inauguración de la nueva oficina en
Taipei. Y, ante este panorama, el secretario de
Estado de Comercio anunció en noviembre que
el Gobierno estudia cambiar la ley para otorgar
el permiso de residencia a los extranjeros que
adquieran una vivienda en España por importe
superior a 160.000 euros, que “tampoco daría
lugar a una demanda masiva de permisos de
residencia” y con el objetivo de reducir el ‘stock’
de pisos que existe en España, donde actualmente “no se ve mucha capacidad de compra
por la falta de crédito” (Vamos, lo que se dice una
política económica al servicio de la persona)

Y, mientras el Estado dedica todos sus esfuerzos a salvaguardar al sector financiero (ficticio),
Cristóbal Montoro nos dice sin rubor: “Es inevitable que paguen los ciudadanos” cuando presenta unos presupuestos en los que, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e
Igualdad ve reducida su dotación en un 22,6% o
el de Educación, Cultura y Deportes en un 17,2%.
Si unimos estos datos a los más de 400.000
desahucios que han llevado a familias enteras
a la calle (situaciones desesperadas que han
empujado a algunos, incluso, a quitarse la vida),
la elevadísima tasa de desempleo y la precarización en las condiciones del trabajo, las medidas
ya adoptadas de repago y las privatizaciones
en la Sanidad, los despidos masivos en el sector
bancario como consecuencia de las fusiones…
¿Quiénes son los perdedores?

Sigamos analizando las frasecitas de la Vicepresidenta: que el rescate bancario incrementará
la deuda pública no lo ha podido negar ni el
propio De Guindos, pero sí intentó minimizar
su impacto diciendo que no afectará al déficit público. Efectivamente, no le afectará, de
momento (al menos en el papel porque no se
computa el rescate), pero ¿qué ocurrirá cuando
las entidades rescatadas no puedan devolver el
dinero? Los medios oficiales dicen que el plazo
máximo de devolución del rescate es de entre
10 y 15 años (con un vencimiento medio de
amortización de 12,5 años y , si no hay otras condiciones en letra pequeña que la gente de a pie
desconozcamos)11 .En cuanto a los intereses, se
pagará un tipo base que dependerá de la política
de precios del MEDE , a lo que se añadirán una
serie de comisiones (de compromiso, de servicio,
de garantía …)—, costes de emisión …y, en caso
de retraso en el pago , un interés de penalización12, lo que supone entre un 3% y un 6%.Al
Gobierno de turno no le importa lo que pase
en un futuro (otros políticos bregarán con ello) ,
pero nosotras (el Pueblo) seguiremos siendo las
mismas, las que siempre pagan.

Bastaría lo dicho, pues, para rebatir las palabras de la Ministra, (y eso, perdonándole el que
nos trate de contribuyentes pues, ante todo,
somos personas, contribuyamos o no a ‘su’ economía).Pero lo cierto, es que podríamos seguir
esgrimiendo contra-razones hasta la saciedad.
Por ejemplo, ¿qué ocurre con eso de que
va a empezar a fluir el crédito para pequeñas
empresas y particulares? Personalmente, dudo
mucho que esto ocurra en un primer momento
en que la prioridad fundamental para los bancos
es salir de su situación lo más ventajosamente
posible. A partir de las fusiones, y con la consolidación de los más fuertes, es posible que el
panorama cambie, pero los intereses a pagar
serán más altos por la reducción de la competencia y, cómo no, para que los ‘pobres’ banqueros
puedan recuperar todo el tiempo perdido en sus
macroganancias.
Otra cuestión es el precio de la vivienda:
expertos económicos dicen que éste no bajará,
pues la SAREB necesita recuperar el dinero. En
mi opinión, los grandes bancos no van a permitir que el Banco Malo les haga la competencia (Y tienen medios para impedirlo: aparte de

Los últimos datos, a día de hoy (15 de Febrero
de 2013), indican que el déficit público se ha
11 Informaciones alternativas aseguran que “tendrá
que ser devuelto en 3 años”. Fuente: Diario El Aguijón junio
de 2012.
12 Datos de Eurostat y el Ministerio de Hacienda (122-2013)

10 Datos extraídos del Banco Internacional de pagos
(marzo de 2011) por Daniel Gómez Oliver (Observatori del
Deute).
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reducido en el último año, entre el 1,5 y el 1,8%.
Teniendo en cuenta que el PIB en España se
redujo en un 1,1% y la renta per cápita en un
1,7%. 13 ¿De dónde ha salido el dinero para pagar
la deuda y sus intereses? Desde luego no de ‘ciudadanos’ como el señor Amancio Ortega, (al que
la lista de Forbes ha ascendido al tercer puesto
entre los más ricos del mundo…). ¿Tal vez tendrá
algo que ver con los recortes ya mencionados (y
de sobra sufridos) en un momento en que la fiscalidad es más alta que nunca? ¿Quizás se deba
al dinero que el Señor Rajoy ‘utilizó’ de los fondos
de la seguridad social- “al menos el 90% de los
65.000 millones de la reserva“, según los diarios
‘Der Spiegel’ y Wall Street Journal- para comprar
bonos del Estado?...

los terceros mejor pagados de Europa. Sólo por
detrás de británicos (5,7 millones) o suizos (4,4
millones)”14. Pero no sólo de ‘sueldos’ vive el banquero, podríamos añadir, entre otras cosas, de
los 130 millones de euros con que se indemnizaron a los consejeros de cajas intervenidas.
Y no me voy a extender en la cuestión de
las sucursales bancarias en centros financieros
offshore (paraísos fiscales, en su mayoría) por ser
de sobra conocido. Únicamente recordar que en
sus propias memorias anuales, bancos como el
Santander o el BBVA aluden a estas sociedades
con activos de miles de millones de euros y, por
supuesto, lejos de la mano de la Hacienda española, aunque no ignorada por la misma-Según
la propia Agencia Tributaria, el 74% del fraude
fiscal se centra en las grandes empresas y la gran
banca15.

Y, por cerrar este inacabable apartado de
alguna forma, no puedo por menos que hacerme
esta pregunta ¿De dónde saldrá el dinero para
pagar al millón de afectados por la venta de las
famosas preferentes? Este sistema económico
de casino nos ha llevado a depender del crédito
y aceptar la fórmula “dinero produce dinero”
(para mí: a vivir del aire), sin cuestionarnos ni tan
sólo de dónde sale éste. Entre los distintos “productos” que golosamente se ofreció a la gente
de a pie, se introdujeron estos activos financieros
de alta rentabilidad y alto riesgo (no puedo por
menos que acordarme del timo de la estampita). En algunos casos, un clarísimo fraude, en
la mayoría, una combinación de la astuta codicia
de unos y la “ingenua” codicia de otros; La bolsa
o la vida: Pues parece que, cuando no se tiene
información, las dos van juntas.

Por supuesto, ni qué hablar del gran agujero
negro de Bankia (unos 19.000 mill.€) ¿Devolverán el dinero los responsables???? Desde luego,
“tenemos Bankia para rato”.
En definitiva, ¿Cómo les “afecta” la reforma
financiera a los grandes bancos? El presidente
de Banco Sabadell, Josep Oliú, lo sintetiza así “
No sabemos si invertiremos en el banco malo
o en uno bueno después de sacarle lo malo,
depende de la tasa de rendimiento”, esperamos
“un retorno sobre el capital (ROE) de mínimo
el 16 o 17%”16, sin inmutarse después de ser el
responsable de la mayoría de los embargos de
viviendas.

Los siempre ganadores
Ya sabemos quién está pagando la ‘crisis’, y
también sabemos quién gana con todo ello:
* El sector ganador más evidente, y ahora
en el punto de mira, es el de los altos ejecutivos de la banca española; Y para muestra, un
botón (un botín, dirían algunos): estos datos
fueron publicados en Junio del año pasado , en
plena ‘crisis’: “los banqueros españoles cobran,
de media, sueldos por encima de los 300.000
euros ;cobraron medio millón de euros anuales
más que los directivos de los bancos alemanes,
el doble que los italianos (1,8 millones), o catorce
veces más que los belgas (250.674 euros)[…]con
un salario medio de 3,7 millones de euros, fueron

*Entre todos la mataron y ella sola se murió:
mientras unos generan la deuda pública, otros,
demostrando su inmensa generosidad y amor a
la patria, se han dedicado a comprarla. Por ejem-

13 EUROPAPRESS 30/10/2012 Acuerdo Marco de
Asistencia Financiera, hecho en Madrid y Luxemburgo el 24
de julio de 2012
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New York Times, 21-09-2011
La Vanguardia, 30/10/2012

plo, en 2011, las grandes fortunas aumentaron
un 40% la cantidad colocada en bonos y Letras
del Tesoro (títulos de deuda pública estatal o
autonómica), y suponemos que no les fue mal
porque en 2012 la incrementaron en un 14,2%.
Estas operaciones se realizan a través de sus
sicavs, que invierten su dinero en la adquisición
temporal (de 1 día a dos semanas) de activos o
repos ¿qué ventajas les ofrecen estas transacciones? En primer lugar, son mucho más rentables
que la Bolsa o los depósitos, ya que “ El rendimiento de la inversión es la diferencia entre el
precio de venta y el de compra del valor […]
ambos precios se “acuerdan” entre las partes
al iniciarse la operación17: Así pues, son operaciones libres de riesgo (puesto que el garante
último es el Estado) y con un atractivo tipo de
interés (más alto cuánto peor sea la situación
del país-prima de riesgo-). En segundo lugar,
estas inversiones no tienen retención fiscal
y, en último caso, no hasta que lo declaran
(y ya sabemos cómo declaran los ricos).18 Y, si

de vez en cuando, les apetece blanquear “algo”
de su dinero, siempre cuentan con la inestimable ayuda del Gobierno de turno que hace una
amnistía fiscal ,como esta última (la tercera en
los últimos treinta años) por la que se recaudaron 1.193 millones de euros pues, a pesar de
haber hecho aflorar cerca de 40.000 millones
(de todo lo que realmente hay), sólo se pagaba
un 10% por las rentas no prescritas, mientras
que por el resto sólo se tenía que tributar por
los rendimientos e intereses obtenidos.

Así que cuando el señor Montoro alegaba
hacer una política de lo más social, diciendo
que en 2012 “han pagado más las empresas
y los que más tienen” no explicó que esto se
debe a que los ricos tienen muchísimo y que
con tributar una mínima parte ya nos supera a
todos los demás juntos.
Y el círculo termina cerrándose de nuevo con
la gran Banca. Los entendidos barajan distintas
cifras pero todos están de acuerdo en que una
gran parte de la deuda española se encuentra,
en estos momentos, en manos de los banqueros
españoles, que, al final, se quedan con el rescate,

17 Tesoro Público
18 Basilea I y II favorecieron los repos como instrumento de financiación, ya que al ser ésta garantizada, el
consumo de capital era menor. Esta liberación de capital
permitió aumentar el apalancamiento de las entidades y así

poder crecer más. EL RIESGO SOBERANO Y LA NUEVA REGULACIÓN FINANCIERA, de Antonio Carrascosa
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con las casas, con el dinero de las hipotecas y…
todo al baratito precio de unos cuanto ‘políticos’
vendidos.

Mi análisis, probablemente, será ampliamente mejorable (pues ni mucho menos soy
una experta en economía). Tan sólo pretendo
abrir una puerta a la reflexión, a la denuncia y,
cómo no, a la autocrítica. Por ello no me gustaría terminar sin exponer una serie de cuestiones que han surgido en tantos años de lucha
contra la manipulación de la conciencia y de
acción sociopolítica y, máxime, en el momento
actual: desde las más inmediatas y evidentes como ¿Qué responsabilidad tiene el que
al apoya con su dinero, sea poco o mucho, a
los bancos? ¿Qué más ocurriría si se dijeran las
cifras reales de déficit o si no se pagara la deuda
generada por los enriquecidos? ¿A quién y porqué le interesa lo que el Pueblo piensa sobre
ello (aunque no le importe lo que le suceda)?
¿Acaso hay diferencia en que los que se lucren
sean de una u otra nacionalidad?¿Realmente
creemos que la instauración de un sistema o
las “soluciones” a sus “errores” se llevan a cabo
en una o dos o tres legislaturas?...A las que ,
considero, debemos plantearnos si realmente
queremos avanzar hacia una auténtica Justicia: ¿Podemos seguir aceptando una economía
basada en la usura (de ellos) y no en el trabajo (el
nuestro)?¿Existe alguna forma de enriquecerse(o
acumular) que sea lícita?...Cuando la situación
económica del país donde vivimos se ‘recupere’
(y la mayoría asuma su nueva ,y aún más precaria, situación’),¿seguirán decenas de miles de
personas en la calle, ya no sólo protestando , sino
luchando en contra del Capital?...En definitiva,
¿queremos seguir siendo cómplices de un
sistema que, por su idiosincrasia, ha condenado, está condenando y condenará a miles
de millones de personas a la miseria y a la
falta de libertad?

Así podemos ver cómo la Economía, (al igual
que la Naturaleza) tiende al equilibrio: en 2011,
mientras que el salario mínimo interprofesional
era de 641,40 €, el sueldo bruto de Rajoy (según
su Declaración de la Renta, de la que no vamos a
dudar a estas alturas en pleno caso Bárcenas) fue
de 239.084,89 euros; y en 2012, cuando la tasa de
desempleo en nuestro país superaba el 26%, los
españoles más ricos (relacionados no sólo con
las entidades bancarias, las grandes constructoras y otras multinacionales, sino también con el
mundo del deporte, la música, etc.) aumentaban
en un 8,4% su capital.

¿Deplorable panorama?
En absoluto. Los ‘grandes líderes’ de la Eurozona nos felicitan por los “progresos conseguidos”: La canciller alemana manifestó “su gran respeto y admiración” por las reformas acometidas
hasta ahora por el Gobierno de Mariano Rajoy”
y añadió que “una buena demanda interna en
Alemania también es buena para las exportaciones en España”19 (Sí, tal vez por eso está tan
preocupada por que incentive el empleo entre
los jóvenes curritos de nuestro país). Y, hasta el
presidente del BCE, Mario Draghi, compareció
ante nuestros ‘representantes’ para expresar su
comprensión “por la frustración de algunos sectores” (ahora no somos personas, somos sectores); “Sin embargo- aseveró- las reformas no han
de verse de manera aislada: su objetivo es lograr
un funcionamiento mejor y más sólido y, sí, también más justo de las economías, en beneficio
de todos los ciudadanos”20.

Y, ahora, y como diría nuestro Prócer Presidente, “si me lo permiten, me voy a ir ya porque estoy un poco cansada”.

19 EFE 04/02/2013
20 Discurso pronunciado por el presidente del BCE,
Reunión con los miembros del Congreso de los Diputados
de España, 12 de febrero de 2013.
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Reformar, precarizar y confiar en los mercados

Un credo laboral poco creíble

Joaquín García Arranz

Estas páginas pretenden ser una breve reflexión
sobre la situación actual del mundo del trabajo
en nuestro país, después de más de un año de
la puesta en marcha de la reforma laboral del
gobierno de Mariano Rajoy. Resulta muy difícil
avanzar en ese objetivo sin empezar por describir
y valorar el contexto general en que nos encontramos, ya que la realidad del trabajo no está
aislada de los fenómenos globales que marcan
nuestro tiempo.

de las cosas? Al ritmo que indican esas cifras no
hay futuro que soporte este proceso especulativo. ¿Se ha deshinchado la burbuja financiera?
Si lo hubiera hecho la gráfica bajaría, pero no es
así, primero sube y luego se tiende a estabilizar,
pero no baja ¿Hay alguien que se atreva a decir
fundamentadamente que la burbuja ya se ha
deshinchado? Creo que no. ¿Eso supone que
el escenario para futuras crisis está servido? Si.
¿Cuánto va a durar la crisis? ¿Cuánto más dinero
va a necesitar el sistema financiero para no quebrar? Atendiendo a las dimensiones del agujero
que han creado la cosa va ya para 6 añitos y sigue
y sigue, pero todo apunta a que la salida maquillada de la situación actual sólo es la gestación de
la próxima crisis. ¿Quién paga los platos rotos? El
sistema financiero no, porque ha conseguido consolidar el volumen de esos productos derivados
a lo largo de la crisis, se ha salido con la suya nos
guste o no nos guste. A la hora de pagar la crisis
el Estado es la pieza clave, y a través del Estado
todas las personas que lo componen, sostienen y
lo hacen viable aunque sea de desigual manera.

Tomar conciencia de la dimensión de la crisis
El sistema preparó durante años un escenario
abocado a la crisis con una visión cortoplacista
tan intensa en beneficios como cruel desde el
punto de vista de su impacto social. A menudo he
mirado y sigo mirando la gráfica de la evolución
de los derivados financieros a nivel mundial, esos
productos que no se relacionan con los bienes
tangibles sino a través de otros productos financieros, y sigo pensando que hemos asistido a la
mayor estafa de la que se tenga constancia hasta
nuestros días.

El agujero económico es descomunal pero sus
dimensiones sociales no lo son menos, hasta tal
punto que se nos repite una y otra vez el mensaje
de que hemos de olvidarnos de cómo eran las
cosas antes de la crisis: los tiempos del “estado del
bienestar” (aunque para algunos fuera del “malestar”), de la protección social, de los trabajos estables, de las progresivas mejoras en las condiciones de vida intergeneracionalmente hablando…
Nos piden que las olvidemos argumentando que
no volverán, y de paso, el sistema, que ha generado esta situación, evade sus responsabilidades
amparado en la amnesia colectiva.

Desde enero de 2004 a enero de 2008, fecha
aproximada del estallido de la crisis, el volumen de
productos financieros derivados según el informe
del Banco Internacional de Pagos creció de forma
espectacular, pasó de superar tímidamente los
200 billones de dólares a traspasar los 650 billones
en el espacio de cuatro años, ¡¡un incremento
de más de 450 billones de dólares!! Y ¿cuánto es
eso? Pues si nos fijamos en que el PIB mundial en
el año 2008, esto es, el total de bienes y servicios
producidos en ese año, ascendió a unos 60 billones de $, esa gráfica nos está diciendo que la
economía financiera generó en cuatro años productos no directamente vinculados a la economía
real por valor de 7,5 veces el PIB mundial.

“Hay que emprender”, “Hay que ver la crisis
como oportunidad”, “Se está trabajando para
reducir las ineficiencias del sistema”…, todos estos
y otros eslóganes están a la orden del día y no
seré yo el que se resista a transformar lo que hay,
pero no para desmantelar aquellas herramientas
(sanidad universal, educación gratuita, sistema de

Este dato pone sobre la mesa preguntas tan
básicas como ¿de dónde se nutre la atribución de
valor de esos derivados?, ¿se nutre del valor futuro
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contenido de seducción. Por supuesto, para que
ese efecto perdurara debía cumplirse una premisa
incuestionable: la propiedad privada debía ser
inviolable y, para ello, se la desvinculaba de cualquier función social.

pensiones…) que hacían de muro de contención
a la mercantilización de todas las dimensiones de
nuestra existencia, sino para reforzarlas y ampliarlas. El evangelio según “San Lucro” que criticaba
José Luis Sampedro ciertamente no es ninguna
buena noticia.

¿Y quién respaldaba todo esto? El mercado,
en forma de atenta señorita o caballero, detrás
de una mesa de oficina en una sucursal bancaria.
Si el mercado que todo lo evaluaba y predecía te
concedía el préstamo para la casa, el coche o el
pequeño negocio, es que todo te iba a ir bien. Los
mercados que eran confianza, confiaban en
nosotros ¿qué más se podía pedir?

¿Hemos aprendido algo?
La gente con la crisis hemos aprendido qué
es eso de la prima de riesgo y de las preferentes;
hemos aprendido que siempre hay ayuda para
los poderosos pero no para los más débiles de la
sociedad; que la política toma vida propia y que
sus intereses se alejan cada vez más de los intereses de las personas a las que dicen representar;
que lo legal no siempre va de la mano de lo justo,
que hay que arreglar las cifras macroeconómicas
pero que a la microeconomía de los hogares
nunca se llega… Ciertamente, algunas de estas
cosas ya las intuíamos, pero la crisis las ha certificado.
Personalmente me parece que una de las lecciones que debemos aprender es a no dejarnos
seducir por los discursos que lo único que hacen
es apuntalar los procesos de acumulación de
poder. En este sentido me gustaría citar cuatro
elementos que en su día intentaron que incorporáramos a nuestras formas de vida y a nuestra visión del mundo, y a los que no debemos
sucumbir: el consumismo; la inmediatez; la exaltación de la propiedad privada y la confianza
ciega en el mercado.
El consumismo se potenciaba desde instancias que veían en el mismo un mecanismo de
dinamización económica, de inversión para rentabilizar el exceso de capital, al tiempo que socialmente se convertía en un signo que externalizaba
el poder adquisitivo. Y ¿cuál era la base para sostener esa dinámica? el disponer de un puesto de
trabajo.
El consumo distribuido en el tiempo no permitía alcanzar el nivel de beneficios a corto plazo
que se deseaba, por tanto, se precisaba añadir
otro condimento al guiso: la inmediatez. El aquí y
ahora sin consideraciones de otros escenarios que
el presente. Esa inmediatez fue hecha realidad a
través de un instrumento esencial, el crédito.
El acto de comprar te convertía en propietario,
aunque fuera a crédito, pero al fin y al cabo eras
propietario. Era un salto que para algunos les
permitía sentirse socialmente más integrados,
mientras que para otros, simplemente, era un acto
de distinción, pero en ambos casos tenía un fuerte

Pues bien, aquellos que tenían poder para
crear burbujas económicas y financieras también
lo tenían para pincharlas o cambiarlas de sector,
y cuando lo han hecho, aunque sólo sea parcialmente, se han derrumbado no sólo los discursos
seductores sino buena parte de la estructura
social y de los derechos adquiridos. Se ha ralentizado el consumo interno y con ello se ha derrumbado para muchos el consumismo y la inmediatez, pero lo fundamental es que esto ha sido a
costa de 6,2 millones de parados en España y del
cierre del crédito a familias y pequeñas empresas.
Se ha mantenido el derecho de propiedad privada
de los acreedores pero eso ha supuesto el desahucio y el endeudamiento de por vida de decenas
de miles de personas durante los últimos años. Y
para redondear todo esto, además, nos dicen que
los mercados han perdido la confianza en nosotros y que el aumento de la prima de riesgo hace
casi inviable el tener unas cuentas públicas saneadas, y que nos encaminamos hacia el “selecto
club de las deudocracias” que deben aplicar todo
un repertorio de reformas para recortar gastos,
pero también derechos que serán difícilmente
recuperables. Entre ese amplio repertorio vamos a
avanzar un poco más de la mano de la regulación
del mundo del trabajo.

La precariedad viene para quedarse
En el proceso vivido durante estos seis últimos
años hay dos efectos que son innegables: la concentración de los ámbitos de poder en cada vez
menos manos y la expansión de lo que podíamos
llamar procesos de globalización de la precariedad.
El mundo del trabajo asalariado ha sido víctima y testigo de estas dinámicas. Por un lado se
han producido entre otros fenómenos las concentraciones empresariales; absorciones; deslocalizaciones; y como no, la irrupción de la economía
financiera en la economía real desde la perspec-
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No basta con copiar las fórmulas que propone
la UE y tratar de ser buenos discípulos, hay que
afrontar los problemas de fondo y, si no se hace, el
mal se va a hacer crónico.

tiva de la financiarización, esto es, considerando
a las empresas como un producto más a intercambiar en el mercado, siempre optimizando los
resultados a corto plazo, sin querer traspasar la
barrera que impone la cotización de las acciones
en bolsa y la omnipresente reducción de costes
Por otro lado, la lógica de la acumulación ve en
los derechos laborales un freno a los incrementos de rentabilidad, de este modo se reducen
progresivamente las prestaciones de cobertura
al desempleo, se abaratan los despidos, se alarga
la vida laboral, se desmantelan las estructuras de
negociación colectiva o se produce una reducción
significativa del poder adquisitivo de los trabajadores.

Si no se lucha de forma global por los derechos
del mundo del trabajo y quiero tener un recuerdo
especial para los cientos de fallecidos en una
fábrica textil en Bangladesh, estamos condenados
a la precariedad antes o después; si no se limitan
las políticas cortoplacistas de beneficios inmediatos de dos cifras, el mundo de la economía real
será desmantelado a trozos como un viejo barco
en un desguace; si los bancos privados siguen
financiándose en el BCE al 0,75% de interés para
después comprar deuda del Estado al 4% cómo
podemos exigir eficiencia a los sistemas públicos;
si las políticas fiscales permiten que las pymes
tengan unas cotizaciones elevadas mientras que
los grandes grupos transnacionales acumulan
desgravaciones y declaran beneficios en paraísos
fiscales habrá cada vez menos recursos para financiar los sistemas de protección social; si hay ayudas de cuantías escandalosas a los bancos mientras se permite que miles de empresas cierren por
falta de crédito no nos van a quedar agujeros en el
cinturón para seguir apretándonoslo.

Los objetivos de las reformas estructurales que
nos vende el gobierno y su desarrollo normativo
son en muchos casos incompatibles y, al final, se
impone la realidad pero deja tras de sí un grado
de confusión que hace que sus políticas se vayan
implantando sin la contestación política ni social
que merecen. La última reforma laboral ha sido un
claro ejemplo de esto. Pasado ya más de un año
de su aplicación lo que se nos presentaba como
un instrumento que facilitaría la contratación, la
flexibilidad interna de las empresas para no tener
que recurrir al despido, la más ágil incorporación
de los jóvenes al mercado de trabajo, la reducción de la dualidad del mercado de trabajo, etc,
ha dejado tras de sí un reguero de dolor. Pérdida
de más de 850.000 empleos, 778.000 cotizantes
menos a la Seguridad Social, tasa de paro juvenil
del 57%, casi se iguala la tasa de destrucción de
empleo fijo a la de empleo temporal al disminuir
las indemnizaciones por despido...

Afronten lo que tienen que afrontar: la unidad
Norte-Sur en el mundo del trabajo se hace cada
día más necesaria; hay que fijar salarios máximos
interprofesionales; hay que regular la actividad
financiera especulativa; hay que desmantelar los
privilegios de los grandes grupos empresariales
y empezar a proteger a los que realmente crean
empleo, las pymes; hay que desarrollar sistemas
de producción cooperativos no basados en la
competitividad; hay que apostar por el protagonismo de los trabajadores desplegando formas
autogestionarias de organización en el mundo del
trabajo que no tienen nada que ver con la figura
del emprendedor que se implanta en el océano
del mercado como una isla a la espera de poder
salir adelante… Trabajemos por construir este
marco y seguro que nos sale un cuadro que nos
sorprende.

Nos quieren acostumbrar a la que podíamos
llamar “economía ficción”. Los datos que servían
hace unos meses para elaborar los Presupuestos
del Estado hoy son papel mojado, y el propio
gobierno los tira por la borda. Lo único que les
queda es argumentar que no se han alcanzado
los objetivos, pero que sin las reformas realizadas
todo hubiera sido todavía peor. Nos mienten y
además nos arrebatan la posibilidad de un debate
racional y argumentado sustituyéndolo por un
debate que se sostiene en los posibilismos y del
cual no cabe extraer conclusiones que nos ayuden a avanzar. Afirman que la economía ha ralentizado su tendencia a la destrucción de empleo,
aún a sabiendas de que esto es una falacia: por
cada décima perdida del PIB en 2009 se destruían
32.730 empleos, hemos cerrado 2012, reforma
laboral incluida, con una pérdida de 60.714 puestos de trabajo por décima del PIB.

La flexiseguridad no nos saca de esta
La UE ha descartado apostar hace tiempo por
un marco como el que hemos descrito, lo considera anacrónico, y ha propuesto hace ya tiempo
una salida hacia la que ya apuntaba la reforma
laboral que hizo ZP y a la que se ha sumado con
entusiasmo la que ha hecho Rajoy: la flexiseguridad.
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La flexiseguridad, palabra que combina dos
términos flexibilidad y seguridad, se ha propuesto como la mejor forma de absorber el
impacto que las nuevas tecnologías, la fuerte
competitividad y la globalización ha tenido
sobre el ciclo vital de las empresas, de tal modo,
que propone un cambio de enfoque: ya no se
trata tanto de luchar por asegurar que el trabajador conserve su puesto de trabajo, cuanto de
que el trabajador pueda asegurarse tener un
empleo aunque suponga cambiar varias veces
de puesto de trabajo. En el fondo se trata de buscar una fórmula que compagine los intereses de
las empresas que buscan una fuerza de trabajo
más flexible con los intereses de los trabajadores
que defienden la seguridad del puesto de trabajo como garantía de su bienestar.

la flexibilidad o echar el freno de la seguridad?
El dilema no tiene salida, ellos mismos han predicho que la tasa de paro para el 2015 todavía
estaría por encima del 24%, y eso si no hay contratiempos. Me da que el PP ya está amortizado
y me temo que van a apretar el acelerador de la
flexibilidad en lo que queda de legislatura.
En Islandia donde los conservadores generaron una quiebra del Estado con sus políticas desregulatorias y especulativas, donde la
población salió masivamente a la calle, donde se
cambió de gobierno y se llevó ante los tribunales
al primer ministro, donde se inició un proceso
constituyente participativo, se acaba de dar nuevamente el gobierno a los conservadores que
originaron la crisis porque los progresistas que
estaban gobernando no cumplieron sus promesas de cambiar las cosas. Aviso para navegantes…

Dentro de la flexibilidad caben conceptos
como despidos, trabajo temporal, modificación
de horarios según exigencias de la producción,
jornadas reducidas, movilidad geográfica, movilidad funcional, incremento de los complementos salariales en función de la productividad
frente al salario base… En el concepto de seguridad se encuentra la seguridad del puesto de
trabajo limitando la capacidad del empresario
para despedir, seguridad en el empleo mediante
el desarrollo de la formación, la reducción de
los tiempos de transición entre un despido y
la próxima contratación (sistemas eficaces de
colocación), y, finalmente, un nivel adecuado y
estable de ingresos.

Pero ¿y nosotros? No nos queda otra que
luchar por conseguir que ese marco que los partidos mayoritarios no quieren poner en marcha
salga adelante porque sin él no hay oxígeno,
es urgente parar la hemorragia del expolio que
padecemos para poder construir algo, no digo ya
bueno, sino al menos regular. Y a la vez que hacemos eso hay que aprender a trabajar en redes
de apoyo mutuo con otras iniciativas empresariales; a desarrollar políticas laborales en las que
los trabajadores tengan más peso en las decisiones que marcan el devenir de las empresas;
a crear o reforzar instrumentos de financiación
alternativa que permitan fluir el crédito; a limitar
las políticas de repartos de beneficios y dedicar
esos recursos a capitalizar las empresas y a mejorar constantemente sus procesos productivos así
como la formación de sus trabajadores; a revisar
periódicamente el sentido social de nuestra
actividad económica; a autoorganizarnos para
defender nuestros derechos y a hacerlo de forma
internacional junto a otros que viven en países
del Sur, para no perder nunca la perspectiva… Y,
para el día a día, que cuando nos toque ejercer el
rol de productores generemos productos y servicios con calidad como si los destinatarios fueran
nuestros propios hijos, y cuando tengamos que
consumir, hagámoslo como si fueran ellos mismos, sus condiciones de trabajo y sus salarios los
que dependieran del precio que pagamos.

La flexiseguridad dicen que ha dado muy
buenos resultados en países como Holanda
donde tienen desde 1999 la Ley de Flexibilidad
y Seguridad, y, especialmente, en Dinamarca
donde tienen a día de hoy una tasa de paro del
7% con un despido casi sin indemnización que
debe ser avisado con 3 meses de antelación y
una rotación en el empleo de 700.000 trabajadores anuales sobre una población activa de 2,2
millones en 2011.
Seguro que nuestros agentes sociales, patronal y sindicatos, discutieron el tema hasta la
saciedad sin llegar a un acuerdo y el gobierno
optó por poner el sistema en marcha. Pues bien,
el resultado es que casi todas las entidades bancarias de este país han tenido beneficios en el
primer trimestre del 2013 mientras destruimos
dos empleos por minuto. El fracaso del sistema
flexiseguro, con sus luces, que algunas tiene,
es cuando menos llamativo en nuestro país. Y
ahora la pregunta que debe hacerse el gobierno
es ¿qué vamos a hacer, apretar el acelerador de

¡No al consumismo irresponsable; no a la
inmediatez irreflexiva; propiedad privada con
función social; y sociedad con mercado sí, de
mercado no!
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La Mercantilización de la Educación
con la Ley Wert al fondo
Jesús Gutiérrez, Ángel Álvarez

El objeto del presente artículo es profundizar
en el proceso de transformación que experimenta desde hace algún tiempo la educación
formal en el denominado mundo desarrollado.
Intentaremos ver la tendencia de las últimas
décadas y la plasmación en estos momentos de
crisis económica. Vamos a seguir, entre otros,
los trabajos de Nico Hirt y de Enrique Javier
Diez Gutiérrez, que analizan con gran lucidez la
adecuación de la educación a los cambios más
recientes de la economía neoliberal. Además,
trataremos de ver las concreciones actuales en
España en el proyecto de Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (Ley Wert), no
tanto en cuanto a las modificaciones de carácter
técnico sino en lo que respecta al espíritu que
subyace.
Con el neoliberalismo como telón de fondo
de los cambios mundiales en política educativa,
debemos intentar adentrarnos en dos grandes
bloques: por un lado, la mercantilización de la
educación a través de la apertura a los mercados
y la privatización; por otro lado, la formación de
trabajadores y consumidores a la medida de las
necesidades del sistema neoliberal. Estos dos
grandes aspectos están lógicamente muy interrelacionados entre si y, a menudo, se explican
uno a otro.
En el año 2001 Nico Hirt (profesor de matemáticas, sindicalista y experto en políticas educativas de la UE) nos habla de mercantilización
de la educación y de cómo ésta ha servido y sirve
a los intereses del mercado en tres aspectos:
formar al trabajador, formar al consumidor y la
educación como negocio.
Su documento fechado en 2001 parece una
premonición de lo que está pasando en España
en estos momentos. El texto titulado “Los tres
ejes de la mercantilización escolar” cuenta que
las políticas educativas forman parte de un vasto
plan de privatización de la educación a nivel
europeo.

que todo lo penetra. En España no surge de
la crisis actual sino que la crisis actual es su
pretexto.
El conjunto del mundo neoliberal desarrolla
unas políticas educativas similares que no dejan
lugar a dudas de que existen unos determinantes comunes. Se aplica el principio neoliberal de
que lo privado funciona mejor y es más eficiente;
por lo tanto hay que abrir la educación a los
mercados. Para ello se van recortando, con la
crisis como excusa, los recursos dedicados a la
educación pública y por otro lado se procede a
la privatización directa de los centros públicos
dotándolos de unas prácticas de gestión importadas del mundo mercantil.
El gasto mundial en educación representa la
bonita suma de 2 billones de dólares, más del
doble del mercado mundial del automóvil. A
muchos inversores se les cae la baba pensando
donde situar sus capitales.
En Inglaterra las escuelas que no alcancen
los estándares fijados son directamente vendidas. La bolsa de Londres cuenta entre sus filas
con el primer operador de escuelas británicas.
En EEUU grandes empresas privadas gestionan
escuelas bajo contrato para sacarles más rendimiento. Dichas escuelas siguen financiándose
con fondos públicos. Francia gestiona ya más de
250 escuelas a través del grupo Educinvest con
un volumen de negocio de más de 130 millones
de euros anuales. Italia ha suprimido la palabra

La educación como negocio
El plan de privatización de la educación existe
hace tiempo, siendo una fase más del mercado
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colegio próximo a la vivienda, siendo las rentas
más altas las que podrán permitirse el lujo de
elegir el colegio. Incluso con rentas similares la
elección va unida al nivel cultural y social. Las clases populares priman la proximidad y la relación
con los niños del barrio.
Las escuelas se harán más selectivas, pues
aceptar alumnos que hagan descender su posición en el ranking influirá en su posición en el
mercado. En definitiva los alumnos con “necesidades educativas” son costosos y hacen descender puestos en el mercado. Hay que publicitarse intentando atraer a buenos alumnos que
mejoren el posicionamiento en el ranking. Por
ello que las pruebas externas en los colegios no
cesan de aumentar. En Madrid se comenzó con
la prueba de sexto con carácter secreto pero que
se hacía pública en cuestión de horas. Ahora ya
tenemos pruebas en segundo (LEA) y sexto de
primaria y en tercero de E.S.O.
Ya tenemos el marco adecuado para que los
hijos de trabajadores pobres y de las minorías, a
menudo con necesidades educativas especiales,
queden relegados a colegios públicos con escasos recursos. Asistimos, pues, a una recomposición social de la escuela, familias con medios a
escuelas concertadas, familias pobres a colegios
públicos. De este modo las sucesivas reformas
educativas encaminadas a la libre elección de
centro no son otra cosa que la privatización del
beneficio y la socialización de las pérdidas; colegios o institutos de excelencia para los primeros
y escuela pública cada vez con menos recursos
para los segundos.
Paralelamente a todo lo anterior, nuestros
políticos emprenden una campaña de desprestigio de la enseñanza pública. La ministra de educación portuguesa lanza mensajes tales como
“el profesorado cobra mucho, trabaja poco y es
absentista”, palabras que nos suenan en boca de
alguna presidenta regional, ¿tal vez Esperanza
Aguirre?: correcto.
La educación es separada de la esfera pública
para llevarla al mercado. Allí se encontrarán ofertante y demandante en un cínico, embustero
y despiadado acto de libre elección de la educación. La libre elección es la tapadera de la
olla que amasa el dinero. La educación se convierte así en un elemento de consumo individual. Pierde su carácter social, pierde su acción
socializadora, convirtiéndose en un mecanismo
de segregación social.
Pero la cuestión no acaba aquí, aún más
importante todavía, el mercado tiene que formar al trabajador. No se trata de formar ciuda-

“público” en el nombre del ministerio. A las familias que optaran por lo privado se les entregaba
una prima y se buscan sponsors que patrocinen
las escuelas.
En España el proceso de financiación pública
de la escuela privada se consolidó con Felipe
González y siguió su avance con el gobierno de
Aznar, pasando la escuela concertada a ser un
competidor de la escuela pública. La escuela
concertada ha ido ganando recursos públicos
mientras la escuela pública asiste a recortes
sucesivos.
La Comunidad de Madrid, siendo una de las
más ricas, es la que menor presupuesto dedica
a la educación en porcentaje de PIB regional. En
los últimos años más de 50 parcelas públicas han
sido cedidas a empresas para colegios concertados mientras disminuye el presupuesto para
nuevos centros públicos. Treinta mil familias que
demandan escuela infantil se quedan sin plaza
cada año recibiendo un cheque para que lleven a
sus hijos a guarderías privadas.
Con la excusa de la crisis asistimos a una
política educativa planificada desde el Tratado
de la Constitución Europea (que a su vez sigue
la estela de la OMC a través del Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios). El derecho a la
educación pasa a llamarse Servicio Económico
de Interés General, lo cual no es un mero giro
semántico sino que implica que la educación
pierde su categoría de derecho. El estado va a
delegar su responsabilidad en otros agentes
sociales (comunidades, ayuntamientos, empresas privadas…), dejando vía libre a la empresa
privada para que saque partido en aquellos
sectores sociales donde el negocio es rentable.
El estado es relegado a encargarse de la educación de los sectores sociales no rentables. De
nuevo nos encontramos privatizando beneficios
y socializando pérdidas, máxima que sigue cualquier política actual en nombre del bien común.
Privatización siempre irá unido –en el discurso neoliberal- a libertad. Algo así como que
libertad y privatización son sinónimos. El mundo
se ha convertido en un gran supermercado
donde libremente podremos elegir –comprar- la
mejor plaza en el mejor colegio para nuestros
hijos. De este modo los mejores colegios serán
los más demandados y serán los que mejor presupuesto tengan, pues atraerán más alumnos.
No todas las familias tendrán la misma capacidad
de elección. Cuanto mayor es el nivel económico
familiar hay mayor flexibilidad laboral, disponibilidad de coche… La libertad de elección va
unida al nivel económico familiar, de modo que
con bajos ingresos el niño será escolarizado en el

22

danos sino de formar trabajadores para satisfacer las necesidades del mercado al mínimo
coste posible.

serán recogidas en los análisis de la OCDE y los
libros blancos de la Comisión Europea.
El mercado ahora más que nunca es muy
cambiante. En el ámbito laboral el término
más manoseado va a ser flexibilidad. Hay que
formar en la escuela los futuros trabajadores
adaptables, responsables y desregulables. El
saber es ya un producto perecedero. El aprendizaje se va a realizar durante toda la vida para
asegurar la rotación laboral que la evolución
del mercado exige. No hay pretensión humanista ni intención de crear una cultura. En definitiva privilegiar la competencia frente al conocimiento. Según la CE los jóvenes deberían
poseer al terminar la escuela o la formación
inicial conocimientos sobre tecnologías de la
información y las comunicaciones. Los futuros
trabajadores deben saber desenvolverse en un
entorno dominado por las máquinas. El mercado tecnológico necesita una masa mínima
de compradores con la formación suficiente
como para poder consumir tecnología.
Para asegurar la rotación y flexibilidad profesional los trabajadores deben saber usar
internet para ponerse al día en conocimientos
y competencias. De este modo se responsabiliza al trabajador ante su formación; que
sea él quien se encargue de mantener sus
conocimientos y el nivel de sus competencias
para seguir siendo empleable. En el seno de
las sociedades del conocimiento, el papel principal corresponde a los propios individuos, los
cuales serán responsables de su propio fracaso
o éxito.
En cuanto a la desregulación, en el Libro
Blanco de 1995, la CE indicaba que los sistemas más descentralizados son también los
más flexibles, los que se adaptan más rápidamente y los que permiten el desarrollo de nuevas formas de partenariado que pretenden a
menudo introducir el espíritu de empresa en la
escuela. La voluntad de desregular golpea las
formas de certificación defendiendo la necesidad de introducir certificaciones modulares.
Estas tienen la doble ventaja de permitir un
reclutamiento más blando y de constituir una
incitación a los aspirantes para que privilegien
en sus currícula todos los elementos que puedan ser eficaces en términos de empleabilidad.

Formando al trabajador
La crisis de los 70 cambió el panorama
laboral así como el presupuesto dedicado a
enseñanza. En lo laboral, por un lado aumenta
la precariedad en el empleo, empleos más
inestables y por otro lado las industrias de las
TIC van a demandar empleos más cualificados.
El mundo laboral se está dualizando. En este
entorno económico, el estado va abandonando su compromiso con el sector público.
En resumen inestabilidad e imprevisibilidad
de las evoluciones económicas, dualización
de las cualificaciones requeridas en el mercado laboral, crisis recurrente de las finanzas
públicas son los factores que van a determinar
una revisión de las políticas educativas. La
dualización del mercado laboral va a imponer
una dualización de la enseñanza. Se crean
las condiciones en el plano de la calidad de
la enseñanza y de su financiación para una
dualización de la escuela. Christian Morrison
(servicios de estudios de la OCDE en 1996)
con cinismo cruel afirma que es mejor bajar la
calidad de la escuela y universidades que bajar
la matrícula. Frente a la segunda las familias
reaccionarán violentamente, mientras que no
lo harán frente a las primeras. Si se reduce la
calidad es posible que la escuela obtenga una
contribución económica de las familias o que
haya que suprimir alguna actividad (en tiempos de crisis hay que apretarse el cinturón).
Esto que se decía en el 96 parece que resuena
fuertemente hoy en España. Primero se hace
en una escuela y luego en otra pero no al lado
para evitar un descontento generalizado.
Bolonia generaliza el primer ciclo universitario a tres años (cuatro al final) recomendando que este ciclo conduzca a la obtención
de un título directamente explotable en el
mercado europeo. Para muchos el primer ciclo
se convertirá en único.
La comisión europea va a jugar cada vez un
papel más importante. Se trata de adecuar la
escuela a las necesidades de la economía. En
1989 la ERT (European Round Table) publica
su primer informe para forzar las líneas educativas de la CE donde reza textualmente “se
considera la educación y la formación como
inversiones estratégicas vitales para el éxito de
la empresa”. Otros informes vendrán después
a lo largo de los 90 y cuyas líneas directrices

Para cerrar el círculo nos queda formar al
consumidor
La escuela sigue siendo un lugar donde se
transmite el dogma fundador de la cohesión
social y política de las sociedades occidentales:
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de Educación “Las competencias clave en un
mundo cambiante” (2009). Este texto resume 15
años de directrices en materia educativa. La idea
central es mejorar las competencias de todos los
ciudadanos como requisito esencial para la competitividad, el crecimiento y el empleo, así como
para la equidad y la inclusión social. Es necesario
que los sistemas de educación y formación sean
mucho más abiertos y adaptados a las necesidades del mercado laboral y de la sociedad en
general y, más si cabe, en tiempos de recesión.
Leemos en el anteproyecto de la LOMCE:
“Las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes; es necesario desde
edades tempranas adquirir competencias transversales, como el pensamiento crítico, la gestión
de la diversidad, la creatividad o la capacidad
de comunicar y actitudes clave como confianza
individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio. La educación inicial es cada
vez más determinante por cuanto hoy en día
el proceso de aprendizaje no termina en el sistema educativo, sino que se proyecta a lo largo
de toda la vida de la persona.” (Anteproyecto
LOMCE. Exposición de Motivos, IV).
Pero, ¿cómo vamos a mejorar, a nivel global, las competencias de la población en un
momento en que apenas hay posibilidad de
mantener el nivel de gasto?
Nico Hirtt encuentra la respuesta a esta pregunta analizando la naturaleza de estas nuevas
competencias y la evolución del mercado laboral.
El Centro Europeo para el Desarrollo de la
Formación Profesional (CEDEFOP) publicó en
2009 un estudio sobre la evolución del mercado laboral europeo del que se desprende un
importante crecimiento del empleo en el sector
servicios en puestos que requieren baja cualificación. Se habla así de una fuerte polarización del
mercado de trabajo. Junto a esto, investigadores
como David Autor, observando la evolución del
mercado laboral en Estados Unidos en la última
década, constatan también una evolución dual:
de los empleos que experimentan mayor volumen de crecimiento, menos de la tercera parte
exigen niveles altos de cualificación y casi las
dos terceras partes requieren solo una pequeña
formación en el puesto de trabajo. Se ha descrito
así la polarización entre los “Mac-jobs y Mc-jobs”
(el Mac de Apple frente al Mc de Mc Donald`s).
Si en los años 1980 se produjo un descenso del
empleo con escaso nivel de instrucción y un crecimiento importante del resto, desde mediados
de los años 1990 se puede ya constatar un gran
aumento de nuevos empleos no cualificados,
sobre todo en el sector servicios.

nuestros estados son legítimos puesto que
son democráticos. La pretendida democracia
de nuestras sociedades ya no es sino una construcción ideológica destinada a enmascarar la
dictadura, bien real en este caso, de los mercados.
La creación de nuevos mercados de masas
ligados a las tecnologías emergentes sólo es
posible a condición de que los clientes potenciales hayan adquirido los conocimientos y
las competencias que les permitan explotar
esos productos. El mercado europeo lleva
cierto retraso en cuanto a las TIC y al comercio electrónico; los ministros europeos bajo
presidencia portuguesa fueron unánimes “hay
que introducir de forma masiva las tecnologías
informáticas en las escuelas”.
Por otra parte las marcas (Nestlé, Coca Cola,
grupo bancario CIC, Banco Santander…) también entran en las escuelas de diferentes modos.
L’Institut de l’Enfant (sociedad de marketing
francesa) ha calculado que el consumo de las
familias está influenciado en un 43% por los
niños. En el año 1998 la CE reconoce en toda
regla el derecho de entrada de las marcas en la
escuela.
Como conclusión, caminamos hacia la instrumentalización de la escuela al servicio de la competencia económica y el agravamiento de las
desigualdades sociales en el acceso a los saberes.
La escuela pública tendrá que asegurar el acceso
al aprendizaje de aquellos que nunca constituirán un mercado rentable y cuya exclusión de la
sociedad se acentuará a medida que otros van a
continuar progresando.
Hemos visto como la educación, los sistemas
educativos, se privatizan de la mano del neoliberalismo, abriéndose a los mercados y adoptando
formas de gestión al estilo de la empresa capitalista.
Pero… ¿Cómo se adapta la educación a la
evolución del mercado laboral?
“La educación es el motor que promueve el
bienestar de un país; el nivel educativo de los
ciudadanos determina su capacidad de competir
con éxito en el ámbito el panorama internacional
y de afrontar los desafíos que se planteen en el
futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el
ámbito educativo supone abrirles las puertas a
puestos de trabajo de alta cualificación, lo que
representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor.” (Anteproyecto
LOMCE. Exposición de Motivos, I).
Para responder a esta pregunta podemos
partir del documento de la Comisión europea
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mente el clarificador ejemplo con el que Hirtt
ilustra este aspecto:
“El “empleado” que trabaja en vagón cafetería
de un AVE internacional tiene que ser capaz de
comunicar de manera elemental en diferentes
lenguas, tiene que tener habilidad para el cálculo mental, debe tener un mínimo de cultura
tecnológica, digital y científica para gestionar
un conjunto de herramientas variadas (horno,
microondas, calentador, registradora, datáfono,
refrigerador, sistema de anuncios por altavoz,
cuadro eléctrico...), tiene que mostrar competencias sociales, relacionarse con clientes muy
diferentes; también se le exigirá sentido de la iniciativa, sentido de empresa y por fin, flexibilidad
(respecto a los horarios de los trenes) y adaptabilidad (puesto que el equipamiento de estos
vagones y los productos que en ellos se ofrecen
se renuevan con frecuencia).”
Quedan definidas las competencias básicas
formuladas por la Comisión europea, en torno a
las que se redefinirán nuestros sistemas educativos:
• Comunicación en lengua materna
• Comunicación en lenguas extranjeras
• Competencia matemática, científica y
tecnológica básica
• Competencia digital

Esta evolución del mercado laboral va a tener
un claro reflejo en las políticas educativas. No
todos van a estudiar una carrera en el futuro, de
hecho la mayoría no lo harán. Por lo tanto, los
programas escolares no pueden ya orientarse
hacia este objetivo. En la era de la crisis y de la
polarización de las cualificaciones hay que diseñar un marco de formación básica común a los
futuros ingenieros y a los futuros trabajadores
con baja cualificación.
La solución a este problema está, siguiendo
a Nico Hirtt, en la naturaleza de esos nuevos
empleos no cualificados. En realidad, dice, el
empleo no cualificado no existe. Simplemente
se ha convenido en llamar así a los empleos cuya
cualificación correspondiente no es reconocida,
porque los saberes que exigen se suponen compartidos por todos. Desde principios del siglo XX,
saber leer y escribir no se consideran una cualificación, ya que es algo considerado universal en
los países industrializados. Y lo más importante:
“Estas cualificaciones no reconocidas no son
objeto de negociación colectiva y no ofrecen,
más allá de las condiciones mínimas legales, ninguna garantía en materia salarial, de condiciones
de trabajo o de protección social.”
Así los nuevos empleos llamados “no cualificados” requieren de competencias muy variadas
pero de muy bajo nivel. Recogemos íntegra-
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de la escuela ya no es transmitir conocimientos
concretos (y ser capaces de aplicarlos), sino solamente enseñar a utilizar cualquier saber, sobre
todo en situaciones nuevas y difíciles. Estos planteamientos parecen otorgarle cierta similitud
con las pedagogías “constructivistas”. Nada más
lejos de la realidad. Sin entrar en profundidades
diremos que el constructivismo pone la actividad del alumno al servicio de la adquisición de
saberes, mientras que el enfoque por competencias convierte al saber en una herramienta al
servicio de la actividad del alumno y por ello al
servicio del ejercicio de una competencia. Para
la pedagogía constructivista lo importante no
es realizar la tarea encomendada sino lo que se
aprende con el éxito o el fracaso al realizarla.
En el modelo por competencias, el alumno que
no consigue resolver la tarea se encuentra en
situación de fracaso ya que no ha mostrado sus
competencias.
En otro orden, la orientación de la enseñanza
hacia las competencias significa también una
individualización de las trayectorias de aprendizaje. Ya no se trata de buscar el progreso colectivo del grupo, sino de permitir a los individuos
ejercer y desarrollar sus competencias cada uno
a su ritmo. Esta individualización de las relaciones con respecto a la formación no responde al
interés por respetar los ritmos de cada alumno,
sino que lógicamente, se inscribe en la ya mencionada voluntad de flexibilizar el mercado
laboral, desregulándolo en cuanto a los requisitos tradicionales de título y cualificación. En
la misma línea, la Comisión europea se muestra
favorable a la “convalidación de los aprendizajes
formales y no formales”.

• Aprender a aprender
• Competencias sociales y cívicas
• Sentido de iniciativa y de empresa
• Conciencia y expresión culturales
La carencia de estas competencias para el
acceso a trabajos no cualificados obliga a contratar a trabajadores sobrecualificados, lo cual
presiona al alza sobre los niveles de remuneración. Un estudio de London Economics de
2005 recoge el efecto de bajada de los salarios
que supondrá la generalización de las mencionadas competencias. Concluyendo, el objetivo
macroeconómico perseguido no parece ser favorecer el empleo, sino más bien bajar los salarios
en los nuevos empleos no cualificados.
¿Pero, cual es la razón por la que las competencias, que no dejan de ser clásicas, adquieren
ahora un papel preponderante? Recordemos
que en la legislación educativa española, sin ir
más lejos, llevan presentes varios años, siendo
esenciales en la programación de las actividades
curriculares y en la evaluación.
El paso de un modelo de enseñanza basado
en los saberes (saber-hacer) y las cualificaciones
a otro orientado hacia las competencias y la
empleabilidad parece responder a una demanda
creciente de flexibilidad y adaptabilidad de la
mano de obra. Unos trabajadores formados en
estas competencias son capaces de adaptarse
continuamente a la demanda y a los constantes
cambios de los medios de producción.
A menudo, el cambio del modelo de saberes al de competencias se presenta como una
innovación pedagógica. El denominado “enfoque de competencias” entiende que el papel
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Para ilustrar este punto traemos un párrafo
del anteproyecto de la LOMCE:
“Todos los estudiantes poseen talento, pero
la naturaleza de este talento difiere entre ellos,
por lo que el sistema educativo debe contar
con los mecanismos necesarios para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta
diversidad entre alumnos en sus habilidades y
expectativas es el primer paso de cara al desarrollo de una estructura educativa que contemple
diferentes trayectorias. La lógica de la reforma se
basa en la evolución hacia un sistema capaz de
canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias
más adecuadas a sus capacidades, de forma que
puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y
estimulen el espíritu emprendedor …” (Anteproyecto LOMCE. Exposición de Motivos, I)
“La racionalización de la oferta educativa,
reforzando en todas las etapas el aprendizaje de
materias troncales que contribuyan a la adquisición de las competencias fundamentales de cara
al desarrollo académico de los alumnos, es un
objetivo básico de la reforma. La revisión curricular que suceda a la aprobación de la ley orgánica
deberá tener muy en cuenta las necesidades de
aprendizaje vinculadas a los acelerados cambios
sociales y económicos que estamos viviendo.
La simplificación del desarrollo curricular es un
elemento esencial para la transformación del sistema educativo, simplificación que, de acuerdo
con las directrices de la Unión Europea, debe
proporcionar un sólido conocimiento de los
contenidos que garantice la efectividad de las
competencias básicas.” (Anteproyecto LOMCE.
Exposición de Motivos, IX)
La capacidad de adaptación no solo le corresponde al alumno, es todo el sistema educativo el
que debe hacerlo. La Comisión europea, a través
de sus textos, preconiza la necesidad de que los
centros escolares se abran a las exigencias de los
agentes económicos estrechando las relaciones
con las empresas y generalizando el aprendizaje
en el puesto de trabajo.
Estas directrices son igualmente aplicables a
las enseñanzas universitarias claramente encauzadas en esta línea a partir de los acuerdos de
Bolonia.
“La principal diferencia del sistema educativo
español con los de nuestro entorno radica en
el número especialmente bajo de alumnos que
transitan por la Formación Profesional. Esta situación incide inevitablemente en la empleabilidad
y en la competitividad de nuestra economía,
limitando las opciones vitales de muchos jóve-

nes. Revitalizar la opción del aprendizaje profesional como una opción acorde con la voluntad
de un desarrollo personal y su permeabilidad
con el resto del sistema es un objetivo estratégico de esta ley. Para alcanzarlo se propone la
modernización de la oferta, su adaptación a los
requerimientos de los diferentes sectores productivos, la imbricación de las empresas en el
proceso formativo, con la importante novedad
de la educación dual, y la búsqueda de un acercamiento a los modelos de los países de nuestro
entorno…”(Anteproyecto LOMCE. Exposición de
Motivos, XIII)
Finalmente, tras analizar el enfoque que nos
quieren imponer, cabe hacerse muchas preguntas a cerca del sentido y la finalidad de la educación. Siguiendo alguna de las intervenciones del
pedagogo italiano Francescco Tonucci en una
entrevista en la que se le pedía que valorase el
nuevo proyecto de ley de educación, podríamos
plantearnos por ejemplo:
¿La educación debe ser competitiva o cooperativa?
¿Dónde queda la función social de la escuela
si esta se orienta al mercado y a la competitividad?
¿La educación debe estar al servicio de la persona o del mercado?
¿Dónde va a meter nuestro sistema educativo
a los niños que sean potencialmente poco productivos, a los que tengan dificultades?
Creemos, con Tonucci, que la educación debe
estar estrictamente conectada con la felicidad,
con la realización de los deseos, con poder ser lo
que corresponde a nuestra naturaleza. No podemos renunciar a nuestra naturaleza para ser lo
que el mercado pide.
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No pretendemos hacer un análisis exhaustivo de la Sanidad Pública sino dar unas pinceladas apuntando las causas que han causado esta situación e intentando ver quienes
son los más perjudicados en todo esto

formas de gestión privada en los Servicios
Sanitarios Públicos.
– La ley 15/97 de nuevas formas de gestión
por empresas privadas de centros públicos,
(fue aprobada por PSOE, PP PNV, CC y CIU)
gobernando el PSOE. Esta ley abre la puerta a
la entrada masiva de las empresas privadas a
la gestión de la Sanidad Pública.
Constatamos el hecho de que la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad
Pública (FADSP) negaba sistemáticamente la
trascendencia de esta ley que, como ya hemos
visto, abría las puertas a la privatización. Ahora
ante el RDL 16/12 se han movilizado. ¿Por qué no
se movilizaron cuando se aprobó esta ley y ahora
si? En aquellos momentos gobernaba el PSOE,
ahora gobierna el PP y hay movilizaciones. Esto
demuestra la politización de la Sanidad Pública,
siendo ésta un derecho primordial para los ciudadanos al igual que l a vivienda, la educación y
el trabajo.

CAUSAS QUE HAN MOTIVADO
ESTA SITUACIÓN
– La crisis económica creada por el sistema
capitalista por el modelo de desarrollo de
acumulación de capital. La crisis es un buen
pretexto para el desarrollo de un modelo
de producción. Las medidas que se están
aplicando por los diferentes gobiernos en los
últimos años a nivel nacional y autonómico
son bien conocidas:
– Disminución del déficit y la Deuda Pública,
recortes sociales, desregulación y privatización del Sector Público, pérdidas de derechos de los trabajadores, precariedad y flexibilización laboral, mayor desregulación de
los mercados y del control de las finanzas,
disminución de impuestos a los más ricos….
– Hemos asistido a un proceso gestado durante
tiempo en el que la salud se ha convertido
en mercancía; factor muy importante para
el capitalismo. Los partidos gobernantes (de
izquierdas y derechas) están a las órdenes de
los que mandan: multinacionales de la industria de la salud/enfermedad, los mercados, los
bancos….
– Uno de los antecedentes de este proceso
comenzó en 1991. Gobernando el PSOE se
crea una Comisión encabezada por Abril
Martorel, con el objetivo de ir introduciendo
reformas en la sanidad en España, basándose en las reformas que hizo M. Tacher en
G. Bretaña que introdujo la gestión privada
con fondos públicos. El informe Abril Martorel
recoge este planteamiento que no se llevó a
cabo; la alarma social impidió el debate en el
Parlamento. Varias CCAA con competencias
en sanidad optaron por introducir diversas

CONSECUENCIAS
– Esta ley fue la que amparó la construcción de
Hospitales de gestión privada en Cataluña,
Baleares, Andalucía
– Comienzan a cerrarse centros públicos, que
son sustituidos por centros sanitarios propiedad de empresas privadas.
– Privatizan partes del sistema, pacientes rentables y sus procesos. Los no rentables se mantienen en la pública y los más rentables van a
la privada.
En la actualidad los recortes en los Presupuestos del Estado dedicados a los servicios públicos
y en especial a la financiación del servicio sanitario público, disminuye del 6,4 % actual al 5,5 del
PIB para 2014.
La financiación insuficiente aumentará y por
tanto la justificación para ir disminuyendo progresivamente el sector de Servicio Público Sanitario y aumentar lo privado. Para este año está
previsto un recorte en 700 millones sobre el
presupuesto ya restrictivo.
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Medidas que tienen ya repercusión en la
actualidad:
– Incremento de las listas de espera, copago,
pago en algunas CCAA por extravío y renovación de la Tarjeta Sanitaria
– Exclusión de prestaciones (servicio de ambulancias, medicamentos que no serán recetados (unos 450)
– El Real Decreto Ley 16/2012 de medidas
urgentes para la Sostenibilidad del Sistema
Sanitario, pretende “afrontar una reforma
estructural del Sistema Nacional de Salud
dotándolo de solvencia, viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo
sostenible en el tiempo”
Este RDL lleva claramente a la privatización
de la Sanidad Pública en la Comunidad de
Madrid y según la Federación de Asociaciones
para la defensa de la Sanidad Pública es “nula de
pleno derecho”, es una decisión de tal envergadura que debería ser discutida en el Parlamento.
La Comunidad de Madrid y Valencia llevan
tiempo gestionando la sanidad, y ante la situación actual dicen que para su mantenimiento es
necesario otro modelo de gestión, por el gran

déficit que se ha producido. Nos preguntamos si
la sanidad pública es una ruina, como va a estar
interesada en llevarla una empresa privada que
uno de sus objetivos es la búsqueda de beneficios.
Con el hospital de Alzira en Valencia quedó
claro que si el negocio fracasa, la administración
es quien se encarga de rescatarlo. Dió pérdidas y
las asumió la Comunidad Valenciana. Rescindió
el contrato de concesión a Ribera Salud y volvieron a sacarlo con mejores condiciones. Fue
Ribera Salud la única empresa que se presentó.
La Comunidad de Madrid en los últimos años
tiene un largo plan de privatizaciones que hará
que no quede ningún Hospital 100% público.
Está en proceso la privatización de los hospitales:
La Princesa, Infanta Leonor (Vallecas), Infanta
Sofía (S. Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina
(Parla), El Tajo (Aranjuez), El Sureste (Arganda), El
Henares (Coslada), Puerta de Hierro y 27 Centros
de Salud
El Hospital Clínico S. Carlos 2012, ha despedido a 120 trabajadores, personal sanitario y no
sanitario. En la actualidad no se renuevan los
contratos, como hasta ahora venían haciendo,
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Argumentación y acciones para justificar
estas medidas
La necesidad de garantizar la sostenibilidad
del S N S y mejorar la calidad y seguridad de las
prestaciones. Esto no es cierto. No se pretende
sostener sino cambiar las características esenciales de accesibilidad, atención integral, continuidad de la atención, financiado por los presupuestos públicos y montar otro más ineficiente y
peligroso para la salud de las personas.
Las cifras de costes que presentan para argumentar la necesidad de privatizar, son escasas y
no cuadran. No se sabe de donde procede la cifra
de 600 € por habitante que presenta la Consejería de Sanidad en el Plan de Medidas de Sostenibilidad del Sistema Sanitario como coste total de
la asistencia sanitaria especializada para los Hospitales de Gestión Mixta. No se ha presentado
ningún estudio que avale esa cifra.
También la Comunidad Valenciana utilizó la
cifra de 600 €, como coste de asistencia sanitaria
de los Hospitales de gestión pública de Valencia
para justificar la privatización de la gestión del
Hospital de Alzira. (El beneficio de un hospital
de gestión privada será mayor, cuanto menor
sea el gasto por paciente, en detrimento de la
atención a éste.
No es cierto que el sistema sanitario se financia por las cuotas a la SS y solo los que cotizan
tienen derecho..Se financia por los Presupuestos Generales del Estado desde 1999, por los
impuestos que pagamos todas las personas residentes en nuestro país, españoles, extranjeros…
Derivación de enfermos a clínicas privadas
con el pretexto de agilizar las listas de espera.

si no que firman nuevos contratos con la consiguiente pérdida de condiciones laborales.
La desaparición o externalización de la unidad de cardiología. Esto afecta a unos 5.000
profesionales.
La conversión del Hospital de la Princesa en
hospital de Alta Especialización de personas
mayores , pacientes cuyo gasto es mayor, quedando los de menor gasto para los hospitales
de gestión privada, mientras que será la Sanidad
Pública la que sustentará los que más gasto
generan .
La concentración de los laboratorios de 4
hospitales, con la consiguiente reducción de
personal
Privatización de los servicios no sanitarios de
los 36 hospitales públicos
Coste Cama. Estos datos (de 2010) nos permiten ver los costes por cama en la gestión pública
y en la privada:
– Coste de cama en la gestión privada: 434.686
€/año.
– En la pública: 277.375 €/año
– El coste medio de los 4 hospitales que hasta
ahora tiene CAPIO en la comunidad de
Madrid 530.000 €/año.
– El coste cama Hospital Gregorio Marañón
ronda los 255.000 € frente a los casi 500.000
que vale en el titularidad privada Infanta Leonor.

¿Que hay detrás de la privatización de la
sanidad publica a nivel del Estado y en la
Comunidad de Madrid?
Muchos intereses cruzados. Ha sido una decisión apresurada, opaca y poco democrática. La
verdadera intención es quedarse con el “negocio” de la Sanidad Pública Madrileña.
Ya en 2011 Rajoy encarga a Aznar, presidente
de FAES, la misión de rediseñar el sistema Nacional de Salud y Aznar pone a trabajar a la fundación FAES para profundizar en la privatización
de la sanidad: implantar copagos, eliminar servicios...
Sabemos quien son los patronos de la Fundación FAES Presidente, José Mª Aznar, vicepresidenta Dolores de Cospedal y Vocales: Mariano
Rajoy, Ana Mato, Fernandez-Lasquetty, Ana Pastor, Lamela, Acebes, Zaplana, Romay Becaría,
Sánchez Camacho. Algunas de estas personas,
o sus familiares directos están relacionadas con
empresas o patronatos de la industria sanitaria
privada.

DIFERENTES MODELOS DE GESTIÓN:
externalizar, privatizar…
FPI. La administración cede suelo público
gratis a un grupo de empresas que construyen
un hospital y lo explotan durante 30-60 años.
La administración paga una cantidad anual por
utilizarlo (canon) Se privatizan, desde los cuidados sanitarios (médicos, enfermería..) hasta
los servicios de apoyo (esterilización, limpieza,
alimentación etc.... Este modelo lleva grandes
gastos de negociación, asesoría.. sus directivos
tienen sueldos más altos etc. Montan negocios
privados en el suelos sobrante (parking...) cuyos
beneficios no son conocidos. Se introduce el
ánimo de lucro.
Gestión mixta. En los hospitales de gestión
mixta, a petición del gobierno regional un grupo
de empresas ha construido los hospitales y se
encarga de la gestión de los servicios no sanita-
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La salud de la población en general. Aumentarán las tasas de mortalidad, pueden aparecer
enfermedades ya erradicadas
Los profesionales de la Sanidad, ven peligrar
sus puestos de trabajo con aplicación de ERE

rios del hospital (CM). El servicio madrileño de
Salud paga un canon de arrendamiento a esas
empresas por un periodo de 30 años pero mantiene la gestión de los servicios Sanitarios del
Hospital
Modelo caritativo. Es igual al modelo de
gestión mixta pero el grupo de empresas concesionarias se encarga también de gestionar los
servicios sanitarios.
Modelo Concesión. La Comunidad de Madrid
realiza la concesión administrativa a una sociedad o empresa. La Comunidad de Madrid asigna
una parte del presupuesto anual a una empresa
privada, que con ese dinero se encarga de la gestión completa de todos los servicios del Hospital,
sanitarios y no sanitarios.

Los pacientes mas vulnerables:
Extranjeros: no bastará con empadronarse,
será necesario estar dado de alta en la Seguridad Social. Los que están en situación irregular
quedan excluidos, no tendrán tarjeta sanitaria,
lo que supone que no tienen derecho ni a la
atención primaria. Esto afectará a unos 150.000
inmigrantes (según datos del PAIS)
Se reconoce el derecho a ser atendido por
enfermedad grave o accidente cualquiera que
sea su causa, hasta la situación de alta.
La sanidad dejará de ser universal y gratuita, el R D liga la asistencia sanitaria a “asegurado” o “beneficiario” no a ciudadano (como se
recoge en el art. 43 de nuestra Constitución, en
la ley de Cohesión, en la Ley de Salud Pública y
en el tratado de Lisboa).
Jóvenes en paro que tendrán que usar la tarjeta sanitaria de sus padres
Los pensionistas tendrán que abonar un porcentaje de las recetas y muchas otras prestaciones, como traslados no urgente en ambulancia,
prótesis, productos dietéticos, rehabilitación etc.
no serán gratuitos 450 medicamentos .
Núcleos pequeños de población rural, dispersos, distantes del Hospital, quedarán sin
transportes públicos que facilitaban los desplazamientos, (datos de Castilla León):
– Servicios suprimidos durante los últimos
meses de 2012:
– Cierre de urgencias nocturnas y de varios
puntos de atención continuada y menos
médicos en los centros de Salud,
– Supresión de uno de los cuatro servicios de
helicópteros de emergencias
– Reducción de plantilla de médicos, no
cubriendo vacantes, ni renuevan contratos.
– Reducción del transporte en días y rutas
– Quieren aplicar unas normas que en muchos
de los pueblos con menos de 50 tarjetas sanitarias, se quedarán sin consulta.
– Se constata que el abandono del medio rural
es cada vez mayor, se tiene más en cuenta el
número de habitantes que las necesidades
reales de estos, población con más dificultades de desplazamiento…

EMPRESAS QUE GESTIONAN
CAPIO, Gestiona 4 hospitales. Su coste por
cama es de 530.000 €/año, es decir un36 € más
que el centro público de mayor coste de Madrid,
el Clínico de S. Carlos, con 337.565 € /año por
cama.
Capio podría formalizar la compra de Ribera
Salud y con ello alcanzar una posición aún más
estratégica en la gestión de la sanidad privada y
pública en España. ADESLAS y SANITAS forman
parte de Ribera Salud
Las entidades financieras que junto con a
ADESLAS forman Rivera Salud (La CAM y Bancaja/Bankia) son insolventes y han tenido que
ser rescatadas con dinero público. Grupo USP,
DRAGADOS etc.
Todas las empresas privadas dueñas de la
sanidad madrileña están incluidas en la Patronal
de Empresas IDIS (Instituto para el Desarrollo e
Integración de la Sanidad) que se reúnen para
tomar decisiones conjuntas. Incluye, Adeslas,
Sanitas, Capio, USP y clínicas de la Medical Destination, apoyadas por industrias del medicamento y tecnología.
VICTIMAS, LOS MÁS PERJUDICADOS
Todos los beneficiarios sistema Público de
Salud:
En Galicia no tendrán derecho a la atención
sanitaria los que lleven menos de 6 meses empadronados en esa Comunidad y se ha llegado a
negar la prestación sanitaria (recetas, consultas,
urgencias) a las personas que pierden el derecho
a las prestaciones de la seguridad social por paro
prolongado.
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CONCLUSIONES
Estamos ante el desmantelamiento de la
SANIDAD PUBLICA.
Las causas están en el sistema neoliberal
que invade toda la economía. La política económica de reducción de la Deuda Pública y el déficit hacen que los gobiernos en lugar de tomar
medidas para recaudar más fondos por impuestos, subiendo los impuestos a los más ricos y
manteniendo los que existían, han tomado unas
medidas de enormes recortes sociales que en el
caso de la Sanidad Pública, afecta a millones de
personas.
Para el desmantelamiento argumentan la no
viabilidad del sistema público de Salud. No hay
datos claros de costes. Nos dicen que la empresa
privada lo va a hacer por menos presupuesto? Ya
hay casos que nos demuestran que no.
Nos preguntamos si la no viabilidad de la
deuda creada en Sanidad no tendrá que ver con
la gestión realizada por los diferentes gobiernos,
también cabe cuestionarse el aprovechamiento
de los recursos públicos de algunos profesionales.
Vemos que este RD va a perjudicar a los más
necesitados, por lo que se hace necesario mantener el principio de igualdad.
Es urgente y necesario una buena gestión
del dinero público, dedicado a Sanidad, racionalizar el gasto, velar por la buena administración
de los recursos, combatir el despilfarro, los privilegios, etc.
Esto es competencia de la administración y
no debemos consentir el traspaso a terceros y
menos a entidades con ánimo de lucro.
Es necesario que toda la sociedad lleguemos
a la práctica de una ética y moral pública.

– La población más vulnerable: mayores, niños,
etc.

SITUACIÓN EN OTROS PAÍSES (Grecia)
– En Grecia se ha producido un gran deterioro
de la salud Pública por ser uno de los sectores en los que más incidencia han tenido los
recortes.
– Hay estudios que hablan de un aumento de
los problemas psicosociales y de un incremento de los suicidios hasta el 40%. Dimitris
Chritoulas, farmacéutico jubilado antes de
suicidarse dejo una nota:”Soy jubilado. No
puedo vivir en estas condiciones. Me niego a
buscar comida en la basura. Por eso he decidido poner fin a mi vida”
– Los servicios de salud han empeorado. Se han
reducido los presupuesto de hospitales públicos, algunos se les está obligando a cerrar,
falta de personal y escasez de suministros.
Los más afectados son los grupos de población más vulnerables (inmigrantes, asalariados, ancianos con bajas pensiones, niños de
familias pobres etc.)
– Las listas de espera son más largas que nunca,
se dan casos de sobornos al personal médico
y de estos a los pacientes
– Precios desorbitados en pruebas médicas a
cargo del paciente.
– Grandes reducciones y retrasos en los pagos,
de los salarios del personal sanitario. Eliminación de muchos proyectos de asistencia
social, salud metal y educación especial.
Esta situación ha hecho que una parte de la
población haya llevado a cabo acciones reivindicativas como:
– Ocupación, durante 15 días, del Ministerio de
Sanidad y un Hospital por parte de trabajadores de salud mental y educación especial
haciendo una serie de reivindicaciones para
que no se desmantele el sistema público.
– Se crearon Consultorios Sociales, el más
importante el de Salónica, farmacias sociales…

DOCUMENTOS CONSULTADOS
Informe sobre los recortes sanitarios en las CC AA
Informe AFE (asociación de facultativos especialistas de Madrid)
Artículos de la prensa y varios
Revista Cultura para la Esperanza
Revista Rescoldos.
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El MUNDO RURAL:
Cenicienta de la crisis
Roberto Calvo

Introducción
Hace más de tres décadas se comenzó una
transición política y social, con luces y sombras,
España se convirtió en una auténtica referencia
para algunos países deseosos de dar el paso de
la dictadura a la democracia. El poder político se
fue adaptando a unas instituciones políticas, con
elecciones libres.
Se transformó el país: ingresamos en la Unión
Europea, las infraestructuras mejoraron considerablemente, se modernizaron los medios de
comunicación, aumentó el número de estudiantes universitarios, se creó un Estado de justicia,…
crecimos considerablemente a nivel político y
económico. El espíritu abierto y tolerante parecía
haber sustituido los viejos estilos de vida.
En 2007 estalló, en el nivel global y local, una
crisis que parece ser sobre todo económicofinanciera y política, pero que también se manifestado como crisis de valores éticos, que pone
de manifiesto las carencias de espíritu cívico. En
los últimos años, nos ha faltado un marco ético
efectivo, capaz de estimular la responsabilidad
social y un buen uso de la libertad.
No debemos olvidar que a la pobreza, que
no se redujo nunca ni siquiera en los años de
bonanza, hay que añadir a la nueva pobreza,
consecuencia de la crisis, de los alarmantes índices de paro (40% de paro juvenil), de la especulación financiera e inmobiliaria, de la crisis hipotecaria que ha atrapado a familias y a quienes
los avalaban. La actual crisis nos ha llevado a
situaciones que hace unos pocos años parecían
imposibles en nuestra sociedad opulenta. Las
situaciones de dolor, de desesperanza, de falta
de soluciones a nuestros problemas nos han
llevado a tomar decisiones que han supuesto
el cambio en nuestra vida. Los jóvenes no ven
cómo independizarse y formar sus propias familias.
Las desigualdades entre ricos y pobres cada
vez son mayores, quizá lo novedoso, entre otras
cosas, es que se responsabiliza/culpabiliza al
pobre de su situación, cuando la realidad es que

el mismo sistema se alimenta de victimas para
poder funcionar.
También vemos el desprestigio de las principales instituciones políticas, el descrédito de la
clase política es creciente y se relaciona con la
perdida de noción del bien común para toda la
sociedad. A pesar de disponer de nuevas tecnologías, la participación ciudadana es escasa. La
polarización ideológica está provocando enfrentamientos por ello y una superficialidad en la
comunicación. La rentabilidad económica y los
mercados son el criterio predominante.
Vivimos en una aldea global, donde todo nos
afecta, tanto lo bueno como lo malo, y ahora nos
ha tocado sufrir en nuestras carnes, la situación
que muchas personas e incluso países enteros,
han soportado y soportan desde hace muchos
años.
Nuestro mundo rural no se escapa a los problemas y las inquietudes que azotan actualmente nuestro mundo.

La crisis financiera
A aquellos ciudadanos que aún lo ignoraban,
la crisis les está demostrando que los mercados
financieros son los principales protagonistas del
actual momento económico de Europa. Representan un cambio fundamental: el poder ha
pasado de los políticos a los especuladores de
Bolsa y a la gran cantidad de tramposos banqueros.
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El drama, además, es que estos nuevos “amos
del mundo” no sienten ninguna preocupación
por el bien común. La solidaridad no es su problema. Menos aún la preservación del Estado de
bienestar. La única racionalidad que los motiva
es la codicia. Especuladores y banqueros, movidos por la avidez, llegan a comportarse como
mafias, con mentalidad de aves de rapiña. Y con
una impunidad casi total.
Desde que estalló la crisis –en gran parte
causada por ellos– ninguna reforma seria ha
conseguido reglamentar los mercados, ni meter
en vereda a los banqueros. Y a pesar de todas las
críticas formuladas contra la “irracionalidad del
sistema”, el comportamiento de muchos actores
financieros sigue siendo igual de cínico.
Todo esto nos lleva a marcar algunas causas
de la situación, como:
• La avaricia y la acumulación de bienes para sí
mismo.
• El acaparamiento de poder y el servilismo de
los gobernantes.
• Provocar la necesidad y el mito de “tener más
para ser más”.
• Gasto desmedido en cosas que no siempre
son necesarias
• Trabajar para determinados grupos o personas, en vez de trabajar para el bien común.

•

Dejarnos llevar por la publicidad, que nos
aliena y nos hace sujetos del consumo, contra
más mejor.

Las consecuencias de la situación
Para las personas se está generando nuevas
formas de pobreza: personas procedentes de la
migración que habían trabajado con regularidad
y ahora han visto como la crisis desmontaba sus
sueños de progreso y se empobrecían hasta el
extremo; las familias jóvenes, a las cuales el paro
de uno o de los dos progenitores ha situado
en un callejón sin salida y no pueden pagar el
alquiler o los plazos de hipoteca de la vivienda
familiar. También, la pobreza de los trabajadores
autónomos que han visto hundirse su negocio
de toda la vida, o de aquellos a quienes su oficio
ya no les permite hacer frente a las necesidades
básicas de la familia.
Y una mirada a la pobreza de siempre: las
personas con trabajos y sueldos precarios, a
menudo con poca formación, que iban malviviendo y que ahora no encuentran salida laboral; de las madres solas, con hijos pequeños a
cargo, sin red familiar de apoyo, que no alcanzan
a cubrir las necesidades familiares ni pueden
pagar las guarderías (no hay lo suficiente oferta
de plazas públicas) y también, de las personas
desde hace años en situación de pobreza severa,
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con pensiones ínfimas o sin ingresos, malviviendo en la calle…
“Tenemos la impresión que la gente sobrevive como puede, pero que no tiene esperanza,
ni para ellos ni para sus hijos. Esto es muy grave”
dijo Mercè Darnell (Cáritas Barcelona). La dificultad de los servicios sociales públicos y privados
a la hora de dar respuesta al incremento de
demandas de una población que no había necesitado antes ayuda, la situación de numerosas
entidades pequeñas que no pueden seguir adelante con sus proyectos por los recortes en las
subvenciones que recibían, hacen que el número
de personas próximas al umbral de la pobreza
crezca de forma importante. El acceso al empleo
y en los derechos sociales como la vivienda, la
salud, la educación, cada vez será más difícil.
Desde el ámbito del medio rural, somos víctimas de las mismas consecuencias de la crisis que
en el medio urbano: Subida de los impuestos
(IVA, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, tasas municipales…), subida del precio
del agua, del gas, de la electricidad, del gasoil,
pérdida de puestos de trabajo, recorte de la paga
extra,…
Pero en el medio rural contamos con otras
consecuencias que son más sangrantes que en la
ciudad, ya que el campo, lo rural, siempre hemos

sido la cenicienta de la sociedad española. A
modo de ejemplos:
En educación: En nuestros pueblos, como
contamos con colegios de pocas aulas, y de
pocos alumnos, el hecho de que quiten a un profesor implica que los niños más necesitados no
tengan la atención requerida, ya que el mismo
profesor no puede dedicarse todo lo que requerirían los niños más necesitados de atención.
Otra consecuencia del recorte de los profesores, es la agrupación de varios cursos en una
sola clase, que si son dos cursos solo, puede ser
incluso positivo, pero cuando se junto tres y cuatro cursos, ya es imposible que se pueda prestar
la atención requerida por los alumnos. No nos
resulta extraño que se cierren colegios por no
tener el número de alumnos necesarios. Aquí no
es problema de ratio, sino de que si tienes menos
de un número de alumnos, te cierran el colegio.
El cierre sistemático de aulas unitarias rurales en
varias comunidades autónomas supone desplazamientos de los niños a poblaciones mayores,
su desarraigo del pueblo, pérdida de vitalidad
de éste y liquidación de una modalidad de enseñanza personalizada con índices de éxito muy
por encima de la media.
En sanidad los recortes de médicos y ATS. Las
prestaciones sanitarias en el medio rural cuentan
con muchas deficiencias y carencia de medios.
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Suele estar algo más dotadas las cabeceras de
comarca sanitaria, que cuentan con un Centro
de Salud (y de guardias) No obstante, cuando
un médico se pone enfermo, o pide un día o dos
libres, los demás le tienen que hacer el servicio,
en lugar de poner a otro en su lugar. Por otro
lado, se están cerrando, por motivos puramente
económicos, servicios de urgencias durante
la noche o los fines de semana, centralizando
en cabeceras de comarca dichos servicios. Los
que no dispongan de coche no podrán ponerse
enfermos por la noche, o sufrir un accidente.
Ya existen muchos pueblos, y no precisamente
pequeños, donde la consulta del médico no es
todos los días. El recorte nos está llegando a que
personas que están necesitadas de oxígeno, se
les restringe su utilización, y como única razón
dan la de la crisis económica.
Servicios Sociales: El descenso de presupuestos en servicios sociales de base, con la consiguiente sobrecarga de tareas para los trabajadores sociales, el final de la ayuda a domicilio en
muchos pueblos, está deteriorando la vida del
mundo rural con los recortes en subvenciones,
sobre todo en el sector agrícola, como los seguros agrarios, deteriorando paulatinamente las
maltrechas economías en el campo. Esta situación es una de las razones de la salida masiva de
los jóvenes de nuestros pueblos.
La Ordenación del Territorio: Con esta nueva
Ley, que se pretende aprobar en Castilla y León,
y a nivel nacional, la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, se
pretende dar una vuelta de tuerca a la maltrecha
crisis de los municipios.
Ante la crisis de los municipios, el legislador,
en lugar de atajar el problema donde realmente
está, donde las deudas son más grandes, donde
más se despilfarra el dinero (los ayuntamientos
más endeudados son Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia), han decidido hacer desaparecer
muchos concejales de pequeños municipios,
que son precisamente los que no cobran, los
que dedican su tiempo sin contraprestación
económica, porque no hay dinero. Y los servicios? Quién los presta?. Pues una Entidad que
ha estado en tela de juicio, socialmente criticada
como son las Diputaciones. Estos entes, grandemente politizados, y que sirven de refugio a los
favores políticos de nuestros dirigentes. Y una
vez que los municipios se queden sin competencias, al recortarles la financiación, se gestionarán

los recursos naturales desde empresas semipúblicas o privadas, como son: los montes públicos,
las dehesas, la caza, la pesca, los monumentos,
los bienes comunales…

Podemos salir de la crisis
Queremos poner de manifiesto que existe
también otra realidad de la que los medios
de comunicación no suelen hacerse eco. Son
hechos y experiencias de vida humana, que nos
muestran que es posible vivir de otra manera,
construir otra sociedad más fraterna, desde criterios no economicistas, donde todas y todos
podamos vivir con dignidad. Para los creyentes
son signos del Reino de Dios y suponen una
constante de lucha diaria contra la indignidad
que provoca este sistema:
• Las plataformas de afectados por las hipotecas y la solidaridad con las personas que se
quedan sin vivienda.
• Las expresiones variadas contra los recortes
sociales, como las movilizaciones sindicales y
sociales.
• Las diversas manifestaciones de trabajadoras
y trabajadores mostrando su rechazo ante el
cierre de empresas, ante los ERES; las asambleas de parados y paradas dispersas por
todo el territorio del estado, buscando alternativas para el reparto del empleo.
• Las plataformas vecinales que trabajan por
la construcción de barrios donde poder vivir
con dignidad.
• Las experiencias de tantos colectivos que
fomentan el empleo, empresas de inserción,
cooperativas, las redes de solidaridad nacional e internacional, los bancos de tiempo, los
economatos solidarios, la banca ética, tiendas
a coste cero, la solidaridad familiar, vecinal, o
los grupos de personas que comparten sus
bienes con otras familias…
Todas estas experiencias son muestras de que
hay alternativas, de que es posible otro tipo de
sociedad, otro tipo de cultura solidaria. Son prácticas generadoras de otra cultura que hace viable
nuevas formas de organización de la vida social,
donde lo económico no tiene la última palabra y
donde el centro es el ser humano y sus necesidades. A eso estamos llamados, ahí encuentran los
hombres y mujeres de hoy, creyentes o no creyentes, la felicidad y ahí debemos encontrarnos
para potenciarlos.
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Mercado Social
de Madrid
La construcción
colectiva de
economía
solidaria en
Madrid
Comisión de Difusión del Mercado
Social de Madrid
Los niveles de indignación en nuestra sociedad están en máximos históricos: podríamos
decir que la degradación del régimen político
que acompaña un modelo económico fallido
está en un punto de no retorno. Esta situación
se visibiliza en las masivas demostraciones de
desafección y crítica que se han producido en
los últimos años, pero principalmente a partir
de la gestación de un nuevo clima nacido del
15M. Desde entonces han emergido multitud
de iniciativas colectivas que han incorporado a
la vocación destituyente de las manifestaciones
la experimentación práctica de alternativas en
diferentes esferas de la vida.
Una de ellas ha sido sin duda el consumo, una
dimensión que desde el <<Mercado Social>>
nos parece fundamental en los procesos de
transformación de la sociedad que se están produciendo. Y es que, el consumo es eso tan cercano en lo que invertimos una parte sustancial
de nuestro tiempo, como personas, como entidades o como hogares, y que a veces, dice mucho
más de nosotros que los lemas que podamos
colgar en Facebook. Cada decisión de compra
que tomamos refuerza un modelo determinado
de producción, distribución o consumo. Las decisiones económicas no son neutrales ni inocentes, contribuyen a reforzar prácticas que se van
instaurando por inercia en nuestras costumbres
cotidianas. Basta con recordar el reciente ciclo
inmobiliario. Muchos se sorprenden al saber
que cuando nuestro criterio principal para elegir
un producto o servicio es siempre el precio, es
probable que en muchos casos estemos contri-

buyendo a reforzar las relaciones de desigualdad
y explotación existentes en este mundo globalizado. Uno de los desafíos más importantes en
la esfera del consumo es mantener activa una
mirada de “circuito completo”. Interrogarnos permanentemente acerca del impacto que tiene en
los diferentes entornos del proceso productivo
nuestra decisión de compra, incluso nuestra
expectativa de satisfacción de “necesidades”.
Estar atentos y atentas a que nuestras “exigencias
de calidad, inmediatez y accesibilidad” se puedan responder sin menosprecio de las necesidades y expectativas legítimas de terceras personas
(entre ellas el descanso).
¿Hay alternativas? ¿Podremos ser partícipes
aquellas personas que queremos que nuestro
consumo contribuya a crear una sociedad diferente o incluso, ser motor de ese cambio? Creemos que sí. Desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) llevamos unos años
creando desde la praxis un Mercado Social que
ponga a las personas en el centro de las decisiones de producción, distribución, financiación
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reses, por lo que no tiene sentido acumularlas,
lo que elimina la posibilidad de especular con
ellas, favoreciendo los intercambios dentro del
Mercado. Así, la moneda se crea en la medida en
que existe riqueza o trabajo real en el Mercado
Social. Los intercambios de estas monedas se
realizan a través de procedimientos electrónicos,
registrados en una herramienta web en la que
cada persona usuaria o entidad dispone de una
cuenta propia en moneda social, y que un día,
próximo esperamos, podremos gestionar desde
nuestros teléfonos móviles.
El Mercado Social se sustenta con trabajo
voluntario de las entidades proveedoras, de
activistas de ONG y asociaciones así como por
personas socias consumidoras organizadas en
tres comisiones estables de trabajo (difusión,
moneda y acogida/auditoría) abiertas a la participación de todas aquellas personas socias que lo
deseen. Más allá del trabajo cotidiano, este proyecto propuesto por REAS hace ya varios años
ha ido acumulando un fuerte respaldo social
como hemos podido constatar en la campaña
de microdonaciones que acabamos de terminar.
En 80 días y con el objetivo de mejorar algunas
de las herramientas del mercado social se lanzó
en noviembre una campaña de crowdfunding
en la plataforma Goteo (http://www.konsumoresponsable.coop/informacion/exito-de-la-campanade-financiacion-del-mercado-social-en-goteo ) se
ha conseguido recaudar 13.124 € gracias a 297
co-financiaciones e incalculables aportes no
monetarios en la difusión del proyecto.
En este año 2013 los retos que tenemos por
delante son innumerables, tenemos que generar
una base de datos de criterios de auditoria, mejorar nuestra página web www.konsumoresponsable.coop, facilitar el uso de la aplicación web de
moneda social y realizar una labor más intensa
de visibilización de esta realidad económica. Esto
no lo haremos solos, contamos con la ayuda de
cada vez más gente, que aporta su granito de
arena. Quizás el reto más grande será la Feria
que estamos organizando en Madrid. La primera
gran Feria de la Economía Solidaria en esta ciudad (2013), de la que os iremos informando, pero
que está avocada a convertirse en el mejor escaparate posible de este motor de cambio que es
la Economía Solidaria, a través de herramientas
como el Mercado Social, la intercooperación, la
autogestión y la construcción colectiva.

y consumo, y que fomente prácticas más justas
y democráticas. Un circuito económico que fortalezca y haga visibles las prácticas económicas
solidarias en todas las fases del ciclo económico.
Una red estable de intercambios que permita a
sus participantes (consumidores, ahorradores,
proveedores, etc.), individuales o colectivos, ir
cubriendo sus necesidades de renta, bienes o
servicios. Se trata de consolidar un modelo económico en el que las personas, sus comunidades
y el medio ambiente sean lo más importante.
Al Mercado Social se puede acceder ya sea
como integrante de alguna red o empresa, o
como simple consumidora individual o colectiva,
y siempre como sujeto activo, ya que las opciones de participación son múltiples y muy variadas. El Mercado Social pone en relación a productores, empresas, consumidores y entidades
de muy diverso tipo con la idea de que cubran la
mayor parte de sus necesidades dentro del propio mercado, un mercado que funciona con unos
principios en los que sus miembros se sienten
reflejados. Participar en él es quizás una de las
decisiones más interesantes y satisfactorias que
se pueden tomar.
Uno de los aspectos diferenciadores del Mercado Social es la implementación de un sistema
de Auditoría Social con la función de observar,
de forma participativa, que la actuación de sus
miembros sea coherente con los principios que
rigen el espacio. De esta manera se fomenta una
relación más cercana entre los socios consumidores y las entidades proveedores que facilite
el cumplimiento de los principios del Mercado:
respeto al medio ambiente, empleo estable y
de calidad, inserción de colectivos desfavorecidos, compromiso con el entorno, democracia
y participación, equidad, ausencia de ánimo de
lucro, igualdad, cooperación, transparencia, fines
sociales, arraigo en el territorio y calidad, entre
otros.
Otra de las herramientas básicas de la que
nos hemos dotado para favorecer las relaciones
económicas dentro del mercado social, es la
creación de una moneda no especulativa, una
moneda social. Tanto los Ecosols (http://www.
mercatecosol.cat/) catalanes como nuestros
Boniatos (http://konsumoresponsable.coop/mercado-social-madrid/como-funciona-la-monedasocial) son monedas locales, virtuales (salvo en
algunos eventos concretos) y no producen inte-
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PRIvATIZACIóN DE LOS ABASTECIMIENTOS
URBANOS EN AMéRICA LATINA

El derecho humano al acceso
al agua potable

Lluís Basteiro, Ingeniería Sin Fronteras
Marzo 2012. Ecologistas en Acción

El agua, dijo Gilda Pedinoce de Valls, una abogada del Estado de Tucumán (Argentina), es
un regalo de Dios. Olivier Barbaroux, directivo
de Vivendi, estuvo de acuerdo, pero solo hasta
cierto punto: Sí, pero se olvidó de colocar las
tuberías.

Dos tercios de éstos viven en Asia, pero los porcentajes más elevados de población sin cobertura, a menudo con valores escandalosos, se
encuentran en África Subsahariana.
Dentro de este contexto general, resultan
relevantes los parámetros de América Latina,
con un porcentaje de población sin acceso al
agua entre el 5 y el 20%, subiendo hasta el 40%
para el saneamiento. Esta región acabó siendo,
a lo largo de la década de los 90, el auténtico
laboratorio de las privatizaciones, concentrando
la mayor parte de la inversión privada, el 52% de
ésta, pese a no presentar una carencia tan acusada como África Subsahariana, que absorbería
menos del 1% de esta inversión. Más aún, dos de
los países latinoamericanos con rentas más altas
y una mayor cobertura de agua y saneamiento,
Chile y Argentina, absorbían el 63% de toda la
inversión privada en la región.
Además, no se puede olvidar una nueva y
aún más profunda brecha: el acceso al agua en
los entornos rurales versus entornos urbanos.
En muchos países de Latinoamérica, esta diferencia de cobertura es de cerca de 20 puntos,
pero en algunos países de África Subsahariana,
pasa de los 40 puntos. Por tanto, ya nos podemos imaginar que sin abordar de forma decidida
el problema de las áreas rurales, no podremos
alcanzar, no sólo los ODM, sino abordar el problema del derecho humano al agua. Pese a todo,
la privatización del agua aparte de priorizar los
países de renta media, también se ha decidido
exclusivamente por la ciudad.

Aunque Naciones Unidas (NN UU) reconoce
el derecho humano al agua, en cantidad, calidad
y equidad suficientes, como un factor indispensable para vivir dignamente, y como una condición previa para la realización de otros derechos,
tanto por lo establecido por su Consejo Económico y Social, en 2002, como por su Asamblea
General, en 2010. Pese a que los gobiernos se
comprometieron a reducir la falta de acceso
al agua y al saneamiento con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), actualmente no
solo no hay progresos significativos, sino que el
problema se agrava por la falta de voluntad política y, entre otros, por el proceso de mercantilización del agua. Los ODM, además, no suponen
ningún compromiso económico por parte de los
estados; es más, se trata de unos objetivos que
asumen, sin ningún tipo de vergüenza, dejar sin
acceso al agua ni al saneamiento, para el año
2015, al 50% de la población que ya no tenía
acceso el año 1990, constatándose así el fracaso
más absoluto de los acuerdos de las cumbres de
Copenhague (1995) y Oslo (1996), que apostaban por un acceso universal al agua para el año
2000.
De toda esta población sin agua ni saneamiento, los sectores más afectados son aquellos
de los países de rentas medias y bajas que viven
en condiciones de extrema pobreza, normalmente en zonas periurbanas o rurales. De hecho,
dos de cada tres personas sin acceso al agua son
pobres; pobres que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a pagar el agua, y que pagan
ésta a un valor más alto en términos absolutos

El proceso de mercantilización y privatización
del agua
Tradicionalmente, el sector público ha administrado la mayor parte de los sistemas de suministro de agua del mundo. Actualmente, cerca
del 95% de la gente que tiene acceso al servicio de agua lo recibe del sector público, y los
recursos financieros para inversiones de agua y
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servicios de saneamiento se han conseguido por
mecanismos públicos tradicionales de crédito y
del cobro de derechos a los usuarios.
No es hasta la década de los 80, en plena
implantación de un Consenso de Washington
dirigido a reducir el gasto del sector público, que
se comienza a gestar la participación del sector
privado en los servicios de agua, alcanzando un
protagonismo notable a partir de 1990. Pero esta
nueva tendencia sería especialmente conflictiva
en Latinoamérica, puesto que la actuación de las
multinacionales se realizó atendiendo exclusivamente a los intereses comerciales y de generación de beneficios.
Este cambio de opción, del sector público
hacia el sector privado, se cimentaba, entre otros,
en los principios concretados en la Conferencia
Internacional sobre el Agua de Dublín (1992),
que establece específicamente que el agua tiene
un valor económico aplicable a todos sus usos, y
por tanto debe ser reconocida como un bien económico. Todo esto, sumado a la creencia de que
los operadores privados son más eficientes que
los públicos, y que cuanto menor sea la regulación, más eficiente será un operador privado,
llevó a que el Banco Mundial (BM), los bancos
regionales de desarrollo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), asumieran inmediatamente
este planteamiento, con la cobertura ideológica
del Foro Mundial del Agua, potenciando reformas en el sector del agua y otras políticas de
carácter neoliberal, que iniciaban el proceso de
privatización del agua de forma masiva.

Durante todo este tiempo, se ha estado primando la participación de operadores privados,
en nombre de una supuesta eficiencia derivada
de la competencia, con mejor capacidad técnica
y tecnológica; mayor volumen de inversiones
frescas, que deben redundar en una ampliación
de las redes; tarifas mucho más ajustadas; una
reducción de la carga sobre las finanzas públicas,
puesto que el Estado ya no tendrá que soportar
un servicio deficitario; y, finalmente, una gestión
eficaz y transparente.
Todo esto en contraposición a los operadores,
clasificados por las corrientes de pensamiento
dominante como monopolios ineficientes, con
recursos humanos poco capacitados y una base
tecnológica obsoleta; sin inversiones y con mantenimientos deplorables; malas políticas tarifarias; déficit económicos crónicos; y una gestión
burocratizada y corrupta.

El fracaso de la privatización del agua para
aplicar el derecho al agua
Sin embargo, aunque las multinacionales del
agua creyeron que los riesgos eran asumibles, la
realidad ha demostrado que los beneficios obtenidos no se corresponden con las expectativas
que se habían generado. Esto queda constatado,
entre otros, por la evolución de la tipología de
los contratos, de la concesión del sistema a nuevos tipos de contratos, pasando por el arrendamiento y los contratos de gestión, que se han
dirigido a minimizar las inversiones y, por tanto,
los riesgos.
Si bien a lo largo de los año 90 hubo un crecimiento del modelo privatizador, a partir del
año 2000, las multinacionales del agua experi-
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mentaron una creciente oposición a su actividad, y sufrieron la rescisión de varios contratos,
con casos realmente significativos como Buenos Aires, Cochabamba, Manila o Jakarta. En la
actualidad, las multinacionales prefieren centrar
su actividad en China, en la propia UE y países
vecinos, así como en el Oriente Medio y el norte
de África, arrastrando también la financiación de
las Instituciones Financieras Internacionales (IFI)
hacia estas zonas, y reduciendo su presencia en
los países de rentas más bajas, para limitar las
pérdidas y riesgos.
Esta circunstancia, este fracaso del modelo
privatizador, se ha puesto claramente de manifiesto en numerosos documentos, entre los que
se puede citar el de la Comisión de Desarrollo del
Parlamento Europeo de 2004, donde se afirma
que… una posición estricta en cuanto al desarrollo de la inversión privada… ha resultado ser
particularmente ineficaz en el ámbito de los
servicios básicos… los ODM solo se alcanzarán
si se encarga su consecución al sector público, y
si a éste se le proporciona la dotación financiera
necesaria. Es evidente que esta contundente afirmación no se corresponde con los planteamientos ni las expectativas de las multinacionales;
para alcanzar los ODM se requeriría que cada día
cerca de 270.000 personas accediesen a fuentes
seguras de agua, y la inversión privada directa
solo ha extendido el servicio a 900 personas por
día durante los últimos 9 años. Quizás deberíamos haber prestado más atención al director ejecutivo de Saur, la tercera multinacional del ramo:
que el sector privado ofrezca conexiones para
todo el mundo… ¡no es una demanda realista!
Ahora, después de más de 20 años de experiencias del sector privado como suministrador
de agua y saneamiento en los países en desarrollo, tenemos suficientes pruebas empíricas para
afirmar que el proceso de privatización ha resultado un fracaso. Lo que tenía que ser tarifas ajustadas e inversiones frescas, ha acabado siendo
algo muy diferente: los operadores privados con
ánimo de lucro no han demostrado ser más eficientes que los operadores públicos, más bien al
contrario; las inversiones se han quedado en promesas, muy por debajo de lo previsto, sin extensión de redes hacia zonas no rentables; las tarifas
han sido más elevadas; las empresas privadas de
agua no han aportado nuevas fuentes de financiación, y dependen fuertemente de las mismas
fuentes de las que dispone el sector público. El
Estado a menudo ha actuado como avalador de
los préstamos, generándose un aumento de la
carga sobre las finanzas públicas; y, finalmente,

casos de corrupción tanto en la adjudicación de
contratos como en la gestión de los sistemas.

La privatización del agua en América Latina
Latinoamérica es la zona geográfica en la que
se ha promovido en mayor medida la privatización de los servicios de agua. Esta circunstancia
está motivada, fundamentalmente, por tres factores, a los que se les podría añadir una componente de afinidad cultural, que no se da en Asia
o África:
• la existencia de una voluminosa clase media,
bastante atractiva para la inversión privada;
• numerosos operadores públicos, con pocos
recursos y con niveles de endeudamiento
importantes, que hacen que la alternativa
privada sea fácilmente justificable;
• amplísima aplicación de las políticas neoliberales, por medio de planes de ajuste estructural y créditos condicionados.
Las privatizaciones en Sudamérica se produjeron en dos grandes olas; la primera se
inició el año 1993, con el proyecto de la ciudad de Buenos Aires, la mayor privatización
hasta el momento, convertida por el BM y el
BID en el paradigma a seguir en todas partes; la segunda ola tuvo lugar a finales de esa
década. Las instituciones crediticias condicionaron fuertemente sus créditos a la presencia
de las multinacionales, hasta el punto que no
se puede entender esta entrada de inversores
privados sin el volumen de dinero inyectado
por el BM y el BID, así como por las condicionalidades impuestas por el FMI. Pero después
de los acontecimientos de la guerra del agua
en Cochabamba, y en una concatenación ininterrumpida de rescisiones de contratos, se
puede concluir que el nuevo siglo ha llevado
a las multinacionales hacia una salida de la
región poco ordenada y más bien convulsa,
donde a las protestas sociales se han añadido, demasiado a menudo, demandas de las
multinacionales ante el tribunales arbitrales
internacionales como el CIADI, perteneciente

41

efectuado bajo diferentes fórmulas: desde el
control estatal, provincial y municipal, a la de
los propios trabajadores o la gestión comunitaria.

al BM. Las principales razones de esta salida
son, justamente, una oposición pública fuertemente organizada, contraria a la privatización,
pero también el hecho de no haber alcanzado
los beneficios económicos esperados.
Así pues, nos encontramos con que pocas
multinacionales han mantenido la actividad
en América Latina, y las pocas que lo han
hecho son principalmente españolas; en más
de un 70% de los procesos de privatización
han intervenido multinacionales españolas y,
hoy por hoy, están presentes en cerca del 80%
de las privatizaciones que se mantienen. Pero
la mayoría de estas compañías están abandonando los contratos bajo sus formatos más
convencionales, después de experiencias muy
conflictivas, así como numerosas y cuantiosas
demandas ante el CIADI; han reducido sus
planes de expansión, e incluso están haciendo
movimientos para sacarse de encima sus participaciones o mutarlas hacia variantes con
menos riesgo, como contratos de gestión o de
operación.
Actualmente, pocas concesiones privadas
se mantienen vigentes bajo su forma original;
alrededor del 60% de los contratos privados en
Sudamérica se han visto modificados y/o cancelados por un motivo u otro, y de éstos, cerca
del 60% han acabado pasando, de nuevo, bajo
el control del sector público. Todas estas cifras
son especialmente significantes si se tiene en
cuenta que esto ha sucedido en un periodo
inferior a los 10 años, cuando estos contratos
eran, de media, por 30 años. Y este retorno
hacia el sector público, que ha recuperado la
mayoría de las concesiones privatizadas, se ha

Alternativas al modelo de privatización
Teniendo en cuenta lo que se ha explicado
anteriormente, cada vez hay más conciencia de que los operadores públicos de agua
merecen toda la atención y apoyo. Una de las
claves para mejorar la ampliación de las redes
es comenzar a trabajar a partir de las empresas
públicas, mejorando su funcionamiento, con
ayuda política, técnica y económica, así como
con reformas administrativas y el refuerzo de
los organismos reguladores y los marcos normativos.
En los países del Sur se ha puesto en marcha un amplio abanico de enfoques innovadores para reformar los sistemas públicos
de suministro urbano. En muchos casos, las
reformas parten de la participación ciudadana
y otras formas de democratización. Muchas
veces, el objetivo es superar la burocracia,
la corrupción y otros problemas que suelen
encontrarse en la raíz del fracaso del servicio
público, y garantizar el agua potable y asequible para todos y todas a través de empresas
que sean verdaderamente públicas, no solo
por lo que se refiere a la titularidad, sino también a la participación.
Actualmente existen resultados satisfactorios
en los modelos de gestión pública con participación ciudadana. Es necesario que se centre
la atención en la mejora de estas dinámicas, ya
que el agua no es una mercancía, el agua es un
derecho humano.
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¿Por qué fracasó la privatización
del modelo sanitario británico

?

Grundiz. 11 de febrero de 2013

El modelo de privatización de la sanidad británica parte de los fundamentos ideológicos planteados por Margaret Tacher a final de su mandato y continuados por su sucesor en el cargo de
Primer Ministro, John Major.

pieza, la restauración o la conserjería. El criterio
generalmente se basaba en los precios y las
empresas que querían mantenerse en los hospitales debían reducir sus márgenes.
Ya con John Major como Primer Ministro
(1990) se siguió avanzando en materia de privatización con el objetivo de seguir avivando la
competitividad en la sanidad, además de seguir
la fuerte senda de privatizaciones (National
Power, British Rail, British Coal…). Por tanto,
representó un paso más de la ideología conservadora de la época, orientada a la libre economía de mercado.

Lo que en un principio se planteó como un
modelo paradigmático de gestión sanitaria, terminó siendo un fracaso, pese a lo cual sus principios básicos siguen rigiendo la sanidad pública
británica.
Camino a la privatización
Los cambios efectuados en el sistema sanitario británico formaron parte de una serie de
privatizaciones, que comenzaron durante una
fuerte contracción económica vivida en dicho
país durante los años 80. Geoffrey Howe (diputado conservador) se convirtió entonces en el
principal defensor de la gestión privada como
forma de lograr una mayor eficiencia en los servicios públicos.

¿En qué consistió el nuevo modelo sanitario
británico?
Ya con algunos servicios hospitalarios privatizados, Margaret Tatcher publicó la hoja de ruta
que seguiría John Major: “White Paper Working
for Patiens” en el año 1989, uno antes de dejar
el cargo. En este caso las teorías más radicales
de Hayek se modularon con las de la “competencia regulada” de Alain Enthoven.

La influencia de las teorías de Hayek en
la primera ministra parecía evidente, y más
cuando se introdujeron múltiples servicios
públicos en la libre competencia de la feroz economía de mercado mediante la privatización.
Esto fue así con empresas como British Airways,
British Telecom, Jaguar, Rolls Royce, etc…

La ideología de los cambios se basaba en
que la falta de competencia, aún en un servicio
público tan esencial, producía problemas de
calidad, productividad y rentabilidad.

En principio se trataban de servicios alejados del estado de bienestar, pero esto no impidió que se produjera cierto malestar público
hacia la posibilidad de que se privatizara el
sistema sanitario.
Esta situación parecía inevitable desde que
se aprobó el “Compulsory Competitive Tendering”, que suponía que los gestores de los servicios públicos de salud debían sacar a concurso
servicios secundarios como la lavandería, la lim-
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El paso que se dio fue el de proporcionar
libertad a la gestión hospitalaria, ya que no
dependerían directamente de las autoridades
sanitarias locales, sino de criterios privados. Los
centros dispondrían de un presupuesto público
que podrían utilizar para cubrir las necesidades
de los pacientes de forma independiente.

mentó la afluencia en urgencias por la poca calidad del servicio en los servicios primarios y los
costes en general fueron contrarios al objetivo
que se buscaba en un principio.
En 2009 el Ministerio de Sanidad británico
publicó un informe en el que se afirmaba que
había aumentado la mortalidad en los hospitales y los datos obtenidos del Stafford Hospital
terminaron en escándalo, pues se calculó que
entre 400 y 1.200 personas perdieron la vida en
este centro de gestión privada (NHS Foundation Trust) al primar los intereses económicos,
entre 2005 y 2009.

Esto extendió la competencia en materia
de precios entre los proveedores de diversos
servicios, por lo que muchos centros se orientaron hacia la especialización, aprovechando
la economía de escala que suponía mayor rentabilidad. Como resultado, los servicios menos
habituales desaparecieron en ciertos casos o se
atendían de forma poco adecuada.

Se comprobó que la mayoría de las enfermeras no estaban lo suficientemente cualificadas,
que los pacientes más críticos estaban a cargo
de médicos sin experiencia y que existía cierta
arbitrariedad a la hora de establecer las urgencias. Todo esto produjo que el propio Primer
Ministro, David Cameron, pidiera perdón de
forma pública.

La libertad de elección que se esperaba
lograr con la competitividad dentro del sistema sanitario no fue la que se esperaba, pues
muchos centros realmente no competían entre
sí por un servicio concreto, sino que se especializaban en diversas áreas, reduciendo la calidad
en los menos lucrativos (o menos rentables
según su coste o volumen).

Ahora, al menos 8 centros más están siendo
investigados ante las sospechas de mala gestión sanitaria producidas al superar de forma
notable los ratios de mortalidad esperada, pero
pese a esto, el gobierno inglés se ve abocado
a realizar importantes recortes que seguirán
afectando a su servicio sanitario.

Todo esto supuso un gran aumento de los
gastos de administración, pues la negociación,
la contratación de servicios a los proveedores,
el control de costes y otras gestiones absorbían
muchos esfuerzos, así como mantener actualizadas las listas de espera de los pacientes que
eran remitidos a centros especializados en sus
dolencias, etc…

Cameron pide perdón por un “espantoso”
escándalo sanitario
Cientos de personas murieron en un hospital
por malas prácticas, personal no cualificado
y por primar “objetivos económicos”, según
ha reconocido el Gobierno [EFE Londres
07/02/2013]

Un sistema fracasado
El modelo supuso el encarecimiento del sistema entre 4 y 5 veces su coste original, no solo
por los costes indirectos ya comentados, sino
porque las empresas además de cubrir costes
deben producir beneficios, que pueden rondar
entre el 10 y 25% de la inversión.
Como extremo podemos ver el ejemplo del
el Hospital Universitario Norfolk y Norwich,
cuyos inversores obtuvieron una rentabilidad
del 70%. Aún con esto, resulta difícil evaluar
la eficiencia de la gestión privada pues en el
mismo momento en el que se introdujeron se
aplicó un nuevo sistema de revisión de cuentas.
Hoy en día, el propio partido que inició el
camino de la privatización de la sanidad británica (los conservadores) ha tenido que aceptar
los grandes problemas del modelo. Se incre-
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zaciones sin ánimo de lucro y dependientes del
sistema público que se encargan en el Reino
Unido de la gestión de algunos hospitales, servicios de salud mental y ambulancias.En 2009
se hizo pública la primera de cinco investigaciones sobre la gestión del hospital Mid Staffordshire que se han llevado a cabo después de que
las autoridades sanitarias advirtieran de que
en ese centro habían muerto entre 400 y 1.200
personas más de lo que se debería esperar
según las estadísticas.

El primer ministro británico, David Cameron,
pidió hoy disculpas ante el Parlamento por las
“verdaderamente espantosas” negligencias que
se produjeron entre 2005 y 2009 en un hospital
público de Staffordshire (centro de Inglaterra).
Cameron compareció ante la Cámara de los
Comunes poco después de que se publicase un
nuevo informe sobre un escándalo que estalló
en marzo de 2009, cuando se descubrió que
decenas de pacientes murieron de forma innecesaria por la mala asistencia que recibieron en
ese centro.

El primer estudio, elaborado por una comisión dependiente del Ministerio de Sanidad británico, determinó que en la gestión del hospital
se había primado “la consecución de objetivos
económicos por encima de la calidad del servicio”.

El documento, elaborado por una comisión
independiente presidida por el abogado especialista en negligencias médicas Robert Francis,
aporta 290 recomendaciones para llevar a cabo
“cambios fundamentales” en la gestión de los
hospitales del Sistema Nacional de Salud del
Reino Unido (NHS, en sus siglas en inglés).

Las sucesivas investigaciones han mostrado
que las enfermeras del centro no estaban lo
suficientemente cualificadas y que médicos sin
experiencia estaban a cargo de pacientes críticos, así como situaciones en las que el personal
de recepción era el que decidía si un enfermo
ingresaba o no en cuidados intensivos.

El primer ministro anunció, por su parte,
la creación de un cuerpo de inspectores que
velará por que los centros públicos sean “lugares limpios, seguros y en los que se cuide a
los pacientes, y no meros espacios de gestión
burocrática”.

Tras estallar el escándalo, el jefe ejecutivo
del hospital, Martin Yeates, y el entonces presidente de la fundación que gestiona el centro,
Toni Brisby, presentaron su dimisión.

El centro médico de Staffordshire en el que
se produjeron las negligencias está dirigido por
una de las llamadas ‘Foundation Trust’, organi-
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pobres). Tal vez los bonachones de los vendedores de armas pensaban que éstas eran decorativas o que no iban a ser usadas nunca. Estalló el
conflicto de forma virulenta y nuestros “vendedores de armas” siguieron pensando lo mismo y
durante 2012 siguieron vendiendo armas a Mali.
➤ Los mineros nuevamente en huelga en
Marikana (Sudáfrica). Los trabajadores de la
mina de platino de Marikana, escenario de la
masacre más sangrienta llevada a cabo por la
policía desde el fin del ‘apartheid’ (segregación
racial) en Sudáfrica, están de nuevo en huelga
desde el 14 de mayo por el asesinato de un dirigente sindical de primera línea en la lucha por
sus derechos. Según el portal de información
News24, la huelga en la mina administrada por
la multinacional Lonmin comenzó esta mañana.
La medida de fuerza aparece como una reacción ante el asesinato de Mawethu Khululekile
Stevens, referente regional de la ‘Association of
Mineworkers and Construction Union’ (AMCU)
muerto el sábado en inmediaciones de la mina.
El sindicalista debía atestiguar en la indagación
sobre la masacre de 34 mineros por parte de la
policía durante las protestas del año pasado en
Marikana. La tensión volvió a aumentar en la
mina y en toda la región de Rustenburgo, corazón de la producción de platino del noroeste de
Sudáfrica, luego de que la empresa multinacional
Anglo American Platinum anunciara el despido
de 6.000 trabajadores. Los dirigentes de la AMCU,
actualmente el principal sindicato del sector, ya
han anunciado que utilizarán “todo medio en el
marco de la ley” para defender los puestos de
trabajo.
➤ China ha invertido en África 45.000 millones de dólares. Las inversiones chinas en África
alcanzaron un total de 45.000 millones de dólares, en junio de 2012, de los cuales 15.000 millones fueron en inversión directa. Actualmente,
más de 2.000 empresas chinas se han implantado en 50 países del continente, y los africanos
ocupan el 85% de los empleos en estas compañías. Las compañías chinas que operan en África
suponen una gran contribución al desarrollo económico y social de África, según afirmó el ex primer ministro chino, Wen Jibao, durante la cuarta
edición del encuentro de empresarios chinos y
africanos organizado en julio de 2012, en Beijing. China es el primer socio comercial de África
desde 2009, el volumen comercial entre los dos
superó los 10.000 millones de dólares en el año
2000, y más de 200.000 millones de dólares en el
año 2012, según las cifras oficiales. http://www.
africafundacion.org/spip.php?article14431

Noticias breves
➤ BRASIL: MONSANTO pierde demanda penal
contra movimientos sociales. La Vía Campesina.
30 Mayo 2013. La transnacional presentó una
demanda penal contra integrantes de organizaciones y movimientos sociales en 2005. La
decisión del Tribunal de Justicia (TJ) demuestra
el reconocimiento de la legitimidad de los sujetos colectivos de derechos a través del proceso
de democratización de la sociedad brasileña.
La transnacional Monsanto está en más de 80
países, domina aproximadamente el 80% del
mercado mundial de semillas transgénicas y
agroquímicos. En diferentes continentes, la compañía acumula acusaciones por violaciones de
derechos, por omisión de información sobre el
proceso de producción de venenos, exigencia
indebida de royalities, y la imposición de un
modelo de agricultura basado en monocultivos,
la degradación ambiental y el uso de agroquímicos.
➤ El gobierno español deja claro que va a seguir
apoyando a la industria armamentística porque
es “estratégica”. Morenés afirma que la industria de Defensa requiere atención y apoyo.
04/06/2013. Infodefensa.com. El ministro de
Defensa, Pedro Morenés, ha afirmado que la
industria de Defensa española es un elemento
estratégico que requiere de “atención apoyo” y
ha reiterado que los presupuestos de las Fuerzas
Armadas están en “niveles límites” para poder
seguir garantizando la seguridad de los españoles y el país. “La industria española de Defensa,
elemento estratégico que requiere de nuestra
atención y apoyo, no sólo por las implicaciones,
sino por su trascendencia de cara a mercados
internacionales”, aseguró Morenés en un artículo
publicado por el diario ABC con motivo de la
celebración del Día de las Fuerzas Armadas.
➤ PARA HUMANITARIA, la venta de armas a
Mali. Utopía Contagiosa. Como se sabe, España
está muy preocupada por la situación interna de
Mali, hasta el punto de haber mandado allí un
contingente militar para apoyar la guerra francesa emprendida contra los “rebeldes islamistas”.
Los fines alegados son netamente humanitarios
y para acabar con el caos. Pero contrasta con
este discurso oficial el incuestionable hecho de
que España, en pleno conflicto, vendió armas a
Mali, como lo venían haciendo desde 2008. Mali
ha sido un lugar lucrativo para nuestra industria
militar. Más de 4 millones de euros. (Quizá aquí
no parezcan mucho, pero sí son muchos euros
en Malí, uno de los países más pobres entre los
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Los rostros de la
crisis y sus efectos
colaterales

Cine

Francisco José García Lozano

5 metros cuadrados
Ficha técnica:
Película: 5 metros cuadrados. AKA: Cinco
metros cuadrados. Dirección: Max Lemcke.
País: España. Año: 2011. Duración: 91 min.
Género: Drama, comedia. Interpretación: Fernando Tejero (Álex), Malena Alterio (Virginia),
Manuel Morón (Arganda), Secun de la Rosa
(Nacho), Emilio Gutiérrez Caba (Montañés),
Jorge Bosch (Toño). Guion: Pablo Remón y
Daniel Remón.
Argumento:
Álex y Virginia compran un piso, sobre plano,
en las afueras de una gran ciudad porque no
pueden permitirse grandes lujos. Con sus ahorros pagan la entrada y aceptan una hipoteca a
40 años. Cuando sólo faltan unos meses para la
entrega de la vivienda, el edificio aún está sin
terminar. Un día, inesperadamente, precintan
la zona y paran las obras. Los compradores forman una plataforma de protesta y denuncian
a la constructora. Así es como Álex conoce a
Toño, otro afectado, que trabaja en la construcción, y que está convencido de que se trata de
una maniobra para deshacerse de ellos. Un año
después, los afectados han dejado de reunirse.
Álex, cada vez más tenso y deprimido, empieza
a descuidar el trabajo y a tener problemas con
Virginia, pero se niega a rendirse y decide actuar
para encontrar una solución.

de tu vida, de tener tú propio piso, en el que
montar tu familia, se viene abajo hasta convertirse en la peor de tus pesadillas.
Esta película llega con el aval que supone
haber sigo la gran triunfadora en la edición de
2011 del Festival de Málaga, centrado en el cine
español. Ganadora a la mejor película, actor,
actor secundario, guión e incluso el Premio de la
Crítica, indudablemente las expectativas sobre el
trato del impacto en unos individuos de la especulación inmobiliaria que ha asolado España en
los últimos años son relativamente altas al ver
este filme. Con la burbuja del ladrillo pinchada,
ha quedado patente que gran parte de la crisis
económica que se está sufriendo en este país no
es solo debido a la coyuntura internacional sino
también a unas prácticas que, seguramente no
fueron generalizadas por todos los políticos y
constructores, pero que derivan en una ineludible su responsabilidad a nivel social y en otros
casos, incluso penal.

Crítica:
A veces ante nosotros aparecen, como es el
caso, historias sencillas y urbanas, con personajes con los que rápidamente te puedes sentir identificado que se desmarcan de la tónica
habitual del cine español, intentando recuperar
cierto espíritu de drama con trasfondo social que
hizo fortuna en la década de los cincuenta. Aunque con tintes de comedia negra, estamos ante
un drama puro y duro, y lo peor, real. El drama de
tantas y tantas personas, de ver como el sueño
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Max Lemcke, que ya nos sorprendió con la
más que interesante Casual Day, nos propone
una denuncia ante tantos y tantos casos de
corrupción urbanística que cada día se destapan
en la prensa. Y ante tantos y tantos otros que
nunca llegan a salir a la luz. Ante tanto concejal
de urbanismo sobornado, ante tanto alcalde sin
principios, ante constructor vendido...
Lástima que Max Lemcke no sepa desprenderse de ciertos tics televisivos que hacen que
la cinta avance con ritmo torpe y cansino, especialmente en el segundo acto, laberinto donde
precisamente acostumbran a perderse la mayoría de ficciones televisivas. Sin ser un gran guión,
los Remón (Pablo y Daniel) aciertan a tensar la
cuerda dramática de su protagonista entre la
amargura y la sinrazón en una película construida como un edificio de tres pisos. Los cimientos del planteamiento (primer piso) son correctos y la credibilidad impera en la mayoría de
escenas de la trama principal. Todo lo contrario
sucede con la trama que aborda la especulación
sin escrúpulos. Lemcke descuida por completo
el fondo político de la cinta y los diálogos suenan increíblemente falsos en boca de dos pesos
pesados como Gutiérrez Caba y Morón haciendo
de políticos con menos tirón en la ficción que
en la vida real. Sin embargo, el edificio logra
mantenerse en pie gracias al tercer piso, un desenlace que funciona como una perfecta obra de
ingeniería. Tejero se echa toda la coherencia a la
espalda y sube al tejado para hacer la revolución
por su cuenta en veinte minutos que nos llevan
al órdago cuando, una vez abajo, comprendemos que con la especulación no hay final feliz
posible. En palabras del director, la película narra
la historia de un héroe anónimo, de un perdedor moderno que intenta, en representación de
todos nosotros, buscar la redención de la sociedad en la que vivimos, pelear por la dignidad
ante los poderosos. Lo cual nunca está de más.
De forma austera pero certera, 5 metros cuadrados logra una sensación de claustrofobia
notable, encajonando a los personajes en unos
escenarios que los oprimen. El guión en boca
de los actores discurre de forma natural, como
si fueran víctimas de una estafa auténtica y sus
palabras fueran la sentida crónica de una realidad social. El director hace que su película no
funcione solamente como oportunista ficción
sobre la crisis: habla de muchas más cosas y la
historia no perderá vigencia cuando la burbuja
vuelva a estabilizarse.
Un espectacular Fernando Tejero, convertido
en un héroe anónimo, sorprende llevando todo
el peso de la película, de principio a fin. Prota-

gonismo absoluto en un drama para él, que es
considerado un cómico: lleva años enseñándonos que tiene también una gran vis trágica, aunque suele mostrarla en papeles más pequeños
(8 citas, El club de los suicidas o Los lunes al sol).
Que el protagonismo de una historia que han
padecido tantas familias recaiga en la pareja más
conocida de la televisión es un tremendo acierto.
La identificación es total, la conversión de roles
(de comedia costumbrista al drama social) se
produce de manera natural, a nuestros ojos. De
la misma manera que la película avanza hasta
convertirse no solo en una historia de fuerte
calado social, sino en un vehículo revolucionario,
una batalla perdida en contra de los de arriba,
esos que siempre ganan. Sin embargo, sería un
error creer que el periplo de Álex y Virginia termina allí donde acaba la película. La lucha sigue,
y la vivienda será irremediablemente el epicentro de otras tantas historias que nos volverán a
recordar lo mejor y lo peor de nosotros.
5 metros cuadrados es un filme de pequeñas
dimensiones limitado por su propia condición.
Pero también es sólido en sus cimientos y construido con los elementos medidos para que
funcione a nivel social. No es sino un espejo analítico en el que se miran temas como la especulación, los créditos concedidos a modo ilusorio,
la burbuja inmobiliaria o la holgura con la que
facturan las operaciones comerciales. Pero en
lo que logra su máxima edificación esta cinta es
en el traspase de barreras: no sólo se habla de
la quiebra económica sino que ésta trasciende
al ámbito de lo personal y de lo ético, haciendo
que la hipoteca de la vida sea absolutamente
palpable.
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Paride Tabán. Constructor de paz en Sudán
Alberto J. Eisman

mons. paride Tabán,
Obispo Emérito de Torit

Esta es la biografía de un obispo atípico en el
mundo en que vivimos.
Le situamos en el nuevo país africano, Sudán
del Sur cuya capital es Juba. Obispo desde 1980 de
Juba y posteriormente en Torit donde fue realmente
cuando se encontró con un pueblo marcado por la
guerra y por los abusos del ejército sudanés.
A Tabán se le podría llamar “el obispo acompañante”; ha estado en todo momento junto a su pueblo, huyendo de poblado en poblado, pasando por la
cárcel, sufriendo en sus carnes todo tipo de vejaciones y humillaciones que puede generar una guerra
injusta de hermanos contra hermanos.
Pero su postura ante el odio, la guerra, la injusticia,
la rivalidad entre pueblos, etnias; ha sido siempre
la del encuentro, el diálogo, la reconciliación. Tabán
sigue siendo un punto de referencia, de comunicación y de acción no-violenta en este proceso que
sigue en Sudán del Sur.
De este acompañar a su pueblo en una búsqueda
de PAZ, nace una utopía, un sueño hecho realidad. Y
eso es su Aldea de la paz que él define así:” Kurón es
un oasis de paz en medio del desierto. Es una estrella
caída del cielo. Tú puedes caminar quinientos kilómetros y no encontrar nada. Pero en un determinado
momento encontrarás esta luz, este oasis de paz. No
muchos edificios, pero sí tenemos un puente sobre el
río, que une dos provincias y que tiene un gran significado. Antes; de ese puente no podías caminar ni un
kilómetro sin encontrarte con una tribu hostil. Antes
tenían miedo unos de otros. Les hemos enseñado
a confiar unos en otros y a resolver sus problemas.
Ahora vienen de otras tribus a aprender cómo se vive
en Kuron.”

Constructor
de Paz

La vida de este hombre desde
su infancia hasta la fundación del
“Poblado de la Paz” de Kurón –quizás
su último sueño– es una vida de oración, madurez y una gran confianza
en Dios. Sudán es el país donde nació
y vivió y la historia actual de Sudán
revive también con él.
Las palabras de este obispo que
gastó su vida anhelando y trabajando para obtener la paz resumen lo
que los lectores encontrarán en estas
páginas.

Mons. Paride Tabán ha dedicado toda su vida
a construir la Paz, creando puentes de encuentro,
dialogo y reconciliación.
Ordenado sacerdote en 1964, en 1980 fue
nombrado Obispo auxiliar de Juba. Sudan. Tres
años después Juan Pablo II le puso al frente de la
recién creada diócesis de Torit, pequeño territorio del Sudan del Sur, donde los habitantes huían
constantemente debido a los bombardeos y persecución del ejército sudanés.
Vivió durante mucho tiempo como Obispo
“nómada” sin casa propia, huyendo de un
poblado a otro, acompañando a su pueblo para
escapar de las bombas en un continuo éxodo
buscando un lugar de paz.
Se ha destacado por su lucha incansable contra la injusticia, la crueldad, la limitación de la
libertad y el odio que ha alimentado la guerra
que durante años sufrió Sudán. Denunciaba la
situación por la que estaba pasando la población
del Sur de Sudán, oprimida y masacrada por el
ejercito sudanés, que buscaba a toda costa la
islamización de todo el país, al tiempo que abogaba incansablemente por la necesidad de crear
vínculos de paz, integración y reconciliación
entre los sudaneses.
Ha estado amenazado de muerte, ha sido
calumniado, humillado, estuvo prisionero; siempre sacó ánimo para ayudar, proteger y defender
a su pueblo desde el amor y la verdad. Siempre
que tenía ocasión defendía la paz, el perdón y la
reconciliación del pueblo. Aliviaba el sufrimiento
con toda clase de ayudas, visitando a la gente,
estando cerca de ellos, llevando alimentos, asistencia espiritual…
Es cofundador del Consejo de las iglesias
del Nuevo Sudan (NSCC). Este Consejo surgió
para afrontar de forma efectiva las necesidades
de tantos desplazados y refugiados de todo
el territorio. Era una oportunidad de presentar un frente cristiano unido, perseguido por
parte del régimen islamista y fundamentalista
del gobierno del Sudan
En 2004, con 68 años, presentó su renuncia
como Obispo de Torit, aceptada por Juan Pablo

Testimonio
II y se retira a las orillas del río Kurón, en la región
meridional del Sudán, cerca de la frontera con
Etiopía. Desde entonces se dedica en cuerpo y
alma a hacer realidad un sueño que venía alimentando desde hacía años: el “Poblado de la
Paz”, con la intención de convertirlo en un lugar
de esperanza, de paz y de reconciliación.
La idea de construir el “Poblado de la Paz” le
surgió después de visitar dos veces, en 1993 y
en 1999, la comunidad de Neve Shalom/ Wahat
as-Salaam (“Oasis de paz”, en hebreo y árabe)
formada por familias judías y palestinas que convivían pacíficamente. Tras aquellas visitas decide
crear algo semejante en Sudán en cuanto se
viese liberado de su responsabilidad episcopal
La zona elegida fue la ribera del rió Hurón, en
lo que hoy es Sudán del Sur, donde construyeron
un puente para facilitar la unión de las diferentes
etnias que vivían en este lugar. Estas etnias estaban en un continuo enfrentamiento y rivalidades
entre ellos a causa de los robos del ganado. El
objetivo de “El poblado de la Paz” es favorecer
que las diferentes etnias vivan y crezcan juntas,
dando la posibilidad de conocerse para evitar los
prejuicios existentes entre unos y otros.
Para llevar a cabo este proyecto se rodeó de
un equipo humano de diferentes etnias, capacitadas profesionalmente, poniendo en marcha
toda una serie de servicios y estructuras que
puedan ayudar a la convivencia, el conocimiento
mutuo y el respeto.
“El Poblado de la Paz” cuenta hoy con una
escuela primaria, para que los niños crezcan en
un ambiente de confianza que ayude a superar
los recelos del pasado. También cuenta con un
dispensario y un centro agrícola para la autosuficiencia alimentaría, y así reducir su dependencia
del ganado, principal causa de enfrentamiento
entre las diferentes etnias. Hay un centro de
encuentro, lugar abierto donde se reúnen los
jefes tradicionales, representantes de los diferentes grupos sociales, para dialogar sobre temas
relativos al estilo de vida, costumbres, o problemas ancestrales.
Este apóstol incansable de la paz prefiere
dedicar todas sus energías y lo que le queda de
vida a tender puentes, reconciliar a los pueblos
y favorecer la paz y la concordia entre enemigos
ancestrales
Por todo ese esfuerzo la revista de Mundo
Negro le ha otorgado dos premios a LA FRATERNIDAD, uno en 1994 y el otro en el 2012.
Recientemente ha sido denominado candidato
al premio Nobel de la Paz 2013.
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Reseña libro

LIBROS
1. El Movimiento Obrero. Reflexiones de un jubilado.
Jacinto Martín. 4 .
2. La Misa sobre el Mundo y otros escritos. Teilhard de
Chardin. 4 .
5. El personalismo. Emmanuel Mounier. 4 
6. Escuchar a Dios, entender a los hombres y acercarme
a los pobres. A. Andrés. 4 
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Socialis y Christifideles Laici. Juan Pablo II. 4 
8. El Fenerismo (o Contra el interés). Ideal e ideales.
Guillermo Rovirosa. 4 .
10. Entre la justicia y el mercado. Romano García. 4 .
11. Sangradouro. Fredy Kunz, Ze Vicente y Hna. Margaret. 4 .
12. El mito de la C.E.E. y la alternativa socialista. José
Luis Rubio. 4 .
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14. La Comisión Trilateral. El gobierno del mundo en la
sombra. Luis Capilla. 4 .
15. Los cristianos en el frente obrero. Jacinto Martín. 5 
16. Los Derechos Humanos. A.C.C. 4 .
17. Del Papa Celestino a los hombres. G. Papini. 4 .
18. La teología de Antonio Machado. J.M. González
Ruiz. 4 .
19. Juicio ético a la revolución tecnológica. D.A. Azcuy.
4 .
20. Maximiliano Kolbe. C. Díaz. 4 .
21. Cartas a un consumidor del Norte. Centro Nuevo
Modelo de Desarrollo. 4 .
22. Dar la palabra a los pobres. Cartas de Lorenzo Milani. 4 .
23. Neoliberalismo y fe cristiana. P. Bonavia y J. Galdona. 4 
24. Sobre la piel de los niños. Centro Nuevo Modelo de
Desarrollo. 4 .
25. Escritos colectivos de muchachos del pueblo. Casa
Escuela Santiago I. 4 .
26. España, canto y llanto. Historia del Movimiento
Obrero con la Iglesia al fondo. Carlos Díaz. 10  .
27. Sur-Norte. Centro Nuevo Modelo de Desarrollo. 4 .
28. Las multinacionales: voraces pulpos planetarios.
Luis Capilla. 4 .
29. Moral social. Guía para la formación en los valores
éticos. P. Gregorio Iriarte, OMI. 5 
30. Cuando ganar es perder. Mariano Moreno Villa.
4,5 .
31. Antropología del Neoliberalismo. Análisis crítico
desde una perspectiva católica. Javier Galdona. 4 
32. El canto de las fuentes. Eloi Leclerc. 4 .
33. El mito de la globalización neoliberal: Desafíos y
respuestas. Iniciativa Autogestionaria. 4,5 .
34. La fuerza de amar. Martin Luther King. 4,5 
35. Deuda Externa: la dictadura de la usura internacional. ACC. 5 .
36. Aunque es de noche. J. M. Vigil. 4 .
37. Grupos financieros internacionales. L. Capilla. 4 .
38. En vigilante espera. ACC. 4,5 
39. El otro: un horizonte profético. E. Balducci. 4 
40. Autogestión, democracia y cooperación para el desarrollo. A. Colomer. 4 
41. La oración base del diálogo interreligioso. Benjamín
Gómez Salas. 4 
42. Voluntariado, sociedad civil y militancia (Un análisis
crítico del voluntariado y las ONGs).Ana Mª Rivas
Rivas. 4 

43. Giorgio La Pira. E. Balducci. 4 
44. La comunidad cristiana: ¿otra alternativa?. Antonio
Andrés. 4 
45. Pensar a Dios desde el reverso de la historia El legado teológico de Gustavo Gutiérrez. Juan Pablo García
Maestro. 5 
46. Caminos de encuentro. Elena Oyarzábal. 4,5 
47. El futuro del diálogo interreligioso. J. P. García
Maestro. 5 
48. ¿Pueden juntarse la economía y la solidaridad?. Luis
Razeto Migliaro. 5 
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