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Democracia y mercados ¿quién gobierna? ¿quién debe gobernar?

Es el momento de exigir responsabilidades

L

a segunda jornada del curso de
verano de El Escorial tuvo como
ponentes a Cristina Narbona, Enrique Viaña, Jaime Cedrún, Pedro Delgado y Cándido Sanz. El secretario confederal de Estudios y Presidente de
la Fundación 1º de Mayo, Rodolfo Benito tras agradecer a Cristina Narbona
su participación, presentó al moderador de la mesa de la mañana Paco
García, secretario de la Federación de
Enseñanza de CCOO de Madrid,
quien dio paso a la ponente con algunos datos biográficos.
Cristina Narbona, embajadora de España ante la OCDE, es además economista y profesora universitaria, con
una larga trayectoria política. Fue ministra de medio ambiente en el primer
gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. En la actualidad, además, es
ponente de la próxima Conferencia
del PSOE y forma parte del equipo
de Rubalcaba.
Narbona, asegura que es urgente
recuperar la política frente a la economía. Han sido los legisladores, los
responsables democráticos de los
pueblos, los que han creado el marco
en el que se desarrolla la economía,
han sido los que han supervisado los
mercados. Esta crisis es la consecuencia de un fallo de las instituciones
democráticas. Lo que está pasando,
son los sintomas. Estamos en un momento en el que hay que ir a la raíz
de los problemas. Hay un paradigma
económico y cultural. La idea de que
cuanta menos regulación mejor, que
cuanto menos estado mejor, ha generado burbujas especulativas en las
que los beneficios han sido para unos

tanto el sistema productivo se ha sesgado excesivante hacia actividades
poco productivas.
No estamos, como Unión Europea,
respondiendo a la crisis, si no reaccionando y tarde. Y el tiempo en eco-

“

Cristina Narbona

pocos, mientras que los efectos negativos los estamos pagando todos.
La izquierda tiene que ir a un auténtica
globalización de los derechos
Donde más empleo se ha destruído
ha sido en EEUU, Islanda, Irlanda y
España. ¿Qué tienen en común estos
países? Tienen en común que, en los
cuatro casos, la actividad económica,
la producción de riqueza, ha estado
vinculada a la especulación y por lo

Los responsables
políticos tenemos que
rendir cuentas en todo
momento de nuestra
actuación

nomía es muy importante. Hoy, no
nos podemos permitir el lujo de estar
a la defensiva.
Estamos en un país en el que la
ciencia y el número de cientificos está
bien. El problema es que tiene que
orientarse más a resolver los grandes
desafíos que tenemos. Tenemos que
inyectar innovación en todos los sectores productivos. Cuanto menos
energía consumamos en cualquier actividad mucho mejor porque, entre
otras cosas, tenemos una enorme dependencia energética. Hemos perdido
empresarios y control sobre el territorio. Ahora lo que toca es dar pasos
en el ámbito internacional y nacional.
España está participando en el G20 y
en la OCDE, el problema es que se
ha avanzado muy poco. Ahora es el
momento de la exigencia de responsailidades, la crisis tiene nombres y
apellidos y deben estar sometidos a
esas exigencias.
La izquierda tiene que ir a un auténtica globalización de los derechos.
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arrolló la ponencia ¿Soberanía de los
estados, dictadura de los mercados? En
estos momentos son muy importante
los mercados de deuda soberana. La
prima de riesgo batió ayer todos los
records y se puso en trescientos
treinta y tantos. Eso significa que los
mercados calculan que ahora es el
doble de fácil que España pueda ir a
la banca rota. Desde el punto de vista
económico estamos ante una situación muy peligrosa.
El 15M es un grupo de presión alternativo a la presión de los mercados,
de la Unión Europea y del FMI. La UE
y el FMI interpretan a los mercados,

Pero no podemos quedarnos ahí, si
vamos a la globalización de los derechos tenemos que globalizar las responsabilidades y los responsables políticos tenemos que rendir cuentas en
todo momento de nuestra actuación.
España tiene una de las mejores leyes
de responsabilidad medioambiental.
Las empresas también tienen que responder de sus actuaciones, no sólo
ante sus accionistas, sino ante el conjunto de la sociedad.
Preservar el medio ambiente es
proteger la riqueza.
En los paises emergentes está creciendo el PIB a mucha velocidad. En
China, se ha visto que la contaminación afecta directamente a la economía porque tienen datos de que cada
año un millón de personas pierden la
vida por esa causa. En este momento

“

Esta crisis es la
consecuencia de un fallo
de las instituciones
democráticas.

China es el país que más invierte en
todo el mundo en energías renovables
y en la preservación del medio ambiente.
Es una gran paradoja que un pais
comunista sea el banquero del capitalismo. China tiene un aparato de estado
impresionante. También en españa necesitamos desarrollar y consolidar un
modelo energético diferente.
El cambio climático es una responsabilidad ética que tenemos frente a
los países más pobres. Tenemos una
responsabilidad a escala mundial. Y
al mismo tiempo asumir esta responsabilidad puede ser un nicho de empleo.
Pero no se trata de ponernos a llorar sobre los errores sino de aprender
de ellos.Todo lo que podamos avanzar lo avanzaremos con un modelo
europeo político y social.
El malestar social que va cobrando

“
Enrique Viaña

fuerza es un elemento de esperanza.
Hay que reforzar opciones progresista
que ponga la economía al servicio del
ciudadano. Es preciso reclamar la responsabilidad de los gobernantes. Si
todos estuvieramos sufriendo propor-

“

El problema de europa
es que está gobernada
por una banda de
estúpidos neoliberales.

cionalmente las consecuencias de la
crisis, probablemente estaríamos trabajando más rapidamente en la adopción de medidas para solucionarla.
Estamos ante una situación muy
peligrosa
Por su parte, Enrique Viaña, catedrático de economía aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha, des-

Los mercados lo que
quieren es dinero y
están dispuestos a hacer
negocio donde exista
esa posibilidad.

lo que tenemos es una tecnocracia
global, que quiere decir que nos gobiernan los técnicos. Pero ¿Qué es
esta tecnocracia global?, son las
agencias de calificación, la UE, los
medios de comunicación, el FMI. Los
mercados no tienen ideología pero los
tecnicos sí y el FMI también y su ideología es neoliberal. Los mercados lo
que quieren es dinero y están dispuestos a hacer negocio donde exista
esa posibilidad. Practicametne todos
los miembros del banco de España
son miembros de la tecnocracia global.
El 11 de mayo del año pasado empezaba la misión del FMI en España.
En general es una misión rutinaria,
pero el año pasado fue un poco especial y el FMI quiso que se hiciera
un seminario sobre la reforma del mercado laboral. La conferencia a unas
120 personas, la mayoría altos funcionarios del ministerio de economía
y hacienda, del ministerio de trabajo.
Una técnico del FMI nos explicó los
problemas de la negociación colectiva
en España. La tecnocracia española
tenia unas ideas muy claras al respecto: el modelo de negociación co2
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lectiva en España es nefasto. Yo defiendo que entre el 9 y el 12 de mayo
del 2010 hubo un golpe de estado en
España dado por la tecnocracia.
Existe una relación entre el mercado
y la tecnocracia que actua como moderna casta sacerdotal que interpreta
los signos que envian los mercados
que son datos económicos.
La política europea nos lleva directamente al desastre de una manera
completamente estúpida. El problema
de europa es que está gobernada por
una banda de estúpidos neoliberales.
La tensión de estos días lo que significa es que hay riesgos de tener que
rescatar a España y seguidamente a
Italia.
¿Son las administraciones locales
paganas de la crisis y el ajuste?
La mesa redonda de la tarde estuvo
moderada por Isabel Martínez, Secretaria General de la Unión Comarcal
Sur de CCOO, quien situó los contenidos del posterior debate. Un debate
en torno a las actuaciones del poder
local: ayuntamientos y comunidades
autónomas. Los ponentes, Jaime Cedrún, Pedro Delgado y Cándido Sanz
desarrollaron este argumento.
Jaime Cedrún, Secretario de Relaciones Institucionales de la Unión de
Madrid de CCOO, aunque centró su
intervención en el ámbito local, se refirió también a la vinculación de lo local
con lo global. Como ejemplo de esa
vinculación, expuso la aplicación, en
la Comunidad Autónoma de Madrid,
de políticas “neocon”, que se fundamentan en rebajas fiscales, privatizaciones, ausencia de políticas de creación de empleo y fenómenos de

Jaime Cedrún

corrupción y de degeneración democrática. Así, analizó la evolución del
gasto en la Comunidad de Madrid
desde 2008: caen las partidas presu-

“

No todos los empleados
públicos son
funcionarios. Hay
muchos “mileuristas”
en ese colectivo.

puestarias destinadas a empleo (cuya
evolución es la peor de las comunidades autónomas), a enseñanza, la
pública, no la privada, a sanidad, a
servicios sociales y a transportes.

Tras este análisis, Jaime Cedrún finalizó su intervención asegurando que
quienes pagan la crisis no son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, sino los trabajadores y las
trabajadoras que tienen rentas más
bajas.
Cándido Sanz, responsable de Administración Local de la Federación
de Servicios a la Ciudadanía de
CCOO, insistió en los mismos argumentos aunque su intervención se
centró en las repercusiones de la crisis
en las empleadas y empleados públicos. Rebatió determinados tópicos
en relación con los trabajadores públicos al afirmar que no todos son funcionarios y que hay muchos “mileuristas” en ese colectivo. También
denunció el derroche que se da en el
mantenimiento de cargos de confianza, el recorte en los gastos sociales, así como en los derechos sindicales y de los trabajadores.
Por su parte, Pedro Delgado, responsable de la sección sindical de
CCOO del Ayuntamiento de Madrid,
centró su intervención en la crítica a
la política municipal del Ayuntamiento
de Madrid, cuyo alcalde ha llevado a
que su deuda se eleve a 7008 millones de euros, para atender a grandes
obras, como la del soterramiento de
la M-30, construida, además, sin el
consenso de las demás fuerzas políticas. También denunció la destrucción, en 2010, de 450 puestos de
trabajo, y el empobrecimiento, en
torno a un 14%, del conjunto de la
plantilla municipal, así como el constante cuestionamiento de la negociación, sustituida, en muchos casos,
por decretazos que regulan las relaciones.rales

MIÉRCOLES, 13 DE JULIO DE 2011
• 10.00 h. Antonio Gutiérrez, presidente Comisión de Economía del Congreso
España en la encrucijada
• 16.30 h. Mesa redonda: ¿Hay capacidad de respuesta en la izquierda?
Jesús Caldera, presidente Fundación Ideas
Gaspar Llamazares, diputado Izquierda Unida
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