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PRESENTACIÓN A LA EDICIÓN DEL LIBRO 
 
 
 
 
 

 
 
El libro que  tienen en sus manos  responde a la necesidad de divulgar los análisis, las ideas y las reflexiones en 
torno al gran tema que inquieta a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que, sumidos en una crisis 
económica que ellos no han generado, comprueban con asombro  e indignación cómo los mismos que nos llevaron 
a la ruina, chantajean a los gobiernos de los Estados soberanos y monopolizan el ejercicio del poder para 
satisfacción del único principio posible: seguir amasando dinero. El gran tema no es otro que la pugna  de las 
Democracias frente a los mercados,  el sometimiento de la Política al caos de la avaricia de unos pocos. Dicho de 
otro modo,  el desmantelamiento del Estado de Bienestar, la ruptura  del “pacto social”,  con el entusiasmo, la 
complicidad o la colaboración resignada, según  los casos, de los propios gobiernos democráticos, incluso 
supuestamente de izquierdas, como ha sucedido  en España hasta ahora. 

 
Estos análisis y reflexiones son el resultado de las conferencias y los debates1  mantenidos durante el Curso de 

CCOO en la Escuela de Verano de El Escorial dedicado, en 2011, a esa gran preocupación de la ciudadanía, de los 
trabajadores y trabajadoras de este país, que es el conflicto de las “Democracias y mercados  ¿Quién 

gobierna?¿Quién debe gobernar?”. 

 
La Fundación 1º de Mayo de la Confederación de CCOO y la Fundación Sindical de Estudios de CCOO de Madrid 

al plantearnos, a finales de 2010,  el tema de trabajo para este curso de verano coincidimos, con tantos  otros, en 
que después  de tres años de crisis, el problema ya no estaba sólo en la economía, sino en una deserción progresiva, 
cada vez más peligrosa, de la política, en beneficio de los dictados caóticos del mercado.  Y así, a finales de 2010, 
antes de que la Indignación tomara  saludablemente las calles de este país, CCOO consideró que este año teníamos 
que hablar de política, mejor dicho, teníamos que contemplar la realidad de la crisis ampliando el enfoque, vin- 
culando el terreno  de la economía y el terreno  de la política, reconociendo el papel que esta última está jugando 
en el desarrollo de una crisis que ya no es solo una crisis económica, sino que está afectando de lleno a la sociedad 
y a las instituciones democráticas. 

 
Para ello nos rodeamos de los mejores ponentes posibles, del mundo  del Derecho, la Política, la Economía, la Co- 
municación y el Sindicalismo. Muchas gracias a todos ellos y a todas ellas por compartir con nosotros  sus análisis, 
sus reflexiones y su conocimiento. Y gracias también a la Universidad Complutense de Madrid por ofrecernos  este 
foro privilegiado de trabajo y encuentro que es la Escuela de Verano de El Escorial. 
Porque estamos convencidos de que aún nos quedan malos tiempos por vivir y creemos que es importante hacerlo 
desde “la agregación y la suma de fuerzas”-que y decían los ilustrados-, de manera que hagamos frente de forma más 
eficaz a la resistencia, el conservadurismo y los privilegios de este ancien régime capitalista, en permanente resurrección, 
y a las políticas antisociales a su servicio. 

  

                                                           
1
 Las respuestas de los ponentes a las intervenciones de los asistentes, en los diferentes debates, se han integrado en los 
textos,  a través de un trabajo denso  y complejo que ha enriquecido, sin duda, el resultado final de los  contenidos. 
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Algunas claves del debate 

 
A continuación, mostraremos lo que consideramos las claves de los contenidos desarrollados en los cinco días del 
curso. Se trata  de un texto coral, donde  se han ido hilando los mensajes esenciales de las diferentes ponencias, 
para reflejar lo que, a nuestro  entender, constituyó un discurso global coherente. 

 
En este análisis, se parte de la constatación de que son los ciudadanos los que están soportando esta crisis, de la 
mano  de una desigualdad brutal, que permite el incremento imparable del desempleo y el colapso de las condi- 
ciones de vida de muchos trabajadores, frente a salarios, indemnizaciones o jubilaciones de infarto  entre algunos 
directivos de empresas,  bancos o en el caso de la misma directora ejecutiva del FMI, paradigma del mensaje de la 
austeridad y el ajuste. 

 
Y los mercados no somos todos, como pretenden los neoliberales, porque  es la gestión del dinero la que provoca 
los procesos  especulativos que estamos  viviendo. Al tiempo que hay que tener  en cuenta  el papel de los tecnó- 
cratas, que hablan en nombre  de los mercados  y lo hacen  a través del FMI o la Unión Europea. O directamente, 
a través de las agencias de rating. O controlando grandes  medios de comunicación y creación de opinión pública, 
que reproducen el mensaje sobre lo que conviene o no conviene hacer. 

 
El capitalismo está enfermo. Es un sistema cuya crisis es mayor que esta. No se trata sólo de una crisis financiera, 
es también una crisis ecológica, una crisis de cambio climático, de recursos y una crisis energética tremenda. Y no 
hay en estos momentos respuestas a tantos  problemas como son el hambre  y la pobreza  que está habiendo en el 
mundo. Es necesaria una economía que esté al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del mer- 
cado. 

 
Frente a ello, el poder  político ha dejado hacer a los poderes  financieros, conducido en los últimos años por la 
idea de que el mercado  cuanto  más libre  y más desregulado, mejor, y el Estado cuanto  más pequeño y con menos 
capacidad de actuación, mejor. Lo cual ha derivado en una intensa bajada de la presión fiscal que es urgente re- 
conducir: sin fiscalidad suficiente y crecimiento, no hay Estado del Bienestar, paradigma de una democracia real 
y paradigma de Europa. 

 
Pero Europa está a medio hacer y esta crisis la coge en el peor momento. Por ello es clave desarrollar políticas co- 
ordinadas en el ámbito europeo. Afrontar los problemas de fondo de una dinámica desequilibrada entre los países 
europeos, en la que Alemania es el eje sobre el que gira el mercado  europeo, su gran negocio. 

 
Porque otras decisiones son posibles, frente a los recortes y los ajustes. Por ejemplo, buscar un acuerdo  dentro  de 
la Unión Europea sobre los límites de un déficit que pudiera ser asumido por el Banco Central Europeo. Es decir, 
considerar las posibilidades de una expansión monetaria, al modo de EEUU, Japón, u otros países del mundo. 

 
Al tiempo, Europa debe recuperar el valor de la política y la democracia para limitar el poder de los mercados  a la 
hora de incidir en las vidas de los ciudadanos y ciudadanas. Y no sólo a efectos económicos, sino también en tér- 
minos sociales y medioambientales. 
 
Gobiernan los mercados,  aunque deberían gobernar la ciudadanía, la política, la democracia. Esa era la respuesta 
a nuestra  pregunta, conocida de antemano, aunque el plano de la certeza se agotaba justo ahí. Y a partir de ahí, 
el debate y la reflexión. 

 
Ninguna economía nacional podrá  recuperarse sin tener  en cuenta  su posición en relación con otras economías, 
con otros  países, dentro  del ámbito internacional. Sin embargo, mientras las finanzas, los flujos de capital, los 
mercados,  y el propio poder  mediático, disponen de mecanismos globalizados de toma  de decisiones, no existe 
una globalización de la política, una toma de decisiones democrática de ámbito internacional. Aquello de la glo- 
balización con derechos  que dijimos tantas  veces, desde este sindicato. 
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La consecuencia es que las decisiones democráticas de los diferentes países, están hipotecadas. En España, hubo 
una primera parte de la crisis, en la que el gobierno intentó abordarla desde una lógica de inversión pública y de 
protección de las personas.  Hasta que el 9 de mayo de 2010 se impuso un cambio de estrategia que nos trajo 
recortes, entre  otros, de inversiones, de pensiones, del salario de los empleados públicos… Y así, hasta  hoy, 
inclu- yendo la reforma de la Constitución, epílogo a nuestro  curso de verano y paradigma del sometimiento de 
nuestra democracia al poder del mercado. 

 
Y en las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, comenzando por la madrileña, donde  los retrocesos  so- 
ciales se ejecutan, lógicamente, con más entusiasmo y voluntad política, la estabilidad presupuestaria a costa de 
recortes  sociales, sanitarios y educativos -incluidas externalizaciones, privatizaciones y añadidas rebajas fiscales a 
las mayores rentas- ha venido acompañada por uno de los ritmos de incremento del desempleo más altos de Es- 
paña.  Porque los recortes,  los ajustes, no sirven para salir de la crisis. 

 
Pero es que hay quien parece  haber  llegado a la conclusión de que en un mundo  global no es posible sostener 
una economía como la europea, con sistemas de protección social, con servicios públicos. De hecho algunos afir- 
man, sin complejos, que el Estado del Bienestar es insostenible. Van contra el Estado Social porque  lo consideran 
un factor de retraso para la consecución de sus objetivos. 

 
Sin embargo, y frente a ellos, el Estado Social ha evidenciado sus bondades en situaciones de crisis. Por esta razón 
es indispensable revitalizar el pacto político de mitad del siglo pasado,  aquel que permitió el crecimiento económico 
y social de Europa. Es imprescindible contraponer un discurso social de progreso  frente al discurso imperante del 
ajuste y del recorte de derechos. 

 
Es evidente que de cómo se substancie la salida de esta crisis va a depender el modelo de sociedad donde  vivamos. 
Por ello, también son precisos medios de comunicación fiscalizadores con el poder,  no sólo el político, también el 
económico. Hay que buscar la verdad y dar voz a la sociedad civil organizada. 

 
Necesitamos ciudadanos y ciudadanas conscientes de que el Estado del Bienestar que ahora quieren desmantelar 
algunos, la educación, la salud,  no son regalos, privilegios que se paga quien puede,  sino derechos  de ciudadanía 
que hay que defender en las urnas. Este sindicato siempre lo ha entendido así, y hoy cobra una importancia es- 
tratégica. Porque no hay que resignarse a que el único camino a seguir sea el de la derecha,  como marcaron  los 
resultados del 21 de mayo: porque  hay un camino a la izquierda. 
 
Hay otra  manera  de hacer  las cosas. Hay que  revitalizar la izquierda social, como  trabajadores y trabajadoras, 
como ciudadanos y ciudadanas, desde la autonomía, para revitalizar la izquierda política, limpia de “adherencias 
ideológicas deformantes”, limpia de sectarismos. Uniendo las muchas voces de donde  tiene que salir el patrimonio 
común que nos permita afrontar  esta crisis. Situando a la democracia por encima de los intereses de los mercados. 
Sentándonos con otros actores a buscar alternativas, porque esto es lo que demanda la ciudadanía en un momento 
tan complejo como el actual. 

 
 
 

FUNDACIÓN PRIMERO DE MAYO 
FUNDACIÓN SINDICAL DE ESTUDIOS 

Octubre de 2011 
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