
CHARLA-DEBATE
LA CRISIS ECONÓMICA

CENTRO CULTURAL  PACO RABAL
JUEVES, 17 DE MARZO 20:00 h.

INTERVIENE: GABRIEL FLORES
ECONOMISTA

QUE NO NOS ENGAÑEN CON LA CRISIS
4.700.000 parados. Ésta es una de las consecuencias de la crisis provocada por los bancos y que 
ahora nos están haciendo pagar con recetas neoliberales. El rescate de los bancos, el recorte del 
gasto público, la reforma laboral y la reforma de las pensiones son medidas dictadas por el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Central Europeo y aceptadas por nuestro gobierno. 
Lo que está pasando ni es casualidad ni es la primera vez. Debido a la avaricia  constante de las 
grandes empresas, la clase trabajadora estamos sufriendo un ataque sin precedentes.
Un  buen  ejemplo  de  esta  agresión  es  la  reforma  laboral,  hecha  a  la  medida  del  empresario 
chupasangre para que no le cueste nada precarizar el trabajo, porque él tiene que ganar siempre más 
y  las  personas  trabajadoras  cada  vez  menos.  En plena  crisis,  en  los  años  2008,  2009 y  2010, 
empresas como el Banco Santander, Telefónica y Repsol han seguido incrementando sus beneficios. 
¿Dónde está la crisis?
El gobierno justifica la reforma de las pensiones con el argumento de que la población será cada vez 
más  vieja  y  que no  habrá  dinero  para  pagar  las  pensiones  porque habrá  más  pensionistas  que 
cotizantes. Este tipo de políticas están basadas en informes de economistas que pertenecen a lobbies 
capitalistas cuyo objetivo es fomentar los fondos de pensiones privados.
Estos lobbies o grupos de presión, promocionan, a través de los medios de comunicación y de la 
universidad, una manera única de entender la economía. Pero hay otros economistas, como Stigliz o 
Vicent Navarro, que desmienten estas teorías con datos serios. Es cierto que la media de esperanza 
de vida aumentará hasta los 80 años pero no será para todas las personas igual. Un hombre rico  
vivirá  hasta  los  90,  mientras  que  un  pobre  hasta  los  70  años.  Además,  desde  esta  perspectiva 
económica diferente, es posible que dentro de 15 años menos gente trabajando pueda mantener a 
más  pensionistas.  Si  esto  no  fuera  suficiente,  estos  economistas  proponen  financiar  el  sistema 
público de pensiones con impuestos. Con todo esto, nos damos cuenta de que no estamos ante una 
cuestión meramente económica, sino ideológica.
Esta embestida del neoliberalismo no termina aquí,  su intención es desmantelar todo el sistema 
público, bien con privatizaciones o bien con la externalización de servicios, lo que va a significar 
más gasto y peor servicio.
Los partidos políticos en el gobierno, por acción u omisión, están siendo cómplices de banqueros y 
empresarios.  Estamos en manos de delincuentes que se enriquecen a nuestra costa, protegidos por 
una práctica política infame que les proporciona empleo seguro y millonario en la empresa privada 
cuando abandonan la vida política. Como ejemplo, el anterior ministro de Sanidad, Bernat Soria, 
trabaja  como asesor  en  una  de  las  grandes  empresas  farmacéuticas,  Abbott.  Recientemente  ha 
publicado  un  informe  proponiendo  mejoras  para  el  sistema  sanitario  español,  que  incluye 
recomendaciones para mejorar la relación de la sanidad pública con la industria farmacéutica.
Se supone que estamos en un país democrático pero aquí no se escucha a las clases populares, ni al  
que disiente. Al contrario, se silencian las protestas. 
Como ha sido el caso de Islandia. Los periódicos no han dicho nada de lo que está pasando en 
Islandia. Islandia fue uno de los primeros países afectados por la crisis económica. En 2008, para 
hacer frente a la crisis, el gobierno nacionalizó el principal banco del país. Entonces la moneda se  
desplomó,  la  bolsa  suspendió  su  actividad  y  el  país  entró  en  bancarrota.  Desde  entonces,  las 
protestas ciudadanas frente al parlamento han logrado que se convoquen elecciones anticipadas y la 
dimisión del Primer Ministro y de todo su gobierno. En 2010, ante la pésima situación económica 
del país la gente volvió a la calle para exigir un referéndum sobre la devolución de la deuda a Gran 



Bretaña y Holanda. Esto supondría 3.500 millones de euros que pagarían las familias islandesas 
durante los próximos 15 años al 5,5% de interés. En marzo se celebró el referéndum y el NO al 
pago de la deuda arrasó con un 93% de los votos. ¿Alguien ha oído hablar de este referéndum?
Además, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades 
de la crisis. Y se ha constituido una asamblea formada por ciudadanos y ciudadanas para redactar 
una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual.
Esta no es la única información silenciada. Estamos hartas de que las luchas de otros pueblos y de 
otros colectivos de trabajadoras no aparezcan ni en la televisión ni en los periódicos de mayor 
tirada.
Desde la Asamblea de Vallekas por la Huelga General protestamos enérgicamente y animamos a los 
vecinos y vecinas a que se organicen en asambleas o asociaciones  para reivindicar sus derechos.
Que no nos engañen, que la crisis la paguen los que la han provocado y que se les juzgue.
Que se suban los impuestos a las grandes fortunas.
Que se persiga la evasión de capital.
Que se constituya una banca pública. 
Que la edad de jubilación sea a los 60 años. 
Que todas tengamos derecho a una pensión digna.
Que se reduzca la jornada laboral para que trabaje todo el mundo.
Que haya una renta básica digna.
Que se cambie la ley electoral.
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