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Cargando…

¿Democracia económica?

• Solo entre 8 personas poseen juntos una fortuna igual al 50%
de la población (3.600millones de personas) con menos
recursos del planeta. (Davos 2017)

• La EU-28, en el 2015, contabilizó 122,3 millones de personas
en situación de pobreza, el 24,4% de la población.

 
• En España 13,33 millones de personas viven en esta situación

(el 28,6%), y en Nafarroa 109.918 personas (el 17,1%).
 
 



Nafarroa: cada vez más en menos
manos

• 1% de la población navarra: 6.427 personas
• Tienen el mismo PATRIMONIO

DECLARADO que
• el 80% : 514.237 personas

 
• ¿Y LA CONCENTRACIÓN DEL PODER?

 



Cargando…

¿Cómo hemos llegado hasta esta situación? 
I. Bases políticas del Estado del Bienestar

• En la liberación de los países ocupados por Alemania,
confluyen la causa nacional y social.

• Las reivindicaciones sociales venían precedidas por una década
de profunda crisis socio-económica, y la fortaleza de las ideas
socialistas tras el triunfo de 1917

• El ejercito rojo ruso es el gran vencedor de la guerra. En un
avance imparable llegó hasta Berlín dejando la mitad de
Europa bajo control de las ideas socialistas

• Frente este poder y las fuertes reivindicaciones internas los
países de la Europa Occidental “pactan” el “Estado del
Bienestar



II    LOS PILARES DEL PACTO SOCIAL

• 1    El Estado asume un papel central en la gestión global de la
economía. Garantizando el Pleno Empleo o los derechos
sociales suficientes frente a la carencia del mismo en un
momento concreto.

• 2    El Estado asume la protección social. El derecho a la
asistencia y a la protección de los individuos excluidos pasó a
ser una obligación del Estado y no una consecuencia de la
caridad solidaria.

• 3    Aunque el denominado estado de bienestar tuvo su base en
un proceso de redistribución de la riqueza y no en un proceso
de nuevas formas de participación social, su tercer pilar fue la
apología y el desarrollo de la democracia parlamentaria, unida
a la apertura de nuevas formas de participación sindical y
social en la vida política

 



III    PRINCIPALES PUNTOS DE DESARROLLO
DE ESTE PACTO SOCIAL

• Conferencia Internacional de Filadelfia (1944). Determina un
prototipo de modelo internacional de Seguridad Social

 
• En 1945 se encarga la elaboración de una Declaración

Internacional de Derechos Humanos (DIDH), de ella surgiría
la DUDH aprobada por la ONU en 1948

•     
• En 1949 la Unión Europea Occidental adopta un convenio de

Seguridad Social para armonizar los tratados bilaterales de los
países miembros.

 
• En 1957 a partir del Tratado de Roma se crea el Mercado

Común Europeo, recogiendo dicho tratado las bases de los
derechos sociales europeos, pero no crea instrumento
coercitivo alguno para conseguir la armonización entre todos



• En 1964 el Consejo de Europa inicia su labor de Armonización con la OIT
(Convenio Nº 102).

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
1966 en el articulo 1 de la primera parte reconoce que “Todos los pueblos
tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho
establecen libremente su condición política y promover así mismo a su
desarrollo economico, social y cultural.

• La Declaración Universal de los  Derechos de los Pueblos (Argel, 1976)
en su Sección III reconoce el derecho exclusivo de todo pueblo sobre sus
riquezas y sus recursos naturales, así como el derecho a dotarse del sistema
económico y social que elija y a buscar su propia vía de desarrollo
económico con toda libertad y sin injerencia exterior.

 



• Entre su articulado podemos citar los siguientes:
• La DUDH  tendría dos partes diferenciadas,: 1º los derechos

civiles y políticos ,2º los derechos económicos, sociales y
culturales.

• Artículo 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la Seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la
organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de
los derechos económicos sociales y culturales, indispensables
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

• Artículo 23  Toda persona tiene derecho al trabajo (…), a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure tanto a
sí como a su familia, una existencia conforme a la dignidad
humana, y que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social.

LA DUDH REFERENCIA DE LAS
CONSTITUCIONES EUROPEAS



• Artículo 24  Toda persona tiene derecho al descanso,
al disfrute del tiempo libre, a una duración razonable
de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas.

• Artículo 25 Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado y que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene así
mismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudedad, vejez y otros casos
de pérdida de sus medios de subsistencia por causas
independientes de su voluntad

 



Cargando…

EL DISEÑO DE LA NUEVA EUROPA

CRISIS 1973-77  LA REVUELTA DEL
CAPITAL• A partir de 1975 se produce la revuelta del capital

internacional contra el poder estatal y contra el
Estado del Bienestar.

 
• Se inician las bases para “una nueva teoría

económica” que implantaran Reagan y Thatcher
 



1980 Friedman, el retorno al liberalismo.

 

• 1980 abre la década de las reconversiones
industriales, del desempleo estructural, paro
contado por millones en Europa, pérdida
continuada de participación salarial en el total de
la renta nacional, primera fase de reforma de las
pensiones, inicio de las privatizaciones del sector
público, en definitiva una amenaza constante al
Estado del Bienestar argumentándose sus razones
en términos seudo económicos de más ingeniería
ideológica que técnica.

 



• Primer paso ante la caída de la URSS

• Con la filosofía del Acuerdo de Washington de 1990, se
encamina a desmontar “el tamaño excesivo de gobierno”.

• Desarrolla la Unión Económica y Monetaria-con una reforma
de los sistemas fiscales (haciéndolos menos progresivos, y
bajando los impuestos a las empresas y rentas más altas) y va
llevando a un paulatino debilitamiento del sector público, que
con menos impuestos y sin poder endeudarse (hasta que la
banca necesitó el dinero) han optado por una reducción
paulatina de las coberturas sociales

El Tratado de Maastricht (1991,1992)



• En Lisboa, se diseña la estrategia económica de la nueva
década (2000-2010), sobre la profundización de las líneas de
Maastricht, pero con un mensaje más edulcorado, lo que no
quita que en los documentos resultantes hayan dejado de
hablar del Estado del Bienestar para dar paso a “la sociedad
del Bienestar”.

•
• Es la sociedad la que debe de responsabilizarse de su propia

seguridad económica, de su salud, etc., y solo en caso
situaciones de plena exclusión social intervendría una
cobertura pública de mínimos (privatizaciones y
asistencialismo)

El Tratado de Lisboa (2000)



EL TRATADO CONSTITUCIONAL EUROPEO (2004-2009)

• Da cobertura al diseño neoliberal expuesto, con un lenguaje
edulcorado y apoderándose del discurso social.

 
• No se materializa en líneas concretas, ni en garantías reales

de derechos sociales.
•
• Legitima la privatización paulatina del sector público

 
• Despoja a los pueblos de los instrumentos de política

económica y fiscal para reorganizar sus recursos



LA CRISIS DE LAS SUBPRIME COMO
ACELERADOR DEL DESMANTELAMIENTO

SOCIAL EN EUROPA

 Febrero 2017 el Transational Institute (TNI) ha publicado su informe

El negocio del rescate, ¿Quién se beneficia de los rescates bancarios en
la UE?

Entre 2008 y 2015 el sector financiero europeo se había tragado cerca
de 747.000 millones € públicos,

Un coste, en su mayoría financiado con la emisión de deuda pública, al
que se suman 1,188 billones de euros comprometidos en avales sobre
la deuda

Eurostat (2016) daba por perdidos al menos 213.210 millones €
De este importe, 45.500 millones € corresponden a dinero público invertido

en España en rescates que ya se dan por perdidos.
 

Además de la corrupción que supone todo el proceso en sí, no se habla





De la crisis bancaria a la crisis de la Deuda
Pública

• La deuda pública navarra por habitante era en
2016 de 5.741€.

 
• A la que se suma  la deuda del  Estado que

supera los 24.000€ por habitante.
• No solamente se nos están anulando derechos

económicos y sociales, sino que se nos está
hipotecando el futuro inmediato.

 



NAFARROA: DEUDA PÚBLICA VIVA
 2008-2016 (en Millones €)



LA INDUSTRIA DE LA PRIVATIZACIÓN EN EUROPA

 Informe Privatizando Europa (2013) (TNI)
1 La lógica que esgrimen los defensores de la privatización no se

corresponde con las pruebas.
2 Un pequeño círculo de firmas jurídicas y financieras está

obteniendo enormes beneficios con la nueva oleada de
privatizaciones propiciadas por la “crisis”.

3 A pesar de la retórica a favor de la gestión privada, muchas de
las empresas que obtienen concesiones y compran activos
privatizados son empresas de propiedad estatal.

4 La privatización en Europa ha impulsado un aumento de la
corrupción, con demasiada frecuencia (E, P, G, I, R.U)    



¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
GOLPES DE ESTADO: HERRAMIENTAS DE LA
REORGANIZACION DEL CAPITAL Y  DEL PODER DE CLASE

 
 Los Golpes de Estado financieros (2011)de Grecia

(Papandreu/Papademos) e Italia (Berlusconi/Monti), y la

intervención financiera de “golpes preventivos” en toda la
UE.

 
“Si la finalidad de los Golpes es torcer la voluntad de un pueblo, suprimir derechos y

libertades, recibir ordenes del exterior y asumir los postulados de organismos
internacionales, bancos, Troyka, transnacionales y de complejo industrial-militar, sin
rechistar, el GOLPE CONSTITUCIONAL triunfa sin disparar un solo tiro. Ese
es el peligro al que nos enfrentamos” (Roitman Rosenmann)



Mas-media: Pensamiento único

• Los “POPULISMOS” frente al “poder dirigido
y controlado”

 

• “Populismo”: Siriza, Podemos, La France
Insoumise e incluso le Front National

 
• Frente a Rajoy, Merkel, Macron,…

 
 



• El Brexit ha reflejado el hartazgo con Europa
de las clases populares del Reino Unido, y su
deseo de recuperar la autonomía nacional en
las grandes decisiones de política económica.

 
• El hundimiento europeo de los partidos

clásicos responde al mismo sentimiento de no

a esta Europa (la ganadora en Francia, igual
que en 2005)



Se hunde el sentimiento europeo

• Lo que esta sucediendo solo puede entenderse en
clave de lucha de clases, no de siglas de partidos.

• Encuesta 2016 de la Pew Research Center, las personas
que tienen una visión favorable de la UE ha bajado en
los 10 mayores países de la UE (excepto en Polonia)

desde 2004 a 2016.
• Alemania de un 58% a un 50%, Francia de un 78% a un

38%, España de un 80% a un 47%. En Grecia solo está a
favor de la UE un 27%.

 



 
 CHEQUEANDO LA DEMOCRACIA

1    Distribución de la renta

2    Intervención del    Sector  
 Público:

       Sistema fiscal
       Gasto - Presupuestos
       Legislación laboral y Salarios Mínimos



PIB PER CAPITA Y PROTECCIÓN SOCIAL
 



¿Como se puede distribuir la renta?
 

El Sector Publico puede actuar sobre la
desigualdad en origen para redistribuir rentas, por
tres vías:
 
1    Legislación laboral y Salarios Mínimos.
 
2    Política fiscal
 
3    Política Presupuestaria Redistributiva:    
 Gasto social y garantía de rentas    



El valor del SMI mensualizado 2017:
Hegoalde          825,6 €
Iparralde        1.480,3
Luxemburgo    1.998,6
Irlanda        1.563,3
Bélgica        1.531,9
Grecia               683,8
Portugal           649,8
En P.P.C. nuestro SMI es un 40% inferior a la media de la UE



Cargando…

Presupuestos 2008-2017 Nafar.(millones € a p.constantes)

                        2008        2017
TOTAL                  4.793,232     4.061,878
Sanidad:                    979,980     1.047,712
Educación:            712,231        643,367
Vivienda y Urbanismo:       306,200           42,567
Desahucios (2007-2014)        (178)       (5.639+981)
Protección a la Familia:        31,0           31,8
Cultura y Patrim. Cultural   122,047           67,658
Renta Garantía Ingresos     19,940            87,961
Número perceptores          (4.524)          (33.000)  

Tren Alta Velocidad:  
(adelanto unilateral, 2010-2015)                     498,45 
Coste de la Deuda Pública       31,34           387,227
CUPO                              494,3



El Sector Publico al servicio del
capital genera crisis social:
Precarización a golpe de Ley 
Mercado laboral precarizado: contratos y

salarios
Protección social deficiente: pensiones,

desempleo, dependencia,…
Impulsa las Privatizaciones: sanidad, asistencia

social, educación
No garantiza el derecho a la Vivienda, ni a los

suministros básicos.



PARTICIPACION DE LOS SALARIOS
EN LA RENTA NACIONAL

 
 

En 1931 :  Salarios   31% del PIB
En 1935:                   54% del PIB

 
En 1960                     40%

En 1979               55% (pactos de la Moncloa..)

En 2006               48%
En 2015                     46,6%    

 



ESTE MODELO GENERA POBREZA Y
EXCLUSION

2015     UE                         122,3 millones de personas (24% población)
              Estado español       13,33 millones de personas (28,6% población)

 Nafarroa    109.918 personas (17,1%)
 
El dato más relevante es que la mayoría de los problemas de pobreza se concentran en la
actualidad en hogares de activos (76,4% del total de personas en situación de pobreza
real)
 

Un dato fundamental : un 60,1% de las situaciones de pobreza real corresponde a
población residente en hogares encabezados por personas menores de 45 años.



LA POBREZA SE EXTIENDE EN TODAS
LAS EDADES

Menores de 35 años    25,2%
 
35-44 años            26,0%
 
45-54 años            23,8%
 
55-64 años             8,9%
 
Mayores 65 años        16,1%
 



La trampa de los medidores:
EL UMBRAL DE PBREZA

Umbral de Pobreza 2009 2015

 
Mensual
 

 
739,7

 
667,0

 
Anual

 
8.876,4

 
8.004,4



"Antes eran pobres los que no tenían nada,
y no dije nada porque yo poseía bienes.
Luego, los inmigrantes eran los pobres,
Y yo continué callado, pues yo era de aquí.
Después, los pobres eran los parados,
y no dije nada, dado que yo tenía trabajo.
Al final, también los que teníamos trabajo nos

convertimos en pobres, pero entonces ya era
tarde, porque la pobreza se había convertido
en la situación normal.”

 
Martín Niemöller ( 1892-1984) , rememorando a Bertholt Brecht,

 


