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TREN QUE VIENE DE CARA

PIGS (cerdos) es el acrónimo que designa los
países de la periferia (Portugal, Irlanda, Grecia
y España – y ahora con Italia GIPSI: gitano) que,
en Europa, están sufriendo de forma más
patente la crisis económica. Estos nombres son
una muestra de la imagen que se tiene de estos
estados desde el exterior, y que no difiere
demasiado del autorretrato que se hace desde
el interior de los mismos. En contraposición
hay algunos países que son puestos como
modelo
del
que
se
debería
hacer.
Principalmente Alemania que es venerado
como el dios de las exportaciones, y los Estados
Unidos dónde se considera que se ha sabido
afrontar la crisis con diligencia desde el
principio, tomando las medidas que hacía falta
por parar el golpe y permitir una recuperación
muy rápida.
Si cambiamos la perspectiva y en lugar de
mirar estos países a través del PIB lo hacemos
desde un punto de vista social veremos que
esta bonanza lo es sólo para algunos. Los
Estados Unidos es uno de los países que menos
redistribuye la riqueza a través de los
impuestos y ayudas sociales, y este es uno de
los motivos por los que el 15% de la población
es pobre (46 millones de ciudadanos, un Estado
Español entero); esto lo convierte en el cuarto
peor país de la OCDE en términos de pobreza.
Y, con respecto a los derechos laborales, en los
Estados Unidos estos dependen básicamente
de la voluntad del empresario sin que las leyes
den casi ninguna fuerza a los trabajadores para
defenderlos, por esto no están garantizados
por ejemplo la baja maternal, las vacaciones
pagadas, ni los días de asuntos propios (El
Periódico 31/10/12).

SEMINARI TAIFA

Con respecto al caso alemán podemos destacar
los famosos minijobs que han precarizado el
25% de los contratos ya que hay 7,3 millones
de trabajadores (toda una Catalunya), el 66%
mujeres, con un sueldo que no puede superar
los 400 € (aproximadamente entre 5 y 7 € la
hora) y con una cotización tan baja que las
condenaría a una pensión de menos de 200 €
(3,11 € por año trabajado). De esta manera, el
supuesto ahorro de hoy comportaría un
aumento del gasto social o de la pobreza de
aquí unos años. De hecho, actualmente más de
700.000 pensionistas realizan ya minijobs,
muchos d’ellos para complementar unas
pensiones que van a la baja (1.035 € por
término medio en el año 2000 y 953 € en el año
2011). (Público 28/8/12 y El País 28/3/12)
No hay milagros económicos, hay capitalismo.
Cuando se habla de salida de la crisis se hace
referencia a buenas condiciones para la
exportación y la recuperación de los beneficios
empresariales, que se producen a expensas de
los derechos, los salarios y la mayor
explotación de la clase trabajadora; los países
modélicos para el capital no pueden serlo
también para los trabajadores.

D'ECONOMIA

CRÍTICA

