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Dimension of crisis and austerity measures-Andrea
 Problemática del déficit de los estados europeos

o La reducción del déficit es la meta de la mayoría de los estados con problemas en Europa
o Las medidas planteadas plantea nuevas posibilidades para el establecimiento
o La especulación financiera ha definido una mayor concentración de la riqueza en menos manos
o La especulación financiera ha establecido nuevas formas de exclusión social, nuevos problemas 

en las economías locales, y nuevas formas de tensión en las poblaciones afectadas

 El mercado financiero necesita crecer cada día. Se buscan nuevos campos de especulación: 
petróleo, comida (soja, maíz...), etc. actualmente es nuestro bienestar el elemento con el que se 
especula.

 El truco es el siguiente: hay un diktat, una imposición de un camino para reducir el déficit público pero 
hay dos tipos de objetivos: pagar rentas a los bancos; y la segunda es perimitir la iniquidad. hay un 
argumento que podemos usar para explicar los resultados de estas medidas: Grecia--: reducción de 
gasto social; subir los impuestos indirectos. Grecia después de adoptar estas medidas sigue con el 
mismo riego de bancarrota.

 Hay dos tipos de medidas:
o permitir el pago de intereses a los bancos.

 ¿cuales son los temas actuales de los gobiernos de paises como grecia, irlanda o españa?
o Privatización del sector público
o Intervención del Banco Central Europeo de las economías locales, incitándolos a realizar ajustes 

para reducir el déficit local

 El resultado de este tipo de medidas implican la reducción del PIB. Este tipo de medidas no tiene 
nada que ver con la reducción´del déficit público. El objetivo de las medidas es someterse a la 
voluntad de las grandes instituciones financieras, aumentar el sometimiento de la gente

La experiencia de Islandia

La razón por la cual nos enfrentamos a este problema es porque dejamos que otros tomen decisiones por 
nosotros. Los políticos nos dicen que tenemos que recortar gasto público. Por que estamos en 
bancarrota? Porque hemos tomado prestado dinero de bancos para comprar pisos, tv, etc. pero el 
problema principal problema no es ése, es que porque un especulador pensó que podía hacer mucho 
dinero apostando por una moneda, etc. el dinero que nunca existió desparece.

En Islandia, tres bancos que habían crecido mucho. 10 veces la medida de la economía islandesa. 
Cuando colapsó este sistema, el gobierno no podía salvar el sistema bancario, así que lo que se hizo fue 
que consentimos caer en la bancarrota. 7 thousand billion perdidos por los inversores extranjeros. Se les 
dice a los griegos que si no pagan, estarán aislados..pero Islandia no pagó y no pasó nada. Los que 
especularon con este dinero son los que deben pagar. Las instituciones financieras existen para nosotros 
y no al revés. La gente no existe para que ellas sobrevivan. Nosotros vamos primero. Si pusiéramos a la 
gente en el primer lugar, y nos aseguramos que pueden sobrevivir y pueden tener su sueldo y casa, 
también nos aseguraríamos una economía sana.

Así que para asegurarnos que la economía europea florecerá y podemos autoabastecernos debemos 
asegurarnos primero que la gente sobrevive. Si los bancos, si los gobiernos fallan, tienen que pagar. Pero 
nosotros no hicimos nada malo, así que no debemos pagar. No estoy seguro de poseer una estrategia o 
una solución, pero todos los movimientos europeos o mundiales deben colaborar, deberíamos ser 
capaces de implementar soluciones básicas de modo que podamos solucionar los problemas. Debemos 
mirar a la situación general y encontrar el modo de solucionarlo.

RONDA DE PREGUNTAS



 Habéis hablado de diferentes niveles de responsabilidad, qué debemos esperar de las personas 
individuales? Cómo debemos actuar como una persona responsable a título individual?
o Lo que estamos viviendo es una transformación del discurso sobre la austeridad. Hay un proceso 

de transformación del balance de poder o no?
o En los últimos tiempos, la UE está empezando a sumir el pago de la deuda de los países 

miembros que no puedan asumir su pago (debate de los eurobonos)

 Toret.
La idea del taller de hoy sería la de construir/discutir las estrategias de aquí al 15 de octubre y en los 
próximos meses. Vivimos un momento de crisis, tenemos que aprovechar la energía que circula. Mañana 
se ocupa Wall Street y en muchos sitios hay un replanteamiento claro de las políticas de austeridad. Hay 
que aprovechar el momento y la energia. Con la última reforma de Merkel y Sarkozy con los techos de 
gasto y la constitucionalización de las políticas de austeridad, tenemos un terreno muy fértil para las 
luchas a escala europea. Es muy importante construir un horizonte temporal que de aquí un año/para el 
2012 se pueda lanzar un evento/ para constituir un movimiento europeo que cuestione las políticas 
europeos. Del mismo modo que en Washington se plantea relanzar acampadas a nivel internacional, 
debemos aprovechar para una gran marcha delante del Parlamento Europeo, por ejemplo el 15 de mayo 
de 2012, que plantee una nueva constitución para Europa, el desafío de lanzar la discusión sobre otras 
reglas de juego en el continente.

 Andrej.
Todo lo que hay detrás de las políticas de austeridad es pagar a los bancos. Podríamos pensar en lanzar 
demandas que articulen "common fare", un nuevo bienestar. Tenemos tres posibles escenarios por 
delante: desintegración de Europa/ la reproducción de la Unión Europea tal y como la tenemos, una unión 
que no promueve la igualdad, sino que incrementa desigualdades/nuevos modos de financiar la economía 
como los eurobonos, etc. La única manera de salir adelante es definir un nuevo bienestar. Deberíamos 
discutir: somos capaces de poner nuestras demandas en esas discusiones y luchas?

 Dario.
Respondiendo a Toret, puede que nuestro objetivo no sea una agenda de eventos planificados como ir a 
Bruselas todos, porque pienso que el problema de los mercados es generalizado, a un nivel global. 
Pienso que deberíamos tratar más de cómo podemos compartir algunos conceptos: el derecho a la 
bancarrota, y con este eslógan, no vacío, movernos. El otro problema es como este nuevo modo de 
acumulación del sistema financiero y, por otro lado, como podemos reapropiarnos de este valor que nos 
ha sido extraído por parte de estados dirigidos por bancos. El poder que tenemos como comunicación, 
que podemos ver en este meeting, o el que podamos ver en la mobilización del 15 de octubre, por un 
lado. También podemos ver como los disturbios de Londres atacan directamente el problema de la 
pobreza. Quizás pudiéramos empezar a pensar como forzar la política a aceptar la bancarrota.

 Pantxo.
La idea es no quedarnos en un análisis conceptual de la situación sino en proponer, acordar, comunicar 
estrategias, herramientas, objetivos con la finalidad de promover una acción coordinada a nivel 
europeo/mundial.

 Andrej:
No deberíamos ponernos a la defensiva sino ser ofensivos. Por ejemplo, quién paga la flexibilidad del 
trabajo? El único modo de salir de esto es como producir un nuevo bienestar en el que no solo nosotros 
paguemos por esta nueva flexibilidad en el trabajo. Articular las protestas en forma de nuevas demandas 
y derechos. Queremos los mercados financieros pagando por esta flexbilidad. Es esta la dirección en que 
debemos pensar para articular nuevas luchas.

 Koen:
 Este verano escuché ciertas propuestas que me interesaron: durante los últimos tiempos, una amplia 

parte de la opinión pública piensa que el estado no tiene dinero (se les ha hecho creer esto). Pero el 
estado no sólo es gasto sino ingreso.

 La cuestión es que el gasto ha aumentado porque aumentaron los ingresos. Por eso la cuestión es 
como aumentar estos ingresos: por ejemplo
o tasas a los más ricos
o tasa tobin ( a las transacciones financieras)



 NOTA (dry sevilla)
Está de acuerdo con todo lo dicho, pero el problema tiene que ser escuchado en la calle de forma masiva, 
y posiblemente estarían de acuerdo con las ideas aquí planteadas.
Esto ha sucedido desde hace mucho tiempo, manifestándose siempre de la misma forma: convocatorias y 
acciones minoritarias
Por la experiencia española, por una convocatoria ciudadana, la gente salió a la calle, y nos dimos cuenta 
que el contenido es la idea, y la idea TAMBIÉN es el mensajero. Si se ve reflejada la gente en quien lleva 
el mensaje, las cosas pueden ser más digeribles
La estrategia. Hay que fijar un contenido mínimo europeo, lanzarlo como sociedad europea, mediante el 
uso de las redes sociales y las plataforma de acción europeas, maximizando su difusión y poder de 
convocatoria.
SI QUEREMOS CAMBIAR LAS COSAS, NECESITAMOS QUE MUCHOS TAMBIÉN QUIERAN. Hay que 
transmitir el contenido de forma que sea digerible, comprensible y asimilable.
Hay que plantear una hoja de ruta que permita, en el mediano y corto plazo, maximizar la difusión y la 
acción de convocatoria

 Raúl (DRY Bcn).
Trataré de sintetizar los temas que estamos tratando. Cuando venía, pensaba, qué podemos hacer aquí? 
Es dificil organizar nuestras ideas y pienso que andábamos algo perdidos, he dado con las estrategias 
posibles. El segundo esquema habla de los contenidos a tratar. Nuevos derechos sociales/ nueva 
participación política/transparencia contra la corrupción y en cuanto trata del deseo contra el control 
bancario de los políticos. Tendríamos estos ocho puntos, pero quizás es más realista acordar cinco 
puntos. En el meeting de DRY en Málaga, hablabámos de sintetizar nuestra lucha en cinco puntos. En 
tercer lugar, las estrategias. Deberíamos hacer una lluvia de ideas y decir qué es lo más importante para 
nosotros. Para mí, compartimos las mismas ideas sobre por lo que deberíamos luchar.

Hablando de los nuevos derechos sociales, por ejemplo, podemos lanzar una lluvia de ideas sobre ellos. 
Por qué cosas deberíamos luchar?

Responde Kenneth (UK)
 Creo que actualmente daría prioridad a una cuestión: una influencia democrática real en las 

políticas del bienestar. Pienso que es clave porque el diseño de la Unión Europea es acabar con 
ello por completo. En un contexto de austeridad y falta total de democracia, es lo que se está 
decidiendo.

 En segundo lugar, nuestra demanda debería ser abrir un debate real sobre la deuda: analizar de 
donde vino...un eslogan importante sería "abolir la deuda injusta". De donde sacamos el dinero?

 Tercero, nuevas fuentes de financiación: transaction tax, impuestos a los más ricos. Creo que lo 
más sencillo es un impuesto sobre los más ricos. Estas tres demandas para mí son los puntos claves 
a los cuales nos enfrentamos en Europa ahora mismo. No sólo las luchas a nivel nacional, sino a 
escala europea, se enfrenta a ello.

UK.
 Quiero decir algo sobre la relación entre crisis y precariedad. Cuando hablamos de la precariedad del 

trabajo, no hablamos de la precariedad del capital. Hablamos del capital como si fuera una 
organización de dominación y la precariedad del capital no es la debilidad de los movimientos 
sociales de hablar por la población, sino los trabajadores como una resistencia, la precariedad del 
poder de organizar una resistencia contra el capital. La precariedad del trabajo es una parte de ello 
pero deberíamos empezar a pensar en la precariedad del trabajo, que es el poder del trabajo, y no 
sólo sobre nuestra precariedad. No queremos sostener este capital, queremos destruirlos, o ir a una 
nueva forma de crear riqueza. Trabajamos en encontrar los puntos débiles...el problema es conjuntar 
teoría y prática. No deberíamos entrar en una teorética, sino saber quién es el enemigo. Puede ser 
que no sea el Estado, un hombre rico, el mercado...Queremos acabar con la deuda...? Deberíamos 
encontrar una manera revolucionaria de teorizar esto, debemos pensar mejor y hablarlo en nuestra 
propia lengua. Las políticas de abundancia sería nuestra luenga, y no comunes sino comunismo.

Esa dinámica que se ha abierto es la que debemos discutir aquí si lanzarla

 Toret (respuesta).



La discusión no es teórica ni de términos sino plantear la lucha, la estrategia, para avanzar, para alcanzar 
un nivel de organización que nos lleve hacia unos nuevos derechos, una nueva situación para Europa.
Se ha abierto una dinámica nueva, no el discurso antiguo, a través de la dinámica de las redes sociales y 
los grandes acontecimientos. a Europa o no.
Para mí, la discusión es: tenemos alguna estrategia CONCRETA de propuesta política para el próximo 
año, de sistemas de consultas para un nuevo orden en Europa, tenemos estrategias particulares para 
alcanzar unos objectivos?
La cuestión que compartimos con vosotros: podemos imaginar una trayectoria de un año de consulta, de 
campaña pública, de construcción de eventos, para una nueva Europa?
Se habla en el Estado Español para dos meses de muchas mobilizaciones: sanidad esta semana, 
vivienda la próxima, el 15 de octubre será muy grande aquí y en más países de Europa y el mundo.
Para el movimiento 15m, después del 20 de noviembre cuando gobernará la derecha seguramente, el 
ambiente estará bloqueado. Si no lanzamos estrategia, a nivel europeo, estamos sin salida. Necesitamos 
esa apertura.
Y con la crisis de la Unión, de la deuda y del sistema de partidos, y con lo que levantaremos el 15 de 
octubre, pensamos que podemos imaginar lanzar a escala europea un movimiento como el que estamos 
construyendo aquí.

 Nadia (UK)
Y si la respuesta que buscamos no es una gran estrategia sino soluciones que la gente ya está probando 
para incidir en diferentes aspectos de nuestras vidas. A lo mejor ya están pero no conectadas. En esos 
experimentos de nuevas soluciones, la propuesta que lanzo es un proyecto que trabajamos con el 
Consejo de Europa, conectar gente que estan constuyendo un camino, experimentando con nuevos 
modos de generar recursos, modos de vida...podemos compartir experiencias y definir así los pasos a 
seguir.
Mi pregunta era antes sobre la responsabilidad del individuo, es posible generar una máquina de 
compartir colectivamente. Es una propuesta, el proyecto se llama edgeryders. Es un espacio, y el 
resultado de este proyecto colaborativo es presentarlo en junio 2012. Esta es una alternativa que ya 
existe, puede que quede lejos, pero es mi propuesta.

 Gigi (Italia)
Estoy de acuero con Toret. Tenemos que plantear claramente la estrategia -->plantear como transformar 
el discurso político en acción
es necesario volver a la soberanía y el discurso de izquierda o derecha solo tiene en cuenta la manera en 
que se afrontará la crisis.
Precariedad: se debe volver a las formas tradicionales de trabajo?
Wellfarestate: debemos plantear si se puede volver a las viejas formas de estado del bienestar?
15-O:
El sistema de deuda: para millones de pobres, la deuda es su vida (pagar su comida, ir a la universidad, 
etc.).
La cosa es que la deuda, para el ciudadano de a pie, supone su posibilidad de vivir, de pagar un piso, un 
coche, etc.
La manera de enfocar el problema de la deuda es responder: NO VAMOS A PAGAR.
15-O: puede que sea una buena idea plantear una semana pre-15-O. Somos capaces de ocupar los 
espacios reivindicando un cambio; ocupar espacios como la universidad, los hospitales, los lugares 
públicos, reivindicando su common use.
El problema es: o nos unimos a nivel europeo o Europa se hunde. Y esta Europa comienza en el Magreb, 
dónde se iniciaron las revueltas.
Queremos una nueva Europa de los movimientos. No se trata de una idea voluntariosa, se trata de la 
materialidad, de la práctica de millones de precarios que nos marcan el camino y la práctica y hemos de 
seguir lo que nos marcan/marcamos.

 ALEJO (Barcelona):
La gente está pidiendo una estrategia. Lo más fácil para un grupo es tener un objetivo común.
Es necesario tener un objetivo único, algo simple que se pueda explicar a la gente rápidamente.
El mayor enemigo que tenemos son los paraísos fiscales. Todo el mundo está en contra de ellos, todo el 
mundo les identifica como enemigos.
Exigir transparencia absoluta para las entidades financieras.
El bienestar social sólo será reivindicado cuándo se vea en peligro.



 UK
Queremos contenido. Necesitamos contenido. Es necesario plantear respuestas, soluciones a los 
problemas que tenemos.
El problema es que la gente cree los dicusrsos oficiales, los discrusos de los medios y no hay un discurso 
alternativo que la gente pueda creer.
Tenemos que tener una propuesta sustitutiva, un discruso alternativo.
Cualquier negociación tiene que tener unas contrapartidas. Para ello es necesario tener claro lo que se va 
a negociar.
El problema es que las propuestas radicales de los políticos están siendo vendidas como algo aceptable.

 Andrea:
15-O: debe ser el primer intento de crear un movimiento europeo. Las luchas que se queden a nivel local 
están destinadas a sucumbir. Por ejemplo, en Grecia, llevan a cabo una lucha heroica, pero no sirve de 
nada.
Por tanto, NECESITAMOS UNA ESTRATEGIA EUROPEA.
Si no lo conseguimos, si no tenemos un movimiento conjunto, todos seguiremos el camino de Grecia.
Necesitamos crear un ared de contrapoder. para luchar contra el rodillo que nos aplasta. El rodillo es 
europeo y el contrapoder debe ser también europeo.
El derecho a acceder a bienes y el derecho a una renta básica, a un dinero debe ser la base sobre la que 
organizar el discurso. Como dijo Gigi, cuándo los precarios están a fin de mes y no tienen dinero para 
hacerlo, sienten la presión del capital. Esta es la lucha real y no los discursos teóricos. En este contexto,
la renta básica es algo básico, una herramienta de lucha (traducción libre).

Question 2;:
Las políticas de austeridad no tienen nada que ver con la deuda. TIENEN QUE VER CON EL NEGOCIO 
DE LA DEUDA que está engordando a los bancos a costa de las arcas estatales.
Si somos capaces de dar un listado de objetivos para construir un consenso europeo sobre el que unir las 
luchas, con el objetivo de comenzar ese proceso de lucha colectiva, entonces empezaremos a movernos.
Huelga precaria a nivel europeo: este puede ser un planteamiento de lucha adecuado de cara al pos15-O.

Usar los espacios mañana para propuestas concretas y vertebrar una fecha común, como el 15 de 
octubre, de mobilizacion.

estamos un poco cansados y nos echan de aquí.
Vamos a hacer unas cervezas! +1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ENGLISH:

Economist Andrea Fumagalli:

The goal is to improve citizen welfare in front of hierachy of gov and finance. This has reached a level of 
concentration never seen before in capitalism. This is a paradox regarding accumulation. A financial 
market needs to enlarge everyday. A year ago speculation had to do with primary good: soil, coffee. Now 
it has to do with welfare condition of people. The trick is the following: there is an imposition by monetary
institutions ECB that impose a straight way to reduce public deficit, the formal way the measure is 
considered regarding debt. The goal is dual: allow the payment of interest to the banks and the 
concentrated financial institutions that owe most of the public bonds. The second goal is the admission of 
new liquidity in order to enlarge the basis of financial markets. Each country, from ireland, greece, italy 
spain needed to promote this through imposition.

There is a strong argument that we can put against this. The result. One year ago, GReece was the first 
country that promoted this type of measure: increase taxes, reduce gov spending, liberalize conditions 
etc. The results after three months there was extraordinary intervention by EU with a plan of 85 million 
euros and now Greece is ever closer to default. What went wrong? There is a direct reduction of GDP. 
Reduction of consumpltion, polarization of?
The result is that the 1st semester of 200 ? 7.3 reduction of GDP. Ratio of deficit to GDP
It is quite clear that this type of measure has notihing to do with the reduction of public deficit. The goals 
are different: they have to increase liberalization of finance. It is done to increase our dependence on a 
small oligarchy of institutions.

---------

Gandri Skulason from Iceland Association of Debtors:

The reason we are all facing this huge problem lying ahead is that we are not prioritizing. We are letting 
other people take decisions for us. Politicians are telling us that we need to cut spending to public 
services so that we dont default. Why are we defaulting? Well, we have been borrowing money from 
banks to be able to buy ourselves cars, TVs, computers. Then some speculative buyer thought he could 
make a huge amount of money by betting against a currency, stock rises etc. When this did happened, 
money that never existed disappeared. These are the huge debts that we are supposed to be paying. 
Why should we?

When the banking system collapsed in Iceland, there was no question. The gov could not save this 
system, it was 10 times larger than the government. We allowed the banks to become bankrupt. Foreign 
creditors lost more 750 billion kr of money. And people are saying to Greece that if they fail then they will 
fall completely, become isolated. But the system in Iceland did not pay and the sun came up again. We are 
now much better, nothing happened. Why do we still believe that we have to pay the debt created by 
private institutions?. This is what I mean by prioritizing. Financial instutions exist for us, not the other way 
around. People do not exist for financial institutions to survive, we are the priority.

If we make sure that people are OK and that they can manage and survive, that homes and income are 
secure, that they can spend their income, then we will secure a healthy economy. When we can do this 
then the economy will be blooming. To make sure the european economy is going to be self sustainable 
we must make sure that the people are OK. If the banks were reckless let them fail. If governments were 
reckless take them down. If we were reckless then we have to pay. But I think that most people just went 
around doing what they normally did, we didn't do anything wrong, at least not consciously.

I am not sure I have a solution, a strategy. What we have put together is that we think that movements like 
the ones here, across Europe and the World. We should, one way or the other collaborate to lay out basic 
solutions, looking at the big picture. There is no solution in fixing the TV if there is no electricty in the 
house.

--------------------------



From Ljublana (Slovenia)

Third scenario: New liquidity. To expand financial markets through new ways to finance economies, for 
example through Eurobonds.

How do we articulate these demands? How do we puto forward our agenda against austerity, from the 
streets, on the web. The only way to go forward is to define new welfare. But this has to be financed. Are 
we able to not just say, what is the truth about austerity but if we are able to invest our demands into that 
discusion and those struggles?

DARIO: Probably the main goal of this meeting is not building a schedule of events, or find the way to go. 
That has already been said by other groups etc. On the market level it is generalized.... It is about building 
a process

A large problem is rent: when I say this I mean how this new way of accumulation.

KOEN (@altereu)
Over the last months, years. A large part of the general public has been numbed into thinking that the state 
has no money anymore, and that is why cuts are the only way forward. But the state is also about income. 
Through our history you can see a direct connection between state spending and a rise in welfare. Cuts 
are not the only way to save the present state, this is what we have to convince people into saying. We 
have to focus on income - for example the international tax for bank transactions.

UK UNCUT

Maybe we are not being radical enough. Class struggle goes faster than rationality to solve a problem. 
Rleation between crisis and precarity: We are not used to talking about the preacrity of capital. We talk 
about it as an organization of domination. The precariosuess of capital is not the weakness of social 
movements. The weakness of capital is the power of labour. Labour as a form of resistance, as anti-power. 
Trough the power of organized resistance this can be achieved, this organized resistance can be done of 
many ways. Precariousness of capital is the power of labour.

For example, the concept

Where do we go, where are the weak spots? If you think from the point of view that capital is the enemy 
then you can focus on the subject from a completely different point of view.

Revolutionary ideology has to change for this to happen.


