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España y el rescate financiero. España en guerra/II 

Domingo Marrero Urbín 

 

Introducción 

El objetivo de estas páginas es dar continuidad al trabajo publicado en el anterior 

número de O Olho da História, titulado “España y el rescate financiero. España en guerra”. 

Se trata pues de analizar la evolución económica, social y política del país durante la 

segunda mitad de 2012. Y quizás en ello ha residido la principal dificultad para su redacción, 

que debía abordarse necesariamente al final el periodo, y para su inclusión en el número 19 

de esta revista, que se publica igualmente al concluir el año. 

La finalidad principal de este artículo lo convierte, como sucedió al anterior, en una 

crónica de los acontecimientos más importantes que se han desarrollado en España en los 

últimos cinco meses. Pero también intenta un análisis explicativo de esos procesos, a través 

de su estructura, asimismo muy similar a la del trabajo precedente. 

Así pues, el primer epígrafe se ocupa del contexto general en que se desenvuelven 

los hechos: la crisis y los efectos del rescate financiero. El segundo constituye un relato de 

las agresiones que las políticas gubernamentales y de las instituciones europeas están 

suponiendo para los españoles. El impacto de esas decisiones políticas sigue siendo nefasto, 

como se pone de manifiesto en el tercer apartado. Aunque, finalmente, también están 

provocando una creciente y cada vez más organizada y ambiciosa movilización ciudadana, 

que las autoridades están afrontando con dos instrumentos básicos: la deslegitimación y la 

represión. 

 

El aumento de la incertidumbre 

Desde el mes de agosto hasta finales de diciembre de 2012 los españoles han visto 

crecer su incertidumbre sobre la situación económica, social y política del país. El rescate 

financiero y el contexto en que se desenvuelve (la burbuja inmobiliaria y la crisis) están en el 

centro de las tribulaciones de la ciudadanía, y están generando, cuando menos parcialmente, 

nuevos motivos de preocupación. 

Por un lado, el proceso de rescate de la banca española por la UE no se está 

desarrollando al ritmo previsto a finales de julio, aunque ya en ese momento su ralentización 

era bastante presumible. Para empezar, las necesidades de capitalización de las entidades 

financieras se han empezado a conocer realmente en diciembre, y no en septiembre como se 

dijo. Lo mismo ha sucedido con la recepción del primer tramo de fondos procedentes del 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para capitalizar los bancos “en estado crítico”.  

Fue anunciada para el verano y aún no se ha materializado, aunque a comienzos de 

diciembre el MEDE hizo su primera emisión de deuda para reunir los recursos necesarios, 

cerca de 40.000 millones de euros. 

No obstante, el aplazamiento más nocivo es el que afecta al mecanismo único de 

supervisión del Banco Central Europeo (BCE). El pasado 13 de diciembre los ministros de 

economía y finanzas de la UE aprobaron su creación para marzo de 2014, casi un año más 

tarde de lo que se anunció el pasado mes julio. Hasta ese día el estado español será el 
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responsable de devolver euro a euro todos los fondos prestados por el MEDE para capitalizar 

la banca. Sin duda, esto supondrá una nueva carga sobre la deuda pública, que ya acumula 

un volumen astronómico: en diciembre ha alcanzado el 77% del PIB, y la OCDE estima que 

en 2013 llegará al 100%. 

Ciertamente las comunidades autónomas (CCAA) han conseguido reducir su déficit. 

Pero la drástica disminución de sus ingresos les ha obligado a endeudarse con el estado a 

través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), creado hace cinco meses y dotado con 

18.000 millones de euros. Este “rescate interno” para eludir la financiación de las CCAA en 

los mercados supondrá de cualquier modo una mayor presión sobre la ciudadanía, ya sea 

mediante el aumento de la fiscalidad transferida a las administraciones autonómicas, como 

por la vía de los recortes en los servicios que éstas prestan, particularmente en sanidad y 

educación. 

Todo esto aleja mucho el comienzo de la salida de la crisis. Rajoy se ha permitido 

adelantarlo a 2013, encontrando cierto eco entre algunos expertos. Pero las previsiones de la 

OCDE para las economías desarrolladas lo sitúan en 2014 (aunque el comportamiento será 

peor en la eurozona), los directivos financieros lo prevén para después de 2015, y Angela 

Merkel (hasta ahora la mejor augur de esta crisis) no lo espera hasta 2017 como pronto. Al 

pueblo español le aguarda todavía un largo y oscuro túnel. 

Por otro lado, el panorama será seguramente más sombrío por las consecuencias de 

la crisis y del proceso de rescate. Mientras el gobierno de Rajoy siga favoreciendo los 

intereses de los grandes grupos financieros como “fórmula” para salir de la crisis, la actual 

situación de la deuda pública hace prácticamente imposible al estado español no acudir a una 

solicitud de rescate total. Ya en julio, la presión de determinados medios (el gobierno y la 

banca alemanes, y diversos expertos financieros) para que esa solicitud se produjera era 

notoria. Pero en aquel momento nadie en España compartía esa idea. Hoy es más fácil 

escuchar pronunciamientos favorables a un rescate total, procedentes del mundo financiero y 

empresarial, y de los propios medios de comunicación españoles. En el exterior, durante los 

últimos meses representantes del mismo BCE y de la gran banca de inversiones han insistido 

en la necesidad de un rescate completo para España, que también podría ser de mucho 

interés para Francia y otros socios de la UE: su prima de riesgo dejaría de sufrir tensiones. 

Hasta hace pocos días Rajoy ha manifestado en varias ocasiones su oposición a pedir 

un rescate total. Aunque si el presidente lo hace “con la misma energía” con que se opuso al 

financiero, la solicitud española se puede producir en cualquier momento. Quiénes la 

reclaman repiten que no sería un “rescate a la griega”. Pero olvidan el alto precio que los 

españoles ya están pagando por uno más restringido, el financiero, que ni tan siquiera se ha 

ejecutado realmente. Los costes económicos y sociales serían inmensos. Y en el ámbito 

político supondría la pérdida total de una soberanía ya bastante limitada a causa de las 

condiciones impuestas por la UE para el rescate bancario. Ellos lo denominan “soberanía 

compartida”, ¿pero cuánta soberanía propia comparte Alemania? 

Cuando parecía que la crisis y la agitación social ocuparían la escena política 

española hasta el final del año, la comunidad autónoma que más recursos ha solicitado al 

FLA (5.370 millones de euros) se ha situado en primer plano de la actualidad por otro motivo 

http://elpais.com/elpais/2012/12/09/opinion/1355077062_948109.html
http://hispre.wordpress.com/2012/10/12/urgente-aleman-bueno-aleman-malo/
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bien distinto. A mediados de septiembre (y a dos meses de las elecciones autonómicas) el 

presidente del gobierno catalán anunciaba su intención de iniciar un proceso soberanista si 

reunía una mayoría suficiente en los comicios. 

Muchos acusaron a Artur Mas de pretender velar con su iniciativa la “ruinosa” gestión 

económica de la Generalitat y los casos de corrupción que envuelven a su partido, 

Convergencia i Unió (CiU). Pero lo cierto es que el cambio del sistema de financiación de la 

comunidad, propuesto nuevamente por Mas y rechazado por Rajoy en septiembre, ha sido 

una de las viejas aspiraciones de la autonomía catalana, que la última reforma del Estatut en 

2006 tampoco satisfizo. 

Los resultados electorales del 25 de noviembre supusieron un descalabro para Mas, 

que perdió doce escaños en el Parlament. Pero también lo fueron para el gobierno central 

(que no ha escatimado esfuerzos en desacreditar a los dirigentes independentistas catalanes, 

incluyendo la filtración de informes policiales falseados), porque se produjo un extraordinario 

ascenso del soberanismo de izquierdas. Al final, las fuerzas políticas favorables al 

referéndum de autodeterminación que abriría el proceso (cuya convocatoria se ha situado en 

2014) ocupan dos tercios de los escaños de la cámara catalana. 

Hasta esa fecha, no es posible anticipar con seguridad los acontecimientos. Es 

posible que la fragilidad del acuerdo entre CiU y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

impida la celebración del plebiscito: al fin y al cabo CiU ha apoyado al gobierno del PP en sus 

recortes presupuestarios. También puede hacerlo un nuevo acuerdo fiscal para Cataluña con 

el gobierno central. O las Fuerzas Armadas, que con el pretexto de salvaguardar la 

Constitución, harán “lo que ordene el Gobierno”, según el Ministro de Defensa. De cualquier 

modo, éste es un nuevo factor de incertidumbre para todo el pueblo español: ¿cuánta más 

podrá soportar? 

 

La multiplicación de las agresiones 

Pese a todo, lo que más está dañando a los españoles no es la incertidumbre, sino la 

escalada de agresiones del Gobierno, especialmente contra los sectores sociales más débiles. 

Su dureza contrasta cada vez más con el trato de favor que otorga a los más ricos, incluso 

cuando delinquen. Las modalidades que adquiere esta agresión sistemática son diversas, 

desde la desigual respuesta gubernamental a problemas como el fraude fiscal y los 

desahucios, hasta la aprobación de nuevos recortes del gasto público que, en algunos casos, 

podrían lesionar gravemente distintos derechos constitucionales y humanos. 

En cuanto al fraude fiscal, a finales de noviembre concluyó el plazo abierto en marzo 

por la hacienda pública para que las empresas y personas con fondos localizados en paraísos 

fiscales “regularizaran su situación”, en unas condiciones realmente providenciales: sólo 

debían abonar una ínfima parte de lo que legalmente les correspondía y sin ninguna clase de 

carga, como intereses o sanciones. Así el Gobierno ha renunciado abiertamente a perseguir 

un tipo concreto de delincuencia (con un enorme menoscabo de quiénes cumplen la ley), 

pero también a percibir unos cuantiosos ingresos (que en 2011 los técnicos de hacienda 

calculaban en unos 88.000 millones de euros anuales) en una coyuntura desesperada para 

las cuentas públicas. Pese a todas las facilidades, esta amnistía fiscal ha sido un sonoro 

http://www.lavanguardia.com/politica/elecciones-catalanas/index.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/22/actualidad/1356190958_900041.html
http://www.gestha.es/archivos/informacion/monograficos/2011/reducir-el-fraude-fiscal-y-la-economia-sumergida.pdf
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batacazo. El ministro Montoro se felicita porque, según él, ha conseguido recaudar la mitad 

de lo previsto. Mientras tanto, sus mismos funcionarios aseguran que sólo ha sido un 6%. Y, 

en cualquier caso, la prensa especializada no duda en calificar los resultados como un 

fracaso. 

Y es que el fraude fiscal está muy extendido y arraigado en España, como ha puesto 

de manifiesto el “Caso Emperador”, destapado a mediados de octubre, y en el que hay 

envueltos no menos de doscientos empresarios. Esta operación policial también demuestra 

que los jueces, fiscales y policías sí están dispuestos a perseguir los delitos contra la 

hacienda pública, pese a los errores que han permitido la puesta en libertad del cabecilla de 

esa extensa red de blanqueo de dinero. Y, sobre todo, deja en evidencia al gobierno de 

Rajoy. Su total desinterés por las propuestas del sindicato Gestha, como la de finales de julio 

para recaudar 63.800 millones de euros adicionales cada año, corrobora plenamente de 

dónde proviene “la voz de su amo”. 

La extraordinaria generosidad gubernamental con los más ricos se vuelve 

mezquindad absoluta con los desahuciados de sus viviendas, siguiendo al pie de la letra las 

consignas de las entidades financieras. La dación en pago sigue siendo un sueño al alcance 

de muy pocos, siempre y cuando estén dispuestos a protagonizar una larga huelga de 

hambre. Y el volumen de desahucios ha continuado incrementándose hasta alcanzar un 

promedio de 526 diarios en el segundo trimestre de 2012, marcando un nuevo récord: 

126.426 entre enero y septiembre. Y seguramente seguirá haciéndolo: según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) solamente entre junio y julio de 2009 se constituyeron en 

España más de 200.000 nuevas hipotecas. El alarmante aumento de los suicidios 

relacionados con estos casos durante septiembre y octubre forzó a Rajoy a publicar un 

decreto a mediados de noviembre, reformando algunos aspectos de la vetusta ley 

hipotecaria española, que data de 1946. Aunque supuestamente beneficiará a unas 120.000 

familias, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) asegura que la mayoría quedará 

excluida: “el decreto salva del desahucio a una familia con un niño de tres años, pero no a 

una familia con dos niños de cuatro.” 

Sin embargo, la mezquindad de este decreto no radica únicamente en la exclusión de 

la mayoría de los afectados, sino en el “beneficio” mismo que prevé: una simple moratoria 

de dos años. En ese plazo España continuará en crisis y apenas si creará empleo. Sin duda el 

Gobierno sobre todo ha pretendido atenuar durante un tiempo la indignación social que 

provocan los desahucios y los suicidios vinculados a ellos, maquillando muy pobremente la 

cara más amarga del problema. 

Por otro lado, los recortes en el gasto público siguen siendo una de las mejores 

armas del Gobierno en su embestida contra los españoles, particularmente en el ámbito 

sanitario, aunque no exclusivamente en él. Actualmente está pergeñando un ataque frontal 

contra la enseñanza pública mediante un proyecto de ley orgánica “para la mejora de la 

calidad educativa”. En el proceso de negociación previa de una norma que el propio ministro 

Wert ha calificado como “ideológica”, hasta el momento no ha encontrado un solo apoyo 

social e institucional que no sea el de los obispos. 

http://www.gestha.es/archivos/informacion/comunicados/2012/alternativas-de-gestha-a-la-subida-del-iva-y-recortes-del-rdl-20-2012-sin-anexos.pdf
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/16/catalunya/1353072295_293600.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/16/catalunya/1353072295_293600.html
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No obstante, el primer ataque contra los más débiles se produjo al empezar 

septiembre. El Ministerio de Sanidad decidió retirar la tarjeta sanitaria a unos 153.000 

inmigrantes en situación irregular, que perdieron así su derecho a una asistencia gratuita, 

que en sus circunstancias es la única a la que pueden acceder. Pero no serían los únicos. El 

20 de diciembre el mismo ministerio aprobó nuevas medidas de copago en servicios tales 

como muletas, sillas de ruedas, o el transporte sanitario no urgente, aquéllos que más 

necesitan y emplean los ancianos y las personas dependientes. Finalmente, hace un par de 

días la Comunidad de Madrid (punta de lanza y laboratorio de las políticas neoliberales del 

PP) ha aprobado un plan de privatización de seis hospitales y veintisiete centros de salud, 

que culmina un proceso iniciado hace varios años. La firmeza con que el Consejero de 

Sanidad ha defendido su plan por el momento contrasta con su escasísimo rigor. Hasta el 19 

de diciembre el citado consejero no sabía cuánto dinero ahorrarían supuestamente los 

madrileños con esa privatización masiva. De repente, menos de veinticuatro horas después, 

el portavoz de la Comunidad declaró que serían 200 millones de euros. 

En el mes de noviembre el Ministro de Justicia protagonizaría una nueva acometida 

contra la ciudadanía, aunque no se ha hecho efectiva hasta mediados de diciembre: una 

espectacular subida de tasas judiciales. Con la excusa de aumentar la financiación de la 

justicia gratuita, con muchas prisas, y frente a la opinión de los jueces y de los demás 

partidos políticos, en la práctica la medida hace inaccesible la justicia para muchos 

ciudadanos, con incrementos del 100% en la mayoría de los casos y muy superiores en 

otros: el coste de un recurso de apelación por lo contencioso-administrativo crece de 300 a 

800 euros. ¿Cuántos españoles podrán interponerlo? 

La gran mayoría de los pensionistas no podría hacerlo, y menos desde que a finales 

de noviembre el Gobierno decidió no actualizar el importe de las pensiones del próximo año 

de acuerdo con la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), lo que equivale a un 

recorte en la práctica. Desde la transición democrática había sido un objetivo prioritario del 

Estado español incrementar paulatinamente la cuantía de muchas pensiones, o al menos 

actualizarla cada año para no provocar una pérdida de poder adquisitivo. Y, de hecho, Rajoy 

había reiterado en innumerables ocasiones  que “nunca recortaría las pensiones”. 

Desprotegidos por la liquidación de la ley de dependencia, con mayores gastos sanitarios, y 

con más cargas familiares (los desempleados que conviven con sus padres han perdido el 

subsidio de desempleo), los pensionistas españoles afrontarán el año 2013 con los mismos 

ingresos del 2012. ¿Cuánto sufrirán para sobrevivirlo con dignidad? 

El último capítulo de las agresiones del Gobierno, el de la represión directa de las 

movilizaciones sociales, también ve aumentar sus páginas. A las modificaciones normativas 

para acallar el descontento popular, anunciadas antes del mes de julio, en octubre el 

Gobierno añadió la prohibición de captar y difundir imágenes de policías “en el ejercicio de 

sus funciones si ponen en riesgo su persona o la operación en la que están trabajando”. El 

Director General de la Policía ha insistido en que se podrá seguir tomando imágenes de las 

manifestaciones. No obstante, el problema reside en la interpretación de la norma. ¿Cuándo 

esas imágenes pueden suponer un riesgo para un antidisturbios? Los manifestantes 

pacíficos, desarmados e indefensos (entre ellos mujeres, ancianos y menores) ya significan 

http://www.publico.es/espana/444095/interior-perseguira-la-difusion-de-imagenes-de-policias-en-internet
http://www.publico.es/espana/444095/interior-perseguira-la-difusion-de-imagenes-de-policias-en-internet
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un claro peligro para esos agentes, que suelen golpearlos con dureza. Cabe esperar que la 

grabación y difusión de esos abusos será muy difícil a partir de la modificación de la Ley de 

Seguridad Ciudadana que anuncia el Gobierno. 

En cualquier caso, esta medida es muy coherente con el indiscutible aumento de la 

violencia policial, que Amnistía Internacional ha denunciado el pasado mes de octubre en su 

informe Actuación policial en las manifestaciones en la Unión Europea. Curiosamente, los 

Mossos d’Esquadra (la policía autonómica a las órdenes del gobierno catalán) han destacado 

por su brutalidad, desde el desalojo de la Plaza de Catalunya en mayo de 2011 hasta el 

pasado 14 de noviembre, cuando una mujer perdió un ojo, presuntamente a causa de una 

pelota de goma disparada por ellos. Y hasta el propio Sindicato Unificado de Policía (SUP) se 

ha alarmado por la dureza de las últimas maniobras de adiestramiento de las Unidades de 

Intervención Policial (UIP), los antidisturbios. Hace un mes preguntó a su ministro “¿está 

usted y su Gobierno buscando un muerto en España…?” 

 

El imparable avance de la pobreza 

Las consecuencias de la política gubernamental para los españoles continúan siendo 

nefastas. Desde finales de julio hasta finales de diciembre la situación ha seguido 

empeorando, sin que se haya registrado ningún hecho que permita albergar esperanzas. En 

varios aspectos, el gobierno de Rajoy está retrotrayendo España a los años 60 y 70 del siglo 

XX. 

Para empezar ha logrado rescatar de esa época el eslogan que dio título a una 

película dirigida por Pedro Lazaga en 1971: “Vente a Alemania, Pepe”. Según el INE, hasta 

2010 España fue un país receptor de migrantes, con un saldo favorable de más de 62.000 

personas. Pero desde 2011 los flujos se han invertido. Ese año el saldo migratorio fue 

negativo en algo más de 50.000 habitantes. Y entre enero y septiembre de este año 

abandonaron el país 400.000 personas, un 13% de nacionalidad española. 

Uno de los destinos prioritarios es Alemania, donde los inmigrantes hispanos han 

aumentado un 53% durante la primera mitad de 2012. Aunque su perfil es heterogéneo, 

abundan los jóvenes con estudios superiores, cuyo retorno en el corto y medio plazo parece 

bastante improbable. Las repercusiones de este fenómeno exceden a lo puramente 

demográfico (el envejecimiento de la población), implicando un empobrecimiento general y 

un obstáculo más para el necesario cambio de modelo económico que supuestamente precisa 

España. Los recortes de Rajoy en los fondos destinados a financiar la investigación científica 

imprimen todavía más dramatismo al problema. La fuga de cerebros, algunos no tan 

jóvenes, es ya un hecho. Demográficamente es insignificante, pero causará un daño 

irreparable sobre el desarrollo científico y tecnológico del país. Y es otro rasgo propio de la 

España del segundo franquismo. 

Esta inversión de los flujos migratorios, con la salida masiva de extranjeros a sus 

países de origen o a otros lugares, no ha podido frenar siquiera el aumento galopante del 

desempleo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, durante el tercer trimestre 

de 2012 el número de parados creció en 85.000 personas, llegando la tasa de desempleo al 

25% de la población activa. La nueva legislación laboral ha contribuido a ello: hasta octubre 

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/40102212.ext%20%28Actualizaci%C3%B3n%20policial%20en%20manifestaciones%20UE%29?CMD=VEROBJ&MLKOB=32092605858
http://hispre.files.wordpress.com/2012/12/supdenunciaviolencia.pdf
http://hispre.files.wordpress.com/2012/12/supdenunciaviolencia.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2012/03/19/nimileurista/1332189406_089054.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/03/19/nimileurista/1332189406_089054.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/09/actualidad/1355066316_201774.html
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0312.pdf
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el número de trabajadores despedidos por medio de un Expediente de Regulación de Empleo 

(ERE) aumentó un 53%, y la cifra de EREs algo más de un 70% con respecto al periodo 

anterior. 

Las consecuencias más inmediatas del avance del paro son múltiples. Pero se 

resumen en la extensión de la pobreza. Así, casi un tercio de las personas sin hogar lo han 

perdido en 2012, y el volumen de comida distribuida por los bancos de alimentos en lo que 

va de año ha aumentado un 20% con respecto a 2011. Incluso la telefonía móvil, por 

primera vez en su corta historia, perderá este año alrededor de dos millones de líneas. 

Hay quiénes han querido ver una señal positiva en la caída del déficit comercial, un 

28% durante 2012, consiguiendo la mejor tasa de cobertura desde 1972. Este buen 

comportamiento de la exportaciones (las importaciones siguen cayendo) obedece a un 

incremento de la productividad de las empresas exportadoras. Sin embargo, esa mejora de 

la productividad se ha basado exclusivamente en unos menores costes laborales, 

especialmente salariales: nuevamente como en los años 70. 

Así pues, la recesión ha continuado durante el cuarto trimestre del año, en el que, 

según el Boletín del Banco de España, el PIB ha seguido bajando, después de hacerlo en un 

0,3% entre julio y septiembre. El motivo es la progresiva contracción del consumo interno. 

Mientras tanto, la participación de las rentas salariales en el PIB (que ya en julio era inferior 

a las empresariales) continúa asimismo disminuyendo. Y en el mismo boletín el Banco de 

España recomienda para 2013 una subida salarial inferior a la del IPC: aconseja más 

recesión. 

En síntesis, el pueblo español está siendo literalmente devastado por la oligarquía 

financiera internacional y local, con la complicidad del Gobierno y de la UE. El síntoma y el 

medio por el que se está llevando a cabo esta agresión es, precisamente, el retroceso del 

Estado del Bienestar, y del Estado mismo a secas, descrito en el anterior epígrafe. En ese 

paulatino retroceso, la cara más visible del Estado que va quedando para la gran mayoría de 

los españoles es la de los antidisturbios. ¿Por cuánto tiempo más? 

 

De la indignación a la desobediencia 

Si los ataques frontales del Gobierno y sus dramáticas consecuencias se han repetido 

durante la segunda mitad de 2012, la respuesta social ha ido igualmente en aumento. Por un 

lado, se ha extendido a algunos sectores sociales que, como los jueces, se habían mantenido 

al margen del conflicto o al menos habían sostenido una oposición fragmentaria o de muy 

baja intensidad. Por otro, el descontento social está manifestándose de nuevas formas que 

implican, de hecho, una escalada en la “Spanish Revolution”. Y finalmente también crece la 

convicción de que el problema no radica en las políticas de Rajoy y de su partido (ni del 

PSOE), sino en el sistema mismo en su conjunto. 

Tras el verano, la primera gran iniciativa de movilización social se desarrolló el 25 de 

septiembre, bajo el lema “Rodea el Congreso”. Mientras el Pleno de la cámara discutía los 

Presupuestos Generales del Estado de 2013, el objetivo de los convocantes (entre los que se 

encontró el 15-M) era manifestar su desacuerdo radical con ellos y “rescatar” el Congreso 
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para comenzar un proceso constituyente. Aunque ese rescate de la democracia pretendía ser 

puramente simbólico, el gobierno blindó la zona con 1.400 antidisturbios. 

Pese a ello, no menos de 100.000 ciudadanos procedentes de toda España y con 

perfiles sociales muy diversos acudieron a la convocatoria. La Delegación del Gobierno acertó 

a contar solamente 6.000 asistentes. Pero las imágenes difundidas por diversos medios de 

comunicación y en Internet desde el primer momento desmintieron totalmente esa cifra, y 

revelaron de paso la violencia policial y sus tácticas sucias, como la infiltración de policías-

agitadores entre los manifestantes. 

De todos modos, el propio Mariano Rajoy se convirtió en el mejor promotor del éxito 

final del 25-S. Sus declaraciones del día después en Estados Unidos, alabando “la mayoría 

silenciosa de españoles que permanecía en sus casas”, alentaron al diario El País a encargar 

un sondeo sobre el asunto pocos días después. El 77% de los encuestados se manifestó 

plenamente de acuerdo con los motivos de la convocatoria. Fue un duro varapalo para el 

presidente y, al mismo tiempo, un extraordinario espaldarazo para la plataforma, que ha 

seguido realizando nuevas concentraciones. Pero, ante todo, evidenció que muchos 

españoles desconfían profundamente del sistema (instituciones políticas y banca), lo que 

vienen reflejando los barómetros del CIS, o una recientísima encuesta del mismo periódico. 

La siguiente gran jornada de protesta fue la huelga general del 14 de noviembre. 

Como viene sucediendo desde hace muchos años las cifras de seguimiento entre los 

trabajadores fueron muy distintas según quiénes las ofrecieron: para los sindicatos fue un 

éxito y para el Gobierno un fracaso. Pero, tal como pasó en la anterior huelga general del 29 

de marzo, la asistencia a las manifestaciones celebradas por la tarde fue espectacular: 

alrededor de un millón de personas se congregó solamente en Madrid. 

No obstante, lo más singular y revelador de esta huelga fue, sin duda, la nómina de 

convocantes. En España, además de las principales centrales sindicales, también la 

respaldaron la Cumbre Social (un conjunto de más de 250 asociaciones, organizaciones y 

movimientos sociales, profesionales, científicos y culturales), el 15-M, el 25-S, y los 

principales partidos de la oposición parlamentaria. Podría afirmarse sin temor a exagerar que 

“la convocaron casi todos los españoles”: la oposición al sistema crece, se extiende y se 

organiza progresivamente. Y también lo hace en toda Europa. La huelga general se llevó a 

cabo asimismo en varios países (Italia, Portugal, Chipre y Malta), y en el resto del continente 

fue una jornada de protesta en la que participaron centenares de miles de ciudadanos. 

Por otra parte, los actos de protesta protagonizados por los funcionarios públicos han 

persistido durante la segunda parte de 2012, desde el profesorado hasta los mismos policías. 

Pero ha sido el proceso de privatización de la sanidad pública en Madrid (que se está 

ejecutando igualmente en otras comunidades, como Castilla-La Mancha o Cataluña) el que 

más indignación y protestas está provocando, de acuerdo con el grado de despojo de los 

recursos públicos que supone.  

Aunque las movilizaciones habían comenzado mucho antes, a comienzos de 

noviembre el conflicto se desató abiertamente con el intento de cierre del Hospital de La 

Princesa, contra el que se presentó más de 368.000 firmas. Pero a mediados de mes ya se 

había generalizado. Desde ese momento hasta el día 28 de diciembre (cuando el plan de 
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privatización ha sido finalmente aprobado) se han sucedido varias manifestaciones 

multitudinarias, paros puntuales, huelgas de hambre, encierros, cadenas humanas, y una 

huelga indefinida de médicos que se ha prolongado durante cinco semanas. 

Todas estas acciones no han conseguido frenar el saqueo institucionalizado de los 

servicios públicos, y en consecuencia los médicos han abandonado la huelga. Pero no 

cesarán en su lucha. Casi doscientos directivos de centros de atención primaria y muchos 

otros médicos destinados en puestos hospitalarios dimitirán en masa de todos sus cargos a 

comienzos de enero, vigilarán muy de cerca las irregularidades administrativas de la gestión 

privada, y las llevarán a los tribunales si fuera necesario. 

Por otro lado, las acampadas de 2011, la negativa a disolver las concentraciones al 

cumplirse la hora límite autorizada, la resistencia de algunos pacientes a abonar el copago 

farmacéutico, y las acciones de la PAH habían sido hasta este verano las únicas fórmulas de 

desobediencia de los españoles. Pero la segunda mitad de 2012 ha visto multiplicarse la 

insumisión, revelando nuevamente el descrédito de la mayoría de las instituciones del 

Estado. En algunos casos se puede calificar estrictamente como desobediencia civil, e incluso 

institucional. En otras ocasiones se ha manifestado como objeción de conciencia. Y en otras, 

por último, se ha basado en la búsqueda de argucias legales para burlar las mismas leyes. 

La retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares ha sido uno de los 

principales factores de insumisión. Desde que se anunció, muchos profesionales sanitarios 

advirtieron que no dejarían de atender a esos pacientes, alegando objeción de conciencia. Y 

así lo han hecho. Pero a ellos se han unido oficialmente cuatro comunidades (Andalucía, 

Asturias, Cataluña y País Vasco), donde los inmigrantes “sin papeles” siguen recibiendo 

normalmente una asistencia sanitaria pública y gratuita, y otras cuatro en que se les atiende 

más allá de las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad, aplicando sólo 

parcialmente su normativa. 

Y no ha sido ése el único ámbito de desobediencia institucional. La eliminación por 

decreto de la paga extraordinaria de Navidad de los funcionarios está siendo burlada por 

varias autonomías (como Extremadura, Navarra, y País Vasco), y por decenas de 

instituciones locales (diputaciones y municipios) por todo el país. Las estratagemas 

empleadas han sido diversas, pero los funcionarios han podido percibir su paga. 

Los desahucios están constituyendo otro desencadenante de insumisión, que está 

poniendo a muchos jueces al borde de la desobediencia civil. Sus protestas se han 

multiplicado, al tiempo que encuentran medios legales para aplazar los desalojos, critican 

severamente la actuación de la banca en sus sentencias, y reclaman un cambio radical en la 

legislación hipotecaria. La incomodidad de muchos policías también se manifestó cuando a 

mediados de noviembre el SUP anunció su apoyo legal y moral a los agentes que se negaran 

a intervenir en los desahucios. Aunque el anuncio fue criticado por varios sindicatos 

policiales, encontró apoyo en otros. Y un mes después, la Asamblea de Profesionales de la 

Cerrajería de Pamplona hizo pública su decisión de no participar en ningún embargo 

hipotecario más. 

Por último, la reciente subida de las tasas judiciales ha vuelto a poner a la judicatura 

en pie de guerra, y también a fiscales, abogados y ciudadanos. La indignación judicial está 
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motivada por la reforma general de la justicia del ministro Gallardón, a quién ya no 

consideran un interlocutor válido, y se ha materializado en algunas concentraciones frente al 

ministerio. Pero la subida de tasas se ha convertido en su principal caballo de batalla. Contra 

ella están nuevamente buscando e ideando mecanismos legales que permitan a los 

ciudadanos eludir su pago. Y un juez de la localidad de Benidorm se ha declarado insumiso a 

la decisión gubernamental, porque vulnera la normativa europea. 

 

Conclusiones: el peso del contexto 

Durante la segunda mitad de 2012 la voluntad gubernamental, de la UE, y de la 

oligarquía financiera y especulativa local e internacional ha continuado convirtiendo la crisis, 

provocada por la burbuja inmobiliaria, en un arma de agresión sistemática contra la gran 

mayoría de los españoles. No obstante, su respuesta ha ido igualmente en aumento, 

profundizando en los fines de la “Spanish Revolution”, que ya pasan por la celebración de un 

proceso constituyente, y en los medios, entre los que ya se encuentra la desobediencia civil. 

El conflicto está abierto, si bien 2013 podría ser un año decisivo para su desarrollo. 

En lo inmediato, la crisis continuará y sus efectos serán peores: incluso Rajoy ya advertido 

que será muy duro. Y sobre los españoles pesa la amenaza de un segundo rescate, un 

rescate total con todas sus consecuencias. Además, la situación económica de la eurozona 

tampoco será favorable: a finales de año ha entrado en recesión. Y los Estados Unidos están 

a punto de hacerlo. 

A estas alturas la mayoría de los españoles es muy consciente de que otras salidas a 

la crisis son muy posibles, y completamente distintas de las que está imponiendo la 

plutocracia que realmente gobierna el país. Por eso muchos ciudadanos ya cuestionan el 

sistema mismo. La indignación posiblemente ha alcanzado su masa crítica. Y puede que 

2013 sea el año en que también lo haga su determinación por construir una verdadera 

democracia. En cualquier caso, si el contexto internacional (europeo y global) puede 

precipitar los acontecimientos, no es fácil imaginar una victoria de los españoles en solitario 

sobre la oligarquía financiera global sin el concurso de otros pueblos de Europa. 

  


