PROPUESTA 8

Enero 2012
1/1

Crear una verdadera tasa que grave las
transacciones financieras

Si la citada tasa hubiera estado vigente en 2008, incluso
de un porcentaje muy reducido, hubiera recaudado ya
entre 250 y 600 millones de euros. La crisis griega
hubiera podido ser solucionada muy facilmente, sin
tener que pedir sacrificios a la población europea. Que
esperamos para finalmente crear esta tasa y asegurar
tanto al pueblo alemán como al resto de pueblos de
europa que será la última vez que les pedimos hacer un
esfuerzo injusto? Ahora, serán los mercados financieros
los que deberán contribuir a la dotación del Fondo
europeo de Estabilidad.

La puesta en funcionamiento de una Tasa sobre las
transacciones financieras es perfectamente realista a
nivel de zona euro (incluso el señor Barroso lo reconoce
ahora) pero seria más eficaz y tendría un rendimiento
notablemente
más
elevado
si
funcionará
simultaneamente en el conjunto de Europa o en el
conjunto de las plazas financieras mundiales. Como
todos los Estados necesitan generar nuevos recursos 3,
todos los dirigentes del G20 deberían poner en
funcionamiento esta tasa sin dilación.

Si Londres se opone a una tasa a las transacciones
financieras, hace falta “poner los puntos sobre las is”
sin agresividad y tener el valor de desencadenar una
crisis clarificadora:
1.

Los disturbios del verano 2010 han mostrado
que el pueblo inglés está harto de polítcas de
austeridad.

2.

La deuda privada del Reino Unido sobrepasa
el 230% del PIB1, siendo el 130% en Francia. Y
si integramos la deuda pública y sobretodo la
inmensa deuda del sector financiero, la deuda
total de Gran Bretaña sobrepasa el 900% del
PIB2 . Es evidente la extrema fragilidad del
“modelo inglés”. Sera en 2 meses o 2 años,
pero los ingleses acabarán suplicando a Europa
que les ayude a salvar sus bancos. Hay que
ponerles las cosas claras y decirles que es hoy
cuando han de decidir si, Si o No, están en el
mismo barco que el resto de pueblos de
Europa.

No podrán suplicar mañana que seamos solidarios, si
ellos no lo son hoy. Si los Ingleses comprenden que, de
hecho, nos conviene a todos ser solidarios, podemos
poner en funcionamiento muy rápidamente una tasa
Tobin a un tipo bastante elevado. Si no lo comprenden,
podemos hacerlo a nivel de zona euro con un tipo más 3
bajo.
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Deuda de los hogares y deuda de las empresas
no pertenecientes al sector financiero.
Fuente: Morgan Stanley, diciembre 2011.
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“China ve ralentizar su economía y se enfrenta a
un gran número de movimientos sociales”
anuncia Le Monde del 6 de diciembre de 2011.
Ningún país escapa a la crisis. Ningún país
puede decir que no necesita recursos
suplementarios. Es una cuestión de tiempo:
todos estamos en el mismo barco.

