
 

 

 

 

ALEMANIA: Una avaricia que rompió el saco. 
 
 

 
 Todos los periódicos en sus páginas especializadas  se han hecho eco de que en  

Alemania las previsiones de crecimiento económico se han reducido en una 
considerable proporción. Así pues,  el apalancamiento económico está haciendo huella  
de forma inesperada para sus gobernantes, pero previsible y anunciado por los 
estudiosos de la materia.  

 
La disminución de sus exportaciones está paralizando su economía productiva 

de bienes de consumo generando un stock difícil de absorber por aquellos mercados, 
que hasta el momento se presentaban como sus principales demandantes. Contingencia 
directa de la limitación brutal a la que están siendo sometidos estos países, antiguos 
clientes alemanes, relegados a rentas dentro de un umbral de subsistencia.  

 
Los recortes puros y duros implantados en la política económica comunitaria 

han originado un desfase cíclico. Diseñar al dictado, de la propia Alemania, el 
crecimiento económico del país ha llevado a este estancamiento. Medidas que han 
alumbrado una recepción y una gran depreciación de la economía española, con una 
afección directa sobre el estado del bienestar, hoy a juicio y sentenciado a muerte. 

 
Sorprendentemente y en las tesis anunciadas por los analistas económicos, las  

medidas impuestas por Alemania, y adoptadas en el seno de la UE, a favor de los 
intereses especulativos de los bancos privados alemanes especulando a niveles de 
usura con la deuda soberana de estos países (España, Italia, Portugal), han perjudicado 
a su propia economía productiva.  

  
Resulta contradictorio observar como el Banco Central Europeo concede 

créditos a los bancos privados a un interés irrisorio para que pujen en las subastas y 
compren deuda soberana a un interés de autentica usura. Éste injustificado proceder del 
BCE es totalmente incalificable, pues se limita a transferir (como si fuera una simple 
gestoria) a los bancos privados un capital financiero para dotarles de la liquidez 
necesaria y, mediante ello, obtener beneficios económicos que se destinan al 
enriquecimiento privado de unos pocos. Asumiendo el coste de estas opacas 
operaciones las economías sobre los Estados. A este “Modus Operandi” no se oponen 
los gobiernos legítimos, permitiendo expolios sobre su economía, así que los 
gobernantes de estos países abdican de su función de garante de los intereses de sus 
ciudadanos para satisfacer los intereses privados de los bancos alemanes. 

 
Alemania, utilizando su fuerte influencia en las Instituciones Comunitarias ha 

doblegado y forzando a los países miembros con dificultades económicas, a una brutal 
contención del déficit en sus presupuestos evitando desviaciones negativas fuera de los 
márgenes dictados.  

 



 

 

 La interpretación generalizada se ha materializado, por nuestros políticos, en 
brutales recortes sobre el gasto y la inversión pública con la finalidad de garantizar la 
devolución del dinero prestado y sus usureros intereses en unos plazos que constituyen 
un autentico abuso. Este contrasentido esta ocasionando un fuerte impacto negativo en 
la moral de los ciudadanos y, con una anexa desestructuración social y un riesgo de 
cara al futuro.  Pero esta política descabellada ya a corto plazo empieza a pasar factura 
a la propia economía productiva alemana, los indicadores económicos así lo atestiguan 
y la reducción de su crecimiento es marca muy destacable. 

 
La contracción del consumo y por ende, la disminución de las importaciones,  

en estos países está dejándose notar en la economía productiva de la zona euro y con 
especial mención a la propia Alemania. Repercutiendo negativamente sobre el empleo, 
ya que la tasa de paro va en aumento, siendo la recuperación del empleo un indicador 
válido en la recuperación de la economía productiva. Binomio inseparable entre la 
capacidad adquisitiva y el consumo generador del mercado productivo hoy puesto en 
un punto de inflexión, en el que se está viendo reflejada Alemania. 

 
Los devoradores recortes en la inversión, el gasto y los propios  servicios 

públicos básicos están paralizando la recuperación económica de los países que eran 
contrafuertes del crecimiento económico en Europa. Esta forma de afrontar la 
reducción del déficit público en un contexto de crisis tiene un fuerte componente 
ideológico. Así haciendo escudo la excusa de la crisis, se están recortando todos los 
servicios del estado de bienestar y cercenando los derechos históricos y las conquistas 
sociales adquiridas en el transcurso de esta etapa democrática. 

 
 Desde esta interesada visión ideológica, los derechos sociales tienen un alto 

coste económico para el Estado, afirmación rotundamente falsa. Las prestaciones 
sociales, además de una obligación del estado para con sus ciudadanos, constituyen un 
acto de justicia que cohesiona y vértebra a una sociedad solidaria e igualitaria. Y, 
además, en términos económicos dinamizan el consumo de bienes básicos porque toda 
su cuantía se destina al consumo, una inyección de circulante en su mercado interior.  

 
La incoherente política económica esgrimida por Alemania en una situación de 

recesión mundial bajo el dogma  de recortes puros y duros es una visión muy simplista 
que impide aplicar instrumentos encaminados a una cohesión economía única Europa, 
apartándose de las posturas que hasta ahora eran la actitud más ortodoxa y tradicional: 
los procesos de estabilidad presupuestaria con los estímulos para el crecimiento y el 
empleo. “Esta quiebra de la tradición comunitaria en materia económica esta 

perjudicando a una gran mayoría de sus ciudadanos y, por tanto, a Europa en su 

conjunto”. 
 
 

La visión errónea de las necesidades prioritarias han traído sufrimiento…, 
mucho sufrimiento. Postergando uno de los elementos fundamentales de que todos los 
ciudadanos de Europa estuvieran en pie de igualdad, espíritu de “La Carta Social 

Europea”, cuyo desarrollo ha sido totalmente apartado y olvidado en un rincón de 
estas Instituciones Comunitarias, debido al efecto de las presiones ejercida por 



 

 

Alemania. Estas políticas puramente capitalistas han degenerado en la imposibilidad de 
establecer ese armonioso desarrollo que siempre  fue la divisa de grandes europeístas 
alemanes como Willie Brantd, Helmut Schmith, Helmut Khol, Gherard Schroeder, 
donde hoy Ángela Merkel, haciendo honor a su mediocre visión, no ha reparado en 
esta primigenia aspiración y compromiso solidario, abdicando a la presión de los 
mercados financiero que se interpone como contrapunto al estado del bienestar de los 
propios ciudadanos. Agravio que de forma gradual se está instaurando en toda la 
unión. 

 
Por tanto, la avaricia de Alemania empieza a pasarle factura, ya que el alto 

estándar de vida de los alemanes los está pagando el conjunto de los europeos. Pero 
estos ya no se pueden seguir soportando el peso de los recortes para que los alemanes 
sigan teniendo un nivel de vida como ajena a la recesión económica a nivel mundial. 
Alemania debe facilitar el margen adecuado para que los demás países recuperen su 
estabilidad económica y los niveles financieros que les permitan activar su economía 
sin el control al que están siendo objeto. 

 
La realidad impone que estos países deudores, evidentemente deben cumplir 

con las responsabilidades contraídas y devolver lo adquirido a préstamo, pero en  unas 
condiciones e intereses justos y con una flexibilización temporal con arreglo a la 
situación real. Las imposiciones draconianas de Alemania están asfixiando las 
posibilidades de recuperación de importantes economías de Europa (España, Italia, 
Portugal). Solo el cambio de planteamientos y prioridades pueden hacer que Europa 
avance en un proyecto de futuro para los ciudadanos porque Europa es de los 
ciudadanos y no es de los mercaderes. El proyecto de futuro de Europa tiene que ser 
contando con los ciudadanos y sus necesidades. 

 
En definitiva Europa con la actual política se esta alejando de sus ciudadanos y 

de sus necesidades por la docilidad con que Instituciones Comunitarias asumen la 
política económica que está instaurado Alemania, que solo piensa en el corto plazo, sin 
visión de futuro y sin una Agenda Social para paliar los negativos efectos que produce 
la actual política en el nivel de vida de sus ciudadanos. Mientras los gobernantes solo 
piensan en los datos macroeconómicos, los ciudadanos pensamos en las personas. 

 
La economía no es una ciencia encerrada en si misma, sino una ciencia para 

resolver problemas a los ciudadanos y proporcionar soluciones adecuadas a sus 
necesidades. 
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