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Exposición:

Ø      Tras negar la crisis cuando ya había estallado, obviamente sin 
prevenirla y luego parece que sin analizarla, los socialistas fueron 
obligados  a  tomar  algunas  medidas  restrictivas  del  gasto  por 
exigencias  internacionales.

Ø      Con la llegada del PP, las medidas se acentúan. Hasta ahora se 
han dirigido al sector público y las entidades bancarias públicas 
en crisis,  y sólo muy recientemente parece que se contempla el 
saneamiento global de la banca y del sector inmobiliario, aun sin 
decisiones concretas.

Ø      ¿Conocemos y tenemos claras las circunstancias que han 
llevado  a  esta  crisis?  ¿Son  varias  que  se  acumulan,  tienen  una 
causa  fundamental  y  el  resto  son  secundarias  o  efectos 
acumulados, no es posible definirlas,  no se sabe en concreto, no 
se trata de un problema nacional ....?

Ø      Si esta crisis está condicionando o incluso dirigiendo la 
política nacional, ¿qué acciones parecen coherentes con las causas 
analizadas, y cuáles no lo son o no se han adoptado?

Ø      Si la política autonómica andaluza no coincide con la política 
nacional,  o  no  adopta las  acciones  citadas,  ¿qué  efectos  podría 
ocasionar?

 

 



Debate: 

A.     ¿Es prioritaria la situación financiera del sector público 
(financiación presupuestaria, renovación deuda pública, costes 
asociados)  frente  a  la  del  sector  privado  (disponibilidad 
financiera,  liquidez,  actualización  de  balances,  asunción  de 
fallidos, liquidación de deudas públicas, etc)? ¿Cuál es el papel del 
sector bancario en ambos  sentidos? ¿Qué aporta el punto de vista 
económico y político de la  escuela austriaca a esta cuestión? ¿Qué 
otros  planteamientos  se  formulan   al  respecto?  Se  propone 
comentar sobre la disciplina presupuestaria, a  la situación en el 
Estado frente a las CCAA y los Ayuntamientos, a las  necesidades 
financieras para salir de la crisis, a la solución a largo  plazo para 
pagar la deuda, etc.

B.     Efectos del euro en la salida de la crisis. ¿Se puede plantear 
cómo  hubiera  evolucionado  esta  crisis  si  España  no  hubiese 
entrado en el  euro? ¿Se puede salir del euro en este momento? 
¿Se debe salir del euro  ahora o más adelante? Planteamientos del 
pensamiento  austriaco  sobre   esto,  según  sus  planteamientos 
sobre la moneda oficial.

C.      Definición y alcance del  mercado en el  contexto  nacional 
español  y su papel y efectos sobre la crisis y la salida de la crisis. 
¿Cuál es nuestro mercado? ¿Qué límites manifiestos tiene nuestro 
mercado?  ¿Qué   áreas  de  nuestro  mercado  no  funcionan como 
tales, y qué áreas económicas  no actúan en régimen de mercado? 
¿Qué  alteraciones  podrían  y  deberían   realizarse  sobre  estas 
cuestiones para salir de la crisis? ¿Qué  cuestiones, de las tratadas, 
pueden haber incidido en la crisis?

 
D.     La más general: ¿Puede realizarse un planteamiento global, 
parcial o específico sobre la situación actual, en relación con las 
medidas políticas que se están adoptando, desde el punto de vista 
de la escuela de Viena? Centradas, en concreto, en Andalucía.


