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La intervención constará de tres partes. En la primera se recordará que un determinado
enfoque ayuda a percibir y a subrayar ciertos aspectos de la realidad, pero también
contribuye a soslayar y ocultar otros. Se indicará, así, que el enfoque económico
ordinario ? gobernado por las ideas de producción y de mercado? soslaya la intervención
del poder en el proceso económico, presuponiendo que la distribución discrecional de
regalías, concesiones,… o licencias es algo trasnochado, propio del Antiguo Régimen,
pero no de las actuales “economías de mercado”. Se presupone también que el proceso
económico apunta a la “producción” de riqueza y no a la mera adquisición de la
misma. Sin embargo veremos que ? tras los cánticos al libre-mercado y al crecimiento
de la producción? las operaciones de mera adquisición de riqueza, amparadas por el
poder, están bien al orden del día. La segunda parte dará cuenta de ello a través mi
experiencia investigadora sobre una serie de casos en los que determinados personajes
y grupos empresariales buscan el lucro fácil e inmediato utilizando como pretexto
determinados megaproyectos que tratan de imponer a toda costa, recabando para ello
el apoyo del Estado y de potentes campañas de imagen que ensalzan su carácter
beneficioso, teniendo que ser el conjunto social el que acabe sufragando, de una u otra
manera, su desmesurado coste y sus pérdidas efectivas. Se hará referencia a los casos
de la construcción de las centrales nucleares en España, hasta la actual moratoria, de
los megaproyectos hidráulicos de los trasvases del Ebro y del trasvase Tajo-La Mancha,
para recaer por último sobre los megaproyectos inmobiliarios. Éstos se ejemplificarán
sumariamente con algunas de las “operaciones” urbanísticas desarrolladas en el
entorno madrileño, que afectan a 23,4 mil hectáreas e instalan 418 mil viviendas y un
sin número de “ciudades” o “parques” temáticos, empresariales, comerciales, de ocio,
etc.
Finalmente, en la tercera parte se concluirá sobre las mutaciones observadas en la
relación entre economía y poder que muestra el juego de los megaproyectos. Más que
hablar de neoliberalismo creo que habría que hablar de neofeudalismo para subrayar que
estamos asistiendo a una refundación oligárquica del poder en manos de algunos
condottieri de los negocios que supeditan a los Estados y utilizan sus instrumentos
provocando una polarización social que afecta hasta el propio mundo empresarial: hay
empresas capaces de crear dinero y de conseguir privatizaciones, concesiones,
proyectos, recalificaciones, comisiones y royalties, y otras que no lo son. En lo que
concierne al negocio inmobiliario de las recalificaciones estos condottieri demandan
libertad para ejercer su derecho de pernada sobre el territorio mediante normativas que
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entronizan la capacidad del “agente urbanizador” (y silencian a la sociedad) en la toma
de decisiones…
Como resultado de todo esto se observa una tercera fase de acumulación todavía
escasamente analizada. Tras la “acumulación primitiva” de capital, derivada de la
expropiación y mercantilización del patrimonio sujeto a formas de propiedad o de
tenencia precapitalistas, cobró fuerza la acumulación propiamente capitalista,
analizada por Marx y otros autores, basada en las “plusvalías” extraídas de la
fabricación y venta de mercancías. Ahora asistimos a una tercera ola de acumulación
de capital realizada por un reducido grupo de empresas a base de crear y adquirir
dinero por los caminos apuntados y de comerciar con el patrimonio vinculado al
capitalismo tradicional y al desmantelamiento del sector público, con las consecuencias
negativas de todos conocidas. Para mí es evidente que la actual mitología de la
producción y el crecimiento sirve sobre todo para ocultar la nueva redistribución en
curso, en la que los megaproyectos en cartera de los grupos empresariales juegan como
una especie de “espada de Damocles”, muchas veces extravagante y ajena a las
condiciones de vida de la población, que pende sobre nuestras sociedades, llamadas
finalmente a pagar los platos rotos del festín de comisiones, plusvalías y márgenes
diversos realizados por sus promotores. Este panorama puede ser corregido por la
presión de la población, apoyada con información clara y fidedigna, como ejemplifican
algunos de los ejemplos expuestos. Porque frente al oscurantismo de una toma elitista
de decisiones y sus empeños propagandísticos, se ha de anteponer una participación
social amplia y debidamente informada. Como también, en suma, frente a la
refundación oligárquica del poder (con fachada democrática) se opone una
refundación efectivamente democrática del mismo.
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