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EUROPA EN LA 
ENCRUCIJADA. 
OTRA EUROPA ES 
POSIBLE.  

EDITORIAL

Desde el franquismo, Europa era 
nuestra estación de llegada a la 
modernidad, las libertades, la 
cultura, los derechos humanos y 
sociales… el progreso…!. Ahora, 
con las políticas neoliberales im-
perantes, parece que se inicia otra 
ruta, alejada de aquella Europa So-
cial, democrática, solidaria… 

Los recortes sociales, las “con-
trarreformas” (en castella-no,  pé-
rdida de derechos), el desempleo, 
la “renacionalización” y la tecnoc-
racia… ¿Nos alejan de forma irre-

versible de la Europa de Jean Mon-

et, Schumann, Delors…? ¿Estamos 

en un cruce de caminos, de alterna-

tivas enfrentadas?  

Por el contrario, la Europa Social de 
los ciudadanos, la Europa Fede-ral, 
progresista, con cohesión social, 
comprometida con los derechos 
humanos y el progreso de todos 
los pueblos, está todavía a nuestro 
alcance, si luchamos con determi-
nación, organizadamente. 

Las próximas Elecciones Europeas 
de Mayo de 2014 pueden y deben 
ser el “punto de inflexión”, la re-
cuperación de lo mejor de Europa. 
No es fácil la tarea. Sobre todo, es 
necesario superar el actual “déficit 
democrático” y recuperar la políti-
ca, el pensamiento crítico, la con-
vergencia de esfuerzos entre los 
progresistas. 

EsPAñA hA PAsADO DE 
sER UNO DE LOs PAÍsEs 
Más EUROPEÍsTAs, A 
FORMAR PARTE DE LOs 
Más EUROEsCéPTICOs, 
jUNTO CON OTROs PAÍ-
sEs DEL sUR, CAsTIgA-
DOs POR LAs POLÍTICAs 
DE AUsTERIDAD y ANTI-
sOCIALEs DE LA UNIóN 
EUROPEA (UE). 

Este número de ARgUMENTOs sOCIA-
LIsTAs se suma a esta urgente e 
ingente tarea, conjuntamente con 
otros progresistas en España y en 
otros países de la UE. 

Pretendemos contribuir a realizar 
un debate sobre el balance del 
Tratado de Maastricht, el Pacto de 
Estabilidad, el Euro…con  el rostro 
antisocial de la austeridad, y las al-
ternativas con otra política de Cre-
cimiento sostenible con más em-
pleo de calidad y Protección social 
(el “Nuevo Contrato Social” de la 
CES); con más democracia  (Refor-
ma de los Tratados: sobera-nía 
del Parlamento Europeo, protago-
nismo  e iniciativa de los ciudada-

nos…); democratización del BCE, 
Unión fiscal, Carta Social… La lu-
cha contra los Paraísos Fiscales, 
los “lobbies”, la Imposición sobre 
Transacciones Financieras (ITF). 

Los artículos que se publican son 
una apor-tación a este esfuerzo 
colectivo. Se trata de un debate 
teórico-argumental que, conjunta-
mente, con las luchas y moviliza-
ciones sindicales y sociales que se 
vienen desarro-llando los últimos 
años, marquen un “cambio de rum-
bo” para defender e incrementar 
este “patrimonio europeo” ( social, 
cultural, de derechos humanos) 
frente a la Europa de los tecnócra-
tas (del dominio de los mercados 

frente a la política), de la insolidari-
dad entre países (Europa a “dos 
velocidades” o “a la carta” de RU), 
de la xenofobia y la intolerancia, de 
la pérdida de influencia internac-
ional, entre otros retos. 

CREEMOs qUE, TODAvÍA 

“OTRA EUROPA EL POsIbLE”...!



LA NECESIDAD DE UN 
GOBIERNO ECONÓMICO 
EUROPEO

EUROPA EN EL CONTEXTO 
DE LA GLOBALIZACIÓN 
NEOLIBERAL

ESTA UE NO NOS CONVIENE. 
NECESITAMOS OTRA

A fONDO 
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LA NECESIDAD 
DE UN GOBIERNO 
ECONÓMICO EUROPEO

Mientras el resto del mundo recuperó las tasas de crecimiento hace tiem-
po – casi cinco años desde que comenzó la llamada Gran Recesión, Eu-
ropa, y en particular los países periféricos de la zona euro, se encuentra 
en una situación límite. Recesión, desempleo masivo, desmantelamiento 
del modelo social, populismo, xenofobia, se extienden a lo largo y ancho 
del viejo continente sin que los gobiernos parezcan capaces de revertir 
la situación. La división en Europa entre norte y sur, entre países deu-
dores y acreedores, están fragmentando Europa, y poniendo en riesgo 
un proceso de integración y construcción de instituciones comunes, que 
ha llevado más de cincuenta años edificar y que no tiene parangón en la 
historia.

EL DIAgNósTICO EqUIvOCADO y LA sALIDA DE LA CRIsIs
El hecho de que Grecia fuera el primer país de la zona Euro en tener 
problemas serios, sesgó de una manera decisiva el diagnóstico que se 
hacía sobre las causas de la crisis. En el caso griego sí fue, de hecho, una 
crisis fiscal. Pero en el resto de Europa la situación era muy diferente: el 
endeudamiento privado fue la causa fundamental de la crisis en Irlanda y 
España, y en menor medida en Portugal. El origen de la crisis en realidad 

MANUEL DE LA ROCHA 
VáZqUEZ
Economista en la Fundación 

Alternativas. Miembro de 

“Economistas Frente a la Crisis” 

y “Líneas Rojas”.

tiene que ver con los desequilibrios 
de balanzas de pagos al interior de 
la Zona Euro, provocados por las 
diferencias de competitividad entre 
unos y otros. 

Una vez que se introdujo el Euro, 
los países comenzaron un proceso 
de creciente divergencia de sus 
estructuras económicas, cuando lo 
que necesitaban era exactamente 
lo contrario. 

Cuando estalla la crisis, en lugar 
de centrar los esfuerzos en reme-
diar el colapso del sector financie-
ro y reducir los excesos de deuda 
privada, que eran las verdaderas 
causas de los problemas, los gobi-

ernos europeos, liderados por Ale-
mania, decidieron que el problema 
eran los déficit fiscales.

LA CRIsIs hA PUEsTO DE 
RELIEvE LOs ERROREs 
DE DIsEñO DE LA MONE-
DA úNICA y LA FALTA DE 
UN vERDADERO gObIER-
NO ECONóMICO PARA EL 
EURO.

Al enfocar la crisis como un proble-
ma fiscal, se ha beneficiado a unos 
países frente a otros, pues se ha 
puesto todo el énfasis en los países 
deficitarios. Pero los déficit públi-
cos eran en gran parte un síntoma 
de la crisis, más que su causa. 

A partir de ahí, el resto es bien 
conocido. La política de austeridad 
extrema impuesta por la Comisión 
y el Consejo Europeo a instancias 
de Alemania y otros Estados Miem-
bros– a los países rescatados y a 
otros como España e Italia, han 
conducido a estos países a una 
prolongada recesión económica, 
y a la destrucción de su tejido em-
presarial y de enormes cifras de 

A FONDO
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puestos de trabajo, una situación 
que se ha agravado por la política 
económica restrictiva de los Es-
tados más prósperos y del propio 
BCE. 

Recientemente, ante la evidencia 
de que la austeridad a ultranza 
estaba agravando la recesión, se 
abre tímidamente la posibilidad de 
un cambio de rumbo en la política 
económica europea, otorgando 
plazos más largos para la consoli-
dación fiscal, y más favorable a 
medidas de estímulo que promue-
van el crecimiento y el empleo. Sin 
embargo, las medidas que se han 
tomado hasta ahora son todavía 
muy insuficientes, y alejadas de la 
gravedad del momento.

La crisis ha puesto de relieve de 
manera dolorosa los errores de di-
seño de la moneda única y la 
falta de un verdadero gobierno 
económico para el Euro. La ausen-
cia de una política fiscal y presupu-
estaria de ámbito europeo ha impe-
dido, por un lado contrarrestar los 
choques exógenos (colapso de la 
demanda); al tiempo que la inexist-
encia de un prestamista de última 
instancia que respalde al Euro, ha 
puesto en peligro su supervivencia, 
y la sostenibilidad de las deudas 

públicas nacionales de algunos es-
tados miembros.

Es cierto que desde 2009 se ha 
avanzado mucho en la formación 
de una política económica común 
en la UE. Entre las medidas más 
importantes, destacan la creación 
de dos nuevos fondos de rescate: 
el EFSF y el ESM; el reforzamiento 
del Pacto de Estabilidad y Creci-
miento a través de varias medidas 
e instrumentos (Semestre Europeo, 
Six Pack, Two Pack, Pacto por el 
Euro Plus) encaminadas a mejorar 
la coordinación y coherencia de 
las políticas económicas y presu-
puestarias. También se ha firmado 
el mal llamado Pacto Fiscal, que 
consagra la estabilidad presupu-
estaria y que se constituye como 
un tratado internacional al margen 
del marco comunitario. Por último, 
más recientemente, se aprobó la 
creación de un mecanismo único 
y efectivo de supervisión bancaria, 
que constituye el germen de una 
Unión Bancaria.

Si bien todas estas medidas eran 
impensbles hace solo algunos 
años, la prolongación de la crisis 
económica en buena parte de Eu-
ropa y el surgimiento de episodios 
de inestabilidad

LA sOLIDARIDAD Es 
IMPREsCINDIbLE PARA 
qUE sALgAMOs jUN-
TOs DE EsTA CRIsIs y 
AvANCEMOs hACIA UNA 
UNIóN CADA vEz Más 
INTEgRADA y EsTAbLE.

como el de Chipre, nos dejan claro 
que lo aprobado hasta ahora es 
claramente insuficiente y debe ser 
culminado por otras medidas que 
apuntalen la gobernanza económi-
ca europea. 
Entre las medidas necesarias, des-
tacan las siguientes:

· La creación de una verdadera Unión 

Bancaria Europea, basada en los tres 

pilares fundamentales: (mecanismo de 

supervisión único europeo, mecanis-

mo de restructuración y liquidación 

bancaria única y; un Sistema de Ga-

rantía de Depósitos Único a nivel eu-

ropeo).

· El establecimiento de una verdadera 

Unión Fiscal Europea, que incluya un 

incremento del presupuesto comu-

nitario, así como la creación de un 

verdadero Tesoro Europeo, capaz de 

emitir eurobonos que reduzcan los 

niveles de endeudamiento.

· Reforma de los estatutos del Banco 

Central Europeo, para que pueda ac-

tuar como un verdadero prestamista 

de última instancia, con un mandato 

explícito que, junto al control de los 

precios, garantice la estabilidad fi-

nanciera y promueva el crecimiento 

económico y el empleo. 

AbORDAR EL DéFICIT DEMOCRáTICO DE LA UE
Junto a lo anterior, es necesario 
abordar de manera decidida 
la cuestión de la “legitimidad 
democrática” de la UE, entendien-
do por tal el grado de inclusividad 
de los ciudadanos europeos en las 
decisiones que les afectan, y en 
concreto, en relación a la salida a la 
crisis. La percepción ciudadana del 
llamado “déficit democrático” no 
es en absoluto nueva, pero ha sido 

desde el comien-
zo de la crisis y la 
imposición de las 
recetas de ajuste, 
cuando el ¨déficit 
democrático¨ de 
la UE ha quedado 
más en eviden-
cia. Numerosos 
ciudadanos eu-
ropeos sienten 
que las políticas 
y decisiones que 
afectan a sus 
vidas escapan 
los controles 
democráticos y 
parecen respond-
er a los intereses 
de los mercados 
financieros. Los 
gobiernos na-

cionales democráticamente elegi-
dos, no tienen alternativas, y deben 
asumir las recetas tecnocráticas 
emanadas desde Bruselas o Frank-
furt. Desde esta pers-pectiva, las 
instituciones europeas, muchas de 
ellas escasamente democráticas, 
como el BCE, visibilizan más que 
nadie el mensajero que impone las 
duras condiciones de los merca-
dos. 
El Tratado de Lisboa, en vigor desde 
enero de 2010, trataba de remediar 
en parte el déficit democrático de la 
Unión, y ampliar la base democráti-
ca de la construcción europea. 
Aunque el Tratado no incluyó al fi-
nal la “democracia participativa”, 
se han incorporado mecanismos 
concretos de participación direc-
ta (Iniciativa Ciudadana Europea), 
nuevas garantías jurídicas a nivel 
comunitario (carta de Derechos 
Fundamentales). Además, es nec-
esario reforzar el papel del Parla-
mento Europeo, colocándole en el 
centro del proceso de construcción 
europea. Por tanto, esta institución 
europea debe parecerse más a 
un parlamento nacional. Además 
de investir al Presidente de la Co-
misión, debe disponer de poderes 
de censura constructiva. Asimismo, 
conviene atribuir al Parlamento el 
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poder de iniciativa legislativa, den-
tro de unos límites razonables que 
no fagocite la histórica labor de im-
pulso al proyecto europeo que ha 
venido ejerciendo la Comisión.

La UE necesita soluciones políti-
cas, no solo técnicas, que pro-
muevan la convergencia entre los 
Estados Miembros. Si cada go-
bierno mira solo por los intereses 
inmediatos de su propio país, no 
hay solución a la crisis actual, que 
no es solo económica. Es imposi-
ble conciliar 17 (o 27) egoísmos 
nacionales. Si no existe una con-
ciencia de destino común, si no 
hay ninguna inclinación hacia la 
solidaridad, será muy difícil man-
tener la Unión, mucho más difícil 
continuar con la moneda única y 
prácticamente imposible avanzar 
hacia una unión política o hacia un 
gobierno común, aunque sea limi-
tado al área económica. 

La única forma de mantener la co-
hesión, es que los sacrificios de 
unos sean compensados con la 
generosidad de otros. La solidari-
dad es un factor imprescindible 
para que todos salgamos juntos de 
esta crisis y avancemos hacia una 
Unión cada vez más integrada y 

estable, y por tanto, puede y debe 
ser reclamada, sin ningún pudor.

POR UNA EUROPA sOCIAL
La integración económica europea 
no puede basarse exclusivamente 
en su pilar económico como hasta 
ahora, sino que debe completarse 
con el reforzamiento de su dimen-
sión social: un Pacto Social para 
preservar unos mínimos derechos 
y el mantenimiento del modelo so-
cial europeo en todos los países. El 
auge del capitalismo financiero y 
la desregulación han llevado a una 
concentración brutal de la riqueza 
en manos de unos pocos, corroy-
endo el pacto social que une a los 
ciudadanos y amenazando la es-
tabilidad política y democrática en 
buena parte de Europa. 

Es por tanto necesario revertir el 
incremento de la desigualdad, de 
la fragmentación social y del em-
pobrecimiento que atenazan a 
buena parte de la sociedad euro-
pea. La educación y salud públicas 
de calidad, las pensiones y traba-
jos dignos, enraizados en unos 
Estados del Bienestar fuertes y 
eficaces, deben formar la base de 
este nuevo acuerdo social para 
Europa. Ahora bien, la defensa de 

los Estado del Bienestar en Eu-
ropa requiere algunas reformas, 
y su modernización, con el fin de 
adaptarlos a la globalización y a los 
cambios demográficos y sociales, 
garantizando su sostenibilidad y 
preservando el modelo social y la 
cohesión. 

PARA LLEvAR A CAbO 
EsTE AMbICIOsO PRO-
gRAMA, sE REqUIERE 
UNA MAyORÍA DE IzqUI-
ERDAs EN EL PARLA-
MENTO EUROPEO EN LAs 
PRóxIMAs ELECCIONEs 
DEL 2014.

No se trata en absoluto de recortar 
derechos, ni reducir prestaciones, 
sino progresar hacia políticas so-
ciales más activas, empoderando a 
los ciudadanos, y apostando la in-
versión social en educación y en la 
formación integral de las personas 
a lo largo de su vida.
Cambiar Europa desde la izquier-
da, necesita de unidad de acción. 
Si los gobiernos de la derecha, he-
gemónicos actualmente en Europa, 
han sido tan eficaces en imponer 
su agenda neoliberal, solo un parti-
do socialista fuerte y unido, con un 
discurso común ambicioso e ilusio-
nante podrá revertir esta situación. 

En su reciente Congreso en Bulgar-
ia en junio de 2013, el Partido So-
cialista Europeo (PES) ha aprobado 
su Programa Fundamental, basado 
en tres pilares fundamentales:

· En primer lugar, una nueva economía 

política que democratice la toma de 

decisiones económicas, y fomente la 

responsabilidad mutua de unos ac-

tores económicos con otros, mientras 

consolida el control democrático de la 

economía social de mercado.

· En segundo lugar, un nuevo Contra-

to Social para Europa, que permita el 

empoderamiento de los ciudadanos, a 

través de educación de calidad y tra-

bajos dignos, y ofrezca justicia social, 

para que los ciudadanos puedan vivir 

vidas plenas.

· En tercer lugar, avanzar hacia una 

UE de la solidaridad, tanto al interior 

de la Unión reforzando la cohesión in-

terna, como mejorando la capacidad de 

la Unión para actuar a nivel interna-

cional en favor de la paz, la prosperi-

dad y el progreso.

Se trata del embrión de un ver-
dadero programa electoral común 
para todos los partidos socialistas 
en las próximas elecciones europe-
as, que deberá concretarse en pro-
puestas concretas y valientes. Pero 
para llevar a cabo este ambicioso 
programa, se requiere de una may-
oría de izquierdas en el Parlamento 
Europeo en las próximas eleccio-
nes del 2014, que fuerce a los go-
biernos a comprometerse más con 
los intereses comunes y salir de la 
lógica nacional que impera en los 
últimos años. Los socialistas eu-
ropeos deben presentar un candi-
dato único para estas elecciones.

En definitiva, el proyecto europeo 
está en la encrucijada. Jean Mon-
net dijo que ¨Europa se ha hecho y 

se hace a través de las crisis. Su 
historia será la de la suma de sus 
crisis y el resultado de esas crisis¨. 
La resolución definitiva de la crisis 
actual y de la fragmentación que 
vive el continente, debe implicar 
sin duda un salto hacia una Europa 
más federal, con un verdadero go-
bierno europeo, donde se com-
partan responsabilidades, pero 
también riesgos. Pero esa may-
or integración no puede basarse 
únicamente en estrategias que 
profundicen la recesión a costa del 
crecimiento, en transferencias de 
poder a Bruselas sin transferencias 
de legitimidad democrática parale-
las, o a costa de socavar el modelo 
social europeo. 

Ha llegado el momento de tomar 
decisiones resolutivas en la Unión 
Europea, que impliquen un cam-
bio de rumbo de la actual política 
económica europea, para con-
solidar y reforzar el modelo social 
y profundizar sus mecanismos 
democráticos. En esta coyuntura, 
si la socialdemocracia Europea 
quiere influir en el proceso, debe 
entender que o deja de lado sus 
diferencias y trabaja unida en torno 
a un proyecto común, o simple-
mente será irrelevante.
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EUROPA EN EL 
CONTEXTO DE LA
GLOBALIZACIÓN 
NEOLIBERAL

JOSé MARíA ZUFIAUR
Consejero del CES Europeo, 

en representación de UGT

EL NUDO gORDIANO
La Unión Europea (UE) sufre, en 
palabras de Edgar Morin, una poli-
crisis. Una crisis múltiple que es al 
mismo tiempo, económica, social, 
demográfica, ecológica, política e 
institucional. 

La crisis del euro, que ha eviden-
ciado las asimetrías de la construc-
ción europea, ha acrecentado las 
diferencias de distinto tipo entre 
los países del norte y del sur, y ha 
puesto sobre el tapete la disyuntiva 
de dar un salto rápido y cualitativo 
hacia una integración política fede-
ral, o bien abocar a la construcción 
europea a un retroceso, y puede 
que incluso a una implosión.

A la derecha del abanico político, 
pero también a la izquierda del 
mismo, aumentan las posiciones 
antieuropeas y el repliegue hacia 
los Estados nacionales. Al tiempo, 
las fuerzas centrales del espectro 
político se mantienen en la estrate-
gia de los “pequeños pasos” que ni 
da respuesta a la crisis económica 
y social ni plantea un proyecto eu-
ropeo capaz de ilusionar a los ciu-
dadanos y de hacer de la UE un ac-
tor mundial. Esas fuerzas políticas 
“de gobierno” no son capaces de 
superar la coordinación interguber-
namental, ni dar el salto hacia un 
modelo federal por encima de los 
Estados nacionales,

sE sAbEN LAs CAUsAs DE LO sUCEDIDO….
Se sabe que los problemas de la 
zona euro no provienen de una falta 
de control de las deudas públicas. 
Han sido las deudas privadas, que 
se han disparado desde la libe-
ralización financiera de comien-
zos de los años ochenta, la causa 
principal de la crisis. Grecia es la 
excepción de la regla, que  ha sido 
utilizada como un pretexto para 
sostener una tesis insostenible. La 
expansión de las deudas privadas 
que han financiado los movimien-
tos especulativos y que están en 
el origen de la crisis de las finan-
zas públicas, hay que buscarla en 
la desregulación del sistema finan-
ciero con la complicidad de los 

gobiernos, la indiferencia de los 
reguladores nacionales y la conde-
scendiente neutralidad del BCE.

LA ExPANsIóN DE LAs 
DEUDAs PRIvADAs hAy 
qUE bUsCARLA EN LA 
DEsREgULACIóN DEL 
sIsTEMA FINANCIERO

Se sabe que la Unión Económica 
y Monetaria, en lugar de lograr su 
pretensión de armonizar a los dis-

tintos Estados miembro, ha au-
mentado sus diferencias.

Los resultados de la Estrategia de 
Lisboa, que tenía por objetivo el-
evar el crecimiento potencial de la 
UE, estimular la innovación y ase-
gurar la convergencia real de los 
países miembros, fueron decepcio-
nantes en términos de crecimiento, 
de convergencia entre países, de 
concurrencia fiscal intraeuropea o 
de gobernanza. El dogma de las 
virtudes autorreguladoras de los 
mercados ha reemplazado a la 
gestión política. Y la coordinación 
intergubernamental ha sustituido a 
la iniciativa comunitaria. 

A FONDO
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El círculo virtuoso prometido por la 
creación de la UEM se ha demos-
trado una falacia y lo que se ha 
producido es un círculo vicioso.

En efecto, los tipos de interés re-
ales se redujeron drásticamente 
en países como el nuestro, pero 
los muchos capitales que entraron 
no productivos sino especulativos, 
produjeron una gran burbuja inmo-
biliaria en lugar de inversiones en 
sectores de alta productividad, un 
exceso de demanda y el aumento 
de la inflación en relación con otros 
países. En lugar de convergencia 
se produjeron grandes divergen-
cias en la zona euro. 

La polarización de las balanzas de 
pagos entre los países de la zona 
euro, fue el segundo fracaso del 
gobierno de la UE. Alemania y los 
países de su entorno acumularon 
excedentes exteriores, mientras 
que los demás  acumulaban déficits 
cada vez más grandes, ya antes de 
estallar la crisis financiera. La acu-
mulación de deudas exteriores en 
los países periféricos, les convertía 
en muy vulnerables a los ataques 
sobre sus deudas soberanas.
El resultado de todo ello se re-
sume en el proceso vicioso an-

tes mencionado: alza vertiginosa 
de los precios inmobiliarios, de-
splome del ahorro, exceso de de-
manda privada, inflación mucho 
más acentuada que la de Alemania 
y su entorno,  deterioro drástico 
de la competitividad, crecimiento 
vertiginoso del déficit corriente y 
necesidad de entrada de capitales 
para financiarlo. 

En esos años, 1999-2008, se 
produjo un tercer desequilibrio, el 
de la concentración industrial. La 
formación de la zona euro ha pro-
vocado importantes transforma-
ciones en la división del trabajo 
que han concentrado la industria 
en el “bloque germánico” (Alema-
nia, Austria, Finlandia y países del 
este como Chequia, Eslovaquia y 
Polonia), y han reducido el peso in-
dustrial en otros países de la UE, 
como el Reino Unido, y en mayor 
o menor medida, en los países del 
sur de Europa. 

En ello también ha influido el hecho 
de que la UE no tuviera un gobierno 
económico común ni una política 
industrial fuerte, en un contexto in-
ternacional cada vez más competi-
tivo. 

LA PRODUCCIóN sE 
CONCENTRA EN LAs RE-
gIONEs qUE sON yA Más 
PRODUCTIvAs

De otra parte,  las economías de 
escala implican efectos de aglome-
ración, y la producción se concen-
tra en las regiones que son ya las 
más productivas a medida  que la 
demanda se desarrolla y se diver-
sifica.

Es lo que ha pasado en la zona euro 
cuando la talla del mercado interior 
ha coincidido con la del espacio 
monetario. La unificación financi-
era de la UE  ha intensificado un 
proceso que se venía produciendo 
por si mismo, mucho más en un 
contexto en el que las políticas in-
dustriales eran denigradas por la 
ideología neoliberal y no favorecían 
ninguna política industrial de con-
junto dirigida a una organización 
territorial de las actividades pro-
ductivas. Todo ello ante la indifer-
encia de los gobiernos nacionales 

(salvo el alemán) y la ensoñación 
de la Comisión Europea creyendo, 
o queriendo creer, que la homoge-
neización del espacio financiero 
iba a producir el milagro de una 
distribución productiva más homo-
génea. 

…… LOs ERROREs COMETIDOs….
Se saben también los errores políti-
cos y económicos cometidos a 
partir de 2010, después de que a 
finales de 2008 y durante 2009 los 
gobiernos practicaron una política 
de recapitalización de los bancos y 
de reactivación económica.
En primer lugar, las actuaciones 

de los Estados tendentes a sanear 
el sistema bancario han sido dé-
biles y lentas, en comparación, 
por ejemplo, con la manera en que 
trataron la crisis bancaria Suecia y 
Finlandia en los años 90. Lo que ha 
retrasado, con graves consecuen-
cias, el proceso.

En segundo lugar, la crisis de las 
cuentas públicas griegas debería 
haber sido tratada como un caso 
específico griego sin contaminar 
al conjunto de los mercados finan-
cieros y a otros Estados. Aparte 
de las actuaciones interesadas de 
los mercados y de las agencias de 

evaluación, el problema ha sido 
la incapacidad de los dirigentes 
políticos europeos para llegar a 
una posición común en la defensa 
de un Estado miembro.

En tercer lugar, los ajustes presu-
puestarios impuestos son dema-
siado rápidos, en un contexto de 
incremento exponencial del paro y 
de falta de crédito. De tal manera 
que la austeridad puesta en marcha 
tiene un carácter autodestructivo, 
ya que los ajustes presupuestarios 
penalizan al máximo la actividad 
económica y el empleo. Y, pese a 
todas las reducciones del déficit, la 
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deuda pública tampoco disminuye 
o más bien se incrementa.

…..y LO qUE hAy qUE hACER
Se sabe que la solución pasa por un 
nuevo Contrato Social que asocie 
Unión Política y Crecimiento dentro 
de un Nuevo Modelo Productivo. 
Cuando se creó la UE el objetivo 
era establecer una paz definitiva 
en el seno de Europa. Ahora la UE 
necesita otro New Deal, Ello no 
será posible si no se cambian las 
actuales políticas frente a la crisis, 
no se crece y se crea empleo y no 
se establece un proyecto político 
en el que se sientan reflejadas las 
aspiraciones de los ciudadanos 
europeos. 

En suma, la UE requiere: A) una 

nueva arquitectura institucional que, 

para ser democrática, ha de basarse 

en una ley constitucional europea, por 

encima de los Estados miembros. Ello 

no será posible si los ciudadanos eu-

ropeos no son los sujetos fundadores 

de la misma para dar nacimiento a una 

unión política.  Tal nueva institucion-

alidad supone, en el ámbito económico, 

varias cosas:

-  redefinir el mandato del Banco Cen-

tral Europeo: dependiente de las ins-

tancias que representan la soberanía 

federal, teniendo la capacidad última 

de monetizar las deudas; ser respon-

sable de la estabilidad monetaria y el 

supervisor de las entidades financie-

ras sistémicas, favorecer el acceso al 

crédito y la creación de empleo;

-  concebir y poner en marcha la Unión 

Bancaria, que debería englobar un sis-

tema completo, articulado y centraliza-

do, a nivel de la zona euro, del conjunto 

de dispositivos de la política bancaria: 

reglamentación, supervisión, asegu-

ramiento de depósitos y resolución de 

quiebras bancarias. 

-  institucionalizar la Unión Presupu-

estaria (UP). 

-  Un complemento lógico de la UP sería 

la emisión de eurobonos. Entre otras 

cosas, ayudarían a bajar los tipos de 

interés en los países prisioneros de la 

deuda; la repercusión cruzada de la 

crisis de la deuda y de la crisis ban-

caria se reduciría; además, podrían ser 

el cimiento de la unidad del sistema fi-

nanciero; permitiría financiar proyec-

tos de desarrollo económico. 

-   De manera inmediata sería impres-

cindible constatar las consecuencias 

sociales y económicas desastrosas de 

las políticas y reformas que se están 

llevando a cabo; impulsar la demanda 

en los países excedentarios y lan-

zar una política de inversiones en los 

países más endeudados, movilizando 

todas las fuentes de financiación dis-

ponibles.

LA UE REqUIERE UNA 
POLÍTICA DE CRECIMIEN-
TO bAsADA EN UN 
NUEvO MODELO DE 
DEsARROLLO

B) Junto a un marco institucional 
que represente un proyecto común 
y solidario, la UE requiere, para 
salir de la crisis una política de cre-

cimiento basada en un nuevo modelo 

de desarrollo. Algunos de sus ejes 
podrían ser los siguientes:

- Abandonar los planes de austeridad 

que tienen un enorme impacto rece-

sivo,  también en los países “virtuosos” 

de la UE. 

- Para restablecer un mayor equilibrio 

de las deudas públicas, lo peor es lo 

que ahora se hace en la UE: un ajuste 

rápido y concentrar el rigor presu-

puestario en las inversiones públicas. 

Es necesario un horizonte mucho más 

largo para amortizar las deudas con 

tipos de interés homogéneos. Y en un 

momento en el que el sector privado 

está cargado de deudas y no existe 

crédito accesible a tasas razonables, 

sólo el sector público puede invertir 

en temas fundamentales para la com-

petitividad como la educación, la inno-

vación y las infraestructuras, dentro 

de una política industrial vinculada al 

cambio del modelo productivo. Así se 

hizo en los años 90 en los países escan-

dinavos y así debería de hacerse ahora 

en la UE. De hecho, los países europeos 

donde el esfuerzo en I+D más ha pro-

gresado son los únicos que han sopor-

tado la crisis sin efectos notables sobre 

el empleo. 

- La competitividad de las empresas de-

pende fundamentalmente de la eficacia 

de sus modos de gestión, en un con-

texto social favorable. La calidad de 

este contexto depende en primer lugar 

de las relaciones laborales, de la nego-

ciación colectiva, de sindicatos fuertes 

y representativos y de organizaciones 

empresariales tendentes al diálogo en 

las instancias pertinentes. Esa es una 

de las diferencias entre los países del 

norte y del sur de Europa, incluida 

Francia. En términos de organización, 

ese diálogo se traduce en un contrato 

social en torno a la mejora de la com-

petitividad.

- La sostenibilidad se ha convertido 

en la nueva frontera del desarrollo. La 

UE, para crecer, debe de cooperar en 

factores claves para el desarrollo. 

Una política de crecimiento sos-
tenible en la UE demanda una 
nueva política industrial. Es decir 
un nuevo paradigma económico 
inclusivo, en el cual la eliminación 
de las desigualdades sociales esté 
intrínsecamente vinculada a la res-
tauración de los ecosistemas. Di-
cho paradigma, implica, así mismo, 
un modo de vida fundado sobre 
las energías renovables, modos de 
transporte diversificados, la reno-
vación del hábitat y del reciclaje 
generalizado. El paso de una so-
ciedad del desperdicio a una so-
ciedad de la conservación resitu-
aría a Europa en la vanguardia de 
un modelo de progreso social, que 
es el sitio que ocupó con el modelo 
redistributivo de la posguerra.

sUPERAR LOs EsTADOs NACIONALEs. 
sALTO hACIA UNA UNIóN EUROPEA FEDERAL
Vivimos un momento en el que 
priman los cálculos nacionales y 
donde no es el interés común eu-
ropeo, ni el de sus ciudadanos el 

que prevalece. Es, por el contrario, 
el interés de tal o cual Estado 
acreedor el que determina el des-
tino de Europa. 

EN sUMA, EL MODELO 
DE CRECIMIENTO qUE 
REqUIERE LA UE hA DE 
sER LA COMbINACIóN 
EsTREChA DE LA ECOLO-
gÍA y DE LA ECONOMÍA 
EN UN PROyECTO INDUs-
TRIAL EUROPEO DEsCEN-
TRALIzADO.

Un nuevo Contrato Social para 
Europa, la conciencia de un bien 
común a conservar y a hacer fruc-
tificar, no es posible si no son crea-
das las bases políticas de una vida 
en común y de una conciencia de 
pertenencia a una misma comuni-
dad. Tal contrato tampoco es sepa-
rable del papel que la UE puede y 
quiera jugar en las grandes trans-
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formaciones que el mundo va a conocer en 
los próximos decenios.

Revertir las políticas de devaluación inter-
na, lanzar un gran Plan de relanzamiento 
económico y abordar las políticas para ins-
cribir ese crecimiento en un nuevo modelo 
de desarrollo sostenible, es algo que sólo 
se puede hacer desde la UE. Por mucho 
que algunos partidarios del repliegue a los 
Estados nacionales digan lo contrario, sólo 
desde Europa pueden ponerse en práctica 
las soluciones necesarias. 

Sólo la UE tiene la masa crítica para finan-
ciar la innovación y las inversiones que el 
nuevo modelo productivo requiere. Y sólo 
si construimos una UE más equilibrada y 
solidaria, podremos evitar el escenario de 
una UE en la que los países del sur, o de 
la periferia, sean el “tercer mundo” de los 
países del norte. 

que el euro haya precedido al proyecto de 
unión política, de una unión bancaria, de 
un BCE con competencias completas, de 

un tesoro europeo o de una unión presu-
puestaria, ha sido un tremendo error. Pero, 
llegados a este punto, desandar el camino 
crearía más problemas que realizar una ar-
quitectura institucional completa. 

LA UE sE hALLA ANTE EL DE-
sAFÍO DE PONER EN MARChA 
UNA EUROPA FEDERAL

La UE se halla ante el desafío de poner en 
marcha una Europa Federal, con una ver-
dadera unión política, económica, presupu-
estaria, social y fiscal. Que ello sea posible 
dependerá de la voluntad política necesar-
ia para romper los egoísmos nacionales y 
proponer un proyecto de futuro capaz de 
pesar en el mundo y de asegurar el bienes-
tar de los ciudadanos. 

Como dijo Jean Monnet,  Europa no podrá 
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ser el fruto de “una coalición de Es-
tados sino de una unión de los ciu-
dadanos”. La Unión política no se 
podrá hacer sin el fuerte empuje de 
los ciudadanos que dobleguen las 
resistencias de los Estados.

Los partidos políticos europeís-
tas, más allá de sus divergencias 
políticas, han de ser capaces de 
consensuar un programa federal 
europeo, con medidas como las de 
convertir a la Comisión en un ver-
dadero Gobierno europeo, propon-
er un Presidente elegido directa-
mente por los ciudadanos o por el 
Parlamento Europeo, un Parlamen-
to dotado de plenos poderes legis-
lativos, un Consejo que pasaría a 
ser un Senado, una Unión con un 
presupuesto realmente federal. Un 
masivo respaldo, en las próximas 
elecciones al Parlamento Europeo, 
a un programa multipartidista de 
estas características podría sentar 
las bases para una gran Asamblea 
constituyente.

Un nuevo Contrato Social para Eu-
ropa depende, así mismo, de que 
los Estados del sur, especialmente 
España, Italia y Francia, encabe-
cen una coalición de Estados a fa-
vor de una política alternativa a la 

que lidera, que fuerce a Alemania 
trabajar a favor de una Europa eu-
ropea y no de una Europa alemana. 

Un planteamiento de estas carac-
terísticas es, sin duda, difícil. Pero 
continuar con la política de los 
vaivenes y de los pequeños pasos 

es apostar por el desmembramien-
to y la decadencia de la UE.

quizá la conciencia de que ya hoy, 
pero sobre todo mañana, sólo una 
Europa unida podrá desempeñar 
un papel significativo en el mundo 
y preservar un modelo social avan-

zado, pueda favorecer el proceso 
hacia una Unión Federal. Camina-
mos hacia una globalización unifi-
cadora sin precedentes. Hacia un 
mundo donde coexisten más de 
cinco mil lenguas y culturas, pero 
menos de doscientos Estados. Es-
tados incorporados o vinculados 

en una decena de potencias o de 
alianzas que determinan el destino 
del mundo.

En menos de 25 años, ningún país 
europeo aisladamente desem-
peñará un papel preponderante en 
el nuevo contexto mundial. 

El club de los países más potentes, 
es decir el G-8, estará compuesto 
por Estados Unidos, China, India, 
Japón, Brasil, Rusia, México e In-
donesia. Ningún Estado europeo 
estará presente, ni siquiera Alema-
nia. Lo más paradójico es que una 
Europa unida representa actual-
mente el continente más poderoso, 
más rico, y socialmente más cohe-
sionado del mundo.

gANAR EL CONsENsO 
sObRE EL DIsEñO DE 
UNA EUROPA FEDERAL  
TIENE UNA CITA CRU-
CIAL, CON LAs ELECCIO-
NEs AL PARLAMENTO 
EUROPEO, EN MAyO DEL 
AñO qUE vIENE. 
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ESTA UE 
NO NOS CONVIENE. 
NECESITAMOS OTRA

ANDRéS PERELLO 
Eurodiputado

Una  unión política de naciones que 
camine hacia la idea  de los Esta-
dos Unidos de Europa, con la que 
soñaban tanto Víctor Hugo como 
muchos de nuestros clásicos, no 
es posible sin libre circulación de 
mercancías y personas, armoni-
zación fiscal,  política monetaria 
común, unión bancaria y, al menos, 
armonización básica de la justicia, 
sobre todo la penal.

En la UE se ha conseguido lo refe-
rido a la unión política, con igual-
dad de derechos fundamentales, 
con libertad de circulación de 
mercancías y personas; una unión 
mone-taria parcial, reducida a 17 
miembros de 28; pero falta todo lo 

relativo a armonización fiscal, ban-
caria, financiera y todo lo referido 
a la justicia, entre las más impor-
tantes tareas pendientes.

Por eso, si bien es cierto que, con 
indepen-dencia de la crisis, el euro 
habría podido  entrar en declive por 
sus vicios constructivos  y los de 
la propia UE, no lo es menos que, 
sumada la crisis a esto, hace que 
la UE se resienta tanto como para 
correr el riesgo de verse colapsada, 
si no, incluso, con riesgo de retro-
ceder hasta su desaparición. Crea-
ciones y uniones políticas y territo-
riales más solidas desaparecieron 
con el paso del tiempo y el declive 
de sus estructuras. Los mismos 

Imperios Griego y Romano, el  Aus-
tro Húngaro, el Otomano, salvando 
las causas históricas y las distan-
cias que nos separan de cada uno 
de ellos.  

Así que, quienes creen que la ac-
tual UE no reviste estos peligros, y 
que puede seguir por más tiempo 
con las carencias actuales, pueden 
estar cometiendo un terrible error 
de apreciación de consecuencias 
históricas graves.

Desde que comenzó la crisis, se ha 
eviden-ciado cada vez con mayor 
nitidez la carencia de liderazgo 
de la UE y la mediocridad de mu-
chos de los Jefes de Estado y de 

Gobierno de los Estado Miembros. 
Se han mostrado sorprendidos e 
impotentes. Tanto  que los políti-
cos han aparecido ante la opinión 
pública como meros ujieres de las 
élites financieras europeas. Han 
presentado como “las únicas posi-
bles” unas medidas elaboradas en 
los gabinetes de estudios de las 
grandes corporaciones bancarias, 
o en su caso en los despachos de 
esa potente Institución Económica, 
el FMI, que no vio venir la crisis o 
la ocultó, y ahora se erige en pro-
feta de la salvación económica del 
Mundo, recetando medidas dirigi-
das a acabar con décadas de lucha 
social y conquistas ciudadanas de 
derechos individuales y colectivos.

DEsDE qUE COMENzó LA 
CRIsIs, sE hA EvIDENCIADO 
CADA vEz CON MAyOR NITI-
DEz LA CARENCIA DE LIDER-
AzgO DE LA UE

Así,  una crisis que no ha generado 
el grueso de los ciudadanos con su 
trabajo y su conducta cotidiana, ha 
acabado repercutiendo de lleno en 
ellos con diversas afecciones, que 
van, desde los recortes salariales, 
de pensiones y de gasto publico, 
para hacer frente a la llamada deu-
da pública, hasta la privatización 

A FONDO
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salvaje de servicios públicos y la 
pérdida de derechos fundamen-
tales, individuales y colectivos.

Presionada por las minoría pro-
gresista plural del Parlamento Eu-
ropeo, la Comisión Europea y el 
Consejo aprobaron el pasado en 
noviembre y diciembre del pasado 
año,  sus hojas de ruta para la Eu-
rozona. Los socialistas habíamos 
pedido en octubre la inclusión del 
pilar social transversal en las políti-
cas de la eurozona, empezando por 
el estableci-miento de estándares 
sociales comunes, la puesta en 
marcha de un programa europeo 
de empleo e inversiones, y el forta-
lecimiento del dialogo social tam-
bién en la gobernanza económica 
europea. La posibilidad de dotar 
a la Eurozona de capacidad fiscal 
propia, está también sobre la mesa 
de discusiones  como parte de las 
hojas de ruta. La Comisión, en su 
comunicación de marzo de 2013 
ha presentado una iniciativa que 
desarrolla esa idea. Ha propuesto 
la creación de un Instrumento para 
la Convergencia y la Competitivi-
dad basada en dos pilares: cele-
bración de acuerdos contractuales 
entre Estados Miembros para lle-
var a cabo reformas estructurales, 

y asis-tencia financiera ligada al 
cumplimiento de los mismos. 

Los socialistas podemos com-
partir la Convergencia y la Com-
petitividad, pero no así, ya que si 
algo ha demostrado la crisis, es la 
necesidad de acometer reformas 
económicas que atajen la san-
grante desigualdad social. Por eso 

la convergencia y la competitividad 
no pueden acabar siendo una mera 
etiqueta que tan solo valga para 
consolidar un modelo económico 
como el neoliberal, igualando por 
abajo los estándares sociales, y  
que está en la base del agotami-
ento que ha evidenciado el sistema 
capitalista con esta crisis. El méto-
do comunitario, por otra parte, no 

debe ser sustituido por acuerdos 
contractuales, ya que estos no per-
miten el mismo nivel de escrutinio y 
deliberación democráticos.

El problema que se le plantea a la 
socialdemocracia europea en este 
escenario, no es menor. No es posi-
ble colaborar con el remiendo de 
los agujeros que la crisis ha abier-
to en la UE. Se trata de ser capaz 
de dar una alternativa real, nítida y 
creíble que sea capaz de suscitar 
coaliciones de apoyo, tanto con 
otros grupos políticos progresistas 
como con la mayoría de ciudada-
nos que ha de trabajar para vivir, 
llámense pertenecientes a la clase 
que quieran: media, trabajadora, 
profesional liberal; a fin de cuen-
tas, todos trabajadores de uno u 
otro tipo.

Si realmente los socialistas quere-
mos “poner la economía al servicio 
de la política”, como se pregona en 
el discurso del PSE y de muchos 
partidos nacionales, tiene que 
volverse a preguntar si la finalidad 
del socialismo democrático es “la 
transformación de la sociedad” y la 
“superación del capitalismo”, como 
siempre lo fue, o eso ha cambiado. 
Si, a la vista del fracaso de los más 

sagrado de lo privado, el poder fi-
nanciero,  se sigue resignado a no 
tener una banca pública, o se pien-
sa restablecerla aprovechando las 
consecuencias de la crisis. Si real-
mente se está dispuesto a reformar 
el tratado de Lisboa para poder vi-
rar la UE hacia una vertiente más 
social, o se cree que con pequeños 
remiendos y pactos a la antigua, 
con una derecha que no es ni som-
bra de lo que fue la Democracia 
Cristiana clásica, esto puede salir 
adelante.

TIENE qUE vOLvERsE A PRE-
gUNTAR sI LA FINALIDAD
DEL sOCIALIsMO DEMOCRá-
TICO Es LA TRANsFORMA-
CIóN DE LA sOCIEDAD

Unión Bancaria, Tasa sobre las 
Transacciones Financieras, Armo-
nización Fiscal,  Política Fiscal pro-
pia, incremento del presupuesto de 
la UE, establecimiento de un sala-
rio mínimo europeo, de una carte-
ra básica sanitaria en toda la UE, 
armonización del derecho penal… 
Son tareas urgentes  que no van a 

ser posibles con pactos a la anti-
gua, que necesitan de complicidad 
social y pactos de progreso por la 
izquierda.

La época que ha caído se ha lleva-
do por delante una forma de hacer 
política, economía, relaciones lab-
orales e incluso internacionales. La 
nueva está por diseñar, y no va a 
ser posible sin un nuevo discurso 
político y económico de los social-
istas europeos, que deben salir cu-
anto antes de la ambigüedad que 
les invade, rescatar los postulados 
del socialismo democrático clásico 
y ofrecer  las otras medidas “posi-
bles” en materia económica que la 
derecha ni puede ni quiere ofrecer 
porque sus intereses y su filosofía 
de la vida está de otro lado, del 
mismo que dirigen las élites finan-
cieras europeas. 
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PREfERENTES: LA VIA PENAL 
EN EL CASO BANKIA 
(UNA VíA IMPRESCINDIBLE)
LAS CONSECUENCIAS DEL 
MODELO DEL EURO      
                                                                                   
INMIGRACIÓN Y POPULISMO. 
EL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO 
PENAL
                                       
LA RELACIÓN ENTRE EL NIVEL 
DE SALARIOS Y EL EMPLEO

IMPACTO
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LA AsOCIACIóN DE CLIENTEs FINANCIEROs (ACF) qUIERE ExPLICAR LAs 
ACCIONEs qUE hA LLEvADO A CAbO EN EL CAsO bANkIA, TANTO EN LA 
CAUsA gENERAL qUE INvEsTIgA LA sALIDA A bOLsA EN EL PROCEDI-
MIENTO 59/2012, COMO LA PIEzA sEPARADA AbIERTA EsTA PRIMAvERA 
POR LAs PARTICIPACIONEs PREFERENTEs. EMPEzAREMOs POR EsTE úL-
TIMO PROCEDIMIENTO y POR LA ACTUACIóN DEL FIsCAL.

EL 24 DE JUNIO DE 2013, EL AUTO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN Nº 4 DE LA AUDIENCIA NACIONAL ADMITIÓ A 
TRáMITE NUESTRA qUERELLA, INTERPUESTA POR 32 DE 
NUESTROS AFILIADOS, SOBRE PARTICIPACIONES PREFE-
RENTES Y OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN BANKIA. 
(EMISIONES DE CAJA MADRID Y BANCAJA DEL AñO 
2009-2010). LA FISCALíA SE OPONE A DICHA ADMISIÓN 
A TRáMITE EN BASE A DISTINTAS CONSIDERACIONES. 
qUEREMOS MANIFESTAR EN ESTE ESCRITO NUESTRA 
OPOSICIÓN A LAS ALEGACIONES DEL MINISTERIO FISCAL 
PARA CONOCIMIENTO PúBLICO. EN ORDEN A ELLO, ADE-
LANTAMOS ALGUNAS LíNEAS DE NUESTRA ARGUMENTAL.

CUEsTIONEs PREvIAs. El Ministerio Fiscal dice, y dice bien, que la in-
vestigación sobre las participaciones preferentes fue iniciada por 
las Diligencias de investigación 5/2012 de la Fiscalía Anticorrup-
ción, antes incluso de la interposición de las correspondientes 
demandas de acusaciones populares y acusaciones particulares 
en las Diligencias Previas 59/2012. Por esta parte, no cabe sino 
reconocer y agradecer que fruto de dichas diligencias se incor-
porara en el auto de admisión de 4 de julio de 2012 el apartado 
tercero sobre las participaciones preferentes, reconocimiento que 
hacemos previo a cualquier consideración.

¿EN qUé NO COINCIDIMOs CON EL MINIsTERIO FIsCAL? Nuestra discrepancia 
descansa en algo que ha sido olvidado por la Fiscalía. Si bien este 
asunto ya está incorporado a las DP 59/2012, la interposición de 
esta nueva demanda, admitida con el número 39/2013, obedece 

a que la situación que había el 4 de julio 
de 2012, no es la misma que tenemos un 
año después. El motivo es que, en es-
tos momentos, el litigio es distinto ya 

que dichas participaciones preferentes y 

obligaciones subordinadas han sido can-

jeadas por acciones. Es decir han sido 
modificadas las condiciones de “estabi-
lidad jurídica” que las diligencias previas 
59/2012, permitían considerar a los cli-
entes afectados. 

Si se hubiera mantenido el “status quo”, 
y la investigación 59/2012 hubiese man-
tenido las participaciones preferentes 
y obligaciones subordinadas “vivas”, 
es decir no se hubiesen canjeado, si 
se hubiese decretado cautelarmente 
la suspensión del canje, o al menos se 
hubiese suspendido su cotización en 
bolsa, tras el canje, sí que sería lógico 
mantener como un todo acumulado en 
las diligencias previas 59/2012, a las par-
ticipaciones preferentes. Pero, el Fondo 

de Reestructuración Ordenada Bancaria 

(FROB) consideró necesario, y la propia 

Entidad Bankia, hacer una amortización 

anticipada, antes de cumplir los 5 años 

que legalmente corresponden. 
 
Esta decisión de modificar unilateral-
mente las condiciones del contrato y 
la inseguridad jurídica que con ello han 
producido, así como las pérdidas masi-
vas que dicho canje han motivado a los 

IMPACTO

PREFERENTEs:
josé Ignacio Martín

Presidente  Asociación de Clientes Financieros. (ACF).
Miembro de Izquierda socialista-PsOE Aragón 

LA vIA PENAL EN EL CAsO bANkIA 
          (una vía imprescindible)  
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cal, estaríamos hablando de 37 imputados que ya hay, más 6 de 
la actual Por tanto, de 43 directivos imputados en total, en las DP 
59/2012, en una causa donde se instruyen asuntos bien diferentes 
entre sí y sin duda conexos pero que pueden considerarse inde-
pendientes, a la hora de hablar de especialización, puesto que las 
preferentes y subordinadas requieren de un conocimiento técnico 
de la materia muy distinto, y de gran dificultad, tanto en los as-
pectos jurídicos de definición del marco legal, como de aspectos 
relativos a la técnica económica. Por ejemplo, afectan al cómputo 
del core capital y se han tenido  en cuenta para calcular las inyec-
ciones de capital del que han sido objeto las entidades.

En definitiva, es tanta la dificultad que encierra el asunto tanto 
desde el punto legal, como de técnica económica, y tanta la espe-
cialización que requiere, que es aconsejable una pieza separada 
que dirima todos los aspectos que se considere necesario aclarar, 
para una instrucción realmente efectiva. De lo contrario se per-
dería este asunto, en la muralla de papeles que las DP 59/2012 
podría acabar teniendo, dada la amplitud de sus investigaciones. 
Todo ello en favor de los directivos imputados, que como hemos 
visto, han aparecido a coro repitiendo de manera sentida las ar-
gumentales de la Fiscalía, en un claro propósito de evitar la inves-
tigación penal, a todas luces imprescindible, tanto por la alarma 
social declarada, como por la evidente indefensión en que se en-

cuentran los miles y miles de afectados actualmente en situación 

de quiebra familiar, precisamente por estos productos. Conviene 
tener en cuenta su incapacidad económica para lanzarse a pleitos 
civiles, que la Fiscalía aconseja, olvidando que las tasas judiciales 
y los propios gastos de los profesionales contratados, hacen invi-
able que decenas de miles de afectados acudan a la vía judicial.

Sobre el supuesto arbitraje que es puesto como solución gratuita, 
forma parte de una campaña más de imagen que efectiva. Cabe 
recordar que en Galicia ha llegado al 20 % de los afectados, y que 

más de 300.000 clientes de Bankia que suscribieron estos pro-
ductos, es lo que obliga a agilizar los trámites, hacer una pieza 
separada y dirimir penalmente esta comercialización. 

De lo contrario, los afectados quedarían abocados a la inseguri-
dad jurídica, y a las innumerables argucias legales que los direc-
tivos denunciados y sus defensas aportan, con objeto de alargar 
la causa y ganar tiempo, máxime teniendo en cuenta que dichas 
participaciones preferentes han desaparecido, y con ello Bankia 
podría alegar, como ya lo hace, que no es responsable de una 
comercialización que hicieron “terceros”, en referencia a las Cajas 
de Ahorros principalmente Caja Madrid y Bancaja, que además 
económicamente,están en trance de extinción, y tienen nula ac-
tividad bancaria.

Por tanto, la inseguridad jurídica permanente a que están sien-

do sometidos los clientes afectados, tanto por los directivos im-
putados como por la propia Entidad Bankia y el FROB con sus 
resoluciones, así como el cierre de filas que la Fiscalía realiza al 
unísono con todos ellos en este aspecto, requiere de una pieza 

separada, que depure y aclare en fase de instrucción los posibles 

delitos habidos con esta comercialización y sus consecuencias pe-

nales; precisamente para evitar plazos innecesariamente largos, 
toda vez que son 3 los directivos que imputamos en Caja Madrid 
y 3 los imputados en Bancaja, como directivos responsables de la 
emisión de las preferentes y obligaciones subordinadas, frente a 
los 33 que había al inicio, más los 4 directores gene-rales imputa-
dos con posterioridad (por cierto, a petición nuestra y posterior-
mente a petición de la Fiscalía). En total, 37 directivos imputados 
en las diligencias previas 59/2012,.

Así mismo, cabe recordar que los directivos imputados en la 
39/2013 no son los mismos que los que se imputan en la 59/2012, 
con lo cual y si se sumaran a los anteriores, como sostiene el Fis-
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contra el FROB, y actualmente está ad-
mitido a trámite, por lo que el procedi-
miento sigue su curso.

La Federación de Ahorro de ACF es una 
filial de la Asociación de Clientes Fi-
nancieros, que integra a los afiliados y 
simpatizantes, afectados por participa-
ciones preferentes y obligaciones subor-
dinadas. Registró  el escrito solicitando 
la aplicación de una MEDIDA CAUTELAR 
contra la Resolución del FROB de 16 de 
abril de 2013.

queremos recordar que la legislación de los consumidores obli-
ga a audiencia, consulta y participación en el procedimiento de 
elaboración de las disposiciones generales que les afectan di-
rectamente, y la representación de sus intereses, a través de las 
asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de 
consumidores y usuarios legalmente constituidas.

En la redacción, tramitación y aprobación de las disposiciones le-
gales, que afectan a las participaciones preferentes, el Gobierno 
y el FROB, ejecutor de todas estas medidas, no ha contado ni re-
cibido en audiencia a asociación alguna que represente los dere-
chos de los consumidores, ni ha convocado la Junta de Partíci-
pes, órgano representativo de los suscriptores (compradores de 

en Bankia serán necesarios al ritmo que llevan de tramitación 280 

años para terminar las resoluciones, toda una larga vida, para que 
cuando los ancianos que las compraron, ya no puedan sino ver 
sus resoluciones desde el cementerio.
 
Resoluciones que además son hechas por la propia entidad en 
reconocimiento de culpa, toda vez que KPMG es abogada defen-
sora de Bankia en numerosos juicios civiles interpuestos por los 
clientes. La vía civil tan recomendada por la Fiscalía, y el propio 
arbitraje, no tiene nada de arbitraje independiente, pues Bankia es 
juez y parte en la resolución de dichos arbitrajes. En suma, exis-
te un cúmulo de obstáculos, que hacen que los clientes, estén 
en situación de desamparo, fruto de la acción u omisión de unos 
(Entidades) u otros (el Estado y sus representantes tanto Fiscalía 
con su obstrucción, como el FROB con sus resoluciones). De ahí 
que sea precisamente la vía penal interpuesta por esta parte en la 
Audiencia Nacional, y admitida a trámite por el juez Andreu, la vía 
no solo necesaria, sino imprescindible para investigar los ilícitos 
penales, y las responsabilidades penales de los 6 directivos im-
putados.

Por todas estas manifestaciones previas, y otras que acompaña-
mos a nuestro escrito, nos oponemos al Informe del Fiscal, que 
calificamos de grave error, al dar alas a los imputados, que tratan 
fundamentalmente de hacer obstrucción a la justicia, y pedimos 
que se mantenga como pieza separada la instrucción de las pref-
erentes y subordinadas de Bankia, y se abra juicio penal sobre la 
gestión y comercialización de preferentes y subordinadas, lo cual 
facilite una rápida devolución del dinero a los clientes que han in-
terpuesto la acusación particular.

REsPECTO AL CANjE POR ACCIONEs (RECORDAMOs 
NUEsTRA ACTUACIóN EL 23 DE MAyO DE 2013). LA 
FEDERACIóN DE AhORRO DE ACF, AsOCIACIóN DE 
CLIENTEs FINANCIEROs. PLANTEó A LA sALA DE LO 
CONTENCIOsO ADMINIsTRATIvO DE LA AUDIENCIA 
NACIONAL UNA MEDIDA CAUTELAR PARA sUsPENDER 
EL CANjE DE PREFERENTEs.

La Federación de ACF presentó un es-
crito, en el que fundamenta su petición 
en la vulneración, de la legislación tanto 
del Mercado de Valores, como de defen-
sa de los Consumidores, siendo espe-
cialmente relevante en nuestra opinión 
el uso de la discrecionalidad adminis-

trativa, de forma abusiva por parte del 

FROB, que más que una representación 

del Estado, de-muestra ser el brazo ar-

mado del Gobierno, y se inclina con esta 

Resolución de canje forzoso más hacia  

defraudar a los clientes que hacia su pro-

tección. Mantiene un doble juego: actúa 
como empresario y dueño de Bankia, 
pues actualmente es el accionista may-
oritario, de tal forma que hace funciones 
de bróker, aunque desde la trinchera del 
Estado.

La Sala que tendrá que dictar resolución 
sobre esta materia, es la Sala Sexta de 
lo Contencioso de la Audiencia Nacional. 
Aunque nuestra petición fue desestima-
da, hemos planteado el correspondiente 
Recurso Contencioso Administrativo 
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Gobierno, pero en absoluta coordi-
nación y seguimiento a su vez de 
las instrucciones e informaciones 
recibidas por el Banco Central es-
pañol, y por tanto siendo parte in-
separable del mismo, y a su vez 
puente del Gobierno a la hora de 
ejecutar líneas, directrices e inyec-
ciones de capital en el sector finan-
ciero. 

En resumen, no nos encontramos 
por tanto, con un Ente neutro, ob-
jetivo, sino ante una figura singu-

lar nacida con la crisis financiera 

y con una clara voluntad de ejerci-

tar la discrecionalidad administra-

tiva. Tanto sus propuestas como 
sus hechos han demostrado ser de 
un alcance discrecional absoluto, 
aunque disfrazados de argumen-
taciones técnicas, que los propios 
servicios técnicos del Banco de 
España, proporcionan al FROB, 
en cobertura diligente de sus ac-
ciones discrecionales, para darles 
forma de legalidad.

participaciones preferentes en 
Caja Madrid, y que según el folleto 
deberían haber sido convocados a 
partir de llevar 12 meses sin cobrar 
el cupón). Por tanto, el 7 de abril de 
2013 deberían de haber sido con-
vocados; y tampoco se ha hecho, 
en clara vulneración de derechos 
fundamentales, como es el dere-
cho a la participación, constitu-
cionalmente reconocido.

La legislación, queremos recordar, 

dice que los poderes públicos pro-

tegerán prioritariamente los dere-

chos de los consumidores y usuari-

os cuando guarden relación directa 

con bienes o servicios de uso o con-

sumo común, ordinario y generali-

zado.

En este caso se está protegiendo a 
la Entidad de Liquidez de las partic-
ipaciones preferentes emitidas por 
Caja Madrid en 2009, que es Caixa-
bank, que se vería obligada a de-
sembolsar 300 millones de euros, y 
a comprar participaciones prefer-
entes de los clientes que quisieran 
venderlas. Caixabank, suscribió un 
contrato de liquidez en mayo de 
2009 con Caja Madrid, por el cual 
se comprometía a dar liquidez a los 
clientes por valor de hasta un 10% 

sIN EMbARgO, hA 
sIDO ExONERADA POR 
bANkIA, y POR TANTO 
CON CONOCIMIENTO y 
APRObACIóN DEL AC-
CIONIsTA MAyORITARIO: 
EL FROb.

de la emisión, que era de 3.000 mil-
lones. También queremos recordar 
la Irrenunciabilidad de los dere-
chos reconocidos al consumidor 
y usuario. La renuncia previa a los 
derechos que esta norma reconoce 
a los consumidores y usuarios, es 
nula, siendo asimismo nulos los 
actos realizados en fraude de ley, 
de conformidad con lo previsto en 
el artículo 6 del Código Civil.

La renuncia a demandar, en caso 
de no aceptar las condiciones del 
arbitraje que se está ofreciendo a 
los clientes de Bankia, tiene una 
clausula por la cual se someten 
al arbitraje, renunciando a poste-
riores demandas judiciales, con el 

agravante ya denunciado en dis-
tintas instancias, de que la entidad 

que hace la valoración es KPMG, 

que actúa como valoradora de los 

clientes y al mismo tiempo es parte 

de las defensas de Bankia, en los 

procedimientos de demandas civ-

iles, interpuestos por los clientes 

contra Bankia.

UNA DE LAs CUEsTIONEs CENTRALEs qUE 
DENUNCIAMOs Es EL DObLE PAPEL DEL FROb. 
Este Fondo, actúa en el Grupo BFA-
Bankia, desde una doble posición, 
de una parte como Administración 
y de otra como accionista mayori-
tario. El FROB, como instrumento 
clave de la política del Gobierno en 
el sector financiero, ejecuta planes 
de recapitalización financiera a 
nivel estatal y en todo el sector fi-
nanciero, con respaldo legislativo, 
a cuyo fin se hizo ad hoc la ley 
9/2012.
Con esta visión, actúa desde la per-
spectiva que marca el Gobierno, y 
por ende representa al Estado, al 
ser dirigido por el supervisor ban-
cario español, el Banco de España, 
que tradicionalmente ha colocado 
al Subgobernador del Banco de Es-
paña, como Presidente del FROB, 
siendo pues el propio Fondo, en 
apariencia un ente autónomo del 
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LA LARgA y gRAN RECEsIóN EN LA qUE hAN CAÍDO LOs PAÍsEs DEL 
EURO, sObRE TODO LOs PERIFéRICOs, NO Es EL REsULTADO DE UN 
ACCIDENTE IMPREvIsTO, NI DE UN TERREMOTO sObREvENIDO, NI UN 
FENóMENO METEOROLógICO, sINO DE ALgO qUE EsTAbA sUbyACENTE 
EN EL DIsEñO DE LA MONEDA úNICA, DIsEñO qUE EsTá ExPLICITADO EN 
EL “PACTO DE EsTAbILIDAD y CRECIMIENTO”. 

EN REALIDAD MáS ESTABILIDAD qUE CRECIMIENTO. LA 
ESTABILIDAD ES UN ASUNTO CLáSICO DEL LIBERALISMO 
ECONÓMICO, LIBERALISMO qUE EN LA DéCADA DE 1970 
SE FORMULÓ COMO TEORíA MONETARISTA. PERO SI NOS 
REMONTAMOS A 1959 NOS ENCONTRAMOS ALGO SEME-
JANTE, CON EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN DEL MINISTRO 
FRANqUISTA ULLASTRES. 
VEREMOS qUE ENTRE ESTABILIZACIÓN Y ESTABILIDAD 
HAY POCAS DIFERENCIAS SEMáNTICAS, LO MISMO qUE 
SEMEJANTES RESULTADOS PRáCTICOS. LAS CONSE-
CUENCIAS DE AqUELLA ESTABILIZACIÓN FUERON LOS 
MáS DE 4 MILLONES DE ESPAñOLES qUE TUVIERON qUE 
BUSCAR TRABAJO EN FRANCIA, ALEMANIA, SUIZA, ETC. 
AHORA TAMBIéN HAY ESPAñOLES qUE TIENEN qUE BUS-
CAR TRABAJO EN ESTOS PAíSES.

Aunque, se pasó de puntillas sobre ese problema; era muy fácil 
ocultarlo a la sociedad. Mientras hubo crecimiento y empleo, junto 
a la abundancia de crédito, la sensación era de estar en el mejor 
de los mundos posibles, tapándose los problemas subyacentes 
a una falta de instituciones en el gobierno del euro para que, en 
caso de crisis, pudieran afrontar los problemas planteados por 
esa crisis.

Todos los medios hablaban de la necesidad de la moneda única. 
Su justificación se basaba en la necesidad una estabilidad mon-
etaria para facilitar el comercio dentro de la unión. También en su-
perar el sistema monetario europeo que con el mismo fin se había 

establecido, con cambios fijos entre las 
diversas divisas europeas para optimizar 
el comercio intracomunitario, pero que 
había resultado  muy vulnerable a los 
ataques especulativos de los grandes 
poderes financieros. Sin embargo, las 
normas del pacto para estabilidad, del 
crecimiento sólo se puso el nombre, con 
la obsesión por el ahorro y con su manía 
contra el déficit público tenían una lógica 
interna que lleva directamente a la de-
strucción del estado de bienestar, in-
vocando como proble-ma uno de sus 
elementos fundamentales: el buen nivel 
salarial y la estabilidad en el empleo. 
Para justificar sus ataques a lo que había 
sido el elemento fundamental del estado 
del bienestar: el pleno empleo, desarro-
llaron el dogma de la llamada “tasa natu-
ral de desempleo”

Del “Tratado de la Unión Europea” 
(Maastricht) al “Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento” (reglas de funcionamien-
to del euro) hay tal diferencia, que más 
bien parecen una contradicción. Son dos 
mundos distintos que apuntan a mode-
los sociales diferentes: el uno es el de 
la Europa social y el otro el de la Europa 
neoliberal. 

IMPACTO
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sus políticas monetarias con el gobierno federal, con 
los sindicatos, con la patronal, y que en estas nego-
ciaciones, además de limitar sus poderes, se llegaban 
a acuerdos sobre el estado de bienestar, nivel de em-
pleo, política salarial, etc.
El resultado fue que el BCE nació independiente, pero 
sin unos poderes democráticos que controlaran sus 
políticas. Hay que insistir en la necesidad de las in-
stituciones democráticas. Cuando los ciudadanos 
no están de acuerdo con las actuaciones de sus ge-
stores, los pueden cambiar por métodos electorales, 
pero los ciudadanos no pueden actuar ante poderes 

que se proclaman “independientes”. No están sujetos 
al escrutinio democrático. Tampoco, en el caso del 
BCE se puede presionar desde instituciones autóno-
mas, como es el caso alemán, porque a nivel europeo 
no existen partidos y sindicatos con un programa eu-
ropeo común, hay muchos intentos de coordinación, 
pero los programas nacionales acaban imponiéndose 
al intento de construir estos programas comunes.
No es de extrañar que a la primera recesión que se 
ha dado en los países del euro, el monetarismo ha 
impuesto sus doctrinas, sobre todo el desmantelami-
ento del estado de bienestar y la llamada tasa natural 

vARIOs ANALIsTAs ALERTARON DE qUE LAs 
NORMAs DEL PLAN DE EsTAbILIDAD y CRE-
CIMIENTO PODRÍAN PROvOCAR UN sEÍsMO 
ECONóMICO y LAbORAL EN CAsO DE CRIsIs

De ellos, es el pacto por la estabilidad el que se ha impuesto, 
mientras el tratado de la unión ha quedado como una colección 
de buenas intenciones, al que se le han superpuesto otros pactos 
posteriores (Tratado de Lisboa). El crecimiento, que iba unido a la 
estabilidad y habría generado cantidad de puestos de trabajo, es 
lo que se olvida.

En efecto, el “Tratado de la Unión Europea” Art. 3) afirma: “La 
unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desar-
rollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico 
equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía 
social de mercado, tendente al pleno empleo y al progreso so-
cial…”.

En ese tratado también se afirma que creará el euro, pero no ex-
plicita cuales son las instituciones necesarias para su gobier-
no, para un gobierno democrático del euro. Estas instituciones 
se crearán con el pacto de estabilidad, y es aquí donde entra el 
dogma neoliberal de que el banco central no puede estar supedi-
tado al poder político. De ese modo, el BCE se convierte en el 
centro del poder monetario; por tanto es el gran controlador de 
la economía, pero sin un gobierno democrático que lo regule. El 
mensaje que se lanza para justificarlo, es que el BCE es una ré-
plica del Bundesbank, al que se pone como  ejemplo de buen fun-
cionamiento, resaltando la independencia de su funcionamiento, 
pero omitiendo que el banco alemán tenía que entrar a negociar 

LA “DEsREgULACIóN” NO 
hA sIDO CAPAz DE CREAR 
EMPLEO, sINO TODO LO 
CONTRARIO
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desempleo, resultando un empobrecimiento cada vez mayor de 
la sociedad, mientras que minorías empresariales se enriquecen 
cada vez más.

Además, con el pacto de estabilidad se han implantado en la U.E. 
una serie de dogmas neoliberales que ya empezaron a desarro-
llarse desde la escuela de Chicago. Se establece que los esta-
dos deben ceder soberanía económica en favor de la unión para 
poder alcanzar un nivel macroeconómico entre los diversos es-
tados. Hay que disminuir el sector público de la economía; si es 
posible, hacerle desaparecer, para que aumente la productividad 
del sector privado. Lo público es ineficiente. Controlar la inflación 
por medio de la austeridad presupuestaria y salarial. Reducir la 
protección social y flexibilizar los mercados de trabajo. En reali-
dad, desmantelar el estado de bienestar y suprimir los derechos 
de los trabajadores. Se repite insistentemente que el gasto del 
estado de bienestar es la causa del desempleo, que las presta-
ciones por desempleo son la causa de que los desempleados no 
busquen trabajo. 
De esos dogmas, que para que parezcan como algo natural, se 
han repetido insistentemente en los medios de comunicación y 
propaganda, se ha demostrado su falsedad cuando ha llegado 
una intensa  crisis provocada por el propio sistema. La “desregu-
lación” no ha sido capaz de crear empleo, sino todo lo contrario. 
Ha creado una crisis que está dejando esa gran estela de sufri-
miento que todos conocemos y de la que no se ve la salida.

Finalmente, pese a todos los problemas del euro, la solución no 
es volver a las monedas nacionales. Es necesario establecer unas 
instituciones democráticas en el seno del parlamento europeo, 
que fijen las políticas de la moneda única y que puedan intervenir 
positivamente, no como ahora, cuando un país tiene problemas 
teniendo siempre presentes los objetivos presentes del art. 3 del 
Tratado de Maastricht. 
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LA FUNDACIóN IDEAs hA PUbLICADO EL INFORME “EL AvANCE DE LA 
xENOFObIA EN EUROPA”, REALIzADO POR MARÍA TEjADA gáMEz, COOR-
DINADORA DEL áREA DE INMIgRACIóN DE LA FUNDACIóN.

EL INFORME PONE DE MANIFIESTO EL PREOCUPANTE 
AUGE qUE EN LOS úLTIMOS AñOS HA EXPERIMENTADO 
EL DISCURSO FAVORABLE A LA RESTRICCIÓN Y DISCRIMI-
NACIÓN DE LOS INMIGRANTES, AUGE qUE TIENE SU RE-
FLEJO EN EL INCREMENTO DEL APOYO ELECTORAL Y LA 
INFLUENCIA DE PARTIDOS PATRIÓTICOS Y POPULISTAS, 
qUE SEñALAN A LOS RESIDENTES EXTRANJEROS COMO 
LOS CAUSANTES DEL DETERIORO DEL NIVEL DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN AUTÓCTONA.

Dichos partidos han incrementado su presencia tanto en los par-
lamentos nacionales como en el Parlamento Europeo. Su mensaje 
se ha actualizado: no se definen ya como racistas, sino como de-
fensores de una identidad propia amenazada por la asfixia de la 
Unión Europea, diluida en el interior por el multiculturalismo, y no 
defendida por los partidos tradicionales, ineficaces, débiles y cor-
ruptos.

El éxito de estos mensajes simplistas se basa en sentimientos y 
percepciones irracionales: identidad de grupo, hostilidad al ex-
traño, miedo a la diferencia… No tienen relación con hechos ob-
jetivos, por lo que no pueden combatirse con argumentos. Así, 
los partidos extremistas crecen por igual en países con una po-
blación extranjera muy numerosa, y en otros en que los inmigrant-
es suponen un porcentaje muy reducido; en países en que la inmi-
gración tiene una historia de varias décadas y en aquellos, como 
los de la cuenca mediterránea, en que es una realidad reciente; 
y en países muy castigados por la crisis económica y en países 
poco afectados por la misma.
Aún más alarmante que el éxito de los partidos populistas y xenó-
fobos, es la  creciente influencia de su mensaje en los partidos 

conservadores tradicionales. Estos par-
tidos, para contener la pérdida de vo-
tos, para intentar ganarlos en barrios 
populares que viven en primera línea los 
problemas derivados de la inmigración, 
o bien por que se impregnan de un es-
tado de opinión que está en el ambiente, 
hacen suya una parte del discurso pref-
erentista y contribuyen a su expansión.

EL ANTEPROyECTO DE Có-
DIgO PENAL Es UN EPIsODIO 
Más DE LA AsIMILACIóN 
POR LA DEREChA TRADI-
CIONAL DE LA xENOFObIA

En España las opciones populistas y 
xenófobas han fracasado hasta ahora 
en el terreno electoral, con excepciones 
en elecciones municipales en lugares 
concretos, especialmente en Cataluña. 
Pero en ocasiones sus postulados son 
acogidos por el Partido Popular, sin que 
la dirección del Partido haga nada por 
evitarlo; en Cataluña con mayor intensi-
dad, pero también en otros lugares; así, 
dentro de la Comunidad de Madrid en 
los municipios de Torrejón de Ardoz y 
Robledo de Chavela.

IMPACTO

INMIgRACIóN y POPULIsMO

Antonio Rodríguez de Prada                                                                                   

EL ANTEPROyECTO DE CóDIgO PENAL
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El anteproyecto de Código Penal, pendiente de informe del Con-
sejo de Estado, es un episodio más de esta asimilación por la 
derecha tradicional del discurso radical: El texto presentado en 
octubre de 2012 contiene un art. 318, bis que criminaliza la ayuda 
a la entrada o permanencia en el territorio nacional de inmigrantes 
irregulares. La redacción inicial del precepto deja la persecución 
en casos de inexistencia de ánimo de lucro al criterio discrecional 
del Fiscal. El inmigrante en situación administrativa irre
gular, no será un delincuente, de prosperar esta modificación le-
gal, pero si un ser incomunicado con el que nadie podrá tener 
tratos: quien le alquile una vivienda, quien le venda ropa o comida 
a cambio de un precio podrá recibir una sanción penal. Como 
ya ocurriera con anterioridad en Francia, en Inglaterra y en otros 
países europeos, el gobierno conservador intenta presentarse 
ante ciertos sectores de la opinión pública como el adalid de la 
mano dura contra la inmigración irregular.
Tras las duras críticas vertidas, por razones de técnica jurídica, en 
los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial y 
el Consejo Fiscal, el texto enviado al Consejo de Estado en abril 
de 2013, presentó una nueva versión del art. 318 bis, que incide 
en el carácter ocasional o habitual de la conducta tipificada. Con 
esta segunda redacción, por tanto, continúan siendo considera-
das delictivas las actividades que día a día realizan los voluntarios 
de las asociaciones de apoyo a los inmigrantes, para las que con-
stituyen su razón de ser; asimismo continúan penados los inter-
cambios comerciales con inmigrantes en situación irregular.
La gravedad de la crisis económica no puede hacer pasar por 
alto una cuestión en modo alguno menor, por los efectos nega-
tivos que puede tener en la vida de muchas personas y por la 
degradación de la democracia que supone. No se trata en esta 
materia de hacer oposición al gobierno del Partido Popular, sino 
de ayudarle a no deslizarse hacia posiciones incompatibles con la 
tradición de humanismo cristiano a la que dice pertenecer.
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Un conjunto de organizaciones sociales ha organiza-
do una campaña contra la reforma con el nombre de 
“Salvemos la Hospitalidad”, cuyo trabajo puede haber 
contribuido a un cambio de postura: el día 18 de junio, 
en el trascurso de una respuesta parlamentaria, el Go-
bierno se pronunció sobre la reforma del Código Penal 
y la pretensión de sancionar penalmente la prestación 
de ayuda solidaria a migrantes en situación irregular, 
y manifestó que excluye cualquier sanción penal cu-
ando el sujeto actúe por una motivación humanitaria. 
No ha presentado, no obstante, una nueva redacción.

LA RECTIFICACIóN EN EL PROyECTO 
DE REFORMA DEL CóDIgO PENAL, 
Es POsIbLE. y NECEsARIA DEsDE EL 
PUNTO DE vIsTA éTICO y DE REsPETO 
A LA DEMOCRACIA

La rectificación es posible, y puede conseguirse un 
texto que haga compatibles un castigo riguroso para 
las situaciones de abuso de la especial vulnerabilidad 
de las personas migrantes, y seguridad jurídica para 
las conductas de prestación de servicios lícitos y hu-
manitarias.

En cualquier caso, un cierto daño está ya hecho y no 
es reversible: durante meses se ha avalado una políti-
ca de estigmatización de las personas migrantes en 
situación irregular, en tales términos se han solicitado 
informes de los órganos consultivos del Estado y se 
ha defendido como una opción legítima y respetable; 
se ha contribuido, por tanto, a la difusión y aceptación 
del mensaje identitario y discriminatorio.
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hACE POCO EL FMI PROvOCó UN gRAN DEbATE, TRAs RECOMENDAR A Es-
PAñA qUE PRODUjEsE UN DEsCENsO gENERALIzADO DE sALARIOs, CON 
EL FIN DE FACILITAR UN CRECIMIENTO DEL EMPLEO. 

EN ECONOMíA A MENUDO EXISTEN DISTINTAS MANERA 
DE CONSEGUIR CIERTO OBJETIVO, PERO CON UNAS CON-
SECUENCIAS LATERALES DISTINTAS, Y POR ELLO CON UN 
“COSTE DE OPORTUNIDAD” O DE ALTERNATIVA DIVERSO. 
EN CONCRETO, LA RECETA DEL FMI PODRíA TENER AL-
GUNA EFICACIA A  CORTO PLAZO, PERO CON UN COSTE 
SOCIAL IMPORTANTE, Y UNA EFICACIA ECONÓMICA MUY 
REDUCIDA. EN CAMBIO, PARECEN EXISTIR ALTERNATIVAS 
MEJORES EN AMBAS DIMENSIONES.

Veamos: el criterio del FMI podría tener eficacia, por cuanto al ba-
jar el precio del factor trabajo, si se consigue mantener la produc-
tividad de ese factor, se incrementaría el excedente empresarial, o 
bien se podrían bajar los precios y con ello aumentar la competi-
tividad. Estas dos situaciones tienden a incrementar la propensión 
a la inversión, y en su caso a la iniciativa empresarial. Por tanto,  
pueden llevar a un cierto aumento del empleo. 

También es posible que el abaratamiento del trabajo como factor 
productivo provoque otro efecto. El trabajo es en parte comple-
mentario y en parte sustitutivo de otro factor de la producción, 
que es el capital en sentido real; es decir, los medios materiales 
de producción. Si se abarata el coste del trabajo, algunos emple-
adores pueden optar por emplear ese factor con preferencia al 
capital, lo cual favorece el empleo de manera muy directa.

Junto a los efectos citados, favorables al empleo, la contrac-
ción de salarios provocaría otras consecuencias, y no positivas. 
Crecería el desequilibrio de rentas entre los propietarios del capi-
tal y los trabajadores, y favorecería la desmotivación de éstos, lo 
cual tiende a incidir negativamente en su productividad. Estamos 

en una situación de terror generalizado a 
perder el empleo, y esa amenaza es utili-
zada con habilidad por algunos emplea-
dores para incrementar la productividad 
en términos cuantitativos, pero es mu-
cho más difícil mantener la calidad. 

LAs REDUCCIONEs DE sALA-
RIO PUEDEN REPERCUTIR EN 
LA PRODUCTIvIDAD NEgATI-
vAMENTE, AL MENOs sObRE 
LA CALIDAD 

El liberalismo económico tiende a ver el 
salario como un coste para el empresa-
rio, que es considerado el protagonista 
esencial de la economía, no como una 
parte del producto que se consigue a 
través de la empresa. La mejor manera 
de estimar el coste de los factores, es re-
firiéndolo a la producción obtenida; por 
eso, el indicador más empleado suele 
ser el coste del trabajo por unidad de 
producto. Ahora bien, en muchas pro-
ducciones industriales el coste del tra-
bajo es mínimo en relación con el de los 
medios materiales de producción y otros 
insumos. Incluso, una combinación de 
factores de producción en la que tiene 

IMPACTO

LA RELACIóN ENTRE

Esteban villarejo
Consultor

NIvEL DE sALARIOs y EMPLEO
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· Algo de gran productividad potencial, sería que la mayor parte 

de las empresas se doten de los métodos óptimos para realizar el 

trabajo, entendidos de manera abierta e identificados con partici-

pación de los trabajadores.  En la actualidad, las grandes empresas 

industriales suelen poseerlos, y les reconocen una gran  impor-

tancia. Pero las empresas industriales de tamaño inferior, y en los 

servicios incluso empresas muy grandes, carecen de una identifi-

cación de métodos óptimos. Eso influye mucho en la productivi-

	  

dad, pues hay trabajos en que las diferen-

cias pueden llegar a ser de 1 a 5. También 

es frecuente que la existencia de métodos 

afecte de manera importante a la calidad 

y a la salud laboral. 

· Otra clave para la productividad del 

trabajo, es la cualificación. Comencemos 

por las de nivel medio y bajo. La For-

mación Profesional  inscrita en el sistema 

educativo tiene un diseño bien estudiado 

y una ejecución de calidad bastante el-

evada. En cambio, una parte notable de 

la formación llamada tradicionalmente 

“ocupacional” y de la continua financia-

das con fondos públicos y para-públicos, 

encierra graves ineficiencias.  La forma 

de aplicar esa financiación favorece que 

muchos oferentes de formación la dis-

eñen no de manera orientada a satisfa-

cer las necesidades sociales y del sistema 

productivo, sino prioritariamente en su 

propio bene-ficio. Es mucho más caro 

reproducir cualificaciones necesarias, y 

por tanto escasas en el sistema produc-

tivo, que cualificaciones excedentarias, 

sobre todo si requieren un material cos-

toso y difícil de conseguir para hacer 

formación. En suma: gran parte de esa 

formación no se orienta a la demanda, 

sino por criterios de oferta.

· Esto último sucede en bastantes cen-

tros de la Universidad, pero no por  in-

tereses empresariales, sino de personas 

bastante valor el trabajo, puede encerrar sin embargo mayor pro-
ductividad que otra en que el trabajo tenga un valor menor. En 
suma, el intento por medir la productividad del trabajo suele re-
sultar muy equívoco, porque en realidad lo correcto es medir la 
productividad total de los factores.  

En bastantes de las actividades de servicios, el peso del factor 
trabajo es más importante que en muchas de la industria. Ahora 
bien, aquí surge otra cuestión. Lo que se paga a un empleado, 
no depende sólo de la voluntad de la empresa y del “ejército de 
reserva” de las personas empleables. En una sociedad desarrolla-
da, el Estado suele tener un protagonismo importante. Distribuye 
su coste a través de las cargas fiscales, e interviene en la dis-
tribución de rentas y mantiene servicios públicos. Por otra parte, 
la retribución a los trabajadores ha de facilitar al menos su sub-
sistencia, y ésta depende del coste de los medios para subsistir. 

Por ello, autores como Michael Porter, han demostrado que la 
competitividad no recae sólo en las empresas, sino también en 
el contexto económico general. El desa-rrollo incrementa la inter-
dependencia de la economía, de modo que la productividad no 
puede ser estimada de manera aislada. La economía está al ser-
vicio del bienestar, y para ello es importante la justicia en la dis-
tribución, y la creación de oportunidades, pero es cierto que una 
dimensión importante del desarrollo económico debe consistir en 
el progreso en productividad. 

Por tanto, sigamos centrados en la elevación de la productividad, 
dado que el FMI ha suscitado esa cuestión. Preguntémonos cuáles 
son las claves que sería necesario pulsar en España para elevar 
drásticamente nuestra productividad. En el presente artículo nos 
centraremos en los factores que afectan de manera muy directa 
al trabajo. En un artículo próximo nos ocuparemos de otras claves 
que actúan de manera más indirecta:  

ExIsTEN MEDIDAs DE 
APLICACIóN sObRE EL 
TRAbAjO qUE TIENEN UNA 
POTENCIALIDAD MUChO 
Más ELEvADA sObRE LA 
PRODUCTIvIDAD y EL EM-
PLEO qUE LA REDUCCIóN 
DE sALARIOs
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con poder en la institución (incluyendo una parte de 

los catedráticos). A veces se aprovechan inercias muy 

asentadas en la Universidad. Por ejemplo, so pretexto 

de la libertad de cátedra, se ofrece al alumnado un con-

junto disperso de disciplinas que el joven ha de saber 

situar y asimilar ordenadamente. Es preciso redise-

ñar los curricula, programas y metodología didáctica 

desde su finalidad, y esta reside en el alumnado y la 

sociedad. Asimismo es necesario ofrecer al alumnado 

una tutorización que le ayude a progresar en su cuali-

ficación como un todo. 

Por otra parte, hay ciertas carreras que son de una 
gran importancia para la sociedad y requieren un re-
planteamiento profundo. El culto a la ciencia suele 
conducir a minusvalorar contenidos de cualificación 
que no son propiamente científicos, pero que tienen 
gran importancia para la cualificación. Tal sucede en 
la formación sobre organización y dirección de em-
presas; o en la formación política y administrativa. 
Ambas precisan dar una gran importancia a lo que 
suele denominarse management, y a la formación en 
capacidades de comunicación y otras habilidades so-
ciales. En el caso de la formación política, también es 
importante la formación en filosofía social y política, y 
en otras capacidades.

· También es importante la calidad en la organización, 

dirección y gestión de los Recursos Humanos. En el 

caso del sector público, muchas instituciones y grandes 

centros de trabajo carecen de la preparación, medios y 

diseño institucional adecuado para hacer una gestión 

de recursos humanos eficaz.  

En el caso de bastantes empresas, también muchas 
carecen de la cualificación y enfoques óptimos. Por 
ejemplo, muchas empresas se preocupan por dotarse 
de credenciales de calidad a través de las normas ISO 
o el modelo EFqM; sin embargo, a veces aplican los 
criterios correspondientes de una manera burocrati-
zada, y sin una verdadera elevación de la calidad. En 
cambio, pocas empresas aprovechan las virtualidades 
de metodología como el Kaizen, de una potencialidad 
muy elevada. 

· Hay una medida susceptible de reducir el coste del 

trabajo como factor productivo. Consiste en reducir 

de manera drástica las cuotas a la Seguridad social, 

y financiar ese importe a través de impuestos. Eso 

no sería justo si la carga impositiva correspondiente 

corre a cargo de los trabajadores, como sucede con el 

grueso de la carga fiscal en España. La financiación 

citada se podría conseguir con la creación de un tramo 

más elevado al superior del IVA, para bienes especial-

mente superfluos y que provoquen impacto medioam-

biental; y asimismo con una elevación efectiva de la 

imposición sobre el beneficio empresarial.
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   CRÓNICA
DESDE BRUSELAS. 

Patricia LamaS. miembro de iS-PSOE Bruselas

EL PAsADO 20 DE jUNIO, Is-PsOE PARTICIPó EN UN ChARLA ORgANIzADA POR EL PsOE-
bRUsELAs E Is-bRUsELAs sObRE “LA ORgANIzACIóN DE ELECCIONEs PRIMARIAs PARA 
REFORzAR LA DEMOCRACIA” jUNTO CON REPREsENTANTEs DEL Ps FRANCés y DEL PARTITO 
DEMOCRáTICO ITALIANO (PD).  

La charla presentó una compara-
tiva sobre las experiencias en con-
ducir procesos de primarias entre 
diferentes partidos socialistas eu-
ropeos en un contexto en el que el 
PSOE se plantea la idoneidad de 
utilizar esta fórmula como mecan-
ismo para democratizar los parti-
dos.

Ante la pregunta de por qué era 
necesario tener elecciones prima-
rias abiertas, manuel mata, com-
pañero del PSPV-Izquierda Social-
ista, y Miembro del Comité Federal 
del PSOE y que en 2010 presentó 
su candidatura a las primarias so-

AC-
TUALIDAD



aRGumeNtos   SOCIALISTAS

aRGumeNtos   SOCIALISTAS

58

59

de primarias para ser la candidata a las elec-
ciones presidenciales de 2007, venciendo así 
a sus rivales, los antiguos elefantes del partido 
socialista, el ex primer ministro, Laurent Fa-
bius y el ex ministro de Economía Dominique 
Strauss-Kahn en el Gobierno del ex primer min-
istro Lionel Jospin.

En 2011 el Partido Socialista y el Partido Radi-
cal de Izquierda seleccionaron a su candidato 
para las elecciones presidenciales de Francia 
de 2012 en un proceso de primarias abiertas, 
que se saldó con la victoria de la victoria de 
François Hollande frente a la Secretaria Ge-neral 
del PS Francés, Martine Aubry. 

Para Jeanson, las heridas y el desgaste que se 
ocasiona después de unas primarias es más 
fácil de cerrar si se ganan las elecciones. Jean-
son comentó que las primarias se habían uti-

lizado en Francia en un momento en el que el 
PS había perdido muchos votos y se estaba de-
sperfilando políticamente. Las primarias eran 
parte de una estrategia electoral que también 
buscaba responder a los nuevos retos de más 
democracia que pedía la ciudadanía.

Jeanson habló de un cambio fundamental en 
las estructuras de los partidos. Los partidos 
políticos “estaban formados tradicionalmente 
por dos círculos: el de los dirigentes y el de los 
militantes. Ahora, a estos dos círculos hay que 
añadir un tercero: el de la ciudadanía que se ex-
presa mediante las primarias.

Francesco cerasani, Secretario General del Cír-
culo del PD Italiano de Bruselas y que fuecan-
didato en las últimas elecciones italianas en el 
2013 por el PD por la circunscripción en el exte-
rior/Europa a través de un proceso de primarias, 

cialistas a la Alcaldía de Valencia,
afirmó que “POr qué nO”. Mata 
reconoció que “la democracia se 
enfrenta a movimientos como el 
Movimiento 5 Stelle en Italia que 
cuestionan casi todo. Los parti-
dos políticos tenemos que hacer 
un esfuerzo para poder contactar 
con la ciudadanía y dar respuestas. 
La izquierda debe responder a es-
tos desafíos con más democracia: 
una democracia radical que nos 
conduzca a una democracia cogni-
tiva”, puntualizó.

Mata repasó la historia limitada del 
PSOE en organizar primarias. En 
el caso de la elección al aspirante 
socialista a la Presidencia del Go-
bierno, las primarias sólo se han 
empleado en una ocasión. Fue en 
1998, cuando el ex ministro Josep 
Borrell se impuso al secretario ge-
neral del partido, Joaquín Almunia. 
Finalmente, Borrell dimitió de ese 
cargo y Almunia se presentó a las 
elecciones generales del año 2000, 
y las perdió.

Más recientemente, en octubre 
de 2010 pasado, se enfrentaron el 
líder del PSM, Tomás Gómez, y la 
entonces ministra de Asuntos Ex-
teriores, Trinidad Jiménez. La con-

frontación se resolvió a favor del 
primero, pese a que no era el fa-
vorito de Ferraz. Mata insistió en 
que el modelo de primarias permite 
mostrar las diferentes opciones y 
visiones del mundo que existen en 
el seno de un partido.

El miembro del Parlamento Eu-
ropeo y portavoz Federal de ISP-
SOE, Vicent Garcés, enfatizó que 
las primarias “son un buen instru-
mento para favorecer la partici-
pación de la militancia, y cuando 
son abiertas, la de la ciudadanía en 
general”. Insistió en que “el méto-
do participativo de las primarias no 
ha de derivar en sectarismos per-
sonalistas o presidencialistas. Más 
bien al contrario, han de permitir 
que se presenten opciones pro-
gramáticas diversas encabezadas 
por los diversos candidatos”. De 
esa manera, las primarias se con-
vierten en un doble instrumento de 
participación y clarificación política 
e ideológica.

michel Jeanson, Secretario General 
de la Federación de los Franceses 
en el extranjero (PS francés), habló 
de la experiencia francesa de las 
primarias. Ya en el 2006, Ségolène 
Royal fue elegida por un proceso 
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• A pesar de las tesis del FMI, el descenso de salarios que ha habido hasta ahora en España, ha ido seguido de pérdidas de empleo muy 
importantes
http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-manzanares/mamporrerosverano/20130820120221095700.html

• La crisis ha destrozado la sociedad griega hasta un punto que conduce a preguntarse si el problema fundamental no ha sido la integración 
en la Unión Monetaria, y quizá incluso en la Unión Europea:
http://socialismosinmaquillajes.blogspot.com.es/2013/07/grecia-ya-no-existe.html

• España envía trabajadores cualificados para que las empresas alemanas más competitivas, refuercen su superioridad frente las de países 
menos desarrollados, como España: 
http://www.diarioprogresista.es/los-nuevos-alemanes-35828.htm

• según jurgen habermas, los dirigentes de la política alemana no pueden seguir practicando en Europa una política de continuidad en las 
competencias nacionales. Eso es rentable para Alemania, porque de hecho favorece sus intereses, pero Europa es impracticable si no avan-
za en su integración, y Angela Merkel no puede seguir practicando la ambigüedad al respecto en su propio país, por motivos electoralistas:
http://elpais.com/elpais/2013/08/13/opinion/1376411438_682870.html

• Dado que el Ministerio de Trabajo ha impulsado la denuncia a los perceptores fraudulentos de prestaciones de desempleo, parece muy 
positivo que Izquierda Plural proponga estimular las denuncias por fraude a la Hacienda Pública, lo cual no puede sino provocar una satis-
facción muy profunda al Gobierno: 
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/iu-icv-pide-pagueconfidentes-ayuden-destapar-casos-
fraude-fiscal/20130822173024095785.html

• La desigualdad sitúa a los ciudadanos y a los partidos ante la gran alternativa: de optar por una concepción individualista de la sociedad, 
o por una basada en la solidaridad. La segunda opción descansa en razones morales, pero también funcionales:
http://www.fundacionsistema.com/News/ItemDetail.aspx?id=4789

ACTUALIDAD. 
EStEBan ViLLarEJO

(visto, oído, leído…)

habló de las primarias como una seña de identidad de 
su partido. “Las primarias hacen parte de nuestra acta 
fundacional, y sin primarias no se explicaría el PD”. 
Cerasani bromeó porque “en mi partido hacemos pri-
marias para todo; puede que a veces demasiadas”.

El SG del PD repasó los recientes resultados elector-
ales italianos, el desafío de grupos como Movimiento 
5 Stelle y la situación en el PD italiano tras los resulta-
dos electorales.

Una de las consecuencias será un Congreso, proba-
blemente en Octubre del 2013, para elegir un nuevo 
líder para el partido. Para el italiano, el objetivo que 
se perse-guía con las primarias era el de aumentar la 
participación ciudadana y el interés por los partidos 
políticos. “Con más de 4.000.000 de participantes en 
los procesos de primarias, esos objetivos están más 
que cumplidos”, añadió.

También señaló que “el candidato que es elegido por 
un proceso de primarias es automáticamente candi-
dato para unas elecciones porque tiene la legitimi-
dad” (…)”

El aspecto negativo es que este proceso no tiene en 
cuenta la elaboración de una síntesis de ideas”. 
El candidato se presenta con un programa que no 
necesariamente recoge la visión global del partido.

Entre los asistentes a la charla, algunos parti-cipantes 
comentaron que un proceso de primarias “cambia pro-
fundamente las estructuras de poder de la estructura 
partidaria.”

Todos los ponentes estaban de acuerdo en que las 
primarias son una de las herramientas para oxigenar 
y democratizar los partidos políticos. También señal-
aron que hay que continuar trabajando para limitar la 
acumulación de puestos y de mandatos.
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DEBATE SOBRE 
EUROPA EN EL
PSM-PSOE

ISABEL ANDALUZ ANDALUZ
Secretaria de Formación del 

PSM-PSOE y  Portavoz de la 

Corriente IS-Madrid

El pasado mes de julio, en el Par-
tido Socialista de Madrid (PSM) 
celebramos nuestra II Escuela de 
Verano (2013) “Julia Vigre”. 
Cuando desde esta Secretaría de 
Formación planteamos esta Es-
cuela, teníamos claro que debía 
ser sobre Europa y nuestro futuro 
socialista y de la socialdemocra-
cia, en el futuro y el conjunto de la 
Unión Europea. 

Elegimos un título que a priori 
podía parecer demasiado largo; 
pero al igual que ocurre con el de-
sarrollo de derechos y las conquis-
tas sociales, su extensión siempre 
nos parecen escasos. El contenido 
tratado y las propuestas derivadas 

de este enunciado, la satisfacción 
de los participantes y las conclu-
siones de estas jornadas, fueron 
muy fructíferas.

“LA ACTUALIzACIóN DE LA sOCIALDEMOCRA-
CIA EUROPEA COMO gARANTE DE PROgREsO 
DEMOCRáTICO y COhEsIóN sOCIAL EN EU-
ROPA”, fue la denominación que di-
mos a estos días de análisis y ex-
posiciones sobre Europa. Contaron 
con la participación y asistencia 
de un gran número de militantes 
y simpatizantes socialistas, rep-
resentantes de asociaciones ciu-
dadanas, de formaciones políticas  
socialdemócratas de otros países 
de nuestro entorno, de sindicalis-

A FONDO

tas, así como con los expertos 
ponentes que nos han ayudado a 
afianzar  nuestras convicciones, la 
mía desde luego, en la idea de que 
España es y será más social, más 
democrática y más cohesionada, 
en tanto en cuanto lo sea en y con 
Europa.

Es cierto que estamos en unos 
momentos de desafección ciu-
dadana ante casi todo, incluida 
nuestra pertenencia a Europa. 
Por ello, es muy importante que 
desde los postulados socialistas 
y socialdemócratas insistamos en 
la necesidad del desarrollo y am-
pliación de los derechos sociales 
conquistados, a lo largo de la úl-

tima mitad del siglo XX y durante 
esta década del XXI, derechos 
que se reconocen en la Europa de 
las socialdemocracias avanzadas 
como garantes de bienestar y pro-
greso. 

Por esto, como demócratas y so-
cialistas, debemos trabajar para 
consolidar y ampliar estos dere-
chos, y a la par conseguir avances 
de defensa de lo “público” como 
garante de los derechos univer-
sales en el conjunto de la Unión, y 
para que en cada estado de Unión 
su afianzamiento sea más claro; 
y sobre todo, que los ciudadanos 
y ciudadanas de esta Europa en 
“construcción” avancen y no retro-

cedan ni en democracia ni en lib-
ertades. Los socialistas siempre 
hemos sido europeístas e inter-
nacionalistas. Con nosotros, con 
y desde Europa, España ha avan-
zado a cotas impensables hace 30 
años que comenzamos los socialis-
tas a gobernar. Siendo conscientes 
de la si-tuación de crisis social y de 
valores que en estos momentos re-
corre Europa, del sur al norte, del 
este al oeste, y también en nues-
tro territorio, es claro que debemos 
luchar y trabajar por lo que en su 
día se pactó en los diversos trata-
dos de la Unión y se comprometió 
con la  ciudadanía. 
Federar derechos comunitarios y 
compartir soberanía ciudadana, 

   DEBATE
SOBRE EUROPA
EN EL PSM-PSOE
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ha sido el centro de la idea política 
del bienestar de Europa durante 
más de la mitad del siglo XX y la 
primera década del siglo XXI,  nos 
llevó  a plantear que “Otra Europa 
es posible” (e imprescindible), con 
un serio y riguroso tratamiento de 
los temas para afianzar los pasos 
correctos que deben darse para 
estos logros.

Contar con un elenco de ponentes 
que nos acompañaron (políticos, 
sindicalistas, académicos y repre-
sentantes de  de fundaciones) fue 
una oportunidad para acercar a 
nuestra militancia a un conocimien-
to más profundo de la necesidad 

de una Europa más solidaria y 
cohesionada en derechos civiles 
y sociales. Objetivos que como 
socialistas madrileños queremos 
compartir con nuestra militancia 
y con la ciudadanía de cara a las 
próximas elecciones Europeas en 
el 2014.

Entre otras conclusiones de los de-
bates, destacamos:

· España será más fuerte si Europa 

es más fuerte.

· Los ciudadanos europeos tienen 

más libertades en el conjunto de la 

unión que algunos países miem-

bros. Por ello el concepto de ciu-

dadanía europea debe ser revitali-

zado.

· Los derechos máximos de ciu-

dadanía y derechos sociales con-

quistados en los países más pro-

gresistas de la UE, deben extenderse 

a todos y cada uno como míni-

mos necesarios de convivencia 

democrática en Europa.

· Elegir de forma directa a los repre-

sentantes europeos reforzará la 

idea de una Europa Federal.

La Comisión Ejecutiva Regional del 
PSM, a través de las secretarías de 

propiciará una minoración de los 
nacionalismos radicales y de los 
movimientos xenófobos  Avanzar 
en igualdad y cohesión social, en 
derechos de ciudadanía europea, 
será siempre una “inversión” renta-
ble, no como término económico 
sino como término universal de 
igualdad y derecho. Apoyar y re-
forzar a los representantes de los 
trabajadores en Europa, consigui-
endo una Confederación Europea 
de Sindicatos fuerte, es muy nece-
sario. La paz social, como garante 
prioritario en el conjunto de la paz 
en Europa, no tiene precio.

Recordemos, y no olvidemos, que 
el Tratado de Lisboa, reconoce 
como derechos fundamentales la 
dignidad, la libertad, la igualdad, la 
solidaridad, la ciudadanía y la jus-
ticia. Ante estos enunciados ten-
emos que preguntarnos, responder 
y actuar, como demócratas y so-
cialistas, con responsabilidad, a 
algunas cuestiones que son vitales 
para el presente y futuro de la ciu-
dadanía.

Las políticas actuales que aplica la 
Unión Europea, ¿son acordes con 
estos enunciados? El paro juvenil 
en Europa, el aumento de la po-

breza infantil, la precariedad labo-
ral, ¿no están en contradicción con 
los derechos de ciudadanía como 
la igualdad, la dignidad y la justicia 
social?

LA ACTUALIzACIóN DE 
LA sOCIALDEMOCRACIA 
Es FUNDAMENTAL PARA 
LA COhEsIóN sOCIAL y 
LA DEMOCRACIA EN 
EUROPA

La política monetarista de salvar 
el € aunque para ello haya que 
romper la cohesión social, ¿qué 
genera? ¿Más libertad de los mer-
cados; más Europa dispar? O por 
el contrario, ¿al romper la cohesión 
se agravan las desigualdades? 
Es decir, como estamos viendo, 
menos ciudadanía, más desigual-
dades.
Los socialistas y las socialistas 
debemos apostar por la elec-
ción de un Parlamento Europeo 
fuerte, democrático y progresista. 
Un parlamento reconocido por la 

ciudanía, con unos representantes 
garantes de las políticas sociales 
y de igualdad, y no como meros 
re-presentantes de organigramas 
desdibujados por la distancia entre 
el ciudadano y sus filiaciones. Un 
Parlamento que tome las riendas 
legislativas necesarias para que la 
elección de los representantes de 
la Comisión y de los órganos de 
gobierno de la EU, puedan en un 
futuro ser elegidos directamente 
por la ciudadanía europea.

Apostar por la elección de un Pre-
sidente o presidenta de la UE por 
toda la ciudadanía europea, es un 
objetivo que deberá llegar cuanto 
antes para recobrar confianza y 
demo-cracia social.

Es preciso que la socialdemocra-
cia abandone posiciones estáticas 
y afronte con valentía los cambios 
y adaptaciones que la Europa del 
Siglo XXI requiere. Conseguir una 
Europa más federal y más social y 
política, nos llevó a plantear esta II 
Escuela de Verano. 

Analizar el panorama europeo, con 
elecciones antes de un año, enmar-
cando un debate profundo sobre el 
futuro de la socialdemocracia, que 
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PROgRAMA
DÍA 2 DE jULIO: 
17:30h
PREsENTACIóN DE LA II EsCUELA 
DE vERANO ·jULIA vIgRE”
Isabel Andaluz, Secretaria de For-

mación PSM-PSOE

Borja Cabezón, Secretario de Política 

Internacional PSM-PSOE

18:00h
CONFERENCIA: 
¿Es POsIbLE UNA sOCIALDEMOCRACIA EURO-
PEA? 
Ponente: Juan Moscoso, 
Secretario Federal de la Unión Euro-

pea PSOE

Presenta y modera: Maru Menéndez, 
Secretaria de Organización PSM-

PSOE

19:30h
MEsA REDONDA
Retos urgentes de los partidos so-

cialistas europeos ¿Huída o reafir-

mación en los principios social-

demócratas? 

Ponentes: Domènec Ruiz-Devesa, 
Presidente de la Unión de Europeistas 

y Federalistas de Madrid, 

Manuel de la Rocha Vázquez, 
Economista, Fundación Alternativas. 

Presenta y modera: Noelia Martínez; 
Secretaria de Migración y Coopera-

ción PSM-PSOE

DÍA 3 DE jULIO: 
17:30: 
MEsA REDONDA: 
La cohesión social y las garantías 

laborales en el futuro de Europa.

Ponentes: Manuel Bonmatí, 
Política Internacional y de Coopera-

ción (UGT), 

Montserrat Mir Roca, 
Secretaria de Política Internacional 

y Cooperación (CC.OO) 

Presenta y Modera: Delia Blanco, 
Diputada, Grupo Parlamentario So-

cialista

19:00h 
CONFERENCIA: 
Democracia y crisis económica

Ponente: José Andrés Torres Mora, 
Diputado, Grupo Parlamentario So-

cialista.

Presenta y modera: Laura Oliva, 
Secretaria de Sanidad PSM-PSOE

DÍA 4 DE jULIO 
18:30h. 
CONFERENCIA: 
Pasado, presente y futuro 

de la socialdemocracia.

Ponente: Juan Fernando López Agui-

lar, Europarlamentario. Grupo Social-

istas y Demócratas en el Parlamento 

Europeo. 

Presentan y moderan: Juan Lobato, 
Secretario de Acción Electoral PSM-

PSOE,

Borja Cabezón, Secretario de Política 

Internacional PSM-PSOE

19:30h 
sEsIóN DE CLAUsURA.

II EsCUELA DE vERANO PsM-PsOE “jULIA vIgRE” (2 AL 4 jULIO 2013).

“LA ACTUALIzACIóN DE LA sOCIALDEMOCRACIA EUROPEA COMO 
gARANTE DE PROgREsO DEMOCRáTICO y COhEsIóN sOCIAL EN EUROPA

”

Política Internacional, Acción Electoral, Formación y 
Organización, ha diseñado un plan de trabajo político 
sobre Europa, comenzado con la realización de esta 
Escuela de Verano. 

Hemos contado con la participación de “voluntarios 
y voluntarias Europeos”, fundamentales en la conse-
cución de los objetivos trazados. Formarles y dotarles 
de las herramientas y conocimientos precisos para 
realizar una campaña de información coherente a los 
planteamientos que hemos descrito y desa-rrollado 
en el programa, ha resultado un acierto. Al final adjun-
tamos el programa.

Animamos a los lectores y lectoras de estas líneas  a 
participar en el proceso de información, formación y 
campaña electoral de las próximas Elecciones Euro-
peas (Mayo 2014). 

A pesar de los momentos de crisis y desafección 
política, es una responsabilidad que quiero compartir 
y hacer como responsable de formación del PSM. 
Insistir en la necesidad de participar y ser agentes ac-
tivos de los cambios en Europa e intervenir en las de-
cisiones, explicando, convenciendo y votando, es un 
deber pero sobre todo es un derecho. 

EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA 
EUROPEA DEbE sER REvITALIzADO

Para quienes vean las elecciones europeas como 
algo lejano y complicado por la situación de desafec-
ción política actual, y en esta idea de la participación 
política, citemos una frase corta y precisa de Julián 
Besteiro sobre los malos momentos en la política o los 
momentos no propicios:

“El problema no consiste en 
despreciar la política, sino 
en purificar la política” 
(1930)
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sE CONCIbE gENERALMENTE AL TRAbAjO COMO UNA 
ACTIvIDAD úTIL PARA LA sOCIEDAD qUE TRANsFORMA LO 
MATERIAL DE MúLTIPLEs MANERAs, y qUE Es UNA CON-
DICIóN INDIsPENsAbLE PARA LA REPRODUCCIóN DE LA 
sOCIEDAD. DEsDE EsTA PERsPECTIvA sERÍA CONsUsTAN-
CIAL AL sER hUMANO y NECEsARIO EN TODA COMUNIDAD. 
PERO sI PROFUNDIzAMOs UN POCO NOs DAMOs CUENTA 
qUE EL TRAbAjO EN EL CAPITALIsMO TIENE UNAs CARAC-
TERÍsTICAs qUE LO hACEN úNICO y NOvEDOsO EN LA 
hIsTORIA.

Pensemos, por ejemplo, en la Edad Media. Los cam-
pesinos dedicaban su trabajo a obtener una serie de 
productos destinados a cubrir unas necesidades pre-
viamente determinadas. El señor feudal recibía una 
sustanciosa parte, y si alguien se negaba a entregarla 
era objeto de violentas represalias. La dominación 
era clara y manifiesta. Los productos eran consumi-
dos en su mayor parte, y los excedentes, si eran de 
la parte del noble se dedicarían a adquirir ropas sun-
tuarias,  vajillas, etc. . Si eran de la menguada parte 
de los siervos, se dedicarían a adquirir algún objeto 
de alfarería, útiles de metal, etc.  El ciclo económico 
terminaba aquí, y se repetía de forma similar año tras 
año. No existía el capital ni la búsqueda de beneficios 
para incrementarlo indefinidamente. Si los siervos se 
hubieran rebelado contra la explotación, bastaría con 
que hubieran eliminado al señor feudal y sus mesna-
das. Una vez hecho esto, la sociedad habría podido 
seguir reproduciéndose sin el menor problema.

El tiempo dedicado al ocio era mucho mayor que el 
dedicado al trabajo. De hecho no había una clara dis-
tinción entre trabajo y ocio. Los días festivos eran 
casi tantos como los laborables. Y como la jornada 

¿TRABAJO 
PARA TODOS?
LEOnardO muñOz García

EN TEORíA

EN TEORíA
ESTA SECCIÓN SE 
DEDICA A PROMOVER 
EL DEBATE TEÓRICO 
Y CULTURAL EN UN 
AMPLIO SENTIDO, 
APROPIáNDOSE DE 
IDEAS Y VALORES 
ALTERNATIVOS A LOS 
DOMINANTES EN EL 
NEOLIBERALISMO.
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Cuando esto sucede, la ventaja ini-
cial desaparece. Por cierto, esta 
necesidad de competencia tec-
nológica entre corporaciones, se 
traslada a sus enloquecidos clien-
tes, que corren tras el último mod-
elo de teléfono móvil o tras  cual-
quier otro artilugio novedoso.

En esta carrera por introducir nue-
vas tecnologías, a la larga se re-
duce el “trabajo abstracto” utili-
zado, y la generación de valor. Las 
ganancias disminuyen. Marx llamó 
a este proceso “la caída tenden-
cial de la tasa de ganancia”, que 
ha causado múltiples crisis que 
han sido superadas con medidas 
para contrarrestarlas, como el au-
mento de explotación de la mano 
de obra, capital excedente dedica-
do a infraestructuras, aperturas de 
nuevas líneas de producción, etc. 
Hoy parece que las salidas tradi-
cionales se han agotado. La intro-
ducción de la microelectrónica ha 
supuesto un paso casi definitivo. 
Nadie sensato puede dudar que 
los nuevos adelantos expulsan del 
mundo del trabajo a más personas 
de las que ingresan para gestionar 
esos adelantos. 
El aumento de la productividad 
aumenta la pobreza. Cada vez 

veremos más comercios llenos a 
rebosar y gente mirando los es-
caparates sin dinero para comprar. 
Se produce un contraste radical 
entre una sociedad fundada en el 
valor, que es una forma de riqueza 
sometida al uso de la fuerza de tra-
bajo, y el gigantesco potencial de 
producción de riqueza de la cien-
cia  y la tecnología moderna. El 
valor se ha vuelto anacrónico en 
relación al potencial de producción 
que sostiene.

La sociedad del trabajo no está 
pasando una crisis temporal, sino 
que ha llegado a su límite a nivel 
global y comienza su decadencia. 
El pleno empleo, el “curro digno” 
para todos o casi todos, comien-
zan a ser expresiones de un deseo 
irrealizable en este capitalismo que 
agoniza. Cada vez serán más los 
que sobran, los desvergonzados 
que defenderán los minijobs: “más 
vale un mal trabajo que ninguno”; 
el autoempleo como límite con la 
pobreza. En definitiva, “el hombre 
lobo para el hombre”, a la búsque-
da de un comprador de su fuerza 
de trabajo. 
Se ha iniciado un proceso de insoli-
daridad general. Se universaliza  el 
“sálvese quien pueda”. Los sindi-

catos se debilitan más y más ante 
la deserción de los trabajadores. 
El enemigo de los obreros de una 
empresa de Valladolid son los de 
un pueblo de Marruecos, donde el 
negocio va a deslocalizarse. Ante 
el próximo ERE, el compañero de 
toda la vida se vuelve un peligroso 
adversario. Se mira de reojo al pen-
sionista que vegeta plácidamente 
a costa de los contribuyentes, a 
los que se les augura pensiones 
de miseria. Ante el emigrante que 
espera la atención de los cada vez 
peores servicios sociales, algunos 
murmuran en voz baja que por qué 
no se ha ido, si aquí ya no hay tra-
bajo.... El Dios-yo que ha creado 
el capitalista es ya incapaz de ver 
en los demás a semejantes, con 
los que iniciar un nuevo combate.  
¿qué queda de la lucha de clases?

Creo que la socialdemocracia debe 
reflexionar sobre el pensamiento 
de los autores que hacen análisis 
similares al concisamente expues-
to. Una mínima ética de la respon-
sabilidad nos obliga a ello. Si el 
futuro no está predeterminado, la 
visión razonada teóricamente de 
un posible futuro trágico, nos in-
vita a luchar para evitar su cumpli-
miento.

se adaptaba al ritmo de la natu-
raleza, por la noche no se realizaba 
ninguna actividad laboral. La orden 
monástica cisterciense, nacida en 
el siglo XI, que exaltó el valor del 
trabajo para la formación espiritu-
al de los monjes, nunca le dedicó 
más de cinco horas diarias. El resto 
era oración y “santo ocio”.
Marx afirma que con la instaura-
ción de la economía capitalista, 
todo trabajo adquiere dos caras; es 
a la vez “trabajo concreto” y “tra-
bajo abstracto”. Desde el lado del 
“trabajo concreto”, las actividades 
de un carpintero y las de un pro-
gramador son distintas por el ma-
terial con el que trabajan y por los 
diferentes valores de uso que pro-
ducen: en un caso muebles, en el 
otro programas informáticos. Des-
de el lado del “trabajo abstracto”, 
que es la novedad introducida por 

el capitalismo, los trabajos antes 
citados son ambos “gasto produc-
tivo de cerebro, músculos, nervios, 
etc., humanos...” (Marx). 
El trabajo del carpintero y el del 
programador no son más que dos 
formas distintas de gastar fuerza 
de trabajo durante un determinado 
lapso de tiempo. Todos los traba-
jos son iguales, siendo su única 
diferencia la duración y la cantidad. 
El resultado es el valor de la mer-
cancía producida. 

Es el trabajo humano objetivado 
el que genera el valor de las mer-
cancías (el valor no es algo real que 
resida en los objetos, sino un con-
structo social), y el que permite al 
capital obtener el plusvalor, única 
razón de su existencia. El plusva-
lor, muchos lo han olvidado, mues-
tra la existencia de la explotación 

al revelar que el excedente en 
el capital es creado por el tra-
bajo. 
El capitalismo es tautológico. 
Tras su apariencia dinámica, 
se oculta la permanente reite-
ración del mismo proceso: 
Dinero --- Mercancía --- Dine-
ro´--- Mercancía --- Dinero´´...   
Siendo   la diferencia entre D, 
D´ y D” meramente cuantita-

tiva; es el plusvalor. Es un proceso 
no finalista; no conduce a ninguna 
parte. Arrasa con la naturaleza y 
consume las vidas humanas, for-
zándolas a entrar en este movimien-
to interminable. Ya no es necesario 
obligar a trabajar como antigua-
mente; ahora, o se logra entrar en 
el mundo del “trabajo abstracto” o 
se es un ser superfluo, innecesario, 
sobrante y candidato a la depresión 
o a cualquier otro desequilibrio 
psíquico. Este empleo de la fuerza 
de trabajo, sin que importe su con-
tenido, independiente totalmente 
de las necesidades y deseos de los 
implicados; es el principio que rige 
las relaciones sociales. 

Pero el capitalismo encierra una 
paradoja: en su esencia reside el 
principio de su autodestrucción. Su 
historia es la de un esfuerzo perma-
nente por reemplazar el trabajo hu-
mano por máquinas. Máquinas que 
no pueden producir beneficios por 
sí mismas, pues no generan valor. 
Los capitalistas que disponen de 
mejor tecnología en sus empresas 
y mejor organización, obtienen una 
tasa de beneficios más alta que 
sus competidores, que tienen dos 
opciones: desaparecer o introducir 
ellos también la nueva tecnología. 
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ESTA PUBLICACIón ES BREVE, 
PERO InCLUyE TRES PARTES 
dIFEREnCIAdAS:

1ª.- El concepto de dignidad humana 

y la utopía de los derechos humanos.

2ª.- Un ensayo sobre la constitución de 

Europa (el centro de la publicación).

3ª.- La Europa de la República Federal.

En la primera parte recurre Habermas 
al art. 1 de la declaración de 1948: 
“Todos los seres humanos nacen li-
bres e iguales en dignidad y dere-
chos”. El objetivo es darle a los dere-
chos humanos una fundamentación 
moral que evite considerarlos como 
meros derechos formales. Recuerda 
que investir el derecho con una car-
ga moral es lo característico de la 
revoluciones constitucionales del s. 
XVIII, que otorgaban a la ley un fun-

CON EsTA PUbLICACIóN, hAbERMAs qUIERE 
CONTRIbUIR A CLARIFICAR, y POR TANTO, 
A hACER FRENTE A LOs PRObLEMAs qUE sE 
hAN PREsENTADO EN EUROPA DEsDE 2008, 
AUNqUE RECONOzCA qUE MUChOs DE ELLOs 
EsTáN INCUbADOs POR EL MéTODO DE LA 
CONsTRUCCIóN EUROPEA.

LA CONSTITUCIÓN 
DE EUROPA
JüRGEN HABERMAS. EDT. TROTTA, MADRID, 2012  
(TíTULO ORIGINAL: ZUR VERfASSUNG EUROPAS. EIN ESSAY, BERLíN, 2011)
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El próximo 
número estará 

dedicado al PSOE

damento superior. En este caso Habermas afirma que 
la dignidad humana es la fuente de donde proceden 
todos estos derechos. Es una fuente semejante al im-
perativo moral kantiano como fundamento de la moral 
autónoma. Los derechos humanos serían la concre-
ción de la igual dignidad de cada ser humano.

El punto de partida de “La constitución de Europa” 
es la constatación del agotamiento del motivo original 
de la unión política: hacer las guerras imposibles en 
Europa. Se ha conseguido ese objetivo, pero pasado 
el tiempo del capitalismo integrado por el poder de 
los estados, con los mercados globalizados escapan-
do del control político, es necesario que los estados 
se unan para ocuparse de una distribución mediana-
mente justa de los ingresos, así como de la protección 
social de la gran masa de la población. La U.E. saldrá 
adelante si se deja a un lado el estilo gubernativo-bu-
rocrático hasta ahora habitual y pasa a unas reglas 
jurídicas suficientemente democráticas.

Aboga por la U.E. como una federación de estados en 
la que confluiría una doble soberanía: los pueblos de 
cada uno los estados de la fede-ración, que consti-
tuirían su poder democráticamente, y los ciudadanos 
europeos en su conjunto, también con participación 
democrática, siendo el Parlamento Europeo el cen-
tro de esta soberanía. La Comisión como órgano en 
el que coinciden los estados, sería el otro elemento 
democrático del gobierno de la unión (todos los go-
biernos de los estados son elegidos democrática-
mente). Todo lo contrario sería el dominio interguber-
namental patrocinado en el acuerdo de 2011 entre 
Merkel y Sarkozy.

En el último capítulo pasa del tema europeo el tema 
mundial, preconizando una reforma de ONU desde 
la perspectiva de la sociedad cosmopolita. Sería la 
aportación de Europa a una refundación de la ONU, 
que tendría como horizonte el cosmopolitismo que 
Kant enuncia en su tratado “Condiciones para una 
paz perpetua”, y que Habermas, lo mismo que el so-
ciólogo Ulrich Beck consideran que empieza a cum-
plirse en la U.E. 

La tercera parte, “La Europa de la República Federal”, 
es más concreto en los temas de la relación de los 
alemanes con Europa. Considera a A. Merkel como 
euroescéptica y con un oportunismo dirigido de-
moscópicamente. Se trata de una serie de pequeños 
artículos y entrevistas periodísticas en las que va de-
jando su opinión sobre los problemas que han surgido 
“tras la gran bancarrota”. Así, afirma en la entrevista 
en Die Zeit: ”Lo que más me preocupa… es  que los 
costes socializados, derivados del fallo del sistema, 
afectan con mayor dureza a los grupos sociales más 
vulnerables”. También es de señalar el artículo “El 
destino de la U.E. se decide en el euro”.

Tenemos, pues, enunciado un proyecto sobre las 
grandes líneas en las que puede cimentarse un proyec-
to constitucional europeo, que supere la organización 
intergubernamental burocrática que ahora funciona.


