
 

 

 
 

 

 
 

 
 

PxHere 

 

Nº 29 mayo-junio 2019 

 

 

          UN RUMBO PARA EUROPA 



 
 

2 

 

    UN RUMBO PARA EUROPA 
                  
                          NÚMERO  29, mayo-junio  2019 

 
 
 

 

Editorial 
 

Un rumbo para Europa                                                                      Pág. 4 

A Fondo 
 

¿Qué renacimiento de Europa?                                                        Pág.8 

Cándido Méndez 

 

Completar el euro. Por una Europa federal                                    Pág.12   

José María Zufiaur 

 

La reforma de la PAC y la “España vacía”                                      Pág.22 

Luis Planas 

 

¿Quo Vadis, Europa?                                                                         Pág.28 

Juan Antonio Barrio 

 

Breves notas sobre el estado del proyecto europeo                      Pág.31 

Antonio González 

 

La Unión Europea y el Medio Ambiente                                           Pág.34 

Mónica Lafuente 

 

Una agenda política progresista para Europa                                 Pág. 38 

 Iratxe García Pérez 

 

Impacto  

 
Mujer, Trabajo y Sindicalismo                                                           Pág.44 

Cristina Antoñanzas 
 
La accesibilidad en el Sistema Nacional de Salud                           Pág.49 

Fernando Rodero 



 
 

3 

 

En Teoría  

 

 

Necesitamos debatir sobre la Propiedad                                       Pág.58 

Xacobe Iglesias Pais 

 

VOX y la construcción de la sociedad precarizada                       Pág.64 

Enrique Mesa 

 

Decir verdad en política.  

La necesidad de un nuevo contrato fiduciario                             Pág.70 

Miguel Martín 

 

Memoria del Socialismo 
 

Los socialistas españoles ante el proyecto de   

Europa de Aristide Briand                                                                Pág.76 

Eduardo Montagut 

 
 

 
Libros  
 

 Steven LEVITSKY y Daniel ZIBLATT, Cómo mueren 

 las  democracias (Ariel, Barcelona, 2018)                                      Pág.81                                                          

Leonardo Muñoz García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentos Socialistas no se hace responsable de las opiniones expresadas por los autores y 
autoras que participan en la revista. La opinión de Argumentos Socialistas solo se refleja en el 
editorial. 
 

        

 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                               EDITORIAL 

 

4 

 

         UN RUMBO PARA EUROPA 

 
 

 

La construcción europea lleva años casi parada y no sale de su compleja crisis, agudizada 

en la actualidad por un conjunto de factores (efectos de la crisis económica y de las 

políticas aplicadas, heterogeneidad política de la ampliación, falta de un proyecto claro de 

avance, Brexit…) y aquejada por una creciente desafección de los ciudadanos en todos 

los Estados Miembros. 
 

Los problemas mayores se concentran en los siguientes aspectos: 1) El proyecto de 

integración ha quedado constituido fundamentalmente por una estructura y un esqueleto 

basados en la integración del mercado único y de una zona monetaria común, sin que se 

hayan desarrollado las dimensiones económica y social que se plantearon a mediados de 

los años noventa como elementos complementarios básicos del proyecto de la Unión y 

contrapesos esenciales de mercado y moneda. 2) No hay una verdadera dimensión 

económica (presupuesto europeo, armonización fiscal, transferencias comunitarias…) que 

contrapese la monetaria, e incluso esta última permanece incompleta. 3) El nuevo Pilar 

Social ha quedado estancado, una vez más, como profundamente insuficiente y 

claramente decepcionante, incapaz de responder a tal nombre. De esta forma, la 

gobernanza europea está marcada por ese esquema en el que lo intergubernamental 

decide (aunque sea a través de procedimientos ‘comunitarizados’) y se aplica desde una 

óptica y unas prioridades claramente neoliberales. Sus consecuencias e influencia de ésta 

sobre las políticas sociales vienen definidas por esos planteamientos.  

                                                                                                                                                                      PublicDomainPictures 
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En suma, todo el armazón institucional de la UE responde al esquema descrito en los 

puntos anteriores. En cuanto a las instituciones políticas, a pesar de los avances 

producidos en la codecisión, el poder continúa estando en lo intergubernamental (el 

Consejo), y la gestión de las políticas comunitarias en una Comisión cada vez más 

desnortada y aquejada de una influencia considerable de planteamientos económicos 

conservadores. 
 

Algunas preocupaciones expresadas por la Comisión sobre cuestiones como la 

desigualdad, la precariedad laboral, la debilidad de las políticas sociales y otras similares 

solo ponen de manifiesto la profunda contradicción en la que viven la Comisión y las 

instituciones comunitarias entre esa dominante orientación neoliberal de la política 

económica (que es hegemónica respecto de las demás políticas y a las cuales determina) 

y sus consecuencias directas. No es posible defender a capa y espada la primera y 

derramar lágrimas después por las segundas. 
 

La cuestión de si, en términos globales, resulta conveniente una integración profunda 

entre los países que constituyen la UE, es discutible. En lo económico, parece evidente, 

pero en lo político y lo social depende de hacia dónde se oriente la Unión Europea. 

Además, surge la cuestión de si conviene enterrar el Estado-nación para dotarnos de una 

organización política transnacional. Es cierto que el nacionalismo ha provocado guerras y 

saqueos monstruosos. Ahora bien, si se transciende la soberbia y el egoísmo del 

nacionalismo, parece que el Estado tiene algo de natural en cuanto forma de organización 

política y, en cambio una federación europea, en la situación actual, puede resultar 

excesivamente artificial, y desencadenar disfuncionalidades. 
 

Por el contrario, uno de los principales riesgos de cara a las Elecciones Europeas del 26 

de mayo 2019, es el posible avance de formaciones populistas ultranacionalistas y 

xenófobas encabezadas por Fidesz (Orban, en Hungria) y la Liga Norte (Salvini, en Italia), 

con el apoyo de Steve Bannon, para extender este populismo por toda la UE, ahora en 

España, que deberían combatirse con una Europa más social y políticamente integrada.  
 

Sin un Proyecto político fuerte, en especial un proyecto desde la izquierda, que 

simplemente no existe, no es posible: a) restablecer, recomponer y reequilibrar el proceso 

de construcción e integración, y b) recuperar la ilusión y el respaldo de los ciudadanos que 

tuvo en otros momentos. Con un mayor número de Estados Miembros no lo es. Con la 

dificultad añadida de que una parte de los miembros fundadores (no solo Alemania) han 

perdido buena parte de su fe en el Proyecto. Hasta ahora, la integración de España en la 

UE parece haber sido más positiva en cuanto que ha permitido un avance en la legislación 

social, y negativa en cuanto a que los déficits de la balanza comercial y los déficits 

públicos no han podido ser corregidos a través del tipo de cambio, lo cual ha conducido a 

reducciones presupuestarias y de rentas que han perjudicado principalmente a las rentas 

medias y bajas. Hace falta un decidido “cambio de rumbo” y la voluntad política para 

ocuparse de Europa. 
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Ante ello, además de la denuncia, cabe implementar un Proyecto para Europa con 

propuestas en positivo, entre otras, respecto a una inmigración  ordenada y regulada que 

resuelva los graves problemas demográficos de la UE; la participación de los trabajadores 

en los procesos de toma de decisión de las empresas; un seguro de paro europeo; 

proyectos que involucren a jóvenes europeos (Erasmus de formación ocupacional…); 

proyectos medioambientales de carácter trasnacional o un Presupuesto Europeo más 

amplio que garantice una mayor y mejor cohesión territorial. 
 

Sin olvidar, la gobernabilidad con una política de ALIANZAS postelectoral amplia que 

permita desarrollar esta Europa inclusiva y socialmente avanzada. 
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            ¿QUÉ RENACIMIENTO DE EUROPA? 

 

 

anticapitalistes 
 
 

 

             

          Cándido Méndez 

 

        Exsecretario General de la UGT 

                      de España 

 

 

 

La UE afronta grandes problemas: el Brexit, los gobiernos de extrema 

derecha, el paro y la desigualdad de rentas… Ante eso, los 

ciudadanos europeos manifiestan dudar del futuro de Europa. Sin 

embargo, la Unión Europea sigue siendo la región del mundo con 

mayor calidad democrática, justicia social y bienestar. Por ello es 

importante trabajar por su perfeccionamiento, sobre todo en la 

dimensión social 
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La UE está asediada por graves problemas de diversa índole, y que voy someramente a 

comentar. En el plano político el de mayor envergadura es el del Brexit, seguido de la 

existencia de gobiernos con presencia de la extrema derecha, que han renacido al calor 

de discursos xenófobos y nacionalistas que han calado en parte de la población de los 

países de Europa. Las redes sociales son un vehículo propicio para la difusión de 

mensajes simples, que no sencillos, que se nutren de la incertidumbre y miedo que 

padecen un buen número de ciudadanos europeos: incertidumbre por su trabajo, miedo a 

no poder cobrar una pensión, pesimismo por el futuro de sus hijos o nietos, desconfianza 

respecto a los bancos, después de la Gran Recesión provocada por éstos, preocupación 

por la manipulación de los datos, por parte de las grandes multinacionales digitales, sobre 

todo después de los escándalos de la manipulación de ellos, que hemos conocido 

últimamente. La desconfianza y el alejamiento de las instituciones democráticas es más 

que patente. Macron, que parecía la nueva referencia política, tiene su credibilidad muy 

debilitada, ya antes de los chalecos amarillos. Esta postración emocional de muchos 

ciudadanos europeos tiene que ver con los problemas de paro, es verdad que con peso 

desigual entre los distintos países de la UE, sobre todo el juvenil, la precariedad y el 

aumento de la desigualdad.  

El ascensor social, que aún funcionaba hace 30 años, está gripado. Ahora se usa la 

metáfora de las escaleras mecánicas: unas suben, en ellas van una minoría privilegiada; y 

otras bajan; en ellas se encuentra la mayoría de la población. Esta situación viene de hace 

más de 30 años, en los que ha habido un declive constante de los salarios, los empleos y 

los servicios públicos, pero se ha agudizado a gran velocidad por la doble recesión de 

2008 y 2011, y por la política impuesta por las instituciones y gobiernos de la UE, mal 

llamada de austeridad, a ultranza, a diferencia de las de reactivación que se aplicaron en 

EEUU, donde se originó la crisis financiera, por parte de gobiernos: republicano –Bush 

hijo–, y demócrata –Obama–.  Hemos perdido terreno, de manera preocupante, en la 

actual disrupción digital, de manera tal que son un puñado de multinacionales, americanas 

y chinas, las que están marcando las estrategias de presente y de futuro, sin que se 

adivine una reacción enérgica, más allá de los documentos, por parte de las instituciones 

europeas, aunque hay que reseñar que gobiernos como el alemán o el francés, han 

adoptado o están adoptando distintas iniciativas. Hay, en definitiva, una desconfianza 

creciente entre la población europea en relación con las instituciones comunitarias y su 

capacidad para encarar y resolver los problemas de los pueblos de Europa, lo que provoca 

un repliegue hacia los ámbitos nacionales donde no se pueden encontrar alternativas 

potentes y realizables, en el marco de la globalización digital y financiera. 

Sin embargo, seguimos siendo la región del mundo de mayor nivel de calidad 

democrática, justicia social y bienestar. Esta es una poderosa base para conseguir el 

objetivo primordial, recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el 

futuro de Europa. Lo primero que debemos tener claro es que la calidad democrática es 

inalienable, y que los pueblos de Europa han avanzado a través del binomio democracia y 

progreso. Es crucial tener estas ideas claras, al igual que la necesidad de preservar, y 

reforzar, los instrumentos de diálogo social para abordar los graves problemas de paro, 
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precariedad, desigualdad y pobreza que son los más sentidos por las familias trabajadoras 

europeas, y especialmente los jóvenes y las mujeres. En este sentido, el papel de los 

sindicatos confederales nacionales y de la Confederación Europea de Sindicatos es 

decisivo, así como el de la negociación colectiva, en el ámbito de los países, y 

dimensionada a nivel europeo. Defender estos valores e instrumentos sociales y 

democráticos, identitarios del modelo social europeo es vital, sobre todo cuando puede 

ponerse en entredicho la secuencia que en el pasado ha impulsado la denominada 

modernización social en la UE, ahora sustituida por la llamada modernización regresiva, 

donde el trabajo (ha irrumpido la figura del trabajador pobre) ya no es el factor primordial 

de integración democrática y social. Esta secuencia, inspirada por los padres fundadores 

de la Unión Europea es Paz, Libertad, Democracia, Mercado y Progreso, en la que Delors 

intercaló, entre mercado y progreso, el instrumento del Diálogo Social, porque el Mercado, 

por sí mismo, sin los adecuados correctores sociales y democráticos, no garantiza el 

Progreso.  

¿Por qué puede estar en cuestión esta 

secuencia?  Respuesta: los progresos 

económicos de China, su papel 

preponderante en la economía digital, 

con empresas como Alibaba o Tencent, 

y las previsiones que, para la vuelta de 

pocos años, sitúan al 18% la clase 

media mundial en China, cuando en la 

actualidad es el 4%,mientras que 

Alemania pasaría del 6% actual al 2%, 

podrían utilizarse como argumentos para justificar el debilitamiento de los valores de la 

libertad, calidad democrática y dialogo social, que en China brillan por su ausencia. Por lo 

tanto, no estamos ante un desafío que concierna a los sindicatos, a los partidos de 

izquierdas y a otras organizaciones progresistas, sino ante un reto, ante todo de defensa 

de los valores de la convivencia democrática, que son de carácter transversal.  

La metamorfosis que lleva sufriendo el mapa político en Europa con partidos populistas, 

racistas y xenófobos, que tienen una incidencia creciente en la opinión pública europea, y 

que van a incrementar de manera muy preocupante su peso en el Parlamento Europeo, es 

un aldabonazo para las conciencias democráticas. Sus alternativas son falsarias, y van en 

contra de las profundas transformaciones que ha experimentado nuestro mundo. Es 

necesaria una enérgica respuesta democrática, que no puede situarse sólo en los 

discursos, sino en la recuperación de políticas que vuelvan a ubicar el valor del trabajo con 

derechos en el centro de los debates, que identifiquen la igualdad como el motor del 

desarrollo económico europeo, devolviéndoles la confianza y la esperanza a las jóvenes y 

los jóvenes de los países de Europa. Los jóvenes millenials y de las generaciones más 

actuales, tienen mejor preparación, y otra escala de valores, distinta de los babyboomers, 

nosotros (esta es mi generación), que en España buscábamos seguridad y recuperar la 

a             elboletin.com 
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democracia. Los jóvenes actuales valoran la libertad y la posibilidad de trazarse una vida 

según su manera de entenderla, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. 

El mundo actual, en relación con el trabajo y la formación, ha cambiado de forma 

dramática. La secuencia de una formación y un trabajo para toda la vida, con una pensión 

digna como merecido colofón, ya no se verifica. Los perfiles y habilidades para los 

empleos bien retribuidos, están cambiando en espacios cada día más breves de tiempo, lo 

que exige, sobre todo, capacidad de adaptación, y una oferta permanente de 

recualificación. La robotización y la digitalización, están cambiando el mundo del trabajo. 

La preparación de los trabajadores actuales y futuros, ante esta realidad que ya no es 

nueva, y de las empresas, tiene que ser un objetivo prioritario de los poderes públicos 

europeos y nacionales, con proyectos, y sobre todo recursos económicos. La UE, en 

términos poblacionales, cada día tiene una incidencia más reducida en la población 

mundial, y eso nos tiene que llevar a considerar los flujos migratorios como una 

oportunidad, que no un problema, para nuestro crecimiento humano, económico y 

productivo. 

La necesidad de garantizar la educación, la sanidad, la protección social, pensiones 

dignas, trabajo dignamente retribuido y con derechos, es lo que se mantiene inalterable, 

como una obligación nuclear de los poderes democráticos, que, cierto es, deben 

asegurarlos, con toda probabilidad con alternativas distintas, y definiendo las fuentes de 

financiación adecuadas, porque, al final, las políticas fiscales son el armazón de la 

convivencia social y democrática. En ese sentido, la idea, que ya barajan economistas, 

empresarios y gobiernos, de incorporar a los factores trabajo y capital el valor de los datos 

digitales de las personas, como factor económico que tiene un valor tangible –ya que 

están alumbrando nuevas estrategias comerciales y productivas, sobre todo para las 

grandes multinacionales–, puede incorporar una nueva fuente de financiación para las 

necesidades sociales. La lucha contra el cambio climático, que se abre paso en nuestras 

sociedades de manera decidida, debería hacernos reflexionar, con seriedad, en un cambio 

de los sistemas impositivos que incentive el valor del trabajo, del reciclaje, y favorezca a 

las empresas que creen empleo y reduzcan el uso de los recursos naturales energéticos, 

hídricos, vegetales y minerales, y disuada del uso de estos recursos que tienen un 

carácter limitado. Como consideración final, la cuestión de la reducción del tiempo de 

trabajo, sin detrimento del salario y la productividad, hay que recuperarlo en la UE, como 

objetivo general, que conecta con las aspiraciones de las generaciones más jóvenes 

europeas, que creen, con toda razón, que hay que disponer de tiempo para compartir con 

la familia, disfrutar de los bienes de la cultura y disponer de tiempo de ocio para nuestra 

realización como personas. 

El renacimiento de Europa, lema en boga en las Instituciones Europeas, tiene que pasar 

por el renacimiento de la confianza en el proyecto europeo de las mujeres, jóvenes, 

hombres y personas mayores que vivimos y trabajamos en Europa.   
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COMPLETAR EL EURO. POR UNA EUROPA 

FEDERAL 
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   José María Zufiaur 
 

Miembro del Comité Económico y Social 

Europeo en representación de UGT 

 
 

 

 

 

El rumbo que parece deseable para la UE requiere completar la arquitectura 

del euro y cambiar la política ordoliberal, adoptando un nuevo contrato 

social y medioambiental.  Respecto a lo primero, sólo una Unión Política –la 

creación de una Unión Federal– puede legitimar políticamente y estabilizar 

la moneda única. Es cierto que la unión monetaria ha creado un andamiaje 

común importante, que además ha ido en progreso, pero hasta ahora se ha 

respetado esencialmente la autonomía nacional en la política económica. 

Falta una verdadera democracia en el seno de la UE. Además, la integración 

económica exige la política 
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Introducción 
 

Establecer un nuevo rumbo para la UE, un rumbo deseable para los que defendemos un 

modelo democrático, de progreso solidario y sostenible, de cohesión social, de paz y 

seguridad, implica, a mi entender, abordar tres grandes cuestiones. Vinculadas entre sí. Y 

que debieran impulsarse simultáneamente. 
 

De una parte, y en cierta manera como tarea básica y primordial, completar la arquitectura 

del euro. Lo que requiere pasar a una Europa federal, superando las reservas estatales 

para ceder soberanía al ámbito europeo. Y sobrepasando, también, el predominio de una 

Europa alemana. 
 

De otra, cambiar la política neoliberal-ordoliberal, que no sólo no ha cumplido ninguno de 

los objetivos fundamentales que decía iba a conseguir, sino que ha aumentado la pobreza, 

las desigualdades, el empleo precario, resquebrajado los pilares esenciales del Estado del 

bienestar –el derecho del  trabajo, los sindicatos, la negociación colectiva, el sistema de 

sanidad, de pensiones, de educación, el acceso a la vivienda–  aumentado las diferencias 

entre países, propiciando así las regresiones nacionalistas iliberales, demagógicas y 

autoritarias. 

 

Para completar la trilogía, un nuevo Contrato social y medioambiental. Sin él, ni los 

ciudadanos europeos van a respaldar el proyecto de la UE, ni es posible compaginar una 

vida digna con una vida en el futuro. 
 

En este artículo sólo voy a abordar el primer tema, dejando para otras oportunidades los 

otros dos.  

 

Completar el euro 
 

Veinte años después de su puesta en circulación, el euro, pese a algunos avances 

parciales exigidos por la crisis, sigue siendo una moneda inacabada e incompleta, frágil. 

Sigue siendo una moneda sin Estado. Aunque hay casos, como el del dólar, en los que la 

moneda ha precedido a la creación del Estado, nunca habría podido sobrevivir sin un 

Estado o conjunto de ellos, de cuya soberanía es un elemento central. 
 

Sólo una Unión Política, la creación de una Unión Federal, puede legitimar políticamente y 

estabilizar la moneda única. Así, constituirá un elemento central de la confianza mutua 

entre los Estados miembros, ya que supone la delegación a instituciones federales de 

competencias que afectan a la médula de las soberanías nacionales (política económica y 

social, política exterior, defensa, inmigración y asilo, política comercial, representación 

unitaria en organismos internacionales, etc.). Es lo que se ha hecho ya, aunque de forma 

incompleta, con la política monetaria confiada al Banco Central Europeo, BCE. Sin una 

Unión Política, la solidaridad financiera entre países ricos y países pobres siempre será 

puesta en cuestión, cosa que no sucede, por ejemplo, con los Estados federados en 

Alemania o en Estados Unidos. Sin ese paso a la Unión Política, la UE seguirá siendo, 
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esencialmente, un mercado interior, lo que explica las carencias estructurales de la 

moneda única: ausencia de una autoridad política europea democráticamente controlada y 

capaz de decidir una política económica común, carencia de un presupuesto federal, lo 

que lleva al control tecnocrático, (como más adelante desarrollaremos) de los 

presupuestos nacionales, ausencia de una auténtica Unión bancaria, ausencia de un 

Tesoro europeo capaz de emitir préstamos o eurobonos… 
 

El euro, que ya fue un proyecto político en su origen, ha tropezado, sin embargo, con 

fuertes dificultades para convertirse en el instrumento de un poder federal. Las propuestas 

del Presidentefrancés, Macron, en su discurso de la Sorbona, rompiendo con la tradicional 

oposición francesa a la transferencia de soberanía al ámbito europeo, ha abierto la 

esperanza de que todavía puede ser posible completar el euro y pasar a una Europa 

política. Hasta el momento, la señora Merkel ha conseguido germanizar las políticas 

presupuestarias y sociales francesas sin que Macron haya logrado, a cambio, que la 

Canciller alemana haya aceptado las propuestas para llegar a un euro completo.  

 

Funcionalismo contra federalismo 
 

El euro fue creado el 1 de febrero de 1999, 

impulsado fundamentalmente por dos 

elementos: el primero, la profundización de 

la integración europea, tras la aprobación 

del Acta Única del Mercado Interior, 

planteada por el entonces presidente de la 

Comisión Europea, Jacques Delors, 

mediante la idea de crear un gran mercado 

de servicios financieros. Y el segundo, el 

impacto de la unificación alemana en 1990. 

De estos dos hechos históricos surgió la 

decisión de poner en marcha el euro. 
 

La idea de una unión monetaria en Europa, 

como lógico componente de la creación de 

un mercado único y de la inclusión en el 

mismo de un mercado único de servicios 

financieros, ya se había planteado en 1969, 

con el llamado Plan Werner, nombre del por aquel entonces primer ministro de 

Luxemburgo. Se planteó, así, por primera vez, la idea de que una unión monetaria exigía 

un gobierno político y un Banco Central con todos los atributos característicos de tales 

instituciones.  La conjunción de un contexto inflacionista desde principios de los años 70, y 

la hostilidad del Bundesbank y de Alemania, implicaron que las condiciones no fueran 

propicias y el plan Werner no prosperó. 
 

El informe de Delors, en cambio, tuvo un mayor recorrido. Fue sometido al   Consejo 

europeo de Madrid en junio de 1989, donde se aprobó por unanimidad, abriendo la vía a la 

a    Pixabay 
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Conferencia Intergubernamental de diciembre de 1990. Dicha conferencia se encargó de 

transformar las propuestas del informe Delors en un Tratado europeo adoptado en el 

Consejo Europeo de Maastricht en diciembre de 1991. Y, tras un largo proceso de 

adaptación y búsqueda de convergencia, el euro se puso en funcionamiento en 1999.  
 

En el interregno sucedieron algunos acontecimientos que propiciaron la creación del euro. 

De un lado, el fracaso del Sistema Monetario Europeo, SME, que puso de manifiesto, por 

una parte, la necesidad de un sistema de cambios fijos y, de otra, la imposibilidad de 

compaginar economías nacionales tan diversas. Por otro lado, el proceso de unificación 

alemana. En un principio, no fue Alemania la que estaba interesada en la creación del 

euro, para, de esa forma, seguir dominando la Unión Europea; en realidad, ya tenía el 

marco, que operaba como moneda hegemónica. Fue Francia, que había sufrido una 

negativa experiencia con el SME en términos de crecimiento y de empleo, y que albergaba 

la firme voluntad de tener algo que decir sobre una política monetaria dictada, hasta 1999, 

por el Bundesbank, quien impulsó la creación del euro, pretendiendo, de esta manera, 

vincular definitivamente a la Alemania unificada a la Unión Europea. Para evitar una 

hegemonía alemana que condujera a riesgos de infaustos recuerdos. 
 

Ambos países, antes de poner en marcha la moneda única, se encargaron de establecer 

algunos cortafuegos, incrementados cuando la integración monetaria ha ido creciendo, 

como consecuencia de la crisis. 
 

En primer lugar, la exigencia del cumplimiento de criterios de convergencia (déficit público 

inferior al 3%, deuda pública inferior al 60%...) antes de poder entrar en el club. Tanto 

Alemania como Francia deseaban evitar malos alumnos. Incluso Alemania era contraria a 

una Unión Monetaria que integrara a los países del sur, incluida Italia, para asegurar su 

dominio y evitar riesgos. Sólo deseaba un club en el que estuvieran también Francia y los 

países del norte de Europa. Los países del sur hicieron, sin embargo, todo lo que 

pudieron, incluso mentir en algunos casos, para poder entrar.  
 

En segundo lugar, los alemanes y el Bundesbank, por medio de fuertes presiones, 

impusieron a los demás miembros reglas muy exigentes. El llamado “Pacto de 

Estabilidad”, a lo que añadieron y de “crecimiento” para hacer creer a la opinión pública 

que el crecimiento, que había descendido a partir de los años 80 al introducir la austeridad 

neoliberal, era todavía un objetivo prioritario de la acción de los gobiernos. Dicho pacto de 

estabilidad fue adoptado en el Consejo europeo de Amsterdam, en junio de 1997, siendo 

su objetivo el imponer a los Estados miembros, tras la creación de la UEM, presupuestos 

equilibrados e impedir déficits “excesivos”, mediante procedimientos coercitivos.  
 

El Pacto de Estabilidad fue una idea alemana, que respondía, en cierta medida, al rechazo 

francés a todo avance federalista. Francia quería, al mismo tiempo, todas las ventajas del 

euro, pero sin que ello supusiera la pérdida de soberanía. 
 

Igualmente, Francia y Alemania eran contrarias a la idea de la “unión de transferencias”, 

es decir a una Unión presupuestaria. Y también a que el Parlamento Europeo pudiera 
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tener ninguna capacidad de intervención sobre los aspectos económicos y 

presupuestarios nacionales. Una posición que expresaba ya las insuficiencias 

democráticas que sufre la UE en estos aspectos.  
 

Estas medidas fueron endurecidas con otras: 

el “Pacto de Estabilidad”, al que más 

exactamente habría que llamar “pacto de 

austeridad”. Fue reforzado por el “Sixpack”, 

en 2011, y por el “Twopack”, en 2013. Dicho 

de forma muy resumida, el cuadro de 

supervisión de la evolución económica, 

realizado por el Eurogrupo (ministros de 

finanzas de la Eurozona), es reforzado, y a 

lo que hasta entonces se centraba en el 

déficit y la deuda pública, ahora se le 

añadieron otros indicadores: balanza de 

pagos, balanza comercial, endeudamiento 

privado, coste del trabajo…Además, 25 de 

27 estados de la Unión pusieron en marcha 

el “Tratado sobre estabilidad, convergencia y 

gobernanza” (TSCG), que entró en vigor en 

enero de 2013. Este Tratado reforzó el 

anterior, pero no creó nuevos mecanismos. 

Solamente un tema simbólico: los Estados miembros reafirmaron su compromiso con la 

estabilidad monetaria y presupuestaria, establecieron una “regla de oro” orientada a 

imponer el equilibrio presupuestario a medio plazo mediante una serie de medidas, 

reguladoras sobre todo, de los mercados financieros (cosa que antes consideraban 

imposible o inútil…). Y la medida simbólica de realizar una reunión mensual del Consejo 

europeo de Jefes de Estado y de gobierno de la Eurozona. Que más que tranquilizar, lo 

que hacía es reflejar la preocupación sobre la estabilidad del euro. Y que reforzaba el 

carácter intergubernamental del gobierno de la UE.  
 

Pese a todo, o precisamente por ello, la crisis siguió avanzando. Y ante el peligro de hacer 

saltar por los aires el euro, con las enormes consecuencias que ello supondría para los 

países miembros, incluida Alemania, se tomaron diversas iniciativas de carácter federal. 

Aunque incompletas y rebajadas.  
 

De un lado, la intervención del BCE, bajo la dirección de Mario Draghi, que se saltó el 

mandato del banco central, que es el de prevenir la inflación y se comportó como un 

garante de último recurso, frenando de esta forma el ataque de los mercados financieros y 

adoptando medidas para aliviar la deuda de los Estados miembros. Por otra parte, se pone 

en marcha el Mecanismo europeo de estabilidad, el Consejo de resolución única (CRU) y 

la Unión Bancaria, que representaron un salto federal importante. Aunque Alemania hizo 

todo lo posible para reducir su dimensión, en varias direcciones, especialmente en cuanto 
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al rechazo total a la “garantía europea de depósitos bancarios”.  Por otro lado, los 

miembros de la zona euro otorgaron, a finales de 2012, a las instituciones comunitarias un 

mandato para preparar un “hoja de ruta” hacia una unión presupuestaria y política, una 

lógica contrapartida al hecho de compartir los riesgos. Sin embargo, esta es una petición, 

replanteada por Macron, que está todavía entre los proyectos que no han superado esa 

condición.  
 

Todo ello demuestra que el enfoque “funcionalista” de la UE no ha funcionado, y no ha 

sido capaz de evolucionar, cuando ha tropezado con una cuestión crucial como la del 

euro, hacia soluciones políticas y federalistas. Desde el inicio, Europa fue construida bajo 

la idea de que los avances en la cooperación económica evolucionarían hacia elementos 

de regulación institucional y política.  
 

Así lo aseguró Robert Schuman, uno de los fundadores de la Comunidad Económica 

Europea, en 1950. Pero a partir de mediados de los años 80, con la institucionalización del 

Mercado único y la Unión Económica y Monetaria, la ya denominada Unión Europea se 

enfrentó con desafíos que sólo podían ser resueltos por la política. Desafíos que no ha 

sido capaz de solucionar hasta ahora y que amenazan con retroceder respecto ar los 

avances realizados o, incluso, de hacer explosionar la UE.  

 
La falta de una estructura democrática 
 

Como señalan, con distintas formulaciones, algunos autores –Michel Aglietta, Dani Rodrik, 

Jean Quatremer, entre otros, como Antonio López Pina con diversos artículos, entre ellos 

“El lugar de Alemania en la Unión Europea” publicado en esta misma revista–, el trilema al 

que se enfrenta la globalización, y Europa es la expresión de la mayor globalización, como 

dice Rodrik, es el siguiente: no podemos tener al mismo tiempo globalización, democracia 

y soberanía nacional. Hay que elegir dos de las tres. 
 

En este sentido, el problema democrático del gobierno de la zona euro es manifiesto y se 

pone cada vez más en evidencia.   
 

En diez años de crisis económica y financiera se ha consolidado un modelo de gobierno 

en la UE: el de la Eurozona. Nacido bajo el signo de la informalidad y de la opacidad, el 

elemento central de tal forma de gobierno, el Eurogrupo de ministros de finanzas, funciona 

al margen de los Tratados europeos; no tiene que rendir ninguna cuenta al Parlamento 

Europeo ni a los parlamentos nacionales. A lo que hay que añadir que las instituciones 

europeas  –desde el BCE a la Comisión, pasando por el Eurogrupo y los Consejos 

Europeos de jefes de Estado de la Eurozona, que conforman la estructura del gobierno de 

la zona euro– funcionan, dependiendo del tema que se trate: “Memorándums” de la troika, 

medidas “correctivas” solicitadas a los Estados miembros en el marco del Semestre 

europeo, mecanismos de resolución de crisis de bancos por parte de la Unión Bancaria, 

etc.  
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En el estado actual, una conjunción de las burocracias europeas y nacionales –direcciones 

del Tesoro francés y alemán, directorio del BCE, altos funcionarios de la Comisión– es 

quien “gobierna” políticamente la coordinación, la mediación y el arbitraje de las decisiones 

económicas de la zona euro. 
 

Esa tecnocracia es la que controla el contenido de los memorándums, evalúa las 

decisiones tomadas en los Consejos Europeos de la zona euro, y arma las decisiones de 

los comités centrales del Eurogrupo, que son el Comité de política económica y el Comité 

económico y financiero. Funcionando de esta forma opaca, se hacen merecedores de las 

crecientes críticas a la falta de democracia en la UE. Como la expresada por Habermas, 

quien no duda en calificar de “autocracia post-democrática” la que gobierna la UE.  
 

Esta situación tiene consecuencias sobre 

el creciente escepticismo de los 

ciudadanos europeos. También implica 

una desatención a las críticas de 

economistas, intelectuales y 

organizaciones sociales y políticas.Y 

favorece así, por ejemplo, la insensibilidad 

y desesperanza ciudadana, lo que no 

hace más que favorecer el crecimiento de 

los partidos demagogos, nacionalistas, 

iliberales y autoritarios (Hungría, Polonia, 

Eslovenia…).  
 

Es, por tanto, urgente luchar de forma prioritaria por la democracia y volver a situar la 

democracia representativa en el corazón de las políticas económicas europeas.  
 

A tal efecto, se plantean distintos modelos de Asambleas representativas a nivel europeo, 

como complemento al Parlamento ya existente. Unos proponen un Parlamento específico 

para la Eurozona, manteniendo el ya existente de representación general de la ciudadanía 

europea, con una composición mixta –un 20% de parlamentarios europeos y un 80% de 

nacionales–. Otros, un Parlamento con doble competencia, una específica para la zona 

euro. También existen distintas propuestas en cuanto a cómo llegar a ello. Unos creen que 

no es posible cambiar los Tratados para establecer estos cambios; otros estiman que ello 

sólo será posible si una serie de países –por ejemplo, los cuatro más grandes, Alemania, 

Francia, Italia y España, que representan el 70% del PIB europeo– dan el paso. Se crearía 

así una Europa de varias velocidades. Lo que, a mi modo de ver, es imprescindible e 

inevitable  
 

Un procedimiento de varias velocidades que también se propone para establecer sistemas 

de financiación para la solidaridad entre países, el desarrollo social y la transición 

ecológica. Al efecto, hay dos propuestas más conocidas: una de Piketty, basada en el 

aumento de la fiscalidad en ciertas cuestiones y sectores; otra de Varoufakis, centrada en 

el endeudamiento realizado por el Banco Europeo de Inversiones, respaldado por el BCE. 

aAnticapitalistes 
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De una Europa alemana a una Alemania europea 
 

Es cierto que después de treinta años del euro y de la crisis por las que ha atravesado, 

ningún país ha querido abandonar el euro. Por las consecuencias que ello supondría en 

muchos aspectos, como la financiación de la deuda, para cada uno de ellos, pero también, 

sin duda, porque el euro ha sido en muchos aspectos un éxito técnico. 
 

No obstante, es igualmente cierto que la UE se enfrenta actualmente a muchos desafíos,  

su futuro está en entredicho, y afronta una crisis existencial, como ponen en evidencia 

abundantes signos: Brexit, niveles devastadores de desempleo juvenil en varios países, 

entre ellos España, de precariedad laboral, de desigualdades y deterioro profundo del 

Estado del bienestar, el hecho de que el euro a beneficiado a unos países y perjudicado a 

otros, el auge de movimientos populistas de derechas y la reacción en contra de los 

inmigrantes y del euro. 
 

El dilema al que se enfrenta la UE es que, si quiere recobrar sus valores y su atractivo, en 

Europa y en el mundo, la integración económica y la política no pueden separarse. O la 

integración política se equipara a la económica, o el futuro de la UE está en el alero. El 

hecho de que los países miembros no quisieran ceder mayor soberanía a las instancias 

europeas, avanzar en una institucionalización federal, antes de la entrada del euro, ha 

tenido consecuencias devastadoras para sus ciudadanos, especialmente para los de los 

países más frágiles económicamente.  
 

Ello ha conducido a una política intergubernamental y no federal. Y al predominio de 

Alemania en el Gobierno europeo. Empezando por el hecho de que la mayoría de las 

decisiones requieren una mayoría muy grande, lo que da una ventaja a Alemania. Ese 

predominio afecta al núcleo central del futuro de la moneda única. Alemania está en el 

centro del sistema y nada se puede hacer sin ella ni contra ella.  
 

El Bundestag y la Corte constitucional federal alemanes se han convertido en el 

Parlamento y la Corte suprema de la zona euro. Todas las decisiones tomadas en el seno 

de la Unión Económica y Monetaria, deben ser aprobadas por el Parlamento alemán. Y 

cada avance en la integración, entre ellos ciertas decisiones de política monetaria del 

BCE, han de ser validadas por los Magistrados de Karlsruhe. 
 

Sobre esta situación han alertado a lo largo de los años personajes alemanes como 

Thomas Mann, Ulrich Beck, que señalaba, en un libro conjunto con Cohn-Bendit, que “la 

crisis del euro ha alimentado algo que nadie podía imaginar: una Alemania europea en 

una Europa alemana”. Algo que tampoco preveían los padres del euro, que, por el 

contrario, esperaban que la unificación alemana y la desaparición del marco supondría 

una mayor integración alemana en la Unión europea. Joschka Fischer, ex líder de los 

Verdes y ex ministro de Asuntos Esxteriores alemán, ya alertó de que esa Europa 

alemana implicaba el germen de su destrucción y también del equilibrio europeo. 
 

Uno de los obstáculos que han impedido, hasta ahora, una mayor integración política y 

federal de la UE, el rechazo a ceder soberanía, parece que ha sido superado por uno de 
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sus mayores defensores, Francia, que ha aprendido de las repercusiones que ha 

significado el impacto de la crisis del euro en sus propias carnes. Las propuestas de 

Macron van en ese sentido.  

Las regresiones nacionales en otros países de la Unión europea van, en cambio, en otra 

dirección. No obstante, ello podría ser superado si la UE decidiera una integración a dos 

velocidades. De una parte, un gran mercado único, yde otra una integración política de 

otros países, entre ellos Alemania, Francia, España, Italia más pronto o más tarde, 

Portugal, etc.  
 

El escollo mayor a superar es el alemán. Por 

varias razones: primero porque presentó la 

crisis de la eurozona no como un problema 

de interdependencia, sino con una 

explicación entre buenos y malos –alemanes 

ahorradores y buenos trabajadores frente a 

deudores derrochadores y vagos–  y lo tiene 

más difícil para cambiar ese estigma en su 

propia opinión pública; segundo, por la 

ideología alemana basada en el 

ordoliberalismo y la lucha contra la inflación, 

causa del auge del nazismo; y por la enorme influencia de los organismos encargados de 

ello, el Banco Central y la Corte de justicia, sobre las decisiones políticas. 
 

No obstante, no parece imposible que Alemania pueda cambiar de opinión y hacerse más 

flexible. Pasa por una acción común de las fuerzas democráticas europeas. Varias 

razones abundan en esa dirección. La Eurozona es cada vez más frágil. La crisis ha 

supuesto una fragmentación de la misma: la deuda pública se nacionaliza; la obsesión con 

el déficit cero y la lucha contra la inflación no han funcionado: la movilidad de los capitales 

se ha reducido considerablemente; la unificación monetaria no aporta, por lo tanto, la 

capacidad para desplazar el ahorro para financiar nuevas inversiones; los intercambios 

comerciales se han reducido; las exportaciones alemanas hacia la zona euro se han 

reducido; la competitividad de sectores centrales de la industria europea pasa por una 

acción común (como ha señalado un” manifiesto franco-alemán para una política industrial 

europea apta para el siglo XXI: “unir nuestras fuerzas, o bien permitir la desaparición 

gradual de nuestra base industrial y nuestra capacidad”; las ofensivas geopolíticas han 

aumentado (China, y la ruta de la seda; Rusia y su mayor influencia entre los vecinos del 

este y cada vez más agresiva militarmente; Trump y la desprotección de los aliados 

europeos en el tema de defensa, en la defensa del multilateralismo y la consideración de 

la UE como un “enemigo” comercial); la división europea en la cuestión de los refugiados. 

Todo ello indica un mayor aislamiento de Europa y una urgente necesidad de un gran salto 

hacia adelante en la integración política.  
 

La UE se enfrenta a una alternativa muy clara: o se avanza hacia el federalismo político o 

se vuelve hacia una renacionalización de la integración monetaria.Pese a todas las 

F                                                                             pixabay 
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resistencias, todo apunta a que, incluso Alemania, tendría mucho que perder si no se da 

un gran paso, y no sólo un conjunto de formulaciones verbales aparentes y no efectivas, 

hacia el federalismo. Cuesta creer que nadie quiera asumir la responsabilidad del fracaso 

del euro, con los riesgos nacionales y geopolíticos que ello comporta; de volver a una 

competencia interna entre países y de aumentar la desconfianza entre ellos. 
 

Después de todo lo avanzado tras 60 años de integración y de alcanzar la paz, como era 

el objetivo fundamental de la misma, que ahora Europa pudiera volver al fomento de los 

nacionalismos y a la pérdida del modelo social y democrático que ha representado y que, 

pese a todo, todavía representa, supondría un increíble, profundamente arriesgado e 

inasumible fracaso.  
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LA REFORMA DE LA PAC Y LA ESPAÑA VACÍA 
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La despoblación de una parte importante del territorio español constituye 

una fuente de problemas y una pérdida de oportunidades. La nueva 

Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico tratará de conseguir la 

igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía 

en todo el territorio, a través de la coordinación y cooperación de todas las 

administraciones públicas, el aprovechamiento sostenible de los recursos 

endógenos y la estrecha colaboración público-privada. También se trabaja 

para remodelar la PAC, y aumentar los ingresos de fondos estructurales  
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La futura reforma de la Política Agraria Común, supone una oportunidad para lucha contra 

el despoblamiento y la España vacía, en la búsqueda de soluciones e instrumentos para la 

elaboración de estrategias de poblamiento activo del medio rural, generador de una mayor 

cohesión económica, social y territorial. 
 

Los datos estadísticos son elocuentes. Nos muestran que el medio rural incluye el 85% del 

territorio nacional, pero integra únicamente el 20 % de la población. El 15% del territorio 

restante, las zonas urbanas, concentra el 80% de la población de España. La situación es 

evidente: tenemos 1.350 municipios (13% del territorio nacional) con la consideración de 

región escasamente poblada (menos de 8 habitantes/km2), de los cuales la mitad tienen 

menos de 100 habitantes. 
 

Las personas que abandonan el medio rural, son mayoritariamente jóvenes y de mediana 

edad, lo que refuerza una pirámide de población negativa. Si bien la población española 

ha crecido en los últimos 8 años en torno al 15%, en los municipios rurales la población ha 

disminuido cerca de un 9%.  
 

En muchas provincias españolas, esta tendencia es cada vez más acentuada. Según 

datos de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, desde el año 2001 hasta 2018, 

han perdido población el 63% de los municipios españoles. De esta manera, el 48,4% de 

los municipios españoles está por debajo de 12,5 habitantes/km2, ratio que la Unión 

Europea califica como de riesgo de despoblación. 
 

Además, según recientes proyecciones del INE, España contará en 2033 con unos 49 

millones de habitantes, y uno de cuatro españoles tendrá 65 años o más. El 90% se 

centrará en los grandes entornos urbanos, y tendremos que afrontar importantes tensiones 

relativas al acceso a la vivienda, la sanidad, la movilidad, la contaminación, etc. 
 

El fenómeno de la despoblación no solo afecta a los pequeños núcleos rurales, sino 

también a las cabeceras, ciudades intermedias y a más de la mitad de las capitales de 

provincia. Por tanto estamos ante un problema múltiple y heterogéneo, que no es 

exclusivo del medio rural, sino que transciende a toda la sociedad –también del medio 

urbano–, a la sociedad en su conjunto. 
 

El despoblamiento se ha convertido en uno de los temas que más interés y preocupación 

suscita en la opinión pública. Tuvimos la oportunidad de comprobarlo de forma clara y 

contundente, en la manifestación del 31 de marzo en Madrid, convocada por quince 

plataformas ciudadanas y a la que se sumaron más de 80 entidades, en nombre de la 

“revuelta de la España vaciada”. 
 

El Gobierno de España es plenamente consciente de que se trata de uno de los mayores 

retos a los que se enfrenta el mundo rural y la sociedad en general, reto que debe ser 

asumido de forma global, integral y transversal, desde el dialogo y el consenso. 
 

La lucha contra el despoblamiento es una cuestión de Estado, tal como declaró el 

Presidente del Gobierno en su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los 
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Diputados el pasado mes de julio. 
 

En este sentido, el actual Gobierno, en el marco del Acuerdo de la Conferencia de 

Presidentes de enero de 2017, ha impulsado una serie de actuaciones para dar 

respuestaa las reivindicaciones de la España más despoblada; en concreto la 

presentación de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y la Estrategia de 

digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, sobre la que incidiré 

más adelante. 
 

En efecto, el Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2019 ha aprobado un Acuerdo sobre 

las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, elaboradas 

por el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico.Estas directrices centran la 

Estrategia en las tres cuestiones demográficas acordadas en la Conferencia de 

Presidentes: despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante.  
 

El objetivo general de la 

Estrategia Nacional frente al Reto 

Demográfico es sentar las bases 

de un proyecto de país que 

garantice la igualdad de 

oportunidades y el libre ejercicio 

de los derechos de ciudadanía en 

todo el territorio, a través de la 

coordinación y cooperación de 

todas las administraciones 

públicas, el aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos y la estrecha 

colaboración público-privada. 
 

Entre todos: la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, entidades 

locales y agentes económicos y sociales, tenemos un gran compromiso y una gran tarea 

por delante. Debemos trabajar conjuntamente, aprovechando todos los instrumentos a 

nuestro alcance, para dar soluciones a las personas que quieren desarrollar sus vidas en 

sus pueblos. 
 

Estamos en el buen camino, hemos conseguido que la despoblación rural ocupe un lugar 

destacado en la agenda política. Debemos aprovechar este impulso para mejorar la 

calidad de vida y las oportunidades de empleo en el medio rural. 
 

En efecto, las posibilidades de crecimiento y desarrollo en las zonas rurales en España, 

están ligadas a la permanencia de población con edades intermedias, que son 

generalmente las encargadas del trabajo productivo. Esta permanencia está condicionada 

por el hecho de que las perspectivas de vida estén garantizadas dentro de unas 

condiciones mínimas básicas de empleo, vivienda, sanidad, educación, infraestructuras, 

internet, etc. 
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Por todo ello, defendemos en las negociaciones del próximo marco financiero de la Unión 

Europea, la existencia de fondos de cohesión adicionales para mejorar el potencial de 

creación de empleo y de la calidad de vida en el medio rural despoblado. 
 

También, defendemos que la futura Política Agraria Común (PAC) conserve su 

presupuesto actual, de manera que agricultores, ganaderos y silvicultores puedan afrontar 

los nuevos retos relacionados con la conservación del medio ambiente y la lucha contra el 

cambio climático, sin menoscabo de la rentabilidad de sus explotaciones. 
 

Asimismo en el marco de la futura PAC, España ha liderado la incorporación del enfoque 

de género y el enfoque territorial en los objetivos estratégicos, para contribuir al 

empoderamiento de las mujeres rurales y a la lucha contra el despoblamiento.  
 

En este mismo sentido y de acuerdo con los compromisos adquiridos en el plano 

internacional a través del Acuerdo de Paris por el Clima y la Agenda 2030 para el 

Desarrollo sostenible,éstos deben tener su reflejo en la Política Agraria Común, de manera 

que la agricultura aporte también soluciones a los grandes desafíos globales, tanto a los 

ligados con el clima y el medio ambiente como los relacionados con la salud, la calidad y 

la sostenibilidad del sector alimentario y los problemas de despoblación de los territorios 

rurales. 
 

Estos compromisos coinciden con los objetivos comunes de la nueva PAC, principalmente 

con los objetivos sociales relativos a atraer a los jóvenes, promover el empleo y el 

crecimiento de las zonas rurales y mejorar las exigencias en materia de alimentación y 

salud, así como las referidas al desperdicio y bienestar de los animales. 
 

Desde la perspectiva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que dirijo, la 

revitalización del mundo rural se plantea en tres líneas prioritarias: el relevo generacional y 

el empoderamiento de las mujeres rurales, la innovación y la digitalización; y el regadío 

sostenible. Líneas que componen los tres vértices del denominado “triángulo virtuoso” del 

desarrollo rural. 
 

En el marco de las negociaciones de la PAC post 2020, España está defendiendo que el 

relevo generacional sea un objetivo estratégico y que cuente con una financiación 

adecuada, procedente de ambos pilares (al menos 2% de las ayudas directas), que 

permita facilitar la incorporación de nuevos jóvenes a la actividad agraria. 
 

En esta misma línea de actuación, se está defendiendo la incorporación de la perspectiva 

de género en la PAC, en consonancia con la Estrategia de Igualdad de Género 2018-

2023, del Consejo de Europa, impulsando la elaboración de medidas específicas a favor 

de las mujeres, aspecto que hasta ahora no estaba recogido adecuadamente. 
 

En efecto el relevo generacional es el verdadero motor del cambio. Tenemos también que 

mejorar la capacitación y facilitar el acceso al crédito para los jóvenes, y también tenemos 

que mejorar su tratamiento fiscal. Es necesario, además, reforzar el papel y la visibilidad 

de las mujeres. Solo así podremos lograr un país más justo, igualitario y feminista; porque 
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sin ellas nunca tendremos pueblos con vida. 
 

El futuro de los territorios rurales, que todos queremos dinámicos, vivos, inclusivos, 

solidarios y sostenibles, pasa por un pacto intergeneracional, impulsando la incorporación 

de jóvenes y mujeres. 
 

Apoyar un mundo rural activo significa comprometerse con la viabilidad económica, con la 

innovación y la revolución digital, generando un marco de estabilidad y oportunidades. 
 

Desde el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, apostamos de 

manera decidida por dar un mayor 

protagonismo y poner en valor 

aquellas actuaciones que promueven 

la innovación y la digitalización del 

sector agroalimentario y de los 

territorios rurales, para generar 

condiciones que permitan disponer de 

territorios inteligentes, no solo con la 

utilización de las nuevas tecnologías, 

sino de todo tipo de innovaciones 

para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones y hacerles más atractiva la vida 

en el medio rural. 
 

En esta misma línea, se presentó en el Consejo de Ministros de 29 de marzo pasado, la 

Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, que tiene 

como objetivo apoyar e impulsar la transformación digital para crear condiciones de vida y 

de trabajo atractivas en el medio rural, que contribuyan al poblamiento activo y estable de 

la España rural, y así impulsar el liderazgo de un sector agroalimentario competitivo, 

sostenible y generador de riqueza. 
 

Esta Estrategia tiene tres grandes líneas de actuación: reducir la brecha digital, fomentar 

el uso de datos e impulsar el desarrollo empresarial y nuevos modelos de negocio, 

fomentando la internacionalización y la creación de empleo de calidad. 
 

Por este motivo, en el ámbito de las negociaciones de la PAC post 2020, España está 

defendiendo la innovación en el sector agroalimentario y forestal y en el medio rural, para 

que sea uno de sus objetivos estratégicos y cuente con una dotación presupuestaria 

suficiente. Así como también en el futuro fondo europeo Horizonte Europa, con 

importantes dotaciones en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, con alrededor de 

9.500 millones de euros. 
 

El tercer vértice del denominado “triángulo mágico”, es el regadío sostenible, como motor 

para el desarrollo económico de las zonas rurales, impulsando una agricultura productiva y 

competitiva, generadora de riqueza, empleo y valor añadido. Sin rentabilidad de las 

                                                                            manerasdevivir.com 
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explotaciones, las familias que viven del campo abandonaran la actividad. Por este motivo 

es necesario un especial apoyo a la agricultura familiar y a la economía social. 
 

Desde este Gobierno se apuesta por el regadío sostenible, por su modernización y 

transformación para lograr una mayor eficiencia y eficacia en su gestión, y utilización 

responsable de un bien escaso, en un contexto de lucha contra el cambio climático y 

protección del medio ambiente y de los recursos naturales. 
 

Todas estas medidas y propuestas han tenido su fiel reflejo en el programa con el que el 

PSOE se presentó a las elecciones generales del 28 de abril. Entre sus 110 compromisos 

por la “España competitiva y de las oportunidades”, se recogieron propuestas para 

impulsar la economía social, un Plan específico para el Mundo Rural, la defensa de la 

Política Agraria Común, la apuesta por un Plan Estratégico Nacional de Agricultura o el 

desarrollo de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, dando visualización y 

compromiso a cada uno de los aspectos que acabamos de indicar, con el objetivo de 

formular un horizonte de estabilidad y futuro de las mujeres y hombres que viven y 

trabajan en el medio rural. 
 

El sector agroalimentario y forestal es y será una parte real de la solución, pero no la 

única, por su capacidad de generar riqueza y empleo en el medio rural para frenar el 

abandono de los pueblos. 
 

El mundo rural reclama atención e igualdad de oportunidades para cerrar la brecha con el 

medio urbano. Entre todos los agentes implicados tenemos que apostar y trabajar juntos 

por ese objetivo, creando territorios inteligentes, vivos, dinámicos y poblados. Es nuestra 

responsabilidad y nuestro compromiso por un horizonte de vida más sostenible, solidario e 

inclusivo. 
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                ¿QUO VADIS EUROPA? 

 
                  .                                                                                                                                                             

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Wikipedia 
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    Exdiputado del PSOE 

 

 

 
 

 

 

El inicio de una nueva legislatura en el Parlamento Europeo invita a 

reflexionar en los grandes desafíos a los que se enfrenta Europa –

empezando por el Brexit y por los populismos de ultraderecha– y por los 

objetivos que se deben abordar, en el campo de las migraciones, el 

medioambiental, social, educativo, presupuestario y de solvencia en las 

instituciones financieras 



   

 ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                            A FONDO 

 

29 

 

Las elecciones europeas introducen un probable punto de inflexión en el devenir del 

proyecto europeo. Por si fuera poco, la presencia de un potente grupo euroescéptico, 

contrario a la Unión Europea y de signo ultraderechista en el Parlamento. Tenemos la 

incógnita de la participación del Reino Unido en dichas elecciones, pendiente de la 

negociación final sobre el Brexit.  
 

El propósito de estas líneas, sin desconocer las amenazas que implican los dos temas 

anteriores y aún a riesgo de una cierta ingenuidad, es señalar prioridades para las fuerzas 

progresistas y proeuropeas. 
 

Para ello, creo que lo primero sería pensar en el Futuro, con mayúscula, y huir de 

tacticismos que pueden ser hasta contraproducentes. Las jaculatorias preelectorales 

contra Vox, Orban, Le Pen, Salvini o los Verdaderos Finlandeses, no resolverán los 

problemas de identidad o la insuficiencia del proyecto europeo. 
 

La primera condición a aceptar es que la dimensión económica de la UE, siendo 

importantísima no es ya suficiente. Hace falta recuperar la Política con mayúscula, y esta 

recuperación, como dice el ex-primer ministro italiano Enrico Letta (1) pasa en primer lugar 

por "reforzar la legitimidad democrática de las instituciones europeas". El carácter inclusivo 

y tolerante debe estar en la base de esta nueva legitimidad. Temas que han quedado 

aparcados deben estar de nuevo en el proyecto europeo: 
 

A) Las migraciones. Solo si se consigue salir del concepto de Europa Fortaleza 

conseguiremos relanzar el carácter democrático del proyecto. 
 

B) La cuestión medioambiental. Entendida también como responsabilidad hacia las 

generaciones futuras, debe estar en el debate y provocar decisiones operativas 

cuanto antes. 
 

C) La Europa social. Otro tema aparcado o disminuido. Proyectos como un seguro de 

paro europeo, armonización fiscal o intercambios de formación profesional, deben 

estar en el centro de los debates. Y último pero no menos importante, un programa 

para incentivar la participación de los trabajadores en los procesos de toma de 

decisiones en las empresas. 
 

D) Erasmus en el bachillerato. El programa Erasmus, el más exitoso y reconocido por 

las nuevas generaciones, solo se aplica a una cantidad limitada de jóvenes. Dar la 

oportunidad a las familias de que sus hijos e hijas de 15 a 17 años realicen un 

curso escolar en el extranjero, sería una ocasión extraordinaria de conocimiento, y 

ayudaría a unir y compartir entre los distintos pueblos europeos. Cuando se habla 

de la necesidad de un "demos" europeo, hay que empezar por la base, y ésta 

puede ser una medida esencial para conseguirlo, sobre todo si se universaliza cada 

vez más. 
 

E) Un presupuesto político real. Se puede argumentar que ya existe un presupuesto 

que remite al 1% del PIB, pero éste es un presupuesto economicista, técnico y muy 

centrado en la política agraria común (PAC). Hace falta dotar al Parlamento 
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Europeo de un poder presupuestario real. Una democracia real no se puede hacer 

sin un presupuesto digno de tal nombre, por lo menos del 3% del PIB europeo sin 

el Reino Unido.Un presupuesto para los nuevos proyectos. Esencial para reforzar 

el crecimiento a medio/largo plazo. Esencial para el nuevo Erasmus y la Europa 

social, y en definitiva, como base para construir una identidad europea. La única 

alternativa probable es la renacionalización de las políticas y su consecuencia el 

fortalecimiento de los populismos euroescépticos. Claro que para gestionar ese 

presupuesto real, hace falta un reequilibrio de competencias entre la Comisión, el 

Consejo y el PE, reforzando la gestión política de la Comisión y, por supuesto, los 

poderes del Parlamento Europeo. 

 

F) Un sistema europeo de garantía de depósitos. Un seguro a nivel europeo que 

reduzca la exposición de los bonos nacionales y, de paso, la de los bancos que los 

poseen, lo cual reforzará la sostenibilidad del euro.  

 

Pero, para ser realistas, no cabe olvidar las amenazas que señalábamos al principio. La 

primera, claro está, el Brexit. Más allá del diseño concreto del mismo (acuerdo 

conservadores/laboristas en el Reino Unido, Unión Aduanera que resuelva el problema 

entre las dos Irlandas), está la cuestión de la probable prórroga larga hasta el 31 de 

octubre, y por lo tanto, la participación del Reino Unido en las elecciones de mayo, con el 

riesgo del posible boicot desde dentro a la Unión Europea. Todo ello en un año en el que 

se deben cambiar los principales cargos comunitarios. Lo que debería llevar a la 

necesidad de no correr semejante riesgo, máxime si esto se combina con el auge del 

nacionalpopulismo en las citadas elecciones, donde pueden estar cerca, esperemos que 

no, de ser el primer grupo parlamentario. Frente a ello, como señala Manuel Castells (2), 

solo cabe reforzar el concepto de identidad europea basado en los valores democráticos y 

la lucha contra la desigualdad. Para ello "hace falta más integración política, no menos", 

pues "sin alcanzar un cierto nivel de identidad europea común, es poco probable que la 

Unión Europea perdure". Los proyectos y actitudes que hemos señalado, no son 

suficientes, pero pueden dar una cierta base de partida.  Vayamos a la tarea, porque –no 

cabe duda– es urgente. 

 

(1) Vanguardia Dossier número 72. El tercer acto de la historia europea. Enrico Letta. 
 

(2) Vanguardia Dossier número 72. El dilema de la identidad europea. Manuel Castells. 
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La construcción europea parece haber logrado esencialmente un 

mercado unitario y una zona monetaria común. En la Unión, el poder 

principal es de índole intergubernamental. En lo económico y social 

hay pocos logros, y dominados por un espíritu liberal. Un nuevo 

impulso requiere de un nuevo proyecto, y conviene que proceda de 

fuerzas progresistas 
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La construcción europea lleva años casi parada y no sale de su compleja crisis, agudizada 

en la actualidad por un conjunto de factores (efectos de la crisis económica y de las 

políticas aplicadas, heterogeneidad política de la ampliación, falta de un proyecto claro de 

avance, Brexit…) y aquejada por una creciente desafección de los ciudadanos en todos 

los Estados Miembros. 
 

A mi juicio, los problemas mayores se concentran en los siguientes aspectos: 
 

1. El proyecto de integración ha quedado constituido fundamentalmente por una estructura 

y un esqueleto basados en la integración del mercado único y de una zona monetaria 

común, sin que se hayan desarrollado las dimensiones económica y social que se 

plantearon a mediados de los años noventa como elementos complementarios básicos del 

proyecto de la Unión y contrapesos esenciales de mercado y moneda. 
 

2. No hay una verdadera dimensión económica (presupuesto europeo, armonización fiscal, 

transferencias comunitarias…) que contrapese la monetaria, e incluso esta última 

permanece incompleta. Y el nuevo pilar social ha quedado, una vez más, como algo 

profundamente insuficiente y claramente decepcionante, incapaz de responder a tal 

nombre. 
 

3. En suma, todo el armazón institucional de la UE responde al esquema descrito en estos 

dos puntos anteriores. En cuanto a las instituciones políticas, a pesar de los avances 

producidos en la codecisión, el poder continúa estando en lo intergubernamental (el 

Consejo), y la gestión de las políticas comunitarias en una Comisión cada vez más 

desnortada y aquejada de una influencia considerable de planteamientos neoliberales. 
 

4. La gobernanza económica está marcada por ese esquema en el que lo 

intergubernamental decide (aunque sea a través de procedimientos ‘comunitarizados’) y 

se aplica desde una óptica y unas prioridades claramente neoliberales. 
 

5. Muy en especial, la política económica y crecientemente las consecuencias e influencia 

de esta sobre las políticas sociales vienen definidas por esos planteamientos neoliberales. 

Algunas preocupaciones expresadas por la Comisión sobre cuestiones como la 

desigualdad, la precariedad laboral, la debilidad de las políticas sociales y otras similares, 

solo ponen de manifiesto la profunda contradicción en la que viven la Comisión y las 

instituciones comunitarias entre esa dominante orientación neoliberal de la política 

económica (que es hegemónica respecto de las demás políticas y a las cuales determina) 

y sus consecuencias directas. No es posible defender a capa y espada la primera y 

derramar lágrimas después por las segundas. 
 

6. Sin un proyecto político fuerte, en especial un proyecto desde la izquierda, que 

simplemente no existe, no es posible 1) restablecer, recomponer y reequilibrar el proceso 

de construcción e integración, y 2) recuperar la ilusión y el respaldo de los ciudadanos que 

tuvo en otros momentos. 
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7. Además, es preciso hacer un ejercicio de realismo político a partir del análisis de las 

diversas voluntades y convicciones de los Estados Miembros en cuanto al proyecto de 

construcción europea. Lo cierto es que cada vez es más claro lo poco que se comparte un 

proyecto común, especialmente, aunque no solo, por parte de los más recientemente 

incorporados que, sin embargo, continúan aumentando su número. Los avances a 28 o 

más no son posibles, se han terminado. Solo la construcción de un núcleo más reducido y 

con mayor convicción y voluntad de avanzar en la integración (y más homogéneo en 

cuanto a su cultura política) son posibles los avances del proyecto europeo. El crecimiento 

del número de Estados Miembros no lo es. Con la dificultad añadida de que una parte de 

los miembros fundadores (no solo Alemania) han perdido buena parte de su fe en el 

proyecto. Un nuevo impulso requiere de un nuevo proyecto y solo podrá venir de las 

fuerzas más progresistas de un cierto número de países que trabajen juntos y decidan dar 

pasos concretos. Los que permanezcan anclados en obsesiones neoliberales 

incompatibles con el reforzamiento de las instituciones políticas o en intereses 

geoestratégicos que no pasen por la UE deben quedar al margen y permitir el avance de 

los otros. Pero hace falta el proyecto y la voluntad política para ocuparse de Europa. 
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Existen pruebas de que los europeos se preocupan por la calidad del medio 

ambiente, y la Unión Europea ha hecho mucho en cuanto a objetivos, 

compromisos y normativa para protegerlo. Ahora bien, el interés de laos 

distintos países al respecto, no es tan unánime, y España se ha venido 

distinguiendo por unas cotas de incumplimiento muy destacadas. Por otra 

parte, la Justicia europea es lenta, lo cual ha llevado a la impunidad en 

muchos incumplimientos.  
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La preocupación de los europeos por la calidad de nuestro medio ambiente es innegable, 

a decir de los resultados del último Eurobarómetro especial del año 2017. El 94% de los 

ciudadanos de la Unión considera muy importante la defensa de nuestro entorno, y un 

87% de ellos declara estar comprometido personalmente con el cuidado del planeta por 

medio de pequeñas actuaciones, (reciclaje, separación de residuos...). E incluso un 84% 

ve a la Unión Europea como un garante de cumplimiento de la normativa medio ambiental. 
 

No en vano la salud de nuestro medio ambiente ha formado parte de la agenda europea 

de forma recurrente. Así, en el Consejo de Paris de 1972 se establece la necesidad de 

aplicar una política medio ambiental pareja al desarrollo económico. A este Consejo le 

sucede el Acta Unica Europea de 1987, donde se incluye un título de cómo preservar la 

calidad del medio ambiente, proteger la salud humana y garantizar un uso racional de los 

recursos naturales. En revisiones posteriores el compromiso medio ambiental se ha ido 

reforzando y en el tratado de Ámsterdam ya se establece la obligación de integrar la 

protección medio ambiental en todas las políticas sectoriales de la Unión, a fin de 

conseguir un desarrollo sostenible. Actualmente la lucha contra el cambio climático, que 

desde el año 2009 en el  Tratado de Lisboa es un objetivo específico de la Unión, ha 

llevado a firmar tratados internacionales en los que se comprometen medidas para frenar 

la tendencia climática del planeta. 

 

No obstante, estos datos tan positivos nos dejan otros no 

tanto. Si bien los ciudadanos europeos contribuyen al 

cuidado del medio ambiente, individualmente, no tienen una 

percepción tan buena de sus propios gobiernos ni del de la 

UE. Más de un 60% piensa que no se está haciendo lo 

suficiente para proteger el medio ambiente a nivel político 

nacional o europeo. ¿Es cierto? 
 

La UE ha firmado Tratados internacionales para reducir las emisiones de CO2, el último en 

París, donde se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

del 40% en 2030, con respecto a los niveles del 1990, y una aspiración de llegar a una 

reducción del 60% en 2040 y del 80% en 2050, dentro de una trayectoria hacia una 

economía baja en carbono. Con anterioridad se firmó el de Kioto y ahí Europa cumplió con 

nota… O casi.  Así, los 15 países que se comprometieron a reducir sus gases en un 8%, 

lograron hacerlo en un 11,8% en conjunto, pero cinco de ellos, entre los que se encuentra 

España, no cumplieron sus objetivos individuales. Nuestro país no solo aumentó en un 

15% sus emisiones permitidas por el reparto global, sino que en el año 2004 emitía 53% 

más que en el año 1990. Esto, además supuso un gasto de 800 millones de euros en 

compra de derechos de emisión. Solo la crisis económica supuso una bajada en nuestro 

país. Nos somos, pues, energéticamente más eficientes, sino el producto de una media. 

En situaciones similares se encontraron países como Italia, Dinamarca o Austria. Así pues, 

la percepción de los ciudadanos parece estar más que justificada en este caso. 
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España lidera el ranking de multas por incumplimientos de normativa comunitaria. 7 de 

cada 10 euros pagados en multas, proceden de nuestro país. Una de cada cuatro 

comunicaciones formales por incumplimientos que ha recibido España, lo es por motivos 

medio ambientales, y suponen un 17% de los incumplimientos a nivel general de todas las 

políticas de la Unión. Con este nivel de incumplimiento en una de las denominadas líneas 

fundamentales de UE, queda más que patente que algo no funciona correctamente en la 

política medio ambiental. 

 

El problema de estos continuos incumplimientos, no es solo económico, que también –en 

el año 2017 España ya había pagado cerca de 54 millones de euros en multas, y en el 

2018 se nos ha impuesto 12 millones semestrales hasta que se cumpla la directiva 

europea de depuración de aguas residuales–, sino que sobre todo es un problema de 

derechos de los ciudadanos, de salud humana y del medio ambiente. 
 

De nada sirve la extensa normativa 

europea en materia de protección del 

medio ambiente y por ende de la 

salud de los ciudadanos si estas o se 

aplican. Como ya vimos al principio, el 

84% de los europeos ven a la CE 

como garante del cumplimento de las 

normas, y exige que se verifique de 

forma fehaciente. Pero esta 

verificación se puede ver dificultada 

por sistemas nacionales poco 

eficaces, capacitación técnica 

insuficiente, poca implicación de la 

población y procedimientos de 

evaluación inadecuados. Por ello se va a aplicar un plan de acción de la Comisión 

Europea que ayudará a las autoridades públicas a promover, supervisar y hacer cumplir 

estas normas en el marco de lo que se ha dado en llamar la «garantía de cumplimiento de 

la normativa medioambiental». Las labores de vigilancia contemplan medidas de 

coordinación, y actuaciones que se apoyarán en la labor de las redes europeas de 

inspectores medioambientales (IMPEL), policías especializados en la lucha contra los 

delitos medioambientales (EnviCrimeNet), fiscales y jueces para el medio ambiente (ENPE 

y EUFJE, respectivamente), y entidades fiscalizadoras (EUROSAI). Medida esta que se 

espera complemente otras anteriores como facilitar el acceso público a la justicia. ¿Pero 

esto es suficiente? 
  

La Justicia Europea tal vez no sea tan rápida como sería deseable, y cuando la justicia no 

es rápida puede que no cumpla su función. Como ejemplo, fallos acaecidos en el año 

2012 que se iniciaron en 1989, y otros cuyo resultado se vislumbra doce años después. En 

estas ocasiones, incluso el Estado ha sido incapaz de cobrar la multa impuesta pasando a 

pagar el mismo el dinero no recaudado. Ahí entramos en otra de las grandes 
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reivindicaciones de los ciudadanos europeos, según los datos del Eurobarómetro: el pago 

de los daños. Un 94% de los europeos cree que deben de ser los “grandes 

contaminadores” los que paguen la factura ambiental. Parecería lógico que fueran ellos los 

que paguen la factura de su incumplimiento, pero eso tampoco es así, Como hemos visto, 

España aumentó sus emisiones de CO2 ¿España? O la industria, ¿Han cumplido con las 

normas europeas de reducción de emisiones? ¿Son energéticamente más eficientes? 

Pero fue el Estado el que tuvo que invertir 800 millones para comprar derechos de 

emisión. Pagamos todos.  
 

No es de extrañar el más que contundente toque de atención de los jóvenes europeos, 

encarnados en la figura de Greta Thunberg. La preocupación por el planeta, su ruego de 

“no nos falléis en esto” debería hacernos reflexionar sobre el papel de los estados y de la 

Unión Europea. Políticas basada en el crecimiento económico deben dejar paso a nuevas 

políticas, nuevas formas de producción y de desarrollo, porque como bien dijo, “se está 

acabando el tiempo”. Y sí, hay que ser catastrofistas; poner el acento en las evidencias 

diarias y aplicar soluciones, muchas de ellas ya inventadas aunque no aplicadas.  
 

En conclusión, podemos decir que sí, que Europa está preocupada por el medio ambiente, 

que tiene intención de que se cumplan las directivas que se aprueban. Pero no, no se 

cumplen. Es muy lenta su implantación; su cumplimiento discutible; la justicia muy lenta, y 

las sanciones son pagadas por quien no incumple. Mucho por hacer y poco tiempo que 

perder. 
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UNA AGENDA POLÍTICA PROGRESISTA PARA 

EUROPA 
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 Iratxe García Pérez 
 

         Presidenta de la Delegación Socialista 

Española en el Parlamento Europeo 

   Vicepresidenta primera del Partido Socialista 

Europeo 

 

 

La integración europea necesita ser impulsada hacia objetivos de progreso 

humano, y en especial social. En 2017 y con un impulso socialdemócrata, 

se consiguió la Declaración de Gotemburgo, un compromiso de las 

principales instituciones europeas para desarrollar el Pilar Europeo de los 

Derechos Sociales. También aspiramos a una Europa feminista y 

comprometida contra el cambio climático  
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La Unión Europea necesita una puesta al día social y progresista, que, por un lado, 

permita avanzar en la construcción y fortalecimiento de nuestra construcción política, y por 

otro, dote a la ciudadanía de una serie de derechos sociales, obligatorios y tangibles. En 

esos dos ejes se mueve nuestro programa político: más Europa, más social. Una Europa 

más fuerte y unida, con una voz única en defensa de nuestros intereses a nivel global. Y al 

mismo tiempo, una Europa progresista y solidaria, feminista, comprometida con el empleo 

de calidad, el freno a las desigualdades y la lucha contra el cambio climático.  

 

Partamos de una base: la Unión Europea es la mejor idea política que ha tenido el siglo 

XX: una Europa en ruinas, devastada por dos guerras, decide mirar hacia adelante y 

solucionar sus conflictos a través de la democracia, la colaboración y el diálogo, y crea el 

instrumento político que hace posible la paz y la prosperidad en el continente durante 60 

años. Hoy más que nunca debemos recordarlo una y otra vez, con toda su épica y su 

dramatismo. Que el día a día de la actividad política no nos haga perder la perspectiva. 

Pensemos en grande. Queremos hacerlo así, igual que quienes nos precedieron en el 

Partido Socialista, el más pro-europeo de nuestro panorama nacional. Siempre hemos 

sentido el orgullo de serlo, desde que Felipe González firmó el acta de adhesión en 1986, 

hasta hoy, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha situado la construcción europea 

como una de las grandes prioridades de nuestra política exterior.  

 

Más Europa para hacer mejor lo que solo podemos hacer juntos 
 

Los grandes retos a los que nos enfrentamos necesitan de una voz común. Ya sea la 

lucha contra el cambio climático, la globalización, el proteccionismo de Estados Unidos, el 

dumping de China o la gestión de los flujos migratorios, los estados no pueden actuar 

solos. La Unión Europea debe impulsar una política de seguridad común que le permita 

defenderse ante las nuevas amenazas; avanzar en la arquitectura de la Unión Monetaria 

para prevenir futuras crisis; y luchar contra la evasión fiscal, una de las mayores 

expresiones de insolidaridad, que cada año detrae de nuestros presupuestos públicos 

europeos un billón de euros que podrían destinarse a mejorar las condiciones de vida de 

toda la ciudadanía.  

 

Nuestra agenda progresista necesita más presupuesto. Y por eso nos proponemos 

obtener recursos propios de la Unión Europea a través de la implantación a nivel 

comunitario de la tasa Tobin a las transacciones financieras; el impuesto a las grandes 

compañías tecnológicas, como Google o Facebook, para asegurarnos de que tributan allí 

donde generan sus beneficios; o los beneficios del Banco Central Europeo. Nuevos 

recursos para las nuevas necesidades.  
 

Por tanto, queremos más Europa, un impulso federal para nuestra hoja de ruta común. 

Trabajamos para construir instituciones comunitarias más fuertes, y lo hacemos, no solo 

porque es una buena idea, un método eficaz para resolver nuestros problemas y hacer 

mejor lo que solo podemos hacer juntos. Lo hacemos también, y, sobre todo, porque nos 

compromete con un proyecto profundamente identificado con nuestros valores 
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progresistas, con la libertad, con la democracia, con el respeto a los derechos humanos y 

las minorías, con la igualdad y la protección del medio ambiente. Esas son las ideas en las 

que se funda nuestro programa político, las que oponemos a cualquier forma de 

radicalismo excluyente, a la discriminación y el 

lenguaje del odio que se cierne de un modo muy real 

y tangible, en los partidos de ultraderecha que 

avanzan de manera alarmante en casi todos los 

países de Europa. El fascismo fue una catástrofe 

para la Europa del siglo XX. No lo olvidemos. No 

permitamos que vuelva a ocupar la escena política.  

 

Un alma social para la Unión Europea 
 

Los socialistas trabajamos, por tanto, por una Europa 

más fuerte, pero también por una Europa mejor, una 

Europa social, que vuelva a ser sinónimo de 

protección, bienestar y mejora de las condiciones de 

vida. Desde el principio de esta legislatura, en 2014, 

hemos reclamado la puesta en marcha de un Pilar Social de la Unión, con el 

convencimiento de que sin una Europa social no habrá proyecto europeo. Nuestro 

programa político no consiste en la gestión de un mercado, sino en un proyecto con alma 

que da respuestas a las necesidades de la ciudadanía. Durante los años de la crisis, la UE 

trabajó para cumplir unos objetivos económicos que significaron el sacrificio de millones de 

personas. Esa etapa, superada con el sufrimiento de muchos, nos reafirma en nuestra 

convicción de que la Unión Europea tiene que ser mucho más que una entidad económica 

y monetaria. Es imprescindible que sea un instrumento útil, con un programa político 

comprometido para crear un modelo social alternativo, orientado hacia el crecimiento 

sostenible, el empleo de calidad y la justicia social.  

 

En noviembre de 2017, con el impulso socialdemócrata conseguimos la Declaración de 

Gotemburgo, un compromiso del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo para 

desarrollar el Pilar Europeo de los Derechos Sociales. Una declaración política que hemos 

comenzado a desarrollar para convertirla en un instrumento legal vinculante y exigible por 

toda la ciudadanía. En esta legislatura que ahora concluye hemos sacado adelante una 

Directiva de condiciones de trabajo predecibles y transparentes, que establece mayores 

garantías contra la precariedad laboral, especialmente la de los trabajadores de 

plataformas digitales, y estamos poniendo en marcha la Autoridad Laboral Europea, que 

deberá facilitar la movilidad laboral dentro de la Unión y garantizar los derechos de los 

trabajadores que se desplazan, su representación sindical, el derecho de huelga y la 

negociación colectiva.  

 

También hemos aprobado una Directiva de conciliación para promover que hombres y 

mujeres se responsabilicen por igual en el cuidado de los hijos y familiares; y hemos 
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puesto en marcha, aún de manera preliminar, la Garantía Infantil, para asegurar que todos 

los niños y niñas de la Unión Europea tengan garantizada una vivienda digna, 

alimentación adecuada, educación y sanidad. Es justo, es necesario, y además es posible. 

La Unión Europea tiene recursos suficientes para ofrecer una infancia digna a quienes lo 

necesiten.  

 

Pero además, nuestra agenda progresista tiene otras propuestas: un Seguro de 

Desempleo y un Salario Mínimo europeos, el reforzamiento de la Garantía Juvenil para 

facilitar la formación o empleo de los y las jóvenes; y la inclusión del Pilar Social en el 

Semestre Europeo para que, igual que se sigue el grado de cumplimiento de las medidas 

económicas, haya también un seguimiento efectivo de las normas de contenido social. La 

Europa social es una opción que se puede elegir o no. Para nosotros es irrenunciable y 

por eso la hemos incorporado al eje de nuestra acción política como motor de una Europa 

mejor, de la Europa que queremos.   

 

Una Europa feminista y comprometida contra el cambio climático 
 

Hay dos señas de identidad que los socialistas llevamos en nuestro ADN y trasladamos a 

nuestro proyecto: el feminismo y el ecologismo. Ante el escenario de la ola retrógrada que 

recupera la discusión sobre cuestiones tan evidentes como la necesidad de luchar contra 

la violencia de género o los derechos a la salud sexual y reproductiva, nosotros nos 

reafirmamos en nuestro objetivo primordial de conseguir la igualdad entre hombres y 

mujeres.  

 

Por eso, promovemos de forma muy activa la aprobación de una Estrategia Europea para 

la Igualdad de Género, que incluya medidas efectivas para luchar contra la violencia hacia 

las mujeres, la mayor lacra social a la que nos enfrentamos; el fin de la brecha salarial; y la 

paridad en todos los niveles laborales y de representación. Además, trabajamos para 

incorporar el feminismo de forma transversal a todas las políticas de la Unión Europea, 

desde el comercio internacional a la Política Agraria Común (PAC) o las políticas de 

cohesión. Ninguna de ella es neutral en cuestiones de género, y por tanto, debemos 

conocer su impacto en este ámbito, establecer líneas de actuación y medir sus resultados.  

  

En cuanto a la lucha contra el cambio climático, ya no queda tiempo. El momento de 

actuar es ahora. Los socialistas estamos convencidos de que la Unión Europea tiene que 

liderar la transformación ecológica, con un programa ambicioso y comprometido con los 

objetivos del Acuerdo de París, para avanzar hacia la descarbonización completa en el 

año 2050. Durante esta legislatura hemos demostrado nuestro compromiso con esos 

objetivos, con el impulso de las directivas sobre energías renovables, autoconsumo y 

eficiencia energética; la reducción del consumo de plásticos que ahogan nuestros mares y 

la apuesta por una economía circular. Pensamos, además, que la transición ecológica 

puede actuar como vector de modernización de nuestra economía, innovación industrial, 

desarrollo del mundo rural y creación de empleo.   
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Esta es la Europa con la que nos comprometemos los y las socialistas. Una Europa más 

fuerte y unida, pero también una Europa mejor, con alma social y solidaria, feminista y 

comprometida con la lucha contra el cambio climático. Esa es la Europa que 

defenderemos durante los próximos cinco años en el Parlamento Europeo. La Europa que 

queremos.  
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                Cristina Antoñanzas 
 

Vicesecretaria General de UGT 

 

 

 

 

 

Uno de los hechos más importantes del último siglo es la incorporación 

masiva de la mujer al trabajo asalariado. Ya desde el comienzo del 

sindicalismo en España, la mujer empezó a insertarse en el mismo, y su 

sindicalización fue en aumento, aunque la proporción respecto de los 

hombres era muy minoritaria. Con la Dictadura franquista, la mujer 

experimentó un gran retroceso. Pero al fin de la misma, se reanudó el 

progreso en la sindicación, llegando a cotas muy notables 
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Nadie se atrevería a negar hoy en día que la incorporación de las mujeres al mundo 

laboral asalariado, constituye uno de los hechos sociológicos y económicos más 

destacados de los dos últimos siglos. Es cierto que a ello han contribuido factores 

demográficos, económicos, sociales, familiares y personales, pero tampoco nadie puede 

dudar del papel esencial que juega el trabajo remunerado, y con ello la independencia 

económica que proporciona a quienes lo desarrollan, porque ha permitido a las mujeres 

abandonar la esfera de ‘lo privado’, para incorporarse a la participación social en la esfera 

de lo ‘público’, a través de las empresas y de los sindicatos. 
 

La incorporación a la esfera productiva de las mujeres de manera numéricamente 

importante es un fenómeno del siglo XX, y puede decirse que de los años posteriores a la 

II Guerra Mundial. Sin embargo, las raíces del proceso las encontramos casi un siglo 

antes, cuando la Revolución Industrial de finales del s. XIX apela al uso de la mano de 

obra femenina de manera desconocida hasta entonces. Con él, las obreras alcanzan 

visibilidad. Al cambiar el hogar por la fábrica como espacio laboral, logran independencia 

económica, y llegan a convertirse en un problema social en la época, porque su mera 

existencia ponía en cuestión el modelo tradicional burgués imperante hasta el momento, el 

del "hombre proveedor de necesidades" y el de la “mujer cuidadora del hogar y la familia”. 
 

Las sociedades liberales de entonces consideraron necesario buscar un encaje que 

armonizara con este nuevo modelo social y económico, preguntándose sobre la 

legitimidad o no de la existencia de las mujeres obreras, si las actividades realizadas fuera 

del ámbito doméstico podían afectar a su naturaleza, y cuál sería el tipo de empleo idóneo 

para ellas. Las respuestas a estas cuestiones generarían un amplio debate sobre las 

dicotomías entre producción/reproducción y actividades domésticas/actividades 

remuneradas, y aunque la reacción mayoritaria de las sociedades de la época fue la de 

condenar el trabajo extradoméstico femenino, esta postura tuvo que ser sustituida 

relativamente pronto por la aceptación resignada de la actividad laboral de las mujeres. 

Una actividad cuyos rasgos estructurales los determinaba la conjunción de tres factores: 

economía, demografía y familia. 
 

En base a estos tres factores, la mujer aparece, en primer lugar, como figura secundaria a 

la del hombre dentro del núcleo familiar. En segundo lugar, va a ser una decisión 

determinada por las estrategias familiares, de ahí que las posibilidades laborales varíen 

según el ciclo de vida femenino. En tercer lugar, se va a concentrar en ciertos empleos, 

generalmente los menos cualificados y peor pagados. La segregación sexual del mercado 

estaba en marcha unida indefectiblemente a la discriminación salarial. Tales rasgos no 

tardaron en institucionalizarse porque garantizaban la continuidad del orden establecido, 

de la estructura familiar y de las relaciones de poder dentro de ella. A finales del s. XIX en 

Europa, y principios del s. XX en España, la figura de la mujer trabajadora se va haciendo 

familiar y, pese a existir una gran variedad de situaciones, el perfil dominante es el de 

mujeres jóvenes y solteras. Por sectores económicos, se concentraban en las ramas más 

tradicionales –agricultura, trabajo a domicilio, servicio doméstico–, aunque empiezan 

también a ganar terreno en los más nuevos –fábricas, comunicaciones, empleos de 
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oficina, etc.–. Ahora bien, con independencia del trabajo que realizaran los empleos 

femeninos, tenían en común largas jornadas de trabajo, salarios escasos e inferiores a los 

masculinos, y deficientes condiciones materiales de las instalaciones, sobre todo en las 

fábricas. Esta situación provocaría que las mujeres obreras comenzaran a organizarse 

creando sindicatos propios y/o integrándose en sindicatos mixtos de la época, 

incorporándose definitivamente a la lucha obrera de clases.  
 

En un principio se le da poca importancia a la sindicación femenina, tal y como recogen 

periódicos de la época como “La Unión Obrera” y “El Socialista”, debido a que se 

consideraba el trabajo de la mujer como algo inestable y pasajero, pese a que sus 

reivindicaciones eran similares: menor jornada laboral, mayores salarios y mejores 

condiciones de trabajo. No ayudaba el alto índice de analfabetismo, los bajos salarios que 

percibían y las dificultadas para pagar la cuota. Se pensaba más en ellas como 

compañeras de los sindicalistas, y su función era mantener las estructuras sindicales, 

animando a los hombres a pagar las cuotas y a participar en las actividades que se 

organizaban en las “Casas del Pueblo” o Centros obreros.  
 

UGT participa en las celebraciones del 

Primero de Mayo desde 1890 y ya 

contaba entonces con la colaboración de 

algunas mujeres. Las primeras 

referencias a la sindicación femenina en 

UGT de que disponemos, son de 

trabajadoras del sector del calzado y la 

alpargatería. En ese mismo año se funda 

la Sociedad de Obreros y Obreras del 

Calzado de Madrid, pero es en Elche, el 

corazón de la industria alpargatera de 

nuestro país, donde nace en 1900 un 

sindicato femenino pujante, vinculado a la 

UGT, bajo la denominación de “La Unión, 

Sociedad Femenina de Resistencia y Socorros Mutuos”, con una Junta Directiva 

compuesta sólo por mujeres, aunque el Consejo de Administración lo componían 

hombres, socialistas en su mayoría. A los cinco meses de existir, ya contaban con 1.200 

afiliadas. En 1903 adoptan el expresivo nombre de “El Despertar Femenino” y 

conjuntamente con el Gremio de Costureros afrontan la larga huelga declarada en Elche, 

que resultó modélica para los socialistas por el nivel de solidaridad y los buenos resultados 

obtenidos. A lo largo de su trayectoria crearon su propio periódico, “La Voz Femenina”, y 

en 1919 ya contaban con 3.529 afiliadas. Finalmente se integran en el “Sindicato del 

Ramo de la Alpargatería y Similares” de la UGT, en 1920.  
 

Existen evidencias de la existencia de organizaciones obreras femeninas vinculadas a 

asociaciones católicas como “El Porvenir” (1895), enfrentadas a las obreras de “El 

Despertar Femenino” durante la huelga de 1903; o “El Remedio, Sociedad Católica 

fentaseperu.blogspot 
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Femenina de Socorros”, creada en 1911.  
 

También surgieron sindicatos mixtos y femeninos en otros sectores feminizados, como los 

relacionados con la costura. En 1898 nace la Asociación de Obreros y Obreras de la Aguja 

en San Sebastián; en 1900, la de sastres y sastras en Bilbao; y en 1903 “La Constancia”, 

de oficiales y oficialas, en Elche. En 1904 surge la Sociedad de Modista de Madrid, 

adherida a la Casa del Pueblo. En 1905 se funda, también en Madrid, la Asociación de 

Sastras; y en 1908 surge la Sección de Oficios Varios de Mujeres de Alcoy. En relación 

con el servicio doméstico, nace en 1902, la “Sociedad de Lavanderas, Planchadoras y 

Similares” en Madrid. La mayoría de estas asociaciones pioneras se reestructurarían o se 

integrarían en los sindicatos de industria y nacionales durante la segunda y tercera década 

del siglo XX. 
 

Durante la II República, la sindicación femenina se acelera. En 1932, UGT cuenta con 231 

sindicatos de obreras y 41.948 afiliadas, aunque apenas representan el 4% del total de 

sindicalistas. La menor extensión del sindicalismo de clase entre la población activa 

femenina no le va a impedir jugar un papel importante en la consecución de los derechos 

laborales y sociales de las mujeres, durante este periodo. Sirvió para alentar, entre 

aquellas a quienes llegaba, su toma de conciencia, su espíritu reivindicador y, con el 

tiempo, para hacerles comprender la necesidad de que sean ellas mismas las que asuman 

la defensa de sus intereses para hacerla más efectiva. Reflejo de esta creciente 

concienciación va a ser el aumento de su participación en las manifestaciones y huelgas 

que afectan a los centros de trabajo o a los sectores económicos en que se ubican. De 

acuerdo con las estadísticas que elaboró el Instituto de Reformas Sociales de la época, la 

presencia femenina en los conflictos tiende a aproximarse al cien por cien de las 

trabajadoras implicadas, alcanzando cotas similares a las masculinas para los años 

treinta.  
 

Todo este auge del movimiento sindical femenino, desaparece durante la dictadura. Tras 

la guerra civil, muchas mujeres sindicalistas, fueron encarceladas o tuvieron que exiliarse 

para poder sobrevivir. La guerra acentuó los roles de género, acercando las posiciones 

sobre las mujeres tanto del bando republicano como del nacional. A medida que se 

acercaba el final de la misma, se imponía una división sexual del trabajo que se mantuvo 

casi inamovible a lo largo de las primeras décadas de la Dictadura y hasta bien entrados 

los años ’60. Destierro, depuraciones laborales y muerte condenaron a muchas mujeres 

trabajadoras a la necesidad, y a permanecer al cuidado del hogar y la familia, sometidas 

por un Régimen donde el único papel asignado era el de la reproducción.  
 

La transición política que culminó con la Constitución democrática de 1978, se había 

iniciado algunos años antes, y ha continuado produciendo cambios en las décadas 

posteriores. UGT, como sindicato de clase, no podía abstraerse de la realidad social que 

estaban protagonizando las mujeres. De hecho, el primer congreso que realizan tras la 

muerte del Dictador, aún en la clandestinidad, es presidido por una mujer, Ludivina García, 

que pasaría a formar parte de la posterior Comisión Ejecutiva, y que jugaría un papel 
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importante en la creación del Departamento Confederal de la Mujer Trabajadora de UGT 

en 1983, y del Instituto de la Mujer en el mismo año.  

 

Las mujeres hemos estado al lado de los hombres, totalmente implicadas en la lucha 

obrera y de clases, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Las mujeres 

sindicalistas han sido las grandes protagonistas de la lucha feminista en muchos de los 

ámbitos. Clara Zetkin, Teresa Claramunt, Virginia González o Margarita Nelken, fueron 

mujeres sindicalistas y socialistas a las cuales el movimiento feminista debe gran parte de 

los avances de las mujeres en los ámbitos social y laboral. Porque desde UGT no 

concebimos el uno sin el otro, y por tanto nos declaramos sindicato feminista y nuestra 

historia nos avala. 
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LA ACCESIBILIDAD EN EL SISTEMA NACIONAL 

DE SALUD 

                                                                                                                                                                             anticapitalistes 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                     

    Fernando Rodero   

     

          Médico. Exprocurador de Castilla y León 
 

 
 

 

 
 

El Sistema Nacional de Salud español es uno de los mejores del 

mundo. Una pieza fundamental del mismo es la Atención Primaria, de 

una gran extensión y capacidad. La calidad citada se ha conseguido 

con unos recursos económicos moderados. Esos medios se han 

reducido progresivamente. Eso ha afectado a la evolución de la 

morbimortalidad en una forma que conviene investigar, y ha limitado 

notablemente la accesibilidad al sistema, sobre todo en alguna 

Comunidades Autónomas, como demuestra la evolución de las listas 

de espera 
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Empecemos por afirmar que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) es considerado 

como uno de los mejores por los organismos e instituciones internacionales más 

importantes. El SNS nace al amparo de la ley 14/1996 con tres ejes fundamentales: la 

gratuidad por parte de los usuarios, ya que su financiación es respaldada fiscalmente; la 

universalidad por la que tendrán derecho a la utilización del SNS todos los españoles y 

extranjeros residentes en España; y que la promoción y prevención de la salud ocupen un 

lugar preferente.  
 

La accesibilidad al SNS estaba garantizada por una extensa red de Zonas de Salud que 

permitía el acceso a todos los residentes en nuestro país al SNS a través de un Centro de 

Salud, siempre próximo, donde podían obtener al menos la atención de enfermería, 

médica, veterinaria y farmacéutica. Así pues, la Atención Primaria de Salud (APS) se 

constituía como la puerta habitual de entrada al SNS, dejando para casos extremos los 

servicios de urgencia hospitalarios.  
 

Según mi opinión y la de otros muchos, gran parte del éxito de nuestro SNS se debe a esa 

enorme red de APS. El 80% de las atenciones sanitarias se satisfacen en este nivel, 

dejando tan solamente un 20% que ha de resolverse en el ámbito hospitalario o atención 

secundaria. Dicho de otra forma, cuando el nivel primario no puede resolver el problema, 

éste es derivado al nivel secundario. Por todo ello es imprescindible mimar el nivel 

primario, siempre más eficiente, que no hipertrofiar y colapsar el nivel hospitalario mucho 

más caro.  
 

Para valorar la eficiencia de los sistemas de salud 

existentes, habría que cruzar los datos de 

morbimortalidad con los recursos empleados para 

abordar esa morbimortalidad. Los organismos 

internacionales sitúan a España en el vagón de 

cabecera por sus resultados en sanidad, esperanza de 

vida, mortalidad infantil, mortalidad maternal…etc., 

situándonos por encima de la mayoría de los países 

desarrollados. Por otra parte, España no se caracteriza 

por su mayor gasto sanitario público, según expresan 

las siguientes tablas. El GSP representa el esfuerzo que 

cada país dedica a la salud de sus ciudadanos, por lo 

que debemos siempre exprésalo porcentualmente 

respecto al PIB de cada país.  
 

Desgraciadamente, desde el 2010 el porcentaje de 

recursos dedicados a la salud ha ido disminuyendo 

progresivamente, y según los cálculos enviados por el anterior gobierno, el objetivo 

previsto era dejarlo en un 5,8% para el presente año. El Gasto Sanitario Público de 

España está más de un punto del PIB por debajo de la media europea, ocupando el 

puesto 15 de los 28 países de la Unión Europea. Creo sugerente relacionar el % del PIB 

España Gasto 

Sanitario 

Público  

(GSP) 

% PIB 

para 

GSP 

2005 51.339,8 5,52% 

2006 56.649,6 5,62% 

2007 61.597,8 5,70% 

2008 68.130,4 6,10% 

2009 73.130,6 6,78% 

2010 72.928,3 6,75% 

2011 71.806,5 6,71% 

2012 68.115,9 6,55% 

2013 65.749,4 6,41% 

2014 65.932,3 6,35% 

2015 70.211,8 6,50% 

2016 71.477,2 6,39% 

2017 72.812,9 6,26% 
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para Gasto Sanitario Público y el % de Riesgo de Pobreza. 
 

Este brutal deterioro presupuestario en gran medida ha 

afectado a la APS, provocando graves consecuencias en 

la morbimortalidad en nuestro país y en la accesibilidad a 

nuestro SNS.  
 

Por curiosidad transcribo el porcentaje del PIB que 

emplean otros países no europeos en los años 2016-

2017, para tener una visión más global del esfuerzo 

presupuestario que hacen los diferentes países al GPS, o 

cuánto dinero dedican al SNS del Producto Interior Bruto: 

USA 2016, 13,97%, Cuba 2016 10,92%, Japón 9,04%, 

Canadá 7,30%. 
 

Es cierto que un mayor porcentaje del PIB no implica 

obligatoriamente una mejor atención sanitaria; baste el ejemplo de USA, país con mayor 

porcentaje de GSP, pero con 50 millones de personas sin posibilidad de acceder a 

cualquier sistema sanitario público o privado. Es imprescindible tener en cuenta el modelo 

de gestión que se emplee para utilizar esos recursos.  
 

Una vez vistos los recursos financieros que dedicamos al SNS y los hemos podido 

comparar con otros países europeos y no europeos, quiero fijarme en cómo los recortes 

efectuados a partir del año 2010, han afectado a la accesibilidad en nuestro SNS. El Real 

Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril sobre racionalización del SNS, de medidas urgentes 

para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 

seguridad de sus prestaciones (https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5403-

consolidado.pdf), ha sido el responsable del espectacular engrosamiento de las listas de 

espera en sanidad y el aumento temporal para ser atendidos. Esta realidad, sin duda 

alguna habrá incidido muy negativamente en la morbimortalidad en nuestro país. Las 

diferentes administraciones y los epidemiólogos han de hacer un mayor esfuerzo en 

cuantificar esta triste realidad, y no solo conformarnos con datos y estudios ya conocidos 

sobre el abandono de los tratamientos farmacológicos, sobre el repunte de enfermedades 

casi olvidadas, sobre el aumento del porcentaje de suicidios…etc.  
 

Las listas de espera en sanidad son un verdadero termómetro del SNS en el aspecto de la 

accesibilidad. Una herramienta para racionalizar la demanda que puede ayudar a 

configurar una mejor gestión del sistema. Difícil resulta administrar un servicio sin 

información o con información defectuosa e incompleta. 
 

Analicemos ahora los datos de lo que está pasando, en cómo han repercutido los recortes. 

¿Cuántas personas estaban y están en las listas de espera para ser atendidos? ¿Cuántos 

días tienen y tenían que esperar para recibir la atención sanitaria a la que tienen derecho? 

Para ello tomemos los datos del Ministerio de Sanidad, Bienestar Social y Consumo  

 

2015-

2017 

% PIB 

para 

GSP 

% Riesgo 

Pobreza 

España 6,26% 21,6% 

Alemania 9,58% 16,7% 

Reino 

Unido 

7,59% 16,7 

Francia 9,51% 13,6% 

Italia 6,59% 19,9% 

Portugal 5,99% 19,5% 

Suecia 9,13% 14,5% 

Noruega 8,81% 11,9% 

Polonia 4,62% 17,6% 

Grecia 5,12% 21,4% 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5403-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5403-consolidado.pdf
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LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA 

 
 

En España son en torno a 100.000 personas las que incrementa la lista de espera 

quirúrgica, para ser intervenido quirúrgicamente, relacionadas con los recortes 

presupuestarios antes indicados; los enfermos pagan los costes de la crisis, mientras que 

la sanidad privada hace su agosto aumentando el Gasto Sanitario Privado que pasa de 

24.895 millones en 2010 a 28.895 millones en 2017. Y además, el tiempo de espera para 

ser operado llegó a incrementarse en mes y medio.  
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Ahora fijémonos que pasó y que pasa en las diferentes Comunidades Autónomas. En la 

Lista de Espera Quirúrgica (LEQ) observamos claramente la gran diferencia en la 

accesibilidad al SNS dependiendo de la Comunidad Autónoma donde residas. Las 

diferencias existentes entre unas y otras llegan a multiplicarse por más de 6 veces.   

 

CCAA. 31-12-

2017 

% personas en 

LEQ 

DM en días 

 

Melilla   
 

0,33 
 

29 

País Vasco 0,78 50 

Andalucía 0,81 78 

Castilla León 1,00 78 

Castilla la 

Mancha 

1,77 163 

Extremadura  2,01 146 

Cataluña 2,08 148 

España 1,27 106 

 

Cataluña en este apartado se lleva la palma, tanto en porcentaje de ciudadanos apuntados 

en la lista de espera como en el tiempo que han de esperar para ser atendidos sus 

ciudadanos. La diferencia entre el que más, Cataluña, y el que menos, País Vasco y 

Melilla, es de uno a tres 
 

 
 

0,81 
1,47 

1,72 

1,14 

1,36 

1,49 

1,00 

1,77 

2,08 
1,05 

2,01 

1,33 

0,82 

1,84 

1,19 

0,78 

1,38 

0,97 

0,33 

 Andalucía  

 Aragón  

 Asturias  

 Baleares  

 Canarias  

 Cantabria  

 Castilla y León  

 Castilla - La Mancha  

 Cataluña  

 C. Valenciana  

 Extremadura  

 Galicia  

 Madrid  

 Murcia  

 Navarra  

 País Vasco  

 La Rioja  

 Ceuta 

Melilla 

Porcentaje  (%) de personas en Lista de Espera Quirúrgica a 31-12-2017 



 

  ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                          IMPACTO   
 

54 

 

 
 

 

LISTA DE ESPERA PARA CONSULTA CON ESPECIALISTA 
 

En cuanto a la Lista de Espera para Consulta con Especialista (LECE), como se aprecia 

en las siguientes tablas y graficas las diferencias continúan. Por cada 8,10 cántabros de 

cada 100 que están esperando una consulta con un especialista, habrá 1,5 vascos en esa 

situación.   

 
 

CCAA.31-12-

2017 

% personas en 

LECE 

DM en días 

 

País Vasco 
 

1,5 
 

28 

Cantabria 8,10 77 

Castilla La 

Mancha 

2,44 46 

Castilla y 

León 

5,45 70 

Canarias 6,29 123 
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Lo dicho hasta aquí es grave, y pone muy en entredicho la igualdad en la accesibilidad a 

nuestro SNS y la calidad en las prestaciones recibidas cuando estas se dilatan en el 

tiempo de forma inaceptable. Y este problema se agravaría si añadiésemos los tiempos de 

espera que han de sufrir los ciudadanos para hacerse las pruebas diagnósticas prescritas 

o incluso los días que ha de esperar un ciudadano para ser atendido por su médico de 

cabecera. Todos los datos oficiales de la administración que hemos expuesto, nos darían 

en España unas cifras de espera quirúrgica, más las correspondientes a la espera para 

consulta con especialista, en torno a 2,5 millones de ciudadanos  
 

Estos abultados números se deben a dos factores determinantes, la escasez de recursos 

y la mala gestión. Sabemos que las políticas de recortes provocaron en todos los sitios un 

importante aumento de enfermos en listas de espera, a la vez que se disparaban los 

tiempos para ser atendidos, pero también constatamos las grandes diferencias existentes 

entre las Comunidades Autónomas  
 

Habría que tomar medidas urgentes para mejorar esta situación relacionada con las listas 

de espera en sanidad. Muchas son las medidas que podríamos apuntar para mejorar 

nuestro SNS, pero ahora solo apuntaremos a dos en relación con este problema.  
 

 Profesionalizar la gestión del SNS. Las direcciones de los centros sanitarios 

debieran estar en manos de profesionales; no podemos seguir partidizando todos 

los puestos de gestión, desde un coordinador de un centro de salud a la dirección 

de un hospital pasando por la coordinación de enfermería de una planta 

hospitalaria. Habría que pensar en los MIR y en los EIR en Gestión. 

 

 La elaboración de las listas de espera ha de ser más objetiva, periódica y completa, 

para lo cual los sistemas informáticos actuales pueden imposibilitar cualquier 
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manipulación. La información de las listas deben elaborarse aportando una mirada 

de género, de edad y del ámbito rural o urbano de procedencia de los enfermos.  

Los recortes y la mala gestión han provocado un insoportable y enorme dolor, que desde 

un punto de vista epidemiológico la Administración Central y las diferentes CCAA deben 

cuantificar urgentemente en términos de morbimortalidad para que en momentos de crisis 

no sigan pagado sus consecuencias los más débiles. En este caso, los enfermos.  
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NECESITAMOS DEBATIR SOBRE LA PROPIEDAD 
 
 

                                                                                                                      economiayfuturo.es 
 

 

 

 
      

         Xacobe Iglesias País 
 
 

     

           Licenciado en Derecho 
 

 

 

 
 

Parece necesario volver a discutir la propiedad privada, y 

considerando el impacto de la digitalización. Conviene valorar el 

cooperativismo, y asimismo la nacionalización y municipalización. Hay 

razones importantes para aplicar formas alternativas de propiedad. 

Una de ellas es que la propiedad tradicional tiende a provocar una 

visión a corto plazo que conduce a una inferioridad productiva y de 

innovación. También conviene superar el concepto liberal de 

propiedad para  avanzar en igualdad y democratizar la producción 
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Si algo ha quedado claro en las recientes crisis económicas, es que nuestro sistema tiene 

numerosos fallos estructurales. El predominio de la propiedad privada tradicional, 

acentuado por los procesos de privatización, ha influido provocando un claro 

cortoplacismo y especulación en las decisiones económicas, desequilibrando zonas 

enteras del país (la “España Vacía”). Añádase un mercado disfuncional y oligopólico, y un 

sector financiero desregulado; medios y televisiones “trinchera”, redes sociales orientadas 

a la manipulación... Tendremos un cóctel cuyo resultado es el aumento de la desigualdad 

y la inseguridad. En la izquierda anglosajona, tanto los Labour de Corbyn, como los 

socialistas demócratas de Sanders (a través de iniciativas como next system o 

publicaciones como Jacobinmag.com), se están esforzando por debatir sobre el papel del 

sistema de propiedad capitalista tradicional. En Francia sucede algo similar con los 

trabajos de Jean Tirole y su “Economía del bien común”. 
 

No sabemos cuándo será la próxima crisis, pero sí sabemos que nadie será inmune a sus 

efectos. 
 

Paralelamente, uno de los efectos de la innovación tecnológica es la mayor relevancia de 

la automatización (Inteligencia Artificial, Robotización, Digitalización...). Los problemas 

mencionados se incrementan a medida que los procesos de automatización van 

haciéndose con más sectores de la producción. 
 

Al igual que con la revolución industrial, la automatización tiene la capacidad de liberarnos 

de los trabajos tediosos, pero no debería olvidarse que constituye también una amenaza, 

al apuntar un aumento de desempleo, porque tiene la capacidad de hacer que gran parte 

de la clase trabajadora actual pase a ser irrelevante en el proceso productivo. 
 

Durante muchos años, la socialdemocracia había renunciado a cuestionar el concepto de 

propiedad privada y la organización de la producción en base a la misma, articulada en 

torno a la propiedad en sí y a las sociedades mercantiles. Quizá es momento de retomar la 

discusión. Necesitamos nuevas formas de propiedad capaces de asegurar que los 

beneficios futuros de esta revolución digital sean compartidos y administrados 

democráticamente, en lugar de acabar almacenados en cualquier sociedad opaca, en 

cualquier isla del Caribe –donde ni al mismísimo capitalismo le son útiles. 
 

En el estándar capitalista, el modelo de organización empresarial de la propiedad puede 

ser resumido como una estructura legal en la que los inversores privados aportan capital a 

una sociedad y esto les da derecho a nombrar a un gerente y apropiarse sobre cualquier 

renta o plusvalía que esta empresa genera. 
 

Que ésta sea la forma hegemónica no implica necesariamente que sea la forma más 

beneficiosa. Un ejemplo serían las sociedades cooperativas. La propiedad gestionada en 

cooperativas tiene la habilidad de incrementar la estabilidad en el empleo y la 

productividad, democratizando la economía desde dentro. Hay en nuestro país ejemplos 

suficientes de éxito, y contamos con una legislación adecuada, y alabada en el exterior. 

Pero a la hora de la verdad estas sociedades tienen dificultades en su relación con el 
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poder público o en el acceso a la financiación. Por ejemplo, optar por la prestación de 

servicios vía concurso. Por otro lado, la nacionalización o municipalización de ciertos 

sectores puede facilitar la planificación económica a largo plazo, contribuir a generar 

servicios sociales de calidad y combatir el cambio climático. La propuesta de propiedad 

común de Tirole tendría así cabida 
 

Necesitamos modelos alternativos porque: 
 

1. Necesitamos pensar a largo plazo 
 

Nuestra economía es tremendamente 

cortoplacista, dando una extraordinaria 

relevancia a los resultados trimestrales o 

anuales, es decir, a los dividendos. Esto 

dificulta de facto la exploración de nuevas 

oportunidades a largo plazo y 

disminuyendo la tasa de productividad 

(ésta es la razón del bajo I+D+I). Una baja 

tasa de productividad significa al fin que, como economía, somos menos eficaces a la hora 

de convertir el trabajo y los insumos en producción que otras economías, lo que a la larga 

hará que nuestra riqueza disminuya. 
 

También hay una relación entre baja productividad y bajos salarios: cuando hay 

abundancia de oferta de trabajo barato, las empresas carecen de incentivos para invertir 

en sus trabajadores y mejorar así la productividad. De igual manera, el trabajo barato es 

un incentivo a la deslocalización. También se dice que cuando la productividad es alta, las 

empresas pueden poner menos problemas para elevar el salario de los trabajadores. 
 

Tanto el corto plazo en los beneficios, como la baja inversión en I+D están motivados por 

un enfoque erróneo de la actividad económica al sólo tener en cuenta el interés accionista, 

(que puede incluso llevar a empresas a vender activos para pagar a los accionistas). 

Estamos viendo ejemplos de este cortoplacismo en la deslocalización constante de 

unidades productivas. 
 

Formas de gobernanza corporativa más colectivas (como un mayor peso de los 

trabajadores o los consumidores en la toma de decisión) podrían reducir esta visión de 

corto plazo, que es causa del uso de trabajadores precarios a expensas de la 

productividad. De igual manera, es necesario que la responsabilidad de la gestión de las 

empresas se desplace de la búsqueda del beneficio a cualquier coste, a la búsqueda de la 

viabilidad. 

 

2. Necesitamos un sistema económico más democrático 
 

Es común pensar que existe una separación ideal entre la esfera económica y política, y 

que sólo a la política se aplican las reglas de la democracia. La esfera económica sería 

“tan compleja” que imposibilita al fin el control democrático. Esta excusa posibilita que las 

                                                                                         Youtube 
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decisiones económicas sean tomadas por una élite por o para su beneficio en lugar de por 

o para el bien común. Los procesos de privatización sufridos tendrían como consecuencia 

que habrían aumentado las áreas no sometidas a control democrático. 

 

Aumentar el rol de la democracia y la representatividad en los procesos de toma de 

decisión económica, permitiría aumentar la pluralidad de voces y llevaría a una producción 

que satisficiera un mayor rango de necesidades. Es, pues, necesario pensar en nuevos 

modelos de propiedad que incorporen al bien común a la toma de decisiones. Esto 

requiere prestar atención a los aspectos sociales y culturales de los modelos de 

propiedad. 

 

3. Necesitamos promover la igualdad y la seguridad financiera. 
 

Que los niveles de desigualdad han crecido es un hecho manifiesto. El incremento del 

trabajo precario y la estacionalidad ha incrementado la inseguridad social y familiar. 
 

El sistema ha fallado manifiestamente no sólo a la hora de democratizar y redistribuir la 

riqueza entre las personas, sino también para impedir que se concentre territorialmente en 

núcleos de territorio concretos. 
 

¿Modelos alternativos de producción podrían ayudar en el aumento de la igualdad y 

seguridad económica? En la práctica, las brechas salariales entre trabajadores tienden a 

ser menores en cooperativas. Y durante las crisis, las cooperativas tienden a reducir 

costes a través de reducción de tiempos de trabajo, en lugar de ERES. Esto hace pensar 

que sistemas alternativos sí podrían dar respuesta a esta necesidad. 

 

4. Necesitaremos más fondos públicos y acabar con la competencia fiscal. 
 

Uno de los efectos del corto plazo y de la posición de dominio del accionista, es el proceso 

generalizado de competencia fiscal que multiplica las deducciones de las sociedades y 

capitalistas. Esto pone en riesgo toda la prestación de servicios públicos, y constituye una 

competencia desleal con quien sí paga impuestos locales. El resultado es que disminuyen 

los impuestos recaudados y se dificulta la inversión pública. En este sentido, hay 

ayuntamientos anglosajones que en lugar de competir por que las empresas privadas se 

hagan cargo de sus servicios públicos, han generado cooperativas locales cuyos 

beneficios se distribuyen localmente.  

 

5. Necesitamos revertir los procesos de privatización 
 

La idea de que la privatización de los servicios públicos, más que mejorar la eficiencia, 

daña su calidad es cada vez más extendida. Como consecuencia aparecen nuevas formas 

de propiedad pública o común mejorando la provisión de servicios públicos así como 

haciendo que el proceso sea más democrático y controlado por la comunidad (los 

community land trust serían un ejemplo) 
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6. Necesitamos abordar la automatización y digitalización de la economía desde una 

perspectiva humana. 
 

Vaya por delante que entiendo que rechazar de plano la nueva revolución, es absurdo. La 

digitalización es amenaza y promesa a la vez. Nos permitirá más tiempo libre, pero 

incrementará las posibilidades de un desempleo masivo. De hecho, los procesos de 

automatización arrojan nueva luz sobre debates como el de la reducción de tiempo de 

trabajo o la renta mínima. Esta ola hará que sea posible hacer trabajos físicos y rutinarios 

más prescindibles, y tendrá un impacto en la economía, remodelando los sistemas de 

producción, consumo, transporte y logística. 
 

Por todo ello tendrá también efectos significativos en 

términos de distribución (ganadores y perdedores del 

proceso). Hay estimaciones que indican que alrededor 

de dos tercios de los trabajos que actualmente existen, 

desaparecerán en las próximas dos décadas. La OCDE 

sugiere en cambio que sólo el 10% de los trabajos 

están en riesgo de automatización, pero que el 50% 

pueden cambiar radicalmente en términos de cómo se 

organizan y qué tareas hace la gente en el trabajo. 
 

Lo que sí está claro es que el trabajo como lo 

conocemos cambiará, que el trabajo humano será cada 

vez más complementario, más que competir con la máquina, lo que implica un nuevo 

sistema de educación y capacitación alternativo al actual. Por supuesto que esta 

necesidad de educación y capacitación no debería limitarse a las nuevas generaciones. 
 

El riesgo fundamental es que maquinaria más capaz tenga como efecto la reducción de 

los salarios y la mano de obra. Otra de las consecuencias será ciertamente la aparición de 

nuevos puestos de trabajo, pero también lo es que, como proceso, máquinas cada vez 

más capaces, “IA” cada vez más competentes, irán expulsando a los trabajadores en cada 

vez mayor medida. 
 

El desafío no es la aparición de robots, sino que la transición se centre en las máquinas y 

no en las personas; es decir, que nos encontremos con gente atrapada en trabajos de baja 

productividad. Tenemos que aceptar el potencial que aporta este proceso de 

emanciparnos del trabajo mientras construimos nuevas instituciones.  
 

Nuestro objetivo debería ser un cambio tecnológico guiado por el bien común. En este 

sentido, la automatización debería ser un proyecto político común que conlleve la creación 

de instituciones que aseguren que sus beneficios sean democráticamente compartidos y 

gobernados. 
 

Necesitamos nuevos modelos de propiedad colectiva y democrática que permitan salarios 

mínimos altos, un sistema educativo y de capacitación constantemente actualizado, una 

semana laboral más corta y racionalización de horarios. 

         . p                                                pxHere 
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Al final no se nos debería olvidar que la participación en la economía de los trabajadores 

es doble: como parte del proceso de producción y como consumidores. Todo el proceso 

de automatización de una empresa puede tender a reducir sus trabajadores, pero nunca 

puede permitirse perder sus consumidores. 
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VOX Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD 

PRECARIZADA 
 
 
 

 

 

 

 
 

          Enrique P. Mesa García  
 

 Profesor de Filosofía 
 

 

 

Vox no es un partido fascista, aunque sea nacionalista y enemigo de la 

inmigración, pues lo más importante de su ideario es un ultraliberalismo que 

conduce a una gran reducción del protagonismo del Estado. Los intereses a 

los que pretende servir son los de la clase dominante en un contexto de 

progreso del Nuevo Capitalismo. Al igual que China, defiende un Estado 

autoritario como instrumento de dominio de una oligarquía que es 

económica y política a la vez. En ese horizonte, Vox, aparte de presentarse 

como una opción dentro de la derecha, ha provocado en ésta un clima 

global orientado a la erosión de derechos y libertades 
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La irrupción de VOX en el escenario político español, ha llevado a demasiada gente a 

resucitar el franquismo y el fascismo. Efectivamente, la cantinela sobre el presunto 

fascismo de VOX, o de Bolsonaro o de Trump, no es sino una cortina de humo para 

esconder algo mucho más terrible: VOX, o Bolsonaro o Trump, simbolizan el ideal político 

del neoliberalismo para la futura sociedad capitalista. No son por tanto reminiscencias del 

pasado sino proyecto de futuro. Y en este artículo lo vamos a desarrollar. 
 

El Nuevo Capitalismo es una realidad objetiva analizada en otros artículos de esta misma 

revista. Resumiendo sus condiciones, podemos destacar como sus características 

fundamentales para el presente análisis éstas. 
 

En primer lugar, en el Nuevo Capitalismo no se explota sólo el trabajo, sino que toda la 

vida humana se convierte en producción de beneficio capitalista a través de la dupla 

producción-consumo. La explotación es, por tanto, de la vida humana como totalidad. 
 

Segundo, la globalización es una necesidad absoluta de la expansión capitalista, y debe 

entenderse en sentido doble. Primero, como la expansión internacional de un mercado 

único que devora el mercado nacional; segundo, como la expansión de la explotación 

individual a cada aspecto de la propia vida humana, más allá del mero acto del trabajo y a 

lo que nos referíamos antes. 
 

Esta expansión mundial del mercado, tercero, genera a su vez un mercado de 

consumidores global incluso en sociedades con una extraordinaria desigualdad y con 

capas de población absolutamente precarizadas como China o India.  
 

El cuarto es una consecuencia del tercero. Una vez generado un mercado mundial y 

atraída una parte de población de los llamados BRIC (Brasil, India, China y Rusia) y otros 

países emergentes, una porción considerable de los habitantes de los hasta ahora 

denominados países desarrollados, como Europa por ejemplo, pueden ser precarizados, 

pues su cuota de consumo, necesaria para el beneficio capitalista, puede ser asumida y 

superada por esas capas sociales de los nuevos países emergentes. Por eso, la 

precarización de occidente es posible y deseable para la oligarquía, aunque no sea una 

necesidad intrínseca del sistema capitalista, pues aumenta su posibilidad de rapiña sin 

pérdida de beneficio o colapso del sistema. 

 

El quinto punto es que todo esto proyecta un proceso ideológico. Este proceso ideológico, 

que nosotros hemos denominado “Alienación Negativa”, consiste en que el sujeto se ve 

fuera de cualquier modelo social y de la idea de verdad, despreciando con ello las 

ideologías clásicas, que tenían un carácter objetivo y social. 
 

Así la cosas, es en este contexto donde debemos, si queremos realizar un análisis 

objetivo, fijar la irrupción de VOX, y de Bolsonaro o Trump, en la política. 
 

Efectivamente, los puntos tratados como característicos del Capitalismo nos permiten ver 

cuál va a ser el futuro de la política y el papel de VOX. En definitiva, lo que vamos a 
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defender aquí es que VOX no pertenece al modelo extrema derecha europea clásica, ni al 

tardofranquismo, sino al nuevo modelo político de China, asumido ya por Rusia y 

exportado ahora a Brasil y EEUU. VOX es una cabeza de lanza en España, y 

probablemente en toda Europa, de ese modelo político. Y lo será con el apoyo indudable 

de la oligarquía, que apoya directamente a VOX o la conversión de otros partidos en VOX, 

especialmente PP y Ciudadanos. 
 

Comencemos el análisis. Para ello vamos 

en primer lugar a demostrar, si es que 

hace aún falta, por qué VOX está muy 

lejos del fascismo y la extrema derecha 

tradicional europea. 

VOX no es un partido fascista por tres 

elementos fundamentales. 
 

El primero, porque el fascismo defiende un 

estado totalitario y VOX defiende un 

ultraliberalismo donde el estado no 

intervenga en factores fundamentales de la sociedad. Por ello, y segundo, el fascismo, en 

su esquema totalitario, aboga por la intervención directa del estado en la economía, algo 

que VOX ni comenta. Por último, VOX sigue manteniendo el esquema de democracia de 

partidos, aunque no los derechos de la democracia liberal, mientras que un partido fascista 

debe ser, por su propia concepción política y social, contrario a la democracia en su 

totalidad. 
 

Así, VOX no es fascista, evidentemente. Pero, tampoco es la extrema derecha clásica que 

ha habido en Europa hasta la fecha. 
 

Analicemos. 
 

La extrema derecha clásica europea se ha caracterizado, siendo el Frente Nacional 

francés (ahora Agrupación Nacional) su mejor ejemplo, por una serie de características 

concreta. Primero, un fuerte sentimiento nacionalista y antieuropeo, en cuanto se criticaba 

a la Unión Europea. Segundo, una feroz crítica a la emigración y a los emigrantes como 

base programática. Tercero, una crítica a los organismos internacionales que están 

llevando a cabo las políticas neoliberales (FMI, por ejemplo), defendiendo frente a ellos un 

fuerte componente económico proteccionista. Sin embargo, en VOX no hay discurso 

antieuropeo ni crítica alguna al neoliberalismo. Pero, ¿y la inmigración? Este punto es 

interesante pues si bien VOX tiene un discurso claramente xenófobo, sin embargo no es 

su bagaje fundamental. Efectivamente, en los años más duros de la crisis, y cuando mejor 

podía cuajar un discurso antiinmigración, VOX fue incapaz de sacar votos. Así, el discurso 

antiinmigración no es clave para VOX. 
 

¿Qué es entonces VOX? VOX es, como ya hemos señalado, el futuro político de la 

apuesta neoliberal ante la expansión del Nuevo Capitalismo. Y lo es por sí mismo y por lo 
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que obliga a otros. VOX es el futuro y no el pasado: es la destrucción de la democracia 

occidental, no por el fascismo del pasado siglo sino por el neoliberalismo actual. VOX es 

traer China a occidente: estado autoritario, sociedad posmoderna y, sobre todo, 

Capitalismo. 
 

¿Qué tiene China, y que Rusia pretende copiar, para atraer tanto a la oligarquía 

occidental? 

Lo primero de todo, y lo más importante, la identificación plena y total entre la oligarquía 

política y la económica. El estado, como institución separada, desaparece y se convierte 

en un negociado atento exclusivamente a los intereses de la oligarquía. 
 

Lo segundo es una consecuencia de lo anterior. Si hay que identificar poder político, y 

estado, con oligarquía económica, la democracia, donde la clase política tiene otra 

clientela al menos cada cuatro años, se ha convertido en enemiga de esta pura 

identificación, pues obliga a tener presente otro elemento de poder siquiera cada cuatro 

años, como es el electorado. Por tanto, habría que minimizar la democracia como sistema 

político. 
 

La tercera, consecuencia de la anterior, es que la acción política explícita y presentada 

como tal, no se ejerce de manera alguna sobre la economía, que se presenta como 

independiente, sino exclusivamente sobre el control social.   
 

Y por último, y a diferencia del modelo europeo de bienestar, el crecimiento económico no 

se distribuye entre la población. 
 

 Así, VOX surge para ayudar a transportar este modelo chino a Europa. Se trata de 

realizar una nueva sociedad distinta radicalmente a la occidental actual, especialmente en 

el llamado modelo europeo de bienestar. Y con unas nuevas características. 
 

Efectivamente, esta nueva sociedad tendrá una política que ni interviene en economía ni 

habla de ella, y que ha reducido la fuerza parlamentaria y gubernamental en la toma de 

decisiones económicas. Se produce así la identificación plena de los intereses de la 

oligarquía política y económica en favor de la económica, creciendo, por ausencia política, 

la desigualdad social. Y, como consecuencia, reduciendo la política, que ya no trata temas 

económicos, a una política costumbrista de normas y modelos sociales para la 

construcción de una sociedad autoritaria, no tanto a nivel político –seguirá habiendo 

elecciones–, como a nivel social, con una pérdida irreparable de la libertad, especialmente 

la de expresión y pensamiento que son la clave de una auténtica democracia. 
 

Y ahora, ¿cuál es el papel de VOX en la consecución de este modelo social? 
 

VOX es el último intento, y el más brillante, de llevar esto al terreno político. Y lo hace de 

una forma doble. Por un lado, con la idea política que defiende; por otro, por lo que implica 

su irrupción para el resto de partidos y para el debate. VOX no es un partido de gobierno, 

sino un clima. La idea fundamental es que VOX no es un modelo clásico de partido político 

que busca el poder, sino un mecanismo de creación de un nuevo clima social para, a 
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través de su influencia, transformar la sociedad en aquello querido por la oligarquía.  
 

De esta forma, la clave del modelo VOX es doble.  
 

La primera de ellas es la presencia, abusiva incluso, del modelo costumbrista político. Este 

consiste en sacar una serie de temas sin auténtica repercusión social –desde el aborto 

hasta la tenencia de armas pasando por la ideología de género o la caza–, y convertirlos 

en ejes de campaña. Funciona de un modo similar a como ha hecho la izquierda 

posmoderna –pero ella, por ejemplo, con la memoria histórica o el techo de cristal del 

feminismo–, buscando una serie de objetivos. 
 

Se trata, prioritariamente y en primer lugar, de ocultar otros problemas. Se recoge un 

tema, importante o no, y sobre él se reconstruye un discurso, aparentemente rompedor, 

que inunda el debate e impide hablar de economía y de los problemas realmente 

fundamentales. VOX funciona así como mascarada. 
 

El segundo aspecto es derechizar aún 

más a la derecha. Tanto PP como 

Ciudadanos se sienten obligados a ir 

derechizando su discurso para 

intentar evitar la pérdida de voto. El 

Partido Popular radicalizando su 

discurso costumbrista, citando incluso 

a los neandertales y situando todo en 

torno a ETA, y Ciudadanos 

proclamando su fidelidad eterna a 

España y que nunca pactará con el 

PSOE. La idea es así situar 

precisamente a la derecha en la órbita VOX. Y funciona. 
 

El tercero es hacer que la izquierda recurra como contrapartida a toda su retórica cursi, 

por puro marketing electoral, para diferenciarse. Las emociones sustituyendo a la 

racionalidad es la nueva forma de hacer política. 
 

Y así, y esto es lo importante, el costumbrismo político hace que nadie hable de la 

globalización –¿han oído esta palabra fundamental en la campaña electoral?–, o de 

economía de verdad, quedándose todo en la conversación de bar donde el cuñadismo de 

VOX mejor se mueve. Y el guión lo lleva VOX, que va sacando los temas a su antojo. 
 

Pero, en segundo lugar, además hay un interés de construcción social detrás que, sin 

duda, es lo fundamental. Mientras que lo explicado anteriormente es un sistema de 

ocultamiento, una pantalla para esconder la economía y podríamos decir que es el 

contenido negativo de VOX, lo que a continuación vamos a desarrollar es el lado positivo, 

es decir, lo que se pretende construir. 
 

La idea clave aquí es la creación de una sociedad con un modelo autoritario que la 

a    
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oligarquía considera, con razón, que resulta mejor para sus intereses.  
 

El bullicio armado por VOX provoca a la otra parte política, si es que es realmente otra 

parte, y genera una situación social que es la victoria principal de VOX. Las propuestas de 

VOX y la respuesta frente a VOX tienen un modelo formal común que es la limitación de 

derechos.  Efectivamente, ambas partes se responden pretendiendo limitar la libertad: si 

unos proponen prohibir los partidos marxistas, otros proponen prohibir la ideología 

franquista. De esta forma, lo más importante del fenómeno VOX es comprender que su 

acción principal es precarizar la acción política y para ello limitar los derechos 

fundamentales de las democracias, fundamentalmente la libertad de pensamiento y de 

expresión. Y lo importante aquí no es el contenido de la prohibición, prohibir canciones 

machistas o ideas feministas, sino el mismo formato de respuesta: limitar el derecho a 

pensar diferente que es limitar el derecho a pensar. 
 

La idea clave del clima VOX es así la limitación de los derechos. Efectivamente, ya todos 

los espectros –y tal vez sea esta la mejor definición– políticos hablan, no de generar 

nuevos campos de libertad, sino de limitar la misma. VOX no es sólo un partido, es un 

síntoma. Su pretensión es la destrucción de la forma social democrática hasta ahora 

vigente que, sin ser perfecta, desde luego es mejor que su sustituta. La oligarquía no 

busca que triunfe el partido VOX, cosa casi imposible, sino que el clima VOX triunfe, cosa 

más que probable. La oligarquía busca la limitación de la libertad para poder imponer el 

nuevo modelo económico de precarización. Busca una democracia degradada por una 

espiral de prohibiciones. 
 

Por eso, quienes creemos todavía que la emancipación es el elemento fundamental de 

vivir el progreso, no estamos con VOX, pero tampoco con el clima VOX, cuyo modelo es 

recortar derechos como los de pensamiento o expresión. No somos, en definitiva, de VOX, 

ni de una manera ni de otra. 
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DECIR VERDAD EN POLÍTICA. LA NECESIDAD DE 

UN NUEVO CONTRATO FIDUCIARIO 
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La comunicación, como sostiene Jorge Lozano, no debe entenderse única 

y exclusivamente como un hacer-saber, sino también como un hacer-creer. 

En ese sentido, decir la verdad en política, como en otros ámbitos de 

nuestra vida, no es eficaz por sí mismo, es necesario emplear estrategias 

de persuasión que generen la adhesión del destinatario a un determinado 

partido, líder político o ideología. La comunicación no es el terreno de lo 

verdadero, sino de lo verosímil, esto es, de lo que se puede creer como 
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verdadero independientemente de que lo sea. Sobre la base de una 

creencia los seres humanos establecemos nuestras relaciones de 

confianza y fundamos nuestras comunidades. En consecuencia, si los 

partidos progresistas quieren cambiar la realidad política y social de 

nuestro país, necesitan volver a ser creíbles y establecer lo que A.J. 

Greimas denominaba un nuevo “contrato fiduciario” con la ciudadanía, es 

decir, un pacto por el que la ciudadanía crea nuevamente en ellos. 

La comunicación en política siempre ha jugado un papel relevante, y quienes han 

ocupado, o aspirado a ocupar, puestos de poder nunca han renunciado a servirse de los 

medios que tenían a su disposición para trasladar su mensaje a la sociedad. Hoy, por 

ejemplo, no hay partido político que no tenga sus propias redes sociales, sus propios 

canales de difusión de noticias, su propia página web o su propio canal de YouTube. Todo 

ello convive con prácticas comunicativas más arcaicas como el envío de cartas con 

propaganda electoral, carteles por las calles, llamadas telefónicas, asambleas, mítines, 

etc. Asimismo, se ha vuelto cada vez más habitual ver a miembros de la “clase política” no 

sólo en los telediarios o programas de debate político, sino también en programas de 

entretenimiento donde, además de hablar sobre las soluciones que proponen a nuestros 

problemas, cuentan chistes, muestran sus dotes culinarias, cambian pañales, bailan, 

comentan algunos aspectos sobre su vida sentimental o aparecen practicando deporte. 

 

Este tipo de actitudes y comportamientos, propios de una sociedad hipermediatizada como 

la nuestra, se han consolidado, y ponen de manifiesto que, en política, como en otros 

ámbitos de nuestra vida social, pesan más las apariencias que la verdad “en sí”. En ese 

sentido, los políticos tratan de presentarse ante el público como sujetos a los que se 

podría invitar a una comida familiar, con los que se podría ir a tomar unas cañas o que 

están dispuestos a escuchar nuestros problemas de una forma sincera. En definitiva, 

tratan de mostrarse cercanos con el objetivo de ganarse nuestra confianza porque 

piensan, en cierto modo, que lo que les hará ganar el favor de los votantes no es, como en 

el pasado, el crédito de una determinada ideología o la pertenencia a un partido político en 

concreto, sino su credibilidad como sujetos individuales. Este tipo de estrategias se utilizan 

constantemente en la actualidad, hasta tal punto que no es extraño ver cómo unos y otros, 

además de configurar una imagen ejemplar de sí mismos, tratan de minar la credibilidad 
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del oponente para deslegitimar la opción política a la que representa. Véase el caso 

Lewinsky o la fabricación de noticias falsas contra Pablo Iglesias.  

 

Curiosamente, en el caso de Podemos fue mucho más devastadora la noticia del chalé de 

Galapagar que todos los intentos del Ministerio del Interior por demostrar la conexión entre 

los líderes de este partido con Venezuela e Irán. Paradójicamente, una noticia 

aparentemente banal generó más descrédito que los bulos que circularon durante meses 

por las redes sociales. El hecho de que fuesen determinados periódicos y periodistas los 

que afirmasen tener pruebas sobre la financiación ilegal de Podemos, reforzó creer lo 

contrario.  Hasta tal punto que no pocos fueron los que inicialmente pusieron en duda la 

“exclusiva” del chalé de Galapagar porque no confiaban en la fuente de la noticia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coincidiendo con el escándalo de las ‘Cloacas del Estado’, la estrategia de Podemos fue 

reafirmarse en su compromiso de no tener miedo a decir determinadas verdades. Sin 

embargo, decir que se va a “decir la verdad” no es algo que genere credibilidad por sí solo, 

y menos cuando la aparente debacle de este partido se debe precisamente a un problema 

de descrédito por parte de sus principales líderes políticos. En consecuencia, para ciertos 

destinatarios siempre resultará más reconfortante leer un titular como “Iglesias miente 

hasta con el detergente” que escuchar todos los días la lista de ministros que han acabado 
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en consejos de administración o conocer quiénes son los dueños de los principales 

medios de comunicación privados de nuestro país.  

 

 

 

Los responsables de la estrategia comunicativa de los partidos políticos deberían tomar 

nota sobre lo que plantea la semiótica respecto al problema de la verdad. Para esta 

disciplina, la verdad no se define como la correspondencia que existe entre lo que se dice 

y los hechos, sino como un efecto de sentido que se produce en el discurso. No se trata, 

por tanto, de producir discursos ontológicamente verdaderos. Desde una perspectiva 

semiótica, la verdad no tiene un valor “en sí” ni tampoco actúa mágicamente sobre aquél 

que la escucha como si fuera la “palabra de dios”. Se trata, más bien, de generar 

discursos eficaces, es decir, discursos capaces de provocar la adhesión del destinatario a 

lo que se dice. En ese sentido, como señala Jorge Lozano en Persuasión. Estrategias del 

creer, comunicar no ha de entenderse única y exclusivamente como un “hacer saber” en el 

que el receptor permanece pasivo. Comunicar es una operación mucho más compleja que 

implica, por un lado, un “hacer persuasivo” por parte de quien elabora el mensaje y por 

otro, un “hacer interpretativo” por parte de quien lo recibe. Como ya sostuvieron Umberto 

Eco y Paolo Fabbri en los años 60, el destinatario no se limita a recibir pasivamente los 

mensajes que se emiten a través de los medios de comunicación, sino que es capaz de 

descodificar un mensaje de un modo distinto a como desea el emisor. Es decir, el 

destinatario no cree acríticamente todo lo que le cuentan, es mediante un “hacer 

interpretativo” que cree que lo que le proponen es verdad1. 

Si Podemos –o cualquier fuerza progresista y transformadora de nuestro país– pretende 

recuperar la credibilidad frente a la ciudadanía, no debería erigirse como “portador de la 

verdad”. Esa estrategia, más propia de movimientos dogmáticos, está destinada a 

convencer únicamente a los ya convencidos. El primer paso para corregir esa deriva 

                                                 
1
 Al respecto, léase el artículo “El público le hace mal a la televisión”, escrito por Umberto Eco tras el 

atentado del 11-M: https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/el-publico-le-hace-mal-a-la-television-nid596242  

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/el-publico-le-hace-mal-a-la-television-nid596242
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debería ser plantearse por qué han dejado de ser creíbles frente a los votantes, y a partir 

de ahí establecer con la sociedad lo que en términos greimasianos se denominaría un 

nuevo “contrato fiduciario”. Esto es, negociar con la ciudadanía las condiciones por las que 

se comprometería de nuevo a creer –y, por tanto, participar– en su proyecto político. Eso 

supondría probablemente establecer cambios en la estructura organizativa del partido, 

cambiar los mecanismos de participación interna e incluso disolver las siglas y refundar un 

nueva plataforma o movimiento político. Sean cuales fueren las medidas concretas, el 

objetivo sería configurar un proyecto que consiga adherir a más personas, o al menos, 

infundir confianza en aquellos que alguna vez creyeron en ellos. 

Si se sigue única y exclusivamente la estrategia de amenazar, intimidar o provocar a los 

dueños de los principales medios de comunicación privados, se estará dejando de 

interactuar con la mayoría social de nuestro país, y sin ella no es viable ni duradero ningún 

cambio político profundo. El “pueblo”, al que tanto se nombra, debería sentirse interpelado, 

tentado, seducido, provocado, por pertenecer a ese proyecto político. Decir que vivimos en 

un país ahogado por la corrupción, por muy verdadero que sea, no es suficiente para 

implicar a la ciudadanía en política. En ese tipo de discursos el destinatario es 

representado como un sujeto afectado por la corrupción, no como un sujeto de hacer-

político capacitado para ocuparse de los asuntos públicos, que quiere y siente que debe 

involucrarse en los problemas de su comunidad. Eso precisamente es lo que debería 

perseguir cualquier fuerza progresista. Otra opción es esperar a que la ciudadanía 

reaccione ante la situación actual por cólera. Sin embargo, esa estrategia suele ser más 

efectiva para las fuerzas reaccionarias, que no dudan en señalar al extranjero, al 

inmigrante, al diferente, como la causa de todos nuestros males. 

No es casualidad que en las últimas elecciones generales los lemas de campaña 

escogidos por PSOE y Unidas Podemos hayan sido, respectivamente, “Haz que pase” y 

“La historia la escribes tú”. Ambos eslóganes apelan directamente a la responsabilidad de 

los votantes y con ellos parece querer decirse: “de ti depende que no gobiernen las 

derechas”, “de ti depende que haya un gobierno progresista en España”, “de ti depende 

nuestro futuro”. Sin embargo, esta interpelación directa al destinatario no es suficiente si 

tras los comicios los aparatos de estos partidos vuelven funcionar endogámicamente, es 

decir, rechazando la incorporación de todo aquél que es ajeno a la estructura o que no 

muestra fidelidad absoluta al líder. Para las fuerzas progresistas, establecer un nuevo 

contrato fiduciario en las condiciones actuales, esto es, recuperar el crédito y la confianza 

de la ciudadanía en una situación en la que las ideologías políticas parecen no ser 

importantes, exige mucho más; entre otras pensar una estrategia por la que la sociedad 

vuelva a querer comprometerse con las ideas políticas que los partidos dicen representar 

– una idea de cómo administrar el Estado, una idea de cómo regular la economía, una 

idea de cómo pensar el trabajo. Confiarlo todo a aparecer en televisión, lejos de ser 

efectivo, es contraproducente, porque repetir constantemente el mismo mensaje no 

garantiza su eficacia. Es quizá el momento de poner en cuestión aquella sentencia de “la 
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gente milita en los medios de comunicación, no en partidos políticos”2. Reducir la política a 

los medios – o, en su defecto, a las redes sociales – es precisamente lo que confirma esa 

afirmación. Por eso las fuerzas progresistas deben esforzarse por crear otros espacios 

donde se pueda hacer política, para precisamente romper esa dependencia con los 

medios y reestablecer el compromiso de la ciudadanía con los partidos, los sindicatos, las 

asociaciones de barrio o las organizaciones juveniles. Si la historia la escribimos nosotros, 

no dejéis que la cuenten sólo los medios. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Declaraciones de Pablo Iglesias durante los Cursos de Verano de El Escorial en 2015: 

https://www.ucm.es/cursosdeverano/noticias/pablo-iglesias-%E2%80%9Cla-gente-milita-en-los-medios-de-

comunicacion,-no-en-los-partidos-politicos%E2%80%9D  

https://www.ucm.es/cursosdeverano/noticias/pablo-iglesias-%E2%80%9Cla-gente-milita-en-los-medios-de-comunicacion,-no-en-los-partidos-politicos%E2%80%9D
https://www.ucm.es/cursosdeverano/noticias/pablo-iglesias-%E2%80%9Cla-gente-milita-en-los-medios-de-comunicacion,-no-en-los-partidos-politicos%E2%80%9D
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LOS SOCIALISTAS ESPAÑOLES ANTE EL 

PROYECTO DE EUROPA DE ARISTIDE BRIAND 
 
 
 

 
                                    Aristide Briand                                                           Wikipedia 

 
        

 

    Eduardo Montagut 

   Historiador 

 
 

 

 

 

 

El precedente más destacado de la construcción de una Europa unida por 

su audacia, fue el de Aristide Briand. El ministro de Asuntos Exteriores 

francés pronunció un discurso en 1929 en el que defendió una federación 

europea basada en varios principios: solidaridad, prosperidad económica, y 

cooperación política y social. 
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La propuesta tuvo mucho impacto mediático y fue muy bien recibida, aunque concitó la 

oposición de las fuerzas políticas más nacionalistas y las comunistas. La Sociedad de 

Naciones encargó al político francés la elaboración de un memorándum. Briand lo 

presentó en 1930. El proceso de unidad comenzaría con una serie de acuerdos para crear 

un mercado común europeo, aunque no planteó un procedimiento específico para 

alcanzar este objetivo, dejando muy claro que no pretendía atacar a las respectivas 

soberanías nacionales. Briand buscaba que la paz se consolidase en Europa y se 

superasen las tensiones del pasado. La respuesta al proyecto de Briand fue favorable en 

su gran mayoría, con la excepción británica. Pero no había mucho entusiasmo detrás de la 

respuesta positiva. Briand solamente consiguió que se creara una Comisión de Estudios 

para la Unión Europea, pero que dejó de reunirse en 1932 cuando Briand falleció.  
 

Pues bien, los socialistas españoles se hicieron eco del discurso pronunciado en la 

Sociedad de Naciones en septiembre de 1929 a través de las páginas de El Socialista, 

siendo, en principio favorables a una unidad europea, pero con matices y críticas, no tanto 

al proyecto sino en relación con la realidad internacional. La unidad iba en consonancia 

con el espíritu internacionalista, a pesar de los problemas que le habían afectado desde el 

estallido de la Gran Guerra. La historiadora María Teresa Menchén Barrios fue la primera 

que aludió a la postura socialista ante la idea de Briand, y nuestro trabajo se encamina en 

la misma línea sobre el relativo escepticismo socialista, pero creemos que faltaba aportar 

la visión del francés Blum, porque fue recogida por los socialistas españoles, y la tesis 

económica del PSOE sobre la unidad europea, aunque la autora si explicó en su día la 

cuestión de los intereses económicos españoles y la federación europea. 
 

En primer lugar, como hemos indicado, se publicó la postura de León Blum, en un artículo 

que se tradujo para el periódico obrero español. Se trataba de una opinión muy autorizada 

por venir de un líder socialista muy destacado, favorable a la causa europeísta, pero crítico 

con el proyecto y, sobre todo, con el contexto internacional, que imposibilitaría el triunfo 

del mismo. Por estas razones, es significativo que se recogiera por El Socialista. 
 

Al parecer, Briand ya había dado algunas pistas de sus ideas en el parlamento francés y a 

través de algunas filtraciones a la prensa, como reconocía el líder socialista. Pero lo 

importante era que, al final, el prometido golpe de efecto de Briand se había dado de un 

modo “tembloroso y reticente”, porque el ambiente no parecía propicio para la idea de los 

Estados Unidos de Briand, después de La Haya y la liquidación de la cuestión renana. 

Blum defendía la idea de que esa Europa unida solamente era posible a través de una 

aproximación sincera y cordial entre Francia y Alemania, que pasaba por el completo fin 

de las ocupaciones militares, aunque no sería la única condición. Si Briand había 

formulado una unión económica, debía entender que era necesaria la “afinidad política”, y 

ahí estaba la causa de las vacilaciones del proyecto de su compatriota, siempre según la 

perspectiva de Blum. Así pues, nuestro articulista estaba apostando por una unidad 

política.  
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Pero el problema se complicaba porque 

parecía imposible crear una unión entre 

países democráticos y otros que eran 

fascistas, habida cuenta de la extensión de 

estos regímenes en Europa. Se podría 

argumentar que los Estados Unidos de 

Europa serían un medio para conseguir 

fomentar la democracia. Blum no estaba en 

contra, pero ponía una condición, que tenía 

que ver con la necesidad de que la nueva 

organización tuviera poder efectivo. No 

funcionaría si se respetaban las soberanías 

nacionales, siendo este el meollo del 

problema para el socialista. Toda solución 

encaminada hacia la construcción de una 

unidad, debía pasar por la limitación de la 

soberanía nacional. En este sentido, si las 

instituciones de la federación –consejo 

ejecutivo y parlamento– tenían poderes, no 

habría problema. Los estados federados 

mantendrían una soberanía parcial o 

subordinada, algo así como la de los estados en Estados Unidos, o la de los cantones en 

Suiza. 
 

En definitiva, Blum no era muy optimista sobre el futuro del proyecto si el panorama 

internacional no evolucionaba en un sentido democrático, aunque se felicitaba de la propia 

existencia de la idea de Briand porque contribuía al desarrollo del espíritu internacional, 

tan caro al socialismo. Como sabemos, los temores del socialista eran reales. Los años 

treinta se encargarían de arrumbar en un cajón la idea de una Europa unida. 
 

Dos números después, el periódico socialista español publicó su postura sobre los 

Estados Unidos de Europa, pero en clave más económica que la emitida por el líder galo. 

En principio, no se era contrario a la idea, pero también se fue muy cauto por la 

experiencia histórica. No se podían construir unos Estados Unidos de Europa como se 

había hecho en los de Norteamérica. Los últimos habían nacido de la unión frente a 

Inglaterra en su guerra de independencia, generando una constitución federal. La realidad 

europea era muy distinta. Aunque Estados Unidos cada día ejercía más poder sobre 

Europa, era impensable, además de considerarse como una posibilidad “horrible”, 

pretender crear una unidad con el fin de combatir a Norteamérica. En todo caso, la idea 

que se barajaba sobre los Estados Unidos europeos no tenía nada que ver con un posible 

enfrentamiento con los de Norteamérica, aludiendo implícitamente a lo que había 

expresado el propio Briand de que su propuesta no iba contra nadie, aunque se opinaba 

que debía existir algún tipo de intranquilidad al otro lado del Océano Atlántico. 
 

           Léon Blum                                         Wikipedia                                                                             
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El Socialista explicaba que era bueno que los Estados capitalistas se inclinaran por el 

internacionalismo, propio del socialismo, y se estimaba que era una idea que se estaba 

viendo en muchas esferas de la vida, aunque los obstáculos eran muy grandes. El 

principal problema estribaba en la existencia de barreras aduaneras y aranceles 

proteccionistas, a los que había que combatir. Existían unas industrias artificiales que 

vivían de la explotación de los consumidores. En este problema se incluía a la propia 

España. Había que combatir lo que se consideraba el nacionalismo protector de los 

intereses de los privilegiados, estableciéndose el librecambio para el desarrollo económico 

real y de los consumidores. 
 

A pesar de los problemas, los socialistas españoles querían ser optimistas. 

 

Hemos trabajado con los números 6429 y 6431 de El Socialista. Por otro lado, es fundamental la consulta del 

trabajo de Menchén Barrios, M.T., “La actitud de España ante el memorándum Briand (1929-1931), en 

Revista de Estudios Internacionales, vol. 6/2 (1985), págs. 413-443, porque enmarca claramente el objetivo 

de este artículo. La misma autora ha estudiado el fracaso de Briand en “Las causas del fracaso del proyecto 

de Briand de federación europea, en Estudios Históricos: Homenaje a los profesores José Mª Joven Zamora 

y Vicente Palacio Atard, vol. 1, 1990, págs. 407-428. También puede consultarse el artículo de Guillermo J. 

Pérez Casanova, “Europeísmo y política exterior en España (1918-1931): ¿¿una oportunidad perdida?, en 

No es país para jóvenes, coordinado por Alejandra Ibarra, 2012, en la red. Pérez Casanova es un 

especialista en el europeísmo de la época de entreguerras, destacando su tesis, La búsqueda de la unidad 

europea: el europeísmo español entre 1914 y 1931, leída en la Universidad de Alicante en 2015. 
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Steven LEVITSKY y Daniel ZIBLATT, Cómo 

mueren las  democracias (Ariel, Barcelona, 2018) 

 
      Leonardo Muñoz García 

                     Profesor de Filosofía 

 

Cuando Barak Obama fue nombrado presidente de 

EE.UU., muchos conservadores pusieron en duda la 

legitimidad de su elección, lo que no había sucedido 

nunca con los anteriores presidentes. La llegada al 

poder de Donald Trump ha agravado la situación 

con sus intentos de debilitar los tribunales, los 

servicios de inteligencia, las oficinas de ética, con 

las campañas en contra de la libertad de prensa y 

con la transformación del adversario político en 

enemigo peligroso. 

 

Estos sorprendentes cambios en la realidad política 

norteamericana, han impulsado a los autores de la 

obra a reflexionar sobre por qué mueren las 

democracias, y si la situación actual de su país 

pudiera ser el inicio de un proceso de degradación 

como el que ha sucedido en otros lugares. Se suele creer que las democracias mueren 

por golpes armados como en Argentina, Grecia o Brasil, y más recientemente el que 

derrocó al presidente egipcio Mohamed Morsi en 2013 o a la presidenta tailandesa 

Shinawantra en 2014; pero en otras ocasiones las democracias fracasaron por un proceso 

de degradación interna que permitió la llegada al poder de personas autoritarias 

dispuestas a acabar con el sistema. Tras analizar varios de estos casos, llegan a la 

conclusión de que los procesos se dieron porque los políticos pasaron por alto las señales 

de advertencia y les entregaron el poder directamente, convencidos de que una vez 

utilizados para poner orden, podrían deshacerse de ellos, o les abrieron las puertas para 

que lo alcanzaran, convencidos de que las instituciones no les dejarían ir más allá de la 

legalidad. 

 

Cuando los políticos supieron detectar el peligro de la llegada de demagogos autoritarios y 

los marginaron, el peligro quedó conjurado; así sucedió en la Bélgica de 1936, en la 

Finlandia  de la misma época o más recientemente en Austria en 2016. La estrategia 

consistió en todos los casos en la colaboración de los partidos demócratas de derecha e 

izquierda, permitiendo que el mayoritario gobernase, y renunciando a cualquier 

componenda con los emergentes movimientos totalitarios. 
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Los autores analizan los comportamientos característicos de los políticos totalitarios en su 

camino hacia el poder. Se inspiran en la conocida obra del sociólogo hispanoalemán Juan 

Linz “La quiebra de las democracias”. Cuatro conductas son la señal de alarma: 1) 

rechazar de palabra o por acciones las reglas del juego democrático; 2) negar la 

legitimidad de sus oponentes; 3) tolerar o alentar la violencia; 4) voluntad de restringir las 

libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. 

 

Establecidos estos sencillos principios teóricos, pasan a analizar las características del 

sistema político norteamericano que han  impedido hasta hace poco la llegada al poder de 

este tipo de individuos, y los cambios acaecidos que han permitido la llegada de Trump. 

Las élites de los partidos, constituidas básicamente por alcaldes, senadores y 

congresistas, se encargaron de filtrar a los candidatos potencialmente peligrosos. Este 

sistema de cribado recibió siempre muchas críticas, por realizarse en “habitaciones llenas 

de humo”, sin transparencia democrática. Por este procedimiento vieron truncadas sus 

carreras políticas personajes como Henry Ford, fundador de la empresa automovilística, 

que era un demagogo extremista, o George Wallace, defensor del segregacionismo. 

Diversas circunstancias hicieron que los partidos, especialmente el republicano, eliminaran 

los tradicionales filtros a las primarias haciéndolas vinculantes. Se abría el camino a 

demagogos con fama y dinero. Trump aprovechó este nuevo marco, y logró llegar a ser el 

candidato republicano. Posteriormente alcanzó la presidencia con una hábil campaña, en 

la que utilizó todo tipo de argucias: el miedo a los emigrantes, la descalificación de los 

políticos demócratas con falsas acusaciones, la afirmación machacona de que solamente 

él se interesaba verdaderamente por el país, condensada en la frase “América lo primero”, 

las afirmaciones de que el libre comercio es la causa del cierre de muchas industrias, la 

acusación de que los pretendidos aliados de USA se amparaban en su paraguas militar 

sin gastar así dinero en su defensa, etc. 

 

Así, un tipo que poseía todas las características del personaje autoritario, llegó al poder 

ante la sorpresa de casi todos. Los sistemas democráticos dejan siempre resquicios que 

permiten dinamitarlos desde dentro. En el caso estadounidense, los inmensos poderes del 

presidente le permiten esquivar al Congreso emitiendo órdenes ejecutivas, 

proclamaciones, acuerdos ejecutivos o memorandos que adquieren peso de ley sin 

necesitar la aprobación de la Cámara. También puede sortear a la judicatura, ya sea 

negándose a cumplir sentencias judiciales o usando la prerrogativa del indulto. 

Curiosamente, el presidente puede llegar a indultarse a sí mismo. Puede destituir a los 

magistrados del Tribunal Supremo hostiles y poner otros afines. También puede ampliar el 

número de magistrados, situando en las nuevas plazas a quienes desee. Salvo en algunos 

contados casos, la contención del sistema hizo que éstas y otras prerrogativas se 

utilizaran dentro de lo razonable. Los momentos de tensión coincidieron generalmente con 

épocas de guerra. Pero antes de llegar Trump, muchos consensos se habían roto. Cuando 

Obama fue elegido presidente, se desató una bien articulada campaña en su contra. La 

poderosa cadena Fox News repetía machaconamente que era antiamericano, de ideología 

marxista y practicante oculto del Islam. La candidata a vicepresidenta por los republicanos, 
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Sarah Palin, afirmó que tenía amistades con terroristas. El Tea Party lanzó multitud de 

infundios; entre ellos, que Obama no había nacido en USA, lo que legalmente no le 

permitiría ser presidente. Trump se unió a la campaña. Según diversas encuestas, un 37% 

de los ciudadanos se lo creyó. Se generó una gran hostilidad entre los partidos, que 

repercutió en una fractura social que Trump se ha encargado de ahondar. En esta fractura 

el Partido Republicano ha recogido los votos de los blancos protestantes. Ellos son los que 

desde el origen de la nación fueron económica y culturalmente dominantes, y 

numéricamente mayoritarios. Pero en la actualidad han visto mermado su estatus, lo que 

alimenta su animosidad contra el resto de la población, pues ellos se consideran, como no 

dejan de repetir: “los verdaderos norteamericanos”. 

 

 Desde el primer momento de la llegada al poder, mostró su desprecio por los 

fundamentos del sistema democrático. Los autores analizan algunos de sus desafíos; por 

ejemplo: para mostrar que estaba por encima del poder judicial, en agosto del 2017 indultó 

a un sheriff de Arizona condenado por desobedecer la orden de un tribunal federal de no 

hacer perfiles raciales; elaboró normas para dificultar la inscripción en las listas electorales 

de las minorías pobres, siempre propensas a votar al Partido Demócrata; maniobró con 

éxito para debilitar la Oficina de Ética Gubernamental, organismo protector independiente 

sin peso jurídico y mediador en asuntos de conflictos de intereses; acusó a los medios de 

comunicación, como el New York Times o la CNN, de publicar noticias falsas sobre él; 

afirmó que eran “el enemigo del pueblo americano”. Ha mentido descaradamente sin el 

menor rubor, hizo una declaración falsa o engañosa cada día durante los primeros 

cuarenta días en la Casa Blanca. 

 

El sistema político norteamericano es lo suficientemente sólido como para evitar que 

Trump se convierta en un dictador, pero la duda está en qué pasará en un futuro 

inmediato. Se presentan tres posibilidades: 1) La más optimista es una rápida 

recuperación democrática. En este escenario, el presidente Trump fracasa en su política o 

bien pierde el apoyo de la opinión pública y no es reelegido; o en un movimiento más 

dramático, es destituido o se ve forzado a dimitir; 2) Este otro es mucho más funesto: 

Trump y los republicanos continúan ganando con sus consignas nacionalistas blancas. En 

este escenario, un Partido Republicano favorable a Trump retendría la presidencia, las dos 

cámaras del Congreso y la inmensa mayoría de los parlamentos estatales, y con el 

tiempo, acabaría por hacerse con una sólida mayoría en el Tribunal Supremo. Una vez 

conseguido este objetivo, utilizaría tácticas duras constitucionales para fabricar mayorías 

electorales blancas duraderas. Podría hacerse combinando una deportación a gran escala 

con restricciones a la inmigración, purga de los censos electorales y la adopción de leyes 

estrictas de identificación de votantes. La resistencia a estas medidas podría derivar en 

una confrontación creciente, e incluso en un conflicto violento, que a su vez conllevaría 

una mayor represión política y policial; 3) La posibilidad  más viable: el paso de Trump 

dejará como legado la polarización, nuevos distanciamientos de las conversaciones 

políticas no escritas y una creciente guerra institucional. En otras palabras: una 

democracia sin guardarraíles sólidos y en un proceso de creciente deterioro. 
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En la situación actual, también el Partido Demócrata tiene su parte de culpa. Muchos 

pensaron que si los republicanos se saltaban las normas, ellos deberían hacer lo mismo. 

Así, cuando Trump fue elegido presidente, algunos congresistas adoptaron medidas para 

intentar evitar su investidura; tal es el caso del representante de California Jerry 

McNerney, que boicoteó la investidura asegurando que las elecciones carecían de 

legitimidad debido a la injerencia rusa. Esta táctica obtiene un resultado contrario al 

objetivo perseguido, porque se va generalizando la idea de que en política todo vale y 

todos hacen lo mismo. Además, la táctica de “tierra arrasada” asusta al votante moderado 

y une aún más a las fuerzas progubernamentales. El camino sensato es que los 

demócratas se esfuercen por restaurar la tolerancia mutua y la contención institucional. 

También deben esforzarse por formar una amplia coalición en la que se integren grupos 

con ideologías discordantes en algunos puntos, pero dispuestos a dejar en suspenso los 

disensos: parroquias católicas, mezquitas, sinagogas progresistas e iglesias presbiterianas 

podrían formar parte para combatir la pobreza o la intolerancia racial; grupos de defensa 

de las libertades civiles y latinos para defender los derechos de los inmigrantes, etc. 

También tendría una repercusión positiva la defensa de protección social universal, y no la 

actual dirigida a grupos minoritarios, lo que genera resentimiento entre el resto de la 

población no beneficiada. Quedarse en una alianza anti-Trump laica, urbana y progresista, 

reforzaría la confrontación entre partidos y no alcanzaría una sólida mayoría. 

 

En definitiva, un interesante libro en el que se hace un recorrido por los recovecos de la 

compleja política estadounidense y se acude constantemente a la política de otros países 

para utilizarla como ejemplo y clarificación de los planteamientos de los autores. El 

sistema capitalista desmontó el Antiguo Régimen mediante la democracia, pero la historia 

ha demostrado que puede funcionar sin ella. La Alemania de Hitler es un ejemplo; la China 

actual, otro. El capital, si tiene que elegir entre plusvalía o democracia, elegirá la plusvalía. 

A lo mejor lo analizado por esta obra no es más que un síntoma de lo que nos espera. 
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