
Otra Europa, ¿para qué, para quién? 

 

✓ Una constatación. Europa apenas ha estado presente en el debate político y, 
menos todavía, en la lucha ciudadana (algunas acciones, más bien de contenido 
simbólico, sobre todo a escala institucional) 

o La prueba de que no ha calado es que la deriva europea ha tenido una 
mínima respuesta en la calle y escasa acogida en las instituciones 
(ejemplos: Plan B, migraciones, ascenso de la extrema derecha, injerencia 
en Grecia, inacción presupuestaria, imposición de las políticas de 
austeridad). 

o El “debate europeo” ha quedado reducido a las obligaciones fiscales: a) que 
hay que cumplir, o b) cuyo cumplimiento es necesario negociar. 

Podemos, y el resto de los partidos, se ha movido en estas coordenadas. 

 

✓ Europa debe estar en el centro de la reflexión y de la acción política. 

o La pertenencia a la Unión Económica y Monetaria (UEM) condiciona, cada 
vez más, las políticas aplicadas a escala estatal; la camisa de fuerza 
presupuestaria, pero también las políticas estructurales 

o Cuestiones centrales que tienen que ver con nuestra economía y con la vida 
de la gente se dirimen a escala europea y global. Ejemplos: la 
financiarización de la economía, la captura de renta por parte de las 
oligarquías, el deterioro de los ecosistemas, el respecto de los derechos 
humanos básicos (los refugiados)… 

o La troika –burocracia comunitaria, elites políticas, lobbies, en 
representación de las grandes corporaciones y las economías más 
competitivas- se ha convertido en un decisivo actor político. 

o El rediseño institucional y las políticas europeas forman de una profunda 
reestructuración del capitalismo y de una recomposición de unas relaciones 
de poder crecientemente desniveladas. En este sentido, en el “nuevo 
capitalismo” que emerge de la crisis el triángulo 
crecimiento/redistribución/extracción está profundamente desequilibrado. 

 

Pese a todo hay margen de maniobra, que, si bien es cada vez más 
pequeño, es necesario aprovechar…pero sin perder de vista la necesidad de 
librar una batalla a escala europea (y global). 

 

✓ Alternativas que no son alternativas 

o ¿Recuperar el proyecto europeo, la Europa redistributiva? No 

Imposible retorno al crecimiento de antaño. 



Quiebra de las instituciones y de las políticas que garantizaban esa 
redistribución. 

No es la apuesta de las elites. 

o ¿Otra Europa? ¿Más Europa? 

Confuso, de la crisis está surgiendo otra Europa. 

Ruptura de los consensos básicos. 

Más fracturas, menos redistribución. 

Ocupación de las instituciones por las élites y las oligarquías. 

De la crisis también está surgiendo, al mismo tiempo, más y menos Europa. 

Más Europa: disciplina fiscal, unión bancaria. 

Menos Europa: políticas redistributivas, germanización, Brexit y 
tendencias centrífugas, geometría variable, restablecimiento de las 
fronteras. 

 

✓ Una Europa para la gente 

Las piedras angulares de una propuesta 

o Plan de emergencia 

Conferencia europea sobre la deuda. 

Plan de inversiones productivas, sociales y ecológicas con destino a la 
periferia. 

Plan de coordinación macroeconómica: repartir los costes de la salida 
de la crisis, creando las condiciones para un funcionamiento 
cooperativo.  

En este contexto, un objetivo de crecimiento de los salarios, recuperar 
la capacidad adquisitiva perdida durante los años de crisis y preservar su 
participación en la renta nacional 

También formaría parte de este pack de emergencia: prohibición de los 
paraísos fiscales, impuestos sobre las transacciones financieras 
especulativas y las grandes fortunas y patrimonios, un salario mínimo 
europeo, derecho de negociación colectiva. 

Acuerdo obligatorio de acogida de los refugiados. 

 

Este plan se podría acometer desde la actual institucionalidad 
comunitaria…si existiera voluntad política. 

 

o Abrir el debate para un “refundación europea”, que implica una enmienda 
a la totalidad del actual Tratado de la UE y del Pacto para la Estabilidad y el 



Crecimiento. Abrir, en consecuencia, un periodo al mismo tiempo 
destituyente y constituyente. 

Una Europa (re)construida a partir de los objetivos de convergencia 
productiva, sostenibilidad ecológica, equidad social e igualdad de 
género  

Desde estas coordenadas, proceder a un rediseño institucional: 
democracia, ciudadanía, cooperación y suficiencia presupuestaria. 

 

o ¿Dentro/fuera del euro?  

Librar la batalla dentro del euro, pero tener claro que todos los 
escenarios están abiertos. 

El euro no funciona está en peligro y castiga sobre todo a los asalariados 
y a las periferias, beneficiando a las elites y a los países del norte. 

 

✓ Dar al tema europeo la centralidad política que merece. ¿Esto qué significa? 

o Promover el surgimiento de un sujeto político, actuando en los planos local, 
estatal y europeo. 

o Activar un debate, abierto y plural, sobre encrucijadas, escenarios y 
propuestas. 

o Llevar el tema europeo a las instituciones y a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


