¢4XpKDFHUFRQOD8QLyQ(XURSHD"
Manuel Garí y Daniel Albarracín

Q (Q HO 7UDWDGR GH 0DDVWULFKW VH VDQFLRQy OD PXWDFLyQ QHROLEHUDO
GHOD8QLyQ(XURSHD 8( \ODUHDOLGDGHQWUyHQFRQWUDGLFFLyQFRQOD
JUDQGLORFXHQFLDGHODUWtFXORTXHDÀUPD´HOREMHWLYRHVIRPHQWDUOD
FRQH[LyQHFRQyPLFDVRFLDO\WHUULWRULDODVtFRPRODVROLGDULGDGHQWUH
ORV(VWDGRVPLHPEURVµ/RTXHOOHYyD'LPLWULV$YUDPySXORVFRPLVDULR
HXURSHRGHLQPLJUDFLyQHQXQDWDTXHGHVLQFHULGDGDUHFRQRFHUTXH
´HOVXHxRHXURSHRVHKDGHVYDQHFLGRµ+R\VyORGHÀHQGHQODVYLUWXGHV
de la UE los miembros de la casta política formada por neoliberales y
VRFLDOOLEHUDOHVTXHFRQÀJXUDQHOJUDQ´H[WUHPRFHQWURµGHOTXHKDEOD
Tariq Ali.
6HKDLQVWDODGRXQD(XURSDGHVLJXDOTXHSURYRFDGXPSLQJVRFLDOÀVFDO
y ambiental. Tras la crisis mundial de 2008, la UE ha mostrado que,
OHMRVGHVHUYLUFRPR´HVFXGRµDQWHHOODVXVSROtWLFDVDXVWHULWDULDVKDQ
DJUDYDGRODVLWXDFLyQGHODPD\RUtDGHODSREODFLyQSDUWLFXODUPHQWH
HQ ORV SDtVHV GHO VXU HXURSHR $ OD YH] OD DXVHQFLD GH DUPRQL]DFLyQ
ÀVFDOHIHFWLYD\ODFDGXFDÀORVRItDDQWLLPSXHVWRVGLUHFWRV\ODIDOWDGH
QRUPDVFRKHUHQWHVVREUHHO,9$ LPSXHVWRLQGLUHFWRPX\GLVFXWLEOHSRU
otra parte), ha impulsado la competencia de los gobiernos europeos en
ODFDUUHUDSRUDWUDHUODLQYHUVLyQH[WUDQMHUD\ODUDGLFDFLyQGHODVVHGHV
DHIHFWRV ÀVFDOHV GH JUDQGHV WUDVQDFLRQDOHV SDUWLFXODUPHQWH GH ODV
WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQPHGLDQWHHOVHxXHOR
de los bajos tipos tributarios.
/DSROtWLFDÀVFDO\SUHVXSXHVWDULDGHOD8(QRFRPSHQVDVLQRPiVELHQ
todo lo contrario. El Consejo Europeo persiste en un Marco Financiero
3OXULDQXDO FRPR FRUVp EOLQGDGR D OD FDSDFLGDG GH JDVWR H LQYHUVLyQ GH
OD8(\SDUDHODxRVHKDQUHFRUWDGRXQORVFRPSURPLVRV
de pago del presupuesto europeo. Se desoyen las cada vez más extendiGDVYRFHVTXHUHÁH[LRQDQVREUHODSRWHQFLDFLyQGHODFDSDFLGDGÀVFDOGH
ODHXUR]RQDRHODXPHQWRGHUHFXUVRVÀVFDOHVSURSLRVSDUDHOSUHVXSXHVWR
HXURSHR PLHQWUDV KDVWD  SDtVHV PXFKRV GH HOORV GH ORV PiV ULFRV
GLVIUXWDQGHFKHTXHV\GHVFXHQWRVTXHUHGXFHQVXFRQWULEXFLyQKDFLHQGR
del esquema de aportaciones un modelo regresivo, mientras el Brexit
LPSDFWDUiVHULDPHQWHHQODGLPHQVLyQHFRQyPLFDGHODVLQVWLWXFLRQHVDEULgadas en los Tratados Europeos. Todo ello en un contexto de cada vez
PiVH[WHQVDVWUDPDVGHHYDVLyQÀVFDO\ODYDGRGHGLQHURRULJLQDGDV
en el negocio de la gran banca internacional que facilita la movilidad
de cada vez mayores volúmenes de capitales y fortunas a los diferentes
PHUFDGRVGHSDUDtVRÀVFDOH[LVWHQWHVEDMRVHFUHWLVPRGDQGRDEULJRDO
Número 150/Febrero 2017
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FULPHQÀQDQFLHURRTXHHOQHJRFLRLOHJDOGHODVDUPDVHOQDUFRWUiÀFR
el terrorismo y la trata de personas circulen con impunidad. El escándalo
GHORVSDSHOHVGH3DQDPiRHOFDVRGHODV%DKDPDVVRQVyORODSXQWD
del iceberg de un capital desbocado que no encuentra límites a su deSUHGDFLyQLUUHVSRQVDEOH
/RV&RPLWpVGH&RPSHWLWLYLGDG1DFLRQDOHVSURSXHVWRVHQHO´,QIRUPH
GHORVFLQFRSUHVLGHQWHVµQRVHFRQIRUPDUiQFRQSUHVLRQDUODHYROXFLyQ\
contenido de los presupuestos nacionales sino que se encargarán de
DSUREDU R QR FXDOTXLHU SROtWLFD GH UHIRUPD ÀVFDO TXH QR SRGUi VHU
SURJUHVLYDRGHFXDOTXLHUDFXHUGRGHHYROXFLyQVDODULDODQWHVGHVX
puesta en marcha, para seguir conteniendo el gasto social y la fuente
de ingresos del mundo del trabajo. Las reformas laborales auspiciadas
SRUOD&RPLVLyQ(XURSHDTXHKDFHQUHWURFHGHUGHUHFKRVFRQTXLVWDGRV
\DJUHGHQODFDSDFLGDGGHQHJRFLDFLyQFROHFWLYDDODYH]TXHIDFLOLWDQHO
despido, la bajada de salarios, la siniestralidad laboral y la inseguridad
vital, han sido un arma en manos del capital para realizar el saqueo de
las clases trabajadoras e imponer una guerra larvada (entre pobres) en
el seno del pueblo y entre pueblos.
(O PLVPR FDPLQR HVWi UHFRUULHQGR OD UHODMDFLyQ GH ODV QRUPDWLYDV
ambientales que son vistas por parte de los gobiernos derechistas como
XQLPSHGLPHQWRSDUDHOGHVDUUROORHFRQyPLFR\QRFRPRXQDFRQGLFLyQ
imprescindible para asegurar el bienestar y salud de sus poblaciones.

Una UE para los de arriba
Los efectos han sido devastadores. En cada país y en el conjunto europeo
ha aumentado el número de personas con empleo en las categorías de traEDMRVPiVFXDOLÀFDGRV\HQODVFDWHJRUtDVPHQRVFXDOLÀFDGDVDXQTXHH[cepto en el caso de los mejor pagados, todos los puestos de trabajo han
H[SHULPHQWDGR XQD SUHFDUL]DFLyQ HQ ODV FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR DXPHQtando las jornadas a tiempo parcial en detrimento de los empleos a tiempo
completo. Por otro lado, se ha abierto la diferencia en forma de tijera en el
DEDQLFR VDODULDO XQ VHJPHQWR YLQFXODGR D OD JHVWLyQ GH JUDQGHV HPpresas en ciertos sectores con gran capacidad exportadora ve aumentar
sus ingresos, mientras crece sin cesar el número de trabajadores con
VDODULRVPHQJXDQWHV²HQRFDVLRQHVQRSHUPLWHQODPHUDVXEVLVWHQFLD²HQ
sectores con menor valor añadido vinculados al turismo, la hostelería,
y el consumo y los servicios internos. El poder adquisitivo medio real ha
descendido en buena parte de los países no centrales de la UE, siendo
HVSHFLDOPHQWHJUDYHODVLWXDFLyQGHODSREODFLyQGH*UHFLDTXHHQWUHORV
años 2008 y 2015 ha perdido un 17% de capacidad de compra.
<D~QPiVJUDYHODDUTXLWHFWXUDMXUtGLFDGHOD8(EOLQGDDIXWXURORV
intereses del capital. Para combatir esa arquitectura y sus consecuencias,
debemos tener presente varias cuestiones para no fomentar falsas
LOXVLRQHVVREUHODSRVLEOHHYROXFLyQSRVLWLYDGHOD8(SHURWDPELpQ
HVSUHFLVRWHQHUHQFXHQWDODVGLÀFXOWDGHVFRQODVTXHQRVHQFRQWUDPRV
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/DVGHFLVLRQHVHFRQyPLFDVODVUHJXODFLRQHVGHOPHUFDGR\HOGLVHxRGH
los ingresos y gastos en los presupuestos públicos escapan totalmente a
la voluntad popular. Ni que decir tiene que, además, en los últimos años,
DVLVWLPRVDXQSURFHVRGHSRODUL]DFLyQVRFLDOTXHVHWUDGXFHHQWUHRWUDV
WHQGHQFLDVHQQRVyORXQDGHVDIHFFLyQODUJRWLHPSRLQVWDODGDVLQRHQXQ
franco acumulo de razones populares para oponerse a este modelo oligárTXLFRGHFRQFHUWDFLyQHQWUHHOLWHVHXURSHDVWUDVQDFLRQDOHV$OGLEXMDUOD
VLWXDFLyQ HQ WUHV GLPHQVLRQHV OD JHRJUDItD GH DWUDFFLyQ VRFLRSROtWLFD VH
aleja del extremo centro para situarse claramente en los polos del tablero
político.

Preparar la respuesta en diferentes escenarios
Para lograr un objetivo político importante como la ruptura con el
´VLVWHPD HXURµ 1/ TXH HVWi FRQFHELGR VREUH WUHV SLODUHV ²3DFWR GH
Estabilidad y Crecimiento y acuerdos sucesores, un Banco Central sostén
GHOVLVWHPDÀQDQFLHURSULYDGR\XQSUHVXSXHVWRLUULVRULR\FRQWUDGLVWULEXWLYR²GHEHPRVLQLFLDUHOFDPLQRGHVGH
el punto en que estamos, partiendo
del nivel de conciencia efectiva de las
masas, y contribuyendo a que sigan
avanzando hacia un camino de emanFLSDFLyQ1RKD\TXHGDUSRUVXSXHVWR
que incluso los sectores más combativos y activos, quienes luchan contra
las medidas de austeridad, han llegado a las mismas conclusiones sobre el
euro y la UE a las que hemos llegado nosotros.
(QHOFDVRHVSDxROHOGHODSREODFLyQHQHODxRVHPRVWUy
FRQWUDULDDORVUHFRUWHVHQVDQLGDG\HGXFDFLyQHOVHSURQXQFLy
FRQWUDODVEDMDGDVGHVDODULRV\ODVSHQVLRQHVGHMXELODFLyQ«SHURVyOR
el 18 % tiene una imagen negativa de la UE y 2 de cada 3 españoles apo\DQODSHUPDQHQFLDGHO(VWDGRHVSDxROHQOD8(DVtFRPRVXSDUWLFLSDFLyQ
HQODXQLyQPRQHWDULD7HQHPRVXQSUREOHPD¢QR"
3HURHOORQRHVFDVXDOWLHQHGRVSLHV3RUXQODGRHVODFRQWLQXDFLyQ
´QDWXUDOµGHOSHQVDPLHQWRKHJHPyQLFRGHOJUDQ´FRQVHQVRµSROtWLFRVREUH
la pertenencia a la UE que atraviesa a la mayor parte de partidos en el
Estado español. Resulta curioso que una parte de los argumentos sobre
el derecho a decidir en Catalunya o en Euskadi han girado en torno a
la futura pertenencia o no a la UE de un Estado independiente, lo que
ORKDFRQYHUWLGRHQ´DUJXPHQWRDUPDµGHOHVSDxROLVPRTXHYHWDUtDOD
entrada de un nuevo miembro. Pero, por otro, es preciso reconocer que
ODPD\RUtDGHODSREODFLyQDVRFLy\DVRFLDOD8(FRQHOSURJUHVRHFRQymico ya que si bien desde el inicio
1/(OFRQFHSWR´VLVWHPDHXURµHVVXPDPHQWH
de la crisis en 2008 hasta 2013
interesante para analizar la actual situaVHUHGXMRHO3,%SHUFiSLWDHQXQ
FLyQTXHDWUDYLHVDOD8(ORXWLOL]DPRVHQHO
sentido que le da Husson (2013).
11 %, en 2015 pese al retroceso, el

“... la arquitectura
de la UE blinda
a futuro los intereses
del capital”
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3,%SHUFiSLWD²WHQLHQGRHQFXHQWDODHYROXFLyQGHODULTXH]DSURGXFLGD\
GHODSREODFLyQ²HUDXQVXSHULRUDOGHDxRGHLQJUHVRHQOD
&((KR\8(&LHUWRHVTXHSDUWtDPRVGHPX\DWUiVHFRQyPLFDPHQWH\\D
VHKDEtDSURGXFLGRHOPRPHQWRPiVGXURGHODGHVLQGXVWULDOL]DFLyQLQGXFLda desde los gobiernos socialistas, pero también que amplios sectores de la
SREODFLyQQRGLVWLQJXHQHQWUHOD´ERQGDGµGHORVDxRVHVSHFXODWLYRV\GHODV
EXUEXMDVLQPRELOLDULDÀQDQFLHUD\WXUtVWLFDDXVSLFLDGRVSRU362(\33\
las ventajas (y desventajas) derivadas de pertenecer al mercado común, la
zona euro y en general a la UE.
Algunos compañeros de Podemos optan por no hablar de la UE, pero
de nada sirve esta táctica de avestruz. Algunos compañeros hacen
mera propaganda contra el euro, pero con ello no hacen política sobre
(y contra) el euro a partir de la conciencia real de las masas. Lo importante es que la izquierda radical y el movimiento social adquieran la
capacidad de anticipar y reaccionar ante un marco cambiante con varios
escenarios posibles.
/DFULVLVHFRQyPLFDQRKDWHUPLQDGRHOSDQRUDPDVRFLDOHVGHVRODGRUHQ
varios países, particularmente para sus sectores más empobrecidos y frágiOHVSHURYDPRVDYLYLUQXHYRVHSLVRGLRVSXHVHOFDSLWDOLVPRPXQGLDO²SHVH
DODHVFDVDUHVLVWHQFLD´H[WHULRUµTXHVHOHRSRQHGHVGHODVFODVHVWUDEDMDGRUDV²QRUHVXHOYHDOJXQRVGHORVSUREOHPDVTXHDTXHMDQDODUHDOL]DFLyQGH
ODJDQDQFLDODUHQWDELOLGDGGHODVLQYHUVLRQHV\ODDFXPXODFLyQGHFDSLWDO
por lo que estamos en momentos convulsos, existen problemas de gobernabilidad política y los tiempos de la crisis no son lineales ni homogéneos, tal
FRPRGHPRVWUyHOBrexit o el ascenso de la derecha y de Trump.
Las políticas austeritarias van a continuar, van a seguir nuevas medidas con la misma voracidad inhumana para controlar la economía y el
PDUFRGHUHODFLRQHV\GHUHFKRVODERUDOHVHLPSXOVDUODGHVUHJXODFLyQDPELHQWDO%XHQDSUXHEDGHHOORHV*UHFLDXQHVWDGRLQWHUYHQLGRDSXQWRGH
sufrir un cuarto memorándum, esta vez de la mano de Tsipras. El pasado
GHPD\ROD&RPLVLyQ(XURSHDSXEOLFyODV´UHFRPHQGDFLRQHVSRUSDtVµ
VREUH HO GpÀFLW H[FHVLYR GRQGH VH GLFWDED TXp GHEHQ KDFHU D &URDFLD
Francia, Portugal y España. En el caso de los dos últimos países, para
FRUUHJLU OD GHXGD \ HO GpÀFLW VH H[LJHQ QXHYDV ´UHIRUPDVµ HVWUXFWXUDOHV
(eufemismo empleado para ocultar las medidas antisociales). Pero sobre
WRGRFDEHGHVWDFDUTXHHOOODPDGR´,QIRUPHGHORVFLQFRSUHVLGHQWHVµOHMRV
de propugnar la soberanía y el empoderamiento de sus pueblos y de todos
los pueblos, propone la transferencia de más poder de los estados hacia los
RUJDQLVPRVFRPXQLWDULRV\XQDPD\RUFHQWUDOL]DFLyQGHODVFRPSHWHQFLDV
y atribuciones de la UE en detrimento de la soberanía nacional. Y su gran
FRQFUHFLyQVHUtDQQXHYDVYXHOWDVGHWXHUFDSDUDH[LJLUODGLVFLSOLQDSUHVXSXHVWDULDODFRQWHQFLyQREDMDGDGHORVVDODULRV\HOGHVSOLHJXHGHUHIRUPDV
ÀVFDOHVFRQWUDULDVDORVLQWHUHVHVSRSXODUHV
3HURDXQTXHODUHWyULFDSDUDXQHUHIXQGDFLyQIHGHUDOGHOD8(HVWiSODVmada en textos, en el Consejo sigue prevaleciendo el bloque de Alemania
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y varios países retardatarios que no aceptarían más federalismo que el de
VXVSULYLOHJLRVFRQWUDORVSDtVHVGHODVSHULIHULDVDORVTXHVyORDGPLWLUiQ\
a los que concederían crédito, por ejemplo con un nuevo Fondo Monetario
Europeo construido a partir del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (equivalente a la mitad de presupuesto europeo) si cumplen con la
GLVFLSOLQDÀVFDO\FHGHQVREHUDQtD0LHQWUDVWDQWRODH[WUHPDGHUHFKD\HO
SRSXOLVPRQDFLRQDOLVWD[HQyIRERVHSRQHQHQSLHPDUFDQGRODDJHQGDGH
los principales países o, inclusive, aspirando a gobernar en algunos de ellos
(Francia, Austria, Dinamarca, etcétera), si es que no lo están haciendo ya
(Polonia, Hungría). En el actual contexto de bloqueo institucional, tanto la
FULVLVEDQFDULDHODVFHQVRGHODH[WUHPDGHUHFKDODSUHVLyQSDUDHOUHDUPH
en Europa, como la respuesta popular podrían seguir presionando para
TXHDSHVDUGHORVPXURVGHFRQWHQFLyQDOÀQDOVHGHVHQFDGHQHQIXHUWHV
cambios.
3HURQRGHEHPRVGHVFDUWDUTXHDOÀQDO$OHPDQLD\)UDQFLDDFXHUGHQ
liderar un bloque de países centroeuropeos y del norte, a pesar de que
SRUHOPRPHQWR$OHPDQLDVHRSRQJD(OUHSOLHJXHGHLQYHUVLyQPLOLWDU
de los EE UU ha puesto en el centro de la agenda el gasto armamentístico
en Europa, en un contexto de tensiones en sus fronteras exteriores,
VREUHWRGRHQHOHVWH\VXUHVWH$OHPDQLDVLQHMpUFLWRVLJQLÀFDWLYRTXL]i
tenga que ceder a Francia, una vez que el principal ejército europeo
HOEULWiQLFR VDOJDGHÀQLWLYDPHQWHGHOD8(\DFHSWHDOJXQDVIyUPXODV
GHUHIHGHUDOL]DFLyQ(VDIHGHUDOL]DFLyQVRVSHFKDPRVQRVHUiPiVTXH
HQWUH ORV SDtVHV PiV IXHUWHV HFRQyPLFDPHQWH GH (XURSD FRQGLFLRQDQGR
a los países de la periferia europeo el acceso a algunos programas de
LQYHUVLyQRÀQDQFLDFLyQHQIXQFLyQGHVXGLVFLSOLQD\REHGLHQFLD
Aquí los escenarios pueden ser muy distintos. Pero en todos parece
TXHODUHJLRQDOL]DFLyQ\UHFHQWUDOL]DFLyQVHPRVWUDUiFODYHGHWHQGHQFLD
0LHQWUDVODVHOLWHV\DSLHQVDQHQDOLDQ]DVGHOQRUWH²HOH[WUHPRFHQWUR²R
DOLDQ]DVGHXQD(XURSDGHODV1DFLRQHV²ODH[WUHPDGHUHFKDQDFLRQDOLVWD²
a las fuerzas políticas y sociales alternativas debe planteárseles el reto de
construir otra Europa, comenzando por los pueblos y países que aspiren a
adoptar un programa solidario, alternativo e internacionalista, fundado en
la solidaridad entre las clases populares allende las fronteras.

Nuestro objetivo, nuestra estrategia
El camino que nos debemos marcar es romper la disciplina que impone
el sistema euro abriendo senderos de soberanía popular con perspectiva
internacionalista. La estrategia debería consistir en caminar sin atender a
prohibiciones y desobedecer las normas impuestas por los políticos de la
UE neoliberal. No acatar al tiempo que emprender los pasos necesarios
para que otro rumbo sea posible, abriendo un camino inexplorado, con
los brazos abiertos para los que se quieran sumar. Pero el camino está
SODJDGRGHSUREOHPDV\GLÀFXOWDGHVDORTXHVHXQHWHQHUDFLHUWRHQHO
´DEFµGHODSROtWLFDUHYROXFLRQDULDVDEHUXQLUORVSUREOHPDVLQPHGLDWRV
Número 150/Febrero 2017
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y sentidos de la gente con el objetivo de ruptura y la estrategia de
GHVREHGLHQFLD/DVPHGLGDVDDGRSWDUGHSHQGHUiQGHOSURFHVRGHOFRQÁLFWR
del momento político y la capacidad de respuesta que tengamos para
hacer frente al enemigo.
Por ello es pertinente hacerse varias preguntas e intentar esbozar
DOJXQDVUHVSXHVWDV
¢(VSRVLEOHUHIRUPDUOD8(HQFODYHVRFLDO\GHPRFUiWLFD"'DGDODDFWXDO
FRUUHODFLyQGHIXHU]DVSDUHFHLPSUREDEOH/DDUTXLWHFWXUDGHOD8(H[LJH
para las reformas de calado, la unanimidad. Para siquiera bloquear
DVSHFWRV UHOHYDQWHV VH QHFHVLWD OD FRPELQDFLyQ GH FXDWUR SDtVHV HQ HO
&RQVHMRFRQXQGHSREODFLyQ(VRVtSDUDEORTXHRV\DWHQHPRVHO
que se ha instalado en la UE actualmente, taponada por Alemania y sus
VRFLRVFHQWURHXURSHRV\QyUGLFRV(VHFOXEGHSDtVHVSULYLOHJLDGRVLQVLVWH
en un marco intergubernamental de funcionamiento, en el que quienes
VHVLHQWDQDODPHVDGHFLGHQHQIXQFLyQGHVXFKHTXHUD6XKLSRFUHVtDQR
WLHQHÀQSRUTXHPLHQWUDVLPSLGHQFXDOTXLHU´FRRSHUDFLyQUHIRU]DGDµGH
otros que no cumpla los sacrosantos principios de austeridad y libertad
de movimiento de capitales y mercancías, cuando ellos pactan no tienen
problemas en desarrollar mecanismos al margen de los Tratados de la
8(GHVSOHJDQGRLQVWUXPHQWRVÀQDQFLHURVTXHUHSUHVHQWDQOiWLJRVSDUD
ORVSDtVHVSHULIpULFRV HO0('(SRUHMHPSOR R´DFXHUGRVµTXHLPSRQHQ
DORVSDtVHVYHFLQRVFRQYHUWLUVHHQJXDUGLDQHVGHIURQWHUDV\SDtVHVWDSyQ
SDUDODPLJUDFLyQIRU]DGDTXHKX\HGHODVJXHUUDV0LHQWUDVHOORV
bloquean la UE y juegan sucio fuera de su perímetro, a nosotros no nos
puede bastar con aspirar a más asientos en un Consejo Europeo petriÀFDGR/DVLWXDFLyQQRVH[LJHPRYHUQRVFRQGHFLVLyQFDPLQDQGRFRQ
ÀUPH]DKDFLHQGRYDOHUODKLSyWHVLVGHDOFDQ]DUHOJRELHUQR
¢(VYLDEOHHOHXURFRPRPRQHGD~QLFD\FRP~Q"'DGDODDVLPHWUtD
HFRQyPLFD H[LVWHQWH OD DXVHQFLD GH FRQWUDSHVRV R XQD SROtWLFD ÀVFDO
SURJUHVLYD\ODGLYLVLyQGHOWUDEDMRTXHVHKDLPSXHVWRHQODSURSLD
zona euro y en general en la UE, la existencia de una moneda única
está perjudicando a los países con menor productividad y aumenta la
asimetría porque crea divergencia en los saldos de pagos. Esta es la
UD]yQSRUODTXHODFULVLVHFRQyPLFDKDWHQLGRGHVGHPDQLIHVWDciones, intensidad y efectos diferentes en los distintos países.
/DFULVLVGHVDWDGDSRUODÀQDQFLDUL]DFLyQGDGRHOGHVSORPHGHODWDVD
GHEHQHÀFLRHIHFWLYR\ODFULVLVEDQFDULDFRQYLUWLyHOPHFDQLVPRGHO
VLVWHPDHXURHQIyUPXODGHH[SRUWDFLyQSHUPDQHQWHGHODFULVLVGHOFHQWUR
DODSHULIHULDJHQHUDQGRVXSHUiYLWVHQORVSDtVHVDYHQWDMDGRV\GpÀFLWV
HQHOUHVWR'HVGHHVHPRPHQWRODFULVLVGHLQYHUVLyQHVSHFLDOPHQWHHQ
ORVSDtVHVFRQPD\RUHVQLYHOHVGHGHXGDODVWUDFXDOTXLHUUHFXSHUDFLyQ\
FRQGXFHDXQDHWDSDGHHVWDQFDPLHQWR\GHÁDFLyQ
En este contexto, si de lo que se trata es de marcar otro rumbo,
comenzando por desobedecer, hay que estar dispuesto a hacer política
GHYHUDVQRVyORHQXQFLDQGRGLVFXUVRV3DUDHVRKDEUiTXHSUHSDUDUVH
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para gestionar medidas adversas impulsadas por la Troika, entre las que
FDEHPHQFLRQDUODLQWHUUXSFLyQGHSURJUDPDVHXURSHRVRODH[SXOVLyQGHO
euro, preparando las condiciones para que puedan abrirse camino otras
salidas.
¢3XHGHUHDOL]DUFRQp[LWRXQSDtVHQVROLWDULRODGHVFRQH[LyQGHOD8(
RGHOD]RQDHXUR"(OHVSDFLRGHORV(VWDGRVHXURSHRVHVPX\HVWUHFKRHQ
HOPDUFRGHODJOREDOL]DFLyQ HXURSHD\PXQGLDO SUREDEOHPHQWHH[LJLUi
OD GHYDOXDFLyQ PRQHWDULD H[WHUQD  \ SRGUtD FRQGXFLU D XQD GHWHULRUR
GHODUHQWDQDFLRQDODQWHODQXHYDVLWXDFLyQ(OHQFDUHFLPLHQWRGHODV
importaciones o el acceso a las energías de las que dependemos condicionarán ese camino. Es posible que se eviten los choques asimétricos
que estamos conociendo en la actual UE pero seguirán como espada de
Damocles los problemas de inverVLyQ\ÀQDQFLHURV/DVFRQVHFXHQFLDV
\ HIHFWRV GH XQD VDOLGD R ´H[SXOVLyQµ
de un país de la UE dependerán del
nivel de productividad y de su capacidad exportadora y necesidades de imSRUWDFLRQHVHQIXQFLyQGHVXOXJDUHQ
ODGLYLVLyQLQWHUQDFLRQDOGHOWUDEDMR\
por supuesto, del volumen de imporWDFLRQHV\H[SRUWDFLRQHVUHVSHFWRDVX3,%/RTXHQRVOOHYDDXQD
FRQFOXVLyQ HV QHFHVDULR WUDEDMDU SRU FUHDU QXHYDV iUHDV GH FRRSHUDFLyQHQWUHSDtVHV\DGRSWDUPHGLGDVSUHYHQWLYDVFRQGHFLVLyQDXGDFLD
y contando con el apoyo y protagonismo popular.

“... romper la disciplina
que impone el sistema
euro abriendo
senderos de soberanía
popular”

¿Qué hacer? ¿Cómo actuar?
(Q SULPHU OXJDU GHWHQHU OD DSOLFDFLyQ GHO 3DFWR GH (VWDELOLGDG \ &UHFLmiento; en segundo lugar, asegurar el control de capitales para evitar
VXIXJD\ODHYDVLyQÀVFDOORTXHH[LJLUiODLQWHUYHQFLyQGHOVLVWHPD
bancario y una reforma tributaria progresiva; en tercer lugar, detener
el trasvase de la deuda privada hacia la deuda pública, suspender los
pagos mediante una moratoria y realizar una auditoría bajo control
ciudadano para delimitar la deuda ilegítima y repudiarla, así como
poder realizar quitas y reestructurar los plazos de pago del resto.
Ello deberá estar acompañado del establecimiento de nuevas relaciones
ÀQDQFLHUDVLQWHUQDFLRQDOHV\GHQXHYDVUHODFLRQHVFRPHUFLDOHV\HFRQymicas con países de dentro y fuera de la UE de carácter justo y cooperativo;
GHODFUHDFLyQGHXQDQXHYDDXWRULGDGPRQHWDULDFDSD]GHJDUDQWL]DUODV
transacciones internas; y de la puesta en pie de un plan energético que
DVHJXUHODLQGHSHQGHQFLD\DXWRVXÀFLHQFLD\HOWUiQVLWRKDFLDODVIXHQWHV
de energía renovables, objetivo que, además de necesario desde el punto de
YLVWDHFROyJLFRRGHODEDODQ]DFRPHUFLDOHVFUHDGRUQHWRGHHPSOHR
Ante las amenazas de la Troika:QRFHGHU$QWHODLPSRVLFLyQGHVDQFLRQHVQRSDJDU6LVHGHWLHQHQORVSURJUDPDVHXURSHRVHOLPSDFWRQHJDWLYR
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dependerá del volumen que representen en cada país. En el caso español
VXSRQGUtDXQDVRSRUWDEOHUHGXFFLyQHTXLYDOHQWHDOGHO3,%SXHVORV
LQJUHVRVVXSRQHQXQGHO3,%\ORVSDJRVXQGHO3,%
6LHO%DQFR&HQWUDO(XURSHR %&( ÀQDOL]DODSURYLVLyQODQXHYDDXWRridad monetaria dependiente de un gobierno con voluntad de cambio
podría mitigar el efecto inmediato haciendo circular una segunda moneda,
TXHSRGUtDVHUGLJLWDOSDUDSDJRVDEHQHÀFLDULRVGHD\XGDVSUHVWDFLRQHV
y subvenciones públicas, para abonar los salarios de los empleados de las
administraciones y empresas públicas y para cobrar impuestos y realizar
diversas transacciones en el interior de un país. Y, a su vez, para relaciones
con terceros podría seguir rigiéndose por una moneda común. Probablemente es una medida transitoria, para garantizar durante un tiempo la
FLUFXODFLyQHFRQyPLFDLQWHULRUSRUTXHHQVLWXDFLyQGHFRH[LVWHQFLDOD
moneda fuerte puede expulsar a la más débil.
Llevar adelante este plan de desobediencia y soberanía popular exige
LPSXOVDU SROtWLFDV GH LQYHUVLyQ S~EOLFD FRQ HO REMHWLYR GH PHMRUDU OD
SURGXFFLyQ \ GHVDUUROOR HQGyJHQRV OR TXH QR VH SXHGH UHDOL]DU VL QR VH
toman medidas sobre las ganancias capitalistas y la riqueza de la clase
dominante. De hecho, ante un periodo excepcional en el que el país va construyéndose a sí mismo así como sus alianzas internacionales, habría que
LPSODQWDUXQDUHIRUPDÀVFDOSURJUHVLYDVREUHORVEHQHÀFLRVHPSUHVDULDOHV
ODVUHQWDVDOWDV\VREUHODSRVHVLyQGHODWLHUUDTXHKLFLHVHTXHHOLPSDFWR
en la renta nacional se hiciese a cargo de capitalistas, rentistas e
ingresos más altos, garantizando a la mayoría las condiciones de vida
GLJQDVTXHQHFHVLWDQ'HLJXDOPDQHUDODÀQDQFLDFLyQGHGLFKRSODQGH
LQYHUVLyQVRFLRHFROyJLFR JHQHUDOL]DFLyQGHUHQRYDEOHV\WHFQRORJtDVDVRFLDGDV GHVDUUROOR GH LQIUDHVWUXFWXUDV GH HOHFWULÀFDFLyQ \ GH DGDSWDFLyQ
urbana y de movilidad), habría de hacerse cargo en mayor medida sobre
las rentas y patrimonio de dichos grupos sociales.
8QRGHORVSULQFLSDOHVLPSDFWRVHQFDVRGHH[SXOVLyQVHUtDHOFRVWHGH
ODHQHUJtDDLPSRUWDU(QHVWHSHULRGRGHEDMRVSUHFLRVGHOSHWUyOHRGHELGR D OD SROtWLFD QRUWHDPHULFDQD GH H[SORWDFLyQ GH OD IUDFWXUD KLGUiXOLFD
FRQ HO SURSyVLWR GH GHELOLWDU D ORV SDtVHV H[WUDFWRUHV TXH VH HQFXHQWUDQ
fuera de su bando, se da la oportunidad de que un posible periodo excepcional podría gestionarse de manera más llevadera en lo que concierne al
VXPLQLVWURGHPDWHULDVSULPDVIyVLOHV$OJRTXHGDUtDPDUJHQSDUDXQD
GHVLQGXVWULDOL]DFLyQGHORVVHFWRUHVGHSHQGLHQWHVGHORVFRPEXVWLEOHV
IyVLOHV\XQDUHQRYDFLyQLQGXVWULDO\WHFQROyJLFDEDVDGDHQHQHUJtDVUHQRYDEOHV\HOGHVDUUROORGHLQIUDHVWUXFWXUDVHOHFWULÀFDGDVFRPSDWLEOH
FRQODDXWRQRPtD\UHODWLYDVXÀFLHQFLDSDUDDEDVWHFHUDODSREODFLyQGH
FRQGLFLRQHVPDWHULDOHVVRVWHQLEOHVDFRUWR\PHGLRSOD]R\ÀQDOPHQWH
ORJUDUUHGXFLUODGHSHQGHQFLDGHORVIyVLOHV
/DV PD\RUtDV SRSXODUHV GHEHQ YHU YHQWDMDV HQ OD QXHYD VLWXDFLyQ
deben ver que el gobierno del cambio es su gobierno, que merece la
pena defenderlo y apoyarlo. Y más aún deben poder decidir sobre las
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cuestiones fundamentales que les concierne. Democracia, más democracia, frente a la UE autoritaria y oligárquica.
Pero los primeros momentos son decisivos. Algunas de las medidas que
mayor legitimidad social darán al gobierno que lleve adelante un programa como el arriba propuesto es crear un nuevo marco laboral que asegure
un nivel digno de salarios y pensiones, la estabilidad en el empleo y el
aumento del tiempo libre y de relaciones sociales de calidad, así como el
desarrollo de la democracia en el mundo del trabajo, espacio hasta ahora
reservado al poder omnímodo del empresariado, así como el dar pasos
FRQFUHWRVSDUDPHMRUDUHOELHQHVWDUGHODPD\RUtDGHODSREODFLyQFRQ
PHMRUHVRQXHYRVELHQHVVRFLDOHVS~EOLFRV\FRPXQHV²SURWHFFLyQ\UHJHQHUDFLyQGHOPHGLRDPELHQWHFXLGDGRVDODVSHUVRQDVDWHQFLyQDORVFROHFWLYRVGHSHQGLHQWHVFXOWXUD\HGXFDFLyQHVSDFLRVGHDXWRUJDQL]DFLyQ
VRFLDOHWFpWHUD²7RGRHOORHVVRFLDOPHQWHMXVWRSHURUHFDOFDPRVTXHHV
también políticamente imprescindible.
Manuel Garí y Daniel Albarracín son economistas, miembros
de Podemos y militantes de Anticapitalistas.
Forman parte del Consejo Asesor de viento sur.
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