
Bloque político “Confluencias y espacio político del cambio” o bloque libre 

 

Sobre la Unión Europea 
 

Resolución sobre modificaciones y adiciones a añadir al apartado  “LAS POLÍTICAS 

MACROECONÓMICAS EN EL ÁMBITO EUROPEO: FIN DE LA AUSTERIDAD FISCAL 

Y SALARIAL” del Programa de Podemos de las Generales del 26J (2015) y al apartado “V. 

Democracia europea e internacional” de los “50 puntos Unidos Podemos” para el 20D (2015).  

 

Se proponen las siguientes modificaciones o adiciones a estos programas: 

 

1.- Se propone refundir en un único documento el contenido de los dos programas citados, ya que hay 

parte del contenido del segundo que no figura en el primero. 

 

2.- Tras el punto 41 del programa “50 puntos Unidos Podemos para el 20D (2015)”, que plantea un 

mayor grado de armonización fiscal, se propone añadir otro punto con el texto señalado en negrita: 

“Se impulsará una auténtica política fiscal europea: un presupuesto común con un peso significativo, 

un mecanismo de transferencia de recursos entre países en función de su situación cíclica, la emisión 

de Eurobonos, y un mayor grado de armonización en algunos impuestos, particularmente el de 

sociedades. Esta política fiscal europea debería ponerse al servicio de un plan transeuropeo de 

inversión en aquellas infraestructuras necesarias para la transición energética, y para crear empleos 

sostenibles.  

Asimismo, se impulsará una armonización de las legislaciones y normativas laborales y sociales 

–así como la revisión de las normativas mercantiles en el mismo sentido- de los diferentes países 

para establecer suelos lo más elevados posibles, con el fin de cambiar la actual dinámica de 

competencia a la baja entre países y el chantaje constante del capital por otra dinámica de 

competencia al alza en los derechos y condiciones laborales y sociales. 
 

3.- Se propone añadir un punto nuevo en este apartado de la Unión Europea del siguiente tenor: 

“Adopción de medidas a nivel de la UE con el fin de redistribuir la especialización funcional del 

aparato productivo europeo, de manera que disminuyan las asimetrías crecientes entre países 

en lo que se refiere al valor añadido de los sectores y actividades productivas de cada país. 

Asimismo, dado que los desequilibrios de las balanzas por cuenta corriente mantenidos en el 

tiempo entre países europeos son responsabilidad tanto de quien incurre en déficit como de la 

contraparte que incurre en superávit, se propondrá la adopción de medidas sancionadoras o de 

cualquier otro carácter por parte de la UE con el fin de evitar que haya países que presenten 

altos superávits por cuenta corriente de manera sostenida en el tiempo.” 

 

4.- Se propone añadir un punto nuevo con el siguiente texto: “Estudiar la posibilidad de implantar 

una moneda nacional paralela u otros sistemas paralelos de pago, con el fin de favorecer y 

fomentar los intercambios dentro del territorio estatal y de promover el desarrollo económico.” 
 

5.- Se propone un último punto a este bloque programático sobre la Unión Europea que diga lo 

siguiente: 

“Estrategia para favorecer la correlación de fuerzas necesaria para conseguir implementar los 

puntos recogidos en este bloque programático.  

Se fomentará por parte de Podemos la mayor coordinación posible de las organizaciones y 

movimientos políticos, sindicales y sociales europeos, especialmente los de los países periféricos, 

en orden a conseguir cuanto antes las transformaciones de la Unión Europea que se recogen en 

esta parte del Programa. Asimismo, Podemos impulsará, dentro de sus posibilidades, la 

colaboración entre los gobiernos con el mismo objetivo, comenzando por los del sur de Europa.” 



Justificación: 

 

La Unión Europea marca el terreno de juego en el que necesariamente se va a tener que dar la batalla 

de los cambios políticos, económicos, sociales y ecológicos que necesitamos. Actualmente, la Unión 

Europea es uno de los mecanismos más férreos para imponer la filosofía y las políticas del ideario 

neoliberal: un paraíso para el capital y para los países centrales, y una máquina de empobrecimiento 

para las clases trabajadoras y populares y para los países de la periferia. No podrá haber el cambio 

profundo que necesitamos, si no cambiamos las actuales estructuras, los actuales tratados y normativas 

y, en definitiva, el actual enfoque de la Unión Europea. En el marco actual, a lo máximo que se puede 

aspirar es a hacer algún tipo de maquillaje y, además, solicitando la bendición de la burocracia al 

servicio de los poderes financieros y corporativos para que aprueben el grosor y color de ese 

maquillaje. 

 

Los dos programas de Podemos, el del 20D y el de Unidos Podemos del 26J, ya recogen bastantes de 

los cambios que habría que introducir para que la “Unión Europea del capital” pasara a ser la “Unión 

Europea de las personas y de los pueblos de Europa”. Pero hay medidas que faltan y otras que creo 

que no se recogen con la suficiente profundidad. Por este motivo, presento esta serie de propuestas con 

el ánimo de completar el apartado de los actuales programas que se refiere a la Unión Europea, la 

primera de las cuales es que se refundan ambos programas en uno solo.  

 

En los programas actuales se recoge la “armonización en algunos impuestos, particularmente el de 

sociedades”, es decir, la armonización fiscal, pero no se incluye en ellos otro tipo de armonizaciones 

necesarias referidas a los ámbitos laborales y sociales. Actualmente, al igual que sucede con los 

sistemas fiscales, también en los ámbitos laboral y social (y mercantil), la enorme diversidad normativa 

actúa como un mecanismo de competencia a la baja y de chantaje permanente por parte del capital 

para que se rebajen los derechos y garantías existentes todavía en algunos países: “si no bajáis esos 

derechos y garantías, nos iremos a otros países en donde ya los tienen rebajados”. Este es el motivo 

por el que hago la propuesta número 2. 

 

Por otro lado, en los actuales programas de Podemos no se recoge ninguna medida que aborde una 

realidad enormemente negativa para un funcionamiento adecuado de la UE y, sobre todo, para los 

países de la periferia. Me refiero a las crecientes asimetrías destapadas por esta crisis (sistémica) 

referentes a la especialización funcional por países del aparato productivo europeo y, relacionado con 

esto, a los desequilibrios comerciales que se han venido reflejando de manera sistemática en los saldos 

de las balanzas de pago, muy favorables a los países centrales (Alemania sobre todo) y muy 

desfavorables a los países de la periferia (España entre ellos). Un auténtico flujo de riqueza desde la 

periferia hacia centro. A este problema trata de dar respuesta la propuesta número 3. 

 

Dado que el actual sistema Euro constituye una camisa de fuerza para el impulso de la actividad 

económica y de algunos intercambios económico-comerciales, en la propuesta número 4 se propone 

el estudio de algo que ya está bastante avanzado en algunos lugares, sobre todo en ámbitos locales 

(Barcelona, entre otros), que es la posibilidad de implantar una moneda nacional paralela u otros 

sistemas paralelos de pago para favorecer dicho impulso y los intercambios internos. 

 

Por último, la transformación de la Unión Europea para que sea favorable a las personas y a los pueblos 

de Europa no es sólo ni principalmente un problema técnico; sabemos bien qué habría que hacer 

técnicamente. Se trata de un problema fundamentalmente político, que tiene que ver con conseguir el 

poder suficiente en el conjunto de los países de la UE para que, actuando conjuntamente, sea posible 

conseguir esa transformación. Y eso pasa por una estrategia urgente de coordinación y de tender redes 

entre todas las organizaciones y movimientos de la sociedad civil y política europea –comenzando por 



aquellos de los países más afectados: del sur y de la periferia- para reflexionar, decidir y actuar 

conjuntamente en este sentido. Ese es el objetivo de la propuesta número 5. 

 

Javier Echeverría Zabalza (1-1-17) 


