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Antetítulo (dentro):
Unión Europea
Sección principal:
Global
Cuerpo:
Desde que en 2008 pinchara la burbuja de las hipotecas subprime en EEUU, la economía global
parece empantanarse en la estagnación secular, a pesar de los billones que el sector público ha
inyectado en 'los mercados' (ya vamos por más del 10% de PIB). En Europa, a esta situación de
estancamiento se le suma la especificidad de tener una unión monetaria incompleta y
disfuncional. Gobernada por una Alemania reticente a mancomunar capacidades, recursos y
riesgos económico-financiero, y con una Francia hasta ahora no dispuesta a transferir soberanía
política a un espacio comunitario. Ambos gobiernos parecen más preocupados en que sea el otro el
que dé el primer paso que en poner las bases para el bienestar compartido en el que debería
fundamentarse el proyecto europeo. Este contexto condiciona de manera muy severa las
posibilidades de cambiar las políticas económicas desde gobiernos de la periferia, precisamente
cuando están al alcance de proyectos emancipadores como Syriza o puedan ser participados por
acuerdos con Podemos y confluencias.
Pero los conflictos políticos e institucionales no surgen del azar ni responden al capricho de algunos
dirigentes. Las relaciones económicas y políticas entre los países de la Unión Europea no se pueden
entender sin las bases materiales que las sustentan. La globalización ha comportado un
agrandamiento del ámbito económico más allá de los ámbitos políticos, reforzando así sus
interdependencias. Además, la división continental de la producción y el trabajo nos hace tanto
económica como políticamente dependientes de Europa más allá de las estructuras institucionales
que nos regulan. Dentro de la entidad económica de la UE, la estructura productiva de los Estados
determina su posición geopolítica y sus posibilidades reales de soberanía. Las economías nacionales
no son independientes –tampoco monetariamente- aunque tengan un Banco Central que emita su
propia moneda.
El resultado institucional de estas mutaciones ha sido transferir soberanía a centros de decisión
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intergubernamentales
y/o tecnocráticos de dudosa legitimidad
El resultado institucional de estas mutaciones, hasta la fecha, ha sido transferir soberanía a centros
de decisión intergubernamentales y/o tecnocráticos de dudosa legitimidad y a la vez habilitar
espacios para su disputa entre Estados Miembros. Mientras tanto, en este contexto deconstituyente,
las clases populares nos situamos en la dicotomía entre la voluntad de retener soberanía y la
incapacidad de controlar de manera soberana la economía desde un espacio reducido. Como ha
teorizado el economista Dani Rodrik, la Unión Económica y Monetaria (UEM) se encuentra atrapada
en la imposibilidad de combinar integración económica con competencias políticas y fiscales
descentralizadas y que esto conlleve políticas redistributivas que permitan un progreso compartido.
La competencia a la baja que suponen las fronteras políticas dentro de la economía
globalizada dificulta además la creación de espacios de solidaridad popular que trasciendan
el ámbito del Estado-nación.
Los desequilibrios intracontinentales han tenido consecuencias dramáticas por la especificidad del
diseño institucional de la Euro Zona, que padece un sovereignity mismatch, es decir, la dislocación
de soberanías, el desajuste de las competencias de las instancias políticas respecto a su capacidad
de regulación económica. Soberanía no es lo que un actor se reclama, es lo que otros actores
supuestamente iguales te reconocen. En el caso que nos ocupa es la capacidad efectiva de
domesticar las fuerzas económicas y financieras.
Hagamos un breve repaso: la libre circulación de capitales y el mercado interior forman parte del
ámbito de la Unión Europea, mientras que la circulación de personas está establecida en otra área:
Schengen. La legitimación democrática directa se da sobre todo en los Estados, con un Parlamento
Europeo muy limitado en su contenido. La política fiscal (hacienda, estabilizadores automáticos y
capacidad de transferencias) también se da en el Estado, pero la orientación macroeconómica se
decide en el Consejo Europeo, un órgano intergubernamental. Finalmente tenemos el área
monetaria: 19 Estados-miembro que comparten moneda, Banco Central, y un órgano de decisión y
fiscalización nada transparente ni democrático llamado EuroGrupo. Precisamente en la Eurozona,
este sovereignity mismatch es una camisa de fuerza para políticas alternativas.

Unas reglas comunes sin política común
Los 19 países de la Zona Euro comparten moneda y un grado muy alto de integración económica
(con una movilidad de dinero total, no tanto de personas) y, sin embargo, la política fiscal y la
deuda pública siguen siendo competencia de los Estados con organismos
intergubernamentales actuando como policía fiscal. Una hacienda y un tesoro público comunes
permitirían recaudar ganancias de la integración y redistribuirlas hacia zonas menos 'competitivas' y
compartir el riesgo, actuando de estabilizadores automáticos. Pero lejos de compartir las ganancias
y el riesgo, la UEM se rige por unas reglas comunes sin política común, a merced de las
correlaciones de fuerza de alianzas variables de estados.

El diseño institucional para la toma de decisiones y fiscalización de la Zona Euro adolece de
profundos déficits
democráticos
El diseño institucional para la toma de decisiones y fiscalización de la Zona Euro adolece de
profundos déficits democráticos, que empeoran las configuraciones señaladas más arriba. La
política macroeconómica se decide vía una especie de confederalismo tecnocrático, basado en
regulaciones pero matizado por una arbitrariedad condicionada (a los intereses y criterios del
gobierno de Alemania y aliados), sin legitimidad democrática directa. La asimetría en la capacidad
de influencia y liderazgo de los distintos gobiernos es la característica principal en la toma de
decisiones de los órganos intergubernamentales de la UE. En esta lógica de alianzas se ha hecho
patente en la gestión de la crisis de la eurozona, que ha venido marcada por los intereses de los
países acreedores, en una polarización dominante acreedores-deudores. En materia monetaria, el
gobierno del BCE no es que sea independiente de las “presiones políticas” del interés general
europeo, es que es especialmente independiente del escrutinio y control democráticos. Sin embargo,
el amplio margen de discrecionalidad política que tiene en la práctica es por dónde actúa la correa
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de transmisión de las decisiones (y coerciones) del directorio intergubernamental.
En último lugar, la dislocación de soberanías dificulta la rendición de cuentas por parte de los
gobiernos regionales, porque siempre es posible achacar los problemas a las deficiencias de las
políticas de otra entidad (i.e. Bruselas) para justificar las propias. Esta situación contribuye a
oscurecer el pacto tácito que existe a nivel transnacional entre las oligarquías del centro y de la
periferia, ambas beneficiadas por el actual disloque y el incremento de las desigualdades.
Frente a este escenario, la aparición de discursos nacionalistas y xenófobos es real y
peligrosa. Para posiciones de izquierdas, abrir la vía del repliegue no sólo es alinearse con esta
lógica, sino además es renunciar a los instrumentos políticos (existentes o potenciales) para poder
regular las fuerzas económicas y financieras. Como señala el economista Michel Aglietta, experto en
la relación entre regulación y sistema capitalista, rechazar el marco político de la UE, por muy
precario que sea, es ignorar que el espacio UE es una realidad económica irreversible con unas
economías fuertemente integradas, dependientes y especializadas, haya o no dispositivos políticos a
escala. El corto recorrido de las soluciones a escala nacional ha sido dramáticamente puesto en
evidencia en algunos intentos de aplicar políticas económicas alternativas. La domesticación del
capitalismo financiarizado es el pre-requisito para poder aplicar sostenidamente políticas
económicas y sociales al servicio de la mayoría.

La batalla democrática de nuestras vidas
Ahora, muchas y variadas voces en Europa han abierto el debate y empezado a formular propuestas
sobre la necesidad de cambiar la gobernanza de la UEM y de reformar los Tratados.
Avanzar hacia la Unión Política, con una hacienda/tesoro común y un presupuesto suficiente, y todo
ello con mecanismos de legitimación democrática directa, ha dejado de ser tabú. Forma parte de la
discusión central y habrá avances significativos al respecto, con o sin participación política de las
clases populares, posiblemente a partir de 2017 (después del ciclo electoral en Francia y Alemania, y
del referéndum Brexit). Eso si la dinámica deconstituyente no se acelera y las fuerzas centrífugas
(derivadas de las tensiones entre centro-periferia, intra-Schengen, y con las derivas autoritarias de
algunos miembros del este) no consiguen redirigir la orientación hacia la desintegración gradual.
En este proceso, hay dos cuestiones clave profundamente relacionadas entre sí. Por un lado, la
necesaria transferencia de soberanía a una esfera comunitaria (no intergubernamental) que
permita alcanzar una dimensión política suficiente para el control de la economía. Por otro lado, el
grado de mutualización del riesgo y de capacidad fiscal y de transferencias que se alcance y si este
permita desarrollar un Estado Europeo garante de derechos sociales y democráticos. La dialéctica
entre ambas cuestiones y las disyuntivas que plantean a los distintos sectores, actores y Estados son
lo que definirán la nueva arquitectura institucional. Correlación de fuerzas y debilidades mediante.
El resultado no está escrito, pero en un contexto de hegemonía neoliberal y de dinámica de conflicto
y competición entre Estados, las posibilidades de regresión y/o de consolidación postdemocrática
son altas. Es imprescindible evitar que una mayor integración política derive en una
profundización del intergubernamentalismo tecnocrático, o en una dinámica de tres
velocidades en la UE (núcleo decisor EZ, usuarios pasivos del euro, resto de países de la UE). Las
voces que más se oyen de Alemania pretenden que la nueva gobernanza empiece simplemente con
un órgano centralizado que fiscalice la disciplina presupuestaria de los Estados bajo el discurso
tramposo de “primero disciplina fiscal, después ya veremos". El “más Europa” a secas no vale si no
se confrontan también estas amenazas.
Es urgente acelerar la europeización del debate nacional y bajar al nivel nacional la discusión de
'Bruselas'
Las clases populares siempre hemos ido un paso por detrás en poder conseguir un marco
institucional que nos permita –con efectividad - gobernar las fuerzas productivas (a este reto ahora
se suma domesticar al capital improductivo). Nuevamente, nos vemos desplazados un proceso
político clave para nuestras vidas, en el que o adoptamos un protagonismo ahora no previsible o nos
veremos relegadas a un rol subalterno y reactivo. Las personas preocupadas por la impotencia
democrática y las alternativas políticas menguantes debemos situar el interés y la acción
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constituyente a escala europea. Hay que plantear la necesidad de reformar los tratados a
fondo. Articular nuestra propuesta, pensar cómo intervenimos y definir las alianzas debería ocupar
buena parte de nuestra inteligencia colectiva, en lo que es sin duda el proceso constituyente que
definirá nuestras vidas.
Las muestras de solidaridad que proliferaron en Europa ante el chantaje del Eurogrupo a Grecia, las
marchas indignadas con destino a Bruselas en Octubre de 2015, o los debates entorno a la
presentación de DiEM25 y el Plan B para Europa, permiten vislumbrar las primeras trazas de la
construcción de un demos europeo. Es urgente acelerar la europeización del debate nacional y bajar
al nivel nacional la discusión de 'Bruselas', construyendo posiciones y resistencias frente a los
movimientos de las élites. Luchar por una unión política legitimada democráticamente a escala
comunitaria y con capacidad de gasto amplia, que permita llevar a cabo orientaciones
socioeconómicas alternativas. Sin un marco que las haga posible, el actual disloque de áreas de
soberanía sigue imponiendo el "There is No Alternative".
La conclusión es que los proyectos de transformación tienen por delante un reto mayúsculo: si bien
es cierto que por su diseño institucional y por la obsesión austeritaria de la hegemonía neoliberal, la
UE es un territorio hostil para los gobiernos de izquierdas, también lo es que una salida de la
UE no significa la recuperación de la soberanía económica, ni un cambio respecto a una posición de
periferia geopolítica. Ganarle Europa al capital es una misión difícil, pero recluirnos a la pequeña
realidad del Estado-nación nos separa del resto de clases populares europeas y nos sitúa en una
subalternidad (geo)política aún más vulnerable. Esta fase deconstituyente europea es nuestra
oportunidad de retomar el pulso de la historia en la construcción de la UE, para democratizar sus
instituciones y ponerlas al servicio de la mayoría.
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