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I. ORÍGENES DE LA CRISIS EN EUROPA 1

La mayor y más profunda crisis financiera desde la Segunda Guerra Mundial se  desencadenó en
los Estados Unidos, pero ha terminado extendiéndose por todo el mundo. Tal es así que lo nove-
doso de esta crisis no es su naturaleza especulativa, sino la intensidad y amplitud con la que se ha
expandido a todo el planeta.

Ciertamente, podemos situar el origen más inmediato de la crisis en la burbuja inmobiliaria esta-
dounidense y en la política de crédito irresponsable alentada o al menos consentida por la Reserva
Federal de EEUU.

La aparición de las hipotecas basura (créditos a hogares poco solventes), la emisión de títulos de
valor de alto riesgo asociados o derivados de dichas hipotecas y su extensión por los mercados
financieros de todo el mundo acabó minando los balances de importantes entidades financieras
(algunas de estas entidades han caído en bancarrota y otras han tenido que ser rescatadas o reca-
pitalizadas), y llevó al conjunto del sistema financiero internacional al borde del colapso, debido a
su deriva hacia la especulación financiera en búsqueda de la máxima rentabilidad.

Hay que denunciar el papel que han jugado las autoridades encargadas de vigilar el funciona-
miento de los sistemas financieros y de supervisar las finanzas internacionales. Su pasividad e
incluso complicidad han contribuido a la gestación de la crisis y a que adquiriera la dimensión y
profundidad que finalmente ha alcanzado.

Esta crisis es consecuencia de que el funcionamiento del actual modelo económico está asenta-
do sobre los principios del lucro privado y la competitividad con el objetivo de dar prioridad a la
obtención del máximo beneficio. Así es como se impone un sistema de reparto de la renta que
favorece al capital en contra de los salarios de la clase trabajadora; un modelo que conduce a una
mayor concentración de la riqueza y a unos niveles de desigualdad social más elevados.

Este modelo es el responsable de haber creado las condiciones básicas para el surgimiento y des-
arrollo de los grandes movimientos de capitales especulativos que finalmente han provocado la
actual situación, y que arrastran al propio sistema a su fracaso económico y social.

Esto no significa que dicho sistema haya sido derrotado, pero evidentemente no puede ser califi-
cado de exitoso desde el punto de vista de la eficiencia económica y la justicia social. Estamos
ante un modelo económico que para sobrevivir privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. Un
modelo que, como todas y todos sabemos, condena a miles de millones de personas en el mundo
a vivir en la pobreza, a la escasez del agua potable, al analfabetismo, etc. 

A pesar de que el primer foco de la crisis financiera esté en EEUU,  las políticas neoliberales apli-
cadas en Europa (tanto por las autoridades de la Unión Europea, como por los gobiernos de los
Estados miembros) también han contribuido activamente a generar causas propias en la crisis que
atraviesa nuestro continente.

Entre las causas fundamentales que han participado en la gestación de la crisis podemos destacar:
- La desregulación laboral y el progresivo recorte de derechos laborales y salariales como
mecanismo para disciplinar a la clase trabajadora e imponer un modelo de distribución de la
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renta a favor del capital y contra los salarios. Esto ha provocado la progresiva disminución de
la participación salarial en la riqueza generada y la debilidad de la demanda interna.

- La obsesiva preocupación del Banco Central Europeo por el control de la inflación contras-
ta con el abandono de otros objetivos económicos, como el crecimiento del empleo o la esta-
bilidad de los mercados financieros.

- El impulso de una política fiscal neoliberal favorable a las rentas del capital y la especulación.

- Impulso a las privatizaciones, dirigida a restringir al máximo el gasto público y el peso del
sector público en la economía.

- La liberalización de movimientos de capitales y la desregulación de los mercados finan-
cieros ha contribuido a la aparición de complejos productos financieros dirigidos hacia la
inversión especulativa en detrimento de la inversión productiva.

- Política impositiva favorable a las rentas del capital y la especulación; así como el ampa-
ro de paraísos fiscales.

- La tolerancia y el impulso de un modelo de crecimiento insostenible.

Por lo tanto, sería un error atribuir en exclusiva, la razón última de la crisis que azota Europa al
colapso financiero desatado en EEUU.

Curiosamente, las medidas adoptadas en el seno de la UE han consistido básicamente en desti-
nar enormes cantidades de dinero para rescatar el sistema financiero de las quiebras bancarias,
pero no para evitar o frenar la expansión del capitalismo financiero.

Asimismo, contrasta el generoso despliegue de recursos destinado a salvar el sistema financiero
inyectando capital y suministrando liquidez a los bancos frente a los escasos esfuerzos dirigidos
durante décadas de crecimiento económico a proteger el empleo, combatir el aumento del paro,
y garantizar un nivel de ingresos digno a los sectores de la población que atraviesan mayores difi-
cultades económicas.

Este modo de actuación confirma los intereses corporativos que se esconden tras las decisiones
de la UE y su escasa sensibilidad para hacer frente a las consecuencias sociales de la recesión eco-
nómica. En definitiva, la apuesta por el capitalismo del actual modelo de construcción Europea.
En concreto, y como consecuencia de la recesión, la clase trabajadora europea es la que está
pagando los excesos del capital; excesos que ahora se traducen en aumento del desempleo y la
pobreza y el recorte de derechos laborales y prestaciones sociales.

Las cifras que proporciona Eurostat son rotundas; durante el último año el paro registrado en el
conjunto de la Unión Europea (UE-27) ha alcanzado el 9’6 % (10% en la zona euro).
El año 2010 concluyó con un total de 23,18 millones de parados en la UE, de los que 15,77 millo-
nes se encontraban en la zona euro.

Los países con menos paro siguen siendo Holanda (4,3%), y Austria (5%), mientras que España
(20,2%), Lituania y Letonia (18,3% en el tercer trimestre de 2010) continúan siendo los Estados
miembros con mayor desempleo.

El desempleo juvenil (menores de 25 años) siguió creciendo durante 2010, aunque a menores rit-
mos que en los últimos años.
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En diciembre, las y los jóvenes parados eran un 20,4% del total en la zona euro y un 21% en los
Veintisiete.

Los países con mayor tasa de paro juvenil son España (42,8%), Eslovaquia (37,3) y Lituania (35,3%
en el tercer trimestre de 2010), mientras que ese índice era menor en Holanda (8,2%), Alemania
(8,6) y Austria (10,5%). 

Los datos son también sumamente elocuentes en lo que a la tasa de desempleo femenino se refie-
re. En la Europa de los 27, el desempleo femenino alcanzó en 2010 una media del 9,6% frente al
8,9% de 2009, mientras que el Estado español pasó del 18,4% al 20,5%; es decir, el doble de la
media europea.

De este modo, con la tasa de finales de 2010, el Estado español dobla el promedio de Europa y
aventaja en más de cuatro puntos a Grecia (16,2%) y se aleja muchísimo de Austria, el país euro-
peo con menor tasa, que apenas tiene el 4,2%.

En Euskal Herria, la tasa de paro se ha situado en casi el 11%, cuando antes del comienzo de la
crisis en otoño de 2008 era del 5,6%. Todas las previsiones indican que seguirá subiendo en los
próximos meses. En la actualidad hay 188.268 personas en desempleo y el 29% tiene serias difi-
cultades para encontrar un nuevo empleo. Además, el 29% de la población activa trabaja en situa-
ciones de precariedad laboral, especialmente jóvenes, mujeres e inmigrantes. 

La tasa general del empleo es de más del 65% (similar a la de la UE), pero en cambio la del empleo
femenino es del 56,4%, es decir menor a la media general e inferior a la tasa de empleo femeni-
no en la UE.

Es un hecho que en tiempos de recesión económica, como el que vivimos, las mujeres y el resto
de colectivos más sometidos a situaciones de precariedad laboral (juventud e inmigrantes), son
quienes primero pierden sus empleos, tal y como muestran los datos relativos al desempleo.

Igualmente, hay dos hechos que merece denunciar y subrayar:

- En muchos casos, la pérdida del puesto de trabajo del hombre, hace que haya mujeres que
anteriormente no realizaban labores remuneradas y que se incorporan al mercado de trabajo
a fin de aportar un salario a la unidad familiar. Sobra decir que, en esos casos, la tónica gene-
ral es la explotación y precariedad laboral.

- El aumento del desempleo tiene consecuencias sociales nefastas, que básicamente se tra-
ducen en aumento de los casos de alcoholismo y de las drogodependencias de todo tipo, así
como en un aumento de los casos violencia de género y de violencia en el ámbito familiar.

Es, por lo tanto, incomprensible y denunciable que estas realidades nunca sean tenidas en cuen-
ta por las administraciones públicas y las instituciones, por la clase política en general, cuando
plantean supuestas medidas para hacer frente a la crisis económica.
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II. PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS DE LA UE EN 2010, Y
LAS QUE VENDRÁN

La práctica totalidad de países de la Unión Europea (UE) están aprovechando la excusa de la cri-
sis capitalista en la UE para ahondar en su proyecto de “refundación del capitalismo”, tal y como
dijo Sarkozy.

Así las medidas que están adoptando ya aparecían ampliamente recogidas en el Tratado de
Lisboa de 2007 y ahora nos las están implementando paulatinamente. 

Estas medidas son básicamente similares en todos los países:

- Recortes salariales a las y los empleados públicos.

- Mayor flexibilización del mercado laboral, mediante abaratamiento de los despidos y aumen-
to de la flexibilidad horaria de las y los trabajadores.

- Recorte de las prestaciones sociales, del gasto social y aumento de la edad de jubilación, así
como endurecimiento de los requisitos para acceder a pensiones contributivas.

- Eliminación o limitación de los planes y políticas de igualdad. Los gobiernos de la UE consi-
deran que son “lujos”, cuyos gastos no se deben sufragar en épocas  de crisis, una decisión
que tendrá efectos perniciosos sobre la situación de las mujeres y, en general, sobre el bien-
estar del conjunto de la sociedad.

- Aumento de las privatizaciones, con reducción de la presencia del sector público.

- Recortes en la sanidad y la enseñanza.

- Congelación de inversiones públicas (6000 millones de € en España, Grecia, Portugal).

- Subida de impuestos indirectos. Ej.: el IVA (16 al 18% en Estado español, del 21% al 23% en
Grecia, y del 20 al 21% en Portugal).

Todas estas medidas han sido adoptadas de forma brutal en Estado español, Grecia, Portugal,
Italia e Irlanda, y en menor intensidad, pero también parcialmente en Estado francés, Reino Unido,
Bélgica, Dinamarca e incluso Alemania.

Hay que subrayar que estas políticas de eliminación del gasto y sector público y de fomento des-
mesurado del sector privado han dado lugar a un recorte masivo de las prestaciones y ayudas
sociales, de infraestructuras, derechos y servicios destinados al bienestar colectivo de la sociedad. 
Una consecuencia evidente de esta situación es que es la unidad familiar quien debe afrontar esas
necesidades que ya no se cubren desde la administración pública y, fruto del sistema patriarcal
imperante y de la injusta división de tareas inherente al mismo, son las mujeres quienes terminan
haciéndose cargo en la mayoría de los casos de las necesidades de cuidado, aumentando de esa
forma la carga de trabajo (no remunerado en este caso) que deben afrontar.

Pero, si bien todas estas medidas responden a los intereses del gran capital, y con ellas lo que se
pretende es pagar el “agujero” que la banca hizo, la burguesía y el empresariado se quejan de
que no son suficientes. Así, exigen cada vez más. Varios ejemplos:

Crisis capitalista en Europa:
orígen y retos 
de la izquierda 
transformadora



- El empresariado en Estado español se queja de que la negociación colectiva es demasiado
“rígida” y que es necesario negociar empresa por empresa, con el menor número posible de
disposiciones normativas. Con ese objetivo se ha planteado la reforma de la negociación
colectiva. Quieren ir a la individualización de las relaciones laborales (modelo yankee).

- Alemania, con Merkel a la cabeza ha marcado también otros dos ejes para las políticas eco-
nómicas del futuro: desligar la subida salarial del IPC y establecer por Ley en un futuro próxi-
mo que la deuda pública en los países de la UE sea de “déficit 0”. Siguiendo lo dictado en
Alemania, el PSOE no ha dudado en unir fuerzas con el PP para plantear una reforma de la
constitución española que limite el gasto público por ley, pretendiendo cerrar definitivamente
la posibilidad de plantear un modelo social alternativo, donde prime o tenga protagonismo
relevante el sector público.

Y que lo diga Alemania no es baladí. Alemania es el Estado clave de Europa. Se espera que
Alemania agote gran parte de su dinero y de su crédito para apuntalar toda la zona euro. No se
sabe si podrá soportarlo. Si fueran sólo Grecia, Irlanda y Portugal, tal vez sí. Pero en caso de que
tuviese que acudir al rescate del Estado español sería un  asunto completamente diferente, ya que
el Estado español es la cuarta economía más grande de la zona €, con una población y un PIB
mayor que los otros tres países juntos.

Por eso, se entiende que vaya a Madrid la Sra. Merkel, hable de desligar las subidas salariales de
las subidas del IPC y ligarlas a la productividad (cuando en años de bonanza económica jamás lo
habían hecho), y al día siguiente todo el mundo cante la misma canción (Gemma Zabaleta,
Méndez, Dámaso Casado, etc.). Nada es casual. Lo mismo sucede con los presupuestos de “défi-
cit 0”, otra de las apuestas de la derecha europea, cuyo portavoz es Angela Merkel, “el Reagan”
o “la Tatcher” (cada cual que elija) de comienzos del s. XXI.

El futuro del € depende de Alemania y del Banco Central Europeo (que en la práctica vienen a ser
lo mismo). Alemania es la economía más fuerte de Europa y está obligada a financiar las pérdidas
de la zona €. Pero tal vez sea una carga mayor de la que puede soportar. El € está llamado a caer,
pero nadie sabe hasta dónde. Algunas personas expertas dicen que en los próximos 12 meses
caerá un 15% frente al dólar, pero son especulaciones.
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III. CONSECUENCIAS: DESAFECCIÓN SOCIAL FRENTE AL PROYECTO CAPITALISTA DE
LA UNIÓN EUROPEA

A. La escasa participación en las elecciones europeas de 2009, la más baja de la historia, es una
buena prueba del creciente desencanto de la sociedad ante el actual proyecto de Unión Europea.
La elevada abstención registrada, opción adoptada por la gran mayoría de votantes, confirma que
la población europea se mueve entre la decepción y la indiferencia ante el diseño neoliberal de la
Unión Europea.

Es lógico que aumente el desengaño y la frustración de la clase trabajadora frente al proyecto de
Unión Europea que hoy se está construyendo, porque no ven reflejados sus intereses en un pro-
yecto que está visiblemente dirigido a reducir el peso de las políticas sociales y a profundizar las
políticas neoliberales en favor del capital. Un proyecto que está ahondando en los recortes de
Derechos laborales y sociales.

Ahora que la crisis económica golpea a amplios sectores de la población y pone en cuestión la
estrategia neoliberal, es el propio diseño de Unión Europea el que se tambalea. Al fin y al cabo se
trata de un proyecto comprometido en la defensa a ultranza e intransigente del mercado, la des-
regulación económica, el sistema patriarcal y el ataque a los derechos laborales.

Los ejemplos más claros de la ofensiva neoliberal impulsada por la UE se manifiestan en iniciati-
vas como la Directiva Bolkestein, la propuesta de alargar la jornada laboral máxima hasta las 65
horas semanales, o el impulso de la “flexiseguridad”.

Esta insistente obsesión desreguladora de la Unión Europea no tiene otro propósito que el de
recortar los derechos laborales y la protección en el empleo, debilitar a la clase trabajadora y obli-
garla a competir entre sí de forma cada vez más intensa, perpetuando además la desigualdad de
género; todo ello con el inconfesable objetivo de reducir los costes laborales y lograr mayores
beneficios para el capital.

A las Directivas que la Comisión Europea implementa, al dictado de Alemania, hay que añadir el
papel que está desempeñando el Tribunal de Justicia europeo, que con sentencias como las de
los casos Laval y Viking concede primacía a las reglas de la competencia (libertad de estableci-
miento empresarial y la libre circulación de mercancías y capitales) sobre derechos fundamentales
de carácter laboral. 

El hecho de que la posición de socialdemócratas y conservadores en muchas ocasiones resulte
coincidente, también ha contribuido a generar esa creciente frustración que hoy siente la socie-
dad europea ante el modelo economicista que se impone en la Unión Europea.

B. Pero no todo es culpa de la derecha europea. Es necesario hacer también una autocrítica desde
la izquierda real y transformadora, la izquierda revolucionaria europea, que ante una situación
como la que vivimos, que plantea muchos peligros pero también grandes retos, no está a la altu-
ra de las circunstancias. Dos son los grandes fallos de esa izquierda transformadora o revolucio-
naria europea:

- La incapacidad de articular en los distintos países ofertas políticas atractivas y reales para el con-
junto de la ciudadanía, mediante la creación de organizaciones políticas estables y con capacidad
de incidencia real en la sociedad. Evidentemente, hay excepciones (Grecia, Portugal, Chipre o
Euskal Herria), donde en el ámbito político hay esa oferta política, en cada país con sus especifici-
dades, pero en general la izquierda brilla por su incapacidad para incidir en la toma de decisiones.
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- La incapacidad también para articular un programa político para el conjunto de la Unión
Europea en clave de transformación social y política. La incapacidad de articular una alternati-
va a la “Europa de los Estados y del Capital”.

Sería más fácil caer en la autocomplacencia, pero no sería honesto. La izquierda revolucionaria
europea se enfrenta a un gran reto y, si no es capaz de estar a la altura de las circunstancias, si cae-
mos en debates estériles, probablemente lo pagaremos durante las próximas décadas.
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IV. CONSECUENCIAS EN EL PLANO SINDICAL: PULSO ENTRE DOS MODELOS SINDI-
CALES Y VIABILIDAD DE LA LUCHA SINDICAL EN EL  FUTURO PRÓXIMO EN EUROPA

La crisis también está siendo clarificadora en el panorama sindical europeo. Ha quedado patente
y es notorio, para todo el que quiera verlo, que en estos momentos en Europa hay dos modelos
sindicales claramente diferenciados. No se trata de bloques o grupos homogéneos y estructura-
dos, sino más bien de modelos sindicales diferenciados en torno a unas características concretas:

A. Por una parte, tenemos un modelo sindical que definiremos como “agotado” o “en vías de
agotamiento”. 

Es el modelo que engloba o encarna la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que es el
modelo cuantitativamente predominante en Europa. A nivel mundial su representante sería la
Confederación Sindical Internacional (CSI). La CES ha sido y sigue siendo la única organización sin-
dical reconocida oficialmente por los organismos de la UE, y recibe cuantiosas subvenciones y pre-
bendas de la misma. Pero eso tiene un precio, muy alto por cierto. 

Así, la CES ha aprobado, apoyado e impulsado todo el proyecto de construcción de la UE desde
un prisma neoliberal, ha sido un agente impulsor y parte activa del Tratado de Lisboa y, por tanto,
podemos decir que ha sido el responsable en el ámbito sindical de lo que hoy está pasando en
Europa, ya que ha legitimado casi todas estas políticas.

Las políticas de recortes salariales, de recortes laborales y de recortes de gasto público y de pres-
taciones sociales, no hubieran sido posible implementarlas en Europa, si no hubieran contado con
el visto bueno de las burocracias sindicales del CES y de la mayoría de los dirigentes sindicales
que lo integran. 

Lógicamente, no todos los sindicatos que forman parte de la CES suscriben estas políticas, y algu-
nos se han opuesto a las mismas en sus respectivos países, pero la mayoría de los sindicatos las
han apoyado activa o pasivamente. Ej.: CCOO, UGT en el Estado español.

Este sindicalismo, ligado a la CES e imperante en Europa, es reflejo de un modelo sindical agota-
do, a nuestro juicio. Fruto de ello es la cada vez menor afiliación sindical que se da en los países
europeos en los sindicatos tradicionales, por la mayor desafección que se da entre la clase traba-
jadora a estos sindicatos (Estado español: 56% de comienzos de la década de los 80, al 15,7%
actualmente).

Es verdad que la afiliación sindical en los países nórdicos, cuyos sindicatos están en la CES es
mucho mayor (más del 75%), pero ello se debe a lo que se llama “sistema Ghent”, que convierte
en gran medida a los sindicatos en empresas de servicios que gestionan determinadas parcelas
de la administración: Subsidios, pensiones, etc… Es decir, hay un alto grado de afiliación porque
son sindicatos que en gran medida hacen la labor de “asesorías laborales”, pero no por su carác-
ter luchador o de confrontación.

Decimos que este modelo de sindicalismo, asociado al CES y ejemplarmente representado en el
Estado español por CCOO y UGT, está agotado por diversos motivos:

- Su dependencia de las subvenciones públicas les lleva a apoyar las políticas de los gobier-
nos de turno. El ejemplo más reciente es el papel jugado por CCOO y UGT en la reforma de
las pensiones del Estado español, donde el Gobierno del PSOE puso encima de la mesa el
tema de la financiación futura de estos sindicatos como elemento de chantaje a fin de que fir-
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masen el que es el mayor ataque de los últimos 30 años contra la clase trabajadora en el
Estado. Hay que subrayar que estamos ante el único caso en Europa, desde que comenzó la
actual crisis capitalista, donde el retraso de la edad de jubilación ha contado con el aval de los
sindicatos mayoritarios en ese Estado.

- La apuesta por el mal llamado “diálogo social”. Este modelo de “diálogo social” que pade-
cemos en Europa y en especial en el Estado español, es un instrumento de los distintos gobier-
nos para dar a sus políticas antisociales y neoliberales un barniz de legitimidad sindical y, por
lo tanto, social. Es un instrumento legitimador del capitalismo. Pero no hay un diálogo o nego-
ciación real, sino que se deja de lado la movilización en la calle como elemento legítimo de
presión, y se entra en una dinámica de reuniones estériles, que se limitan a maquillar los pro-
yectos de ley con los contenidos establecidos por los gobiernos.  

- La concepción misma de la lucha sindical entendida como algo aislado, al margen de
otras luchas y movimientos sociales. Esto ha hecho que importantes segmentos de la pobla-
ción (jóvenes, mujeres, inmigrantes, trabajadores y trabajadoras en precario, desempleados),
no se sientan identificados con ese sindicalismo masculino, del sector industrial, y de bastan-
te edad, que representa también a un sector de la población activa cada vez menor cuantita-
tivamente.

B. Por otro lado, tenemos un modelo sindical que definiremos como “emergente”, un sindica-
lismo de clase, de confrontación y alternativo.

Se trata de un modelo sindical muy crítico con el anterior y que intenta ir construyendo un sindi-
calismo diferente, transformador y con otras referencias. Sus señas de identidad serían:

- Independencia y autonomía financiera de las administraciones e instituciones públicas.
La fuente de financiación del sindicato debe provenir fundamentalmente de la afiliación al
mismo. Clara defensa de la autonomía financiera, entendida ésta como requisito imprescindi-
ble para poder tener una línea reivindicativa propia y no estar condicionado ni sometido al
chantaje de las administraciones e instituciones públicas.

- Rechazo de lo que hoy día se llama “diálogo social”, que no es “diálogo”, ni “social”. La
forma de defender los derechos de la clase trabajadora y de lograr avances en nuestras rei-
vindicaciones es la lucha sindical, en el centro de trabajo (ámbito de la negociación colectiva)
y en la calle. Apuesta por un sindicalismo de lucha y confrontación, por un sindicalismo que
cuestiona de raíz el orden capitalista, máxime en estos momentos de crisis del capitalismo.

- Defiende un sindicalismo sociopolítico. Es decir, entendemos que la lucha sindical ni es, ni
puede, ni debe ser, una lucha aislada del resto de luchas sociales, sino que debe ser un agen-
te activo en esas otras luchas sociales y políticas. Así, se buscan alianzas con otros movimien-
tos de jóvenes, mujeres, movimientos ecologistas, internacionalistas, etc. 

- Un sindicalismo que apuesta por la igualdad de derechos y oportunidades entre muje-
res y hombres en igualdad. La opresión que sufren las trabajadoras es estructural y tiene sus
raíces en la división del trabajo en función del sexo, emanada del sistema patriarcal que sufri-
mos. El nuevo modelo sindical debe asumir el compromiso de luchar contra esta opresión en
la sociedad en general, y en el mundo del trabajo y en el propio sindicalismo en particular. Es
necesario, por tanto, luchar contra todo tipo de discriminación en función del género y a favor
de la plena igualdad entre sexos. Incrementar la participación de las mujeres en los sindicatos
y la asunción de responsabilidades en sus direcciones forma parte de la apuesta.
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Este otro modelo sindical está representado básicamente (aunque no sólo) en Europa y a nivel
mundial por la Federación Sindical Mundial y, a nivel europeo, también por la Plataforma de
Sindicatos Alternativos de Europa. Igualmente, algunos pocos sindicatos que pertenecen a la CES
y otros pequeños sindicatos europeos estarían englobados aquí. Aunque se trata de sindicatos
que tenemos orígenes muy diferentes, en la actualidad muchos de nosotros tenemos un discurso
muy parecido, de cara a la UE, acerca de las causas de la crisis y de cómo combatirla, y un punto
de vista similar sobre los retos del sindicalismo. A este grupo pertenecemos los sindicatos que
estamos liderando la respuesta a la crisis actual en Europa.

Muchos de los sindicatos que pertenecerían  a este grupo fueron creados en la década de los 90
como el PAME griego, Solidaires en el Estado francés, o los sindicatos de base italianos, entre los
que destaca USB. A nuestro juicio aquí se incluirían también la CGTP de Portugal, RMT del Reino
Unido, el SAT andaluz o LAB y la mayoría sindical vasca. Como hemos dicho, no estamos ante un
grupo coordinado de sindicatos sino ante una lectura común de la realidad en Europa y del for-
mato de concepción y lucha sindical.

A juicio de LAB, el reto es crear puentes y superar históricas divisiones y malentendidos entre los
sindicatos que tenemos esa misma lectura de la realidad, a fin de dar respuestas lo más coordi-
nadas posibles. Ése es el papel que LAB intenta jugar en la Oficina Regional Europea de la FSM,
el de crear puentes con otros sindicatos de clase y combativos, tanto de la FSM (por ejemplo, el
PAME griego, PEO de Chipre o USB de Italia), como con otros que no están encuadrados en la
FSM, pero consideramos próximos en su práctica sindical como Solidaires (Estado francés), CGTP
(Portugal), RMT (Reino Unido) o CUB (Italia).  
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V. LA SALIDA DE LA CRISIS: ALTERNATIVAS POSIBLES

Si no salimos a la calle, si la clase trabajadora no echa el pulso político necesario, la crisis econó-
mica pasará (como han pasado otras) sin que se hayan abordado cambios profundos en el mode-
lo de producción y consumo, sin que se erradique el modelo patriarcal, ni en el modelo energéti-
co, ni en el modo de acumulación y explotación capitalista.

El sistema seguirá agudizando sus propias contradicciones y profundizando un modelo de creci-
miento desarrollista, patriarcal, que nos arrastra a una crisis sistémica cuyos síntomas ya afectan a
diferentes órdenes de la vida en el planeta: crisis alimentaria, agotamiento de fuentes energéticas,
cambio climático, peligros ecológicos y sacrificios medioambientales, y por supuesto, crisis eco-
nómicas y desigualdades sociales y de género. 

Una vez más serán la clase trabajadora, los sectores populares y las capas sociales más desfavore-
cidas quienes sufrirán en sus propias carnes las consecuencias más duras de la crisis. De hecho,
esto está ya sucediendo. Mientras tanto, el gran capital y la clase empresarial aprovechan la críti-
ca coyuntura para crear nuevas y más ventajosas condiciones en las que proseguir su proceso de
acumulación a costa de la explotación de la clase trabajadora durante las próximas décadas.

En este sentido, la reivindicación de medidas para paliar los efectos de la crisis es necesaria, pero
resulta insuficiente. Es preciso organizar una ofensiva anticapitalista que impida la “refundación”
del actual sistema (a diferencia de lo que dijo Sarkozy) y la reproducción del mismo en condicio-
nes más favorables para el capital. De lo contrario la clase trabajadora seguirá pagando los platos
rotos de esta crisis y de todas las que la sucedan.

El ejemplo islandés
Dicen que no hay alternativas a lo que está sucediendo con la crisis capitalista y que las medidas
que están adoptando son las únicas posibles. Esto sabemos que es mentira, que las medidas favo-
rables a la gente trabajadora y a las clases populares serían posibles si hubiera voluntad política
de los gobernantes europeos. Por ejemplo, el decálogo que los sindicatos vascos hicimos públi-
co en 2009 y presentamos a todos los partidos políticos con el aval de la firma de más de 132.000
trabajadores y trabajadoras podría adoptarse desde hoy mismo, con las actuales instituciones, si
hubiese voluntad política para ello. 

No obstante, a veces un ejemplo es más explicativo que muchas palabras. En Europa, aunque no
en la UE, hay un ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otra forma, aunque seguro que no
habréis visto muchas noticias de este caso en los grandes medios de INcomunicación, al igual que
las luchas y huelgas que se dan en la UE contra las políticas de los diferentes gobiernos de turno
suelen, por lo general, tener escaso eco mediático. Nos referimos al caso islandés:

- La crisis estalla en Islandia a finales de 2008. En octubre se nacionaliza el principal banco del
país, Landsbanski, al cual le siguen otros dos bancos (Kaupthing y Glitnir). Los principales clien-
tes de estos bancos son de Gran Bretaña, y el Benelux. 

- La deuda islandesa supera varias veces su PIB, su moneda se desploma y la Bolsa cae un 76%.
El gobierno pide ayuda al FMI, que le da 2.100 millones de € (+ 2.500 millones de € de otros
países escandinavos).

- Las protestas en forma de cacerolada se disparan. En enero de 2009 se convocan elecciones
anticipadas y dimite el Primer ministro conservador y todo su gobierno. Único caso en Europa
en el que un gobierno cae por las movilizaciones contra la crisis.
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- Abril de 2009: elecciones generales. Pasa a gobernar un gobierno de coalición de la
Alianza Socialdemócrata y el Movimiento de Izquierda Verde (Primera ministra: Johanna
Sigurdardóttir). 2009 es un mal año y cierra con una caída del 7% del PIB.

-  El parlamento se propone devolver 3.500 millones de € a Reino Unido y Benelux. Esa suma
la deberán pagar mensualmente las familias islandesas durante 15 años al 5,5% de interés. Hay
un gran debate social, que obliga al gobierno a celebrar un referéndum. El 93% vota NO en
enero al pago de la deuda.

- Es el único país en el que los responsables de la crisis (banqueros y altos ejecutivos) han sido
detenidos; incluido el expresidente de Kaupthing, Sigurdur Einarsson que está en busca y cap-
tura. El exprimer ministro conservador Geeir H. Haarde ha tenido que enfrentarse a un juicio,
acusado de negligencia grave durante su mandato. Único país donde esta gente, incluidos los
responsables políticos, tiene que responder penalmente. 

- En noviembre de 2010 se crea una asamblea constituyente para redactar una nueva constitu-
ción que recoja las lecciones aprendidas de la crisis. Para ello se eligen 25 ciudadanas y ciu-
dadanos sin filiación política de los 522 que se presentaron como candidatas y candidatos. La
asamblea constituyente empezó su trabajo en febrero de 2011 mediante asambleas por todo
el país. El actual parlamento y el nuevo que se elijan deberán aprobar la nueva constitución.

- Finalmente, tenemos la aprobación de la Iniciativa Islandesa Moderna para los Medios de
Comunicación, a fin de defender a los periodistas, las fuentes y proveedores de internet del
periodismo de investigación.

La clase magistral islandesa es clara, a ver si aprenden los gobiernos europeos: dimisión de todo
un gobierno, nacionalización de la banca, referéndum para que el pueblo decida acerca de deci-
siones económicas fundamentales, encarcelamiento de algunos de los responsables de la crisis,
elaboración de una constitución por mandato popular a ciudadanas y ciudadanos independientes
y blindaje, vía proyecto de ley, de la libertad de información y expresión.

El caso islandés demuestra que, si hay voluntad política, se puede juzgar a los responsables de la cri-
sis, que no es obligatorio dar dinero público a la banca responsable del fiasco, que la clase política
debe responder de sus políticas nefastas y que es posible la participación política en la res publica
(“cosa pública”). Si es posible en Islandia, que siempre había sido un modelo para los países de la
Unión Europea cuando en el 2007 era el primer país en la escala del índice de Desarrollo Humano,
¿Por qué no se fijan ahora en Islandia los Estados de la UE? ¿Tal vez porque no les interesa? 

Necesidad de una alternativa política y sindical:

Alternativa política
Como anteriormente hemos señalado, se hace imprescindible ahondar en un sindicalismo socio-
político, ya que el cambio de estas políticas comunitarias sólo será viable si se da un giro a la
izquierda en el panorama político de Europa. Hoy día se ve más necesario que nunca la necesidad
de una oferta política de izquierda transformadora, radical, también a nivel europeo que cuestio-
ne el recorrido y las actuales políticas de la UE. 

Esta deficiencia también se da en Euskal Herria (aquí por razones diferentes, como los efectos que
aún perduran derivados de la ilegalización de la izquierda independentista), y en la gran mayoría
de los países de la UE, con algunas honrosas excepciones: en general, no hay una oferta institu-
cional de izquierdas que canalice las reivindicaciones sindicales a un terreno político, a un nivel ins-
titucional. En el caso de Euskal Herria la existencia de esa oferta política en todas y cada de las
instituciones, nos es fundamental para complementar también la lucha que a nivel sindical hemos
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llevado a cabo durante estos tres últimos años, dando una respuesta propia desde el marco nacio-
nal a la crisis.

Alternativa sindical
El mal llamado diálogo social que predica el sindicalismo de gestión imperante en Europa ha
debilitado la lucha obrera y sindical durante estos años, al hacer dejación de la lucha en los cen-
tros de trabajo y en la calle. Es necesario que la clase trabajadora y los sectores populares pro-
gresistas visualicen una alternativa seria, factible y consistente.

Así, porque apostamos por un sindicalismo de clase y sociopolítico, un sindicalismo que pelee en
los centros de trabajo y en la calle saludamos positivamente la jornada de movilización organiza-
da anualmente por la FSM a nivel mundial y las Huelgas Generales que durante los últimos meses
se han dado en el Estado francés, en Portugal, en Euskal Herria, en Grecia o en Italia.

Es necesario que ante el modelo sindical de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y de
la Confederación Sindical Internacional (CSI – ICTU) planteemos otras luchas alternativas y más
radicales, al margen de las iniciativas que esas burocracias sindicales plantean. Ejemplos: ocupa-
ciones de bancos como en la HG del 27 de enero, ocupaciones de fincas como las que llevan a
cabo los compañeros del SAT en Andalucía, huelgas generales o por comarcas, etc.

En nuestra opinión, a pesar de que la realidad en cada Pueblo es diferente y de que la unidad de
la clase obrera es importante, esa unidad debe basarse en contenidos y en lograr unos mismos
objetivos.

A nivel sindical, la clase trabajadora y el sindicalismo de clase debemos de coordinarnos en la
medida de lo posible, crear puentes entre diferentes organizaciones sindicales de izquierda euro-
peas, y extender esas alianzas a los movimientos sociales transformadores, sin caer en sectarismos
y respetando la trayectoria de cada cual, pero buscando puntos en común para alzar nuestra voz
juntos y planificar acciones, planteando nuestro antídoto: no a las privatizaciones, ni a los recortes
del gasto social y de las pensiones, no al retraso de la edad de jubilación, incremento del peso del
sector público en la economía, lucha por la efectiva igualdad de género y contra las discrimina-
ciones impuestas por el sistema patriarcal, etc… 

También se hace fundamental coordinar las luchas con los sectores de gente desempleada, colec-
tivo que en este contexto de crisis está en aumento desgraciadamente. Creemos que desde el
movimiento sindical debemos hacer una autocrítica sincera porque no estamos sabiendo llegar a
este segmento de población de forma adecuada, pero también es necesario que se organicen y
planteen sus propias exigencias a los diferentes agentes políticos, sindicales y sociales. Éste es, sin
duda, uno de los mayores retos que tenemos a corto plazo.

Referentes:
Para nosotros y nosotras el referente de las luchas obreras en Europa, a nivel sindical, lo están
marcando los compañeros y compañeras de PAME en Grecia con luchas radicales y con mensajes
y objetivos claros, al igual que el sindicalismo de base italiano de USB o la CUB, los compañeros
del SAT en Andalucía cuando ocupan tierras o llaman huelgas generales por comarcas y, por ello,
están viéndose sometidos a una brutal campaña de criminalización y acoso, el sindicalismo gale-
go o la mayoría sindical vasca, cuando llamamos huelgas generales de claro contenido sociopolí-
tico, y subrayamos la necesidad de un cambio político en Euskal Herria para que se pueda dar un
cambio social real.

Medidas a adoptar por la Oficina Regional Europea:
Creemos que es necesario que la Oficina Regional Europea de la FSM, en la que LAB participa,
se convierta en un referente para todo el sindicalismo de clase europeo, y para ello a nuestro jui-
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cio es necesario que, a pesar de ser conscientes de lo limitado de nuestras fuerzas hoy día, tome-
mos la iniciativa en varios aspectos:

Planteando una tabla reivindicativa con los puntos que consideramos que son más necesarios para
luchar contra la crisis. Entre otros podrían ser:

- Solicitud de establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional en toda la Unión Europea.

- Establecimiento de un Estatuto de las y los trabajadores para toda la UE, que contemple una
serie de Derechos para todos y todas los trabajadores de la UE.

- Medidas legislativas tendentes a limitar la deslocalización y los despidos colectivos en empre-
sas con beneficios.

- Garantizar la plena igualdad de derechos, prohibiendo toda discriminación por razón de
género, edad, raza, nacionalidad o religión.

- Cobertura, mediante servicios públicos adecuados, de todas las necesidades de dependencia.

- Políticas efectivas para conciliar la vida laboral y familiar.

- Medidas tendentes a poner fin a la privatización de servicios públicos y de interés general.

- Solicitud de la implementación de la jornada de 35 h. semanales, como paso hacia el repar-
to del empleo.

Lógicamente, esta tabla reivindicativa debería abrirse y presentarse a la Plataforma de sindicatos
alternativos de Europa y a todas aquellas organizaciones sindicales y movimientos sociales dis-
puestas a  aportar a la misma y a impulsarla.

Igualmente debería ir acompañada de un impulso de movilizaciones a nivel europeo por parte del
sindicalismo de clase y de izquierdas, a fin de socializar dicha tabla reivindicativa, a fin de no que-
darnos en un plano meramente reivindicativo.

El caso de Euskal Herria: necesidad de soberanía política.
En Euskal Herria, la mayoría sindical vasca, de la que forma parte LAB, y al margen de sindicatos
del sistema como CCOO o UGT, hemos ya realizado tres jornadas de Huelga General que han
resultado sumamente exitosas y han contado con el apoyo de la amplia mayoría de la clase tra-
bajadora, a pesar de la oposición de los medios de comunicación controlados por el capital y de
las clases gobernantes. Además, la clase trabajadora vasca ha realizado a lo largo de 2009, 2010 y
2011, varias movilizaciones nacionales y por comarcas, y se ha hecho público un decálogo de
medidas urgentes para combatir la crisis, que han firmado decenas de miles de trabajadores y tra-
bajadoras, y que se basan en la defensa a ultranza del empleo, el aumento del gasto social, la des-
aparición de las desigualdades de género y la defensa de los derechos laborales y sindicales, así
como de un Marco Vasco de Relaciones Laborales y protección social. 

Esto pone de relieve que Euskal Herria es la única nación sin estado de Europa e, incluso, nos atre-
veríamos a decir del mundo, donde desde el ámbito de la mayoría sindical nacional y de clase se
está dando una respuesta con claras reivindicaciones a la crisis, al margen de los sindicatos mayori-
tarios del Estado dominante. Decimos esto con toda la humildad, pero con todo el orgullo también.

La actual situación de crisis económica, social y política, han dejado patente que es cada vez más
urgente y necesaria la soberanía política para Euskal Herria. Necesitamos un Estado Vasco donde
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podamos decidir también las políticas económicas, sociales y laborales, dado que mientras las
mismas se sigan decidiendo en Madrid, por parte del Gobierno español de turno, del empresa-
riado español y de sindicatos que no nos representan, las decisiones serán siempre ajenas a los
intereses de la clase trabajadora vasca.

Necesitamos hoy, antes que mañana, un Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social
que responda a las necesidades de Euskal Herria. El camino no será fácil, pero a nadie se le esca-
pa que la correlación de fuerzas en Euskal Herria es muy diferente a la del Estado español y la posi-
bilidad de incidencia del sindicalismo de clase y confrontación es muchísimo mayor en Euskal
Herria que en el Estado español.

A modo de conclusión
Todos estos ejemplos (Euskal Herria, Grecia, Italia, Estado francés o Portugal) demuestran que hay
condiciones para ir avanzando, aunque no se pueda caer ni en triunfalismos, ni en lecturas erró-
neas de la realidad, y debamos constatar que la correlación de fuerzas en  Europa dista de sernos
favorable.

Está claro que nadie va arreglarnos nada y menos nuestros enemigos de clase. La pelea es el cami-
no. Por ese camino debemos seguir las y los trabajadores europeos, cada uno desde su realidad
específica, pero radicalizando las luchas a fin de terminar con el actual modelo de construcción
europea. 

Para ello es necesario que nos conozcamos y nos coordinemos a nivel de Europa y que aposte-
mos por un modelo sindical de clase, de confrontación y de contrapoder, que interactúe también
con los movimientos sociales. Porque la lucha sindical en el futuro, o tendrá estas características,
o no será.
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