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Los países periféricos en una Europa fracturada:  una 
aportación al debate 

 

 
 
 
 
Los días 22 y 23 de noviembre tendrá lugar en Madrid el encuentro “Juventud, periferia 
económica europea y fractura social”, organizado conjuntamente por EconoNuestra, 
FUHEM y Economía Alternativa en colaboración con diversas revistas, colectivos y 
fundaciones tanto españolas como de otros lugares de Europa. Con motivo de dicho 
encuentro los organizadores han hecho público un manifiesto para su discusión y 
debate (“Los países periféricos en una Europa fracturada”), que puede ser consultado 
en http://www.economy4youth.com/es/. Dedicamos estas líneas a dicho propósito. 
Una de las primeras virtudes que tiene la iniciativa presentada por estos colectivos es la 
de contribuir a impulsar el necesario debate en torno a la crisis y, en particular, al papel 
que juega en ella la Unión Europea y las políticas impulsadas desde Bruselas.  
Resulta interesante (y de agradecer) la metodología elegida por los promotores del 
encuentro: abrir el manifiesto al debate, la crítica y la elaboración colectiva, cosa poco 
habitual tanto en el terreno académico como en el político, donde los manifiestos no son 
utilizados como herramientas de trabajo colectivo, sino como instrumentos para señalar 
tomas de posición. En cualquier caso, el manifiesto hecho público por EconoNuestra no 
deja de marcar lógicamente una determinada orientación, con la que a continuación 
pasamos a debatir. 
El documento se divide en dos grandes partes. En la primera de ellas se aborda un 
análisis de la crisis de las economías periféricas de la UE; en la segunda se presentan 
prioridades y criterios de actuación para una posible política económica. De nuevo, 
resulta interesante la metodología elegida: no se trata tanto de discutir qué medidas 
concretas deben implementarse frente a la crisis, sino qué prioridades y criterios deben 
orientar dichas medidas. 
Son muchos los acuerdos existentes con el manifiesto presentado; por ello, nos 
ahorraremos ahondar en ellos y abordaremos directamente aquellos puntos que nos 
generan mayores dudas. 
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Cuestiones generales: el endeudamiento de las economías desarrolladas 
En lo relativo al análisis de la crisis, el manifiesto acierta al vincular el origen de ésta 
con factores como la generalizada desreglamentación financiera, el proceso de 
sobreendeudamiento de las economías desarrolladas, las asimetrías estructurales 
existentes en el marco de la Unión Europea o la existencia de un patrón de distribución 
de la renta sumamente regresivo durante las últimas décadas (que “ha liberado” 
capitales que han podido rentabilizarse en la esfera financiera). Sin embargo, hay dos 
elementos que, a pesar de su importancia para explicar la crisis y aunque están 
apuntados en el manifiesto, apenas se desarrollan. El primero de ellos remite a la 
explicación del propio proceso de sobreendeudamiento en las economías de la OCDE. 
El segundo elemento ausente es el análisis del papel del euro en la crisis. Veamos 
ahora el primero de estos dos elementos. 
¿Por qué se ha producido este intenso proceso de sobreendeudamiento en las 
economías desarrolladas durante las últimas décadas? ¿Cuáles son sus vínculos con la 
dimensión productiva? Lo primero que debe explicitarse es que este proceso de 
sobreendeudamiento ha sido generalizado durante las últimas décadas en las 
economías desarrolladas, no sólo en las europeas. Incluso, dentro de las economías 
europeas las periféricas no son las únicas que lo han experimentado. Esta dinámica 
presenta por tanto una dimensión mundial. 
Diversas explicaciones han tratado de vincular la acumulación de deuda con la 
dinámica de la actividad productiva. Los economistas postkeynesianos, recogiendo la 
hipótesis de la fragilidad financiera de Hyman Minsky, han explicado dicha acumulación 
como una condición consustancial al ciclo capitalista. En las fases de crecimiento de la 
economía se desarrolla una fuerte expansión del crédito, generado de forma endógena 
por las instituciones financieras privadas como consecuencia de la infravaloración del 
riesgo y del intento por maximizar la rentabilidad. A su vez, este aumento del 
endeudamiento privado actúa como motor de la demanda privada. Sin embargo, según 
estos economistas, cuando el crecimiento del crédito generado por el sector bancario es 
superior al del PIB –cosa que sucede en contextos de desregulación financiera– 
empresas y hogares terminan entrando en situaciones de tipo “Ponzi”. Estas son 
situaciones de enorme fragilidad financiera en las que los prestamistas toman prestado 
(y los acreedores siguen prestando) bajo la creencia de que el valor de los activos 
colaterales seguirá ascendiendo, y eso permitirá seguir pagando las deudas contraídas. 
En el momento en que los inversores más sobreendeudados empiezan a vender activos 
para pagar deudas, los valores financieros e inmobiliarios dejan de aumentar de precio 
y la crisis aparece en toda su dimensión. Instituciones financieras, empresas y hogares 
se encuentran en ese momento con sus activos depreciados mientras sus deudas 
permanecen congeladas (es lo que Richard Koo ha denominado “crisis de balances”). 
Por otro lado, la economía marxista y otros autores –como los radicales 
norteamericanos– han vinculado también, a partir del concepto de “capital ficticio”, la 
dinámica productiva con el proceso de acumulación de deuda privada. Las dificultades 
de valorización del capital en el ámbito productivo, por contraposición a las facilidades 
encontradas en el ámbito financiero, han contribuido a desplazar enormes sumas de 
liquidez hacia los mercados de capitales, determinando la formación de enormes 
burbujas financieras y crediticias, y aumentando con ello el valor de los activos.  
Se ha avanzado de este modo en un creciente divorcio entre el ámbito financiero y el 
productivo. Los activos financieros e inmobiliarios habrían pasado a tener –en general– 
un valor nominal muy superior a su valor real (siendo este último equivalente a la suma 
de los pagos futuros derivados de la tenencia de dichos activos, pagos que descansan 
en última instancia en la rentabilidad e ingresos que las inversiones productivas y 
hogares pueden generar). Este divorcio entre el ámbito financiero y el productivo habría 
colapsado en el momento en el que las cotizaciones bursátiles dejan de estar 
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respaldadas por beneficios reales de las sociedades, así como cuando los pagos de la 
deuda dejan de estar sostenidos por los ingresos de las empresas y hogares 
endeudados. A partir de ese momento el “capital ficticio” acumulado comienza a 
desvalorizarse y la crisis de sobreendeudamiento cortocircuita la dinámica económica 
(hogares, empresas e instituciones financieras intentan desendeudarse 
simultáneamente, colapsando con ello el crédito, el consumo y la inversión).  
Un razonamiento interesante para entender por qué se ha producido durante las últimas 
décadas este proceso de sobreendeudamiento –de “fragilidad financiera” según los 
postkeynesianos, de “acumulación del capital ficticio” según los economistas marxistas– 
lo encontramos tanto en El Capital de Marx como en la Teoría General de Keynes. En 
ambas obras se defiende, aunque de forma algo distinta, que el motor que moviliza la 
inversión productiva es aquella rentabilidad que viene dada por la diferencia entre la 
rentabilidad empresarial de un proyecto concreto (lo que Keynes llamó la eficiencia 
marginal del capital) y la rentabilidad financiera que proporciona la mera tenencia de 
activos seguros (depósitos de ahorro, letras del tesoro, etc.). Pues bien: precisamente 
hemos asistido durante las últimas décadas –como puede comprobarse en los gráficos 
1 y 2– a una continua atonía de la eficiencia marginal del capital, que explicaría en parte 
la búsqueda de rentabilidades superiores en el ámbito financiero (donde éstas, por otro 
lado, han podido experimentar un intenso crecimiento fruto del contexto de 
liberalización). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Por lo tanto, más allá de los factores destacados por el manifiesto para explicar la crisis 
económica –con los que estamos fundamentalmente de acuerdo– resulta relevante 
preguntarse por el origen del sobreendeudamiento en sociedades capitalistas 
ampliamente desreguladas, así como atender al vínculo que dicho fenómeno mantiene 
con el proceso de acumulación. 

Cuestiones específicas: el papel del euro en la crisis 
Veamos a continuación el segundo de los elementos que anteriormente habíamos 
dejado aparcado. Más allá de los factores generales que explican las dinámicas de 
sobreendeudamiento en las sociedades capitalistas, resulta de interés analizar por qué 
en la cadena de deudas mundiales Europa ha resultado ser el eslabón más débil. En 
este sentido, pensamos que el manifiesto de EconoNuestra no profundiza en el papel 
que ha jugado la moneda única como desencadenante de la crisis. 
La moneda única, además de haber sido un instrumento funcional a la aplicación de 
políticas de austeridad ya desde el Tratado de Maastricht, ha determinado el intenso 

Gráfico	   1:	   Eficiencia	  marginal	   del	   capital,	   total	   economía,	  
1960-‐2011,	  UE-‐12	  
	  

	  
*La	  Eficiencia	  Marginal	  del	  Capital	  se	  calcula	  como	  	  
(PIBt-‐PIBt-‐1)/(FBKFt-‐1+FBKFt)	  
Fuente:	  AMECO	  
	  

Gráfico	  2:	  Productividad	  del	  capital,	  total	  economía,	  1960-‐
2011,	  UE-‐12	  
	  

	  
*Definimos	   la	   productividad	   del	   capital	   como	   el	   PIB	  
constante	  por	  unidad	  de	  stock	  de	  capital	  neto.	  
Fuente:	  AMECO	  
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sobreendeudamiento de las economías periféricas y, con ello, la crisis. El manifiesto lo 
señala, pero hace hincapié, más allá del Euro, en las importantes asimetrías y 
divergencias existentes entre las distintas economías de la Unión Económica y 
Monetaria (UEM) para explicar la crisis actual. Y resulta correcto hacerlo; sin embargo, 
dichas asimetrías cobran su verdadero potencial desestabilizador una vez que quedan 
“encerradas” en el perímetro de la moneda común. Pensamos por ello que el Euro ha 
resultado un elemento clave (aunque no desde luego el único) para explicar la dinámica 
de sobreendeudamiento de las economías europeas. 
¿Cómo ha contribuido la moneda común a impulsar esta dinámica de endeudamiento 
en la periferia europea? Fundamentalmente a través de tres mecanismos: 1) la 
unificación (y liberalización) de los mercados de capitales europeos en el marco de la 
UEM ha conllevado una total movilidad de los flujos financieros; 2) la ausencia de riesgo 
cambiario ha proporcionado una mayor seguridad en los préstamos intracomunitarios 
otorgados a otros países; y 3) los diferenciales de inflación entre los países del centro 
(con un férreo control de precios) y los de la periferia (donde el crecimiento de éstos ha 
sido algo mayor) ha determinado que una única política monetaria para economías con 
estructuras productivas tan diversas se tradujese en tipos de interés reales inferiores 
para la periferia. 
Son estos los factores que –gracias a la existencia de la moneda común– 
desencadenan el esquema dual del que acertadamente da cuenta el manifiesto: la 
financiación que llega a países del sur contribuye a impulsar su demanda y a financiar 
sus déficit comerciales, permitiendo al mismo tiempo que los países del centro 
mantengan estrategias exportadoras exitosas y reciclen sus superávit comerciales 
como préstamos a la periferia. 
En ausencia de moneda única, estas crecientes divergencias intraeuropeas no podrían 
haberse prolongado tanto tiempo: los mercados hubiesen atacado las monedas 
nacionales de los países del sur y éstos se habrían visto obligados a devaluar. El euro, 
por tanto, no explica la crisis económica, pero sí que contribuye a explicar su 
especificidad y su mayor intensidad en Europa. 
 
Prioridades y criterios de actuación para una nueva política económica: la  
cuestión de la deuda 
Más allá de los elementos señalados hasta ahora, estamos de acuerdo con los 
restantes aspectos relativos al análisis de la crisis que hace el manifiesto. Sin embargo, 
nuestras diferencias son algo mayores en el terreno de las alternativas que deben 
impulsarse frente a ésta. 
En el apartado de “prioridades y criterios de actuación para una nueva política 
económica”, el manifiesto señala algunas de las prioridades que debería plantearse una 
política económica alternativa. Las prioridades señaladas por el manifiesto son, desde 
nuestro punto de vista, esenciales para avanzar hacia una estrategia de salida de la 
crisis diametralmente opuesta a la que imponen las elites europeas. No obstante, se 
echan de menos dos elementos en este punto: primero, ¿cómo reducir el monto global 
de endeudamiento de las economías de la periferia?; segundo, ¿qué reflexión merece 
el actual funcionamiento de las instituciones de Bruselas y de la UEM, y qué se propone 
en este sentido? Veamos la primera de estas cuestiones. 
El manifiesto propone siete prioridades sobre las que construir una política económica 
alternativa: 1) abandono de las políticas de austeridad por otras centradas en la 
recuperación de la demanda agregada; 2) preservar la capacidad del sector público 
para intervenir en la economía, garantizando a toda la ciudadanía el acceso universal a 
los servicios del Estado del Bienestar; 3)impulsar reformas fiscales progresivas y 
perseguir el fraude fiscal de forma que el Estado cuente con recursos suficientes; 4) 
garantizar la cohesión social, el pleno empleo y el trabajo decente; 5) instaurar un 
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mecanismo que corrija los desequilibrios comerciales intracomunitarios; 6) estricta 
regulación del sector financiero; y 7) cambio de modelo productivo, impulsando la 
modernización de la estructura productiva y la mejora de la competitividad. 
¿Sobre cuál de estas estrategias se hace descansar el necesario proceso de 
desendeudamiento de las economías periféricas? ¿Cómo va a operar dicho proceso, 
que en este momento es la principal losa que pesa sobre estas economías? 
Desde nuestro punto de vista una política económica alternativa debería tener, al 
menos, una prioridad más: las economías periféricas de la UEM difícilmente podrán 
salir de la crisis si no decretan quitas significativas sobre su deuda (o, en primera 
instancia, una moratoria indefinida en el pago de ésta, que tiene el mismo efecto 
inmediato y resulta menos drástica). 
La reducción del monto global de deuda (pública y privada, nacional y extranjera) es un 
prerrequisito para que pueda avanzarse hacia una salida favorable a los intereses de la 
mayoría social. Constituye además una medida ampliamente utilizada a lo largo de la 
historia y con resultados relativamente satisfactorios (desde la reforma bancaria sueca 
de 1992 hasta el impago de Islandia aprobado en referéndum en 2011, pasando por la 
moratoria decretada por Argentina en 2001 o la declaración en 2008 de la deuda 
externa ecuatoriana como ilegítima).  
La razón que justifica una medida de este tipo es doble. Por un lado, desde el punto de 
vista de la recuperación de la economía, difícilmente podrá producirse una vuelta al 
crecimiento y a la creación de empleo mientras sigamos en una situación de “deflación 
de deuda” (en la cual todos los agentes privados tratan de desendeudarse 
simultáneamente, de forma que las empresas no invierten, los bancos no conceden 
préstamos y los hogares no consumen). Pero además, la “dictadura de los acreedores” 
auspiciada por las medidas neoliberales ha conllevado que el capital financiero se haya 
beneficiado enormemente de la política económica desarrollada hasta el momento, no 
sólo durante las últimas décadas sino también con los “rescates financieros” 
implementados en la crisis. Una cierta recuperación de la justicia social exigiría que el 
peso de los ajustes necesarios para salir de la crisis recayese sobre dicho grupo social. 
El abandono de las políticas de austeridad y su sustitución por medidas centradas en la 
recuperación de la demanda agregada es totalmente necesario; sin embargo, esto no 
bastará para propiciar una salida de la crisis y, sobre todo, para que dicha salida se 
haga en beneficio de la mayoría social. El volumen total de deuda de las economías 
periféricas no se reabsorberá por un mero retorno al crecimiento, ni éste podrá ser 
relevante mientras exista el enorme volumen de endeudamiento privado actualmente 
existente.  
Las dos décadas de estancamiento de Japón son una muestra evidente de la losa que 
supone la deuda para una economía. Entre 1990 y 2005 el gobierno japonés 
incrementó su gasto fiscal en 460 billones de yenes, y entre 2001 y 2006 el Banco de 
Japón práctico masivas inyecciones monetarias llevando los tipos de interés reales a 
niveles negativos. Sin embargo, ninguna de estas dos medidas ha bastado para sacar a 
la economía japonesa de la crisis en la que se encuentra desde hace un par de 
décadas. 
 
La Unión Europea, las políticas comunitarias y la cuestión de la democracia 
Además de no plantearse ninguna medida con relación a la deuda acumulada, hay una 
segunda cuestión que echamos de menos en el manifiesto: la reflexión sobre el actual 
funcionamiento de las instituciones de Bruselas y de la UEM. Aunque esta cuestión se 
menciona, el manifiesto no profundiza en las importantes contradicciones existentes en 
este terreno. 
El manifiesto señala acertadamente las limitaciones y el sentido último de las políticas 
de austeridad y recortes impulsadas desde Bruselas: su objetivo no es otro que 
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“rescatar” a los inversores financieros, acabar con los derechos sociales y laborales en 
Europa, y redefinir la correlación de fuerzas entre las clases sociales.  
El logro de estos objetivos se ve facilitado por el propio diseño institucional de la UEM y 
de la moneda única: la devaluación interna como mecanismo para recuperar 
competitividad, un BCE que tiene prohibido estatutariamente prestar a los Estados 
miembro y que es ajeno al control político, acuerdos intergubernamentales que 
institucionalizan permanentemente las restricciones fiscales, e instituciones que no se 
eligen mediante votación directa sino mediante complejos procedimientos indirectos, 
pero que tienen la capacidad de “confiscar” las discusiones de los parlamentos 
nacionales. 
Así, cualquier gobierno que en este momento pretenda aplicar políticas verdaderamente 
progresistas en el seno de la UE se verá abocado a incumplir los tratados existentes y a 
chocar con el BCE y con la Comisión Europea. 
Por todo ello, “romper con la lógica del Euro” debería ser un objetivo explícito y 
declarado del manifiesto. Este llamamiento a la ruptura con la lógica del Euro no debe 
interpretarse como una apelación a la salida unilateral de España, o de cualquier otro 
país, de la moneda única. Al menos no en este momento. Se trataría más bien de 
evidenciar que el carácter regresivo de la UEM radica no sólo en la orientación política 
con la que intervienen la Comisión Europea, el BCE o la Troika, sino que éste se 
inscribe en la propia arquitectura institucional de la moneda única. Debe exigirse por 
tanto una reforma radical de dicha arquitectura. 
Ahora bien, más allá de las fórmulas retóricas del tipo “romper con la lógica del Euro”, 
¿qué proponemos? Este tema no es fácil, qué duda cabe. Y la razón de ello es clara: a 
la izquierda no le resulta difícil (ni contradictorio) avanzar “programas alternativos” en el 
terreno del Estado-nación, por contraposición al ámbito europeo. La razón de ello no es 
únicamente que el antagonismo social, y la confrontación política que de éste emerge, 
encuentran en el perímetro del Estado-nación un lugar de expresión privilegiado. La 
dificultad para avanzar “programas alternativos” en el ámbito de la UE tiene que ver 
además con el hecho de que las instituciones que deberían de servir como punto de 
apoyo para hacerlo –el presupuesto comunitario, la Comisión Europea, el BCE, los 
fondos de cohesión interterritoriales, etc.– presentan un carácter escasamente 
democrático. En consecuencia, resulta ciertamente contradictorio (¡y aventurado!) exigir 
determinadas medidas a instituciones que no son elegidas por la ciudadanía y que, 
además, no tienen encomendada dicha misión.  
Por ejemplo, exigirle a las actuales instituciones de Bruselas la gestión de un verdadero 
presupuesto comunitario (con un peso significativo, similar al presupuesto federal 
estadounidense) sería poner en manos de instituciones de escasa densidad 
democrática un enorme poder. De igual modo, confiar en que el BCE pueda intervenir 
en beneficio de la mayoría social europea frenando la escalada de las primas de riesgo, 
comprando títulos de deuda sin chantajear a cambio a los gobiernos o mutualizando la 
deuda de los países periféricos parte de la contradicción de reclamarle dichas medidas 
a una institución formalmente independiente de los poderes políticos electos. 
¿Quiere eso decir que no debemos plantear dichas reclamaciones? No. Tiene sentido 
plantear dichas reclamaciones en tanto en cuanto estas instituciones –que se dicen 
democráticas– tienen la capacidad técnica de acabar con la inestabilidad económica y 
financiera, amortiguar el chantaje del capital financiero y mejorar en definitiva las 
condiciones de vida de millones de europeos. Sin embargo, dicha reclamación debe 
hacerse abriendo el debate sobre las limitaciones que tales apelaciones entrañan. 
Avanzar un “programa alternativo” en el terreno europeo supone aceptar –por el 
momento– que las medidas que se reclaman se le exigen a instancias escasamente 
democráticas.  
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De este modo, el llamamiento a “romper con la lógica del euro” debe caminar parejo a la 
exigencia de que las actuales instituciones garanticen la estabilidad económica y 
financiera, no pudiendo dejar de señalarse en ningún caso la necesidad de una 
profunda refundación democrática de Europa.  
La democratización de estas instituciones parece una verdadera quimera. Sin embargo, 
una alternativa de izquierdas no puede renunciar a coordinar una propuesta política a 
nivel continental. En este sentido, el manifiesto acierta al señalar que debe 
“recuperar[se] el verdadero sentido de la democracia también en la formulación de la 
política económica. Para nosotros, esto tiene un sentido muy preciso. En primer lugar, 
el proceso de elaboración de un programa económico no es un problema 
exclusivamente técnico reservado a especialistas (economistas) [….] La definición de 
las prioridades y el establecimiento de la jerarquía de valores que inspira a cualquier 
programa económico es un proceso esencialmente social y político que requiere 
información, discusión y acuerdo por parte de la ciudadanía. [….] En segundo lugar, los 
ciudadanos europeos debemos recuperar la capacidad de decisión efectiva sobre la 
orientación deseable de nuestras economías. Entiéndase bien: no se discute sólo el 
nivel –nacional, europeo– en el que debe situarse la toma de decisiones, sino más bien 
que ésta debe tener un carácter esencialmente democrático”. 
La recuperación de la soberanía democrática –y, por lo tanto, la posibilidad de sostener 
avances progresistas– podrá hacerse en el ámbito del Estado-nación o en el terreno 
europeo. Una salida unilateral del Euro de cualquier país no garantiza ni mucho menos 
dicha recuperación, del mismo modo que la apuesta por espacios de convergencia 
supranacional no cercena en absoluto tal posibilidad, siempre y cuando se quiebren las 
reglas que han institucionalizado en la UE la austeridad y la falta de democracia. En 
cualquier caso, sólo una fuerte presión colectiva de múltiples países miembros puede 
producir un cambio de tal magnitud. 
 
La defensa de los derechos sociales y la importancia de la movilización 
Por último, el manifiesto señala correctamente que las medidas que se están 
imponiendo con la excusa de la crisis no son medidas fruto únicamente del 
fundamentalismo ideológico de los gobiernos europeos, de las instituciones de Bruselas 
y de la mayoría de los economistas. Responden en última instancia a una serie de 
intereses y grupos sociales que encuentran en la crisis la oportunidad de “conseguir 
nuevos espacios de acumulación y mecanismos que garanticen mayores tasas de 
rentabilidad mediante una redistribución más regresiva de la renta y una apropiación a 
bajo precio de activos público y privados”. Habría que añadir también que dichas 
medidas responden al objetivo de fondo de garantizarle a los acreedores el cobro de 
sus deudas. En cualquier caso, resulta evidente que la crisis está siendo utilizada como 
palanca de recomposición social. 
Además, el manifiesto también acierta cuando destaca el vínculo de la discusión 
analítica y programática con la movilización social. Sin este factor, cualquier reflexión 
que trate de avanzar un programa alternativo estará sencillamente abocada al fracaso 
en este momento, en la medida en que la presión social, sindical y política que resulta 
necesaria para alterar el curso de los acontecimientos es enorme. 
En este sentido, hubiese sido deseable que el manifiesto contemplase una referencia 
más explícita a los actores sindicales y, particularmente, a su papel a escala europea. 
Las organizaciones sindicales europeas son en este momento los únicos actores que –
junto con los movimientos sociales– son capaces de articular una resistencia de masas 
a las medidas que dicta la Troika. Esa resistencia no necesariamente genera 
alternativas políticas, dado que esto depende otros factores, pero constituye desde 
luego la base para hacerlo. El manifiesto debiera resaltar por tanto no sólo la 
importancia de su papel, sino la necesidad de que dichas organizaciones impulsen y 
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coordinen una respuesta programática común y de mayor calado que la que han 
manejado durante los últimos años.  
La jornada europea por el empleo y contra las medidas de austeridad del pasado 14 de 
Noviembre de 2012, coordinada por las organizaciones sindicales a nivel continental y 
que incluyó protestas y manifestaciones en la mayoría de los países europeos 
(incluyendo convocatorias de huelga general en Portugal, España, Italia y Grecia), 
constituye un buen ejemplo de la dinámica que entre todos y todas tenemos que ser 
capaces de impulsar.  
 
Son otros muchos los aciertos y algunas las carencias que se nos quedan en el tintero 
al revisar el manifiesto hecho público por EconoNuestra (entre estas últimas 
destacarían el debate de qué crecimiento se pretende promover, qué limites 
medioambientales existen hoy día para ese crecimiento y cómo se puede garantizar un 
nuevo patrón de distribución de la renta basado en la recuperación salarial si no es 
reduciendo la jornada laboral sin reducciones salariales proporcionales). Aquí hemos 
tratado de centrarnos en señalar algunas carencias y aportaciones fundamentales del 
texto presentado. Es inevitable y lógico que un manifiesto de este tipo no agote las 
expectativas de todo el mundo. No obstante, el manifiesto presentado por 
EconoNuestra ya atesora una gran virtud: haber abierto un debate plural y amplio, 
absolutamente necesario para construir una alternativa programática a las medidas que 
actualmente imponen los gobiernos europeos y la Troika. 
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