El New Deal Europeo de DiEM25
Resumen

>> NEW DEAL EUROPEO: Resumen1
La idea de Europa está en retroceso y la Unión Europea se encuentra en un
estado avanzado de desintegración.
Con el brexit, ya se ha producido la caída de un gran pilar de la Unión
Europea. Otros podrían seguirlo; si no en el ciclo electoral de este año,
quizás en el siguiente.
“No me importa lo que cueste. ¡Hemos recuperado nuestro país!” Este es el
orgulloso mensaje de los partidarios del brexit. También es una aspiración
con que nos empezamos a encontrar por toda Europa, incluso entre
izquierdistas que defienden un regreso al Estado nación.
Entonces, ¿es Europa una causa perdida? ¿Puede ser salvada? ¿Debería ser
salvada?
DiEM25 cree que sí, que nosotros, la gente de Europa, debemos recuperar
nuestros países. De hecho, necesitamos recuperar nuestras regiones.
Necesitamos recuperar nuestros pueblos y ciudades. Pero para recuperar
nuestros países, nuestras regiones y nuestras ciudades, necesitamos
recuperar el propósito común entre los pueblos soberanos. Y, para lograrlo,
necesitamos un proyecto europeo internacionalista, común y transnacional.
Necesitamos un New Deal Europeo. Esto es lo que delinea este documento.

1

El Libro Blanco de DiEM25 titulado “New Deal Europeo: Una agenda económica para la
Recuperación Europea” será presentado el 25 de marzo de 2017 en Roma, en el marco del
60º aniversario del Tratado de Roma. La versión completa de este Libro Blanco será
publicada antes del evento para preparar las deliberaciones que tendrán lugar en Roma.
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Sección 1 – INTRODUCCIÓN
1.1 Los frutos amargos de la austeridad que impulsa la crisis de
Europa
Europa se enfrenta a la tormenta perfecta de una insurgencia nacionalista
internacional y de un establishment profundo cuyas políticas fallidas
conducen a un autoritarismo que, en un círculo vicioso, refuerza la crisis
que alimenta la insurgencia internacional nacionalista. A menos que los
progresistas de Europa actúen ahora, no solo se disolverá la Unión Europea,
sino que, aún peor, será reemplazada por algo todavía más terrible donde la
crisis económica permanente convergerá con un autoritarismo irreversible y
la desesperación humana.
Aunque los orígenes del malestar europeo son diversos y complejos, la
pérdida de la esperanza yace en su corazón. La esperanza se evaporó
cuando la mayoría de europeos se enfrentó al espectro del subempleo
involuntario ahora y en el futuro. Durante al menos una década, millones de
europeos residentes en los países más prósperos se han visto restringidos a
los empleos precarios y embrutecedores que dominan un segmento
creciente del mercado laboral (p. ej. en Alemania). Mientras, quienes viven
en la periferia de Europa, especialmente las personas jóvenes y las mayores
que se acercan a la edad de jubilación, son confinadas al desguace. Por ello,
los jóvenes migran en masa al núcleo de Europa, donde la gente de la zona
que ya se encuentra atrapada por el descontento les ven, erróneamente,
como la raíz de sus problemas.
Europa, por tanto, se está desintegrando como resultado de una tormenta
perfecta de subempleo involuntario y migración involuntaria.
•

•

El subempleo involuntario es el precio amargo de la austeridad. Es el
efecto de la inversión ultrabaja, de un fracaso a la hora de generar el
empleo remunerado que necesita Europa para cubrir las
necesidades económicas, sociales, humanas y medioambientales, y
de la estagnación económica europea que concentra la mayor parte
de la actividad económica en unas pocas regiones, pero drena las
demás.
La migración económica involuntaria dentro de la Unión Europea es
la cosecha más amarga de la austeridad. La inmensa mayoría de los
griegos, búlgaros, españoles, rumanos, portugueses y polacos que se
trasladan a Gran Bretaña o Alemania lo hacen porque deben. Sin
empleo ni esperanza alguna, y con la inmensa y creciente diferencia
de ingresos entre países europeos, ¿qué van a hacer si no?
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En esta niebla de subempleo y migración forzosa, un creciente número de
europeos necesitan llevar a cabo esfuerzos sobrehumanos para sustentarse
a sí mismos y a sus familias. Esta realidad engendra ira y cría monstruos
políticos que ahora están explotando el clima de miedo e incertidumbre.
El subempleo y la migración son los dos jinetes de la Internacional
Nacionalista que se está expandiendo con rapidez por toda Europa. La
Internacional Nacionalista propone el proteccionismo para crear empleos.
Propone muros para detener la migración, una política de miedo, un estado
de asedio para desalentar, e incluso para desalojar, a aquellos que ya se han
desplazado.

1.2 El proteccionismo y las vallas fronterizas no son la solución
¡El proteccionismo no es la solución!
Sí, hubiera sido mejor que Europa hubiera intentado sostener y desarrollar
empresas e industrias en cada país anteriormente a la creación del mercado
único, en vez de alentar la desindustrialización masiva de muchos países y
regiones. Pero esos caballos ya se han desbocado; las industrias que
murieron al derribarse las fronteras no volverán. No pueden ser recreadas
al impedir el comercio. Si intentáramos revivirlas mediante políticas
proteccionistas, el precio sería una descomposición de la Europa integrada
existente, con guerras comerciales que infligirán nuevas e inmensas
pérdidas a nuestra gente. Quienquiera que prometa que el Reino Unido,
Italia, Francia, Grecia o Alemania serían capaces de resultar más ricos con
un mayor proteccionismo está diseminando falsas esperanzas.
¡Los muros y vallas fronterizas electrificadas no son la solución!
Sí, hubiera sido mejor que Europa hubiera creado condiciones para que los
polacos, los búlgaros, los rumanos, los griegos, etc., no fueran forzados a
marchar de sus países por la falta de salarios que alcancen para vivir, para
una vivienda, etc., en sus comunidades. Pero esos pájaros ya han volado;
estas olas migratorias han sucedido. Y el precio de intentar revertir o de
detenerlos será una bendición para los racistas, la intolerancia religiosa, el
chovinismo nacional, así como un empobrecimiento cultural inmenso de
Europa.
La promesa que hace la Internacional Nacionalista, de restaurar la
esperanza mediante muros más altos que controlen el movimiento de
personas y bienes, debe ser confrontada con vehemencia por los
progresistas europeos.
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1.3 ¿Debería Europa ser salvada?
Hasta hace poco, las propuestas para “salvar” Europa provocaban que los
escépticos dijeran: “eso está muy bien, ¿pero lo que propones se puede
llevar a cabo?” Hoy, los escépticos preguntan si vale la pena salvar Europa.
DiEM25 responde: ¡Sí! Tenemos el deber de demostrar que Europa puede
ser salvada y debe ser salvada. Excepto porque no será salvada si el
establishment continúa oponiéndose a las intervenciones políticas
necesarias para lograrlo. Europa debe ser salvada porque la alternativa es
empobrecer a todos los europeos, en términos económicos, sociales y
culturales. La alternativa nacionalista es dividir, fomentar la desconfianza
que conduce a la violencia y, quizás, a la guerra. La alternativa nacionalista
también pondría en peligro al mundo entero. El mundo necesita una Europa
unificada y entregada a la auténtica democracia, a la resolución pacífica de
los conflictos, a las protecciones sociales, a salvar el planeta y a la expansión
continua de las libertades humanas.
El New Deal de DiEM25 ofrece una guía de cómo se puede salvar Europa. El
New Deal de DiEM25 concibe la inversión necesaria en las comunidades de
la gente de la misma manera que el movimiento ecologista concibe el
cambio climático: una responsabilidad conjunta de las personas cuyos
destinos se ven entrelazados.

1.4 ¿Será salvada Europa? El papel unificador de la
desobediencia constructiva
Una década perdida y una crisis intensificadora han hecho sentir a muchos
europeos que Europa es una causa perdida. Que la Unión Europea ha
pasado el punto de no retorno. Que quizás es mejor dejar que esta Europa
neoliberal, autoritaria, incompetente y desagradable colapse y volvamos a
empezar de cero, una vez que hayamos restaurado la democracia en
nuestros Estados nación.
DiEM25 no discute la proposición de que tal vez Europa haya pasado el
punto de no retorno. Sin embargo, DiEM25 rebate incondicionalmente la
proposición de que debamos hacer campaña para disolver la UE, o que
deberíamos dejar que colapse, para poder empezar de cero. DiEM25 cree
firmemente que nuestra lucha para salvar la UE, al poner sobre la mesa
propuestas prácticas para democratizarla, civilizarla y racionalizarla,
demostrará ser esencial incluso aunque fracasemos y Europa se desintegre
en consecuencia.
Esta lucha, la labor que hace DiEM25 en todo Europa, para elaborar las
propuestas políticas que pueden salvar Europa construye la red
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transnacional de demócratas que demostrará su valor inestimable si
Europa, finalmente, fracasa. Al incitar a la desobediencia constructiva (es
decir, dando ejemplo con propuestas políticas moderadas, mientras
desobedecemos a todos los niveles los edictos de un establishment inútil) y
al juntar a europeos de diferentes procedencias nacionales y políticas en
una lucha hombro a hombro para salvar Europa, creamos la Internacional
Progresista transnacional que se enfrentará tanto al establishment como a
la Internacional Nacionalista y lidiará con las consecuencias si Europa
colapsa.
El relato de “dejad que esta Europa se desintegre para que podamos volver
a empezar una vez que nos hayamos recluido en nuestros Estados nación”
solo va a reforzar a la Internacional Nacionalista. Pero el relato de DiEM25
de “permanezcamos juntos, hagamos propuestas para salvar Europa
mientras desobedecemos al establishment y nos preparamos para la
desintegración de Europa” es el mayor enemigo de la Internacional
Nacionalista y del establishment culpable de Europa. También es el cemento
y el pegamento del movimiento europeo transnacional que se opondrá a la
barbarie tras el colapso de Europa.

1.5 La estabilización, la recuperación y una mayor soberanía
nacional deben ser lo primero
En respuesta a la crisis, el establishment liberal propone “más Europa”: una
federación ligera con aún más poderes para los burócratas de Bruselas, con
algunas funciones económicas centrales, pero también con controles aún
más restrictivos exigidos por el Ministerio de Finanzas de Alemania, el Banco
Central Europeo y las partes menos ilustradas de la Comisión Europea.
Inevitablemente, bajo las condiciones económicas actuales, una federación
ligera profundizaría la austeridad e incrementaría la destrucción del modelo
social europeo.
¡Una federación ligera no es la solución! Si hubiera sido creada en el año
2000, cuando el euro aún no había nacido, podría haber atenuado la crisis
resultante en 2008. Pero, ahora, es poco y tarde. El ínfimo presupuesto
federal que se propone a cambio de la unión política convertirá a Europa en
una Unión de la Austeridad permanente. En vez de evitar el camino a la
disolución, lo acelerará y maximizará los costes humanos.
Hoy, Europa necesita pasos prácticos que puedan llevarse a cabo mañana a
primera hora para poner fin a la caída libre, estabilizar las economías locales
y nacionales, curar las fallas entre países deficitarios y países con superávit,
reequilibrar la Eurozona y lograr la coordinación entre la Eurozona y otras
economías que se encuentran geográficamente en la gran Europa (p. ej. el
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Reino Unido, Suiza, Serbia, Noruega, Turquía, Islandia). Estos pasos deben
darse con rapidez y por tanto dentro del marco institucional existente.
Cualquier movimiento hacia “más” Europa en este momento no solo
producirá una Unión de la Austeridad permanente en la Europa continental,
sino que será dejado atrás por la crisis galopante que garantizará que no
quedará nada que unir o federar.
El New Deal Europeo de DiEM25 propone políticas dentro del marco
institucional existente que llevarán a la estabilización. La estabilización
conllevará una mayor soberanía nacional. Una vez que los flujos de
inversión hayan sido restaurados, la gestión de la deuda pública haya sido
coordinada, los banqueros hayan sido contenidos y la pobreza abyecta haya
sido abordada a nivel europeo, los gobiernos nacionales serán dotados con
mayores grados de libertad: prueba de que la europeización de la solución a
problemas comunes y básicos no requiere una mayor pérdida de soberanía.
Todo lo contrario: europeizar la solución a, p. ej., la insostenibilidad de los
flujos de inversión y de la deuda pública devuelve mayores poderes a los
parlamentos nacionales y asambleas regionales.
A largo plazo, una vez que se haya logrado esta estabilización, y el elixir de
la esperanza vuelva a Europa, los europeos deben abordar la pregunta
crucial: ¿cómo concebimos Europa dentro de, digamos, veinte años?
–
–

¿Queremos deconstruir gradualmente la UE, planeamos un divorcio
suave de bajo coste y confiamos más en los Estados nación?
O queremos construir y mantener una democracia paneuropea
federal, continental y abierta donde los hombres y mujeres libres
puedan vivir, trabajar y prosperar juntos, de la manera que decidan.

DiEM25 está comprometido con lo último: una vez que Europa esté
estabilizada por medio de las políticas modestas presentadas abajo, se
puede construir una democracia real a nivel europeo trasnacional. Esto,
naturalmente, requerirá un proceso constituyente y democrático europeo
respaldado por políticas para democratizar la vida económica, derribar la
división entre capital y trabajo, consagrar la prosperidad compartida y
ecológica en el aspecto institucional de Europa y erradicar toda forma de
discriminación institucionalizada.

1.6 El New Deal Europeo de DiEM25: un programa integral para
civilizar Europa con un mecanismo interno para contener los
costes de una desintegración potencial
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El New Deal Europeo de DiEM25 ofrece lo que el establishment europeo ha
fracasado en ofrecer: un Plan A para Europa. Este determina maneras por
las que Europa:






financiará a sus innovadores actuales y futuros, cuya I+D serán los
cimientos de una Transición Ecológica hacia la Prosperidad Sin
Crecimiento que necesitamos
apoyar a sus mantenedores, las personas que realizan la multitud de
trabajo necesario para mantener a las comunidades y a la
infraestructura existente (p. ej. enfermeros, cuidadores, profesores,
reparadores de alcantarillados y electricidad)
restaurará el sueño de prosperidad compartida en una era de
automatización y desigualdad que socava el humanismo si se deja
fuera de control
posibilitará la democracia en los niveles local, regional, nacional y
paneuropeo.

Para financiar lo anterior, el New Deal Europeo de DiEM25 propone
mecanismos financieros que no solo minimizarán la probabilidad de
desintegración sino que también minimizará los costes de contener una
posible desintegración de la Unión Europea existente.
Esto es crucial: a diferencia de aquellos que opinan que la Unión Europea
actual está “acabada” y por tanto apoyan un Plan B para su disolución, el
New Deal Europeo de DiEM25 propone un Plan A cuya implementación
salvará Europa (al estabilizarla y civilizarla) y también lidiará de forma
óptima con los efectos secundarios de un colapso de la Eurozona y
posiblemente de la propia Unión Europea (ver la sección 2.5. más abajo).
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Sección 2 – EL NEW DEAL EUROPEO: OBJETIVOS Y
MEDIOS
2.1 INTRODUCCIÓN: Cuatro principios y seis objetivos de un New
Deal para toda Europa, independientemente de la
pertenencia a la Eurozona o la UE
El filósofo alemán G. W. F. Hegel argumentó que nadie puede ser reamente
libre mientras otros estén encadenados.2 De la misma manera, ninguna
nación europea puede prosperar realmente mientras otras languidecen en
una depresión permanente. Por eso Europa necesita un New Deal.
El New Deal Europeo de DiEM25 está basado en cuatros principios claros e
inspiradores:
A. ABASTECIMIENTO DE BIENES BÁSICOS: Todos los europeos deben
disfrutar en su propio país del derecho a los bienes básicos (p. ej.
nutrición, cobijo, transporte, energía), al empleo remunerado que
contribuye al mantenimiento de sus comunidades mientras reciben
un salario que alcance para vivir, a la vivienda social decente, a la
sanidad y educación de alta calidad, y a un entorno sostenible.
B. CONVERTR LA RIQUEZA OCIOSA EN INVERSIÓN ECOLÓGICA: el
futuro de Europa depende de la capacidad de emplear la riqueza
que se acumula en Europa y convertirla en inversiones hacia una
economía real, ecológica, sostenible e innovadora. Lo que importa
no es el impulso de la “competitividad” de un país europeo en
relación a otro país europeo, sino del incremento de la
productividad en sector ecológicos en todas partes.
C. COMPARTIR LOS BENEFICIOS DEL CAPITAL: En la economía cada vez
más digital, los bienes de capital se producen de forma cada vez
más colectiva, pero sus ganancias siguen siendo privatizadas. A
medida que Europa progresa tecnológicamente, con tal de evitar la
estagnación y el descontento debe implementar políticas para
compartir entre todos sus ciudadanos los dividendos procedentes de
la digitalización y la automatización.
D. LA GESTIÓN MACROECONÓMICA NO PUEDE DEJARSE EN MANOS
DE TECNÓCRATAS NO ELECTOS: Las economías de Europa se están
estancando porque durante demasiado tiempo la gestión
macroeconómica ha estado subcontratada a “tecnócratas” que no
rinden cuentas. Ya es hora de que la gestión macroeconómica sea
totalmente democratizada y situada bajo el escrutinio de la gente
soberana.

2

Una cita que Solomon Burke convirtió en canción: ‘No one is free’ (“Nadie es libre”)
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La tarea consiste en empezar a convertir en realidad estos cuatro principios
hoy mismo. Esto significa que debemos empezar a trabajar sin las
herramientas de una federación europea operativa. Debemos, por tanto,
empezar usando las instituciones existentes y trabajar, hasta donde sea
posible, dentro de los Tratados Europeos existentes de una manera que
simule las instituciones federales de las que carecemos. A este respecto,
DiEM25 se centra en seis objetivos
1. Domesticar las finanzas: regular la banca y crear una nueva
plataforma pública de pagos digitales que ponga fin al monopolio de
los bancos (privados y centrales) sobre los pagos de Europa – ver
sección 2.2
2. Lidiar con la crisis de la Eurozona: un plan para salvar la Eurozona
poniendo fin a la austeridad autodestructiva con las “normas”
existentes, restaurando la soberanía nacional perdida y minimizando
el coste de su desintegración en caso de un “accidente” – ver
sección 2.3
3. Recuperación encabezada por la inversión sostenible: relacionar las
operaciones de la banca central con programas de inversión pública
y las nuevas plataformas públicas de pagos digitales – ver sección 2.4
4. Apoyar a los mantenedores en sus propias comunidades para
detener la migración forzosa – ver sección 2.5
5. Coordinación paneuropea de las políticas monetarias, fiscales y
sociales de la Eurozona y de fuera de ella para maximizar la
recuperación europea y acabar con la migración no voluntaria – ver
sección 2.6
6. Planificar una Europa postcapitalista auténticamente abierta y
liberal: democratizar la esfera económica y el papel del Dividendo
Básico Universal – ver sección 2.7

2.2 Domesticar las finanzas y crear una nueva plataforma pública
de pagos que ponga fin al monopolio de los bancos sobre los
pagos de Europa
La crisis bancaria de 2008-2009 fue el momento en que el proyecto europeo
comenzó a derrumbarse y el diseño defectuoso de la Eurozona y sus
consecuencias se hicieron totalmente visibles. La crisis de deuda pública
que llevó a los programas de austeridad fue un resultado directo de
transferir las pérdidas bancarias a los contribuyentes más débiles.
DiEM25 propone un régimen regulatorio coherente con un sistema
bancario y financiero viable, sostenible y que rinda cuentas. Además,
DiEM25 destaca los vínculos entre el reequilibrio macroeconómico y las
regulaciones bancarias: para incrementar la inversión al nivel de los ahorros
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existentes, la aspiración del New Deal original, Europa necesita
democratizar la gobernanza de la banca. Con este fin, el Libro Blanco
definitivo del New Deal Europeo presentará propuestas concretas de
regulaciones bancarias que incluyen:





La gestión de las tasas de mora y un marco de recuperaciónsaneamiento (NPA/RRP)
Un régimen transitorio de cargos a capital y riesgo
Un nuevo marco macroprudencial
Poner fin al monopolio regulador de los bancos y promocionar el
pluralismo institucional en la intermediación financiera

En cuanto a los sistemas de pagos, DiEM25 propondrá un sistema público
de pagos digitales para cada país europeo. Técnicamente, su creación es
muy simple: se crea una cuenta de reserva para cada contribuyente de
forma automática (una por cada número de identificación fiscal) en la
interfaz de la web de la agencia tributaria. Los poseedores de números de
identificación fiscal recibirán un PIN que les permitirá transferir créditos de
su cuenta de reserva a su Estado (en lugar de pagos de impuestos) o a
cualquier otra cuenta de reserva con número de identificación fiscal. El
propósito de este sistema de pagos es:







Permitir la cancelación multilateral de atrasos entre el Estado y el
sector privado usando la plataforma de pagos web existente de la
agencia tributaria
Presentar una alternativa de bajo coste para pagos digitales a la red
existente de bancos privados, especialmente en cuanto los pagos
que usen ese sistema puedan ser efectuadas mediante aplicaciones
de móvil y tarjetas de débito o de identidad emitidas por el Estado
Posibilitar a los Estados tomar préstamos directamente de los
ciudadanos permitiéndoles adquirir créditos de la interfaz web de la
agencia tributaria, usando sus cuentas bancarias normales, y
añadiéndolas a su cuenta de reserva. Estos créditos, con codificación
de tiempo digital, podrían usarse tras, digamos, un año para saldar
impuestos futuros con un descuento significativo (p. ej. 10%)
Reducir los costes de redenominación en caso de cierres bancarios
efectuados por el BCE (en el caso de Estados miembros de la
Eurozona) o en el caso de la desintegración del euro.

En resumen, el sistema público de pagos digitales propuesto deja a los
gobiernos nacionales más espacio fiscal a su disposición, permite la
cancelación multilateral de deudas, posibilita a los Estados tomar dinero
prestado directamente de los ciudadanos (sin pasar por el mercado de
bonos), tiene el potencial de crear nuevas fuentes de financiación de
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inversión (ver sección 2.3 más abajo), reduce el poder del BCE sobre los
Estados miembros (impulsando así la soberanía nacional) y, finalmente,
actúa como póliza de seguros en el caso de que se desmantele la Eurozona.
En resumen, el sistema público de pagos usado con fines públicos y que
utiliza tecnologías digitales proporcionará a los europeos una oportunidad
radical de recuperar la dirección de sus economías de mano de los bancos
centrales “independientes” y los grandes bancos privados que actualmente
dominan la vida económica europea… y cuya mala praxis es una causa
fundamental de la crisis europea.

2.3 Recuperación encabezada por la inversión sostenible:
relacionar la banca central con vehículos de inversión pública
y las nuevas plataformas públicas de pagos digitales
La economía europea está de capa caída y los europeos sienten dolor por
una razón principal: la inversión ultrabaja y el mayor índice ahorros-ainversión en la historia de Europa tras la guerra. Incluso en economías como
Alemania, donde hay un mínimo de crecimiento, el capital productivo sigue
erosionándose a un paso increíblemente rápido. Al mismo tiempo, los
beneficios corporativos son altos y las empresas están atiborradas de dinero
ocioso que no es invertido en recursos productivos. Como prioridad
absoluta, necesaria para revertir el desgate del capital productivo, las
políticas de DiEM25 proponen un programa de inversión pública a gran
escala.
El principio es claro: en ausencia de reflación y reorientación hacia el
crecimiento sostenible por parte de las empresas privadas que se debe a la
excesiva aversión al riesgo y a la preferencia del “valor” del accionista, el
sector público debe ser pionero, crear las condiciones para la inversión por
parte de todo tipo de organizaciones económicas para que se agrupen tras
los programas públicos. Sin embargo, esto debe hacerse de una manera que
no implique déficits gubernamentales ni mayores impuestos para unas
exhaustas clases trabajadora y media.
El programa de recuperación encabezada por la inversión aquí propuesto, o
New Deal, puede ser financiado fácilmente mediante bonos públicos
emitidos por un banco de inversión público (p. ej. el nuevo vehículo de
inversión previsto en países como Gran Bretaña, el Banco Europeo de
Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones en la Unión Europea, etc.).
Para garantizar que estos bonos no pierdan su valor debido a su exceso, los
bancos centrales (en cuya jurisdicción se realizarán las inversiones)
anunciarán su disposición para adquirirlos si sus intereses superan un cierto
nivel. En otras palabras, DiEM25 propone una versión recalibrada de
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auténtica inversión ecológica de la Expansión Cuantitativa que utiliza la hoja
de balance de los bancos centrales para atraer el dinero privado ocioso
hacia inversiones auténticas y ecológicas.
Además de la alianza entre los bancos públicos de inversión y los
correspondientes bancos centrales, el New Deal Europeo de DiEM25 prevé
mayor financiación de la inversión que debería ser obtenida a nivel de los
Estados nación mediante el sistema público de pagos digitales propuesto en
la sección 2.2 arriba. Si, por ejemplo, un gobierno nacional desea usar parte
del exceso de liquidez de su sistema público de pagos digitales, puede
hacerlo en cuanto el banco central asegure estas reservas invertidas – p. ej.
mediante la emisión de bonos especiales del banco central (en vez de
monetizar).
En cuanto al diseño institucional a través del cual se harán disponibles los
recursos financieros, y cómo deben ser tratados desde una perspectiva de
financiación de deuda, una cosa es clara: la estructura institucional y
financiera que ha sido construida debe usarse para lo que se pretende,
canalizar recursos financieros existentes hacia una inversión productiva que
permita a Europa crecer hasta salir de la deuda pública y de los préstamos
privados de dudosa recuperación mediante la producción de bienes y
servicios coherentes con el desarrollo sostenible.
Para complementar esta perspectiva de arriba a abajo, hay una iniciativa de
abajo a arriba sobe la idoneidad o prioridad de proyectos dentro del marco
del programa. Está claro que ciertos tipos de proyectos (especialmente en el
rango del “capital marrón”) no deberían ser candidatos. Pero en el
momento en que se presenten dos buenos proyectos, ¿cómo escoger uno
sobre otro? Se plantearán estas preguntas legítimas y muy concretas y es
importante tener elementos de una respuesta. La transición energética es la
prioridad máxima, independientemente de los acuerdos internacionales.
DiEM25 dedicará un Libro Blanco a la cuestión de la financiación de la
transición ecológica.
En conclusión, la recuperación encabezada por la inversión que promueve
DiEM25 se predica sobre un punto claro de la economía y la política que
Europa ha ignorado durante demasiado tiempo: los recursos de la sociedad
se multiplican cuando se usan para apoyar el trabajo; se reducen, e incluso
se destruyen, cuando se entregan a oligarcas, son despilfarrados por
banqueros o se dedican a mantener a una gran población en la ociosidad o
a trabajar por una nimiedad en minitrabajos precarios.

2.4 Apoyar a los mantenedores en sus propias comunidades para
detener la migración forzosa
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El Programa de Inversión Ecológica beneficiará a los innovadores y levantará
todos los otros barcos hasta cierto punto. Pese a eso, esto no es suficiente
puesto que dejaría atrás a muchos de los mantenedores ignorados de la
sociedad: la gente que ejerce trabajos impopulares pero cruciales, como
cuidar de la gente mayor, reparar el alcantarillado y las redes telefónicas,
etc. También dejaría atrás a europeos cuyas habilidades son obsoletas o que
viven en áreas en que no se dispone de trabajo. Para ellos, DiEM25 propone
tres programas: un Programa Antipobreza, un Programa de Vivienda Social y
un Programa de Trabajos Garantizados.
El Programa Antipobreza
Este programa de solidaridad para Europa tiene dos objetivos. En primer
lugar, debe aliviar algunas de las más serias adversidades infligidas sobre los
europeos desde la crisis. En segundo lugar, debe empezar a reconstruir
comunidades estables y bien financiadas que deben ser la base del futuro
de Europa. Un programa de solidaridad, por tanto, complementa (y no
puede reemplazar) a un programa de trabajo e inversión. Debe ser
contenido dentro de unos límites, como una participación de la actividad
económica, y actuar en apoyo de la estabilización económica y la
recuperación, incluyendo un sector privado vibrante. Pero dicho programa
es, sin embargo, fundamental, tanto para el efecto humano y social
inmediato, y para el rescate de Europa como proyecto político.
El New Deal Europeo de DiEM25 propone un fondo europeo común para
luchar contra la pobreza, en particular por la ayuda en la nutrición. Este
estaría basado en el programa de Cupones para Alimentos de Estados
Unidos, y en el programa griego de ayuda a la nutrición introducido por el
primer gobierno de Syriza, dando apoyo a los europeos más vulnerables, es
un modelo basado en tarjetas de débito con usos restringidos que pronto
podría incluir las tarjetas del sistema público de pagos descrito en la sección
2.2. En una etapa posterior, se extenderá al seguro de desempleo y para
ampliar las pensiones más bajas (creando la fundación para una Unión de
Pensiones Europea) poniendo fin al desamparo entre la gente mayor.
El Programa de Vivienda
El New Deal de DiEM25 propone también que los países europeos, sean o
no miembros de la UE, alcancen un acuerdo multilateral para financiar y
garantizar viviendas decentes para todos los europeos en su propio país,
restaurando el modelo de vivienda social que ha sido destruido por toda
Europa. Este es nuestro objetivo a largo plazo, que llevará tiempo,
planificación y nueva inversión y construcción.
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Sin embargo, hay algo que se puede decidir inmediatamente con efecto en
toda Europa: DiEM25 propone la protección inmediata de los propietarios
de vivienda contra el desahucio, en forma de una norma de derecho de
alquiler que permita a aquellas personas acechadas por la posibilidad de
una ejecución bancaria permanezcan en sus hogares a cambo de un alquiler
justo establecido por las juntas comunitarias locales. Esta moratoria
alentaría a los prestamistas a renegociar hipotecas en vez de desahuciar,
estabilizando comunidades por otra parte asoladas por la desgracia con sus
consecuencias para el vecindario.
El Programa de Trabajos Garantizados
Una garantía de trabajos reside en el principio de DiEM25 de que: Todos los
europeos deben tener el derecho a un trabajo con un sueldo mínimo en su
comunidad. Para hacer que este derecho sea operativo, se deben
determinar las fuentes de financiación. Sin embargo, esta determinación
debe tomar en consideración los siguientes hechos macroeconómicos: el
desempleo paraliza la capacidad del Estado de bienestar. Al recortar rentas
reduce los ingresos públicos y contribuye a las adversidades del Estado para
la asistencia sanitaria, el seguro de desempleo, los pagos por discapacidad,
la ayuda alimentaria y cualquier otra función pública. Además, los
empleadores privados contratan a los empleados; si hay alternativas, no
suelen contratar a los desempleados y especialmente a los desempleados
de larga duración. Por tanto, el desempleo se autoperpetúa, es destructivo
para las personas, las familias y la sociedad en conjunto. La cura para el
desempleo son los empleos. Las personas con empleos pagan impuestos.
No cobran ayudas por desempleo. Sus habilidades y utilidad aumentan. Y
producen lo que otra gente necesita.
El New Deal Europeo de DiEM25 propone que los países europeos, sean
miembros de la UE o no, alcancen un acuerdo multilateral para financiar y
garantizar trabajos para cada europeo en su propio país. Dichos trabajos
serían creados en los sectores públicos y ni lucrativos, por los Estados
europeos, en los niveles locales. Serían pagados según una tasa común de
salario modesto. Estarían disponibles a petición para todos aquellos que los
quisieran en conjunción con las administraciones locales y municipales,
reforzando así la democracia al nivel local, donde es más directa.
Los trabajos garantizados propuestos no podrían ser usados para
reemplazar los empleos de funcionariado. Ni sería permanentes. Pero
darían trabajo e ingresos a todos aquellos con voluntad de trabajo, en sus
comunidades locales y de este modo se plantearía una opción alternativa al
cruel dilema entre desempleo y migración. Las personas de la garantía de
trabajo obtendrían ingresos, pagarían impuestos y resultarían de utilidad
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pública, ahorrando fondos del Estado mientras producen bienes y servicios
e inversiones sociales. A medida que la economía privada mejore, las
personas con buenos expedientes laborales serán contratados. El coste
neto, por tanto, sería muy inferior a lo que parece.
¿Cómo se cumplirá con este coste neto, por pequeño que sea, a falta de un
presupuesto federal europeo? DiEM25 propone un impuesto especial (que
sería introducido por toda Europa en base a un acuerdo multilateral entre
los países de la UE y no de la UE) sobre el valor de mercado del terreno
usado por las corporaciones (excepto la agricultura) que es una función
decreciente de los empleados asalariados de la corporación: es decir, un
impuesto que fuera pagado principalmente por las empresas que ocupen
edificios grandes y caros en los que se emplea tan solo a unos pocos
trabajadores.
¿Por qué restringir estos empleos al propio país? La respuesta es que el
objetivo de DiEM25 es estabilizar cada país de Europa. La no restricción del
programa de garantía de trabajos a los ciudadanos resultaría
desestabilizante en vez de estabilizante. Claramente, si cada europeo
tuviera un trabajo garantizado en Alemania o Francia a las escalas de salario
alemanas y francesas, ¡la migración aumentaría! Y las autoridades alemanas
tendrían la carga de tener que generar empleos para los no alemanes: algo
que nunca aceptarían. Esto no es deseable. Los países europeos deben
proveer empleos para los europeos en sus respectivas comunidades,
empleos administrados por cada país europeo en sus propias lenguas,
dando una opción de empleo segura y productiva a las personas de todos
los países europeos, mientras se preserva el derecho de migrar y el derecho
al trabajo para todas y cada una de las personas motivadas por la
oportunidad en vez de por la obligación.
Por esta razón, las escalas de salarios deberían ser nacionales, no uniformes
en toda Europa. Pero las escalas de salarios deberían ser comunes: un
salario vital modesto, mejor que bienestar, pero sin sustituir el
funcionariado u otro empleo profesional. Los europeos, por tanto,
obtendrán estos empleos cuando los necesiten, y pasarán a mejores
empleos cuando se presente la ocasión.
Desde una perspectiva económica, el programa de empleos otorgaría
exactamente aquello que más necesita Europa y de lo que actualmente
carece: un programa de estabilización automático orientado a garantizar la
estabilidad económica y social de todo país europeo (sea de la UE o no).
Dicho programa es un disolvente de la dinámica inherente de la
inestabilidad y su resultante agitación política que ahora refuerza a la
Internacional Nacionalista.
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Financiación de los Programas Antipobreza, de Vivienda y de Garantía de
Trabajos
El Programa Antipobreza precisa ser implementado de manera inmediata, lo
cual implica que se deben asegurar fuentes de financiación que no
dependan de una unión de transferencias entre los países europeos.
DiEM25 propone dos fuentes para financiar las medidas antipobreza: en
primer lugar, acumular beneficios de señoreaje de los bancos centrales de
Europa, p. ej. los beneficios del Banco de Inglaterra por las operaciones de
Expansión Cuantitativa, y de manera similar con el BCE (incluyendo los
beneficios de las cuentas Target2), etcétera. En segundo lugar, el espacio
fiscal que quede disponible por la introducción del sistema público de pagos
digitales descrito en la sección 2.2.
Respecto a los Programas de Vivienda y de Garantía de Trabajos, DiEM25
propone que sean financiados mediante un impuesto especial sobre el
carbono que se aplique por toda Europa como resultado de un acuerdo
multilateral intergubernamental: un precio único sobre las emisiones de
CO2 que empiece, digamos, con 30€ por tonelada e incremente por una
cantidad de tiempo predeterminada para indicar a los negocios la urgente
necesidad de hacer una transición hacia operaciones libres de carbono. De
esta manera, la lucha contra el cambio climático se combina con la lucha
contra las causas de la miseria y de la migración forzosa: haciendo obvia la
analogía de la necesidad de tratar problemas que trascienden a los
problemas nacionales (como el cambio climático y la migración no
voluntaria) de manera conjunta y cooperando a nivel continental.
Además, DiEM25 propone que la libertad de movimiento dentro de Europa
debería estar ligada a la aceptación por parte de un país de su obligación de
proporcionar salarios que alcancen para vivir y viviendas sociales decentes a
sus ciudadanos en sus propias comunidades.

2.5 Lidiar con la crisis de la Eurozona: un plan para salvar la
Eurozona que de forma simultánea civilice el euro y minimice
el coste de su desintegración
La crisis de la Eurozona se está desarrollando en cuatro dominios
interrelacionados: la Banca, la crisis de Deuda Pública, la Inversión Ultrabaja
y la Pobreza Creciente. Años de dura austeridad han pasado factura sobre la
gente de Europa y ahora están causando su caída en desgracia e,
inevitablemente, su desintegración. El New Deal Europeo de DiEM25
propone que, en primera instancia, las instituciones existentes sean usadas
de manera que se sigan ciñendo a la letra de los Tratados Europeos, pero
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permitan nuevas funciones y políticas. En particular, proponemos cinco
políticas:
POLÍTICA 1 – El sistema público de pago digital
El innovador sistema de pago propuesto en la sección 2.2 puede ser
introducido mañana mismo por cada Estado miembro para aumentar el
espacio fiscal, financiar programas de inversión/sociales y, de forma crucial,
dar a los países de la Eurozona un medio para reducir de manera substancial
los costes económicos de la desintegración de la Eurozona o del desahucio
del país de la Eurozona. (N. B. Una vez en marcha, este sistema público de
pago digital puede ser redenominado de euros a la divisa nacional con solo
pulsar un botón.)
POLÍTICA 2 – Programa Bancario Caso-a-Caso
Los bancos que necesitan la recapitalización de la financiación de “rescate”
de la UE (el Mecanismo Europeo de Estabilidad – MEDE) pueden acudir
directamente al MEDE, en vez de que el gobierno nacional tenga que pedir
prestado en nombre del banco. El MEDE, y no el gobierno nacional,
reestructuraría, recapitalizaría y sanearía los bancos en quiebra. La
propuesta de DiEM25 es que un banco en quiebra debe ser retirado de su
jurisdicción nacional y desplazado a una jurisdicción nueva y dedicada en la
Eurozona. El BCE nombra una nueva junta directiva con la perspectiva de
sanear o recapitalizar el banco. En el último caso, el MEDE otorga el capital
y las acciones equivalentes a la inyección de capital necesaria. Reestructurar
el banco puede implicar una fusión, una reducción o incluso un
saneamiento completo del banco, con el entendimiento de que se darán
pasos para evitar, por encima de todo, un recorte de depósitos. Una vez que
el banco haya sido reestructurado y recapitalizado, el MEDE venderá sus
acciones y recuperaría sus costes.
POLÍTICA 3 – Programa de Conversión de Deuda Limitada
El Tratado de Maastricht permite a todo Estado miembro europeo emitir
deuda soberana hasta un 60% de su renta nacional. Desde la crisis de 2008,
la mayoría de Estados miembros de la Eurozona han excedido este límite.
DiEM25 propone que el BCE ofrezca a los Estados miembros la oportunidad
de una conversión de la deuda para su Deuda que Cumpla con Maastricht
(DCM), mientras que las acciones nacionales de la deuda convertida
continuarán siendo ofrecidas por separado por cada Estado miembro. A la
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práctica, el BCE orquestaría un préstamo de suministro de conversión para
el DCM, con el fin de canjear estos bonos hasta su madurez.3
El préstamo de conversión funciona de la siguiente manera. La
refinanciación de la parte de deuda que cumple con Maastricht, ahora en
forma de bonos del BCE, sería por parte de los Estados miembros, pero con
los tipos de interés establecidos por el BCE justo por encima del ultrabajo
interés de sus bonos. Las acciones de la deuda nacional convertida a bonos
del BCE son reservadas en cuentas de débito. Estas no pueden ser usadas
como avales para el crédito ni la creación de derivados. Los Estados
miembros se comprometerán a canjear bonos en plena madurez, si los
titulares así lo escogen en vez de extenderlos a las tasas más bajas y seguras
ofrecidas por el BCE.
Para salvaguardar la credibilidad de esta conversión, y para ofrecer un
respaldo para los bonos del BCE que no requiere monetización del BCE, los
Estados miembros acuerdan permitirse el estado de superantigüedad para
sus cuentas de débito del BCE, y el mecanismo de préstamos de suministro
de conversión del BCE podría estar asegurado por el MEDE, utilizando tan
solo una pequeña porción de la capacidad de préstamos de este último. Si
un Estado miembro cae en un incumplimiento ingobernable antes de que
un bono del BCE emitido a su nombre madure, entonces ese pago de bono
del BCE será cubierto por el seguro adquirido o provisto por el MEDE.
POLÍTICA 4 – Un Programa de Recuperación y Convergencia encabezado por
la Inversión
Esta es una puesta en práctica de forma directa del Programa de Inversión
Ecológica (ver sección 2.3 más arriba) en el caso de los Estados miembros
de la Eurozona. Más precisamente, DiEM25 propone que:
1. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de
Inversiones (FEI) se embarquen en un Programa de Recuperación
encabezado por la Inversión en toda la Eurozona de alrededor del
5% del PIB de la Eurozona, con el BEI concentrado en los proyectos
infraestructurales a gran escala y el FEI en las start-ups, pymes,
empresas tecnológicamente innovadoras, investigación de la energía
sostenible, etc.
3

Para un Estado miembro cuyo índice deuda-PIB sea del 90% del PIB, la tasa de su deuda
que se califica como DCM es de 2/3. De este modo, cuando un bono con un valor nominal
de, digamos, mil millones de euros madure, dos tercios de ello (667 millones de euros)
serán pagados (canjeados) por el BCE con dinero recaudado (por el propio BCE) de los
mercados monetarios mediante la emisión de bonos del BCE.
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2. EL BEI/FEI emite bonos para cubrir la financiación del Programa de
Recuperación encabezado por la Inversión en toda la Eurozona en su
totalidad
3. Para garantizar que los bonos del BEI/FEI no sufren la subida de
intereses, como consecuencia de estas grandes emisiones, el BCE se
introduce en el mercado secundario y compra tantos de estos bonos
del BEI/FEI como sean necesarios para mantener los intereses de los
bonos del BEI/FEI a sus niveles bajos actuales.
POLÍTICA 5 – Un Programa de Emergencia Social y Solidaridad para luchar
contra el auge de la pobreza
Esta es una puesta en práctica de la Antipobreza (ver sección 2.4) en la
Eurozona. DiEM25 propone que la UE se embarque inmediatamente en un
Programa de Emergencia Social y Solidaria que garantice el acceso a la
nutrición y a las necesidades energéticas básicas para todos los europeos,
mediante un Programa Europeo de Cupones de Alimentos basado en su
equivalente estadounidense y un Programa Europeo de Energía Mínima.
Estos programas serían financiados por la Comisión Europea usando el
interés acumulado dentro del sistema europeo de bancos centrales
procedente de los beneficios del Programa de Expansión Cuantitativa del
BCE, los desequilibrios de TARGET2, beneficios extraídos de transacciones
de bonos gubernamentales y, en el futuro, de otras transacciones
financieras o del impuesto sobre las hojas de balance que está considerando
la UE en la actualidad.

2.6 Coordinación de las políticas monetarias y fiscales de la
Eurozona y de fuera de ella para maximizar la recuperación
de Europa
El brexit sucedió en buena medida debido a la ola de inmigración masiva de
la UE en el Reino Unido. A su vez, esto ocurrió porque entre 2008 y 2012 el
Banco de Inglaterra estaba practicando la expansión cuantitativa masiva (es
decir, una política monetaria extremadamente libre), mientras que el BCE
no. Claramente, los bancos centrales de Europa, el gobierno y la Comisión
Europea deben coordinador la política fiscal, monetaria y social para
optimizar los resultados económicos y sociales por toda Europa. El New Deal
Europeo de DiEM25 hará propuesta específica sobre la naturaleza de este
proceso de coordinación.

2.7 Planificar una Europa auténticamente abierta, liberal y
postcapitalista: democratizar la esfera económica y el papel
de un Dividendo Básico Universal
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DiEM25 está convencido de que es imposible civilizar el capitalismo a largo
plazo, principalmente debido a su capacidad inimitable de socavarse a sí
mismo mediante la innovación tecnológica que engendra exceso de
capacidad, desigualdad e insuficiente demanda agregada de bienes y
servicios. La automatización y el Auge de las Máquinas es un peligro
inminente en esta dirección, que “promete” arrojar la próxima crisis antes
de que Europa consiga resolver la actual.
Algunos proponen como remedio una renta básica universal (RBU). DiEM25
rechaza la idea de una renta mínima universal en tanto que sea financiado
mediante impuestos. Una RBU financiada mediante impuestos socavaría el
existente estado de bienestar y sembraría las semillas del antagonismo entre
los trabajadores pobres y los desempleados. Sin embargo, DiEM25 propone
un plan diferente: un dividendo básico universal que encapsule las tres
proposiciones siguientes: los impuestos no pueden ser una fuente legítima
para financiar dichos planes; el auge de las máquinas debe ser abrazado; y
un pago básico que no es fruto del trabajo contribuye a la libertad
elemental. Pero si el plan no es financiado mediante la imposición de
impuestos, ¿cómo debería financiarse? La respuesta es: con los beneficios
del capital.
Un mito común es que el capital es creado por capitalistas que entonces
tienen derecho a sus beneficios. Esto nunca ha sido cierto. Y hoy en día aún
menos. Cada vez que uno de nosotros busca algo en Google, él o ella
contribuye al capital de Google. Aun así, solo los accionistas de Google
tienen el derecho a exigir los beneficios de este capital en su mayor parte
producido socialmente. Además, la automatización, la digitalización y el
papel jugado en la formación del capital por las subvenciones
gubernamentales y contribuciones de la comunidad al conocimiento
imposibilitan saber qué parte del capital de una corporación ha sido creado
por sus propietarios y qué parte por el público en conjunto.
DiEM25 propone una política clara: que se promulgue legislación que exija
que un porcentaje del capital social (acciones) de cada oferta pública inicial
(OPI) sea canalizado en un Depósito de Capital del Bien Común, cuyos
dividendos asociados financiarían el dividendo básico universal (DBU). Este
DBU debe, y puede, ser completamente independiente de prestaciones
sociales, seguro de desempleo, etcétera, resolviendo así la preocupación de
que reemplazaría al estado del bienestar, que encarna el concepto de
reciprocidad entre los trabajadores asalariados y los desempleados. Para
que Europa abrace el auge de las máquinas, pero garantice que contribuyan
a la prosperidad compartida, debe conceder a todos los ciudadanos
derechos de propiedad sobre los beneficios monetarios que producen, lo
que genera un DBU.
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Un dividendo básico universal permite nuevas comprensiones de la libertad
y la igualdad que abarca hasta ahora bloques políticos irreconciliables,
mientras estabilizan la sociedad y revigorizan la noción de prosperidad
compartida frente a la innovación tecnológica de otra manera
desestabilizadora. Los desacuerdos, obviamente, proseguirán; pero tratarán
sobre cuestiones como la proporción de acciones empresariales que
deberían ir al Depósito, qué seguro de bienestar y desempleo debería
extenderse sobre el DBU, y el contenido de los contratos laborales.

Adicionalmente, DiEM25 propone que, con suficiente tiempo, la gobernanza
de las instituciones financieras (especialmente las respaldadas por los
contribuyentes) y otras empresas sean democráticas, con una participación
creciente en sus juntas directivas de representantes de las comunidades
locales, regionales y nacionales.
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Sección 3 – CRONOLOGÍA: IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICOS A MUY CORTO PLAZO, DE CORTO A MEDIO
PLAZO Y A LARGO PLAZO
3.1 A muy corto plazo
A muy corto plazo, DiEM25 propone políticas que pueden ser
implementadas mañana a primera hora, recalibrando instituciones
existentes sin la necesidad de acuerdos bilaterales/multilaterales ni cambios
en los Tratados de la UE.
Algunos ejemplos:





La nueva plataforma pública de pagos digitales que pone fin al
monopolio de los bancos sobre los pagos de Europa – ver sección
2.2
La recuperación encabezada por la inversión ecológica: relacionar a
la banca central con los vehículos públicos de inversión y las nuevas
plataformas públicas de pagos digitales – ver sección 2.3
El Programa Antipobreza y la moratoria sobre desahucios que es
parte del Programa de Vivienda – ver sección 2.4
Las cuatro políticas para lidiar con la crisis de la Eurozona – ver
sección 2.5

3.2 De corto a medio plazo
De corto a medio plazo, DiEM25 propone políticas que precisan acuerdos
bilaterales/multilaterales entre gobiernos, pero no requieren cambios en los
Tratados de la UE
Algunos ejemplos:




El espectro completo de regulaciones bancarias mencionadas – ver
sección 2.2
El Programa de Vivienda y Garantía de Trabajos – ver sección 2.4
Coordinación de políticas monetarias y fiscales entre países
miembros y no miembros de la Eurozona para maximizar la
recuperación de Europa – ver sección 2.6
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3.3 A largo plazo
Las propuestas políticas a largo plazo de DiEM25 son las que precisan
profundos cambios institucionales dentro de los Estados nación y por toda
Europa y la UE.
Algunos ejemplos:



El dividendo básico universal – ver sección 2.7
Políticas para democratizar las esferas económica y financiera
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Sección 4 – CONCLUSIÓN
La idea de Europa se está hundiendo con el peso combinado de una
negación, una insurgencia y una falacia. La negación del establishment
continental de que la arquitectura económica de la UE nunca fue diseñada
para soportar la crisis bancaria de 2008 ha resultado en una dinámica
económica siniestra que ha deslegitimado al proyecto europeo en todas
partes. La reacción predecible ha sido la insurgencia de una Internacional
Nacionalista por toda Europa que pretende el brexit para… todos. Y la
reacción del establishment a esta insurgencia ha sido la falacia de que solo
el que todo siga como siempre o la visión de una federación ligera pueden
cortar la marea nacionalista de raíz.
La respuesta al Waterloo del neoliberalismo no puede ser ni la retirada a la
barricada del Estado nación ni una mayor centralización de poder ilegítimo
en Bruselas. La respuesta a los infortunios de Europa no puede ser ni una
rendición vulgar a la ideología del libre mercado ni una igualmente vulgar
versión de los programas pseudokeynesianos de recaudar para gastar. Las
inmensas transferencias fiscales y flujos de capital entre el núcleo y la
periferia de Europa ya se han practicado, con efectos perjudiciales. Durante
años, han financiado a los oligarcas de la periferia y a los banqueros
insolventes del núcleo. Europa pasó de su fase de crecimiento Ponzi previa a
2008 a su fase de austeridad Ponzi posterior a 2008. Ambas han tenido un
alto coste para Europa.






La respuesta ahora solo puede proceder de la pragmática agenda del
New Deal de DiEM25 que funciona igual para países europeos de
superávit o déficit, de la UE o no, y que demuestra a los europeos
cómo y por qué Europa debe ser salvada.
El quid de las políticas que propone el New Deal Europeo de DiEM25
no es el “estímulo económico” si no un reequilibrio (principalmente
entre ahorros e inversión, así como entre regiones de déficit y
superávit) que es conducente a una estabilización económica,
recuperación social y democratización a todos los niveles: regional,
nacional y paneuropeo.
El New Deal Europeo de DiEM25 no se predica sobre la suposición
de que Europa será salvada. Se predica sobre propuestas de que
puede (i) hacer que Europa merezca ser salvada, (ii) crear las
condiciones para un debate calmado y racional sobre qué tipo de
Europa democrática quieren construir los europeos tras lograr la
estabilización, y (iii) minimizar los costes de la desintegración de la
UE y del euro si resulta ser inevitable.

En resumen, solo un New Deal Europeo pragmático a la par que radical
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puede cortar de raíz la desintegración de Europa y revivir la soberanía de su
gente. Todos y cada uno de los países europeos deben ser estabilizados y
hacer que prosperen. Europa no puede sobrevivir como una batalla campal,
un “sálvese quien pueda” o como una Unión de la Austeridad construida
sobre la toma de decisiones económicas despolitizada con una cortina de
humo de federalismo en la que algunos países estén condenados a la
depresión permanente y a los deudores se les denieguen sus derechos
democráticos.
Para “recuperar nuestros países”, necesitamos un New Deal Europeo que
recupere la decencia común, restaure el sentido común en todo Europa y
conceda a los europeos una oportunidad de debatir democráticamente qué
tipo de futuro compartido queremos.
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