
REFLEXIONES LA COMISIÓN DE POLÍTICA 

SOBRE EL ''PACTO DEL EURO''

El llamado “ Pacto del Euro” aparece en el anexo 1º del documento ''Conclusiones de los Jefes 
de Estado o de Gobierno de la Zona Euro del 11 de marzo de 2011''.

Lo primero que tenemos que decir es que las políticas económicas que se plantean en ese 
referido  anexo  1º,  poco  tienen  que  ver  con  la  defensa  del  euro,  sino  que  única  y 
exclusivamente van orientadas a garantizar el cobro de la deuda por parte de la banca privada, 
euro-europea y anglo-americana. Son como decíamos, esencialmente medidas encaminadas a 
mantener el rol actual de la Banca privada internacional y por tanto del capitalismo especulativo 
que es precisamente el que nos ha traído a la actual situación de crisis que padecemos

En  síntesis,  las  medidas  que  se  plantean  en  el  mal  llamado  “  Pacto  del  Euro”,  son  lo 
equivalente a lo que supondría que para combatir una epidemia se engordara al germen que la 
esta produciendo.

En el Estado Español, y esa es la tónica en Europa y a nivel internacional, la crisis ha estado 
asociada, y sigue estándolo, a una situación de endeudamiento brutal, pero repartido de forma 
muy desigual entre el sector público y el privado. Y dentro de este último entre las empresas y 
las familias.

Así según cifras del Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España la situación de 
endeudamiento en el año 2010 era la siguiente:

• Deuda del Estado : 63% del P.I.B.(Producto Interior Bruto)

• Deuda de los hogares: 80% del P.I.B.

• Deuda de las sociedades financieras: 110% del P.I.B.

• Deuda de las sociedades no financieras: 140% del P.I.B.

Realmente el que se encuentra en una situación objetiva de grave endeudamiento es el sector 
privado  que  acumula  una  deuda  mayor  de  un  250%  del  P.I.B.  Y  ello  por  su  gestión 
absolutamente  demencial  y  especulativa.  Sin  embargo,  todos  los  recursos  se  ponen  a  su 
servicio.

El plan impulsado por los Jefes de Estado de la zona euro el 11 de marzo de 2011, se basa en 
cuatro ejes que tienen una común finalidad, la de avanzar en el neoliberalismo y transferir 
recursos del sector público y del conjunto de la sociedad a la banca privada internacional para 
que esta pueda seguir con su juerga:

• Primer  eje, Impulso  a  la  competitividad.:  Que  consiste  esencialmente  en 
bajar los salarios tanto en el sector público como en el privado, para mejorar los 
beneficios empresariales privados y disminuir el gasto público. Liquidar los procesos 
de negociación colectiva.  Liberalizar  aún más al  pequeño comercio  para hacerlo 
inviable.
• Segundo eje, Impulso del empleo.: Su contenido real consiste en flexibilizar 
las relaciones laborales. Es decir precarizar los contratos y abaratar el despido.
• Tercer eje, Incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas: Bajo 
este  bonito  nombre  lo  que  se  ofrece  es  recortar  el  Sistema  de  las  Pensiones 
Públicas. Impulsar drásticamente las medidas privatizadoras en el Sistema Sanitario 
Público y fragilizar el conjunto de Sistemas de prestaciones sociales.
• Cuarto eje: Refuerzo de la estabilidad financiera. :  Bajo este enunciado lo 
que se plantea es una reforma fiscal totalmente regresiva que pasaría por aumentar 
el IVA y otros impuestos indirectos al mismo tiempo que se reducen las cotizaciones 
empresariales ala Seguridad Social. Todo ello acompañado de medidas concretas 
orientadas a reforzar el papel de la banca privada.



A través del llamado “ Pacto del Euro” se busca de nuevo un procedimiento para transferir el 
endeudamiento del sector privado, especialmente del sector financiero, al sector publico, por la 
sencilla razón de que los Estados aparecen como instituciones con mayor solvencia a la hora 
de asumir el pago de la deuda . Eso sí a costa de bestiales sacrificios de la mayoría de la 
sociedad. El “Pacto del Euro” nos conduce a una precarización global de la vida de la mayoría 
de la gente, sin garantizar en absoluto que esa vía sirva para salir de la crisis actual .

Al contrario, esa política económica nos hará profundizar aún más en la crisis tal como se está 
demostrando actualmente en Grecia o se demostró en la década de los noventa del pasado 
siglo en Latinoamerica.

Las  llamadas  ''operaciones  de  rescate'',  son  otra  parte  esencial  de  esa  estrategia  que 
denunciamos.

Por ultimo, pero no por ello menos importante, los gobiernos del sur de la zona euro están 
renunciando irresponsablemente a los mínimos niveles de soberanía que mantenían y aceptan, 
sin la menor dignidad, las imposiciones que marca el sector financiero internacional que no 
tiene legitimidad democrática alguna.

Rechazamos esa política económica y exigimos la celebración de un referéndum, en el que la 
sociedad se pueda pronunciar sobre las medidas que ella implica.


