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CAMPAÑA “POR LA RECUPERACIÓN DE LA SOBERANÍA: SALIR DEL EURO” 

DOCUMENTO DE TRABAJO 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

La sociedad española se encuentra en una situación peligrosa y ante una 

encrucijada que debe resolver. La cuestión fundamental de lo que hemos llamado el 

argumentario es por qué nuestro país debe desembarazarse de la troika y recuperar la 

soberanía monetaria, económica y política.  

I. En lo económico, nos encontramos con una dependencia absoluta de las políticas 

impuestas por la Unión Europea. 

Dada la enorme deuda exterior del país, hay una enorme dependencia de los 

mercados financieros y de la política que decida la troika.  

Por otra parte, la deuda pública, como consecuencia de los importantes déficits 

públicos que han tenido lugar desde 2008, ha alcanzado un nivel insostenible, y, por 

tanto, se está en manos de la troika para evitar la declaración de quiebra financiera 

del país. No hay que olvidar, para calibrar la posición real del país, que el Estado 

tiene deuda contraída con las instituciones financieras europeas aplicada al rescate 

bancario.  

Como deudores desahuciados, estamos en manos de la troika, y es ella la que desde 

2010 viene imponiendo no sólo las directrices de la política económica sino también 

su desarrollo concreto (impuestos, pensiones, mercado de trabajo, gastos en 

sanidad y enseñanza,...). Y es así como la austeridad como criterio básico, y los 

ajustes y recortes como aplicación de la misma, han ocasionado la profunda 

depresión económica y  toda la degradación social y laboral que conocemos. 

De seguir dependiendo de la troika, cosa normal teniendo en cuenta la deuda del 

país y del Estado, no cabe esperar más que una continuación de lo sucedido en los 

últimos años, lo cual no es una previsión sino una certeza, como la experiencia de 

otros países confirma. En esas condiciones, el país tiene asegurada una crisis 

permanente cuyo final no se vislumbra por ninguna parte. En ese marco dominado 

por la troika,  no cabe ninguna medida relevante para poner fin al sufrimiento y el 

desgarro social que sufre la sociedad española. La izquierda nada tiene que decir ni 

proponer, de modo que sus lamentos y rechazos son un mero salvar la cara. 
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II. En lo monetario, queda claro que hay que emprender otro camino, y ese otro 

camino, sólo puede consistir en liberarse de las rigideces de la unión monetaria, de 

los compromisos suscritos y de la deuda impagable que se ha contraído. 

Desengancharse del euro y recuperar la soberanía monetaria, disponer de un 

banco central propio, permitirá crear la liquidez necesaria para detener el declive 

económico, salvar muchas empresas rentables inviables y poner en marcha la 

economía. 

Hay que activar los recursos productivos y poder olvidarse transitoriamente del 

déficit  público, eliminando los recortes y ajustes que tan graves secuelas tienen 

sobre el bienestar general y cuya inutilidad es manifiesta pues ni siquiera impiden la 

evolución deficitaria de las cuentas públicas por su impacto negativo en la actividad 

económica y la recaudación fiscal. Todo puede cambiar y de manera rápida si en la 

economía se inyecta liquidez y se acaba con la restrictiva política fiscal. 

 

III. Siguiendo con este análisis, llegamos al plano político ha de denunciarse que el 

establecimiento de la Eurozona y de la moneda única es la culminación del 

proyecto neoliberal de las élites europeas aunque ello no signifique que el Euro sea 

el único responsable de la crisis. 

Hemos de tener claro es que no es posible desarrollar un programa transformador 

que responda a las necesidades de la mayoría social, como es el programa del Frente 

Cívico, en el marco de la actual Unión Europea. 

La Eurozona satisface una necesidad objetiva del capital europeo, transcendiendo el 

marco del Estado-nación, para generar una relación centro-periferia imprescindible 

para mantener el poder en las clases dominantes europeas, especialmente la 

alemana. 

El euro, negación de la soberanía nacional, es la herramienta que ha permitido el 

dominio del Norte dominante y colonizador frente al Sur dominado y subordinado.  

 

IV. Cualquier solución que cuestione el modelo neoliberal y que avance hacia un nuevo 

modelo productivo/económico, social y político debe pasar inevitablemente por el 

abandono de la zona euro, recuperando la soberanía económica y política y 

permitiendo un cambio en la correlación de fuerzas, no sólo en nuestro país sino en 

el marco de una zona democrática de cooperación económica entre países 

periféricos. Esta estrategia implica el no pago de la deuda ilegítima y se amplía a la 

salida del euro. 
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2. DIFICULTADES 

Para la sociedad, y para el Frente cívico, la elección de este camino en la encrucijada 

abre unas perspectivas radicalmente opuestas a las de seguir en manos de la troika, si 

bien, los problemas acumulados por la economía española son muy graves y 

generarán todavía dificultades enormes de todo tipo. La economía está en bancarrota 

y la ruptura con las reglas y compromisos de la globalización financiera no es inocua. 

a. La deuda. 

La cuestión de la deuda ensombrece todo el panorama, y despejar el horizonte 

requiere criterios claros sobre ello, tanto más cuando la recuperación de la moneda 

propia irá acompañada de una devaluación que complicará la devolución de la 

deuda con el exterior contraída en euros. Se estima en 1,7 billones de euros la 

deuda con el exterior, de los cuales 0,25 billones, esto es, 250.000 millones de 

euros, son deuda pública en manos de extranjeros. El resto, por consiguiente 1,45 

billones, es deuda privada, principalmente de bancos. 

Lo que ocurra con esa deuda privada es algo de lo que no cabe preocuparse, pues 

en el marco del capitalismo son operaciones entre agentes privados, con los 

ingredientes de riesgo implícitos. Ello no quiere decir que no sea muy importante la 

forma en que se resuelva este problema de la deuda privada, pues la solvencia del 

país puede quedar muy dañada si se dan flagrantes incumplimientos, pero el país 

no tiene recursos para taponar los agujeros que se pueden producir. 

La otra vertiente de la deuda tiene que ver con la deuda pública, cuyo vertiginoso 

crecimiento a partir de 2008 y las perspectivas  que pueden trazarse en los 

próximos años, como los mismos organismos internacionales lo señalan, conducen 

a una situación bastante insostenible, sobre todo con la grave inestabilidad 

financiera internacional existente, al margen de que en los últimos tiempos la 

llamada “prima de riesgo”  haya tenido una evolución favorable. En cualquier 

momento y por cualquier motivo los mercados pueden sufrir convulsiones que 

afectarán a esa “prima de riesgo” por cuanto nuestro país sigue anclado en el grupo 

de los grandes deudores con solvencia cuestionable. 

La deuda pública representa ya en torno al 100% el PIB -en 2007 ese porcentaje era 

sólo del 36%-. Como ocurre con cualquier deuda elevada,  la renovación es siempre 

problemática y supone una preocupación continúa. Por otra parte, el pago de los 

intereses, próximo ya al 5% del PIB, es una sobrecarga en los gastos públicos que 

agrava la resolución del déficit público. 
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Para promover el cambio de rumbo derivado de la desvinculación del país a la 

unión monetaria, es imprescindible remover y limpiar la posición deudora del 

sector público, y eso lleva implícito abordar que hacer con la deuda pública. La 

quita del principal e intereses, la reestructuración temporal alargando los plazos, la 

conversión de la deuda en euros a la nueva moneda son alternativas técnicas que 

habrá que decidir. Se debe tener en cuenta que hay una deuda que corresponde a 

las actividades generales llevadas a cabo por las instituciones públicas con mayor o 

menor acierto, justicia, honradez y efectividad, y otra que cabe calificar de 

“ilegítima” que  es aquella que asumida por todos en nombre del Estado, se ha 

dirigido a resolver problemas particulares de sectores y empresas privadas, como 

son los fondos del rescate bancario o los que surjan del rescate de las autopistas. 

Todo esto representa un aspecto técnico complejo pero que con determinación 

política resolvería la gran rémora de la deuda pública para avanzar en el camino 

elegido en la encrucijada de recuperar la soberanía económica y monetaria.  

b. Problemas asociados a la evolución de la crisis. 

Euro y deuda son dos temas ligados estrechamente. Planteada la salida del euro hay 

que solventar el asunto de la deuda. Sin embargo, el traumatismo de romper con la 

unión monetaria genera otro conjunto de problemas y situaciones para los cuales 

habría que prepararse y tener soluciones pensadas. La sociedad española no ha 

querido hasta ahora ocuparse, ni como mera hipótesis, de elucidar dichos  

problemas previsibles y las soluciones más convenientes a ellos con la soberanía y 

los resortes e instrumentos económicos recuperados. Algunos son problemas 

objetivos, independientes del curso político de los acontecimientos, como sería la 

necesidad de controlar los movimientos de capitales, o las restricciones a la 

posible deslocalización de empresas. 

Las soluciones a otras muchas cuestiones y los criterios con los que se afronten  

tendrán que ser resueltas en función de la relación de fuerzas según  la lucha de 

clases. Esta no debe paralizarse en ningún caso, dentro o fuera del euro, si bien hay 

que admitir que seguir en el euro es ofrecerle a los poderes económicos unas 

condiciones excepcionales para seguir profundizando en la explotación. El 

proyecto de Europa, tal como se ha plasmado,  ha puesto en manos de la burguesía  

todos los  poderes y argumentos  para mejor proteger sus intereses, habiendo 

actuado la derecha con inteligencia y conscientemente, mientras que se ha 

engañado a los trabajadores y los sectores sociales más desfavorecidos con la 

contribución estúpida de casi todas las organizaciones de la izquierda. 
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3. CONCLUSIONES 

La salida tiene la enorme ventaja de arrancarnos el dogal que nos ha colocado la troika y 

darle pleno sentido a la lucha de clases, para que el logro de conquistas y 

reivindicaciones no se traduzca en perjuicios y para avanzar en los proyectos 

progresistas a los que aspira el Frente Cívico.  La mejora de salarios, pensiones, 

derechos sociales, derechos laborales, banca pública, nacionalización de sectores 

productivos, reforma fiscal, nuevos modelos productivos, etc., sólo se puede conseguir 

con una relación de fuerzas que hay que conquistar. Como decimos,  mucho más fácil 

fuera que dentro del euro, pero también independiente de ese contexto. No se 

propone la salida del euro como panacea a todos los problemas ni como vía para 

alcanzar nuestros objetivos, sino como condición imprescindible para luchar contra las 

agresiones del capital y hacer posible progresar en otro modelo social.  

No es preciso resaltar  las consecuencias políticas que tendría la recuperación de la 

soberanía a efectos de modificar la perversa situación democrática que se da en todos 

los países de la zona euro, donde las alternativas ideológicas legítimas han dejado de 

tener sentido pues todos los gobiernos, se podría decir que sin excepción, están 

atrapados en la compulsión del modelo extra competitivo instalado y están 

comprometidos en pactos muy regresivos, como el de la estabilidad presupuestaria, que 

en el caso de nuestro país ha llevado ha llevado a la modificación de la Constitución 

eliminando el carácter social que ha de tener la economía.  

Por supuesto también, hay que ser consciente de que las consecuencias de la ruptura 

con el euro pueden ser muy diferentes dependiendo de cómo evolucione la propia crisis 

de la moneda única, que tiene revuelta y paralizada a la Unión Europea. Un acuerdo 

consensuado de modificar la actual configuración del euro, con la salida de los países 

más profunda y negativamente afectados por su existencia o incluso su desaparición 

formal, sería el mejor de los escenarios. Pero, sin perjuicio de buscar las alianzas 

internacionales más sólidas y convenientes para amortiguar los perjuicios, no por no por 

ello deben  condicionar la salida de nuestro país.  

Tras el sueño del euro, ya tenemos la pesadilla del euro. No cabe confundirse más.   

 


