# Λαοί της Ευρώπης ξυπνήστε # Pobles
d'Europa, aixequeu-vos! # Pueblos de Europa,
levantaos! # Peuples de l'Europe, levez-vous! #
Povos da Europa, levantai-vos! # Popoli
d'Europa, solleviamoci! # Peoples of Europe,
rise up! # Wacht auf europäische Völker!

PROGRAMA DE TRABAJO
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Sábado 10 de octubre , 9 h 30m.
Bienvenida a los asistentes. Vídeo inaugural de Julio Anguita.
Mesa A. La inevitable crisis del Euro y de la UE.
Se trata de examinar las razones económicas y políticas que hacen económica y
políticamente inviable un proceso de recomposición del sistema financiero e institucional
de la UE, a la luz de la experiencia de la crisis en Grecia tras el golpe de estado
económico organizado por la Comisión Europea y el Eurogrupo con el “Plan de rescate” y
la inútil capitulación del gobierno griego.
Presenta y modera: Rosa Cañadell
Intervenciones:
Pedro Montes, economista, presidente de Socialismo 21.
Título: La Unión monetaria condenada a desaparecer
Resumen: Los argumentos contra el euro son tan contundentes que resulta sorprendente
que la mayoría de la fuerzas de izquierda no tengan como objetivos prioritarios recuperar
la soberanía económica de cada uno de los países y desmantelar la unión monetaria, como
defendemos los participantes en este encuentro internacional. La intervención de Pedro
Montes, en apoyo de esa posición, va un poco más allá, pues trata de demostrar que el
euro no podrá sobrevivir, teniendo en cuEnta que la parrilla de tipos de cambio que se
determinó al nacer el euro ha producido desequilibrios exteriores enormes, imposibles de
corregir con las paridades entre las monedas actuales. Por otra parte, esos desequilibrios
provocaron un endeudamiento insólito generalizado, de modo que la zona euro está
atrapada en una burbuja financiera que no se ha aliviado durante la crisis, como es el caso
de la economía española, y por tanto es susceptible de sufrir convulsiones financieras que
se pronostican inevitables.
Jacques Nikonoff, profesor asociado en el l’Institut d’Études Européennes de la
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Los títulos y los resúmenes que constan en este programa de mano han sido recibidos por la organización
hasta el día 7 de octubre. Posibles cambios posteriores se comunicaran oportunamente durante las jornadas.

Universidad de Paris, miembro del movimiento « Un travail pour chacun » (UTC),
miembro de la Fundación Marc Bloch y de ATTC. Es portavoz del Parti pour
l’émancipation du peuple (M’PEP).
Mauro Casadio, miembro de la Campaña Eurostop ( Italia).
Título: La Unión Europea no es el último horizonte para los pueblos del continente.
Resumen: El punto de partida y de llegada de esta intervención es sostener la propuesta de
dar vida a un movimiento para construir el ALBA Euromediterránea que constituya una
ruptura con la actual Unión Europea. Una hipótesis para sostener la cual es necesario
también identificar una propuesta orgánica de superación que pretendemos presentar en
este Encuentro.
Héctor Illueca, Inspector de Trabajo, miembro del Frente Cívico Somos Mayoría.
Título: Acumulación por desposesión en Europa
Resumen: La evolución que ha experimentado la economía europea desde que empezó la
crisis económica constituye una buena muestra de acumulación capitalista depredadora y
especulativa. El endeudamiento de los países periféricos ha derivado en un estado de
servidumbre por deudas que, con la mediación de la Unión Europea, está siendo utilizado
para propiciar una gigantesca redistribución de activos desde el campo popular al dominio
del capital. Los países del sur de Europa están siendo sometidos a un proceso de
acumulación por desposesión, en el marco de una intensificación sin precedentes de la
explotación de los trabajadores. En este contexto, cualquier fuerza política que pretenda
romper realmente con el neoliberalismo, y no sólo sustituir unos gobiernos por otros, debe
plantearse la cuestión de la soberanía y enfrentarse a la Unión Europea como tal.
Arcadi Oliveres, Economista, miembro de Justicia i Pau,
12h. A 12 h15 m. Descanso
12h h. 15m. Contribuciones:
Alejandro Andreassi, profesor de historia de la UAB, miembro de Espai Marx.
Título: La genealogía de una Europa alemana, 1890-1945: cambios y continuidades.
Resumen: El objetivo de este texto que presentamos es el de analizar desde una
perspectiva histórica el desarrollo de Alemania en su dimensión política exterior. Una
dimensión que ha adquirido en determinadas etapas características claramente imperiales,
para contribuir a la elaboración de conclusiones sobre el papel actual de Alemania,
claramente hegemónico desde el punto de vista económico como político en la Unión
Europea (UE). Ese desarrollo fue acompañado de una constelación ideológica que
pretendía orientar y justificar la acción alemana exterior y que puede resumirse en dos
términos que estuvieron vigentes en todo el período comprendido entre 1871 y 1945: la
Weltpolitik y el Lebensraum. Conviene también señalar que existe un tercer componente
en ideología expansionista alemana y que es el concepto de Mitteleuropa y de
Großraumwirtschaft, que comparten los partidarios tanto de la Weltpolitik como del
Lebensraum, y que consistía en reivindicar el derecho histórico de Alemania a constituirse
en la potencia hegemónica del espacio centro europeo y de construcción de un área de
influencia alemana en los países de su entorno, los que constituirían un mercado de

consumo para su producción industrial y proveedores de materias primas, y en el caso de
la dictadura nazi de mano de obra barata y/o forzada. La culminación de estas tendencias
sería el intento por la Alemania nazi de constituir una Unión Europea bajo su dominio y
una moneda común, proyectos que no llegaron a consumarse por la derrota del fascismo
en 1945.
Albert Medina, estudiante y administrativo.
Título: De la Europa en reconstrucción a la crisis del euro. Breve repaso a la historia
monetaria europea (1945-2008)
Resumen: Esta contribución pretende explicar desde la perspectiva de la historia económica
por qué el proyecto euro tal y como lo conocemos es inviable. Se pueden distinguir dos
grandes fases de la Integración Europea. La primera, que va de 1950 a 1971
aproximadamente que tiene como objetivo la europeización del “problema alemán”.
La segunda, que va de 1971 a la actualidad, que tiene como eje principal la germanización
de Europa. Esta segunda fase, no ajena a los cambios en el entramado internacional, situará
a la RFA como pieza clave de la política monetaria en la CEE. La Reunificación Alemana y
la creación del euro han acabado fortaleciendo el papel de Alemania en Europa. Ante la
germanización de la política monetaria y la culminación del euro la izquierda tendrá que
elegir entre el “There Is No Alternative” (TINA) o ser coherente y apostar por una ruptura
con el euro
David Fernández, periodista, ex - diputado de la CUP.
Título: Desmontando la UE
Resumen: La UE ha sido, desde su nacimiento, un proyecto estratégico de las elites
económicas y financieras europeas, que hoy imponen la re-estructuración del capitalismo
financiarizado a los pueblos del Sur de Europa. Un proyecto de espaldas a los pueblos y a
las mayorías sociales, con un radical déficit democrático, en el que se impone el aumento
del paro, las desigualdades y las precariedades, además de gravísimas repercusiones
económicas, sociales, ecológicas y de género. Ya hemos pasado (Italia, Grecia, Portugal,
Estado Español) de los golpes de estado militares a los golpes de estado tecnocráticos: de la
teórica proclama “Libertad, Igualdad, Fraternidad” al mensaje drástico: Autoridad,
Austeridad, Desigualdad”. Democracia adaptada al mercado: así define Merkel su proyecto.
En la especificidad del Estado Español la construcción social teledirigida i monitorizada del
imaginario de la UE ha se ha convertido en los últimos 30 años en un auténtico tabú
sagrado, que ahora se resquebraja debido a los destrozos de la crisis i a las imposiciones de
la Troika. La imagen idílica, la adhesión incuestionable y el asfixiante consenso no permitía
ninguna crítica, a pesar de que el euro y la UE han derivado en la degradación y en la
regresión de las condiciones de vida y trabajo. Desde la perspectiva política de la CUP es
decir de laliberación nacional y social, de la recuperación de la soberanía política,
económica y popular en los Països Catalans, el desmontaje y la oposición activa a esta UE
es una necesidad obligada, democrática, como lo es también el cuestionamiento
imprescindible del propio euro. Porque sin rescatar la soberanía económica frente a unos
mercados globales voraces y carroñeros – la que se apropia la UE de la troika– no es
posible la democracia política, económica y social.
Rosa Cañadell, Rosa Cañadell. Psicóloga, profesora, articulista. Ex-portavoz del
sindicato USTEC·STEs. Miembro de Socialismo 21.

Título: Neoliberalismo y educación
Resumen: La globalización neoliberal se caracteriza por una expansión territorial y
sectorial del capitalismo, y en este sentido está llegando ya al sector educativo, lo cual
implica un cambio del sentido y los objetivos que durante muchos años ha tenido la
educación: se trata de abandonar la idea de “educación como servicio público, como un
derecho básico de toda la ciudadanía, con el objetivo de proporcionar a todos los niños y
jóvenes una formación integral”, y pasar a planificar una “educación al servicio de la
economía, entendida ya no como un derecho universal, sino como una inversión
personal”. Este nuevo concepto de educación tiene dos vertientes: abrir el mercado
educativo, que se calcula puede suponer unos dos billones de euros, para que las empresas
privadas puedan realizar negocios en este mercado, y por otra parte se trata de ofrecer una
formación al servicio de las empresas, adecuándola a las necesidades del mercado de
trabajo. Esta progresiva imposición del neoliberalismo en la educación viene avalado por
las directrices de los organismos supra-nacionales, como el Banco Mundial, el FMI, la
OMC y la Unión Europea.
Luis Blanco, secretario de la Intersindical Alternativa de Catalunya ( vídeo)
13h 15 m. a 14 h. Debate entre los asistentes
14 h a 16 h. Comida
Sábado 10 de octubre , 16 h.
Mesa B. Posibles planes ante los escenarios para la salida del Euro.
Se trata de considerar técnica y políticamente que caminos e instrumentos son posibles
utilizar para salir del euro. Como hacer frente al chantaje económico y financiero de las
instituciones de la UE contra los pueblos que se rebelan contra sus políticas de ajuste y
austeridad y que defienden una quita sustancial de una deuda impagable y la
reestructuración del resto.
Se profundizará en el hecho de que la salida del euro es condición necesaria pero no
suficiente para la recuperación de la soberanía popular, abordando el conjunto de
alternativas necesarias en un escenario post‐euro, para responder a la cuestión de como
abordar los cambios en el plano económico, político, social, ecológico, etc.
Presenta y modera: Joan Tafalla
Intervenciones
Thanasis Laskaratos, relaciones internacionales de EPAM, Grecia.
Título: La situación en Grecia
Resumen: Perspectivas para el pueblo griego tras las elecciones de 20 de septiembre y la
firma del nuevo memorándum por parte de Syriza
Luciano Vasapollo, profesor de economía de la Universidad La Sapienza (Roma) y la
Universidad de La Habana.
Título: “Tantu… a nuttata adda’ passa’ !!!”

Resumen: Una respuesta a la crisis sistémica: salir del euro y dela unión europea, para
construir el Alba Mediterránea del internacionalismo de los trabajadores en el socialismo
del siglo XXI:
Antonio Avelàs Nunes, professor jubilado de la Faculdad de Direcho de la Universidad
de Coimbra, Portugal. Autor de numerosos libros y artículos sobre la UE y el euro.
Título: Hay que salir del euro
Queda una cuestión por resolver. Países como Portugal no pueden ignorar que la salida
del euro no nos librará de las sujeciones resultantes de la permanencia en esta UE, con sus
‘reglas de juego’ neoliberales, que son las que llevaron a la desestructuración de nuestro
tejido industrial (y consecuente desindustrialización), a la destrucción de nuestra
agricultura, al abandono de la pesca y del aprovechamiento de los recursos marino, al
desmantelamiento de la marina mercante y de la construcción naval, en suma, a la
destrucción de nuestra capacidad de desarrollo autónomo.
Joel Périchot, secretario de organización del Parti pour l’Émancipation du Peuple (
Francia)
Ramon Franquesa, profesor de economía de la UB, miembro de Salir del Euro.
Título: ¿Como salir del euro? Propuestas sobre el plan de acción.
Resumen: A partir de la constatación de que la salida del euro es una condición necesaria,
pero no suficiente para permitir un proceso de recuperación económica, social y
política. Considerando que puede haber una salida al euro favorable a los conservadores y
otra a los de abajo, se pasa a examinar cuestiones como ¿cual debe ser la escala de la
nueva moneda? ¿cuales deben ser las nuevas características de un sistema monetario
favorable a las mayorías? O ¿como se puede transitar hacia un cambio de sistema
monetario minimizando los costes sociales y económicos?
Josep Manuel Busqueta, economista, diputado de las CUP.
Título: Recuperar les sobiranies per transformar la societat. L'imprescindible
construcció de les estructures populars per derrotar l'Europa del capital.
Resumen: No hay dudas de que nos encontramos en una de las peores crisis del
capitalismo. Podemos hablar de “década perdida” en Europa, atributo hasta ahora
conjugado en crisis económicas en otros lugares, como Latinoamérica. El nivel de
endeudamiento se ha demostrado insostenible. Las masas ingentes de capital financiero a
retornar en el futuro son impagables en un contexto de insuficiente crecimiento i demanda
efectiva menguante. En este contexto, nosotros pensamos que es preciso plantear opciones
de intervención social que no planteen la gestión de lo que hay sino que se transformen en
puntos de partida para la transformación social. Para validar la dirección correcta de
nuestras propuestas de transformación es indispensable que se cumplan los criterios de la
matriz y brújula de transformación definida por el Seminario de Economía Taifa: avanzar
hacia formas de propiedad no privada (comunal, cooperativa, municipal).
18 h 30 m. a 18h 45 m. Descanso
18h 45 m. Contribuciones:

Ricard Joan, sindicalista de CCOO en SEAT
Título: El fracaso del reformismo y el dogma eurocentrista. El movimiento obrero
como motor de cambio hacia la soberanía popular
Resumen: La izquierda europea debe resolver las grandes cuestiones para ser una
alternativa: ¿Puede haber una solución popular reformando la deuda, el euro, la UE y la
OTAN? ¿Gestión o superación del capitalismo? ¿Sin un poder popular constituido y con
una conciencia de clase en fase de desarrollo es posible transformar la sociedad
exclusivamente desde las instituciones burguesas? ¿Tecnocracia o lucha de clases? ¿Es el
movimiento obrero el motor de cambio hacia la soberanía popular? La unidad popular en
base a estados de ánimo o “indignación” o a la “ilusión” de vencer sin confrontación
social con el capitalismo lleva a la capitulación y la desilusión. Hay que definir el
programa rupturista que dé respuesta a estas preguntas y defina claramente quién son los
enemigos y que fuerzas sociales están interesadas en un cambio por la soberanía
popular. No hay solución popular sin romper con las cadenas del imperialismo. El
movimiento obrero es la principal palanca para la ruptura, por la democracia, la soberanía
popular y el socialismo
Vincent Brousseau, economista, miembro de la Union Populaire Républicaine de Francia
Título: Planes y escenarios para la salida del euro
Resumen: Vamos a examinar cuales son los planes y escenarios para la salida del euro. Se
trata de considerar técnica y políticamente las vías y los instrumentos posibles para salir
del euro. En el corto espacio de esta presentación, permite entrar en detalles, sin embargo,
consideraremos cuatro aspectos: les billetes de banco, las transacciones interbancarias, los
controles de cambio y de flujo de capitales, y la conversión (“redenominación”) de la
deuda soberana. El camino propuesto sería aplicable para la mayor parte de los países
euro, pero es necesario remarcar que no incluye el caso de gracia debido a diversos
aspectos de la situación complicada de ese país.
Álvaro Aguilera, secretario del PC de Madrid.
Carlos Martínez, Co-primer secretario de Alternativa Socialista, miembro del Consejo
Científico de Attac España
Título: El euro o el empobrecimiento de las clases populares del sur.
Resumen: El euro tal y como ha manifestado el economista Pedro Montes, nació mal y
diseñado en lo socioeconómico y técnicamente mal construido. El problema no era tan
solo su implementación, era también la dificultad en convertirlo en una moneda real y útil
a la sociedad en su conjunto.
El euro en realidad fue y es un instrumento de dominación alemán, es cierto, pero también
de las burguesías locales y las fuerzas conservadoras. El euro dañó la negociación
colectiva seriamente, provocó una desmedida subida de precios artificial y fraudulenta e
hizo un flaco favor a hipotecados y personas o empresas endeudadas.
Josep Bel, sindicalista, miembro del Sindicato Co.Bas.
Título: Soberanía y proceso constituyente para los pueblos del sur de Europa
Resumen: Los procesos constituyentes son necesarios en todo el sur de la UE. Sin la
salida del € euro, de la UE y de la OTAN, no hay SOBERANIA posible, ni como estados
independientes. La soberanía municipal importancia de la soberanía local ¿Votar, u

organizar-construir?
Antumi Pallas (Toasijé) , Historiador y politólogo, Coordinador del Partido Multicultural
por la Justicia Social. Miembro de Ahora en Común Madrid.
Título: El Franco Centro-Africano como herramienta de control neocolonial
Resumen: Mediante el análisis básico de los datos macro de la economía más destacada de
la zona del franco CFA; Senegal, y de la economía puntera de la zona de monedas
soberanas; Nigeria, se demuestra el lastre que supone la utilización en África de una
moneda controlada por Francia, una potencia neocolonial. Esta realidad desmonta todos
los argumentos basados en la supuesta incapacidad de los gobiernos africanos por
controlar y manejar su economía de un modo autónomo y responsable. Argumentos que
son similares a los que se vierten sobre las economías del sur de Europa en el marco de la
Zona Euro. El franco CFA tiene además un turbio origen, desconocido por la mayoría de
analistas, que lo delata como instrumento de control neocolonial.
Joan Tafalla, miembro de Espai Marx y de la Plataforma Salir del Euro.
Título: Gobernanza monetaria y económica, contra soberanía y democracia. El plan
de los cinco presidentes.
Resumen: A finales de junio de 2015, cuando la crisis de Grecia parecía que iba a llevarse
por delante al euro, las más altas instancias de la UE presentaban un plan estratégico de
relanzamiento de la integración económica de la UEM. El documento firmado por los
cinco presidentes de la UE: Jean-Claude Juncker (Comisión Europea), Mario Draghi
(BCE), Donald Tusk (Consejo Europeo) Jeroen Dijsselbloem (Eurogrupo) y Martin
Schulz (Parlamento europeo) se titula Realizar la Unión Económica y Monetaria. Supone
un salto adelante en la integración financiera, presupuestaria, bancaria, y de los mercados
laborales, sólo equiparable al Acta única y al tratado de Maastrich. LA intervención
analiza este plan y denuncia sus consecuencias.
Andrés Piqueras, Profesor de Sociología de la Universidad Jaume I de Castellón.
Título: Objetivo inmediato: romper con el euro. Los pasos
Resumen: La intervención propone el conjunto de medidas concretas que habría que
emprender cuando se haya acumulado suficiente fuerza social y política para no pagar la
deuda española. Se exponen una serie de medidas aplicables siempre que exista el sujeto
social capaz de enfrentar al Capital y ponerlas en marcha.
Jorge	
  Amar	
  y	
  	
  Stuart	
  Medina,	
  	
  Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de
Precios.	
  
Título: Aspectos operativos de la salida del euro
Resumen: Al día siguiente de la salida de España del euro existen numerosos problemas
jurídicos y logísticos que resolver. Pero no existen razones para pensar que se producirían
alteraciones macroeconómicas inmanejables. Al contrario, la creación de una nueva
moneda, el “Spexit” abre un abanico de posibilidades, entre otras, hacer posible el pleno
empleo y financiar desde el estado una transformación del modelo productivo gracias a la
creación de un potente sector académico y un sistema de investigación de primer orden.
19 h 45 m. a 20h 30m. Debate entre los asistentes.

Domingo 11 de octubre, 9 h 30m.
Mesa C. Instrumentos políticos organizativos para emanciparnos del euro y
liberarnos de la dominación semicolonial de la UE.
Se trata de examinar las posibilidades de articular un Frente de liberación de los pueblos
del Sur de Europa. Se propone desplegar una lluvia de ideas sobre las siguientes
cuestiones: En que objetivos comunes debe sustentarse la construcción de la alianza de
países en proceso de desconexión. Como desplegar la dimensión europea del Frente, tanto
en su coordinación como su elaboración estratégica. La construcción del Frente en cada
uno de los pueblos y estados del Sur de Europa. La construcción de movimientos de
masas en los ámbitos territoriales y en la producción.
9h 30m. Presenta y modera: Neus Molina
Intervenciones:
Diosdado Toledano (Salir del euro),
Moreno Pasquinelli (Movimiento Popolare di Liberazione, Italia).
Título: La soberanía nacional y el socialismo.
Resumen: La Unión Europea es uno de los eslabones débiles de la cadena imperialista. Su
ruptura, después de un largo período de profundos conflictos sociales y políticos, es
inevitable. No se nos permite cometer errores de nuevo.
Sergio Cararo (Campaña Eurostop, Italia),
Angeles Maestro (Red Roja),
Thanasis Laskaratos ( EPAM, Grecia),
Jacques Nikonoff (PEP, Francia)
Joan Tafalla (Espai Marx)
11h 30m a 11h 45m. Descanso
11h 45m a 13 h. Debate entre los asistentes. Se esperan las intervenciones de: Miquel
Felip, Miguel Manzanera, Ginés Fernández, Juanmi Madariaga, Rafael Juan, Leonel
Basso, Manolo Colomer, Marco Delle Monache, entre otras.
13h. a 13 h 45m. Presentación de la propuesta de declaración a cargo de Diosdado
Toledano y debate entre los asistentes
13h 45m. Cierre de la jornada y despedida de los asistentes.

