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La UE y el euro. Un análisis desde el 

marxismo 

Del 17 de febrero al 6 de marzo tuvo lugar 

en la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM), uno de los debates más profundos 

e intensos que sobre la UE y el euro que 

han tenido lugar en España y Europa. 

A través de ocho seminarios y durante 

cuarenta horas, profesores universitarios 

y activistas sociales se reunieron para 

trazar el que ha sido hasta ahora, el intento más completo de plantear una alternativa 

global a la UE y el euro en España. Profesorado de seis universidades públicas 

españolas y activistas de ATTAC, plantearon una alternativa en la que se han tratado 

aspectos históricos, geopolíticos, territoriales, industriales, fiscales, bancarios, 

comerciales, financieros, monetarios, jurídicos y laborales, desde los que materializar 

una alternativa a la UE y el euro. Seminarios que han supuesto una actualización y 

revitalización del enfoque marxista aplicado a la economía mundial y a las relaciones 

internacionales y la geopolítica contemporánea. 

Con la presencia de prestigiosos profesores como Xavier Arrizabalo de la UCM o 

Joaquín Arriola de la UPV, en el curso participó una joven generación de economistas 

marxistas entre los que se encuentra Juan Pablo Mateo Tomé de la Universidad de 

Valladolid, Mario del Rosal de la Universidad Carlos III o Javier Murillo de la UCM, 

junto a activistas prestigiosos como la excoordinadora de ATTAC Sol Sánchez. Curso 

dirigido por el joven y prestigioso investigador de la UCM y de la FIM, Santiago 

Armesilla, autor de varios libros sobre economía y marxismo, al cual le debemos la 

grabación de todas las sesiones, material que hacemos público: 

01 Xabier Arrizabalo – Del Plan Marshall a la Troika: la UE, ni unión ni europea 

Audio 

02 Eddy Sánchez Iglesias – La crisis de la Unión Europea y la reconfiguración de la 

geopolítica internacional 

Audio 

http://www.ivoox.com/01-xabier-arrizabalo-del-plan-marshall-a-audios-mp3_rf_17079382_1.html
http://www.ivoox.com/02-eddy-sanchez-iglesias-la-crisis-de-audios-mp3_rf_17393395_1.html


03 Juán Pablo Mateo Tomé – El capitalismo español y su proceso de acumulación en 

el marco del euro (1995-2014) 

Audio 

04 Sol Sánchez – El TTIP y la reconstrucción del Occidente capitalista 

Audio 

05 Javier Murillo – El euro como instrumento de aplicación del ajuste salarial. Un 

análisis desde la perspectiva española 

Audio 

06 Joaquín Arriola – ¿Salir del euro sin salir del capitalismo? 

Audio 

07 Mario del Rosal – El Banco Central Europeo, su ideología y contradicciones 

Audio 

08 Javier Navascués – La Unión Monetaria como estrategia de organización del 

poder del capital 

Audio 

Junto a los audios, en el presente enlace se pueden consultar el resto de materiales, 

así como el desarrollo del resto de los cursos previsto para este curso: 

https://hismatblog.wordpress.com/curso-1o-2016-2017-economia-politica-

marxista-04802/ 
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