
NOTAS y IDEAS recogidas EN MALLORCA (TRANSFORM) 12 Y 13 de 
Marzo 2010

1. PIE, un proyecto europeo
2. UNIÓN EUROPEA
3. LA IZQUIERDA EUROPA Y LAS ELECCICONES
4. EL MUNDO DEL TRABAJO UN ESPACIO A RECUPERAR
5. DEMOCRACIA ECONÓMICA Y MUNDO DEL TRABAJO
6. IMPULSO AL ALTERMUNDISMO

1.El PIE, un proyecto europeo
* Un debate que ayude al PIE ha definirse como proyecto. 
Su dimensión europea, tradición y heterogeneidad, lo 
configuran como un buen laboratorio de ideas plurales y 
de realidades diferentes de la izquierda en el marco de 
la Unión Europea. La identificación y definición de ejes 
políticos estratégicos como síntesis y confluencia de 
los diferentes colectivos que lo componen, pasa hoy por 
la reflexión, debates y  puntos de encuentro.
• En primer lugar, seria constructivo darle un apellido 

“marca”, que identifique lo que representa y objetivos 
que persigue. Que nos conozcan es importante, que nos 
identifiquen también lo es .. ¿por que no “Partido 
Socialista de la Izquierda Europea”?

• Crítica a la socialdemocracia; hoy sin discurso ni 
remedios frente al capitalismo financiero, asumiendo 
sus métodos de recuperación. Impulsa privatizaciones, 
menos estado, tolera desigualdades, promueve ampliar 
edad de jubilación, disputa al neoliberalismo el 
espacio político, asumiendo programas de austeridad 
impuestos por la UE. Su imaginación está agotada..

• El PIE debemos proyectar las líneas rojas que nos 
diferencian de la SD, por ejemplo: estado de 
bienestar, justicia social, derechos universales, 
desarrollo (en vez de crecimiento), inmigración, 
servicios públicos de calidad,..todo ello nos separa 
de la SD, siendo elementos que marquen el contenido de 
posibles acuerdos de coalición o de gobierno, con 
otras fuerzas políticas.

2.Unión europea.
• Su parlamento muestra las mismas carencias que los 

órganos ejecutivos de gobierno, continúan  lejos de 
los ciudadanos y ciudadanas, falto de democracia e 
incomunicados socialmente. La actual crisis lo ha 
devaluado aún más, por el secundario papel 
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desarrollado en la misma, la escasa rigurosidad en los 
mecanismos que soportan el € y la imprevisión e 
insolidaridad en solventar los efectos del mismo en 
los países mas castigados. 

• La ampliación de 15 a 27 países, ni se entiende, ni 
comparte, ni se explica, ni se analiza, solo tiene 
interés de mercado y de influencia política. Los datos 
hoy nos dicen que en la UE de los 27, existen 85 
millones de pobres que perciben menos del 50% de la 
renta disponible neta del país correspondiente (1 de 
cada 6), 23 millones de personas están sin empleo en 
la UE y alguno de los países en quiebre técnica, pero 
nadie habla de ellos, solo de las elites del €. 

• La contestación social a este modelo de construcción 
europea y la falta de credibilidad, son un espacio 
abierto a la confluencia de plataformas altermundístas 
que hemos de motivar ofreciendo propuestas, para hacer 
posible otra Europa.

3. La izquierda europea y las elecciones 
• Los partidos de la izquierda europea hemos recorrido 

un periodo muy irregular electoralmente hablando, en 
los 40 últimos años, unas veces solos y otras en 
coalición o plataformas, con resultados descendentes 

• El elemento significativo y a la vez polémico es, que 
los resultados han sido menos malos cuando los 
partidos han ido con sus señas de identidad, mientras 
se han reducido cuando se han creado coaliciones.

• La participación en gobiernos, es otro tema polémico, 
en general no rentabilizamos la acción de gobierno, 
nos “instalamos” en el mismo y suele ser la mayor 
fuente de conflicto dentro de la coalición. Se impone 
la nitidez, transparencia y definición de las líneas 
rojas que motiven nuestro abandono. (privatizaciones; 
tasa universitarias; apoyo a servicios públicos; 
educación; transformación social; ecología; economía..

• Otro aspecto a retener es, la movilización que hayamos 
generado previo al periodo electoral. Los resultados 
electorales europeos pasados, variaron favorablemente 
allí donde la tensión fue mayor, favoreciendo también 
una mayor participación que también nos beneficia. A 
mayor participación mejor resultado para la 
izquierda.
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4. Mundo del trabajo.
 

• Un espacio de vital importancia a recuperar y 
incluirlo en el proyecto de alianzas, motivando el 
debate sobre su participación en la organización del 
trabajo, tipo de producción, impacto sobre el 
medioambiente ..

• Está en proceso –salvo fuerte oposición- la 
destrucción del contrato social, la desocialización 
del estado social.

• Podríamos decir que el análisis y fuerza de la 
izquierda mostrada en el periodo fordista, no fuimos 
capaces de mantenerlo en la etapa post-fordista, 
instalándonos en el “aura” del mercado

• Hicimos dejación en la disputa por la organización del 
trabajo, modos de producción, salud laboral, 
democracia económica y participación, derechos socio 
laborales.. 

• Pasamos de partidos -de clase- a partidos “moderno”, 
acercándonos al poder en pleno auge del 
neoliberalismo.

• En lo sindical nuestros referentes, pasaron de ser de 
clase, a de nuevo tipo de base asamblearia, pero 
pronto se convirtieron en sindicatos socialdemócrata y 
jerarquizados y en algunos casos tentados a colaborar 
con los patronos. 

• Hemos renunciado al análisis de la dinámica evolución 
del mundo del trabajo; organizativa, tecnológica, 
informática, de relaciones de producción, producción a 
escala, especialización, deslocalización ... en esta 
nueva etapa.

• No hemos dado respuesta a la evolución sectorial del 
secundario al terciario que hoy ocupan a 2/3 de los 
trabajadores y trabajadoras. Mientras continúan 
dirigiendo el sindicalismo con métodos del periodo 
fordista, concentrándolos en macro-federaciones 
-núcleos de poder- como si estuviéramos en época de 
pleno empleo donde casi toda la acción sindical pasa 
por la organización sectorial.

• La independencia sindical de gobierno y patronos, se 
entendió también como indiferencia de la política, de 
las ideas, casi de la confrontación capital trabajo. 

• También desde los partidos de izquierda, 
socialdemócratas y adyacentes se expulso toda presión 
e incidencia sindical en sus espacios.

• Hoy nos cabe solo el análisis de sus impactos 
laborales: La fragmentación del mercado laboral, su 
desafección, su utilidad de “usar y tirar”, ver la 
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inmigración como espacio estadístico, de competencia, 
su casi total dependencia del impulso del capital… 

• Queremos recuperar este campo. Queremos ser parte de 
este colectivo, queremos que continúe siendo el centro 
de la primera contradicción entre izquierda y derecha, 
entre capital y trabajo y que se impliquen en la 
sostenibilidad del planeta y sus efectos.

5. Salida de la crisis, una oportunidad para la izquierda.

• La crisis del capital, nos ofrece un escenario de 
oportunidades que la izquierda deberíamos aprovechar, 
no instalándonos en ella, aprendiendo de ella, 
volviendo a los conceptos, hegemonía intelectual y de 
sentido común, al debate ideológico,  convirtiéndonos 
en impulsores de la solución, poniendo la satisfacción 
de las necesidades personales por delante de la 
obtención de plusvalías. aportando propuestas, 
impulsando iniciativas y proyectando una imagen a la 
sociedad de que, la ALTERNATIVA al capitalismo, es 
posible.

• La urgencia social hoy, son los millones de victimas 
de la globalización neoliberal; obreros desechables, 
pobres de los subsidios, miliuristas, excluidos, 
jóvenes precarizados.. 23 millones de pobres en la UE. 

• La democracia económica, deviene hoy en eje central 
para la superación de la crisis. Si queremos que la 
acción política recupere su primacía sobre lo 
económico, es imprescindible democratizar los 
mecanismos económico y financieros que permiten hoy 
al mercado gobernarlos en exclusiva.

• Dimensionar el papel del Estado es una necesidad, en 
la financiero (banca pública, regulación del sistema, 
eliminación de paraísos fiscales..), recuperar la 
incidencia sobre los sectores estratégicos de mayor 
relación con los servicios a los ciudadanos, (energía, 
transportes, agua,..) El estado social; (sanidad y 
salud, enseñanza y cultura, asistencia social y 
pensiones..) En la sostenibilidad del planeta 
(atmósfera, ríos, mares, residuos..) 

• La participación democrática  en estos espacios así 
como en las empresas a través de los sindicatos, 
debemos convertirla en reivindicación social y 
ciudadana, cuya conquista significaría un salto 
adelante en la democratización de la sociedad.
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• El llamado “progreso social” sobre bases consumistas 
tiene cada vez más grietas; recursos finitos, energía 
insostenible no renovables, consumismo, impacto 
medioambiental que pone en riesgo el planeta, crisis 
del sistema alimentario, transformaciones químicas 
convertidas en foco de importantes pandemias, 
problemas de salud… todo ello pone en primer término 
la sostenibilidad del planeta y el compromiso 
intergeneracional.

• El PIE debemos abrir un espacio de encuentro con el 
mundo sindical, que nos permita identificar problemas 
y contradicciones, siempre complejos entre e mundo del 
trabajo y el ecosistema. Las formas y los modelos de 
producción debemos cambiarlos, pero será muy difícil 
sin la alianza política, social y sindical.

• Grecia es hoy un referente de la contradicción dentro 
de la Europa del € y de la acción política y solidaria 
de la izquierda, frente a la Europa conservadora.

6. Impulso a Plataformas altermundistas.
 

• Los grandes retos requieren grandes respuestas y 
propuestas; La Paz, la unión europea, la 
sostenibilidad.., hoy los espacios que cuentan con 
mayores posibilidades de impulsarlo y dimensionarlo 
son las plataformas altermundistas dentro de las 
cuales debemos contribuir con propuestas y 
movilización, ha hacer posible otro mundo.

   

Faltaría la aportación de Armando Fernández Steinko 
centrada en España y recogida en su libro. 

Entendí que los “deberes de transform para los próximos 
meses pasaban por: New York, Bolivia, Madrid cumbre europea 
alternativa(mayo-junio), Florencia, Estambul, profundizando 
los: Estudios comparativos; Evaluando la opinión pública 
frente a la crisis y Análisis globales del momento, 
facilitando documentación útil para la discusión del 
próximo congreso del PIE a celebrar antes de fin de año.
A modo de sugerencia: Si desde aquí optásemos a debatir y 
aportar algo, propondría el tema DEMOCRACIA ECONÓMICA como 
una contribución a la salida a la crisis, también percibí 
que el mundo del trabajo preocupaba en una parte de los 
asistentes y la necesidad de sumarlo a las alianzas de la 
izquierda.

Abril 2010   
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