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PACTO EUROPEO POR LA COMPETITIVIDAD, EL 
EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL:  
UNA AGENDA POLÍTICA EUROPEA PARA GRECIA 
 

El próximo 25 de enero Grecia celebrará unas elecciones generales en un 
contexto de máxima polarización debido a la profunda crisis que sufre el país 
desde hace varios años. 

El Partido Socialista rechaza las declaraciones e insinuaciones de dirigentes 
europeos que sugieren una posible salida de Grecia del euro si Syriza consigue 
un respaldo electoral suficiente para formar gobierno.  

La elección del próximo gobierno heleno depende única y exclusivamente de la 
voluntad libre y soberana del pueblo griego, que se expresará en las urnas el 
25 de enero. 

Para los socialistas, el proyecto y la moneda común europea son 
irreversibles. Los socialistas creemos que la Unión es una comunidad de 
valores, la Europa de los ciudadanos y, en consecuencia, de lo que se tratar es 
reforzar la Unión política, social y económica. Además, la ruptura del euro 
generaría una crisis mucho más dura aún de la que estamos viviendo.  

Por lo tanto, los socialistas consideramos que la potencial salida del euro de 
cualquiera de sus miembros sería un desenlace gravísimo que no 
resolvería la cadena de errores e injusticias cometidas sobre Grecia. Un 
error que resultaría traumático para Grecia y para todos los Estados miembros 
de la Unión.  

Una Unión Europea fragmentada e incapaz de mantener la solidaridad y 
cohesión interna estaría condenada a caer en la irrelevancia en un mundo 
cada vez más complejo y globalizado que exige esfuerzos y políticas 
coordinadas para afrontar los inmensos retos existentes. 

Los ciudadanos de Grecia han sufrido ya demasiado como víctimas 
involuntarias de unas políticas económicas equivocadas, las que generaron la 
crisis y las que la derecha europea ha impuesto desde entonces. Pero 
consideramos que propuestas como el impago de la deuda pública decidido de 
manera unilateral o salir del euro no son en absoluto la solución sino que 
agravarían el sufrimiento de millones de ciudadanos. 

La solución para resolver la profunda crisis de Grecia pasa por más 
Europa pero también otra Europa. Debemos acabar con la lógica de 
confrontación entre acreedores y deudores que domina la política económica 
del continente difuminando los valores e intereses comunes. La Unión 
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Monetaria, tiene que ser completada con una auténtica Unión Fiscal y Social y 
poner en marcha cuanto antes una política económica alternativa que garantice 
la solidaridad y el crecimiento. 

Pero también el nuevo gobierno que salga elegido de las urnas tendrá que 
acelerar las reformas que Grecia necesita para lograr un crecimiento más 
elevado e inclusivo. En particular, mayores esfuerzos serán necesarios para 
reformar la administración pública y el sistema fiscal, estableciendo una 
tributación  realmente progresiva y eficiente. 

En definitiva, desde el PSOE creemos que hay espacio para una política 
económica alternativa hacia Grecia, tan alejada del continuismo de la 
derecha europea como del rupturismo de otras formaciones políticas. 
Existe margen para una negociación entre Grecia y sus socios europeos que 
flexibilice la presión sobre la economía y que permita recuperar el crecimiento y 
la confianza en las cuentas públicas griegas. 

Cambiar la Unión Europea 

La Unión Europea debe aplicar mayores estímulos a la demanda que 
reactiven las economías. Los socialistas españoles venimos demandando un 
plan de inversión y crecimiento para Europa que corrija la deriva provocada por 
la austeridad. El actual Plan Juncker, impulsado como consecuencia de las 
exigencias de los socialistas europeos, es claramente insuficiente para las 
necesidades de crecimiento e inversión actuales.  

La Unión Europea debe recuperar el discurso de la solidaridad y tomar nota de 
algunas prácticas de política económica seguidas por otros países, como 
Estados Unidos, para superar la crisis económica y financiera. 

Entre quienes buscan salidas unilaterales a la crisis europea y quienes no 
quieren que nada cambie en Europa, existe un espacio para profundizar en 
la integración europea y formular una alternativa de política económica 
capaz de combinar el crecimiento con la reducción de desigualdades. Ese 
es el espacio que reivindica el PSOE. 

Desde el comienzo de la crisis del euro, la UE ha tomado numerosas 
medidas que parecían impensables solo unos años antes. Sin embargo, la 
prolongación de la crisis económica en buena parte de Europa y el surgimiento 
de episodios de inestabilidad como el actual, dejan claro que lo avanzado hasta 
ahora es insuficiente y debe ser culminado por otras iniciativas que apuntalen 
la gobernanza económica europea y garanticen la irreversibilidad del euro. Ha 
llegado el momento de dar otro salto en la integración económica y política 
europea y en particular en la creación de una verdadera Unión Política del 
Euro. 
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En definitiva, los socialistas consideramos que la salida de la crisis griega, 
como la del resto de Europa, pasa por la siguiente agenda política: 

1. Mutualizar la deuda pública. Una vez cerrado el esquema institucional 
de creación y puesta en marcha de la Unión Bancaria ha llegado el 
momento de acometer la creación de un Fondo de Amortización de 
Deuda. En línea con la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo, 
este Fondo emitirá Eurobonos que servirían para mutualizar la deuda 
pública de los países miembros que supere el 60% del PIB, límite 
establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.  

2. En el corto plazo, Grecia requiere de un apoyo específico que alivie 
la carga de la deuda pública y dé oxígeno a su economía. Para ello 
es necesario facilitar el alargamiento de plazos y rebajas del tipo de 
interés en el pago de su deuda pública. Estas medidas se vehicularían 
mediante la creación de un instrumento de garantía de pago de la deuda 
griega respaldado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), 
que dado el volumen actual de dicha deuda y de capital de MEDE, no 
exigiría desembolso adicional alguno. 
 

3. Presupuesto para el euro. La culminación de la unión económica y 
monetaria pasa por el establecimiento de un presupuesto propio para 
la zona Euro, gestionado por un Tesoro Europeo, que podría 
configurarse a partir del MEDE, que actúe como instrumento de 
estabilización ante choques asimétricos y que financie políticas de 
cohesión social europeas. Este presupuesto sería alimentado 
inicialmente con recursos propios recaudados de los Estados miembros 
del Euro o vía impuestos específicos para la Eurozona (como el 
impuesto a las transacciones financieras). Los Estados miembros de la 
Zona Euro deberían estudiar la posibilidad de ceder parte de la 
recaudación de un Impuesto de Sociedades armonizado al presupuesto 
comunitario. 
 

4. La gestión del Fondo de Amortización de Deuda y del Tesoro Europeo 
requieren de mecanismos de control y rendición de cuentas, reforzando 
los mecanismos de gobernanza democrática de la zona euro. Ha llegado 
el momento de que los países que comparten la moneda europea 
avancen hacia una Unión Política del Euro. 

 
5. Grecia y el resto de países de la Unión Europea necesitan alcanzar 

mayores tasas de crecimiento nominal que permitan crear empleo y 
reducir el endeudamiento de administraciones, empresas y familias. La 
puesta en marcha del Plan Juncker debería acelerarse al máximo y 
dar prioridad a los países con tasas de desempleo más elevadas.  
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6. Dada su evidente insuficiencia, los socialistas proponemos que el Plan 

Juncker se complemente con un Plan de Reindustrialización, 
coordinado a escala europea pero con un importante componente de 
inversión doméstica en cada Estado miembro. Las inversiones 
contempladas por este Plan se dirigirán a empresas ya existentes de 
dimensión europea o nacional, y a proyectos de emprendimiento. Estas 
inversiones no computarán a efectos de control del déficit y, para evitar 
la generación de desconfianza a escala comunitaria y por cualquier 
Estado miembro, las decisiones de inversión y el control de la evolución 
de los proyectos será realizada a escala comunitaria. El volumen de 
inversión del Plan de Reindustrialización será equivalente al del Plan 
Juncker.  
 

7. Europa se enfrenta a un riesgo evidente de deflación que dificulta 
enormemente el alto desendeudamiento de los estados, empresas y 
familias. Por tanto, sería necesario que el BCE muestre más 
determinación para garantizar que el crecimiento de los precios no sea 
inferior al del objetivo marcado, para facilitar la reducción del 
endeudamiento y desterrar la amenaza de deflación. El BCE no debe 
demorar más el lanzamiento de un plan de compra de activos públicos y 
privados con capacidad para aumentar considerablemente su balance y 
elevar las expectativas de inflación. Asimismo, un tipo de cambio del 
euro más depreciado facilitaría aún más el crecimiento impulsando las 
exportaciones.  
 

8. Asimismo, los socialistas creemos que es necesario volver a revisar el 
calendario y senda de reducción del déficit público para que 
acompase y no socave el crecimiento económico de Grecia y otros 
países en riesgo de volver a caer en la recesión. No se trata de incumplir 
los compromisos de saneamiento de las finanzas públicas, sino de 
hacerlos compatibles con el crecimiento de la demanda agregada.  
 

9. La Unión Europea debe impulsar un plan de políticas activas de 
empleo, de dimensión y con supervisión europea, para afrontar de 
manera clara y contundente el problema del desempleo que asola 
Europa y que además no sólo tiene trágicas consecuencias sociales, 
sino que es uno de los factores que lastra su competitividad y capacidad 
de crecimiento. 
 

10. Para reforzar la unión social, los socialistas proponemos la puesta en 
marcha inmediata de un plan de lucha europea contra la exclusión 
social para rescatar a los 120 millones de personas que se encuentran 
en riesgo de pobreza en Europa.  


