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Uno de los hechos que está ocurriendo en la Unión Europea es 

(además del muy preocupante elevado desempleo) el descenso del 

empleo, es decir, del número y porcentaje de personas que trabajan. 

Este problema alcanza su máxima expresión en los países llamados 

periféricos de la eurozona, tales como España, Portugal, Irlanda, y 

Grecia, pero no se limita a ellos. En la mayoría de países de la 

eurozona, el sistema económico no produce suficientes puestos de 

trabajo. Y esta es la principal causa de que existieran nada menos 

que 27 millones de parados en la Unión Europea en 2013. 

 

El mayor problema, sin embargo, es que este elevado 

desempleo y falta de creación de empleo es, en gran parte, resultado 

directo de las intervenciones promovidas por el Fondo Monetario 
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Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, 

conjunto conocido como la Troika. Las políticas de austeridad, con 

recortes del gasto público y del empleo público, la desregulación del 

mercado orientada a reducir los salarios, y la ayuda de estas 

instituciones al capital financiero, que quiere decir 

predominantemente la banca, han jugado un papel clave en reducir el 

nivel de vida de las clases populares. Han limitado su capacidad 

adquisitiva, disminuido la demanda y reducido la actividad económica 

y la producción de empleo, además de aumentar la pobreza y la 

miseria. 

 

Especial mención debería hacerse de la ayuda a la banca, que 

ha tenido un efecto muy negativo para la creación de empleo. Esta 

ayuda tendría que haber servido para ofrecer crédito a las pequeñas 

y medianas empresas y a las familias. Pero esta ayuda no ha servido 

para tal fin, sino para aumentar los beneficios de la banca, beneficios 

que ha conseguido a base de comprar deuda pública a unos intereses 

elevadísimos (que han restado fondos a los Estados para crear 

empleo) y también de inversiones financieras en fusiones de grandes 

empresas (que tienen como consecuencia la destrucción de empleo) y 

otras actividades especulativas, que restan en lugar de sumar 

puestos de trabajo. En realidad, hay una relación directa entre el 

tamaño del sector financiero, la actividad especulativa en la economía 

y la limitada producción de puestos de trabajo (ver Frank Roels “What 
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Hope Is There For The 27 Million Unemployed in Europe?”, en Social 

Europe Journal, 27.03.14). 

 

Frente a esta situación, la propuesta que deriva sobre todo de 

economistas liberales de que la principal necesidad en este momento 

es la de invertir en educación y formación es dramáticamente 

insuficiente. En una de sus presentaciones semanales en Catalunya 

Ràdio, en el programa de Mònica Terribas, el “economista de la casa”, 

como lo llama TV3, el Sr. Sala i Martín, subrayaba que la solución era 

una nueva educación en la que se enfatizara la cultura emprendedora 

entre la juventud. Independientemente de la necesidad de 

promocionar este tipo de cultura, el hecho es que, sea la cultura que 

sea, su impacto será mucho menor en la creación de empleo, pues 

esta postura asume que el desempleo se debe a la falta de 

adaptación de la persona a los supuestamente abundantes puestos de 

trabajo. Y ello no es así. En realidad, en la Unión Europea hay solo 

dos millones de puestos de trabajo que están sin ocupar, lo cual 

representa una cifra mínima del número de puestos de trabajo que se 

necesitarían para que dejara de haber desempleo (27 millones). 

 

El comportamiento ilegal de la Comisión Europea y del BCE 

 

Ello no implica que no deba hacerse una reforma profunda en el 

sistema educativo, aun cuando no creo que el punto central debiera 
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ser la necesidad de estimular lo que se llama la actividad 

emprendedora, que quiere decir, por regla general, empresarial. La 

función de la educación debería ser, no crear empresarios, sino 

ciudadanos. Lo que la Comisión debería hacer son, como la 

Confederación Europea de Sindicatos ha indicado, unas inversiones 

masivas para crear empleo en áreas importantes, que van desde la 

infraestructura humana a la física, cultural y ambiental, con una gran 

expansión de las inversiones en el cuidado y atención a las personas 

y a la población. Pero ello no ocurrirá a no ser que haya un cambio 

político muy significativo en el sistema de gobierno de la UE y de la 

eurozona. 

 

Hoy, la gobernanza de la UE y la eurozona está dominada por 

instrumentos políticos próximos, sobre todo, al capital financiero. De 

ahí el protagonismo del BCE, que, como lobby de la banca, ha 

intervenido en áreas que, por cierto, no son de su competencia, 

promoviendo las políticas de austeridad. Por fin, el Parlamento 

Europeo (PE) ha cuestionado y denunciado al BCE por intervenir en 

áreas ajenas a su función. Pero más importante aún es el informe 

Andreas Fischer-Lescano, profesor de Derecho y Política Europeos de 

la Universidad de Bremen (informe que fue encargado por la 

Confederación Europea de Sindicatos), en el que detalla cómo la 

Comisión Europea y el BCE han violado sistemáticamente la 

legislación vigente en la Unión Europea, incluyendo la Carta de los 
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Derechos Fundamentales de la Unión Europea, un texto legal que 

debe respetarse –y que no es respetado por la Comisión Europea y el 

BCE. Lo que está ocurriendo con la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea es lo mismo que ocurre con la 

Constitución Española, que se utiliza constantemente para imponer 

sacrificios en defensa de la propiedad, olvidando otros que –

supuestamente, garantizan derechos sociales y laborales– son papel 

mojado. 

 

En defensa de los sindicatos 

 

Una última observación. Existe hoy en la Unión Europea una 

movilización antisindical patrocinada y promovida por la banca y la 

gran patronal en cada país de la UE y a nivel del establishment 

europeo (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Consejo 

Europeo), altamente influenciado por el capital financiero. Esta 

avalancha alcanza su máxima expresión en los países llamados 

“periféricos”, tales como España, Grecia y Portugal, donde el ataque 

antisindical es masivo. Hoy estamos viendo una demonización de los 

sindicatos, a los cuales se presenta como responsables de toda una 

serie de daños, incluido el elevado desempleo. Se argumenta que su 

defensa de los contratos fijos está dificultando la contratación de 

nuevos trabajadores, siguiendo las teorías insiders versus outsiders 

que he criticado extensamente en mis trabajos mostrando la carencia 
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de evidencia científica que las apoye. Pero últimamente esta 

demonización ha incluido una campaña de desprestigio, intentando 

mostrar a los sindicatos de clase como corruptos, resultado de unos 

juicios altamente politizados que tienen como objetivo destruirlos. Y 

los medios, la gran mayoría de persuasión conservadora y neoliberal 

(altamente dependientes de la banca para su financiación), juegan un 

papel clave en esta promoción, ignorando que, en términos 

comparativos, los datos muestran que los sindicatos de clase son 

mucho menos corruptos que la gran patronal, los partidos políticos, la 

banca o las grandes familias y/o fortunas. 

 

Esta campaña llega al nivel de ataques personales como, por 

ejemplo, en contra de Cándido Méndez, el Secretario General de la 

UGT (una de las voces más combativas y contundentes en el mundo 

sindical), ataques que han alcanzado niveles deleznables y a los 

cuales sectores de algunas izquierdas sectarias han añadido su voz. 

La causa real de este ataque feroz en contra de los sindicatos ha sido 

y continúa siendo su defensa de los trabajadores y su excelente labor 

en defensa del Estado del Bienestar de todos los españoles. El gran 

capital, con la ayuda de sus medios, es consciente de que para 

conseguir lo que desea necesita inhabilitar e incluso destruir el 

movimiento sindical. Y lo están intentando con la ayuda de gran parte 

de los medios, financiados por préstamos de la banca. Así de claro.   


