
Consecuencias 
negativas de la 
entrada de España 
en la Unión Europea



E
l PCPE siempre 
ha tenido claro el 
carácter imperia-
lista de la Unión 
Europea. Como 
alianza interes-

tatal imperialista, la UE es 
enemiga de los intereses de 
la clase obrera y los pueblos, 
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como se demuestra en los pa-
neles siguientes.

El PCPE se posiciona firme-
mente contra aquellas posicio-
nes que quieren hacer creer a la 
clase obrera que la Unión Euro-
pea puede ser beneficiosa para 
los pueblos, que el capitalismo 

se puede gestionar a favor de los 
trabajadores y que hay salida a 
la crisis dentro del capitalismo 
y la UE.

Al mismo tiempo, el PCPE lu-
cha incansablemente contra to-
das las posiciones nacionalistas 
y chovinistas que desvinculan 
la salida de la UE, del euro o de 
la OTAN de la lucha por el So-
cialismo.

El PCPE participa en diversos 
espacios de coordinación comu-
nista europea, bajo los criterios 
anteriores, manteniendo siem-
pre posiciones de principios. 
Desde el 1 de Octubre de 2013, 
el PCPE forma parte de la “Ini-
ciativa de Partidos Comunistas y 
Obreros para estudiar y elaborar 
sobre asuntos europeos y coor-
dinar su actividad”, que agluti-
na a 30 partidos comunistas y 
obreros europeos que compar-
ten el análisis sobre el carácter 
imperialista de la UE y la nece-
sidad de luchar por una salida 
socialista a la crisis del capita-
lismo.

A todos los niveles, el PCPE se-
guirá luchando por la salida de 
España de la UE, el euro y la 
OTAN,  elemento esencial e in-
eludible para la toma del poder 
político por la clase obrera y la 
construcción en España del so-
cialismo y el comunismo. 

Visita y encuentro de la Juventud Comunista de Grecia con los camaradas de la 
célula de la minería de Cerredo

Mitin internacional por la salida de la UE, el € y
 la OTAN en Madrid

Por  ello, el PCPE realiza un constante trabajo de 
explicación a la clase obrera y sectores populares 
sobre la necesaria salida de ésta y otras alianzas 
imperialistas como la OTAN, a la vez que lucha por 
avanzar en la coordinación internacional con otros 
partidos comunistas y obreros que comparten el 
análisis sobre la Unión Europea como estructura im-
perialista y a favor de los monopolios.



Agricultura
La Unión Europea 
destruye el sector 
primario

L
a Unión Europea, 
a través de la PAC, 
fomenta la con-
centración parce-
laria al basarse en 
los pagos por hec-

tárea, los cuales benefician, 
principalmente, a quien po-
see la tierra y no a quien la 
trabaja.

La entrada en la CEE (hoy 
UE) supuso la destrucción 
de gran parte del tejido pro-
ductivo español en el campo. 
Mientras aumentaban las ga-
nancias de las multinaciona-
les lecheras, miles de peque-
ñas explotaciones ganaderas 
tuvieron que cerrar, incapa-
ces de sostener la producción 
ante los bajos precios que se 
les pagaban. Al mismo tiem-
po, la calidad de la leche ven-

dida al gran público empeo-
ró.

La existencia de grandes com-
pañías de distribución hace 
que los precios de compra al 
productor se vayan reducien-
do aceleradamente, lo que sig-
nifica que los pequeños pro-
ductores no pueden competir 
en precio con las grandes ex-
plotaciones pertenecientes a 
grandes grupos empresaria-
les. Los beneficios crecen en 
la esfera de la distribución, 
mientras que un productor o 
productora percibió en 2009 
entre un 30 y un 51% menos 
de beneficio que en 2008 por 
los alimentos que puso en el 
mercado, mientras que para 
el consumidor y consumido-
ra el precio final de adquisi-
ción, de un año a otro, sólo 

han experimentado una leve 
rebaja de entre el 2,4 y el 6 %  
sobre el precio final.

Las condiciones de vida y tra-
bajo en el campo siguen sien-
do muy duras. Un ejemplo es 
la situación de los temporeros 
de la fresa en Huelva, funda-
mentalmente trabajadores in-
migrantes, que soportan durí-
simas condiciones, mientras 
en general contemplamos una 
continua destrucción de em-
pleo en el sector, con salarios 
en muchos casos de miseria 
para quienes logran trabajar.

Por su parte, en el sector pes-
quero, la Política Pesquera 
Común ha supuesto conse-
cuencias muy similares que 
amenazan con terminar con 
el sector.

La agricultura, ganade-
ría y pesca se someten 
absolutamente a los in-
tereses del gran capital. 

La Política Agraria Co-
mún (PAC) es una de las 
principales herramien-
tas de la Unión Europea, 
destinada a favorecer la 
concentración de tierras 
en cada vez menos ma-
nos y a empobrecer a los 
trabajadores del campo. 
Es por tanto una política 
al servicio de los mono-
polios.



Industria
La Unión Europea 
acaba con la 
industria

P
ero no todos los 
países de la UE 
han sufrido las 
consecuencias de 
esta   reconver-
sión industrial. 

Alemania, por ejemplo, ha 
sufrido un progresivo incre-
mento de su sector industrial, 
mientras que países como 
Portugal y España pierden su 
industria. Se comprueba que 
la UE no es una “comunidad 
de iguales” sino una alianza 
interestatal imperialista para 
promover medidas a conve-
niencia del capital monopo-
lista. Esto trae como resultado 
una concentración industrial 
en los países del centro impe-
rialista y un predominio del 
sector servicios en los países 
periféricos.

El progresivo cierre de los as-
tilleros, la siderurgia, la mine-
ría o el sector del automóvil 
trae consigo una destrucción 
brutal de fuerzas productivas 
y la dramática realidad del 
paro para la clase obrera, así 
como el abandono de comar-
cas enteras que vivían de esos 
sectores.

Bazán, Astilleros Euskaldu-
na, Naval Gijón, Astilleros 
Españoles, Altos Hornos de 
Vizcaya, Ensidesa o Hunosa 
son tristes ejemplos de cómo 
el sector industrial español 
desaparece, a pesar de la dura 

Las políticas emanadas 
de la UE y aplicadas sis-
temáticamente por los 
gobiernos españoles 
han traído como conse-
cuencia la destrucción 
del sector industrial en 
España.  El peso de la in-
dustria tuvo una impor-
tante caída en 1992, fruto 
de las políticas de recon-
versión industrial que se 
aplicaron como conse-
cuencia de la entrada de 
nuestro país en la CEE.

lucha obrera, en beneficio de 
los monopolios de otros paí-
ses.

Pese a la desindustrialización 
de nuestro país, la clase obre-
ra no se ha reducido sino que 
se ha incrementado a la par 
que se han arruinado los pe-
queños productores fruto de 
la agresividad de los mono-

polios. El número de asala-
riados en España es más alto 
que nunca, lo que confirma 
de nuevo que la clase obrera 
de nuestro país es el motor de 
la revolución hacia el Socia-
lismo, frente a las “nuevas” 
teorías que niegan la centra-
lidad de la clase trabajadora 
en el proceso revolucionario.



¿Educación 
pública? En la 
UE no es posible

Educación

L
a entrada de Espa-
ña en la UE supu-
so la aplicación de 
una serie de polí-
ticas que buscan  
“avanzar en la li-

beralización de los sectores 
públicos”. Estas políticas son 
aplicadas  por los gobiernos 
centrales y autonómicos si-
guiendo la línea que marca 
la Unión europea, el Banco 
central y el Fondo Monetario 
Internacional.

¿Cómo afectan los recortes 
en educación a los diferentes 
niveles de la educación y al 
pueblo trabajador? 

La mayoría de las guarderías 
de nuestro país son privadas 
y que las públicas  cada vez 
reciban menos dotaciones.
Los colegios de educación 
primaria y los institutos vie-
nen sufriendo un deterioro de 
sus infraestructuras y meno-
res dotaciones presupuesta-
rias, lo que se traduce en aulas 
masificadas, recortes en pro-
fesorado y pérdida de la ca-
lidad en la educación, mien-
tras los centros privados no 
ven recortadas sus ayudas.
 
A esto hay que sumar los re-
cortes en becas de comedor, 
que supone para multitud de 
familias trabajadoras vean 
cómo sus hijos pasan hambre.
El ejemplo de la comunidad 

autónoma de Madrid, con el 
desmantelamiento de la edu-
cación pública en beneficio 
de los centros concertados, es 
un reflejo claro de la educa-
ción que el sistema capitalista 
puede ofrecer: al servicio de 

la empresa y el gran capital..

Paralelamente, miles de estu-
diantes de extracción obrera 
se apuntan a la FP. La nueva 
FP dual crea mano de obra ba-
rata al permtiir que un 70% de 
los estudios se hagan directa
mente en las empresas.

La estrategia del capital es 
clara, la educación debe cu-
brir las necesidades de la em-
presa, no la del pueblo traba-
jador. 

Esta estrategia europea 
viene recogida en el texto 
conocido como EU2020, 
centrado en la privati-
zación de sanidad, edu-
cación y transporte. En 
materia de educación, en 
España se ha traducido 
en diferentes textos le-
gales, como la reciente 
LOMCE, los cuales for-
man parte de una misma 
estrategia de destruc-
ción de la educación pú-
blica.



Sanidad
La Unión Europea
destruye la sani-
dad pública
En los últimos años se ha ido produciendo un pro-
ceso de privatización del Sistema Público de Salud. 
Comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid 
son verdaderos experimentos de nuevas formas de 
gestión privada de la sanidad que pretenden abrir 
un nuevo mercado para beneficiar a grandes grupos 
empresariales.

L
a crisis capitalista 
ofrece a las ma-
rionetas políticas 
la excusa perfecta 
para acelerar este 
proceso. Con la 

excusa de los elevados nive-
les de endeudamiento de las 
administraciones públicas, 
los distintos gobiernos han 
aplicado recortes sistemáti-
cos en el Sistema Público de 
Salud por mandato del capital 
monopolista y de su sopor-
te político-jurídico, la Unión 
Europea.

Uno de los requisitos de en-
trada en la Comunidad Eco-
nómica Europea (futura UE) 
era permitir el desarrollo de 
la libre competencia, es decir, 
deshacerse de los monopolios 
estatales en todos los secto-
res económicos, incluyendo 
la función pública. Así, las 
diferentes leyes introdujeron 
formas jurídicas que fueron 
abriendo mayores espacios 
al capital privado dentro de 
la sanidad pública hasta lle-
gar a la Ley de Habilitación 
de Nuevas Formas de Ges-
tión (Ley 15/97).

Desde entonces, las figuras 
legales de gestión privada o 
mixta se han multiplicado. 
Privatización de la financia-
ción, de la gestión del asegu-
ramiento, utilización de cri-
terios privados en la gestión 

de centros de titularidad pú-
blica, provisión de servicios 
por parte de empresas priva-
das, privatización de la ges-
tión con titularidad mixta o 
privatización de la gestión 
con titularidad privada son 
los modelos más extendidos.

Ante esta situación no cabe 
engañarse añorando un tiem-
po pasado mejor que no vol-
verá. No cabe esperar resig-
nados que un gobierno más 
social dé marcha atrás a todo 
este proceso y devuelva la sa-
nidad pública a la clase obre-
ra y los sectores populares. 
No cabe esperar directrices 
de una UE más social que de 
verdad entienda la Sanidad 
como un derecho inalienable 

de las masas trabajadoras. No 
cabe tampoco rechazar los úl-
timos ataques privatizadores 
sin desenmascarar la raíz del 
problema.

¿Qué es pues lo que cabe ha-
cer? De momento resistir y 
parar las nuevas medidas an-
tipopulares, lograr una vic-
toria que nos insufle fuerzas 
para el contraataque general 
para asegurar todos los dere-
chos conquistados a lo largo 
de largos periodos de lucha.



Servicios Sociales
La pertenencia a la UE 
supone la destrucción 
de los servicios sociales

La burguesía española, avalada por las estructuras 
de la UE, no ha dudado en recortar el 70% de la fi-
nanciación al Plan Concertado de Prestaciones Bá-
sicas de Servicios Sociales de Corporaciones Lo-
cales, con el que se atiende a las necesidades más 
inmediatas de la población.

L
a pobreza seve-
ra, que alcanza a 
quienes viven con 
ingresos inferio-
res a 307€ al mes, 
alcanza ya a 3 mi-

llones de personas en Espa-
ña. Esta problemática recae 
directamente sobre la clase 
obrera y revela un claro em-
peoramiento de sus condi-
ciones de vida, que llega a 
extremos dramáticos. Desde 
2008, el suicidio es la prime-
ra causa de muerte no natural 
en España, con una media de 
9 suicidios diarios.

Los niños son el grupo de edad 
más pobre del país. En 2010, 
el porcentaje de menores de 
18 años que vivían en hoga-

res con un nivel de ingresos 
por debajo del 40% de la me-
dia era del 13,7%, una cifra 
sólo superada por Rumanía y 
Bulgaria en la Europa de los 
27. 

La clase obrera inmigrante 
es uno de los colectivos más 
golpeados por la crisis: al me-
nos un 36,5% de las personas 
inmigrantes en España se en-
cuentran en paro, pero ade-
más este año unas 833.000 
personas perdieron su tarjeta 
sanitaria por carecer de docu-
mentación.

El colectivo de las personas 
con discapacidad sufre un 
dramático empobrecimien-
to, registrándose un desem-

pleo 3 veces mayor que en 
otros colectivos, al tiempo 
que desaparecen ayudas y se 
retrasan los pagos de las pen-
siones asignadas.

Las mujeres trabajadoras es-
tán soportando las conse-
cuencias más duras que la cri-
sis capitalista impone a toda 
la clase obrera. Los recortes 
en el sector público hacen 
que una parte de la pobla-
ción femenina se vea obliga-
da a abandonar de su puesto 
de trabajo al no poder hacer 
frente a todos esos servicios 
hoy privatizados.

Los trabajadores del ámbito 
social trabajan con las víc-
timas más visibles de la cri-
sis capitalista, pero al mismo 
tiempo también son víctimas 
de ésta a través de los recortes 
y privatizaciones que destru-
yen sus empleos o empeoran 
sus condiciones laborales.

La crisis ha evidenciado que 
la satisfacción de las necesi-
dades básicas de la población 
es imposible bajo el capita-
lismo. 



Paro
La Unión Europea 
significa más 
paro

Desde el año 2007, al inicio de la crisis capitalista, 
la tasa de paro en España se ha multiplicado por 3, 
situándonos actualmente en más del 25%. 

Uno de los sectores más castigados por la crisis 
cuando hablamos de tasas de paro es la juventud, 
donde se encuentran los valores más altos. Estos 
valores sitúan a España como el segundo país con 
tasa de desempleo juvenil más alta, después de Gre-
cia.

C
asi 2 millo-
nes de hoga-
res españoles 
tienen a todos 
sus miembros 
en paro. Con la 

agudización de la crisis, y el 
despido masivo por parte de 
la patronal, nos encontramos 
con cientos de miles de tra-
bajadores sin empleo de lar-
ga duración. 

La imposibilidad de pagar las 
hipotecas por parte de las fa-
milias en paro hace que éstas 
sean víctimas de constantes 
desahucios de sus hogares. 

Desde el año 2008 se bara-
ja que más de medio millón 
de familias trabajadoras han 
sido expulsadas de sus vi-
viendas a través del desahu-
cio, al no poder hacer frente 
al pago del alquiler o de la hi-
poteca, mientras más de tres 
millones de viviendas siguen 
vacías.

La falta de ingresos estables 
produce inevitablemente di-
ficultades para cubrir las ne-
cesidades básicas fundamen-
tales de las familias obreras, 
y se están empezando a dar 
problemas alimenticios en 
los niños procedentes de fa-
milias generalmente en paro. 

Al mismo tiempo, las condi-

ciones para disfrutar de las 
prestaciones por desempleo 
son cada vez más duras y más 
perjudiciales para los traba-
jadores y trabajadoras.

Desde el sistema se venden 
dos soluciones al paro de la 
juventud: la iniciativa em-
presarial y la emigración. La 
iniciativa empresarial nos 
vende que la única forma de 

salir de la crisis es mediante 
la creación de autoempleo, 
adornado con originalidad. 

Son muchos y muchas los tra-
bajadores, especialmente jó-
venes, que ante la situación 
desoladora del panorama la-
boral en España, deciden em-
prender la vía de la emigra-
ción.



Represión
La UE incrementa la 
represión contra el 
pueblo trabajador

La oligarquía cada vez necesita mayores niveles de 
violencia y represión para evitar que la subjetividad 
de las masas pase del estadio de la mera resistencia 
a un nivel superior, de contraataque, de lucha por la 
toma del poder.

Esta situación evidencia el carácter de clase de esta 
democracia burguesa, que no duda en expulsar a los 
trabajadores y trabajadoras de sus viviendas o en 
reprimir con dureza toda expresión de lucha obrera 
o popular.

L
a brutal crisis de sobre-
producción y sobreacu-
mulación de capital que 
azota a los países de la 
Unión Europea eviden-
cia ante las grandes ma-

yorías que las condiciones objeti-
vas para la revolución socialista 
existen ya en nuestro país.

La oligarquía cada vez necesita 
mayores niveles de violencia y re-
presión para evitar que la subje-
tividad de las masas pase del es-
tadio de la mera resistencia a un 
nivel superior, de contraataque, de 
lucha por la toma del poder.Esta 
situación evidencia el carácter de 
clase de esta democracia burgue-
sa, que no duda en expulsar a los 
trabajadores y trabajadoras de sus 
viviendas o en reprimir con dure-
za toda expresión de lucha obrera 
o popular.

Baste recordar lo ocurrido en di-
ciembre de 2010, cuando el gobier-
no del PSOE militarizó la torre de 
control del aeropuerto de Barajas 
en plena huelga de los controlado-
res aéreos, o las imágenes de vio-
lencia durante las últimas Huelgas 
Generales, o las duras cargas po-
liciales en las huelgas mineras de 
León y Asturias, o las agresiones a 
los trabajadores en lucha de miles 
de empresas en todo el país, o los 
ataques a los estudiantes en huel-
ga en la Universidad Autónoma de 
Barcelona o el campus madrileño 
de Somosaguas.

El PCPE y los CJC sufrimos la re-
presión en nuestras propias car-
nes. Desde el caso de nuestros tres 
camaradas catalanes injustamente 
acusados de incitar la violencia en 
manifestaciones, a los tres cama-
radas asturianos acusados falsa-
mente de terrorismo, pasando por 

los cientos de sanciones adminis-
trativas que buscan apartarnos de 
la lucha utilizando el miedo y las 
amenazas.

Este guión se repite en todos los 
países de la Unión Europea, cuyos 
organismos además han desatado 
una fuerte campaña anticomunista 
promocionando leyes para crimi-
nalizar las ideas y los símbolos co-
munistas. Esta campaña, además, 
está dando alas al crecimiento de 
los grupos fascistas, cuya relación 
con las instituciones es larga y pro-
funda.

Conocemos los casos del partido 
Jobbik en Hungría, que hace ban-
dera del odio hacia los gitanos y ju-
díos, las declaraciones racistas de 

varios partidos escandinavos o al 
tristemente célebre Amanecer Do-
rado griego, implicado en asesina-
tos y amenazas contra inmigrantes, 
militantes comunistas o antifascis-
tas.

Las distintas llamadas a nivel eu-
ropeo en contra de la financiación 
de partidos fascistas, por el veto 
para la participación en institucio-
nes europeas o incluso por su ile-
galización han sido recibidas con 
indiferencia por la Unión Europea 
y sus Estados miembros, mien-
tras que se demuestra día tras día 
la vinculación de estos grupos con 
sectores empresariales y oligárqui-
cos, que los utilizan como “grupos 
de choque” contra todos aquellos 
opuestos a sus intereses.



Imperialismo
La UE es una ame-
naza para los pue-
blos del mundo

Bajo el pretexto de ‘’pro-
mover la democracia, la 
estabilidad y el Estado 
de Derecho’’, y con el ob-
jetivo de garantizar la de-
fensa y promoción efec-
tiva de los intereses de 
la Unión Europea y sus 
grupos monopolistas en 
el exterior, las institucio-
nes comunitarias reali-
zan en la actualidad un 
amplio abanico opera-
ciones, tanto de índole ci-
vil como militar, desple-
gadas principalmente en 
África y Oriente Medio, o 
incluso Asia. El gasto de 
las operaciones que se 
mantienen en curso en 
la actualidad supera los 
430 millones de euros.

D
e los 20 mayo-
res producto-
res mundiales 
de armas, 4 em-
presas europeas 
ocupan lugares 

destacados. Entre ellas desta-
can BAE-Systems, de origen 
británico, y AEDS, con una 
fuerte participación francesa 
y española. 

Desde el Tratado de Maastri-
cht, la Unión Europea tiene 
una Política Exterior y de Se-
guridad Común, denominada 
tras la aprobación del Tratado 
de Lisboa Política Común de 
Seguridad y Defensa. La bri-
tánica Catherine Ashton y, an-
tes que ella, el español Javier 
Solana, han sido los princi-
pales responsables y artífices 
de la proyección del proyec-
to imperialista europeo fuera 
de sus fronteras.

La profunda pugna de intere-
ses entre diferentes estados 
de la UE han imposibilitado 
hasta la fecha la creación de 
una ejército permanente que 
dependa en exclusiva de las 
instituciones comunitarias. 
No obstante, han existido va-
rias iniciativas de diferente 
naturaleza en ese sentido, ta-
les como el Eurocuerpo, Eu-
rofor o Euromarfor.

La UE mantiene con la OTAN 
una relación de estrecha co-

laboración, en la que destaca 
el empleo de los recursos mi-
litares de la Alianza Atlánti-
ca por parte de la UE en el 

marco de sus operaciones en 
el exterior.

Asimismo, en el desarro-
llo del programa de defensa 
contra misiles balísticos de 
la Administración Bush, y 
que posteriormente recoge-
ría Obama, la Unión Euro-
pea ha asumido un papel re-
levante y paradigmático que 
demuestra su plena vincula-
ción con la estrategia atlan-
tista y su papel subordinado, 
no sin conflictos, hacia el im-
perialismo de EEUU.

La UE es una amenaza para 
los pueblos del mundo y tra-
tar de reformarla es una inge-
nuidad. Nuestra tarea como 
comunistas es luchar por que 
nuestro país se desvincule de 
esta alianza imperialista en el 
camino hacia el Socialismo.
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Former Yugoslav Republic 
of Macedonia (FYROM), 2003

EU SSR Guinea Bissau
2008-2010

EUPOL COPPS
Palestinian territories, since 2006
Mission strength: 125

EUBAM Rafah
Palestinian territories, since 2005
Mission strength: 10

EUSEC RD Congo
Since 2005
Mission strength: 88

EUPOL Kinshasa
RD Congo, 2005-2007

EUPOL RD Congo
Since 2007
Mission strength:  62

ARTEMIS
RD Congo, 2003

EUFOR RD Congo
2006

EUTM SOMALIA
Since  2010
Troop strength: 117

EUFOR Tchad/RCA
2008-2009

EUCAP SAHEL Niger
Since 2012
Mission strength: 71

EUCAP NESTOR
Since 2012
Mission strength: 67

EUBAM LIBYA
Since 2013
Mission strenght: 20

Civilian missions: ongoing/completed

Military operations: ongoing/completed
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"Strengths take into account international and local staff"


