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GRECIA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
El Gobierno griego quiere promover una amplia reforma constitucional, para
posibilitar, entre otras, la celebración de referendos por iniciativa popular, y además
desea modificar la ley electoral, que en su versión actual ofrece 50 escaños
adicionales para el partido que gane unas elecciones. La portavoz del Gobierno,
Olga Yerovasili, anunció que las propuestas para la reforma constitucional serán
presentadas el 24 de julio, aniversario de la caída de la dictadura de los coroneles
(1967-1974). El Gobierno persigue poder llevar a cabo una profunda reforma
constitucional, que sería la tercera desde la caída de la dictadura y la proclamación
de la República, que daría paso a la fundación de la “cuarta República” griega. Entre
las medidas que fortalecerán la participación popular a la toma de las decisiones es
la introducción de posibilidad de referendos por iniciativa popular.
El debate sobre la reforma constitucional no es nuevo y fue abierto primero hace dos
años por el partido conservador, ahora líder de la oposición.
Para la reforma de la Constitución es necesaria una mayoría de tres quintos de la
Cámara (180 de los 300 diputados) y la confirmación de la reforma por mayoría
absoluta tras las siguientes elecciones.
Junto con la reforma de la Constitución el Gobierno abre el debate para reformar la
ley electoral. La propuesta gubernamental de la nueva ley será más proporcional
que la existente, y el Gobierno buscará “el máximo consenso posible político y
social”, destacó Yerovasili. Una de las posibilidades que se debaten es reducir de 50
a 30 el número de escaños adicionales que obtiene la fuerza más votada, pero en el
partido gobernante Syriza sigue habiendo voces que piden la eliminación total de
este tipo de premios, como prometió el partido de Alexis Tsipras antes de ganar las
elecciones en 2015. Asimismo, se habla de reducir la cámara de 300 a 270
diputados. Tampoco en este tema el Gobierno puede contar con el apoyo de Nueva
Democracia que está claramente a favor de un sistema electoral que facilite al
partido más votado poder gobernar solo.
En junio el Parlamento ha aprobado una serie de medidas, las últimas, según el
Gobierno del Primer Ministro Alexis Tsipras, que buscan que se cierre
definitivamente la primera evaluación del tercer rescate y poder así acceder a un
tramo de los 10.300 millones de euros prometidos por los acreedores. Las medidas
afectan, entre otras cosas, a la venta de las deudas morosas a fondos de inversión,
uno de los asuntos en los que hasta el último momento el Gobierno y sus
acreedores han discrepado.
Otra de las medidas aprobadas afecta al programa de privatización de la autoridad
de distribución de electricidad (ADMIE), sobre el que tampoco había acuerdo entre el
Gobierno y los acreedores.
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El Parlamento también legisló sobre el mecanismo automático de recortes del
presupuesto, introducido en la “ley escoba” aprobada hace diez días para corregir
automáticamente el superávit primario de Grecia en caso de no cumplir las
condiciones de los acreedores. Una enmienda aprobada especifica que en caso de
desvío del presupuesto por causa de desastres naturales sería posible no activar el
mecanismo si se cuenta con el visto bueno los acreedores.
Por último el Gobierno consiguió aprobar una enmienda a la eliminación gradual de
la ayuda mensual para los jubilados con pensiones bajas (EKAS) que forma parte de
la reforma de las jubilaciones aprobada a inicios de mayo y que prevé su
desaparición completa en 2020. El Gobierno impondrá un recorte mayor a esta
prestación en 2017 para evitar que se aplique un efecto retroactivo desde enero de
2016 como pretendían los acreedores, algo que hubiera significado que jubilados
con pensiones mínimas tuvieran que devolver dinero al Estado.
El recientemente creado Consejo de Política y de Comunicación Nacional (CPCN)
celebró su primera reunión el 14 de junio, con la presencia del Primer Ministro,
Alexis Tsipras. Por considerarlo de interés, en relación con las funciones de este
organismo, en Anexo Documental se reproduce la nota del Secretario General de
Medios y Comunicación, publicada, en español, en el portal oficial de dicha
Secretaría General, sobre necesidad de recuperar la imagen del país.
Asimismo, en Anexo Documental 2 se reproduce la declaración del Primer Ministro
Alexis Tsipras en relación con el Brexit
Situación económica
Un año después de encontrarse Grecia al borde de su salida del euro y del difícil
comienzo de las negociaciones con los socios europeos, el presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, dio el aprobado al Gobierno de Atenas.
En una visita a Atenas realizada a dos días del referéndum sobre el “brexit” en el
Reino Unido, Juncker calificó de “absurda” la defensa del “grexit” seguida en su
momento por algunos socios en la eurozona.
“Al final ganamos nosotros”, se congratuló Juncker en una reunión con el presidente
de Grecia, Prokopis Pavlópulos, quien le agradeció haber defendido en todo momento
la permanencia de Grecia en el euro.
Pavlópulos expresó el deseo de que el Reino Unido opte asimismo por permanecer en
la Unión Europea, y puso como ejemplo a Grecia, que a pesar de tener que hacer
grandes sacrificios, eligió el camino europeo.
La visita de Juncker coincidió con la del jefe del Mecanismo Europeo de Estabilidad,
Klaus Regling, quien aprovechó su paso por Atenas para anunciar oficialmente el
desembolso de 7.500 millones de euros, parte del tramo total de 10.300 millones que
el Eurogrupo aprobó conceder a Grecia a cambio de una serie de reformas, entre ellas
la fiscal y la de pensiones.
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Antes de poder cobrar el subtramo restante, Grecia deberá aprobar en septiembre
otra lista de requisitos previos.
En una rueda de prensa conjunta con el ministro de Finanzas, Euclides Tskalotos,
Regling reafirmó que los socios están decididos a cumplir su promesa de aliviar la
deuda griega, pero reiteró que el asunto no será resuelto antes de finales de año.
En su reunión con Juncker, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, por su parte,
recalcó que “ahora es el turno de que los socios cumplan sus compromisos” al
respecto.
Juncker y Tsipras hicieron alarde de la buena marcha que ha tomado Grecia un año
después del “difícil comienzo” que tuvo el entonces nuevo primer ministro con sus
socios europeos.
“La primera vez que nos encontramos las condiciones eran mucho más difíciles de lo
que son hoy en día, porque Grecia no iba por el buen camino y porque Europa había
cometido errores, y también Grecia”, dijo Juncker.
El presidente de la Comisión recalcó que tras un año de intensas negociaciones y
contactos “día y noche”, finalmente “Grecia está en el camino correcto, los resultados
son alentadores e incluso el desempleo está disminuyendo, aunque sin duda no
todavía de forma satisfactoria”.
Tsipras, por su parte, le aseguró que todos los informes, como el de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, apuntan a que Grecia ha pasado
página y está lista para volver al crecimiento.
Ambos fueron preguntados sobre cómo afrontan las difíciles negociaciones que se
plantearán a partir de otoño, cuando la denominada cuadriga (Comisión Europea,
Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario
Internacional) comience con la segunda evaluación del programa de ajustes vinculado
al tercer rescate, cuyo monto total asciende a un máximo de 86.000 millones de euros.
Para dar el aprobado a esta segunda evaluación Grecia deberá acometer una serie de
reformas laborales, un tema altamente conflictivo no solo dentro del país sino también
en la negociación con los socios, y en especial con el FMI.
Tsipras recalcó la importancia de que Grecia pueda restablecer la negociación
colectiva, suspendida por el anterior Gobierno conservador en el marco del segundo
rescate.
“Es muy importante que Grecia vuelva al crecimiento sin destrozar el mundo laboral”,
sostuvo.
Juncker, por su parte, señaló que no quería anticipar las negociaciones, pero que la
decisión que se adopte debe tomar en cuenta las mejores prácticas aplicadas en los
otros países de la Unión Europea, así como las necesidades del pueblo griego.
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“Estoy convencido de que el Gobierno griego presentará una propuesta con la que la
Comisión Europea estará de acuerdo”, concluyó
A finales de mes, el Jefe del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Klaus
Regling, ha anunciado que el subtramo de 7.500 millones de euros del tercer rescate
a Grecia ha sido desembolsado ya y ha señalado que los restantes 2.800 millones
se desembolsarán más adelante en varios tramos.
El MEDE había aprobado formalmente la semana anterior el desembolso, que forma
parte del total de 10.300 millones de euros que comporta este tramo, pero no ha sido
hasta esta semana cuando se ha pagado. Regling hizo el anuncio durante una
conferencia de prensa conjunta con el Ministro de Finanzas griego, Euclides
Tsakalotos, en la que precisó que la tasa del préstamo del MEDE es inferior al 1%,
con un vencimiento a 32 años. El dinero se ha enviado a dos cuentas distintas, una
destinada a satisfacer la devolución de los créditos del Fondo Monetario
Internacional (FMI), del Banco Central Europeo (BCE) y los préstamos bilaterales de
los socios europeos; y la otra para pagar deudas internas pendientes.
En cuanto a la cuestión de la deuda, el Jefe del MEDE ha recordado que hay un
compromiso del Eurogrupo para proporcionar un mayor alivio “si es necesario”, pero
que las decisiones al respecto se tomarán a finales de año. Añadió que el MEDE ya
ha iniciado la aplicación de las medidas para la gestión de la deuda a corto plazo.
En cuanto al debate lanzado por el FMI y secundado por el Banco de Grecia
respecto a los objetivos para el superávit primario a partir de 2018 (3,5 % del PIB),
Regling señaló que es un acuerdo que debe respetarse. El FMI ha señalado
repetidamente que un superávit primario -que excluye el pago de los intereses de la
deuda- del 3,5 % es inalcanzable y se ha pronunciado a favor de reducirlo al 1,5 %.
En su reciente informe anual, el Banco de Grecia propugna un 2 %.
Por su parte, la Comisión Europea ha dado luz verde a la prolongación hasta el 31 de
diciembre de 2016 del esquema de garantías para los bancos en Grecia, al considerar
que está en línea con las normas comunitarias para ayudas de Estado.
La Comisión recordó en un comunicado que la situación de liquidez de los bancos
griegos “está mejorando gradualmente”.
La CE apuntó que la prolongación de seis meses del sistema de garantías “está en
línea con las normas sobre ayudas estatales a bancos durante la crisis”, en particular
porque la medida “es concreta, proporcionada y limitada en el tiempo y en su
alcance”.
En el marco de la aplicación de normas de crisis para los apoyos estatales a los
bancos, la CE está autorizando esquemas de garantías a los pasivos de los bancos
por periodos sucesivos de seis meses para hacer un seguimiento acorde de la
situación y poder realizar ajustes.
El esquema de garantías griego se aprobó inicialmente en noviembre de 2008 y se ha
prolongado varias veces más, la última de diciembre de 2015 a 30 de junio de este
año.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 203

25

Situación social
El Primer Ministro presentó el 16 de junio, en el Museo de la Acrópolis, un vasto plan
de medidas e inversiones para el relanzamiento de la economía del país, fijando como
meta principal la reducción a la mitad del paro para el año 2021.
El título de su discurso “Grecia 2021: Desarrollo justo, viable y democráticoReestructuración de la producción” condensa “la visión económica” de Alexis Tsipras
tras haber cerrado “un primer y muy difícil ciclo para el país”.
Los principales ejes del proyecto anunciado son los siguientes:
o -Estabilización presupuestaria
o -Restablecer la financiación del sector bancario
o -Avanzar en las reformas estructurales
o -Abrir el debate sobre la deuda
o -Proteger los ingresos populares, los grupos má vulnerables y los asalariados.
El desarrollo que proponemos será viable, -dijo Alexis Tsipras- porque «utilizará todos
los recursos naturales y humanos velando, al mismo tiempo, para su mantenimiento y
reproducción”, y democrático, porque apuntará a la redistribución de los beneficios, a
la profundización democrática de las instituciones y a la integración de la sociedad a la
vida política”. “Nuestra visión de un desarrollo justo implica, también, la integración
progresiva de todo el potencial humano que se encuentra en la zona gris del paro».
Y todo ello gracias al ambicioso plan de inversiones en infraestructuras y en el sector
energético de un total de 5.000 millones de euros para los próximos cinco años
financiadas, principalmente por Europa a través de los fondos estructurales y el
llamado paquete Juncker. Inversiones que aparte de relanzar la economía crearán
muchos puestos de trabajo que paliarán las altas cifras del paro griego que alcanzan
el 24,9%, tasa que entre los jóvenes menores de 25 años asciende al 50,9%.
La financiación para estos y otros proyectos llegará en un primer término desde
Europa, ya que tanto los fondos estructurales para Grecia (ESPA) como el llamado
plan Juncker (EFSI) aportarán, explicó Tsipras, gran parte de este capital.
Mientras que el plan Juncker ya tiene comprometidos 42 proyectos por valor de
5.600 millones de euros, el primer ministro heleno aseguró que hasta finales de
septiembre se adjudicarán 9.000 millones del ESPA del periodo 2014-2020, la mitad
de los fondos disponibles.
Hasta finales de 2016, añadió Tsipras, se invertirán en el país desde diversas
fuentes al menos 6.750 millones de euros por mediación del Ejecutivo.
Por otro lado el primer ministro griego aclaró que el nuevo macrofondo de
privatizaciones, muy criticado desde la izquierda de su partido y parte de la
oposición, tendrá como función principal “crear puestos de trabajo”, la “afluencia de
liquidez” a las arcas públicas y “atraer inversión”.
Tsipras hizo balance además de las recientes reformas de su Gobierno y aseguró
que los acuerdos alcanzados con los acreedores eran necesarios para “lograr la
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consolidación fiscal y restaurar los fondos del sector bancario”, al tiempo que se
avanzaba “en las reformas estructurales”.
El jefe del Gobierno se congratuló de haber conseguido “abrir el debate sobre el
tema de la deuda” aunque dijo que haber protegido los ingresos de “los más
débiles”, todo ello reconociendo que las medidas tomadas el primer año han sido
“difíciles”
Tsipras aseguró que el objetivo de su Gobierno será a partir de ahora “promover el
desarrollo justo”.
El índice de desempleo en Grecia aumentó en el primer trimestre de 2016 medio
punto porcentual en relación con los tres meses precedentes hasta situarse en el
24,9 % de la población activa, según los datos publicados hoy por la oficina helena
de estadísticas (Elstat) una tasa que asciende al 50,9 % entre los menores de 25
años.
Una plataforma de ciudadanos convocó para el día 15, a través de Facebook, dos
grandes manifestaciones en Atenas y Salónica para pedir la dimisión del Gobierno
de Alexis Tsipras.
Las protestas, que tendrán lugar esta tarde en la plaza de Syntagma, frente al
Parlamento, y ante la Torre Blanca, punto neurálgico del centro de Salónica, han
desencadenado en los últimos días un virulento enfrentamiento entre el Gobierno y
la oposición conservadora.
El Gobierno de Alexis Tsipras ha acusado a Nueva Democracia, el principal partido
de la oposición, de estar detrás de esta convocatoria, que el ministro de Educación,
Nikos Filis, ha llegado a calificar de situarse en el “límite de la constitucionalidad”.
Nueva Democracia ha negado tener nada que ver con la protesta, aunque ha
señalado que es posible que miembros del partido se sumen a ella a título particular.
Las manifestaciones, que tendrán lugar bajo el lema “Dimite”, ha sido organizada por
varias personas a título particular que en su texto de convocatoria piden a los
participantes que no vayan en nombre de ningún partido o sindicato y se vistan de
blanco.
Uno de los organizadores, Panayiotis Kostulas, es miembro del Comité Central de
Pasok, el partido socialdemócrata liderado por Fofi Yenimatá que fue socio del
anterior Gobierno con Nueva Democracia.
En unas declaraciones a la cadena de televisión privada Mega, Kostulas afirmó que
se trata de una manifestación “pacífica y democrática” que pretende expresar una
petición concreta al Gobierno y, por tanto, se mueve dentro del marco constitucional.
Kostulas sostuvo que el Gobierno es incapaz de mejorar o cambiar y por ello debe
dimitir.
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Al mismo tiempo, señaló que su movimiento no es apolítico o contra los partidos en
general y que en él hay personas metidas en política y otras que no tienen nada que
ver con ese mundo.
“No aspiramos a convertirnos en un partido político o formular una propuesta
alternativa de Gobierno. Simplemente pedimos a este Gobierno que renuncie, y que
siga el camino democrático y constitucional y convoque elecciones para que las
personas puedan expresar su voluntad”, dijo.
Las manifestaciones se producen en un momento en que Grecia está a punto de
obtener un importante tramo del rescate por valor de 7.500 millones de euros a
cambio de una serie de dolorosas reformas.
Al mismo tiempo, el descontento popular se hace patente a través de encuestas
como la del instituto demoscópico ALCO, publicada en el rotativo Ta Nea y que
revela que ocho de cada diez griegos no creen que el Gobierno pueda sacar al país
de la crisis.
El sondeo, realizado por encargo del sindicato del sector privado entre el 30 de
mayo y el 2 de junio, revela que el 63 % de los votantes de Syriza y el 61 % de los
de su socio de coalición, los nacionalistas Griegos Independientes, no ven capaces
al Ejecutivo de dirigir el país hacia una salida de la crisis.
Además, los ciudadanos sienten gran preocupación por la serie de reformas
laborales que se plantean a partir de otoño.
GRECIA: YA ES HORA DE UN CAMBIO DE IMAGEN NECESARIO
En una nota publicada el 29 de junio en “Panorama griego” el portal oficial de la
Secretaría General de Medios y Comunicación, el Secretario General, Lefteris
Kretsos, se expresa sobre el nuevo Consejo de Política y de Comunicación Nacional
(CPCN), responsable de la planificación estratégica para la politica nacional de
comunicación. La primera reunión de este consejo tuvo lugar en el Palacio Maximu el
martes 14 de junio con la presencia del Primer Ministro Alexis Tsipras.
«Grecia sufre de una crisis intensa de comunicación. Especialmente los últimos seis
años, desde que la crisis económica empezó a tocar las economías más potentes del
mundo, la imagen de Grecia, junto con la de otros países de la Europa del sur, se
identificaba con conceptos como el despilfarro, la corrupción y la pereza. Era frecuente
que esos conceptos se acompañasen de imágenes ofensivas para el público griego,
teniendo Grecia que afrontar, en estos momentos, un nuevo problema: la crisis de los
refugiados.
El marketing y el branding nacional dominan las prácticas de los países desarrollados
en la gestión de su imagen. Especialmente hoy en día la necesidad de administrar
estratégicamente este concepto no es una opción, pero una necesidad nacional,
porque la señal transmitida por un país no es abstracta, sino consiste en acciones e
iniciativas que le hacen más atractivo para los visitantes, los turistas y los inversores.
Ha quedado claro ya la necesidad de dar una atención adecuada al más alto nivel.
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La imagen transmitida del país, hasta ahora, la gestionaban uno o dos ministerios, y
en el peor de los casos, ciertas direcciones de ministerios. En consecuencia, incluso la
idea más brillante de promoción se perdía en los pasillos laberínticos de la burocracia
y del malentendido.
Nuestro pensamiento es el siguiente: elaborar un plan integral para la política nacional
de comunicación. Un plan sobre el cual todos nos pondremos de acuerdo, según las
palabras mismas del Primer Ministro "Si nosotros no conseguimos administrar la
imagen del pais, otros lo harán por nosotros". Eso ha sido el caso durante mucho
tiempo con resultados poco halagüeños.
El Consejo de Política de Comunicación Nacional (CPCN) se ha fundado con la ley
4339/2015 y está autorizado a planificar la estrategia nacional de comunicación y
encargado de gestionar de manera central las crisis en este ámbito.
Por primera vez el CPCN implica a todos los ministerios en una línea de comunicación
única con el objetivo de integrar todas las acciones de comunicación de los ministerios
en un marco común. En esta dirección se aplicarán las nuevas normativas sobre la
transparencia en la publicidad del estado. Este plan, de tres años, pondrá fin a
campañas publicitarias de alto coste y sin visión ninguna a largo plazo.
El objetivo del Consejo es dar una imagen positiva de la Grecia contemporánea para
el público internacional, que sea realista y no artificial. Se basará en las ventajas
comparativas de Grecia, que no son insignificantes, la más importante de ellas es su
potencial científico.
Dentro del marco de nuestras competencias, la Secretaria General de Medios y
Comunicación ha caminado en ésta dirección tomando iniciativas importantes.
Alentamos el trabajo del CPCN para la reconstitución de la imagen de Grecia al
extranjero, al mismo tiempo, estamos en el proceso tanto de conceder licencias a los
proveedores de contenido general a nivel nacional como a las cadenas de radio,
elaboramos la transparencia en la concesión de licencias para la publicidad estatal, el
establecimiento del Centro Nacional de Medios Audiovisuales (EKOME) para la
preservación de nuestro patrimonio audiovisual, y el Registro de empresas de medios
de información electrónicas como primer paso hacia la cartografía deseada de éste
ámbito en particular. Con todo esto queremos construir una imagen que sea
considerada como parte integrante de la política nacional y no como una campaña
publicitaria independiente de la planificación, la gobernanza y las reformas
emprendidas».
GRECIA Y EL BREXIT
Declaraciones del Primer Ministro Alexis Tsipras sobre el resultado del referéndum
británico (Publicado el 29 Junio 2016 en el portal “Panorama griego” de la Secretaría
General de Medios y Comunicación)
«Hoy es un día, sin duda, difícil para Europa. El proyecto de integración europea ha
sufrido un golpe fuerte.
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La decisión del pueblo británico se respeta, pero confirma una profunda crisis política,
una crisis de identidad y de la estrategia para Europa.
Y no vino caída del cielo. Los mensajes fueron enviados hace mucho tiempo y desde
muchas direcciones diferentes. El aumento explosivo de las fuerzas de la extrema
derecha y de los nacionalistas en Europa central y del norte, presagiaba ésta
evolución negativa.
Las opciones extremas de austeridad que ampliaron las desigualdades tanto en los
países del Norte y del Sur como dentro de los países europeos.
La solución ‘á la carte’ de la crisis de los refugiados, las fronteras cerradas, las vallas y
las acciones unilaterales.
La negativa de compartir la responsabilidad y la carga tanto en la crisis de la deuda
como en la crisis de los refugiados, ya había dado la señal de una crisis prolongada
del proyecto europeo.
Y ahora todos tenemos que reflexionar. Primero y ante todo tenemos que
preguntarnos:
¿Cuál es la causa fundamental de la crisis europea?
¿Quién es responsable de la difusión del nacionalismo y de la extrema derecha que
son la punta de lanza de los que apoyan el aislamiento?
El déficit democrático, la imposición coercitiva de las decisiones impopulares e
injustas, los estereotipos divisorios que separan Europa entre el Norte trabajador y
prudente y el Sur supuestamente perezoso y desagradecido.
Todos estos factores tuvieron como efecto una profunda división política y social.
La gente en los países del norte cree que pagan la factura del Sur, mientras que la
gente en los países del Sur piensa con razón que el Norte no se muestra solidario,
sino castiga. Y así, la brecha se está abriendo constantemente.
Así, el sentido de la visión común y de un futuro común de los pueblos europeos da
paso a la supuesta seguridad de la retirada nacional. Del aislamiento nacional. Pero
este camino es un callejón sin salida.
El referéndum británico será o bien una alarma para despertar al sonámbulo que
camina hacía el vacío o el comienzo de un camino muy peligroso y resbaladizo para
nuestros pueblos.
Y es precisamente por esta razón que necesitamos un cambio de rumbo inmediato y
cambios profundos, democráticos y progresistas en Europa. Cambios de
percepciones, de actitudes y al final cambios de políticas.
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[Necesitamos estos cambios] para erigir un muro de contención contra el
euroescepticismo y la extrema derecha. Para fomentar Europa de nuevo en los
principios de la democracia, de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad.
Necesitamos más que nunca un contraataque de las principales fuerzas progresistas
europeas para detener el ataque de la extrema derecha y el nacionalismo que
encuentra terreno fértil en las condiciones creadas por la austeridad y la inmunidad del
mercado.
Necesitamos una gran alianza progresista para que Europa redescubra su impulso
perdido y sus valores fundamentales, estos valores que la hicieron única en el mundo:
La protección del empleo, el apoyo del estado de bienestar, la solidaridad europea, la
protección de los derechos individuales y sociales.
Porque estos días se demostró que el discurso arrogante de los tecnócratas no solo
no conmueve sino también exaspera a los pueblos europeos.
Por lo tanto, es precisamente por esta razón que necesitamos urgentemente una
nueva visión y un nuevo comienzo para una Europa unida. Una nueva visión, no para
menos Europa, ni tampoco para una Europa más autoritaria y más centralizada.
Necesitamos una nueva visión de una Europa mejor. Para una Europa social y
democrática. Para una Europa donde la política recupere la primacía de la economía y
de los tecnócratas.
Para una Europa donde sus pueblos tengan la palabra final. Y por esta Europa
merece la pena luchar. Porque merece la pena luchar por nuestro futuro común».
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