
Documento 
de 
debate . 
sobre 
Maastricht 

Aedenat. Septiembre 92 



RECHACEMOS El TRATADO DE ~AASTRICHT•_ NO A lA EUROPA DEl CAP~ 

TAl QUE AGUDIZA lOS DESEQUILIBRIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTA

LES. 

1. Es preciso desvelar los intereses -y las consecuencias- que se esconden 
tras la construcción europea y la creación del libre mercado mundial. 

La creación de la Unión Económica y Monetaria (U.E.M.) -definida en Maastricht-, no traerá 

consigo la Europa de los ciudadanos sino la de los grandes monopolios. La nueva CE -la 

Unión Europea- se propone explícitamente recuperar su antiguo papel de primera potencia 

mundial, en competencia con USA y Japón. Este proyecto del capital es indispensable si 

quiere seguir creciendo y acumulando, y agudizará los desequilibrios sociales y ambienta

les a escala planetaria -profundizando la brecha ..,Norte"'-..,Sur'-, europea y estatal. En el caso 

español, los efectos negativos se verán agravados por su nuestra posición periférica y su

bordinada respecto al corazón de la CE. Así. los acuerdos de Maastricht ahondarán aún 

más los actuales desequilibrios: progresivo incremento de la dependencia exterior- déficit 

comercial, balanza de pagos .. . -, concentración de la actividad económica en las grandes 

metrópolis, crecientes desigualdades territoriales y en la distribución de la renta .. precariza

ción de la fuerza de trabajo e incremento del paro, aumento de la marginación social y femi

nización de la pobreza, recorte de servicios y prestaciones sociales, deterioro de recursos 

naturales y agravamiento de los impactos ambientales. De igual modo, lo aprobado en 

Maastricht incrementará -lo está haciendo ya- el carácter represivo del Estado español, en 

conjunción con el reforzamiento de las estructuras policiales y judiciales europeas, ..,indis

pensable"' para hacer frente a la conflictividad social que se derive de los crecientes dese

quilibrios internos~ así como consolidará el aparato militar europeo -UEO- para controlar e 1 

aumento de las tensiones externas que provocará la dinámica europea en sus bordes: paí

ses del Este y Magreb, y con el objetivo de intervenir fuera del teatro europeo para satisfacer 

la necesidad de apropiarse de unos recursos naturales crecientemente escasos. 

Por otro lado, los nuevos acuerdos delGA TI -la llamada Ronda Uruguay-, en trance de 

negociación, que implican una desregulación del comercio mundial favorable a los intere

ses de los países de Centro, y que son claves también para impulsar el crecimiento cuantita

tivo, ahondarán hast:a. extremos insospechados los problemas globales de índole social- mi

seria e ingobernabilidad de la Periferia, crecimiento de la precarización y la marginación en 
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E?l GE?nt:ro ... - y '3.mbiE?nt13.!- E?fE?cto invE?rn~.(tE?ro, dE?torE?sta.ción, dE?SE?rtific:3.ción, ~.gota.miE?nto de 

recursos no renovables ... -, convirtiendo el mundo en un espacio sin fronteras en beneficio 

de las empresas transnacionales, que operarán sin someterse a ningún control. Es urgente 

llevar a cabo una labor de denuncia de ambas cuestiones, planteando la necesidad eJe des

vincularnos -aunque escandalice a muchos- de la construcción europea y de los acuerdos 

del G.6.TI. 

2. Ante la actual coyuntura de recesión la respuesta de los grandes centros 
de poder económico es: mucho más de lo mismo_ 

El crecimiento de los países de Centro en los 80 se produjo a costa de intensificar tos 

desequilibrios "'Norte"-"'Sur" hasta límites insoportables para las sociedades del "Tercer 

Mundo", provocó un brutal incremento de las desigualdades dentro de las propias socieda

des de Centro, así como un desbarajuste económico y financiero en las mismas, y agravó 

los problemas medioambientales planetarios hasta cotas irreversibles en muchos casos . 

Pues bien, una vez agotado el combustible qoo sirvió de base al loco crecimiento de los 80, 

los principales centros de poder económico han optado por una huída hacia adelante, apre

tando el acelerador hacia afuera y hacia adentro, con el fin de relanzar el tan ansiado cre

cimiento y agilizar los mecanismos de acumulación, sin tener en cuenta los desequilibrios 

sociales y medioambientales que esta frenética carrera pueda ocasionar. Se opera en fun

ció n de los intereses que dictan los intereses a corto plazo de 1 gran cap ita 1 tra ns nac io na 1, sin 

analizar hacia dónde conduce esta política suicida. 

Así hacia afuera, se intenta profundizar en liberalización del mercado mundial a través 

de la firma de los nuevos acuerdos del GATI, que deberían haberse suscrito ya en diciem

bre de 1990, pero que el conflicto de intereses entre los grandes bloques económicos -so

bretodo en materia agrícola- ha impedido por ahora su firma. Estos nuevos acuerdos impli

can una mayor apertura de todos los mercados del mundo, especialmente en aquellos sec

tores hasta ahora protegidos, abarcando productos agropecuarios, comercio de servicios, 

propiedad intelectual, inversión extranjera ... , y se consideran claves para sacar a la. econo

mía mundial de la recesión. Las declaraciones del presidente del FMI, camdessus, son ilus

trativas al respecto, al comentar que "'el fracaso de estas negociaciones es Jo peor que le 

puede ocurrir al mundo después de la guerra ... (EL PAIS, 1992 a). Pero la firma de estos 

acuerdos significará entrar a saco en el "Tercer Mundo" dentro de aquellas áreas que toda

vía no controlan las empresas transnacionales: banca, seguros, información, comunicacio

nes ... , y tendrá serias implicaciones ambientales pues se eliminarán to(.ias aquellas protec

ciones al medio ambiente y la salud que puedan perjudicar al libre comercio mundial. 
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Especialmente grave será la repercusión en el sector agrícola, pues se pretende eliminar · 

cualquier tipo de protección de la producciones locales frente a las importaciones a t>ajo 

precio de otros países -en concreto de USA, donde por el tamaño de las explotaciones y la 

elevada mecanización los costes de producción son más bajos-, lo cual puede llevar a la 

ruina a a agricultores~· ganaderos del "Tercer Mundo.., o a aquellos de la CE y Japón que 

subsisten en base a subvenciones. 

Mientras tanto, y también hacia afuera, los tres grandes bloques económicos -USA, CE 

y Japón- intentan ampliar sus áreas de influencia consolidando mercados aún más amplios. 

EE .UU., Canadá y México firman el llamado "Tratado de Libre Comercio» -TLC-, con el fin de 

crear un mercado de 360 millones de consumidores .. y con el intento, por parte de USA, de 

amp 1 iarlo a todo e 1 co nti ne nte americano, desde A laska a Tierra de Fuego, a través de la de

nominada "'Iniciativa de las Américas» lanzada por Bush. La CE pretende profundizar su 

Mercado Unico, que entra plenamente en funcionamiento el 1 de Enero de 1 993, mediante 

la creación de la Unión Económica y Monetaria -que define el polémico tratado de 

Maastricht- , con el fin de conseguir una moneda única -el ECU- que pueda competir en 

igualdad de condiciones con el Dólar y el Yen~ y de fomentar un mayor tamaño de sus errr 

presas multinacionales para que puedan enfrentarse a las grandes empresas 

estadounidenses y japonesas. Al tiempo que amplia su área comercial mediante la instaura

ción del ... Espacio Económico Europeo ... , que se pone en marcha también en el 93, y que 

abarcará a otros países europeos occidentales -aquellos pertenecientes a la EFTA-, como 

paso previo a su futura incorporación a la CE, consiguiendo un mercado de 400 millones de 

consumidores~ y establece acuerdos de adhesión con algunos países limítrofes antiguos 

miembros del Pacto de Varsovia -Polonia, Checoslovaquia, Hungría ... -. Japón, por su lado, 

configura otro bloque económico en el área del Pacífico con Jos "'cuatro tigres..,-Taiwan, 

Corea del Sur, Singapury Hong Kong- y los países miembros de la ASEAN. Fuera de estos 

grandes bloques se dan también iniciativas para ampliar mercados como única solución 

para relanzar el crecimiento. 

Y hacia adentro, se actúa intentando soltar lastre para garantizar el crecimiento y fav~ 
recer la acumulación de capital aunque el crecimiento sea reducido, ante lo que el FMI se

ñala que es el principal obstáculo para lograr un crecimiento sostenido: Jos abultados défi

cits públicos de los países de Centro. Se pretende reducir y reorientar el gasto público, por 

un lado, y modificar las vías de financiación de éste aligerando la contribución al mismo de 

las rentas empresariales y las grandes fortunas . En relación a la primera vía, la reducción 

que se puede acometer es limitada, y sólo EE.UU. ha llevado a cabo una cierta. reducción en 

el capítulo de gastos militares -una vez desaparecida la confrontación ... Oeste..,-"'Este"'-, orien

tándose más bien las políticas hacia la contención del gasto público y a una aún más activa 
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privatización de todo lo que sea susceptible de ello -empresas, servicios, patrimonio ... -, con 

el fin de ayudar a sanear -momentáneamente- sus finanzas . Pero .. sobre todo .. resaltan las 

recomendaciones del FMI para modificar la estructura del gasto público, en el senti<jo de 

orientar claramente éste hacia los gastos •productivos· -se consideran así aquellos gastos 

del Estado destinados a la inversión que impulsan el crecimiento-, y reducir los gastos ·im

productivos•, esto es, aquellos de carácter social que actuan como freno al crecimiento ec

onómico (EL PAIS, 1991 a). Y respecto a la segunda vía, cada vez queda más claro que se 

recurre al incremento de la imposición fiscal sobre las rentas salariales, profesionales y la 

pequeña propiedad para financiar el gasto público, liberando progresivamente a las rentas 

del capital de tan engorrosa tarea~ la justificación que se esgrime es que esto creará el clima 

adecuado para la inversión, lo que activará el crecimiento que derivará en la creación de 

empleo, lo que a su vez permitirá que la riqueza se filtre de arriba a abajo. Cuando este mo

delo de crecimiento provoca absolutamente lo contrario, que la riqueza fluya, cada vez más, 

de aba jo a arriba. 

Todo ello redundará, como no se le escapa a nadie, en una agudización de los dese-

quilibrios internos de las sociedades de Centro, y pone en la picota, definitivamente, al 

Estado del Bienestar, cuyos potenciales beneficiarios serán cada vez una porción más lim~ 

tada de sus poblaciones, creciendo paulantinamente aquellos sectores que se sitúan en los 

márgenes sin ningún tipo de prestaciones. Y, asimismo, acarreará una ahondamiento hasta 

lfmites inconcebibles de la desigualdad ''Norte""-"Su~, deteriorando aún más los términos de 

intercambio. Pero ésta es la única vía que apunta e 1 Ba neo Mundia 1 para e 1 "desarrollo., de 1 

"Su~. Sólo abriendo aún más sus economías al mercado mundial se garantizará el creci

miento de la economía mundial-es decir, de los países del "Norte.,- que redundará posterior

mente en un crecimiento sostenido del "Tercer Mundo., (EL PAIS, 1 991 b), sacándolo por fin 
de la postración. La estrategia es de locos, es un intento de dar una vuelta de tuerca, todavía 

mayor, a la política ya aplicada en los 80, lo que disparará tos desequilibrios de forma, segu

ramente, incontrolable. Y aún así el tan deseado crecimiento no acaba de manifestarse, 

pues los mates que aquejan, desde la propia dinámica económica interna al actual modelo 

productivo, son mucho más graves que la capacidad de •curación., de la medicina que se in

tenta aplicar. 

3. El impacto de la internacionalización# y del ingreso en la CE# sobre el apa
rato productivo espa ño 1 y su reperc us ió n territoria 1 

El fuerte crecimiento español registrado en el quinquenio de la euforia (86-90) tuvo un 

carácter fuertemente artificial y respondió, aparte de a la reactivación occidental. a la fortísi-
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ma entrada de capital extranjero durante esos años' , que acude para comprar empresas 

españolas -corno consecuencia del ingreso en la CE-, especular en bolsa y en el mercado 

inmobiliario -siendo ésta una de las causas del brutal incremento de precios en este sector- . 

Una vez puesto bajo control la gran rnayorfa del aparato productivo español y desapareci

dos los atractivos de la especulación en el mercado inmobiliario y en bolsa, el capital forá

neo deja .je llegar solícito .. y el crecimiento español se desinfla mostrando con toda su cru

deza los desequilibrios de este falso crecimiento, que ha conseguido un rápido concentra

ción de riqueza en los sectores más Favorecidos de la sociedad en paralelo con el incremen

to del volumen de los sectores marginados por este tipo de crecimiento. Al mismo tiempo se 

podría decir que más que entrar e 1 Estado español en la e E ha sido la e E la que ha e nt:rado 

en la piel de toro, pues la balanza comercial con Europa se ha tratocado absolutamente, pa

sando de ser positiva en el 85 a ser fuertemente negativa a primeros de los 90. 

Durante este periodo e 1 paro se reduce en parte por e 1 empleo que genera este creci

miento .. si bien la creación de empleo adquiere un carácter fundamentalmente precario -en 

la actualidad más de un tercio del empleo es eventual- . Esta creación de puestos de trabajo 

se centra en el sector terciario -en gran medida de baja cualificación- y en la construcción, 

como resultado de la construcción de infraestructuras -especialmente de transporte, necesa

rias para que los productos europeos llegasen al mercado español- y del re lanzamiento de 

la actividad inmobiliaria especulativa en las grandes áreas metropolitanas; siendo este tipo 

de empleo de naturaleza coyuntural. Pero se destruye fuertemente empleo en la agricultura 

-más de medio millón de puestos de trabajo en sólo S años-, por el impacto del ingreso en 

la CE y de la consiguiente Política Agraria Comunitaria. Y la industria sufre la embestida de 

la competencia europea e internacional generando muy poco empleo a pesar del fortísimo 

crecimiento experimentado en esos años y sustituyendo empleo fijo por temporal. 

Particularmente importante está siendo esta embestida en las áreas de industria básica y 

extractiva, como la Cornisa Cantábrica. 

El encontronazo fue, pues, en un primer momento, especialmente fuerte en la agricultu

ra, pues la PAC estimula una desbocada carrera hacia la productividad, al margen de las 

consideraciones energéticas y medioambientales -contaminación de suelos, recursos hídric

os y alimentos~ así como desaparición de especies vegetales y animales que su práctica 

conlleva-, favoreciendo a las regiones y producciones o empresas más fuertes -centroeuro

peas, principalmente- en detrimento de las más débiles, es decir de los pequeños agriculto

res . Gran parte del Estado español tiene una producción continental : carne, leche, cereales, 

remolacha, patatas .. . , y estos productos son excedentarios en la Europa comunitaria, que 

Que se ve estimulada a invertir en territorio español, anteel complejo panorama internacional en esos años -crisis de la deuda 
e><lemaen ei'TercerMmdo", dificultades para la inversión en ei"Este" ... -, tras el Referendum favorable s.laOT.A.N . 
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además los obtiene mas baratos por su escala de producción, mayores rendimientos y cli

matología; a esto se sumaba las condiciones impuestas en el acuerdo de ingreso: cuotas de 

producción, tasas y congelación de precios, que han pem)itido una cada día may(}r peneln~.

ción .je estos productos europeos en el mercado esparlol. Especialmente grave está siencJo 

el impacto en aquellas áreas del Estado especializadas en estas producciones, muchas de 

ellas con una estructura de carácter minifundista, cuya población empleada se basa de una 

forma importante en el sector primario: Gaticia (40%), Extremadura (30%)- .A.sturias (22%), 

Castilla y León (26%) ... (S EH, 1 989). Así_ se han incentivado las jubilaciones anticipadas, la 

concentración de explotaciones y han descendido las rentas agrarias en estos últimos años, 

lo cual ha sido el origen de numerosos conflictos, que han sido reprimidos con dureza en 

muchas ocasiones. En la actualidad quedan casi 1 ,S millones ·de agricultores, pero el minis

tro del ramo -Pedro Solbes- ha dicho que todavía sobran la mitad. Con ello queda todo 

dicho. Esta demencial política agrícola traerá consigo un mayor despoblamiento aún de 

zonas enteras de la España interior y de la Cornisa Cantábrica al desaparecer su base eco

nómica, así como el deterioro y destrucción de sus pueblos y muerte de las economías rura

les, con las implicaciones sociales y medioambientales que de ello se deducen, y con el in

cremento de la presión migratoria sobre tos grandes núcleos urbanos que esto significará. 

El haber entrado tarde y en una posición subordinada y periférica, ha hecho que 

el impacto del ingreso en la CE en este sector haya sido traumático para estas zonas,>~ que 

lo vaya a ser aún más en el futuro, sobretodo si al varapalo europeo se le a.fíade la bofetada 

que pueden significar para el cereal español los nuevos acuerdos delGA TI, que permitirán 

la embestida de los grandes productores de grano estadounidense. Dichos campos que
darán prácticamente desiertos a medio plazo~ dándose la paradoja de que 
mientras esto sucede tendremos que incrementar las importaciones de pro
ductos agrarios comunitarios y de los USA. 

La apertura, pues, de la economía española al exterior, su "modernizaciónN como se 

dice en el lenguaje tecnocrático, que no es otra cosa que su ajuste a los intereses de las 

fuerzas hegemónicas mundiales del capital, no sólo ha tenido un profundo impacto sobre el 

aparato productivo, sino que, asimismo, se ha reflejado de una forma muy importante sobre 

el territorio . La internacionalización de la economía española, con su paralela liberalización, 

y la naturaleza del crecimiento del lustro 86-90, ha propiciado la concentración y polariza

ción de la actividad económica en tos puntos fuertes del territorio, las principales concentra

ciones urbanas, y en especial las grandes regiones metropolitanas, acentuando así tos de

sequilibrios regionales y agudizando los problemas en los espacios metropolitanos. En 

estos años et crecimiento ha tenido una componente fundamentalmente metropolitana, aun

que ha afectado también a ciertas zonas del territorio españ.ol como el área del 
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Mediterráneo y el Valle del Ebro; curiosamente zonas que poseen una agricultura mediterrá

nea, con la que la Europa continental no puede competir, y principales espacios receptores 

de turismo, .iunto con las Baleares y Canarias. Paralelamente, la enorme extensión de la 

Espafi·a interior, la Cornisa Cantábrica, Galicia, Anda luda Oriental y Extrernadura, serían la 

otra cara de la moneda, es decir, la parte más afectada por este modelo de crecimiento al 

que se ha tendido. Se profundiza su abandono y marginación, con una población fuerte

mente en'v'ejecida, en la mayoría de los casos, siendo cada vez más palpable su pérdida de 

potencia, así como su ruina y decrepitud; entrando, de igual modo, en una clara regresión 

regiones como Cantabria, Asturias y también, aunque en menor medida, Euskadi. 

La actividad económica se orienta hacia las grandes metrópolis del Estado, como 

Madrid y Barcelona, y en menor medida Sevilla, a lo que contribuye también la fuerte inver

sión estatal que se produce en estos espacios al calor de los .acontecimientos del 92. El 

nuevo modelo productivo~· territorial implica un intenso crecimiento de las necesidades de 

transporte motorizado de todo tipo, tanto de pasajeros como de mercancías, al crecer la in

terdependencia y reducirse la autosuficiencia a todos los niveles, con especial incidencia en 

el transporte por carretera y aéreo, así como unas elevadas necesidades energéticas. La 

movilidad motorizada se dispara también como resultado del incremento de la motorización 

y la bajada de los precios de los combustibles en esos años. Las cada día mayores necesi

dades energéticas son consecuencia no sólo de esta mayor movilidad motorizada -en gran 

parte obligada-, que es una de las causas principales del consumo energético, sino también 

de cómo se produce, cómo se habita, cómo se compra, cómo se divierte uno y, en definitiva, 

cómo se derrocha; especialmente aquellos sectores sociales que se benefician del modelo 

de crecimiento actual. 

4. La cree ie nte dependencia energética y los costes ambienta les de 1 nuevo 

modelo productivo y territoria 1 

En definitiva, se acrecientan las necesidades energéticas lo que contribuye a agudizar 

el principal problema medioambiental al que hoy tiene que enfrentarse la humanidad: el 

erecto invernadero. En el último Plan Energético Nacional -PEN-, elaborado recientemente 

teniendo en cuenta los condicionantes que se derivan de la integración europea, se recono

ce que las emisiones de CO:¿ se van a incrementar en un 25% para el año 2000, cuando las 

distintas conferencias internacionales apuntan la urgencia de reducir dichas emisiones en 

los países industrializados -y el Estado español lo es- en un 20% para dicho horizonte. 

Y a pesar de la aparente progresiva densidad de normativas ambientales, que se inten

sifica con el ingreso en la CE, y de la proliferación de organismos tipo N Agencias de Medio 
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Ambiente"' para . .... hacer frente"' a los problemas de esta. Indo le, la situación en los diferentes 

frentes -agotamiento de recursos no renovables, impacto contaminador y alterador sobre 

los ecosistemas y ciclos vitales ... - no hace sino ernpeora.r. La creciente t)urocra.cia arnt•ien

ta.t que se nos vende como el ungüento capaz de atenuar los efectos colatera.les indesea

dos del crecimiento, no logra atajar la progresión de los conflictos, sobre un entorno limitado 

y frágit de un modelo productivo cuyo potencial depredador, despilfarrador y quebrantador 

de los procesos naturales va en aumento. El despliegue de la .... preocupación.., ambiental 

desde las instancias oficiales, es un mecanismo de simulación más, para e<julcorar y ocultar 

la verdadera esencia del modelo . De cualquier forma, en el Estado español ni siquiera se ha 

llegado al nivel de desarrollo de políticas medioambientales de otros países de la CE, en 

donde tanto el grado de los impactos ocasionados como la presión de una opinión pública 

muy sensibilizada por estas cuestiones, ha obligado a sus respectivos Estados a dar res

puesta, en la medida en que el sistema lo permitía, a estas cuestiones. 

El ingreso en la CE, en la segunda mitad de la década de los 80, profundiza estas ten

dencias. La CE importa el 60% de la madera que consume~ como materia prima que se im

porta sólo la supera en precio el petróleo. Es pues un producto de carácter estratégico. Y, de 

esta forma., no es de extrañar que cuando se produce la entrada del Estado español en la 

estructura comunitaria, se contemple nuestro territorio como reserva forestal de la CE, de 

cara a cubrir su déficit celulósico. Dentro del tratado se identificó especialmente la cornisa 

cantábrica, que genera productos excedentarios en la CE, como aquel espacio más acorde 

para cumplir esa función~ a ello ayudaba también su régimen de precipita.ciones . Pero igual

mente el ajuste de la agricultura española a la PAC tendrá repercusiones indirectas en el 

sector forestat por la marginación económica de importantes extensiones de terrenos culti

vados o pastoreados, que se destinarán, siguiendo las directrices de Bruselas, a la planta

ción de especies de crecimiento rápido .. En el mismo sentido juega la fuerte demanda de 

papel que se ha experimentado en el Estado español, que se multiplicó por tres en tan sólo 

·15 años (Cobos y Fuertes, 1 989). 
Esta política forestal tiene importantes repercusiones medioambientales y sociales. Allí 

donde se aplica se trastoca la armonía de 1 ecosistema natura 1, se asiste a u na pérdida con

siderable de su diversidad biológica, se empobrecen tos suelos y se altera el equilibrio 

existente con la población que habita en esas áreas, produciéndose un despoblamiento de 

las mismas al perder su base económica, lo que suscitará una mayor presión de crecimiento 

sobre los principales núcleos urbanos y un crecimiento de los niveles de paro. Igualmente, 

la introducción de especies de turno rápido incrementa de forma significativa el riesgo de in

cendios, especialmente en climas mediterráneos como el nuestro~ no por casualidad las su

perficies consorciadas con el ICONA han ardido tres veces más que las de particulares o 
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a~·untamientos (MOPT,1 992) 

NEI incremento exponencial de los incendios no puede desligarse de la política de repo

blación con especies pirófitas ... "'La superficie forestal quemac~a y el dinero invertido en la 

lucha contra incendios forestales en el Estado español ha llegado a superar ampliamente a 

la superficie repoblada y el dinero invertido en plantaciones en los últimos años .. ( Groome, 

1989). La plaga de los incendios forestales se ha recrudecido en los 80, afectando anual

mente a unas 250.000 Has, siendo las regiones más castigadas Galicia y el País Valenciá, 

lo que 1'"1ace de nuestra geografía una de las zonas más afectadas de esta región del globo, 

pudiéndose calificar como verdadero desatre ambiental; el número de Has quemadas, p .e ., 

es seis veces mayor que en Francia. Si en el centro y norte de Europa los bosques se en

cuentran amenazados principalmente por la "'lluvia ácida .. , en· nuestro territorio éstos están 

tS>n peligro, prioritariamente, por los incendios. Al ritmo actual los bosques del Estad<> espa

ñol habrán desaparecido antes de 75 años (MOPT; 1 992). Los incendios forestales tienen 

también, en nuestro caso, otras causas: la presión inmobiliaria y especulativa; la utilización 

de la madera quemada por parte de la industria maderera, con unos costes de obtención 

bastante más reducidos que la madera virgen; el incremento de los riesgos de combustión 

que comport3. el desarrollo de matorral por la disminución de la ganadería extensiva, como 

resultado de su estabulación; y la falta de control de los incendios que conlleva el despobla

miento rural. 

Por otra parte, el grueso de la CE está especialmente interesada en los productos de la 

agricultura mediterránea española, pues no dispone de dicho clima, ello genera que se de

sarrollen formas agricultura intensiva bajo plástico, controladas en muchos casos por capital 

europeo, en zonas mediterráneas -principalmente en Andalucía; destacando Almería, con 

20.000 Has en Dalías, y Huel'v·a-; lo que contribuye a la sobreexplotación de acuíferos, sien

do esto especialmente grave en un clima mediterráneo escaso en precipitaciones. Tras el 

fulgor de la agricultura bajo plástico se adivina un gigante con pies de barro, pues el agua 

subterránea se agota y saliniza, en áreas de costa, por intrusión marina. Toda esta locura 

únicamente cabe explicarla por la lógica de un modelo económico que prioriza el máximo 

beneficio a corto plazo. Pero los acuíferos no sólo están en peligro en las zonas costeras. La 

aplicación de técnicas de agriCultura intensiva, con el uso indiscriminado de fertilizantes sin

téticos, está suponiendo la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos en zonas 

del interior. 

S. el Mercado Unico (M.U.) y la Unión Económica y Monetaria (U.E.M.). agra

varán los desequilibrios y profundizarán la dependencia exterior 
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- las consecuencias del M. U. 

La constitución definitiva dei M.U. a partir de Enero del 93, supondrá un salto cualitativo 

en la creación de nuevas posibilidades de crecimiento y acumulación .. al eliminarse final

mente las últimas trabas de índole estata 1 a la libre e irc u lac ió n de mercancías y cap ita les 

entre los doce países miembros de la CE, configurándose un enorme mercado - que algu

nos han llegado a denominar .,.S UPEI=IMEI=ICADON- de 340 millones de consumidores; sien

d<> ésta la vertiente personal del macro mercado comunitario que más le interesa al capital, 

y no otras capacidades y potencialidades de los ciudadanos europeos. La creación de este 

vasto mercado supondrá un incremento adicional en la escala de producción y comerciali

zación, así como una acentuación de la división y reparto del trabajo en el plano europeo, y 

por consiguiente de las necesidades de transporte . El informe Cecchini sobre el M. U., encar

gado por la CE, señala que la unificación de mercados puede significar un crecimiento adi

cional entre el 4 y el 7% del PIB euro~, si bien los beneficios de este crecimiento no re

percutirán por igual ni en todas las empresas ni en todos los ciudadanos europeos, y por su

puesto no se repartirán de forma homogénea por su territorio ( Cecchini_ 1 988). 

El mismo informe advierte que, a pesar del crecimiento, a corto plazo -periodo quepo

dría durar casi toda la década de los 90- se producirá una destrucción de empleo que afec

tará sobretodo a pequeñas y medianas empresas, pues se destruirán los mercados regiona

les donde las PYMES están protegidas; sin embargo, se dibuja un panorama más radiante a 

medio y largo plazo, pues hace falta también simular la espera.nza. Las economías de esca

la favorecerán a los más grandes, y serán ellos Jos que se beneficien de Jos incrementos de 

producción, al ser los que puedan conseguir unos costes de elaboración, distribución y co

mercialización más bajos. Claro que esta mayor "eficacia» de Jos más grandes, que atiende 

sólo a los costes directos, es así porque no internaliza los crecientes costes sociales y am

bientales que este modelo productivo conlleva. 

Además, continúa, Jos beneficios de este nuevo mercado se centralizarán en determina

dos espacios europeos, especialmente en centroeuropa, y más en concreto en la espina 

dorsal donde se concentra la riqueza y el desarrollo urbano, es decir el área densamente 

poblada que va desde Londres a Milán, abarcando lOs Países Bajos, determinados territo

rios de Francia - París, Lyon ... -, el Sur de Alemania .. . Agudizándose Jos desequilibrios regio

nales a escala europea y dentro de cada Estado, por lo que se argumenta que sería necesa

rio duplicar los fondos estructurales para paliar estos crecientes desequilibrios. 

El Estado español va a ser uno de los territorios dentro de la CE más afectados por 

estos efectos negativos ""no deseados" de la creación del M. U., por su carácter periférico y 
alejado de los espacios donde se concentra el grueso de la riqueza y producción europea. 
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Aparte de por el mayor minifundismo empresarial y por la naturaleza subalterna del capita

lismo español. Es preciso recordar la debilidad de éste, que no posee prácticamente gran

des empresas privadas de capital autóctono con una mínima presencia internacional. 

En cuanto a la industria, tos 100.000 empleos fabriles que se destruyeron en el 91 (EL 

PAIS, 1 992), es una muestra más que inquietante de las perspectivas de este sector. La CE 

ha elaborado un informe: "Impacto Sectorial del Mercado Unico en la Industria"' donde se 

afirma que el Estado español es el más vulnerable de los doce, y que 40% del emple·) in

dustrial se encuentra en sectores afectados por el proceso de integración. La gran mayoría 

del empleo industrial se localiza en industrias que la terminología de Brusela.s considero. 

"débiles"', que dicho en otros tém1inos serían aquellas afectadas por los procesos de des

centralización productiva a países de la PeriFeria, dentro de la reestructuración de tos proce

sos industriales a nivel planetario que comporta la Nueva División Internacional del Trabajo. 

Un buen ejemplo de ello sería el textil. subsector que pasará, en sólo diez años, de presen

tar superavit comercial en el 85, a reflejar un déficit de casi medio billón de pesetas para el 

95. 

Esto repercutirá en un aún mayor desequilibrio de la balanza comercial. por la progresi

va dificultad de competir los productos españoles con tos del resto de la CE, por un lado, y 

con los de la Periferia, por otro. Y en el mismo sentido influirá la configuración del Espacio 

Económico Europeo -CE+ EFTA-, pues la mayor apertura de mercados que implicará, inc~ 

dirá sobre una situación que ya es desfavorable para. el Estado español. pues éste importa 

de la EFTA más del doble de lo que exporta. 

Los desequilibrios regionales que ocasione el M. U. serán, en nuestro caso, aún mayo

res que en el resto de la CE, al actuar sobre una realidad fuertemente polarizada y descom

pensada, produciéndose el desmantelamiento agrícola e industrial de las regiones menos 

competitivas~ lo que acentuará estos procesos en la Cornisa Cantábrka y la España interior. 

Paralelamente, el crecimiento que se genere se concentrará, siguiendo las actuales tenden

cias, en las grandes concentraciones metropolitanas, en el litoral mediterráneo y en el eje 

del Ebro, si bien la crisis puede activar, si se agrava, mayores tendencias centrífugas. 

Una de las consecuencias del funcionamiento del M.U. que más se han resaltado es el 

intenso desarrollo que experimentarán las necesidades de transporte motorizado. Otro infor

me encargado por la CE, destaca el fuerte incremento que tendrá la movilidad por carretera 

tanto de pasajeros como de mercancías, al igual que el tráfico aéreo~ el tráfico privado cre

cerá en los 90 el 70% en el norte de Europa y el 300% en el Sur. Aunque pensamos que 

estas previsiones son excesivamente abultadas, pues se basan en tasas de crecimiento que 

seguramente no se darán, si es ilustrativo la relación que se establece, en el mencionado in

forme, de que hoy en día las necesidades de transporte motorizado, con el actual modelo de 
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crecimiento, crecen a un ritmo doble que el PIB ( G.T. 2000 Plus, 1 991 ). 

Finalmente, en relación con la repercusión ambiental de la creación del M.U. europeo, 

el comisario Ripa di Meana, antiguo responsable de este área dentro de la CE, elaboró un 

informe a finales de los 80 para elevar a la Comisión, cuyos datos no podían ser más negati

vamente concluyentes . En dicho documento se avanzaba que el crecimiento adicional que 

impulsaría la creación del M.U., generaría: un incremento de las emisiones de S02 de un 

9% y de un 1 2% las de ~~Ox, a pesar de las nuevas normativas anticontaminantes -de carác

ter más estricto-, lo que agravaría los efectos de las llamadas ..,lluvias ácidas""; un tercio más 

de residuos de todo tipo, como resultado de las nuevas formas de producción y consumo 

que traería aparejado la configuración de este vasto mercado; una mayor potenciación del 

transporte por carretera, que se decantaría como el medio de transporte terrestre más rápido 

y flexible para el traslado de mercancías, provocando un aumento del SO% de camiones 

para el a.ño 2000; un espectacular incremento del parque automovilístico -17 millones de ve

hículos más para el mismo horizonte-, lo que acabaría con las ventajas anticontaminantes 

de los catalizadores; y una desbordante evolución del tráfico aéreo, que doblaría el número 

de pasajeros para finales de siglo (Piulats, 1990). Esto último, no hace más que confirmar lo 

ya dicho que 'todo crecimiento económico conduce a un acelerado crecimiento de los in

tercambios y del tráfico"" (G.T.2000 Plus.1 991 ). 

Asimismo, sentenciaba que el campo se convertiría, aún más, en territorio para la indus

tria del "Agrobusiness", perdiéndose los pequeños agricultores y, por consiguiente, las for

mas de agricultura tradicional, con lo que se agudizaría el impacto ecológico de esta forma 

de producción agrícola, cuya productividad se basa en un tremendo aporte químico y ener

gético. Y que la desregulación y el nuevo crecimiento económico, que supondría un mayor 

consumo energético, agravaría el efecto invernadero y podría ocasionar problemas en la 

capa de ozono del hemisferio norte. Esta es, de forma escueta, la valoración oficial de las 

implicaciones medioambientales de la creación del M.U., que la revista alemana NDer 

Spiegel"" resumía contundentemente en el titular: -..Aás Basuras .. Menos Derechos·, co

mentando el inrorme del comisario europeo de medioambiente (Der Spiegel, ·1989). Por 

cierto, que uno de los efectos ·no <1eseados"" de este M.U. será la circulación sin control -el 

"turismo libre"- por las carreteras europeas de los residuos tóxicos industriales y radiactivos. 

- lo que implica Maastric ht 

En Diciembre de 1991 en la ciudad holandesa de Maaslricht, se fija el marco definitivo 

de la U. E.M. con el fin de alcanzar una moneda única- el ECU- para finales de este siglo . 

Este objetivo era un anhelo perseguido desde hacía tiempo por las principales fuerzas eco-
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nómicas y Estados europeos, con el fin de poder desarrollar todas las potencialidades que 

se derivan del M.U., y de competir en mejores condiciones en el plano mundial con lo~; otros 

dos grandes bloques comerciales : el área del dolar. bajo la hegemonía USA; y la Z<>na del 

yen, con Japón como centro. La implantación de una moneda única tendrá efectos adiciona

les en e 1 P 18 europeo y en los beneficios empresaria les, al e 1 imi nar los complejos meca. n is

mos de los intercambios entre las diferentes divisas~ el incremento del crecimiento europeo 

por este concepto se ha llegado a cifrar en hasta un 8% del PIB de los doce. S in embargo el 

alcanzar este objetivo no será una tarea fácil, pues hay muchos intereses en juego, y en el 

camino gran parte de los países miembros quedarán en la cuneta, por las duras condiciones 

que se aprueban en Maastricht .. para poder ingresar en el club de los privilegiados que pue

den disponer de una divisa común. Serán éstos los que se beneficien de esta me<:Hda, con

sagrándose la famosa NEuropa a dos velocidades"". 

Las condiciones de convergencia para la U.E.M. han sido impuestas por los Estados 

europeos más potentes, y se ajustan, en términos generales, a las condiciones de sus eco

nomías, por lo que se puede decir que tienen la convergencia asegurada. Aquellos países 

que no puedan cumplirlas quedarán al margen de las Nventajas ... , que se concentrarán en 

dicho núcleo, y sufrirán aún más los efectos negativos de tener sus mercados abiertos a las 

acometidas que partan de este centro de poder y riqueza. Para ingresar en la tercera y últi

ma fase de la U.E.M., a partir de 1997, se precisará que haya al menos siete países que 

cumplan las condiciones. Pero si esto no es así, sólo será necesario que tres las alcancen 

para poder insta uro.r definitivamente la moneda única a partir de 1 9 99. 

Se establecen, pues, cinco condiciones para acceder a esta mesa de los poderosos: 

control del déficit público, que no podrá superar el 3% del PIS; limitación del volumen de 

deuda pública, que deberá ser inferior al 60% del PIS; contención de la inflación, que no 

tendrá que sobrepasar en 1,5 puntos la media de los tres países con mayor estabilidad; do

mesticación de las tasas de interés a largo plazo, que se verán obligadas a no exceder más 

de dos puntos la media comunitaria; y el obligatorio ingreso en la banda esb·echa del S ME. 

Al tiempo que se adoptaban estas condiciones draconianas, sobretodo para los pai·ses más 

débiles y periféricos, que se encuentran lejos de cumplirlas, se marginaba para siempre la 

política social y medioambiental, ya que para aprobar medidas de esta índole, al contrario 

que las de tipo económico, se requiere la unanimidad de todos los países miembros. 

Felipe González ha mostrado los resultados de la cumbre de Maastricht -ceremonia de 

pompa y simulación- como un éxito, porque ha conseguido que se aprobara, como protoco

lo vinculante, la instauración de un Fondo de Cohesión Económica, que se distribuiría entre 

aquellos países que no alcancen el 90% de la renta media comunitaria- España, Irlanda, 

Portugal y Grecia -; y porque se ha ampliado el porcentaje de cofinanciación- del 50% al 
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75% - de los programas de ayuda a las regiones "menos favorecidas"". Si bien para acceder 

a estos fondos -que actualmente están en el aire por las dificultades presupuestarias de la 

CE- es preciso que los Estados que lo soliciten apliquen estrictas políticas de a_juste, para 

cumplir las condiciones de convergencia de la U.E.M . .A.dernás, dicho Fondo de Cohesión 

Económica, se destinará principalmente a la financiación de grandes infraestructuras- en 

especial redes de transporte transeuropeas -, cuya creación responde no sólo a la creciente 

necesidad de transporte de mercancías sino,también, a las relaciones que se establecen 

corno consecuencia de la descentralización productiva en el plano europeo~ desde Bruselas 

se plantea la "necesidad"" de construir 12000 nuevos kms. de autopistas de aquí al año 

2000. Y en menor medida a proyectos de protección de medio ambiente, es decir a preser

var los todavía importantes tlabitats naturales en el Sur de Europa, quizás para el disrrute 

del "turismo de calidad .. procedente de los países ricos comunitarios. Resulta, en principio, 

chocante que el mencionado Fondo no sirva para financiar inversiones en materia de 

Sanidad o Educación, si b ien esto no es de extrañar debido a que estos gastos se conside

ran como "improductivos"". 

La CEOE, la Banca y otros centros de poder empresarial, ya han manifestado, por activa 

y por pasiva, que hay que estar en el grupo de cabeza de la futura Unión Europea- nuevo 

nombre que adopta la CE, ante el incremento de competencias en materia de política exte

rior. seguridad y defensa- . El capital español sabe perfectamente que si nos quedamos des

colgados de dicho núcleo central, las posibilidades de crecimiento y acumulación van a ser 

mucho menores, y no le importa que la estructura social española vaya quedando hecha tri

zas en el camino, y que el entorno ambiental se degrade hasta límites insoportables con el 

fin de lograr tal objetivo. 

El Gobierno también ha declarado que es preciso estar dentro del club selecto de la prt

mera velocidad, dejando claro que para que esto sea factible será necesario aplicar duros 

programas de ajuste, especialmente drásticos recortes en gastos sociales, puesto que la ec

onomía española no cumple la mayoría de las condiciones de convergencia. En concreto: el 

déficit público, con tendencia a la expansión, fue del S% del PIS en 1991, cuando el máximo 

aceptado es del 3%~ la inflación interanual, con tremenda resistencia a ceder, es del 5,7%, 

siendo el tope permitido del4,2%, pues la media comunitaria es del 2,7%; y los intereses a 

largo plazo son del13%, bastante más elevados que los dos puntos por encima de la media 

comunitaria : del 7,5%-8% permitidos. Sólo se cumple, por ahora, la deuda pública que se 

halla en el 45% del PIB, ya que en los últimos años 80, como consecuencia de las altas 

tasas de crecimiento habidas, se pudo reducir el déficit público y, por consiguiente, la pro

gresión de la deuda pública. Hoy en día esta situación ha cambiado y la deuda pública ca

ba.lga desbocada. 
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Finalmente, el ingreso en la banda estrecha del SME, condicionará aún más que en la 

actualidad la política económica, y obligará adicionalmente a bajar los tipos de interés para 

que la peseta no se salga por arriba. Pero si esto sucede dejará de entrar capital extranjero. 

~1acienc~o imposible la tarea de equilibrar un déficit exterior en continua progresión, resulta.

do de la debilidad exportadora de la economía española y de la creciente apertura de nues

tro mercado a la competencia de la economía europea y mundial; y la de financiar el impara

ble déficit público español, que se hace en gran medida en base a capital exterior. Y se dis

parará la inflación, hasta ahora a duras penas dominada por las altas tasas de interés, que 

sirven para controlar la masa de dinero en circulación y la propensión al endeudamiento. 

Aunque también mantener una peseta alta dificulta las exportaciones españolas haciendo 

más difícil reducir el desequilibrio de la balanza comercial. En fin, la pescadilla que se muer

de la cola . 

Es decir, la tarea de llegar a estar en 1996 entre los "primeros de la clase", se muestra 

como algo casi imposible de conseguir. Y eso aunque se aborden los durísimos programas 

de ajuste que se prometen, que ponen el énfasis en: un férreo control de las rentas salaria

les para dominar la inflación; una drástica reducción del gasto público para atajar el déficit 

del Estado, pero sin perjudicar la inversión pública -en carreteras, aeropuertos, telecomuni

caciones ... - que se quieren mantener y ampliar corno sea -llegando hasta un 5% del PIS

pues se consideran gastos "productivos ... que impulsan el crecimiento; y una mayordesregu

lación social para abaratar costes de producción y un aún más intenso liberalismo económi

co. Aunque se acometa esa política, el Talón de Aquiles de todo el modelo económico es el 

equilibrio exterior, que va a ser cada vez más dificil de lograr, con un saldo negativo de la 

balanza comercial en creciente aumento, que ha situado este en el segundo mayor del 

mundo en valor absoluto, por detrás de EEUU, y el primero en términos per cápita; y con un 

capital extranjero cada día menos interesado en acudir a territorio español, sobretodo si se 

bajan las tasas de interés. 

Ante este panorama desolador que se avecina llama la atención el posicionamiento de 

las fuerzas sindicales mayoritarias -CCOO y UGT-, que se han mostrado favorables a los 

acuerdos de Maastricht al igual que se manifestaron en su día al ingreso de acuerdo con el 

ingreso en la CE y a favor de la implantación del M. U. En cuanto a Izquierda Unida la postu

ra del sector mayoritario, pro-Anguita, parece que es exclusivamente a favor de la convoca

toria de un referendum sobre el tema, siendo remisa a posicionarse claramente en contra. 

Los renovadores como ya se sabe apoyan sin fisuras Maastricht. La política de consenso so

cial, de pacto de Estado en materias clave, así como la dependencia financiera en muchos 

casos de la Administración de estas grandes instituciones de la .. izquierda ... , no parece que 

permita otra cosa. 
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Ni una palabra sobre lo que van a significar los acuerdos de !v1aastricht, 'y' la Unión 

Europea en generat en lo que se refiere a la pérdida. de empleos agrícolas e industrt3.1e~; .. la. 

proFundización de la precariedad (.iel rnercado labora.t el endurecirniento de lz,.~:; pre~:;tacio

nes de clesernpleo, el incremento de los ~.ccidentes l<3.bor::s.les :.; las enfermedades profesio

rvde~:; ·· · Corl(:liciones que caracterizan el ···dumping ~3ociaiN con el que :3e pretenderá ::d:raer 

las inve~;iones extranjeras al Estado españól. t···li una palat)ra sobre la aqudizack)n .::le los 

<:iesequilibrios regionales que cornportará el M.U. y la U.EJ'v1 ., así como ninguna crítica a. la 

concentración .je la actividad económica en las metrópolis . '( por supuesto .. ni la más mfn~ 

ma mención al agravarniento de los problemas medioambientales que la Europa del capital 

traerá consigo . 

En (:iefinitiva, en este último periodo, una vez c:lesa.parecido el resplarKior de un creci

miento artificial .. se manifiestan claramente los desequilibrios de la econornfa españ.ola .. re

saltando los rasgos periféricos de ésta que llegan a adquirir tintes casi tercermundistas -sin 

á n irno de uti 1 izar este ca 1 ificativo en plan peyorativo- . Esto es, cree ie nte dependencia de 1 ca

pital extranjero, progresivo control del aparato productivo por parte del rnisrno, destrucción 

ele la base económica local y sumisión a las estrategias inversoras del capital transnacional 

en una División Internacional del Trabajo continuamente cambiante . Y en este trayecto se va 

perdiendo progresivamente la capacidad de control de los mecanismos que rigen el funcio

namiento del mo<..ielo pro<:hKtivo, cu¡·os centros de decisión se localizan de una ron·na cada 

vez más patente fuera de nuestras fronteras . El peligro de esto es evidente, y buen ejemplo 

de ello son : el caso de la multinacional AKZO -accionista mayoritario de la Seda de 

Barcelona-, que abandona de repente su producción en el Estado espafi.ol r1acien(jo rnuy di

fícil la viabilidad futura de la empresa; o el Grupo KIO que después de haber hecho pingües 

t)enefic:ios estos afíós se retira del mercado español·jejando en situación de quiet)ra. -con 

c1euda.s 9iga.ntescas- el principal grupo industrial del país y poniendo en peligro miles de 

puestos de traba jo . 

En este sentido, la constr·ucción <..ie la Unión Europea va a profundizar, creemos, aún 

más, la separación de "lo político» del control de los ciudadanos .. ya que ?Upondrá una. 

may•or pérdida de poder locat regional y estatal a favor de la costosa. burocracia de 

Bruselas . Hoy en día )'a, casi dos terceras partes de la normativa legal que se aplica en 

nuestro tetTitorio proviene de las instituciones comunitarias. La Unión Europea .. aprobada en 

Maastricht, implica asimismo una cesión de soberanía de los parlamentos estatales a. favor 

del Consejo de Ministros de la CE- que desempeña funciones legislativas y ejecutivas-, sin 

que exista prácticamente el más mínimo contrapeso a. su labor, pues el Parlamento Europeo 

t·,a queda<:lo descafeinado en cuanto a las funciones de control cJel ejecutivo comunitario, 

perrna. nec: ie ndo corno órgano rnera.me nte c:o ns u ltivo . 
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En definitiva, Maastricht conforrna una Europa del capital dominada por la política rno

netaria que controlará el llamado Directorio cie la Banca Central Europea., que ~;erá el que 

(Jicte la política ec:onórnica -acorde con los intereses t-legemónicos- por encirn;:l. oje los qo

biernos (fB los ciiferente-s Estados rniemt)ros, política que se imponclrá sobre las (:onside-r,, __ 

ciones de carácter socia l o ambienta.! que pue(la.n restrin9ir el crecimiento . lrnponien(fo la. 

primada tK•rnogeneizaclora de la "'cultura" económica sobro& la ·:liversicfacf cultural do& los clis-

tl. t-lt(·,c· ¡-) UAt·I.-V"' A ur.-"'ot'")Ao·"',C ... .... f"' .... . ... . :) . ., ·~r-- . ., ...,w. 

6 _ El Poder perfila los instrumentos para hacer frente a la expansión del di

senso 

La Unión Europea que se configura en Maastricht, establece, aparte de las conrjiciones 

para la creación de la U.E.M., dos aparatos clave para hacer frente a los problemas <:lego

bernabilicfad que se avecinan en los inciertos 90 . Uno, de carácter militar, es la UEO, que se 

plantea, de forma explícita, como e.iército europeo de cara al desarrollo una política exterior 

efe sequridad común de los doce, ante la creciente desestabilización en los pafses del Este y 
en el área del Magreb y Oriente Próximo; pero enfatizando que ésta no debe suponer una 

contradicción c:on la ac:tuación ele la OTAI'~ en el escenario europeo y su entorno . Y de ma

nera. implícita, corno una r1errarnienta., al igual que cualquier ejército, para mantener la. uni

dad interna del espacio que abarca, es decir, dicho claramente .. para frenar la posible ::tnsia 

independentista. de cua.lquiera. de los Esta.dos de la Unión ElJropea .. o de pa.rtes de sus terri

torios, ante las consecuencias del M. U. o efe la U.E.M. 

Otro .. la Europol, es el embrión de una policía europea, que se constituye con un eleva

(JO qra(fo de autonomfa, sin ningún tipo ·:le control por parte de la Comisión o del Parlamento 

europeos . Todavía se conoce muy poco de las funciones que desempeñará la Europol, pero 

é~;tas supondrán una profundización del espacio policial europeo -en pa.ralelo con el _jtKH

cial- en proceso de articulación tiestie r,;;,.ce afiús. Esta coordinación en materia de seguri

dact se inicia con la creación a finales de los 70 í]el grupo TREVI , del que el Estado espaf)ol 

form;3. parte aún antes del ingreso en la CE, cuyo objetivo es el seguimiento e intercambio 

(je inforrnación sobre grupos terroristas, radicales .... : ~~ posteriormente se amplia al grupo 

Sd-,engen .. con el ob_jetivo de endurecer el control de la inmigración hacia la. CE y reforza.r 

las fronteras exteriores una vez que se cree el M. U. en el 93, que implicará la eliminación de 

las fronteras interiores entre los doce. El grupo Scr1engen plantea la exigencia de visados 

para todos los países no cornunita.rios y el condicionamiento de los pen-nisos de trabaJo a 

las necesida.de~; de mano <je ot>ra del merca(lo interior. 

Dent:ro del llarna·:lo ·Espacio Schengen• al Estado espa.f)ol se le hace dese-rnpefi·::,.r 
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~1 papel de Frontk?ra Sur d&.> la CE, e:=; d~c:ir d&.> muro dtio c:c:.n~nc:ión dtio cara a la inrniqrac:ión 

africana. Pero ta.mbién Schengen está condiciona neJo la política qenera.l eJe inmigración e~:

paffola, pues se está obligando ::t exigir visado~: para lo~: pafses latinoameric:a.nos .. en contJ-::,. 

de los compromisos adoptados por el Gobierno espafi'ol en la cumbre de GuacJc,_la .. jara en el 

B1 . Y está provocando un endurecimiento de la nonll~l.lización de la situación de inmigr::n1tes 

(Jel Tercer ~·11undo, ~1a que cuancio se lleva a céü>o la regularización de la inmigración ilegal a 

finales del 91, sólo se pem1ite la. le9a.lización cie la residencia a. unos 1 :30 .000 cie 4stos ciu

.jadanos, una quinta parte de la bolsa. de '"ilegales». Esto va a permitir el acoso ''·dministra.ti

vo, policial;· judicial sobre este colectivo para proceder a su .s-xpulsión, si bien Interior ha in

formado que ésta se llevará a efecto con 'tocJ::,.s las garantías legales'·'. Sct1engen. de i9ual 

modo, está recornerKiarKJo la restricción del <:iert?.-cho cie asilo a tocios los pr.tíses rnieml::oro:::. 

La creét.ción de la Europol conlleva.rá el re-forzamiento .je tocio el sistema informático po

licial europeo. Se está cofeccionando un enorme Banco del Datos, o Sistema lnfom1ático 

Schengen - S .l. S . -, con sede en Estrasburgo, coordina neJo los diferentes t:oancos de (Jatos 

policiales de cada. uno de los Estados miembros . Este "Gran Hermano Europeo» se nutrirá, 

en nuestro caso, de los ar(:t"livos informáticos del Cuerpo t~acional ·1e Polida : ''Gran Berta»; 

del de la Guardia Civil: "Duque de Ahumada».:~· hasta del de Economía y Hacienda: "J:lita-". 

La consecución del llamacJo "ciudadano <je cristal» ya no es una. utopfa futurista. La conver-

9encia europea en los aspectos policiales, represivos y de control, se demuestra. rnucr1o 

más opaca ~~ sobretodo rnás rápida, que en las magnitudes rnac:roec<)nómicas .. e infinita

mente más confluyente y veloz que en el terreno de la política social, asistencial o medioa.m

biental . 

Pero aparte de este reforzamiento <:ie los aparatos militares y policiales de ámt·ito euro

pe<'J .. en cada Esta.do comunitario se asiste a un fortalecimiento de los instrumentos represi

vos ~· a un recorte de los cJerec~·1os y libertades fundamentales, ~-~asta ar1ora reconoci<jos 

como parte consustancial de los sistemas democráticos parlamentarios. Los E:::tados se pre

paran ante el incremento <.ie la in9obernat•ilidad de lo social, e intentan a91utinar en torno a 

esta política a la "mayoría silenciosa», apelando a los fantasmas : de la necesidad de control 

·1e la inmigración exterior2 ; :v, en menor medida, de la. inseguridad ciudadana y la amenaza 

del "terrorismo». En el caso español, este endurecimiento está sobrepasan<~o con mucho los 

·Ya vanees·'' de otros Esta. dos europeos en este terTeno. 

La razón es que la conflictividad social que se augura puede ser mucho más ele·v·ada 

que en otros países miembros -de hecho .. ya lo es hoy en día-, porque las repercusiones 

económicas y socia. les del fv1 .U. y eJe la l.J .E.fv1. van a ser sustancialmente rnát: qraves, y por-

Cuando ~1 propio crecirniento del rnodelo .. c:c•t) li<. Pr'l:•tundizae:iÓrl de las desigualdades Centro-P~riferia e intem&S que o:=c•nlle
'ts., crea ls.s condiciones para el desstrollo de l$.5 oonientes migratoli$.5 y el caldo de c•Jitivo para ls. e><p~::::ión de 1~ ~.ctid•Jde:s: ~
nófobas: y racistas . 
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que el Estado no va a poder disponer de los instrumentos de politica social que arnottiquen 

estos efectos .. ni va a existir, en la medida que ;3_ finales de los 80, un nivel de c:onsurno que 

~; irva. de vfa de inteqración social. El Estac:1o espa.fi"ol o&::;tá recutTiendo, en est::t. nue·t~l. etapa, 

fun(Jarnenta.lrnente a.l rnie(Jo y al espectro del caos para. reagrupa.r en torno a este rot>usteci

rniento del ::;isterna clernocrático a. los ''"ciudadanos nom1a.lizados''. Utiliza.ndo. para _justificar 

las rne·Ji·:las de represión ;1 control sobre el territorio, la amenaza cie la insequridad ciudada

na -mucho más ele·.,.·ada quo& en otros ,ypaíses de nuestro entr.xno"- ~·· del 'terrorismo-" -tarn

tJién con una fuerte presencia en el Estado español-; y en el espacio de la producción. el 

desordo&n que se deriva de los conflictos laborales, especialmente en el caso de rruelgas en 

los ::;erlicios prjblicos. 

Entre la. bateri"a de medidas endurececJoras, descuella la famosa Ley Corcuera, cuya 

severidad no seda posible entender si no es enmarcando la •Ynecesidad" (je stJ a.(Jopción en 

el contexto de creciente tensiones sociales que se derivarán de la integración europea. Esta 

norrna perrnite: la detención sin garantfas a los no identificados ( art. 20).: la disolución .. o 

prohibiciót\ de reuniones ~l manifestaciones, así como el desalojo de locales ( art. ·1 9); la en

trada y re9istro •Je domicilios sin autorización judicial ( art. 21 ); la posibilidad de exigir acre

ditación a los ciudadanos extranjeros ( art. 11 ). Estableciendo, además, la preeminencia de 

h:t. infonnación policial sobre la eJe los particulares, y la ejecutividad de las sanciones - es 

decir, eJe las multas -, c-wnque luego haya recursos, así como la obligación de ayudar a las 

élutoridades en el ejercicio de sus funciones . Para '\1ender" esta Ley, cuyo trámite ha resulta

do extrordinariamente polémico, derivando en la presentación de recursos de inconstitucio

nalidad .. el Got)ierno t"ta recun·ido a esgrimir su "eficacia·" en la lucha contra la Droga, pues 

su tramitación ha coincidido con las movilizaciones populares en torno a este terna . El Poder 

instrurnentaliza el malestar popular para arrimar el ascua a su sardina. 

Otra. mecjida en cartera, que complementa la anterior, es la Ley de Seguridad Privada. 

E!:;te nuevo instrurnento legal pretende regular el funcionarniento de un sector en imparable 

E:-xpansión -en la actualidad está creciendo a un ritmo de 10.000 vigilantes privados por añ·o

.. est~.bleciendo mecanismos que permitan su control por parte del EstacJo .. ''/ supeditar su 

funcionamiento al marco de actuación de sus Fuerzas de Seguridad, pero ampliando al 

mismo tiempo sus Facultades. En este ~;entido, se determina que los vigilantes jurados no 

fY>Jrán, en principio interv·enir en conflictos laborales o políticos, pero si quedan facultados 

para detener y poner a los detenidos a disposición de la policía; cosa que hasta ahora .. tam

bién en teorfa, no podfan tlacer. La nueva ley regula la figura del escolta -esto es, del guar

d:3.e~;paldas- .. que en la actualidad quedaba fuera de la ley, aunque las a.utoridades hadan 

la vista qorda. 

El incremento del control de la conflictividad en la esfera de la producción ~;e conha a. la 
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::~.prot)3.ció n de una. LE?.y de Huelq3., que .. en conlrél. de lo que :::u norntJre indi<::3., es tJn;3_ nor
rnativa cJestinada a restringir este .:jerecho constitucional, y'a ~-:ie por sf bastante lirniw.do por 

la norTnatlva vigente . .A.nte la <:tlrt<::ultad <:te- Justlrlcar un recorte c~e este tipo, se na utlllzacJo la 
conflidividad en los servicios públicos para e·.,.·idenciar su "necesidacj,.._ En concreto .. las ~-II.Jei

'JClS en el sistema de transporte colectivo en Febrero del 91 en f-...1adrid .. de gran repercusión 

social, ·jieron pié para trasmitir desde el Gobierno el rnensa_je eJe la perentoriedad eJe regular 

€'1 derecho a la t1uelga, el. fin de "defender" los derechos de los ·:::iudadanos; al tiempo que se 

estimulaba desde las propias instituciones un profundo rechazo social hacia los huelguisw.s, 

con la intención de facilitar, por añadidura, el mismo objetivo . 
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