
Democratizar la Unión Europea o
abolirla. Crear otra Europa desde
la actual o partir de cero. Una u
otra. Son las dos posturas de trazo
grueso que dialogaron en el Foro
Social Europeo Firenze 10+10, ce-
lebrado entre el 8 y 11 de noviem-
bre en Italia. Hubo acuerdo en for-
ma de nuevas fechas: las próximas
batallas de una guerra que saben
que es a largo plazo contra la troi-
ka y sus políticas.

El calendario de lucha para los
próximos meses salió marcado de
Florencia, una cita que hace tiempo
estaba fijada en rojo en el almana-
que por cumplirse el décimo ani-
versario del primer Foro Social
Europeo celebrado también en esta
ciudad italiana. Sobre el “enemigo”
no hubo dudas: las políticas de aus-
teridad de la UE, el neoliberalismo,
los recortes, “un Gobierno de élites
para élites”, en palabras de la vete-
rana activista de ATTAC, Susan
George. La necesidad de contrarré-
plica tampoco dejó lugar a titubeos.
“Para cambiar las políticas hay que
cambiar la correlación de poderes.
Ningún país puede ganar esta lu-
cha por sí solo. Debemos obligar a
los gobiernos a que nos oigan y de-
bemos unirnos para ello”, insistió
la autora del Informe Lugano.

Coincide su colega del Trans -
national Institute Brid Brennan:
“Sólo la movilización organizada
puede ganar terreno al neoliberalis-
mo. Va a ser un proceso largo al que
no quiero poner tiempo alguno. Pero
es muy interesante cómo en los dos
últimos años la clase política en
Europa, junto al poder corporativo,

se ha ido consolidando y ha sido ca-
paz de establecer una legislación a
su medida, que ha absorbido tanto la
soberanía de los individuos como la
soberanía de las naciones”.

Pero Firenze 10+10 se enroscó
en el cómo. No hubo acuerdo en las
formas. El Foro Social Europeo re-
sultó un debate arduo con intentos
de convergencia que no lograron
una respuesta concreta más allá de
las fechas. Buscaban la creatividad
y la acción pero se quedaron en el
calendario. “La gente va por delan-
te de nosotros, hay movimientos
sociales cuyas reivindicaciones
van por delante de lo que nosotros
estamos debatiendo aquí”, expu-
so indignada Feli Velázquez, del
PCE y de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca.

El reclamo de acciones contun-
dentes y llamativas en todo el ámbi-
to europeo fue constante. Algunas
ideas se pusieron sobre la mesa pero
ninguna logró el consenso suficien-
te. “No hemos sido capaces de hacer
un documento más sustancial en el

que se ponga quiénes son los respon-
sables de lo que sucede. Nos falta
trabajo para construir sobre la ma-
yoría de las cosas que nos unen y no
dejar que las cosas en las que no te-
nemos consenso bloqueen el resto”,
criticó asimismo Tom Kucharz, de
Ecologistas en Acción.

No son pocas las voces que ven
en los sindicatos mayoritarios (hu-
bo grandes ausencias en Firenze
10+10) los tapones de una actitud
más beligerante contra la UE. “En
la mesa de trabajo en la que he par-
ticipado ha habido rifirrafe con el
tema de los sindicatos, pero tam-

poco hay que perder el tiempo en
hablar de quienes no están. Ellos
verán si se suman, es su responsa-
bilidad”, argumenta Velázquez. La
crítica a las confederaciones de tra-
bajadores también llegó por parte
de Kucharz: “Los sindicatos mayo-
ritarios bloquean una lucha de más

confrontación contra la UE, autori-
taria y neoliberal, pero cada vez es-
tán más acorralados por sus bases”.

El calendario de acciones
La agenda queda, eso sí, de lo más
completa. La otra Europa tiene cla-
ro que ha de salir a la calle. La cita
más importante será en Bruselas
el 23 de marzo de 2013, coincidien-
do con la reunión de primavera de
la Comisión Europea. Antes, el Día
Mundial del Migrante para el 18
de diciembre, las acciones contra
los bancos entre el 23 y el 27 de
enero y movilizaciones feministas
contra las medidas de austeridad
y la deuda el 8 de marzo. Luego
será el turno del Foro Social
Mundial en Túnez entre el 26 y el
30 de marzo, blockupy Frankfurt
en mayo, Alter Summit en Atenas
a principios de junio y, finalmen-
te, otra cumbre alternativa al G8
en el Reino Unido, también en ju-
nio. Muchas batallas por delante,
pero sin concretar la estrategia.

El descontento ante la ausencia
de medidas concretas fue mani-
fiesto en una parte de los 2.500
participantes de Firenze 10+10.
Un aforo, por cierto, a medio ca-
mino de las estimaciones que ha-
bían hecho los organizadores. Los
griegos, que llevan más de 20
huelgas generales a sus espaldas,
reclamaron más acción. Fueron
los más decepcionados. 

La sensación agridulce fue
constante. “Ha habido bastante
adelanto a la hora de olvidar nues-
tras causas personales e intentar
buscar vías de unión europeas.
Aunque soy pesimista porque al
mismo tiempo que estamos aquí
se están tejiendo otras redes que
conectan movimientos sociales de
toda Europa y que no están aquí;
se están tejiendo interrelaciones

paralelamente. Es complicado po-
nernos todos de acuerdo”, afirma
Doris Gutiérrez, del 15M.
Complicado a la par que desafian-
te. “Tenemos ante nosotros el
gran reto de construir nuevas for-
mas de representación”, concluyó
Brennan.

A pesar del rechazo por parte de la
Unión por un Movimiento Popular
(UMP), el partido de la oposición
antes dirigido por Sarkozy, y tam-
bién del propio partido Socialista
(PSF), el presidente François
Hollande reafirmó su voluntad de
presentar a principio del año 2013
un proyecto de Ley Constitucional
sobre compatibilidad de cargos y
transparencia. La comisión para la
“renovación y la deontología de la
vida publica” que Hollande nom-
bró en julio, actualmente presidida
por el exprimer ministro socialista

Lionel Jospin, ha avanzado ya un
total de 35 nuevas propuestas.

Con la ley vigente, ejercer diver-
sos puestos políticos a la vez no de-
ja de ser legal, aunque está limitado
en algunos aspectos. La ley estable-
ce por ejemplo una limitación al cú-
mulo de los ejercicios de senador,
diputado y eurodiputado. En otras
palabras, un cargo electo sólo pue-
de ostentar un mandato parlamen-
tario nacional a la vez. Por otro la-
do, ejecutar un mandato legislativo
nacional es compatible con el ejer-
cicio de un mandato legislativo 
local, aunque aquí también se im-
pone un límite al número de cargos.
En Francia, un 25% de los diputa-
dos acumulan varios cargos políti-

cos, con un total de 250 diputados
que combinan un puesto de alcalde,
16 que son a la vez presidentes eje-
cutivos regionales o departamenta-
les y 155 que también ejercen como
consejeros generales. En el partido
de la oposición, UMP, solo el 17%
de sus diputados no compatibilizan
cargos, frente al 24% de diputados
del PSF. Si bien los elegidos que
acumulan mandatos tienen por ley
una remuneración límite de 8.300
euros brutos mensuales, se permite
la redistribución de las indemniza-
ción superiores a los 8.300 estable-
cidos a otro elegido. Y eso puede lle-
var a prácticas no muy éticas como
aquella del alcalde de Levallois
(Altos del Sena) que distribuía la su-
ma a su primera teniente, su mujer.
A estas redistribuciones parla-
mentarias, limitadas, se añaden
dietas de residencia de 165,44 eu-
ros; de función de 1.420 (las dos

no imponibles), y una cuenta de
gastos de 6.412 para los diputa-
dos y 6.240 euros para los senado-
res, sin que haga falta justificar su
uso. Puntos que están señalados
en la reforma de Jospin.

Así, el proyecto de reforma no
alegra a la mayoría de políticos so-
cialistas y de derecha. Del lado de
los socialistas, el senador François
Rebsamen, dirigente de los senado-
res del PSF, marcó su oposición al
proyecto del presidente: “estoy en
contra, como la mayor parte de los
senadores socialistas y de la gran
mayoría del Senado”. La comisión
Jospin propuso también que el 10%
de los diputados, 58, sean elegidos
de manera proporcional (y no ma-
yoritaria). Un nuevo paso también
pretende modificar el sistema para
presentarse a la elección presiden-
cial y propone reemplazar el padri-
nazgo de un mínimo de 500 “elegi-

dos” por un “padrinazgo ciudada-
no”. Así pues, un candidato “sólo”
necesitaría un mínimo de 150.000
firmas ciudadanas para presentar-
se como candidato. Otra proposi-
ción estrella, que sin embargo no
está todavía confirmada, es la pro-
posición de una reforma penal so-
bre el estatus del presidente de la
nación. La protección que actual-
mente posee durante su mandato
podría ser anulada, lo que permiti-
ría juzgarle por sus responsabilida-
des penales por todo acto no 
vinculado con su función. 

Animado por la voluntad de me-
jorar el país por “un funcionamien-
to ejemplar de las instituciones pú-
blicas”, Hollande presentará las 35
propuestas del informe al Senado,
líderes de los partidos políticos del
parlamento y a la Asamblea Nacio -
nal con el fin de depositar un pro-
yecto de ley a principios de 2013. 

ALTERMUNDISMO // FORO SOCIAL FIRENZE 10+10 

La otra Europa
fija sus batallas
en Florencia

FRANCIA // EL EXPRIMER MINISTRO JOSPIN PLANTEA 35 MEDIDAS “PARA LA RENOVACIÓN Y DEONTOLOGÍA DE LA VIDA PÚBLICA”

La reforma de la política profesional de Francia

Las políticas de austeridad de la Unión Europea
marcaron el décimo aniversario del Foro Social
Europeo celebrado en Italia.

El proyecto de ley sobre la no acumulación de
mandatos, prometido por François Hollande durante su
campaña presidencial no deja de encontrar opositores. 
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