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PROPUESTAS FRENTE A LA CRISIS ACTUAL DESDE LA PERSP ECTIVA 

DE LA FRATERNIDAD 
Grupo de trabajo del MPpU en España 

 
 

Podemos considerar que la crisis en la que estamos inmersos es una 
‘crisis globalizada’ ya que afecta a un considerable número de países y se 
extiende a muchos aspectos de la vida personal, social y política de las 
personas y grupos que componemos la humanidad. 
 

Nuestra Unión Europea no escapa a los avatares de la crisis actual. Tras 
el entusiasmo inicial de nuestra convergencia, apreciamos ciertas carencias del 
proyecto de la Europa unida, ya que consideramos que Europa debe ser 
mucho más que una unidad económica. Europa debe aspirar a liderar también 
la unidad social y política que , respetando la diversidad, la haga mucho más 
fuerte y solidaria. Debemos alcanzar una Europa de los Derechos Humanos, 
donde el centro sean las personas y su dignidad. Una Europa basada en los 
derechos y deberes del ciudadano, de cada ciudadano sin ninguna 
discriminación, en el respeto y la integridad de las personas. 

La Europa de los Derechos Humanos es la Europa de la alteridad, que 
pone su acento en el otro, en la persona que llamamos prójimo. 

La Europa de la unidad en la diversidad, que solo se puede construir 
desde la solidaridad, desde la fraternidad, que hay que edificar y reforzar cada 
dia entre los europeos, debe luchar contra el egoismo, el individualismo y el 
materialismo que parecen estar imponiéndose sobre el Humanismo, que fue el 
fundamento constructor de Europa. 

La Europa en la que nos reconocemos es la del respeto al Medio 
Ambiente, a los recursos naturales, considerándolos un patrimonio que 
debemos preservar,  pues sólo de esta manera respetaremos también a las 
personas. 

La Europa de las personas  va más allá de la Europa de los individuos, 
pues el concepto de individuo se delimita en relación con lo que no es él, 
mientras que el concepto de persona se entiende como ser en relación con 
otro, un ser que sólo se construye con el otro, un ser solidario. 

La Europa de las personas con sus propias identidades, con la pluralidad 
de culturas, diversidad de lenguas. Una Europa que se debe construir desde la 
democracia, que respeta la identidad de  pueblos y regiones y sea un 
instrumento eficaz para resolver los problemas sociales y económicos desde la 
garantía del interés general. Una Europa unida, y no uniforme, basada en la 
diversidad y en la plena garantía de los derechos de todos los ciudadanos. 

La crisis de Europa tiene su origen precisamente en la crisis de las 
relaciones y de los valores humanistas fundacionales que emanan de nuestras 
raíces comunes.  

Se ha considerado prioritario poner en marcha el mercado común y la 
moneda única, pensando que así se edificaba una unión cimentada en 
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aspectos concretos de la vida de las personas y de los Estados. Pero la crisis 
de la Unión Europea nos sitúa frente al significado profundo de una integración 
que ha de apoyarse en un patrimonio compartido y recuperar las raíces 
culturales comunes. Solo entonces la unión monetaria y las demás 
instituciones, como el Parlamento Europeo, la Comisión y el Tribunal de 
Justicia Europeo, asentarán sus cimientos en un terreno común y podrán 
funcionar del mejor modo posible. En cambio, si sigue faltando esta base, 
prevalecerán las diferencias entre pueblos y las exigencias de cada Estado, 
que simplemente se han yuxtapuesto en lugar de componerse en unidad. 

A pesar de todas las dificultades de estos años, muchos ciudadanos del 
continente siguen soñando con una Europa unida. Por eso, no hay que ver 
como negativo todo lo que se ha realizado hasta el momento, sino como una 
trayectoria incompleta. Si nos ha faltado reconocer las raíces comunes, 
debemos hacerlo con profundidad para poder cimentar la unidad lograda. Pero 
estas raíces no hay que entenderlas de una forma estática (una historia común) 
sino como una cultura común europea, que debe ser incluyente, no excluyente. 
 

El egoísmo  es incompatible con cualquier idea de destino común, pues 
éste exige unidad y solidaridad. Y esta crisis  tiene sus repercusiones en cada 
país, sobre todo, en los países que necesitan de la solidaridad interna de sus 
ciudadanos y de la solidaridad externa de otros países. Y por eso algunos 
tienen la tentación de retroceder a la Europa de las fronteras, olvidándose de 
que Europa es un sueño de universalidad y de unidad en la diversidad y no de 
uniformidad impuesta. Por eso, la respuesta es ponerse al servivio de un sueño 
de unidad. Porque, como decía Chiara Lubich : "En la unidad aunque no sea 
religiosa, está siempre nuestra alma y nuestra esperanza" 
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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. 

 
Si analizamos la realidad de España, apreciamos aspectos comunes a la 

situación socio-política que se vive en Europa, a la realidad de “crisis 
globalizada”. 

 
Esta situación se manifiesta en diversos ámbitos, de tal forma que podemos 

hablar de crisis: antropológica (modelo individualista), religiosa, global 
(desigualdades entre zonas del mundo), económica y financiera, social 
(familia), de la sociedad civil (pérdida de valores éticos), política (partitocracia, 
sistema electoral), cultural (relativismo), crisis de la educación en valores en el 
sistema educativo, crisis de la verdad (medios de comunicación),de 
relaciones… 

Tras más de treinta años de los acuerdos de la transición política, que 
dieron lugar a la actual Constitución Española, podemos decir que estamos 
ante el final del ciclo iniciado entonces para dar respuesta a las necesidades de 
la sociedad de los años 70 que es muy distinta a la actual.  Distinta en sus 
modos de relacionarse y de comunicarse, distinta en sus exigencias y 
necesidades, distinto el sistema productivo de entonces al de ahora, distinto el 
sistema financiero, distintos los medios de información y comunicación,distinta 
la forma de relacionarse entre las personas y los pueblos. 
 

Es necesario pues un nuevo modo de organizar la sociedad y, como 
consecuencia de ello, es necesaria una nueva forma de hacer política y de 
plantear una economia en función de la nueva sociedad, un nuevo modelo que 
debe estar basado en la solidaridad y centrado en las personas. 
 
Una nueva forma  de hacer economía y política basado en la fraternidad, en las 
relaciones de las personas y los pueblos. Esto aportará un liderazgo ético de la 
sociedad.  
 
A este punto, partimos de dos premisas: 

1. La crisis en la que estamos inmersos tiene entre sus causas una profunda 
crisis de relaciones entre las personas y los Estados. 

2. Si superamos esta crisis de relaciones, asumiendo nuevos paradigmas 
políticos y sociales, aseguraremos la base de una nueva convivencia 
democrática, integradora y solidaria, que responda al reto de la globalización y 
la interdependencia.  

En España estamos viviendo las siguientes situaciones: 

1. Mas de seis millones de personas desempleadas, el 27% de la 
población activa, uno de los niveles de desempleo más altos de los 
países de la OCDE. Datos de 26 de abril de 2013. 
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2. Un crecimiento del Producto Interior Bruto muy próximo a cero después 
de  varios años  con crecimiento negativo. 

3. Un gasto público enorme, por parte de las distintas administraciones 
públicas, en 2012 las administraciones públicas gastaron 
aproximadamente  un 21% más de lo que habían ingresado. 

4. Un endeudamiento total que incluye a familias, empresas, instituciones 
financieras y administraciones públicas, cercano a tres  veces el PIB. 

5. Y por último, una prima de riesgo, que produce la desconfianza que los 
prestamistas tienen en la capacidad de España para pagar sus deudas. 

El mundo se ha dividido entre los países que cada vez consumen más y 
producen menos -los países desarrollados-, y los países que cada vez 
producen más -los países emergentes-, producción que fundamentalmente nos 
venden a los desarrollados, a bajo coste. 

En España se han producido dos desequilibrios gravísimos, adicionales al 
desorbitado aumento de endeudamiento: 

1. El crecimiento desmedido de la construcción . 

Las entidades financieras, han proporcionado la compra de suelo a 
precios desorbitados, propiciando la venta de viviendas muy caras y a 
plazos larguísimos, a veces por encima de la esperanza de vida del 
deudor, a tipos de interés bajos y en algunos casos, financiando la 
totalidad del precio. 

2. Falta de competitividad del sistema productivo por sus excesivos costes 
de funcionamiento. 

En definitiva, en el caso de España, a la crisis financiera,  común al resto de 
los países de nuestro entorno, se ha unido 

      - la crisis política e institucional 

- la crisis inmobiliaria  

- la crisis de competitividad. 

¿Cómo hemos llegado a este punto? 

Hemos  vivido muy por encima de nuestras posibilidades; exigiendo derechos y 
dejando de cumplir deberes. 

• Los niveles de atención y cobertura de los servicios públicos españoles 
son de los más altos del mundo. Tenemos excelentes suburbanos,  
excelentes autobuses públicos, somos unos de los pocos países del 
mundo en los que la basura se recoge a diario. 
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• Se ha gastado en infraestructuras, quizás con desequilibrio, sin tener en 
cuenta el rendimiento productivo, como en el caso de los aeropuertos, 
en pequeñas capitales de provincia con "uno o ningún" vuelo diario.  

• Tenemos 75 universidades, una y media por provincia, más que muchos 
países más ricos. Se ha creado la conciencia de que sólo hay futuro con 
un título universitario, convirtiendo a las facultades y escuelas técnicas  
en "fábricas de parados". 

• Se ha vivido al día gastando por encima de nuestras posibilidades, Las 
familias se han hipotecado excesivamente para comprar una casa mejor, 
una segunda vivienda en la playa, varios coches o un viaje turístico. 

Además sufrimos de individualismo, materialismo, relativismo, hedonismo, 
especulación, corrupción –derivada en injusticia e impunidad-, manipulación 
de la verdad, pérdida del modelo de familia, errónea interpretación de la 
libertad, irresponsabilidad e indiferencia. 

 
 
 

2. PROPUESTAS. 
 

Ante estos problemas el Movimiento Político por la Unidad quiere aportar 
algunas propuestas para regenerar el sistema de valores desde el paradigma 
de la Fraternidad. 

 
Pensamos que un liderazgo ético de la sociedad exige un liderazgo ético de 

la política, centrado en las personas y fundamentado en el respeto a la 
dignidad de las mismas, la solidaridad y la cohesión social, aspectos esenciales 
del paradigma de la fraternidad.  Sólo se saldrá de la crisis desde valores 
basados en la solidaridad, asentada en la buena fe y en la confianza mutua, y 
en una sociedad unida contra el individualismo egoista y depredador. 
 
Un liderazgo ético de la política exige : 
 

1. Una Ley de Transparencia  que obligue a publicar el sueldo y 
patrimonio de todos los representantes políticos y cargos públicos de la 
Administración, pero también que obligue a publicar todos los convenios 
y contratos de la Administración con las empresas, para que todo 
ciudadano pueda saber en qué se gasta y como se gasta el dinero 
público. Todo esto con el fin de conseguir una ley de Transparencia que 
se sustentará en dos pilares: 

a. Una rendición de cuentas clara y diáfana que nos llevará a una 
legitimación del sistema representativo y a un mejor uso de los 
recursos públicos; con un fortalecimiento de los instrumentos 
públicos de control interno y externo, de todas las 
Administraciones, empresas públicas e instituciones. 
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b. Una información participativa de dicha rendición de cuentas, que 
a su vez legitimará el sistema representativo y potenciará la mejor 
utilización de los recursos públicos. 

 
Para esto hace falta la implicación de los grupos sociales, de la 

sociedad civil que, apoyados por los partidos políticos, o con su 
implicación, sean capaces de hacer uso de esa información y exigir 
responsabilidades. 

2. Una nueva Ley de Financiación de los partidos polít icos  que impida 
todo tipo de intermediarios y que obligue a declarar públicamente los 
ingresos que reciben tanto de  personas  concretas como de entidades 
privadas o públicas, de tal modo que todos los partidos tengan la 
obligación de acreditar formalmente las cantidades recibidas. Los 
partidos deben ser considerados instituciones de interés público, por lo 
que dichas cantidades debieran ser objeto de desgravación fiscal, como 
se hace actualmente con el dinero entregado a las fundaciones sin 
ánimo de lucro. 

3. Una modificación de la Ley electoral  que convierta las listas que 
presentan los partidos políticos en listas abiertas, donde los votantes 
puedan tachar de las mismas a los candidatos que no consideren 
idóneos y votar candidatos de diferentes partidos. 

4. Limitacion de mandatos  como cargo electo a dos legislaturas, 
Congreso, Senado, comunidades autónomas, diputaciones y 
ayuntamientos de capitales de provincia. 
Nueva Ley de Partidos políticos que obligue a todos los partidos a una 
limitación de mandatos de sus responsables internos, de tal modo que 
sus secretarios generales o presidentes no puedan estar más de dos 
mandatos en dichos puestos.Nueva ley de partidos, para evitar la 
partitocracia y garantizar su democracia interna. 

5. Una ley de incompatibilidades  (no sólo a nivel profesional-laboral sino 
también a nivel económico- salarial), sólo percibir emolumentos por un 
único cargo público, participando del resto sin retribución. 

6. Reforma de la Administación local  que defina con criterios 
relacionados con el número de habitantes de los municipios los salarios 
de los alcaldes y concejales. Definición clara de las competencias, para 
que no se producca duplicidad en el gasto. 

7. Reforma de las Administraciones autónomicas , para evitar que  
reproduzcan los vicios de la cultura estatal predemocrática: 
intervencionismo arbitrario y falta de respeto a la autonomía de la 
sociedad civil.  

8. Generar una cultura del esfuerzo. La austeridad no es incompatible 
con invertir de forma inteligente. Para ello hay que empezar por: 

a. Gastar racionalmente y con equilibrio 
b. Ingresar más, lo que exige ser más productivos y más 

competitivos. 
c. Atraer inversiones 

9. Se debe acometer la reforma fiscal , simplificando los impuestos y 
reduciendo la burocracia pero, a la vez, aumentando la inspección, de 
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forma responsable, para acabar con la llamada "economía sumergida".  
10. Es necesario, por un deber de solidaridad, un mejor sistema de 

redistribución de impuestos.  
11. Los planes de educación y de sanidad ,  deben ser fruto de  pactos  de 

Estado a largo plazo, que perduren en el tiempo para obtener resultados 
positivos. 

12. Se debe potenciar la formación profesional , dándole la importancia 
que tiene, creando verdaderos profesionales. No es necesario que todos 
lleguen al nivel universitario. 

13. La administración de justicia , se debe reformar haciéndola más ágil, 
más eficiente y más especializada. Hay que separar radicalmente el 
poder judicial  del ejecutivo. Los jueces que prevariquen, o que sean 
corruptos, deben ser juzgados y condenados como cualquier español, 
sin disfrutar de ninguna impunidad. así como los cargos públicos 
(eliminar aforamiento) 

14. Se debe erradicar la corrupción  y obligar a la restitución de los bienes 
ilegítimamente adquiridos. Es importante hacer una educación 
ciudadana para el respeto a la ley. 

15. Es necesaria una ley de huelga  que haga compatible el derecho a ella  
con el resto de los derechos ciudadanos mientras se lleva a cabo. 

16. Respeto y protección real a la diversidad  en todos los aspectos, 
cultura, lengua, costumbres,…, ofrecida como una riqueza compatible 
con la comunicación entre todos, y no como confrontación o instrumento 
de hostilidad manipulado desde posiciones políticas excluyentes. 

 
Es necesario recuperar los valores del esfuerzo, honradez, la confianza y la 

solidaridad. 
Esta crisis puede ser una oportunidad para regenerar la vida social y volver 

a comenzar.  
Tengamos esperanza en que se puede conseguir, creando  una nueva 

conciencia social basada en la fraternidad universal. 
 
 

Las Matas (Madrid) 5 de mayo de 2013. 
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