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Izquierda Unida
en Europa y en la UE
Ideas fuerza:
• Según todas las encuestas. IU es la fuerza política que mejor recoge en
estas elecciones el rechazo al bipartidismo de PP y PSOE.
• La candidatura de la Izquierda Plural, conformada por IU y otras 11
fuerzas es la más amplia unidad de la izquierda que se ha hecho en
España ante unas elecciones europeas.
• Izquierda Unida tiene “mochila”: ha estado en todas las movilizaciones,
en las huelgas generales, en las huelgas sectoriales, en las mareas, en el
15-M, en el 25-S, con la PAH, con los trabajadores de la limpieza de
Madrid, de Coca-Cola (y en cada lugar citando las luchas que se han
producido allí). Hemos estado con los nuestros, con los trabajadores en
las calles y en las plazas. Hemos estado en las movilizaciones y ahora
queremos estar con toda la ciudadanía en el voto el 25 de mayo, que es
también una gran movilización. Necesitamos la gran movilización del voto
para trabajar en Europa con más fuerza, para trabajar con el poder de la
gente.
• Nuestra fuerza en Europa, con una perspectiva de más de 50 diputados,
se basa en el trabajo, el rigor y la coherencia sobre un programa
radicalmente alternativo. Tenemos experiencia y actividad contrastada, y
una candidatura que conjuga conocimiento de Europa, juventud y trabajo
en los movimientos sociales (desde la lucha sindical hasta la lucha
campesina, la paz, los derechos civiles y la igualdad; desde la juventud
emigrante hasta la madurez en lucha por las pensiones). No somos fruto
de una ocurrencia ni la oferta de un partido- personaje
Somos fuertes en Europa y lo seremos más aún.
Ante la apuesta conjunta del PP y PSOE y sus homólogos europeos (como
Merkel u Hollande) por políticas que dan la espalda a los intereses y el bienestar
de la mayoría social, de los y las trabajadoras europeas, Izquierda Unida une su
voz en Europa a los partidos miembros del Partido de la Izquierda Europea (PIE)
y a los que conforman el grupo político confederal de la Izquierda Unitaria
Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) en el Parlamento Europeo.
Europa no es un ente abstracto del que emanan medidas tecnocráticas sino que
sus instituciones se guían por unas directrices políticas concretas según la
mayoría que conforma sus instituciones. Y actualmente, esas directrices
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políticas, dictadas por conservadores, socialdemócratas y liberales, tienen como
principal objetivo la defensa de los intereses de la gran banca europea y de las
grandes riquezas. Debemos empezar el cambio de Europa
Actualmente, asistimos a una Unión Europea cuyos objetivos y estructura ha
sido consensuada, tratado tras tratado y votación tras votación, por las dos
fuerzas políticas europeas mayoritarias: el Partido Popular Europeo (PPE) y el
Partido de los Socialistas Europeos (PSE) quienes, junto con los liberales,
conforman la mayoría del Parlamento, y gobiernan la Comisión y el Consejo
Europeo.
Somos una alternativa coherente y decidida.
Al contrario del PPE y PSE, tanto las organizaciones que somos parte del PIE
como las fuerzas políticas que conformamos el GUE/NGL, nos caracterizamos
por poner el interés de las personas por encima de los beneficios e intereses de
los mercados, de los Consejos de Administración de las grandes transnacionales
europeas; por una apuesta decidida por una Europa social, solidaria y realmente
democrática, cuyo objetivo principal sea asegurar una vida digna de los y las
trabajadoras y, por ende, la generación y defensa del empleo de calidad; y por
defender el impago de una deuda que ha sido contraída bajo la estafa de la
especulación de la gran banca en connivencia con el actual Banco Central
Europeo.
Todas estas fuerzas políticas nos presentamos a las elecciones europeas para
dejar claro que existe una alternativa posible a la actual UE desde la Izquierda y
que esta alternativa no pasa por las políticas del PPE y PSE que nos están
obligando a trabajar más horas semanales para ganar menos, más años para
tener peores pensiones, que nos están privatizando los servicios públicos y
profundizan en un modelo productivo capitalista que amenaza seriamente el
futuro de nuestros hijos e hijas por la devastadora destrucción del planeta que el
capitalismo está generando.
De esta manera, la participación tanto en el PIE como en el GUE/NGL nos
permite ser parte de las únicas alianzas europeas de izquierda que ya están
conjuntamente luchando, rechazando y confrontándose a las imposiciones de la
Troika con fuerza suficiente como para proponer y llevar a cabo, en todos los
niveles de Gobierno, alternativas reales a las políticas neoliberales que han
convertido la crisis en la estafa que sufrimos actualmente y que está asolando el
bienestar de la mayoría social, incrementando escandalosamente la desigualdad.
Dice Merkel que hay que evitar que el Parlamento Europeo se llene de
alborotadores de Tsipras. Nosotros estamos orgullosos de serlo.
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PERO... ¿QUIÉN CONFORMA ESTA ALIANZA DE IZQUIERDA?
EN EUROPA, a través del Partido de la Izquierda Europea (PIE), Izquierda Unida
trabaja codo con codo y colabora con 28 fuerzas políticas, miembros u
observadores, de 20 países diferentes: Syriza en Grecia; Parti de Gauche,
Gauche Unitaire y Parti Communiste Francais en Francia; Die Linke y Deutsche
Kommunistische Partei en
Alemania; Partito dei Comunisti Italiani y Partito della rifondazione comunista
en Italia; Bloco de Esquerda en Portugal; Partido de Chipre Unida, Partido de la
Nueva Chipre y Partido Progresista de los Trabajadores en Chipre; Partido de los
trabajadores de Suiza, Partido Comunista de Wallonie-Bruselas en Bélgica;
Alianza Roja y Verde en Dinamarca; Partido Comunista de Bohemia y Moravia y
Partido del Socialismo Democrático en Rep. Checa; Partido Comunista de
Austria; Alianza de la Izquierda y Partido Comunista de Finlandia; Partido de la
Izquierda en Estonia; Partido de la Izquierda “Mundo Justo” en Bielorrusia;
Partido de los Comunistas de la República de Moldova; Partido de la Alianza
Socialista en Rumania; Partido Comunista de Eslovaquia; el Partido de la
Izquierda en Bulgaria; y el Partido de la Libertad y Solidaridad de Turquia.

Un candidato a presidir la Comisión del pueblo y del sur
Desde Izquierda Unida y el conjunto de las fuerzas que forman parte del Partido
de la Izquierda Europea, hemos presentado como candidato a la Presidencia de
la Comisión Europea al líder griego de Syriza -Coalición de la Izquierda Radical-,
Alexis Tsipras. Syriza está actualmente posicionada en las encuestas como
primer partido con una estimación de voto cercana al 30% de cara a las
próximas elecciones nacionales. Syriza supone así la alternativa y la esperanza
para el pueblo griego que está sufriendo desde hace varios años las
consecuencias de las políticas neoliberales e imposiciones de la Troika a modo
de empobrecimiento generalizado, privatizaciones masivas y graves ataques a la
democracia y los derechos y libertades políticas.
El PIE apuesta por la necesidad de adoptar dos soluciones posibles para el
problema de la deuda que sufren principalmente los Estados del Sur de Europa:
la condonación de buena parte de la misma como ya se hizo con Alemania en
los años 50; o una auditoria para conocer cuál es la parte que corresponde a la
actividad especulativa que ha hecho la gran banca europea con las deudas
soberanas y dejar de pagar esa parte ilegítima tal y como ya hizo Ecuador.

¿A quién y a qué se enfrente Tsipras, el candidato de la izquierda alternativa?
Nuestro candidato a presidir la Comisión Europea, Alexis Tsipras, es la
esperanza de la mayoría social griega empobrecida.
Hoy hay un debate, retransmitido por Eurovisión con los 6 principales
candidatos a presidir la Comisión Europea. Tsipras se enfrenta a los candidatos
de la Troika, a los responsables de las políticas que nos han conducido a esta
crisis que han convertido en una estafa: Martin Schulz (PSOE), Juncker (PP),
Guy Verhofstadt (Liberales, PNV, CIU). También participa en el debate la
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candidata del Partido Verde Europeo, Ska Keller.
Aunque se ha insistido en que el partido europeo que salga ganador de las
elecciones al Parlamento pondrá a su candidato como Presidente de la
Comisión, realmente es el Consejo Europeo quien propondrá el candidato –
supuestamente teniendo en cuenta los resultados aunque sin obligación algunaque luego deberá ser ratificado, junto con todo el resto de Comisarios, por el
Parlamento Europeo. Estamos por tanto ante otra escenificación de falsa
democracia tan habitual en esta UE construida por y para las élites: los
ciudadanos no eligen directamente quien Presidirá el Gobierno Europeo.
Además, con mucha probabilidad y como ya es habitual en la UE, Martin Schulz
(PSE) y Juncker (PPE) se repartirán los puestos de Gobierno: uno será
Presidente de la Comisión Europea y el otro de Consejo, volviendo de nuevo a
escenificar el consenso tácito que gobierna la UE.
No en vano, el candidato del PSE, Martin Schulz, ha sido el Presidente del
Parlamento Europeo los últimos dos años y medio gracias a un acuerdo con el
PPE por el cual se han repartido la Presidencia del Parlamento Europeo.
La coincidencia política de ambos candidatos es tal que tanto Schulz como
Juncker han felicitado a Rajoy por las reformas llevadas a cabo en España. Por
lo tanto, votar al PP o al PSOE en las próximas elecciones europeas supone
elegir una Comisión Europea que siga alentado e imponiendo políticas de
austericidio: recortes, desregulación, privatizaciones y pérdidas de derechos.
Desde Izquierda Unida nos preguntamos si tanto Schulz como Juncker felicitan
a Rajoy por el 28,1% de españoles que viven bajo el umbral de la pobreza, el
paro del 25%, los 184 desahucios diarios, el cierre masivo de pymes, las
privatizaciones de la sanidad y la educación o el incremento de la deuda hasta el
101% del PIB, ya que estos son los logros conseguidos por las reformas que
aplauden Schulz y Juncker.
Y es que, mientras que Juncker pide más reformas a Rajoy, Martin Schulz le
felicita y ha sido uno de los grandes defensores de la gran coalición alemana con
Merkel, el estandarte político de los recortes y la austeridad.
Juncker ejemplifica a la perfección el desprecio del PP por la democracia y la
justicia fiscal y su connivencia con los grandes defraudadores: Gobernó 18 años
el paraíso fiscal de Luxemburgo y tuvo que dimitir por espiar al Parlamento de
Luxemburgo.
Juncker es la esencia de la Troika, es quien como Presidente del Eurogrupo se
ha convertido en el gran defensor de la austeridad que ha llevado a la miseria y
el paro a millones de ciudadanos europeos. Además, ha llevado el austericidio,
las privatizaciones y el ataque a la soberanía de los Estados a lo largo y ancho de
todo el planeta como gobernador del Banco Mundial.
Nuestro Grupo en el Parlamento Europeo ha sido una fuerza seria, activa,
alternativa y coherente
EN EL PARLAMENTO EUROPEO, Izquierda Unida se integra dentro del Grupo
Político confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
(GUE/NGL).
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Este grupo está formado por 18 fuerzas políticas de 13 Estados miembros de la
UE: Partido Comunista Portugués (PCP) y Bloco de Esquerda de Portugal; Front
de gauche, Francia; Akel, de Chipre; Die Linke, de Alemania; El Movimiento
Popular – Folkebevægelsen-, de Dinamarca; Partido Comunista Griego y Syriza,
de Grecia; Partido Laborista Croata - Partido del Trabajo, de Croacia; Partido
Comunista de Bohemia y Moravia, de Rep. Checa; Sin Fein, de Reino Unido;
Partido Socialista, de Irlanda; Partido Socialista Holandes, de los Países Bajos;
El Partido de la Izquierda sueca, de Suecia; Partido Socialista de Letonia; e
Izquierda Unida, España;
Todas las fuerzas que conforman el GUE/NGL se oponen a la actual estructura
política de la UE y tienen tres objetivos comunes para la construcción de otra
UE: un cambio radical de las instituciones para construir una UE
verdaderamente democrática; ruptura con las políticas económicas y monetarias
neoliberales; y centrar la política europea en el co-desarrollo y una cooperación
para la igualdad. Además, el grupo apuesta por el desmantelamiento de la OTAN
y el fortalecimiento de la OSCE.
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ANEXO:
Ø Síntesis de los 20 puntos centrales del programa a efectos de su
estructuración, organización y/o reparto como contenido de las
intervenciones en los actos.
I.- Creación de empleo.
1.- Un gran plan de reindustrialización financiado con el 3% del PIB de la UE a
través del Banco Europeo de Inversiones, en el marco del impulso de un nuevo
modelo productivo que debe incluir también la creación de polos públicos en
sectores estratégicos, como la energía.
2.- Además, en lo inmediato, un Plan de emergencia para combatir el
desempleo y un Plan de choque contra la pobreza.
3.- Directiva sobre salario mínimo europeo (60% del salario medio) y jornada
laboral de 35 horas en toda Europa y Directiva sobre un Sistema de Rentas
Básicas garantizadas en los países de la UE que asegure que toda persona
pueda contar con los recursos mínimos para una vida digna.
4- La reestructuración del sistema financiero, democratización y nacionalización
de las entidades solventes y la reestructuración de la deuda pública y la privada.
Que el BCE financie directamente a los Estados y que mutualice la deuda
mediante emisión de euro bonos. El BCE deberá estar bajo control del
Parlamento. Una auditoría de la deuda pública.
5.-Se aplicará la Tasa Tobin y la prohibición de los paraísos fiscales en Europa.
6.- Oposición al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que representará
la ruina de la agricultura, enormes dificultades para las pequeñas empresas y
nuevas limitaciones de los derechos de los trabajadores. Exigencia de un
referéndum para su aprobación.
II.- Democracia y derechos y libertades
7.- La UE impone políticas erróneas e injustas adoptadas de forma no
democrática. Trabajaremos por la convocatoria de una Asamblea Constituyente
Europea.
8.- Creación de un Organismo Europeo autónomo que investigue la corrupción
9.- Convenio Europeo de Memoria Democrática.
10.- Garantizar el derecho de las personas migrantes a trabajar donde vivan
dentro de la UE en igualdad condiciones de contratación a los nacionales del
Estado de llegada.
III.- Servicios Públicos
11. Carta de Derechos Europeos sobre Educación que asegure este derecho
en condiciones de igualdad en toda la UE. Inversión en educación en torno al
7% del PIB. Universidad: Revertir la privatización y subordinación de la
Universidad al mercado (Proceso de Bolonia). Exigimos la gratuidad de la
educación superior y becas-salario.
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12. Todo residente en la UE tiene derecho a la atención sanitaria, garantizada
por una gestión pública directa.
13. Utilización social de las viviendas vacías y garantizar la función social de
la vivienda. Parque público de viviendas. Frente a los desahucios,
reestructurar la deuda familiar hipotecaria, mediante la quita. Dación en
pago retroactiva.
IV.- Medio ambiente y soberanía alimentaria
14. Cambio de política energética para convertir en servicio público lo que es
un negocio especulativo. Creación de un Consorcio Europeo Público,
sistemas descentralizados que promuevan energías renovables. Nuevo
Tratado Internacional sobre Cambio Climático.
15. IU defiende el derecho humano al agua y al saneamiento, y que el agua
no es una mercancía. Nos sumamos a las iniciativas contra la privatización
del agua.
16. Nueva Política Agraria Común (PAC) que abastezca de alimentos sanos y
suficientes. Defendemos la agricultura familiar y la equidad en la
distribución de la renta y poner coto al control de la cadena agroalimentaria
por parte de grandes empresas. Ley de la cadena agroalimentaria que corrija
desequilibrios entre grandes distribuidoras y la pequeña producción y poner
fin a la especulación alimentaria. Pesca: Rechazamos que la UE trate de
igual manera a la gran pesca industrial que a los pescadores artesanales, que
deben poder recibir ayudas.
V.-Derechos sociales y cívicos
17. Defensa de los derechos de la mujer y avance en la igualdad social,
acabando con la brecha salarial entre hombres y mujeres y la precarización
del trabajo femenino; promulgando una directiva contra la violencia de
género. Garantizar la aplicación de la normativa europea sobre interrupción
voluntaria del embarazo, basada en la libre decisión de las mujeres y
realizada en la sanidad pública. Trabajar en la promulgación de directivas
europeas que acaben con la trata y explotación sexual. Prohibir toda
discriminación por identidad de género. Garantizar a las parejas del mismo o
distinto sexo los derechos del matrimonio civil y la adopción.
18. Defendemos el arte y la cultura como un bien común. Proponemos un
criterio de subvenciones no clientelar y la reducción del IVA cultural al 4%.
Definir Internet como Servicio Universal Gratuito. Legislación europea que
garantice la neutralidad de la red.
VI.- Paz, la cooperación y la solidaridad
19.- La Ayuda Oficial al Desarrollo debe desarrollarse hasta lograr el 0,7%del
PIB.
20.- Disolución de la OTAN y el cierre de todas las bases estadounidenses en el
mundo. Cierre de Guantánamo. Convención Internacional para el Desarme.
Argumentarios IU/Alianzas desde el Sur	
  

7

