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Trabajar por el empleo en España, objetivo principal
 El objetivo principal para Izquierda Unida en su trabajo en el Parlamento
Europeo serán las políticas que ayuden a la creación de empleo en
España.
 En esas políticas, está un auténtico plan de reindustrialización con un
presupuesto del 3% del PIB europeo, financiado por el Banco Europeo
de Inversiones.
 En este Plan no estamos sólo, coincide con lo propuesto por la
Confederación Europea de Sindicatos y se lograrían 11 millones de
puestos de trabajo en 10 años en toda Europa. Lo apoyan CC.OO, UGT,
los poderosos sindicatos alemanes, la CGT francesa, etc.
 En proporción al número de parados, eso significaría en España más de
2,5 millones de puestos de trabajo, sólo por esa vía y con esa
financiación.
 Ese plan de reindustrialización tendría especial incidencia en las
comarcas en declive (por ejemplo, corredor del Henares en Madrid,
zonas mineras, y en cada lugar según las circunstancias existentes)
 Desde el punto de vista sectorial, hay que tener en cuenta modelos más
locales, que eviten excesivo uso del transporte y que estén orientados a
la satisfacción de los mercados más próximos.
 En cuanto a la minería, el cierre de las explotaciones y el fin de
las ayudas, fue fijado para 2018 desde la única perspectiva del
mercado. IU demanda la continuidad de las ayudas más allá de
2018 y un mix energético que tenga en cuenta al sector. Deben
impulsarse las nuevas tecnologías que permiten utilizar el carbón
con un adecuado respeto al medio ambiente.
 El sector naval debe contar con un sistema de ayudas en el
marco de la UE que evite la concentración de la actividad en sólo
unos pocos países.
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 La siderurgia europea debe ser potenciada ligando las ayudas al
empleo y exigiendo un tiempo de permanencia más elevado. La
UE debe dar respuesta al dumping social penalizando las
importaciones de países donde no se respeten los derechos y la
seguridad de los trabajadores.
La política industrial europea debe integrar tanto los sectores
tradicionales (minería, siderurgia, naval, etc.) como los emergentes, con
un adecuado nivel de inversión e I+D+i
 La Investigación científica, el Desarrollo tecnológico y la innovación
(I+D+i) son ámbitos fundamentales para un desarrollo social y
ecológicamente sostenible.
 Los recortes en I+D+i que están estrangulando el sistema científico. Se
está produciendo un franco retroceso en el fortalecimiento de la base de
conocimiento.
 Es prioritario aumentar la inversión en conocimiento, reforzando los
campos de la investigación, la innovación, la educación y la formación
permanente. Para ello IU plantea las siguientes propuestas como
principales:


Prioridad en la investigación y aplicación de tecnologías que
mejoren el empleo



Carácter público del resultado de investigaciones financiadas
con fondos públicos



Recuperación de los criterios de cooperación frente al de
competitividad en la política tecnológica e industrial comunitaria.



Desarrollo de tecnologías genéricas y respetuosas con el
medio ambiente y la salud pública.



Apoyo a la creación de redes y centros europeos de calidad
en investigación y educación.



Democratización de la planificación, priorización y gestión de
los programas de I+D



Cooperación científica y tecnológica con los países del
Tercer Mundo.



Orientación de los recursos de I+D a aplicaciones civiles



IU propone elaborar un programa-marco europeo en políticas
educativas y de I+D+i.
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La reforma de la PAC es un buen instrumento para el desarrollo
sostenible y el mantenimiento del empleo en amplias zonas del país, y
para la soberanía alimentaria
 Actuamente, el 70% de las ayudas de la PAC las reciben el 25% de los
agricultores y ganaderos.


La Duquesa de Alba y sus hijos (se embolsan cada año en torno a
un millón de euros en ayudas comunitarias).



La familia Mora Figueroa (cada año 3,5 millones de euros en
subvenciones PAC).



Mario Conde (458.000 euros por sus fincas).

 La última reforma de la PAC ha dejado fuera aspectos fundamentales:


El acoplamiento de las ayudas a la producción y la necesidad de
establecer mecanismos de regulación del mercado,



La inclusión de aspectos centrales criterios socioeconómicos
como la cantidad y calidad del empleo generado;



Profundizar en la sostenibilidad y el aspecto medioambiental de
manera ambiciosa y no superficial, la figura y la precariedad de los
asalariado

 Todo ello es fruto de los intereses de los amigos conservadores del sr.
Cañete y del predominio de los intereses que él comparte, los de los
grandes terratenientes.
Ante este contexto, desde IU defendemos:
 Una distribución más justa de las ayudas.
 Mantener como básicos criterios de empleo y de desarrollo de servicios
sociales en las zonas rurales.
 “Medio ambientalizar” la PAC.
 Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de los Estados Dotar a
la PAC de mecanismos e instrumentos de regulación que garanticen
precios justos y remuneradores.
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 cambio radical de la manera de conceder las ayudas, para que se
centren en las pequeñas explotaciones y en aquellas regiones
desfavorecidas agro-climáticamente con gastos de producción más
elevados.
 Fórmulas de comercialización más directas y adaptar las normas
sanitarias

IU se opone a la firma del Tratado de Libre Comercio por su repercusión
sobre el empleo, la agricultura y ganadería, la soberanía alimentaria, el
desarrollos sostenible, las pequeñas empresas y los derechos laborales
 IU es contraria al Tratado de libre comercio de la UE con USA porque
supone la degradación de las normas y regulaciones en materia social,
laboral, alimentaria, medioambiental, sanitaria y energética.
 Este tratado, que afecta a más de 800 millones de consumidores, se
está negociando sin ninguna transparencia, sin diálogo con los
interlocutores sociales, y sin ningún informe de impacto sobre el empleo
y las condiciones de trabajo y sobre la agricultura.
 Representa un poder de influencia sin precedentes para las grandes
corporaciones. Varias de las regulaciones previstas son contrarias al
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
y los posibles impactos de este tratado sobre las reglas de seguridad
alimentaria afectan directamente a los consumidores, causando
problemas de salud.
 Por otro lado, supone una grave desregulación de los mercados,
produciendo una mayor privatización de los servicios públicos y una
liberalización de los servicios financieros que puede impedir a la
administración regular el sector financiero, establecer impuestos y tasas
a bancos y transacciones financieras o establecer un control de los
capitales.
 Existe dinero en Europa y en España para financiar la creación de
empleo. Nadie ha visto quemarlo por as calles. Puede que haya
cambiado de manos, pero sigue existiendo.
 La lucha contra el fraude y la economía sumergida y una reforma fiscal
suficiente, justa, progresiva y equitativa, pueden resolver el problema.
No se trata de más impuestos, sino de más justicia fiscal.
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 En Europa hay dos herramientas fundamentales para evitar lo que,
además, ahora ahoga nuestro desarrollo y evita la creación de empleo:
las políticas sobre la deuda y el papel del Banco Central Europeo. La
deuda representará cuando termine el año 2014, más del 100% del PIB
y habremos pagado en el año más de 36.500 millones de euros de
intereses.


La deuda es CONSECUENCIA DE LA PRIVATIZACIONES DE
SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ECONOMIA
(telecomunicaciones, energía, gestión infraestructuras, loterías…)
que eran fuentes de ingresos para el estado y fueron privatizadas.



El rápido incremento de la deuda es CONSECUENCIA DIRECTA DE
LAS POLÍTICAS DE RECORTES Y EL AUSTERICIDIO: Grecia
antes del “rescate de la Troika” tenía una deuda del 125% y ahora
del 175%. Las políticas de recortes y privatizaciones de Zapatero y
Rajoy no hacen más que incrementar la deuda.



La deuda es CONSECUENCIA DE LAS REFORMAS FISCALES
REGRESIVAS –que hacen pagar menos a los que más tienen- Y LA
EXISTENCIA DE PARISOS FISCALES. que a finales de este año
superará el 100% del PIB.

 Las propuestas de IU
 Auditoria de la deuda pública e identificación de la que sea ilegitima.
La deuda ilegitima no se paga en derecho internacional


Reestructuración
negociada
del
resto
de
la
deuda.
Reestructuraciones y quitas se han hecho en numerosas ocasiones.
Por ejemplo, en Alemania en los años 50 se hizo una quita del 56%.



Mutualización de la restante deuda externa por parte del BCE.



Penalización de la utilización de la deuda soberana como garantía
y/o aval para operaciones de crédito de las instituciones financieras
privadas.



Impulsaremos la aprobación de un Plan de Reestructuración de la
deuda privada, vinculado a la creación efectiva de empleo y a la
inversión productiva por parte de las empresas involucradas.

Argumentarios IU/

18 de mayo 2014

El papel del Banco Central Europeo debe ser radicalmente modificado y
controlado democráticamente.
 El Banco Central Europeo ha sido uno de los instrumentos
fundamentales en el desarrollo de la burbuja especulativa, el estallido de
la crisis y el agravamiento de sus consecuencias en buena parte de los
Estados miembros de la Unión Europea.
 De cara a plantear un proyecto político que desarrolle una UE para las
personas, esta institución debe ser completamente reformada,
implementando una política monetaria y financiera que ponga a las
personas por delante de los mercados


Cambiar la misión institucional del BCE para que la estabilidad de
los precios no sea su único objetivo, permitiendo un funcionamiento
flexible orientado hacia una política monetaria que permita generar
empleos.



Acabar con la especulación financiera sobre la deuda de los
Estados permitiendo la compra directa de deuda pública sin la
participación de los bancos privados. Esto abarataría el coste y
permitiría destinar menos recursos públicos al pago de la deuda.



Implementar programas de reestructuración de la deuda privada,
que reduzcan la presión financiera sobre familias, fomentando un
mayor consumo de las mismas. Así como de las PYMES para evitar
quiebras y mantener producción y empleos.



Avanzar hacia una Unión Bancaria a nivel europeo que permita la
coordinación entre el sector público y privado, que prohíba
operaciones y productos especulativos y que obligue a separar la
gestión de depósitos de las operaciones de inversión.

 El BCE se apresta aponer tasas de interés incluso negativas (es decir,
deberá pagarse por tener dinero depositado) pero esto no soluciona los
riesgos de deflación ni facilitará el crédito.
 Para lo primero es necesario elevar el consumo, con mejores salaros y
pensiones y más inversión. Para lo segundo hay que desarrollar un polo
de Banca Pública.
 En España ya hemos pagado el coste de la Banca Pública, en más de
46.000 millones de euros. Han sido un verdadero rescate que ha
comprometido recortes y políticas antisociales. Ahora comienzan a
privatizar esos bancos y los venden a buen precio a los amigos y a los
fondos de inversión extranjeros. Izquierda Unida hará todo lo que pueda
para que permanezcan en manos públicas.
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La existencia de banca pública es un requisito para poder garantizar
que el crédito fluye hacia los sectores productivos que pueden pilotar
el modelo de desarrollo alternativo.



El control de las entidades financieras ha de ser democrático y la
Banca Pública no realizará operaciones especulativas.
Recuperar para la UE la ley Glass-Steagall, de forma que los
representantes de la banca no puedan formar parte de los Consejos
de Administración de las empresas industriales, comerciales o de
servicios.



ANEXO:
 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.
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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.
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,
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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.
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