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as elecciones europeas del próximo 7 de junio se
celebran en un momento clave para nuestro país y para
Europa, debido a la profunda crisis global que sufrimos.
Como sabes bien, la crisis en nuestro país la están
pagando principalmente las personas trabajadoras:
cuatro millones de parados y paradas, más de un millón
sin ningún tipo de prestación, más de un millón de
familias donde todos sus miembros se encuentran en
desempleo, personas que temen la pérdida de sus
empleos y sus derechos, familias trabajadoras que
pueden perder sus viviendas debido a las dificultades
económicas que sufren.
Ante la crisis, toda Europa se encuentra en una encrucijada: seguir la misma estrategia económica y política
que nos ha llevado a esta situación u optar por un
cambio hacia un nuevo modelo de desarrollo socialmente justo y ecológicamente sostenible. En esta disyuntiva, el PSOE y el PP comparten un mismo modelo económico para Europa, definido por la Estrategia de Lisboa
que se basa en la privatización de los recursos públicos
y la flexibilidad laboral, y un mismo candidato para
presidir la Unión Europea, el Sr. Durao Barroso. Estas
elecciones son una oportunidad para cambiar por la
izquierda estas políticas, para decir que no queremos
más de lo mismo.
Para ello, Izquierda Unida propone construir un nuevo
modelo de desarrollo, alejado de la especulación,
creador de empleo de calidad, que respete el medio
ambiente, la igualdad entre hombres y mujeres, y los
derechos de los y las inmigrantes. Para estas elecciones
nuestras principales propuestas son:
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POR OTRO MODELO
ECONÓMICO

 Cambiar el Pacto de Estabilidad y la Estrategia de
Lisboa por una «Estrategia para la Solidaridad y el
Desarrollo Sostenible» centrado en el pleno empleo
y en la protección social y ambiental.

www.iu-lv-ca.es

 Que el salario mínimo sea al menos el 60% de
salario medio neto de cada Estado y regular el
salario máximo.
 Los créditos deben convertirse en un servicio público y dirigirse hacia los sectores productivos. Para
ello, defendemos el control público del sistema
bancario y financiero.
 Los bienes comunes y los sectores económicos
estratégicos deben socializarse mediante mecanismos de propiedad y gestión públicas.
 Debemos recuperar y profundizar un nuevo sistema
general de Bienestar que invierta la privatización de
los servicios públicos.
 Apostamos por la jornada de 35 horas semanales en
toda Europa y por elevar los salarios.
 Exigimos reforzar el derecho de las personas inmigrantes a trabajar allá donde vivan. Rechazamos
toda regulación que imponga la expulsión ya que lo
que necesitamos es una regulación y un permiso de
trabajo que les permita buscar empleo
 Proponemos una reforma fiscal europea que acentúe la progresividad de las cargas fiscales y que:
establezca impuestos globales tipo Tasa Tobin
sobre los flujos de capital especulativo, que penalice la delincuencia financiera, que exija la abolición
de los “paraísos fiscales” y que aplique impuestos
globales ecológicos.
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POR OTRO MODELO
DE DESARROLLO

 Crear un parque público de vivienda en alquiler
protegido y tasado, cuyo precio máximo no podrá
superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
 Consideramos la energía como un bien público y no
como una mercancía. Para ello, necesitamos una
política energética común, bajo control público,
sustentado en una Agencia Europea de la Energía
que asegure las inversiones para garantizar el servi-

cio público, las medidas de ahorro y la producción
sin emisiones contaminantes.
 Exigimos el total cumplimiento de los compromisos
sobre el cambio climático y proponemos reducir las
emisiones un 30% para el 2020 y al menos un 80%
para el 2050, así como aumentar el uso de energías
renovables al menos un 25% para el 2020.
 Crear consorcios públicos europeos para los sectores
estratégicos de la economía europea, como la industria naval, aeroespacial, los transportes, el agua y los
servicios postales.
 Pedimos derogar la Directiva Bolkestein y sustituirla
por una Directiva sobre Servicios de Interés General
que garantice la capacidad pública para gestionar y
financiar estos servicios.
 Defendemos que la superficie agrícola europea se
destine prioritariamente a la producción de alimentos y entendemos que el acceso a la tierra, a las
semillas, al agua y a los créditos se debe regular
para llevar a cabo una verdadera reforma agraria en
Europa.
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POR UNA EUROPA
SOCIAL

 Garantizar el derecho de las mujeres a un empleo
estable, con igualdad salarial.
 Homogeneizar la normativa europea sobre interrupción voluntaria del embarazo, basada en la libre
elección de las mujeres.
 Para la juventud: garantía de igualdad de acceso al
primer empleo, eliminar las prácticas no remuneradas y establecer la edad mínima para votar a los 16
años.
 Elevar las pensiones y establecer la jubilación a los
60 años.
 Defendemos una educación pública europea de
calidad: gratuita, igualitaria, coeducativa, laica,
plural y democrática.

www.portusderechos.net

 Paralizar la aplicación del Procesos de Bolonia, que
privatiza y subordina la universidad al mercado la
Universidad al mercado, y pedimos financiación
pública suficiente para la Universidad.
 Un Salario Social Básico Europeo, cifrado en un
60% del salario medio en cada ámbito.
 Definir Internet como Servicio Universal Gratuito
para todos los ciudadanos.
 Defendemos el derecho de las personas del mismo
sexo a contraer matrimonio en todos los Estados
miembros.
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POR UNA EUROPA DEMOCRÁTICA
Y CON DERECHOS

 Abogamos por un verdadero proceso Constituyente
en Europa y que el Parlamento Europeo tenga capacidad de iniciativa legislativa.
 El desarme y la reconversión de las industrias militares son tareas centrales. Izquierda Unida y la
izquierda Europea reafirmamos nuestra petición de
disolución de la OTAN.
 Solicitamos una declaración formal la laicidad en
todos los países de la UE y defendemos la supresión
de la financiación religiosa. Defendemos el derecho
a una muerte digna.
 Exigimos el cierre de los Centros de Internamiento de
Extranjeros y la derogación de la Directiva del Retorno. Defendemos el derecho a voto de los inmigrantes.
El cambio de modelo de desarrollo, la defensa del
empleo y la lucha contra el paro, pasan por Europa. Te
pedimos que, con tu movilización y tu voto, seas participe de nuestro proyecto para Europa.
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